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MUA A LA CABEZA!

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello .,,"■■"'

/

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y

de buena apariencia

existe la línea completa WELLA.
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Nfdie les quita Shampoo Glossy
de la cabeza

'¡Porque Glossy mantiene el pelo siempre brilj-aáté.
I Sedoso. Pleno de vida.

f Y después del lavado... Bálsamo Glossy,
líararque el cabello quede dftcil y fácil .de peinar".

Es algo q-ue tienen en la cabezírdesde hace tiempo...
ñ V 3*, y les ha dac,° brillantes resultados:
"■■■ V7"7 7 Shampoo y Bálsamo Glossy.

•|i i 1 1 \ . ¡

I

*

Para cabello seco,

grasosa y normal.
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A QUE LA PALABRA VALE...

LA PALABRA

RVEZAS

i LE TOMO

LA PALABR/
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COSAS
nPODAVIA la Copa de Los Libertadores y ya la Copa Chile ocupan lugar

importante en esta edición. La primera, no sólo porque Unión Española
está aún en la pelea y salió para Argentina con una posibilidad matemática de

discutir la clasificación en su grupo. .Al enfrentarse entre sí los equipos chi

lenos, en su revancha, se produjo un hecho que no puede menos que ser co

mentado. Sólo 2.591 espectadores asistieron al Estadio Nacional.

Nos
. parece que no hay explicación valedera para esta misérrima concu

rrencia a la segunda confrontación entre el campeón y el subeampeón. Ni el

que se tratase de un partido "muy visto", ni que ya la opción de los cuadros

nacionales había quedado perdida en sus encuentros con Huracán y Rosario

Central (aunque como se dice, los rojos tienen una chance todavía), ni que

el partido se televisaba en vivo y en directo.

Hablamos de la Copa Chile. En estas páginas está la historia del tro

feo y los pormenores relativos a su cuarta versión. Permítasenos que exprese

mos nuestras dudas sobre el éxito que se pretende. Y ello en virtud de la

reglamentación lucubrada para la disputa. Esta competencia, con la que se

aspira a llenar un vacío artificialmente creado, no parece ser, en su víspera,
sino un campeonato por puntos de menor categoría y atracción que el oficial.

Ni siquiera responde a un principio declarado de "propender a la difusión

del fútbol", porque sólo se incorpora una plaza más, que no tiene fútbol pro

fesional (Angol). '

La salsa de los torneos de copa, en todo el mundo —especialmente en .bu-

ropa ,
son su amplitud, extendida a conjuntos amateurs, regionales, profesio

nales de cualquier categoría; que se trata de competencias diferentes, en su es

tructura, a los torneos de liga; que son competencias rápidas con el particu

lar atractivo de la eliminación. Según se ha dispuesto, esta Copa Chile 1974

no tendrá ninguna de esas características. Su largo desarrollo puede convertirla

en algo anémico y sin sentido, por mucho que se le haya puesto el señuelo

de la participación de los primeros clasificados en una selección posterior para

dar uno de los representantes chilenos a la Copa de Los Libertadores.

Xa pavorosa carencia de canchas puede agravar el problema que ya de

por sí representa una reglamentación absurda, tratándose de un torneo de

junto a estos temas de actualidad palpitante habrá que destacar la soli

daria actitud de la Junta Ejecutiva del Club Deportivo de la Universidad de

Chile con el presidente Emilio Torrealba. El lamentable fallo de un Iribunal

de Honor" para el conflicto entre un grupo de clubes y la Asociación Central,

pretendió entre sus conclusiones, que los propios clubes sancionaran a quie

nes aparecían en contraposición con las autoridades como si estos hubiesen

actuado a título personal. La declaración de la Junta E-ecutiva de la U po

ne las cosas en su lugar, cuando expresa que la
posición

de nuestro club y

su expresión por intermedio del señor presidente de la institución, don fcmi-

lio Torrealba Morales, obedeció a muy claras instrucciones que para el caso,

le fueron oportunamente impartidas por el honorable consqo —participando

de ellas el representante del señor rector—, por la Junta Ejecutiva y la rama de

fútbol motivo por el cual, lejos de considerar una pretendida amonestación,

las más altas autoridades del club no sólo se sienten fielmente interpretadas

por el señor presidente, sino que, ante la presentación de su renuncia (el presi

dente estudiantil había renunciado al cargo para dqar en libertad de acción

al Consejo Ejecutivo), la rechazan y le expresan publicamente todo su respal

do su apoyo y solidaridad institucional.
,,,,,-., i

"Como se deja indicado (primer párrafo de -la declaración), aceptamos el

fallo emitido' por el Tribunal de Honor, pero las directivas de la 'U estiman

su deber v su obligación mantenerse alertas y vigilantes para impedir que se

vi '. j„ la, más tristes etapas por las que haya pasado el fútbol na-
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AHUMADA

APERTURA DE

LA CUENTA: Pa

se de Yávar, re-

mate bajo de

Ahumada, conten
ción parcial de

Nef, arremetida

del propio Yávar,

que seguía en ca

rrera y empalme
sin proble mas;

luego, el festejo
del goleador. 1x0

a los 20' de jue

go, cuando Coló

Coló llegaba más.

UNION ESPAÑOLA 2

COLÓ COLÓ 0-

La brecha

de esperanza que

abrió Unión

Española

en la

Copa no se habría

producido

sin el aporte

de su

centrodelantero.

TDARA Coló Coló terminó como em

pezó: con una derrota inapelable.
Un nuevo sorbo amargo para las hues

tes albas, que no lograron saborear na
da dulce en esta Copa Libertadores que
entrará a la historia del club como la

de los records negativos: seis partidos,
seis derrotas, tres goles a favor, doce

en contra. Y en total, un promedio de

público como local inferior a las 22

mil personas. Doloroso, si se compa
ra con lo realizado y obtenido hace

apenas un año, cuando logró conmo

ver a todo el país con actuaciones que
no se olvidan.

Para Unión Española, un paréntesis
de lejana esperanza: el triunfo le per
mitió quedar con posibilidades mate

máticas de clasificación. A sus cuatro

puntos
— todos obtenidos a costa de

Coló Coló— podría agregar otros cua

tro en la aventura por canchas argen

tinas, que inicia hoy en Rosario. Po
sibilidad .remota, pero posibilidad al
fin.

Ese fue el saldo de la confrontación
de rojos y albos. El partido en sí no

ofrecía mayores atractivos. Con Coló
Coló descartado y Unión Española sin

convencer, no podía esperarse buen es

pectáculo ni gran asistencia. Pero los
dos mil quinientos archifanáticos que

llegaron al Estadio Nacional no pue
den quejarse: el partido resultó me

jor de lo esperado. No fue para entu

siasmarse, lógicamente (ningún parti
do puede serlo en la soledad), pero
sirvió para confirmar algunos aspec
tos y desvirtuar otros.
Lo principal es que se jugó en serio.
Con todas sus limitaciones actuales,



Coló Coló dio guerra y opuso proble
mas a su rival, que en el papel apare
cía como muy superior. Ordenó bien

las piezas disponibles y eso le bastó

para complicar al equipo-estrellas. Ro
lando García ocupó su plaza habitual

de lateral derecho, Eduardo Herrera

volvió como marcador de punta iz

quierdo, y con ello la defensa ganó en

solidez. Además, solucionó bien los

problemas de mediocampo, por las au

sencias de Messen (definitiva) y Fran

cisco Valdés (precaución). Ahí se ins-,

talaron Galindo y Páez, asesorados por

Alfonso Lara en una faena más de con

tención.

En el amplio sector central predo
minaron los albos. El trío formado por

Páez-Lara-Galindo fue superior en to-

§fcSii
WSwl/WWm

'■„.:■•'..

';:v r^yyyvy-yyiys*;;

;7|7y§g*fyyy
:

■ ■■■'■' ;íV7
'Ms-a'AASA'A'AaA

ai

;.777i77
"fí'AAflí IA

^Pyé:

do al integrado por Las Heras-Cortá-

zar-Yávar. Los blancos anticiparon

más, movieron más la pelota, explota
ron más a los punteros, llegaron más

continuamente con posibilidades de re

mate. Marcados en su propia zona, los

organizadores rojos tuvieron dificulta

des para dominar la pelota. Y sin ella

en su poder no se podía exigir ataque.
La diferencia que desniveló el par

tido estuvo en ataque. Más concreta

mente, en un jugador: Sergio Ahuma

da. El piloto ahora sí fue medianamen

te aprovechado. Yávar es el que mejor
entendió cómo se debe jugar con Ahu

mada. Y precisamente de una jugada
entre ambos nació el primer gol: con

tragolpe bien urdido con Yávar ganan

do metros con la pelota por el centro.

ms

Ahumada arrastrando ger*e por la de

recha, y Las Heras y Villar desmarca

dos por la izquierda. Cuando lo lógico
era la apertura hacia la izquierda, Yá

var metió el pase hacia la derecha. Pe

se a todo, Ahumada ganó en carrera y

disparó en diagonal; Nef sólo pudo
detener parcialmente, y Yávar, que si

guió corriendo, se encontró con la pe

lota a pocos metros de un arco vacío.

No tuvo problemas para echarla aden

tro.

Fue Ahumada también el que puso

la estocada decisiva en una jugada cu

riosa: la defensa de Coló Coló tenía

la pelota e iniciaba una carga. Hubo

foul de un rojo, pero el ataque pro

siguió. Alberto Martínez, que estrena

su título de "arbitro de la FIFA", no

«■■■■■i

mSmmmr:.-: ■■■ -mM-
■

■

: ...
.

■

A~j*f'

EL GOL DE AHUMADA: Habilitación de Farias luego de ser habi

litado a su vez por el arbitro, que no pudo esquivar el bulto en un

pase, y entrada libre de Ahumada para conectar tiro bajo y cru

zado. Primer gol del ariete con sus nuevos colores.

LOS CUATRO PUNTOS

Con el triunfo del martes, Unión Española pasa a ser el tercer equi

po en la historia de los chilenos en la Copa que gana los cuatro pun

tos al otro representante nacional. Los anteriores hablan sido Univer

sidad Católica, a costa de Universidad de Chile en 1968, y la "U", a

costa de Rangers en 1970. La historia de las confrontaciones de equi

pos chilenos entre si en la Copa, es la siguiente:

AÑO E 0 U 1 P 0 S RESULTADOS

1966 U. Católlca-U. de Chile 2x0 y 0x0

1967 U. Católica-Colo Coló 5x2 y 2x4

1968 U. Católlca-U. de Chile 2x1 y 3x2

1969 U. Católlca-Wanderers 1x3 y 3x2

1970 U. de Chile-Rangers 2x1 y 7x1

1971 U. Española-Colo Coló 2x1 y 1x1

1972 U. de Chlle-U. San Felipe 2x3 y 2x1

1973 Coló Colo-U. Española 5x0 y 0x0

1974 U. Española-Colo Coló 2x1 y 2x0



aplicó ley de ventaja. Servida la falta.
Rafael González intentó un pase; el

arbitro se interpuso en la trayectoria
de la pelota, y ésta quedó en poder de
Farías; Ahumada estaba solo por la

derecha, y hacia allá fue el pase. Co
rrió veinte metros y volvió a tirar por

bajo en diagonal. Y esta vez Nef no

alcanzó siquiera a manotear. Fue el

2x0 que terminó con cualquier duda
con respecto al vencedor. Corrían sólo

6 minutos .del segundo tiempo.
Ahumada estuvo en los dos goles,

lo que ya es un mérito. Pero no sólo

fue eso. Su desmarcación, sus piques
al vacío, su defensa de la pelota cuan

do hubo que retener, la intención de

paredes (aunque pocas veces hubiera

devolución oportuna), su constante

aporte al mediocampo cuando la pe

lota no llegaba allá arriba. Y por si

fuera poco, otras posibilidades de_ gol
que no se concretaron por mérito de

Nef o de algún defensa (Rolando Gar

cía salvó en la raya un tiro suyo, cuan

do va había eludido al arquero).
Y con todo ese aporte se disimula

ron las flaquezas notorias del medio-

campo (mal Las Heras en todo y muy

lento Cortázar, la opaca actuación de

Farías y el escaso rendimiento de Vi

llar.

Fue Ahumada quien desequilibró el

partido.
Coló Coló no tuvo un jugador de

sus características. Dominador y todo

durante largos pasajes, le faltó poder
de definición. El buen fútbol de Ga

lindo, la agresividad (ahora bien en

tendida) de Páez y la continua pre

sencia de Lara en el área roja no fruc

tificaron por fallas de los finiquitado-
res. Crisosto sigue sin justificar su

precio; Gamboa insinúa mucho, pero

no da con el arco; Veliz no tuvo a

Valdés y debió jugar distinto a lo que

acostumbra. Remató mucho Coló Coló,

especialmente en la primera etapa, pe

ro nunca dio con el arco. Las paredes
de Galindo con el que se le acercara

descompusieron muchas veces a un

bloque que destaca por su solidez. Fal

tó la puntada final.

Le faltó alguien como el centrode-

lantero rojo. (Julio Salvia!. Fotos de

Guillermo Gómez, José Carvajal y Pe

dro González.)

PUDO SER EL

TERCERO: Fa

rías (10) se

atolondró fren

te a Nef y al no

poder resolver

dio a Ahuma

da; el centro-

delantero (14)
eludió a Nef y

remató sobre

el arco vacio;

García, que se

cerraba, salvó

en la línea.



T~JE manera similar a como cuan

do se viste con su buzo de tra

bajo, golpea las manos y da por ini

ciada la labor con el plantel de

Unión Española, frente al lápiz y

papel se pone serio. Sin embargo, y

pese a que sólo de vez en cuando
aflora en su rostro esa sonrisa que
lo caracteriza, no se trata de una

pose. Es una reacción espontánea
que de alguna manera descubre algo
de su personalidad, que contraria

mente a lo que sugiere no es trans

parente. No por ello deja de ser

Gustavo Ortlieb Vivaneo (46, ca

sado con Norma Bravo, tres hijos,
Ingeborg, Gunt-her y Gerda, profe
sor de Educación Física), preparador
físico de los hispanos. ; Se declara
hombre feliz, plenamente realizado,
amigo de la buena mesa, enamorado

de la vida —"no me privo de na

da';
—

y gran amante de su profe
sión, a la que dedica mucho más

tiempo del imaginado. A lo largo de

más de veinte -años se cansó de ga
nar títulos en el basquetbol —10

con el equipo rojo de Unión Espa
ñola y seis con el femenino de Coló

Coló— y ya logró el primero con el

fútbol, uno de los grandes desafíos

de su vida, como confiesa, y el que
más satisfacciones le ha dejado.

Inquieto como pocos, estudioso

—"en cada viaje miro mucho, apren
do y compro libros"—

, transpira
trabajo y tenacidad. "Lo llevo en la

, sangre
—explica, refiriéndose a la

herencia germana de su padre— y
me parece

—

agrega— que es la úni

ca manera de conseguir objetivos en
la vida. Para nadie existen imponde
rables y el hombre logra aquellos ob

jetivos en la medida que se entregue
con | pasión y un real y verdadero

interés. Eso es lo que preconizo".
Defensor acérrimo de la profesión
que eligió y que no convencía a su

padre, cree que recién se la está

comprendiendo como corresponde,
y se alegra enormemente de que así

sea, pese a reconocer que todavía a

la especialidad le faltan medios pa
ra 'llegar a ser ideal en Chile.

Pese a sus cinco años al frente del

equipo rojo, a Gustavo Ortlieb se

le sigue identificando con el bas

quetbol. La sola mención de su

nombre así lo sugiere. Y es que no

en vano estuvo un decenio bajo los

cestos acaparando títulos en los tor

neos más importantes a nivel nacio

nal. Pero todo eso es asunto del pa

sado, que le dejó "muy buenos re

cuerdos y pocos amigos", y prefiere
dejarlo de lado, casi sin tocarlo, pa
ra "descubrirse" en el fútbol, al que
no llegó justamente por casualidad.

—A muchos les sorprende mi

gestión en el fútbol. Muchos incluso

no saben que soy profesor siquiera.
A mí no me puede extrañar, pese a

íí

LO LLEVO

Inquieto,

tenaz,

disciplinado y

enamorado de su

profesión,
Gustavo Ortlieb

"transpira"

deporte y trabajo,

y piensa que el

físico es una de

las grandes
armas de

combate.

"UN FÍSICO sano, normal, no tiene por qué resentir

se con el trabajo Intenso, si está programado y or

ganizado."

que reconozco que se trató de un

gran desafío, porque siempre lo prac

tiqué. Fui jugador dé las divisiones

inferiores de la "U" en los tiempos
de "Chumingo" González y Sergio
Yorí, y si llegué al basquetbol fue

más que nada por razones obligadas.
Ocurre que el 52 fui contratado co

mo Asesor Deportivo de la Braden

y no pude desarrollar las funciones

en el fútbol que me había propues

to, porque en Sewell el tiempo no

lo permitía y había que practicar

deporte en los gimnasios. Por ello

me dediqué más al baloncesto, pero
siempre fui un hombre dedicado al

fútbol. Y no solamente a él; en el

Instituto fui atleta y nadador. Es

decir, deportista ciento por ciento.

¿De nacimiento?

—Respecto a esa polémica de si

un profesional nace o se hace, yo

diría que hay un complemento. Yo

poseía la vocación y adquirí la for

mación en el Instituto de Educación

Física. Me parece que es lo mejor y

pienso que así debería ser a todo

nivel. Creo en la formación univer

sitaria, porque se trabaja con un

material humano pensante, y para

ello es imprescindible tener conoci

mientos superiores.

EL FÍSICO: UN ARMA

¿Cuándo diría usted que comenzó

el "boom" del trabajo físico en el

fútbol chileno?

—El año sesenta. Pero eso no sig
nifica que no subsistan problemas.
Todavía existen técnicos que pien
san de otra manera y no creen en

los preparadores. Por eso para mí

fue una enorme satisfacción el com

probar que en el curso de entrena

dores el tema se debatió ampliamen
te, luego de conocer la opinión que
en este sentido tiene el entrenador

brasileño Texeira. Y es que si se

analiza bien, se llegará a concluir

que el físico es un arma, un gran

argumento para conseguir resulta

dos. En Europa, por ejemplo, se le

da la prioridad, porque ellos no tie

nen la técnica sudamericana. En

Brasil esto es una escuela, con téc

nicos que trabajan separadamente a

los defensas, mediocampistas, delan
teros y arqueros.

¿De qué deficiencias adolece
el trabajo en Chile?

—-Primero, de formación técni
ca. Aquí hay una falta de medios

muy grande. Luego la resistencia

10



EN LA SANGRE..."

LA FICHA

GUSTAVO ORTLIEB VIVANCO,

46, casado, tres hijos,

profesor de Educación
Física. Egresó
en 1950 y su Memoria versó

sobre "Adaptación al Esfuerzo Físico".

Estudió en el Liceo de Aplicación. Jugó
fútbol por la "U", practicó
basquetbol, natación

y atletismo, y en los cien metros

fue hombre de

11'1. Tiene título de

entrenador de

basquetbol y
dirigió por primera
vez al quinteto
de Medicina en 1959,

alcanzando el cetro

universitario

el 60.

El 61 llegó a

Unión Española y fue campeón con el

equipo durante diez años. Entre el

65 y 70 entrenó a Coló Coló

(femenino) y logró seis estrellas. Fue

entrenador de la selección femenina que

concurrió al Sudamericano de Guayaquil,

y del equipo de Santiago,

campeón del Nacional de Valparaíso.

El 66 dirigió a la selección que ganó
a Estados Unidos. Ese mismo año colaboró

por primera vez con el equipo de

fútbol de Unión Española, al que
retornó el 69 definitivamente.

A través de sus 22 años de trabajo

conquistó 17 títulos.



CABOS SUELTOS

¿Quién es Gustavo Ortlieb?
—Un santiaguino, hijo de alemán y chilena,

responsable, disciplinado, serio, muy sociable, y
totalmente realizado como profesor, hombre y pa
dre de familia.

¿Ambicioso?

—Tenaz, diría yo, porque lo otro se suele

confundir.

¿La vida?
—Me encanta. No me privo de nada y por el

contrario siempre la estoy incentivando.

¿La casa?
—Soy casero. Me gusta compartir con mi fa

milia los ratos libres. Soy amigo de mis hijos y de



mi esposa, qua después de dieciocho años de
matrimonio me comprende perfectamente.

¿Orgullos, satisfacciones?
—Mi hijo, que recibió premio como el mejor

jugador de Ja división cadetes. Mi familia, mi tra
bajo y la estrella que alcancé con el fútbol.

¿El basquetbol?
—Algo del pasado que dejó buenos recuerdos

y pocos amigos. Una etapa que se cumplió y su

peró. Un deporte' del que me alejé definitiva

mente.

¿Por amargura?
—No, en absoluto, pero no he vuelto al gim

nasio. Mi preocupación es el fútbol y siempre he

dicho que se debe hacer un solo trabajo y bien.

Por otra parte, siempre lo exigí así.

"PARA QUE un trabajo dé frutos se

necesita la entrega total de los dirigi
dos, disciplina, aplicación y responsa

bilidad. Todo eso lo conseguí en el bas

quetbol y ahora en et fútbol."

GUSTAVO GRAEFF y Gustavo Ortlieb,
los dos profesores y preparadores fí

sicos de origen alemán que mucho
han dado que hablar con su trabajo.

del deportista hacia el trabajo
fuerte e intenso. Aquí no existe

una mentalidad en este sentido, y

entonces es necesario crearla. Es

timularla e incentivaría. Derribar

ciertos viejos mitos que aún per

duran. Se cree, por ejemplo, que no

es conveniente trabajar en la vís

pera de un partido. Yo digo lo con

trario y con ejemplos. Cuando fui

mos con Unión en gira, la única vez

que no entrenamos antes de un par

tido fue en Bélgica, y perdimos.
Científicamente el organismo se re

cupera. Lo importante es saber do

sificar el trabajo y tener un estric

to control médico sobre los jugado-
'

res.

¿Es decir, que incluso se podría
entrenar mañana y tarde?

—Naturalmente. Un físico sano,

normal, no tiene por qué resentir

se. Lo único que se requiere es pro

gramar y organizar el trabajo. In

culcar la entrega total de un pro-

fesioníl, sobre todo a la labor que

desarrolla. Cuestión de mentalidad,

como le digo. Pero qué ocurre aquí.
Todo eso no se hace a nivel es

colar por falta de medios, por in

diferencia incluso. Y las repercusio

nes se ven luego. Vea cuál es en

estos instantes el aporte universi

tario al deporte al fútbol. Poco a

poco se ha ido perdiendo el espí
ritu que hubo antes, y pienso que

esto es fundamental. Hilando mu

cho más fino es posible advertir

que en años pasados los grandes de

portistas tenían herencia extranjera.
Y es porque la mentalidad es otra.

¿De qué manera logró frutos su

trabajo? .

—De la entrega que hubo por

parte de mis dirigidos. A mí me gus

ta la disciplina. La aplicación. Para

ello hay que crear un ambiente. Se

necesita de un grupo humano que

comprenda y sea capaz de asumir su

responsabilidad. En Unión Españo
la, por ejemplo, cuando estaba al

frente del equipo de basquetbol, nos

íbamos al Estadio Nacional o a San

ta Laura a realizar la preparación.
Y entonces ocurría que luego de un

tiempo nuestros rivales no eran ca

paces de seguirnos en ritmo. Con el

fútbol sucede lo mismo y una vez

que el jugador se compenetre de ello

no lo pueden asustar los viajes,
los partidos por el campeonato y en

fin, cualquier trajín.

¿Y la receta, de dónde la obtuvo?

—De mí formación. De mi in

quietud personal por aprender y

buscar nuevos métodos de trabajo.
Y por eso no me extraña que mu

chas de las cosas que yo enseñé se

aoüquen ahora, fundamentalmente a

nivel del basquetbol;

¿A los nuevos integrantes que

llegan a Unión les sorprende su

trabajo?

—En cierta medida sí, porque no

en todas partes se hace lo mismo.

Pero una vez que logran entrar en

el ritmo que impongo, ya no.

¿Reconoce algunos "maestros" en

su trayectoria?

—Sí, dos. Luis Tirado^y Osvaldo

Retamal.

¿Otros?

—Los libros. De cada viaje trai

go algo, porque aquí en Chile la

bibliografía no tiene gran difusión.

¿Planes?

—Más trabajo. Más perfección.
Más de todo. Por algo esto lo llevo

en la sangre. . . (Manuel Sepúlveda.)
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ESPECTACULAR la primera calda de Mario Figueroa. Tocada por un justo golpe contra su izquierda, el vencido fue a

la lona en la forma que muestra el grabado.

DOS FIGURAS

PARA IR

MIRANDO
PN este intento que se está hacien-

do por revivir el boxeo profesio

nal, hay dos nombres que pueden

aportar una buena contribución a lo

que se pretende: el mediomediano Án

gel Poblete y el gallo Lilfonso Calde

rón. Ambos tienen la base que da el

amateurismo y el antecedente de sus

títulos de campeones en ese terreno.

El viernes Poblete enfrentó al cala-

meño Eduardo Aracena; el nortino

fue, a su turno, una figura atractiva

del campo aficionado, pero que se

quedó más en promesa que en reali

dad. Hay vacíos insuperados en Ara-

cena, como cierta desincronización en

tre lo que piensa y lo que ejecuta. Su

defensa es terriblemente vulnerable

tal vez por lentitud de reflejos. Con

lo guapo y lo duro que es, siempre
dará espectáculo, pero correrá graves

riesgos y no podrá avanzar mucho en

el escalafón.

El valdiviano Ángel Poblete es la

antítesis. Es astuto, vivo de reaccio

nes, técnicamente bien dotado. Sabe

acomodar los combates a las caracte

rísticas de los adversarios. En 65 ki

los tiene la limitación de su pegada
inconsistente, pero por insistencia

causa daño. Como se lo ocasionó a

Aracena en esta oportunidad.
Inteligentemente Poblete empezó

por imponer su distancia; con menos

alcance que el púgil de Calama, plan
teó la lucha en la media distancia, con

lo que logró dos objetivos fundamen

tales: demoler la línea baja del rival

y dejar muy largos siempre los envíos

de éste. Y ya en el sexto round Po

blete primó por igual en el boxeo cor

to y el largo.

Lilfonso Calderón y Ángel
Poblete, vencedores antes

del límite de Mario Figueroa

y Eduardo Aracena, respec
tivamente

Por el contrario, Aracena cometió

el error de no hacer nada por mante

nerse alejado mediante su mayor al

cance, de usar los golpes rectos para

parar el ataque; lejos de eso, entró

al terreno que menos le convenía,
porque es el que menos le acomoda.

Consiguió brindar un tercer round es

pectacular en la forma, pero oneroso

para él en el fondo.

En el cuarto asalto, el nortino pre

textó un golpe bajo —

que no vi

mos— cuando Poblete descargaba
toda su artillería en el "infighting" y

el arbitro, que tarripoco advirtió in

fracción, le acordó un minuto de des

canso. Más adelante, varias veces Ara-

cena se quejó de supuestas infraccio

nes coincidiendo ellas con momentos

muy difíciles para él. A partir del

sexto round, la superioridad del val

diviano fue incontrastable, llegan
do un momento, en el séptimo, en que

lo más prudente habría sido dar por

finalizado el combate con el triunfo



üc: Pobietc. "poro ei arbitro ciejó Sí

üuíi . viniendo ;i detener la lucha en

el décimo cuando, evideniemenu

Aracena estalla sin defensa.

Hubo airadas protestas del rincón

por el retiro, dándose las explicado
nos de siempre y que no deben aeep
tarse nunca; "que el hombre aguan
ta mucho", que el otro "Vilo pega ir

estampillas", o que "(aliaba tan po

cu — 2 minutos—
, que perlectamen

te pudo dejarlo seguir*'. . . lín 2 mi

ñutos puede ocurrir lo irreparable,
cuando hay un púgil sin reflejos qut

está siendo vapuleado a gusto del ati

versario.

CALDERÓN POR K. O.

Lilfonso Calderón y Mario Figue
roa. habían peleado hacía poco, eni

pa tando. 1.a experiencia de! veterano

ex campeón de los moscas (Figueroa)
había sido importantísima para deso

rientar al joven debutante en las M

des profesionales.
hl viernes las cosas se empozaron

dando como para que Calderón tuvie

ru los mismos problemas. En el pri
iner round recibió la derecha larga
generalmente abierta, no consíguien
do él imponer sus atributos. Pero al

segundo entró con instrucciones bien

claras: cuando viniera la derecha íl i

gueroa queda muy descubierto al ti

caria), él debía meter la izquierda en

recto o en cross. Vino la derecha

efectivamente y salió la réplica ¡ns

tamánea: un golpe contra izquierda ra

pidísimo, de. corta trayectoria, que dio

en la mandíbula de Figueroa. V el

curtido hombre det ring, al que nun

ca habíamos visto en la lona, cayó es

pectacularmente. Se levantó, aun bajo
los efectos del impacto, para recibí;

un preciso recto de derecha y volver

a tornar contacto con el piso; esta ve;

le costó mucho más alzarse y cuando

lo hizo, no estaba en uso de sus fa

cultades, por lo que el arbitro prosi

guió el conreo hasta el "out". Simuí

táneamente del rincón de Figueroa

arrojaron ta toalla al ring, en señal de

retiro.

Una breve, pero muy buena faen»

del joven peso gallo, al que sí ha\

que cuidar mejor. Porque ocurre que

Calderón es un' muchacho de 54 ki

ios, peto para esta pelea con Fíguc
roa, se le exigió hacer 51 (categoría
mosca). Cuando se csiá aún en desa

rrollo io natural es subir de peso;

cualquier deséense), por natural que

sea. debe preocupar. Mucho meno>

recomendable es obligar a bajar arti

ficialmenie.

F.n huc'nas manos —-las de Lniflio

Balhomín— ,
Lilfonso Calderón debe

progresar, mejorando especialmenú.

la defensa. Lsas manos que recibir

en el primer round deben evitarse

con una mejor cobertura y mejor uso

de la cintura.

Mérito de Lilfonso Calderón es

haber entendido bien lo que debía

hacer v haberlo hecho a la perfección
como también haber sidu el primero

que enviara a la lona > pusiera K.O.

a un peleador irreductible como es

el veterano Mario Fifcueroa. (AN ¡ O-

V/.VO VERA. Foíoí de PEDRO

COX/.AU-.Z.)

DE CERCA y de lejos Argel Poblete resultó abrumadoramenie superior a Eduar

do Aracena en el semifondo de mediomedianos. El arbitro detuvo el combate

tardíamente

AGAZAPÁNDOSE, Poblete deja alta la derecha de Aracena^. El valdiviano gano

por retiro en el 10.° round. Pudo ganar al 7.°.

PRIMER ROUND del combate entre Lilfonso Calderón y Mario Figueroa dispu

tado en la categoría mosca; la derecha de este último llega neta a la man

díbula.
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el nuevo.
. ,„mocb
de llegar

Útil, práctica, cómoda.

MOTOCHI LOLA»

el nuevo modo de llegar
al éxito, al hogar, a la alegría.

Una manera de poner

nuestro mundo sobre ruedas.

El nuevo modo de llegar
para empleados, enfermeras,
estudiantes, dueñas de casa,

ejecutivos jóvenes.
MOTOCHI LOLA™

el nuevo modo de llegar!
Para un país en movimiento

de progreso el aporte dinámico

de "el nuevo modo de llegar!"

mofoxMW
Motocicletas Chilenas Uda. únicos fabricantes de Motocicletas en el Área Andina. Torres de Tajamar B. Local M - Santiago



TRUNCA FUE PEOR. \
-1"

Lo dice ESTADIO en su número
anterior, haciendo un alcance estadís
tico a la Copa Libertadores de Ar
rica y las desventuras viví-
ano por los equipos chiler

formación se refiere a la el

sifícación desde que come

tradicional trofeo los campee

campeones de los países ¡r

decir, desde 1966.

Faltó eso sí puntualizar una cosa im

portante.

Nunca fue peor, porque NUNCA NOS

HABÍA TOCADO DE ENTRADA CON
LOS EQUIPOS ARGENTINOS... Hasta

ahora los representantes nuestros de
bieron medirse en la primera fase de
la Copa con paraguayos, ecuatorianos

y peruanos. Los resultados fueron regu
larmente favorables, y de ahí el con

traste con la campaña actual. Pero si

se repara en lo que han sido las con

frontaciones de chilenos y argentinos a

lo largo de esta competencia anual, se

'llega a la conclusión que con Coló

Coló y Unión sucedió lo que tenía que
suceder. . .

Y eso también lo dijo ESTADIO en

esta página, en la víspera del grupo.
Ni la "U" cuando era el Ballet Azul

pudo superar a Boca Juníors, pese a

lograr una ventaja estimulante de dos

a cero. Al final Sanfilippo volcó el par
tido con tres estocadas consecutivas.

Ni la Católica cuando tenía a Isella,
Sarnari y Fouilloux, pudo vencer en el

Estadio Nacional a Estudiantes y perdió
irremisiblemente por tres a uno. Ni

Unión Española, cuando tenía a Juan

Rodríguez, Pacheco, Veliz y "Gonzali-

to", pudo derrotar en Ñuñoa al mismo

Estudiantes y cayó en una lucha bo

chornosa con un autogol de Berly. Es

más, el propio Coló Coló fue derrotado

por Racing dos a cero, y sólo en una

ocasión —entiéndase bien— , sólo EN

UNA OPORTUNIDAD un cuadro chile

no pudo quedarse con los puntos fren

te a un rival argentino por la Copa.
Fue el propio Coló Coló cuando superó
a River Píate por la cuenta mínima. Y

punto. . .

COLÓ COLÓ

La estadística revela además que
Coló Coló es EL ÚNICO EQUIPO CHI

LENO QUE HA PODIDO RESTARLES

PUNTOS A LOS ARGENTINOS EN LA

COPA. Porque al triunfo señalado se

agrega una igualdad con River en Nú

ñez, y los dos empates históricos del

año pasado con Independiente. Allá y

acá. Nada más. Los equipos argentinos,
en suma, constituyen un escollo poco

menos que insalvable en el tradicional

trofeo, y lo ocurrido ahora no hace

otra cosa que confirmarlo. La decep
ción, sin embargo, ha sido enorme, y

los dos últimos encuentros de Coló Co

ló se disputaron en familia. ¿Por qué?

Porque una vez más el aficionado chi

leno se había ilusionado, porque es

taba demasiado fresca la campaña de

Coló Coló en la última versión, y por

que el aficionado nuestro olvidó que

SE JUGABA CON LOS ARGENTINOS.

Y los argentinos siguen siendo supe

riores, especialmente cuando se apli

can, cuando les interesa un resultado,

cuando salen ji morder y a ganar. En

una palabra, juegan bien y son mejores.
Sin contar otras franquicias —como los

aquí

penales brujos— ,
en las que no es del

caso insistir por tratarse de un tema

ampliamente manoseado y debatido.

Lo expuesto no disculpa en absolu

to el desempeño de Coló Coló, que ce

rró su ciclo sin ganar un partido y sin

lograr un mísero punto. Eso es cuen

to aparte. Una cosa es la aterradora

superioridad de los argentinos en la

Copa —a nivel de selecciones no ha

sido así del 59 a esta parte
—

, y otra

el papel sin pena ni gloria que corres

pondió esta vez a quien el año pasado
obligó a una definición a Independíen
te en campo neutral y estuvo a punto
de quedarse con el máximo estímulo.

Nada que ver el Coló Coló del 73

con el Coló Coló del 74. De acuerdo,
eso lo sabemos todos. Pero en torno

a este Coló Coló del 74, que aprove
chó la Copa para ir probando fórmulas

y ensayando alineaciones —el mismo

pecado de Unión— ya se pueden ¡r

adelantando algunos conceptos que

quedaron al desnudo en su última de

rrota con Unión.

¿Cuántos hombres de otras tiendas

han llegado a la tienda alba en el úl

timo mes? El arquero Cabrera, que ac

tuaba en Concepción; Pablo Díaz, de

Lota Schwager; Eduardo Herrera, de

Wanderers; Rolando García, de. Con

cepción; Ellssetche y Gamboa, f^rwards
de Lota Schwager; Crisosto y Solís, de
Universidad Católica. Además de Ara

neda y Solar, que estaban a préstamo
en otros clubes. O sea, un equipo
completo. Y, sin embargo. Coló Coló

ofrece la sensación de haberse debili

tado, y desde luego de haberse desar

mado.

El año pasado el elenco popular ca

reció de un plantel generoso. Hubo en

cuentros en los que no tenía suplen
tes de Primera División para determi

nados puestos. Especialmente de me

dio campo hacia adelante. Se compren

de entonces la contratación masiva

para compensar esa flaqueza. Pero así

como Rolando García ya ha demostra

do que es una buena adquisición, así

como Gamboa siempre insinúa algo,
así como Eduardo Herrera ha ratifica

do la fiereza de su zurda, así también

esta Copa ha dejado en claro que Co

ló Coló sigue cojeando en algunos
sectores importantes donde no asoman

con perfiles convincentes ni el titular

ni el suplente.
A Coló Coló han llegado diez hom

bres, pero Caszely y Ahumada no han

podido ser sustituidos. Son dos que

penan por el resto. Dos atacantes ne

tos a quienes Valdés sabía explotar
muy bien. Dos delanteros de excep

ción, que ahora acentúan la orfandad

de Veliz, a quien se traslada de iz

quierda a derecha con evidente perjui
cio de sus posibilidades. Ahora, él pa
se largo de "Chamaco" se pierde. No

existe la cortada por la derecha. Todo

son alardes personales, esfuerzos indi

viduales, más empeño que orden. Y el

fuerte de Coló Coló siempre fue su

poder ofensivo.

¿Qué ha pasado con Javier Santibá

ñez?

No se le vio a lo largo de la Copa.
Mal que mal terminó actuando a satis

facción en la punta derecha, se había

familiarizado con ese flanco, y tiene un

fútbol directo, disparo, sentido de gol.
Veliz, Gamboa y Crisosto deambularon

por ese costado sin llenar la exigencia,
con el agregado que sí Veliz rinde más

que el resto, se le pierde a la izquier
da, que es donde más produce. De

manera que a Coló Coló llegaron diez

hombres, pero jugó la Copa SIN WING

DERECHO ESPECIALIZADO. Y eso no

puede ser.

Por otra parte. Valdés sólo jugó cua

tro de los seis pleitos —estuvo ausen

te en Parque Patricios y en la despedi
da con Unión— ,

trasluciendo una vez

más lo que pesa su lejanía en la con

ducción colocolina. Lara, Páez y Galin

do fue el terceto de mediocampistas
que empezó la lucha el martes pasado.
¿Lara y Páez juntos? Tal vez para de

sarrollar una labor defensiva, para
cuidar un resultado, para asegurar ta

marca, pero en ningún caso para dis

putar un duelo en que a Coló Coló lo

único que le interesaba era obtener su

primer triunfo. Después ingresó Solís

cuando todo estaba consumado, cuan

do Unión ya tenía la pelota en su po

der, cuando el desconcierto en el de

rrotado era evidente. ¿Por qué sucede

esto? PORQUE COLÓ COLÓ NO TIE

NE UN BUEN SUPLENTE PARA VAL-

DES. Muy pocos han reparado en el

detalle, pero Jo concreto es que res

ponde a una realidad. Coló Coló tiene

sustitutos en todas las plazas. Consi

guió sin ir más lejos a Eduardo Herre

ra, teniendo en sus filas a Rubilar y

Alejandro Silva; reunió a Veliz, Gam

boa, Solar y Solís, que son aleros iz

quierdos, obtuvo el concurso de Ells

setche y Crisosto para ocupar el hueco

dejado por Ahumada, pero lo cierto es

que no tiene alero derecho neto —

se fue Osorio, que respondió plena
mente en las últimas fechas— , y no

tiene un volante que pueda crear y con

ducir cuando Valdés se queda en la tri

buna. Y "Chamaco" hace rato que vie

ne pidiendo agua. . .

Todo esto quedó al desnudo en la

Copa. Eso es lo grave.
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NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCON

UNA AUTENTICA ESTRELLA

TÁMARA
RAMÍREZ, agraciada liceana de 17 años, aportó

la primera marca de categoría en el concierto atlético

penquista.

Rebajó el record local de los 400 metros planos en un

reciente control realizado en la capital por la Federación,

con miras al Sudamericano. En la pista del Estadio Francés,

la joven lorense registró un minuto y cinco decimas, echan

do por tierra la antigua marca de Consuelo Moreno, del

Club Huachipato, que era de un minuto y seis decimas.

Támara ganó la prueba y establece así un nuevo registro,

que es sorprendente, por cuanto la carrera de la gacela

penquista ha sido notable desde fines del año pasado.

Su nuevo record de los 400 ya tuvo un anticipo en el

Zona Sur de diciembre, cuando ganó la prueba con 1 minuto

y 9 décimas. Su meteórica superación dio frutos en pistas

EL PAGO DE... NAVAL

TTNA nueva injusticia afronta Juan Ramón
^

Bernales en Naval. Fu£ nuevamente mar

ginado del plantel de Naval. Para quienes no lo

conocen, habrá que decir que Bernales ha sido

el paño de lágrimas de los choreros, el que ha

mostrado la cara cuando otros han abandonado

la tripulación, el que ha estado con Naval en

las buenas y en las malas; ahora, con la llegada
de Isaac Carrasco, tiene que alejarse del plantel.
O lo que no es lo mismo, lo alejan del primer
equipo.
—Eso me pasa por ser noble -—dice con voz

quieta, el suboficial mayor, de profesión elec

tricista, con un curso en Estados Unidos para

recibirse como analista y programador— . Yo

mismo le hice la campaña a Isaac Carrasco. Me

dijo que trabajaría conmigo y un preparador
físico. Pero llega a Naval y al primero que sa

ca es a mí. Creo que eso me pasa por noble.

No es primera vez, desde que la Superiori
dad de la Armada lo desligó de su trabajo de

electricista para ponerlo al frente del fútbol.

Le ocurrió desde que llegó Sergio Navarro, al

que no le renovaron en 1971. Y él tuvo que

hacerse cargo del equipo. Luego llegó Guiller

mo Báez, y por existir puntos muy diferentes

de opinión, se marginó solo del plantel. Luego
estuvo Claudio Ramírez, que por cosas ajenas
al fútbol, dejó el instituto náutico. Y nueva

mente, Bernales al mando del timón. Y la his

toria duró todo el año pasado.
—En todo esto nada tienen que ver los jefes

uniformados. A lo mejor, ellos ni lo saben. To

dos los comandantes tuvieron gran deferencia

hacia mi persona. Lo lamento ahora, porque

pensé que Carrasco era otra cosa. Pero está cor

tado por la misma tijera de todos los que tra

bajan en el fútbol. Por eso ya tomé una deci

sión cuando estoy pronto a salir de la Armada.

¡No más fútbol! Uno es noble en su función,

porque es uniformado y acá se hace carrera por

tiempo y exámenes de promoción. En el fútbo'

me di cuenta que eso no vale. No soy para

estar en el fútbol. No estoy maleado. Termino

este año, y Bernales volverá al anonimato.
Juan Ramón Bernales es víctima de una in

justicia. Quedó a cargo de observar en las re

particiones de la Armada buenos jugadores
para Naval. "Encontrar gente de la Armada y

tener un Naval auténticamente marino. Como

ese Naval glorioso que fue y que tuvo sólo ju

gadores y dirigentes navalinos", apunta el sen

cillo hombre de fútbol, con 31 años de servicio

en la Armada. Y a quien Naval, quiéranlo o no

reconocer sus hinchas y dirigentes, le debe mi

cho. Aunque haya sido quitado de bulla y un

tesonero v modesto hombre de la casa.
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VICENTE CANTATTORE:

Ahora monitor; Inicia su

nueva carrera en

Deportes Concepción.

"T-ODOS vistieron de blanco. Cam-

-*■
bíaron chuteadores por zapatillas.

Más de alguna vez fueron rivales en

la cancha. Muchos conservan una

amistad que nació de su condición de

futbolistas.

Ahora todos fueron amigos. En in

tensas horas durante nueve días los ex

futbolistas olvidaron los chuteadores

(pese a que muchos los usan en pi

changas de barrio) y con libretas de

apuntes y tenida de gimnasia se aboca

ron a asimilar cuanta instrucción se

impartió en el Curso de Monitores de

Fútbol que se realizó en el estadio de

Las Higueras. Cincuenta y nueve alum

nos tuvo el curso en que Gracián Mi

ño figuró como director y al que co

laboraron como instructores: Hernán

Gárate, Pedro Morales, Carlos Campu-
sano, Luís Magaña en lo futbolístico;
y Armando Aravena, Luis Reyes y

José Rodríguez en ía parte física.

Los ex futbolistas fueron numerosos.

Los más conocidos, Hernán "Clavito"

Godoy, Humberto "Chita" Cruz, Ri

cardo Contreras, Antonio Vargas, Pe

dro García, Vicente Cantattore, Miguel
Nazur, Carlos Hoffmann, Simón Kus

manic, Benito Ríos, Manuel González,
Francisco Coloma, Guillermo Quiroga,
Luis Leal y otros.

Para todos "el curso fue muy bue
no. Excelente organización, clases teó

ricas y prácticas muy acertadas. El ni

vel general muy bueno". La opi
nión fue unánime pese a que la gran

mayoría sólo dormía cuatro a cinco

horas, porque el curso se realizaba de
8 a 17 horas; luego venían charlas, y
en la noche, a pasar en limpio toda la

materia recopilada durante el día.

Ahora todos esperan los resultados.
De ellos depende que muchos prolon
guen su carrera futbolística trabajando
en las series menores. Vicente Cantat
tore es ya ayudante de Julio Baldovi-
no y del resultado dependerá ser mo

nitor. Lo propio ocurre con Benito
Ríos, que trabajará en Lota Schwager.
Simón Kusmanic en Huachipato y

Guillermo Quiroga en Petroquímica
de Talcahuano.



TÁMARA RAMÍREZ:

La estrellita del atletismo penquista.
Con Isabel Ayet, en el grabado.

capitalinas y rebajó su tiempo personal, lo que se ha

constituido en nuevo record penquista.

Además Támara Ramírez se convirtió en una grata
sorpresa en el Estadio Francés. Se Impuso en los 800 m.

con 2'24"1 aventajando a la "acerera" Evangelina Alvarez

y a la porteña Dora González. Claro que tiene mejor marca

para la distancia. Y lo que es más, en los 1.500 metros, si

bien no entró entre las tres primeras, la joven lorense

tuvo el halago de rebajar su mejor tiempo personal.

En estos momentos, con su nueva plusmarca, que le

abre enormes perspectivas para integrar el selaccionado

nacional, Támara Ramírez es la figura del atletismo pen

quista. Hija mayor de un grupo de seis hermanos, alumna

del cuarto medio en el Liceo Fiscal sus registros
notables le otorgan el título de la mejor, por ahora, en el

firmamento atlético de la cuenca del Bío Bío.

/"•ONCEPCION '74 debutó en Tomé

*—■ Y comenzó la temporada futbolísti

ca con buenos augurios, pese a que

sus cracks quedaron en deuda.

Los penquistas empezaron el año con

un triunfo. Estrecho, ante un entusias

ta combinado fornecino. Pero el triunfo

al fin sirvió para tonificar el ánimo y

avivar el entusiasmo de dirigentes e

hinchas, que no esconden sus preten

siones de "llegar a la Copa Liberta

dores".

Concepción llegó con todas sus es

trellas al balneario textil. La única

ausencia fue la de Jorge Toro, que aún

no se incorpora al plantel de Julio

Baldovino. En Tomé estuvieron ocho de

sus nueve nuevas adquisiciones.

Estuvieron: Mario Osben (ex Lota

Schwager), que vuelve a su club de ori

gen; Gustavo Viveros (ex Unión), que

parece que volverá a ser zaguero cen

tral; Freddy León (ex Antofagasta), que
vuelve a la zona donde estuvo en Lota

Schwager en 1967; Luis Acevedo (ex

DEBUT AMISTOSO

OSVALDO GONZÁLEZ:

Ya debutó (en Tomé),

con la camiseta lila encima.

Antofagasta), que retorna a su club;

Raúl. Briones (ex La Calera); Osvaldo

González (ex Unión), que estuvo en la

zona con los colores de Lota Schwager

en 1967; el peruano Carlos Urrunaga

(ex San Felipe); y Douglas Bedwell (ex

Lota Schwager), que mantuvo la tra

dición que abrieron Ángel Cabrera y

Gabriel Galleguillos. al saltar del mi

neral al club penquista. Todas sus ca

ras nuevas mostró Concepción, pero en

la cancha, al margen del 2 a 1, mostra

ron dureza y falta de fútbol "porque
era la primera práctica con chuteadores

y en cancha de pasto, después de la

primera semana de entrenamientos",

dijo Baldovino.

Pese a la derrota, los tomecinos

quedaron agradecidos de los penquis

tas. Comprendieron su falta de prepa

ración y sencillamente pidieron que

por lo menos una vez al mes Concep

ción vaya a Tomé para bien del fútbol

textil, porque ese contacto es la única

forma de progresar que tienen.

EN LOS 55 AÑOS

MA[AS
DE MEDIO siglo de vida cumplió el Centro Deporti

vo Atlético Italiano. Fue fundado el 11 de marzo de

1919 en Concepción, por un grupo de familias de inmigran
tes que llegaron a establecerse a orillas del Bío Bío.

Asi, los "azzurri" también se dieron a conocer

en la capital penquista. El Italiano, apareció en las canchas

del fútbol amateur —muchos años estuvo afiliado a la Aso

ciación Concepción— ; en los velódromos y carreteras, don

de hubo ciclismo; en las bochas, en el pimpón, en el bas

quetbol y en el remo. Estas dos últimas ramas fueron las

de más larga vida. Incluso el Atlético Italiano tuvo un

céntrico y siempre recordado gimnasio, el epicentro de la

actividad cesteril de la ciudad y de la zona. Pero al morir

el gimnasio desapareció la rama cestera.

A los 55 años de vida del Atlético Italiano sólo sobre

vive el remo, que nació junto al club cuando los jóvenes

de esa época tripulaban yolas de mar o de río. O com

petían con clubes porteños en las aguas frías de la bahía

de Talcahuano.

v Pasaron 55 años y el remo evolucionó, vive y mantiene

con vida al Centro Deportivo Atlético Italiano. El aniversario

fue celebrado como corresponde. Hubo regatas que permi

tieron Inaugurar una nueva pista en los terrenos que posee

la corporación deportiva en el camino a Coronel.

La laguna, de hermosos contornos, se presta para ha

bilitar una pista olímpica que seria la primera en Chile er*

aguas quietas y con una longitud de 2 mil metros. Tiene

un escenario natural hermoso y la gran posibilidad de

aumentar a seis pistas.
—Este es un gran esfuerzo del Atlético Italiano —se

ñaló el activo dirigente Víctor Tesser— que esperamos

hacer realidad. La laguna se presta para trazar una pista
sobre 2 mil metros. Actualmente tiene un largo de 1.850 me

tros y su ancho en la llegada es de 55 metros. Por ahora

se pueden preparar tres pistas. Habría que eliminar unos

obstáculos para habilitar cuatro andariveles, en linea abso

lutamente recta, y tendremos un buen escenario para el

remo penquista. Y una pista de primera categoría.
Con la nueva laguna quedó atrás la añorada Laguna

Tres Pascualas, cuando el Atlético Italiano nació a la vida

deportiva en pesados botes de fabricación casera. Ahora,

en las quietas aguas de la Laguna de Villa Italia, camino a

Lota, a 20 minutos de Concepción, se deslizan veloces

botes Shell, cuya fabricación también comenzará a ser

regional. El Atlético Italiano tuvo una fiesta íntima para

celebrar el 55.* aniversario, pero la puesta en escena de

una nueva pista para el remo penquista no podía quedar

en familia. Tenía que trasponer las bellas áreas de la Villa

Italia.

Y desde luego
'

que todo el remo penquista ha recibido

con beneplácito la nueva pista. Y se alegró por el nuevo

aniversario del Italiano.
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LOS FINALISTA^ DE LA COPA DEL MUNDO:

DOS AMENAZAS
ENTRE LOS "OUTS
Holanda y Polonia podrían ser las sorpresas entn



ALEMANIA ORIENTAL debutante en las tí

ñales. Parados, de izquierda a derecha:

Holke (E), Buschner (E), Vogel, Pomme-

renke, Kurbjuwít, Sammer, Fritsche, Krei-

sha, Branich, Ganzera y Dr. D. Sipfel. Aga
chados, en el mismo orden: Frenzel, Háf-

ner, Dórner, Ducke, Lówe, Seguin, Bloch-

witz, Streích, Lauck, Stein y Sparwasser.

DERS"
ilos "chicos".

AUSTRALIA en uno de sus partidos
de clasificación: con Corea

del Sur, Loa isleño» son

outsldera neto* en la Copa
del Mundo.

POLONIA, uno de los que se puede esperar una sorpresa; parados, de izquierda
a derecha: Cmlklewicz, Gmoch, Gorski, Tomaazewaki, Kaaperczak, Bulzackl,
Sztmanowaki, Gorgon, Lato, Kalinowskl, Domarakl, Muaial y Gut. Agachados,
en el mismo orden: Kapka, Kmleclk, Chojnackl, Gadecha y Deyna.

CON CUATRO los países que inter-
^ vienen por primera vez en la fase

final de una Copa del Mundo: la Re

pública Democrática Alemana, Austra

lia, el Zaire y Haití. Pero sólo el re

presentante de África intervino por pri
mera vez en las eliminatorias de la

Copa. Conviene hablar un poco de es

tos lejanos discípulos de los brasile

ños. Que lo son, no les quepa duda.

Porque los zairenses admiran a los

verdeamarillos, los tienen por sus

maestros y sueñan con llegar a ser

como ellos. Vidinic, el yugoslavo que

entrena al team nacional, ha dicho que

entre su gente hay jugadores que po

drían jugar sin mayores dificultades en

cualquier club de Europa o Sudamérica.

Y cita al gran Wanga Kakoko, a Ma-

yanga y a Kazadi, y asegura Vidinic,

que ellos poseen un indiscutible ta

lento futbolístico y las cualidades téc

nicas y de flexibilidad Inherentes a

su raza.

La historia del fútbol del Zaire se

remonta a los primeros años de este

siglo. Pero en 1916 un sacerdote me

tió el fútbol en las escuelas de esta

colonia belga, y poco más tarde ya ha

bía un campeonato serlo que apasionó
a sus habitantes. La Real Unión Bel

ga reconoció a la Federación del país
en 1947, y fue así como ésta dirigió
el fútbol de las colonias y de Ruanda

Burundi. La Asociación de Kinshasa se

fusionó con la de Shaba, y así nació

la llamada "Unión Congolesa de Fede

raciones y Asociaciones Deportivas
Indígenas". En 1952 se inauguró el Es

tadio "Tata Rafael", llamado ahora "Es

tadio del 20 de Mayo", y cinco años

más tarde un team de Kinshasa realizó

una gira por Bélgica. Ese año el Con

go Belga logró su Independencia, y se

desvinculó de la Real Unión Belga. En

1962 se afilió a la FIFA.

Cada ciudad del Zaire tiene una aso

ciación, las que se afilian directamente

a la Federación. Hay ya 69 asociaciones

y 828 clubes.

Para el Mundial del 70, el Zaire no

se alcanzó a inscribir a causa de una

desidia administrativa, y ésta de aho

ra 'es su primera incursión a alto ni

vel. El team de "Los Leopardos" na

ció en 1966, después que su selección,

que llamaban "Los Leones", fue derro

tada por 3 a 0 por Ghana. Entonces el

general Mobutu, Presidente de la Re

pública, se interesó por el fútbol, y co

menzó por hacer venir a los zairenses

que actuaban en Bélgica (Kasongo,
Muwawa, Kabamba, Mulongo y otros).

Nacieron "Los Leopardos", que con

quistaron el 67 la Copa Africana de

Naciones, y que ahora acaban de ven

cer a Zambla en la final de la Copa
74.

Zaire comenzó su clasificación en

Lomé, donde empató con Togo, para

luego, en el Estadio de Kinshasa y

ante 50 mil espectadores, lo batió por

4 a 0. Eliminó en tres matches a Ca

merún, también a Zambia y a Ghana,

hasta superar en la final a Marruecos,

que había representado al África en

México el año 70, por 3 a 0. El equi

po base zairense forma así: Kazadi

>
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;c*-£i*F LA SELECCIÓN NA

CIONAL australiana:

parados de izquier
da a derecha: Rasic

(E), Buljevic, Wat-

klss, Wilson, Alston,

Toisón y Campbell;
al medio, Williams,

Baartz, Utjesenovic,
Abonyi, Richards,

Schaeffer y L. Sche-

Infiug (E); abajo:

Rooney, Mackay, Ml-

lisavljevic, Fraser,

Curran y Warren.

ESCOCIA: muy po

bre actuación en los

mundiales. Esta vez

único representante
del Reino U ni d o.

Arriba, de Izquierda
a derecha: Donachle,

Parlane, Holton, For-

syth, Johnstone y

Jardine. Al centro:

W. Ormonde (E),
Mckenzie (E), Dal-

glish, McGrain, Mc-

Alister, McCIey, Hun-

ter, Stanton, Duncan,

Alian; sentados:

Morgan, Etein, Gra-

ham, Hartford, Brem-

ner, Macar!, Doyle y
Shaedler.

LOS POLACOS llegan a las finales de la Copa del Mundo

con el antecedente da su titulo olímpico en Munich y ha

ber eliminado esta vez a Inglaterra nada menos. La esce

na es del partido con Dinamarca, en las Olimpiadas.

Nwamba; llunga, Tshimen, Boba y Mu-

kombo; Manbwene y Mafu; Mayanga
Maku, Uba Kemo. Mantantu y Kakoko

Etepe.

HEMOS HABLADO ya de Australia

(ESTADIO 1.588) y vamos a la RDA. La

"otra Alemania" hasta ahora había te

nido poca fortuna en las eliminatorias.

En 1958 su fútbol andaba bastante ba

jo, y los checoslovacos no tuvieron

problemas para vencerlos por 3 a 1 y

4 a 1, dejándolos fuera del asunto.

En 1962 fueron víctimas de Hungría,
que, aunque ya su elenco de los "se-

mídioses de los años cincuenta" esta

ba lejano, todavía mantenían' su estilo

y su buen decir futbolístico. Y de nue

vo cayeron para 1966 en el mismo

grupo de Hungría y otra vez los magya-

res postergaron sus aspiraciones. En

1970 se salvaron de los húngaros, pero
cayeron en manos de los italianos. Pe

ro ya se advirtieron progresos innega
bles. En el Grupo III europeo, la RDA

derrotó en sus dos encuentros a Ga

les, y comenzó empatando a dos con

Italia. Vino a caer en el último match,

como visitante, cuando los italianos

vencieron por 3 a 0.

Esta vez. actuando en su grupo con

Rumania, Finlandia y Albania, de 12

puntos que disputó, ganó 10, perdien
do sólo contra Rumania en Bucarest.

Por lo demás, la actuación de "la otra

Alemania" durante 1973 ha sido consi

derada en cuarto lugar en Europa, de

trás de Italia, Suecia y Yugoslavia.

Jugó 13 matches, ganó 10, empató
1 y perdió 2. Perdió sólo con Bélgica

y con Rumania actuando de visitante,

empató con Ecuador en Guayaquil, y

venció como visitante a Colombia, Fin

landia, Islandia (2 veces) y Hungría.
Y como local derrotó a Albania, Hun

gría, Rumania y la Unión Soviética. 24

goles a favor y 9 en contra. Este año

jugó contra Bélgica un amistoso y ganó
en un hermoso encuentro. Pudimos ver

algunos pasajes de este cotejo en la

televisión y de veras nos impresiona-

HOLANDA, clasificada por diferencia

de goles (empató en puntos con Bél

gica). Parados, de izquierda a dere

cha: Hulshoff, Schrijvers, Mansveld,
Suurbler, Neeskens y Kroi; agachados,
en el mismo orden: Haan, Cruyff,
Muhren, Rep y Rensenbrink.

ron la desenvoltura, la velocidad y el

fútbol directo —

y de calidad— mostra

dos por ese team que ahora debuta en

la fase final de la Copa del Mundo 74.

HAITÍ es el otro debutante, y se clasi

ficó jugando todos sus encuentros en

casa, gracias a la determinación de la

FIFA, que declaró como eliminatoria

para la Copa el campeonato de la Con-

cacaf. Fue una dudosa clasificación,

que se prestó a muchas discusiones.

Sobre todo, a muchas críticas mexica

nas en contra de su propia selección,

y en contra del arbitro que, en el

match de Haití con Trinidad Tobago
anuló a los trinitarios tres goles.
Por primera vez Haití participó en

las eliminatorias de la Copa del Mun

do para el 70. En aquella ocasión ganó
el subgrupo B, derrotando a Trinidad

y Guatemala. Luego debió eliminar a

los Estados Unidos (2 a 1 y 1 a 0) pa

ra disputar la final con El Salvador
Perdió como local por 2 a 1 y ganó
como visitante por 3 a 0. En el desem
pate jugando en Kingston, Jamaica, El
Salvador venció por 1 a 0, y fue a
México.

Se considera que Haití —tal vez ¡un
to a Australia— es el más débil de los
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16 de la tase final, pese al optimismo
haitiano.

Destacan en el equipo el ariete Em-

manuel Sannon. los armadores Jean-

Claude Desir y Philippe Vorbe. los za

güeros Plerre Bayone. Ernest-Jean Jo-

seph y Wilner Nazaire. que actualmen

te juega en el equipo francés Valen-

ALEMANIA ORIENTAL-Unlón Soviética, por el tercer puesto en los Juegos

Olímpicos de Munich. Una premiére de los "democráticos" antes de su cla

sificación para el Mundial.

ciennes, de Segunda División. Y un

gran arquero: Henry Francillon.

POLONIA es uno de los elencos de

poco historial en las fases finales de

la Copa del Mundo. No pudo clasifi

carse en 1934, pero asistió al Mundial

de Francia en 1938. En los octavos de

final cayó vencida por el Brasil en
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tiempo suplementario por 6 goles a 5.
No compitió en las eliminatorias de los
anos 50 y 54, y para la Copa de Sue

cia, 1958, quedó eliminada por la URSS
en match de desempate. No vino a Chi
le, postergada por Yugoslavia, ni tam

poco asistió a Inglaterra el 66, porque
en su grupo fue vencida por Italia. Y

Bulgaria lo eliminó en su intento de"

viajar a México en 1970. En resumen,

los polacos asisten a la fase final por

segunda vez en su historia. Y lo han
hecho brindando al mundo la sorpresa
más sonada de la competencia: llegó
Polonia a su match con Inglaterra en

Wembley con un punto de ventaja, y
al empatar a un gol,' sacó del pleito
a los orgullosos maestros del fútbol.

Los polacos ganaron y perdieron con

el País de Gales, y vencieron a los in

gleses por 2 a 0, para asi llegar a

Londres con ¡a ventaja de que le bas

taba con empatar para ganar la clasi

ficación. Y el empate se produjo. Po

lonia fue considerada, en empate con

la RDA, como la cuarta potencia eu

ropea' de 1973. Jugó en el año 16 en

cuentros internacionales, ganó 10, em

pató 3 y perdió 3. Jugando en casa

venció a los Estados Unidos, Eir©, In

glaterra y Gales, y empató con Yugos
lavia, sin sufrir ninguna derrota. Como

visitante venció a Canadá, Estados Uni

dos (2 veces), México (2 veces) y Bul

garia. Empató con Holanda e Inglate
rra, y perdió con Gales, Estados Unidos

y el Eire. Invicta en casa y con tres

derrotas fuera.

¿QUE ha hecho Bulgaria' en la Copa
del Mundo? Es curioso, pero ya parece

haberse acostumbrado a aparecer en

el grupo de los 16 finalistas. Trató de

clasificarse para los Mundiales de los

años 34, 38, 54 y 58 sin haberlo con

seguido. Pero para el Mundial de Chi

le eliminó a Francia en match de de

sempate. Para la World Cup de Ingla
terra volvió a ganar la clasificación en

un match de desempate con Bélgica.
Para 1970 tuvo que eliminarse con Po

lonia, Holanda y Luxemburgo Y volvió

a triunfar.

Pero vamos a ver lo que hizo en la

fase final de esos años. En 1962 jugó
en Rancagua, perdió 1 a 0 con Argen
tina, luego fue goleada por Hungría,

y, cuando ya los ingleses estaban cla

sificados para los cuartos de final, Bul

garia les empató sin goles, y ése ha

sido su mejor match en estos traji
nes. En Inglaterra Bulgaria perdió to

dos sus encuentros: 2-0 con Brasil,
3-0 con Portugal y 3-1 con Hungría.
Mostró esa vez algunos valores intere

santes, pero
—más que todo— lució

un fútbol violento, áspero y a ratos mal

intencionado. En 1970, en la ciudad me

xicana dé León, su actuación fue tam

bién muy pobre, Aunque alcanzó a es-'

tar 2-0 arriba frente a Perú, terminó

perdiendo por 3 a 2. Luego Alemania

Federa! le brindó una goleada de 5 a

2, y en su última presentación logró
un pobre empate a uno con Marruecos.

Resumiendo, sólo ha conseguido dos

empates en sus tres intervenciones.

Este año, siguiendo su tradición, se

dio el lujo de eliminar a uno de los

consagrados. En un grupo en el que

se incluían Portugal, Irlanda del Norte

y Chipre, venció dos veces a este úl

timo, derrotando a Portugal y a Ir

landa en casa, y empatando de visita.

De 12 puntos consiguió 10, contra 7

de Portugal.

LOS BÚLGAROS no han ganado toda

vía un partido en finales de Copa del

Mundo, y son asiduos clasificados. La

escena corresponde al match que per
dieron con Brasil en 1966, en Ingla
terra.

ria de Escocia en la Copa del Mundo.

En 1950 se clasificó para la fase final,

pero renunció a ella e hizo forfait en

Brasil. El 54 fue a Suiza y allá alcan

zó a jugar dos partidos: perdió por 1

a 0 con Austria y por 7 a 0 con el

Uruguay. Era un team sin calidad y

totalmente inoperante en su ofensiva,

En 1958, cuando cuatro teams británi

cos llegaron a Suecia, Escocia alcanzó

un nivel casi discreto. Empató con Yu

goslavia a 1, perdió con Paraguay 3 a

2 y con Francia 2 a 1. Para el Mundial

de Chile perdió su clasificación en

match de desempate con Checoslova

quia: 4 a 2. Tampoco tuvo suerte el

66, eliminado por Italia en su grupo.
Y no pudo ir a México en 1970. Perdió

contra Austria y Alemania Federal y

quedó eliminada.

Pero ahora dio la sorpresa de elimi

nar a otro grande de Europa: Checoslo

vaquia. Los checos perdieron por ahí

un punto precioso, y sólo les quedó el

consuelo de vencer a Escocia en Pra

ga, cuando ya el resultado del match

no tenía importancia. Escocia había

ganado a los checos en Glasgow, y

había derrotado dos veces a Dinamar

ca. Y como los checos dejaron un pun

to en Copenhague, los de la pollerita
se ganaron el viaje a Alemania.

HOLANDA es la nueva sensación

europea, y esto se viene armando con

las actuaciones de dos de sus clu

bes: Feyenoord, y, sobre todo, Ajax.
Además, con la presencia de un "mons

truo" llamado Johan Cruyff. Porque los

antecedentes de Holanda en estos tro

tes son más bien pobres. Fue a Ita

lia en 1934 y perdió en su debut con

Suiza por 3 a 2. Fue a Francia el 38,

y de entrada perdió con Checoslova

quia por 3 a 0. Eliminada por Austria,
no pudo ir a Suecia el 58. Ni venir a

Chile el 62, postergada por Hungría,
Bulgaria la dejó fuera en las elimina

torias del 66, y también el 70, frus

trándole el viaje a México. Pero en

esta ocasión llegó al término de su

grupo eliminatorio empatada con Bélgi
ca en 10 puntos. Ambos vencieron las

dos veces a Noruega e Islandia, y em

pataron entre ellos los dos encuen

tros. Pero la diferencia de goles, que

ahora está vigente, le era grandemen
te favorable, y ahí la tienen en el gru

po de los grandes candidatos en el

Mundial 74:

En el resumen del año 73, Holanda

aparece en sexto lugar, junto a Bélgica.
Jugó 7 matches, ganó 4, empató 2 y

perdió 1, contra Austria en Viena. Ga

nó a España, dos veces a Islandia y a

Noruega, habiendo empatado con Bél

gica y con Polonia. Su carnet 1973 no

dice gran cosa, ya que la mayoría de

sus partidos se efectuaron en casa.

Pero tiene a Cruyff y eso basta. . .

Por lo demás, los pronósticos de

los comentaristas europeos dan a Ho

landa como el más posible vencedor

del Grupo III, donde tendrá como ad

versario a Uruguay, Suecia y Bulgaria.
Aunque queda la impresión de que es

te grupo es el más parejo de los cua

tro de la fase final, y que no es posi
ble destacar a ninguno de los cuatro.
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NO RESULTA muy brillante la hlsto- PA.
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AUSTRIA eliminó a Holanda en el proceso de clasifica

ción de 1958. El "libero" Van der Hart salta por encima

de su compañero Sprung y el austríaco Buzek.

BULGARIA: Parados de izquierda a derecha: Dimitrov (E),

Stalkov, Zadirov, Kolev, Ivkov, Jetschev, Aladjov, Stojanov,
Wasílov. Goranov y Mlaswnov (E); sentados: Petkov,

-I Woinov. Panov. Bonev, Dimitrov y Milanov.

POLONIA eliminada por

Italia para la Copa del 66

en Inglaterra. Los polacos
sólo estuvieron en las fi

nales de 1938 antes de

ahora.

ZAIRE, representante de Áfri

ca. Parados de izquierda a

derecha: Kibonge, Mwepu,
MUkombo, Bwanga, Lobilo y

kazadi; agachados: Kidumü,

Mana, Kembo, Ndaye, Mayan-

ga y Kakoko.
.,

HAITÍ, debutante clasificado a favor

de un torneo que se realizó en

Puerto Principe; Parados de izquier
da a derecha: Oriol (H), Antoine,

Desir, Piquant, Docoste, Gilíes, Bar-

thélemy, Tassy (E): agachados:
Moncoeur (M). Landre, Andró, Na-

zaire, E. Joseph y Vorbe.

VA



k"SEGUIR

TITULAR"
Es la humilde aspiración del

paléstinista Manuel Rojas, para quien

no cuenta mucho su excelente

I i cometido en la temporada anterior.

"SKÍ 1974 constituye un

"r nuevo desafío para sus 1!1 9 años.
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IVO es frecuente que suceda que la

entrevista al jugador que ocupó el

segundo lugar en su puesto en el

ranking anual de ESTADIO, tenga que

transformarse en una PRESENTA

CIÓN del personaje. Y ello, porque

tampoco es habitual que un jugador
que debuta a los 18 años llegue a so

bresalir tanto como para ocupar tan

privilegiado lugar entre los mejores del

certamen. Generalmente los debutan

tes entran en el rubro "revelaciones",
donde sí tienen un puesto seguro cuan

do sus condiciones son estimables. Pe

ro el desempeño de MANUEL ROJAS
ZUÑIGA fue tan completo, tan macizo

y decisivo para la suerte de Palestino

y tan beneficioso para el fútbol nacio

nal, que fue necesario "saltarlo" varios

cursos y ponerlo a un paso de lo que

está reservado para los consagrados.
Y vaya que puede resultar peligro

so a veces resaltar la precocidad en el

fútbol. La historia nos muestra muchos

casos en que la crítica favorable y el

elogio fácil se ban transformado en ar

mas de doble filo para los que recién

comienzan, que en vez de tomarlo co

mo un estímulo consideran que ya lle

garon al tope de lo que deben hacer,

para desde entonces comenzar a vivir

de ese prestigio ganado en tan poco

tiempo.
Sin embargo, después de la larga

cbarla sostenida con el joven jugador

palestinista nos quedó la impresión y

la seguridad de que ese peligro no pa

rece estar en el horizonte de Rojas.
Porque detrás de esa estampa juvenil y
hasta ingenua, hay asomos de sereni

dad y equilibrio necesarios como para

medir en su exacta dimensión el ha

lagüeño presente.
—La verdad es que me cuesta bas

tante ponerme a pensar que éste fue

un muy buen año para mí. Y cuando

lo hago, me parece que estoy viviendo

un sueño, porque si bien es cierto que

desde que me puse una camiseta me

propuse llegar lejos en el fútbol, nun

ca pensé que iba a ser tan rápido. Se

juntaron tantas cosas favorables que

mal podría pensar que lo que ha pasa

do es exclusivamente obra mía. Hubo

personas que influyeron, de distinta

manera, para que yo tuviera suerte en

el fútbol. Cuando tenía quince años,

dejé de jugar en el Estrella Verde, de

la Población Joao Goulart, mi barrio,

para ir a probarme a la Católica. Allí

conocí a la primera persona que creyó
en mí, don "Lilo" Quiroz, que me dejó
en el equipo de la 2.** infantil. Pero al

año siguiente pensé que todo se había

terminado para mí, ya que José Pérez,

el nuevo entrenador, consideró que yo

"no servía" y me mandaron para la

casa. Me desilusioné bastante y estuve

todo ese año sin jugar. A comienzos de

1970 ya había superado mi etapa de

desmoralización y decidí ir a probar
suerte a Palestino, que entrenaba en el

paradero 17 de la Gran Avenida, y co

mo yo vivía a la misma altura por San

ta Rosa... Allí me recibió don Félix Ma

gaña y quedé en la primera infantil. Al

año siguiente pasé a juvenil y con mi

compadre Guido Coppa fuimos los

únicos que de infantiles pasamos a ser

titulares en juvenil. Fuimos campeones

el 71-72. Cuando faltaba muy poco pa

ra que comenzara el torneo de primera,
el año pasado, don Enrique Atal me co

municó que estaba citado para jugar
un amistoso por el primer equipo ante

Wanderers. Era Armando Tobar quien
estaba a cargo del equipo, mientras

llegaba Néstor Isella. Esa vez entré en

el segundo tiempo como puntero dere

cho. Y no lo hice mal. Después del par
tido Tobar me dijo que hablaría con

Isella para que yo quedara en el plan
tel de honor. Y así fue, a Isella le gus

tó mi juego y no sólo me mantuvo en

el primer equipo, sino que se trans

formó en mi mejor consejero y amigo.
De allí en adelante no salí más del

equipo y las cosas me salieron muy

bien.. Como ve, tuve la suerte de en

contrarme con personas que me ayu

daron en todo sentido, de modo que a

ellos les debo gran parte de lo que soy.

"PALESTINO FUE MAS DE

LO QUE MOSTRÓ"

La joven figura de Manuel Rojas co-

EXCELENTE TÉCNICA, visión del campo y una zurda privilegiada son algunos

de los atributos del joven mediocampista de Palestino.



LA FICHA

MANUEL ANTONIO ROJAS
ZUÑIGA
Edad: 19 años (13 junio 1954).
E. Civil: Soltero.
Estatura: 1,70 m.
Peso: 60 kilos.
Se inició: En U. Católica

(1968, 2/ Infantil).
Club actual: Palestino.
Estudios: 4." Año Medio

Industrial "Santos Ossa".
Selección: 1974 (Selección
Juvenil).

menzó a llamar la atención desde los

primeros partidos de Palestino en la

competencia oficial. Su habilidad, téc

nica y panorama para ver el juego des

de el medio campo le dieron al equipo
de colonia un padrón de juego muy cla

ro, pero que no podía expresar en ci

fras su rendimiento.

—Fue un año difícil, porque nos sa

lía todo a'l revés. Ustedes mismos di

jeron en la revista que nosotros hacía

mos el buen fútbol y nuestros rivales

los goles. . . Contra la "U", por ejem
plo, hicimos todos méritos para ganar

y, sin embargo, terminamos perdiendo
2-4. A nosotros nos quemaba bastan

te, porque no podíamos responderle a

Néstor Isella, que en el poco tiempo
que estuvo hizo un gran trabajo en el

club. Y creo que si no hubiera sido por

esos resultados, todavía estaría a cargo

del equipo.
—Pero si el año no fue bueno para

Palestino, sí lo fue para usted.

—Es cierto, pero yo habría preferi
do que anduviera mejor el equipo, pues
me siento plenamente identificado con

su camiseta. Ahora, también debo reco

nocer que en mi buen desempeño influ

yó mucho el apoyo de los demás juga
dores, de los "adultos", que nunca me

retaron por una mala jugada para no

quemarme y, al contrario, siempre me

estimularon. Rubén Marcos fue uno de

los que siempre estuvieron cerca de mí

para clarificarme algunas cosas.

LA SELECCIÓN JUVENIL,

UNA GRATA EXPERIENCIA

Y el mejor corolario para su buena

campaña cumplida durante la tempora

da 1973 se tradujo en el 'llamado para

integrar el equipo chileno que acaba

de participar en el Campeonato Sud

americano Juvenil, donde pese a que la

actuación del cuadro fue opaca, le sir

vió para confirmar sus excelentes apti
tudes.

—Pese a lo mal que nos fue. esta ex-
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"ESTOY MUY CONSCIENTE que lo que hice en 1973 no debo (ornarlo

como el máximo de lo que debo rendir. Este año es un nuevo desafio

para mi y espero cumplir."

periencia como seleccionado no la voy

a olvidar fácilmente. Primero, porque
me costó horas de sueño el poder in

tegrarla. Cuando don José Santos Arias

nos convocó a mí y a Coppa, Palesti

no estaba todavía en una muy in

cómoda posición en la tabla, con el

peligro de descender. El club nos dijo
entonces que sólo seríamos autorizados

'

cuando el equipo se salvara definitiva

mente. Todo dependía del resultado

que tuviéramos contra la Católica. Ima

gínese, la primera oportunidad de mi

vida para ponerme la roja y dependien
do todo de un partido por la competen-
cía. No podía dormir pensando en ese

partido que teníamos que ganar. Por

eso, cuando ganamos a la UC yo era

uno de los más felices, pues nos había

mos salvado con Palestino y podría in

tegrar la Selección, cosa que hice de in

mediato.

—¿Y qué pasó con la Selección en

el Sudamericano?

—Yo estoy totalmente de acuerdo

con Santos Arias, cuando dice que nos

mató la camiseta. Porque en los parti
dos previos anduvimos muy bien y en

el mismo campeonato tuvimos momen

tos muy buenos, pero nos achataron la

responsabilidad y la presión desmedida

del público que nos pedía el triunfo.

A Uruguay, por ejemplo, le pudimos
haber ganado, porque de jugar a ju

gar no tenían ninguna ventaja sobre

nosotros. Pero tenían en cambio lo

que a nosotros nos faltó: clase. Porque
a ellos no les importa la forma que

tengan que emplear para conseguir el

objetivo. Serán "matones" y "choros".

pero ganan. A nosotros nos comenza

ron a ganar antes de salir a la cancha,
cuando estábamos ambos equipos ha

ciendo el precalentamiento. Tuvieron la

"patudez" de ir hacia donde precalen-
tábamos y nos provocaban abiertamen

te, mostrándonos su famosa "celeste".

Y nosotros pisamos el palito, ya que
en la cancha quisimos ir al juego de

ellos y allí nos perdimos. Y para col

mo, al minuto ya nos tenían un gol
adentro. También pecamos de exceso

de confianza, porque antes del torneo

estábamos convencidos de que les íba

mos a ganar a todos, incluyendo a Bra

sil. Y le repito, de jugar a jugar podría
mos haberlo logrado, pero nos faltó

eso otro.

—¿Qué experiencia le dejó el certa

men?

—Muchas y muy valiosas. Sólo uno

'
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de nosotros, Bigorra, había jugado un

partido internacional. Después de esto

creo que ya a nadie le podrá pesar la

camiseta. Aprendí que en los partidos
internacionales uno tiene que sustraer

se a todo lo que pueda influir el pú

blico, sobre todo cuando uno es local

y las cosas no están saliendo como se

esperan. Y en lo futbolístico, que

hay que tener la calidad y la sangre

fría como para no desperdiciar ninguna

oportunidad para anotar. Yo creo que

nuestra capacidad de conversión debe

haber sido una de quince y así es muy

difícil ganar.

SEGUIR COMO TITULAR

La mejor prueba de que el éxito no

le ha mareado ni en lo más mínimo la

tenemos cuando le preguntamos sobre

los planes a futuro.

LA CHARLA AMISTOSA con su

amigo y compañero de club,

Guido Coppa, en uno de los

salones del club.

—Primero, tratar de seguir siendo
titular en Palestino, porque no puedo
confiarme en lo que hice en 1973. Ca

da temporada debe ser un nuevo desa

fío y yo tengo muchos por delante

aún. . .

Y en Palestino están conscientes de

ello, tanto que para este año ya no se

rá tratado como un jugador "cadete"

(un sueldo vital), sino que le han abier

to las puertas del profesionalismo, a sa

biendas de que cuentan con un elemen

to de excelentes condiciones, que debe

ser cuidado de los apetitos de las

"grúas". En reconocimiento a su cam

paña del año pasado y atendiendo a que

por haber tenido que jugar por la Se

lección no pudo gozar de vacaciones,
el club lo mandó a Tongoy para un pe

ríodo de oxigenación, con todos los

gastos pagados, durante diez días. CR<?-

né Durney; fotos de Ceferino Torren

te.)
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SU PARTICIPACIÓN en el Seleccionado Juvenil fue muy bue

na, pese a que el equipo no anduvo bien. Aquí le vemos,

al fondo, en el match contra Brasil.

AL PASAR

¿OTRO CLUB APARTE DE PALESTINO?

"Cuando niño siempre fui hincha de la "U",

pero nunca quise ir a probar suerte allí, por

que era muy chico y en la "U" siempre pre

ferían a los "grandotes"."

¿UN ENTRENADOR? "Todos dejan algo, pe
ro me quedo con Isella, porque se la juega
entero por el bien de los jugadores y por su

confianza en los jóvenes."

¿SU MEJOR PARTIDO EN PALESTINO?

"Contra Lota, acá en Santiago. Me salió to

do bien."

¿COMPATIBILIDAD FUTBOL-ESTU DIOS?

"Es perfectamente posible. Yo estoy hacien

do el 4.' Año Medio en el nocturno y no ten

go ningún problema."

¿LA FAMILIA? "Somos ocho hermanos y de

los 6 hombres fui el único que llegué al fút

bol grande."

¿LOS RATOS LIBRES? "En casa, con bue

na música (moderna) y alguna lectura."

¿UN AMIGO? "Mi "compadre" Guido Cop

pa. Somos grandes amigos y ios dos veni

mos de las inferiores de Palestino y fuimos

juntos a la Selección Juvenil."

31
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ÜOR LÜ MENOS hasta ahora, es de-
•*- cisión del AP afrontar tanto la

Copa Chile como el torneo oficial de la

ACF, con un plantel autóctono, con

gente de la zona y de la ciudad. Es

probable que pueda haber cambios,

pero por el momento, ya lo decimos,
será lo primero. Las razones son varias,

y las principales residen en que el

plantel del 73, prácticamente desapa
reció, incluyendo al entrenador, Luis

Ibarra, actualmente en Cochabamba,

en su mayoría y que se aprestan a

emprender un nuevo camino en un

campo que les presentará muchos y

peligrosos obstáculos.

LOS NUEVOS

Los nuevos jugadores llamados son

éstos: Juan Cepeda, Eduardo Gaete,

Humberto Dorador, Carlos Araya, Jaime

Vlldósola, Jorge Pons, Dagoberto Oliva-

ta Cruz y de Antofagasta. En la prepa

ración física. Luís Parraguez, ex jugador
del AP y que estudia en la Escuela de

Educación Física de la Universidad del

Norte. Es probable que haga la doble

misión de jugar y adiestrar físicamen

te al plantel. En buenas cuentas el AP

será "nortino" de tomo y lomo. Sin

duda que se trata de un experimento

peligroso, pero que puede dar buenos

resultados, especialmente en la iden

tificación entre club, ciudad y región.
Y para terminar con el AP, digamos

que éste dividió a su plantel en dos

equipos para actuar en la misma fecha

en esta ciudad y en Calama. Acá se

le ganó al Genova, Campeón de Meji
llones y que no hace mucho se adju
dicó un torneo especial organizado por

Bellavista Juniors, de la AFA. El otro

elenco viajó a Calama, donde tomó

parte en un cuadrangular conjuntamente
con Deportes El Loa, Deportivo Avla-

CONSTANTINO ZAZZALI:

Uno de los pocos "sobrevivientes" en Antofagasta Portuario.

Bolivia, al mando del "Jorge Wilster

man". La mayoría de los jugadores que

daron libres al término de la justa

mencionada, ya que la casi totalidad

de los contratos eran por un año. Así

fue como emigraron Luis Acevedo y

Freddy León, a Deportes Concepción;

Villalón, al "Wilsterman" de Cocha-

bamba; Navarro, a Magallanes; Jai

me Farías, a Rangers de Talca; Sergio
Gutiérrez a Universidad de Chile; Fer

nando Cavalleri, a Palestino, y otros. El

otro factor, el alto costo que significa
traer jugadores de la zona central, al

que se suma el elevado valor de los

pasajes y hoteles, cuando el club de

be viajar semana por medio para cum

plir sus compromisos oficiales del tor

neo de Primera, de Honor.

Todo esto, además del clamor de

los "reglonallstas" que desean tener

una expresión genulna como represen

tación futbolística, han hecho posible
este viraje pronunciado del club "albl-

celeste", para la temporada actual. Un

paso, que de mantenerse —todavía

queda mucho por ver— , es de sumo

riesgo, muy peligroso y que servirá pa

ra hilar largo y tendido sobre esta nue

va posición del club antofagastino.
Ya se han dado los pasos para tener

en actividad a un buen grupo de juga
dores de diversas localidades y que

provienen del campo amateur, jóvenes

res, Luis Oviedo, Héctor Palma, Roberto

Morales, Marcio Contreras. Iván Godoy,
Rene González, Jorge Avila, Amoldo

Pérez, Félix Araya, Víctor Zepeda, Jorge
Chacón, Carlos Rojas, Reinaldo Brandt

y Torlblo Vergara. A éstos, se suman

los antiguos, que son: Zazzali, García,

Bilbao, Castro, Carrasco y Juan Aceve

do. De esta nómina, seguramente sal

drán algunos y aparecerán otros, pero

lo básico es que de acá aflorará el

plantel profesional del AP-74.

ENTRENADOR

Con los entrenadores sucede lo mis

mo que con los jugadores. O sea que

creen que están tratando con Coló

Coló, Unión Española u otro de los

"grandes". Un ejemplo: Ramón Estay,

pidió E? 1.500.000 por la firma. Un suel

do de 500 mil escudos mensuales y un

departamento. Por supuesto que todo

quedó en nada. Rosamel Miranda, luego
de conversar con el AP y dejar la

Impresión de que todo estaba listo o

poco menos, adujo finalmente razones

de orden familiar para desechar la

oferta que se le había hecho.

Quien está al mando del trabajo es

un coach local, Domingo Gajardo, en

trenador de los equipos de la Asocia

ción de Fútbol de Antofagasta, que

ganaron los torneos nacionales de San

ción de la ACF y Selección de Chuqui
camata.

En la primera fecha los "Aguiluchos"
vencieron al AP, y "El Loa" lo hizo ante

Chuquicamata; en la etapa final, el

AP derrotó a ios "mineros", y los due

ños de casa empataron con Aviación

a 1, pero ganaron en los lanzamientos

penales.
Ahora los del AP Jugarán varios

encuentros en la zona, para viajar pos
teriormente a Bolivia, según se dijo en

círculos oficiales.

Juan Bárrales, a pesar de que tiene

contrato con el AP hasta fines de la

actual temporada, ha manifestado de

seos de no seguir con la "alblceleste".

Sus razones son personales, ya que en

el club y entre la afición Bárrales se

había ganado un lugar por su juego, su

entusiasmo y su honestidad. De ahí es

que se da por descontado que la

oferta que por él hizo Rangers de Tal

ca fructificará para que el buen me

diocampista cambie la casaquilla ce

leste por la "rojinegra" talquina.
Vicente Napoletanl, presidente del

AP, viajó a Europa, pero no a contratar

a nadie sino que en viaje de descanso,

acompañado de su esposa. Sin embargo,
no descartó la posibilidad de por lo

menos
"

hablar de fútbol". Agregó "No

sería raro que encontrara jugadores o

técnicos de calidad similar al medio

nuestro, por menos dinero que el que

piden los nativos".



HORA SI, COPA

•-•■FSTA primera versión de la Copa'
-^

Chile no ha sido, naturalmente,

lo que se pretende y lo que debe ser

andando el tiempo. Pero lo importante
es que se echó a caminar, a despecho
de todos los tropiezos e Imperfecciones.
Lo importante era que empezara y que

quedara incorporada a'1 calendario

anual. Ya los clubes saben que existe

una competencia OFICIAL, además

del torneo por puntos, que está esta

blecida en los reglamentos y en la que

34

hay que participar obligadamente."
Esto se escribió hace quince años y

medio —en diciembre de 1958—
,
cuan

do la Copa Chile encerraba la gran es

peranza para terminar con un receso

interminable y devastador para los

clubes.

Por ese tiempo, se perdonaba todo.

No importaba que este torneo comen

zara cuando aún no se decidía el torneo

oficial, que estaba justamente en su

etapa culminante. Se pasaba por alto

que clubes como Magallanes alinearan

con una mezcla de reservas y cuarta

especial, porque los titulares tenían un

amistoso en provincia; que Palestino

actuara con desconocidos porque las

estrellas hacían maletas para viajar a

Ecuador. Lo único importante en ese

momento era que la competencia se

realizara.

Así comenzó.

Treinta y dos equipos (14 de prime
ra, 10 de segunda y 8 invitados) toma-
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JHILE?

ron parte en el evento. A los conocidos

de siempre se enfrentaban fuerzas pro

vincianas sin mucha historia, que veían

en el torneo la posibilidad de comenzar

a hacerlo: Osorno, Temuco, Iquique,
Valdivia, Tocopil'la. Y otras que que

rían demostrar ante los poderosos que

eran capaces de hazañas no sólo en sus

reductos: Naval de Talcahuano, Fer

nández Vial, de Concepción, y Bata, de

Peñaflor.

No fue. por supuesto, un gran tor-

GOL DE TOBAR, en la semifinal de Wanderers y Coló Coló. Fue el cuarto, en un

cuatro por cero inesperado y contundente. Guevara, Ortiz y Escuti no pueden
impedir la maniobra del ariete. Copa 1959.

Después de 13 años

de olvido, la Copa Chile

se vuelve a

disputar con muchas

variaciones y la

misma incertidumhre

con que comenzó en 1958.

MARIO ORTIZ, capitán de Coló Coló, levanta la Copa Chile, ganada en su pri
mera disputa. Hormazábal, Juan Soto, Fernando Navarro, Carlos Soto, Escuti,
Jorge Toro (semitapado) y Caupolicán Peña se unen al festejo.

PRIMERA COPA ( 1958).
ETAPA CAMPEÓN SUBCAMPE0N TERCERO CUARTO

COLÓ COLÓ U. CATÓLICA EVERTON SAN LUIS

l.í RUEDA Temuco

(5x1 y 4x1)

Trasandino

(4x2 y 4x0)

U. Técnica

(3x1 y 3x1)

Selec. Peñaflor

(6x1 y 2x1)

8os. DE FINAL Stgo. Morning
(4x3)

Palestino

(5x1)

U. San Felipe
(2x1)

U. Calera

(2x0)

4os. DE FINAL U. Española

(7x2)

A. Italiano

(3x1)

La Serena

(4x3)

Rangers

(3x0)

SEMIFINALES Everton

(5x0)

San Luis

(3x2)

Coló Coló

(0x5)

U. Católica

((2x3)

DEF. 3er. PUESTO San Luis

(3x1)

(Morales, Rolón,

Sierra)

Everton

(1x3)

(Ortiz)

FINAL U. Católica

(2x2)

(Alvarez,

Moreno)

Coló Coló

(2x2)

(M. Soto, 2)

ALINEACIONES: M. Escuti;

C. Peña,

M. Ortiz,

F. Navarro,
C. Soto;

E. Hormazábal,
H. Rodríguez;
M. Moreno,
J. Soto,

L. H. Alvarez,

Jorge Toro.

S. Livingstone;
E. Jorquera,
W. Villarroel,
F. Roldan,

C. Molina;

S. Espinoza,
J. Luco;

0. Pesce,
A. Godoy,
J. C. Lezcano,
Mario Soto.

Aguilar;
Morales,

Figueredo,

Espinoza,

Córdoba;

Leal,
E. Rojas;
Betta,

Rolón,

Sierra,

González.

Gómez;

Vásquez,

Rodríguez,
Torres,

Garcés;

López,
Carrasco;

Millas,

Hidalgo,
Zamora,
Ortiz.

(N. de la R.—Curiosamente, no hubo partido de definición al empatar los finalistas; se adoptó
el sistema de promedio de goles, que favorecía a Coló Coló, en circunstancias

■de no ser procedente en torneos por eliminación.)

OTROS RESULTADOS: A. Italiano-Osorno (3x0 y 4x3); U: Española-Naval (0x3 y W.O.);
San Fernando-O'Higgins (2x1 y lxl); Atianza-Wanderers (2x1 y lxl);

Rangers-Iberia (3x1 y 2x1); Green Cross-Fernández Vial (1x2 y W.O.),

Palestino-Iquique (2x1 y 3x3); San Felipe-Magallanes (Oxl y 2x0);

Santiago Morning-Valdma (5x0 y 5x4) ; San Bernardo-Ferrobsdmin-

ton (5x2 y 2x2); La Serena-Tocopilla (2x1 y 5x2); U. Calera- U. de

Chile (2x1 y lxl).
En octavos de final: U. Española-Green Cross (3x2); Rangers-San Fer

nando (2x0) ; La Serena-Alianza (3x2) y Audax Italiano-San Bernar

do (5x1).
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SEGUNDA COPA (1959).

ETAPA CAMPEÓN SUBCAMPEON TERCERO CUARTO

WANDERERS LA SERENA \). DE CHILE COLÓ COLÓ

1.» RUEDA U. San Felipe
(4x1 y 2x3)

Calama

(1x0 y 6x0)

Núblense

(0x0 y 2x0)

Arica

(6x0 y 0x2)

Sos. DE FINAL Unión Calera

(4x3)

Selec. Peñaflor

(6x0)

A. Italiano

(3x1)

Everton

(4x0)

4os. DE FINAL U. -Católica Trasandino Magallanes O'Higgins

SEMIFINALES Coló Coló

(4x0)

U. de Chile

(3x2)

La Serena

(2x3)

Wanderers

(0x4)

DEF. 3er. PUESTO

-

Coló Coló

(1x0)
Ibarra

U. de Chile

(Oxl)

FINAL La Serena

(5x1)
R. D'az 3,

Reynoso 2.

Wanderers

(1x5)
A. Farias

(penal)

ALINEACIONES: F. Martínez;
A. Valentini,

Bozalla,

P. Sánchez,
M. Canelo;
C. Reynoso,
J. Dubost;

E. Méndez,
A. Tobar,
R. Díaz,
C. Hoffmann.

Bravo;

Poblete,

Rojas,
A, Farías,

Araya;

López,
O. Aravena:

Carvajal,

Sulantay,
P. Pérez,
M. Contreras.

M. Astorga;
S. Navarro,

C. Contreras,

H. Donoso,
H. Villanueva;
E. Alvarez,
A. Sepúlveda:
B. Musso,

C. Campos,
L. Sánchez,
L. Ibarra.

M. Escuti;
C. Pelia,
M. Ortiz,
G. Guevara,
J. González;
J. Toro,
H. Rodríguez;
M. Moreno,
J. Soto,
L. H. Atvárez,
B. Bello.

OTROS RESULTADOS: A. Italiano-San Bernardo (6x1 y 2x2); U. Católica-San Fernando

(3x2 y 2x2); U. Calera-San Luis (2x3 y 4x2); O'Híggins-U. Técnica

(3x2 y 3x1); U. Española-Cauquenes (3x0 y 3x1); Trasandino-Fe-

rrobadminton (2x1 y 2x1); Bata de Peñaflor-Green Cross (3x3 y

2x1); Santiago Morning-Copiapó (4x2 y 1x0); Palestino-Naval (lxl

y 4x1); Rangers-Pitrufquén (5x1 y 0x2); Everton-Coqulmbo (2x1 y

5x1); Magallanes-Fernández Vial (1x0, Oxl y 4x2), la definición de

este encuentro se realizó en Talca.

En octavos de final: O'HIggins-U. Española (3x0); Trasandino-Paíes-

tlno (3x2); U. Católica-S. Morning (3x1); Magallanes-Rangers (3x3),

y se clasifica Magallanes por sorteo.

3C

neo. Pero cumplió su gran finalidad:

el fútbol salió de Santiago y sus alre

dedores. Todas las provincias vibraron

por primera vez con un campeonato

importante. Y fue ese fervor provincia
no el que, a la larga, lo salvó del fra

caso estruendoso. Santiago no se con

movió con el evento. El colorido y la

fiesta —también las recaudaciones— se

lograron afuera.

Pero se había dado el primer paso.
Y cuando Antonio Losada —

gran im

pulsor de -la idea— entregó el trofeo al

campeón, se pensó que estaba puesta
la primera piedra de una competencia
sólida- y duradera.

Alcanzaron a jugarse dos versiones

más: la de 1959 y la de 1961. El fra

caso económico impidió que el torneo

siguiera efectuándose. Cinco mil perso
nas asistieron a la final de 1959

(Wanderers-La Serena). Poco más de
cuatro mil a la final de 1961 (en Val

paraíso) entre Wanderers y Universi
dad Católica.

Definitivamente la Copa Chile no

tenía razón de ser. Su objetivo era fi
nanciar a los clubes durante el receso.

Y estaba resultando al revés: producía
más gastos que entradas.

15 AÑOS DESPUÉS

Ahora vuelve.

Y se piensa igual que hace quince
años. Que es cosa de echarla a andar.

Que con el correr del tiempo "será lo

que se pretende". De nuevo se la in

corpora al calendario anua!.

Tiene sus ventajas con respecto a la



LUIS HERNÁN ALVAREZ aprovecha una

juqada de Mario Moreno y convierte,

pese a los esfuerzos de Livingstone,
Villarroel y Jorquera. Con ese gol, Co

ló Coló empató con Universidad Católi

ca y se tituló campeón en 1958. Se

aplicó el sistema de promedio de goles

para definir el título.

WANDERERS, CAMPEÓN 1959: en se

mifinales dio la sorpresa al golear 4x0

a Coló Coló y luego apabulló en la final

a La Serena 5x1: Valentín!, Dubost, 8o-

zalla. Canelo, R. Sánchez, F. Martínez;

Méndez, Reinoso, Tobar, R. Día-: y C.

Hoffmann.

de las primeras versiones. Por de pron

to hay un estímulo mayor que el eco

nómico: está la posibilidad de llegar a

la Copa Libertadores. Y aunque remo

ta (campeón y subeampeón de la Copa
Chile disputarán una liguilia con el se

gundo y tercero del campeonato oficial

para decidir quién acompaña al cam

peón del torneo por puntos), no deja
de ser un buen anzuelo. La división

por zonas geográficas también parece

acertada.

Pero también tiene sus desventajas:
ya no es novedad en provincias la vi

sita de equipos capitalinos. La Primera

División ya
no se circunscribe a San

tiago, Valparaíso, Rancagua y Talca,
como en aquellos tiempos. No va a

vibrar Talcahuano con la intensidad de

entonces. Ni Antofagasta se va a con

mover porque va Everton a visitarlos.

Separados en tres seríes, 34 equipos
iniciarán este sábado la competencia.
Diez lo hacen en la Zona Uno (de An

tofagasta a Valparaíso) y doce en las

Zonas Dos (Santiago-Rancagua) y Tres

(Curicó-Malleco). La Zona Dos es la

que reúne mayor cantidad de equipos
de Primera División; Coló Coló, Unión

Española, Universidad de Chile, Maga
llanes, Palestino, O'Higgins y Avia

ción. El grupo lo completan cinco de

Ascenso: Audax Italiano, Ferroviarios,

Santiago Morning. San Antonio y Uni

versidad Católica.

En la Zona Uno compiten Antofa

gasta, Wanderers, La Serena, Unión

Calera, Unión San Felipe —cinco de

Primera— ; y Everton, Transandino,

Coquimbo, San Luis y Ovalle

Á

TERCERA COPA (1961).

ETAPA CAMPEÓN SUBCAMPEON TERCERO CUARTO

WANDERERS U. CATÓLICA EVERTON LA SERENA

1.5 RUEDA U. San Felipe

(2x1 y 3x1)

Selec. Regional

(3x1 y 8x1)

Copiapó
(5x0 y 8x0)

Iquique

(1x2 y 3x0)

8os. DE FINAL O'Higgins

(2x1)

Coló Coló

(1x0)

Rangers

(7x3)

Coquimbo ,

(2x1)

4os. DE FINAL Unión Calera

(6x0)

Ferrobádminton

(2x0)

Schwager »

(1x0)

U. de Chile

(4x2)

SEMIFINALES Everton

(lxl y 2x1)

La Serena

(4x0)

Wanderers

(lxl y 1x2)

U. Católica

(0x4)

U. Católica

(1n2)
Hoffmann

(2x0)
Díaz-Hoffmann

Wanderers (En este torneo, ta final se disputó

(2x1) en partidos de ¡da ,y vuelta. Wande-

Pesce 2 rers perdió en Playa Ancha y luego
. (0x2) ganó en Independencia.)

ALINEACIÓN ES: J. Olivares;

A. Valentini,
R. Salinas,
R. Sánchez,
H. Berly;
J. García,

J. Dubost;

E. Méndez,

A. Tobar,
R. Díaz,
C. Hoffmann.

W. Behrends;
E. Jorquera,
L. Olivares,

W. Villarroel,

S. Valdés;
M. Soto,
H. Rivera;

0. Pesce,

J. Nacwacki,
R. Triguilli,
A. Fouiltoux.

Contreras;

González,

Gallardo,

Martínez,
Pére? ;

Leal,
E. Rojas;
R. BRtta,
NI. Rejas,
Miranda,

Velásquez.

Bravo;

Poblete,
J. Rojas,
A. Farías,

Veliz;
Riqueime,
0. Aravena;

Godoy,

Pinnola,
C. Verdejo,

Carvajal.

OTROS RESULTADOS: Ferrobadminton-fiublense (lxl y 3x1); U. Calera-Magallanes (lxl y

2x1) ; U. Española-Antofagasta (4x0 y 2x1) ; S. Morning-Colchagua

(4x4 y 7x2); Rangers-Temuco (1x3 y 3x0); San Bernardo-San Luis

(2x1 y 1x0); Osorno-Green Cross (lxl y 1x0); O'Higgins-Iberia

(2x1 y 5x1); Naval-Colo Coló (4x7 y 7x2); Wanderers-U. San Feli

pe (2x1 y 3x1); U. de Chile-Trasandino (1x0 y 3x0); Schwager-A.
Italiano (3x3 y 2x1); Coquimbo-Palestino (2x2, lxl y 2x2) y se

clasifica Coquimbo por sorteo.

En octavos de final: U. de Chile-U. Española (4x0); U. Calera-S.

Morning (3x1); Ferrobadminton-Osorno (2x0) y Schwager.San Bernar

do (2x0).

3*7



-M-wfí9mm0m.

;í";VA^VV..';,"y GREEN CROSS

;y
■ ■

JpUE el .lunes 3 de abril de 1961. En un vuelo de LAN-Chiie re

gresaba de Osorno el plante! de Green Cross, qtie en la- eta

pa preliminar de la tercera Copa Chile, había ganado por la cuén-

.
ta mínima a la selección de esa ciudad. Una tormenta. O una

falla instrumental. O un error humano. Vaya uno a saberlo. El

caso es. que ese vuelo de itinerario ¡so terminó 'en ios Cerrillos.
Transcurrió toda aquella tarde y pasaron los días siguien
tes sin que la montaña, ni el. valle, ni aun e! mar, angustiosamen
te rastreados, dieran, luces de lo que ya había que aceptar como
dolorosa tragedia. ■ •

Dos semanas después, a la altura de Linares, cordillera aden-
• tro, se encontraron ios restos de! aparato con Sos- despojos de

■

sus pasajeros. Dante' Coppa, José Silva, Lito Contreras, Alfonso

Vega, Héctor Toledo, David Hermosilla, Serty González, el -entre
nador Amoldo VáscgueK, e! astro argentino José Mouriño, que iba

a incorporarse recién af team de la Cruz Verde, e! kinesiólogo
Mario Gonsélez, Sos arbitros Gastón Hormazáfeai, Lucio Cornejo y
Roberto Gabliano,.el dirigente Luís Medina, e! funcionario Pedro

^p^i

En la Zona Tres participa el único

invitado: Mallpco, que da sti examen

para postular a la División de Ascenso.

AI frente tendrá a Deportes Concep
ción, Huachipato, Green Cross, Nava!,

Rangers y Lota Schwager —de Prime

ra—
, y a Independiente, de Cauque-

nes; Iberia,, de Los Angeles; Núblen

se, Lister Rossel y Curicó.

Los tres primeros de las Zonas Dos

y Tres y los dos mejores de la Zona

Uno se clasificarán como semifinalis-

tas. Se formarán dos nuevos grupos,

cuyos campeones definirán entre sí

quién se quedará con la Copa Chile.

Como se trata de 'llenar un hueco

grande —el torneo oficial sólo se ini

ciará en septiembre— ,
esta Copa Chi

le presenta también variaciones en su

desarrollo con respecto a las pioneras.
No se efectúa por eliminación, como

aquellas, sino es un torneo de todos

contra todos. Y en dos ruedas.

De este modo es muy difícil que se

produzcan grandes sorpresas. A la lar

ga, en lucha pareja, se impone el que

tiepe mejor plantel.
La sorpresa fue una de las caracte

rísticas relevantes de las primeras Co

pas Chile. Y eso le daba sabor. Cada

partido era uria final, porque la derrota

significaba la eliminación. La primera

vez, San Fernando dejó fuera de cami

no a O'Higgins; Alianza de Curicó a

Wanderers, que era el campeón profe
sional; San Felipe a Magallanes; San

Bernardo a Ferrobádminton; Unión Ca

lera a la "U". Cinco equipos de Ascen

so le pusieron el pie encima a equipos
de Primera. Y además, Unión Española

y Green Cross se salvaron de ser eli

minados por Naval y Fernández Vial

ZONA 1 ZONA 2

1.a FECHA

Everton -Trasandino

Coquimbo-U. Calera

Antofagasta-La Serena

San Luis-Ovalle

l!. San Felipe-Wandercrs

2." FECHA

Trasamlino-Wanderors

Ovnlle-U. San Felipe

La Serena-San Luis

U. Calera-Antofagasta

Everton -Coquimbo

3.a FECHA

Coqu imbo -T ra s a n d i no

Antofagasta-Everton

San Luis-U. Calera

U. San Felipe-La Serena

Wanderers-Ovalle

4.a FECHA

Trasandino-Ovalle

La Sorena-Wanderers

U. Calera-U. San Felipe

Everton-San Luis

Coquimbo-Antofagasta

5.* FECHA

Antofagast a-Trasandino

San Luis-Coquimbo

U. San Felipt-Everton

Wanderers-U. Calera

Ovalle-La Serena

6.a FECHA

Trasandino-La Serena

U. Calera-Ovalle

Everton-Wanderers

Coquimbo-Lf. San Felipe

Antofagasta-San Luis

7.9 FECHA

San Luis-Trasandino

U. San Felipe-Antofagasia

Wanderers-Coquimbo

Ovalle-Everton

La Serena-U. Calera

8.? FECHA

Trasandino-U. Calera

Everton-La Serena

Coquimbo-Ovalle

Antofagasta-Wanderers

San Luis-U. San Felipe

9.a FECHA

U. San Felipe-Trasandino

Wanderers-San Luis

Ovalle-Antofagasta

La Serena-Coquimbo

ü. Oalera-Everton

1.? FECHA

Audax-O'Higgins
Palestino- Ferroviarios

Coló Colo-Magallanes
U. de Chile-U. Española
S. Morning-Aviación
S. Antonio-U. Católica

2.* FECHA

O'Higgins-U. Católica
Aviación-San Antonio

U. Española-S. Morning
Magallanes-U. de Chile

Ferroviarios-Colo Coló

Audax-Palestino

3.9 FECHA

Palestino-O'Higgins
Coló Colo-Audax

U. de Chile-Ferroviarios

S. Morning-Magallanes
San Antonio-U. Española
U. Católica-Aviación

4.? FECHA

O'Higgins-Aviación

U. Española-U. Católica

Magallanes-San Antonio

Ferroviarios-S. Morning
Audax-U. de Chile

Palestino-Colo Coló

5.? FECHA

Coló Colo-O'Higgins
U. de Chile-Palestino

S. Morning-Audax
San Antonio-Ferroviarios

U. Católica-Magallanes
Avi ación -U. Española

6.a FECHA

O'Higgins-U. Española

Magallanes-Aviación

Ferrovii rios-U. Católica

Audax-San Antonio

Palcstino-S. Morning
Coló Colo-U. de Chile

7.? FECHA

U. de Chile-O'H'iggins
S. Morning-Colo Coló

San Antonio-Palestino

U. Católica-Audax

Aviación-Ferroviarios

U. Española-Magallanes

8.a FECHA

O'Higgins-Magallanes
Ferroviarios-U. ¡Española

Audax-Aviación

Palestino-U. Católica

Coló Colo-San Antonio

U. de Chile-S. Morning

9.a FECHA

S. Morning-O'Higgins
San Antonio-U. de Chile

U. Católica-Colo Coló

Aviación-Palestino

U. Española-Audax

Magallanes-Ferroviarios

10.9 FECHA

O'Higgíns-Ferrov'iarios

Audax-Magallanes
Palestino-U. Española
Coló Colo-Aviación

U. Católica-U. de Chile

S. Morning-San Antonio

11.» FECHA

San Antonio-O'Higgíns
U. Católica-S. Morning
Aviación-U. de Chile

U. Española-Colo Coto

Magallanes-Palestino
Ferroviarios-Audax



EL EQUIPO DE LA TRA

GEDIA: Estos son los

once jugadores que de

fendieron a Green Cross

en Osorno, último par-

tido para muchos. El

avión en que regresa

ban cayó en la cordi

llera y murieron todos

sus ocupantes. Víctimas

de la catástrofe fueron:

Mario González (1), Al-

3 fonso Vega (3). José Sil-

|¡ va (4), Dante Coppa (5),
David Hermosilla (6).
Héctor Toledo (10), Ma

nuel Contreras (11) y

Berty González (12).

LOS EMPATES

DOS
variaciones reglamentarias se

pondrán en práctica en este tor

neo: el sistema de recaudaciones y el

puntaje en caso de empates.
Se aprobó la mantención del 80%

del borderó para el local, pero el ven

cedor no se queda con el 20% res

tante sino con sólo un diez por ciento.

El otro diez por ciento pasa a un fon

do común para financiar gastos de

traslado de Eos equipos que participan
en las Zonas Dos y Tres.

Lo que parece objetable es el pun

taje en caso de empates. Las bases

estipulan que, en caso de igualdad,
habrá definición mediante lanzamien

tos penales (cinco por equipo). Y el

ganador sólo contabilizará un punto.

No parece justo, por cuanto no todos

los empates son iguales: no es lo

mismo terminar 3x3 que 0x0. La idea

no es mala: Impide que los equipos

especulen con la igualdad. Pero puede

castigar injustamente a equipos que

han hecho un gran partido. Lo razo

nable seria sancionar solamente el

empate sin goles.

por no presentación de éstos al partido
de vuelta (en el primero, Naval derro
tó 3x0 a Unión, y Fernández Vial 2jí1

a Green Cross).

Tampoco faltaron las sorpresas en

la versión de 1959. Por de pronto los

finalistas no fueron los esperados.
Wanderers y La Serena golpearon la

cátedra al eliminar en semifinales a

los más seguros: Coló Coló y Univer

sidad de Chile, que poco antes habían

definido el título del torneo oficial. Y

en las etapas previas hubo otros re

sultados sorpresivos: Transandino eli

minó a Ferrobádminton; Bata, de Pe

ñaflor, a Green Cross, y Magallanes
necesitó partido de definición para de

jar afuera a Fernández Vial. Y no hay

que olvidar que el campeón profesio
nal, Universidad de Chile, sólo em

pató a cero con el desconocido Núblen

se en el Estadio Naciona-I en la primera
ronda (después ganó en Chillan).
Y lo mismo ocurrió en la de 1961.

Calera eliminó a Magallanes; Coquim
bo a Palestino; San Bernardo a San

Luís; Schwager a Audax Italiano. Pe

ro la mayor sorpresa corrió por cuenta

de Naval: derrotado 4x7 por Coló Co

ló en Santiago, se tomó dulce desquite
en El Morro, donde goleó a los albos

por 7 a 2.

Esos resultados influían en la his

toria del torneo. De producirse ahora,
no tendrán la misma repercusión: a

cada equipo le quedarán diez posibili
dades más de recuperar terreno.

Por ahora, sólo cabe esperar.

La Copa Chile ya fracasó una vez

por falta de público. Es el propio pú
blico el que de nuevo tiene la palabra.
(Julio Salviat - Fotos: Archivo.)

ZONA 3

1.* FECHA

Independien te-Lota

Iberia-Ctiricó

Concepción-Núblense
Rangers-Huachipato
Green Cross-Malleco

Naval-Lister Rossel

2.a FECHA

Loia-Lister Rossel

Malleco -Naval

Huachipato-Green Cross

Nublen se-Jíangers
Curie ó-Concepción

Independien te- Iberia

3.* FECHA

Iberia-Lota

Concepción-Independiente

Rangers-Curicó
Green Cross-Ñublense

NavalHuachipato
Lister Rossel-Malleco

4.a FECHA

Lota-Malleco

Huachipato-Lister Rossel

Ñublensc-Naval

Curicó-Green Cross

Independiente-Rangers
Iberia -Concepción

5.* FECHA

Concepción -Lota

Rangers-Iberia
Green Cross-Independiente

Naval-Curicó

Lister Rossel-Ñublcnse

Malleco-Huachipato

6.' FECHA

Lota-Huachifíatti

Núblense-Malleco

Curicó-Lister Rossel

Independien!e-Naval

Iberia-Green Cross

Concepción -Rangers

7.9 FECHA

Rangers-Lota
Green Cross-Concepción
Naval-Iberia

Lister Rossel-Independiente
Malleco-Curicó

Huachipato-Nublen se

8.a FECHA

Lpta-Ñublense

Curicó-HuachJpato

Independien te-Malleco

Iberia-Listcr Rossel

Concepción -Naval

Rangers-Grcen Cross

9.a FECHA

Green Cross-Lota

Naval-Rangers
Lister Rossel-Concepción
Malleco-Iberia

Huachipato-Independlente
Nublen se -Cu rico

10.a FECHA

Lota-Curicó

Independien te-Nublen se

Iberia-Huacliipato

Concepción -Malleco

Rangers-Lister Rossel

Green Cross-Naval

11.» FECHA

Naval-Lola

Lister Rosscl-Green Cross

Malleco-Rangeni

Huachipato-Concepción
Núblense- Iberia

Curicó-Inclependiente

OTRA VEZ WANDEHERS

EN 1961. Esta vez, en

final de ida y vuelta

frente a Universidad

Católica. Dubost, capi

tán de los porteños, re

pitió el gesto de 1959:

el beso a la Copa.

UNION ESPAÑOLA nun

ca pudo pasar de los oc

tavos de final. Y ya es

taba Honorino Landa rea

lizando proezas en el

área. La escena corres

ponde a uno de los goles

rojos en el 4x0 frente

a Antofagasta, represen
tado por Unión Caleta

de Taltal.

8fr
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EL FÚTBOL POPULAR

COMENZARON ya los encuentros

de fútbol en la totalidad de las

asociaciones que se extienden por

los diferentes cerros de Valparaíso.
Una de las más activas es la Aso

ciación Alejo Barrios, cuyos diri

gentes no quedaron muy conformes

el año pasado, cuando en la pri

mera rueda para el Nacional fue

ron eliminados, en circunstancias

que se hablan hecho muchas ilu

siones de llegar a Castro y hasta

NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F

entrar en la pelea por el titulo.

El público, que siempre está a

la expectativa, marginó en gran can

tidad la elipse del parque y se de

leitó especialmente con el cotejo

que disputaron por la competencia

de Apertura los elencos de Mira-

mar y Estibadores, que terminó con

la victoria de los primeros por la

cuenta de 3 a 1.

En otra cancha se cotejaron

Unión Perdices y Defensor, partido

que no terminó en su tiempo regla

mentarlo ya que por decisión del

arbitro fue suspendido, a raíz de un

Incidente ocurrido en el arco de los

últimos, cuando el marcador favo

recía a Unión Perdices por la cuen

ta mfnima.

Finalmente, en la cancha 3, Fe

derico Santa María se impuso a Va

lencia por la holgada cuenta de

tres tantos contra uno.

Naturalmente, como se trata de

una competencia de Apertura, los

elencos no se encuentran en la me

jor de sus formas, pero los playan-

chinos se sienten felices de que se

haya reanudado la actividad por

que ya tienen entretención los do

mingos en la mañana y asi entran

en calor para la Copa Chile, donde

esperan ver a ios equipos profesio

nales con todas sus nuevas con

quistas y sus aspiraciones para el

término del certamen, que se espera

y desea resulte de los buenos.

40

UN NUEVO MONITOR

NcJO
hay dudas que han cambiado los

tiempos y que en el deporte, tan

to amateur como rentado, se han he

cho modificaciones importantes para

su beneficio.

Hace algunos años, los entrenado-

RICARDO CONTRERAS,

en busca de la "E".

ESTIRANDO LAS PIERNAS

PN PLENA ACTIVIDAD se encuentran en estos momentos los planteles de
■" fútbol de Wanderers y Everton, en sus respectivas canchas de Playa An

cha y Sausallto.

Naturalmente, que el espíritu con que entrenan estos cuadros es diferente.

De acuerdo a lo expresado por sus directivos. Everton aprovechará este

tiempo para Ir formando el cuadro con que afrontará la competencia de 2.' Divi

sión. Aprovechará —como lo hemos dicho antes— para ¡r probando elementos

que. si convencen al entrenador, serán contratados en forma definitiva, pero a

contar desde la fecha en que se inicie el certamen. Igual cosa sucederá con el

técnico Ramón Climent, que se echará a sus espaldas la responsabilidad de

llevar arriba otra vez los colores oro y cielo, pese a que tendrá rivales de mucho

cuidado, como son Universidad Católica y Audax, que también han anunciado

cuadros poderosos para hacer realidad el "volveremos".

Por lo demás, los directivos vlñamarlnos no le tienen mucha confianza a la

Copa Chile y se entregarán realmente en serlo, cuando la cosa sea por los

puntos.
Wanderers —

en cambio— mira las cosas de otra forma. Pese a no haber

logrado primeras figuras para su plantel, como eran sus deseos, tiene ya a la

gente en actividad y confía en que a lo menos empezarán ganando esta com

petencia, que, por ser de todos contra todos, aunque divididos en grupos, ser

virá para armonizar líneas, especialmente si se trata de reunir jugadores que en

gran porcentaje son nuevos.

En lo que dice relación con los caturros, en la sede social se ha notado

mucha tranquilidad, especialmente después de la conferencia de prensa que

ofreció la directiva, porque todos los valores que "suenan" en el fútbol rentado,

se les fueron de las manos y no pudieron dar el golpe que deseaban, con la

contratación de Ahumada, Yávar, Crisosto o Messen, con quienes efectivamente

conversaron, además de Salah.

En todo caso, corno aún pueden contratar otros jugadores, no se apuran y

desean ver con calma cómo andan las cosas ahora, para buscar al hombre pre
ciso cuando se acerque la fecha del torneo oficial, en el mes de septiembre.

VELAS DESPLEGADAS

ENTUSIASMO muy superior a lo es

perado despertó en las ciudades

de Valparaíso y Viña del Mar la dispu
ta de la tradicional prueba de yates
"Off Valparaíso", que fue organizada

por la Escuela Naval.

Este certamen se lo adjudicó, luego
de tres días de carreras, el "Peter

Pan", del Club de Regatas de Alga
rrobo, que superó en reñida lucha a

"Yagan", de la misma institución náu

tica, y a "Viklng II", que llegó en ter

cer lugar.
La lucha entre el vencedor y el se

gundo estuvo llena de alternativas In

teresantes y fue. sumamente estrecha,
decidiéndose en la última etapa y por
diferencia mínima.

Como es ya más o menos tradicio

nal, uno de los tres días, el jueves,
la prueba hubo de ser. suspendida por
falta de viento, lo que perjudicó noto

riamente a "Peter Pan", por ser yate
oceánico, y favoreció a los "coste-

UNA DE LAS EMBARCACIONES que participaron en la Regata Off Valparaíso,
que resultó tercera en el cómputo final. El yate es Viklng II.



res de fútbol —

por ejemplo— traba

jaban solos. No buscaban ayudantes y
ellos se encargaban de todo. Y se dio

el caso, por lo menos en Valparaíso,
de técnicos que amenazaron con re

nunciar si se les nombraba un prepa
rador físico.

Posteriormente, ya fue clásica la

dupla entrenador-preparador físico, pa
ra llegar al Cuerpo Técnico que for

man tres o cuatro personas.
Wanderers no ha sido la excepción

y su primera experiencia la vivió el

año pasado, cuando trabajaban juntos

Washington Urrutia, Hernán Gárate y
Juan Carlos Gómez.

Emigró Urrutia y subió un peldaño
Gárate, en cuya vacante entró Ricardo

Contreras, arquero que luego de estar

en Everton muchos años quedó libre

y defendió a Audax Italiano, para vol

ver a Valparaíso y firmar por Wand

erers. Como arquero habfa, Urrutia lo

candfdateó para ayudante técnico, la

bor en la que se desempeñó con éxito

todo el año.

Ahora, Contreras ha logrado un tí

tulo que lo pone a cubierto de mira

das de desconfianza de los entrenado

res. Su club, Wanderers, lo habilitó y
le facilitó su Ingreso al Curso de Mo

nitores, en el que fue aprobado, y lu

cirá este año el buzo oficialmente en

todos los encuentros en que acompañe
a Gárate, en una competencia en que
las pretensiones de los caturros son

bastante ambiciosas.

Esto significa que Contreras ya no

volverá a defender el arco de ningún
club profesional, pero le ha servido

para mantenerse en lo que siempre le

gustó: el fútbol.

PELEADORES DE SECRETARIA...

•pREEMOS que no es la primera ni será la última vez que
^-J hablemos del boxeo amateur de Valparaíso, que jus
tamente hace noticia no precisamente por su actividad, sino

por lo contrario, por la INACTIVIDAD TOTAL desde hace

más de dos años.

SI bien es cierto que los boxeadores porteños en el

campo amateur pocas veces han sido atracción nacional

en los últimos años, semana a semana habfa confrontacio

nes entre clubes que tenían la virtud de llenar el Fortín

Prat.

Fueron muchas también las actividades profesionales
entre pugilistas que hubo en años ya idos y asi se presen

taron en el Fortín Prat hombres de la talla de Godfrey
Stevens, Jorge Barcia, Domingo Rubio, Cucusa Ramos, el

peruano Manuel Llanos y muchos de los boxeadores de

primera línea en determinado momento en el país.

De pronto hubo un golpe en la directiva, se desem

barcó a varios y empezó a funcionar el nuevo grupo que

se dio a la tarea de "limpiar" esta actividad. Se manifestó

que se cambiaría totalmente el sistema de competencias y

todo el mundo confió en que las cosas entrarían por el

terreno más conveniente.

Sin embargo, todo quedó sólo en buenos deseos.

Han pasado ya más de dos años y del boxeo amateur

nunca más se supo. Los rings se empezaron a llenar de

telarañas, los guantes se los han devorado ios roedores, y

los clubes que pagaban rentas por el arriendo y hacían

gastos para mantener gente en actividad, tuvieron que em

pezar a cerrar sus puertas por "cambio de giro", como los

negocios que naufragan.

Lo cierto del caso es que la directiva hace ya mucho

tiempo que no organiza ninguna clase de actividad y los

boxeadores se han dedicado a otra cosa.

Como si fuera poco, los que desean levantar el boxeo,

porque antes lo practicaron o porque les gusta, se reúnen

y conversan para buscar solución al problema y chocan

siempre con el resto que nada hace al respecto y que sólo

deja pasar el tiempo.

Un dirigente, de los que añoran el boxeo, nos decía

hace unos días: "Este deporte ya desapareció definitiva

mente en el puerto y lo único que lo puede salvar es un

cambio de nombres y gente que se dedique a trabajar. No

se puede avanzar ni llegar a ninguna parte con un grupo
de personas que se reúne —cuando llega a hacerlo— para

aplicar sanciones a todo el munoo. Tienen castigados a

gran parte de los antiguos hombres que se entregaron a

esta causa y seguirán haciéndolo. Tan fuera de lógica están

estas personas, que hasta pidieron sanciones para un pe
riodista que tuvo la osadía de decir que no se hacía la

labor que se debía. -

"Tan perdidos andan —

seguía el directivo— que en

viaron nota oficial a la Asociación de Arbitros y Jurados,
para que ellos aplicaran la sanción al cronista de marras,

en circunstancias que éste Na Que Ver con la mencionada

organización.

"No hay duda

de secretaria.

-terminó— que son peleadores pero

Y mientras tanto, las telarañas siguen aumentando y
los roedores cada día más gordos. . .

ros" "Viklng M" y "Yagan", que ga

naron una etapa cada uno, sumando

en el puntaje una perfecta Igualdad.
Sin embargo, en la etapa final, las

condiciones fueron favorables a "Peter

Pan", que se impuso por la mínima

ventaja a "Yagan" y "Viklng II".

Pese a que estas actividades son

más o menos comunes en Valparaíso
y Viña, especialmente los fines de se-

DURANTE LA PRUEBA, con

poco viento, por lo que hubo de

suspenderse la carrera en el

primer día.

mana, hubo mucno público apostado
en los cerros, que siguió con mucho

interés las alternativas de la carrera,

toda vez que los llamativos colores de

las velas le dieron colorido especial
al fin de semana.

Este deporte está también saliendo

de un letargo de los dos años anterio

res, ya que la falta de repuestos y ele

mentos que son importados habia de

jado fuera de actividad a varias em

barcaciones. Ahora, en cambio, esta

regata organizada por la Escuela Na

val ha venido a significar un fuerte

impulso a un deporte que tiene figu
ración hasta en las Olimpíadas, y que

tenía muchos entusiastas en el país,
dadas las características topográficas

y su larga costa que se extiende a io

do lo largo de su geografía.

TRIPULACIONES de los diversos yates,

antes de embarcarse para dar comienzo a la prueba Off Valparaíso.



Céf~\
TV1 Además de Unión Española y Col© Coló,

\S ■*■ ^
también Magallanes, Palestino, Wan-

\ ¡ f\ ti r\ derers y Deportes Concepción ya tie-

'___-_ __-—

tt 7- 4
"©« mós o menos reestructurados

..^ vJ ■ JL-J f _l"jL sus planteles para 1974.

DE
AQUI a septiembre, cuan

do se inicie otro "campeo
nato de emergencia"

—nadie sa

be por qué— . habrá largo tiem

po para dar fisonomía definitiva

a los equipos que disputarán el

título de 1974. La Copa Chile se

rá el laboratorio en que los téc

nicos irán estructurando sus

planteles.

Esta vez, sin embargo, la ma

yoría de los clubes no han pro

cedido "a la chilena", es decir,

dejando las cosas para última

hora. Unos por necesidad —

Unión Española y Coló Coló— ,

otros por precaución se han

apresurado en sus contratacio

nes. No serán, seguramente, to

das las. que van a hacer antes

de que largue la lucha por los

puntos, pero ya resultan impor

tantes y materia de un comenta

rio.

CAMPEÓN Y

SUBCAMPEON

Se supone que el cuadro que

gana el título satisface al entre

nador y a los dirigentes. Como

es natural y plausible aspirar
siempre a superarse, parece le

gítimo, y otra vez plausible re

forzar dos o tres plazas que pu

dieron no andar a tono con el

resto del conjunto, a pesar del

éxito obtenido. Se esperaba eso

de Unión Española. Un defensa

central, tal vez otro mediocam

pista, y quizás dos atacantes (un
centrodelantero y un puntero iz

quierdo). Pero he ahí que el

campeón del 73 ha sorprendido
haciendo ONCE nuevas contrata

ciones, es decir, un equipo ente

ro. (Enoch, Soto, Cortázar, Mal-

donado, Silva, Palacios, Suazo,

Catafau, Spedaletti, Ahumada,

Villar.)

En uno solo de estos refuer

zos, el club hispano ha invertido

tanto como todo lo que recau

dó en el torneo anterior (Ahuma

da), y ha renovado gente en pla
zas, que según el propio DT te

nía bien cubiertas. La disposición

que deja en libertad de acción a

los jugadores al término de sus

contratos no es suficiente ex

plicación, a nuestro juicio, para
esta verdadera "revolución" en

el plantel campeón, pues en su

mano estaba la renovación de

quienes reglamentariamente que-

SEIS DE LOS ONCE: Catafau, Spedaletti y Villar; Cortázar,
Maldonado y Soto. Caras nuevas para Unión Española.
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daban libres. No ha válido esta

vez el adagio criollo, que "más

vale un diablo conocido que dos

por conocer". Sencillamente se

arrasó con el equipo que acaba

de ganar el título después de

23 años de espera.

En distinta situación estaba

Coló Coló, que a su turno ha he

cho hasta ahora DIEZ contrata

ciones. Los albos se quedaron
atrás el año pasado, y precisa
mente a la falta de plantel se

atribuyó su campaña en el torneo

oficial que, no obstante, fue muy

bien salvada con el 2.' puesto.
Coló Coló necesitaba no tanto

renovar, sino completar su pla
na. También hizo renovación aún

en plazas en que no la necesi

taba (como los zagueros latera

les, por ejemplo), pero en gene

ral ese movimiento de piezas ha

respondido a exigencias, en al

gunos casos perentorias, del mo

mento. Los "nuevos albos" son:

Cabrera, García, E. Herrera, So

lís, Crisosto, Gamboa, Araneda,

Elissetche, P. Díaz y Solar, que
vuelve.

Tanto el campeón como el sub

eampeón procedieron a dar nue

va estructura a sus efectivos

con el apuro de tener que jugar
la Copa de Los Libertadores. V

ahí radica una de las razones

fundamentales de su fracaso

(escribimos antes que los rojos

viajen a Buenos Aires y Rosario).
Se encontraron a una semana de

su participación en la competen
cia sudamericana con un grupo

de buenos jugadores, pero sin

que ellos pudieran formar toda

vía un equipo. Tarea para los en

trenadores buscar el ajuste de

tanta pieza nueva; en el caso de

Unión Española, que Ahumada

tenga el acompañamiento y el

juego que necesita; en el de Co

ló Coló, que Leonel Herrera-

Rafael González se entiendan con

sus laterales (García y Eduardo

Herrera), y que funcione una fór

mula de ataque en que no están

más C^szely-Messen-Ahumada.

PALESTINO A LA PELEA

Los tricolores hicieron en 1968

su última buena campaña. Fue

ron 4os. en esa oportunidad. Des

pués jugaron dos años en 2.- Di

visión (1971 y 1972), y regresa
ron a Primera para pasar muchas

aflicciones, el año pasado. Ahora
han tomado el toro por las astas.

Al momento de escribir esta no

ta, ya Palestino tenía concreta

das OCHO nuevas contrataciones

y estudiaba tres o cuatro más,

en espera que Caupolicán Peña

se hiciera cargo del plantel.
Desde el arco (Irineo Casco)

hasta la punta izquierda (David

Henry), en todas las líneas pales-
tinistas hay nombres "que sue

nan". El calerano Caneo para la

zaga central, Nelson Vásquez y

Sergio Ramírez para el medio

campo, Sergio Messen para el

enlace, Claudio Gallegos y el ar

gentino Cavalleri para el ataque
neto. Y como "probables", Víc

tor Manuel González o Solar, Ne-
cu y Cupello, dos brasileños de

los cuales había llegado a Chile

sólo el primero a mostrarse.

EL QUE LA SIGUE. . .

Deportes Concepción ha sido

una permanente amenaza no rea-

MIGUEL GAMBOA:

Esperanza colocolina.
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lizada. Ha hecho grandes inver

siones, ha llegado a sugerir mu

cho, pero no ha subido del 4.'

puesto desde su ascenso (8.* en

1968; 15.' en 1969; 5.» en 1970 y
1971; 4."> en 1972, y 5.* en 1973).
Sus contrataciones para esta

temporada vuelven a sugerir al

go bueno. El retorno de Osben a

la valla (Cabrera pasó a Coló

Coló), de Viveros a la defensa,
la incorporación de Osvaldo Gon-

lo que completaría su plantel si...

en la Copa Chile ese plantel fun

ciona.

CANTIDAD, POR LO

MENOS

En el papel no parecen espec

taculares las adquisiciones de

Wanderers, pero sí numerosas.

Las más importantes son Fer-

anterior— para ambientarse bien.

Después, en orden de impor

tancia, viesen el arquero Hum

berto Tapia, el puntero izquierdo
Aretxabala, y el defensa Mauricio

Escobar, todos de Everton; Ale

jandro Mesías y Juan Verdugo,
de Unión Calera; Femando y

Sergio Pérez ("quillotanos de

O'Higgins"). Wanderers "le ha

cía los puntos" aún a Enzo Es

cobar, a Luis Pino y a Fernando

zález, el peruano Urrunaga, el

naValIno Vidal, el hispano Jorge
Toro, el calerano Briones y el

antofagastlno Freddy León, pare
cen garantizarle al elenco Illa

penquista la potencialidad que

tantas veces prometió, pero que

terminó por diluirse sistemática

mente.

Deportes Concepción gestión»
ba también el retorno de Luis

Acevedo y la incorporación de!

"minero" Douglas Bedwell, con

FERNANDO OSORIO:

La adquisición nacional más- im

portante de Wanderers.

nando Osorio (ex Coló Coló,

que ya anduvo en otras tempora
das por el club porteño, cuando

José Pérez lo llevó de O'Hig
gins), y el argentino Osear Blan

co, procedente de Racing, que

llegó con suficiente anticipación
—antes que finalizara el torneo

.'.:.„: ~-r
- -
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Astuditio, el zaguero de la Ca

tólica.

EL CASO DE

MAGALLANES

Los albicelestes hicieron en

1973 la mejor de sus campañas
en los últimos años. Quedaron

Igualados con Concepción y
Green Cross en el 5.* puesto, ba

jando a! 6.° por diferencia de go-



les. En 1967 habían sido 5os. tam

bién, oscilando desde entonces

entre el 8.° lugar de 1972 y el

17/ de 1969.

Pero en Magallanes subió la

"fiebre de las contrataciones".

Hasta el despacho de esta edi

ción habia concretado SIETE, y

esperaba ratificar el retorno al

viejo alero del puntero Novo. Así,
a primera vista, no parece ganar
mucho Magallanes con esta míe-

trabajando Deportivo Aviación, el
recién ascendido a Primera Divi

sión. El arquero Urzúa, de la "U";
Daniel Horno, de O'Higgins, y

Eugenio Méndez, eran sus nue

vos elementos ya Incorporados
al plantel de Arturo Quiroz. Pen

saban los aviadores también en

Honorino Landa, Raúl Ángulo,
Víctor Solar y Carlos Rivas.

Universidad de Chile no hará

locuras, mantendrá su política de

su contingente para la 2.' Divi

sión, baja la batuta de Luis Ve

ra. Ernesto Díaz, Nelson Gallardo,
Manuel Jopia, Víctor Manuel

Arias fueron contratados con

"mentalidad de ascenso'^. Ade

más, vuelve el puntero Meneses,

que estuvo a préstamo en O'Hig
gins.

Los demás ven cómo se van

sus jugadores (especialmente La

Serena. Green Cross, Unión Ca-

NELSON VÁSQUEZ:

Al medio campo de Palestino.

va fisonomía, con respecto a la

muy grata que tuvo en 1973.

UNOS MAS,
OTROS MENOS

Silenciosamente ha estado

austeridad, pero reforzará algu
nas plazas. Por lo tanto, va el

paraguayo González-Benítez y

vuelve Villalobos (que estuvo a

préstamo en Wanderers); retor

na, después de muchos años,

Manuel Astorga para el arco, que

se alternará con Mario Lara;

prueba al argentino Cantero (de

Banfield), y espera a Bongionawi
(de Boca).

Universidad Católica prepara

SERGIO MESSEN:

Para hacer con la "tricolor" lo

que hacia con la alba.

lera) sin que anuncien todavía

con quiénes los repondrán. ¡Fal
ta tanto! El ingenio de los diri

gentes ha dispuesto que ahora

tengan tiempo hasta septiembre

para reforzarse. . . (Antonino Ve

ra).

-SU MOTOR SIEMPRE FRESCO

RADIADORES

PEDRERO
AV. B. O'HIGGINS 4877

FONO 791777

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol -Tenis -Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS
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EQUIPOS...
TpSTA vez una crónica con sabor

pasado.
De las tres notas, aos guardan rela

ción con hombres que ya pasaron a la

historia del fútbol mundial.

Sólo conocieron dos camisetas en su

vida deportiva. Raymond Koppa, la

del Stade de Reims y la del Real Ma

drid; Zoltán Czibor, la del Honved y la
del Barcelona.

El primero, hoy un hombre de ne

gocios, el segundo un bohemio inco

rregible.
Hablemos del Napoleón del fútbol

galo.

Uno de los pocos jugadores super-
clases que no han querido vestir el

buzo con la E en el pecho.
Un gran futbolista es siempre un

instintivo, que muchas veces no acier

ta a explicar su juego colectivo, su

dribbling o el cañonazo a las redes.

Sólo realiza un gesto genial —como el

que respira— , pero nada más.

De ahí que casi todos los grandes
futbolistas, salvo excepciones, han fra

casado en su carrera como entrenado-

tes.

Raymond Koppa ha entendido bien
este precepto, y hasta la fecha nunca

se ha hecho cargo de algún cuadro,

sea de club o selección.

Prefirió ofrecer su nombre a una. fir

ma de artículos deportivos, a los que él

mismo hace de relacionador público.
Recorre Francia de norte a sur en su

Metcedes automático. En algunos pue

blos viste de corto y entrena con pe

queños que recién hacen sus primeras
armas, y de vez en cuando disputa un

partido de propaganda.
La venta siempre es buena.

Cada fin de semana regresa a An-

gers, donde al lado de su esposa y sus

dos hijas goza de su finca de quince



habitaciones, único signo exterior de

su gran fortuna.
Y por la tarde viste una vez más

de corto para jugar con sus amigos en

un club llamado Juana de Arco. Con

42 años a cuestas sigue siendo el vir

tuoso del balón; el mismo petiso que
en 1958 dejó con la boca abierta con

sus genialidades a los que vieron la

mejor actuación del equipo del gallito
en una justa mundial.

Se ha retirado discretamente, pero

recordado y querido por todos. De ese

pequeño que comenzó a jugar en una

mina del norte francés, hoy queda un

millonario que ha renunciado a la E

en el pecho por respeto a su historial,

pero que en cada gira o en cada tarde

dominguera sigue vistiendo de corto

con la misma vitalidad física y moral

que mostró hace 16 años en Malmoe

o Estocolmo, y algunos menos en esa

esquina de Concha Espina con Genera

lísimo, donde se levanta esa otra his

toria que es el Santiago Bernabeu.

Koppa ha pasado a la historia no

solamente como futbolista, sino tam

bién como hombre.

UNA NOCHE LLAMADA CZIBOR

El reverso de la medalla.

Incorregible y eterno bohemio. Zol

tán Czibor, el húngaro que llegó del

Honved a triunfar junto con Puskas y

Kocsis a España en 1956, cuando la

nación magyar se tiñó de sangre.
—¿Qué ha sido el Honved y el

Barca para Zoltán?
—El equipo húngaro fue uno de los

mejores conjuntos de todos los tiem

pos. Con ellos se
-

fue gran parte de

mi vida. Muy difícil que alguna vez

pueda formarse un equipo como ése.

"Con los azulgrana gané dos cam

peonatos de Liga, uno de Copa, un

Trofeo Carranza, una Copa de Ferias

y fuimos subcampeones de Europa en

la Copa de Clubes Campeones. Perdi

mos la final en Berna frente al Ben-

fica. Aquella tarde cinco balones die

ron en los postes. Pareciera que Suiza

siempre fue para mí un mal recuerdo.

El 54 Hungría pudo ser campeón del

mundo también. . .

Pero también hay el recuerdo grato.
—Sin duda que aquellos que juga

ron y vieron ese partido tendrán que

decir que fue un recuerdo imborrable.

Me refiero cuando fuimos a Wimbley,
v por primera vez derrotamos a los

ingleses en su casa, con un resultado

que no se prestaba para dudas: 6-3.

Reconoce que el fútbol le ha dado

todo. Fama, dinero, amigos y también

envidias, pero la vida no lo trató bien.

Cuando se le pregunta de qué vive,

responde escuetamente :

—De las rentas.

Pero todo Barcelona sabe que este

gitano de la noche sigue siendo el in

corregible de antaño, con sus 45 años,

aunque reconoce no haber sido afor

tunado en los negocios.
—En Hungría hav un refrán que

dice: "Con un solo trasero no se pue

den montar dos caballos al mismo

tiempo". Yo quise atender al fútbol v

a mis negocios, y lógicamente fracasé,

pero no me quejo; Barcelona me ha

Tratado muy bien. Siempre he dicho

que me considero un español que ha

nacido en Hungría.
Un hombre que vistió en 44 opor

tunidades la casaca nacional magyar, un

incorregible fuera y dentro de la can

cha, pero un verdadero malabarista

cuando salía con la número siete en la

espalda el domingo por la tarde. Por

que punteros izquierdos hábiles *y des

concertantes como este gitano son con

tados con los dedos de la mano.

Sigue siendo el mismo de antes.

Compañero infatigable de la noche. Un

montón de recuerdos que cuando usted

pase por Barcelona lo podrá encontrar

siempre en el restaurante Treno, a es

casas dos manzanas de la Rambla y

Padre Demían. Es Zoltán Czibor, un

enfant terrible de 45 años.

SCUDETTO PARA ROMA

Xa campaña que viene realizando el

Lazio en el campeonato italiano sigue
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RAYMOND KOPPA a los 42 años

sigue vistiendo de corto ios domingos.
Un hombre que hizo de su profesión un sabio vivir.

PRIMERA sorpresa en la Copa Eu

ropa. Triunfo del Atlético de Madrid

en Belgrado sobre el Estrella Roja.

siendo algo fuera de programa. El li-

derazgo siempre ha sido patrimonio de

los grandes, a excepción del famoso

año del Cágliari de Gigi Riva. Sin

embargo, hasta hace una semana el

equipo, capitalino seguía firme en el pri
mer lugar, pese a la derrota de 1-3

frente al ínter.

Interesante entonces saber quién es

el hombre que ha hecho que Roma

pueda soñar con esa esquiva esperanza

que es el scudetto.

Hoy es el campeón de invierno, co

sa- que no sucedía desde la temporada
1936-37. ¡Cómo para que Roma esté

de. fiestas!

Y el hombre que ha hecho posible
esto es un desconocido, incluso para

Europa. Su nombre, Tommaso Maes-

trelli, DT del equipo desde hace dos

temporadas, ex jugador de la Roma, v

hoy con 52 años, 11 de ellos como di

rector técnico.

El Calcio italiano ya lo ha bautiza

do como "el antimago".
El mismo ha tratado de dar una

respuesta.
—Debe ser porque no creo en las

magias. El fútbol se ha convertido en

una industria en donde todo se pla
nifica y se programa como si se trata

ra de un ciclo de producción; por lo

tanto, no existen para mí filtros o

procesos de alquimia para tratar de al

canzar una victoria o evitar un desca

labro.

Un hombre dedicado por entero a

su profesión, con mayor ardor en es

tos días en que toda Roma tiene pues

tas sus esperanzas para después de tan

to tiempo conseguir el scudetto para la

"cittá eterna".

Hay días que en su casa practica
jugadas en una pequeña cancha de gé
nero junto con sus dos hijas. Sin pro

ponérselo se ha transformado en e!

hombre más exigido de toda la penín
sula.

De su dedicación nadie duda!

Para el clásico Lazio-Milán pocos

minutos antes del final el marcador

reflejaba un 0-0. Pero sobre la hora

el medio local Cecconi consiguió el gol
de la victoria, haciendo estéril el es

fuerzo de Vechi.

Maestrelli no pudo resistir la emo

ción, y sufrió un colapso que hizo ne

cesaria la intervención de los médicos.

Era el triunfo que proclamaba a La-

zio campeón de invierno.

El Lazio siempre ha sido el equipo
cenicienta de la capital. Los blanqui
azules forman un bloque homogéneo y

sin grandes estrellas. Sólo dos nombres

resaltan entre todo el plantel. Frustalu-

pi, que vino del ínter, y que ha afir

mado el mediocampo. El otro es

Chianiglia, un centrodelantero de gran

talla, y que marcha de escolta tras Ri
va en la tabla de goleadores. Valcareggi,
el entrenador nacional, ya lo ha lla

mado a la "squadra azzurra". El res

to, hombres parejos, que en defensa
son los menos goleados del torneo, al
canzando a casi un medio gol aceptado
por partido.
Tras estos once muchachos . está

Tommaso Maestrelli, el verdadero ar

tífice de una campaña que de conti
nuar así puede llevar a Roma el mejor
presente futbolístico. El scudetto.

CON SABOR A FINALISTA

Ya están clasificados los semifinalis-
tas de la Copa Europa de Clubes Cam
peones. El Bayern, de Munich; el Cel
tio, de Glasgow; el Upest, de Buda
pest, y el Atlético, de Madrid.
Dos de ellos en condiciones que

más o menos se esperaban. El Basilea
poca resistencia pudo oponer al po
deroso equipo escocés, que al parecer
ha vuelto por sus fueros, y de paso
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Irureta marca a Karasi. Atrás ob

serva Gárate, autor de uno de los

goles del 2-0.

comprueba que la presencia de Esco

cia en Alemania 74 no ha sido una

mera casualidad.

Tampoco ha resultado una sorpresa

que los alemanes del Bayern hayan de

jado afuera a los búlgaros del CSKA,

de Sofía, que en la rueda anterior se

habían transformado en el cuadro-sor

presa cuando eliminaron en tiempo
adicional al favorito del torneo, el

Ajax, de Amsterdam,

Lo inesperado estuvo, sin duda, en

la pareja Estrella Roja-Atlético de Ma

drid. Se jugó el partido de ida en Bel

grado, y los colchoneros consiguieron
traerse los dos puntos y con un marca

dor de 2-0, que los ponía a cubierto

de lo que pudiera suceder en el Metro

politano. Recuerde que en Europa los

goles conseguidos como visita tienen

doble valor.

Se esperaba más del equipo de

Dzajic, especialmente ahora que sus

hombres fueron clave en los partidos
eliminatorios con España.
Lo que no pudo hacer la selección

en Zagreb, lo consiguió el cuadro de

Juan Carlos Lorenzo en la capital yu

goslava. Confirmando luego su clasi

ficación en Madrid.

El hecho es que en cierta forma el

LA REVISTA DEPORTIVA de los martes en España es sólo para conspicuos.
Y muy de tarde en tarde hay palabras para elementos que no sean de primera
división. Sin embargo, Carlos Caszely no es primera vez que liega a sus pagi
nas. Ahora le presentamos textualmente lo que hace unos números fue publi
cado referente a una de sus actuaciones. Para muestra un botón.
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Tras la reveladora visita al estadio-«zoo» de El Molinón. nuestra Superenviada Muy

Superespecial trasladóse al feudo del Levante. «Busco a Caszely», anunció Gracia

Montes.- «Allí está, fabricando goles», informó el «introductor de visitas». Efectiva

mente, el chilenisimo Caszely estaba trabajando en el laboratorio que su «presi» ha

puesto a su disposición. «Ya estoy consiguiendo el acostumbramiento que me

faltaba... A falta de Chile..., ¡buenos son goles!», declaró el bigotudo balompedista.
Pero, ¿cuál es su fórmula goleadora? /Los bigotes/ Efectivamente: Caszely mete

goles de bigote, en tacadas de dos, tres, cuatro y hasta cinco por partido. No

olvidemos que este hombre cuenta con un bigote elástico (ver foto) que, hábilmente

desenrollado y manejado, le ayuda a impulsar balones desde cualquier posición y en

cualquier postura: los balones salen disparados con la fuerza de una flecha lanzada

por un arco. «Prefiero usar el bigote a la cabeza -explicó el gotero-. Ya he dicho que
no me gusta despeinarme... Y quien evita la ocasión, evita el peligro.»Gracia Montes

filosofó: «Mientras unos goteros no golean ni por los pelos, éste mete goles de

bigote.»

fútbol español con este resultado sube

un poco su prestigio internacional tan

alicaído después de las eliminaciones

del Real Madrid, el Barcelona y el Es

pañol de los otros trofeos que están

en disputa, y de la selección después
del desastre del Waldstadion de Franc

fort.

El Aleti con las incrustaciones de

Heredia y Ayala ha ganado mucho en

consistencia, más ahora que ambos es

tán desplegando lo mejor de su reper-
rorio para que Cap se acuerde de

ellos y los tome en cuenta paia la

justa de Alemania.

España tiene puestas sus esperanzas

en los colchoneros, pero en el fondo

lo único que esperan es la edición 74-

75 de la Copa para ver en acción al

Barcelona de Cruyff.
Muchos catalanes ya andan diciendo

que es mejor les hagan entrega de la

Copa sin jugar un partido. Pues en

caso contrario, sería un "paseo".
El juicio no podía ser más español,

¿no cree? (Cécil Vargas.)
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EL LECTOR vio la última portada de ESTADIO, y no pudo
impedir una reflexión: ¡Juan Olivares y Leopoldo Vallejos,
arqueros para 'el Mundial! ¿No habría modo de ponerlos a

los dos,contra Alemania?. . .

LUEGO, en la lámina central —colección N.° 39— apa
recían los tres hermanos Arias. "Tres hermanos, un des
tirio. . ." No faltó tampoco el chusco que aprovechó la

ocasión para destilar su humor:

¿Un destino? Sí, el Tribunal de Penas. . .

A LA POSTRE el famoso Maracaná ha resultado un

triunfo a lo Pirro para los uruguayos. Desde entonces, los

CASSIUS CLAY:

¿El mejor pesado o el más pesado?. . .

brasileños los ganan con frecuencia. Y lo que es peor, les

pegan. . .

ESTO NOS RECUERDA lo que decía un colega argentino:
—Hay que olvidarse de los brasileños tímidos. Ahora

ta ponen ellos primero y donde se debe. .,.

Y A PROPOSITO de argentinos. El enviado de "El Grá

fico" confidenciaba en la tribuna de prensa del Estadio

Nacional sus temores de que Huracán y Rosarlo Central

llegaran a una definición:
—Mira. Si les toca definir y tienen que jugar en Ro

sario, yo me hago el enfermo. No voy por ningún motivo.

Eso es un infierno. Simplemente doy parte a la Direc

ción diciendo que padezco de una larga enfermedad incu

rable. . .

UNION JUGABA con Rosario Central. Cero a cero, y el

ataque no producía. Desde la tribuna una voz insistía en su

queja:
— ¡Que entre Catafau!. . . ¡Pongan a Catafau!. . .

Cuando Rosario hizo el gol y se vislumbró la derrota,

la voz acentuó su disconformidad:
— ¡Pongan a Catafau!... ¡Catafau a la cancha!... ¡Ca

tafau ! . . .

En la fila trasera, alguien comentó con el vecino:

—Ese debe ser el que le paga el sueldo a Catafau. . .

MAIZENA se llama el goleador de la selección juvenil

brasileña. Por de pronto, nunca vimos una maicena tan os

cura. . . Y si al comienzo nos dolía que a Chile le hicieran

goles de guagua, después comprendimos que era lo más

natural tratándose de un torneo para adolescentes. . .

URUGUAY y Paraguay brindaron un partido muy fuerte.

A ratos imperó la violencia y el peruanlto Reyes se

hizo el desentendido con el silbato. Por ahí hubo un re

volcón fiero y los afectados tardaron en pararse. Al

guien comentó a nuestro lado que a estos juveniles no les

toman el número sino la patente. . .

ALBERTO MARTÍNEZ recibió la otra tarde sus insignias
de la FIFA. Una distinción merecida para quien se ha su

perado visiblemente en el referato. Y muy oportuna. Porque
le llegaron cuando se quedó con las maletas listas para

ir al Mundial. . .

LOS URUGUAYOS mostraban la camiseta después de

un gol o después de un triunfo. Ahora no sólo eso. En

cuanto cobraron el penal contra Brasil los juveniles orienta

les se dirigieron a la tribuna enseñando la celeste. . . Lo

malo es que cuando terminó el partido, a un brasileño se

le ocurrió hacer lo mismo con sus rivales. Y todos sabe

mos lo que pasó. . .

LO DIVERTIDO es que minutos después de esa corta

batalla campal tuvo lugar la ceremonia de clausura. El tex

to leído por el locutor estaba escrito mucho antes, lógica
mente. Y la carcajada fue genera! cuando habló de una

fiesta de confraternidad y de muchachos que habían venido
a competir con nobleza y lealtad. . .

DESPUÉS del combate Foreman-Norton vuelve al ta

pete Muhammad AH. Quien triunfó como Cassius Clay, in

siste en que es el mejor de todos, el mejor boxeador, el

mejor peso pesado. Aunque en esto último hay opiniones
divididas, porque muchos sostienen que no es el mejor
pesado, sino el más pesado. . .

cachupi



FOREMAN POR K.O. AL SEGUNDO ROUND

"PJEFENDIA por segunda vez el título de Campeón del Mundo de todos los

pesos que ganara el 2 de enero de 1973 en Kingstone, Jamaica, a Joe
Frazier. Su primera defensa la hizo el 1.° de septiembre último, en Tokio,

Japón, noqueando rápidamente al portorriqueño Joe Román. No duró mucho

más el combate con su compatriota y hermano de raza, Ken Norton, disputado
la semana pasada en el fastuoso Poliedro de Caracas.

Considerando el combate en que ganó la corona y los dos en que hasta

ahora la defendió, George Foreman, el Campeón, ha peleado exactamente

11'43", ganando en tan poco tiempo, muy cerca de los dos millones de dóla

res. Seis veces tiró al piso a Frazier en 4'35" de pelea, tres a Román en poco

más de vdos minutos y dos a Nortoi> en 4 minutos y algunos segundos.
Ya en la primera vuelta se advirtió la superioridad de Foreman sobre

Norton en este breve combate de Caracas. La izquierda alta y los golpes al

cuerpo, del campeón, anticiparon el rápido final. El desafiante se vio duro,

desorientado, casi .temeroso. Recién iniciado él segundo asalto, una derecha en

gancho dio en la cabeza de Norton, tirándolo visiblemente sentido contra

las cuerdas; el arbitro, entonces, contó los 8 de protección. Insistió Foreman

en el ataque y, una combinación de izquierda-derecha dio con el "challenger"
en el piso. Aún se alzó el "challenger", pero sin ningún dominio de sus fa

cultades, lo que instó al' referee a proclamar el triunfo del campeón aun antes

que el conteo llegara a los 10 segundos.
Poco más de 10 mil personas, en un recinto con capacidad para 13 mil

cómodamente instaladas, presenciaron el combate que ha dado a Foreman una

ganancia de 700 mil dólares (o el 40% de todas las entradas que produzca el

combate, contando la televisión en circuito cerrado para EE.UU. Dos millones

de butacas estaban vendidas en los cines estadounidenses para ver la cinta "en

vivo y en directo"). 200 mil dólares se aseguró Ken Norton (o el 20% de la

recaudación total, si ésta excediera de aquella .cantidad).

FOREMAN-NORTON

DURO 4 MINUTOS.

"GARROCHA"

SÁNCHEZ

T E llamaron "Garrocha" por su es-

tatura y flexibilidad. Se dio a co

nocer en las canchas de barrios de

ÓSCAR SÁNCHEZ LAB^A

Cauquenes, luego en el equipo del

Liceo y posteriormente en el Inde

pendiente de esa ciudad. Al Campeo
nato Nacional de 1931 vino como cen

tro half del representativo de la VI

Zona, formado a base de la selección

de Talca y ahí lo conquistó el Bad-

minton santiaguino.
Osear Sánchez Labra, "Garrocha",

fue un centro half típico de esos tiem

pos, técnico y cerebral, que estuvo a

la altura de los mejores de la época,
del "Negro" Riveros, de Guillermo

Saavedra y otros. Tenía alma de go

londrina, por eso duró dos años con

la camiseta aurinegra. Fue el primer

pase registrado al instituirse él fútbol

profesional, en 1933: del Badminton

al Morning Star. Seis meses más tar

de se iba a Valparaíso enrolándose en

la Sportiva Italiana. Otros seis meses

y regresó a Santiago para formar —du

rante 3 años— en Unión Española.
Donde más estuvo fue en Universi

dad de Chile —4 años— ,
terminando

su carrera en Rangers. Fue selecciona

do nacional al Sudamericano de 1941.

El verano pasado lo encontramos

accidentalmente y no pudo contarnos,

sino escribirnos en una libreta, que

estaba enfermo, a punto de ser ope

rado. Externamente, sin embargo, se

veía tan erguido y ian apuesto como

en sus años de futbolista. Uno de es

tos días nos han comunicado que Osear

Sánchez, "Garrocha", falleció en Chi

llan, donde tenía una parcela.

Basquetbol

FESTEJO Y

DESPEDIDA

SIN ESTRUENDO y con mucha so

briedad, la Asociación de Basquetbol
de Santiago se reunió en familia pa

ra celebrar su aniversario número 50.

Al decir 'de cu presidente, Mario Itu-

rra, activo dirigente del baloncesto

metropolitano: "Una ocasión asi no

podia dejarse en el olvido y por lo

mismo y pese a que se lance la casa

por la ventana, las puertas estarán

abiertas para los qua quieran venir

a festejar".

Y a la casona de Santo Domingo

llegaron los Invitados. Y hubo brindis,

algunos discursos en los que se habló

de la trayectoria señera de la Institu

ción y muchos recuerdos. Como bro

che de oro de la reunión, se entregó
un trofeo a la selección de Santiago,

que concurrió al Campeonato Nacio

nal Juvenil efectuado en Ancud y en

el que logró la segunda ubicación.

Durante la charla posterior se des

lizaron algunos de los proyectos que

se tienen en mente para la tempora

da. Entre ellos, los de organizar un

torneo de Apertura, en cierta medida

similar al Erasmo López 73, es decir,

con equipos invitados y conveniente

mente reforzados para Incentivar el

"apetito" de los aficionados.
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DESPEDIDA

Entretanto y también sin mucha

bulla, el plantel de Unión Española,
dueño por años del cetro de las com

petencias metropolitanas, se reunía

en pleno para despedir a su entrena

dor, Juan Ostoic, que se aleja de ia

institución y de Chile por motivos

particulares.
El iqulqueño, figura importante del

basquetbol nacional, emprende viaje
a Puerto Rico con el afán de perfec
cionarse técnicamente y prestar sus

servicios al basquetbol de ese país.

Jugador de dilatada campaña en can

chas nacionales, Ostoic llegó a la se

lección nacional y posteriormente se

dedicó a la enseñanza de su deporte
favorito. Fue ayudante de Dan Peter-

son en el plantel nacional, que reali

zó la gira a Estados Unidos y dirigió
en forma acertada al quinteto hispano
en los últimos años, al que mantuvo

en el primer jugar. Su reconocida ca

pacidad como hombre del basquetbol,
que avaló con cometidos importantes
fuera de Chile como técnico del equi

po rojo en sus giras a España y Ecua-

JUVENILES:

Festejando el sub

campeonato.

aor, le augura un buen porvenir en

Puerto Rico, que en estos instante vi

ve un período de intenso ajetreo de.

portivo en la víspera de un Campeo

nato Mundial de baloncesto y al mis

mo tiempo porque desde ya está tra

bajando con miras a la organización
de los Juegos Panamericanos de 1979.

COPA NORTE

ARICA, Calama, Chuquicamata, Iquique, María Elena, Ofi

cina Victoria, Pedro de Valdivia y Tocopilla jugarían en

breve la Copa Norte. Es una iniciativa nacida como reacción

por la discriminatoria —según los nortinos— organización de

la Copa Chile, a cargo de la Asociación Central.

Así lo han hecho saber dirigentes ariqueños al presidente
del fútbol profesional en agria carta, en la que se quejan de la

ignorancia en -que se tuvo a una importante región del país,
al designar los participantes para la Copa Chile. Especialmente

después del éxito que constituyó la subsede de Arica, del Cam

peonato Sudamericano de la Juventud, se esperaba una retri

bución de las altas autoridades metropolitanas materializada en

la inclusión del grupo de clubes de Antofagasta al norte, algu
nos con, nutrido historial futbolístico, en la competencia cuya

iniciación se anuncia para el, próximo fin de semana.

El club Arica Pottuario, apoyado por entidades de la

vasta zona, hace de cabeza de puente en el reclamo y en la

iniciativa de organizar su propia Copa, para lo cual se ha di

rigido a la ANFA, solicitando la autorización correspondiente.

En la Federación:

ASUMIÓ

CHUBRETOVIC

"C1 L viernes por la noche se produjo
el cambio de mando en la Fede

ración de Fútbol de Chile. En una

sencilla ceremonia efectuada en el lo

cal de la Federación, el sector ama

teur hizo entrega de la Presidencia al

sector profesional, cuyo representante,
Carlos Chubretovic, ocupará el cargo

que dejó Humberto Terán.

Bl ex vicepresidente de la Asocia

ción Central de Fútbol estará secun

dado en su labor por Luis Alberto

Mela, vicepresidente; Gustavo Ibarra,

secretario; Patricio Vildósola, tesore

ro; Francisco Fluxá y Humberto Te

rán, -directores. Falta por designarse
aún un -tercer director, que debe ser

elegido por el sector profesional.
Y en la noche anterior, la Asocia

ción Nacional de Fútbol Amateur

(ANFA) también procedió a elegir a

las nuevas autoridades que regirán sus

destinos por un período de dos años.

Con la asistencia de más de un cen

tenar de delegados de asociaciones de

todo el país, fueron elegidos Luis Al

berto Mela, presidente; Gustavo Iba-

rra, vicepresidente; Alejandro Sabaj,
secretario; y Ricardo Riveros, tesorero.

CARLOS CHUBRETOVIC:

Ahora en la Federación.

JUEGOS NACIONALES

DEFINITIVAMENTE, en la segun
da quincena de febrero o prime
ra de marzo del próximo año se

realizarán los Primeros Juegos
Deportivos Nacionales, en Con

cepción; la competencia, de ambi
cioso vuelo, estaba programada pa
ra septiembre-octubre de 1974.

La Dirección de Deportes del
Estado dio ya el "cúmplase" a los

Juegos, para las fechas indicadas,
una vez que obtuvo ta aprobación
del Gobierno. La Ley 17.966, que
los autorizó, deberá si ser modifi
cada para proveer los fondos ne

cesarios; el financiamiento primi
tivamente estudiado ha quedado ya
muy corto, precisándose para el
próximo año de E? 600 millones.

El esquema general de la orga
nización se mantiene en todas sus

partes, asi como el entusiasmo
del Comité Organizador. La proxi
midad de los Juegos Nacionales
con los Panamericanos de Sao
Paulo, les dará a aquéllos el carác
ter de selectivos y de preparato
rios para la Justa de la ODEPA.
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siete días

Copa Libertadores:

TRES CLASIFICADOS

ROSARIO CENTRAL:

¿A las semifinales?

INDEPENDIENTE
de Argentina, Peñarol de Uruguay y Millonarios de Bogotá ya

están clasificados paca las semifinales de la Copa Libertadores de América. El

primero obtuvo la clasificación por derecho propio, como campeón del torneo 1)7).

Los otros dos se adjudicaron sus respectivos grupos.

Otros dos equipos pasarán de serie* en el transcurso de la semana. En d Grupo 1,

Huracán y Rosario Central tienen las mejores posibilidades, pero Union Española

no está descartada totalmente. Y en el Grupo 4 ocurre algo Similar: Nacional de

Quito y Defensor Lima están en el umbral, pero U. (.atol.ca de Ecuador puede

aguarles la fiesta.

El sexto clasificado saldrá del Grupo 2, que iniciará su disputa esta semana.

En el participan los representantes brasileños (Palmeiras y Sao Paulo) y bolivianos

(Jorge Wilsterman y Municipal).

Las posiciones de los grupos son las siguientes:

EQUIPOS
ROSARIO CENTRAL

HURACÁN

UNION ESPAÑOLA

COLÓ COLÓ

REGALO GRIEGO

EN UNA sobria ceremonia efectua

da el viernes, el Comité Olímpico de

Chile inauguró una estatua donada

por su congénere griego. La reunión

fue presidida por Sabino Aguad y

contó con la presencia de Gabriel

Moustakis, cónsul de Grecia en nues

tro país, el General Gordon Cañas, en

representación de la Junta de Gobier

no y de altas autoridades deportivas.

Después de un breve discurso de

agradecimiento a la donación por

parte de Aguad, el cónsul Moustakis

recordó la plena vigencia de los pos

tulados olímpicos que contribuyen al

desarrollo integral de la personali
dad humana.

La estatua donada representa a

Poseidón, dios del agua en la mitolo

gía griega, y sobresale por la belle

za y elasticidad de sus contornos.

Esta se encuentra ubicada en la sede

del Comité de Vicuña Mackenna y

pronto será trasladada a otro lugar,
en donde quedará definitivamente.

La escultura posee un gran valor

histórico, ya que la estatua original
hecha en bronce y que se encuentra

en el Museo de Grecia, fue encontra

da 450 años antes de Cristo. en el

mar. al norte de la Isla de Eubes.

DIOS DEL AGUA

Espera lugar.

EQUIPOS
MILLONARIOS
NACIONAL

PORTUGUESA
VALENCIA

EQUIPOS
NACIONAL

DEFENSOR LIMA

U. CATÓLICA

SPORTING CRISTAL

EQUIPOS
PEÑAROL

CERRO PORTEÑO

OLIMPIA

NACIONAL

GRUPO 1

PJ PG

5 4

5 4

4 2

6 0

PE

0

0

ü

0

PP

1

,1

2

6

8

5

3

GC
i

i

5

14

PTOS.

8

8

4

0

GRUPO 3

PJ PG

6 4

6 3

6 2

6 0

PE

1

1

2

2

PP

1

2

2

4

GF

10

8

4

4

GC

6

7

5

8

PTOS.

9

7

6

2

G R U P O 4

PI PG

6 3

5 3

4 1

5 0

PE

2

1

2

l

PP

1

1

1

4

GF

7

6

1

1

GC

3

2

2

8

PTOS

8

7

4

1

G R U P O 5

PI PG

6 3

6 2

t, 1

h 1

PE

2

3

3

2

PP

1

1

2

3

GF

1

V

6

GC

3

fa

5

9

PTOS

8

7

5

-1



"LA NOVELA

HAROLD Osborne, de EE. UU., que se "acostaba" en la varilla. Uno de

los primeros en pasar los 2 metros. Año 1924.

no era más que el tronco de un árbol.

"El primer record debidamente me

dido data desde 1827.: un británico de

apellido Wilson anotó un metro 57, y

este hombre debe ser considerado el

precursor de los recordmen del mun

do. Para los historiadores más serios,

el primer verdadero recordman mun

dial sería el canadiense John Over-

land que en Toronto saltaba 1 me

tro 67. En esta época heroica la técni

ca casi no contaba. Se atacaba la vari

lla de frente y se tentaba superarla

empleando las rodillas que todos se

esforzaban en levantarlas o subirlas lo

más alto posible.
"Más adelante, los atletas primarios

que se interesaron por saltar alto des

cubrirían "la tijera simple": se lan

zaba una pierna y luego la otra. Fue

1 Q7^ ^^ ^° Pródig0 en gran-

.,
des barcas atléticas, y entre

todas hubo una que superó largamen
te en jerarquía y progreso técnico al

resto para merecer el adjetivo de

asombrosa. Mérito eminente cuando

otras también habían llegado a ser es

timadas monstruosas; sin embargo no

se produjo polémica.
Una tarde dq julio, en Munich, en

el mismo foso en que un año antes

se habían realizado los Juegos Olímpi
cos 72, un joven rubio de California,
de 19 años de edad, registraba la mar

ca estupenda para producir júbilo de

satado que fue transmitido por la TV

a millones de espectadores "en direc

to", en escenas de intensidad dramáti

ca y rara belleza.

El suplemento atlético de L'Equi
pe de París, al escoger entre las ha

zañas del mundo atlético ponderaba
aquella performance para otorgar el

"Gallo de Oro" a Dwight Stones, de
cisión de un jurado internacional com

petente y autorizado. "El atleta del

año por haber batido el record del

mundo de salto en altura con 2 me

tros 30 centímetros". Por segunda vez,

en cinco años, L'Equipe señalaba co

mo atleta del año en el mundo a un

especialista en salto alto. En 1971 lo

había hecho con otro norteamericano,
Pat Matzdorf, que apuntó 2 metros 29

centímetros en ese año, superando
al soviético alado Valer*,7 Brummel,

quien por más de un lustro estaba con

sagrado como un campeón sin par que,

en diferentes ocasiones, fue mejorando
su marca mundial.

"Dos metros treinta, marca excep

cional de esta era, había sido estable

cida por Dwight Stones y el hecho

memorable —dice Robert Pariente,

cronista de L'Equipe— obliga a ce

lebrar el éxito y rendir un homenaje
a la juventud e inmenso talento del
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atleta e induce a escribir para llevar

los a ustedes en un viaje histórico de

la prueba desde sus comienzos ya muy

lejanos, en un "filme" que podría
mos denominar "La novela de la al

tura".

"Retenemos la oración ingenua y

espontánea con que el muchacho de

EE. UU. se dirigió a la varilla, qué
vibraba aún sobre las cuñas cuando

había sobrepasado la altura máxima

fijada. Acción de gracias, conmovedo

ra como el gesto de un niño, expresa
ba a la vez la ambición legítima del

campeón y la oración sublime de un

muchacho que, súbitamente, ve uno de

sus sueños convertido en realidad.

"Hemos querido hacer el relato de

los grandes momentos de esta especia
lidad y definir, sin olvidar demasiado

la técnica, su desarrollo desde los orí

genes del atletismo, la evolución de

una especialidad, noble entre todas.

pues es, sin duda, la más simple: sal

tar lo más alto posible y escapar de

su propio peso.

DESDE ANTES DE "LA TIJERA"

"NO FUERON LOS griegos quie
nes inventaron el salto alto, como se

está inclinado a creer; tal vez fueron
los celtas. Si se confía en una obra de

Nicolás Rapin, "Los placeres de un hi

dalgo", publicada en 1583, los galos
y los irlandeses habrían inventado es

ta forma de actividad física consisten

te en elevar lo más alto posible el

centro de gravedad del ser humano.

"Para pasar de la leyenda a la rea

lidad es necesario "sobrevolar" varios

siglos. Desde 1814, se evocaban en

Alemania fiestas públicas de gimnasia
y carreras, en las cuales los aficiona

dos se esforzaban, sin ayuda de ma

nos y pies, para pasar una viga que



DE LA ALTURA"
asi como se vio por primera vez a un

hombre salvar un metro 80. En Ox

ford, el estudiante universitario de 21

años de edad Marshal Brooks se ele

vaba a seis pies, o sea, exactamente a

1 metro 83. El mismo atleta, un año

más tarde, en Londres, sobrepasó 1

metro 89, record que se mantuvo por

diez años.

"En 1887, por primera vez, un nor

teamericano se adueñaba del record de

altura: William Byrd Paye, pequeño
de talla (1 metro 69), dotado de un

poderoso rechazo, llegó al metro 91,

y después al metro 93. La única me

joría técnica que este atleta portaba
consistía en una posición dorsal, lige
ramente extendido sobre la varilla.

Fue necesario esperar ocho años para

que fuera derribado el record que era

un muro difícil de sobrepasar y a la

vez la aparición de un nuevo estilo.

Obra tenaz de dos muchachos norte

americanos de origen irlandés: Michael

Sweeney y James Ryan. El truco que

inventó Sweeney debía inspirar a nu

merosas generaciones de saltadores.

Usaba lo que más tarde se llamó la

"tijera con giro al interior" (en inglés
"Ea9tern cut-off"). Era en el hecho un

perfeccionamiento acentuado del sim

ple golpe de tijera, con una batida de

la pierna libre y un pivote rápido y

enérgico del tronco sobre la varilla,

que permitía al atleta caer de frente

en el foso. Sweeney, que medía 1 me

tro 73, llegó a ser recordman en 1895

con 1 metro 95 y 1 metro 97. Se con

virtió en profesional, por lo cual no

fue participante en ninguna Olimpíada.

Era, sin embargo, espectáculo de atrac

ción y fue presentado en la Exposición
Universal, que servía de marco a los

Juegos Olímpicos. En carreras, y saltos

llegó a ser campeón del mundo pro

fesional de cien metros, saltos alto y

largo.
"El record mundial duró 17 años

en su poder, desde 1895 a 1912, cotí

la excepción que el campeón olímpico
del 900 Irving Baxter y el irlandés

Pat Leahy igualaron 1 Jmetifo 95,

este último como campeón de Euro

pa.

APARECIÓ EL PRIMER

"RODILLO"

"SE REGISTRA DESPUÉS LA

PRIMERA GRAN REVOLUCIÓN en

T~~l
Robert

Pariente,

periodista
francés

de "L'Equipe"
ha escrito

la historia

del salto

alto, desde

que en

1827 un

británico

salvó

1 metro 57

hasta los

2 metros 30,
la fabulosa

hazaña del

norteamericano

Stones.

•

La

sorprendente
variación

de los

estilos.

VALERY Brummel,
de Unión Soviética,

que batió seis veces

ei record del mundo,

y que durante un

lustro fue imbatible

con un estilo impe
cable. 2 metros 28

fue su mejor marca,

Campeón Olímpico
en Toklo-64, con 2

metros 18.



HAROLD Davis de EE.UU., hacia un ro

dillo costal. Campeón Olímpico en Hel-

ílnkl-52 con 2 metros 04.

la prueba. Un joven californiano, Geor

ge Hori'ne, llegó a ser el más célebre

saltador en altura en la época de la

preguerra mundial. Modesto especialis
ta del "Eastern cut-off" con 1 me

tro 70, tuvo un día la idea de en

sayar de otra manera. Vivía en una

casa rodeada de un jardín que no era

tan vasto como para que en el foso

pudiera irse de frente a la varilla y

se le vino en mente el estilo que

muy pronto dio la vuelta al mundo:

el "rodillo californiano Horine": ata

caba la varilla de lado, tomando el

'impulso oblicuamente y alargándose
completamente sobre el lado izquierdo
de su cuerpo, por sobre la varilla. En

.

pocas semanas llegó a superar regu

larmente el metro 80. Como estudian

te de la Universidad de Stanford los

entrenadores se esforzaban en conven

cerlo de que su salto estaba en con

tra de los principios establecidos. El

insistió en lo que consideraban un

error y en 1910 estaba sobre el metro

87 y en 1911 sobre el metro 93. El

record del mundo lo tenía a su alcan

ce y lo consiguió el 29 de marzo de

1912, en el estadio de la Universi

dad de Palo Alto, con un brinco de

un metro 98. En mayo del mismo

año, superaba los 6 pies y 7 pulgadas,
o sea, 2 metros y 7 milímetros. Ho

rine entraba en la historia, doblemen

te: como un recordman de posibili
dades inusitadas y como un innova^

dor en los estilos.

"La historia se repite cada cierto

ciclo: desde Horine han existido mu

chas variaciones. Astros inolvidables

fueron agregando centímetros como

también algunos sorprendieron con

fórmulas completamente revoluciona

rias. La misma impresión remecedora

PAT Malzdorl, de EE.UU., mejoró el re

cord mundial de Brummel al pasar 2 me

tros 29 en 1971.

de Horine en 1912 se repitió en Mé

xico en 1968 cuando otro estudiante

universitario norteamericano triunfó en

Jos Juegos Olímpicos brincando de es

paldas a la varilla, 2 metros 24 cen

tímetros.

EL "OSBORNE"

CONVIENE RECORDAR A

OTROS ases que contribuyeron con

episodios magníficos a esta "novela"

compilada por el periodista francés.

"Primeros actores surgen cada cierto

tiempo para elevar la altura y variar

el estilo con el fin de encumbrarse

cada vez más. La lista es larga. Harold

Osborne, norteamericano de 1 metro

81 de estatura y 78 kilos de peso, era

un atleta ricamente dotado, múltiple
en sus rendimientos como para ser

medalla de oro en los Juegos Olímpicos
de Colombes en 1928, en la prueba de
decatlón. Llegó a saltar en alto 2 me

tros 03, usando un rodillo costal de

su invención, el mismo que se 'llamó

"estilo Osborne". En 1930 todos los

especialistas de EE.UU. saltaban en

"rodillo costal", contingente que in

fluyó para que la IAAF modificara el

reglamento de la prueba.
"Cornelius Johnson fue el prototi

po de saltador de piernas largas, atle
ta negro de un metro 92 de estatura.

19 años, campeón olímpico en Los An

geles, EE.UU., en 1932 y campeón de

su país desde el 32 al 36, anotó el

record mundial de 2 metros 07. Por

la misma época apareció otro saltador

de color, David Albritton. Johnson
usaba el "rodillo costal", explotando
muy bien sus piernas largas, y Albrit

ton creó el "rodillo ventral", el mis

mo que veinte años después iba a

servir para el reinado soviético de la

prueba y para llegar a tal perfección
que impresionó al mundo con sus re

cords.

EL REINADO DEL "VENTRAL"

"Bill Stewart (record, 2 metros 09),

y Lester Steers (records 2.10 y 2.11),
atletas de raza blanca de EE.UU., fue
ron ejecutantes magníficos del estilo

ventral, aparte de otros que fueron

apareciendo con capacidad indiscutida.

En los Juegos Olímpicos de Londres

en 1948 se impuso el australiano Win-

ter, con 1 metro 98, y en los de Hel

sinki, en 1952, el norteamericano Da

vis, con 2 metros 04. Este atleta ha

bía padecido de poliomielitis y en bus

ca de su restablecimiento físico prac

ticó el basquetbol y el atletismo.

"Shelton, de EE.UU., llevó el re

cord a 2 metros 13, con otra variación

del estilo: ventral paralelo, para pro

seguir los suecos Berg y Nilson con

el ventral con zambullida.

"Charles Dumas, de EE.UU., de 1

metro 87 de estatura y 82 kilos de

,peso, subió el record mundial a 2 me

tros 15, en Los Angeles, para triun

far en los Juegos Olímpicos de Mel-

bourne en 1956 con 2 metros 12, aven

tajando al australiano Porter, 2 me

tros 10, y al soviético Kacharov, 2

metros 08. Era primera vez que un

soviético conseguía una medalla olímpi
ca en salto alto.

"En el año 1957 surgió el dominio

de la URSS en la prueba y éste desa

tó una controversia sin precedentes.
Un pequeño escándalo por un detalle.

los atletas de las estepas utilizaban un

taco reforzado en la zapatilla del pie
de rechazo, mientras que llevaban des
calzo el pie libre. Mejoraban las altu
ras de sus impulsos con un desequili
brio físico artificial. El refuerzo de sue

la en el taco tenía tres centímetros
de espesor. Yuri Stepanov. quinto en

el campeonato de Europa de 1954, uti
lizando el taco reforzado consiguió sal
tar 2 metros 16. Se acumularon foto

grafías para demostrar el perfecciona
miento conseguido en el rodillo ven

tral como también el trabajo de do
minio de la técnica, de la dis
tancia de carrera, la dosis del pique
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EL REVOLUCIONARIO Fosbury, que

nevó a México la novedad de su salto

dándole la espalda a ia varilla.

««'del rechazo. A la Federación Interna-
Wcional le costó homologar el nuevo re-

»K"cord por la discusión abierta y acalo-
! «-rada entre los técnicos de diversos paí-
«, 'ses. Para el efecto normal se regla-
ií "mentó que los atletas saltadores no

lí* podían usar suelas de mayor grosor

que 12 milímetros y medio. El joven
ai» soviético Stepanov, el del record de

is 2 metros 16, fue pronto olvidado y

jai luego se supo de su muerte misterio-

lillí sa atribuida a un suicidio.

V YA SOBRE LOS 2 METROS 20

Jí—

*
"MIENTRAS ESTO SUCEDÍA, LOS

*
NORTEAMERICANOS estaban empe-

' nados en responder al desafío soviéti-

co para recuperar la supremacía en

■ la prueba de altura. John Thomas, ne-

j, gro de Boston de 1 metro 97 de esta-
'

tura y 90 kilos de peso, se adueñó

de la marca mundial, que mejoró tres

veces, para ser el primer hombre que

pasaba 2 metros 20 (2 metros 17 y

2 metros 23), y grande fue la sorpresa
'

en los Juegos Olímpicos de Roma, en
'

1960, al quedar el astro considerado

imbatible en .el tercer lugar, superado
por dos saltadores soviéticos. John

Thomas, saltador extraordinario, se vio

opacado porque le correspondió la mis

ma época de uno de los portentosos

especialistas de la historia que apare

cían por ese año: Valery Brummel, de

URSS. Campeón olímpico en Roma

fue el armenio Chavlakadze y segun

do el joven Brummel. que tenía por

ese tiempo 18 años de edad. Thomas

no tuvo suerte olímpica, pues en To

kio, cuatro años más tarde, se enta-
'

bló un duelo estremecedor con Brum

mel y quedó en el segundo lugar. Pese
a que el soviético no pudo pasar más

que dos metros 18, fue el triunfador.

"Los años 61 a! 65 resumieron los

"vuelos" asombrosos de Valery Brum

mel: el 18 de junio de 1961, en Mos

cú, 2 metros 23; 28 días después, 2

metros 24; el 31 de agosto del mismo

año, 2 metros 25 en Sofía; y julio de

1962, en Palo Alto, California, ante

60 mil norteamericanos, pasó 2 me

tros 26. Estilista extraordinario de gran
coordinación, parecía no esforzarse en

su intento. Su estilo ventral clásico era

de maravillosa concepción y pureza co

reográfica. El 29 de septiembre de 1962

saltó 2 metros 27 en Moscú, con cien

mil espectadores en el Estadio Lenin,
y su sexto record mundial lo consi

guió en ese mismo estadio, bajo la

lluvia: 2 metros 28. En junio del 64,
en Zurich, tentó 2 metros 29, y la va

rilla ya pasada cayó enseguida. Después
en Tokio conquistó la medalla de oro

con 2 metros 18, y ya comenzaba a sen

tir una dolencia a una rodilla. En el

'estadio de Colombes, en octubre del

65, ganó con 2 metros 15 y los espec
tadores franceses no sabían que esa

tarde sería la última vez que verían

saltar a este humano alado. Después
se supo la noticia que conmovió al

mundo: un accidente en motocicleta le

fracturó las dos piernas y sólo un mi

lagro de los médicos de su país evitó

que le amputaran una de sus ex

tremidades. Después de cuatro años,
con más de veinte operaciones quirúr
gicas, volvió a entrenar y llegó a pa

sar 2 metros 06. Mas todos los inten

tos resultaron estériles: al "ángel" le

habían cortado las alas.

"Se sabía por ese tiempo de un atle-
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ta chino de la República Popular, Ni
Chi Chin, que había salvado 2 metros

29, pero éste no pudo competir en

justas olímpicas porque su país no te

nía afiliación internacional ni el re

cord homologado.

EL INSOLENTE FOSBURY-FLOP

"LLEGO OTRA ÉPOCA CON EL

DOMINIO NORTEAMERICANO, va
le decir, de su recuperación. Ochenta

mil espectadores presenciaron en los

Juegos Olímpicos de México el más

revolucionario de los estilos. Dick Fos

bury, de EE.UU., que había sido un

saltador estilo rodillo ventral muy dis

creto, rlero que tenía talento, se dis

puso a brincar de espaldas a la varilla.

Llegaba al salto después de hacer una

pequeña curva en su carrera y al brin

car giraba para pasar de espaldas en

una flexión acrobática que provocó in

mensa curiosidad en un estadio reple
to y en el mundo entero. Ganó la prue
ba con 2 metros 24.

"Era un estilo insolente, que en épo
cas pasadas no habría prosperado, por
que el que lo intentara se habría

quebrado más de una vértebra en la

caída. Era posible ahora que los fo

sos están protegidos con colchones

plásticos que atenúan todas las caídas.
Es un placer caer en esas blandas ca

mas. Y quedó consagrado el "Fosbury-
Flop", que ahora subyuga a todas las

EL GRAN brinco de la historia, 2 metros 30. Lo ha salvado de espaldas con el

"Fosbury-Flop" Dwight Stones, con 2 metros 30. Nótese su expresión de sorpresa

e inquietud. Stones ha dicho: "llegaremos a los 2 metros 40".

juventudes. Así Dwight Stones, niño

de 13 años, saltó de su asiento aquella
tarde de 1968 en que miraba por la

TV las proezas de Fosbury en el foso

olímpico de México. Allí se reveló la

devoción del muchacho que cinco años

más tarde, con ese estilo más perfec
cionado, iba a llegar a la fabulosa mar

ca de 2 metros 30.

"Antes, en junio de 1971, en Ber-

keley, EE.UU., otro estudiante norte

americano batía el record de Valery
Brummel todavía vigente. Allí Pat

Matzdorf daba el brinco de 2 me

tros 29, con el hecho curioso de usar

un ventral ya pasado de moda, como

que era el que idearon los suecos ha

ce unos veinte años. Le venía bien al

saltador de gran corpulencia, cuyo en

trenador tuvo la habilidad de dejarlo
en su molde si con él lograba alturas

superiores. Matzdorf, que estuvo lesio

nado y no pudo competir en Munich,
ha vuelto con la intención de recupe
rar la marca pasando por sobre los 2

metros 30".

Es el fin de la "Novela de Altura",
escrita por Robert Pariente, de L'Equi
pe, con actores tan magníficos como

Brummel, Matzdorf, Fosbury y Sto

nes; y con las variaciones de estilo que

fueron desde pasar sentado al "Fosbu

ry-Flop", que reina hoy, saltando de

espaldas.

"VARITA linda, no te vayas a caer", reza Dwight Stones, de EE. UU., luego de

pasar los fabulosos 2 metros 30 de altura, mientras la varilla vibra sin sosegarse.

Hazafta cumplida an el Estadio de Munich un alto después de la Olimpiada.
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A QUIEN

HABRÁN

SALIDO

ESTOS

CRIOS..."
CE encontraba el cronista de paso en

***
San Sebastián, la conspicua ciu

dad-balneario española, y se distraía y

entretenía observando a dos "chava

les" que lanzaban sus lienzas de pesca

en una poza entre el roquerío; como

no pescaban nada y como buenos chi

cos españoles, maldecían y blasfema

ban que era una risa. El padre, que

los acompañaba, avergonzado de la con

ducta de los niños ante un extraño,

los recriminó y hasta coscacheó. "Que
no maldigáis, os he dicho", les espe

taba, y a manera de excusa se volvió
hacia el cronista exclamando: "Yo no

sé a quién han salido estos crios,
me. . .", y lanzó una blasfemia harto

más gorda que las de los niños. . . No
costaba saber a quién habían salido,
Nos acordábamos de aquella esce

na vivida hace años, viendo a los fut
bolistas "juveniles" —

que no son tan

juveniles que digamos— que jugaron
semifinales y finales del Campeonato
Sudamericano último, porque, en unos

más en otros menos, se podía identifi

car perfectamente el estilo y hasta la

personalidad de los equipos adultos de

sus respectivos países.
A ratos podía usted olvidarse que se

trataba de selecciones de menores de

20 años y hasta hacerse la ilusión óp
tica de que estaba viendo a los ma

yores, con sus virtudes y sus defectos.

Brasil, campeón Sudamericano de la

Juventud de América, nos mostrój en

distinto grado, la misma fisonomía de

juego que le conocemos al "scratch" de

la CBD. Demasiado calculador para

nuestro gusto en determinados momen

tos, moviendo la pelota —moviéndola

bien, eso sí—, pero sin destino defi

nido aparente. Al igual que el equipo

"grande", estos jóvenes brasileños em

pezaron siempre a gran ritmo, buscando
la rápida apertura de la cuenta para en

tregarse enseguida a ese "bateJbola" a

que nos referíamos. Así lo hicieron en

la semifinal con Argentina. Jugaron 14

minutos para llenar la vista del espec
tador, y asfixiar al contrario. Hizo el

gol Muricy (mediocampista) y bajó el

diapasón; dejó' que el rival se gasta
ra, que tuviera la pelota, pero sin

permitirle entrar. Las defensas brasi

leñas progresaron mucho estos últimos

años. Ya no está más allí el talón de

Aquiles de los equipos de clubes o

seleccionados, y estos jóvenes de 1974

siguen en esa línea de eficiencia, de
- seguridad, de abundancia de recursos

(como los mostraron los zagueros cen

trales Osear —capitán— y Rubens) o

de expedición simple para alejar el pe

ligro (como el lateral izquierdo, Ri

cardo). En el segundo tiempo el cam

peón tuvo otro lapso de gran fútbol
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LA COPA del campeón en manos de Osear, zaguero central y capitán de

Brasil. Uno de los mejores valores, junto a Muricy y Maizena, entre otros.
URUGUAWen el campo. Exhibió toda»
las virtudes y «aquezaa de los selec- i
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para asegurar el partido (segundo gol
a los 25 minutos) y retornó a su ablan

damiento.

Si el gol no sale, no se descompo
nen los brasileños, como no les salió

y no se descompusieron contra Uru

guay, en la final. Fueron los celestes

los que abrieron la cuenta esa noche
—de penal— y entonces sí despertó
este "miniscratch" con todos los atri

butos propios de su fútbol. Y en 25

minutos espectaculares dieron vuelta el

partido y el espectáculo.
Y como si algo faltara para hacer

más claro el símil con los futbolistas

mayores, hasta guapearon al final, ha
ciendo demostración de sus habilida

des de karatecas, con las que corre

tearon hasta el túnel a sus adversa-

ríos. . .

LO MISMO los uruguayos. Genio y

figura hasta la sepultura. Equipo po

co brillante, pero sólido. Puede ser

dominado pero no arrasado, porque

siempre habrá serenidad, personalidad
para contener. Nunca parecerá entrega

do un conjunto celeste. En la semifi

nal el goleador del certamen, Herbert

Carlos Revetría, abrió la cuenta a los

43 minutos del primer tiempo y Barto-

lota aumentó a los 41 del segundo; en

ese intervalo, Paraguay mandó en la

cancha, remató al arco desde todos los

ángulos —fue cuando el arquero Ca

rrabs alcanzó estatura extraordinaria
—

, pero no consiguió el descuento. Y

Uruguay nunca se vio afligido, nunca

dio la impresión de que podía perder.
Tienen la misma fe, la misma per

sonalidad de sus mayores estos jóve
nes uruguayos. Cuando Brasil cometió

el penal de la apertura de la cuenta

en el encuentro final, tuvieron la ín

tima convicción de que eran campeones

y aun antes de que Bartolota sirviera,

festejaron el triunfo, mostrándoles al

público y a los rivales la camiseta, en

ese gesto de dudoso gusto y origen.
Y es claro, cuando terminaron perdien
do, bastó sólo la chispa para que se

encendiera la hoguera y, como tantas

veces los "grandes", ellos terminaron

también a golpes.

TERCO, DURO, simple el fútbol

que nos mostraron los juveniles de Pa

raguay. De aristas ásperas, sin más su

tilezas que las que ponía en la cancha

el conductor Keisse, un muchacho que

ya juega en la primera de Olimpia y

que es todo un valor del fútbol. Ese

score de 0-3 con que perdieron la se

mifinal con Uruguay es lo más enga

ñoso que puede darse, porque habla

de un partido fácil para los celestes y

de una superioridad rotunda. Pero no

hubo nada de eso. Paraguay siempre
estuvo más cerca del 1 a 1 que Uru

guay del 2 a 0. Merecidamente los

guaraníes se adjudicaron el tercer pues

to ganando a Argentina y exponiendo
otra vez los atributos que nos habían

permitido identificarlos fácilmente co

mo seleccionados paraguayos. Alguien

dijo en la tribuna que estos mucha

chos podían jugar con otras camisetas

que no fueran las tradicionales de lis

tas rojas y blancas, y no estar inscrito

el nombre de su país en la torre del

marcador e igual se iba a saber, vién

dolos jugar unos pocos minutos, que

eran paraguayos. . .

EL QUE MAS lejos estuvo de res

ponder a un tipo definido fue Argen
tina. Incluso un par de jugadores de

Primera División, Tarantini, el zaguero
lateral de Boca, y Bertoni, el delan

tero de Independiente, más que iden-
' tificarse con el buen fútbol transan

dino, se rnimetízaron en la mediocri

dad del resto de sus compañeros. Fút
bol sin nada claro, sin nada directo;
sin jugadores de una mínima calidad

(la de Tarantini y Bertoni había que

adivinarla más que descubrirla). Te

níamos en las retinas a Huracán y a

Rosario Central, lo que puede haber

contribuido a que no reconociéramos

en estos chicos, convocados a la hora

undécima (cuando tuvieron que devol

ver a 15 jugadores excedidos en edad),
a representantes del fútbol argentino,
aunque fuera sólo de juveniles.

NUESTROS corresponsales en Con

cepción ya nos habían dicho que la

Selección chilena, eliminada en ese

grupo, reflejó todos los vacíos y ningu
na de las virtudes que hoy tiene el

fútbol nacional. Fue un equipo "como

los de antes", esos que caían sin pena

ni gloria ante cualquier rival, por fal

ta de personalidad más que de recur

sos. . .

PERÚ Y ECUADOR en Arica, Ve

nezuela y Colombia, en Concepción,
fueron también buenos espejos del fút
bol de sus países a otro nivel. Un

mismo estilo, una misma fisonomía de

juego.
No cuesta mucho, pues, como en el ca

so aquel de los "chavales" que blasfema

ban en San Sebastián, saber "a quién
han salido estos crios". Guardando las

debidas proporciones, en Muricy po

dría haber un Clodoaldo y en Maizena

por lo menos el recuerdo de algunas
cosas de Pelé; en Revetría puede ha

ber otro de los sobrios y efectivos

centrode'lanteros que ,
han tenido los

uruguayos, y en Keisse alguno de los

talentosos sucesores de esos astros aue

Paraguay exportó a todas las cancínis

del mundo. (Antonino Vera.)

alonados adultos. Consagró al golea

dor Revetrla.

PARAGUAY, en la linea que ie es propia al lútbol guaraní: duro, terco, simple. Tuvo en

sus tilas a uno de los mejores Jugadores del campeonato, Keisse.
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SECUENCIA DEL

GOL DE HURA-

CAN, CONSEGUI

DO POR AVAL

LAY A LOS 12'

DEL PRIMER

TIEMPO.

Foto 1:

LA DEFENSA de Ro

sario Central jugó

;*"*''*■ '^rT.*^- ■ ^--v mal al oflside (fue
+ ,■

.

•

-^■**i t;."-- ;í ;í- jugada discutida, po

*-^i "*,'^tv'-*-"-^
' "-

'

dría haber quedado
habilitando Mario Kil

i.rst'Mri-ff*-'itoy .'•>■—_.
'--

ler). Avallay enfrenta

-'*.».. X: .'. ,- .-- -v «i-, (-.*-■ a Biasutto.

DOS
MANO A MANO QUEDARON HURACÁN Y

ROSARIO CENTRAL, AHORA A LA ESPERA

DEL CAMPEÓN CHILENO.

Foto 2:

BIASUTTO falla en

su intento de parar

a Avallay con un

"tackle". Avallay
trastabilla.

Foto 3:

AVALLAY sigue con

la pelota.

Foto 4:

LLEGA Mario Esta

nislao Killer, tratan

do de cerrar.

Foto 5:

CON LA llegada de

Mario Killer, Avallay

logra empujar la pe

lota hacia la red.

Foto 6:

EL GOL se concretó.

Festejan Avallay y

Maglioni, mientras

Mario Killer comien

za a levantarse.

>
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(BUENOS AIRES.— Especial

para ESTADIO).

"VTA en Santiago el técnico Gri-

***-

guol había adelantado sus pla
nes para la revancha de Parque Pa

tricios con Huracán. "Nosotros va

mos a hacer nuestro negocio", dijo
en el Hotel Sheraton San Cristóbal

de la capital chilena. Y ya se sa

bía cuál era "su negocio": especular
con la ventaja de 1-0 que le sacó

a los del "Globito" en Rosario,

mantener la alineación, más defen

siva que ofensiva, con que inició

sus encuentros del Estadio Nacio

nal, con Kempes en la banca, hasta

cuando el partido estuviera aclara

do o fuera necesario ir perentoria
mente por el triunfo. Ya sabíamos

entonces, de antemano, que los ro

sarinos jugarían al off-side, que

marcarían a muerte, que no les im

portaría mucho hacar concesiones

de balón y terreno, que fomenta

rían el contrataque cuando pudieran

y si no, paciencia. Siempre quedaba
ese gol de Arroyito. . .

Con lo que no contó Carlos Ti

moteo Griguol fue con que "jugar
al off-side" puede ser un boome-

rang; que en una de éstas no se

produce la exacta sincronización

para el movimiento destinado a in

habilitar al contrario y hasta que

el juez o los linesmen den por legí
tima una entrada antirreglamentaria

Lo primero fue lo que ocurrió en

Parque Patricios. Tal vez Mario

Killer haya estado habilitando a

Avallay cuando el centrodelantero

de Huracán fue puesto en juego, el

BASILE, factor decisivo

en el triunfo, sale del campo

acompañado de Babington que

habia sido expulsado.
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HURACÁN ha abierto la cuenta.

Avallay grita el gol
a la tribuna y Maglionl va por
la pelota.

ATAQUE de Leone, que
no alcanza a frustrar Daniel Killer.

También Huracán

buscó el contragolpe, descolgando
a sus zagueros.

SIEMPRE tuvo Huracán mas

oportunidades para ganar el

partido. Esta es una en los pies de

Maglloni, que frustra Biasutto
en gran intervención. ,0ft.<M i. - *^W»<!«*¡J|kí

Jfe^^árt

caso es que con amplio te

rreno, Avallay enfrentó en lí

nea recta el arco de Central; se

jugó Biasutto en la salida hasta la

línea del área y luego del desbor

de, en la estirada hacia atrás, al

"tackle"; se jugó también Mario

Killer en el cierre desesperado, que
á punto estuvo de tener éxito, pero

ya con el "Colorado" encima, Ro

que consiguió finalizar su larga ma

niobra y dar con la pelota en la

red.

Habían transcurrido sólo 12 mi

nutos del primer tiempo. Le que

daban a Central 78 pot delante pa

ra modificar sus planes en busca

del triunfo, que equivalía a la cla

sificación inmediata. Pero ocurre

que Huracán también había adop
tado sus disposiciones para el caso

de verse en ganancia. La vuelta de

"Coco" Basile era una de las más

importantes. Ya se sabe que con

"el caudillo" en la formación. Hu

racán está para cualquier cosa, pa
ra defender un gal o para preten
der otro. Huracán pisó firme, man
tuvo ese gol hasta el final.

¿El partido? Digamos que fue

"de Copa", con mucha defensa,
mucho amarre, con desganches sor

presivos que abortaron frente a la

decisión, no siempre santa, de los

zagueros, especialmente los latera

les. Hubo dos expulsiones, que po
drían resultar importantes para los

próximos confrontes con el cam

peón chileno: nada menos que Ba

bington, por Huracán y Killer por

Rosario Central.

Ahora los que harán de locales

frente a Unión Española piensan
en que habrán de definir entre ellos

el primer puesto del grupo y hasta

están poniéndose de acuerdo para

jugar la definición en Mar del Pla

ta. . . (O. A.— Fotos gentileza de

EL GRÁFICO).
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SU MEJOR

VICTORIA

yer,

"ESTE TIENE que ser mi año

de la verdad; debo empezar a en

frentar a hombres del ranking o

que han estado en él y saber así

si estoy preparado para lo que

pretendo". Esto nos lo dijo Rena

to García en su última visita a

Chile. Lo que pretende, ya lo sa

bemos, es disputar el título mun

dial de los medianos ligeros y

más tarde el de los medianos.

Esta parte ascendente y reve

ladora de su campaña la inició

el viernes en San Diego, Califor

nia, enfrentando a Dennis Mo-

un negro norteamericano de

34 años de edad,
con 17 de boxeo,
104 combates de

'

, los cuales sólo

■rV fi,
'

perdió 1 3 —uno

^yy^'y ■•• con Carlos

Monzón— ,

ex campeón
del mundo,

¡y!' según versión

"~;¿'.X' del Consejo
VV

'

Mundial de

Boxeo. Y el joven
chileno de 21

años que hacia
su combate número 24, consi

guió el veredicto merecidamen

te, después de superar en un co

mienzo favorable a su experi
mentado adversario en los tres

primeros rounds.

Sin duda que es la victoria
más importante de las 24 obteni
das por Renato García en Esta
dos Unidos. Incluso pudo obte
ner el K. O. en el noveno asalto,
pero ducho como es, Moyer lo
gró zafarse de la situación y lle
gar al final establecido.

"Tengo la sensación de haber
peleado como un campeón", dijo
en medio de su alegría el vence
dor, que en por lo menos cinco
de los diez rounds fue mejor que
Moyer (dos vueltas fueron equi
paradas).

No cabe dudas que el mediano
ligero de Chile esta en el cami
no hacia la meta que se propuso



Sorprenda "en fragante" a su ídolo con

COLONIA

TIGRE
DE VANIX

Aroma seco, agresivo... intensamente masculino
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WfU/í A LA CABEZA!

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

Pídalo en su práctico 7

envase para la ducha

Para mantener su cabello

de buena apariencia

existe la línea completa WELL.A.

limpio y



estadio

T A comedia ha terminado. Pero se-

-*-1 rá difícil "perdonar sus muchas

faltas" a los actores.

Por estos mismos días, hace doce

meses, Coló Coio se aprestaba .
a ini

ciar la etapa más espectacular de su

actuación en la Copa
'

Libertadores y
la Selección nacional ya se enfrenta

ba a los primeros tramos de una lar

ga y accidentada eliminatoria mundial.

El desenlace de ambos acontecimien

tos es de sobra conocido.

¿Cómo se explica que a la vuelta de

apenas unos meses los comentarios ha

bituales sean sólo la larga crónica de

fracasos encadenados? Al de los Juve
niles (base de nuestro fútbol) en el

Sudamericano se suma ahora el de los

consagrados, el fracaso de los dos más

poderosos de nuestro fútbol en la Co

pa Libertadores. Hemos mostrado in-

ternacionalmente lo mal que estamos

en la base y en la cúspide de esta

pirámide mal construida que es el fút

bol chileno.

Para el observador desaprensivo po
dría parecer que han sucedido cosas

muy especiales de un tiempo a esta

parte para explicar estos fenómenos.

Sin embargo, conviene ya ir señalan

do que nada especial ha sucedido. Por

el contrario: LO ESPECIAL sucedió du

rante 1973. Porque fue durante esa

brillante e inolvidable jornada que se

juntaron un cuerpo técnico y un gru

po de jugadores verdaderamente excep
cionales que, además, atravesaban In

dividualmente por un periodo de ex

cepción. Esos hombres formaron a un

Coló Coló ganador. Y ese Coló Coló

aportó la base de sus hombres y de

su mística a la Selección nacional.

Y lo que viene a suceder ahora no

es más que la ausencia de ese fenó

meno especlalisimo.
Porque en lo demás nada ha suce

dido. Todo es Igual al año pasado y,
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NADA ESPECIA!:

HA SUCEDIDO...
por lo tanto, no explica el fracaso de

hoy. La falta de planificación a nivel

nacional, la indiferencia frente a las

trasgresiones públicas a los reglamen
tos, el olímpico desprecio por el pú
blico, la irresponsable actitud de se

guir resolviendo problemas graves con

parches, todo eso se mantiene tal co

mo en 1973. Por eso es que nuevamen

te se está dejando ai aficionado sin

campeonato, ofreciéndosele en cambio

esta cosa híbrida (hay que ver las asis

tencias de la inauguración) a ia que

se ha decidido bautizar como Copa
Chile, distorsionando la feliz iniciativa

de quienes llamaron así a un torneo

de atracción y de grandes alcances.

Incapaces de analizar en profundidad

y al parecer sin experiencia personal
en los grandes problemas (por lo que

vendrían a ser algo así como "beca

dos" para aprender fútbol), los diri

gentes nacionales no parecen enten

der o se niegan a entender que en el

fútbol nuestro hay algunas insuficien

cias básicas que no se resolverán

con la publicidad ni con mañosos es

tados de cuentas favorables ni con

competencias como ésta que recién

ha comenzado. A través de cuarenta

años de fútbol profesional se ha com

probado- que las dificultades no se

resuelven haciendo torneos con más

y más competidores: a la larga sólo dis

minuye la producción, habiendo más bo

cas que alimentar. Sólo un inconfesa

ble propósito puede explicar que se

mantengan políticas que se traducen

en que haya más clubes pobres que

estén necesitando del crédito que sólo

una mano puede brindar. . .

ESTADIO no pretende una postura
catastrofísta. Muy por el contrario. Pe

ro tampoco puede, ni a titulo dé un

optimismo místico, eludir el enfoque
objetivo de la realidad. Menos podría
hacerlo si los sucesos actuales ya fue

ron vislumbrados en las "Perspectivas"
escritas al fin de la temporada ante

rior: "Durante 1973 se han sembrado

vientos. Las primeras cosechas no cons

tituyen la verdadera tempestad que ha

brá de producirse".
Nos queda, de todos modos, a nivel

de ia Selección nacional, el juicio que

usamos para cerrar esos vaticinios:

"Puede ser que en este 1974, que se

anuncia turbio, nuevamente este gru

po futbolístico excepcional que está te

niendo el fútbol chileno salve la situa

ción. Y si no son ellos quienes la sal

ven a punta de victorias, no se vislum

bra quién pueda hacerlo".

Quiera Dios que nuevamente sean

sus futbolistas quienes le regalen al pú

blico lo que la Incapacidad de sus diri

gentes le niegan.

3



MUCHOS PARTIDOS:

CASI NADA DE FÚTBOL
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DARTIO la Copa menos "copa" que

se ha disputado en Chile. El cam

peonato de relleno para paliar los efec

tos de un receso que se prolongará has

ta septiembre y que debe servir para

que a los que les vaya bien puedan

pagar los sueldos y a los que les vaya

mal se endeuden más de lo que están.

Y como se preveía —al menos por

lo que sucedió en la Zona 2— muchos

partidos y muy poco fútbol. Equipos
totalmente renovados cuyos integrantes
recién se conocen no pueden ofrecer

gran espectáculo. Equipos de Ascenso

metidos en el baile y que no pueden
disimular su inferioridad ante quienes
los superan en medios, y, por conse

cuencia, en figuras y planteles. Arbitros

de segunda línea pagando el noviciado.

Estadios vacíos.

Y por ahí, las consabidas sorpresas.

Las que nunca faltan en medio de tan

to partido.
En este rubro habría que encasillar,

por ejemplo, el triunfo conseguido por

Trasandino, recién reincorporado a Se

gunda División, sobre Everton en Sau-

salito. Mal que mal, los viñamarinos

tienen ambiciones de ascender luego,
y no las disimulan. Pero los andidos

fueron a guapear a casa ajena, hicieron
un gol y io defendieron hasta el pitazo
filial.

Tampoco debe haber estado en mu

chas "pollas" el triunfo de Coquimbo
Unido sobre Unión Calera. Fue la úni

ca victoria de un equipo de Ascenso

sobre uno de Primera. Y aunque los

"cementeros" no parezcan muy de pri
mera, están en esa división. Y deberían
hacerse respetar, por mucho que el en

cuentro se dispute fuera de su reducto.
En ocho canchas se asistió al duelo

de equipos de Primera con los de Se

gunda. Y en siete se dio la lógica.
Aviación derrotó a Santiago Morning
2x1, Palestino a Ferroviarios 3x0,
O'Higgins a Audax Italiano 2x1, Lota

Schwager a Independíente 4x3, Con

cepción a Núblense 1x0, Green Cross
a Malleco (que está rindiendo su prue
ba de suficiencia para ingresar) 4x1 y
Naval a Lister Rossel 6x3. Rancagüí-
nos y lotinos obtuvieron sus victorias
en cancha ajena. Y la resistencia de
Núblense no estaba en los cálculos de
los de nuevo esperanzados binchas de

Deportes Concepción, uno de los equi
pos que más variaciones introdujeron
en su estructura.

Una-fecha —sobre todo si se trata de
la primera— no deja mucho lugar a

especulaciones y pronósticos. Pero ya
se puede adelantar algo: La Serena
deberá estar en la pelea en la Zona 1.
Ya derrotó —

y como visitante— al

que parecía uno de sus más serios riva
les: Antofagasta Portuario. En el pro
pio estadio Regional le ganó por tres a

dos. El otro que aparece con preten
siones en esta serie es Wanderers, qug
también ganó como visita. Fue a San



VARIAS SITUACIONES de gol se
creó Santiago Morning ante el re

pliegue consciente de Aviación.
Carlos Urzúa evitó el descuento
con varias atajadas como ésta.

SOLO DOS SORPRESAS EN LA JORNADA INAUGURAL

DE LA COPA CHILE: LOS TRIUNFOS DE COQUIMBO Y

TRASANDINO. TRES DEFINICIONES A PENALES. Y UN

PLATO DE FONDO DESABRIDO: MAGALLANES 1 COLÓ

COLOO •

*2
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89 MINUTOS le costó a Palestino desequilibrar el pleitc
con Ferroviarios. Un centro largo de Gallegos fue empalma
do por Hidalgo para abrir la cuenta. Coloma —43 años de

edad y 24 de fútbol profesional— quedó desublcado.

Felipe a mostrar sus nuevas caras y

su nuevo estilo y aplicó un rotundo

3x1 al dueño de casa. A Coquimbo
(ganador de Calera), Trasandino (ven

cedor de Everton) y San Luis (que
ganó a Ovalle 2x1 en Quillota) habrá

que verlos de nuevo para medir sus

reales méritos.

En la Zona 3, d panorama es más

complicado. Lota, Concepción, Green

Cross y Naval partieron en punta.. Son

todos de Primera División y entre ellos

seguramente disputarán las tres vacan

tes para las semifinales. A ellos se de

be agregar Huachipato, que perdió en

definición a penales con Rangers, y el

propio cuadro talquino.
Dos partidos se definieron por este

curioso método de los penales en este

grupo. Rangers-Huachipato y Curicó-

Iberia. Los dos partidos terminaron a

uno. Y en la definición. íalquinos y cu-

ricanos sacaron la parte menos mala.

Ño se puede hablar de mejor parte,

puesto que sólo consiguieron un pun

to. El reglamento establece que en ca

so de igualdad, los equipos definen a

penales y el ganador se queda con el

punto y el perdedor sin nada. Un sis

tema que podría tener cierto asidero ló

gico en un torneo por eliminación, pe
ro que en ningún caso se justifica cuan
do es por acumulación de puntos. Se

puede dar el caso de un equipo que

empate todos sus partidos —y brindan

do espectáculo en todos ellos— y ter

mine colista. Se nota que la idea no fue

bien madurada.

Universidad Católica, nuevo inte

grante del Ascenso, empezó a conocer

los rigores de su nueva situación. Fue

EL PENAL REGALADO a Santiago Mor

ning cuando faltaban 10 segundos pa

ra el final: no hubo infracción en el

rechazo de Gerbler. Pizarro anotó des

de los doce paso*.
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REMATA MESSEN sin consecuencias. El ex colocolino no tuvo fortu

na en la puntada final. Su reemplazo coincidió con el vuelco del

partido.

GOL DE AUDAX: un centro de Gonzá

lez fue empalmado de primera por Ba-

hamonde. Ornar Soto, tapado por Duar-

COPA CHILE

eseeh
Domingo 7 de abril.

Estadio Regional de Antofagasta. Arbitro: Luis Rojas.
ANTOFAGASTA PORTUARIO (2): Cortés y Castro.

DEPORTES LA SERENA (3): Guerrero y Lobos (2), uno de panal.

Estadio Municipal de Coquimbo. Arbitro: José Pérez.

COQUIMBO UNIDO (1): Tapia.
UNION LA CALERA (0).

Estadio Sausalito de Viña del Mar. Arbitro: Víctor Ojeda.
EVERTON (0).
TRANSANDINO (1): Miranda.

Estadio Municipal de Quillota. Arbitro: Benjamín Barros.

SAN LUIS (2): Vega (2).
DEPORTES OVALLE (1): Bustamante.

Estadio Municipal de San Felipe. Arbitro: Eduardo Rojas.

UNION SAN FELIPE (1): Pintarelli.

STGO. WANDERERS (3): Osorio (2) y Dubanced.

TOTAL DE GOLES: 14 (uno ne penal).

MÁXIMOS GOLEADORES: Osorio (SW) con 2 y Lobos (DLS).

POSICIONES CUMPLIDA LA 1.' FECHA;

Con 2 puntos: TRANSANDINO, COQUIMBO UNIDO, LA SERENA, SAN LUIS v

STGO. WANDERERS.
'

Con 0 punto: UNION SAN FELIPE, DEPORTES OVALLE, ANTOFAGASTA POR

TUARIO, UNION LA CALERÁ Y EVERTON.

PRÓXIMA FECHA: 2.?: TRANSANDINO-S. WANDERERS; OVALLE-U. SAN FELI

PE; DEP. LA SERENA-SAN LUIS; UNION LA CALERA-ANTOFAGASTA PORTUA
RIO y EVERTON-COQUIMBO UNIDO.

a San Antonio y apenas logró empatar
a uno. El único consuelo para los cru

zados fue ganar el duelo de penales.
Este fue el quinto partido de la Zona

2, que se completó con dos reuniones

dobles en el Estadio Nacional y que
tiene un partido pendiente '(Unión Es-

pañolaJUniversidad de Chile) a dispu
tarse esta noche.

LOS DOBLES

Poco más de dos mil personas asis

tieron a la inauguración del torneo, El

programa no era muy atractivo y los

que se quedaron en casa no se enga
ñaron.

_

Aviación y Santiago Morning, los ini
ciadores de la disputa de la "Copa",
produjeron menos de lo esperado. Par
tido de trámite muy discreto, sin figu
ras llamativas, monótono en su desa
rrollo.

Aviación se encontró muy luego en

ventaja (Horno abrió la cuenta a los
dos minutos) e imprimió un ritmo con

servador. Cuando aumentó su haber
mediante tiro libre, su libreto se hizo
más especulador aún. Cedió la inicia
tiva y dejó todo librado a la eficiencia
de su bloque posterior; y a ia posibili
dad de un contragolpe que no prosperó
nunca. Santiago Morning aprovechó las
licencias y durante todo el segundo
tiempo martilló sobre ia

'

valla defen
dida por Urzúa. La buena actuación del
arquero que era de la "U" impidió que
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te y Roberto Hernández reaccionó tar- BEIRUTH Y PÉREZ contra Gamboa y Lara. Promete la dupla aiblcelesle. Lara
de. Desde ahi en adelante, el equipo estuvo en su nivel. Gamboa sigue demostrando escasa noción del juego colee-
verde hizo méritos para ganar. tlvo.

las cifras se estrecharan al comenzar la

segunda etapa. Y al final, el arbitro re

galó un penal para que se produjera
el descuento.

En el partido de fondo de la reunión

sabatina, Palestino debió bregar casi

setenta minutos antes de encontrar la

brecha para batir al veteranísimo Raúl

Coloma. Dos oportunos cambios en la

escuadra tricolor cambiaron la suerte

del partido. Y en pocos minutos, lo que
era un apretado cero a cero se trans

formó en un amplio y contundente tres

por cero favorable a Palestino. Cuando

ingresaron Nelson Vásquez y Manuel

Rojas (salieron Sergio Ramírez y Sergio
Messen), la lucha se desequilibró defi

nitivamente. Y los goles salieron como

lógico corolario: Hidalgo, Gallegos y

Vásquez fueron los autores de las ci

fras.

Tal vez lo mejor del domingo hayan
sido los primeros veinte minutos del

segundo tiempo de Audax Italiano. En

ese período, los verdes no sólo igua
laron una cuenta adversa, sino que sa

cudieron todos sus posibles complejos
y le pusieron el pie encima a O'Hig
gins. Con un medio campo que no sólo

es batallador sino que juega bien,
Audax arrinconó a los rancagüinos y

se creó oportunidades para lograr ven

tajas cómodas. Tres veces salvaron los

palos a Ornar Soto y en otras tantas

el arquero salvó con dificultades.

Al final ganó O'Higgins, con gol so

bre la hora i(Juvena! Vargas), pero eso

no decrece el mérito de Audax, que
durante gran parte del match pareció

nnim
Sábado 6 de abril.

Estadio Nacional. Preliminar. Arbitro: Juan Zamorano.
DEPORTIVO AVIACIÓN (2): Horno y J. Méndez.
SANTIAGO MORNING (1): Pizarro (de penal).

Partido de fondo. Arbitro: Ricardo Keller.

PALESTINO (3): Hidalgo, Gallegos y Vásquez.
FERROVIARIOS (0).

Domingo 7 de abril.

Estadio Nacional. Preliminar. Arbitro: Ricardo Valenzuela.
AUDAX ITALIANO (1): Bahamonde.
O'HIGGINS (2): Retamal y Vargas.

Partido de fondo. Arbitro: Sergio Vásquez.
COLÓ COLÓ (0).
MAGALLANES (1): Femando Pérez.

Estadio Municipal de San Antonio. Arbitro: Manuel Altero.

SAN ANTONIO UNIDO (1): Molina.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Meneses.

GANO UNIV. CATÓLICA por penales: 4x3.

PARTIDO PENDIENTE: UNIV. DE CHILE-UNION ESPAÑOLA.
SE JUEGA HOY EN EL ESTADIO NACIONAL

GOLES MARCADOS: 12 (uno de penal).
POSICIONES PARCIALES CUMPLIDA LA 1.« FECHA:

Con 2 puntos: AVIACIÓN, O'HIGGINS, PALESTINO y MAGALLANES.
Con 1 punto: UNIVERSIDAD CATÓLICA.

Con 0 punto: COLÓ COLÓ, SAN ANTONIO UNIDO, FERROVIARIOS, AUDAX ITA

LIANO y SANTIAGO MORNING.

Sin jugar: UNION ESPAÑOLA y UNIVERSIDAD DE CHILE.

PRÓXIMA FECHA, 2.Í: O'HIGGiNS-UNIVERSIDAD CATÓLICA; AVIACION-SAN
ANTONIO UNIDO; UNION ESPAÑOLA-STGO. MORNING; MAGALLANES-UNIVER

SIDAD DE CHILE; FERROVIAWOS-COLO COLÓ y AUDAX ITALIANO-PALES

TINO.



ASI GANO O'HIGGINS: faltando dos minutos, Juvenal Vargas aprovechó la úni

ca deslnteligencla de la defensa verde para derrotar a Hugo Rojas. El empate,
a esas alturas, era poco premio para Audax italiano.

••A'Í^A^A.AÁ.; ... :A}A
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Domingo 7 de abril.

Estadio Municipal de Parrar. Arbitro: Juan Carvajal.
INDEPENDIENTE (3): Romero, Cárdena* y Fuenzallda.
LOTA SCHWAGER (4): Pone* (2), Baacur y Merello, de penal.

Estadio Fiscal de Talca. Arbitro: Victor Aelofza.
RANGERS (1): Spleto.
HUACHIPATO (1): Neira, de penal.
GANO RANGERS por penales: 5x4.

Estadio Regional de Concepción. Arbitro: Carlos Robles.
DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Lula Diaz.
NÚBLENSE (0).

Estadio El Morro, Talcahuano. Arbitro: Patricio Andrade.
NAVAL (6): Sepúlveda, Inostroza, Lara (2), Román y Gómez.
LIS7F-? ROSSEL (3): Pacheco (2) y Romero.

Estadio Fiscal de Los Angeles. Arbitro: Julio Sejardo.
IBERIA (1): Martines.

CURICÓ UNIDO (1): Espilla.
GANO CURICÓ por penales: 3x2.

Estadio Municipal de Temuco. Arbitro: Mario Ufa.

GREEN CROSS (4): R. Orellana, Romero y J. C. Orellana (2), uno de panal.
MALLECO UNIDO (1): Hidalgo.

TOTAL DE GOLES: 26 (de ellos 3 de penal).
MÁXIMOS GOLEADORES: Con 2: Ponce (Lota Schwager); Lara (Naval); Pache
co (L. Rossel); y J. C. Orellana (Green Croa*).
POSICIONES CUMPLIDA LA 1.Í FECHA:

Con 2 puntos: DEPORTES CONCEPCIÓN, GREEN CROSS, LOTA SCHWAGER
y NAVAL.

Con 1 punto: CURICÓ UNIDO y RANGERS.

Con 0 punto: .HUACHIPATO, IBERIA, LISTER ROSSEL, INDEPENDIENTE, MA
LLECO UNIDO y NÚBLENSE.

PRÓXIMA FECHA: 2.?: LOTA SCHWAGER-USTER ROSSEL; MALLECO UNIDO-
NAVAL; HUACHIPATO-GREEN CROSS; ÑUBLENSE-RANGERS; CURICÓ UNIDO-
DEPORTES CONCEPCIÓN e INDEPENDIENTE-IBERIA.

ser el equipo de Primera División.

O'Higgins no tiene la misma capacidad
del año pasado. Siente la ausencia de

figuras como Víctor Arias, Jorge Ló

pez, Daniel Horno y Ramón Meneses.
Fonseca y Villanueva —stis conquis
tas— estuvieron bajo su nivel. Pero,
al parecer, salió ganando con el cam

bio de^ arquero: Ornar Soto atajó mu

cho más de lo que habría logrado Er
nesto Díaz en una actuación normal.
En cuanto a Audax Italiano, puede
alentar esperanzas. El ingreso de Duar-
te en la punta le dio una agresividad y
penetración que no había tenido con

Yáñez. Moreno y Bahamonde pueden
llegar a formar una buena dupla de
centrales. Y su medio campo es de lo
mejor que pueda mostrar el Ascenso.
El plato fuerte lo constituía el due

lo
j Col<? Col° Y Magallanes. Y resul

tó desabrido. Pese a actuar con casi
todos sus titulares, los albos no logra
ron mejorar mucho la impresión «teja
da en la otra Copa, la Libertadores.
Hizo actuar a Santibáñez y Solar como
punteros netos —no los ocupó contra
los argentinos—, pero la expulsión de
Leonel Herrera lo obligó a cambiar de
sistema: quedó Solar solamente.
Al aparecer la tarjeta roja, ya Ma

gallanes estaba demostrando que era

mejor. Un buen gol de Fernando Pérez
(lucida la combinación previa de
Beiruth con López) era ajustado pre
mio pata su mayor capacidad. Domina
ba más y llegaba con mayor peligro que
los albos. Una sola vez 'habían visitado
éstos a Olivares: un tiro de Valdés que



EL GOL DE MAGALLANES: con su característico oportunismo, Fernando Pérez culmina una buena jugada de Beiruth y

Jorge López. Los dos Herrera, Leonel y Eduardo, quedaron desublcados. Nef y González no alcanzaron a trabar.

dio en el palo y que provocó un bor-

' bollón con tiros, rechazos, pelotazos y

revolcones en el área chica. Pero con

Valdés desacertado en el pase, todo se

reducía —

y siguió así todo el parti
do— a los intentos individuales de

Gamboa y Crisosto. El primero sigue
confirmando que tiene escasa noción

del juego colectivo y Crisosto sigue
sin ser ni la sombra del goleador que

fue.

El ingreso de Galindo por Valdés y

de Sdlís por Santibáñez no sirvió de

mucho. Magallanes defendió bien (buen
debut del argentino Berrio, el arquero
Olivares y los laterales Castañeda y

Navarro) y no se preocupó mucho de

aumentar. El tiempo era su aliado y

pocas veces atinó a arriesgar con el pe

lotazo, que podía ser un arma eficaz

ante el adelantamiento de los blancos.

Prefirió cuidar la pelota y llegar con

combinaciones cortas. Y así era difícil

sorprender a una defensa que tiene dos

hombres de calidad y que se recuperan

fácilmente, como García y González.

El partido, en cualquier caso, no en
trará a la historia de los buenos. Una

lástima, porque era de lo mejor que

podía esperarse en la Zona 2. (Julio
Salvial. Fotos de Miguel Rubio, José
Carvajal y Pedro González.)

COLÓ COLÓ, además de lugar mal, careció de fortuna. En al segundo tiempo promovió prolongado entrevero en el aico

slbicsleste. Tres veces la defensa rechazó. Gamboa inicia la espectacular acción.
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SERGIO Y

REGALADO BUSTAMANTE,

EN "FORASTERO"

Y "CARRETERA",

VENCEDORES

EN LA

MEDIALUNA

TALQUINA.

LOS GANADORES del Champion, Ser
gio y Regalado Bustamante, en una

muy buena atajada. Se Impusieron con

"Forastero" y "Carretera", del Criade

ro Rosafé.

JpL grito de "O'Higgins. .

., O'Hig
gins" apagó toda otra exclamación

de euforia en la medialuna talquina. La
collera del Criadero Rosafé, de Baltazat

Castro, "Forastero" y "Carretera", con
los extraordinarios "Alicates" en sus lo

mos, Sergio y Regalado Bustamante,
había logrado el Champion de Chile.
El Champion volvía a la familia Bus
tamante luego de 27 años, cuando don

Jesús Regalado Bustamante había ins

crito su nombre entre los proceres del

Rodeo al ganar con Antonio Ríos el

Champion de Chile de 1947. Los gritos
de euforia contagiaban a todos. . .

,
me

nos a los osorninos, que por segundo
año llegaban a la medialuna con las

mejores posibilidades. El año pasado
fueron On Ramo Cardemil y "Faroli

to" Fuentes los que postergaron a los

ganaderos del sur; esta vez fueron los

"Alicates", y al grito de los rancagüi-
nos se plegó "todo el resto de Chile",
como si los osorninos pagaran con esas

derrotas la audacia de haber conquis
tado a los mejores "arregladores" de

caballos de las provincias huasas del

centro del país. Los "gringos" de Osor

no, como les llaman cariñosamente, ha
bían cumplido con creces. . .

, pero pa
ra ganar el Champion, recuperarlo para
la provincia, habrá que esperar la pró
xima temporada.

LOS QUE LLEGARON

La mañana nublada del sábado en

la medialuna talquina, ubicada en las
cercanías del río Claro, no fue obstácu

lo para que los corredores con más mé

rito, los que habían logrado más de

22 puntos en los rodeos regionales,
fueran tras la clasificación para dispu
tar el Champion de Chile. Las "cosas"

se fueron ordenando a medida que
avanzaba la mañana y los "ilustres" del

Rodeo fueron pasando con los más al

tos puntos buenos a la final: los "Ali

cates" Bustamante, Quera y Cáceres,
Cardemi'l y Fuentes, del Criadero San

ta Elba, los Gaedicke, los Cortez, Gar
cía y De la Fuente. Pero también iban

quedando otros que eran favoritos de

los aficionados corraleros, como Parot

y Tamayo, de Osorno, y "Champa"
Martínez con Gazague y Gay fuera de

la Primera Selección, como también la

collera del Criadero Rosafé, de don

Balta, con "Forastero" y "Carretera",

que al final se iban a llevar el Cham

pion.
La justicia vino cuando el "toque de

queda" se acercaba, a eso de la media

noche: Bou y Quiroz en "Rencoroso"

y "Guaraná", Regalado y Sergio Bus

tamante con la collera de Rosafé fue

ron al desempate por el primer lugar
de la Segunda Selección; más atrás los



curicanos Hugo Cardemil y Ruperto
Válderrama con el "Champa" Martí
nez afirmando dos colleras: una .con

Ornar Gay y la otra con Gazague. Re
cién a esa hora los talquinos veían en

trar a la gran final a la collera de Ba

rríentos y Pérez con "Pegaso" y "Cam

po Pajero", mientras que los osorninos

tenían un respiro al anotar sus nom

bres Parot y T-amayo como la última

collera clasificada para el Champion en

la Segunda Serie.

La Tercera Serie (la de la agonía!
inscribió para el título cinco colleras

más; a ésas se agregaban los nombres

de los ganadores de las series de Po

tros, Caballos y Yeguas (dos por sexo),

para llegar al Champion, que tenían en

su poder los curicanos del Criadero

Santa Elba, Ramón Cardemil y Manuel

Fuentes en "Tabacón" y "Trampero"

A LA MEDIALUNA,
SEÑORES CORREDORES

'

Las 30 colleras clasificadas para el

Champion llegaban a la medialuna; las

tribunas abarrotadas de aficionados con

letreros regionales y gritos animando a

los suyos formaron el marco que reci

bió a los mejores. La lucha entre Osot

no y Curicó. . .

,
o mejor entre Osorno

y el resto, estaba en vigencia; las "can

toras" rasguearon las guitarras mien

tras las "colleras" iban girando la me

dialuna para dar comienzo al despeje
de la gran incógnita.
En el primer animal abandonaron

ias parejas que habían logrado puntos

malos; el número iba decreciendo y las

posibilidades de los osorninos acrecen

tándose. Al tercer animal entraron con

cinco "colleras", Curicó lo hizo con

cuatro, Bío-Bío-Concepción con una,

Malleco con una y O'Higgins con otra.

"Tabacón" y "Trampero" entregaron el

Champion ganado en lá temporada pa

sada en el tercer animal, cuando Car

demil y Fuentes lograron solamente un

punto; Quera y Cáceres en "Chaman

to" y "Arroyito" logran en tres ataja
das espectaculares 9 puntos buenos que
los dejan en el primer lugar con 19

puntos; los "Alicates", en "Forastero"

y "Carretera", con el aliento vibrante

de los fanáticos, superan a los curicanos,
sumando luego del tercer animal 20

puntos buenos. Pero On' Ramo Carde-

mil también tenía que decir lo suyo

con su hiio A'-berto, en "Comentario"

y "Andariego", al totalizar 17 puntos

buenos, más alejados, pero no por eso

con menos posibilidades; para el cuar

to animal se anotaron Schwalm y

Rey con 14; Bustamante y Busta

mante (Dor Osorno) en "Año Seco" y

"Huachipato", y Rev y De la Fuente

con "Estribillo" y "Guardián".

EL CUARTO ANIMAL. . .

Y EL CHAMPION DE CHILE

Quera y Cáceres salieron del apiña-
dero con un novillo "lobo" y corredor;

se abre en la atajada y novillo al piño.
Eso dejó nerviosa a la collera y no pu
do enderezar en la vuelta, y tampoco,

finalmente, recuperar en la última

quincha: dos puntos buenos. . ., muy

pocos para un cuarto animal. Y vienen

de atrás los curicanos Alberto y Ramón

Cardemil a defender en "Comentario"

y "Andariego" las posibilidades del

Champion, pero On Ramo pierde a'l

animal en la primen* atajada; Alberto

no puede recuperarse en la segunda y

para la tercera es muy tarde: dos

puntos buenos. . .
,
la lápida para Cu

ricó y la euforia para Osorno. Entran

al apiñadero los "Alicates"; toda la me

dialuna es un solo grito: "O'Higgins...,
O'Higgins"; la collera del Criadero Ro

safé con 20 puntos buenos necesita dos

para el Champion, pero la espectacula-
ridad de los "Alicates" en "Forastero"

y "Carretera" los lleva a buscar en las

"quinchas" la "ataja" que muestre por

qué están ahí. . .

,
lo logran y son cinco

los buenos; la gritería es ensordecedo

ra, d Jurado es pifiado por la multi

tud; el "respetable" encuentra que cin
co son poca justicia a la brillante faena
de los "Alicates" Bustamante. Las co

sas no están terminadas, y Schwalm y

Rey pretenden derribar a los mons

truos; van en cada quincha en busca

de los cuatro puntos buenos, pero el

nerviosismo hace presa de ellos y se

retiran cabizbajos con dos malos. Pero

la última carta de Osorno está en la

collera de los mismos "Alicates" con

"Año Seco" y "Huachipato", mas los

"Alicates", con la emoción de la corri
da anterior no pueden superarse y al

pretenderlo reciben cuatro puntos ma

los. Rey y De la Fuente cierran la jor
nada cuando nada tenían que hacer
ante los "Alicates", que se llevaban el

Champion para O'Higgins.
Epílogo vibrante de un Champion

brillante, justicia para los hermanos

Bustamante, que ponen la salsa en la
medialuna. Los "Alicates" al fin reciben
el justo premio a su tesón y cariño por
el deporte huaso. Las lágrimas asoma

ron en sus ojos cuando el padre, sen
cillo hombre de nuestra tierra, bajó a

felicitarlos; la tercera generación de co

rraleros nacida en Teño y "arrancha-
da" en O'Higgins y Osorno había lo

grado el Champion de Chile. . .

, el re
conocimiento a tres generaciones de

"arregladores" y maestros de la media
luna.
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LOS SUBCAMPEONES, Quera y Cáceres, en "Arroylto" y

"Chamanto", Junto a las quinchas.

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES nacionales reciben la

ovación del público, que la tarde de la final llenó las

aposentadurias de la medialuna talquina.

ENTRE CORRIDA Y CORRIDA.

T A "collera" habia andado bien, los tres primeros anl-
-*-*1

males les dieron un excelente puntaje, pero el cuarto

les fue fatal..., se fueron con cero punto; en las tribu

nas se escuchó la talla: "|Chis. .., pa' la otra corrida guar

den plata p'al último animal!"

En eso de las exclamaciones bien chilenas, una pro

vocó el aplauso ruidoso del público que repletaba la

medialuna el dia de la inauguración. Los "alicates" Bus

tamante, Sergio y Regalado, le hacían entrega a su padre,
don Jesús Regalado, del premio a su primer Champion
de Chile, por el año 47; la emoción cundió de la media

luna a las graderías y saltó la exclamación de un huaso:

"¡Chitas que es grande haber nacido en Chile!. . ."

"Soy huaso y hombre de la tierra, fui corralero en

mis primeros años y algún día volveré a los corrales". Asi

se expresó el capitán de Carabineros y as de la equitación
chilena Rene Varas a los periodistas que le interrogaban
sobre el Rodeo en la medialuna talquina.

La conversación entre corrida y corrida, allá arriba,

en las tribunas, tomaba calor y color. ESTADIO estuvo

con los Cardemil (don Guillermo y el menor, Jaime) cuan

do las cosas no se daban para la familia. Hugo Cardemil

y Ruperto Válderrama se iban definitivamente con una "co

llera" fuera de la competencia y la conversación terció

sobre los caballos corraleros inscritos; fue don Guillermo

el que tomó la palabra: "Era asi, contaba mi padre. . ., y

por supuesto que tuve también la oportunidad de palparlo; la

gente que se consideraba de "bien" prefería tener un

caballo Inscrito antes que un fraile en la familia". (Al pa

recer, para los Cardemil no hay "salvación" luego de esa

declaración.)

Los Jurados se llevaron sus buenas pifias del respe

table, pero la frialdad de sus fallos y la justicia de ellos

Inclusive tocaron nada menos que al presidente de la Fe

deración del Rodeo, Jorge Lasserre, que recibió Junto a

su "collera" dos de los puntos malos cuando pretendía es

calar posiciones, también en busca, por supuesto, del

Champion.
Perico Quera y Raúl Cáceres, en "Arroylto" y "Cha

manto", lograron la clasificación para la final el mismo

dfa sábado y nada menos que con el segundo lugar, a dos

puntos de los "alicates", que a la postre se llevaron el

Champion; viajaron de vuelta a Curicó con sus caballos y

regresaron el lunes a la hora de la gran final; los esfuer

zos les llevaron a un segundo lugar. Perico Quera dijo para

ESTADIO: "Bueno, la suerte nuestra estaba en la "colle

ra"; logramos el segundo lugar; creo que, como dicen en

el campo. . ., mejor sería malo".

A propósito de Quera y Cáceres, cuando lograron

esos nueve puntos en et tercer animal y la "cosa" se

puso dura para los "alicates", la barra de O'Higgins rugió

para animar a la "collera"; por su parte los propios "alica

tes" parecieron decir cuando ingresaron al apiñadero: "A

nosotros no nos vengan con tencas muertas ni con zorza

les overos. . ., ahí vamos", y salieron del tercer animal con

un punto arriba de los curicanos.

En una corrida de los "alicates", y gracias al empe

ño que le ponían, rompieron una de las labias cerca de

las quinchas, pero fue On Chanca Urrutia el que pagó loa

platos rotos, cuando escuchamos al Director de Deportes,
Guido Ossandón, decir a don Chanca: "Lo felicito por lo

mucho que ha hecho por el deporte huaso, pero no agarre

a rodillazos las tablas de la medialuna". (Hay que hacer

notar que don Chanca anda muy re'cerca de los 70.)

Corrían Quintana y Mora de la Asociación Cautín; el

caballo de Quintana se enredó con el novillo y se vino a

tierra espectacularmente; corrieron los huasos a levantar

a los caldos (por supuesto que primero al caballo, aunque

muchos crean que no miramos bien). Nadie podia con la

bestia hasta que apareció un "gaucho" visitante con un

porte de "ropero", que agarró al caballo de la montura y

lo paró. . .; después de eso, Martín Fierro, al parecer, no

exagera en sus aventuras. . .
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LA RESURRECCIÓN

DEL "GERMANIA".

EL
Circulo Atlético Germanla acaba de celebrar 55 años

de vida. Sus colores alblnegros, en rayas verticales, y
la G en circulo al pecho son demasiado conocidos en

las canchas deportivas de la ciudad y de la región. Tuvo

la entidad en este largo andar momentos de gloria en

los que alcanzó honores y aplausos. Practicó la mayoría
de las ramas de la vasta gama del deporte y en el atletis

mo, ciclismo, natación y waterpolo, además del basquet
bol, plantó su bandera de "grande" del deporte antofa-

gastino. Sin embargo, y pese a contar con una cancha en

pleno centro ,de la ciudad donde se presentaron elencos

de fuste, tales como Famae, Unión Española de Valparaí
so, etc., además de un torneo nacional, tuvo una calda

vertical en su acción y llegó Incluso a un receso obliga
do.

Pero donde "hubo fuego, cenizas quedan". Y volvió

a la lid. Con humildad, con una experiencia amarga, pero

que le sirvió para trazar ahora con realidad y visión su

futuro. Dirigió la mirada a los niños y enfocó su problema
de poseer una cancha propia. Y consiguió ambas cosas

con tesón, voluntad, entusiasmo y capacidad directiva. Y

ahi está ahora, cargando 55 años. Sus cadetes cesteros

le dieron base al club que llegó hasta la 1.-Í de honor de

7:

'

,
A

UN ASPECTO del campo deportivo del club Germanla,

que se desea agrandar por razones obvias. Las autorida

des y la DIGEDER tienen los antecedentes y sólo se espe

ra su aprobación, dada la Justicia de la petición formula

da.

la ABA con sus propios jugadores, la mayoría salida de

su "vivero". Su cancha, modesta y todo, sirve al club, a los

escolares y a la comunidad. Pero es chica, sirve sólo para
entrenar. El deseo de sus dirigentes, que encabeza la

señora Gladuy Prieto, tiene en antecedentes a las autori

dades locales y a la DIGERER respecto a la ampliación de

este campo
—

que es viable— y que vendría a llenar una

necesidad del club, de los escolares y de la comunidad.

55 años de intensa vida avalan esta petición justa y va

ledera.

RAÚL PINO EN

ANTOFAGASTA

RAÚL
Pino será el entrenador del

Antofagasta Portuario para la

temporada 1974, que se abrió con la

Iniciación de la Copa Chile. Habla in

quietud en los circuios locales, que

velan cómo, luego de la ida de Luis

Ibarra, el plantel del club estaba sin

la cabeza visible y responsable que

es característica del fútbol de hoy, el

hombre de la "E". Se conoce algo
del serio problema que debe afron

tar el AP en lo tocante a contrataciones,

en las que so le carga la mano por

la distancia y por otras "yerbas". El

hecho era que se veía que todas, o

la mayoría de las entidades, ya tenían

a su D.T, y el club "celeste" se man

tenía al margen, a lo que se sumaba

la nueva política de buscar la Inte

gración con la zona, incorporando ju

gadores del campo amateur de la re

gión. Un problema serio y de pro

porciones unido al del entrenador.

Se habló de Salvador Biondi e in

cluso se anunció que llegarla a fijar
las condiciones, muchas de las cua

les ya estaban "conversadas". Sin

embargo, el que apareció fue Raúl

Pino, que no demoró mucho en llegar

a un acuerdo con la directiva de

la rama de fútbol del AP, presidida por

Hrvoj Zlatar. y. posteriormente, con

las cabezas mayores del instituto nor

tino. Así, de golpe, se cerró este ca

pitulo que ya te.ila preocupada a la

afición. No se dieron a conocer las

condiciones, pero deben haber sido

satisfactorias para las partes, como

que no hubo mayor demora en llegar

a la firma del contrato. En todo ca

so, ahora ya hay tranquilidad y sólo

se espera el trabajo del nuevo coach

y del plantel renovado con que debe

rá afrontarse la lucha por los puntos

y el "precalentamiento" que significa
la disputa de la Copa Chile.

RAÚL PINO estampa su firma en el documento que lo ata con el Antofagasta

Portuario por la temporada de 1974. Le rodean los dirigentes antofagastinos
David Cornejo y Juan Guzmán.
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En el Metropolitano de Ciclismo:

TORMÉN
FUE EL HOMBRE

TRES TÍTULOS SE ADJUDICO EL CORREDOR DEL CLUB

CENTENARIO. JAIME BRETTI, DE CARTEROS, UNO Y EL

EQUIPO DE PERSECUCIÓN OLÍMPICA, EL OTRO.

T A primera jornada de este Metro

politano brindó dos sorpresas en las

pruebas de Todo Competidor. Fue sor

presivo el triunfo del promisorio Jaime
Bretti en los 50 kilómetros y también

lo fue el tiempo de Richard Tormén

en los mil metros contra reloj.
No fue sorprendente que Tormén ga

nara en el kilómetro, revalidando su

título, pero sí que anotara 1'12"5/10,
al punto que él mismo se declaró asom

brado. Mientras se recuperaba del es

fuerzo, señaló: "No esperaba hacerlo

ahora, pues no 'había entrenado mucho

específicamente en la prueba. Quizás
sí para el Nacional. . ."

La marca entusiasma, puesto que es

la mejor que ha anotado un corredor

nacional en pistas locales en esta es

pecialidad. En lo personal, Tormén ba

jó en tres décimas el mejor registro que

RICHARD TORMÉN:
La mejor figura del Metropolitano; cam
peón de 1.000 metros contra reloj, con
record de la vuelta en el velódromo del

Nacional; campeón de 1.000 metros ve

locidad y campeón de australiana.

tenía i(l'12"8/10 en el Nacional 1973).

Ahora puede seguir trabajando con

más fe en busca del record de Chile.

que conquistara Juan Aburto en 1971

en la rápida pista de madera del veló

dromo de Cali y que es de 1'11"6/10.
Y todo pareció darse para que Tor

mén detuviera los cronómetros donde

lo hizo. Cuando estuvo sobre la bici

cleta miró instintivamente hacia las

banderas.' Estas estaban quietas, de

mostrando que no había viento. El co

rredor de Centenario se dispuso enton

ces para darlo iodo, pero hubo una

partida falsa. Expectación. Y luego vi

no lo que entusiasmó: 26"4 en la pri
mera vuelta, 48"6 en la segunda y fi

nalmente, 1'12"5. Técnicamente, un

muy buen comienzo.

Y detrás del campeón, pero ya a

bastante distancia, Fernando Vera

50 KILÓMETROS:

Un pasaje de la carrera de fondo que
se adjudicó Jaime Bretti, del Club de

Carteros.



MIME BRETTI:

(con Roberto Castillo, del

nuevo Club El Mercurio).
El joven corredor de Carte

ros —dos meses en Todo

Competidor— resultó gran

sorpresa con su titulo en

los 50 kilómetros.

NO ES NECESARIO BUSCAR MUCHO PARA ENCONTRAR LA

FIGURA PRINCIPAL DEL METROPOLITANO DE CICLISMO. RI

CHARD TORMÉN LO GANO DE PUNTA A CABO. EMPEZÓ CON

LOS MIL METROS CONTRA RELOJ Y TERMINO CON LA AUS

TRALIANA. TRES ACTUACIONES Y TRES MEDALLAS DORA

DAS, QUE CONFIRMAN LA CAPACIDAD ACTUAL DEL DEFEN

SOR DEL CENTENARIO.

PERO TORMÉN COMPARTIÓ HONORES CON OTROS VALO

RES QUE BRILLARON EN ESTE CERTAMEN, VERDADERA ANTE

SALA DEL CAMPEONATO NACIONAL. FUE LA CONSAGRACIÓN

DE JAIME BRETTI Y MOSTRÓ LA VERSATILIDAD DE FERNAN

DO VERA, VALORES JÓVENES Y CON UN FUTURO CLARO.

EN EL ASPECTO TÉCNICO, SOLO SOBRESALIÓ LA MARCA DE

TORMÉN EN EL KILÓMETRO. PERO A FALTA DE MARCAS, LA
EMOCIÓN ABUNDO POR MOMENTOS EN PRUEBAS COMO

LOS 50 KILÓMETROS Y LA AUSTRALIANA.

(1'15"7/10), «in ser especialista neto

y resentido de un accidente, y luego
Eduardo Sassi (1'16"6/10), que decae

paulatinamente, y con una décima más

el viñamarino Javier Urquijo, un ele

mento joven-que puede rendir.

Jaime Bretti siguió después ponien
do la sorpresa! Aunque los 50 kilóme

tros tienen habitualmente mucho de

eso, de lo imprevisto, habría que hur

gar mucho para encontrar un elemento

tan joven (18 años) y con sólo meses

en Todo Competidor llevándose por

delante a los ya consagrados y apode
rándose en propiedad del título. Y ade

más ¡cómo lo hizo! Con 19 puntos y

nada menos que tres vueltas de venta

ja sobre el grupo. 'Una faena completa:

oportuno para salir en los momentos

decisivos y estar en las escapadas que

prosperaron, colándose también pron

tamente en los embalajes y marcando

sin cesar a los hombres que pudieran
poner en riesgo su victoria. Pareció in

cansable. Como cuando tuvo que dete

nerse por falla mecánica y aprovechó la

vuelta de reglamento para hacer gim
nasia en el pasto.
Un campeón sorprendente en todos

los aspectos y con una actuación real

mente consagratoria. Se esperaba mu

cho de Bretti cuando estaba en las ca

tegorías jóvenes. Ahora él dijo que

se puede seguir esperando mucho más.

Y ei\ el segundo puesto, la otra cara

de la medalla. Un corredor con muchos

años de pista: Roberto Castillo, que

defendiendo la camiseta de un club

nuevo —"El Mercurio"— obtuvo con

este vícecampeonato una de las máxi

mas satisfacciones de su carrera. De

trás de él, Fernando Vera, que vino a

conquistar el tercer lugar cuando ya

expiraba la prueba, til conseguir en la

última vuelta un giro de ventaja sobre

el grupo, desplazando al cuarto a su

hermano Orlando.

En Infantiles, el elemento sorpresa

estuvo ausente. Ganó el título Nelson

Cruz, corredor que en toda la tempo
rada se había destacado notoriamente.

Sólo recibió un justo premio y tras

vencer con toda comodidad.

LA EMOCIÓN EN

LA VELOCIDAD

La segunda jornada no resultó tan

atractiva. Hubo que digerir algunas se

ries de persecución individual con ren-

ORLANDO VERA:

Subeampeón de velocidad, en su semi

final con Tormén.
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dimientos muy bajos. La emoción en

la, tarde la puso la prueba de velocidad.

Tras un paso casi cómodo en las se

ries, llegaron a la final los mismos ve-

locistas que brindaron 'un espectacular
duelo en el Nacional del año pasado.
Pero esta vez Tormén se vio superior,
a pesar de que el curicano Manuel Ara-

vena se la jugó en ambas corridas. El

pedalero de Centenario agregó una

nueva medalla a su historial y demos

tró que en las pruebas rápidas sigue
imbatible. Y en la velocidad lo pudo
hacer con toda la notoriedad que a él

le gusta, que su carácter le pide. Co

mo en otras oportunidades, a veces con

un "¡¡bow" aparte.
Y después de los finalistas, otro que

anda por la misma cuerda, Orlando

Vera, que promete mucho, como valor

¡oven en la huella de Tormén. El cuar

to, Ramón Núñez, de Curicó, se vio

demasiado falto de chispa para preten
der algo más.
En la persecución, Fernando Vera

siguió cosechando medallas. Ganó sin

problemas, con un tiempo de 5'20"1/
10, evidenciando no estar en plenitud
de sus condiciones. No tuvo dificulta

des para coronarse, tras la ausencia de

Sergio Salas, que se accidentó en los.
50' kilómetros. Leandro Contreras, el

vicecampeón, no podía aspirar a estre

char más la lucha, e incluso tuvo for

tuna, pues los dos hombres que la es

coltaron, Ramón Martínez y Roberto

Muñoz, pusieron registros mejores en

su respectiva serie.

En categorías bajas, Centenario con

tinuó acumulando medallas con el

triunfo de Sergio Aliste en Juveniles
y Juan Nancucheo en Cuarta Categoría.
Dos valores de la temporada y que son

parte de la importante reserva que su

club tiene, siguiendo la senda de su

astro de hoy: Richard Tormén.

TORMÉN OTRA VEZ

La Australiana repitió un duelo ya

visto y que inOluso ha separado a la

hinchada en dos bloques: los partida
rios de Tormén y los de Orlando Vera.

A esa definición se llegó tras las mu

chas vicisitudes —e incluso reclamos—

que suele producir esta prueba, que

trae consigo abundante emoción pot

las espectaculares eliminaciones. Y que

daron en el camino valores como los

curicanos Roberto Muñoz y Manuel

Aravena, y también Jaime Bretti, en

tre otros.

La final hizo pararse una vez más al

público. Vera atacó con todas sus ar

mas y pareció sorprender a Totmen,

pero éste reaccionó mostrando toda su

capacidad, su potencia embaladora, pa

ra llegar con los brazos en alto a la

meta.

La persecución olímpica dio un gana

dor cómodo: Green Cross —con Ra

mírez, O. Vera, F. Vera y Sarmiento
—

.

GREEN CROSS:

Cuarteto campeón metropolitano de persecución olímpica; de izquierda a dere

cha, Fernando Vera, Orlando Vera, Ramírez y Sarmiento.

Hizo el mejor tiempo en las series

(5'3"7/10) y en la final se encontró

con un Bata —Jorquera, Vizcay, Con

treras y León— sin fuerzas por haber

definido en una serie extra —y antirre-

glamentaria— con Carteros. El resul

tado no se hizo esperar y en la sexta

vuelta los greencrossinos pudieron
cantar victoria al sobrepasar a sus ri

vales.

No fue fácil el triunfo de Alberto

Carrillo en Intermedia, ya que para ti

tularlo campeón se debió revisar todo

el reglamento, puesto que empató en

puntaje y en primeros, segundos y ter

ceros lugares con su compañero de

equipo, Ricardo Bretti.
'

Fue la jornada que cerró el Metro

politano, coronando a Centenario co

mo el campeón de clubes. Pero las

puertas del velódromo quedaron abier

tas, porque ahora viene el Nacional.

(Juan Carlos Douzet. Fotos de Pe

dro González.)

PARTIDA DE LA AUSTRALIANA:

Cómodo triunfo del triple campeón metropolitano Richard Tormén.
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■yERMINO la Copa Libertadores.
-*•

Empezó la Copa Chile.

Se inició el trabajo de la selección.

Esto último promueve siempre el In

terés popular y a medida que se acer

que el Mundial, la inquietud Irá en au

mento, porque de todos los lares llegan
noticias de ensayos, aprontes, prepa
rativos y planes con miras a la justa
magna.

Alemania Federal le gana a Esco

cia. . . La otra Alemania supera por se

gunda vez a Checoslovaquia. . . Uru

guay consigue ganar e.i Haití, lo que no

es fácil . . . Brasil empata con México,
y hay decepción en Maracaná... La

prensa carioca habla de once autóma

tas, de flaquezas defensivas, de poca

imaginación. Y muy pocos reparan que
en relación al mundial anterior, (altan

Gerson, Tostao y Pelé. |Casi nada!...

Bulgaria pierde con Hungría. Y suma y

sigue.
¿Y Chile? ¿Qué pasa con la Selec

ción nuestra?

esa ocasión, porque lo identificó con

su propio destello en su mejor mo

mento. A Coló Coló le ha faltado entre

otras cosas el destello mencionado. Le

ha faltado la genialidad de; instante.

Le ha faltado el gol de Caszely o el pe

nal que le hacian a Caszely y que con

vertía implacablemente Valdés. Por eso,
cuando se habla de la Selección y de

apresurar su trabajo, es imprescindible
preguntarse si vale la pena comenzar

el trabajo con muchos que no van a

jugar o si es preferible esperar a los

que se sabe positivamente que van a

jugar. . .

¿CUATRO O SEIS?

Como en la novela de Dumas, los

tres mosqueteros en el fútbol suelen

ser cuatro. Nunca falta un D'Artagnan
para unir su espada a la valentía intré

pida de Athos, Porthos y Aramis. Para

llegar al mundial se contó con Quin

tano, Figutvoa, Reinoso y Juan Rodrí

guez. Cada cual aportó lo suyo an su

La gente lo pregunta a diario, porque
de aquí hasta fines de junio "el cua

dro de todos" será la preocupación
central. Muchos consideran que "es

tamos atrasados", que otros ya están

preparándose y nosotros no, que como

de costumbre esta falta de tiempo pue

de llevarnos a la improvisación. Y ocu

rre que esa improvisación fue la que

determinó la eliminación espectacular
de Perú —

que se habia preparado co

mo nunca— y el empate en Moscú, que
a la postre fue determinante en iodo lo

posterior.
Eso es lo malo. Que el fútbol nues

tro adquirió el legitimo derecho de es

tar en el Mundial próximo, sin una pre

paración previa, improvisadamente, con
elencos que fueron armándose en los

aeropuertos, aprovechando el BUEN

MOMENTO de un grupo de hombres
—en su mayoría de Coló Coló— , que

estuvieron a punto de obtener la Co

pa Libertadores y que ahora no saca

ron un misero punto en ella.

Ese "buen momento" de Páez, Cas

zely, Valdés, Messen, Galindo, Ahuma

da, Veliz y el resto, probó que en el

fútbol siempre serán importantes las

individualidades. El caso de Caszely
sintetiza plenamente el aserto. Con to

dos sus defectos y su reconocida Irre

gularidad, el atacante que ahora mili-

la en el fútbol hispano fue decisivo en

estilo y su oportunidad, siendo Quin

tano el más regular, el más parejo,
siendo importante Reinoso en Monte

video y siendo fundamental Ellas Fi

gueroa en Moscú. Ahora Luis Alamos

e-ópera contar con ellos, pero los mos

queteros han aumentado —tendremos

que recurrir al libro de Dumas para ex

traer nuevos nombres— , ya que es un

hecho que Caszely y Castro también

serán incorporados al plantel.
El técnico ya anticipó una lista de

diez FIJOS.

Juan Olivares y Leopoldo Vallejos en

el arco; Machuca y Arlas, los marcado

res de punta de Unión; Mario Galindo,

Guillermo Páez, "Chamaco" Valdés, Ro

gelio Farias, Sergio Ahumada y Leo

nardo Veliz. Si a esos diez se agregan

los seis que deben venir de fuera y un

tercer arquero
—

que lógicamente sal

drá de los que actúan en Chile— , 3l

panorama se aclara ostensiblemente,

porque sólo quedarían cinco hombres

por nominar. Puede anticiparse que uno

de ellos será Rafaei González. El res

to es cuestión de gustos, de prefe
rencias, de ajuste con la planificación
superior. Da todas formas, no es pro

blema mayor.

¿Qué confirma todo esto? Algo que

se ha sostenido repetidamente en es

ta página, de un tiempo a esta parte.
La Selección chilena es muy fácil de

elegir porque debe existir unanimidad

de pareceres —cosa tan difícil de lo-

9rar
—

, por lo menos en quince o die
ciséis de sus integrantes. Y los que
viajan son veintidós.
Juan Rodríguez trató de enfocarlo a

su manera cuando se creyó excluido y

por cierto que sus declaraciones no

pudieron ser más infortunadas. Señaló
el defensor del Atlético Español de Mé

xico, que Chile haría el ridiculo en Ale

mania si no rejnia a gran parte de los

valores que triunfan en el extranjero,
lo que no constituye ninguna novedad,

porque a lo mejor ese mismo papel se
torna inevitable incluyendo a iodos los

foránejs posibles. Para nadie os un

misterio que en su mayoria son impres
cindibles. Lo importante es que Ala

mos acierte con la elección. Y eso de

pende del sistema de luego que se

adopte en Berlín. ¿Quintano y Figue
roa juntos? ¿Reinoso y Valdés otra

vez? ¿Caszely con Ahumada, y Veliz

para el contragolpe? ¿Y Castro? Suce-

/ 1

de que el 'Pata Be.idíta" ha recupera

do su contacto con la red y en una so

la rueda ha pasado a ser el segundo
goleador del torneo azteca. Ocurre

que Juan Rodríguez ya no actúa de

cuarto zaguero ni mucho me.ios como

marcador de punta, sino que de tercer

mediocampista. Sucede que Páez ha

declinado notoriamente. Ocurre que el

propio "Chamaco" 74 no es el del 73.

Esa es la tarea principal del técnico.

Barajar el naipe para ordenarlo. In

tentar la pronta recuperación fisica de

los que han decaldo. Saber si Antonio

Arlas podrá ser de la partida. Dar er

una palabra, con la fórmula como dio

con ella en el Estadio Centenario para

dar cuenta de un Perú favorito o em

patar en el Estadio Lenin con Unión

Soviética en un desenlace que Euro

pa consideró bombástico.

Estamos atrasados, es cierto, pero se

olvida que e.i Europa todavía están en

plena competencia oficial... Estamos

atrasados, pero la verdadera selección,

la que saldrá el 14 de junio a enfren

tarse con los organizadores, todavía no

la tenemos e.i casa. . . Estamos atra

sados, pero no conviene desesperar,

porque el fútbol nuestro tiene que ate

nerse a una situación realmente sui

géneris y que en el fondo significa pro

greso. La mitad de la escuadra titular

actúa fuera de sus fronteras. . .

m
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Útil, práctica, cómoda.

MOTOCHI LOLA»,

el nuevo modo de llegar
al éxito, al hogar, a la alegría.

Una manera de poner

nuestro mundo sobre ruedas.

El nuevo modo de llegar
para empleados, enfermeras,
estudiantes, dueñas de casa,

ejecutivos jóvenes.
MOTOCHI LOLA™

el nuevo modo de llegar!
Para un país en movimiento

de progreso el aporte dinámico

de "el nuevo modo de llegar!"

motochi
tas Chilenas Ltda. únicos fabricantes de Motocicletas en el Área Andina. Torres de Tajamar B, Local 34 - Santiago



ACTUALIDAD

MUNDIAL

¿SE RETIRA EDER JOFRE?

Había sido trabajador del campo, cur

tidor de cuero, montador de paraguas,

vendedor de dulces, auxiliar de peluque
ría. En San Telmo, Buenos Aires, su

ciudad natal, tuvo una riña por asuntos

de faldas y descubrió el boxeo. Desde

el dia siguiente José Aristides Jofré

estuvo ligado al ring, hasta su muerte,

ocurrida nace pocos días en Sao Paulo.

En 1927 se había trasladado a la gran

urbe industrial de Brasil, llamado por

sus hermanos, que tenían montada una

academia de boxeo. Fue un destacado

peso mosca y al terminar su breve

campaña, se transformó en entrenador.

Entre sus mejores productos estuvo su

propio hijo, Eder Jofré, a quien llevó a

ser Campeón del Mundo de los pesos

gallos y últimamente —al volver al ring

ceses eliminaron a T.P.S. Turku

(6-1 y 3-0), al Vejle B.K. (0-0 y 1-0) y al

F.C. Bale (2-3 y 4-2); los españoles eli

minaron al Galastosaray (0-0 y 1-0), al

Dinamo de Bucarest (2-0 y 2-2) y al Es

trella Roja de Belgrado (2-0 y 0-0).

Por la Copa de ganadores de Copas
se enfrentarán en las semifinales el

Sporting de Lisboa con el Magdeburgo
de Alemania Oriental y el Milán italiano,
con el Moengengladbach de Alemania

Federal. Los portugueses eliminaron al

Cardiff (0-0 y 2-1), al Sunderland (1-2

y 2-0) y a F.C. Zurich (3-0 y 1-1); los

alemanes -orientales del Magdeburgo
eliminaron al N.A.C. Breda (0-0 y 2-0), al

Banik de Estrava (0-2 y 3-0) y al Beroe

Stara Zag (2-0 y 1-1). Por su parte el

A.C. Milán dejó en el camino ai Dína

mo de Zagreb (3-1 y 1-0), al Rapid de

Viena (0-0 y 2-0) y al PAOK Salónica

*v ■/-. **

A. S. Vita-Club, el

equipo de Kin

shasa, Zaire, cam

peón africano de

clubes.

ALGO MAS DE ZAIRE

POSTERIORMENTE
a la entrega a ta

ller de la nota que nos revela inti

midades de la preparación del equipo
de Zaire para las finales de la Copa

del Mundo (págs. 32-33), recibimos es

tos otros antecedentes: El A. S. Vita-

Club de Kinshasa. ha ganado la Copa
Africana de Clubes y la Selección del

país —la misma que concurrirá a Ale*

manía— ha ganado la Copa Africana de

Naciones. Semifinales y finales se dis

putaron en El Cairo; en las primeras,
Zaire eliminó a Egipto por 3 a 2 y Zam-

bla al Congo por 4 a 2. Por el tercer

puesto Egipto ganó al Congo por 4 a 0

y empataron a 2 Zaire y Zambia. En

match de definición los finalistas del

Mundial se adjudicaron la copa del con

tinente negro, imponiéndose por 2 a 0.

Los resultados hacen pensar, como

reflexiona el periodista francés Jacques

Ferran, que estos zairenses algo tle-

después de un prolongado retiro— Cam

peón del Mundo de los plumas.
Al morir su padre, Eder ha anuncia

do que no volverá a subir al cuadrilá

tero. No podría tolerar la ausencia de

su progenitor en el rincón.

LAS COPAS EUROPEAS

Mañana deben jugarse las primeras
semifinales de la Copa Europa de Clu

bes campeones, de la de ganadores de

Copas y de la Copa de la Unión Europea
de Fútbol (UEFA). Las revanchas se dis

putarán el 24 de este mes.

Por la Copa de campeones, el Ujpest
Dosza (Hungría) enfrentará al Bayern

Munich (Alemania Federal). Los húnga
ros eliminaron al Waterford (3-2 y 3-0),

al Benfica (1-1 y 2-0), al Trnava (1-1 y

1-1, definición a penales); los alemanes

por su parte dejaron en el camino al

Atvidaberg (3-1 y 1-3, definición a pe

nales), al Dínamo de Dresde (4-3 y 3-3)

y al C.S.K.A. de Sofía (4-1 y 1-2). El

Celtio Glasgow (Escocia) enfrentará al

Atlético Madrid (España). Los esco-

(3-0 y 2-2), mientras los alemanes del

Moengengladbach eliminaban al IV.

Vastannajar (7-0 y 9-1), al Glasgow Ran

gers (3-0 y 2-3) y al Glentoran (2-0 y

5-0).

Finalmente por la Copa de la UEFA

disputarán el paso a las finales Feye-
noord de Holanda con Stuttgart de Ale

mania Federal y Lokomotiv Leipzig de

Alemania Democrática con Tottenham

de Inglaterra. Los holandeses elimina

ron a Cester Vaxjo (3-1 y 2-1), a Gwar-

dia (3-1 y 0-1), al Standar Llege (1-3 y

2-0) y al Ruch Chorzow (1-1 y 3-1); los

"federales" de Stuttgart eliminaron al

Olímpico Nicosia (9-0 y 4-0), a Tatran

Presov (3-1 y 5-3), a Dinamo de Kiev

(0-2 y 3-0) y a Setubal (1-0 y 2-2). Los

"orientales" de Leipzig superaron a To-

riño (2-1 y 2-1), Wolverhampton (3-0 y

1-4, valiendo el gol que hicieron como

visitantes por 2), al Twente (1-0 y 2-1)

y al Ipswich (0-1 y 1-0, definición a pe

nales); los ingleses de Tottenham eli

minaron a Grasshoppers (5-1 y 4-1),

Aberdeen (1-1 y 4-1), a Dinamo de Tbl-

llssl (1-1 y 5-1) y a Setubal (1-0 y 2-2).
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"POCHO" ROSPIGLIOSSI, CONCURRENTE A LOS SEIS MUNDIALES DE

POSTGUERRA, CONTESTA A "ESTADIO".

PL periodista deportivo sudamerica-
-*-J

no que más Mundiales de "fútbol
ha presenciado hasta hoy se llama Al

fonso Rospigliossi, del Perú. Jefe de

Página del diario limeño "La Crónica".

director de la revista "Ovación" y del

más completo programa deportivo ra

dial de la vecina república del norte:

"Ovación", también, de radio El Sol de

Lima. Se Inició en la Copa del Mundo

de 1950, en Brasil, y ha sido especta
dor y comentarista en todas las que

vinieron a continuación: 54 en Suiza,

58 en Suecia, 62 en Chile, 66 en In

glaterra, y 70 en México. Todo esto

nos ha hecho ametrallar a "Pocho" con

preguntas, aprovechando que pasó por

Santiago no hace mucho. Vean uste

des los resultados:

P.: —¿Cuál ha sido el mejor equipo
que has visto en los seis Mundiales

que presenciaste y por qué?

R.: —Hungría. Por la maravilla de su

fútbol ofensivo, con la presencia en el

equipo de grandes jugadores como

Puskas, Kocslcs, Bozslk, Hlgdekutl. Czi-

bor y Grosics.

P.: —¿Qué jugadores te han impre
sionado más en estos 20 años de Co

pas del Mundo?

R.: —Kocslcs, por su excepcional gol

pe de cabeza. Puskas, por su izquierda
como creo nadie ha tenido otra igual

para el manejo y el remate. Bozsik.

half húngaro, por su mando en el cam

po y la exactitud de su servicio, lar

go o corto. Ademir, del 50, que pare

cía jugar en punta de pies. Zizinho,

que fue ese mismo año el gran cere

bro de la media cancha brasileña. José

Schiaffino, que en el 50 y el 54 me

pareció un jugador notable, sobre to

do frente a Inglaterra en Basilea. Ob-

ALEMANIA, campeón en 1954.

En esta alineación

están Fritz Walter y Toni Turek,

los dos primeros de

izquierda a derecha-; a

quienes el periodista peruano
destaca en sus recuerdos





dulio Várela, por su condición de cau

dillo en la final del 50. Mortensen,
entreala inglés que me Impresionó la

primera vez que vi a los británicos

en mi vida, por su solidez. Stanley
Matthews, al que vi jugar contra Es

paña en Maracaná. Zarra, el ariete es

pañol, por su codicia y su potencia
en el área. Jugaba agarrándose la bo

camanga de su camiseta para disimu

lar el hand, Jair, por sus fantásticos
tiros libres con curva. Julinho, alero

derecho del Brasil, rápido, potente,
eficaz. Nunca olvidaré un gol que le

viera en Lausana contra Hungría, ma

ravilloso. Fritz Walter, gran capitán y

gran organizador del team alemán

campeón del mundo. Raymond Koppa,
"El Napoleón del fútbol", elegantísi
mo jugador francés, drlbleaba a dos

rivales en" un metro de terreno. Justo

Fontaine, recordlsta entre los golea
dores del Mundial. Tonl Turep, el ar

quero alemán que atajó hasta el vien

to en la final de Berna, frente a Hun

gría. Víctor Rodríguez Andrade, ma

ravilloso contra Inglaterra el 54. Dldí,
uno de los más cerebrales jugadores
de media cancha. Ornar Míguez, que

Inventaba jugadas distintas en cada

partido. Garrincha, autor del mejor
"show futbolístico" que vi en mi vi

da frente a la URSS en Góteborg. EL

REY PELE, el mejor futbolista que he

visto y que han visto los aficionados

de todos los tiempos. Nilton Santos,

gran marcador de punta del Brasil.

"Naka" Skoglund, puntero izquierdo
sueco: un rubio palomilla con la pe

lota. John Charles, gran cabeceador,

ariete del País de Gales. Helmut

Rahn, alero alemán de gran contun

dencia, que chuteaba más fuerte que

"Loló" Fernández. Sekularac, pequeño

y gran mediocampista yugoslavo. Zi-

to, magnífico conductor de Brasil en

el Mundial del 62. Massopust, nota

ble jugador checoslovaco. Hizo una

pared recordada en el área de Brasil

para abrir la cuenta en el Mundial del

62. Bobby Charlton, de una zurda pro

digiosa en el Mundial de Londres. Ya*

shin, a quien le vi hazañas en la valla

soviética. Eusebio, portugués, notable

por su visión de gol en el Mundial

del ,66. Mazurkiewlcz, vivísimo en el

pórtico. Pocas veces vi un golero con

tan buenos reflejos. Ante Francia, en

White City, le vi una de las mejores

atajadas de mi vida. Lo comprobó
Dlstéfano a mi lado. Nunca se expli
có éste cómo atajó la bola esa vez el

uruguayo. Bobby Moore, un señor en

la zaga inglesa. Beckenbauer, uno de

los mejores y más técnicos futbolis

tas de todos los tiempos. Torres, el

espigado centrodelantero portugués,

gran complemento de Eusebio en el

ataque. Tchislenko, del team soviéti

co. Gordon Banks, el arquero inglés

que le hizo una atajada a Pelé en

Guadalajara, maravilloso. Debió jugar

contra Alemania en León. Gerd Müller,

un oportunista poco común. Overath,

con una zurda parecida a las de Pus

kas y Charlton. Teófilo Cubillas, pe

ruano que hizo un Mundial notable el

70. El "Cholo" Sotil, que contra Bul

garia jugó una maravilla en León, en

ese mismo Mundial. Glannl Rivera, ele

gante delantero Italiano. Tostao, com

plemento estupendo para,el Rey Pe

lé. Jalrzlnho, al que le vi goles nota

bles. Juega tanto en la punta como

en el centro. Rivelino, otra de las me

jores zurdas del mundo. Tiene una

media distancia portentosa. El alemán

Schnellinger, jugador completo que

en cada Mundial jugó en un puesto

distinto. Uwe Seeler, el forward de

más potencia en el Mundial de Méxi

co. Ese gol de nuca contra Inglaterra

pasará a la historia. Chumpitaz, que

tenía una fuerza tremenda y salía ju

gando desde atrás con muy buena téc

nica.

"Tengo que hacer una advertencia

que, sin haber jugado en los Mundia

les, he admirado jugadores que me

parecen de mención indispensable:
Dlstéfano, Cruyff, Moreno, Pontón!,

Pedernera y Walter Gómez.

P.: —¿Cuáles han sido los mejores

campeonatos del mundo que viste y

por qué?

R.: —El del 54, por la presencia de

grandes equipos como Hungría y Ale

mania. El de México, por la limpieza
con que se jugó y la jerarquía que le

dio el reinado de Pelé. Además, en

estos Mundiales vi los mejores par

tidos de mi vida: Hungría-Uruguay el

54 y Alemania Federal-Italia el 70. El

del 50, por su majestuosidad y por

los grandes equipos que concurrieron,

al margen del triunfo uruguayo. Tam

bién por ser mi primer Mundial.

p.; —¿Cuál es el Mundial con mayor

presencia de grandes competidores y

el más pobre?

R.: —Por asistencia de un mayor

número de grandes potencias mundia

les, el de Chile en 1962, pero no se

vio el fútbol esperado, decepcionando
algunos como Italia, Hungría. Uruguay

y Argentina. Tampoco Brasil, que fue

campeón, llegó a brillar como en otros

campeonatos, con la excepción Indivi

dual de Garrincha. Por rendimiento de

equipos como Brasil, Alemania, Ingla
terra, Italia y el mismo Perú, el de

México 70.

"El más. pobre en presencia de

grandes potencias, el que se avecina,

sin Inglaterra, Hungría, España, Portu

gal, Checoslovaquia y Unión Soviéti

ca.

P.: —¿Por qué Perú perdió la clasifi

cación para Alemania 74?

R.: —a) Por la sacada de Cubillas en

Lima cuando Perú ganaba por dos a

cero; la sacada de Cubillas en San

tiago cuando Perú empataba a cero,

y la no Inclusión de Cubillas en Mon

tevideo, b) Por la presencia de un

gran equipo, Chile, con Jugadores no

tables y que están a la altura de los

mejores que le he conocido a este

país, c) Por la Inteligente y habilísi

ma medida tomada por Chile de ver

desde el balcón los errores del Perú.

Chile hizo noticia cuando incorporó a

grandes elementos que estaban fue

ra del país. Perú hizo siempre noti

cias negativas en su plantel, como

fue el error de. bajar del avión a- So-

til, al partir a Montevideo, lo que re

percutió tremendamente en el ánimo

del "Cholo", d) El hecho de que Pe

rú le diera más Importancia a la pre
sencia del preparador físico brasileño

Coutlnho, que es bueno en lo suyo,

pero que impuso en Perú ayudantes
técnicos que odiaban al jugador crack.

Por ello no se saludaban con Challe,

Sotil y el mismo Cubillas. Por ello no

se llamó a Mifflln al comienzo y por

ello hubo sólo caras serlas en la con

centración, lo que no sucedió con Dl

dí. e) Porque no mantuvo su tradicio

nal carácter y personalidad el entre

nador Scarone. Por no quedar mal con

su numeroso plantel técnico cedió en

algunos cambios equivocados como

después lo reconoció, f) Porque exis

tió un divlslonlsmo total entre todos

los sectores en Perú, incluyendo al

periodismo, lo que no sucedió en las

eliminatorias del 70 ni tampoco en

México. En aquella ocasión todos los

sectores, incluyendo el público, estu

vieron por primera y única vez decidi

damente en favor del team peruano.

g) Porque se iba perdiendo casi en

esos momentos el ciclo que abrieron
las estrellas peruanas en México.

P.: —¿Qué opinas del seleccionado

chileno?

R.: —Fue muy bueno en las elimina

torias, con jugadores que por su ex

periencia no tuvieron problemas, ya

que venían de recibir los mejores ejo-
glos en el extranjero (Relnoso, Quin

tano) y en la Libertadores (Ahumada,
Caszely), y no precisaban nada, esta
ban a punto. Además hubo humildad,

poique nunca se sintieron anticipados
vencedores del Perú (Igual que Perú

ante Argentina para el 70). Ni en el
2 a 0 en contra en Lima, ni el 2 a 0

a favor en Santiago, ni en el 1 a 0

(gol de Balletti) en el primer tiempo
de Montevideo. Además cada uno te
nía el puesto, la función que cumplían
aquí en Santiago en sus clubes y en
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SANDOR KOCSICS: "Un cabeceador fantástico".

S. M. LA REINA ISABEL baja del palco para saludar a los

jugadores ingleses y uruguayos en la inauguración del Mun

dial del 66, en el estadio de Wembley.

CH1SLENKO, YASHIN Y UWE SEELER: dos soviéticos y un alemán citados entre los mejores valores vistos en las Co

pas del Mundo de postguerra.

los casos de Relnoso y Quintano, en

los equipos mexicanos.

P.: —¿Oué crees que hará Chile en

Alemania?

R.: —Primero, creo que se ha atra

sado en la preparación. Es Importante
no sólo perder —como todo el mun

do lo espera
— ante las dos Alema-

nias, sino cómo se pierde. Hasta qué

grado se es rival. Pero todos daban

por perdido a Chile en Moscú y em

pató 0 a 0. Chile está llamado, por

lógica, a ser tercero en su grupo,

pero son muchas las sorpresas del

Mundial, como aquella de Corea del

Norte en Inglaterra y a lo mejor Chi

le, que no tiene nada que perder ni

grandes responsabilidades, sale sien

do la sorpresa de su grupo, ya que

tiene jugadores que no son de can

chas chilenas —Caszely, Flgueroa,

Quintano, Relnoso, Castro— sino de

canchas del mundo. Lástima que Li

vingstone está ahora en la TV y Es

cuti en su Casa de Deportes. . . Ade

más me parece que debiera hacer gi
ras premundiales a países de carac

terísticas futbolísticas parecidas a

las de los alemanes.

P.: —¿Cuáles son tus candidatos

para adjudicarse la Copa del Mundo

74?

ñ.: —1) Alemania Federal, 2) Bra-

— +
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LE ENVIG ESTOS LIBROS A SU DOMICILIO. LLASViE AL TELEFONO 275320
En Nuftoa: Calle Valparaíso 4761, por Irarráxaval altura 4777, camine por calle Ramón Cruz, on la primera esquina doblo ■ la Izqul-arda.
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EL "MISTERIOSO GOL" de Inglaterra a Alemania en la final de Wembley; sólo

el guardalíneas, el ruso Brakhamov, vio entrar esa pelota. . .

sil, 3) italla. 4) Holanda, 5) Yugoslavia.

P.: —¿Cuál ha sido el mejor arque

ro que viste en tus seis Copas?

R.: —Banks en su partido frente a

Brasil el 70, Toni Turek por lo que ta

pó el 54 en la final contra Hungría.

tn cuanto a estilo de salir a atajar
fuera del marco, Grosics, húngaro y

el más vivo e intuitivo, el uruguayo

Mazurkiewicz.

P.: —¿Cómo formarías una selección

ideal de estos seis mundiales, con

una formación de "4-2-4"?

TEÓFILO CUBILLAS: el hombre clave en la eliminación de Perú en sus parti
dos con Chile, el año pasado, en Lima, Santiago y Montevideo.

* -vwrr,;,, V':-i--fV^ £%'*ll^

R.: —Banks (Inglaterra); Rodríguez
Andrade (Uruguay), Bobby Moore (In
glaterra), Beckenbauer (Alemania) y
Nilton Santos (Brasil); Didí (Brasil) y
Bozslk (Hungría); Garrincha (Brasil).
Pelé (Brasil). Puskas (Hungría) y Bob

by Charlton (Inglaterra).

P«; —¿Qué momentos recuerdas en

forma especial de todo lo que has

visto?

R.: — 1) El espectáculo de la final

de Maracaná, con doscientos mil bra

sileños con pañuelos en alto y can

tando el himno, mientras Uruguay ga

naba por 2 a 1. 2) El inolvidable mo

mento del ingreso de Uruguay e In

glaterra a Wembley, con la Reina en

el palco en 1966. 3) La vuelta olímpi
ca de Brasil campeón del mundo, en

Rasunda, Estocolmo, y el Rey de Sue

cia con la Copa Rimet en sus manos

para entregarla a Bellini. 4) Un mo

mento romántico sublime, cuando

veinte mil franceses agitando sus ban

deras cantaron la Marsellesa en Es

tocolmo el 58, antes del match contra

Brasil. 5) El espectáculo que signifi
caba en el Mundial del 66 la presen

cia, antes de los partidos y en el in

termedio, de grandes bandas, diferen

tes cada vez. que ejecutaban música

tradicional. 6) El presenciar desde una

ambulancia, junto al chofer, desdé el/
costado del campo, mí primer encuen

tro de una Copa del Mundo, cuando

Brasil le ganó a México por 4 a 0 en

1950. Me había fracturado la tibia y

estaba enyesado. 7) Esa tarde que, en

León, el Perú perdía por 2 a 0 frente

a Bulgaria y terminó ganando por 3 a

2 en una admirable reacción. Paredes

de Mifflin y Cubillas, golazo de Chum-

pi de tiro libre; balazo de Gallardo,

diabluras del "Cholo" Sotil y el triunfo

cuando se habia producido un terre

moto en el Perú, 24 horas antes. 8)

El gol de la discusión que hasta aho

ra no se aclara, ni se aclarará jamás,
con que Inglaterra venció a Alemania

en Wembley el 66. 9) Cuando cumpli
dos los 45 minutos en el reloj de la

torre del Azteca, Alemania perdía por
1 a 0 y con Yamasaki con el pito en

la boca, listo para tocarlo, Schnellin-

ger empató anotando el gol que dio

lugar a los tiempos suplementarios de

esa formidable batalla Alemania-Italia

de 1970. 10) La reacción de Uruguay
en el match contra Hungría en Suiza,

el 54, cuando tras perder por 2 a 0,

empató a 2 y fueron a los suplemen
tarios. 11) El "show" Garrincha en el

Mundial de Chile. 12) Como exhibición

deslumbrante de fútbol, los primeros
20 minutos de Brasil contra la URSS

en Góteborg. cuando debutaron Ga

rrincha y Pelé y envolvieron a los so

viéticos. 13) El de 1954 era mi primer
Mundial en Europa y llegué en avión

a Zurich una hora antes del match

Dejé mis maletas en la sala de prensa

y cuando estuve dentro del estadio

Corea del Sur y Hungría escuchaban

los himnos listos para comenzar las

acciones. 14) La imagen que me que

da del gol del Rey Pelé al País de Ga

les en Suecia 58. Los brasileños abra

zaban al muchachito, todos dentro del

arco.

{Pancho Alsina)
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PASA
EL TIEMPO: dieciocho años

que no teníamos un Sudamericano

de atletismo en casa. El último fue el

N.° 19, en mayo de 1956; el próximo
abrirá sus puertas el martes 16 de abril

y será el N.9 27 de varones y el N.° 17

de damas.

£s lapso largo y, sin embargo, la

imagen del atletismo sudamericano de

be haber cambiado escasamente para

algunos. Por el 56 todavía se mantenía

el poderío del ABC; vea este cómpu

to final de varones de aquel torneo:

Brasil 182,5, Argentina 174 y Chile

155,5. En el contingente femenino, Chi

le campeón con 109 puntos, seguido de

Argentina con 85,5 y Brasil, 39,5.

En s! tránsito de las marcas se pro-
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ducen espejismos en revolución de re

velaciones y contrastes que inducen a

la confusión. Chile habla disminuido en

los últimos lustros en grado que era

notorio ya hace veinte' años, mas tam

bién ha existido declinación de Brasil y

Argentina. Es la causa de que en la ma

yoría de los Sudamericanos el suspen
so se mantenga hasta los instantes pos
treros, luego de una semana dt* com

peticiones, porque en una estafeta o en

una carrera de 1.500 metros del deca

tlón se está definiendo el primer lugar
o el segundo, o aun el tercero, por el

cual decenas de varones y damas se

esmeraron para aportar el mayor nú
mero de puntos. A veoes por un -sexto

puesto cabe tanta emoción como por
el primero, con el mismo objetivo.

HA CAMBIADO la Imagen: én el

Sudamericano que se viene encima

aparecen otros actores que antes "no

tenían velas en el entierro", los norte-

ñot> Venezuela, por ejemplo, que trae

rá equipo completo para discutirles a

los del cono sur.

Serán nueve o diez los países que
acudirán a la cita, Fijos: Argentina,
Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Uru

guay y Ecuador. Con Chile suman

ocho. Y hay esperanzas de Panamá,
Bolivia y Paraguay.

Equipos completos; Brasil, Argentina,
Venezuela y Chile, que estarán en la

lid con la aspiración de ser campeones
como fuerzas colectivas en varones y
damas.
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LOS GANADORES del lanzamiento dal

martillo: Edmundo Zúñlga, segundo y

Alejandro Diaz, campeón sudamericano.

EL EQUIPO femenino de Chile aventa

jó a todos sus rivales. Totalizó 109

puntos por 85,5 de Argentina y 39,5 de

Brasil. En el grabado, se despide en la

clausura.

"CHILE SERA protagonista mayor,

aunque mu.ehps lo duden". Lo asegu
ran técnicos y dirigentes. Rehaciendo

filas, buscando por aqui y por allá, en

tusiasmando a los reacios, trayendo al

gunos -del extranjero y tratando siempre
de que forme todo lo mejor disponible,
Chile rendirá más de lo que se supo

ne y aprovechará su condición de lo

cal para rasguñar puntos donde no se

le atribuyen.

Es la salsa del Sudamericano, y oja
lá la intención y el interés se enciendan

desde el prime.* día para que se realice

la resurrección de nuestro atletismo,

no sólo con la participación de nues

tros valores y sus escoltas, sino tam

bién con la vuelta a las aposentadurlas

de esa afición alejada o dormida, que

debe sentir el llamado como en otras

ocasiones. En el Sudamericano del 46

(el de Mario Recordón), y el que ahora

se recuerda, el del 56, hubo tardes de

30 y 40 mil espectadores en el Estadio

Nacional. Es posible que se produzca
la avalancha porque el público está

consciente de que en estas justas inter

nacionales es donde el deporte rey re

cobra sus luces, su jerarquía y la be

lleza de su espectáculo múltiple.

El martes 16, a las cinco de la tarde.
estarán izadas las banderas de Améri

ca del Sur en el Estadio Nacional, las

bandas romperán con sus sones, desfi

larán los atletas de las naciones con
currentes y comenzará la fiesta. Diez

pruebas en esa tarde, diez pruebas
también el miércoles; once0 el jueves,

DESDE 1956 NO TENÍAMOS UN

SUDAMERICANO DE ATLETISMO

EN CASA. VIENEN COMO GRAN

DES, VENEZUELA, BRASIL Y AR

GENTINA. CHILE LOS ESPERA

PARA HACERLES HONROSA Y

DIGNA OPOSICIÓN.

el viernes y el sábado, y diez la tarde

del domingo, en la etapa final.

VENEZUELA, BRASIL, Argentina o

Chile, ¿cuál será el vencedor? Se Irá

apreciando de una tarde a otra con la

aureola de los rendimientos y de los

records que aportarán los valores de

una y otra bandera, varones y damas,

engarzados en cada delegación.

Si se tiene memoria y se vuelve die

ciocho años atrás, se verá que las po

sibilidades chilenas eran menores, co

mo hoy, mas la realidad anotó la supe

ración que registraron los cómputos to

tales. Se contó con un astro para el

mediofondo como Ramón Sandoval,

ganador de 800 y 1.500 metros, 1.49 y

3.48.4; con Alejandro Díaz en martillo,

campeón, con 52,27 metros, y Santiago
—

+■
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FiffiASlL. fue el último campeón suda

mericano que vimos en pista chilena.

Aqui está el grueso del equipo, después
de la proclamación.

Nova, triunfador de 3 mil metros con

9.09. Hubo otros, como José Infante,
que se impuso en garrocha con 3,90
metros; Leonardo Klttsteiner, vice en

ei decatlón; Hernán Haddad, vlce en

disco, con 47,24; Ernesto Lagos, vice

en salto alto: 1,90 metro; Jaime Correa,
vlce en los 5 mil metros: 14'47"8, y Ed

mundo Zúñiga, vice en martillo, con

51,71. En damas hubo brillo de Chile

con sus campeonas como Marlene

Ahrens: 48,73 en Jabalina; Ellana Baha-

mondes, bala, 11,95; Nelly Gómez, alto,

1,50, y Betty Kreischmer en 200 metros

con 25'5". Además de Carmen Vene-

gas, vice en jabalina: 40,70; Rosa Ri-

veros, vice en disco: 38,22; Pradelia

Delgado, vlce en bala: 11,84; María An

gélica Cañas, tercera en alto: 1,50, y

Eliana Gaete, vlce en 80 vallas: 11 '5".

Ases notables entre los foráneos con

Osvaldo Suárez, el astro fondista que

se Impuso en 5, 10 mil metros y media

maratón. Los otros argentinos: Ricardo

Heber en jabalina: 64,45, y Gunther

Krusse en disco: 47,61; los colombia

nos, que ganaron con gran espectáculo
la posta de 4x400, sobre Brasil, Argen
tina y Chile, que eran poderosos. Tiem

po de Colombia: 3'14"1, y Jaime Apari

cio, as de las vallas bajas, con 52 se

gundos, una de las mejores marcas del

torneo. Y el peruano Héctor Menacho,

que por escasos puntos venció en el

decatlón al chileno Klttsteiner.

SI CHILE TUVO el 56 su mejor car

ta en Ramón Sandoval, amo del medio-

fondo, en 1974 lo tendrá en Edmundo

Warnke, en el fondo pistero, 5 y 10

mil metros. Sensible es que no venga

el colombiano Víctor Mora, gran cam

peón, ganador de la "Corrida de Sao

Silvestre", y que en 10 mil metros es

valor de talla continental. Se palpitaba
un duelo sensacional en las distancias

largas entre ambos. Jorge Grosser se

ré otro de nuestros notables defenso

res en 1.500 planos y 3.000 metros

steeplechase; José Ramírez en la ma

ratón, con la compañía posible de Ed

mundo Warnke, si es que le sobra

cuerda luego de cubrir sus pruebas ofi

ciales. Alfredo Silva, defensor joven de

porvenir en el decatlón; Claudio Mu

ñoz e.i los 400 metros, y Ricardo Mon-

terOí Alfredo Guzmán y también Iván

Moreno, el velocista de siempre, que

le hace el quite a una campaña muy

dilatada para pretender sacar algo en

tre los rápidos de Sudamérlca. Siempre

se puede esperar algo de quien ha si

do un dechado de fervor, disciplina y

técnica. Hay otros, como Víctor Ríos en

el medlofondo, Jorge Peña en la jaba

lina. Osear Rodríguez en salto alto y

Francisco Plchot en el triple.

HAN PASADO 18 años desde el úl

timo Sudamericano en Santiago, y se

veré a dos veteranos todavía con el

uniforme chileno dispuestos a trenzar

se con las mejores manos en los lan

zamientos: Hernán Haddad en disco, y

3(1



Leonardo Klttsteiner en jabalina. "Los

eternos" ejemplares para la juventud de

siempre. .

Entre las damas se' presentarán es

trellas descollantes para oponerse a las

de Colombia, Venezuela, Brasil, Argen
tina y Perú. Rosa Molina, varias veces

campeona sudamericana de la bala y

que ha venido de Alemania, donde es

tá becada; Myriam Yutronic, en el dis

co; Carmen Oye en el mediofondo;
Beatriz Arancibia y Cecilia Goddard

en el pentatlón; Úrsula Tilly en salto

alto; Silvia Kinzel y Yolanda Duran en

salto largo. Más de algún record se

proclamará seguramente bajo el bu

llicio lógico del entusiasmo que ex

plota en cada ocasión. Caerán marcas

que quedaron atrás en el avance que

gravita de una técnica progresiva y de

una dedicación intensa, aunque no de

je de hostigar la impresión de que el

atletismo de esta parte de América

marcha con grilletes en los pies. Ha

brá records en varones y damas tal

vez porque en cada equipo de los fo

ráneos y también en el de Chile hay
quienes vienen con disposición capa

citada para hacerlo.

Sensible que no tengamos aún la

pista de recortan, digna de justas in

ternacionales, pero la eterna inopia de

nuestro deporte no ha permitido toda

vía que los atletas puedan actuar aqui
en la "alfombra elástica de los re

cords". El de'.alle se olvidará en cuan

to los competidores comiencen a lan

zarse en demanda de sus mejores ren

dimientos.

No cabe duda, en la expectativa ya

abierta, que la afición nacional sabrá

desperezarse y acudir, como en otras

ocasiones, a ponerle marco grande a

un Sudamericano de atletismo. Para

que no se diga. DON PAMPA.

MARLENE AHRENS, reina indiscutible

de la jabalina sudamericana. 48,73 me

tros lanzó en el torneo de hace 18

años.



LUEGO DE RECORRER

MAS DE 40 MIL KILO

METROS POR SELVAS,

RÍOS, LLANURAS Y

MONTAÑAS DE ZAIRE

EL ENTRENADOR YU

GOSLAVO BENY VIDI

NIC FORMO CASI DE

LA NADA EL EQUIPO

MAS MISTERIOSO DE

LA PRÓXIMA COPA DEl

MUNDO.

LOS LEOPARDOS DE

ZAIRE —BAUTIZADOS

ASI POR EL PROPIO

PRESIDENTE MOBUTU—

ENTRENAN DOS HORAS

AL DIA CON UNA DU

REZA CASI INCREÍBLE.

DESDE
los balcones de cada habita

ción del edificio colgaban panta
lones de fútbol, secándose bajo el cá

lido sol de Kinshasa. Alrededor dece

nas de jóvenes merodeaban para poder
atisbar algo. Y en torno de ellos una

guardia casi pretoriana que cumplía
con estrictez 'su trabajo.

Todo lo que se podía ver eran pies.

Una larga fila de pies negros que

descansaban sobre la barandilla de la

terraza.

Era la guardia de los Leopardos de

Zaire, el equipo nacional del país que

una vez se llamó Congo. Esos pies ne

gros, que son un misterio para Occi

dente y una esperanza para África, des

cansaban luego de un día más de in

tenso entrenamiento.

Las joyas negras del África se pre

paran para su primer juego contra Es

cocia por la Copa del Mundo. Y todo

el pueblo de Zaire es atraído hasta este

campo de entrenamiento que alberga

a los Leopardos, ganadores recientes

de la Copa de África al vencer 2-0 a

sus tradicionales rivales de Zambia.

Cientos de guardias están encarga

dos, por órdenes superiores, de mante

ner alejados a los curiosos. Los futbo

listas del equipo nacional son una de

las propiedades mejor cuidadas actual

mente en Zaire.

En aquel blanco edificio está alber

gado Kakoko, ese chico tan fuerte que

una vez derribó a una cebra con la

fuerza de sus brazos. Y dormía allí tam

bién Mwamga, el portero que podía
saltar tan alto y rápido que más de una

vez atrapó una golondrina algo descui

dada. Y Twamba, quien una vez dio

un cabezazo a una roca sin siquiera

pestañear. Y Mbungu, quien rompió
una red con un tiro penal hecho a pie

pelado.
Muchos de los seleccionados de Zai

re vivieron en los bosques cuando ni

ños. Cazaron animales y cogieron pe

ces con lanzas. Pero ahora sus vidas

han cambiado. Han abandonado sus tie

rras, sus llanuras y su selva para po

nerse zapatos y viajar a Alemania para

la Copa del Mundo. Allí serán mirados

con tanta curiosidad como ellos sue

len mirar al hombre blanco.

—¿Zaire? —dijo Wlllíe Ormond, en

trenador de Escocia, al enterarse del

sorteo— . ¿Zaire? ¿Dónde está eso?

Nadie sabia nada sobre este país
centroafrlcanó y sus Leopardos. Lejos
están los días de 1960, cuando él Con

go hizo noticia tras las sangrientas lu

chas que, siguieron a su independen
cia. Convertido hoy en Zaire, el país no

deja de ser mirado con una mezcla de

ignorancia y curiosidad.

Pero los Leopardos esperan que de

junio adelante se hable mucho de Zai

re en el mundo.

EN CANOA

Para adentrarnos en ia incógnita de

Zaire, quisimos hablar con el hombre

que tras viajar 40 mil kilómetros por

ríos, selvas, llanuras y montañas, logró
hacer de la nada un equipo de fútbol.

El es Beny Vidinic, el entrenador de

los Leopardos.

Llegamos a su oficina en el campo
de entrenamiento de Kinshasa. Estaba

en el primer piso. Una habitación gran
de con una alfombra verde y 31 sillas

dispuestas como en un aula. Vidinic

estaba inclinado sobre unos papeles,
en una mesa que quedaba frente a un

pizarrón.

Vidinic fue un gran portero yugosla
vo hace más de diez años. Un día par
tió al África y se instaló en Zaire para

ganar dinero en las minas de cobre del

pais. Pero, en cambio, recorrió todo el

territorio en busca de futbolistas e hi

zo con ellos un equipo "mundialista".

Levantó la cabeza, manteniendo una

de sus enormes manos sobre ella, y

por cuyos dedos se escapaba la tras

piración.
—Mi amigo

—

dijo— , usted se en

cuentra en medio de un misterio.

—¿Quién sabe algo de mi equipo?
Nadie. Todos conocen y saben algo
de los otros quince equipos que irán

a la Copa del Mundo de Alemania, pero
no de los Leopardos. Es un gran pro

blema para nuestros rivales.

Si Willle Ormond reunió el equipo de

Escocia de entre las figuras de las tres

ligas británicas y Zagalo hizo algo igual
con el equipo de Brasil, no sucede

lo mismo en el caso de Zaire.

—¿Cómo hizo para elegir el equipo?
—

Amigo mío, hay más de 60 ligas
en Zaire, probablemente con más de

cien equipos cada una. La mayoría en

poblados escondidos. Debí recorrer to

do el país, en canoa, en caballo y en

jeep para encontrar a mis muchachos.

Fueron muchos meses y casi 40 mil

kilómetros de recorrido.

Incluso, dos de las figuras del equi
po salieron al encuentro de Vidinic en

canoa. Y siguieron usando ese medio

de transporte por varios meses para Ir

al entrenamiento desde el corazón de
la selva.

Y estas costumbres nativas se ex

tienden mucho más allá aún. Hasta lo

Increíble, como los "médicos-brujos".
Hace un tiempo fue contratado el

equipo Zeljeznicar Sarajevo de Yugos
lavia para un juego contra los Leopar
dos. A las 15 horas del día domingo
estaban en el hall del Membling Ho
tel de Kinshasa esperando para ir al

Estadio Nacional de la ciudad. Pero

sorpresivamente, a las 15.30, alguien
del Ministerio de Deportes llamó para
anunciar que no se haría el juego. No

se dio razón alguna, simplemente se

suspendió.

En el estadio, al otro extremo de la

Kasavubu Avenue, 80 mil personas es

taban en el campo esperando el juego
que se habla anunciado por todo Zaire.
Por orden del Ministro de Deportes,
Mavuela, el sargento de policía Djangi'
debió anunciar a la multitud la desilu
sionante noticia.

Hubo protestas, pero pronto todos
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comprendieron la verdad. El "médico-

brujo" habla ordenado suspender el

juego porque aquel día no era propicio
para la suerte de los Leopardos.

Es una nota exótica más de este

equipo misterioso. La brujería es algo
tradicional de África y no puede ter

minarse de un día para otro. Las au

toridades intentan Ignorar el asunto,

restarle importancia o eliminarlo. Es

así como el Ministro de Deportes, Ma-

vuela, dice:

—Si usted va a hablar o mencionar

los "médicos-brujos", puedo decirle

que nosotros preferimos llamarlos

"practicantes de la medicina tradicio

nal". . .

ENTRENADOR BRUJO

Sea como fuere, hoy los Leopardos
de Zaire no precisan de brujos. No

necesitaron de hechizos para clasifi

carse para Alemania o ganar la Copa
de África.

—Los doctores brujos ya no son pro

blema. Ahora yo soy el médico brujo.
Les toco una pierna y les digo: "Tú

harás un gol con ella". Y los mucha

chos lo hacen... —dijo Beny Vidinic.

convertido ya en algo más que un en

trenador.

Durante las dos horas que duró el

agotador entrenamiento que presencia
mos, los hombres no dijeron una pala
bra. Observaban a Vidinic a cada se

gundo con aquellos enormes ojos ne

gros que ellos tienen. No tenía más que

moverse un poco y los treinta mucha

chos lo seguían. El entrenador los do

minaba como marionetas.

El grupo era físicamente magnifico.
Casi como dinamita fundida. Y se ejer
citan como un regimiento, trotando ki

lómetro tras kilómetro, saltando como

gatos.

Los hombres miden alrededor de

1,80 de altura. Y son como una masa

de músculos ágil y elástica. Partían a

la carrera como lanzados por una ca

tapulta.

Mwamba, el portero, era capaz de

cubrir toda la extensión del arco con

uno solo de sus saltos. Kakoko lanza

ba tiros a la carrera que sacaban la

pintura de los postes cuando los gol
peaba. Kidumu, el capitán, se escabu

llía con destreza y astucia cuando se

le acercaban los defensas.

Detuvimos un segundo a Kidumu pa

ra preguntarle:

—¿Oué posibilidades tienen? . . .

—¿Por qué no se lo pregunta a Es

cocia o Brasil o Yugoslavia? —

y se di

rigió velozmente a juntarse con el equi

po, mostrando una gran sonrisa en su

cara llena de dientes blanquísimos.

Kakoko lanzó un fortlsimo tiro desde

corta distancia, que falló sólo por poco,

golpeó un puntal de concreto, chocó en

un montón de tierra y salió fuera del

campo. Más de mil muchachitos grita
ron de felicidad y corrieron fuera a bus

car la pelota. Beny Vidinic no compar

tió, sin embargo, la alegría de los ni

ños y ordenó a Kakoko —el astro del

equipo
— correr dos veces alrededor de

la cancha por haber fallado.

De ahora hasta junio los Leopardos

estarán permanentemente juntos, entre

nando día. a día con extraordinaria du

reza y obedeciendo ciegamente, con

resignación casi Infantil, las órdenes

de su entrenador.

—¿No se quebrantarán por estar

tanto tiempo alejados de sus lamillas,

de sus ríos y bosques?
—preguntamos.

— |Nol
—responde enfáticamente

Vidinic—. Decididamente no. Este es

un programa controlado y no hay pro

blemas. Sabemos lo que estamos ha

ciendo aqui.

Terminado el entrenamiento en el

Estadio Nacional, los jugadores subie

ron a un bus verde, mientras los guar

dias alejaban a los curiosos. Llegaron

pronto a sus habitaciones y se mostra

ban tan descansados como si no hu

bieran corrido ni un metro en todo

el día.

ALGUNOS REGALOS

Por lo menos cinco mensajes le lle

garon a Vidinic de parte de los minis

tros del gobierno, mientras estuvo en el

estadio con sus muchachos.

—

¡Vea! —

me dijo, mostrando un fa

jo de papeles y de mensajes—. Todo el

mundo quiere saber algo de los Leo

pardos. Es un problema grande. . .

Cuando el Presidente Joseph Mobu-
tu regresó de su gira por el Medio

Oriente, lo primero que hizo fue llamar

a sus asesores para que le dieran un

informe completo sobre los progresos
de los Leopardos. Es el fanático N.° 1

del país, tanto que proyecta ir a Ale

mania para el Campeonato del Mundo.

Y fue él quien, decepcionado por la no

clasificación de Zaire en el Mundial de

1970, cambió el nombre al equipo de

"Leones" a "Leopardos". Siempre to

ma decisiones rápidas como ésa cuan

do se trata del fútbol.

En un deseo de estimular a los juga
dores, Mobutu les regaló un Volkswa

gen a cada uno como premio por la cla

sificación. Además se construyen 30

casas para ellos, las que estarán ter

minadas a su regreso de Alemania. Ya

hace unos meses los astros de Zaire

fueron de vacaciones con sus familias

a Londres, Tokio y Los Angeles.

A fines de mayo, el Ministro Coor

dinador entregará a Mobutu un estudio

sobre qué regalos serian los mejores
para premiar a los Leopardos si éstos

ganan la Copa del Mundo. No se des

carta la apertura de cuantiosas cuen

tas en Suiza para ellos.

Las finanzas de Zaire no son muy

altas. Pero cuando se trata de los Leo

pardos, todo el dinero del país está dis

ponible. Y aunque la Copa del Mundo

es un sueño imposible, Zaire ya tiene

al menos el mérito de ser el primer

país de África negra clasificado para

un campeonato mundial de fútbol. (Eu

ropa Press New» Service.)
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EL ABRAZO después de un triunfo en O'Higgins con Hernández y Ernesto Díaz, este último ahora compañero en Universi

dad Católica. Serán los "veteranos" para la ruda lucha de la Segunda División.

TjJAY conciencia de que ahora se va

a competir en Segunda División,

pero también existe el convencimien

to de que este "accidente" tuvo sus orí

genes en un error que no volverá a

cometerse y para lo cual, ya se han

tomado las providencias necesarias.

Una de ellas la constituye la contrata

ción del experimentado mediocampis
ta Víctor Manuel Arias, que tan im

portante fuera en la excelente campa

ña cumplida por O'Higgins en 1973.

En medio del numeroso contingente

joven del club estudiantil, lo vemos

entrenando con su seriedad acostum

brada, con la aplicación de esos 30

años recién cumplidos que tarde o tem

prano se van a transformar en un ejem

plo para sus actuales compañeros. Y

ya en la pichanga vemos eso que tan

to les faltó a los cruzados en la tempo

rada anterior: el hombre que guía,

que grita y ordena dentro del campo.

Para eso lo trajeron y él tiene clara

conciencia de cuál es su papel y no le

teme:

—Fue lo primero que me dijo el

señor Mario Marín, gerente del Club,
cuando conversamos la primera vez. Y

si yo acepté esta enorme responsabili

dad fue por dos motivos fundamentales.

Uno, porque aunque sé que nunca he

sido un jugador estrella, me siento ca

paz de aportar toda mi experiencia a

este equipo donde hay tanta juventud

que tiene calidad, pero que le falta

tomar con un poco más de responsabi
lidad esto que ha elegido como su pro
fesión. Y yo me los quiero ganar con

el ejemplo y no con palabras. La se

gunda razón que tuve para venir acá

fue la respuesta del señor Marín a mi

pregunta de si Católica iba a tomar las

providencias necesarias como para que

no ocurriera lo del año pasado. Me di-
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"PELAO"

POR HERENCIA

Sus compañeros lo llaman in

distintamente "Viejo" o "Pelao",
pero este último mote no es una

derivación de sus 30 años.

—Hay mucha gente que pien
sa que esta calvicie mia es pro

ducto de la edad, porque creen

que ando cerca de los cuaren

ta. La verdad es que ya a los 23

años tenía "bien grande la fren

te", pero es una cuestión de he

rencia. Mi abuelo y mi padre son

calvos y mis hermanos también,

de modo que ¿por qué no iba a

serlo yo?

jo que el club estaba dispuesto a efec

tuar las contrataciones indispensables
para cumplir la única meta que había

por delante y que es la de conseguir el

título.

—Pero en principio usted quería

quedarse en O'Higgins. ¿Qué pasó.
fue mejor la oferta de U. Católica?

—Lo sucedido en O'Higgins fue al

go triste que trataré de olvidar lo más

pronto posible. Y es buena esta opor

tunidad para que los hinchas ranca-

güinos sepan de una vez por todas

cuál fue el motivo del alejamiento de

LA FICHA

VÍCTOR MANUEL ARIAS FUEN- i

TEALBA, 30 años (25 de marzo

de 1944), casado con Mónica

Sáez, tres hijos, se inició en

1963 en Naval de Talcahuano, su

tierra natal; siete temporadas en

O'Higgins (1966, 67, 68, 69, 70,

71, 73); una en Magallanes
(1972); estudió en la Escuela de

Artesanos Navales de Talcahua

no, donde obtuvo su título de

Electricista.

SíÉfém^Ai¿á^S3

la mayoría de los jugadores que el año

pasado llevaron a O'Higgins a un lu

gar tan alto en la competencia. Justa
mente después del partido con la Ca

tólica, los jugadores me encomendaron

que hablara con los dirigentes para

pedirles que trataran de renovar los

contratos de la mayoría de los jugado
res que quedábamos libres, porque no

sotros queríamos mantener la estruc

tura del equipo. Me contestaron que

eso lo hablaríamos después de termi

nado el campeonato. Les hice ver que

no era ése el mejor momento, pues el
*

receso aleja a los jugadores y como son

profesionales y estaban con su pase

en su poder, quedaban sujetos a entrar

en conversaciones con otros clubes.

Pero no hubo caso.. Recién el 12 de

marzo nos llamaron para conversar.

Yo ya había tomado contacto con la

Católica, el 9 del mismo mes, de mo

do que llegué a conversar con O'Hig

gins con una oferta concreta. Los ju

gadores hicimos nuestra "pedida" co

mo se hace habitualmente, es decir,
dando pauta para iniciar las transac

ciones. Pero el club nos dijo de inme

diato que no estaban dispuestos a pa

gar un peso más de lo que ellos de

cían y que por lo tanto nos buscára

mos club. Y así terminó la conversa

ción. Yo me habría querido que

dar en O'Higgins, al igual que Ló

pez, Díaz, Horno, Fernando y Sergio
Pérez, García y Contreras, pero no

podíamos hacerlo por lo poco que nos

ofrecían. En mi caso particular, ¿cómo
no habría querido quedarme si yo he

estado siete temporadas en el club y

allí tengo a mi esposa, que hace 16

años que trabaja en la Institución?

—

. . .¿Y además la Católica iba a

estar en el Ascenso. . . ?

—No, créame sinceramente que
nunca pensé en eso, porque Universi

dad Católica es una institución de

tanto prestigio que no es ningún des

honor jugar por ella en Segunda Di

visión. Además, cuando a uno lo "aga
rra" tan fuerte esto del fútbol y lo

tiene valorado como una profesión
igual que cualquiera otra, le da igual
jugar en donde sea. No le voy a ne

gar que es mucho más agradable la

Primera División, porque hay más pú
blico y la prensa le da más importan
cia, pero no es fundamental. Además

tenga usted la seguridad que la Cató

lica provocará la misma expectación
que causó en 1956, cuando estuvo por

primera vez en el Ascenso. De eso

estamos conscientes los jugadores, el

técnico y los dirigentes.

LUIS VERA,
UN VIEJO CONOCIDO

—A propósito de Luis Vera, ¿usted

JUGANDO contra sus actuales compa

ñeros: Campodónico y Sanhueza, Fue

en 1973, cuando empataron en Santa

Laura.
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SOLA TARJETA ROJA. . .

Es la única en mis once anos de fútbol V vea us

... en toda mi vida y por una tontera. Jugaba ted, con quien me toco. Nada menos que co V

por O'Higgins en Playa Ancha contra Wanderers. cente, que es un señor de las cancnas. u»u«

Tuvimos un intercambio de palabras gruesas con aquella vez me he hecho el proposito ae no ver

Vicente Cantattore y salimos los dos expulsados, nunca más la fatídica tarjeta roja .

EN EL ENTRENAMIENTO diario en Universidad Católica, su nuevo club. "Espero que mi ejemplo, de entrega total al tra

bajo semanal, sirva para los más jóvenes, que no creen mu cho en la preparación tísica".

sabía que él iba a ser el entrenador

de la Católica en el momento que usted

firmó contrato?

—No, en ese momento la Católica

tenía cuatro entrenadores en vista, pe

ro aún no decidía cuál iba a ser. Don

Lucho Vera era uno de ellos y yo

tenía la íntima esperanza de que fuera

él el elegido, pues lo conozco hace bas

tante tiempo y sé que su trabajo va

a dar buenos resultados. Lo conocí

allá por 1963, cuando yo jugaba en

Naval y él era jugador-entrenador de

Huachipato. A fines de ese año me

fue a buscar para llevarme a su club.

pero no fue posible, pues yo pertene

cía a la Armada y tenía el compromi

so de permanecer un mínimo de cinco

años en la Institución. Estaba estu

diando en la Escuela de Artesanos Na

l-ales v como era 'bueno para la pe

lota", pasé a jugar por Naval, que en

ese tiempo competía en el Regional
de la Zona Sur. Después lo tuve co

mo entrenador en O'Higgins, el año

pasado, y pude comprobar su tremen

da calidad, tanto en lo técnico como

en lo personal. El fue el gran gestor

de la campaña 1973 y por ello es qu^-

pienso que va a repetir acá en la Ca

tólica lo que hizo en O'Higgins.

—Hablemos de su trayectoria en el

fútbol.

—Como ya le anticipaba, comencé a

los 18 años en Naval y estuve hasta

1965. fecha en que me hablaron para

venir a O'Higgins. Fue don Augusto
Fuertes quien se las arregió para que

yo pudiera abandonar la Armada e ini-

cwrme como profesional del fútbol.

Fn Rancagua estuve hasta 1971. sien

do las dos primeras temporadas, 1966-

67, las mejores de esa primera etapa
mía en el club. En 1972 me encontré
con el pase en mi poder y quise ten

tar suerte en Santiago. Vine a Maga
llanes y tuve un año muy irregula; .

muy distinto a lo que yo estaba acci-

tumbrado. Yo soy un jugador que ape

nas falto en uno o dos partidos en el

año, y en esa temporada apenas 'debo

haber jugado la mitad de los partidos.

—¿Qué hubo de cierto en aquello
de que usted fue obligado a jugar po'
el entrenador Sergio Cruzat en cir

cunstancias de que se encontraba en

fermo, lo cual le costó la salida al téc

nico del club?

—Eso fue una gran falsedad y es

hora de aclarar la situación. Resulta

que el 1 7 de noviembre dc- 197?, ju-
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CON LA CAMISETA de Magallanes, que
vistió en 1972 y en donde no cumplió —a

juicio suyo
— una buena temporada.

#.' ^ i "LA PREPARACIÓN física que hace Luis

'jlh.%'-. -gitJ Vera va a poner a temo a este equipo de

„y< j, H Universidad Católica, y tenga ia certa*-*, de

'-^1,
"

! que vamos a andar muy bien en el As

éense*".

gábamos con Concepción en Santa

Laura y antes del partido yo ruve una

pequeña hemorragia nasal, a causa del

tremendo calor que hacía. El practican
te del club, Eduardo Ramírez, me puso

unas gotas y la hemorragia cesó de in

mediato. Jugué el partido y
durante el

juego recibí un fuerte pelotazo en la

espalda, pero no me pasó nada. En la

noche viajé a Rancagua, como de cos

tumbre, y como a las cuatro de la ma

drugada desperté con molestias en te

garganta y nariz, donde tenía alojados
coágulos de sangre. Me vestí y fui -\

ver al Dr. Crovari, médico de O'Hig
gins. Me recomendó que diera cuenta

a Magallanes y que debía someterme

a unos exámenes porque podía ser pe

ligroso. Me dieron una semana de per

miso v en Rancagua me hicieron Jos

exámenes de laboratorio y allí se com

probó que no tenía nada grave y me

nos aún algo al pulmón, como se dijo
por ahí. Volví a Magallanes con el alta

de los médicos, pero en el club me

pararon por tres meses. Cuando llegué,
supe que don Sergio Cruzat había side

separado de su cargo. La verdad de

todo es que los dirigentes querían un

pretexto para deshacerse de él, pero
fue una injusticia que hayan escogido
un motivo como el de mi enfermedad

para culparlo. Porque don Sergio ni

siquiera se enteró de que yo había

tenido esa pequeña hemorragia antes

del partido.

EL FÚTBOL: SOLO

SATISFACCIONES

DEPORTIVAS. . .

Con la temporada 1974, Víctor Ma

nuel Arias enterará 11 años de fútbol.

que sólo le han reportado satisfaccio

nes de tipo espiritual, según su pro

pia confesión:

—He sido un profesional responsa

ble, pero el fútbol nunca me ha dado

como para decir que se lo debo todo

a él. Hasta el momento sólo he teni

do grandes satisfacciones deportivas.
pese a que me falta una muy grr.'.nde:
ser campeón. Creo que ahora ha lle

gado el momento. Tengo la certeza de

que con 'la Católica lo voy a conseguir.
Para eso he venido. Y si las cosas se

dan, pienso jugar un par de témpora

das más en éste, mi nuevo club, y

después me dedicaré a mi profesión de

electricista, que aprendí en la Armado.

a la que todavía pertenezco.
Y a lo

mejor me llaman a reconocer cuartel...

(Rene üurney; Fotos de fosé Carvajal)
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Entreténgase leyendo y

sígalos coleccionando!

Cada 15 días un nuevo título

en todos los quioscos.

Últimos títulos aparecidos:

BAJO LA TIENDA

(Cuentos Militares de la Guerra del Pacífico)

Daniel Riqueime

CORAZÓN (Tomo 11

Edmundo de Amicis

CORAZÓN (Tomo 2)

Edmundo de Amicis
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ILUSIONADA COMO

SIEMPRE
ROSA MOLINA ESPERA CON OPTIMISMO EL SUD

AMERICANO PARA CONFIRMAR LOS BENEFICIOS

DE SUS EXPERIENCIAS EUROPEAS.

TJOSA MOLINA estaba dichosa. alcanzado 14 metros 67 centímetros. "Nunca pensé llegar tan lejos. Estoy

Era la tercera vez que lanzaba la Fue a los pocos días de su regreso sorprendida y al mismo tiempo opti-

bala en un año y dos meses y había a Chile. mista porque este apronte me permiti-

>
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rá llegar a los 15 metros en el Torneo

Sudamericano."

Las declaraciones de Rosa Molin.i

nos desconcertaron. Había estado lar

go tiempo entrenando en Berlín a don

de fue ü buscar progresos en un medio

más exigente y se sorprendía porque

había llegado a los 14.67 metros, que

están bastante lejos de su actual re

cord continental (15.49, desde 1972.!.

"Se podría pensar que he perdido
un año, pero no es así. El trabajo que

realicé en Europa fue esencialmente de

fuerza, dedicando por lo menos 2 ho

ras y media diarias a las pesas. No

nos preocupamos, con mi entrenador.

en hacer técnica de velocidad y es

por eso que tenía miedo. Sin embargo.
en mi interior sabía que no podía ba

jar de los 14 metros porque me siento

muy segura en esa distancia. No me

inquieta \ no haberme acercado siquie
ra a mis mejores rendimientos. No es

el momento aún y tampoco sé sí lo

conseguiré en el evento continental

Mi meta es llegar este año a los 16

metros y para eso estamos practicando.

Una vez que lo consiga quedaré muy

contenta con mi carrera deportiva,

porque habré cumplido mi gran sueño.

Por lo demás ya se está acercando la

hora de mi retiro y quiero dejar una

dura tarea a las que vengan después

que yo."
—¿Ya está pensando en el retiro?

"Son muchos años los que llevo en

esrb. En 1962 me inicié en el atletis-

mo y hace 8 que estoy en la bala. Creo

que no me quedan más de dos tempo

radas. Después de este Sudamericano

regresaré a Berlín (fines de abril o

comienzo de mayo) y seguiré mi phn

trazado para los Panamericanos de Sao

Paulo. En Cali fui tercera con 14.50

y quiero mejorar esa ubicación. Ccn

un' metro y medio más estaré en la pe

lea. corno también seré la primera lan

zadora de Alemania. Después vienen

las Olimpiadas de Montreal y junto

con ellas mi adiós. Pienso que en 1976

tendré mi título de entrenadora —es

tos dos años en Europa los dividiré en

tre entrenar y estudiar— y habrá lie-
,

gado el momento de enseñar a la ju

ventud y quiero hacerlo en Chile. Esre

es un deporte muy sacrificadp v mi

especialidad muy compleja, hasta tai

punto que me inicié con 11.50 metros

y después de ocho años he avanzado

cuatro metros."

Rosa Molina no conoce a las rivales

que tendrá en el certamen continental.

Ha oído hablar de una brasileña que

está por sobre los 15 metros, pero no

le teme.

"Desde 1967 he ganado todos los

sudamericanos en que he participado

y en este que se realiza en mi casa

tengo la obligación de hacerlo. Me ten

go fe y creo que me quedaré con la.me

dalla de oro. No sé cuánto lanzaré, pe

ro eso no es lo más importante, por

que en una competencia de esta natu-

«



EN 8 AÑOS de práctica del lanzamien

to de la bala har avanzado 4 metros*

"Es que ésta es una especialidad muy

compleja", dice Rosa Molina.

raleza si bien interesan las marcas, lo

principal es ganar y a eso entraré a

la pista, aunque esté la brasileña."

La recordwoman sudamericana tuvo

,muy poco contacto con la bala en el

Viejo Mundo. Sólo compitió dos veces

y las dos veces este año y a pesar de

DESDE 1967 he ganado todos los

sudamericanos en la bala. Creo que

seguiré compitiendo un par de años

más. Después me dedicaré a enseñar".

ello ya ha logrado ubicarse
fc
entre la

"élite" en Alemania.

"En estos momentos soy la número

1 en Berlín y la quinta en el país ger

mano. En ta ciudad en donde resido

gané un torneo con 14.30 metros y en

Munich fui tercera con 14.13. Ambas

competencias fueron bajo techo. Las

marcas no han sido muy buenas pero

estoy bien considerada en mi club, el

Sport Club Charlottemburg. Esta vez

no salí a otras capitales europeas, pero

me impuse de los registros obtenidos

por otras lanzadoras. No sé cómo con

siguen esas distancias. Los 21.20 me

tros, el actual record del mundo, es

fabuloso. Deben tener, seguramente

una preparación mejor que la mía, de

otra forma no me explico, porque mi

entrenador dice que el tísico nu c.-- le

más importante. La actual recordwo

man es una mujer de 1 .95 v de q0

kilos, pero hay otras de menos contex

tura que yo y están en ¡os 1S metros.

No sé cuál puede ser el secreto."

Rosita Molina ha estado tres vece-.

en Alemania. La primera viajó en 19CS

y estuvo en Colonia. La segunda en

1972, antes de las Olimpiadas de

Munich. Permaneció tres meses en

Berlín. Su curriculum es bastante sa

tisfactorio. Ha ganado todos los suda

mericanos desde que se inició en la

bala, ha actuado en dos -olimpiadas,

México y Munich y en los juegos Pa

namericanos de Cali. Sin embargo tam

bién ha conseguido éxitos en otra es

pecialidad.

"En el Sudamericano de Quito ac

tué en jabalina y fui primera con -45.52

metros. Durante mi última estada en

Europa también trabajé en el dardo

mejorando mi técnica. Espero poder

defender a Chile con éxito en la com

petencia continental que se inicia la

próxima semana, en esas dos pruebas.

También en la jabalina me he fijado

una meta: batir el record que actual

mente tiene Marlene Ahrens."

La capacidad de los entrenadores

nacionales siempre ha sido reconocida

por todos los atletas que han salido de

nuestras fronteras. Rosa Molina no

podía ser la excepción,

"Nuestros técnicos nada tienen que

envidiarles a los europeos o de cual

quier parte del mundo. Su trabajo es

excelente. La diferencia está en los me

dios, en las íacilidades que tiene el

deportista para dedicarse a su discipli

na favorita. El espíritu deportivo en

Alemania está muy difundido ya que

a los niños desde pequeño se les in

culca que el deporte es algo fundamen

tal para su vida. En las escuelas ale

manas tienen todos los implementos

necesarios, no falta nada y una vez que

terminan sus estudios escolares, tienen

rodas las facilidades para ingresar a

un club y así seguir practicando. De

esta forma es muy fácil trabajar. Si

nuestros entrenadores tuvieran esos

medios, también podrían preparar a

un muchacho para campeón del* nmn

do." (Edmundo Gómez Al.)
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PROBLEMAS

ORO Y CIELO

NOTAS PCRTEÑAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

SU PRIMER GOL

en Palestino logra Messen

frente al meta Gauna,

que probó Everton

en el Sausallto.

TVTO todo es tranquilidad entre :los

directivos de Everton en estos mo

mentos.

Todas las caras alegres que se vieron

durante la Conferencia de Prensa de

hace algún tiempo, ya no sonríen y

eran muchos los que mientras su cua

dro caía goleado por Palestino, hacían

comentarios muy pesimistas para el fu

turo.

En la tribuna de directores se oían

expresiones como éstas:

"No puedo estar de acuerdo con la

política que se desea implantar, por

que es un error muy grande. No es

posible que veinticinco personas vayan

a financiar a un club profesional, ha

ciendo aportes elevadísimos, porque

en ta'l caso no será un club deportivo,
sino una sociedad comercial como cual

quiera otra, que no tiene otra función

que ganar dinero y como todos sabe

mos que el fútbol profesional no puede
ser un buen negocio con los costos que

NUMERO RECORD
■PON un entusiasmo digno de destacar

se han tomado la actividad atlética

los dirigentes que tienen en sus manos

la conducción de la asociación y pese a

que de pronto encuentran ciertas dificul

tades, el esfuerzo se mantiene.

Esto tiene que influir en el resurgi

miento de su actividad y muy pronto

empezarán >a figurar nuevos nombres, que

bien pueden llegar a ser la cristalización

de las esperanzas de Valparaíso por un

lado y a lo mejor de Chile, si su calidad

les da para ello.

El sábado antepasado, la directiva de

Valparaíso organizó un Cross-Country pa

ra escolares y allí, luego de las preocupa

ciones que significa tener la prueba or

ganizada y controlada, los niños se en

contraron con la desagradable sorpresa

de que en el Estadio Sausalíto no se sa

bía de ella y los atletas no pudieron

usar los camarines.

Lo agradable vino cuando se iba a

largar la prueba y se contabilizaron na

da menos que 1.258 futuros atletas, que

muy bien equipados se lanzaron en pro

cura de las dificultades propias del te

rreno, en demanda de la meta.

Para qué decir que fue hermoso ver a

tantos niños de ambos sexos que comen

zaban a interesarse por el atletísmo, y de

ahí que digamos más arriba que los di

rigentes se sienten felices porque tuvie

ron la comprobación de que su esfuer

zo está siendo compensado, con lo que

las dificultades que se encuentren en el

camino serán menos duras.
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MUERTOS DE LA RISA

ASI
como "los muertos que vos matasteis gozan de buena salud", los viajeros

Ricardo Werlinger y Héctor Tapia, que debían estar en estos momentos

jugando en Bélgica, están muertos de la risa en Viña y Valparaíso, respectiva
mente.

A ambos los encontramos en Sausalito, cuando su club enfrentaba a Coló

Coló y luego de conversar de pasada con ellos, quedó en claro que Wanderers

no los desea en su primer elenco y que lo de Bélgica era un poco una buena ma

nera de venderlos.

Un directivo nos manifestó que seguían esperando la carta del empresario
que "los tenía colocados en Bélgica y Guatemala", pero que mientras tanto, ha
blan conversado con representantes de Rangers pocos momentos atrás y que
Héctor Tapia estaba listo para el club talquino.

Por otra parte, hasta media hora antes de que empezara el preliminar entre
Everton y Palestino, ios «ñamamos estaban convencidos de que tanto Werlin

ger como Tapia formaban en sus filas.

Lo cierto del caso es que los jugadores no estén Inquietos, porque ambos

figuran en la planilla de Wanderers y no hay problema económico, porque si son

transferidos, exigirán mejores condiciones. Les interesa sí, que la situación se

normalice pronto.

CAMISETA

GRINGA

A
juzgar por lo que está

haciendo la directiva de

Wanderers da la impresión

que desea dejar atrás muchas

cosas y empezar "vida nue

va", cambiando lo tradicional.

Cuando se jugó el amistoso

con Coló Coló el domingo an

tepasado, al entrar a la cancha

de Sausalito nadie conoció al

cuadro, por la camiseta. En

esta oportunidad, el tradicio

nal verde, ya fuera italiano o

de cualquier otro tono, de un

solo color, fue reemplazado

por uno claro a rayas horizon-
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tiene, el grupo de los veinticinco se va

a aburrir muy pronto y adiós club".

"Estás en un profundo error —le

acotaba un vecino—. Para ser dirigen
te de un club hay que tener dinero y

ponerse firme. El que no reúna estas

condiciones que ni píense en figurar
y se quede tranquilamente en su casa.

Todos sabemos que los socios pagan
sólo cuando el club anda bien y si

confiamos en ellos igual nos arruina

mos, porque en definitiva los que ha

cen las fuerzas, son los mismos".

"Puede ser, pero resulta que lo ló

gico es lograr la mayor popularidad

posible de las instituciones para que

los jugadores tengan respaldo en las

canchas. Si los veinticinco o cincuenta

van a gritar, nadie les escuchará. Creo

que están en un error."

Durante el descanso, altura del par-

tidcPen que ya se perdía cero-dos, con

versamos con un amigo dirigente y

cuando le preguntamos por las noveda

des <jue se anunciaban hace un tiempo
y que no se veían en la cancha, nos

contestó: "Las cosas han cambiado mu

cho y me da la impresión que el siste

ma de repartirse en la cancha la recau

dación no va a dar resultados. Todos

los iugadores hablados y comprometi

dos se han ido desistiendo poco a po

co, y en verdad para hoy casi no te

níamos plantel.
"Si seguimos probando hasta el tor

neo oficial, cuando llegue septiembre
no va a haber qué elegir y estaremos

obligados a pagar mucho más que aho

ra, porque correremos contra el tiem

po. Creo que es el momento de en

mendar errores."

Apareció un ex directivo oro y cielo

y a modo de saludo espetó: "Da pena

ver la camiseta evertoniana como hace

el ridículo. Es como para no venir más

a ver a estos muchachos, aunque la

culpa no la tienen ellos".

Terminados ya los encuentros del

programa doble y mientras esperába
mos movilización, nos alcanzó otro di

rigente que se nos ofreció para traer

nos a Valparaíso. Naturalmente que la

conversación versó sobre Everton y

como tenía muchos deseos de hablar,

partió:
—No vuelvo más a la directiva de

Everton. Me aburrí, porque no se pue

de insistir en financiar un club con un

grupo de personas, olvidándose del pú
blico que siente cariño por la institu

ción. Los primeros tiempos de Ever

ton fueron duros, justamente porque

era de un grupo de personas v se quie
re volver a lo mismo.

"No hace mucho, se hizo una vota

ción para saber si seguía José Pérez o

se contrataba a otro técnico. Se acordó

traer a Ramón Climent, el que empezó
a trabajar honradamente con los pocos

elementos con que cuenta.

"Sin embargo, el otro grupo de di

rigentes contrató con medios propios a

Martín García para las divisiones in

feriores y para tenerlo a la expectativa
de cualquier traspié de Climent. Como

Everton perdió, de inmediato se em

pezaron a mover comentando que la

culpa era del técnico, olvidando que

con los jugadores que tenemos, ni el

mejor entrenador del mundo los hace

ganar. Por eso es que me voy tranqui
lamente a la casa. No por sacarle el

bulto a la responsabilidad, sino que

porque me he dado cuenta de que son

más porfiados que yo y como creo que

el deporte debe ser una entretención

y no un motivo para pasar rabias y

perder amigos, es que tomo la medida

que le anuncio.

La esquina en que me bajaba estaba

a la vista y el tema quedó hasta ahí.

Hasta que volvamos a encontrarnos, lo

que ocurrirá en cualquier momento.

LA DESPEDIDA

"E"L DOMINGO anterior, cuando se

enfrentaron en amistoso los elen

cos de Wanderers y Coló Coló en Sau

salito, Eduardo Herrera, defensa late

ral que fue capitán caturro durante

muchos años, jugó por primera vez

frente a su ex dlub, ahora con la ca

miseta alba.

Los directivos de Wanderers, que
realmente reconocen las condiciones de

jugador del "Hualo" y su don de gen

tes, le organizaron un homenaje de des

pedida, que se realizó en el medio de la

cancha, consistente en la entrega de

una bandeja de cobre a cargo de la

decana de las sodas, señora que se ca

racteriza por acompañar a los jugadores
a todas las canchas donde jqegan, siem

pre que su salud . se lo permita.

Pese a que ya no juega por Wan

derers, Herrera no dejó de emocionarse

con la despedida que se le dio, espe

cialmente al escuchar muchos aplausos,
los mismos que se le brindaron en tan

tas oportunidades en que los porteños
se retiraron triunfadores de una can

cha.

—Soy un profesional del fútbol —

manifestó posteriormente el número 4

internacional—. Estoy en Coló Coló,

que es gran club, me siento muy a gus

to en la capital, pero siempre guardaré

gratos recuerdos de Wanderers, que

fue donde me destaqué para llegar a

ser seleccionado en varias oportunida
des, lo que me permitió conocer nue

vos países y otra gente. Por eso esta

despedida me ha impactado.

EL PRESIDENTE de la barra de Wan

derers y la "abuelita" se hicieron pre

sentes en el homenaje a Eduardo "Hua

lo" Herrera.

talas, que eran irreconoclbíes

para cualquier hincha que

llegara atrasado al estadio.

Los pantalones, blancos

por la parte anterior y verdes

en la posterior, completaban

el cuadro de un equipo total

mente desconocido.

Dicen que es la moda ir

landesa.

■Lo cierto del caso, es que

los caturros ya no lo son, y

por eso, muy pronto, en todo

el estadio se hablaba nada

más que de las "cebras",

nombre con que seguramente
se van a quedar ahora.

Lo que más vale destacar

es que "Wanderers va a pa

recer un verdadero zoológico,

porque además de las cebras,

tiene un "burro", un "caba

llo", y se comenta entre los

directivos que llegaron a un

completo éxito las gestiones

que se hacían con Rangers

para lograr el pase del "mo

no" García, que (ue el golea

dor en la tienda píducana en

la temporada anterior.

—En la época en que vivi

mos- -decía un directivo- -hay

que andar en otra onda, y ya

empezamos con el cambio de

la camiseta. Esperen un poco

más y verán . . .

Como es tradicional, cuan

do se estrena nuevo unifor

me, el resultado fue una de

rrota.

LOS "GRINGOS" de Wanderers antes del encuentro,
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*

LA AVANT-PREMIERE DE

LO OUE SERA EL AÑO

ATLÉTICO EUROPEO SE

REALIZO ESTA VEZ EN

GOTEBORG.

*

A LA HORA DEL BA

LANCE DOS MARCAS

MUNDIALES Y DOS

CONTINENTALES SUPE

RADAS; V COMO TE

LÓN DE FONDO LA HIS

TORIA DE LOS ROS

TROS NUEVOS Y DE LOS

GRANDES DERROTA

DOS.

V CAMPEONATO EUROPEO

EN PISTA CUBIERTA:

400 METROS. SEMIFINALES. La alemana
Tittel se adelanta a la Pavlicic, de Yugos
lavia, que a la larga sería la triunfadora.

EN ACCIÓN la Karbanova, de Checoslovaquia. Una de las favoritas en salto alto,

pero esta vez debió conformarse con medalla de plata.

TYEPORT1VAME N T E Goteborg
suena a fútbol.

Lleva la mente en unos segundos a

1958. Al año de Brasil, a Pelé, a los

goles de Fontaine, a la debacle de

Argentina.
Sin embargo, hace algunas semanas

se vistió de zapatillas de clavos,
vallas y garrocha.
Una vez más, Europa celebró el

Campeonato Europeo de pista cu

bierta. Una especie de avant-premiére
de lo que será el calendario atlético
durante la temporada recién comen

zada.

Importante, porque a dos años de
Munich 72 había interés por ver a

los grandes, concretamente, a los que
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EL HOMBRE que se echó el Scanbinavium al bolsillo. Emile Putiemar. Un ver

dadero portento en los 3.000 metros. Llegó a la meta con los brazo.-, an alto y

mirando hacia atrás.

cosecharon oro, plata y bronce en la

máxima justa deportiva del mundo.

Hasta este año se habían llevado a

cabo cuatro campeonatos y tres jue
gos. 1967, Praga; 1968, Madrid; 1969.

Belgrado.
De 1970 a la fecha se pasaron a

llamar campeonatos. 1970, en Viena;

1972, en Grenoble; 1973, en Rotter

dam, y hace algunas semanas en la

nórdica Góteborg.
Ponerse de acuerdo de cuál fue el

mejor de todos, será tema de nun

ca acabar. Lo cierto es que los rea

lizados recientemente dejaron conten

tos a muchos, a pesar de no derribar

el número de records mundiales qui

se esperaban.

Prueba importante en el Viejo Con

tinente. Por aquí han desfilado cons

picuos, como Roelants, Wolfgang
Nordquist, Viktor Saneyev, Hart-

munt Briesenick, Kestutis Sapka.
Itsvan Mayor, Yuri Tarmak, la Ber

nard, la Balas y la Yordaneva. Y si

ga contando.

ANTES DEL VAMOS

Dos nombres Dos conspicuos. Pa

ra Europa dos superdotados.
Emile Puttemans. el belga de los

3.000 metros, y Renate Stecher. la

reina de los 100 y 60 metros, fue

ron los que antes de largar ya habían

llevado una nueva marea en sus es

pecialidades.
El belga, durante los entrenamien

tos en Vittel con miras al Campeonato
de Góteborg, se permitió el lujo de-

quebrar dos records mundiales.

13.05.02 en las tres millas, deshan

cando al norteamericano Tracv Smith
con 13.07.02. y en los cinco mil me

tros (su prueba preferida) rebajó la

marca del etiope Yeter, de 13.34 02 a

13.30.08.

En Góteborg respondió plenamente
al adjudicarse los 3.000 metros, con

7.48.48. Y aunque Renate Stecher —

la gacela de la RDA— había también

rebajado el tiempo de Wilma Rudolph.
Annelie Erhardt y Doris Selmigkeit,
en 0.21 de segundos los cien metros

planos bajo techo, para los entendidos
no respondió a la medida en Góteborg
porque su triunfo en los 60 metros

no ha podido ocultar su derrota en

los cien libres a manos de Silvie Te-
lliez (Francia), y de la inglesa Andrea

Lynch, hecho que no sucedía desde los

Tuegos de Europa en Belgrado. Allá

poi 1969.

Pero las sorpresas no pararon aquí
Renato Dionisi, el mejor saltador

de pértiga europeo, no alcanzó a pa
sar los cinco metros diez, fallando in

creíblemente en 5,35, altura que en el

segundo intento había pasado sin di

ficultad, pero que al traspasar, botó
el listón cuando caía.

A la larga siete hombres quedaron
sobre él. y llevándose la de oro el

polaco Slusarsky, irónicamente con los
mismos 5,35 m. farreados por Dioni
si. Otro de los grandes derrotados,
fue ese plusmarquista que es Guy Drut
En la final derribó la cuarta valla, re

nuncio a la quinta, y prácticamente
entró caminando a la meta.

¿Temperamento? Lo que usted

quiera, pero el hecho es que sin duda

estaba para hacer algo más.

Rita Kirst-Schmidt, de la RDA, se

debió conformar con medalla de bron

ce en salto alto, teniendo mejor esti

lo que la Witschas —compatriota— y

de la Karbanova, de Checoslovaquia
Dos centímetros separaron el bronce al

oro. 1,90 m. contra 1,88 m.

Y el último campanazo para la ver

dadera sorpresa, que resultó la actúa

ción de Meta Antenen, de Suiza, en

longitud, al postergar inobjetablemen
te a la favorita. Otra representante de

la RDA, Angela Schafeld. 6,69 m.

contra 6,56 m. En buena cuentas, un

campeonato que particularmente no se

dio para Alemania Oriental, hasta

1972 la potencia en ei atletismo fe

menino.

En este sentido, Góteborg demostró

una vez más que no siempre gana el

mejor. Allí siempre quedó abierta la

posibilidad de triunfo para el atleta

que la merecía en el momento preci

so

SALDO FAVORABLE

A la hora de la clausura se batie

ron tan sólo du> marcas mundiale-

>
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800 METROS PLANOS, MUJERES. Era

aún la primera vuelta. Wright, de Gran

Bretaña. Hoffmeister, de la RDA. Al

medio, Ellenberqer, de la RFA.

y dos europeas, la yugoslava Jelica
Pavlicic, con 52.64 en los 400 metros,

y la búlgara Tomka Petrovna, con

4.11.00, en los 1.500 metros.

Las marcas europeas las alcanzaron

Eizbieta Katolick, de Polonia, con

2.02.38 en los 800 metros, y Geoffrey

Capes, de Gran Bretaña, con 20,95 m.

en el lanzamiento de la bala.

A la hora del balance, no es enton

ces una cifra muy envidiable, a pesar

de la estupenda organización que se

llevó a cabo en el cómodo Scandina-

vium, de Góteborg.
Una de las causas fundamentales de

la falta de marcas fue la baja de la

RDA en todo nivel, y el alza prove

chosa aue alcanzaron Polonia y Bul

garia.
Si usted quiere, como si el naipe se

estuviera revolviendo. Los intocables

ya no vencen con tanta facilidad, y

muchos de ellos han debido dar pa

so a verdaderos desconocidos.

Ahí están vivos los retratos de Re

nate Stecher y de la suiza Meta An-

tenen. Pero en materia de emoción,

Góteborg dejó muy atrás los anterio

res campeonatos.
Esa final de los 400 metros fue de

pie. Excelente la carrera de la yugos

lava Pavlicic, mejorando la marca an

terior de la jamaiquina Neufville, y

de la inglesa Verona Bernard. La

prueba la ganó de punta a punta, re

sistiendo duranre toda la carrera el

asedio de Hiña, de la URSS.

Emocionante también el triunfo de

la Katolick, la polaca de 24 años,

que postergó a las favoritas Allaenberg

y Hoffmeister, en los 300 m.' con va

llas

Tampoco se puede olvidar la hazaña

del policía escocés Capes, con sus

20,95 m. en el lanzamiento de la ba

la. Un duro rival para los reyes de

esta prueba, los norteamericanos. El

barbudo británico aseguró que para

1976, Canadá conocerá un nuevo cam

peón en su especialidad.
Si toda olimpíada tiene un hombre

que la identifica, los campeonatos

europeos no son una excepción. Aho

ra fue Emile Puttemans. Hizo vibrar

al Scandinavium con su arrolladora

salida en los 3.000 metros, para el bel

ga una doble competición. La de Put

temans consigo mismo y la de los otros

siete hombres entre sí.

Tome nota.

Puttemans pasó el primer kilómetro

con diez segundos de ventaja (casi 80

metros) sobre el pelotón. Ganó final

mente con 7.48.48, luego de realizar

con los brazos en alto los últimos

treinta metros, mirando hacia atrás, y

sin querer sprintear.
Se había echado al público al bol

sillo, sacrificando quizá una nueva

marca mundial.

Palabras de reconocimiento también

para el hombre fuerte en los 1.500 m.,

el polaco Szordykowsky, ganador de la

prueba con 3.41.78. Con este triunfo

ha añadido su cuarta victoria a nivel

continental en cinco campeonatos.

Y LO OUE VA QUEDANDO

La pértiga fue el trago amargo

para los dueños de casa. Recuerde que

Suecia tiene a Isaksson, uno de los

imbatibles de la prueba.
Sin embargo, no alcanzó a figurar

entre los ocho primeros. La prueba

finalmente fue para ¡ otro polaco Ta-

deusz Slusarsky. Tras él quedaron

nombres, como Dionisí, Tananika

(Finlandia), Isakov y Bull.

Quizás por todos estos anteceden

tes, es que éste fue el campeonato de

las' sorpresas, y para los chicos, el del

conformismo, si se toma en cuenta

que Alemania Federal no consiguió

ninguna medalla de oro.

Se mantuvieron Yugoslavia, Checos

lovaquia, la URSS, Suecia y España.

Bajaron la RDA, Italia, Francia, Fin

landia y Alemania Federal.

Subieron Bélgica, Suiza, Bulgaria y

Gran Bretaña.

La gran triunfadora, Polonia.

El país que el año pasado no fi

guró como grande, y que sólo defen

dió su posibilidad como un competi
dor más, hoy se elevó como la na

ción cabeza del atletismo bajo techo

de Europa, recolectando una gran can

tidad de medallas, y que como bien

dice un colega europeo, en este mo

mento debe estar haciendo palidecer

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS
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UN FINLANDÉS encabeza los 1.500.

Atrás le sigue quien serla el vencedor,

Szordykowski, de Polonia. Góteborg fue

el campeonato de la emoción.

de envidia a alemanes, franceses, e in

cluso a países con mayor densidad de

población que Polonia, y que en el

papel debían estar por encima de los

más claros vencedores de este Góte

borg 74. (Cecil Vargas.)

FINAL DE 800 METROS PLANOS. En

punta el checoslovaco Plachy, ganador
en Grenoble, sin embargo el triunfo se

rá para el cuarto, el yugoslavo Susanj.

LOS RESULTADOS

DAMAS

60 metros

Renate Stecher (RDA), 7.1$

Lynch (Gran Bretaña), 7.17

Szewlnska (Polonia), 7.20

Pursiannen (Finlandia), 7.24

Maslakova (URSS), 7.3S

Haglund (Suecia), 7.35

400 metros

Pavlicic (Yugoslavia), 52.64
Hiña (URSS), 52.81 (52.44)
Dietsch (RDA), 52,84
Handt (RDA), 53.51

800 metros

Katolik (Polonia), 2.02.38

Ellenberger (RFA), 2.02.54

Hoffmeister (RDA), 2.02.59

Wright (Gran Bretaña), 2.05.59

Gevasimora (URSS), 2.10.76

1.500 metros

Petrova (Bulgaria), 4.11.00

Krebs (RDA), 4.11.37

Kazatchkova (URSS), 4.14.45

Silal (Rumania), 4.17.12

Stewart (Gran Bretaña), 4.19.00

Bragina (URSS), 4.20.80

Salto alto

Wltschas (RDA), 1.90

Karbanova (Checoslovaquia), 1,88

Kirst (RDA), 1,88

Popescu (Rumania), 1,86

Galka (URSS), 1,86

Mundlger (RFA), 1.83

Salto largo
Antenen (Suiza), 6,69
Schalfeld (RDA). 6,56
Stefanescu (Rumania), 6,39

Nygrynora (Checoslovaquia), 6,38

Viscopoleanu (Rumania), 6,32
Jones (Gran Bretaña), 6 JO

Gabrilova (URSS), 6,26
Trelnite (URSS), 6,26

Relevo 4 por 2 vueltas

1. Suecia, 3.38.15

2. Bulgaria, 3.39.20

VARONES

400 metros

Brijedenbach (Bélgica), 46.60

Scheibe (RDA), 46.80

Arnold (RDA), 46.94

Demarthon (Francia), 47.08

800 metros

Susanj (Yugoslavia). 1.48.07

Zsinka (Hungría), 1.48.50

Plachy (Checoslovaquia), 1.49.49

Gysin (Suiza), 1.50.70

Skowronek (Polonia), 1.51.28

Meyer (Francia), 1.57.48

1.500 metros

Szordykowski (Polonia), 3.41.78

Wesslnghage (RFA), 3.42.04

Staszal (Polonia), 3.43.48

Lupan (Rumania), 3.44.67

Hagberg (Suecia), 3.47.00

Asgeirsson (Islandia), 3.55.17

3.000 metros

Puttemans (Bélgica), 7.48.48

Thys (Bélgica), 7.51.56
Penkava (Checoslovaquia), 7.51.79
Kvalheim (Noruega), 7.53.44

Smedley (Gran Bretaña), 7.54.43

Jansky (Checoslovaquia), 7.55.00

Burgos (España), 7.56.25
Kondzior (Polonia), 8.07.75

50 metros vallas

Moshiashvlli (URSS), 7.66

Wodzynski (Polonia), 7.68

Slebeck (RDA), 7.75
Buttari (Italia), 8.01

Clerselius (Suecia), 8.05

Salto con garrocha

Slusarskl (Polonia), 5,35
Kalliomaeki (Finlandia), 5,30
Lauris (URSS), 5,30
Buclarsksi (Polonia), y
Kureztzky (RFA), ex aequo, 5,20
Ohl (RFA), 5,20
Rananika (RFA), 5,20
Dlonisi (Italia), 5,10

Lanzamiento bala

Capes (Gran Bretaña), 20.95

Rothenburg (RDA), 20,87

Brabec (Checoslovaquia), 19,87
Stoev (Bulgaria). 19,85
Yaresh (URSS), 19,69
Ulk (Checoslovaquia), 19,65
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AJETREO previo.de Coló Co-

otros.. detalles
— queda resumida muy

fielmente lo que fue su campaña en

la Copa. En la víspera del primer par
tido con Unión, los albos estuvieron

en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar,

como de costumbre, a lo grande. Via

jaban en un bus precioso, un Merce

des Benz último modelo. Después, se

concentraron en Santiago. Y del Hotel

Carrera a Ñuñoa se trasladaron en un

bus corriente. Finalmente, para el se

gundo encuentro con Unión, simple
mente se reunieron a tomar once en

el casino del estadio...

EL LICEO VALENTÍN LETELIER ¡ñau

guró por fin su multlcancha. Un anhe

lo largamente acariciado y que gra

cias al esfuerzo de unos pocos pudo
concretarse en realidad. Hernán Téllez
—viejo lobo de nuestra natación— tu

vo mucho que ver en la cruzada. El

día de la inauguración nos llevamos

una sorpresa. No pudimos hacerle

ninguna broma a Téllez sobre su Ion-

gevidad, porque ocurre que el Rector

del Liceo es don Luis Caleció, un per

sonaje extraordinario en todo el Sen

tido del concepto. Y tiene cerca de

noventa años. . .

ANTES DE PARTIR A ROSARIO, Gui

llermo Yávar confirmó que una vez

terminada la Copa pasaba a la "U".

La noticia ha causado Inquietud en

Unión, porque son muchos los que han

emigrado y "Yerno" se había ganado
el aprecio de la hinchada por su efi

ciencia y su honestidad. En la propia
sede de los hispanos un incohformistá

protestaba a su manera:

— iVamos, hombre, que no puede
ser. . . I ¡Se va el que hacía más go
les y el único que se entiende con

Ahumada! . . . ¡Marditá Zeal ¡Que con

esto del fútbol estamos todos locos...!

NICANOR MOLINARE ha vuelto 3

Ghile después de haber estado un

tiempo en el Perú. Formó en el ambi

cioso equipq que dirige "Pocho" Ros-

pigliossl. Nos contaba Nicanor que pa-

GUILLERMO YAVAR:

Otra vez con la "U" en el pecho.

ra evitar malos entendidos, se preocu

pó en los primeros relatos de no in

sistir mucho en la "Chilena", y que por
esos lados se llama "Chalaca". Pero

se llevó una sorpresa con Gallito, el

Informador de cancha:

Molinare: Avanza Alianza, hay pe

ligro, viene el centro, rechaza un de

fensa con espectacular "Chalaca". . .

Gallito: ¿Me escucha. Nicanor?
Molinare: Sí, lo escucho. . .

Gallito: El rechazo fué de "Chlle-

VICTOR MANUEL ARIAS —que fue

útilísimo en O'Higgins— es una de las

contrataciones 'de Universidad Católi

ca para recuperar el terreno perdido.
Lucho Vera l'o conoce muy bien y es

pieza que encaja en sus planes. Lo

mismo el arquero Díaz. Entre ambos

hubo algunas bromas al llegar a su

nueva tienda. Dicen que Arlas se vino

a la Católica porque O'Higgins no qui
so subir lá puntería. No hubo acuer

do con los celestes y el hombre optó

por aceptar lo más conveniente. Pero

lo más curioso es que las conversa

ciones tuvieron lugar con el gerente

del club rancagüino. que se mantuvo

firme en su posición. Y el gerente es

la sin par señora Ménica. Justamente

la esposa de Arias. . .

COLÓ COLÓ inauguró su nueva Es.

cuela de Fútbol.

Se le dio solemnidad al acto, con

la presencia de dirigentes, técnicos,

familiares de los muchachos y algu
nos cracks del equipo de honor con

"Chamaco" a la cabeza. La Iniciativa

no deja de ser plausible. Pero, si se

repara en las contrataciones albas de

un tiempo a esta parte, sería Intere

sante también preocuparse de la Es

cuela de Fútbol de Lota-Schwager. . .

CUESTA ENCONTRAR RIVALES pa

ra la selección.

Viajes van, viajes vienen y al final

sólo se cuenta con Irlanda para el 12

de mayo. Falló España, falló Grecia.

tampoco viene Austria, y por ahora

sólo se habla de dos partidos en casa

antes de partir a Alemania. La despe
dida sería con Santos. . . De lo que

se deduce que nuestros dirigentes tie

nen amnesia o simplemente son ma-

soquistas...

SIGUEN US GESTIONES para ase

gurar eL concurso de Figueroa. Por lo

que se sabe, el destacado zaguero po

drá actuar por Chile no más de cua

renta días. Los requisitos ya han, sido
publicados. Un seguro elevadíslmo, el

sueldo que gana en Internaziónal, un

partido de la selección en Porto Ale

gre, en fin, una fortuna. Tanto es así

que alguien nos aseguraba que con

todo lo que se ha gastado en conse

guir el préstamo de Figueroa -—via

jes, teléfonos, gestiones, cables y to

do lo demás— el fútbol chileno ya

podía haber comprado su pase...

A PROPOSITO. 600 mil dólares pidió
Internaziónal a Botafogo por el pase
de nuestro compatriota. iY pensar que
Wanderers lo transfirió a Peñarol en

,40 mil dólares. . . I
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CAMBIO

DE DUEÑO
RICARDO MOLINA, AL VENCER POR PUNTOS A

5f£í?ÍÍLRíZ MADARIAGA, ES EL NUEVO CAM
PEÓN DE CHILE DE LOS MEOIOMÉDIANÓS:

umm:

^¿t-'*- ;:V:/.'

feOBRE «¡jfe0o~-de la ¡z5j

quierda de Madariaga,.,,

IWolina" |fró ia derecha, i|
sque yaf viene de vuelt^ir

-$jJ¡j|Í|Lí La acción sé "repitió mu

cho egfWyÜÉ rounds.*p*



AMBIENTE de cosa importante en

el Caupolicán. Mucha bulla. La

barra personal de Ricardo Molina con

pancartas y hasta banda de música se

hizo presente desde temprano, alentan

do en el semifondo a Alejandro Avila,
que al igual que el nuevo Campeón de

los mediomedianos es también de La

Cisterna.

Expectación y comentarios previos a
la aparición de los boxeadores en el

ring. "Para parar a Madariaga hay que

pegar más de lo que pega Molina, que
es muy poco". . . "Ricardo boxea mejor
y ya tiene la experiencia de las peleas
anteriores". . . "Molina está con san

gre en el ojo; no ha podido ganar a

Madariaga. Una vez que lo ganó lejos,
le dieron empate y la otra, cuando lo

ganó estrecho, lo dieron perdedor". . .

Y los pugilistas en el ring.
NADA en el primer round, como es

normal en un combate a 12. Madariaga
con envíos débiles de derecha por den

tro, Molina con tímidas izquierdas por

fuera. Primera pincelada de color en el

segundo. El Campeón, mejor parado,
va a lo suyo por primera vez, ésto es

al ataque, y conecta manos netas y vio

lentas, especialmente la derecha por en

tre la guardia del retador. Molina nos

parece, además de muy estático, como

no darles importancia a esos golpes, co
mo no preocuparse por ellos. Round de

RedomírezMadariaga.
Recién en el tercer asalto Molina

sale de su pasividad, va él primero y

localiza un recio cross de izquierda que
Madariaga acusa*, repite de derecha y

acosa junto a las cuerdas, y es enton

ces el dueño del cinturón el que se

queda como pegado al piso, sin inten

tar la salida, y recibe la andanada de

izquierda en hook abajo y ganchos arri
ba y derecha recta. Round amplio para

el challenger.
La pelea ha adquirido el tinte que

se preveía; violenta, espectacular. El

cuarto round resulta muy severo para

el Campeón. Se "come" todas las de

rechas, Molina le tapa la arrancada con

ganchos altos. Ocurre que Madariaga
anuncia demasiado la sacada de la iz

quierda y cuando la tira, recibe ins

tantánea la réplica. Mal terminó el

round Redomírez; se fue al rincón ca

minando en los talones. Hasta, ahí, fue

el episodio más ampliamente favorable

a Molina.

De que Madariaga sintió el castigo
recibido, de que quedó en malas con

diciones, lo hizo comprobar en el quin
to round. Entró a alejarse no más del

adversario, a retroceder sistemáticamen

te, tirando el jab y a girar siempre

poniendo distancia de por medio. Aun

que hizo muy poco, le adjudicamos por

leve margen este round porque el de

safiante se limitó a seguirlo con la vis

ta, sin intentar nada tampoco.

Había empezado con las mismas ca

racterísticas e! sexto asalto, pero Mo

lina consiguió, entrar con un par de

rectos de derecha que obligaron al ri

val a presentar batalla y en esa tónica

hubo equilibrio.
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En el cuerpo a cuerpo y la media distancia primó generalmente la mayor

abundancia de recunoa del desafiante.

El arbitro Carlos Diaz

trata de rescatar a

Molina de sus hin

chas, para procla
marlo ganador y con \M¡¡¡mtjj¡¡gffl
eso, nuevo campeón í^SiliSl
de Chile de los me

diomedianos.

A excepción de ese fugaz momento

del segundo round, no habíamos visto

todavía a Redomírez Madariaga en su

verdadera personalidad. Había sido

hasta aquí muy reticente, muy impre
ciso y sin la continuidad sobre lia que
ha edificado más de alguno de sus

triunfos. Lo vimos en el séptimo. Ahí
sí estuvo el Campeón con todas sus

características, que podrán discutirse

pero no dejar de ser apreciadas. Y sos

tuvo su acción insistente, ruda, vigo
rosa, en el episodio siguiente. Séptimo
y octvo round, ambos para él, fueron
los mejores que tuvo Madariaga a io

largo de todo el combate, aunque no

llegaran a producir desaliento en el ad

versario.

Volvió Molina en el noveno round.

Dos terribles derechas y un cross de

izquierda remecieron entero al Cam

peón; aun conforme a su temjperamen*

to, quiso cinchar éste, pero el un-dos.

lo frenó. Además, el aspirante concen

tró sus baterías en la línea baja, restán
dole movilidad. Lo mismo ocurrió en el

décimo round, con la variante que fun

cionó muy bien el uppercut de Molina, ¡

empezando a aclarar la lucha, que has

ta allí era de incierto desenlace. Tenía

mos anotados para Madariaga los rounds
segundo, quinto, séptimo y octavo;

para Mollina el tercero, cuarto, noveno

y décimo. Empatados el primero y el

sexto. Con un agregado importante*.
aun en sus mejores momentos el Cam

peón no había conseguido una supe
rioridad transitoria tan nítida como

la que acusó el aspirante en los rounds
cuarto, noveno y décimo.



Recto ae derecha de Molina, que queda corlo. Obsérvese que el ex campeón
cierra los ojos, mientras el aspirante los tiene bien abiertos.

No hubo ventajas apreciables en el

penúltimo asalto. Controló el combate
el challenger, pero blandamente, fría

mente, sin que Madariaga se decidiera
a jugarse. Dimos empatado este episo
dio de cesas tan poco definidas.

Pensábamos al entrar al round de

epílogo que Molina tenía ventajas, pe
ro quizás no suficientes como para que
el título pasara a sus manos. Siempre se

dice que en estos casos "el beneficio
de la duda favorece al campeón". Y era

probable que los jueces tuvieran esa

duda razonable. Pero vino el duodéci
mo y último round y Molina siguió
controlando el combate, boxeando aho

ra con soltura, tocando, entrando y sa

liendo, empleando la cintura como lo

había hecho muy poco en los rounds

anterioras. 'Nos extrañó que Madaria

ga no pusiera más calor en su acción,

¿o es que confiaba en aquello del be

neficio de la duda para tener un vere

dicto favorable? El caso es que se

dejó tocar sin réplica. Y perdió el

round. Y tal vez con eso perdió pelea
y título. (ANTONINO VERA. Fotos de

PEDRO GONZÁLEZ.)

Hacia el final de la pelea Ricardo Mo

lina buscó con insistencia la linea ba

ja, restándole movilidad a Madariaga

para los momentos decisivos.



siete días

Comité Olímpico:

LOS 3 VOTOS

DE ARMANDO

GELLONA

ARMANDO .Gellona es, a partir del jueves por la noche, el nuevo Presidente del Comité

Olímpico de Chile y del Consejo Nacional de Deportes, según el sorprendente resul

tado de la votación efectuada por el Plenario de Federaciones.

En efecto, la nueva autoridad, que se desempeñaba como Vicepresidente de la Fe

deración de Tiro al Vuelo, le ganó la votación al otro postulante, el Dr. Antonio Losada,

'cuya larga y eficiente trayectoria en) labores directivas del deporte nacional lo* señalaban

como uno de los más seguros a ocupar el cargo dejado por Sabino Aguad Kunkar, el ti

monel saliente. Uiija. diferencia de sólo tres votos (17 contra 14) le dio la presidencia al

ex dirigente del Tiro al Vuelo. i

Al cargo de Vicepresidente postularon Isaac Froimovich y Jorge Ehlers, resultando

electo este último por amplia mayoría: 30 votos contra 2.

El resto de la nueva directiva quedó integrada de la siguiente manera: Secretario,
Isaac Froimovich; Tesorero, Sergio Santander; Director. Coronel Guillermo van Schouwen;
2» Secretario, Iván Correa, y 2? Tesorero, José Reepaldiza.

Antes del acto eleccionario mismo se procedió a escuchar la lectura de la Memoria

presentada por el ex presidente Sabino Aguad K., quien no postuló a la reelección. Una

vez que se conocieron los resultados de la elección, el nuevo titular del Comité Olímpico
propuso que se nombrara a Sabino Aguad como Presidente Honorario, lo que fue acep

tado por aclamación por los delegados que componían el Plenario de Federaciones.

"\7"ESTIDO de corto encontramos en

* Santa Rosa de Las Condes a Pe

dro García, mientras observaba aten

tamente la "pichanga" entre posibles
titulares y reservas da Universidad Ca

tólica.

—Estoy entrenando con ellos, por

que hace más de un mes que estaba

parado y quiero ponerme en forma

por si decido irme al Independiente
Rivadavla de Mendoza. .El viaje está

en "veremos", pues existía la posibi
lidad de quedarme acá en la Católi

ca. Tengo que' conversar con don Lu

cho Vera para ver si me va a nece

sitar o no.

—¿Qué hubo de la oferta de La Se

rena?

—Tenia todo arreglado para jugar
por ellos esta, temporada,' pero a úl

tima hora surgió un dirigente que "des

cubrió" que yo habla tenido una se

ria lesión cuando estaba en Coló Coló

y que ahora no podía jugar ya. Al res

pecto, uno de estos días voy a tener

Pedro García:

"¡ABÚRRANSE CON LO

DE LA FRACTURA!"

PEDRO GARCÍA:

"De la fractura no quedaron huellas".

que emitir una "declaración pública",
con testigos y todo, para que de una

vez por todas se aburran de mirarme

con recelo porque en aquel partido
con Cerro Porteño resulté fracturado.

He vuelto a jugar normalmente y eso

ya pasó al olvido, porque' mi recupe
ración fue total. Lo prueba el hecho

de que Luis Vera me haya tenido en

el plantel de O'Higgins el año pasado

y que haya jugado regularmente en lá

temporada. Sin embargo, todavfa hay
algunos que me siguen preguntando

por la pierna, que cómo me siento,
si estoy cojo o no.

Y por la forma en que le vimos en

trenar, en "meter la patita" sin asco,

creemos que el correcto jugador tiene
toda la razón. El único recuerdo que

queda del fuerte encontrón con el ju
gador paraguayo Énciso sólo está en

la mente de quienes vieron el lamen

table incidente, ya sea en el estadio

mismo o a través de la TV, porque
de la lesión misma ya no quedan ras

tros.

EL OPTIMISMO

DE GUTENDORF

4<,1WE Pareee muv Posible que Chile
Llí sobreviva en su grupo. Por lo

menos como segundo. Creo que hasta

podría vencer a nuestro equipo. De al

go estoy seguro: Alemania Federal se

enfrentará en su primer encuentro con

un equipo superdefenslvo".
El Inefable Rudi Gutendorf nuevamen

te hace noticia. El diario "Bild", el de

mayor circulación en Alemania, destaca

las sorprendentes declaraciones del en
trenador que estuvo a cargo de la Se

lección chilena en 1972 y comienzos de

1973.

Lo que sorprende es el optimismo
del alemán, mucho mayor al que se

experimenta acá. Pero también es sor

prendente que en tan poco tiempo ha

ya cambiado tanto su manera de pen

sar. Mientras estuvo en Chile no dejó

de repetir que el fútbol local era de

tercer orden.

Muy desenvuelto, Gutendorf explica
cómo juegan los chilenos:
"No juegan 4-3-3 ni 4-2-4, como noso

tros los europeos. Su receta es el 4-1-
4-1. Les voy a explicar el sistema..."

Y su explicación dice que se colo
can cuatro defensas en línea, con el
único objetivo de provocar el offside
cuantas veces sea posible. Y recuerda
sus hazañas: "Cuando yo estuve en

Chile, en cierta ocasión desesperamos
a los argentinos. Y eso que nuestro

"libero", Laube, fue expulsado a los
cinco minutos. Perdimos finalmente
3x4, pero de 10 ataques argentinos cin
co fueron anulados por offside..."

Agrega luego que no hay "libero" en

la extrema defensa, pues éste se ubi
ca "delante de la línea como nexo en

tre defensa y medlocampo, que contra

riamente a nuestra táctica se compone
de cuatro jugadores". Y que el ataque
se compone de un solo hombre: Casze-

RUDI GUTENDORF:
Un hombre de imaginación.

54



Esgrima:

LE FALLARON

LOS SABLAZOS

SANTIAGO
de Chile, 1962. Campeona

to Sudamericano de Esgrima. El

equipo nacional se clasifica campeón
en las armas de Sable, Espada (indivi
dual y por equipos) y Florete.

Han transcurrido doce años desde
entonces. Nuevamente, en el mes de

noviembre, nuestro país tiene el privi
legio de ser anfitrión (fue designado en

1970) de un Campeonato Sudamericano
de Esgrima. Es el 10.? en adultos y el

9° Juvenil. Asistirán delegaciones de

Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Uru

guay y Venezuela.

El fin de semana recién pasado se

dio comienzo, en el local de la Fede

ración, al campeonato oficial 1974. Du

rante el transcurso del torneo se Irá de

purando la preselección para finalmen
te designar a los 30 elementos que de-

ly, "terror de arqueros, con caracterís
ticas similares a las de Gerd Müller".
Refiriéndose a Caszely, Gutendorf

cuenta que fue goleador del Mlnimun-
dlal junto con Eusebio, con cinco goles
cada uno, y que "en su debut" interna

cional fue expulsado a los cinco minu

tos por golpear a un rival que le co-

metió foul. Y en vez de sentarse en la

banca, compró un helado y lo saboreó

tranquilamente, mientras sus compañe
ros dejaban los pulmones en la can-

cha.

Curiosas las versiones.

Ya se sabe que el 4-1-4-1 fue un in

vento suyo, porque nunca se jugó asi

por estos lados. Fue Gutendorf, preci

samente, el que trató de implantarlo.
Sin éxito, lógicamente. Y en cuanto a

Caszely, fue goleador absoluto en su

grupo durante el Mlnimundlal (Euse

bio sólo convirtió tres goles); no fue

expulsado en su debut por golpear, si

no por reclamar, y lo del helado no lo

sabíamos.

tenderán a Chile en el campeonato.
Esta preselección se encuentra traba

jando desde el 1? de marzo bajo la di
rección de un equipo de técnicos inte

grado por Sergio Vergara y Cary Green

para Florete femenino y Espada; José
Benko para Sable; Ignacio Quinteros y

Alberto Bravo para Florete masculino, y
Manuel Arriagada para Espada, en la

categoría juvenil.
Sin embargo, la Federación de Esgri

ma, como organizadora del torneo, de

be aún superar varios problemas. El

más importante, el de presupuesto.
Primitivamente, y con motivo de la

realización de los Panamericanos en

nuestro país, se contaba con fondos

3ue
alcanzaban los 70 millones de escu-

os. Más tarde, cuando por las razones

por todos conocidas se decidió no rea

lizar el torneo panamericano en Chile,
los fondos fueron disminuidos a 30 mi

llones, y ahora, según estimaciones de

los dirigentes, será sólo de cinco millo

nes, aproximadamente.
En consecuencia, ahora se contará

con menos del 10% del presupuesto
original. Y como uno de los aspectos
de organización que hay que solucionar

es el de hospedaje, se han comenzado

a hacer gestiones para conseguir la ca

sa del Comité Olímpico de Chile o las

instalaciones de Juan Pinto Duran, con

el objeto de rebajar los gastos corres

pondientes a este ítem. Al mismo tiem

po, se realizan gestiones para obtener

mayor flnanciamiento a través de una

reunión-beneficio que aporte el Club

Hípico de Santiago.
Faltan siete meses para el comienzo

del certamen y aún faltan por finiqui
tarse aspectos Importantes para una

buena organización.

¿SI O NO A LA

INDEMNIZACIÓN?

TTN nuevo cable enviará la Asocia*
•*-' ción Central a la Federación So
viética de Fútbol exigiéndole el pago
de una indemnización por la no pre
sentación del equipo soviético en San

tiago con motivo del partido revancha

de las eliminatorias del Campeonato
Mundial. Como se sabe, esta ausencia

significó para la Central no recibir una

cantidad bastante apreclable de dóla

res por concepto de recaudaciones y
de transmisiones por TV.

Anteriormente, el 6 de enero de es

te año, Juan Goñi y Valentín Granat

kin, presidente de la Federación Sovié

tica, hablan llegado al acuerdo de de

cidir personalmente el asunto sin ne

cesidad de que interviniera la FIFA.

Sin embargo, llegó el dia acordado pa
ra reunirse y Granatkin no apareció,
motivo por el cual Goñi decidió infor

mar al Comité Ejecutivo del organismo
máximo del lútbol mundial, en donde

se decidió que el asunto fuera deba

tido por la Comisión Organizadora de

la Copa del Mundo, en junio de este

año.

Al parecer, aún falta mucho camina

por recorrer para obtener el dinero so

licitado, ya que, según declaraciones

del dirigente chileno, el pago de la in

demnización puede ser objetado por
la Comisión en forma total o parcial.
Debido a estas circunstancias, se de

cidió enviar el cable a los dirigentes
soviéticos para refrescarles la memo

ria respeeto a la "pequeña deuda"

que tienen pendiente con la Central.

990 MINUTOS PARA PREPARARSE

PARECE
haber quedado definitivamente programada la gira que realizará

la Selección chilena con miras a su preparación para el Campeonato
Mundial.

La delegación nacional partiría el 18 de abril rumbo a Centroamérlca para

debutar el 24 en Haití y volver a jugar el dfa 26 con el seleccionado local.

Luego de estas dos presentaciones continúa el viaje rumbo a Guatemala para

enfrentar el 28 al seleccionado de ese país. Posteriormente, el 1.9 de mayo se

jugará contra Panamá, el 4 con Costa Rica y el 8 frente a la Selección co

lombiana, en Bogotá.
Después de estos 20 días en el extranjero, periodo durante el cual se

lugarán seis partidos, la Selección regresará a Santiago para enfrentar el

día 12 a la Selección de Irlanda en el Estadio Nacional. El 15 se jugará un

partido en Concepción ante un rival por designar (puede ser Boca o Peñarol),

para después trasladarse al otro extremo del país, Arica, en donde se enfren

tará a los peruanos, para volver luego a la capital y el 24 despedirse frente a

Santos.

Luego de estos 4 partidos en casa se viaja a la sede del campeonato, ha

ciendo escala en Porto Alegre, en donde se jugará el 1.? de junio con In

ternacional, encuentro pactado cuando se solicitó a préstamo a ese club

al chileno Ellas Figueroa.
Es indudable que esta gira será de provecho para que los jugadores va

yan asimilando la experiencia de jugar en el extranjero y Alamos te.iga la opor

tunidad de ver a todos los jugadores en acción y asi ir modelando el cuadro

titular. Sin embargo, ninguno de los rivales que enfrentará Chile en esta etapa

de preparación final tiene un estilo parecido a los cuadros que deberá en

frentar en el campeonato. Es por esta razón que habría sido ideal haber rea

lizado una gira por países europeos, en donde se practica un fútbol similar

al de los rivales de nuestro país. (Augusto Góngora.)
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En Primera

División:

ATENCIÓN, EL PENÚLTI

MO

YA NO SE SALVARA

CON
el voto en contra de cuatro clu

bes de Primera División, el Conse

jo de Delegados de la Asociación Cen

tral de Fútbol aprobó por amplia mayo

ría (82 por 16) la modificación al sis

tema de ascenso y descenso para sus

clubes afiliados a la Primera y Segun
da División, respectivamente.

Para la temporada 1974 regirá la nue

va reglamentación que dispone que des
cienden a Segunda los DOS ÚLTIMOS

de la tabla del torneo de Honor y as

cienden a Primera, los DOS PRIMEROS

de la serie de Ascenso.

Los clubes que votaron contra la mo

dificación reglamentarla fueron Wan

derers, Antofagasta Portuario, O'Hig
gins y Rangers.

UNA "MANITO"

PARA LA U. C.

En la misma reunión del Consejo de

Delegados, el Club Universidad de Chi

le presentó una sorprente moción, que

pese a lo que pudiera imaginarse, fue

recibida con bastante interés por los

delegados.

La Iniciativa de la entidad azul tien

de a proponer el aumento de 18 a 20

del número de clubes de la Primera Di

visión. Para ello sostiene que deberían

quedar en la serie alta Universidad Ca

tólica, reciente "ganador del derecho"

de Ir a Segunda División, y Núblense.

de Chillan, subeampeón de la tempora

da anterior en el Ascenso.

Al respecto, he aqui una síntesis de

las razones que tuvo Universidad de

Chile para presentar su moción. Habla

el gerente de la Institución, Víctor Abt:

—La moción que presentó nuestro

club fue ampliamente debatida interna

mente y obedece a tres razones funda

mentales: 1? Que hace mucho tiem

po que se habla de aumentar el núme

ro de clubes de Primera para asi poder
dividir el torneo por regiones; 2? Ba

sándonos en ello es que se podría apro
vechar la oportunidad también pare

ayudar a Universidad Católica, que es

un gran club amigo nuestro, y a Nú

blense de Chillan, que hace tantos

años viene siendo postergado a última

hora en sus legítimas pretensiones de

llegar a Primera, y 3' Porque estando

estos dos clubes en Primera habría

muchas más posibilidades para los que

estén actualmente en Segunda, que no

podrían igualar con tanta facilidad el

enorme poderío de estas dos Institu

ciones.

"Nosotros planteamos la moción sin

ninguna consulta previa a los demás

clubes, por eso es que nos impresiona

favorablemente ia acogida que tuvo

por parte de los señores delegados y

por la propia mesa directiva de la Aso-

elación Central, que la dejó como ma.

teria de estudio y para ser aprobada

o rechazada en el próximo Consejo de

Delegados a efectuarse en mayo.

Por otra parte, en círculos de la

ACF se informó que, de aceptarse di

cha moción, deberá llevarse la situa

ción a la Federación de Fútbol, la que

tendría que autorizar el ingreso de

otros clubes reemplazantes a ia serle

de Ascenso para que ésta no quedara
con sólo doce clubes.

EL ASCENSO SIGUE

GANANDO VOTOS

La votación sobre la modificación al

sistema de ascenso y descenso fue

la última que se hizo con el antiguo
sistema en que los clubes de Primera

tenían derecho a cuatro votos cada

uno por dos de los de Segunda. De aho

ra en adelante, los de la serie de Ho

nor sólo valdrán dos y los de Ascenso

uno. De esta forma, los clubes de Se

gunda siguen ganando derecho» que no

siempre guardan estricta relación con

lo que producen para el fútbol.

PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD

REFUERZOS:

González y Barrio,

argentinos para Ma

gallanes, con el pre
sidente Mateluna.

LOS NUEVOS:

Magallanes "presen
tó en sociedad" a

los integrantes de su

plantel 1974.

MAGALLANES presentó su plantel 1974 a la prensa, en

un coctel ofrecido en el Hotel Tupahue. Breves palabras
de saludo del presidente Ornar Mateluna y amplia charla con

los nuevos "académicos". De los recién incorporados sólo fal

tó Carlos Pacheco. Horas antes habían llegado a Santiago
Jorge Ornar Barrio, zaguero central, de 22 años, procedente de

River Píate de Buenos Aires, y Rubén González, puntero iz

quierdo que viene de Independiente, también argentino. En

trenaron y arreglaron condiciones con la entidad albiceleste.

Ahora están a la espera del pase internacional.
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Entre los más entusiasmados con su nuevo club está Fer
nando Pérez, el centrodelantero que desde que salió "de Uni
versidad Católica sólo había jugado en provincia. "Al fin es-/

toy de vuelta —nos dijo— y con muchos deseos de volver a
hacer goles". Muy sobrios, Juan Olivares y Gerardo Castañeda
expresaron su satisfacción de proseguir sus carreras baio un
alero lleno de tradiciones, como es el de Magallanes.

Se produjo pronta ambientación de los recién lle-ados r-in

los "sobrevivientes" en el plantel magallánico, lo qu% Dor
¿.

demás, ha sido una característica propia del añoso instituto



siete días

LOS VEINTIDÓS

QUE COMIENZAN

•pON la nominación de un plantel que

efectuaré una gira por países de

Centro y Sudamórfca, echó a andar la

Selección chilena de fútbol. El grupo,

compuesto por 17 jugadores, comen

zaba ayer sus prácticas en "Juan Pin

to Duren". Posteriormente, se irán agre

gando los cinco valores que se desem

peñan en. el extranjero y que ya con

tribuyeron a la clasificación para el

Mundial que se avecina.

Como se preveía, no hay grandes sor

presas, pero si algunas variaciones. Ro

lando García, Miguel Gamboa y Jorge
Socías son las únicas novedades con

respecto al plantel anterior.

La nómina es la siguiente:

ARQUEROS: J. Olivares y L. Vallejos.

DEFENSAS: Mario Galindo, Juan Ma

chuca, Rafael González, Alberto Quin

tano, Elias Figueroa, Leonel Herrera,

Antonio Arias y Juan Rodríguez.

MEDIOCAMPISTAS: Francisco Val

dés, Carlos Reinoso, Guillermo Páez,
Alfonso Lara, Guillermo Yávar y Miguel
Gamboa.

DELANTEROS: Carlos Caszely, Ser

gio Ahumada, Leonardo Veliz, Rogelio

Farías, Jorge Sodas y Osvaldo Castro.

Junto a eso, Luis Alamos entregó una

quina de suplentes para cualquier con

tingencia: Adolfo Nef, Hugo Berly,

Wladimir Blgorra, Julio Crisosto y

Juan Carlos Orellana.

los 400 metros planos con 59.4, tiem

po que es igual al actual registro de

Chile de las categorías intermedia y

juvenil. La representante de Malpú ven- *

ció en apretada llegada a la adulta Au

rora Sanez, que cronometró 59.5.

Desgraciadamente ninguna de las dos

pudieron repetir esa performance en

la posta 4x400, estafeta que tiene

preocupados a los técnicos, porque to

davía no pueden dar con la fórmula

Ideal, 4.04.0 (record de Chile 4.00.6) cro

nometraron en su nuevo intento, vién

dose ambas, que son las que cumplen

los primeros releaos, bastante disminui

das. Aurora Salas puso 1.00.6 y Oriana

Salas, 1.03.0. Carmen Oyó corrió en 59.2

y Carmen Pollak, que reemplazó a Vic

toria Roa, que está enferma, también

se subió del minuto. Pensamos que se

podría probar en la semana a la pen

quista Támara Ramírez, que hasta el

momento ha respondido muy bien en

los controles. No ocurre lo mismo con

la 4x400 para varones, cuyos integran

tes cada día se acercan más al actual

registro nacional. La actuación del po

sible equipo seleccionado salvó la jor

nada final del último control, al anotar

3.14.6, que está a sólo 2 décimas del

primado de Gordon, Moreno, Naranjo

y Núñez, que data desde 1967. Hay seis

hombres para formar el equipo defini

tivo y con cualquiera de' ellos esa an

tiquísima marca debe caer.

Como está dicho, en la reunión Ini

cial estuvo lo mejor, ya que Humberto

Cáceres mejoró en el martillo, al lan

zarlo a 43.10 metros, y Gloria Barturen

hizo lo propio en los 100 metros vallas,

que corrió en 15.5. (Edmundo Gómez.)

OTRA VEZ

CARMEN OYE

/"MRMEN Oye se alzó como la mejor

figura en el último control atlético

para los preseleccionados que aspiran

a defender a Chile en el Sudameri

cano que se inicia la próxima semana.

La destacada mediofondista de la Uni

versidad Técnica volvió a mejorar su

propio record de Chile en los 1.500

metros planos al anotar 4.42.5, mejo

res en 3/10 que el tiempo cronome

trado a comienzos de marzo. Carmen

Oye paulatinamente ha Ido mejorando

su rendimiento, toda vez que antes de
'

comenzar los controles tenia como mar

ca nacional 4.46.6. Sus progresos, en

esa distancia, la señalan como una de

las buenas cartas para el Sudamerica-

,

no.

El record de Carmen Oye le dio je

rarquía a un control que en su prime
ra etapa fue muy bueno. El estado de

la pista del Estadio Nacional fue uno

I de los factores importantes para que

en los 400 metros planos para varones

se presenciara una prueba como hacia

i mucho tiempo no se vela en nuestro

país. Los cuatro primeros bajaron de

,
los 49 segundos, llegando todos muy

! juntos a la meta. El vencedor fue Ariel

'. Santolaya, de Talca, con 48.3, seguido

; de Franco Bozzo con 48.4, y de Ger-

i man Jorquera y Max Thierman. que

con 48.9 llegaron en una linea. Al fi-

, nal fue tercero Jorquera. Claudio Mu-

¡ floz, nuestro mejor exponente en esta

CARMEN OYE volvió a mejorar su

record de Chile de los 1.500 metros

dejándolo en 4.42.5.

especialidad, desertó cuando quedaban
sólo 20 metros.

El salto alto para damas y Oriana

Salas también destacaron.

En el alto, Beatriz Arancibia y Ursu-

lla Tilly protagonizaron un Interesante

duelo, que terminó en el 1.60, altura

que la recordwoman nacional del pen

tatlón salvó en menos intentos. Beatriz

Arancibia se ve en muy buenas formas,

siendo por ello posible que en el even

to continental deje atrás los 3.597 pun

tos, con los cuales quebró la marca na

cional que tenia Amaya Barturen desde

el 9 de julio de 1972, con 3.406 pun

tos.

Oriana Salas, de solo 15 años, ganó



DATO
para su

AUTOMÓVIL

I- Una moderna tapicería contempla un asiento delan

tero con respaldo reclinable y ¿escansabrazo. Diseño
de elegantes lineas y modelo anatómico en que se nota

la fina terminación y excelencia del tapiz.

¿•■Artesanos tapiceros en plena labor para crear un

confortable tapiz.
Z,Un ángulo interesante de TRIMSA S.A., la tapicería
de automóviles más prestigiada del país. -/

¡VEAMOS QUE NOS OFRECE TRIMSA EN TAPICERÍA PARA AUTOMÓVILES!
—Fundas en finos géneros (Diolén, Jersey y La

na); variedad en diseños y colorido.

—Butacas reclinables en modelos de armoniosas

líneas.

-Cabeceras embutidas y sobrepuestas.
. en fin, todo en tapicería para automóviles.

-Techos vinílicos. Colores a elección.

—■-Asiento prototipo anatómico (modelo butaca con

descansabrazo).
'

—Cielos - Puertas - Pisos alfombrados - Cubrevo-

lantes deportivos.

TRIMSA S.A.

TÉCNICA INSUPERABLE EN TAPICERÍA DE AUTO
MÓVILES.

DIEZ DE JULIO 357 • Fono 224276 -

SANTIAGO



NOMBRES Y NÚMEROS
SOLO SUPERIORES A ECUADOR Y VENEZUELA

LOS EQUIPOS chilenos se han_ medido con representantes de ocho paí
ses a lo largo de la historia de Ta Copa Libertadores. El balance no es

muy alentador. Contabilizando las confrontaciones de los cuadros naciona

les con los extranjeros, se llega a la lastimosa conclusión de que, a la lar

ga, sólo hemos sido superiores a ecuatorianos y venezolanos. Peruanos y

paraguayos nos superan por leve margen. Colombia y Uruguay establecen

una superioridad bastante apreciable. Brasil y Argentina simplemente arrasan.

Este es el balance: • ■*■

CHILE CONTRA: PJ PG PE PP GF GC PTS. RENO.

ARGENTINA

BRASIL.
COLOMBIA

ECUADOR.

PARAGUAY

PERÚ

URUGUAY

VENEZUELA

TOTAL:

COLÓ COLÓ, EL ÚNICO
TERMINADA para Chile la Copa Libertadores 1974, Coló Coló sigue

siendo el único equipo chileno que ha logrado puntos en sus confrontacio

nes con equipos argentinos. En 1967 le quitó 3 a River Píate (1x0 en San

tiago y 1x1 en Buenos Aires) y el año pasado le quitó dos a Independiente
en la final (1x1 en Buenos Aires y 0x0 en Santiago). Todos los demás

cuadros chilenos han debido rendirse a la superioridad transandina: Univer

sidad de Chile ante Boca Juniors-, Coló Coló ante Racing-, Universidad Ca

tólica ante Estudiantes y Unión Española ante Estudiantes corrieron en

SU oportunidad la misma suerte que Coló Coló y Unión Española ante Hu

racán y Rosario Central este año. Todos terminaron con cero punto.

La historia de la confrontación Chile-Argentina en la Copa Liberta

dores es la siguiente:

21 1 3 17 15 44 5 12%

8 1 2 5 8 17 4 25%

14 4 3 7 20 30 11 39%

30 14 4 12 53 47 32 53%

42 14 13 15 57 62 41 49%

24 10 3 11 36 36 23 48%

18 6 3 9 23 34 15 42%

4 3 0 1 12 4 6 75%

161 53 31 77 224 274 137 43%

ANO EQUIPOS PJ

1963 U. de Chile-Boca Juniors

1967 Coló Colo-River Píate

Coló Qolo-Raclng
1969 U. Católlca-Estudiantes

1971 U. Española-Estudiantes
1973 Coló Colo-lndependiente
1974 Coló Colo-Rosarlo Central

Coló Coló-Huracán

U. Española-Rosarlo Central

U, Española-Huracán
TOTAL: 21

PG PE PP GF GC PTS.

2 0 0 2 3 5 0

2 1 1 0 2 1 3

2 0 0 2 1 5 0

2 0 0 2 2 5 0

2 0 0 2 1* 3 0

3 0 2 1 2 3 2

2 0 0 2 1 5 0

2 0 0 2 1 4 0

2 0 0 2 0 5 0

2 0 0 2 2 8 0

17 15 44

COPA "LIBERTADORES DE

AMERICA"

GRUPO 1. Argentina-Chile.
Martes 28 de marzo.

Estadio Nacional de Santiago. Públi

co: 2.591. Recaudación: E» 1.616.700.

Socios: CC (195) y de UE (96).
Arbitro: Alberto Martínez. Guardalí

neas: Mario Lira y Rafael Hormazábal.

UNION ESPAÑOLA (2): Vallejos;

Avendaño, Berly, Soto y Varas; Cortá

zar, Las Heras (Suazo) y Yávar; Fa

rias, Ahumada y Villar (Catafau).
COLÓ COLÓ (0): Nef; Garda, L. He

rrera, González y Edo. Herrera; Páez

(Solía), Lara y Galindo (Araneda); Ve

liz, Crisosto y Gamboa.

GOLES: 1er. tiempo: 20' GUILLERMO

YAVAR (UE); 2.9 tiempo: 5' SERGIO

AHUMADA (UE).
Martes 26 de marzo.

Estadio "Parque Patricios", Bs. As.

TABLA DE POSICIONES

Arbitro: Norberto Coerezza (argenti

no).
HURACÁN (1): Leyes; Buglione, Fa-

nesi, Basile y Carrascosa; Quiroga, Rus-

so y Bablngton; Houseman, Avallay y

Maglione.
ROSARIO CENTRAL (0): Biasutto,

González, Pascuttini, D. Killer y M. Kil

ler; Solari, Aimar y Poy; Bóveda, Ca

bral y Carril.

GOL: 1er. tiempo: 12' ROQUE A.

AVALLAY (H).
EXPULSADOS: BABINGTON (H) y

MARIO KILLER (RC).

COPA "LIBERTADORES DE

AMERICA" 1974

Martes 2 de abril.

Estadio "Arroylto", Rosarlo.

Arbitro, José Favilli Neto (Brasil).
Guardalíneas: Ángel Pazos (Uruguay)

y Edison Pérez (Perú).
ROSARIO CENTRAL (4): Biasutto;

González, Pascuttini, D. Killer y Bur

gos; Solari, Aimar y Poy; Bóveda, Ca

bral y Kempes.
UNION ESPAÑOLA (0): Vallejos;

Avendaño, Berly, Soto y Varas; Cortá

zar y Yávar; Farias, Spedaletti, Ahuma

da y Villar.

Cambios: En Unión Española, Cata

fau por Spedaletti; Machuca por Varas.

GOLES: 1er. tiempo: 39' MARIO

KEMPES (RC), de penal; 2/ tiempo:
14' EDUARDO M. SOLARI (RC); 18'

NORBERTO CABRAL (RC) y a los 26'

MARIO KEMPES (RC).
Jueves 4 de abril.

Estadio "Parque Patricios", de Bue

nos Aires (Argentina).
Arbitro: Edison Pérez (Perú). Guar

dalíneas: José Favilli Neto (Brasil) y

Ángel Pazos (Uruguay).
HURACÁN (5): Leyes; Buglione, R.

Díaz, Russo y Carrascosa; Brindisi, Su

fié y Larrosa; Houseman, Avallay y Qui

roga.
UNION ESPAÑOLA (1): Vallejos;

Avendaño, Soto, Berly y Machuca; Cor-

tizar y Yávar; Farías, Spedaletti, Ahu

mada y Villar.

GOLES: 1er. tiempo: 29' MIGUEL A.

BRINDISI (H); 39' MIGUEL A. BRINDISI

(H); 2.9 tiempo: 2' JOSÉ R. SCALISE

(H); 16' JOSÉ R. SCALISE (H); 20'

JUAN CATAFAU (UE), y o los 21' MI

GUEL A. BRINDISI.
'

CAMBIOS: En Unión Española: Ca

tafau por Spedaletti y Las Heras por

Ahumada; en Huracán: Scalise por Ava

llay, que salió lesionado.

\e q u i p O s
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EL VERDUGO. Mario Kempes, ei cordobés que ya es el ídolo de Rosario y su goleador, derrota a Vallejos con un zurdazo

imparable desde los doce pasos. Fue el primero de Central luego de sancionarse una mano casual de Berly dentro

del área.

La Unión en Argentina .■

'

,

¡QUE POBRE SE VIO!
■DUEÑOS AIRES.— No fue cuestión
■*■'

de fórmulas, esquemas o jugado
res. Fue sólo asunto de tiempo. Minu

tos más o menos, para advertir en Ro

sario y aquí en Buenos Aires qué una

cosa es jugar al fútbol como Unión Es

pañola y otra muy diferente a como lo

'nacen Centrail y Huracán. Mientras el

campeón chileno tuvo algo de ritmo en

Arroyito alcanzó a disimular sus pro

blemas, y hasta se dio el lujo de deso

rientar a su rival. Cuando no pudo
mantenerlo y menos proyectarlo, que

dó entregado a su suerte y a lo que

pudiera realizar Vallejos allá atrás pa

ra detener un vendaval. En Parque
Patricios ocurrió lo mismo, excepto que

ahora di período de resistencia fue me

nor. Y se entiende entonces perfecta
mente por qué fueron nueve goles, pu-
diendo ser más. Y no hay necesidad in

cluso de buscar explicaciones en que

alguien anduvo mal, o que en tal juga
da no debió hacerse esto sino lo otro,

porque al final la diferencia no estuvo

allí. La diferencia estuvo en que mien

tra; el fútbol de Unión es de una ma

nera, el de Rosario y Huracán es de

otra. En que mientras allá todo es di

námica, continuidad, frecuencia, sor

presa, acá es otra cosa muy diferente,

Y eso que se llama ritmo, Unión Es-

60

ROSARIO CENTRAL Y HU

RACÁN DESNUDARON LAS

FLAQUEZAS DEL CAMPEÓN

CHILENO CON UNA CABAL

EXHIBICIÓN DE COMO DE

BE JUGARSE EL FÚTBOL.

CUARENTA MINUTOS DE

COROSOS, DE CIENTO O-

CHENTA, NO BASTARON

PARA OCULTAR ESA VER

DAD.

pañola no lo tuvo y sin él, sus aspira
ciones se esfumaron demasiado pronto,
y no sorprendió entonces que Arroyito
y Parque Patricios se llenaran de goles.

BOVEDA-KEMPES, Y

EL ARROYO CANTA
'

En Rosario no le dieron ninguna im

portancia a la ausencia de Mario Killer.

Ninguna. Nadie se refirió al Colorado

pretendiendo una excusa. Es más, para
el hincha del tablón, Burgos era tan,

titular como el pequeño zaguero, como

que entre líos dos se disputaron el de

recho a ser titulares durante la tempo
rada. En Chile, en cambio, algo se

alcanzó a especular con esa innovación.
"A lo mejor", se dijo, "quién sabe".

Lo_ cierto es que no pasó nada. No fue
allí donde estuvo la diferencia.

Fue en lo otro.

Pero para que todo llegara a su cul

minación, hubo que esperar. Y espe
rar bastante. Unión Española se jugó
su carta con lo que en el papel eran

cuatro hombres de ataque. Farías, Ahu
mada, Spedaletti y Viílar. Con lo que
en la idea de Santibáñez era un plan
teo para contraatacar. Y así salió Unión
en Arroyito, que desde una hora antes

ya hervía y escuchaba el bombo de

Tula, que saltaba y gritaba ¡CEN
TRAL, CENTRAL! Y así duró un

tiempo. Cuarenta y cinco minutos que
fueron una real sorpresa. Para los pro
pios argentinos y para todos.

Y lo fue, porque Unión trajinó de
la misma manera que Rosario, sin una

sola claudicación. Porque además tu

vo fútbol, aplicación y llegada Porque
contrariamente a Jo que había realiza-

»



CABRAL LO TUVO,
pero el frentazo seco

y sin que nadie lo es

torbara será de Va

llejos. El meta tuvo

tres intervenciones
notables que impidie
ron cifras más elo

cuentes.

AHORA SI. Preocu

pados todos de Kem

pes, gestor de un

ataque por la dere

cha, nadie llegó a

obstaculizar a Cabral

al otro lado y el arie

te no encontró ahora

tampoco a Vallejos.
Fue el tercero.

TODO ROSARIO lo grita. Cabral, Aimar y Poy van tras el hombre-gol. Y Kempes, ya fuera de la cancha, se va a la reja

para vivirle. Fue el cuarto y el broche de oro para el trabajo de Rosario y «ei cordobés.
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BRINDISI ya empieza a volverse para

el festejo, Vallejos y Cortázar lo sien

ten. Fue el frentazo impecable que abrió

el camino en Parque Patricios.

do en Ñuñoa, Cortázar pasó lia mitad

de la cancha, se vino acompañando y

hasta remató al arco. Porque Yávar

trabajó como un peón y porque arriba

hubo intención. Y entonces ocurrió

que Rosario, este Rosario, que es piza
rrón durante la semana y el partido,
comenzó a desorientarse. A no tener

claridad en el medio campo. A con

fundirse. Poy, el hombre que le da el

sello, la personalidad y desde donde

nace la creación, 'no fue el Poy de

siempre. Tampoco Solari y Aimar, pre

ocupados de tener que marcar. Y Rosa

rio se fue quedando. Y Unión crecien

do en la medida que tuvo salida y lle

gada.
Fueron quince minutos en los que

Vallejos no trabajó. En los que el tra

bajo de la retaguardia roja fue fácil.

Cuando se vino González a lanzar su

característico centro, ahí hubo un hom

bre. Y cuando la .pelota pasó, ahí estu

vieron Berly, Soto o Cortázar para el

despeje y otro hombre ro¡o para la re

cepción v la subida. Recién a los die

ciocho Vai'lejos le paró un remate a

, Poy. Y recién a los veinte apareció
Bóveda. Pero ya había insinuado Cor

tázar y el propio Spedaletti. Y el par

tido estaba cero a cero. Y Unión ju

gando bien. Y por ahí Spedaletti per
dió la gran ocasión cara abrir la cuenta,

y luego el propio Cortázar, en jugadas
de pelotazo largo y ambas muy claras.

Y a la distancia uno se preguntaba

por Rosario y se extrañaba en cierta

medida de Unión y su ritmo. Porque
sin pensarlo, casi, el campeón estaba

metido en un partido "anormal" para
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lo que uno conoce, porque todo era

frecuencia y continuidad. Trabajo ar

duo, incesante.

El problema de Rosarlo, su llegada
y su medio campo, comenzó a tener

su única esperanza en Bóveda. El pun
tero fue el que tomó la batuta desde

la media cancha hacia arriba ante la

imposibilidad de González por avan

zar. Y por ahí Rosario se acercó mu

cho más, comenzó a "venirse". A ins

talarse en el campo rojo. Y por ahí, p°r
la derecha, vino a insinuarse Rosario,
más tarde de lo imaginado. Hasta ahí,
no se había visto a Kempes, pero bas

tó una incursión por el centro, una ju

gada del cordobés, para que la com

puerta se abriera. Recogió un centro,

intentó eludir a Berly de media vuelta

y cuando lograba pasarle el balón por

sobre la cabeza la pelota golpeó la ma

no del zaguero. Dos argentinos levan

taron la mano. . . El juez dudó, pero

lo dio. Penal. Y el zurdazo imparable
del propio Kempes llegó a la red. Fue

en el minuto cuarenta y tres. Instan

tes después, Unión volvía a la carga

y Farías conectaba un frentazo que
Biasutto desvió por encima del trave

sano. Es decir, Unión seguía erguida.
El derrumbe vino luego.
Y fue total. Al compás de Bóveda,

de Kempes, que fue y vino, que dejó
hombres en su camino como quiso, que
abrió juego, tiró centros y convirtió.
Al de Poy, Solari y todos. Al de Rosa

rio, en suma, que siguió jugando como

si empezara. Que tuvo espacios, sorpre
sa, todo. Que ya no tuvo rival al fren

te, porque las piernas se habían ido y
no era posible recuperarse.
Y vino el gol de Solari (centro cór

ner de Kempes) y el de Cabral (juga
da de Kempes) y el de Kempes (juga
da de Bóveda) y tres intervenciones

notables de Vallejos que pudieron tam

bién ser goles. Y se llegó a ese cuatro

a cero con Rosario entero creando y

jugando como una máquina. Al mismo
ritmo del lapso inicial pero ante un

rival que no era el mismo, que había

claudicado y que solamente se defen

día. Que intentaba cerrar los caminos

para que no fueran seis o siete. Y en

tonces todo era fiesta en Rosario.

Todo lo fue. Para el cordobés Kem

pes, para Bóveda, para Central. Pero

también para ratificar, en la despedi
da, y con las palmas que se le tribu

taron al campeón chileno, el espectácu
lo de .por lo menos medio tiempo.

BRINDISI,

¡QUE RETORNO!

En Parque Patricios, menos gente.
Mucho menos. Pero la misma fiesta.

Ese ensordecedor ¡Y DALE, GLOBO;
Y DALE, GLOBO! que sale de las

gargantas y del corazón como una sola

vo;-. Como un coro que se escogió en

el barrio entre las mejores voces pero

que es improvisado y que levanta. Que
obliga. Que no se cansa de estar ahí.

Y la misma tremenda y efectiva dife-

LA RUBRICA. Parece de Houseman, pero es de Brindisi. Y i a jugada es de todos y Vallejos la mira impotente sin un

compañero cerca suyo.



OTRA VEZ Brindisi. Siempre él frente
al arco y en todas partes. Avendaño

ya quedó en el camino y Vallejos se la

juega, pero será Scalise el que la en

viará a la red.

renda de ritmo que se vio en Rosario.
Y los mismos problemas para Unión,
porque ahora hubo menos respiro. Por

que Huracán demoró menos y porque
Brindisi, este 'Brindisi por el que In-

ternazionale pagó una maleta repletí
sima de dólares, tomó la batuta y na

die le pudo decir nada.

No obstante Unión Española tuvo

veinte minutosdecorosos.

Y en el primero llegó a asustar con

esa entrada de Spedaletti, que llegó
hasta el área chica, remató con Leyes
saliéndole al encuentro pero sin encon

trar el hueco preciso para colocársela.

En los siguientes, una buena acción de

Ahumada. De esas que gustan mucho

allá, porque el Negro se sacó a un hom

bre dos veces por encima y 'hubo

un, trémulo ¡UH, UH! de la platea. Y

después surgieron algunos roces y sa

lió Avallay lesionado y pareció que
Huracán perdía mucho, considerando

que no estaba Babington para secundar

a Brindisi.

Pero todo eso fue ur> efímero espe
jismo. Un pequeño lapso en til que
Unión todavía no sintió las amarras

y los problemas. En que todavía pudo
jugar con la pelota como sabe. Des

pués vino el monólogo. El Huracán
que se sintió acicateado, que se encon

tró- Se asomó a lo suyo con Scalise y
Brindisi. Con Houseman y el resto,

Y se llegó a lo de Rosario, pero de otra

manera. "A la manera de este Huracán
que es más fútbol que Central. Que
impresiona más porque todos quieren
jugar a lio que saben (y lo saben muy
bien) pero corriendo. Y cuando Hura
cán comenzó a crear con ese ritmo, a

|tfe casi sin mirar, entonces todo que
dó definido. Porque como en Arroyito,
aquí en Parque Patricios hubo otra

máquina creadora de fútbol. Oxigenada
y preparada convenientemente para
hacerlo.

Y hubo otra Unión.

Mientras Huracán fue fuerza, rit
mo y hombres mental y físicamente
aptos para desarrollar a gusto, a vo

luntad, hasta "tragarse" la cancha, el

campeón chileno se quedó sin recur

sos, Y entonces tuvo que preocupar
se solamente de contener, porque la

sorpresa de su
contraataque, de su

pensado contraataque, se quedó en la

ENTRE MARIO Soto y Cortázar te que
dan tas aspiraciones de Brindisi El
volante fue el motor que empu)o „' Hu
racán y destrozó a Unión.



un rato de encima a Huracán, que
siempre estuvo ahí con su ritmo vi

gente procurándose más. Porque no

solamente Brindisi tiene para jugar no
venta minutos así, sino todos, Y a

Unión ya no le queda nada. Ni ese

arranque de Catafau que es gol, pe
ro que se produce una sola vez y que

queda para !a historia como el

primero del puntero y de Unión en

Argentina en esta Copa 74. No le que
da nada, excepto comprender doloro-
samente que nada de lo que llevó

sirve. Equipo en formación y sin tra

bajo adecuado para enfrentar tal con-'

tingencia. Los nombres estelares de

su formación no pueden as!. Y las

ideas, por buenas que sean, no en

cajan cuapdo no existe ritmo.

Y entonces la lección es severa. Du

ra. Amarga. Pero es. Está ah! en Par

que Patricios. Y dos noches antes

inundó Arroyito. Y no exime a na

die. Y hay que reflexionar en ella,

porque se acerca a la verdad. A la

verdad futbolística que es necesario

encontrar muy pronto. Rosario Cen

tral y Huracán; Bóveda y Kempes y

Scalise, Houseman y Brindisi y todo

el resto, metiendo a Tula y su bombo,
la enseñaron. (Manuel Sepúlveda. Fo

tos: "El Gráfico".)

imaginación Simplemente porque tos

llamados a buscar la1 sorpresa no tu

vieron espacio ni piernas. Y cuando

pensaron algo, ¡a pelota ya no estaba

y había que volver a- ayudar y olvi

darse de Leyes, que estaba allá atrás

y que cada vez se veía más lejos de-

Ahumada, Spedaletti, Farías y Vi

llar.

Y entonces esa jugada de Spedalet
ti no se volvió a repetir. Ni la de Ahu

mada tampoco. Pero las de Scalise.

Houseman y Brindisi fueron una pe

lícula de rotativo. Y a ratos, ¡vaya

qué película!

Y Unión se doblegó. Tuvo que ha

cerlo. Tuvo que mirar constantemen

te a Houseman desde atrás. A Scali

se, y doblegarse ante Brindisi, que fue

allá atrás a cortar, a estorbar, al Brfñ*

disi que pasó por entre Yávar y Cor

tázar para irse luego al otro lado a

crear, a darla y recibirla para fulmi

nar. Y ¿quién puede contra eso?

Coló Coló no pudo golpeando,
Unión tampoco intentando jugar. Y el

campeón tuvo que conformarse con pa

rarla y darla cortita; con tenerla pa

ra darse vuelta y muchas veces mirar

a Vallejos. Y eso sólo le sirvió para

que el tiempo corriera. Para sacarse

EL DEL HONOR. Pelotazo largo por el

centro para Catalau y carrera del ale

ro para anticiparse a Buglione y Diaz

V sorprender a Leyes a medio camino

con un derechazo bajo.



LA

RESPONSABILIDAD
DEL CAMPEÓN

RICARDO
MOLINA es el nuevo Campeón de Chile de los

mediomedianos. Un titulo que venía persiguiendo desde

que, con el antecedente de sus laureles de aficionado, in

gresó al profesionalismo. Esa fue su meta desde el primer

día. Encontró en el camino a un terco, a veces extraño Re

domírez Madariaga, sinónimo de eficacia aunque no de bri

llo, que lo postergó.
La noche del viernes quizás el jurado (Humberto Be-

gllomini, Jorge Allendes y Humberto Palacios) inconscien

temente haya saldado una deuda que otros jueces con

trajeron con el tercero de los Molina. Porque la verdad es

que si se inclinan por el empate en esta ocasión, con lo

cual Madariaga habría retenido la corona, no se habría po

dido decir que fuera un veredicto absurdo ni mucho me

nos.

Para nosotros ganó Molina la pelea. Ganó bien el título

chileno. No vamos a establecer comparaciones con cam

peones de otra época, pero sí debemos establecer que pa

ra responder dignamente a este cinturón, que en la foto

le están ajusfando, el joven Molina deberá trabajar con 1

auténtica vocación de sacrificio. Hay cosas que no podré 1

remediar, como la inconsistencia de su punch. Pero sí otras 1

en que puede y debe mejorar con trabajo, con aplicación.
Lo que pareció autocontrol la otra noche, puede haber sido

indecisión; lo que pareció preocupación por no quedar mal

en los envíos al vacío, pudo ser falta de continuidad.
Cuando no se tiene una pegada que pueda definir un

combate, hay que trabajar más, hay que sufrir más de lo

que estuvo dispuesto a trabajar y a sufrir el nuevo Cam

peón la noche de su consagración como tal.

El título lo ha ganado limpiamente, con momentos muy

buenos, reconocidos por dos de los tres jueces (116-114 y

118-115); el otro votó por empate, con lo que el fallo no

es dividido, precisamente, como se dijo. Pero las verda
deras responsabilidades de Ricardo Molina empiezan re

cién ahora.
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Nadie les quita Shampoo Gl

de la cabeza

Porque Glossy mantiene el pelo siempre brillante.
'

Sedoso. Pleno de vida.
- Y después del lavado... Bálsamo Glossy,

para que el cabello quede dócil y. fácil de peinar.
Es algo que tienen en la cabeza desdéybáce tiempo.. .y

y les ha dado brillantes resultados:

Shampoo y Bálsamo Glossy.

Para cabello seco,

grasoso y normal.

i-
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WfUA A LA CABEZA!

u

CHAMPÚ &

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y
de buena apariencia
existe la línea completa WELLA.



estadio

T OS ciclistas se dieron cita en el Velódromo de Ñuñoa para disputar los 5

títulos nacionales. Los motocrosistas viajaron a Santo Domingo para diri
mir supremacía en el Sudamericano. Los seleccionados nacionales de fútbol se

congregaron en el campo de entrenamiento de Macul para iniciar su prepara
ción con vistas a la Copa del Mundo. Prosiguió la Copa Chile, sin despertar el
entusiasmo ni dar el rendimiento que se pretende de una competencia supues
tamente destinada a financiar los clubes en los meses de precampeonato oficial.

Proporcionalmente ha sido en Los Andes donde la Copa está encontrando me

jor eco: la reincorporación de Trasandino al fútbol profesional (uno de los

aceptados para 1974 en Segunda División) y el auspicioso comienzo del equipo
en el torneo —un triunfo sobre Everton y otro triunfo por penales sobre

Wanderers, total 3 puntos en 2 fechas—
, han levantado presión en la zona.

En la capital la Copa no prende todavía. Escasamente pasó, de 10 mil per
sonas la concurrencia máxima al Estadio Nacional para programas dobles en

los que participaron los equipos de más renombre. Y como han empezado las

cosas, no parece muy promisorio el panorama futuro. Coló Coló, sin sus se

leccionados (8), y Unión Española, también sin los nominados por Luis Alamos

(5), no podrán ser las atracciones llamadas a levantar el nivel del certamen ex

traordinario. A través de lo visto en las primeras fechas, ese papel, en lo que
se refiere al grupo metropolitano, deberán cumplirlo Universidad de Chile y

Palestino, a los que destacamos como los más solventes del momento.

No marchan mejor las perspectivas en otras zonas. Con menos de 3 mil

espectadores en el Estadio Municipal de Rancagua (cancha inapta para ofrecer

un espectáculo de mediana calidad), con sólo 458 en Coronel para el encuen

tro de Lota Schwager-Lister Rossel, con apenas 770 en Parral para Indepen
diente de Cauquenes-Iberia de Los Angeles, no habrá posibilidad de finan-

ciamiento, no habrá justificación para esta competencia.
Es que al disponer un torneo de Copa por puntos, en 2 ruedas, con par

ticipación conjunta de equipos de Primera y Segunda División y un invitado

amateur, se olvidó algo fundamental. El desequilibrio de fuerzas, Que -se pro

duzca alguna excepción, como que Coquimbo Unido supere a Unión Calera o

que Trasandino lleve a Wanderers a una definición por penales, no será sino

confirmación de la regla.
En las Copas por eliminación existe sí la posibilidad de grandes sorpre

sas. Es como un axioma del fútbol aquéllo de que "en un partido, gana cual

quiera", y allí está la atracción de esas confrontaciones de equipos de Pri

mera División con rivales de Segunda, y aún regionales y amateurs. En un par

tido, puede producirse —y de hecho se produce— la superación del más débil

a imperio de poderosos incentivos circunstanciales. En una competencia larga,
termina por imponerse la lógica, que dentro de su ilógica no deja de tener el

fútbol.

Ferroviarios hizo un excelente primer tiempo a Palestino, Audax Italiano

jugó largos minutos de igual a igual con O'Higgins, Santiago Morning equili
bró en dos terceras partes del tiempo su partido con Unión Española, pero

terminó imponiéndose la mayor capacidad individual y colectiva de los cua

dros de Primera División. Y la lógica dice que avanzando esta etapa de clasi

ficación, esa superioridad se irá acentuando hasta llegar al desenlace natural.

Habrá que ver cómo andan más adelante Coquimbo Unido, Trasandino y al

gunos otros que de entrada puedan asumir el papel protagónico.
Y mientras nos hacemos estas reflexiones, estaban llegando los partici

pantes del Campeonato Sudamericano de Atletismo, que con la ceremonia

tradicional se inicia esta tarde. Frente a las preocupaciones del presente, se nos

vienen a la mente gratos recuerdos de otras jornadas atléticas similares, cuando

Chile se daba el lujo de reunir verdaderas "multitudes de fútbol" en las gra

derías del estadio y llevar al pódium repetidamente a sus atletas, proclamados

campeones, y muchas veces recordmen o recordwomen sudamericanos.
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AZULES Y
PALESTINO Y UNIVER

SIDAD DE CHILE, GRA

TAS SORPRESAS EN LA

ZONA 2 DE LA COPA

CHILE.

CÍETE goles a favor y cero en contra.

^ Dos partidos, dos triunfos. Alegría
en la colonia. Cierta sorpresa en el afi

cionado imparcial.

Palestino partió arrasando en la Copa
Chile. Y aunque el calendario le haya
fijado rivales de Ascenso en estas dos

primeras fechas, el mérito de los tricolo

res resalta por obra de la comparación:
ante esos mismos rivales, otros equipos no

pudieron lucir tanto e, incluso, ganaron
con dificultades.

Seis goles a favor y tres en contra. Dos

partidos, cuatro puntos. Fervor en las

huestes azules. Complacencia en el aficio
nado común, que ve en este repunte el
retorno de un eterno animador.

Universidad de Chile está convertido en

el equipo sorpresa. Esos triunfos frente
a Unión Española y Magallanes no es-

MOMENTO CLAVE: Astorga abandona
el campo lesionado, luego de un en

contrón con Rene Navarro. La "U" ga
naba 1x0 y Héctor Pinto pasó a ocupai
el arco. Aún así, Magallanes debió do*

blegarse.



EL GOLAZO DE PINTO: Ahí esté el eentrodelantero
de la "U", aplicando el zurdazo que significaré la

apertura de la cuenta. Luego, abajo, los protagonistas
albicelestes: Pizarro, el último en ser eludido;
Bravo, totalmente derrotado, y Berrío, que

perdió en la trancada con el ariete azul.

.....
' Al A '
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TRICOLORES
taban contabilizados de antemano por la

hinchada. Pero los ganó. Y los ganó bien.

Tricolores y azules. Dos equipos que

fueron grandes, y que últimamente no ha

bían estado a tono con la estatura de las

instituciones que representan. Dos conjun
tos que parecen iniciar una nueva era, y

surgen como los factores más positivos de

la incongruente Copa Chile.

LOS MÉRITOS DE PALESTINO

Tre-s por cero a Ferroviarios, y cuatro

por cero a Audax Italiano. La primera
victoria en el Estadio Nacional, la segun

da en el reducto ferroviario. Como antici

po a la Copa, tres por cero a Everton.
en Sausalito.

Eso es lo que ha hecho Palestino en

estas tres últimas semanas. Con un agre

gado: cada encuentro ha significado un

peldaño más de rendimiento. Caupolicán
Peña, su nuevo entrenador, ha recogido
experiencias, y ha ido solucionando los

desajustes propios de un equipo con mu

chas incrustaciones. Y aunque le quedan
cartas por jugar —el eentrodelantero Ca

vallieri entre ellas— , parece estar encon

trando la formación ideal. Ese partido con

Audax el viernes fue una excelente exhi

bición de fútbol y de valores.

No se puede mirar en menos al rival.

Audax Italiano había dejado excelente im

presión frente a O'Higgins en el debut.

Se señalaron en su oportunidad los méri

tos de los verdes: defensa ordenada, me-

diocampo ambicioso y de buen fútbol, y

ofensiva con jugadores que con más com

plementación debería rendir frutos. Pa-

EL GOL DE MUÑOZ: Recibió el puntero al Dorde del área, se abrió a ia izquierda

y sacó el zurdazo al primer palo. Castañeda no alcanzó a trabar. Bravo (abajo)
se lanzó bien, pero, el remate Iba fuerte y bien dirigido.

•*S¿
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SECUENCIA DEL SEGUNDO gol de Palestino: el cabezazo retrasado de Gallegos

provoca el borbollón: Henry, Rojas y Vásquez luchan con distinto objetivo; gana
en la puja el puntero de Palestino y conecta centro bajo; arremete Gallegos y

convierte con el arco a su disposición. Están luncionando de nuevo los antiguos
punteros de Everton.

lestino no dejó ver nada de eso. Sencilla

mente arrasó con su rival. Impuso su rit

mo y reflejó con goles su superioridad.

Sergio Ramírez y Sergio Messen, que se

habían visto opacos en la primera fecha,
recuperaron su real dimensión futbolísti

ca. Ellos dos más Nelson Vásquez, que

ahora comenzó jugando, se adueñaron del

mediocampo, y manejaron desde allí los

hilos del partido. Los favorecidos fueron

los punteros Gallegos y Henry. La re

cordada pareja de aleros de Everton en

contró lo que no. tuvieron separada
mente en Unión Española y Universidad

de Chile: compañeros que les sirvieran

oportunamente la pelota y aprovecharan a

porcentaje máximo sus cualidades. Dos

goles hizo Gallegos (segundo y tercero)

y Henry anotó el cuarto. La apertura de

la cuenta estuvo a cargo de I-Jelson Vás

quez, que en una posición más de avan

zada que en Concepción está demostrando

la potencia y dirección de sus disparos
(también convirtió frente a Ferroviarios).

En defensa, Palestino mantiene su es

tructura. Reforzó el lado débil del bloque
con la adquisición del serénense Carlos

Araneda (lateral derecho), y Manuel Ara

ya parece haber tomado por fin en serio

la actividad futbolística: no ha mostrado

sus típicas actitudes irreflexivas, y el re

sultado se nota: cero gol en su valla.

Pueden pasar muchas cosas de aquí a

fin de año. Pero Palestino puede estar

tranquilo. Hacía mucho tiempo que los

tricolores no mostraban un equipo tan

bien constituido.

EL DESPERTAR DE LA "U"

Bien miradas las cosas, Universidad de

7*1



Chile tenía en las dos primeras fechas a

los rivales más difíciles que' podía encon

trar. Mal que mal, los rojos podían con

tar —

por única vez en el torneo— con

todos sus seleccionados (y, de hecho, los

utilizó). Y luego venían los albicelestes,
que se reforzaron como para estar en la

pelea en el campeonato que vale. Por "su

parte, la "U" no podría utilizar a sus

dos grandes precios, Guillermo Yávar y

Daniel Canteros, y a partir de la segunda
fecha tampoco a su mejor valor, Jorge
Socías, y debía limitarse al refuerzo de

Astorga y González-Benítez.

Bastó el aporte de los veteranos para

que los azules dieran los dos primeros
campanazos del torneo: cuatro por dos a

Unión Española, y dos por uno a Maga
llanes.

Ante los rojos hubo una figura deci

siva: Jorge Socías. Su velocidad, su fin

ta y sus disparos fueron problemas sin

solución para una defensa que hace rato

dejó de ser la mejor del fútbol chileno.
En la exhibición azul del martes, Socías

fue el que más brilló. Fue una actuación

soberbia, como para justificar su inclusión

entre los mundialistas.

El sábado, ante Magallanes, no estuvo

Socías. Y el rendimiento fue similar.

Eso significa que en este nuevo equipo
azul no es cuestión de figuras, sino de

estructura. Y, sobre todo, de piernas, de

mística, y de todo eso que en un mo

mento dado hizo grande a la "U". La for
ma en que los jugadores corrieron en esos

dos partidos es la mejor defensa que pue

de esgrimir Raúl Araya, el preparador fí
sico, ante las acusaciones de algunos que

se han ido del equipo, Hay fuerzas para

los noventa minutos y algo más. Y así

imponen un ritmo que los rivales no pue-

LA PRESENCIA de Gutié

rrez significó mayor poder
ofensivo en la "U". El ex

antolagastlno fue buen

acompañante de Pinto y

Muñoz y hasta pudo abrir

la cuenta, como lo registra
la escena. El tiro salió des
viado.

>£;."*■

den soportar. Les ocurrió a los rojos y a

los albicelestes. En ambos partidos, el

primer tiempo terminó igualado. El dese

quilibrio se produjo después. A la hora

en que las piernas chilenas comienzan a

fallar, las azules permanecieron intactas.

Y ahí está la clave de estos dos triun

fos, uno brillante y otro dramático, pero

igualmente sorpresivos y justos.

Ante Magallanes, no se veían muchas

posibilidades de triunfo azul. La misma

alineación daba a entender que no eran

muchas las aspiraciones. Para reemplazar
a Socías, Ulises Ramos realizó varios

cambios. Entró Arratia como interior iz

quierdo, Bonvallet pasó como interior de

recho y Zelada fue a la punta. Con esto

sólo quedaba un atacante neto: Adriano

Muñoz. Los otros dos (Pinto y Zelada)

fueron el año pasado los mediocampistas
titulares. Aún en esas condiciones, la "U"

tuvo un arma que pudo influir: el dispa
ro de distancia. Zelada y Arratia, especial
mente, obligaron a contenciones serias al

ex evertoniano Bravo. Pero, en juego,

Magallanes llegaba más. Y nuevamente

Astorga pasó a constituirse en gran valor.

El ingreso de Gutiérrez (salió Arra

tia) fue decisivo. No por su aporte, que

-*--V"y-v .

no fue muy lucido, sino porque hubo más

compañía para Pinto y Muñoz. Con el

juego emparejado, la ''U" hizo primar
desde ahí en adelante la velocidad y la

fuerza.

El gol de Pinto fue la mejor muestra

del espíritu de la "U": fue y llegó pri
mero al pelotazo largo, ganó la trancada

con el argentino Berrio (que generalmen
te gana en estas acciones), trastabilló, ca

yó y se levantó justo cuando llegaba Pi

zarro a rechazar, lo hizo pasar de largo

y aplicó el zurdazo cruzado.

Después se lesionó Astorga. La "U"

había agotado los cambios (Milton Reyes
había entrado por Gutiérrez), y debió im

provisar a Pinto en el arco. Con diez

jugadores, y sin arquero especializado, no

sólo defendió. Atacó tanto o más que Ma

gallanes. Y tuvo premio en el segundo

gol (Muñoz). La forma en que se compor

tó el equipo desde ahí hasta el final en

tusiasmó al público. Fue un ejemplo de

entrega y esfuerzo. Y cuando Magallanes

logró el descuento (López), no hubo

ofuscación ni nerviosismo. Siguió jugan
do igual: defendiendo la ventaja y bus

cando ampliarla. (Julio Salviat. Fotos de

José Carvajal y Pedro González.)



NAVAL: uno de los punteros en el grupo 3 (el de los sureños). Comparte la po
sición con Lota Schwager.

PANORAMA

CONFUSO

UN PUNTERO EN LA ZONA NORTE, TRES EN LA CENTRAL Y DOS EN LA

DEL SUR, AL JUGARSE LA SEGUNDA FECHA.

pON más interés en canchas provin-
*—' cianas que en Santiago, y especial
mente en aquéllas que reaparecen (Los
Andes) o debutan (Angol) en el fútbol

profesional, prosiguió la Copa Chile. Se

gunda fecha que ha oscurecido más que

aclarado el panorama general de la com

petencia. Vencedores sorprendentes de la

primera fecha, resultaron vencidos lógi
cos de la segunda, como es el caso de

Coquimbo Unido, en el grupo nortino.

Equipos que algo insinuaron, no pudieron
confirmar esa insinuación al presentarse
de nuevo, como los casos de Audax Ita

liano
y
San Antonio Unido, en el grupo

central. La mayor confusión se presenta

por ahora en el grupo sureño, donde apa

recen como líderes Lota Schwager y Na

val, que, a pesar de ser ambos de Prime

ra División, parecían limitados a destino

inferior que otros, como Green Cross,
Deportes Concepción y Huachipato.
Pero veamos cómo se fueron producien

do los acontecimientos. Empecemos por

el norte. La Serena, que debutó ganando
en corral ajeno (Antofagasta), no tuvo

problemas para hacer valer su condición

de "un Primera División" a expensas del

modesto San Luis. 3 a 0 fue la cosecha

serénense, con lo cual, y según sucedió en

las otras canchas, los granates de La Por

tada son los únicos con "puntaje comple
to" en su zona. Juan Alvarez, en dos

oportunidades, y Novo —

que después de

todo se quedó en La Serena— aseguraron

ese privilegio para su cuadro.

Se habfa citado como una de las notas

destacadas de la primera fecha la victo

ria de Coquimbo Unido sobre Unión Ca

lera, única conseguida por un cuadro de
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Segunda sobre uno de Primera. Pues

bien, los coquimbanos no pudieron repe
tir tal performance, no obstante jugar aho
ra con un "igual", otro de Ascenso,
Everton, de Viña del Mar, que lo derro
tó por 4 a 0 (dos goles de Guillermo Mar
tínez y dos de Ricardo Rojas).
En definición por penales (5 a 3), An

tofagasta logró su primer punto. Dos a

dos había empatado con Unión Calera

(Parraguez y Cortez para los antofagasti-
nos, Ferrero y Geldres para los calera-

nos), dejando a su rival colista del grupo,
en compañía de Ovalle; los ovallinos re

cibieron la visita de Unión San Felipe,
que los ganó por la cuenta mínima (gol
de Bustamante).
Hasta la segunda fecha, Trasandino si

gue en méritos a La Serena. Los reincor

porados al fútbol profesional podrían for
mar una cofradía de "enemigos de la cos

ta". En la primera fecha derrotaron a

Everton, y ahora agregaron a su haber el

punto de la definición a penales de su

empate con Wanderers. Un resultado que
los porteños, vencedores de San Felipe en

el estreno, no esperaban; 1 a 1 igualaron
en los 90 minutos (Ortega y Escudero),
y 5-4 arriba quedaron los "andinos"' en

la ejecución de los lanzamientos desde los
12 pasos.

AVIACIÓN, CONVINCENTE

En el grupo de los clubes del centro
comentamos separadamente ks actuacio
nes de Palestino y Universidad de Chile.
Lo menos que merece Deportivo Aviación
es el subtítulo en este panorama general.
Porque, al margen que su rival del do

mingo haya sido San Antonio —equipo al

cual los aviadores habían ganado las dos

veces en el torneo de 2." División del

año pasado— , vale lo que produjo el

conjunto de El Bosque en el Estadio Na

cional. Un fútbol fluido, práctico, que

para serlo más cuenta ahora con Daniel

Horno. No ha introducido modificacio

nes sustanciales el técnico Quiroz en su

equipo (sólo el arquero Urzúa y el citado

Horno, por el momento), con lo que con

serva su excelente estructura, que ya en

el último torneo de Ascenso nos hizo ver

lo como un conjunto de Primera.
El 5 a 1 que le hizo Aviación a San

Antonio pudo ser muchísimo más expre
sivo. Aparte de lo que atajó el arquero
Gantz, los atacantes rojos desperdiciaron
muchas oportunidades, pero quedó en las
retinas su plena autoridad en el parti
do. Horno (2), Orellana (2) y Vidal
concretaron ese fútbol que no pudo me

nos que merecer entusiasta aprobación del

público.
Lo contrario que Unión Española. Se

entiende que los rojos, a despecho de la

sangría que significa para su plantel la
Selección Nacional, tienen gente para ju
gar más de lo que han jugado hasta aho
ra en la Copa. Fue muy fría esa actua

ción suya ante Santiago Morning, salvada
con el gol de Jorge Spedaletti —el ex

universitario hizo muy poco más que
eso—

, cuando parecía que los bohemios
hasta podrían hacer la .gracia de sacar el
empate. La verdad es que los albos de
la "V" negra se vieron a ratos mejor que
su linajudo adversario, que no dejaba de
tener linaje por no contar con valores co

mo Vallejos, Machuca, Arias, Ahumada y



OTRO MAL despeje de la defensa por
teña y el Interior izquierdo Orellana se

hace presente en el marcador para de

jarlo 3 a 1, favorable a Aviación, a los
10 minutos del segundo tiempo.

Farías. Si el domingo Deportivo Avia

ción fue despedido con aplausos, el sába
do Unión Española salió entre silbidos.
Lo de Coló Coló lleva a la reflexión.

¿Se puede cobrar E° 750 por una gale
ría y E? 3.000 por una tribuna numera

da para ver un programa en que partici
pan dos equipos de Ascenso, y uno de

reserva profesional? Porque los albos pa
raron en la cancha lo que tenían, esto es

una alineación en la que había UN SOLO

jugador de su equipo titular, Eduardo

Herrera. Y con eso le bastó a Coló Coló

para superar a Ferroviarios, cuyo mejor
valor fue Raúl Coloma, a los 45 años

de edad. . . Las reservas albas, llámense

Cortez, Pablo Díaz, Santibáñez, Elissetche,
Mena, Araneda, pueden ser "acompañan
tes" de un equipo formado, pero no for

mar ellos solo un cuadro de Primera Di

visión. Solar y Araneda desequilibraron
un partido que en el segundo tiempo se

había hecho peligrosamente parejo para
Coló Coló.

En este grupo central, O'Higgins man

tuvo el invicto a expensas de Universi

dad Católica, que recién se está acomo

dando al nuevo estilo que quiere impo
nerle Luis Vera, al nuevo ritmo sobre

todo. 3 a 2 vencieron los celestes en Ran

cagua, según ya su costumbre, con un gol
hecho sobre la hora. . .

DE CURICÓ AL SUR

Dijimos que la mayor confusión estaba

en el grupo de los sureños. Y no es pa

ra decir menos. Los penquistas tienen ci

fradas grandes esperanzas en su "nuevo

COPA CHILE

RESULTADOS GENERALES DE LA 2.' FECHA

Sábado 13 de abril. Estadio Trasandino de Los Andes. ARBITRO:

Luis Pérez.

TRASANDINO (1): Ortega.
S. WANDERERS (1): Escudero.

Ganó Trasandino por penales: (5x4).

Domingo 14 de abril. Estadio La Portada.

DEP. LA SERENA (3): Alvarez (2) y Novo.

SAN LUIS (0):

Estadio Ferroviario de Ovalle. ARBITRO: Agustín Pacheco.

DEP. OVALLE (0):
UNION SAN FELIPE (1): Bustamante.

Estadio Municipal de La Calera. ARBITRO: Eduardo Rojas.
UNION LA CALERA (2): Ferrero y Geldres.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (2): Parraguez y Cortés.

Ganó Antofagasta Portuario por penales (5x3).
EXPULSADOS: Castro y Acevedo (AP) y Castro, Cataldo y Ro

jas (ULC).

Estadio Sausalito de Viña del Mar.

EVERTON (4): Martínez (2) y R. Rojas (2).
COQUIMBO UNIDO (0):

GOLES EN LA FECHA: 14.

TOTAL DE GOLES MARCADOS: 28 (de ellos, 3 de penal).
MÁXIMOS GOLEADORES: Con dos goles: Cortés (AP); Novo y Al

varez (DLS); Vega (SL); Martínez, y R. Rojas (EV).
POSICIONES: Con 4 puntos: Dep. La Serena; con 3: Trasandino;
Con 2: Coquimbo Unido, San Luis, S. Wanderers, Everton y Unión

San Felipe. Con 1: Antofagasta Portuario. Con 0 punto: Unión Ca

lera y Dep. Ovalle.
PRÓXIMA FECHA: 3.": Coquimbo Unido-Trasandino; Antofagasta
Portuario-Everton; San Luis-Unión La Calera; Unión San Felipe-Dep.
La Serena; S. Wanderers-Dep. Ovalle.



Concepción", pero sucede que a los lilas

les costó ganar a Núblense en Ja prime
ra fecha (1-0), y en la segunda han de

bido ir a definición por penales para ga

nar un punto de su encuentro con Curi

có, el otro de los reaceptados este año en

el Ascenso. (Se dio la curiosidad en este

match que el gol curicano fue un auto-

gol de. . . Osvaldo González, y que para

decidir el punto, fuera necesario recu

rrir a dos series de penales.)
Huachipato, perdedor (por penales)

frente a Rangers en la primera fecha, ga
nó ahora a Green Cross, que asomaba

como uno de los candidatos más firmes a

la clasificación en este grupo (2-1, con

goles de Cáceres para Huachipato y Bo

badiila para los temuquenses).
Acaso, como decíamos, los menos seña

lados para comandar la serie quedaron
ahí, a la cabeza; Naval, ganador de Ma-

lleco Unido, en una verdadera fiesta en

Angol (1-0; Inostroza), y Lota Schwager,
vencedor de Lister Rossel, de Linares, en

Coronel (3-2, con goles de Peñaloza, Es

cobar y Pantoja, para el ganador; Gonzá

lez y Manosalva, para el vencido).

No puede extrañar que Núblense haga
buena carrera en la Copa; el cuadro de

Chillan —al igual que el de Aviación—

hace tiempo que viene mostrando contex

tura de Primera División. Después de

caer por la cuenta mínima frente a Con

cepción, derrotó el domingo a Rangers
(2-1; Peredo para los chillanejos, y Abate

para los talquinos). Finalmente, Indepen
diente do Cauquenes se rehizo de su de

rrota por 4 a 3 frente a Lota Schwager,

goleando a Iberia, de Los Angeles, por

5 a 2 (Cárdenas, Jorge Muñoz (3) y J. C.

Muñoz —de penal— para el ganador, y

Romero (2), para el vencido).

Este es el revuelto panorama de esta

Copa Chile, en la que, según se ve, mu

chos empiezan a perder el aire y la ilu

sión —como era de preverlo— cuando

apenas han dado el segundo paso. . .

AVIACIÓN abre la cuenta: excelente

cruzada alta para la entrada de Horno

y limpia volea det ex o'higglnlsta.

ZONA 2

Partido pendiente de la 1.» fecha. Martes 9 de abril.

Estadio Nacional. ARBITRO: Juan Silvagno.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Pinto, Zelada y Socías (2).
UNION ESPAÑOLA (2): Farias y Spedaletti.

RESULTADOS GENERALES DE LA 2.» FECHA

Viernes 12 de abril. Estadio San Eugenio.
PALESTINO (4): Vásquez, Galleóos (2) y Henry.

A. ITALIANO (0).

Sábado 13 de abril. Estadio Nacional. Preliminar. ARBITRO: Guillermo Budge
UNION ESPAÑOLA (1): Spedaletti.
STGO. MORNING (0).
Partido de fondo. ARBITRO: CARLOS ROBLES.

MAGALLANES (1): López.
UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Pinto y Muñoz.

Estadio Municipal de Rancagua. ARBITRO: Julio Rubio.

O'HIGGINS (3): Trujillo, Olivos y Villanueva.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): V. M. Arlas y Meneses.

EXPULSADO: Matamala (SAU).

Domingo 14 de abril. Estadio Nacional. Preliminar. ARBITRO: Alvaro Arce.

DEP. AVIACIÓN (5): Horno (2), J. Orellana (2) y Vidal.

SAN ANTONIO UNIDO (1): Molina.

EXPULSADO: Matamala, de San Antonio Unido.

Partido de fondo. ARBITRO: Juan Carvajal.

FERROVIARIOS (O).

COLÓ COLÓ (2) : Solar y Araneda.

GOLES EN LA FECHA: 21.

TOTAL DE GOLES MARCADOS: 39 (de ellos, 1 de penal).

MÁXIMOS GOLEADORES:

Con 3: Horno (Av) y Gallegos (P).

POSICIONES: Con 4 puntos: Palestino, Dep. Aviación

Con 2: Coló Coló, Magallanes, Unión Española. Con 1:

Stgo. Morning, Ferroviarios, Audax Italiano y San Antonio Unido.

PRÓXIMA FECHA, 3.*: Palestlno-O'Higgins; Coló Colo-Audax Italiano; Universidad de Chile

Ferroviarios; Stgo. Morning-Magallanes; San Antonio Unido-Unión Española, y Universidad Ca

tólica-Aviación.
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O'Higgins y Universidad de Chile
Universidad Católica. Con 0 punto:

ASI DEBIÓ abrir la cuenta Coló Coló;
Mena levantó el balan sobre la cabeza

de Coloma, el balón traspuso la linea,
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BRILLANTE maniobra

Individual de Victot

Solar dló a Cola Co

to el primer gol. El

lente captó el mo

mento en que el pun

tero mete la zurda.

EL CONTRADICTO

RIO Deportes Con

cepción; para sacar

un punto en Curicó

tuvo que llegar a una

segunda serle de pe

nales.

ZONA 3

como lo sugiere el grabado, pero el

guardalíneas bandera amarilla dl|o no

cuando lo miró el arbitro.

S* £9Es

RESULTADOS GENERALES DE LA 2.» FECHA

Sábado 13 de abril. Estadio Fiscal de Parral. ARBITRO: Víctor Ojeda.

INDEPENDIENTE (5) : Cárdenas, Jorge Muñoz (3) y J. C. Muñoz (penal).

IBERIA (2): Romero (2).

EXPULSADO: Lastra (Ib).

Estadio F. Schwager, de Coronel. ARBITRO: Gastón Castro.

LOTA SCHWAGER (3): Peñaloza, Escobar y Pantoja.

LISTER ROSSEL (2): González y Manosalva.

EXPULSADO: Ponce (L SCH).

Domingo 14 de abril. Estadio La Granja, de Curicó.

CURICÓ UNIDO (1): Autogol, 0. González.

DEP. CONCEPCIÓN (1) : G. Viveros.

Ganó Concepción por penales en 2.» rueda por 3x2.

Estadio Municipal de Chillan. ARBITRO: Juan Silvagno.

NÚBLENSE (2): Peredo (2).

RANGERS (1): Abate.

EXPULSADO: L. Rosales (Ñ).

Estadio Las Higueras de Talcahuano.

HUACHIPATO (2): Cáceres (2).

GREEN CROSS (1): Bobadiila.

Estadio Municipal de Angol. ARBITRO: Horacio Garrido.

MALLECO UNIDO (0).

NAVAL (1): Inostroza.

EXPULSADO: Ferreira (MU).

GOLES EN LA FECHA: 21 (de ellos 1 de penal y 1 autogol).

TOTAL DE GOLES MARCADOS: 46 (de ellos 4 de penal y 1 autogol).
,.... ,„„,

MÁXIMOS GOLEADORES: Con 3: Jorge Muñoz (Ind.). Con 2: Juan C. Orellana (GC), Inos-

tfoa (N) Pacheco (LR), Peredo (Ñ), Cáceres (H) y Romero (Ib).

POSICIONES: Con 4 puntos: Naval y Lota Schwager; con 3: Concepción. Con 2 Green Cross.

Núblense Huachipato e Independiente; con 1: Curicó Unido y Rangers. y con 0 punto. Ma-

PRÓXIMA ^^HA^'Vlb^-Lota Schwager; Dep. Concepción-Independiente; Rangers-Curlcó

Unido; Green Cross-Ñublense; Naval-Huachipato, y Lister Rossel-Malleco Unido

11
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¿CABEZA DE RATÓN

O COLA DE LEÓN?
A Jaime Aretxabala lo conocimos cuando actuó en Unión Ca-
-^*-

lera, hace ya algunos años, con relativo éxito.

Posteriormente viajó a Coronel, para defender a Lota Schwa

ger por dos temporadas, de donde vino a Everton por igual
tiempo. Jugó el primer año en Primera y en 1973 actuó en Se

gunda, para terminar su nuevo compromiso de dos años con

los oro y cíelo.

Como era uno de los bien pagados y no encajaba en el

sueldo mínimo de los 18 mil escudos, para hacerse el resto en

la cancha, entró en conversaciones con Wanderers y aún no ter

minaba febrero cuando ya tenía firmado un contrato con los

caturros, también por dos años.

Entrenó como todos y cuando los porteños debutaron con

Coto Coló en un amistoso, fue titular en la punta derecha. Su

primer partido no fue muy auspicioso que digamos, y en el

descanso fue reemplazado por H. González, un sanfelipeño que

viene desde abajo.
El martes fue -al club de la calle Lira y conversó con di

rectivos y entrenador para decirles que su puesto era de pun

tero izquierdo y que al otro lado no se acomodaba y de ahí

!a razón de su bajo rendimiento.
Se habló con Osorio y éste manifestó que él era puntero

izquierdo y que no jugaría en el costado derecho, porque ésa

era la razón que había tenido para dejar a Coló Coló. Tam

poco se encontraba en esa banda y que no quería fracasar de

nuevo;

Quedó un poco desorientado Aretxabala y fue a contarles

sus cuitas a los dirigentes de Everton, que no se conformaban

con haberlo perdido, y
como la política de los sueldos bajos

ya no corría, a uno de ellos se le ocurrió preguntarle:
—Sí te igualáramos las condiciones de Wanderers, ¿volve

rías a Viña?
— ¡Encantado!, porque prefiero ser cabeza de ratón en Viña

y no cola de león en Valparaíso.
De inmediato salió el cheque por E? 200.000 que el jugador

había recibido como prima por la firma y el del sueldo poi

115 mil, Volvió a Valparaíso, entregó los documentos y se fue
otra vez a firmar su contrato con Everton, para debutar frente

a Trasandino con los colores oro y cielo.

SIGUEN

GOLEANDO

AUNQUE oficial-

mente el basquet
bol porteño no ha

comenzado su activi

dad entre los clubes,
la directiva ha orga

nizado una serie de

partidos que sirven

de preparación para
un torneo especial.
Como estos en

cuentros serán entre

selecciones, Valpa
raíso trae semana a

semana algunos cua

dros poderosos de la

capital para foguear
a sus jóvenes jugado
res que, seguramen

te, vestirán la cami

seta con la V en el

futuro, y que estén

en condiciones, si no

de titularse campeo

nes, por lo menos

de hacer pelea.
El fin de semana

pasado estuvo en

Valparaíso el quinte
to del Bata, con to

dos sus titulares; lue

go de ir perdiendo
por diez puntos, hi

cieron entrar a la

cancha a Francisco

Valenzuela, que de

sequilibró el parti
do, para terminar

triunfando por la

misma diferencia que

perdían.
La revancha se

realizó al día si-

JAIME ARETXABALA prefirió lo cierto

por lo dudoso: regresó a Everton.

NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

LA TERCERA RIFA

OFICIALMENTE partió, la semana anterior, la venta de los números para la

tercera rifa de Wanderers.

Para darla a conocer, la directiva citó a una conferencia de prensa, en la

que dejó de manifiesto que el dinero a recolectarse no tiene como único obje
tivo financiar el cuadro de honor, sino que va mucho mis lejos.

Se atenderá preferentemente a la terminación del estadio, ubicado en San

Roque, que está en sus toques finales. Allí habrán sitios especiales para cam

ping, piscina y toda clase de diversiones; además, las diferentes ramas con que
cuenta la institución, y que seguirán incrementándose, tendrán sus sitios propios.

Como en años anteriores, la rifa tiene como premios varios automóviles y
otra larga lista de objetos de valor.

Sin embargo, y pese a que en las dos oportunidades anteriores ha sido un

éxito —como que ha financiado la planilla de sueldos durante seis meses—, los

dirigentes de Wanderers muestran cierto temor, porque los gastos han tenido
un alza enorme, y si bien conflan, de pronto les entra mucho temor.

Para ponerse en guardia, han entrado en contacto con otros clubes deporti
vos del pais, que se han comprometido, por una comisión al tanto por ciento, i

cooperar con los porteños.

¡ALO! ¿SINDICATO . . .?

_

AUN no hemos puesto fin a las
■^

conquistas, y puedo decir que te

nemos casi listo a un atacante que

acompañará cc.:i mucho éxito a Du

banced en el área, que es lo que nos

está faltas-ido. Ustedes saben que bus

camos por todos lados y las figuras
conversadas no se vinieron —nos dijo

Orfali, dirigente wanderino—. Lo

más importante
—agregaba— es

el valor humano de los contratados es

ta temporada. Ni siquiera se compa

ran con los que estuvieron en 1973,

muchos de los cuales ganaron sueldo

todu ci año, y t\ .jaca hicieron méritos

para ello. Fueron suplentes eternos, y

no quedaron de titulares sencillamen

te porque no quisieron.
"Cómo no vamos a destacar la acti

tud de los hermanos Sergio y Fernan
do Pérez, de O'Higgins, por ejemplo,
que llegaron al club a ofrecerse, por
que su padre quería que defendieran a

Wanderers. Cuando hablamos con ellos

sobre prima por la firma, lo único que
les interesaba era que el valor se invir
tiera en muebles, refrigerador, juguera
y otras comodidades para sus progeni
tores.

"Hubo muchos jugadores, que ya na

están en Wanderers, que cobraban su

sueldo y se enfermaban para no entre

nar ni jugar, y como la "saben" por li

bro, no había manera de sancionarlos.

—Yo creo —terció Marco Ponce—

que el Sindicato de Jugadores, que

siempre ha sido muy celoso para cui

dar los intereses de los profesionales,
debía "meter la mano" en los proble
mas que ellos crean a los clubes y sus

directivos. Pienso que así como dan la

pelea por su defensa, también deberían

vigilar sus actitudes y vida privada,
sin llegar a extremos, naturalmente.

"Se le haría un gran favor al fút
bol profesional si se confeccionara una

lista negra de los malos profesionales,
de esos que engañan a los clubes, y

que por lo mismo cambian de tienda
todos los años. Si la institución que
los tiene contratados desea deshacer

la



LA NUEVA SELECCIÓN local, que frente a Bata, de Santia

go, perdió y ganó la semana pasada.

guíente, con los

mismos actores y

ahora —

pese a

?üe
Valen z u e 1 a

ue titular desde

el comienzo, jun
to a Lichnovsky

y Fornoni— la

victoria corres-

pondió a los due

ños de casa, que

ert esta forma co

braron desquite,
aunque la dife

rencia fue de cua

tro puntos.

Si bien es cier

to que la victoria

no tiene otro sig
nificado que un

resultado, es agra
dable ver que

Valparaíso está

goleando, porque
frente a un quin
teto con tres se

leccionados nacio

nales, como son

Lichnovs k y, Va

lenzuela y Forno

ni, llegó a artotar

98 puntos, que se

acerca mucho a

los 100 y 104 que

convirtió en otros

cotejos.
A lo mejor estos

muchachos, todos

jóvenes, juegan
menos que los se

leccionados ante

riores de Valpa
raíso, pero en todo

caso suplen la

menor calidad

con positivis m o

ante los cestos,

que es lo que da

la vida y color a

este deporte tan

popular.

¡A RENOVARSE!

LA gran mayoría de los deportes de Valparaíso están en

campañas que les permitan una superación notoria en el

lufuro.
Ya hablamos del atletismo en la semana anterior y

ahora nos vamos a referir a la boga, que envió la semana

pasada a tres ex bogadores a realizar rápidos cursos a la

Argentina y a tomar contactos con connotados técnicos,

CUENTO DEL LOBO

TJAN sido innumerables las veces que

hemos hablado del caso Werlinger

arquero de Wanderers, y Héctor Tapia
volante del mismo club.

Que se van, que se quedan, que es

peran carta para ir a Bélgica, que se

fueron, y luego, que no ha pasado nada.

El meta terminó defendiendo a Ever

ton en la primera fecha de la Copa Chile

en Sausalito, pero después de una de

claración de la directiva caturra en

sentido de que el préstamo es temporal

y que en cuanto llegue la "carta de Bél

gica", tendrá que irse.

Con relación a Héctor Tapia, parece

que en definitiva su destino será Ran

gers, porque irá en parte de pago pot

García, el goleador talquino de la tempo

rada última, que según los caturros ya

es de ellos.

Esta es la realidad hasta ahora, salvo

que posteriormente aparezcan otra carta y

otra posibilidad, que no la anunciaremos

hasta que efectivamente esté concretada.

Porque hasta ahora todo parece in

dicar que se repite el viejo cuento del

Lobo. . .

RICARDO WERLINGER, ahora everto

niano, pero siempre con la mente en

Europa.

para lograr asi el necesario adelanto para el progreso.
La Idea es bastante buena y no hay más que celebrarla,

porque, mirando el problema desapasionadamente, en Val

paraíso se ha quedado estancada la actividad remera, no

solamente por falta de pistas en aguas tranquilas y el poco
interés de los jóvenes, sino que ha sido factor preponderan
te la técnica que se sigue aplicando, que es más o menos

la misma desde hace muchos años, mientras que en los

países que mandan en el concierto mundial se avanza año

a año desde el punto de vista científico.

La visita se hará a Mendoza, para seguir luego a Bue
nos Aires y terminar en Rosarlo, para tener oportunidad de

hablar con el técnico que ha preparado a Demiddi.
Como puede verse, la intención es buena y no queda

más que desearles a los emisarios chilenos el mejor de los
éxitos.

se de ellos porque no responden, debe

pagarles todo el año, y como las insti

tuciones necesitan jugadores, no falta

quién se clave al año siguiente, con los

mismos resultados.

"Hay mucha gente que dice que en

Chile se prefiere postergar a los na

cionales en beneficio de los extranje
ros:, por ejemplo. Pero hay que, ver la

diferencia entre unos y otros.

"Cuando jugó Wanderers con Coló

Coló, no convenció plenamente el ren

dimiento de Osear Blanco, que viene

de Racing. Nadie le dijo nada, pero

el martes me tocó ir a la cancha nues

tra en San Roque, y me encontré nada

mehos que a Blanco bajando y subien

do cerros, sin que nadie lo controlara,

para "adquirir resistencia", porque en

el partido jugado se había notado dé

bil muy pronto.

"El año pasado, en cambio —

agre

gó Ponce— ,
los jugadores que vivían

en Santiago viajaban a "dedo", y si

llegaban a la ñora del entrenamiento,
bueno. Si no, mala suerte.

—Debemos reconocer —interrumpe
Orfali— que este año hemos tenido

suerte, al menos en el aspecto humano,

y eso tendrá que influir poderosamen
te en el rendimiento del cuadro. Estoy
totalmente de acuerdo con lo expresa

do por Ponce, de que el Sindicato, que
defiende con calor a sus afiliados, tie

ne que intervenir en el caso de los ma

los profesionales. El fútbol profesional
no tiene por qué ser diferente a cual

quier industria o negocio, donde la re

muneración tiene que estar de acuerdo

al rendimiento, porque de otro modo

el futuro no puede ser otro que la rui

na.

Finalmente interviene el tesorero,

González, para manifestar que puede
probar con documentos que todos los

jugadores estuvieron al día en sus pa

gos durante todo el año, y que la fal

ta de interés en su mejor desempeño
no se justifica de ninguna manera, por

que nunca tuvieron problemas econó

micos, que es la razón para que todo

ande mal.
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CON CAMISETA
CUATRO DE MAGALLANES:

Berrio, Pérez, Navarro y López. Los dos

primeros respondieron de inmediato,
lo mismo que Juan Olivares.

OMAR SOTO, arquero de O'Higgins,
salvó a su equipo
de una derrota frente a

Audax Italiano. Lo acosa Moreno,
debutante en los verdes.

SIETE
caras nuevas en Deportes

Concepción, seis en Magallanes,
otras tantas en Palestino. Era uno de

los atractivos de la reunión inaugural
de la Copa Chile. Ver figuras consa

gradas con camisetas distintas a las

que defendieron en temporadas ante

riores; observar el rendimiento de

equipos totalmente renovados en sus

planteles y sistemas.

La libertad de acción ganada por los

lugadores luego de largos años de lu

cha significó que este año se batie

ran todos los records en materia de

transferencias. Como los clubes si

guen engañándose a sí mismos con el

pago de primas, al jugador le conviene

cambiar periódicamente de colores. La

permanencia en el club sólo le signifi
ca, en el mejor de los casos, aumen

tar su sueldo. Contratado por otro tie
ne la ventaja de los escudos, el auto
o la casa por la firma del nuevo con

trato. De modo que el vaivén de nom

bres tiene explicación, aunque no se

justifique del todo.

Deportes Concepción fue el que ex

perimentó mayores cambios con res

pecto a la temporada pasada: hizo de
butar oficialmente a siete de sus nue

vas conquistas. Sólo uno de ellos se

ganó de inmediato a la hinchada. Fue

precisamente el que mayor controver
sia provocó al ser contratado: Jorge

Toro. El experimentado mediocampista
llegó e| jueves a Concepción y prác
ticamente conoció a sus nuevos com

pañeros en la cancha misma. Pero eso

no fue obstáculo para constituirse en

la mejor figura del partido. Confirman
do su honestidad profesional, Jorge To
ro demostró estar en excelentes con

diciones físicas, a diferencia de la ma

yoría de sus compañeros y rivales. Y
en cuanto al juego mismo, le bastó
mostrar lo que sabe y puede para
constituirse de Inmediato en el motor

y guía del equipo.
Los seis restantes —sin fracasar-

no entusiasmaron. Osben mostró agi
lidad y reflejos en un par de interven-
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NUEVA
FUERON POCOS LOS DEBUTANTES QUE

CONFORMARON DE INMEDIATO A SUS
NUEVOS HINCHAS: JORGE TORO, JUAN

OLIVARES, NELSON VASOUEZ, OMAR SO

TO, CARLOS URZUA, FERNANDO PÉREZ,
MANUEL ASTORGA Y RAMÓN GONZA-
LEZ-BENITEZ.

clones del primer tiempo, pero lue

go realizó salidas desatinadas que

abrieron paréntesis de duda. Freddy
León y Luis Acevedo, provenientes de

Antofagasta Portuario; Osvaldo Gonzá

lez y Gustavo Viveros, de Unión Es

pañola, y Douglas Bedwell, de Lota

Schwager, mostraron deficiencias en

su preparación física, por lo que ape

nas alcanzaron a insinuar sus bonda

des futbolísticas.
,

LOS RICOS

DE LA ZONA 2

Unión Española y Coló Coló ya mos

traron sus novedades durante la Co

pa Libertadores. Fueron los equipos

que realizaron las contrataciones más

espectaculares. Por estar ya vistos, los
"cracks" no causaron la misma expec

tación. La única variación en los albos

fue la reaparición de Víctor Solar, que
salló de su semillero y luego andu

vo por La Serena y Palestino. Su co

metido fue regular.
En cambio, los nuevos ricos —Pa

lestino y Magallanes— si echaron al

tapete cartas nuevas y espectaculares.
Los tricolores hicieron debutar en San

tiago —

ya habían jugado un amistoso

en Viña del Mar— a Carlos Araneda,
Mario Caneo. Sergio Ramírez, Sergio

Messen, Nelson Vásquez y Claudio Ga

llegos. El mejor de todos, pese a que
jugó menos de un tiempo, fue Nelson

Vásquez. El ex penquista le dio fuerza
y claridad al mediocampo y su Ingre
so coincidió con un alza notable que
le reportó al equipo un triunfo cla
ro en un partido que se presenta
ba oscuro. Se Inscribió, además, con

un buen gol. Los demás también res

pondieron, aunque en menor medida.

Gallegos hizo otro gol. Messen estu

vo sin suerte en el disparo, pero se

creó ocasiones. Araneda y Caneo no

tuvieron problemas serlos en defensa.
Tal vez el más bajo haya sido Sergio
Ramírez.

Con Magallanes ocurrió algo simi

lar. Seis figuras nuevas estuvieron en

la alineación titular frente a Coló Co-
lo. Nota óptima para Juan Olivares

(oficio, seguridad y suerte) y Berrio,
zaguero central argentino, que demos
tró conocer el puesto. Bueno también

el debut de Fernando Pérez, al que se

contrató para que haga goles y res

pondió conviniendo el único del par
tido. Más que regular la presentación
de los laterales Castañeda y Nava

rro y el mediocampista Jorge López.

EL OJO DE

AVIACIÓN

El que no ganó mucho con sus con

trataciones es O'Higgins. Mostró sus

cuatro nuevas conquistas en el parti
do que ganó apuradamente a Audax

Italiano y sólo uno estuvo al nivel del

costo: el arquero Ornar Soto. El ex

serénense atajó mucho y fue factor

importante en el triunfo. Olivos (ex

Calera) y Fonseca (ex Núblense) apor
taron poco. Villanueva (ex Aviación)
se perdió y realizó muy pocas jugadas
positivas. Por el momento, los ranca-

güinos echan de menos a López, Me

neses, Horno y Víctor Manuel Arias.

La Serena presentó una sola cara

nueva: Jaime Barrera, ex Universidad

de Chile. No fracasó, pero su debut

tampoco quedará en el recuerdo. Al

go parecido a lo que sucedió con Fe

rrero en Unión Calera; Gómez y Puchl

en Rangers, el uruguayo Sintas y Hum

berto López en Huachipato, Farfán en

Naval y Alarcón en San Felipe.

Aviación, en cambio, sólo mostró

dos novedades. Pero el público salló

hablando de ellos: Carlos Urzúa, ex

Universidad de Chile, atajó cosas di

ficilísimas cuando Santiago Morning
se fue encima, y Daniel Horno tuvo

el mérito de convertir el primer gol
de la Copa, a los dos minutos de Jue

go.

De las novedades wanderlnas. bue-
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na nota para cuatro (Mesías, Pérez,
Blanco y Verdugo). El quinto, Fernan

do Osorio, lo echó todo a perder —

había abierto la cuenta— con su ex

pulsión.

AZULES Y ROJOS

La presentación de debutantes cul

minó el martes. La diferencia de apor

tes de las conquistas de Universidad

de Chile con las de Unión Española ex-

JORGE TORO y Osvaldo González, de

butantes en Deportes Concepción. El

mediocampista fue el mejor de la can

cha.

pilca en buena parte e| sorpresivo y

contundente cuatro por dos favorable

a los azules. Le bastaron dos hombres

experimentados a los universitarios pa

ra que el equipo —integrado por ele

mentos muy jóvenes— rindiera su me

jor presentación de mucho tiempo. Ma

nuel Astorga, el arquero, y Ramón

González-Benitez, defensa central. El

guardavallas mostró sus dos grandes
virtudes: agilidad y excelente entrega.

Pero a ellas agregó su experiencia

para ordenar, arrojo en las salidas a

los pies y ubicación bajo los palos. Y

en cuanto al paraguayo, las ganó to

das por arriba, generalmente la jugó

muy bien y supo tranquilizar a sus

novatos compañeros en momentos de

apuro. Dentro de un conjunto lleno de

destellos —con Jorge Socfas a la ca

beza— , Astorga y González-Benitez

brillaron también con luces propias.

En Unión Española, como contrapar-

tida, no pudo ser más desafortunado

el debut de Enrique Enoch. Derrota y

cuatro goles. Y aunque ninguno pueda

cargárselo a su cuenta —por el con

trario, evitó un par más— ,
el resul

tado ya está escrito. Otro debutante

era el argentino Rubén Palacios. En 45

minutos —los del segundo tiempo—

demostró gráficamente cómo no se

debe presentar un futbolista a la can

cha: excedido de peso, lento, sin chis

pa. Tuvo un par de jugadas que de

muestran que sabe, pero por el mo

mento no puede con su abdomen. A

la larga, el mejor de los nuevos fue

Alejandro Silva. Aunque estuvo desa

fortunado en su especialidad, el tiro

al arco, fue de los que mantuvieron

un nivel regular en la extrema defen-

VOLVIO A LA •U" Ma

nuel Astorga y se llevó

todos los aplausos. A

sus virtudes conocidas,

agregó arrojo en las

salidas y don de man

do.

TRES DE PALESTINO:

Sergio Ramírez, Sergio
Messen y Claudio Ga

llegos. Et mejor de los

tricolores fue Nelson

Vásquez, que entró en

el segundo tiempo.

sa roja. La entrada para los azules es

tuvo, generalmente, por la otra punta,
Así se escribió la historia de los

debutantes en la primera fecha de la

Copa Chile. No puede ser, por supues
to, un juicio definitivo sobre la capaci
dad de cada uno. Total, les quedan
muchos partidos de Copa y todo el

campeonato oficial para demostrar si

sus contrataciones fueron o no acer

tadas. (Julio Salviat.)
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MES DE ANIVERSARIOS

A BRIL es un mes pródigo en celebraciones de aniversa-
-"■*-

rios en el deporte de Antofagasta. Pareciera que eso

de que se "nace con una marraqueta debajo del brazo",
hubiese sido seguido al pie de la letra por los pioneros
de la actividad física. Asi es como la Asociación de Fútbol,
el club Green Cross y el club Ciclista Antofagasta cum

plen años y entre los tres sobrepasan los 150, de vida en

tregada a la tarea de hacer deporte en beneficio del gru

po y de la comunidad. Es una comprobación más que fue

el deporte el que inventó los "trabajos voluntarios", con el

agregado de aue en verdad son voluntarlos y gratis, ya

que acá se trabaja por gusto, por afición, por deseo de ser

útil al medio y porque se suma a la idea de tener chi

lenos cada vez mejores en lo físico y en lo espiritual.
La Asociación de Fútbol "AFA" —no confundir con la ar

gentina, dicen sus seguidores más recalcitrantes— enteró

64 años de vida. Fue fundada el 5 de abril de 1910. Hubo

un Intento anterior que lleva la fecha del 28 de julio de

1907, pero no prosperó. Además, en 1909, hubo otro aso

mo de asociar el fútbol Importado por los "gringos locos",
hasta que por fin en la fecha ya Indicada nació la "The

League Foot-Ball Assoclatlon Antofagasta". "Inglesada", co
mo todo comienzo del deporte popular en el país y que

luego fue cambiando para llegar al actual de AFA. Su his

toria señala muchos hechos notables, pero para la síntesis

habrá que decir que obtuvo los cetros de Campeón Nacio

nal en 1912 y 1913 en canchas de Valparaíso, Concepción
y Santiago. En 1926, pero en calidad de provincia de An

tofagasta, vuelve a repetir, para luego mucho tiempo des

pués, en 1969 y 1971 de nuevo prender estrellas de Cam

peón de Chile en su bandera deportiva.
En la actualidad cuenta con 61 clubes divididos en tres

series, a saber: Aspirante, Ascenso y Honor. Todo elenco

que entra a la AFA, luego de cumplir una serie de requi

sitos, debe hacerlo a la serle Aspirante cuyo campeón
sube a la de Ascenso. A su vez, el que gana el torneo

de esta división, sube a la de Honor. El último de ésta

baja al Ascenso, e Igual cosa ocurre con el "collsta" de

SANTIAGO PIZARRO: (Tesorero).
Rodeado de los trofeos

de ta AFA, ganados en 65 años de la entidad.

ésta. Finalmente, el último de la Aspirante se va de la

AFA a hacer méritos de nuevo. Una actividad oficial inten

sa y que se hace domlnlcalmente en varias canchas, aun

que lo cierto es que éstas siempre faltan. También cuenta

con una sección Infantil-Juvenll, cuya sigla es SIFA, que
tiene Igual labor que la AFA. Su actual presidente es Da

niel Labbé y el fundador fue el ciudadano inglés Jaime

Clarke.

El club Ciclista Antofagasta llegó a los 55 años y si

gue firme con la actividad, sin descanso ni respiros desde

el lejano 5 de abril de 1919. Y su razón de ser, además de

la práctica del deporte pedalero, es la construcción del

Velódromo. No se puede pedir más fidelidad a "un viejo
amor". Con todo el sacrificio que tiene el ciclismo, nada
arredra a la entidad "tricolor" para seguir gallardamente

y con optimismo firme en la ruta hacia esa meta lejana y
brumosa del VELÓDROMO.

Y, por último, Green Cross, con basquetbol masculi

no y femenino, natación, tenis de mesa, pesca y caza, con

un buen estadio para basquetbol, con cancha de piso de

madera, cumplió 49 años y se apresta a celebrar sus bo

das de oro con el brillo que merece una vida entera entre

gada al servicio del deporte. Actualmente, sus dirigentes
trabajan intensamente por avanzar y consolidar lo hecho

hasta, ahora. Y, seguramente, que lo conseguirán por su

entusiasmo y capacidad.

CON RAÚL PINO

RAÚL
PINO es un hombre demasia

do conocido para presentarlo, de

tal manera que entramo* en matarla

directamente.

—¿Es un desafío o algo parecido su

llegada al AP?

—En cierto modo, si. Alejado de

Santiago, en un medio qué as una "Is

la" y con viajas semana por medio, el

más cercano a 600 kilómetros, podría
ser. Pero creo que no en la medida

que se piensa. No se olvide que para

mi no es un problema nuevo el tra

bajar con un elenco formado por jó

venes, algunos sin fogueo; otros sin el

oficio que requiere un torneo como si

rentado. Yo creo que el desafio les

cae más a los jugadores. El problema
es que estamos trabajando contra el

tiempo y éste si que puede repre

sentar una dificultad, pero creo que

será superada.
—¿Pué le parece el plantel que tie

ne a sus órdenes?

Vamos por parte. Primero, no «e

trata del plantel, sino que de parte

de él, porque faltan algunos Jugadores
para completarlo. Hay Jóvenes que te

nemos que ver y algunos fogueados
que deberán llegar para darle mayor

peso y confianza al elenco.

—¿Oué trabajo hace y hará más

adelante?

—Estamos en el comienzo y tendrá

proyección a los aspectos fundamen

tales de todo proceso de entrena

miento. Lo más importante tiene rela

ción con lo técnico y táctico, además

de lo físico. Hay mucho que ver y

machacar para adquirir una mecánica

de juego que permita sacar el prove

cho de todas las individualidades del

team. En esto, los Jugadores deberán

poner su parte y en buena cuota para

sumar esfuerzos y mirar sólo hacia un

tolo objetivo: que todo vaya en bene

ficio del equipo y no a lo personal.
Contamos con un factor que nos debe

ayudar en todo sentido, y es el clima,

que permite un trabajo sostenido, sin

pausas, con playas cercanas, o sea,

una serle de detalles que deben ayu

dar a alcanzar lo que ae pretende.
—¿Con quién trábala fuera de los

profesionales?

—Con todos los elencos del club,
tanto profesionales como amateurs, in

cluyendo a los Juveniles e Infantiles.
Estimo que esta

'

labor debe desarro
llarse con intensidad y afán para que
el club vaya generando sus propios
jugadores. Hay acá mucha gente que

gusta del fútbol y los niños, como en

todas partes, están en buena cantidad

y con mucho entusiasmo por su prác
tica. A mí me gusta este trabajo y lo

haré en cantidad, o sea, \ seguiré tal

como lo hago ahora con todo el fút

bol del AP.

RAÚL PINO: Optimista llegada al AP.
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ÚQUI

yOLVEMOS a lo mismo.
* De nuevo se habla de RITMO, de

CONTINUIDAD, de ESO que falta a ni

vel Internacional. Escribo de fútbol ló

gicamente.

Allá por el año 66, en los dias del

Mundial de Inglaterra, los conceptos
señalados cobran plena vigencia a tra

vés de lo ocurrido en Sunderland y

Míddlesbrough. Y si se refresca la me

moria, no deja de ser Interesante evo

car un detalle común en los tres par

tidos que disputó Chile bajo la lluvia

británica.

Con Italia se perdía uno a cero hasta

el minuto 42 del segundo tiempo. A esa

altura, un centro violento venido des

de la Izquierda fue desviado por e| bo

tín de Eyzaguirre y el balón se Incrustó

en un rincón del arco de Olivares. Fal

taban tres minutos. . , Con Corea, se

ganaba uno a cero hasta el minuto 43

del segundo tiempo. A esa altura un

saque de Olivares no pudo ser con

trolado por Marcps y de la réplica asiá

tica se produjo el empate. Faltaban dos

minutos. . . Con Unión Soviética se Im

ponía el conjunto rojo por uno a cero

—Chile vistió de blanco en esa oca

sión— , cuando un saque del arquero

permitió la escapada del puntero iz

quierdo Porkujan, quien se acercó a

Olivares para batirlo sin contemplado*
nes. Faltaban cuatro minutos. . .

¿Oué indica ese lamentable coinci

dencia? Que en los últimos tramos YA

NO HABÍA PIERNAS PARA SEGUIR

UNA PELOTA, para perseguir a un de

lantero, para llegar a la orden que da

la mente y que no puede ser obedeci

da por el músculo. Todo éso acentua

do por la lluvia y el doble esfuerzo a

que obliga una cancha pesada cuando

no se está acostumbrado a ella. Por

que también por extraña predestina
ción, en los tres encuentros que dis

putó el cuadro nuestro, en dos llovió

desde la víspera con la consiguiente
ventaja para Italianos y soviéticos que

por semanas y meses juegan en esas

condiciones. Muchos pretenden restar

le importancia al factor climático, mu

chos insisten que son disculpas, mu

chos aducen que son justificaciones
que deben desterrarse. De acuerdo. El

futbolista profesional tiene que estar

preparado para todo. Pero siempre
habrá una disposición natural para el

que soporta nieve y lluvia a lo largo
de una vida, que para aquel que sólo

ve llover en dos o tres meses al año,

como sucede con el santiaguino. Quie

nes repiten que las condiciones cli

máticas no Influyen fundamentalmente

non los mismos que se ahogan con el

calor cuando van de turistas a Buenos

Aires o se mueren de frió si les toca

pasear por Europa. . .

¿A qué vienen el detalle y el recuer

do?

Primero, a que el Mundial que se

avecina es de nuevo en Europa. A que

otra vez Lucho Alamos estará en la

banca chilena, tal como ocurrió en

Inglaterra. Y a que no es difícil pre-

N*A^O\ü

decir que esta Copa del Mundo en

pastos germanos será muy similar a la

del 66, en modalidad, en arbitrajes, en
estilo, en todo. Será un Mundial de

cprte netamente europeo. Por eso el

asunto es como para fruncir el ceño. . .

Segundo, porque en esta Copa Li

bertadores reciente —tan amarga co

rno aplastante— los minutos finales
fueron decisivos para' los equipos chi
lenos como lo demuestra el lenguaje
irrefutable de las estadísticas. Vamos

por orden. Juegan Unión y Huracán en

el Estadio Nacional. Los rojos brindan
un aceptable primer tiempo en el que

sacan ventaja con un golazo de Arias

y Leyes trabaja por cierto muchísimo

más que Vallejos. Menottl ordena dos

cambios cuando ve que el panorama
se oscurece, entran dos punteros de

refresco, Huracán se pone arriba dos

a uno y Unión entra entonces a bus
car el empate con desesperación. To

dos arriba, todos en campo blanco,
todos en terreno argentino. En el últi

mo minuto se produce la tercera ci

fra de Huracán. . . El 3 a 1 resulta la

pidario.

Dos días después juegan Coló Coló

y Huracán en Ñuñoa. Los albos tam

bién se colocan en ventaja en la frac

ción inicial con gol de Crisosto. Viene

después el famoso penal que el bra

sileño Martins obsequió a los argenti
nos y quedan uno a uno. Durante me

dia hora larga Coló Coló presiona sin

contrapeso. A una puerta. Leyes se

transforma en un escollo insalvable,

en un monumento, el gol se corea va

rias veces, pero no llega. En los des

cuentos se produce la segunda cifra

de Huracán. . . Lapidaria.

Juegan Unión y Rosario Central

siempre en Santiago. Un primer perío
do flojo en que los arqueros pudieron

quedarse en casa. Unión demasiado

conservadora considerando su condi

ción de local. Rosarlo, sin arriesgar,
cerrando lineas, cubriendo muy bien el

medio campo, esperando el contragol
pe o aguardando el error. El campeón
nuestro refuerza su ataque en la eta

pa final y por momentos se vislumbran

posibilidades de triunfo. Hasta que un

avance fulminante por la Izquierda da

lugar al zurdazo de Poy que sorprende
a Vallejos. Corrían 38 minutos del se

gundo tiempo. .

Dos días después Juegan Coló Coló

y Rosarlo Central. Los albos —que ya
no tiene opción alguna— se conducen
con plausible amor propio. Igualan uno

a uno antes del descanso y se "adue
ñan" de la pelota a través de todo io

que viene después. Dominio total, pe

ro sin frutos. Rosario no arriesga. Ya

ha ganado dos puntos en Chile y un

empate es buen resultado para sus

propósitos. De pronto viene la esto

cada visitante, la vacilación defensiva

nuestra, el disparo furibundo de Kem

pes. Dos a uno a los 38. . . Y tres a

uno a los 41. . .

Ocho años más tarde, la historia se

repite.

Importante consignarlo en los mo

mentos en que en las canchas "Pinto

Duran" se habla del Plan Cooper y del
Plan Berlín. Porque no habrá planifi
cación posible mientras los equipos
chilenos sigan sufriendo caldas defini
tivas en sus pórticos en ese lapso fa
tal comprendido entre los treinta y
cinco y los cuarenta y cinco minutos

finales.

Unión hizo un lindo primer tiempo
en Rosario. Jugó de igual a Igual. Co
metió la Imprudencia de salir con un

fútbol abierto, con dos punteros netos

y dos volantes que se adelantaron fre

cuentemente con mentalidad ofensiva.
Lo dicen todos los enviados chilenos

y lo dijeron los propios comentaristas

argentinos. Muy lucido y muy galano el

primer tiempo de los chllenltos. ¿Des
pués? La debacle. . . El campeón nues

tro —

que aqui destaca por su prepa
ración física— no pudo resistir el

RITMO Impuesto por el rival. No tuvo

aguante para prolongar su trabajo de

un tiempo y careció entonces de CON
TINUIDAD. Con un agregado Importan
te. Ese primer tiempo en Rosario le
habrían bastado en Chile para ganar

y aun golear a cualquier rival casero.

¿Después? Bueno, después se retiene

la pelota, se combina con el arquero,
se "congela" el partido, se enfria el

juego y se Obtienen dos puntos más.

En casa ese tranco cunde. Afuera
no.

Aquí basta media hora para ASEGU

RAR UN PLEITO. ¿Acaso no es famosa

la media hora de Coló Coló sobre el

arco norte cuando las cifras le son

adversas? Esa media hora —rugiente y

celebrada— le ha servido por años ?

los albos para convertirse en vend-

val y aplastar semanalmente a sus ad

versarlos. Todo eso conduce a una con

formidad Inevitable. A la ley del míni

mo esfuerzo de la que Unión es cabal

exponente. A que llegado el momento

de enfrentar a contendores de fuste.

nos falta ritmo y nos falta continuidad

Volvemos a lo mismo



LOS CLAY HABLAN
A UNQUE han estado cerca suyo a lo

largo de toda su carrera —henchi

dos dé orgullo—,
los Clay se han man

tenido siempre en un discreto segundo

plano frente a la avalancha publicita
ria que ha acosado a su hijo: el joven
bautista Cassius Clay, que dn día se

ciñó la corona mundial del boxeo y se

transformó en el musulmán Muham-

mad Alí.

Cassius Marcellus Clay padre es un

pintor de letreros de Louisville, alegre,
conversador, muy extravagante en su

forma de vestir y con una buena do

sis de petulancia. Su esposa, Odessa

Grady Clay, tiene la piel más clara
—es mestiza— y siempre luce una an

cha sonrisa en su rollizo rostro: es la

típica "gorda feliz", con un acento na

sal que la hace parecer uno de los

personajes de "Lo Que el Viento se

Llevó".

AJÍ tiene mucho de ambos. Del pa
dre heredó el carácter. De la madre,
el físico.

Muy individualistas, Jos padres del

que muchos consideran el boxeador
más grande de todos los tiempos, se

muestran reacios a dejarse fotografiar
juntos e incluso a conceder entrevistas

simultáneas. Prefieren que los abor

den por separado. Los dos estaban en

Pennsylvania, en el espacioso campa
mento donde Muhammad Alí se prepa
ró para enfrentarse a Joe Frazier « fi

nes de enero pasado. Ella en la cocina,
dando órdenes. El afuera, pintando le
treros —algunos con una ortografía
que haría temblar a un académico de
la lengua inglesa— y firmando autó

grafos a los "fans" que se aglomera
ban a la entrada del gimnasio.

MAMA

Odessa Clay, de 52 años, asegura
que su hijo fue desde -pequeño parlan
chín y sociable.

—Siempre ha sido así: muy habla
dor y alborotador. Desde muy niño
andaba por allí conversando y entre

teniendo a la gente. Le encanta estar

rodeado de gente. También ama lia

poesía y le gusta aprender. Es inquie
to por naturaleza. A los 12 años nos

DEL PADRE heredó

el carácter;
de la madre,
el físico.



DE SU HIJO: AL
dijo que iba a ser campeón. Sus ami

gos discutían con él por su testarudez

para conseguir lo que se habfa pro

puesto. Entrenaba todos los días: con

frío, con lluvia. . . No conoció obs

táculos. Yo lo hacía comer muchas es

pinacas cuando estaba en el colegio,
para que se desarrollara fuerte. . .

—¿No le inquieta que su forma de

ser la haya hecho ganarse algunos ene

migos?

—Me tiene sin cuidado que mucha

gente no lo quiera. Sé que hay miles

que lo aman y lo respetan. Además,
muchos que lo odian cambian de opi
nión al conocerlo de cerca. Las cosas

que dice casi nunca tienen mucha im

portancia: lo hace para "darles color"

a sus combates. Muchas veces ni si

quiera sus palabras reflejan lo que

siente de verdad. Claro que a mí no

me gusta que hable de nadie en for

ma odiosa. ¡Es tan buen muchacho!

—Reconoce que cada día se inquie
ta más cuando sube al ring.

—No solía preocuparme por él

cuando combatía, porque sabe hacerlo

bien y se tiene confianza. Pero ahora

que los años van pasando y que se va

poniendo más viejo lo golpean más. . .

A medida que envejece aumentan sus

riesgos sobre el ring. Eso me preocu

pa mucho. Estaré feliz cuando se re

tire. Por lo demás, ya tiene todo el

dinero que pueda necesitar en el fu

turo. Me ha regalado una hermosa ca

sa: ¡es la persona más generosa del

mundo!

PAPA

Cassius Clay "sénior" —

que no re

vela su edad pot pretensión— habla

de su hijo en otro tono. Es casi como

si lo estuviera exhibiendo en una vi

trina. Descrito por muchos como un

excéntrico, no le teme a los superlati
vos en ningún plano:

—Cuando Cassius se retire, el boxeo

morirá. El lo salvó. Es, para el boxeo,
lo que fuera en su campo Martin Lu-

ther King: un modelo para imitar y

para medir a todos los demás en rela

ción a él.

Aunque se muestra algo incómoda

al referirse a su hijo como Cassius —

en lugar de Alí— ,
ni él ni su esposa

participan de su creencia musulmana.

El asunto del cambio de nombre y re-

"ME TIENE aln cuidado !

qua haya mucha gente que
no lo quiere", dice

la señora Odessa Clay,
madre de Ali.

Iigión —fue en 1964, 24 horas des

pués de derrotar a Sonny Listón y de

ser proclamado campeón mundial, que
Cassius Clay decidió convertirse en

Muhammad Alí— no se trata en fa

milia.

—Mi hijo se decidió por el boxeo

cuando le robaron su bicicleta, a los

12 años. Cuando lo vi noquear a un

muchacho de 16 años que había esta

do adiestrándose durante cuatro años

en un gimnasio, supe que tenía a un

campeón en casa. Yo lo eduqué muy

bien para triunfador, para no dejarse
vencer. Si lo hubieran derrotado a la

primera, se hubiera convertido en un

Don Nadie. La derrota inflige miedo

al corazón. . . Boxeó en el show de

TV "Campeones del Mañana", en

Louisville. Me parece estar escuch-jn-
dolo: "¡En esta esquina, Cassius Olay.
de 14 años. En esta otra, Fulano de

Tal, de 26 años!". . . Pensé que ibfin
a darle una paliza feroz. Pero mi mu

chacho ganó. Desde entonces jamás he

perdido la confianza en él. ¡Es el más

grande de los grandes!

—¿No cree que nadie lo deteste?

—No puedo pensar que la gente lo

odie. Dios nos creó a todos. ¿Cómo

puede un hombre odiar a otro? E'

simplemente disfruta vendiéndose con

su boca. . . Pero yo le enseñé muy

bien a saber lo que era malo y lo que

era bueno. Por eso no podría herir a

nadie.

Mientras papá y mamá hablaban de

él —separadamente— Muhammad Alí

terminaba una jornada de entrena

miento para el combate con Frazier.

que más tarde ganaría (abriéndose ca

mino para recuperar su título mun

dial). Al aparecer en el comedor para

sentarse ante su plato de espinacas.
sus ojos tenían un brillo infantil:

—Mamá, ¿verdad que estas espina
cas me van a poner grande, y fuerte
como Popeye?... (EUROPA PRESS

NEWS SERVICE)

"SIEMPRE ha sido así.

muy hablador.

Las cosas que dice

casi nunca tienen

mucha Importancia". . .



NELSON PRUDENCIO: Una de las fi

guras de mayor prestigio de las que
Intervendrán en el Sudamericano. El

brasileño tiene el record continental

del salto triple.

jC*L ATLETISMO cuando es interna-
-*-"•'

cional, toma una dimensión inusi

tada. Se convierte en espectáculo de

muchos atractivos en cada una de sus

pruebas, hasta en las series de eli

minación. Cada lucha lleva el condi

mento de una final.

Es lindo el atletismo internacional.

Los recuerdos de todos los Sudameri

canos están. en la mente de los espec

tadores maduros y el que se avecina

será novedad para la generación ac

tual, que no ha visto ninguno en los

últimos dieciocho años.

En cambio los maduros o los viejos
saben cómo fueron de memorables loa

del 46 y el 56.

Será el despertar o la resurrección

de los espectadores que, por mucho,

se alejaron de los estadios, pero que

siempre se noticiaron' de las activida

des atléticas auscultando marcas para

apreciar el progreso, que se hace es

perar. El aficionado del deporte-rey
está en potencia y es sabedor de las

alternativas del ambiente sudamerica
no y también del panamericano, olímpi
co y mundial.

El aficionado se aleja, pero no olvi

da, se aleja, pero vuelve y es la sen

sación que se despereza en estos illas

ante el Sudamericano de varones y de-

mas que tendrá como escenario el Es-

tadlc Nacional, el mismo de 4 ó 5 an

teriores.

Hubo hasta 50 mil espectadores en

el del 46 y 40 mil en el del 56. El del

46 se llegó a ponderar como record de

América, porque no se tenían noticias

de que en algún lugar del norte, cen

tro o Sudamérica se hubiere juntado
lanta gente sólo para ver atletismo.

Hablamos hasta el 56. porque en los

Juegos Olímpicos de Los Angeles, el

52. no se sobrepasó esa cantidad. Más

adelante, hubo mayores, desde luego
en los Juegos Olímpicos de México-68.

¿POR OUE no se puede repetir? La

expectativa se ha abierto, se muestra

en potencia, se nota. Y se baten argu
mentos: "Los Sudamericanos siempre
han sido fiestas hermosas, que adquie
ren por sí solas colorido y jerarquía.'
"¡Ha pasado tanto tiempo sin que ten

gamos una en casa!" "Será como un

oasis, luego de estar atiborrados de

fútbol." |
Existe ambiente saturado que co

mienza a interesar en las calles y en

los circuios, la gente recuerda, pregun

ta antecedentes. SI. veremos a los me

jores de América del Sur. Brasil. Ar

gentina, con sus equipos completos.
También Venezuela, país norteño que

ha crecido en el último tiempo, tanto

que aspira a discutir seriamente el tí

tulo sudamericano a los del sur. Co

lombia y Perú, traen elementos de

gran, valía, como para ser primeros ac

tores. Estarán también Uruguay. Para-
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guay y Ecuador. Las inscripciones por
país en cada prueba están limitadas a
dos competidores, detalle que abre
mayores esperanzas a los de posibili
dades menores.

Chile con equipo completo. Es sa
bido que nuestro atletismo, no luce
abundancia de valores como hace 25
años o más, pero tiene algunos que

contribuirán a que se mantenga enar-

bolado el sentimiento patriótico. Ade

más, que como equipo, en casa se

aguardan las revelaciones, que las ha

brá, no cabe dudas.
< La situación es semejante a la del
56, donde sus mejores opciones esta
ban en determinadas especialidades,
mas a la hora de los cómputos finales.



FIEST
CON LA PROMESA DE SER EL MAS RICO EN
REGISTROS DE EXCEPCIÓN LARGA EL SU
DAMERICANO DE ATLETISMO.— CUATRO
PAÍSES CON EQUIPOS COMPLETOS: AR

GENTINA, BRASIL, CHILE, Y VENEZUELA.

Chile estuvo entre los tres primeros
del competir masculino y lúe campeón
femenino. Las aupe-aciones tomaron

volumen; as lo que se aguarda en

esta oportunidad.
LOS CHILENOS o chilenas con op

ciones más sólidas para conquistar
primeros puestos y medallas doradas

son escasos: Edmundo Warnke en 5

mil y 10 mil metros, Josa Ramírez en

la maratón. Y pare de contar en varo

nes; hay un segundo grupo de los que

pueden dar el envión hacia adelante:

Jorge Grosoer en 3 mil metros con obs

táculos y en la misma prueba, Ricar

do Montero, el mismo Jorge Grosser y

Víctor Ríos en 1.600 metros, Fernando
Hoces en la garrocha, Iván Moreno y

Claudio Muñoz en velocidad y Jorge
Pena en jabalina.

En damas, se ve un conjunto más

compacto para alcanzar medallas y su

mar altos puntajes. Rosa Molina orv ba

la y jabalina es mano firme. Como

también Myrlam Yutronic en disco.

Carmen Oye en el medlofondo ha

mostrado hallarse en muy buen esta-
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do, Beatriz Arancibia y Cecilia God-

dard en pentatlón, Silvia Klnzel en el
salto largo, Victoria Roa en 400 metros

y puede "volar" el cuarteto de la posta
corta.

Los técnicos que. preparan al equi
po, aseguran sorpresas gratas.
La brillantez cLel espectáculo, la ca

lidad de las marcas, tendrán un apor
te mayoritarlo en los valores que vie

nen del extranjero. La nómina es elo

cuente para suponer que el Sudameri
cano 1974 exhibirá marcas que eleva

rán balances de los anteriores Suda
mericanos y que por cierto, los records

continentales serán bastantes.

Es la razón de la expectativa que se

expande grande. Revisando las listas

de los competidores, se puede notar

que cada prueba lleva dos o tres va

lores innegables, como para esperar

que (¡He Sudamericano bata el mejor
de los records: las mayores marcas

de su historia.

ESTOS SON los que llevan la res

ponsabilidad, de que la expectativa no

se malogre: de Venezuela, José Qon-

zález y Héctor López en el medlofon-

do; 3.45 sn 1.500 y 1.48,9 en 800 me

tros. Sus notables lanzadores Jesús

Ramos, más de 16 metros en bala, Da

goberto González, más de 50 metros

en disco y Jorge Rodríguez, más de 70

metros en jabalina. Sus velocistas Fé

lix Mata, 10.1 en cien metros y Víctor

Martínez. En damas, Lucia Vaamonde,
en 100 con vallas y Cecilia Pérez en

al mediofondo. aunque es Incierta la
actuación de la primera.
De Brasil: Ruy da Silva en velocidad

y sus damas Odette Valentín con SO
metros en disco y María Angélica Ba

so, 15 metros en bala. Nelson Pruden

cio, as olímpico del salto triple; José
Carlos Jacques, gran balista y Ellza

beth Candido, estrella del pentatlón,
largo y vallas.

s

De Colombia: Favio Zúñiga, 50,9 an

400 vallas; Ciro Valdés, 4 metros 70 en

garrocha y Celso Aragón para el de

catlón con 7 mil puntos.
Y están otros conocidos de Argen

tina, siempre fuerte en velocidad, lan

zamientos y fondo, aunque empezó tar

de su preparación. Dicen que vienen

major en damas que en varones.

De Perú: Fernando Abugattas 2 me

tros 11 en salto alto y su estrella fe

menina Edlth Noeding para vallas y el

pentatlón. Vendré también el mejor

martilllsta sudamericano, el uruguayo

Darwin Piñeyru, que pasa de 60 me

tros. De Ecuador, el fondista Luis Cas

tro.

Es nómina que no pretende ser com

pleta, porque se desconocen marcas

de una serie de valores nuevos, como

también el estado de los consagrados,

especialmente de Brasil y Argentina.
Ya sabemos de los nuestros.

Lo importante es que habrá calidad

acentuada en todas las especialida
des y que la disputa por et titulo de

país campeón, será sostenida durante

los seis días del certamen. Llegada

muy estrecha para ubicarse en los tres

primeros lugares do la tarima de ho

nor.

Se palpita un Sudamericano de cam

panillas. (Don Pampa.)

El Sudamericano

anterior - Lima

Octubre de 1971

CHILE
concurrió con un equipo redu

cido. Sus mejores actuaciones: Edmun
do Warnke, campeón S. A. de 5 y 10

mil metros, 14.07.5 y 29.14.6. (en am

bas superó a Víctor Mora, de Colombia,
que entró segundo en las dos distancias).
Víctor Mora se impuso en 3 mil metro»

con obstáculos, 9.10.8.

Víctor Ríos venció en 1.500 metros,

3.48.6 y segundo fue Roberto Salmona,
también chileno, 3.48.9.

Fernando Hoces, segundo en garrocha,
4 metros 20. Ganador Eric Barney, Ar

gentina, 4 metros 50.

ROSA MOLINA y MIRIAM YUTRONIC: Meda
llas da oro al alcance; an bala y disco.

JOSÉ RAMÍREZ: La carta chilena para ta

maratón.

TABLA DE RECORDS SUDAMERICANOS Y CHILENOS

VARONES
100 metros: 10", Horacio Ste-vez (Venezuela), 15-08-68.

10,2, Iván Moreno (Chile), 16-09-67.
200 metros: 20.5, Arquímides Herrera (Venezuela), 2-08-64.

20.8, Iván Moreno (Chile). 15-10-66.

400 metros: 45.3, Fernando Acevedo (Perú), 1-08-71.
47.9. Gustavo Ehlers (Chile), 20-10-51.

(47.6, Claudio Muñoz (Chile), mejor marca que
no fue homologada.)

800 metros: 1.48.5. Donaldo Arza (Panamá), 29-05-71.

1.49. Ramón Sandoval (Chile). 19-04.56 y Jorge
Grosser (Chile), 31-08-69.

1.500 metros: 3.42.5, Jorge Grosser (Chile), 13-07-71.

(record sudamericano y chileno.)

5.000 metros: 13.41.0, Edmundo Warnke (Chile), 25-06-73.

(record sudamericano y chileno.)

10.000 metros: 28.08.8, Víctor Mora (Colombia), 28-06-73.

28.36.2, Edmundo Warnke (Chile), 28-06-73.

Maratón: 2h.21.26.6, Osvaldo Suárez (Argentina), 20-10-68.

(mejores marcas) 2h.28.01.6, Ricardo Vidal (Chile). 21-10-64.

110 vallas:

400 vallas:

3.000 m. obstáculos

Lanzamiento bala:

Disco:

Jabalina:

Martillo:

Salto alto:

Salto largo:

Garrocha:

14.00, Alberto Trlulzi (Argentina), 12-10-47
Hernán Arrechea (Colombia), 16-10-68.
14.2, Patricio Saavedra (Chile), 27-07-68.
49.8, Juan C. Dyrska (Argentina), 14-10-68.
51.3, Santiago Gordon (Chile), 22-10-67.

• li'S' Domin90 Amaizon (Argentina), 17-08-68.
8.49.2, Jorge Grosser (Chile), 1-04-73.
17m.76, Enrique Helf (Argentina), 15-04-61.
15m.21, Luis Bustamante (Chile), 12-04-64.

fíü!*' Di-9-,-"-rto González (Colombia), 14-10-67.
50.07, Hernán Haddad (Chile), 25-04-69
76m.39, Rolf Hope (Chile), 24-08-69.
(record sudamericano y chileno.)
63m.20, José A. Vallejos (Argentina), año 71
55m.33, Alejandro Díaz (Chile), 13-04-68.
2m.l6, Fernando Abugattas (Perú), 30-05-71
2m.01, Cristian Errázurlz (Chile), 20-08-67.
7m.84, Ary Facanha de Saa (Brasil), 14-03-55
7m.55, Iván Moreno (Chile), 8-12-ég.
4m.87, Eric Barney (Argentina), año 71.
4m.35, Fernando Hoces (Chile), ll.11.7j
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Edmundo Warnke corrió su primera
maratón, entró tercero con 2h.34.30. Ga

nador, Martin Pavin, (Colombia, 2h.26.10.,
seguido de su compatriota Barreneche.

Medallas de bronce, los chilenos: Ftr
nando Sotomayor, 1.51.6 en 800 metros

y en 3 mil stp., 9.19.6. Patricio Saavedra,
en 110 vallas, 14.8, igual tiempo que

Rendon de Venezuela y Deza de Perú,
primero y segundo. Jorge Peña, 64.72,
en jabalina y Víctor Ríos, 14,43.02 en

5 mil y Mario Valdivia, 2h.36.34, cuartos

lugares.

Otros chilenos clasificados: Ricardo

Montero, 9.24.8 en 3 mil stp., Alfredo

Guzmán, 15.3 en 110 vallas; Alejandro
Kapsch, 7 mts. 08 en largo; Ana María

Mellado, 5.' en disco, 41.92 mts.; Hernán

Haddad, 5.? en disco, 44.68 mts. y Al

fredo Silva, 6.265 puntos en decatlón

Osear Rodríguez, 1 metro 90 en salto alto.

En postas, Chile, 42.5 en la corta y 3.25.6

en larga, todos quintos lugares.

Puntajes colectivos: Brasil 155, Argen
tina 129, Venezuela 99, Chile 97, Colom

bia 80, Perú 69, Uruguay 15, Paraguay 5

y Ecuador 1. Figuras sobresalientes:

Warnke de Chile, Acevedo de Perú,

46.4 en 400 metros y 21.2- en 200 metros

Héctor Thomas, Venezuela, decatlón,

6.880 puntos; Vallejos de Argentina, 62.82
en martillo y Furia, de Brasil, 68.78 en

jabalina.

En damas campeonaron las chilenas

Rosa Molina, 14.66 bala; Silvia Kinzel,
5.83 largo y Gloria González, 2.12.1, 800

metros, seguida de su compatriota Car

men Oye, 2.13.3. Rosa Molina, tercera

en jabalina, 43.32. Gloria González, 4.'

en 400 metros, 57.2 v Yolanda Dunín.

5.48 en lar^o. Myrium \uironic. 6.*. cu

disco con 40.92 mts. y sexta en bala con

11.82 mts. Catalina Recordón, 1.55 alio

y Silvia Kinzel, 12.7. 100 metros, amba>

quinros lugares. Verónica Justiniano, 1.55

alto, sexto lugar. Paz Gallo, 12.7, 100

metros, sexto lugar.

Punta}e damas: Argentina 93.5. Brasil

79, Perú 65, Chile 63, Uruguay 40 y Co

lombia 21.5. Figuras destacadas: Joseí.i
Vicent, Uruguay, 54.9, 400 metros, record

sudamericano. Aída Dos Santos, Brasil

3.716 puntos, pentatlón y Emilia Dyrska
Argentina, 14,3 en 100 con vallas, adema-
de Rosa Molina tle Chile que reinó en

la bala.

Punta/es látales: Brasil, campeón abso

luto 234, Argentina 222. Chile 160,

Perú 134, Colombia 101.5. Venezuela 99,

Uruguay 55, Paraguav 5 v F,cu¡ulor 1 .

RIVAL PARA WARNKE: El argentino Juan

Carrizo, con bueno» raglstro* an lo* 5.000

y 10.000 metro».

JORGE GROSSER: Para al ataaplechaae .

Salto triple:

Pentatlón:

Posta 4x100:

Posta 4x400:

100 metros:

200 metros:

400 metros:

800 metros:

1.500 metros:

17m.27, Nelson Prudencio (Brasil), 17-10-68.

15m.30, Carlos Ven (Chile), 27-03-55.

7.323, Héctor Thomas (Venezuela), 15116-08-64.

6.670, Mario Recordon (Chile), 4|5-05-46.
39.5, Equipo Venezuela, 21-10-64.

(Herrera, Romero, Murad y Fuslt.)

40.7, Equipo Chile, 12-06-69.

(Erlandsen, Moreno, Saavedra y Gordon.)

3.07.3, Equipo Venezuela, 19-10-68.

(Patinez, Dome, Maldonado e Hidalgo.)

3.14.4, Equipo Chile, 27-1047.

(Gordon, Moreno, Naranjo y Núñez.)

DAMAS
11.6, Juana Mosquera (Colombia), 2-08-71.

11.9, Annegret Weller (Chile), 21-10-45.

23.9, Sylvana Das Gracaí (Brasil), 4-10-69.

24.8. Victoria Roa (Chile), 64)7-68.

54.9, Josefa Vicent (Uruguay), 16-10-71.

56.9, María C. Duccl (Chile), 4-07-71.

2.08.5, Irinice Rodrigues (Brasil), 5-08-67.

2.11.5, María C. Duccl (Chile), 15-05-71.
R.S.A.. no hay homologación.

4.42.5, Carmen Oye (Chile), 6-04-74.

100 c. vallas: 14.1, Edlth Noedlng (Perú), 15-02-73.
14¿¡, Amaya Parturen (Chile), 14-11-71.

Lanzamiento bala: 15m.49, Rosa Molina (Chile). 13-07-72.

(record sudamericano y chileno.)
Disco: 50m.22, Miriam Yutronic (Chile), 16-08-73.

(record sudamericano y chileno.)
Jabalina: S0m.38, Marlene Ahrens (Chile), 28-11.56.

(record sudamericano y chileno.)
Salto alto: lm.74, Alda Dos Santos (Brasil), 15-10-64

María Cypriano (Brasil), 17-10-68.

lm.65. Catalina Recordon (Chile), 11-11-72.

Salto largo: 6m.35, Silvana Das Gracas (Brasil), 1-08-71.

5m.95, Silvia Kinzel (Chile), 12-11-72.
Pentatlón: 3.902 puntos, Edlth Noedlng (Perú), 15-02-73.

3.597 puntos. Beatriz Aranclbla (Chile), 31-03-74.

Posta 4x100: 45.9, Equipo Colombia, 5-08-71.

(Ortlz, Maqullón, Rlvaí y Mosquera.)

48.00, Equipo Chile, 24-09-66.

ICamprubl, Duccl, Ulloa y Masot.)

Posta 4x400: 3.49.9, Equipo Colombia, 5-08-71.

(Maqullón, Mosquera, Ortiz y Rivas.)

4.00.6, Equipo Chile, 14-11-71.

(Barturen, Hagel, González y González.)
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lindo es
ser niño... y volver
a ser niño!
Con LA PANDILLA suceden las cosas más fantásticas...

La Historia, las fábulas y los cuentos.

Las ciencias y los inventos. ¡Y los trabajos escolares

se vuelven el más entretenido de los juegos!
Llévele a sus hijos la revista más fantástica,

útil y apropiada.

Editada con amor por

GQBRiaa mi/TRQl

LOS MARTES CADA 15 DÍAS



CONFIEMOS EN

EL OPTIMISMO
*DE ALAMOS..
... Y EN LA ASIMILACIÓN DE ESTE POR

PARTE DE LOS JUGADORES. LA SELEC

CIÓN COMENZÓ TARDE SU ULTIMA ETA

PA DEL VIAJE A ALEMANIA, PERO TIENE

LA MENTE PUESTA EN LA CLASIFICACIÓN.

3^5#¿¿V.„
'^•*-¿í>'?*^.-.-.

ENIGMÁTICAMENTE
titulado "Plan

B-5", ■■ dio comienzo al trábalo

definitivo da la Selección Nacional, qua

ta apronta para concurrir a la cita

mundial da Alemania.



CONFIRMADOS

"HUMBERTO" Y

"CHAMULLO"

SE
HABÍA rumoreado Inslstentemen-

t« que Enrique Molina, el popular
y legendario "Humberto", utilero de la

Selección y de la Católica, y Hernán

Ampuero —"Chamullo"— , klneslólogo
de Coló Coló y el Seleccionado, iban

a ser removidos de sus cargos y en

consecuencia no viajarían con la de

legación a Alemania.

Felizmente lodo quedó en Oso, en

rumores y ambos fueron confirmados

en sus puestos gracias al decidido

apoyo que encontraron por parte de

los jugadores, ios mejores conocedo

res de la Idoneidad de estos dos

profesionales.

TRE8 ASPECTOS de los

tests físicos realizados

en la primera semana

de preparación. Herrera

en el Cooper, Yávar en

los abdominales y Val

dés en fuerza de tren

superior.

EL TÉCNICO LUIS ALA

MOS en la charla de re

cepción: "Al verlos a

ustedes nuevamente, me

ha renacido con más

tuerza el optimismo".

El "Plan B-5" (la clave es antojadiza,

ya que igual podría haber sido XQ-7 o

M-2), es una de las partes de la hoja
de ruta de la Selección y su objetivo

no es otro que la clasificación, ya sea

en el primero o segundo lugar, en el

grupo que además Integran Alemania

Democrática, Australia y Alemania Fe

deral.

Por enésima vez en la historia del

fútbol chileno, en la breve ceremonia

de recepción a los convocados se vol

vió a escuchar la palabra "atraso", que

ya está oficialmente Incorporada a cual

quier plan de preparación que tenga

nuestra Selección y por ello es que ya

no asusta a nadie. Es algo normal. Tan

to que Alamos les hizo ver a los ju

gadores que por el momento eso no

Importaba mayormente y que lo que si

le preocupaba era el estado anímico de

los que venían recién saliendo de la

amarga experiencia de los dos equipos

representantes de nuestro fútbol en

la Copa Libertadores de América.

—No quiero —sostuvo Alamos—

que se dejen impresionar por lo que

puedan leer o escuchar en la prensa

en estos dias. Porque a raíz de la

Copa Libertadores se ha llegado a de

cir que el fútbol chileno es malo y no

sirve, pese a que sólo unos meses

antes, cuando se obtuvo la clasifica

ción para Alemania, se le brindaron

toda clase de elogios. Ustedes deben
sustraerse a todo eso y sólo pensar
en lo que tenemos por delante. Al

volver a encontrarnos, me ha renaci
do con toda su fuerza el optimismo.
Porque juntos hemos realizado mu

chas cosas grandes para el fútbol chi
leno y porque yo siempre he tenido fe
en los jóvenes, como lo son todos us

tedes. Sólo les pido que trabajen
ahora con más dedicación que la que
tuvieron para esos partidos contra pe
ruanos y soviéticos, cuando pese a

que nadie creía en nosotros, obtuvi

mos los pasajes para Ir a Alemania.
Ahora tenemos que justificar nuestra

posición entre los 16 finalistas.

Después, el detalle de lo que será,
parte por parte, la ejecución del "B-5".

Posterior a la charla, los jugadores
son autorizados por 10 minutos para
departir con la prensa, que en gran
cantidad se ha dejado caer por Pinto
Duran. El primer momento del clima
premundlallsta está a la vista. Las
cámaras de la televisión Inglesa regis-'

tran, uno por uno, a los seleccionados

para sus envíos al Viejo Mundo. "Pa-

ris-But", una de las publicaciones de

portivas más influyentes de Francia,
también ha destacado a su correspon
sal en las jornadas diarias del equipo
chileno en Macul.

EL PLAN

La primera semana del plan "B-5"

(8 al 12 de abril) estuvo dedicada a

los tests físicos desarrollados por Gus
tavo Graeff, y a los exámenes médicos
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y el chequeo correspondiente realiza

dos por el Dr. Ellas Jacob.

En la presente semana (15 al 21) las

jornadas diarias serán dedicadas a la

práctica de fútbol, al mismo tiempo que

el plantel inició su periodo de concen

tración en el Motel recién terminado

de Juan Pinto Duran.

LA SELECCIÓN

El 22 de abril se Inicia la breve gira
con partidos en Haití (24 y 28); Guate

mala (28); Costa Rica (30); Bogotá (6

de mayo) y Medellln (8). El 9 de mayo

se debe estar de regreso en Santiago

y en la concentración de Pinto Duran.

El domingo 12, en el Estadio Nacional,

la Selección deberá enfrentar a irlanda,

en el único partido amistoso Interna

cional confirmado hasta la fecha. Pos

teriormente hará presentaciones en

Antofagasta (19); Arica (21) y posible

mente de nuevo en el Estadio Nacional

ante Santos, de Brasil, partido por con

firmarse.

El viaje definitivo hacia Alemania se

emprenderá el 27 de mayo, haciendo

escala en Porto Alegre, para jugar dos

partidos allí, siendo el primero el 29,
ante el Internacionale, como parte de

la condición que puso ese club carioca

para el préstamo de Ellas Flgueroa. El

segundo partido corresponderá a la

vuelta de mano que hará el fútbol chi

leno a la visita que nos hiciera en sep

tiembre pasado, la Selección de Rio

Grande do Sul.

Y de allí, a Berlín.. .

DOS DÍAS en pinto duran

El primer día (lunes) sólo unos pocos

trabajaron: los "modelos" escogidos
por Gustavo Graeff para hacer las de

mostraciones de los distintos tests fí
sicos a los demás.

Leonel Herrera fue el encargado de
mostrar el "Test de Cooper", que con

siste en recorrer la mayor cantidad po
sible de metros en torno al perímetro
de la cancha en un tiempo de 12 minu
tos. Dicho test mide la resistencia y
la coordinación de movimientos. He
rrera totalizó 3.000 metros en el tiempo
indicado, siendo una muy buena marca

al decir de Graeff.

Posteriormente, Yávar fue designado
para hacer las demostraciones sobre

abdominales (la mayor cantidad en un

minuto), obteniendo 50, poco menos

de uno por segundo.

En la prueba de vallas, que consiste

en un circuito en que el ejecutante
debe partir de un punto, correr hasta

una valla, saltarla, correr a la otra y

pasar su cuerpo dos veces por debajo
de la varilla y correr a la tercera para

saltarla tres veces con los pies juntos

¿y



y volver nuevamente al punto de parti
da para comenzar de nuevo, sirvió de

modelo Leonardo Veliz, que registró
seis vueltas, es decir, hizo 18 pasadas

por las vallas en el tiempo limite de

un minuto, que dura ia prueba.

En la prueba llamada "Fuerza del

tren superior", consistente en efectuar

"saques de costado" con la pelota me

dicinal (pesa tres kilos), para alcanzar

la mayor distancia posible con el envío

en tres tentativas, sirvió de modelo

Francisco Valdés, que arrojó el imple
mento a 10 metros.

En el test de velocidad lanzada (50

metros) compitieron dos de los tres ar

queros: Adolfo Nef y Juan Olivares. El

primero registró 6 segundos y cuatro

décimas, mientras que Olivares puso
seis segundos con ocho décimas.

Para el segundo dia, en que ya de

bían comenzar todos a ejecutar las di

versas pruebas, se dividió al plantel en

tres categorías: los muy jugados (los

que participaron en la Copa), que sólo

hicieron movimientos suaves; los "re

gularmente jugados", que hicieron sólo

unas pruebas y los que no han tenido

mayores exigencias, que tenían la obli

gación de "ir a todas".

GAMBOA Y SOCÍAS,

LOS "CAPOS"

El colocolino y el universitario resul

taron ser los más destacados en ia

mayoría de las pruebas realizadas en

el segundo dia. Veamos:

Fuerza en tren superior: 1.9 Gamboa,

con 14.20 metros; 2." Sodas, con 14

m.; 3.° Nef, con 13.50. Velocidad lan

zada: Sodas, Gamboa y Veliz, con 6

segundos; 2° Nef, y Herrera, con 6.1;
3.° Yávar, Crisosto y Arlas, con 6.2.

Test de Cooper: 1.° González, con 3.100

m. en 12 minutos; 2.° Rolando Garda,

con 3.080 m. y 3.° Gamboa, con 2.850

en el mismo tiempo. En las pruebas
de vallas, los mejores resultaron Va

llejos y Machuca, con 20 cada uno, y

Lara y Veliz, con 19.

EL PLANTEL

Sin conocerse aún las fechas exac

tas en que se podrá disponer de los

jugadores que se encuentren en el

extranjero, pero sí con la seguridad que

se contará con ellos, el técnico Luis

Alamos confiesa no tener problemas de

plantel. De los convocados que se

encuentran en el pais, de los cuales

23 pertenecen a la lista de jos "se

guros" y 5 a la de los suplentes, sólo

faltó a la cita de los dos primeros
dias Juan Carlos Orellana, sin que se

tuviera versión oficial sobre su ausen

cia.

Entre la lista de los "suplentes" hay
varias sorpresas. Una, porque aunque
Nef se encuentre preocupado por estar

en ese lote, se sabe que en el plantel
definitivo figurarán tres arqueros para
evitar una experiencia parecida a la

del Mundial de 1986, cuando sólo se

llevaron dos y ambos se lesionaron.

Otra, la nominación de Julio Crisosto

y Hugo Berly. El primero, porque atra

viesa por un mal momento y el hispa
no, porque a nadie se le habría ocu

rrido que pudiera estar en esta Selec
ción.

Y la tercera sorpresa, el llamado de

dos jugadores (Blgorra y Orellana),
que acaban de terminar su actuación
en el seleccionado juvenil y que resul-

GUSTAVO GRAEFF, el Preparador Fí

sico, dando las instrucciones. En ia

(oto, conversa con Juan Olivares.

í%JMi
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LEONARDO VELIZ en el

ejercicio de vallas. 19

en un minuto hizo el

"Pollo'.

CON fcL ELEGANTE UNIFOR

ME de "Le Coq Sportif", los

seleccionados se aprestan
para posar ante las cámaras.
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ta para ellos un aliciente el tremendo

salto de categoría an tan poco tiempo.

Los convocados en la "lista de fijos"
son: Leopoldo Vallejos, Juan Olivares,
Juan Machuca, Mario Galindo, Ellas Fi

gueroa, Alberto Quintano, Juan Rodrí

guez, Leonel Herrera, Antonio Arlas,
Rafael González, Rolando Garda, Gui

llermo Páez, Alfonso Lara, Francisco

Valdés, Carlos Relnoso, Rogelio Farias,

Sergio Ahumada, Osvaldo Castro. Leo

nardo Veliz, Miguel Gamboa, Jorge
Sodas y Carlos Caszely.

Se presume que los Jugadores que

se encuentran en Méxioo (Reinoso, Ro

dríguez, Quintano, Castro) podrían
agregarse al grupo para los partidos a

disputarse en Haití. En cuanto a Figue
roa y Caszely estarán en Santiago
cuando la Selección vuelva de la gira.

Para efectos de la Inscripción de ju

gadores que exige la FIFA, existen dos

Instancias. La primera, consistente en

una lista de hasta 40 posibles, debe

ser enviada antes del 30 de abril. La

segunda lista, que debe ser definitiva,

tiene r-.omo fecha tope el 30 de mayo y

debe contener la nómina de los 22 que

llegarán a Alemania. (Reportaje da

Rene Durney; fotos de José Carvajal.)

LA ALEGRÍA

DEL "CHINO"

BASTANTE pálido y con tres

kilos menos da paso llegó
Antonio Arlas al primer entrena

miento de la Selección. Pero a

pesar de olio, ara al más feliz.

La razón: al Dr. Jacob la habla

confirmado tu mejoría da la en

fermedad qua lo mantuvo sai*

días hospitalizado y qua hizo

temer an au marglnación del

equipo nacional, donde al "Chi

no" aa titular Indlaeutldo.

—Afortunadamente no fue un

problema vesicular como ae te

mía, y no hubo naoaaldad ds

intervención quirúrgica. Se tra

taba sólo da una pequeña olea

ra qua no constituya problema.
Bajé de paso, pera muy pronto
me recuperaré. Y lo mea Impor
tante, podré Ir al Mundial, co
sa que me llena de alegría.

j

LÁ SOftP&ESÁ IDE
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l CÓNFI-ÁN.

_TVÍUNCA me imaginé que iba a

ser llamado a la Selec

ción. Aunque sé que sólo es

toy llamado entre los suplentes,
para mí es como si ya estuviese

confirmado. Trataré de mostrar to

do lo que pueda para ver si me ga
no un hueco entre los 22 definiti
vos. (Vladimír Bigorra.)
—Créame que tenia la íntima

confianza en ser üamaclo. Tuve Un

buen año en el torneo y me sentía

capacitado para estar entre los

mundialistas. Pero ello no significa
que ya me sienta seguro de llegar
a Alemania. Tengo ahora que justi
ficar la confianza que me dio don
Lucho y si me llego a poner la roja
con el escudó será la más grande
satisfacción de mi vida. (Jorge So-

cías, el otro universitario azul.)



JASME FILLOL:

21> EN EL GRUPO AZUL.
CON CORNEJO ESTÁN

CUARTOS EN SU GRUPO
DE DOBLES.

Por el mundo del tenis:

PATRICIO CORNEJO:

EXCELENTE CLASIFICACIÓN:
.' EN EL GRUPO AZUL.

EL
sistema ideado por la WCT para

llevar la estadística de los mejo
res astros del tenis mundial es bas

tante complicado, especialmente si se

trata de saber en un momento dado

cuáles son las mejores raquetas del

mundo. Pero con todo hay que acep
tarlo pues es el mejor que existe has

ta el momento.

La WCT formó tres grupos: Rojo,
Azul y Verde y equitativamente repar

tió a ios 80 mejores del mundo, en

los que están incluidos también

nuestros compatriotas Patricio Corne

jo y Jaime Filial que actúan en el Gru

po Azul. Hasta e! momento, los "super
clase" que puntean en los distintos

grupos son tos siguientes:

ROJO.— 1.°, el rumano lile Nastase

con 312 puntos, 2.° el holandés Tom

Okker con 195, 3/, el norteamericano

Tom Gorman, con 162, 4.° el yugoslavo
Pille con 144 y 5.*, el sudafricano Cllff

Drysdale con 122.

AZUL.— 1.",
'

el australiano John
Newcombe 282, 2.', el norteamericano

Stanley Smith con 220, 3.', el ruso Ale*

xander Metrevelli con 182, 4.», el me

xicano Raúl Ramírez con 92 y 5.', el
australiano Rose Case con 75. Nuestro

compatriota Patricio Cornejo va sépti
mo, en empate con el checo Jirlo Hre-

bee, eon 74 puntos. Jaime Fillol va

21.9, con 26.

VERDE.— 1.', el checo Jan Kodes,
con 255. 2.°, el "negrito" Arthur Ashe,
con 245, 3.'. el sueco Bjorn Borg, con
180, 4.°, el inglés Mark Coc con 147,
5.' el inglés Roger Taylor con 132. En

sexto lugar va el australiano Rodner

Laver, con 130.

Como se ve, los "tiesos" siguen
siendo los astros Nastase, Newcombe

y Kodes, que puntean en sus grupos,
como falta mucho todavía —-la tempo
rada terminará a mediados de mayo
próximo— pueden ocurrir sorpresas.

En el Grupo Rojo siguen a continua
ción de los nombrados, el australiano
John Alexander, Tonny Roche, el Irán-



cea Patrlce Domínguez, el español Ma
nual Orantes y al norteamericano Marty
Rlesses —buen doblieta—. Cualquie
ra da éatoa puede meterse entre los

punteros.

En el Grupo Azul —donde están loa
chilenos Cómalo y Fillol— , siguen a

loa punteros el norteamericano Dlck
Stockton, el neozelandés Brlan, Falrlie y
lo-* nort-tomerlcanos Bren Qottfried y

Cllff Rlchey.

En el Grupo Verde siguen a loa

liderea, el Italiano Adriano Panatta, et
americano Eddie Dlbba, el rumano Ion

Tlrlae, el neozelandés Ony Parum y al
norteamericano Roscoe Tunner.

EN LA COMPETENCIA de doblas pun
tean en el Grupo Rojo loa australianos

Alsxander y Doot, con 185 puntos, se

guidos de Okker-Rleasen, con 165 y

Pllie-Alan Stona, con 135.

En al Grupo Azul los líderes son

Newcombe-Davldson, con 220, lea si

guen los. australianos Case y Mastar,
con 150, 3.', Graebher-Paaarell, con

145, 4.9, Borovlack-Craali, con 105, Fl

llol-Cornejo y Lutz-Smlth, con Igual
puntaje.

En el Grupo Verde puntean los sue

cos Borg-Bengson, con 165, seguidos
de Ashe-Tunner, con 160, y 3.', Edlef*

sen-Leonard, con 135 puntos.

Lo esencial da toda sata estadística
es que los chilenos Corneio y Fillol,
tomando en cuenta la calidad de los

adversarloa, van metidos bien en ios
grupos. Por el momento el que está

Juganda mejor as Cornejo y la verdad
es qua nos alegramos da ello, puaa
—como todos saben— ha tenido y lo

ha perseguido una mala suerte Inexpli
cable.

REALIDAD DEL

TENIS FEMENINO

Nueatro tenia femenino está mal. Su
fre de una enfermedad crónica que ha
bría que Imputársela a la total falta
da una enseñanza bien orientada, de lo
cual son culpables todoa: profesoras
de educación física, entrenadorea, pa
drea y familiares y desde (usgo las
mismas jugadoras.

81 dasoan enmendar el mal deben
realizar una labor mancomunada, sin

olvidar lamas que el tenia, como los
otros deportas, hay que estudiarlo y
conocerlo en todos sus aspactoa. Por
lo dicho, no todoa pueden enseñarlo,
instruir o aconsejar, pues aun cuando
lo hagan con la mejor Intención Incurri
rán an garrafales disparatea y al lo

hacen, aarfa peor el remedio qua la
enfermedad.

Al respecto hay llbroa y textos de
tenis que desde luego deben leer to

dos los que algo tengan qua ver con

aata deporte. Uno de ellos dice: "Ju

gadora de tenia es la qua sabe todos

loa golpea o tlroa que hay en el vaato

repertorio de eate deporte. Es posible

que algunoa los ejecuten me|or que

otros, paro debe conocerlos todos y

practicarlos. Entre estos golpes están

el servicio, los drlves, voleas, rema

ches, lobs, drop-shots, etc. Así sabrá

an al curso de un partido cómo usar-

loa, según sea el caao".

EN NUESTRO MEDIO las fugadoraa se

MIMA JAUSOVEC:

LA JOVEN YUGOSLAVA

"OUE TODO LO HACE BIEN".

limitan a "clavarse" en el fondo de

cancha a intercambiar drlves de ambos

lados, aplicando aquello que dice: "Que

pierda ella "antes que la gane yo"'.
Le tienen un terror pánico a la rad y

pueden pasarla eon un mal lob de
media cancha y entonces ae ve el

que ninguna sabe correr.

Nuestras tenistas tienen pues como

defectos básicos no saber correr y la

ninguna variación de Juego. Es posi
ble que algunas como Carmen y Ma

ría Ibarra sepan realizar un drop-shot,
pero pocas veces lo ejecutan, tal vez

para que las otras no vayan a apren
der este tiro. La primera, cuando es

atacada, sa defiende con lobs porque
sabe qua ninguna adversarla los corre

ré. De ahi, oues, que sea necesario

que los profesoras, en el colegio, lea
enseñen a correr y que los entrenado

res, en vez de Intercambiar paleteos,
les demuestren cómo sa ejecutan todos

los golpes del tenis. Esta labor pueden
aecundarla loa padrea o familiares has

ta que sus pupilas lo entiendan.

Una de nuaatras mejores Jugadorss
as Leyla Musalem, la que ha nece

sitado da un solo golpe para sobre

salir: su drlve de derechs es buení-

slmo, pero luce una completa orfandad

en los otros golpes. Su servicio es pé
simo e Igual diríamos de su drivs da

Izquierda que sólo lo empuja. Se man

tiene en el pináculo únicamente por

su gran coraje y porque algo corra pa
ra loa lados. Cermenclta ha ganado

alempre a Leyla no sólo por el com

plejo que ésta tiene con la primera,
sino porque además posee un drlve

parejo de ambos lados y ambos siem

pre bien colocados. Además su drop-
shot resulta mortal para las piernas

de Leyla, siempre propensas a acalam
brarse.

UNA NIÑA

YUGOSLAVA

Al hablar del mal momento que vive

nuestro tenis femenino, no podemos
menos que recordar a Mima Jausovec,
1a yugoslava que acaba de conquistar
la corona mundial, de 18 años, en el

torneo del Orange Bowl. Mima no tie

ne nada de extraordinario, aparente
mente. Baja de estatura —1.60 m.— ,

tranquila y sobria en todoa sus aspec

tos, pero conoce y sabe emplear
cuanto golpe hay en el vasto reperto
rio teniatlco.

Conversamos varias vacea con ella

en los courts del Flamingo Park y tam

bién en los del Sonesta Tennis Club,
donde Patricio Apey es el "manda-

más". Nos dijo una vez: "Desde chica

me encantaba al tenia, paro pronto me

di cuente que iba a seguir siendo

"chica" y estuve por desanimarme, pe
ro alguien me dijo que muchas petisas
habían llegado a la cúspide aprendien
do y dominando todos ios golpes.

"Empecé pues por aprender sin olvi

dar aquello de que el tenis no es pa
ra flojas. Corría y corría hasta lograr
lo que ahora soy. SI estoy en le rad

y una adversaria me hace un perfecto
lob a fondo de cancha, Igual lo corro

aunque no vaya a alcanzarlo, pero va

veces llego a la réplica y lo contesto.

Esto por lo general desalienta al con

trario y el otro lob no lo hace tan per
fecto. Cuantas veces puedo tomo el

ataque pues bien sé que ol que toma

el control de la red lleva ventaja para

ganar.

"La verdad es que no creia ganar el

Orange Bowl, pues habfa rivales de

gran físico, que impresionaban por sus

golpes como una noruega y una dane

sa. Sin embargo, cuando tuve aue en

frentarlas logré imponerme a ellas."

Por nuestra parte diremos que Mima

Jausovec nos deló la melor impresión

por su juego bien completo que ade

más de variado era atemore bien ubi

cado. La vimos eiecutar drop-shots,
lobs, voleas y remaches, todos con pre
cisión y bien colocados. Sus drives

eran tortísimos de ambos lados. En

general, era una jugadora completa y
su triunfo resultó muy merecido.

Patricio Aoev. el organizador del

"Mini Grand Prlx", qua este año vol
verá en septiembre s octubre con va

rios Jugadores, tiene en su mente in

vitar a Mima Jausovec. "La quiero lle
var —nos dijo "Pato" Apey— no por

que sea ya una gran Jugadora, sino que

precisamente porque todo lo hace bien
en la cancha. Será la melor lección

objetiva para las damas chilenas. En

el court buaca la forma de hacer lo

mejor posible para qua la rival no sal

ga airoaa. Eso es lo qus tienen aue

aprender laa chilenas. Va lea digo,
Mima no tiene nada de extraordinario,
ni físico, ni porte, ni tiros espectacula
res, paro siempre está buscando hacer

lo todo lo melor para sus medios. Tra

taré de llevarla, conjuntamente con

Terry Starr, una tenista de 18 años,

que también gustará por su Juego y

posiblemente otras da la misma cali

dad". (José Saldafto S.)
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COL CHILENO EN 1930. Arellano ba- TRIUNFO EN RECIFE. Chile se daspl-
te la valla argentina en el primer Mun- dló en el primer Mundial de postguerra
dial de la historia. Chile ganó a fran- venciendo a Estados Unidos por 5 a 2;

ceses y mexicanos, pero fue elimina- en el grabado, ataja Borghi, quedando
do por los transandinos.
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LOS FINALISTAS DE LA CO

wrUilHf
MARACANÁ, 1950. Bert Williams,

arquero Inglés, "vuela" "al, corte de

uh centro,- al que arremetía Manuel

Muñoz. Por 2 a 0 ganaron a Chile,

Inglaterra y España.

PA DEL MUNDO:

CHILE
estuvo presente en la primera

Copa de Fútbol del Mundo en

Montevideo el ano 1930. La verdad es

que nuestra selección sólo en dos

oportunidades se ganó en la cancha

el derecho a Intervenir en la fase tlnal

da la Copa, en eliminatorias. Fue en

1966, cuando asistió a la World Cup de

Inglaterra y ahora que ya está listo pa

ra competir en la de Alemania Federal.

En 1930 no hubo postulantes sufi

cientes, asi es que los que asistieron

lo hicieron de manera directa. Pudo ha

ber actuado de Igual manera el 34 y

también el 38, pero no se Interesó por

hacerlo. En 1950 estaba en un grupo
formado por Argentina, Bolivia y Chi

le. Pero el retiro de Argentina dejó li

bre el paso a los conjuntos chileno y

boliviano. En 1962 fue finalista por de

recho propio, como país organizador, y

ahora se clasificó al vencer al Perú en

la parte sudamericana y al eliminar a

la Unión Soviética, por abandono.

BUEN COMIENZO

EL FÚTBOL chileno comenzó ble.i,

pero con poca fortuna, en el Mundial
del año 30. Los asistentes a la fase

final se dividieron en cuatro grupos y

el único de cuatro competidores fue

el de Chile. No hubo cuartos de final,

lo que también nos perjudicó, ya que

fueron directamente a las semifinales

los vencedores de grupo, quedando
fuera los que se clasificaron su segun
do lugar. Lamentablemente, quedamos
con México, Francia y Argentina. SI

vemos la formación de los cuatro gru

pos, tendremos que llegar a la conclu

sión de que nuestro equipo pudo Ir

a las semifinales de haber quedado en

alguno de otros grupos, por ejemplo:
el formado por Yugoslavia, Brasil y

Bolivia, que ganaron los yugoslavos, y

el de Estados Unidos, Bélgica y Para

guay, en el que se clasificó el primero.
Chile se preparó bien, bajo la sabia

dirección del húngaro Jorge Orth, uno

de los futbolistas más notables de su

tiempo en Europa y debutó en el Par

que Central, el 16 de julio de 1930.

enfrentando a México. Nuestro team

fue el siguiente: Roberto Cortés; Víc

tor Morales y Ulises Polrler; Arturo
Torres, Guillermo Saavedra y Elgueta;
Carlos Schneeberger, Carlos Vidal, Vi

llalobos, Guillermo Subiabre y Tomás

Ojeda. Un equipo que jugaba buen fút
bol y que desde el comienzo se mostró

superior a su antagonista, pese a que
los aztecas se defendieron duramente.
A los tres minutos el "Zorro" Vidal
recibió de Villalobos y marcó. Anoten,
pues, ustedes: Carlos Vidal fue el au

tor del primer gol chileno en la histo
ria de la Copa del Mundo. En el se

gundo tiempo Chile aseguró el triun
fo. Primero con el autogol de un de

fensa mexlcaho y luego con otro gol
de Vidal. Guillermo Saavedra y el ta

lentoso "Zorro" Vidal fueron los más

destacados del cuadro, seguidos de

cerca por Carlos Schneeberger, el

puntero derecho.

Pese a la holgada victoria, nuestro

elenco no gustó a los exigentes aficio

nados orientales, pero en el segundo
match esta imprejlón meloró bastan-
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te, no obstante que logró un triunfo

más estrecho. Es que en la portería
de Francia estaba el arquero Thepot,
que jugó extraordinariamente bien y

que a la postre fue considerado como

el número uno de los porteros del

campeonato. Fue el "Chato" Subiabre

el autor del único tanto del encuentro

Pero anteriormente Thepot le atajó
un tiro penal al "Zorro" Vidal.

El tercer match, verdadera final del

grupo, enfrentó a nuestro cuadro con

Arge.itina, uno de los grandes favori

tos del torneo. Jorge Orth tuvo que ha

cer obligados cambios en el cuadro,

ya que no pudo contar con sus punte
ros titulares, Schneeberger y Ojeda,

que estaban lesionados. Formó enton

ces con Cortés; Chaparro y Morales;

Arturo Torres, Saavedra y Casimiro

Torres; Aguilera, Carlos Vidal, Villalo

bos, Subiabre y Guillermo Arellano.

Argentina ganó por 3 tantos contra

1 y Chile quedó eliminado. Digamos

que el gol chileno lo hizo Arellano.

EL 50 EN BRASIL

ESTABA Inscrito Chile para el Mun

dial del 34, pero no asistió a él. En

un match de prueba de la Selección,
'

el equipo de Magallanes, campeón de

esos años, le hizo siete goles y no se

habló más del Mundial. El 38 no se

inscribió y sólo vino a aparecer en

1950, en la Copa del Mundo de Brasil.

Alberto Bucclcardi, nuestro Inolvida
ble colega de profesión, fue el encar

gado de preparar la selección chilena

que intervino en la Copa Jules Rime;

del 50. Por renuncia de Argentina, Chi
le y Bolivia quedaron clasificados de

oficio, pero por pura fórmula Juga
ron sus dos matches pactados. Los del

Altiplano vencieron en La Paz por
2 a 0, pe/o en la revancha de Santia

go, los nuestros vencieron por 5 a 0,
lo que entusiasmó a los aficionados.

En la fase final, Chile debutó en

Maracaná con los Ingleses y perdió
por dos tantos contra cero, quedando
en evidencia la escasa penetración de

su ofensiva, pese a que habla venido

directamente de Inglaterra, donde era

notable figura en Ne-jvcastle United, el

ariete Jorge Robledo. Y contando con

hombres como Cremaschi, Manuel Mu

ñoz, Andrés Prieto y Fernando Riera.

También perdió por dos a cero en

su segundo encuentro contra España.
y eso lo dejaba definitivamente elimi
nado, ya que sólo se clasificaba el ga
nador del grupo para la rueda final por
puntos. En Reclfe Chile consiguió su

única victoria a expensas del cuadro
de los Estados Unidos, al que derrotó
por cinco golo3 contra* dos. Y conste

que el marcador pudo haber sido más
abultado. Cremaschi (2), Robledo, Prie
to y Fernando Riera hicieron en este.'

match los únicos tantos conseguidos

por Chile en la fase final de la cuarta

Copa del Mundo.

A LA ESPERA DE

NUESTRA COPA

NO PUDO ir Chile a la Copa del 54,
que 3« efectuó e,i Suiza. En el Grupo
XII eliminatorio debió discutir el dere
cho a Ir a las tierras helvéticas con

Paraguay y Brasil. Su actuación fue de
veras deplorable. Comenzó jugando
con el Paraguay y perdió por 4 a 0 y
3 a 1. Luego, en los encuentros con

Brasil, los resultados no fueron mejo
res, aunque si más honorables: derro
tas de 2 a 0 y 1 a 0. Este último match,
jugado en Brasil, fue lo más destacado
del team chileno.

Contra Argentina y Bolivia debió

lugar nuestra selección en su Intento
de Ir a Suecia en 1958. Se clasificó
Argentina, como era lógico esperarlo,
pero nada hacia presumir que Chile
quedara relegado al último lugar dal

grupo. Los bolivianos, jugando en La
Paz, vencieron a Chile por 3 a 0 y a

Argentina por 2 a 0. Chile perdió sus

dos matches contra Argentina (4-0 y
2-0) y sólo consiguió una victoria: en

Santiago superó a los del Altiplano por
2 a 1. Deplorable actuación ésta para
el Mundial del 58 y ya estábamos a
cuat.o años de la realización de la Co-
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pa que tendría que organizar Chile en

1962.

LA GRAN HAZAÑA

"PORQUE no tenemos nada, quere

mos hacerlo todo". Esta estupenda
frase de nuestro gran dirigente Carlos

Dlttborn fue exactamente el fiel refle

jo de la actuaoión de Chile, tanto en

la organización como en el resultado

deportivo de esa Inolvidable Copa del

Mundo de 1962. Teníamos que hacerlo

todo, y lo hicimos bien. Un terremoto

nos privó Incluso de la ayuda que po

dría haber prestado el gobierno y en

tonces el trabajo fue mayor y más di

fícil. Pero se salvaron todos los esco

llos y Chile organizó el Mundial que,

en toda la historia, ha tenido la más

selt'jta concurrencia. Estaban Brasil,

Argentina y Uruguay, los más linaju
dos del fútbol sudamericano. Estaban

Inglaterra, Alemania Federal, Hungría,
Checoslovaquia, la Unión Soviética,

Yugoslavia y España, representando a

la vieja Europa. Nunca se ha produ
cido nada Igual.

Y como tenia que responder a su

responsabilidad de anfitrión, Chile se

preparó con bastante tiempo —más de

dos años— en la parte puramente fut

bolística. Encargó la dirección y se

lección del team nacional a Fernando

Riera, y éste, con plenos poderes, mo-

*►

TAMBIÉN PARAGUAY. Para la Copa del Mundo en Suiza, Chile se eliminó con

Brasil y Paraguay, perdiendo con ambos. La escena es del encuentro de Asun

ción, perdido por 4 a 0, y se ve a Robledo deapojado del balón por Gavilán.

ELIMINATORIA PARA 1954. Livingstone rechazará el cabeza
zo de Baltasar. Brasil ganó en Maracaná por 1 a 0, y en

Santiago por 2 a 0.

GOLEADA ARGENTINA. Para la Copa de 1958, en Suecia, Chile fue eliminado por

Argentina y Bolivia. La escena es del encuentro Jugado en campo de Boca Jú

niora, y que los transandinos ganaron 4 a 0, y recuerda el segundo gol, obra de
- Menéndez, qua trata de Impedir Sergio Navarro.
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I LA GRAN ALEGRÍA! Chi

le tercero en 1962, ganan*
do ia definición a Yugos
lavia por 1 a 0, En la es

cena, Boaklc levanta el

balón sobra el travesano.

ITERCEROSI La vuslta

olímpica en al Estadio Na

cional tras al trascsndsn-

tal triunfo.



vio el ambiente, hizo giras, preparó
juveniles, trabajó a todo nivel y llegó
a formar un equipo que, por su actua

ción en la cancha, ha sido el mejor de
cuantos tuvo Chile hasta el momento.

CHILE A LOS

CUARTOS DE FINAL

DEBUTO nuestro team con Suiza en

Santiago, y formó con Mlsael Escuti;
Luis Eyzagulrre, Carlos Contreras, Raúl

Sánchez y Sergio Navarro; Jorge Toro

y Eladio Rojas; Jaime Ramírez, Hono

rino Landa, Alberto Foullloux y Leonel

Sánchez. Y aunque el primero en ano

tar fue el cuadro helvético, venció sin

mayores problemas por 3 a 1. Goles

de Leonel (2) y Ramírez. En seguida
asistimos a un match desagradable.
Italia enfrentó al dueño de casa con

Intenciones agresivas y superdefehsl-
vas. Fue un encuentro áspero, con ex

pulsiones y todo. Chile, con goles de

Jorge Toro y Jaime Ramírez, derrotó a

Italia por 2 a 0 y quedó clasificado,
con 4 puntos ganados. Estando Jorge
Toro ausente y también Foullloux, que
no pudo seguir en el campeonato,
Chile perdió ante Alemania Federal

por 2 0. Y al ocupar el segundo lu

gar debió Ir a Arica, a enfrentar a la

Unión Soviética, ganadora del grupo

de esa ciudad, grupo en el que fue se

gundo Yugoslavia y quedaron elimina

dos Uruguay y Colombia.

LA URSS era considerada como uno

de los mejores candidatos al titulo,
ese año. Desde su debut en la Copa
del 58 hasta el momento sus progre

sos hablan sido grandes, pese a que

aún le faltaba más elasticidad y más

Inspiración en su fútbol. Chile fue a

enfrentar a los nordeuropeos sin com

plejos, seguro de su capacidad y ven

ció Inobjetablemente por dos goles
contra uno. Leonel Sánchez y Eladio

Rojas fueron los autores de los tan

tos del vencedor. Y todavía, cuando

faltaban pocos minutos para el final,
Honorino Landa, de excelente desem

peño, perdió una gran oportunidad es

tando solo frente al gran Yashin y re

matando ai cuerpo de éste.

Se habla dicho que Chile, al clasi

ficarse para los cuartos de final, ya ha

bía cumplido. Pero fue más allá, pues
to que con su victoria de Arica que

daba entre los cuatro semlflnallstas:

Yugoslavia, Checoslovaquia y Brasil,
como sus acompañantes. Por desgra
cia tuvo que pelear con los brasileños

el derecho de ser finalista, y los colo

sos da la CBD lo vencieron. Garrincha,

que habla sido el máximo astro del

campeonato, desconcertó a los defen

sores chilenos y dejó a Brasil arriba

por 2 a 0, Pero Chile luchaba, no que
ría entregarse y Jorge Toro descontó.

Pronto el 2-1 se transformó en 3-1 por
causa de Vavá y, con tiro penal, Leo

nel acortó la distancia otra vez. Un

yerro defensivo dio a Vavá la ocasión

de asegurar el triunfo de 4 a 2.

Pero en todos quedó la impresión de

que hubo errores' y malentendidos en

la retaguardia nacional. A pesar de

eso, fue demasiado Importante la ac

tuación del endiablado puntero dere

cho carioca. Por algo hubo muchos

que resumieron la opinión casi gene
ral: "Nos derrotó Garrincha".

TERCERO EN EL MUNDO

AUN LE quedaba a Chile la última

gran batalla: la del tercer puesto. Che

coslovaquia habla derrotado a Yugos
lavia, dejando a loa balcánicos relega
dos a discutir con Chile la tercera ubi

cación. El equipo chieno habfa sufrido

bajas Importantes, y del cuadro titular

sólo quedaban seis. Esta vez la forma

ción fue con Adán Godoy; Luis Eyza
gulrre, "Chita" Cruz, Raúl Sánchez y
Manuel Rodríguez; Jorge Toro y Ela

dio Rojas; Jaime Ramírez, Carlos Cam

pos, Armando Tobar y Leonel Sánchez.

Landa habia sido suspendido por su

expulsión en el match con Brasil.

Pero el Infortunio esa tarde se en

golosinó con el cuadro de casa. Se

luchaba de Igual a Igual, pero bien

pronto se pudo advertir que habla va

rios jugadores chilenos en malas con

diciones. Lo más grave fue la lesión

de Jorge Toro, el gran director y el me

jor jugador del equipo. También Ma

nuel Rodríguez acusaba una lesión y

Campos no andaba normalmente. Pero

surgió entoncea, agigantada, la figura
de Jaime Ramírez, que asumió la fun

ción de Toro y la suya propia. Pese

al esfuerzo se mantenía el caro a ce

ro. Como estaba el equipo nacional
—con tres lesionados— una posterga
ción debía ser fatal. Y ahi salló el dis

paro certero de Eladio Rojas, uno de

los héroes de nuestro team en el cam-

PASAJE A INGLATERRA. Para 1966.

Chile debió definir en match extra, ju

gado en Lima, con Ecuador: ganó 2 a 1.

El grabado corresponde al segundo gol
chileno (Marcos).

peonato. Fjie un estuerzo de agonía y
no le dio tiempo a Yugoslavia para res

ponder el golpe.
Chile se clasificaba asi tercero en

el mundo, culminando una labor de

más de dos años, una preparación con

cienzuda y una superación que alcan

zaba por Igual a los jugadores, al di

rector técnico Fernando Riera y a los

dirigentes que, en Lisboa, se ganaron
el derecho a ser país sede y más tar

de hicieron el milagro de organizar la

competencia sin contar ni siquiera con

el apoyo fiscal y de conseguir, en el
orden futbolístico, una planificación

que significó la conquista más grande
del fútbol chileno en toda su historia.

TODO SE PERDIÓ

EL ENTUSIAMO que despertó la Co

pa del Mundo en nuestro país y el

magnifico resultado deportivo —terce

ro— no se capitalizaron debidamente y

después de todo eso otra vez el fút

bol chileno volvió a su mediocre nivel.
Por su condición de tercero en 1962,
para las eliminatorias del 66 fue Inclui

do en un grupo sumamente modesto,
teniendo como adversarlos a Colombia

y Ecuador. Pero los trabajos previos
fueron tan mal orientados, que el team

chileno estuvo a punto de ser elimi
nado. Se clasificó a duras penas, pe
se a que Inició su actuación con un

elocuente 7 a 2 frente a Colombia en

Santiago. Pero en el desquite perdió
en Barranqullla, cuando menos se es

peraba. Logró un empate en Guayaquil
y una victoria magra contra los ecuato

rianos en Santiago. Y lo que parecía
tan fácil se transformó en un problema
grave: debió jugarse un match de de

sempate con Ecuador en Lima. Y de

nuevo se enardeció el entusiasmo de

los aficionados chilenos que se trasla

daron masivamente a la capital del

Rlmac para respaldar a sus defenso

res, Venció Chile —

ya se ha dicho—

a duras penas por 2 a 1. Y estuvo

listo para viajar a Inglaterra. ¿Vale la

pena recordar la pobrlsima faena de

los nuestros en la fase final de esta

Copa 667 Errores en la formación del

team, errores en su preparación y di

rección, errores por todos lados, que

se tradujeron en un pobre empate con

Corea del Norte (1-1, gol de Marcos,
de penal), una derrota frente a Italia

(2-0) y otra, en el match contra la

Unión Soviética, que ya con el primer

puesto del grupo asegurado presentó
un team casi Integramente formado por

í -*S*".iíUS-~(»W<-.AidC
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Jugadores suplentes. (2-1 , gol de Mar-

coa nuevamente.)
Tampoco fue afortunada la Interven

ción de Chile en el Grupo XII de las

eliminatorias para el Mundial de Mé

xico. Chile, Ecuador y Uruguay fueron

los que Integraron el grupo. Nuestro

elenco empató en Guayaquil con Ecua

dor y lo venció con holgura en Santia

go. Pero fue derrotado por Uruguay
en Montevideo y empató en Santiago
sin goles. Uruguay totalizó 7 puntos y
Chile 4.

A ALEMANIA FEDERAL

ESTA FRESCA la historia de nueatra

clasificación para el Mundial de 1974.

Se Inició el trabajo con una derrota

lamentable en Lima y en ese encuen

tro estuvo a punto da quedar seml-

eliminado. Porque el 2 a 0 de los pe
ruanos pudo haber sido más abultado.

Chile estaba con 10 hombres (expul
sado Messen), y Perú dominaba abier

tamente. El entrenador del Rfmac, en

tonces, prefirió asegurar eso marcador

y no buscó aumentarlo. Saoó da la

cancha al delantero Cubillas e hizo In

gresar al defensa Fernández.
Vino la revancha en Santiago, y el

0-0 se mantuvo por larguísimos minu

tos. Pero en el segundo tiempo. Chile

tomó las riendas del encuentro y logró
los dos goles necesarios (Ahumada y
Crisosto) para Ir a un tercer partido
en campo neutral.

Lo de Montevideo se recuerda muy
bien: sacó ventajas el once limeño, pe

PARA MÉXICO. Uruguay eliminó a Chi
le de la Copa de 1970; ganó 2-0 en

Montevideo (a esa partido correspon
de la eacena) y empató sin goles en

Santiago.

ro reaccionó el cuadro de Chile y el

0-1 se transformó en un victorioso 2-1

(Valdés y Parlas). Después, Moscú. La

heroica defensa que comandaba Ellas

Flgueroa resistió todos los embates de

la ofensiva soviética y, ante el asom

bro del mundo futbolístico, Chile em

pató con los poderosos nordeuropeos
cero a cero. Y como la URSS se negó
a venir a Santiago, para el segundo
match, como lo ordenaban los regla
mentos, Chile se clasificó. Demoró el

dictamen del Comité de la FIFA, pero,
como era de esperar, triunfó la Justicia
y Chile quedó Incluido en los 16 fi

nalistas que comenzarán a competir el

13 de junio en canchas alemanas, en

procura de la consagración en la dé

cima Copa del Mundo de Fútbol, Fren

te a Alemania Federal, la ROA y Aus

tralia, nuestra representación luchará

por pasar la primera vuelta y quedar
entre los ocho semlfinallstas de la com

petencia. (Renato González.)

EN MIDDLESBROUGH. Ultima participación chilena an lea finales da la Copa del
Mundo. Fue en 1966. La escena es del empate con Corea del Norte (1-1).
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EL GAITA:

todo un fígaro

KEMPES,

el Pelé blanco

YAVAR;

su última cena

AQUI

no se admiten

hombres. . .

£*L
FÚTBOL argentino es sinónimo

' de fiesta.

De carnaval. Y tiene sus tradiciones.

Y por eso sorprende.

En Rosarlo, una ciudad que puede
ser Talca o Concepción, que posee un

estadio al estilo de Santa Laura, ta

cosa es serla. Hasta horas antes de

algún encuentro nada traiciona su ca

rácter de ciudad provinciana. La gente
transita por sus calles como en cual

quier ciudad del mundo, compra, duer
me siesta y los muchachos van o vie

nen de los colegios. Pero súbitamen

te todo cambia. Y en las esquinas co

mienzan a advertirse grupos familiares

y de amigos con banderas. Niños ves

tidos con la camiseta dé Central que

esperan movilización para dirigirse al

estadio. Y en las inmediaciones de

Arroylto, tres horas antes, los mejores
sitios de estacionamiento están ocu

pados y en sus graderías ya hay gente
observando el partido preliminar. Es la

Insinuación. Después viene el car

naval. En una plaza cercana, y con los

sones Inconfundibles del bombo de

Tula, el dueño de la barra rosarina,
miles de hinchas aguardan cantando

la orden de dirigirse al estadio. Cuan

do llega, una fila Interminable de fa

náticos ocupa la principal via de ac

ceso al estadio y emprende la marcha

con banderas, pitos y cánticos. Es to

do un espectáculo y un rito, que pro

sigue durante el cotejo mismo y fina

liza recién de madrugada.

Ocurre en los partidos de campeona
to y por supuesto en los internaciona

les. Sucedió con ocasión de las visitas

de Coló Coló y Unión Española y no

tiene para cuándo acabar. Y para ellos

ss un motivo de orgullo, no Importa
cuál sea el resultado. Y para el visitan

te, una grata sorpresa.

"*

A TANTO llega este fervor en

Rosarlo, que tras uno de los arcos,

existe un recinto especialmente acon

dicionado para las. huestes femeninas

del club. Allí entran exclusivamente las
hinchas. Mujeres jóvenes, solteras, ca
sadas, de más edad. Pevo sólo muje
res. Y pueden acompañarse de sus ni

ños si lo estiman conveniente, pero no

de sus maridos ó novios. Y desde ese

sector surgen los cantos y gritos con

la misma espontaneidad y fuerza que
desde los otros lugares del estadio que
siempre están colmados. La explica
ción para este fenómeno es una sola:
"Asi —dicen allá— se evita que en al
gún momento muy critico, las damas
participen de alguna gresca o estén
escuchando epítetos Inconvenientes".
Lo que no dicen, o no quieren decir.
es que de repente, algunas palabro
tas vienen justamente desde allí. . .

"",

EN BUENOS AIRES ocurre lo
mismo. Pero el hincha, al parecer, hizo
una gran excepción con los encuen

tros coperos. En contraste con lo que
sucedió en Rosario, a Parque Patricios
fue muy poca gente. La barra de Hu

racán, que esta vez tuvo muchas ba

jas, algunos aficionados y gente muy
escogida del ambiente futbolístico, en
tré ellos, el interventor de la AFA y
varios entrenadores. Fútbol en familia,
como muy bien se di|o y por una ra

zón: la baja de Coio Coló, fundamen
talmente. Allá recuerdan aún al Coló
Coló 73. Y lo recuerdan como un gran
equipo. Todavía hablan de Caszely, de
Ahumada, de "Chamaco" Valdés. Del

partido con Independiente. Pero co

mentan en pasado y a uno no le que
da más que recordar también. . .

12



MANFREDINI: aún tiene fuelle.

***

HUGO BERLY y Sergio Ahuma

da acapararon los elogios.
En Arroylto y Parque Patricios. . .

Al zaguero lo Identifican perfecta
mente (|era que nol) y les agrada por
la entereza con que juega y por su

hombría. Al ariete, por sus recursos y
cualidades de gran jugador de área.

Para los dos hubo palmas unánimes y

para Ahumada una posibilidad: la de

Ir a jugar allá. Es cierto que nada que
dó en claro, pero sondeos hubo.

***

LUIS ALAMOS convulsionó el

ambiente con su presencia.
El entrenador de Coló Calo y la Se*

Iscoión llegó un día antes que Unión

y presenció el clásico Boca-RIvsr ("co
mo en mi casa", confldencló, refi

riéndose a la ubicación y atenciones

que recibió). Quedó Impresionado por

el ritmo de los cuadros trasandinos y
lo dijo por los numerosos micrófonos

CON FALDAS también se grita.
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que le acercaron. En todas partes que

dó como rey, sobre todo en Rosarlo,

cuando por una emisora local les dijo

a los hinchas rosarinos que no se preo

cuparan por nada, porque ellos tenían

a Kempes, el Pelé blanco.

***

DE VARIAS maneras afrontó el

contingente hispano la misión argen

tina.

Con caras largas y reclamos, cuando

hubo que cambiar de tren para dirigir

se a Rosarlo, porque los pasajes que

les reservó la agencia de turismo chi

lena eran para un caletero que demo

raba siete horas. Y ya en viaje, chaco

teando y jugando naipes para pasa:

el tiempo. La "escoba" tue el juego

de turno, esta vez, y la parte jocosa

estuvo a cargo de Valentín Beperet

"El Gaita", de Perico Mateu y también

de los colegas de "El Mercurio" y "La

Tercera", con sus imitaciones. Eso. en

parte, alivió los nueve goles

"*
LA ULTIMA cena resultó muy

particular.
Sobre todo, porque antes de los pos

tres, Rogelio Farias trajo a la mesa

dos botellas de whisky Smugler, el fa

vorito de los turistas. Y es que había

una buena razón para brindar: la ida

de Guillermo Yávar. Farias, como buen

subcapltán (el capitán era el homena

jeado), le dio el carácter de despedi

da. Otros oradores también. Pero Yá

var dijo "nones": "Yo todavía no me

voy. . . del fútbol. Dejo Unión, pero con

cualquier camiseta voy a seguir siendo

su amigo". Y por eso se brindó. Por

la amistad y el compañerismo que en

Unión es cosa muy seria.

todo parece muy improbable, pero pa

ra los que lo conocen más es cuestión

de tiempo y palabras y también de dó

lares más o menos. Como rumor, la

¡dea ya prendió y no son pocos los

que ven a "Nacho" con la camiseta

roja.

más de un túnel, buenos goles y ata

jadas sensacionales de los arqueros.

Un buen aperitivo.

**■

NO PUDO faltar.

Se escuchó poco, pero se escuchó.

BERLY Y AHUMADA: palmas al por mayor.

*'•

ABEL ALONSO es un dirigente

más que inquieto.

Después de ver a Kempes y Brindisi,

sacó sus cuentas y en broma pidió

precio por ambos. "Quiero a los dos

con Ahumada", dijo sonriendo. Y le

respondieron: "¿no_ sería preferible ha

blar al revés?" Ya sin bromear,' se

deslizó por ahi. que aprovechando el

viaje a Europa (España e Italia), por

motivos comerciales, gestionaría el re

greso de Ignacio Prieto. A la distancia

*"

OTRA SORPRESA.

El preliminar en el Parque Patricios.

Camisetas de River y Huracán. Y dos

o tres calvas. Una Inconfundible: ia

de Pedro Manfredini. ¿Quién Juega?
—"Los viejos cracks, pibe. . ." Y mi

rando más detenidamente, están en ia

cancha Roberto Zarate, ex Audax Ita

liano, Abraham, Nuin, Grispo, Yácono,

Espada, Guzmán, Vsrnaza, Melón, Vi

vo Vidal, Onzari. Y hay buen toque,

Fue el grito de guerra de Unión Es

pañola, que brotó desde un sector de

la galería, Una sola vez, en realidad.

Pero se escuchó.

*•*

VALENTÍN BEPERET, dicen, per
tenece al inventarlo de Unión Españo
la. "El Gaita" es uno de los más

populares fígaros de Santiago y acom-

>*^W5U MOTOR SIEMPRE FRESCO

RADIADORES

PEDRERO
AV. B. O'HIGGINS 4877
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paña a Unión muy a menudo. Aparte
de ser un excelente hincha y socio his

pano, no se puede sacar de encima su

prolesión —de le que está muy orgu
lloso—, y en cualquier parte anda

preocupado por comprar secadores,
navajas o peines. Y no le importa pei-

EN PARQUE Patricios:

poco público.

nar a nadie en plena calle Florida. Un

caso. Un simpático caso. Pero no so

lamente fue él uno de los ex que viajó
con el campeón. También estaba Clau

dio Rios. Claro que el otrora puntero
derecho Iue solamente de paseo. . .

(Manuel Sepúlveda.)
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DE CHILE NADIE SE OLVIDA. .

ÜUERON apareciendo en

■*■
escena de a ünp, co

mo al todo hubiese astado

preparado. Pero fus es

pontáneo y sirvió para rea

firmar que de Chile nadls
ss olvida. El primero que

llagó fus Márcalo Pagan),
el ex defensor da Audax

Italiano y Deportes Con

cepción. Lo hizo an com

pañía ds sp esposa y con

esa misma pinta de galán
de cine que ss robó mu

chos suspiros en Santiago
y la ciudad penquista. Pa

gan! dejó el fútbol por los

negocios. Posea dos bou-

tiques an Rosarlo y sstá a

punto da abrir una torcera.

"Ma habría gustado se

guir —cuenta—, incluso

tuve ofertas, pero no sa

puede estar en dos cosas

a la vez". No por ello de*

Ja ds aalstlr al estadio.

Con Coló Coló y Unión

fus, y con los plántelas de
partió amigablemente.

Después llagó Carranza.

Ramón "Bolita" Carranza.

Más gordo, paro tan

querendón de Unión y de

Chile. Fue el closrons de

los que quisieron y espe
cialmente de "El Gaita"

Beperet. El ex eentrode
lantero ea empresario. Tie
ne microbuses y está ata

jado del fútbol. Pero no

pudo permanecer aislado
cuando supo ds la llagada
dal campeón chileno y es

tuvo allí an el Hotel El

MARCELO PAGANI.

Presidente y recordó algo
de sus buenos tiempos en

Chile.

En Buenos Aires casi se

juntaron Qantlllini, que es

tuvo en Audax, Alfredo Ro

jas, el "Tanque", ex O'Hig

gins y U. Católica y José

Pérez. Cssi, porque se

allegaron a la delegación
con pequeños Intervalos.

De loa tres, dos siguen

Hgados al fútbol: Rojaa y

Pérez. El "Tanque" está

participando en el Curso

de Entrenadores, que allá

dura casi dos años y el en

trenador de Wanderers,

O'Higgins y Católica pien
sa proyectar su carrera en

alguna de laa divisiones in

feriores de clubes argen

tinos. Llegó apenaa hace

ocho díaa y casi, casi, no

lo dejan entrar a Parque
Patricios por no tener en

trada. A loa trae los une

el recuerdo de Chile. Y lo

confiesan como niños chi

cos.

Otro de los que se vio

mucho, psro que es casi

chileno, porque tiene ne

gocios en Valparaíso, fue

Walter Berhends, el arque

ro de Rangers y Católica.

El meta estaba de visita

en Buenos Aires por asun

tos familiares —enferme

dad grave de su madre-

pero pese al amargo mo

mento, se puso a las ór

denes de la delegación.

RAMÓN CARRANZA.
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NCO NOTA
WEMBLEY SE VISTIÓ DE GIMNAS

TA PARA MOSTRAR UN NUEVO

CAMPEONATO EUROPEO DE GIM

NASIA FEMENINA. OTRO TRIUNFO
PARA LA URSS. EN ACCIÓN, OLGA
KORBUT.

QUINTA COPA DE EUROPA PARA

EL REAL MADRID. AOUI, LOS CIN

CO OUE LLEGARON A LA FINAL:

LUYCK, RULLAN, WALTER, BRA-

BENDER Y CABRERA.

EL
basquetbol europeo ya tiene un

nuevo campeón. O mejor dicho, la

reconquista de un título por parte de

un grande.

Porque el Real Madrid, durante seis

años buscó la Copa Europa, trofeo que

por muchas temporadas adornó las vi

trinas del club merengue y que le ve

nia siendo esquivo desde 1968.



PARA SU AGENDA
BASQUETBOL: QUINTA COPA PARA EL REAL MADRID.

EDDY MERCKX Y LA PARIS-ROUBAIX.

LA GIMNASIA FEMENINA, PATRIMONIO DE LA URSS.

¿QUIENES BAJAN EN ESPAÑA?

TRES ESTRELLAS Y TRES DESTINOS.

Malas contrataciones, rotativa de

entrenadores y esa cuesta arriba aue

es para las estrellas de antaño, el dar

se cuenta que ha llegado la hora de

largar, hicieron que esa Copa Europa
demorara 6 años en volver a España.

Hoy, de los antiguos sólo quedan
Luyck y Brabender. Siguen mantenien

do intactas sus facultades, y ya nacio

nalizados, han defendido a la selección

española en varias ocasiones, llegan
do a obtener la medalla de plata en el

campeonato europeo del ano pasado,
tras Yugoslavia,

El resto del quinteto an manos de

Rullan, Vicente Ramos y ese "bache-

lor In buslness" que es el norteameri

cano Walter Szczerblank.

Cinco hombres qua han logrado una

nueva Copa para España y el Real Ma
drid.

Y tras ellos la figura de Pedro Fe-

rrándlz; veinte años al servicio del
club, catorce de entrenador. Tres Co

pas de Europa an su curriculum. Trace

campeonatos de liga.
El año pasado habían quedado al

margen en cuartos de final, y este tem

porada las cosas también se estaban

dando difíciles. Los cuatro cuadros que
llegaron a las semifinales eran ios
equipos que desde un principio sa vie
ron con mayores pretensiones.

El Radnlckl yugoslavo, el Berck che*

co, Italia con el Ignls y los que a la

larga serian los campeones.

El sorteo favoreció al Real. En par
tidos de ida y vuelta se deshilo con

relativa facilidad del Berck, mientras

que los Italianos debieron esforzarse

al máximo para dejar en el camino a

los yugoslavos.
Y Nantes reunió al Ignls y al ñaal

Madrid para una final verdaderamente

emocionante, con la figura descollan

te de Cabrera por parte de los espa

ñoles, y un trabajo defensivo aue ter

minó por desesperar a los Italianos.

La victoria, aunque Inobjetable, man

tuvo su lucha hasta el último minuto.

Tanto "Corriere de lio Sport" como la

"Gazzetta de lio Sport" coincidieron en

que la derrota italiana fue merecida,

no tanto por la baja da sus hombres,

sino por la gran faena realizada por el

rival.

Lo que no pudo ofrecer el fútbol,

lo ha conseguido al basquetbol para

una España ya más resignada de su

eliminación de Alemania 74.

Esa medalla de plata conseguida en

los Europeos del año pasado se na

visto respaldada contundentemente por

esa quinta Copa ganada por al Real

Madrid.
Un grande que ha vuelto por sus

fueros.

CICLISMO: NUEVA DERROTA

DE MERCKX

274 kilómetros hacia el norte de Pa

rís, usted se encontrará con Roubalx.

Dos pasos más allá está Bélgica.

Para al turista, un viaje que le hará

ssborear a gusto ese hermoso paisa e

de esas dos provincias que son lie

de Franca y Plcardy, y si es chi eno

podrá detenerse un domingo eni Lille

para ver en acción a Prieto y Foullloux,

Pero para el mundo del ciclismo, la

Parls-floubalx es una de las carreras

+
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PENÚLTIMA ETAPA DE LA PARI&

ROUBAIX. PRIMERO, ROGER DE VLAE-

MINCK. LO ESCOLTAN MERCKX V

MOSER. 1974 PARECE NO SER EL AÑO
DEL GRAN EDDY.

más duras de la temporada europea.

El duro trayecto fue propicio para

Roger de Vlaeminck, el segundo hom

bre del ciclismo belga durante 1973, y

que había hecho suya la prueba tam

bién en 1972.

Las miradas de los especialistas, sin

embargo, estaban en lo que pudiera
hacer Eddy Merckx, a la postre el gran
derrotado. Su cuarto puesto con el

mismo tiempo que su compatriota De

Meyer no bastó para que se co

menzara a pensar en un reencuentro

con el hombre que llegó a las cincuen

ta victorias durante la temporada pa

sada.

Este año perdió una vez más otra

de sus carreras más ansiadas, la Pa

rís-Niza. No pudo estar presente por

segunda vez consecutiva en la Milán-

San Remo, por culpa de medicamentos

que contenían en su composición subs

tancias no autorizadas en los contro

les antidoplng, a lo que el belga res

pondió con su no presentación en la

carrera, regresando Inmediatamente a

Bruselas.

Después él mismo anunció su no

participación en el Giro de Italia.

Y ahora el broche de oro. Un pobre
cuarto lugar a casi dos minutos del

vencedor. Vaticinio de lo que puede
ser la temporada 1974 para el belga.
Un hombre que sigue luchando solo,

pues sus compañeros del Molteni sólo

colaboran por imposición. La vedette

del ciclismo mundial asi lo. ha queri
do, y a comienzos de año está pagan
do por un papel de "divo" que tiene

ya cansados a sus propios compañeros
de equipo.
Una lástima, porque Merckx lo tie

ne todo para ser el mejor.
No obstante, sigue haciendo lo im

posible para transformarse en el hom

bre malo de la película.
La París-Roubalx lo confirmó una

vez más.

Al margen de su papel, hay que des

tacar la participación del italiano Mo-

ser, que a 1 1 kilómetros de la meta, y

marchando en punta, rodó en una cur

va. Lo suficiente para que De Vlae

minck cruzara primero.
Como siempre, los 274 kilómetros

dieron para todo, y respondieron como

la prueba más sacrificada del ciclismo
.

europeo. Un paisaje maravilloso pero

sumamente accidentado, como lo es

casi todo el norte de Francia.

Para el ciclismo belga una gran vic

toria, al conseguir cuatro clasificados

entre los primeros cinco, pero nadie

oculta la preocupación por el trabajo
de Merckx y sus declaraciones: con

cretamente su negativa a participar en

el próximo Giro de Italia.

¿Ha comenzado el fin de un reina

do?. . .

LA NOTA FEMENINA

Wembley no solamente es .popular

por ser la catedral del fútbol y uno de

los canódromos más conspicuos del

mundo.

Hace poco tiempo mostró al contl

nente una nueva cara.

Para Europa la satisfacción de ver a

través de EUROVISION el Campeonato
de Europa de Gimnasia Femenina.

Si usted recuerda las Olimpiadas,

por lo menos estas dos últimas, la me

moria le traerá la imagen de Vera Cva-

laska, de Kareen Janz, de Olga Korbut

o de Ludmila Turlscheva.

La gracia femenina sobre barras, pa

ralelas y ejercicios sobre el suelo. Una

vez más las medallas para el equipo

de la URSS, donde en estos momentos

esta la mejor escuela de gimnasia fe

menina. Lógicamente el duelo fue con

las checas, donde la enseñanza de la

Cvalaska se hace sentir, aunque toda

vía no se aprecia el nombre de quién
será su sucesora.

Por ahora hay que conformarse con

la amplia superioridad de las mucha

chas de la Unión Soviética. Londres

disfrutó por una semana de una exhi

bición realmente soberbia.

Y algo para destacar. Ganaron sin

exigencias, pero mostrando lo mejor
de su repertorio.

DUELO DE COLISTAS

Y ya estamos en el fútbol.

La culpa la tienen España y el Tor

neo de Liga.
Un torneo que de oreja a rabo ha lle

vado el nombre del Barcelona y de

Johann Cruyff, pero que en la cola aún

no quiere definirse.
Y allá la cosa es en grande, porque

a la hora de bajar, son tres los que se

van a Segunda División.

Cinco equipos con posibilidades del

adiós para la temporada 74-75. Con una

nota curiosa: tres de ellos son los

mismos que el año pasado subieron a

primera. El Racing de Santander, el

Murcia y el Oviedo, de nuestro cono

cido Iriarte, que pasó con el diez en

la espalda por Unión Española y que
ahora lo ha cambiado por el 4. Una

especie de último hombre de medio

campo.
Además entran dentro de las posibi

lidades el Castellón y la U. D. Las Pal
mas. El primero entrenado por el fran
cés Luden Müller y atracción durante
el torneo de Copa del año pasado. Se
vendieron jugadores, volvieron los pres
tados, y el resultado de siempre. Nue
vamente peleando por no descender.

Las Palmas, un caso extraño. Posee

un gran equipo, Incluso a Carnevali,

otro de los llamados por Cap a la se

lección argentina, pero esta temporada
se ha encargado de ser el equipo que

más partidos ha perdido sobre la ho

ra.

¿Mala suerte o errada oxigenación y

dosificación?

Por ahora, difícil apreciarlo de tan

lejos.
El Oviedo, teniendo en sus filas a

Marlanln, el goleador de la Liga, y al

internacional Urla, tampoco debería es

tar en posición tan desventajosa, pero
hay que reconocer que en España cuan

do se está a cinco fechas del término
de campeonato, el fútbol cambia. En

tran a jugar los nervios y, por lo gene

ral, sale adelante el que pone el pie
más firme.

Y otra cosa.

Los equipos que ya nada tienen que
ver con el título o el descenso se la si

guen jugando Igual. Allá es Inconcebi
ble perder en casa, por mucho que el

equipo marche en la tierra de nadie.
Hasta el último partido se juega a

ganar.

Mientras, desde la Segunda Divi

sión, pujan Betls, Salamanca, Hércu

les, Cádiz y Tenerife. De entre ellos
saldrá la terna que irá a Primera Divi
sión y con posibilidades de que dos
de los nuestros estén también en ella.
Así lo deben pensar Galleguillos y

Carvallo.

TRES HOMBRES;
TRES DESTINOS

Para el 0-0 de Alemania con Italia
en el Estadio Olímpico se juntaron.
Dos juegan en el Milán; el otro, ia es
trella que no ha querido brillar en el

Real Madrid.
Los del Milán los conocemos de cer

ca. 1962 siempre nos traerá un recuer

do grato de Karlheinz Schnelllnger y
Glannl Rivera.

E| alemán, con sus 35 años, sigue
siendo un baluarte en el equipo rojine
gro, al punto que cuando Schoen pa
só por Italia, fue a verle jugar, con mi
ras a convocarle a la selección nació
nal.

Schnelllnger, un profesional a carta

cabal, fue pieza Importantísima en Mé
xico 70. incluso alcanzó a convertir un



TRES HOMBRES CON DIS
TINTOS DESTINOS: SCHNEL-

LINGER, NETZER Y RIVERA.

LOS TRES PUEDEN LLEGAR A

ALEMANIA 74.

EL FANTASMA DEL DESCEN

SO SOBRE EL OVIEDO. EL

EQUIPO DE NUESTRO CONO

CIDO IRIARTE (A LA DERE

CHA) PUEDE VOLVER A SE

CUNDA DIVISIÓN.

gol agonizante trente a los italianos

en aquella memorable semifinal. ¿Us
ted la recuerda, no?

Alemania no se ha visto bien en es

tos últimos encuentros, y aunque la

pareja del Bayern, Schwar2enbeck-

Beckenbauer, es una verdadera mura

lla, Schoen no quiere dar ventajas, y
en el rubio del Milán cree encontrar al

hombre comodín con quien puede ha

cer cualquier cambio sobre la marcha

en el equipo.
El otro alemán. Un superdotado de

dos caras.

En el Real, un Jugador más. Con la

camiseta alemana, el mismo émbolo

de aquellos partidos por la Copa Eu

ropea de Naciones del 72. La misma

zancada, los mismos pases, el mismo

genio, la misma marcación.

Con Overath o con Wimmer juega

igual. Pero a Schoen le tiene preocu

pado su cambio cuando debe jugar en

el Santiago Bernabeu. Un jugador pro

fesional no debe extrañar una camiseta

o el acento de sus compañeros. Para

Schoen el futbolista habla con las pier

ñas, y Gunther Netzer, en España, no

quiere dialogar. Su destino se tamba

lea en el Madrid, y para el DT alemán

es Importante que en el club meren

gue rinda Igual que en la selección.

Todo depende del melenudo medio-

campista

De los tres, el que mas problemas
ha superado y el que mejor pinta pa

ra descollar en Alemania.

Gianni Rivera, el mismo que hace

dos semanas usted vio por TV contra

Alemania. Un hombre que sigue ha

blando el fútbol que practicó siempre.
Ese que le trajo tantos problemas con

los "tifosls Italianos".

A la larga pudo más su elegancia y

su visión particular de ver el fútbol.

Ha llevado a su club a la semifinal de

la Recopa, y a Italia a realizar su me

jor campaña premundlal,
Me Iba a extender un poco más so

bre él, pero la TV hace quince días

se lo dijo todo. (Por Cécll Vargas.)
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]Y[UY INFORTUNADAS las declara
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ciones de Juan Rodríguez en Mé
xico. Quedó en claro que la única ma

nera de que la selección tenga ciertas
posibilidades de no hacer el ridiculo
en Alemania, es llevándolo a él. Siem

pre que no le toque marcar a Edú. . .

CONTABA PACO MOLINA algunos
recuerdos de una famosa gira que hizo
el Audax a Brasil, con el entusiasta

Juanito Lasalvla a la cabeza. El dirigen-
le tenia muy buenos amigos en esos

lares y consiguió varios partidos en

Sao Paulo. Se perdió, pero con Pal-

meiras. . „ con, Corlrithlans. , ., con los

buenos. El primer partido tuvo lugar
el 31 de diciembre. Hubo caras largas,
porque era la noche de Año Nuevo,
pero como a esa hora se disputa la

Corrida de Sao Silvestre, el asunto fue-

peor. Adelantaron el encuentro y lo

jugaron a las cuatro de la tarde. Salle-

ron todos insolados. . . De modo que

celebraron el Año Nuevo con toallas

frías y bolsas de hielo, . .

TAMBIÉN PACO recordaba lo que

ocurrió con la selección chilena que

fue a disputar la Copa O'Higgins a Ma

racaná. "Hay que desterrar el complejo
con los brasileños", dijo Fernando Rie

ra. Jugaremos de igual a igual. Al ata

que. Con punteros abiertos y un 4-2-4.

Como juegan ellos. Lo único malo, es

que ellos tenían a Pelé. Y ganaron 7

a 0...

AL DIA SIGUIENTE, Pancho Fernán

dez —

que jugó al arco— se encargó

muy tempranito de recorrer las habita

ciones del hotel y colocar grandes fo

tos de Pelé en todas las camas. . .

LA REVANCHA se disputó en Pa-

caembú.

Chile hizo cerrojo en Sao Paulo y

perdió al final por 1 a 0. Gol de Qua-

rentlnha. Los paulistas quedaron ¡n-

GODFREY STEVENS

dignados porque no pudieron repetir la

goleada dé los cariocas y un diarlo

publicó la foto del equipo chileno to

mada lógicamente en la mitad de la

cancha. La leyenda era Irónica y fes

tiva:

"Este es el "scratch" chileno, en

el único momento en que salió de su

área. . ."

LAS PERIPECIAS de los jugadores
suelen conocerse. Las de los arbitros

se Ignoran. En la fecha Inicial de- la

Copa Chile Coquimbo le ganó a Ca

lera. Fue el único equipo de segunda
que superó a uno de primera. Los ar

bitros regresaron rápidamente en un

taxi especial para llegar a Santiago
antes del toque de queda. El piloto
aceleró a fondo y entre Los Vllos y P¡-

chldangui, un sello del motor le jugó
una mala pasada. Caminaron cinco ki

lómetros para conseguir un poco de

agua, que sólo les sirvió para avanzar

un pequeño tramó. De modo que tu

vieron que pasar la noche a la vera del

camino, subirse al alba en el primer
vehículo de buena voluntad y estar en

la oficina a las ocho y media de la ma

ñana. . .

Son las cosas que el hincha ignora...

EN LAS GRANDES peleas del siglo

que ofrece la TV se ha visto de todo.

Desde la época en que los arbitros di

rigían de frac. . ., hasta un referee con

anteojos. Desde los dfas de Jack John

son hasta- George Foreman. Desde

Schmeillng a Marcel Tlll, un francés

de 31 años que a esa altura era calvo

como bola de billar. Le pegó a un

rival que a la distancia parecía su

hijo. . .

ENTREVISTARON a Stevens ante el

anuncio de su retorno al ring.

El cronista no se mostró muy parti
dario de la Idea. Insistió en la última

derrota con Eder Jofré y en la edad

de Godfrey. Pero Stevens no es de

los que pierden la calma.

—'¿No cree usted que ya es hora

de retirarse?

—Yo pienso que a lo mejor no. . .

—Tome en cuenta que viene de ser

noqueado por Eder Jotré y que usted

ya tiene 34 añoa. . .

—Claro, yo tengo 34. Pero ocurre

que Jofré tiene 38. . .

PARA LUCHO ALAMOS, el Plan
Berlín.

Para Gustavo Graeff, el Plan Cooper.
Y para los hinchas, el Plan Pacien

cia. , .

CON EL MEJOR ANIMO inició su tra

bajo la selección. Buen espíritu, armo

nía, disciplina. Hay optimismo. Lo úni

co malo, es que se habla del Plan

"Berlín-5", No vaya a ser un presa
gio. . .
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siete días

T¡\L descenso de Universidad Católica a Segunda
División, si bien era en alguna medida esperado,

causó conmoción en el ambiente futbolístico. Como

tradicionalmente ocurre en nuestro país, comenzaron

a personificarse las responsabilidades ante esta de-

bacle para un club que siempre fue incluido entre

los grandes del fútbol chileno. Así, Manuel Vélez,

presidente de la institución cruzada, fue sindicado

como el único responsable del "desastre".
Sin embargo, el dirigente aludido no echó pie

atrás, y reafirmó los principios que originaron la

nueva política aplicada, factor al que se consideró

como la causa del bajo rendimiento defmrtivo.
Vélez, a grandes rasgos, señaló la esencia de esta

nueva modalidad, en que la práctica deportiva no

tiene como único fin ganar un campeonato, sino

fundamentalmente ser el complemento para un de

sarrollo integral de la personalidad, y al mismo tiem

po servir de ejemplo a las generaciones venideras.

Por otra parte, sostuvo que esto debía estar apoyado
por una política económica seria y responsable, que

permitiera "vivir con los pies en la tierra".

Pasó el "año de la verdad", como se denominó

en la UC a la temporada 1973, y el equipo se en

cuentra en el Ascenso. Llega la hora de analizar lo

hecho, de visualizar las perspectivas y de volver a

tomar decisiones. Según el presidente de la Católica,
"el error no se encuentra en la política en sí mis

ma, sino en la velocidad con que ésta se aplicó", de
lo que se deduce que algunas variaciones habrá con

respecto al año pasado. Por otro lado, los dirigentes
de la UC piensan que esta política necesita "de un

largo proceso de convencimiento", y que toda una

institución no puede depender del fútbol únicamen

te.

Luego de varias conversaciones con el rector de la

universidad, se llegó a la conclusión de que este

año "hay que hacer lo que sea para volver a Pri

mera, y que, por lo tanto, habrá un trato especial
para el plantel futbolístico".
Sin embargo, y según ha manifestado Vélez, esto

no significa variar la política, sino que se trata de

una excepción; él considera "lamentable que haya
«que entrar en la competencia de los contratos, pero

esto no se transformará en una política general. En

caso contrario, negaríamos la filosofía de la univer

sidad, que pretendemos sea también la nuestra".

A raíz de la situación provocada, para este año

se han efectuado algunas contrataciones e incluso

se han pagado algunas primas, práctica con la cual

se había decidido terminar. Al mismo tiempo, se

cambió el sistema de pagos: ahora los sueldos son

más altos, pero no hay participación de los jugado
res en las recaudaciones, como sucedía antes, ya que

ellas en el Ascenso son muy reducidas. El sueldo

promedio fue, en enero de este año, de 120 mil es

cudos, y ahora será de 200 mil escudos, aproximada
mente.

El financiamiento provendrá principalmente de las

recaudaciones, las transferencias y los aportes de los

socios, ya que las entradas que proporcionan los

sorteos ele la Gran Jornada son exclusivamente para

invertirlas en el Campo Deportivo, que se encuentra

en construcción.

Según Vélez, existen perspectivas de que la políti
ca de la UC sea seguida por otros clubes. "Si no re

estructuramos el fútbol nacional iremos directamen

te a la quiebra; un mal drástico exige medidas drás

ticas. . . El sistema actual es irracional e irresponsa
ble". (A. G.)

EL ESTRENO DE LA "U"

pOR muy mal que hubiera estado en

*- la Copa Libertadores, se pensaba

3ue
Unión Espsñola entraría con el pie

erecho a la disputa de le Copa Chile,

para cuya primera fecha contó con sus

titulares seleccionados, a excepción de

Sergio Ahumada, que se sintió indispues
to la víspera misma del partido con Uni

versidad de Chile. Pero la "U" dispuso
otra cosa. El cuadro estudiantil dio la

sorpresa. Imponiéndose por 4 a 2.

Universidad de Chile, con sólo dos de

sus refuerzos 1974 —el arquero Astorga
que volvió a la querencia y el zaguero
central paraguayo González-Benitez, que

antes Jugó en Concepción— , produjo una

muy grata performance, llegando a estar

en ventaja de 4 a 1 en el marcador. Al

abrigo de tan holgada diferencia y sin

tiendo los efectos de la velocidad Im

presa al juego hasta las medianías del

segundo tiempo, los azules declinaron

hacia el final, permitiendo que el Cam

peón del 73 ajustara un poco las cifras.

Promisorio estreno de la "U", que pron

to hará Jugar a Guillermo Yávar —otro

Sue
vuelve— y al delantero argentino

antero, quien explicó su ausencia da

esta vez diciendo: "Soy un profesional
consciente que respeta su cartel y el del

equipo en que va a actuar; me faltan aún

unos dias do trabajo, por lo que no po
dría rendir a satisfacción del técnico y de

mí mismo".,
No pensó lo mismo el ex boquense Pa-

lacios, debutante en Unión Española,
quien se presenté visiblemente fuera de

estado. El entrenador accidental de los

frotas, Juan Soto (el ex "niño gol" de

Coto Coló), explicó sin embargo razona

blemente la presencia de Palacios en ta

les condiciones: "El Jugador está fuera

de formas, pero la única manera que tie

ne de ponerse, es jugando".

RAMÓN GONZÁLEZ-BENITEZ:

Afirmó a la

defensa de la "U".
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siete dios

tolo Coló:

"CUIDADO
CON LA

COPA

CHILE"

EL
desastre deportivo de los equipos chilenos en la Copa Libertadores tuvo, indudablemente, con

secuencias en el plano económico. Las derrotas sufridas ante los elencos argentinos fueron poco

a poco alejando al público de los estadios, ya que no existía un estimulo para concurrir. Por otra

parte, estas consecuencias llegarán no sólo a Coló Coló y Unión, sino que a todo el fútbol nacional.

Dentro del ambiente deportivo nacional, en lo que a fútbol se refiere, tiene una influencia

notoria todo lo que pase en Coló Coló, tanto en lo deportivo como en lo económico.

Respecto a este último aspecto del problema, los dirigentes del club albo han manilestado que

no hay motivo para preocuparse. Si bien la Institución dejó de ganar, en ningún momento perd ó. Las

cifras indican que en la versión 73 de la Copa Libertadores, Coló Coló tuvo Ingresos que alcanza

ron los 35 millones, en tanto que se gastaron 10 millones de escudos. En este año los ingresos as

cendieron a los 50 millones de escudos, mientras que los gastos fueron de 20 millones.

Los gastos de Coló Coló son actualmente de 8 millones de escudos aproximadamente (la pla

nilla, es decir, los sueldos, llegan hasta los 4 millones de escudos) y no existen mayores problemas

para cubrirlos. A pesar de ello, los dirigentes estiman que el nuevo torneo puesto en práctica, la

Copa Chile, no reúne las condiciones necesarias para dejar un buen excedente económico, ya que,

más que un torneo estilo "eopero" que se supone de corta duración, es un campeonato que resulta

muy largo. Como una solución para este problema, ellos proponen el abaratamiento de los costos.

Muchos factores hacen pensar que et fútbol chileno ha entrado en una etapa de crisis que ur

ge solucionar. Ante esto, se dan alternativas diferentes como solución: lo propuesto por el club albo

o la política "de los pies en la tierra" de Universidad Católica son algunas de ellas.

Lo importante es que se tome conciencia de la crisis y que se comience a trabajar para llegar

a las causas de ella y ofrecer soluciones reales.

El eterno triángulo:
COLÓ COLÓ,
AHUMADA

Y LA UNION
Sergio Ahumada aún sigue siendo el

centro de polémicas discusiones. Luego
de que se calmaron los ánimos des

pués de su bullada contratación por

parte de Unión Española, ahora han

vuelto a encenderse ante el rumor de

que el jugador sería transferido al

extranjero. Según estas versiones, Ahu

mada sería vendido a un club europeo

en un futuro cercano.

Respecto a esto existe una cláusula

reglamentaria, que señala que un por

centaje del dinero obtenido por la ven

ta de un jugador, durante el transcur-

RECAUDACIONES DE LA

COPA CHILE
Coló Coló, local aunque perdedor de su encuentro

con Magallanes, mantuvo la tradición de ser el club

que reciba la más alta recaudación líquida, al iniciar

se la Copa Chile. En programa doble (Audax-Avia-
ción y Coló Colo-Magallanes), los albos percibieron
E° 2.726.630. Su rival, por el porcentaje correspon

diente al ganador, sólo ingresó E° 688.044.

La segunda recaudación en importancia fue para

Deportes Concepción, vencedor y local en su match

con Núblense; los penquistas recibieron E° 1.833.995.

en tanto a los chillanejos les quedaban —

por el solo

hecho de jugar
—

apenas E" 2.934. En orden descen

dente siguen Audax Italiano, local y perdedor con

O'Higgins, E° 1.278.537 (a los rancagüinos les que

daron para pagar premios por el triunfo y gastos

E° 322.11ir, Green Cross. local y ganador de Ma

lleco, E° 1.033.597. Todas las recaudaciones res

tantes estuvieron por debajo del millón de escudos

siendo —después de Núblense— la más pobre para

Ferroviarios, perdedor de Palestino en el encuentro

de fondo: del sábado en el Nacional, con E" 11.229.

No pueda decirse que los clubes vayan a solucio

nar sus problemas de receso con las entradas que

perciban por la Copa Chile. . .

so de su contrato, debe ser cedido al

club que lo tenía contratado anterior

mente. Como en este caso el club con

derecho a reclamar un porcentaje de

la venta es Coló Coló, ya han comen

zado a hacerse las averiguaciones per

tinentes.

Por otra parte, existe el mal prece

dente de que Universidad Católica ha

intentado hacer respetar el reglamen
to, a raíz de la venta de Fernando Car

vallo al Cádiz en situaciones similares,
sin que ello se haya logrado.
Esto constituye una anomalía que

requiere una pronta solución por parte
de las autoridades del fútbol, que tie

nen la obligación de velar por los in

tereses de todos los clubes, sin que

existan privilegiados.

SERGIO AHUMADA:

Participación de Coló Coló en

una eventual

transferencia al extranjero.

MANUEL GARCÍA EN WANDERERS
TORNANDO OSORIO era
"

hasta aqui la mejor
adquisición nacional que

habia hecho Wanderers de

Valparaíso. Al final de la

semana se informó desde

el puerto que entraba otra

a discutir ese calificativo:

la de Manuel García, el

eentrodelantero de Ran

gers de Talca, que en el

último campeonato andu
vo entreverado entre los

scorers máximos. Al "Mo

no" Garcia fueron muchos

los clubes que lo preten
dieron (entre ellos Univer

sidad de Chile y Coló Co

ló), pero ya parecía que

permanecería en Rangers.
No se dieron las cifras de
la operación; sólo se dijo
que en parte de pago iba
a Rangers Héctor Tapia.
Ahora Wanderers está a

la espera de lo que resulte

de la moción en estudio

sobre el aumento de la

MANUEL GARCÍA:

Bullada conquista de

Wanderers.

cuota de extranjeros (se
habla de tres por equipo
para esta temporada) pa
ra cerrar sus contratacio
nes. Bongionavl, que estu
vo en conversaciones con
la "U", sería el destinado
a copar la cuota.



siete días

Curso de Entrenadores: JAIME RAMÍREZ, EL MEJOR ALUMNO
A CTUALMENTE no dirige ningún equipo, sin

embargo Jaime Ramírez acaba de aprobar el

curso de entrenadores propiciado por la Federa

ción de Fútbol de Chile, y de paso obtuvo el más

alto puntaje junto a Eugenio Jara y Germán Cor

nejo (271,7 para cada uno).
Ramírez, que el año pasado estuvo al frente de

Deportes Concepción —teniendo sólo el título de

monitor— , podrá ejercer ahora con el total consen

timiento de la Asociación de Entrenadores, ya que
no sólo acató el imperativo de hacer el curso, si

no que además fue el alumno más calificado del

mismo.
_

Otros ex jugadores de primer plano que apro

baron el curso obtuvieron los siguientes lugares
y calificaciones: 4.? Orlando Aravena, 269,3 pun

tos; 3." Braulio Musso, 268,4; 9.° Manuel Rodrí

guez, 264,5; 10.° Torge Toro (activo), 264; 11.°

Armando Tobar, 2'63; 13.° Alex Veloso, 260,5;
16.° Constantino Mohor, 255,4; 19." José Gonzá

lez, 252,5; 21." Rubén Villagarcía, 248,9.

LOS 15 DÍAS DE J. SOTO

El alejamiento de Luis Santibáñez de Unión Es

pañola lo hizo saltar al primer plano. El otrora

"niño gol" de Coló Coló, Juan Soto, fue llamado

a llenar provisoriamente la banca del campeón
chileno, aunque en carácter de transitorio, mien

tras Abel Alonso regresaba con alguna novedad de
las muchas que anuncia traer desde Europa.
Pero el "carácter transitorio" de la gestión de

Juan Soto fue limitado a 15 días, no por el club,
sino por la Asociación de Entrenadores, que le

recordó a Soto que no había aprobado satisfacto
riamente el curso de entrenadores, y no podía de

sempeñarse dirigiendo equipos profesionales.
En efecto, Juan Soto, que sólo posee el título

de monitor de fútbol, salió reprobado en el curso

dirigido por Dante Pesce, al haber acumulado me

nos puntaje del exigido. No obstante, y ésa es la

razón de la autorización por 15 días, Juan Soto

quedó en el grupo de doce monitores que tendrán

oportunidad de repetir el examen final del curso,

que probablemente se realizará en agosto próximo.
En consecuencia, Juan Soto sólo dispondrá de

dos semanas para salir con la "E" en el pecho en

los partidos de Unión Española por la Copa Chile.

En la misma situación que Soto quedaron los

ex jugadores Héctor "Chiche" Molina, Adolfo

Olivares y Aurelio Valenzuela.

Entre los reprobados por obtener menos de 230

puntos se encuentran Hernán Rodríguez y Artu

ro Rodenack, quienes deberán esperar un nueve

curso para volver a intentar la obtención del car

tón que los acredite como entrenadores profe
sionales.

Especialidad en:

Fútbol Atletismo - Vóleibol

Box Basquetbol - Tenis

Ping Pong ■ Etc

DEPORTES SEDERAP
Descuento Especial 15%

WK£
ALAMEDAV340l FONO 90347

PARA ARGENTINA EL S. A. DE

MOTOCROSS

CLAUDIO PESCE, de Argentina, se adjudicó el Campeona

to Sudamericano de Motocross que se realizó en el Cir

cuito La Rotonda de las Rocas de Santo Domingo.

El crack trasandino; considerado entre los seis mejores

del mundo en esta disciplina, necesitaba imperiosamente ganai

las tres últimas mangas del domingo para quedarse con el

cetro continental, ya que los chilenos Labbé, de brillante ac

tuación en el primer día de competencia, Horta y Kausel

lo aventajaban en el puntaje. Pesce consiguió su objetivo, con

duciendo con calidad y destreza, sumando 13 puntos al final de

las seis mangas, superando por sólo uno a Labbé, representante
del San Antonio Moto Club. Tercero fue Kausel con 18 pun

tos; y cuartos en empate, Tito Legard de Perú y Vincenzo

Cascino de Chile con 36 puntos.

La jomada final del domingo —las tres primeras mangas

se corrieron el viernes— fue presenciada por una gran canti

dad de público que asistió a un brillante espectáculo. La supe

ración de Labbé, especialmente en la jornada de apertura, en

tusiasmó aún más a los aficionados a este deporte, que en la

clausura del S.A. llegaron en más de 10.000 a ese hermoso

escenario natural de las Rocas de Santo Domingo. Sin embargo,
el esfuerzo de Labbé no fue suficiente para derrotar a Pesce,

que se mostró muy superior a los otros 21 competidores que

representaron a Argentina, Ecuador, Perú y Chile.

En las tres mangas finales, el trasandino consiguió sen

das victorias, superando en la primera manga a Labbé, Kausel,

Herrera, Legard, Horra y Cascino; en la segunda, en la cual

no salió a competir Kurt Horta, por desperfectos en su má

quina, triunfó con mayor facilidad, ya que Labbé quedó pos

tergado entre los últimos en la partida, y en la tercera, luego

de dos vueltas muy bueñas de Herrera, volvió a tomar el ritmo

de la carrera y sin apremio logró salir, victorioso. Labbé, que

veía la imposibilidad de superar a Pesce, no arriesgó, asegu

rando con ello su segundo lugar.
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COLÓ COLÓ: Por primera vez en la historia, 0 punto en la Libertadores.

UNION ESPAÑOLA: Deshizo su equipo campeón, para ganar sólo a Coló Coló
en la Copa.

SELECCIÓN NACIONAL: ¿Próxima victima de las Incongruencias de progra
mación?

<-n*i,:'••*->- ■■'. „."■->' .1ístiÁi «;?";:.* y.'yyy ¿f ---y* -y- ■. :

:-v*'^^^%^-fl* S

UDO contraste de un ano a otro.

La Copa de los Libertadores pri

mero y las eliminatorias para el Mun

dial después—con la Copa Carlos Dltt

born en medio—hicieron decir muchas

cosas. Entre otras, que se iniciaba' el

despegue del fútbol chileno, que el ju

gador nuestro se había desembarazado

por fin de viejos complejos y que em

pezaba a ser capaz de enfrentar a cual

quiera, donde fuera. Las actuaciones de

Coló Coló en Río de Janeiro, Buenos

Aires y Montevideo, y
de la Selección

en Moscú y
en la misma capital uru

guaya hablaban de una madurez lar

gamente esperada y que se advierte en

la adaptabilidad a todas las circunstan

cias (desplazamientos, climas, comidas,

públicos), en la personalidad para sen

tirse igual al mejor, en la capacidad de

recuperación para remontar un marca

dor adverso, etc.

Por cierto que no se perdió la opor

tunidad para incorporar a la argumen

tación que explicaba estos éxitos, "la

preocupación directiva por la marcha

del fútbol".

Sostuvimos que ese florecimiento era

fundamentalmente la consecuencia de

disponer de un grupo excepcional en

un momento excepcional y en condicio

nes muy favorables. Lo que ha ocurri

do este año nos da la razón.

El grupo excepcional del verano-

otoño 1973, que conformó el Coló Co

ló subeampeón de América, ya no era

el mismo. -Los que quedaban de él

habían pasado su momento excepcio
nal, y las condiciones en que han teni

do que desempeñarse han sido muy di

ferentes. Si más adelante la Selección

sigue esa misma línea del campeón del

72, no será sino por los mismos moti

vos.

LOS PORQUÉS DE

LA COPA 74

No fue un misterio para nadie que
la campaña oficial de Coló Coló el

año pasado arrastró todo el lastre de

sus propios éxitos, sostenidos con un

plantel reducido a la mínima expresión.
Oportunamente se anticipó en ESTA

DIO el peligro de las facilidades otor

gadas al campeón para cumplir su ges
tión de Copa; dijimos que podría re

sultar un boomerang, como efectiva
mente resultó (También a la Selec
ción se le rodeó de condiciones más

que excepcionales, en todo orden, y

que, como las que tuvo Coló Coló.
iban a repercutir en la normalidad del

campeonato).



EXPERIENCIAS
LIBERTADORES

Ya al término del torneo pasado, en
el que los albos defendieron estoica

mente el subtítulo, se hizo evidente

que era necesario rellenar ese plantel.
Pero la nueva versión de la Libertado

res ya estaba encima. A una semana de

su último encuentro oficial-, se jugó el

primer partido entre el campeón y sub

eampeón chilenos.
Unión Española, por su parte, que

atribuyó principalmente su corona al

hecho de haber dispuesto en 1973 "del

mejor plantel' que podía formarse en

el fútbol nacional" (según juicio de

sus propios dirigentes), descubrió de

improviso que no podía seguir con él

y procedió a renovarlo en un 80%.

¡Para afrontar la Copa, tuvo el cam

peón el mismo problema que Coló Co

ló: falta de tiempo para que los "so

brevivientes" se (recuperaran de las

exigencias de una temporada exigida
(campeonato y giras) y para que los

recién incorporados se ambientaran en

su nuevo equipo,
Un campeonato oficial hecho absur

damente "de emergencia" determinó

el verdadero papelón que hicieron los

representantes del fútbol chileno en el

torneo de campeones y subcampeones
sudamericanos. El hecho de haberles

correspondido cotejarse con los repre

sentativos de Argentina ha servido, en

parte, para minimizar el fracaso. El

simplismo criollo se ha entregado a

una evidencia:
"

(Si nunca les ganamos

a los argentinos en la Copa!" Nos atre
vemos a suponer que en las condicio

nes en que Coló Coló y Unión Espa
ñola jugaron esta Libertadores, no ha

brían llegado más allá de donde lle

garon con cualquiera que les hubiese

tocado jugar en la fase eliminatoria.

No. Ño fue porque debieran enfren

tar a Huracán y Central, "que siempre
nos ganan", sino porque llegaron a

ellos con jugadores fundidos o con

jugadores enquistados en esas alinea

ciones de la noche a la mañana y todo

como consecuencia de la programación
de la temporada entera,

¿EXPERIENCIA?

Se supone que en criterios bien for

mados la experiencia tiene su valor.

Si lo que se ensaya hoy, con las mejo
res intenciones fracasa, habrá que rec

tificar normas. No es el caso_
del fút

bol profesional nuestro. Según se ha

programado la temporada 1974, al fi

nal de ella se repetirá exactamente el

caso: los equipos que deban participar

en la Copa Libertadores llegarán a

ella encima de otro "campeonato de

emergencia", que se jugará febrilmente

entre septiembre y enero (o febrero).

Una vez más los representativos chi

lenos les darán esa ventaja importante
a sus adversarios, que, aunque no sean

los argentinos, sabrán obtener buenos

dividendos de ella (serán los brasile

ños).
Para enfrentar con posibilidades de

éxito a rivales de Uruguay, Paraguay,

Brasil, Perú, además de Argentina, los

equipos nuestros necesitan de condi

ciones especiales. No se trata de las

"especiales condiciones" en que parti

cipó Coló Coló en la Copa del 73, ni

la Selección Nacional en las eliminato

rias, que estuvieron fuera de toda es

cala. Simplemente, que los equipos lle

guen a sus compromisos bien constitui

dos, físicamente a punto, no añorando

el descanso sino con deseos de jugar.

Ninguna de estas condiciones se die

ron para que Unión Española y Coló

Coló jugaran con Huracán y Central

y tampoco se darán el próximo verano

para quienes tengan que disputar la

Copa de los Libertadores.

Mal planificada la participación del

campeón y subeampeón chilenos de

1973, en esta oportunidad; no se justi
ficaba que Unión Española deshiciera

el equipo que acababa de ganar el tí

tulo en la víspera misma de la com

petencia internacional. No se entiende,

a primera vista, que se haya pensado
en que Jorge Toro "era demasiado ca

ro para las posibilidades del club", si

su reemplazante (Eduardo Cortázar)

iba a resultar tan oneroso como él; no

se entiende que el goleador del equipo

y scorer del torneo profesional, Gui

llermo Yávar, deje de ser útil de la

noche a la mañana y que haya debido

jugar la Copa sabiendo ya que no se

guiría en el club; no se entiende que

un hombre como Viveros, que fue se

ñalado como pieza clave en la estruc

tura táctica del conjunto, sea licencia

do. No se entienden muchas cosas que

hizo Unión Española, teniendo la res

ponsabilidad de exhibir su título en

una competencia en que el fútbol chi

leno estaba bien acreditado.

Lo de Coló Coló fue con efecto re

tardado. El campeón de 1972 debió

rellenar su plantel para afrontar la tem

porada siguiente; como no lo hizo, de

bió correr el riesgo de afrontar la Li

bertadores con una alineación en que

no había el menor equilibrio; quienes
no estaban fundidos venían llegando
al club, sin tiempo de imbuirse de las

características ni del espíritu del con

junto.
Todo ésto es responsabilidad de los

propios clubes. Pero además de sus

propios errores cargaron con el peso

de la organización caótica de la tem

porada, que acentuó aquéllos y los

arrastró al fracaso.

¿OUE PASARA CON

LA SELECCIÓN?. . .

La clasificación de Chile para las fi

nales de la Copa del Mundo no tuvo

otra explicación coherente que la ver

tida en su oportunidad en estas pági
nas: un grupo excepcional de jugado
res en un momento excepcional, refor

zados por valores que han triunfado

en el extranjero. Todo lo demás que

se diga al respecto será para vestirse

con ropas ajenas. No se clasificó Chile

por el hecho de haber interrumpido
durante 76 días la competencia oficial

para jugar cuatro partidos, ni por ha

ber fletado un avión con invitados al

partido de definición con Perú en Mon

tevideo, ni por haberles ofrecido ale

gres recepciones a los jugadores, etc.

Ese grupo, en ese momento, estaba

para hacer exactamente lo mismo,

cualesquiera fueran las condiciones.

Lo que parece claro es que se pensó
en las eliminatorias, pero no en las fi

nales. Porque no se adoptó oportuna

mente ninguna medida para que la

base del plantel descansara convenien

temente, se recuperara de un enorme

desgaste físico y sicológico, para que

cumpliera un programa de preparación
de acuerdo con la importancia de la

exigencia a que va a ser sometido.

De los jugadores nominados, 14 sa

lieron del Campeonato de 1973 a la

Copa de los Libertadores y de allí al

entrenamiento de la Selección sin

transición (los de Coló Coló y Unión

Española); 6 que están incorporados a

equipos de diferentes países (México,

Brasil, España), están jugando aún las

competencias de esos países y, al igual

que para las eliminatorias, se incorpo

rarán a última hora al plantel nacional.

Si el papel que haga esta Selección

en Alemania es efectivamente el que

le tienen asignado los críticos de casi

todo el mundo (se la supone sin op

ción en el grupo 1), habrá muchos ar

gumentos para explicarlo. Pero el prin

cipal seguramente no se va a dar: que

sería la consecuencia lógica de una pro

gramación incongruente, la misma que

repercutió tan hondamente en la actua

ción de los representantes chilenos en

la Copa Libertadores. (Antonino Ve

ra.)
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VENGO A

HACER LO

DESPUÉS DE

DIEZ AÑOS DE

DURO PEREGRINA

JE POR EL ASCENSO
Y PROVINCIAS, FER

NANDO PÉREZ CREE QUE

LE LLEGO LA OPORTUNIDAD
QUE SIEMPRE AGUARDO:
PROYECTAR SU IMAGEN DE

GOLEADOR INNATO EN UN

CL.UB CAPITALINO.

LA FICHA:

Fernando Pérez,

casado con

Teresa Cartagena.

Tres hijos:

Paulina, Mauricio y Claudia.

Tiene 30 años,

mide 1,76

y pesa 72V*¡.

Nació en San Fernando.

Estudió en la Escuela

Hogar de Hombres

número 7

y luego egresó
de la Escuela Industrial.

Jugó por el Deportivo

Chilena de Tabacos

y la Selección

Juvenil de San Fernando.

El 63 vino a

Universidad Católica.

El 64 actuó

por Deportes Temuco

en Segunda División.

El 65-66 defendió a

Deportes Colchagua.
El 67-68 a

Universidad

Técnica.

El 69-70-71 a

O'Higgins
de Rancagua.
Y el 72-73 a

Naval de

Talcahuano.
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"\7"IENE decidido a ganarse la capital.
A olvidarse de diez años de sa

crificios, de lluvias, estadios vacíos y

sinsabores. Y eso que es casi una obs

tinación, no lo oculta. Lo transmite en

cada uno de sus gestos; está en su voz

y en el resplandor de sus ojos. Y el

desafío no lo asusta. Lejos de sentir

temor, está muy sereno. Sabe, está

consciente que no es cosa de recorrer

ciento ochenta kilómetros diarios para

encontrar la oportunidad que busca

desde hace tiempo como nadie, por

que se confiesa un jugador poco afor

tunado, entiende que la fama, la gloria,
los días venturosos no están al doblar
la esquina. Pero aun así, aun cono

ciendo los riesgos, viene decidido a

ganarse la capital. Y bajo el brazo no

trae una receta ni un plan. Viene con

lo puesto: grandes ilusiones y un aval

de 133 goles en diez temporadas que
dan algo más de 13 por' año lo que mo

tivó su definitiva incorporación a un

club capitalino de Primera División,
Viene con mucha más fe que cuando

comenzó su peregrinaje de un club a

otro buscando un mejor alero a sus

aspiraciones de profesional. Y física,
mental

y anímicamente preparado para
conseguir lo que quiere: presentarse
en sociedad.

A eso viene Fernando Pérez a Ma

gallanes. Este mismo Fernando Pérez

que hizo goles en Deportes Temuco,
Deportes Colchagua, Universidad Téc

nica, O'Higgins y Naval. El que con

ideas claras expone que esto es como

descubrir Chile, porque recién a un

mes de estar en la capital y haber de
cidido su futuro, ya está en la vitrina

que pretendió desde hace mucho. Y
eso. lo dice feliz, es un gran incentivo
aun a los treinta años y después de
estarse diez aguardando una oportuni
dad.

A PUNTA DE GOLES

Entre muchas cosas, Fernando Pé
rez está consciente de que por falta de
madurez y mucho de su carácter impul
sivo de joven con ambiciones, dejó es

capar la gran ocasión de su vida. Y re

cuerda ese- momento tan especial con

absoluta frialdad reconociendo la amar

gura que le significó y lo arrepentido
que se siente.



MAGALLANES A

QUE SE: GOLES"
—Lo tuve todo al alcance de mis

manos. Fue por allá por el 61 cuando
me vine de San Fernando a la Católi

ca, especialmente recomendado. Me

sentía feliz porque sabía que llegaba a

una institución grande. Me probaron y

quedé en Cuarta y luego, muy pronto
en la reserva. Y a los veinte años, el

63, debuté una tarde en Santa Laura

reemplazando a Fouilloux frente a San

tiago Morning. Días después se jugaba
el Clásico y yo pensé que volvería a

estar en la cancha, Pero el entrenador
me habló y me explicó que para un

encuentro así necesitaba de un hombre

experimentado como Tito y me dejó
en la banca. Eso me desmoralizó. Me

impactó mucho y bajé la guardia. Me

sentí derrotado pese a que el técnico

siguió insistiendo que yo iba a llegar
lejos. Pero no lo escuché y pedí que

me vendieran. Ese año había decidido

casarme y necesitaba dinero para for

mar mi hogar y como ' además veía

que tenía que seguir aguardando,
decidí irme. Ahora, con absoluta cal

ma y sinceridad, creo que cometí un

gran error. Me casé, me fui a Temuco

a jugar en Segunda y a la semana de

estar allá comprendí que me había

equivocado. Quise volver. Vine a ha

llar con don Fernando Riera, —a quien
le agradaba mi juego— , pero él me di

jo tranquilamente que no, que si yo

solo había decidido irme que afrontara

ahora las consecuencias. En ese mismo

momento comenzó para mí una carrera

de frustraciones. No en lo particular,
porque soy muy feliz en mi matrimonio,

pero sí en lo profesional, porque en

provincias y en Segunda la cosa es bien

diferente. Cuesta mucho y todos los

sacrificios son casi en vano. Son pocos

los que logran trascender y £n el caso

mío, pese a que confirmé mis condicio

nes naturales de goleador, no tuve

suerte. Recién ahora, en estos tres últi

mos años firmé contratos relativamen

te buenos, pero siempre alejado de

Santiago, de la verdadera vitrina del

fútbol, pese a haber conseguido llegar
a Primera. Por eso es que el hecho de

estar en Magallanes es como volver a

"TENGO EL INSTINTO

y el olfato

de un goleador.
Por eso siempre

estoy donde debo".



CABOS SUELTOS

Cl, he tenido mala suerte, pero al final
k-"'

siempre he logrado lo que anhelé. Me
ha costado mis que a otros, naturalmente,
pero lo consegui. Ahora en Magallanes
pienso que todo va a ser distinto. Figú
rese que en un mes obtuve más que en

mis diez años de jugador. Hice un gol, el
primero con la camiseta albiceleste, se

habló mucho de mi y casi me dan un

premio por mi actuación. ¿Con todo ese

respaldo, cree que puedo fracasar?

Antes de firmar contrato por Magalla
nes tenia otro listo para irme a Honduras,
al club Universidad. Cuando viajé con

Naval por Centroamérlca, mi juego les in

teresó y me hicieron una buena oferta.

¿Sabe por qué me decidí a quedarme?
Porque mi Incorporación a Magallanes la

solicitó Sergio Navarro y porque su con

fianza me decidió. A él y al club les debo

mucho y les voy a responder.

Todo lo que tengo es producto de mi

esfuerzo. De mi sacrificio. Soy muy orde

nado en mi vida privada. No fumo, no

bebo. Y siempre me estoy cuidando. Por

eso es que físicamente no tengo pro
blemas. Y eso es fundamental para con

seguir lo que uno se propone.

•

Mis dos grandes amarguras: mi preci
pitada salida de la Católica y el no ha

ber tenido una oportunidad en ia Selec

ción. Siquiera una, como la han tenido

otros que ahora no están. Sin embargo,

respecto a esta última, no pierdo las es

peranzas. El Jugador siempre debe estar

pensando en llegar a vestir la casaquilla

roja. Yo sólo pido que me vean. Es mi

obsesión.

De los goleadores me quedo con "El

Pata". Siempre le dio como a mi me gus

ta: a matar. También me agradó Eladio

Zarate, los dos hombres que están en mi

cuerda. De los otros, me quedo con Cas

zely por su talento. Y de los extranjeros,
con Artime.

•

Me gusta el fútbol simple. Mi Ideal es

tocar, ubicarme y convertir. Mi mejor ar

ma es la velocidad, también el oportunis
mo. Un goleador tiene que ser muy vivo

y tener el olfato para estar donde debe.

Asi he hecho muchos goles y pienso se

guir haciéndolos. ¿Defectos? Cabeceo

poco.

•

Para lograr buenos resultados se nece

sita compañerismo. Sin él hay siempre
problemas. Siempre recuerdo el gol que

significó que fuera el goleador del As

censo, el 68. La jugada y todo el gasto lo

hizo el "Loco" Herrera. Se pasó a todos

los rivales. Hasta al arquero. Y cuando

me vio, me dijo: "Tome, compadre, es su

yo". Asi, sin egoísmos, da gusto jugar.

El fútbol chileno, creo, está un poco

bajo. Fundamentalmente, por lo que vi

mos en la Copa. Me parece que Huracán

y Rosario mostraron lo mismo que el Co

ló Coló 73, y que por ahí hay que buscar

ei reencuentro. La preparación física es

fundamental, pero también lo otro. La

amalgama de técnica y fuerza es lo Ideal.

Mis aspiraciones no las oculto. Quiero

jugar bien, ser goleador y llegar a la Se

lección.

"DEL ASCENSO tengo muchos recuerdos: ¡hay que ver

cómo dan!"
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"UN POQUITO DE SUERTE,
es lo único

que pido este año".

"NO ME DEN

los equipos
con malos compañeros"

partir. Encontrar nuevamente .
una

oportunidad para mostrar lo que soy.

¿Y qué es Fernando Pérez?

—Un goleador. Un hombre de área,
de fútbol simple. Un oportunista con

olfato para saber dónde hay que estar

en el momento preciso. Un jugador que
se cuida y se entrega. Desde que co

mencé, siempre hice goles. En la Ca

tólica fui goleador de la Cuarta y por
eso es que don Fernando me quería
para el equipo. En el Ascenso también

siempre los hice y el 68 llegué a ser

el máximo artillero. Por eso logré man

tenerme y, créame, eso no es fácil. Us
ted mismo puede comprobar que no

son muchos los que llegan a Primera y
rinden. Claro, he tenido malas campa
ñas. Entre ésas, la del año pasado en

Naval, pero yo le digo una cosa ¿cómo
iba a hacer más goles si jugaba solo

contra el mundo? ¿Y en O'Higgins, el
segundo año, si me colocaban de pun
tero izquierdo y yo no me sentía bien
ahí? Pero, porque me conozco, porque
me siento a gusto en Magallanes y

porque con el club y el técnico que
fue el que me solicitó, tengo una deu

da, estoy seguro que no voy a fraca

sar. Para un jugador, sea cual sea, es

to que me ha sucedido ahora es lo

mejor que le puede ocurrir. Con con

fianza y en las condiciones en que ven

go, no se puede fracasar. Y si me tra

jeron para hacer goles, los voy a hacer

porque es lo que más me gusta. Es lo

que me nace. A costa de ellos es que

estoy aquí. Y que conste, de los 133,
ninguno fue de penal o tiros libres,
todos de juego.

EL DURO CAMINO

Cinco años en el Ascenso y cinco en

provincias moldearon su personalidad.
Fernando Pérez es un hombre aparen
temente tranquilo, pero nervioso. En

diez años maduró completamente, pero
confiesa que aún no se siente realiza

do. Su escuela es de sacrificio, de re

nuncios y mala suerte. Y ahora quiere
cobrarse revancha. Y está decidido co

mo pocos a conseguirlo.

—El Ascenso es muy duro. Y para

mí lo fue mucho más porque era go

leador. Si como amateur se reciben

golpes, aquí la cosa es seria. Uno tras

otro se reciben semanalmente y yo

tengo varios recuerdos. El más serio

fue cuando luego de convertir un gol,
resulté coni tres costillas hundidas. Pe

ro no soy miedoso y soy un hombre

que juega casi todo el año cuando no

pasa nada anormal. Mi mejor tempora
da fue en la Universidad Técnica, el

68. Fui el goleador y eso significó que

varios clubes se interesaran por mí.

Audax y Deportes Concepción, entre

ellos. Pero por esas cosas que tiene la

vida y cuando tenía arreglado mi tras

paso al club penquista, firmé por

O'Higgins. Ocurre que tenía a mi hijo
enfermo y necesitaba dinero y O'Hig
gins me daba plata al contado para so

lucionar el problema. No lo pensé dos

veces y firmé. Y ahí estuve tres años.

Y volví a tener una gran frustración.

El 69 se dijo que iba a la Selección

que llevaba Nocetti a Europa. Yo me

ilusioné. Pero al final llevaron a Ga

llardo. Eso me dolió mucho y me afec

tó. Pero en el club hice diecisiete go

les esa temporada, pese a todo. Des

pués las cosas se fueron poniendo difí

ciles y otra vez tuve que pensar en

irme. Naval me ofreció el mejor con

trato y partí. Como institución no ten

go nada que decir. Se portaron todos

muy bien conmigo, pero el equipo no

caminó. Fueros dos años algo ingratos,
por eso mismo. Y cuando parecía que
tendría que seguir con mi destino de

ser eternamente "provinciano", llegó
Magallanes. Todo esto que me ha pa

sado, sin embargo, es provechoso. Me

he endurecido. Aprendí a sobreponer
me y a entregarme con todo aun cuan

do eso haya significado muy poco.
Ocurre que jugando bien, anotando go

les, cuando uno está lejos de Santiago,
no pasa nada. Yo estaba habituado a

eso, pero me faltaba algo y ahora en

tiendo que lo logré. He evaluado toda

UNO DE SUS

ciento treinta

y tres goles:
contra

Magallanes,
su actual club, el 72.
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Pasión!

Aventura!

Misterio!

Heroísmo!
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GABRIELA mi/TRflL
Entreténgase leyendo y

sígalos coleccionando!

Cada 15 días un nuevo título

en todos los quioscos.

Últimos títulos aparecidos:

EL VAMPIRO DE SUSSEX

Arturo Conan Doyle

HISTORIA DETECTiVESCA

DE DOS CAÑONES

Mark Twain
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SUS GOLES-

CLUB V

Deportes Temuco 'K-

Deportes Colchagua:

Deportes Colchagua

Universidad Técnica

Universidad Técnica

O'Higgins

O'Higgins

O'Higgins

El año 1968 fue goleador de Segunda División.
Su mayor producción en un encuentro fue ese

mismo año frente a Antofagasta, 4 goles. En
Primera División, 3 ante Magallanes. Sus 133

goles son de juego.

"EL FÍSICO es una de las armas fundamentales y yo lo "O'HIQGINS FUE al primer club de Primera que defendí.

cuido". De ahi ful a Naval".

mi carrera y sé que tengo que dar más.

Además yo lo deseo. Yo quiero que

así sea, para sacarme muchas cosas de

encima, entre otras, esa mala suerte

que me persiguió siempre cuando es

taba a punto de lograr algo grande. Y

ese arrepentimiento que me persigue

por no haber escuchado cuando más

joven los consejos que me dieron para

que me quedara en Católica. En todo

caso, creo que estos diez años me han

servido. Han sido un camino duro de

recorrer, pero ahora recobré todas mis

ilusiones. Magallanes me devolvió la

fe y no los voy a defraudar. (Manuel

Sepúlveda. Fotos: José Carvajal y Ar

chivos ESTADIO.)
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Campeonato de la Juventud

VALIOSA RESERVA
DOR quinta vez, se disputó paralela-

mente el torneo de categoría
Adultos, el Campeonato de la Juven

tud, feliz Iniciativa que permite obser

var la reserva del ciclismo a nivel na
cional. Y como en anteriores oportu
nidades, la visión que dejaron en el

velódromo los elementos de las cate

gorías Infantil, Juvenil e Intermedia,
fue optimista, puesto que se destaca
ron varios valores. Corredores de

buen físico, de gran dominio de las

máquinas y de Inteligencia para co

rrer. Muchachos que en algunos años

más pueden llegar muy arriba, como

ya está ocurriendo con algunos corre

dores Jóvenes que destacan en Todo

Competidor.
En Infantiles, el título se lo llevó

Jorge Barrlentos, de Magallanes, que

respondió a la tradición de los austra

les de mostrar valores con futuro en

estas competencias. Junto a él, desta

có Daniel Martlnlc, su compañero de

equipo, que obtuvo sólo medalla de

bronce, pero que gustó mucho por su

habilidad. Ambos se batieron en un

duelo interesante con Nelson Cruz, de

Coló Coló, que debió conformarse con

el vicecampeonato. Muy pocos compe

tidores en esta prueba: sólo cuatro,

pero resultó muy animada e Incluso

provocó polémicas al final, cuando Ba

rrlentos le ganó el último embalaje al

colocolino. Y la animación la pusieron
principalmente los magallánicos, al

mostrar que a tan corta edad ya sa

ben hacer juego de equipo.

En velocidad para Juveniles, las me

dallas quedaron toda* en manos ds

Centenario, como para demostrar que

este club santiaguino puede seguir
mirando adelanto con gran optimismo.

Sergio Aliste fue un campeón que se

ganó el cetro con comodidad, ya que

fue muy superior. Y como sus escol

tas, quedaron sus compañeros Augus
to Ramírez y Bernardo Ramírez. Un

trio que copó el podio con la tricota

blanca con franja negra.

Como es tradicional, los corredores

de Intermedia pudieron optar entra

velocidad y dos mil metros persecu

ción individual. En la primera de estas

pruebas, se registró el surgimiento
de un corredor que destaca por pri
mera vez en estos campeonatos: Rene

Nacional de Ciclismo

CUATRO TÍTULOS EN

SANTIAGO Y UNO EN CURICÓ

RICHARD TORMÉN, DOBLE

CAMPEÓN DE CHILE DE

VELOCIDAD Y 1.000 ME

TROS CONTRA RELOJ. FER

NANDO VERA, VENCEDOR

EN PERSECUCIÓN INDIVI

DUAL. SERGIO SALAS, EN

50 KILÓMETROS Y EL EQUI
PO METROPOLITANO, EN

PERSECUCIÓN OLÍMPICA.

MUY desarticulado se ve el cuartete

curicano de Persecución Olímpica; en
cabeza Manuel Aravena, atrás Muñoz,
Salas y Núñez. Fue el subeampeón na

cional de la prueba.

RICHARD Tormén ganó los 1.000 metros

contra reloj, del Campeonato Nacional;
En el pódium está escoltado por Rubén

Elgueta (Punta Arenas), subeampeón, y
Bruno Genova (Temuco), tercero.



Orellana, de Curicó. Se ganó el titulo

mostrando una potencia que llevó al

público a bautizarlo como el "jet", y

postergó las pretensiones del santia

guino Alberto Carrillo, de Carteros,
que quedó como vicecampeón. El ter

cer puesto se io supo ganar muy
bien Samuel del Valle, otro de los de

la escuadra de Centenario.

Finalmente, en persecución, el ce

tro fue para un muchacho que llegó
precedido de muchos antecedentes:

Ricardo Bretti —del "clan Bretti"—

que ya tenía guardadas en su casa

varias medallas de estos campeona

tos. Escolta de este valor de Carte

ros, fue el magallánico Antonio Brada*

cic, mientras que la tercera posición
en el podio, la ocupó Jorge Moraga,
del Cóndor.

Esas fueron las figuras principales
de un campeonato que, en general,
contó con buena concurrencia —a ex

cepción de los Infantiles— y que mos

tró una vitrina llena de valores para

el futuro. Como para permanecer op

timistas.

A FAL'ÍA de sede,, la Federación
•^

organizó por segunda vez conse

cutiva los Nacionales de Pista en el

velódromo del Estadio Nacional de la

capital. Y en esta oportunidad, la ma

yoría de las medallas de oro corres

pondientes a adultos quedaron en

Santiago. Richard Tormén continuó en

el primer plano, y fue gran figura al
retener los cetros en la velocidad y el
kilómetro contra reloj. El equipo de

persecución olímpica santiaguino le
arrebató el cetro a Curicó, y lo pro-

pió hizo Fernando Vera con Sergio
Salas en persecución individual. Sin

embargo, este último no terminó tris

te, pues se cobró revancha al ganar
los 50 kilómetros, en el cierre del Na
cional.

En cuanto a las marcas, hubo supe

ración en tres de las cuatro pruebas
olímpicas de pista —la excepción fue
la persecución individual— en rela
ción al anterior Campeonato de Chile.
El tiempo en los 50 kilómetros tam

bién fue un poco flojo. Pero la tóni
ca general fue de progreso, aunque la

concurrencia de participantes fue un

poco escasa.

VIBRANTE COMIENZO

La persecución olímpica y los mil

metros contra reloj pusieron una nota

vibrante en la jornada inaugural. Ri

chard Tormén, que ya había anuncia
do su candidatura en el Metropolita
no, retuvo con gran esfuerzo el título
en el kilómetro, y Santiago destronó
a Curicó en la carrera por equipos.

Se justifica plenamente la alegría
que exteriorizó Tormén cuando le
anunciaron que era el ganador, al pun
to que se cayó —cosa que nunca le ha

ocurrido en carrera— cuando pasaba
frente a los camarines con los brazos
en alto. Es que no sólo le llenaba de

gozo esa marca de 1'12"1/10, que le

permitió después de una semana re

bajar en cuatro décimas el mejor re

gistro que él mismo había establecido

para esta prueba en pistas locales, si

no que también aflojó la tensión que
le provocó el sorpresivo desafío del

magallánico Rubén Elgueta.

Varios meses que no veíamos al co

rredor austral por la capital, y vino

para demostrar que mantiene sus re

conocidas dotes. Y lo hizo lanzando ese

desafío que significó su marca de

1'12"3/10, que superaba la impuesta
por Tormén en el Metropolitano. Su

accionar fue espectacular, sobre todo,

en las dos primeras vueltas, en las que
marcó extraoficialmente 26" y 47".

Pero el esfuerzo desplegado le hizo ba

jar en el último giro, y llegó "con lo

justo" a la meta —incluso pisó una

bolsita al enfilar hacia la rava— , No

SANTIAGO, Campeón de Chile de Persecución Olímpica. Luis Ramírez. Mario

Bretti, Fernando Vera y Raúl Jorquera, en la formación metropolitana.

i

i. mtmm^mJr' 2%'- <>

%
'•'

P"*
"

ifl

¿i';

V
f %'^JBI MTBmi'

, -/•■

'IriA IBEsri



obstante, allí quedó en la marca su

tarjeta de presentación como gran as

pirante al cetro, provocando expecta
ción en el público.

Sólo faltaba la actuación de Tormén,
ver cómo respondería a este desafío.

Primero vino una partida falsa, que
aumentó el suspenso. "Ya se asustó",
se murmuró entre el público. Pero el

santiaguino, como siempre, no prestó
atención a los comentarios, y más con

centrado que nunca, se aprestó a lan

zar de nuevo. Esta vez sí, salida rápida,
en su cuerda, para hacer 26"4/lQ, en
la primera vuelta. Luego en la segun
da marcó 48"2/10, y haciendo las

comparaciones con lo que había regis
trado Elgueta hasta esa altura, se dijo
"ya no". . ., pensando que el título

cambiaba de manos. Pero faltaba la úl

tima vuelta, faltaba que Tormén de

mostrara su regularidad y su bueri re

mate. Fue en esos últimos 333 metros

en los que descontó la ventaja y sacó

la suya propia, para quedarse siempre
con el título, en toda la ley, y tras

una lucha muy emotiva.

El resto de los solitarios seis compe
tidores estuvo distante de este duelo

de marcas. El temucano Bruno Geno

va, con 1'15"2/10, y el porteño Eduar

do Sassi, con una décima más, fueron
sus escoltas. Pero a la distancia que

los registros revelan. ,

FERNANDO VERA, Campeón Nacional

de Persecución Individual. Ganó con

claridad en la final a Sergio Salas.

LA PERSECUCIÓN OLÍMPICA

En la persecución por equipos, tam

bién se observó eso de pocos parti

cipantes —tres— , pero buenas mar

cas. Quilpué quedó en forma automá

tica como tercero por su tiempo en la

serie contra reloj, demostrando escasa

coordinación. Santiago y Curicó ase

guraron su paso a la final, para repe

tir el duelo del Nacional 1973. Los

curicanos lo hicieron con el mejor

tiempo: 5'1"6/10. Los santiaguinos,
en cambio, actuaron medidos, anotan

do 5'4"9/10. Tanto fue así, que a la

altura de la cuarta vuelta el entrena

dor Juan Droguen les gritó: "Sua

ve. . .", indicándole que se guardaran
para la definición.

Y en la final, Santiago se impuso en

toda la línea. A pesar de terminar

también con sólo tres hombres —Ma

rio Bretti desertó en la octava vuel

ta— , la cuarteta capitalina, completa
da por Fernando Vera, Luis Ramírez

y Raúl Jorquera, se vio más pareja,
más afiatada. Rindió frutos el entrena

miento previo, y ahora sí que se co

rrió con todo. Así, la lucha fue es

trecha sólo hasta la mitad; de allí pa
ra adelante mandó Santiago, y al final

obtuvo la medalla de oro con una muy

buena marca: 4'56".

Curicó también estuvo bajo los cin

co minutos (4'59"3/10), demostrando

el buen nivel en que se corrió esta

vez la final. Sin embargo, el equipo
curicano se vio más disparejo, y no

sólo porque un hombre anduvo bajo
—Núñez, que se retiró en la décima

vuelta— ,
sino también porque Sergio

Salas estuvo muy por encima del res

to. Esto a pesar de estar afectado aún

por el accidente que sufrió en los 50

kilómetros del Metropolitano. Lleno

de magulladuras y costras, el destaca

do pasista explicó: "No he podido
dormir bien por los dolores, y no to

maba la bicicleta desde el viernes". A

pesar de eso, varias veces dio la im

presión de que se despegaba adelan

te, a pesar de que Manuel Aravena y

Roberto Muñoz respondieron con en

comiare esfuerzo. Esta vez, Curicó

debió conformarse con el vicecampeo-

nato. Pero el cetro quedó en muy bue

nas manos.

LA CLAUSURA

Tres medallas de oro estuvieron en

disputa en la última jornada, ya que

en la segunda fecha no hubo ninguna
final. Y el público, que fue más nu

meroso que en otras ocasiones, vibró

con corridas de velocidad, con el due

lo de persecución individual y con los

cincuenta kilómetros.

Los finalistas entre los velocistas

fueron los mismos del Nacional pasa-

UN PASAJE de los 50 kilómetros; al

centro va Sergio Salas, ganador del ti

tulo; a su Izquierda va el puntarenense
Javier Vállelos, y a la derecha, Ramón

Núñez, de Curicó, sin figuración.



do y del reciente Metropolitano: Ri
chard Tormén y Manuel Aravena. El

curicano Aravena, conocedor de su ri

val, trató de vencerlo con habilidad

más que con fuerza. Sin embargo, eso
no fue mayor problema para Tormén
("No me preocupo de mi rival, ya sea

el campeón del mundo o el más ma

lo; sólo corro"), que empleando toda

su capacidad borró cualquier duda que

pudiera quedar sobre cuál es actual

mente el mejor velocista.

Así, la figura de Tormén con los

brazos en alto —la escena más repe

tida de la temporada— volvió a vivir

se. -El santiaguino saboreó sus triun

fos y confirmó, con el hecho de rete

ner ambos títulos, que sigue siendo el

mejor en las pruebas rápidas. Y más

aún, demostrando progreso, como que

también hizo dos veces la mejor marca

personal para los últimos doscientos

metros en velocidad: 11"7/10.

La medalla de bronce fue para el

magallánico Rubén Elgueta, hombre

capacitado y de futuro, más aún aho

ra que se queda en Santiago.

La persecución individual dio en la

tarde final la gran sorpresa del cam

peonato. También un duelo repetido
en la definición: Fernando Vera-Ser

gio Salas. Pero esta vez, el santiagui
no se quedó con el título, contrarian

do todos los pronósticos. Vera hizo su

mejor registro personal: 5'15"2/10,
mientras que el curicano anduvo lejos
de* su rt-ord nacional. Fue un llama-

'

'$»'-

EL DOBLE Campeón nacional, de velo

cidad y 1.000 metros contra reloj, exte

rioriza su regocijo.

do de advertencia para Salas, que no

vino bien a este campeonato, y se le

dio, precisamente, quien aparece co

mo su futuro -sucesor.

La medalla de bronce fue nueva

mente para el antofagastino Ramón

Martínez, ratificando ser el teca hom

bre de esta especialidad.

Los cincuenta kilómetros le permi

tieron, eso sí, a Salas cambiar el sabor

amargo de la derrota por el del triun

fo. Una victoria inesperada, como ocu

rre siempre en esta prueba. Sobre to

do, porque Salas había demostrado

que no andaba bien. Sin embargo, su

trabajo, y su afán de sacarse de encima

el fantasma de lo anterior, le permi
tió encumbrarse por sobre los restan

tes competidores. Santiago, con Jai
me Bretti y Contreras, decepcionó en

esta prueba —en la única que ocurrió

eso—
, mientras que Bruno Genova, de

Temuco, y Javier Vallejos, de Maga
llanes, a punta de embalajes se gana

ron las medallas restantes. Y así, las

últimas imágenes del Nacional fueron

la de Salas volviendo a sonreír, acom

pañado de la alegría de los otros ven

cedores, antes de que se apagara defi

nitivamente la luz de este Nacional.

(]uan Carlos Douzet. Fotos de Togo
Blaise.)

UNA semifinal de velocidad (primer

match); Manuel Aravena va aaeíanlan-

do al Campeón Tormén, que posterior

mente, lo dejará atrás.

i >-'M



¡ESTE
RAÚL COLOMA!
C1GUE metido allá atrás, donde

termina la geografía de una

cancha de fútbol. Tras sus cua

tro zagueros y bajo los tres pa

los, sigue metido allá atrás des

pués de una vida de estar mi

rando, gritando, yendo sobre el

ataeante que se viene, estirán

dose para desviar, atrapando un

remate.

Sigue metido allá atrás a los

cuarenta y cinco.

Y sigue haciendo lo que sabe:

atajar. Lo que le gustó de niño

cuando hizo su carrera en Unión

Española y más de alguien dijo

que Hernán Fernández tenía

bien cuidadas sus espaldas.

1974 lo sorprende otra vez

con la tricota de Ferroviarios.
Pero Raúl Coloma lleva la del

arquero en el alma. Y no impor
tan los años ni los sacrificios.
Coloma sigue prolongando con

una tremenda fe en sí mismo y
con gran tino y apostura una ca

rrera que es un ejemplo. Y lo

hace bien. Como que frente a

Coló Coló fue la figura más des

tacada del encuentro. Y la nota

no se la ganó por simpatía ni

por años de servicio. Se la ganó
por lo que hizo en ese sector de
la cancha, que ha sido su vida.
Paró una seguidilla de remates

como en sus mejores tiempos.

Enfrentando decididamente a

distintos atacantes. Y el balón
fue para él. O en última instan

cia lo desvió. No tuvo nada que
hacer en los dos goles, y sí en

algunas jugadas importantes, en \
las que frenó solo al ataque al

bo. Y en ellas mostró la so

briedad de su estilo. El mismo

con que muchas generaciones
lo vieron en el césped de Ñuñoa

y otros. Se ganó la mención por
eso. Por su tenacidad, su amor

ai fútbol y sus inquebrantables
deseos de servir a una causa

con absoluta nobleza.

Por eso Raúl Coloma se me

rece el elogio.



Nadie les quita Shampoo Glossy
de la cabeza

Porque Glossy mantiene el pelo siempre brillante.

Sedoso. Pleno de vida.
Y después del lavado... Bálsamo Glossy,

para que el cabello quede dócil y fácil de peinar.
Es algo que tienen en la cabeza desde hace, tiempo...

y les ha dado brillantes resultados:

Shampoo y Bálsamo Glossy.

Ií:.'*:!.tí

Para cabello seco,

grasoso y normal.
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VSim/k A LA CABEZA!

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y

de buena apariencia

existe la línea completa WELLA.
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UNA
EDICIÓN
DIFERENTE
JIJA sido la última, una semana muy
íJ-

especial, que justifica plenamente, a

nuestro juicio, una edición con fisono
mía también muy especial. El Campeona
to Sudamericano de Atletismo ha relega
do a segundo término todos los otros

rcontecimientos deportivos, por impor
tantes que fueran. Es que la fiesta atlé-
tica cala hondo en la ciudadanía depor
tiva con su vibración, con sus caracte
rísticas tan particulares. Gente que nun

ca se interesó ha vivido pendiente estos
días de la pista y los fosos del estadio.
Pregunta cómo fue aquello de los 10.000
metros, quién es y cómo es Carmen Oye,
por qué los decatletas cumplen sus 10
pruebas en 2 días, por qué Edmundo
Warnke no corrió los 10.000 como corrió
los 5.000. . .

Fueron días de sensaciones y emocio
nes diferentes. De vencidos que aplauden
a sus vencedores. De deportistas que no

quedan satisfechos sólo con el triunfo,
sino que van más allá, hasta el límite
de sus posibilidades. Esa espigada niña

brasileña, María Domingos, por ejemplo,
ya era campeona sudamericana del salto
alto en el metro 70, pero quedó sola an

te el foso cumpliendo uno de los man

datos del atletismo, "altius", "más alto".
Y logró el metro 75, con lo que batía la
marca continental de sus compatriotas
María Cypriano y Aida Dos Santos, por
un centímetro. Como el caso de los de
catletas y las pentatletas, que no pue.
den considerar suficiente un registro, que
tienen que Ir siempre por más. "Citius",
"Altius", "Fortlus" (más rápido, más alto,
más fuerte). Como esas niñas de la posta
chilena de 4x400, que en carrera sensacio
nal derribaron de manera estruendosa la
marca nacional.

La última semana, aunque anduvimos

reporteando a la Selección nacional en

sus preparativos premundiales, aunque
estuvimos en el Caupolicán en una

disputa de título, aunque anduvimos ha
blando con gentes de todos los depor
tes, la vivimos fundamentalmente para el
atletismo.

Al final de la jornada, cuando se apa
garon las luces del estadio y las delega
ciones se entrelazaron en fraternal abrazo,
tuvimos la sensación de haber vivido al

go diferente, algo realmente puriflcador
que hace mirar la vida con optimismo,
con renovada fe en los hombres.
Por eso esta vez encontrará usted, ami

go lector, una edición de fisonomía tam

bién distinta. El record, la medalla, el ges
to hidalgo que llega a tener algo de tier

no, el esfuerzo, el júbilo de la victoria —

tan sano, tan limpio, tan sin ostentación
— han postergado a los goles, los hooks,

los dobles y a todo lo demás. Y hemos

elegido para abrir esta edición la escena

de uno de los momentos culminantes de

la fiesta, el solemne momento en que

Carmen Oye, transfigurada por la emoción,

iza la bandera chilena ai ser proclamado
su record sudamericano de los 1.500 me

tros.

3



ALEGRÍA
CHILE

esperaba confiado la primera

fecha. El orden de las pruebas lo

favorecía, tanto que en disco damas y

en los 10.000 metros planos se creía

en medallas de oro. Razones había pa

ra estimarlo así. Myriam Yutronic, des

pués de analizar a todas las delega

ciones visitantes, tenia una sola ri

val, la brasileña Odette Valentino Do

mingos, y ésta no venia muy bien. Los

48 metros parejos de la campeona

chilena le abrían, pues, grandes po

sibilidades de triunfo. Y si alguien du

daba en la medalla de Myriam, nadie

se atrevía a opinar que Edmundo

Warnke podría perder los 10.000 me

tros, máxime si no estaba presente

Víctor Mora, su eterno rival en Euro

pa.

El panorama, entonces, era muy ha

lagador. Primera jornada y dos meda

llas de oro para Chile. Un comienzo

espectacular. Myriam Yutronic respon

dió como una gran campeona y se

quedó con la victoria; Edmundo Warn

ke dejó a todo el público sorprendido
cuando el colombiano Jalro Correa, ha

ciendo una inteligente carrera, io re

legó al segundo lugar. Nadie lo podía
creer. Era la medalla más fija que te

nía Chile en su debut.

Es cierto que no se consiguieron
entonces dos preseas de oro, pero

también es cierto que a cambio de

ello se logró lo que hacía muchos

años no había conseguido el atletísmo

chileno: clasificar a sus dos represen

tantes para las finales de 100 y 400

metros planos.

Si agregamos a ello la superación
de Francisco Plchott en el salto triple,
tenemos que convenir que la primera
actuación de nuestros atletas fue am

pliamente favorable, mejor de lo que

se esperaba.

MYRIAM YUTRONIC

*■''?"'

Myriam Yutronic fue, sin lugar a

dudas, la mejor figura. Y lo fue no

tanto por la medalla que consiguió,
sino por su extraordinario espíritu de

lucha, que le permitió, en su tercer

Intento, clavar la bandera en los 49,36
metros, que fueron los que le dieron
la victoria final. La primera vuelta fue

MYRIAM YUTRONIC: Campeona sud
americana del disco, 49,36 m. Fuerza y
armonía en el lanzamiento.

;
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Así se inició el Sudamericano:

Y UNA PENA...
desastrosa para la campeona. Su im

plemento cayó fuera de ángulo, en

tanto que la brasileña, que actuaba an

tes que ella, había alcanzado la dis

tancia de 45 metros. "Era para no es

tar tranquila. Sabia que tenía que cui

darme para no quedar sin clasificar

me. En esos momentos los nervios

cundieron, porque ya tenía dos riva

les: a Odette y ese primer lanzamien

to nulo".

Y hubo que esperar dos intentos

más para que llegara la tranquilidad.
Fue justamente en el tercero y luego

que la brasileña alcanzó los 48,22 me-

CALIDAD Y SIMPATÍA: Gladys Orte

ga (Argentina), tercera; Odette Do

mingos (Brasil), subcampeona sud

americana, y Myriam Yutronic (Chile),

campeona del lanzamiento del disco.

tros contra 46,76 de Myriam Yutronic,

^cuando nuestra estrella se nos pre

sentó majestuosa.

Odette Valentino Domingos hizo un

intento nulo y Myriam Yutronic, que

comenzó a levantar los brazos cuando

el implemento Iba en el aire, llegaba
a 49,36 m., con lo cual habla superado

el mejor intento de la carioca y de

paso le dejaba una dura tarea, ya que

la distancia conseguida era inferior en

menos de un metro a su record suda

mericano. Esa situación obligó a es

forzarse a la brasileña, que con el fin

de obtener la victoria arriesgó mucho,

no pudiendo entrar en ángulo en sus

cuatro lanzamientos finales.- La prueba
fue de constante nerviosismo, porque

todo el estadio estaba pendiente de

lo que pudiera hacer la brasileña, má

xime si Myriam Yutronic en sus tres

últimos ensayos, no se acercó siquie
ra a los 49 metros: 47,94, 46,92 y 47,32

fueron sus registros postreros. Gran

alegría chilena que pudo haber sido

mayor, ya que Ana María Mellado,

nuestra otra representante, perdió una

hermosa oportunidad de haber conse

guido la medalla de bronce. Al final,

quedó cuarta con 40 metros, distancia

que consiguió en su primer intento,

escoltando a Gladys Ortega, de Argen
tina, que la aventajó con 42,90 me-

LOS 10.000 METROS DEL ERROR:

Ahí va Edmundo Warnke,
entre los colombianos Jairo Correa

y Jairo Cubillos,
cuando empieza a perder terreno

por una equivocación de Dlanteo.

Myriam
Yutronic,

campeona

del disco.

Edmundo

Warnke

dejó irse a

Colombia

la medalla

de oro

de los

10.000 metros

JAIRO CORREA:

Ausente el recordman Víctor Mora,

Colombia defendió con Correa

la medalla de oro de los 10.000

y la ganó. Se llevó también

la de bronce, con Cubillos.*
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tros. De haber rendido lo que habitual-

mente acostumbra, Ana María Mella

do habría subido también al "pódium"

EDMUNDO WARNKE

Los 10.000 metros cerraron la jorna
da. El desarrollo de esa prueba quitó
un tanto ei brillo a la victoria de My
riam Yutronic. porque muy pocos se

dieron cuenta de que había ganado, ob

servando el duelo de Warnke con los

colombianos Jairo Correa y Jairo Cu

billos. "Corrí mal, me equivoqué en

todo", fueron las palabras del viñama-

rlno al término de la prueba, opinio
nes que compartieron Jorge Grosser y

el técnico argentino Rodolfo Benítez.

A pesar de ello, Warnke no pudo des

conocer que el colombiano era muy

bueno y que tiene un gran porvenir.
sobre todo ahora que irá con Víctor

Mora a Europa. La victoria de Correa

se comenzó a labrar desde la partida,
cuando los dos colombianos, inteligen
temente, buscaron la fórmula de mer

mar la resistencia del chileno. Entre

ellos, medió en las primeras vueltas

el venezolano Lucirio Garrido, que no

fue capaz de mantener el ritmo. Ed

mundo Warnke se fue adelante a los

1.800 metros —tenía que hacerlo a los
4.000—

, creyendo que podría contra los

dos colombianos, pero ahí fue cuando

quemó las energías y después, una

vez que dejó atrás a Cubillos y Garri

do, no tuvo velocidad para alcanzar a

Correa. "No le pude descontar nada.

Los 5.000 él los pasó en 14.45, y yo

en 14.50. la misma diferencia conque

finalizamos". Correa anotó 29.27.00 y
Warnke, 29.32.09.

Pensamos que Warnke encaró muy

confiado esa prueba y cuando se dio

cuenta de que Correa era realmente

bueno, ya era demasiado tarde. Apuró
en las vueltas finales, descontando en

las rectas, pero el colombiano en las

curvas volvía a poner las cosas en su

lugar, para no dejarse sorprender.

El otro chileno, José Ramírez, como

se sabía antes de la prueba, no fue

el compañero que necesitaba Warnke

para luchar con el fuerte binomio co

lombiano. Meritoria su sexta ubicación

con 31.28.02.

TRIPLE Y BALA

Dos finales más se disputaron en la

jornada inaugural; el triple y la bala

varones. En la primera de ellas fuimos

a ver al brasileño Nelson Prudencio y

nos quedamos con su compatriota Joao

Carlos de Oliveíra, que en su primer
salto de 16,34 metros aseguró la me

dalla de oro. Prudencio luchó denoda

damente por superar esa distancia, pe
ro apenas pasó los 16 metros, consi

guiendo el estímulo de plata con 16,09

SALTO TRIPLE: Joao Carlos de Oliveíra mantuvo la tradición brasileña en la

prueba. El olímpico Nelson Prudencio fue subeampeón.

metros. En esa especialidad compitió
el chileno Francisco Pichott, que con

14,97 metros logró su mejor registro

personal, alcanzando el quinto lugar.

Pichott era cuarto hasta el último sal

to, pero el argentino Mazzeo, que se

había visto mejor ai comienzo, deca

yendo después, se jugó en su última

oportunidad saltando 15.10, que lo de

jó en el cuarto lugar. El otro chileno,
Claudio Heuffermann, sólo saltó 13,95

metros.

En la bala, como se esperaba, la vic

toria fue para Juan Turri. No comenzó

bien ei transandino, ya que en ^su pri
mer intento llegó a los 15,06 metros,

siendo superado por e| brasileño José

Carlos Jacques, por el venezolano Jo

sé Carreño y por el brasileño Nelson

de Souza Fernandes, que en su prime
ra actuación dejaron atrás el record

chileno (15,21 metros) con 15,27, 15,56

y 15,96 metros, respectivamente.

Mientras los dos cariocas no pudie
ran mejorar más adelante, bastándole

a Souza Fernandes ese lanzamiento

para obtener la medalla de plata Ca

rreño se superó en el segundo, llegan
do a los 15,81, con los cuales logró la

tercera ubicación. Al desplazar a Jac

ques, Turri, que había partido mal, 15,06

y nulo, fue progresando paulatinamen
te hasta lograr en su cuarto intento

los 17,09 metros de la victoria, su

mejor registro personal y que de pa
so confirmaron su favoritismo. Los

chilenos Pérez y Bustamante, mal, lle

gando este último octavo con 14,04 me

tros, aventajado, incluso, por los mar

tilieros Piñeyroa y Vallejos. Joaquín
Pérez, por su parte, apenas pasó los

13 metros. (Edmundo Gómez M.)

«^ tttt1
E' ca"*P'-!Ón.J"an Turri (Argentina), 17,09 m., escoltado por el brasile-

"tercero)
Fernandes (subeampeón), y el venezolano José Carreño



T?N 1961 cuando estaba aún en edad

y categoría de juvenil participó en

su primer Sudamericano. Fue en Lima

y finalizó en cuarto lugar en el lan

zamiento del disco. Su primer título lo

ganó en 1965 en Río de Janeiro, cam

peona sudamericana del disco y sub-

campeona de la bala. Estuvo dos años

casi, alejada del atletismo y reapare

ció para agregar nuevos laureles a su

carrera deportiva: Mejor Deportista de

1972, recordwoman chilena en novíem*

bre pasado (49.54 mts.).

Ahora, Myriam Yutronic subió otra

DOS

MEDALLAS

DE ORO

vez a la tarima para recibir la meda

lla de oro destinada a la campeona. La

ovación emotiva premió no sólo un

triunfo en una especialidad determina

da. Premió una devoción atlética, un

carácter, una personalidad, una demos

tración de clase inconfundible.

En la misma jornada, uno de los vie

jos tercios del atletismo chileno con

movió profundamente la sensibilidad de

la masa: Hernán Haddad, 44 años, 25

de atleta, campeón nacional, se reen

contró con el título sudamericano del

lanzamiento del disco. Empezó su cam

paña de cinco lustros con 32 metros,

la culminó en 1959 con 50.07 metros,

marca que permanece incólume en la

tabla chilena. La otra noche entró a la

cancha modestamente, como siempre;

nadie le asignaba opción ("tal vez la

medalla de bronce", se pensaba). Y

salió coronado campeón con un lan

zamiento de 47.12 metros, que no pu

dieron alcanzar sus rivales.

Otro caso de admirable conservación

de aptitudes en un hombre que no pue

de sustraerse a sus múltiples obliga

ciones para dedicarle al deporte todo

el tiempo que él quisiera.

Dos medallas de oro. Dos casos

ejemplares.



¡RECORD SUDAMERICANO! Posta femenina de 4x400 de Brasil, formada por Rosan-

gela María Verissimo (304), Ivete Pereíra (303), Valdea María Chagas (305) y Apa
recida Conceicao (301). Un carrerón para mejorar la marca que tenía en su poder
Colombia.

SEGUNDA FECHA V

¡CHILE SEGUNDO! Carmen Oye finaliza

la posta larga asegurando la medalla de

LA GRAN NOCHE
Nuevas marcas para los 100 metros vallas, el salto alto

Hernán Haddad, campeón sudamericano en sus bodas

¡QL
lUE NOCHE la segunda del Suda

mericano! Las damas "se pasa

ron" al batir tres records conti

nentales, y los varones, si no bien, es

tuvieron en la onda de los records; por

lo menos en lo que se refiere a la ac

tuación chilena brindaron una gran sa

tisfacción: el triunfo de Hernán Haddad

en el lanzamiento del disco.

Es difícil decidirse por dónde empe

zar; si por la gran noche de las damas

o por el Inesperado triunfo del vetera

no discóbolo nacional.

Lo haremos por Hernán Haddad, por

que su victoria es un premio a su de

dicación al deporte, porque ese triun

fo llegó justo cuando cumplía sus bo

das de plata en la práctica de esta dis

ciplina, porque pocos como él mere

cían una medalla de oro.

Asi como en la jornada Inaugural la

delegación nacional esperaba dos me

dallas, en la segunda no se vela posi
bilidad de alguna; a lo más que po

dían aspirar nuestros representantes

era batir dos records nacionales, ei

de los 400 metros planos, por interme

dio de Claudio Muñoz, y el de la posta

4x400 femenina, aunque no se consi

guiera medallas. Hernán Haddad, sin

embargo, rompió con todos los vatici

nios, y con sus 47,12 metros alcanzados

en su primer intento se quedó con la

presea dorada, que hacía ya largos 16

años que le habia sido esquiva. De na

da les valieron a sus rivales, entre ellos

el brasileño Jacques, y el argentino
Esteban Drapich, los esfuerzos desple
gados en los lanzamientos siguientes
por superar la banderilla ubicada por

nuestro campeón sobre los 47 metros,

que se mantuvo enhiesta en un sector

del Estadio Nacional hasta que Hernán

Haddad subió al "pódium" de los cam

peones. La marca fue sólo regular, lla

mando la atención que ningún discóbo

lo del continente haya podido, en es

ta oportunidad, acercarse siquiera a los

50 metros, ni mucho menos al récord

sudamericano que con 54 metros se

mantiene desde 1967.

LAS DAMAS

Las damas fueron sin lugar a dudas
las que le dieron jerarquía a la reunión,
porque de las cinco pruebas en las cua

les les tocó participar, en tres de ellas

cayeron los records continentales; 100

vallas, salto alto y la posta 4x400, y en

las otras dos, los registros logrados
fueron excelentes: jabalina y 200 me

tros planos. Edith Noeding de Perú y
María Luisa Domingos de Brasil fue

ron las principales protagonistas, no

sólo por el hecho de haber sido las

vencedoras de los 100 vallas y alto,

respectivamente, sino por la extraordi

naria calidad que desplegaron. En las

vallas, la peruana derrotó a la brasile

ña, que entró tercera, pero en el alto.
vino el desquite de María Luisa, en

una noche que parecía haber sido pro
gramada para ellas. La seguidilla de

récords la inició Edith Noeding con una

brillante exhibición en los 100 vallas,
en donde cronometró 13.9, dos déci
mas menos que su anterior primado.
Elizabeth Cándida Nunes fue su prin
cipal adversarla, pero ésta, al tropezar
con la última valla, perdió toda su op
ción a la victoria. En los primeros me

tros terció en la pelea la argentina,
Alicia Cantarini, pero no pudo seguir
el ritmo, siendo su esfuerzo tan gran
de que al final sólo consiguió la quin-



plata para Chile. Fue una de las grandes ¡RECORD CHILENO! Oriana Salas (1123), Carmen Oye (1117), Victoria Roa (1122) y
emociones del segundo día. Aurora Sáenz, estafeta de sensacional performance; batió el record que para la posta

tenía desde 1971 un cuarteto norteño.

DE LAS DAMAS
y la posta de 4 x 400.

de plata en el atletismo.

¡MAS ALTO!... Cuando ya era vence

dora del salto alto, la brasileña María

Luisa Domingos, atacó el record sud

americano, que estaba en 1,74 m. y lo

dejó en un centímetro más.

ta ubicación, ya que la aventajaron en

ese mismo orden María Luisa Domin

gos y Gloria Barturen de Chile, que re

gistró 15.3, su mejor tiempo personal.
Y mientras se desarrollaban los 100

metros con vallas, la varilla del salto
alto esperaba a Edith Noeding y María
Luisa Domingos en el 1.70, altura que
sólo pudo pasar la brasileña en forma

impecable. La victoria ya le pertenecía,
pero quería algo más. Quería segura
mente no sólo derrotar a la peruana,
sino que vencerla con marca continen

tal. Fue por eso que siguió pidiendo
altura y ante un silencio sepulcral de

los asistentes, la espigada carioca, con
carrera rápida en semicírculo, atacó la

varilla, pasándola limpiamente. El re

cord sudamericano habla quedado atrás.

Un centímetro era poco, quizás y Ma

ría Luisa Domingos buscó el 1.78, pe
ro fracasó en sus tres intentos. Detrás

de las ganadoras y de Beatriz Bonfin

quedó la chilena Beatriz Arancibia, que
estuvo impecable pasando hasta el 1.60

en su primer intento. El 1.65 estuvo a

punto de superarlo en su segundo en

sayo, botando la vara con los talones

cuando ya estaba al otro lado. Úrsula

Til (y. la otra chilena, fue sexta con 1.55.
No terminaba aún el alto, cuando se

corrió la posta 4x400, que fue ia más
vibrante de la noche. La extraordinaria
actuación de la cuarteta brasileña que

pulverizó la plusmarca continental

3.47.4, contra 3.49.0, llevó a los equi
pos de Chile y Venezuela, que la es

coltaron, en ese orden, a superar los

tiempos de sus respectivos países.
Oriana Salas y Carmen Oye, nuestras

mejores especialistas en esa distancia.
fueron las figuras, especialmente la

primera, que recibió tercera de Victoria

Roa y entregó segunda, muy cerca de

la brasileña Ivete Perelra Barbosa. Au

rora Sáenz en el tercer relevo mantu

vo la ventaja y Carmen Oye, en el úl

timo, corriendo en 57,6, evitó que la

venezolana Elsa Antúnez, que hizo una

gran carrera, la alcanzara, mientras és

ta protagonizaba un sensacional due

lo con la uruguaya Josefa Vicent, que

descontó mucho terreno.

Eso en cuanto a records, pero no to

do en cuanto a marcas en general, por
que Elsy Rivas, de Colombia, consiguió
un excelente tiempo en los 200 me

tros, 24.1, que está a sólo dos décimas



¡OTRA VEZ CAMPEÓN! Al cumplir sus bodas de plata en el atletismo, Hernán

Haddad ganó la medalla de oro en el lanzamiento del disco. Aquí está con el otro

representante chileno, Hermán Strutz.

FINAL DE 100 METROS PLANOS: Ruy da Silva (Brasil), N.° 318 —primero de la

izquierda— , gana la prueba; segundo, Jesús Rico, de Venezuela (1022); tercero,
José Chacin, Venezuela (1039); cuarto, Iván Moreno (Chile), 1156; quinto, Juan

Rieder, Paraguay (708); sexto, Jorge Nacimiento, Brasil (119); séptimo, Gustavo

Dubarbier, Argentina (175), y octavo, Tito Fernández, Chile (1139).

de la marca sudamericana. Corrió muy

suelta y eso la perjudicó. Victoria Roa

fue sexta, luchando palmo a palmo con

la colombiana Eucaris Caicedo —

25.0 y 25.1— , pero aventajando a ri

vales de la categoría de Elsa Antúnez

y Josefa Vicent. También la venezolana

Gladys González se adjudicó la jaba

lina, con 49.86 metros que están muy

cerca de los 50.38, que por 18 años

mantiene como plusmarca Marlene

Ahrens. Las chilenas sólo regulares en

esa prueba. Verónica Diaz logró la me

dalla de bronce con 42.46 metros y

María Elena Rojas fue sexta con 37.72,

en una baja actuación. La recordwoman

sudamericana juvenil no pudo clavar

el dardo, registrando cuatro tiros nu

los, uno de ellos, el segundo, sobre los

44 metros, que le habría dado la me

dalla de plata.

EL RESTO

El resto correspondió a los varones,

que, como dijimos al comienzo, no apor

taron mucho. Los 100 metros planos

fueron ganados por el brasileño Ruy

da Sliva con 10.5, tiempo bastante re

gular; el largo, por el argentino Emi

lio Mazzeo, con 7.29, y las semifinales

de los 800 metros planos, por Héctor

López, de Colombia, y Carlos Intaschi,

de Argentina, con 1.53.2 y 1.51.4, res

pectivamente. Vaya en descargo de esos

registros el hecho de que eran sólo

series de clasificación. Lo mejor en

tre los varones fueron los 400 metros

planos que se adjudicó el venezolano

Patinez, con 46.6, seguido de su compa- •:

trlota Phillips, con 46.8, y el gran es

píritu de lucha de Iván Moreno, que se

jugó entero en los 100 planos, llegan
do cuarto con 10.6, y en el largo, quin
to, con 7.10. Chile no esperaba meda

llas, como está dicho, y consiguió tres,

un,a de oro, una de plata y una de

bronce. Esperaba que cayeran dos re

cords y sólo cayó uno, porque Clau

dio Muñoz, que estaba haciendo una

gran carrera con los venezolanos, se

paró en los últimos 20 metros, perdien
do fin la meta el record y la medalla.

(EDMUNDO GÓMEZ M.)



. . .U"V7'0 no sé por qué nadie
J

contabilizaba mi medalla
de oro. Yo estaba seguro de ga
narla".

(Palabras de Hernán Haddad al

término del lanzamiento del dis

co.)

. . .En su primera opción, en el

salto largo, Iván Moreno hizo

7.31 metros, pero la punta de su

zapatilla mordió la tabla v fue nu

lo. Como la marca ganadora del

argentino Mazzeo fue a la postre
de 7.29 metros, en aquella pri
mera tentativa estuvo el triunfo

al alcance del atleta chileno.

Su último salto también fue

nulo y con él, no sólo habría ga

nado la medalla de oro, sino bor

deado su propio record chileno,

porque pasó fácilmente los 7.50

metros.

. . .¿Cómo se las arregla María

Elena Rojas para que su jabalina
no se entierre en la cancha, si

no "aterrice"? Cuatro lanzamien

tos de la especialista chilena fue
ron nulos, por esa falla técnica.

. . .Está en capilla el antiguo
primado continental de Marlene

Ahrens en el lanzamiento de la

jabalina. Esos 49.86 metros de

la venezolana Gladys González

entrañan la amenaza. Hizo un

lanzamiento por sobre los 50

metros, que fue nulo. El dardo

quedó clavado muy cerca de la

banderita chilena que señala en

la cancha la marca de Marlene.

. . .Parecía destinada a ser cuar

ta, sin medalla, y fue segunda,
con medalla de plata. Entre los

grandes momentos de este tor

neo habrá que recordar esa for

midable estafeta chilena de 4x

400 y particularmente el segundo
relevo, el de Oriana Salas.

. . .Los peruanos contaban con 4

títulos de Edlth Noeding. Hasta

la segunda jornada solo había

conseguido uno. La rubia lime

ña estudia y hace atletismo en

Alemania; el novio es su entre

nador y viajó desde Europa pa
ra dirigirla.

* :yyy;
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CERCA DEL RECORD: Gladys González, de Venezuela, fue la campeona del lan

zamiento de la jabalina, con una marca que es amenaza para el record de Mar

lene Ahrens: 49,86 metros.

INSUPERABLE: La peruana Edith Noeding ganó cómodamente los 100 metros va

llas, batiendo su propio record sudamericano.

-a'Z^'X^í'U^t-^»,';^



Tercera Jornada:

HASTA LOS CIMIENTOS

DEL ESTADIO

SE ESTREMECIERON...
...Con les 1.500 metros que ganó Carmen Oye y los 5.000 que ganó Warnke.

ÜUE LA noche de Chile
A

Si hasta los cimientos del Estadio Na

cional se estremecieron cuando Carmen

Oye y Edmundo Warnke cruzaron victo

riosos la meta.

No eran las primeras medallas de oro

que conseguía Chile, pero sí eran las de

mayor lucimiento y emotividad, porque fue
ron conseguidas en pruebas de pista.

Había dolido mucho la derrota de Ed

mundo Warnke en los 10.000 metros. El

campeón chileno estaba deseoso de conse

guir su desquite y junto con él, estamos
ciertos, todos los aficionados que llegaron
en la tercera jornada a nuestro primer co

liseo. Fue por eso que cuando Warnke le

vantó los brazos triunfador se llegó hasta

el delirio. Los asistentes no se cansaban

de gritar "Viva Chile", y cuando el atle

ta connacional dio la vuelta olímpica, se

escuchó el "se pasó", "se pasó" estruen

doso y alborozado.

Carmen Oye, momentos antes, había

asestado el primer gran golpe, y por eso

todos estábamos ya con el "corazón debi

litado", cuando llegó el esperado desquite
de Warnke.

Pensamos que la derrota del viñamarino

en los 10.000 metros sirvió de lección pa

ra esas dos victorias, porque Carmen Ové

y Edmundo Warnke no cometieron erro

res.

La gentil defensora de la Universidad

Técnica corrió con una frialdad abismante,
consciente de sus grandes condiciones. Era
la favorita, pero los colegas argentinos nos
habían dicho que si quería ganar tendría

que hacerlo con record sudamericano, por

que Iris Fernández y Ana María Nielsen

venían muy bien. Y Carmen Oye ganó y

lo hizo con una nueva marca continental.

Se mantuvo a la expectativa a lo largo
de la prueba. La primera vuelta a la pis

ta la encontró penúltima, sólo aventajan

do a su compatriota Andrea Gere. En la

segunda había recuperado terreno, ubicán

dose detrás de las dos transandinas, pero

a cierta distancia. En la tercera mantuvie

ron esa misma posición, pero cuando pasa

ban por la puerta de la
maratón ya enfilan

do la meta para el final, Carmen Oye, con

una elasticidad asombrosa, dejó atrás a Iris

Fernández y se fue tras Ana María Nielsen,
a la que alcanzó y pasó en la curva de los

200 metros para irse- en demanda de la

meta, ante el ensordecedor griterío de la

multitud.

La sonrisa con que Carmen Oye cortó la

huincha se transformó, segundos después,
en lágrimas, tremendamente emocionada

ante la insistencia de los asistentes para

que diera la vuelta olímpica. Mucho lloró

Carmen Oye esa noche. Lo hizo mientras

recibía la adhesión entusiasta del públi
co, lo hizo después, cuando una vez que

recibió la medalla de oro, izó la bandera

chilena coronando su record continental y

lo hizo cuando abandonó el estadio y re

cibió los abrazos de sus compañeros de

selección y el de sus rivales. Carmen Oye
había estado inmensa y todos así lo reco

nocieron. Su nuevo registro de 4.32.1 pa

ra la distancia había dejado atrás la me

jor marca que se había conseguido en

Sudamérica y que pertenecía a Iris Fer

nández con 4.33.9. Con toda razón, en

tonces, nuestros colegas argentinos nos

habían dado su pronóstico. Las atletas

argentinas también quedaron felices, por

que Ana María Nielsen había quebrado,
con su segundo lugar, el record de su

país.

Andrea Gere, la otra chilena que par

ticipó en esa prueba, llegó sexta con

5.04.5, aportando otro valioso punto al

equipo femenino.

NO NOS reponíamos de esa tremenda

emoción cuando) Edmundo Warnke consi

guió su desquite. Desde que se anunciaron
los 5.000 metros la expectación cundió y

mucho más aún cuando al comienzo de la

prueba se nos venía a la mente el mis

mo cuadro de la jornada inaugural: Ed

mundo Warnke luchando sin darse tregua
con los colombianos Jairo Correa, Jairo
Cubillos y el venezolano Lucirlo Garrido,
que al parecer esa noche entró a trabajar
en equipo con los colombianos, con el

fin de que Warnke no ganara. Por mo

mentos terció también en la lucha el bra
sileño José Romao A. Silva, que al final

consiguió un sorpresivo tercer lugar, muy
cerca de Jairo Correa, aprovechándose de

la tenaz disputa de los nortinos con ei

porteño. Perfecta fue la carrera del viña-

marino. No se descontroló en ningún mo

mento, a pesar de que varias veces trataron

de acorralarlo. Siempre se mantuvo aten

to hasta que llegó su momento. Primero

terminó con la resistencia del venezolano,
que ya no se interpuso más en su paso,

cuando restaban seis vueltas. De ahí pa
ra adelante el duelo estaba planteado en

tre Colombia y Chile. Había que ver quié
nes eran más fuertes, si dos representan
tes colombianos que trabajaban en equipo
o Warnke, que ya había ganado su prime
ra batalla al "cortar" al venezolano. Al

quedar cinco vueltas, las posiciones no va

riaban, turnándose Correa y Cubillos en

el liderato y Warnke tercero. Cuando se

acercaban a los 2.000 metros, los tres es

taban juntos, sin que ninguno apurara pa

ra pasar a la delantera. Bajaron un tanto

su ritmo, lo que aprovechó, una vez más,
el brasileño José Romao A. Silva para
darles alcance y jugarse su última carta,

Fue él el que salió a romper, pero ya no

tenía energías para buscar una escapada,
siendo alcanzado rápidamente. Todo ello
sucedía en la partida de los 200 metros.

Cuando se llegaba a la curva de partida
de esa prueba, Edmundo Warnke "se des

pidió", ante la impotencia de sus rivales

por alcanzarlo. Correa quemó sus últi

mas energías en las dos vueltas que que

daban, pero en lugar de descontar cada
vez fue viendo más lejos al vencedor, que
en lugar de desmayar apuraba el tranco.

El desquite se había consumado. Warn
ke cruzó la meta y siguió corriendo, reci
biendo el estruendoso aliento, al grito de
"Viva Chile" y "se pasó", "se pasó". Ri
cardo Montero, el otro chileno, remató
sexto con 14.43.0.

En la otra final de la noche, el venezo
lano Héctor López se adjudicó los 800

metros planos^ corriendo sólo para ganar
la medalla de oro y no para establecer un
nuevo primado nacional. Actuó con mu

cha comodidad, aventajando a Darcy Leao,
de Brasil, por dos décimas. Séptimo y oc

tavo en esa prueba fueron Patricio Urru
tia y Roberto Salmona, que estuvieron en

sus marcas habituales, pero se encontra

ron con rivales muy superiores.

¡2



SENSACIONAL,
CARMEN OYE

Los últimos 300

metros que hizo la

atleta chilena en la

prueba de 1 .500,

fueron seguidos en
medio de

ensordecedor griterío.
Carmen rompe la

lanilla, vencedora

con record.

800 METROS:

Héctor López, de

Venezuela, se

impone a Darcy Leao,
de Brasil; Raynel
Suárez, de Colombia;
Carlos Intasschi, de

Argentina; Wilfredo

León, de Venezuela;

Ornar Andematten, de

Argentina; Patricio

Urrutia, y Roberto

Salmona, de ChHe.

1'50"4 para el

ganador.

/"~"OMO no hay peor enemigo que el de tu oficio, ese ex periodista
*—•

se convirtió en el principal obstéculo que reporteros, reporteros

gráficos y cameramen tuvieron para el buen desempeño de sus fun

ciones durante el Campeonato.
***

Hubo una competencia paralela a la atlética, en el estadio.

Los colegiales enarbolaron las banderas de sus establecimientos y

se hicieron oír con sus gritos de guerra en las galerías.
Feliz iniciativa ésta de abrir las puertas al estudiantado, con un

solo inconveniente: no imbuidos todavía del verdadero espíritu del

atletismo y llevados por su fervor nacional, chivatearon en el momento

en que un adversarlo peligroso Iba a cumplir su prueba. Por los par

lantes se les hizo saber que "la competencia atlética es para aplau
dir a los competidores" y los colegiales siguieron al pie de la le

tra la advertencia: cada vez que un atleta que no fuera chileno Iba

a saltar o a lanzar, ellos aplaudían.
*<"> Cuando Edmundo Warnke perdió los 10.000 metros man

tuvo su sonrisa por encima de su propia decepción. Felicitó al ven

cedor, lo acompañó cordial y afectuoso a la tarima y después, al

término de la ceremonia de premiación, hasta la tribuna. No pagó
con la misma moneda el colombiano Jairo Correa cuando el chileno
le ganó los 5.000. No pudo disimular su molestia y cuando el gana
dor ae retiraba con su medalla, él se fue por otro lado. Indiferente.
Una excepción dentro del torneo.

***
Nadie entendió el motivo de esa larga deliberación que atra

só la partida de la segunda semifinal de 400 metros vallas. En la pri
mera, el colombiano Favio Zúñlga habla sido descalificado por dos

largadas falsas, pero él insistió en presentarse a la segunda serle.

V entonces se produjo esa absurda consulta de jueces y dirigentes.
*** Urrutia y Salmona, de Chile, séptimo y octavo respectiva

mente, en los 800 metros. |Y pensar que en esa prueba reinó Ramón
Sandoval I

WARNKE EN LA

TARIMA:

Responde a los

aplausos el porteño,
con los brazos en

alto. No se ve muy
contento al segundo,
Jairo Correa, de

Colombia, y al tercero,

José Romao Andrade

Silva. 14'17"6 para
el campeón, 14'22"4,

para el subeampeón, y
14'22"8 para el

tercero.

LA VENGANZA DE

EDMUNDO WAONKE:

El fondista chileno

cruza victorioso la

meta de los 5.000

metros, con amplia

ventaja sobre el

colombiano Jairo

Correa,
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EL LANZAMIENTO DE LA BALA, prueba de Chile. Rosa Mo

lina, Campeona Sudamericana por cuarta vez consecutiva

(14,93 metros), y Myriam Yutronic, tercera, con 13,23 rae-

Tos, su mejor marca personal.

En la 4a. jornada:

RUY DA SILVA, de Brasil, triunfa en los 200 metros planos.

Alcanza a verse detrás suyo a Iván Moreno, que remató

cuarto, en ponderable esfuerzo. La velocidad estuvo floja

en el torneo.

*** PARAGUAY en el puntaje. Sorpresa para quienes

no sabían que Francisco Rojas, 20 años, es estudiante uni

versitario, becado en Europa, donde se ha perfeccionado

en los 400 metros con vallas.
*** PONDERABLE estuerzo de Santiago Gordon, el re

cordman chileno de las vallas bajas (51 "03, 21 de octubre de

1967), para clasificarse tercero esta vez con 53 4.

*** MYRIAM Yutronic ya era la campeona de la jabali

na pero estuvo en el lanzamiento de la bala para dar pun

tos, Con uno o dos cumplía y dio cuatro con su tercer

puesto.
*** Fue la noche maravillosa del 5 de mayo de 1946.

Del decatlón dependía que Chile fuera país Campeón Sud

americano. Y de los 1.500 metros dependía que Mario Re

cordon ganara la prueba de las diez pruebas y con ello la

corona para su país. Aún nos parece ver el fuego de las

antorchas y escuchar el griterío estruendoso y anhelante de

la multitud empujando al rubio campeón hacia la meta. Re

cordón ganó esos 1.500 y Chile fue Campeón.
En este año de 1974, no dependía gran cosa del deca

tlón. La lucha por el primer puesto estaba entablada entre

el argentino Steiner y el brasileño Monctezuma. Con sus

1.500 metros, Alfredo Silva ni iba a ganar medalla de oro,

ni Chile Iba a ser Campeón Sudamericano. Pero la supera

ción del joven atleta produjo un fenómeno ambienta! paroci-
do a aquel de 1946. ¡Oué grandes 1.500 metros hizo el mu

chacho chilenol El premio fue |el record de Chile! Aquel
que habia durado Incólume en las tablas durante 28 años,

desde aquella noche gloriosa de Mario Recordon. (Con el

puntaje actual, 6.670 puntos para Recordon; 7.772 para Silva.)

ROSA MOLINA estaba para hacer un mejor registro. La en

frió la declinación de sus rivales, ninguna de las cuales

llegó a los 14 metros.

EL SALTO LARGO, prueba de Brasil. En su última opción,
Elizabeth Nunes desplazó al segundo lugar a su compa

triota, Conceicao Geremias y al tercero a la peruana Edlth

Noeding. 6,06 metros fue la marca ganadora.

ROSA MOLINA COP
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LA
MISMA Rosa Molina estaba sorpren

dida.

Siempre creyó en su victoria, pero nun

ca soñó que esta nueva medalla de oro

la iba a conseguir en forma tan holgada.

La recordwoman sudamericana del lan

zamiento de la bala no tuvo rivales. La

brasileña Angelina Bozo, que venía pre

cedida de excelentes antecedentes, fracasó

rotundamente y Rosa Molina ya tenía ase

gurado su cuarto título continental conse

cutivo, luego de su primer lanzamiento,
en el cual alcanzó la distancia de 14.23

metros, contra 13,77 de su más capacita
da adversaria. La prueba se estaba ini

ciando, es cierto, y podía pasar cualquier
cosa, pero Rosa Molina para evitar con

tingencias futuras fue mejorando en cada

uno de sus lanzamientos siguientes, has

ta llegar en el cuarto a su más alta pro

ducción, los 14.93 metros, con los cuales

cerró su actuación. María Angelina Bozo

se esforzó mucho por ir superando sus

registros en cada uno de sus ensayos, pero

no fue capaz ni siquiera de pasar los 14

metros, que por lo menos le habrían da

do un cariz más emotivo a la prueba. Su

mejor marca, los 13.99, los obtuvo en su

segundo intento, bajando considerablemen

te en los cuatro siguientes, entre los cua

les hizo un lanzamiento nulo.

Resuelta, entonces, muy temprano la lu

cha por los primeros lugares, el aficiona

do local comenzó a preocuparse por la suer

te de Myriam Yutronic, que tendría que

pasar los 13 metros si quería conseguir
una nueva presea en la competencia. Nun

ca había llegado a esa marca, pero esta

vez, Myriam estaba para hacer cosas gran

des y así fue como en su segunda parti

cipación lanzó la bala a los 13.23 metroa,

con los cuales de inmediato comenzó a

luchar palmo a palmo con la venezolana

Patricia Andrews, que antes de la prueba
también se la consideraba como una de

las rivales de Rosa Molina y María An

gelina Bozo. Myriam Yutronic alcanzó esa

distancia en el mismo ensayo en el cual

la venezolana logró su mejor producción,
13.16 metros. A ambas, entonces, les que

daban cuatro oportunidades y por eso hu

bo nerviosismo. Se sabía que Patricia An

drews estaba capacitada para mayor dis

tancia, no así Myriam Yutronic, que ha

bía establecido su mejor registro perso

nal. Fue por eso que en los cuatro inten

tos seguidos la venezolana superó largo a

la chilena, máxime si ésta tuvo dos lanza

mientos nulos, el tercero y el sexto, pero

los 13,23 metros de Myriam Yutronic se

mantuvieron y la campeona sudamericana

del disco volvió a subir al "pódium" de

las vencedoras, ahora a buscar una meda

lla de bronce.

A pesar de que el resto de los partici

pantes luchó toda la noche por alcanzar

siquiera los 12.50 metros, a excepción de

la uruguaya Myriam Fenochietti, que no

llegó ni a los 12, el nivel técnico de la

prueba ha sido el más alto registrado en

todos los sudamericanos femeninos ante

riores.

Rosa Molina, de esa manera, dio la

quinta medalla de oro a Chile y sólo la

mentaba al término de la competencia no

haber superado los 15 metros, que era la

distancia que se había propuesto. Ya

lo había dicho a su regreso de Europa, "en

un torneo continental más importante que

los registros es ganar" y ella lo consiguió,

LA CUARTA jornada del Torneo Sud

americano mostró aspectos realmente in

teresantes. Por ejemplo, Paraguay consi

guió su primera presea dorada en una

justa internacional, cuando Francisco Ro

jas Soto cruzó victorioso la meta en los

400 metros con vallas. Desgraciadamente
no participó en la final el ganador mo

ral de esa prueba, el colombiano Fabio

Zúñiga, que fue descalificado en las se

ries por dos partidas falsas. En esa ca

rrera estuvo muy bien el chileno Santia

go Gordon, que logró la medalla de bron

ce en una actuación inteligente. La llega
da de la final de los 100 metros planos

para damas, fue lo más espectacular de la

noche, ya que las cuatro primeras, Con-

ceicao Geremias, Elsy Rivas, Belkis Fava

y Angela Godoy llegaron juntas a la me

ta con 12.1, precediendo por una déci

ma a la venezolana Elsa Antúnez. Fue una

gran carrera, en donde Flavia Villar de

Chile tuvo una actuación falsa al rema

tar octava con 12.7. La noche fue de Ve

nezuela, ya que con su victoria en el de

catlón —que comentamos aparte
—

por me

diación de Ramón Monctezuma logró acer-

EN LA TARIMA los tres primeros de
los 400 metros vallas. Campeón sud
americano el paraguayo Francisco Ro

jas Soto; subeampeón Dorlval Negrlso-
Ii, de Brasil, que saluda ai tercero, el
chileno Santiago Gordon.

carse peligrosamente a Brasil en el pun

taje masculino.

GRAN SATISFACCIÓN de los vene

zolanos, pero también una gran pérdida en

la final de los 200 metros planos, prue

ba que tenía ganada Víctor Patinez, cuan

do faltando unos 20 metros y teniendo

una clara ventaja sobre el brasileño Ruy
da Silva se desgarró, entregando la vic

toria al carioca, que aventajó al otro ve

nezolano, Erick Phillips. Patinez, al final

y con mucho esfuerzo fue tercero, supe

rando en la mota misma a Iván Moreno,

que atropello en forma arrolladura. 21.2

anotó el vencedor, 21.5 Phillips, 21.7 Pa

tinez y 21.8 Moreno. En sexto lugar lle

gó Claudio Muñoz con 22 fíat.

LAS OTRAS medallas de la jornada
fueron una para la juvenil colombiana,
Eucaris Caícedo, que se adjudicó cómoda

mente los 400 metros planos con 56.1,

aventajando a Adriana Marchena, de Vene

zuela, que con 57 clavados batió el record

de su país (Victoria Roa fue carta con 58,2,

después de una tenaz lucha con Elsa An

túnez, a la que derrotó en la meta mis

ma) y otra para Elizabeth Nunes, de Brasil,
en el salto largo, en una prueba que recién

se vino a resolver en el último salto.

Edith Noeding, la extraordinaria atleta

peruana, tenía ganada la competencia has

ta el quinto intento, toda vez que en el

segundo alcanzó la distancia de 5.90 me

tros, que estaban lejos de los mejores re

gistros de sus rivales. Sin embargo, en el

quinto, Conceicao Geremias, llegó a los

6.03, luego de haber hecho dos nulos y

otros dos de 5.75 y 5.49, Edith mejoró en

el último un centímetro, con lo cual pa

recía tener la medalla de plata asegura

da, cuando Elizabeth Cándida Nunes, en

un postrer esfuerzo saltó 6.06, desplazan
do a la peruana al tercer lugar y a su

compatriota Concei-cao Geremias, al segun

do, máxime si a ésta última le fue anula

do su último ensayo. El resultado de esa

prueba, al igual que la bala, fue el mejor

conseguido en un torneo continental feme

nino.

La chilena Silvia Kinzel no estuvo afor

tunada, rematando quinta con 5.61, seis

centímetros más que su compañera Yo

landa Duran. Hay que destacar que Silvia

Kinzel hizo tres intentos nulos y Yolanda

Duran, dos.

FIRMO SU REINADO
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DE
MARATÓN
RAMÍREZ
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TRAS LA apoteosis de

la entrada al estadio,

la de la llegada a la

meta. Es José

Ramírez, Campeón
Sudamericano de

Maratón. Bueno su

tiempo para los 42

kilómetros 195

metros: 2 horas 30'42".

LA CLASIFICACIÓN

1.— JOSÉ RAMÍREZ, Chile, campeón sudamericano, 2 h. 30' 42".

2.— Gilberto Serna, Colombia, vicecampeón, 2 h. 32' 26".

3.— Orides Alves, Brasil, medalla de bronce, 2 h. 34' 46".

4.— Francisco de Barros, Brasil, 2 h. 40' 01 "6/10.

5.— Mario Valdivia, Chile, 2 h. 41' 58"2/10.

6.— Alberto Ríos, Argentina, 2 h. 53' 47"4/10.

7.— Eusebio Cardoso, Paraguay, 2 h. 58'56"2/10.
No terminaron Fernando Molina (Argentina) y Santiago Barón (Co
lombia).
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MERITORIO 5.' lugar ocupó
el segundo hombre de Chile

para la maratón. Mario Valdi

via, a su llegada a la meta.

EL PUBLICO se volcó en las

calles al paso de los niara-

tonistas, hasta el punto de

hacer difícil la protección de

éstos. Nunca una maratón

había tenido tal eco en la

masa.

EL CHILENO RAMÍREZ entre el

segundo, Gilberto Serna, de

Colombia y el tercero, Orldes

Alves, de Brasil. 16 segundos y 8

décimas de diferencia hubo entre

el chileno y el colombiano.

INTENSO DUELO libraron en el

camino a y de San Bernardo,

Ramírez y los colombianos Barón

(403) y Serna (SOS). Se les ve a la

altura de La Cisterna. Barón no

resistió el esfuerzo y se desmayó
al entrar por la puerta do la maratón.

T OS pronósticos de José Ramírez en la
-"-** maratón se cumplieron plenamente.
£1 había señalado: "creo que puedo ser

primero o segundo", agregando, "a los

únicos que temo es a los colombianos".

Y ocurrió que el fondista chileno se ga

nó en forma brillante la medalla de oro

en la prueba clásica y que sus más serios

adversarios
'

fueron precisamente los re

presentantes de Colombia, en un duelo

que el experimentado atleta nacional supo

resolver a su favor.

La maratón, como espectáculo, estuvo

dentro de lo más grandioso del Sudame

ricano de Atletismo. Pero esto no fue só

lo por el espectacular triunfo de Ramí

rez —para algunos sorpresivo— ,
sino tam

bién por el impresionante aliento que el

público le brindó a través de todo el tra

yecto de esos 42.195 metros.

EN LA RUTA

Nueve fondistas aceptaron en esta opor
tunidad el desafío que representa la exte

nuante carrera y salieron desde el Estadio
Nacional luciendo los colores de Brasil,
Argentina, Colombia, Paraguay y Chile. En
los primeros kilómetros, el grupo anduvo

compacto y el trayecto por Campos de De

portes y José Domingo Cañas no fue co

mo para sospechar lo que vendría después.
Pero ya en Avenida Matta apareció el pú
blico y surgieron las primeras banderas y
los primeros "Chile. . . Chile", al ver avan
zar a los de la tricota roja.

En Gran Avenida, en dirección a San

Bernardo, el entusiasmo popular fue cre

ciendo y aumentaron también los acompa
ñantes —la mayoría en bicicleta— que no

querían perderse un paso de los esforza

dos atletas. Allí, la labor de los motoris

tas y efectivos de Carabineros para con

tener a la gente y llevar en orden la ca

ravana comenzó a hacerse más difícil.

Conjuntamente con eso, el grupo se

desarmó y ya se vio que la lucha estaría

entre los. colombianos Gilberto Serna y
Santiago Barón, los brasileños Orides Aí-
ve-s y Francisco de Barros y el chileno Ra
mírez. Durante un buen rato, el tren lo

impusieron los hombres de Colombia —

especialmente Barón— y los brasileños,
mientras el fondista nacional se mantenía

a la expectativa. Después, los colombia

nos apuraron el tranco y Ramírez se pe

gó a ellos, mientras los cariocas empeza

ban a quedarse.

Fueron los momentos más difíciles pa

ra el chileno, al tener que soportar solo

el juego de Serna y Barón. Pero supo

hacerlo. Se mantuvo tranquilo, observando
a veces el reloj que llevaba en su muñe

ca izquierda para controlar su accionar y

llevando medidos a sus rivales. Y en el

tranco fuerte, los colombianos perdieron,
pues Barón pagó tributo a su esfuerzo y

quedó rezagado, mientras la punta era so

lo para Serna y Ramírez.

Espectacular recepción popular en San

Bernardo y el duelo ya planteado para el
camino de regreso. Tranco a tranco entre

Ramírez y el colombiano Serna, que ve

nía con el antecedente de haber ganado
recién la maratón en los Juegos Centroa
mericanos y del Caribe. El chileno con

siguió a veces despegarse, pero su rival se

recuperó, para ponerse a su lado. Eso du
ró aproximadamente diez kilómetros.

Lo decisivo vino cerca del kilómetro 30
y cuando el entusiasmo del público había
prendido como reguero de pólvora y la
Gran Avenida era una muralla que grita
ba: "Dale, Ramírez". .

., "Arriba, Chile",
mientras so agitaban banderas y pañuelos
y algunos niños corrían su propia mara

tón siguiendo por la vereda al chileno
• durante algunos metros. Eso terminó por
encender el corazón y el coraje de Ramí
rez, y sintiendo que sus piernas le res

pondían intentó el despegue. Y lo logró,
de tal manera que al pasar el control de
los 35 kilómetros ya le llevaba medio mi

nuto a Serna.

La emoción cundió en los últimos ki

lómetros hasta el estadio. Y aunque el

público disminuyó en Avenida Matta y

José Domingo Cañas, los que allí esta

ban ya empezaron a cantar sones de vic

toria. Pero aún faltaba una cuota de sus

penso. Cuando Ramírez se- acercaba a

Campos de Deportes para enfilar definiti
vamente hacia el estadio, un automovilis
ta imprudente provocó una forzada manio
bra de uno de los motoristas que acom

pañaban a Ramírez, que lo golpeó por de

trás con la máquina, botándolo al suelo.

Segundos de expectación, hasta que el chi
leno se reincorporó rápidamente, sin per
mitir que el colombiano del cintillo en el

pelo se acercara demasiado.

De allí para adelante, todo fue carrera

triunfal. Para entrar victorioso al Estadio

Nacional, ante el griterío ensordecedor del

público, que aplaudió al nuevo campeón
sudamericano. Aplausos también para Ser

na y su compañero Barón, que no alcan

zó a llegar, cayendo extenuado; para los

brasileños Alvos y De Barros: para el chi

leno Valdivia y para todos los que cum

plieron el desafío. Así, con broche de

fiesta, terminó la tarde atlética del sába

do. Con un Estadio Nacional encendido

de júbilo por la maratón de Ramírez.
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UN DATO
para su

AUTOMÓVIL

i- Una moderna tapicería contempla un asiento delan- irArtesanos tapiceros en plena labor para crear un

tero con respaldo reclinable y descansabrazo. Diseño confortable tapiz.
de elegantes líneas y modelo anatómico en que se nota 3rUn ángulo interesante de TRIMSA S.A., la tapicería
la fina terminación y excelencia del tapiz. de automóviles más prestigiada del país.

¡VEAMOS QUE NOS OFRECE TRIMSA EN TAPICERÍA PARA AUTOMÓVILES!

—Fundas en finos géneros (Diole'n, Jersey y La

na); variedad en diseños y colorido.

—Butacas reclinables en modelos de armoniosas

líneas.

—Asiento prototipo anatómico (modelo butaca con

descansabrazo).

Cielos - Puertas - Pisos alfombrados - Cubrevo-

lantes deportivos.

—Cabeceras embutidas y sobrepuestas.
... en fin, todo en tapicería para automóviles.

—Techos vinílicos. Colores a elección.

TRIMSA S.A.

TÉCNICA INSUPERABLE EN TAPICERÍA DE AUTO
MÓVILES.

DIEZ DE JULIO 357 - Fono 224276 - SANTIAGO



UN uno de los fines de semana re-
-*-' cientes escuchamos dos declara

ciones que se nos quedaron en el oído.

En plena Copa Chile, por supuesto.

Sergio Navarro manifestó —tras la

derrota con la "U"—
, que en el segun

do tiempo de ese partido, Magallanes

izquierdo, como David Henry. Es el ca

so del propio Magallanes, que ha visto

llegar a Juan Olivares en la valia, Ge

rardo Castañeda y Navarro en la za

ga; Carlos Pacheco y el rancagüino

López en el medio campo; los argen

tinos Berrio y González, y el sureño

Fernando Pérez. Y conste que no insis

tiremos en Co!o Coló y Unión, que son

sólo había contado con tres jugadores
del torneo anterior. El resto, caras

nuevas... "Asi —agregó el técnico— ,

no es fácil tener juego de conjunto y

en eso estamos. Armándonos" . . .

Lo interesante sería saber quién lle

vó a Magallanes a jugar con sólo tres

piezas de la temporada pasada, des

pués de haber cumplido una campaña

que satisfizo plenamente y en la cual

la vieja barca albiceleste navegó viento

en popa a lo largo de la segunda rueda.

Y caemos en el tema del momento.

Las transferencias, los traspasos, la

legión de hombres que pasan de una

tienda a otra con esto de que el ju

gador es dueño de su pase y sólo tiene

que entenderse con el club interesado.

Hay instituciones que han incorporado

equipos completos. Diez, once y hasta

doce elementos provenientes de otras

entidades. Es el caso de Concepción,

que parte con Osben y termina con

Urrunaga y Osvaldo González. Es el

caso de Palestino^ que contrató desde

un tercer arquero
—el argentino Casco,

que estaba en Calera— hasta un alero

los que alzaron !a batuta en tal sentido

apremiados por sus compromisos inme

diatos en la Copa Libertadores. Los re

sultados ya se conocen.

¿Tenía verdadera necesidad Maga
llanes de todo ésto? Porque al escribir

estas líneas sabemos que de no apro

barse una cuota de tres extranjeros,

emigraría Beiruth. . . Otro más. ¿No es

contraproducente renovar el plantel ca

da doce meses con los inconvenientes

humanos y deportivos que ello aca

rrea? En lo humano, los jugadores tar

dan en conocerse, en hacerse amigos.
Tardan en ser interpretados por el en

trenador y en la relación familiar con

el dirigente. Tardan en ambientarse, lo

que es natural y lógico. Y en lo depor
tivo, nada más difícil que complemen
tar estilos, características y voluntades.

Un cuadro de fútbol no se arma de la

noche a la mañana. Cuesta tiempo. Por

éso, en todos los camarines escucha

mos lo mismo. "Habrá que esperar. . .

recién nos estamos afiatando un po

quito. . . Poco a poco nos iremos ar

mando". ¿Para qué? Entendemos que

a fin de año volverá a producirse la
misma situación y vuelta a lo mismo.
No lo entendemos.

En el caso específico de Magallanes,
precisaba de un arquero y un zaguero
destinados a suplir a Manolo Astorga y
Mario Soto. Tal vez un lateral para al

ternar con los que tenía. Un volante

que juegue a la derecha —

organizador,
creador de juego, nexo auténtico— y

posiblemente un atacante neto. En nin

gún caso una renovación total de hom

bres y de andamiaje. Porque ese equipo
del 73 con los hermanos Arias, con

Gaete y Beiruth, con Ortega, Zelada y
otros anduvo bien. El Magallanes del

74 está por verse . . .

Héctor Gálvez, por su parte, expresó
que Coló Coló buscará por cielo y tie

rra un alero derecho de categoría. Aun

que sea preciso encontrarlo en Argen
tina, Brasil o el Perú.

Menos mal que el timonel albo —

y

los versos también rezan para Ala

mos— se dio cuenta por fin que Co

ló Coló viene jugando sin puntero de

recho neto desde que Carlos Caszely
se fue al Levante. Fernando Osorio só

lo pudo llenar ese vacío al final, cuan
do tenía presupuestado irse, cuando su

destino estaba en Guatemala o Val

paraíso y a sabiendas, que siempre se

acomodó mucho mejor en la punta iz

quierda. ¿Qué ocurrió a lo largo de la

Copa? Coló Coló jugó sin punta dere

cha definida. NI Gamboa —

que es zur

do, ni Crisosto, ni Veliz, ni los que

deambularon por ese sector respondie
ron en la medida aguardada. Y se ol

vidó a Santibáñez, que mal que mal es

el que terminó jugando en ese puesto. .

Ahora, se anuncia un wing extranjero...
Con el tiempo, Coló Coló se dará

cuenta también que NO TIENE SU

PLENTE PARA "CHAMACO" VALDÉS.

Que Lara y Páez son de otra cuerda,

que ausente el capitán, no hay quién
tome las riendas en el conjunto popu

lar. Aunque parezca mentira, no posee
Coló Coló un interior auténtico al es

tilo de Nelson Vásquez o Moisés Sil

va, por ejemplo. Tanto es así, que en

ese encuentro con Ferroviarios —el últi

mo que vimos en Ñuñoa— , se envió a

Santibáñez a esa función, porque sim

plemente no había otro. Al sacrificio. . .

Mientras tanto, los albos han incor

porado este año a Elissetche, Araneda,

Solís, Solar, Crisosto, Pablo Díaz,

Eduardo Herrera, Rolando García, Gam

boa y al arquero Cabrera. Pronto es

para emitir un juicio definitivo sobre el

acierto de tales conquistas, pero, por
lo que se ha visto en estos ajetreos
previos, en la Libertadores y lo que el

oficio periodístico permite intuir, que
da la impresión que a la postre los más

útiles pueden ser Cabrera y García.

Justamente los que llegaron de relle

no. . . como suplentes de Nef y Galin

do. . . nada más que a completar plan
tel...

Mientras tanto dirigentes y técnicos

insistirán en que "nos estamos arman

do y que del ^cuadro del año pasado
sólo jugaron tres esta tarde". ¿Acaso
el ejemplo no lo ha dado el propio

campeón?. . .
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¡QUE LINDO ESTABA
¡Q

UE LINDO estaba el Estadio en el

Incorporándose a la magia del

atletismo, rumorosa pléyade colegial
corría a Instalarse en las graderías.
Las banderas ondeaban, como jubilo
sas. Sobre el verde de la cancha y

sobre el gris de la pista, ponía nota

alegre el colorido de los conos seña

lizadores en los puntos de partida.
Entre los muchos cuadros que po

drían pintarse con motivos deportivos,
uno de los más hermosos tendría que

ser la cancha atlética, una tarde de

gran campeonato.

PRIMERA presentación dé una com

pañía de la Escuela Militar, con su

banda a la cabeza, en mucho tiempo.
La aparición de los rojos penachos

por la puerta de la Maratón, la mar

cialidad de los futuros oficiales, la

perfecta sincronización de sus giros y

movimientos, el eco vibrante de las

marchas, arrancó la ovación espontá
nea y conmovida.

Fue un feliz reencuentro en la oca

sión más adecuada.

CUANDO desfiló el numeroso grupo

de los jueces de FEDACHI —vestón

azul y pantalón gris— ,
un habitué a

los torneos locales no pudo evitar su

comentario: "Y pensar que hay cam

peonatos que fracasan por falta de

jueces. . ."

EL ATLETISMO contagia de una am

plitud de espíritu admirable, de una

solidaridad que no conoce barreras.

Hay poca diferencia de tonalidad en

la recepción Igualmente afectuosa pa

ra todos. El país grande y el chico,

la delegación numerosa y la reducida

es recibida en la arena atlética con

el mismo calor. Quizás si Venezuela.

Brasil y Perú se llevaran las mejores

palmas, pero, está dicho, todo dentro

de un mismo nivel de cariño.

EN LAS GRANDES competencias hay
Instantes particularmente cautivantes.

La entrada a la pista de la antorcha

olímpica es uno de ellos. La tea en

cendida, llevada en mano de un atle

ta gallardo, provoca Indefinible exalta

ción. Esta vez fue Hernán Flgueroa el

portador de la antorcha. Los casi 400

metros que corrió, con la prestancia
de sus viejos tiempos, culminaron con

el ascenso solemne hasta el pebetero
donde se prendió la llama. Cuando es

caló las graderías había verdadera un

ción, la unción de un rito sagrado en

el Estadio.

¡C L A SIFICADOI

Tito Femé ndez

grita su jubito al

quedar entre los

finalista» de los

100 mts.

Podría haberse esculpido una escul

tura con la enhiesta figura del atleta,

presidiendo allá en lo alto la sugeren-

te ceremonia.

MUJER al fin, esa chica peruana de

fendló la moda. Y mientras todas sus

compañeras desfilaron con sus zapa

tillas de atletismo, ella usó sus zue

cos.

EL PRIMER momento de suspenso:

Iván Moreno en apuros en la segunda
semifinal. Pista 7, en condiciones In

feriores a las otras. Para nosotros, el

ejemplar atleta chileno fue eliminado;

lo vimos rematar claramente 5.', de

trás del brasileño Da Silva, el venezo

lano Chasln, el paraguayo Rieder y el

argentino Carlos Martínez, pero los

jueces le dieron el 4.° lugar. Resultó

sugestiva una explicación dada por los

parlantes: "Se ruega a los fotógrafos
no usar sus flashes en la meta, por

que sus luces afectan al ojo mágico".
En compensación, lo que no se espe

raba: la entrada en tabla de Tito Fer

nández, sorprendente 2.' en la primera

semifinal, con 10"8, el mismo tiempo

que el venezolano José Rico y el bra

sileño Jorge Nasclmento, primero y

tareero, respectivamente

ESTRECHA LLE

GADA de la se

gunda semifinal

de 100 metros.
4.' Iván Moreno.

Para nosotros ha

bía sido 5.»

LA ANTORCHA: En manos de Hernán Figueroa.

ENTRE LAS ZAPATILLAS de las atletas peruanas, un

moderno zueco. . .



EL ESTADIO!
EN ESTOS campeonatos de atletis

mo, uno quisiera verlo todo, pero ocu

rre queí simultáneamente- se está com

pitiendo en la pista, y en los fosos o

canchas de lanzamientos.

Mientras en la cabecera norte, My
riam Yutronic defendía su medalla del

disco, en la sur lidiaban los fornidos

lanzadores de la bala. El grito jubiloso
de los demás atletas argentinos, Ins

talados en la numerada baja, a muchos

metros de la prueba, anunció el triun

fo de su compatriota: Juan Turri, 23

años, cordobés, 1,97 m. de estatura,

110 kilos de peso, 3 años de atletismo

y hasta ahora muy lejos de la marca

ganadora del título sudamericano: 17

metros 09.

"NO SE lo que me pasa, pero ocurre

que siempre corro mejor en el extran

jero que en mi país. . ." Reflexión de

Edmundo Warnke cuando comentaba su

equivocada carrera de los 10.000 me

tros.

Pero hay algo más que decir de esta

prueba. ¡Oué difícil es correrla solo!;
nos referimos sin un coequipo con

quien hacer trabajo estratégico, frenar
al adversarlo, hacerle el tren al com

pañero, en fin, todas esas cosas que

van configurando una carrera de este

tipo.

LA VERDAD es que resulta injusto

que un buen esfuerzo, que un hermoso

salto, que una gran marca, se malogre

porque en el rechazo la punta de la

zapatilla "mordió" la raya límite. Lo

mismo en los lanzamientos.

UNA DE las figuras estelares en es

te campeonato era el olímpico brasi

leño Nelson Prudencio, el trlpllsta le

gítimo heredero de aquel gran Adhe-

mar Ferreyra da Silva de los años 50.

Pero el mismo gran campeón, record

man sudamericano de la prueba con

17,27 m. (17-10-1958), nos había dicho:

"Yo ya no ganaré. Si paso los 15 me

tros me sentiré feliz. Pero el título

quedará en Brasil de todas maneras.

Van a ver ustedes a un discípulo mío

que será el campeón de este torneo y
de muchos más en adelante".

No ganó Nelson Prudencio. Pasó sí

no sólo los 15 sino los 16 metros

(16,09) y el Joven Joao Carlos de Oli

veíra, lavador de automóviles en San

Bernardo, cerca de Sao Paulo, con po

co más de 6 meses en el atletismo, se

adjudicó el primero de los títulos y
la primera de las medallas de oro que
anunció el maestro.

EN ESA primera jornada no hubo re

cords, pero la emoción fluyó de todas

maneras desde la tarima de los ven

cedores. Un verdadero rito ése de la

premiación, desde que las buenas mo

zas chicas que portan las medallas,

seguidas del dirigente que las va a

entregar y de los atletas clasificados

en los tres primeros lugares, avanzan

en correcta y solemne formación has

ta el pódium. ¡Qué amable, qué alec

cionador el gesto del campeón que al

za los brazos de quienes lo escolta

ron, y qué conmovedor el fraternal

apretón de manos de los varones, y

el cálido y femenino beso de las da

mas vencedoras a quienes fueron sus

rivales I
'

TODO puntual, todo preciso, sin más

baches que los naturales en estas com

petencias. Sólo que, una vez más, los

organizadores se olvidaron de la gente
de la prensa y le destinaron una ubi

cación que fue pronto abandonada,

porque desde ella sólo podían captarse
las espaldas de los jueces. Al final,

hemos visto un sudamericano de atle

tismo de la misma alta tribuna des

de la que vemos el fútbol. . . (Antoni-

no Vera.)

EL SIMPÁTICO GESTO

de una vencedora: My
riam Yutronic, enlazada

con la segunda y la ter

cera -del lanzamiento dal

disco,

EL JURAMENTO: Leo

nardo Klttsteiner pide la

promesa da luchar con

hidalguía.

APLAUSOS para la Es

cuela Militar en su re

aparición en el Estadio.



ENFOQUES
TRAS UNA MISMA
HUACHIPATO,

CONCEPCIÓN,

LOTA SCHWAGER

y NAVAL

cuentan

cómo

afrontarán

esta

temporada 1974.

PINOCHET,

Inostroza,

Riveros,

Neira,
Daniel Díaz,
Pérez, Azocar

y Silva.

Siete del

Huachipato
1973, y uno

que vuelve a

la querencia
(el zaguero
uruguayo

Riveros).

TYISTINTAS características, con en-

foques diferentes, aunque con

metas similares, unas más marcadas

que otras, dan la tónica de los cuatro

equipos del Gran Concepción en el

Campeonato de Fútbol de 1974. Hua

chipato, el de mejor colocación final

en la temporada pasada, abrió las puer
tas: dejó ir a Keko Ramírez (cumplió
contrato y era dueño de su pase), a

Alberto Villar (lo transfirió a Unión

Española) y facilitó a "Talo" Vásquez
(préstamo a Núblense), a José Arias

(préstamo a Naval) y espera hacer otro

tanto con Manfredo González (proba
blemente a Green Cross) y Mardones

(a quienes quiere foguear en clubes en

que puedan jugar todas las semanas).
"Si el año pasado tuvimos una bue

na colocación, ahora tiene que irnos

mejor, porque se mantiene un armazón

de equipo, se han traído dos elemen

tos extranjeros, estuvimos a punto de

contar con Jorge Toro, esperamos con

tar con Salinas (juega en la U. Cató

lica) y si se abre la puerta al tercer

extranjero, podría llegar uno más. En

el papel nos falta un mediocampista.
Con la gente actual tenemos para em

pezar; luego veremos cuando -se trate

de la competencia oficial."

La opinión vale, porque la expresa
Francisco San Miguel, presidente de
la rama de fútbol de Huachipato,
quien lleva los colores siderúrgicos pe
gados con su piel. De lo que dice y
no dice se desprende que la Copa
Chile es para Huachipato una prue
ba: ver posibilidades con lo que tie

nen, aun cuando haya un déficit (nu
mérico) entre 'los que se fueron o se

van (seis) y los que llegan (tres).

Las caras nuevas en Huachipato lo
son y no lo son. Dos uruguayos: el
moreno Hugo Riveros, zaguero cen

tral, que ya estuvo en el club hace
unas temporadas y ahora viene de la

primera división del fútbol argentino
(Gimnasia y Esgrima de La Plata).
Otro es Carlos Simas Fleitas, centro-

delantero de 23 años, que actuaba en

el club Colón, de Montevideo, y es

recomendado por "Chuleta" Prieto. El
tercero es el nacional Julio Iturra, me

diocampista o puntero, que luego de
ser enviado a "madurar" en el Ascen
so ha vuelto al equipo.

Huachipato afronta la Copa Chile con
los arqueros Luis Mendy y Simón Kus
manic.

Defensas; Flavio Silva, Daniel Díaz.

Francisco Pinochet y Renato Mardones

(cadetes) como laterales; Guillermo

Azocar, Hugo Riveros, Luis Pérez,
Abelardo Contreras (centrales).

Medio campo: Moisés Silva, Eddio

Inostroza, Carlos Cáceres, Julio Iturra

y Gabriel Gallardo.

Delanteros: Miguel Neira, Carlos

Sintas, Pablo Astudillo, Luis Godoy,
Farid Hatibovic, y dos cadetes: Cis
ternas y Burgos.
La plantilla técnica de Huachipato

fue mejorada en 1974, al recibir su

cartón de entrenadores los monitores

Miguel Ángel Ruiz (ex seleccionado

argentino, radicado desde hace diez
años en Concepción), Jaime Dinamar
ca y Simón Kusmanic. "Huachipato
ha facilitado, incondicionalmente, a

Pedro Morales, para que trabaje junto
a Luis Alamos en la Selección nacio
nal. Es para nosotros un motivo de

orgullo que se considere a un provin
ciano en este trabajo mundialista, por
eso le hemos dado pleno fc-áee a Pedro

para que vaya. Tenemos a Miguel Án
gel y Dinamarca y seguiremos con

tando con Morales en la dirección ge
neral", termina diciéndonos el diri
gente huachipatense.



DIFEREN

ILUSIÓN
JUAN PEÑALOZA, cuando Jugaba en

Green Cross; es una de las pocas

novedades en el modesto plantel de

Lota Schwager.

¿LA GRAN OPORTUNIDAD?

Deportes Concepción vuelve a ha

cer el mismo ensayo de hace dos o

tres años. Formar un equipo de nue

vo, con fundadas pretensiones que se

ocultan, pero que voladamente van a

la busca del título. "Ya hemos cum

plido en lo institucional: hay una sede

social; hay campos deportivos; hay
una organización deportiva, con admi

nistración saneada y servicios médicos.
El hincha no mira esto, aunque secto

res de socios lo valorizan: en general,
quieren triunfos, resultados en la can

cha y el imán es el 1er. o 2.? lugar,
que abren camino a ia participación
internacional copera", argumentó Vit-

torio Yaconi, presidente del club lila,
un poquito decepcionado por la cam

paña de 1973-74.

Deportes Concepción renovó total

mente su plantel; en el primer par

tido de la Copa Chile apenas cuatro

jugadores sobrevivían de la alineación

anterior: Rodríguez, Bravo, Luis Díaz

y Estay. De la temporada pasada que

daron "out" Vicente Cantattore, que

dejó el fútbol por la condición de mo

nitor ("muy a su pesar", según sus



íntimos); Sergio Helo, un arquero con

trovertido; Ángel Cabrera y Rolando

García (juegan por Coló Coló), Car

los Díaz (lateral mandado a préstamo
a Iberia), Nelson Vásquez (transferido
a Palestino), Luis Araneda, Jorge Me

rino, Rene Figueroa (facilitados a clu

bes de Ascenso), Andrés Livingstone,

Hugo Saravia y otros.

Los que llegaron son: Osvaldo Gon

zález Cardozo, argentino (ex Unión

Española); Jorge Toro Sánchez (ex

Unión Española); Gustavo Viveros

Leborge (ex Unión Española); Raúl

Briones Carrasco (ex Unión Calera);
Carlos Urrunaga Díaz, peruano (ex

Unión San Felipe); Hugo Vidal Vás

quez, arquero (ex Naval); Luis Aceve

do Vargas (ex Antofagasta); Douglas
Bedwell Boz (ex Lota); Freddv León

(ex Antofagasta), y Mario Osben (ex

Lota). .

Del grupo vuelven a casa Luis_ Ace

vedo '(no gustaba a Jaime Ramírez);

Osoen {no quedó el año anterior "por
unos escudos menos"), y Gustavo Vi

veros <que se consagró en Concepción

para lograr el estrellato en Unión).

Pero hay más. Concepción dio el

visto bueno a varios "cadetes" para

entrar junto a estos ases a luchar por

el título. Guillermo Valle, Víctor Hu

go Miranda, Eduardo Valenzuela, Re

ne Serrano, Manuel Quiroz y Alberto

Isla. Tres de ellos estuvieron en la

Selección chilena para el Sudamericano

Juvenil: Valenzuela, Serrano e Isla.

julio Baldovino, que estuvo unos

años inactivo, se hizo cargo del plan

tel. Comenzó a trabajar ocho fechas

antes que terminara el torneo anterior,

mirando al equipo y buscando 'los re

fuerzos que precisaría. Le ayudan en

esta tarea Reinaldo Rebello, Emiliano

Cruz, Vicente Cantattore y Carlos

Hoffmann, cada uno con un equipo

distinto de la cadetes y teniendo a Bal

dovino como jefe técnico. "Tenemos

nuestros planes y nuestras metas; va

mos a ir quemando etapas de a poco.

Nos interesa la Copa Chile, porque nos

deja una posibilidad: luchar por ser

finalista para optar a la Libertadores.

El campeonato oficial dirá 'lo demás.

Se busca un estilo con los elementos

que tenemos. Técnica y fuerza hay; de

bemos agregarles velocidad
-

y estare

mos en el fútbol actual, el que le ve

mos a los grandes equipos".
La plantilla morada para 1974 es la

siguiente:
Arqueros: Osben, Vidal y Valle.

Defensas: Rodríguez, Valenzuela,

Serrano y León (laterales); Quiroz,

Bravo, Concha y Viveros (centrales).

Mediocampistas: V. Miranda, J. Mi

randa, L. Díaz, Urrizola, Toro y Ace

vedo.

Delanteros: Isla, Fabres, Estay,
Hoffmann, González, Briones, Urruna

ga y Bedwell.

POSIBILIDADES A TODOS

Lota-Schwager quiere convertirse en

emporio abastecedor del mercado.

"Nuestras puertas estarán abiertas

para cualquier jugador que desee pro
bar sus condiciones. Para ello tenemos

un cuerpo técnico que los examinará

y luego los guiará. Queremos que Lo

ta-Schwager sea el club que represente

a Coronel, Lota, Arauco, Curamlahue

y si es posible a todo el sur", expresa

ron sus dirigentes. Si somos consecuen

tes con sus palabras, tendríamos que

señalar que los dominios de Lota-

Schwager se extenderán desde la ribera

MéM
LUIS ACEVEDO ha vuelto a Con

cepción, El mediocampista se ve

en acción cuando jugaba por Hua

chipato, y Justamente en un clási
co con su actual club.

DURA TAREA para Isaac Carrasco,
a cargo de la dirección técnlea de

Naval. Muy limitado se ve en el

papel ai contingente náutico.

*. *\

OSVALDO GONZÁLEZ, retuerzo para
el ataque de Deportes Concepción.



sur del Bío Bío hasta. . . Punta Are
nas.

El club de la cuenca carbonífera se

desprendió a fines de la temporada
1973 de ocho jugadores: Miguel Gam
boa, Germán Elissetche, Pablo Díaz

(aunque dicen que volverá por amor al

olub), Mario Osben, Ramón Galeano,
Douglas Bedwell, Luis Orrego y Luis

Araneda.

Para su reemplazo incorporó a cinco

jugadores que estaban en otros clu
bes: Víctor Pantoja, 23 años, delante
ro (de Ovalle); Francisco Cid, 22 años,
mediocampista (de Iberia); Juan Peña-

loza, 26 años, delantero (de Green

Cross); Humberto López, 25 años, de
fensa (de La Serena); Manuel Melani,
20 años, arquero '(de Núblense), y
mantuvo a 15 jugadores de su planilla
anterior, para agregarle 12 amateurs o

juveniles. Es decir, Lota-Schwagér es

tablece un record con nada menos que
32 jugadores para usar, moldear, pulir
y, si se ofrece la ocasión, vender.
Los "viejos" son: Idelfonso Rubio y

Guillermo Cartes (arqueros); Patricio

Rojas, Eduardo Escobar y Hernán Ol

mos (defensas); Víctor Merello, Alfon
so Arroyo, Rene Gatica, Armando Du

ran, Juan Jara y Manuel Guzmán (me*

diocampistas); Patricio Ponce, Reinal

do Salazar, Héctor Muñoz y Rolando

Bascur (delanteros).
Los amateurs o cadetes, con su ubi

cación en la cancha, son: Mario López
(1); Eduardo Rodríguez (10), Luis Vi

llablanca (4); Fernando Maldonado

(3-5) ; Hernán. Carrera, -(6-8); Sergio
Cebaílos" (2-4), jorge Aguayo (10), Ri

cardo Rosales (7-10), Roberto Salinas

(10), Roberto Castro (9), Carlos Du

ran (11) y Emiliano Azocar 0).

Para tanta gente, Lota-Schwager dis

pondrá de Sergio Cruzat, Alicel Bel

mar, David Gaete, Carlos Espinoza,
Benito Ríos y Luis Leal como entre

nadores, con el primero como jefe téc

nico.

ACOPLAMIENTO NÁUTICO

Isaac Carrasco volvió a entrenar a

Naval, club en el cual se hizo, futbo
lísticamente hablando. Su principal ta
rea era "acoplar" a los jugadores nue

vos con los antiguos, para lograr el

armazón, luego de -saber y conocer que
diez náuticos de la temporada anterior

no eran de la partida: Vidal, Horma

zábal, Aguilera, Carlos Díaz, Negrete,
Salgado, Vásquez, Rodríguez, Fernan

do Pérez y Amaya.
"Pensamos llegar terceros; ésa es

nuestra meta en el grupo sureño de la

Copa. Creemos que los dos primeros
lugares los disputarán Concepción y

Huachipato. Si tomamos en cuenta

que Green Cross y Lota-Schwager tu

vieron que rehacer sus planteles, como

nosotros, pensamos estar en el tercer

lugar", declaró el comandante Jorge
Acuña, presidente de Naval, «1 antici

par sus pretensiones en la Copa Chile.

Las novedades de Naval son el ar

quero Luis Anabalón, ex San Felipe;
Félix Farfán, ex Green Cross; Eduardo
Lobos, ex Antofagasta; José Vargas,
venido de Tomé; Manuel González,
veterano mediocampista, ex Núblense;
Ely Carrasco, ex Lister Rossel; Pedro

Escalona, ex Green Cross; Ángel Coro
nado, ex Huachipato, y Juan Godoy,
ex Magallanes.
El plantel de Naval lo forman quin

ce profesionales, siete cadetes y dos

amateurs. La lista es la siguiente:
Arqueros: Alfredo Petinelli, Luis

Anabalón y Jaime Norambuena (cade
tes).
Defensas: Eduardo Pérez (2), Ra

món Soto (3-5); Juan Valdivia (3-5);
Raúl Aravena (4); Héctor Abarza (4);
Félix Farfán (4); Eduardo Lobos (3);
Pedro Eriz (3).

Mediocampistas: Fernando Gómez,

Juan Inostroza, Manuel Pedreros, José
Vargas (Tomé), Manuel González (Nú
blense).
Delanteros: Ely Carrasco, José Lara,

Manuel Román, Roly Núñez, Juan Go

doy, Ángel Coronado y Pedro Esca

lona.

Esta es, a grandes rasgos, la fisono

mía de los cuatro clubes de la zona

penquista que hacen sus aprontes en

la Copa Chile. En el papel pueden de

cir mucho o nada, lo importante es el

resultado que se logre u obtenga en la

cancha. Ese es otro cantar. (Carlos

Adolfo Vergara.)

Cuando se Inició la Copa Chile, sólo quedaban tres

sobrevivientes del plantel del año pasado.

MARIO SALINAS, de la Universidad Católica.

an la mira de Huachipato.



• Indis

• Una

mujer,

pensable guía para la mujer chilena.

Colección con todo lo práctico y útil que sirve a la

a sus hijos y al hogar.

Todos

■os meses

un nuevo

titulo en su

Colección.

En venta en quioscos

.librería» y . i
'

-¿

Swfáwrmeroiactes.



Vaticinio de Ladislao Cap.

"SERA UN MUN

VIOLENTO..."!
SE

llama Vladislao Cap. Lo llaman

"Polaco". Como director técnico

tiene dos particularidades: con sus 39

años de edad será el más joven de

los técnicos que concurrirán al Mun

dial de Alemania. Además, tendrá a

su haber una especie de "record"

muy sugestivo: será el técnico que

tendrá menos tiempo de comunica

ción con su equipo. ¿Por qué? Senci

llamente porque Cap recién fue con

firmado en su cargo: en los primeros
días de marzo de 1974.

Esta designación, a tan poca distan

cia del certamen mundial, que tendrá

lugar a mediados de Junio, no es ca

sualidad, y es muy significativa des

de el momento que define por si sola

una crónica situación de falta de con-

tlnuldad organizativa y de improvisa
ción dentro del fútbol argentino. En

este punto el problema puede decirse

que es muy semejante al que se plan
tea en el Uruguay; con la diferencia

que la Argentina no soporta angustias
económicas que la obliguen a una gi
ra de último momento para recaudar

fondos.

Cap fue un Jugador de fútbol que
alcanzó cierto relieve, y que Inclusi

ve llegó a vestir la casaca alblceles-

te del combinado. Como Jugador per
tenecía a la raza de los "cerebrales".

Como técnico, su carpeta no es muy

abundante, pero dentro del clima de

Inestabilidad que soportan los técni

cos argentinos, Cap ha logrado perte
necer al muy reducido grupo de los

que "se hacen respetar".
Su llegada a la selección argentina

no estuvo exenta de vaivenes. Su an

tecesor fue Enrique Ornar Sívori, quien
logró trabajar con la selección un par
de años —cosa rara— , y tras la cla

sificación para el Mundial (dejó en el

camino a Bolivia y Paraguay), fue

desplazado. Hubo desasosiego, y, co

mo tantas veces, la selección argen
tina debió empezar de cero.

Esa es la situación con la que Cap
recibe al plantel argentino. Las cir

cunstancias agudizan su responsabili
dad.

La charla se desarrollará, luego de

uno de los entrenamientos, en un lar

go viaje. Cap responde y maneja su

auto.

DESVENTAJAS DE LA

ABUNDANCIA

—¿Los tres meaos de anticipación
con los que ha recibido al plantel se

leccionado le parecen suficientes?

—Desde luego que no: tres meses

no es nada cuando se trata de armar

una selección paro un Mundial. Hay

países cuyos técnicos vienen traba

jando sobre la base de un plantel es
table desde hace dos, tres, cuatro, has

ta cinco años.

...

—¿Eso significa que la selección

argentina irá en estado de inmadurez
al próximo Mundial?
—No exactamente. No hay que ol

vidar que nuestra forma de ser nos

permite Improvisar. Tres meses no es

lo ideal, pero para un fútbol como el

argentino es un tiempo relativamente

largo, porque aquí de alguna manera

se puede decir que estamos entrena

dos para la desorganización, para ar

mar equipos de un día para el otro.

Esto es posible, porque aquí la pro
ducción de Jugadores es extraordina

ria. Todos los días nacen figuras. Ca

si se puede afirmar que para nosotros

el problema es el exceso de buenos

jugadores. Y es la misma abundancia
la que nos hace caer en la desorgani
zación.

—¿Usted ya tiene formado a su equi
po?
—Tengo un equipo pensado, pero

ese equipo está en el aire, puesto que

depende de cuatro o cinco jugadores
argentinos, que precisamente fueron

vendidos, junto con muchísimos más,
cuando ya la selección estaba arma

da. Mi equipo está sustentado por
esas figuras, que espero se Incorpo
ren a la selección de un momento a

otro.

—¿Se puede saber quiénes son esos

jugadores?
—Hay por lo menos una docena de

jugadores argentinos que están actuan

do en el extranjero, y que pueden ser

una garantía para la más exigente se

lección. Pero no quiero traer una do

cena; con cinco de ellos me confor

mo. Me refiero al arquero Carnevalli,
a los defensores Perfumo y Bargas, y

a los delanteros Ayala y Yazalde.

—Usted recién afirmó que en la Ar

gentina hay exceso de buenos juga
dores. SI hay tal exceso, ¿para qué
recurre a último momento a medio

equipo que está disperso en clubes

del extranjero?
—La abundancia de muy buenos ju

gadores está a la vista. Aquí se pue

den armar no sólo uno, sino tres se

leccionados. Pero pasa una cosa: se

ría gente dotada futbolísticamente,

pero inmadura en confrontaciones In

ternacionales. Para un Mundial, y más

para un Mundial que se jugará en un

medio tan extraño a nosotros, como

Alemania, se necesitan hombres muy

maduros, muy experimentados, muy

fogueados. Nosotros podemos darnos

el lujo de la Improvisación, el de hacer

todo a último momento: pero no po

demos regalar media docena de hom-

El entrenador de la selección argentina no ve posiíñlMacies

de hacer fútbol abierto y con ese criterio elige a su gente



bres que hasta hace cinco o seis me

ses eran las figuras más sólidas de

nuestro seleccionado, y al otro día

fueron "devorados" por clubes de Es

paña, de Portugal, de Francia, del Bra

sil mismo. SI contamos con esos hom

bres el poco tiempo que tenemos por

delante, ya no es tan poco, y nos arre

glamos para que sea suficiente.

—Dijo usted que ya tiene un selec

cionado pensado. ¿Puede nombrar a

los once titulares?

—Prefiero guardármelos por el mo

mento, sobre todo para no crear de

sasosiego con algunos de los prese*

lecclonados.
—Un titular de Brasil afirma que Za

galo prepara su equipo para soportar

y afrontar un Mundial sumamente vio

lento. ¿Usted qué piensa de éso?

¿También tiene la misma preocupa

ción?
-—No somos Ilusos: el próximo Mun

dial no va a ser un torneo de señori

tas. Ya la Importancia del torneo mis

mo acentúa la violencia. Seguramente

que este año se Jugará más Fuerte que

hace cuatro en México. El medio es

distinto, y hasta la exigencia y la pre

sión del público. Yo no sé si hablar

de violencia es lo apropiado, pero sin

duda, que se va a Jugar con mayor re

ciedumbre. Yo estoy preparando un

equipo fuerte, enérgico, que se haga

respetar en todos los sentidos y en

todos los sectores de la cancha.

En el grupo que tiene Argentina.

¿qué rivales considera mee riesgosos,
mis difíciles?
—Los conocidos son difíciles, pero

los desconocidos pueden serlo aún

más. Argentina tiene que enfrentar a

Polonia, Haití e Italia. A primera vista.

Polonia e Italia aparecen como dos ri

vales extremadamente peligrosos. Los

polacos juegan muy bien, saben tra

tar con la pelota. Los italianos tam

bién, pero dentro de un esquema más

conservador. En cuanto a Haití, ¿quién
sabe lo que pueden dar? Sé, por re

ferencias, que son sumamente velo

ces, y que incluso, tienen cuatro o

cinco jugadores que son veloces con

la pelota dominada. Francamente,

planso que en nuestra zona cada par

tido es una final.

BRASIL SIN PELE

—Cambiando un poco de zona: ¿qué
opina del Brasil sin Pelé?
—Creo que Pelé es un hombre cuya

ausencia se va a sentir, especialmen
te por el modo en el que Pelé Influye
sobre el contrario. Pelé predomina
más sobre sus adversarios que sobre

su equipo. Pienso que en este Mun

dial Brasil puede llegar a la final, pe
ro se le va a hacer mucho más difí

cil que otras veces.

—¿Qué otros países le parecen can

didatos para llegar a la final?
—Las dos Alemania, Holanda, y no

quiero predecir más. porque al final

quedarán los equipos con mis carác

ter, con más personalidad. A todos nos

gusta que el. fútbol sea alegre, ofensi
vo, pero no podemos engañarnos: ese

fútbol no tendrá lugar en este Mun

dial. Antes que nada, quiero que mi

equipo tenga una férrea defensa. Ahi

está el ochenta por ciento. Yo creo

que hay que Ir con pies de plomo, con
cautela, a no arriesgar demasiado.

—Este repórtale se publicará en al

exterior, ¿por qué no da la formación

argentina que ya tiene pensada?
—Prefiero callármela por el momen

to.

¿DECADENCIA ARGENTINA?

—Se ha hablado mucho de la de

cadencia del fútbol argentino. En el
Mundial de México ni siquiera pudo
entrar entre los dieciséis, ¿qué puede
decir de la tan comentada decaden
cia?

—Que existió, y que en gran parte
ha sido superada. Actualmente no se

puede hablar con propiedad de deca

dencia, sino de sangría. La Argentina
está alimentando a

, equipos de todos

los lugares del mun'io. El problema es

que despilfarra sus Jugadores, y toda
vía no se planifica con tiempo. En

Italia. Polonia, es cosa común que los

técnicos duren cinco años. Én la Ar

gentina los técnicos estamos siempre
agarrados a una especie de cornisa:
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EL EQUIPO DE LA CLASIFICACIÓN. Algunos de los que emigraron y otros que ya

estaban jugando en el Viejo Mundo han sido convocados para Munich.

dependemos del resultado, del éxito

inmediato. En ese sentido sí hay un

gran déficit.

—¿Y en la faz física? Mucho se ha

hablado también de la notable supe

rioridad del jugador europeo sobre el

jugador argentino. ¿Existe esa diferen

cia?

—Existió. Ya no existe. Aquí traba

jamos tantas o más horas por semana

que en Europa. El problema de la ve

locidad es en realidad un problema
de juego. No es que el jugador eu

ropeo tenga más velocidad que el ar

gentino: lo diferente es el estilo. Se

trata, en- todo caso, de velocidades di

ferentes. Al jugador argentino le gusta
tocar seguido la pelota.
—¿Cuáles son las zonas o puestos

claves de su equipo pensado?
—Para mi todo buen equipo tiene

que tener un buen arquero, un buen
marcador central, un buen mediocam

pista y un buen eentrodelantero, en

otras palabras, una buena columna

vertebral. La columna vertebral de la

selección argentina es muy buena co

lumna, pero está afuera. Faltan esos

jugadores, porque ellos tienen expe
riencia.

DOS CANDIDATOS AL TITULO

—¿Puede nombrar un par de candi.

datos al título?

—Yo creo en el conjunto argenti
no, en ese conjunto que tengo en la
mente. Aparte, dos candidatos: creo

que pueden ser Brasil y Alemania.
—En el supuesto de que la Argen

tina llegara a una final, ¿a cuál de esos
dos equipos preferirla enfrentar?
—Sin duda a los brasileños, porque

dejan jugar, y porque en el balance

de partidos Internacionales que he

mos tenido con ellos los superamos

ampliamente.
—Otra cosa: visto globalmente, ¿el

fútbol del mundo avanza o retrocede?
—El fútbol no avanza. Lo que avan

za son los sistemas de estrategia,
que a su vez van superando las re

glas, los reglamentos.
—¿Considera que hay que modificar

las reglamentaciones para darle más

oxígeno y posibilidades de renovación

al fútbol espectáculo, actualmente muy

reprimido por el fútbol especulativo?
—Sí, hay que intentar cambios. Ac

tualmente las defensas juegan a dejar
en off-side a las delanteras. Y eso es

muy aburrido, muy negativo. Habría

que desplazar la línea de off-side. Los

laterales debieran tirarse con los pies.
Porque actualmente favorece al con

trario. El que saca la pelota pierde
un hombre con el lanzamiento. Si se

lo hiciera con el pie la cosa cambia

ría. Otra cosa que se podría hacer es

tirar los corners desde el punto que

salió la pelota.

LOS ONCE TITULARES

másUna vez más le pedimos a Cap su

equipo ideal. No lo dirá. Dos días des

pués, en otra consulta, lo dirá con la

esperanza de que no lo fueran a leer
en la Argentina.
Este es el equipo: Santoro; Wolft.

Perfumo, Bargas y Sá, en la línea de

fondo; Brindis), Tech y Chazarreta, en

el medio campo; Housemann, Yazalde

y Ayala, en la linea ofensiva.
El equipo está. Falta que varios de

sus integrantes tomen los aviones que
los traigan de retorno. (AMÉURO-
PRESS.)

PRIMER ENCUENTRO de los seleccionados en el campo de entrenamiento. El en

trenador tiene el problema de no diaponer aún de los que en definitiva llevará.



VA lo dijimos anteriormente. El golf
■*■ tiene la rara virtud de ofrecer com

petencias que jamás decepcionan. Por-
aue, ¿cómo explicarse ese fanatismo
de los "seguidores" que caminan kiló

metros de kilómetros para ver las al

ternativas de tres o cuatro jugadores
que arrean una pelota de caucho a

golpes de chueca? Algo tiene que atrae

y fascina y si un día un sector no brin

da emoción y suspenso, de inmediato

surge ese Imán entre otro grupo y los

fanáticos encuentran el sabor y el agra
do del match.

Vimos golf durante los días de Se

mana Santa. Hemos caminado muchos

kilómetros acompañando diversos ter

cios. Hemos charlado largas horas jun
to a los entusiastas golfistas que des

deñan tres dias de holganza a la ori

lla del mar, el campo o la cordillera

para fatigarse en 72 hoyos. Y como

ellos, les confesamos que hemos dis

frutado de! embrujo del deporte a ple
no aire, hemos gustado del sol desde

que comienza a evaporarse el rocío

de las hojas y del pasto; hemos visto

la maravilla de la luz a través de man

tos de niebla, la misma que había trans
formado la cancha del Country Club en

un cuadro de fantasía londinense con-

sus oleadas de velos blanquecinos que

impedían ver a cinco metros. Y hemos

compartido la emoción del juego, de

la lucha por la conquista del punto. De

ese punto esquivo que á veces es el

mismo que determina el avance de uno

y el retroceso de otro. Porque cada

golpe que exige el empuje de la pelo
ta se va sumando minuto a minuto,
hora tras hora y día por día, hasta el

Gran Total de la última hora dei even

to, cuando sabemos cuánto costó pa

sear la esquiva pelota durante los dias

del torneo. Y ese total será de júbilo
para unos, de resignación para otros, de

decepción para los menos. Y durante

días y días surgirá el comentario cine

matográfico del campeonato con todas

sus escenas, sus aciertos y fracasos

de jugadas, las mismas que han ¡sido

captadas en Imágenes fijas para la

Ilustración de los relatos de la com

petencia.

EL GRAN NATALIO

Al usar de este subtitulo se nos vie

nen a la memoria los avisos de los

Grandes Magos en los circos. Pero no

le calzan a Natalio Morales, si bien

éste usó un poco de magia para mane

jar sus bastones de madera y acero

en las cuatro etapas del "Gran Premio

Japón", para hacer suya la voluminosa

bolsa destinada al ganador entre los

profesionales. Por si no conoce al

Gran Natalio, le contaremos que es un

costino de Santo Domingo. Integra
la familia de los Morales, criados y cre

cidos junto a la cancha de golf del

balneario que su padre cuida y admi

nistra técnicamente desde que se creó

este centro deportivo. Es con su her

mano Manuel, regalón de la cancha que

no tiene secretos para ellos. No tuvo

la oportunidad de saltar a la primera

plana no obstante sobrarle las cualida

des. No ha sido tan favorecido como

le corresponde por derecho, pero no

por ello deja de ser el hombre senci

llo, campechano, sano de interior y

deportivamente ejemplar como que

Golf

de

Semana

SantaEL

GORDO

CAYO

EN

SANTO

DOMINGO

BUEN ANIMADOR.—

Rafael Jerez estuvo

como siempre
entre los primeros
en el Abierto del

Country: anotó el

tercer mejor score
del torneo, un buen

70.

cuando esta por decidirse un suculen

to premio, tiene la serenidad de decir:

"Estoy tranquilo; espero que gane el

mejor". Y en Tobalaba acaba de ven

cer por segunda vez en un Abierto es

te año. Lo mismo que hizo en Coya
en 36 hoyos, ahora lo ratifica en 72

en los prados de la Avenida Príncipe
de Gales.

SUSPENSO DE PELÍCULA

En el golf se exige un silencio reli

gioso cuando se juega. Hay prohibición
absoluta de ruido y de movimiento, pa
ra evitar romper la concentración com

pleta del pláyer que pondrá todo de si

para acertar. Pero tan pronto la juga
da culmina en buen éxito el público
estalla en aplausos, que en los gran

des torneos van diciendo de los suce

sos y los fracasos cuando se oyen rui

dosamente, jubilosamente, o con sig
nos de consideración.

En este certamen de los ingleses es

cuchamos muchos y explosivos aplau
sos, gritos, exclamaciones que com

pensan la nerviosidad contenida. Y eso

traduce lo que está sucediendo sobre

todo cuando dos rivales como Natalio

Morales y Anisio Araya se miden du

rante tres días mano a mano, golpe
por golpe y punto tras punto. Nadie da

tregua y el titulo va dependiendo de

un hilo. De un pequeño golpe. Del más

leve error. De una jugada de suerte. Y

ei público que rodea ei prado, don

de culmina la acción, vive la emoción

de los protagonistas y estalla cuando
al fin la pelota cae a la taza y el ju
gador levanta los brazos agradecido,
y recibe los aplausos del triunfo. Asi

se consagró Natalio Morales en gana
dor del Abierto de Tobalaba. Y por un

misero golpe perdió Anisio Araya la

bolsa del vencedor. Dificulto que al

guien no haya disfrutado del suspenso

y la emotividad con que estos dos pro

tagonistas deportivos obsequiaron a

los cientos de entusiastas del golf.

Y LOS DEMÁS. . .

Miramos las carillas y nos parece

ver que usted pregunta telepáticamen
te, ¿y los demás? SI, claro, los aficio

nados. Entre las damas, vimos a Xi-

menita Bernales con un hermoso 73,

que prometía futuro esplendor, pero

que no prosperó y le dejó toda la res

ponsabilidad a Patricia de Fernández,

que hizo lo suyo y bien para darle otra

enseñanza a la juvenil promesa de La

Dehesa.

En cuanto a los varones, aquí no hu

bo suspenso ni emoción, pues Mauri

cio Galeno se ha adueñado de los pri
meros lugares hace mucho rato y no

tiene ni que jugar apurado para triun

far. Muchos jóvenes entre los mejores,
lo cual es un síntoma estimulante de

mejores días para el golf chileno, pues
aquí si que hay renovación. Lástima

que suceda únicamente entre los jó
venes, mientras ellas, las jovencitas,
las vemos muy hermosas decorando

los prados, pero sin actuar en el pa

pel preponderante de estrellas como

todos quisiéramos para bien del de

porte chlieno.

Finalmente: un siete para el Country
Club y su equipo responsable del su

ceso. Incluidos Serrano, Yeomans,
Thierman, Soffia, Morrlson y no sabe

mos cuántos más que colaboraron. Y

para los auspiciadores un aplauso por
el estimulo que se tradujo en casi 30

profesionales que entraron a la lid.

Texto y fotos de Jean Dominique
LEROY. (Especial para ESTADIO.)
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EL GRAN

AUSENTE.—- Como

si no hubiera Jugado
fue la actuación

de Cerda en el

Torneo de Semana

Santa, pues su

rendimiento estuvo

lejano de su Juego
habitual.

BUENA ESCOLTA—

El juvenil John Alien

acreditó otra vez que tiene

cualidades para aspirar más

en el golf chileno. Escoltó

a Galeno con un 310,

Igual que Pulido.

LOS ANINAT.— Regresaron de España
Sebastián y Cristian Aninat

para integrarse nuevamente al

golf, donde mostraron sus reconocidas

cualidades. Drive de Sebastián.

EL VENCEDOR.— Natalio Morales repite su clásico sa

ludo tras ganar en Tobalaba en forma muy merecida con

un 287, uno bajo el par de la cancha.

SUS

?&.'¿M*V: .
V

EL CAMPEONATO EN CIFRAS
PROFESIONALES:

Natalio Morales 74-72-69-72

Anisio Araya 72-74-88-74

Haroldo Salazar 75-72-72-75

Rafael Jerez 76-70-71-78

Francisco Soto 79-73-68-78

Francisco Cerda 77-78-73-75

Enrique' Orellana 75-76-77-75

Patricio Valenzuela 74-73-75-82

Luis Cabrera 74-77-79-77

VARONES (aficionados):
Mauricio Galeno 73-78-77-76

Andrés Pulido 80-80-73-77

John Alien 78-76-81-78

Edward Grasty 77-80-80-77

Carlos Fernández 79-81-82-79

Sergio Soffla 76-81-85-81

Víctor Riesco 85-74-84-80

Michael Yeomans 84-80-78-83

Alejandro Quintana 82-83-83-78

Ronald Chaytor 82-81-79-85

DAMAS:

Patricia Quintana

Ximena Bernales

Gabriela Gazitúa

Ximena de Edwards

Gertrudis de Amunátegui
Solange Bernales

Alicia de Farfán

Teresa de Sigren
María T. Holmes

Charlotte de Calvo

76-B0-76-77

73-76-84-84

83-83-80-88

88-80-86-83

84-86-88-85

88-90-87-80

88-85-87-86

84-84-91-90

90-89-81-82

90-88-94-88

287

288

294

295

298

303

303

304

307

304

310

310

314

321

323

323

325

326

327

309

315

334

337

343

345

346

349

354

360
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JUAN BOEHMWALO,
de Huachipato, des

de el suelo busca a

quien hacer entrega
del balón. Vencieron

a Talca, campeón det

cuadranglar.

7~

NOTAS PORTERAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

TALCA,

BUEN CAMPEÓN

T^E pláceme estuvieron ios aficionados al basquetbol de
-*-' este puerto, con la realización de un cuadrángula", en

que participaron Valparaíso, Santiago, Talca y Huachipato.
Los plducanos golearon a Santiago, que de selección

tenía solamente el nombre, ya que el único jugador desta
cado, era Fornonl, ei que además dio la impresión de |u-

JOSE VERDEJO, de Valparaíso, se va en demanda del ar

co de Santiago para anotar un doble mis. Los porteños
ganaron por 83 contra 57.

gar medido. Los capitalinos hicieron lo que pudieron, pero
fue poco ante un goleador equipo rival, que a la postre
fue con todo merecimiento el campeón.

Valparaíso superó a Huachipato por dos puntos, lue

go de haber entrado al segundo periodo con veinte de ven

taja.
En la segunda fecha se enfrentaron Santiago con

Huachipato, triunfando los capitalinos por dos escasos

puntos y Valparaíso cayó con Talca, también por la mis

ma diferencia, lo que dejó entusiasmados a los porteños

que se prepararon para el último día, aunque ya Talca era

campeón.
La etapa decisiva puso frente a frente a Huachipato

con Talca, que se esperaba goleara, pero como en el de

porte no hay nada escrito —

aunque la frase no sea origi

nal— , los acereros dieron la sorpresa y superaron a los

campeones por la diferencia de diez puntos.
Naturalmente que los representantes de Talca se que

rían morir, porque no hubo ninguna razón especial que

justificara su calda ante el que no conocía la victoria hasta

ese momento.

Finalmente, se disputó el añejo clásico entre Valparaí
so y Santiago, que se definió como se esperaba, en favor

de los porteños, por 18 puntos de diferencia.

Pese a la pobre actuación de Santiago, el público

premió al quinteto con muchos aplausos, más que nada,

porque comprendió la honradez de los jugadores, que hi

cieron lo posible por brindar buenos espectáculos.

Las criticas fueron muy duras para los dirigentes, que

se comprometieron a enviar una selección de calidad y

no lo hicieron.

La otra nota que desentonó, fue la que pusieron los

arbitros, que no estuvieron a tono con los partidos y que

se llevaron muchas rechiflas, por sus cobros desacertados

an todos los encuentros, lo que si bien los salva de ser

considerados parciales, no los libera de haber mostrado

poca competencia.

¿QUIEN Vo no 8é *-*e <,on-to han sacado

"1 loa dirigentes dé Wanderers

LES que el "Mono" García ya les pertene
ce y que están listos con Rangers pa-

DIJO? ra que vista la camiseta de los porte
ños.

Asi nos decía un dirigente de Naval,

que estuvo de paso en Valparaíso y
eon quien tuvimos la oportunidad de

conversar brevemente.

—García desea volver a Talcahuano

y sobre éso conversó conmigo, sus

pendiéndose las conversaciones y la

firma, porque yo salí de viaje y i) tuvo

graves problemas eon un accidente su

frido por su hijo —agregó.
Mientras tanto,,, Marco Antonio Pon-

ce, activo dirigente del club porteño,
manifestó en el Estadio Sausalito:
—Estamos de acuerdo eon Rangers,

J^^ EDITORA NACIONAL

^ GABRIELA mi/TRAL
pone a su disposición su taller impresor,

el mas grande de Sudame'rlca.

para todo tipo de reproducciones en

Offset. Huecograbado y Tipografía

• Libros y revistas • Textos de estudio.

• Folletos, catálogos y memorias.

• Afiches y calendarios.

• Papeles de envolver y etiquetas.
• Creacio'n y producción de Arte Publicitario
son algunos de los trabajos que realiza
esta Importante empresa que es...

SUYA... NUESTRA... DE CHILE
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para que firme por nosotros Manuel
García y llegamos a acuerdo en la ci

fra, cantidad que obviamente no lea

puedo decir. Tenemos un telegrama
de ii pidiendo aplazamiento de la fe

cha en que vendrí a Valparaíso, por
que el accidente de su hijo le ha Im

pedido viajar, pero todo esti listo.

Con referencia a Héctor Tapia, ya
firmó y jugó por Rangers, club que es

taba muy Interesado en él. Pagaron a

Wanderers por el pase tres millones
de escudos y el jugador recibirá 200

mil de sueldo, además del 15 por ciento

de la transferencia.

Ademas, la directiva del club le can

celó la mudanza desde Valparaíso a

Talca, la que tenia un valor de 400 mil

escudo*. Como puede verse, el ex ca-

lerano cayó con el pie derecho en Tal

ca y ojalá que la suerte lo acompañe
en su nuevo club. A lo mejor, los nue
vos aires le hacen bien y vuelve a ser

el Jugador que Wanderers se trajo el

año pasado desde La Calera y, que ju
gando bien al comienzo fue bajando en

rendimiento, hasta quedar como su

plente del cuadro en que fue titular

inamovible.

LE FALTA MUCHO...

ÜARA Wanderers sigue siendo clave la falta de hombres de verdadero positivismo
■*-

en su ofensiva. Fuera de Dubanced, el resto parece seguir temiendo aventurarse

en el área, con lo que la buena labor de la defensa, que se muestra segura, se diluve
bastante, si se atiende a que el resultado de sus encuentros depende exclusivamente
de la buena o mala actuación que cumplan, porque la delantera es bien poco lo

que aporta.

De ahí que los directivos sigan empeñados en lograr un ariete de calidad que

ayude al argentino Dubanced a hacer realidad todo su esfuerzo durante los noventa

minutos.

.
A causa de la suspensión sufrida por Osorio se incluyó como puntero, en su

debut caturro, a Mauricio Escobar, que fuera hasta el año pasado de Everton. La

inclusión de este hombre le dio peligrosidad a la ofensiva con respecto a la labor

que ha desempeñado González, pero aún falta otro hombre de área.

En el mediocampo aún no convence el argentino Blanco, que se nota algo
duro y que no va al apoyo como se esperaba. No se puede dudar de él todavía,
aunque antes de firmar contrato con Wanderers y pese a la recomendación de Ma

rio Griguol, fue probado durante un mes por Hernán Gárate, quien dio el visto
bueno correspondiente.

El jugador que brilló mucho al comienzo de sus actuaciones en la serie supe
rior —el mediocampista Zamora—

, que posteriormente se ha ido quedando y per
diendo por su afán de querer hacerlo todo y disparar desde cualquier distancia, no

da la seguridad que insinuaba hace algunos meses y cuando juega "no pasa nada",
como se- acostumbra a decir ahora.

Donde Wanderers se ha visto bien es en la defensa y una vez que el entre

namiento llegue a su máximo y las piezas nuevas acoplen lo necesario, el cuadro

tiene que empezar a rendir lo que se le puede exigir por su costo.

Lo que sí creemos es que si no se logran los atacantes realmente positivos que

se anuncian, las posibilidades de ser campeones están muy lejanas, aunque los

directivos no hablan de ser campeones, sino de "estar en la pelea".

JOSÉ MARÍA

LOURIDO

CON MALA SUERTE

TUSTO cuando venía saliendo de los baños tur-

-» eos en Viña, encontramos a José María Lou-

rido, que fue gran jugador de Everton en los

"años campeones" de 1950 y 1952, y que hace ya

varias temporadas ha sido entrenador, especial
mente en La Calera y Everton.

Luego del saludo de rigor, vino la pregunta

lógica:
—¿Cómo lo trata la suerte en ha Calera?
—No me puedo quejar. El cuadro se está ar

mando, y además de Manuel Rojas —

gran juga
dor— me acabo de llevar a Alberto Ferrero, el

uruguayo que nos vendrá muy bien. Además es

pero a varios jugadores de Copiapó, y confío en

que me llegue otro "Pata Bendita", porque no

se debe olvidar que fui yo el que lo trajo al fútbol

rentado.

"Como todavía hay tiempo con la Copa Chi

le, llegaremos muy bien al certamen oficial, y ya

verá cómo me defiendo con buenos partidos para

los caleranos, gente entre la que tengo excelen

tes amigos.
—¿Y qué hay de los problemas con el Cuerpo

de Entrenadores?

—Yo no sé qué pasa con el título. Estaba ins

crito, creo que de los primeros, y quedaron de

avisarme para estar en Pinto Duran el día con

venido. Sin embargo, el tal aviso no me llegó. Ese
mismo día lunes me puse en comunicación con

Washington Urrutia para saber cuándo me pre

sentaba, y casi me fui de espaldas al conocer

de su boca que "por no haber estado en Santia

go a las quince horas, quedaba eliminado".

"Por eso digo que no sé qué es lo que pasa

con mi posibilidad de ir al curso. Le he hecho

empeño y no he podido ser incluido.

—¿Y cómo se las arreglará para trabajar este

año en ha Calera sin el título?
—No habrá problemas, porque tengo el de

monitor, y con eso me basta. Lo que no puedo
hacer es sentarme en la banca del director técni

co el día del partido, pero eso es lo de menos,

porque desde la tribuna igual se pueden dar las

instrucciones para recordar lo que se ha enseña

do o ensayado en la semana.

Luego, la despedida. Y cuando ya había avan

zado algunos pasos, José María Lourido, el "Gita

no", se dio vuelta para decirnos: "No lo olvide.

Este año La Calera dará que hablar".

AHORA, TRANQUILOS

MUCHO
más tranquilas están las cosas en Everton luego que se dejó de lado la po

lítica de repartirse en la cancha la recaudación y fijar un sueldo mínimo a los Ju

gadores. «

La primera crujidera del sistema se escuchó cuando se iniciaron las actividades

frente a Palestino, en un amistoso, en el que nada se mostró fuera de un cuadro con

más alma de amateur que una selección de cualquiera asociación y que finalizó con la

victoria de las visitas por 4-0.

Se habló de borrón y cuenta nueva y a la semana siguiente, en el debut por la

Copa Chile, si bien es cierto que se perdió frente a Trasandino, ya se vieron algunos

profesionales de cierta cotización en el cuadro, como Werlinger, Aretxabala y Wilson

Castillo, que venían de Wanderers.

Los dirigentes quedaron mucho más conformes, pese a haber perdido por cero-

uno. Aunque se esperaba una victoria, hubo conformidad y volvieron algunos de los di

rectivos que hablan asegurado se iban para siempre.
Lo mejor de los últimos tiempos, sin duda, fue el partido contra Coquimbo Unido,

en que jugando bien se triunfó por la holgada cuenta de cuatro a cero, pudiendo haber

llegado mucho más arriba, a no ser por la excelente actuación del meta Rivera y el

acompañamiento de los tres palos, que salvaron otros tantos goles.
Aunque los evertonlanós no se hacen Ilusiones todavía, ahora tienen mucha más

confianza en que de aquí a septiembre, cuando comience el torneo oficial, tendrán

delineado su equipo, con el que efectivamente esperan regresar a la división superior.
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POROTO NUÑEZ, de nuevo en

Everton, fue uno de los me

jores valores frente a Co

quimbo Unido.



Ramón González - Benítez:

EL ZAGUERO PARAGUAYO ESTA DE VUELTA,

PARA CONTINUAR EN LA "U" LO MUCHO

QUE RINDIÓ EN DEPORTES CONCEPCIÓN
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VAMOS

APENAS
hubo terminado el torneo

1973, en Universidad de Chile Co

menzaron las gestiones tendientes a re

forzar el equipo para la presente tem

porada. El magro decimotercer lugar —

el peor de su historia— alcanzado y

la experiencia de sus hermanos, uni

versitarios cruzados llevaron a la Insti*

tución azul a abrir el fardo cerrado de

su política referente al equipo de fút

bol profesionel. Y ya en febrero se

anunciaba la primera contratación: Ra

món González-Benitez.

Si bien es cierto que nadie tuvo re

paros que hacer en contra del conoci

do jugador guaran!, se tuvo el temor

de no saber "cómo andaba futbolísti

camente", pues el paraguayo estuvo

fuera de Chile durante todo 1973 y

no se tenían noticias de que estuviera

jugando en algún club.

Sin embargo, los temores se disipa
ron para los hinchas universitarios en,
el primer partido de la "U" por la con

trovertida Copa Chile. Ante el cam

peón Unión Española, Ramón González

estuvo a la altura de todos sus com

pañeros, que tuvieron un excelente des

empeño y terminaron por doblegar ca

tegóricamente a los rojos. Y es más,
afloró una de las razones por las cua

les et cuerpo técnico azul lo buscó: su

experiencia y gran tranquilidad para
ver el fútbol con la cabeza fría, argu- .

mentó tan indispensable én un equipo
donde la gran mayoría de sus Integran
tes son demasiado jóvenes.

1973: UN AÑO EN BLANCO

Pese a que se siente tan chileno co

mo el que más, en estos momentos

está viviendo como un extranjero re

cién llegado. Mientras encuentra una

casa donde vivir en la capital, está

alojado junto a su señora y a su pe
queña hija en el Hotel Foresta. Allí
conversamos largo sobre su vida, su

carrera en ei fútbol y sobre su "miste
rioso" desaparecimiento durante 1973.
—La verdad es que el año pasado

fue perdido para mi, aunque si lo miro

desde Un punto de vista estrictamente

económico, no podría decir que me fue
mal. Pero cuando urio es jugador y le

gusta tanto el fútbol, es preferible ga
nar menos, pero estar todos los domin

gos en la cancha y disputando puntos
oficiales. Sucede que a Unes de 1972

pensé que ya había llegado la hora de

dejar Deportes Concepción, y no por-

35



AL PASAR

¿UN JUGADOR EN SU PUESTO?: —El "Flaco" Quintano.

Por estatura, por físico y por fútbol, tiene todo lo

que un zaguero puede anhelar. Lo volví a ver en Mé

xico, y cada dia es mejor jugador. Es idolo allá.

¿UN DELANTERO DIFÍCIL?: —Todos lo son por Igual.
Claro que ningún zaguero quisiera encontrarse con

aquellos que hacen sentir su físico, como eran Mar

cos y el "Tanque" Rojas. Después de jugar contra el

argentino, uno quería estar una semana en cama so

bándose. . .

¿IA CONDUCTA?: —Una sola vez en mi vida me han

expulsado. Fue en Temuco, pero no por insultar al

juez ni protestar. Fue- por una Jugada brusca.

¿ENTRENADORES?: —Sergio Cruzat, el primero que tuve

en Chile, exigente pero acertado; Osear Ledesma,

un excelente consejero; Luis Vera, porque ve muy

bien el fútbol y es de otra serle, y Ulises Remos,

que aunque lo conozco muy poco, sé que es gran

técnico y con una virtud: siempre dice las cosas de

frente.

¿UN ARBITRO?: —Carlos Robles. Tiene una manera tan

particular de desarmar al jugador cuando éste le re

clama. Es muy criterloso y el que más sabe.

¿UN EQUIPO?: —L»

pre.

"U" de antes, de ahora y de slem-

TRABAJANDO en el foso de arena, en una de las prácticas
de la "U" en Recoleta. "Es contagioso el entusiasmo de

mis compañeros por la preparación física, y yo no puedo
quedarme atrás."

que estuviera a disgusto con el club,

muy por el contrario. Pero pensé que

después de cinco temporadas, por mu

cho que la gente lo quiera a uno, siem

pre está con la idea de ver gente nue

va en el equipo. Me puse entonces en

contacto con el empresario Eplfanlo
Rojas, que fue el que me trajo a Chile,

para ver ia posibilidad de Ir a jugar en
el extranjero. El pase era de Deportes

Concepción y Epifanio lo compró. Tenía

una oferta del Olimpia de Asunción,

pero no llegamos a acuerdo. Entonces

surgió la posibilidad de Ir a México.

Viajé junto a dos compatriotas míos,

Ocampo e Irala, y conversé con el To-

luca. Pero como el pase era de Eplfa-.
nib, yo no podía hacer nada por mi

cuenta, según lo estipulaba nuestro

contrato. Pasó el tiempo y Eplfanlo no

llegó nunca a México. Resulta que a

raíz de las eliminatorias para el Mun

dial, Paraguay prohibió la venta de

cualquier jugador al extranjero por si

el técnico lo requería para el seleccio

nado. Y como los dos que andaban con

migo eran seleccionados, la Federación

Paraguaya negó el pase internacional

y de rebote me tocó a mi también. Al

no tener ninguna posibilidad de nego

ciarnos; Eplfanlo no llegó a México y

yo perdí tres meses en que no pude
jugar oficialmente. Estuve en el Amé

rica con Reinoso, Castro y Hodge, que
se portaron muy bien conmigo y me

consiguieron con el entrenador del club

que pudiera entrenar con ellos. Y has

ta jugué unos partidos amistosos ñor

la reserva, aungue con otro nombre.

Económicamente no tenía problemas,
pues mi sueldo me lo seguía pagando

Eplfanlo hasta que no me encontrara

un club definitivo. En agosto decidí

volver a Asunción; estuve entrenando

con Guaraní, que se mostró Interesado,

pero que se echó atrás cuando habla

mos del aspecto económico, porque en

Paraguay los clubes son muy pobres y
no compran jugadores. Allá só'lo se ven
den y con eso se arreglan las planillas

por mucho tiempo. Fue en ese mo

mento cuando me sentí tremendamen

te arrepentido de haberme ido de Chi

le. Y comencé a madurar la posibilidad
de volver. Le escribí a mi compadre
Rolando García y él me contestó que
no lo pensara dos veces y que viajara.
Yo me estaba aprontando cuando me

llegó una nueva carta suva. en la q'ie

me decía que en Universidad de Chile

podría haber algo. Llegué acá y ful a

prueba, gusté y arreglamos de Inme

diato.

—¿Oué significa estar en Universi
dad de Chile?

—Me "tinca" que esto se va a In

terpretar como "eso que siempre dicen
los jugadores para quedar bien con ta

hinchada", pero le juro que desde muy
joven fui hincha de la "U". Por

que allá en Paraguay es costumbre
tener un equipo local, uno de Argen
tina y uno de Europa. Pero yo agregué
a la "U" allá por 1963, cuando llegó a

jugar con Olimpia por la Copa Liberta
dores con todo su equipo de estrellas.
MI favorito era Luis Eyzagulrre. Tanto,
que a mi hermano, Genaro González,
que jugaba por el Olimpia, le pedí que
se sacara una foto con el "Flfo" y des
pués le pedí al "Negro" que me diera

su autógrafo. Recuerdo que esa tarde

quedé Impresionado con la calidad de

Eyzagulrre, que salía desde su área

llevando el balón como si fuera un

wing. Y todo el mundo salló comen

tando lo bueno que era el N.° 2 de

los chilenos. Por eso es que, aunque

ya no sea el "ballet azul", es igual
mente Importante para mí Integrar su

equipo de honor.

—¿Usted sabe que va a ser uno de

los "papls" dentro del equipo? ¿Es
mucha responsabilidad?

—Sé que me han traído porque ne

cesitaban alguna gente con experiencia
para un equipo donde hay muchos ju
gadores que recién comienzan. Y para
mí es como la oportunidad de devol
ver la mano de todo lo que me ayu

daron otros jugadores cuando yo em

pecé. Debuté en Primera División a

los 18 años y siempre tuve a mi lado

alguien que me aconsejara o guiara
en la qancha. Ahora seré yo quien ha

ga lo mismo con mis nuevos compa
ñeros. Y estoy muy a gusto. Me han

recibido estupendamente y ya estoy
totalmente integrado al grupo.

—¿Cómo ve a andar la "U" este

año?

—Le tengo mucha fe a este equipo.
¿Vio esos partidos contra Unión y Ma

gallanes? Ese fue un adelanto- de lo

que será la "U" en esta temporada.
Claro que no vamos a estar todo el

año corriendo asi, pero cuando las cir

cunstancias lo requieran, sabemos que
tenemos velocidad y ritmo para fun-
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dlr a cualquiera. Y cuando vuelvan Yá
var y Socías. . ,

PARAGUAYO DE EXPORTACIÓN

La meta de todo jugador paraguayo
es estar en su medio para lue

go salir al exterior, Ramón Gonzá

lez no escapó a la regla. Se Inició co

mo futbolista a los ocho años, en el

club Unión Ferrovla.-los de Yegros, un

Pueblito ubicado a 100 kilómetros de

Asunción. Después fue llamado a In

tegrar la selección de ia Liga Fulgen
cio Yegros y de allí fue a parar al

River Píate de Asunción. En 1966 fue

transferido a Cerro Porteño y ese mis

mo año fue campeón. Vino con su

equipo a jugar a Chile por la Copa
Libertadores contra Coló Coló y Uni

versidad Católica. '

—A principios de 1968 se me pre

sentó la oportunidad de emigrar al ex

tranjero. AHI apareció en mi vida Epi
fanio Rojas, que en ese momento es

taba de moda acá en Chile, pues traía

y llevaba jugadores, organizaba parti
dos y torneos Internacionales. Compró
mi pase a Cerro Porteño y quería lle

varme a España. Pero en Chile De

portes Concepción acababa de subir a

Primera División y necesitaba un za

guero central. El dirigente penquista,
don Pedro González ss puso en con

tacto con Eplfanlo y éste me habló

de Chile. Como mis padres me habían

pedido que ojalá me fuera cerca de

Paraguay, acepté de inmediato venir

a Concepción El club no tenia plata
como para comprar mi pase, de modo

XA FTCHA

RAMÓN GONZÁLEZ-

BENITEZ,
23 años, nació en

Sapúcai, Paraguay,
et 31 de agosto de 1944;
se inició en ei

Unión Ferroviarios

de Yegros; en 1962
, iiegó al River Píate
de Asunción; en 196S

fue transferido a
Cerro Porteño.

Integró la
Selección Nacional

de su país en 1966-67.

Vino a Chile en 1968

Sira
incorporarse a

eportes Concepción,
'

onde . (HMrmanecló

***li$$

LA OPINIÓN DE ULISES RAMOS

—¿Por qué González-Benitez? Porque lo conocía mucho como jugador y era

el hombre indicado paca lo que necesitaba la "U". Ahora que además lo he

podido conocer como persona, me felicito de haberlo traído al club. Es un pro

fesional muy serio y es un hombre para partidos oficiales. Porque en los entre

namientos puede parecer apagado, al revés de algunos Jugadores que en las

prácticas son fenómenos, pero que en el partido se opacan considerablemente.
Este es todo lo contrario. Se transforma cuando sale a la cancha. Allí le sale la

voz y ordena y dirige a sus compañeroi, que es lo que más necesitamos en

este equipo. Y futbolísticamente hablando, un patrón en su área.
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DEFENDIENDO a Deportes
Concepción, en una gira a España.

La escena corresponde
ai partido contra el Zaragoza,
jugado el 2 de junio de 1972.

2 a 1 vencieron los hispanos.

MI COMPADRE

ROLANDO GARCÍA.

—A "'•■-"■■ANDO lo conozco des

de que llegué a Concep
ción. De inmediato nos hicimos

amigos. Vivíamos en la misma

pensión cuando éramos solteros

y siempre me decía que cuando

se casara yo sería el padrino de

su guagua. Y así fue. Yo apadri
né a su hija y ahora él lo hará

con mi pequeña Katherlne. A é!

le debo también el haber llegado
a Universidad de Chile. El inició

los contactos con el club y por

poco casi fuimos compañeros
otra vez, pero se adelantó Coló

Coló: De modo que ahora debe

remos jugar como rivales.

LOS "COMPADRES",

captados en actitud de turistas,

cuando estuvieron en España con

Deportes Concepción.

"FUTBOLÍSTICAMENTE hablando.

1973 fue un año perdido

para mí. Pude haber quedado en

México, pero no me dieron el pase

internacional. Finalmente fue

mejor, ya que vine a parar a la "U"."
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que quedé a préstamo por un año me

diante un convenio especial que hizo

Epifanlo con el club. Me costó terri

blemente ambientarme, no por el fút

bol, sino por el clima. Nunca me ima

giné que acá hacía tanto frío. Imagí
nese lo que significa venir de Para

guay, donde hay que vivir con aire

acondicionado, a un clima tan frío co

mo el del sur de Chile. Apenas llegué
me agarré una gripe que me tuvo tres

dias en cama. Allá también estaba

acostumbrado a jugar en canchas du
rísimas y cuando lo hacia acá me da

ba la impresión que me Iba a enterrar

en el pasto. Afortunadamente los diri

gentes y el público lo comprendieron
y me perdonaron todo lo malo del co

mienzo. Después anduve bien, fuimos

campeones del Provincial y yo me sen

tí totalmente identificado con los co

lores de Concepción. Tanto que hasta

me anduve enojando con Epifanio Ro

jas, pues al término del año me que
ría llevar a otro país, pero yo no que
ría y tuve que ponerme firme. Me

ayudaron el ciub y los hinchas de la ba

rra Castellón, que se comprometieron
a aportar la mitad de lo que costaba

mi pase y lo hicieron. El club puso la
otra mitad y compraron mi pase.
—¿Oué recuerdos guarda de Con

cepción?
—Los mejores, tanto en lo futbolís

tico como en lo personal. Estuve cin

co años, en los que sólo falté a cinco

partidos y por lesión. Y cuando uno

juega tanto es porque le ha Ido bien.

En lo personal, la gran satisfacción de

sentirme querido por la hinchada, que

se portó muy bien conmigo en todo

momento y de quienes no me voy a

olvidar fácilmente. Y, además, lo más

grande: me casé con una penquista...
(Rene Durney; fotos de José Carvajal.]

JUNTO A ELADIO ZARATE,

otro paraguayo triunfador en Chile.

"Eladio fue siempre un goleador.
Pese a que lo marcaba bien,

siempre se las arregló para
hacer un gol."

CHILE A LA DISTANCIA

—Por mucho que haya estado un año fuera del país nunca dejé de

estar cerca de él. Mientras estuve en Paraguay, iba casi todos los días

a la Embajada de Chile con mi señora y allí me leía todos los diarlos

de Bcá. Vibré como cualquier colocolino con la campaña de los albos

en la Copa Libertadores y seguí el campeonato local fecha a fecha. Re-

cuerdo que lo que más me llamaba la atención era la escapada de

Unión Española y la excelente primera rueda que hizo Deportes Con

cepción. ¡Ah, y se me olvidabal Cuando Coló Coló fue a jugar a Asun

ción con Cerro Porteño por la Copa, yo había hecho rabiar a mis ami

gos durante toda la semana. Les decía: "Ahora van a ver lo que es un

buen equipo". Y como venían de ganar nada menos que a Botafogo en

el Maracaná, yo estaba seguro de que si quería apostar me haría rico.

|Y después me salen con ese 5 a 0 que no lo esperaban ni los propios

cerriatasl, porque allá siempre se le ha tenido un gran respeto al fútbol

chileno. Pero esa noche. Coló Coló estuvo Inconocible.
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LA RECOMENDACIÓN DE "CHULETA" PRIETO

T~\EL Colón de Montevideo, acompa-
J-' nado por el morocho Hugo Rive

ros, el futbolista uruguayo Carlos Al
berto Sintas llegó a Huachipato. Vino
recomendado por Andrés Prieto. Es un

eentrodelantero de 23 años que se Ini
ció en el Wanderers, pasando luego por
el Colón, ambos de la capital charrúa.
—Jugué dos años en Wanderers, con

buen éxito, según la prensa especiali
zada —cuenta el delgado y alto ju

gador charrúa, y única figura del Hua

chipato 74— Este año habla sido re

comendado por el técnico chileno An

drés Prieto al Liverpool, pero como no

hubo acuerdo, el mismo técnico me

puso al habla con los dirigentes y el

entrenador de Huachipato. Y allá mis

mo en Montevideo acordamos la fir

ma del contrato.

Sintas es eentrodelantero: "Me gus

ta jugar ahí porque uno siempre está

cerca del arco y tiene la oportunidad
de hacer goles, que en el fútbol es lo

más importante. No siempre se con

siguen, por más empeño que uno pon

ga y hambre de gol que posea. Slem-

NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCON

EL DESPEGUE DEL HOCKEY

'"PODO un éxito resultó para el Concepción

Country Club, el torneo de hockey sobre

césped de Semana Santa. Además de quedarse con

el título de campeón, los penquistas presentaron

en sociedad a su equipo femenino. Y ello fue

todaUna novedad en el ambiente del Gran Con

cepción porque recién está prendiendo dicho de

porte.

Manquehue y Country Club de Santiago, Hoc

key Viña y la representación penquista animaron

el cuadrangular que se definió por penales en la

segunda jornada. Manquehue dio cuenta de Hoc

key Viña (que llegó sin seis titulares) por 2 a 0,

y Concepción goleó a Santiago por 4 a 0. En la

definición por el tercer lugar, Hockey Viña ganó
por penales a Santiago (2 a 1), luego de un re

glamentario a uno. Y por el título de campeón,
los penquistas, tras un empate a dos, doblegaron
al Manquehue por penales (4 a 3).

EL GOL PARA CONCEPCIÓN

POR pergaminos y nombres, la dupla del argentino Osvaldo Gon

zález y el peruano Carlos Urrunaga debe ser la fórmula de

gol de los morados en esta temporada. Ambos lo han confesado

a la prensa penquista al incorporarse como grandes precios a

Deportes Concepción. "Vengo a hacer goles" dijo el peruano. "Si

quieren goles, hablen conmigo", manifestó el trasandino.

A confesión de partes, los hinchas lilas comienzan a frotar

se las manos. La guapeza y fuerza de González que contrasta

con el fútbol más elegante de Urrunaga, tiene entusiasmados a

los hinchas penquistas.
—Siempre hé jugado de eentrodelantero —confiesa "el mo

no" González, que inició la etapa chilena de su carrera futbolísti

ca en Lota Schwager en 1966, para luego Ir a Núblense, Green

Cross y Unión Española— . Desde que me inicié en esto del fút

bol, he jugado de eentrodelantero. Me gusta meter goles porque

soy ambicioso y porque los goles son el fútbol".

Y las preguntas le llovieron. "Ful goleador el 69 junto al pa

raguayo Eladio Zarate, ambos con 24 tantos. Pude venirme el 70

al Conce, pero hubo un mal entendido y quedé en Green Cross.

Creo que puedo aportar mucho a mi nuevo club. Se está traba

jando con una mentalidad que me gusta. Pienso radicarme en

Chile porque en este país me he realizado como futbolista y estoy
muy agradecido dé él. Además, tengo una hija que es chilena".

Osvaldo González ya empezó a preocupar a las zagas de los

rivales que ha tenido Deportes Concepción en los primeros sor

bos de la Copa Chile. Su guapeza en el área tiene entusiasmados

a los hinchas, porque "González es el hombre bravo que sietn-

Con este torneo, Concepción se suma a la ac

tividad nacional del hockey sobre césped, ya que
el cuadrangular de Semana Santa fue considerado

como la iniciación de la temporada de este de

porte, en el que parece que el Concepción Country
Club empieza a ponerse pantalones largos, ya que
tiene valores de estimables condiciones, como Ro
berto Artigues y Carlos Braim, sus goleadores.
Curiosamente, el equipo está formado por tres fa

milias: los Braim, Marty y los Steel. Daniel, Car
los y Osear Braim. Tom y Peter Steel. Alejo y

Jorge Marty.
El equipó femenino del Concepción Country

Club, formado por lindas lolitas de 12 a 18 años,
salió por primera vez a la cancha para pagar
tributo a su nerviosismo, y perder por 0 a 2 con

las bellas del combinado Hockey Viña. Luego en

la revancha hubo una meritoria igualdad a cero

tanto.

Lo cierto es que el hockey sobre césped de

Concepción ya está despegando. Los varones des

de fines del año pasado han evidenciado claros

progresos y ya tienen valores que pueden codear
se con los mejores del país. Además tendrán

que servir de guía a entusiastas muchachas que

quieren ser hockistas.

DEBUT en el hockey en césped: las niñas penquistas
ya tienen su nuevo deporte. En el grabado, Lynn Gray
y Nany Rodríguez, en el match con el combinado vi-

ñamarlno.



pro «e trata de ser lo más positivo
posible, pero muchas veces el rival
no lo permite. Ni tampoco la suerte.

¿COMO SE DEFINE

FUTBOLÍSTICAMENTE?

—Ma gusta ei buen fútbol porque
soy hábil, al margen de que me gusta
hacer goles y estar cerca del área.

Tengo ganas y responsabilidad de cum

plir bien acá en Chile, donde han lle

gado pocos compatriotas, pero que han

cumplido bien. No se olvide que ten

go que responder al técnico chileno

Andrés Prieto, que me recomendó y

a los dirigentes de Huachipato que con

fiaron en mt. Por responsabilidad no

me quedaré. Quiero ser útil a mi nue

vo club.

Como él lo dice, Sintas es un Jugador

hábil, que gusta del fútbol técnico. No

as "bravo", pero sí decidido para en

trar al área. Tiene mucho de Alberto

Ferrero. Gusta del fútbol sutil, de las

paredes, de los toques y de la marca sin

mala intención. "Creo que en Huachipa
to puedo rendir y jugar tranquilo. Ya me

gusta la ciudad (vive en un hotel pen

quista) y la gente es muy cariñosa. Po

quito a poco, me voy sintiendo chileno

y con esa confianza espero responder
en Huachipato".

pre necesitó el Conce" como gráfico el. popular "condorlto" To

ledo, jefe de la barra del club penquista.
En cambio, Carlos Urrunaga recién se está mostrando. Que

do lesionado en un amistoso en Tomé y la semana pasada debutó

en Curicó. Pero el peruano tiene sobre sus espaldas esa feliz

campaña de las últimas fechas del torneo del 73, cuando hizo

gole> valiosos pare el cuadro aconcagüind.
—Jugaré de interior Izquierdo en el Conce, pese a que

siempre fui eentrodelantero —confiesa Urrunaga—, La modalidad
de juego del equipo va a cambiar en relación al año pasado por

que llegaron diez jugadores recién comprados. Y también, porque
hay un entrenador nuevo. Ojalá, si, que. este cambio sea positi
vo para el club que siempre ha estado en los primeros lugares.
Jugaré "de diez" junto a Osvaldo González. En San Felipe hice

diez goles jugando poco y con una buena campaña a fin de tem

porada. Acá espero mejorar esa cuota ya que estoy rodeado de
excelentes jugadores.

Y Urrunaga ya está calando en el ambiente penquista por su
modestia. Su simpatía de hombre callado, sencillo, al que le

cuesta el diálogo. Pero en los entrenamientos comienza a hablar
el mismo Idioma con González, Hoffmann, Brlones o Bedwell,
Además habla bien del entrenador Baldovino. "Me gusta el fútbol
actual, y el técnico lo aplica muy bien, ya que je da gran importan
cia a la técnica y a la velocidad. Y yo estoy en esa cuerda. Ade
más tiene gran ascendiente sobre los Jugadores. Con esto pien
so que todo va a andar bien en el año".

Y ya González y Urrunaga comienzan a ser vistos por el cen
tro de la ciudad. El uno al lado del otro. Como en la cancha. Co
mo para buscar un mayor conocimiento que debe traducirse en
una sola palabra: goles. CARLOS URRUNAGA Y OSVALDO GONZÁLEZ.

EL "MARINERO"
YA SONRÍE

LUIS ANABALÓN:
Nuevo arquero para Naval.

teMa^3¿**-í---~ ~s£ÉI&B

UL ARQUERO Luis Anabalón, el zaguero Eduardo Lobos, el mediocampista Manuel Gon-
■*-J zález y el delantero Luis Godoy, son las nuevas incorporaciones de Naval. Son cua

tro jugadores que ya incurslonaron en primera división y cumplen el requisito que exigía
Isaac Carrasco: "Necesito ocho hombres que, como mfnimo, hayan jugado en primera",
dijo el "Marinero", cuando asumió en Naval y vio la pobreza en número y nombres del

plantel náutico.
Ya en los primeros tramos de la Copa Chile; Carrasco cambió su pesimismo por una

sonrisa de satisfacción. A los cuatro ya nombrados, a ia tienda porteña se sumaron. Pe

dro Escalona (ex Green); se arregló con Rubén Cabrera; volvió Eloy Carrasco, que estu

vo a préstamo en Lister Rossel. Y se incorporaron varios amateurs con condiciones, co

mo los tomeclnos, Roly Núñez y José Vargas, y v> dio tiraje a la chimenea para un mu

chacho como Luis Sepúlveda. Junto a los buenos resultados iniciales de la Copa Chile,
las cosas han cambiado en Naval.

—Me vine a Naval porque habia comprometido mi palabra pese a tener ofertas de

otros clubes —confiesa Luis Anabalón, ex arquero de La Calera, Green Cross y Unión San

Felipe; 29 años, profesor de Educación Básica—. He firmado un contrato a gusto. Creo

que ganaré mucho en lo futbolístico al venirme por acá. Con Petinelli, a quien no conoz

co, tendremos que disputar el puesto de titular. O del que empiece a Jugar inicialmente.
"Gonzalito", conocido así cuando estuvo en Lota Schwager, hacia años que sonaba

para Naval. Pero sólo ahora Manuel González pudo llegar al cuarto. "Estoy feliz de haber

firmado por Naval, porque para mi significa la vuelta a primera división. Siempre jugué
en equipos de segunda, pese a que nací futbolísticamente en un equipo que fue grande
como Universidad Católica. Además, recientemente aprobé el curso de monitores, asi es

que mi satisfacción es doble". Y González también ya debutó en el cuadro de la Armada.

Otro nuevo en Naval es Eduardo Lobos, zaguero central que jugó en Everton (68-69),
San Luis (70-72) y Antofagasta (73). El propio Carrasco le hizo la oferta, y sin pensarlo
dos veces se embarcó para Talcahuano. "Espero cumplir bien. Soy un defensa que rinde,

de buena anticipación, fuerte disparo con pierna derecha y con cualidades y defectos co

munes en el' fútbol nuestro". Pero lo que más agrada a los hinchas porteños es que Lo

bos se puede convertir en el "Pata Bendita" por la violencia de su disparo.
El capitalino Juan Godoy (ex Magallanes del 71 al 73) es ei delantero nuevo de los

marinos. 24 años, habilidad y velocidad.

Cuatro elementos que al entrenador Carrasco le han cambiado el rictus hosco que

mostró al comienzo, por una sonrisa que siempre se Identificó con el "Marinero".
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T O sabia de antemano. Incluso lo

-*-"■ alcanzó a confesar antes de mon

tarse en la Montosa MX y largar. Y no

se equivocó. En los instantes mismos

en que se jugaba la punta y que era

uno de los principales animadores de

la competencia, una bujía no resistió

los embates y saltó. Ahí se esfumaron

las pocas esperanzas que Kurt Horta

tenía de finalizar ia prueba. Y con

más impotencia que amargura, se cam

bió ropa y se mezcló con ei público
que llegó hasta las Rocas de Santo

Domingo a presenciar las alternativas

del Sudamericano de Motocross. Y lo

que no pudo ser una sorpresa para él,
o fue para los aficionados que lo con

taban entre los favoritos y que, como

de costumbre, ya se hablan entusias

mado con su actuación en los primeros
giros. Después, las loas para el vence

dor y sus escoltas. Y algo que pudiera
ser. una explicación para justificar el

abandono de Horta. Este Horta a quien
se identifica como el ganador obliga
do y siempre de turno de algún torneo

nacional o internacional. Este Horta

que emigró a Perú, el año pasado, para
proyectar desde ahí su bien ganado
prestigio en el motociclismo sudame

ricano, que retornó luego de algunos
problemas y que; participó en este re

ciente certamen impulsado más que

nada por su afán de colaborar con el

equipo chileno que de ganar un titulo

más.

Y con mucho de la Inquietud que

manifestó el aficionado por conocer

razones fuimos tras Kurt Horta. Y se

reanudó aquella conversación del año

pasado cuando vino desde Perú á ga
nar y ganó. Cuando llegó transformado

en uno de ios principales hombres del

equipo Honda con muchas experien
cias a cuestas, y las siempre eternas

ilusiones de su juventud: volver algún
día a Europa y estar otra vez an un

Mundial, pero ahora con posibilidades.
Todo eso sin apuro, sin esa pose de

gran vedette que se le atribuye, pero

que no siente y mientras las vacacio

nes que se impuso le permiten dialo

gar saboreando algunos cigarrillos.

■—Antes de la carrera en Santo Do

mingo formulé algunas declaraciones.

Expliqué que con la máquina que co

rría no podía hacerme grandes Ilusio

nes; mejor dicho, casi ninguna, pero

que mi afán, mi espíritu eran los de

ayudar, colaborar con el equipo lo más

posible y que por eso estaba ahí. Yo

sabía, estaba consciente de lo que po

día suceder y por lo mismo es que

SERENAMENTE, KURT HOR

TA EXPLICA SU ULTIMA AC

TUACIÓN EN CHILE Y DE

PASO, SU VIEJA ASPIRA

CIÓN DE VOLVER A EURO

PA A UN MUNDIAL.

"SOLO ME FALTA RECIBIR SUELDO

para ser un verdadero

profesional".

perfectamente me pude quedar de os-

pectador sin siquiera hacer un esfuer

zo por correr. Es más, yo pensaba
ser un mero espectador de antemano...

pero, al final pudo más lo otro. Parti

cipé en una moto que me prestaron,

que me consiguieron. Fue una Mon

tosa MX que limpié, a la que coloqué
los números que me correspondieron
y punto. Así partí a Santo Domingo. Y

así corrí. La máquina estaba buena,
pero no era para pensar en un triunfo.

Yo hice todo lo posible. Incluso lo de

muestra el hecho que mientras me res

pondió, estuve con los hombres de
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punta. Incluso llegué a estar de líder

durante seis vueltas en la primera man

ga. Y cuando ocurrió lo de la bujía,
estaba entreverado entre los tres pri
meros. Fue realmente una lástima. Esa

es la explicación a por qué no termi

né.

De acuerdo, Kurt, ¿pero qué pasó
con sus máquinas, esas que lo mantu

vieron siempre como líder indiscutido?

—Para eso, un poco de historia. Re

cuerde que me fui a Perú comb inte

grante del equipo Honda de ese país

que nos alternamos. Como yo habla

actuado en Bariloche, esta vez le to

caba, a él y por eso a mí me consi

guieron una. Todo se va a solucionar

en julio, cuando me llegue la mía.

¿Qué experiencia le dejó su actua

ción ai margen de cierta amargura por

el desenlace?

—Varias. Primero, que yo no habla

ría de amarguras. Más bien Impotencia,

porque yo lo sabia de antemano. Y las

otras, comprobar que existe un avance

a nivel nacional en lo que respecta a

ESAVIEJA
ASPIRACIÓN

¿Pero eso no será todo, no es ver

dad?

—Claro que no. Hay más. Mucho

más.

¿Como esa antigua aspiración de

volver a un mundial?

—Desde luego. Esa es mi obsesión.

Y para ello ya estoy trabajando. Por

ahora en ultimar detalles de la traída

-:A ,:¡::::ú::^:':^ ..'AíAAAAA-^iAA

"LO DE SANTO DOMINGO no fue una sorpresa. Yo sabia

lo que podría suceder. Pese a ello anduve punteando".

"EL MOTOCROSS ofrece muchas sorpresas. Me decidí por

él, porque lo entiendo más completo que la velocidad".

y que me arrancaba a participar en al

guna competencia nacional. Ocurre

que la firma cesó sus actividades por

que en Perú se acordó la suspensión

de las pruebas por el problema de la

falta de combustible. Allá existe racio

namiento para los particulares y en

tonces era un contrasentido que se si

guiera corriendo. Por eso me vine y

quedó sin máquina, pero ya las gestio

nes están casi listas con la Maico y

mi moto me debe llegar en julio. Mien

tras tanto, estoy participando en una

Maleo que es de Tater Lergard y en la

conducción. Se advierte que hay ma

yor preocupación por el estilo en los

pilotos y también en el aspecto mecá

nico. Todos intentan obtener el mayor

rendimiento de sus motores. Personal

mente me agradó el comportamiento

de Labbé y Herrera. Los dos anduvieron

muy bien. Y también, debo confesarlo,

mi hermano, con sólo recién catorce

años está trajinando de manera sor

prendente. Pienso que en un año más,
todo lo que he aprendido deberé vol

carlo en su provecho, como antes lo

hizo mi padre conmigo.

de mi máquina y de los últimos contac

tos, porque como me di vacaciones

hasta julio, allí comenzará mi opera

ción mundial verdaderamente.

¿En qué consiste el plan?

—Primero en llegar a Europa. Y esta

vez bien preparado. No se olvide que

ésta es mi tercera oportunidad y pien
so, quizá, la vencida. La primera vez

fui vigésimo segundo en España. Tenía
18 años. La segunda en Alemania a los

veinte. Allí finalicé decimosegundo. Y

esta vez quiero estar entre los cinco

deportes

• Ift 2*«

NEUMÁTICOS- CÁMARAS
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CHACABUCO 1
La casa de las grandes
novedades deportivas
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primeros. Es mi meta. Para conseguir
esto, el plan consulta un trabajo in
tensivo en mi preparación personal. Se
termina el fumar mucho, el comer de

masiado y el acostarse tarde. Y comien
za la dieta, la vida sumamente orde
nada. Footing en las mañanas, bici

cleta (cincuenta kilómetros), pesas y
vitaminas. También y una vez en Euro

pa, la participación previa en algunas
competencias de alto nivel. Una vez

que se logre todo eso, estaré en con

diciones de decir ilisto! Es la única for

ma de actuar con ciertas posibilidades.
Antes lo hice muy a la chilena y los

resultados están a la vista. Ahora va 3

ser todo diferente. Además no voy a

estar solo. Voy con Tater y eso en cier

ta manera es una compañía impor
tante porque al parecer seremos los

únicos sudamericanos y pese a que -51

representará a Perú, somos amigos y

nos podremos ayudar.

Y todo este sacrificio, ¿tiene alguna

recompensa?

—SI, pero no en dinero. La recom

pensa es la satisfacción de ocupar un

lugar de privilegio. Lo otro no cuenta.

porque a mí no me pagan. Realizo io

do lo que se le exige a un profesional,

pero sin sueldo.

¿Y cómo se llnancia. entonces?

—Mire, para adquirir mi moto, que

vale mil cuatrocientos dólares, he ven

dido mi escopeta de caza, y mi padre
su equipo de radioaficionado. Como se

ve, nada me lo regalan. Ahora que 31

estamos haciendo gestiones para que

la firma Maico nos ayude con una can

tidad para repuestos. Que los ponga

a nuestra disposición y una vez que

todo haya concluido podamos decirle

gastamos esto, devolvemos esto otro.

Y allí venga un porcentaje de descuen

tos.

¿Y todo esto vale la pena?

—

llmaglnetie! Es lo que más deseo

y si estoy dispuesto a hacer cualquier

sacrificio, todo se habrá compensado
al momento de partir y llegar y de

acuerdo a lo que pienso, estar entre

los primeros.

¿Y después, qué?

—Ya se verá. Por ahora primero -as

ta el mundial.

Pero habrá algún trabajo de por

medio ¿no?

—En estos instantes estoy a la es

pera de decidir qué hacer. Hay ideas

de poner un garaje o algo así. Eso

debe concretarse ahora.

¿Y eso no altera el plan?

—En absoluto, porque siempre he

estado dispuesto a levantarme .1 las

cinco para entrenar y luego para ha

cerme cargo de mis obligaciones. Es

to no es nada nuevo para mí. Como, le

dije, de profesional lo tengo todo, ex

cepto el sueldo. . . (Manuel Sepúlveda.

Fotos: Archivo ESTADIO).

CABOS

SUELTOS

*>*NO ME SIENTO

vedette, como mu

chos piensan. A lo

largo de mi carre

ra he tenido suerte,

pero también me he

sacrificado y le he

puesto mucho empe

ño por mantener lo

que un día gané.

—MI PERSONALI

DAD de Introspecti
vo, me ha dado una

fs.-sa que no me al

canza. Es verdad que

tengo pocos amigos,

pero todos ellos

buenos amigos.

***SI PAREZCO par-

co es porque prefie
ro no hablar prime
ro. Pero si alguien
me consulta, si cual

quiera se acerca a

preguntarme, entrego
mis conocimientos.

No puedo ser yo el

que califique porque

bien me pueden res

ponder ¿ya ti qué
te importa?

•••TODOS quieren

ganarle a Kurt Hor

ta. Eso es verdad. Y

por eso es que me

preparo consciente

mente. Eso ha resul

tado un buen Incen

tivo. Y por lo mis

mo es que corro so

lo contra el mundo. . .

•"A MIS VIEJOS les

debo todo lo que

soy. Me enseñaron

a preguntar lo que

no sabia y a mirar

para aprender. Pero,

reconozco que nací

con algo para mane*

jar.

•♦•EL MOTOCROSS

ofrece muchas sor

presas. Me decidí

por él porque lo en

tiendo más completo
que la velocidad. Pa

ra triunfar se nece

sita de una coordina

ción total entre mo

to-cuerpo y mente.

Se necesita de ma

yor destreza, de me

jores reflejos y de

buen estado tísico

pera lograr un buen

obietivo.
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RECIÉN INICIADA LA TEMPORADA 1974

DEL CICLISMO EUROPEO Y DISPUTÁNDO

SE LAS PRIMERAS PRUEBAS IMPORTAN

TES, NO SE PUEDE AUN HABLAR DEL

FRACASO DE LOS \ "GRANDES", MIEN

TRAS NO SE PASE EL PRIMER TERCIO DE

LAS CARRERAS.

UNA TRADICIÓN QUE HASTA AHORA NO
HA FALLADO.

£:■■•-

TFSTA es la época en que uno quisiera
-»-■ estar escribiendo desde allá.

La primavera se ha dejado caer de He

no en el Viejo Continente, y el deporte
lógicamente ha comenzado a dejar los re-

cintos cerrados para volcarse a la pista
descubierta y a la cancha.

Pero entre todas las especialidades es el
ciclismo la más alegre.
Razones obvias.

Y nuevamente por delante una tempo
rada que esta vez desea cambiar de nom

bres, llegada la hora de hacer el balance
final.

Las primeras carreras del año así lo
han demostrado, al mantener en segunda
fila a dos de los monstruos del pedal eu
ropeo, Eddy Merckx y Luis Ocaña.

Los triunfos, de cualquier forma, han si
do para los belgas, entre los que ya des
tacan Roger de Vlaeminck y Maertens. Un
dúo que se las trae. Pero hay que recono

cer una cosa. El período de descanso entre
una y otra temporada es relativamente
corto. Tanto el ciclo-cross como la pista
cubierta permiten que el ciclista no pier
da sus facultades.' Lo que allá en Europa
se llama "el golpe de pedal".

Proceso interesante éste de los profesio
nales de allende el Atlántico. El riguro
so invierno permite que bajo techo el
elemento humano se prepare en tal forma,
que llegue a la primavera en espléndida
condición física y síquica, para afrontar
con verdadero estoicismo un calendario

.
sumamente pesado y con pruebas realmen
te extenuantes.

Porque allá este asunto del pedal es

cosa muy seria.

Se lo aseguro.

DESPUÉS DEL PRIMER TERCIO

En casi su totalidad, la mayoría se pre

para en la pretemporada. La única excep
ción la conforman el grupo de "los gran
des".

Y las razones son bastante humanas.

Es imposible pedir o exigir a un Merckx

que desde la largada primaveral comience
a volar cabezas. Es imposible, al menos,

que el propio Eddy quisiera reventar a

mitad de año.

EL CICLISTA MAS DISCUTIDO DEL MOMENTO: EDDY MERCKX. HAY QUE ESPERAR EL PRIMER TÉRCltí DE LA TEMPO-
RADA PARA JUZGARLE CON MÁVOB ÁÜTtífHpÁbyEStA CON ZOETEMELK Y VAN :IMPE. --.VA:
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JOAQUÍN AQOSTINHO, el portugués del BIC. En su

pala sigue alendo el número uno, pero en el equipo es

el segundo de Luis Ocaña.

Un hombre que en la temporada pasa

da obtuvo 50 victorias (contando la Vuel

ta a la Lombardía) necesita reposo y un

alejamiento total del pedal en el período
en que los demás están -acumulando fuer

zas para llegar a punto durante la tempo

rada que se avecina.

El hombre de primer plano debe co

menzar a hacer su carrera después del pri
mer tercio; una lástima para e-I belga, por

que la París-Niza —una de las pruebas

que todavía no puede hacer suya
— está

justamente entre las primeras del calenda

rio primaveral.

Si pudiéramos citar un paralelo desde

el cual los grandes comienzan a realizar

el verdadero esfuerzo y donde alcanzan

"su punto", estaría ubicado entre la Vuelta

a España y el Giro italiano. Para llegar
en plenitud a la máxima prueba: el Tour

de Francia.

Ya se está en verano y el sol pega en

la carretera.

Es cuando ha llegado el momento para

"los monstruos". Cuando nuevamente se

comienza a creer en ellos. Cuando se ha

bla de "la vuelta de Eddy". El repunte
de Ocaña. Las renovadas fuerzas de Gi-

mondi.

La portada en la GAZZETTA DELLO

SPORT, MARCA o L'EQUIPE.

Es la historia que se repite año a año.

Y a pesar de que el profesionalismo
dentro del ciclismo es bastante fuerte en

Europa, todavía está el tercer grupo de

corredores, que la etapa de descanso la

toman al pie de la letra, y llegan al co

mienzo de temporada en inferioridad de

condiciones. Son los de kilos de más, los

del rodar difícil. Los que en sus prime
ros dos mil kilómetros deben hacer es

fuerzos sobrehumanos para negar a su

mejor forma.

Pero dos mil kilómetros de ventaja son

muchas carreras, muchos primeros pues

tos, para pensar en una buena cosecha a

fin de año.

ESCALAFÓN TIPO BOXEO

Después de corridas tres pruebas im

portantes, la baraja cidística se ha ido

acomodando de acuerdo a lo que plan
teábamos anteriormente. En cabeza Jos

mejor preparados, y con la ausencia en

los primeros lugares de los hombres que

todavía esperan el comienzo del segundo
tercio.

Es importante- tener en claro que el ci

clismo europeo no es sólo Eddy Merckx.

Tras la excelente campaña del año 73 hay
muchos otros nombres, los que la prensa

especializada denomina los número UNO.
Los delfines que esperan su oportunidad.
Muy parecido al boxeo. Un campeón,.pero
tras de él, el número uno, el otro y así

hacia abajo. Tampoco puede escapar al ¡

comentario esa otra legión de ciclistas que
realizan la labor anónima de ayudar al

ídolo. Esos que trabajan callada y hones

tamente con su profesión, y a los que el

halago del triunfo les sonríe con menor

frecuencia.

. Una etapa poco importante, pero casi

nunca un Premio de Montaña, una eta

pa vistosa o la carrera en general.

Más adeptos para esa inmensa legión
de los desconocidos de siempre.

Pero vamos por partes.

Si comenzamos con el más conspicuo,
vamonos a Bélgica.

El año pasado Eddy Merckx llegó a

las 49 victorias —si no le tomamos en

cuenta la Vuelta a la Lombardía, de la

gue fue descalificado por habérsele com

probado estimulantes prohibidos en el

control antidoping— , cuatro menos que
su record absoluto conseguido en 1971.

Le secundan en el concierto belga Ro

ger de Vlaeminck y Ríck van Linden. Con
22 el primero y 19 el temible sprinter de
Bruselas.

Y algo que ha comenzado a conmover

el ambiente cíclístico europeo.

La excelente labor que está cumpliendo
De Vlaeminck esta temporada. Un hombre

que hace poco hizo suya la Párís-Roubait,
una de las pruebas más accidentadas del

calendario, y que, según una revista belga,
se dio el lujo de conseguir una aplastan
te victoria sobre Merckx en lo mejor que

tiene Eddy, el sprint. ¿Podrá De Vlae

minck deshancar al hombre que por mu

chos años le sigue dando su nombre al

ciclismo europeo y mundial?

Más vale no adelantarse a un juicio

apresurado.
En dos semanas más habremos pasado

el primer tercio. Entonces se podrá de

cir si ha acabado un reinado.

Por equipos, Holanda. Individualmente,
España.

Porque tras la figura de Merckx está

vigente todavía la de Ocaña, especialmen
te después ,que la deserción de Eddy le

permitió hacerse del Tour de Francia el

año pasado.

Quizá sea ésta la temporada que permi
ta hacer el paralelo entre el español y el

belga. Para muchos, las distancias pare
cen haberse reducido. Pero al ijjual que
Merckx, hay que esperar el primer ter

cio de temporada para poder opinar con

mayor autoridad sobre 16 que será su

año 74.

Por ahora marcha con 31 primeros
puestos, seguido en su país por Domingo
Perutena, con 21 victorias.

LOS QUE PARAN LA LUCHA

Desconocer el poderío de Francia, Ho
landa e Italia no es aconsejable.

Los Países Bajos siguen teniendo en

Joop Zoetemelk —el legítimo sucesor,

aunque técnicamente inferior, de Jan Jans-
sen— al hombre con mayores posibilida
des para llevar a Holanda el título eu

ropeo.

Está
_

lejos por sobre sus compañeros
de equipo. Marcha al frente con 17 triun-
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CON SUS 38 años continúa dándole satlsfaccionas a Francia. Es

Raymond Poulldor. Voterano que esta año luchará por el título,

LA ESPERANZA Joven de los franceses. Cyrile Gulmard. Pri
mero en -el ranking galo, pero lejos todavía de hacer olvidar
a Jacques Anquetil.

fos. Le sigue Karstens del ROKADO, con

8. Una diferencia que a nivel internacio

nal lo transforma en un elemento que pue
de ofrecer enorme batalla a los favoritos.

En Italia, el nombre de Felice Gimon-

di se mantiene vigente, más aún ahora,

que en marzo se llevó la Milán-San Re

mo; y el título alcanzado en Montjuích,
al apoderarse de la corona rnundíal de

fondo de carretera, lo mantiene en car

telera y como el más serio aspirante al

cetro 1974.

Ei campeón de Sedrína contabilizó 16

primeros lugares, sin que ni siquiera el

mejor sprinter italiano —

y uno de los

primeros en el concierto mundial, campeón
del mundo, por lo demás, én 1972-— ,

Ma

riano Basso pudiera arrebatarle la supre

macía; Ba.sso alcanzó sólo 11 victorias,

Italia tpdavía se llama Gimondi.

Francia tampoco puede escapar a la ho

ra del estudio pretemporada.

Dos hombres captan la atención de la

prensa gala.

Cyrile Guünard y Raymond Poulidor.

El primero es el que lleva el peso de

deshancar al fantasma de Jacques An

quetil. Llega a la temporada con 14 pri
meros puestos, y que pudo haber acrecen

tado aún más de no haber sido por su

rodada en el Tour del año pasado.

Así y todo sigue siendo el mejor sprin
ter del ciclismo francés. Tras él, nuestro
conocido "Pou Pou", que con sus 38 años

se mantiene en el segundo puesto, con 11

triunfos.

Un hombre que no vive del pasado.
Admirable, si se toma en cuenta que ya

está al borde de la segunda curva de la

vida: los cuarenta.

EL RESTO

Gracias a1 las campañas cumplidas por

Joaquín Agostinho en el equipo del BIC,
Portugal también ha entrado a tallar en el

concierto del ciclismo mundial. Desde que
ingresó al profesionalismo no había per
dido ninguna Vuelta a Portugal, hasta
que en 1973 fue despojado del título poi

dopíng.

De todas formas es la meior carta de
su país, con diez victorias. Tras él, Ber-
nardino y Mendes, con ocho cada uno.

Si se continúa en el escalafón, la lista
se comienza a disgregar.

Dentro de la limitada proyección del
ciclismo británico, el más laureado es Ba

rras, con doce primeros puestos.

Luxemburgo, Suiza, Suecia, Colombia y
Alemania van mucho más a la zaga.

Por eso que a la hora de hacer el ba

lance de la temporada pasada para des

tacar los nombres que han pasado a set

cabezas de serie en sus respectivos oaíses,
habría que nombrar a Merckx (Bélgica),
Ocaña (España), Gimondi (Italia), Zoete-

melk (Holanda), Guimard (Francia), Agos
tinho (Portugal), Barras- (Inglaterra),
Fuchs (Suiza), Gosta Petersson (Suecia),
Cochise Rodríguez (Colombia, pero defen

diendo equipos italianos),. Schíeck (Luxem

burgo), Mortensen (Dinamarca) y Mude-

mann (Alemania).

Tampoco escapan los "número uno",

que también vienen tras el título 1974. Re

cuerde que esta clasificación o estudio es

a nivel de naciones. Cada corredor de

fiende a un equipo, y no siempre ese

equipo coincide con su país de origen. De

todas formas, la lucha será dura. Muy dis

tinta al año 73, cuando Merckx, cuatro

meses antes del cierre del calendario, ya

era prácticamente el dueño de la tempora

da.

Incluso se dio el lujo de olvidarse del

Tour, en beneficio de Ocaña. Ahora ha

anunciado su ausencia para el Giro.

¿No será demasiada ventaja?

Reservémonos la opinión. . . hasta el pri

mer tercio. Por Cécil Vareas.)

VICTORIAS
POR países

Bélgica

1.' Eddy Merckx (Moltanl):
49; 2.9 Roger de Vlaeminck
(Brooklyn): 22; 3.9 Rlck van

Linden (Rokado): 19; 4os. Go-
defroot y Verbeeck: 15; 5.9

Maertens: 14; 6.9 Swerts: 12;
7os. Baert, Pealman y Plan-

ckaert: 10.

España

_1.9 Luis Ocaña (BIC): 31;
2.9 Domingo Penirena (KAS):
21; 3.' Jesús Manzaneque (La
Caaera): 13; 4.9 Eiorriaga: 7;
ios. Fuente y Tamames: 6; 6.9

López Carril; 5.

Holanda

I." Joop Zoelemelk (Glta-
ne): 17; 2.' Karstens (Rokado):
8; Sos. Bal (Gan-Mereier) y

Van Katwijk (Jinsnoerke): 6;
4.9 Ouyndamann: 4; Sos.

Harlnga, Krekets, Kulper y Ta-

bak: 3.

Italia

1.° Felice Gimondi

(Bianehl): 16; 2.' Mariano
Basso (Bianehl): 11; 3.9 Fran

co Bitossl (Sammontana): 9;
4.» Motta: 7; 5.9 Zllloll: 4.

Portugal

1/ Joaquín Agost I n h o

(BIC): 10; 2os. Bernardlno

(Sporting) y Mendes (Band
ea): 8; 3." Gomes (Oporto): 7;
4o¡i. Fernandas y Venceslao:

Francia

1.' Cyrile Guimard (Gan-
Mereier): 14; 2.9 Rayinond
Poulidor (Gan-Mereier): 11;
3.» Thevenet (Peugeot): 10.
4.9 Danguillalnra: 7; 5.' Ovion:
5.

Suiza

1.9 Fuchs (Filotex): 3; 2os.

Plinninger Hubschmlth y Sut-

ler: 1.

Luxemburgo

1.* Schleck: 1.

Gran Bretaña

1.9 Barras (Bantel): 12; 2.'

West: 5; 3.' Horton: 4.

Suecia

1.9 Gosta Petersson: 2.

Alemania

1os. Mudemann y Peffgen;
2; 2os. Tschand, Kuester y

Puschel: 1.

4H
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T A PRIMERA cita de la Selección fue

-*-í
muy concurrida. Sólo un jugador

ausente —

por causa justificada— y nu

trida asistencia periodística. Aparecie
ron incluso algunos reporteros que no

hablan asomado nunca por Macul. Or

lando Ruiz recibió varias pullas a! res

pecto. Pero, se desquitó pronto, cuan

do contó en voz alta que hubo un co

lega que para dar con las canchas Pin

to Duran habla llamado por teléfono a

la viuda del dirigente pidiéndole la di

rección. . .

SE HA "GERMANIZADO" la Selec

ción.

Disciplina, puntualidad, presentación
adecuada y. . . corte de peio a la an

tigua. Guerra a las melenas y otros ca

prichos capilares, a los que son tan

adeptos nuestros futbolistas. Cuando se

dio la orden de concurrir de inmediato

a la peluquería, Hugo Berly saltó como

un resorte:

— ¡Perdón, Don Lucho, yo ya me lo

cortél. . .

MENUDO LIO se le ha armado a Kld

Pambele, porque en la última actuación

suya subió al ring con un cinturón for

mado por los colores patrios. . . Hay

protestas de organismos oficíalos al

respecto. No sabemos en qué consisti

ría el citado cinturón, pero por estos

lados los campeones nacionales utili

zan justamente el tricolor como distin

tivo y como un galardón. . .

REFLEXIONABA el hincha de Unión.

—¿Vieron? Huracán nos hizo cinco

a nosotros y cuatro a Rosarlo Central.

Y como Rosario nos ganó acá por uno

a cero, está claro que entre los dos

hay un gol de diferencia. . .

—¿Y los cuatro de Rosario allá?

—Vamos, hombre, no sean testaru

dos. Huracán cinco y Rosario cuatro.

¿No lo ven? Un gol de diferencia por

donde lo miren. . .

CINCO VECES se han medido hasta

ahora Brasil y Bulgaria, ya sea en ci

tas por la Copa del Mundo o partidos
oficiales. Siempre ha ganado Brasil. Pe

ro lo más grave es que en esos cinco

encuentros Bulgaria no ha podido ha

cer un gol a los actuales campeones.

El primero que lo consiga va a ser de

clarado héroe nacional.

JOSÉ SANTOS ARIAS se consolaba

de la actuación de los juveniles.
—Tanta bulla que han metido por

que nos ganaron Brasil y Uruguay. Y

ocurre que fueron los finalistas del

campeonato... Ni cuando jugamos en

casa somos capaces de hacer las se

rles como la gente... No puede ser,

viejlto. Eso pasa en Chile solamente...

—OSVALDO GONZÁLEZ hizo su pri
mer gol en Concepción.
— |Qué bueno! El "Negro" es golea

dor nato. . .

ALFONSO LARA

SI, lo único malo es que lo hizo

en su propio arco. . .

LOS ENTRENADORES siempre tie

nen predilecciones declaradas por al

gunos futbolistas. Es humano, forma

parte de su profesión y el proceso en

tonces resulta inevitable. Lucho Ala

mos, por ejemplo, jamás negó sus sim

patías futboleras por eí "Hallulla'

Muñoz. Puede decirse que el técnico

lo valorizó con sus declaraciones y más

tarde al llamarlo a la Seleccióni Ahora

ya se sabe que Lara figura nuevamente

en sus planes. Porque Lara —según el

propio Alamos— "lo Interpreta"... Es

"aplicado, funcional", en fin, varias co

sas más. Por éso, cuando los periodis

tas esperaban la nómina de los selec

cionados, alguien apuntó socarrona-

mente:
— ¡No se preocupen muchachos...

Encabecen Ja lista con Lara. . . Los

otros 21 vienen después!. . .

—TENEMOS UN equipo joven —dijo

Roberto Ampuero por los micrófonos

antes del partido con Coló Coló. Y ocu

rre que el capitán de Ferro hace rato

que pasó los treinta y en el arco esta

ba Coloma con cuarenta y cinco. . .

Y A PROPOSITO de longevos.

Hay una foto cantada cuando jue

guen Santiago Morning y Ferroviarios

por la Copa Chile. Raúl Coloma y Adán

Godoy. Cerca de noventa años entre

los dos. Un caso ejemplar, sin lugar a

dudas. Pero, habrá que mandar una

copia al museo. . .

EXPULSARON A Ignacio Prieto en

Francia.

Cuando jugaba mejor y era puntal
en el Lille. Es más, las crónicas galas
revelan que és un mediocampista este

lar y destinado a pasar a la serie alta

con su equipo o en otro. ¿Razones?
Las de siempre. Insultó al arbitro. Y lo

peor es que lo hizo en perfecto fran

cés. . . Dicen que "Nacho" lo primero
que aprendió por allá fueron algunos

garabatltos. . .
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EL CHILENO Alfredo Silva an un momento espectacular: cuando

gana los 1.500 metros
del Decatlón.

Decatlón de buena nota.

ALFREDO
SILVA
PUSO

UN

RECORD

EMOTIV
PARA CHILE
ALFREDO SILVA batió el viejo
record de Mario Recordón para
las diez pruebas. Aquí está ¡un
to a Mario Flgueroa, otro gran

dacatleta chileno y al record

man destronado, que ae ve muy

feliz.

El mejor atleta de Sudaméri-

ca, el venezolano Monctezuma,

se abraza con el segundo, el

argentino (paraguayo naciona

lizado) Tito Stelner.

FL DECATLÓN PASA casi inadvertido, por lo menos

•*-^
en la mayoría de sus pruebas; algunas deben de

sarrollarse a deshora, con el estadio casi vacío, entu

siasma si los puntajes finales oscilan entre dos o

tres bravos postulantes, o van a decidir el título de

campeón por equipos. Se recuerdan finales clamoro

sos en casos de triunfos de Chile con Mario Recor

don, Hernán Figueroa, Carlos Vera y Leonardo Klttstei

ner. Y de tiempos más lejanos, de Juan Colín.

Esta vez no hubo victoria chilena y no se decidía el

campeonato, porque la nueva programación lo ha ubi

cado con término en día viernes y no en domingo. No

obstante, fue éste un decatlón atractivo, al que le

concedió más escenario, como que algunas pruebas
se realizaron eñ la tarde sin Interferencias de otras

y los espectadores tuvieron que fijarse más en sus

protagonistas.

Uno de casa se mantuvo entre los punteros, para
sostener en alto la expectativa, Alfredo Silva, que si

no pudo aventajar a dos que registraron mayor regu

laridad, le sirvió para derribar el record nacional vi

gente, desde 1946, aquel memorable de Mario Recor

don, con 6.670 puntos. Ningún decatleta chileno habfa

logrado acercársele lo bastante para hacerlo peligrar;
sólo Juris Laipenieks hace ocho arlos y Fernando Hoces

hace cuatro, se insinuaron.

ALFREDO SILVA, muchacho espigado, que surgid

para el salto alto, fue aplicándose a la ruda prueba

múltiple, fortaleciéndose en lo físico y dominando la

técnica de las diversas especialidades, hasta ser un

discreto competidor, pero ansioso y pertinaz, como

para confiar en él. En buena hora, porque fue satisfac

torio verlo responder en este Sudamericano y superar

las expectativas de sus progresos. Tercero, como un

triunfador ante adversarios de mayor oficio y físico.

Asi lo entendió la concurrencia enfervorizada y el

propio Mario Recordon, espectador en el torneo, y que

fue comisionado para colgarle la medalla de bronce.

Lindo gesto. El muchacho que ahora le quitaba el re

cord, no habfa nacido cuando Recordon habia abrí-

Mentado aquella marca que tuvo tutela sudamericana,

hace 28 años.

La noche estaba fría y eran pasadas las 21 horas,

pero miles de espectadores se quedaron en el estadio

para ver los esforzados 1.500 metros del decatlón y

promovió ovación estruendosa al anunciarse los pun

tajes finales y al nuevo recordman nacional.

LUCHA ESTRECHA y capacitada entre tres gladiado

res de fibra de los ocho participantes que represen

taban a cuatro países. La victoria correspondió a Ra

món Monctezuma, de Venezuela, con 7.000 puntos, es

coltado por Tito Stelner, de Argentina, 6.964 puntos, y

Alfredo Silva, Chile, 6.772 puntos. Medallas para los

tres. Enseguida clasificaron: Sergio Rodrigues, Brasil,

6.567; Hans Miethe, Chile, 6.287; Moacyr Fecundes,

Brasil, 6.152, y Henlo Arrieta, Venezuela, que abando

nó después de cinco pruebas.

EL DECATLÓN CAMPEÓN sudamericano de Ramón

Monctezuma: 11'4. 100 metros, 710 puntos; 630 me

tros, largo, 715; 12,38 metros, bala, 624; 1,85 metro,

alto, 725; 50"7, 400 metros, 775; 15"8, 110 vallas, 767;

43,10 metros, disco, 746; 3,70, garrocha, 728; 54,12

metros Jabalina, 687 y 4'40"3, 1.500 metros, 523. Total:

7.000 puntos.

El decatlón de Alfredo Silva: 11"3, 100 metros, 733

puntos; 6,67 metros, largo, 751; 12,13, bala, 608; 1.91

metro, alto, 779; 51"7, 400 metros, 732: 15"5, 110 va

lles. 797; 36,56, disco, 616; 3,50 metros, garrocha, 67Z:

43,40 metros, Jabalina, 541, y 4'37"0, en 1.500 metros,

S43. Total: 6.772 puntos, nuevo record chileno.



RESPONDIÓ a sus antecedentes el

martillista uruguayo Darwin Plñeyrúa.
Fue campeón con 62.98 metros; se

gundo el argentino Vallejos, actual re

cordman sudamericano.

DECEPCIÓN
MAYÚSCULA PARA EL

AFICIONADO CHILENO. Momen

tos de ojos largos, más para el nostálgico

que recordaba la época de Chile, amo del

mediofondo. Se abrigaban esperanzas de

buen desempeño en ia final de 1.500 me

tros, que disiparan en parte la impresión
feble de la final de 800 metros, do tardes

anteriores, en que se vio a los nuestros

entrar últimos sin apelación.
Víctor Ríos, que aparecía con el pres

tigio, de habe-r sido campeón en el tor

neo anterior, Lima-71, podía estar reser

vando ansias y calidad para repetirse tal

victoria, con el incentivo de hacerlo esta

vez en la pista propia y con el aliento

de- miles de compatriotas. Además, su cla

sificación en la primera serie había sido

sugerente, segundo, casi en línea con el

primero, el venezolano González, 3.58.7

para los dos.

Mas la realidad resultó bien distinta,

porque no fue el competidor supuesto, no

sólo para rematar último de ocho finalis

tas, sino que sin mostrar en ningún mo

mento intenciones de entregarse a una

lucha firme con los punteros. Actuación

muy extraña, que no se puede justificar;
sin reacciones, su carrera fue la de un so

námbulo; llegó a la meta trotando en

4.14.5. Sólo por cumplir, indudablemente

que su estado anímico era anormal.

La concurrencia quedó fría y espanta

da, sin dejar de apreciar los esfuerzos

de Fernando Sotomayor, que hizo el gasto
de tren y lucha con los punteros, "co

rriendo para su compañero", a quien no

vio aparecer nunca.

En 1.500 metros, Chile careció de sol
vencia e igual que en 800 metros sus es

pecialistas entraron en los últimos puestos.

En la Quinta Jornada

Sotomayor, que hizo una carrera honora

ble, fue sexto con 4.00.3.

MAL PARA CHILE LA FINAL DE

1.500 METROS, no obstante, como es

pectáculo resultó atrayente por la lucha

entablada entre el venezolano José_Gonzá
lez, un ganador sobrado, el brasileño Leao

Pereyra, el argentino Ornar Andematten

y el colombiano Jesús Barrero.

No hubo marcas de quilates, se hizo

tren lento en los ochocientos iniciales, o

sea, en las dos primeras vueltas, ritmo

que' favoreció al venezolano, semifondista

de avasalladora velocidad, capaz de atacat

con tal rapidez que ninguno de sus riva

les pudiera ponérsele al lado. En rush de

200 metros les sacó casi tres segundos
a los más cercanos.

3 minutos 48 segundos 8 décimas es la

marca del nuevo campeón sudamericano

de 1.500 metros, tiempo que sin duda él

es capaz de rebajar en varios segundos.
3.51.2 la del brasileño y 3.52.6 la del ar

gentino. Cabe recordar que en el S. A. de

Jf71 Víctor Ríos venció con una marca

ligeramente mejor, 3.48.6 y Jorge Gros

ser, otro de nuestros mejores especialis

tas, que no estaba en forma como para

pretender el triunfo en la distancia, es re

cordman chileno y sudamericano, 3.42.5.

Marcas, como otras, consecuencias de

planteos tácticos.

COMPETENTES REGISTROS EN EL

MARTILLO, la prueba de los hombres vo

luminosos, y neta superioridad del Atlán

tico, que bordearon o pasaron de los

sesenta metros. Lucha brevísima entre

ellos. Cada uno se empeñó en rotar ver

tiginosamente, a fin de disparar la bala

con manilla a distancias más lejanas.
Exclamaciones ruidosas de veinte mil

espectadores al ver que los lanzadores

extranjeros, desde sus tiros iniciales, so

brepasaban claramente la bandera del re

cord chileno (Alejandro Díaz, 5f mts. 44,

BOLEARON

FIRME

LOS MARTILLISTAS
Pasaron de sesenta y un metros el uruguayo Piñeyrua
y el argentino Vallejos, pero el record se mantuvo esquivo.

La vio negra Chile en el mediofondo:

decepción en los 1 .500 metros.

EL VENEZOLANO José González, uno
de los mejores hombres de su pala,
en la recta final de los 1.500 metros.

Le sigue Darcy Leao, de Brasil, el

segundo. Chile estuvo negro en el

mediofondo.
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abril del 58). La realidad es que en la

jaula de acero hubo atrayente exhibición

técnica por el dominio de estos hombres

vigorosos y diestros que bien preparados
no encontraban dificultades en sus giros
vestiginosos. Bolearon los tres con cali

dad y le hicieron musarañas al record sud-

americano (63.30, José Vallejos, Argenti
na, año 71), pero sin derribar la marca y

la bandera.

Darwín Piñeyrua, de Uruguay, se alzó

triunfador con 62 metros 98, y José Valle-

jos, de Argentina, el recordman, subeam

peón, con 61 metros 55. Tercero el bra

sileño Celso Joaquín Móraes, con 59 me

tros 54. El duelo entre los dos. primeros

ya tiene sus temporadas, porque en el

S. A. del 7)., en Lima, hubo resulta

dos parecidos, con la alternativa de que

el campeón fue el argentino Vallejos, con

62.82, y vice el uruguayo, con 61.36. Ca

be agregar que este último, más joven y

perfeccionado en Alemania, adonde- irá de

nuevo, lleva abierto camino para apode
rarse del record S. A., enriqueciéndolo
con metros más.

Meritorio desempeño de los chilenos, es

pecialmente de Humberto Cáceres, clasifi

cado cuarto con 52 metros 07, mientras

Carlos Ermter anotó 50.23 para ser sexto,

Quinto Pelayo Quintana, de Venezuela

con 50.52. Los nuestros no podían pre

tender más, conocidos sus registros habi

tuales.

LA DEL SÁBADO, TARDE DE VE

RANO con espléndido sol y clima caluro

so, estaba para marcas jerárquicas en las

Íiruebas
de campo: lanzamiento del mani

lo y salto con garrocha. Y las ruedas pre
liminares así lo vislumbraron, infelizmen- ;

te, aunque las marcas de ninguna mane

ra fueron despreciables, pudieron ser. me

jores. En el roso de la pértiga estaba el

esbelto y elástico moreno de Colombia,
Ciro Valdés, del cual se sabía que podía
elevarse por sobre los 4 metros 60. Co
menzó a intervenir a la altura d? cuatro

metros, cuando ya los rivales habían he
cho sus saltos en 3.70, 3.80 y 3.90.
Ciro Valdés, con dominio de su técnica,

sus distancias y piques, confirmó desde eí
primer momento más calidad por sobre el
resto; sin apremio y al primer intento
pasó 4 metros, 4.20, 4.30, y 4.40, y ya
sin adversario, pidió de inmediato 4 me

tros 65. Altura que no pudo salvar para
haber brindado un registro sobresaliente
sobre la varilla empinada.
Campeón sudamericano, sin oposición se

ria, con 4 metros 40 fue proclamado. So

brado, porque indudablemente dejó la im

presión de que es un garrochista de sol

vencia, 4.40 es poca marca para él. De
estilo simple, su fuerza de brazos y coordi
nación le permiten lucir en los fosos de

Sudamérica, mas no está en la línea de
los grandes garrochistas olímpicos con

acrobacias sobre las pértigas que se do

blan para dar el latigazo que lanza por
sobre los cinco metros.

La garrocha no resultó mayor espec
táculo por la ausencia de valores que hu

bieran incitado a un despliegue de atribu

tos. Segundo el chileno Fernando Hoces y

tercero el peruano Luis Cárdenas, ambos

con 4 metros 20. Tulio Moya, un com

petidor debutante de Chile pasó cuatro

metros para ubicarse en el cuarto puesto,

seguido del argentino Wolfung (4 me

tros) y de los brasileños Chamuteira y Ro-

setti, con 3.90.

Satisfizo fe prueba para los anhelos chi-

leños por la superación de Tulio Moya y

porque Fernando Hoces, que fue saltador

con "suspenso", para ir escalando alturas

al borde de la eliminación en el tercer

salto, y más adelante jugarse con la suer

te al no afrontar los 4.10 y los 4 metros

30, para hacerlo con los 4.40 que no le

fueron propicios, pero que le habrían

servido para anotar un nuevo record chi

leno. El actual le pertenece con 4.35. De

todas maneras logró medalla de plata, que

pretenderla sin buen estado de prepara

ción resultaba una aventura.

FERNANDO HOCES fue proclamado
segundo en la garrocha. Un reclamo

posterior (al día siguiente) lo dejó
fuera de tabla. Llegó hasta los 4,20
metros.

LOS TRES PRIMEROS de la garrocha
("en primera Instancia"): el campeón,
Ciro Valdés, de Colombia (4.40 me

tros); entre Hoces y el peruano Lula

Cárdenas, tercero.
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RUY DA SILVA remata la posta de 4x100, ganadora con 40"3. Segundo,
Venezuela, con 40"7; tercero, Argentina, con 41 "1, cuarto, Paraguay, con

41"3; quinto Chile, 41"4, y sexto Uruguay, 44".

La última jornada:

EN LA RECTA de los 100 metros finales el venen
no José González venció al chileno Jorge Gross

que hasta la curva de los 200 parecía el ganador

los 3.000 metros steeplechase.

CIERRE VIBRANTE DE

CAMPEONATO GRANDE
TELÓN PARA LOS SUDAMERICA

NOS vigésimo séptimo de varones y dé

cimo séptimo de damas y en la tarde del

adiós' pena -en miles de corazones ya acos

tumbrados a la fiesta atlética de seis días

seguidos. De estar saltando de emoción en

emoción con el paso del júbilo a la desi

lusión. Ingrediente incisivo en este sano

y altivo deporte.

Sudamérica está retrasada y algunos es

timan que es hora de tocar alarma y ata

car de emergencia las causas.

Pero siempre viene de atrás la esperan

za que nunca se extingue: "Ya vendrán,
tendrán aue venir tiempos mejores". En

todos los equipos surgen y participan

jóvenes con el bagaje para irse avasalla-

doramente sobre las marcas actuales, siem

pre, por cierto, que se les respalde, es

timule y se les permita dedicar el hora

rio completo a la práctica diaria. Es la

impasse compleja que hasta el momento

no se puede obviar en tierras sudamerica

nas,

Con todo, los sudamericanos brindaron

el espectáculo esperado y Chile salió ade

lante con la empresa en organización,
concurrencia y el clima humano adecuado,

que según la tradición, reconocida por los

foráneos, es cautivante. Los Sudamerica

nos en Chile tienen un "no se qué ini

gualable", es opinión que se viene repi
tiendo en voces que no llevan nuestro

acento.

Y en el enjuiciamiento ligero, tan pron

to se pusieron en el pizarrón del estadio

los cómputos finales, indudablemente que

Venezuela fue la sorpresa, con las indivi

dualidades que hicieron derroche en las

pistas y en los fosos, de fibra atlética

elástica, desplazante, veloz y positivo) so

bre todo en las carreras de velocidad y

mediofondo. Los norteños del hemisferio

lucen la condición natural-, explosiva, que

ya hace creer es superior a la brasile-

E*
1 N LA TARDE del cierre, la posta de 4x400 sacudió a la concurrencia con la lucha de cuartetos de especialistas
1 de Venezuela, Brasil y Argentina, y ante los cuales el de Chile se agigantó para entrar en la lucha Intensa, produci

da en los relevos. Era prueba gravitante con su doble puntaje y así lo fue, porque allí se decidió el triunfo de Venezuela

como campeón de varones. Al conseguir Chile, en el último m etro, desplazar a Brasil, le restó a éste el puntaje justo para

mantener el cetro que poseía. La entrada del chileno Claudio Muñoz fue sensacional para aprovechar el retardo del fi

nalista brasileño que corría lesionado.
Venezuela, pese a no contar con Víctor Patinez, su mejor hombre, fue siempre fuerza poderosa y logró ganar con 3

minutos 10"7, aventajando a Argentina, que hizo 3'12"7, mientras Chile anotó nuevo record nacional: 3'12"8; seguido de

Brasil: 3'13"1, y Paraguay 3'27"7.

Tarde para Venezuela, porque además, Osear Marín se impuso en 110 vallas final, con 14"6, y José González en los 3

mil metros con obstáculos puso 8'59"4. Prueba ésta en que Chile estuvo cerca del triunfo con la competente carrera de

Jorge Grosser, que sólo en la recta final pudo ser dominado por levantada velocidad del venezolano. Medalla de plata para
Grosser.

En el foso del salto alto, hubo buen rendimiento técnico, tanto que se superó cuanto se conoce en el historial sud

americano; dos hombres que pasan 2.06 metros, el peruano Luis Arbulú, campeón, y el argentino Luis Barrionuevo, se

gundo. Y dos con 2.03 metros, el peruano Roberto Abugattas , tercero, y Osear Rodríguez, de Chile, éste con nuevo record

nacional.

La jabalina varones fue para Colombia, con el tiro mejor de Mario Soto, 68.86 metros. Chile clasificó cuarto y quin
to eon Jorge Peña, 63.72 y Adolfo Leiva, 61.14.

Otro duelo apasionante de los dos grandes del campeonato en la posta de 4x100 varones: Brasil 40"3 y Venezuela

40"7. Seguidos de Argentina, 41 "1; Paraguay, 41"3; Chile, 41"4, y Uruguay 44". Brasil, además, se Impuso en la posta
corta de damas, 4x100, tiempo: 47"3; Perú, 47"S; Venezuela, 47"8; Chile, 48"; Uruguay, 48"5, y Argentina, 62"9.

800 metros femeninos por la expectativa chilena de ver de nuevo a Carmen Oye, la campeona de 1.500 metros, que

esta vez en buen desempeño entró tercera, con 2'13"9, superada por la mayor velocidad de Ana María Nielsen, de Argen
tina, 2'11 "9.

Puntajes totales: campeón de varones: Venezuela 163, Brasil 160, Chile 113, Argentina 95, Colombia 57, Perú 26, Pa

raguay 22 y Uruguay 12. Damas: Campeón Brasil 149 puntos, Chile 88, Argentina 57, Perú 56, Venezuela 47, Colombia 29 y

Uruguay 14.

Campeón absoluto de Sudamérica: Brasil, 309 puntos; subeampeón Venezuela, 210, tercero Chile, 201; Argentina 152*

Colombia, 86, y Perú 82.

Chile, subeampeón femenino y tercero en varanes supera todos los cálculos que se habían forjado.
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ña, que reinó hasta hace poco y sigue
manteniendo su capacidad.

Venezuela, con Víctor Patinez, Erick

Phillips, Jesús Rico, José Chassin, Héc

tor López, José González, Enrique Ren-

don, Osear Marín, Ramón Monctezuma,

todos laureados, vino para impresionar a

todos aquí en las orillas del Mapocho,
Acaso para poner en vitrina una gene

ración que anuncia a gritos que lleva

rá, el pandero en el avance que se espera

del atletismo del hemisferio.

Brasil trajo conjunto y responsabilidad

para defender su título de campeón, aun

sin astros refulgentes, pero sí conjunto

que rendía y aportaba en nivel parejo en

varones y damas para asegurar el título

más codiciado de campeón absoluto con la

subrayación de los dos cómputos.

Argentina, otra sorpresa pero en reverso.

Con un equipo completo rindió por deba

jo de lo supuesto, para concatenar la im

presión latente de que por estas latitudes

del cono sur persiste una declinación, que
más que de grupo es de ausencia de as

tros, que antes impactaban por sobre to

dos los aspectos. El equipo escogido que

vino del otro lado de los Andes se mani

festó bajo en todas las especialidades, sal

vo una que otra excepción individual: en

SOBRE EL FOSO DE

agua: ya están sobre

la barrera el colom

biano Jairo Cubillos

(405), el peruano

Francisco Vega y el

brasileño José Ro

mao A. Silva.

velocidad, mediofondo y fondo con mayor

acento.

Colombia, que debió acudir con un equi

po completo, como un imperativo de un

país que sólo hace tres años tuvo en ca

sa unos Juegos Panamericanos de magní
fica nota, concurrió con un equipo re

ducido, de elementos sí de opción apre

ciada para conquistar medallas. En el fon

do y el gran fondo, como en garrocha ,

tuvo actuaciones descollantes.

Perú lució con sus escasos valores, es

pecialmente con su gaíela rubia Edith

Noeding, medalla de oro en cien metros

con vallas y .pentatlón, y de plata en sal

to largo y alto, y sus especialistas en sal

to alto varones. Uruguay alcanzó medalla

de oro con sus martillistas y Paraguay con

Francisco Rojas en vallas bajas.

De Chile, a tocar a rebato, porque te

níamos tan poco y la superación de los

atletas de la casaca roja se aquilata acá-

EDITH NOEDING, DE PERÚ,

ESTRELLA DEL PENTATLÓN.

EN
la última tarde, Edith Noeding, de Perú, fue la estre

lla refulgente por su desempeño altísimo en el penta
tlón femenino, que llegó a alumbrar con nuevo record sud

americano, 4.170 puntos. Con marcas superiores: 24'7 en

200 metros; 1,66 metro en salto alto; 14 segundos en 100

metros valla; 11,36 metros en bala; y 5,78 metros en largo;
concretó el pentatlón de mayor jerarquía y que le permitió

aventajar a las brasileñas Elizabeth Candido y María Luisa

Domingos, notables pentatletas.

Beatriz Arancibia, de Chile, sumó 3.661 puntos, para

anotar nuevo record chileno —además del record nacional

del salto alto— , mientras que la peruana Simone Krauthhau-

sen 3.449; la chilena Cecilia Goddard, 3.358, y la argentina
Alicia Cantarini 2.943, se ubicaban a continuación.

No hay duda que este pentatlón tuvo una vedette que

puso jerarquía especial y que atrajo la atención de la mul

titud. Edith Noedlng culminó un desempeño extraordinario,

porque, como se ha señalado, fue figura descollante en to

das las tardes del campeonato. Fina, coordinada, técnica y

en espléndido estado de preparación pudo rendir en tan al

to grado.
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PERÚ CLASIFICO a sus saltadores de

alto en primer y tercer lugar, con Luis

Arbulu (2.06 metros) y Roberto Abu

gattas, (2.03 metros), respectivamente.
Entre ellos, Luis Barrlonuevo (Argen
tina), 2.06. El chileno Osear Rodríguez,

cuarto, batió el record de Chile, con

2.03 metros.

COMO SE ESPERABA, la argentina
Ana María Nielsen ganó los 800 me

tros damas; segunda la brasileña Ro-

sangela María Verisslmo, y tercera, la

chilena Carmen Oye.

so con desmedido entusiasmo. Medallas de

oro que no estaban en ningún cálculo,

triunfos de coraje y de echar el resto en

tusiasmaron todas las tardes. En varones

y damas la emoción se desparramó con

justicia, no porque se haya sentido que

el atletismo de nuestra bandera creció ino

pinadamente, sino porque se hizo mucho

más de lo que se suponía, con las fuer

zas alistadas.

Acaso el esfuerzo de cumplir bien fue

simbolizado con esa llegada de José Ra

mírez, triunfador en la maratón, que cap

taron las máquinas fotográficas en que en

su ademán parece lanzar un "uppercut" de

triunfo en el postrer esfuerzo de dar el

máximo, porque metros más allá de la

meta caía desvanecido.' Edmundo Warn

ke, Hernán Haddad, Alfredo Silva, Fer

nando Hoces, Jorge Grosser, Osear Ro

dríguez, Carmen Oye, Rosa Molina, My-
- riam Yutronic, Beatriz Arancibia, que ga

naron medallas de oro y plata, se supe

raron por sobre lo esperado, en conjunto.

Don Pampa.

LOS TRES PRIMEROS de la jabalina: campeón, Mario Sotomayor (Colombia), entra

t£SLT? L-ai -Brasil) segundo, y Humberto R. Vlana, también de Brasil, tercero.
Paulo 1. Farías (Brasil), segundo, y
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EL EPILOGO

HABRÁ que escribir mucho más de este Campeonato
Sudamericano. Habrá que hablar del público, que se mantuvo

fiel durante los seis días de competencia, culminando en la

clausura con una asistencia de 40 mil, como para confirmar

que en ninguna parte de América ios torneos internacionales

pueden tener el respaldo popular que tienen en Chile. Habrá

que volver sobre ese emocionante espectáculo de las dele

gaciones enlazadas en dos rondas gigantes, para romperlas
al unirse en una conmovedora confusión de abrazos en el

centro del campo.
El epílogo imborrable de la fiesta maravillosa, no ca

be en las breves líneas de un recuadro. Digamos sólo que
terminó ejemplarmente una real fiesta de Juventud por
la vía del deporte, como sólo puede promoverla el atletismo.

p.L Campeonato Sudamericano de Atletismo fue cubierto por' EDMUNDO
•" GÓMEZ (fechas 1, 2, 3 y 4); CARhOS GUERRERO (fechas 5 y 6, de
catlón). JUAN CARhOS DUZET, maratón. ANTONINO VERA, apuntes bre
ves.

En el reportaje gráfico: PEDRO GONZAhEZ, TOGO BhAlSE GUIhhER-
MO GÓMEZ.
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4 RESPUESTAS...

_

A USTED no le interesa el concur-
^"*-

so de Ignacio Prieto para el Mun

dial. Ha declarado que necesita tener

lo a sus órdenes con suficiente antici

pación. Sin embargo, a Elias Flgueroa
práctlcamene no lo vio y lo hizo jugar
contra loa soviéticos.
—Los casos son muy diferentes. Pa

ra empezar, de Figueroa sabemos más,

aunque no lo veamos. De él tenemos in

formación más fresca. Por otro lado, es

un jugador de Primera División. Otra

razón: es más fácil —esto es obvio—

ser defensa que delantero. Pero la ra

zón más importante es que para el par
tido con los soviéticos yo necesitaba

específicamente a Flgueroa y no a otro.

Lo necesitaba por fútbol y por estatu

ra; por las dos cosas. Si fuera sola

mente por fútbol, yo tengo a .la mano

a un central excelente, como es Ra

fael González. Pero éste tiene la con

tra de la estatura, que no es un pro

blema técnico sino de naturaleza. Gon

zález es demasiado bajo para ciertas

necesidades. En el caso de los sovié

ticos, de los ochenta centros que nos

hicieron lo más probable es que, con

González, uno hubiera terminado en

gol. Por eso yo necesitaba a Flgueroa.
El era "el hombre". En cambio, para

el puesto de Prieto tengo gente. No di

go que no me servirla, pero no es in

dispensable.
—Después del partido de definición

con Perú, en Montevideo, la fórmula

Valdés-Reinoso, para el medlocampo,

despertó una polémica Intensa. Hubo

reparos serlos a la dupla.
—En primer lugar, podría defender

me con el resultado, porque está la

coincidencia de que con esa fórmula

le ganamos a Perú. Pero no voy a re

currir a ese argumento. La verdad es

que yo estimé —

y los hechos me die

ron la razón—. que esa medlacancha

serla útil para enfrentar a los peruanos.

Pero eso no quiere decir que ambos

formen "la" medlacancha chilena, pues

podría no servir para otra circunstan

cia. Cada partido, cada rival, es una

emergencia diferente que debe ser en

carada con armas diferentes, adecua
das a esas distintas exigencias. Por al

go he llamado a nueva gente a esta

Selección: para ir viendo nuevas fór
mulas que me permitan hacer las va

riaciones que cada adversario requiere.
—¿Lo que mostraron Coló Coló en

la Copa y la Selección en las elimina
torias reflejó, en ese momento, el fút
bol que se estaba jugando en Chile?
—En ningún caso. Y es muy impor

tante dejar esto en claro. Coló Coló,
que fue base de la Selección, tuvo a

un grupo de jugadores en un momen

to excepcional. Esto es Importante:
no se trató de un grupo de "jugadores
excepcionales", sino de un grupo de

jugadores "en un momento excepcio
nal". Eso se produjo porque estos fut

bolistas entendieron dos cosas funda

mentales: ritmo y entrega total. Insisto,
en todo caso, en que es importante y

oportuno establecer que fue una situa

ción excepcional y que en ningún caso

reflejó el nivel futbolístico chileno de

ese momento.

—Hace un año usted declaró que
vela en Galindo a un futuro gran me

diocampista. ¿Lo sigue creyendo?
—Lo dije y aún lo creo. Pero para

que esto se realice hay una condición

que no es técnica y que sólo depende
del jugador: su madurez. Galindo aún

no la tiene. Personalmente no ha ma

durado en proporción a sus condicio

nes técnicas. Está futbolísticamente
realizado de la cintura para abajo; le

falta el resto.

...Y 4 REFLEXIONES

'4OUIER0 8er ,ranco* Cofo técnico

\¿ tengo una Imagen clara: siem

pre jugué lo mismo. En la "U",
en Audax, en Lota, en Wanderers, en

Coló Coló. Con los resultados y con la

crítica inteligente de la prensa he es

tudiado, he profundizado y he practi
cado todo lo posible. Pero en los fun

damentos siempre he Jugado a lo mis

mo. Las diferencias circunstanciales

sólo la dan los hombres de que se dis

pone y el éxito radica en saber utilizar

los, eon flexibilidad, dentro de una Idea

central.

"He escuchado comentarlos en los

que se dice que "Chile debe Ir a Ale

mania a atacar, atacar". ¿Le parece a

usted que el asunto sea asi de simple?
Bueno, también he escuchado comen

tarios según los cuales yo tendría In

terés especial en inflar a los alemanes,

que no serian tan bravos . . .

"Le expliqué a Helmut Schoen que

para el Mundial del 62 la base de la Se

lección chilena fue Universidad de Chi

le. Y que para estas eliminatorias la

base fue Coló Coló. Y que, por lo tan

to, ambos equipos tuvieron el mismo

estilo. Me dijo Schoen; "Ahi está el

éxito. Pero el suyo es un país en el

que no se respetan la historia ni la tra

dición".

"La fase de defensa la hace bien

cualquier entrenador. Es demasiado

simple. Sin embargo, siempre está in

duciendo a engaño. Por ejemplo: des

pués de jugar encerrado en su área y

sacarle un punto a Coló Coló, el co

mentario del técnico Interesado es que

"hicimos un partido inteligente", pero

ocurre que al domingo siguiente pier
de en Calera. ¿Cuál es la inteligen
cia'!'". . . (E. Marín).
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GALINDO AL ATAQUE

La Selección volvió a I

cancha.

Primeros trotes

LA

SELECCIÓN

EN "LA IDEA

DE ALAMOS"

p-ON el claro y confesado propósito de parte de su técnico, Luis Alamos, de "recrear y ver en

*-*
acción a hombres que nunca habían jugado ¡untos", inició, muy en familia y en el laboratorio

de Juan Pinto Duran, su trabajo futbolístico la Selección nacional.

Para la ocasión, se concertó un encuentro con el coniunto de Unión San Felipe y se anunció

un debut: el de la pelota "Adidas", que se utilizará en los diferentes escenarios germanos, En

cifras el resultado no resultó todo lo elocuente que sugería la diferencia de capacidad entre un

rival y otro (3-2), pero más allá de ella, el técnico nacional "anotó" en su libreta algunos puntos

valiosos para la etapa del plan eminentemente futbolístico y que prosigue esta semana con los

encuentros programados en Haití y posteriormente en Guatemala, Costa Rica y Colombia. Uno de

esos aspectos es la notable recuperación del zaguero Antonio Arias, que tras un período de des

canso por enfermedad, actuó durante un tiempo completo y respondió bien a los requerimientos.
Otro: confirmar que Rolando García, uno de los debutantes en este plantel estelar de 1974,
tiene argumentos como para discutir la plaza de titular con Mario Galindo y Juan Machuca. Final

mente, que también Guillermo Páez vuelve a ser el mediocampista que necesita en ese importan
te sector y que puede ser el que en alguna medida ofrezca sorpresas. Las restantes conclusiones

quedaron exclusivamente entre sus apuntes. . .

EL FÚTBOL

Sin variar fundamentalmente el esquema conocido —un auxiliar (González) y cuatro hombres

casi en linea (retrocede Páez) y tres atacantes— el coniunto rojo estableció a lo largo del pri
mer período una neta superioridad sobre su rival sanfelipeño. Con Vallejos, García, Herrera,

González, Arlas, Páez, Yávar, Gamboa, Farías, Socías y Veliz, en su formación inicial, obtuvo una

ventaja de dos goles a cero (Veliz y Farías) y confirmó el trabajo ya característico de marcar y

rotar. Por disposición —no solamente de carácter anímico— , el conjunto se vio bien. Individualmen

te se advierte, tal como el año anterior en las eliminatorias, que las ideas básicas permanecen

vigentes y que sólo por el hecho de reunirse algunos hombres que no participaron en aquella oca-

sión (García, Yávar, Gamboa y Socías), hubo ciertas deficiencias de orden colectivo.

Posteriormente y con el ingreso de Nef (Vallejos), Lara (Herrera), Berly (González), Bigorra
(Arias), Valdés (Yávar), Crisosto (Gamboa) y Galindo (Farías), el equipo buscó un afianzamiento

más de características defensivas —con miras a| contraataque— y facilitó de esa manera que San

Felipe asumiera una mayor iniciativa y que su entreala Fabianl (que impresionó bien) conquistara
dos descuentos con certeros frentazos.

Para ser primera presentación futbolística, el cuadro se vio bien. "Porque se trabaja con

plan, y no como antiguamente, cuando los entrenadores llamaban de apuro a los jugadores y te

nían que empezar su trabajo con un partido de fútbol en el cual normalmente se hacía un pa

pelón", como señaló Armando Tobar, presente en Pinto Duran, o "porque estos hombres se co

nocen, juegan juntos hace un tiempo y están en la misma idea", de acuerdo a la versión de Jai

me Ramírez, el caso es que el primer examen resultó satisfactorio. La Selección jugó otros dos

partidos en el mismo escenarlo (viernes y domingo) y partió ayer para su debut internacional del
año, en Haití, con optimismo. (M. S.)

VIMENA BERNALES tiene sólo 17

años y ya se perfila como una bri

llante jugadora de golf. Hace algunas
semanas batió un record en canchas

chilenas, que se prolongaba por más

de 20 años, al hacer 73 palos, sólo uno

más que el par de la cancha.

Por otra parte, posee ya un nutrido

curriculum deportivo internacional. Ha

participado en dos campeonatos mun-

Ximena

Bernales:

"VOY A SER

LA MEJOR"

XIMENA BERNALES

PATRICIA FERNANDEZ

De categoría Interna

cional.

diales (en Estados Unidos y en Argen
tina, este último cuando tenía sólo 15

años) y en los Sudamericanos de Bra

sil y de Colombia, efectuado en mar

zo de este año, en donde obtuvo el

segundo lugar, luego de cumplir una

excelente actuación.

Sin embargo, no siempre le ha ido

tan bien; tuvo que pasar por muchas

etap_as antes de llegar a su actual ren

dimiento deportivo.

"Durante los 7 años que llevo dedi
cada a este deporte, siempre jugando
por el club La Dehesa, he tenido épo
cas muy malas, en que nadie quería
jugar conmigo. Afortunadamente supe
ré esas etapas con mucho esfuerzo y
sacrificio. .

.,
esto es fundamental para

cualquier deportista: hay que estar dis

puesta a hacer sacrificios y tener mu

cha dedicación".

Las perspectivas para el futuro son

buenas, más aún si existe optimismo

y^
el deseo de superar todos los obs

táculos. Dentro de poco Ximena debe
rá disputar la clasificación para asis
tir al Campeonato Mundial que se efec

tuará en julio de este año en los Es

tados Unidos.

"Estoy dispuesta a hacer cualquier
cosa por ir a ese Mundial y creo que
lo voy a conseguir. . . En este momento

hay sólo dos jugadoras de categoría in

ternacional: la señora Patricia Fernán
dez y yo. . . Y le digo una cosa, antes

de fin de año la mejor voy a ser yo. . ,

Lo prometo". A. G.

Rubén Marcos

"HAY DIFERENCIAS

GAMBOA Y YO"

ENTRE

"TrSTOY aquí porque me gusta la

Selección. Siempre me gustó y
me sigue gustando".

Alejado desde hace cuatro años, del

plantel estelar (desde que se fue a

Palestino) y ausente de las canchas por
varios meses (desde su accidente auto

movilístico), Rubén Marcos concitó la
atención en Pinto Duran durante la

penúltima práctica de la Selección Con



algunos kilos de más, el fogoso medio-

campista asegura que al comienzo del

próximo torneo —-en septiembre— es

tará en buena forma.

"En mayo me pongo a entrenar. Pe

diré permiso en Palestino para practi
car con el equipo y desde ahí tiraré

líneas. No creo que me falte club. Lo

único que yo digo es que si un equipo
quiere ser campeón, que me contrate.

Quiero ser campeón de nuevo y voy a

lograrlo. No me importa que sea en

un club de Primera o de Segunda, to

tal, el fútbol chileno está muy parejo".
—¿Muy bueno el Ascenso o malos

los de Primera?
—El nivel es bajo. Se nota en los

siete días

grandes equipos. Coló Coló duró ape

nas un año. El ciclo de la "U", en

cambio, duró por lo menos cinco.
—Alamos lo compara con Gamboa:

¿ve usted cierta similitud en el jue

go de él, con el que usted practica
ba a los veinte años?

—Sólo cuando juega picado y para

el equipo. Yo siempre jugué así. A él,
en cambio, no lo he visto mucho en

esa onda. Lo veo muy individualista.

Por otro lado, yo era un destructor

con el arco en la mente. Bajaba a qui
tar, pero también llegaba arriba a ha

cer goles. Pero si don Lucho ve simi

litudes, por algo será.

—¿Cómo ve a la Selección?

—No sé. Lo importan
te es que estén bien en

junio. Y ojalá no pase

lo de siempre: que a la

semana de estar afuera

se pongan a pensar en

la mamá y en la casa.

A un Mundial se va

con todos los sentidos

puestos en el triunfo.

Todo lo demás hay que

dejarlo de lado. Así, por
lo menos, lo entiendo

yo.

PENSANDO EN ALEMANIA:

"Ojalá no pase lo de siempre"

T O bueno siempre ha sido caro y no por ello fácil de conseguir. Por eso es

-*--*
que cuando se iniciaron las gestiones para conseguir por segunda vez el

concurso del zaguero chileno Elias Figueroa para que integrara la Selección

que va a competir en Alemania, se habló de "cualquier cantidad de plata".
Y cuando el Internacional de Porto Alegre, club en donde milita el extraor

dinario jugador, fijó las condiciones del préstamo, los aficionados a los cálcu

los comenzaron a tirar lineas que los llevaron a concluir que Figueroa no Iba a

costar un ojo de la cara, sino los dos. . .

Las. cláusulas fijadas por los cariocas eran: un partido del seleccionado chi

leno con el Internacional, en Porto Alegre, con toda la recaudación para ellos;
el pago del sueldo mensual del jugador —más de 7.500 dólares— y un seguro de

"Invalidez" ascendiente a UN MILLÓN DE DOLARES.

Aparte de todo ésto, el Internacional dispuso que (mientras Figueroa es

tuviese Jugando por Chile) la fecha de término del contrato entre el club ca

rioca y el jugador sería prorrogada en la misma cantidad de días en que el

chileno estuviera afuera. En esta última condición estaba la "tramplta".

¿Por qué?
Porque Elias Flgueroa vencía su contrato cuatro fechas antes de terminar

el campeonato brasileño, lo cual le aseguraba la posibilidad de obtener una

renovación de contrato ampliamente ventajosa, pues al estar su equipo dispu
tando los primeros lugares, los dirigentes se preocupan de arreglar Ib mejor
posible a su gente. Pero al existir esta prórroga, Figueroa sólo podrá renovar

contrato después de terminado el torneo carioca, teniendo, en consecuencia,
muchas menos posibilidades de asegurarse una buena renovación.

Se pansó que Chile debería "compensar" también esa pérdida que se le

produciría a Flgueroa al estar actuando por Chile.

Sin embargo, una vez más, asomó la tremenda humildad de Elias y su

gran Interés por vestir la camiseta del equipo de su patria. De partida, en su

conversación con Francisco Fluxá, le planteó que Chile sólo debería pagarle
su sueldo mensual, estimado en 2.500 dólares y no en 7.500, que es lo que ga
na con los premios y otras regalías. Y segundo, que ESTABA DISPUESTO A RE

NUNCIAR A LA POSIBILIDAD DE LOGRAR UNA VENTAJOSA RENOVACIÓN DE

CONTRATO CON SU CLUB Y OUE CHILE NO DEBERÍA PREOCUPARSE POR

"COMPENSARLO". "El mejor pago de esa diferencia —sostuvo— me lo dan

con la oportunidad de defender a Chile en un Mundial".

Y asi, una misión que se había transformado en "imposible" y sumamente

cara, terminó siendo muy posible y barata, si se tiene en cuenta el dividendo

deportivo que es posible sacarle.
La "Operación Flgueroa" costará al fútbol chileno poco menos de dos y

medio millones de escudos, más los premios fijados al resto del plantel (ver

Información aparte) al al equipo le va bien.

SEGURO PARA CASTRO Y REINOSO

En cuanto a Osvaldo Castro y Carlos Relnoso, se supo extraoficialmente

que el club mexicano América pondría como condición para el préstamo la

contratación de un seguro por un valor de 200 mil dólares por cada uno de los

jugadorea.
Referente a los demás jugadores solicitados por Alamos, Alberto Quintano,

Juan Rodrfguez y Carlos Caszely, no existen hasta el momento problemas de

tipo económico para poder integrarse a la Selección, siendo sus costos rela

tivo* sólo al pago de loa sueldos que ganan en aus respectivos clubes. (R,

Dumty.)

Elias Figueroa: W
.n

"PAGUENME

CON LA

CAMISETA"

REBAJARSE EL SUELDO
La gracia de Elias.

Honorino Landa

COLOCÓLO. NO-

QUIZAS AVIACIÓN

SE
ALCANZO a hablar de división en el

seno de la directiva de Coló Coló. Ra

zón: la posible contratación de Honorino

Landa, sugerida por Luis Alamos, ante la

necesidad de reforzar el plantel para la

Copa Chile, ya que mientras dure el pro
ceso del Mundial, los albos no contarán
con sus seleccionados.

Consultados los dirigentes sobre la cri

sis directiva, la negaron, afirmando que
"sólo hubo algunas pequeñas diferencias
de opinión" respecto al asunto Landa. Y,
adelantaron categóricamente que el ex

eentrodelantero de Unión Española no se

rla contratado, porque "se prefiere darles

oportunidad a los valores más jóvenes, lo

que no significa que despreciemos la ca

lidad de Honorino".

Por su parte, Landa manifestó que no

había ninguna conversación oficial al res

pecto y que sólo estaba entrenando con

Coló Coló para mantenerse en forma. De

paso, no confirmó ni negó la posibilidad
de ir a Aviación, club cuyo interés por el

piloto de ataque fue Insinuado por el téc

nico "Lilo" Oulroz en los últimos días.

"A COLÓ COLÓ VOY A
'

ENTRENAR"

Honorino no ea del

Cacique.



siete días

SIN CARIES A BERLÍN

1 A importancia de una dentadura sana, a pesar de lo que se insiste perma

nentemente en el tema, sigue siendo minimizada. Incluso en los medios

deportivos, en que alimentación y respiración adecuadas —sólo por dar ejem
plos— tienen importancia superlativa. Y no sólo en el aspecto físico, sino tam

bién en lo sicológico. Pocos saben, en este sentido, lo importante que fue para
Pedro Araya el tratamiento dental: una vez que pudo mostrar confiadamente
sus dientes frente a las cámaras de televisión y ante sus adrr iradoras, toda

su personalidad sufrió una variación favorable.
Por eso, la orden del doctor Elias Jacob fue terminante: "No viaja na

die con problemas dentales". Y entre que se fruncieron algunos ceños se for

mó la fUa para la revisión. Algunos pasaron el examen sin problemas. Fue

ron los más felices. Un resto de los seleccionados debió enfrentar la antesala y
la máquina y sólo dos, la inyección previa y finalmente la pérdida de alguna
pieza. ESTADIO estuvo presente en la cita final. Llegó hasta la oficina del

doctor Wladen Antezana (37, 14 años de profesión) y se encontró con algunas
sorpresas.

Cerca de las cinco de la tarde del día fijado como "D", comenzaron a lle

gar los jugadores citados. El primero en aparecer fue el capitán, Francisco Val

dés, que de esa manera dio el ejemplo. Después llegaron Ahumada, Arias, Lara.
Y se conocieron algunas confesiones. Unanimidad para expresar cierta reticencia,

y hasta temor por la visita. Luego, la entrega total.
Para el doctor Antezana, un trabajo colectivo más y que no le resulta en

absoluto desconocido. Por varias razones. Entre otras porque tiene la respon
sabilidad del contingente futbolístico del club Universidad de Chile y porque,
además, fue jugador del mismo club entre el 49 y 59 ("claro que sólo alcan
cé a jugar dos partidos en Primera"). Por esa afinidad es que se le escogió para
el trabajo. Y respecto a él cuenta:

—De atender seleccionados no tenía ninguna experiencia. Pero no se la,
necesita para afirmar que el chileno en general posee una mala dentadura. Ra-:
zones existen y provienen desde la infancia, debido a la alimentación y al
consumo de dulces. En la "U" mi trabajo comienza con los más jóvenes y el
control es severo. Nadie puede jugar si tiene algún problema. Por eso se han
ido superando. Resulta comprensible que un profesional no pueda rendir bien
si tiene algún problema dental y para que eflo no ocurra es necesario preve
nir o, al menos, actuar pronto. Esta preocupación existe a nivel directivo en

mi club y es provechosa.
¿Hay algún mal característico entre los jugadores?
—No, es común a la generalidad. Los mayores problemas en este caso lo

constituyen las caries. Sólo dos jugadores, Ahumada y Machuca, necesitan ex

traerse piezas.
¿Qué incidencia tiene la mala dentadura en el deportista?
—Su bajo rendimiento. Un jugador con problemas no puede desempe

ñarse bien. Si tiene dolores, descansa mal. Si tiene algún problema focal, la
infección incidirá en todo orden de cosas. Y si aparece alguna caries, masticará mal

y habrá complicaciones. Finalmente, está el problema estético.

"CHAMACO" MUESTRA LOS

DIENTES. . .

Por ahora, al doctor Antezana.

EFRAIN ILUFFI

CAMPEÓN DE CHILE

UN su sexto combate como profeslo*
*-*

nal, Efraín lluffi, ex campeón na

cional amateur, obtuvo el título chileno

de los mediomedlanos ligeros. El dies

tro, aunque Inconsistente boxeador pen

quista, se Impuso netamente sobre el

que hasta el viernes último portaba la

corona: Mario Molina, en intenso com

bate a doce rounds.

Los jurados establecieron con idén
tico criterio la amplia superioridad del

nuevo campeón, dándole el siguiente
puntaje: 119.110, 120-112 y 120-111, que
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era, por lo demás, lo que correspondía.
No obstante la amplitud de la ventaja,

se trató de una lucha en la que el aspi
rante debió trabajar tesoneramente, en

LA ROJA Y LOS ESCUDOS

SE llegó a decir que la Selección no tenia jugadores y que éstos hacían una

oposición cerrada al sistema de premios sugerido por los dirigentes. Sin

embargo, tal oposición no llegó a ser tan grave, limitándose a una discrepancia
—finalmente resuelta— , sobre detalles en la magnitud de las cifras.

La proposición directiva de establecer premios distintos para titulares y

reservas encontró buena acogida, ya que los jugadores estimaron que el que

logra el resultado en la cancha debe recibir un estímulo superior al que ve el

partido desde la tribuna, sin siquiera ponerse el buzo, y que
— razón conside

rada muy valedera por Alamos— , este mayor incentivo ai titular crearía una

pugna estimulante por ganarse el puesto.

Muy de acuerdo en los fundamentos, la discrepancia se produjo en torno

a las cifras, ya que aquellos que se sienten suplentes estimaron que la diferen

cia establecida entre ellos y los titulares era "tremenda". Y esa diferencia tan

grande no se produce durante el proceso de preparación, pues todos son some

tidos a un trabajo Igualmente Intenso que, para algunos, puede terminar sólo

fortuitamente (por lesión o enfermedad) en la suplencia.
Resuelta esta discrepancia —Francisco Valdés, como capitán, hizo de enlace

entre el plantel y los dirigentes— se llegó a una tabla de premios que satisfizo

a todos. Es la siguiente:

EFRAIN ILUFFI

Estreno de cinturón.

especial al comienzo y poco más allá

de la mitad de la pelea. De entrada fue

sorprendido por el mejor Impacto que

Molina acertó en las doce vueltas
—una derecha— y que lo hizo vacilar

visiblemente. Logró superar el trance y

encaminarse desde el episodio siguien
te a un triunfo Inobjetable. En el octavo

round, Mario Molina, tuvo una reacción

vigorosa, pero fugaz, en la que no In

sistió.

El temperamento del ex campeón sal

vó de la monotonía un combate en que

el challenger fue siempre más hábil,
más variado y más fuerte.

Medicina del deporte

"DAR VIDA A LOS AÑOS..."

EL
ceso es patético: el atleta —un

lanzador de bala— mostraba una

Importante deformación física y el tra

tamiento médico no se hizo esperar.

Estuvo cuatro meses Internado en un

hospital; sufriendo el yeso y los poste
riores trabajos de rehabilitación. Lo gra

ve es que no necesitaba ese yeso ni

esa rehabilitación: la suya era una de

formación provocada por su especiali
dad de lanzador y, por lo tanto, debia

ser tratada con criterio de medicina del

deporte. El remedio, en este caso, re

sultó peor que la enfermedad.

Y los casos se repiten, formando la

vasta experiencia que los médicos ge

nerosamente Intercambian cada dos

años desde que en 1939 se organizara

DOCTORA TSUNAMI

El mal no está en el estómago.

OCTAVOS DE FINAL

Premio por

clasificación Por present SI empatan SI ganan Max. posible

TITULARES

SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES

E' 350.000 Ef 37.500 E<

Ef 200.000 E' 35.600 E<

CUARTOS DE FINAL

Ef 2.250.000 E? 750.000 E< 75.000 E>

E? 2.250.000 Ev 375.000 E< 75.000 E<

75.000 EV

75.000 Ef

425.000

275.000

150.000 E9 3.150.000,
150.000 Ef 2.775.000

SEMIFINALES

Ef 4.500.000 E' 1.500.000

Ef 4.500.000 E- 750.000

Ef 7.500.000

Ef 7.500.000

FINAL

Ef 3.750.000

E» 2.250.000

E< 750.000 Ef 6.750.000

E- 750.000 Ef 6.000.000

E> 7.500.000 Et 18.750.000

E< 6.000.000 Ef 15.750.000

Si la Selección ganara todoa sus partidos, loa titulares recibirían Ef 29.926.000, y loa su

plentes Ef 25.350.000. En el peor de Iba caaos, de perder todos los encuentros, los titu

lares recibirán E' 1.050.000, y los suplsntes E' 600.000.

Ahora bien, ¿y de dónde sale la plata?
En primer lugar, de la participación en las utilidades del Mundial, estimada

en 600 mil dólares por el solo hecho de jugar la serle (el Ingreso mejora a me

dida que se asciende en la clasificación).

Y además se generan Ingresos de fuentes Insospechadas. Como el que

proviene de la fábrica de Implementos deportivos ADIDAS. Esta firma, de acuer

do a la Información de Antonio Martínez, coordinador de la Selección, propor

ciona al equipo chileno cinco juegos completos de uniforme (camisetas, panta

lones, medias), dos pares de zapatos por cada jugador y bolsos individuales y

de utilería con la propaganda impresa de la fábrica. Y, además, pagan una Im

portante suma por. . . usarlos. Es decir, porque los futbolistas los exhiban du

rante sus partidos.

el primer Congreso Sudamericano de

Medicina del Deporte. El milagro del

ininterrumpido encuentro científico lo

ha conseguido el atletismo ("y no al

guno de los llamados deportes reyes",
como señaló el doctor Aurelio García,

de la delegación ecuatoriana), que ade

más de los atletas reúne a los médicos

en ocasión de cada campeonato sud

americano.

El progreso mismo del deporte ha

exigido una atención médica especiali
zada. Descuidar este hecho puede ser

muy grave. Tan grave como "tratar dla-

►
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rreas, cefaleas, estreñimiento y otras

afecciones como simples problemas fi

siológicos, en circunstancias de que

pueden ser producto de un estado ten*

sional precompetencia", según la de-

portóloga peruana Amelia Tsunami, ex-

perta en sicología del deporte. Y fue la

opinión del médico del equipo la que

decidió que un excelente atleta vene

zolano no viniera al torneo: en el clima

seco caraqueño no tiene problemas, pe

ro en Santiago lo habría traicionado el

asma que sufre.

Resulta evidentemente Indispensable
un contacto estrecho entre entrenado

res, deportistas y dirigentes con los

médicos del deporte. Pero sobre el he

cho aún no hay formada conciencia to

tal y "es necesario entender que para

un buen ejercicio de la medicina, se

requieren mejores medios", como dijo
el doctor Ernesto Saldías, presidente de

la Sociedad Chilena de la especialidad,
al inaugurar el Congreso que entre

miércoles y sábado reunió a médicos

argentinos, brasileños, colombianos,

chilenos, peruanos, paraguayos, uru

guayos y venezolanos en la búsqueda
de la experiencia que permita conseguir
lo señalado por Astrand, un famoso mé

dico europeo: "Es mucho más Impor
tante darles vida a los años que años a

la vida".

LA REGALONA DEL MUNDIAL

"Telstar": Adidas en versión francesa.

LOS HUECOS PARA

REINOSO Y CASTRO

A DOLFO NEF y Juan Carlos Orellana,
*-*•

fueron los dos jugadores que que

daron en casa para dejarles hueco a

Carlos Reinoso y Osvaldo Castro en la

gira que inició ayer la Selección chilena

de fútbol. Esta vez, Luis Alamos no va

ciló mucho en designar los margina
dos: con dos arqueros le basta por aho

ra (Nef está listo para cualquier contin

gencia) y el puntero izquierdo sufre

una lesión.

Los veinte viajeros son: Juan Oliva

res, Leopoldo Vallejos, Mario Galindo,

Juan Machuca, Rafael González, Hugo

Berly, Leonel Herrera, Alfonso Lara,

Antonio Arias,1 Rolando García, Guiller

mo Páez, Francisco Valdés, Miguel
Gamboa, Guillermo Yávar, Jorge Socías,

Sergio Ahumada, Leonardo Veliz, Julio

Crisosto, Rogelio Farías y Vladímir Bi

gorra.

Reinoso y Castro se unirán al grupo

en Haití, donde la Selección debutará

mañana.
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400 BALONES PARA EL MUNDIAL

400 BALONES DE FÚTBOL están en este momento en fabricación para set

utilizados en el Mundial de Alemania. Su elaboración ha sido muy cuidadosa y

antes de darles el visto bueno deben pasar por varios controles, en los que se prue

ba su resistencia y calidad.

El material utilizado es cuero de primera calidad de ganado de- vacuno curti

do al cromo. Luego de que el cuero ha sido curtido se remoja en agua durante

varias horas para darle elasticidad y posteriormente se seca y estira para proceder al

cosido de las diferentes piezas. Lo más difícil en la fabricación de estos balones es

el proceso en que se les da una redondez absoluta, sin dejar de- preocuparse del peso

que deben tener, ya que existen reglamentaciones al respecto.
A pesar de la excelente calidad de estos balones, no ha dejado de preocupar a

los técnicos chilenos la diferencia que pueda haber en relación a los que se utilizan en

Chile. Al parecer, son un poco más livianos que los de nuestra competencia oficial,
motivo por el cual los entrenamientos que realizan en Pinto Duran los seleccionados

chilenos se efectúan con estas pelotas.
Consultamos a un director técnico y a un jugador respecto a los problemas que

pudieran ocasionar las diferencias de los balones del Mundial con los nuestros,

ambos manifestaron que no existían, pero que de todas maneras era necesaria una

etapa de acostumbramiento con ellos, que ya se está llevando a cabo. Advirtieron

de todas maneras que los más afectados podrían ser los arqueros, ya que el menoi

peso de los balones puede hacerlos pasar apuros.
Y en Pinto Duran los seleccionados chilenos ya han empezado a intimar con

la ADIDAS. La que están usando en las prácticas es una versión francesa de la

misma marca. En lo que respecta a Adolfo Nef no hay problemas: "Es una pelota
sin diferencias aprecíables en relación a la chilena. No es más loba ni más dura.

En general, es mejor: con ésta ya hemos jugado cinco veces y está igual. Las nues

tras, en cambio, con un partido se despellejan enteras". (Claro que, a juzgar por
un gol que le hicieron, Nef no creía que la ADIDAS daba bote. . .)

Periodistas sudamericanos:

"ESTIMULAR A LA JUVENTUD"

/^•ON la promesa de "propender a la más amplia promoción, divulgación y aus-

^
picio de las competencias deportivas atléticas de escolares y juveniles", se

cerró el sábado el Primer Encuentro Sudamericano de Periodistas Deportivos
Especializados en Atletismo, que tuvo un desarrollo paralelo al torneo continen

tal atlético efectuado en la capital.
El Encuentro, que fue dirigido por el Círculo de Periodistas Deportivos de

Chile y auspiciado por la Dirección de Deportes del Estado y la Federación
Atlética de Chile, contó con la presencia de delegados de Argentina, Brasil, Ecua
dor, Perú, Paraguay y chilenos de la capital y provincias.

Después de un exhaustivo análisis de las razones que alejan cada vez más
al atletismo sudamericano de la posibilidad de competir con éxito ante el resto
del mundo, se puso sobre el tapete la gran cuota de responsabilidad que en

esto le cabe al periodismo deportivo. Este, con sus publicaciones, puede ejer
cer gran influencia y despertar el interés por el deporte en las generaciones
jóvenes y se llego a esa promesa" que se destacaba al comienzo, en el sentido
de tratar de darles el máximo de importancia a las competencias en donde par
ticipen menores: El sentirse famoso el niño, observado y comprendido el jo
ven y realizado el adulto como atleta, permitirá, a no muy largo plazo, contar en
cada país con un gran abanico de deportistas de donde seleccionar sus repre
sentativos nacionales que, sin lugar a dudas, tendrán constante renovación y su-
purSCIOn



siete días

Cumpleaños albo
LOS 49 EN SILENCIO

EL equipo andaba bien. Ganaba y estaba entre los po

derosos. Sin embargo, por razones que nunca pudie
ron precisarse —

aunque hay muchas versiones al res

pecto— , once de sus hombres deciden abandonar el

club. David y Francisco Arellano, Rubén y Nicolás Arro

yo, Clemente Acuña, Eduardo Stavelot, Rubén Sepúlveda,
Luis Mancilla, Luis Contreras, Guillermo Cáceres y Juan

Quiñones dejan a Coló Coló.

Y er. la tarde de ese mismo día (19 de abril de 1925),

junto a Eduardo Cataldo, Humberto Moreno, Absalón y

Togo Bascuñán, deciden formar un nuevo club ¿Nombre?
Se barajaron varios, y finalmente se aceptó el propuesto
por Luis Contreras, quien no debe haber sospechado que
su ocurrencia de esa tarde seria coreada por tantos hin

chas, en tantas canchas y durante tanto tiempo: "Coló
Coló".

Cataldo,* Absalón Bascuñán, Togo Bascuñán; Francisco
Arellano, Cáceres, Quiñones; Acuña, Sepúlveda, Contre
ras, David Arellano y Moreno, formaron la alineación co-

locolina para el primer cotejo de su historia. Fue contra
el "English", cuyo capitán llamó a los albos después del

partido y les pronosticó que serían campeones de la Me

tropolitana. Resultó profético. Uno a uno fueron cayendo
los más bravos frente al "benjamín", y fueron los más

espectaculares los partidos contra Audax, 1.a de Mayo y

Brigada Central. Ya se hablaba del "invicto" y la presión
resultó tan Intensa, que a meses de su fundación ya Co
ló Coló debe hacer su primera gran gira: Santiago-Ancud.
Desde aquella tarde en que se pensó en "fundar un

modesto club, con un pequeño directorio y un equipo de

fútbol", han pasado 49 años. En estas últimas semanas

han fallecido algunos de los pioneros de la gran gesta
del fútbol chileno. De ahí el silencio con que los actuales

directivos han recibido este nuevo cumpleaños colocoli-

no. Sólo han dicho una cosa: "Los cincuenta años encon

trarán a Coló Coló con estadio propio".

La TV y el Atletismo:

SOLO UN "MAL ENTENDIDO"

TVTO pasó más allá de ser un mal entendido lo que
-L*

un vespertino "entendió" como un gran escándalo

surgido a raíz de las transmisiones de televisión

del Campeonato Sudamericano de Atletismo.

El "mal entendido" se originó cuando la Oficina de

Relaciones Públicas de la Federación contestó a

Canal 13 de la Universidad Católica que "contaría con

amplias facilidades para INFORMAR sobre las

alternativas del evento continental, en retribución

a una publicidad que de dicho torneo había hecho

el canal católico. Esta ponencia de la Oficina

de Relaciones Públicas fue hecha con posterioridad al

contrato firmado entre la Federación Atlética y Televisión

Nacional, que adquirió los derechos para televisar en

forma exclusiva y excluyente las jornadas atléticas

del Estadio Nacional.

Sin embargo, en TV 13 entendieron que estaban

facultados para transmitir, para lo cual llegaron al estadio

con todos sus eouipos. Esto motivó que el cliente de

Televisión Nacional (Kabuki), que auspiciaba la

transmisión con un pago de 4 millones de escudos

por ser de carácter exclusivo, notificara a TV Nacional

que no se había respetado la exclusividad, ya que
TV 13 estaba transmitiendo con sus equipos.
Como TV Nacional no encontrara respuesta inmediata

de la Federación Atlética a su justo reclamo, el día

jueves no hizo transmisión en señal de protesta. Recién ese

día se arregló el problema y se emitió una declaración

conjunta (TV Nacional y 13), en que se estipulaba que el

13 podría grabar el atletismo, pero sólo para darlo como

complemento de su informativo nocturno, mientras que

TV Nacional tenía la exclusividad de la transmisión

en directo.

ABIERTA LA CASA DEL FÚTBOL

^■•TJOMBRES visionarios que ha tenido
-*--*-

nuestro fútbol son los autores de
la idea que hoy se presenta en forma

concreta ante vuestros ojos y que el di

rectorio de la Asociación Central de Fút

bol de Chile tiene el agrado de entregar

para beneficio de nuestro popular depor
te".

Los hombres visionarios a que se re

fería Francisco Fluxá al finalizar su breve

discurso en la ceremonia con que se inau

guró el "Centro Deportivo Juan Pinto Du

ran" no estaban presentes. Nicolás Abu

mohor y Carlos Pilassi, los gestores de

la obra, no respondieron a la invitación,
si la hubo. Pero sí había mucha gente
desconocida. A los integrantes de la Se

lección nacional, al cuerpo técnico, a las

autoridades de Gobierno y del fútbol, se

agregaban unos quinientos invitados.

La impaciencia provocada por una ho

ra de retraso en el programa se terminó

cuando la banda de la Fuerza Aérea inter

pretó el himno patrio y fue izado el pa

bellón. Sofía de Goñi, esposa del diri

gente Juan Goñi, cortó la tradicional cin

ta colocada a la entrada de la lujosa ca

sa de concentración. El presbítero Gilber

to Lízana, siempre ligado al fútbol, ben

dijo las instalaciones.

Y todo el mundo pudo admirar la nue

va casa de los futbolistas. Un amplío y

acogedor living, en cuyo centro se des-
'

cuelga una inmensa chimenea. Un recin

to de recepción finamente enchapado en

madera. Un pasillo a cuyos extremos se en

cuentran las habitaciones que ocuparán
los jugadores (cada una con acomoda

ciones para tres personas, con dos baños

privados y una ducha). Una habitación

más grande, con dos camas, destinada a

los técnicos. Sala de juego, donde los ju

gadores mostrarán sus habilidades en el

LA INAUGURACIÓN

Se corta la cinta tradicional y ios an

fitriones (Yávar, Arías, Machuca), es

trenan el living.

ajedrez, las cartas y el pool a la hora

del descanso.

La construcción, primera parte de un

proyecto que consulta otra similar, tiene

capacidad para alojar en sus dos plantas
a cuarenta personas.

Para la alimentación de tantos "pasaje
ros" no hay problemas: en el edificio an

tiguo adyacente se habilitó una amplia
cocina.

El moderno recinto entró en funciones

el domingo, con la concentración del equi
po nacional. Ahora sus puertas quedaron
abiertas para los equipos provincianos:
les bastará anunciar anticipadamente su

intención de ocuparlo y pagar la alimen

tación.

El fútbol cumplió uno de sus viejos
anhelos.



Copa Chile

PALESTINO, TODO

UN CANDIDATO
(PON Palestino y O'Higgins (6); De-
^J

portes La Serena (6) y Lota

Schwager (8), transformados como los

líderes invictos de los grupos 1, 2 y
3 se completó una nueva jornada de
la Copa Chile. Las novedades más im

portantes las constituyeron las nuevas

derrotas de Unión Española y Coló Co

ló, la espectacular goleada de Huachi

pato (8-0 a Lister Rossel) y, nueva

mente, la ausencia de público en los

distintos escenarios capitalinos y pro
vincianos.

En Santiago, Universidad Católica

proporcionó la primera gran sorpresa
de la fecha. Con su renovado equipo
1974 dio cuenta con relativa facilidad
del campeón, Unión Española. Acercán
dose en mucho a lo que pretende Luis

Vera, su entrenador, y en la línea de
lo que es el fútbol del técnico penquis
ta, el cuadro estudiantil exhibió una no

table solvencia en la marcación (indivi
dual), buen trabajo de mediocampo y

positivo rendimiento ofensivo. Con esos

argumentos se bastó para plantarse
frente al cuadro hispano y desarmarlo

totalmente. Sin orientación, con proble
mas individuales notorios y hasta con

desánimo, Unión Española no ofreció

nada que pudiera ser considerado co

mo atributo. Ni siquiera cuando estu

vo en ventaja numérica el campeón in

sinuó un trajín medianamente atildado.
En contraste, Universidad Católica pa
rece ir asimi'ando bien la idea de Luis

Vera. Ya logró compenetrarse en la

idea de correr y marcar y en esta ter

cera presentación, mostró tendencia al

buen juego. Meneses, Salah y Arias, los

goleadores; los dos primeros, expulsa
dos luego, al igual que Remigio Aven-
daño.

Palestino, entretanto, con su inapela
ble victoria sobre Coló Coló se encar

gó de disipar varias dudas y ahondar

otras. Ac'aró que se trata de un cua

dro que está en proceso de transfor

marse realmente en un buen y pode
roso equipo. Por hombres, fútbol e

ideas. Por otro lado, confirmó clara
mente que Coló Coló, al igual que

Unión, no está en la onda copera. En

tre este Coló Coló de la Copa Chile y
el del torneo oficial no existe parangón
posib'e; y éste no pasa más allá de

ser un participante más con los pro
blemas comunes a todos. Esto se en

cargó de desnudarlo Palestino sin gran-

des_ problemas. Le bastó imponer el
meior juego de sus mediocampistas
(Vásquez-Ramírez) y aprovechar la sim

plicidad de sus atacantes para desnive
lar el cotejo. Aparte de eso, confirmó

que su defensa, remozada y reforzada
con la presencia de Araneda, Caneo y
Varas (mantiene a Páez solamente) es

todo lo solvente que insinúa el hecho
de seguir invicta hasta el instante des

pués de doscientos setenta minutos de

juego.
Gallegos y Nelson Vásquez, de penal,

los goleadores; y Sergio Ramírez, pot
su trabajo en el primer lapso, Caneo y
Fernando Espinoza, que entró en la eta

pa final, las figuras. Messen el único

expulsado.
El panorama metropolitano se com

pletó con los triunfos de O'Higgins so

bre Aviación en Rancagua por la cuen

ta mínima (Villanueva), lo que le per
mite al cuadro rancagüino permanecer

invicto y líder del grupo 2 junto a Pa

lestino. Luego, con la victoria de San

tiago Morning sobre Ferroviarios tam

bién por uno a cero, gol de Elizalde,
el ex ranguerino que debutó bien en la

oncena que dirige "Cua Cua" Hormazá
bal y, finalmente, con la victoria de

Universidad de Chile sobre Audax Ita
liano en la primera versión de lanza
mientos penales del grupo 2 y luego
que en el período reglamentario se

produjo un empate en blanco.
En provincias, la mayor sorpresa, la

goleada de Huachipato ante Lister Rps-

Y NO FUE. . . Cabrera en el suelo, "Polilla" con el balón y el arco para él. La pe
lota se fue por sobre el larguero.



Estadio Regional, Concepción. Estadio Municipal, Rancagua.

Con su victoria sobra Coló Coló

el cuadro de colonia se insinúa

como mucho más que un simple

animador del torneo. O'Higgins,

Deportes La Serena y Lota

Schwager surgen entre los pro

vincianos.

sel: ocho a cero, que inmediatamente

pasa a constituirse en el resultado más

abultado de la Copa. Deportes Serena

con problemas para mantener su posi
ción de líder invicto ante Unión San

Felipe, al que finalmente doblegó por

cuatro a tres. Y luego, la nueva victo

ria de Lota Schwager, esta vez frente

a Malleco (2-0) y k caída de Green

Cross ante Curicó Unido por dos a ce-

Copa "Chile'

ZONA 3:

3.* (echa, jugada el miércoles 17 de abril.

Estadio Fiscal de Talca.

RANGERS (4)
CURICÓ UNIDO (2).

Estadio Fiscal de Linares.

LISTER ROSSEL (3).
MALLECO UNIDO (0).

Estadio Fiscal de Los Angeles.

IBERIA (0).
LOTA SCHWA6ER (2).

DEP. CONCEPCIÓN (2).
INDEPENDIENTE (1).

Estadio El Morro, Talcahuano.

NAVAL (0).
HUACHIPATO (0).

Ganó Huachipato por penales (4x3).

Estadio Municipal, Temuco.

GREEN CROSS (3).
NÚBLENSE (1).

Goles en la fecha: 18.

TOTAL DE GOLES: 64.

POSICIONES:

Con 6 puntos: LOTA SCHWAGER; con S

puntos: DEP, CONCEPCIÓN; con 4 puntos:
NAVAL y GREEN CROSS; con 3 puntos:

HUACHIPATO y RANGERS; con 2 puntos:

NÚBLENSE, INDEPENDIENTE y LISTER

ROSSEL; con 1 punto: CURIC0 UNIDO;

con 0 punto: MALLECO UNIDO c IBERIA.

ZONA 1:

3.* (echa. Domingo 21 de abril.

Estadio Regional de Antofagasta.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (0).

EVERTON (1).

Estadio Municipal de Coquimbo.

COQUIMBO UNIDO (4).

TRANSANDINO (4).

Ganó Coquimbo Unido por penales (3x2).

Estadio Municipal de Quillota.

SAN LUIS (6).
UNION LA CALERA (1).

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.

STGO. WANDERERS (2).
DEP. OVALLE (1).

EL SEGUNDO DE PALESTINO. Violen

to remate de Nelson Vásquez desde

los doce pasos, que derrota ■ Ca

brera.
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O'HIGGINS (1).
DEP. AVIACIÓN (0).

Domingo 21 de abril.

Estadio Universidad Técnica.

MAGALLANES (6).

SAN ANTONIO UNIDO (2).

De fondo:

UNIV. DE CHILE (0).
AUDAX ITALIANO (0).

Ganó Univ. de Chile

nales (4x3).

Estadio Municipal de San Felipe.

UNION SAN FELIPE (3).

DEP. LA SERENA (4).

Goles en la fecha: 26.

TOTAL DE GOLES: 55.

POSICIONES:

Con 6 puntos: DEP. LA SERENA; con 4

puntos: SAN LUIS, STGO. WANDERERS y

EVERTON; con 3 puntos: TRANSANDINO y

COQUIMBO UNIDO; con 2 puntos: UNION

SAN FELIPE; con 1 punto: ANTOFAGASTA

PORTUARIO; con 0 punto: DEP. OVALLE y

UNION LA CALERA.

4.» lecha. Sábado 20 de abril.

Estadio San .Eugenio. Preliminar.

STGO MORNING (1).
FERROVIARIOS (0).

De (ondo:

UNION ESPAROLA (0).
UNIV. CATÓLICA (3).

por lanzamientos pe*

Estadio San Eugenio.

PALESTINO (2).
COLÓ COLÓ (0).

Goles en la (echa: 15.

TOTAL DE GOLES: 54.

POSICIONES:

Con 6 puntos: PALESTINO y O'HIGGINS;

con 5 puntos: UNIV. DE CHILE; con 4 pun

tos: MAGALLANES y DEP. AVIACIÓN; con

3 puntos: UNIV. CATÓLICA; con 2 puntos:

COLÓ COLÓ, UNION ESPADÓLA i STGO.

MORNING; con 0 punto: AUDAX ITALIANO,

FERROVIARIOS y SAN ANTONIO UNIDO.

ZONA 3:

4.« fecha. Domingo 21 de abril.

Estadio La Granja de Curicó.

CURICÓ UNIDO (2).

GREEN CROSS (0).

Estadio Municipal de Parral.

INDEPENDIENTE (0).
RANGERS (1).

Estadio Municipal de Chillan.

KUBLENSE (0).
NAVAL (2).

Estadio Las Higueras, Talcahuano.

HUACHIPATO (8).
LISTER ROSSEL (O).

Estadio Federico Schwager, Coronel.

LOTA SCHWAGER (2).
MALLECO UNIDO (O).

Estadio Fiscal, Los Angeles.

IBERIA (1).
DEP. CONCEPCIÓN (1).

Ganó Iberia por penales (4x3).

Goles en la fecha: 17.

TOTAL DE GOLES: 81.

POSICIONES:

Con 8 puntos: LOTA SCHWAGER; con 6

puntos: NAVAL; con 5 puntos: DEP. CON

CEPCIÓN, HUACHIPATO y RANGERS; con

4 puntos: GREEN CROSS; con 3 puntos: CU

RICÓ UNIDO; con 2 puntos: RUBLENSE,

INDEPENDIENTE y LISTER ROSSEL; con

1 punto: IBERIA; con 0 punto: MALLECO

UNIDO.
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ORLANDO GUAITA
MUCHAS

veces se dijo que el ambiente le quedaba estrecho, que era un técnico

para países más desarrollados que el nuestro, para medios en los cuales los re

cursos posibilitaran la realización de sus ideas.

Orlando Gumita era el hombre que más claros tenia los conceptos de lo que

hay que hacer y cómo hay que hacerlo, para salir de la medianía en que se debate

nuestro atletismo y nuestro deporte en general. Mucho hizo en su club, el Stade
Francais y en los grupos seleccionados, pero mucho más quedó por hacer.

Impaciente tal vez por tanta limitación, iba a verter sus profundos conocimientos

en Colombia. Su tarea en Chile iba a terminar, o a abrir un paréntesis, inmediatamente

después del Campeonato Sudamericano. Acaso todo eso haya precipitado su fin, pre
maturo e inesperado. Quizá la pena de partir impelido por las circunstancias; las emo

ciones mismas del primer día del torneo continental; tal vez el ajetreo propio de la
iniciación de la competencia.

No vio el amanecer del miércoles 17, como no alcanzó a ver la aurora con que
soñó y luchó para el atletismo. En la plenitud de la vida, a los 35 años, Orlando Guaita
Iue fulminado por un infarto cardíaco.

Ante los sepulcros se dice mucho la frase de clisé: "Y ha dejado un vacío difícil de lle
nar". En el caso de Orlando Guaita, el tiempo dirá cuánta falta le va a hacer al de

porte chileno, cuánto se va a añorar su mística, su fervor, su método, la claridad y

profundidad de sus ideas, su vocación de maestro.



Nadie les quita Shampoo Glossy
de la cabeza

Porque Giossy mantiene el pelo siempre brillante.

Sedoso. Pleno de vida.
Y después del lavado... Bálsamo Glossy.

para que el cabello quede dócil y fácil de peinar .

Es algo que tienen en la cabeza desde hace tiempo...
y les ha dado brillantes resultados:

*

Para cabello seco,

grasoso y normal.

AV:



¿r

cerveza

escudo
la fresca
solución

de frescura
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WflíJi A LA CABEZA!

*K\

k>

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

'■■'■' -■

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y

de buena apariencia
existe la línea completa WELLA.



estadio

LA COPA

LEVANTO

SU NIVEL

CON TODAS SUS IMPERFECCIONES, con todos sus

absurdos de reglamentación ad-hoc y de organización, la

Copa Chile merece más atención del público. En el comen
tarlo correspondiente se dice que ese programa doble del

sábado, por ejemplo, merecía un estadio "de campeonato",
Magallanes-Universidad Católica y Universidad de Chile-

Palestino regalaron con una verdadera fleata de fútbol, de
la que solo disfrutaron poco más de 7 mil personas. Al día

siguiente, Aviación-Unión Española y O'HIgglns-Colo Coló
no se acercaron a la producción de los cuatro del sábado;
de todaa maneras, y considerando sobre todo que ae jugaba
en domingo, habla que esperar más de esas 5.808 personaa

que llegaron al Nacional.

Es cierto que hay equipos que han tomado este Infor

mal y sui-génerls torneo sin el Interés a que obliga el es

pectáculo público y bien pagado (E< 750 una localidad "po
pular"), pero son los menos. Hubo el último fin de semana

Interesantes partidos, que lo habrían sido más todavía con

la vibración particular que aporta la muchedumbre que,

necesariamente, tendría que haberse entusiasmado con las

alternativas del Juego. Tal vez, en lo que respecta a Santia

go, convendría corregir el horario de programación. Salir

a las 7 de la tarde del estadio, ya bajo la luz de los faroles,
en esta entrada dé otoño que se ha venido demasiado fría,

quizás aleje a los aficionados del fútbol.
Mientras se Jugaba Copa Chile a mitad de semana y el

domingo, todos estábamos pendientes de las actuaciones de

la Selección Nacional en Haltf y Guatemala. El balance hasta

el momento no puede ser satisfactorio. Aun considerando

las dificultades que entraña Jugar en Puerto Príncipe, aún

tomando en cuenta también la frecuencia de los partidos,
tres en cinco dias, la producción de 2 goles en 270 minutos

no satisface. Es menester pensar que de aquí a menos da

dos meses esta selección estará jugando con auténticas

potencias en Berlfn. Este índice de productividad, entonces,
tiene que ser preocupador.

Sabemos que el objetivo fundamental de esta excur

sión premundial es justamente el de ensayar fórmulas, de

poner nuevamente a los hombrea en clima de selección y

que, por tanto, los resultados mismos pierden importancia.
Pero es interesante sí la progresión del rendimiento y ésta

es, al tercer partido, negativa: se partió ganando, luego un

empate con el mismo rival (selección haitiana) y derrota

con un equipo de club en Ciudad de Guetemala.

Fue la recién pasada una semana de Intensa actividad.

El retorno de los autos a Las Vizcachas, el torneo atlético

en memoria de Orlando Guaita, Maratón de' Carabineros de

Chile, un espectacular combate de. boxeo en el Caupolicán

(Lilfonso Calderón-Juan Ordóñez) nos llevaron a distintos

escenarios.

Y entre medio, dábamos forma a esta edición que con

tiene, además, los balances del Campeonato Sudamericano

de Atletismo; las entrevistas a Gustavo Graef, el prepara-

dor tísico de los seleccionados chilenos, y a Daniel Romo,

el eentrodelantero de Deportivo Aviación; el recuerdo de

las seis finales de Copa del Mundo que vieron cronistas

de ESTADIO, cutre 1950 y 1970, y en temas del extranjero,
las semifinales de la Copa Europea de clubes, con la clasi

ficación de Bayern Munich y Atlético de Madrid, y la entre

vista a Roberto Porta, el ex crack del fútbol uruguayo que

ahora tiene la responsabilidad de entrenar y dirigir a la

•elección de su país, que Jugará en junio-Julio en Alemania,

^^M^^
??V

"€¿^-pl

AÑO XXXIII — NUMERO 1.603 :

30 de abril de 1974.

DIRECTOR: ." _""-
Antonino Vera.

,;-,, -r' r „.

SUBDIRECTOR: .- - ; 'V^-j,
""'

Edgardo Marín.
^"

-¿ (A CV --.

JEFE DE INFORMACIONES:
""

"</ í

Julio Salviat. ^

REDACTORES:

Manuel Sepúlveda,
Rene Durney,
Renato González, Carlos Guerrero,
Julio Martínez.

COLABORADORES:

Carlos Vergara, Rubén Henríquez,
Homero Avila, Carlos Alarcón, Sergio

Díaz, José Saldaño, Edmundo Gómez,
Osear R. Dorado V.

DIAGRAMADOR:

César Boasi.

SECRETARIA:

Andrea Varas.

ASISTENTE DE REDACCIÓN:

Manuel Blondell.

FOTOGRAFÍA:

Pool de "Gabriela Mistral".

Editada e impresa por EMPRESA

EDITORA NACIONAL

"GABRIELA MISTRAL".

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE

LEGAL:

Fernando Krumm Urízar.

Avenida Santa María 0108,

Casilla 69-D, Santiago.

Teléfono 776114.

Precio ejemplar: E" 300.

Recargo Aéreo: E? 50.

'

fí>r

'.r/l

.?



LOS MEZQUINOS
ámW

"«--ti

Jl

«f»')l!' ¡

i'.'l

X;

■SJik

.«.i ^**4Í
•>■'£ »*/«-»'.

;««¡ijV*fc.'....

*if .'«i.

áMíA

IffWil ■

ki' „•-

*r -i

■y ;

MARCADO MUY ENCIMA, Villanueva no intenta el cierre sino que busca el fondo. Cuando se encuentra con el camino

cerrado y ya tiene poco ángulo se juega la carta difícil que puso el genio al gol. Amague de disparo y Cabrera que

abandona el arco. Ahí, con poco ángulo, pero sin obstáculo, el eentrodelantero rancagüino envía el disparo que Herrera

no alcanza y que Fonseca ya grita como gol.

'"TENÍAN un dos-cero cómodo

antes de la media hora. Mos

traban buen fútbol. Siempre flui

do y a ratos con brillo. Llegada

profunda, ofensiva asociada. Por

momentos, fútbol lindo. Plásti

co, de buen toque.

Y éstos de Rancagua terminan

pasando peligro, no hilvanan

más en el ataque, se les desmadeja
la defensa, menudean los errores

y hasta un grueso error del arbi

tro
—

que deja pasar dos penales
sucesivos— ayuda para una vic

toria agónica que pintaba para

brillante.
'

¿Por qué?

Técnicamente no hay razones.

Tampoco hay explicaciones de

orden táctico. Y si uno se pone

a buscar, a la larga termina en

que todo está en la condición

anímica, en la disposición sico

lógica. En una abrumadora fal

ta de ambición, de amor propio,
de orgullo de hacer las cosas.

Sólo por eso se explica lo que

les pasó —

y les pasa siempre—

a los Celestes. Por eso se ex

plica que se hayan limitado a

"mostrar" lo que son capaces de

hacer sin esforzarse por mante

ner la muestra en vitrina y se

guir invitando al aplauso. Se

quedan en eso. En la muestra fá

cil, mientras las cosas salen bien.

Y después, todos atrás para esca

parle quién sabe a qué enemigo.

Porque el que lo buscaba no

era Coló Coló, que apenas le da

ba esa noche para buscarse a sí

mismo. Apenas la inquietud de

Villarroel, la subida de Herre

ra. . . Y nada más. Y al frente

está un O'Higgins armado, chis

peante. Fonseca, Villanueva y

Trujillo valen en la gestión in

dividual, y además se entienden

los tres. Juego de toque rápido,
ajustado, de buscarse (y siem

pre se encuentran ) . Retamales la

juega al medio para dejar siem

pre naufragando a Solís y los de

arriba zarandean a una defensa

que sufre por el lado del chico

Valdés y donde Pablo Díaz no



DE RANCAGUA
DESPUÉS DE MOSTRAR QUE LO TENÍAN TODO PARA GA-

,.■„ NARSE EL PARTIDO Y LOS APLAUSOS, LOS DE O'HIG-
AÉte, GINS SE FUERON ATRÁS, REFUGIÁNDOSE DE UN INO-
VmWh. FENSIVO COLÓ COLÓ, PARA TERMINAR GANANDO CON
:

*

VJ ANGUSTIA 2-1.
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FUE UNA JUGADA de gestación simple y finiquito fulminante. Pase largo de

Retamales a la derecha. Recepción de Fonseca y pique cruzado que termina

son disparo rasante y violento al primer palo. Cabrera no alcanza a tapar, pese
a s.^lir, y se concreta un dos-cero cómodo para premiar un muy buen fútbol.

encuentra el juego alto, que es el

que debe pertenecerle.

Gusta O'Higgins, porque ma

neja la pelota, maneja el parti
do y porque llega al gol. Con

equipo y con figuras. Villanueva

abre la cuenta con jugada de

genio: por la izquierda, tras sa

carse al zaguero, amaga el tiro

al medio que saca a Cabrera del

marco, lo suficiente para dejar
el hueco: la pelota se va adentro

cruzando suave. Iban 13 minutos

y sobre los 24 Fonseca pone el

segundo. Pase largo de Retama

les a la derecha y Fonseca que

arremete cruzándose para tirar

bajo. Esos fueron los goles. Pero

hubo más, como ese tiro cruzado



SOTO NO ALCANZA A INTERVENIR. De los dos que fueron al cabezazo, Ruiz y

Elissetche, gana el colocolino y su cabezazo pone ei único descuento albo. Aun

que sin consistencia, la carga de Coló Coló alcanzó a descomponer a un O'Hig

gins que tenia armas como para no pasar apuros.

de Trujillo que dio en el segun

do palo, llegando Fonseca a en

contrarse encima del rebote sin

poder conectarlo.

Momentos de muy buen fútbol.

Grato a la vista, de manejo vis

toso. Y un Coló Coló que recién

empieza a aparecer después de la

media hora. Sin brillo, a los tro

pezones, pero llegando.

Al descuento del primer tiem

po
—Elissetche, con cabezazo de

atropellada para un córner ser

vido por Solar
— se va sumando

más tarde la tremenda movilidad

de Villarroel. Y aumenta la pro

ducción de Herrera —

que a ve

ces exagera
— en el remate. No

alcanza a ser Coló Coló, pero lo

cierto, es que le calienta las ma

nos a Ornar Soto, al paso que

Cabrera se va quedando de es

pectador, sólo sacudido a ratos

por algún contragolpe.

Avanzando los minutos, O'Hig

gins está cada vez más atrás. Ya

no hay nada de aquello del co

mienzo. Se perdió la cohesión y

aparecen los errores. Hernández

le hace penal a Araneda y el ar

bitro deja seguir; tras cartón se

cobra fuera del área un penal de

Navarro a Villarroel. Ambas ac

ciones sucedieron a los 24 minu

tos. Ya a esas alturas estaba aho

gado O'Higgins. Y siguió están-

dolo hasta el último pitazo. ¿Por

qué...? (Edgardo Marín. Fotos:

José Carvajal, Pedro González).

AVIACIÓN CON MUY POCO
A VIACION es un equipo di

fícil. Hace bien la faena

defensiva, trabaja con méto

do, agrupa gente con sistema.

No es mucho más que eso.

Pero fue suficiente para ga

narle a Unión Española. Por

que Unión no llegó ni a eso.

Salvo el empeño y las ideas

sin destino de Spedaletti, este

equipo que está presentando
el campeón chileno, no tuvo

otro argumento. Ni en Villar,
ni en Palacios —sólo trote— ,

ni en Acevedo —

que jugó con

un desgano increíble— , en na

die apareció un compañero pa
ra Spedaletti.

Y sólo con su orden defen

sivo y con su contragolpe ela
boró Aviación la victoria. Buen

manejo de la media cancha —

siempre en tono de defen

sa— , especialmente en pies
de Vidal, y la esperanza del

contraataque en Horno y Juá

rez. Pero nada de ataque con

tinuado y elaborado. Algunas
luces, muy pocas, de Daniel

Horno, y un gol estupendo:

centro del zaguero Osorio y

"palomita" de Juárez para la

recepción con cabezazo seco.

Algo de movilidad ganó
Unión con el ingreso de Pino

(salió Villar) y hasta rasguñó
el empate cuando Acevedo

sirvió indolentemente un pe
nal que Urzúa alcanzó a sacar

al córner, después de varios

manotazos.

Partido mediocre. Ni siquie
ra el vencedor tuvo algo de

ingenio o de audacia para sal
var esa mediocridad.

SILVA NO DEJO A SU delantero y fue con él al centro, que Osorio mandaba desde la izquierda. Aún así Juárez se laa
Ingenió y con la contorsión que registra el grabado logró conectar el centro y eludir la marca de Silva y 'la oresencla de
Koestner. El gol del partido.
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ZONA 2

COPA CHILE

Martes 23 de abril.

Estadio Nacional. Preliminar.

ARBITRO: Víctor Aeloíza.

UNIVERSIDAD CATÓLICA O

DEPTVO. AVIACIÓN 2

ARBITRO: Luis Pérez.

COLÓ COLÓ 5

AUDAX ITALIANO 2

Miércoles 24 de abril.

Estadio Nacional. Preliminar.

ARBITRO: Ricardo Keller.

MAGALLANES O

STGO. MORNING 1

ARBITRO: Rafael Hormazábal.

PALESTINO 1

O'HIGGINS 0

Estadio Municipal, San Antonio.

ARBITRO: Horacio Garrido.

SAN ANTONIO UNIDO 2

UNION ESPADÓLA 1

Estadio San Eugenio.
ARBITRO: Benjamín Barros.

FERROVIARIOS 2

UNIV. DE CHILE 2

Goles en la lecha: 18 (2 de penal).

TOTAL DE GOLES: 72 (4 de penal).
POSICIONES:

PALESTINO 8

AVIACIÓN 6

UNIVERSIDAD DE CHILE 6

O'HIGGINS 6

MAGALLANES 4

COLÓ COLÓ ...:.• 4

STGO. MORNING 4

UNIVERSIDAD CATÓLICA 3

SAN ANTONIO UNIDO 2

UNION ESPADÓLA 2

AUDAX ITALIANO 0

FERROVIARIOS 0

ZONA 1

COPA CHILE

4.* fecha. Domingo 28 de abril.

Estadio La Portada, La Serena.

DEP. LA SERENA 1

STGO. WANOERERS 2

Estadio Municipal, Coquimbo.

COQUIMBO UNIDO 1

ANTOFAGASTA PORTUARIO 3

Estadio Sausalito, Viña del Mar.

EVERTON 2

SAN LUIS O

Estadio Municipal, La Calera.

UNION LA CALERA 4

UNION SAN FELIPE 3

Estadio Trasandino, Los Andes.

TRASANDINO 3

DEP. OVALLE 1

Goles en la fecha: 20 (1 de penal).

TOTAL DE GOLES: 75 (7 de penal).

MÁXIMO GOLEADOR: NÉSTOR FAVIANNI

(USF), con 5.

POSICIONES:

STGO. WANDERERS 6

DEP. LA SERENA 6

EVERTON 6

TRASANDINO 5

SAN LUIS 4

COQUIMBO UNIDO 3

ANTOFAGASTA 3

UNION SAN FELIPE 2

UNION CALERA 2

DEP. OVALLE 0

ZONA 3

COPA CHILE

5.* fecha. Domingo 28 de abril.

Estadio Fiscal, Talca.

RANGERS 3

IBERIA 0

Estadio Fiscal, Linares.

LISTER ROSSEL 0

NÚBLENSE 2

Estadio Regional, Concepción.

DEP. CONCEPCIÓN 2

LOTA SCHWAGER 0

Estadio El Morro, Talcahuano.

NAVAL 3

CURICÓ UNIDO 1

Estadio Fiscal, Angol.

MALLECO UNIDO 1

HUACHIPATO 3

Estadio Municipal, Temuco.

GREEN CROSS 5

INDEPENDIENTE 1

Goles en la fecha: 21 (1 autogol).

TOTAL DE GOLES: 102 (6 de penal y 2

autogoles).

MÁXIMOS GOLEADORES:

Con 4: JUAN INOSTROZA (N) y

CARLOS CÁCERES (H).

POSICIONES:

LOTA SCHWAGER 8

NAVAL 8

DEP. CONCEPCIÓN ".'.'. '. 7

RANGERS 7

HUACHIPATO 7

GREEN CROSS 6

SUBLENSE 4

CURICÓ UNIDO 3

INDEPENDIENTE 2

LISTER ROSSEL 2

IBERIA 1

MALLECO UNIDO O



PALESTINO NO ES
YES

PUNTERO

DEL GRUPO 2

POR EL

SOLIDO

ARGUMENTO

DE SU FÚTBOL.

DOS INSTANTES del gol

del triunfo palestinltta.
Hidalgo apareció
por entre Cruchaga y

Hernández para empalmar
un pase de Pinto desde

la Izquierda y

batir por única vez a Soto.

El meta retira la pelota
mientras al fondo

Gallegos celebra la

conquista. Corría el minuto

44 de la segunda etapa.

CE dijo que iba a *cr el encuentro

más interesante de la jornada, y

lo iue. Porque Palestino y O'Higgins
venían de ganar sus tres partidos pre

vios y, más que eso, jugando bien. Es

pecialmente en el caso de los tricolo

res; que, aparte de su muy buen índice

de conversión, lucían su valla invicta

(3x0, 4x0 y 2x0).

Y ambos respondieron a la expecta

tiva desde temprano, aunque se haya

tenido que esperar hasta el minuto fi

nal para el desenlace, cuando ya el po

co público se aprontaba para ver, por

primera vez en el Estadio Nacional, el

procedimiento de los penales para te

ner un ganador.

El lance tuvo dos momentos de "dis

tinto fútbol". En la primera etapa se

advirtió un juego atildado y armónico,

complementado con velocidad. Los tri

colores basaron su accionar ofensivo en

la excelente tarea de elaboración de su

trío de mediocampistas —Ramírez,

Vásquez y Rojas— , que tuvieron cons

tantemente en juego a "Polilla", Ga

llegos y Henry. Pero esa llegada fre

cuente de los palestinistas chocó siem

pre con esa buena figura que fue, una

vez más, el arquero Soto. El diminuto

guardavallas se las arregló invariable

mente para contrarrestar el peligro con

sus buenos reflejos, su ubicación y su

cálculo para las salidas, en las que nun

ca quedó mal parado.

¿Y O'Higgins?

Una grata sorpresa. Porque al co-

EL primer tiempo de Aviación-U.Ca-

tólica y el segundo de Coló Coto-

Audax fueron lo mejor despuás del

partido que protagonizaron Palestino y

O'Higgins en esa tercera fecha que se

jugó después de la cuarta.

Esa primera etapa entre católicos y

aviadores fue llamativa por las moda

lidades opuestas de los protagonistas.
El buen juego de los rojos, de mucho

toque y desmarcación, contra la mar

cación hombre a hombre que está tra

tando de hacer U. Católica, pero que

aún no asimilan totalmente sus hom

bres. Aun así, los católicos pudieron
hacer dos o tres goles en esos prime

ros 45 minutos. Ocasiones tuvieron.

Sólo la gran actuación de Urzúa lo im

pidió.

mienzo de esta controvertida Copa Chi

le se vio muy deslucido. Sin embargo
ahora lo vimos aplicado, funcional y con

una idea clara de lo que quería desa

rrollar. A diferencia de los tricolores,

su llegada hasta Araya fue a base de

veloces y precisos contragolpes, en

donde Trujillo hizo las veces de esti

lete con su velocidad y buen manejo.
Sobre los 30 minutos pudo abrir la

cuenta el elenco rancagüino, cuando un

pase de Trujillo dejó a Villanueva en-

¡Qué gran gol fue el primero de

Aviación!

Hubo plasticidad, oportunismo y

cálculo en Javier Méndez para mandar

a la red ese centro pasado de Vega. El

goleador surgió por detrás de defen

sores y atacantes, se elevó lo justo

para empalmar con pierna derecha y

colocó el balón al otro lado de la sali

da de Diaz.

Y también hubo goles espectacula
res en el match entre albos e itálicos.

El primero de Coló Coló, en ese "bom

bazo" que envió el "Hualo" Herrera

a modo de centro y que Soiis desvió en

una "acción suicida" hacia la red. El

segundo, a cargo del mismo "Hualo",

mediante un tiro libre desde 30 me-

tros, que resultó un mortero para el

meta de Audax. Y ei primer descuento
de los itálicos, con Gallegos colocando

trando solo por la izquierda éste elu

dió a Araya e hizo un centro pasado al

segundo palo, por donde surgió Fonse

ca para cabecear a boca de jarro pese a

una peligrosa pierna en alto de Páez.

Su remate fue sacado desde la misma

línea por Caneo.

En el otro pórtico, la mejor oportu

nidad estuvo a cargo de Gallegos, que

luego de recibir un pase medido de

"Polilla" tiró apenas desviado.

la pelota lejos de Cabrera, con gran

precisión, en otro tiro libre.

No se trata de cuestionar la supe

rioridad de los albos ante los ¡tálleos,

pero estos últimos le dieron cerrada

lucha al cacique y las cifras (5-2) son

un tanto engañosas. Cabrera fue un

gran valor y él solo impidió que los

verdes hicieran más estrecha la dife

rencia.

Especialmente "duros" resultaron los

equipos de Ascenso en sus duelos con

los de Primera. San Antonio ganó sin

apelaciones a Unión Española; Santia

go Morning hizo lo mismo con Maga

llanes; la "U" necesité ir por segunda
vez a la definición por penales para

poder doblegar a Ferroviarios, luego de

terminar empatados a dos, y U. Cató

lica también fue escollo difícil para
Aviación.
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En la segunda parte el match entró

en un ritmo vertiginoso que logró en

tusiasmar al escaso público y que sir

vió para entibiar, la fría noche. Trico

lores y celestes dieron lugar a una lu

cha ardorosa, con mucho trabajo para

ambos arqueros y la posibilidad de

gol que estaba latente en -cada acción

de los delanteros. Una vez más afloró

la calidad de Soto, para evitar caídas

seguras en remates de Gallegos, Rojas

y "Polilla". Por allí dejó pasar el juez

r v* ^Jfi ;

Hormazábal un penal evidente en con

tra del ex magallánico, cuando éste

enganchó hacia dentro en un vértice

del área y fue derribado desde atrás,

cobrándose la infracción fuera del área.

Y se llegó a los últimos cinco minu

tos sin que la cuenta pudiera abrirse.

En el minuto 41 tuvo la posibilidad

O'Higgins en una escapada de Trujillo

por la izquierda, pero su centro retra

sado no alcanzó a ser conectado con

éxito por Villanueva, que encontró la

fiera traba de Varas. Y tres minutos

después, el júbilo para la barra trico

lor. Una excelente acción de Gallegos
por la derecha, centro pasado y apari
ción de Pinto para "volver a la can

cha" una pelota que ya se iba y arre

metida "con todo" de Hidalgo para

hacerla llegar a la red.

Y nuevo triunfo para Palestino, que
totalizó así cuatro partidos con su valla

invicta y 10 goles a favor. (R. Durney
C; fotos de Miguel Rubio).

Para el anecdotarlo triste de la Copa

Chile, la asistencia de público: En San

Antonio, 331 pagaron para ver

al cuadro local ante el campeón del

fútbol chileno; en San Eugenio, para

ver a la "U" ante los dueños de casa,

llegaron 540; en el Estadio Nacional

2.203 para una doble en donde actuaba

Coló Coló, y 1.950 al día siguiente, en

que jugaban los punteros Invictos.

Y lo más triste: Cinco minutos antes

de que comenzara el partido de Maga

llanes con Santiago Morning habfa en

el estadio OCHENTA Y CUATRO per

sonas, de las cuales 35 eran carabine

ros de servicio.

Fue tragicómico ver el saludo de los

equipos a un público que "no estaba".

Muy lejos de su capacidad de profe
sor del Comité de Arbitros estuvo el

desempeño que le cupo a Rafael Hor

mazábal dirigiendo a Palestino-O'Hig-

glns. Cometió errores de principiante

y se dejó influir por un guardalíneas

que estaba en su "noche negra" en la

Indicación de los off-side.

Sus fallas más graves: un penal a

Espinoza sancionado como tiro libre,

un penal a Rojas no sancionado, una

jugada peligrosa a Fonseca en la boca

del arco y ninguna noción de la ley de

la ventaja.

Adán Godoy volvió a hacer una de

mostración práctica del "estilo Go

doy" y provocó la hilaridad del público
con sus salidas, con su particular ma

nera de oponer resistencia a la pelota
(con el estómago, los codos, las rodi

llas o los talones), y terminó confir

mando su viejo axioma: "no será ele

gante, pero la pelota no entra".

J--M7-W*!
3.? fecha. Martes 23 de abril.

Estadio Nacional. Preliminar.

AVIACIÓN 2 (Méndez, Orellana).

U. CATÓLICA 0.

De fondo:

C0L0 COLÓ 5 (Solís. E. Herrera. Vi

Solar, Araneda).

A. ITALIANO 2 (Gallegos 2).
Estadio Municipal de San Antonio.

SAN ANTONIO 2 (Canales 2).

U. ESPASOLA 1 (Suazo).
M ércoles 24 de abril.

Estadio Nacional. Preliminar.

S. MORNING 1 (Pizarro).

MAGALLANES 0.

De fondo.

PALESTINO 1 (Hidalgo).
O'HIGGINS 0.

Estadio San Eugenio.
U. DE CHILE 2.

FERROVIARIOS 2.

Por definición a penales ganó la "U"
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AL MANDO DE SU FIAT 125
GANO EL PRINCIPAL
DESAFIO DE LAS VIZCA
CHAS. VIBRANTE DESEN
LACE TUVO LA PRIMERA
JORNADA DE LA "COPA
OTOÑO" DE AUTOMOVI-
LISMO. EDUARDO KO

VACS, LA OTRA GRAN FI

GURA.

RODRÍGUEZ sigue, Fernández se que
da. A loa trompazos anduvieron los 125.

hubo rivales para el campeón.

"COPA OTOÑO", PRIMERA

Resultados:

Categoría Limitada 31

1.» Juan C. Yuri, 8.32.8

2.' Julio Román, 9.09.8

3.* Hernán Yuri, 9.10

Standard Nacional 0 a 850 ce.

1/ Dlago Ortúzar, 14.08.5

2.' Franco Zamorano, 14.24.1

3/ Andrés Valverde, 15.59

Standard Nacional 851 a 1.000 ce.

1.' Enzo Casagrande, 14.24

2/ Humberto Llamblas, 15.00

LA TARDE la encendieron los
Fiat 125.

Y para que Ney Keresteglan pu

diera abandonar su máquina trans

formado en el brillante vencedor de
la jornada, tuvo que enfrentar y sor

tear con éxito los numerosos obs

táculos que encontró a través del

circuito, y que lo hicieron apasio
nante desde que se bajó la bandera.

El duelo de cuatro coches prepa
rados y acondicionados para ser má

quinas de punta y la habilidad y ca

pacidad de sus pilotos* relegaron
casi al olvido todo lo que se vivió

con anterioridad en Las Vizcachas,
en el reencuentro del año con el

automovilismo de velocidad. Trenza

dos en un duelo pocas veces visto

en el escenario puentealtlno Keres

teglan, Francisco Rodríguez. Eduar
do Fernández y Patricio Campos, ani
maron la mejor de las competencias
de la primera jornada de la Copa
Otoño. Separados apenas por sus

parachoques, golpeándose Incluso

unos contra otros, y poniendo a

prueba en cada recodo su pericia
de conductores y la perfecta pre

paración de sus máquinas, los cua

tro entraron a disputar con grandes
posibilidades el triunfo. El primero
en ganar la punta fue el Fiat núme

ro 500 de Keresteglan, que se de

fendió con todo durante dos giros
del acoso de sus rivales. Rodríguez,
que impuso desde los lugares se

cundarios un violento ritmo a la ca

rrera, logró adelantarlo en el tercer

giro poniendo la nota de suspenso

y dramatismo, mientras de paso La-

ífn Fernández mantenía su máqui
na 519 casi pegada a la de Kereste

glan y Patricio Campos se colocaba

a sus espaldas.

El veloz tren de carrera y la pre
sencia constante de muchas máqui
nas en el curvón oeste provocaron

desde el cuarto giro en adelante

muchos problemas a los conducto

res. En ese tramo fue donde se pu
do apreciar la forma decidida en

que ninguno de los coches cedió un

metro a su rival. Como consecuen

cia de ello y producto de un topón
volcó espectacularmente el coche

de Jaime Undurraga. Luego, en el

otro giro, Francisco Rodríguez em

bistió al coche de Fernández, que
entró en trompo y siguió su verti

ginosa carrera. Esa acción y una

JORNADA

3.- Luis Méndez, 15.23.2

Standard Nacional 1.001 a 1.300 ce.

1/ Carlos Polanco, 13.59.7

2.' Patricio Miranda, 13.46.5

3.' Hernán Fernández, 13.47.8

Anexo J 0 a 850 ce.

1.' Ricardo Goren,12.50

Anexo J 851 a 1.150 ce.

1.' Renato Bertero, 11.47.5

2/ Juan Fernández, 12.04.2

3.' R. Gómez Barrls, 12.19.8

Anexo J 1.151 a 2.000 ce

anterior contra el mismo Fernández

y otros coches le significaron la
sanción máxima: su descalificación.
No por ello la prueba perdió Inten

sidad. Kerestegian mantuvo su po-
slclón de líder, que había recupe
rado con gran guapeza; Patricio

Campos asumió a sus espaldas la

condición de escolta, mientras Car

los Sanhueza surgía como el tercer

hombre y Lalín Fernández seguía en

carrera confirmando, en los luga
res ya muy secundarios debido a su

anterior problema, que era con jus
ta razón uno de los favoritos.

Carrera de guapos, para guapos.

con vencedor indiscutldo: Ney Ke

restegian, yjín gran número de hom

bres y máquinas como sus escol

tas que tendrán que seguir dando

que hablar por la probada eficien

cia conductiva y el notable rendi

miento de las máquinas, transfor

madas ahora en las regalonas del

aficionado.

LOS T.C. Y. . .

Eduardo Kovacs no encontró ma

yores problemas para alzarse con

la victoria en el pobre reencuentro

de los T.C. Los "monstruos", que

ayer se ganaron y captaron el favo

ritismo en Las Vizcachas, esta vez no

respondieron a las expectativas
Con Luis Glmeno sin una caja de

cambios adecuada para discutir,
como se supone, el primer lugar, el

porteño se paseó por el circuito

mostrando el siempre parejo rendi

miento de su Liebre Chevrolet. En

tre ambos pilotos y el resto, mu

cha diferencia. Para Hipólito Toujas,
siempre entusiasta, pero sin máqui
na para asustar, el tercer lugar.

El mismo Kovacs se dio el gusto
de volver a imponer superioridad
sobre Santiago Bengolea en ese ya

añejo duelo del Cooper S del cam

peón y el 125 del volante de Las

Vizcachas. La prueba de Anexo J

se constituyó junto a la final en lo

mejor de la Copa Otoño, sobre todo

en los primeros giros cuando Ben

golea amagó y superó a su tenaz

rival con grandes posibilidades, pa
ra sucumbir luego ante la capaci
dad de la máquina del porteño. (M,

Sepúlveda. Fotos: Miguel Rubio.)

1.* Eduardo Kovacs, 13.57.1

2.' Santiago Bengolea. 14.05.6

Fórmula 4.

1.* J. Carlos Silva, 9.16.8

2/ Antonio Batlch, 9.36.4

3.' Ricardo Ossa, 9.43.4

Turismo Carretera.

1.' Eduardo Kovacs, 19.46.9

2.' Luis Gimeno, 19.57.0

3." Hipólito Toujas, 19.51.2 (14 vueltas)

Standard Nacional 2.001 a 4.000 ce

1.» Ney Kerestegian, 24.57

2.' Patricio Campos, 24.57.5

3.' Carlos Sanhueza. 25.11.4
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NOTAS

PENQUISTAS

DE

L
CARLOS VEROARA Y

CARLOS ALARCON

/

YO TENIA

UN COMPAÑERO. . .

T7ICTOR Merello echa de menos a

*
Germán Elissetche en Lota-Schwa

ger. Lo que puede tener sabor senti

mental, de amistad, tiene mucho de

futbolístico, ya que ambos coronelínos

llegaron juntos al p'antel minero y su

incursión en el balompié profesional
tuvo muchas facetas similares. El año

1972 y la temporada pasada los mine

ros tuvieron en cancha una fórmula

de éxitos que dio muchas satisfacciones

a la hinchada del mineral. . .

. . ."Centro de Merello desde la de

recha, cabezazo de E'issetche y gol de

Lota-Schwager. . .", se escuchó y se es

cribió repetidamente.

Comenzó 1974, Germán Elissetche

partió a Coló Coló y Merello sigue en

las minas. Y con indisimu'lada intran

quilidad, el coronelino recuerda a «u

compañero de las buenas batallas.

—Hasta ahora no sé qué hacer
—confiesa el jugador de 21 años, que
en 1971 estuvo en la Selección Nacio

nal Juvenil— . Hasta el momento no

sé si jugaré de puntero derecho. O de

mediocampista. Lo cierto es que co

mo puntero "me muero de frío", me

falta camoo para jugar, y además ya

no está Germán, con quien nos hici

mos famosos. Yo haciendo los centros

v él haciendo los goles. Y como pun

tero no sé hacer otra cosa que centros.

en los que me pena E'issetche, pre
fiero volver a ser mediocampista.

Y aunque no está el eentrodelantero

Elissetche, el entrenador Cruzat insis

te con Merello como puntero derecho,

en circunstancias que el jugador gusta

y tiene mayores condiciones para me

diocampista. Razones tiene Cruzat para

VÍCTOR MERELLO

fl!

ello, ya que los mineros tienen déficit

ofensivo en los primeros tramos de la

Copa Chile.
—Nos faltan delanteros —asevera

Merello, que el próximo año quiere
cambiar de camiseta—. Claro que a to

dos los equipos les falta ensamble, pe

ro eso de la delantera pesa mucho. De

fensivamente podemos andar bien aun

cuando nos hagan goles increíbles. Pe

ro ofensivamente nos faltan jugadores
de peso. Hay varios jóvenes de la zona,

como Castro y Jiménez, que tienen ve

locidad y dríbbling. Pero nos faltan

hombres más hechos, hombres que en

cualquier momento hagan goles. Por

eso tengo latente el recuerdo de Ger

mán y por eso no me gusta jugar de

puntero ahora que él no está. Me

acostumbré a ese juego cuando llegó
Pesce el 72. Pero ahora don Sergio me

dice que me ubica ahí porque no tiene

más gente. Y ahí estamos. Lo que año

ro es volver a ser mediocampista.

Mientras Cruzat sigue quejándose de

la falta de delanteros, y los pocos que

tiene se farrean goles increíbles en la

Copa Chile, Merello parece ser un es

pectro como puntero derecho. Sus cen

tros ya no tienen destino.

CON RECORD PENQUISTA

SATISFACCIONES por partida triple

consiguió en el reciente Sudameri

cano de Atletismo el acerero Tulio Mo

ya. El defensor de Huachipato, que es

el más ferviente cultor del salto con

garrocha en el atletismo penquista. fue

seleccionado nacional, consiguió una

medalla de bronce en el Sudamericano,

y señaló un nuevo record para su es

pecialidad en los registros de la Aso

ciación Concepción.

El atleta, de esforzada y ejemplar de

dicación, no cabe en si de júbilo. Res

pira satisfacción por todos sus poros.

Y no es para menos, ya que sin entre

nador desde 1971, con una voluntad

inclaudicable, siempre tuvo tiempo

(porque trabaja en la firma acerera)

para entrenarse en la difícil disciplina,

aunque no dispone de los implementos
necesarios. Se dudó de su inclusión en

el Seleccionado Nacional. Nadie creyó

que podía alcanzar figuración. Pero Mo

ya obtuvo en la penúltima jornada del

Sudamericano una satisfacción por par

tida triple.

La primera la recibió con alegría. Ser
seleccionado nacional. Luego, la emo

ción le desbordó cuando logró el tercer

lugar y le prendieron la medalla. V fi

nalmente hizo record penquista con sus

4 m. (El mismo tenia el anterior, desde

marzo, con 3,93 m.)

YA VENDRÁN LOS GOLES

LLEGO
como zaguero, pero con fama

de goleador. Pese a que aún no ha

podido sacarle brillo al calificativo que

ganó el año pasado en Antofagasta
Portuario, Eduardo Lobos ha caído co

mo anillo al dedo en Naval de Talca

huano.
—Me habló Isaac de venirme por acá

y no lo pensé dos veces —cuenta el

zaguero de 25 años, que antes jugara

por Everton (68 y 69), San Luis (70 al

72) y Antofagasta (73)—. El pase era

mío y era cuestión de llegar a un

acuerdo económico. Acá espero cum

plir. No soy ninguna maravilla, pero

creo defenderme en el difícil puesto.
No defraudaré al entrenador que con

fió en mi, a los dirigentes de Naval,

que aceptaron mis condiciones para

firmar contrato, ni a la hinchada por

teña, que espera mucho de su equi

po.

Ya Lobos jugó por Naval y la opinión
es unánime en el puerto: "Cayó como

anillo al dedo. Es sereno, tranquilo,

anticipa bien, y tiene buen disparo de

derecha. Es el hombre que necesitaba

la defensa".

Gustó pues en su debut por la Copa
Chile, ante Malleco. Y confirmó sus

virtudes ante Huachioato. Pero aún no

le saca brillo a su mortífero disparo de

derecha.
—Siendo zaguero, el año pasado es

tuve entre los goleadores del Antofa

gasta
—cuenta el defensa central—.

Hice siete goles aprovechando mi dis

paro de derecha. Ya sea en tiros libres

o en penales. Acá espero seguir ha

ciendo goles.
Ya hizo el primero, de penal, en esa

definición en que Nava! perdió con Hua

chipato por 3 a 4. "Fue un resultado

injusto, porque tuvimos más ocasiones

que ellos. Pero quedamos contentos,

porque hubo combatividad, porque se

ve que el equipo puede rendir mucho

más. Eso me satisface, ya que al ju

gador le da más confianza y se gana
las simpatías del hincha."

El problema ahora en Naval será pa
ra Isaac Carrasco. Tiene a Ramón So

to, Juan Valdivia, Pedro Erlz, Félix Far
fán y Eduardo Lobos para la plaza de

zagueros centrales. Con muy buen tino,
a todos les ha ido dando la oportu
nidad. Pero Lobos ya se ganó el pues
to de titular. Sólo resta saber quién
será el compañero de dupla. Y eso, el
"Marinero" Carrasco aún no lo tiene

resuelto.

EDUARDO LOBOS



Temas de la Copa del Mundo:

¡ESAS FINALES

QUE HEMOS VISTO!



LOS ALEMANES, vencedores de Hun

gría en Berna, se retiran dé la cancha

Campeones del Mundo. Ha sido una de

laa tíñales mea sorprendentes vistas

por ESTADIO.

2ITO pone en ventaja a Brasil en la fi

nal eon Checoslovaquia, en la Copa del
62. 1 a 1 hablan terminado el pri
mer tiempo.

Í-M, <**
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NUEVE Copas del Mundo y ESTADIO

estuvo en sais de ellas. Desde 1950

hasta 1970 nunca faltó un represen
tante suyo

—

y a veces dos, sin consi

derar la Copa disputada en Chile, en la

que por cierto estuvimos todos— en

la magna competencia futbolística mun

dial.

Nueve finales que son las que vamos

a recordar ahora.

1950: EL DRAMA DE RIO

La confrontación entre Brasil y Uru

guay no estaba destinada a ser, preci
samente, una final. Pero resultó asf. Ha

bla cuatro finalistas clasificados que

disputaron el primer puesto por puntos
y tocó que el último match del cam

peonato fue el de los dos cuadros sud

americanos, los únicos que ya, por pún

tale, podfan aspirar a la corona. No

era final, pero fue final.

Esa ardiente tarde carioca del 18 de

julio Maracaná era una olla hlrvlente.

Nunca, en todo el mundo, se hablt con

gregado tanta gente para ver un parti
do de fútbol. De todos los rincones del

Brasil hablan llegado aficionados para

engrosar la más grande "torcida" (hin
chada) que equipo elguno hubiese podi
do tener hasta entonces. Esos 150 ó

180 mil hinchas Iban a proclamar a

Brasil Campeón del Mundo. Llevaban

sus banderas y gallardetes, sus lienzos

y pancartas con las Inscripciones ade

cuadas: "O Brasil Campeio do Mun

do".

Nadie dudaba de la victoria del equi

po que habia aplastado a Eapaña (6-1)
y a Suecia (7-1) sobre los celestes de

Uruguay, que hablan vencido dificul

tosamente a los suecos (3-2) y empa

tado con mucha fortuna a los españoles
(2-2). Sólo Flavlo Costa, el entrenador

brasileño, estaba taciturno esa tarde.

"No me gusta esto que ya se estén le

vantando los arcos de triunfo en las

avenidas Rio Branco y Getullo Vargas",

dijo al llegar al estadio.

A Brasil le bastaba el empate para ser

Campeón y ése parecía ser el desenla

ce más probable al término de los 45

minutos Iniciales. Cero a cero, con un

ataque brasileño que aunque Jugando
brillantemente, no conseguía vulnerar a

la serena y fuerte retaguardia uruguaya.

Cuando a los 2 minutos del segundo

tiempo Frlaca derrotó a Mispoll, em

pezó el coro de "Campeio, CampeSo".
Pero los celestes, comandados por el

Imperturbable Obdulio Várela, no se

conmovieron con el gol ni con el es

trépito, y a los pocos minutos José

Schiaffino lograba el empate.
Más tarde, Julio Pérez, el cerebro

del ataque, se atrajo a Bigode, el za

guero Izquierdo, y le dio el pase pro
fundo a Edgardo Ghlggia para que se

fuera en diagonal contra el arquero

Barbosa y lo venciera con formidable

remate.

Nunca se habré producido un alién

elo más impresionante entre una multi

tud como esa de Maracaná. Apenas si

podía captarse la llorosa plegarla de

alguna niña que mordiendo su pañuelo
murmuraba: "Um so, um so" ("uno so

lo, uno solo"; un solo gol quería decir).
Aún tenemos en las retinas la visión

dramática de los hinchas saliendo en

mudecidos del estadio y arrojando al

estero de Maracaná aus banderltas ver

des, sus lienzos y sus pancartas. . .

Máspoll; Qambetta, Mafias González

y Rodrlguez-Andrade; Tejera y Obdulio

Várela; Ghlggia, Pérez, Mfguez, Schiaf
fino y Moran, hablan sido los causan

tes de esa verdadera tragedla que no

pudieron evitar Barbosa; Augusto y Ju-

venal; Bauer, Danilo y Bigode; Frlaca,

Zizinho, Adhemir, Jair y Chico (ANTO-
NINO VERA).

1954: EN BERNA

¿COMO olvidar aquella final de Ber

na en la Copa del Mundo 19547

El equipo de Hungría nos habla des

lumhrado en todos los encuentros pre
vios. Los hablamos visto en Basilea

contra Alemania y en Lausana ante

Brasil y Uruguay. No podíamos creer

que hubiera en el mundo un team su

perior al de Puskas, Bozslk, Kocsis,
Czlbor e Higdekutl. En los años —

que
eran muchos— que hablamos visto

fútbol, nunca vimos nada igual a ese

elenco de "semidiosas del fútbol".

Groslcs; Buzanskl, Lantos y Lorant;
Bozslk y Zakarlas; Czíbor, Kocsis, Hig
dekutl, Puskas y Toth, formaban el

cuadro incomparable de Hungría. Ale

mania tenia a Tonl Turek; Posipal, Lie-

brich y Kohlmeyer; Eckel y Mal; Rahn,
Morlock, Ottman Walter, Fritz Walter y
Schaeffar. Arbitró el Inglés, M. W. Llng.
Todo comenzó como siempre: a los

ocho minutos de Juego" ya Hungría es

taba arriba por dos a cero, con goles de

Puskas y Czíbor. Y, como hablamos

visto en otros cotejosTlos húngaros se

dejaron estar y fue asi como Alemania

pudo recuperarse. El elenco de Her

berger era sólido, bien armado, de

enorme voluntad. Un team al que no se

podía dar ventajas. Diez minutos más

tarde, por fallas de Lantos, Morlock y

Rahn habían igualado.
De ahí en adelante el ataque hún

garo fue tenaz y sostenido. Pero la

portería de Turek era Inexpugnable, la

1S



defensa, germana se expedía heroica

mente y. ya a los 20 minutos del se

gundo tiempo, Turek se había consa

grado como el mejor arquero del cam

peonato. Era algo sorprendente. Pelo

tas en los palos, atajadas milagrosas
de Turek, balones sacados en última

Instancia —de la misma raya del gol
—

por un zaguero. De todo, pero el dos a

dos seguía incólume.

Cuando la pelota no quiere entrar en

una puerta, entra en la del otro lado.

Y así sucedió. Bozsik se descuidó, es

peró a Schaeffer para dribiearlo y éste

atropello. El guardalíneas señaló el foul

del alemán, pero el juego no se detuvo.

Vino el centro y Rahn, corrido al me

dio, recibió el envío, Por un hueco In

verosímil envió su fulminante estocada.

Grosics, tapado por el tumulto de ju
gadores, no alcanzó a reaccionar y
Alemania conquistó el tanto de la vic

toria.

¿Después? Siguió el asedio y siguie
ron las atajadas magistrales de Toni

Turek, el veterano arquero alemán de

35 años.-

Pero no todo habla terminado. Cin

co minutos antes del pitazo, Kocsis, de

cabeza, habilitó a Puskas, que entraba

y se zafaba de la custodia de Llebrich,
mandó a puerta y señaló la igualdad.
El arbitro indicó el centro de la cancha

y entonces se produjo lo inesperado:
el guardalíneas corrió hacia donde es

taba el juez y le habló ardorosamente.

Este, entonces, reconsideró su decisión

y anuló el tanto por off-side de Puskas

que, a nuestro entender, no había exis

tido.

Cuando ya finalizaba el match, toda

vía vimos el esfuerzo de Czibor, que, a
boca de jarro, quiso fusilar a Turek. ¡Y
el portero atajó una vez más! Czíbor, en
su desesperación, se fue al césped y

abrió los brazos, hincado. Todo Había
terminado. Alemania Federal era, por

primera vez, campeón de fútbol del

mundo y ahora, en canchas germanas.

los dueños de casa tratarán de repe
tir la hazaña del Uruguay: veinte años

después, ¿de nuevo campeón del mun

do? (RENATO GONZÁLEZ).

1958: AL FIN BRASIL

AMANECIÓ lloviendo en Estocolmo.

Llovía copiosamente cuando almorzá

bamos en la acogedora residencia de

don Joaquín Larrain S., nuestro Inolvi

dable embajador en Suecia. La charla

de víspera se animó recordando otra

tarde como ésa en Berna, cuando Ale

mania y Hungría disputaron la final de

1954. "En una larde asi puede pasar

cualquier cosa", sentenció uno de los

contertulios, no atreviéndose a concre

tar sus temores por la suerte de Brasil.

Llovfa cuando llegamos al estadio de

Rasunda, pero un señor sueco nos di-

Jo en inglés, en la tribuna: "No se preo

cupe usted; éste es un país en que to

do está dispuesto para que las cosas

salgan bien; a la hora del partido no

lloverá ..."

Poco antes de las 15 horas, subió al

palco S. M. el Rey Gustavo Adolfo con

su familia; a la hora en punto empezó

el match. Y ya no llovía. .

Un lindo partido, limpio, claro, cui

dadoso de las formas. Por un lado,

Lledholm y Gren movían los hilos de

los suecos, que Jugaban muy bien. Por

el otro. Orlando, Zlto y Didí manejaban

a los brasileños, que exponían las ex

celencias de su técnica. Una final pa

ra disfrutar del fútbol plenamente.
Una de las pocas incógnitas que ha

bla era saber qué pasaría de encon

trarse Brasil en desventaja en el score.

Y eso se produjo cuando a los 4 minu

tos Liedholm derrotó a Gllmar. La duda

se disipó pronto, porque a los 8 minu

tos Vavá empataba y a los 31 el mismo

eentrodelantero ponía el 2-1.

En el segundo tiempo se hizo pre

sente el genio de Pelé, con el primero
de sus dos goles, anotado a loa 10

minutos. Era desde ese momento, una

final resuelta. Asi lo entendieron brasi

leños y suecos, que se entregaron en

tonces a una brillante exhibición, sin

las ataduras ya de la ¡ncertidumbre.

Zagalo a los 23, Slmmonsson acortan

do a los 35 y Pelé poniendo la rúbrica

dé su maestría a los 40, redondearon

ese 5 a 2 que deleitó a la» 45 mil per

sonas asistentes.

Recordemos que bajo la dirección

del francés Guigue, los finalistas for

maron así BRASIL: Gllmar; D. Santos,

Orlando, Bellini, N. Santos; Zito, Dldí;

Garrincha, Vavá, Pelé y Zagalo. SUE-

CÍA: Svenson; Bermark, Borgesson,

Guatavson, Axbom; Parling, Lledholm;

Hamrím, Simmonsson, Gren y Skoglund

(ANTONINO VERA).

1962: EN SANTIAGO

17 de junio de 1962. Por primera
vez el público chileno iba a presenciar
una final de la Copa del Mundo. El

día antes, con gol de Eladio Rojas,
al elenco de Fernando Riera habla ga

nado el tercer puesto del campeonato.
Y estarían el campeón del 58, Brasil, y

el sorprendente team de Checoslova

quia.
Gllmar; Djalma Santos, Zóclmo,

Mauro y Nilton Santos; Didí y Zito; Ga

rrincha, Vavá, Amarildo y Zagalo. Esa

era la escuadra de Brasil. Schrolff; Ti-

chy, Popluhar, Pluskai y Novak; Pospi-
chal y Masopust; Scherer, Kvasnak,
Kadraba y Jelinek, formaron por Che

coslovaquia. Latichev, soviético, fue el

arbitro.

I Primera sorpresa a los 18 minutos

de juegol Una combinación de Pluskai

y Kvasnak la liquidó magistralmente
Masopust y derrotó a Gilmar. ¿Volve
rla a producirse aquello que ya era una

tradición? "En la final, el que hace el

primer gol, pierde". Porque duró poco

la alegría de los checos, ya que dos

minutos más tarde, desde una posi
ción harto difícil, Amarildo, el reem

plazante del Rey Pelé, venció a

Schroiff. Y así finalizó el primer tiem

po.

Después, Brasil. No era el team de

la CBD el deslumbrante de Suecia, pe
ro era, sin duda, el mejor de todos

los que vinieron a nuestro país ese

año, ahora con Garrincha como su

gran estrella. Pero no fue el endia

blado puntero derecho el de los goles
esta vez. Iban quince minutos del se

gundo tiempo, cuando un preciso cen

tro de Amarildo lo agarró Zlto, ade

lantado, de cabeza y entonces vino la

tranquilidad para los verdeamarillos.

Ya no podía dudarse: Brasil consegui
rla su segunda Copa del Mundo. To

davía a los 33 de esta fracción, Vavá

aprovechó un yerro de Schroiff. Vino

un centro largo de Djalma Santos y el

gran portero checo —considerado co

mo el mejor del campeonato— sólo

manoteó la bola. El rebote lo agarró

el ariete brasileño y conquistó el tercer

gol para su equipo, último del partido.

¿Hay que hablar de la euforia de ase

triunfo? ¿Recordar a los jugadores

campeones, hincados en el pasto y

todo eso? En París, al terminar su re

presentación en el Alhambra, los com

ponentes de una compañía teatral bra

sileña salieron a la calle e Improvi
saron un desfile con bailes y cantos,

celebrando la victoria. En Viena, en

una Sesión de Energía Atómica, el re

presentante de Checoslovaquia expre

só: "Señores, desearía yo tratar un

tema que no tiene nada que ver con

la utilización pacifica del átomo: quie
ro felicitar al Brasil por su victoria en

el Torneo Mundial de Fútbol". Hubo

aplausos y el profesor Daly de Souza

Santos, representante de Brasil, agra

deció la deferencia de su colega. To

do terminó con una comida en celebra

ción de la victoria de los cebedenses.
Mientras tanto, en Brasil, estallaba

la locura en las calles y el presidente
Joáo Goulart enviaba a Chile un avión

especial para que en él regresaran
los bicampeones.

1966: EN WEMB< FY

LA FINAL de la "World Cup" tuvo mo

mentos dramáticos y momentos que le

vantaron grandes discusiones. Ingla
terra y Alemania Federal se encontra

ron esa tarde en la Catedral del Fútbol.
Miles de banderas negro, ro|o y ama

rillo flameaban por los cuatro costados
del estadio, repleto hasta más allá de

su real capacidad. Los Ingleses esta

ban allí con Gordon Banks; George
Cohén, Jack Charlton, Bobby Moore y
Ramón Wilson; Norbert Stiles y Bobby
Charlton; Alan Ball, Geoffrey Hursl,
Roger Hunt y Martin Petera. Alemania

Federal con Hans Tilkowski; Kerl-

Heinz Schnelllnger, Willl Schultz y
Horst Hottges; Franz Beckenbauer y

Wolfgang Weber; Wolfgang Overath,
Helmut Haller, Uwe Seeler, Sigfrlad
Held y Lothar Emmerlch.

"El que hace el primer gol, pierde".
¿Otra vez?

Fue un encuentro memorable, por di
versas razones. Duramente disputado
desde el comienzo, con un duelo de
dos grandes del medio campo: Becken
bauer y Bobby Charlton. Y a loa 10

minutos de Juego ¡gol alemánl Haller,
aprovechando una Indecisión de la re

taguardia local, venció a Banks. Pero

Hurst decretó la paridad y así finali
zó la primera parle dei gran duelo. Fal
laban unos diez minutos para el tér

mino, cuando Peters dio la ventaja pa
ra Inglaterra y ya nada quedaba por
decirse. ¿Nada? Los ingleses, cons

cientes de que todo estaba por ter

minar, defendían el 2 a 1 y los alema
nes se Iban arriba con todo. Uwe See
ler encontró su oportunidad y disparó.
Pero el formidable Banks tapó en gran
estirada. La pelota se paseó dramáti
camente por el área hasta que el za

guero Weber la mandó a los cáña
mos. Casi en seguida finalizaron los
90 minutos de reglamento.
Por segunda vez en toda la histo

ria de la Copa del Mundo, hubo pro
longaciones. En el segundo suplemen
tario, el gol de la discusión interml-



EL GOL que no se produjo, pero que
fue validado a indicación de un guar

dalíneas, en la final del 66, entre Ingla
terra y Alemania Federal.

nable. Alan Ball recibió de Hurst y
mandó duro a la portería. La bola dio

en el vertical y picó en tierra. El ar

bitro hizo seguir el Juego y entonces

el guardalíneas soviético Tofík Bakhra-

mov corrió a indicar al Juez que la

pelóla habia entrado. ¿Para qué dis

cutir? Todo habia llegado a su fin y

todavía quedaba otro gol discutible.

Parte del público habia entrado al cam

po y los alemanes se pararon. Vino asi

el cuarto tanto inglés por intermedio

de Hurst.

Hemos visto trozos del filme alemán

de ese encuentro y de nuevo llegamos
a la conclusión de que la pelota envia

da por Ball no entró.

1970: EN MÉXICO

ITALIA habla sostenido un match

electrizante y agotador en la semifinal

que le ganó a Alemania Federal por
4 a 3. El camino de Brasil, el otro

finalista, habla estado repleto de bri

llantes victorias, fáciles muchas de

ellas. Los brasileños formaron con Fé

lix Mieli; Carlos Alberto Torres, Hércu

les Brlto, Wilson Silva Piazza y Everal

do Marques da Silva; Gerson Oliveíra

y Clodoaldo Tavares; Jair Ventura

Filho (Jairzinho), Pelé, Eduardo Gon-

calvez (Tostao) y Roberto Rívelinho.

Italia alineó con Enrlco Albertossi; Tar-
ciso Burgnich, Giancarlo de Sisti, Piar

Luigi Cera y Glacínto Facchetti; Ro

berto Rossato y Mario Bertíni; Lulgi
Riva, Angelo Domenghinl, Sandro Maz-

zola y Roberto Boninsegna. Arbitró

Rudi Blockner, de la RDA.

Esta vez se rompió el hechizo, ya

que Pelé abrió la cuenta a los 17 mi

nutos y Boninsegna dejó igualado el

marcador en el primer tiempo. En la

segunda etapa, Brasil deslumhró. Ya

sobre el final del tiempo Inicial, Pelé

debió conquistar, pero cuando la bo

la iba rumbo al pórtico, el arbitro dio

por finalizada la fr-acción y no hubo

gol. Pero ya los brasileños eran due

ños absolutos de la situación y domi

naban a su antojo. Las entradas de

Juliano por Bertini y de Rivera por Bo

ninsegna nada significaron. Gerson

desequilibró el marcador y luego Jair

zinho aumentó a tres la cuenta. Faltaba
el toque final de preclocismo y lo puso
el Rey Pelé. Recibió de Tostao y cuan

do todos esperaban su disparo o su

avance personal, sin mirar, tan sólo

adivinando la posición de su gente.
con displicencia y elegancia, tocó ha

cia su derecha y allí apareció, en ve

loz rush, Carlos Alberto, zaguero y ca

pitán. Un gol de violento y certero dis

paro que dejó el marcador final en

4 a 1 y dio al Brasil la posesión defi

nitiva de la Copa Jules Rimet.

Nunca se habla visto a Brasil con

tanta fuerza, tanto arte y tanto fútbol

como en este Mundial de 1970. (RENA
TO GONZÁLEZ).

ATAQUE DE BRASIL en la histórica fi

nal de 1950. Nadie daba nada por la

chance de Uruguay, pero los celestes

sorprendieron al mundo ganando por



Mujer,
si nacieras de nuevo,

nacerías mujer

para encontrarte contigo

la revista que estará

siempre contigo.

APARECE LOS MARTES, CADA 15 DIAS.



HACE quince días empozaba la fies

ta. . .

Una fiesta para saborearla en el re

cuerdo y atesorarla en la añoranza.

1946, 1856, 1874.

Tres hitos en la historia de los tor

neos sudamericanos hechos en casa.

Tres capítulos inolvidables. Tres de

mostraciones palpables de io que sig
nifican los acontecimientos deportivos
en nuestro país. Sin olvidar aqUel cer
tamen del 35, en el Estadio Militar, y
que también supo de un marco y un

estruendo poco usuales en el atletis
mo.

Cuando se habla de estos campeo
natos no es fácil evitar los lugares co

munes. No es fácil, porque la reacción
del entendido y el neófito es la mis

ma. No es fácil, porque esa demostra
ción de hermandad ofrecida por los

atletas en el atardecer de un domin

go tiene que provocar una reacción

similar en todos los seres con el co

razón bien puesto. Y el deportista, por
lo general, lo tiene. Por eso llega con

facilidad a las lágrimas y por eso la

palabra emoción no puede estar.ausen
te del léxico especializado. Es que el

atletismo brindó, todo eso a través de

aqui

seis dfas magníficos en la pista de

Ñuñoa. Más allá de las marcas y los

registros, de los puntos y las meda

llas, de los records y los títulos, per
dura lo otro. El abrazo de hombres y

mujeres unidos por un ideal común.

¿No es eso lo que se busca?. ..

Lo consiguió el atletismo sin orden

previa ni libreto.

Lo consiguió espontáneamente en el

momento mismo de la despedida.
Cuando se enlazaron manos blancas y

morenas, cuando se confundieron bu

zos azules, verdes, rojos y amarillos,
cuando el cabello negro y la melena

rubia formaron una sola trenza, cuan

do rostros pálidos y morenos tuvieron

un mismo perfil.

Organización, público, prensa, todo

se conjugó para que la pista de Ñuñoa

constituyera Un espejo de lo que debe

ser el deporte en su espíritu y su esen

cia. El atletismo es único en tal senti

do, porque no hay roce, no hay discu

sión, no hay lugar al encono o la re

yerta. El atletismo es nobleza competi
tiva, es lealtad en el foso o la huincha,

es banderlta que se luce en el pecho
sin otro norte que agotar hasta la últi

ma gota por defenderla.

Por eso el atletismo reactualizará

siempre, a Plerre de Coubertaln. LO

IMPORTANTE ES COMPETIR. Y a tra

vés de seis días nerviosos y apasio
nantes, la juventud de ocho países
compitió como lo pregonara el Barón.

Vencedores y superados supieron de

estímulo, de aplauso, de contacto hu

mano. Hace dos semanas empezaba la

fiesta. Ahora asoman los recuerdos y
las añoranzas. Y al Igual que el 43, el

46 y el 56, la evocación dará paso a

la leyenda.

COMPARANDO. . .

Se ha dicho que las damas sacaron

la cara. Es lo lógico. . .

Las cinco banderas Izadas conforme
al rito de los registros continentales

fueron llevadas a lo alto del mástil por
manos femeninas. Dos veces Brasil,
dos veces la peruanlta Edith Noedlng,
una vez Carmen Oye. El balance técni

co —ampliamente esbozado en las pá
ginas de ESTADIO— establece una di

ferencia evidente en el saldo de ellas

y ellos.

Pero, hurgando en el pasado, no de

ja de ser interesante comparar las
marcas del 46 con las de ahora, Mal

que mal son casi treinta años. Podría

pensarse que no hay paralelo posible
entre unas y otras, pero no es así. En

damas, por ejemplo, todas las del 74

son superiores. En cambio, en varones,

la sorpresa empieza en los 100 me

tros, porque Alberto Labarthe los ganó
con 10.5, y ahora el brasileño Da Sil

va puso 10.6. . . Y en 110 vallas, Mario

Recordon estableció 14.4 contra 14.6

del venezolano Marín. Es más, Alfredo

Silva recién pudo mejorar el puntaje
alcanzado por Recordon en el deca

tlón, y aquellos 6.886 puntos del osor

nino —con Una tabla diferente equi
valente á 6.670 de ahora— permane

cieron inconmovibles a lo largo de 28

años. Para llegar a los 7.000 exactos

del venezolano Monctezuma.

La otra diferencia está en el punta
je.

La torre sur señalaba el 46 el si

guiente recuento en la clausura: Chile

108 puntos, Argentina 82, Brasil 61,

Uruguay 15, Perú S, Eso en varones.

En damas el triunfo nacional fue tan

aplastante que CHILE OBTUVO EL TI

TULO SIN PERDER UNA SOLA PRUE

BA. Histórico.

Colombia y Venezuela asomaban en

tonces como simples comparsas.

Los Invitados pequeños que concu

rren con delegaciones simbólicas y a

quienes se dispensa la simpatía espe
cial de los desamparados en el punta-

Je. Lo que ocurrió ahora con el para

guayo Rojas en los 400 vallas y el

uruguayo Plñeyrua en martillo. |Cómo
han subido los amigos del nortel Ello

confirma lo que puede lograrse en un

cuarto de siglo a través de una plani
ficación ambiciosa y Constante. Tienen

material humano y lo han sabido apro

vechar. De nada sirve el dinero mu

chas veces si no existe contingente
deportivo o no se dispone de aptitud
natural. En el caso de Colombia y Ve

nezuela se ha dado todo. Aptitud natu

ral, contingente, planificación, recursos,
apoyo superior, material humano y di
nero. Y ahí están. Ahora son primeros
actores. Saltaron de un extremo a otro

en la tarima y el tablero. Sólo asi se

explica que Brasil —eterno triunfador
en nuestros escenarios— se haya vis

to postergado en ese dramático epílo
go de la posta larga. En la última prue
ba y el último relevo...

Colombia envió un equipo reducido.

Venezuela no trajo a todos sus ases.

Así y todo dieron vida al torneo Jun
to a los eternos rivales del "ABC" y

que hizo honor a la tradición, porque
Chile superó toda expectativa. Al res

pecto, la conformidad es general y la

satisfacción se justifica. Pero, lo ocu

rrido del 46 al 74 Invita a una refle

xión ineludible:

¡Cómo han progresado Venezuela y

Colombia!

Un progreso que en el fondo indica

un camino y encierra una lección.

C jO K^^.C\ Q
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NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

ARGUMENTOS PARA

ESTAR PESIMISTAS

NO
fue mucha la alegría que produjo

entre sus directivo* y simpatizan
tes, el triunfo alcanzado por Wanderers
en su última actuación en Playa Ancha,
sobre Ovalle.

SI bien los caturros ae mostraron co

mo un elenco con mayor calidad, el

triunfo resultó muy pobre, por la esca
sa diferencia en la cuenta (2-1), y por

que hubo largos pasaje* del partido en

que un desconocedor de ios uniformes
no habría podido diferenciar al dueño
de casa del visitante.

La explicación dada por los Jugado
res y técnicos al final de la contienda

en el sentido de que "los equipo* de

OVALLE estuvo a punto de perder por no presentación. N¡-*dle les avisó que ss

Jugaba en Playa Ancha y ellos se fueron a Sausalito.

ascenso corren mucho y no dejan Ju
gar" es bien fácil contrarrestarla co

rriendo tanto como ellos, porque en

condición física se supone que los elen

cos de Primera no tienen por qué dar

ventajas a los que Juegan en Segun
da.

Osear Blanco, el argentino que llegó
como gran precio, no convence aún y

por largos pasajes del cotejo no apa
rece como un hombre de real calidad.

Puede ser que esté realmente fuera da

formas y que necesite un tiempo para

acoplar con sus nuevo* companeros,

POR LO MENOS, AVISEN

TVTO se trata de hacer críticas por dar

se el gusto de hacerlas, jpeto hay

muchas razones para que el -público no

le tenga mucha confianza a la Copa

Chile que se está desarrollando en to

do el país.

En el partido que debieron jugar el

domingo antes pasado Ovalle con

Wanderers, el elenco visitante estuvo

■a punto de perder jx>r W.O., en cir

cunstancias que se encontraba en Val

paraíso desde hacía algunas horas.

La explicación, que demuestra mu

cha desinformación, es ésta: Como el

estadio de Playa Ancha se encontraba

en reparaciones en la cancha, las cua

tro primeras fechas del certamen se

habían fijado en Sausalito. Así lo sabía

todo el mundo, menos los directivos de

los porteños, que lograron se les auto

rizara {«ira jugar en Playa Ancha.

Llegó la delegación nortina, se fue a

almorzar a Valparaíso para aprovechar

de ver el mar y luego partió para Sau

salito, llegando allá a las 14.30 horas

para tener tiempo de desvestirse y pre-

calentar.

Grande fue su sorpresa cuando les

dijeron en el campo viñamarino que el

cotejo había sido cambiado para Playa

Ancha. A gran velocidad, el bus reco

rrió la distancia y su gente pudo estar

lista a la hora en que los llamó el ar

bitro para dar comienzo al encuentro.

Con razón el presidente de la dele

gación decía que lo menos que podía

haber hecho la Central o bien la direc

tiva caturra era haberlos llamado por

teléfono o ponerles un telegrama para

avisarles del cambio de cancha, porque

si la distancia entre las dos ciudades

hubiera sido mayor, sencillamente no

habían alcanzado a presentarse.
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GOL CE DUBANCED. No consigue ei cuadro porteño una linea de rendimiento

que aatisfaga a sus hinchas.

pero cuando tiene el balón en sus pies,
no muestra la prestancia que siempre
dejan en evidencia los Jugadores de

equipos como Boca Júnior* o Racing
que han venido a Chile. A lo mejor, ia
solución es retrasarlo y repetir lo que
se hizo con Cantattore, que llegó como

volante y terminó siendo un magnifico
defensa central.

Verdugo ya rinde más de acuerdo a

lo que se le conoce.

Lo que sigue realmente débil es la

ofensiva, donde fuera de Dubanced, no
se ve nada

.
más. Fernando Osorio re

sulta muy repetido en sus Jugada* y
amagues para irse al área, fuera de

que no muestra la voluntad que se de
be exigir a un jugador de su categoría
y valor. El otro puntero, el sanfellpeño
González, no pesa en el cuadro y hace
muchas cosas de más, que malogran
avances que pudieran llevar peligro.
Insiste en Irse a la lucha personal con
el cuidador y no siempre gana, ade
más que su larga melena, le Impide te

ner una visión del campo.
Mauricio Eseobar fue en esta oportu

nidad un buen valor, que se entende

rá bien con Dubanced.

En cuanto a la defensa, sus cuatro

hombres responden y tienen velocidad

en lo que dice relación con Riveros.

Escudero y Albanez, poniendo Mesías

la tranquilidad propia de su veteranía.

Los directivos están conscientes de

que no llenen porvenir para "estar en

la pelea" como pensaban hasta hace

poco, mientras no tengan otro hombre

en la ofensiva que se busque iaa posi
bilidades como lo hace Dubanced, que
por algo es el hombre que semana a

semana anota los pocos tantos con que

los porteño* han Ido avanzando en es

ta competencia.

MUY POCA PLATA

TYOBLE preocupación tenían luego
del encuentro con Ovalle, los di

rectivos de Wanderers.

La primera, la explicamos en otra

crónica y se refiere al rendimiento del

equipo, que si bien mejoró con respec

to a la semana anterior frente a Tra

sandino, no es buena todavía.

La otra, es la que tiene relación con

los escudos que entran por recaudación.

En esta oportundad, se registraron
2.451 personas, que pagaron la suma

de E° 1.362.000

"Con esa recaudación, decían, vamos

a la ruina".

Claro, agregaba otro de los que se

sentían defraudados, que en cierto mo

do se justifica esta poca gente, porque
Wanderers no ha entusiasmado a nadie

en sus partidos anteriores; el rival no

es de pergaminos y encima hace un

frío de morirse en las graderías. Si yo
no fuera dirigente, a lo mejor tampoco
estaba viendo el encuentro.

"Pero no hay que echarse a morir,
decía un tercero. El 2 de mayo nos to

ca jugar con Unión Calera y como se

trata de dos equipos de la provincia,
ahí sí que vamos a pillarla".

En eso entró el que nunca falta y

anunció: "San Luis acaba de golear a

Unión Calera, nada menos que por seis

a cero". La noticia cayó como balde de

agua fría y no se siguió hablando del

tema.

Como a pesar de todo se había ga

nado, no existía apuro para abandonar

el camarín y el tema siguió: "Con La

Serena, vamos a tener problemas, por
que Dubanced se va mañana y yo no

sé quién va a hacer goles".

"En verdad, el argentino eligió mala

fecha para casarse, pero qué le vamos

a hacer. El nos advirtió hace tiempo
que esto iba a ocurrir y nosotros esta

mos conscientes que ha cumplido muy

bien, así es que se merece este permiso,
especialmente cuando ya está listo pa

ra aceptar el contrato por tres años,
como el resto del plantel".

HACE alguno* años, en uno de loa

tantos campeonatos de Boxeo de

los Barrio*, de lo* que aún hay gratos
recuerdos en Valparaíso, salió un mu

chacho delgado, alto y de fuerte pega

da, qua ae llamaba Rolando Varas.

La dinamita de sus puños lo hizo des

tacar rápidamente, como que llegó a

ser campeón en su peso y muy pronto
el escenarlo le quedó estrecho. No te

nia más posibilidades, si quería seguir

boxeando, que hacerse profesional.

En tal condición, se le llevó a la ca

pital y fue gran espectáculo, oorque en

tre lo* hombre* que oayeron bajo su

mortífera derecha, figuró nada menos

que el mismo "Cloroformo" Valenzuela,

famoso en eco* dias, pr*cl*am*nte

AYUDA AL CAÍDO

porque sin ser un gran boxeador, pe

gaba "con fierro".

Sin embargo, la carrera de Varas iba

a ser breve, porque en un combate

con el peruano Ulrlch, al que se pre

sentó con sinusitis, fue'vencido por fue

ra de combate y la enfermedad puso

en evidente peligro su vida, la que se

salvó más que nada por intervención

de urgencia que le hizo el famoso doc

tor Asenjo.

Varae, si bien es cierto siguió vivien

do, debió abandonar el boxeo definiti

vamente y volver a desempeñarse en

su profesión que era de practicante. Pe
ro como su condición no es totalmente

normal ya no puede ejercer y su situa

ción se ha ido haciendo cada dia más

difícil, ai extremo de que hoy tiene pro
blemas económicos graves, que natu

ralmente lo han desorientado y amar

gado.
Un grupo de sus amigos en los mo

mentos de gloria, han visitado a este

corresponsal y nos han pedido hacer

este llamado a la Federación de Chile

y a la Asociación de Boxeadores en

Retiro, que tiene su organismo central

en Santiago, para que ae acuerden de

un hombre que en sus momentos bri

llantes hizo vibrar en ton rings a todos

los chilenos y que hoy no cuenta con

lo medios de vida a que tiene derecho,

por haber sufrido un accidente de tra

bajo, como profesional que era.
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BEATRIZ ARANCIBIA*. Doble record-
woman chilena: de salto alto y penta
tlón. La mejor promesa que dejó el
Sudamericano.

.PN QUE PAÍS de América y en

¿■*-J cuántos del mundo el atletismo
arrastra multitudes de 40 y 50

mil personas e una competencia? SI

hubiese sido posible, debió premiar
se con medalla de oro al público chi

leno, que respaldó con su presencia
todas las reuniones del Sudamerica

no, culminando con el espectáculo so

berbio de la tarde de clausura.
Y esto no es nuevo en Chile. Pero

esta vez ese macizo apoyo popular tie
ne una Importancia especial. Oue en

los viejos tiempos de Mario Recordón

Raúl Inostroza, los Ehlers, Alfonso Ro

zas, Use Barends, Betty Kretschmer.

Edlth Klenvpau, Gerda Martin, Anne-

grete Weller, Lore Zipellus, o diez

años más tarde, en el reinado de Ra-

QUERI
IRSE

DEL

ESTADIO...
món Sandoval, Ellana Gaete, Alejandro
Díaz, Edmundo Zúñlga, las tribunas del

estadio se vieran colmadas, podría In

terpretarse como algo propio del arras

tre de esas figuras.
En 1974 ese marco bordeando las 50

mil almas representaba la atracción

pura del atletismo sobre el aficionado

chileno. No había figuras Identifica

das largo tiempo con el público en

el equipo de casa. Es más, los vatici

nios no lo favorecían en absoluto. "No

tenemos nada" era una frase lapidarla
escuchada en los días previos. Pero

igual, desde el martes que empezó la

competencia hasta el domingo que se

cerró, ahí estuvo el espectador entu

siasmado, conocedor, ecuánime,

El equipo chileno hizo más de lo que

se esperaba. El público no es ajeno a

esa superación.

¿CUANTOS años no se vela a un co

rredor chileno entrar al estadio, en

Santiago, vencedor de la maratón?. . .

La verdad es que nos sentimos tenta

dos a remontamos a los tiempos le

gendarios de Manuel Plaza. Por eso fue

tan explosiva, tan Impresionante la lle

gada de José Ramírez, el esforzado

atleta de la Universidad Técnica. Cuan

do los haces de las luces rojas de

las motos que escoltaban al puntero
se anunciaron en la pista, el público
se alzó como un resorte y estalló en

la más larga, más emocionada, más

frenética ovación de todo el campeo
nato.

Antes, a la vera del trayecto Santia

go-San Bernardo-Santiago, por la Gran

Avenida, la multitud se apostó Igual
mente enfervorizada en cantidad co

mo nunca se reunió para estas oca

siones. No fue el mejor registro chi

leno para los 42 kilómetros y 195 me

tros (sigue perteneciendo a Ricardo

Vidal, de la Universidad Católica, des
de el 21 de octubre de 1964),. pero
fue sí la más espectacular maratón

de muchos años.

iQUE PENA VER a los maratonlstas

argentlnosl Uno abandonó en el tra

yecto de Ida a San Bernardo y el otro
entró 6.'. No se trata de recordar a

Zavala y a Cabrera, los olímpicos del

32 y del 48, que están Incorporados
a la leyenda. Pero uno rio se puede ol

vidar que tras ellos hubo en el fon-

dlsmo trasandino hombres como Roger
Cebados, Ricardo Bralo, Raúl Gorno y

aun. hasta hace muy poco, Osvaldo

Suárez. ¿Qué se hicieron los marato

nlstas argentinos que recibieron tan

hermosa herencia? . . .

FILIPIDES, el soldado griego, murió
a las puertas de Atenas luego de co

rrer 42 kilómetros a campo traviesa

para anunciar la victoria de Marathón
sobre los persas. El corredor colom
biano Santiago Barón, felizmente no

corrió la misma suerte, pero se des

plomó ahí, a la entrada misma del

estadio, sin fuerzas para llegar a la

pista. Se habla gastado en su duelo
con José Ramírez por la Gran Ave

nida. Impresiona el destino del atle
ta que superándose a si mismo, que
luchando con la fatiga queda tan cer

ca del objetivo: la meta.

ENTRE LAS peores Druebas de Chile

estuvieron los 800 y los 1.500 metros,

Imposible olvidarse que tuvimos espe
cialistas de la talla de Guillermo Gar
cía Huldobro, 'Miguel Castro y el do
ble recordman sudamericano Ramón
Sandoval.

La verdad es que el Sudamericano
dio muy pocos motivos para la de-
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VALLISTAS: El venezolano Osear Ma

rín, brazo en alto, contesta al aplauso
por su triunfo en los 110 metros vallas.

Su compatriota Rondón llamó más la

atención por el peinado afro. (fue
5.° en la prueba).

capción, pero entre esos pocos estu

vieron las dos pruebas del medio-

fondo, qua ya van siendo carreras de
velocidad. Patricio Urrutia y Roberto

Salmona, cerrando la tabla de los 800,

y Víctor Ríos, la de los 1.500, resulta
ron una Incongruencia con la historia.
Y a propósito: ¿qué ocurrió exacta-

mente. con Ríos? Porque no puede pen
sarse en que haya hecho una carre

ra normal. Partió y llegó con trote de

maratonlsta, sin Intentar nunca un

cambio de ritmo, acercarse a alguien,
disputar unos metros con alguien.

CATALINA RECORDON, en mérito a

su rápida progresión en el salto alto
—batió el record chileno el 11 de no

viembre de 1972, de|ándolq en 1.65— ,

fue becada a Francia. Volvió antes que
le terminara la beca y como de "Gar

cía", de ella nunca más se supo, al

menos en el atletismo.

La joven vlflamarlna Beatriz Arancl

bla, 17 anos, asumió la representación
chilena —Junto con Úrsula Thllly— en

el salto alto. La prueba tenfa sus nom

bres por anticipado y fue para la bra

sileña Domingos, con record sudame

ricano, 1.75. Beatrli quedó 4.' con 1.60.

Pero vino el pentatlón, y a la gran sa

tisfacción de haber mejorado el regis
tro nacional de la competencia de las

cinco pruebas, 3.661 puntos (ella mis

ma lo poseía con 3.597, desde marzo

MARCHA: Rito Molina, de Argentina; Fernando Ellas, de Brasil, y Juan Yáñez, de

Chile, en la prueba que resultó novedosa para ei público.



PUNTAJE: En la torre sur quedó Inscri

ta la colocación de los países. En la su

ma de puntos de damas y varones fue

primero Brasil.

EL GRAN DUELO:
Ahf van José Ra

mírez y el colom

biano Santiago Ba

rón, llegando a

San Bernardo. En

ese duelo con el

chileno, Barón

gastó energías
que le hicieron

falta al final.

CONDECORADOS:

La Confederación

Sudamericana de

Atletismo premió
a Iván Moreno y

Leonardo Klttstei

ner con ta medalla

al mérito de ta

Orden del Gran

Atleta. El público

pidió la vuelta

olímpica.

COSAS DE UN SUDAME

RICANO: Parece dos fotos

montadas, pero no hay tal.

Sólo que mientras las da
mas cUmplían con el salto

largo del pentatlón (Alicia
Cantarín!), los varones cu

brían ios 3.000 mts. con

obstáculos.

INTERCAMBIO DE CAMI
SETAS: Jorge Grosser con

la del venezolano Eric

Phllllcs y éste con la del

chileno. £1 atleta norteño

habia ganado al nuestro

los 3.000 mts. con obs
táculos

pasado), agregó la de quebrar el re

cord chileno del alto: 1.66 m.

Una linda promesa esta niña de son

risa fácil y asombrada.

EL TITULO de pafs Campeón Suda

mericano en Varones, se decidió en

los 3.000 metros con obstáculos. Has

ta faltando 60 metros para el término
de la prueba i\ Campeón era Brasil,

pero ahí, tras la última barrera espe
sa, el venezolano José González se le

fue adelante a Jorge Grosser y sacó

los 10 puntos del primer puesto. Co

mo al final de la competencia hubo
sólo tres puntos de diferencia entre

Venezuela y Brasil, ahf estuvo la vic

toria norteña.

Lo de la posta larga fue sólo el re

mache. Sorpresivamente el cuarteto

brasileño fue 4,«, perdiendo entonces

sus últimas posibilidades.

NO. NO LLEGO a ser una frustración
la carrera de Grosser,, En atletismo
las decepciones vienen no cuando se

pierde un primer puesto, sino cuando
no se lucha por él. El rublo porteño
hizo una espléndida carrera, vigorosa,
inteligente, bien administrada, sólo

que tras desequilibrarse en la últi-



ma pasada por el foso de agua, dio

ánimo al venezolano y que no le die

ron las piernas para el rush final de

José González. La medalla de plata es

un premio que también merece aplau
so, cuando se ganó bien. Y ése es el

caso de Grosser.

EL ULTIMO relevo de la posta de

4x400 brindó una pincelada más de

emoción, agregada a las muchas del

Campeonato. El cuarteto nacional de

Branco Bozzo, Germán Jorquera Ariel

Santolaya y Claudio Muñoz no podía
pretender mucho frente a la calidad

de las estafetas rivales. Habría sido

cuarto, a no mediar el formidable ca-

rrerón de Muñoz en los últimos 400

metros. 3'12"8 dijeron los cronóme

tros. Nuevo record de Chile. El ante

rior pertenecía al equipo de Gordon,

Moreno, Naranjo y Núñez, desde 1967.

con 3'14"4.

UN ESPECTADOR Interesado en to

dos los pormenores
del torneo: el

General del Aire, Comandante en Jefe

de la Aviación y miembro de la Jun

ta de Gobierno, don Gustavo Lelgh
De viernes a domingo llegó hasta la

tribuna presidencial premunido de sus

catalejos para no perderse detalle de

las pruebas y las comentó vivamente.

Carmen Oye, en representación de los

atletas chilenos, subió a la tribuna a

saludarlo, recibiendo nutrido aplauso,
tanto la atleta como el gobernante.

GENIO Y FIGURA hasta la sepultu
ra, se dice. Ese marchísta brasileño

Ricardo Nuske no perdió la apostura
ni el estilo en ningún momento. Lle

gó cuarto al final, pero manteniendo

su garbo y su braceo como cuando
salió del estadio.

SE HABÍA hecho la noche. Se ha

bla cumplido la última prueba y la

última proclamación. Pero nadie se

Iba del estadio. 45 mil personas que

rían apurar hasta las heces la magia
del atletismo; beber hasta la última

gota ese elixir puriflcador de la com

petencia y sus detalles.

Los venezolanos no pudieron con su

alegría Inmensa de campeones en va

roñes y salieron a la pista enarbolan-

do su bandera. Se contagiaron los bra

sileños, y por ahí surgió un "espontá
neo" con una bandera chilena, corrien

do con tranco aue por lo menos Víc

tor Ríos le envidiarla. . . Costó rearmar

los cuadros para el desfile.

HABÍA quedado atrás la vorágine de

records, los llamados "a sus marcas",
los resultados. Gallardamente desfila
ron las delegaciones, recibiendo el es

truendoso aplauso de esa gente que

permanecía ahí. todavía feliz y emo

cionada. El paso de cada equipo fue

saludado con el nombre del país co

reado a todo pulmón por la multitud:
"

(Brasil, Brasil!" "¡Perú, Perú!" "¡Chi
le, Chl-lé!". Edmundo Warnke subió

allá a lo alto para apagar la antorcha,
se dio la clasificación oficial, se en

tregaron los premios, se dio por clau

surado el Campeonato y se produjo
entonces acaso lo más hermoso y su-

gerente de todo el Sudamericano; los

atletas de todos los países se enla

zaron en dos enormes rondas y asi.

tomados fraternalmente de la mano.

bailaron jubilosos. Repentinamente.
esos anillos de fraternidad se rompie
ron para reunirse todos en un com

pacto núcleo, en el centro de la can

cha, levantando los brazos al cielo.

como en acción de gracias.
El espíritu del Barón Plerre de Cou-

bertain debe haberse sentido feliz.

(ANTONINO VERA. Fotos de PEDRO

GONZÁLEZ y GUILLERMO GÓMEZ.)
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'Mm;?- y-ii Los balances del Sudamericano:

R ENCIMA
"*rW-\ M CARMEN OVE: Dio 1 7 puntos con su

S-f'- triunfo en los 1.500, su tercer puesto en lo*

\ ■ 800 y su participación en la

■t*--"¿a($ po»la de 4x400 mis., tercera.

•*-• s* ROSA MOLINA:

Los 10 puntos de su primer puesto en la bala.

UNA POR UNA

100 METROS PLANOS

Flavia Villar 7.» (12.7)

Ueslie Cooper —

200 METROS PLANOS

Victoria Roa 6.' (25. i)

Leslie Cooper —

400 METROS PLANOS

Victoria Roa 4.» (58.2)

Oriana Salas —-

800 METROS PLANOS

Carmen Oye 3.' (2.13.9)

Támara Ramírez 7.? (2.25.4)

1.500 METROS PLANOS

Carmen Oye 1.» (4.32.1)

R.S. y R.CH.

Andrea Gere 6.' (5.04.5)

100 METROS VALLAS

Oloria Barturen 4.» (15.3)

Jenny Maenen ó.* (16.0)

LANZAMIENTO BALA

Rosa Molina- 1.» (14,93m)

Myriam Yutronic 3.? (13.23m)

LANZAMIENTO DISCO

Myriam Yutronic 1.* (49.36m)
A. María Mellado 4.? (40.00m)

LANZAMIENTO JABALINA

Verónica Diaz 3.S (42,46m)
M. Elena Rojas 6.' (37.72m)

SALTO ALTO

Beatriz Arancibia 4.-** (1.60m)
Ursulla Tilly 6.Í (1.55m)

SALTO LARGO

Silvia Kinzel 5.? (5.61m)

Volanda Duran 6."- (5.55m)

PENTATLÓN Rosa Molina 10

Beatriz Arancibia 4.'» Beatriz Arancibia 10

(3.661 ptos.) Victoria Roa 8.5
R. CH. Aurora Sáenz 4.5

Cecilia Goddard 6.<* Verónica Díaz i

(3.358 ptos.) Oriana Salas 3

POSTA 4x100 METROS Ana María Mellado 3

Chile i.1 (48.0) ERCH (A. Gloria Barturen 3

Sáenz, M. Pérez. L. Cooper y Silvia Kinzel 2

V. Roa). Leslie Cooper 1,5
POSTA 4x400 METROS María Margarita Pérez 1.5

Chile 2.1 (3.54.0) R. CH. (A. Andrea Gere 1

Sáenz, C. Oye, A. Salas y V. Yolanda Duran 1

Roa). Cecilia Goddard 1

Jenny Maenen 1

PUNTAJE INDIVIDUAL Ursulla Tilly 1

M. Elena Rojas 1

Carmen Oye 17 Flavia Villar 0

Myr am Yutronic 1.4 Támara Ramírez 0
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DE LO ESPERADO
CHILE HIZO FRENTE CON DECORO A LA

RESPONSABILIDAD DE LUCHAR, EN

INFERIORIDAD DE CONDICIONES,
CON LAS GRANDES POTENCIAS DEL

ATLETISMO CONTINENTAL.-

MYRIAM YUTRONIC:

(acompañada de la

brasileña Odette

Coqceicaoh 14 pun
tos como ganadora
del disco y tercera

en la bala.

EDMUNDO WARNKE:

El más alto puntaje
individual en varo

nes: 16.

P*L RESULTADO obtenido pot Chi-

le en el Campeonato Sudameri

cano de Atletismo superó todas las

¡expectativas. Nadie, ni el más fanáti

co de los aficionados a este deporte
soñó que ese grupo de varones y da

mas pudiera presentarse en forma tan

decorosa ante equipos superiores. Las

ubicaciones obtenidas por nuestro

país ya son de todos conocidas, pero
en la hora del recuento final, ellas ca

da vez se nos agrandan más, porque a

veces nos parece increíble tanto ese

subeampeonato en damas como ese ter

cer puesto en varones. Nuestros atle

tas cumplieron, y con creces, con el

sólo hecho de luchar como lo hicie

ron en el Estadio Nacional. Eso ya

era bastante. Sin embargo, ese es

fuerzo desplegado los llevó a arreba- .

tar de las manos de los favoritos al

gunas medallas de oro, plata y bron

ce, y a demostrar al mundo deporti
vo que en Chile también hay campeo

nes y campeones de verdad. Segura
mente el ejemplo que dieron en las jor
nadas iniciales Myriam Yutronic y

Hernán Haddad, inyectó en el equipo
el entusiasmo necesario para llegar a

la superación. Myriam y Hernán Had

dad, figuras señeras del deporte clá

sico, demostraron que cuando se ama

un deporte, que cuando se entregan
a él como ellos lo han hecho, no exis

te barrera posible que pueda interpo
nerse en sus afanes. Myriam Yutronic

quería ser campeona y lo consiguió;
Hernán Haddad quería transformar

sus bodas de plata en la práctica de

ese deporte en oro y lo logró. En el

equipo chileno había un gran corazón.

Eran seguramente los únicos que con

fiaban en que no harían el ridículo,
como se decía meses antes de la jus
ta, cuando en los entrenamientos del

Manquehue, Stade Fransais o Estadio

Nacional no había a veces competido
res para realizar una prueba. El am

biente era desolador, agravado aún

más por la falta de implementos. Re

cordamos un control de salto alto que

no se pudo terminar porque se que

bró la varilla y no había otra. Así tra

bajó el equipo para enfrentar a las

máximas potencias del continente.

Nosotros también pensamos en un

desastre, porque nos faltó fe para

creer en esa juventud, porque la in

yección de entusiasmo y superación
de Myriam Yutronic y Hernán Had

dad, los símbolos, no se nos inyectó.
Pero cuando nuestro^ desánimo nos

acorralaba en esas solitarias mañanas

de entrenamiento, siempre había al

guien, siempre había un Iván More

no, por ejemplo, que nos decía: "En

este cuadro hay clase, hay deseos de

superación. Ya lo verán en el torneo

continental" .

E Iván Moreno tenía razón. Su

gran experiencia internacional. Su fer

vor por el atletismo y sus sabios con

sejos a los más jóvenes lo hacían con

fiar en su interior, no tanto en una

medalla para él, sino en que más de

algunos de sus compañeros subirían

al "pódium" de los vencedores.

Es cierto que siempre se pensó en

una u otra presea aislada. Se confió
mucho en el éxito de Myriam, Edmun
do Warnke y Rosa Molina. También

se esperaba una destacada actuación

de Carmen Oye, pero nada más. Los

que ahora digan que Hernán Haddad
iba a ganar, que José Ramírez era fijo
en la maratón, que caerían siete re

cords de Chile son los que quieren
ser generales después de la batalla.

Nadie pensó en esa posibilidad siquie
ra, a lo mejor sí, los técnicos, pero

nadie más.

El Estadio Nacional se llenó de

fervor popular. La gente salió a las

calles a alentar a nuestros maratonis-

ras, la competencia fue un éxito, y

son muchos ahora los que se quieren



"robar la película", manifestando que
el brillante resultado se debe a ellos.

Todos quieten ser triunfadores, pero

para nosotros, el éxito tiene sólo dos

explicaciones: la superación de la ma

yoría de los que integraron el equi
po y la desinteresada labor dé los

técnicos, que dejando a un lado com

promisos remunerativos se entregaron
eft cuerpo y alma a preparar al equi
po bajo la pobreza más franciscana.

Es por es*? que en esta hora de

triunfos, esas medallas de oro, de pla
ta o de bronce, ese puntito otorga

do, esa clasificación para una final o

el derroche de energía dejado en el

campo por conseguir una mejor suer

te, se triplica, porque todo eso se ob

tuvo a fuerza de corazón, que muchas

veces fue más grande que sus propios
físicos.

Los atletas y técnicos dieron una

gran lección. Sin tener nada dieron

mucho. En los últimos quince días

recibieron algo más, pudieron estar

concentrados en un ambiente precam-

peonato y los resultados están a la

vista. El segundo y tercer lugar re

sultan muy llamativos, porque fue el

recuento de esas seis jornadas. Los

números quedan, pero esta vez, ade

más, debe quedar que Chile en damas

fue subeampeón en el mejor Sudame
ricano femenino que se ha realizado
hasta el momento, y que fue subeam

peón en una competencia en donde

tA POSTA DE -1x400,
VARONES. Germán

Jorquera espera el

testimonio. 2 punto*
para cada Uno de los

integrante» del cuar

teto. <¿ A
, :,„„,«.**

cayeron cinco marcas continentales.' Las

damas fueron las reinas del torneo,

porque estuvieron definitivamente

mejor, los varones no brillaron' tanto,

pero en ese duelo de gigantes entre

Brasil y Venezuela, nuestro equipo no

desentonó, y se quedó con el tercer

lugar, luego de actuaciones que tam

poco se podrán olvidar, como ese ter

cer lugar en la posta 4x400, que fue
la que cerró esa competencia, o las

victorias imponentes de Edmundo
Warnke y Ramírez, la gran clase de
Iván Moreno, que a despecho de los
años sigue siendo el mejor velodata

chileno, o esa actuación de Jorge
Grosser en los 3.000 metros con obs

táculos, o la clara superación de Al-

UNO POR UNO

100 METROS PLANOS

Iván Moreno 4.* (10.6)
Tito Fernández 8.» , (11.0)

200 METROS PLANOS

Iván Moreno 4.' (21.6)

Claudio Muñoz 6.» (22.0)
400 METROS PLANOS

Claudio Muñoz 4.' (48.1)

Ariel Santolaya 6/ (48.7)
800 METROS PLANOS

Patricio Urrutia 7.' (1.53.5)
Roberto Salmona 8.'

(1.54.5)
1.500 METROS PLANOS

Fernando Sotomayor 8.'

(4.03.0)
Víctor Ríos 8.' (4.14.5)
5.000 METROS PLANOS

Edmundo Warnke 1.»

(14.17.6)
Ramón Montero 6,*

(1443.0)
10.000 METROS PLANOS

Edmundo Warnke 2.?

(29.32.8)
José Ramírez 6.' (31.28.2)

MARATÓN

José Ramírez 1.' (2h30.42.0)
Mario Valdivia 5.<

(2h41.58.2)

110 METROS CON VALLAS
Alfredo Guzmán 4.' (15.0)
Ignacio Modlano 6.' (15.3)
400 METROS CON VALLAS

Santiago Gordon 3.' (53.5)
Ignacio Modiano 7.' (55.4)
3.000 METROS STEEPLE-

CHASE

Jorge Grosser 2.' (9.00.0)
Ricardo Montero 6.'

(1.084)
LANZAMIENTO BALA

Luis Bustamante 8.»

(14.04m)
J. Joaquín Pérez

LANZAMIENTO DISCO
Hernán Haddad 1/ (47,12m)
Hermán Strutz 8.»

(42,48m)
LANZAMIENTO JABALINA

Jorge Peña 4.' (63,72m)
Adolfo Lelva 5.' (61,14m)
LANZAMIENTO MARTILLO

Humberto Ciceros 4.'

(52,07m)
Carlos Ermter 6.* (50,23m)

SALTO ALTO
Osear Rodríguez 4.'

(2.03m)
R.CH.

Alfredo Silva 6,' (1.80m)
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JOSÉ RAMÍREZ:

Los puntos de la

Maratón y del

6.' puesto
en los 10.000 mts.

ALFREDO SILVA:

Dio puntos en el

decatlón y en el

salto alto.

POSTA DE 4x400

DAMAS: Además

de un gran es

pectáculo, merito

rio segundo pues
to.

BEATRIZ ARAN

CIBIA: Púntale en

el pentatlón y en

e| salto alto, en

ambas pruebas
con record de

Chile.

fredo Silva. En fin, son tantos los

hechos sobresalientes en la actuación

de nuestros atletas, que el solo mo

tivo de recordarlos nos vuelve a emo

cionar. Es por eso que decimos que
sobre los triunfos y medallas de nues

tros representantes, está lo otro, está

la confirmación de que en Chile hay
clase, hay gente de excelentes condi

ciones, a los cuales sólo les falta la

ayuda de las autoridades para conse

guir éxitos que están fuera de cálcu

los. Esta vez se les entregó ayuda e

implementos en los últimos días, y to

davía se está hablando de la gran ac

tuación de Chile. No queremos pensar

siquiera cuando llegue el dia que esa

juventud anhelante por triunfar ten

ga la ayuda que se merece. Felizmen

te la solución a ese problema está

pronto a llegar. Ojalá no tarde mu

cho, porque Chile puede ir al Suda

mericano de Sao Paulo del próximo
año a traerse ambos títulos. Los atle

tas cumplieron y lo hicieron con cre

ces. El público así lo reconoció. Ya

ellos lo dieron todo, y de eso hay
que estar conscientes. Pero no hay
que marearse en estos momentos, por

que los éxitos se lo debemos a esos

bravos luchadores,, y en ningún caso

a que el atletismo chileno está vivien

do un gran momento.

Hay cosas que deben preocupar. La

declinación vertical del medio fondo,

por ejemplo. Entre 800 y 1 .500 metros

planos, que otrora fueron "pruebas de

Chile", esta vez sólo se obtuvo 1 pun
to (el del sexto puesto de Fernando;

Sotomayor en los 1.500). También en

lanzamientos la producción fue ma

gra. Sólo el primer puesto de Haddad

fue de consideración; Chile no ganó
un solo punto en bala, obtuvo los del
4.? y 5.9 lugar en la jabalina (Peña y

Leiva), y los del 4.9 y 6.9 del marti

llo (Cáceres y Ertmer).
~En sentido general, la mayor fuerza

la hicieron los que podríamos conside
rar "de la vieja guardia". La reno

vación viene muy lenta como para

pretender que el atletismo chileno se

afirme ya en sus nuevos valores para
las próximas competencias. (E. Gómez)

SALTO LARGO

Iván Moreno 5.' (7.10m)

Enrique Naranjo 6.' (6.94m)
SALTO TRIPLE

Francisco Plchot 5.»

(14.97m)
Claudio Huefferman

SALTO CON GARROCHA

Tullo Moya 3.- (4.00m)
Fernando Hoces

DECATLÓN

Alfredo Silva 3/

(6.772 ptos.)
R CH

Hans' Mtethe 5.9 (6.287
POSTA 4x100m PLANOS

Chile 5.' (41.4) Edwards, Iván Moreno 9

Fernández, 1. Moreno y Claudio Muñoz 6

Vergara. Jorge Grosser 6

POSTA 4x400m Hans Mlethe 4

Chlle 3/ (3.12.8) R.CH. Tullo Moya 4

Bozzo, Jorquera, Santolaya Santiago Gordon 4

y Muñoz. Osear Rodríguez 3

20Km. MARCHA Humberto Cáceres 3

Antonio Moraga 3.' Jorge Peña 3

(1h48.59.6) Alfredo Guzmán 3

Juan Yáñez 5.' (1(15130.6) Ariel Santolaya 3

PUNTAJE INDIVIDUAL Ricardo Montero 2

Edmundo Warnke 16 Mario Valdivia 2
José Ramírez 11 Francisco Plchot 2

Hernán Haddad 10 Alfredo Lelva 2
Alfredo Silva 9 Franco Bozzo 2

Germán Jorquera 2

Tito Fernández 1

Ignacio Modiano 1

Fernando Sotomayor 1

Garlos Ermter 1

Enrique Naranjo 1

Marcial Vergara 1

Rafael Edwards 1

Patricio Urrutia 0

Roberto Salmona 0

Luis Bustamante 0

J. Joaquín Pérez 0

Claudio Huefferman 0

Hermán Strutz 0

Femando Hoces 0

Víctor Ríos 0
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SEGÚN
pUESTION DEL METRO con que

se mide. Los hay de tipo Nacional,
Sudamericano, Panamericano, Olímpi
co y Mundial para ponerles nota a los

Campeonatos Nos. 27 de Varones y
17 de Damas, que acabamos de presen
ciar con arrobamiento y emoción.

Aparte del espectáculo majestuoso
que conmovió a miles de espectado
res en seis tardes y cautivó a extran

jeros y nacionales, que no habían vis

to otro de su dimensión y sabor.

"¡Fuera de serie!", "Sólo en Santiago
se puede producir un torneo de esta

magnitud", eran juicios de foráneos

admirados. Los que llevan años en el

trajín saben que no es el primero,
pues hace 18 y 28 años que se vieron

otros de semejantes proyecciones.

Pero -.s el aspecto técnico, valedero
e inconfundible, el que ahora preocu

pa: el nivel de capacidad sudamericana

en los rendimientos, razón y esencia

de estos campeonatos oficializados, a

los cuales los países reconocidos tienen

la obligación de concurrir con lo más

selecto que poseen.

¿Qué nota merecen?

Y queda abierto el debate, porque

los críticos exponen sin reparar o se

ñalar la medida que usan.

/ Nota buena, honorable, sin ser so

bresaliente. Algo mejor que el ante

rior Sudamericano 71-Lima. En todos

los torneos lucen algunas marcas que

relampaguean y hacen olvidar las de

escasa monta. Arboles que no dejan
ver el bosque, como dice la frase

manida. Mas en el análisis detenido

se reducen las calificaciones y se al-

SUPERIOR ESTE Sudamericano —

estamos en la columna de los varo

nes— : 13 marcas mejores el 74, y 9 en

1971, sin que la diferencia entre unas

y otras sea de notable margen.

Tal comparación no es elocuente sin

la aplicación de la tabla de records.

Ninguno de los triunfadores, aun de

los más competentes, pudo darse el

placer de conquistar el record anhe

lado. Porque predominó el afán de

conseguir la medalla y los puntos,

más que las marcas. No se superaron

records, la tabla no se movió, y es lo

que inquieta a quienes están aguar

dando la levantada requerida en el de

porte atlético de esta parte del conti

nente. Conviene recordar la impresión
sostenida: no es que se haya detenido

o retrocedido, sino que el avance en

otras áreas del orbe es tan brioso y

arrasante que el de Sudamérica, lento

30

RUY DA SILVA, proclamado como el

corredor más veloz del torneo; doble

campeón, 10.5 y 21.2. Pruebas en que
se exigía más. La disculpa será la fal

ta de la pista de recortan.

• UN CAMPEONATO TAN

HERMOSO Y ESPECTA

CULAR, PASA EL EXA

MEN TÉCNICO CON OB

SERVACIONES.

• VENEZUELA SEÑALA LA

MEJOR RUTA.

• BRASIL DEFIENDE SU

PRESTIGIO TRADICIO

NAL.

• ARGENTINA

ESTREPITO.

CAE CON 1

* LA MAYOR CALIDAD LA

PUSIERON LAS DAMAS

CON SUS RECORDS.



SIN RIVALES en los 400 metros femeninos, la colombiana Eucarls Caicedo:

56.1 en la serle y en la final. Ganó á voluntad.

SALTO ALTO, VARONES, especialidad de capacitado rendimiento para S. A.

2 metros 06 para Luis Arbulú, de Perú, campeón, y para Luis Barrlonuevo, de

Argentina, sub; Roberto Abugattas, Perú, tercero, 2.03; la misma altura pasó el

chileno Osear Rodríguez. Los saltadores sudamericanos le tienen alergia al

Fosbury Flop: ninguno se animó eon el nuevo estilo.

T OS CAMPEONATOS tuvieron sus

primeros actores; siempre tie

ne que haberlos. Están nombradas

las estrellas que apuntaron las mar

cas de mayor valer. En cuanto a los

Varones, algunos se manifestaron

para grabarse más en la visión de

loa técnicos y entendidos. No tan

to por lo que registraron, sino poi

las aptitudes reveladas en poten

cia, índices de rendimientos de ex

cepción. El trlplista de Brasil Joao

de Oliveíra, que con un brinco de

16 metros 14 se permitió superar a

su compatriota y maestro Nelson

Prudencio, as olímpico de la prue

ba. De físico que hace recordar al

legendario Adhemar Ferreyra da

Silva, este Joven trlplista tiene ruta

olímpica. Ramón Monctezuma, deca-

lleta de Venezuela, eon 7 mil pun

tos, por su Juventud pronto podrá
elevar ese cómputo en forma con-

slderable. El garrochista Ciro Val

dés, de Colombia, dotado para al

zarse sobre alturas superiores con

una revisión de su estilo técnico.

José González, de Venezuela, que

no puso grandes marcas para ven

cer en 1.500 metros y 3 mil metros

eon obstáculos, posee el "rush" de

los grandes corredores para sorpren
der en cualquier momento a los me

jores y decidir las carreras. Medio-

fondista de gren futuro este mucha

cho de Venezuela que hace poco se

alistó en el deporte atlético. Y la

misma Impresión queda de la atleta

argentina Ana María Nielsen, de

tranco y empuje como sólida semi-

fondlsta. Son los valores menos co

nocidos que se manifestaron como

dotados para cosas mayores. Debe

agregarse a otros elementos ya

consagrados, pero que no han lle

gado a su cima y que por edad y
dedicación se les señala para su

perar los niveles sudamericanos.
Son lanzadores: Darwln Piñeyrua,
uruguayo, en martillo; Juan Turri,
argentino, en bala, y la chilena Rosa

Molina, en bala. Un atleta positivo

que trajo Venezuela, pese a que no

obtuvo primeros puestos Individua

les, fue Eric Phillips, medalla de pla
ta en 200 y 400 metros, y de oro en

la posta de 4x400. Velocista arque

tipo de los que se dan en tierras

tropicales.
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y mínimo, no se cotiza mayormente.

¿Por qué? Cabe repetir las razones

varias veces consignadas, porque el pa
norama se ha insinuado idéntico des
de hace más de tres lustros, como se

ha contemplado en Juegos Panameri

canos y Olímpicos para ver a América

del Sur empequeñecida.

EL CAMPEONATO que acaba de

suceder puso en evidencia, siempre en

la ruta del torneo masculino, el pro

greso altivo de Venezuela, la caída de

Argentina y el desempeño de Brasil

con algunos reparos.

Voces autorizadas de Buenos Aires

han explicado lo suyo, esquivando de

concretar el decaimiento notorio. "Es

un momento de transición —

asegu
ran—

, y si bien esta delegación nu

merosa produjo poco, es porque se

prefirió componerla con elementos jó

venes, a fin de apuntalar el futuro."

El tiempo dirá si esos propósitos son

efectivos; mas lo innegable es que ha

perdido mucho de su poderío. En for

ma ostensible en las pruebas en que

dispusieron de excelentes especialis
tas, como el fondo, el medio fondo, y

el gran fondo. No consiguió, esta vez,

sobresalir en la pista y en el campo

para impresionar seriamente, sobre to

do porque hasta el torneo del 71, el

anterior, estuvo grande, con equipos

que discutieron porfiadamente los pri
meros puestos en varones y damas.

Brasil, por su parte, respondió a su

prestigio; mantuvo su poderío y que

dó de nuevo como campeón absoluto,

pese a perder la primacía en el tor

neo de varones. El último día, se le

escapó este título en la superación del

venezolano González, que ganó los

3.000 metros, y en la pierna renga del

corredor que remataba la posta y que

no pudo atravesar la meta en plenitud,
para ser superado con la espectacular
entrada del chileno Claudio Muñoz.

Las medallas de bronce de esa posta

las obtuvo Chile en el trecho de la

agonía.
El rendimiento de Brasil, por cier

to considerando su conjunto femenino,
que fue descollante, ratifica la preo

cupación de los dirigentes de la CBD

por sostener la capacidad de su atle

tismo, y los empeños para no dejarse
arrastrar por el descenso extraño que

afecta a países de esta parte del he,

misferio. Indudablemente que Brasil

también está afectado, porque si bien

en su elenco masculino mostró fuer

za de conjunto, escasearon los astros

que abrillantan la faena, que ponen

records y provocan tiraje para el res

to. Brasil no los tiene como en otro

7 MIL PUNTOS de Ramón Monctezuma,

Venezuela, lo señalan como valor en

potencia. Especialista de 25 años, es

el sucesor de Héctor Thomas, su com

patriota, que reinó en varios Sudame

ricanos y mantiene el record.

ELSY RIVAS, Colombia, 24.1, campeona

sudamericana de 200 metros femeni

nos. Una mala partida conspiré para

que no pudiera ganar medalla de

oro en 100 metros. Velocista innata.
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tiempo: Adhemar Ferreyra, José Te-

Ues, Ary Facanha y Bento de Assís,
para nombrar algunos.

ASI ES COMO EL enlucido que

engalana lo puso en este Sudamericano

el equipo moreno de Venezuela. Sen

sación del torneo, sorprendió con ases

de fibra veloz y consistente, acaso me

jor simbolizada en el cuarteto de rá

pidos que dominó la posta larga, de

terminante para que ellos salieran a

pasear su bandera, tempranamente,
como campeones del torneo masculi

no. Galardón que superaba los mejo
res cálculos de un grupo que no cons

tituía equipo completo como para so

brepasar a los grandes del S.A. En las

carreras desde los 400 hasta los 3 mil

metros siempre un venezolano prime
ro en la meta, y debió serlo también

en los 200 metros de no accidentarse

VÍCTOR PATINEZ, Vene

zuela, uno de los fornidos

rápidos de Venezuela. Ven
ció en 400 metros con 46.6;
tercero en 200 metros, 21.7,

prueba en que se desga
rré a pocos metros de la

meta, cuando se perfilaba
como ganador.

su mejor hombre: Víctor Patinez. En

carreras explosivas, primeros ellos.

Significativa y trascendente la viva

participación de este conjunto, selec

to y no muy numeroso, que pareció
significar al final, cuando corrieron agi
tando su bandera: "es lo que se requie
re para que comience el avance del

atletismo sudamericano". Porque el

brote y rebrote de Venezuela es el

efecto del apoyo decidido de su go

bierno de conceder las comodidades y

ayudas que requieren sus campeones

para entregarse integralmente a su

preparación. Apoyo en todos los as

pectos: orientación técnica capacitada,
atención a las bases y sostén de todos

los rubros que son necesarios para que

un atleta se sienta bien conducido y

estimulado en sus aficiones.

Venezuela vino nó a darnos sino a

recordarnos una lección.

VENEZUELA mandé en los

400 metros; primero y se

gundo casi en linea Víctor

Patinez y Eric Phillips (el
de anteojos), 46.6 y 46.8.

Velocidad y fuerza, carac

terística de los rápidos ve

nezolanos, que Impresiona
ron en el S. A.

"Trabajar firme y en otro plan",
como lo dijo en charla con la prensa

su dirigente, Horacio Devonish. "Es

indispensable recuperar el tiempo per-

dido. Mas para lograr los resultados

aguardados es necesario también que

exista otra conciencia.

"¿Con qué derecho podemos exigir
les records y marcas superiores a los

atletas, si no les damos los requisitos

y las condiciones que necesitan? Nos

avergonzamos de que nuestro nivel

quede tan lejos del europeo o del nor

teamericano, para citar los más afa

mados. Bueno, para que los atletas su

damericanos lleguen a aproximarse a

las cifras que se apuntan en otros con

tinentes, pues, que nuestros muchachos

puedan entrenar diariamente horas y

horas, y en las condiciones que aqué
llos lo hacen. Que se impongan nue

vas normas por las añejas que signen

sobreviviendo en nuestro deporte ama

teur arcaico. La vida actual es de

otras exigencias, y lo es para todo el

mundo. Si no procedemos con las re

novadas fórmulas del exigente depor

te de hoy, seguiremos marcando el pa

so, y llegará el día en que a las Olim

píadas no puedan ir sudamericanos,

por quedar debajo de las marcas mí

nimas que se imponen. Y eso no de

bemos permitirlo."

Devonish aplicaba el metro olímpi
co para medir el deporte de nuestro

hemisferio.

PUEDE SER ASUNTO polémico lo

expuesto por el dirigente venezolano,

y lo puede ser el análisis de ESTA

DIO. No obstante para justificarlo cabe

darle vuelta la cara al campeonato re

ciente y mirarle la más grata, la fe

menina. ¿Qué se le pide al de los va

rones? Pues que hubieran rendido en

el nivel de las damas. Porque entonces

habría sido el juicio amplio y gene

roso para todos. En ellas resaltó el

progreso: cinco records sudamericanos,

además, en todas las pruebas, excepto
dos; las marcas superaron la historia

sudamericana de campeonatos. En al

gunas con acentuado avance. El metro

75 de María Luisa Domingos, los 6

metros 06 de Elizabeth Candido Nu

nes, ambas de Brasil. El pentatlón de

Ja peruana Edith Noeding, con 4.170

puntos; sus 13 segundos 9 en los cien

metros con vallas, los guarismos de

Rosa Molina y Myiiam Yutronic, de

Chile, en bala y disco; de la venezo

lana Gladys González, en jabalina; los

1.500 metros de Carmen Oye, de Chi

le, y Elsy Rivas, de Colombia, en ve

locidad, enriquecen el atletismo feme

nino con una imagen de mocerío exu

berante.

Las damas aportaron, indiscutible

mente, mayor calidad que los varones.

(Don Pampa.)
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GUSTAVO Gf

DE SU VITAL!

PREPARACIÓN
LA SELECCIO
ALGO DE SU Y

5#¡A^EI*jVQUE N

GRUPO QUE
EL MUNDIAL

SE
para, saluda a alguien, ofrece un

pedazo de torta al que pasa por el

lado, va a la cocina y vuelve con el

azucarero, se sienta, engulle un boca

do, se vuelve a parar, felicita a Páez

que está de cumpleaños, ríe estruen

dosamente, conversa dos palabras eon

un dirigente, vuelve a la mesa, mira a

todos lados por si alguien lo necesita.

Se vuelve a sentar. Y con la misma ve

locidad con que hizo todo eso, inicia

ei diálogo:
—¿Todo bien, |ele? . . . Ahora pode

mos comenzar.

Luis Tirado lo apodó hace muchos

años "el alemán eléctrico".

Los que lo conocen ya habrán adivi

nado que se trata de Gustavo Graef, el

preparador físico de la selección chile

na. Sigue siendo una verdadera má

quina del movimiento perpetuo. No pue
de estar tranquilo.
—¿NI en su casa?
—NI en mi casa. No es raro que me

levante a las tres de la mañana porque
se me ocurrió algo que puede ser in

teresante y me ponga a escribirlo. De

repente me despierto a cualquier hora

y me pongo a fumar o a pasearme por
la casa. Duermo mucho menos de las
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:F INFUN-

[D EN LA

ISICA DE

CUENTA

A Y EXPLI-

L ESTA EL

GARA EN

ocho horas aconsejables, pero asi me

siento bien.

¿A qué se debe eso de ser lan

Inquieto: nervios?
—Soy nervioso, pero no lo atribuyo

tanto a eso. Yo diría, más bien, exceso

de energías. Tengo que botarlas de al

gún modo. Pero lo principal es que soy

sano.

Hilo de padre alemán y madre chi-



lena (Qraef-Fuentes), se autodefine co

mo una mezcla de las dos razas, pero

("con el perdón de mi padre") más

chileno que los porotos.
—Soy de cazuela y vino tinto, del

garabato oportuno también. Pero, por

el otro lado, heredé la organización,
la puntualidad, el respeto a las normas.

Dos años en la Escuela de Ingenie
ría ("era bueno para los números") le

hicieron comprender que su vocación

no estaba allí: pasaba gran parte del

tiempo organizando partidos y practi
cando deportes. Magda Pape fue quien
influyó para que se dedicara a la edu

cación física. Y Luis Tirado, el que lo

llevó al fútbol. Como jugador no llegó
muy lejos ("jugaba de lateral derecho;
no era exquisito, pero si molestoso").
Pero no le interesaba ser futbolista pro
fesional:
—Me preocupaba más servir a los

otros con lo mejor de mi mismo: voca

ción de enseñar, amor por la gimnasia,
facilidad para los idiomas, deseos de

perfección. Esa sigue siendo mi nor

ma: entregar a los demás todos los co

nocimientos que les puedan servir.
Y asi llegó muy luego a participar en

el trabajo de la tareera Infantil de la

"U" como ayudante de Luis Tirado



(1949), donde tuvo a su cargo a varios

jugadores que "luego fueron famosos y
a un buen número de actuales entre

nadores. En 1951 ya habia logrado su

primera estrella. en el fútbol grande:
campeón con Unión Española. Una ex

periencia inolvidable:
—Yo empecé al revés_del resto: yo

no los hice campeones""a ellos, sino

que fueron ellos los que me hicieron

campeón a mi. Era un grupo como va

a costar Juntar otro. Yo no tenia mucha

Idea aún del asunto, pero recibí todo

tipo de ayuda de su parte. Ahí com

prendí que la vocación no lo es todo.

El querer (vocación) debe complemen
tarse con el poder (facultades) y el sa

ber (estudios e investigaciones). Fue

una linda lección.

Una lección bien aprovechada, ade

más. En 1956 obtuvo una beca por dos

años en la Universidad de Maryland,
Estados Unidos. Y sucedió algo reve

lador:
—Me pasé esos dos años estudiando

los tests que estamos aplicando recién

ahora. De regreso, me encontré con

que no los aceptaban acá. Ni en el Físi

co ni en los clubes. Costó harto para

que se dieran cuenta de su utilidad.

|Lo que son laa cosasl Orlando Guaita

(que habla fallecido el día anterior),
fue uno de mis primeros seguidores.
Captó de Inmediato lo Importante que
eran. Orlando fue un alumno brillante.
Tanto, que en el Congreso Mundial de

Entrenadores de 1962, siendo él alum

no, fue mi ayudante en las demostra

ciones prácticas de los tests.

Por primera y única vez en la charla,
el rostro de Graef se ensombreció.

"LO MIÓ ES

COMPLEMENTO"

Durante diez días, los primeros de

la etapa de preparación, la palabra test
sonó permanentemente en Pinto Duran.

Para varios seleccionados fue una ex

periencia nueva. Gran parte del públi
co quedó Intrigado acerca de su rea

lización y sus efectos.
—¿Cómo se forjó el plan de trabajo?
—Primero que nada separamos al

plantel en tres grupos bien diferencia
dos: los CANSADOS (jugadores de Co
ló Coló y Unión Española), los ENTRE
NADOS (cuyos clubes estaban traba

jando) y los DESCANSADOS (aquellos
que venían de vacaciones). Se planificó

una carga gradual de trabajo (-...^nsi-
dad de entrenamiento) para cada gru

po. En una semana equilibramos la car

ga. Y de ahí en adelante todos debie

ron realizar el mismo esfuerzo. En ese

momento —

y no fue coincidencia—

apareció la pelota.
"Se aplico lo que siempre sostuve

que era básico para un buen rendi

miento: salud (preparación orgánica),
que se consigue mediante los exáme

nes médicos y dentales; estado aními

co (preparación sicológica), que en es

te caso consistía en hacerles renacer

la confianza luego de la actuación en

la Copa Libertadores; acondiciona

miento fisico básico, (preparación físi

ca), que se logra con cada uno de los

aspectos del entrenamiento, y aspecto
técnico-táctico (trabajo con la pelota),
que se comenzó cuando todo lo de

más estaba logrado en buena parte. En

él deporte de hoy ya no sirve solamen

te la habilidad natural. Debe ser com

plementada. La preparación física for

ma parte y está al servicio de la téc

nica. En este sentido, lo mío no es

fundamental, pero es un complemento
valioso e imprescindible. Yo no hago
atletas, en cuyo caso la parte física

tiene preponderancia. Pero, afortuna

damente, los jugadores entienden la

importancia de lo que hago. Y a pesar
de las bromas, las risas y los palmo
teos, cuando hay que trabajar se ter

mina todo eso y se limitan a trabajar
hasta donde se les exige.
"Están conscientes, por otro lado,

de que el entrenamiento total incluye
el entrenamiento Invisible: las activida

des del jugador fuera de la oancha y
del entrenamiento mismo. Se crea la

responsabilidad de grupo, y esa res

ponsabilidad es llevada por el jugador
a su circulo familiar. En este sentido,
esta selección es ejemplar.

LOS RESULTADOS

El trabajo de la selección se ha

prestado para confusiones. Graef acla

ra que el Test de Cooper, el más pu-
bllcitado, es sólo parte de una "batería
de tests". Son seis en total:

1 .

— Test de Cooper, qué consiste en

correr la mayor distancia posible en 12

minutos; sirve para el endurecimiento
o resistencia aeróbica.

2.— 50 metros lanzados, que mide
la velocidad ("Se ha comprobado cien
tíficamente que el organismo humano

puede resistir seis segundos a máxima
velocidad; que ésta se logra a 12 ó 15
metros de la partida, y que la distan
cia que puede recorrer a ese ritmo son

cincuenta metros", explica Graef).
3.— Lanzamiento de pelota medici

nal, que mide potencia (se utiliza un

balón que pesa tres kilos).
4.— Tres vallas, que consiste en pa

sar bajo y sobre las vallas alternada
mente en determinado número de mi

nutos; mide flexibilidad y velocidad de

reacción.

5.— Abdominales, que mide la fuer

za; número de ejercicios por minuto.
6.— Test de Lartlgue, consistente

en comprobar la desaceleración del

pulso luego de un ejercicio violento. Las

pulsaciones señaladas un minuto des

pués de terminado el trabajo, menos

las pulsaciones a ritmo normal (capta
das antes del trabajo), dan un cuoclen-

3?



LOS 8 EXCELENTES

J^OS mejores de la Selección en las distintas pruebas fueron:

¡LftGUEL GAMBOA: 14,20 metros en lanzamiento.

JORGE SOCÍAS*. 14 metros en lanzamiento.

JUAN MACHUCA*. 20 pasadas en "Tres Vallas".

JORGE SOCÍAS: 20 pasadas en "Tres Vallas".

LEONARDO VELIZ; 19 pasadas en "Tres Vallas".

LEONEL HERRERA: 19 pasadas en "Tres Vallas".

LEONEL HERRERA: 63 ejercicios en Abdominales.

MIGUEL GAMBOA: 60 ejercicios en Abdominales.

El mejor promedio general lo disputan Leonel Herrera, Jorge
Socías y Miguel Gamboa, con leve ventaja para el primero. El Test
de Lartigue, aún no efectuado, decidirá al respecto.
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te que refleja la condición orgánica del

jugador y mide su estado actual.

Cada uno de estos tests tiene una ta

bla de evaluación, que en conjunto se

ñala el estado general e Individual del

plantel.
—¿Cómo estaba Chile al partW en

gira?
—Si hoy fuera 14 de junio, le dlria

que estamos mal. Pero como no esta

mos en esa fecha, no nos preocupa.
Lo fundamental es que la evaluación

mejore hasta esa fecha. Nuestra mi

sión es que el plantel, como grupo,

llegue a su estado óptimo ese día. NI

antes ni después del debut contra Ale

mania. No sacamos nada —sería peor
incluso— con que ahora estuviéramos

en estado óptimo. Porque cuesta man

tenerlo. Pero serla malo también que

lo lográramos después del Mundial,

cuando la oportunidad hubiese pasado.
No es fácil lograrlo, pero en eso esta

mos.

—¿Oué periodicidad tienen estos

tests?
—Lo Ideal es hacerlos una vez al

mes y en lugares diferentes. El secreto

de Brasil en el Mundial de México ra

dicó en eso: gastó dos millones de dó

lares para que el equipo trabajara en

distintos medios y alturas. Se concen

tró en México con mucha anticipación

y fue midiendo a los Jugadores en la

altura y a nivel del mar. Nosotros pen

samos repetirlo en Haití. Y después,
de nuevo en Santiago. SI hay progre
sión, quiere decir que llegaremos bien
a Alemania.

PREOCUPACIÓN:
LA VELOCIDAD

Qraef trae los cuadros de la verdad.
En dos cartulinas de dos por un metro

aparecen los resultados de las pruebas.
En una están los detalles Individuales.
Cada jugador con su ficha. Ese es se

creto de estado. Como los resultados
no fueron óptimos, Graef prefiere que
se mantengan sin conocerse ("puede
desalentar al Jugador"). En la otra es

tá el resultado colectivo. Y ése lo mues
tra gustoso porque "no Interesa tanto
lo Individual, sino el grupo; es el pro
medio el que sirve para medir el esta
do de un equipo".

En lineas generales, se puede afir
mar —de acuerdo a los cuadros colec
tivos— que ¡a selección chilena está
bien en Endurecimiento (Test de Coo
per), más que regular en Flexibilidad
(3 vallas) y Potencia (lanzamiento de

pelota medicinal), regular en Fuerza
(abdominales) y mal en Velocidad (50
metros).
Hubo sólo 8 notas "excelente", 38

entre "muy bueno" y "bueno", 33 "re

gular" y 26 "deficiente".
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En velocidad, ningún excelente ni

bueno. Sólo seis con nota regular; los

quince restantes, deficiente.
—¿Les preocupa esto?
—En parte solamente. No se puede

olvidar que la velocidad es innata. No

podemos convertir a un Jugador lento en

un jugador rápido. Como decía Guaita,
la velocidad aólo se mejora con velo
cidad. Pero se nace con ella o no se

tiene nunca. Lo más que se puede pro
gresar es un diez o un quince por cien
to. En esto tiene mucha Importancia el

blotlpo. El chileno —el latino en ge
neral— tiene una estructura que le Im

pide ser más veloz. Es distinta a la del

negro y el sajón. Basta ver la forma de
las caderas y las piernas para darse
cuenta. De cualquier modo, trabajare
mos en velocidad a los que no eviden
cian progresos. . . Esto de la velocidad
—reflexiona Graef— es común a todo
el deporte chileno. Por eso es Impor
tante el trabajo con el niño. Hay que
enseñarles a correr. Y después de eso,

que haya conciencia en todos los nive

les, desde el gubernamental hasta el

familiar, para que al chico se le den las

facilidades para aprender deporte.
—¿Alguna receta para mejorar el ni

vel del deporte chileno?
—La creación de la Escuela Única

de Deportes, dependiente del Estado,
como se hace en Brasil, Francia, Ale

mania, Suecia, por ejemplo. Que depen-
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da de la Dirección de Deportes o algo
así, con requisitos y exigencias univer

sitarias. Que haya una base amplia,
atendida por monitores, y que los me

jores de esa masa vayan pasando su

cesivamente por manos de los entre

nadores-Instructores y los DT naciona

les o maestros hasta constituir la élite.

Organizada asi la estructura, los efec

tos repercuten en la masa. El Instituto

de Educación Física, a pesar de las cri

ticas, ha sacado buenos técnicos.

Y Gustavo Graef se queda con sus

cartulinas. Es su obra y ahora espera

los frutos. Como siempre, está opti
mista. Enfrentó el desafio de preparar
a la selección con el mismo entusias
mo con que lo hizo hace 23 años en

Unión y luego en Santiago Morning

("donde conocí lo que es trabajar en

la pobreza"), en Palestino ("donde co

nocí a ese caballero que fue Roberto

Coll"), y en Universidad de Chile

("donde prolongué la carrera de varios

en la época del Ballet"), y en selec

ciones anteriores ("ful uno de los ase

sores de Fernando Riera el 62"). Y

aunque por ahí se siente la Imitación

del grito del "Pájaro Loco", la sonrisa

no se le borra:
—Ño me Importa que me digan "Pá

jaro Loco". Total, profesor que no tie

ne sobrenombre no queda en el re

cuerdo (Julio Salvlat - Fotos de Gui

llermo Gómez y Miguel Rubio).

TEST DE COOPER
DISTANCIA NOTA JUGADORES

3.200 metros o más EXCELENTE 0

3.000 a 3.200 metros MUY BUENO 9

2.800 a 3.000 metros BUENO 11

2.400 a 2.800 metros REGULAR 1

2.000 a 2.400 metros DEFICIENTE 0

Rendimiento Individual: 3.100 metros: Herrera, González, Gamboa, Sodas García; 3,000 me-

tros: Vallejos, Páez, Farías y Crisosto.

50 METROS
TIEMPO NOTA JUGADORtS
5.2 a 5.3 segundos EXCELENTE 0
5.4 a 5.6 segundos BUENO 0

5.7 a 5.9 segundos REGULAR 6

6 segundos o mis DEFICIENTE 15
Rendimiento Individual: 5.8; Nef, Farías; 5.9: González, Sodas, Berly y Veliz.

LANZAMIENTO
DISTANCIA NOTA JUGADORES
14 a 16 metros EXCELENTE 2
12 a 13 metros BUENO B
10 a 11 metros REGULAR 10
7 a 9 metros DEFICIENTE 1
Rendimiento individual: 14,20 metros: Gamboa; 14,00 metros: Socías: 13,50. metros: Nef;
13,30 metros: Farias.

TRES VALLAS
CANTIDAD NOTA JUGADORES
20 o más vallas EXCELENTE 4
19 vallas BUENO 5
18 vallas REGULAR 7
17 vallas o menos DEFICIENTES 5
Rendimiento Individual: 20, Machuca y Sodas; 19, Veliz y Herrerr

ABDOMINALES
EJERCICIOS NOTA JUGADORES
60 o más EXCELENTE 2
55 a 59 BUENO 5
50 a 54 REGULAR 9
49 o menos DEFICIENTE 5
Rendimiento individual: 63, Herrera; 60, Gamboa; 59, Socias.
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citraneta sabe

que le conviene

¿Lo sabe Ud»?
Su citroneta necesita Sus hombros redondeados

un buen trato. permiten tomar las curvas

y éste comienza con seguridad
por sus neumáticos y silenciosamente.

General INSA.
Su citroneta pide Dura Jet,

Use sólo Dura Jet 135 x 330 y se los ofrece General INSA
con 22 libras de presión. Hágale caso.

Dura Jet es

el neumático más durable

y más seguro.

El diseño de su banda

de rodamiento

le asegura un excelente agarre

sobre cualquier superficie.

DURA-JET



Roberto Porta, D. T. de Uruguay:

ORGANIZARSE EN LA

DESORGANIZACIÓN"
. plUIEN ea, qué representa el direc-

¿V tor técnico de la selección uru

guaya de fútbol?

Para responder a esa pregunta recu

rrimos a una serie de Juicios que reco
gimos entre la gente que, desde el pla
no directivo o desde el critico, tiene
mucho que ver con el fútbol de ese

pais.

PRIMERO: Sin que estos adjetivos
deban tomarse en su matiz peyorativo,
se puede decir que Roberto Porta —asi

se llama el técnico— es en un sentido

uq veterano y en otro sentido un no

vato.

SEGUNDO: Es un veterano porque
su vinculo con el fútbol abarca ia ma

yor parte de su vida. Tiene 60 años.

Hace más de 40 ya era preselecciona
do para integrar una de las mis ruti

lantes escuadras uruguayas que obtu

vieran el galardón máximo. Juqó mu

chos años en la Argentina, en el equi
po de Independiente de Avellaneda, en
la llamada "época de oro", y jugó tam

bién en Italia. Su relación con el fútbol

grande, exigente, es profunda, larga.

TERCERO: Es un novato en cuanto

a dirigir la selección uruguaya. Nunca

antes fue requerido. Esta es su prime
ra experiencia al frente del conjunto
nacional.

CUARTO: Se plantea una duda, una

pregunta inevitable: ¿Roberto Porta

puede compensar su inexperiencia co

mo técnico máximo con su experiencia
de gran jugador? Las respuestas son

cautas. En general, balanceando jui
cios, se lo califica a Porta asi: es más

intuitivo que organizador; tiene más
sabiduría que carácter. Sabe mucho de

fútbol, pero del fútbol de antes. No

siente ni quiere el fútbol especulativo.
Hay dudas sobre su capacidad para

resolver, sólo con la Intuición, los pro
blemas competitivos de un torneo co

mo leí Mundial, en donde suelen pre
valecer los esquemas rígidos, la fuerza

y la especulación.

QUINTO: La virtud mayor que se le

reconoce a Porta es saber detectar y
sobre todo saber alentar a los jugado
res realmente creativos, cosa bastante

dejada de lado en estos tiempos y en

estas competencias. El defecto mayor
de Porta se refiere a su posible falta

de carácter y de energía ante las situa

ciones limites que seguramente emer

gerán del torneo mundial. En otras pa

labras: se duda que tenga el suficien

te carácter como para "mandar" sobre

el equipo, como para hacerse obede

cer en determinadas situaciones.

SEXTO: Pero este posible déficit de

Roberto Porta estarla, según algunos,

compensado porque dentro de la es

cuadra uruguaya habrá una media do

cena de Jugadores muy maduros, que

ya dieron suficientes muestras de tem

ple en el Mundial de México.

SÉPTIMO: De la sucesión de Juicios
precedentes se puede deducir que la

selección uruguaya, esté bien balan

ceada, bien compensada. Un grupo
perfectamente definido de jugadores
cubrirla el déficit de carácter y ener

gía que puede llegar a tener su técnico.

Este, por su parte, serla un factor de

sencadenante y no represivo del fútbol

puro, del fútbol que está fuera de los

esquemas de pizarrón.

OCTAVO: En suma, ya puede ade
lantarse que Roberto Porta no será un

técnico-patrón sino técnico-Inspirador.
Un caso realmente singular. Segura
mente casos como los del D.T. Porta

no abundarán en el próximo campeo
nato mundial que se Jugaré en los es

tadios germanos a mediados de Junio.

ALERGIA A LOS ESQUEMAS

Ya sabemos quién es Porta y sobre

todo las seguridades y las reservas que
su figura despierta. Ahora le toca ha

blar a él. Y ya lo hacemos. En la pri
mera pregunta, que es intencionada,
Porta se define con suma elocuencia

en el sentido de lo antes expresado.
—¿Qué plan, qué esquema tiene en

la mente para aplicar a su selecciona

do en el próximo mundial?

—Un plan de trabajo hay. ¿Cómo no

iba a haberlo? Pero esquema. . . , ¿qué
es eso de esquema? Por favor, ni ha

blar de esquemas. No sólo siento aler

gia: rechazo los esquemas y hasta la

palabra misma.

—¿Y a qué se debe su "alergia" a

los esquemas?
—Se debe a algo muy simple y muy

evidente: a que los esquemas están

desangrando, matando al fútbol. Por

supuesto que los resultados son Impor
tantes, pero de tanto buscar resultados

a costa de cualquier concesión, el fút

bol se ha ido debilitando y se ha con

vertido muchas veces en noventa mi

nutos de impotencia, o de carnicería,
en donde la tribuna no tiene más al

ternativa que indignarse o bostezar.

—¿Significa esto que usted prescin
de y rechaza todo lo que sea labora

torio, elaboración en el fútbol?

—No niego, no puedo negar a la

organización. Tampoco puedo tirar por
la baranda el valor de los "tests" y
esas cosas, pero todo tiene su medi

da: de ninguna manera estoy de
acuerdo con que los "laboratorios'
conviertan al fútbol en una fórmula

química y a los jugadores en especie
de robots obedientes.

.

—En definitiva, ¿qué es el fútbol pa
ra usted?

ROBERTO PORTA,
a los 60 años.

—Es disciplina, pero disciplina pues
ta al servicio de la creación, de la Im

provisación. Para mi el pizarrón no

cuenta. Creo que el fútbol que salvará

al fútbol y que logrará también los me

jores resultados es el siempre creati

vo, con imaginación y hasta con locura.

Al fin de cuentas, con eso el Brasil

logró desequilibrar la balanza en los

últimos mundiales.

—De acuerdo a sus palabras usted

presentará un conjunto con mentali

dad ofensiva, a diferencia de los últi

mos seleccionados uruguayos, que se

han basado fundamentalmente en una

férrea defensa.

—Yo tampoco soy un ingenuo en el

sentido de propiciar un equipo neta

mente ofensivo. Porque no lo siento

asi. Para mi el equipo debe ser un

equilibrio, una cosa armónica. El equi

po se construye desde atrás. Inclusive

desde el arquero. Hay arqueros que

construyen juego y hay arqueros que

se limitan a atajar, a sacar pelotas. Lo

mismo se puede decir de los marca

dores de ia última línea. Asimismo hay

delanteros que, llegado el caso, saben

defender. Yo lo que quiero es un equi

po armónico, perfectamente balancea-
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EL PLANTEL DISPONIBLE. . . por ahora.

Uruguay también espera a sus valores

que están jugando fuera de sus fron

teras para dar estructura definitiva ál

equipo que viajará a Alemania.

do. Por eso prefiero no hablar de

mentalidad o esquemas ofensivos, por
que eso es engañoso, unilateral. Si es

por hablar de mentalidad ofensiva, ya
le dije, hablarla hasta de arqueros con

esa mentalidad.

—Usted ya conoce a su conjunto, ya
tiene muchas horas de conversación

con sus Jugadores. ¿Cuál es el punto
básico de su prédica?
—El punto alrededor del cual giran

todas las conversaciones es éste: te

nemos que juger a lo que sabemos.

No debemos jugar en función del error

del adversario sino eñ función del
acierto nuestro. No se puede esperar
a que el equipo contrario cometa un

error para hacer un gol. No se puede
esperar la casualidad, porque asi se

muere el fútbol y nos morimos todos.

Quiero jugadores que generen fútbol

y no que Impidan fútbol.

CINCO NOMBRES CLAVES

—¿Tiene ya un equipo base?

—Todo depende de una media doce

na de Jugadores uruguayos que están

en el exterior. Esperamos que se in

corporen. Ellos son la base, la base de

experiencia con la que cuento. Entre

esos nombres me parecen muy impor
tantes el arquero Mazurkiewicz, Pedro

Rocha, Pablo Forland, Élblo Pavoni,
Víctor Espárrago.
—¿Y qué puede decir de la exclu

sión de Cubillas?

—Que es un episodio superado. Cu

billas se negó a realizar ia gira prepa

ratoria, porque él se considera dema

siado fogueado, con sus 34 años, para
hacer este tipo de pruebas. Pero no

se trata de probarlo a él sino de armar

un equipo. Demasiados problemas ten

dremos con la incorporación de esos

cinco que deberán integrarse a un

plantel mucho más joven y con poca

experiencia Internacional. Cubillas es

un jugador Importante, pero primero
está el equipo y después él. Por eso

fue separado. Es un ciudadano más.
Eso es todo.

—¿Qué otros jugadores considera
claves para la formación definitiva?
—No soy partidario de dar nombres,

pero creo que si bien es cierto que la
selección uruguaya prácticamente en

su 50 por ciento es la misma que lo

gró ese meritorio cuarto puesto en

México, tiene un par de aportes que
van a enriquecer a aquella formación.

La van a enriquecer porque son juga
dores de fútbol, de excelente manejo
de la pelota, de inventiva. Uno es Ju
lio Giménez, un armador, un medio-

campista que genera juego, que tiene
fluidez, belleza en sus desplazamien
tos. Y tiene 19 años. El otro es el gran
crack del fútbol uruguayo: un jugador
dotado, fuera de serie preclsamen'e
en la zona donde más escasean los
dotados, en la función netamente ofen
siva. Se llama Fernando Morena, tiene
22 años. . . SI en México hubiéramos
tenido a Morena, Uruguay llegaba a la
final.

DÉFICIT DE DOLARES
Y DE ORGANIZACIÓN

—¿Qué buscan con la larga gira
previa?

—Dos cosas: en primer lugar, dóla

res, que nos hacen falta para financiar
el viaje a Alemania. En segundo lugar,
vamos a foguear internacionalmente a

varios jugadores muy jóvenes. De paso
armonizamos varias formaciones.
—¿No le parece que es demasiado

tarde para buscar dólares, que esto

denuncia un peligroso déficit organi
zativo?

—Así es. Pero no nos vamos a que
dar con la critica y el lamento. La rea

lidad es ésta y nos tenemos que hacer

cargo de ella. Vamos a tratar de or

ganizamos en la desorganización. Por

otra parte, no lo vamos a negar, esto

de la desorganización no es nuevo ni

casualidad. Es uno de los males del

fútbol rloplatense. A la Argentina le

sucede lo mismo: proveemos de juga
dores a todo el mundo v armamos

veinte seleccionados por año.

—Se habla mucho de la decadencia

del fútbol rloplatense, precisamente
del fútbol de Uruguay y de Argentina.
¿Qué opina usted de eso?

—Que es cierto, pero no definitivo.
Y se debe por un lado a la desorqa-

nlzaclón y por otro, a que nos deja
mos Influenciar demasiado por el fút
bol de laboratorio, esquemático y de

fensivo que se practica en Europa.
Esa pérdida de personalidad la paga
mos caro. Porque dejamos de hacer

lo que sabemos y nunca hicimos a

fondo lo que hacen ellos, porque no

lo sentimos, porque incluso tenemos

otro estilo de vida.

DESVENTAJAS DE LOS

SUDAMERICANOS

—¿Cuáles son los equipos que con

sidera más difíciles?

—Todos son potencialmente difíci
les. A lo lejos desde ya se puede adver
tir que las dos Alemanlas, Italia, Po

lonia, Holanda son de temer. Pero los

equipos se ven en las canchas. Para

qué vaticinar. Brasil, por otra parte,
con Pelé o sin Pelé, tiene un "banco"
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futbolístico que lo ubica entre los can

didatos.

—Algunos vaticinan un oampeonalo
mundial muy violento, muy fuerte. ¿A
usted qué le parece?
—Me parece que se va a jugar fuer

te, por lo menos más fuerte que en

Méxlpo.
—¿Y qué equipos, cree que van a

prevalecer: los sudamericanos o los

europeos?
—Los sudamericanos tienen dos des

ventajas con respecto a los europeos.
Primero: jugarán de visitantes; segun
do: cuentan con pocos arbitros suda

mericanos en la competencia. No ha

brá equilibrio de criterios o, para de

cirlo de otra manera, no habrá equi
librio de errores.

—¿Y qué cree que va a pasar con

la selección uruguaya?
—Va a pasar lo de siempre: al prin

cipio nadie da un cinco por nosotros...,
al final nos tienen que sacar el som

brero.

Esta opinión de Porta es, en reali

dad, una "opinión nacional" en ol

Uruguay. (AMEUROPRESS.)

EL TÉCNICO: En el Estadio Centena*

rio, Roberto Porta, ídolo de hace más

de 30 años, expone sus ideas de fút
bol y de selección.

EN 1945: Sudamericano en Chile. Por

ta, interior izquierdo, en el match con

Colombia.
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bilidad y desplante. Por la forma de co

rrer con el balón; de tocarlo y darlo.

-.- Y rio solamente para lo» hinchas de
Unl-

vereldad Católica surgió eon» una pro?

mesa. Lo fue para muchos. Pero su pa

so pqr ei primer equipo resultó fugaz.

í¿ün«rv*M»l, otra no. Y cuando pwó ¡mu

cho tiempo y cuando las coaat comen-"

zaron a salir mal, alguien lo recordó:

¿y por qué no Juefl» Homo? ¿Homo?
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MI "PRIMO"

FERNANDO

JV'O pudo pasar Inadvertido.
^

Dentro del esquema de mar-

cación que le opuso Universidad

Católica a Deportivo Aviación

Fernando Astudillo se pegó a

Daniel Horno desde el primer mi

nulo. Y no lo soltó nunca

excepto muy al final. Y las conse

cuencias fueron: jugada de Hor

no, gol de Orellana. Lo que pa

ra muchos pudo quedar registra
do como una de las lantas estra

tegias y un caso aislado dentro

de un partido, está rodeado de

cierta coincidencia muy pintores
ca. Astudillo y Horno son gran

des amigos. Se conocen desde

segunda infantil. Y, además, sa

len juntos a todas partes. Cuan

do la charla con el rublo delan

tero de Aviación estaba muy avan

zada,
•

llegó el zaguero. Pero no

a prolongar la marca, sino a bus

carlo. Y la ocasión se aprovechó

para hacer un retrato mutuo.

ASTUDILLO: Es el delantero

más difícil, junto a Carlos Cas

zely. que me ha tocado marcar.

A (Caszely siempre se le hizo zo

na, a Daniel Individual y como

posee gran habilidad, tuerza y

velocidad me costó mucho y eso

que yo corro. Además mi "primo"

(nos decimos asi por la gran

amistad que nos une) posee muy

buena visual del campo para ju

gar sin pelota. Yo, como entre

nador lo tendría en mi equipo y

pienso que muchos también lo

harían si pudieran.

HORNO: Fernando es bravo.

luerte y tiene un espíritu de lu

cha tremendo. Como persona es

diez y hasta quince veces mejor

que como futbolista.

lAh, es que tiene problemas! ¿Oué pro

blemas?. . . Nadie sabe. . . Y después

vinieron ciertas conjeturas. Y luego,

nadie se acordó de Daniel Horno. Los

menos recordaron esos partidos en los

que el rublo atacante colegial hizo co

sas bonitas con la pelota. Los más pen

saron que era uno de esos tantos mu

chachos que se pierden por- quizá qué

cosas. Mientras tanto, Daniel Horno vi

vía y sufría diariamente su propio e In

timo partido. Trataba de ganarlo para

no quedar relegado mientras sus com

pañeros de Segunda Infantil comenza

ban a surgir. Jamás se resignó. Y nun

ca se sintió tan abatido como para re

nunciar al fútbol. Por eso dejó el alero

estudiantil y se fue a provincia. Llegó

a Rancagua, a O'Higgins, y trató de re

hacer su vida de jugador profesional.

Trató de soltar las amarras que lo es

taban atando y que pocos conocían en

su real dimensión. Y ese primer aflo

con la camiseta calypso fue como cur

sar otra vez el kindergarten. Como re

petir curso. El año siguiente fue mejor.
Mucho mejor. Intimamente vela llegar
de nuevo el progreso. Sentía que re

cobraba otra vez la confianza y al final

de la temporada se sintió definitiva

mente más cómodo, más entero y más

apto. Y entonces volvió. Retornó a la

capital a cobrarse la revancha. Y an

da tras ella en Deportivo Aviación. Y

anda bien. Sin embargo, en este nue

vo amanecer surge de vez en cuando

el pasado. Ese gue_Danlel Horno no

quiere recordar porque lo hiere. Y con

tra eso se sigue repelando. Lo hará

siempre porque fuerza interior posee y

porque está de por medio la revancha.

—Pero, ¿a qué, exactamente?

—A la vida, fundamentalmente. Quie

ro ganarle y sé, le estoy ganando. Eso

que me pasó me perjudicó notablemen

te. Me atacó Justo cuando iba logrando
mi propósito de mostrar quién era. Y

yo creo que fue Injusto. Pienso que era

como para abatir a cualquiera, menos

a mi, que no me eehé a morir y lu

ché. . .

Daniel Horno comienza su confesión
cuando por los ventanales del Estadio

Nacional se insinúan las tinieblas del

anochecer. Fue él último de los juga
dores de Deportivo Aviación en aban

donar el vestuario sur y ahora está
frente a una cerveza, con un cigarrillo
en sus manos hilvanando la historia que
muchos desean conocer exactamente.

Y con cierta aparente incomodidad
no elude la curiosidad franca y
sincera.

—Al principio no le di Importancia.
Pensé que se trataba del nerviosismo

lógico como es Jugar. Pero lentamente

los síntomas fueron más frecuentes y
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ESTOY RECOMENZAN

DO. El año pasado en

O'Higgins tue como el

kindergarten". Y la es

cena, luego de un gol.
parec&'darle la ra2ón al

ariete mendocino.
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LA FICHA

T"yANlEL Horno. 23 años, mendocino,

soltero. Se Inicjó en la

segunda intanlil de Universidad

Católica y debutó el 69 por el primer

equipo. Después estuvo dos

temporadas en O'Higgins y

actualmente milita en

Deportivo Aviación. Estudió

en varios colegios:

Hispano Americano.

Instituto Pascal, San Pedro Nolasco

y Academia Excelsior.

Egresó de sexto de humanidades.

Su padre, Gilberto Horno

fue delantero de

Gimnasia y Esgrima.

Mide 1.76 y pesa 68,500 kilos.

Su familia la completan su madre.

Irma, y su hermana Susana.

difíciles de sobrellevar. Ya no sólo fue

cosa que surgieran después de los par

tidos, sino en los entrenamientos mis

mos. Sentía ahogos, mareos y tenia

que Irme a los camarines. Era una an

gustia terrible. Me desesperaba en los

viajes muy largos. Sentía miedo a los

túneles; pánico a los aviones, en fin, a

muchas cosas. No era asunto de claus

trofobia ni nada de eso. Era una an

gustia depresiva tremenda. Y asf natu

ralmente no podía jugar. Comencé a

tratarme. Un médico me recetó pasti
llas. Las tomé ur\a semana y las dejé

porque me atontaban. Y fue cuando de

cidí que debía enfrentarme yo mismo

al problema y solo. Sin medicamentos.

Entretanto, habla perdido mi gran opor

tunidad. Esa que a todos les llega en

tre los 19 y 20 anos. Esa que tuve en

la Católica porque andaba bien. Y por

lo mismo es que tuve que Irme. Me die

ron el pase en blanco, que todevla

agradezco, estuve algunos meses sin

jugar y luego partí a O'Higgins.
•

—¿Pero, y la razón del mal?

—No la sé. No he podido explicár
mela. Pienso que pudo ser por ese

paso entre la adolescencia y la ma

durez. . . No sé, realmente. Sólo que

se trató de algo nervioso. No puede
habar sido otra cosa, porque proble
mas familiares nó tuve, a no ser que

fui muy regalón. Realmente no sé qué
me pasó. . .

—¿Pero esté superado?

—Lo está y por eso es que le digo
que estoy dispuesto a cobrarme la re

vancha y por lo mismo es que me

quise venir a Santiago para que me

vieran. Si uno no está permanente
mente en el Nacional, no pasa nada y

yo quiero que pase algo. Si no me

echó a morir en los momentos mas

.dlffclles, no tengo por* qué hacerlo
ahora. En Deportivo Aviación espero
volver a tener mi oportunidad. A Lilo
Quiroz lo conozco y a muchos juga
dores también. Además me tengo mu

cha confianza.

EL FUTBOLISTA

A través de la charla, mientras con

fiesa mucho de lo desconocido de su

personalidad, baniel Horno Insinúa su

gran tenacidad, su propósito y obse

sión de vencer. Y se desdobla con

facilidad para Ir al encuentro del mu

chachito mendocino a quien le apasio
nó desde temprano el fútbol.

-'-Algo tiene que haber de heren

cia. MI padre jugó por Gimnasia y Es-
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CABOS SUELTOS

'""ACEPTO un defensa que me es

té "moliendo a paladas", pero que lo

haga callado y sin decirme nada. No

tolero ni acepto al que me ataca

deshonestamente con pullas mal in

tencionadas. A ése y aunque esté mal

que lo piense, soy capaz de meterle

una "plancha". Yo respeto y por eso

pido lo mismo.

."""ESTOY recomenzando, ésa et ia

definición exacta. El primer alio en

O'Higgins, fue muy Inestable por ra

zones obvias. Querfa superar mi pro

blema, ver en realidad que lo habia

logrado y. además venia de un equi
po de características muy opuestas. El

año pasado fue el punto de partida
y espero que éste sea el que no pu

de tener cuando comencé.

"""SIGO sintiendo pánico por los

aviones y los rehuyo porque no quie
ro echar a perder todo el sacrificio

que me cosió superar lo otro.

'"NO le he dado todo al fútbol;

pero el fútbol tampoco me lo ha brin

dado. La vida también está en deuda

conmigo y yo quiero ganar en ambos

casos.

'""LA salida de Universidad Cató

lica me afectó. Habfa que dejarle hue

co al uruguayo Barone y por mis pro

blemas me dieron el pase en blanco.

Sin embargo, reconozco que le debo

grandes satisfacciones al club y por

lo mismo es que habría vuelto a ves

tir la casaca cruzada y más si esta

ba Luis Vera.

***ME parece que el fútbol chileno
ha progresado poco. Han salido Juga
dores, es cierto, pero eso no refleja
un estado general del aspecto. Coló
Coló tuvo un gran momento, pero se

desmoronó. Eso me da que pensar y
creo que se trata de excepciones.

"*
"DEPORTIVO AVIACIÓN es un

equipo sin grandes pretensiones, pe
ro que va a ser difícil. Lilo Quiroz
sabe y tuvo la suficiente visión como

para no hacer ún equipo nuevo cuan

do ganó el Ascenso, sino que sola

mente buscó algunas incrustaciones.
Eso es favorable y por lo mismo, es
que tengo la certeza que vamos a

caminar. Por otra parte, aqui hay mu

chos ex de la Católica. (La "Católica

chica", como usted dice). Están los
dos Vega, et zaguero y el alero, Chá
vez, Méndez, Lsiighton, Carlos Ofaz,
(Salaz y yo. Y en la banca, Lilo Qui
roz y Guillermo Díaz, entrenador ayu
dante.

"""ENTRE otras cosas, me reconoz

co "llojito para la gimnasia".
"""SOY MUY SIMPLE, pero exigen

te. Me gusta ta amistad sincera. Uno
de mis grandes amigos es Fernando
Astudillo. Me gusta salir al cine, a

bailar y de vez en cuando a comer

un asado. Todo en compañía de los

amigos y sus pololas y por supuesto
de la mía: Nury, con la que estoy de
novio desde hace siete años.

"ME GUSTA HACERLE CARINO A LA

PELOTA", reflexiona, mientras departe
con José Acevedo y Juan Carlos Sar

nari, dos de sus ex compañeros.

grima y yo comencé como lo hacen
todos: jugando esos "picados" en el

parque o en la calle. Arrancándome de

clases, rompiendo zapatos, en fin, co

mo todos. Ahora que reconozco, sí,
con una diferencia. Siempre tuve ha
bilidad. Me parece que eso es funda
mental para cualquiera que quiera lle

gar. Porque si no se posee, se puede
estar una vida entera frente a un fron
tón, aprendiendo y nada. Para la ha
bilidad Innata está la escuela futbo

lística que enseña y orienta. Por eso

me parece que para esto se nace y
se necesita del complemento. Yo tuve

eso. Cuando mi padre resolvió venirse
a Chile llegué a la Católica. A Se

gunda Infantil y ahf adquirí lo que mé

faltaba. Mientras vivía en Mendoza
era hincha de Coló Coló, pero después
me enamoré de la Católica y todavía
me gusta ir a verla jugar. Y ¿sabe-
más? Habría vuelto a ella, sobre to

do porque Lucho Vera tenía Interés y
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él es un buen técnico. Uno de los
técnicos a los que tengo algo que
ajradecer. El otro es Fernando Riera.
Paro por mi condición de extranjero
no habfa cupo en el. Ascenso. Pero no

se orea, estoy muy a gusto en mi
nuevo club.

—¿Se considera usted un goleador?

—Yo soy un hombre de equipo. Ha

go goles, los fabrico y los defiendo.
No sé cuántos he anotado en mi ca

rrera ni tampoco cuántos partidos he

jugado. No me recuerdo de eso. No

soy de los que llevan una cuenta, por
que no me Interesa. A mi me gusta
jugar.

—¿Cómo?

—Yo soy de esos que sienten que
hay que tratar bien a la pelota. De

,
los que les gusta hacerle cariño. Por
eso quizás admiré siempre a Néstor
•sella. Y por eso fue un cambio muy
brusco salir de la Católica y llegar a

O'Higgins. Yo Iba de una escuela don-

"QUERIA VENIR a la capital y en Avia
ción me siento muy a gusto".

"PREFIERO AL DEFENSA que me gol
pee, pero que no hable, No tolero al

que me ataca deshonestamente y me

recuerda el pasado".

de habia grandes "monstruos'' y don

de todos "le hacían cariño al balón"

Y llegué a un equipo en el que tuve

que amoldarme a otra cosa. Incluso a

jugar más retrasado. Claro que le di

go una cosa Importante para que no

se me Interprete mal: a mí me gusta
tener la pelota pero para producir. No

se saca nada con tenerla una o dos

horas si no pasa nada. Pero "hacerle

cariño" es mi Ideal. Y aquí en Avia

ción me siento bien porque se juega
de esa manera, pero con Intención y

por eso es que no tengo por qué
defraudar. Además que yo mismo me

he propuesto lo otro.

—¿Su mejor año?

—Todavía no lo he tenido. Debe ve

nir. Y lo aguardo sin apuro. De fo

que sí estoy convencido es que este

será el ($9 que yo quise que fuera. Ese

fue el año de mi comienzo y el que

todavía no ha terminado. Cuando lle

gue, me habré cobrado revancha. .

(Manuel Sepúlveda. Fotos: José Car

vajal).
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OROBIJEMAS en el fútbol africano.
x Los jugadores de algunos países que
optaron al Mundial insisten en obsesiones
que tienen preocupados a dirigentes y
técnicos. Cuando pierden, aseguran que
la pelota se transforma en una serpien
te. ,

., que los adversarios les parecen se

res salvajes. . ., que tienen verdaderas pe
sadillas que se prolongan hasta después
del partido, De modo que ahora existe la
duda sobre si contratar entrenadores o

conseguir buenos hechiceros . . .

PENSÁNDOLO bien. ¿No habrá sido
eso lo que les ocurrió a los chilenos en la

Copa Libertadores? Porque para muchos
la pelota se convirtió en una serpiente
indomable. . .

-

CUATROCIENTAS pelotas fabricadas
en España están listas para ser usadas en

el Mundial. Nuevas, relucientes, reglamen
tarias. Al verlas en estantes especiales,
dan deseos de entrar a la cancha. Por
ahora se ven redonditas. Y pensar que

para muchos van a ser cuadradas . . .

LOS ROSARINOS están que rebosan

de alegría.

Rosario Central es puntero en la Zona

"A", y Newell's Ola Boys en la Zona

"B". ¿Y los porteños? Bien, gracias. Por
si fuera poco, formaron un combinado y

le dieron una linda felpiada a la selec

ción argentina, ¿Quién discute ahora que

el mejor fútbol está en Rosario?

¿Quién...? Lo grave se va a producir
cuando les toque medirse entre sí. Van

a tener que jugaj. en un estadio de hie

rro...

BUENA la broma estudiantil de los

tres universitarios que simularon la lle

gada de la maratón provocando confusión

y opiniones estupefactas. ¡Hasta algunos
colegas cayeron mansamente I ¡No puede
ser, si hace poco más de una hora que

salieron del estadio! ¡Esto es record mun

dial! ¡Chile primero con un tiempo pro

digioso! . . . Todo el mundo miraba el re

loj para convencerse de la realidad y na

die reparaba que a esos atletas no los co

nocía nadie. Eran alumnos de la Escuela

de Ingeniería de la Universidad de Chile y

lucían los uniformes atléticos de Chile,
Brasil y Argentina. Eso fue lo que encan

diló al público. Uno de ellos lucía barba

y anteojos, con una pinta de mateo te

rrible. Por los parlantes se explicó que

era una broma. Menos mal que después
ganó Ramírez . . .

LUEGO de la treta, exjplicaron que

fueron . autorizados por la FEDACHI y

que sólo tuvieron dificultades con argen

tinos y brasileños, por el orden de prece

dencia.
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JAIME

RAMÍREZ

¿Cómo así?

Claro. Los dos atletas visitantes que ce

dieron sus equipos estaban de acuerdo en

que el chileno debía' entrar primero. Pe
ro ambos ponían como condición ser se

gundos . . .

1946 fue el Sudamericano de Recordon.

1974 también será recordado por los

Recordon. Alfredo Silva batió el viejo re

cord de Mario en el decatlón, y Beatriz

Arancibia superó la marca en salto alto

de Catalina. Destronaron a toda la fa
milia ...

REAPARECIÓ Yuraidini con su trom

peta mágica y fue un espectáculo en el

atletismo. Hizo lo que quiso, y la multi

tud siguió disciplinadamente todas sus in
dicaciones. Todo se dio para que este po

pular personaje se luciera a su regalado
gusto, aportando una nota vibrante al es

pectáculo final. Se subió a la tarima . , .,

a la marquesina . . ., a la escalerilla de los

jueces . . .,
a todas partes. De ahí venía

la orden y tras cartón el grito. La verdad

es que se corrió una maratón por su cuen

ta. Pero se mostraba feliz.

—¿Qué tal, Yuraidini? ¿Contento?

—Claro. Desde la Libertadores que es

taba acachado con la trompeta . . .

NUNCA faltan los detalles imprevisi
bles en la ceremonia inaugural.

Una de las banderas —la de Brasil—

voló al viento como si fuese un volantín
al ser izada en el costado sur, junto a la

de los otros países participantes. El ca

dete que tenía a su cargo el izamiento

todavía deba estar soñando con la ban

dera brasileña. Y a Hernán Figueroa
—portador de la antorcha-— le costó un

mundo encender el fuego olímpico en lo

alto de la Puerta de la Maratón, Fueron

breves momentos de incertidumbre. Pero

Figueroa se la sacó con cancha:

— ¡Me puse un pantalón sin bolsillo y
no pude traer los fósforos! . . .

DRAMA auténtico el de Barón en la

maratón. El fondista colombiano se des

plomó en los instantes en que se apres
taba a ingresar a la pista. En pleno esta

dio. Sobre el cemento. Algo increíble. Y

no pudo completar la prueba. Después de
correr cuarenta y dos kilómetros, no al

canzó a cubrir los últimos metros . . .

Dicen que ya lo llamaron para filmar
una película mexicana . , .

ASEGURAN que Jaime Ramírez será el

entrenador y que viene Ignacio Prieto. 0
sea, que Unión busca gente de buen ge
nio . . . Especial para congeniar con el
carácter hispano . , .

chupi
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ABEL ALONSO:

LAS VERDADES
DE LA UNION

SE
enteró de los malos pasos de

Unión en Europa. A través del hilo

telefónico se llevó las recriminaciones

del más hincha de los seguidores, ro

jos: su hijo Abel, de sólo 8 años (¡Pe
ro Dios!, qué has hecho de Unión, mira

que la "U" nos ganó 4-2). Sin embar

go, y pese a que tomó en cuenta la

critica, porque siempre está dialogan
do con los suyos, Abel Alonso (38,
casado con Alntzane Pe, cuatro hijos:
Abel (8), Feliz (7), Julián (5) e Ignacio
(3), industrial modelista de calzado)
no tenia muy en mente la Copa Chile,

pese a reconocer que "no me gusta

perder". Su misión europea, que em

prendió Inmediatamente después de la

eliminación del campeón de la Copa
Libertadores en Argentina, tenia tres

objetivos concretos: obtener el sí de

Ignacio Prieto, finiquitar la gira a Es

paña de su club y concretar ciertos

aspectos de índole netamente comer

cial. La noticia de su hijo, naturalmen
te, resultó un gran Incentivo para ges
tionar el primero de sus planes. Y el

timonel de los rojos comienza por ahí

su charla con ESTADIO.

—Ignacio Prieto me dio el sí. Conver

samos largo y tengo la Impresión de

que viene a Unión. Pero dejamos
todo bien claro. Viene siempre y cuan

do no surja una oferta mlllonarla de

algún club para contratarlo. Esa sería

la única razón que lo haría desistir y

que yo entiendo perfectamente. Pese

a que ello es posible, porque Ignacio
está Jugando muy bien y es conocido
en toda Europa por su buen rendimien

to, creo que vendrá. Tiene enormes

deseos de volver. Su esposa también, y
usted sabe, eso es importante. Ade

más, está medio "picado" porque no

se le consideró para el Mundial, y

quiere mostrar aquí que se equivoca
ron. Pero ya le digo: él es en estos

Instantes uno de los mejores medio-

campistas europeos y más de algún
club puede hacerle una oferta más

que tentadora y que nosotros no esta

ríamos en condiciones de superar, ni

siquiera Igualar. Lo Importante es que

hasta que eso no ocurra, Ignacio Prieto

es nuestro. Está de acuerdo con el

ofrecimiento y la respuesta concreta

se conocerá de aquí a diez dias.

—Da no concretarse, ¿se ha pensa

do en otro mediocampista?

—Solamente en uno bueno. Nombras

no hay.
—Hay ciertas dudas respecto a la

salida de Luis Santibáñez y del aleja
miento de Jugadores y venida de otros.

¿Podría explicar bien el asunto?

—La directiva le solicitó a Santibá

ñez la lista de jugadores que él esti

maba deberían seguir. Lo mismo respec
to a los que consideraba deberían ser

contratados. En la primera no figura
ban González, Toro, Olivares, Ángulo
ni Honorino Landa. Lo de Yávar fue una

excepción, porque él solicitó la liber

tad luego que recibió una oferta de

la "U".

—¿Y respecto a Viveros, señalado

por Santibáñez como uno de los mejo
res en su puesto?
—No lo consideró imprescindible.

Usted sabe: Unión tiene una planilla
muy alta y se había solicitado a Cor

tázar. Entonces se le dijo uno u otro,

y se decidió por este último. Respecto
a lo otro, a Santibáñez se le dio todo

lo que pidió. La única sorpresa para él

fue la contratación de Ahumada, de
la que se alegró, naturalmente.

—¿Es decir que la responsabilidad no

fue compartida, entonces?

—Todo se hizo por expresa Insinua

ción del técnico. Y debe ser valiente

para afrontar su responsabilidad.
—¿No hubo problemas con su aleja

miento?

—Ninguno. Todo se hizo en forma
cordial. Santibáñez se fue del club bien.
Es más, dejando muchos amigos. Pero
así como en un momento opinó que

podía cambiar de club, debe entender

que el club podía cambiar de entrena

dor.

—¿Influyó lo de Palestino?

—Si. Yo lo autoricé para que con

versara cuando vino a decirme que
Palestino tenia interés en él, pero lo
hice entendiendo que no seria público,
como finalmente aconteció.

—Presidente, respecto a su segundo
objetivo, la gira.
—Está lista. Unión Española partici

pará en tres trofeos. El primero, "La

Línea", en el que actuarán además de
nosotros el Betls —

que sube a Pri

mera División—
, el Belenenses y el

campeón yugoslavo, del que r.o recuer

do el nombre. Eso será los días 2, 3 y 4

de agosto. El 8 un amistoso en Murcia.

El 14, 15 y 16 en el "Trofeo Príncipe
de España", a realizarse en Santander,
y con participación del local, Dynamo
de Moscú y Manchester. Y luego otro

que podría ser el de Costa Verde o el

Valladolid, uno de éstos es seguro;
sólo falla saber cuál. Posteriormente,

y para finalizar, dos partidos amisto

sos más, cuyos rivales conoceré próxi
mamente.

—¿Satisfecho, entonces?

—Mucho, porque es primera vez que

un equipo chileno participará en tor

neos tan importantes y ante rivales de

verdadera alcurnia.

—¿Qué hay respecto a los posibles
emigrantes?

—Farías, Ahumada y Catafau son los

más fijos. A los dos primeros los co

nocen allá. Por Farias existe Interés

del Cádiz, pero también del Elche. Por

Ahumada, varios clubes grandes, y por

Catafau, porque es oriundo (hijo de es

pañol) y por lo que yo' les he hablado.

Ahora, su permanencia allá depende de

cómo anden en la gira y para Farías

y Ahumada es vita! el Mundial.

—Trasladándonos a Chile: Unión y
la Copa Chile, la Copa Libertadores y
el torneo 74. ¿Qué piense de todo eso?

—Que la Copa no me Interesa, pese
a reconocer que no me gusta perder.
Pero como ahora hay un técnico defi

nitivo, él sabrá lo que hay que hacer

y cuáles son sus planes. De la Liberta

dores, pienso que nos ganaron bien.

Debo confesar que nuestras intenciones

no eran para ese torneo sino para el

que viene. Lo mismo va para el nues

tro. Unión se preparó para el 74-75 y lo

hizo arriesgando, porque ésa es nues

tra política. Para tener algo bueno hay
que ser audaz y arriesgado. Todos no

sotros somos trabajadores y sabemos

lo que estamos haciendo, no es que

tengamos tanto dinero. Finalmente de

bo decirle que no sólo a ese

nivel se está trabajando en Unión. Te

nemos lista la cancha número dos de

Santa Laura, una verdadera mesa de
billar. La principal se sometió a toda
clase de arreglos. Se sembró y se tra

bajó nuevamente el" drenaje. Hay otra

más pequeña en perspectivas para el

trabajo de gimnasia y calentamiento

y los planes para una Casa del Juga
dor y para la construcción de la tri

buna sur. De eso nos preocupamos y
no, como otros (?), de hablar de esto.

y de lo de más allá simplemente por

complejo. Aceptamos las críticas, pero
no nos metemos en otros asuntos, y
al final y con los resultados a la mano,

sabremos si nos hemos equivocado.
SI es así, lo reconoceremos. (M. Se

púlveda. Foto: José Carvajal.)
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Jaime Ramírez:

"BUSCAR EL EQUIPO"

T'U'O se trató exactamente de una gran
-1- '

sorpresa. Ya el año pasado Unión

Española lo habia consultado sobre la

posibilidad de venir y no pudo aceptar
por un compromiso de palabra con

traído con Deportes Concepción ("Só
lo había firmado un borrador, pero eso

era suficiente"). Esta vez no hubo ne

cesidad de dialogar mucho, y Jaime Ra

mírez (42, casado, entrenador y ex fut

bolista internacional) ocupó la banca

del equipo hispano, actual campeón
del fútbol chileno.

Vistiendo un buzo azul de la Adi

das, pulcramente afeitado y con ideas

bien claras de lo que persigue, Ramí

rez asumió oficialmente sus funciones,

pese a ser un mero observador de la

práctica de trabajo ffslco del plantel,
el jueves en la cancha Montserrat. Se

gún su versión, "no hubo muchas pa

labras, mientras tanto, sino un somero

conocimiento y explicación de lo que
será el trabajo en los días siguientes".
Sin embargo, tras cartón, hubo diá

logo con ESTADIO.
—Hay una cosa que es fundamental:

encontrar el equipo de Unión Española.
Esa será mi primera misión específi
ca. Este es un gran plantel, pero por
lo que he sabido y sé, no tuvo tiem

po para conocerse ni para entrenar

como se debe. Por eso, lo Importante
será dar con el cuadro, y luego en

contrar la mecánica de juego que se

asumirá.

—¿Cuál es ella, explícitamente?
—Mi idea es que el equipo posea

mayor agresividad, fuerza y dinámica

de juego durante el mayor tiempo po-
■ sible. Esto no es nuevo para mí. por

que ya lo puse en práctica en Unión

San Felipe y Deportes Concepción.
Pienso que el fútbol de hombres y ba

lón lentos ya está caduco. Eso sola

mente se justifica en ciertas ocasio

nes, y debe ser considerado como al

go transitorio y solamente encaminado

a asegurar un logro legitimo. Pero na

da más.
—¿Qué le parece el plantel?
—Un equipo que entrega seis juga

dores a la Selección y que son titu

lares de ella, es bueno. Aquí hay mu

chos hombres de capacidad, pero que

no han jugado juntos.
—Pero, ¿le falta alguien?
—Sí; dos jugadores.
—Respecto a éstos, ¿la directiva es

tá en antecedentes?
—Desde luego.
—¿Nombres?
—Por el momento, prefiero que no.

—En todo caso, ¿Ignacio Prieto se

ria una solución?
—Sí, es un gran jugador, pero no

hay que olvidar que su venida está su

jeta a que no reciba una buena oferta

en Europa, y pienso que eso puede
ocurrir.

—¿Satisfecho de venir a dirigir a la

capital?
—Mucho. En Santiago está la me|or

vitrina para todos, y, por lo demás,

Unión Española es una gran institu

ción.

EL OTRO ENFOQUE

Una rápida encuesta entre los juga
dores, arrojó como resultado la unani

midad respecto a que Jaime Ramírez

como profesional es "bien visto

y recibido". La mayoría de los Integran
tes lo tuvo como rival en la cancha.

Automovilismo: OTRA VEZ LA GUERRA

DESPUÉS
de cuatro meses de receso,

y justo cuando comenzaba a anun

ciar la reiniciación de actividades con

la disputa de la Copa Otoño en tres

fechas, volvió a encresparse el pano

rama del automovilismo nacional. Al

tenor de una posible reestructuración

anunciada por el Consejo Nacional de

Deportes, que finalmente condujo a la

elección de una mesa directiva para la

Federación, encabezada por el ex par

lamentario Jorge Lavanderas, se produ

jo el alegato de un sector de dirigen
tes que estimaron vulnerado el dere

cho reglamentario de asumir en propie

dad, y, a la vez, la autonomía que rige
a la Federación. Interpuesto el recla

mo a la Dirección de Deportes del Es

tado, ésta, por intermedio de un oficio

público de su director, Guido Ossandón,

declaró suspendidas temporalmente las

designaciones a la espera de mayores

antecedentes para resolver en definiti

va el problema.
Ante la eventualidad, que no es nue

va, porque desde hace años el automo

vilismo chileno viene arrastrando nume

rosas luchas internas, la Federación

acordó, teniendo en cuenta sus regla
mentos, nombrar a Eliseo Salazar Váre

la como el timonel interino. (A él, por
lo demás, le correspondía asumir en

propiedad.)
ESTADIO logró ubicar al presidente

en funciones con el propósito de escla

recer algunos de los problemas plan
teados. Sin pretender evitar el diálogo,
Salazar explicó:
—Acabo de contraer un compromiso

con el Director de Deportes del Estado,
Guido Ossandón, que me impide formu
lar declaraciones. Se me solicitó expre
samente que evitara entrar en polémi
cas que a nada conducen, excepto a

ahondar aún más los inconvenientes

surgidos. Como hombre respetuoso, de
bo acatar la solicitud. Por ahora mi mi

sión es llevar a cabo la realización de

la Copa Otoño, que los clubes organi
zaron, y que es lo que le hace bien al

deporte nuestro, a la espera de una

resolución definitiva que se estudia.
Las competencias deportivas constitu

yen mi primer deber.

EN MONTSERRAT:

"Bienvenido y recibido".

Para Mario Maldonado, por ejemplo,
"un técnico que se formó con Riera

no puede ser malo; ojalá, sí, olvide
las "patadas" que le di. . ." Alberto Vi

llar explicó: "En Concepción realizó una

positiva labor, y lo conozco en su te

rreno, por eso pienso que no puede fra

casar. Por otra parte, estaba hacienda

falta alguien que pusiera orden, y que
ese alguien tuviera la personalidad
que tiene Jaime. E| problema de Unión,
en todo caso, es más anímico que otra

cosa, y él lo sabe". Para Remigio
Avendaño, "es un hombre serio, y no

creo que haya problemas". Finalmente,
para el argentino Rubén Palacios, el

técnico le es desconocido: "Como ju
gador de provincias no tengo referen
cias de él. pero va a andar bien".

LOS CUARENTA

PREMUNDIALISTAS

MAG
RO consuelo para Ignacio Prieto : un

lugar en la obligatoria lista de cuarenta

inscritos para el Mundial. El ex defensor de

Universidad Católica, actualmente en el Lille

/ posible refuerzo de Unión Española en la

próxima temporada, ocupa el número 29 de la

nómina. El y todos saben aue sus posibilidades
de actuar en Alemania por la Selección Chi

lena son muy remotas y que su inclusión en

esta lista no pasa de ser una mención honrosa,

Lo mismo sucede con los otros once que

aparecen junto a los 23 que han trabajado
en Pinto Duran y los cinco extranjeros solici-

IGNACIO PRIETO:

Magro consuelo.



siete días

lados. Ahí también hay sorpresas: TrujÜ^o.
Osbén, Mendy y Gabriel Rodríguez no soñaban

con la designación.
Los cuarenta premund ¡alistas chilenos son

1.— Juan Olivares

2.— Leopoldo Vallejos
3.— Rolando García

4.— Mario Galindo

5.— Juan Machuca

6.— Elias Figueroa
7.— Alberto Quintano
8.— Rafael González

9.— Leonel Herrera

10.— Juan Rodríguez
11.— Antonio Arias

12.— Alfonso Lara

13.— Francisco Valdés

14.— Guillermo Páez

15.— Guillermo Yávar

16.— Carlos Reinoso

17.— Rogelio Farías

18.— Carlos Caszely
19.— Sergio Ahumada

20.— Jorge Socías

21.— Osvaldo Castro

22.— Miguel Gamboa

23.— Leonardo Veliz

24.— Adolfo Nef

25.— Hugo Berly

26.— Vladímlr Bigorra

27.— Juan C. Orellana

28.— Julio Crisosto

29.— Ignacio Prieto

30.— Nelson Vásquez
31.— Sergio Messen

32.— Alejandro Trujillo
33.— Fernando Espinoza

34.— Eduardo Herrera

35.— Mario Osbén

36.— Luis Mendy
37.— Juan Catafau

38.— Eduardo Cortázar

39.— Gabriel Rodríguez
40.— Alberto Villar

Uruguayos:
VUELO IMPOSIBLE

MIENTRAS
desde Mel-

bouriñe el preparador
físico de la selección uru

guaya de fútbol informaba

que "estamos bien, pero
todavía nos cuesta creer

que vivimos gracias a la

Providencia", en Montevi

deo se Informaba que los

futbolistas "de ninguna ma

nera habrían sido pasaje
ros del Boeing 707 de la

Panamerican que se estre

lló en la noche del 22 en la

Isla de BallI". Razón: este

vuelo no hacía escala en

Yakürta hacia Melbourne,

de modo que no habrían

podido abordarlo los uru

guayos.
Eso no impide que los

Futbolistas (que piensan

que "se desistieron de via

jar en el Boeing") ahora

declaren agradecidos: "Na

cimos de nuevo".

Carlos

Monzón:

"NO ME

INTERESA

EL

C. M. B."

EL CAMPEÓN:

Pelea fuera del ring.

AL parecer ya estaría todo "oleado

y sacramentado" en el asunto

Monzón-Consejo Mundial de Boxeo.

En Buenos Aires, el campeón mun

dial de los medianos, Carlos Monzón,

declara que lo tiene sin cuidado el des

conocimiento que a su título le hace

el Consejo, mientras que en Monaco

se hacen
. ya todos los preparativos

para la pelea que sostendrán el ecua

toriano Rodrigo Valdés con el norte

americano Benny Briscoe por el título

mundial que reconoce el Consejo Mun

dial de Boxeo.

El lio se armó cuando el presidente
del CMB, Ramón Velásquez, anunció

que dicho organismo había decidido

"desconocer" el título de campeón
mundial ostentado por Carlos Monzón

a raíz de las declaraciones formuladas

por el promotor y manager de éste,
Tito Lecture, en las que también ha

bría desconocido al CMB cuando éste

le instó a apurar la fecha del combate

que por la defensa de su titulo debe

ría hacer Monzón ante el ecuatoriano

Valdés, en el Luna Park de Buenos

Aires.

Según los argentinos, la fecha para

dicha pelea fue fijada dentro de los

plazos estipulados y se hizo inmedia

tamente después de la última defensa

que hizo Monzón de su titulo frente a

"Mantequilla" Ñapóles, al que derrotó.

En tales circunstancias, aducen los ar

gentinos, al parecer el problema de

riva de la negativa de Valdés de acep

tar la bolsa de 18 mil dólares que le

ofrece Monzón por pelear en el Luna

Park. El ecuatoriano exige 50 mil, lo

que fue rechazado terminantemente

desde Buenos Aires: "Monzón aceptó
ir a Roma a pelear por el título con

Benvenutti por una bolsa mucho me

nor".

Por su parte, la Asociación Argenti
na de Boxeo se puso de lado de su

campeón y afirmó que ellos están afi

liados a la Asociación Mundial de Bo

xeo y que no le importan mayormente
las decisiones que tome el CMB, que
al parecer está fuertemente influencia

do por la persona de Ramón Velásquez.
"Por lo demás —

agregaron
— Monzón

ganó su título en el ring y sólo allí ce

lo podrán quitar".
Mientras tanto, el pugilista, que ya

había anunciado su retiro del boxeo

para dedicarse al cine, sigue mostran

do su más absoluto desprecio por to

do el lío con el CMB. Una actitud con

trapuesta a la de su manager y la

prensa argentina, que descargan con

toda vehemencia sus dardos en contra

del timonel del CMB.

Catalina Recordon:

"TENGO UN DESAFIO"

■\7"EINTISEIS años habí-a durado el

*
record chileno de salto alto que

batió Catalina Recordon el 2 de junio
de 1972, cuando saltó un centímetro

EN EL STADE:

Comenzar de nuevo.

más sobre el 1.63 m. que había logra
do Use Barends en 1946.

La nueva marca no duró tanto: ape

nas un año y ocho meses. En el recien

te torneo sudamericano, Beatriz Aran

cibia llegó al metro sesenta y seis y

alteró todos los pronósticos que daban

a la propia Catalina las mejores posi
bilidades para superar su marca. Co

mo Catalina sólo tenía 16 años, se lle

gó a decir que en una progresión na

tural la atleta del Stade debería llegar
a saltar 1,80 m. Sus magníficas condi

ciones la llevaron a ganarse una beca

para ir por cuatro meses al Instituto

Nacional de Deportes de Francia. £1

15 de enero de 1973 Catalina hizo sus

maletas y partió rumbo a la ciudad luz.

Su regreso pasó inadvertido y nunca

más se la volvió a ver en las pistas
Más de alguien pensó que Catalina

abandonaba definitivamente el atletis

mo y que de nada habían servido esos

cuatro meses de perfeccionamiento vi

vidos en París.

Pero nada de eso era efectivo. La

propia Catalina nos lo cuenta:

—Nunca he pensado en abandonar,

->
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y si Ja, gente pensó eso fue porque na

die sabía lo que pasaba. Resulta que

antes de volver de Francia tuve una

pequeña lesión al tobillo, pero no le

di importancia. Apenas regresé quise
competir y allí afloró con mucho dolor

la lesión. Me puse en tratamiento y en

eso pasé todo el año. Nunca pude sa

ber a ciencia cietta cuál era mi proble
ma. Al parecer había algo en los ten

dones. Por otra parte, mi estada en

Francia me hizo atrasarme casi tres

meses en el colegio, de modo que a mi

regreso tuve que ponerme al día y me

lo <pasé estudiando, pero siempre con

la idea de volver. El miércoles pasado
recomencé los entrenamientos, aunque

con un poco de dolor todavía.

—¿"Dolió" mucho esa nueva mar

ca de Beatriz Arancibia?

—Claro que sí. Si bien es cierto que

me alegré mucho por Beatriz, por otra

parte me dio mucha pica también y eso

me decidió a volver a entrenar aun

cuando no haya superado totalmente la

lesión. Son dos centímetros que tengo

que igualar por ahora.
—¿Fue provechosa la experiencia en

Francia?

—Sí y no. Sí, porque aprendí mu

chas cosas sobre la preparación física;

y no, porque no pude saltar, que era

a lo que yo iba. Todo el trabajo con

sistía en hacer preparación física. Las

veces que salté fue por mí cuenta.

Tampoco tuve oportunidad de compe

tir. De todas maneras, fue una buena

experiencia a la que tengo que sacarle

provecho.
—Entonces, ¿vuelve?
—Sí, de todas maneras. Ya le dije:

estoy "picada" y tengo que superar esa

nueva marca. Es mi desafío. . . (R.

Durney)

SORPRESAS BAJO EL CESTO

C^ON
muchas más sorpresas de las

->
que tradlcionalmente ofrece, el

Torneo de Apertura del Basquetbol Me

tropolitano parece haber removido has

ta e| ahora apático pequeño mundo ces

tero. Antesala obligada del certamen

de Honor, este "aperitivo" 74 retornó

a las canchas con un remozado e ilu

sionado rostro. Sus efectos, al decir de

Mario Iturra, presidente de la Asocia

ción Santiago, fueron inmediatos: ma

yor afluencia de público y notoria equi-

paridad entre los participantes, como

que dos de sus grandes animadores,

Bata y Unión Española, no tienen ase

gurado su paso a la etapa final.

La sola idea de trasladar la compe-

UNIOH

ESPAROLA:

Un campeón
por las cuerdas.

tencia hacia otros escenarios que no

fuera el Gimnasio Nátanlel, provocó el

primer y positivo remezón. Los aficio

nados de los barrios, fundamentalmen

te, fueron los más beneficiados y los

que respondieron con asistencias que

superan largo las ilusiones de los diri

gentes.
Hasta el instante, el torneo que se

disputa en las canchas de Quinta Nor

mal, Mademsa, Madeco, Universidad

Técnica y Unión Española tiene seguros
a seis de los ocho finalistas: Quinta

Normal Unido, Ferroviarios, Universi

dad Técnica, Aviación, Mademsa y Fa-

mae. Los dos restantes deben salir de

entre Banco del Estado, Sirio y Unión

Española, estos dos últimos en cotejo

que se supone será uno de los más

atrayentes pleitos del certamen por la

importancia de su desenlace.

Para el timonel de la Santiago, el éxi

to es total: "El basquetbol metropolita
no —explica— mostró un fortalecimien

to con este torneo y el respaldo del

público y la aparición de equipos con

solventes argumentos, como Universi

dad Técnica, Quinta, Ferro y algún otro,

pusieron de Inmediato la inyección de

atractivo que se necesitaba. Tanto que

Unión Española, Banco del Estado y Ba

ta todavía deben jugarse su oportuni
dad a estar entre los ocho grandes, y

ya, al parecer, el quinteto peñaflorlno
perdió las esperanzas. Esto explica el

entusiasmo, y, a la vez, abre una In

cógnita para lo que deberá ser el Tor

neo de Honor, que comenzará a dis

putarse seguramente en julio, y luego

que los ocho mejores del Apertura dis

puten el título. Para el desarrollo de

esta parte final de la competencia, que
me tiene muy satisfecho, se sortearán

dos grupos y se insistirá en jugar los

encuentros en las canchas de barrio

que poseen algunos de los clubes par

ticipantes, y que deberán ser Quinta

Normal, Mademsa y Madeco. Sólo los

cuatro primeros puestos del torneo se

decidirán en Nataniel".

MIENTRAS
la Federación guatemalte

ca suspendió toda la actividad de

las ligas menores para el partido que el

domingo sostenía la Selección Chilena con

el invicto puntero Municipal en el esta

dio Mateo Flores "para que nuestros fut

bolistas infantiles se formen un mejor con

cepto del fútbol moderno", los partidos
de Chile en canchas de México eran im

probables. Y esta vez no por deficiencias

de los dirigentes chilenos, sino por la es

pecial situación que vive el fútbol azteca.

Desde la eliminación —en Haití— pata

el Mundial de Alemania, se ha hecho evi

dente la crisis del fútbol mexicano. Pre

sente' en todos los mundiales desde 1934,

su fracaso llevó a un desconcierto gene

ral que se tradujo en una división del

EJEMPLOS

EL COMISIONADO

Y EL PRESIDENTE

fútbol nacional entre "disidentes" y "ma-

yoritarios", que . obligó a la intervención

de la presidencia de la República.
Funcionario de la Secretaría de Ha

cienda, Gustavo Petricioli fue nombrado

por el Presidente Luis Echeverría como

"alto comisionado" del fútbol y tuvo su

estreno en sociedad en reunión con repre

sentantes de los 18 clubes de Primera Di

visión, de los sectores de Segunda y del

fútbol amateur.

La designación del "alto funcionario"

se logró después que "disidentes" y "ma-

yoritarios" pidieron en conjunto un re

presentante presidencial. Este señaló que

sus primeros pasos serán "conocer a fon

do los problemas, para posteriormente
buscar la solución y la forma de aplicar
la".

Fermín Sorhueta (presidente de la Aso

dación Uruguaya de Fútbol), en cambio,
no permitió que el fútbol de su país al

canzara a dividirse, sacudido por una in

tensa polémica respecto a la preparación
y nominación de jugadores de la Selec

ción Nacional. "La situación por que atra

viesa actualmente nuestro fútbol", dijo en

su r-jnuncia al cargo, "requiere dirigentes
con condiciones especiales, que no poseo.
Horas más tarde, a pedido de una de

legación de clubes de- Primera División,
Sorhueta accedió a retirar su renuncia.
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CALDERON-ORDOÑEZ:

Hasta el séptimo round

MIENTRAS
Emilio Balbontln, entre

nador y manager de Hugo Farias

y Lilfonso Calderón —entre otros—
, es

taba en Valdivia atendiendo a la pre

paración y dirección de Héctor Velás

quez, en Santiago ocurrieron dos co

sas importantes. Una, que sus pupilos
metropolitanos desatendieron su prepa

ración; otra, que la empresa promoto
ra de espectáculos pugilisticos profe
sionales los programó a ambos para la

reunión del viernes.

Hugo Farias, ex campeón latinoame

ricano de peso liviano, se estaba pre

parando para hacer su debut profesio
nal bajo la experta mirada de Balbon-

tín; abrió un paréntesis en su trabajo
para contraer matrimonio hace dos se-

Boxeo:

FARIAS Y CALDERÓN:

DOS FORMAS DE GANAR

manas, reanudando los entrenamientos
recién a fines de la antes pasada. Si el
manager hubiese estado en la capital,
el estreno de Farias no se habría pro
ducido este último viernes, pero en su

ausencia se pactó el combate con el

porteño Osear Huerta.

Ocurrió que el debutante se encon

tró con un rival habilidoso y difícil que
lo superó en la mayor parte del com

bate (semifondo, 8 rounds) y que Pa

rlas, por falta de training, no tuvo cla

ridad, ffsico, precisión ni aire para de

sempeñarse conforme a sus antece

dentes.

Cuando al término de la lucha Hu

go Farias llegó a su rincón, Emilio

Balbontln le anticipó: "Empezamos
perdiendo", pero el jurado, en una de

cisión viva y largamente resistida por
el público, le dio el triunfo, con lo que
le ha hecho muy poco favor.

En el encuentro principal, Lilfonso

Calderón (53,900 Kg.) encontró un ad

versario insospechado en Juan Ordó-

ñez (54,100 Kg.). Hasta el tercer round

era Ordóñez el que mandaba en el ring,
colocando las mejores manos —

algu

nas muy duras— y dejando en descu

bierto las deficiencias defensivas del

ex campeón amateur de los pesos ga
llos. Al finalizar esa vuelta, sin embar

go, advertimos que Juan Ordóñez per
día aire, al concentrar Calderón el cas

tigo a la línea baja.

"Siempre me quedaron cortos los 3

rounds de aficionados; yo entro en ca

lor más arriba", nos había explicado
Lilfonso Calderón antes del combate.

Y lo demostró esta vez. Hizo una cuar

ta vuelta de gran calidad, mostrándose

implacable en la ofensiva y mejor ar

mado en la defensa. En el siguiente,
conectó un perfecto semigancho de iz

quierda que dio con Ordóñez en la lo

na fugazmente; en el sexto round reac

cionó el caldo y jugó sus últimas car

tas; en el séptimo recibió tan severas

derechas que fue necesario contarle

los 8" de protección, cuando estaba en

muy malas condiciones contra las cuer

das; finalmente Calderón insistió en su

ordenado y demoledor ataque, instan

do al referee Carlos Díaz a suspender
el combate, proclamándolo ganador.
Excelente combate; ofensivamente

muy bien Lilfonso Calderón, pero en

defensa deficiente, a juicio de su

manager, por esos descuidos en su en

trenamiento cuando él anduvo en el

sur. Muy honorable la actuación del

perdedor.

LA
euforia del tesorero de Palestino

luego del dramático triunfo sobre

O'Higgins se opacó en cuanto se acor

dó de las platas. Consultó la recauda

ción de esa noche y comprobó que el

porcentaje a recibir no alcanzaba ni

para los premios.
Comenzó a sacar cuentas:
—El premio por partido ganado es

de veinte mil escudos. Como son vein

te (16 jugadores y los técnicos: el en

trenador gana el doble), necesito 400

mil para esta noche. Y como ya han

LAS CUENTAS

DE PALESTINO

ganado los cuatro partidos, estoy de

biendo un millón 600 mil. La planilla
mensual bordea los tres millones y me

dio. Son, en total, cinco millones. . .

¡Ah!, las primas. Son dos millones

más. . . Dejémoslo hasta ahí mejor. No

contemos los gastos propios del club:

entrenamiento, concentración y trasla

do. . . ¿Y cuánto hemos recibido hasta

ahora?: dos millones de escudos.

A esas alturas ya estaba enfermo: el

líder invicto, el equipo espectáculo de

la Zona 2, tiene un déficit mensual

aproximado de cinco millones de escu

dos. Buena parte de eso está financia

do por el aporte de socios y los "bin-

gos" periódicos para reunir fondos. Pe

ro no hay que olvidar que existen clu

bes sin arrastre, sin socios pudientes
ni "bingos".
¿Qué dirán sus tesoreros?

Caso Galvez-Tribunal;

FINAL SIN SUSPENSO

T OS que esperaban un final espec

tacular salieron defraudados. El

tan bullado paso de Héctor Gálvez an

te el Tribunal de Penalidades de la

Asociación Central finalizó como esos

partidos en que ambos rivales insinúan

mucho, pero sin llegar a la red.

Después de algunas semanas de "ti

ra y afloja", para Gálvez sólo hubo

"una severa amonestación por escrito

por proferir mediante publicidad térmi

nos hirientes" contra la plana mayor

del fútbol profesional (léase Francisco

Fluxá). Ni siquiera cerca estuvo el K.O.

que muchos esperaban después de

tanto prolegómeno: la destitución. Otro

HÉCTOR CALVEZ

Sólo una amonestación

caso más de "mucho ruido y pocas

nueces" al que son tan afectos los di

rigentes. Dentro de todo, un hombre

que no puede ocultar su satisfacción:

el propio afectado.

—¿Le parece bien el fallo?

—Exacto, lo encuentro de entera

justicia. La verdad es que no esperaba

menos del Tribunal.

—Pero para ello usted tuvo que des

mentirse, disculparse. . .

—No. .
., en mi defensa sólo reco

nocí hidalgamente el_haberme extrali

mitado en algunas declaraciones, pero

mantengo mi opinión en todo aquello

que yo estimo ¡usto.
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—Si lo hubieran destituido, ¿hubie

ra acatado el dictamen?
—'Eso no se produjo. Tendría que

producirse la situación y sólo ahí vería

quéíactitud tomar.

—De lo que se desprende que usted

va a seguir en la brecha. . .

—Por supuesto, siempre estaré dis

puesto a asumir la defensa de Coló Co

ló cuando sus Intereses se vean lesio

nados.

—Pero si en el futuro le parece mal

una actuación de la Central, ¿se atre

verá a criticarla con la misma energía ?

—De eso no tenga ninguna duda

Claro que ello no significa que voy a

seguir repartiendo mandobles a dies

tro y siniestro.

—¿Hay reconciliación, entonces?

—Nosotros estamos dispuestos. Es

de esperar que el bando contrario

piense lo mismo.

siete días

Selección

Chilena:

JORGE SOCÍAS

El íjol en Guatemala

UL balance de las tres primeras con-

*"* frontaciones de la Selección no

es muy halagador: un triunfo, una

igualdad y una derrota, en ese mismo

orden.

El debut, en Puerto Principe, ante la

Selección de Haití, uno de los clasifi

cados para Alemania. Triunfo por la

cuenta mínima, con gol conseguido por

Rolando García, a los 27 minutos de la

segunda etapa. La formación de los

rojos fue la siguiente: Olivares; García,
Lara, González, Arlas; Valdés, Páez,

Yávar; Farías, Ahumada, Veliz. Tam

bién jugaron Socías, que entró por Yá

var, y Gamboa, que lo hizo por Veliz.

Según las escuetas informaciones

llegadas, el triunfo fue merecido y el

equipo chileno se las arregló para con

trolar la velocidad de los haitianos, su

mejor arma.

La revancha, el viernes, y con algu
nas modificaciones de formación: Va

llejos; Machuca, Berly, Herrera, Bigo
rra; Valdés, Páez, Gamboa; Farias.

Ahumada y Veliz. En la segunda etapa
jugaron García, que entró por Valdés,

y Yávar por Gamboa. El match termi

nó con la cuenta en blanco y el juego

llegó a ser violento, según las agen

cias cablegráficas. El imperativo de los

locales por vengar la primera derrota

y el deseo de los chilenos por retirarse

en calidad de invictos hicieron que el

NADA CON EL PARAGUAYO

/""■UANDO resta poco menos de una semana para la reno-

ovación de la mesa directiva de la Confederación Sudame

ricana de Fútbol, los paraguayos se juegan sus últimas car

tas con el fin de obtener el apoyo para su candidato, Ma

nuel Duarte, que medirá sus fuerzas con el actual timonel,
Teófilo Salinas.

En su campaña, los paraguayos han recurrido hasta a

las "mentiras piadosas" para tratar de influir en los dele

gados que concurrirán al Congreso de la Confederación.

Tanto es asi. que un cable llegado a Santiago prove
niente de Asunción daba por seguro el apoyo de Chile

a Manuel Duarte Pallares, en circunstancias de que nues

tro país había adelantado hace mucho su apoyo a Teófilo
Salinas,

Al respecto, consultamos a Patricio Vildósola, secre

tario de la Asociación Central de Fútbol, quien manifestó:

—Lo que dice el cable es falso. Nosotros sabemos muy
bien de qué se trata. Los paraguayos siguen "soñando" con

que su candidato llegue a ocupar la presidencia de la Con

federación y para ello han hecho cualquier cantidad de

gestiones. Pero la posición de Chile es bastante clara: La

Federación de Fútbol de Chile, que se hará representar en

el Congreso por Carlos Chubretovic, Francisco Fluxá y yo,
lleva un voto de apoyo para la gestión de Teófilo Salinas,

y en consecuencia se manifestará por su reelección.

—¿Cuándo se lleva a cabo la elección y quién decide
la posición que sustenta Chile para dicha elección?

—La elección se efectuará el 5 de mayo y la posición
de Chile la toma el Directorio de la Federación de Fútbol
Se ha decidido el apoyo a Teófilo Salinas, porque nuestro

país está ampliamente satisfecho con la gestión que ha
realizado este en su anterior mandato. Además no habría
mos apoyado por ningún motivo a Duarte: a raíz de su eli
minación para el Mundial, los paraguayos dirigieron una
nota a la FIFA acusando al juez chileno Rafael Hormazábal
de "haberse vendido a los argentinos". Ese fue un insulto
a todo el fútbol chileno.
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match se jugara a un ritmo muy fuerte

y con acciones rudas. Y un nuevo triun

fo pudo registrarse si Valdés hubiera

acertado un lanzamiento desde los do

ce pasos que fue cobrado en el pri
mer tiempo.

Pero las caras sonrientes de la dele

gación terminaron el domingo en Ciu

dad de Guatemala. Frente al Munici

pal de ese país la Selección cayó de

rrotada por 2 goles a 1 (gol de So

das) De nada sirvieron los refuerzos

de Carlos Relnoso y Osvaldo Castro,

pese a que el primero se constituyó en

la mejor figura del cuadro. Los dos

"mexicanos" se unieron en Guatema

la a la delegación y continuarán la gi
ra y el regreso a Santiago. Para este

partido, Chile formó asi: Olivares;

García, Lara, González, Arlas; Páez,
Valdés (Yávar), Relnoso; Farias (So-

cías), Ahumada, Castro.

La Selección completará su gira con

dos presentaciones en Colombia. Una

con el Saprissa y la restante frente al

cuadro de Santa Fe.

Rugby: SE PERDIÓ EL ARBITRO

EL CAMPEONATO de rugby de Santiago sufrió la suspensión de una

fecha debido a que los clubes no respondieron al llamado del Cuerpo de

Arbitros, solicitando referees para dirigir los encuentros. El problema, según
los dirigentes, fue solucionado y el torneo se reanudó. La segunda fecha

se Jugó en forma normal, pero la- tercera, cumplida el sábado y domingo.
mostró en el campo de La Dehesa, en donde jugaron COBS con Stade Francais,

una notable desorganización. A la hora del encuentro no llegó el arbitro —na

die sabe (o no lo quieren decir) quién era el nominado—, y tuvo que dirigir

Francisco Heymann, que el día antes había jugado en el primer equipo del

Country. Y mientras esto acontecía, en el Estadio Santa Rosa de Las Condes,

donde el partido entre U. Católica y U. de Chile no podía presentar proble
mas por la inmensa diferencia de capacidades entre los cruzados y los de

la "U", el juez era uno de los mejores arbitros argentinos, Florencio Várela,

que acababa de llegar a Chile.
LA TERCERA fecha del Torneo Metropolitano se inició con el match

Country Club-Old Boys, ganado por los Ingleses de Fernando Roldan por 15

a 12, en un partido que siempre les fue favorable, pero que casi pier
den. Un apurado try de Guzmán a los 32 minutos del epílogo les dio la

victoria final frente a un cuadro que mostró muchas e Importantes ausencias.

COBS, cumpliendo destacada actuación, especialmente sus forwards, de

rrotó al campeón Stade Franpais 19 por 14.

En Santa Rosa de Las Condes, Universidad Católica ganó con demasia

da comodidad el clásico universitario. U. de Chile no fue rival y cayó de

rrotada 45 por 14, luego de perder el primer tiempo 19 a 7. Lo más intere

sante, la presencia del argentino Florencio Várela, que viene a dar el primer

paso en el rugby nacional con el fin de terminar con la selección en Sudáfrica

en mayo de 1975. E. GÓMEZ M.

Maratón

"Carabineros

■gfá de Chile":

UNA

PRUEBA

PARA DOS

OSVALDO CORNEJO

Victoria compartida

AL
decidir llegar juntos en un abrazo

a la meta, Osvaldo Cornejo e Higi-

nio Bustos, ambos fondistas de Coló

Coló, pusieron en un momentáneo pro

blema a los dirigentes del club "Suple

menteros", organizadores de la séptima

versión de la maratón "Carabineros de

Chile". Era la primera vez en la histo

ria de la prueba que dos corredores

acordaban cortar juntos la lanilla de la

meta marcando por consiguiente idén

tico tiempo de 47'44" sobre una distan

cia de 15 kilómetros.

Sin embargo, debía haber sólo un

ganador. Entonces se declaró vencedor

a Osvaldo Cornejo. ¿Razón? La dio

Adolfo Merino, presidente del club or

ganizador:

—Declaramos vencedor a Cornejo

porque como es preseleccionado su

damericano. . .

—¿Había sucedido antes que dos co

rredores decidieran llegar juntos?

—No, nunca. En realidad eso está

prohibido, pero. . .

Por su parte, Osvaldo Cornejo dio

su explicación:

—Faltaba poco para la meta cuando

Higinlo me alcanzó. "¿Vamos bien?",
me preguntó. "Sí", le dije. "Entonces

lleguemos juntos", me propuso. Y lis

to, acordarnos llegar abrazados a la

meta.

—¿Qué pretendieron con eso?

—Nada más que demostrar que en

Coló Coló no interesan tanto los triun

fos individuales, sino las victorias en

equipo.

El hecho sirvió empero para hacer

interesante una prueba que no tuvo el

brillo de otros años. Sólo participaron
35 corredores, en circunstancias que

siempre superan los 50. Y entre ellos

no estaban figuras como Mario Valdivia

ni José Ramírez. Las razones para es

tas fallas las dio el propio Adolfo Me

rino: "Hubo menos corredores por el

cross del Parque O'Higgins y la compe
tencia atlética del Stade Fran<pais. En

cuanto a Ramírez, está en descanso,

luego de ganar la maratón en el re

ciente Sudamericano".

VARIAS
cosas se confabularon para

que el Primer Torneo Atlético "Or

lando Guaita" no fuera más que un

homenaje a la persona del afamado

entrenador fallecido hace tan poco.

La reciente finalización del Campeo

nato Sudamericano provoca un lógico

relajamiento en los atletas, que en muy

escaso número se hicieron presentes
en el Stade Francais. Y los que llega-

Torneo O. Guaita:

POR AHORA, SOLO

UN HOMENAJE

ron no lo hicieron en su mejor forma,

por lo antes dicho. Edmundo Warnke

vino desde el Puerto para estar en el

homenaje a Guaita, pero hubo de co

rrer solo los 5.000 metros por no tener

ni siquiera un rival con quien compe
tir.

Sin embargo, este "Primer Torneo",

como se le llamó, pese a todos los in

convenientes, dejó prendida la llama

de lo que serán los próximos a reali

zarse, que adquirirán caracteres de

grandes eventos atiéticos. El nombre y

la memoria de Orlando Guaita se lo

merecen.
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siete

Las razones de Amor

Magallanes:

EL FANTÁSTICO

VENDEDOR

INFORMADA por la prensa como una

"reunión Informativa", y estimada

por los más suspicaces como una "reu

nión de recolección de fondos para sol

ventar las nuevas contrataciones", el

encuentro de actuales y ex dirigentes
de Magallanes "sólo fue una comida de

fraternal camaradería", en la versión

del actual presidente —6 meses en el

cargo—, Ornar Mateluna.

A la fraternal reunión asistieron con

notados ex dirigentes (Héctor Aravena

y Artemio Aybar, entre otros) y el al

calde de La Cisterna, Jaime Gálvez. Los

primeros declararon su agrado por el

sitial que ha llegado a ocupar Magalla
nes ("y en el cual siempre debió es

tar"), y la autoridad edilícla reiteró el

apoyo que el club encuentra y seguirá
encontrando en la comuna en la que

Renato García: i

HABÍA UN MANAGER

EN LA FAMILIA. . .

Extrañó que en su última carta, co

mentando los progresos de Julio

Gómez —el ex campeón de Chile de

aficionados que está haciendo carrera

pugilístlca en USA— , Pincho Ojeda, el

manager que sueña hace 40 años con

"un campeón del mundo para Chile",

no hiciera la menor referencia a Rena

to García, el primero de los dos mu

chachos que él llevó a Los Angeles,

California. La aclaración ha venido por

medio de cartas particulares. A los dos

años y unos meses de residencia, pre

paración y actuación en EE. UU., pri

mero como amateur y luego como pro

fesional invicto, Renato García. 8.9 en

días

Jaime Amor:

TESORERO DE

OTRAS PLATAS. . .

DESDE que asumió la presidencia
del Comité de -Arbitros (por pri

mera vez ese cargo lo ocupaba un téc

nico en la materia), Adolfo Reginatto
habfa desaparecido de las informacio

nes periodísticas conflictlvas. Reapa
reció hace unos días. Y, naturalmen

te, peleando con alguien. El adversarlo

de turno: Jaime Amo?, quien renunció

a su cargo de director del mismo Co

mité.

La sorpresiva renuncia, explicada por

el renunciado, no tuvo nada de conflic-

tivo:

ha sentado sus reales: los carabeleros

tienen en esos lares su cancha de en

trenamiento y con el tiempo tendrán

su estadio.

Pero de platas no se habló en la

reunión fraternal. Habría resultado pro
saico. E innecesario, además, pues los

esquivos escudos no son un problema
magallánico.
"El club, dijo a ESTADIO Ornar Ma

teluna, agarró fama el año pasado co

mo institución que cumple puntual
mente con sus jugadores, y por ello

hoy casi todos piensan en llegar a él",

y recuerda de paso que Magallanes ha

sido siempre buena "vitrina" para los

futbolistas: "En cada temporada hay
un magallánico quo despierta los ape
titos de los demás clubes y nosotros le

sacamos muy buen provecho a la si

tuación".

Uno de los provechos fue la venta

de Mario Soto a Unión Española, cu

yo detalle no se conocía y que Mate-

luna relató asi: "Nosotros le plantea
mos a Unión que la venta de nuestro

zaguero estaba supeditada a que ellos

el último ranking del Consejo Mundial
de Boxeo en la categoría mediano li

gero, "nada tiene ya que ver con el

señor Ojeda".
Cuando García estuvo hace poco en

Chile de vacaciones —las que aprove
chó para presentarse en el Caupolicán,
derrotando a Manuel Ulloa— , no dejó
entrever que tuviera dificultades con el
hombre que lo llevó a California, que
lo preparó, lo hizo conocido y lo dejó
en el ranking. Sin embargo, su deter

minación de llevarse a toda la familia
con él ya podía estar anticipando al

go de sus planes futuros.

Por medio de aquella corresponden
cia particular se ha sabido que es el

propio padre de Renato el que dirigirá
a su hijo, de cuyos negocios se encar

gará la organización del match-maker

Fragetta, personaje influyente del boxeo

norteamericano,

Esperamos la versión "oficial" de

"Nada. . . Yo renuncie por razones as

mi trabajo. Soy subgerente tesorero del

Banco de Chile y mis obligaciones ya

no me dejan tiempo para dedicarme

con la entrega necesaria al cargo que

desempeñaba como tesorero y veedor

del Comité. Por la misma razón habla

abandonado el referato activo después
de 17 años. En todo ese tiempo sacri

fiqué muchas cosas por el fútbol; casi

no vi crecer a mis hijos porque todos

mis ratos libres los pasaba dirigiendo

partidos. Ahora no lo hacia, pero Igual
me lo pasaba viendo actuar a mis co

legas para luego informar al Comité.

Eso es todo. ¿Problemas con mis co

legas? | Cómo habría de tenerlos si

ellos mismos me propusieron para el

cargo que ocupabal Por lo demás,

siempre he mantenido cordlalisimas re

laciones con ellos".

nos dieran, además de la cifra pacta
da, a Juan Olivares. Con los 10 millo

nes de escudos que nos pagaron por
Soto hicimos todas las nueva* con

trataciones. Mes aún, la diferencia qua
hubiera en la prima que pidiera Oliva

res por jugar por Magallanes, también
la pagó Unión Española en un arreglo
que hizo con el jugador. De manara

que Magallanes no tiene ningún pro
blema de financlamiento. Tenemos una

planilla relativamente baja y no nece

sitamos recurrir a "mecenas" para sol

ventarla".

Habiendo hecho un negocio tan fa

buloso con Unión, podía pensaras que
el viaje de Mateluna a Buenos Aires an

estos días podía obedecer a nuevas

contrataciones. Pero sólo viaja "a bus
car a la esposa de Berrlo y a sus hi

los". Berrlo y otro argentino, González,
cerraron las contrataciones extranjera!
de Magallanes, a pesar de que ambos

se encuentran sólo en "período ds

prueba" y si no resultaran aprobados
"veremos la manera de reemplazarlos
con jugadores chilenos".

Sergio Ojeda. Por el momento nos que
da la duda sobre si Renato Garda no

ha hecho una versión más Bel tradicio
nal "pago de Chile".

GARCÍA-PINCHO" OJEDA

¿Binomio deshecho?
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ANIMALS
ESTADIO

EUROPA

INSTANTE en que comienza la crónica policial.
gina negra del fútbol.

Es el puño y la amenaza. Jugadores, entrenadores y policías. Otra pá-

■pOMENCEMOS con .algunos titula-
^*

res.

"Heroico empate del Atlético en

Glasgow", el "ABC", de Madrid.

"Cero a cero, a pesar de la mons

truosa incompetencia del arbitro", a

ocho columnas de "Nuevo Diario",

también español.
En Escocia el eco era diferente.

El "Evening News-Mail" en su pági
na editorial pedía nada menos que la

expulsión del Atlético de la Copa Euro

pa, arguyendo que la violencia y la

brutalidad no pueden quedar sin cas

tigo.
Para "France-Soir", un partido ver

gonzoso.
Para "L'Equipe", los españoles tu

vieron un 90% de culpa.
Y los titulares se van amontonan

do. . .

NUEVAMENTE EL GRITO

POPULARIZADO

POR ALF RAMSEY

EN 1966

SE VOLVIÓ A ESCUCHAR.

AHORA EN LA SEMIFINAL

EUROPEA ENTRE EL

ATLÉTICO DE MADRID

Y EL CELTIC-GLASGOW.

UN PARTIDO HECHO A LA

MEDIDA

PARA UN REPORTERO POLICIAL.

Porque ese partido del miércoles 10

de abril en el Celtic-Park de Glasgow
todavía se comenta en toda Europa.
La semana pasada sin embargo N

el

paso a la final se decidió en benefi

cio del Atlético de Madrid y del Ba

yern München.

La batalla de Glasgow quedó atrás.

Los golpes, declaraciones, expulsiones
y sanciones ahora sólo permanecen co

mo un ingrato recuerdo.
Difícil ponerse de acuerdo en el mo

mento en que se encendió la mecha,

pero de cualquier modo la historia

viene de atrás.

Veamos.

ARGENTINOS DE POR MEDIO

El sorteo quiso que en una de las

semifinales se toparan dos cuadros que
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decididamente no entrarían a hacer
fútbol. Por la gente que forma la plan
tilla del Atlético la cosa no iba a ser

de guante blanco.

Para comenzar, cinco argentinos en

la delegación. Uno de ellos, el "Pana
dero" Díaz, el mismo que jugando por

Racing también enfrentó en áspero
partido al Celtic en una final Inter

continental, y marcando al mismo hom

bre que hoy sigue ocupando la punta
derecha del equipo escocés, Jimmy
Johnstone, más Heredia, Ayala y Ove

jero, este último amonestado; los dos

anteriores, expulsados. Y lo más im

portante: en la banca de los madrile

ños un hombre en la lista negra de las

Islas británicas, Juan Carlos Lorenzo.

Para el mundial de Inglaterra dirigió
a Argentina, y ambos equipos se to

paron en cuartos de final; otro encuen

tro con desagradable sabor. Fue cuan

do Sir Alf Ramsey les dedicó el cari

ñoso epíteto de "ANIMALS", y que
en el Celtic-Park volvió a escucharse

durante y después del partido.
No era la primera vez que Lorenzo

tenía problemas con los británicos.

Frank McLintock, defensa central

del Queens Park Rangers, recuerda

que cuando vistió la camiseta del Arse

nal se enfrentó en Roma al Lazio, en
tonces entrenado por Lorenzo.
—Yo puedo asegurar que nunca vi

una actuación tan antideportiva como

la de algunos jugadores italianos y la

de su entrenador en la cancha, y de la

agresión que después fuimos objeto en

las calles de Roma.

"Para mí —continuó el escocés—

que la conducta del jugador de-ntro y

fuera del campo es de exclusiva res

ponsabilidad de su entrenador, y no

me cabe dudas de que el gran responsa

ble de esta semifinal es Mr. horenzo.

Como usted puede apreciar, hasta

el momento los "bandidos de la pe

lícula" son los españoles, o mejor di

cho los argentinos de la escuadra ma

drileña. Pero el asunto da para mucho

ARBITRAJE PARA UN

SHERIFF

El hecho de que estos cuatro argenti
nos formaran parte de los "colchone

ros" fue bien utilizado por los escoceses.

Los medios informativos hicieron mu

cho hincapié en estos recuerdos, lo que

obligó a la UEFA a traer para la di

rección del partido a un duro. La res

ponsabilidad recayó sobre el turco

Dogan Bal-bacán, y con indicaciones

para que su labor estuviera más pen

diente de los "matones del Atleti" que
del desarrollo del partido.
Ya las cosas no se presentaban cla

ras.

Por otro lado los españoles, fieles

a sus resultados como visita en las

etapas anteriores de la Copa (en Estam

bul; Bucarest y Belgrado), se concreta

ron a una sola meta. Que el Celtic no

consiguiera un gol, y para ello reunió

a ocho hombres delante de Reina (el

arquero), dejando la responsabilidad
ofensiva a lo que pudieran hacer Ayala
y Alberto. El resto a destruir.

A los cinco minutos y hasta el mi

nuto noventa consiguieron .
echarse en

cima a los once rivales y a los 73 mil

espectadores del Celtic-Park.

Y para aumentar más la tensión, la

mañana anterior al partido, y durante

el entrenamiento del team de Lo

renzo, dos argentinos del equipo (no
se quiso dar sus nombres) se trenzaron

a golpes por una mísera disputa de

balón.

La prensa local le sacó partido al in

cidente al anunciar en los vespertinos

que era probable que durante el en

cuentro asomaran fútbol y jugadores
visitantes indeseables.

Tampoco hay que olvidar que en

Escocia el asunto del fútbol es tan se

rio como en Italia.
'

Sepa algo del Celtic.
Es el representante católico de

Glasgow. Fundado en 1888 por sacer

dotes irlandeses, tiene el trébol en el

escudo y sus colores son verdiblancos

a rayas horizontales. Cada domingo en

lo más alto del estadio hacen flamear

la bandera del EIRE (República de

Irlanda) .

Sus duelos con el Glasgow Rangers
—

representante del presbiterianismo lo

cal más recalcitrante— traen dos ve

ces al año a la ciudad escocesa el re

cuerdo de las guerras religiosas.
Cada partido entre azules y blanqui

verdes son verdaderas batallas campa

les. No solamente en la cancha sino

también en las graderías, donde se

confunden las bufandas que alientan a

cada equipo. Contusos, heridos y a ve

ces hasta muertos, clausuras de cancha

y primera página obligada en toda edi

ción deportiva europea.

HA TERMINADO el partido y el Atléti

co de Madrid celebra el 0-0. Ovejero,

Irureta y Ayala, de espaldas (había si

do expulsado), van al abrazo.

TIRO LIBRE para el Celtic. Tarjeta amarilla para el Atlético. La batalla de Glas

gow ya se habia declarado. De espaldas, nuestro conocido Johnstone.
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El Celtic fue campeón de Europa,
hoy es el mejor cuadro de Escocia,
poseedor de un fútbol duro, físico y
tenaz.

Un curriculum de bastante peso para

cualquier equipo que piensa llegar a

Glasgow a buscar un punto.
Y el Atlético lo consiguió.

ARRIESGANDO UNA FINAL

Claro que la manera en que consi

guió ese empate a cero pudo costarle

el no seguir en la Copa Europa. Todos
los jugadores españoles tuvieron tarje
ta amarilla. Tres de ellos, roja. Seis no
pudieron jugar el partido dé vuelta en

Madrid y con una advertencia de la

UEFA en el sentido de que su actua

ción en futuros compromisos de la

Asociación Europea dependería del

comportamiento del público en el Vi

cente Calderón.

El precio fue muy alto, pero como

los españoles son españoles al fin y al

cabo, se salieron con la suya. Conseguir
una final europea.
En Glasgow hay que convenir que

aunque equivocaron el partido, sacaron
un punto en condiciones realmente in

creíbles. Ocho hombres terminaron el

encuentro, y los locales no lograron
conseguir el gol anhelado, tomando en

cuenta que dos de los expulsados
(Díaz y Quique) eran defensas.

No olvide que se estaba jugando en

medio de fanáticos, y en un estadio en

que la cerveza también cumple su co

metido y el apoyo de gritos y bufan

das no decae en ningún instante.

álSSSg&a

EL ARBITRO turco Barbacán increpa
a Reina, el meta madrileño. El partido
fue una fiesta de tarjetas amarillas y ro

las. El Atlético terminó con 8.

Y por cierto hubo gresca general,
que nadie quiere ponerse de acuerdo

dónde empezó.
Es la crónica policial. La que habla

del golpe artero, del escupitajo y la

grosería. Cuando el hombre pierde la

racionalidad.

La cosa comenzó entre Ayala y

Johnstone, y a los pocos segundos se

había generalizado a los demás juga
dores, entrenadores y cuerpo policial.
Más tarde en el aeropuerto de Glas

gow los policías de inmigración y adua

na, revisando los pasaportes, tomaron

algunos de jugadores españoles, y tras

estampar el sello de salida devolvie
ron el documento arrojándolo al suelo.

Después vinieron las quejas a la UEFA,
los ataques y las amenazas.

Lo que ya no cieñe cabida en la cró

nica deportiva.
La culpa debe ser compartida, por

que el cuadro español pudo haber ju

gado en el estilo ofensivo que regala
en la competencia ibérica, Uegando in

cluso a poder haber conseguido los dos

puntos.

El Celtic no mostró esta vez las bon

dades de un fútbol incisivo, y Lorenzo

no quiso darse cuenta de ello. Prefi

rió el punto; un punto de muy alto

precio, y que le costó al cuadro com

pleto ser llamado "ANIMALS", una

palabra a la que pueden estar acostum

brados Díaz y Lorenzo, pero no los

españoles.
El partido de vuelta en Madrid na

da tuvo que ver con lo sucedido el día

10 en el Celtic-Park. Un dos a cero

con goles de los veteranos Gárate y

Adelardo dejaron las cosas en su lu

gar, porque futbolísticamente el cua

dro del Manzanares tiene más que
mostrar que los católicos de Glasgow.

Si nos atenemos al primer encuen

tro, ambos debieron ser eliminados de

la competencia. Encima de todo come

tieron una grave falta con el periodis
mo. Hicieron ir al Celtic-Park a cro

nistas deportivos, cuando los invitados

de honor debieron ser peritos reporte
ros policiales. (Por Cécil Vargas.)

BAYERN MUNCHEN: UN FINALISTA ESPERADO.

TVTIENTRAS el Atlético sacaba un punto en la batalla de
-*•*-'-

Glasgow, ese mismo miércoles el Bayern München, en
el Nepstadion de Budapest, ante 78 mil magyares, conseguía
otro punto de oro al empatar en casa a un gol con el Ujpest
Dozsa, el otro semiflnallsta.

Pero en trámites muy diferentes. El Bayern sigue man

teniendo un nivel de juego muy superior a cualquier otro

cuadro europeo. La batuta de Franz Beckenbauer ordena des

de atrás. Arriba, la contundencia de Müller permite que

cuando se le marca a presión, sea Torstenssen el que se

transforme en el verdugo del rival.

Los cuatro goles conseguidos por el Bayern en los

partidos de ¡da y vuelta fueron repartidos entre los dos

arietes. Por eso que al equipo bávaro no le preocupa cuan

do Müller es marcado a presión, y si la cosa no sale por

ningún lado, todos saben que la última palabra no está di

cha mientras Beckenbauer no se haya hecho presente en

el marcador, Y si no es el número cinco, ahi están también

Scharzenbeck o Breltner.

A la hora de toparse en Munich, la cuenta fue abultada

para los dueños de casa. Un tres a cero rotundo, que ter

minó por sepultar las aspiraciones del cuadro de Bene y

Fazekas (el anotador en Budapest).
El Bayern llega por fin a una tan ansiada final europea

La vez anterior le correspondió demasiado temprano toparse
con el entonces Ajax de Cruyff, y que conseguiría en esa

oportunidad a manos de la Juve Italiana su segunda estrella

europea.

El 15 de mayo tendrá al frente a uno de los sobrevi

vientes de la batalla de Glasgow, el Atlético de Madrid.

El Heyssel de Bruselas será una vez más escenarlo de

una final europea. El mismo estadio que vio coronarse por

última vez campeón de Europa al Real Madrid, cuando batió

por 2-1 al Partizán de Belgrado.

. -, '&CA.

Por historia, la cancha favorece a los rojiblancos de

Lorenzo. Por fútbol y por consistencia, la Copa debería via

jar a Munich.

Mucho dependerá de lo que dictamine la UEFA respecto
a los seis sancionados del Atlético. La ausencia de Ayala
especialmente será un handicap que puede desequilibrar la

balanza en favor de los alemanes. Pero en fútbol se puede
dar cualquier cosa.
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COMO

SI FUERA

POR

LOS PUNTOS
MAGALLANES-U. CATÓLICA Y U.

DE CHILE-PALESTINO, UN BOCA

DO EXQUISITO DE 180 MINUTOS

DE FÚTBOL.

REGALO DE GALLAR

DO: El zaguero uni

versitario pretendió
dar a Díaz y habilitó

a Miranda. Y así se

produjo el 1x1 par-

clal cuando Universi

dad Católica hacía to

dos los méritos para
aumentar su ventaja.

T"\E VERDAD, parecía que estaban
'-'

disputando algo importante.
La aplicación de Universidad Católi

ca, la porfía de Magallanes, la exhibi

ción de medios de Palestino, el derro

che de energías de Universidad de

Chile llenaron la tarde de fútbol e hi

cieron recordar los buenos tiempos de

la competencia oficial. Todo eso mati

zado con hermosos goles y el espera
do duelo a penales —el primero en el

Estadio Nacional— entre dos que no

pudieron superarse. Sólo faltó un In

grediente: público. Sólo siete mil per

sonas gozaron de un bocado exquisito
de 180 minutos de fútbol y quince de

penales. Y aunque las barras de Uni

versidad de Chile y Palestino rivaliza

ran durante todo el partido de fondo

y las cuatro en conjunto pidieran a

gritos que terminara luego el prelimi
nar para ver los penales, faltó el es

truendo de las grandes ocasiones.

Con eso, la jornada habría quedado
cerca de las Inolvidables.

CASTIGO INJUSTO

Solamente faltó que Ernesto Díaz

marcara a Alfredo Bravo. En Universi

dad Católica, la orden es terminante:

uno contra uno. El lateral derecho con

el puntero Izquierdo, el central izquier
do con el eentrodelantero, el lateral

izquierdo con el puntero derecho, me-

dlocamplstas con medlocamplstas. Fút

bol de parejas. Y como es más fácil

destruir que construir, teóricamente el

plan tiene que dar resultado. No Im

porta que un defensa central aparezca

por mitad de cancha, porque para allá

se fue su encargado, ni que el lateral

aparezca por la otra punta, porque su

presa buscó por ahi la desmarcación.

La posición es lo de menos. Hay una

responsabilidad Individual, más que

colectiva, y cada uno se atiene a las

consecuencias. La cosa —

piensan los

jugadores de la UC— es que "mi" ju
gador no pase,
Contra ese esquema tuvo que vér

selas Magallanes. Y el gran Interés Ini

cial del partido radicó, precisamente, en
ver cómo lograba zafarse de todas esas

amarras.

Cuando Insinuaba haber encontrado

la fórmula —Miranda fue el que mejor
entendió cómo hay que hacerlo— , el

cuadro albiceleste se encontró con

otra sorpresa: Universidad Católica no

era solamente marcación. Con la pelo
ta en su poder, cualquiera de sus hom

bres se convertía en atacante. Y si

Berrlo y Castañeda esperaban encon

trarse sólo con Salah y algún otro,

pronto se dieron cuenta que tambiáfi
tenían que batírselas contra Campo
dónico, Bruno Morales y el propio
Astudillo.

Dos a uno para los cruzados (esta
vez de rojo) en el primer tiempo. Ven

taja merecida. Mezquina, Incluso. Ma

gallanes sólo había podido llegar a la
red gracias a un regalo de Gallardo

(Intentó pase a su arquero y habilitó
a Miranda que se Interponía). Univer
sidad Católica en cambio, además de
dos goles de buena gestación (Salah,
ambos), se había procurado otras oca

siones propicias: un tiro libre de Juan

Herrera en un palo, una salvada de

Bravo en entrada de Jopia, una lucida
maniobra individual de Meneses cul

minada con tiro que desvió apenas.

Después, en el segundo tiempo, pa
reció que ganaba Magallanes. Desde
el comienzo se advirtió que, por Ins
trucciones precisas o Inspiración per
sonal, un hombre estaba trastocando
todos los planes defensivos de la UC.

GOL DE SALAH: El segundo suyo y
de su equipo. Zurdazo cruzado luego de
recibir de Juan Herrara, con quien
se entiende muy bien. J>aradojalmante,
Salah provocó la derrota de la UC al

malograr un penal en la definición.

En el libreto rojo no estaba contem

plado el audaz adelantamiento de Rene

Navarro. El lateral no atacó tanto como

su colega Campodónico, por ejemplo;
pero cada vez que lo hizo produjo es

tragos. Y no fue sorpresa que Magalla
nes se adelantara en el marcador al

promediar la etapa (Miranda y Ortega).
La ventaja duró poco. Apenas dos mi

nutos. Juan Herrera, en jugada maes

tra, puso el tres a tres.

Y de ahí en adelante, la búsqueda
incesante de ambos equipos del cuarto
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LOS PENALES: En el centro del

campo, los Jugadores esperan el

sorteo. El 3x3 de Juego se transformó
en 8x6 favorable a Magallanes,

gol. Y el deseo del público, reflejado
en gritos, de que todo terminara asi.

Suspenso hasta el final: entrada de

Navarro y casi autogol, centro para

Salah y reacción tardía del ariete para

conectar sin rivales al frente, tiro de

Fernando Pérez en un vertical, tiro

libre de Salinas y gran atajada de Con

treras (reemplazante de Bravo) al co

nectar Salah el rebote en la barrera.

El público quería penales y los tuvo.

Magallanes convirtió los cinco. Salah

falló en Universidad Católica.
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Y ahí se comprobó lo Injusto del sis

tema. Un equipo que hizo tres goles,
que dio espectáculo, que en ningún
caso merecía perder, se quedó sin

puntos.

SIN CUARTEL

Si el preliminar resultó atractivo, lo

menos que puede decirse del partido
de fondo es que fue espectacular.

A los cuatro minutos habla caído por

primera vez en el torneo la valla de

Palestino. 364 minutos duró el Invicto

en el pórtico de Araya. En ese mo

mento, Héctor Pinto había demostrado

no sólo sus notorios progresos perso

nales, sino el espíritu con que Univer

sidad de Chile entraba a pelearle a

mejor equipo de la Zona Dos. Un gol

que conjugó velocidad en la maniobra

precisión en la pared, fuerza y deci

sión en el encargado de finiquitar.
Ahí mismo se abrió la incógnita.
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Por primera vez Palestino tenia que
luchar con marcador en contra. Que

daban 86 minutos para demostrar si

sabia esta parte del libreto futbolís
tico.

Le bastaron diez para confirmar que

sabia: Gallegos —con ansias de des

quite— fue la llave para abrir las com

puertas defensivas azules. Un remate

suyo contenido parcialmente por As-

torga dejó a Pinto con el arco para él,

Y no lo desaprovechó.
Desde ahí hasta el final, los tricólo-
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| ZONA 2

(5.» fecha).

Sábado 27 de abril.

Estadio Nacional. Preliminar.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

MAGALLANES

Ganó Magallanes por penales (4x3).

3

3

UNIVERSIDAD DE CHILE

PALESTINO

2

1

Estadio San Eugenio.

STGO. MORNING

AUDAX ITALIANO

2

0'

Domingo 28 de abril.

Estadio Nacional, Preliminar.

DEPTVO. AVIACIÓN

UNION ESPAÑOLA

1

0

COLÓ COLÓ

O'HIGGINS

1

2

Estadio Municipal, San Antonio.

SAN ANTONIO UNIDO

FERROVIARIOS

3

0

Goles en l¿ fecha: 18 (1 de penal).

TOTAL DE GOLES: 90 (5 de penal).

POSICIONES:

UNIVERSIDAD DE CHILE 8

, 8

8

. 6

S

4

3

. 2

0

0

PALESTINO

O'HIGGINS

DEPTVO. AVIACIO

STGO. MORNING

N

MAGALLANES ..

COLÓ COLÓ

SAN ANTONIO UN IDO

UNIVERSIDAD CATOLICA

AUDAX ITALIANO

FERROVIARIOS .

GOL DE PALESTINO.

Remate potentísimo gtjfl!
de Gallegos, conten

ción meritoria y par
cial de Astorga y
arremetida de Pin

to con el arquero
caído y la valla sin

custodia. Pellegrini,
Cerendero y el pro

pio Astqrga no pudie
ron reaccionar.

sptanr

POR AHI ENTRO
PINTO para abrir la

cuenta. Entre Páez y
Varas se abrió paso
el ariete azul para
—trabado y todo—

derrotar a Araya. Pri

mer gol a Palestino
en el torneo. 364 mi

nutos duró al invicta
de su valla.
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res fueron dueños de la pelota, de la

cancha y de las situaciones de gol.
La derrota (1x2) es sólo un acciden

te. Los merecidos aplausos ganados en

la seguidilla de victorias tuvieron que

repetirse en el contraste. En injusta

ventaja desde los 35 del primer tiem

po (un penal regalado), Palestino de

mostró su nuevo espíritu. Sólo le faltó

un mínimo de fortuna para que su ex

hibición de juego y valores se con

cretara en cifras.

Fortuna. . . y otro rival.

Universidad de Chile había mostra

do su nueva estatura futbolística fren

te a Unión Española y Magallanes.
Cambios obligados la hicieron perder
fisonomía ante Audax Italiano y Fe

rroviarios (empatados y ganados por

penales). Ahora nuevamente se pre

sentó relativamente completa (faltan

Bigorra y Socías: selección). Y confir

mó que con Astorga en el arco y Gon

zález-Benitez en la zaga va a costar

doblegarla.
Messen. Vásquez y Ramírez fueron

dueños y señores del mediocampo. De

modo que el partido se cargó siempre

para el lado del pórtico azul. Pero el

ataque de Palestino —creándose fre

cuentes ocasiones— se encontró con

un muro de contención notable en or

ganización, amor propio y estado físico.

Y con un arquero del que ya no se

puede decir que estuvo en una tarde

inspirada, sino que confirmó atravesar

por el mejor momento de su sobresa

liente y larga carrera deportiva. Astor

ga realizó salvadas magistrales, la

mayoría de los centros fueron suyos,

achicó sabiamente los ángulos, se mos

tró arrojado en las salidas. Y cuando

pareció derrotado tuvo la ayuda de

los palos (cabezazo de Hidalgo) o de

algún compañero (chilena de Gonzá

lez-Benitez cuando la pelota entraba).

El bombardeo tricolor entusiasmó a

las barras. El contragolpe de la "U"

—sólo con Muñoz y Cantero— se fue

espaciando cada vez más.

Por eso la derrota pareció injusta.
Y por eso también hubo aplausos para

el perdedor. Pero la "U" —beneficia

da en el resultado y en el arbitraje—

dio una lección acerca de cómo afron

tar un partido por Intrascendente que

sea.

Como dijo alguien en la tribuna,

"Unión Esañola podría darse una vuel

ta por el Nacional cuando jueguen los

azules". . . (Julio Salvlat. Fotos de Mi

guel Rubio y José Carvajal).
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REGALO DEL ARBITRO: Sin opción entró Cantero a un pase de Bonvallet entre

Caneo y Varas y se dejó caer aparatosamente. Eduardo Rojas —

muy lejos de

la jugada— dio penal. Lo convirtió Zelada.



Ei lente de MIGUEL RUBIO mo. El accidente se produ- dicional de Las Vizcachas.

captó el dramático instante jo en el transcurso de la úl- Al entrar en prensa esta

en que se produce el vol- tima prueba de la primera edición, no sabíamos qué
camiento del Fiat 125 de etapa de la "Copa Otoño", consecuencias pudo tener

Jaime Undurraga, en el con que el automovilismo para el piloto el espectacu-
curvón Oeste del autódro- retornó a su escenario tra- lar percance.
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Nadie les quita Shampoo Glossy
de la cabeza

Porque Glossy mantiene el pelo siempre brillante.

Sedoso. Pleno de vida.

Y después del lavado... Bálsamo Glossy.
para que el cabello quede dócil y fácil de peinar.

Es algo que tienen en la cabeza desde hace tiempo...

y les ha dado brillantes resultados:

Shampoo y Bálsamo Glossy.

M

Wmmm

SUS

*

Para cabello seco,

grasoso y normal.
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W[ÜA A LA CABEZA!

PS

jt

^^M

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y

de buena apariencia

existe la línea completa WELLA.



estadio

UNA

OPINIÓN

INTERESANTE
IVTALOS vientos corrieron para el

fútbol durante la semana. Aun

que ya en la anterior la Copa Chile

había levantado su nivel como espec

táculo —según lo dijéramos— ,
la

asistencia va de mal en peor, hasta

darse el caso de que el domingo só

lo hubiera 3.632 espectadores en

el Nacional. Como los que pueden
considerarse grandes en el grupo

Norte —La Serena y Antofagasta—

no entusiasman a sus adictos con

sus alineaciones; como en el Sur De

portes Concepción más pierde que

gana y los otros —Huachipato,
Green Cross, Rangers— tienen tan

tos altibajos que permiten el encum

bramiento de Naval al primer pues
to del grupo; y como en el centro

todo parece entregado a lo que si

gan haciendo Palestino y Universi

dad de Chile, no se ve por dónde se

pueda enderezar esta competencia.
La Selección nacional, en una gi

ra mal planificada —como la ma

yoría de sus excursiones— ,
descon

cierta y hasta irrita a los aficiona

dos, según sean las muy contradic

torias informaciones que se tiene de

su gestión.
Para aclarar algunos conceptos,

nos parece interesante el informe

particular que ha proporcionado.

desde San José de Costa Rica, un

chileno: Hugo Tassara, profesor-en
trenador que hace años anda por

Centroamérica trabajando en el fút

bol. Según Tassara, en San José, a]

menos, la Selección chilena hizo un

buen partido, con pasajes hasta bri

llantes, no obstante lo cual experi
mentó su segunda derrota, esta vez

ante el Saprissa, como anteriormen

te ante el Municipal guatemalteco.
La impresión global que al experi
mentado ojo del profesor Tassara

dejó el seleccionado chileno, puede
decirse que es aceptable, aunque ha

ciendo -hincapié en aspectos técnicos

que nos vienen preocupando desde

la clasificación. "Si Chile hace ce

rrojo —se dice Tassara, como nos

decimos nosotros—
,
no puede permi

tirse jugar con dos mediocampistas
que no marcan, que cumplen exac

tamente la misma función, con dife

rencia sólo de matices". Al entrena

dor chileno radicado en el exterior

le ha "chocado", o por lo menos lo

ha dejado en dudas, la incorporación
conjunta de Reinoso y Valdés en ese

medio campo, que para ser de un

equipo que se supone va a defen

der "a muerte", defienda tan po

co. . .

Se supone que estos partidos que

está jugando la Selección en un iti

nerario más vertiginoso que la mis

ma Copa del Mundo, son precisa
mente para clarificar conceptos, pa

ra probar fórmulas, para medir ca

pacidades y aplicar tales experiencias
en el último tramo de la prepara

ción. Sólo que esto de Reinoso-Val-

dés juntos se viene experimentando
desde el segundo partido con Perú,

por las eliminatorias. . .

La Selección ha sido la preocupa

ción deportiva ciudadana en. estos

días, ya tan próximos al Mundial;
en algo se ha visto aliviada esa

preocupación, con la seguridad de

que pronto se contará —en Santia

go
— con los principales valores na

cionales solicitados a sus clubes ex

tranjeros, incluyendo a Elias Figue
roa y Carlos Caszely, que parecían
los más difíciles de incorporar al

plantel.
Entre tanto, esperemos la última

parte del trabajo, que será la que.
en definitiva, aporte mejores luces.

Insistamos por ahora en que los

resultados en esta etapa de parti
dos amistosos tienen sólo un valor

relativo y que no deben contribuir a

confusiones ni a desánimos prematu
ros.

El Director.
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AHORA SI:

LOS PENALES

HICIERON

JUSTICIA...
MAGALLANES NO MERECÍA PUNTOS Y UNION

ESPAÑOLA NO ALCANZO A HACER MÉRITOS

PARA OBTENER LOS DOS. EL ARQUERO

CONTRERAS, ÚNICA FIGURA DE RELIEVE

EN PARTIDO POBRISIMO.

CONSAGRATORIA fue la actuación de

Raúl Contreras, ex arquero serénense,

en el pórtico de Magallanes. Llamado

a intervenir frecuentemente en el se

gundo tiempo, fue factor decisivo en

la igualdad sin goles.

SPEDALETTI, entre Berrio y Castañeda, volvió a ser el delantero mes peligroso
de Unión. Faltando un minuto para el final desvió desde el área chica con el

arco sin custodia.
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r TSTED revisa la alineación de Unión

Española y, obligadamente, debe

suponer que el equipo "roba" en la
Zona Dos de la Copa Chile. Hay nom

bres para conformar no sólo una fuer
za eficiente, sino también goleadora y

espectacular.
Usted mira la tabla y la encuentra

por allá abajo, empinada apenas sobre
dos equipos de Ascenso. Busca en el
rubro de los goles convertidos y com

prueba que, en siete partidos, sólo

anotó cinco goles. Revisa los comenta

rios de los partidos y advierte que el

promedio de espectáculo brindado no

llega al mínimo exigible a cualquier
equipo rentado.

Desde un tiempo a esta parte, casi

todos los partidos de Unión Española
son malos. Ganando muchos y perdien
do pocos, fue campeón el año pasado,
pero sin contribuir en mucho al brillo

del torneo. Ahora, ganando pocos y per

diendo muchos, no tiene por dónde en

tusiasmar.

Se puede decir, entonces, que no es

cosa de figuras. Algo ocurre en Santa

Laura para que las que lo son —o se

cree que son— dejen de serlo. Les ha

pasado a muchos.

El asunto es que cada partido de

Unión Española está resultando sinó

nimo de aburrimiento. Como la defen-
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sa se afirmó y le hacen pocos goles,
ya no queda ni siquiera la posibilidad
de que el otro equipo salve la plata.
Lo alcanzaron a hacer las universida

des en las primeras fechas, cuando le

ganaron 4x2 y 3x0. Los encuentros si

guientes hicieron volver el nivel de

espectáculo a su punto normal: el ne

gativo. 1x0 a Santiago Morning, 1x2

con San Antonio, Oxl con Aviación,
lxl con O'Higgins y 0x0 con Magalla
nes.

El primer tiempo del encuentro con

Magallanes debe ser lo peor que se ha

jugado en mucho tiempo en el Esta

dio Nacional. En ese período, Contre
ras —el arquero albiceleste— no fue

exigido una sola vez. Y Koestner, el

portero de los rojos, sólo fue requerido
en un cabezazo suave. Todo lo demás

transcurrió en media cancha. Y en ese

sector, cuando no hay tránsito rápido,
el fútbol tiene escaso brillo.

Por el lado de Unión Española, cero:
maniobras repetidas, monótonas, insul
sas. Diez pases para acercarse al área,
donde invariablemente terminó todo.

Ninguna maniobra sorpresiva, ninguna
cortada en profundidad para el pique
de Villar o Spedaletti, ninguna manio

bra individual acertada en la zona de

peligro, ningún remate de distancia me

dianamente peligroso. Y por el lado de

Magallanes, cero coma cinco. Porque
al mismo defecto de Unión de trasla

do lentísimo de la pelota, por lo me

nos agregó algunas maniobras intencio

nadas de Fernando Pérez con Rubén

González, la movilidad de Miranda y

la subida de Rene Navarro.

El entrenador y los jugadores de Ma

gallanes desmienten la existencia de

problemas en el plantel. Pero en el par
tido del sábado hubo varios que hi

cieron pensar que estaban enojados. Po
cas veces jugó Gaete con tanto desga
no, por citar un ejemplo. Pasó más

tiempo con las manos en las caderas

mirando lo que pasaba a su alrededor

que intentando algo provechoso para su

equipo.

EL RATO BUENO

No había que esforzarse mucho en

el segundo tiempo para mejorar lo rea

lizado en el primero. Cualquier cosa

que pasara
—un tiro al arco, una ata

jada de un arquero, un esquive bien

hecho— bastaba para ello.

La superación corrió por cuenta de

Unión Española.
De partida, entró a jugar a otra co

sa. En este sentido fueron importantes
la sustitución de Palacios por Catafau y

el traslado de Acevedo al mediocampo.
Al ex rancagüino le molesta la raya,

y no lo disimula. Juega más a gusto

como organizador. Además, a Catafau

hay que explotarle la velocidad, y eso

obliga a un juego más rápido. Mejoró
también Las Heras. Ya no fue única

mente receptor, sino que acertó en los

pases en profundidad y se incorporó
más al ataque. Y con eso ganó Speda
letti, que tuvo un acompañante más,

aunque fu.era para hacerle cortina en

sus intentos individuales.

Con Unión Española procurándose
ocasión tras ocasión en los últimos mi

nutos, surgió el arquero Contreras co

mo un escollo insalvable. El ex seré

nense cumplió una actuación consagra-

toria y terminó siendo factor decisivo

en el cero a cero final. Sus dos últimas

intervenciones (contención de un bala

zo de Las Heras y manotazo especta

cular a un "chanfle" del propio medio-

campista) hicieron recordar a guarda
vallas de alcurnia. Pero ya antes había

salvado de caídas seguras a su equipo

jugándosela a los pies de Acevedo y

Spedaletti.
Eue el rato bueno del partido. Por

lo menos hubo inquietud para uno de

los pórticos.
Por todo esto quedó la sensación de

que
—ahora sí— los penales fueron

buena fórmula. Así como otras veces

han constituido una aberración (en el

empate de Universidad Católica con

Magallanes, por ejemplo), esta vez die

ron en el clavo: Magallanes no mere

cía puntos y Unión Española merecía

apenas uno por lo hecho en la segun

da etapa.

Berrio y Castañeda, al malograr sus

lanzamientos en la definición, hicieron

justicia: le dieron el punto al menos

malo de los dos. (Julio Salvial. Fotos

de Pedro González)
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HASTA EN LOS CEN

TROS, donde común

mente fallan nuestros

arqueros, estuvo bien

ei meta magallánico.
Ahi está, entre Berrio,

Castañeda y Catafau,

resolviendo con golpe
de puños.

OTRA SALVADA: En

trada individual de

Acevedo y oportuno
achique de Contreras.
El tiro dio en los bra

zos del arquero y se

desvió lo justo para
no entrar.
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Mujer,
si nacieras de nuevo,

nacerías mujer

para encontrarte contigo

cotiCjgo
la revista que estará

siempre contigo.

APARECE LOS MARTES, CADA 1 5 DIAS.



INSTRUCCIONES EN

EL ENTRENAMIENTO

DE RAÚL PINO. EL DE

BARBA ES EL BRASI

LEÑO LACERDA, QUE

FUE DEJADO DE LA

DO, PORQUE NO

MOSTRÓ NADA DE

FÚTBOL,

A NTOFAGASTA tiene definida su

política en cuanto al camino a se

guir para la temporada 1974, pero no

todavía del plantel con que contará

para afrontar las contingencias de la

justa oficial. En lo primero, nutrirse

de jugadores dé la zona fundamental

mente y provenientes del campo afi

cionado. Trabajar la rama amateur y

los juveniles-infantiles, a fin de ir con

formando un jugador tipo o, por lo

menos, que lleve dentro no sólo el

amor a la entidad, sino que una ma

nera de jugar conforme a la caracte

rística que desea dársele por parte de

la dirección técnica. En este sentido,
el entrenador Raúl Pino está traba

jando en los sectores profesional y

amateur, abarcando incluso a los infan

tiles y juveniles. Su ayudante, el en

trenador local Domingo Gajardo, tiene

preferentemente la preocupación de

los aficionados, rama a la que se es

pera darle un fuerte impulso para ha

cer de ella la base del futuro "AP".

Es una labor a largo pla20, y todo de

penderá del apoyo directivo, de los

medios que se le den y de la colabo

ración general el que obtenga bue

nos resultados en un plazo de tres o

cuatro años como mínimo. Y en esto la

experiencia nos hace ser cautos, porque

las ideas y los buenos deseos sobran

en todas partes, y llegado el momento

de las realizaciones, de la materiali

zación de lo proyectado, desaparecen.
Sin embargo, cabe esperar que no ocu

rra esto, porque es la única forma de

que el "AP" pueda seguir con vida,
mantenerse y proyectarse si logra que

esta identificación se produzca a través

de un equipo formado en buen nú

mero con gente de la zona. Por lo me

nos, esta nueva manera de encarar el

caso ha comenzado bien, y es de es

perar que siga así para consolidar al

club y al fútbol profesional.

EL PLANTEL

En lo tocante al plantel, y aprove

chando la disputa de la Copa Chile, se

barajan ideas y fórmulas, razón por la

cual no hay todavía algo estable, salvo
los jugadores que por reglamento de

ben tener su contrato de profesiona
les. El otro grupo está "a prueba", y

lo estará hasta que se tome alguna de

terminación al respecto.

Los jugadores bases, o sea, los pro

fesionales, lo que se puede denominar

plantel, lo forman: Constantino Zazza

li y Alfredo Carrasco, arqueros; Julio
García, Walter Bilbao, Félix Castro y

Juan Cepeda, defensas. Este es nuevo

y proviene de la AFA. Mediocampis-
tas: Carlos Rivas, Francisco Cortés, ex

Magallanes, y Juan Bárrales. Delante

ros: Luis Parraguez, Juan Acevedo,

Jaime Vildósola, ex amateur de la

AFA, y Luis Oyárzún.
Están a prueba: Fernando Lobos,

que viene de jugar en Ecuador, delan
tero. Carlos Hernández, defensa, que
va estuvo en el "AP" hasta 1971. Fé

lix Araya, medio campo; Toribio Ver-

gara, arquero; Luis Oviedo, defensa;

Jorge Pons, Eduardo Gaete y Carlos

Rojas, delanteros.

La totalidad de estos players son jó
venes, y muchos de ellos estudiantes

universitarios, una característica espe
cial que se ve en el "AP", y que pue

de darle una cara nueva al elenco po

sible. Además, son muy jóvenes, con

un promedio que debe estar en los 21

años.

La llegada de Juan Bárrales, que no

logró quedarse en el sur, como eran

sus deseos, respetados por el club,

puede tener influencia decisiva en el

elenco, que tiene que "armar" Raúl Pi

no, ya que era el "hombre" que esta

ba haciendo falta en ese sector tan

importante de la cancha; como es el

medio campo.

HASTA AHORA

Hasta ahora la impresión todavía es

tá en eso, ya que no se produce la

homogeneidad requerida para el aco

ple del elenco. Tuvo un debut en la

Copa Chile que dejó abierta la posi
bilidad de confiar, porque se jugó un

buen primer tiempo, y en el segundo,
mostró vigor, entusiasmo y garra.

Luego, viajó a La Calera, donde igualó
a 2 goles para ganar finalmente por

penales. En la brega con La Serena,
se perdió 2-3, pero pese a esta con

tingencia, insistimos, la impresión fue

buena. A continuación enfrentó a Ever

ton en el Estadio Regional, y aquí se

vino al suelo todo lo soñado, porque
fue una actuación desastrosa. Se olvi

dó todo lo anterior y se cayó en el

desorden, en la mala entrega y en una

acción general que más tuvo de "pe
loteo" que de fútbol combinado, y rea

lizado con pulcritud, con buena téc

nica.

A raíz de este cotejo fue desahucia
do un brasileño, Nenezio Lacerda, que
la verdad, mostró muy poco, por no

decir nada, de sus condiciones de fut

bolista. O, a lo mejor, creyó que para

jugar en Chile bastaba con ser brasile
ño y punto. La reacción se produjo en

Coquimbo, al cotejo siguiente que hizo

suyo el "AP" por 3 a 1, borrando el
0-1 de su derrota ante Everton. Al
canza a entrar en esta nota el empa
te con Transandino, que volvió a de

sanimar a los aficionados, por la po
breza ofensiva exhibida en un 0-0 elo

cuente; hubo necesidad de dos series

de penales (8-7) para que el "AP" ga
nara un punto.

El compás de espera seguirá hasta

que verdaderamente el "AP" tenga su

plantel completo, con el que afrontará
el torneo oficial. Pino sigue trabajan
do; entre los jóvenes hay entusiasmo

y deseos, pero la tribuna no responde,
y los vacíos en el Regional cada vez

son más notorios. Una incógnita que

sólo el tiempo y los resultados en can

cha despejarán.
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LO MENOS

QUE
MERECÍA
SANTIAGO Morning se transformó en

el quinto verdugo de Coló Coló en

esta Copa Chile. Es cierto que para sa

lir airoso, después de muchos años sin

encontrarse los dos cuadros frente a fren

te, necesitó de la licencia esa que da

la Copa, los penales, pero es indudable

que la oncena autobusera mostró argu

mentos como para discutir no solamente

el punto que finalmente alcanzó, sino los

dos.

Aun cuando se trate de una redundan

cia, valga decir una vez más que el pú
blico volvió a equivocarse. Que esta ver

sión ocasional del otrora importante "clá

sico de los albos", respondió más allá

de las expectativas previstas, y que sin

transformarse ni llegar a estar a la altura

de los que lo animaron por allá por el

46, fue bueno. Y lo fue por una razón no

toria. Porque ocurre que este Santiago que

dirige Enrique Hormazábal es uno de los

conjuntos sólidos del Grupo 2, con fi

sonomía ya adquirida y con bastante per

sonalidad. No en vano se trata ésta de

su cuarta victoria. Esos merecimientos que

ya se le habían descubierto, Santiago los

confirmó de entrada. Y obligó a Ángel
Cabrera a volver a ser el primer gran

actor de Coló Coló hasta que abandonó

la cancha lesionado, promediando la me

día hora.

Con mayor desplante que su rival, con

más claridad para desarrollar sus ideas

en el mediocampo —Pío González y Qui
roz— y con dos hombres arriba que re

sultaron fundamentales para su esquema

ofensivo, como Pizarro y Benavente, San

tiago impuso la iniciativa y consiguió la

apertura (Pizarro) y tuvo dos o tres oca

siones más para aumentar que no podrían
haber extrañado por la forma fácil como
sus atacantes enfrentaron solos -al meta

Cabrera, luego de zarandear a Pablo Díaz

y compañía.
Coló Coló llegó a los tropezones. Sin

toda la claridad que tuvo Santiago. Esta
vez no funcionó Villarroel y el sananto-

nino Santibáñez fue más quitador que ere-a

dor y entonces todo el peso de la orga
nización se la llevó Solís, que pese a

correr mucho, a darla con mucha inten

ción, estuvo y se vio muy solitario. Ade
más, <a Coló Coló le costó anticipar, y
cuando alguno de sus hombres procuró
rehacerse, ya el balón no estaba.- Pese a

ello, consiguió la igualdad. La obtuvo
con un zurdazo de Eduardo Herrera, muy
sorpresivo. Luego de anularse el primer
lanzamiento libre del zaguero por ade
lanto de la barrera (la pelota había gol

peado ya a uno de sus integrantes), el

mismo porteño lanzó en segunda instan

cia, pero esta vez con "chanfle", y Go

doy, que esperaba el potente remate, y la

misma barrera, no pudo impedir que el

balón llegara a la red. Sin embargo, esa

insinuación de Coló Coló fue esporádica,

y a su favor sólo quedaba para la con

tabilidad final una pelota que Godoy le

atrapó a Elissetche cuando el ariete lle

gó solo por el centro.

En; cambio, Santiago siguió llegando. V

ya sin Cabrera, Coló Coló mostró la efi

ciencia de Nef. Es decir, para ambos

guardametas del subeampeón siempre hu

bo trabajo.. Y el ex seleccionado no pudo
evitar i

tampoco que nuevamente Pizarro

convirtiera sobre el filo del primer tiem

po y mediante un soberbio lanzamiento

libre.

En la etapa final sí le cupo gran par

ticipación a Adán Godoy. Por dos ra

zones. Una, porque Santiago se fue atrás.

Otra, porque esta vez aparecieron. Villa

rroel y Santibáñez y entonces Solís tuvo

compañía y Coló Coló mucha más clari

dad y llegada con Mena y Solar, los ale

ros, fundamentalmente Pero como antes

Cabrera y Nef, Godoy respondió bien. A

su manera y a la otra, mostrando seguri
dad para atrapar y sólo sucumbió ante

una muy buena jugada de Villarroel, que
había golpeado en el palo y ante la pos
terior entrada de Elissetche, que la mandó
a la red. Pero antes ya había hecho

atajadas muy buenas y que sirvieron pa
ra confirmar la notoria recuperación de

Coló Coló.

Por eso es que el cotejo entusiasmó.

Porque tanto
_

en uno como en otro lap
so hubo continuidad y llegada. Intención.
El primero, ampliamente favorable a San

tiago. El segundo, para Coló Coló. De ello
dieron muy buena prueba los arqueros y
la siguieron dando, como que en el de

senlace a penales Godoy atajó uno a

Elissetche y Nef convirtió otro a Go

doy, transformándose en el primer guar
dameta de la Copa que se da ese lujo,
pero no impidiendo por ello que esta vez

el vencedor fuera su "colega" Adán Go

doy, y con ello Santiago Morning. (M. Se

púlveda. Fotos de Miguel Rubio, José Car

vajal y Pedro GonzMez.)
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PIZARRO, el hombre gol de Santiago y sus conquistas. La primera, abrién
dose paso por entre la defensa alba y anticipándose a la salida de Cabre
ra y luego vulnerando la barrera y la estirada de Nef.

SANTIAGO MORN

ING GANO UN

PUNTO DESPUÉS DE

MOSTRAR, Y BIEN,

QUE IBA POR LOS

DOS. COLÓ COLÓ

HIZO MÉRITOS EN

LA ETAPA FINAL, PE

RO NO PUDO EVI

TAR SU CUARTA

DERROTA DE LA

COPA.

GODOY fue otro de

los hombres importan
tes de Santiago, y ¡có
mo! Ahí enfrenta a

Elissetche solo y con

seguirá atrapar. Des

pués repitió esa ac

ción varias veces y

hasta contuvo un penal
al propio atacante co-

locolino.

SORPRENDIDO por el

lanzamiento de zurda

de Herrera, esta vez

muy colocado y de

"chanfle", no llega Go

doy a interceptarlo y

pese a manotearlo, la

pelota irá a la red. Fue

el primero de Coló Co

ló.
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Fútbol en las tres Zonas:

DOS SORPRESAS:

EVERTON Y NAVAL
,J,RESCIENTAS personas en Calera,

poco más de dos mil en Antofa

gasta y en Temuco. Pero la "fiesta"

sigue. La Copa Chile comenzó y debe

terminar, aunque el cielo se venga aba

jo. La excepción en cuanto a público
y recaudaciones sigue siendo Los An

des. Allí hay fiesta de verdad. Y se

explica: hacía tiempo que los andinos

no veían fútbol más o menos bueno;
y, además, su equipo era hasta el do

mingo uno de los invictos de su zona.

Trasandino, la grata revelación de

este torneo, cayó frente a La Serena.

Ese resultado, más la victoria de Ever

ton sobre Wanderers en el renovado

clásico porteño, hicieron aclarar la ta

bla de la Zona Uno en su parte supe

rior. Ahora los punteros son solamen

te dos. Uno esperado, La Serena, y

otro que no estaba en los cálculos,
Everton. Los viñamarinos comenzaron

el torneo perdiendo con Trasandino,

y ahí mismo fue descartado como can

didato. Pero después recuperó el pa

so, y hoy aparece como aspirante se

rio.

La zona nortina se completó con los

triunfos de Antofagasta sobre San

Luis (2x1), Ovalle sobre Unión Cale

ra en casa de éste (3x0), y Coquimbo
sobre Unión San Felipe, al que por pri
mera vez le falló la pólvora de Fabia-

ni (1x0).

LA ZONA SUR

En el sur, Naval y Lota Schwager si

guen sin aflojar. Meritoria la campaña
de ambos, a quienes se asignaba poca

opción ante la potencialidad de Depor
tes Concepción y Huachipato. Ya tie

nen diez puntos, y no ofrecen sínto

mas de desgaste. Naval ganó dos por

cero a Iberia de Los Angeles, y Lota

Schwager fue a guapearle y quitarle
los puntos a Rangers en Talca (2x1).

El gran candidato, Deportes Concep
ción sufrió su primera derrota. Cayó
en Temucc ante Green Cross, por uno

a cero. Pero tiene atenuantes: termi

nó con nueve hombres, por expulsión
de Viveros y Jorge Toro, dos que no

enfrentan muy a menudo la tarjeta ro

ja. En el caso de Toro, debe ser su pri

mera expulsión desde su regreso de

Italia. Huachipato, que quedó como

escolta único, tuvo dificultades para

doblegar a Núblense, que se supera

cuando enfrenta a equipos de Prime

ra.

La gran novedad del grupo, en todo

caso, la brindó Lister Rossel. Los lina-

renses no fueron goleados esta vez. Ya

se estaban acostumbrando a "boletas

contundentes" (3x6 con Naval, 0x8

con Huachipato y 0x9 con Curicó). Es
ta vez perdieron apenas por dos a uno.

Y aunque fue en su propia casa (el

ganador fue Independiente), no deja
de ser un progreso. El otro resultado

del grupo sureño no hace mucha his

toria: Curicó derrotó a Malleco en

Angol por uno a cero.

ZONA CENTRO

Y en la zona central, Palestino se

mantuvo dificultosamente en punta, al

lado de Universidad de Chile, al obte
ner estrecho triunfo de uno por cero

sobre San Antonio Unido. Los porte
ños hicieron méritos para la igualdad
en el tramo postrero del partido, pero
la defensa tricolor cuidó bien la ven

taja obtenida por intermedio de Nelson

Vásquez.

El que se quedó atrás fue Aviación,
otro de los punteros hasta la fecha

anterior. No le fue muy bien en su

debut como local en el estadio de la

Universidad Técnica. Sólo pudo empa
tar con Ferroviarios (lxl). Pero alcan

zó a salvar su parte en la definición

a penales. Para Ferroviarios ésta es

su segunda derrota por lanzamientos

desde doce pasos.

Universidad Católica, por su parte,

sigue recuperando terreno. Otra vez

funcionó la derecha de Salah, y ello le

abrió el camino al triunfo sobre Au

dax Italiano por dos a cero (Miguel
Herrera, el otro gol). Y aunque los

verdes terminaran con nueve jugado
res, por expulsión de González y Mo

reno, su triunfo fue inobjetable: la

superioridad de los cruzados se advir

tió antes de que sus rivales estuvieran

en desventaja numérica.

RICARDO ROJAS:

Los 2 goles de Everton.
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LA DERECHA DE SALAH en plena producción: primer gol de Universidad Católica en el triunfo sobre

Audax y séptimo gol del ariete en el torneo.

COPA CHILE

ZONA 1

Domingo 5 de mayo. 6.9 fecha.

Estadio Regional de Antofagasta.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (2).
Rivas y Acevedo.

SAN LUIS (1).
Rivera.

Estadio Municipal de Coquimbo.

COQUIMBO UNIDO (1).

Tapia.

UNION SAN FELIPE (0).

Estadio Sausalito, Viña del Mar.

EVERTON (2).
R. Rojas (2).

STGO. WANDERERS (0).

Estadio Municipal, La Calera.

UNION LA CALERA (0).

DEP. OVALLE (3).

Quiroz, Dubost y Díaz.

Estadio Trasandino, Los Andes.

TRASANDINO (0).

DEP. LA SERENA (2).
Toro e Iter.

GOLES EN LA FECHA: 11.

TOTAL DE GOLES: 94 (8 de penal).

MÁXIMO GOLEADOR: Néstor Fabianl (USF),

con 7.

POSICIONES:

Dep. La Serena, 10; S. Wanderers y Ever

ton, 8; Antofagasta y Coquimbo Unido, 6:

Trasandino, 5; San Luis, Unión San Felipe,

4; Unión La Calera y Dep. Ovalle, 2 puntos.

ZONA 2

Sábado 4 de mayo. 7.*1 fecha.

Estadio Nacional, preliminar.
UNION ESPAÑOLA (0).

MAGALLANES (0).
Ganó Unión Española por penales (4x3).

Match de fondo.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3).
Pinto (2) y Zelada.

O'HIGGINS (1).
Fonseca.

Domingo 5 de mayo.

Estadio Nacional, preliminar.
AUDAX ITALIANO (0).
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2).

Salah y J. Herrera.

Match de fondo.

COLÓ COLÓ (2).
E. Herrera y Elissetche.

STGO. MORNING (2).

Pizarro (2).
Ganó Stgo. Morning por penales (5x4).

Estadio Universidad Técnica.

DEP. AVIACIÓN (1).
Méndez.

FERROVIARIOS (1).

Olivares.

Ganó Aviación por penales (4x2).

Estadio Municipal, San Antonio.

SAN ANTONIO UNIDO (0).

PALESTINO (1).

Vásquez.

GOLES EN LA FECHA: 13.

TOTAL DE GOLES: 122 (6 de penal y 1

autogol).
MÁXIMO GOLEADOR: Arturo Salah (UC),

con 7.

POSICIONES:

Univ. de Chile y Palestino, 12 puntos; O'Hig

gins y Dep. Aviación, 9; Magallanes, Stgo.

Morning y Universidad Católica, 7; San An

tonio Unido, 6; Coló Coló, 4; Unión Española,
3; Audax Italiano y Ferroviarios, 0 punto.

ZONA 3

Sábado 4 de mayo. 7.* fecha.

Estadio El Morro, Talcahuano.

NAVAL (2).

Lara y Arias.

IBERIA (0).

Domingo 5 de mayo.

Estadio Fiscal de Talca.

RANGERS (1).
A. Soto (de penal).
LOTA SCHWAGER (2).

Pantoja y Ponce.

Estadio Las Higueras, Talcahuano.

HUACHIPATO (1).
Riveros.

NÚBLENSE (0).

Estadio Fiscal, Linares.

LISTER ROSSEL (1).
Bordachiari.

INDEPENDIENTE (2).
Yáñez y Jopia (autogol).

Estadio Fiscal, Angol.
MALLECO UNIDO (0).
CURICÓ UNIDO (1).
Bonhomme.

Estadio Municipal, Temuco.
GREEN CROSS (1).
Silva.

DEP. CONCEPCIÓN (0).

GOLES EN LA FECHA: 11 (1 de penal y

1 autogol).
TOTAL DE GOLES: 128 (8 de penal y 3

autogoles).

MÁXIMOS GOLEADORES: Con 4: Rojas y

Espina (CU), Sintas (H) e Inostroza (Nj.

POSICIONES:

Naval, 12 puntos; Huachipato y Lota Schwa

ger, 10; Dep. Concepción y Green Cross, 9;

Rangers y Curicó Unido, 7; Núblense e In

dependiente: 4; Lister Rossel, 2; Iberia y

Malleco Unido, 1 punto
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SORBOS
EN

LA COPA
Apuntes de un programa
de mitad de semana.

rjECIDIDAMENTE
el público no cree

en competencias que no sean la

oficial, la que clasifica al campeón de

la temporada. Puede hacer usted todos

los experimentos Imaginables, ponerles

los nombres que quiera a los torneos

de relleno y éstos no pasarán de ser

eso para el aficionado. La prueba está

a la vista con esta Copa Chile, tan

arbitraria en sus bases. En el grupo

2 (Centro! hemos visto' excelentes par

tidos, pero la asistencia al Nacional

no ha pasado de los 10.000 espectado
res.

Es que el Interés de determinados

encuentros se diluye en la falta de

atracción de los otros, que son los

más. Ya no puede constituir una "no

vedad" ni una "atracción", ver a los

conjuntos de Segunda División jugar
dos veces con cada uno de los equi
pos de Primera, de su grupo. La supe

ración se produce una vez —-de ahí el

EL GOL DE BONVALLET para el transitorio empate a 1: derivó de un servicio libre hecho rápidamente por el mediocampista es

tudiantil, sorprendiendo a la defensa de Coló Coló; la pelota fue a Cantero, abierto por la derecha, el puntero desbordó a He-
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MIGUEL ÁNGEL CA

BRERA fue la gran

figura del miércoles

en el Nacional. Pos

tergó hasta el minu

to 89 el triunfo de

la "U". En el graba
do, se ha arrojado al

piso para quedarse
con la pelota.

INTERNÁNDOSE des.

de la Izquierda, Villa
rroel busca entrada

al área; se la tapa
Cerenderos. Marcos

y Montenegro si

guen la jugada.



Interés de los torneos de Copas— ,

pero en una competencia regular, de
ida y vuelta, de todos contra todos,
se produce la lógica. Y la lógica es

que a la larga, los de Primera esta

blezcan su natural superioridad sobre

los de Segunda.
Nos parece muy remota la posibili

dad que al final de esta Copa Chile fi

guren en tabla otros equipos que no

sean los de la División de Honor. Vean'

ustedes: ai término de la 5." fecha

para el grupo 1, y 6.' para los grupos
2 y 3, a las cuales corresponden estos

apuntes, los punteros eran La Serena

y Wanderers, Palestino y Universidad

de Chile, Naval y Concepción, respec
tivamente.

LA "U" 74

No puede ser coincidencia que los

mejores partidos los haya protagoni

zado Universidad de Chile, esta "U"

a la que en la Copa le faltan tres de

los jugadores fundamentales que ha

brá de tener para el campeonato: Bl

gorra, Yávar y Socías. Dijimos que ese

partido de los azules con Palestino

fue digno de figurar entre los mejores
vistos no sólo en esta Copa —que no

sería mucho decir— , sino en cualquier

campeonato de mucho tiempo. Y Uni

versidad de Chile repitió su excelente

performance al enfrentarse después
con Coló Coló.

Nos sugiere algunas reflexiones y

algunas interrogantes Importantes lo

que nos está mostrando la "U". Por

ejemplo, ¿este despliegue físico y aní

mico con que complementa su muy

buen fútbol podrá durarle toda la tem

porada? Se nos vienen a la memoria

decenas de casos de ciclistas que tu

vieron un momento espectacular y que

luego "fundieron" por exceso de des

gaste. El ritmo de Universidad de Chi

le es endemoniado, ¿no irá a "fundir"

también?. . . Otra: ¿cómo se acomoda

rá Guillermo Yávar, a estas alturas de

su carrera, a ese vértigo?. . . Una más:

¿no era que se buscaba en el exterior

a un hombre que pudiera reemplazar
al Sarnari que se sigue añorando en la

"U"? Lo decimos, porque hasta aquí

al transandino Canteros lo hemos vis

to como wing-wing y no nos parece

que fuera ese, exactamente, el apre

mio del equipo.

Que no se confundan las cosas. Esta

Universidad de Chile de estos días, no

sólo es juventud, no sólo es físico y

mística. También es fútbol. La rápida
salida desde el fondo, el movimiento

de pelota sin demora, la predisposición
al remate de media distancia, la irrup

ción oportuna a los espacios libres, el

equilibrado flujo y reflujo de sus pie
zas (defensas que atacan y atacantes

rera y tiró centro, que recogió el mismo Bonvallet para derrot ar a Cabrera.
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que defienden) configuran un panora
ma futbolístico grato e Interesante.

ESTE OTRO "COLOCOLITO"

Recordamos que hace muchos años,
tal vez por allá por 1936 ó 1937, si no

antes, Coló Coló hizo una gira por los

paises del norte sudamericano. Pero

como a su hinchada no podía dejarla
sin ver aunque fuera las camisetas,
paró en la cancha a su reserva más

algunas figuras que incorporarla en

adelante a su plantel. Y presentó al

equipo como el "Colocolito".

Casi 40 años después y sin que fue

ra la misma la intención, los albos jue

gan la Copa Chile con un "Colocoli

to" que está recién armándose. Em

pezó muy flojo, pero ha ¡do levantando

juego y presión. La producción en ese

encuentro con la "U" fue casi tan

buena como cualquiera del Coló Coló

verdadero.

Y como en el caso de la "U", tam

bién los albos Inspiran reflexiones In

teresantes. Como ésta: que, ahora sí,

el subeampeón del 73 va a tener un

muy buen plantel. Tal vez los que es

tán jugando la Copa no podrían, todos

juntos, sostener el peso de las exigen
cias propias de Coló Coló, pero no ca

be dudas de que pueden ser excelen

tes acompañantes.
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EL BOMBAZO DE ARRATIA. Violento servicio libre directo del jugador que ha

bía entrado en reemplazo de Adriano Muñoz y gol del triunfo de la "U" cuando

estaba por terminar el partido. La pelota dio en el travesano, bajó con efecto pi
cando dentro del arco y saliendo hacia la izquierda, adonde la sigue ya infruc

tuosamente el arquero Cabrera.
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Algunos que empezaron decidida

mente mal se han ido acomodando y

mejorando, como Eduardo Herrera,

Hugo Solls, Germán Elissetche, Víctor

Solar, Jaime Villarroel especialmente.
Orlando Aravena, a cargo de la direc

ción del conjunto en ausencia de Ala

mos, ha debido hacer algunos experi
mentos que a la postre pueden resul

tar muy positivos para el futuro del

equipo, como ese de Javier Santibá

ñez mediocampista. El porteño (de
San Antonio) parece sentirse a sus

anchas con espacio amplio para co

rrer
—siempre nos pareció demasiado

limitado por las rayas jugando de

puntero
—

y está demostrando un senti

do de fútbol que no tenia medio de

expresarse junto a la banda.

Ya mostró algo Importante este "Co

locolito": el arquero Miguel Ángel Ca

brera, constituido por si solo en una

atracción para estas tardes-noches de

Copa. El guardavallas venido del sui

(Lota Schwager y Concepción), estuvo

a punto de ganarle él un punto a Uni

versidad de Chile (o ganar para su

equipo, al menos, la opción de lograr
lo en la definición a penales). Hasta

el minuto 89 se mantuvo el empate a

1 entre albos y azules, pero hacia mu

cho rato que el ataque estudiantil te

nia entablado el duelo unilateral con

Cabrera. Saliendo a achicar ángulo de

tiro, jugándose en estiradas a los pies
mismos de los delanteros, "colgándo
se" de pelotas a las que otros no po

drían llegar, el longilíneo arquero

evitó el gol hasta. . . que Carlos Arra-

tia, ya sobre el último minuto acertó

un tiro libre directo, digno de la zurda

de Leonel Sánchez.

PANORAMA GENERAL

Por calidad de equipos y de espec

táculos, ha sido el grupo 1 (Norte), el

más modesto. Ahi La Serena, a despe
cho de lo debilitado que quedó al

término del campeonato, mantiene la

primacía junto a un Wanderers que

—según nos dicen desde Valparaíso—
no piensa ya en pelear el titulo, sino

en conducirse con decoro y sin aflic

ciones, como lo está haciendo.

Palestino es el de mejor rendimien

to en el grupo 2 (Centro). En la 6.a

fecha, Jugada a mitad de semana, no

tuvo problemas para superar a San

tiago Morning (3-0, con un penal ata

jado por Adán Godoy a Nelson Vás

quez). Los tricolores compartían el pri
mer puesto de su serle con la "U" con

10 puntos, 5 partidos ganados, 1 per
dido, 14 goles a favor, 2 en contra.

Universidad de Chile, el único que lo

habla superado, llegó a la 7.a fecha,
con el mismo puntaje, con 4 victorias

y dos empates, 12 goles a favor y 6

en contra.

Se ve muy armónico el conjunto que

dirige ahora Caupolicán Peña, con un

buen índice ofensivo. Y aunque 2 go
les en contra en 6 partidos es muy

bueno, deja la impresión que le falta

en su retaguardia un hombre de mayor

peso, un zaguero central de mayoi

prestancia que Páez.

Naval quedó como sorprendente lí

der absoluto en la 6.a fecha en el gru

po 3 (Sur), después de ganarle por 1

a 0 a Independiente de Cauquenes,
en Parral. Hasta el miércoles pasado,
los "náuticos" sólo habían perdido 1

punto. Concepción, Huachipato y Lota

Schwager eran sus escoltas, sin que

i



ninguno de los dos más poderosos
conjuntos de la zona y de la serle, lo

graran todavía afirmar y definir su li

nea de juego. En este grupo se produ
jo en la jornada la goleada que ha de

ser difícil superar: 9-0 de Curicó a

Lister Rossel.

ARBITROS

Ha tenido la Copa Chile muy pocas

novedades, pero entre ellas, una Inte

resante: ver ante responsabilidades
mayores, a jóvenes arbitros de nueva

promoción. Y podemos asegurar que
varios pasaron muy bien la prueba,
hasta el punto de conducirse bastante

mejor que muchos ya consagrados.

DETALLES

Tal vez con su formación completa,
Coló Coló habría mantenido ese 1 a 1

de su partido con la "U", o aún sos

tenido sus pretensiones al triunfo. Ju

gaba bien el cuadro albo —su mejor

partido en la Copa— cuando el refe

ree Víctor Aelolza dispuso la expulsión
del zaguero Cortés. No habla amones

tación previa, ni el jugador de Coló

Coló Incurrió en una falta con tintes

descalificadores, hizo un foul común

y corriente en un partido duramente

disputado. Otro fue el criterio del re

feree y hay que respetarlo. Pero ocu

rre que después Víctor Solar iiró un

puntapié no estando en juego la pe

lota y no mereció sino tarjeta de ad

vertencia. Y ocurrió en seguida que

Adriano Muñoz quedó tendido en el

piso con una herida cortante de varios

centímetros, en la cara y el juez no

tuvo ni siquiera la curiosidad de averi

guar cómo se produjo esa lesión. Se

limitó a pedir camilla. Quizás el guar

dalíneas podría haberle dicho que So

iis dio un golpe a Muñoz cuando no se

disputaba el balón. . . (Antonino Vera.

Fotos de Miguel Rubio y Pedro Gon

zález).
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EN LA CARGA DE GONZÁLEZ BENITEZ termina al avance da Elissetche;

derecha, acuden en ayuda del paraguayo.
Pellegrini, por la Izquierda, y Cerenderos, por la

COPA CHILE

ZONA 1
,

5.» fecha. 1.» de mayo.

Estadio Regional, Antofagasta.
Arbitre: Guillermo Budge,

ANTOFAGASTA PORTUARIO (0).
TRASANDINO (0)
Gañí Antofagasta Portuario por penales (8x7).

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Arbitre: Juan Carvajal.
STGO. WANDERERS (2).
Osorio y H. González.

UNION LA CALERA (0).

Estadio Municipal, Quillota.
Arbitre: Ricardo Valenzuela.

SAN LUIS (1).
Vásquez.
COQUIMBO UNIDO (1).
Dinamarca.

Ganó Coquimbo Unido por panales (4x3).

Estadio Ferroviarios, Ovalle.

Arbitra: Juan Silvagno.
DEP. OVALLE (0).
DEP. LA SERENA (1).
Guerrero.

Estadio Municipal, San Felipe.
Arbitro: Lorenzo Cantillana.

UNION SAN FELIPE (2).
Fablanl/ Fablanl (da panal).
EVERTON (1). Aretxabala.

ZONA 2

6.» fecha. 1.» de mayo.

Estadio San Eugenio, preliminar.
Arbitro: Gastón Castro.

FERROVIARIOS (1). Jerla (de penal).
UNIVERSIDAD CATÓLICA (4).

Salad, J. Herrera y Salah (2).

De fondo. Arbitre: Rafael Hormazábal.

MAGALLANES (2). González (2).

DEPTVO. AVIACIÓN (1). Vidal.

Estadio Nacional, preliminar.
Arbitre: Víctor Ojeda.
AUDAX ITALIANO (1). Rodríguez (autogol).
SAN ANTONIO UNIDO (2).
U billa i Canales (de penal).

Partido de fondo. Arbitro: V. Aelofza-
UNIVERSIDAD DE CHILE (2).
Bonvallet y Arratla.

COLOCÓLO (1). Elissetche.

Estadio Universidad Técnica.

Arbitro: Julio Guajardo.
PALESTINO (3).
Rojas, Messen y Espinoza (de penal).
SANTIAGO MORNING (0).

Estadio El Teniente, Rancagua.
Arbitro: Alberto Martínez.
O'HIGGINS (1). Trujillo.
UNION ESPAfiOLA (1). Acevedo.
(Gañí O'Higgins por penales).

ZONA 3Í

6.» fecha. 1.5 de mayo.
Estadio La Granja, Curicó.
Arbitro: Juan Zamorano.

CURICÓ UNIDO (9).
A. Díaz, Rojas, Bonhomme, Espino», Rojas,
A. Díaz, Sepúlveda y Espinoza (2).
LISTER ROSSEL (0).

Estadio Fiscal de Parral.

Arbitro: Roblnson Luengo.
INDEPENDIENTE (0).
NAVAL (1). Pérez.

Estadio F. Schwager, Coronel.
Arbitre: Carlos Robles.

HUACHIPATO (0).
LOTA SCHWAGER (0).
Gañí Huachipato por penales (3x2).

Estadio Municipal. Chillan.
Arbitro: Pedro Araya.
SUBLENSE (1). Aburto.

MALLECO UNIDO (1). Hidalgo.
Gañí Mallcco Unido por penales.

Estadio Fiscal, Los Angeles.
IBERIA (1). Ramírez.

GREEN CROSS (1). Rojas.
Gañí Green Cross por penales (4x2).

Estadio Regional de Concepción.
Arbitro: Eduardo Rolas.

DEP. CONCEPCIÓN (1). Urrunasa-

RANGERS (0).



UN DATO
para su

AUTOMÓVIL

l- Una moderna tapicería contempla un asiento delan- ^-Artesanos tapiceros en plena labor para crear un

tero con respaldo reclinable y descansabrazo. Diseño confortable tapiz.
de elegantes lineas y modelo anatómico en que se nota irVn ángulo interesante de TRIMSA S.A., la tapicería
la fina terminación y excelencia del tapiz. de automóviles más prestigiada del país.

¡VEAMOS QUE NOS OFRECE TRIMSA EN TAPICERÍA PARA AUTOMÓVILES!

—Fundas en finos géneros (Diole'n, Jersey y La

na); variedad en diseños y colorido.

—Butacas reclinables en modelos de armoniosas

líneas.

—Asiento prototipo anatómico (modelo butaca con

descansabrazo).

Cielos - Puertas - Pisos alfombrados - Cubrevo-

lantes deportivos.

-Cabeceras embutidas y sobrepuestas.
. . en fin, todo en tapicería para automóviles.

-Techos vinílicos. Colores a elección.

TRIMSA S.A.

TÉCNICA INSUPERABLE EN TAPICERÍA DE AUTO
MÓVILES.

DIEZ DE JULIO 357 - Fono 224276 - SANTIAGO
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REMIGIO
AVENDAÑO fue entrevis

tado el otro dia sobre "el momen

to" que vive Unión.

Entre otras cosas dijo algo muy cier

to y espontáneo:
"En los últimos tres años hemos

tenido tres entrenadores. . . Y eso,

siempre dificulta un poco la adapta
ción porque cada técnico tiene su ma

nera de ver ef fútbol. . ."

Avendaño —uno de los jugadores

rojos formados en Santa Laura— es

de los que sienten esa camiseta. Otras

facetas de su personalidad y su juego

podrán objetársele, pero en ningún ca

so su falta de afecto por los colores

que viste. Por eso la hinchada de Unión

le quiere contra viento y marea. Por

que es de casa.

El 72 Isella..., el 73 Santibáñez...,
el 74 Jaime Ramírez.

Y si retrocedemos un poco nos en

contramos con don Pedro Areso el 70,
con Miguellto Mocclola el 69, con Fe

derico Valro. . ., con Sergio Navarro. .
.,

Andrés Prieto. . ., Domingo González. . .,

Pancho Hormazábal. . ., lo que se lla

ma una- legión de rostros en la banca.

Y esa legión significa estilos, proce
dimientos y personalidades diferentes.

Isella Identificó a Unión con su fút

bol. Tanto es asi que llegó a hablarse

Inconscientemente en muchas crónicas

del "fútbol de Isella". Areso —como

buen europeo
— ve el fútbol de otra ma

nera. Y el criollo Santibáñez lo mismo.

¿Cuánto tarda un plantel en adaptarse
al. técnico? Por lo menos seis meses.

Es más, la pregunta puede invertir

se sin que pierda su sentido. ¿Cuánto
tarda un técnico en conocer realmente

al plantel?
Hemos puesto por ejemplo ol caso

de Unión por tratarse del campeón.
Lo descrito, sin embargo, puede am

pliarse al noventa por ciento de nues

tros clubes. Porque en casi todos se

vive el mismo proceso. Algunos cam

bian dos, tres y hasta cuatro veces de

responsable técnico en una temporada.
¿No sucedió con Universidad Católica

an el torneo anterior? En doce meses

alcanzó a tener CINCO ENTRENADO

RES incluyendo a Armando Tobar, que

dirigió ocasionalmente. ¿Los otros?

José Pérez, Guillermo Díaz, Casanova

y Ortega. La ubicación final de la UC

ya se conoce. . . Pero si el campeón

sustituye de común acuerdo a quien lo

llevó al titulo —

por razones que no

pretendemos objetar ni desconocer— ,

mal puede pedirse continuidad al que
se acerca lentamente al cadalso y ocu

pa el último puesto.
El problema, como todos los pro

blemas del fútbol, es complejo.
Lo malo es que trae consigo lo que

señaló Remigio Avendaño. Y cuando se

habla de conocimiento mutuo entre

plantel y entrenador el concepto va

mucho más allá de la relación profesio
nal o el desempeño en la cancha. Mu

chos creen que la labqt>del técnico se

limita a vigilar las prácticas, dirigir los

entrenamientos, designar el equipo, dar
las instrucciones en et camarín y su

frir los noventa minutos junto al cam

po. Y no es así. El entrenador es una

suerte de hermano mayor, una especie
de jefe y amigo, una autoridad que

tiene que tener en cuenta no sólo la

capacidad futbolística del jugador sino

su característica personal y su condi

ción humana. El entrenador debe

aunar esas características y esas ca

pacidades en una voluntad que se

traduzca en conjunto. Debe interiori

zarse en los problemas Íntimos de sus

dirigidos buscando solución, a crisis

sentimentales, desinteligencias hogare

ñas, angustias económicas, enfermeda

des de los hijos, en fin, lo que cons

tituye el diarlo vivir de cada deportista

y cada ser. Debe Incluso corregir al

que trasnocha, al mujeriego, al que

gusta de unos tragos de más, al que

no cumple o cumple a medias, al que

entorpece la convivencia del grupo o

encasilla a los dirigentes como ene

migos. Por eso la labor de un entrena

dor moderno abarca mucho más que

conocimientos meramente futbolísticos.

Hoy por hoy el técnico está obligado
a mostrar sicológica y proceder con

pedagogía.
¿Por qué se ha empinado Lucho

Alamos? Por las razones referidas.

Además, viene de la "U". El equipo
que no cambia de director técnico des

pués de tres derrotas consecutivas o

por una campaña gris. En tal sentido,
Universidad de Chile ha marcado una

pauta en nuestro fútbol digna de ser

Imitada. Ni siquiera sus adeptos repa
ran muchas veces de dónde proviene
la famosa "escuela" que singulariza a

las escuadras azules. Las generacio
nes se suceden, unos se van y otros

llegan, pero la "U" mantiene un pa
drón definido, un sello auténtico, un

estilo propio que viene de arriba y se

imparte desde abajo. No puede ser

casualidad que TODOS LOS JUGADO

RES DE UNIVERSIDAD DE CHILE SE

PAREZCAN HASTA EN LA MANERA

DE CAMINAR O PARARSE EN LA CAN

CHA. Es una escuela con vicios y bon

dades, una escuela que comenzó en

Tirado, siguió en Alamos y ahora se

prolonga en Ulises Ramos. Una escue

la que esporádicamente supo de la

presencia de Alejandro Scopelll, Insu

perable como estratega. NINGÚN OTRO

CUADRO HA TENIDO MENOS VARIA

CIONES EN SU ORIENTACIÓN TÉC

NICA EN LOS ÚLTIMOS TREINTA

AÑOS. El hincha sabrá apreciar si es

una virtud o un defecto.

Lo dicho no significa que los clubes

deban eternizarse con el hombre del

buzo. De ninguna manera. Pero todos

los extremos suelen ser perniciosos y
no hay duda que en el fútbol nuestro

hemos caldo en el polo señalado. Los

entrenadores —al igual que los mari

neros de Neruda— vienen y se van.

Uno tras otro. En agitada rotativa. Y

como son los mismos, la rotativa se

transforma en cadena y la cadena en

circulo vicioso.

Se van cuando ya se han acostum

brado con un clfib. Cuando terminan de

CONOCER a los jugadores. Cuando se

sienten familiarizados con el dirigente,
el capitán, el klneslólogo, el aguatero,
el concesionario y el canchero. En su

mayoría, se van en el instante en que
debían quedarse.
Nómades modernos que cambian de

casa, de ciudad, de provincia, atraídos

por un contrato ventajoso, forzados

por una cesantía ad portas, empujados
por una campaña desfavorable, por una

enemistad con el presidente, por una

critica pertinaz, por un distanciamien-

to con la hinchada.

El fenómeno es mundial por cierto.

Mas, en el caso chileno, no sólo se

encuentra a nivel de clubes. ¿Cuántos
entrenadores ha tenido la selección

chilena en los últimos cuarenta años?

Cerca de veinte. ¿Cuántos ha tenido

la selección alemana desde la última

guerra hasta el mundial que se aveci

na? Solamente dos. . . Seguramente los

equivocados son ellos. . .
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TEMIMOS hace algunas semanas que
'-' los directivos del atletismo de Val

paraíso estaban haciendo muy buena

labor y que organizaron un cross coun

try en Sausalito, donde contaron con

una asistencia de atletas que no se es

peraba, más de 1.200 niños.

Como fue un éxito muy notorio, se

entusiasmaron y repitieron la gracia,
pero esta vez en Valparaíso, tomando

como pista todo el circuito que circun

da, el «itadto playanchmo y la playa
de Las Torpederas. -j; _

Aunque el numero no fue ei de ¡a
vez anterior y sobrepasó apenas los

300 futuros atletas, el éxito de nuevo

resultó muy grande, y tanto, que el

público que aún llega hasta las orillas

del mar, aunque sea a ver las olas,
dio un margen bastante simpático a

las experiencias de un grupo de direc
tivos que llevan el atletismo muy pren
dido en su corazón, olvidándose de

que el domingo es para descansar de

todas las actividades de la semana.

AHORA ES CIERTO

/'^ARAS risueñas se están volviendo a

^-*
ver en el Estadio Sausalito entre los

directivos de Everton, luego de los par

tidos jugados últimamente por la Copa
Chile, a la que tan poca confian2a le te

nían hace algún tiempo. ^

Cuando la política de repartir la re

caudación de cada encuentro entre los

jugadores empezó a hacer agua, porque los

cracks no aceptaban el sueldo base y se

volvió a lo de antes, las cosas empezaron

a cambiar y ya se conversó con hombres

de buena campaña en otras instituciones

para interesarlos en la firma, además de

que se siguió probando a elementos jó
venes con ansias de triunfar.

Así fue como recuperaron al puntero

Aretxabala —

que se había comprometi
do con Wanderers— , luego de devolver

el valor del adelanto y que sin ser un

jugador para volver loco a nadie —es

bastante útil para los viñamarinos.

Llegó también —

aunque a préstamo,

por el año— el meta Werlinger, que vi

vió muchos meses con la ilusión de irse

,1 Europa, lo que finalmente no cristalizó;

hombre que le ha dado confianza al res

to de la defensa y que ha declarado que

ya "no cree en brujos", porque el empre
sario que había hecho contactos con Wan

derers ora un "chueco", al extremo que él

fue desembarcado desde el avión en que

viajaba a probarse, porque todo era men

tira, hasta lo del pasaje reservado.

Wilson Castillo, hombre útil en San

Luis, en los dos campeonatos de San Fe

lipe y el año pasado en Wanderers, es

ahora uno de los defensas centrales vi

ñamarinos.

Apareció en el elenco superior también,
un jugador de la Asociación Amateur Pé

rez Freiré de apellido Aballay, que ha

caído como anillo al dedo para hacer la

dupla con Martínez. También llegó otro

muchacho de apellido Azocar, que no só

lo derrocha entusiasmo, sino que también

se hace presente en el marcador y le "po
ne" el balón a Ricardo Rojas, para que

éste liquide los avances.

Con este esqueleto, más algunos hom

bres del año pasado, como Espinoza, Arria

gada, Enzo Escobar, Martínez y algunos
que por ahora están en la reserva, han

formado un plantel que está ganando en

cuentros no solamente en la casa, sino

que también como visita, tal como ocurrió

en Antofagasta.
Frente a San Luis se logró una victo

ria por dos a cero. Es cierto que los ca

narios jugaron bien y que hasta pudieron
empatar el encuentro cuando iban cero-

uno, pese a que jugaban con nueve hom

bres, lo que es bastante meritorio. Sin

embargo, el equipo de la Ciudad Jardín
nunca estuvo tan apurado en su defensa y

dejó la impresión de que en pocas sema

nas ha sido virado totalmente, lo que no

deja de ser un mérito para su técnico,
Ramón Climent!

De ahí que las caras largas que sema

na a semana se estaban viendo en las

tribunas entre los directivos oro y cielo,
han ido cambiando y ya no van a la can

cha a sufrir, sino que con muchas espe

ranzas de que al final de los noventa

minutos, aun perdiendo, habrán dejado
buena impresión.
De acuerdo a las conversaciones soste

nidas con algunos hombres que están en

la dirección del club, no se puede hablar

aún del plantel definitivo, porque segui
rán probando gente que desee defender

sus colores, para llegar a la competencia
de promoción, con el equipo verdadero y

con posibilidades ciertas de terminar el

año en primer lugar, pese a que reconocen

que hay rivales más duros que en 1973,

aunque si se hace realidad el ascenso por

decreto de U. Católica y Núblense, todo

será "carrera corrida".
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PREMIO A LA CONSTANCIA

ÜL deporte de la boga, ha mostrado en la temporada que
-*-J finalizó no hace mucno, un gran repunte en algunos
clubes que por largos años fueron meras comparsas, nada

más que a causa de carecer de elementos de primera ca

tegoría.

Una de estas Instituciones es el Club Alemán, que des

de que tomó tal nombre, se dio a la tarea por parte de sus

directivos, de formar gente joven, la que preparada científi

camente tenía que rendir al cabo de un buen tiempo sus

frutos.

El mejor premio lo constituyó el campeonato de lá tem

porada 1973-74, que ganaron exclusivamente con gente jo

ven, aprovechando que los tradicionales vencedores de

años anteriores hacen crisis, porque sus remeros de prime
ra fila ya se están despidiendo.

La mejor prueba del entusiasmo dé los remeros del

Alemán, la tuvimos el domingo en la tarde, cuando varios

de ellos entrenaban como si fueran a participar en una fi

nal, en la Laguna de Sausalito. Solos, sin ninguna compa

ñía, corrían y corrían metros y metros en sus botes.

La razón era muy simple.

El domingo recién pasado se bautizaron los botes que

donó al club la Federación Alemana de Remo y como ese

día hubo una competencia, había que estar en forma.

La mencionada fiesta fue un éxito y, naturalmente, des

tacaron los dos bogadores con quienes conversamos, que

eran José Negrete y Walberto Vásquez. Y nos olvidábamos

del timonel, Jaime Negrete, que con diez años de edad ya

anda metido en estas cosas.

Cuatro fueron las embarcaciones que oficialmente pa

saron a engrosar el material del Club Alemán.

EL SOL INTENSO del domingo refleja en la Laguna de Sau

salito la* figuras de José Negrete, Walberto Vásquez y el

hermano de diez años, Jaime Negrete, timonel.

¿Economías? ¡Jamás!

NO
TUVO el éxito esperado el ensa

yo que Wanderers hizo para eco

nomizar dinero en su viaje a La Sere

na, donde afortunadamente para ellos,

se Impuso por dos a uno.

La semana anterior dijimos que co

mo las recaudaciones están resultando

muy bajas, la directiva habla tomado

la determinación de no alojar en La Se

rena y que se viajarla en un bus es

pecial, partiendo a las 5.30 horas, para
irse tranquilamente, almorzar en el ca

mino y llegar descansados a la ciudad

nortina.

El sábado todo el mundo se acostó

temprano y a las cinco de la mañana

ya habla gente esperando el bus fa

moso. Dieron las seis, las siete y las

ocho y el vehículo no apareció. Empe
zaron las inquietudes, se despertó al

presidente y se iniciaron las carreras a

la casa del chofer que no habla cum

plido. Lo encontraron feliz durmiendo

y cuando se le preguntó de no muy

buenas maneras qué habla pasado,

muy suelto de cuerpo contestó: "Que

dé en panne anoche y me puse de

acuerdo con otro chofer que los lleva

rá".

Fueron a la casa del otro conductor

y éste cuando escuchó hablar a tanta

gente, dijo: "No entiendo ni medio. Yo

no he hablado con nadie y además no

haría el viaje, porque hay que revisar

la máquina primero y para eso nece

sito por lo menos toda la mañana".

Al final, todo salió bien. Se viajó en

taxis, se llegó a la hora, se jugó y se

ganó.

Cuando todo hubo concluido, Jorge
Lafrents, el presidente, decía a quien

quisiera escucharle:

"Es mucho más caro Irse a aiojar a

un hotel en la ciudad donde se juegue,

pero si tomamos en cuenta lo que va

le el viaje en taxi, el llegar a la cancha

sin almorzar y la multa que hay que

pagar si nos pasan el W. 0„ bien vale

la pena pagar. No importa que a la ho

ra de repartirse la recaudación, no al

cance ni para la sal".

¿Cambiamos o

seguimos?

TTA VUELTO al tapete de la actualidad

..-*- un tema que se viene discutiendo

desde hace tiempo en Valparaíso y cree

mos que también en otras ciudades del

país, que últimamente han tenido desta

cada actuación en el basquetbol.

El basquetbol, ¿debe o no ser profe
sional?

Naturalmente que sobre el tema hay
dos corrientes. Una dice que de- una vez

por todas los jugadores deben ser catalo

gados como tal, cuando reciben alguna
avuda v otros creen que lo mejor es ha

cerse el lesa por un tiempo, hasta que la

cosa reviente sola.

Si hablamos .con hombres que tienen a

su cargo la dirección de clubes de bas

quetbol, aducen que no es profesionalismo
ayudar a muchachos jóvenes que no tie

nen grandes medios de vida con un tra

bajo bien remunerado que les deje tiempo
para entrenar y defender los colores de

tal o cual club..

Otros piensan sencillamente que esta?

cosas hay que terminarlas y que todos los

que medíante el basquetbol han recibido

"pegas" buenas, deben ser calificados sen

cillamente de profesionales y hacerlos ac

tuar en una competencia aparte.

Los directivos de los clubes que tienen

jugadores en esta última condición, dicen

que por nada en el mundo se harían car

go de financiar un club que se encargue
de pagar sueldos, imposiciones y premios
en circunstancias de que son tan pocos
los que están en este" caso, que deberían

jugar varias veces en el año, aburriendo
a la gente y terminando porque nadie

vaya a verlos.

Mirando las cosas desde el punto de

vista que debe hacerse en los días que

vivimos, no hay duda que si un joven sin

una situación sólida tiene condiciones pa

ra el basquetbol, bien puede arreglarse
algo con una ayuda. Pero si eso tiene

que ir aparejado con sueldos e imposicio

nes, no habrá club que los resista.

Los dos puntos de vista tienen mucho

de razón.
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USBELTA. RUBIA, es Indudablemente
•*-J

tipo germano. Estampa lógica por
descendencia de abuelos alemanes y
de padres también de la misma san

gre, pero peruanos de nacimiento, co
mo ella.

—Soy peruana y bien peruana
—

aclara terminante.

Está de más, porque no tiene necesi

dad de argumentar nada en cuanto ha

bla y sonríe. Limeña, como la de las

canciones: gracia, simpatía, donaire,
con la pimienta y el gracejo.
—Sí, mis abuelos son alemanes, pe

ro tengo también abuela peruana, la

madre de mi madre; por ahí debe ve

nir mi peruanismo, del que estoy muy

segura. Aquella tarde en que debí izar

la bandera del Perú, por mi primer re

cord sudamericano, la emoción me hi

zo temblar de los pies a la cabeza y

hasta sentí el cosquilleo del corazón.

Tuve que frenarlo y decirle: "estáte

quieto, muchacho", para dominarme.

"Y le cuento más: llevo dos años

en Alemania y siempre me ataca la

nostalgia en los atardeceres, al térmi

no de la jornada de estudios y entre

namientos, y siento, entonces, más la

ausencia de mí Lima, de mis gentes,

y ¿sabe qué más?, de los picarones, los

anticuchos, ei caucau y la carapulca.
La comida alemana es muy distinta y

con el recuerdo se me hace agua la

boca.

Charla cantarína y animada, sobran

las preguntas, porque se va como por

sobre las vallas de los cien. Conversa

mientras se acicala frente al espejo de

cuerpo entero de su departamento; aca

ba de regresar de la presentación en

el Estadio Municipal de Ñuñoa ante dos

mil mñps de la comuna. Es el dia si

guiente al término del campeonato. En

el espejo se ve más alta; sonrfe siem

pre mientras arregla su cabello. ("Jaz
mines en el pelo y rosas en la cara".)

—Qué hermoso aquello. Cientos y

cientos de niños bullangueros y entu

siastas, que gritan y se pechan. Una

multitud Iluminada. ¿Cuántos de ellos

estarán, en diez años más, en el equi

po de Chile para un Sudamericano?

Oebe haberles encendido el atletismo

y picado, como a mi, de colegial, hace

cinco o seis años. Y qué lindo era oír

los gritar "|Perú-Perú-PerúI", como si

fuera la voz de Chile, joven y alegre.

"Es mi primera visita a Chile y me

lo llevo en el corazón. Estoy encantada,

y cómo no estarlo, si mf actuación su

peró cuanto se calculaba. Por primera
vez campeona sudamericana en adul

tos —lo habfa sido antes en juveniles

y en mayores de los Bollvarlanos— .

Por primera vez medallas de oro entre

los grandes y, lo que es más, con re

cords sudamericanos y del Perú.

"Contentísima, halagada y estimula

da. Pienso que Chile puso mucho pa

ra ello. Un estadio amplio, acogedor,
el clima, el aire, la cordillera, la pis
ta y la iluminación espléndida. Y el

público, amoroso. La concurrencia des

bordante, humana, amiga, que una sien

te la ayuda. Es la razón de mis mar

cas, que no habia registrado nunca.

Estaba bien preparada y había perfec

cionado mi técnica durante lá estada

en Alemania. La vigilancia de mi en

trenador, Carlos Rauch, mi madurez fi* NAZ
n



EDITH NOEDING con la brasileña Ma

ría Luisa Domingos, su tenaz adversa

ria en pentatlón y en salto alto. Ma

ría Luisa ganó esta última prueba con

record sudamericano y Edith fue se

gunda. En la "prueba de las cinco prue

bas", la peruanita fue la campeona y

recordwoman sudamericana, en tanto

que ia brasileña quedó tercera.

CON BEATRIZ ARANCIBIA. la joven
atleta chilena que fuá 4.' en el penta

tlón, batiendo el record chileno del

salto alto en esa prueba.

LA MEJOR ATLETA

DE SUDAMÉRICA:

EDITH NOEDING,

DE PERÚ. DICE:

"NADA ES MILAGRO,

TODO ES TRABAJO

Y TRABAJO.

EL PENTATLÓN

ES COMO UNA

MELODÍA". SE LLEVO

CINCO MEDALLAS

Y EL AFECTO DE CHILE

DEPORTIVO.

sica —hasta ayer era juvenil— es ba

gaje Importante, pero si no hubiera

competido aqui, en este Sudamerica

no que nos ha Impresionado a todos

los que llegamos de afuera, no habría

sido lo mismo. Lo pienso así.

EDITH NOEDING KOTTERMANN, na

cida en Lima hace 19 años, un metro 70

de estatura, peso 57 kilos. Camina co

mo una garza, fue estrella del Súdame-

rlcano-74 y regalona del público chile

no, que se sintió atraído por la rubia

linda del Perú. Por su figura llamativa y

porque en todas las pruebas —estuvo

en varias— se prodigó con calidad In-

dlscutida para descollar con fuerza, ar

monía y velocidad. En las carreras cor

tas y en los saltos. Delgada, pero te

naz y combativa, con la alegría de com

petir de las grandes divas del deporte.

Disciplinada, concentrada y multiplica
da en el acervo tradicional de los de

su sangre. Bien entrenada para que na

da le resultara excesivo. Más cautivan

te sobre las vallas, para lucir un físico

afinado y explosivo. Tac-tac-tac cortaba
los obstáculos como una segadora.
¡13.9. record sudamericano! Ni ella pen
saba tanto, al saberlo brincó de júbilo
y alzó los brazos en alto.

—Son las vallas la especialidad que

más me agrada, hasta la siento más

femenina. Además, fue la primera que

practiqué* en el colegio y me llevó se

riamente al atletismo. Me gusta tam

bién el pentatlón, es como una melo

día de cinco sones: 200 metros, salto

largo, salto alto, cien vallas y lanza

miento de la bala. El pentatlón es va

riado e Incitante, pasando de una prue
ba a otra. Sólo la bala me es esquiva
y le pongo cara seria.

"Eso de la "atleta más completa de

América del Sur" es un piropo nada

más. No venía a ganar, como se ha

dicho, sino a tratar de ganar, porque

no desconocía la capacidad importante
de las brasileñas. Por cierto que el

record me llena de satisfacción y es

un estímulo más haber pasado ya de

los cuatro mil puntos. Estímulo para

mejorarlo. Tendré que ir más arriba.

Ahora vuelvo a Alemania a proseguir
mis estudios de educación física y de

beré trabajar intensamente para la me

ta que me he propuesto: los Juegos
Olímpicos de Montreal-1976.

EDITH ESTA APURADA. Varias veces

han venido a buscarla sus compañe
ras para salir de compras: mas traji
nando de aquí para allá en el vestíbulo

de su departamento en el Hotel Ritz,

responde siempre Instantánea y pla
centera:

—Cinco años en el atletismo. ¿Por
qué no cinco más? No cabe la menor

duda de que el "bicho" me picó fuerte.

Ya ve que me he dedicado a estudiar

educación física, para más adelante en

señar atletismo. Siempre me gustó la

vida al aire libre, en la playa y en el

mar. Desde pequeña me llevaban mis

padres. Estudiaba en el Liceo Alemán

"Alexander von Humboldt", de Lima, y

en la búsqueda de atletas para los tor

neos escolares, salté y corrí. Pronto

ganaba a todas y una vez me vio un

señor que me dijo: "tienes que dedicar

te". Me tomó el doctor Ramírez, que
es mi cuñado, y a los pocos meses

estaba en la selección de Perú. Como

me gustaba, estaba siempre en los en

trenamientos, y después vinieron los

progresos, los triunfos y las actuacio

nes internacionales.

"Siendo juvenil competí en una olim

píada, la de Munich-72, en el pentatlón;
tenia 17 años y desde luego fui sin

ninguna chance, sólo por adquirir ex

periencias y gozar de las emociones

entreverada entre las mejores del mun

do, y de sentirme participante en el

espectáculo de mayor expresión para
un alma deportiva. Estuve en la olim

píada y ocupé el 24.' lugar entre 3D

competidoras. La única sudamericana.

Un pentatlón de ensaya que me ha ser

vido de base para este triunfo con re

cord sudamericano.

"Mis marcas de Munich: 14.2 en

100 vallas, 10.43 en bala, 1,55 en alto,
5.25 en largo y 24.4 en 200 metros.

3.870 puntos, un pentatlón chiquito.
Tengo que pensar en irme por sobre

los 4.500 puntos. ¿No le parece?

"He competido varias veces en Eu

ropa, donde, como comprenderá, soy
una modesta corista, y es halagador
estar entre atletas extraordinarias, que
Inducen a la superación. De físicos po
derosos que resisten todo en las pre

paraciones que podrían agrietar a cual

quiera. Hice un pentatlón bajo techo

de 4.250 puntos, que me dio un sexto

puesto.

"Las atletas que más he admirado y
admiro: Helde Rosenthal, de Alemania

Federal, y Burlige Pollak, recordwoman
del mundo con 4.831 puntos en el pen
tatlón. Y la vallista de Alemania De

mocrática, Ann Ehrhardth, todas mara

villosas.

"Entreno cuatro días de la semana,

una hora diarla, y pienso que en las

etapas que me esperan deberé Inten

sificar la preparación. El atletismo es

trabajo y no existen los milagros. Si

quieres progresar, entrena más y más.

"Opino de la misma manera; estos

triunfos en los sudamericanos tienen

penetración en los niños y los Jóve
nes. Mi participación repercutirá y está

repercutiendo en el atletismo de mi pa
tria. Aparece cada día más juventud
dispuesta a someterse a las prácticas
atléticas. Tengo fe en el futuro. Ha

brá más respaldo y atención a los ni

ños y a los jóvenes y puedo decir que
el atletismo ha comenzado a despegar
en el Perú. Para ello también pondré
yo mi parte como profesora y entre

nadora, una vez que tenga mi título y

deje las pistas.

ES ADMIRABLE esta niña que se ha

alistado con una vocación elevada y
ha sabido apartarse de los imanes no

civos de otras costumbres que preci
samente malogran el futuro, la salud

y la mente de los muchachos. Ella, al
tiva y amable, en traje de calle, escon
de una voluntad ejemplar y a una atle
ta campeona que vale por cinco.

¡Adiós, Edithl Y se va ligera y ale

gre. Mientras sonríe recuerdo el val-

secito que cantaba Alicia Magulñaí
". . .fue la limeña

de ingenio al hablar,
de traviesa mirada,
de fino corpino
y de garbo al caminar".

Edith Noeding, no hay duda, fue flor

que el Sudamericano se puso en el

ojal. DON PAMPA.
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RESULTADOS DEL XXVII CAMPEONATO SÚDAME

RUY DA SILVA:

doble campeón,
100 y 200

metros planos.

VARONES

100 METROS PLANOS.

1.» Ruy Da Silva (Brasil) 1Q"5
2.? Jesús Rico (Venezuela)íí0"5
3.9 José Chacin (Venezuela) 10"6
4.? Iván Moreno (Chile) 10"6

5.. Juan Rieder (Paraguay) 10"7

6.' Jorge Nacimiento (Brasil) 10"8
7.9 Gustavo Dubarbier (Argentina) 10"8
8.» Tito Fernández (Chile) 11"

200 METROS PLANOS.

1.9 Ruy Da Silva (Brasil) 21"2
2.9 Erik Phillips (Venezuela) 21"5

3.? Víctor Patinez (Venezuela) 21'7
4.» Iván Moreno (Chile) 21"8
5.? Gustavo Dubarbier (Argentina) 22'*"'*
6.9 Claudio Muñoz (Chile) 22"
7.5 Alfredo Milano (Argentina) 22"1^-
8.» Roberto González (Perú) 22"2 Q

400 METROS PLANOS.

1.5 Víctor Patinez (Venezuela) 46"6
2.9 Erik Phillips (Venezuela) 46"8
3.9 Pedro Texeira (Brasil) 48"1
4.» Claudio Muñoz (Chile) 48 "1

5.9 Haroldo Da Silva (Brasil) 48"3
6.9 Ariel Santolaya (Chile) 48"7 ,

1.1 Carlos Bertotti (Argentina) 48"8
8.9 Francisco Rojas (Paraguay) 49"4

800 METROS PLANOS.

l.v Héctor López (Venezuela* 1*50"4

2.5 Darcy Leao (Brasil) 1'50"6

3.9 Raynard Suárez (Colombia) 1*51"6
4.9 Carlos Intsachi (Argentina)yT51"7
5.5 Wilfredo León (Venezuela^ 1'51"8 .

6.5 Ornar Andematen (Argentina) 1'52"4-^
7.5 Patricio Urrutia (Chile) 1'53"5
8.5 Roberto Salmona (Chile) 1'54"S

ALFREDO

SILVA: nuevo

record chileno

para el

decatlón.

1.500 METROS PLANOS.

1.5 José González (Venezuela) 3'48"8

2.5 Darcy Leao (Brasil) 3'51"2
3.9 Ornar Andematen (Argentina) 3'52"6y
4.» Jesús Barrero (Colombia) 3'53"2

5.9 José Romao (Brasil) 3'58"1

6.9 Fernando Sotomayor (Chile) 4*03"0

7.9 Raynard Suárez (Colombia) 4'07"8
8.9 Víctor Ríos (Chile) 4'14"5

3.000 METROS STEEPLECHASE

1.9 José González (Venezuela) 8'59"4

2.9 Jorge Grosser (Chile) 9'00"0
3.9 Lucirlo Garrido (Venezuela) 9'01"2
4.9 José Romao (Brasil) 9'07"6
5.9 Rafael Baracaldo (Colombia) 9'08"4
6.» Ricardo Montero (Chile) 9'08"4
7.9 Francisco Vega (Perú) 9'30"0 / ,
8.9 Alberto Cabanna (Argentina) 9'34"6

'

5.000 METROS PLANOS.

1.9 Edmundo Warnke (Chile) 14'17"6
2.9 Jairo Correa (Colombia) 14'22"4
3.9 José Romao (Brasil) 14'22"8,
4.9 Lucirlo Garrido (Venezuela)^4'25"2
5.9 Jairo Cubillos (Colombia) 14'38"2
6.9 Ricardo Montero (Chite) 14'43"0
7.9 Juan Carrizo (Argentina) 14'44"4 /
8.9 Eloy Rodríguez (Brasil) 14'47"2

10.000 METROS PLANOS.

1.9 Jairo Correa (Colombia) 29'27"
2.9 Edmundo Warnke (Chile) 29'38"8
3.9 Jairo Cubillos (Colombia) SOWé
4.9 Lucirio Garrido (Venezuela) 30*31"2
5.5 Juan Carrizo (Argentina) 30'42"6
6.9 José Ramírez (Chile) 31'28"2
7.9 Adolfo Oliveíra (Argentina) 32'04"6 Q
8.9 Hugo Gabino (Perú) 32'35"

MARCHA 20 KILÓMETROS (sin puntaje).

1.9 Alberto Scorza (Argentina) 1 hr. 46'23"8
2.9 Rito Molina (Argentina) 1 hr. 48'46"6
3.9 Antonio Moraga (Chile) 1 hr. 48'59"6
4.9 Ricardo Nuske (Brasil) 1 hr. 50*30"6
5.9 Juan Yanes (Chile) 1 hr. 52'30"6

MARATÓN.

1.9 José Ramírez (Chile) 2 hrs. 30'42"0
2.9 Gilberto Serna (Colombia) 2 hrs. 32'26"8
3.9 Orides Alves (Brasil) 2 hrs. 34'46"
4.9 Feo. de Barros (Brasil) 2hrs. 40'01"6
5.9 Mario Valdivia (Chile) 2 hrs. 41'58"2
6.9 Alberto Ríos (Argentina) 2 hrs. 53'47"4
7.9 Eusebio Cardoso (Parag.) 2 hrs. 58'56"2

POSTA 4 x 100 METROS.

1.9 Brasil 40"3

2.9 Venezuela 40"7

3.9 Argentina 41"1

4.9 Paraguay 41"3

5.9 Chile 41"4

6.9 Uruguay 44'00

POSTA 4 x 400 METROS.

1.5 Venezuela 3'10"7

2.5 Argentina 3'12"7
3.9 Chile 3'12'8 R. Ch.

4.5 Brasil 3'13"1

5.5 Paraguay 3'27"7

UO METROS VALLAS.

1.5 Osear Marin (Venezuela) 14"6
2.9 Marcio Lemonao (Brasil) 14"9

3.9 Roberto González (Perú) 15"
4.9 Alfredo Guzmán (Chile) 15"

5.5 Enrique. Rondón (Venezuela) 15"1
6.9 Ignacio Mediano (Chile) 15"3
7.» José Calví (Argentina) 16"

400 METROS VALLAS.

1.9 Francisco Rojas (Paraguay) 52"1

2.9 Dorival Negrisoli (Brasil) 53"1

3.9 Santiago Gordon (Chile) 53"5

4.9 Moisés Zambrano (Venezuela) 53"9

5.9 Jorge Gómez (Venezuela) 54"1

6.9 Haroldo Da Silva (Brasil) 55"4

7.9 Ignacio Modiano (Chile) 55"4

8.9 Marcelo Tiberi* (Argentina) 55"6

LANZAMIENTO DEL DISCO.

1.9 Hernán Haddad (Chile) 47.12 mu.

2.9 José C. Jacques (Brasil) 46.56

3.9 Esteban Drapich (Argentina) 46.52

4.9 Nelson de Souza (Brasil) 45.96

5.9 Héctor Riveros (Argentina) 45.70

6.9 Julio Alexander (Venezuela)M4.68

7.9 Jorge Quinteros (Venezuela) 43.12

8.9 Hernán Strutz (Chile) 42.48

LANZAMIENTO DE LA BALA.

1.9 Juan Turri (Argentina) 17.09 metros

2.9 Nelson de Souza (Brasil) 15.96

3.9 José Carreño (Venezuelaf LS.81
4.9 José C. Jacques (Brasil) 15.72

5.9 Jesús Ramos (Venezuela/ 14.98
6.9 Darwin Pyñeirúa (Uruguay) 14.42
7.9 José Vallejos (Argentina) 14.05

8.9 Luis Bustamante (Chile) 14.04

LANZAMIENTO DE LA JABALINA.

1.9 Mario Sotomayor (Colombi-A- 68.86 mts.

2.9 Paulo Irene Farías (Brasll¡/66.04
3.9 Humberto A. R. Viana (B/asil) 65.32
4.5 Jorge Peña (Chile) 63.72^,
5.9 Adolfo Leiva (Chile) 61.14/
6.9 Néstor Pietrobelli (Argentina) 59.58
7.9 Alberto Morinigo (Paraguay) 43.68

LANZAMIENTO DEL MARTILLO

1.9 Darwin Pyñeirúa (Uruguay) 62.92 mts,
2.9 José Vallejos (Argentina) 61.55
3.9 Celso J. Moraes (Brasil) 59.34
4.5 Humberto Cáceres (Chile) 52*07
5.5 Pelayo Quintana (VeiiezuelaJ50.52
6.9 Carlos Ermeter (Chile) 50.23
7.9 Orlando C. Meló (Brasil) 48.72
8.9 Tulio Tebaldi (Perú) 48.53

SALTO LARGO.

1.9 Emilio Mazzeo (Argentina) 7.29 mts,
2.9 Rolando Lobat»'(Brasil) 7.21
3.9 Joao de Oliveíra (Brasil) 7.17
4.9 Benigno Chour (Venezuela) 7.15
5.9 Iván Moreno (Chile) 7.10
6.9 Enrique Naranjo (Chile) 6.94
7.9 Edgard Moreno (Venezuela) 6.87
8.5 Juan Turri (Argentina) 6.75

SALTO ALTO.

1.9 Luis Arbulú (Perú)/2.06 -nt*/
2.9 Luis Barrionuévo (Argentina) 2.06
3.9 Rigoberto Abugattas (Perú) 2.03
4.9 Osear Rodríguez (Chile) 2.03
5.9 José Dalmastro (Ar-jíntiha) 1.95
6.9 Alfredo Silva (Chile*) 1.90
7.9 Joao de Oliveíra (BrasjO 1.85

SALTO TRIPLE.

1.9 Joao de Oliveíra (Brasil) 16.34 mts.
2.9 Nelson Prudencio (Brasil) \(>£&
3.9 Edgardo Moreno (Venezuel*MT15.16
4.9 Emilio Mazzeo (Argentina) 15.10
5.9 Francisco Pichott (Chile) 14.97
6.9 Roberto dos Santos (Uruguay) 14.55

SALTO CON GARROCHA.

1.9 Ciro Valdés (Colombia) 4.40 mts.
2.9 Luis Cárdenas (Perú) 4.20 -*j
3.9 Tulio Moya (Chile) 4.00
4.5 Félix Woelflín (Argentíha) 4.00
5.9 Armando Chiamulera (Brasil) 3.90
6.9 Juan Rosettí (Argentina) 3.90
7.9 Sergio M. Rodríguez (Brasil) 3.7Q



RICANO DE ATLETISMO VARONES Y XVII DAMAS

DECATLÓN.

1.9 Ramón Monctezuma (Vene-r-*) 7.000 ptos
2.9 Tito Steiner (Argentina) 6.964
3.9 Alfredo Silva (Chile) 6.772 R. Ch.
4.9 Sergio Rodríguez (Brasil) 6.567
5.9 Hans Míetthe (Chile) 6.287

6,9 Adalberto Morales (Argentina) 6.191
7.9 Moacyr Fagundez (Brasil) 6.152

DAMAS

100 METROS PLANOS.

1.9 Conceicao Geremias (Brasil) 12.1
2.» Elsy Rivas (Colombia) 12.1 /
3.9 Fava Belkis (Argentina) 12.1

4.» Angela Godoy (Argentina). 12.1
5.9 Elsa Antúnez (Venezuela) 12.2
6.9 Geralda de Souza (Brasil) 12.3

7.9 Carmen Bolívar (Perú) 12.5

8.9 Flavia Villar (Chile) 12.7

200 METROS PLANOS.

1.9 Elsy Rivas (Colombia) 24.1
2.9 Angela Godoy (Argentina) 24.7-9

3.9 Aparecida Conceicao (Brasil) 24.7

4.9 Fava Belkis (Argentina) 24.8*

5.9 Eucaris Caicedo (Colombia) 25.0
6.9 Victoria Roa (Chile) 25.1 '

7.9 Elsa Antúnez (Venezuela) 25.2

8.9 Josefa Vicent (Uruguay) 25.3

400 METROS PLANOS.

1.9 Eucaris Caicedo (Colombia) 56Jr

2.9 Adriana Marchena (Venezuela**/57.0
3.9 Rosangela Verlssímo (Brasil) 57.1

4.« Victoria Roa (Chile) 58.2

5.9 Elsa Antúnez (Venezuela) 58.3

6.9 Valdea M. Chagras (Brasil) 58.5

7.9 Graciela Ghelfl (Argentina) 59.8

800 METROS PLANOS.

1.9 Ana María Nielsen (Argentina) 2.11.9

2.9 Rosangela M. Verissimo (Brasil) 2.12.6

3.9 Carmen Oye (Chile) 2.13.9 /
4.9 Adriana Marchena (Venezuela) 2.16.1

5.9 Cristina Sinitsch (Argentina) 2.16.2

6.9 Eucaris Caicedo (Colombia) 2.20.1
7.9 Támara Ramírez (Chile) 2.25.4

1.500 METROS PLANOS.

1.9 Carmen Oye (Chile) 4.32.1
2.9 Ana María Nielsen (Argentina) 4.33.5
3.9 Iris Fernández (ArgentinaV/t.41.7 *

4.9 Julia González (Venezuela*; 4.53.9
5.9 Eleodora Mendonca (Brasil) 4.54.6

6.9 Andrea Gere (Chile) 5.04.5

7.9 Antonia Batista (Brasil) 5.13

POSTA 4 x 100.

1.— BRASIL 47.3

2.— PERÚ 47.5

3.— VENEZUELA 47.8

4.— CHILE 48.0 E. R. Ch.

5.— URUGUAY 48.5

6.— ARGENTINA 51.02.5

POSTA 4 x 400

1.— BRASIL 3.47.4 R. SA.

2.— CHILE 3.54.0 R Ch.

3.— VENEZUELA 3.55.0

4.— URUGUAY 3.56.2

5.— ARGENTINA 3.57.5

100 METROS VALLAS.

1.9 Edith Noeding (Perú) 13.9 R. SA.

2.9 Elizabeth Nunez (Brasil) 14.4

3.9 María L. Domingos (Brasil) 15.0

4.9 Gloria Barturen (Chile) 15.3

5.9 Alicia Cantarini (Argentina) 15.8

6.' Jenny Meenen (Chile) 16.0

7.9 Lelia Scipioni (Argentina) 16.1

8.9 Simone Krauthausen (Pera) 16.6

LANZAMIENTO DEL DISCO.

1.9 Myriam Yutronic (Chile) 49.36 mts.

2.9 Odette Domínguez (Brasil) 48.22

3.9 Gladys Ortega (Argentina) 42.90

4.9 Ana M. Mellado (Chile) 40.00
5.9 María A. Boso (Argentina) 39.56

LANZAMIENTO DE LA BALA.

1.9 Rosa Molina (Chile) 14.93 mts.

2.9 María A. Boso (Brasil) 13.99

3.9 Myriam Yutronic (Chile) 13¿3
4.9 Patricia Andrus (Venezuela) 13.16

5.9 Elizabeth Nunez (Brasil) 12.37

6.9 Gladys Ortega (Argentina) 12.13

JOSÉ RAMÍREZ:

vencedor de

la maratón.

7.9 Patricia Weber (Argentina) 12.12

8.9 Myriam Flnochetti (Uruguay) 11.81

LANZAMIENTO DE LA JABALINA.

1.9 Gladys González (Venezuela) 49,86 mts.

2.9 Ana M. Campillay (Argentina) 43.18-*-"
3.9 Verónica Oíaz (Chile) 42.46
4.9 Kyomi Nakagawa (Brasil) 41.54
5.9 Bárbara dos Santos (Brasil) 37.94
6.9 María E. Rojas (Chile) 37.72

7.9 Gladys Ortega (Argentina) 33.22

SALTO ALTO.

1.9 María L. Domingos (Br.) 175 mts.

2.9 Edith Noeding (Peni) 1.65

3.9 Beatriz Bonfin (Brasil) 1.65

4.9 Beatriz Arancibia (Chile) 1.60

5.9 Ana Rojas (Venezuela) 1.60

6.9 Úrsula Tilly (Chile) 1.55

7.9 Simone Krauthausen (Perú) 1.50

8.9 María Rico (Uruguay) 1.45

SALTO LARGO.

1.9 Elizabeth Nunez (BruitfáM mts.

2.9 Conceicao Geremias (Brasil) 6.03

3.9 Edith Noeding (Perú) 5.91

4.9 Desevice Ana (Uruguay) 5.64

S.9 Silvia Kinzel (Chile) 5.61

6.9 Yolanda Duran (Chile) 5.55

7.9 María Rico (Uruguaft/5.49
8.9 Nltda García (Argentina) 5.33

PENTATLÓN.

1.9 Edlth Noeding (Perú) 4.170 puntos R. SA.

2.9 Ellzabeth Nunez (Brasil) 3.97S--- s

3.9 María Luisa Domingos (Brasil) 3.74K

4.9 Beatriz Arancibia (Chile) 3.661 R. CJu
'

5.9 Simone Krauthausen (Perú) 3.449 ■

6.9 Cecilia Goddard (Chile) 3.358 ,

7.9 Alicia Cantarini (Argentina) 2.953-*'^

PUNTAJE FINAL

DAMAS:

1.' BRASIL 149 puntos

2.» CHILE 88

3.9 ARGENTINA 57

4.* PERÚ 56

5.' VENEZUELA 47

6.' COLOMBIA 29

7.' URUGUAY 14

VARONES: TOTAL DAMAS Y VARONES

1.' VENEZUELA 163 puntos I.' BRASIL 309 puntos

2.' BRASIL 160 2/ VENEZUELA 210

3.* CHILE 113 3/ CHILE 201

4.' ARGENTINA 95 4.' ARGENTINA 152

5.9 COLOMBIA 57 5.- COLOMBIA 86

6.' PERÚ 26 6.< PERÚ 82

7.' PARAGUAY 22 7.' URUGUAY 26

8.* URUGUAY 12 8.' PARAGUAY 22

25
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T3EG1STRAR las versiones de tos protagonistas inmediatamente después del acontecimiento puede tener,

quizás, el atractivo de captar emociones que escapan a todo control del raciocinio, en donde el atleta

sólo piensa en decir algo para salir del paso, porque ni siquiera él quisiera saber nada de nada. Por eso es

que en algunos casos, como el fútbol, hay técnicos que prohiben las entrevistas inmediatamente después de

terminado un match. Prefieren que la ducha se lleve esas emociones. Y en el atletismo no tiene por qué ser

distinto. Por ello dejamos pasar un tiempo para extraer las opiniones de los ganadores, y tener la seguridad de

un análisis frió de las alternativas, aunque sin dejar de lado esos momentos del desborde, sólo que ahora

EDMUNDO WARNKE
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PN el caso de Edmundo Warnke es

-"■~-1
Imprescindible hablar de la meda

lla que ganó y de "la que no ganó".

Porque según ei decir de todos, y de

él mismo, el excelente fondista nacio

nal tenia "aseguradas dos medallas

de oro" en tas pruebas de 10.000 y

5.000 metros.

Y fue esa "seguridad" la que lo hizo

perder la de los diez mil. Aparte, claro

está, del colombiano Jairo Correa. . .

Y esta pérdida tuvo mucho que ver,

después, en lo que hizo Warnke en los

cinco mil, cuando entrando ya a ios

cien finales miraba para atrás a sus

adversarlos.

—Yo era ei más convencido de que

ganaba las dos medallas. Venia lle

gando de España y me encontraba "a

punto". Pero no tenia mayor informa

ción sobre mis rivales, más concreta

mente de Jairo Correa, que a la pos

tre fue quien me privó de ia medalla

de oro en los diez mil. Y es bueno re

conocer que aparte de mis errores, el

colombiano es un atleta de excelentes

condiciones. Porque además de su

calidad, tuvo temple para sustraerse a

la enorme presión del público que me

alentaba a mi y para olvidarse que yo

era el favorito para adjudicarme la

prueba. Pero mis errores fueron lo

fundamental. Cuando comenzamos, me

mantuve a una distancia prudente pa

ra ver "cómo eran"; a las dos vueltas

sali de atrás para llevar a los punte
ros a un ritmo violento, pero no alte

raron el suyo y allí anduve unos bue

nos metros adelante. Como nadie me

siguió, nuevamente los dejé pasar y

me quedé a unos cuarenta metros, loa

que de pronto se fueron haciendo más.

Yo me habia propuesto esperar hasta

los 7.500 para comenzar a apurar mi

tren de carrera, pero cuando llegamos

a esa distancia la ventaja que me ha

blan tomado era considerable y cuan

do apuré, ellos también lo hicieron,

manteniéndose asi la distancia origi

nal. Allí me di cuenta de que podia

perder la carrera y me desesperé. Apu
ré lo más que podia, incluso alcancé

al segundo y lo pasé, pero ya Jairo

era inalcanzable, pese a que logré

descontarle varios metros. En las dos

últimas vueltas, sabiendo ya que no

Iba a ganar, por lo menos pensé en

una llegada estrecha» reventándonos,

pero mi esfuerzo no alcanzó para com

pensar mis errores y tuve que confor

marme con la medalla de plata.

—¿Y la de oro en los cinco mil?

—No es pedantería, pero ésa me re

sultó demasiado fácil. Claro que todo

estuvo en que yo ya conocía perfecta
mente la capacidad de mi rival prin

cipal, el mismo Jairo Correa, de modo

que entré con todas las precauciones

lógicas. Y como ahora la distancia era

la mitad, me sentía con los argumen

tos necesarios como para ganar la

prueba sin problemas. Y salí yo a man

dar el lote desde un principio, y a im

poner el ritmo de la carrera, que fue

violento y difícil de seguir. Por ello

es que ya a las siete vueltas el pano
rama estaba casi delinido. Y el final

fue con casi 100 metros de ventaja.

—¿Usted regresa ahora a España?

. .
—Hasta el momento no lo sé. Tengo

el pasaje aéreo para volver, pero no

dispongo de dinero para mantenerme

allá, donde la vida es muy cara. Por

ello es que trataré de conseguir una

beca, de otro modo me quedo acá. SI

no tengo beca, tendría que trabajar
mucho allá para poder vivir con el

mínimo de comodidades que me per

mitan seguir entrenando y perfeccio
nándome. Lamentablemente el atletis

mo sólo deja recuerdos y no sirve pa

ra vivir. Yo puedo mantenerme en un

primer plano, pero para eso necesito

que me ayuden con una beca. Trataré

de conseguirla con la Federación y si

no, me quedo en Chile.



DALLA DÉ O
ya forman parte del recuerdo.

Aquí está, entonces, el ''racconto"

de los seis ganadores de medallas
de oro que dieron a Chile un se

gundo puesto en damas y un ter

cero en varones (R. Durney C).

CARMEN OYE, MYRIAM YUTRONIC, ROSA MOLINA, HER

NÁN HADDAD, EDMUNDO WARNKE Y JOSÉ RAMÍREZ

CUENTAN "COMO LO HICIERON" PARA GANAR ESA PRUE

BA QUE LES DIO EL "ORO" EN EL SUDAMERICANO.

MYRIAM YUTRONIC

rpUVO el honor de contribuir con la primera me

dalla de oro pava Chile en la jornada inaugural
del torneo continental. Myriam Yutronic respondió
plenamente a su condición de recordwoman suda

mericana, y nuevamente mantuvo su superioridad
en el continente, aunque sin superar su propia mar

ca. Su gestión para la medalla tuvo matices de su

mo interés, como ella misma lo relata:
—Si bien es cierto que al final se dio como si

esperaba, no puedo dejar de reconocer que fue una

prueba muy difícil. El hecho de sentirse favorita.
el que los periodistas den por descontado el triunfo
de una y la condición de local, son factores que en

determinado momento se pueden volver en contra

Yo conocía a todas mis rivales, y en especial a la

brasileña Odette Domingues, con la que ya. había

competido en el último torneo ABC de 1972. En

esa oportunidad ganó ella con cincuenta metros. De
tal manera, yo sabía perfectamente que ella iba a

ser mi más duro rival. Y lo fue desde la llegada
porque de inmediato comenzó una "guerra sicoló

gica". Hizo declaraciones en las que decía que ella

venía muy mal preparada, que no estaba en su roe

jor forma, y que apenas estaba lanzando sobre los

44 metros, cosa que yo sabía no podía ser cierta.

"La noche de la prueba yo estaba muy nerviosa.
v para colmo me tocaba laazar después de ella.
Como la noche era muy fría, yo había programado
un calentamiento previo más intenso, con lo qut-
aumentó mi tensión llegado el momento de entrai

al foso. Tiré la primera vez con todas mis ganas.
pero el lanzamiento resultó nulo, porque me salí di

ángulo. Allí aumentó mi nerviosismo, pues sabía

que el segundo debería hacerlo suave para podei
entrar. Recién al tercero pude establecer la marca

de 49.36 m. con que gané la prueba. La brasileña.
al ver que yo fallaba mi primer, envío, se tiró "a
matar" en los dos que le quedaban, y no hizo más

que matarse ella misma, ya que anuló los dos lan
zamientos. Después de la "guerra", la brasileña, con

su corrección habitual, me felicitó y quedamos . tan

amigas como siempre.
"Y luego de la tremenda alegría de brindar la pri

mera medalla, tuve el tremendo golpe de saber la
muerte de Orlando Guaita, mi entrenador. Estuvi
con él antes de entrar al foso, y al terminar esa jor
nada nos despedimos para siempre. . .

—

cQné opinión le de/ó el público?
—A mí me habían "contado'' que en torneos di

esta envergadura el público llegaba al estadio, \

que hacía sentir su presencia, Pero nunca lo había
visto, porque el atletismo chileno siempre se desa
trolla en familia. De modo que fue una sorpresa ma

yúscula el ver la forma como alentaba a los suyos
—¿Esta es su segunda medalla de oro en Suda

mericanos?
—Sí. La otra la obtuve en Río. en l%*¡



CARMEN

OYE

EL
18 de abril de 1974 será una fe

cha que no olvidará fácilmente

Carmen Oye, como tampoco los asis

tentes a esa tercera jornada del torneo

atlético continental vivida en nuestro

Estadio Nacional. Cómo olvidar ese

grito atronador -Chile! iChile! cuando

en los últimos 200 metros la destaca

da atleta de la UTE, superando sus pro

pias posibilidades, sacó fuerzas para

adjudicarse una victoria espectacular

y establecer un record sudamericano

para los 1.500 metros planos.
Veamos el relato de la propia pro

tagonista:
—Este triunfo es, sin lugar a dudas,

el momento más emocionante que he

vivido en mis 11 años de atletismo.

Porque para hablar con franqueza, mis

esperanzas estaban en lograr ubicar

me entre las tres primeras. No habia

soñado con ganarme la medalla de

oro. Habla varias razones. Una, que

la argentina Ana María Nielsen venia

con una marca de 4.34.5 para los

1.500 m., y la otra argentina, Iris Fer

nández, traía 4.36.7. Yo poseía el anti

guo record de Chile, con 4.42.5, de

modo que por marca no tenia casi

ninguna posibilidad. Pero hubo un fac

tor que, a mi juicio, fue casi decisivo:

el público. Y lo mismo le van a decir

todos los demás atletas que obtuvieron

buenas clasificaciones. Una se acos

tumbra a la competencia en que es

muy poca la gente que alienta a los

atletas y de golpe y porrazo encon

trarse con un apoyo estruendoso la

obliga a superarse, a responderle a esa

gente y a conseguir cosas como las

que hice yo. Ya cuando estábamos en

el punto de largada sentí que mis ner

vios se ponían tensos al escuchar el

aliento del público y fue en ese mo

mento que pensé que podía ganar, que

mi cuerpo Iba a responder a cualquier

exigencia que hiciera la mente. Con

mi entrenador, Sergio Guarda, habla

mos planificado la carrera. Me dijo que

hasta los 1.200 metros me mantuviera

detrás de las argentinas, pero sin dar

les mucha ventaja, y que después de

los 1.200 m. apurara el tranco y em

pezara a pasar gente para colocarme

en una linea con las argentinas y que

en la recta final acelerara al máximo.

Asi lo hice y me di cuenta que mi fí

sico me respondía plenamente. Cuan

do comencé a pasar gente y ya sólo

tenia al frente a las dos argentinas,
supe que podía ganar. Ya al enfrentar

los 100 finales estaba a la par con

Ana María Nielsen y antes de llegar
a los 50 ya la habia pasado y dejado
atrás. Estaba cansada pero no "muer

ta", tanto que hasta pude mirar dos

veces para atrás y allí me dio risa, por
eso es que en todas las fotos sali cor

tando la lana y riéndome. Pero después
vino la angustia, porque pese a la tre

menda alegría una se siente incapaz
de controlar sus emociones y lloré a

gritos. Y el aliento del público no me

dejaba parar, era peor. Recuerdo que

sólo vela luces y muchos brazos que

me felicitaban. Y después, cuando ya
me había calmado lo suficiente como

para ir ,a recibir el premio, me toca

otra emoción más fuerte aún, como fue

la de ¡zar el pabellón por haber con

seguido un record sudamericano.

—¿Y ahora, Carmen? . . .

—

. . .Ahora va a venir mi problema.
porque ya no hay más competencias
trascendentales hasta los Panamerica

nos y yo necesito entrenar y competir
con rivales que me exijan lo suficien

te y, lamentablemente, no las tengo
acá. Y competir con varones no es lo

mismo, porque una sabe que es otra

cosa y no puede exigirse. Tengo en

tendido que dentro de poco se harán

los Juegos Chile-Perú y ojalá que haya
una peruana que me obligue al máxi

mo esfuerzo.

ROSA MOLINA

SI
bien es cierto que estuvo a cin

cuenta y seis centímetros de su

propio record chileno y sudamericano

(15.49 m.), Rosita Molina fue otra de

las que estaban seguras de su triunfo.

Sin embargo, se esperaba más de ella,
teniendo el antecedente de que venia

de un medio exigente como lo es el

alemán, en donde hace algún tiempo
está perfeccionando su especialidad.

—No pude llegar mejor preparada

porque al momento de viajar, el 25 de

marzo, venia recién saliendo de un lar

go periodo de preparación física, de

modo que apenas tuve tiempo para

practicar con la bala. En cuanto al po

der de las rivales que iba a tener, sólo

sabía por referencias que la más peli

grosa iba a ser la brasileña Maria An

gélica Bozo, de la que decían estaba

lanzando sobre los 15 metros. Y efec

tivamente fue con ella la lucha. Final

mente sólo pudo alcanzar a los 13.93

metros y yo la superé casi por un me

tro.

—¿Ud. esperaba superar su propio,
record?

—En verdad uno siempre sueña con

eso, pero yo estaba consciente que no

habia tenido una preparación como

para aspirar a batir el record, de tal

modo que no fue muy grande la desi
lusión por no haberlo conseguido. Al

final, lo importante es que se ganó la

medalla y que esos puntos ayudaron
a la clasificación final que fue muy
buena. Porque ese segundo lugar en

damas es una sorpresa si se tiene en

cuenta que siempre se está diciendo

que nuestro atletismo va de mal en

peor. Claro que hay que tener presen
te también que el hecho de competir
en casa, con nuestro público, y sobre

todo en la forma que se portó éste, os
una ventaja notable que se tiene sobre

el resto de los participantes.
—¿Qué hay en el futuro de Rosita

Molina?

—En ios primeros dias de mayo vol

veré a Alemania para continuar mi pre
paración y estar siempre lista para
cuando tenga que volver a ponerme el

escudo chileno en el pecho.
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HERNÁN HADDAD

T OS 25 años de atletismo interna
cional y su conocimiento de los

rivales hicieron pensar a Hernán Had
dad en la posibilidad de conquistar
para Chile la medalla de oro en el
lanzamiento del disco. Eso, y otros

factores muy propios de la prueba mis

ma, le dieron la razón, según él mis
mo lo cuenta:

—Por referencias, sabia que el úni
co que estaba lanzando sobre los 50

metros era el brasileño Nelson Fer

nandes, al que ya conocía. Por eso es

que de él tenia que cuidarme. Además,
en el disco influyen varias cosas para
una buena marca. Se trata de una

prueba de mucha coordinación y velo

cidad más que de fuerza, y los ner

vios también juegan un papel impor
tante. Esa noche, la temperatura no

era la mejor para los brasileños en

especial y tampoco para nosotros, por
que de una manera u otra se hace sen

tir. Y lo más Importante está en el pri
mer lanzamiento. Si usted comienza

con uno bueno, ya está obligando a

los que vienen detrás a superarlo y

allí es cuando la técnica sucumbe a

veces a los nervios. A mi me tocó

lanzar primero que a él y arrojé el dis

co a 47.12 metros, con lo cual le

quedó muy difícil la tarea a Fernan

des, tanto que se quedó muy atrás y
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apenas pudo ocupar el cuarto lugar,
con 45,96 metros.

"A todos los factores antes mencio

nados, a mi se me sumó uno muy dra

mático: cinco horas antes de compe

tir supe de la muerte de Orlando Guaita,

que además de ser mi entrenador era

mi amigo de- toda una vida. Porque
cuando Orlando se inició en el atle

tismo, yo ful su primer guía y des

pués, cuando él se graduó, se cambia

ron los papeles y pasó a ser mi entre

nador. Y en ef momento que entré al

foso me vino a la memoria su figura.
—¿Cómo considera la marca obte

nida?
—Es inferior a mi propio record chi

leno, que está vigente desde 1959 y

que es de 50.07 metros. Pero como

lo que acá importa es que con los

47.12 m. se ganó y con ello pude

aportar puntos valiosos para la clasi

ficación final, me siento satisfecho. En

lo personal, un triunfo más que sumo

a las satisfacciones que como atleta

he tenido al ponerme la camiseta roja.

JOSÉ RAMÍREZ

CE ha dicho que desde los tiempos de
^ Manuel Plaza no se vivía algo pa
recido a lo que provocó la entrada triun

fal por la puerta maratón del chileno José

Ramírez. Miles de gargantas corearon el

nombre del humilde maratonista de la

U. Técnica cuando éste llegó con su ros

tro demacrado por el rudo esfuerzo pero
feliz de obtener la victoria más importan
te de su carrera atlética. Este es el re

lato de Ramírez para su gestión:
—Yo me habfa preparado a conciencia,

pero tenía el "cuco" de los colombianos,

especialmente de Santiago Barón, al que
habla conocido el año pasado en Puerto

Rico, cuando me ganó la maratón por
más de tres minutos de ventaja. Sabia

que venia con un registro de 2 horas y
22 minutos y mi marca era de sólo 2

horas, 28 minutos y 45 segundos. Tam

bién me hablan dicho que los dos brasi

leños venían muy bien. Pese a todo me

tenia confianza, como también me la te

nían mis compañeros de concentración.

"Ahora, desde el punto de vista táctico,
se puede decir que todo resultó de acuer

do a lo que habla pensado. Yo sabia que

tenia que tratar de exigirme al máximo

hasta los 37 kilómetros, ya que después
de esa distancia me venia un momento

de decaimiento casi total, del que sólo

podía salir dos kilómetros antes de la

meta. En esos primeros 37 kilómetros te

nia que tratar de fundir a los demás para

que cuando yo bajara, tuviera ya una

ventaja que me permitiera "flojear" un

rato.

"Ya al salir del estadio vi cómo el pú
blico de la calle se aglomeraba para dar

me su aliento y allí comprendí que no

podia defraudarlo. En el paradero 5 de la

Gran Avenida se produjo el primer dis-

tanciamlento de los punteros. Quedamos

los dos brasileños, los dos colombianos

y yo. Al llegar al paradero 30 se hablan

quedado los brasileños y sólo quedába
mos Barón, Cerna y yo; en el Puente de

San Bernardo se quedó Cerna; llegamos
a la Plaza y de vuelta, en el puente nue

vamente, le había sacado 30 metros de

ventaja a Barón. En el paradero 40 me

alcanzó y nos fuimos codo a codo hasta

el 31, en que empezó a quedarse y nue

vamente le tomé 30 metros. Al llegar al

paradero 10, lo hice solo y con más de

100 metros adelante; en el 4 ya eran 150

metros y en Arturo Prat con Avenida Matta

ya no supe más de él ni del resto. Al pa

sar por los 35 kilómetros tenía un regis
tro de 2 horas y 50 segundos. Luego aflo

jé un poco y en los 40 kilómetros llevaba

2 horas con 22 minutos. Y allí vino lo más

grande que jamás me ha sucedido: poco

antes de aparecer por la puerta de ma

ratón, yo habia pensado sacarme mi gorro

y agitarlo para saludar al público o le

vantar mis brazos en señal de triunfo,

pero ál aparecer sentí el grito estreme-

cedor de la gente y no atiné a hacer na

da, sólo a seguir corriendo en pos de la

meta. . ., y se me nubló la vista. . ., ape

nas veía al cortar la cinta. Después sólo

supe de gente que me apretaba y todo

lo que allí hice fue como si yo fuera

automático. . . , hasta no podía oir al pú
blico que coreaba mi nombre y el de

Chile. Después, cuando ya me habia se

renado, me llamó Sergio Livingstone para

entrevistarme por televisión. Estaba bien,

pero de pronto Livingstone me recordó la

forma en que yo .me habia preparado, co

rriendo todas las mañanas hacia Puda-

huel y allí no pude aguantar la emoción

y lloré. En doce años de atletismo nunca

habia obtenido un triunfo de tanta impor
tancia, de modo que tenía mucha emoción

contenida y esa tarde la manifesté llo

rando como un niño.
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TEMAS DE

LA COPA

DEL

MUNDO

CANDIDATOS A

"MONSTRUO
"DRASIL, Alemania Federal e Ita-

lia. Es el terceto de favoritos pa

ra la Copa del Mundo 1974, la décima

en la historia. La televisión nos ha

traído encuentros de equipos alema

nes, de la selección de Brasil, de los

escoceses del Celtic. Las agencias in

formativas nos bombardean con re

sultados, y sabemos ya que Uruguay

empató y perdió con los duros austra

lianos, que Chile ganó y empató en

Haití, y luego perdió con un club en

Guatemala. Hemos visto también a los

jugadores de la Alemania Oriental, y,

poco a poco, cada uno se va formando

su propia impresión. Me habría gus

tado ver ese match de Alemania con

Italia, empatado sin goles, pero no

pude hacerlo. Lástima. Porque no

hay duda que la campaña de los ita

lianos es impresionante.
Diño Zoff, el mejor guardapalos

europeo, segundo en la clasificación

LA SELECCIÓN ITALIANA ha hecho una

Anastasl (tercero de Izquierda a derecha

del "Balón de Oro" 1973, ya tiene

a sus espaldas un record impresionan
te: 917 minutos de encuentros inter

nacionales con la "squadra azzurra"

sin recibir un solo gol.
—He pagado muy caro por ello —

ba confesado Zoff— . Estoy orgulloso
de mi record, pero en cada match mi

concentración aumenta a tal punto que,

cuando suena el pitazo final, en cada

partido pierdo regularmente tres kilos

de mi peso.
Y está dispuesto a perder cinco en

cada encuentro que deberá sostener en

Alemania.

Es interesante conocer cómo piensa
y lo que cuenta Diño Zoff, uno de los

candidatos a figura «stelar de la WM-

74.

—NACÍ jportero
—ha dicho—. En

la escuela primaria, en los equipos
escolares, tenía ya mi rol en el fút

bol, el de arquero, y jamás he trai

cionado mí puesto. Estimó que en e]

fútbol es necesario especializarse, re

petir infinitamente la lección y apren
derla de corazón.

"Yo estudio en el terreno, exami

nando las fotos y viendo la televisión;
los hábitos de los delanteros más te

mibles, guardo en mi memoria su

manera de chutear. Es más, para los

penalties, tengo al día un carnet en

el que anoto cómo disparan los espe
cialistas. Jamás se conoce bastante el

oficio, se puede siempre perfeccionar.
Le preguntaron cuál es la cualidad

fundamental de un arquero, y su res

puesta es curiosa:

—Todo el mundo esperará jjroba-
blemente que yo responda que es ne

cesario tener buena colocación y bue
na técnica, un golpe de vista excep
cional. No, para mí es otra cosa. Un

gran arquero debe tener ante todo

nervios excepcionales y una moral de
— >

gran campaña premundlal. En ella el arquero Dlno Zoff y el atacante Gluseppe
abajo) han surgido como aspirantes a "monstruos" del próximo mundial.



F R A N Z BECKEN

BAUER —acompaña
do del entrenador

Helmuth Schoen— es

en estos momentos

el mejor defensa de

Europa y según mu

chos, del mundo.

JOHAN CRUYFF. el

astro holandés del

Barcelona, debe sei

una de las figuras
más atractivas y de

mayor relieve futbo

lístico en la próxima
Copa del Mundo.

tcero. Debe estar listo para todo y

asimilarlo todo. Me explico: después
de un largo momento que has hecho

todo sin trabajo, una pelota anodi

na, inofensiva, se te escapa de las

manos y llega hasta las redes. Es ne

cesario continuar como si nada hubie

ra sucedido. A mi entender, un arque

ro llega a ser muy fuerte si posee

esta fuerza moral y un inmenso amor

por el oficio.

El inglés Gordon Banks y el soyié-
tivo Yashin han sido sus modelos

en el puesto. "Me siento un poco in-

. glés y trato de parecerme a Banks".

Hablando de delanteros peligrosos,
señala en primer lugar al holandés

Cruyff y luego al búlgaro Asparu-
kov, muerto trágicamente el año pa

sado.

Diño Zoff es muy reticente para

opinar sobre la Copa del Mundo.

"Creo que, salvo tres o cuatro equi
pos verdaderamente débiles, los de

más son capaces de realizar cualquier
hazaña. Nosotros hemos—-caído en un

grupo difícil, con Argentina y Polo

nia, que nos pueden ofrecer proble
mas. Quisiera llegar a la final. Es mi

primera Copa del Mundo, ya que en

México sólo fui suplente de Albertos-

si. Y si en la final nos encontramos

con la Alemania de Müller, de veras

no temblaré."

Diño Zoff, uno de los posibles
monstruos de Alemania 74.

PARA opiniones, vaya si resulta ex

traña la de Timo Konietzká, antiguo
astro alemán, que formó en la selec

ción de su patria, y que ahora, en su

retiro de Zurích, se ha sentido moles

to con las, según él, fanfarronadas de

Gerd Müller, que aseguró: "Seremos

campeones del mundo".
—Beckenbauer —ha dicho— ha si

do más diplomático. Müller va a pro

vocar la reacción de gentes que consi

deran pretenciosos a los alemanes. Es

to es perjudicial e inútil.

Pero lo que asombra es lo que Ko

nietzká pronostica: "Los cuatro equi

pos, más fuertes son, para mí, Italia,

Escocia, Holanda y Alemania Federal.

Los equipos sudamericanos no estarán

a su altura. Pero estimo que Alemania

es demasiado permeable. Veo más

bien una final Holanda-Escocia".

LA OTRA NOCHE me tocó ver en

la TV partes del match Alemania-

Hungría, que terminó con un 5-0 apa

bullante a favor de los germanos. Y

otra vez pude apreciar la contundencia

del "Torpedo" Gerd Müller, otro que

es candidato a "monstruo" de la WM-

74. Dos golazos imparables, y, como

siempre, el sentido de la oportunidad
del pequeño goleador del Mundial

1970. Si sigue en racha podría llegar
a ser el primero en la historia que-

consiguiera ser goleador máximo- en

dos Copas del Mundo. ¡Cómo le bus

can! Leí én una revista española que
se ha comprobado que Müller tiene

el pie derecho medio centímetro más

grande que el izquierdo. Y quizá si

en esta anomalía, dice el periodista,
esté el secreto goleador del célebre

futbolista alemán. ¡Hay que escuchar

cada cosa!

La cuestión es que este pequeño
torpedo del Bayern Munich llegará a

ser, igual que en México 70, uno de

los grandes de la Copa del Mundo.

Está en plena producción, lleno de

vigor y de sapiencia, lleno de viva

cidad y sentido de gol. Y en el fút

bol la historia se escribe con goles.
PERO HAY otro coloso que espe

ra esta oportunidad para aumentar

más su gloria. Desde el año 1972, el

holandés Johan Cruyff está conside

rado como el futbolista más completo
de Europa. Su actuación de esta tem

porada en el Barcelona ha sido ex

traordinaria, y le ha dado al club ca

talán el título español mucho antes de

que finalizara la competencia. No só

lo por sus goles, sino por su maestría,
su genialidad y su don de mando.

Marcial y Sotil han sabido aprovechar
el trabajo del holandés y se han in

crustado entre los astros del país.

Jean-Philippe Retacker, famoso crítico

francés, ya señaló sus virtudes, y es

interesante leer lo que escribió sobre
él: "La primera imagen, la del go

leador, dribleador alado, nos era fa
miliar: ella correspondía al futbolis

ta excepcional del que la velocidad de

ejecución, de desmarcación y de gol
pe del balón no tenia casi igual en

Europa y en el mundo. En Cruyff, in
dividuo, está primero la vivacidad que

domina en el tirof que llega al mismo

tiempo que él parte, en la finta de

cuerfio o de pies que abre la vía a to

das las audacias y todas las fantasías

de dribbling y de toque de bola.

"Pero la segunda imagen es la de

Cruyff "equipier" resulta nueva e ines

perada. Sin duda ha sido ella la que
lo ha llevado al primer puesto de
nuestra clasificación. La referencia a

Distéfano es evidentemente fácil. Lo

prefiero al Pelé 1970 por el genio
creador que el holandés es capaz dé

aportar a su juego. Igual "el dominio

aéreo no le es desconocido.

"Atleta longilíneo y sprinter largo
del fútbol, Johan es también resisten
te. Es sin duda el futbolista más com

pleto de Europa hoy en día. Es de es

perar que con los años el prodigioso
goleador/ solista llegue jmco a poco a

las tareas más oscuras de armador de
juego.
"Y me parece que Cruyff ha lle

gado a ser, junto a un goleador des

lumbrante, un notable armador de

juego, conductor del ataque en el

Barcelona, y seguramente lo será en

la selección de Holanda en la WM-
74".

HAY OTRO italiano que puede
también ser candidato. Se trata del
ariete Anastasi, de la Juventus. Diño
Zoff, justamente, lo ha recomendado:
"Mi bestia negra r-odría ser Anasta

si, pero, felizmente, él juega conmi

go en la Juventus. Anastasi es muy vi

vo, imprevisible, tiene una fantasía
sudista en su juego y nunca se puede
adivinar lo que va a hacer. Merece de
sobra ser el eentrodelantero titular
de la "squadra". Ustedes lo verán en

la Copa del Mundo. Va a asombrar".

¿Figurará Denis Law, el veterano

escocés, entre los astros de este cam

peonato? El irascible entreala tiene ya
33 años de edaej., pero no ha perdido
todas sus grandes virtudes. Bobby
Moore, el defensa inglés del equipo de
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la rosa, ha dicho: "Jugar contra Law

es un verdadero martirio". Escocés

hasta médula de los huesos. Denis ha

hecho nacer a sus cuatro hijos, de 9,
7, 5 y 3 años, en Escocia. "Así —di

ce— ninguno podrá jugar cuando gran
de en la selección inglesa." Y Denis

Law será una de las piezas funda

mentales del team, nacional escocés en

Alemania.

HAN DE ser numerosos los candi

datos a monstruos del fútbol en este

Campeonato del Mundo. Porque no

podemos olvidarnos de los brasileños.

De Rivelino, Edú, Jairzinho y alguna
revelación del scratch. Pero hace fal

ta Pelé en el team de la CBD. Si él

estuviera presente sería el candidato

número uno entre todos los astros de

este Mundial. Pero, por mucho que se

ha tratado de convencerlo, parece ya

que el "Rey" seguirá en su decisión.

Para él se terminaron las Copas del

Mundo.

Pero de todos modos ¿statá pre

sente en la WM-74 el "Rey". De ve

ras, pero en un medallón. Con el acuer

do de la FIFA, una medalla de plata
con su efigie será vendida en todo el

mundo. En una cara figurará el retra

to de Pelé tomado de una escultura

de Carnelesso, y por la otra la siguien
te inscripción: "Año conmemorativo

del adiós al fútbol, 1974". Como se

sabe, el "Rey" ha confirmado que pon

drá término a su gloriosa carrera en

octubre de este año, después de ha

ber vestido durante 18 años la cami

seta del Santos.

FRANZ Beckenbauer, el "Kaiser

del fútbol alemán", se sintió feliz

después del triunfo frente a Escocia.

Y expresó las razones:

—Hemos, en fin, probado algunas
cosas con miras a la Copa del Mundo,
y podemos, creo yo, ser optimistas.
Dicho más claramente, hemos visto

que todo marcha muy bien sin Net

zer.

Venenosa, tal vez, la frasecita, y re

cordemos que, en ese encuentro, "Kai

ser" Franz, por la ausencia de Netzer

y de Overath, fue el soberano abso-

CONSERVA INTACTAS sus aptitudes de goleador, el mortero alemán Gerd

Müller. Se le ve batiendo la valla austríaca en un amistoso de preparación para
la Copa del Mundo.

luto, tal vez porque tenía él solo la

responsabilidad de conducir toda la

maniobra.

El veterano astro escocés Denis

Law, que jugó en el encuentro, que

dó terriblemente impresionado con

"Kaiser" Franz:
—Beckenbauer es, para mí —ex

presó— ,
el mejor jugador del mundo,

y con él hasta Haití sería campeón.
Entonces, Alemania. . .

Exagerado el escocés acaso. Pero

de veras sincero.

HABLANDO de los monstruos de

la Copa del Mundo nos hemos olvi

dado de uno muy importante: la tan

mentada FIFA, Federación Interna

cional de Fútbol Asociado. Y sucede

que el 21 de mayo, la FIFA cumple
70 años de vida, cada vez más pode
rosa. Cuando en París se fundó la

entidad, sólo siete países estaban pre

sentes: Francia, España, Bélgica, Sui

za, Holanda, Dinamarca y Suecia. Y

estos siete se han convertido en la

actualidad en 141. ¡Vaya crecimiento!

Estos' 141 se descomponen así: Confe

deración Africana de Fútbol, fundada
en 1967, con 39 países. Unión Eu

ropea de Fútbol, fundada en 1954,
con 33. Confederación Asiática de Fút

bol, fundada en 1954, con 33. Confe

deración Norte y Centroamericana y
del Caribe, fundada en 1961, con 22.

Confederación Sudamericana de Fút

bol, fundada en 1916, con 10, y Con

federación Oceánica de Fútbol, con 4

países solamente. Como puede verse,

la entidad más antigua de las conti

nentales es la nuestra, la sudamerica

na. Pero los africanos son los más nu

merosos.

Pues bien, la fiesta de aniversario,

que tendría que efectuarse el 21 de

este mes, ha sido postergada para cele

brarla durante la Copa del Mundo.

Se advierte que, aunque la Sudame

ricana es la mas antigua, la más po

derosa es la EUFA, que alberga a 20

mil clubes, 380 mil equipos, 12 mi

llones de jugadores y 250 mil arbi

tros. (Pancho Alsina.)
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de tres años vuelven a

juntarse. Y para ambos el reen

cuentro tiene algo de especial. Los dos

tienen una espina atravesada, que los

corroe Interiormente, que los hace

aparecer como rebeldes y que de al

guna manera se transforma en el In

centivo para volver a empezar. Por

que David Henry y Claudio Gallegos
enfrentan esa disyuntiva: vuelven a

comenzar, y juntos, una carrera que se

interrumpió cuando justamente suge

rían mucho y cuando muy pocos po

dían suponer que se apagarían, como

aconteció. NI ellos mismos, hombres

sanos, llenos de Ilusiones, pensaron

que su salida de Everton los iba a con

ducir a tener que enfrentarse con un

destino tan incierto y difícil. Muy por
el contrario, en sus espíritus de jóve
nes con ambición, vieron en Unión Es

pañola y la "U", los dos grandes equi
pos en los que obtendrían su realiza

ción definitiva como futbolistas. Y de

jaron Viña del Mar, se olvidaron por
un tiempo del Cerro Esperanza y del

Bellavista, la cuna de sus Ilusiones y
la escuela que los impulsó a un pri
mer plano para venir a conquistar la

capital. Sin embargo, la fortuna les fue

esquiva. Y una realidad que se expli
can sólo a medias, los golpeó ruda
mente y de titulares, de hombres Im

portantes en Everton, volvieron a la

antesala de la espera. Esa que moles
ta, que ofusca y que hace perder la
confianza por mucha entereza que se

posea. Henry jugó diez partidos con

la camiseta roja y desapareció del cua
dro hispano. Y fue a dar a la tribuna
cómo mero espectador. Gallegos Jugó
un poco más en la "U" y tuvo que
conformarse, a! ioual que su ex com

pañero con Instalarse en alguna gra
da. Y de los dos el aficionado se fue
olvidando. Cuando más, alguien los

trajo a colación en una charla recor

dando lo que hicieron en el club vl-

ñamarlno cuando surgieron como los
sucesores de Veliz y Arancibia.

Contra este olvido, contra este sino

que parece anda tras los pasos de los

porteños trasplantados, es que vienen

a luchar Henry y Gallegos. Y no ocul
tan, entre sonrisas, que están "pica
dos". Que la antesala obligada que
tuvieron que vivir sin buscarla ni me

recerla, fue Injusta y que los que los

olvidaron, y relegaron, estaban equi
vocados. Vienen a eso a Palestino.
Con espíritu nuevo, con ansias huevas.

CUESTA ABAJO

Con ese desplante de hombres nue

vos, llegaron a la redacción a media-

David Henf^^^siiidio, Gallegos- sje encuentran después
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tarde. Y no olvidaron ni la franqueza
ni la sinceridad para confesar la his
toria del olvido y la amargura. No se

Intimidaron con el lápiz ni el papel,
porque ya nada los asusta. Y fue Da

vid Henry el que comenzó a enhebrar
la suya con mucha calma.

—Llegué a Unión con Ilusiones. Ve

nia del Everton, que se había ido al

Ascenso, a una Institución que sabia

grande. Lo había palpado ya en la gi
ra al Asia en que loa acompañé y
cuando Néstor Isella me solicitó como

refuerzo. Yo conocía el ambiente y me

sentía a gusto. Pensé que era mi gran
oportunidad. Debuté en la Copa Liber
tadores y paulatinamente fui dejado de
lado. Habla muchos Jugadores y el
técnico probaba y probaba fórmulas

para dar con el equipo. Nunca recibí

una explicación. Simplemente vela que
mi nombre no figuraba en la lista de

convocados, los viernes, y me despe
día hasta el próximo entrenamiento.

Una tarde escuché a Santibáñez que

por radio decía que yo no estaba en

sus planes. Ahí la cosa me quedó más
o menos clara. Y si me afectó, no fue

como para que me sintiera derrotado.

Opté por Ir al estadio a ver todos los
encuentros y me sentí orgulloso por
la conquista del titulo, que pienso,
Unión se merecía porque era el me

jor. A fin de año cuando en Viña me

hablaron de Palestino, di mi consen

timiento y el traspaso se arregló a

nivel de clubes. Para mí esto es como

volver a comenzar y muy bien, porque
me encontré con ia sorpresa que aquí
mismo estaban Nelson Vásquez y
Claudio Gallegos, dos hombres con los

que nos entendimos mucho en Ever

ton.

—Yo también llegué a la "U" ilusio

nado —

apunta Gallegos— . Venia con

el consentimiento del entrenador (Ra
mos) y sin problemas aparentes. Físi

ca y anímicamente estaba bien. Anda

ba bien. Por eso mi debut contra Ro

sario Central fue bueno. Después co

menzó ese periodo de postergaciones.
Que un domingo sí, el otro1 no. Yo no

estaba acostumbrado a eso. En Ever

ton nunca dejé de jugar como titular

y eso me fue afectando. Supe que el

técnico decía que no era lo suficien

temente duro para afrontar un parti
do. Oue no duraba los noventa minu

tos. En fin, muchas explicaciones a

terceros, pero nunca a mi, personal

mente. Ambos argumentos me pare

cen falsos. Lo que ocurre es que yo

venía de jugar en un equipo donde

el estilo era otro. En Everton siem

pre se jugó un fútbol muy opuesto al

DAVID HENRY,

28 años, casado con

Glenda Purcell,

1 hijo (Cristian

Marcelo]. Estudió en

el Liceo N.° 3, de

Valparaíso,
hasta 4.° humanidades.

Llegó a Everton
el 67, después
de una infructuosa

antesala en Wanderers

Fue traspasado a

Unión Española,
club en el que

Jugó diez partidos.
Se inició

futbolísticamente

en el Orompello.
Mide 1,66 m.

y pesa 64 kilos.

CLAUDIO GALLEGOS,

26 años, casado con

Nancy Jones,

2 hijos (Nancy y

Claudio). Estudió

en el Liceo

Rubén Castro,

de Valparaíso,
y actualmente

es alumno del

Instituto de

Educación Física

de la "U".

Llegó a Everton

el 68. Después
vino a la *'U",
donde no tuvo

suerte. Se inició

futbolísticamente

en el Unión Edwards.

Mide 1,72 m.

y pesa 68 kilos.
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de la "U". Un fútbol más de toque,

más fluido que el de choque y guerra.

Pero yo podría haberme asimilado si

hubiera sido aconsejado. Respecto a

lo otro, tampoco es cierto. Físicamen

te estaba bien, como que en la reser

va jugaba todo el tiempo sin mayores

problemas. Igual que David, tuve que

conformarme con ir al estadio a ver

los partidos como espectador, pero lo

difícil vino luego. Cuando al terminar

el año yo quedaba con mi pase y sin

haber estado en vitrina como para

que algún club se acordara que yo

existía. Pudo ser un momento cru

cial. Pero tuve la fortuna de tener la

ayuda de don Víctor Abt, el único

hombre de la "U" que no se olvidó de

mí y por Intermedio de él pude arre

glar con Palestino. Y lo hice a gusto,

porque el entrenador, Caupolicán Pe

ña, me dio su confianza. Y con ella,

no puedo fracasar. Es más. Creo que

ya he demostrado que nunca estuve

acabado y que sólo me hacía falta el

estímulo, el verdadero estímulo que

aquí en Palestino encontré como an

tes lo tuve en Everton. Además está

eso que dice David. Nos encontramos

tres de los que anduvimos muy bien

en Viña. Porque Nelson nos sabía ha

cer jugar y ya al final, lo hacíamos de

memoria. Todo eso, pienso, se va a

volver a dar.

—¿Y están "picados"?

Mucho (la respuesta es al uni

sono).

Tenemos la confianza que nos ha

cía falta —explica Henry— y con eso

es suficiente. Lo de la Unión se trató

de una experiencia dura. Tanto, que

en un momento pensé no podía se

guir Pero no le guardo rencor a na-

LO QUE HENRY

recuerda y quie
re: jugar. Como

antes en Everton,
donde se consa

gró y mucho más

que en Unión el

año pasado.

CABOS

SUELTOS

|1
ü $■'■'"■'.''Alr'lttPl™
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*** Unión Española 73 jugaba de

memoria. Con ese plantel no tenia por

qué pasar las zozobras que a veces

afrontó. Me parece que con cualquiera
que la hubiera dirigido habría finalmen

te logrado él titulo (Henry).

*** Nunca pensé realmente ser un

jugador profesional. A mi me bastaba

saber que el domingo habia una pi
changa y que yo podia Integrar et equi
po. Incluso habia pensado ser un ofi

cinista o algo asi y lugar siempre. Pe

ro tuve la fortuna de ser contratado

por Everton y llegar. (Gallegos).

*** El año pasado viajaba todos los

dias de Valparaíso a Santiago. Partía

a las siete y media y llegaba a Santa

Laura a entrenar. Una sola vez quedé
en pana, en Curacavi, pero aún así no

llegué atrasado nunca. ¡Puchas que

gasté plata en bencina! (Henry).

*** No es una presunción eso de

que en Everton jugábamos de memo

ria con Nelson Vásquez y David. Es

verdad. Vásquez y Rojas nos sabían
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LAS TARDES que Gallegos sueña: ha

ciendo goles y gritándolos, como ayer
en Everton. Y las que prefiere olvidar:
las de la "U".

Impulsar y explotar y nosotros siempre
estábamos ahi. Asf hicimos muchos

goles. Aquí en Palestino eso está ocu

rriendo y puede ser una gran fórmula

de triunfo. (Gallegos).

*** No he cambiado. Creo que eso

va a ser difícil. Eso si, tengo más ex

periencia y estoy más maduro. MI gran

deseo es volver a ser campeón ahora

con Palestino (Henry).

»*« Me considero uno de los bue

nos punteros derechos del fútbol chi

leno. Antes de firmar por Palestino, me

hablaron de Coló Coló, pero iodo ae

enfrió. Yo también quiero ser campeón,

pero por primera vez . . . (Gallegos).

*** En mi carrera puedo nombrar a

tres entrenadores influyentes: Guiller

mo Díaz Vargas, ahora en Aviación-,

Raúl Pino y Néstor Isella. Con Néstor

sólo estuve un mes, lo que duró la gi

ra a Asia, pero con él aprendí mucho

por su manera de tratar y decir las co

sas. Por eso lo admiro. (Henry).

*">* Yo también puedo mencionar a

tres: Daniel Torres, Raúl Pino y Cau

policán Peña. Este último por la con

fianza que depositó en mi y al que es

pero retribuirle con creces. (Galle

gos).

*** Debuté el 67 contra Unión San

Felipe. Empatamos a dos y ios dos

goles de Everton los convertí yo.

(Henry).

***
i Lo que son las cosas! Yo lo

hice justamente contra Palestino, pero

jugando de eentrodelantero, (Galle

gos).

**• A la Copa Chile lo único que le

está fallando es público, porque par

tidos buenos se han visto y en dos de

ellos Palestino ha siSb el actor: con

tra O'Higgins y la "U". (Henry).

*** Al principio yo cref que no iba

a resultar, pero se ha ido poniendo
interesante. El problema es el público.
El jugador, creo yo, se siente más mo

tivado cuando hay estadio lleno o mu

cha gente. (Gallegos).

*** Palestino de ninguna manera

puede hacer un mal papel. Antes juga
ba de chico a grande. Ahora los pape
les se invirtieron y juega como gran

de. Es verdad que se está recién po

niendo, pero va a ser un gran equipo.
(Henry).

*** Creo que es un cuadro que entra

a ganar y al ataque. A mi personal
mente me ha favorecido su juego, por
que lo hace con punteros abiertos, co
mo a mí me gusta. Otra cosa, parece
como si siempre hubiéramos jugado
juntos. Instltuclonalmente está muy
bien orientado. Hay constante preocu

pación por los jugadores y gran esti
mulo. Por todas esas cosas estoy muy
a gusto. (Gallegos).

***
¿La Selección? Después de ha

ber visto a los alemanes, creo que es

muy malo que nos haya tocado con

ellos. Me parece que los jugadores
que se solicitaron y que estaban afue

ra, debieron venir antes. (Henry).
*** A mí me parece que lo que es

tá faltando es tiempo. Hay buenos ju
gadores, pero . . . (Gallegos).
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YO ACUSO

EL
comentarlo trascendió. Se hizo

público y como tal, hubo réplica.

Claudio Gallegos formuló acusaciones

luego de su salida de la "U" que do

lieron y provocaron una cierta polé
mica. El la aclara:

—Yo dije, y lo sigo sosteniendo, que
la preparación física de la "U" era

mala. En cambio, no expresé nada res

pecto a Ulises Remos. Cuando llegué,
estuve con Gustavo Graef, que es un

excelente preparador y luego con el

señor Araya. Entre uno y otro hay un

mundo de diferencia. ¿Por qué dlgó
que es mala? Por su carácter de rutl-

narla, por su forma escolar de reali
zarla. No es sólo asunto mío el que

un Jugador después de un tiempo se

cansara. Y eso ocurría. No hablo de

puro "picado", como se me respondió.
Hablo porque es verdad: era mala. Y

lo seguiré diciendo. Respecto a mis

supuestas declaraciones sobre el en

trenador, son asi, supuestas, porque

no las dije.
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UN GESTO

dle. Dejé muchos amigos y por mis
diez partidos me sentí participe del

título. Algo aporté. . .

—Yo a la "U" le agradezco la po
sibilidad que me dio de Ingresar a la
Universidad —

apunta Gallegos— . Y el

haberme Incluido en su plantel viajero
a México y Bolivia. Pero nada más,
porque en lo personal no aprendí nada.

LOS ESPECTADORES

Con tan pocos partidos a su haber

?n el 73 no es posible hablar de ren

dimiento. De cómo se vieron. Sin em

bargo, es Importante el cómo vieron a

su equipo desde fuera. ¿Qué dice a

eso Henry?

—La Unión me gustó. Yo había vis

to a los otros cuadros y me parece

que Unión se planteaba un esquema
de Juego que por muchas razones des

pués no se practicaba. Se entraba a

atacar, pero era tal la ambición del
título que luego de estar en ventaja,
todo cambiaba y eso los hacia espe
culadores y fríos. Pero no hay duda,
era el mejor. Todos sabían de ante

mano que iban a ganar. En la tribuna,

para qué le digo, ¡sentía unas ganas
de Jugar!

—Le "U" tenia un buen plantel, eso
lo reconozco —se anticipa Gallegos—

y me gustaba. Pero me parece que en

su rendimiento Influyó notoriamente

que siempre se estuvieran Introducien

do cambios. Que pocas veces el cua

dro de una semana Jugara de nuevo.

Yo estuve un buen tiempo en el equi
po hasta que desaparecí. Eso coinci

dió Justamente con la búsqueda de la

alineación que al final se logró. Ahf

se quedó sin punteros y creo, cual

quier equipo debe tenerlos.

—¿Se aprenda algo mirando?

—Yo pienso que no —Henry es en

fático— . Uno está tan apasionado con

el juego mismo, que no repara en de

talles. No se fija mucho en tal o cual

hombre. Pienso que mirando, del único

que se puede aprender es de Pelé. . .

—A mi me parece que para apren
der hay que vivir las experiencias —

acota Gallegos—. Mirando, sentía ra

bia, porque muchas veces pensaba
que yo debería haber estado ahí. Por

otra parte, si uno es jugador, lo que
le gusta es Jugar.

■—¿Como ahora?

—Claro, como ahora.

—¿Y esto de estar "picados", no

podría afectar el rendimiento?

—De ninguna manera. Estamos "pi

cados", porque entendemos que no es

tamos acabados y somos capaces de

volver a Jugar como cuando desperta
mos Interés en los clubes que nos

trajeron. O sea, esto es para bien y

no para mal, póngale la firma. . . (Ma

nuel Sepúlveda. Fotos: José Carvajal

y Archivo ESTADIO).

PARA
muchos pasó Inadvertido. Pero

• nivel de Unión Española quedó
como un buen gesto. Y en realidad lo

es. Su protagonista, David Henry.

—Pocos saben que tenia un platino
en el brazo como consecuencia de una

lesión que sufrí en Everton, El año

pasado me comenzó a molestar un po

co. Me Impedía moverme bien. Con

sulté el médico y me dijo que lo me

jor ara operarme. Claro que yo no

quería pararme esperando la ocasión

de poder retornar al equipo. La opor
tunidad se presentó sola. Unión pro-

yectó una gira a España con una du
ración de un mes. Si yo me quedaba
callado, tal vez me hubiesen conside
rado en et plantel viajero. Pero no lo

hice. Hablé con los dirigentes y al en-
tronador y les manifesté mi deseo de

quedarme para someterme a la ínter-

vención y de paso, reponerme. La de-

cisión yo ya la habla tomado y ni si- i

quiera ae lo consulté a mi señora. En

Unión me comprendieron y me autori

zaron. Y con mi salida del posible gru

po, creo, le di mi oportunidad a otro.

De mi problema estoy totalmente re

cuperado. . .
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| "JURANTE la temporada pasada Insl-

nuaron querer transformarse en

los grandes animadores. Y hubo tardes

en que lograron plenamente su objeti
vo, jornadas en las que el aficionado

descubrió todos sus méritos a través

de alternativas realmente apasionan
tes. Esta vez y con el reencuentro del

automovilismo en Las Vizcachas, los

Fiat 125 obtuvieron su licencia de gran

des y primeros actores. En un duelo

que superó largo muchos otros que

pasaron a la lista de Inolvidables, los

coches de la Standard Nacional (2.001

a 4.000 ce.) mostraron su notable es

tado de preparación técnica y la ma

durez alcanzada a través de algunos
años por sus pilotos.

Por eso mismo es que no sa equi
vocaron los dirigentes responsables de

la organización de la primera fecha

de la Copa Otoño en variar la primiti
va programación y dejarlos como pla
to fuerte de la reunión inaugural de la

temporada. Lisa y llanamente, porque

lejos, hombres y máquinas, respondie
ron a su calidad de privilegiados. Des

de comienzo a fin, pasando por una

serle de alternativas vibrantes, espec
taculares y dramáticas. Satisfaciendo

el indudable "apetito" de las cinco mil

personas que llegaron hasta el esce

nario puentealtino en busca de toda

la emoción que puede deparar el au

tomovilismo de velocidad.

Y entonces puede hsblarse de reen

cuentro absoluto y aguardar mucho

más de lo que ya se vio. Hay máquinas
como en ninguna de las otras catego

rías, existen pilotos y un rendimiento

parejo que habla de equlparldad y que

es una de las formas encaminadas a

lograr la emoción. Aqui no se trata de

una o dos máquinas convenientemente

preparadas para monopolizar el lide

rato. Hay varias y todas con Idénticas

pretensiones y méritos, lo que asegu

ra un desenlace Incierto y un perma

nente duelo en cada centímetro del cir

cuito. Y eso es altamente positivo, por

que obliga a una superación técnica,
táctica incluso, y revela y desnuda la

capacidad de los pilotos nacionales

que ya probaron su eficiencia en com

petencias internacionales.

Todo eso se confirmó en el asfalto
de Las Vizcachas. Todo eso lo mostra

ron estos 125 llamados a acaparar la

atención. Lo exhibieron junto a Ney Ke

restegian, el vencedor y el hombre que
más triunfos ha conseguido desde su

aparición en el automovilismo, el 69.

Y lo ampliaron Eduardo Fernández, Pa

tricio Campos, Ernesto Joerger, Carlos
Sanhueza, Francisco Rodríguez y casi

todo el resto.

Sin embargo, ya se medita sobre los

alcances de la categoría. Ya se estu

dia y tiene en mente ciertas conside

raciones importantes para evitar acci

dentes como los de Jaime Undurraga,

que volcó espectacularmente, y otros

que se Insinuaron (los roces), pero que

no alcanzaron a empañar la tarde. Tan

tos coches de características simila

res y rendimiento parejo provocan

congestión en la pista. Se asfixia en

las curvas, especialmente en
* el cur

ven oeste y es casi Imposible exigir

que no se, toquen. A la vista de esos

problemas es posible Insinuar ciertas

modificaciones, de las que muchos pi
lotos participan y que están en vigen
cia en Argentina. Para tantos coches

es posible rondas de clasificación con

una final reservada a los mejores, lo

que indudablemente proporcionará ma

yor emoción. Y finalmente para evitar

el riesgo que significan los roces, el

correr sin parachoques ser» una solu

ción, porque obligaría a conservar una

línea de carrera y evitaría —

por sus

consecuencias— ciertas tentaciones.

Lo que queda en claro es que loa

125 de la Standard Nacional cumplie
ron con creces su objetivo de querer

llegar a ser los grandes. Lo demostra
ron y confirmaron con una carrera emo

tiva y más que sugerente, relegando
casi al olvido a los T.C, los eternos

regalones, exponiendo razones
-

con*

tundentes de sobra bien recibidas. Por

eso es que ya se ganaron su ucencia

de "monstruos" y acaparadores de la

emoción. (M. Sepúlveda. Fotos de Jo

sé Carvajal.)
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Samuel Larraín: ESE ESCAPE LIBRE...

UL receso y sus obligaciones comer

ciales lo sorprendieron y lo relega
ron de primer actor a un plano secun

dario. No por ello perdió su optimismo
y deseos de "cobrarse revancha". Son

riente y con una nueva experiencia que

asimilar, Samuel Larraín (37, casado,
3 hijos, ingeniero comercial) sigue con

"esta enfermedad de familia" como de

fine su afición por el automovilismo y

que según cuenta, "viene de los tiem

pos del pije Larraín". Y al ¿qué pasó?
explica:
—Teóricamente todos los coches de

bieran andar parejos, pero en unos se

advierte más trabajo que en otros. Es-"

toy consciente de que para lograr un

buen rendimiento se necesita de un tra

bajo constante que no lo pude realizar

por muchas razones. Pero ya nos vamos

a meter en ese ritmo con José Baeza,
mi preparador, porque es la única for

ma de tener posibilidades. El mío es

un Fiat del año 70, del primer modelo,
y está prácticamente standard. Tiene

solamente lo que permite el reglamento
y por lo mismo es que puede usarse

como coche de paseo sin mayores pro
blemas. Eso sí, nos sorprendió. El día

LARRAÍN: "UNA ENFERMEDAD DE

FAMILIA".

antes de la carrera andaba muy bien.

Pero bastó que le sacáramos el silen

ciador para que tuviera muchos incon

venientes con el escape libre. Ese y

otros detalles los vamos a corregir, por
que el coche andaba como un tiro.

—¿Qué opinión le mereció- la ca

rrera?

—Pienso que donde hay muchos co

ches parejos de 1.300 ce. para arriba

hay emoción y eso gusta. Me parece

que el T.C. con todo lo interesante

que resulta ya no tiene coches y ésta,
la nuestra, es la categoría de moda.
Pero tendremos que evitar se transfor

me en la más cara intentando el sano

propósito de ganar. Por otro lado hay
que evitar algunos vicios que en otras

partes, como en Argentina, ya se cor

taron. Me parece que es fundamental

correr sin paragolpes para evitar el ro

ce. De esa manera se dejarían de lado

muchos ripios como el empujar y un

piloto que lo intentara se castigaría
sólo porque el golpe dañaría el coche.

Son cosas que hay que conversar para

prevenir problemas, sobre todo ahora

que se dio un paso muy grande con es

ta primera jornada que considero un

real éxito. Las cinco mil personas que

fueron deben multiplicarse luego y eso

es importante.
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"EL NUESTRO

ES UN EQUIPO"

KERESTEGIAN: "HABÍA POCO ESPACIO"

"\7ICTOR Manuel 1515. Sin letreros

en el frontis que descubran su ca

rácter de "laboratorio" funciona el ta

ller de Jorge Bravo, uno de dos más

renombrados preparadores de coches

de carrera. Ingeniero sin título ("estu

dié sólo cinco años de los siete"), Bra

vo (30, casado, sin hijos) es el respon

sable técnico de la excelente demostra

ción de capacidad de tres de los co

ches que actuaron en la primera jorna
da. Entre ellos, el del vencedor.,' Ney

Kerestegian, su socio. Pata el prepara

dor, el secreto de su éxito está en la

'aplicación de los conocimientos teóri

cos y en el permanente trabajo que se

realiza".

—No somos improvisadores —expli
ca— y nuestros resultados son el fruto

de la perseverancia con que se trabaja

cuatro veces a la semana. En las prácti
cas previas, porque vamos a Las Viz

cachas con anticijjación, y en la carrera

misma. Por otra parte, conformamos un

equipo como corresponde. Somos todos

amigos y constantemente estamos pre

ocupados de obtener un máximo ten-

dimiento. Después de una competencia
revisamos los tiempos, analizamos el

porqué de las situaciones planteadas y

sacamos conclusiones que nos servirán

en una próxima ocasión. Vemos, en

fin, qué cosas hay que hacer para andar

mejor. Después de un período de es-

Francisco Rodríguez:
MI AUTO, UNA SORPRESA

CE compró el coche en la víspe

ra, a las siete y media, y lo

llevó de un lugar muy secunda

rio en la clasificación a uno de

punta. Pero no solamente por
ello Francisco Rodríguez (comer

ciante en automóviles) fue seña

lado como uno de los actores. Su

descalificación "por manejo des

cuidado" fue motivo de encendi

dos comentarios.
—Corrí solo contra un equipo.

RODRÍGUEZ: "NO TUVE MALAS INTENCIONES".



tancamiento de casi siete meses, me

parece que vamos a superar todo lo

que se ha hecho. Aquí lo importante
no es que gane tal o cual, sino que

gane uno del equipo y para eso esta

mos todo el tiempo encima de las má

quinas.

—¿Sorpresa por el rendimiento de

otros, coches?

4
—Sí, hubo sorpresas. Según nuestro

tiempo de clasificación, no teníamos

por qué pasar tantp susto, pero hubo

coches que anduvieron muy bien, co

mo el de Pachi Campos y el de Ro

dríguez. Eso provocó que los nuestros

AUTOSET: AMISTAD A TODA PRUEBA

anduvieran presionados y nos obligará
ahora a buscar nuevas fórmulas.

Junto al preparador se reúnen Ney

Kerestegian, Eduardo Fernández y Er

nesto Joerger, tres de los integrantes
del equipo Autoset. La charla desembo

ca en lo que fue la carrera, señalada

unánimemente como "espectacular".

Para Kerestegian (29, soltero, cons

tructor civil), "la cosa no fue muy fá

cil".

—Al comienzo me imaginé que no

iba a haber tantos problemas, pero des

pués se complicó. Había muchos co

ches y ]*>oco espacio fiara maniobrar con

facilidad y en cada ocasión era como

partir de nuevo, intentando buscar la

primera ubicación.

— ¿Satisfecho?

—Sí, yo soy de Jos que voy a todas.

Desde el 69 que no me he perdido ca

rrera y me ha ¡do bien.

Ernesto Joerger (32, casado, 4 hijos,

ingeniero) dejó el Cooper en el que

consiguió el vicecampeonato de Chile

para maniobrar uno de los poderosos
125. En su carácter de piloto y diri

gente penquista, piensa que "es nece

sario buscar ciertas innovaciones en la

categoría para evitar algunos de los in

convenientes que surgieron".

—Me parece que sería jx>sitivo rea

lizar dos series y una final. Con ello

no se perdería el interés, sino se ele

varía. Además, se llegaría con menos

coches a disputar el desenlace y el pú

blico se beneficiaría, porque lo estaría

aguardando. Estoy convencido de que

esta serie está llamada a ser la más

espectacular y que por muchas razones

el T.C. dejó de ser la más importante.

—<¡Y Eduardo Fernández, qué opi
na?

—Que hay que andarse con cuidado.

Lo importante no es andar a los cho

ques, sino correr.

Entretanto, y mientras se sigue char

lando sobre los alcances, comentando

las alternativas, los tres "monstruos"

125 reposan y están listos para ser so

metidos a las reparaciones necesarias

que les permitan un rendimiento mejor
del que obtuvieron, y esperan volver a

Las Vizcachas luciendo los colores ver-

deamarillo del equipo Autoset, uno de

los más serios aspirantes al título de

la temporada.

Y eso es dar mucha ventaja. Sin

embargo, mi intención no fue la
de crear líos. Ocurre que mi auto

sorprendió a todo el mundo, y co
mo en la lucha por el primer lu

gar había varios, yo me jugué mi

posición. De ninguna manera hu

bo mala fe. Es más, yo presenté
un reclamo, porque me pareció
legítimo hacerlo y porque está

dentro de la reglamentación.
Contra Eduardo Fernández no

tengo nada.
—¿Qué piensa de su máquina?
—Que el domingo se destapó.

El día anterior había clasificado

mal y tenía apenas 500 kilóme

tros. La compré la tarde antes,

porque vi que podía andar mu

cho y eso fue lo que exactamen

te sucedió. A cada vuelta rendía

más.
—¿Quién la preparó?
—La había ajustado hace poco

Larroquette, del equipo Arm-

strong, pero nada más. La corrí

tal como me la entregaron. Ni si

quiera la había probado.
—¿Qué piensa a futuro?
—Que es importante correr en

un equipo, y por ello pensamos

formarlo.
—¿Con quién?
—Con Gustavo Villarroel y al

guien más. . .

—¿Y ese alguien más?
—Puede ser Boris Garafulic

—tercia Villarroel, socio de Ro

dríguez en el negocio— . Boris

ya habló en más de una ocasión

para formarlo y ahora puede ser

la oportunidad.
—¿Por qué no corrió?
—Se me rompió el carburador

y se le fue una pieza para aden
tro. No hubo caso de reparar. Pe
ro voy a estar en la otra. Lo que
me gustaría aclarar es que esto

que ocurrió no debe empañar pa
ra nada lo bueno que se vio. To

dos debemos pensar en correr y

punto. Cualquier comentario que

se haga o escriba perjudica la

imagen del automovilismo y yo

pienso que nadie quiere pelear

porque sí.
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PERSONAJES

-, DEL ; .va

MUNDIAL

BILLY BREMNER ES

UNO DE LOS JUGA

DORES MAS PEQUE

ÑOS DE LA LIGA BRI

TÁNICA,. PERO ES EL

QUE MAS DESTACA

POR SU CORAJE. HA

SIDO ELEGIDO DOS

VECES COMO "EL JU

GADOR DEL AÑO" DE

LA LIGA INGLESA, ES

EL SÍMBOLO DEL

LEEDS —EL MEJOR

EQUIPO INGLES DEL

MOMENTO— Y EL HE

ROE DE LA SELEC

CION ESCOCESA.

EL PEQUEÑO JUGADOR

del Leeds y de la selección

escocesa, en acción en la

última final de Copa Ingle
sa, que ganó Sunderland.

PEQUEÑO
TITÁN DE

ESCOCIA

ÜL TEMOR y el odio juegan un pa-

peí muy importante en su actua

ción. El temor a perder, y el odio a los

cobardes y desleales.

Ese es el código por el que Billy
Bremner se guía para actuar. Aunque
es probablemente el jugador más pe

queño de Gran Bretaña, es el de más

temperamento.. Por eso es el capitán y

símbolo del mejor equipo inglés del

momento, el Leeds. Y, además, Billy
Bremner es el héroe y la leyenda vi

viente del fútbol escocés.

Bremner es para Willie Ormond —

entrenador de Escocia para la Copa del
Mundo de Alemania— lo mismo que

fue Bobby Moore para Sir Alf Ramsey
e Inglaterra en el Mundial de 1966.

Es el hombre que pone orden y calma

o, si es del caso, aporta coraje y vigor.

En el reciente juego que el equipo
escocés perdió frente a Alemania Occi-
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"i-ntai en -Munich, no estuvo presento
el pequeño capitán. Y Escocia no fue
lo mismo sin Bremner. Fue un equipu
sin corazón.

Con más de 30 años encima, y con

más de diez años de militancia en e!

Leeds, Bremner es todo un símbolo

en el" fútbol de las islas británicas. Es
un hombre capaz de "ganar él sólo un

partido", como lo demostró cuando el

Leeds venció al Ferencvaros —con Var

ga, . Rakosi y Florian Albert entre su.-,

integrantes— por la final de la Copa
de Ferias de 1967 en Budapest. Fue

un partido histórico. El Leeds, con dos

jugadores menos, debió resistir un ata

que incesante durante los 90 minutos

y los gritos de 75 mil fanáticos en el

Estadio Nep. Bremner detuvo todas las

cargas, ora por el centro, ora por k iz

quierda o derecha. Y cuando los áni

mos se encendieron, puso calma en lu

gar de golpes. El Leeds logró un em

pate y conservó así la ventaja que ha

bía acumulado en Londres al vencer

1-0. Ese ha sido el título más impor
tante del equipo, y el día más memo

rable del pequeño escocés.

UN NUEVO STILES

Algunos han acusado a Bremner de

ser un jugador violento. Y no pocos
lo comparan con Bobby Stiles, el de

fensa del Manchester United, que se

hizo famoso en 1966 por su juego casi

salvaje y su sonrisa sin dientes mos

trados durante la Copa del Mundo.

Pero Billy niega rotundamente las

acusaciones:

•—No soy un jugador violento. Lo

que sucede es que si me golpean,
golpeo. Odio a los jugadores desleales.

Recuerdo un artículo que una- vez es

cribieron sobre mí y que decía: "Quien
a espada vive. . .

,
a espada muere".

Pero eso no me afecta.

"Hay una gran diferencia entre ir

fuerte a la pelota e ir tras el jugador.
Pero yo siempre busco la pelota, no al

jugador.

"EL FUTBOLISTA DEL AÑO" dice la

placa del trofeo que Billy Bremner le
vanta en sus manos. Dos veces ha re

cibido esa distinción.

Pero no sólo él se defiende. También
lo hace Don Revie, el hombre que fue
su compañero en el Leeds y que desde
hace diez años es su entrenador:

—Bremner es el mejor capitán. Es

el mejor delegado que el entrenador

puede tener en la cancha. No he cono

cido otro jugador que ponga más va

lentía que él. Si el Leeds lo quisiera
vender, yo exigiría que no se pidiera
menos de un millón de dólares por
Bremner. Sin él, el Leeds se viene

abajo.

Y Jack Charlton, su compañero en

el Leeds por largos años e integrante
del equipo nacional británico en más

de 50 juegos, manifiesta:

—Billy no sólo es uno de los me

jores defensores laterales que he co

nocido, sino uno de los jugadores más
leales de Gran Bretaña. Es fuerte, pero
nunca ha herido a un rival. Y termina
do el juego, se sienta en los camarines
en silencio y sólo mueve la cabeza.
mientras el resto de los jugadores grita
e insulta al arbitro.

EL RETIRO

Fuera de la escena de batalla, Billy
Bremner es un hombre elegante, muy

pequeño y muy calmado. Tiene las ma

nos tan pequeñas como las de un niño

y las mueve al hablar. AI mirarlo pare
ciera difícil creer que es un jugador de
fútbol y menos aún que destaque por
su fiereza. Pero es un gran futbolista.

Uno de los mejores de Gran Bretaña.

Ya en la temporada pasada fue elegido
—

por segunda vez— "El Jugador del
Año" de la Liga Inglesa.

Bremner debutó en 1961 en la Liga
luego de un accidentado viaje desde Es
cocia a Leeds. A medio camino chocó

y a las cuatro de lia mañana debió ser

rescatado por su entrenador, Don Re
vie. Sin embargo, al otro día insistió en

jugar. Y así lo ha hecho hasta hoy:
siempre ha puesto todo de sí para ha

cer triunfar a su equipo.

Su trabajo es agotador. Todos en

Gran Bretaña quieren ganar al Leeds.

Así cada semana se vive una batalla. Y
es Bremner quien capitanea a sus hom
bres para darles calma y ánimos.

Bremner ha jugado en todos los tor

neos más importantes de Europa. Y
también 'ha sido nominado en la lista
de los veinte mejores jugadores del

Viejo Continente.

'Para retirarse del fútbol con todos
los honores sólo le falta participar en

una Copa del Mundo. Y allí estará en

junio próximo a la cabeza de los rojos
de Escocia para poner todo su corazón

y su talento en hacer memorable esta

primera actuación de su país en un

campeonato mundial en los últimos 16
años (Europa Press News Service).

-SU MOTOR SIEMPRE FRESCO

RADIADORES

PEDRERO
AV. B. O'HIGGINS 4877

FONO 791777

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS
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DEL

DEPORTE

EXTRANJERO

T A

SABINA CHEBICHI,

UNA ESTRELLA DE KENIA PARA LAS

OLIMPIADAS DEL 76.

DE LA ENAGUA
"QURANTF. una década Kenia le ha

entregado estrellas' al atletismo. Des

pués de. Kip Keino vinieron Amos Bi-

wott, Neftalí Temu, Ben Jipcho. Todos
ases de la pista. Una nueva raza de su-

percorredores.

Ahora la nación africana ha descubier

to otra carta de triunfo: sus figuras fe

meninas. Ausentes hasta hace poco de las

arenas atlétícas, en los Juegos de la Com-

monweakh —celebrados en Christchurch,
Nueva Zelandia— brillaron con colores

propios. Cinco fueron las integrantes del

equipo. Y, entre ellas, la más promiso
ria de todas: Sabina Chebichi.

j
Pese a sus escasos 15 años, ya su nom

bre ha dado la vuelta al mundo. La co

nocen como "La Princesa de la Ena

gua". El singular apodo se lo ganó hace

poco menos de un año, cuando exhibió

por primera vez sus extraordinarias con

diciones en una pista de Ja pequeña ciu

dad de Kericho! Entonces corrió los 1.500

metros descalza y cubierta sólo con una

vieja enagua rosada. . .

Pobre —pobrísima— , Sabina jamás ha

bía usado zapatos. Su primer par se lo

entregaron una semana después de su sor

prendente debut, cuando en Nairobi hizo

sus dos primeras marcas de relieve: 4

minutos 38,8 segundos en los 1.500 me

tros (una décima por debajo de la ven

cedora de los Juegos Panafricanos) y 2

minutos 8,5 segundos en los 800 metros

(un segundo exacto menos que ia vence

dora de los Panafricanos). Y en los re

cientes Juegos de la Commonwealth lle

gó tercera en 1,500 y 800 metros, con

tiempos de 4.25.8 y 2.2.6, respectivamen
te. Un gran avance en sólo un año de

práctica.

MISERIA

Como la mayoría de sus compatriotas,
Sabina Chebichi tiene un promisorio fu

turo, opacado por un presente de miseria.

—No tenemos dinero suficiente como

para desarrollar el atletismo femenino en

nuestro país —

asegura David Watjenga,
entrenador del equipo atlético de- Ken-

nia—• A cada paso, en villorrios y colegios,
nos encontramos con adolescentes que po

drían dar mucho. Pero no podemos ha

cer nada por ellas. Casi todas se pierden
por falta de un entrenamiento adecuado

y por las presiones del ambiente en que
viven.

Sabina, de la tribu Kalenjin, habita
con sus padres en una choza de barro y

paja en la zona del Valle c^e Rift (de don
de han provenido todas las estrellas mas

culinas del atletismo de Kenia). Tiene

muy poco acceso a la ieducación formal.

Casi no ha ido a la escuela por encargarse
de las labores domésticas.

Pese a su popularidad, la muchacha no

ha recibido demasiados estímulos. Sólo las
primeras fotografías de su vida, su pri
mer viaje en tren, ropa de cama y un po
co de té. En su villorrio ya es todo un

personaje. Pero su incursión en el atle
tismo no parece entusiasmar mucho a su

padre.

—A ella le gusta correr. Parece feliz.
A mí me da igual. No interferiré. . .

Su cuñado, en cambio, ha puesto un

significativo grano de arena para que ella

pueda seguir adelante: el año pasado ven

dió su único toro para comprarle el equi
po adecuado. . .

META

Muy alta y delgada —con una figura
que la haría ganar millones como modelo

exótica -en cualquier revista europea— , la

niña Chebichi está dispuesta a abrirse
camino en el atletismo internacional a

costa de cualquier sacrificio.

—Me gusta que la gente hable de mí
en pueblos distantes —

asegura
—

y que

me señalen con el dedo. Me agrada ha

ber conseguido eso sólo porque sé correr.

Le apasionan las pistas. Los grandes
estadios. El público. Los gritos de alien
to. Las frases de apoyo.

—Cuando escucho gritar a la multi
tud, siento como un gran impulso inte

rior. Lo único que quieto en
■

esos mo

mentos es correr más y más rápido.
Su meta es en estos momentos llegar

en su mejor forma a las Olimpíadas de
1976. Allí tendrá oportunidad de medir
fuerzas con las mejores corredoras del
mundo, todas mayores que ella. Porque
para entonces la espigada adolescente ha
brá cumplido recién los 17 años.

Sin duda el camino de Sabina Chebichi
está lleno de obstáculos. Y si consigue
llegar a la. meta, su triunfo puede ser

uno de los más espectaculares de la his
toria del atletismo. ¡Una nueva estrella
para Kenia! (EUROPA PRESS NEWS
SERVICE)
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DDIGAMOS

CEÑOR Director:
" Antes que nada deseo felicitarlo

por la buena calidad de su Revista. El
motivo por el que le escribo es refe
rente a un artículo del ESTADIO 1.597,
"La rabia de Messen'.

En ese artículo ESTADIO no está de

acuerdo con Messen, por ios impulsos
de éste, por las expulsiones, etc.
Dicen ustedes: "SI un deportista por

muy profesional que sea no es capaz
de reprimir sus impulsos frente a una

injusticia, mejor no se dedique al fút
bol". Antes que nada yo estoy en des

acuerdo con ESTADIO. Sin desmerecer

la labor de ustedes, creo que no pue
den opinar así, porque son los jugado
res los que reciben los empellones,
groserías, insultos, puntapiés y toda

clase de golpes. A esto hay que agre

gar las Injusticias del arbitro. Ustedes

hablan de buenos deportistas. Sin em

bargo, a Chile siempre se le ha per

judicado no solamente en fútbol, sino

que en otros deportes también, tales

como el ciclismo en el "Cruce de los

Andes". Pedro García fue fracturado

por ser buen deportista, Chabav se

fracturó por lo mismo, a Coló Coló se

le saqueó en Argentina contra Inde

pendiente por ser buenos deoortlstas.

la pelea entre los seleccionados de

Uruguay y Brasil en las finales fue por

lo mismo, y así suma y sigue. "Cha

maco" Valdés, que fue la superestre
lla '73, también ha golpeado a otros ju

gadores, porque la sangre chilena no

es como la argentina, porque éstos son

sucios y llorones. A la mínima infrac

ción caen revolcándose aparatosamen
te, se levanta éste y cae aquél o más

allá cae otro. ¿Y los chilenos somos

así? Ustedes publican fotos en que

jugadores argentinos hacen foul, en

cima les cobran penal a favor de ellos

(caso García-Houseman) en Argenti
na (ESTADIO 1.597). También hablan

de la mafia del Atlántico y, sin em

bargo, critican a los jugadores chile

nos. Estoy totalmente de acuerdo con

Messen. Que reaccionen así, que jue

guen brusco, firme, metiéndoles la

pierna, porque nuestros jugadores com

parados con los europeos en cuanto

a meter la pierna, son niños de pe

cho, y así vamos a ir al Mundial, . .

Perdonen lo extenso de la carta.

Osear Mugar R.
*** Por partes: No sólo los futbolistas

chilenos reciben insultas y toda clase

de golpes. Se criticó lo del "Cruce de

los Andes", pero eso no significa que

los dirigentes chilenos deban hacer lo

mismo. La pelea de brasileños y uru

guayos en el S. A. Juvenil NO FUE por

que eran buenos deportistas. -Que los

argentinos sean "sucios y llorones" no

significa que los chilenos deban ser

también sucios y llorones. De acuerdo
en lo de fugar firme y metiendo la

pierna; de otra manera no es fútbol;
pero se puede hacer lealmente. Y, por
último, una duda: si su vecino roba,
¿usted también debe robar?

AYUDA AL MUSEO

DEL DEPORTE

CEÑOR Director:

Las^primeras palabras son para fe

licitar a todo el valioso personal de

la Revista de todos los deportes, que
cada día tiene más lectores a nivel su

damericano.

Les escribo para dar a conocer algo
que debiera ser un orgullo de todos

y que tenga el real valor para todos

log. deportistas y aficionados en gene
ral. Me refiero al "Museo del Depor
te", la gran idea de don Máximo Ga

ray. Realmente no tiene la verdadera

publicidad que le debiéramos dar los

deportistas y órganos de difusión co

mo periódicos, revistas, diarios, tele

visión, etc.

El día 1." de febrero se inauguró y
sólo ese día se habló de ello; después,
nada. ¿Por qué no imitamos a. los ar

gentinos en este aspecto? Ellos, por
intermedio de la revista El Gráfico, .

han hecho unas campañas fabulosas pa

ra dar publicidad y reunir trofeos va

liosísimos que pasan a llenar vitrinas

del museo del deporte. Ellos tienen

por ejemplo: los guantes de Víctor

Avendaño, el taco de bi'iar de Enri

que Navarra, la camiseta de Pedro Ca-

lomino, un trofeo de Alfredo Camare

ro, la bolsa de palos de Roberto de

Vicenzo, el Chevrolet Wayne de Juan
Manuel Fangio, el Alfa Romeo 3,8 de

Osear Alfredo Gálvez, la bata, el pan
talón y guantes de Nicolino Locche.

Fui a Vicuña Mackenna 88 y visité

algo de lo reunido-para el Museo del

Deporte. Ya hay varias cosas. Hay que

agradecer en forma especial a nuestro

querido y recordado Leonel Sánchez,

quien es el que más ha colaborado con

el museo entregando unas bonitas e

históricas fotos, trofeos, banderines,
medallas, etc. Igual cosa para el Club

Universidad de Chile, que aportó con

toda la información de la inauguración
del Estadio Recoleta. Y así hay mu

chos deportistas que han ayudado pa
ra que esto sea una realidad. Don Má

ximo Garay trabaja solo en esto de

reunir todo este material, y hay que

ayudarle. Cuando visité el museo, se

encontraba en viaje para Arauco, don
de le habían ofrecido el roble que le

vantó Caupolicán. Dicen los entendi

dos que es el verdadero roble, y será

una maravillosa pieza para la colección,
ya que es considerado" como una ver

dadera joya. Además, puede ser el pri
mer deporte que se practicó en Chile.
También hay ofrecidas chuecas verda

deras, depotte favorito de nuestros

araucanos. Don Máximo llegará carga
do de valiosos trofeos de nuestro sur,

donde a él lo quieren mucho. Es real
mente admirable cómo este entrenador

trabaja por el deporte y la mejor ma

nera de ayudarlo es mandando trofeos,
visitando la sala, y nada mejor que eso

que las revistas, diarios, etc., den la

publicidad para que la gente aficiona
da al deporte acuda. La entrada es

superbarata (E° 10). Queda en la pi
nacoteca del Museo Benjamín Vicuña

Mackenna, en la misma Avda., N.° 88.
Se puede hacer cualquier tipo de do
naciones. Ayudemos al deporte chile

no, porque aquí tenemos realmente de

portistas famosos y material sobra.
Da mucha pena donar sus trofeos, di
cen los deportistas. Pero ¡cómo no va

a ser lindo verlos en vitrinas del Mu

seo del Deporte! Hay muchos ofreci

mientos, ojalá todos lleguen y así se

agrandará esto en beneficio del depor
te chileno. Por eso que Uds. debieran

darle mucha importancia en sus pági
nas. Superemos a los argentinos con

más guantes, camisetas, trofeos, ban

derines, fotos y bonitos recuerdos.

Muchas gracias. Saluda atte. a Ud.,

Nelson Orlando Pacheco Acuña .

*
Totalmente de acuerdo con usted:

la iniciativa de Máximo Garay merece

el apoyo de todos los sectores.

"CHILE NO PUEDE
,

ESTAR SOLO"

gEÑOR Director:

Como asidups lectores de la re

vista de su digna dirección y a pesar
de la lejanía de nuestra querida y an

helada patria, solicitamos de usted

disponga la publicación de la presen
te, bajo el título de "Chile no puede
estar solo".

En efecto, los que escribimos so

mos^ cuatro chilenos becados por la

república Federal Alemana, a través
de Cari Duisberg-Gessellschalf, tres
de los cuales nos encontramos en es

ta ciudad y el restante en Saarbrucken.

Luego de escribirle a la Asociación
Central de Fútbol de Chile, a princi
pios del presente año y al no tener

respuestas decidimos escribir esta

carta abierta, que quizás nos permita
gritar con los puños -apretados por los
once leones que en Berlín deberán

disputar los octavos de finales en el

próximo Campeonato Mundial de Fút
bol.
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EXPULSIONES*.

Imitemos lo bueno.

Decimos "quizás" porque a pesar

de nuestra sana intención, a pesar de

tener listo nuestro emblema patrio
(una bandera chilena enviada gentil
mente por el amigo José Rojas Sán

chez), no tenemos entradas, pues es

tán agotadas; en el deambular por in

tentar conseguir 'dichas entradas se

nos ha informado que a Chile fueron

enviadas 8.000 entradas para cada

partido que deba disputar nuestra se

lección, dato que desconocemos si es

veraz. ¿Vendrán tantos compatriotas?
Dudamos que así sea. De no ser así,

¿quiénes tienen esas entradas? Nues

tra intención es adquirir dichas loca

lidades, pero no sabemos cómo. Nos

guía el deber moral de alentar o in

centivar a nuestros compatriotas; nos

alegrará conversar con CHILENOS en

una Alemania tan lejana de nuestro

Chile; nos encantará cooperarles con

nuestros modestos conocimientos del

idioma alemán, pero todo puede ser

un sueño si no conseguimos esas en

tradas.

Al ser ésta una carta abierta, cree

mos que es posible que alguien tenga
en sus manos la solución que tanto

anhelamos.

Les saludan atte. a usted y compa

triotas.

Juan C. Vásquez Cerna
Daniel Scott Pinto

Gerardo Patino Baeza

Juan Gallardo Balbontín

Rte.: Luis Gallardo - 87 Würzburg
Frankfurterstrasse 17 - Rep. Federal

Alemana.

***
Ojalá tengan éxito en la búsqueda.

VARIACIONES EN

EL ASCENSO

CEÑOR Director:
^

En primer lugar deseo saludar a

vuestra prestigiosa revista. Soy miem

bro de la Armada y socio de Naval,

seguidor del fútbol en general.

Deseo hacerles una sugerencia res

pecto al aumento de plazas deporti
vas para este año 1974 del Campeonato
Profesional de Fútbol de Ascenso a

18 participantes. Actualmente hay
quince, quedando tres plazas, asegu

rándose el número 16 será Deportes
Malleco de Angol. Los otros dos po

drían ser, siempre que aumentaran uh

poco los límites, las plazas de Copia

pó (cuna de grandes cracks como Ela

dio Rojas y sus dos hermanos, Osval

do Castro y otros), y por el sur, Val

divia; a ésta podría representar

Universidad Técnica, que se retiró vo

luntariamente.

Además deberían dividir este Cam

peonato en zonas Norte y Sur (nueve

equipos cada zona). Ya que son im

pares los números, los equipos par po

drían jugar partidos interzonas. Las

plazas a las cuales menciono poseen

magníficos estadios y buena concu

rrencia, a los cuales conozco en mis

viajes, y cada vez que equipos profe
sionales las han visitado han hecho

buenas recaudaciones.

Esta es mi idea de cómo serían las

zonas:

ZONA NORTE:

1 Copiapó

2 Coquimbo Unido

3 Deportes Ovalle

4 Transandino

5 San Luis

6 Everton

7 Universidad Católica

8 Ferroviarios

9 San Antonio Portuario

COLECCIÓN

SEÑOR
Director:

La razón por la cual molesto su

atención es para comunicarles a los

lectores que poseo una colección

de ESTADIO con sus respectivos

posters del N.' 1.527 al 1.600, la

cual deseo vender en E" 10.000. SI

algún lector se interesa, ruego di

rigirse al cine Romano, de Concep
ción, a nombre de José Martínez.

Agradeciendo su atención, le sa

luda atte. a Ud. S. S. S.

José Martínez

ZONA SUR:

10 Audax Italiano

11 Santiago Morning

12 Curicó Unido

13 Independiente

14 Lister Rossel (militar)

15 Núblense

16 Iberia

17 Deportes Malleco

18 Universidad Técnica de Valdivia.

Esperando que mi idea tenga acogi
da y las plazas aludidas se pongan en

campaña, agradeceré su publicación.
Gracias de antemano.

S. S. S.

Carnet 57063

Limache.

*** Seguramente su sugerencia será

tomada en cuenta por el organismo
correspondiente. . .

MATERIAL DIDÁCTICO

CEÑOR Director:

Por la presente tengo el agrado de

saludar a usted y al mismo tiempo me

permito solicitarle lo siguiente:
Soy un apasionado del fútbol, y he

querido desde hace mucho tiempo ha
cer un curso de MONITOR DE FÚT

BOL, pero mi trabajo no me lo ha

permitido. No obstante he creído ne

cesario dirigirme a usted a objeto que
me informe dónde y a quién debo di

rigirme para obtener material sobre:

TÁCTICA, ESTRATEGIA, PREPA
RACIÓN FÍSICA, MEDICINA FUT

BOLÍSTICA y otros capítulos impor
tantes para enseñar FÚTBOL.
Si le fuese posible conseguirme es

te material, sería su eterno agradecido.
Caso contrario le pido por favor me

indique dónde debo dirigirme.
En la confianza que mi solicitud

será atendida en forma favorable, se

despide atte. de usted.

Víctor Edo. Torres Ramos

Pobl. I. Goyenechea
Pab. N.? 1, Casa 5

. LOTA.
"** he insinuamos dos derroteros: 1)
Dirección General de Deportes del Es

tado; 2) Asociación de Entrenadores.

49



Pos? auMAP

COSAS
de la Copa Chile.

Los ingresos son muy limitados y

hay que ahorrar como sea. Wanderers

viajó el mismo domingo a La Serena en

un larguísimo viaje en bus. Salida al alba

desde el puerto para llegar en la víspera
misma del partido. Una vez terminado el

pleito, regreso inmediato a Valparaíso en

la misma forma. . . Y como wanderers

ganó en La Portada es como para creer

que el chileno es hijo del rigor. . .

BRASIL no pudo ganarle a Grecia en

Maracaná.

Es que traían a "Zorba" en el arco. . .

HAN OCURRIDO cosas insólitas en

esta gira de la selección.

"Chamaco" Valdés pierde un penal en

Haití y "un tal" Valdés le hace un penal
a Chile en Guatemala. . .

PREOCUPACIÓN en Montevideo.

La gira previa de la selección no ha si

do buena y existe el temor por lo que

pueda ocurrir en Alemania. Sin embargo
se confía en la reconocida clase de

los charrúas. Empataron en Guatemala. . .

igualaron en Melbourne. . . y perdieron la

revancha en Sydney. Y lo más grave es

que los australianos les quebraron un ju

gador. Y eso sí que no estaba en los

planes de los celestes. . .

LE OCURRIÓ recientemente en Ba-

rranquilla a un arbitro colombiano.

Don Osvaldo Válderrama dirigía a Jú
nior y Cristal Caldas —equipos de prime
ra división— cuando fue derribado de un

derechazo al anular un gol a Júnior. Cuan

do pudo levantarse dio por suspendido el

encuentro. Hubo protestas y ruegos: ¿Por

qué? Tiene que seguir señor. . . No puede
suspenderlo, , . Tome las medidas que

quiera, pero siga con el partido. . ,

— ¡Es que no puedo!
—Pero ¿por qué?
—Porque me robaron el reloj. . .

EN LA TRIFULCA le sustrajeron el

reloj al señor Válderrama. Felizmente se

ubicó a un espectador con cronómetro y

el encuentro prosiguió con tres expulsa
dos. Hasta ahora, la estadística colombia

na sólo sabía de arbitros que perdían el

pito en la cancha. Nunca el reloj. . .

SE ACLARO el lío de Kid Pambele

por el uso del distintivo patrio.
No fue un cinturón lo que provocó las

protestas de la Academia de la Historia

sino el hecho insólito de haber subido al

ring con un pantalón coníeccionado Con

las franjas de la bandera colombiana. Azu

les, amarillas y rojas. Y con el correr del

combate, terminó con el pantalón empa

pado y además, lógicamente, se. sentaba

en él después de cada round. . .

JAIME RAMÍREZ declaró al hacerse

cargo de Unión que sí no se conseguía el

concurso de Ignacio Prieto los rojos ten

drían que contratar otro mediocampista
Le sugerimos tres nombres: Jorge Toro...,
Guillermo Yávar. . . o Gustavo Viveros. . .

NO SE PUEDE disponer de Santa

Laura porque están arreglando la cancha,

Estará lista para septiembre. O sea, que

la Unión se encuentra en estos momen

tos sin pancha y sin equipo. . .

LA NOCHE que Universidad de Chile

superó a Magallanes la emoción azul re

sultó incontenible. Jugaban con un hom

bre menos, se había lesionado Astorga y

el voluntarioso Pinto ocupó la valla por

haber agotado los cambios. Magallanes se

volcó sobre el arco estudiantil y los mi

nutos postreros fueron dramáticos. Por la

pista de ceniza un señor
.
alto y de civil

corría como un colegial. Gritaba, daba

instrucciones, reclamaba al guardalíneas,
un espectáculo. Por fin el pitazo final,

Gritos, saltos, euforia. Y un sonoro ¡Cea-
chei ! en la graderías. Ya estamos habitua

dos a que Raúl Araya ingrese a la can

cha y participe de las alegrías del cuadro

azul, pero esta vez lo acompañó el "señor

de civil" quien se despidió con el equipo
en el círculo central. ¿Quién era? Nada
menos que Víctor Abt, el flamante geren
te de la "U". . . Eso es lo que se llama

un gerente con camiseta. . . Después de

todo, una novedad. Después de contener

se tantos años junto al micrófono, el buen

amigo Abt ha podido realizarse. .

EL MAS MOLESTO era Renato Gon

zález. Porque el carnaval se produjo fren

te a Magallanes. . , Y ocurre que Víctor

Abt era magallánico y hasta fue condeco

rado por la vieja academia con una me

dalla de oro. Desde la tribuna de prensa

Pancho Alsina protestaba:
¡Que devuelva la medalla. . . Qué la

devuelva. . . !

REFLEXIÓN DE UN HINCHA:

Coló Coló y Unión han perdido tantos

partidos últimamente que después de to

do no fue ninguna gracia lo que hicieron

Huracán y Rosario Central en la Copa
Libertadores. . .



EL SALUDO por cortesía para los po

cos que llegaron. El silencio y las tri

bunas vacias han sido la tónica de esta

Copa Chile.

LA COPA CHILE, IDEADA COMO "SALARIO DE SUBSISTENCIA",

YA QUEDO CORTA PARA ESO. VISTAZO A LO "GASTADO"

POR SUS PROTAGONISTAS.

TVTO FALTARAN quienes piensen que
■*-'

somos majaderos o que se trata

de ver lo negativo por sobre lo positi
vo cuando se ha venido insistiendo

con regularidad sobre el peligro eco

nómico que para algunos clubes signi
fica la Copa Chile.

Y al decir "algunos" clubes se está

haciendo un poco de "vista gorda" con

aquellas Instituciones que, pese a que

no se financiarán ahora, si lo podrán
hacer en lo que queda' del año en el

Torneo Oficial o en la Copa Libertado

res. Pero el gran problema surge pa

ra aquellos que, se sabe, no mejora

rán ostensiblemente sus entradas co

mo para paliar la "colita" que les va a

dejar la Copa Chile.

Pero la situación no es nueva. Sólo

aue para nuestro fútbol profesional no

corre aquello de "los golpes enseñan".

Muy por el contrario, pese a existir los

antecedentes necesarios como para ha

ber pensado muy bien lo que se iba a

hacer, finalmente se concibió una ver

sión más, aumentada y corregida en

errores.

Una semana antes que comenzara la

competencia se dijo en estas páginas

(ESTADIO 1.599. "¿Ahora si, Copa

Chile?"), que el sistema elegido
—

por

puntos— le restaba al torneo ese sa

bor especial que tienen las Copas
—

como son en todas partes
—

,
cuando

los noventa minutos de lucha se trans

forman en. una verdadera final ante el

imperativo de vencer o quedar en el

camino de inmediato.

Pero nuestra Copa prefirió el siste

ma de todos contra todos y en dos rue

das, lo que la transforma -2n un .orneo

ordinario cuya única novedad consiste

en que los empates se resuelven me

diante la ejecución de penales, lo que

constituye otra aberración, ya que no

se hace para eliminar a uno, sino para

ganar UN PUNTO que ya ambos ha

blan obtenido en cancha. Y empatar,

siempre ha sido mejor que perder, pe

ro aqui se puede dar el caso de que

un equipo que empata en cinco opor-'
tunidades puede obtener cero punto
si no tiene un excelente promedio de

conversión al ejecutar la pena máxima.

Pues bien, si el argumento de los

penales fue pensado como gran moti

vo de atracción para el público, tam

poco se puede decir que éste va a

concurrir a las canchas atraído por



esa "novedad" que sólo se va a dar en

caso de empate.
Y esto no es una suposición. Es co

sa de mirar las cifras y sacar conclu

siones. Y como no se trata de saber

sólo cuánta gente va a ver estos par
tidos, sino que cuánto significa en

ENTRADAS para las arcas de cada

club, el panorama se torna sombrío al

tenor de las frías cifras.

La Copa se pensó como paliativo a

los meses en que iba a durar el rece

so motivado por la participación de

Chile en la Copa del Mundo. Era ne

cesario, entonces, buscar una fórmula

que les permitiera a los clubes asegu
rar el pago de sus planillas mientras

no hubiera torneo oficial, si es que és

te le sirve a algunos para eso.

Es cierto también que es muy poco
el tiempo tomado para hacer un ba

lance económico a una gestión que

aún no termina, pero en el mejor de

los casos, aun cuando se fuera muy

generoso en la proyección de las ci

fras, resulta difícil Imaginar que al fi

nal se pueda hablar de ¡inanciamiento.

Quizás si se pudiera argumentar que
en la medida que lo estrictamente fut

bolístico vaya mejorando, dada la po

ca calidad vista hasta ahora, pueda
servir de incentivo para el público y

por ende, aumentar las escasas entra

das. Pero eso también resulta relativo.

Porque aunque se han visto partidos
realmente buenos, como si se jugara

algo más, la asistencia de público ha

variado en muy poco, lo que tampoco
sirve para hacerse grandes ilusiones.

¿Y EL PUBLICO?

De él ha dependido siempre el éxito

o el fracaso de un torneo, pero si se

va más al fondo del asunto, habrá que

SOLO los más Incondicionales de Co

ló Coló han llegado al estadio para ver

al subeampeón en la Copa Chile. Sus

bajas actuaciones ayudan a Incremen

tar la ausencia de espectadores y la

lógica falta de entradas.

coincidir en que el público da su res

paldo a un espectáculo cuando sabe

que va a ver algo bueno, aun cuando

el precio de la entrada sea subido. Y

bien, resulta que hoy en día el fútbol

chileno tiene precios internacionales

(un dólar la galería y cuatro la tribuna

bajo marquesina) y la calidad del es

pectáculo no ha sido, en la gran ma

yoría de los casos, digna de dichos

precios.
Esto viene a confirmar una tesis que

muchos aún se resisten a creer: QUE

NO EXISTE EN CHILE UN PUBLICO

MASIVO DE FÚTBOL. Aquí no se va a

ver cualquier cosa, como sucede en

otros países. Los grandes llenos sólo

se producen cuando el espectáculo es

muy "prometedor".
Veamos la opinión de un hincha

(Maximiliano Rivadeneira R-): "Vine

una vez a ver la doble Audax-O'HIggins

y Coló Colo-Magallanes. Casi me fui de

espaldas cuando compré la tribuna y

me costó tres mil escudos. Ya ahf ha

bla decidido no ir más al estadio has

ta que comenzara la competencia ofi

cial. Después vi los dos partidos y ya

no dudé en ratificar mi decisión. Vi

cuatro equipos sin ningún deseo de

brindar espectáculo; más bien parecía
un entrenamiento y para eso es mejor

que lo hagan solos en sus canchas y

con entrada gratis". . .

Este argumento tiene su punto de

contacto con otro que nos daba, por

ejemplo, David Padilla, gerente de Co

ló Coló: "Para nuestro club la Copa

Chile sólo nos representa gastos y por

ello es que siempre nos opusimos a la

idea. Hasta ahora (se habla jugado la

quinta fecha), en un mes hemos reci

bido poco menos de cinco millones de

escudos por concepto de recaudacio

nes, pero sacar el equipo a la cancha

nos cuesta entre los ocho y diez mi

llones al mes. Claro está que en este

caso hay también un poco de culpa
nuestra, ya que si nosotros ganáramos
los partidos, tendríamos más público y

por consiguiente mayores entradas.

Lamentablemente esta situación, que
sólo debiera tener efecto en el club,
toca directamente a todo el fútbol. No



"NO HAN FALTADO quienes culpan a

Coló Coló por las bajas asistencias de

público a la Copa. Pero no pueden se

guir girando en torno a lo que haga
nuestro club", afirma David Padilla,
Gerente de los albos.

han faltado quienes culpan a Coló Co

ló por las bajas asistencias de público.
Y no puede ser que el fútbol chileno

siga girando en torno a Coló Coló".

Y ese concepto de "si ganáramos",
que es tan particular para los albos,
unido a "si lucháramos", que corre pa
ra varios de los otros clubes, podría
redundar, quizás, en la vuelta del pú
blico a los estadios.

GRUPO 1 (Norte).

Antofagasta E? 1.792.282

Coquimbo Unido 1.097.178

Everton 1.939.788

Ovalle 486.375

La Serena 1.785.423

San Felipe 1.019.542

San Luis 734.272

Trasandino 2.806.249

U. Calera 365.718

Wanderers 1.053.804

TRIBUTO A LA

LOCA" GEOGRAFÍA

La división por zonas que se hizo

para la disputa de la Copa puso, una

vez más, el dedo en la herida en un

eterno problema de nuestro fútbol: el

tener que "cooperar" con los que no

producen. Por acuerdo del Consejo de

Delegados, se dispuso que a los gru

pos 2 y 3 (centro y sur) se les descon

tara de sus ingresos un 3 por ciento,
para ir en ayuda del grupo 1 (norte),
que debe "financiar" los traslados de

los equipos que tienen que ¡r a jugar
con Antofagasta.

El gerente de Universidad de Chile,
Víctor Abt, manifestó al respecto: "Es

ta fue otra de las imposiciones que de
bimos aceptar cuando se hicieron las

bases. Yo quisiera ver qué piensan
ahora los que apoyaron la medida y

hoy no tienen ni para pagar sus pro

pios desplazamientos".
Si echamos una rápida ojeada a las

cifras nos toparemos con sorpresas
mayúsculas. Unión Calera, por ejem

plo, hasta la cuarta fecha, registraba
ingresos TOTALES de E9 365.718. Es

decir, apenas le alcanzarla para pagar
cinco sueldos —si es que sus jugado
res ganan un promedio de 70 mil escu

dos al mes—, resultando entonces un

misterio "cómo" se las arregla el

club cementero para cancelar el resto

de las remuneraciones, la utilería y los

traslados.

Otra de las sorpresas: Trasandino, el

"convidado de piedra" ha sorprendido
por la regularidad que ha mostrado en

cuanto a la asistencia de público en su

reducto de Los Andes. En las cuatro

primeras fechas tuvo un ingreso de

E9 2.806.249, lo que es largamente su

perior a lo recaudado por varios clu

bes de Primera División, entre ellos

Unión Española, U. de Chile, U. Católi

ca y varios más. ¿La razón?, a nuestro

juicio, la más importante esta en el en

tusiasmo que provocó en la ciudad la

novedad de competir con equipos de

Primera División. Pero és un caso ais

lado. No sucede lo mismo con Malle

co, por ejemplo, que apenas contabili

zó en caja E? 533.532 en las cuatro

primeras fechas.

Son varios los equipos que han "sa

lido para atrás" en algunas de sus vi

sitas a provincias. Unión Española fue

a jugar con San Antonio Portuario y

volvió sin recibir UN SOLO ESCUDO.

La pérdida, de unos 330 mil escudos,

por concepto de viaje, alimentación y

utilería, sin contar para nada lo que le

significa en pago de sueldos, que as

ciende a más de un millón a la sema

na, exceptuando los premios y las pri
mas de contrato, que se agregan al

sueldo.

Lister Rossel, que bate todos los ré

cords en materia de falencia econó

mica, jugó la primera y la cuarta fecha

con CERO ESCUDO a favor y en la

segunda jornada tuvo un ingreso de

caja de CIENTO OCHENTA Y TRES

ESCUDOS.

Lota Schwager, que hasta la cuarta

fecha marchaba puntero invicto del

grupo 3 recibió por esos cuatro parti
dos E° 285.234, lo que apenas le debe

alcanzar para cancelar TRES sueldos

de su planilla.

¿Esta era la fórmula para paliar el

receso?

Seguramente pronto tendremos una

competencia para paliar la Copa Chi
le. (R. Durney C).

RECAUDACIONES RECIBIDAS POR LOS CLUBES

HASTA LA CUARTA FECHA DE LA COPA CHILE

S POR LOS CLUBES

DE LA COPA CHILE

GRUPO 2 (Centro). GRUPO 3 (Sur).

Audax Italiano E? 2.108.010 Concepción Ef 1.402.240

Aviación 787.379 Curicó Unido 2.668.269

Coló Coló 4.876.522 Green Cross 1.178.049

Ferroviarios 1.015.683 Huachipato 753.661

Magallanes 3.781.561 Iberia 1.079.504

O'Higgins 1.564.544 Independiente 758.006

Palestino 1.164.855 Lister Rossel 60.644

Santiago Morning 373.976 Lota Schwager 285.234

San Antonio 370.414 Malleco 533.532

U. Católica 330.398 Naval 671.080

U. de Chile 1.880.990 Núblense 1.002.003

Unión Espaffola 2.118.053 Rangers 554.347

TOTAL GRUPO: E? 13.080.616 TOTAL GRUPO: E? 20.373.285 TOTAL GRUPO: E? 10.946.589



Boxeo: EL PROGRAMA

MAS HUMILDE

FL programa pugilístico profesional
del viernes ya no fue sólo modes

to, sino "humilde", como dijo uno de

los pocos espectadores de ríng-side. Sí

nos hubiéramos propuesto contar los

espectadores —

que perfectamente po
dríamos haberlo hecho—, no habría

mos llegado más allá de los 200. . .

La cartelera estaba en plena con

sonancia con ese público.
Sin embargo, algo se vio. Un round

y un minuto del "match de fondo",
entre los mediomedianos Nelson Torres

y Juan Vargas, alcanzaron para

apreciar los progresos del primero,
su espléndido estado atlético y su con

tundencia. Ya en la primera vuelta an

ticipó el rápido desenlace enviando dos

veces a la lona a su rival con magnífi

cas combinaciones de izquierda abajo

y derecha arriba. A poco de iniciada

la segunda, el referee debió interponer
se entre los pugilistas para detener la

desigual lucha, evitarle a Vargas un

castigo tan severo como inútil y pro

clamar vencedor a Nelson Torres.

Si el semifondo hubiese sido de

mayor importancia, se habría produci
do un escándalo. Porque Ricardo Al

varez superó con claridad a Pedro

Maldonado —ambos dos plumas de

limitados recursos—
, pero el jurado,

ante el estupor general, dio el triunfo

a Maldonado. Uno sólo de los jueces,
el referee Carlos Díaz, que esta vez

ofició de jurado, vio la pelea como és

ta había sido, acordando a Alvarez una

ventaja de 79-77. Alberto Alcoholado

señaló ganador a Maldonado 78-77, y

Raúl Díaz demostró su absoluta incom

petencia al acordar al seudovencedor

una ventaja de 78-75. Tanto más gra-

NELSON TORRES:

Vencedor rápido
en reunión a la fuerza.

ve el desatino si se considera que el

combate era sólo a 8 rounds.

Cualquier día estos jurados van. a

ser designados para combates de mayor

trascendencia en circunstancias que no

están capacitados para jurar ni en pre

liminares de mínima importancia. . .

Maratón de los Trabajadores:
LA 7? CONSECUTIVA PARA JOSÉ RAMÍREZ

JOSÉ RAMÍREZ:

Ahora en la Maratón

de los Trabajadores.

PARTICIPANDO José Ramírez en una

-"-

prueba atlética de largo aliento, las

posibilidades de una sorpresa quedan re

ducidas al mínimo. La "Maratón de los

Trabajadores", corrida el 1." de mayo, no

fue la excepción: la híbrida prueba de

9.500 metros también fue para el atleta

de la Universidad Técnica. Incluso, con

mucha más facilidad que en oportunida
des anteriores, como él mismo relató:

— Iban cerca de dos mil metros cuando

Ricardo Montero, que llegó segundo final

mente, empezó a quedar atrás. De ahí

para arriba me fui solo,, sin mayores so

bresaltos.

Con esta victoria son siete las marato

nes consecutivas que José Ramírez ha ga

nado en el día de los trabajadores. En

esta oportunidad, sin embargo, tuvo un

premio sorpresa, incluso para él. En la

meta lo esperaba su esposa.

Esta es la primera vez que ella viene

a verme correr. Nunca antes le había gus

tado, pos más que yo trataba de entusias-

54

marla. Fue la televisión del Sudamericano,
el fervor que ella vio en el público, lo

que la hizo venir. Ahora ha prometido
que no me dejará nunca más correr solo.

Este mismo fervor, que hizo acudir una

cantidad cercana a los 150 corredores, en
tre ellos muchos provincianos, fue la ex

cusa de los dirigentes de la Federación

Nacional de Suplementeros contra la evi

dente desorganización que se pudo obser

var. La carrera de novicios, anunciada pa
ra las 9 horas, sólo comenzó a las 10.30,
y después de superar un verdadero motín

que se produjo entre los competidores.
Según Juan Ramón Recabarren, delega

do de deportes de la Federación Nacio

nal de Suplementeros, "la carrera de 4.500

metros era sólo para los suplementeros y

así se anunció profusamente en los dia-

. ríos". Según los competidores que llega
ron a tempranas horas de la mañana, "en

ninguna parte se especificaba eso". El ma

lentendido hizo que antes de- las 9 horas

fueran decenas los participantes con ga
nas de correr una prueba que para ellos

estaba vedada.

¿DECISIÓN SALOMÓNICA?

Ante el tremendo alboroto que se ha
bía armado a esas alturas, los dirigentes
de la Federación de Suplementeros, neó
fitos en el asunto, puesto que era la pri
mera vez que organizaban la prueba, op
taron por permitir que en la maratón de
novicios corrieran muchos que no eran

"canillitas", pero siempre que lo hicie

ran "fuera de competencia". Y fue uno

de estos participantes el que se apropió
de la distancia: Luis Pizarro Peña, un chi

co de 16 'años, perteneciente al Club "Ro-

yal".

En la "maratón grande", el problema
subsistió, sólo que más atenuado. Todos

aquellos novicios que no habían entrado

en la competencia anterior, lo hicieron en

los 9.500 metros. Y no sólo no discutie

ron los primeros puestos, sino que varios

abandonaron mucho 'antes de divisar la

meta. ¿Causas? Muchos eran corredores

inexpertos o demasiado jóvenes para una

prueba tan exigente. Otra, es la que dio

Adolfo Merino, presidente del Club Su

plementeros, tradicional organizador de la

prueba, que sin embargo fue desplazado
en esta oportunidad:
—Todo este desorden es producto de

la inexperiencia de la gente de la Federa

ción que organizó esto. Con decirle que ni

siquiera las distancias fueron correctamen

te medidas. Nosotros tenemos un auto

"cuentakilómetros", y haciendo el recorri
do en él, marcamos cerca de 13 mil me

tros para la prueba que ellos anunciaron

como de 9.500. (Eduardo Bruna.)

REGLAMENTO

Y ESPECTÁCULO

PARA LORENZO CANTILLANA, el

asunto es claro: "El reglamento está

en su punto Ideal; cualquier innova

ción posiblemente lo echaría a per
der".

Para Domingo Massaro —ya retira

do de su profesión, y, por ende, con

más libertad para hablar sobre el asun

to— , "el reglamento necesita de algu
nas modificaciones importantes".

Son los extremos dentro de los múl
tiples pareceres de los arbitros frente



dan: la receta para mejorar el espec
táculo. Julio Rubio lo dice crudamen

te:
-

—Lo que hace falta para mejorar el

espectáculo —más que variaciones re

glamentarias— son buenos equipos.
Los europeos juegan un fútbol exce

lente cori las normas actuales.

Y Adolfo Reginatto, presidente del

Comité de Arbitros Profesionales, lo

corrobora: "No se necesitan modifica

ciones reglamentarias para mejorar ei

espectáculo. Basta con terminar con

las actitudes antideportivas que le qui
tan continuidad al juego, y con un ma

yor conocimiento de las reglas por

parte de jugadores y directores técni

cos". Algo similar a lo que piensa
Carlos Robles: "Es necesario mayor

drasticidad de parte de los arbitros a

fin de impedir el abuso de los jugado
res, ya que son éstos los que tienen

la responsabilidad de brindar un buen

espectáculo".

LORENZO CANTILLANA:

"Dejemos el reglamento
como está".

al código futbolístico. Por ahora, en

todo caso, no pueden ser más que
eso: opiniones. El único organismo con

facultades para legislar sobre aspectos

reglamentarios del fútbol es la Inter

national Board, organismo dependiente
de la FIFA al que deben someterse to

das las Federaciones del mundo. El

asunto es que, manejada por los Ingle
ses, no destaca precisamente por la

búsqueda de transformaciones.

Massaro propone innovaciones: eli

minación del off-side, cronometraje del

tiempo a través de un tablero electró

nico al estilo del basquetbol, saques
laterales con el pie, suspensión perió
dica del juego para que los entrena

dores den instrucciones, posibilidad de

reemplazo de los expulsados.

El off-side, materia de polémica se

manal entre hinchas y jugadores, lo es

también entre los arbitros. Pedro Ara

ya, referee de Segunda División, es

menos categórico que su ex colega
Massaro: "Yo no la eliminaría, sino

que la modificarla. Creo que debería

existir una línea paralela a la del

área grande, a diez metros de ella,

que serviría como límite del terreno

libre. El off-side sólo regiría desde esa

linea hacia el arco". Julio Rubio, en

cambio, no es partidario de elimina

ción ni modificaciones, pues "se aca

barla una norma que explota la habili

dad y la inteligencia del jugador".

¿Tablero electrónico para que se

mida el tiempo efectivamente juga
do?

Tampoco hay unanimidad. La mayo

ría coincide que nuestro fútbol peca

de falta de continuidad, pero no todos

piensan que el remedio sea descontar

cada segundo perdido. Julio Rubio tie

ne una estadística comparativa de los

minutos realmente jugados en un en

cuentro entre equipos europeos y uno

jugado en Chile: "El promedio en

Europa es de 41 minutos por tiempo;

acá, anda por los treinta". Pero Pedro

Araya no le darla a nadie la responsa

bilidad de controlar el tiempo: "No

soy partidario del sistema electróni

co; el juez es el único que puede ha

cer valer su criterio para realizar des

cuentos".

Hay algo en que sí todos concuer*

LOS ARGENTINOS DE MAGALLANES

JORGE OMAR BERRIO ROMA

NO nació en Buenos Aires el 30 de

mayo de 1951. Es casado y tiene un

hijo de 21 meses. Su carrera futbolís

tica la comenzó desde muy niño en

la prenovena de River Píate, club en

el cual transitó por todas sus divisio

nes hasta el año 73, en que quedó
con el pase en su poder. A mediados

de ese año pasó a defender al San

Martín, de Tucumán, durante el torneo

nacional argentino.

Basta verlo empinarse sobre el 1,85

m., apreciar su corpulencia, para adivi

nar la ubicación de este porteño que

viene decidido a conquistar Magallanes.
Tiene confianza en su fútbol técnico

para convertirse en el patrón de su

área; pero sabe que la pierna fuerte

es un recurso que también vale cuan

do se trata de defender tan importan
te zona. Dice con franqueza que el fút

bol chileno está bajo, pero piensa que

mejorará cuando vuelvan todas esas

figuras que ahora están en la Selección.

Lo mismo reza para Magallanes, sólo

que su esperanza se basa en que en

grane un equipo formado por jugado
res que hasta hace poco ni se conocían,

—¿Por qué decidió venir a Maga
llanes?

—Fue Federico Vairo, que jugó du

rante un tiempo acá, quien me conver

só para que viniera a Magallanes. Las

condiciones económicas eran satisfacto

rias, pero lo más importante para mi

decisión fueron las excelentes referen

cias que me dio de esta institución. De

los directivos, de la hinchada. . .

—¿Y no se ha desilusionado?

—No, al contrario. Vairo tenía ra

zón. Por eso mismo tengo que rendir

todo lo que de mí se espera. Para que

no sea Magallanes quien se desilusione

de mí.

RUBÉN GONZÁLEZ ORUE, ac

tual puntero izquierdo de Magallanes,
nació en Formosa, localidad norteña

de Argentina, el 4 de junio de 1950.

Comenzó su trayectoria futbolística en

el Club "Sarmiento", de Formosa. El

año 68 pasó a, Independiente, de Bue

nos Aires, donde jugó seis años, al

ternando con conocidos nuestros, como

Mendoza y Tarabini.

Su llegada a Chile fue así de sim

ple: en Buenos Aires tomó contacto

con el presidente de Magallanes, que

había ido en busca de un delantero. A

poco de conversar, estaban de acuerdo

en las condiciones económicas y de

ahí al vi'aje sólo quedaba obviar los

trámites que son tradicionales en este

JORGE OMAR BERRIO Y RUBÉN

GONZÁLEZ

tipo de operaciones. El mismo Rubén

González explica el porqué de su rá

pida decisión:

—La verdad es que yo tenía refe

rencias del fútbol de acá y especial
mente de Magallanes, que está para

gran institución. Además, varias veces

vine a Chile con Independiente y siem

pre me gustó este país, su gente. Por

eso no lo pensé dos veces y me vine.

El alero izquierdo de Magallanes no

es figura de renombre en el fútbol ar

gentino, pero en Magallanes piensan
que si jugó en Independiente, por al

go será: Ese "algo" él mismo lo explica:
—Soy jugador rápido, que desbor

da a su marcador y no le tiene miedo

al juego fuerte. No soy un goleador, pe
ro sé llegar al gol de vez en cuando.

Sólo pido que me esperen, para
demos

trar mis condiciones.

d5
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Basquetbol
UN ENTRENADOR

"SOBRE MEDIDA"

"C*L 72 vivió en Antofagasta una de las
■*-**'

jornadas más impactantes de su ca

rrera al conseguir, dirigiendo a la selec

ción de Santiago, el título de campeón na

cional. Este año piensa, aun cuando con

fiesa que es difícil, repetir aquella satis

facción. Revisando su curriculum, Germán
Correa (46, casado, tres hijos, cortador

sastre) acumula buenos antecedentes como

para pretender mantener a Unión Españo
la, su nuevo club, como el monarca in-

discutido del basquetbol metropolitano.
Entrenador de juveniles el 61

y durante

tres años; de Dávila Baeza, Coló Coló y

Bata, realizó su primer curso de entrena

dores el mismo 1961. Posteriormente, otro
ol 64, conducido por el norteamericano

Richard Wilson; el 66, el que dictaron Ho-

race Walke-r y Spandarian; el 70

con Javier Añúa y, finalmente, con Dan

Peterson. La experiencia de más de diez

años, su pasión por el baloncesto y el in

negable buen plantel de que dispone para

la temporada, bien pueden llevarlo a con

seguir el objetivo que persigue.
Su llegada a Unión, según cuenta, no

fue obra de la casualidad.
—Ya el año pasado me habían tentado

con venir al club junto a Juan Ostoic.

Unión quería dos técnicos, pero yo no

podía dejar a los "cabros" de Bata. Este

año sí acepté. Me decidió el hecho de

que en Peñaflor, pese a que siempre re

cibí gran ayuda, confianza y estímulos, só
lo podía contar con cancha una vez a la

semana. Aquí, en cambio, Unión dispone
de un gimnasio en el que no hay incon

venientes para desarrollar una labor como

debe ser.

—¿Y piensa campeonar?
—Son mis pretensiones, indudablemen

te, pero la cosa no es tan fácil. De acuer

do a la reglamentación, solamente podría
contar con uno de los dos extranjeros, y

ya no tengo a Pando, que viajó a Estados

Unidos. Eso crea un problema, pero pien
so, con trabajo y aplicación, que todo

puede ser.

-
—¿Cómo fue el recibimiento?
—Óptimo. Hablé con los jugadores an

tes, y ellos me entusiasmaron. Por lo de

más, yo los conocía y varios de ellos es

tuvieron conmigo, en Antofagasta. Por eso

no creo que tenga inconvenientes en mi

labor.

Campeonato de

Chile de

Juveniles.

EL FUTURO

DEL TENIS

VIVÍAN ZAHRI:

Una estrellita de 15 años

que ya las sabe todas.

HEINZ GILDEMEISTER:

Campeón de Chile de

Tenis en categoría In

fantil.

POR ORGANIZACIÓN, cantidad y

calidad de participantes —damas y

varones— , el Campeonato de Tenis de

Chile para Juveniles de este año ha

sido el mejor de los realizados en el

país en esta división. En cuatro catego
rías se dividió el torneo disputado en

el club del Estadio Italiano. JUVENI

LES hasta 18 años, MENORES de 16

años, INFANTILES hasta 13 años y
PROMOCIÓN hasta 11 años.

En Juveniles varones el nuevo cam

peón es Andrés Dupré, promisoria ra

queta de Valparaíso, que estableció

neta superioridad sobre todos sus ri

vales, revelando notables aptitudes.
Muy bien dotado también el subeam

peón, José Alegría, del Español de

Santiago. En Menores de 16, Ricardo
Acuña se alzó como el de mejores
condiciones para destacar en el futu

ro. El campeón mostró un vigoroso jue
go de drlves y remaches, que deben
llevarlo muy arriba no bien perfeccio
ne su volea y remaches. Como sub

eampeón quedó José Miguel Ayala,
hijo del entrenador Carlos Ayala —el

apellido más ilustre del tenis chileno

sigue en vigencia— , quien, una vez

que se decida a atacar con más fre
cuencia en la red, será temible. En
Infantiles hay dos raquetas de risueño

porvenir: Heinz Gildemeister —herma-

—¿Alguna incorporación?
—Sí, ya logramos el concurso de Milen-

ko Skoknic, una de las buenas figuras del
año pasado, y pueden venir otros. Necesi
to altura, si no voy a poder contar con

Miller o Bute.

—¿Qué piensa del torneo de Apertura?
—Que ha sido una sorpresa. Es un cam

peonato para ver a la gente joven y nos

ha servido para estirar las piernas y co

nocernos. Hay buenos equipos; Universi

dad Técnica entre ellos, y sí mucha dife
rencia entre los de Honor y Ascenso.
Unión pasó ciertas zozobras con su derro
ta ante Famae (yo me había hecho cargo
el día antes), pero eso ya pasó y ahora
con Skoknic podemos aspirar a llegar a

la final.

CORREA: "a Unión con pretensiones".

no de Hans— , clasificado campeón, y

Pedro Rebolledo, el subeampeón; hi

cieron una emotiva final de alta cali

dad, en que pudo ganar cualquiera de

los dos. Finalmente, en Promoción, Iván

Camus deleitó al público con una de

mostración acabada de su" dominio de

todos los golpes del tenis ya a su

corta edad. El segundo, Jorge Suazo,
dará también que hablar más adelante.

En Damas, por primera vez después
de muchos años, ha surgido en nuestros

courts una raqueta con gran concep
ción del juego. Vivían Zahrl, 15 años,
Iniciada hace muy poco en el tenis,

sustenta el principio de "hay que achí-

carie la cancha a la adversaria", lo que

consigue atacando sin tregua; sirve y
corre de inmediato a la red para volear
o remachar como sea. Naturalmente no

tiene aún plena seguridad en sus gol
pes, pero si la consigue, será una

auténtica estrella. Fue la campeona
indiscutida en Menores, en lucha con

la viñamarina Gabriela Thompson. La

final en Juveniles fue "en familia",
pues la disputaron las muy conocidas

melllzas Martínez, Liliana y Claudia,
ganando la primera. En Infantiles el tí
tulo fue para Ana María Ayala en final
con Loreto Silva, y en Promoción, Pau
lina Thompson, que lo ganó a Marle

Zuleta. (J. S. S.)

Sergio Navarro:

"NADA HA PASADO EN

MAGALLANES"

'J'RASCENDIO durante la semana;

"en Magallanes hay problemas en
tre los jugadores y el técnico Sergio
Navarro; incluso los primeros se que

jan de que el entrenador ha fomenta
do las camarillas, y se dice que Bei

ruth sería cedido a préstamo a otra

institución".

Luego del partido que los albice

lestes perdieran con Unión Española,
Sergio Navarro declaró en los cama

rines, rodeado de los propios jugado
res, que apoyaron sus palabras;
—A todos nos ha sorprendido ese
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comentario, tanto que hoy, en cada

entrevista para la radio que nos han

hecho, nos hemos encargado de des

mentir enérgicamente tales afirmacio

nes. Estamos sumamente molestos por

que a los periodistas de ese diario que
comentó esta situación NUNCA lo

hemos visto en un entrenamiento, ni

menos en la sede del club. De modo

que no sabemos de dónde pueden ha

ber sacado tales informaciones. ¡Cómo
se puede pensar que por el hecho de

que el técnico no ponga a determina

dos jugadores TENGA QUE HABER

UN PROBLEMA PERSONAL con

ellos!
—¿Es efectivo que Beiruth sería

cedido a otro club?
—Absolutamente falso. El "Negro"

no ha jugado porque todavía no al

canza su mejor rendimiento, y el club

jamás ha pensado en deshacerse de él.

Es una pieza demasiado importante
para nosotros como para dejarlo ir.

—¿A qué se debe el bajo rendimien

to del equipo?
—No sé. .

.,
en el primer tiempo

anduvimos muy mal; mejoramos en el

segundo, pero no nos sale nada. Nos

falta mayor acoplamiento todavía, pe
ro es cuestión de tiempo. Lo sabemos

y no nos preocupa mucho.

Alejandro Trujillo: ESPERANDO A REINOSO.

EL FIN de semana tenía que ser el

dia "D" para las pretensiones de Ale

jandro Trujillo de incorporarse al Amé

rica, de México. El interés de los az

tecas nació a raíz de la recomendación

dada por Carlos Reinoso, y tuvo su

primera manifestación hace algunos
meses, cuando un emisario conversó

con O'Higgins sobre el precio de la

transferencia. Los rancagüinos le tasa

ron en cincuenta millones de escudos, y
no hubo respuesta inmediata. Sin em

bargo, se anunció, según los cables,

que para el fin de semana estaba fi

jada la -llegada de Francisco Hernán

dez, gerente técnico del América, pa
ra finiquitar la operación.

Consultado al respecto el presiden
te de O'Higgins, Carlos Latlfe, mani

festó que no tenia comunicación ofi

cial sobre la llegada de Hernández, y
que sólo se había enterado por la pren

sa, pero que si era efectivo, se po

dría interpretar como que los aztecas

habían aceptado las condiciones de la

venta.

Pero el principal protagonista, Ale

jandro Trujillo, tampoco sabe nada al

respecto, y más que la llegada de Her

nández a él le interesa el arribo a

Santiago de Carlos Reinoso, el verda

dero "promotor" de su posible trans

ferencia.

—Con él me he entendido siempre,

y por ello espero con ansiedad su lle

gada, pues estoy seguro que algo me

trae. Claro que si también viene el se-

ñor Hernández, mucho mejor para mí,

pues significaría que la cosa está casi

segura.

TRUJILLO: "Relnoso es el hombre".

Luis Santibáñez:

NO FUE POR PALESTINO...

CIN pan ni pedazo. Un refrán que

está en boca de todos para refe

rirse al caso de Luis Santibáñez, el ex

técnico de Unión Española. No fue a

Palestino y tampoco quedó en la ban

ca del campeón, y hoy se afirma que

tomará la dirección de un club de Se

gunda.
Y lo que se sabe de su salida de

la tienda hispana tiene mucho que

ver con esa oferta que le hicieron los

palestinistas, o que Santibáñez fue a

hacer a Palestino. Al menos es la ver

sión que han dado los dirigentes ro

jos.

Pero Santibáñez piensa distinto.

Rompiendo el silencio que había guar

dado en torno al problema, manifestó
a ESTADIO:

—Cuando me alejé de Unión, en el

finiquito hicimos un compromiso de

"no agresión". Que las dos partes se

abstendrían de hacer declaraciones que

pudieran perjudicarlas. Pienso que don

Abel Alonso ha roto ese compromiso
con las declaraciones que ha formula

do, por lo tanto, yo me siento autori

zado para hablar también.

"Pues bien, se ha hablado profusa
mente que mi salida de Unión se de

bió a que yo "habría ido a ofrecerme a

Palestino", actuando deslealmente con

Unión Española. Pero la verdad de to

do es que eso sólo fue una buena ex

cusa para deshacerse de mí a causa

de LOS MALOS RESULTADOS EN

LA COPA LIBERTADORES. Es ésa

y no otra la razón. Vamos por par
te. Lo de Palestino: Aprovechando ya

la "amistad" que creía tener con

Abel Alonso, le manifesté una tarde

que Palestino me había hecho una

oferta, pero lo hice a modo de comen

tario, en una conversación informal,
como la que se puede tener con un

amigo. Tanto es así, que incluso él

me aconsejó cuánto debería pedir —

ocho millones—
, y que si me los da

ban no dudara en irme. Más aún, me

dijo que yo podría prestarle esa plata
a su empresa, y que me pagaría un

alto interés, con lo cual me haría un

sueldo extra. O que también podría
comprar una camioneta y arrendársela
a su fábrica en un buen precio para
mí. Esa es toda la verdad del asunto

de Palestino, que nunca llegó a con

cretarse porque yo estaba bien en

Unión Española; tanto es así que ellos

mismos me dieron carta blanca para la

contratación de nuevos jugadores, co

sa que empezamos a conversar tres

meses antes de que terminara el tor

neo. Pero yo nunca abusé de esa con

fianza, como ahora se pretende decir.

A mí se me emplaza de que debo ser

valiente para afrontar la responsabili

dad sobre lo que hice con el plantel.
Pero no dicen, por ejemplo, que la sa

lida de jugadores de Unión responde
a dos criterios: el técnico y el adminis

trativo. Los que se fueron fue porque
habían cumplido un ciclo o por ra

zones disciplinarias, y PORQUE El

CLUB TAMPOCO LOS QUERÍA
SEGUIR TENIENDO. Entonces debe
hablarse de responsabilidad comparti
da. Ahora, en cuanto a los que vinie
ron: nadie ha dicho que en el caso

de Palacios yo no tuve nada que ver,

pues había pedido para ese puesto a

Nelson Vásquez. Y no lo quieren de
cir porque saben que fueron víctima de
un engaño del empresario Rubén Mag
dalena, el mismo que una vez vino a

Unión como jugador y tuvieron que
devolverlo porque tenía una lesión

irrecuperable. Palacios es un caso si

milar, pues tuvo una lesión que lo

mantuvo alejado un buen tiempo, y
allí perdió su estado físico.
—¿Y qué pasó en la Copa Liberta

dores?
—Los dirigentes lo sabían, pero

tampoco quieren decirlo. Las Copas no

se_ pueden afrontar sin una prepara
ción integralmente científica, cosa que
no pudimos hacer por falta de tiempo.
Pero querían resultados, y al no haber

los decidieron que yo debía irme. Pe

ro eso no me lo comunicó Abel Alon

so. Prefirió delegar la responsabilidad
en los otros dirigentes. . .

**-.
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LAS 9 HORAS DE

TEÓFILO SALINAS

TVTUEVE horas debieron transcurrir —des-
-*-
*

de Jas 7. de la tarde hasta las 4 de la

mañana— antes de que saliera el humo blan

co anunciando la reelección de Teófilo Sa

linas como timonel de ia Confederación Sud

americana de Fútbol por un nuevo período
de cuatro años.

La elección, realizada en un salón del es

tadio "Defensores del Chaco", en Asunción,
Paraguay, puso frente a frente al peruano

Salinas y al paraguayo Manuel Duarte Pa

llares, los que tuvieron que ir a una segun

da vuelta para dirimir la ocupación del car

go más a-lto de la Confederación.

Salinas necesitaba ocho votos para ser re

elegido, mientras que Duarte sólo precisaba
seis, por ser postulante por primera vez. En

la primera vuelta —se inició poco después
de las 19 horas del sábado— Salinas obtu

vo seis votos (Brasil, Chile, Ecuador, Colom

bia, Perú y Venezuela), mientras que Duarte

consiguió el apoyo de Argentina, Uruguay,
Bolivia y Paraguay.

Se dio entonces un receso que duró más

de dos horas, en donde <*J "muñequeo" y las

"reconsideraciones" tuvieron un efecto que

decidió la situación. Argentina y Uruguay, en

pos de "mantener la unidad del fútbol sud

americano", alteraron su primera decisión de

apoyar a Duarte y favorecieron a Salinas, con
lo cual éste consiguió los dos votos que le

faltaban para ser reelegido.

ta los pormenores de la próxima partida
de su hijo desde Madrid para incorporar
se a la Selección nacional.

SU LLEGADA:

Hoy o el sábado.

CASZELY ACUDE

A LA CITA

••-•TTACE diez días, Carlitos me llamó
-*--*■

por teléfono desde España, dicien

do que estaba muy entusiasmado por ve

nirse, y que ya había realizado todas las

gestiones necesarias. . . Ahora todo depen
de de los dirigentes del Levante".
Es Nora Garrido de Caszely, madre del

cotizado jugador chileno, quien nos cuen-

PARA hinchas, dirigentes y entrena

dor de Unión Española, una sorpresa.

Eduardo Cortázar, una de sus flaman

tes adquisiciones recientes, está a

punto de transformarse en el segundo

emigrante (el primero fue Yávar), lue

go de firmar contrato ál Iniciarse la

temporada. El mediocampista, que se

inició en el Ascenso y llegó a ser

primera figura de Green Cross, y que

luego estuviera en Deportes La Serena,
solicitó permiso para buscarse un nue

vo club, considerando que "no se sentía

anímicamente bien si no se le tomaba

en cuenta como titular".

Para Jaime Ramírez, el nuevo técni-

CORTÁZAR:

¿OTRO
EMIGRANTE?

CORTÁZAR:

"¿vuelta al pago?"

co de los rojos, el problema es claro,
y así lo explicó a ESTADIO:

—Cortázar me pidió permiso, con

mucho respeto, para buscarse un nue

vo club. Adujo como razón principal
no encontrarse anímicamente bien en

Unión. Me explicó que el hecho de no

ser considerado como titular lo afec
taba, y que de esa manera no Iba a

poder rendir. Ante eso, lo autoricé

por siete días para que hiciera sus

gestiones. Yo, como entrenador, no

puedo tener a un jugador que no se

sienta a gusto. Más si estoy buscan
do un equipo y un esquema. En ese

sentido nadie es imprescindible, y a

nadie le puedo ofrecer la garantía de
ser titular. Cortázar es un buen ele

mento, pero que tendría que amoldarse
a lo que yo quiero. Por otra parte, in

fluyó el hecho de que tiene algunos
problemas de índole privada, que tam

bién me explicó y que entendí.

Abel Alonso, timonel de los rojos,
también entregó su versión:
—Cortázar vino a explicarme el pro

blema y le manifesté que eso no era

de mi incumbencia, que debería tratar
lo con el entrenador. El asi lo hizo, y
no sé cuál será el desenlace de

'

la
situación. Todo se realizó en forma muy
cordial y en términos de gran respe
to. ¿Una opinión? Realmente no sé qué
decir. . .

Entretanto, el plazo fijado por el téc
nico a Cortázar vence hoy.

"Me dijo, además, que haría todo lo

posible para llegar el martes (hoy). Y

que de no hacerlo ese día, llegará el 11

a más tardar. El ha estado preocupado de

la Selección, incluso ha realizado un es

tudio de los esquemas de juego de los

equipos europeos para entregárselo a don
Luis Alamos".

Por otra parte, a raíz de las dudas que

surgieron durante la semana pasada acer

ca de la llegada de Carlos Caszely a Chi

le, consultamos a 'Pedro Fomazzari. El

gerente de 'la Central informó que "en el

contrato del jugador existe una cláusula

convencional, reglamentada por la FIFA,
que estipula que el club español lo ce

derá a la Federación chilena cuando és

ta lo estime conveniente, siempre que se

trate de partidos de la clase "A", como

son los de la categoría de un Mundial,

Esta cláusula fue confirmada posterior
mente por la Federación Española de Fút

bol, en el entendido de que la incorpo
ración del jugador al plantel chileno se

llevaría a cabo durante su etapa de pre

paración".

Con esto se confirma definitivamente

la participación del ex colocolino en el tor

neo de Alemania. A. G.

OPTIMISMO

SIN DIENTES

/""■ON una prótesis provisoria, cuatro

dientes menos, una sonrisa forzada

y dificultades para hablar, llegó el sá

bado a Santiago el lateral izquierdo de

la Selección chilena, Antonio Arias.

Acompañado de Elias Jacob, que estu

vo a su lado desde el momento mismo

del alevoso golpe en canchas costarri

censes, el jugador contó la incidencia

que lo obligó a regresar antes que sus

compañeros:

—No tengo idea de cómo se produ

jo el golpe. Lo único que sé es que la

pelota andaba por otro lado. Sentí un

golpe violento y ahí se me borró todo.

Desperté cuando estaba en el quirófano.
La versión del lateral fue confirma

da por el médico del equipo:
—Arias estaba en mitad de cancha y

la pelota estaba en el área de ellos

cuando recibió el golpe del puntero de

recho del Saprissa. Fue un golpe vio

lento, con el dorso de la mano, que

le provocó una conmoción y la pérdida
de cuatro dientes con la consiguiente
hemorragia.



siete dias

ANTONIO ARIAS:

Antes de Costa Rica.

Ambos hicieron públicos sus agrade

cimientos por las atenciones del doctor

Hernán Bolaños, el mismo que marcó

una época jugando por Audax Italiano

hace un par de décadas.

Tanto Arias como Jacob concordaron

en que la recuperación será rápida y

en que no hay peligro de que el la

teral esté ausente en el Mundial.

CON URUGUAY, NO

TRAS lo ocurrido en el match Aus

tralia-Uruguay (Sydney, 27 de abril),
no parecen aconsejables las gestiones
que realiza el fútbol chileno para con

certar dos encuentros con los orien

tales. Estos no son Jauenos "probado
res".

Puede demostrarlo la selección aus

traliana, que tras ganar a los urugua

yos 2-0 perdió a su mejor jugador:
Ray Baartz terminó el deportivo do

mingo en un hospital de Sydney con

una parálisis facial provocada por los

golpes que le propinó Luis Garisto.

Fue la culminación de noventa mi

nutos en que los orientales mostraron

toda la gama de su violencia. Fue és

te el penúltimo de los once partidos

que Uruguay jugó como preparación

para el Mundial: ganó 6, empató 3 y

perdió dos.

PARA
las estadísticas: un triunfo y

una derrota. Para el balance: la in-

certidumbre mantenida respecto a la me

jor mediacancha para el Mundial. Es lo

que queda de las dos últimas actuacio

nes de la Selección chilena en su gira
premundialista; 1-2 con el Saprissa, de

Costa Rica {1° de mayo), y 2-0 al Santa

Fe colombiano (domingo 5).
Terminado en medio de las protestas

chilenas, cuándo se jugaba el minuto 81,
el partido de Costa Rica significó para

el equipo chileno la lesión de Arias (in
formación aparte) y el primer ensayo dé

una fórmula de medíocanvpo que para al

gunos debe ser la definitiva: Valdés, Yávar,
Reinoso. Se jugó bien, según los prime-

DE GRASA EN COSTA RICA,

DE DULCE EN COLOMBIA

y Ahumada puso el golros- comentarios,

chileno.

Valdés (28 del primer tiempo) y Ahu

mada (18 del segundo) hicieron los go

les para el dos-cero ante el Santa Fe, en

Colombia, para lograr la segunda victoria,

SERGIO

AHUMADA:

Goles en Costa Ri

ca y Colombia.

POCOS TRIES;

HARTOS DOS

TVTO serán muy buenos pa-
ra el xugby, pero en

cuanto a armar incidentes

no les gana nadie. Eso pa

sa con Universidad de Chi

le. Ninguno de sus dos úl

timos partidos cumplió su

tiempo reglamentario. En

la confrontación con Oíd

Boys (6-32), el miércoles, el

encuentro debió ser suspen

dido cuando el capitán de

los universitarios no acató

la expulsión de dos de sus

jugadores. Y el domingo,
ante San Andrés (11-32), el

partido se suspendió dos

minutos antes del final al

trenzarse los jugadores en

una gresca general.

Mientras tanto, el tornea

sigue su marcha. Universi

dad Católica sigue como

puntero invicto, con ocho

puntos. Sus dos últimas vic

torias las logró frente a

COBS (14-13) y Oíd Boys
(22-7).

Los otros resultados de

los encuentros correspon

dientes a la cuarta y quinta
fecha fueron: Stade Fran

jáis 25, San Andrés 16;

Country Club 24, COBS 8.

SÍNTESIS

**

LA experiencia no fue en vano:

Cristian Rodríguez, Integrante de la de

legación chilena al Sudamericano Ju

venil de Atletismo en Comodoro Ri-

vadavia el año pasado, batió su propio
record en salto largo. Su mejor brinco

fue de 6,69 metros, 21 centímetros

más que su marca anterior. No deja de
ser buen augurio: la hazaña tuvo lu

gar en el torneo de preparatorio mix

to; y con un entrenamiento más seve

ro, la marca nuevamente puede caer.
**

CIEN mil francos suizos (32.000

dólares) es la multa que aplicó la

Unión Europea de Fútbol al campeón

español, Atlético de Madrid, por los

Incidentes protagonizados en Glasgow
en la primera semifinal contra el Cel

tic por la Copa. Además: tres parti
dos de suspensión para Rubén Ayala,
Rubén Diaz (argentinos) y el español

Enrique Hernández. El Atlético anun

ció que apelará, pues "jamás ningún

equipo recibió ese tratamiento", según
Vicente Calderón, su presidente.

**

LO anunció en octubre al finali

zar la entrevista: "La próxima va a

ser con un varoncito al medio". Gua

dalupe, su esposa, sólo sonrió. El va

ticinio de Patricio Cornejo (ESTADIO

1.574) se está cumpliendo. En Miami

nació el primogénito. Dicen que no vi

no con una marraqueta bajo el brazo,
sino con una raqueta. El padrino será

—por supuesto— Jaime Fillol.
**

EL juez Pecanha Martins, de la

Cámara Federal de Apelaciones, ex

plicó que "el pedido del abogado Pe

dro Cordlro Valladares refleja un per

sonal punto de vista, que obliga a

desconsiderarlo". De esa forma, fraca

só la gestión de este abogado brasi

leño tendiente a obligar, legalmente, a
Pelé para que integre la selección al

Mundial. Es el último fracaso en las

muchas gestiones realizadas en el

mismo sentido desde julio de 1971,
cuando Pelé anunció su retiro interna

cional.
**

UN desconocido de 14 años aven

tajó a equitadores de la talla de Rene

Varas, Bárbara Barone y Gustavo Ros

selot. Fue lo más espectacular ocurri

do en el Interclubes realizado en la

Escuela Militar, donde San Cristóbal

se llevó todos los títulos. El autor de

la gracia fue José Luis López, montan
do a "Diana". En la prueba para Novi

cios, la figura más destacada fue el

capitán Daniel Walker, quien, sobre

"Sacramento" y "Platino", se adjudicó
también la prueba de saltos variados.

,ií!



DOS PALABRAS QUE REFLEJAN LITE

RALMENTE LO QUE HA SIDO LA VI

DA DE GEORGE BEST, EL PUNTERO

IZQUIERDO DEL MANCHESTER UNI

TED Y UNO DE LOS MEJORES DE EU

ROPA, PERO QUE HA HECHO DE SUS

28 AÑOS UNA PAGINA QUE INVITA

A LA MEDITACIÓN.

UN
INCORREGIBLE. Dentro y fuera

de la cancha.

Allá en Oíd Trafford, en San Slro o

el Santiago Bernabeu vistiendo de cor

to En Trafalgar Square, en Palma de

Mallorca o en cualquier balneario de

la costa azul, cuando la pinta delata al

Playboy Impenitente que es George

Best.

Este irlandés que parece haber na

cido para la noticia amarga, y a medi

da que pasan los años con más sabor

a policial que a deportiva.

Veintiocho años, que ahora hacen

mirar con pena la carrera de un fut

bolista extraordinario. Un extremo Iz

quierdo que fue el regalón de Europa

por mucho tiempo. Consagrado como

el mejor jugador de Europa en 1968 y

campeón de la Copa Europa el mismo

año con el Manchester United, el cua

dro de Bobby Charlton, el de los so

brevivientes de ese fatal accidente aé

reo de Munich. El mismo que ha des

cendido a 2-' división. El equipo que

Matt Busby, su entrenador, transfor

mó en leyenda y con el cual le dio el

triunfo a un escocés y a un Ir andes.

Porque todavía están frescos los re

cuerdos de Dennls Law y de George

Best.

L'ENFANT TERRIBLE

Proviene de una de las barriadas de

Belfast, una ciudad convulsionada por

loe odios religiosos y por las baas

que regularmente intercambian los

"tommles" del Ejército inglés y los te

rroristas del IRA irlandés; los mismos

que amenazaron de muerte a George,

al llegar a la conclusión de que el pun

tero Izquierdo del Manchester era el

peor embajador que podia tener el IRA,

para dar a conocer los fundamentos

de su resistencia.

Pero a Best siempre le dio lo mis

mo. Una amenaza, la quiebra de sus

negocios y hasta la posible elimina

ción del equipo, jamás le perturbaron.
Para él lo mismo da jugar en Inglate

rra que en una liga pirata de los Esta

dos Unidos. La cosa es recibir el dine

ro necesario para continuar con el

tren de vida que se impuso desde que

el segundo contrato con el Manchester

lo transformó en uno de los jugadores
más admirados de Europa.

Sus padres, una familia católica de

la capital de Irlanda del Norte. Pana

deros, y al contrario del hijo, total

mente quitados de bulla. De Dennls

Law siempre se dijeron muchas cosas,

porque también el escocés tenía su

genio, pero nunca dejó al equipo en

mitad de una gira, ni amenazó a la di

rección técnica con que el equipo de

bía hacerse a su gusto.

¿Personalidad?
Nada de eso. Sencillamente el DOder

del dinero en manos de un mozalbete

que siempre anduvo chuteando piedras
en los suburbios de Belfast. El saber

se poseedor de un fútbol estilista y

EL GEORGE BEST de la frondosa bar

ba, de melena larga y tenidas estrafa

larias. El gozador de ia vida malogran
do su carrera de futbolista.



demoledor cuando Best quería mos

trarlo.

Tengo la satisfacción de haberle vis

to dos partidos, y formando parte de

la selección Resto de Europa. Dos ho

menajes para dos grandes del fútbol

del Viejo Continente.

Una, en Hamburgo, para despedir a

Uwe Seeler, y otra, en el Estadio de

la Luz, frente al Benfica, cuando a la

UEFA se le ocurrió que había que dar

le las gracias a Eusebio.

Entre las dos confrontaciones pasó
un año, y la diferencia entre uno y

otro partido fue, en realidad, abisman

te.

Fueron dos Best. SI hasta en lo fí

sico cambió la película. Frente al Ham

burgo SV con patilla poblada y la ca

misa fuera del pantalón. En Lisboa, con

una barba y un pelo que escondía las

facciones de quien fuera uno de los

mejores punteros izquierdos de Euro

pa. Futbolísticamente casi nada; y si

no hubiera sido flor los pelos, senci

llamente habría pasado Inadvertido.

Y lo triste es que lo vimos esfor

zarse por agarrar "la onda" de sus

compañeros, pero sencillamente no pu
do. Es más, tuvo que turnarse un tiem

po con Paco Gento, ya con una barri

ga bastante respetable.
Triste, porque a los veintiocho años,

nadie tiene derecho a desperdiciar las

facultades que le dio la naturaleza, co

mo lo ha hecho George Best, aunque

el irlandés aún puede recobrar terre

no, a pesar de que ha hecho lo Im

posible por tratar de desaparecer del

primer plano futbolístico.

AQUELLA TARDE DE

HAMBURGO

Fue el 1.° de mayo de 1972. Estába

mos en Barcelona, cuando se anunció

que por Eurovlslón llegaría la Imagen
del partido entre el Hamburgo SV y

el Resto de Europa para darle el adiós

definitivo a Uwe Seeler.

Tarde de fiesta en toda Europa, por

que el tanque alemán siempre ha sido

querido allá. Por su hombría, por su

juego, por sus goles. Entre los invi

tados de honor: Bene, Viktor, Becken

bauer, Charlton, Rivera, Mazzola, Van

Himst, Dzajic, Law y Best.

7-2 ganó la selección. Goles para to

dos los gustos, y con una actuación

verdaderamente extraordinaria del Ir

landés.

Improvisó. Jugó e hizo jugar. Y ha

cer jugar a un equipo de estrellas des

de la punta Izquierda, no me dirá usted

que es cosa de todos los días.

Pero esa tarde Best lo consiguió;
demolió a los dos marcadores de pun

ta que le pusieron por delante. Reali

zó todos los malabarismos que lo hi

cieron famoso en el Manchester y, al

término del encuentro, sólo recibió me

nos aplausos que Uwe Seeler.

Después el apagón; la crónica poli

cial y el fracaso en los negocios. Su

"boutlque" en sociedad con Mike

Summerbee, del Manchester City, se

vino abajo en corto tiempo. Y estaba

enclavada en el propio corazón del

Londres de la moda. En una gran es

quina a dos cuadras de Regent'.s
Street.

Best es así. Transitorio, superficial
Igual con los negocios que con las mu

jeres, su verdadero talón de Aqulles
Quizá lo único de conservador que
le queda es pertenecer a los registros
de su único equipo, el Manchester Uni

ted. Seguramente, porque fue el que
le dio la fama y el que le permite to

da clase de extravagancias; como

aquella cuando vendió al "Sunday Ex

press" por casi diez mil dólares la no

ticia exclusiva de anunciar su retirada
del fútbol. Cifra que al ser cobrada,
hizo olvidar inmediatamente a Best su

decisión.

Acostumbrado al qué dirán, no le

Importó un rábano la amenaza del pe
riódico británico de Incluso llevarle a

los tribunales.

Por lo demás, no sería ni la prime
ra ni |a última vez que debería pre
sentarse ante un Juez.

Al fin y al cabo, George piensa que
de cualquier forma la atención la aca

para él. Y eso es lo que Importa. Lla

mar la atención, y para eso no hace

falta mucha cultura. Con decir algo, o

hacer algo, el nombre de Best pasa a

la primera página. Lo malo es que

George pareciera no haberse dado
cuenta que todp lo atesorado en la
cancha lo ha ido perdiendo paulatina
mente con esas primeras páginas de

exclusivo tinte policial.
Por eso no puede extrañar que ha

ce unos días el cable hablara de la

última gracia del irlandés.

Una vez más acusado ante un tribu

nal, ahora por robo en el departamen
to de Marjorle Wallace, Miss Mundo

1973, y que posteriormente fuera des

pojada de su corona.

Se habló de robar un abrigo de piel.
un pasaporte y otros artículos. Y aun

que más tarde se le declarara ¡nocen

te, la gracia le ha costado la separa
ción del plantel de honor y la posibili
dad de que la dirección técnica esti

me conveniente que ha llegado el mo

mento de transferirlo o sencillamente

darle su pase en blanco.

Al fin y al cabo cuadro y jugador
se deben mucho mutuamente. Un mu

chacho de carrera meteórica. Un irlan

dés de pelo revuelto que sólo tiene un

amigo. El mismo. Que teniéndolo todo.
todo lo ha arrojado por la borda.

Valores trastrocados. El nuevo con

trato y el mundo que se abre. Es la

vuelta. Una vuelta temprana. Veinti

ocho años que vienen en un cable que

habla de robo en vez de las maravi

llas que dejó de hacer después de

aquéllo en el estadio del Hamburgo
hace dos años. Las mismas que quiso

repetir en Lisboa y que no pudo llevar

a cabo.

Siempre es triste hablar de la deca

dencia de un hombre, cuando éste es

todavía un mozalbete que. aún no llega
a la curva de los treinta.

Por eso lo de: |Qué lástimal

Lástima por los que quieren imitar

le, por esa tarde de Hamburgo, por las

bufandas blanquirrojas del Manchester

United, por esos viejos que deben ha

ber leído el mismo cable en un su

burbio de Belfast y por ese niño que

envejeció a los 28, y que el fútbol co

noce por George Best. (Por Cecll Var

gas.)

VIEJOS tiempos para

George Best. Juvenil

y muy compuesto,
recibe la Copa Euro*

pa de 1968, junto al

manager Matt Busby

y al capitán del

Manchester United,
Pat Grerand.

EMPEZABA recién a

ser un "playboy".
Las compañías feme

ninas lo alejaban de

sus obligaciones de

profesional.

EN SU MOMENTO de apogeo futbolís

tico: la escena corresponde al gol con

que el Manchester United eliminó al

Real Madrid de ia Copa Europa 1967-

68, en semifinales.

EL INDOLENTE veraneante en una pla
ya mallorquína, tratando de llamar la

atención, que parece ser una de sus

debilidades.



YA SE PUEDE HACER LA

INVITACIÓN PARA VER A

ESTE EQUIPO QUE ES EL

QUE PONE LAS BURBU

JAS EN ESTA COPA DE LA

QUE POCOS QUIEREN BE

BER. O'HIGGINS NO EN

TENDIÓ QUE HABÍA QUE

ANDARSE CON MUCHO

CUIDADO (3-1 EN ÑU

ÑOA).

1VTO se puede —recién a estas altu-
'

ras de la temporada— vaticinar

qué pasará con Universidad de Chile

más adelante. Habrá que ver si este

vigor que desborda será sabiamente

dosificado, de modo que estas piernas
puedan sostener permanentemente la

audacia y la fogosa ambición de este

grupo que atrae y sorprende. Pero al

menos considerando lo que están ha

ciendo ahora, ya puede decirse que la

larga espera de la barra azul, que su

incertidumbre y sus pesares están sien

do recompensados. Y no sólo para esa

barra, sino para todo el fútbol. Por

que al margen de una Copa descolori

da y de estadios vacíos, ya se puede
hacer la /invitación sin temores: "¿Va
mos a ver a la "U"?" Con gente jo
ven ("y de la otra") este equipo azul

sorprendente consigue el milagro que

tan pocos logran en nuestro fútbol:

ser una atracción por sí solo, sin im

portar el adversario de turno.

Lo mismo que pasaba (dicho "con

todo respeto") con aquella "U" de la

década dorada. Pero es que, a la lar

ga, lo que pasa es que este equipo
'74 tiene el mismo espíritu de aquél.
Y es el espíritu que la "U", en las

buenas y en las malas, siempre tuvo.

Nunca perdió la mística, las condicio

nes esenciales de aplicación y amor

propio que han hecho característico al

cuadro a través de los años. Ahora,
afiatados y con la necesaria confiar*^
za algunos elementos nuevos que bus

caban su lugar, y bien dispuestas las

piezas de refuerzo, esa aplicación y

ese amor propio tradicionales pueden
traducirse en rendimiento. Con todo

eso, ya se puede pensar en "ir a ver

a lay. . ."

Lástima que O'Higgins, un equipo
armadito y con momentos muy bue

nos, se haya desarticulado tanto para

este cotejo, que, como expresión de

lucha, tendría que haber sido intere

santísimo. Con fútbol fluido y a ratos

penetrante, los rancagüinos eran un

rival qué permitiría ver un pleito en

tre estilos. Pero a partir de la infor

tunada inclusión de Ángulo —debut—

en la defensa, todo el cuadro se desar

mó. Ramírez, que acompaña normal

mente a Hernández en la defensa del

área, pasó a media cancha; desapare
cieron Fonseca y Ruiz en la ofensiva,

y Cruchaga en la banda derecha de la

defensa. Ya era otro equipo este

->
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VAMOS A

ÁNGULO, desbor

dado en amague y

sobrepique, sólo

puede limitarse ya

a mirar. Ornar So

to, que salló a I

corte, vuela a ras

de suelo, mientras
la pelota se va a

las mallas, a me

dia altura. Pinto

ya puede ir a los

festejos.

BONVALLET, ZE

LADA y PINTO tu

vieron el papel
protagónico en el

contragolpe que

abrió el camino a

la segunda con

quista azul. Por el

centro del ¿rea re

cibió el eentrode

lantero para fusi

lar a Soto, que po
co podia hacer en

esa emergencia.



VER A LA "U "...?

AUNQUE no tuvo un trabajo constante, Astorga fue elemento importante en la

victoria azul. Tras el segundo gol se produjo esta incidencia, en que Villanue
va dispara descuidado y en buena posición. Astorga sacará al córner en ex

celente maniobra.



CERENDERO no alcanza a tapar el remate de Trujillo y Astorga sólo puede salir a cubrir:

la pelota rebotó en su cuerpo. Una de las buenas ocasiones de O'Higgins, previa al se

gundo gol de la "U".
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SE VA ARRATIA y para el zaguero Za-

tnorano sólo queda un recurso ... El

penal, cuando corrían veinte minutos

del segundo tiempo, lo convirtió Zelada.

Fue el 3-0.

O'Higgins. Al menos, no era el mismo

que tuvo momentos tan buenos, una

semana antes, frente a Coló Coló.

De modo que no encontró la "U"

la resistencia que podía esperarse. No

fue un partido unilateral, en absolu

to, pero sí menos reñido de lo pre-

supuestable.
Por de pronto, no pudo O'Higgins

disputar de igual a igual el dominio
de la cancha. Universidad de Chile

ropa bien el campo por planteo y por

hombres. Montenegro es un notable

quitador, y su faena es doblemente

importante cuando se trata de romper
le el juego a un adversario que pre
tende hilvanar con cierto lujo. Jugan
do relativamente suelto —

por falta de

una ofensiva adversaria más consisten

te— el equipo azul pudo salir a rom

per arriba —el mismo González-Be

nitez salió de caza a media cancha—
,

y con eso su predominio del terreno

se hizo más ostensible. Quitando Mon

tenegro en la creación misma de laü

jugadas rancagüinas, la faena de Bon-

vallet podía ser eminentemente ofensi
va. Y la incorporación del tercer

hombre a la media cancha era tam

bién funcional, con más tinte de ata

que que de defensa. Por lo demás,
tiene la "U" para esa misión a dos

hombres de características muy venta

josas, que pueden turnarse en la ba

jada: Zelada y Arratia son elementos

funcionales, que dominan el apoyo a

la media cancha, y que tienen, para
cuando de subir se trata, un excelen

te remate de media distancia. Y si las

condiciones del juego se dan, . puede
contarse con ambos en el ataque, ad

quiriendo así la ofensiva azul un po
der de remate francamente notable.

Pero ni siquiera fue necesario que
usase toda su capacidad de fuego. Bas
tó, para irse asegurando el partido, con
Pinto. Un partido notable para el een

trodelantero, que pudo mostrarse en

toda su capacidad de creación. Lo me

jor de su producción —

y de la no

che— fue el gol para abrir la cuenta.

Recibió por el centro y cargado a la

izquierda para sacarse primero a Her

nández, obligando a Ángulo a un apre
surado desplazamiento que lo llevó a

enfrentar al delantero mal perfilado.
Amagó la finta Pinto, le mostró la pe
lota al zaguero mientras insinuaba

abrirse más a la izquierda, y de im

proviso sacó el sobrepique matador
hacia la raya y el zurdazo cruzado a

media altura que le ganó a la lenta
recuperación de Ángulo y a la estirada
de Ornar Soto. Una joya de gol por

CANTERO —de cometido discreto, len
to en el ritmo general del equipo— tuvo

chispazos. Como éste, en que luego de
eludir a varios zagueros sacó un tiro
bombeado que sorprendió a Ornar Soto,
que saca al córner muy urgido.

el trabajo y por el finiquito. Pero

Pinta no es sólo gol. Es entrada al
área de frente y atrepellando, direc
to y con desprecio por los obstáculos

y por el peligro. Pinto es la carga
frontal del delantero que se tiene fe,

y que no le teme al fracaso. Quizás
si esto último es lo que más lo distin

gue en un medio donde el temor a

fallar cobra tantas víctimas.

O'Higgins, con todo lo desarticulado

que estaba, se resistió con dignidad y
hasta pudo mostrar a su ataque. Pe

ro poco. Sin la continuidad ni la con

sistencia del adversario. Llegó a in

quietar a Astorga —tuvo un par de

tapadas de disparos que iban a gol— ,

pero sin que ello alcanzara a redon

dear una faena realmente ofensiva. Y

difícilmente podría conseguirlo con

todos los problemas que tenía para

sacar la pelota. No tenía calma ni es

pacio en su propia área —Pinto, Ze

lada y Arratia, y todo el equipo, están
atentos desde el saque rival—

, y me

nos en media cancha, donde Ramírez

y Olivos sólo podían aspirar a resistir

se, al paso que Retamal no tenía aire

para hacer lo que sabe. Y hacia arri

ba, el ataque rancagüino sólo podía
concretarse en la medida que se en

contraran Villanueva y Trujillo, lo que
a su vez se traduce en un ataque muy

centralizado. De todos modos, cuando
se encontraron —normalmente cargán
dose el ataque a la derecha— fue

cuando se produjeron situaciones in

ciertas, que sólo salvó la elasticidad,
intuición y seguridad de Astorga, que
se jugó (22 minutos) para taparle un

disparo a boca de jarro a Trujillo, y

que tapó otro de Villanueva (24') tam

bién encima y que se fue al comer,

Pero entre uno y otro. .

., el segun
do gol azul. Nació de un contragol
pe que llevaron Bonvallet, Zelada y

Pinto, que terminó en certero rema

te del
,

eentrodelantero. Ahí quedaron
dos-cero.

Pudo considerarse partido termina

do, si no fuera por el ingreso —al se

gundo tiempo— de Fonseca. Lamenta

blemente no entró a reforzar, sino so

lamente a reemplazar, pues salió Tru

jillo lesionado. Con ambos en la can

cha quizás si pudo ser diferente. Pe

ro sólo con Fonseca para acompañar a

Villanueva no se alcanzaba a equili
brar el pleito. Si éste se mantuvo in

teresante, fue porque Fonseca le dio

más profundidad y consistencia al equi
po, y la levantada rancagüina mantuvo

el interés. A pesar, incluso, de que a

los 20 minutos ya la cuenta estaba

tres-cero (penal contra Arratia y con

vertido por Zelada). Para mantener

aún el interés de un segundo tiempo
que no alcanzó a igualar al primero en

intensidad, Fonseca puso el descuento

a los 31' en maniobra individual.

Pero, en suma, O'Higgins sólo pudo
aspirar a eso: a mantener el interés.

Pero jamás pudo pelear el resultado.

Porque a la "U" (parece una frase sa

cada de comentarios de hace algunos
años) "no se le pueden dar venta

jas. . ." (Edgardo Marín.)
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CABRERA K.O.
SANTIAGO MORNING, recordando

viejos tiempos, habia empezado hacia

rato a martillar sobre la valla de Co

ló Coló. Hizo el primer gol y pudo ha

cer dos o tres más antes que los al

bos ganaran el medio campo y se vol

caran sobre el otro sector. Pero, al

igual que en partidos anteriores de ia

Copa, Miguel Ángel Cabrera frustró

con su elasticidad, su alcance, su sen

tido de achique y hasta su temeridad

las peligrosas Intenciones bohemias.

Empezaba a convertirse el guarda
vallas de Coló Coló, una vez más, en

la figura del partido, cuando Benaven

te fouleó a Pablo Díaz, empujándolo
vistosamente al mismo tiempo que Ca

brera salfa ágilmente en busca del ba

lón; yendo en el aire, su propio com

pañero al perder estabilidad lo chocó

con violencia, provocándole una muy

fea caída al piso.

Hubo consternación por lo que se in

tuyó era la pérdida de un factor im

portante en el buen espectáculo que

se estaba presenciando y preocupación

por el estado del aplaudido guardava

llas, que no se reponía. Fue necesario

llevarlo a la clínica del estadio. El

último aplauso de esa tarde no lo es

cuchó Miguel Ángel Cabrera, y fue el

más sonoro.
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CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

"MM

Pídalo en su práctico //

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y

de buena apariencia

existe la línea completa WELLA.
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¿PARA QUE SE JUGO

CON LOS IRLANDESES?...
A un mes exacto del debut en

la Copa del Mundo, la Selección chi

lena debería ya haber terminado su

etapa de tests, de prueba de fórmu

las, de comprobaciones por hacer. Ya

debería estar todo comprobado. El

equipo que el viernes 14 de junio de

be salir a la cancha del Estadio

Olímpico de Berlin para enfrentar a

Alemania Federal debería estar algo
más que "físicamente a punto", según
lo ve el entrenador. No pueden tran

quilizar las explicaciones del técnico

en cuanto a que "en mente tengo a

otros jugadores para ciertos puestos"
(esos jugadores ya deberían estar en

el equipo) ni en cuanto a que "tengo
tres planes distintos para cada uno de

nuestros rivales". En tono mayor aún,

Chile encontrará adversarlos más o

menos del estilo, de la fuerza, del es

quema que esta Irlanda del domingo.

Habría sido más que oportuno, enton

ces, que el cuadro nacional aplicara
"uno de los tres planes".

Lo que vimos no puede satisfacer

ni tranquilizar, por mucho que se cuen

te con el aporte de la dupla Flgueroa-
Quintano y de alguno más. Esas In

crustaciones de última hora no harán

variar fundamentalmente la fisonomía

general del equipo, como se dice en

el comentario del partido, porque co

rresponden todas a la defensa, que a

pesar de los goles no estuvo mal.

Pensamos que si "los planes no son

ir a atacar en el Mundial", como lo

adelanta el entrenador nacional —lo

que por lo demás parece de estricta

lógica y prudencia— , debería haberse

buscado un "sparring" de otro corte

para este partido que probablemente
sea el único que la Selección juegue

en casa antes de viajar. No entende

mos que preparándose para ir a defen

derse, se enfrente a un rival que

obliga a hacer lo contrario. Hay

que pensar que de lo único que se

ha tratado, es de lo de siempre: con

seguir una buena recaudación

(E* 45.316.400) para equiübrar un pre

supuesto con fuerte déficit de arras-

a que empiece la Copa, ya estaremos

todos y habremos mejorado lo sufi

ciente como para hacer un papel ai

roso", según expresaron algunos se-

tre. La pobreza del espectáculo fut

bolístico local en estos días, la Inge
nuidad del aficionado, la expectativa
de ver más o menos realizada a la Se

lección, la novedad de ver a un con

junto europeo en nuestras canchas, han
secundado magníficamente esos pro

pósitos, pero que no se haga creer

que se trató de un partido correspon
diente a un plan de trabajo, porque, co
mo tal, éste del domingo ha servido

muy poco. No vamos a descubrir que
estamos "físicamente aptos a nivel

mundial" a través de este encuentro

en que, según confesiones del DT, ni

jugaron los hombres ni se puso en

ejecución "alguno de los planes".
Como siempre, seguimos pensando

"en que en el mes que falta de aquí

leccionados en el camarín nacional.

No descartamos la posibilidad de

que puestos ya ante la realidad de la

Copa del Mundo, conformado en defi

nitiva el representativo nacional, apli
cado "uno de esos planes" que con

sulta "realizar cosas que nos favorez

can", según expresiones de Luis Ala

mos, este equipo chileno tenga un

rendimiento muy superior al que tuvo

el domingo ante Irlanda. Debiera te

nerlo. Lo deseamos fervientemente,

por cierto, pero séanos permitido que

expresemos nuestras dudas, las mis

mas que tiene cualquier aficionado

que haya seguido el tránsito de esta

Selección hacia Berlín y el operativo
de su preparación.

EL DIRECTOR

.1
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Y DONDE ESTÁN
PERDER CON IRLANDA

NO IMPORTA. LO GRA

VE ES QUE ESTAMOS

PERDIENDO EL PARTI

DO DE LAS IDEAS Y DE

LA AUDACIA. EL EQUI

PO NO PUEDE RENDIR

POR UN PROBLEMA DE

ESTILOS. Y PENSAR

QUE SOLO ES COSA

DE ATREVERSE. . .

TVTADIE va a hacer escándalo porque se

**-* perdió un partido contra Irlanda. A

fin de cuentas, todos los partidos pueden
ganarse o perderse, y por último, los que

importa ganar son los que se jueguen en

Alemania. De modo que nadie va a le

vantar polvareda ni va a pedir cabezas

por un gol más o menos ni por un error

que no debió cometerse.

Pero sí hay que inquietarse —

y hay que
meter bulla si es necesario— cuando de

trás de la derrota se está viendo flaque
za de ideas, reiteración de errores, debili

dades conceptuales, enfoques erróneos, au
sencia de soluciones o falta de audacia

para ensayar medidas drásticas. Y más

grave todavía es comprobar que de cada

golpe no se sacan experiencias provecho

sas, sino que, por el contrario, se busca

amoldar la realidad a ideas propias que
están equivocadas. No hay nada peor que
eludir los hechos, que tratar de darle vuel
tas a la realidad hasta que nos quede
bien. Por ahí escuchamos a jugadores chi

lenos aminorar la derrota, señalando que
"el resultado pudo ser otro, porque el

primer gol de ellos es un gol que no pue
de ser. No puede contarse con cosas como

ésas". Sí uno está de humor, puede reírse

con esa declaración. Y esta otra perla fut

bolística: "No fue un buen rival, porque
sólo entraron a defender y nos sorprendie
ron con el contragolpe". ¿Tampoco pue
de contarse con el contragolpe?

Pero no es eso lo grave, aunque sí sea

gracioso. De escuchar esas cosas, el que

4
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LAS IDEAS?
no fue al estadio va formándose una idea

tremendamente equivocada del partido,
de los irlandeses y, naturalmente, de los

chilenos. "Nos sorprendieron con el con

tragolpe". Y ocurre, curiosamente, que

con el contragolpe NUNCA nos sorpren

dieron. Porque el primer gol se produjo
en un córner y el segundo nació de- la

misma jugada con que los irlandeses par

tieron luego del empate chileno. ¿De qué

contragolpe me hablan? Y así, por ese

afán de esquematizar, de sólo ver lo negro

y lo blanco, sin flexibilidad, se va llegan
do a ex-tremos y al final en vez de juicios

equilibrados, de los cuales se puede sacar

experiencias, sólo se llega a verdaderas ca

ricaturas de los equipos y de los partidos.
Estos irlandeses no fueron, como podría
deducirse de las declaraciones de los afec

tados perdedores, PURO CONTRAGOL
PE. Por el contrario —

y aquí es donde
debería estar la médula del asunto—

, lo

que pasó fue que DEFENDIERON NO

TABLEMENTE, FUNCIONALMENTE,
cuando el rival tenía la pelota. Pero tam

bién SALIERON de su campo FUNCIO

NALMENTE cuando la tenían ellos.

No son nada especial estos irlandeses.

Tienen, para empezar, problemas bastan

te serios para entenderse con la pelota: la

llevan mal y les dura poco en -los pies.
No son creativos en la fase defensiva —de

recursos muy simples y aliados de las ra

yas para recurrir sistemáticamente al cór

ner o al juera— y menos en la ofensiva.

¿Qué tienen? Resistencia física al servicio

de un fútbol funcional. Notablemente fun-

CÓRNER SERVIDO por Giles y tres que
van al salto. El irlandés Hand lo gana
sobre Lara y Olivares. El golero sale a

lo que sea (¿qué puede hacer?) y Lara
se come el despeje de puños. El gol
"que no puede ser", según jugadores
chilenos, de frente y de perfil.

cíonal. Ante la pérdida de la pelota el re
pliegue es instantáneo. Y cada uno de sus

hombres tiene muy claro el papel posicio-
nal que debe asumir ante todas las insi
nuaciones de ataque del adversario Lo
mismo vale para la salida: pelota cuidada

—siempre pasando por los pies de Giles,
que mas que entrenador es una especie de
profesor dentro de la cancha—

, para in
tentar llegar arriba con jugadas armadas.
Les resulta poco por falta de inspiración
y porque no tienen aleros "a la europea"
No es más ni menos que eso este equi

po de Irlanda.

Y Chile pierde con ellos.

¿Qué hay que tener —además del tiro

libre, del remate de media distancia o di.

5
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otra arma circunstancial— para .neutrali

zarlos y dominarlos? Lo que no tuvo —

y

hace tiempo que no tiene— el selecciona

do chileno.

Primero: velocidad para crear en el tra

bajo ofensivo. Si estamos diciendo que el

adversario tiene disciplina y físico como

para tomar posiciones defensivas con velo

cidad y sabiduría, es obvio que tenemos

que ganarles el quien vive. Primero noso

tros. Tomamos la pelota y
—de acuerdo a

los recursos que tengamos
— la ponemos

en el área rival en el tiempo mínimo posi
ble. Caso contrario —fue lo que pasó— ,

siempre nos vamos a encontrar con el ca

mino taponado, con ocho o nueve hom

bres que por sola presencia cierran todas

las vías (y que, además, tienen oficio de

fensivo, que anticipan bien, que nos ga

nan de arriba y que no tienen inconve

nientes en mandarla a cualquier lado),

Pero esa velocidad de creación no la

está teniendo Chile. No la tiene porque

en el equipo hay demasiados recepcionis-
tas. Si Páez recoge una pelota —

por des

peje o por quite— ,
no va a ser él quien

inicie una fase de ataque. No le corres

ponde. El se la tocará a Valdés. Y éste,
recostado sobre una esquina del área, tam

poco se va a echar sobre sus hombros la

responsabilidad de meter un pase largo o

de subir con la pelota ¿Para qué, si a tres
metros tiene a Reinoso? Y se la juega al

mexicano. Y éste, siempre que no consi

dere oportuno devolvérsela a "Chamaco"

o abrirla a un costado para García, recién
iniciará verdaderamente el ataque. A ve

ces resulta interesante, hasta bonito. Pero

entretanto, ya hay nueve irlandeses en su

área.

Segundo requisito: matarles la salida a

los zagueros. Es lógico: sí estos hombres

tratan de sacar la pelota jugada con segu

ridad para llevarla arriba dominada, es

elemental tratar de que ese manejo de la

pelota no se concrete. El delantero tiene

que "picotear" la salida, obstruirla, demo

rarla. Y con eso no sólo conseguirá entra

bar la faena del rival, sino que se ayudará

para descomponerlo, y como esos zague

ros son muy simples y sacan a cualquier
lado cuando se ven atorados, pueden pro

ducirse muchas situaciones conflictivas en

el área con sólo irles encima. Natural

mente, eso no lo hizo Chile, salvo hacia

el final -del partido. Entonces uno puede
preguntarse: ¿y si era para hacer eso,

para qué estaba Yávar? Pero sí justamen
te es lo que mejor hace. Y, sin embargo,
los irlandeses pudieron siempre sacar con

excesiva tranquilidad desde su campo. ¿A
qué jugó Yávar? Nunca podrá saberse. En

el partido, al menos, no cumplió con nin

guna función, salvo que se considere fun

cional que en determinados momentos se

TRAS LA PARTIDA, luego del empate, se gestó una carga irlandesa, por la derecha, que Lara intentó frenar con hand

penal. Aún siguió la jugada para terminar en este tiro del alero Conway que entró cruzado y arriba.
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ASI FUE EL EMPATE chileno. Caszely ganó la pelota entrando al área y superó
al golero con un tiro de efecto que dio en el poste y se fue al otro lado. Ahí, con
cierta dificultad, recogió Valdés, para tirar sobre el arco desguarnecido. La ale

gría duró un minuto.
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CASZELY ESTUVO siempre empecina
do en buscar "su" jugada, sin que le

resultara, como en esta acción. Algunas
gestiones individualistas aumentan la

sensación de falta de cohesión que
provoca el equipo.

quedara en la bajada para permitirle la su

bida a Reinoso.

Es evidente que si no se da el primer
golpe, ya hay un gran porcentaje de la

gestión fracasada. Pero, aun así, aunque
el rival nos haya ganado en el repliegue,
nos quedan otros dos argumentos. Uno:
un buen tándem, tan genial que pueda
abrirse paso por entre un bosque de pier
nas. ¿Lo tiene Chile? De momento, no.

¿Quiénes podrían hacerlo: Caszely-Castro;
Reínoso-Caszely; Reinoso-Castro...? Qui
zás ya sea un poco tarde —estamos a

treinta días del Mundial— para empezar
a averiguarlo. Aunque es indudable que
las posibilidades son distintas contándose
con Ahumada, que esta vez no jugó por
lesión. La segunda posibilidad: el éxito,
también con mucho de genial, de la ges
tión individual. Pero también en esto an

duvimos mal. A Caszely —

que sólo se de

dicó a buscar "su" gol, lo que de partida
lo hace peligroso para el rival y para su

equipo...— nunca le resultó "la" jugada.
Reinoso también buscó la suya. Osvaldo

Castro, con el mérito del oportunismo, an
duvo en dos jugadas de gol y las dos las

perdió. Y no nos va quedando nadie.

No tuvo Chile, en definitiva, ninguno
de los argumentos que pudieran servir

para neutralizar y dominar a los irlande

ses. Y viendo lo que éstos son, el resulta

do puede- calificarse de lamentable.

Lo grave
—como ya se ha dicho— es

que estos hechos se soslayan, que esta rea

lidad, que esta confusión de ideas se tra

te de reducir a "un gol que no puede ser"

(ningún gol puede ser, si hablamos con

claridad) o a "nos sorprendieron con el

contragolpe". Eso es engañarse.

Hay lentitud en 'la creación. Ese es un

ESTE CENTRO lo hizo Caszely desde la derecha y Veliz llegó
tarde a conectarlo. Situación de gol af final del partido, cuan
do el repliegue total Irlandés propició un amplio dominio te

rritorial chileno que no prosperó por falta de recursos.

hecho objetivo, real, y a él hay que de

dicarle atención. Y esa lentitud se produ
ce —volvemos a un juicio que señalamos

objetivamente en medio de los cantos de

victoria por lo de Montevideo— porque

no está definido el estilo de conducción

del equipo. Nos sentimos majaderos insis

tiendo en el tema, pero es la médula del

problema. ¿Podría alguien explicar la

FUNCIONALIDAD de la dupla Reinoso-

Valdés? ¿Qué hacen uno y otro en la di

rección, en la guía del equipo? "Chama

co": jugársela a Reinoso. Y Reinoso: ir

buscando la creación con la pelota en los

pies. Normalmente lo hace bien. Pero aho

ra lo hizo mal, por exceso de individualis

mo (y porque siempre recogió la pelota
cuando el camino estaba muy cerrado).

Ahora, ¿puede ser papel de "Chamaco" el

de pasador de pelotas para Reinoso? In

dudablemente que no. No sólo por el

prestigio del jugador, sino porque lesio

na gravemente al equipo. Lo lesiona por

que en la faena defensiva el equipo no

gana nada con que Valdés se quede atrás,

porque no quita y esto no es nada nuevo.

Pero eso no es lo más grave. Lo es el

hecho de que el equipo PIERDE FISO

NOMÍA al no estar definidos los papeles
en mediocampo. Los equipos en que jue

gue "Chamaco" llevando la batuta SIEM

PRE VAN A JUGAR A UNA COSA, de

finida, simple. Y por algo es que Coló Co

ló juega de una manera determinada y es

el único que lo hace en nuestro campeo

nato. Porque es el único que tiene a Val-

LA DIFERENCIA de estatura aumenta la sensación de atrope
llo en este choque entre Crisosto y el goíero Kearns, que
habfa salido de caza por el área. No hubo ocasión de probar
—tres tiros directos en noventa minutos— al arquero irlandés.
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des. En Coló Coló no importa gastar a

Páez en cuidarle las espaldas, porque la

gran producción de "Chamaco" paga con

creces ese gasto. Pero eso vale si se juega
en el estilo Valdés: pelota al hueco, ajus
tada, larga o corta, pero siempre veneno

sa. Eso lo han entendido —

y lo han apro

vechado— muchos centrodelanteros y ale

ros colocolinos a través de los últimos

diez años.

Pero esta Selección no juega a eso.

¿Pruebas? Cincuenta mil personas lo vie

ron el domingo desde que salió Reinoso:

"Chamaco" empezó a jugar otro partido.
Retomó la batuta, se soltó, buscó más

cancha, más aire, hasta se fue al ataque,

estuvo más fluido, más seguro, más dueño

de la situación.

¿Significa ésto que no pueden estar

juntos? ¿Significa que sobra Reinoso? ¿O

que sobra "Chamaco"? Hay quienes pien

san, con mucho de razón, que en Alema

nia Valdés tiene muy poco que hacer. Y

eso es más que posible: jugando contra

esos tremendos equipos va a ser irracio

nal disponer de un hombre extra para el

quite para suplir esa deficiencia del me

diocampista. También es cierto que allá

no tendrá espacio ni tiempo —

que él ne

cesita— para buscar la metida en profun
didad.

Todo eso es cierto. Pero también es

cierto que "Chamaco", por personalidad
futbolística, por trascendencia de fútbol y

personalidad, es hombre indicado para

darle una fisonomía definida al equipo.

Peto todo esto hay que saberlo. Hay

que verlo mediante el análisis científico,

objetivo. Y eso no se hace. Por temor o

quién sabe por qué. Pero ocurre que mien

tras en todas las plazas hay fórmulas (Ma-

chuca-Galindo; Crisosto-Ahumada; Gonzá-

lez-Figueroa, etc.), ocurre que en la más

importante pareciera estar todo resuelto.

Y es en mediocampo donde precisamente

no hay nada resuelto. Se hacen- ensayos

en la búsqueda del cuarto hombre de

auxilio (puede ser la bajada de Yávar o

de Castro), pero se mantiene inalterable

la dupla básica Reinoso-Valdés. Algún día

(y sólo quedan 30) habrá que atreverse a

modificar esa dupla. Quizás mandar a

Reinoso arriba (es guapo, se entiende con

la pelota, tiene remate); quizás un parti

do sin Valdés... Cualquier cosa. Pero '.- -v

DESPEJE APRESURADO de Rafael González encima de Conroy. La PARECIERA QUE YAVAR sufrió un lapsus y olvidó

zaga chilena, a pesar de los dos goles, se mantuvo en su nivel. Y que hafría aue saltar y no agacharse. Aparte de eso,

ese nivel tendrá que ser superior con los que deben integrarse aún. lo de Yávar fue tácticamente incomprensible.

Luis Alamos:

"FÍSICAMENTE A

NIVEL MUNDIAL"

Tranquilidad más que conformidad

en el camarín chileno.

Para Luis Alamos no se trató de

una lección ni mucho menos. Fue la

comprobación de ciertos aspectos que

quería dejar en claro y que había in

sinuado ya antes que el cuadro nacio

nal viajara por Centroamérica y Co

lombia.
.

Me parece que lo importante y

fundamental de esto es que ya se

puede decir que el equipo está listo

físicamente a nivel mundial. Esta tar

de se plantó frente a un cuadro eu

ropeo, fuerte, duro y corrió y tuvo

energías hasta el final. Eso es una

buena pauta de que todo lo que ma

nifesté antes se está cumpliendo.
Futbolísticamente, no sólo este parti
do y los de las giras ayudan a clari

ficar. En mente, y eso se sabe, tengo
a otros jugadores para ciertos pues

tos. Pero para la emergencia, los que

utilicé, respondieron. Y para qué esta

mos con cosas si los planes son no

ir a atacar, como pretenden muchos,
sino a realizar cosas que nos favo

rezcan. ¿Quién es Chile para ir a ata

car a Europa? Por eso es que tengo
tres planes distintos para cada uno de

nuestros rivales. Pero lo fundamental

de esta primera etapa es que ahora

estamos físicamente aptos. . .

Después de soportar todo el asedio

periodístico, Carlos Relnoso aclaró a

ESTADIO ciertos aspectos:
—Primero debo reconocer que no

está bien el haber reaccionado como

lo hice, por eso pido disculpas. Pero

también aclaro: uno se acalora mu

cho cuando advierte que el juez no

actúa bien, como el señor Lira. Aho

ra, de fútbol, le digo que salimos a

hacer lo que el técnico nos encargó:
retener y llevar nosotros el peso del

fútbol, que es lo que vamos a hacer

en Alemania. De cualquier otra mane

ra estamos perdidos y por eso le doy
toda la razón a don Lucho. Es una

forma de inquietar al rival y eso nos

puede favorecer.
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que hacer la prueba. Hay que atreverse,

Total, ya hay pocas cosas que mostrar

o demostrar en este equipo. La incorpo
ración de Quintano, Figueroa y Juan Ro

dríguez no va a variar aquello que nos

preocupa; la fisonomía, la definición del

cuadro. Las dificultades están de media-
cancha arriba y ocurre que no estamos es

perando a ningún delantero ni medio-

campista. Salvo la posibilidad de Ignacio
Prieto, caso sobre el cual no es prudente
especular —

por muy beneficioso que pa

rezca—
, pues a estas alturas podría crear

más problemas en la estructuración del

equipo.

Si a este panorama general se suma el

interés (Reinoso y Caszely) por mostrarse

"buenos para la pelota" haciendo cosas

de más y por demostrar que son "guapos"
(en lo que habría que sumar a Páez), ti

rando golpes descalificadores y haciéndose

expulsar, tendremos que llegar a una con

clusión desoladora.

No hay cargos defensivos importantes,
salvo el primer gol: servicio de* comer y

cabezazo del irlandés Hand encima de Oli

vares y Lara. Machuca, García y Gonzá

lez en lo suyo (bien en la subida el lateral

izquierdo), en un sector que, ademas, será
bien reforzado con los que tienen que in

tegrarse al equipo más adelante.

Pero hacia adelante, sólo confusión. Y

dudas. Porque la carga final del equipo
chileno no sólo se explica por los cam

bios (Crisosto y Veliz entraron por Castro

y Yávar), sino también por la defensa ex

trema (ahora sí que fueron "pura defen

sa") que asumieron los irlandeses al que

dar con un hombre menos: fueron expul
sados, juntos, Reinoso y Givcns. E! mejor
aporte, a la larga, fue el de Veliz. Fue

directo, buscó el arco: hizo algo claro.

Crisosto, aparte de pelear la pelota en la

jugada previa al remate de Caszely, que

originó el gol chileno, sólo se vio en las

cuatro veces que torpemente pretextó foul

penal.

El 1-2 del domingo es lo de menos. Se

puede ganar o se puede perder. Pero no

se puede, durante seis meses, estar per

diendo en el terreno de las ideas. Y esta

mos perdiendo. (Edgardo Marín. Fotos de

José Carvajal, Miguel Rubio y Pedro

González.)

CASZELY, en esta maniobra, consigue eludir al golero. Pero el remate tomó efecto contrario y tras pasar frente al arco

volvió a la cancha.

Pero no solamente Reinoso mostra

ba aún cierto malestar por el arbitra

je. Guillermo Páez y Carlos Caszely

respaldaron con sus opiniones al "me

xicano". Dijo Páez: "En todas las can

chas donde recién actuamos, los arbi

tros siempre favorecieron al equipo
local. Es decir, estuvieron con ellos

en cualquier clase de cobros. Aquí pa
ra nosotros no hay ninguna ayuda. Y

entonces ¿cómo quiere que uno no se

ofusque si le hacen un penal a un

compañero (Caszely), o si en plena
área se saca con la mano? Yo estaba

ofuscado, lo admito, pero sólo por

eso. . ." ¿Y Caszely, qué piensa al res

pecto?
—Da mucha rabia jugar así. Uno se

descontroia, pero sabemos que los ar

bitros no son excusas, Claro que ellos

son los únicos que no ayudan en es

ta empresa en que todos lo hacen. Me

parece que allá la cosa va a ser tres

veces más brava que lo que mostró

este equipo, que dicho sea de paso

deja pasar o a la pelota o al juga
dor, pero nunca a los dos. De eso es

toy muy consciente y todos lo saben,

por lo demás. No me siento satisfe

cho con lo que hice. Andaba quema

do por todas esas cosas. Me hicieron

un penal y nada, y después hubo otras

cosas y tampoco nada. Pero ya vamos

a andar mejor. . .

Más sereno, Francisco Valdés ex

plicó:
—Extraña que ellos hayan venido a

buscar un resultado decoroso. Fue por

ello un rival difícil, pero con todo

deja una enseñanza: hay que trabajar
más para dar con la fórmula exacta.

Creo que para don Lucho se trató de

un partido que le dejará muchas con

clusiones respecto a lo que será el

trabajo a futuro. Para nosotros mis

mos también.

Para Juan Olivares, la cosa fue asi:

—Tuve muy poco trabajo y ellos una

suerte bárbara.

Y para Osvaldo Castro, también la

cónico:

—No puedo estar conforme. Vengo

de otra idea a intentar ésta y no me

siento cómodo. Pero hay que hacer lo

que se le exige a uno. Claro que con

el mes que aún queda, pienso que

debo mejorar.

II



EN UNA PALABRA:

TRIUNFADOR
T LEGO inesperadamente el lunes

por la noche: a la mañana si

guiente ya estaba pidiendo porotos

granados con mazamorra y cualquier
cantidad de almejas. La casa se llenó

de amigos y de periodistas durante to

do el martes: tuvo que arrancar a la

costa el miércoles para conversar con

cierta tranquilidad con su familia (y
reencontrarse con una cazuela de pa

va y un asado). Estiró las piernas er.

el entrenamiento de Palestino en la

mañana del jueves y por la tarde par

ticipó en una pichanga de baby fútbol

en la Penitenciaría.

Primeros días de Carlos Caszely en

Chile.

Y bajo los bigotes gruesos no pue

de ocultar la satisfacción inmensa de

disfrutar eso que tanto añora allá en

Valencia. Esas pequeñas grandes co

sas que la distancia y el recuerdo ha

cen agigantarse: la reunión con los

amigos, la comida casera, la pichan-
guita informal. Y por sobre todo, la

alegría de poder contar a sus padres
todo aquello que las cartas y los lla

mados telefónicos dejaron rezagado:
los detalles de su vida en España, los

buenos y los malos momentos futbo

lísticos, lo que conoció en estos seis

meses. . .

"FUE FÁCIL Y DIFÍCIL"

La casa —

-por supuesto
— está lle

na. Ahora les tocó a sus antiguos com

pañeros de la universidad. El grupo

de "Toby y sus amigos", como se au-

todenominaban en el Físico. Son los

mismos que completaron el equipo
allá en la Peni esa tarde. Y hasta don

Rene, el papá, se ve obligado a parti
cipar en las tallas y en las risas.

Ellos mismos, con sus inquietudes,
ayudan a la entrevista, aunque muchas

respuestas queden sin concluir por la

talla oportuna de alguno y la consi

guiente risotada.

—¿Fue muy difícil al principio?

—En lo anímico, sí; en lo futbolís

tico, muy fácil. El gran problema fue

que ninguno de los dos había estado

nunca lejos de su casa. Para mí y Ma

ría de los Angeles fue una experien
cia dolorosa. No conocíamos a nadie y

el español vive distinto que el chile

no. Nosotros estábamos acostumbra

dos a visitar amigos y a que nos vi-

CARLOS CASZELY LLEGA CON EL DEBER

CUMPLIDO: "LEVANTE" LE EXIGIÓ GOLES

AL CONTRATARLO Y EL LOS HIZO A

MONTONES (VEINTE EN TOTAL).

sitaran. Allá no se estila. Si te hacen

una invitación es para ir al bar o al

restaurante. A casa se llega sin com

pañía. Nos sentíamos muy solos. Hu
bo un hecho que casi nos hizo volver

cuando apenas llevábamos dos meses

allá: ella se sintió muy mal en los

primeros meses de embarazo y yo me

enfermé. Ah!, encerrados en el de

partamento, nos sentimos más desam

parados que nunca. Esa noche juré

que volvíamos al tiro a Chile: no nos

podíamos arriesgar a que nos pasara

algo y nadie se diera cuenta. Afortuna

damente aparecieron los del club al día

siguiente. . .

—Después te acostumbraste. . .

—Más o menos. Lo que pasa es

que conocí a chilenos que están tra

bajando o estudiando allá. . .

12



ínter o nantes
~C*L Levante desciende Inexorabiemen-
J-i te. ¿Stgnilica eso que Caszely ju

garé la próxima temporada en Terce

ra División?
—No. Es un hecho que me transfie

ren. Hay un noventa por ciento de po
sibilidades de que me contrate el ínter

de Milán (Mamá Olga dice que Carlos

no quiere convencerse, porque es un

sueño todo et dinero que le significa

rla). La otra oferta es del Nantes, de

Francia; ahi Juega Bargas, ei argentino.
Fue él quien me recomendó. Le pidie
ron el nombre de un puntero derecho

sudamericano, y dio el mío. Hay otra

posibilidad, aunque más lejana: el Real

Madrid le ofreció la dirección técnica

a Rudi Gutendorf y él pidió que, de

concretarse la oferta, incluyeran mi con

tratación. De cualquier modo, no si

go en el Levante. Los propios dirigen
tes me dijeron que no podrían pagar

me lo que gano en Tercera División. Y

si dejan de pagarme un mes, yo auto

máticamente quedo con el pase en mi

poder.

—¿Algún conocido?

—¿Se acuerdan de la Leticia Cáce

res? . . . Ella está allá. ¿Y saben qué
más?: quieren nacionalizarla para que

juegue vóleibol por la selección de Es-

pana.

—Pero si era re mala. . .

—No. No era tan mala. Tenía buen

saque.

-—¿Buen saque?. . . 'Tai loco.

Y por ahí se aleja el tema. Todos

opinan de las cualidades y defectos

de la ex seleccionada de vóleibol chi

leno.

—¿Y en lo futbolístico, Carlos?

—Facilísimo. El jugador español
es. .

., cómo diría yo. . .

—¿Ingenuo?

—

. . .ingenuo. Tú le haces un ama

gue así (e inclina un poco el hom

bro) y se te va con todo para ese

lado. Y como yo, tal vez esté mal que

lo diga, soy hábil, me hice la Améri

ca desde el principio. Eso no me cos

tó nada, y a la vez influyó para su

perar lo otro. Hice goles muy buenos

—tipo Emelec— y eso los volvió lo-
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cos. No habían visto nunca algo pa
recido.

—¿Y cuando hiciste cuatro?

—Esa vez se pasaron. Fue en Ma

drid, contra el Rayo Vallecano. Des

pués del cuarto gol no hallaban qué
hacer. . . Eludí al lateral, después de

jé atrás al "escoba", me saqué tam

bién al arquero y llegué caminando

hasta la línea. Se paró todo el esta

dio y tiraron a la cancha cuanta cues

tión encontraron: sombreros, almoha

dillas, qué sé yo. Y no te miento:

después del partido, medio estadio se

quedó esperándome a la salida.

—¿Y qué sentiste tú?

—Puchas, una alegría inmensa. Lo

único que me faltó fue sentirme un

poco más acompañado. Haber com

partido esa alegría con chilenos.
— ¡Ya, po! Sírvete un poco de chi

cha. Puchas el gallo malo para distri

buir. Te vamos a poner de wing iz

quierdo a la próxima.

Y el amigo encargado de llenar los

vasos parte a su misión y otra vez se

termina la seriedad. Hasta que a al

guien se le ocurre preguntarle cuántos

goles hizo, "porque acá unos dicen

que llevas quince y otros dicen que
veinte".

—Son veinte. Voy primero en la

tabla de scorers. Pero ya no salgo go
leador: quedan tres partidos y más de

alguno me va a pasar. En fin. . .

Y otro, que le sigue la carrera al

dedillo, lo apuntala:
—Pero si en tres partidos hizo diez

goles, ¿no es así, "Chino"?

—Claro. Desde esa vez empecé a

chutear también los penales y los ti

ros libres. Fueron pocos los partidos
en que no hice goles.

SELECCIÓN. . .

ALEMANIA. . .

Los del grupo (Francisco Fairlie,

arquero de Palestino, incluido) se in

teresan por la parte físca. Lógico: son

estudiantes o profesores de Educación

Física. Le preguntan si conoció ya el

Instituto de Madrid (negativo), cómo

se trabaja ("son muy rígidos"), có

mo estamos en relación a la enseñan

za ("no tenemos mucho que envidiar

les").
.

—Yo comencé el curso para dirigir
juveniles —cuenta Caszely—. Esa es

la primaria, por decirlo así, de los en

trenadores. Después viene el Curso de

Monitores y luego el de Entrenado

res. Pero no lo alcancé a terminar. Tu

ve encontrones con los profesores.
Uno se enojó porque le aclaré que no

se decía "precalentamiento", sino "ca

lentamiento previo". Y otro también

se enojó porque le recordé que los

movimientos básicos en el lanzamien

to de la bala son tres, y no dos como

él sostenía; no consideraba el giro,

que debe ser el más importante.

—¿Has visto a los alemanes?

—Por televisión solamente. Eso es

lo bueno que tiene estar allá. Tú es

tás muy al día en fútbol. Te dan to

dos los grandes partidos. Son buenos,

pero no insuperables. Lo confirmó Es

paña. El secreto de los españoles fue

taparles la subida a los hombres bási

cos que tienen: Beckenbauer, Hóggens

y Overath. Si ellos no tienen la pelo
ta, los demás se mueren de hambre,

porque todos los otros buscan exclu

sivamente el pelotazo. La tiran a

cualquier parte. Si uno de esos tres

logra adelantarse, es seguro un caño

nazo al arco. Si no lo hacen, los de

más tiran el centro al punto penal,
donde entran tres o cuatro con todo,

y Müller se queda al aguaite. Claro

que agarra todos los rebotes. . ,

—¿Y a los australianos?

Los vi dos veces. Son corredores y

nada más. Tienen un puro gallo bue

no: el ocho. Parece que es el mismo

que lesionaron los uruguayos.

—¿Y los otros alemanes?

—No son malos. Tienen dos juga
dores muy buenos: uno que juega de

libero delante de la línea y el interior

izquierdo. Con esos hay que andarse

con cuidado. Por si acaso, yo le traje
unos esquemas a don Lucho sobre la

forma en que juegan. Ojalá le sir

van. . .

—¿Tiene posibilidades Chile?

—Yo creo que sí. Tenemos buenos

laterales y delanteros. El punto clave

está en el mediocampo. Pero mejor
no digo nada. . . Hay una cosa que me

llamó la atención: que Sergio Messen

no fuera incluido. El Keko es de los

que se agrandan jugando afuera. No

se achica nunca, y eso es importante
jugando allá y contra europeos. Eso

sí, hay que dar y recibir callado. Uno

puede pegar el corte a la yugular y.

si se muestra sumiso, no pasa nada.

A lo más, una amonestación. En

cambio, si reclamas, te mandan al ti

ro para afuera.

—¿Te han expulsado allá?

—Nunca. En toda mi vida me han

echado tres veces. Y prometí que nun

ca más. Las tres fueron cuando recién

comenzaba y todas fueron por reaccio

nar después de recibir cualquier can

tidad de patadas. Pero ya me acostum

bré a los golpes. Con una diferencia:

ahora juego con tobilleras, canilleras

y las medias arriba. Acá me sentía in

cómodo así; allá no hay otro reme

dio que ponérselas.
El "distribuidor de juego" ya está

en su tarea de nuevo. Los vasos se

llenan y la conversación toma otros

rumbos: las tallas a los profesores, las
hazañas del equipo de fútbol de la

escuela, los recuerdos de antiguas po
lolas.

Ya son las nueve de la noche. Una

llamada telefónica confirma que llegó

la Selección y que pronto se agrega
rán dos visitas: Leonardo VélÍ2 y
Carlos Reinoso, que quieren saludar
lo de inmediato.

Y ahí lo dejamos con sus amigos
(uno de ellos afinando una guitarra)
y con la chicha dulce. Con sus risas y
su alegría. Ahí queda el verdadero



CON MAMA OLGA: "Ca

si me vengo a los dos

meses".

rostro de Caszely, muy distinto a ese

serio y concentrado que aparece en un

cuadro: ahí está con la camiseta del

Levante. Es una foto en colores pu

blicada en una revista alemana, cuya

leyenda señala: "Este es el Müller

chileno". (Julio Salviat. Fotos de Pe

dro González.)

CON SU ESPOSA: En

tres meses más, el pri
mer hijo.

PARA MEDITAR

LUNES 6 por la tarde.

En casa de Caszely
saben que Carlos llega
esa noche. Pero desco

nocen la línea en que

viaja. En la Asociación

Central ni siquiera sa

ben que viene.

¿Por qué ocurre

eso?

PORQUE NADIE SE

PREOCUPO DE QUE

VINIERA

La Asociación Cen

tral envió hace dos

meses una carta al

Levante solicitando al

jugador. Y allí mismo

dio por finiquitada su

gestión. Todo el resto

corrió por cuenta de

Caszely: él debió con

vencer a los dirigen
tes levantinos. Lo hizo

con un buen argumen
to: sus goles. De 36

que hizo su equipo en

la temporada. Carlos

anotó veinte. El que le

sigue de su club en la

tabla de goleadores
¡hizo tres. Por lo de

más, su equipo ya es

tá condenado al Des

censo (bajan cuatro).
Pero si Caszely no

hace tantos goles, si

el Levante está un po
co más arriba y si sus

relaciones no fueran

tan buenas con los di

rigentes, NO ESTARÍA

AQUI NI PODRÍA ES

TAR EN ALEMANIA.

Los dirigentes chile

nos ni siquiera se

preocuparon del pasa

je. Lo compró Caszely
de su propio bolsillo.

¿Y si no hubiese te

nido dinero?

T>ASTO una insinuación. El capitán

Jorge Ortiz, alcaide de la Peniten

ciaría (colocolino hasta los huesos y

admirador de Caszely), preguntó si po

dría jugar con la selección de gendar
mes. No hubo necesidad de más. Cas

zely juntó un equipo con ex compañe
ros de la Universidad, más Pedro Gar

cía y Francisco Fairlie. Y los gendar
mes tuvieron un momento de alivio en

su tarea. Caszely arrancó ovaciones

con sus maniobras y su equipo ganó
12x2. Y también pagó el precio de la

popularidad: todos quisieron fotogra
fiarse con él y accedió a todos los pe
didos. Hasta colas se formaron para

fotografiarse, uno a uno, junto al astro.

CON LOS GENDARMES: Una docena de goles y cientos de fotos.



La gira de la Selección:

PROBANDO

LA FORMULA

PARA EL

14 DE JUNIO
"Í7TERNES, poco antes del mediodía en

* Pinto Duran.

La Selección nacional está de regreso

para continuar sus prácticas con miras al

Campeonato del Mundo. Hace pocas ho

ras que se han bajado del avión que los

trajo desde Colombia, pero ya están listos

para seguir el trabajo. Tan reciente está

el último encuentro jugado ante el Muni

cipal de Medellín, que para la mayoría de

los jugadores se trata del "partido que

jugamos anoche", en circunstancias que se

jugó el miércoles.

Como novedad, la reaparición de Car

los Reinoso, Osvaldo Castro y Carlos Cas

zely en Pinto Duran. La última vez que

los tres estuvieron allí fue con motivo de

aquel partido de vuelta con la Unión So

viética y que finalmente no se jugó.

Cuando ya estaban todos en la cancha,
de improviso se escuchó la entonación

de un "cumpleaños feliz", dedicado por

los jugadores al dirigente Antonio Martí

nez, que luego recibió el abrazo de todos

los componentes del plantel.

Acto seguido, Lucho Alamos reunió en

el centro de la cancha a los jugadores (in
cluido Antonio Arias, que no se vistió de

corto) para conversar "sin los periodis
tas" sobre los alcances que tuvo la breve

gira realizada: "Fue buena, pese a algunos
resultados, que si bien importan no eran

el objetivo fundamental de la gestión".

Luego de algunos trabajos recreativos

con pelota se jugó la clásica pichanga en

tre defensas y delanteros. Una vez más,

y para gran orgullo de Gustavo Graef.

que hace de "entrenador" de -los prime

ros, triunfaron sus pupilos sobre los de

lanteros por 2 a 1, con goles de Leonel

Herrera y Rolando García.

ALAMOS: SOLO

ALGUNAS COSAS. . .

_^

Sin lugar a dudas que era la ps'íibra

del técnico Luis Alamos lo más íoíei-e-

sante que se podía recoger, por cuanto te

supone que la gira le cieñe que haber ser

vido para sacar conclusiones, ver a algu
nos jugadores en especial y decidir sobre

los caminos a tomar. Sin embargo, confe

só que aún dispone de tiempo para adop
tar las últimas resoluciones.

—Es indudable que esta breve gira me

ha servido para ver muchas cosas, pero

éso no significa que ya tenga completa
mente claro lo que tengo que hacer. A mí

no me agrada hablar de "eliminaciones":,
como se ha insistido. Por allí leí un cable

en el que ya daban por hechas algunas re

soluciones mías, que ni siquiera yo he

pensado. Dispongo de tiempo hasta el 4

de junio para ver con cuáles jugadores me

quedaré finalmente. Por ahora no puedo
adelantar nada.

"Ahora, en cuanto a la gira misma, me

sirvió para ver, por ejemplo, a cuatro ele

mentos nuevos: Socías, Gamboa, García y

Bigorra. Porque no es lo mismo saber que

son excelentes jugadores en casa, que ver

los con la roja, que pesa demasiado, y ju

gando en el extranjero. También tenía que

imponerme del estado en que estaban Rei

noso y Castro. Y esta incursión por Cen-

troamérica fue una "guerra premeditada

por nosotros", porque queríamos ver có

mo iban a reaccionar los jugadores ante

tantas adversidades, tanto futbolísticas

como físicas. Queríamos observar hasta

qué punto iban a soportar el castigo físi

co a que fueron sometidos, como es el de

jugar cuatro partidos en una semana, con

viajes de por medio. Y esta guerra tuvo

sus efectos. La gran mayoría de los juga
dores volvió con menos peso del normal y

a todos los encontraron más delgados en

sus hogares. El esfuerzo desplegado más

los inconvenientes climáticos produjeron
esto. Ya la reacción del plantel fue buena.

Yo sé muy bien que para ustedes es di

fícil creer esto cuando no se traen resul

tados. Pero hay algunas cosas en las que

no se han reparado: en Haití fue la única

oportunidad en que actuamos con arbitros

neutrales, más "aún, con un arbitro FIFA,
y vea usted, ganamos un partido y em

patamos el otro. Pero en el resto de la

gira debimos soportar arbitrajes que ní

siquiera pueden ser calificados de localis

tas, sino que de deshonestos. ¿Sabe us

ted que ni siquiera tarjeta amarilla le mos

traron al jugador que agredió a Arias bo

tándole cuatro dientes y dejándolo con

principio de conmoción? Bueno, acá no

se creen esas cosas, porque nos parecen

increíbles, pero suceden.

—Se dice que usted recomendó a los

jugadores que hicieran cuenta de que en

cada partido el rival era Alemania, esto

es, jugando un esquema sumamente de

fensivo. Sin embargo, los resultados dan

para pensar que ese esquema no funcio

nó. . .

—Más que defensivo yo creo que hay
que hablar de sistema de "contragolpe".
Efectivamente, pusimos en práctica esto y

sí no funcionó para mostrar un resultado

se debió a los problemas que le señalaba

antes y también un poco a lo que cuesta

que los jugadores asimilen rápidamente
un sistema que es nuevo para ellos. Pero

ya tienen la idea y sé que la van a poder
desarrollar plenamente. Además mostra

ron que cuando las cosas no están salien

do, se puede modificar un esquema so

bre la marcha y salir adelante, como en

ese partido que perdíamos 3 a 0 y que

llegamos a empatar a cuatro con el sólo

hecho de soltar un poco a Reinoso y man

dar más arriba a Yávar. Ambos anotaron

dos goles y salvamos un partido que se

daba por perdido.
■—¿Cómo encontró a Reinoso y Castro?
—Reinoso con su clase y calidad de

siempre, sin ningún problema para en

granar en el equipo. Castro, que pasa por

un muy buen momento, siente todavía la

responsabilidad de ponerse la camiseta ro

ja, pero de todas formas es un elemento

valiosísimo para mí.

—¿Y los "nuevos" que usted quería
ver?

—Bien, pero con el mismo problema de

Castro. Son grandes jugadores, pero les
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REUNIÓN "A CIRCULO CERRADO" entre Alamos y el plantel. Conclusión: la

gira, pese a los resultados, fue buena porque sirvió para probar lo que haremos

ante Alemania Occidental.

taita todavía sobreponerse a la responsa

bilidad.

REINOSO: "HAY QUE AYUDAR"

Señalado unánimemente como el "hé

roe" en el último partido de la gira, Car

los Reinoso dio su opinión respecto a lo

que fueron las actuaciones de la Selec

ción:

—Pienso que no hay que dejarse enga

ñar por los resultados. He visto con mu

cha pena que algo raro pasa acá en Chile.

Se dicen cosas que en nada ayudan al fút-

ibol, sino que lo perjudican, Se está ha

ciendo un trabajo cuya evaluación sólo se

rá posible hacerla cuando se vea el resul

tado en el Mundial mismo. No han falta

do quienes han dicho que nuestro fútbol

no sirve para nada y que así no le gana

remos a nadie. Nos critican porque se ha

puesto en práctica un sistema defensivo,
en circunstancias que, nadie pensará que

Chile va a poder jugarle a Alemania Oc

cidental de "igual a igual", pues éso sería

un suicidio. Bien, para eso es necesario

ver en la práctica ese sistema, no signifi
cando que siempre vamos a jugar así.

—¿Cómo engrana usted en este siste

ma?

—No tengo problemas para adaptarme
a lo que quiere don Lucho y no sólo yo,

sino que todos los jugadores; peco es

cuestión de un poco de tiempo para lle

gar a dominarlo totalmente. Respecto a

lo que le decía antes, he vuelto a escu

char a algunos que sostienen que yo no

puedo jugar junto a ''Chamaco" Valdés

porque nos "estorbamos" haciendo una

función parecida. Yo siempre he admira

do a "Chamaco" por su calidad y no pue

do creer que si los dos jugamos bien al

fútbol no podamos actuar en el mismo

equipo con buen resultado. Creo que si

todos estamos empeñados en lograr un

buen rendimiento, en ayudar al fútbol chi

leno, no pueden seguir existiendo perso

nas que sigan tratando de ver bajo el agua

problemas que no existen.

CON BASTANTE entusias

mo volvió a sus prácticas
en Pinto Duran el selec

cionado nacional. Las no

vedades estuvieron en la

reaparición de Reinoso,
Castro y Caszely.

EL EQUIPO DE LOS "de

lanteros" haciendo juegos
de pelota antes de enfren

tar a los "defensas". Val

dés, Caszely, Farías, Yá

var y Castro ensayan. Más

larde, ganaron los segun

dos, con goles de Herrera

y García.

LAS CIFRAS

De seis partidos Jugados, la Selección Na

cional ganó dos (Haití 1-0 y Santa Fe de

Colombia 2-0);. empató dos (Haití 0-0 y Atlé

tico Nacional de Colombia 4-4); y perdió dos

(Municipal de Guatemala 1-2 y Sapríssa, de

Costa Rica 1-2).
La producción ofensiva fue de nueve

goles (Reinoso 2, Ahumada 2, Yávar 2, Val

dés, Socías y García).
Ocho goles en contra se los repartieron

Vallejos (6) y Olivares (2), jugando tres par

tidos cada uno. (R. Durney C; fotos de Mi

guel Rubio).

í¿l*T
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aquí.
T A Selección ya está de vuelta.
■*-•■ Lucho Alamos se ha mostrado con

forme con la gira.
Cada vez cuesta más ganar afuera y

el fútbol chileno no se ha caracteriza

do nunca por sus éxitos como visita

Desde ese punto de vista el técnico

tiene razón. Además que preconcebi
damente se eligieron una ruta compli
cada y un itinerario difícil.

Según Alamos —

que por cierto es

muy sensato en sus Impresiones— era

conveniente someter al plantel viajero
a las exigencias climáticas de Puerto

Príncipe y Guatemala, de Costa Rica y

Colombia, en el breve lapso de diez o

doce días, a fin de ambientar a sus

hombres a la continuidad de actuacio

nes que exigirá el Mundial. Por eso se

jugó un miércoles en Haití, un viernes

la revancha, un domingo en Guatemala

y un martes en Costa Rica. Cuatro en

cuentros en una semana y en tres paí
ses diferentes. Por eso se saltó del

horno de Puerto Príncipe a la altitud

de Bogotá. Físicamente hablando, el

cuadro se vio bien y hubo elogios en

tal sentido por el despliegue de ener

gías en Colombia y el buen segundo
tiempo en Costa Rica.

Aviones, -hoteles, aeropuertos, todo

eso cansa y afecta.

Otras comidas, otros aliños, otras

costumbres, otros cielos.

Tras el retorno y los exámenes con

Irlanda y Uruguay vendrá la parte bra

va. La elección de los 22. Y al respec

to —al menos al escribir estas líneas
—

parece que las dudas de Alamos

cada vez son menores, porque la gira

y sus severidades permitieron ver a

los elegidos en su verdadera proyec

ción. Ya se sabe al menos quiénes
son los fijos. Falta saber quiénes son

los que se quedan. Por lo demás, el

hincha ya tiene su lista. Como siem

pre. . . .

Ahora bien. La crítica centroameri

cana insiste en que Chile no tiene ma

yores posibilidades en la ronda final

del Mundial, que su juego no es el de

un mundiallsta. con ambiciones, que el

fútbol nuestro—salvo un milagro— -"le-

rramará lágrimas muy amargas" en Ale

mania. La verdad es que esos juicios
no constituyen ninguna novedad y sólo

habría que lamentar el tono hiriente

y despectivo con que han sido emiti

dos algunos de esos conceptos por ra

zones que desconocemos. En esta an

gosta faja de tierra existe plena con

ciencia de que el fútbol chileno cum

plió con creces y más allá de lo pre

supuestado al obtener su clasificación

para Alemania después de una doble

eliminación que ninguno de los otros

quince finalistas debió afrontar. Al de

jar en el camino a Perú y a Unión So

viética se logró una meta que debe

satisfacer las más caras aspiraciones
de quienes juzguen la realidad futbo

lística con verdadera sobriedad. En lo

deportivo, Chile superó todo cálculo

al sacar legítimamente pasajes para

Berlín. Todo lo demás es superávit. . ,

Mal puede hablarse entonces de un

fútbol Jactancioso como deslizó en su

crónica un colega "Ingenioso" y tro-

plcalolde, porque esa característica ja

más ha formado parte de la idiosin

crasia de nuestro pafs ni de nuestras

facetas costumbristas. Poco o nada

nos conocen entonces en Guatemala..

Wlllll**i 1, 11 -.

Chile no se jacta en su proverbial
modestia. Se enaltece eso sí de haber

superado limpiamente el escollo casi

insalvable que significaba Perú con su

excelente fútbol y su preparación a to

do costo y se enorgullece del punto
de oro conseguido en Moscú y que

tanto Influyó en los acontecimientos

posteriores que determinaron la ausen

cia soviética en Ñuñoa. Nada más. Lo

importante entonces es evitar esas

"lágrimas amargas" que se pronosti
can para junio, y para ello sólo es pre
ciso cumplir con decoro, con altivez,
con dignidad.

puede combatir con las mismas armas.

Intentarlo constituye un error, casi un

absurdo. Velocidad, resistencia, agili
dad y fuerza amalgaman la sigla pre

ferida por el Viejo Mundo. Por eso es

conveniente hurgar por otros senderos

para desentenderse de la VRAF. A los

alemanes y a loé europeos "les mo

lesta" el drlbbling corto, les molesta

la finta, les molesta el amague. Ahí

radican las posibilidades de un Casze

ly. . ., un Socías. . ., un Ahumada. . . o

un Veliz.

Allá por el año 60 cuando Chile se

preparaba para el Mundial de dos años

En este país todos sabemos que el

panorama que aguarda a la Selección

en Berlín es Inquietante y oscuro. Pa

ra algunos, casi aterrador por la pre
sencia en un mismo grupo de los DOS

PAÍSES OUE SE SENTIRÁN LOCALES

EN ESTE MUNDIAL, lo que de por sí

constituye un hecho realmente Insóli

to. Lo importante es responder frente

a ese par de anfitriones sin complejos
ni claudicaciones. Para Chile NO PUE

DE SIGNIFICAR UN FRACASO PERDER

CON LAS DOS ALEMANIAS. . ., EN

ALEMANIA. Para las dos Alemanias sí

que sería un fracaso, y grande, el per

der con Chile en suelo germano. La

mentablemente el partido con Austra

lia se Jugará al final, a| cierre del gru

po, cuando no Influya a lo mejor para
nada y sin el estímulo de puntos tras

cendentes. Ese es el peligro. . . En lo

otro.—repetimos— lo Importante es

hacer .frente a los gigantes rublos de

Occidente y Oriente con una disposi
ción táctica y anímica que esté más

allá del resultado y evite en todo caso

un contraste apabullante o cifras que

provoquen rubor. Eso es lo que espe

ra y pide el chileno. Lo demás es su

perávit. . ,

No es fácil la tarea, pero tampoco

Imposible.
Alamos sabe muy bien que con los

alemanes en particular y los europeos

en general no se puede Ir al choque,
no se puede correr como ellos, no se

■
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después, cayó estrechamente en Stutt

gart ante el estupor de ochenta mil

alemanes que asistieron con sorpresa
a una versión futbolera de David y Go

liat. Dos a uno la/ cuenta con Chile en

ventaja hasta la media hora final. Esa

tarde de miércoles —asoleada y con

currida— , Mario Moreno y Alberto

Foullloux se alzaron junto a Juan So-

io, Leonel Sánchez y Braulio Musso

como problemas inesperados para esos

defensas rudos y fuertes, más habitua

dos al choque frontal con el atacante

que al drlbbling instintivo o la Impro
visación sobre la marcha. Fouilloux se

cansó de burlar rivales y Moreno tuvo

a mal traer al famoso Schnellinger. La

añoranza resulta oportuna en vísperas
de lo que aguarda a Chile y su fútbol
en la magna cita del próximo mes

Más aún si en los aprontes recientes

Alemania Federal ha sumado victorias

contundentes sobre rivales de fuste,
Sin embargo, hay un hecho que no

deja de ser sugerente. Las únicas de
rrotas del país organizador en este tra

mo" preparatorio las ha experimentado
con Brasil, Argentina y España, sin ol
vidar su angustioso empate en Italia.
Vale decir, adversarios típicamente la

tinos. . .

Ese es el fútbol que desasosiega a

los germanos. Ahí está el antídoto pa
ra su tremenda potencialidad y su

fuerza avasalladora. Conviene no ol

vidarlo.
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pN Uruguay el fútbol es algo más
*-*

que un deporte: es una forma de

vida.

En Uruguay el fútbol es algo que

sobrepasa el ámbito de los hombres.

Las mujeres hablan y entienden de él

Esto explica que un país que ape
nas supera los dos millones y medio

de habitantes, futbolísticamente haya
consumado las más grandes hazañas

mundiales. Dos veces fueron campeo
nes olímpicos, dos veces campeones
mundiales. Y es lógico: el fútbol se

juega en los baldíos, en las playas de

estacionamiento, en muchísimas can-

chitas que hay a lo largo de la playa
montevideana. El es un combustible

cotidiano, vital, es UN MODO DE SER.

Uruguay se prepara para el próximo
torneo mundial. Acaba de hacer una

gira. Pero antes realizó Intensas prác
ticas con los 22 preseleccionados. Si

se lo mira desde el punto de vista es

tadístico, el hecho de integrar el gru

po de 16 países que en cuatro zonas

disputarán la máxima competencia en

Alemania, ya es para los uruguayos,

considerando su población, una haza

ña. Claro, pero los uruguayos no se

conforman, ni mucho menos, con esa

hazaña. En materia de fútbol, se exi

gen y se consideran capaces de lo

mayor. No importa que las cosas an

den mal, no importa que tremendos

problemas económicos y de organiza
ción hayan debilitado la dinámica fut

bolística en los últimos años. Cuando

se trata de competencias muy difíciles,
los uruguayos sacan a relucir reservas

insospechadas.
El próximo torneo mundial está a la

vista. La deliciosa "enfermedad del

fútbol" ha recrudecido en Montevideo.

Muchos son los nombres que son te

ma del momento.

Uno es Fernando Morena, tiene 22

años. Es el eentrodelantero de la se

lección."

UN "FENÓMENO" ESPECIAL

Fernando Morena es lejos, sin dis

cusión, el jugador mejor calificado del

Uruguay. Y no sólo eso: luego de ha

blar con una media docena de perio
distas especializados todos, palabras
más, palabras menos, desembocaron

en la certeza de que, desde Osear Mi-

guez, en los alrededores del año 1950,
no pisaba las canchas uruguayas un

goleador de la contundencia y exquisi
tez de Morena.

Un detalle: en el campeonato oficial

ha hecho 23 goles en 18 partidos.
Otro detalle: cuando los adjetivos

se acaban para calificar a Morena di

rectamente, lo definen como "El Pelé

uruguayo", o también como "El Pelé

blanco".

Surge entonces una pregunta inevi

table: "¿Cómo es posible que no ha

ya sido adquirido en el extranjero,, es

pecialmente en estos años, en los que

el balompié del Uruguay ha estado tan

urgido de divisas?" La respuesta ha

sido también bastante generalizada:
"Precisamente, pensando con criterio

económico, es que no se le ha ven

dido aún a Morena. Ofertas no han fal

tado. Pero felizmente ha prevalecido
el criterio de que Morena es muy jo
ven y el próximo campeonato mundial

va a servir para él de vidriera y cata

pulta, tal como sucedió con Eusebio y

mucho antes con Pelé".

A FERNANDO MORENA SE

LO CONSIDERA EL JUGA

DOR MEJOR DOTADO DE

LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS. LO

LLAMAN: "PELE BLANCO".

¿Y Fernando Morena, con sus 22

años, a todo esto, qué dice? Luego de

una práctica, una vez que ha evacua

do una llamativa cantidad de autógra
fos a chiquitines —los chicos son otro

síntoma infalible de popularidad— ,

conversamos con él.
—En Uruguay usted es muy conoci

do, pero en el mundo no. Cuente un

poco de su vida. . .

—Nací en Montevideo hace 22 años.

Desde los 15 años juego en la prime
ra. Tenia pensado estudiar, pero dejé
todo en los segundos preparatorios de

la carrera de escribanía. . ., el fútbol

me ha absorbido. No tengo memoria

desde cuándo juego; para mf que lo

hago desde el mismo día que empecé
a caminar. Para mi tener la pelota en

los pies es algo absolutamente espon
táneo.
—¿Quiere decir que el fútbol es algo

más que una profesión para usted?
—Exactamente. Yo sé que jugando

ai fútbol gano mucho dinero y puedo
llegar a ser supermillonario si las co

sas siguen como van. Pero cuando

juego, francamente no me acuerdo del

dinero, en realidad me divierto, juego

EN EL Estadic

Centenario, en una

práctica previa a

gira que acaba

de realizar la se

lección celeste.

propiamente. Oe ninguna manera po
dría tomar ei fútbol como una obliga
ción.
—Usted sabe las cosas que • se di

cen de usted, ¿no es cierto?
—¿Qué se dice de mf?
—Que es el jugador uruguayo más

completo de los últimos 30 años, que
es el "Pelé blanco", etc. ¿Qué siente

frente a esa andanada de juicios?, ¿pue
de jugar igualmente tranquilo?
—Yo no sé si será verdad o exagera

ción lo que dicen. Lo que sí sé es

que cada día trato de aprender, de

aprender, pero sin dejar esencialmen

te de jugar. Si yo no me divierto ju
gando no sirvo para nada.
—Lo consideran un superdotado.

¿Usted tiene sentido de la autocrítica?

Intente analizarse, ¿cuál es su lado

más flojo como jugador?
—Manejo las dos piernas, le pego

como venga, sin embargo debo confe

sar que con la pierna derecha no ten

go tanta soltura, tanta naturalidad co

mo con la izquierda. Ese sería uno de

mis puntos débiles.
—Adentro del área, en la zona que

mante, ¿qué siente?
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—En la cancha me siento pleno,

pero adentro del área grande me sien

to mucho mejor, le dlrfa excitado. A

medida que los espacios se achican

y que el peligro se acentúa yo me sien

to más tentado. La provocación, el

riesgo, el peligro me incitan. . ., enton

ces funciono a pleno, usando la cintu

ra, la pierna, el amague, el impulso,

porque siento la red como si fuera una

mujer irresistible, y a esa red trato de

llegar improvisando sobre la marcha.

—Por lo que sus palabras indican,

usted es un Jugador Imaginativo, con

capacidad de improvisación. ¿Tiene

los mismos valores en cuanto al cui

dado de su condición física, en cuanto

a la disciplina?
—Creo que si. Soy disciplinado y

me cuido. Lo que pasa es que para mi

los entrenamientos, siempre y cuando

haya un partidito de por medio, no

son una exigencia, no los tomo como

obligación, los tomo como diversión.

¡.A "GUERRA" ENTRE EUROPA

Y SUDAMÉRICA

—¿Qué equipos considera con más

chance para llegar a las finales del

mundial?
—Italia. . ., Polonia. . ., Holanda mis

ma, son equipos sólidos. Por supuesto
que los alemanes serán más que di

fíciles; pero qué quiere que le diga,
más que temor a ellos, yo les tengo fe

a los equipos sudamericanos. Chile

nunca fue al mundial como ahora. Con

los argentinos hay que tener ojo, ellos
tienen no uno, sino tres seleccionados,
lo que pasa as que venden Jugadores
por toneladas, la desorganización los

mata; pero no vaya a ser que se orga

nicen.
—¿Y de Brasil, qué piensa? ¿Espe

cialmente, de Brasil sin Pelé?
—Brasil es siempre Brasil.
—Usted ve el campeonato mundial

como una competencia entre dos blo

ques, el sudamericano y europeo.
—Si, no me cabe duda que el mun

dial va a ser una guerra de América
del Sur contra Europa. O viceversa, si

se quiere.
—¿Qué tiene cada uno de los blo

ques que van a esa "guerra"?
—Los europeos tienen organización,

disciplina, método, estrategia. Los su

damericanos tenemos creatividad, ca

pacidad de improvisación, más inspi
ración que razonamiento.
—No dijo todavía qué espera de la

selección uruguaya en el mundial.
—No hace falta decirlo; somos un

país chiquito, pero en el fútbol nos

tienen miedo y respeto en todos lados.
La camiseta "celeste" es sinónimo de

garra, de agallas, de hombría, Uruguay
va a llegar bien. Con nosotros van a

tener que hamacarse. Nosotros en las

peores, en las más difíciles nos agran
damos. Integre quien integre el equi
po, por el solo hecho de ponerse la

camiseta celeste, se agranda, saca fue
go de donde no tiene. La cuestión es

que siempre andamos entreverados

con los títulos. Hemos nacido para ser

campeones, y qué le vamos a hacer.

Las palabras de Morena no hay que

lomarlas como pedantes o excesivas.

En su esencia definen toda una "filo

sofía" futbolística, que es muy cierta

y que en la realidad de las compe

tencias mundiales se ha concretado en

atrevimiento, en hazañas que superan

a las mismas palabras -(Andrés Car

pintero. AMEUROPRESS).
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LA IMPORTANCIA DE JUAN BÁRRALES

JUAN BÁRRALES se quedó al fin en

J el AP, donde ya está entrenando,

pues llego excedido de peso. En la

brega con San Luis de Quillota actuó

parte del segundo tiempo y mostró lo

que sabe: técnica excelente, entrega
de primera y que sabe golpear el ba
lón con maestría y capacidad. Sin du

da, uno de los elementos que le fal

taban al elenco de Raúl Pino y que,

justamente en este match, mejoró en

forma notoria lo que había exhibido en

bregas anteriores, salvo la primera an

te Deportes La Serena, en que per
diendo y todo, había dejado un saldo

a favor. Luego, éste fue desaparecien
do a medida que llegaban los rivales

al Estadio Regional. En sus salidas an

duvo bien, por lo menos en resultados:

ganó por penales a Unión Calera y do

blegó 3 a 1 a Coquimbo en su casa.

O sea, que como es costumbre en

este elenco, actúa mejor o por lo me

nos obtiene mejores resultados lejos
del "hogar".

Una de las causas era justamente
carecer de un mediocampo sereno, con

cancha suficiente para no dejarse lle

var a lo que desea el rival e imponer
a su vez, el "libreto" ideado. Carlos

Rivas, buen jugador, no es de la cuer

da que se requería. Bilbao es más

defensivo y todavía no adaptado a su

nueva función, con lo que el rendi

miento de ese importante sector no

pesaba en la acción general y llevaba

al team a un juego, que pretendiendo
-ser rápido, era en verdad, desorde

nado y carente de línea, de luces, de

claridad. Por ello es que Juan Bárra

les ha llegado en buen momento y
así lo estableció en el rato que ju
gó con San Luis de Quillota. Bien ubi

cado, pase largo y colocado, serenidad

y sapiencia, fueron facetas de sumo in

terés que mostró Bárrales y, que de

ben tener decisiva influencia para es*

te AP-74, que tiene mucho que traba

jar para aspirar a algo más de lo exhi

bido hasta ahora, que no es mucho,
por cierto.

CAZA

SUBMARINA

A FINES DEL presente, los pescado-
■^*res de caza submarina se reunirán en

Antofagasta para llevar adelante el Cam

peonato Nacional número 16 de su cor

ta historia, Del 18 al 20 estarán en las

aguas templadas y claras del mar norti

no, sereno, ,en una rada abrigada y que

promete ofrecer a los deportistas un

escenario digno de un Torneo de Chile.

Los dirigentes de Antofagasta, encabe

zados por el infatigable Fernando Déla-

no, han trabajado con gran entusiasmo

en la organización del Campeonato, el

que, según los preparativos realizados,
debe alcanzar buena estatura. Se ha ele

gido como sitio de la competencia el

balneario "Juan López", a 30 kilómetros

al norte del Puerto Fiscal y que ofrece

una serie de factores positivos para que

el trabajo de los buceaclores sea eficien

te' y dé en la balanza los frutos es

perados. Desde luego está en sitio muy

abrigado, con aguas claras (10 a 12 me

tros), según los - expertos. Temperatura
medía de 18 grados. Los competi

dores, dirigentes e invitados quedarán

alojados y permanecerán en "Juan Ló

pez" los tres días del torneo, contándo

se para su alojamiento con buenas aco

modaciones, casi todas en casas de veci

nos que tienen ahí sus residencias de

descanso.

AMARGA REALIDAD DE LA COPA CHILE

Los que pensaron que la Copa Chi

le serviría para mantener a los

clubes de la Asociación Central los

meses premundial, estaban equivoca
dos de medio a medio. Y lo que se

pretendía que fuera un "salvavidas"

se está transformando en una barra

de hierro que cada vez pesa más y,

por ende, hunde a mayor profundi
dad a quien la recibió para no aho

garse.

Un problema a lo largo de todos los

escenarios de la competencia, en que

el aporte ha sido escaso y los gas

tos han superado abiertamente a las

entradas. ¿Motivos? Hay muchos.

Desde ya el designar como Copa
Chile a un torneo que es sólo para

una parte del fútbol nacional, dejando
de lado a los de la ANFA, especial
mente en provincias, donde habría si

do factor decisivo para arrastrar a bue

na "jarte de la masa futbolística. El

que fuera por puntos en vez de eli

minación doble o sencilla. En fin. sin

necesidad de calar, se puede llegar a

algunas conclusiones precisas de esta

nueva "derrota" del fútbol profesional,

que marcha sin línea, sin una política
definida, clara y bien delineada que

precise qué se persigue y qué medios

se usarán.

El caso del AP está a la vista: en

4 partidos una asistencia de 12.099

personas, con entrada total de

E- 5.460.521. La mayor con La Sere

na, 4.147, y recaudación de E? 1 .671 .000.

La menor con Trasandino de Los An

des, de 2.103 y "borderó" de E9995.639.

Es de suponer que el "líquido" es muy
inferior a los 5 millones de escudos

registrados. Más o menos un 50 por

ciento menos. ¿Y qué se puede hacer

con esto? Harto poco, a no ser el se

guir endeudándose cada vez más o

morir de inacción. Mientras, las tribu

nas cada vez se observan más vacias.

CON EVERTON, TRIBUNAS VACIAS. POR LO DEMÁS LA BRE

GA FUE MALÍSIMA.
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CONTRASENTIDOS

MIENTRAS
el rugby chileno ha Ini

ciado su etapa de despegue con

la visita del ex jugador, ex entrenador

y ahora uno de los mejores arbitros

argentinos, Florencio Várela, la com

petencia de Santiago ha tenido algu
nos trastornos muy peligrosos y a la

vez desagradables.

Ha pasado de todo en ese torneo.

Suspensión de una fecha, porque los

clubes no concurrieron al llamado de

la Asociación de Arbitros para que

presentaran referís para conducir los

partidos; encuentros detenidos antes

de su finalización por falta de garan

tías o por gresca general; Jugadores
de clubes de primera que están lu

chando por el título, dirigiendo lances

a otras "quincenas" rivales con el fin

de que el campeonato pudiera conti

nuar en su desarrollo en forma más

o menos normal.

Por un lado, entonces, el Interés de

tres hombres de Argentina: Várela, Ca-

mardón y Otaño por levantar el nivel

de este deporte en nuestro país y, por

otro, desidia, dejación, falta de Inte

rés o como quiera llamársele, por par
te de quienes están encargados a cual

quier nivel de conservar esta discipli
na o por parte, también, de- todos aque
llos que no se cansan de proclamarse
amantes del deporte de su vida y que,

finalmente, no hacen nada por él, sal

vo criticar y molestar. Por ahí, enton

ces, habría que buscar las causas de

los problemas que ha sufrido el cam

peonato de Santiago.

Es cierto que no puede ser posible
que el capitán de U. de CtiHe, que va

perdiendo ampliamente, se niegue a

dar el nombre de los jugadores que
han sido expulsados, motivando la sus

pensión del match. Es cierto que no

puede aceptarse que el encuentro en

tre la U. de Chile y San Andrés haya
terminado en una feroz gresca, en la

cual se trenzaron jugadores y público.
Para dirigentes de la "U" y de San

Andrés fue algo nunca visto por la

gravedad de los hechos ya que hubo

personas que ingresaron con palos al

campo de juego. Pero también es cier

to que es IMPOSIBLE SEGUIR JUGAN

DO RUGBY con los espectadores ubi

cados al borde de la cancha, azuzando
a los jugadores y persiguiendo a los

arbitros hasta que consiguen su obje
tivo, que no es otro que crear el caos.

Hemos pecado de majaderos refirién

donos a esa situación, pero todo sigue
Igual y pensamos que no va a cambiar

hasta que haya que lamentar un acci

dente de más graves consecuencias. Y

la costumbre de los espectadores, Ju
gadores, reservas, dirigentes y entre

nadores de estar pegados a la línea

del "touch" será un mal Incurable
mientras no se tomen drásticas medi

das, porque ya no se trata de que ha

ya tribuna o un cordel o cualquier co

sa. Días atrás presenciábamos el

match Country Club-COBS en la can

cha de los ingleses —

que tiene exce

lentes aposentadurías— y, sin embar

go, parte de los asistentes estaban
en la cancha.

Lo más curioso, no obstante, es que
un gran número de los asistentes al

rugby son ex jugadores; son aquellos
que siempre están hablando que esta
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DEL RUGBY

disciplina es una actividad que no po
drán dejar mientras vivan, que esto,

que lo otro, en fin, se Jactan de su co

laboración. Y ¿qué es lo que hacen?
Están los ochenta minutos de juego
criticando, a los jueces. Nadie duda

que hay escasez de arbitros. Él tor

neo se suspendió por lo mismo, pero
ellos, que saben tanto, a la hora que

se íes solicita su colaboración, no res

ponden y hay que recurrir a las mis

mas personas de siempre que entran

a la cancha para ser ofendidos todo

el match por los "salvadores del rug

by".
Lo decía Florencio Várela durante su

estada en el país. "En Argentina tam

bién tenemos problemas de referís, pe
ro está llegando el momento en que

los ex jugadores están reconociendo

que también dirigiendo un partido se

puede seguir viviendo intensamente es

ta disciplina a la cual le entregaron los

mejores años de su vida. Y lo Impor

tante —agregó
— es que los jugadores

se están convenciendo que a los Jue

ces hay que cuidarlos, porque sin ellos

no podrían Jugar".

LA PRESENCIA de Florencio Várela
en Chile fue el comienzo de un traba

jo que espera terminar con la Selec

ción Nacional en Sudáfrica. Esta vez

vino él, el 17 de mayo llegará Altor

Otaño, el capitán de Los Pumas, que

se retiró de la práctica activa, y más

adelante, Alberto Camardón, el hom

bre que hizo posible la primera gira
del "quince" transandino por Sudáfri

ca. Tres personalidades del mejor rug

by de Sudamérica que quieren trabajar
graciosamente por Chile, en una ac

titud admirable. También llegó el fran

cés Juanchich, que viene a lo mismo.

Florencio Várela fue la avanzada y

explicó que su visita era para iniciar

los contactos y elaborar el plan de tra

bajo a seguir. "No quiero que se crea

—manifestó— que seremos unos in

trusos. Por el contrario, vendremos a

colaborar, a vaciar nuestras experien
cias y todos nuestros cánselos; si

quieren los aceptan o no. Quiero de-

Jar bien en claro que el único respon

sable de la Selección Chilena es Fer

nando Roldan, y él será, si lo estima

conveniente, el que aplique o no nues

tros consejos".

El trabajo que realizarán Várela, Ca

mardón y Otaño no será sólo a nivel

de Selección; lo harán con todo el

rugby en general.

"Esperamos formar una base sólida.

:,--,

FLORENCIO VARE-

LA; En Argentina hu
bo aporte de los

antiguos".

PUBLICO EN LA

CANCHA: Alttirre-

glamentarlo y peli
groso.

Deseamos que este deporte en Chi
le tenga una gran cantidad de juga
dores y para ello es importante el es
timulo. Cuando los pequeños vean que

llegar a la Selección, es algo que re-

porta sacrificios, pero una vez que es

tén en ella tengan como recompensa
confrontaciones internacionales ya sea

en Chile o en el extranjero, el rugby
se irá para arriba. Vemos como muy

posible la gira a Sudáfrica y del éxito
de ella dependerá también el futuro.
En mi -país después de 196S, el rugby
ha tomado un lugar preponderante den

tro del deporte. Trabajaremos dos años
en unión con los dirigentes chilenos y

nos sentiremos felices el dia que ten

gamos muy cerca de Argentina un ri

val a la altura de nuestra selección.

Para empezar, el próximo mes de ju
nio llevaremos al seleccionado chile

no a Buenos Aires para que juegue dos

partidos. El primero será contra el com

binado de Tantil y el otro, estamos

haciendo todos los contactos, para

que sea el preliminar del match Fran

cia-Argentina. Después, vendrán equi
pos extranjeros a cumplir una breve

temporada en Chile. El calendarlo se

está confeccionando y estamos segu
ros que este año podremos cumplir
con nuestro primer objetivo, que no

es otro que estimular a los jugadores.
Para este otro año haremos lo mismo

y en 1976, si todo sigue bien, Chile

participará en la misión Sudáfrica."

Mientras hay gente pues, en el ex

tranjero, que trata de levantar el rug

by chileno, hay otros en casa que al

parecer se empeñan en destruirlo.

EDMUNDO GÓMEZ M.



Temas de la Copa del Mundo:

LOS PROBLEMA

DE BRASIL

Y ALEMANIA
GERSON: Uno de

los grandes ausen

tes. Para Helmuth

Schoen, el más im

portante de los que
le faltarán a Brasil

en Alemania.

DOS BRANDES: Ale

mania y Brasil —

¡unto con Italia— son

los candidatos prin
cipales para ganar

el titulo de este año.

Ambos tienen proble
mas. En el grabado,
cuando se enfrenta

ron el año pasado en

Alemania. Müller

apremia a la defensa

brasileña.

ESTA
COPA del Mundo, me decía

la otra tarde Julio Martínez, tie

ne color europeo. Será algo parecido
a la del 66 en Inglaterra. Fracaso de

Brasil, el más firme candidato de Su

damérica y opaca actuación de los de

más equipos de nuestro continente.

Ya verá usted. Y lo mismo que en

Wembley, el dueño de casa se queda
rá con la Copa.
Tal vez eso es lo que creen los crí

ticos europeos, pero no desconocen el

poderío brasileño ni tampoco hacen a

un lado las sorpresas que podrían dar

Argentina y Uruguay. La cuestión es

que, por el momento, los tres grandes
candidatos son Alemania Federal, .Ita

lia y Brasil. Para ios del Viejo Mundo,

en ese orden.

Es curioso, alemanes del oeste e

Italianos se han encontrado ya en

otros mundiales. Brasil e Italia, tam

bién. Pero todavía no se han vista

frente a frente brasileños con alema

nes occidentales. Me refiero, ya lo di

go, en competencias por la Copa del

Mundo.

EL CINCUENTA no vinieron los ger

manos, el 54 Brasil quedó en el ca

mino por culpa de Hungría, el 58, Sue
cia se encargó de frenar a Alemania

en las semifinales, el 62 fue Yugoslavia
la que eliminó a los teutones en cuar

tos de final, el 66 fue Brasil el que
fracasó en su grupo estruendosamente,
mientras Alemania llegó a la final. Y

el 70, en México, Alemania, que pare
cía ya seguro finalista, encontró a Ita

lia que lo derrotó en un match Inolvi

dable, en la semifinal.

Italia fracasó en los años 50, 54, 62

y 66. Y no asistió a la fase final en

1958. Pero ya señalé que su cotejo con

Alemania Federal en México fue no

table. Y ganaron los italianos en los

complementarios por 4 a 3.

La primera confrontación de brasile

ños e italianos es ya muy lejana y se

produjo en Marsella en 1938. En ese

único encuentro ganó Italia por 2 a 1,

pero se discutió mucho el penal que le

cobraron a Domingos da Guia y que
fue determinante en el resultado. Por

lo demás, ese año asomaba tan sólo

el Brasil como potencia futbolística,
mientras que Italia tenia un equipo na

cional notable, acaso el mejor de to

da la historia de la "squadra azzurra".

La segunda lucha de italianos y bra

sileños está fresca aún en el recuerdo

de los aficionados. Fue aquella final de

México 70 y en ella el poderoso team

verde y oro apabulló a sus adversa

rios con un fútbol esplendoroso y ven

ció por 4 a 1. Pero hay que convenir

en que ahora no estarán en el "scratch"

ni el "Rey" Pelé, ni el sabio Gerson,
ni Carlos Alberto, ni Tostao.

IHe ahí el problema de los brasile

ños! No ha aparecido el que reempla
ce al "Rey" como lo hizo Amarildo el

62 en Chile. No tiene el equipo otro

Tostao y pena la ausencia de la sa

piencia y la fecunda veteranía de Ger

son Oliveíra. Es el gran problema, por

que están aún Jairzinho, goleador del

team cebedense en México; Rivelino,
el mediocampista de generosa entrega
y buen disparo; Clodoaldo, el cumpli
dor half y algunos otros de menor

cuantía. Tal vez Brasil no tenga mayo-
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res dificultades on su retaguardia, aun

que no se ve el portero que recuerde

al inolvidable Gilmar de los campeona

tos del 58 y el 62.

LA CAMPAÑA de Italia de todo el

año pasado y parte de éste que esta

mos viviendo es como para asustar

a cualquiera. Ni una sola derrota has-

la el momento y cero gol en contra.

Con un arquero considerado como el

mejor del mundo, con una zaga sol

vente e Inexpugnable y con atacantes

de fuste, entre los que se cuenta si

terrible "noqueador" Rlva. Hay algo

que nadie discute por el momento: a

Italia es muy difícil vencerla.

PERO HAY que detenerse, ante to

do, en los problemas de Brasil. Sucede

que son ya problemas de larga data,

considerando que el "scratch" está vi

viendo su segunda etapa de prepara

ción. Más que de preparación, de elec

ción de armas. Comenzó todo con el

viaie a Europa y África, efectuado el

año pasado. Antes de salir aclaró la

dirección técnica —Zagalo a la cabe

za—-

que no se iba en busca de re

sultados, sino de experiencias. Fue

ron seis victorias, dos derrotas y un

empate, con 14 goles a favor (muy po

co) y 8 en contra. Muy alegre el co

mienzo en Argelia y Tunlsia y con cli

ma pesado al final —derrota en Sue

cia, partidos bajos en Dublin y Glas

gow
—

. Pero, ante todo, la experien
cia. Luego de la gira se consideró que,

entre los nuevos convocados, el único

que mereció los elogios públicos de

Zagalo fue el zaguero Luis Pereira.

De los otros se estimó que el portero
Wendell porfía discutirle el puesto a

Leao y que Dirceu serla apreciado co

mo puntero izquierdo o mediocampista.
Este Leao se vio irregular y en cam

bio Wendell, por su seguridad y tran

quilidad, resultó una sorpresa.

En los zagueros laterales, Ze María

se vio buen defensor, pero mal apo-

yador. En la izquierda gustaron Ma-

rlnho y Marco Antonio. En ei centro

de la zaga. Luis Pereira, sin discusión.

Es curioso el caso de Piazza. Se ha es

crito esto en "Placar": "Entre los vie

jos parece clara la salida de Piazza,
sobre todo por razones técnicas, pero

también por motivos políticos: su pre
sencia en Alemania serla una verda

dera provocación". Hay que hacer no

tar que, entre los 40 de la Inscripción
previa, sigue figurando Piazza. Hasta

se pensó entonces en llamar a Carlos

Alberto como zaguero central, puesto
que ya ocupaba en Santos. En me-

diocampo fue Clodoaldo el mejor, pe
ro aunque Rivelino no estuvo bien, es

indispensable y, ausente Gerson, se

piensa en Paulo César y también en

Dirceu. En la ofensiva, el viaje del 73

señaló que ese sector andaba mal.

Jairzinho, eso si, tendría asegurado su

puesto de puntero derecho (jugó al

centro por falta de otrp). La selección

precisaba, se dijo, de 'un hombre gol,
pues Dario ya es cosa del pasado. En

tre Levlnha y Palinha sobrará uno

pero en esos momentos Zagalo con

fiaba mucho en el futuro de Palinha

Valdomiro también tendría su opción

y
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ICLARO QUE tiene problemas el

"scratch"! Pero ¿no los tuvo también

antes del Mundial de México 70? Hasta

tuvo que cambiar el cuerpo técnico y,

a la postre, su actuación en tierras az

tecas fue deslumbrante. Sólo que aho

ra no contará con Peló, con Gerson y

con Tostao. Y ahí está la raíz de todos

sus problemas.

SON INTERESANTES las experien
cias de la última gira europea de Ale

mania Federal. Schoen habló:

—Todo el mundo está eufórico con

la categoría de Beckenbauer, Overath

y Netzer, pero justamente es ahí, en

el mediocampo, donde residen mis ma

yores problemas. Quiero formar un

mediocampo más fuerte y quiero for

marlo con esos jugadores. Ahi ostá

el problema, porque no tengo más

que un Beckenbauer y un Netzer y

tendré que reformar mis planes.

La primera experiencia en Barcelo

na —en el campo de Sarria— fue de

sastrosa (derrota por 1 a 0). Jugadores
como Hottges (que sustituyó a Breit-

ner), Weber (que ocupó la plaza de

Schwarzenbeck) y Kremers (que reem

plazó a Cullman) se dejaron envolver

al principio por la autoconfianza de

Müller, Overath y Beckenbauer, pero

luego se perdieron cuando Alemania

procuró de todas maneras conseguir

por lo menos un empate. En ese de

but se salvaron dos nuevos: el arque-

TOSTAO: Se agrega: a la deserción de Pelé y Gerson en el "scratch" 1974. La ro Nlgburg y el puntero izquierdo Her-

lesión a la vista determinó su prematuro retiro del fútbol. zog.

Todo esto después de la gira del

año 73, por África y Europa.

¿Y AHORA? No cabe duda que el

balance de la actuación en casa ha si

do decepcionante. 1 a 1 con México,
4 a 0 con Haití, 0 a 0 con Austria,
2 a 0 con Rumania, 0 a 0 con Grecia

y 2 a 1 con Elre. Tres victorias y tres

empates pobrlsimos. México, Austria y
Grecia son equipos de segunda o ter

cera serie en el fútbol mundial y nin

guno llegó a la fase final 74. Ganarle

a Haití en Brasilia no es hazaña, ni

tampoco vencer al Eire estrechamente.

Claro, en seis matches, Brasil sólo tu

vo 2 goles en contra y 9 a favor. ¿Pe
ro alguien puede darle Importancia a

esos 4 goles frente a Haití?

Levinha no ha sido la solución es

perada y quizás esto podría Indicar

que Palinha podría ganarse el pues
to. Pero ¿por qué éste no jugó en el

tramo casero?, ¿por qué no fue pro
bado en esos seis encuentros? Figura,
de todos modos, en la lista de los cua

renta. La punta derecha tendrá que ser

ocupada por Jairzinho al parecer. A

la izquierda está claro que Zagalo des

confía de Edú, jugador temperamental,
genial a veces, pero sin continuidad.

El problema está en ei centro y en

los medlocamplstas que sepan ir arri

ba a tiempo. En este sentido es im

portante conocer la opinión de Helmut

Schoen, el entrenador del team de Ale

mania Federal. Ha dicho:

—Gerson va a hacer más falta que

Pelé en el equipo de Brasil. Gerson

era el hombre que organizaba el equi

po en mediocampo. Pelé era el genio

que podía decidir el juego en cualquier

momento, pero Gerson organizaba, pla
neaba y tranquilizaba el team. Alguien
dice que ahora Brasil tiene a Rlvelino,

todavía más peligroso que Gerson en

las acciones ofensivas. Rlvelino es

muy bueno, pero todavía no tiene la

tranquilidad de Gerson. Es muy nervio

so y a ratos se confunde durante el

juego, lo que no acontecía con Gerson.

En materia de defensa, le insinúan

a Schoen que ahora Brasil posee una

retaguardia superior a la de México.

—Es verdad, dice Helmut, que Bra

sil tiene ahora un zaguero, Luis Perei

ra, muy bueno, pero éste es todavía

una incógnita. Creo que es muy per

judicial para un grupo de jugadores
una concentración de tres o cuatro me

ses. Llega un momento en que el am

biente se hace Insoportable. Sé que se

adopta ese tipo de concentración por

que reciben de los clubes a los juga
dores sin preparación física y entonces

se precisan dos o tres meses para po

nerlos en forma. Aquí en Europa es

impracticable.
Hablando del grupo de Brasil, ha

dicho Schoen;

—Para mi, Brasil es una Incógnita

igual que los demás participantes del

Grupo III. Todos ellos tienen proble
mas.



Esa campaña continuó en Italia y allí
tenia Schoen la gt*an bomba: entre

Netzer y Overath siempre hubo una

duda. Unos estaban por éste, otros por
Netzer. Schoen hizo Jugar a los dos.

"Quiero, dijo Helmut, ver si con esos

dos, Overath más atrás y Netzer un

poco más al frente, nuestro mediocam

po va mejor a las jugadas de toque de

bola, que pretende la selección y cpn
mayor naturalidad".

Pero sucedió que los dos se carga
ban a la Izquierda y Müller quedaba
aislado en el centro.

—Estamos procurando —

expresó el

entrenador— dar a la selección un pa

drón de fútbol más lento. Creo que

esta Copa será jugada con una mezcla

de fuerza, técnica y táctica, con los

jugadores, ocupando todos los sectores

del campo. Para desarrollar un juego
de ese tipo, es necesario que las ju
gadas sean más lentas. Y eso estoy
procurando hacer colocando a Netzer

y Overath juntos.
La primera experiencia no resultó,

ya que el terrible goleador Müller que
dó aislado adelante. Gerd, teóricamen

te, debía ser auxiliado por Honess,

que llevaba el "7" en la espalda, pero
éste nunca llegaba a tiempo. Netzer

es un jugador que nunca se acerca

más de 5 metros al área, Overath an

daba más atrás y Beckenbauer sólo

una vez se aventuró a llegar cerca del

área grande. No tenia Gerd Müller al

gran Uwe Seeler a su lado.

Se advirtió entonces que los alema

nes, cada vez que se velan en aprie

tos, solucionaban sus problemas dándo

le la bola a Beckenbauer. Allá él.

A USTEDES les va a parecer extra

ño lo que declaró Helmut Schoen con

relación a sus adversarios del Grupo I.

Vean:

—No respeto mucho lo que otros

dicen, eso de que nuestro grupo está

decidido a favor de las dos Alema-

nias. Yo, sinceramente, tengo un ver

dadero pavor de enfrentar a Chile. Pre

ferirla jugar contra la Unión Soviética

o contra Checoslovaquia y no contra

Chile.

Schoen es un director técnico audaz

y es capaz de cambiar su estrategia
en cualquier momento, buscando la

victoria, porque no le Interesan los

empates.

—Estoy tentado —ha dicho— de for

mar un nuevo mediocampo, porque
creo que ahí se van a decidir los

juegos, y todos los juegos deciden la

Copa. Por eso es que pienso que Ger

son va a hacer más falta a Brasil que
Pelé.

El mediocampo, para Helmut, puede
ser definltorio en la Copa 74. Y no

podemos olvidar lo que dijo Becken

bauer después del triunfo sobre Esco

cia: "Hemos probado que todo marcha

muy bien sin Netzer".

JAIRZINHO y PALINHA: Dos que tienen asegurada su Inclusión en el plantel de
finitivo para tas finales.

LAS CARTAS sobre la mesa. Brasil
ha decepcionado, Brasil no encuentra
la fórmula exacta, le falta contunden

cia, no tiene al "Rey" Pelé ni tampoco
a Tostao en el ataque y no se ven los

reemplazantes. No estarán el talento ni
la tranquilidad de Gerson en medio-

campo y aunque en la defensa Luis
Pereira es un refuerzo muy valioso, el

equipo no conforma: hacen falta goles
y esto fue de veras angustioso en el

match contra Grecia, país de tercera

categoría en Europa.

Italia, por su parte, ostenta ese ver

dadero record de haber mantenido su

valla Invicta por cerca de mil minu

tos, con ei gran Diño Zoff frente a los

cáñamos. Zoff, que fue suplente en

México. En la lista de "los 40" encon

tramos numerosos veteranos de Méxi

co 70, como Albertossi, suplente aho

ra, Bertlni, De Sisti, Giacinto Facche-

tti, Boninsegna, Burgnich, Juliano, San
dro Mazzola, Luigl Rlva, el cañonero, el
fino entreala Giannl Rivera y otros.

Pero también hay nuevos de fuste, co
mo ese ariete Anastasi, Capello y mu

chos más.

Si Italia y Brasil ganan su grupo
tendrán que encontrarse en los lan

ces semifinales, en tanto que Alemania

Federal —de ganar el Grupo I— iré

por otro lado.

De ahí que si se dan los pronósti
cos de octavos de final, el match de

Italia con Brasil puede tener una sig
nificación de auténtica semifinal. Igual
que

—como se espera
—\ por el otro

lado será el match de Alemania Fede

ral con Holanda (Pancho Alsina).

Vtww-'

CLODOALDO y PAULO CE

SAR: El primero, seguro,
ei segundo, dudoso en los

planes finales del entrena

dor Zagalo.
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COPA

CHILE:

PARA

PONERSE

TAS bajas ac

tuaciones cum

plidas por el Cam

peón desde la

Copa Libertado

res hasta esta

parte tienen muy

preocupados a

sus dirigentes. No

así a los propios

jugadores.
—Es un mal que

ya estamos supe

rando. Hay que

tener presente

que ei equipo tu

vo muchas modi

ficaciones y que

recién se están

complementando.
Ya cuando vuel

van los seleccio

nados la cosa va

a cambiar. Esta

mos seguros de

ello, al igual que
el técnico. Esta

Copa Chile nos

va a servir muy

bien para poner

nos en forma pa

ra el torneo ofi

cial y póngale mi

firma que Unión

va a ser campeón
una vez más.

CON LA CAMISETA DE MAGALLANES.

que defendió hasta el año pasado. Según

él, "1973 fue mi mejor año; fui titular y

me mostré lo suficiente como para que

se interesaran por mí".

—¿Ni aun sabiendo que el cuadro

presentaba muchas modificaciones, lo

que podría resultar peligroso?
—Ni aun asi, porque todos sabíamos

que esos problemas, si se presentaban,
serían una consecuencia lógica del po

co tiempo de que se dispuso para pre

parar el equipo. Pero nosotros creía

mos que Íbamos a andar mejor, sobre

todo después del primer partido en que

ganamos a Coló Coló. Yo, personal
mente, daba por segura la clasifica

ción de Unión. . .

—¿Cuándo empezó a dudar?

—Después que terminó el partido
contra Huracán, que perdimos tonta

mente, cuando todo hacia indicar, se

gún como se habían dado las cosas en

el primer tiempo, que nosotros TENÍA

MOS que ganar. Y sólo fue error nues

tro. Siempre se dijo que el técnico nos

habla mandado a cuidar en exceso la

pelota, perb la verdad es que fuimos

los jugadores los que sentimos la ne

cesidad de "pararnos" luego de con

seguida la ventaja y allí nos "suicida

mos". Les regalamos la cancha y la

Iniciativa y ellos nos superaron porque

son mejores.
—¿Cómo calificó usted su propia

actuación en esos partidos de Copa?
—Estimo que anduve bien. La misma

prensa dijo que no se habia notado

que yo era nuevo en el equipo.
—Pero en Buenos Aires a Unión le

hicieron nueve goles en dos partidos. . .

—

. . .Claro, pero fueron partidos muy

raros, que se decidieron en los segun

dos tiempos, ya que en los primeros
anduvimos muy bien. Contra Rosarlo,

por ejemplo, nosotros pudimos haber

hecho unos tres goles empezando el

partido, pero no se hicieron. Y bastó

que nos cobraran un penal en contra

para que nos fuéramos al suelo y de

allí a la goleada.
—Aceptando que para usted todos

los equipos son iguales, ¿habrá si una

diferencia entre jugar con Machuca y .

Arias como laterales antes que con

otros?
—Si, claro. Ellos tienen más expe

riencia, mejor ubicación y a uno se

le hace más fácil la tarea.

—¿Entonces no es igual?
—No. Lo que quiero decir es que lo

importante es que yo pueda cumplir
bien mi papel, sean quienes sean mis

compañeros.

UNO DE SIETE

La seguridad con que habla, al igual
que la muestra cuando juega, contras
ta mucho con su silenciosa personali
dad y se podría pensar que esa con

fianza que muestra en sus pocas pala
bras es un escudo para proteger ese

mundo interior tan suyo, que tanto

cuesta sondear y que hasta da la im

presión de ser un hombre sin historia,

pese a que en realidad sí la tiene.

Salido de una familia de diez herma

nos, en donde es el único de los siete

varones que juega fútbol, Mario Soto

jugó sus primeras pichangas con los

amigos de su barrio allá en La Cister

na. Influido por lo que semanalmente

le vela a sus ídolos de Coló Coló —"yo

era de los que me colaba en el esta

dio y hasta entraba a la cancha para

tocarlos"—, llegó hasta el club Ma

nuel Plaza y comenzó, a jugar en la

infantil.

—La primera vez llegué como arque

ro y alcancé a jugar varios partidos
hasta que un día me hicieron un gol

por entre las piernas. . . Después me

cambiaron y ful ' eentrodelantero, de

esos que hacen goles. Cuando ya es

taba en edad para ser juvenil, y como

era grande con respecto a los demás,

empecé a jugar en la defensa. Me lla

maron a la selección adulta de La Cis

terna que se aprontaba para competir
en el Nacional Amateur de 1968. AHÍ

fue cuando me vio don Samuel Merino,

que era director de Magallanes y me

ofreció ir a su club. Al principio no

le puse mucha atención, pues antes

ya habia tenido experiencias pareci
das. Estuve en el Coló y en Universi

dad de Chile, pero al poco tiempo me

aburría y no volvía más. Pero la posibi
lidad de Magallanes era distinta, por-

que me ofrecían contrato para jugar en

la cuarta especial. Recuerdo que me

daban dos vitales, que era mucho más

de lo que yo podría haber ganado ha

ciendo cualquier otra cosa, ya que só

lo habla llegado al quinto año de hu

manidades v no era fácil encontrar una

pega. En mi casa no me pusieron nin

gún problema. En ese equipo de cuar

ta estaban Roberto Hernández, Mario

Lara, Carlos Ortega y Enrique Arias y

lo entrenaba Ramón Estay. En el pri
mer entrenamiento me tocó actuar na

da menos que ante la Selección Na

cional, que se preparaba para jugar las
eliminatorias para la Copa del Mundo

de 1970. Anduve bien y don Ramón le

dijo a los dirigentes que me hicieran
contrato de inmediato.

—¿Cuándo debutó?

—En la segunda rueda del torneo

1969. Jugamos contra Everton y empa
tamos a dos. En ese tiempo jugaba
como marcador de punta derecho. Ese

equipo lo integraban Aguilar; yo, Cassa-

res, Díaz y Rosales; Alfonso Lara y

Torres; Novo, Luppo, Mentasti y Huaico.

Tuve buenas criticas, pues me tocó

marcar a Henry, que andaba muy bien

en aquella época. Al año siguiente cal

en "desgracia" con el mismo Ramón

Estay, que tomó el primer equipo, y

nunca supe por qué me sacó. Estuve

todo el año sin Jugar en Primera. En

1971, a mitad del torneo, llegó don

Miguel Mocciola y pude volver al equi
po. Seguí jugando como marcador de

AYUSO Y ZELADA,

LOS

MAS DIFÍCILES

_. A LGUN jugador difícil de

i>~ marcar?
—Recuerdo a dos que siem

pre me dieron problemas. Cuan

do yo jugaba de lateral, siempre
tuve dificultades para marcar al

puntero Ayuso, de O'Higgins,
porque era medio alocado y nun

ca se sabía qué iba a hacer cuan
do venía con pelota dominada.

Como yo soy bastante alto, me

cuesta mucho más girar para

contrarrestar un amague o una

finta. El otro difícil era mi com

padre Víctor Zelada, cuando él

estaba en Serena. Hace todo muy

rápido: recibe y casi sin acomo

darse resuelve. Uno está acos

tumbrado al delantero que hasta

elige el lado más bonito de la

pelota antes de pegarle y así le
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JUGANDO contra su ex club durante
la Copa Chile. Miranda es el que "so
porta" la contundencia del zaguero
hispano.

punta. Al año siguiente ya me sentia

titular y además empecé a jugar en el

medio de la defensa, que es lo que
más me gusta. Falté sólo a dos parti
dos en el año y hacía pareja con He-

riberto Pizarro.

—¿Habia pensado pasar a otro club?
—SI, pero no tan pronto. Como en

1973 anduve mejor que nunca, pensa
ba que a fines de este año, al quedar
con mi pase, iba a poder ir a un club

grande, como Coló Coló o Unión. Tam

bién tenia algunos contactos para ir

a Ecuador, aunque mis deseos eran ir

a México.

—¿Cómo surgió lo de Unión?
—

Hafela escuchado rumores, pero
nada oficial. Un dia, justo una semana

antes de comenzar la Copa, llegó a mi

casa don Carlos Orlandelli. Me llevaba

el ofrecimiento concreto de Unión Es

pañola. Todo dependía de que Juan

Olivares quisiera ir a Magallanes. Fui

a conversar con don Abel Alonso y allí

supe que Juanito habia aceptado irse

y que yo sólo tenia que firmar. Me da

ban una prima de E9 3.700.000 y un

sueldo mensual de ciento cincuenta

mil, que es lo que ganan todos. No

dudé en aceptar. . .

LA SELECCIÓN: UNA META

El tema lo inquieta. Y aunque cues

ta, mucho sacarle algo, finalmente se

decide:

—Creo que por méritos podría ha

berme ganado un lugar allí. Fue una

de las cosas que pensé cuando firmé

por Unión. Cref que iba a tener posi
bilidades de mostrarme ante don Lu

cho Alamos en el terreno internacional,

pero no pasó nada. Y a mi me afecta

porque me habría gustado ser selec

cionado. Ya antes tuve una frustración,
cuando se decía que Gutendorf habla

pensado llevarme al Mlnimundial de

Brasil, pero tampoco pasó nada.

—Pero usted fue con una selección

a China.

—Si, pero no es lo mismo, por mu

cho que el viaje haya sido maravilloso

y que yo haya jugado como titular. Era

una selección joven que se armó de la

noche a la mañana y aunque igual
uno sale a la cancha con el escudo en

el pecho, no es lo mismo' que ponerse

la oficial, la mejor. . . Después de no

haber sido definitivamente considerado

para esta vez, no me queda otra que

esperar. Tengo recién 23 años y mu

cho camino que recorrer aún. (Rene
Durney C; fotos de José Carvajal y

Miguel Rubio.)

da tiempo para que llegue el de

fensa a trabar o a estorbar.
—¿Y qué dice de Avallay, el

de Huracán?

—Su principal arma es la ve

locidad, pero yo no tuve proble
mas, porque también lo soy. Me

gustó más Brindisi, que es todo

habilidad.
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tO DEL ¡CEACH !
1111

LA MÍSTICA,. APLICACIÓN Y MADUREZ DEMOSTRADAS

POR LA "U" EN LA COPA CHILE DEVOLVIERON LA FE

AL HINCHA AZUL. QUE AHORA VUELVE A GRITAR EN

LOS TABLONES.

(T-OK:
el -tiempo sel-aro familiar. Y al-

w
-¿*: característico*. ¡Ia UUÜUUU!, le

E . agregó el tradicional CEACHEI. Mut.

chOs lo vieron con sus brazos Júbilo-
m tí, -sos, sus palmas extendidas hacia el

I?.' c.iplo azul y su rostro cori-jestionado.
A1' sú llamado, IIég4 a responder todo

ife**' estadio cuando Universidad de Chi-,

ffil^Sé derrotó a Santos y a Peñarol, cuan

do se jugó su carta en la Copa Líber

í (adores. Más tarde, para aclamar los

goles de Juan Carlos Sarnari, esos que

■le ganaron muchas jornadas a la "U".
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cuando ya no era el cuadro espectácu
lo. El añq pasado se le escuchó muy de

tarde en tarde hasta que desapareció
del Nacional y Santa Laura. Con él, con
ese hincha anónimo que ayudó a en

cender muchas Jornadas azules, fueron

desapareciendo otros. Muchos otros.

Y, cuando se llegaba al estadio, la

bandera del "Chuncho" parecía cada
vez más solitaria entre un puñado de

incondicionales.

Pareció que la "U" tocaba fondo.

Que las últimas esperanzas se ago
taban con el fracaso del cuadro en el

torneo. Todos se preguntaban qué ha
bia pasado y qué pasaría. Y las mira

das y los comentarlos se volvían ha

cia el timonel azul, Emilio Torrealba,
en busca de explicaciones. Y muchos

que, como el avestruz escondieron la

cabeza, pedían la del técnico Ulises

Ramos. No ya desde la tribuna de so

cios, donde siempre debieron estar,

s|no mezclados por aquí y por allá co

mo si su Investidura de hinchas azu

les les diera vergüenza.

Fueron muy pocos los que no per

dieron la compostura.

Uno de ellos fue Ulises Ramos. El

entrenador —mejor alumno junto a

Luis Vera en el curso de Gabriel

Hanot y Fernando Riera dio siem

pre la cara para explicar las ra

zones y sinrazones del rendimiento de

la "U". Aceptó cuanta crítica se le

formuló, y sin ocultar su nerviosismo

(porque lo sintió), ni la inquietud ín

tima que lo conmovió durante la tem

porada, soportó estoicamente el ven

daval. Lo que nunca confesó fue la ex

plicación a una cierta sonrisa que se

dibujó en su rostro moreno al térmi

no de una charla.

Ahora, y sin casi pedírselo, Ramos

la explica" "Fe. Yo nunca perdí la fe

en la "U". Sabía, estaba consciente

que era algo transitorio, un período

que se superaría. Era cuestión de tiem

po y fortuna. . ."

Esa fe que .tuvo Ramos y que per

dieron muchos, encuentra su expresión
en estos días.

Junto al grito de guerra y a ese

rostro jubiloso con las palmas sxten-

dldas al cielo azul. Y cosa curiosa:

salvo el argentino Canteros, el para

guayo González-Benitez y el arquero

Astorga, la "U" mantiene el mismo

equipo del que muchos renegaron y al

que le dieron vuelta la espalda. Y en

tonces uno tiene que volver a pen

sar que el único secreto, lá única ma

gia para retener a sus "fieles" aficio

nados, -hinchas y socios, es la de ga

nar, no importa cómo. Y se concluye
con esa no menos vieja tradición de

que aquí en Chile es el equipo el que

levanta a la multitud y no la multitud

al enulpo. Este contrasentido es el

que vive en estos instantes Universl

dad de Chile.

Sus triunfos obligaron a retornar al

estadio a sus seguidores. Y se ha lle

gado al insólito caso de que es la

"U" la que ahora (como antes Coló

Coló) enciende las Jornadas ñuñoínas

con su grito de guerra y el aliento

popular.

Pero ¿es eso solamente la "U"?

Claro que no. No es solamente fe

y gritos.

La "U" de la Copa es fuerza. Velo

cidad. Garra. Mística. Y también, fút

bol. Y también, goles. Y esta "U" que

sorprende, que arrastra ya casi mil

socios y hace gritar otra vez al Na

cional es casi la misma "U" del año

pasado. ¿Dónde está el secreto, en

tonces? ¿Dónde la tramplta? Sus prin

cipales actores, la cuentan, entre que
se secan la traspiración y sonríen por

lo que han provocado en mucho me

nos tiempo del que suponían. Ellos

mismos, con sus palabras y gestos,
una mañana cualquiera en el labora

torio de Recoleta. . . (Manuel Sepúl
veda. Fotos: José Carvajal).

EL LABORATORIO DE RECOLETA: ahí se transpira trabajo y muchas

ilusiones. La "U" quiere hacer algo grande.

Héctor Pinto:

"TODOS

IMPORTANTES'

CE habla de él y con razón. No sola-

^
mente porque cambió de función,

sino porque está transformado en el

hombre-gol, y porque allá arriba mues

tra la madurez y talento. Héctor Pinto,

ain embargo, es en la Intimidad la an

títesis del hombre fogoso. Sobrio, de

pocas palabras, está consciente que pa-

Mario Cerendero:

"TUVE SUERTE"

E L 72 asomó como una grata

revelación. Una promesa. Sin

embargo, ese mismo año debió

afrontar uno de los desafíos más
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duros que encierra la profesión:
una fractura. Y desde que aban

donó el estadio de La Calera, pa
ra Mario Cerendero (21, soltero,
1,78; 73 Kg.) comenzó un itinera

rio de sacrificios. No fueron po
cos los que pensaron que estaba
terminado. No obstante, pudieron
más la perseverancia y el enor
me deseo de volver a la zaga
azul, lo que finalmente se impu*
so, y retornó. . .

—Sí, y a ganarme el puesto.
Estoy totalmente recuperado.
Cuando supe aquella vez que se

trataba de una fractura, me re*

signé. Pero solamente eso, por
que siempre tuve fe y deseos de
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ra él todo comienza. Y sin demostrar

inseguridad, prefiere aguardar. Y por
eso sus juicios son cautelosos. De to

das maneras cuenta su breve historia
con serenidad.

—Aqui en la "U" somos todos im

portantes. Yo hago lo que me corres

ponde. De manera alguna se trató de

un cambio brusco el dejar mi labor de

mediocampista. En realidad nunca me

gustó marcar. Y si en cambio estar más

arriba. Contra Unión don Ulises me dio

la oportunidad y me agradó mucho es

tar ahf. A la "U" llegué el 66 ó 67, no

me recuerdo bien, a primera infantil.

Lo hice como mediocampista. En el

primer equipo debuté el 69, me parece,
contra Magallanes, y no creo me mueva

de aqui. Todos tenemos la confianza del

técnico y todos estamos empeñados
en hacer las cosas bien, como hasta

ahora. Por lo demás, nos conocemos

mucho y eso ayuda y los que llegaron
son hombres de mucho oficio que sa

ben y eso es un aporte importante.

¿Mi ficha? Naci en Buin, tengo 22 años,

peso 70 kg. y mido 1.79. Estudio en el

Instituto de Educación Física en 2.°

año y somos en mi familia siete her

manos. . .

trabajar. Ello me ayudó y fortale

ció, y aquí estoy, como si nada

hubiera pasado. Debo confesar,
eso sí, que la fortuna me ayudó
mucho.

—¿Cómo ve a esta "U" 74?

—Rejuvenecida. La madura-

i:.dW&c::í*-3=f»tór'i'¿::

ción de muchos de nosotros fue

fundamental para el éxito que se

está logrando. Además, se conju

ga ese hecho con el de que lle

garon hombres que infunden con

fianza. Es el caso de González-

Benitez, que a mí, personalmente,
me guía mucho y mé da total se

guridad, y de Manolo Astorga.
allá atrás. Por todos lados y por

muchas razones, las espaldas es

tán muy bien custodiadas. Ade

más aquí hay espíritu, y de ese

manera no se puede fracasar. To

dos estamos conscientes de ello

y sabemos lo que debemos ha

cer,

ENFOQUE

TÉCNICO

CpSTE es el retrato que tiene Uli

ses Ramos de sus hombres,

ASTORGA: Posee la elasticidad
de siempre, su gran condición. Y,
además, vivísimas reacciones y ex

periencia. Sabe apiovechár su con

dición de líder, y por eso es un

buen capitán ahora que no está Bi

gorra. Además, soñaba con volver

a la "U", y corno andaba bien, se

le trajo.

MARCOS: Viene de Valdivia.
Tiene muy buenas condiciones. Ju
gó en la gira al norte y sur, y mos

tró sus progresos. Su debut no fue

muy bueno, porque por ciertas cir

cunstancias jugó en un puesto que
no le acomoda. Todavía le falta un

poquito de apoyo, pero eso tiene

que superarlo.

CERENDERO: En corto tiempo
se constituyó en esperanza. Pasó un

año para que volviera a reencon

trarse. Tiene condiciones innatas

para el puesto. Posee buena técni

ca, rechazo. Su velocidad es media-

GONZÁLEZ-BENITEZ: Siempre
me gustó. Tiene fuerza, buen jue
go aéreo y gravita mucho por su

experiencia. Se piensa • equivocada
mente que es lento, y ocurre que

tiene buena velocidad.

PELLEGRINI: Tendrá que ser

un buen zaguero central. Tiene mu

chas condiciones para el puesto, y
esta experiencia le va a servir.

ZELADA: Rica técnica.

panorama y remate.

Buen

CANTERO: Esra rindiendo, Lo

traje como 10. Posee muy buen- pa
norama y se adentró de inmediato
en la onda de la "U".

MONTENEGRO: Tiene algo
parecido a Hodge, siendo más quita-
dor. Falla en la entrega y el rema

te, pero ya está jugando bien. Re
conozco que para ese puesto ^quería
uno de más experiencia, Viviros o

García, pero éste mostró tempera
mento y es muy joven aún.

BONVALLET: Gran técnica.

Buen panorama. Fallaba en forta

leza, pero lo está superando. Le

hizo bien el Sudamericano, porque
enfrentó rivales fuertes.

SUÁREZ: Fue siempre medio-

campista, pero ya el año pasado se

fue ejercitando como lateral, ¿Por
físico ése es su puesto. Es guapo y

juega bien.

PINTO: Lo conozco mucho. Lo

tuve en la selección juvenil el 68,
en la que había buenos jugadores.
Se desempeña bien arriba y jue
ga con las dos piernas. Para mí no

fue una sorpresa. Le falta sólo ca

becear.

MUÑOZ: Fuerza, velocidad y

chut. Maneja las dos piernas, y pot
ello debería ser mejor rematador

aún. Le hicieron muy bien las gi
ras del año pasado, en las que tu

vo al frente laterales fuertes, ante

los que luchó mano a mano.

(El enfoque técnico exceptuó es

ta vez el de los hombres azules que

están en la Selección.)
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Eduardo

Bonvallet:

"ENTREGA

AL

EQUIPO"

GUSTO siempre por

su buen manejo
y trato al balón, Pero

también, Insinuó que

le estaba tallando al

go. Más apostura y

tuerza. Ahora se ad

vierte en su juego
esa conquista. Ese

logro. Y Eduardo

Bonvallet (19, soltero,
estudiante universita

rio) tiene razones

para sentirse orgu

lloso de su metamor

fosis.
—Mi actuación en

el Sudamericano Ju

venil me hizo muy

bien. Antes pensaba
de otra manera. Aho

ra comprendí que no

solamente se debe

tratar bien el balón,
sino correr. Por eso

deje de hacer cosas

bonitas para entre

garme al equipo. No

hago tantos goles
como los hice en las

divisiones inferiores,

pero juego más y eso

es lo importante.
Por otra parle adqul
rl más fuerza. Mi mi

sión me agrada. De

bo marcar general
mente al más hábil

de los rivales y jo

gar Improvisando. Pa

ra mi no hay otras

i n s 1 r u c ci ones en

cuanto a creación, y

eso me gusta mucho.

Además, uno
'

se las

lleva fácil jugando al

lado de Montenegro.
El quita mucho y

oculta muy bien los

errores que uno co

mete. ¿El secreto del

éxito? Un plantel jo

ven sin astros ni

"capos" que sabe lo

que está haciendo.

En la cancha no nos

retamos ni nada; to

dos jugamos tranqui

los.
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Leonardo

Montenegro:

"FALTABA

EXPERIENCIA"

CE reveló en una

misión impor
tante: como "libe

ro" delanle de su

línea. Y muchos de

sus compañeros lo

señal a n como un

hombre importante.
Leonardo Montene

gro (19, soltero.

egresado de huma

nidades) piensa, sin

embargo, que recién

está empezando, y

por ello cautela sus

ponfesiones.
—Todavía me fal

ta mucho |para lle

gar a ser un hombre

tan importante como

dicen. Estoy empe

zando. A la "U" lle

gué a primera infan

til. Jugaba de cinco,

y luego de seis en la

juvenil. Me gusta la

función que desem

peño, y no es tan

nueva, porque antes

ya la hacía. Me pa

rece que a la "U" !c

estaba faltando un

poco más de expe

riencia. Por eso creo

que los jugadores

que vinieron son im

portantes, González-

Benitez y Astorga,

porque ellos la po

seen y son capaces

de orientarnos. Ade

más está Cantero, y

una gran revelación:

Pinto. La "U" está

mostrando los frutos

de su trabajo, y to

dos estamos empeña
dos en que estos

éxitos de ahora se

prolonguen mucho.

Ulises

Ramos

"JIM!.

A

GANAR"

EN
buena medida el secreto

del éxito le pertenece. Por

mucho que pretenda sacarse de

encima osa gran responsabilidad
explicando que se trata de un

trabajo compartido. Con su cons

tancia, pasión y cariño por la "U"

en ia que jugó en la década del

40; su tremenda fe, Ulises Ra

mos (53, casado, cuatro hijos,

nortino) es la base del sólido an-

damiaiie que muestra en estos

instantes el cuadro. Transpirando

esperanza por todos los poros,

siempre supo que su esfuerzo

tenia que dar sus frutos. Y por

que como pocos creyó en su

obra, es que ahora se siente fe

liz. Casi realizado. No por ello,

sin embargo, está seguro y tran

quilo. El hombre de la "E" azul,

como buen estratega sabe que

hay mucho camino por recorrer.

Que esta Copa Chile es apenas

un remedo del desafio grande que
tiene por delante: el torneo de

Honor, tf por eso mismo es que

sigue en Recoleta, su laborato

rio, tratiando lineas, buscando

fórmulas, conversando con sus

dirigidos como si cada día se em

pezara de nuevo.

Y en ese trabajo, en esa con

ducción avalada por sus conoci

mientos, la "U" encontró otra

vez la buena senda y se ganó
nuevamente a sus adeptos. Los

volvió a convulsionar como an

tes y ahora los vuelve a tener

ahi, bajo el amparo de la bande

ra del "Chunche". Para explicar

el fenómeno que produjo el

vuelco, Ulises Ramos tiene sus

razones. Y las comparte con

ESTADIO porque jamás hace de

su misión un secreto.

—Es verdad aquello de que

nunca perdí la fe. Yo sabia, en

la "U" se sabia, que lo del año

pasado era (fue) un experimen
to consciente. Que a la cancha

se enviaba un equipo Inexperto y

que era lógico esperar ciertos al

tibajos. Eso se sabia. Pero ade

más, hubo que conjugar el factor

mala fortuna. La "U" la tuvo. Le

siones, problemas y un lugar que
en verdad no reflejaba el trábalo

que se estaba haciendo. Por so

bre todos ellos, sin embargo,

siempre estuve consciente que

el equipo tenia que rendir más,

Lo habría hecho, incluso, si con

un poco de suerte hubiera podi
do tener un equipo estable. Lo

que está ocurriendo ahora, es lo

que esperaba. Hombres que ma-

Manuel

Astorga:

"MUCHO

DEL

BALLET"

AfOLVIO a' viejo alero después
de un peregrinaje por Huachi

pato y Magallanes sin rencor.

Contrariamente a eso, feliz. Y pa

sados los treinta años mantiene

intactas las condiciones que un

día lo llevaron al primer plano.
Se sacrifica como todos, transpi
ra la camiseta en los entrena

mientos y grita a su defensa en

los partidos, organizándola. Es

Manuel Astorga. El último en lle

gar al camarín y el último en irse

de Recoleta, cansado, pero satis

fecho.

—

Estoy muy contento aquí.
Nunca dejé de querer a la "U".

Contra ella no tuve nada, sino

con alguna gente de la "U". Por

eso cuando me hablaron, me de-



duraron y hombres que vinieron

a reforzar nuestro plantel, asi lo

han demostrado, Pero tengo que

ser justo. Este trabajo no es mío,
solamente. Aquí hay una Comi

sión Técnica que encabeza el

doctor Ercole que no solamente

se reúne para analizar por qué
se perdió, sino que está vigilante
para solucionar cosas. Además

debo reconocer que ahora sí he

mos tenido suerte. Porque para

qué estamos con cuentos. Para

cualquier trabajo se necesita de

una buena dosis de fortuna. Los

que llegaron son todos buenos

hombres y jugadores. Por eso

se les trajo. Los provincianos, se

acoplaron a ia idea que debe

imperar en la "U" y en la que
la parte humana desempeña un

importante papel. Aqui todos vi

bran con los buenos resultados.

Todos gritan y viven los goles.
Nadie se queja por nada. .Y esa

misma alegría con que se depar
te fuera de la cancha, se advier

te dentro de ella. La "U" es un

equipo alegre. En él hay aplica
ción, mística, deseos, ansias. Lo

mismo ocurre con todo el plan
tel. Los que no juegan tienen ia

obligación de ir a los partidos,

y lo hacen. Cada uno cumple con

sus obligaciones y eso es funda

mental.

En todo caso, ¿se ha sorpren

dido con el rendimiento del

equipo?

—Sí, claro que me he sorpren
dido. Al comienzo tuve miedo

que se tratara solamente de re

lumbrones. Pero el juego se re

gularizó. En todo caso, reconoz

co, no pensé que ello se lograra
con tanta rapidez.

¿Cree que existe cierta simi

litud con el Ballet?

—La tiene. Es más. Yo creo

que la "U" en sí misma siempre
tuvo algo de anteriores equipos
que mostró y por una razón: ha

tenido pocos técnicos y siempre
se mantuvieron las mismas carac

terísticas. Siempre un estilo.

¿Cómo define a esta "U" 74?

—Como un verdadero equipo.
Tiene velocidad, salida rápida,
remate; les he inculcado a mis

hombres que ojalá cada avance

termine con uno, y buena mar

cación. Como nunca estoy con

vencido que debe jugarse a la

realidad del fútbol. Lo otro es

hacerse "leso". Por eso tengo

muy claro que la "U" va a jugar
su fútbol todo el año donde sea.

En Santiago o provincias y va a

jugar a ganar. Será responsabili
dad de los rivales Jugarnos co

mo quieran.

¿Cómo ve a futuro a este equi

po?

—Bien. Vamos a hacer un

buen papel y vamos a estar en

la pelea por todas las razone*)

que le he dado.

CINCO PARA EL CERROJO: Marcos, Cerende

ro, Astorga, Rojas y Pellegrini.

TALENTO Y LOS GOLES: Cantero,Bonvallet,

Montenegro, Pinto, Arratia y Muñoz.

-■íí'A-aa;"'^
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cidí. Pienso que el equipo está

rindiendo casi el ciento por cien

to de lo que desea el técnico.

Aquí hay aplicación, entrega y

mística. Algo de lo que tuvo el

Ballet. Por eso, y lo digo no por

que esté aquí, pienso que la "U"

va a volver a ser lo que fue. Exis

te además respeto, amistad y

puede ser que bien miradas las

cosas no haya en todos gran ca

lidad técnica, pero en el otro, en

el Ballet, eso también se daba.

Por eso creo que hay similitud.

Todos los factores que le enuncié

conducen al logro de un gran

3quipo. ¿Qué cómo estoy jugan
do? Muy cómodo. La defensa tie

ne una misión muy clara que ya

aprendió: que le hagan pocos go

les. Y para ello se aplica. A Gon

zález-Benitez, por ejemplo, yo lo

conocía. Sabía lo que rendía. El

paraguayo es un hombre seguro,

sobrio, que no se complica las

cosas y que anticipa muy bien.

Tiene experiencia y eso es impor

tante. El resto camina muy bien.

La "U" está caminando muy

bien. . .

•p-pNFIESA que jamás ha tratado de

W imitar a nadie, pero dice admirar

el (fútbol de Ángel Clemente Rojas. En

Racing jugó al lado de Paolino, Ador

no y Enrique Wolff; se desempeña co

mo delantero o volante ofensivo, no es

un verdugo de arqueros, pero reconoce

un promedio de 10 goles por tempo

rada. No está satisfecho con lo que

ha jugado hasta el momento, pero él lo

atribuye "al escaso tiempo que llevo

alternando con mis compañeros".
Daniel Pedro Cantero Reguera nacjó

en Sarandl, Argentina, el 29 de jumo
de 1949. Es hijo único, casado, tiene

una hija de seis meses: Paula Andrea.

Mide 1.72 y pesa 69 kilos. Comenzó el

año 60 en las divisiones inferiores de

Racing de Avellaneda, donde estuvo

hasta 1972. El 73 fichó por Chacarita

Juniors y a comienzos del presente
año quedó dueño de su pase.

—¿Cómo se gestó su venida a la

"U"?

El señor Ramos andaba en Buenos

Aires buscando un volante que fuera

arriba. Alié se encontró con Roberto

Zarate, ex crack de River que acá ¡ugó
en Audax Italiano y fue él quien me

recomendó. Yo estaba con et pase en

mi poder y como las condiciones eran

buenas, me vine.

—¿Qué tiene Cantero para ofrecer a

los hinchas azules?

—Me considero un jugador inteligen
te, que ve bien el fútbol, tengo habili

dad y una velocidad aceptable. Reco
nozco que me falta ir mejor al juego de

alto, pero con trabajo sé que voy a

mejorar.

—¿Qué espera para este año?

—Que la "U" tenga buenas ubica

ciones en los dos torneos, jugar bien

y hacer muchos, muchísimos goles.

(E. B.)

jy



tío amigo fiel y
cordial desde hace
más de cien años...

vinos San Pfedro
Sí. Desde hace más de cien años los buenos vinos SAN PEDRO,

premiados mundialmenle como los,mejores entré los buenos vinos, .

han sido en su mesa la grata compañía;, ¡
dé un amigo fiel y; cordial. >a:.--a

Elaborados con técnicas adquiridas en más

de un siglo de experiencia, originados , ':.

con cepas heredadas del

viejo contineote, los vinos ^áB
~

SAN PEORO duermen su

sueño de oscuridad

.por rfiucho,
"

-.

rtiuCho tiempo

recuerdeP

AA ■-

:

sólo vino SAN PÉÍM
•

/, ■

'

-m/KKít buenos vinos



DE

BAJO EL

IMPERIO

LA VIOLENCIA

, "DESDE HACE APROXIMADAMENTE

DOS MESES QUE EL FÚTBOL DEL

VIEJO CONTINENTE SE HA TRANS

FORMADO EN UNA GUERRA.

NADIE DUDA QUE ES UNA ETA

PA PASAJERA, PERO HAY PREO

CUPACIÓN POR LA FORMA EN

QUE PUEDA INFLUIR EN EL DESA

RROLLO DE LA CERCANA COPA.

ESTADIO OLÍMPICO DE ROMA. Un jugador det Lazio sale protegido
por dos policías. Ecos de lo que fue el clásico Roma-Lazio.

E
L asunto es serio.

Los torneos de Copa y Liga así

lo están confirmando.

El fútbol fuerte, ciento por ciento

defensivo, destructor, pareciera estar

apoderándose de Europa nuevamente.

Y la cosa ya no es sólo fior lps pun

tos. Hace poco anduvo en gira una se

lección de Río Branco, y en un amis

toso frente al Olímpiakos, en el Pi

reo, se desató una batalla en la que,

lógicamente, tuvo que intervenir la po

licía.

>
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EN ESTAS GRADERÍAS estuvo ESTADIO en

noviembre pasado. Hoy, ya lo ve, Roma tam

bién está contagiada por la denigración.

INVASIÓN DE PUBLICO en Sarajevo durante un partido

de liga. Yugoslavia también pone su grano de arena. El

fútbol europeo quiere suicidarse.

Los brasileños debieron ser escolta

dos por uniformados en su regreso an

tes de tiempo a los camarines.

Y lo mismo se ha repetido en In

glaterra. Italia, España y Yugoslavia

preferentemente. Los torneos de Li

ga han sido más duros que nunca, y

las tres Copas disputadas a nivel eu

ropeo decididamente han sido verda

deras guerras campales.
Aún están frescos los recuerdos de

tres semifinales: Celtíc-Atlético de Ma

drid; PAOK, de Grecia-AC Milán, y

Borussia Moenchengladbach, también

contra el cuadro italiano en la fase

final.

La UEFA multó al cuadro alemán

con 2.000 dólares por las inadecuadas

medidas de seguridad adoptadas al fi

nal de su partido por la Recopa fren

te a los italianos' del Milán, y que per

dió en Dusseldorf el 24 de abril re

cién pasado.
Idéntica multa para los griegos por

la conducta verdaderamente "salvaje",

según la palabra usada por la propia
UEFA ante el mismo Milán.

COMO ANDAMOS

POR CASA

Al parecer los italianos serían las

víctimas del caso, pero el asunto en

la península adquiere caracteres quizá
aun mayores de relieves negativos.
El torneo de Liga este año ha col

mado todos los pronósticos en cuanto

a expulsiones e intervenciones de la

policía.
Para el partido y clásico entre la

Roma y el Lazio la situación sencilla

mente sobrepasó todo límite.

La pasión desatada en los estadios

alcanza a jugadores e hinchas por igual.
Cuando la cosa no comienza en el

campo, es el público el que saca de

sus casillas al jugador. Entonces' sale

el gas lacrimógeno, el escudo protec
tor y la tragedia que se desata.

Estoy recordando nuestro Estadio

Nacional, Lima, la Bombonera, el

Parkhead de Escocia, y por las fotos,
el estadio olímpico de Roma.
Hace algunas «emanas habla b a

de esa crónica policial que resultó una

de las semifinales de la Copa Europa,
pero definitivamente lo que sucedió

en Glasgow no es un hecho aislado,
sino todo lo contrario. A la larga, se

ha transformado en la gota de agua

que sobrepasó la medida.

Y el preocupado no es solamente

quien escribe, jugadores de fuste, co

mo Cruyff, Rivera, Beckenbauer y

Lubanski; entrenadores, como Schoen,
Kovacs, Kubala, Gloria, Valcareggi e

Ilovsky, y lo que es más importante,
las autoridades alemanas que en al

gunas semanas más darán, el vamos a

un nuevo mundial, están preocupadas
por lo que puede ser el tinte que de

finirá a la WM 74.

Schoen mismo ha tenido que ir cam

biando paulatinamente sus tácticas.

Usted mismo ha visto por televisión

algunos encuentros de Alemania en su

fase preparatoria, y sólo en ese encuen

tro contra Hungría se mostró como el

cuadro que nos tenía acostumbrado a

ver.

Nadie quiere especular con ataques
frontales. Los encuentros que han sido

llevados bajo ese carisma han termi

nado en batallas, y Schoen sabe que

aunque cuenta con el handicap de ju
gar como dueño de casa, el camino del

golpe y la fricción no es el que más

le conviene a su cuadro. Pero no quie
ro irme al problema especifico de

Alemania; prefiero presentárselo en

forma más concreta en la próxima edi

ción.

Tema interesante, si tomamos en

cuenta que es el cuadro con el que
debutamos en junio próximo.

INGLATERRA, LA DE SIEMPRE

Pero esto del juego fuerte y mal in

tencionado, donde más ha recrudecido

es justamente en el país donde nació
el fútbol.

Para muestra dos botones.

Newcastle United, uno de los fina

listas de la Copa inglesa junto con el

Liverpool, no podrá jugar como local

durante la próxima temporada, después
de las investigaciones llevadas a ca

bo durante el partido de cuartos de

fina( frente al Nottingham Forest en

el estadio de St. James, de su propie
dad.

El partido empatado no impidió que
"el respetable" se volcara a la cancha

provocando un lío de proporciones.
La comisión disciplinaria dictaminó

que los partidos que deba realizar la

próxima temporada de Copa deberá

jugarlos en campos de sus oponen

tes, y en caso de desempate, en terre

no neutral.

Eso por un lado.
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GRECIA tampoco escapa a la guerra. Aquí,
en un partido amistoso, la selección de Rio
Branco sale custodiada por la policía.

Por otro, la gresca que resultó ser

el partido Everton-Manchester United

por el campeonato de Liga.
Además de invasión al terreno, se

debieron hospitalizar en Liverpool dos
heridos con arma blanca. Como propi
na, una docena de arrestos.

Y así se podrían llenar páginas y

páginas.

Ahora, para formarse una mejor im

presión de lo que debe haber sido el

Celtic-Atlético de Madrid, hay que

considerar que la UEFA sancionó al

club con 32 mil dólares por los suce

sos de Glasgow, hasta la fecha la mul

ta más alta aplicada por alguna aso

ciación en la historia del fútbol. Y

para los españoles tampoco faltó la

llapa. Los tres jugadores expulsados
el 10 de abril —Ayala, Díaz y Qui

que
— fueron suspendidos por tres

partidos cada uno.

Lo que le permitirá al Bayern lle

gar a la final del 15 con una gran

ventaja. Las palabras de la prensa es

pañola no bajan de BRUTAL, SÓR

DIDA, VAMPIROS.

"ABC" habla de la UEFA, como la

"Desunión Europea de Fútbol".

"Marca" llega aun más allá:

"Es la más evidente injusticia co

metida contra un club y la más sór

dida maniobra de los dirigentes de la

UEFA, que aparentemente necesitan

este tipo de sanciones para financiar

viajes, reunirse en lujosos hoteles y co

mer en lujosos restaurantes con el di

nero de equipos a los que imponen su

ley".

Respecto a la multa, los escoceses

hablan de "irrisoria y ridicula".

El "Daily Record" argumenta: "Los

que están riendo con más ganas son

seguramente Lorenzo y sus matones

alquilados".

LA COPA DE LA DISCORDIA

Con nubarrones se ve la inminente

edición de la Copa del Mundo.

La fuerza nuevamente quiere cerrar

el paréntesis que abrió México, des

pués de dos mundiales defensivos, co
mo lo fueron Chile e Inglaterra, por

que México, aparte de lo que sucedió

en Puebla y Toluca, se puede decir

que fue un torneo en que nuevamen

te se protegió al hábil.

Ahora las cosas no se ven tan cla

ras.

El mismo Johann Cruyff no ha en

contrado junto al Mediterráneo la cal

ma que creía hallar. Se le ha dado

fuerte, quizá con demasiada dureza.

Usted me dirá que el futbolista eu

ropeo está acostumbrado a eso; sin

embargo, el juego desleal nunca ha si

do patrimonio de Europa. Sólo es pa

trimonio de los que no tienen armas

que esgrimir ante un adversario supe

rior, o cuando el fragor de la lucha des

poja aü (jugador de la racionalidad, cuan
do entonces brota inconteniblemente el

ANIMALS, ANIMALS, que populari
zara Mr. Ramsey allá por 1966.

El recrudecimiento del juego brus

co y la exaltación de un público, que,

aunque tremendamente gritador, pocas

veces cae en tropicalismos, está mar

cando una etapa que enluta no sola

mente al fútbol, sino al deporte en ge

neral, y es de esperar que las drásti

cas medidas que en materia de san

ciones está tomando la UEFA deten

gan esta larga cadena de desmanes, y

que pueden tocar muy de cerca la jus
ta de junio.

Felizmente todavía se puede compro
bar que a las finales de las copas eu

ropeas llegan equipos de la calidad de

un Bayern München, del Milán o del

Tottenham Hotspours.

Chile debe tomar en cuenta el pa

norama futbolístico actual de Europa.
Nuestros hombres no tienen la enver

gadura física para ir a buscar el | roce

o. la actitud hostil. Ni siquiera Ar

gentina y Uruguay pudieron conseguir
lo el 66 en Inglaterra.

Una forma de comprobar esto qui
zá haya sido ese partido del domingo
frente a Irlanda -del Norte. Se haya
perdido o ganado, una cosa es cierta,
habrá sido la primera prueba de fuer

zas con un cuadro europeo, y con un

fútbol muy distinto al que se piensa
encontrar allá.

Es de esperar que los 32 mil dóla

res de multa para los colchoneros del

Atlético haya hecho poner las barbas

en remojo a esos que buscan más la

pierna que el balón, y a ese público
que con una copa en la mano a veces

olvida su condición de "respetable".
Al menos en Alemania, la cerveza

se venderá en cubitos plásticos.
Pero después que no se diga que

nadie dijo nada. (Por Cecil Vargas.)
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UN TEXANO AGRADECIDO

CEÑOR Director:

Soy el "texano-chileno" cuya carta

tuvieron la amabilidad de publicar en

su edición número 1.570. Sintiendo
necesidad de comunicarme con mis

amigos de Chile y contarles algunas
cosas del deporte de este país, me per
mito molestar nuevamente su atención

con estas líneas:

Mi col'lege (Basthist Bible Col1ege)
salió segundo en nuestra liga de fútbol.
Yo jugué como eentrodelantero y salí

goleador del campeonato con 9 goles, y
participé en cuatro de los 16 goles que
marcaron en seis partidos. Además ju
gamos 3 partidos amistosos: 2 contra la

Universidad de Colorado y uno contra

la Fuerza Aérea Norteamericana, y en

esos partidos sólo conquisté un gol. Fui

elegido él mejor eentrodelantero del

campeonato y nominado para integrar
la selección de los Estados de Colora

do; también fui elegido para el prese
leccionado del equipo olímpico y pana

mericano. Este sábado juego mi primer
partido de la preselección.
Ayer recibí una carta del Comité

Olímpico y me llamaron a la preselec
ción de Hockey sobre césped, donde

juego á\ arco. Tengo que ir a California

dentro de poco para jugar.

Aquí en los Estados Unidos el fútbol

en los colegios y universidades es muy

brusco. En todos los partidos que jugué
salí sangrando por la brusquedad. To

dos los jugadores son así, ya que casi

todos juegan fútbol americano, que es

un deporte brusco, pero muy hermoso

e interesante.

Hace poco se formó un equipo pro
fesional aquí en Denver, pero yo no

puedo jugar por la razón que hay una

ley deportiva que prohibe que uno jue
gue profesionaímente sin que antes ha

ya ido al college o universidad y salga
con título. Así que sigo amateur y to

davía juego por el Denver Olimpians,
considerado el mejor equipo amateur

de Colorado. La temporada todavía no

empieza para esta liga.
Quiero dar gracias de nuevo por to

do lo que ustedes los chilenos me ayu

daron en estos deportes, ya que fue en

Chile donde aprendí a jugar fútbol y

hockey sobre césped. Si a''gún día juego
por los IJstados Unidos lo deberé a us-,

tedes. También doy gracias a Dios por

haberme ayudado y protegido.
Un texano-chileno.

Richard A. Truman.

3241 Lowell B'vd. Box 847.

Denver. Colorado. 80211.

RICHARD A. TRUMAN:

Agradecimientos a Chile

INCÓGNITAS

Y SUGERENCIAS

CEÑOR Director:
**--? El principal motivo de la presante es:

1. Pedirle que Informe al lector si han tomado
en cuenta el problema de "qué hacer para poder
conservar en buen estado y en orden cada edición
de ESTADIO". Yo he considerado que lo mejor
es empastarlos, pero para facilitar al lector colec
cionista esta tarea, podrían colocar a la venta,
una tapa especial para ESTADIO (como en la re
vista

'

Fauna"), y así solucionar un problema más
al coleccionista de tan interesante revista.
2. El otro motivo es para averiguar, si han pu

blicado nuevamente el ejemplar número 1.572 con

!VeTCti*Y0..*p0!ter\ (u Seles-iel-in Nacional de
fútbol.) Y hablando de posters, creo que a mu
chos de los lectores les gustarla que publicaran
uno de Muhammad Alí, el gran pugilista que se ha
ganado la simpatía y admiración de millones de
aficionados a través de todo el mundo.
3. Y finalmente preguntarle cuándo saldrá el

puzzle de ESTADIO.

Esperando que esta serie de sugerencias e In
cógnitas tengan sus respectivas respuestas, se

despide de usted.

Atentamente,
José Luis Drago C.

Costa Brava.
Calle 6132,

Concón.

Excelente Idea la da tapa-carpeta; vamos a
estudiarla. No. Desgraciadamente no es posible
reimprimir una edición. Cada día se acerca más
el momento en que aparezca el puzzle-deportivo.
No disponemos de dlaposltlva-cotor de Muhammad
Alf (Cassius Clay).



SERGIO AHUMADA:

¿Jugador o mercadería? . . ,

p,...,™..,^,.
.........

SOBRE GUSTOS. . .

CEÑOR Director:
&

. Quisiera pedirle un gran favor, el
que le escribe es un fiel aficionado a

toda actividad deportiva, y me he da
do cuenta que revista ESTADIO últi
mamente está ocupando muchas pá
ginas en publicar notas o crónicas que
no interesan mayormente, como por
ejemplo: "ESTADIO y Europa" y "Los
finalistas de las copas del mundo".
Notas que ocupan muchas hojas en

cada revista, y que no atraen mayor
mente la atención del lector.

¿Por qué no colocan más fotos y

COMPETENCIA

CEÑOR Director:

En primer lugar, quiero felicitar

lo por este espacio tan importante que

da al lector la oportunidad de hacer

sus observaciones y/o Insinuaciones.

A mi modo de ver, ya no debe

existir la División de Ascenso, sino

que una sola, donde todos jueguen

contra todos, al Igual que en Argenti

na, Eso sí, dividir al país en tres zo

nas: Norte, Centro y Sur. Es doloroso

que Instituciones como la UC, Audax,

Stgo. Morning, Everton, estén en una

División de Ascenso, y que por una

mala racha estén ahí, tomando en

cuenta que son Institutos de vasto y

sólido prestigio en el fútbol nacional.

Es por esto que considero qué todos

deben jugar contra todos.

Otra cosa que hay que considerar

son los viajes tan largos, por ejem

plo en Primera: Antofagasta a Temu

co, en Segunda: Coquimbo a Los An

geles; es Imposible financiarse, y me

nos con los precios actuales de movili

zación y estada en hoteles, etc.

Es necesario que la ACF tome me

didas urgentes para subsanar esto,

dejando de lado todos los inconvenien

tes que ha habido hasta ahora y pro

cedan a la medida que propongo y

salvar a los clubes de amargas ho

ras por falta de flnanclamiento.

Saluda atentamente a usted,

Ewaldo Braunlng W.

Carnet 180099,

Santiago.

"*

SI algún día sale la "reestructu

ración del fútbol" podría considerarse

su Idea.

marcas de deportes que están más de

actualidad en nuestro país, como es

el caso del atletismo, automovilismo,
polo, pimpón, etc.?

Señor Director, rogaría a usted pu
blicar más marcas, datos, fotos, re

cords nacionales, últimas marcas, etc.

Gracias, lo saluda atentamente,

Jaime Serrano Gamboa.
Andrés Bello 979.

Santiago.
***

Cada cosa en su oportunidad. Por
lo demás, hay muchos lectores que
reclaman esas notas que a usted no

le agradan.

¿CLUB O EMPRESA?

SEÑOR
Director:

Me permito molestar su atención

para exponerle una gran preocupa
ción que tenemos en estos momentos

los hinchas de Unión Española, y pe
dirle al mismo tiempo, la opinión de

ESTADIO al respecto. Se trata de los

rumores —más que rumores ya una

evidencia— de que durante la gira que
nuestro equipo realizará a Europa en

el mes de agosto, serán transferidos
a clubes españoles Sergio Ahumada,
Rogelio Farias y Catafau.

Nuestra preocupación, señor Direc

tor, es por dos motivos. Uno, la cam

paña que actualmente está cumplien
do el equipo rojo en la Copa Chile.
Cuando protestamos, se nos dice que

"esperemos hasta septiembre, cuando

empiece el campeonato", que enton

ces veremos a la verdadera Unión

Española. Se nos habla de "los juga
dores que están en la Selección".
Pero si esos jugadores van a ser ne

gociados en el extranjero, ¿cómo po
drá mejorar nuestro cuadro?, . .

El otro motivo de nuestra preocu

pación, es el papel que está haciendo
el club o sus dirigentes. ¿Es Unión

Española una Institución deportiva o

una empresa comercial? Porque no

entendemos que se compre a un juga
dor —caso Ahumada— , suscitando has

ta escándalo, para venderlo al mejor
postor antes, prácticamente, que ha

ya vestido su nueva camiseta.

Los socios que cumplen rigurosa
mente con sus obligaciones no entien

den esta burla. Por lo demás, nos Ima

ginamos que al resto de los jugadores
del equipo debe también desanimarlos
el hecho que los refuerzos no se ha
yan adquirido como tales, sino como

Instrumentos para hacer negocios con

el pretexto del club. Y hasta me pa
rece que por ahí habría que buscarle

explicación al desempeño del cuadro
en los últimos partidos. ¿Para qué se

van a esforzar ellos, si los propios
dirigentes están demostrando que no

les Interesa precisamente la suerte
del equlDo, sino ganar dinero vendien
do jugadores que no compraron para
que jugaran, sino para negociarlos?

Me gustaría que ESTADIO diera su

opinión al respecto.

Lo saluda atentamente,

LUIS BECERRA B.
Urzúa 19-B,

Santiago.
***

Absolutamente razonable la preo
cupación —que encierra una queja—
que le inspira el criterio Imperante en
su club. Tal vez por no ser negocian
tes, tampoco entendemos este tráfico,
a través del cual, indudablemente, se
está traicionando la buena fe de los
socios, quienes se ilusionan ante la
perspectiva de tener otra vez un gran
equipo. No nos parece que el objetivo
de un club del fútbol profesional sea
e| de constituirse en agencia vende
dora de jugadores.

En todo caso, ¿no se puede pedir
una asamblea para ventilar estos asun

tos? . . .
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"EL GRAN FONDISMO
44ÜUEDO CONSIDERARME HOMBRE

■T CURTIDO en los trotes Interna

cionales. He competido en Juegos

Olímpicos, Panamericanos, Iberoame

ricanos, campeonatos sudamericanos

y justas de grandes multitudes, y, vea,

en esa tarde de la inauguración formé

en el equipo de dirigentes y técnicos

de mi país como entrenador y, en

cuanto comenzó la ceremonia, desfi

le, Izamiento de banderas y la clamo

rosa adhesión del público, sentí el cos

quilleo de la emoción y se me hume

decieron los ojos.

"¿Qué te pasa Osvaldo?, me dije
hinchando el pecho, ¿Te estés ponien
do viejo?
"Nada de eso. He cumplido 40 años

de edad y mantengo mi estado físico,
como se ve. Es el atletismo que pro

duce estas fiestas hermosas que tras

minan. Miraba las aposentadurías, la

cordillera, la puerta de la maratón, y

rrie acordé de las veces que he en

trado primero por ahí y los triunfos

en esa pista. De este público genero

so y acogedor. Sólo en Chile se sien

ten estos acontecimientos. ¿Por qué?

Marchaba frente a la tribuna de ho

nor, e Iba llorando."

MALA ESTRELLA OLÍMPICA

OSVALDO SUÁREZ lo cuenta una

tarde en el hotel. Quise verlo porque
tenía una pregunta para él, que fue

astro máximo del fondo y gran fondo

en América del Sur. Reinó por más

de diez años sin que nadie pudiera qui
tarle el llderazgo desde los 5 mil me
tros hasta la maratón. Un superclase
que debió alcanzar mayor cotización
entre los ases mundiales. Uno de los
valores auténticos surgidos por estas

tierras del hemisferio.

Mas *ue un campeón con mala es

trella olímpica. Desde luego corredor

de mayor capacidad que otros de su

bandera con fama universal, como

Juan Carlos Zabala, vencedor de la
maratón de Los Angeles, 1932; Delfo
Cabrera, vencedor de la maratón de
Londres, 1948; Raúl Gomo, subeam

peón de la maratón de Helsinki, 1952,
detrás de Zatopek. Y de otros afama
dos como Juan Ribas, Raúl Ibarra y

OSVALDO SUÁREZ, SUPER

CLASE EN SUDAMÉRICA,
SEÑALA CAUSAS Y EFEC

TOS DE LA DECADENCIA-

UN AS QUE REINO DIEZ

AÑOS EN EL HEMISFERIO

Y NO TUVO SUERTE OLÍM

PICA. "A LAS MARATONES

YA NO DEBEN IR LOS DE

SAHUCIADOS DE LAS PIS

TAS. NECESIDAD DE LA ES-

PECIALIZACION."

Roger Ceballos. De aquellos tiempos
en que Argentina era un nidal de es

pecialistas extraordinarios en la pis
ta y en los caminos.

Disponía de aptitudes y marcas con-
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ÉL ULTIMO SUDAMERICANO EN

CHILE fe trajo a Osvaldo Syárei;
emotivos recuerdos de otras ver

ees, cuando entró al Estadio Na

cional, vencedor de la Maratón.
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VO HA MUERTO
55

vincentes para ser señalado entre los

"capos" de la gran distancia. De rit

mo Incesante con su tranco elástico

y saltarín, sabia correr con desenvol

tura, inmune a la fatiga y con reser

vas para lanzarse en "rushes" propios
de su Innata velocidad. Una "máqui
na" notable por su regularidad, sin

embargo fue hombre que no se preo

cupó mucho del récord sino de expe

dirse de acuerdo a las alternativas de

la lucha. Debió ser un triunfador

olímpico en una de las dos ocasiones

en que estaba en su mejor forma, fue

a una tercera, pero ya cuando habia

declinado entparte. Mal sino olímpico,
los Juegos lo encontraban con el pa

so cambiado y cuando pudo competir
bien, ocurrieron hechos Increíbles.

Se lo dice el cronista que conoce

su trayectoria y el atleta asiente con

un dejo de modestia.

"LA REALIDAD ES ASI y vea que

tiene razón. MI mejor época estimo

que transcurrió entre los años 55 y

60 y me entrené como pocas veces

para Melbourne en 1956. Estaba listo,

con la moral muy alta a causa de mi

preparación. Dos horas 22 minutos era

buena tarjeta de visita para preten
der algo en una maratón olímpica, y
debe saber lo que pasó. Con el pasa

porte listo y por razones políticas «se

dictaminó que varios seleccionados,
entre los cuales estaba yo, no debía

mos integrar la delegación argentina,
por estar señalados como adeptos al

régimen anterior. Influencias malsanas

que no deben caber jamás en el de

porte. Injusticia mayúscula, inaudita,
que me indujo a decidir mi retiro del

atletismo por esa época, mas es un

deporte que no suelta y a los pocos
meses estaba otra vez en la pista dé

le que déle. No se puede dejar. Hace

poco abandoné las competencias ofi

ciales, pero en las sesiones diarlas
con mis pupilos termino por sacarme

el buzo y correr largo y fuerte.

"Otra oportunidad tuve en la mará-'

ton de Roma, en 1960, cuatro años más

tarde, y pensaba —

porque mi estado

también era solvente— que podría
tener la figuración que ansiaba. Cu

biertos 35 kilómetros Iba entre los

OSVALDO
ROBERTO SUÁREZ, de

Argentina.
Comenzó a competir en 1948. Ga-

nador de la selección nacional en 1.500

metros. Sexto en el S. A. Buenos Ai

res, 1952.

1953, S. A. Extraordinario en San

tiago. Campeón de 5 mil metros. (Iban
en el grupo Raúl Inostroza y Luis Cam-

pusano, de Chile, y Raúl Ibarra, de

Argentina. Tren táctico lento y al fi

nal el más veloz en la meta. Tiempo:
15.22.)

1955, doble campeón panamericano
en México, 5 y 10 mil metros. (Ven
ció a Asenfelter, norteamericano, cam

peón olímpico.)
1956, Sudamericano Santiago. Cam

peón en 5 mil, 10 mil y media maratón.

1958, Sudamericano Montevideo.

Campeón 5 mil, 10 mil y media ma

ratón. *

1959, campeón panamericano en

Chicago, 10 mil, y vicecampeón en 5

mil. (Ganó el norteamericano Bellin-

ger.)
1960, Sudamericano Lima. Campeón

5 y 10 mil metros.

1960, Juegos Iberoamericanos San

tiago. Campeón 5 y 10 mil metros y

maratón.

1962, Iberoamericanos Madrid. Cam

peón 5 y 10 mil metros. Tercero en

1.500 metros.

1963, Sao Paulo. Campeón 5 mil

metros. Vicecampeón en 10 mil me

tros. (Ganó Shultz, campeón olímpico
de 10 mil metros en Tokio, 1964.)

1963, Sudamericano Cali. Campeón
en 5 y 10 mil metros.

1967, Sudamericano en Buenos Ai

res. Campeón 10 mil y subeampeón en

5 mil. (Esta carrera fue ganada por
Víctor Mora, de Colombia.)
1958-59-60. Corrida de San Silvestre.

campeón tres años seguidos. (Alrede
dor de 600 competidores, entre ellos
valores

. escogidos de diversos conti

nentes.)

1960-64, Juegos Olímpicos. 9.* en la
maratón de Roma. En Tokio abandonó

por deficiente estado de salud.

Sus mejores marcas. Todos son re

cords argentinos y varios, en su épo
ca, fueron sudamericanos: 5'21" en

2.000 metros; 8'12" en 3.000 metros;
14'05" en 5.000 metros; 29'26" en

10.000 metros; 1 h. 02' en 20.000 me

tros, y 19.409 metros en la hora. Es

tos dos últimos siguen rigiendo como

sudamericanos. Maratón 42,125 Km.

2 h. 21'26"6; también éste es el me

jor tiempo argentino y sudamericano.

Edad, 40 años, casado con Erna Du

ran y dos hijitos: Roberto Guillermo,

de 10 años, que ya sale a trotar con

el padre, y Teresa, que cumple dos

años.



seis primeros. ¿Seria esta la ocasión
de cumplir el sueño de una vida?

Nada, hacía calor intenso y alguien
me pasó un sorbete helado que Ins

tantes después me produjo fuertes
dolores estomacales hasta hacerme
detener. No podía seguir y puede cal
cularse mi desesperación, me repuse
a medias y proseguí para conseguir
entrar noveno a la meta, en 2 horas

21 minutos y segundos. Si se calcu
la ei tiempo perdido de algunos minu

tos, se puede pensar que habría al

canzado una medalla, por cierto sin

ser la del campeón, porque en esa

oportunidad surgió el gran Bikila con

un récord impresionante. No bastaba

para ganarlo con 2 horas 20 minutos.

Pero habría entrado entre los prime
ros, tengo la certeza, pues la fatiga
no me habia amenazado en ningún
Instante. Esa carrera reforzó mi Idea

de que pude ganar la maratón de

cuatro años antes, en Melbourne."

TRES VECES LA

SAN SILVESTRE

ES ENTRENADOR actualmente del

Club Independiente, de Buenos Aires,

y de la Federación Argentina de Atle

tismo, para dedicarse de preferencia
a los corredores de fondo y medio-

fondo.

"De que existen permanentemente
muchachos bien dotados, no cabe du

das. Entregaré mi experiencia a los

nuevos. He seguido cursos y he alter

nado con astros de los más capacita
dos del mundo. Permanecí un tiempo
en Checoslovaquia para perfeccionar
me y pude participar en una serle de

torneos en el centro de Europa. Cono
cí de cerca a Zatopek. Uno de los más

grandes fondistas de la historia, por

su potencia física, de fortaleza extre

ma, que reforzaba con una prepara

ción de galeote. Hombre que corría

contra todos los obstáculos de clima,
terreno y oposición humana. Sensible

es que no se concretara a establecer

marcas, pues era un táctico que co

rría para abatir a los adversarlos y

entrar entero a la meta. . . Capaz de

Imponer o de romper todos los siste

mas tácticos. A propósito, en estos

diez mil metros que vimos reciente

mente en el Sudamericano, el chileno

Warnke trató de quebrar a los rivales

muy temprano, con cambios de velo

cidades, que lo dañaron más a él que

a los adversarios. Para hacer eso es

necesario gran poder físico y respon

der en todas las contrariedades. . . En

Vlena pertenecí al club "Wiener Atlé

tico", y sostuvimos un match con el

"Llns", de Polonia. Gané los cinco mil

metros y en ese torneo era el único

morocho en un montón de rublos. Pu

de formar en la selección de Austria,

pero tenía que nacionalizarme, y por

cierto que no accedí. . . Ah, si hubiera

tertldo un tcuentakllómetros podría
contestarle lo que habré corrido en

más de veinte añ.os de entrenamien

tos y competencias. Lo hacía diaria

mente sin esfuerzos mayores, sin sa

crificios. Si sacamos la cuenta, a lo

mejor he dado la vuelta al mundo co

rriendo. . . Sí, me cuesta oficiar de en

trenador, preferiría correr que estar

gritando órdenes en la pista y en el

camino. Ya le he dicho, en cuanto ter

minan las sesiones de trabajo dejó el

reloj y salgo a correr para satisfacer

mis ansias... Nací en Sarandí. por

Avellaneda, vivía frente al Estadio de

Independiente, sigo viviendo en et ba

rrio y desde chico, lógicamente, he si

do hincha de los "Diablos Rojos" de

Avellaneda. Comencé en el deporte
con fútbol, habria seguido si no es

porque en un 25 de mayo se organi
zó una carrera para debutantes libres

y los muchachos me dijeron: "Tú, que

no te cansas nunca, tienes que correr,

Osvaldo Roberto". Ful segundo en

ocho kilómetros y me entregaron una

coplta de premio, que me entusiasmó

y me señaló el destino. . . Agradecido
del atletismo por toda la vida. Siem

pre ful amateur, al deporte se lo de

bo todo: salud, relaciones, via¡es, afec

tos y homenajes. Conocí mundos: ocho

giras por Europa, cinco a Norteaméri

ca, una a| Japón. Mire que es hermo

so encontrar un amigo por donde uno

llegue. En cada puerto una cara cono

cida y una mano que se tiende. No

hay con qué pagar eso. Es la mejor
fortuna de la vida. . . Lógico, siempre
hay triunfos que se quieren más: He

ganado tres veces la "San Silvestre",
de Sao Paulo, pero la tercera fue la

más emotiva, porque era más difícil

y porque Iba en viaje de bodas, y le

prometí a Erna que le regalaría la me

dalla de oro del triunfo. Y la tuve para

llevarla siempre en un prendedor. Otra,
el año 53 en Buenos Aires* se hizo el

match atlético Argentina-Italia, vencí

en los 5 y 10 mil metros, fue grande
porque la prueba de fondo era defl-

nitorla y Argentina venció por un pun

to. Me tocó recibir el trofeo de manos

del Embajador de Italia y fue un má

ximo honor para mi."

LA DECADENCIA

ES UN AGRADECIDO del atletismo y

no quiere apartarse de su embrujo.
Está satisfecho de prolongar su afi

ción en la tarea que se ha impuesto.
Es el momento de formular la pregun
ta que le traía:

—Osvaldo, con su trayectoria larga
está autorizado para referirse a las
causas de la decadencia manifiesta del

fondismo en el cono sur. Argentina y

Chile, principalmente, están, lejos de

disponer de los valores que lucieron
en otro tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles
son las causas del declive, que no se

puede disimular?
—Responderé por la experiencia de

mi país. De lo que conozco bien y

puedo aseverarlo con plena seguridad.
Es la consecuencia de una política
equivocada e incomprensible que, fe

lizmente, tiende a desaparecer. Las
Instituciones más importantes y que

disponen de los mayores recursos,
subestimaron la especialidad que está

formada por deportistas de clase hu

milde, en su mayoría. En forma siste

mática e Insensible fueron desplazan
do a los corredores de fondo. Yo di
ría que no sólo fue intención de res

tarles colaboración sino de perseguir
los abiertamente. Criterios absurdos,
Inaceptables en personas de neta afi
ción deportiva. A mi juicio, mataron

la gallina de los huevos de oro. por

que el gran fondo es la especialidad
atlética donde Argentina ha logrado
los triunfos más resonantes. No ha

bría más que recordar el oro olímpico

de Zabala y Cabrera. Y, modestamente,
las tres veces que un argentino se

Impuso en la afamada prueba de or

den mundial, "La Corrida de San Sil

vestre", que se cumple en la noche de

Año Nuevo en Brasil. Sostenían los

enemigos del aficionado humilde, que
el deporte de la calle no era atletis

mo. ¡Oué equivocados estaban! Por

que las pruebas callejeras promueven
mucho más con los miles y miles de

personas que salen al camino atraí
das por el esfuerzo de los maratonls-
tas. Si se ven mil personas en el es

tadio, hay veinte mil en el caminó.
SI son 50 mil en el estadio, a lo lar

go de la carretera se apretujan qui
nientas mil. En Tokio se calculaba que
en la maratón olímpica se había Jun
tado un millón de personas en las ca

lles.

"Malhadada política que hizo crisis

como era lógico, y ahora Impera otro

criterio. La decadencia de los fondis
tas es causada por la falta de asisten-

cía necesaria y de orientación espe
cializada. En Argentina corno en Chile

y otros países existe juventud bien

dotada, ha existido siempre, y todo
es cuestión de darle' el estímulo y el

apoyo técnico y social. Que sientan

ellos, en el correr de todos los días,
que núcleos importantes están respal
dándolos desde afuera. Soy de los



EN SU CONVERSACIÓN CON "ES

TADIO", OSVALDO SUÁREZ RECOn-siÉ
DO, ENTRE OTROS, AL CHILENO.*
RICARDO VIDAL, QUIEN VA CO
RRIENDO TRAS EL (DERECHA).

'■cis

que tienen fe en el futuro y deseo

que la nueva conciencia vigente en mi

país sea Idéntica en toda Sudamérica,

en el mismo plan que lo hacen los

países de Europa, Asia y África. El

fondismo no puede morir.

"Conocí y visité en Japón un club

exclusivo de maratonlstas, con 400 co

rredores para la distancia. En Suda

mérica, Colombia dispone actualmen

te del mejor grupo de especialistas
para el gran fondo, por la sencilla

razón de que cuentan con sólido apo

yo de los organismos responsables.

EL CICLO DE LOS

ESPECIALISTAS

"Respecto a la maratón he sosteni

do en diversos foros técnicos que

desde los Juegos Olímpicos de Roma

se ha ¡nielado el ciclo de Jos especia
listas auténticos. Abebe Bikila ha sido

el primer exponente del maratonista

puro para desplazar a los corredores

que mandaron antes y que eran todos

fondistas pisteros, que desahuciados

por falta de velocidad se lanzaron a

la gran distancia. Lo demuestra ia

historia: los corredores en pista se

Iban a la maratón como una etapa de

despedida. Ejemplos a montones: Kc-

lehmalnen, de Finlandia; Zatopek, de

TRES VECES ganó la

Maratón de San Silves

tre la noche de Año

Nuevo, en Sao Paulo. En

el estrado de los ven

cedores le acompañan
el fiorteamericano Ro

bert Soth, el portugués
Faria y los españoles
Antonio Amoros y Jo*

sé Mollins.

EN EL EXTREMO izquier
do se puede apreciar a

Suárez en una largada
de San, Silvestre. El

fondista
'

argentino ganó
todos los honores, me

nos los olímpicos.

Checoslovaquia; Zabala. Cabrera, Gor-

no y este servidor, de Argentina. De

los chilenos recuerdo a mi amigo Ri
cardo Vidal.

"De Bikila para adelante triunfan los
maratonlstas auténticos, atraídos por
el largo recorrido desde sus comien

zos atlétlcos para afrontarlo con ener

gías vírgenes. Exponente de la teoría
es el norteamericano Frank Shorter,
triunfador en Cali, 1971, y en Mün-

chen. en 1972, y que si hizo diez mil

metros los Incluía a manera de entre

namiento previo. A mi juicio, terminó
la época de los ases de la pista que
al filo de sus campañas afrontaban la

maratón. Es la causa de que se hayan
mejorado las marcas ostensiblemente.

Antes se pensaba en dos horas 20 pa
ra ganar una maratón, ahora son ne

cesarias 2 horas 10 ó 2 horas 15. Sólo

atletas en plena juventud pueden al

canzar esos tiempos extraordinarios.

EXISTEN LAS CIFRAS para reforzar

la tesis: Amsterdam, 1928, El Oaufi,
2h. 32.57. Los Angeles, 1932, J. C. Za

bala, 2h. 31.36. Berlín, 1936, Kltel Son,
2h. 29.19.2. Londres, 1948, Delfo Ca

brera, 2h. 34.51.6. Helsinki, 1952, Za

topek, 2h. 23.03.2. Melbourne, 1956,

Alaln Mlmouin, 2h. 25. Roma, 1960, Bl

klla, 2h. 15.16.2. Tokio, 1964, Bikila, 2h.
12.11.2. México, 1968, M. Wolde, 2h.

20.26.4 (en altura de 2.800 metros).
München, 1972, Frank Shorter, 2h. 12.
19.8.

Osvaldo Suárez luce actualmente

espléndido físico, con algunos kilos
más. manteniendo su silueta atlética.
Corredor extraordinario como lo rati
fica su récord de campeón argentino,
sudamericano, iberoamericano y pana
mericano, con dos o tres medallas en

cada torneo. Esta dicho, sólo le faltó
la medalla olímpica para la cual tenia
el molde hecho. Valor de excepción,
desfiló inadvertido en el reciente Sud
americano, con su uniforme de entre
nador.

Cuando hay 50 mil personas en el
estadio y la mitad de esa concurren

cia es juventud, sería edificante y

oportuno mostrarles estas joyas de
otra época. Figuras que se hacen In

mensas en el recuerdo y son ejem
plos elocuentes. De extranjeros y na

cionales. Vicente Salinas, Ernesto Me-

del, Kurt Pollack, Use Barends. Ale

jandro Díaz, Sergio Guzmán, Pradella

Delgado y Humberto Guiraldes, debie
ron ser expuestos en una forma simi

lar, como se hizo con Mario Recordón
e Iván Moreno.
Son muestras que enaltecen y obli

gan a una admiración saludable. (Don

Pampa.)
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■p-USTAVO GRAEF aplicó el Test de
VT

Cooper en la parte física para

comprobar tan Importante aspecto de

los seleccionados. Velocidad, resisten

cia, fuerza, lo que debe imperar en el

fútbol de hoy. ESTADIO publicó las

calificaciones. Y cosa curiosa. Los más

destacados en el Test de Cooper son

aquellos a quienes molesta un poco la

pelota. . .

EL HINCHA de la Unión se quejaba
por costumbre en rueda de amigos.
Las tertulias de los adeptos hispanos
tienen sabor y gracejo. Y cuando se

discute de fútbol en calle Carmen el

asunto es para filmarlo. Uno de ellos

mostraba su disconformidad por el

rendimiento de Palacios:
—

iQué va, hombre! Lleva dos meses

en Chile y está tan gordo como cuan

do llegó.
—Eso no es NA —replicó otro con

tertulio—. Todos sabemos que los ar

gentinos son grandes y fornidos. ¿Te
has fijado la estampa que tienen? Pues

bien, el único argentino chico que ha

bla en Buenos Aires lo hemos trafdo

nosotros. . .

ANTES DE iniciar la gira los jugado
res seleccionados debieron pasar por
el gabinete del dentista. Uno tras otro

tuvieron que someterse a las manos

del odontólogo. La mayoría precisaba
de tratamiento rápido o extracciones.

Y la mayoría le tiene horror a la ma-

qulnita. . . Después de lo de Costa Ri

ca el "Chino" Arias se quejaba con

razón :

—¿Se dan cuenta como vengo? ¿Pa
ra eso me hicieron ir al dentista. . .?

POR LOS parlantes del estadio se

anunció el cambio:
—

I Cambio en Magallanes! Sale fu

lano y entra Saint-Jean. . .

—¿Quién? —preguntó alguien en la

tribuna de prensa. Y surgió el diálogo:

—¿Saint-Jean. . .?
—No lo conozco. . .

—No te preocupes. Debe ser San

Juan. Pero como Magallanes está aho

ra en un plan grande lo nombran en

francés. . .

RUBÉN PALACIOS:

El único argentino chico

que había en Buenos Aires. . .

POR AHI se dijo que la "U" Iba a

reclamar un punto contra Ferro, pero

no hay tal.

¿Cuál punto?
Ocurre que el cuadro estudiantil ga

nó por penales a su adversario. O sea,

que Ferro no sacó ninguno. De modo

que le Iban a quitar un punto que no

existía. Lo que se llama un punto bru

jo. . .

O'HIGGINS desarmó, parte de su de

fensa para que debutara Ángulo. Y a

fin de que el fornido zaguero se sin

tiera más ambientado, esa tarde el

cuadro rancagüino vistió de rojo. . .

LOS INGLESES son únicos.

Alf Ramsay no sigue en la selección

británica y al cumplir su ciclo fue des

pedido con honores y pompa. Ahora se

busca a! sustituto. Y para ello se han

colocado avisos en los diarios PIDIEN

DO UN ENTRENADOR PARA EL FÚT

BOL INGLES. Una suerte de propuesta
pública para analizar los méritos de

cachuí

los postulantes y estudiar detenida

mente la' designación. Dicen que el

primer "curriculum" llegó con franqueo

germano. Era de Rudi Gutendorf. . .

ANTONIO ARIAS y el doctor Ellas

Jacob han reconocido públicamente
las atenciones proporcionadas en Cos

ta Rica por el doctor Hernán Bolaños

a raíz del lamentable suceso que cos

tó varios dientes al jugador chileno.

Bolaños. que llegó a ser embajador de

su país ante La Moneda, estudió en

la Universidad de Chile, quiere mucho

a nuestra tierra y jugó en los buenos

años de Audax Italiano. Formó en

aquel cuadro histórico con Araneda,
Riveros y Gornall, llamada la línea de

acero. Y en el ataque estaban la

"Chancha" Aviles, los hermanos Bo

laños, Carlos Gludice y "El Chico" Oje
da. Ese equipo —perdón, ese equipa
do— fue campeón el 36. Osear jugaba
de interior derecho y era mellizo con

Hernán. Pero el goleador era Hernán.

De extraordinario parecido físico, una

tarde en el Estadio de Carabineros ex

pulsaron a Hernán. Se armó una triful

ca espantosa. Y sin que nadie se die

ra cuenta, salló Osear. . .

HACE VEINTE años —9 de mayo del

54—
'
Roger Bannister se convirtió en

el primer atleta que fue capaz de co

rrer una milla en menos de cuatro

minutos. Una proeza. ¿Tiempo? 3'39"4,

Estudiaba en Oxford y colaboraron con

él dos grandes fondistas también es

tudiantes: Chrls Chataway y Chrls

Brasher. Veinte años después, Bannis

ter es un cotizado neurólogo que la

bora en tres hospitales londinenses.

Chataway —

que fue recordman del

mundo de los 5 mil metros— se dedi

có a la política. Y Brasher —vencedor

en los juegos de Melbourne de los

3.000 metros con obstáculos— es pe
riodista.

Y aquí viene lo bueno. Desde en

tonces más de doscientos atletas han

corrido la milla en menos de cuatro

minutos. Esa barrera inalcanzable era

más bien obstáculo sicológico. Lo ha

dicho el doctor Bannister. Y hay que
creerle. . .

jAIW •M*.



DISTINTO

TRAMITE,
LA MISMA

COSECHA
PALESTINO, VENCIENDO ESTRECHAMENTE A UNIVERSI

DAD CATÓLICA, Y UNIVERSIDAD DE CHILE GOLEANDO

A SANTIAGO MORNING, SE ALEJAN EN LA TABLA Y

CONFIRMAN SER LOS MEJORES DE LA ZONA DOS.

EL GOL DE PINTO, primero
de la "U", en el 5x1 sobre

Santiago Morning: falla de

Martínez, que tenia la pelo
ta en su poder, buena ma

niobra dé Cantero por la ra

ya, centro retrasado y em

palme cómodo del ariete.

ÍTWSTINTO trámite, distintos procedi-
*-*

miemos, distintos resultados. Pero, a

la postre, la misma cosecha: dos puntos
más para Palestino y Universidad de Chi

le, líderes de la Zona Dos de la Copa
Chile.

Los tricolores merecieron cifras holga
das sobre Universidad Católica y apenas

lograron un gol —el del triunfo—■

pasa
da la media hora final. Los azules, que
habían pasado sustos serios en el primer
tiempo frente a Santiago Morning, des

trozaron sus rivales en la segunda etapa
y terminaron con un cómodo y contun

dente cinco por uno.

Y como los escoltas sufrieron sorpresi
vos traspiés (O'Higgins perdió en Ran

cagua ante Magallanes y Aviación cayó
frente al colista y zapatero, Audax Ita

liano), ahora hay cinco puntos de dife
rencia entre los punteros y sus seguido
res.

LA MAQUINA AZUL

Santiago Morning había mostrado to

das sus virtudes frente a Coló Coló la se

mana anterior. El dos a ¡.dos de esa vez

había sido mezquino para*la excelente la
bor de los : bohemios. Por eso no asombró

que entrara a jugarle de igual a igual a

la encumbrada Universidad de Chile.

Durante toda la primera etapa primó el

buen fútbol recoletano. En el choque de

dos estilos (el dominio hasta pichangue-
ro de los bohemios y la fuerza controla

da de los azules) estuvo la salsa de otro

partido que mereció mejor marco de pú
blico. Entusiasmó por momentos la habí

lidad y picardía de la avanzada de San

tiago Morning. Fútbol galano, casi siem

pre al pie, pero con llegada. Astorga fue

nuevamente gran figura en la defensa del

pórtico de la "U". Y eso significa que fue

requerido con frecuencia y riesgo.

El mérito de Universidad de Chile fue

no perder su fisonomía mientras fue do

minado. Siguió jugando lo suyo, conscien-

f a
:

;yy% •

te de que tarde o temprano el rival aflo

jaría. BI gol de Pinto —falla de Martí

nez y buena maniobra posterior de Can

tero para habilitar al ariete*— inició el

vuelco. Corrían 32 minutos. Desde ese

momento, Santiago Morning ya no pudo
imponer nuevamente su fútbol. El ritmo
lo marcó la "U'\ Y cuando lo impone es

difícil, para el rival, soportarlo.
En la segunda etapa, los azule-s fueron

"üg-JPáquina. Y tuvieron _un_conductor
inspirado. Jorge Zelada, ahora por la iz

quierda, fue el que movió los hilos y lle
go a la finiquitación. La dinamita de su

pierna derecha dejó el marcador tres por
cero antes de los veinte minutos. Y asun

to concluido.

Dos factores contribuyeron a una mer

ma en el trabajo de Ja "U" y un alza en

el de Santiago Morning: la lesión de Mon
tenegro (gran quitador) y el ingreso de

Juan Gómez por EÜ2alde en la punta iz

quierda recoletana. Gómez logró de in

mediato lo que el ex talquino no había

logrado durante todo el encuentro: esqui
var a Marcos. Y por ahí se produjeron si

tuaciones que pudieron darle otro cariz

al partido. Un tiro suyo dio en el palo!
Luego fue derribado dentro del área y no

se cobró el penal. Y en la continuación

de esta jugada se gestó un contragolpe
que culminó Cantero (en posición adelan

tada que el guardalíneas no señaló) para

anotar su primer tanto en el Estadio Na

cional.

El descuento de Gómez fue premio a

su excelente gestión y el quinto de la

','U" fue para confirmar que Zelada es

gran especialista desde los doce pasos

(penal de Martínez —expulsado también

por reclamar— sobre Adriano Muñoz!.
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MESSEN CONECTA DE CABEZA un centro desde la izquierda, ganándole a As

tudillo. Sanhueza queda en tierra. Merecido triunfo de Palestino ante Universidad

Católica demasiado preocupada de su propio arco.

FAUNDEZ DERRIBO con un empujón a Henry, cuando éste se aprestaba a re

matar, pero el Juez Robles no advirtió la infracción. Astudillo y Sanhueza, más

atrás, completan la escena.

PALESTINO: MUCHO

MAS QUE EL 1-0

Una mínima diferencia puede significar,
en la mayoría de los casos, una lucha

apretada de equilibrio, que sólo se rom

pe con una genialidad aislada o una fa

lla garrafal.
No fue así en el 1 a 0 de Palestino so

bre Universidad Católica.

Porque por mucho que durante los pri
meros 45 minutos los universitarios enre

daron el partido con esa superioridad nu

mérica en su propio campo y con la mar

cación hombre a hombre que viene im

poniendo Luis Vera, la verdad es que los

tricolores dieron siempre la sensación de

superioridad futbolística, que si bien es

cierto sólo pudo quedar reflejada en un

gol, quedó de manifiesto en cada acción

de sus hombres, en su claridad de concep

tos para entender, al revés de Universidad

Católica, que el arco contrario es lo más

importante en el fútbol.

Y en esa primera etapa, pese a costarle

mucho zafarse de la asfixiante marca "es

tampilla" de Sanhueza sobre Rojas, de As

tudillo sobre Messen y de Arias sobre

Vásquez y el "correteo" ocasional de He

rrera a Ramírez, Palestino se- las ingenió
para que el meta universitario tuviera tra

bajo desde temprano. Al no tener obliga
ciones su defensa, el problema de los pa-

lestínistas se redujo a ver la forma de re

basar esa superioridad numérica que el

rival impuso en su propia zona. Y ocasio

nes tuvo. Las más claras corrieron por

cuenta de Henry, que fue empujado den

tro del área cuando se aprestaba a rema

tar con muchas posibilidades, sin que Ro

bles se percatara de la irregularidad, y
en una entrada hasta la raya de fondo de

"Polilla" Espinoza, cuyo centro retrasa

do lo empalmó Vásquez con un disparo
violentísimo que devolvió un madero y

que Arias rechazó con mucho apremio
ante la presencia de Messen,

¿Y Universidad Católica?: jugando a

no perder, a sabiendas de que la igualdad
la deja entregada a la posibilidad de per
der en la definición a penales, con lo cual

no se justifica de ninguna manera su tác

tica. Se creyó que el debut de Manuel

García, su última contratación, le iba a

dar mayor peso ofensivo al cuadro cole

gial. Para ello se desplazó a Salah a la

punta derecha, cuya incomodidad en esa

plaza se observó ya el año pasado. El re
sultado no pudo ser peor, porque el ex

rangerino quedó huérfano entre Páez y

Caneo, ya que tanto Salah como Meneses

fueron insuficientes para llegar con pelota
dominada por sus respectivos flancos.

Y en esa intención de no perder, los

universitarios sucumbieron ante la con

sistencia del puntero tricolor. Sanhueza

no resistió el trajín a que lo sometió el

juvenil Rojas y debió abandonar el cam

po. Allí se le clarificó aún más el pano
rama a Palestino, que aumentó la pre

sión, que desde el comienzo de la segunda
etapa fue ostensible. El gol era cosa de

minutos. Vino a la media hora. Una pro

yección ofensiva del lateral Varas, que

limpió el camino para entrar al área y

superar la salida de Díaz con un tiro

cruzado y violento, que Hidalgo aseguró
cuando ya el balón iba a trasponer la lí

nea de valla. Y después pudo pasar cual

quier cosa. Y si las cifras no fueron ma

yores, ello se debió, en gran parte, a Jo

mucho que atajó Díaz, el más difícil es

collo que tuvo Palestino para expresar en

cifras su aplastante superioridad. (Rene
Durney. Fotos de Miguel Rubio y Gui
llermo Gómez.)



APREMIO PARA LA VALLA de Audax.

Rojas va a esa pelota que se llevará

su compañero Moscoso ante la mirada

expectante de Antequera, que no al

canzó a llegar. Merecido triunfo de los
itálicos sobre Aviación.

APLASTANTE

COLÓ COLÓ

El 5 a 0 ya lo expresa por sí solo.

Esa fue la exacta diferencia que hu

bo entre los albos y San Antonio

Portuario. Por mucho que los costinos

practiquen un "fulbito" con buen tra

to al balón y engañen a los especta
dores con un comienzo regular. Pero

a la hora de la verdad, que se define

con las anotaciones que registra la pi
zarra, el "fulbito" se queda en eso.

Y Coló Coló, que tan irregular cam

paña ha tenido en esta Copa Chile,

aprovechó la oportunidad para hacer

lo que no ha podido frente a otros

rivales. Un muy buen primer tiempo

de Elissetche. que marcó dos goles
en quince minutos, y una aparición sor

presiva de Santibáñez para terminar
uno de esos centros con "dinamita"

de Herrera, dejaron a Coló Coló en un

cómodo 3 a 0 en los 45 minutos ini

ciales.
- La segunda etapa, fue de mero trá

mite, en la que los albos consiguie
ron dos goles más —Solar y Herre

ra (penal)— y brindaron una buena

exhibición de fútbol práctico, más el

virtuosismo del juvenil Mena, que fue

muy aplaudido por el público.

EL ARQUERO GANTZ, buena figura de

San Antonio, pese a los cinco goles,
vuela espectacularmente para atrapar
ese balón que pretendía Araneda, de

Coló Coló. Aplastante victoria de los al

bos por 5 a 0.

COPA CHILE

7.» (echa, l.i Rueda.

11 de mayo.

Estadio La Portada, La Serena.

DEPORTES LA SERENA (2)

12' Torres, 23' J. Alvarez.

UNION LA CALERA (1)
42' Rojas.
ARBITRO: Lorenzo Cantillana.

Estadio Fiscal de Ovalle.

DEPORTES OVALLE (4)

43' Dubó, 10' Bustamante de penal, 27' Qui
roz y 33' Dubó.

EVERTON (1)
12' Aretxabala.

ARBITRO: Ricardo Keller.

Estadio Municipal de San Felipe.
UNION SAN FELIPE (1)

13' Bustamante.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (1)
32' Lobos.

Ganó Unión San Felipe por lanzamientos pe*

nales (5x3).
ARBITRO: Carlos Carreño.

Estadio Municipal de Quillota.
SAN LUIS (0)
TRASANDINO (1)
4' Torreblanca.

ARBITRO: Juan Zamorano.

12 de mayo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
SANTIAGO WANDERERS (3)
28' M. Escobar, 38' Zamora y 40' Osorio,

de penal,

COQUIMBO UNIDO (1)
40' Maluenda.

ARBITRO:: Gastón Castro.

Goles en la techa (15), de ellos 2 de lan

zamiento penal.
TOTAL DE GOLES: (109), de ellos 10 de

penal.

MÁXIMO GOLEADOR: Néstor Favlanni

(USF), con 7 Untos.

8.» fecha. 1.» Rueda.

10 de mayo.

Estadio Nacional, preliminar.
AUDAX ITALIANO (2)
16' Bahamondes, 21' Herrera.

DEP. AVIACIÓN (1)
47' Valenzuela.

ARBITRO: Alberto Martínez.

Partido de fondo.

UNIVERSIDAD DE CHILE (5)
32' Pinto, 45' Zelada, 15' Zelada, 29' Cante

ro y 42' Zelada, de penal.
SANTIAGO MORNING (1)
37' Gómez.

ARBITRO: Ricardo Valenzuela.

11 de mayo.

Estadio Nacional, preliminar.
COLÓ COLÓ (5)
13 y 16' Elissetche, 29' Santibáñez, 10' So

lar y 30' Edo. Herrera, de penal.
SAN ANTONIO UNIDO (0)

ARBITRO: Guillermo Budge.

Partido de fondo.

PALESTINO (1)
30' Hidalgo.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (0)

ARBITRO: Carlos Robles.

Estadio San Eugenio.

FERROVIARIOS (1)

24' García.

UNION ESPADÓLA (3)
10' y 45' Maldonado, 28 Spedaletti.
ARBITRO: Patricio Andrade.

Estadio El Teniente, Rancagua.
O'HIGGINS (1)
14' Trujillo.
MAGALLANES (2)

27' Castañeda, 44' J. Arias.

ARBITRO: Eduardo Rojas.
Goles en la fecha (22), 2 de penal.
TOTAL DE GOLES: (144), de ellos 8

penal y 1 autogol.
MÁXIMO GOLEADOR:

Arturo Salah (UC) con 7 Untos.

8.» fecha, l.í Rueda.

11 de inayo.
Estadio La Granja, de Curicó.

CURICÓ UNIDO (1)
29' Bonhomme.

HUACHIPATO (0)
ARBITRO: Julio Rublo.

EsUdlo Fiscal, Talca.

RANGERS (2)
10' Hernández, 37' Soto, de penal.
GREEN CROSS (2)
28' Quinteros, 38' V. M. González.

Ganó Rangers por penales.
ARBITRO: Sergio Vásquez.

Estadio Fiscal de Parral.

INDEPENDIENTE (3)

Jorge Muñoz (2) y Vega.
MALLECO UNIDO (5)

Hidalgo, Andrade y Landeros (3).
ARBITRO: Benjamín Barros.

Esudio Fiscal de Los Angeles.
IBERIA (1)
42' Amigo.
LISTER ROSSEL (1)
41' Pacheco.

Ganó Lister Rossel por lanzamientos penales
(4x3).
ARBITRO: Pedro Arroyo.

Esudio Regional de Concepción.
DEPORTES CONCEPCIÓN (2)
37' G. Rodríguez, 27' Urrunaga.
NAVAL (O)
ARBITRO: Víctor Aeloiza.

Esudio F. Schwager, Coronel.
LOTA SCHWAGER (4)
18', 22', 37' Peñaloza y 44' Pantoja.
NÚBLENSE (0)
ARBITRO: Rafael Hormazábal.

Goles en la fecha: (21), de ellos, 1 de penal.
TOTAL DE GOLES: (150), de ellos, 9 de

penal y 4 autogoles.
MÁXIMOS GOLEADORES:
Con 5: Peñaloza (L. Schwager) y J. Muñoz

(IND.).



siete días

Chilenos en Medellín:

SEIS NADADORES Y SIETE RECORDS.

't>"|V"0 conozco la piscina ni el am-

•*-~ blente donde se competirá, y

por eso no me atrevo a dar un pro
nóstico. De lo que sí estoy seguro es

que van los que están mejor en este

momento."

Lo dijo Mark Lautman, entrenador

del seleccionado de natación, momen

tos antes de partir al Sudamericano de

Medellín. No sabia de los demás, pero
tenia confianza en los suyos. Había

trabajado largo tiempo con cinco de

ellos, y el sexto —Gabriel Leal— ha

bía hecho el tiempo solicitado por la

Federación.

A la luz de las frías cifras, la actua

ción de los nadadores chilenos en ese

evento fue un fracaso. En medio de la

vorágine de cables que señalaban los

records sudamericanos, los tiempos in

alcanzables aún para los chilenos, las

hazañas del ecuatoriano Jorge Delgado
y la Impresionante capacidad de Bra

sil, llegaba —perdida— la noticia de

algún nadador chileno que había al

canzado una final.

Eso es lo escueto de un torneo de

esta naturaleza, que se mide por mar

cas. Sin embargo, al analizar los tiem

pos de nuestros valores (remitiéndose
a las informaciones de las agencias

cablegráricas) se concluye que el ren

dimiento de la reducida delegación fue

bastante aceptable. Superior, incluso,

a la actuación cumplida en el Sudame

ricano de Arica.

Por de pronto, se batieron siete re

cords chilenos y se logró entrar en

cuatro finales. En Arica, en 1972, sólo

Manfredo Guerra y Marlsabel Masot

lograron clasificarse. Y aunque esa vez

se superaron 11 plusmarcas naciona

les, cinco de ellas fueron en Jas pos
tas.

En Medellín, Claudia Cortés y Ga

briel Leal fueron las figuras relevan

tes. La primera fue octava en 400 me

tros libre y séptima en los 400 metros

meedley y batió cuatro records chile

nos. Leal, por su parte, entró octavi

en 200 metros mariposa y superó dos

primados.
Otros dos colaboraron con el éxi

to: Rene Martorell, con su record en

400 metros libre, y Manfredo Guerra,

que obtuvo la mejor ubicación indivi

dual (5.°) en 200 metros pecho.
Este es el resumen:

LOS RECORDS BATIDOS

COMPETIDOR PRUEBA LUGA

CLAUDIA CORTES 400 m. libre 8.°

100 m. mariposa —

400 m. meedley 7.°

200 m. meedley —

GABRIEL LEAL 100 m. mariposa
—

200 m. mariposa 8.°

RENE MARTORELL 400 m. libre —

RECORD

ANTERIOR

5.04.8

1.14.1

"5.5Í.3
2.46.7

1.04.4

2.32.6

4.37.3

5.11.0

1.14.9

5.53.8

2.48.8

1.04.6

2.33.3

4.41.3

LAS OTRAS MARCAS

COMPETIDOR

CLAUDIA CORTES

MANFREDO GUERRA

RENE MARTORELL

BEATRIZ MENESES

JORGE HERESI

200 m. mariposa
200 m. libre

100 m. libre

200 m.' pecho
100 m. pecho
1.500 m. libre

400 m. meedley
200 m. libre

100 m. pecho
100 m. libre

1.500 m, libre

400 m. libre

TIEMPO RECORD

VIGENTE

2.45.6 2.43.5

2.29.1 2.26.8

1.08.1 1.07.5

2.44.6 2.40.6

1.15.4 1.13.7

18.52.8 18.30.0
5.55.0 5.26.7

2.13.9 2.10.9

1.27.6 1.24.2

"1.14.7 1.07.5

20.05.2 18.30.0

4.57.5 4.37.3 GABRIEL LEAL

PRIMERA COPA

PARA LA RDA.

T~\ESPUES de eliminar sucesivamente
17

al N.A.C. Breda holandés, al Banik

Ostrava checoslovaco, al Beroe Stara

yugoslavo y al Sporting portugués, el

Magdeburgo F.C, Alemania del Este,
llegó a disputar la final de la Copa
de Copas europea con el Milán italia

no, el que a su vez había dejado en el

camino al Dínamo Zagreb yugoslavo,
al Rapid Viena austríaco, al PAOK Sa

lónica griego y al Moenchengladbach
alemán occidental.

Por primera vez en la historia un re

presentante de la RDA disputaba uno

de los tres títulos más importantes da

clubes europeos. Y por primera vez

lo ha ganado. El Magdeburgo —puntero
del campeonato 1973-74 de Alemania
Oriental y uno de los que mayor can

tidad de jugadores aportan a la selec-

54



siete

Enrique Atal:

"SANTIBÁÑEZ

VINO PRIMERO".

LA
manzana de la discordia, el fru

to prohibido o la tercera parte del

triángulo, se podría decir de Palestino

en el "affaire" Santlbáñez-Unlón Espa
ñola.

Sin embargo, al decir del presidente
de los tricolores, 'Enrique Atal, su club

no alcanzó a ser protagonista en esta

película cuyo desenlace ya se conoce.

—Se ha dicho que nosotros dimos

el puntapié Inicial a este match, pero
no es así. Mucho antes que terminara

el campeonato, Luis Santibáñez tenia

interés en conversar conmigo sobre la

posibilidad de continuar en Palestino.

Me trató de ubicar en mi negocio y

en el club. Finalmente me encontró en

uno de los pasillos dol Banco de Chi

le. Allí me manifestó que le gustaría

trabajar con nosotros, pues estimaba

que su ciclo en Unión Española ya ha

bla terminado, pues luego de obtener

POCOS HINCHAS PARA

SOLO
serán unos pocos chilenos los

que tendrán oportunidad de pre

senciar "en vivo y en directo" el Cam

peonato Mundial de Fútbol. A 30 días

de la reunión Inaugural, aún queda un

buen número de entradas que no han

sido vendidas.

El Comité Organizador del evento

alemán envió a nuestro país, a través

de Lufthansa, 500 entradas para cada

uno de los partidos de Chile, 150 para

los de las otras subsedes y 50 para la

final, que se disputará el 7 de julio
en el Estadio Olímpico de Munich.

Para su distribución se recurrió a

las restantes líneas aéreas y las agen

cias de viajes; además se reservo un

porcentaje para los que se Interesaran

en forma particular por las localidades.

Las razones de que la mayoría aún

no hayan sido vendidas estriba segu

ramente en motivos económicos, ya

que los precios son bastante elevados

para los aficionados chilenos. El valor

cambia según el partido de que se tra

te (son más caras las de las finales y

semifinales) y la ubicación en el es

tadio. Así, por ejemplo, las de catego

ría 1 (con asiento bajo techo) para las

clon del país, que jugará contra Chile

en el Mundial— se Impuso por 2 a 0

en el partido jugado en Amsterdam

(cancha neutral). Autogol del defensa

Italiano Lanzl y gol del Internacional

mundlallsta Decker sancionaron este

hecho histórico en tos anales del fút

bol de la RDA.

Sugerente y amenazador resulta el

éxito del Magdeburgo en vísperas de

días

ENRIQUE ATAL: "Nosotros no dimos el

primer paso".

el campeonato, de lo que él estaba

seguro, en Unión 'le iban a exigir me

tas más altas, que en ese caso era la

Copa Libertadores. Yo quedé de pro

poner su ofrecimiento al directorio de

Palestino. Lo hice, pero por aquel en

tonces se resolvió confirmar a Hum

berto Díaz en la banca del club. Pos

teriormente, y dado que hubo proble
mas con Díaz, nos vimos abocados a

LA SELECCIÓN.
finales cuestan 80 marcos, es decir,
E° 26.880, y las de categoría 5 (de pie

y sin techo) alcanzan a los E° 5.040.

Para los partidos "comunes y corrien

tes" la categoría 1 vale 30 marcos

(E° 10.080), y las de categoría 5, 10

marcos (E° 3.360).
La abundancia que aquí reina con

trasta con la situación en que se en

cuentran los chilenos que residen en

el país anfitrión. Hace pocos días lle

gó hasta nuestra redacción una carta

enviada por cuatro estudiantes que se

hallan becados en Alemania que

están ansiosos por alentar al equipo
chileno, pero se encuentran, con la di

ficultad de que allá las entradas están

totalmente agotadas. Según ellos, a

comienzos de año enviaron una carta

a la Central solicitando ayuda, pero és

ta no respondió.
Hasta el momento, ellos no han lo

grado solucionar su problema y, al pa

recer, se quedarán "con los crespos

hechos" a la vez que el plantel chile

no pierde cuatro entusiastas hinchas

que siempre son necesarios, sobre to

do cuando se juega en el extranjero.
A. G.

la Copa del Mundo; confirma que la

clasificación de Alemania del Este res

ponde a un nivel en superación y que

sobre la base de sus mejores equipos,

Magdeburgo, Dínamo de Dresde, Lo-

comotlv de Leipzig y Jena, debe confi

gurar una selección poderosa que con

razón aspira a pasar la primera fase de

Berlín y Hamburgo, en el grupo que

Integra con Chile, RFA y Australia.

la tarea de contratar un entrenador.

Hicimos una terna en la que figuraban
Pedro Morales, Luis Santibáñez y Cau

policán Peña, en ese mismo orden de

prioridad. Fracasados los intentos de

conseguir a Morales, nos pusimos en

contacto con Santibáñez, previa con

sulta a Abel Alonso, quien manifestó

que Unión no le pondría ninguna difi

cultad a su técnico, puesto que éste

ya lo había comunicado. Conversamos,

pero no llegamos a ningún acuerdo

económico, porque lo que pedía Santi

báñez no entraba en nuestro presu

puesto, y allí terminó nuestra única

aparición en el asunto. Después de to

do nos quedamos con Caupolicán Pe-

fia, que si lo hubiéramos conocido an

tes no habríamos dudado en tenerlo

como primera prioridad, pues hemos

descubierto en él lo que siempre qui
simos en materia de entrenadores. Y

los resultados de su labor están a la

vista.

Esas son, pues, las tres versiones

para un mismo tema. Alonso, Santibá

ñez y Atal han tenido la palabra.
Las conclusiones quedan para usted,

estimado lector.

Eduardo Cortázar:

DE SUPLENTE

A ESPECTADOR

PN TEMUCO terminó el pere

grinaje de Eduardo Cortázar

desde que solicitara permiso a

Unión Española para buscar nue

vos horizontes, después de explicar
que "no se sentía bien anímica

mente". Así por lo menos se des

prende de las informaciones del

diario "Austral". Es decir, Cortá

zar retorna a uno de sus aleros

luego del fugaz y no menos co

mentado traspaso de Deportes La

Serena al campeón.
Sin embargo, la historia no ter

mina ahí.

Es probable que Cortázar haya
encontrado la tranquilidad que

aguardaba y que no encontró en

Santiago, pero ocurre que regla
mentariamente el jugador no podrá
actuar en Green Cross por el res

to de la Copa Chile. El artículo 9,
inciso 6, del Reglamento del tor

neo, es enfático al afirmar que:

"En ningún caso podrá actuar un

jugador por más de un club du

rante el desarrollo de la Copa Chi

le". En otras palabras, Eduardo

Cortázar deberá prolongar su esta

da como mero espectador, que se

gún dicen, es lo que no le gustaba
en Unión. . .
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HAY UNO QUE CREE EN CHILE

Nadie cree en la Selección. Ni los pro

pios chilenos. Las encuestas europeas lo

señalan como 14." en posibilidades de ser

campeón y sin ninguna opción a clasificar

se en su grupo.

Pero hay un hombre que sí cree. Y es

una persona importante en el fútbol

mundial: Helmuth SchÓn, entrenador

de la selección alemana. Esto es lo que di

jo el DT germano a una revista brasileña:

—Respeto mucho lo que otros dicen,

pero están diciendo que nuestro grupo ya

está decidido a favor de las dos Alema-

nias. Yo, sinceramente, tengo un verda

dero pavor de enfrentar a Chile, y ese

equipo está en nuestro grupo. Me gusta

ría mucho más jugar contra Unión Sovié

tica o Checoslovaquia que contra Chile.

Schón, que está a cargo de la selección

alemana desde 1962 (tal vez ahí nació el

miedo hacia Chile), asegura que este año

abandona el cargo "sea cual fuere la suer

te de Alemania en este Mundial".

HELMUTH SCHON:

Aterrorizado . . .

Mundial: PROBLEMAS AUSTRALIANOS

Definitivamente, Australia deberá

afrontar el Mundial sin su eentrodelan

tero y arquero titulares.

El caso del piloto de ataque se co

noce: agredido (con un golpe de ka-

rate, según la acusación australiana)

por un jugador uruguayo, sufrió una

parálisis parcial, de la cual recién se

recupera. El miércoles pasado, Bay
Baartz dio sus primeros pasos en el

Hospital Real de Sydney en medio de

la satisfacción de los médicos, que lo

autorizaron a dar una breve camina

ta por un corredor. Baartz, que podrá
ir a Alemania como espectador, na

podrá volver al fútbol en menos de un

año.

Es nueva, en cambio, la situación

producida con Fraser, arquero titular

del equipo, que durante la semana pa

sada anunció su decisión de renunciar

a la selección nacional. Su razón, po
co común: al no tener la seguridad de

ser el guardavallas titular, prefiere
quedarse en Australia para vigilar
personalmente a sus perros. Fraser es

dueño de un establecimiento de cría

de perros policiales. Al decir de Rale

Rasic, la renuncia obligará a "sustan

ciales modificaciones" en el equipo.
Para empezar, se designó reemplazan-
te a Alan Maher, de 23 años.
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JUAN GOÑI

¿Y si no pagan?

LAS TAREAS DE

UN VICEPRESIDENTE

En el reciente Congreso de la Confe

deración Sudamericana de Fútbol, Juan
Goñi fue reelegido en forma unánime, por

un nuevo período de cuatro años, para el

cargo de vicepresidente de la FIFA para

Latinoamérica.

El destacado dirigente chileno tiene

participación permanente a nivel interna

cional desde que en 1958 integró el Co

mité Organizador del Mundial, realizado

en nuestro país; posteriormente, en 1966,

fue designado por primera vez para su ac

tual cargo. En cumplimiento de él ha si

do vicepresidente del Comité de Finanzas

de la FIFA, miembro del Comité Organi
zador del Mundial del 70, del Comité del

Estatuto del Jugador y del Comité de

Emergencia.

Durante el actual período, Goñi tiene

varias tareas que llevar a cabo. En primer

lugar, tratará de conseguir de la Federa

ción de Fútbol Soviética la indemnización

que Chile exige por las causas de todos co

nocidas; que se lleve a la práctica la mo

ción que eleva el número de finalistas de

un mundial de 16 a 20 constituye otra

labor de importancia, además de trabajar

por la candidatura de Joao Havelange pa

ra la presidencia de la FIFA,

152 MIL DOLARES

—La cantidad de la indemnización

(US$ 152.858,60) es muy fácil de deducir

—nos cuenta Goñi—. Ella corresponde a

los 60 mil dólares que nos ofrecía Canal

7 por televisar el partido, además de Ja

recaudación que significaba contar con es

tadio lleno para esa ocasión.

"¿Si la Federación Soviética no paga?
La verdad es que no sé qué pasaría..., no

existe un precedente similar. En todo ca

so la FIFA deberá decidir definitivamen

te en la reunión del 7 de junio.

días

SE VAN LOS EUROPEOS

Por otra parte, también debe ser vota

da la moción que aumenta de 16 a 20 el

número de finalistas de un mundial. Sin

embargo, existe la dificultad de la negati
va europea ante esta innovación. La razón

es clara: son enemigos de los campeona

tos largos, debido a que los clubes tienen

un peso muy fuerte y una continua parti

cipación en torneos internacionales que les

proporcionan importantes ingresos. Inclu

so han llegado a anunciar su retiro de los

campeonatos mundiales si la moción pros

pera.

El asunto está por verse y dentro de

los próximos dos meses se definirá la po

sición europea.

HAVELANGE Y LOS 74

Otra de las tareas importantes de Go

ñi, es la de que «los sudamericanos logren
hacer triunfar la candidatura de Havelan

ge para reemplazar a Stanley Rous en la

presidencia de la FIFA. Su eventual triun

fo significaría una mayor cuota de parti

cipación para este grupo de países que

tradicionalmente ha visto postergados sus

intereses.

El candidato brasileño, como un Kissin-

ger cualquiera, ha recorrido hasta el 2 de

mayo 74 países en busca de apoyo, y sus

expectativas de triunfo han aumentado de

manera considerable. (Augusto Góngora.)

Julio Gómez:

DOS TRIUNFOS Y

UNA PREOCUPACIÓN

Steve Morgan y Rosarlo Zavala fue

ron el segundo y tercer adversario del

chileno Julio Gómez en EE.UU. Al pri
mero lo derrotó por K.O. al 2.' round,
en Sacramento, y al segundo, por pun
tos, en Las Vegas, en combates a 6

rounds. Son las últimas noticias que

nos proporciona desde Los Angeles,
California, el manager chileno Sergio

Ojeda, cuya explicación sobre lo ocu

rrido con Renato García seguimos es

perando.
Junto al Informe de las sucesivas

victorias del muchacho, que al parecer

ha quedado solo en el corral de Ojeda,
viene una noticia que preocupa. Al

golpear a Zavala en la frente, nos di

ce "Pincho" que "se resintió la ma

no derecha" de Gómez, lo que quiere
decir que ya habia tenido problemas:
hechas las radiografías del caso, se

constató que no habla nada serlo, pe
ro la prescripción médica es de un

mes de reposo.

Automovilismo:

SOLUCIÓN

SOBRE RUEDAS

Una declaración de la Direc

ción de Deportes del Estado y

del Consejo Nacional de Depor
tes vislumbra la posibilidad de

terminar con el problema que

afecta al automovilismo deportivo

y que, por lo demás, no es nuevo.

Como se sabe, la nominación de

un directorio para la Federación

por >parte del Consejo encendió

hace apenas dos semanas y puso

sobre ruedas otro conflicto como

los que se conocieron el año pa

sado por ese asunto del "poder
internacional" y otros.

Ahora, con la declaración en

conjunto que firman Guido

Ossandón en su carácter de Di

rector de Deportes y Armando

Gellona como titular del Consejo,

el asunto parece estar en vías de

solución. Se dice en ella que será

el Consejo el que propondrá nom

bres al Director General, a fin de

que éste designe los directores de

la Federación, los cuales —son

siete— procederán entre sí a

nombrar los cargos directivos que

correspondan. Explica luego los

deberes y obligaciones del direc

torio ya constituido, entre los que

figura aprobar la reestructuración

propuesta por el Consejo. Una ver

que se logre este objetivo, el Con

sejo Conjunto de Delegados pro

pondrá al Director General de

Deportes una nómina de perso

nas entre las cuales dicha autori

dad designará el directorio defi

nitivo de la Federación. Final

mente se deja constancia en la

declaración que en el caso que la

reestructuración fuere rechazada.

el Consejo de Delegados de la

Federación y ¡las dos entidades

rectoras del deporte nacional pro

cederán a tomar las medidas per

tinentes para obtener la constitu

ción de dos federaciones de auto

movilismo: una de regularidad y

otra de velocidad.
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MODELO DE

ORGANIZACIÓN
"Y ahora vamos a ver si jugamos

el domingo. . ."

Lo dijo Luis Alamos como la

cosa más natural del mundo. Y

resulta que el domingo ya estare

mos a tres semanas del Mundial.

Mientras tanto, los sagaces diri

gentes de la Asociación Central,
envían a Alfredo Asfura a España
a ver si concerta un par de partidl-
tos en ese país. Y acá no saben si

viene o no un equipo alemán cu

yo nombre no conoce el DT de la

Selección. Y Osvaldo Castro y Car

los Relnoso regresan a México a

terminar su torneo y nadie sabe si

vuelven a Chile o se Juntan con la

Selección en Brasil. Y Quintano y

Juan Rodríguez están en las mis

mas. Y. . .

Pero Chile sigue siendo modelo

de organización.

SÍNTESIS

'"■ UNIVERSIDAD CATÓLICA es

el virtual campeón del Torneo Metro

politano de Rugby, luego de vencer

14-3 a Stade Francais en Santa Rosa

de Las Condes. Esa actuación de los

cruzados fue lo más destacado en una

fecha pródiga en buenos encuentros.

Country Club y San Andrés deleita

ron a los asistentes con un espectacular
partido (22-19 a favor del primero) y
COBS se recuperó a tiempo para vol

car frente a Oíd Boys un match que

perdía 0-4 y que ganó l8-4. En la fe

cha quedó "bye" —

y fue una fecha

normal—■ Universidad de Chile.

** "UNA MANIOBRA para inquie
tar a los muchachos que se encuen

tran ahora con la Selección". Así cali

ficó Susana Bobadiila los amenazantes

llamados telefónicos que ha recibido

en México desde que su esposo, Os

valdo "Pata Bendita" Castro, viajó a

reunirse con la Selección chilena. Esos

llamados, en que se amenaza a los

familiares que viven en Chile, son re

cibidos también por los familiares de

Reinoso y Juan Rodríguez. Sólo se ha

salvado Alberto Quintano: no tiene

teléfono.

** NO PODÍA darse una tempera
tura peor para el debut de la selección

del Zaire en su gira europea previa
al Mundial: 0 grado había en Lucer
na (Suiza) aquella noche. Los "Leo

pardos", fueron netamente dominados

y perdieron 1-4 ante el Lucerna, de

Segunda División.

** UNIVERSIDAD DE CHILE se

adjudicó el tradicional clásico univer

sitario de atletismo. La confrontación,
realizada en el Estadio de San Igna
cio, sirvió para mantener la eterna

rivalidad. La "U" acumuló 283 pun
tos (122 en Damas y 161 en Varo

nes) contra 203 de Universidad Cató

lica (110 y 93). Las figuras más des

tacadas fueron María Elena Rojas, que
cambió la jabalina por el salto alto y

superó el metro cincuenta, y Rafael

Edwards, vencedor en 100 y 200 me

tros (11" y 22"4).

** LOS DOS PRIMEROS del Me

tropolitano y los dos primeros del Na

cional, jugando todos contra todos,
decidirán quiénes serán los represen

tantes argentinos a la Copa Liberta

dores. La fórmula —ideada para dar

mayor atractivo a las competencias—

podría significar que en alguna opor

tunidad estos equipos fueran los sub

campeones de ambos torneos. De esa

forma, cada, vez se desvirtúa más la

idea original de la Copa, que nació co

mo un torneo para los campeones de

cada país y al que luego se agregó a

los subcampeones.

** EDMUNDO WARNKE, al ga

nar la prueba de 8.000 metros, culmi

nó una jornada gloriosa para los pro
vincianos en el Nacional de Cross,
efectuado en las inmediaciones del Es

tadio Sausalito de Viña del Mar. Cu

ricó y Puerto Montt fueron los equi
pos que acapararon mayor número de

victorias en las doce pruebas disputa
das. Santiago sólo se hizo ver en los

4.000 metros adultos y superior, prue
bas ganadas por Ricardo Montero y
Octavio O'Nell.

Selección de Pimpón:

U. ESPAÑOLA

EN MASA

Que Unión Española es uno de los

clubes que más aportan al Tenis de Me

sa quedó comprobado con la última

nominación de la preselección chile

na que Irá al Campeonato Sudameri

cano a efectuarse en Bogotá, Colom

bia, en octubre próximo.
Sus dos equipos completos de la

Serie de Honor en damas y varones,

fueron llamados a Iniciar sus prácti
cas para dicho evento. Por el equipo
femenino se nominó a Pilar Altamira-

no, Angélica Alvina, Sara Viltagrán,
Mariluz Delgado y Ana María Ibáñez.

En el de varones fueron llamados Jo

sé Farías V., Renato Mateluna G., Car
los Pérez R., José González y Osval
do Flores (hijo).
Con la importancia que asignan a sus

divisiones inferiores, que día a día re

ciben clases de los profesores Carlos

Pérez y José Farías, los españoles
pueden sentirse optimistas respecto
a| futuro que tendrán sus deportistas.

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS
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RICARDO ROJAS ha «¿ecretado el dos-cero frente a Wanderers y celebra el tan

to a la "manera brasileña". Muy amargado va Blanco, con el 6 a la espalda.

i
NOTAS PORTEÑAS

POR RUBÉN HENRÍQUEZ

NO HAY PEOR CUÑA

COMO
en todos los camarines de los

estadios, luego de finalizados los

partidos, el de Everton hervía de diri

gentes, jugadores, hinchas y entusias

tas, en tanto que el de Wanderers es

taba desierto y silencioso, luego del

clásico en que los vlñamarinos se lle

varon los puntos y los escudos.

En la tienda oro y cielo habla dos

jugadores que, pese a estar un poco

retirados del grupo, conversaban entre

ellos y mostraban una alegría no disi

mulada, como es lógico. Ellos eran el

defensa Wilson Castillo y el meta Ri

cardo Werlinger.
El primero en hablar fue Castillo, que

dijo:
—Ha sido una tarde de alegría do

ble. Primero, porque no me gusta per

der ni en los entrenamientos y mucho

menos en un clásico y, luego, porque

se ha vencido a Wanderers, club con

el que me habla encariñado mucho y

en el que siempre deseé jugar, pero en

el que no tuve suerte.

"Es cierto que por otro lado he sen

tido un poco de pena, pero en todo ca

so un profesional debe entregarse en

tero a la camiseta que defiende. Wan

derers quedó atrás y lo importante es

que ful factor determinante para la vic

toria. Ha sido una manera de "devol

verles la mano" a los que estimaron

que ya no les servía.

Por su parte, el arquero se expresa

ba asi:

—Pese a que ya no pertenezco a

Wanderers, he lamentado sinceramente

su derrota, porque luego de tres años

defendiendo sistemática y honradamen

te sus colores, llegué a Identificarme

con ellos. Ahí tengo buenos amigos,

que esta tarde fueron muy caballerosos

rivales,

"Como profesional, estoy feliz con

el resultado, porque ahora soy ever-

loniano y a los colores oro y cielo me

entrego integramente. Ha sido un buen

desquite de quienes no me tuvieron

nunca confianza y anduvieron haciendo

toda clase de gestiones para encon

trarme club, sin decírmelo a mi, que

era por donde debían haber empeza

do...
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nes hubo hasta pocos minutos an-

antes de darse comienzo al encuentro

de Everton con Wanderers, entre los

directivos de ambos clubes, por el me

ta Ricardo Werlinger.

Como lo hemos dicho con anteriori

dad, el arquero fue facilitado a présta
mo por la entidad porteña a los viña-

marinos, hasta "cuando llegue la carta

de Europa" para que vaya a enrolarse

a un club para el que "ya está listo".

Como la mencionada carta dicen que

nunca llegará, los evertonianos consi

deran suyo al arquero y sencillamente

lo incluyeron en el cuadro que ganó,

pese a los reclamos de Lafrentz, pre

sidente de Wanderers, en el sentido de

que reglamentariamente no podían ha

cerlo.

En los camarines, el presidente ca

tarro decia: "No estuvo bien Everton

al hacer jugar a Werlinger. Es cierto

que no se firmó ningún documento, pe

ro pacto de caballeros habfa y no se

respetó".

"No hemos firmado ni conversado

nada —dicen los directivos oro y cie

lo— . El Jugador es nuestro, le estamos

pagando sus sueldos y no vemos por

qué Wanderers ahora sale con esto.

Ellos lo vendían o prestaban porque no

lo necesitaban para el año. Si es titular

de Everton, no podíamos darles esa

ventaja, haciendo jugar a un muchacho

inexperto, como ocurrió con Gauna,

que debutó ante Palestino con poca

suerte".

Y la discusión seguramente va a se

guir quizás por cuánto tiempo. Deja
mos al lector su interpretación y el fa

llo acerca de quién tiene la razón.

Sin embargo, nosotros creemos que

si Wanderers hubiera ganado, nadie se

habría fijado quién estaba defendiendo

los tres palos de los oro y cielo.

¿QUIEN ENTIENDE?

HA
DE ser porque como los Jugadores son entrevistados muchas ve

ces en el año y por muchas personas cada vez, que sus declara

ciones cambian fundamentalmente de una oportunidad a otra.

Hace algunas semanas, explicando las razones que hubo para que
Aretxabala dejara a Wanderers, para regresar a Everton, recordamos

que cuando vino el viñamarino a conversar con los directivos caturros,
les manifestó que deseaba irse, porque su puesto era el de puntero iz

quierdo y que en el debut ante Coló Coló to habían ubicado a la de

recha, lo que no le acomodaba.

Cuando se conversó con Fernando Osorio por la misma razón, és

te expresó que él era puntero izquierdo y que no deseaba Jugar a la

derecha, porque ésa era. ia razón para que en Coló Coló no hubiera

rendido lo que era capaz.

Como Osorio tenía más cartel y habla costado más caro, se le con

firmó en el puesto y se dejó ir a Aretxabala.

Lo Importante de todo ésto- es que Osorio, a contar desde esa fe

cha, ha actuado como puntero DERECHO en todos los partidos, lo mis

mo que Aretxabala, que en el clásico entró con el número 11, pero corrió

toda la tarde por el otro costado.

Como puede verse, no hubo arreglo, porque ambos eran izquier
dos. Y en 1a práctica, Juegan por la derecha. Hace un tiempo fue una

buena explicación, que y-» no corre.



A JUGAR DE NUEVO

TTACIA ya largo tiempo que Daniel Pa

rra, ayudante de José Pérez en el

equipo de Wanderers, en su primer cam

peonato en el año 1958, andaba con una

idea en la cabeza, que no se había podido
concretar: formar la asociación de ex ju

gadores profesionales en Valparaíso.

Primitivamente, se había hablado de

formarla con los que vistieron la camiseta

verde, pero más adelante y madurando las

cosas se llegó a la conclusión de que debía

ser con quienes habían sido profesionales,
sin distingos de clubes.

Ahora todo está en marcha, y cuando

nos encontramos con "Parrita", como se le

conoce, nos dijo que Ja asociación estaba

andando, que tenían un gerente, que es

nada menos que Santiago Rebolledo, el

que cumplió iguales funciones en Wand

erers durante muchos años, y que el se

cretario es Políto Merchán, otro hombre

que está metido en el fútbol hace una

montonera de años.

Ahora falta la segunda parte, que es

la que se refiere a entrenamientos y parti

dos a futuro, no para ganar dinero, sino

que por confraternizar y ayudar a alguien

que lo necesite.

Una buena idea por donde se la mire.

BREVES
"*

Felices están los boga
dores del Club Alemán de Re

gatas de Valparaíso con la

donación que les ha hecho la

República Federal de Alema

nia: cuatro flamantes embar

caciones, que fueron echadas

al agua en la Laguna de Sau

salito.

**

Otra vez se menciona a

José Pérez como probable en

trenador de Wanderers. Aun

que el técnico está en Buenos

Aires y con deseos de que

darse trabajando en su país,
los wanderinos aseguran que

están en contacto con él y

que "estarían dadas las con

diciones" para que regrese

pronto a Chile y se Instale en

Valparaíso.
**

Alrededor de E? 200 mil

cada uno recibieron los juga
dores de Everton por su triun

fo sobre Wanderers, en la Co

pa Chile. Una recaudación pa

ra el local por sobra los 4

millones de escudos hizo po

sible que los evertonlanos

vieran tanta plata Junta por

primera vez en mucho tiempo.
*•

El terceto de Gino Sola

ri, Diño Samoiedo y Aldo Ca-

prile ganó la Copa Camparls
1974, el trofeo que anualmen

te se disputa en la competen
cia de bochas de la Casa D'I

talia. El club organizador si

gue siendo "II capo" en la

booha porteña.

ÍíJl n*«*

CLUB ALEMÁN de Regatas se recibe

oficialmente de las cuatro embarcacio

nes qué donó Alemania Federal. La re

cepción se hizo en la Laguna de Sau

salito, donde hubo algunas pruebas.

FALTAN DIRIGENTES

HEMOS
venido hablando en las últimas

semanas del entusiasmo extraordina

rio que han despertado los torneos de

Cross Country que se están realizando se

mana a semana ya sea en Sausalito ó en

los alrededores de Las Torpederas en Val

paraíso.

El domingo anterior se disputó el últi

mo, antes de proceder a realizar el Nacio

nal de esta especialidad, en los contornos

del estadio víñamarino.

El resultado fue bueno otra vez, porque

en esta oportunidad participaron más de

500 futuros atletas. Todos felices, al ex

tremo que los dirigentes piensan muy se

riamente que el campeón nacional puede
ser porteño.

Sin embargo, finalizada la competencia,
los organizadores se quejaron amargamen

te, luego de comentar el resultado positivo

y el entusiasmo de los estudiantes, que son

los que se han dedicado por entero a esta

especialidad.

Dijeron, entre otras cosas:

"Ha sido muy halagador el resultado

de las competencias realizadas hasta ahora,

y Jorge Grosser, que es el hombre que

luego tomará a su cargo a los niños y jó
venes con mayores condiciones, está sor

prendido, porque tendrá mucho material

humano con calidad para dirigir. Hemos

terminado la etapa del Cross y en el futu

ro la labor se centrará en competencias

en terreno plano, para ir buscando espe

cialistas.

"Pero no todo ha ido sobre rieles, por

que mientras la juventud ha respondido

ampliamente, no podemos decir lo mismo

de los dirigentes, que ni siquiera vienen

a las reuniones, ni mucho menos a los

torneos. Los que estamos semana a sema

na con la juventud somos siempre los

mismos. Mientras hay clubes que demues

tran feal interés, hay otros que ni siquiera
han designado delegados para que los re

presenten en las sesiones. Ustedes deben

comprender que así no se hace labor, pero
de todos modos nosotros seguiremos ade

lante, porque no trabajamos para que se

nos reconozca sino por el atletismo chile
no". <

Claro está entonces que en Valparaíso
cualquier progreso que se note en el atle

tismo no podrá contabilizarse en el futu

ro "a los dirigentes", sino que a una parte
de ellos.

Al César. . .

SE HA DADO la partida al último de los Cross Countries que se realizaron en Val

paraíso, antes del Nacional disputado en Sausalito.
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SEGUNDO ROUND: "un

resbalón no es calda". Al

dar un paso atrás, resbala
Barcia y se va de espaldas.
No hubo golpe.

LOS PROTAGONISTAS de

un brillante combate, con

el referee y los segundos

principales.

i



BARCIA

LE ACLARO

LAS DUDAS
EL CAMPEÓN DE CHILE DE LOS PESOS PLUMAS RETUVO

SU CORONA, EN BRILLANTE COMBATE, VENCIENDO POR

PUNTOS A GODFREY STEVENS. AUNQUE AMPLIAMENTE

SUPERADO Y SEVERAMENTE GOLPEADO, STEVENS PU

SO FIN A SU CARRERA CON TODA DIGNIDAD.

» f~iUE llevó a Godfrey Stevens a pre-

¿V¿ tender nuevamente el título chile

no de los plumas, que tuvo y
abandonó pata entregarse a una campaña
internacional que incluyó ese combate

con Saijo por la corona mundial? Podrán

hacerse muchas especulaciones al respecto.

Dinero, afán irresistible de reactualizarse,
convicción íntima de estar aún en condi

ciones de prolongar una carrera, que para
todos ya estaba terminada. Tal vez un po
co de cada cosa. De las palabras del pro

pio Stevens después del combate del vier

nes se desprende quizás la esencia de su

determinación: "Quería salir de dudas"...
Stevens todavía creía en Stevens, pero te

nía que probarlo.
Un hombre de su campaña, de su po

pularidad, de su carisma para la masa, no

iba a hacer esa pueba en una pelea infor

mal, ante un adversario sin historia. Te

nía que ser en un combate con el cam

peón y en disputa del título. Si ganaba,
alcanzaba las estrellas con la mano, si per

día, le daba rango a su derrota. Puede de

cirse que no perdía nada.
Por eso retó a Jorge Barcia.

TAMBIÉN CREÍAN. . .

"¿Cuándo vamos a ver lleno de nuevo

el Caupolicán?"... Se preguntó ya con

nostalgia un viejo aficionado al salir del
teatro de San Diego. Es que esa noche
del viernes se cerró un ciclo del boxeo

chileno. Quedaron libres uno que otro

escaño de las escalas de galerías. Nada
más. Incluso nosotros, para cumplir nues

tras funciones, tuvimos que "pedir asilo'"
en la caseta de transmisión, porque aun

que muy temprano, ya no pudimos llegar
siquiera hasta la pequeña, antifuncional e

incómoda instalación de Prensa. {Los em

presarios se preocupan de todo, menos de
la gente cuya colaboración requieren para
darle relieve al espectáculo.)
Hubo lleno —el "último lleno"— en

el tradicional escenario del boxeo. Y esta
vez no se dio aquello de que una espe
cie de sadismo hace ir a la gente para
ver cómo cae un ídolo. Nada de eso. El
público creía en Stevens, estaba con él,
quería que reviviera su pasado y que ca

ñara el título.

El tiempo sirve para olvidar muchas co

sas, pero también para crear algunos espe

jismos. Nadie reparaba en que la última

vez que Godfrey Stevens bajó vencedor

del ring fue en mayo de 1971, cuando le

ganó al japonés Okamura. Y ésa fue la

última vez que peleó en Chile. Después
anduvo por México y Brasil (derrotas an

te Olivares, Cruz y Jofré), y prácticamen
te, aunque él no dijera la palabra defini

tiva, se le consideró retirado.

Pero así y todo, Stevens creía en Ste

vens y el público también. La recepción,
la actitud expectante y anhelante duran

te los primeros rounds, el griterío corean

do su nombre en el segundo asalto, cuando
sacó del baúl todo lo que sabe, así lo es

taban diciendo.

LA REALIDAD

Empezó a plantearse desde el primer
round, cuando Barcia entró recto al ob

jetivo, asumiendo la iniciativa sin comple
jos, sin reservas —ni intenciones de reser*

var físico siquiera para un combate de do

ce rounds—■, tirando ganchos altos de am

bas manos y llegando con ellos. Le adju
dicamos al campeón ese asalto por leve

margen.

El segundo round fue la última demos
tración de pasada opulencia que dio Ste

vens. En esos tres minutos lo hizo casi

todo y todo bien. Muy bien armado, bien

tapado, conectando la izquierda a la línea

baja con rapidez y cambiando en cross de

la misma mano; usó el "un-dos" elástico y

preciso; bloqueó con seguridad. Ganó ne

tamente ese segundo round, dejando en

las retinas la grata imagen de un boxeo

fluido, agresivo, meduloso.
Fue como el canto del cisne. Empezan

do el tercer round, Stevens metió la cabe

za —casualmente a nuestro juicio por ló

gica elemental—
, porque al que menos

convienen esas aristas es al propio Ste

vens, tan propenso a las roturas por lu

prominencia de sus arcos superciliares, y

a indicación del jurado se le dio a Barcia

un minuto de descanso; el campeón salió

con una herida en la ceja izquierda, que

lo hizo temer por la suerte del combate

("me dio miedo que pararan la pelea", di

jo después) y que lo hizo entonces jugar
se a una carta brava: la terminación ahí

63



mismo del combate. Salió enardecido,
arrollador, descargando toda su artillería.
No consiguió el objetivo inmediato, pero
dio sí la tónica para todo el resto de la
lucha. Era el más fuerte, el más insisten

te, el más fresco, el más rápido y el más
consistente.

Le costó al manager Villalón frenar
los ímpetus desencadenados de su pupilo,
en el descanso. Barcia estaba preparado
para los doce rounds

y aleccionado sobre
la experiencia, la cancha de Stevens para
superar problemas. ¿A qué entonces, bus
car desatinadamente el K.O.?

Entendió Barcia y volvió con la misma

agresividad de toda la pelea, pero más

controlado, colocando mejor las manos, va
riando más. Hasta ahí lo fundamental de
su estrategia habían sido los ganchos a

la cabeza; empezó a trabajar al cue-rpo, a

dar un paso atrás para meter los rectos.

Así ganó con claridad los rounds cuarto y

quinto. Entre el sexto y el séptimo, bajó
el ritmo de la pelea, porque bajó el ritmo
de Jorge Barcia y así pudo adjudicarse
Stevens levemente el sexto y emparejar el

siguiente.,. Pero fue el último respiro que
tuvo. El octavo round debe haber sido

de los más angustiosos para Stevens en

toda su carrera. Perdió piernas, se quedó
estático contra las cuerdas, sin efectivi
dad en los bloqueos y sin elasticidad en

los esquives. Por primera vez hubo gritos
de aliento para Barcia, que ya estaba con

venciendo aún a los más recalcitrantes de

su absoluta superioridad. En tono menor,

se adjudicó también el campeón el round

noveno y se llegó al que debía proporcio
nar el instante más dramático del com

bate.

Había empezado Barcia boxeando muy

bien el décimo asalto, quizás ya con la

seguridad de su primacía en el puntaje;
vio un claro en la defensa del "challenger"
y sacó velocísimo el recto de derecha que

dio en pleno mentón de Stevens, tirándo

lo hacia atrás visiblemente sentido. Ahí

estuvo la oportunidad del K.O. También

en el undécimo aflojaron las piernas de

Stevens, pero se dio maña, tuvo clase pa

ra superar ambos trances y llegar al round

de epílogo, entero de espíritu —

aunque

no de fuerzas— para intentar una postre

ra levantada de efecto, que ya no podría
alterar el desenlace. La primera mitad del

duodécimo round fue muy buena para el

ex monarca y hasta hizo revivir el entu

siasmo de sus parciales, que hacía rato es

taban mucho más entregados que él a la

evidencia, pero Barcia no lo dejó ir más

allá y terminó vapuleándolo severamente.

GENIO Y FIGURA

No cabía dudas. El fallo tenía que sel

unánime para el campeón. Pero Godfrey
Stevens había conseguido ser un preten

diente honorable a la corona que un día

fue suya. Fue duramente golpeado, pasó
por momentos terribles, pero en ningún
instante dio la impresión lastimosa que

muchos temían. Con clase, con entereza

y con la valentía de siempre, salió digna
mente del compromiso.
Salió también con todas las dudas acla

radas. Jorge Barcia se las aclaró. Lo hizo

comprender que definitivamente esto se

terminó para él.

EL CAMPEÓN

Debe entender Jorge Barcia que aunque

él era el campeón, por esta vez el persona

je principal era Godfrey Stevens. De ahí

que el comentario se haya orientado más

hacia el desafiante que hacia el campeón.
Hemos ponderado las virtudes —más

de orden moral que pugílístico en esta

ocasión— del perdedor. Justo es señalar

las del triunfador, que retuvo su corona

en la mejor actuación que le hayamos vis

to. Los méritos de Jorge Barcia fueron

muchos. Empiezan con la disposición con

que afrontó el combate. Barcia se condu

jo como si fuera él el que pretendiera el

título, haciendo todo el gasto de la lu

cha, dándole actividad, colorido y hasta
dramatismo. Si -la pelea fue muy buena,
una gran pelea, fue porque el campeón de

Chile de los pesos plumas lo quiso.
Tuvo personalidad para no dejarse

acomplejar ni dejarse mandar en el ring.
El que mandó fue él, desde que empezó
hasta que terminó el combate. Si a veces

erró muchos golpes, fue porque tiró mu

chos, porque siempre estuvo haciendo al

go. No se quedó en los golpes altos; si

Stevens perdió Rronto movilidad, fue por

que también el campeón metió muy bue

nas manos abajo. Sincronizó muy bien es

ta vez el campeón de Chile, dominó sus

ansias, hizo sentir el peso de sus manos,

llegó al último instante de la lucha en

una ofensiva arrolladora. Hizo que al fi

nal, ese favoritismo sin contrapeso con

que entró Stevens, se inclinara lealmente
de su lado. (Antonino Vera. Fotos de Pe

dro González y José Carvajal.)

"EL CAMPEÓN retiene su corona". El referee Retamales levanta el brazo triunfador de Jorge Barcia. La alegría del
campeón contrasta con la serena desilusión de Stevens.



COMIENZOS DEL COMBATE: Barcia tira el gancho de izquierda a la cabeza. Más «delante irla variando.

La espera fue nerviosa.

A media tarde ya no habían entra

das. Y a las ocho, el Caupolicán ya
hervía. Los preliminares sirvieron esta

vez sólo para paliar en parte la an

tesala. Y bien pudo no haberlos. La

gente —hombres y mujeres— que lle

gó a San Diego querfa lo otro y rápi
do. Por eso es que llegó a esa rechi

fla larga en el entretiempo que obligó
a suspender uno de los tantos discos

"cebollentos" que se incluyeron en el

programa, y que estuvieron muy fue

ra de lugar.
Después, la explosión. El gran reci

bimiento.

Ovación cerrada más que cálida pa

ra Godfrey Stevens, que fue el pri
mero en asomar por el costado sur

y en subir al ring. Algo más tímida

para el campeón, que io escoltó se

gundos después.
Fue el clima previo. Nervioso y has

ta tenso.

Jorge Barcia mostró mayor activi

dad desde el comienzo.

BARCIA, a solas con su manager (Raúl
Vlllalón) y un hijo de éste.

Y luego, que no estaba dispuesto a

permitirle ninguna licencia a su opo

nente, por mucho que se pensara se

trataba de una falta de respeto. Re

clamó, por ejemplo, y en forma enfá

tica, el frentazo de Stevens que le

cortó una ceja; acusó un golpe bajo
y luego de la primera acción y des

pués que el médico lo autorizó a se

guir, buscó a su rival como uña "fiera

herida".

Las confesiones de los actores des

pués del combate sirvieron esta vez

para reafirmar el dictamen de los Ju
rados, porque la unanimidad de crite

rios fue muy acertada. Stevens reco

noció hidalgamente su derrota y ala

bó a Barcia. El campeón manifestó que
había ganado bien y que la única duda

se le planteó cuando recibió el corte

en la ceja. "Ahí —dijo— pensé se ter

minaba el combate, por eso y luego
que me dieron el visto bueno ful a

buscar el nocaut, pero Villalón me pa

ró. Me explicó que eso era muy di

fícil y que hiciera lo mío".

A Stevens se le ovacionó durante

el transcurso de algunos rounds. Los

primeros, fundamentalmente. Y ese

clamor, que refleja las simpatías que

acapara, acalló a la barra de Barcia.

Sin embargo, después todo fue para

el porteño y al final, cuando para na

die hubo dudas acerca del veredicto,
la ovación fue para el campeón.

Una duda.

Antes del combate Godfrey Stevens

había declarado que de perder se re

tirarla y da vencer aspiraría a la co

rona sudamericana. El ¿to cumplirá?
fue un comentario que circuló mucho

antes, durante y después del comba

te. Stevens aclaró la duda tan pronto
llegó a su camarín: "Me retiro satis

fecho —expresó— lamentando no ha

berle dado una última satisfacción a

la hinchada. Agradezco a Chile y al

boxeo todo lo que me dio. . ."

Tres momentos particulares del

combate.

E| resbalón de Barcia, que se fue de

espaldas a la lona cuando correteaba

a Stevens en et segundo round. Un

derechazo del porteño que conmovió

visiblemente a Stevens y lo paralizó
en el centro del ring en el décimo, y
otro golpe seco en el undécimo, en el

que el desafiante dobló sus piernas
igualmente sentido.

El otro rostro del combate.

La grar» ovación cuando el anuncia

dor oficial anunció el triunfo de Uni

versidad de Chile sobre Santiago
Morning.

STEVENS y su legión de ayudantes es
merados y solícitos.
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EL MOMENTO

CULMINANTE
10.° round. Hace rato que

Godfrey Stevens comprendió
que no le queda más por ha

cer en la pelea que terminar

decorosamente, que conducir

se con dignidad hasta el últi

mo. Trata entonces de boxear

livianamente —acaba de pa

sar pondos rounds terribles—

y tira la izquierda larga; sale

entonces el recto de derecha

de Barcia con toda la poten
cia de la velocidad y da en el

mentón del desafiante. Ste

vens se conmueve entero, el

cuerpo se le va hacia atrás, la

pierna derecha se le dobla y el

pie arrastra dramáticamente

por la lona.

Es el momento culminante

del gran combate. Entre la pe

numbra fugaz del mareo, el

veterano de cien batallas hace

prodigios de cerebración para

recuperarse, para ordenar a

esa pierna que vuelva a su po

sición normal, a ese pie que

pise con la planta el suelo

que se le va. Y entre la ame

naza de la inconciencia breve,

pugna interiormente por man

tenerse enhiesto, por no de

mostrar que ha sido focado a

fondo.

Es el último instante de

grandeza que ofrece el hom

bre que quiere irse del boxeo

si no en gloria, al menos en

majestad. Y lo consigue.
(A. V, R.)
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Sorprenda "en fragante" a su ídolo con t

colonia !

TIGRE
DE VANIX

Aroma seco, agresivo... intensamente masculino f. ¿ _■[■
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W£UA A LA CABEZA!

*****A»1

CHAMPÚ

Olapo
Da brillo y esplendor
a su cabello

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantenersu cabello limpio y

de buena apariencia
existe la línea completa WELLA.



DOS

GRANDES

PREOCUPACIONES
J A SELECCIÓN Nacional y el proyecto de rees

tructuración de la competencia que ha puesto
en discusión el club Universidad de Chile aca

pararon la atención esta última semana. A ambos

temas les concedemos la importancia que tienen.

Nos preocupa
—

y le preocupa al ambiente de

portivo
—

que estemos a tan pocos días de la ini

ciación de la Copa del Mundo y queden cosas tan

fundamentales por clarificar en el equipo nacional,

como son las que abordamos en páginas 4 a 9 de

esta edición.

Lo mismo ocurre con respecto a un proyecto

que, lejos de solucionar problemas de fondo del

fútbol profesional, tiende a ahondarlos, como que

da demostrado en páginas 51 a 53. Estamos vi

viendo la cruda realidad de una Copa Chile que,

al menos en su fase inicial, no ha interesado al

público (y las competencias son para el público)
hasta el punto de convertirse en un lastre pesadí
simo para los clubes que con mayores gastos no

tienen las entradas para solventarlos.

Vemos con preocupación que se piense en

un campeonato oficial con participación de 36

clubes —

siempre se dijo que 18 ya eran mu

chos— , que por su propia estructura sólo podrá
revestir atracción en su fase final, de muy breve

duración. Se sacrifica, en el proyecto en referen

cia, la Segunda División por este año y se esta

blece muy vagamente el procedimiento a usar de

1975 adelante.

Si la Copa Chile está fracasando rotunda

mente es porque ofrece espectáculos de muy

precaria calidad. Y de la misma tónica han de ser

los de un campeonato
—

por muy oficial que sea
—

en que jugarán, separados por zonas, equipos de

Primera y Segunda División y aun algunos "invi

tados especiales" para completar el número de

12 por grupo. Si anteriormente los Metropolita
nos y Provinciales y en estos momentos la Copa
Chile no "pegan" en el aficionado, es porque el

público quiere ver a los mejores equipos. Ya el

espectador de provincia se habituó a tener en sus

canchas a Coló Coló, Unión Española, las Univer

sidades; los del Norte a recibir una vez al año

además a Concepción, Huachipato, Green Cross;
los del Sur a La Serena, Antofagasta, Wanderers;
los del centro a los mejores de ambos sectores

geográficos. No puede satisfacerles ahora una

competencia en que los adversarios de sus equi
pos habrán de ser Curicó, Iberia, Lister Rossel,
San Antonio, Ferroviarios, San Luis, etc., por

muy bien que éstos lleguen a jugar y por mucha

guerra que lleguen a dar en determinados mo

mentos.

El fraccionamiento de la competencia aporta
más factores negativos que positivos, hace per
der perspectiva nacional al fútbol, repercute en la

valoración de jugadores y clubes, enfría a las

hinchadas.

Han sido éstas las dos grandes preocupacio
nes de la semana: Selección, con sus problemas
substanciales insolutos, y proyecto de reestruc

turación, que sólo reestructura, como se dice en

la nota correspondiente, el campeonato, y sobre

bases cuyos fundamentos parecen absolutamente

inconsistentes. El Director.
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Selección Nacional:

NOS ESTA SOBRAD
*

EL IMPERATIVO máximo del ataque y para la defensa. Pero no las posiciones de esquema refle-

fútbol (el equilibrio ataque-defen- surge la unión funcional entre am- jan, necesariamente, el carácter

sa) no podrá cumplirlo el seleccio- bas fases. ¿Estamos condenados a ofensivo o defensivo de un equi-

nado chileno mientras no defina su sólo defender? po.

estilo de conducción.
.

M4¡ 4^.2 4.3.3. hay que des.
*
SOLO la disposición sicológica

*
HAY hombres e ideas para el truir el mito que hace creer que y el material humano (además del
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LOS PROTAGONISTAS de la fotografía son Alemania y Brasil. Eso ya dice mucho. Pero sólo interesa mostrarla por su valor de
demostración. Aquí, los alemanes han conseguido la posesión de la patota. Mientras al qua lleva la patota insinúa al ataque,
obsérvese que no hay piezas estéticas y ia posición ofensiva general, que dispone de siete hombres en terreno adversarle, inclu
yendo a un lateral. . .

. . .que en esta fotograffa, cuando Alemania perdió la pelota, ya no alcanza a aparecer, púas esté cubriendo an el iraa propia. Sie
te hombres hay ya en campo alemán formando la automática posición de defensa. Y un octavo hombre va ingresando a su campo.

-

La velocidad —física y de juego— con que se realicen las fases de defensa y ataque determinará fundamentalmente el éxito ds l-
todo el plan



DO UN MARISCAL...
rival...) determinan la verdadera

) capacidad de un cuadro.

*
LA velocidad de creación (ofen

siva y defensiva) es la única rece

ta válida para adversarios podero-
i sos.

"La fase defensiva la hace bien cual

quier entrenador". (Luis Alamos. ES

TADIO 1.602.)

T OS partidos de preparación de una

*-* selección nacional tienen un am

biente muy especial, distinto al de los

encuentros de clubes, por importantes
que éstos sean. La razón es muy sim

ple: el hincha deja de ser emocional.
como lo es en el campeonato, donde
se siente responsable y solidario del

resultado de "su" equipo, y pasa a ser.

respecto a este "equipo de todos", un
verdadero observador táctico. Cuál más.
cuál menos, todos asumen algún papel
en la dirección técnica del equipo
(aunque ninguna responsabilidad, natu
ralmente) y el verdadero responsable
se ve sometido a un bombardeo opi
nante, del cual podría sacar algún pro

vecho, aunque lo obliga, también, a es

cuchar muchas tonterías.

Por eso es que, para evitar que este

"boom de los estrategos" liquide al

equipo, es necesario que el grupo hu

mano que lo conforma tenga Ideas muy
claras y definidas respecto a lo que
pretende hacer. Y que esas Ideas sean

aceptadas y practicadas con profunda
convicción. Por el contrario, si eso no

está claro, habrá campo propicio para
las dudas, luego se caerá en la confu

sión general y en último término se

producirá la división futbolística y hu

mana del grupo. La prueba está aún

fresca, aunque han transcurrido ya

ocho años desde lo de Sunderland.

Por eso el análisis de los partidos de
la Selección —estamos enfocando la

derrota ante Irlanda, sin nuevos ele

mentos de juicio aún— no puede re

ducirse a apreciaciones circunstancia

les, sino que debe plantearse en el

terreno de las ideas generales, de jui
cios futbolísticos amplios, que permi
tan encontrar una real definición para
el equipo. No es el momento de ocu

parse de qué hará el equipo chileno

con Beckenbauer ni de si es conve

niente llamar todavía a Ignacio Prieto.

Eso lo verá o ya lo habrá visto el en

trenador y es su problema. El verá tam

bién, a su tiempo, qué conviene hacer

con los australianos y quién saldrá a

la punta derecha y quién marcando el

flanco izquierdo. Es problema suyo y
la critica señalará si lo obrado estuvo

bien o no.

IDEAS Y MITOS

Por ahora, sólo valen. los juicios am

plios, las Ideas realmente esclareced»

ras. SI ellas existen y los hombres las

comparten de veras convencidos, los

problemas específicos de cada partido
serán más fácilmente Solubles. O qui
zás no tengan solución y se pierda.
Pero hay que partir, al menos, con la

absoluta convicción de que se está ha

ciendo lo mejor, lo más razonable, lo

verdaderamente lógico.
Y buscando esa lógica es que debe

empezarse por destruir más de algún
mito de esos que tanto daño hacen pa
ra tratar de comprender efectivamente
la evolución y la esencia del fútbol.

No se puede aceptar —

por ejemplo—

a estas alturas del progreso mundial

del fútbol, que se diga que un 4-4-2 "es

defensivo". Por lo mismo que un 3-2-5

no es necesariamente ofensivo. En fút

bol no hay nada absoluto en las varian
tes —sólo lo hay en unas cuantas ver

dades esenciales— , y quien pretenda
sólo ver blanco y negro en las cuestio
nes tácticas se estará negando toda

posibilidad de aprender.
Las posiciones esquemáticas no lo

dicen todo: un 4-4-2 o un 4-2-4 o un

4-3-3 sólo está reflejando lo que el téc

nico, eventualmente, estima como el

mejor y más adecuado aprovechamien
to de sus piezas. Y sobre esa linea ge

neral podrá aun operar nuevas varian

tes, también circunstanciales, tomando

en cuenta las características del rival.

Y podría haber otras consideraciones,

más sutiles, como el clima, las carac

terísticas de la cancha (hay algunas de

topografía muy especial). Y tantas otras

de las cuales los técnicos podrían ha

blar mucho.

De modo que poner tres números se

parados por guiones y sobre esa sola

base elaborar toda una teoría sobre el

verdadero espíritu del equipo, consti

tuye un error grave, si es que quere

mos ver las cosas como realmente son.

Lo que da el carácter defensivo u

ofensivo al equipo son. en definitiva.

estas dos condiciones:

1.— La disposición sicológica del téc

nico y sus jugadores. Si un equipo

quiere verdaderamente atacar en for

ma maciza lo hará aunque lo anuncien

como un 8-1-1. Porque esos hombres,

ubicados así en un esquema frío, de

sempeñarán tales papeles que, funcio-

nalmente, transformarán las posiciones
en up ataque fuerte. A la inversa, una

formación posicionalmente ofensiva

puede transformarse en una cerrada

defensa si los hombres y el técnico

no están (por temor u otra razón) ver

daderamente convencidos de que po

drán realizar el ataque en buena for

ma. También puede darse et caso (en

esto hay mucho paño que cortar) de

que el entrenador exija de sus juga
dores un ataque frontal y que éstos no

le respondan. ¿Cuántas veces no se ve

el espectáculo de entrenadores gritan

do al borde de la cancha cuando su

equipo, por un gol a favor o por otro

motivo, se le viene instintivamente a

refugiar al área? Y también se da la

situación (y no se crea que es muy

extraño) del entrenador que, teniendo

los medios para hacerlo, frena sus po

sibilidades de ataque y les corta las

alas a sus jugadores por sus propios
temores. El tema es largo y puede ser

complejo, pero esencialmente puede
asegurarse que la disposición, perso

nal y del grupo, es uno de los dos ele

mentos que le dan efectivamente el ca

rácter a un equipo. Es el alma del es

quema.

2.— La calidad del material humano

de que se dispone es el segundo ele

mento. Esto es obvio: por mucha dis

posición que haya, no habrá trabajo

completo ataque-defensa si no se dis

pone de los jugadores que respondan



"LOS OTROS..."

UN el comentario general hemos se-

■*-' ñalado y analizado a muchos juga
dores. Otros han quedado fuera de ese

análisis global. En cada caso hay una

razón.

No insistimos, por ejemplo, en Igna
cio Prieto porque, a estas alturas, lo

consideramos una insensatez. Si es pre
cisamente la conducción del equipo la

que no está resuelta —habiendo bue

nos conductores— , agregar a otro, por
bueno que sea, significarla aumentar

la confusión. Prieto, de quien no tene

mos ninguna referencia exacta, salvo

que "está fugando muy bien" —lo que

a los requerimientos en los aspectos

técnico. Tísico y táctico, que son los

fundamentales, pues hay otros. Velo-

cidad y resistencia, técnica que asegu

re no perder la pelota, sentido táctico

para entrar en el plan de conjunto. En

fin, los requerimientos son múltiples
y cada plan tiene los suyos específi
cos.

El asunto es que
—planteadas muy

someramente— estas dos condiciones

serán las que, adecuadamente equili
bradas, le darán el carácter definitivo

al equipo. Mejor dicho, este carácter

nacerá de la ecuación entre ambas. Hay

equipos, por ejemplo, que definitiva

mente no pueden equilibrar ambos fe

nómenos: son tan deficitarios en su

elemento futbolístico que, aunque ten

gan gran disposición, sólo pueden que

darse en la etapa defensiva. Y son los

que, frente a un rival peligroso, hacen

un gran partido un domingo y al si

guiente pierden ante un adversario mo

desto. Y hay otros que, aun pudiendo
equilibrar ambos hechos, no lo inten

tan por el solo temor a perder.
Y se quedan sólo en la fase de de

fensa. De ahí ia cita que hacemos de

la frase de Alamos: "Cualquier entre

nador hace bien la fase de defensa".

TRABAJO COMPLETO

Aunque resulte un pensamiento ob

vio, es aquí donde entramos al hecho

medular: el fútbol es, en condiciones

ideales, ataque y defensa. Es su esen

cia. Como lo es en e| boxeo pegar sin

recibir. Es algo tan simple como eso.

Hay equipos que por distintas razo

nes [evidente superioridad del rival,
ausencia de piezas claves, temor del

técnico a perder, etc.) no pueden rea

lizar las dos fases del fútbol. Y se que

dan en la defensiva. Pero tratándose

de una Selección Nacional, que ha ga

nado en la cancha su derecho a ser

reconocida como una de las 16 mejo
res del mundo, evidentemente hay que

situarla en las "condiciones ideales",

y, por lo tanto, las distintas funciones

de sus piezas deben estar encamina

das a cumplir con la imperiosa máxima

de ataque-defensa. Oue en el camino

se lesione alguna pieza importante, que
en el desarrollo de un partido se pro

duzcan situaciones fuera de todo cálcu

lo que' obliguen a un cambio, es hari

na de otro costal. Lo importante es

que, en condiciones normales, tenemos

que partir de la base de que esta Se

lección nuestra intentará cumplir con

la máxima fundamental.

Cómo lo haga es también un proble
ma técnico específico. Y aquí volve-

6

para algunos puede ser suficiente. . .
—

podría transformarse en una nueva al

ternativa. Y ya no se requieren alter

nativas sino decisiones categóricas.

En el caso de los arqueros es prefe-
rible no abundar, pues el juicio unáni

me es muy claro: no hay garantías. Y

esto no implica una crítica a los hom

bres que tenemos para el puesto (Va

llejos, Olivares, Nef), que dan lo mejor
de sí, ni dsbe significar que ellos,

conscientes como deben estar de sus

limitaciones, se sientan heridos. Es un

hecho y como tal hay que tomarlo. Por

lo demás, según como se den las co

sas, cualquiera de ellos podría alzarse

como gran figura en el Mundial. Nadie

puede asegurarlo.

mos a lo del comienzo: no importa
como Luis Alamos disponga a sus ele

mentos (4-4-2 ó 9-1), lo importante es

que funcionalmente lleguen a cumplir
las fases de ataque y defensa. Por ser

muy rápido y por estar muy definidas

"CHAMACO'-REINOSO. Con caracterís

ticas distintas, son elementos valiosí
simos. Pero no pueden ser los dos, si
multáneamente, los que lleven ta ba
tuta. (Y esto no se dice hoy, sino des
de las eliminatorias. . .)

las fuerzas, el boxeo presenta los me

jores ejemplos al respecto. Y del bo
xeo extraemos este fenómeno que es

de los más controvertidos: el "pegar re
trocediendo". Esta estrategia pugilística
es la que mejor demuestra que todos
los caminos, por increíbles que parez
can, pueden ser usados si se tienen
las ¡deas claras, el físico adecuado, la
táctica bien concebida y la disposición
anímica probada. El golpe, que teórica
mente es la culminación del ataque,
en este caso se produce precisamente
en el retroceso, que es sinónimo de
defensa. Por eso lo dicho: nada se da
en términos absolutos y todos los he
chos (futbolísticos o de cualquiera es

pecialidad) son aprovechables.
Por eso es grave

—valga la larga in

troducción— poner a Luis Alamos en

la picota porque disponga a sus hom
bres en tal o cual esquema. Lo que
verdaderamente importa es la orienta
ción básica del técnico, la comprensión
de los jugadores y la calidad de éstos.

Lo mismo vate para otras figuras.

¿Podría dudarse, acaso, de las condi

ciones de Jorge Socías, teóricamente

muy adecuadas para enfrentar a los eu

ropeos? Claro que no. Pero habiendo

dos aleros y dos arietes centrales de

características muy definidas (Caszely.

Veliz; Ahumada-Castro) sería inoficio

so, además de injusto, pretender ce

rradamente que esté en el equipo titu

lar. Por lo demás (y mientras no se

juegue con handicap. . .) en el equipo

sólo puede haber once.

Julio Crisosto, que, en realidad, ha

acumulado más elogios que méritos,

no ha tenido continuidad —ni en sus

clubes ni en la Selección— como peo-

Ahora bien, ¿tiene decidido Alamos,

que siente tan íntimo desprecio por los

defensivos, si en Alemania él hará las

dos fases del fútbol? A juzgar por sus

declaraciones, sí; pero eso no queda,

aún, absolutamente reflejado en la

cancha.

Por otro lado, ¿tiene los elementos

para hacer faena completa? Creemos

que si.

Ambas cosas —"disposición" y 'ele

mento humano"— deben ser analiza

das para formarse un cuadro real de

esta Selección. En forma global, se en

tiende, pues hay otras situaciones de

hecho —lesiones, características espe

cíficas del rival, aspecto médico, etc.—

que pueden hacer variar las líneas ge

nerales en cualquier momento.

LOS HOMBRES

Creemos que verdaderamente Chile

tiene el elemento humano como para

pretender —la realidad terminará de

pintarla el adversarlo— , para intentar

hacer "trabajo 'Completo". La fase de

defensa —está visto— no ofrece ma

yores dificultades. Ya sea con los za

gueros que tenemos en casa o con los

"importados", hay una línea defensiva

solvente. Y lo es más, naturalmente,
en la medida que se cuente con Figue
roa y Quintano, que dan la seguridad
de alto y de choque. El esquema y los

hombres que en definitiva se usen —

de acuerdo a las contingencias de ca

da partido— no deben ser materia de

preocupación, salvo que se cometan

errores demasiado grandes, cuestión

que no habría por qué presupuestar,
puesto que no hay dudas sobre la sol

vencia estratégica del cuerpo técnico.

Las últimas confrontaciones, en todo

caso, habrán dado material de estudio

al técnico nacional. Nos parece —

y es

to no es sugerencia, sino simplemente
apreciación personal—-

que podría ter

minarse en que Rolando García ocupe
la banda derecha —donde se desempe
ña mejor— y Antonio Arias vuelva a

su puesto habitual. Razones: son za

gueros laterales con personalidad, que
realmente defienden, que técnicamen
te no tienen objeciones, que en el

cuerpo a cuerpo son eficientes y que,
de darse la posibilidad, saben resolver
si se van arriba. En ese sentido, tie
nen desplante, seguridad, suben para
hacer algo y no "por puro subir".
También —en el terreno de las apre

ciaciones— parece aconsejable que el
o los hombres que jueguen libres en

defensa, lo hagan delante de la línea
de zagueros y no tras ella. Esto, con

siderando a los hombres de que se



sar en él como "número puesto" de un

seleccionado. Sólo ha tenido "momen
tos muy buenos, pero, si se piensa en

justicia, no ha hecho propiamente una

carrera. Rogelio Farías, ganoso, entu

siasta, honesto y aplicado, puede hacer
un partido genial. O puede que no haga
nada. No es, por cierto, ciento por cien

to confiable para empresas de esta en

vergadura.
Estos son los hombres en los cuales

podría pensarse como titulares y a

quienes no hemos considerado en el

comentario central. Por lógica y por

experiencia. Ahora, "por esas cosas del

fútbol", alguno de ellos podría volver

de estrella. . .

FARIAS, VALLEJOS,

Nef, Crisosto, Yávar.

Los arqueros están

en candelera ; los de

lanteros no parecen

tener cabida en un

"equipo lógico".

dispone para la función —Lara, Páez,

Juan Rodríguez— , parece bastante ele

mental. Salvo que se considere la po

sibilidad de tirar atrás a un Figueroa
o un Quintano, cuestión que no parece

en absoluto aconsejable, pues su es

tatura y fútbol los hace valiosos en la

línea, que es donde se produce el ver

dadero enfrentamiento frontal. Y con

ambos en el centro del área parece

obvio que es recomendable que en vez

de guardaespaldas para ellos es me

jor disponer a barredores delante suyo.

Aunque el cuidado del área es asun

to que tendrá que decidirse eventual-

mente, de acuerdo a las necesidades

del momento, parece oportuno creer

que el o los líberos deben actuar de

lante de la línea para conseguir una

mayor velocidad de creación, que es

cuestión fundamental que veremos

luego.
En general, Chile dispone de los

hombres. En la faena netamente de

fensiva —

que circunstancialmente po

dría generar ataque, por los laterales
—

los hombres están. Hacia adelante,
donde las funciones se hacen más

complejas, también están. (Estamos ha

blando de hombres exclusivamente, no

de hombres en un sistema.) Carlos Rei

noso puede ser aprovechado: quita,
resiste (tanto en el choque como en

continuidad), tiene clase organizadora,
se desplaza con sabiduría, tiene rema

te. Son muchas condiciones. Y también

"Chamaco" tiene las suyas, demasiado

conocidas, que se traducen esencial

mente en: creación de situaciones (en
forma normal mediante la metida en

profundidad) y disparo (no porque sea

un cañonero, sino por su servicio de

tiros libres y porque, estando al ata

que, su colocación de la pelota lo hace

peligroso frente al marco). Las misio

nes tácticas específicas también en

contrarán a hombres aplicados en La

ra, Páez y Juan Rodríguez. Lara, segu

ramente el menos brillante, jamás ha

defraudado en las grandes ocasiones.

Páez, valioso en el quite y pujante
cuando puede subir, sólo se desdibuja
cuando se deja llevar por los nervios,

y esto, muy probablemente, será ele

mento decisivo en su inclusión o ex

clusión, pues no se pueden correr ries

gos extrafutbolistlcos.

En cuanto a ataque (hablamos de

"ataque puro", sin entrar aún en ei te

ma de la cohesión para hacer trabajo

completo) también están los hombres.

Se puede elegir, de acuerdo a las cir

cunstancias, aunque todo parece indi

car que, en condiciones normales, ha

bría que propiciar el encuentro Casze-

ly-Ahumada. Aunque eso tendrá que

decidirse de acuerdo a la línea defini

tiva que adopte el conjunto como tal.

Lo mismo vale para Veliz (alero a la

raya, directo, aunque desarticulado en

lo defensivo a pesar de su entusias

mo) y para Castro, goleador nato que

podría o no encajar en última instancia.

AHUMADA-CASZELY. Muy definidos in

dividualmente, también valen en su

juego asociado. Y en este último as

pecto resultan mejor explotados por

Valdés que por Reinoso. El estilo de

conducción decide muchos aspectos
det planteo general.

Se ve que los hombres —

por valor

individual— están. La custodia del ar

co, que definitivamente no da garan
tías totales, tendrá que encomendarse

a quien mejor responda a los tests

que se hagan en los próximos días. Y

hay otros hombres, como Yávar, que
aun pudiendo ser ubicados en la lista

de hombres útiles, atraviesan por un

mal momento.

SOBRA UN MARISCAL

Eso en cuanto a los hombres. Los

tenemos para atacar y defender. Aho

ra bien, ¿esos hombres lo creen y es

tán dispuestos a hacerlo? Podría de-

cirse, a juzgar por sus declaraciones,
que no lo tienen claro. Para Caszely.
por ejemplo, no hay que andarse con

chicas y hay que salir al ataque. Y pa

ra Reinoso, en cambio, hay que ser

cautelosos.

Ni lo uno ni lo otro: hay que tratar

(valga reiterarlo: la última palabra la

dirá la capacidad del rival) de atacar

y defender. Y como primer paso, es

necesario que eso se entienda con

claridad; después, intentar hacerlo.

Por último, ¿lo tiene claro el técni

co? Lo dicho: sí, a juzgar por las de*

claraciones; pero no tanto por el de

sempeño del equipo.
El partido contra Irlanda —

que es

la mejor y más próxima referencia—

tuvo un mérito, aunque muchos pien
sen que fue un defecto: permitió ver

al equipo chileno en la fase ofensiva.

Porque hay que pensar en esto, para

desvirtuar otro mito: en Alemania la

Selección se encontrará con adversa

rios que defienden tanto o más que

los irlandeses. Con una diferencia: que

también atacarán. Y ambas cosas las

harán mejor. De modo que si el equi

po chileno quiere Ir a ganar (y parti
mos de la base de que será así, por

mucho que algunos piensen que "Chi

le ya cumplió con clasificarse y el

resto es yapa", con un criterio que

hace que nos estanquemos en muchos

ordenes de cosas), tiene que multipli
car los problemas defensivos de Ir

landa y contar, además, con peligros
ofensivos.

Fue, por lo tanto, un partido ideal

para ver al equipo chileno atacando y

defendiendo. Y se vio mal atacando.

De ahí deben extraerse las lecciones.

Y tomarse las medidas.

De las muchas soluciones que pue

den aportarse para buscar un mecanis

mo realmente efectivo de ataque-de
fensa, sólo una puede recomendarse

como valedera: velocidad en ia crea

ción. En caso contrario, quedaremos
limitados a una genialidad de Caszely,

a un tiro libre de "Chamaco", a un

remate largo de Reinoso. Es claro que

estos argumentos también valen, pero

no por sí solos; son sólo complemen
tos de una acción coordinada.

Y cuando se habla de velocidad en

la creación, se está hablando de ata

que y defensa. Porque en defensa tam

bién hay creación. Fracasado el ata

que, la rápida toma de posiciones de

fensivas constituye también una crea

ción. Como ideal, habría que tratar de

"retroceder pegando", con delanteros

que vuelvan a tomar posiciones "pi

coteando" al rival en la salida de su

campo. Pero no tiene por qué ser nece

sanamente así; es posible, también,

volver rápidamente a un esquema po-

aicional defensivo más o menos estáti

co, para aguantarse a pie firme mien

tras se recupera la pelota.
Y entonces la segunda fase, que es

la que peor hacemos (porque la deten-

1



LABORATORIO. El cuerpo técnico tiene ideas. Los jugadores las comparten. El

problema radica en los contrasentidos que sa advierten en la cancha.

slva, como creación, tampoco la hace

mos bien: sólo la cumplimos satisfac

toriamente en la marca estática, pero

no en un concepto dinámico de la de

fensa). Una vez que ganamos la pelota,
se produce un trámite exagerado. Qui

zás sea por esto que ahora está pre

dicando Alamos y que es lo mismo que

ya mucho antes pretendió descubrir

Riera: "Tenemos que tener la pelota".
Y a Alamos se le puede preguntar lo

mismo que a su antecesor (nunca tu

vo respuesta práctica): ¿Y qué hace

mos con la pelota, aparte de tenerla?

Entonces es cuando se produce el

momento de las grandes decisiones:

AL EQUIPO LO DIRIGE VALDÉS O LO

DIRIGE REINOSO.

Esto no es excluyeme, no implica

que deba jugar uno u otro. Quizás, fun-

clonalmente. utilizados (y eso es asun

to técnico) puedan aportar en conjun
to. Pero algo sí es definitivo: al equi

po SOLO PUEDE DIRIGIRLO UNO DE

LOS DOS. No hay lugar para dos ma

riscales. Y en ningún lugar donde de

ban tomarse decisiones rápidas podrá
haber ese lugar. La Interconsulta vale

Sondeo: LOS D. T. TOMAN PALCO:

De los entrenadores de club, sólo Ulises Ramos decidió opinar.

Jaime Ramírez:QUE
entre los entrenadores existe

pesimismo en cuanto a lo que

pueda rendir la Selección Nacio

nal a escasas tres semanas del debut

frente a Alemania Federal lo está di

ciendo el hecho de que, unos más,

otros menos, todos esquivaron el bul

to y optaron por no meterse en hondu

ras. "Falta tiempo"; "se está llevando

a cabo un plan"; "es lógico que se

aprecien defectos", fueron las expre

siones más socorridas cuando ESTA

DIO solicitó un pronunciamiento a

quienes por sus funciones el aficiona

do supone más autorizados para emi

tir un juicio.

De los siete directores técnicos in

terrogados, sólo uno se atrevió ante

una pregunta que desde luego es con-

flictiva: "SI de la noche a la mañana

Luis Alamos se enfermara, y le dije
ran a usted: haga el equipo, ¿a quié
nes pararía en la cancha?"

Sergio Navarro fue muy parco y só

lo se limitó a decir: "Yo soy entrena

dor de Magallanes; cuando lo sea de

la Selección hágame esa pregunta";
Orlando Aravena expresó que haría "el

mismo equipo que pone don Lucho,

porque tenemos las mismas ideas", y

Dante Pesce se disculpó cortésmente,

"porque una cosa asi puede causar con

fusión y molestia. Y si yo fuera el en

trenador de la Selección no me agra

daría que mis colegas estuvieran con*

feccionando otros equipos".
Ulises Ramos fue el único que no

eludió el problema. Sentado frente a

su escritorio en la sede de la "U", a

pocas horas de la derrota con Irlan

da, comenzó a quebrar palitos de fós

foros hasta completar once. Los dispu

so estratégicamente y comenzó su ex

plicación.
"De los cinco arqueros inscritos, me

quedó con Vallejos. es el más ágil y

despierto. En la línea de cuatro estará

indudablemente lo mejor del equipo.

Yo la formaría con Figueroa y Quinta-

no al centro, en el ala izquierda Arias,

-

y en la derecha. Rolando García. ¿Por
qué? Por estatura y porque ha demos

trado que hay que tenerlo en cuenta.

En el medio campo, Relnoso, Valdés y

la duda para el volante defensivo es

taría entre Páez y Juan Rodríguez. Eso

sí, uno de estos medlocamplstas tie

ne que llegar arriba con posibilidades,
y me inquieta el hecho de que hasta

aquí eso no se ha visto. En la delante

ra, Caszely, Ahumada y Socías. Este

último no puede quedar fuera del equi
po, porque tiene justo lo que se re

quiere para llevar peligro frente a los

alemanes: fuerza, velocidad, drlbbling
y disparo. |Ah! y una cosa: Ahumada

tiene que partir desde la medlacancha

a buscar el área rival. Si usted se fi

ja, los mejores partidos de Ahumada

son cuando baja a buscar juego y co

mienza desde ahí su ofensiva."

Dante Pesce:

"¡EN BONITO PROBLEMA ME

PONE!".

—¿Que analice la Selección? Mire, es

que en este momento cualquier enfo

que que se haga del equipo va a sonar

a crítica, y eso es molesto para el

entrenador que tiene a su cargo et

equipo. . . Pero en fin, veamos.
—Empecemos por las cualidades. . ,

—Yo diría que esta Selección mues

tra más bien cualidades morales que

futbolísticas hasta el momento. Tiene

una gran voluntad de hacer las cosas

bien, un gran optimismo de que se ha
rá un tjuen papel. . .

—¿Y los defectos?
—Lógicamente que tiene muchos,

pero el principal es que a pocos días
del debut, la Selección no muestra una

imagen de equipo. Hasta el momento

sólo es la expresión de unas cuantas

individualidades. Es de esperar que las
cosas se arreglen, aunque es difícil

con el campeonato encima.

"HAY QUE ESPERAR LOS FRU

TOS".

—Hay que tener paciencia con la Se

lección, no apresurarse en hacer cri

ticas destructivas que lo único que
traen es confusión y problemas. Luis

Alamos está haciendo un trabajo cien

tífico, metódico, por lo tanto, hay que
tener confianza en que él equipo final

mente rendirá a satisfacción. Se ad
vierten muchos errores, muchos de

fectos, pero no vate la pena resaltarlos
ahora. Esperemos el Mundial para emi

tir un juicio.
—¿Y qué cualidades tiene para usted

el equipo?
—Pienso que la Selección cuenta con

la dotación más conveniente, la me

jor que podría reunir en estos momen

tos. Y eso es un punto a favor. Los

jugadores llamados, por lo demás, son
todos elementos avezados, con amplia
experiencia en compromisos interna
cionales.

Luis Santibáñez:

"EL TIEMPO, NUESTRO ETER

NO VERDUGO".

—A estas alturas ya no hay nada

que hacer con la Selección. Cuando
Chile recién comenzó su preparación
para las etapas eliminatorias, en una

reunión en la Asociación de Entrena

dores yo emplacé a Lucho Alamos pa
ra que dijera en ese momento si él
creía que el tiempo con que contaba

para trabajar con el equipo que nos

representaría en Alemania era sufi
ciente. Y él fue muy claro al decir que
no, que el tiempo era muy corto. Aho
ra eso se puede apreciar. El Seleccio

nado, en este momento, es sólo una

agrupación heterogénea de Individuali
dades que, con el escaso tiempo que
resta, y considerando que aún hay ju
gadores que no se han Jntegrado al

equipo, es difícil, yo diría imposible



hasta antes de la operación, pero una
vez que ésta empezó, hay uno sólo
que maneja el bisturí.
Con "Chamaco" se juega a las alas,

se juega la pelota venenosa por el me
dio, se juega el pelotazo que descon
cierta al zaguero, aunque esté encima

del delantero (teniendo éste la venta-

Ja de Ir en la misma dirección del pa
se). Una entrega rápida de Páez (o

quién sea) a "Chamaco" en pleno ata

que rival, puede significar un pelotazo
al vacio que sorprenda al adversarlo

antes de que haya completado su re

pliegue o cuando todavía está en po

siciones ofensivas. Francisco Valdés

aporta sorpresa, peligro, jugadas fuera

de cálculo. La precisión del pase, la

Intuición de la jugada, la administra

ción sabia de la pelota puede sorpren

der a un zaguero por muy bien planta
do que esté y por mucho que juegue
con lógica. "Chamaco" puede ganarle
a la lógica. Y si se va arriba, le pega
tan bien a la pelota que también pue

de ser considerado peligro de gol.
Pero no quita. Y si va arriba no vuel

ve con la prestancia necesaria, y me

nos se puede pedir que vuelva marcan

do. SI tiene un hombre muy cerca se

la gana el temor. Para que él haga lo

que sabe, hay que prepararle el cami

no, y ¿se podrá disponer el equipo a

fin de asegurarle esas condiciones

a Valdés?

Reinoso es distinto. El hace jugar
an la medida qua él juega. El no pone

la pelota como "Chamaco": la lleva.

Relnoso no juega en función de lo que

otro eventualmente pueda hacer: por

el contrario, es él quien va utilizando

a sus compañeros de acuerdo a lo que
él va creando en su camino hacia el

arco. Nadie usa a Relnoso para una

pared: es él quien la inicia. A medi

da que va subiendo hacia el área, va

Invitando a los demás a que partici
pen de "su" partido.
¿Bueno o malo? Depende. SI SE DE

CIDE que el equipo chileno Juegue ba

jo esa orientación, ES BUENO. Pero.

que sepamos, esa decisión no se ha

tomado. Y es difícil pensar que se ha

ya decidido tal cosa si en la cancha, a

dos metros de Relnoso, está Valdés.

Si Reinoso va a llevar el pandero, pue

de ser que se juegue con dos aleros

a la raya, pues con el mexicano en la
cancha se hace más esporádico el diá

logo (por ejemplo) de Ahumada y Cas

zely. SI lo lleva "Chamaco", éstos pue
den repartirse cómodamente todo el

campo rival, porque Valdés les Inicia

rá Juego para que ellos lo exploten.
Es absolutamente distinto lo que

puede pasar con uno y otro medio-

campista como GUIA del equipo. Y

mientras eso no esté resuelto, hay muy

poco que hablar.

Desgraciadamente, es el único as

pecto que no ha sido tocado siquiera,
a pesar de las demostraciones objeti
vas de que constituye un problema.
Recién aclarado este hecho, podrá ela

borarse para la Selección un plan co

herente pera Alemania, algo realmente

vertebrado. Así como estamos, sin ha

ber definido LA CONDUCCIÓN de)

equipo, mal puede pensarse en cómo

atacar y defender con éxito.

De no resolverlo, nos quedaremos
sólo con la fase defensiva, cosa "que
hace bien cualquier entrenador". (Ed

gardo Marín.)

que llegue a tomar una fisonomía de

equipo. Como usted ve, estoy bastan

te pesimista. Pero entiéndase, yo no

critico a quienes están al frente del

trabajo de la Selección, ni a Lucho ni

a Gustavo Graef; ellos no tienen la

culpa de una Imprevisión que viene

desde más arriba.

—Pero el equipo algo bueno ha de

tener. . .

—Empezar a buscar "cositas buenas

que muestre la Selección" son puras

especulaciones Inválidas para este mo

mento. Lo concreto es que no hay fi
sonomía de equipo y eso debido úni

camente a la falta de tiempo de pre

paración. Yo no quiero especular acer
ca de si uno o dos líberos, que un

cuatro-cuatro-dos, que un barredor,
etc. Eso dejémoslo para los periodistas.

Ulises Ramos:

"¿LO BUENO? EL CUARTETO

POSTERIOR"

—Indudablemente lo mejor que ten

drá la Selección será el cuarteto pos
terior. No cualquier equipo puede pa
rar atrás un par de zagueros como

Quintano y Flgueroa. El problema sur

ge cuando uno se pregunta: ¿Y de me

dio campo hacia arriba? Sin referirme

para nada al arquero, que no es sólo

problema de la Selección, sino que
del fútbol nacional. Lo concreto es

3ue
ofensivamente es poco lo que po-

emos ofrecer. Vea usted: Se piensa
jugar con cuatro mediocampistas. De

acuerdo. ¿Pero cuál de ellos puede lle

gar bien arriba? Hasta el momento

ninguno ha desempeñado bien esa fun

ción y sería una ingenuidad pensar que
con dos delanteros abandonados en el

área rival Chile pueda hacer algo. Se

puede Jugar sin punteros, claro. Sin
Ir

más lejos, la "U siempre lo hace con

tra Coló Coló, pero siempre que los

mediocampistas suban con posibilida
des, que busquen por las puntas, que

los laterales ataquen. Pero con el equi

po que se está probando no veo los

jugadores capaces de desempeñar esas

funciones.

—¿Nada más que eso en cuanto a

defectos?

—No sólo eso. Lo peor de todo es

que se está convenciendo poco menos

a los Jugadores de que es Imposible
ganarles a los alemanes, se les está

quitando la ilusión. Y un equipo sin

ilusión no llega a ninguna parte.
—¿Algo rescatable?
—Sí, que se cuenta con jugadores

de experiencia que pueden soslayar
errores de conjunto, que son excelen

tes servidores de juego, como Valdés,

como Reinoso. . .

Orlando Aravena:

"LE ASUSTARÍA SI NO HUBIE

RA DEFECTOS".

—Que no se haga tanto escándalo

por los defectos que ha mostrado la

Selección. Lo grave seria que a un

mes o poco menos del Mundial el

equipo estuviera perfecto, porque en

tonces si que seria difícH mantener el

mismo nivel de eficiencia. Todo equi

po llegado al climax de su rendimiento

experimenta un lógico descenso. Y eso

es bueno que venga una vez finalizado

el Campeonato Mundial. Yo mantengo

mi optimismo.
—¿Optimismo basado en qué?
—En que se reunirán los mejores ju

gadores del momento, en que se está

buscando un esquema adecuado para

los rivales que se tendrán. . .

—Esquema que no resultó ante Ir

landa. . .

—Claro, porque fue un adversarlo

Inadecuado, que no planteó el partido
ofensivamente. . . Por eso el esquema
no resultó, pero en Alemania será otra

cosa.

Washington Urrutia:

"OFENSIVAMENTE, NADA

QUE HACER".

—Si ante Irlanda el equipo no an

duvo bien ofensivamente, es poco lo

que se puede esperar al respecto fren

te a las dos Alemanias. Hay que con

siderar que el equipo Irlandés ni si

quiera marcó a presión en el medio-

campo, es decir, no trató de destruir
las jugadas antes que éstas nacieran.

Y eso téngalo por seguro que los equi

pos que están en nuestra serie lo van

a hacer. Yo estuve en Europa el año

pasado y realmente en ataque nuestro

fútbol es primitivo. Es un fútbol que

se ha quedado atrás, que no ha asi

milado los conceptos modernos que im

peran actualmente en el mundo.

—Su enfoque es bastante pesimis
ta,..

—Desgraciadamente, si. Con los re

fuerzos de Quintano, Flgueroa, Relno

so, Caszely, es indudable que el equi

po puede mejorar, pero no más allá

que para cumplir sólo un papel decoro

so. No creo en sorpresas.

—¿Cuáles son, a su juicio, los ma

yores defectos de este equipo?
—El principal es que está formado

por Individualidades, es decir, no tie

ne fisonomía de equipo. Al respecto
hubo otras Selecciones mejores. Lo

Otro es que nuestro fútbol, siendo in

ferior, siempre ha basado su éxito en

una acabada preparación, y eso, usted

sabe, por el escaso tiempo con que se

ha contado, no se ha podido realizar.

Sergio Navarro:

"DEJEMOS TRANQUILA

SELECCIÓN".

A LA

—¿Así que Sergio Navarro se niega
a opinar sobre la Selección?

—Absolutamente. Por propia expe

riencia. Cuando nuestro equipo andaba

mal antes del Mundial del 62 la crítica

nos "sacó la mugre", y usted vio lo

que pasó después. Ahora puede pasar „

lo mismo. La Selección muestra defec- B

tos a montones, todos lo sabemos, pe
ro no hay que olvidar que precisamen
te se está trabajando para corregir uUSES RAMO

errores. Después del Mundial critique- Se atrevió.
mos a Alamos si las cosas no salie

ron bien. Ahora dejémoslo trabajar

tranquilo.
—Hablemos entonces de lo bueno

que el equipo muestra.

—Es un equipo con buenos jugado
res, todos tienen un gran amor propio

y mucha confianza, ¿por qué no espe

ramos mejor el campeonato para opi
nar? (Eduardo Bruna.)
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Gustavo Viveros,

después de dos
años en Unión

Española, está otra

vez en sus

pagos de

Concepción.

_
-PONVERSE con los dirigentes de

•Unjón Española dos o tres veces.

* En la primera ful bien claro en pre

guntar si ellos me necesitaban o no.

■ Me dijeron que sí, que estaba en los

"; planes del entrenador, pero que se en-

.'" contraban con el problema de tener ya

.^muchos jugadores
—sobre todo medio-

campistas— y el dinero que me ofre

cieron para mi renovación fue muy

poco y no convenía a mis pretensio-
les. A todo esto, ellos sabían, porque

t

sí-i--**



se los había dicho, que había otros

interesados y en caso de no subir la

oferta, no les iba a firmar. En la se

gunda conversación fue casi lo mis

mo: "Mira, el entrenador te necesita,

pero nosotros en plata estamos hasta

el cuello; lo que te podemos ofrecer

es esto". Inmediatamente les dije que

no; que si era la última oferta no les

podía firmar y me iba. . ."

Gustavo Viveros explica así su ale

jamiento del cuadro campeón. Pese a

que le sacaron muchas cuentas respec

to del futuro; le hablaron de la Copa
Libertadores, que en premios siempre
iba a ganar "buena plata". Viveros

apunta sobre lo mismo: "Eso de ga

nar premios es relativo. Usted vio que

en k Copa la Unión estuvo muy mal,
creo que no me equivoqué. . . También

me molestó un poco que, si el entre

nador me necesitaba, por cuestiones

de dinero o de cantidad de jugadores
no decidieran de inmediato."

—¿Acaso jugar en provincias no invo

lucra un sacrificio, una especie de des

gaste en la propaganda de un futbo
lista, que es parte importante en su

carrera?

—Siempre los periodistas en Santia

go les dan mayor importancia a los ju

gadores de allá, pero creo que este

centralismo ya no es tan fuerte. Lo

prueba el hecho de que la mayoría de

los jugadores provincianos han sido

tentados por la capital. En todo caso,

el jugador que va a provincia tendrá

que hacer un mayor esfuerzo para ha

cerse notar y hacerse conocido. El ju

gador que tiene calidad en Santiago,
tendrá que tenerla en provincia. En

todo caso, uno tiene que salir ganando
por la mayor aplicación.

—¿ha Unión Española y su "vitrina"
no le sirvieron para llegar a la Selec

ción?

—Personalmente pienso que en San

tiago se le dio muy poca importancia
al equipo de Unión. Sobre todo a sus

jugadores. No digo en lo personal, pe
ro creo que en este caso la base de la

Selección debió ser Unión Española.
Su campaña en 1973 fue muy superior
a la de Coló Coló, que sólo anduvo

bien en la Copa Libertadores, pero eso

fue mucho tiempo atrás. Creo que hay
algo contra el equipo de la Unión, al

que no siempre quieren y critican se

veramente. . .

—¿Qué experiencia le dejó su paso

por Santiago?

—Estuve dos años en un equipo que

juntó gente para campeonar; por con

siguiente, gané experiencia junto a ju
gadores de categoría como Toro, Yá

var y muchos otros que actuaban como

adversarios. Creo que gané en persona

lidad, que es lo que debe tener todo

jugador. Uno nace futbolista, pero ne

cesita el medio para formarse y pu

lirse, el roce internacional, que es im

portante, y que yo lo tuve y mucho

en Unión. . .

—¿Qué le ofreció y le ofrece Depor
tes Concepción?

—En primer lugar, una condición

económica favorable y la oportunidad
de salir campeón también con este

equipo, que creo es lo más importan
te. . .

—¿Algo más, fuera del fútbol?

—Indudable que volver a Concep
ción es como volver a casa. Al estar

entre amigos uno se siente más a gus

to y el medio ayuda a tener un mejor
rendimiento. En lo personal, espero

que este regreso me permita andar me

jor en mi terreno. Superamos una eta

pa difícil, como fue la vivida con mi

esposa en Santiago, en un proceso lar

go de adaptación, sin familiares, sin

círculo de amistades. Nos costó mucho.

Los primeros meses fueron durísimos,
como es vivir dos meses en un hotel:

prácticamente el hogar nuestro era el

cine. . .

—¿Es grato entonces volver a los vie

jos amores?

—Sí, porque ello significa el estable

cerse en forma definitiva en alguna
parte donde existan lazos afectivos, fa

miliares. Mi señora fue importante en

este sentido, y como la vida debemos

andarla juntos, la decisión fue favora

ble para ambos. Ahora, fuera del fút

bol, existirá la posibilidad de lograr
algo material y duradero, como sería

un negocio, un comercio. . .

—¿Su juego en Concepción es dis

tinto al que hacía en Unión?

—Sí, Concepción es un equipo de

buena técnica que busca más veloci

dad y con menos toques llegar cerca

del arco rival. Distinto a lo de Unión,
un equipo frío, más calculador. . .

—¿he costó acostumbrarse a este nue

vo concepto de fútbol?

—No, porque el fútbol en sí es uno
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solo. Lo que cambia son instrucciones

o sistemas. En el fútbol se busca siem

pre un objetivo: jugar bien la pelota
de la media cancha hacia arriba, ser

rápido y crear la posibilidad de que

los delanteros lleguen en condiciones

de hacer el gol, es decir, desmarcados.
Por lo demás, este fútbol de los lilas

tiene relación con lo que habíamos he

cho antes en Concepción. Todos los

clubes ahora están jugando en la mis

ma idea: cambian sólo en cuanto a la

función del delantero que juega retra

sado. En mi caso, juego casi lo mismo

que en Unión, más atrás que Jorge

(Toro), que es neto de ataque, y el otro

medio que es Díaz (Lucho).

—¿Cómo explica la campaña actual

de Concepción?

—Creo que ya está entrando en el

sistema de juego que más nos acomo-

GUSTAVO VIVEROS da por bien

empleados sus dos años en

Santiago en Unión Española.
"Fue una interesante experiencia que

contribuyo a mejorarme en muchas

cosas", dice el mediocampista
que ha vuelto a Concepción y

que vemos en acción en un match

con Lota Schwager.

EL MUNDO de Viveros lo forman

su familia —Patricia Irrlbarra, su

esposa, y Gonzalo Eduardo,
su hijo— y el fútbol. Es probable
que un negocio entre a sus

preocupaciones.

EN DEPORTES Concepción se
ha encontrado de nuevo con

Jorge Toro, que fue su compañero
de equipo, en Unión Española.

"TENGO lo que todo ser humano

necesita, y eso me lo dio el fútbol.

Ahora aspiro a ser

campeón nuevamente."

da. Es decir, ahora tenemos más en

tendimiento en todas las líneas y eso

es muy importante para un equipo que

se ha formado recién. De más está de

cir que el equipo tiene buenas figu
ras, tanto, que no puede hablarse de

titulares o suplentes: el plantel com

pleto, se podría decir, es titular y eso

es importante para nosotros que tene

mos pretensiones de campeonar, ahora

en la Copa Chile y después en el Cam

peonato Oficial. . .

—¿Quién está en deuda: usted con el

fútbol o el fútbol con usted?

—Uno siempre está en deuda con

el fútbol, quiere rendir más de lo que

recibe. Lo ideal es que todos los do

mingos el jugador salga insatisfecho,
aun jugando bien. . .

—¿Su profesionalismo en fútbol en

qué forma se ha materializado?

—Nunca, personalmente, me ha gus

tado hablar de lo que he ganado, pero

estoy satisfecho de lo que el fútbol

me ha dado. Tengo lo que todo ser

humano desea: una casita propia, un

auto y estamos haciéndole pelea para

un negocio. . .

—¿Cuál es su futuro, qué quiere, y

por qué?

—Mi futuro inmediato, rendir este

año mejor que nunca y jugar afuera

(en el exterior), que es lo ideal. Todo

jugador anhela ir al extranjero, porque
el fútbol, pienso, es de mayor porve

nir afuera; por lo menos, es lo que se

sabe de los que se han ido. En lo fa

miliar, tengo esposa y un hijo (Gon

zalo Eduardo, tres años y cinco meses),
mantener y aumentar la felicidad que

tengo con ellos en mi hogar. Creo que

eso es importante, porque ayuda a que

el jugador sea responsable, cumpla y

se supere. . .

—¿Cómo ha influido su esposa en el

fútbol?

—Positivamente, porque hay mo

mentos difíciles en que todo jugador
tiene problemas, dificultades y conver

sando con la esposa resulta ella la me

jor consejera. Patricia Irribarra, que es

el nombre de mi mujer, ha entendido

las obligaciones y privaciones que tie

ne el futbolista (viajes, concentracio

nes, alejamientos), que no las tienen

otros trabajadores. La mujer del futbo

lista tiene que acostumbrarse a una

vida distinta, como es la de su mari

do. . ,

Gustavo Viveros Le Borgne tiene

26 años, juega desde los 16 (seleccio
nado de Concepción para el Nacional

Cadetes en 1965); formado en un club

de rancia prosapia penquista, Lord Co

chrane, pasó al fútbol profesional en

la "aleación" Concepción-Lord en el

Regional (1966) y estuvo en el club

morado hasta 1971, cumpliendo las dos

temporadas restantes en Unión Lspa*

ñola. Ahora regresa a la querencia.

Carlos Adolfo Vergara



GANCHO de izquierda al

mentón y primera caída de

Barrios. Se levantó a los 4

segundos esperando la cuen

ta protectora de 8. Comenza

ba el tercer round.

ILUFFI

CON

DOS GOLPES...

CROSS de derecha y el ar

gentino empieza a desplomar
se, por segunda vez. Nueva

mente se levantó, pero des

de su rincón arrojaron la toa

lla al ring en señal de claudi

cación. De todas maneras el

referee Estanislao Díaz se

aprontaba para dar el "out".

■ORAN PROBLEMA para los promo-
^-r

tores del boxeo profesional éste de
traer pugilistas extranjeros para en

frentarlos con los nacionales. Si son de

primerísima línea, cuestan muy caros

y se corre el riesgo de que en unos

pocos rounds "arruinen el negocio".
Hace muchos años, José María Gatica

(el "Mono") destrozó a Mario Salinas

y a Francino; no hace tantos, Eddy
Perkins prácticamente terminó con la

carrera de Domingo Rubio. Y entre

medio, hubo muchos casos como ésos.

Si Godfrey Stevens llegó hasta donde

llegó, fue porque le llevaron muy bien

la carrera, con el aval de la atracción

que significó su nombre desde el co

mienzo.

Pero se corre el otro peligro: el de

traer valores tan modestos, que no sir

ven [>ara ninguno de los objetivos que

se persiguen. Por mucho que en los car-

telones del Caupolicán se les anuncie

EL CAMPEÓN DE CHILE DE

LOS MEDIOMEDIANOS LI

GEROS VENCIÓ EN EL TER

CER ROUND AL ARGENTI

NO JUAN C. BARRIOS.

invariablemente como "campeones
de. . .", el público no pica. Apenas se

saca para los gastos con ellos, en una

pelea, y en seguida hay que devol

verlos.

El problema tiene otra arista: no se

les hace ningún beneficio a los pugi
listas locales que han llegado a cierta

altura con enfrentarlos a rivales que
sólo dan para engañarse. Caso típico
el del viernes último, cuando Efraín

Iluffi estrenó su título de Campeón de

Chile de los Mediomedianos Ligeros
haciendo su debut internacional frente

al argentino, de San Rafael, Juan
Barrios.

El boxeador extranjero no alcanzó a

exhibir ningún recurso que lo habilite

para presentarse en una plaza de cier

ta importancia —o cuya importancia
quiere recuperar

—

,
en un combate a

10 rounds con el campeón nacional.

Ya en el primer asalto el sanrafaelino

se vio duro, tieso, primario. En el se

gundo, bastó el veloz "un-dos" del chi

leno para desarmarlo entero y dejarlo
en posición de recibir los ganchos al

tos. En el tercero se terminó todo.

Primero fue un gancho de izquierda
que dio en la barbilla del argentino,
enviándolo a la lona; después fue un

cross de derecha con el que se repitió
la escena, optando "el rincón" por lan

zar la toalla al ring en señal de claudi

cación. (No era necesario el trámite,

porque evidentemente, aunque Barrios

había vuelto a levantarse, se habría
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NO ALCANZO a mostrar na

da el pugilista de San Rafael,

Argentina, En el primer round

intentó acortar distancia» que

era, precisamente, lo que más

favorecía a Kfraín lluffi.

dado el "out" al término de la cuenta

de protección.)
Y tenemos que Efraín lluffi, Cam

peón de Chile, un hombre que se sabe

no tiene punch para noquear, gana su

primer combate internacional con dos

manos bien puestas que el adversario

no puede asimilar.
Y volvemos al viejo problema. No se

va a creer que lluffi junto con ganar

la corona de su categoría se convirtió

en un pegador terrible. Sencillamente

se trató de que et rival era muy poca

cosa. Y estamos entonces donde empe

zamos. A un Campeón de Chile no se

le puede enfrentar con adversarios tan

insignificantes como este Juan Carlos

Barrios, porque es engañarse, lo que

no significa que estemos pretendiendo
que de entrada se le ponga al frente

a los del ranking mundial. Ni tanto ni

tan poco. (ANTÓNIMO VERA. Fotos

de PEDRO GONZÁLEZ.)



EN UN

TIEMPO

LO

PERDIÓ

TODO

PARECÍA QUE ARRASABA

LA UC. PERO LA REACCIÓN

DE COUNTRY CLUB LA

DEJO SIN INVICTO Y CON

EL TITULO COMPARTIDO.

PARECIÓ que Universidad Católica

iba a arrasar, y al final se quedó. Sus

forwards, de excelente cometido en la

primera fracción, no pudieron mante

ner el mismo ritmo en la etapa final

En los cuarenta minutos Iniciales, e

"quince" católico lo hizo todo bien

sólo le faltó concretar su dominio en

el marcador para haberse ido al des

canso con una cuenta más tranquiliza
dora que ese 7 a 0. Acorralaron, por

momentos, a los Ingleses y los persi

guieron por toda la cancha, en un de-

rroche de energías Impresionante

Country Club supo resistir el chapa

rrón y ahí está la razón de ese score

Pateando al "touch" o a la desesperada,

w

se las Ingenió para que fueran corrien

do los minutos y se llegara a los 32',

Instante en que pudo el equipo de Al

berto Irusta marcar su primer try (Ji

ménez). Recién entonces, cuando la

fracción iba a expirar, los cruzados lo

graron aumentar los escuálidos tres

puntos obtenidos por Pizarro, a los 8

minutos mediante un tiró libre. Un 7

a 0 muy favorable para los ingleses,

que habían tenido qué esforzarse al

máximo para evitar un marcador más

desfavorable.

En el epílogo, el reverso de la me

dalla. Desde el pitazo, Country Club

se fue a la carga y se vio de inme

diato que si e| dominio inglés conti

nuaba, II. Católica no sería capaz de

responder. Las pelotas en los serum

fijos, que en un 90% habían sido pa

ra los estudiantes en la primera eta

pa, pasaron a poder del Country. Ex

plicación: el "hooker" Tapia, gran va

lor en la parte inicial, ya no tenía en

Slrner y Schonhaut los pilares solven

tes. La segunda línea del Country co

menzó a soltarse porque el mismo Slr

ner ya no podía controlar a Guzmán en

el juego libre y en los Une out, y Ku*

bler, Ugalde, Pizarro y Lavanderos no

llegaban con la misma fuerza que sus

rivales a los volantes. Así planteado el

juego era sólo cuestión de tiempo pa

ra que Country Club remontara el mar

cador adverso.

EL PLAN DE LA SELECCIÓN

JUNTO CON finalizar el Campeonato

de Santiago, que tuvo jornadas muy

ásperas y otras altamente favorables,

como ésa de la clausura y que dejó

igualados en el primer lugar a los dos

equipos más parejos, se Inició el tra

bajo con la Selección Chilena, tanto

juvenil como adulta, bajo la coopera

ción del ex "Puma" Aitor Otaño. La

venida al país del brillante ex jugador

argentino obedeció a un plan elabo

rado por Alberto Camardón, Florencio

Várela y el mismo Otaño. Objetivo: le

vantar el nivel del rugby chileno y

proyectarlo internacionalmente.

Altor Otaño se mostró optimista. Ya
al término del match entre U. Católi

ca y Country Club había mostrado su

conformidad por el juego desarrollado.
En la mañana también quedó bien im

presionado con los pequeños. "No me

cabe la menor duda que aquí se pue
de hacer un buen trabajo. Es cuestión

que haya voluntad y deseos." Y la opi
nión inicial de Otaño se afirmó más

adelante cuando estuvo en Viña del

Mar, trabajando con loi colegios y

con los clubes U. Católica y U. San

ta María; cuando estuvo trabajando en

Santa Rosa o en el Country Club o

cuando le correspondió dirigir el pri
mer entrenamiento de ambas seleccio

nes o presenciar el match de los ju
veniles con Ingenieros Forestales y el

de las selecciones adultas entre San

tiago y Viña del Mar.

Otaño cumplió una intensa labor du

rante su breve estada en nuestro país
—regresaba hoy— y eso hace abrigar
optimismo. El plan proseguirá el 14 de

junio cuando vuelva el afamado ex en

trenador y hoy destacado arbitro trans

andino.
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PRIMER TIEMPO:

UC arrasando. . .

SEGUNDO

TIEMPO:

Todo inglés. . .

Los 43

Cuarenta y tres

jugadores fueron

preseleccionad o s

por Fernando Rol-

din para Integrar
el equipo adulto.

Ellos son: Tapia,
Vidal, Schonhuat,
Ernesto S I r n e r,

Rosello, Pizarro, Roberto Lavanderas, Marsano y Kubler, de U. Católica. Adria-

zola, Guzmán, Mackenna, Lihn y Pérez, del Country Club. Iroume, Barría, Rio-

frío y Saavedra, de Stade Fran-jaís. Bezard, Martin, Valdés y Araya, de San

Andrés. Sergio y Manuel Valech, Masacó, Simunovic, Cabargas, Baraona y So

pen!, de COBS. Brautigan, Cabrera, Westeneckm Steel, Everard, Mayol y M.

Cooper, de Oíd Boys. Balbontln, Guarda, McGregor y Bengoa, de Oíd Macka-

yans. Oporto, de Universidad Santa María. Prieto, de U. Católica de Valparaíso,
y Grunwald, de la Escuela Naval.

Para darles alivio a sus delanteros, U.

Católica buscó el juego abierto, pero

se encontró con que su "fly" Riveros

prefirió patear en lugar de jugar la

pelota a la mano. A los 15 minutos.

Livingstone entrando en veloz carrera

desde más allá de la mitad de la can

cha (justamente después de un contra

golpe estudiantil que Arancibia estuvo

a punto de concretar) logró el primer

try para el Country; convertido por él

mismo, dejó la cuenta 7 a 6. De ahí

para adelante todo fue "inglés". A los

21', tiro libre de Livingstone: 9 a 7; a

los 27, espectacular try de Pérez con

vertido por Livingstone: 15 a 7. U. Ca

tólica no se entregó. Siguió luchando.

Sus forwards trataron de volverse a

juntar, pero esta vez se encontraron

con un Adriazola, un Armas, un Fis

cher, un Baraona, un Heymann, un Ro

jas, en mejores condiciones físicas y

que impidieron cualquier reacción. El

cuadro estudiantil había hecho todo el

gasto en la primera etapa y ahora pa

gaba tributo al esfuerzo. Pero el par

tido tenía que responder a una gran

final y así ocurrió. A los 37 minutos,

un esforzado try de Ugalde, converti

do por Pizarro, acortó las cifras: 15 a

13. Pero dos minutos después, Fischer

con conversión de Mackenna, estruc

turaron el 21 a 13 final, que quitó el

invicto a U. Católica y que dejó a

vencedores y vencidos empatados en

el primer lugar de la tabla con 10 pun

tos.

En tercer lugar quedó COBS, que en

esta oportunidad no jugó, con ocho

puntos. En cuarto, Stade Francals, que

en su última presentación derrotó a U.

de Chile 52 por 7. Los estudiantes lai

cos fueron últimos con 0 punto.

La quinta ubicación la compartieron

con cuatro unidades San Andrés y

Oíd Boys, "quincenas" que se enfren

taron también en la jornada de clausu

ra, venciendo San Andrés por 28 a

16, en la propia casa de los ex alum

nos del Grange.

EDMUNDO GÓMEZ M.

POR PRIMERA vez el rugby tiene un

calendario anual de actividades para

sus selecciones juvenil y adulta. Como

constituye una especie de documento

histórico, lo damos a conocer: 24 de

junio: viaje de la Selección adulta a

Buenos Aires para jugar dos partidos.
29 de junio: viaje a Mendoza de la Se

lección juvenil. Cumplirá una presen

tación. 17 de julio: viaje de la Selec

ción juvenil a Buenos Aires para jugar
con Argentina el match por el Torneo

Cinco Naciones. Desde ahí proseguirá

a Uruguay para enfrentar a los orien

tales por esa misma competencia. De

regreso hará una nueva presentación

en la capital transandina. 31 de julio:
Juveniles de Chile-Brasil en Santiago
por las Cinco Naciones. 12 de agosto:
actuación de la Selección adulta, dos

encuentros, contra un equipo de Pri

mera División de Argentina. Para esa

oportunidad estarán de nuevo en Chile

algunos de los tres técnicos transan.

dinos. 17 de agosto: Juveniles de Chi

le y Paraguay por el Torneo Cinco Na

ciones, en Santiago. 13 de septiembre:
Selección adulta con Selección de

Mendoza en Santiago. En esa ocasión

vendrán Camardón, Otaño y Várela. 1.*

y 3 de noviembre: Selección adulta con

Selección de Uruguay. .

OTAÑO:

"Es cosa de

buena voluntad",





(^ADÁ
vez que se aproxima un mun-

-' dial pasa lo mismo.

La Selección no conforma..., las opi
niones son cada vez más cáusticas...,
el tema' concentra el interés general. . .

y los vaticinios resultan inevitables.

¿Sólo en Chile? No, en todas partes.
Es cuestión de leer lo que dicen Jos

brasileños, pese a que no han perdido
un partido preparatorio; es cuestión de

conocer los comentarios que llegan d€

Montevideo; es cuestión de imponerse
de lo que discuten en torno a la es

cuadra argentina en los mil cafés de

los cien .barrios porteños.
Siempre será igual.
Por quinta vez Chile participa en un

mundial.

El 30 en Montevideo; el 50 en Bra

sil; el 62 en Chile —

por derecho pro

pio— ; el 66 en Inglaterra —luego de re

ñida eliminación con Ecuador y Colom

bia— , y ahora en Alemania, después de

dejar en el camino a Perú y Rusia.

Nunca fue más difícil. Nunca tan

meritorio.

El chileno olvida con facilidad. Hace

un año a muy pocos se íes habría ocu

rrido predecir que el fútbol chileno iba

a llegar legítimamente a los pastos ger

manos. Perú asomaba como un escollo

poco menos que Insalvable. Se habla

preparado bien, como nunca, a todo

costo. Técnicos neutrales que vieron

ese trabajo de cerca lo dijeron con

meridiana franqueza: "¡No vemos por

dónde pueda ganarle Chile a Perú...!"

Y sucede que se le ganó dos veces.

En Ñuñoa y Montevideo. Limpiamente,
a la faz del mundo. Meses más tarde

el increíble empate en Moscú.

Cero a cero. Limpiamente, sin ob

jeciones, partido normal. Por to

do eso —en lo que nadie o muy pocos
creían— el fútbol chileno prepara en

estos momentos sus maletas para Ale

mania. Y el compromiso es serio. . .

Los grandes compromisos arrastran

grandes responsabilidades. Es lo que

sucede en estos instantes con nuestro

fútbol. La superación notable frente a

los vecinos del norte y la proeza de

Moscú determinaron este viaje que a

todos inquieta y a muchos preocupa.
El sorteo hizo el resto al colocar en el

mismo grupo y como rivales sucesivos

a las dos Alemanlas. Muy propio del

destino de Chile en estas justas. ¿Aca
so no será el nuestro el ÚNICO PAÍS

entre los dieciséis finalistas que TUVO

QUE ELIMINARSE DOS VECES? Con

razón Juan Goñi señaló en Francfort

al conocer el sorteo: "Menos mal que
no hay tres Alemanias. . ."

IRLANDA

Primero causó extrañeza la gira por

Haití, Centroamérica y Colombia.

¿Era lo más adecuado? No. Lo mis

mo les ocurrió a los uruguayos. Lo que

pasa es que Chile NO JUEGA DONDE

QUIERE Y CON QUIEN ESTIMA CON

VENIENTE. Por razones archlconoci-

das —

a las que ahora se agregan

otras de índole extradeportiva
— se

juega DONDE SE PUEDE Y CON

QUIEN SEA POSIBLE HACERLO. Por

eso vino Irlanda.

No voy a insistir en el partido ni en

el tema, ampliamente debatido —aun

que no agotado— , a punto de trans

formarse en una suerte de motivación

nacional. Como siempre ESTADIO

ya dio su opinión, la amplia en esta
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edición, y convengo en que el cuadro

de Dublín -—con numerosos elemen

tos que actúan en la Liga inglesa—

era el - menos apropiado para lo

que se Intentaba experimentar. Por

que tendría que salir al campo con

un esquema muy parecido al nuestro

y diametralmente opuesto a lo que se

espera en Berlín. Pero, aun asi, admi

tiendo además que los irlandeses en

particular y cualquier equipo europeo
en general, están familiarizados con

ESO que mostraron en Ñuñoa, no hay
duda que el examen fue exigente y

dejó al desnudo algunos detalles.

La crítica profundiza en las genera

lidades. En los enfoques globales. En

los temas de fondo. Y a veces conviene

escudriñar. . ,

EL PRIMER GOL

La apertura de ia cuenta —

muy im

portante por su Influencia en la fiso

nomía posterior del encuentre:— se

produjo a raíz de un cabezazo impeca
ble en la boca del arco. Las fotografías
demuestran la limpieza con que Hand

se empinó en ese tiro de esquina para

anticiparse a la Intervención de Lara

y el salto de Olivares. Ambos fallaron

lamentablemente. ¿Por qué? Porque en

nuestro medio NO CABECEA NADIE.

Porque ese gol se produce en nuestras

canchas de tarde en tarde. Porque
hubo un jugador llamado Carlos Cam

pos, que hizo historia al exhibir una

virtud que es COMÚN EN LA GRAN

MAYORÍA DE LOS FUTBOLISTAS

EUROPEOS. Los arqueros chilenos no

están habituados a ese tipo de cabeza

zo. Los defensas tampoco. Por eso

Lara y Olivares se ubicaron donde se

ubican siempre, confiados en el des

tino de siempre.
Lo mismo le pasó a Misael Escuti

en el Mundial del 62, la tarde del revés

con Brasil. Tres de los cuatro goles
de Brasil se originaron en tiros de

esquina que Garrincha y Vavá apro

vecharon con pasmosa eficiencia. To

do el mundo se quedó estupefacto,

Escuti, los ZAGUEROS CHILENOS y
las ochenta mil personas que habla en

el Estadio Nacional. Se culpó lógica
mente al arquero, pero la verdad es

que esa culpabilidad es del medio, del

ambiente, del rutbol mismo que se

practica por estos lados. Garrincha

fue en busca de la pelota para cabe

cearla violentamente, sin que los za

gueros nuestros se percataran de su

movimiento. Vavá apareció en las fo

tografías con sus botines a la altura

de las rodillas de los defensores chile

nos. Y sus brincos espectaculares
—desconocidos en nuestro fútbol— le

permitieron cabecear con éxito, a la

distancia de los tiros penales. . . Por

eso digo que la culpa no es sólo del

guardapalos. Es de todos, es de la

costumbre del fútbol chileno.

Aquí, todos los arqueros nos parecen

buenos. Con los de fuera es distinto.

No hace mucho, Unión y Rosario

Central animaban un partido muy reñi

do por la Copa Libertadores. Cero a

cero. El que hacia el gol ganaba. Se

veían mejor los rojos, porque Ahuma

da, Yávar y Spedaletti —reunidos re

cién en el segundo tiempo— comen

zaban a engranar. De pronto, avanzó

Rosario por la izquierda, falló un hom

bre en el rechazo y Poy —selecciona

do argentino— se abrió un poco por
la izquierda para batir a Vallejos con

sorprendente disparo. De zurda. Casi

sin ángulo. Como lo hacía Leonel. Pero

después de Leonel ¿quién? Ese gol no
se lo hacen a Vallejos en la compe
tencia local, porque nadie dispara asi.

Nuestros arqueros están habituados a

que la mayoría de los aleros izquierdos

—y conste que Poy no lo es
—

engan
chen la pelota CON LA DERECHA pa

ra hacer el centro p intentar el remate.

Algo parecido le ocurrió a Coló Coló

con el segundo gol de Rosarlo Cen

tral, cuando estaban uno a uno y los

albos dominaban sin contrapeso. Otra

vez un contragolpe. Otra vez un dis

paro furibundo de Kempes que fusiló

a Nef. Aquí esos disparos se producen
de tarde en tarde. No hablemos enton

ces de que ellos tuvieron una sola

oportunidad y la aprovecharon. Esa

misma ocasión en los botines nuestros

no termina en la red. . .

Siempre habrá fútbol a nivel local y

fútbol a nivel internacional. Y el nivel

local nuestro ofrece limitaciones "no

torias que resaltan justamente a me

dida que el nivel Internacional nos pre

senta renovadas exigencias.
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TTACE ocho meses, los periodistas es-
■*•*-*'

pecializados y los hinchas habla
ban de Denis Law en tiempo pasado.
Manchester United le habla dado un

pase libre. El rey del Jútbol escocés

parecía haber muerto. Sólo quedaban
los recuerdos de sus antiguas glorias.
Sin embargo, ahora, recién cumpli

dos los 34 años, el "cadáver" goza de

excelente salud, Más aún: es la estre

lla del- equipo de Escocia para el Mun

dial. Eliminada la selección inglesa, los

británicos han cifrado sus esperanzas

en ta oncena de Law. La prensa le ha

dedicado grandes titulares a su triun

fal retorno.
—La edad no me importa

—

asegura

el crack— . Es sólo un número. Creo

que uno es tan viejo como se siente.

Y yo me siento muy joven. . . No sé

cuándo terminará mi carrera y tampo

co me preocupa.

CIFRAS

La carrera de Denis Law ha sido bri

llante. Durante muchos años fue el fut

bolista más caro del Reino Unido.

Nunca antes un jugador se había

atrevido a cobrar más de 50 mil libras

esterlinas de sueldo. El fue el primero.

Y le pagaron su precio. Sólo tenía 20

años cuando Manchester City pagó 55

mil libras esterlinas por su transferen

cia al club Huddersfield. Fue en marzo

de 1960. Justo 24 meses antes habla

debutado en la selección de Escocía.

Tampoco ningún otro futbolista bri

tánico habia entrado en Europa en tan

buenas condiciones. En junio de 1961,

el Tormo de Italia le entregó al Man

chester City 100 mil libras esterlinas

(aproximadamente 250 mif dólares) por

su pase.

Al regresar de Italia, en julio de 1962,

el Manchester United le ofreció el pri

mer sueldo de seis cifras en la historia

del fútbol inglés: 116 mil libras ester

linas.
, „„

Law ha participado en más de 500

partidos importantes y ha marcado más

de 250 goles. La última vez que jugó

Personaje del Mundial.

EL REY

NO HA

MUERTO

LA PRENSA Y LOS HIN

CHAS HABLABAN DE DE

NIS LAW EN TIEMPO PA

SADO. PERO HOY, A LOS

34 AÑOS, EL REY DEL FÚT

BOL ESCOCES HA HECHO

SU TRIUNFAL REAPARI

CIÓN EN LAS CANCHAS. Y

SE PREPARA PARA MOS

TRAR SUS CONDICIONES

EN LA COPA DEL MUNDO.

LAW ES LA GRAN ESPE

RANZA DE G. BRETAÑA...

"

EN LA EXPERIENCIA y la habilidad de Denis Law confia no

sólo Escocia, sino todo el Reino Unido, para la Copa.
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por Escocia —su quincuagésimo
match— fue en septiembre del año pa
sado. Entonces muchos creyeron que
su carrera internacional habla tocado
fondo. Se equivocaron, lógicamente.
Porque ahora Law está en excelentes
condiciones para viajar a Alemania y

participar en la disputa por la Copa
del Mundo.

TROFEO

Padre de tres hijos y hombre muy
tranquilo en su hogar, Denis Law guar
da en una cómoda en su dormitorio su

único recuerdo profesional: un pedazo
de cartílago de su rodilla, que flota
dentro de una botella.

—Es el único trofeo de fútbol qua
conservo en mi casa. Me lo sacaron de

la rodilla hace seis años. Habia sufri

do terribles dolores durante varios me

ses y los médicos estimaron convenien

te operarme los meniscos. Después de

eso, nunca más he tenido problemas.

Fuera de la cancha y lejos del ase

dio periodístico, jamás habla de fútbol.

—Aparte de mi cartílago, no hay na

da en mi hogar que me recuerde el

fútbol. No me gusta seguir girando en

torno a una actividad que me consume

la mayor .parte del tiempo. En casa se

conversa de cualquier cosa, menos de

mi carrera. Mis amigos saben muy bien

esto y lo respetan: por eso siguen sien

do mis amigos. Mi esposa nunca ha

sido hincha de los estadios. Jamás va

a verme jugar. Al comienzo yo no se

lo permitía. Ahora, con tres niños, no

tiene tiempo. . .

Dieciséis años es, sin duda, mucho

tiempo. Denis Law tenia 18 años cuan

do jugó por primera vez con la selec

ción de Escocia en el Mundial de 1958.

La Copa de 1974 será su prueba de

fuego. En Alemania, su nombre queda
rá inscrito entre las grandes estrellas

del fútbol internacional (EUROPA
PRESS NEWS SERVICE).

EN UN MANCHESTER UNITED-BENFICA,

saludando a Eusebio, el astro portugués.
Cuando se le creía en decadencia, Denis

Law sorprendió con su resurrección.

& ¡K% 4> •*-
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Su citroneta sabe
lo que le conviene

¿Lo sabe Ud»?
Su citroneta necesita

un buen trato,

y éste comienza

por sus neumáticos

General INSA.

Use sólo Dura Jet 1 35 x 380

con 22 libras de presión.

Dura Jet es

el neumático más durable

y más seguro.

El diseño de su banda

de rodamiento

le asegura un excelente agarre

sobre cualquier superficie.

Sus hombros redondeados

permiten tomar las curvas

con seguridad
y silenciosamente.

Su citroneta pide Dura Jet,

y se los ofrece General INSA

Hágale caso.

DURA-JET
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AL PASAR

¿Un momento feliz?: —Cuando sa

limos campeones con Naval. Era mi

primer año en grande en el fútbol y
todavía era muv "cabro". Nunca ol

vidaré ese partido final ante Lister

Rossel, en Linares, y e| recibimien
to que nos hicieron en Talcahuano.

Nos
pasearon toda la noche en me

dio de los aplausos de toda la ciu

dad.

¿Un jugador extranjero?; —Cua

tro. Brindisi y Avallay, de Huracán,

y González y Kempes, de Rosario,

Nunca habla jugado contra "gallos"
tan buenos.

¿La Copa Libertadores?: —Una

gran experiencia. No anduvo bien el

equipo, pero para mí será un re

cuerdo Imborrable. La ansiedad que
se siente por, jugar ante tanta gente

y ante equipos tan buenos, bien va

le la pena vivirla, aunque sólo se

juegue algunos minutos, como en el

caso mío.

¿Un zaguero chileno difícil?:
—Una vez me tocó jugar contra el

"Chacal" Iturra, que ahora está en

Centroamérica, Me pegó un solo

"viaje" y no me pude acercar más a

él. Nunca jugué contra Quintano,

pero lo vi y a mi juicio es el me

jor después de Figueroa.
¿El matrimonio?: —Todavía no,

pero sí a fines de año. Estoy de

novio recién.

T A venida de Germán Elissetche a

Coló Coló no tiene nada de dis

tinto, en la gestación, respecto a la de

los otros lotinos que actualmente vis

ten la casaquilla alba. El común deno

minador para todos ha sido el mismo:

Luis Alamos. La permanencia del téc

nico allá en el sur en 1970 le permi
tió conocer y "encariñarse" con varios

jugadores que él ha tratado, lográndo
lo, de tenerlos nuevamente como di

rigidos.
Más aún, en el caso de Elissetche,

fue él quien le dio la oportunidad de
'

¡ugar en el primer equipo cuando és

te recién se empinaba sobre los die

cinueve años. Y el jugador no lo olvi

da y fue ésa también una de las razo

nes que más lo alegraron cuando supo

que había sido transferido a Co'o Co

ló: la oportunidad de reencontrarse

con el técnico que le mostró confian

za en un momento tan especial.
Lo conocíamos sólo como jugador.

Al igual que a todos, nos había lla

mado la atención su particular mane

ra de accionar en la cancha. Parsimo

nioso, inmutable, pese a que su misión

fue siempre la de provocar el estalli

do de la tribuna adicta con sus goles.
Y fuera de la cancha es igual. Qui

zás más reposado aún, hasta tímido.

Como que le costó creer, que lo nece

sitábamos para una entrevista. Fue pre
cisa la compañía del "Hualo" Herre

ra para que pudiera llegar hasta nues

tra redacción "sin perderse".

—Voy a completar ya tres meses en

Santiago y todavía no sé ubicarme muy

bien. Varias veces he tomado micros

"na' que ver" y he terminado pregun

tándole a medio mundo qué puedo ha

cer para llegar al lugar que me dirijo,
Afortunadamente he encontrado en el

"Hualo" a un gran amigo, dispuesto a

servirme de guía para todas partes. Es

que el cambio fue muy grande para mí.

Imagínese, yo soy el hijo menor y el

único que quedaba en casa, ya que mi

hermano mayor se casó hace un tiem

po, de tal modo que era el regalón.
Nunca me había separado de mis vie

jos y vivir en provincia es muy, pero

muy distinto. Allá en Coronel todo es

tá cerca de uno. El estadio me queda
ba detrás de la casa y cuando hay al

gún problema, siempre están los ami

gos o los conocidos para ayudar sin

que uno lo pida. Acá es todo tan di

ferente. . . Quizás no sería tan terrible

para mí si no estuviera solo. Pero los

viejos y mi novia se quedaron allá y

me ha costado mucho superar ese pro-

b'ema.

PRIMERO FUE EL BASQUETBOL

Tuvo que haber un traslado de por

medio para que a Germán Elissetche

le picara el "bichito" del fútbol. Por

que hasta los 10 años de edad su mun

do deportivo giraba en torno al ba

loncesto, atraído por el "efecto demos,-
tración" de su padre, Rene Elisset*

EN LA FORMACIÓN DE NAVAL, que ganó el torneo de Segjnda División en 1971. Es el sexto de Izquierda a derecha.

"f
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CUANDO estaba en Lo

ta, Jugando contra su

actual club an el Esta

dio Nacional. "Siempre
soñé con venir a un

club grande, pero no

Un pronto".

LA SELECCIÓN: "UN SUEÑO AUN"

HAY muchos que afirman qua hoy en dia jugar en Coló Coló es tener medio pie

en la Selección. Para Germán Elissetche la cosa no es muy clara.

—Algunos amigos me han dicho que si mis ex compañeros de Lota (Páez, Lara,

Gamboa), han podido ponerse la roja,' por qué no voy a poder hacerlo yo. Pero jamás

me he sobreestimado y sé muy bien que la Selección está muy lejos todavía de mis

posibilidades. .

—¿Cómo ve a la Selección actual?
'

Casi no puedo opinar, pues no la he visto nunca. Pero tengo confianza en quo va

i cumplir un buen papel en Alemania, pete a que el grupo que le tocó es el más dille».

, ■■-..



LA FICHA

GERMÁN EUGENIO ELIS

SETCHE ELISSETCHE, chile

no, soltero, 23 años (nació el

14 de octubre de 1950, en Con

cepción). Se inició en el club

Liverpool, de la Población Ca

milo Olavarria, de Coronel.

Cuando tenia 17 años iírmó

su primer contrato como ca

dete en Lota Schwager. En

1971 estuvo a préstamo en

Naval de Talcahuano, con el

que se clasificó Campeón del

Torneo de Ascenso. En 1972

volvió a Lota y Iue transferido

a Coló Coló en 1974. Cursó

hasta el 4.° Medio en el Li

ceo de Coronel. Mide 1,77

metro de estatura i pesa 75

kilos,

EN NUESTRA REDACCIÓN revisando antiguos números, junto a su gran amigo y compañero de equipo, Herrera.

„_„_._



MI AMIGO EL "HUALO"

—EN EL club nos echan bastantes
tallas porque anclamos juntos "pa'arri-
ba y pa' abajo". Yo no lo conocía, salvo
de nombre y porque lo había visto ju
gar muchas veces. Cuando llegué a Co

ló Coló me encontré con ,que éramos

los únicos dé provincia que vivíamos

solos. Y como yo no conozco Santiago
todavía, me pegué a él para no "perder
me". Nos hicimos muy amigos y he

descubierto que es un gran tipo y un

excelente compañero.

SU PRIMER año en el fútbol de Primera División.

"En 1970 apenas Jugué un partido en el torneo, pero

ya en 1972 fui titular y goleador. Más atrás,

otro ex lotino, Lara hoy compañero en Coló Coló.

che, ex seleccionado chileno de bas

quetbol.
—Pese a que papá nunca trató de

influir en mí para que me dedicara al

basquetbol, siempre me gustó ese de

porte e incluso jugaba bastante. So

ñaba con imitarlo a él, que incluso fue

con la camiseta nacional a jugar un

Sudamericano a Buenos Aires. Pero en

1960 nos fuimos de Concepción para

radicamos en Coronel. Allí, en la Po

blación Camilo Olavarría me sentí

atraído por las "pichangas" que seju
gaban en la misma calle, donde vivía

y ni supe en qué momento pasé a

formar parte de los "pichangueros". Al

poco tiempo, entre los cabros, y con

la ayuda de un vecino, £¡ue todavía

recuerdo, José Salinas era su nombre,
formamos el

'

club Liverpool, que to

davía existe y del cual sigo' siendo so

cio. Por aquel entonces a mí me gus

taba jugar al arco porque tenía buen

físico. Y como siempre sucede, un día

faltaba un delantero y me decidí a

jugar adelante. Allí me di cuenta de

que podía aprovechar también el físi

co y comencé a hacer goles. Cuando

va estaba en edad juvenil apareció don

Enrique Silva, que era jugador de Lo

ta y monitor en las divisiones inferio

res. Me llevó al club a probarme y

quedé en el equipo que se aprontaba
para jugar las eliminatorias del Na

cional Juvenil de 1968. Fuimos elimi

nados, pero Huachipato, que se clasi

ficó en la zona, me pidió como refuer

zo y fui a Arica con ellos. Anduve bien

y a la vuelta Lota me ofreció el pri
mer contrato, como cadete, y con un

sueldo vital como renta. Hice antesa

la hasta 1970, en que llegó don Lucho

Alamos y me hacía entrenar con el pri
mer equipo, Un día me comunicó que

iba a ¡ugar, y nada menos que ante

Universidad Católica, que en ese tiem

po era un gran equipo. Ganamos y yo

anduve bien, sin embargo, después no

me citó para jugar la Liguilia. Al año
siguiente llegó Osear Andrade como

entrenador y yo no entraba en sus pla
nes, por lo cual decidieron cederme a

préstamo a Naval, que aún estaba en

Segunda División. Llegué poco antes

de terminar la primera rueda y fui

siempre titular, hice varios goles y sa

limos campeones. El '"Gallego" Báez

era el técnico y guardo muy buenos re

cuerdos de él, puesto que me mostró

una gran confianza pese a mi inexpe
riencia. En 1972 Lota me reclamó y

tuve que volver. Digo "tuve", porque

yo me habría quedado en Naval, ya

que me había encariñado con el club y

con su gente. Pero en Lota anduve

bien. La presencia de Dante Pesce le

dio una fisonomía distinta al cuadro y

llegamos a tener una racha de 11 par

tidos seguidos en los que ganamos los

dos puntos. Ese año fui scorer del

equipo junto al argentino Osear Fuen

tes,

—¿Y 1973 fue el trampolín para

Coló Coló?
-—¿Me va a creer usted que nunca

me lo había imaginado? Había soñado

sí con jugar algún día en un equipo
de. los grandes, pero no tan pronto.

Además, 1973 no había sido tan bue

no como para eso. Comencé el año con

una enfermedad renal que me tuvo

casi dos meses parado y cuando vol

ví tuve una lesión a una rodilla y otro

mes más perdido. Recién a mitad de

campeonato vine a jugar con regula
ridad y junto a Gamboa hicimos mu

chos goles.

COLÓ COLÓ: OTRO MUNDO

— r^Cómo se produjo y qué sintió

cuando supo que venía a Coló Coló?
—Yo no tenía la menor esperanza

de cambiar de club. Había firmado
en Lota por tres años y pensaba que
recién en 1975 podría intentar un

cambio de equipo. A principios de es

te año, jugando aún en el torneo de

1973, vinimos a Santiago para enfren

tar a la UC. Antes del partido, en el

camarín, me avisaron que había sido

transferido a Coló Coló. Por una par- .

te, sentí una gran alegría, la que debe

sentir cualquier jugador que sepa que
va a ir a Coló Coló. Por otra parte
sentí también un poco de pena, ya

que pensé que iba a tener que sepa
rarme de mis padres. Pero como ya
habla decidido ser un profesional del

fútbol, no tenía más que ver la cosa

por el lado bueno, que realmente lo

era, sobre todo, en lo económico.
—¿Y qué diferencia hay entre jugar

en Coló Coló y otro equipo?
—Muchas, demasiadas, diría yo. De

partida, la responsabilidad es tremen

da. Porque acá no existe otra alterna
tiva que ganar. Se lo exige el públi
co, los dirigentes y hasta los compa
ñeros. Allá no importaba mucho si se

empataba o perdía, total, las pretensio
nes eran cumplir un papel decoroso y
no ir al descenso. Y esto lo siente
el jugador que viene de provincia, es

pecialmente, Aquí en Coló Coló, cuan
do se sale a la cancha, uno sabe que
va a haber muchos ojos mirando si
uno sirve o no, Y todos queremos ser

vir, aunque a veces por mucho que
nos esforcemos no nos salgan las co

sas. Además, si a uno no le salen,

siempre hay otro esperando la oportu
nidad. . .

—¿No le incomoda el haber juga
do tan poco?
—A todos nos gustaría ser titula

res de inmediato, pero yo tengo muy

claro que en Coló Coló hay que ganar
se el puesto, aunque para ello tenga

que jugar en la reserva.

Le demostraré a don Lucho que no

se equivocó al pedir mi contratación.

(Rene Durnye C: fotos de M. Rubio.)
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lemas de la Copa del Mundo:

LA ESTRATEGIA

JAIRZINHO

UL técnico Zagalo está obligado a

conseguir el cuarto título para el

Brasil. Ser subcampeones, que para

otros países sería un notable éxito,

para el equipo de Zagalo se conside

raría una especie de fracaso. El rendi

miento del equipo en los partidos de

"experimentación" no ha conformado,

pero Zagalo, muchas veces cuestiona

do, ha continuado tratando de impo
ner sus conceptos.

Sin necesidad de preguntas, esto es

lo que dice:

—En principio nuestro esquema va

a ser el mismo de 1970, pero con al

gunas modificaciones. Una cosa es

cierta: el avance del zaguero de área.

Finalmente encontré el hombre indi

cado (se refiere a Luis Pereira). Esta

ei la principal novedad de nuestro

equipo, para nuestro sistema de juego.

LUIS PEREIRA

Antes trabajábamos con el zaguero

central metido en el fondo, sin salir

de esa zona. Pero luego del partido
contra Italia, en Roma, en nuestra últi

ma gira, sentí que tenía que cambiar

ese criterio. Desde entonces empecé a

trabajar con un zaguero central que

tenía flexibilidad, y podía salir del

fondo. Para realizar esa función hacía

falta un hombre con velocidad, que tu

viera "aire" para volver, para recupe

rar su posición del fondo. Ese hombre

felizmente ya lo tengo.

"Otro punto que me ha preocupado
es la elección de jugadores muy velo

ces, más veloces que los que tuve en

México. En Alemania se va a jugar a

otro ritmo. En México los equipos
europeos estaban "frenados" por el

problema de altura. Ahora podrán co

rrer a pleno. Hay que estar prepara

dos para eso. Por ello, entre un juga
dor muy hábil y uno muy rápido, si

hay que elegir, por último, elegiré al

rápido. Es por eso que la preparación
física ha sido más exigente que en el

año 1970.

"Otra novedad que podremos pre
sentar en el Mundial de Alemania, se

rá el avance del lateral izquierdo. En

México, el Brasil tenía un jugador
(Everaldo) que era más marcador que
atacante. Ahora, con la evolución del

fútbol, es necesario que se procure ata

car por donde hay más espacio libre.

Zagalo trata de evitar nombres. Pe
ro quienes conocen sus ideas, saben

que entre los titulares están, desde ya,
Luis Pereira, Rivelinho, Clodoaldo y

Jairzinho. Es sabido, además, que Za

galo, ante dos jugadores de parecido
nivel, elegirá al más viejo y experi-
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mentado. En ese sentido los "elegidos"
serían Ze María, Marco Antonio, Pau

lo César, Félix, heao y Carbone. Una

incógnita es el estado de Gerson.

El planteo del equipo pasaría de un

4-2-4 a un 4-3-3. Ésta vez parece ser

que el puntero izquierdo será más un

hombre de medio campo que atacan

te.

Sigue explicando Zagalo:
—ho que pasó con la selección de

Brasil en 1966 es una cosa que tene

mos muy en cuenta. En aquella oca

sión dudamos demasiado. Dudamos

entre armar una selección diferente o

armar una selección sobre el esquema
de la de 1962. Entre dudas, preferi
mos innovar. Terminamos en el desas

tre.

"Este año se nos presentó la misma

disyuntiva. Pero no nos dejamos deso

rientar. Sabemos que es necesaria la

renovación, pero sabemos que a un

mundial no se puede ir sin jugadores
muy experimentados. Nos decidimos

por eso, por los jugadores con más

experiencia.

"ha ausencia de Pelé desde luego
que nos ha preocupado. Pero conside

ramos que Pelé es un capítulo pasa
do. Ahora el asunto es convencernos

que dentro del conjunto hay jugadores
que serán revelaciones para el mundo.

Aunque Zagalo habla de varias po
sibles "revelaciones", no se anima a

dar un nombre determinado como su

cesor de Pelé, y tal vez como sucesor

del nada seguro Gerson. Valdomiro,
Darío. Palinha y heivinha estuvieron
en "observación" en la gira por Euro

pa. Pero ninguno alcanzó a convencer

del todo. Y menos para llenar seme

jante vacío.

Sin duda que Zagalo cuenta con un

plantel numeroso, pero dos cosas lo

preocupan: cómo reemplazar nada me

nos que las funciones de Pelé y Ger
son.

El mejor síntoma de su inseguridad
en esos puestos está dado jpor su su

gestiva preocupación por armar un

equipo mucho más veloz, mucho más

corredor que el de 1970 en México.

Ocurre que quiere compensar la fal

ta de dos personalidades con el apor
te de físico de un equipo menos ta

lentoso, pero más corredor.

Habrá que ver si la superación físi
ca alcanza para compensar la dismi

nución técnica.

AMEUROPRESS
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UN DATO
para su

AUTOMÓVIL

I- Una moderna tapicería contempla un asiento delan

tero con respaldo reclinable y descansabrazo. Diseño

de elegantes líneas y modelo anatómico en que se nota

la fina terminación y excelencia del tapiz.

IrArtesanos tapiceros en plena labor para crear un

confortable tapiz.
3rVn ángulo interesante de TRIMSA S~A., la tapicería
de automóviles más prestigiada del país.

¡VEAMOS QUE NOS OFRECE TRIMSA EN TAPICERÍA PARA AUTOMÓVILES!

—Fundas en finos géneros (Dlole'n, Jersey y La

na); variedad en diseños y colorido.

—Butacas reclinables en modelos de armoniosas

líneas.

—Asiento prototipo anatómico (modelo butaca con

descansabrazo).

—Cielos - Puertas

lantes deportivos.

Pisos alfombrados - Cubrevo-

—Cabeceras embutidas y sobrepuestas.
... en fin, todo en tapicería para automóviles.

—Techos vinilicos. Colores a elección.

TRIMSA S.A.

TÉCNICA INSUPERABLE EN TAPICERÍA DE AUTO
MÓVILES.

DIEZ DE JULIO 357 • Fono 224276 • SANTIAGO



Cuando el partido de Avia

ción y Palestino estaba aún

muy frío, vine ese gol trico

lor. Y después otras cosas

interesantes.

_l

Apuntes de una noche de lluvia:

¡SIEM
HAY

ALGO QUE VER!

pOPA Chile. Programa doble. En el
^J

preliminar, reminiscencia triste del

pasado, de cuando Unión Española-Au-
dax Italiano era el segundo clásico del

fútbol y encendía Santa Laura, el es

tadio de General Saavedra o los Cam

pos de Sports de Ñuñoa (más tarde,
Carabineros y el Nacional). De fondo,
uno de los "equipos espectáculo" pa

ra esta temporada, Palestino, con el re

cién incorporado Aviación.

Y hubo 250 espectadores, distribui
dos en tres grupos perfectamente iden-

tificables y contables: 150 a la derecha

de la tribuna numerada, con insignias
y banderines de Palestino; 89 a la iz

quierda del mismo bloque, gritando por

Aviación, y allá al frente, 11 estoicos

e irreductibles hinchas de galería. . .

Agreguemos que el miércoles se re

gistraron las siguientes otras concurren
cias: 279 en San Antonio, 220 en Las

Higueras, 590 en El Morro, 483 en

Temuco, 306 en Chillan, 1.840 en An

gol, 86 en San Eugenio. . .

¿Y ésta fue la obra maestra que se

ingenió para que los clubes "vivieran"

durante el receso pre y postmundial?...

NO ES QUE sean los "contreras"

por antonomasia que anden buscando

motivos para discutir, que se opongan

por tradición y doctrina a toda deter

minación. Es que muchas veces los

EMPATA AVIACIÓN. Jugada individual

de Chávez, por la izquierda, centro que

pierde Araya y empalme de Anteque
ra sobre la boca del arco.

SE JUGO muy bien en el encuentro de

fondo del miércoles, sin mezquinar la

fuerza, como puede apreciarse en esta

entrada de Méndez para ganarle la pe
lota a Sergio Ramírez.

GRAN JUGADA para el gol de Pales
tino, gestada por Manuel Rojas y cul
minada por al puntero izquierdo Hidal

go, que se anticipe a Urzúa.



SPEDALETTI en el primer gol de unión Española a Audax Italiano. El centro de

lantero viene siendo el mejor atacante de los rojos.

hinchas tienen razón, Como ése de

Unión Española, por ejemplo, que no

entiende lo que hicieron prestando al

zaguero lateral Varas para tener que
recurrir a Reyes en la Copa. . .

USTED se olvida de la torre donde

está el marcadpr. Entra al estadio cuan

do ya el partido está avanzado, mira

un rato, y llega a la conclusión: "Au

dax Italiano tiene que estar ganando".
No puede ser de otra manera. El ar

mónico desplazamiento de los verdes,
las situaciones de gol que se crean, el
buen fútbol que hacen, es el de un

■equipo ganador. Pero ocurre que Au

dax ya está perdiendo, y que al final

pierde el partido.
Le ocurrió a mitad de semana, cuan

do jugó con Unión Española, como en

varias otras jornadas de la Copa.

DE ALGO le va a servir esta com

petencia previa al cuadro hispano: pa

ra que Jorge Spedaletti se ponga en

forma, para que se ambiente, aunque
más adelante habrá de jugar con otros

compañeros. El ex centro de Univer

sidad de Chile ha ido rindiendo cada

vez más en esta alineación de Copa.
Las mejores maniobras del ataque rojo

parten y terminan con él.

USTED pude estar viendo un mal

partido, puede estar aburriéndose, pero
de improviso surge la gran jugada. El
fútbol tiene eso, hasta en el encuentro

de más baja calidad siempre "hay algo
que ver".

Había empezado, muy frío, muy de

sarticulado el juego de Palestino-Avia

ción. No pasaba nada. Pero vino esa

pequeña obra maestra que fue el pase

de Manuel Rojas, recostado ligeramen
te a la derecha, hacia la punta izquier
da;- un pase largo, a 40 metros, al hue

co, donde "tenía que aparecer" el ale

ro. Y apareció Hidalgo despegado del

marcador para conectar ese balón tan

bien servido, con un recio tiro bajo,

cruzado, de esos que dejan la pelota
en la red lateral.

Un gol que obligó a decir lo que se

dice muchas veces: "No era para esta

noche de lluvia y con el estadio va

cío".

Y DESDE ese gol "para otro parti
do", Aviación y Palestino empezaron a

jugar muy bien, tan bien que se olvidó

el panorama desolador, el frío, la llu

via, todo. Atrajo el fútbol meduloso,

atildado, elegante de amarillos y trico

lores.

Si el atacante se fue arriba, si entre

gó bien, si recibió mejor, no fue por
fallas de la defensa adversaria, Sino

por su propia capacidad. Y si más

adelante no tuvo éxito, si terminó per

diendo la pelota o no pudiendo rema

tar o rematando muy apurado, no fue

por impericia suya, sino por capacidad
del defensor adversario.

¡QUE BUEN segundo tiempo hizo

Aviación! Todos manejaron la pelota
con destreza y con intención; salieron

de atrás con rapidez y jugando, pasaron
por el medio campo en simple trán

sito y llegaron al otro lado siempre
con fluidez y amenazando. Quizás la

entrada de Daniel Horno haya sido

muy tardía, porque a ese ataque le fal

tó "el hombre" que terminara el exce

lente trabajo colectivo.

NOS QUEDO la impresión que el

equipo de El Bosque debió llevarse los

dos puntos. Los mereció por mejor jue
go en mayor tiempo. Y debió ganar
los en una incidencia realmente insó

lita: quedó el arco palestinista vado,
al ser desbordado Manuel Araya; acu

dió a la emergencia el zaguero Varas,
y cuando Daniel Horno remató vio

lentamente para hacer el gol, estuvo

allí para rechazar en una perfecta es

tirada de arquero. El juez Silvagno, a

la distancia, no se percató exactamen

te de la acción que desde arriba había

sido más o menos clara, y concedió

tiro de esquina, pensando en el cabe

zazo del defensa; como la protesta de

los aviadores fuera unánime e instan

tánea, consultó con el guardalíneas,
y aquí está lo insólito: el hombre de

la banderilla tampoco apreció infrac

ción. Y se sirvió el córner, sin conse

cuencia.

Sólo después, en el camarín de Par

lestino, quedó en claro —versión del

propio Varas— que él rechazó con la

mano. . .

AHORA uno tiene que dudar for

zosamente de la trascendencia de aquel
error del referee y del juez de lí

nea. Porque ocurrió que terminados

empatados a 1 gol (Antequera había

igualado hacia el final del primer tiem

po), vino la definición a penales, y

Aviación sólo convirtió UNO de los

cinco ejecutados. . . (Con dos conver

tidos Palestino ganó el punto que a

esas alturas estaba en disputa.)

REFLEXIÓN oída en los semide

siertos pasillos del estadio: "Pensar

que con un poco que hubiese puesto
de su parte, oportunamente, Manuel

Araya no estaría esta noche aquí en el

Nacional, sino con la Selección". Es

que realmente al arquero de Palestino

nadie se tienta de llamarlo el "Loco"

en estos días. Impecable en su presen*

tación, serio y sobrio en su juego, pa
rece un hombre como para tenerle

confianza en cualquier arco.

Y A PROPOSITO de arquero: un

aplauso para los cuatro que jugaron
en ese doble del miércoles. Era fácil

errar sobre un piso resbaladizo y con

una pelota que debe haber pesado un

quintal, q*ue se quedaba corta, que
daba botes extraños. Sin embargo, Ro

jas (Audax), Koestner (Unión), Araya
(Palestino) y Urzúa (Aviación) no tu

vieron una falla. Y que conste que
lo vienen haciendo habitualmente.
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YA TODO HA QUEDA

DO ATRÁS. LAS PRIVA

CIONES, LOS RIESGOS,

EL ENTRENAMIENTO. EL

VIERNES 10 DE MAYO

PUSO FIN A SU CARRE

RA PUGIUSTICA GOD

FREY STEVENS.

Cl

Godfrey Stevens puso

años en el boxeo

campaña y de toda su

Stevens sólo tiene p

para su deporte y qi
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DESPEDIRSE A •••

a su carrera de casi 20

la dignidad de toda su

. En el momento del adiós,

bras de agradecimientos

es están en toruno a él.

TOAMOS todos saliendo del Caupoli-
* can. b'uscando el micro, el auto

o el amigo que nos lleve a casa. El

|oven que va junto a mí se detiene y

me hace una pregunta:
—Olga, don Renato —me dice— ,

¿cuándo volveremos a llenar el Cau

policán?

Eso, señores. Llenar de nuevo el lo

cal de San Diego con una gran pelea.
Tener un nuevo ídolo, y ahí. en esa

pregunta callejera, está acaso el gran

elogio para Godfrey Stevens.

¡Adiós, mister Stevens! Se acaba

ron las noches gloriosas, se acabaron

las largas horas del gimnasio, las ca-

LO MAS IMPORTANTE en su campaña: el combate de Tokio, por la corona

mundial de los plumas que tenia «I japonés Shozo Saijo.



UNA OE SUS UL

TIMAS ACTUA

CIONES: CON EL

EX CAMPEÓN DEL

MUNDO RUBÉN

OLIVARES, EN

MONTERREY, MÉ

XICO.

rreras por la mañana, el privarse de

todo lo que puede ser contrario al ré

gimen del boxeador. Ahora sí que po
drá disfrutarse lo ganado.
— ¡Pero no! ¡El gimnasio, la carrete

ra, las peleas, nunca fueron un sa

crificio para mí! Lo hacía con agrado,
porque el deporte me gusta y, ahora

que lo dejé como profesional, busca

ré otros juegos, acaso —igual que

Escuti-— trataré de aprender a jugar
tenis. El juego físico no lo voy a de

jar.

—ME AGRADA retirarme así y creo

que supe hacerlo ta tiempo. Pienso

que estuvo bien que Barcia me ven

ciera. Porque si hubiera ganado yo

tendría que haber seguido, haber bus

cado una pelea por ei campeonato
sudamericano y entonces el gimnasio
y todo eso quizás me habrían sido

aburridos. Y hay algo más: mis padres
me decían hace tiempo que no pelea
ra más, mi señora me decía que no

peleara más, mis hijos me decían que

no peleara más. Mis amigos, la gen

te de la calle, el hincha que fue du

rante tantos años incondicional mío,

me atajaba en cualquiera esquina:
"Godfrey, ¿para qué sigue peleando?
Tiene su porvenir asegurado, no ne

cesita, ino siga!" Y yo pienso que ese

admirador ferviente de veras tenía

miedo de que se derrumbara su ído

lo, que se empañara la imagen. Pensa

ban en "la paliza que tendrían que

.
darle cualquier noche a Godfrey Ste

vens".

ALGUIEN ha interrumpido la charla

y rrle aprovecho para mirarlo. Muy
paquete, con su impecable terno azul,

corbata azul, camisa celestita, calce

tines del mismo tono, zapatos negros.
—Oiga, le he dicho. Supongo que

con esa pinta ahora tendrá que dedi

carse al golf y al bridge. . .

—Se ríe.

Yo he sido testigo del final de bo

xeadores que fueron ídolos, grandes
maestros, peleadores gigantescos y,

más encima, amigos míos. Finales do

lorosos, con gentes llorando o aguan

tando las lágrimas a la orilla del ring.
—He querido cuidar la imagen —di

ce Godfrey— : no sólo por mí, sino por

el boxeo. No quise terminar con una

despedida "cebollenta" ni que mi úl

tima pelea fuera una tragedla griega

y tuviera visos de teleserie mexicana.

Me Interesaba cuidar la Imagen del

boxeo porque le estoy profundamente
agradecido a mi deporte, porque a él

se lo debo todo, por él doña Lucha

tiene todo lo que necesita y mis hi

jos se educan y no hay nubarrones

amenazantes en nuestro porvenir. Soy
un hombre agradecido del boxeo y

de la vida. Del público, de los diri

gentes, los empresarios, los entrena

dores, mis colegas, los periodistas.
He vivido con alegría, creó haberme

realizado plenamente en ésta, que es

una etapa de mi vida, y ya veremos

si también soy capaz de realizarme

en las etapas que quedan por delante.

¡Godfrey Stevens! Harán unos 18

años comenzó a pelear como aficiona

do. En una selección para los Pana

mericanos de Chicago ganó varios

combates y tuvo que disputar la fi

nal con Juan Díaz. ¡Tamaño atrevi

miento! Pero lo enfrentó y perdió en

tres vueltas muy parejas. Fallo foto

gráfico para el primer lugar, como di

cen los hípicos. En su primer match

de profesional (ganó por nocaut al

tercer round a Luis Bulboa), recibió

como premio doce mil quinientos pe
sos. Doce escudos y medio, señor.

Fue un duro camino y una voluntad

feroz. Cuando Iba a debutar como pro

fesional, contrajo matrimonio.

—No sé. pero debo haber tenido

ocho o diez años. Llegué a casa ma

chucado, porque un compañero de!
barrio me había dado la fleta. Mi ma

dre —no se olvide que mi madre es

iquiqueña— me recibió muy serla.

¿Oué te pasó, te pegaron? Sí, mamá,
me pegó el Manolo. ¿Y dónde está ese

Manolo? En la esquina, en el almacén.

Está bien, vamos allá. Y tomó una co

rrea. Yo pensé que ella ¡ría a castigar
al agresor con esa correa. Ahí esta

ba el Manolo. MI madre: ¿Ese es? Sí,
ése es. Pues, anda y pégale. Pero no,

mamá, que él me va a pegar de nuevo.

Y mi madre: es del mismo porte que
tú. Anda y pégale. Pero. . . Nada —

y

esgrimió la correa— , que si no te pe

garé yo. . . Tuve que pelear con él,
no sé de dónde saqué valor y ¿sabe?,
le di duro y él arrancó al poco rato.

i Le pegué, mamá, tuvo que escapar!
Está bien, hijo. Que nunca te vuelvan

a pegar. Nunca más, mamá. , .

Godfrey se acuerda y ríe de esa pri
mera victoria. Pero se pasó al otro

lado.

—Me sentí grande, fuerte, Invenci

ble. Y entonces comenzaron nuevos

dolores de cabeza para mi madre. Que

Godfrey le pegó al "Queco", que

Godfrey le rompió una ceja al "Tilo",

que Godfrey, que Godfrey, que God

frey. . . Creo que había nacido un bo

xeador, eso fue,

SUPO despedirse como un canv'

peón Godfrey Stevens. Hizo cosas de

boxeo puro que me asombraron, pero
le faltó acaso continuidad y le falta

ron reflejos. "Estaba duro —me confe

saba la otra tarde— : veía el hueco para

pegar, pero llegaba tarde, veía el gol
pe, pero lo esquivaba tarde. Me fal

taba sincronización, esa sincronización

de cerebro y músculo que lo es todo

en el boxeo, Además. Barcia peleó
muy bien. Con tino, con sensatez, sin

dejar nada al azar; Me alegro por él,
me alegro por el boxeo y también me

alegro por mi. Fue un auténtico cam

peón y todos debiéramos apoyarlo.
Además, me quedó la impresión de

que hicimos un buen combate y la

gente quedó satisfecha. Es lindo des

pedirse así. Y, ya le digo, no quería
despedidas "cebollentas", no quise
pedir los guantes en el ring, no qui
se tomar el micrófono para hablarle
al público. Me retiré tranquillto, sin

aspavientos. Nada de tragedlas. Pien
so que he dejado un buen recuerdo.

PIENSA Godfrey que el boxeo chile
no está listo para el despegue. Que

hay material para trabajar con él y le

vantar de nuevo el deporte. "No quk
siera darle nombres, porque cada uno

de estos jóvenes que se Inician tiene

posibilidades. Juan García, por ejem
plo, al que no le han dado las opor
tunidades y tal vez aún no haya en

contrado su mejor estilo. Por su fí

sico tendría que ser un peleador de

media distancia y eso es difícil do
minarlo. Nelson Torres, Lilfonso Cal

derón, Velásquez. Pero tienen que pe
lear y pelear. En alguna ocasión,
cuando yo comenzaba, hasta hice cua

tro peleas en un mes. Vea, por ejem
plo, a Antonio Garrido. ¿Cómo vamos

a saber de lo que es capaz si no tiene

peleas?".

16



,M,

mm

■■■■:''
.

:-,■ "f-^n ******

, / j

»'%s¡

NOCHE DE DRA

MA; TENIA EL TI

TULO SUDAMERI*

CANO EN SUS
MANOS; EN 12

ROUNDS HABÍA

VAPULEADO AL

CAMPEÓN, EL

ARGENTINO CAR

LOS CAÑETE, PE

RO EN EL 13.' LE

SALIÓ A ESTE EL

GOLPE DEL K.O

UNO DE LOS Rl-

VALES MAS

FUERTES QUE TU

VO FUE EL AZTE

CA "COPETE" JI

MÉNEZ, A QUIEN

VENCIÓ POR

PUNTOS, «*N EL

CAUPOLICÁN.
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Podría seguir en el boxeo, pero eso

será para más adelante. Primero tie

ne que orientar sus negocios, dejarlo
todo en orden y caminando. Más tar

de, si hay tiempo, le gustarla ser "ma

nager". Pero no habla de ser entre

nador. Manager, como se entiende en

Norteamérica. Pupilos a quienes diri

gir en su vida pugilístlca, pero con

entrenadores que los atiendan en el

gimnasio y en el rincón.

—TÍENES , que decidir en seguida.
¿Te quieres casar conmigo o no?

Lucha Maldonado se sintió nervio

sa, intranquila. Pero estaba bien. Di

jo "s(". Entonces, agregó Godfrey, voy
a hablar con tu papá. ¡Pero cómo,
tan pronto, tengo miedo!

Nada, que fue a pedirla y el padre
estuvo de acuerdo. "Si Luchlta quie
re, yo no me voy a oponer. ¿Y cuán

do te quieres casar?" Pues, mañana...

Así fue siempre este gringo mezcla

de Inglés y de Iquiqueño. Fueron al

Registro Civil y, en micro, la llevó

de nuevo a su casa. Todavía no de

butaba de profesional y no tenía tra

bajo firme.

—No te preocupes. En dos años

más tendrás casa —le dijo a "Doña

Lucha". Se atrasó en tres meses, na

da más.

Fue ayudante de fotograbador, fue

mecánico, fue de todo y terminó en

1960 por entrar a la ETCE. A las sie

te de la mañana timbraba la tarjeta.
Pero ya venía de correr, de bañarse,
de hacer un poco de gimnasia. Y eso,

durante años. Puntual en su "pega",
puntual en su entrenamiento. Los co

mienzos son duros, pero Godfrey
asegura que, para él, no lo eran. Tra

bajaba para llegar a una meta y lo

hacia con alegría y con fe.

NUNCA HUBO en Chile un boxeador

que contara con un apoyo tan Incon

dicional y tan multitudinario. Miles de

gente no lo habían visto jamás en

un ring, pero era el ídolo, le pedían

autógrafos, lo detenían en la calle.

"Dale la mano, salúdalo, es Stevens".

Y el niño se le acercaba tímidamente

y hasta lo abrazaban. Las señoras lo

besaban en la mejilla y sólo la flema

Inglesa le Impedía a Godfrey emocio

narse. Recorrió todo Chile y por todas

partes era lo mismo.

"Creo qué ha sido el mejor pre

mio que he recibido en mi carrera —

recuerda Godfrey—. La bondad que en

contré en todos los pueblos de nues

tra larga geografía, en todos los sec

tores, desde los más humildes hasta

los más encumbrados." Esa solemne

adhesión, esa solidaridad inquebranta
ble que encontraba en todas partes, lo

empujaba aún más en su vida boxís-

tica. ¿Ustedes se acuerdan de su re

greso de Tokio? Cientos de miles de

hombres, mujeres y niños esperándo
lo en Pudahuel, en el camino a San

tiago, en las calles. Y venía de una

derrota. Pero sus seguidores no lo

veían perder, para esos seguidores
Godfrey ganaba siempre.

—NO, señor. No tengo recuerdos

.amargos. NI siquiera esa derrota fren

te a Carlos Cañete en Buenos Aires.

Es cierto, al final del penúltimo round

yo tenía la pelea ganada. En esta vuel

ta io voy a liquidar. Balbontín me

aconsejó: "Mira bien a la salida del

cllnch, no levantes la cabeza, porque

éste pega duro y te puede calzar

bien". Una sola vez bastó. Levanté la

cabeza instintivamente y Cañete me

dio justo en la punta de la pera y me

tiró. Estaba mal, es verdad, pero po

día haber seguido hasta el final. Sólo

que el arbitro detuvo el combate y

me dio perdedor por nocaut técnico.

Godfrey recuerda poco sus peleas.
—El año 63 vino a Santiago el ar

gentino Víctor Céspedes. Pelearía

conmigo en un match que. para él,

era una simple preparación para su

match con "Cachln" Díaz por el títu

lo de su patria. Yo estaba muy bien

y me di un baile, una paliza. Me

acuerdo de esa pelea porque debe ser

una de las mejores de mi carrera.

Todo me salió bien, todo brillante.

Tuve adversarios bravísimos, pero to

do esío pasó. Como el mexicano Ji

ménez, que estaba en el ranking. En

fin, para qué acordarse de todo eso

que ya pertenece a! pasado. Ahora co

mienza una nueva etapa de mi vida y

eso es lo que interesa.

EL PEQUEÑO mundo íntimo de su

familia está por encima de todo.. Allí,
donde doña Lucha manda y orienta.

Donde están sus hijos, donde está su

vida.

—La mujer es alguien importante
en la vida de! hombre. Y en mi caso.

tuve suerte. Ella es ordenada y hace

que todos en casa seamos ordenados.

Ella aconseja y frena. Yo nunca he sido

un santo, qué voy a serlo, pero doña

Lucha, si me encumbro demasiado,
me baja a la tierra, evita que yo co

meta errores y conste que son ca

torce años de privaciones. No podía
llevarla al cine porque debía levan

tarme temprano al otro día para en

trenar. No podíamos ir a fiestas, por
que el boxeador tiene que estar fue
ra de eso. No podía, no podía, no

podía. Todo por ser la esposa de un

boxeador. Y ella jamás perdió la cal

ma, siempre pisó firme en la tierra.

Cuando habla de sus hijos, lo ha
ce con entusiasmo. La mayorclta tie
ne 13 años y es una señorita.
—No es que yo les dé un ejemplo

a mis hijos. Son ellos los que me dan

ejemplo a mí. Si por ahí se me esca

pa una palabra mal dicha, las dos ni

ñas dicen "mmm". Vamos, ¿qué pasa,
niñas? Es que esa palabra está mal

dicha. El mayor de los chicos es muy
serio, muy estudioso, pero se llama
Igual que yo, Godfrey. Y en el cole

gio creen que si se llama Godfrey
Stevens, tiene que ser bueno para
los puñetes. Un día lo vi llegar a casa

enfurruñado, casi no hablaba. Hijo,
¿qué te pasa? Y nada, no hablaba.
Hasta que se me abrió: "Papá, a mi

no me gusta pelear. Y esta tarde le

rompí una ceja a un niño, porque me

hicieron pelear con él. Me obligaron,
papá, y yo le rompí un ojo".

ME VOY agradecido del boxeo y de
todos los que tienen algo que ver

con el boxeo. Me lo dieron todo sin

que yo les pidiera nada, porque no

sé pedir. He vivido años maravillo

sos y no me arrepiento de haber ele

gido mi camino. Yo me fijó una meta

y trabajé en ello con alegría. Los en

trenamientos, las peleas, las privacio
nes, no fueron un sacrificio para mí.

Me gustaba hacerlo y sabía que la

recompensa sería grande. No creo que
existan muchos que hayan tenido la

suerte de vivir con la alegría que he

vivido y que hayan tenido las satisfac

ciones que yo tuve. Y me alegro de

haberme despedido sin tragedia, sin

llantos ni lamentos. En mi última no

che tuve frente a mí un gran adver

sario, un verdadero campeón y por
eso ambos pudimos brindar un buen

combate. ¿Oué más podía pedir?

PASO cerca de veinte años entre

las cuerdas del ring, con las largas
tardes del gimnasio, el olor a embro

cación, el tañido de la campana, la

gimnasia, la carretera interminable,
las madrugadas, la preocupación incle

mente. "El boxeador —dice Godfrey-
debe estar siempre pensando en el

boxeo, en el rival, en las peleas pró
ximas. No debe distraer su atención,
tiene que meterse en su profesión
con todos sus sentidos". Esto, por
años y años, con una honestidad pro
fesional gigantesca, con una dedica

ción Inquebrantable, con fe, voluntad

y alegría. La vida pugilístlca de God

frey Stevens es un ejemplo para los

jóvenes y quizás por eso los aficio
nados de toda su patria nunca qui
sieron abandonarlo, siempre le tuvie

ron ciega confianza. Aunque, en estos

últimos años, vivieron con el temor

enorme de que llegara esa noche

amarga, cuando "le dieran la paliza a

Godfrey Stevens, el ídolo".
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SU ULTIMA subida al ring, para disputarle a Jorge
Barcia la corona chilena que había sido suya y a

la que habia renunciado voluntariamente.

ENTRENANDO en Tokio. La presencia del pugilista
chileno suscitó gran expectativa en Japón. Y no

defraudó, aun perdiendo.

AUNQUE ya disminuido cuando vino a Chile, el nor-

i teamericano Bobby Váidas fue uno de los adver

sarios de más rango a los que Stevens venció.

No, señores, no le dieron la pali
za temida, no se despidió con trage
dia, evitó el adiós "cebollento" tan te

mido.
—Siempre quise pelear y vivir con

dignidad. Por mí, por los mios y por
el boxeo. He deseado que la imagen
del boxeador profesional se ennoblez

ca, que no vieran las gentes otra co

sa, que no creyeran que el boxeador

es "el pelusa que pega fuerte", el

matonclto de barrio y de juergas. Si

en parte lo he logrado -—no sé si

habrá sido así— tengo que estar sa

tisfecho. Sobre todo ahora, en el mo

mento de la despedida. Gracias a to

dos, gracias al boxeo, gracias a los

chilenos del norte, del centro y del

sur, que tuvieron confianza en mí y

que me dieron la alegría de ese pre

mio Incalculable de su bondad y su

cariño.

Es curioso, uno busca emoción en

las palabras de Stevens y no se ad

vierte. Está sereno, igual que en sus

peleas, igual que en esos duros mo

mentos de su último cómbate.
—Hombre, dijo alguien. Perdiendo.

Godfrey me ha convencido que fue

un gran boxeador,

Es lindo despedirse así de algo que
fue la vida misma, de algo que llenó

sus días, sus meses y sus años. Aca

so esa digna señora González, de Iqui
que, cuando obligó a su niño que le

pegara al Manolo y lo hiciera prome

ter que nunca se dejaría pegar, se

ñaló el destino de este triunfador im

penitente. Acaso Charles Stevens,

que llegó a Chile a trabajar, en las

salitreras, le dio a su hijo la sereni

dad, la fría convicción de que tendría

que vencerlo todo, sin perder jamás
la flema británica.

Adiós, mister Stevens. (Pancho Al-

sina).



Y USTED
¿pertenece a la

categoría ¡SJVgl?
1MTCTMAC1QHA1.

El sello LM lo viste con categoría internacional

en el más puro y juvenil estilo deportivo.
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• San Diego 1316 Santiago
• 5 de Abril 735 Chillan

• Colón 314 Los Angeles
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EL DRAMA

DE LOS "CLUSES
55

EL DEPORTE amateur significa esfuer

zo, traoajo y una labor titánica para po
der materializar en algún campo el de

seo de una masa de aficionados de

practicar algún deporte. Y está la otra

labor, la que se hace entre cuatro

paredes (cuando las hay), en alguna

esquina del barrio o en la calle senci

llamente. Son los clutes, esos que

están repartidos por doquier en todo el

país donde hay un grupo al que le

gusta el fútbol. Cada dia son mayores
los esfuerzos que hay que gastar para

poder darse el gusto. Los "costos"

también alcanzan a esta manifestación

popular y la hacen caminar por sen

deros cada vez más difíciles y que en

traban en buena medida su desarrollo.

Y como algo digno de mencionar, a

veces estas vallas que se oponen y

que hacen dificultoso su caminar pro
vienen del mismo campo deportivo, de
la misma raíz, de su propio sano.

Un caso: La competencia del fútbol

amateur de esta ciudad, agrupado en la

AFA (Asociación de Fútbol de Antofa-
'

gasta), sufrió un considerable retraso a

raíz de un conflicto con la Asociación

de Arbitros de Fútbol.

Los "pitos" a través de su organiza
ción hicieron ver a la AFA que los

clubes deberían cancelar 500 escudos

cada uño para poder contar con los

jueces necesarios. O sea, 1 .000 escu

dos por match. Daban una serle de

razones: costos de viaje, pérdidas de

pago por no trabajar, uniformes, pitos,
aranceles que hay que pagar a la Fe

deración.

Como era de suponer, los clubes re

chazaron la petición y se habló de

hacer los partidos con arbitros propios,
utilizando a ex jugadores, a personas

de buena voluntad, ex jueces. La ges
tión de los dirigentes de la Asociación,
que reconocieron la justicia de la pe
tición pero no su monto, buscó la

solución del asunto y el torneo feliz

mente comenzó con los pitos oficiales,
a los que deberá cancelarse la suma

ya indicada.

¿Será solución la encontrada? Cree

mos que no y sólo es un "parche" que

permitió salir por el momento de la

situación. Ei caso de Antofagasta es

dramático. Los clubes oficiales son

60 y el total de partidos más o menos

de 650, por lo que los arbitrajes ten

drán un costo anual del orden de los

650 mil escudos. La AFA hace sus

competencias en varios campos, pero
sólo uno de ellos cuenta con cierres

donde se puede recaudar algún dinero.
En el resto no hay nada y son can

chas abiertas, hasta sin camarines.

Más aún, la Municipalidad le entregó
a la AFA dos de estos sitios, las can

chas Lautaro y Oriente, en las que se

mantiene un cuidador y hay que correr

con los gastos de mantención,, riego y

rayado para los encuentros. Así, lo re

caudado en el Estadio Municipal se

gasta en las demás canchas, sin que

los clubes reciban un solo escudo por
sus actuaciones. El fútbol amateur afi

liado a la AFA juega prácticamente
para pagar a los arbitros y mantener

más o menos en condiciones algunas
canchas.

Problemas que no se conocen, pero

se sufren y hacen que el deporte ama

teur adquiera contornos de algo heroi

co de realizar. Y que, lógicamente,
van restando entusiasmo y provocando
el alejamiento de muchos que buscan

actividades más fáciles y en las cua-

LABOR DE DIRIGENTES: El rayado de la oanoha ante* del partido. Y más en

cima, deben financiar el club. *

.- y
* '■-*■-■&. Tu Nt

les los caminos no presentan tantas

dificultades.

Nadie podrá desconocer que los

jueces, que no tienen más entradas

que la que puedan pagar sus asocia

dos, busquen en la dirección de los

partidos una fuente que les produzca
lo necesario para solventar los gastos,
que son reales y efectivos, que requie
ren para efectuar su delicada misión,
que son tres por match.

Pero ¿será necesario que esto lo

saquen de las propias competencias?
Los eluses deben Incurrir en gas
tos para poder tener a sus represen
tantes en condiciones ds jugar: cami

setas, útiles, pago de locales, de se

cretarla'. Generalmente son manteni

dos a medias, gracias al entusiasmo y

desprendimiento de algunos, a las fa

mosas rifas o "pollas" o a! consabido

"baile de beneficio". Pasan por io ge
neral "al tres y al cuatro". Y ahora,
en el caso de la AFA, deberán pagar
o por lo menos ayudar a cancelar los

arbitrajes para poder seguir con su

torneó.

El problema es de fondo. Y no sólo
de Antofagasta. Es general. Por ello
mismo requiere urgentemente de una

solución nacional que deje establecido

con claridad y sin menósoabo para na

die la fórmula que vaya en su solu

ción (Homero Avila).

CANCHAS EN ANTOFAGASTA: Abier

tas y sin comodidades para et público
y jugadores. Para lo* clubs*, solamen

te gaitos.
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LA SELECCIÓN..

T~IIA lune», en la mañana, a
-*-'

ta hora en que la gente
va a trabajar, en un micro

que baja desde Playa Ancha.

Do* amigos conversan de

cualquier cosa y de pronto
uno lanza esta pregunta:

-¿Viste el partido de ayer?
¿Qué- te pareció la Selección?

—Mejor no me hable* de

esos gallos. Después de lo. que

vi, creo que lo mejor es que

nos quedemos en casa, porque

en Alemania no tenemos nada

que hacer.

—Yo no soy tan pesimista,
porque no hay que olvidar que

Irlanda no es tan mala. Ade

más, ai equipo nuestro le fal

tan Flgueroa, Quintano y Ro

dríguez, y si alcanzan a com

penetrarse de la idea de Ala

mos, la cosa tiene que mejorar.

—Me admira tu optimismo.
Yo pienso, en cambio, que lo

mejor que pudo habernos pa

sado hace algún tiempo era

que lo* peruanos no* hubie

ran eliminado. Aai nos habría

mos ahorrado miles de millo

nes de escudos, ta competen
cia estarla jugándose en forma

normal y los clubes no esta

rían crujiendo como ocurre en

estos momentos en que no

llenen ni para hacer "can

tar a un ciego".

—Mira, no sigamos con el

tema, porque a lo mejor vamos

a terminar peleando, pero sigo

creyendo que la Selección chi

lena va a andar bien y no pier

do la esperanza de oírte dando

explicaciones, cuando gane

mos a las dos Alemanias y em

patemos con Australia.

Como la voz habla Ido su

biendo en medio del diálogo,
hubo mucha gente que estaba

pendiente del tema.

Ante la última frase, muchos

miraron. Unos (con cara de

aprobación. El resto con

risas. . .

TIEMBLA EL PISO

A los directivos de Wanderers les está re

sultando muy cierto el adagio ese de

que "por la boca muere el pez".
Cuando iniciaron las gestiones para reno

var el cuadro de honor, todos decían que
éste año "iban a la pelea", y como se trajo
en realidad bastante gente nueva, y sin fi

jarse en gastos, el público se hizo la idea

de ver a un elenco que en
,
los amistosos

y Copa Chile iba a arrasar con quien se le

pusiera al frente.

La realidad —sin embargo— ha sido muy
diferente.

Los partidos que se han ganado han sido

pocos, y por cuentas estrechas, y se ha per
dido con rivales a los que tenían que su

perar relativamente fácil si se consideran los

costos de los equipos. El golpe más fuerte

fue la derrota ante Everton, que nadie es

peraba, y que por lo mismo dolió mucho.

El último triunfo fue ante Coquimbo, un

equipo modesto, que hizo trabajar mucho a

los caturros, y hasta los tuvo embotellados
en largos pasajes de la brega.

A esta altura del torneo el público ha
sacado sus consecuencias y dice lo mismo

que un grupo de directivos, que el único

culpable de esto es Hernán Gárate (¡qué
raro!), porque está cambiando el estilo que
nunca se debió perder de cuadro luchador

y aguerrido. Agregan que si los jugadores
que han comprado se buscaron justamente
de ese estilo, no se puede tratar de ense

ñarles a jugar de toque, porque no lo van a

aprender este año, y que la campaña será

mala.

Y por ahí empiezan las dificultades, por
que hay directivos que ya se han reunido

entre ellos y han llegado a la conclusión de

que el hombre es José Pérez, con quien hay
que conversar, porque entiende a Wanderers,
a sus dirigentes, a los porteños, y sabe có
mo hay que tratar al cuadro para que los

hombres que tiene rindan el máximo, es

pecialmente cuando hay mucha gente joven,
que está a tiempo de enmendarla.

UN TORNEO

A LAS

GLORIAS

NAVALES

ÜROVECHOSA ha resultado la
±

aceptación de Wanderers en

la Asociación de Basquetbol por
teña, porque sus directivos, lle
nos de entusiasmo e iniciativas,
están trabajando junto a otras

instituciones de colonia, para
revivir la actividad cestera.

El público se interesa por el bas

quetbol juvenil en Valparaíso. En la

escena, Robín Hood con New.

Desde hace algunas semanas

ha venido planeando hacer com

petencias amistosas antes de dar

comienzo a las actividades ofi

ciales de la serie superior y el

sábado partió la primera de ellas,

que lleva el nombre de "Glorias

Navales de Chile".

El certamen es un cuadrangu
lar que debe finalizar hoy, y en el

que participan Unión Española de

Deportes, Sportiva Italiana, Club

Deportivo Árabe y Santiago Wan

derers. I

La competencia se desarrolla

de acuerdo a tos reglamentos de

la Federación y se ha pretendido
darle la mayor seriedad posible,
porque el trofeo que se disputa es

muy valioso y quedará en poder
del equipo que lo gane dos años

seguidos o bien tres alternados.

Los clubes, de acuerdo a la

reglamentación estudiada espe

cialmente, podrán actuar con un

sólo refuerzo, que necesariamente
debe pertenecer a una institución

porteña, con el fin de no caer en

el vicio de traer elementos de

otras ciudades, que en nada pres

tigiarán ni ayudarán a levantar el

baloncesto de Valparaíso.

Cabe hacer notar que en la úl

tima reunión que se realizó, se

invitó a representantes de la pren

sa, a quienes se les dieron a co

nocer todos los pormenores de la

competencia, que se espera
cuente con el apoyo del público,
que en numerosas oportunidades
ha probado que cuando le dan

buenos espectáculos vuelve a

llenar el Fortín Prat.

45



Pero hay otro grupo de dirigentes que no

desea cambios, porque cree que hay que es

perar el trabajo de Gárate, que en dos años

los ha salvado del descenso, apechugando
cuando otros se corrieron olímpicamente.

El tesorero —

por su parte— ha decla
rado que si se contrata a José Pérez, él sen
cillamente renuncia y se va tranquilamente
a su casa, porque no le conviene al técnico

argentino, pese a que en dos oportunidades
ha sacado campeón a los caturros.

Uno de los jugadores —Fernando Osorio—
,

que hasta ahora ha mostrado bastante poco
más que en su paso por Wanderers en 1969,
declaró al saber que le "temblaba el piso"
a Gárate, que el técnico nada tenía que
ver con que ellos jugaran mal, como reco

nocía que lo estaban haciendo.

Agregó que la mala actuación de muchos
de sus compañeros se debía a mala racha

y a qué los equipos de Ascenso corren mu

cho y no los dejan actuar.

A esto responden los dirigentes que no

puede aceptarse como disculpa que los otros

corran, porque los caturros están bien pa

gados, y como el sueldo en el peor de los

casos es el doble de lo que cobran los ju

gadores de Segunda División, lo lógico sería

que "corrieran el doble".

Entre tanto, la inquietud existe, aunque

posteriormente se diga que no ha habido

tal cosa ■ y que todo es solamente imagina
ción.

MAURICIO Escobar ce

lebra ei gol frente a

Coquimbo Unido.

¡NO!, A LIGA MAYOR

TYESDE hace algunos meses, y ya

cerca de un año, en Valparaíso
se ha venido hablando con mucho en

tusiasmo de la Liga Mayor de Basquet
bol, competencia en la que participan
los más destacados seleccionados de

ciudades, especialmente sureñas, que
desean jugar a nivel de ¡selecciones,
sin tener que esperar los dbs años que
median entre un Nacional y otro. ■

Ya en 1973 los porteños estaban en
tusiasmados con la idea, pero por di

versas razones la inscripción se fue
dilatando para la temporada que está

por iniciarse.

Como la participación de Valparaí
so tenía muchos pro y contra, la di

rectiva de la Asociación dedicó una

sesión especialmente a buscar la sali

da, pero finalmente el acuerdo fue

negativo: Valparaíso no va a la Liga
Mayor,

Las razones son de índole económi

ca y muy atendibles, tanto que los

más entusiastas de la idea le encuen

tran la razón a los dirigentes.
Una de las bases de la competencia

dice que los clubes visitantes (se jue
ga en diversas sedes) deberán correr

con los gastos de movilización y alo

jamiento.
Si se toma en cuenta que los parti

dos se disputarán en Concepción, Tal
ca, Temuco, Osorno, Valdivia, Puerto
Montt y Castro, es bien fácil compren
der que los porteños no están en con

diciones de solventar esos gastos, que
al final deben resultar astronómicos,

por muy modestamente que se viaje.
De ahí entonces que Valparaíso ha

ya tomado el acuerdo, muy lógico, de

no intervenir en la Liga Mayor, que

en el Sur del país funciona con todo

éxito.

Mientras tanto, los clubes se prepa
ran para la competencia oficial, comen

tando con cuadrangulares que los de

jarán en las mejores condiciones.

TODO
un éxito resultó el Nacional de Cross Country organizado por el

atletismo vlñamarlno en los alrededores de Sausalito.

Este torneo tenia cerno objetivo reunir a los representantes de las

diversas asociaciones que se Interesaron en participar y poner término

a una etapa previa, antes de dar comienzo a las actividades en pista.
El resultado fue bastante bueno y si bien es cierto que lá Idea más

que buscar buena* marea* era haoer competir, destacó nítidamente la

representación de Curicó, que ocupé los primeros lugares, lo que en

cierto modo fue una sorpresa. También mostraron muchos valores nuevos

las representaciones de Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, Santiago

y Viña del Mar, en el mismo orden.

Hay que destacar que los curicanos en su gran mayoría participaron
descalzos, lo que es otro mérito a la labor desarrollada.

El beneficio de esta justa ha sido grande para la mayoría de los me

nores, que en cantidad cercana a los quinientos vinieron desde diversos

puntos. La gran mayoría no conocía el mar y ésa fue una experiencia va

liosa.

En cuanto dice relación con el aspecto deportivo mismo, hay que
mencionar a valores como Edmundo Warnke, que se Impuso en la prueba
principal sobre 8.000 metros, al que escoltó el metropolitano Osvaldo Cor

nejo. Por Curicó destacaron Mario González, María Zamorano y Jorge
Núñez.

Rosita Vergara, de Puerto Montt, fue en cierto modo una sorpresa,
considerando que en esa ciudad no hay pista. Sin embargo, hay que des
tacar que en la lejana ciudad existe una asociación con diez clubes,
mientras que en Valparaíso sólo hay cinco.

Hubo ausencias lamentables que no debieron ser, por lo que sus

nombres significan para una pléyade de niños que se habrían sentido
realizados al competir con ellos, como ocurrió con José Ramírez, ganador
de la maratón en el último sudamericano, Jorge Grosser, Carmen Oye y
Beatriz Arancibia.

Destacó nítidamente la organización dada a la competencia por la
Asociación Atlética de Viña, que viene trabajando silenciosamente desde

hace tiempo. Su presidente, Carlos Válderrama, y el vlce, Adán Silva, tu

vieron un justo premio a sus desvelos de bastante tiempo.
Hay que destacar también la valiosa cooperación1 prestada por el Con

sejo Local vlñamarlno, que preside Osear Padró Arenillas.

NACIONAL

DE CROSS

La gran cantidad

de corredores

confirma el entu

siasmo con que se

desarrolló el Na

cional de Cross en

Sausalito.



HINCHAS IRACUNDOS

Ceñor Director:

Nuestra más enérgica protesta de

hinchas del fútbol y particularmente de

la Selección Nacional, por la manera

como se la conduce. Los dirigentes que

durante dos años no han hecho sino

sacrificar el campeonato (dos campeo

natos), a lo* aficionados (metiéndoles

programaciones dos y tres veces por

semana), a los clubes (ocupándoles sus

jugadores), etc., se vanaglorian facien
do creer que todo lo hacen "por la

Selección". Pero sucede, señor Direc

tor, que no han hecho nada inteligente,

ni organizado por el equipo nacional.

Todo ha sido una vulgar chacota con

la que se ha engañado al público.
En ESTADIO nos hemos Impuesto

que ni siquiera le mandaron el pasaje

a Caszely para que viajara esta ultima

vez. Por otros medios nos hemos In

formado que Reinoso y Castro tuvieron

que volver a México para seguir ju

gando por su club; que hasta la sema

na pasada no se tenía idea de qué

partidos jugaría todavía el Selecciona

do, antes de viajar a Alómenla y que

un señor promotor viajó recién a Es

paña a tratar de conseguir un par de

partidos.

DIGAMOS...

ABOGADO DI

AUDAX ITALIANO

SEÑOR
Director:

Como antiguo lector de esa prestigio
sa revista deportiva que usted dirige, me

he permitido el derecho de enviarle la

presente nota, acerca de un artículo pu

blicado en la página N." 56 de la edición

1.600 el cual se refiere a:

Que los dirigentes del club Universidad

de Chile presentaron una moción en la

reunión del Consejo de Delegados de la

Asociación Central de Fútbol, para au

mentar el número de 18 a 20 clubes de

primera división. Ellos proponen, claro

que sin consultar a los demás clubes, que
los que tendrían el derecho de quedar en

la serie de honor serían Universidad Ca

tólica y Núblense, por motivos que agre

gan-

Soy antiguo aficionado al deporte y

siempre me ha agradado tomar las cosas

con imparcialidad en todas mis activida

des, acepto críticas como también critico;

y he aquí mi opinión acerca del mencio

nado artículo.

Estimo que tanto los dirigentes de los

clubes como de la Asociación Central de

bieran seleccionar los clubes en cuanto

a su historia deportiva se refiere, como

también al aporte que hayan hecho al

fútbol nacional; por lo tanto en roí opi

nión y en caso que se aumentase el nú

mero de clubes de primera, el que ten

dría ese derecho antes que ningún otro,

sería el Audax Italiano, para lo cual voy

a dar las siguientes razones:
Audax Italiano es uno de los seis clu

bes fundadores del actual fútbol profesio

nal. De todos los clubes de segunda divi

sión, inclusive Universidad Católica, es el

que más campeonatos conquistados tiene.

Que durante Ta década de 1930 al 60, las

brillantes selecciones nacionales estaban

compuestas prácticamente por el cincuen

ta por ciento de los jugadores de Audax,

y en algunos casos eran irreemplazables,
como por ejemplo: los casos de A. Yori,

R. Cortés, C. Tello (Q.E.P.D.), R. Águila,

y otros. Fue Audax el que bajo la dirección

técnica de Ladislao . Pakozdí en 1951

transformó el fútbol chileno de su estilo

antiguo al moderno, Audax como Jnstítü;
ción, fue la más grande, es así que contó

con ramas de automovilismo, basquetbol,
actualmente con las de ciclismo y- siendo.

imbatible en la de hockey. Además tuvo

la mejor escuela de fútbol, y es así que de

sus viveros han surgido estrellas a través

de todas sus épocas, siendo populares aho

ra para citar algunos casos, Carlos Reino-

so en México, Pablo Díaz y Miguel Gam

boa en Coló Coló.

Si Audax se encuentra en segunda divi

sión es por culpa de sus dirigentes, no de

su capacidad futbolística, lo mismo que

ahora le sucedió a Universidad Católica.

Cualquier otro club que antes haya par

ticipado en la serie de honor, estimo que

tiene el derecho primordial de volver a

ella; por lo tanto Universidad Católica,

Santiago Morning o Everton debieran dis

putarse la segunda opción. Universidad

Católica es segunda vez que baja al as

censo, lo que estimo debieran ser puntos

en contra, pero como institución es

grande y tiene tres campeonatos conquis
tados, debiera ser puntaje a favor, Pero

en ningún caso debiera dársele la oportu
nidad a Núblense, puesto que siempre ha

sido de segunda, desgraciadamente.
Además opino que los dirigentes de la

Asociación Central debieran lanzar en sus

sesiones una moción para que los clubes

fundadores del fútbol profesional sean de

clarados "inamovibles" de la seríe de

honor puesto que aquello constituye un

privilegio y sí mal no recuerdo incluso

Santiago Morning es uno de ellos. Lo que

le favorecería como chance para volver a

primera.
Doy sólo mi opinión, no deseo entrar

en pugna con nadie. Agradecería a usted

hacer llegar la idea que presento a redac

tores de vuestra revista y prestigiosos co

mentaristas. Incluso solicito a usted la

posible publicación de la presente, para

que tanto hinchas como dirigentes recuer

den estos aspectos y los tomasen en cuen

ta en sus deliberaciones, ya que estimo que

la mayoría de ellos sólo se basarían por

las circunstancias actuales,

Sólo ruego a usted perdonar mi entro-

metimiento en asuntos que no son de mi

incumbencia, pero como hincha de Audax

no puedo silenciar al leer dicho artículo,

cuyo contenido considero un atropello a;

rango,

Desde ya agradezco su amable gestión y

permitiéndome ocultarme bajo un seudó

nimo, queda de usted vuestro más atte.

y S. S.

Gesehache

Casilla 1036

Osorno.

***

Va su carta, aunque no comparta
mos su opinión. Nuestro criterio respecto

a modificaciones en el número de clubes

que juegan en primera división, es que

debería reducirse antes que aumentarlo.

Absolutamente en desacuerdo con su

teoría que los fundadores de la Asocia

ción, por el solo hecho de serlo, deberían
tener asegurada su estabilidad de por vi

da. Nos parecería sencillamente una abe

rración,

Y para ser fieles a la historia —nada

más— le recordamos que Audax Italiano

tiene exactamente los mismos títulos que

Universidad Católica, cuatro (1936, 1946,
1948 y 1951 Audax, 1949, 1954, 1962 y

1966laV.C).
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Ya sabemos con qué saldrán estos

señores si hacemos el ridículo en el

Mundiel: que el frío (o el calor), que
los arbitros, que el público, que la co

mida y todas esas cosas con que siem

pre explican los fracasos. Es posible
que le echen le culpa a los jugadores
o al entrenador, pero ellos quedarán
felices haciendo creer a la gente que

hicieron todo lo posible, que se sacri

ficaron, que fueron unos abnegados de

fensores del fútbol chileno y la verdad

es, señor Director, que no hicieron

NADA como no fuera viajar, tomarse

fotografías, hacer declaraciones y pre

sentarse en la televisión.

ESTADIO tendría que decir todo es*

to para que no se siga engañando a

los hinchas del fútbol y de la Selec

ción. Y si no lo dice, por lo menos

publiquen esta carta en su sección "Dí

ganos", porque como nosotros hay

muchos chilenos que piensan lo mismo.

Lo saludan atentamente:

LEONARDO CONTRERAS B„
JULIO MOLINA S.,

CARLOS CASTILLO M.

Santiago.
» ESTADIO ha sido claro, terminan

te e Insistente, en poner en relieve

los vicios de conducción en el fútbol

chileno. Y para su tranquilidad, lo se

guirá haciendo.

¿POR QUE NO?

SEÑOR
Director:

1,— Sería muy agradable que algunas
páginas centrales pudieran aparecer en

colores con figuras del deporte destacadas.

2.— Me gustaría que apareciese la es

tadística general de la selección chilena

de fútbol en partidos jugados a nivel de

selección nacional, acompañado del resu

men de los jugadores que han defendido
más veces la camiseta y los goleadores de

ella.

3.— También desearía que publicasen
un resumen general de la actuación de

todos los clubes de primera división desde

1933 hasta 1973 en relación a partidos
jugados, ganados, empatados y perdidos,
junto a los goles marcados por cada uno

de ellos. Al mismo tiempo me permito
hacer una sugerencia para la reestructura

ción de los campeonatos profesionales de

fútbol para que sea verdaderamente na

cional.

a) Considero que en primera división

no debería haber más que 14 ó 16 clu

bes, de manera que hubiera equipos más

fuertes y el campeonato nacional no du

raría más de 30 fechas (desde junio has

ta diciembre) y no influiría en otros tor

neos internacionales o Copa Libertadores.

b) En segunda división habría 24 clu

bes divididos en tres zonas de 8 cada una.

—Zona Norte desde Tarapacá hasta Val

paraíso, pudiendo aceptarse a representan
tes de Arica e Iquique para completar
los 8 clubes.
—Zona Central desde Santiago hasta

Linares,
—Zona Sur desde Nuble a Magallanes,

aceptándose a Valdivia, Osorno, Puerto

Montt y Punta Arenas, además del club

Malleco de Angol. En la segunda división

se jugaría una primera etapa de clasifi

cación por zonas (14 fechas) desde julio
hasta octubre y luego los dos primeros
de cada zona jugarían el campeonato de

ascenso entre octubre y diciembre (10

fechas) clasificándose el campeón de as

censo para ascender a primera división y

el vicecampeón jugaría con el penúltimo
de primera división para definir el otro

lugar. Al mismo tiempo los seis clubes

restantes de cada zona jugarían el cam

peonato de ascenso que también duraría

10 fechas y el último de cada zona des

cendería á la tercera división en su res

pectiva zona.

Los 24 clubes de segunda división po

drían jugar la Copa Isidro Corbinos entre

mayo y julio.
c) En la tercera división también ha

bría 24 clubes divididos en las mismas

3 zonas geográficas pudiendo formar con

clubes de ciudades tales como: Zona

Norte: Tocopilla, Calama, Copiapó, Li-

mache, Villa Alemana, Quilpué, etc. Zona
Central: Melipilla, Puente Alto, Peñaflor;

Rengo, San Fernando, etc. Zona Sur: To

mé, Victoria, La Unión, Puerto Varas, etc.

Se jugarían tres campeonatos indepen-

SELECCIÓN NACIONAL:

¿Qué se ha hecho realmente por este equipo? .

dientes en cuatro ruedas, con una dura

ción de 28 fechas (desde junio a diciem

bre, y el campeón de cada zona asciende

en su respectiva zona a segunda divi

sión y el último de cada zona abandona

ría la competencia.
d) La Copa Chile se jugaría entre todos

ios 64 clubes de primera división, segun
da y tercera, en un torneo de eliminación

inmediata en partidos de ida y vuelta,

excepto la final que sería en un solo

match el 21 de mayo en el Estadio Nacio

nal, esto duraría un total de once fe

chas entre marzo y mayo, aunque también

podría jugarse paralelamente a los tor

neos oficiales, en partidos cada dos sema

nas, y jugando todos los días miércoles.

El ganador de 'la Copa Chile jugaría
un partido con el segundo del campeona
to nacional de primera división para de

terminar al club que acompañaría al Cam

peón Nacional en la Copa Libertadores de

América/

Sin otro particular se despide de usted

atte;

Luis A. Muñoz M.

Carnet 551054, Valparaíso.
"**

Al iniciarse el próximo torneo ofi
cial haremos la síntesis de las campañas

cumplidas por lodos los participantes. En
cuanto a la Selección, falta sólo resumir

lo que hemos ido dando parcialmente.

Señor
Director:

Fui uno de los 50 mil espectadores que estuvieron el domingo 12 en

el Estadio Nacional viendo Chile-Irlanda, y uno, por lo tanto, que sintió

vergüenza. No me voy a referir al partido y al resultado, sino al es

pectáculo promovido por esos "muchachos de siempre" que se intro

ducen a la cancha, molestan a los Jugadores, a los arbitros, a los fo

tógrafos, a todo el mundo. La iniciación del partido se retrasó en varios

minutos, porque los muchachitos se negaban a abandonar el campo, sin

que hubiera quién lo consiguiera.
Lo irritante, señor Director, es que si Carabineros actúa, el pú

blico protesta haciendo causa común con los pequeños e Irresponsa
bles Intrusos.

Me parece que las cosas estén volviendo a ser Intolerables en este

aspecto, como llegaron a serlo no hace mucho. Va el domingo ese

mismo público que silba a Carabineros se exasperó y silbó a los In

vasores.

ESTADIO debería emprender una campaña para que no se repita
el lamentable espectáculo pidiendo: a) una revisión completa a las

rejas que rodean la cancha, b) una actitud más enérgica de quienes
corresponde, aunque les vaya a significar una breve silbatina.

Le agradece su atención:

CARLOS R. AGÜERO S.

Santiago.
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E ASUNTO

LAS COPAS!

A PROPOSITO

DE LOS COMEN

TARIOS QUE

RODEAN A LA

COPA CHILE, ES

INTE RESANTE

SABER EL SIG

NIFICADO QUE

TIENE LA DISPU

TA DE ESTOS

TROFEOS EN LA

VIEJA EUROPA.

POR AHORA,
AUN ESTAMOS

MUY LEJOS.
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r A ¡dea era otra.

La Vuelta a España y la final en

Bruselas por la Copa Europa de clu

bes campeones eran el tema obligado.

Pero la necesidad de entregar el ma

terial con cierto adelanto hizo que por

ahora quedaran fuera de pauta.

Hubo que dirigir la mirada entonces

hacia otro ámbito, pero decididamente

Europa la semana pasada sólo estaba

pendiente de io que pudiera ocurrir

en el Heisell de Bruselas.

Y sin embargo la noticia vino de

adentro.

De Chile mismo.

Porque este asunto de la Copa Chile

ha dado para todo. He escuchado las

más variadas opiniones sobre si ha

cumplido su cometido o no.

Y al respecto también quisiera de

cir algo. Al menos lo que el Viejo Con

tinente me ha deparado mientras re

corrí museos, calles, plazas, "pubs",
historia y lógicamente estadios.

Torneos de Liga y por sobre todo de

Copa.

Aunque la Liga da el pasaporte pa

ra la Copa Europa, es la Copa a ni

vel casero la que interesa por sobre

todo, porque allá eso de los puntos
se puede arreglar en el camino, en

cambio la eliminación en partidos de

ida y vuelta se aclara en 180 minutos.

Y esto a Europa le gusta.

EXPLICACIONES

PARA CHILE

Aquí no se trata de defender o ata

car una posición.

Sencillamente de mostrar lo que sig

nifica y la trascendencia que tiene un

torneo de Copa más allá del Atlántico,-

¿Por qué allá estadios llenos y aqui

vacíos?

Incuestionablemente porque el pú

blico de allá siente más el fútbol. La

Copa no tiene nada que ver con la

marcha de la selección, ni de quién es

el puntero en la Liga. Si están o no

jugando los mejores hombres en o'-

cuadro. Si el dia está amenazante o se

enfrenta a un rival sin posibilidad apa

rente alguna.

Cualquiera de estas circunstancias

quita público a un estadio chileno; y

eso que no quiero remitirme a razones

más profundas, y que transformarían

un artículo deportivo en un extenso

bostezo para estadística de sociólogos
No hay un país en Europa que no vi

bre con su Copa.

Y a uno también terminan por con

tagiarlo. Por ejemplo, el año pasado
ESTADIO estuvo para la final entre el

Castellón y el Atlético de Bilbao en

el Vicente Calderón —ahí a las orillas

del Manzanares—. Y les voy 3 decir

*.
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que el lleno fue total. No cabla un al

filer, y tomen en cuenta que ninguno

de los rivales era de la capital espa

ñola. El propio Castellón, un equipito

del Levante que recién ese año habla

ascendido a Primera. (Esta temporada
bajó nuevamente.)

Ganaron los rojos de San Mames y

tíos horas me costó llegar a la calle

de Princesa. Carnaval, apoteosis. Lo

que usted quiera.

Yo diría que es otra manera de sen

tir, y que el europeo no oculta.

Celebración en Liverpool, en Edim

burgo. Igual cosa en Kiev que en Ma

drid, y en algunas semanas más en

alguna ciudad francesa, después que

se aclaren las cosas en cuartos de

final de "la Coupe de France".

Hoy eliminada del mundial, sin equi

pos en ninguna final de las copas

europeas, y una fuerza de segundo
orden en el concierto europeo, Fran

cia todavía se permite lujos, como ese

de reunir en los partidos de ida en

cuartos de final 31 mil personas para

Saint-Etienne-Nantes; 21 mil en el Lyon-
Sochaux; 45 mil en el Pare des Princes

para el Relms-Parls FC, y tan sólo 4

mil personas en el pequeño principado
para el encuentro Mónaco-Bastia.

Cuando los números hablan, los ar

gumentos no cuentan.

EUFORIA NECESARIA

Cualquier equipo chileno quisiera
hacer de local en Munich o en Sofía.

De igual forma en Tenerife o en

Odense.

El temperamento es entonces la pri-



EL CELTIC ha perdido la semifinal con el Atlético, pero al siguiente domingo
se quedaría con la Copa de Escocia, derrotando al Dundee.

mera gran barrera. La fidelidad con

que el hincha sigue a su equipo. Cuan

do yo les hablaba a algunos colegas
allá que por ejemplo en Talca, Temu

co, Rancagua y Valparaíso (por nom

brar a algunas ciudades grandes) no

llevaban más de seis mil personas co

mo promedio anual al torneo de Liga...

—*¿Y al de Copa? —me preguntaban.

—Pues, no tenemos (esto si que no

lo podían entender).

Y ahora si les pudiera explicar lo

que es la Copa Chile, creo que me

tratarían de chiflado.

Porque aparte de lo que significa la

razón humana de la asistencia a los

estadios en Europa, también está la

forma en que se lleva a cabo una

disputa de Copa. Primera y segunda di

visión en conjunto, y en algunos países
como Inglaterra con cuadros hasta de

destacada actuación en tercera divi

sión.

Partidos de eliminación, ida y vuelta

por sorteo. Encuentros a muerte. Un

punto en cancha ajena puede significar
el paso a octavos de final. Es donde

el chico se transforma en grande,

porque un tropezón lo puede tener

hasta el más pintado, como hace poco

lo demostró ei Newcastle City al llegar
a disputar la final en Wembley frente

al poderoso Liverpool.

En la Liga las cosas se dan más o

menos en forma esperada. La Copa

tiene el encanto de lo verdaderamen

te sorpresivo.

Aqui la cosa es muy diferente, com

plicadamente diferente. Eso de las tres

zonas. De jugar por puntos y de llapa

los penaltles está muy lejano de lo

que debe ser verdaderamente una Co

pa. Para torneo largo, el respetable
tiene la Liga. Es el tema que necesita

rá de todo el transcurso del año.

Es la única forma de ver hasta dón

de se puede encumbrar un chico, y

la forma en que están preparados
nuestros equipos grandes para afron

tar una eliminatoria rápida, como lo es

un mundial, la tan controvertida Copa
Libertadores o los trofeos que algunos

cuadros nuestros irán a disputar a la

Madre Patria en el verano europeo.

Todos ellos a base de eliminatoria

INMEDIATA. Se pierde el primer par

tido y ya se está disputando el tercer

o último lugar.

Si de eso se trata, poco podrá Unión

Española en el trofeo de Ciudad de la

Linea, a donde llegan invitados de

real categoría.

COPA, UNA SOLA

Entonces uno se comienza a expli
car las pobres asistencias chilenas.

Trescientas personas en una tarde

de sábado ya no es algo tan increíble,

porque como bien dijo Alamos en una

entrevista de TV a su vuelta del Ale

mania-Escocia, nuestro país está falto

de tradición deportiva.

Lo vimos impresionado cuando ha

bló de que a Sepp Herberger lo tenian

en la tribuna de honor junto al mismo

Wllly Brandt.

Y la tradición ¡caray que es impor
tante!

Ei trofeo de Copa en Europa es una

tradición, y como tal se la respeta y

se la espera con verdaderas ansias

año a año. En Inglaterra es la reina

quien hace entrega del máximo galar
dón en el palco de honor de esa vieja

catedral que es Wembley. En España
lo hace un montón de años y de his

toria, el Generalísimo. En Alemania

e! Primer Ministro; en Bélgica, Baldui-

no. Y siga contando. Yugoslavia, la

URSS, Holanda, Portugal y hasta la

humilde Malta. Es claro que nos llevan

años deportivos y siglos históricos, pe
ro Brasil y México no nos llevan tan

to; y sin embargo fijase en las asisten

cias cuando llega la hora de jugarse
la Copa Guanabara y su similar en el

país azteca. Ya le digo. El paralelo

aunque polémico es interesante.

Interesante por destacar los valores

que tiene una competencia lejos de

nosotros. La euforia con que se la

sigue, el respeto con que se la mira,

y por sobre todo, la enorme expecta
ción que provoca cuando ya comien

za a expirar el torneo de Liga.

Sin embargo dos premisas son bá

sicas para que la idea de Copa entre

como es debido en nuestro país.

Una transfusión en la sangre de los

chilenos. Hacen falta glóbulos rojos
para entregarse más, para olvidar la

Selección, el resultado del domingo
anterior y las declaraciones del entre

nador. Ser verdaderamente hinchas. Y

lógicamente acumular a como dé lu

gar ese concepto de tradición, que al

gún día pueda hacer posible que San

Eugenio tenga que cerrar sus puertas

por lleno total.

Ese día, ESTADlCW EUROPA labran

cumplido parte de su cometido. (Por

Cecll Vargas.)
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TIUBO una época en que París se

-*--*-
quedó sin fútbol de primera di

visión. Se fueron al descenso los dos

equipos que representaban a la capital
de Francia y la Ciudad Luz tuvo que

dirigir sus miradas al ascenso. . .

¡Todo un oprobio para el hincha pa

risién. . .!

POR ESO se tormo recientemente un

club nuevo —nacido de varias fusio

nes— , con el nombre de París F. C.

Algo parecido a lo que sucedió con el

O'Higgins-Braden y el Instituto O'Hig
gins y que dieron lugar al actual O'Hig
gins de Rancagua. Guardando lógica*
mente las debidas proporciones entre

Parts y nuestra ciudad minera. . .

AHORA ES GENOVA quien se ha

quedado sin fútbol grande.
Descendieron Sampdoria y Genova,

los clásicos rivales del puerto itálico.

Ahora, las discusiones en las dárse

nas, los bares y las pizzerias serán de

segunda. . .

LOS IRLANDESES permanecieron con

las puertas cerradas después del par

tido. No hubo forma de entrar al ca

marín. Cada cinco minutos un señor se

asomaba ceremoniosamente para dar

una explicación:
— ¡Por favor..., perdonen..., se es

tán duchando. . ., en cinco minutos más

estaremos con ustedes. . .1

Cuando se cumplieron cuarenta mi*

ñutos, los reporteros se fueron. Y los

irlandeses se quejaron de que nadie

aceptó su invitación a comer. . .

EL ENTRENADOR contó la firme ai

día siguiente.
Dijo el hábil Giles que en Irlanda

ios- triunfos se celebran con verdadera

espontaneidad. Los jugadores se tiran

agua..., bailan..., ríen..., se hacen

todo tipo de bromas. . , y por último,

beben cerveza o toman una taza de

té...

Eso es lo que deseaban guardar en

la intimidad.

Aún se recuerda lo ocurrido en el

Mlnlmundlal de Brasil, cuando consu

mieron gran parte de la existencia cer

vecera de Recite y Natal. Desgraciada
mente la cerveza nuestra no les agra

dó mayormente. Optaron por el té. .

JORGE BARCIA tuvo dos reacciones

luego del triunfo sobre Stevens.

Ante ia mayoría, manifestó su satis

facción por la victoria y rindió tributo

a su glorioso oponente. Con los más

íntimos dijo que Stevens nunca le ha

bía querido dar una oportunidad, por-

que le estaba pidiendo un combate ha

ce tres años. "Yo tenía la certeza de

que iba a masacrarlo...", reafirmó el

porteño. De todas maneras, es mejor

que el combate haya tenido lugar aho

ra. Porque hace tres años no habría

dejado una mosca en el Caupolicán. . ,

MUY BONITO el uniforme de la Se

lección chilena. A la postre, lo me

jor. .. en su derrota con Irlanda. Pan

talones de azul oscuro y brillante, con

vivos blancos. Camiseta roja con vivos

blancos en las mangas. Medias blan

cas con franja azul. Y aquí viene lo más

Irónico. Todo fue hecho en Alemania.

De lo que se deduce que nos quieren

ganar bien elegantes. .

CUANDO STEVENS anunció su reti

ro del boxeo en el camarín, mucha

gente se aglomeró junto a los micrófo

nos de "Tribuna/ Deportiva". Las pala
bras de Godfrey Stevens fueron de una

elocuencia conmovedora. Habló muy
bien. Y eso que había recibido bastan

te a través de los doce rounds. A la

salida, alguien comentaba:
—Stevens puede perderlo todo, me.

nos la oratoria. . .

RECRUDECEN las expulsiones en el

fútbol peruano. Hay alarma al respec

to. Recientemente hubo cinco expul
sados en un partido estelar de primera
división. El record lo batió Lavalle que

entró a sustituir a un compañero. No

alcanzó a estar un minuto en la can

cha. Lo expulsaron a LOS TREINTA SE

GUNDOS. . .

POR LAS calles céntricas de Santia

go pasó la otra tarde
'

la tradicional

procesión del Señor de Mayo. .La "ba

rra" del café Santos salía en esos

momentos de la cotidiana tertulia y en

la esquina de Ahumada y Huérfanos

asistió con respeto al acto religioso.
Al pasar la imagen venerada, Ornar

Marchant no pudo reprimir un ruego:
—Señor. . . Ilumina a Lucho Alamos,

por favor. . .

JORGE BARCIA

OTRA VEZ Boris Spassky a la paz del

retiro.

Descanso absoluto para el viejo
maestro del ajedrez, luego de su aplas
tante derrota frente a Karpov, la gran

promesa de los tableros soviéticos.

que sólo cuenta con 22 años de edad.

Extraño destino el de Spassky, vapu.
leado últimamente por dos muchachos

"insolentes". Primero, Bobby Fischer.

Y ahora Karpov. Dicen que de aquí en

adelante va a poner como condición el

enfrentar a rivales mayores de trein

ta. . .

'

'- --' -LL'V
/ CACHUPÍN, SI ROMPES LA

LONA COMO LA ULTIMA VEZ...



Fútbol profesional:

¿PARA QUE SEGUIR

DISCUTIENDO...?
Universidad de Chile

y su proyecto
de reestructuración:

como estudio, serio;

como solución,
una alegre tonada

que todos

van a cantar

porque en el coro

hasta

sobran vacantes.

NcJO
ES sólo el equipo de fútbol el

que anda en punta: también los

cuadros directivos de Universidad de

Chile han decidido ponerse a la cabe

za en el gran debate sobre organiza
ción lutbolística. Golpearon, primero,
con su iniciativa tendiente a mantener

a Universidad Católica en Primera Di

visión (que incluía subir también a Nú

blense para totalizar veinte equipos en

Honor), y ahora reabren la gran discu

sión nacional al proponer un proyecto
de reestructuración de las competen
cias profesionales.
La primera idea (ascenso automáti

co de UC y Núblense) fracasó antes

de que alcanzara a discutirse por su

propia fragilidad e inconsecuencia. La

segunda está en discusión, con más

posibilidades de imponerse que de per

derse, de acuerdo a la acogida que ha

encontrado en la mayoría de los clu

bes de Primera y Segunda División. So

meramente explicado, el proyecto con

siste en refundir en una sola las ac

tuales dos divisiones, formándose un

grupo competidor de 36 clubes que ac

tuarían en tres campeonatos regionales
(Norte, Centro y Sur), cuyos dos pri
meros clasificados jugarían una ligui
lia final para determinar al campeón y

subeampeón del fútbol chileno. En ca

da zona habría ascenso y descenso, y

una Segunda División a partir de 1975.

Una adecuada descentralización per

mitiría a cada zona el manejo de las

situaciones administrativas más co

rrientes.

El proyecto es
—vertebrado deporti

va y administrativamente— la actual
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Copa Chile. La Zona Norte estarla com

puesta por La Serena, Wanderers, Ever
ton, Transandino, Antofagasta, Coquim
bo Unido, San Felipe, San Luis, Ovalle,
Unión Calera y otros dos equipos por
decidir. La Centro: Universidad de Chi

le, Palestino, Magallanes, Aviación,

O'Higgins, Universidad Católica, Coló

Coló, San Antonio, Audax Italiano y
Ferroviarios. La Sur: Lota Schwager,
Naval, Concepción, Curicó, Green

Cross, Rangers, Independiente, Núblen

se, Lister Rossel, Iberia y un equipo
por decidir que podría ser Malleco, ac

tualmente compitiendo.
El campeonato se jugarla por puntos

y en dos ruedas. Habría, también, par
tidos interzonales: cada equipo parti
cipante jugarla dos de estos partidos
en cada rueda (uno de visitante y otro

de local, con distintos adversarios, per
tenecientes a las otras dos zonas).

UNA INQUIETUD

Tras el proyecto universitario se ad

vierte un intento de análisis científico

de la situación del fútbol chileno. No

pasa de ser un intento porque, a fin

de cuentas, sólo se trata de utilizar me

jor las condiciones actuales, pero no

de modificarlas. Regla en mano se ha

dividido al pais en tres zonas y luego
se trata de explicar que, consideradas

separadamente, serian unidades autosu-

ficientes. De todos modos —según de

ja ver el informe— se han manejado
cifras, se han analizado situaciones y

se ha tratado de hacer un todo cohe

rente. Y eso ya tiene un valor indiscuti

ble, pues hasta ahora la discusión se

habla desarrollado en un plano de

ideas superficiales.
El proyecto de Universidad de Chile,

en ese sentido, podría tomarse como

un punto de partida hacia una solución,

como una Inquietud provechosa. Pero

como solución, precisamente, no, pues

lo impiden sus errores de diagnóstico
y de práctica.

FUNDAMENTOS

El primer fundamento en la postura
de la "U" dice: "El fútbol debe cum

plir la función social que tiene para

con la comunidad, en orden a la Inte

gración nacional, a la maslficación, a

la selectividad y a la recreación de las

multitudes".

Indiscutible: no hay actividad que,

éticamente, no deba disponer su orga

nización de modo de desarrollar una

función social. En todo caso, para ser

TRES PRESIDENTES

HÉCTOR
GÁLVEZ (presidente de Co

ló Coló): "Me gusta. Es práctica
mente el mismo que Coló Coló plan
teó hace dos años cuando se habló de

reestructuración. El fútbol chileno, por

razones geográficas, no puede finan

ciarse tal como está estructurado ac

tualmente. Los hoteles, el traslado de

los equipos, resultan demasiado caros.

Además, hay otro problema: en pro

vincias no hay estadios grandes, de

modo que la visita —aunque qane
— no

recibe nada. No tenemos ningún temor

de que se repita el fracaso ocurrido

cuando el torneo se disputó en serles

Metropolitana y Provincial. Los parti
dos para clasificar en esos camoeona-

muy exactos, habría que convenir en

que para el fútbol profesional su fun

ción básica es la recreación de las mul

titudes.

Pero, indiscutiblemente, más que

ofrecer nuevos regalos a la comunidad,
cada actividad debe empezar por re

mediar los males que le causa. Y en

el caso del fútbol profesional, su pri
mer mea culpa debe hacerlo en rela

ción a la cantidad (nunca científica

mente determinada), de jóvenes que,
falsamente ilusionados por un fútbol

dorado, quedan a la vereda de la vida

sin estudios ni oficio. ¿Por qué suce

de eso? Porque se da la impresión de

que en Chile hay un gran mercado pa
ra la oferta de futbolistas en circuns

tancias de que no lo hay. Y eso no se

resuelve con el proyecto, aunque sus

autores pretenden que si: ". . .esto sig
nificará un notable incremento de ia

actividad futbolística, a lo largo de to

do Chile, porque significa incorporar ai

campeonato profesional a lo menos, a

27 nuevas instituciones, lo que repre-

tos no tenían gran importancia. En cam

bio, ahora, va a ser diferente: la Ligui
lia se constituirá prácticamente en una

"finallsslma chilena".
—¿Le cambiarla, agregarla o quita

rla algo al proyecto?
—No cambiarla por nada del mundo

el porcentaje para el local. Creo que
el 80 por ciento está bien para el que
hace de dueño de casa. Él que tiene

más público gana más, como debe ser.

Yo propondría un cambio, que es de

detalle: no Importarla que la Liguilia fi

nal se disputara fuera de Santiago. Si

el equipo clasificado constituye buena

plaza, juegue en su cancha.

JOAQUÍN DUEÑAS (presidente de

Ferroviarios): "Lo suscribo plenamen-

senta una mayor demanda de técnicos,
jugadores, entrenadores, utileros, etc.

Al mismo tiempo se amplían las posibi
lidades del mercado de trabajo de to

dos los que buscan su futuro en las

actividades deportivas profesionales".
Los mercados no se amplían, verda

deramente, porque se aumente el nú

mero de tiendas. El mercado se amplia
si hay un buen producto que ofrecer.

No se saca nada con disponer de 30 ó

40 institutos ofreciendo fútbol profe
sional si éste es de mala calidad.

A la larga, lo que sucede es que se

da la impresión de que hay lugar para
ochocientos futbolistas, para ochenta

entrenadores, para el mismo número de

personal auxiliar y administrativo, pero
no se dice que la mayoría de ellos no

podrá tener un tratamiento precisamen
te profesional y, en algunos casos, ni

siquiera se les puede garantizar la dig
nidad como personas. Y para averiguar
lo basta con hablar con esa montonera

de muchachos que entraron al fútbol

buscando un destino dorado y que aho-

te. No podría ser de otro modo, por
cuanto participé en cierta forma en el

proyecto como Integrante de la pri
mera Comisión Reestructurados. Fren

te a cualquier critica sobre esta Idea,

digo esto: ¿Por qué no se prueba orga
nizadamente —no como se está ha

ciendo en la Copa Chile— si da re

sultado o no? Total, ya hemos probado
todas las otras fórmulas posibles y nin

guna ha dado satisfacciones a lo* clu

bes. Entiendo que el problema es com

plejo. Si me piden mi opinión acerca

de cómo solucionarlo de una vez por
todas, la doy: Con doce clubes basta

y sobra. Pero para saber cuates son

esos doce clubes habría que tener una

computadora que procesara un millón
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LA "U"

EXPONE: Pero

se sigue
soslayando el

problema de
fondo.

ra andan por ahf con cuatro chauchas

en el bolsillo, dando explicaciones a

la dueña de la pensión, a la casera y
a la novia que se cansa de esperar. O

a ése que vive en una ciudad y entrena

en otra (porque le sale más barato usar

tren todos los días antes que pagar
una pensión) y que un dia lo castigan
por no ir a un entrenamiento sin que

valga su explicación: "No ful porque
no tenia plata para el pasaje". ...
Mientras más plazas débiles haya,

habrá, teóricamente, más ofertas de

trabajo. A más ofertas, más Interesados.

Y como son muy pocos los que pue
den llegar arriba, donde están los que

ganan de veras, mayor será la carga
de frustración que provocará el fútbol

profesional. El asunto no es "ofrecer

trabajo", sino "trabajo digno".

DIFERENCIAS

En otro de sus fundamentos, el pro

yecto establece que "la diferencia en

tre las instituciones de Primera y Se

gunda División tiende a desaparecer,

por el crecimiento y desarrollo de las

pertenecientes a esta última".

Es posible que esa diferencia tienda

a desaparecer. Pero, ¿puede decirse

que se deba al crecimiento de unos?

Preferiríamos que se dijera derecha

mente que la diferencia desaparece
porque cada vez las de Primera se pa

recen más a las de Segunda. ¿A qué

engañarse? ¿El proyecto pretende re

solver los problemas del fútbol chileno

o sobarles el lomo a los equipos de

Segunda?
Se señala también que a los actuales

institutos profesionales "hay que colo

carlos en otra situación más favorable,
enfrentándolos a otro tipo de compe
tencia" para asi "reactivar el interés

del público".
En este terreno, la discusión se hace

inútil. Creemos haberlo escrito infinitas

veces (y no decimos nada extraordina

rio y que no sea de sentido común):

no se trata de cómo pongamos a las

instituciones, sino de que decidamos

qué instituciones. Si con un galón de

pintura se pueden pintar 10 metros cua

drados, haga lo que haga con la bro
cha no podrá pintar más de eso. Y si
insiste en echar diluyente, le quedará
deslavado en algunas partes.

Y la producción del fútbol profesio
nal chileno ya es deslavada.

LA MEDULA

El proyecto de Universidad de Chi
le cree hallar el problema clave de la

situación en las distancias que deben

recorrer los equipos para jugar la com

petencia. Se señala que el torneo de

Primera se desarrolla en un ámbito de

2.040 kilómetros; y el de Segunda, en

casi 1.000 kilómetros. Por lo tanto,

"procede disminuir la cantidad de via

les y la distancia de los mismos, en

términos de lograr recorridos medios

que sean mínimos para cada Club,
produciendo asi una sustancial econo

mía en los gastos de traslado de cada

equipo".
Sin entrar en detalles (como que en

ia Zona Norte, la distancia Valparalso-
Antofagasta es de 1.330 kilómetros, sin
considerar que podría ingresar..., Ari

ca), lo cierto es que detrás de toda es

ta especulación de distancias sólo se

esconde el eterno circulo Instituciones-

espectáculo. ¿Qué importa viajar cen

tenares de kilómetros con estadios lle

nos?

Por mucho que se le dé vueltas, el

problema es ése. El fútbol profesional
es un espectáculo. Esencialmente eso.

Por lo tanto no tiene destino ni sentido

sin público. Y es público lo que le es

tá faltando en el norte, en el centro y
en el sur.

¿Cómo recuperarlo? ¿Metiendo, aca
so, a los 36 equipos en una coctelera y

disponiéndolos de las mil formas que a

uno se le ocurra?

No hay alternativa: hay que mejorar
el espectáculo. Y eso sólo puede con

seguirse armando buenos equipos, que
se den lucha, que protagonicen, de

veras, un campeonato. Y los buenos

equipos que tenemos son pocos, por

que el material humano disponible se

reparte demasiado.

Universidad de Chile —entendemos
— también lo sabe. Y todos saben que
en Chile no faltan clubes profesionales
sino que sobran. Y los que sobran. .

saben que sobran.

Entonces, ¿a qué seguir discutien

do?... (E. M. )

da datos y emitiera un veredicto, pero
como la máquina esa no existe, hay
que buscar fórmulas que tengamos
más a mano. Antonio Labán tuvo ple
nos podaras para disminuir el núme

ro de clubes: no se atrevió. Esos po

daras pasaron a Nicolás Abumohor:

tampoco se atrevió. Por lo que se ha

visto, Francisco Fluxá tampoco lo va

a hacer. Y mientras no so decida ha-

car «so, esto que se proyecta me pa

ree* lo mejor. Hay otra salida, pero

no me gusta: que los clubes sean em

presas, como ocurre en otra* partes.
Pero para eso habría que descartar el

deporte masivo. Y yo tongo la con

vicción d* que lo que nacesitamo* es

darlo deporto al chileno".

OMAR MATELUNA (presidente de

Magallanes): "MI Impresión ss que el

proyecto está hecho bien a la diabla.

Magallanes está de acuerdo en un

Torneo Metropolitano —fue creador de
la idoa que se aplicó hace algún tiem

po—, pero no en esta mezcolanza. No

pueda sor que se elimine la Segunda
División: lo quita Incentivo al torneo.
En el fondo, lo que Universidad de
Chile trae bajo el poncho con esto es

ascender a Universidad Católica y Nú
blense. Eso de los partidos interzona
les es una trampita para lo* Ingenuos
solamente. Por otro lado, no se consi
dera la falte da canchas. En Santiago
no hay tantas para tantos equipos. No
sé cerno *a la* van a arreglar. . .

—¿Cómo haria usted el campeona
to?
—Simplemente un Torneo Metropoli

tano. En él participarían exclusivamen

te equipos de Primera División de San

tiago, Valparaíso, Aconcagua y O'Hig

gins. Nadie más. ..
—¿Y los de Concepción, por ejem

plo?
—Que ellos hagan su torneo apar

te. Aqui se trata de arreglar mi pro

blema y cada uno debe rascarse con

sus propias uñas.

—¿Piensa Magallanes presentar al

gún proyecto?
—Por el momento no. Yo creo que

se van a presentar otros, y ahí mani

festaremos nuestra opinión.
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que
lindo es

ser niño... y volver
a ser niño!
Con LA PANDILLA suceden las cosas más fantásticas ...

La Historia, las fábulas y los cuentos.

Las ciencias y los inventos. iY los trabajos escolares

se vuelven el más entretenido de los juegos!

Llévele a sus hijos la revista más fantástica,

útil y apropiada.
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Ciclismo:

LOS TRIUNFOS DE

MANUEL VILLAGRAN

PRIMERO
en la meta de Jumet, con

1 minuto de ventaja sobre el resto

de los competidores (carrera de 52 ki

lómetros, cubiertos en 1 hora 20 mi

nutos). Primero en Bonsval, en una du

ra prueba de 49 kilómetros, con cues

tas bravísimas (escapó con un corredor

belga y ganó en el sprint). Primero en

Orbals, llegó escapado sacando 4 mi

nutos al pelotón (45 kilómetros corri

dos en 1 hora 13 minutos, bajo fuerte

viento). Todo ésto en 8 dias. Después,
lúe 2.9 en la Malevés-Sainte Mario, 3.1

en Blame-L'Allemand y 2.' en Gosse*

lles.

Son las noticias que nos proporciona
el padre Alejandro Deschamps, desde

Bélgica, respecto a la campaña que,

bajo su tutela, está haciendo en Flan-

des el Joven ciclista valdiviano Ger

mán Vlllagrán (16 años, corredor del

club Valdivia).
El padre Deschamps, vinculado al ci

clismo de su país desde siempre, fue
el que abrió las puertas de Europa a

Salas, Genova, Fernando Vera y ahora

a Villagrán, a quien, nos dice, los

más destacados corredores profesiona
les belgas —con quienes ha alternado

en entrenamientos— la aseguran un

brillante futuro. "Será un auténtico

campeón" es el vaticinio de los exper
tos.

Primero en Jumet. .

Primero en Bonsval

En la casa de Couture Saint-Germaln

ss esperado en estos momentos el

retorno del grincrosino Fernando Ve

ra. "Espero que volverá este año a mi

casa aquí en Bélgica; deseo que vuelva

porque es un excelente corredor que

tendrá que progresar mucho con el

entrenamiento y el roce que aquí se

adquiere. Ayuden ustedes a apurarlo
para que llegue a tiempo a la tempora
da europea", termina pidiéndonos el

entusiasta cura-ciclista que no olvida

sus años en Valdivia. Primero en Orbais.

'DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN AL VÓLEIBOL"

T"\ESPUES de mucho tiempo de ma*

■*-'
duración, los dirigentes de la Aso

ciación Santiago de Vóleibol se deci

dieron a llevar a la práctica la sabia

sentencia bíblica: En cuatro semanas

más, es decir, una vez finalizado el

Torneo de Apertura que se lleva a ca

bo en estos momentos, se dará la

partida al Primer Campeonato Infantil

de este deporte. Importante, porque
como lo señalo el propio presidente de

ia Asociación, "es en los niños donde

se encuentra la semilla y corresponde
a nosotros, los dirigentes, el hacerla

germinar".

De los 22 clubes que integran la

Asociación Santiago, aproximadamen
te 15 se han comprometido a presen

tar equipos Infantiles, tanto masculi

nos como femeninos. ¿El tope de edad?

El mismo presidente de la Asociación

lo aclara:

—Las bases para este torneo aún

no se han elaborado. Pero ya hay
acuerdo entre los clubes para permi
tir la participación de todos los ni

ños y niñas nacidos desde el año 58

en adelante.

La participación de jugadores de

hasta 16 años traerá consigo obvias

enmiendas reglamentarias. Por ejem

plo, la red estará ubicada a la misma

altura que se usa para torneos Juve
niles, es decir, a 2,12 m. para las ni

ñas y a 2,36 para los niños. Ello co

rresponde a 6 y 7 cm. menos, respecti
vamente, que lo que corresponde para

torneos adultos. Además, bastará ganar

solamente dos sets para adjudicarse
el partido y soló se efectuará una rue

da de todos contra todos.

—Nuestra ambición es aportar cada

dia mayor contingente al vóleibol —se

ñala el mismo Luis Oviedo— , pero cho

camos con los eternos problemas eco

nómicos que impiden la materializa

ción de estos deseos.

La queja resulla justificada si se ob

servan los siguientes hechos: En todo

el país existen 34 asociaciones y sólo

la "Santiago" cuenta con aproximada
mente 1.600 jugadores en competen
cia, sin contar con los Infantiles, que

recién ae incorporarán ahora. Pues

bien, para todo este contingente la

Federación cuenta solamente con 600

mil escudos anuales, aportados por la

Dirección de Deportes del Estado.

—Y eso que en nuestro país ei vó

leibol sólo es superado por el fútbol

en cuanto al número de cultores. . .

Fue la queja de otro dirigente de

"este heroico deporte", como ellos

mismos lo califican.

CITA PARA

BUCEADORES

Tjfí. XVI Campeonato Nacional de Pes-

-*-'
ca Submarina ya habrá terminado

cuando este número de ESTADIO esté

en la calle. Sin embargo, necesario

será hacer resaltar el esfuerzo que

significó para la entidad que preside
Fernando Délano esta justa, a la que

concurrieron todas las asociaciones

que forman la Federación Nacional.
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PLAYA "JUAN LÓPEZ"

Emulando a Iquique

Cerca de Antofagasta, en Iquique, a

600 kilómetros —en el norte las cer

canías son de esta magnitud
—

, se efec

tuó la justa mundial que dio el triun

fo a Raúl Choque y que hizo que la

ciudadanía se estremeciera con esta

hazaña. Mucho se habló en esa opor

tunidad de las bondades del mar, de

la calidad de las especies a disposi
ción de los buceadores y, en fin, de

una serie de ventajas de la zona nor

te para esta actividad.

Ahora el Torneo Nacional dará a

Antofagasta la chance de exhibir las

bondades un poco más al sur de ese

mundial, que quedó marcado con le

tras indelebles en la historia deportiva
de Chile. Se ha trabajado con tesón

y enorme voluntad para hacerle ho

nor a la designación. Todo hace pen

sar que esto se logrará y la playa de

"Juan López", escenario de la justa,
será justamente apreciada. Está a 30

kilómetros al norte de Antofagasta y

de sus cualidades hablarán las visi

tas. (H. A.)

Estadio de Coló Coló:

EL Io DE SEPTIEMBRE, IMPOSTERGABLEMENTE.
rá con estructuras metálicas.

POR
muchos años se habló de la

"estafa", del "sueño irrealizable"

9 del "hoyo" de Pedreros. Incluso el

año pasado, cuando Héctor Gálvez

anunció la Inauguración para varias

lechas que nunca se cumplieron, se

volvió a pensar que comenzaba un

nuevo ciclo de promesas.

Por ello es que cuando se anunció

ahora que definitivamente el Estadio

de Coló Coló seria inaugurado el 1.a

de septiembre, surgió la pregunta:
¿otra fecha más?

Sin embargo ahora la cosa va total

mente en serlo. En una rápida visita a

la obra, comprobamos que se están

haciendo las últimas terminaciones a

los 16 bloques de baños, a los gran
des y cómodos camarines y a las ins

talaciones de lo que serán los puestos
de ventas y el casino.

La capacidad inicial de esta prime
ra parte de la construcción será de 60

mil personas. De este cupo, los socios

coloeolinos tendrán reservada más de

la cuarta parte. Toda la tribuna corres

pondiente a la Andes del Estadio Na

cional será para el uso exclusivo de

los socios albos y sus acompañantes.

Luego del partido de inauguración
(posiblemente con Independiente de

Avellaneda), fijado para el 1.° de sep

tiembre, se jugarán cuatro partidos más

antes de dar comienzo a la segunda
parte de la construcción, que dotará

al estadio de Pedreros de una capaci
dad de 150 mil personas. Dicha se

gunda parte será, a Juicio de Arturo

Cañas, administrador del estadio, de

rápida construcción, por cuanto se ha.

Por otra parte, Héctor Gálvez parti
rá a España dentro de poco para com

prar la Iluminación para el estadio, cu

yo costo es de 20 mil dólares. También

lleva en carpeta la Idea de comprar
un bus de lujo para el traslado del

equipo albo y un camión de gran to

nelaje que se destinará a usos diver

sos.

El césped de la cancha, que en es

tos momentos ha debido soportar los

ajetreos propios de una construcción,
será revivido para que esté en perfec
tas condiciones en los primeros días

de agosto, a más tardar.

Dentro de poco se comenzará la

construcción del cierre del recinto y
las boleterías.

Pedreros dejó de ser un sueño. Den

tro de poco, la Avenida Departamental
se verá inundada de vehículos y de

público, que por fin va a salir del em

pacho que por tantos años produjo el

"hoyo" de Pedreros.
"'

Maratón

de los Trabajadores:
LAS COSAS EN SU LUGAR.

RAÚL
INOSTROZA (ex atleta interna

cional, dirigente de Suplemente
ros y actualmente de la Federación

Nacional del Gremio), junto pon Juan

Ramón Recabarren, nos habían visita

do para puntualizar algunos cargos que
se hicieran a la entidad sobre la orga

nización de la Maratón de los Traba

jadores, que corrió por su cuenta, el

1.? de mayo. Infortunadamente, la ex

plicación dada por los activos dirigen
tes "canillitas" quedó sobrante en su

oportunidad.
Loa cargos que se les hicieron a los

organizadores en cuanto al atraso en

la hora de partida de la prueba, no

serían imputables a ellos. Hubo una

divergencia en las publicaciones que
anunciaban la carrera. Mientras la Fe

deración disponía las 10.30 A.M. y asi

lo hacia saber en las informaciones

que ella despachaba y controlaba, por
otros conductos se informaba que la

largada seria a las 9 horas —avisos a

la vista— , lo que originó el reclamo de

algunos participantes, que recogió ES

TADIO. Y si en definitiva la Maratón

largó "después de las 11 horas" fue

a pedido expreso de la Secretaría del

ministro del Trabajo, porque esa ma

ñana el Presidente de la H. Junta

de Gobierno, General Augusto Pino

chet, se dirigía al país desde el edi

ficio Diego Portales. "Tal es asi —nos

expresaron los dirigentes suplemente
ros— que al mediodía justo, si tenien
te coronel de Carabineros, don Raúl

Ducassou, dio la partida."
En cuanto a que el recorrido estu

viese mal medido —como observó un

dirigente de club al reportero de ES

TADIO— , inostroza y Recabarren lo

desmintieron terminantemente, recu

rriendo a un argumento irrefutable:

"Ramírez ganó con 27'45"3 para los

9.300 metros del trazado; si se hubie

sen corrido los 13 kilómetros que se di

jo, Ramírez habría batido lejos un ré

cord mundial, porque a esta distancia

corresponderían, aproximadamente, 38

minutos y algo más". Hicieron hinca

pié los visitantes en que el control co

rrió por cuenta de la Asociación Pe

dro Agulrre Cerda.

-^ PEIDREROS

El hoyo
toma forma



siete días

ALAMOS

Mantener la

unión.

—NO ESTOY enojado; total, después
de tanto tiempo ya me formé un cri

terio como para saber exactamente a

quien leer. También, en mi papel de

entrenador, comprendo las criticas y

las acepto. Lo que quiero, y por esto

les aclaro que no se trata de pedirles
un favor, es simplemente hablar cla

ro ciertas cosas que conduzcan a no

desunir este grupo humano que aho

ra dirijo. . .

Habla Luis Alamos. Lugar: Juan Pin

to Duran. Hora: 12.30. Escuchan: todos
los periodistas deportivos que concu

rrieron al primer entrenamiento de la

Selección luego de su derrota frente

a Irlanda. Motivo: ciertas críticas que
el técnico consideró fuera de lugar
por ser ajenas al fútbol mismo y que

afectaron anímicamente a algunos ju
gadores. No hubo citación previa ni

mucho menos —como que hasta se

improvisaron las vainas para ameni

zar— y la charla nació a petición del

entrenador nacional y justamente a

modo de conversación. De ella, ESTA

DIO reproduce algunas de las reflexio

nes que continuó escuchando:

—Digo esto porque no se puede ol

vidar que al mismo tiempo que futbo

listas, los jugadores son hombres, al

gunos muy jóvenes, y como tales se

sienten afectados. Uno de ellos es

"Chamaco". El Interpreta que hay quie
nes pretenden sacarlo de este equipo

y es eso sobre lo que hay que aclarar

conceptos y cosas. Yo soy el primero

que no puedo olvidar que "Chamaco"

cambió. Que ha sido el primer Impul
sor de muchas cosas. En Coló Coló,

aquel de la Copa del 73 y en la Se

lección. Y por ello es que debo estar

vigilante a estos vaivenes. A mí me

pueden decir cualquier cosa, pero de

los jugadores, y como se dijeron, pien
so que no es procedente. No digo que

no se escriban o digan cosas; sólo

quiero que no desunan esto grupo

humano que es extraordinario y que

por lo demás se jugó una clasifica

ción y la logró. También quiero que

no se especule con listas que yo no

he autorizado o firmado. No está eli

minado nadie. He puesto a disposición
de los clubes a ciertos hombres, pero
eso no significa nada más. No puedo
correr riesgos. Puede ocurrir cualquier
cosa aún y yo los necesito a todos.

Por lo demás, hay plazo hasta el 4 y

ese día será el decisivo y definitivo.

Por otra parte, Helmuth Schoen hará

lo mismo y ocurre que él tiene dudas

sobre Overath y Netzer. . . Respecto a

otras cosas: deben saber que Arias

es el titular. El ha hecho goles y tie

ne la sorpresa que quiero. Pero tenía

que ver a Bigorra, de gran físico, pero
inmaduro. Y a García, y como éste lo

gró en corto tiempo su proyección, ju

gó. Para nadie es un misterio que

Castro está en la onda del fútbol me

xicano y que yo no puedo invertir los

papeles. Es él el que tiene que amol

darse a nuestra Idea. Y arriba está

Ahumada, el hombre vital y el primer

pivote que ha dado el fútbol chileno.

Jugó extraordinariamente bien en los

dos primeros partidos de la gira, pero
como carece del físico especial, hay

que cuidarlo. Ahora que es fundamen

tal trabajar para Alemania Occidental.

Para ese partido que es sicológico. No

se saca nada con ensayar otras fór

mulas antes si después eso resulta

un fracaso y en eso hay que poner

énfasis. Yo lo pongo. Ese primer par

tido es fundamental. Por eso es que

no les pido un favor. Sólo que no quie
ro que desunan este grupo humano

extraordinario.

"Doble Angostura":

FUENTES, BAJO

LA LLUVIA

UN PERSONAJE poco común en

las ruteras del ámbito nacional se hi

zo presente en esta oportunidad en

la "Doble Angostura": la lluvia. La

carretera mojada y el agua -que cayó
en forma abundante sobre los ciclis

tas, arropados con improvisadas ves

timentas en algunos casos, para ca

pear el temporal, dieron un atractivo

especial a esta carrera de 120 kilóme

tros y que ganó Ricardo Fuentes, lu

ciendo ahora la tricota que lo identifi

ca como corredor de Valparaíso.
El tiempo del vencedor —

que lle

gó a la meta acompañado de otros seis

ciclistas— fue de 2 horas y 58 minu

tos, lo que indica que a pesar de las

dificultades se corrió a buen tren, en

un camino que en* su mayoría es lla

no. Esto a pesar de que estuvieron

ausentes varios de los mejores ruteros,

que fueron a representar a Chile a las

"Vueltas" de Córdoba y Colombia, y

también a que se presentaron las di

ficultades climáticas mencionadas.

En el trayecto de ida hacia Angos
tura se fugaron Castillo, Zúñiga, Ate

nas y Barraza. Los cuatro anduvieron

un buen tramo escapados, pero a la

vuelta fueron capturados a la altura

de Nos por otro grupo que luego los

sobrepasó. Estos siete nuevos punte
ros trabajaron en conjunto hasta lle-

far
a la meta, que también debió cam-

iarse por la lluvia —no pudo estar

en el velódromo por la pista mojada

y se puso en Rodrigo de Araya al lle

gar a Pedro de Valdivia—-. En el

"sprint", irregular por las condiciones

del pavimento y por lo ateridos de

frío que estaban los ciclistas, se im

puso Fuentes, postergando al segun

do lugar al favorito Manuel Aravena,

y a las siguientes posiciones a Juan

Arriagada, Luis Sepúlveda, Claudio

Tapia, Jaime Bretti y Francisco Marro

quí, todos con el mismo tiempo. Des

pués llegaron separadamente el resto

de los participantes, completando el

recorrido más de la mitad de los 50

corredores.

Así se cumplió una nueva jornada

pedalera, con una lluvia que dio gran

animación a la rutera y que obligó a

suspender el espectáculo de pista.

Polla del Fútbol en Chile

UN MILLÓN

DE CONCURSANTES

IRLANDA, 1973: Una señora de 83

años, que jamás habfa presenciado un

partido de fútbol, acierta los pronósti
cos deportivos y obtiene una suma

cercana a los 2 millones 300 mil dó

lares. Durante el mismo año, en Bra

sil, un obrero gana la "Sportiva Bra-

silelra" y recibe el equivalente a 1

millón 875 mil dólares.

Son las famosas "pollas" de fútbol,

que causan sensación en todos los

países que las han adoptado, no sólo

entre los aficionados al fútbol sino que
entre toda la población. Con estos

concursos ganan los apostadores y
también los organismos deportivos,
que ven engrosadas sus arcas de ma

nera considerable y pueden así poner

en práctica políticas deportivas a ni

vel nacional que, de otro modo, no

contarían con el presupuesto necesa

rio.

Y AHORA. . . EN CHILE

La semana pasada, el Ministro de

Defensa, vicealmirante Patricio Carva

jal, recibió en su despacho a los má-

►
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ximos dirigentes del fútbol: Carlos

Chubretovic, por la Federación; Fran

cisco Fluxá y Patricio Vildósola por la

Central; Alberto Mela y Gustavo Iba

rra, por la ANFA. El objetivo de la

reunión fue tomar conocimiento del

Proyecto de Ley de la Polla del Fút

bol, que el Gobierno promulgará den

tro de un breve plazo.
El mencionado proyecto está en

carpeta desde 1967 e incluso se pen

saba financiar los Juegos Panamerica

nos con sus utilidades, motivo por ei

cual viene a satisfacer una importan
te aspiración que siempre ha "pena
do" en nuestro medio. Uno de sus

principales aspectos es el que se re

fiere a la distribución de las entradas

brutas. De ellas, un 35% será utiliza

do en premios, un 10% en los gastos
de administración y un 8% para el

pago de agentes y comisiones. Por

otra parte, del producto liquido que
se obtenga un 14% será para la Aso

ciación Central, un 12% para la Con

federación Deportiva de las Fuerzas

Armadas, un 5% para el Servicio Na

cional de Salud (para el fomento de

la Medicina del Deporte), un 2% pa

ra la ANFA y un 67% para la Direc

ción Gral. de Deportes y Recreación.

3 MILLONES DE CARTILLAS

La Polla comenzará a funcionar en

octubre, ya que aún no termina la

etapa de planificación, que debe du

rar seis meses más, destinada a pre

parar las máquinas computadoras y el

personal encargado de su funciona

miento.

El moderno sistema que se emplea
rá, similar al PRODE argentino y al de

la "Sportiva Brasllelra", se denomina

"Calco Perforado" y posee la ventaja
de que necesita sólo 40 personas pa

ra operar. El Centro de Computación
e Informática, organismo dependiente
de CORFO, será el encargado del pro

cesamiento de las "cartillas" con los

pronósticos de los apostadores. Luego
de conocer los resultados oficiales de

los partidos por parte de la Central, la

oficina de computación iniciará su tra

bajo y antes de media hora ya se co

nocerán los ganadores.
Debido a las dificultades que pre

senta la dispersión geográfica de

nuestro territorio, se han realizado es

tudios para poner en funcionamiento el

sistema en varias fases. En la prime
ra. . el concurso permitiría abarcar las

provincias de Santiago, Valparaíso,
Aconcagua y O'Higgins. y en un plazo
no superior a los seis meses ya esta

ría extendido a través de todo el país.

Según estadísticas realizadas en

los países en donde este sistema ha

sido puesto en práctica, se estima

que hay un nivel de participación que

alcanza al 10% de la población. Ade

más, las cifras demuestran que cada

semana los concursantes confeccio

nan tres cartillas, como promedio. Por

consiguiente, se calcula que en Chile

habría 3 millones de cartillas concur

sando cada fin de semana.
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NO SE SUSPENDEN

LOS PARTIDOS

En los países en que se ha implan
tado, la Polla ha traído una serle de

consecuencias. En primer lugar, los

partidos no se suspenden ni siquiera

por razones climáticas, ya que una

eventual postergación trabaría el pro

cesamiento de los resultados. Por otra

parte, ha aumentado de manera consi

derable el uso de receptores de radio

portátiles en los estadios, ya que los

apostadores desean obtener en forma

simultánea un panorama general de

todos los partidos que se disputan ca

da vez.

También en la TV hay cambios; las

estaciones Informan a diario acerca de

las lesiones de los jugadores, los cas

tigos del tribunal de penas y, en ge

neral, de todo aquello que puede in

fluir en el resultado de un encuentro.

ÓPTIMOS RESULTADOS

El valor aproximado de cada cartilla

simple será de E° 200, existiendo ade

más la posibilidad de hacer pronósti
cos dobles o triples (indicando 2 ó 3

posibilidades de resultado por parti
do), lo que aumenta el precio de ma

nera progresiva. En el sistema chile

no no se señalará el score del partido;
sólo basta con indicar si gana el equi

po visitante, el local o si empatarán.
Existe un puntaje máximo de 13

puntos, correspondientes a igual nú

mero de partidos; si en una semana

determinada ningún concursante al

canza el mínimo (10 puntos), es decir,
si nadie acierta 10 partidos, el premio

POLLA DE

FÚTBOL
CONCURSO DEL 14/6/73

Htrabie j Apellido

POLLA

CHILENA DE

BENEFICENCIA

-No. DEL FORMULARIO*

imiM.L'ÍTÍT.1
INSTRUCCIONES PARA EL APOSTADOR

• EL MECIÓ OÉ CADA APUESTA ES DE l" 10 ES Oe-LIOATC-WO EL PAGO

O PERMITIDO PARA CONCURSAR ES DE E" 1000

• MARQUÉ SU PRONOSTICO OE CADA ENCUENTRO CON UNA X. EN LA
CASILLA CORRESPONDIENTE.

• MARCANDO LA COLUMNA t. PRONOSTICARA OUE OANA EL EQUIPO
LOCAL SI MARCA LA COLUMNA DEL CENTRO X. PRONOSTICARA UN
EMPATI T SI MARCA LA COLUMNA í PRONOSTICARA OUE OAKA EL

eompo visitante

f PUBLICABAS Y SU V

-TOTAL DE
APUESTAS^

——A PAQAR-

>

COLÓ -COLÓ

UMV0L. CATOUCA

HUACHIPATO

AXIOttGASTA

M1ES1IN0

UHGÍKS

ÜNJ0H ESTAÑÓLA

MAGALLANES

conctrciON

AUCOX ITALIANO

UWVÉR. DE O&E

GREEH CROSS

LOTA SCHWAGER

COQUIMBO UNTDQ

WANDTÍS

UNIOH SAH FEUPE

SAN LUIS

H. DE TALCAHUAHO

EVERTON

FERRO

días

se acumula para e| concurso de la te

cha siguiente.
La venta de cartillas se realizará a

través de las agencias de la Polla Chi

lena de Beneficencia entre los días lu

nes y jueves. El viernes el Centro de

Computación las recibe y al día si- i

guíente se publica una lista de carti- f
lias impugnadas, es decir, aquellas que

contienen un error o se encuentran en i

mal estado y que por lo tanto no par- ]
ticlpan en el concurso.

Las ventajas de este sistema han si- .!

do largamente estudiadas por el ase- i

sor de la Dirección de Deportes para

la Polla, coronel de Carabineros (R)
Eduardo Basso, quien viajó a Brasil y

Argentina con el objeto de estudiar

los sistemas que allá se aplican. Lue

go de ese estudio previo, el coronel

Basso realizó el proyecto que se pon

drá en práctica en nuestro país. Se

gún él, este sistema es el más ade

cuado y espera que dé óptimos re

sultados, ya que todo ha sido cuida

dosamente planificado. (Augusto Gón

gora).

Escolar Prep. de Atletismo:

LA LLUVIA "MOJO"

LOS RECORDS

—ESTE entusiasmo hay que agrade
cérselo al reciente sudamericano. . .

Fueron las satisfechas palabras de

Mario Correa, presidente del Atlético

Santiago, club organizador del XIX

Campeonato Escolar Masculino Prepa
ratorio que, bajo una intermitente llu

via se realizó el fin de semana en el

Estadio Nacional.
Satisfacción lógica, si se considera

que el número de competidores apor
tados por los 23 colegios santlagui-
nos que participaron superó amplia
mente al de otras oportunidades. Sin

embargo, por culpa de la lluvia, esta

cantidad no se vio reforzada por una

mayor calidad. Sólo se anotaron dos

nuevos récords escolares: el de Ma

tías Ligarte, de los SS. CC. de Man

quehue, en categoría intermedia, con

3,52 metros en el salto con garrocha
(el récord anterior databa de 1970 con

3,50 y pertenecía a Juan Valdés y Luis

Gostin, de los liceos Saint George y
San Ignacio, respectivamente); y el de

Raúl Riveros, del colegio San Ignacio,
en los 800 metros planos de categoría
superior, con un tiempo de 1.58.4 (el
anterior pertenecía desde el año pasa
do a este mismo atleta con 1.58.5).
—Lástima lo de la lluvia —expresó

Mario Correa—. Con la pista en bue

nas condiciones tal vez hubieran caí

do otros récords, porque como nunca

hubo tanto y tan buen contingente.
El mismo entusiasmo que mostraron

los varones se espera ver en las ni

ñas en dos semanas más, cuando se

realice el torneo preparatorio escolar
femenino. Por ahora, quienes mejor
parecieron adaptarse a la pista blan
da fueron los varones del Verbo Divi

no, que obtuvieron el titulo al sumar



siete días

VERBO DIVINO EN PUNTA

A pesar de la lluvia. . .

211,25 puntos en las cuatro categorías,
y los del Saint George, que se lleva

ron el subcampeonato, sólo que a una

apreciabie distancia del campeón, al

sumar nada más que 151,75 puntos.
Sin embargo, por encima de los re

sultados, satisface mucho más un he

cho que hizo notar el propio dirigen
te cuando se le consultó por el "cam

peonato escolar grande" que se pre

para para octubre.
—En este campeonato no sólo se

verá un mayor entusiasmo provocado
por el reciente sudamericano, sino que
también la incorporación de los liceos

fiscales, que hasta ahora habían esta

do casi por completo ajenos a este ti

po de competiciones. (E. B.)

Automovilismo

LOS EMBAJADORES

DEL VÉRTIGO

SIN PENSARLO se transformaron en

los "convidados de piedra". Es cierto

que tenían más que una pequeña es

peranza de hacer un buen papel, pero
en ese balance de las posibilidades no

figuraba indudablemente el ganarse to

das las carreras. Y mucho menos ser,

desde el día mismo de los piques de

clasificación, los grandes actores. Pe

ro asi ocurrió con Santiago Bengolea,
Eduardo Kovacs, Hipólito Toujas (ga
nadores de las tres serles que con

templó la programación automovilísti

ca que se realizó en el hermoso Cir

cuito Los Barrancos, de Mendoza, Ar

gentina), y con Fernando Paredes, Car

los Polanco, Juan Armando Band, Re

ne López, Roberto Gómez Barry, Lio-

nel Kovacs y Juan Fernández, los res

tantes pilotos nacionales que fueron

los escoltas y que completaron la "em

bajada del vértigo".
Para tres de estos actores con los

que se reunió ESTADIO, se trató de

"una buena exhibición", "de un robo"

y hasta "de un gran show a la chile

na".

Para Santiago Bengolea es ésta su

tercera gran actuación fuera de Chile

después de intervenciones en Buenos

SÍNTESIS

"""

Caras risueñas en Unión Española: el viernes

llegó el contrato definitivo para un partido con el Bar

celona, campeón de España, a disputarse el 21 de agos
to. El encuentro con Cruyff, Sotil y compañía seré la

culminación de una gira que comprende la disputa de tres trofeos ("Línea",

"Príncipe de España" y "Costa Verde"), donde se verán las caras con el cam

peón yugoslavo, Belenense de Portugal, Manchester de Inglaterra y Dínamo

de Moscú, entre otros.

*.** Por primera vez un equipo de Alemania Occidental gana la Copa Euro

pea. Lo consiguió el Bayern München tras 210 minutos de lucha contra el Atlé

tico de Madrid, en Bruselas. El primer cotejo terminó empatado sin goles: en

el complemento de definición, Luis, con soberbio tiro libre, anunció el triun

fo español. Pero faltando segundos para el final, el zaguero central Swarzen-

beck logró el empate. En el segundo cotejo pareció desmentirse el equilibrio de

fuerzas mostrado hasta entonces: 4-0 ganó el Bayern.
"*

Retirado del fútbol en 1973, luego de jugar más de cien partidos por
el seleccionado de Inglaterra, Bobby Charlton ha decidido volver a las can

chas. Motivo: ayudar al Preston, equipo que .—dirigido por él el año pasado—

descendió a la tercera división. "Me siento en estado para correr los noven

ta minutos, ya que los 12 meses de descanso me han servido para recupe

rarme", dijo Charlton, tras llenar los formularios de inscripción.
***

Los quintetos de Banco del Estado y Universidad Técnica definían

ayer en Nataniel el primer lugar del Torneo de Apertura del basquetbol me

tropolitano. En la penúltima jornada del certamen para jugadores de hasta 25

años. Banco del Estado venció estrechamente a Quinta Normal (66-63) y Fe

rroviarios a Universidad Técnica (50-49), en una victoria Inesperada.
'"

Ahora bajo la dirección de Dewey Fragetta, Renato García inicia la

parte seria de su ascendente carrera. Sus próximos rivales serán todos del

ranking mundial. El primero de la lista es Emile Griffith, cinco veces campeón
del mundo y actualmente considerado 10.

"

en el escalafón de los Medianos.

El combate se realizará este sábado en Monaco. Será a diez vueltas y servi

rá de preliminar al encuentro Briscoe-Valdés por el título mundial.
***

Cinco millones de dólares cada uno —la bolsa más alta recibida por

deportista profesional alguno en la historia— recibirán Cassius Clay y George
Fnreman por su combate por el título mundial. La pelea —anunciada hace sie

te semanas— se realizará en Kinshasa, capital de El Zaire, el 24 de septiem
bre próximo. Foreman hace su tercera defensa de la corona que ganó a Joe

Frazier en enero del año pasado. Clay, despojado de su cetro en 1967, fracasó

en su intento de recuperarlo ante Frazler en marzo del 71.
*""*

Pese a la intensa lluvia que cayó el domingo, se realizó en el Estadio

de Recoleta el triangular atlético entre la "U" de Santiago y Valparaíso y la

Universidad de Concepción. Luego de una maratónica reunión, triunfó la "U"

local, que sumó 260 puntos, contra 213 de la U. de Chile de Valparaíso y 180

de los universitarios penquistas. Figuras: Jenny Mennen, Ulrike Heberlein, Ju

lio Torres, Ornar Fahuas, Sonia Holst, Hortensia Huerta y Carlos Warnke.

Aires (ganó una manga), Lima y el

mismo Mendoza. En Los Barrancos, con

su máquina Fiat 125, que es la misma

con que se presenta en Las Vizcachas,

ganó su serie sin mayores problemas.
—En la partida tuve dos rivales de

riesgo. Dos máquinas 125 coupé, que

son las que allá se utilizan en las

competencias. Andaban muy fuerte,

pero les podía ganar igual. Una se

rompió muy luego y la otra se quedó
atrás. Por lo mismo es que la serie

perdió brillo. Ahora, mirando las co

sas en forma general, opino que por

máquinas, de auto a auto, no tenían

cómo ganarnos y al final, los triunfos

de Kovacs y Toujas y la actuación del

resto de los que fuimos me dieron ia

razón.

Juan Armando Band, que no vuelve

a la pista nacional "mientras no se

aclaren algunos problemas", se tentó

Y pese a que llevó su pequeño bólido

corrió en el de Rafael Prieto, en e

que fue gran animador.

—Fuimos a dar espectáculo, pero

la verdad es que no hubo enfrenta-

miento, porque todo estuvo entre no

sotros. Nuestras máquinas iban muy
bien preparadas, pensando que había

que estar muy bien para ganar. Fui

mos con todo y nos resultó. Por lo

que vi, nosotros estamos mejor qu6
allá.

Fernando Paredes, que después de

su accidente y tras reaparecer en la

penúltima fecha del año pasado tri

pulando un 125 va a todas, también

estuvo en Los Barrancos, contó:

—Ando tras una victoria. Tuve ma

la suerte porque se me rompió un

cable del alternador y se me produjo
un cortocircuito y, bueno, yo entiendo

que los fierros son los fierros. Pero
todo fue de nosotros. Incluso algunos
de ellos se retiraron porque no que
rían perder, sabiéndolo. . . (M. S.;

SANTIAGO BENGOLEA
Mucha máquina. . .



Mujer,
si nacieras de nuevo,

nacerías mujer

para encontrarte contigo

conbjbo
la revista que estará

siempre contigo.

APARECE LOS MARTES, CADA 1 5 DIAS.



MANUEL GARCÍA, la me

jor figura de la cancha en

el triunfo de la UC sobre
Coló Coló: tres goles en

el 4x1 y una pesadilla
constante para la defensa
alba.

NOMBRES

Y NÚMEROS

TRIUNFO ANGUSTIOSO de Magallanes
sobre Ferroviarios por uno a cero.

Ocasiones no faltaron para el empa

te. Aquí hay una: Freddy Molina no

conecta una pelota que se le escapó
a Contreras.

SE ABRE EL CAMINO al triunfo de la

UC: García, en tiro libre indirecto,

derrota a Nef. El arquero de Coló Co

ló puso la nota insólita al actuar con

buzo.

COPA CHILE

MIÉRCOLES 15 de mayo. 9.' fecha.

Ja." Rueda. ,'

Estadio Nacional. Preliminar.

ARBITRO: Juan Gajardo.
ÉIJNION ESPAÑOLA 2

13' Spedaletti. / 40' Pino.
AUDAX ITALIANO 1

/ 41' Bahamondes,
De fondo. ARBITRO: Juan Silvagno.
PALESTINO 1

,'./ 15' Hidalgo.
DEPORTIVO AVIACIÓN 1

/ 34' Antequera.
Ganó Palestino por pénales. '

Estadio San Eugenio. ,

ARBITRO: Róbinson Luengo.
SANTIAGO MORNING

'

3

30' González. / 14' Benavente.
24' Venegas.
O'HIGGINS ? 3

;
25' Cuevas. / 8' Trujillo. 16' Trujillo.
Ganó Stgo. Morning por penales.
Estadio Municipal San Antonio.

ARBITRO: Sergio Vásquez.
SAN ANTONIO UNIDO M 2

20' Molina. ,' 4' Negrete.

UNIVERSIDAD DE CHILE 1

-/ 32' V. Muñoz.

JUEVES 16 de mayo. ,

Estadio Nacional. Preliminar.

ARBITRO: Néstor Mondria.

MAGALLANES 1

■ 4' E. Beiruth.

FERROVIARIOS 0

De fondo. ARBITRO: Horacio Garrido.

UNIVERSIDAD CATÓLICA 4

12' García. / 4' Sanhueza,

6' García y 31' García.

COLÓ COLÓ 1

/ 5' E. Herrera.

Goles en la fecha: 20.

TOTAL DE GOLES: 164 (de ellos 8 de

penal y 1 autogol).
MÁXIMO GOLEADOR:

Con 7 tantos: A. Salah (UC).

MIÉRCOLES 15 de mayo. 9.' fecha.

1.' Rueda.

Estadio Municipal de Chillan. .

ARBITRO: Benjamín Barros.

NÚBLENSE 5

14' Aburto. / 20' Aburto. 31' Sepúlve
da. 36' Vásquez de penal y 44' Ulloa.

CURICÓ UNIDO 1

/34'Pizan

Estadio Fiscal de Angol.
ARBITRO: Pedro Araya.
MALLECO UNIDO

IBERIA

Ganó Malleco Unido por penales.
Estadio El Morro. Talcahuano.

ARBITRO: Lorenzo Cantillana.

NAVAL

17' autogol H. Diaz.

/ 38' Inostroza.

RANGERS

4' Abatte, / 30' Abatte.

Ganó Rangers por penales.
Estadio Las Higueras, Talcahuano.

ARBITRO: Germán Castro.

HUACHIPATO

5' Sinta, 22' Gallardo. 29' Sinta.

INDEPENDIENTE

35' Muñoz. / 37' Muñoz.

Estadio Municipal de Temuco.

ARBITRO: Agustín Pacheco.

GREEN CROSS

21' Núñez, de penal. 41' Quinte

LOTA SCHWAGER
'

5' Ponce.

Ouedó pendiente el match Lister

sel- Concepción.
TOTAL DE GOLES: 168 (de ellos 1

penal y 5 autogoles).
MÁXIMO GOLEADOR:
Con 7 tantos: J. Muñoz (IND).

ros.

1

Ros-

1 de



POR LA ORILLA
ERA LA COSA
T"\E la reluciente cancha de hace al

gunas semanas sólo queda el re

cuerdo. La lluvia y el exceso de parti
dos dejaron huellas que costará borrar:

el círculo central, un pantano; las

áreas, dos barriales. Al fútbol sólo se

puede jugar por las orillas.

Pero Aviación no se dio cuenta: con

centró su gente en el círculo central,

donde dar un paso era difícil y domi

nar la pelota una hazaña, y su fórmula

de ataque
—cuando lo intentó— se

basó preferencialmente en la pared
corta por el centro, donde el terreno

tenía las mismas características que el

sector de partida.

Coló Coló lo captó mejor: tuvo dos

punteros abiertos y contó con la subi

da alternada de sus laterales; no in

tentó nada en el pantano fuera de sa

car pronto la pelota de ahí; no trató

de entrar tocando al área, sino que

remató desde afuera. En una palabra,
fútbol más simple y directo. Y a la lar

ga, aunque cometió errores, le valió

el triunfo y terminó justificándolo.

Setenta y ooho minutos le costó a

Coló Coló encontrar el gol. Su mejor

juego no quedó reflejado en cifras an

tes por incapacidad de sus hombres

más que de sistema. Los albos pudie

ron definir temprano, a no mediar la

escasa capacidad de finiquitación de

su puntero Araneda. Cargado el juego

por ese sector, el alero recibió siempre

la pelota en posición ventajosa, gene

ralmente tuvo habilidad o velocidad

para eludir a su marcador, pero siste

máticamente terminó mal la jugada:

remate sin dirección, centro sin cálcu

lo o tiros sin fuerza. Y como por ahí

se entraba fácil, los mediocampistas
albos olvidaron durante gran parte del

partido a Gamboa, que también ga

naba en el mano a mano con su ce

lador.

Para que se produjera este juego,

que por momentos se asemejó bastan

te al que practica el Coló Coló grande,

hubo dos factores decisivos: la reincor-

w

poración de Leonel Herrera y el nue

vo papel asumido por Hugo Solís. El

zaguero central demostró su categoría

de seleccionado. Su sola presencia afir

mó todo el bloque posterior (tan za

randeado en el partido con Universi

dad Católica) y pareció amedrentar al

tímido ataque de Aviación. Fuerte en

la marca (lo que no es novedad), se

guro por arriba, oportuno en las co

berturas, criterioso con la pelota, He

rrera puso en evidencia lo que puede

ser Coló Coló con toda su gente. Si

Aviación no sacó ventajas al dominar

un rato en el primer tiempo, se debió

al excelente trabajo del zaguero cen

tral; no sólo cumplió con lo suyo, sino

que frecuentemente corrigió inespera
das fallas de Eduardo Herrera.

Solís estaba actuando como ventila

dor delante de la línea. Con la incor

poración de César Reyes a ese trabajo,

el ex universitario estuvo más en k

organización y en el ataque. Y ahí es

más útil. Su pase largo es aceptable,
tiene una zurda poderosa y cuando va

al área es peligroso por arriba. Ya no

estuvo tan solo Santibáñez en la crea

ción y Coló Coló tuvo siempre más

llegada.

Contra dos oportunidades de Avia

ción en el primer lapso, los albos se

procuraron cinco (incluido un tiro de

Eduardo Herrera en un palo). Contra'

una de los rojos en la segunda parte

(entrada a fondo de Javier Méndez

con remate a las piernas de Cabrera,

que achicó el ángulo), tres a favor de

los albos, aparte del gol.

El número de situaciones refleja que

no hubo mucha emoción en los arcos.

Pero aclara quién estuvo más cerca.
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LA OCASIÓN DE LOS ROJOS en el se

gundo tiempo: entrada a fondo de
Méndez y oportuno achique de Cabre
ra. El tiro dio en las piernas del ar

quero.

EL GOLAZO DE GAMBOA: Coordina

ción, plasticidad y positivismo. Todo

junto en una maniobra que era para
estadio lleno. Y si quedaron dudas
sobre la posición de Gamboa, ahí es
tá Carlos Díaz confirmando que no hu
bo off-side.

l-^f-*^ r.,}.¥ ,.:.á

■.!■'.■.-■ ■■■U'^jíC'':

EL ESTADO DE LA CANCHA OBLIGABA A EVITAR EL

FANGO DEL SECTOR CENTRAL. SOLO COLOCÓLO LO

ENTENDIÓ ASI Y AHI RADICA LA RAZÓN DE SU TRIUNFO

SOBRE AVIACIÓN.

EL SOLO PUDO DEFINIR el partido temprano, pero no supo finiquitar ninguna
de las ocasiones que se creó o le crearon. Tarde negra para Araneda.
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GAMBOA-

CONDICIONES LE SOBRAN: habilidad, diaparo, fuerza,
velocidad.

Pero sigue sin haber proporción entre lo que Insinúa

y lo que produce. Le ocurrió en la Copa Libertadores, lo

evidenció en la gira con la Selección, lo confirmó ahora

en estos partidos por la Copa Chile.

Miguel Gamboa lo tiene todo para ser un gran Jugador.
En el gol, sin Ir más lejos, demostró qua sabe y que

vale: el centro de Araneda venfa a media altura; demasia

do alto para darle de volea y demasiado bajo para pararla
de pecho. No titubeó: se lanzó en palomita. Y todo fue

sincronizado: el vuelo, el empalme y el movimiento de ca

beza para darle la dirección deseada. Un golazo para es

tadio lleno (lo saborearon 848 personas).

Pero no siempre es así. Su peor defecto es el Indivi

dualismo. Pelota en sus pies es para él solamente. Como

es hábil, Intentará eludir a su rival (y repasarlo si es po

sible). Como tira fuerte, tirará desde donde sea. Como es

fuerte, tratará de meterse entre racimos. Y todo eso está

bien. La misión del delantero es eludir al defensa, tirar al

arco, buscar los huecos. Pero debe complementarse con

lo otro. Con lo básico de un juego colectivo: el pase. Y

Gamboa aún no aprenda a hacerlo. NI siquiera lo Intenta.

ASI ATACO

AVIACIÓN: Por el

centro y en pare
des cortas. Y asf

murió siempre to

do: sin que lo-

Sraran
entrar al

rea.

Aviación no repitió la excelente fae

na cumplida frente a Palestino. Ni si

quiera el ingreso de Horno significó!

el alza de juego esperado. El aporte del !

ex rancagüino fue decisivo en el en-
■

cuentro anterior. Esta vez no alcanzó

gravitar, pero siguió confirmando :

que él es el eentrodelantero que Avia

ción necesita.

Horno es el que aporta sorpresa en

—



Nadie les quita Shampoo Glossy
de la cabeza

Porque Glossy mantiene el pelo siempre brillante.

Sedoso. Pleno de vida.

Y después del lavado... Bálsamo Glossy.
para que el cabello quede dócil y fácil de peinar.

Es algo que tienen en la cabeza desde nace tiempo...

y les ha dado brillantes resultados:

Shampoo y Bálsamo Glossy. mm
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Wf/ZA A LA CABEZA!

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y
de buena apariencia
existe la línea completa WELLA.
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EN EL

MOMENTO

DE LA

PARTIDA
CE despidió la Selección Nacional con

ese partido frente a River Píate

(páginas 4 a 9). Y se dio el caso que
estábamos presintiendo: ni siquiera en

su última actuación en casa pudo ali

near con los que se supone estarán en

el estadio Olímpico de Berlín el vier

nes 14 del próximo mes. Primero fue

que no podían llegar para jugar con

tra Irlanda Quintano ni Rodríguez,
desde México, ni Figueroa, desde Bra

sil, Ahora, que fueron retenidos Rei

noso y Castro por el América, Quin
tano por el Cruz Azul y Figueroa "por
un problema personal", según nos lo

dijo el entrenador nacional, visible

mente molesto, en el estadio.

Como lo estábamos barruntando, la

Selección de Chile sale hoy para Euro

pa con la última posibilidad de jugar
por fin con la formación que en defi

nitiva decida Luis Alamos en ese amis

toso con Internacional, en Porto Ale

gre.

Muy pocas luces, pues, ha aportado
el representativo chileno a la Copa
del Mundo a través del largo tránsito

de su "preparación", en nombre de la

cual se han cometido tantas aberra

ciones. Incluso, en esta última oportu

nidad, ni siquiera los hombres que vis

tieron la camiseta roja pudieron de

sempeñarse normalmente, por impe
dírselo el estado del terreno de juego,
"masacrado" —si se nos permite el

término— en encuentros de tan poca

trascendencia que, con excepción de los

del martes 21, no llevaron ni siquiera
mil espectadores al estadio.

La Selección de Chile sale a compe

tir en la Copa del Mundo siendo una

incógnita. El elemento de juicio más

próximo que deja para su valoración

y para especular sobre su probable co

metido en Berlín, es aquel empate de

Moscú en septiembre último (y de es

to hace ya 8 meses).

Sólo queda confiar en la intrínseca

calidad que han demostrado en aque

lla y otras oportunidades (elimina
ción con Perú) los jugadores indivi

dualmente, y en la experiencia, cono

cimientos e intuición que se le reco

nocen al DT Luis Alamos. Necesario es

repetir en el momento de la partida
lo que venimos diciendo con majade

ra insistencia desde hace tiempo: se

ha hablado mucho en torno a esta

Selección, pero se ha hecho muy poco

por garantizarle los medios necesarios

para una inteligente y conveniente

preparación. ¡Si ni siquiera se le ase

guró al entrenador la disponibilidad
del plantel que necesitaba!

Cualquier cosa puede ocurrir entre

el 14 y el 22 de junio en Berlín Oc

cidental. En fútbol nada puede afir

marse antes que se hayan producido
los hechos. Chile puede ser eliminado

en su grupo
—en el que enfrentará a

dos potencias— o dar el gran cam

panazo, lo que estaría en su línea de

producir lo inesperado.

Si sucede lo primero, que no se

descargue la responsabilidad en el téc

nico ni en los jugadores por éste ele

gidos —

aunque se esté en desacuerdo

con algunas nominaciones—. Si ocu

rre lo segundo, que no se le atribuya

a factores que no han existido en nin

gún momento.

EL DIRECTOR.
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AHUMADA

Y CASZELY...
. . .y cuando "Chamaco" toma la batuta, pasa lo que pa
só el domingo: el equipo chileno se define y pasa rápi
do al ataque. No todo fue perfecto en el 2-1 sobre River,

pero al menos se aclararon aspectos importantes.



"¡X/TAS allá del resultado —

que hasta

^
pudo ser adverso: recién se em

pató a los 27 minutos del segundo

tiempo, y el gol de la victoria se pro

dujo a los 39— entendemos que este

partido de la Selección Nacional con

tra River ha sido aleccionador. Por

cierto que no puede pretenderse que

en sólo noventa .minutos (bastante

informales, por lo demás, en atención

al pésimo estado de la cancha) se ha

yan esclarecido todos los aspectos du

dosos o conflictivos que muestra el

seleccionado, pero sí permitieron acla

rar algunos que son fundamentales.

Por de pronto
—

y nos parece lo

más importante
— este equipo del do

mingo, contrariamente a lo que suce

dió contra los irlandeses, tuvo una de

finición. Tuvo momentos buenos y

malos, por cierto, pero dentro de una

línea de fútbol, dentro de un estilo

claro. Hubo baches, también es cier

to, pero no por falta de una idea fut

bolística o por deficiencias en la con

ducción, sino por otras razones que

iremos viendo, y que son subsanables.

Lo medular se cumplió.
El equipo tuvo una orientación, y

ésa fue la que le dio —libremente, sin

trabas ni presiones— "Chamaco"

Valdés. Por eso fue un excelente par

tido para que lo hubiese visto Reinoso,

y así, fríamente, desde afuera, captara

que su misión dentro del cuadro de

be ser muy distinta a la que él ha

querido realizar en los partidos ante

riores, y que han significado al con

junto el alto costo de la indefinición,

Ahora ya no se pagó ese precio. Por

el contrario, se jugó a algo definido.

Que sea lo ideal para el Mundial no

puede asegurarse (menos aún si hubo

falta de aplicación y dificultades natu

rales en el retorno defensivo), pero al

menos es un punto de partida, una

base sobre la cual ir trabajando los

detalles del equipo.
Habrá que estar de acuerdo en que

este domingo vimos a otro "Chama

co". Este fue resuelto, confiado, se

guro; se desplazó con autoridad por

todos los frentes del mediocampo e

incursionó en el ataque
- —perdió un

gol solo frente a Pérez a los 30 del

segundo, y le anularon uno muy du

doso a los 38'—
, y le dio al equipo

una velocidad de ataque de gran ni

vel, especialmente en el contragolpe.
A los cuatro minutos de juego, "Cha
maco" ya había jugado cuatro pelotas
profundas. Y todas muy buenas, "ve

nenosas", de esas que obligan a una

movilización general de la defensa. Ya

a los dos minutos, Pérez había teni

do que sacar al comer un tiro de Ve

liz. Y a los diez —luego de varias si

tuaciones de revuelo—
,

una pared

EL CENTRO fue de Veliz, desde la iz-

quierda y a media altura. Y el que se

va zambullendo para recogerlo es Cas

zely. Corren 39 minutos del segundo
tiempo, y es el gol del triunfo. Un

hermoso y excelente gol, gestado por

dos hombres de buen desempeño en

un equipo que esta vez fue definido y

equilibrado.



EL LADO BUENO DEL AMISTOSO
SE GANO. Y cuando hay triunfos se olvidan los detalles negativos. Sobre

todo cuando se trata de un encuentro de despedida. Eso sucedió con Luis

Alamos. SI vio defectos, se los guardó para él solo. No quiso enumerarlos.

Pero en cambio se explayó sobre las virtudes.

Según Alamos, el partido de Chile fue bueno porque:
***

Yo quería ganar. Sicológicamente es muy importante salir congraciado
con la hinchada. Muy distinto habría sido el ánimo del plantel si hubiésemos te

nido que partir con dos derrotas a cuestas (la de Irlanda todavía pena).
***

Remontar un resultado adverso contra un equipo argentino es más me

ritorio que hacerlo contra cualquier otro: ellos son especialistas en retener y

dejar pasar el tiempo, porque tienen buena técnica para hacerlo. Más aún cuando

lo toman en serio, como lo hicieron ahora.
***

Socias demostró que se puede confiar en él. Entró en un momento

muy dllicil y se puso de inmediato en la onda del equipo. Incluso hizo paredes

muy finas, lo que no hace en la "U", lo que indica que con Ahumada y Caszely

al lado, se contagia en su fútbol.
***

Vallejos hizo un buen partido. Y eso también es estimulante cuando

todo el mundo habla de que no tenemos arqueros. Técnicamente hablando, Valle-

jos es el mejor de los tres. Olivares tiene más experiencia y Nef es más chis

peante bajo los palos. Pero siendo el mejor, Vallejos tiene lagunas. Ahora, con

la responsabilidad de un Mundial, tendrá que superarlas. El partido en Porto

Alegre servirá para confirmar su verdadero estado.
***

El estado físico de este equipo está muy cerca del ideal. Al final, Ri

ver se paró y Chile siguió corriendo como si el partido recién comenzara. Yo

creo que el ritmo de este equipo está a nivel mundial.
*"

García y Arias me confirmaron que deberán ser los titulares en Alema

nia. Le tenía miedo a la actuación del "Chino", pero demostró que es muy ga

llo y que desapareció cualquier temor a nuevos golpes en la cara.

Lo único negativo para Alamos fue el arbitraje. No se explicaba la anu

lación de un gol en el primer tiempo y la no sanción de un penal en esa

misma etapa. Habló de "arbitros acomplejados". Pero luego suavizó el término:

los calificó de "arbitros virtuosos".

Ahumada-Caszely terminó en foul-pe
nal al eentrodelantero que no se co

bró (como no se cobraron varias fal

tas, o como otras se cobraron mal,

siempre en perjuicio del equipo chi

leno, merced a un desatinado arbitra

je de Lorenzo Cantillana).
Se jugaba rápido, buscando la sali

da fulminante. Y esa velocidad de ata

que se fue perdiendo después de los

veinte minutos, más o menos. Para

explicarlo hay una primera razón aten

dible: el barro del círculo central im

pedía un trabajo normal con la pelo
ta, y costaba sacarla de ahí. Pero

aparte de éso hubo una razón futbo

lística: "Chamaco" buscó su lugar por
la derecha de la media cancha, y ahí

no encontró la misma alimentación de

juego que por la otra banda. Quizás
si se fue al otro lado buscando más

aire —

que a la izquierda no lo tenía

por la bajada anodina de Yávar—
, pe

ro perdió a quienes podían jugarle me

jor la pelota sacada de la defensa. No

contando con Páez —

que no acertó
el pase en todo el partido—, tenía

en cambio el juego de Antonio Arias,
el saque de Rafael González, la entre

ga de Veliz en la bajada, en fin, no

le faltaban recursos de alimentación.
Y desde ahí nacieron sus mejores ju-

FOTO PARA UNA SÍNTESIS de Leonardo Veliz: dirección y fuerza ofensiva. El alero volvió a mostrarse como un ele
mento valiosamente funcional como enlace y como "wing" peligroso.



LA SERIE de combina

ciones la inició Casze

ly. Y cuando se espe
raba que Ahumada ti

rara al arco, éste pre
firió el pase corto al

centro. Ahí, en medio

de mucha gente, Cas

zely sacó este tiro es

quinado que dio en un

poste y se fue adentro.

Fue el empate.

PÉREZ ya se hizo de la

pelota. Pero al frente

tiene a dos para el

descuido que puede ser

fatal. Ahumada-Caszely:
reencuentro de un tán

dem que volvió a de

mostrarse como la me

jor arma ofensiva del

equipo chileno.



VALLEJOS frena la carga de Morete.

Rafael González viene llegando. El go
tero chileno hizo un buen partido, sin

reparos.

gadas hacia la punta
—Veliz— o hacia

el centro —Ahumada—
, siempre peli

grosas. En cambio, estando mal Gar

cía —

ya con suficientes problemas con

el alero Salinas, lo mejor de River en

ofensiva—
, y sin alero de bajada —no

es la cuerda de Caszely—, "Chamaco"
en esos momentos de tránsito se que

dó sin la pelota y el juego chileno se

hizo denso, oscuro. Páez trató de sa

lir con la pelota a los tropezones y

entregando mal, al paso que Yávar

nunca se encontró en la cancha, nun

ca atinó a un papel definido: no tuvo

proyección por quite ni por entrega.

Este hecho —

aparentemente de poca

trascendencia— en el fondo es impor
tante, y podría traducirse en una me

dida táctica no ensayada hasta ahora:

que el tercer hombre de medio cam

po
—el atacante de enlace— baje por

la derecha y no por la izquierda, co

mo ahora sucedió con Yávar. Nos pa

rece que la bajada de Veliz —desgar
bado, pero voluntarioso en el quite,
estorbador— es suficiente protección
para "Chamaco", que tendría a Arias,

Páez y al propio Veliz para la recep

ción de juego. El tercer hombre, ba

jando por la derecha, podría ser —si

entendiera de qué se trata el asun

to— Carlos Reinoso. Peto hasta aho

ra no lo ha entendido. Pero la idea

es ésa: el tercero debe venir por la

derecha (lo cual, además, servirá para

no dejar tan descubierto al lateral de

ese flanco).

Jugando dentro de este esquema pu

do demostrarse una vez más que la

mejor arma ofensiva chilena está en

los pies de Ahumada y Caszely. La fa

cilidad de combinación, él hecho de

hablar el mismo idioma, de poder tra

bajar juntos en espacios pequeños, son

ventajas demasiado obvias. Y, además,
valen individualmente.

También resultó importante ver el

cometido de Leonardo Veliz, en mo

mentos en que se habla tanto de de

fensa, que pareciera que Chile jugará
en el Mundial con sólo un delantero.

Veliz es muy valioso, más de lo que

suele pensarse. Está dicho que es vo

luntarioso en la bajada, además es un

alero valiente, que no se achica. Y es

útilísimo en el ataque: rápido, de buen

dribbling, saca bien el remate o el cen

tro. Uno de sus centros (32') lo cabe

ceó Ahumada, fue rechazado por un

zaguero y la insistencia de Caszely se

perdió en un rebote. Pudo ser gol. Y

a los 39' del segundo tiempo hizo ese

centro medido y a media altura que

Caszely recogió en paloma para ha

cer el gol del triunfo. Muy buena

jornada de Veliz, a quien sólo le fal

tó la cercanía más frecuente de "Cha

maco" para hacer con él aquello del

"toco-me voy" que es lo mejor de su

producción en la bajada.
Y ese toque-pique es el que pudo

haber intentado Yávar si quería ha

cer un buen partido. Pero normalmen-
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te entregó y se quedó ahí mismo, con

lo que hacía más bulto que otra co

sa.

No fue un partido redondo, sin du

da, pero resultó positivo. La confir

mación de la dupla Ahumada-Caszely,
el excelente aporte de Leonardo Veliz

y
—fundamental— la definición de la

conducción en los pies de "Chamaco"

Valdés nos parecen que bastan para
calificar al dos-uno de un buen exa

men. Porque no debe preocupar más

de lo aconsejable la defección de Gar

cía en la custodia de un zaguero des

pierto y peleador ni la reiterada ma

la entrega de Páez: son, simplemente.
malas jornadas con las que hay que

contar.

Un partido valioso. Siemp'C, claro

está, que de él se saquen las conclu

siones que corresponde. (Edgardo Ma

rín. Fotos: Miguel Rubio, José Carva

jal y Guillermo Gómez.)

SALIDA CHILENA al ataque. Ahumada

hace de eje y abre para Yávar, mientras

Caszely y García van a la ofensiva.

Sumado Veliz —que no aparece— se

hace una carga de cinco hombres. Sa

ludable, aunque el retorno no fue tan

expedito.
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JORGE SOCÍAS ingresó al segundo tiempo y demoró un

poco en encontrarse. Pero luego hizo un aporte que se

tradujo en mayor movilidad e Inquietud, precisamente lo

que no había logrado Guillermo Yávar, a quien reemplazó.

Camarín de River:

"CHILE TIENE QUE MEJORAR".
GENTILMENTE se advirtió a la prensa que es

perara breves minutos antes de abrir la puerta

del vestuario .de River. Y el lapso fue realmente!

breve. Acto seguido, se dieron todas las facilida

des, tanto de dirigentes como de jugadores, para
escuchar algunas opiniones sobre el match que

acababan de perder frente a la Selección chilena.

El primero fue Néstor "Pipo" Rossl, el técnico

de los Millonarios. Para él se había jugado contra

Coló Coló y cada vez que tenía que mencionar

al cuadro chileno nombraba a los albos (". . .es

que es lo más conocido de Chile").
—No fue un partido para poder sacar alguna

conclusión, especialmente en lo que se refiere al

equipo de ustedes, que era el que tenía que mos

trar algo. Y eso se debió al estado de la cancha.

Yo he estado muchas veces en Chile y nunca la

vi en tan malas condiciones como ahora. En lí

neas generales, creo que el cuadro chileno va a

tener que levantar mucho cuando se integren los

jugadores que están en el extranjero, especial
mente Figueroa, que es un gran zaguero. Vi muy

flojos a los laterales, sobre todo el derecho, quien
además es muy fiero en la marca. Me gustaron
Valdés y Caszely.

En medio de muchos micrófonos que querían
captar sus impresiones, Carlos Morete, la má

xima figura y autor del único gol de su cuadro.
—Estoy un poco molesto, porque no debimos

perder este partido. Ganábamos sin problemas y

en menos de cinco minutos nos encontramos per

diendo. El campo estaba muy malo, pero nosotros

nos habíamos afirmado mejor en el barro que los

chilenos. Creo que al final el partido se decidió

por las dos genialidades que tuvo Caszely, que es
un gran jugador. Me gustó mucho el segundo gol

que hizo. Allí mostró todo su talento, porque esas

pelotas son difíciles de ubicar como él lo hizo.

Como crítica al equipo chileno, tendría que decir

que la defensa no aprieta, marca en zona y eso

es muy peligroso cuando al frente hay un centro-

delantero hábil y rápido. En todo caso, creo que

Chile va a mejorar mucho cuando salga a disputar
los puntos oficiales en el Mundial.
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VOTO
DE CONFIANZA

ITS claro que hay preocupación,

que hay nerviosismo. Porque

por eso que "ya con clasificarse

el equipo cumplió" se dice de

dientes hacia afuera. En el fondo,

todos esperan una superación de

la Selección chilena, aun reco

nociendo la capacidad de los ri

vales que tendrá en Alemania.

Por eso se analiza, se discute,

se profundiza en tal o cual deta

lle, o se habla mucho sin pro

fundizar en nada. Se le da impor
tancia a todo, lo positivo y lo

negativo.
La gira que hizo el equipo na

cional (Haití, Guatemala, Costa

Rica, Colombia) dejó un reguero

de comentarios y de dudas.

¿Por qué éste y no este otro?

¿Por qué esos goles? ¡Ah! Esos

goles. Es que en Chile no hay
un arquero. . ., resulta la expli
cación más socorrida. Y tras car

tón viene la disección de los

hombres que tenemos para el

puesto. . .

Nadie vio esos partidos de la

gira, pero todos hablan "de los

goles que les hicieron a Olivares

y a Vallejos". Y entonces se re

para en que el actual guardapa-
los de Magallanes "es muy chi

co" y que el de Unión Española
"se va del partido".
Las mayores descargas han si

do contra Olivares. Pasemos por
alto que sicológicamente no es

lo más recomendable insistir en

tópicos sin solución —porque de

aquí al 14 de junio. Olivares no

va a crecer— ,
en la víspera mis

ma de la partida y en cargos sin

mayores fundamentos. Pense

mos, en cambio, en lo que el ar

quero ha sido para la Selección.

Remontémonos a su actuación

en la Copa del Mundo de 1966,

en Inglaterra. Lo recordamos en

esa tarde lluviosa de Sunderland

frente al ataque italiano. Los dos

guardavallas chilenos se lesiona

ron en los entrenamientos de

Newcastle (Adán Godoy en una

mano y Olivares en una pierna),
y esa vez sólo se llevó a dos

nombres para la plaza. Disimu

lando su renguera Olivares se pa

ró bajo los palos y aunque se

perdió por 2 a 0, tuvo un desem

peño inobjetable, como lo hizo

después ante Corea del Norte y

la URSS. No fue obstáculo la es

tatura —ni siquiera la lesión—

para que hiciera tres partidos
irreprochables.
Desde entonces, cada vez que

fue llamado a la valla nacional,
Juan Olivares respondió con su

sobriedad, su oficio, su expe
riencia. Hasta las eliminatorias

de Lima, Santiago, Montevideo y

Moscú. ¿Por qué entonces tratar
de derrumbarlo ahora, justamen
te ahora, cuando está —proba
blemente, porque en última ins

tancia el que determinará quién

ha de salir a jugar el 14, en Ber

lín, será Alamos— ante la inmi

nencia de una gran responsabili
dad?

Sin ser un dechado de virtu

des, el arquero de la Selección

nacional Juan Olivares respon
dió siempre, inspiró confianza.

No hay elementos valederos pa
ra suponer que va a fracasar.

Confiemos una vez más en su

dominio del arco, en su frialdad

para enfrentar las situaciones

más difíciles, en su personalidad
para sobreponerse a las dificul

tades. Nos parece que Juan Oli

vares merece este "voto de con

fianza". (A. V. R.)
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NO NOS
Es lo único

que puede
prometer

Francisco Valdés.

capitán de

la Selección,

al momento

de partir.

_."pSTA muy gordo, o es im-

<j presión nuestra solamen

te?

sonríe y contra-"Chamaco"

ataca:

—¿Lo dice por el entrenamien

to de esta mañana? No, no estoy

gordo. Al contrario, estoy en mi

mejor peso. Lo que ocurre es

que en los entrenamientos me

pongo cualquier cantidad de co

sas para abrigarme y transpirar
harto: tengo una camiseta de

hule gruesa, encima la chaqueta
del buzo y más encima la cami

seta. Con todo eso, tengo que

verme cuadrado.

Su tienda ya está cerrada. Pe

ro una docena de curiosos sigue
pegada a los cristales. A esos

hombres y mujeres no les intere

sa tanto la mercadería como el

perspnaje que está sentado allá

adentro, con un cigarrillo en la

mano, conversando con un perio
dista. Y aunque no pueden escu

char lo que dice, no se mueven.

El tema es obvio: la Selección

es nuevamente motivo de pre

ocupación nacional. Y de la Se

lección se han dicho muchas co

sas, la mayoría negativas. Esta

mos ahí para conocer el pensa
miento del capitán. "Chamaco"
es el líder —un buen líder— y

puede expresar cabalmente la

opinión del grupo:



VAMOS A ACHICAR.."
GORDURA: "Hule,
casaca de buzo

y camiseta".

—Estamos a menos de dos se

manas del debut en Alemania.

¿Está la Selección en su mejor
estado?

—Físicamente, sí. Lo que está

faltando es tranquilidad. Los ju

gadores
—especialmente los

más nuevos
— no puede sus

traerse a lo que dice la prensa.

Los rumores de que tal o cual

está eliminado influyen. Lo ideal

habría sido estar ya afuera, aje
nos a lo que se dice acá y total

mente dedicados a lo que tene

mos que hacer. Imbuirnos desde

ya, sin distracciones, de que es

tamos preparándonos para algo

importante.

—¿Y futbolísticamente?

—Lo ideal habría sido cumplir
el plan preestablecido: jugar de

terminado número de partidos
con rivales de determinadas ca

racterísticas. Por razones que no

es el caso analizar, eso no se pu

do cumplir. Pero, al mismo tiem

po, esa falta de partidos ha sig
nificado una ventaja: estamos to

dos en condiciones físicas idea

les —no hay lesionados— y con

hambre de jugar. En otras opor

tunidades ha ocurrido que llega
mos a un torneo importante has

tiados de tanto trajín. Yo soy

enemigo de la improvisación, pe
ro generalmente nos va mal

cuando más nos preparamos. Así

que por ese lado tampoco esta

mos muy mal. . . En cualquier ca

so, estos partidos en España

(contra el Salamanca y el Gui-

jón) servirán para ponernos a

punto.

—¿A qué va la Selección a

Alemania: a ganar, a no ser go

leado, solamente, o a hacer el ri

dículo?

—El fútbol no tendría gracia si

no se entra a ganar. No hay ju

gador en el mundo que piense

que un partido está perdido an-

AA-A,

Li *¡X<.¿--¿±.vtt-J

'¿út
....

- „-.-*.* *.

.*.' : «'','■, ■

'

''a ■
■ ■■'''

'

* '

',,■.- i' ■"?- -'

ELIMINACIÓN DE CRISOSTO

VALDES,
como capitán, fue el primero en saber la marginación de Julia

Crisosto. La noticia lo impactó. No la esperaba. Estas fueron las ra

zones de su sorpresa:

—Don Lucho lo contrató porque lo considera el mejor eentrodelan
tero de Chile. Por lo tanto, no es lógico que esté excluido.

—El aporte de Crisosto en la clasificación fue fundamental. Además
de haber vivido toda la etapa, que fue dura, abrió el camino del triunfo
sobre Perú, cuando ya estaba prácticamente todo perdido.

—En el único partido de la última gira en que jugó, fue el mejor de

la cancha, Junto con Reinoso.

—Cada vez que se puso la camiseta roja respondió a la responsabi
lidad, aunque por su club haya estado jugando mal.
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tes de jugarse. Nosotros no so

mos la excepción. Los rivales

son buenos, muy buenos, pero
no se puede anticipar nada. Por

eso nos da rabia cuando hablan

de que es mejor que nos quede
mos acá. Yo les diría que espe
ren un poco. Que vean qué pa
sa primero. Y si nos va mal, si

hacemos el ridículo, ahí —sólo

ahí— que nos den con todo. Pe

ro no ahora, cuando lo que más

necesitamos es estímulo.

—¿Es posible la clasificación,

entonces?

—Yo diría que no es imposi
ble. Nos tenemos mucha fe. Per

sonalmente, soy de los más op

timistas. ¿Sabe a quiénes les

tengo miedo?: a los australianos.

Más que a los alemanes. No hay
nada peor para un equipo con la

obligación de ganar. ¡Lo hemos

comprobado tantas veces! Y los

alemanes no sólo tienen la obli

gación de ganar, sino que les exi

girán que goleen. Va a ser tanta

la presión que tendrán encima,

que a lo mejor se nos facilita to

do y damos el gran campanazo

Con los australianos, en cambio,
será al revés: seremos nosotros

los que entraremos con la obli

gación de ganar. . .

—¿Les han proyectado pelícu
las con los australianos jugando?

—No, nada. No tenemos idea

de cómo juegan. Pero la expe

riencia indica que no hay rivales

chicos. Ya nos pasó con los co

reanos, como para confiarnos

otra vez. . . Hay otra cosa que me

HEMOS
establecido (ESTADIO 1.606),

el que, a nuestro juicio, debe ser

el ordenamiento general del equipo
chileno en el Mundial. Naturalmente,
hecho dentro de un cuadro de princi

pios, de líneas gruesas, de conceptos

muy amplios, sin entrar en materias

especificas, que corresponden a deci

siones de la dirección técnica.

Sin embargo, por el hecho de haber

detectado hace mucho tiempo el pro-

blema. por considerarlo de importan.
cía fundamental —

y, en cierto modo,

por no hacer de generales después
de la batalla de Alemania— , entende

mos oportuno establecer nuestra opi
nión respecto a uno de esos temas:

la conducción del equipo, Creemos

¿SI SOY RESERVA?:

"Lo tengo que aceptar".

(está ampliamente fundamentado en la

edición citada), que hay en nuestra

Selección una crisis en el estilo de

conducción, producida por una confu

sión de papeles entre dos excelentes

conductores, como son Francisco Val-

des y Carlos Reinoso. Si bien los dos

pueden jugar juntos —

y posiblemente
con éxito— , nos parece indiscutible

que sólo uno de ellos puede dirigir
al equipo.

¿Quién debe ser ese conductor?

Nuestra opinión: "Chamaco" Valdés.

¿Razones? Cinco.

1.— HABITO. Valdés ha sido uno de
los personajes centrales del fútbol chi-
leño en los últimos doce años. Con sus

virtudes y sus defectos. Coló Coló, el

hace estar optimista: la lección

defensiva ya la aprendimos. Lo

comprobamos en Moscú. Tene

mos dos zagueros centrales de

categoría mundial y marcadores

de punta excelentes. Los medio-

campistas ya sabemos qué tene

mos que hacer. Y allá adelante,
con Caszely en buenas condicio

nes —llegó un poco gordo— pue

de pasar más de algo.

—¿Oué significa este Mun

dial para usted: lo considera una

vitrina donde hay que lucirse pa

ra obtener un contrato en el ex

tranjero, por ejemplo?

—El Mundial es lógicamente
ia mejor vitrina para un futbo

lista. Y es posible que den ganas

de salirse del libreto para im

presionar a los veedores. Pero

no es mi caso. Además, si al

equipo le va mal, es muy difícil

que se fijen en sus integrantes.
La primera obligación, entonces,
es jugar para el equipo. Mientras

más arriba llegue éste, más po

sibilidades hay de que se fijen
en sus jugadores. Pero, como le

decía, yo no voy a lucirme. Lo

único que quiero es. que a Chile

le vaya bien. . . Que haga un

buen papel. . .

—¿Qué considera buen papel?

—La clasificación.

—O sea, si no se clasifican lo

consideran un fracaso. . .

—Depende. Si perdemos ju

gando bien, no hay nada que de

cir. Sólo que los rivales fueron

mejores. En este momento, no

podemos asegurar resultados.

equipo proverbialmente goleador de

nuestros campeonatos, le ha tenido

siempre como su gestor ofensivo, y

muchos goleadores han crecido bajo su

alero creador. Por extensión, el fenó

meno de jugar en el estilo de Valdés

se presenta con los jugadores selec

cionados. Este constituye un hecho fut

bolístico y sicológicamente Importante.
(En este sentido, no hacemos cargos a

Reinoso, quien en su estilo es valioso.

Simplemente se señala un hecho que,

por factor costumbre, favorece a Val

dés).

2.— SORPRESA. Teniendo la pelota
en los pies, no puede predecirse le

que Valdés hará con ella. Intuitivo, ca

la rápido las características de los ad

versarios y de las circunstancias, por
lo qué su juego normalmente "desnuda"

al rival, sea éste el arquero que re*

sulta sorprendido por una pelota blan

da, pero venenosa o un zaguero que

Buscando al conductor:

"CHAMACO", POR 5 RAZONES
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Pero Chile entero puede estar

seguro de una cosa: no nos va

mos a achicar ante ninguno. Ga
nando o perdiendo, vamos a de

jar el alma en la cancha.

—¿Cómo son sus relaciones

con Carlos Reinoso?

Vuelve a sonreír: ¡se ha habla

do tanto de esta dupla!

—¿En qué sentido?

—¿Son amigos. . . , no se pue

den ver. . . ?

—Somos bastante amigos. No

hay ningún problema. Jugamos a

las cartas, a veces compartimos

pieza. . .
, ningún problema.

—¿Y en la cancha?

—Tampoco hay problemas. Lo

que pasa es que Carlos es dueño

del equipo allá en México. Y co

mo corre mucho y grita mucho,

se hace ver demasiado. Da la im

presión de que las quiere todas

para él. Pero ya en Montevideo

le hice ver quién debe tener las

riendas. Y él lo entendió. De mo

do que no habrá problemas: ca

da uno se limitará a lo que orde

ne don Lucho.

Ya es tarde. La helada reem

plazó a la lluvia. Pero allá afuera

sigue el grupo observando. Y

cuando Valdés sale, le abren pa

so como con respeto. Nadie dice

nada. Sólo se oye la voz de un

pequeño, que va de la mano con

mamá y que de repente se que

da como paralizado: "Mira, ma

má, ése es "Chamaco". . . (Julio
Salviat - Fotos de Pedro Gonzá

lez). CON REINOSO: "Ningún problema".

se encuentra a contraplé cuando debe

Intervenir. Este fútbol de creación sor

presiva de "Chamaco" tendrá que re

sultar especialmente valioso con adver

sarios fuertes, rápidos y que coparán
todos los espacios de la cancha. 'Val

drá, entonces, un hombre que pueda
crear nuevos espacios.

3.— ASCENDIENTE. Rebelde y niño

problema para los dirigentes en sus

comienzos, ha sido por excelencia un

representante de sus compañeros. Hoy,
maduro, ha llegado a ser Un buen re-

laclonador entre jugadores-técnicos-di-
rlgentes. El valor de este hecho es ob

vio en su expresión futbolística.

4.— FRIALDAD. "Chamaco" sabe

mantener la calma. Tiene frialdad (lo

que no significa, necesariamente, que

sea frío). Quizás Interiormente se re

bele, pero eso nunca lo lleva a come

ter errores, que es lo importante. Esta

frialdad, tanto del punto de vista fut

bolístico como de la conducta, es de

suma Importancia en las condiciones en

que se jugará: juego duro —es lo más

probable— , condición de visitante, es

tilo diferente de arbitraje, etc.
5.— ALIMENTACIÓN. Las posibilida

des de los delanteros de entrar en

juego son las máximas, siendo "Chama

co" el conductor. Su sentido creativo

está permanentemente abriendo fren

tes distintos en el ataque, lo que lleva

a utilizar distintas fórmulas y distintos
hombres. En cambio —

y aquí sí que

hay cargos
— con Reinoso el panorama

cambia, porque éste agrieta a sus de

lanteros, los tira contra el área, redu

ciéndoles el espacio y su propia ca

pacidad creadora. Esto resulta especial
mente decidor en el caso de Ahuma-

da, que normalmente viene a buscar

juego atrás.

Son cinco razones básicas por las

cuales, llamados a decidir sobre el

conductor para Alemania, nos queda
mos con Francisco Valdés. En otras

características nos parecen hombres

parejamente capaces. En remate (Val
dés por colocación y Reinoso por fuer

za), en servicio de tiros libres, en ma

nejo técnico de la pelota, en fin, no

hay superioridad notable de uno u

otro. V hay rubros en los cuales Rei

noso es superior: es más guapo, más

fuerte en el (hoque, quita.
Pero eso no es lo importante. No que*

remos saber QUIEN ES MEJOR CON

DUCTOR, sino establecer OUIEN CON

DUCIRA MEJOR al equipo específica
mente en este Campeonato Mundial

Hasta es posible que en otra clrcuns

tancia, con otros adversarios, pensara
mos en Reinoso. Pero enfrentados a

esta situación, jugamos nuestras car

tas a Francisco Valdés. (Edgardo Ma

rín).
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AL COMIENZO San Andrés hizo cosas muy buenas. Jugó la pelota IRARRAZAVAL va en el aire para conseguir el úl-
con velocidad y la desmarcación de sus hombres creó muchos timo try de su equipo a los 36 minutos dé lá eta<

problemas a los estudiantes. Ese buen accionar le duró sólo pa final.

10 minutos.

MAS VALE TARDE msevks

QUE NUNCA
CONSIGUIÓ CUANDO SE

DIO CUENTA DE QUE LE

SOBRABAN HOMBRES.

r-UANDO los hombres de San An

drés se juntaron y su línea movió

la pelota con rapidez, U. Católica, su

rival de la primera fecha del Campeo
nato de Chile, tuvo serios problemas.
Desgraciadamente para las pretensio
nes del equipo de Andrés Recasens,
ese buen accionar de sus dirigidos du

ró muy poco, quizás si hasta cuando

Schwartze consiguió el único try pa

ra sus colores a los 10 minutos de la

etapa inicial. Luego se desorganizó.
Después, sus hombres trataron cada

uno por su cuenta de llegar al in goal

católico y el partido decayó. Los serums
fijos eran compartidos, pero bastaba que
la ovalada llegara a las manos de al

gún jugador de San Andrés para que
intentara pasar por donde había más

jugadores cruzados. Y lo curioso es

que U. Católica se contagió, y en lugar
de imponer su juego se dejó llevar,
hasta tal punto que en los volantes,
en donde siempre fue superior, gene
ralmente no supo qué hacer con la

ovalada. Así las cosas, los últimos 30
minutos de la primera fracción fueron

muy malos, y el resultado de ella de

7 a 6 en favor de San Andrés pre
miaba* el cometido de éstos en los 10

minutos iniciales.

En el epílogo todo cambió, y si bien
U. Católica, que a la jxistre consiguió
un triunfo categórico por 32 a 7, se re

cuperó notoriamente, el partido no me

joró en gran medida, porque San An

drés desapareció de la cancha. A pesar
de ello, a los estudiantes les costó

armarse. A los tres minutos un esfor

zado try de Pizarro dejó la cuenta 10

a 7 en favor de los locales (jugaron
en Santa Rosa de Las Condes), pera
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PIZARRO, gran valor del equipo cruzado, parte en demanda del in goal de San

Andrés. Fue en los momentos en que U Católica logró armarse, y cuando el

dominio del terreno lé favorecía ampliamente.

éste no produjo tranquilidad. Los su

cesivos errores de sus hombres, que

ahora ganaban todas las pelotas, hacían

temer en un contragolpe del alicaído

San Andrés, y entonces la situación

volverla a ponerse comprometida. In

creíble los dos tries que perdieron los

cruzados en menos de dos minutos.

Primero fue Irarrázaval, que cuando

iba solo en demanda del ín goal se

le cayó la pelota, y luego Pizarro,

que en lugar de pasarla a Rosello de

bajo de los palos, "murió" con ella.

El dominio de los católicos era in

tenso. San Andrés se defendía como

podía, pero estaba muy preocupado de

Kubler y Schonhaut, los jugadores más

"pesados" de los católicos. Por ahí,

entonces, y una vez que Jiménez con

siguió el try más espectacular de la

tarde, U. Católica vio el panorama con

tranquilidad. Se dio cuenta que le so

braban jugadores (para botar a Kubler

o Schonhaut, San Andrés recurrió a

cinco hombres), y buscó la entrada ve

loz y penetrante de sus tres cuartos

y de Pizarro, los que llegaron sin pro

blemas y siempre bien apoyados hasta

las líneas postreras de San Andrés, es

tructurando un score amplísimo a su

favor, que no hizo otra cosa que ra

tificar en el marcador la diferencia de

capacidades que existe, en estos mo

mentos, entre esos dos equipos.

San Andrés cayó con todos los ho

nores. Luchó hasta el final, aunque

con desorden, pero como está dicho

basó su accionar en la individualidad

de sus hombres, y mientras no se con

venza que el rugby es un juego de equi
po será muy difícil que pueda tener

éxito en el Campeonato de Chile. U.

Católica por momentos se ve muy

bien, pero en otros, los más, decae

considerablemente, y eso es peligro
so. Es una "quincena" a la que le fal

ta personalidad —concuerda con no

sotros su entrenador Alberto Irusta—
,

y le cuesta mucho imponer el ritmo

de juego que más le conviene. En es

ta oportunidad tuvo serios problemas
ante un equipo que daba ventajas en

forwards, pero que los tuvo a raya du

rante cuarenta minutos. La baja de

San Andrés y la excelente actuación

de Pizarro y Rosello fueron factores

fundamentales en esa victoria, que en

ningún momento debió haberle pro

ducido momentos de tanta inquietud.
(Edmundo Gómez. Fotos de José Car

vajal. )

EL SCORE

FUE MEZQUINO

\7"EINTIDOS por diez ganó Stade

Francais a COBS, pero ese mar

cador pudo ser más amplio. Así se pue
de resumir la victoria del "quince"

galo en su debut en el Campeonato de

Chile de Rugby. La cuenta pudo ha

ber tenido cifras más categóricas a no

mediar la mala puntería de Lillo esa

"arde, y a no mediar, también, algu

nas acciones muy favorables que no

terminaron en tries por lo escurridizo

del balón o por errores en los mo

mentos de apoyar la pelota en el in

goal. Para muchos, hubo dos tries

anulados (según Juanchich los dos no

fueron, por faltas anteriores), pero eso

no es lo más importante en la victo

ria de los dos actuales campeones na

cionales. Lo importante es que-, apar

te de enfocar muy bien el encuentro,

mostraron un "pack" solvente, que en el

primer tiempo se dedicó a "demoler",

para después dejar el camino abierto

para que llegaran los puntos. La ac

tuación de COBS en la etapa inicial

fue muy esforzada, porque al no con

seguir una sola pelota, tuvo que dedi

carse a controlar a los galos, que los

llevaban en varios kilos. En el epílogo,
los vencedores reforzaron su línea de

tres cuartos con delanteros, y enton

ces COBS nada pudo hacer para evi

tar el vendaval.

La jornada se completó con la vic

toria de Country Club sobre la U.

Católica de Valparaíso por 19 a 9,

y el empate entre Oíd Boys y U. de

Chile a 32. En esta oportunidad que

dó libre Oíd Mackayans.

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo
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LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS



Mujer,
si nacieras de nuevo,

nacerías mujer

para encontrarte contigo

t_je

cotcjgo
la revista que estará

siempre contigo.

APARECE LOS MARTES, CADA 15 DIAS.



E
N Chile siempre se habla de re

estructurar el fútbol.

Es una inquietud muy antigua.

Nuestra geografía, nuestra manera de

ser, nuestra dificultad para comunicar

nos pronto de norte a sur, han traído

consigo esta permanente ansiedad por

encontrar algo nuevo.

Y regular e inexorablemente se vuel

ve a lo de siempre. Al campeonato ofi

cial en dos ruedas, a la lucha pareja y

equitativa de todos contra todos, a lo

tradicional, a lo que el público siente

y entiende más claramente.

¿Cuántas veces no se ha intentado

otra cosa?

Una vez se hizo en tres ruedas com

pletas. Algo larguísimo. Interminable.

Everton se llevó la corona en aquel tor

neo agobiante, cuando no había doce

equipos provincianos como ahora y po

dia soslayarse el problema del equili
brio en ios pleitos de ida y vuelta.

¿Acaso no se hizo en el Ascenso hace

poco? Los capitalinos cedieron parte
de su opción deportiva —contrarian

do un poco los viejos argumentos del

centralismo— al jugar UNA VEZ EN

CASA Y DOS COMO VISITA, con los

rivales provincianos. Cumplida la expe

riencia, se volvió a lo actual. En dos

ruedas. Como siempre.

Fresco está aún el recuerdo del Me

tropolitano y el Provincial simultáneos.

Luego el Nacional dividido en dos

series de nueve. Y al final la liguilia
con los seis primeros en una oportuni
dad y ocho en otra. Esa ronda con los

mejores resultaba concurrida y apasio
nante. Mas se dio el caso de un equi

po que había ganado limpiamente las

dos competencias previas y que a la

postre se vio superado en la citada li

guilia por quien atropello en la llegada

para llevarse el titulo, en partido extra

y tiempo extra. Ese año Unión Españo
la obtuvo catorce puntos más que Co

ló Coló en total. De nada le valieron,

porque en cada tramo se partía de cero

y el campeón fue el cuadro popular. Se

consideró entonces que el sistema era

poco equitativo en su esencia. Y des

piadado en lo económico, porque mien

tras los ocho de la liguilia gozaban de

buenas recaudaciones, el resto se veía

condenado a un forzoso recreo con las

penurias financieras que es de imaginar.

Ahora es la "U" quien ha lanzado a

la palestra un proyecto de buenas In

tenciones, pero con tantos vacíos y

tantas objeciones que aunque se trate

más adelante ya puede vaticinarse la

suerte que va a correr.

Tres zonas al estilo de la Copa Chi

le —

cuyo fracaso ha sido evidente— ,

y que por cierto obliga a una monoto

nía de rivales y parejas que terminan

por colmar el Interés común. Siempre
los del norte y Aconcagua entre si,

siempre los del sur entre si, siempre
los de Santiago y alrededores entre

s(. Desnivel notorio de fuerzas, repeti
ción de clásicos que dejan de serlo,

en fin, lo que estamos palpando en es

ta "original" Copa Chile, que se juega
en familia de Temuco a Antofagasta.

Los provincianos tienen perfecto de

recho a SER VISITADOS por todos los

equipos santlaguinos y de las otras

regiones y no solamente por tres o

cuatro designados al azar. Los que vi

ven en la capital lo mismo. Lo demás

es complicarse la cabeza, confundir

las cosas y lo que es peor perjudicar al

hincha. Y aquí viene la parte medular

del asunto, porque siendo la más im

portante suele ser la más olvidada.

El público.

Cuando se elaboran estos proyectos

parece que nadie se acuerda del pú
blico. Se busca la eliminación de los

costos, se busca el financiamiento, se

busca la disminución de traslados en

das en la división superior. Mas dos

por elegir para que sean 36 .. .

¿Y el Ascenso?

Se forma de nuevo. Con nuevas pla
zas y nuevas ciudades. Con industrias

y fuerzas que hasta ahora el fútbol no

ha podido descubrir por qué de lo con

trario habrían llegado ya a la Segun
da División actual. Nadie quiere con

vencerse de que EN CHILE SOBRAN

CLUBES y, por el contrario, se habla

de llegar de aqui al 75 a casi CIN

CUENTA CLUBES. ¿Y el público? Bien

gracias.

¿Qué dice el público que creyó en

el descenso de Universidad Católica?

¿Qué palpitó con la recuperación in-

,
. «» idth
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un país largo y estrecho que consume

lamentablemente gran parte de los in

gresos en trenes, hoteles, buses y avio

nes. Pero no se repara en que esa re

baja en los gastos se va a traducir tam

bién en una considerable REBAJA DE

ESPECTADORES.

Se programa en dias de semana, a

las siete de la tarde, con frío, lluvia y

en un escenario alejado de los núcleos

populares, como es el Estadio Nacional.

¿El público? Bien gracias. Se pretende

que Coló Coló y los otros grandes va

yan a determinados reductos solamen

te en rotativa pareja y al azar. ¿El pú
blico? Bien gracias. Se busca la per

manencia de Universidad Católica en

primera y al no encontrar ambiente la

¡dea de aumentar a veinte los clubes

de la serie alta —el otro favorecido era

Núblense— , se publicita ahora esta

originalidad de SUBIRLOS A TODOS

de un plumazo y completar así 34 tien-

creíble de San Felipe? ¿Qué asistió a

la última fecha del 73, con emoción

contenida junto a las noticias de los

receptores? ¿Ese público no cuenta,
no opina, no se le escucha, no sirve

para nada?

¡Por favor, señores. . .!

Ya es hora de pensar en el jugador
número doce.

El público se ajusta a las bases de

cada torneo y esas bases deben man

tenerse inalterables en sus consecuen

cias sean quienes sean los favorecidos

y los afectados. Todo lo que se preten
da legislar sobre las materia debe ser

del 75 para adelante. Este año es una

prolongación del anterior. Subió Avia
ción y descendió Universidad Católi

ca. Asi lo entendió el público que de

buena fe siguió la lucha futbolera del

73. Esas eran las reglas del juego y
no otras. Hay que respetarlas. Por res

peto al fútbol... y al público.
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IxIxtL ...

SU
ELECCIÓN como "El Futbolista

Europeo del Año" vino a confirmar

su calidad de máxima estrella del ba

lompié internacional. Johann Cruyff, el

"fenómeno holandés", es el primer ju

gador del mundo que vale dos millones

y medio de dólares. Y su talento mar

cha a la par con su habilidad comer

cial. Domina tan bien la pelota como

las finanzas. Sabe lo que vale y se ad

ministra muy bien.

—No soy un futbolista. No soy un

hombre. Soy une industria...

El criterio lo mantendrá durante los

próximos tres años, mientras esté vi

gente su contrato con el Barcelona de

España*. El club le pagó 737 mil dólares

al momento de estampar su firma. Su

sueldo quedó fijado en 180 mil dólares

anuales, sin contar los bonos de esti

mulo por cada encuentro importante.
Hablando en cifras: 26 mil dólares por
cada partido..., o [240 dólares por

cada minuto que tenga sus valiosos bo

tines sobra la canchal

La inversión, sin embargo, vale la

pena. Los dirigentes hispanos sacaron

muy bien sus cuentas cuando le cance

laron al Ajax de Holanda el millón y

medio de dólares por el pase de su es

trella,

IMAGEN

Apenas Johann Cruyff tomó el balón

y comenzó a marcar goles, el Barcelo
na comenzó a cosechar frutos. Tal co

mo se esperaba, se produjo el "mila

gro". Desde los últimos lugares del

fútbol español de Primera División, el

club saltó al sitial de honor de la Liga.
El público respondió al estimulo: de un

promedio de 72 mil espectadores por

partido, se saltó a más de 100 mil en

un verdadero "boom" jamás antes vis

to.

Se calcula que el Barcelona recupe

rará la inversión de dos millones y me

dio de dólares antes que empiece la

próxima temporada; entre tanto piensa
aumentar en 50 mil asientos la capa

cidad de su aún flamante estadio.

Ei futbolista que más ha dado que

Hablar últimamente en el mundo toma

las cosas con tranquilidad. Comenta su

gloria con una sencillez carente en ab

soluto de modestia.

—Me he condicionado a mí mismo

para disfrutar del titulo de mejor futbo
lista del mundo que me han dado y

para gozar de los halagos. Me gusta.
Es una Imagen que trato de satisfacer,
pero en la cual JAMAS voy a creer.

Porque estoy seguro de que, si me per
mito convencerme de que soy el me

jor, la autocomplacencia terminará por

aniquilarme.

Los millones Invertidos en él tienden

a penarle. Pero lo supera.

—Debo resistir la presión mental que

significa todo ese dinero puesto en mi

cabeza. De la misma forma, trato de

ignorar lo que se espera siempre de

mi: que sea el mejor. Algunas veces,

antes de los partidos, empiezo a pen
sar que se esperan milagros de mi. Sin

embargo, una vez que comienza el en

cuentro, sólo pienso en el juego. Es

cosa de concentración. . .

PREPARADO

El futuro no le Inquieta demasiado.
Mira hacia adelante fríamente.

—Hoy todo el mundo quiere cono

cerme. Pero sé muy bien que cuando

deje de jugar, y sinceramente no creo

que dure más de tres años en la cum

bre, me quedaré con sólo dos o tres

verdaderos amigos en el mundo.

Es un celoso de su privacidad.

—Quiero mantener mi vida privada
ajena a todo el barullo. Llevo dos exis

tencias claramente separadas. Creo

que es la única forma en la que más

tarde podré retornar a la vida de co

munidad como un tipo común y co

rriente. Entonces el futbolista estará ya
olvidado. Deseo que, cuando todo ter

mine, haya una vida normal esperándo
me.

Brillante fuera y dentro de la cancha,

Cruyff es antes que nada un tipo que
sabe muy bien hacia donde va y que

se observe a si mismo objetivamente.
No le pasan fácilmente "gato por lie

bre".

—Me pusieron en un pedestal en Ho

landa. Pero en mi país no era ni la

sombra del ídolo que soy ahora en Es

paña. Asi las cosas, no siempre es fá

cil conservar la perspectiva de la rea

lidad. Debo estar preparado para

cuando llegue el momento de que la

gente me aprecie o me deteste por mi

mismo. SI el fútbol me convierte en mi

llonario, esto no significará socialmen-

te nada comparado al hecho de ser un

futbolista sobresaliente. Esta es una de

las razones por las que acepté viajar a

Espafla. Vean, por ejemplo, los proble
mas que han enfrentado jugadores co
mo George Best, que no fueron capa

ces de vivir bajo presión. Y aunque

él cuenta con toda mi simpatía, no pue

do dejar de reconocer que, al fin y al

cabo, es sólo culpa suya. Los hombres

como nosotros debemos aprender a

aceptar que, aunque estemos perma

nentemente rodeados de personas, so

mos ante todo solitarios. George no

puede culpar a nadie más que a si

mismo de que ya no sea llamado el me

jor futbolista del mundo. El momento

de la verdad llega, tarde o temprano.
Por eso yo tengo desde ya en mente

una cosa muy Importante: los grandes

jugadores no son juzgados por la ca

lidad de aquellos que los rodean, sino

por sus propios estándares más altos.

Ya con el Ajax, Johann Cruyff tuvo

proyección internacional a través de la

Copa Europea de clubes. Ahora viene

la. Copa del Mundo:

—Las. selecciones de países que tie

nen uno o dos equipos de club pode

rosos, sobre cuya base se forman, ge

neralmente hacen buen papel en los

mundiales. Holanda tiene al Ajax y al

Feyenoord. . . En el grupo que Integra

mos con Uruguay, Suecia y Bulgaria,

tenemos buenas perpectlvas de clasi

ficarnos. Personalmente, no me inquie

ta la responsabilidad; sólo aspiro a res

ponder a lo que los aficionados de mi

país esperan de mi en nuestro equipo

nacional. (JEFF POWELL para EUROPA

PRESS).
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T A situación que ilustra la fotografía
-*-J

con que abrimos este reportaje es

tan vieja como el fútbol mismo. Nació

desde el momento en que se confec

cionó una ley para el desarrollo del

juego. El principio romano "dura es la

ley, pero es la ley", no ha logrado ser

asimilado totalmente por los principa
les protagonistas del fútbol: los juga
dores. Y tampoco por quienes comple
tan el marco de individuos que giran
en torno a él.

SI bien es cierto que es perfecta
mente posible que el ciudadano co

mún no conozca en su totalidad las

leyes que rigen en el Estado a que

pertenece, principalmente por la gran

cantidad de ellas, dicha situación no

PUEDE NI DEBE transferirse a un "es

tado" tan pequeño y tan limitado como

es el fútbol.

Se ha podido comprobar que en la

gran mayoría de los casos (se podrfa
afirmar que en el 90%), los alegatos,
las tensiones y hasta los hechos vio

lentos que puedan derivarse de un co

bro referil tienen su razón de ser en el

desconocimiento de un código.
Indudablemente que en el fútbol

existe de por medio el apasionamiento
que se despierta, tanto en jugadores
como en hinchas, al calor de una lucha

deportiva. Sólo asi podría explicarse
ese fenómeno de "transfiguración" que

afecta a veces a jugadores que fuera

de la cancha demuestran ser individuos

absolutamente equilibrados y respetuo
sos de la ley.
De allí nació la idea de confeccionar

un cuestionario-encuesta entre los ju

gadores de nuestro medio, para deter

minar el grado de conocimiento de las

reglas del juego, que, se supone, de

berían ser parte importante en la for

mación de los jugadores profesionales.
El pequeño muestreo se hizo con

un espectro muy reducido: 15 jugado
res; entre ellos varios de los seleccio

nados nacionales.

La verdad es que no resultó fácil en

la mayoría de los casos. Para muchos,
se trataba de "tirarlos a partir", y de

una manera u otra rehuyeron la res

ponsabilidad. Uno de ellos (Sergio
Ahumada) fue muy sincero y explícito

para enfocar el ,asunto: "Sé muy poco

de reglamento, por eso es que nunca

le reclamo a un arbitro. ¿Con qué ar

gumento podría hacerlo?"

Pese a todo, hubo voluntarios dis

puestos a participar en esta verdadera

"prueba de *aptitud", en donde cada ju
gador debía hacer cuenta que estaba

dirigiendo un partido. Se producían
siete situaciones en las que él debia

aplicar una de las cinco alternativas

que para cada una de ellas tenía.

LOS EXAMINADOS

Un total de quince jugadores acepta
ron someterse a la prueba: Carlos Cas

zely (seleccionado), Leonardo Veliz

(Coló Coló, Selección), Jorge Sodas

("U", seleccionado), Adolfo Nef (CC,

seleccionado); Manuel Rubilar (CC),
Miguel Gamboa (CC, seleccionado),
Guillermo Yávar ("U", seleccionado),
Fernando Astudillo (UC), Manuel Ante

quera (Aviación); Nelson Gallardo (UC),
Luis Seguel (Av.), Arturo Salah (UC),
Javier Méndez (Av.), Francisco Gue

rrero (UC), y Ramón Meneses (UC).
Estas fueron las preguntas y sus res

puestas:



1. Sé sanciona un puntapié penal.

Lo ejecuta el jugador N. 9; la pelota

golpea en el travesano volviendo al

campo y el jugador N.? 9 hace el gol.

¿Qué hace usted?

a) Da gol.
b) Repite el penal.
c) Amonesta al jugador N.° 9 y lo

sanciona con un tiro libré indirecto.

d) Sanciona al N.? 9 con tiro libre in

directo.

e) Ninguna respuesta es correcta.

A esta pregunta, trece de los quince

encuestados contestaron, correctamen

te, es decir señalaron la alternativa "d":

"Se sanciona al N.<? 9 con tiro libre indi

recto", por cuanto jugó la pelota dos

veces sin que la tocara otro jugador.

El madero no lo habilita, no asi si hu

biera sido el arquero quien hubiera re

chazado el primer disparo.
Dos jugadores erraron en su res

puesta: Ramón Meneses, quien señaló

la alternativa "b", es decir, repetición

del penal, y Javier Méndez, que, se in

clinó por la alternativa "c", que agre

ga a la sanción del tiro libre Indirecto

una amonestación al jugador N.° 9, que

no corresponde.
La segunda pregunta:
2. Se ejecuta un puntapié libre di

recto a favor del bando defensor des

de el Interior del árep. chica. La pelota

recorre un metro y un jugador defensor

juega el balón con sus manos. ¿Qué

hace usted?

Las alternativas:

a) Repite el puntapié libre directo.

b) Sanciona penal.
c) Amonesta al jugador defensor y

sanciona penal.
d) Sanciona al jugador defensor con

un tiro libre indirecto, ya que el balón

no ha salido del área.

e) Ninguna respuesta es correcta.

Esta pregunta sólo fue contestada

correctamente por cinco jugadores.

Veliz, Nef, Rubilar, Gamboa, Guerrero,

que marcaron ta alternativa "a" (se re

pite el puntapié directo), por cuanto ia

pelota debe salir del área para que

esté en juego. Los diez restantes Juga
dores se inclinaron por el cobro de la

pena máxima.

Veamos la tercera pregunta:
3. Dos jugadores del mismo equipo

se dan de puntapiés estando el balón

en juego. ¿Qué hace usted?

a) Amonesta a ambos y sanciona ti

ro libre indirecto en su contra.

b) Expulsa a ambos y sanciona tiro

libre directo en su contra.

c) Expulsa a ambos y sanciona tiro

libre Indirecto en su con.tra.

d) Expulsa a ambos y reanuda con

balón neutral.

e) Ninguna respuesta es correcta.

A esta interrogante sólo CUATRO ju

gadores respondieron acertadamente:

Veliz, Sodas, Caszely y Salah, quienes,

si hubiesen sido arbitros, habrían apli

cado la alternativa "c", que es la co

rrecta y que recomienda expulsión pa

ra ambos y sanciona tiro libre indirec

to en su contra. ¿La razón?: Conducta

Incorrecta y antideportiva.
Nueve de los encuestados se incli

naron por la alternativa "a" (Nef, Rubi

lar, Gamboa, Yávar, Astudillo, Meneses,

Guerrero, Gallardo y Seguel). Dos lo

hicieron por la alternativa "b" (Ante

quera y Méndez).

En la cuarta pregunta SOLO UN JU

GADOR (Caszely) respondió acertada

mente.

4. Un jugador, al saltar, se apoya en
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los hombros de un compañero, cabe

cea y convierte un gol. ¿Qué hace us

ted?

a) Da gol.
b) Amonesta al jugador y sanciona

puntapié libre directo.

c) Amonesta al jugador y reanuda

con balón neutral.

d) Amonesta al jugador y lo san

ciona con puntapié libre indirecto.

e) Ninguna respuesta es correcta.

Salvo el caso de Carlos Caszely, que

señaló la alternativa "d" (la correcta),

TRECE DE LOS ENCUESTADOS ha

brían dado el gol, "a", y Sodas habría

amonestado al jugador y sancionado

con tiro libre directo.

La quinta pregunta:
5. ¿Cuándo está en juego el balón

en un puntapié libre indirecto?

a) Cuando la pelota recorre su cir

cunferencia.

b) Cuando es jugada por un adver

sarlo.

c) Cuando recorre su circunferen

cia y es jugada por un segundo juga

dor.

d) Cuando es jugada por un compa

ñero.

e) Ninguna respuesta es correcta.

Para la mayoría de los Interrogados,

esta consulta no presentó mayores pro

blemas y doce la contestaron acerta

damente (alternativa "a"). Sólo tres

(Veliz, Caszely y Sodas) erraron al

marcar la alternativa "c".

La sexta pregunta se prestó para

surtidas polémicas y en donde es pre

ciso tener en cuenta la evolución que

en materia de reglamento ha tenido el

fútbol.

6 Un equipo está jugando completo,

con sus 11 hombres. Un sustituto, que

está por Ingresar, al ver que el balón

va a ingresar en su propia valla lo de

tiene con sus manos dentro de su área

penal. ¿Qué hace usted?

a) Amonesta al jugador y sanciona

P% Amonesta al jugador y reanuda

con balón neutral.

c) Amonesta al jugador, lo hace

abandonar el campo de juego y rea

nuda con balón neutral.

táO SOLO un mal arbitraje (que también los hay), puede derivar en un Itacho

wmf éste. MiehM veces él público se enardece ante los reclamos desmedido, de

los propios jugadores.



d) Amonesta al jugador, lo haca

abandonar el campo y sanciona con

penal.
e) Ninguna respuesta es correcta.

En este caso, diez de los encuesta-

dos respondieron que, a su juicio, cabía

aplicar la alternativa "c"; tres de ellos

(Gamboa, Yávar, Seguel) se inclinaron

por la "b", y sólo DOS (Antequera y

Méndez), respondieron acertadamente

(alternativa "d").
En los inicios del fútbol, el arbitro,

ante una situación de esta naturaleza,
tenia que optar por amonestar al in

fractor, hacerlo abandonar el campo y

reanudar el juego con balón neutral.

Posteriormente se llegó a la conclusión

que este predicamento, que se aplica
ba Igual para aquellos casos en que

ara un elemento extraño al juego el

que entraba al campo (hinchas, anima

les, aguateros, etc.), constituía una In

justicia para el bando afectado. De allí

fue que se decidió que TODOS LOS

JUGADORES QUE FIGURAN EN LA

PLANILLA, ES DECIR, INCLUIDOS LOS

RESERVAS, QUEDABAN BAJO LA JU

RISDICCIÓN DEL ARBITRO, para asi

evitar una situación como la anotada.

De tal modo que aquel sustituto que

entró a la cancha estando el balón en

juego no es considerado "extraño",

aun cuando en el momento de incurrir

en la acción en que se castigará con

penal, su equipo tenga 12 jugadores
en la cancha.

La última interrogante fue la ÚNICA

en que hubo unanimidad de todos pa

ra contestar acertadamente.

7. Se ejecuta un lanzamiento lateral.

Hay dos jugadores en posición fuera

de juego: el N.° 7 y, varios metros más

adelante, el N.° 9. El jugador N.° 7 al

ver que el balón va en su dirección,
se abre de piernas y lo deja pasar, sin
tocarlo. Lo recibe el N.<? 9, quien marca

el gol. ¿Qué hace usted?

a) Da gol.
b) Sanciona fuera de juego.
c) Sanciona al N.° 7 por conducta

Incorrecta.

d) Amonesta al N.° 9 y sanciona fue

ra de juego.

e) Ninguna respuesta es correcta.

Todos se Inclinaron por la alternativa

"a", que es la correcta. En el lanza

miento lateral no existe el off-side, por

lo tanto el jugador N.? 9, si recibió el

balón sin que lo tocara o jugara el

N.° 7, estaba habilitado para convertir,

ya que recibió el balón directamente

desde un saque lateral.

EVALUACIÓN

SI se hubiera tratado de un examen

final para "quedar aceptado como fut
bolista profesional", sólo OCHO de los
15 que rindieron la prueba habrían

aprobado con nota CUATRO, es decir,
con el mínimo para "pasar". Sus nom

bres: Leonardo Veliz,
'

Carlos Caszely,
Miguel Gamboa, Francisco Guerrero,
Adolfo Nef, Arturo Salah, Manuel An

tequera y Manuel Rubilar.

Seis de ellos habrían "quedado pa
ra marzo" con nota TRES: Fernando

Astudillo, Nelson Gallardo, Jorge So

das, Javier Méndez, Luis Seguel, Gui

llermo Yávar.

Y cerrando el grupo, con muy mala

nota, Ramón Meneses. con un DOS.

En lineas generales, el promedio fue

muy bajo. En ningún caso se compa
dece con los alegatos que a diario ve

mos en nuestras canchas.

Y aun cuando hubiera un jugador
que aprobara con nota siete, tampoco
estaría facultado para discutir un fallo

del arbitro. "Dura es la ley, pero es la

ley". (Reno Durney C. Fotos de Archi

vo de ESTADIO.)

UNA FOTO reciente y el reclamo de dos de nuestro» en

cuestados. Caszely y Veliz reclaman a Arphl Filo por la

anulación de un tentó convertido por Caazoly en la Copa
Libertadores. Sin embargo, el juez actuó de acuerdo el

reglamento.

¿CUANTAS veces se pudo evitar esto ai de parte de los

jugadores existiera, como mínimo, un conocimiento ca

bal del reglamento que rige su pequeño y limitado "Es

tado de Derecho"?
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"ME SORPRENDIÓ gratamente la actuación de la

Seleccción".

LO QUE DEJA Y LO QUE SE LLEVA AITOR

OTAÑO, FAMOSO RUGBISTA ARGENTI

NO QUE ESTUVO COLABORANDO CON

LA SELECCIÓN CHILENA.

TREINTA y seis años, 1,86 m. de es

tatura y 101 kilos. Es Altor Otaño,
ur>ó de los jugadores de rugby más

fapiosos de Argentina, que estuvo unos

días en nuestro país colaborando con

la Selección chilena.

Diecinueve años en Primera Divi

sión, cuarenta y siete veces interna

cional, diez temporadas sin faltar a un

solo encuentro y designado el mejor
deportista de 1965 por los periodistas
deportivos trasandinos, son algunos de

los títulos que luce el extraordinario

"8" de Pucará.

Hombre de hablar fácil; sobre todo

cuando se trata de rugby, disciplina
que después de tanto tiempo se re

siste a dejar.

—Ya me dieron la despedida. Dije

que no Jugaba nunca más, pero me

solvieron a llamar y ful de Inmediato.

No sé lo que voy a hacer. Llegando a

Buenos Aires tiraré mis líneas. El mo

mento del adiós es muy difícil. A lo

mejor me voy de jugador, pero nunca

me Iré del rugby. Creo que puedo ser

útil, y Pucará, el club de toda mi vida,

tendrá en mi a un fiel colaborador. Me

siento con ganas de seguir, pero es

tén la señora, los hijos, en fin, esa vi

da de hogar que uno abandona por el

deporte. Hubo un tiempo en que en mi

casa estuvieron a punto de poner un

letrero: "Estoy bien y los niños tam

bién". El rugby es absorbente. Uno no

se da cuenta de todo el tiempo que se

le dedica. No es sólo el entrenamien

to y el partido; es algo más: se vive

en función de él.

Llueve torrencialmente. Es muy tem

prano. Dentro de poco irá camino a

Buenos Aires. Hace una pausa y co

mienza a recordar su breve estada en

Chile.

—¿Sabe una cosa? Nunca pensé que

el rugby chileno estuviera en tan buen

pie. Y no es por congraciarme. Lo co

nocía mucho, pero como rival. Ahora

que he estado trabajando con estos

muchachos me voy convencido de que

es bastante lo que se puede hacer por

estos lados. Hay Interés y deseos de

aprender, como también algunas fallas

que se pueden solucionar. Estimo que

falta ordenamiento. Será necesario

trabajar mucho, pero como ya lo di

je, estos muchachos están dispuestos
a todo, y con la dedicación que mos

traron, tienen que llegar más arriba.

Fíjese que en el match que jugaron
el domingo conversé media hora con

ellos, insinuándoles que hicieran algu
nas jugadas, y usted vio qué primer

tiempo se mandaron. Me sorprendie
ron gratamente, porque a jugadores
hechos y derechos, ya acostumbrados

a actuar de una manera, no les costó

absolutamente nada amoldarse a lo que

les pedí. ¿Vio cómo el full back se In

tegró a la línea? ¿Vio ese par de fal

sas tijeras que hicieron, y que termi

naron en tries? ¿Observó cómo Juga

ron la pelota en un solo movimiento?

Bueno, si eso lo pudieron hacer luego
de una breve charla, con mayor entre

namiento esas pequeñas cosas pasa
rán a convertirse en hábito. Eso es

importante.

Altor Otaño ha vivido las dos etapas
del rugby argentino. Aquella en que

llegaban rivales a Argentina para ver

cuántos puntos les hacían, y esta en

que el público le exige resultados.

—Cuando fuimos a Sudáfrica la gen
te se reía. Nos felicitaban por el lin
do viaje que íbamos a realizar. Yo ya
entonces era viejo y estaba pesimis
ta. Los nuevos del equipo, los que no

habían Jugado nunca un match inter

nacional, contagiaban con su entusias

mo. No habían sentido la frustración
de perder y perder. Esa gira fue el

comienzo. Nos fue muy bien, y ahora

se nos piden resultados. Es por eso

que los encuentros importantes en mi

país no son gustadores. Tenemos la

obligación de ganar, lo' que nos lleva
a olvidarnos del espectáculo. Yo veo

en Chile ahora una situación similar.

Es indudable que están más atrasa

dos que cuando nosotros partimos a

darnos a conocer en el mundo. Pero

eso no quiere decir que no puedan

llegar. Con los deseos que tienen de

trabajar son capaces de mucho. Es

necesario, sí, buscar un mayor número

de jugadores. Estoy convencido que a

mayor cantidad, mejor calidad.



"En cada viaje se aprende una enor

midad, y si al comienzo, los buenos
resultados son mezquinos se consigue,
por lo menos, personalidad para jugar
de igual a igual. Nosotros en estos

momentos nos paramos frente a cual

quiera. No quiero decir que vayamos
a ganar a todos, pero no le tenemos

miedo a nadie. Y eso lo conseguimos
después de Ir a explorar terrenos que
hasta 1965 nos estaban vedados. A lo

mejor nuestro rugby no mejoró, pero
nos dimos cuenta de lo que éramos

capaces. Yo ya no estoy en la Se

lección, pero los actuales "Pumas"

podrían enfrentar sin ningún comple
jo a cualquiera de los países que ac

túan en las Cinco Naciones.

—¿Esa de 1965 fue la mejor Selec

ción que usted integró?

—No creo. Ha habido otras muy

buenas. La primera vez que fuimos a

Sudáfrica nos invitaron como "cone

jillos de indias". Jugamos muy bien,

pero nuestros rivales no eran tan po

derosos. Cuando volvimos en 1971 el

panorama cambió, porque ya no éramos

los convidados de piedra; entonces

íbamos a ganar. Esta última Selección

consiguió mejores resultados, pero- es

timo que no jugó un rugby tan brillante

como la anterior. ,

—¿Y esta Selección chilena es la

mejor que ha tenido Chile?

—De ninguna manera. Me quedo con

la de 1958 y la de 1961. Esas "quince
nas" eran muy buenas, pero eso no

quería decir que el poderío de ese

equipo personificara al rugby chileno.

Lo que pasó es que se juntaron 7 u 8

jugadores excelentes. Ahora la cosa

ha cambiado; hay más valores.

Altor Otaño trabajó intensamente.

Estuvo en los clubes, dio charlas, con

versó con los jugadores. Su viaje fue

muy bien aprovechado. Pudimos haber

hablado horas y horas, pero recién lo

encontramos desocupado cuando Iba a

partir de regreso. No queremos dejar
nada en el tintero, y nuestras pregun

tas se agolpan una tras otra.

—En Chile hay que trabajar en el

físico. El forward tiene que ser fuer

te. En estos momentos dan mucho

handicap a nivel internacional. Tendrán

que buscar la sincronización para re

montar esa ventaja. No interesa tanto

la altura, pero sí el peso. También

pienso que en los entrenamientos se

debe dejar a un lado la preparación
física. No soy enemigo de ella, pero

en este deporte, en donde cuesta

mucho entrenar por las obligaciones
de cada uno, se debe aprovechar lo

mejor posible el tiempo. ¿Oué es lo

que más le falta a Chile? Fundamen

tos técnicos. Están débiles en el pase,

hay varios jugadores que no han apren

dido desde niños, y tienen mucho que

asimilar. Entonces si se reúnen una

hora y media dos veces a la semana,

no se puede distraer una hora en la

preparación física. Hay que Jugar y

jugar. Hay que convencerse, y ello se

obtiene en la cancha, de que tanto los

forwards como los tres cuartos tienen

que actuar en equipo. El rugby moder

no así lo exige. Ya no existen los hé

roes que quieren hacerlo todo. Yo

aconsejarla que cada jugador tomara

bajo su responsabilidad la preparación
física para así sacarle el mayor pro

vecho posible al tiempo que están

juntos.

—Habló de sincronización, ¿cree en

la "bajada"?

—Soy un fervoroso creyente. Aún

más, estimo que por primera vez el

rugby de mi país tiene una técnica

de exportación. Antes sólo nos limitá

bamos a imitar. Para hacerla se requie
re muchísimo trabajo, y los frutos no

son inmediatos. Es un arma muy po

derosa. Este año en Europa nos lle

vamos a "pack" muy fuertes, y en

Buenos Aires todo el público ampieza
a contar con nosotros.

La "bajada" (formación en el serum

en donde los ocho hombres que lo

forman en lugar de sacar la pelota pa

san por sobre ella, haciendo retroce

der a la formación rival) es un tema

de contradicciones. Algunos la aceptan
y otros no.

—Camardón, por ejemplo —afirma

Otaño— , es un enemigo empedernido
de ella. Y eso es lo Interesante que
tendrá el trabajo aquí en Chile. Hicie

ron bien en Invitarnos a tres, porque
los tres pensamos distinto. Asi Fer

nando Roldan podrá escoger lo que le

parezca mejor para aplicarlo a la Se

lección.

Altor Otaño se fue, y el 14 de Junio
vuelve Florencio Várela. Más adelante

le hará Alberto Camardón. Pero antes

estarán los tres juntos con nuestra Se

lección, con ocasión del viaje de Chi
le a Buenos Aires.

—La gira está lista. Debutarán con

la selección de Tandil, un equipo del
interior que es bastante fuerte. Es un
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"pOS FORWARDS tienln que ser fuer-

ÉPpCfriie da mucho handicap en pe-
■Ser, pero, con una buena sincronización
'

se puede recuperar esa ventaja".
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buen rival para Chile. Luego jugarán
con CASI, que es más difícil; pero

como no contará con sus selecciona

dos, las posibilidades de Chile se

agrandan. Es mejor que empiecen ju

gando con equipos no tan poderosos,

para que se vayan acostumbrando, oa-

ra que vayan consiguiendo esa perso

nalidad de ia que Tes hablé.

El último sorbo de su taza de café

y e| auto que lo llevará a Pudahuel.

Y en el recuerdo quedará por ahora

la satisfacción de haber compartido
con un hombre que desde muy niño

se entregó al rugby cuando debutó er

el "Adrogue Club", como medio serum

para pasar a uno de los equipos más

importantes de Buenos Aires, Pu

cará. Y a éste, después de 18 años,

no sabe cuándo lo dejará. (Edmundo
Gómez M. Fotos de José Carvajal.)

"HABLE media hora

con ellos y cumplie
ron a la perfección
lo que les insinué".

"VAMOS a tratar de

hacer falsas tijeras,
de jugar la pelota
en un solo movi

miento. El equipo lo

hizo y se vio muy

bien en el primer
tiempo".



Temas de la Copa del Mundo:

AY

U

ESTA

EUROPA NO

PERMITIRÁ ASI

NO MAS QUE

LA PRIMERA CO

PA DE LA FIFA

SE VENGA A

SUDAMÉRICA.
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PARA

TODO...
SE

RECUERDA que a raíz del triunfo

de Inglaterra en la Copa del Mundo

1966, por allá se anunció que Sudamé

rica no volverla a ganar un campeona

to mundial de fútbol, por lo menos en

treinta años. Pero el "scratch" brasile

ño se encargó de darles a los orgullo
sos europeos un mentís rotundo. Bra

sil no sólo conquistó en México, el año

70, la Copa Jules Rimet para siempre,
sino que deslumhró con su fútbol ex

cepcional. Mal quedaron los que au

guraban lo contrario. Muy mal.

Pero ya en el 66 se pudo advertir

que para los sudamericanos ganar un

campeonato en el Viejo Mundo era muy

difícil. No sólo por la calidad de algu
nos elencos del-otro lado del Atlántico,
sino por las irregularidades sostenidas

que siempre perjudicaban a los de

nuestro continente. Esa Copa del Mun

do, la "World Cup", estaba hábilmente

programada para el triunfo de los paí
ses del Viejo Mundo. Y no es cosa de

invenciones, ni mucho menos, porque

hay muchos hech'os/que recordar. El

team brasileño, y Pelé, en especial, fue
masacrado por búlgaros y portugueses,
contando con la pasividad de los jue
ces en Liverpool y Manchester. Hubo,
de paso, sospechosos cambios de re-

ferato para los encuentros en los que

intervinieron los cuadros de Argentina

y Uruguay en los cuartos de final. El

half Rattin, caudillo de los albicelestes,
fue expulsado de la cancha por algo

que dijo. El referee consideró que el

argentino lo había insultado y todavía

no se puede precisar cuáles fueron

tales insultos, yá que Rattin le habló en

castellano y el alemán Kreistlein no

30

entendía una sílaba del idioma de Cer

vantes. Asi se fueron produciendo los

hechos en esa Copa del Mundo, coci
nada de antemano para los Padres del

Fútbol, para los que todavia se creen

los maestros del juego, pese al ridícu

lo que estuvieron haciendo —con esa

sola excepción— , desde 1950, cuando
en Maracaná los venció el modesto elen

co de los Estados Unidos, hasta 1974,
año en que tuvieron que quedar fuera
de la fase final de la WM de Alemania

Federal, gracias a la hazaña polaca.
ARGENTINOS, uruguayos y brasile

ños sufrieron los rigores de la abierta

parcialidad europea en 1966, pero esta

parcialidad no pudo influir tanto en

1970, cuando Brasil ganó la Copa y el

Uruguay ocupó un inesperado cuarto

lugar. Y conste que Perú quedó en

cuartos de finales porque le tocó en

frentar al invencible cuadro de Zagallo.
Pero de 1966 surgió aquello que dijo

Alf Ramsey, cuando declaró que los

jugadores argentinos eran "animáis",
olvidando el Sir ése que él tenía en sus

filas al futbolista de más bárbaros ins

tintos de todo el torneo, el implacable
carnicero Nobel Style. De veras, un No

bel de brutalidad. Pero para él todo

eran disculpas. Se dijo que si alguna
vez (¿cuántas veces?) pegaba en las

piernas de un rival era porque tenia di

ficultades visuales y usaba lentes de

contacto. . .

Ahora se ha vuelto a poner de mo

da el "animáis" de Ramsey, ai refe

rirse a los argentinos, los que ya co

mienzan a sufrir en su gira europea de

la persecución de los de allá. Ya vere

mos lo que le suceda al Uruguay cuan-
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do aparezca en aquel escenanc. Es cu

rioso, los futbolistas del Rio de la Pla

ta son para ellos "animáis", pero de

todos modos las grandes potencias eu

ropeas los codician y los llevan a sus

clubes pagando montones de dólares

por su adquisición.

Después de ese match del Celtic con

el Atlético de Madrid, verdadera gue

rra mundial con asperezas y barbari

dades de todo orden y por los dos la

dos, se culpó de ello nada más que a

los futbolistas argentinos que militan

en el equipo madrileño. Es una muy

bien orientada campaña para crear a

los rloplatenses un clima adverso y una

fama de bárbaros tendiente a minimi

zar sus posibilidades en la Copa, que

comienza el 13 de junio próximo. Esto

está tan a la vista que no es cosa de

pensa. torcidamente ni de ponerse el

parche- antes de la herida. Les duele a

los europeos que Sudamérica, 'tan In

ferior en número de países y de culto

res, esté demostrando su superioridad
balompédica cada cuatro años. De nue

ve Copas del Mundo efectuadas hasta
el presente, cinco han sido para los

sudamericanos. Y mientras los europeos
jamás ganaron en Sudamérica, ni tam-
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EPILOGO DE UN

CUARTO DE FINAL:

EL FEFEBEE ALE

MÁN KREISTLEIN SA

LE PROTEGIDO POR

LA POLICÍA DE LA

CANCHA DE WEM

BLEY, DESPUÉS DEL

PARTIDO INGLATE

RRA - ARGENTINA,

EN EL QUE EXPUL

SO A RATTIN.

CUARTO DE FINAL

URUGUAY - ALEMA

NIA, ARBITRA D O

POR UN INGLES.

CLARÍSIMO HAND-

PENAL DE SCHNEL-

LINGER, QUE EL

-JUEZ "NO VIO"...

poco en América del Norte, los brasile

ños fueron campeones en Suecia el

año 58. Y, por lo demás, muchos de

los clubes mas encumbrados del fútbol

europeo cuentan en sus filas con futbo

listas de nuestra América ibérica. La

representación sudamericana en los
'

campeonatos mundiales ha sido siem

pre numéricamente inferior a la de los

europeos. Si esta vez tendremos en

Alemania Federal cuatro representan
tes, esto se debe a que Brasil lo es por

derecho propio y que Chile pasó por
encima de la injusticia evidente que

significaba el hecho de que el vence

dor del Pacifico tuviera que discutir su

derecho frente a un poderoso elenco

de la vieja Europa.
Sin contar a nuestro país, cuya op

ción es considerada nula por la critica

del Viejo Mundo, temen los de allá que

tres de nuestros elencos sudamerica

nos consigan ir a la rueda de semifi

nales. Aunque los pronósticos de los

entendidos del otro lado presentan co

mo favoritos a Alemania Federal, Ita

lia y Holanda, nadie se atreve a des

cartar definitivamente a Brasil y a los

dos ríoplatenses.
ESTAMOS conscientes de que esta

WM 74 esté planificada para gloria del

fútbol de Europa. "Será una Copa pa

ra los europeos", lo estamos ya di

ciendo desde acá y existe una base pa

ra pensarlo, sobre todo para que lo

piensen los que asistieron a la "World

Cup" de Inglaterra, donde todo esta

ba planificado para que asi fuera. Nd

tenemos por qué tenerles confianza a

los arbitrajes de este campeonato, ya

que los principales encuentros serán

dirigidos por pitos de ellos, sobre to

do aquéllos en que deban intervenir

equipos sudamericanos. Hay que es

tar preparados para todo lo que ven

ga, tenemos que saber que nada po

drá favorecernos en esta materia. Pue

de que ellos ganen Jugando mejor, pe

ro si no sucede tal cosa, tratarán de

hacerlos ganar como sea, y con pro

cedimientos extrafutbolístlcos. Lo fun

damental para ellos es el triunfo ro

tundo de los europeos, tal vez que

riendo demostrar que el fútbol del otro

lado del Atlántico es superior al nues

tro. Claro que es una ayuda para ellos

la eterna imprevisión sudamericana,
los preparativos de última hora y todo

eso.

Habrá lindos matches en la Copa 74,

pero también habrá partidos desagrada
bles, y eso hay que tenerlo muy en

cuenta.

NO ESPEREN los sudamericanos pe
nales a favor, y tengan mucho cuida

do con los penales en contra. La ley
que se impondrá en los arbitrajes será
la vieja ley del embudo, y tendrán los

sudamericanos que superarse y man

tener su serenidad frente a todo. Ni

siquiera hablar fuerte, porque por ahí

algún pito de allá considerará insulto

cualquier palabra dicha por un juga
dor en un idioma que él no entienda.

Hay que tener eso muy presente y ju
gar con la boca cerrada. Ya los argen
tinos han hecho presente la persecu
ción sostenida y solapada de los eu

ropeos; el "animáis" de Alf Ramsey
será puesto nuevamente en órbita, y,
de hecho, ya lo ha sido. No nos olvi

demos lo sucedido en el match del

Celtic con el Atlético de Madrid. Los

futbolistas argentinos del team del

Manzanares cargaron con toda la cul

pa. Es cuestión de ir creando el clima

y después vendrá el resto.

LOS SELECCIONADOS sudamerica

nos —digamos los ríoplatenses— se

debilitan justamente por causa de los

equipos europeos que se llevan sus

mejores hombres. Es cierto que algu
nos de ellos defienden en los torneos

mundiales los colores de sus países,
pero no es lo mismo. Estas incrusta

ciones de jugadores que están actuan

do lejos precisan de tiempo previo, y

nunca se puede preparar conveniente

mente el enchufe de los que están le

jos del pafs. Y a no olvidarse que Ita

lia se ganó su primera Copa del Mun

do gracias a los cuatro
'

oriundi" ar

gentinos que le dieron fuerza y fútbol

al team azzurro, y que ganó su segun

da con un uruguayo en sus filas. Las

selecciones sudamericanas jamás se

vieron obligadas a usar futbolistas eu

ropeos para fortalecerse. Y hasta hace

pocos años hemos visto argentinos,
uruguayos y brasileños en los equipos
nacionales de Italia, España y Francia.

PERO NO se trata de eso. Se trata.

simplemente, de la eterna confabula

ción del fútbol del Viejo Mundo en

contra de los equipos sudamericanos.

Ellos siempre tienen los arbitros, siem

pre tienen la sartén por el mango, y

en esta ocasión le harán la puntería
a Brasil, Argentina y Uruguay en for

ma especial. Tendría ya que dolerles

si, para la vuelta semifinal, lograran
clasificarse —de ocho— tres sudame

ricanos. Y más les dolería si uno de

ellos llegara a disputar la final, y has

ta el tercer puesto.
"Este Mundial será para los eu

ropeos", por decreto, si no son capa

ces de ganar por fútbol. Y conste que

no se pueden negar los progresos de

elencos de por allá, como Alemania —

tal vez las dos Alemanlas— ,
Italia y

Holanda. Es que, fuera de eso y fuera

de la condición de locales, ellos ten

drán arbitrajes favorables y todo lo

que haga falta.

No olvidemos que la FIFA —europea

hasta los tuétanos— ya nos "distin

guió" con esa Injusta determinación

de hacer jugar al vencedor del Grupo

Sudamericano del Pacífico con uno de

los más poderosos elencos del Viejo

Mundo, la Unión Soviética. Obstáculo

que salvó a punta de coraje nuestra

Selección nacional. (Renato González.)
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CUANDO CHILE SE PREPARA PARA ESTAR EN AI

T A "culpa" fue sólo de ellos.

Porque cada año, por esta fecha,
cuando el invierno comienza poco a po
co a hacerse sentir, «urge el recuerdo

de esos 22 muchachos que por esa es

tación lograron algo que todos veían

como una quimera: el tercer puesto en

el Mundial de 1962.

Doce años después ,
Ghile vuelve

a estar en la cita cumbre. Y es inevi

table que surjan las comparaciones, los

recuerdos, también las esperanzas. ¿Po
drá esta Selección actual pasar siquiera
más allá de su serie? ¿Será de verdad

tan imposible que se iguale lo que se

hizo en aquella oportunidad? Pregun

tas todas inoficiosas, desde luego, pero
que son inevitables que surjan en la

inquietud del aficionado.

Y mientras todo el mundo está pen
diente de lo que puedan hacer Quin
tano y Figueroa en la zaga, de los pro

gresos que habrá alcanzado Caszely en

su paso por España, de los posibles
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EL RANKING DI

í A Selección de 1962 llegó a su prlmi je'-*■ riodo bastante prolongado de concento

pidos). Ello contribuyó no sólo a unir el
todos los jugadores, sino que contribuyó
senalídad de cada uno. De acuerdo a dato
dialistas, he aquí simpáticas particularidades

El más dormilón: "Todos éramos ana

ba" era Jorge Toro. Al "Chino" había que su

El más comedor: "Ahí sí que al "Pliít

die el título".

El más serio: "Aparte de don Fernán
era siempre el "Viejo" Musso, lo que no qi

El de las mejores "tallas": "Mario Orí
das a don Fernando, lo que era mucho decir".

El más alegre: "Todos, pero ios más "pa(
El más cantor: "Raúl Sánchez. Vivía c

cal". "Vira Yira" y "Medallita de la suerte"."

El más "picado": "A nadie le gustaba
Ramírez. Se picaba hasta porque perdía a:

porque don Fernando, en una medida muy «al

El "capo" para el pimpón: "Ahí el campi

El más fumador: "Mario Moreno. Fun

ni .en los descansos de ios partidos. Com

blemas. . ."

El más tramposo en los juegos: "Don

alquier cantidad de "cuchufletas". ¿Y quién

t<

i

ITALIA: 2-0

ALEMANIA: 0-2
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MANÍA, LOS "VIEJOS" DEL 62 HACEN RECUERDOS...

:i

NO SON
cañonazos del "Pata Bendita", de las

posibilidades de una dupla Ahumada-

Sodas, será inevitable que paralelo a

ello aflore la evocación por aquello que
sucedió hace ya doce años.

_¿No crees que eso vuelva a suce

der, "Fifo"?

—Claro, es indudable que todo el

mundo tiende a hacer comparaciones,
más ahora que Chile va a estar otra

vez en un Mundial. .

., pero son co

sas muy distintas. Es muy difícil, yo

diría imposible, que otro equipo re

pita lo que hizo aquel del 62.
La cuestión está planteada. Es el

"Chita" Cruz el que con su franqueza
habitual redondea la idea.
—Se dieron esa vez condiciones que

no se han vuelto a rej>etir en otra Se

lección. Yo fui seleccionado hasta el

año 70 y en ninguna hubo el compa

ñerismo de aquélla. Además, todos éra
mos cabros con deseos de triunfar, de

URSS: 2 1

«RECUERDO

■¡■Ttido contra Suiza después de un pe-

!**:.| (alrededor de tres meses inínterrum-

■í'iid y originar una sólida amistad entre

;.;:.flnfr rasgos característicos de la per-

proporcionados por íos propios ex mun

í|¡ rarios de ellos:

::¡i:le las sábanas, pero "el que se pasa>
rj'ltcon grúa".

contreras y a Leonel no les quitaba na-

t¡:ie los jugadores, el más compuestito
¡0. ¡: i decir que era el "fome" del grupo".

!¡i Sada salida suya hacia reír a carcaja

■ir'

■¡■■ílas" eran el "Chita" y el "Niño"."

^fído tangos. Nos tenia locos con "Per

...¡líder, pero el que se pasaba era Jaime

I-cartas, y eso que no se jugaba plata,

yo había prohibido".

■i,to era Honorino".

un cigarrillo tras otro, y no paraba
n eso don Fernando nunca puso pro-

,Jindo Riera. Juaando al "Dudo" cornetín

S'ba a discutir?
"

BRASIL ?-4



>,,v

MANUEL

ASTORGA

darnos a conocer, porque hasta comien

zos del Mundial, ¿quiénes eran cracks

hechos y derechos? Pocos. Leonel, Jai
me Ramírez, Moreno, en fin. El resto,

pura gente con ambiciones. Y fíjese los

de ahora: puros cracks, algunos legíti
mos, otros inflados, pero como sea, ello

conspira en contra del éxito.

EL TIEMPO PASADO,

¿FUE MEJOR?

Plantear el tema del 62 a los mun-

dialistas de entonces es como pedirle
al enamorado que hable de las virtu

des de su novia: se corre el riesgo de

tener que permanecer horas y horas

escuchando. Es que a la mayoría los

recuerdos los apasionan.
—Aquélla fue una época muy lin

da. Lamentablemente, ahora último nos

hemos perdido de vista. Es que como

no están en Chile don Fernando y Ti

to, que eran los que unían el grupo. . .

(Mario Ortiz).
—Claro que no hace mucho nos jun

tamos para jugar. Fue en Antofagasta
para la Pascua de los niños pobres, y

en Arica, a beneficio del Cuerpo de

Bomberos. Pero para este año parece

que no se va a hacer nada. . . (Escuti).
—Y yo pienso que este equipo de

biera ser una institución. Estar en per

manente actividad, jugar donde nos lla

men i(Contreras).

—Bueno, cada uno con su opinión,

pero yo no soy de esa idea. Que el equi

po se reúna! para jugar para los cabros

chicos de Coyhaique o Curanilahue,

bien; que nos juntemos para conversar

como amigos que somos, perfecto. Pe
ro todo ello sin publicidad. No hay

que dejarse "manosear", porque los di

rigentes del fútbol se aprovechan. Una

vez nos hicieron un homenaje antes de

►
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Y USTED, ¿A QUE SE DEDICA AHORA?

LA
Selección del 62 era, en general, un cuadro (oven. Por eso es que, a

despecho de los doce años transcurridos, vajrios son los que permanecen

en actividad! y más de alguno de ellos es pieza Importante en su equipo actual.

Basta mencionar a Leonel Sánchez (Ferroviario), Manuel Astorga (U. de Chile),

Jorge Toro (D. Concepción), Alberto Foullloux (Lille de Francia), Humberto Cruz

(S. Morning), Adán Godoy (S. Morning), Honorino Landa' (Aviación). Otros han

prolongado su pasión enseñando todo aquello que aprendieron en sus años de

futbolistas, como Sergio Navarro (Magallanes), y Jaime Ramírez (U. Española).
Sin embargo, ¿qué pasó con los otros? Es una pregunta que el aficiona

do al fútbol a menudo se formula. Algunos "ejercen" en equipos amateur, otros

realizan un abnegado y silencioso trabajo en divisiones inferiores. Es decir, si

guen en la brecha; pero su gradual desaparición de las primeras planas hace

que muchas veces el hincha extravíe de su memoria a aquellos que antes fue

ron motivo de su preocupación. ESTADIO se encargó de averiguar qué hacen

actualmente aquellos mundlalistas del 62 que voluntariamente eligieron la so

briedad del anonimato:

MISAEL ESCUTI: Trábala en su tienda de artículos deportivos ubicada en

calle Puente. Abandonó por completo el fútbol, pero no asi el deporte: juega
tenis los fines de semana "para mantener la forma física".

LUIS EYZAGUIRRE: Después de las cinco de la tarde, usted lo puede ver

atendiendo su quiosco de diarios ubicado en la esquina de las calles Bandera

con Huérfanos. "Aparte de eso juego los domingos por "Los Azules", equipo

intégrelo por ex jugadores de la "U".

ARMANDO TOBAR: Trabaja como monitor en el Estadio Israelita.

MARIO MORENO: Actual presidente del sindicato de futbolistas y oficial ad

ministrativo de la Corporación de Obras Urbanas. "El fútbol lo abandoné total

mente, pero eso si, al estadio voy siempre".
MANUEL RODRÍGUEZ: Tiene a su cargo todo el aspecto deportivo del mi

neral "La Africana".

SERGIO VALDÉS: Funcionario del Departamento de Jardines de la Mu

nicipalidad de Ñuñoa. Entrena al equipo de fútbol de dicho municipio.
HUGO LEPE: Como arquitecto proyecta y construye en forma particular.

Además trabaja para la Empresa Constructora Irarrázaval. Juega los domingos
en el club "Cóndores" de la liga Providencia, "pero sólo duro un tiempo y eso

que juego paráclito".
ELADIO ROJAS: Empresario de micros en Viña del Mar. Es jugador y direc

tor técnico del club "Santa Inés".

BRAULIO MUSSO: Ayudante de entrenador del primer equipo de ta "U",
trabaja además en la sección Bienestar del Banco del Estado.

CARLOS CAMPOS: Trabaja en el IDIEM (Instituto de Investigación y Ensa

yos de Materiales), dependiente de la Universidad de Chile, y dirigente de los

cadetes de la "U".

MARIO ORTIZ: Posee dos camionetas con las cuales trabaja en la Com

pañía de Teléfonos de Chile. "¿El fútbol? Hasta hace un año todavía jugaba en

el club que me Inicia: el 'México Central'; pero también colgué los zapatos y
los fines de semana los dedico a mi familia".

CARLOS CONTRERAS: En el día trabaja como empleado de una bodega
que vende y exporta frutas* al por mayor. Por las noches estudia! para conseguir
el titulo de contador en el Instituto Superior de Comercio N.° 2.

RAÚL SÁNCHEZ: Es funcionario del Departamento de Control de la Ci

rineo y el fútbol lo practica regularmente en los viejos cracks de Coló Coló o

en el equipo de la Mutual de Ex Futbolistas. "Juego de zaguero centro o medio-

campista defensivo, pero sin agitarse mucho ni caer en locuras, sobre todo que
uno hace rato pasó los veinte años".





DEL ANECDOTARIO DEL 62:

D ELATA Sergio Navarro;

—Después de ganarle a Yugosla

via y obtener con ese triunfo el ter

cer puesto, tuvimos que seguir concen

trados Un dfa más, esperando qué se

jugara la final entre Brasil y Checos-

lovaquia. Pero nos dieron unas horas

de asueto, y muchos aprovechamos

para tomar unas copitas, claro que en

cantidad suficiente como para estar

alegres sin caer en un estado de in

temperancia. Y era un "plato" ver a

tipos serios, equilibrados, como Ma

nolo Astorga y Tito Foullloux, con qué

deseos bromeaban, cantaban o explo

taban en sonoras carcajadas, viniera o

no al caso. El temor era la reacción

de don Fernando cuando llegara y vie

ra aquello. Y resulta que al final, ya

bastante tarde, llegó don Fernando. Y

los temores se desvanecieron cuando

vimos que andaba tal vez con más co

pitas que Manolo y Tito, y algo in

creíble en él, cantaba con un vozarrón

capaz de despertar a todo el barrio.

Relata el "Chita" Cruz:

—Ese mismo día sábado por la no

che parece que los comerciantes se

pusieron de acuerdo, porque de todos

lados nos mandaron pollos para que

celebráramos en forma. No miento si

digo que habia cientos de "bichos"

Lo malo era que como todos ya había

mos salido a divertirnos después del

partido, ya nadie tenia ganas de seguir

comiendo. Ahí nos aprovechamos de

que don Fernando no habfa vuelto, y

comenzamos una batalla campal con
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presas de pollo. Al final yo me cansé

y me ful a reposar. Me dejé caer so

bre la cama, y sentí algo duro que

crujió y comenzó a desparramarse ba

jo mis espaldas. Claro, uno de los mu

chachos habia guardado un pollo para

comérselo después y no encontró si

tio más seguro que meterlo debajo de

las sábanas.

Relata el "Pluto" Contreras

—Después del partido con Brasil,

que perdimos 2x4, estábamos todos

reunidos en el living de la casa que

nos servía de concentración, cuando

sentimos que uno de los cocineros

echaba con gran alboroto a una per

sona extraña que se le había metido

a la cocina. Fuimos a ver de qué se

trataba, y casi nos fuimos de espaldas

cuando vimos que el cocinero estaba

sacando a lo que es empujones al Pre

sidente de esos años, Jorge Alessan-

dri. Claro, ni ei cocinero lo conocía,

ni don Jorge Aiessandri sabía cuál era

la entrada principal. |Ah!, y habla ido

a decirnos que no nos echáramos a mo

rir, que a veces las cosas salían al re

vés de como uno las había pensado

MARIO

ORTIZ

un partido coa U Selección argentina.
pero no fue algo sincero, lo hicieron

pensando que con nosotros iban a asis

tir diez o quince mil personas mas. . .

Quien así discrepa es Mario Moreno.
El ex colocolino nunca calió su sentir

y lo que tiene que decir lo plantea de

rechamente, sin rodeos.

—¿Y cómo se podía saber si era una

actitud interesada?

—Nosotros pedimos que se nos die

ra un carnet que nos librara del pago

de entradas. Se nos negó. ¿Cómo lo ob

tuvimos? Amenazando con no presen
tarnos ni a ése ní a ningún otro "ho

menaje".
—Pero en concreto, ¿es bueno o ma

lo acordarse de la Selección de 1962?

—Depende. Es bueno sí se toma co

mo ejemplo todo lo positivo que se

hizo en aquella oportunidad. Pero es

malo sí se toma como panacea para

los males del fútbol chileno. A mí jui
cio, seguir recordando a la Selección

de 1962 es una clara muestra de la

mediocridad de nuestro fútbol, quiere
decir que no hay progreso en absoluto.

COMPAÑEROS NO,
AMIGOS DE VERDAD

Toda discrepancia desaparece cuando

se trata de calificar la experiencia: inol

vidable. Todos concuerdan en que ese

grupo fue algo excepcional por Ja amis

tad que siempre existió. Y ahora la

mentan no tener mayores oportunida
des para reunirse.

f

—Es que ahora es distinto. Algunos
seguimos en el fútbol, otros en cosas

que no tienen ninguna relación con es

to, entonces el poder juntarnos a con

versar es una lotería (Navarro).
— ¡Y éramos tan amigos! Ahí no

había titulares ni reservas, éramos un

solo grupo (Cruz).

—Claro. Por ejemplo. Eladio esta

ba operado de apendicitis y no podía
jugar en los partidos previos. Los ju
gué todos yo, pero él me aconsejaba y

me alentaba igual. Después, ya en el

Mundial mismo, le tocó jugar a él, y

ahí yo tuve la oportunidad de devol

verle la mano (Ortiz).
—Es ¡o mismo que me pasó a mí



con Hugo (Lepe). ¡Qué gran amigo

que es Hugo! Siempre estuvo -apoyán
dome y felicitándome después de cada

partido (Raúl Sánchez).

De todos los jugadores del 62 es

Raúl Sánchez quien menos revela ex-

teriormente el paso del tiempo. Siem

pre tuvo "cara de viejo.", y como las

canas se niegan tenazmente a aparecer,

su físico se mantiene como en los me

jores tiempos.
—Ya quedaron atrás los problemas

físicos que siguieron al ataque que me

sobrevino hace algún tiempo. Me hicie

ron tres exámenes terribles en el Trau-

matológico, pero afortunadamente va

lieron la pena.
—Se habló de un ataque cerebral. . .

—No, no fue propiamente un ata

que cerebral. Fue algo que afectó las

neuronas, o algo así. Nunca les enten

dí muy bien a los médicos. La cuestión

es que perdí el habla como por tres

días y la cara me quedó sin movimíen-

De que el peligro pasó lo demuestra

el comportamiento de "don" Raúl en

!a cancha. Según todos los que lo han

visto desempeñarse en la zaga o en la

medlacancha de los "viejos cracks" de

Coló Coló, la calidad se mantiene in

tacta. Y el entusiasmo por correr de

trás del balón también, como sucede

con la mayoría de los "veteranos" del

62. A despecho de algunos kilos de

más, de muchas canas que poco a poco
comienzan a cubrir las sienes, el ánimo

se mantiene latente. Sólo que algunos
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ya no pueden más y otros piensan en

el retiro definitivo:
—¿Y cuándo llega el final, Leonel?

—A fines de este año. No sé en

cuál club todavía, pero como sea, el

adiós ya es algo decidido.
—¿Y usted. "Campitos", todavía

juega?
—No, ya no. Debo estar pesando

más de 100 kilos y el físico no me da.

Como profesional jugaba con 86 y me

veía en duros aprietos, ¡imagínese aho

ra! Las veces aue he 'hecho el inten-

LOS DE HOY EL 62

DE veinte, tres ya jugaban en Primera División (Valdés en Coló Coló, Oliva

res en Wanderers y Yávar en Magallanes). Uno sólo (Valdés) presenció en

el Estadio Nacional todos los encuentros. Del resto, solamente cinco tuvieron

ocasión de ver alguno de los partidos (Olivares, Vállelos, Nef, García y Páez).
Los demás, o escucharon las alternativas por radio o las siguieron por televi
sión. De los veinte, uno sólo (Lata) "pagó" su entrada por sentarse frente a la

TV. Ocurrió en Lainpa, su pueblo natal. De entre los Jugadores preferidos, Leo

nel ocupó la primera ubicación con siete votos; le siguió Jorge Toro con seis,
y luego Honorino Latida y Mlsael Escuti eon tres. Para Eladio Rolas hubo uno,
el que le otorgó Leonel Herrera. Para los extranjeros hubo preferencias para

Pelé, Dldi, Elsener, Sekularac, Scrolf, Carbajal, Fahrian y Charlton.

Es el muestreo general de lo que hacían los actuales seleccionados en

1962, cuando Chile se convulsionó con el Campeonato Mundial. Uno por uno,

los veinte hombres que siguen en Juan Pinto Duran, contaron a ESTADIO qué
hadan en esos Instantes.

JUAN OLIVARES: —Tenía 22 años. Jugaba por Wanderers. Vi solamente

México-España en Viña det Mar. Tenia! ambiciones de llegar, pero no tan pron

to, como ocurrió luego, el 66. En preferencia me quedo con los arqueros: Es

cuti, Godoy y Astorga.
LEOPOLDO VALLEJOS: —Jugaba por la juvenil de la Católica. Tenía 16

años. VI Suiza-Chile. En ese tiempo sólo pensaba en rendir y llegar a Primera

División. Me gustaba Honorino Landa.

ADOLFO NEF: —No pensaba jugar todavía. Los vi por televisión, excep
to Chile-Alemania, al que vine a última hora. Me gustaron Elsener y Fahrian, los

arqueros. ¿Yo a la Selección? Ni lo soñaba, si ni siquiera pensaba jugar en

Lota ...

ANTONIO ARIAS: —Tenia 17 años. Ya estaba, en Magallanes. Los vi tocios

por televisión. A esa edad no pensé realmente que pudiera jugar por la Selec
ción. Me quedo con Leonel y Jorge Toro.

ROLANDO GARCÍA: —Jugaba en el barrio. Tenia 18 años. Vine a ver Ita-

lla-Chlle, los otros por televisión. Desde chico quise llegar a la Selección. En

las pichangas nos poniamos los nombres de los jugadores. Admiraba a Es

cuti y Leonel.

VLADIMIR BIGORRA: —Recién le pegaba a la pelota. Tenia siete años. Lo

vi por televisión, porque ya era fanático. No pensaba llegar; Imagínese que en

ese tiempo yo pensaba que era un grupo de amigos el que se juntaba a

jugar. No sabia que existían las divisiones Inferiores ni nada por el estilo.

Me gustó Leonel Sánchez.

JUAN MACHUCA: —Lo escuché por radio. Tenia once años y me preocu

paba más de estudiar, todavia, que de otra cosa. Jugaba en el barrio, pero

nunca pensé llegar a. figurar en la Selección. Me gustaba Escuti.

MARIO GALINDO: —Jugaba por la Infantil de Magallanes en Punta Are

nas. Jamás imaginé con ser seleccionado; nunca siquiera en venir a Santia

go. Lo escuché por radio y tenia once años. Leonel era el Ídolo.
LEONEL HERRERA: —Tenia catorce años y estudiaba en el Comercial de

Copiapó. Lo escuché, pero siempre pensé que no tenia ninguna posibilidad de

llegar ni a jugar en la capital. Admiraba a Eladio Rojas, a quien le debo el hecho

de estar aquí ahora.
RAFAEL GONZÁLEZ: —Lo vi por televisión. Tenia doce años y estudiaba

en la Escuela Consolidada de Puente Alto. Jamás pensé en! ser integrante de

la Selección. Me gustaba Jorge Toro.

GUILLERMO PAEZ: —Estaba en cuarto de Humanidades y jugaba por la

primera infantil de la Católica. Tenia dieciséis años. Ei club me regaló dos

galerías y vi
'

Brasil-Chile y Alemania-Chile. Ilusiones tenia, pero . . . ; me gus

taba Jorge Toro.

FRANCISCO VALDÉS: —Los* vi todos; compré un abono. En ese tiempo

yo ya jugaba por Coló Coló en Primera División. Tenia veinte años. (Me gus

taban Toro y Sekularac.

ALFONSO LARA: —Tenia dieciséis años y estudiaba en la Escuela 10. Los

vi por televisión. Pagábamos la entrada por hacerlo. Yo era Juvenil del Chailay-

boy, de Lampa. Soñé, en realidad, con Jugar, pero nunca pensé que llegarla.

Me gustaba Jorge Toro.

GUILLERMO YAVAR: —Lo vi por televisión. Tenia diecinueve años y ya

jugaba, por Magallanes en primera. Siempre pensé que jugarla en la Selección;

por lo menos eran mis deseos. Me quedo con Leonel y Dldi; para qué ha

blar de Pelé. . .

CARLOS CASZELY: —Estaba en primero de Humanidades en el Darlo Sa

las. Tenia doce añoa y los vi por televisión; no fui al estadio. Jugaba por la

tercera infantil de Coló Coló y todavia no habia pensado dedicarme a jugbr

profesíonalmente. Para mf: Pelé.

ROGELIO FARIAS: —Jugaba en el barrio. Tenia doce años. Lo vi por

televisión. Era una ilusión de niño jugar por la Selección, pero realmente no

lo imaginé nunca. Me gustaba Landa.

SERGIO AHUMADA: —Tenia quince años y recién habfa llegado a la pri
mera Infantil de La Serena. Allá no habfa televisión, ¡así es que tres ,horae antes

ya nos sentábamos a escuchar la radio. Yo quería ver a Brasil. Jamás pensé
que estarla en una Selección. Me gustaban Leonel, Toro, Carbajal y Scrolf.

JULIO CRISOSTO: —Jugaba por ei Libertad de Iquique y estudiaba en el

Don Bosco. Tenia doce años y lo escuché por radio. Desde chico me tuve

fe. Me gustaba Leonel.

LEONARDO VELIZ: —Era seleccionado juvenil del Cerro Barón. Tenia die

cisiete años. Vi Inglaterra-Brasil, los restantes por televisión. Me gustaban Charl

ton y desde chico tuve la Ilusión de ser seleccionado.

JORGE SOCÍAS: —Tenia diez años. Estudiaba en el San Agustín de Me-

llpllla. Los vi por televisión. Recién jugaba pichangas. Puede que haya pensa

do llegar; pero. . , me gustaba Landa. <M* s*>
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to, después del partido siento que me

duele hasta el alma.

¡QUE DOCE AÑOS

NO SON NADA!

Doce años. Y pensar que muchos

todavía son estrellas. Y pensar que, a

despecho de sus 36 años, Manolo As-

torga estuvo en un tris de darse el

gusto de estar, doce años después, en

otro Mundial. Porque luego de la cam

paña de 1973 estuvo en la mente de

muchos formando en el trío de arque-

HONORINO

LANDA

Y ESTE MUNDIAL, ¿COMO LO VEN?

DOR alejados que estén del primer

plano no resulta difícil llevar a

los "mundialistas" del 62 al tema de

la Selección que se prepara para Ale

mania. Enamorados como 6on todos del

fútbol, basta plantear el tema para

que surjan los pronósticos.

"La tarea para Chile la veo muy

difícil. Se juega en Europa y se tiene

1

a las dos Alemanias como rivales de se

rie. . . Claro que en fútbol no se pue

de predecir nada, pero yo estoy pesi

mista. El campeón tiene que ser Bra

sil. Los negros siguen siendo los me

jores" (Luis Eyzaguirre).

"Creo que se empezó a trabajar de

masiado tarde. Además, yo no soy par

tidario de incluir a último momento a

los jugadores que están actuando fue

ra. Lo lógico es que se clasifiquen las

dos Alemanias. En cuanto al campeón,
tiene que ser nuevamente Brasil" (Ma

nuel Astorga).

"Yo creo que a Chile le va a ir

bien. El trabajo que está haciendo Ala

mos es excelente y con los jugadores

que triunfan afuera el equipo tiene

que mejorar mucho más. La final la

juegan Brasil y Alemania Federal y

ahí voto por los negros" (Mario Or

tiz).

"Va a resultar difícil para Chile, pe
ro los alemanes no son imbatíbles ni

mucho menos. Para campeón me gusta

Alemania, porque es el dueño de ca

sa, y Brasil sin Pelé no es lo mismo

de antes" (Leonel Sánchez).

"¿Nuestra Selección? Difícil, muy

difícil que pase por encima de algu
na de las Alemanias. La final, con Bra

sil, debe ganarla Alemania Federal. De

todas maneras, ¡cuidado!, que nadie le

asigna mayor chance y yo creo que Ho

landa puede dar la sorpresa" (Sergio

Navarro).

"Para pasar a la otra rueda hay que

ganarle a Australia, lo que no es di

fícil, y empatarle o ganarle a la RDA.

Todo es posible, tomando en cuen

ta que en la zaga van a estar Quinta
no y Figueroa, que si bien contra San-
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ros para Berlín. Y él también lo pen

saba así, porque cuando se le plantea
el tema, responde dolido:

—Sobre eso prefiero ni hablar. .¡Te
nía tantas esperanzas! Muchas veces

estuve en la Selección sin hacer mayo

res méritos, ahora quedé afuera tenien

do muchos. . . Pero no quiero referir

me a eso para no tener problemas.
■—¿Tendría que hablar mal de Luis

Alamos?
~

—Sí..., pero ya le dije, no quiero

tocar el tema. Tenía una esperanza y la

desilusión fue muy grande. . .

Muchas más canas, algunas arrugas,

bastantes kilos de más. Son los testi

monios más palpables del transcurso de

doce años. Sin embargo, la vitalidad, el
entusiasmo desbordante de cada uno de

ellos hace dudar. ¿En realidad, ha pasa
do tanto tiempo? Y es una pregunta
a Honorino la que hace volver a la

realidad de este 1974.

—¿Ya tiene club, Honorino?
—No, aún no hay nada. Ofrecimien

tos, conversaciones, pero nada seguro.

Todo dicho muy seriamente. Años

atrás, ante la misma interrogante. Ho
norino hubiera mirado traviesamente

hacia los lados y dicho socarronamen-

te en voz baja:
—Bueeeennno. .

., algo hay del San

tos, algo del Benfica, pero si no vienen

Pelé o Eusebio personalmente a ha

blar conmigo, a convencerme, sigo ju

gando acá en Chile. . . (Eduardo Bru

na.)

tos nc se vieron bien, jugando por los

puntos se sabe que son unos leones. El

campeón, Brasil, de todas maneras"

(Hugo Lepe).

"Mi opinión es clara: Chile pasa a la

rueda siguiente, Brasil se clasifica cam

peón otra vez" (Honorino Landa).

"Como chileno quiero que nos cla

sifiquemos, eso es lógico. Pero hacien

do abstracción de eso, mi' opinión es

muy pesimista. Creo que en la final

Brasil va a dejar con las ganas a los

alemanes federales" (Adán Godoy).

"Yo soy optimista, creo que Chile se

clasifica. Con los jugadores que tene

mos, más los que actúan afuera, se

puede hacer un bonito equipo. Yo

siempre he «ido hincha del fútbol bra

sileño, así que está de más que le

diga quién pienso que será el campeón"
(Misael Escuti).

"Los clasificados serán: Alemania Fe

deral y Chile. ¿El campeón? Brasil,

porque por encima de todos los pro

blemas siguen siendo los mejores del

mundo" (Raúl. Sánchez).

"¿Quién puede predecir 18 que pa

sará en 'fútbol? Cualquier vaticinio en

este momento respecto al equipo nues

tro es un albur. Para campeón me gus

ta Brasil" (Mario Moreno).

"Los cabros tienen que jugar como

jugamos nosotros el 62, con deseos, con

ganas de salir adelante. Claro que la

cuestión es difícil, pero los alemanes

no son de otro mundo. El campeonato

es para Brasil otra vez" (Humberto

Cruz).

"El campeón es Alemania, sin nin

guna duda, porque no es casualidad que

siempre el equipo local haga un buen

papel en el Mundial. Y si considera

mos que Alemania Federal tiene un

tremendo equipo. . . En cuanto al nues

tro, yo creo que tiene muchas posibi
lidades. Por la calidad de los refuer

zos y por la capacidad de Lucho Ala

mos, el mejor entrenador que existe

en nuestro medio" (Carlos Contreras).

"Estoy muy pesimista con el equipo
que va a Alemania. Jugué varias ve

ces en Europa y allá la cosa es muy

dura. Se jugará un Mundial de mucha

velocidad y fuerza, y yo creo que ahí

nuestro equipo se va a perder. Para

campeón me gusta Brasil" (Carlos Cam

pos).

Ui



que
lindo es

ser niño... y volver
a ser niño!
Con LA PANDILLA suceden las cosas más fantásticas...

La Historia, las fábulas y los cuentos.

Las ciencias y los inventos. ¡Y los trabajos escolares

se vuelven el más entretenido de los juegos!

Llévele a sus hijos la revista más fantástica,

útil y apropiada.

ú°Jú D

Editada con amor por

GABRIEL» mi/TRflL

LOS MARTES CADA 15 DIAS
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todavía el sur

de españa permi

tía un grupo

compacto. ma s

adelante las

condiciones cli

máticas hicieron
desertar a mu

CHOS.

LA VUELTA

A ESPAÑA
(Sin el suspenso ni la repercusión de 1973)

NO
tuvo la resonancia del año pa

sado.

Quizás porque no contó en esta

oportunidad con tantos nombres im

portantes. Entre ellos, Merckx, Gimon

di, De Vlaeminck, Sercu, Guimard, Zoe-

temelk y muchos otros, que prefirie
ron un calendario más variado y que

en dinero ofreciera mejores posibili
dades que la Vuelta a España.

Se pensó entonces que la cosa se

iba a dirimir entre españoles, aparte
de lo que pudieran hacer Thevenet,

Swerts, Agostlnho o Van Linden.

A la larga, ninguno de ellos logró
Inquietar el triunfo de José Manuel

Fuente, un hombre que siempre ha

gustado de correr contra los vaticinios.

Ocaña se perdió a tres cuartos de

carrera. Y era el participante al que

todos le adjudicaban las mayores po

sibilidades del triunfo. Ya es sabido

que ante cualquier deserción de

Merckx, Ocaña nunca deja perderla.

Pero esta vez no se dieron las co

sas para el equipo del BIC; el - KAS

español presentó un equipo muy sol

vente y tuvo en Fuente a su mejor fi

gura. Para muchos el poker de la Vuel

ta a España iba a estar entre Ocaña

con el BIC, Fuente por el KAS, Man-

zaneque por La Casera y Thevenet

por el Peugeot francés. De todas for

mas, habla superioridad española, he

cho que se vio a través de toda la

carrera.

HABLEMOS DEL KAS

Cuando se habla de un hombre, no

se puede olvidar al equipo que hay
detrás; y el KAS esta vez estuvo for
midable, y aunque en el "diez" no ha

bla corredores de la categoría mun

dial de Galdos y López Carril, lo cier

to es que el equipo de esta oportuni
dad constituyó un bloque sólido y arro-

llador.

Otra cosa que se vio corroborada

el 12 de mayo, fue que los españoles
ganaron la mayoría de las etapas de

cisivas; en cambio aquellas que no

se disputaron de principio a fin, fue

ron casi siempre para los sprinters ex

tranjeros.

Si nos atenemos a estos conceptos,
tendremos que llegar a la conclusión

de que esta vez la Vuelta se llevó a

cabo sin sorpresas; quizás con el solo

hecho aislado de que Fuente haya si

do el ganador, porque José Manuel,

aunque partió favorito, durante los seis

primeros dias resultó ser apenas un

elemento comparsa, tomando en cuen

ta que es el hombre-estrella del KAS,

el equipo más poderoso de ia España

ciclistlca.

Recién en la etapa número doce,
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UNO DE LOS grandes problemas de esta Vuelta a España, el clima. Restó público y resonancia. En Montana

repetidamente con nieve.

entre Valladolid y León pudo el hom

bre del KAS ponerse el maillot amari

llo, aventajando por escasos segundos
en la general a Lasa, Dellsle y Peru-

rena, los corredores que hablan co

menzado en punta.

En este tramo. Ocaña marchaba en

quinto lugar, y los entendidos ya pre

tendían olvidarlo como favorito.

Los 3.054 kilómetros de esta oca

sión ya se hablan comenzado a teñir,

aunque con muchos obstáculos, con

el nombre de José Manuel Fuente.

Porque este trazado que comenzó

en Almería y terminó allá en la Con

cha de San Sebastián, fue mucho más

exigente que el de anteriores oportu
nidades. Este fue un trazado comple
tísimo y por lo tanto, selectivo.

En tierras andaluzas hubo una o dos

¡ornadas bastante peligrosas, o mejor

dicho, arriesgadas. Todo antes de lle

gar a Ciudad Real.

Se ubicó la novena etapa en Los

Angeles de San Rafael, lugar' que es

tableció las diferencias en tiempo lo

bastante definitivas, para que n,ad¡e

pudiera llegar a equivocarse en cuan

to al pelotón del que saldría el triun

fador.

Se distribuyeron mejor las contra re

loj y sobre León-Oviedo los premios de

Montaña.

Por esto, que los organizadores se

han defraudado al ver que la Vuelta

1974, a pesar de todas las Innovacio

nes, no tuvo la repercusión del año

pasado.

SILBANDO BAJO LA LLUVIA

Quizás tampoco habría que olvidar

se del clima a la hora de explicarse la

poca resonancia de la prueba. Lluvia

y nieve como nunc,a, especialmente
en los tramos de montaña, y que ló

gicamente dificultaron el desempeño
de los participantes.

Ninguna mejor definición que la de

Delisle, el francés del equipo Peugeot.

"Esta nunca ha sido la Vuelta a Es

paña, en cambio sf el Gran Premio de

la Antártida ..."

Y el clima mismo por otro lado, pa
radójicamente, ayudaba a darle un tin

te de "suspense" más que interesante.

No permitió en ningún momento, que

algún corredor se disparara diez o más

minutos en cabeza. Hasta la misma lle

gada, la distancia entre los cuatro pri
meros fue de escasos segundos, y pa
ra una prueba que sobrepase los 3.000

kilómetros es realmente una diferen

cia casi inexistente. Tan escasa, que

muchos pidieron se coronara con un

premio extra a aquellos que entraron

tras Fuente con 45 y hasta 33 segun

dos de diferencia. Porque hay que re

conocer que a pesar del gran triunfo

del asturiano, en ningún momento se

le dio como un ganador por adelan

tado.

Los duros combates que tuvo que

enfrentar por su propia tierra, fueron

realmente dramáticos, porque aunque

tenia el apoyo excelente del KAS,

dentro de su mismo cuadro estaba

Lasa, que hasta entonces marchaba a

24 segundos de su compañero, y no

renunciaba todavía a ser el triunfador.

Por otro lado Ocaña, en sexto lugar,
seguía siendo un rival de mucho cui

dado, porque para nadie era un secre

to que el "conquense" deseaba Inti

mamente llegar al Giro de Italia, con

el titulo de la Vuelta, y aunque pudie
ra sucumbir en la prueba española,
jamás se iba a rendir antes de tiempo.

Y aún otra cosa más.

Thevenet, Delisle, Agostinho, Perú-

rena, Abillelra y Tamamés, seguían
atentos, dispuestos a aprovechar la

más mínima ocasión para desbaratar

todos los pronósticos.

HACIA LO DEFINITIVO

Tampoco hay que olvidar a los bel

gas.
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JOSÉ MANUEL FUENTE nuevamente se apoderó de la

Vuelta. Ahora como profesional. Aqui descansando «rt

un alto. Habia preocupación en su rostro.

sféLtñ

UN PUEBLITO de La Mancha espera la largada del

pelotón. Todavía se estaba a medio camino, y la vic

toria de Fuente no se veia llegar.

ESTAMOS en la primera etapa, y la victoria parcial
as para el belga Eddy Peelman del Ele. Esta vez el

equipo de Ocaña fracasó rotundamente.

Roger Swerts, promediada la segun

da parte de la Vuelta, habla ganado ya
tres etapas, y su participación hubiera

sido aún más lograda si su equipo, el

Ijeboerke no se hubiera decidido a tra

bajar en abanico con el KAS después
que sus dirigentes estimaron que el

"diez" belga no era rentable, pues no

habla una justa relación entre lo que

se había Invertido con los resultados

obtenidos.

El beneficiado lógicamente fue el

KAS.

Pero el "Tarangu" (apodo de sus

coterráneos a Fuente),, sabia que no

podía fiarse de los belgas para ganar
la carrera, y aunque tenia por delante

Asturias, se mostraba nervioso antes

de cruzar el norte español.

El mismo confesaba:

—Esta seré la primera vez que co

rra en mi tierra desde que pasé a pro

fesional. Para mi la lucha aún no ha

comenzado realmente, y el maillot ama

rillo sólo tiene un significado: que he

conseguido un ligero margen antes de

afrontar la verdadera carrera. Supongo
que el liderato tiene todavia que pa

sar por muchas manos. Yo lo que es

pero, es que sea el último en cogerlo.

Cuando se le preguntó por su com

pañero Lasa, respondió:
—Es para mf el hombre eon más

posibilidades de ganar la carrera. Es

tá colocado inmejorablemente, pues
no hay mejor puesto que el segundo
antes de llegar a la meta. Y está pa

sando por un momento inmejorable. . .

Es el mismo Fuente que conocimos

hace dos años como amateur en la

misma Vuelta. Disciplinado y justo.
Sencillo y fuerte, como León y Astu

rias. Honrado en la entrevista. Leal en

la carretera.

Por eso a la hora de la contabilidad,
no hay juicios opositores para la ac

tuación de Fuente. Y aunque no se

puede decir que hizo una carrera de

punta a punta, es justo reconocerle

que fue el hombre de más Inteligente
andar a través de todas las etapas.

A mitad de competencia, nadie da

ba un real por su cometido, sin em

bargo, gracias a la labor cumplida en

los tramos de Madrid, Avila y Vallado-

lid, se transformó hasta el final de

la carrera en el indiscutido, y esos

breves segundos que lo separaron de

sus perseguidores, muestran en toda

su dimensión la labor cumplida por

José Manuel.

Se luchó contra Ocaña, contra el cli

ma y contra lo que significa lucir el

rr\aillot amarillo en su primer año de

profesional.

Pero detrás de él, hubo1 un respaldo
que se llamó KAS, y que para la pren

sa especializada, se constituyó en la

muestra de cómo se debe secundar

brillantemente a un gran triunfador.

Y a pesar de todo este "suspense",
esta vszJa Vuelta a España no tuvo la

misma repercusión que el año pasado

Como por ahi dijo un dirigente:
"|Habrá que echarle la culpa al mun

dial!" (Por Cécil Vargas).

SALIENDO de Burgos. El pelotón to

davia no se disgrega, y muy pocas ve

ces alguien pudo ¡¿reparare-.". Fue la

Vuelta del "suspense"
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ELADIO VERA carga al arquero "espaftol", pero la inciden- LA VUELTA de los campeones. Quintano cambió ya au cá

ela no tendrá consecuencias. Se jugó con todos los perfl- miseta. 100 mil espectadores ovacionan al Cruz Azul, nueva-
les propias de una gran (¡nal. mente Campeón mexicano.
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año pasado fue en finales con el América, el equipo de los

chilenos Reinoso, Hodge y Castro. Este año, con el Atlético

Español, el cuadro que nació de la liquidación del tradicional Necaxa,

y en el que otro chileno, Juan Rodríguez, es uno de sus valores

principales. En ambos casos, el Cruz Azul —equipo con asiento en

la Industria del cemento vecina a Ciudad de México— conquistó el

título del fútbol azteca.

Hace unos días, como hace un año, también un chileno dio la

vuelta olímpica á torso desnudo, recibiendo la ovación de 100 mil

espectadores que batían palmas por el campeón. Fue Alberto Quin

tano, el defensa central, pilar Inconmovible de la victoria.

Jugándose la final a dos partidos, y aplicándose la diferencia

de goles, el Cruz Azul se ciñó nuevamente la corona después de

perder por 1 a 2 y de ganar por 3 a 0. A este segundo y decisivo

encuentro corresponden las fotos enviadas desde Ciudad de Mé

xico por IGNACIO ESPINOZA M. Un partido con todos los ingredien

tes propios de una final, y en que tanto al chileno del campeón

(Quintano) como al del subeampeón (Rodríguez) correspondió una

dignísima actuación.
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A NTOFAGASTA-Portuario ofreció una

¿\. conferencia de prensa para expli
car los proyectos inmediatos del club

nortino tendientes a lograr un financia-

miento aceptable. Un almuerzo concu

rrido y oportuno en que se habló de to

do. Por ahí salió a relucir el proyecto
de la "U" destinado a reestructurar el

fútbol chileno al estilo de la Copa Chi

le. Por zonas. . .

"Excélente idea —señaló el presi
dente Napolitani, amable anfitrión—.

En Santiago son muy amigos de distri

buir el país a su manera. . . Los norti

nos estaríamos muy de acuerdo en que

se dividiera a Chile en tres zonas y no

sólo en el fútbol. En todo orden de co

sas. Y que todo lo que produce el nor

te sea para. . . el norte". . .

TRAS la irónica frase del dirigente

nortino quedó bien en claro que Anto-

lagasta no está con el famoso proyecti-
tc.Por lo demás, después del triste en

sayo de la actual Copa Chile, no es

como para Insistir mucho en las tres

zonas . . .

UNIVERSIDAD Católica hizo un ex

celente partido con Coló Coló.

Alguien dijo que hablan jugado co

mo si supieran, . .

Un cuatro a uno rotundo y en con

vincente demostración de capacidad.
Al día siguiente se comprobó que la

mayoría de los dirigentes de la UC no

habían visto el partido. Altos funcio

narios tampoco.
—¿Cómo? ¿No fueron anoche al es

tadio?. . .

—No. Lamentablemente a esa hora

tuvimos una reunión importante en el

club. . .

La respuesta no se hizo esperar:
—Entonces traten de sesionar siem

pre que juegue el equipo. ¿Por qué no

lo hicieron el año pasado? A lo mejor
habría sido la solución. . .

PERICO Mateu es un funcionario

singular en la Unión. Muy simpático,
además. Canta lindo y tiene un humor

envidiable. Se lleva muy bien con todo

el mundo.

Jorge Ehiers

Como buen español, le gusta mucho

el dominó. Y es un crack en el luegui
to del chancho seis. Tanto es asi, que
la otra noche ganó una partida imposi
ble en la sede de calle Carmen. Vicho

Muñiz y Valentín Beperet —sus riva

les— optaron por llamar al Director de

Turno. Y exigieron que se practicara a

Peri examen de doping . . .

VIENE Irlanda y va Pedro Fornazzarl

a buscar a los colorines de Dublin a

Montevideo.

Viene un equipo argentino y va Pe

dro Fornazzarl a buscarlo a Buenos Ai

res.

Sabemos que el gerente de la Cen

tral lo hace para arreglar los contratos

y solucionar cualquier problema. Pero

como es hombre de humor responde
sonriente a cualquier pregunta de los

reporteros:
—¿A qué va a Montevideo? —pre

guntó socarronamente uno.

—A buscar a los irlandeses.
—¿No saben llegar?
—No, es primera vez que vienen a

Chile y se pueden perder...

UDO Later se metió en un lio tre

mendo.

El entrenador del Bayern MUnehen

prometió caminar de Nuremberg a Mu

nich si su equipo se clasificaba cam

peón de Europa. Son 160 kilómetros...
Tras el triunlo en Bruselas vino el com

promiso. Y llegó a un acuerdo salomó

nico con los testigos. Caminará 80 ki

lómetros y en dos dias. Así queda bien

con Dios y con el diablo. .
.

EN UN Extra de "A Esta Hora se Im- ■

provlsa", solamente con invitados, con

currió, entre otros, Jorge Ehiers, timo

nel del atletismo y cadete de la Escue

la Naval en sus años mozos. Todos los

invitados —víspera del 21 de Mayo—

hablan pasado por la Marina. Ehiers
—

que también fue atleta internacio

nal— confesó que una vez lo hablan

castigado por llegar atrasado. Y de in

mediato lo interrumpieron:
—Es que seguramente te fuiste a la

Escuela corriendo. . .

A PROPOSITO de atletismo.

La Federación reunió en un amable

coctel a todos los que colaboraron con

el éxito y brillo del reciente Sudameri

cano. Simbólicamente concurrieron los

dos capitanes en representación de los

atletas: Myriam Yutronic y Hernán Had

dad. Dos casos ejemplares de nuestra

deporte. En rueda de cronistas quedó
en claro que el esposo de Myriam ea

hijo de Santiago Salíate, aquel exce

lente zaguero que tuvo Coló Coló en el

inolvidable equipo del 41. Se llama

igual que su padre. Pero como nació

el mismo dia que los albos obtuvieron

el titulo sin derrotas, se le bautizó co

mo Santiago "Invicto" Salíate.

ERA una promesa de Sáltate y la

cumplió.
Myriam explicaba sonriente que mien

tras estaba de novia con "Chaguito",
nunca le quiso mostrar el carnet...

Ella pensaba que era por la edad. Has

ta que un día supo la verdad. Era por

lo del Invicto. . .

—MENOS mal que no (ue niña —

apuntó Haddad.
—¿Por qué?
—Imagínate. Habría tenido que cam

biar de nombre después del matrimo

nio . . .



"HUMBERTO"

EL HOMBRE

QUE VISTE A

LA SELECCIÓN

ESTA
como siempre metido entre sus

camisetas, medias y chuteadores

que rezuman lodo después de una

práctica en medio de la lluvia allá en

Pinto Duran. Hace aproximadamente
tres horas que el último de los juga
dores de la Selección abandonó el re

cinto. El aún no puede hacerlo, aun

que se le venga a la memoria una

humeante taza de té con sopaipillas,
que lo espera en su casa para comba

tir el frió de una tarde gris, que poco

a poco languidece. Pero Enrique Mo

lina Pizarro, más conocido como "Hum

berto", 49, casado, ocho hijos, desde

hace 34 años utilero de Universidad

Católica y 28 de la Selección, no pier
de su sonrisa. Pacientemente va orde

nando, clasificando, quitando el barro

que se adhiere porfiadamente a los

puentes dé los estoperoles. Luego, vie

ne la segunda fase: en el sitio reser

vado a cada jugador queda un impeca

ble equipo, listo para ser usado al día

siguiente.
El mundo de "Humberto" es peque

ño. No tiene más de 6 por 3 metros

disminuidos por una frontera de estan

tes e implementos que lo rodean todo.

Rascándose las canas, orgullosamente
recita el inventario de sus tesoros:

"Bueno, además de cientos de vendas,

toallas, protectores, balones y miles

de "cachivaches", aquí debo tener unos

50 pares de zapatos, unos 80 juegos de

camisetas, unos 50 juegos de pantalo
nes y no menos de 120 pares de me

dias".

Tarea prolija y sacrificada, sin duda.

Pero él no se queja, "porque el tra

bajo me gusta, porque he tenido la sa

tisfacción de haber atendido dos ge

neraciones de futbolistas. (Los Carva

llo, los Livingstone), y porque el fútbol

me ha dado muchos amigos y todo lo

poco que tengo". Y si alguna duda ca

be, basta veHa radio a pilas que ame

niza su trabajo. Es en la forma y el

color, una Imitación perfecta de un

balón de fútbol.

"RIERA TUVO LA CULPA"

A las razones anteriores habría que

agregar los Innumerables países que

ha visitado, aunque a eso él no le

asigna mayor significado, "porque

aparte de España, que es el país que

más me ha gustado, no hay como el

norte y el, sur de Chile".
—¿Y de dónde salió lo de "Hum

berto"?

Y Enrique Molina no puede evitar la

carcajada ante una pregunta demasia

do repetida a sus oídos. O tal vez

porque, al recordar los motivos de su

apodo, debe necesariamente referirse

a un hombre que él estima mucho,

el que más gratos recuerdos le ha de

jado.
Mire, fue el "español" Riera el

que me puso asi. Fuimos con la Ca

tólica a jugar a Los Andes y a Fer

nando Riera lo marcó un lateral bajito

y molestoso, que se le pegó como es

tampilla. |No lo dejó pedir ni fiado!

Y al final del partido, ya en los ves

tuarios, todo me lo pedia con "Hum

berto" pa' arriba y "Humberto" pa' aba

jo. ¿Oué habia pasado? ¡Que el lateral

chiquito se llamaba Humberto!

Riera fue pues, pionero en los cam

bios de nombre. Y Enrique Molina se

acostumbró tanto, que hasta tiene una

anécdota para corroborarlo.
—Una vez pasamos por Estados Uni

dos con la Seiección y en la adua

na todos me nombraban por "Humber

to". Y claro, yo me he acostumbrado

tanto, que si me hubieran llamado por

Enrique no hubiera entendido. La cues

tión es que la policía del aeropuerto

se puso media "saltona" y cuando to

dos nos Íbamos me tomaron de un

brazo: "A usted lo han estado llaman

do por Humberto, pero resulta que su

pasaporte dice bien clarito: Enrique

Molina Pizarro. Asi es que queda de

tenido. Cualquier cosa que diga puede
ser usada en su contra, pero tiene de

recho a llamar a su abogado". ¡Para

qué le cuento lo que costó convencer

a los gringos de que yo no era esta

fador ni traficante de drogas!

LAS ENSEÑANZAS DEL "MONO"

"Humberto" (mejor lo llamamos así

también) llegó al fútbol por casuali

dad. O por amistoso. O mejor por "ci

marrero". Porque todas las posibilida
des caben cuando él relata sus comien

zos como utilero.
—Yo estudiaba en una escuelita que

habia en la calle Curicó, pero casi no

iba a clases. Prefería ¡r a ver los en

trenamientos de la Católica ahí en la

calle Pedregal, que desapareció con la

remodelación San Borja. Ahí me hice

amigo de los jugadores y del utilero

que tenía entonces el club. Le decían

"El Mono" y fue él quien me enseñó

este trabajo.
Hecho que marcó sin duda su desti

no. Porque incluso su memoria, tan

frágil para recordar fechas, tiene sin

embargo ésta grabada a fuego.
—Me acuerdo que corría el año 39.

Yo tenía nada más que 14 años. Y mi

re lo que son las cosas. Ahora Ricar

do, mi hijo mayor, de 25 años, me

Reemplaza como utilero en Universi

dad Católica.

Confiesa tener la fórmula que le ha

evitado problemas con los jugadores:
"Me respetan mucho, porque yo tam

bién los respeto a ellos". Jamás ha te

nido jugadores preferidos: "Los estimo

a todos por Igual". Les conoce al dedi

llo las mañas a cada uno: "Son todos

"caballeros". Ahora en la Selección

hay uno que siempre comienza vistién

dose con el zapato izquierdo, otro que

reclama si le cambio los cordones que

utiliza para amarrarse las medias y

son varios los que no se despegan
nunca de un amuleto". Pero cuando lle

ga el momento de individualizarlos,

viene una cerrada negativa: "Nooo, no

le puedo decir quiénes son, ¿no ve que

ellos lo tomarían como una traición?"

Este de Alemania será su cuarto

mundial. Y aunque ya estuvo en los de

Inglaterra y Brasil, el que más recuer

dos le trae, es el realizado en Chile

el 62. Por todo lo que significó y por

que estuvo Riera.

—¿Y Alamos, qué le parece?
—Bien, muy bien. Es un hombre que

sabe mucho, que tiene sicología para

hablarle a los jugadores. Y lo impor

tante es que éstos le creen.

—Usted los conoce muy bien a to

dos los jugadores ¿quiénes son los

más afectados con las críticas desfa

vorables?
—Caszely, el "Chamaco". . ., es que

son cabros muy sensibles. . .

—¿Y los que se echan al bolsillo

las críticas?
—Los que tienen más duro el "cue

ro", son Larita, el "Chino" Arias. Va

llejos, Páez. . . A ésos se les puede de

cir de una a mil, pero ellos se ríen

de los peces de colores.

Y ya casi está oscuro sobre Santia

go cuando "Humberto" dice que a los

únicos que les tiene respeto en el

mundial es a los alemanes federales,

"porque los otros tienen fuerza, pero

nosotros técnica". Y la lluvia que In

termitentemente sigue cayendo, obliga
a buscar los zapatos de estoperoles

apropiados para una cancha que estará

barrosa al día siguiente. Aunaue ya

casi sea de noche, aunaue en el hogar

la familia haya renunciado a la espera

del dueño de casa y las sopaipillas ha

ce rato se hayan enfriado sobre la me

sa. (E. B.)
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siete días

CON EL RESPALDO DE TODO EL PAÍS

MIENTRAS que para llegar a la sala
de conferencias del Edificio Diego Por
tales para escuchar las palabras del
General Augusto Pinochet a nombre de
la Junta de Gobierno, apenas le fue
necesario subir veintitrés pisos en as

censor, para llegar al estadio Manque
hue y recibir la afectuosa despedida
de la Embajada Alemana, la Selección
Nacional tuvo casi que "navegar" a

bordo del bus de la Asociación Central.
Entre ambos agasajos, previstos con

anterioridad, mediaron apenas algunas
horas, y al término de ambos el espí
ritu de todos los hombres que viajan
al Mundial salió ampliamente fortale
cido.

En los dos actos el equipo nacional
recibió palabras de aliento. El General

Augusto Pinochet enfatizó que "llevan
el respaldo de todo el país, que les de
sea suerte y éxito". Luego de la pro
tocolar entrevista, el Presidente de la

Junta departió con cada uno de los

integrantes, Impresionándolos por su

calidad humana. "Hay que conocerlo
en la intimidad —afirmó más tarde,
Luis Alamos, agregando— : Esto a los

cabros les hizo muy bien, porque ya

afuera, en la reciente gira, habían pal
pado el clima hostil que hay contra

nosotros."

En el Manquehue el ambiente fue

más o menos similar.

Antes del diálogo con los represen
tantes diplomáticos alemanes, el equi

po presenció una película —"Cien

Años de Fútbol"— en color y blanco

y negro con las principales alternati

vas de los últimos campeonatos mun

diales, y en la que se puso énfasis en

las reacciones que provoca el juego
en los aficionados, jugadores, jueces,
entrenadores y dirigentes. Al Igual que
en un rotativo común y corriente, se

escucharon varias exclamaciones de ad

miración y, finalmente, los tradiciona

les y típicos aplausos de satisfacción.

Después, el Agregado Cultural, Hallen

Sleben, improvisó un pequeño discur

so para manifestarles que "los acompa
ñan con gran simpatía y los mejores
deseos, y que no deben tener ninguna
preocupación, porque se tomarán todas

las medidas de seguridad para que

nada anormal ocurra". Posteriormente,

LA DESPEDIDA con el General Pinochet.

el embajador, Kurt Luede-Neurth, ex

presó que "confío en que el puebio
alemán se comportará como buenos

deportistas y nada ocurrirá".

Cerca de las nueve y media, todo
ei plante! retornó al centro de San

tiago para concentrarse en vísperas del

viaje que emprende hoy hacia Europa
con escala en Brasil, para Jugar en

Porto Alegre, y posteriormente presen
tarse en dos ocasiones en España.

EL EQUIPAJE DE LA SELECCIÓN

DE LOS QUE viajan por la Selección

a Alemania, sin duda que es "Humber

to" quien más dolores de cabeza pro

vocará en las aduanas. Su equipaje
consiste en aproximadamente 80 kilos

en implementos deportivos. Y no po
día ser menos, considerando que serán

seis como mínimo los partidos a reali

zar, además de entre 10 a 15 entrena

mientos. Ei detalle del equipaje, pro

porcionado por el propio utilero de la

Selección Nacional, es el siguiente:

Para utilizar en partidos, es decir,
la "tenida de parada", como la califi

ca "Humberto", se llevan: 52 pares

de zapatos de fútbol, 30 pares de ven

das, 30 protectores, 30 pares de me

dias de color blanco y 30 pares de me

dias de color rojo (con las dos Alema

nias se utilizarán estas últimas), 30

pantalones de color azul y 30 de color

blanco, 50 camisetas rojas y 50 blan

cas, 8 pares de guantes para arquero

y 25 pares de canilleras. Además, 30

pares de "hawaianas" y 30 toallas.

Para entrenamiento se llevan: 30

camisetas rojas, 30 blancas, 30 amari

llas y 30 azules, 70 pantalones, 70 pa
res de medias, 30 pares de zapati
llas, 30 buzos, 30 protectores, 30 toa.

Has para entrenamiento, 20 balones y
120 estoperoles para recambio.

A ello hay que agregarle los de

talles, o las "chucherías", como dice

"Humberto"', que son: una pata de

fierro, martillo, escofina, neoprén, es
cobilla de acero, pomada, jabón, pei
netas, champú, una frazada, un bombín

y un pito.

Para evitar los simpáticos intercam

bios de camisetas, que tantas lágri
mas provocan en algunos relatores y
tantas pérdidas a la utilería, se ha

dispuesto que cada jugador debe pa
gar el importe de tan caballeroso ges
to. Y no hay posibilidad de escaparse,

porque el dinero le será descontado de
su propio sueldo al regreso.

"HUMBERTO"

Ochenta kilos de carga,

ESQUÍ: OTRO

PASO ATRÁS

HAY
DEPORTES en los cuales la úni

ca forma de medir su progreso o re

troceso es comparando los tiempos. Uno

de ellos es el esquí. Nadie puede exigir
en estos momentos algún triunfo de reso

nancia mundial a algunos de nuestros va

lores, porque la diferencia con los países
europeos es demasiado grande. Razones

hay muchas. La más importante, aquella
que ha llevado a descalificar a ciertos es

quiadores por ser considerados profesio
nales. No se puede, por lo tanto, pedir
excelentes resultados. Pero sí, luego de

dos incursiones por el Viejo Mundo, se

puede pretender que nuestros esquiadores
se acerquen a las figuras mundiales o pot
lo menos que compitan con pretensiones
a nivel sudamericano. En el último mun

dial realizado en Saint Moritz, Suiza, Jo
sé Luis y Roberto Koifman, Felipe An-

guita y Rafael Cañas no cumplieron ni lo

uno ni lo otro. Cada vez están más lejos
de los vencedores (hay diferencias de has
ta 32 segundos en Slalom Gigante), y
esta vez fueron aventajados con demasiada
claridad por los argentinos, e incluso poi

el^ brasileño Theodorico Fabi. Como los

números no engañan, basta con revisar los

resultados oficiales de ese torneo para
analizar la actuación de nuestros represen
tantes.

Empecemos por el Descenso. Ganó el

austríaco David Zwilling con 1.56.98. El

mejor chileno fue José Luis Koifman

(66.-) con 2.11.38. Pero antes que él es
tán el brasileño Fabi (43.?), con 2.05.82, y
los argentinos Rosenkjer, Olivieri, Del
Vecchi y Martínez. La diferencia, entre

Rosenkjer, que fue el mejor al llegar 44.°

con 2.06.02, y Koifman es de más de cin-
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co segundos. En el Gigante, el vencedor

fue Gustavo Thoeni con 3.07.92. El me

jor chileno, de nuevo José Luis Koifman,

47.°, con 3.39.60. Tres puestos más arri

ba se ubicó Rosenkjer con 3.34.94, casi

cinco segundos menos que el nacional. En

el Slalom Especial, la mejor actuación de

Chile: Roberto Koifman 32.° y Rafael Ca

ñas 34.'. Pero, el argentino Juan Olivie

ri fue 24.? y Martínez 29.°. La diferen

cia entre Olivieri y Koifman, cinco se

gundos y 87 centesimos (122 contra

127.87). Esa especialidad también la ga

nó Gustavo Thoeni con 109.98.

Una actuación bajísima que no tiene

ninguna justificación. Con los trasandinos

no puede existir la disculpa de que es

quían más, que tienen mayores condicio

nes económicas, etc. Intemacionalmente,
salvo Rafael Cañas, nuestros representan

tes tenían una mayor cotización, indicada

en los números de partida que les co

rrespondió sortear. Y ¿cómo se consigue
esa cotización? Participando en competen

cias de la Federación Internacional de Es

quí. En resumen, los esquiadores naciona

les mostraban una mejor carta de presen

tación. Siempre se redama que los que

parten rezagados no pueden ganar. Es

cierto. No es lo mismo bajar primero que

80.° (la nieve a veces no resiste el paso

de todos los participantes). Por ello se va

a Europa a acumular puntaje e ir subien

do en el grupo de partida. En eso han

mejorado los chilenos, pero de nada les

ha servido. El ejemplo de nuevo con los

argentinos. En Slalom, Roberto Koifman

tuvo el número 75, y los argentinos Oli

vieri y Martínez el 76 y 83, respectiva
mente. Cañas corrió con el 103. En Gigan
te, José Luis y Roberto Koifman bajaron
65.° y 76.°; Rosenkjer, 80.° Cañas con el

100. En Descenso, José Luis Koifman tu

vo el 47 y Aneuita el 57, Rosenkjer, Oli

vieri, Del Vecchi y Martínez, el 61, 74, 77

y 82, respectivamente. Dos años se ha ido
al Viejo Mundo y se ha conseguido muy

poco. El plan de trabajo sustentado por
u Federación tiende a 1976. Queda un

nuevo año para
'

seguir acumulando pun
tos FIS, que al final de nada servirán.
A lo mejor serla más importante revisar

todo lo hecho y buscar otro camino, más

lento pero más seguro y que permita re

cuperar el terreno perdido ante los ar

gentinos.

EDMUNDO GÓMEZ M.

EL CASO

OJEDA-GARCIA

/^•ON la versión de ambas partes, queda
^-J

en claro la ruptura entre Renato Gar

cía y el manager Sergio Ojeda, en Los

Angeles, California. No se ha tratado de

un desentendimiento repentino y con una

causa específica. Fue algo que el pugilis
ta chileno, llevado a USA por Ojeda, pre
parado por él e introducido por él en el

ÉL "CHITA" SE

IRÍA AL NORTE

—AQUI ESTOY, pues, muchachos;
vengo a probarme en las cadetes. . .

Pasan los años, asoman unas canas,

pero el sentido del humor no desapa
rece en "Chita" Cruz. Instalado en una

mesa del comedor en Pinto Duran,

compartió con los seleccionados, luego
de ver la práctica (7x1 a Santiago
Morning). Entre recuerdos y tallas,
contó algo de sus proyectos:
—No faltan los interesados; sólo es

tá faltando el buen billete. Hay con

versaciones con Wanderers y Unión

Calera. Pero por ahí apareció don Lu

cho Santibáñez, que quiere llevarme a

Ovalle. A lo mejor me despido siendo

campeón, porque don Lucho le tiene

ganas al título y se tiene una fe de

este porte.

HUMBERTO CRUZ

"Sólo falta el billete".

mundo pugílístico norteamericano, planeó
y maduró. Cuando Renato estuvo en San

tiago —peleó con Roberto Ulloa, entre

otras cosas— fue siempre evasivo cuando

se tocó el tema de sus relaciones con su

mentor, pero anunció que se llevaba a

toda la familia a los Estados Unidos. El

padre» antiguo dirigente (club México),
con brevet de manager, ya tenía pensado
hacerse cargo de la carrera de Renato y

entre ambos tenían decidido el término

del contrato con "Pincho" Ojeda.

Lo curioso del caso es que Renato

García padre protestó airadamente cuando

el heredero se hÍ2o profesional en USA;

llegó hasta los diarios de la época (1972),
para acusar incluso a Ojeda poco menos

que de "secuestro". El no aceptaba que

su hijo fuera boxeador profesional y mu

cho menos en un medio que le producía
alergia. A la vuelta de los meses, es nada

menos que él mismo quien entrega la

carrera de su hijo a gestores profesionales.

Si Renato García estimaba que la di

rección de Ojeda no era la adecuada, es

taba en su humano derecho de pedir la

reparación, pero todo hace ver que no

era desatinada la conducción del manager.

"Pincho" Ojeda tenía muy bien planea
da la carrera de su pupilo y la llevaba

sensatamente. Se opuso al traslado "en

masa" del clan familiar, porque a su jui
cio, más que beneficios inmediatos, podría
acarrearle perjuicios al muchacho que es

tá haciendo carrera y que para hacerla

bien necesita tranquilidad espiritual an

tes que nada. Se opuso a acelerar él trá

mite del encumbramiento por entender

que aún le falta perfeccionar sus recur

sos y endurecer su físico al joven pugi
lista que acaba de cumplir 21 años. Para

Ojeda, la confrontación con Emile Grif
fith era prematura y no se justificaba en

absoluto.

Esos fueron los puntos que apresura
ron una ruptura que, como decimos, ya

estaba decidida por una de las partes, la

de Renato.

Entretanto, en su 24.? pelea de profe
sional, Renato García ha perdido su con

dición de invicto, al ser derrotado en Mo

naco por el ex camp&ón del mundo, que

disputó dos veces el título con Carlos

Monzón. Lo que estaría dándole la razón

a "Pincho" Ojeda, aun sin conocer toda

vía detalles de esa pelea que, a nosotros,

también nos parecía prematura.

LOS GARCÍA

Mal debut sin Ojeda.

Queda ahora por ventilarse la líquida*
ción legal del contrato Ojeda-García. 50

mil dólares pide el manager. Conociendo

los antecedentes de "la sociedad", lo que

para Sergio Ojeda significaron estos dos

años y mese-s consagrado a lo que quena

fuera "su obra", no parece una desmedi

da pretensión.
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Primer control atlético:

PARA QUE QUEDE

CONSTANCIA...

T A pista del Estadio Israelita no podia
-Lj

estar en buenas condiciones después
del diluvio de mitad de semana. Pero co

mo "explicó el técnico Sergio Guarda, "Es

siempre preferible competir en estas con

diciones que tener a la gente detenida",
y el Stadio Italiano llevó a cabo de todas

maneras el primer control atlético para

juveniles de hasta 18 años, que se pre

paran para el sudamericano de_ octubre

en Lima.

Que las marcas no podían ser buenas,
se sabía de antemano. Sin embargo, supe
raron lo que los técnicos de la Federa
ción Atlética esperaban, sobre todo to

mando en cuenta el hecho de que era éste

el primer apronte. Como constancia que

dan las marcas que los propios técnicos

calificaron como "promisorias".

DAMAS:

100 metros planos: Teresa Sanfurgo:
12.8.

Salto alto: Josefina Plaza, Cecilia Grez:

1.45 m.

Salto largo: Miriam Gajardo: 5.08 mts.

Lanzamiento jabalina: Asunción Figue
roa: 36.82 mts.

Lanzamiento bala: María Elena Madri

gal: 10.10 mts.

Lanzamiento disco: Luisa Tapia: 33.34

mts.

VARONES:

100 metros planos: Cristian Belloy y

Eduardo Cox: 11.4.

200 metros planos: Cristian Belloy: 22.8,

400 metros planos: Gabriel Silva: 51.6.

800 metros planos: Gabriel Villalobos:

2.00.5.

3.000 metros planos: Octavio O'Nell:

9.08.2.

110 metros vallas: Jaime Rodríguez y

Antonio Cruz: 17.0.

Salto largo: Cristian Rodríguez: 6.65

mts.

Salto alto: Salvador Molina: 1.80 m.

Salto garrocha: Enrique Walker: 3.50

mts.

Lanzamiento disco: Eduardo Riveros:

31.56 mts.

Lanzamiento jabalina; Juan Pablo Santa

Cruz: 47.96 mts.

PRIETO Y FOUILLOUX EN PRIMERA DIVISIÓN

TITO Y "TRIBILIN"

Campeones en Francia.

DESPUÉS de dos temporadas en Se

gunda División ha ascendido a Primera,
en Francia, el club Lille, en el que Jue

gan los chilenos Ignacio Prieto y Alberto

Fouilloux, además del uruguayo Mujica y

el argentino NogUes. Fue una dura cam

paña ésta de 1973-74, en la que andu

vo codo a codo con el Valenciennes. Lle

gó el Lille a la última fecha en situación

privilegiada, bastándole 1 punto en su

desplazamiento a La Rochelle para ganar

el título y el ascenso. Al obtener la vic

toria, aseguró ambas cosas.

Prieto durante todo el torneo y Foul

lloux en los últimos meses se constitu

yeron en los mejores valores del equipo.
El ascenso del Lille puede tener Inci

dencia en los proyectos de los Jugado
res nacionales. Ignacio Prieto conversó

con dirigentes de Unión Española, dán

dole prioridad al club hispano para Inte

grarse a él "según fueran las cosas en

Francia". Como las cosas han Ido muy

bien, seguramente subirá la cotización

de los jugadores chilenos, y habrá Inte

rés en el propio Lille —y en otros clubes

de Primera División, según se dice— por
retenerlos.

Fútbol mundial

ONDA VIOLENTA

UT OS defensores mexicanos' golpean
*-*

muy fuerte. Y no sólo eso: en re

petidas ocasiones se ve que entran con la

intención de malograr al rival". Esa es la

razón por la cual —según el propio afec

tado— el Atlético Español aseguró las

piernas del peruano Juan José Múñante.

El caso, insólito en el fútbol mexicano,

viene a ser una expresión más de la ra

cha de violencia que viene azotando a las

canchas del mundo. A la preocupación de

la Unión Europea de Fútbol, que ha se

ñalado un recrudecimiento del juego brus

co con incidencia en las menores asisten

cias a los estadios, se suma ahora la in-;

quietud de países americanos.

En Paraguay se dice que "la violencia

es cada vez más alarmante" y se opina

que "la pasividad de los arbitros es una

de las causas principales de la vehemen

cia con que se desarrolla el campeonato".

Fracturas, costillas rotas, hemorragias y

hasta paros cardíacos tienen a cuatro equi

pos de la competencia diezmados.

En Lima, entretanto, el Tribunal de

Penas de la Asociación Nacional de Fút

bol anunció hasta un año de inhabilita

ción y multas de hasta 350 dólares "en

un supremo intento para contrarrestar las¡
actitudes antideportivas" de los jugado
res que intervienen en el Descentralizado.

JUAN JOSÉ MÚÑANTE

Lo tienen que asegurar.

DOS AÑOS INVICTO

DOS
años calendario completó como

invicto el equipo de basquetbol de la

Universidad de Concepción. La sin par

proeza cobra gran proyección en el medio.

cesteril penquista, por cuanto rival alguno
ha logrado romper la notable campaña

invicta del cuadro que dirige César Suá

rez Pérez,

Nuestra última derrota en canchas

penquistas y ante equipos penquistas —

puntualiza el coach universitario, abogado,

31 años, casado, dos hijos— ocurrió el 17

de mayo de 1972, ante ENAP, en un

torneo desapernara. Esa vez perdimos 65

a 55 y desde entonces mantenemos esta

invicta campaña. Para mí, como entrena

dor de la "U", esto es notable y cons

tituye un gran mérito para el basquetbol
de la Universidad, de Concepción y los

propios jugadores. Ello es valedero, por

que la "U" en estos dos años ha conser

vado su mismo plantel, incluso diría yo

que se ha ido desprendiendo de varios

valores, y ha perfeccionado su padrón de

juego. ^En nuestro' sistema destacan la sa

lida rápida, presión por el centro de la

cancha y no por las orillas, y algunas in

dividuales que han hecho posible que la

"U" se mantenga en este pedestal de im

batible en cancha y ante equipos de nues

tro medio.

Como broche a los dos años como in

victo, la "U" ganó recientemente el Tor
neo de Apertura del basquetbol penquista,
Lo ganó en calidad de invicto, pese a que
nunca pudo contar con su plantel comple
to, que este año se ve muy disminuido
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por la ida de Gerardo Achurra, H. Galle

guillos, G. Alcántara, J. Pérez, A. Gau-

sachs. E. Schott, R. Espinoza, M. Marín y
M. Campos. Incluso no han podido jugar
regularmente el internacional Juan Mora

les, el panameño Calixto Malcolm y el ya
calvo Wilberto Díaz. Gran figura de la

"U" en él Apenara penquista fueron Iván

"Pituto" Herrera y Daniel Maass, que pa

rece que entró a su madurez basquetbo-
lística. Sin olvidar a "Mechón" Rodríguez,
Chassin, Campodónico, Valdivia, Andra
de y los mechónos Moedinger, Velasco

y Doucerain, incorporados este año al

plantel cesteril de la "U".

Excelente la campaña de la representa
ción cestera de la Universidad de Con

cepción. En los 730 días calendario sólo
ha tenido cuatro derrotas a nivel "extra-

penquista": dos con la Selección Nacional
de Dan Peterson en Talcahuano en junio,
con Bata de Santiago en octubre y con

Antofagasta en diciembre. Todas esras de
rrotas fueron en 1972, Y todas como vi
sitante. CRAC,

Mercado mexicano

"EQUIPO DE PRIMERA

VENDO. .."

CE sabe que en México los clubes

de fútbol funcionan como Socie

dades Anónimas. Y muchas veces se

insinúa como fórmula salvadora de

los problemas económicos del fútbol

chileno. Sin embargo, de decirlo a ha

cerlo hay mucho trecho: la realidad

tiene aspectos dramáticos.

Como lo que sucede, por ejemplo,
con los simpatizantes del Torreón,
equipo de la Primera División del fút
bol azteca. Ocurre que el dueño del

cuadro, Juan Abusaid, decidió vender
lo. Puso precio (160 mil dólares) y
encontró comprador: la Universidad de

Guadalajara. Con esto, la ciudad sede

de la Universidad queda con cuatro

equipos: Guadalajara, Atlas, Jalisco y
ahora el Torreón, que llevará el nom

bre de la Universidad. Entretanto,
en Torreón se teme una reacción vio

lenta de la hinchada que se ha queda
do sin equipo. Sólo les queda un ca

mino: cambiar los banderines por los

del Laguna, único equipo de la ciu

dad que queda en Primera, hasta que
su propietario decida venderlo al me

jor postor de otra ciudad.

Y no es el único caso. El mercado

estuvo dinámico en los últimos días:

el Veracruz fue vendido en la noche

del 20 de mayo. Su dueño, José La-

jud, declaró que "en 14 años perdí
unos 240 mil dólares, pero me intere

saba más que el equipo siguiera en el

Puerto". Lajud no pudo seguir per

diendo dinero y vendió (en 60.000 dó

lares, a pesar de un valor de accio

nes de aproximadamente 200.000) a

José Lozada y Juan Lara Castillo,
Los que aún no pueden comprar

club son los potosinos. San Luis Poto
sí tenía hasta el año pasado un equipo
en Primera (el San Luis, en el que

jugaron Pedro Araya, Eduardo Peral

ta, Esteban Aránguiz), y ahora, descen

dido, ha dejado a la ciudad sin equi

po. Sus habitantes buscan desespera
damente un vendedor. Tanto, que

están dispuestos a comprar un club

"incluso con todos sus jugadores. . ."

EL CIRCUITO

"HÉROES DE IQUIQUE''

13ICARDO MONTERO, 6,a en los
-*-*- 3.000 metros steeplechase del último

Campeonato Sudamericano de Atletismo,
debutó como pedestrista ganando el Cir

cuito "Héroes de Iquique", corrido el 21

de mayo en el sector nororíente de la ca

pital. Fue la tradicional prueba que orga

niza el club Royail de Quinta Normal y

que en esta versión contó con 50 par

ticipantes, divididos en 3 grupos: Prime

ra Categoría (consagrados), Categoría B

(partieron con 2 minutos de handicap) y

Categoría C (con 4 minutos de handicap).
El trazado de 13 kilómetros se hizo de

un kilómetro más para los consagrados por
fallas en la señalización.

La animación principal de la carrera es

tuvo a cargo de seis competidores de Pri

mera Categoría, entre los que estaban el

internacional Montero, Osvaldo Cornejo,
el atleta norteamericano mormón Ronald

Ríed, recientemente incorporado al Atlé

tico Santiago; Víctor Ríos y Julio Cam-

RICARDO MONTERO

Debut ganador.

pos. Entre ellos disputaron el triunfo, al

canzando a los que partieron con 4 mi

nutos de handicap poco más allá de los

3 kilómetros.

En la recta final (calle Mapocho) Mon

tero desbordó a Cornejo y a Ried, que

fueron segundo y tercero, respectivamente.

El caso Palacios-UE:

SOLO UN

VOLADOR DE LUCES

—¿Un partido como plazo? Eso es

completamente falso. Yo jamás le he

dado plazos a Palacios. Por lo demás,
él es un jugador que tiene contrato. . .

Es la sorprendida respuesta de Jai

me Ramírez cuando le preguntamos por
la veracidad de una noticia aparecida
en un diario a mitad de semana.

—¿No vendrá de parte de los diri

gentes este ultimátum al jugador?
—Tampoco de parte de ellos. A mí

nada me han dicho. Por lo demás, el

disponer de los jugadores no es fun

ción de la directiva.

Sábado a mediodía. La "colonia ar

gentina" se ha dado cita en la sede

de los rojos. Spedaletti, Cavallieri,
Cantero y Rubén Palacios observan con

atención a una pareja que practica so-

litarla en el gimnasio de Unión. Inte

rés justificado: se trata de Néstor

"Pipo" Rossi, entrenador de River Pía

te, que prueba los reflejos de Quinta-

bani, elemento de 23 años que es el
tercer arquero del plantel. Finalizada

la practica, se produce un corto diá

logo con el jugador supuestamente en

la picota.
—¿Y cómo te va, eh, Rubén? Supe

que estabas gordo. . .

—Y' no, apenas un par de kilos, pe
ro ya desaparecieron.

RUBÉN PALACIOS

—Tranquilo, Rubén, tranquilo, que
vos tenes calidad como para "romper
la" en Chile o en cualquier parte.

Aprovechando un alto en el diálogo,
solicitamos ia versión de Palacios so

bre la noticia.

—Sí, la semana pasada el técnico

Jaime Ramírez me dijo lo que había

aparecido en un diario. Me explicó que
eso no era efectivo, que me estuviera

tranquilo. Por lo demás, yo tengo con

trato, y no me lo van a rescindir así

como así, ¿eh? Pero esa noticia es

falsa de todos modos. Con decirte que
ni conozco al periodista que la escri

bió.

—¿Cómo son las relaciones con Ra

mírez?

—Buenas, como con todo el plantel.
—¿Y lo del sobrepeso?
—Mira, yo siempre jugué con 69

kilos, y ahora cuando más gordo es

tuve no pasé de 71 kilos, así que lo
del sobrepeso es una macana.

—Pero tu aspecto es grueso. . .

—Sí, porque después de operarme
de ligamentos y meniscos se me de
sarrolló una barbaridad la caja torá
cica, pero kilos de más no tengo. No
he rendido de acuerdo a mi capaci
dad, pero eso se debe a lo que les

expliqué a ¡os dirigentes de Unión
cuando se habló lo del contrato: yo
había abandonado el fútbol hacía cua

tro meses. Pero ya van a ver cuan

do esté a punto futbolísticamente, , .
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Congreso FIFA

LA CANDIDATURA

DE JOAO

TEAN Marie Faustin Godefroid Ha-
"

velange —más breve y familiar,

Joao Havelange— no destacó en su

juventud por ser aficionado al más po

pular de los deportes de su país. Por
el contrario, fue un destacado nada

dor: representó a Brasil en las Olim

píadas de Berlín (1936) formando en

el equipo de natación, y en 1952 fue

a Helsinki como jugador de waterpo
lo. Hoy, sin embargo —

y de cumplir
se sus pronósticos— ,

estaría a un pa
so de ser el presidente del máximo or

ganismo del fútbol mundial, la FIFA.

Con 55 años de edad —y 15 al fren

te de la poderosa Confederación Bra

sileña de Deportes— , el multimillona

rio hombre de negocios está seguro de

sacar de esa presidencia al octogenario
británico Stanley Rouss. Para la elec

ción —

que se verificará en el Congre
so FIFA del Mundial—

, Havelange ha

realizado una gira mundial de tres

años por 83 países y a un costo de

400 mil dólares. Los fondos han sali

do de un aporte de la CBD (30 por

ciento) y de los propios bolsillos del

candidato, que debió vender el 50 por

ciento de una de sus compañías: para

consuelo sigue siendo principal accio

nista de Viacao Cometa (la mayor com

pañía de transportes de Brasil), de

Orwec (industria química y metalúrgi
ca), presidente de la Compañía de Se-

Compañía de Seguros Grupo Atlántico

guros Farrou-Pilha y director de la

Boavista. Aunque recibió ofertas, no

quiso aceptar ayuda de otras compa

ñías "para no entrar en compromisos".
Calificado de poco diplomático y egó-

HAVELANGE

Millonario del aire.

latra, en su campaña ha prometido to

do lo que es imaginable prometer: des

de ayuda técnica a los países futbolís

ticamente menos desarrollados, hasta

agrandar los arcos; desde aumentar el

número de finalistas en la Copa del

Mundo a 24, hasta suprimir las barre

ras en los tiros libres. Con un francés

y castellano fluidos —

aunque habla

poco inglés— Havelange estima que
contará con el 70 por ciento de los vo

tos emitidos por los 129 países que se

reunirán el 11 de junio en F.rankfurt.

Sería el resultado de una campaña
electoral que lo llevó 47 veces a Eu

ropa en los últimos tres años: de ser

elegido, prometió a los votantes eu

ropeos que cruzará 25 veces al año el

Atlántico para discutir con ellos los

problemas institucionales.

Aunque seguro de su éxito, Have

lange —recibido de abogado antes de

entrar a administrar las empresas de

su padre— , declaró que "si hubiese

sabido las dificultades políticas que de

bía enfrentar, me habría negado a ser

candidato".

Nuevas armas para el Tiro:

UNA CABEZA DE

ALFILER COMO BLANCO

DE aceptar el Comité Olímpico Inter

nacional (COI) la solicitud hecha por

la Unión Internacional de Tiro al Blanco

(T TTT) en c-1 sentido de incluir para Mon-

treal 76 dos nuevas competencias, esto es,

las especialidades de rifle y pistola de

aire a diez metros, los dirigentes de nues

tra Federación de Tiro al Blanco se ve

rán en un nuevo problema: no existen

en el país las armas para practicar dicha

especialidad. ;V adquirirlas afuera? El se

cretario de la Federación, Enrique Ca-

selli, aclara que ello es difícil.

—El crina más barata no cuesta menos

5rS

de 150 dólares, si a eso se le agregan el

costo de municiones y los tradicionales

impuestos. . .

Estas armas son de aire comprimido, de
alta precisión, y disparan postones de pe

queñísimo tamaño. "No podría ser de
otra manera —explica el mismo dirigen
te—

, porque se trata de hacer fama desde
diez metros a una superficie no mayor

que una cabeza de alfiler''.

Estas especialidades son casi absoluta
mente desconocidas, y por lo mismo no

practicadas, en casi toda Latinoamérica. Su
práctica está muy difundida en Europa y
sobre todo en los Estados Unidos. Pre
cisamente de allí nació la inquietud por
agregar estas dos nuevas especialidades
olímpicas a las siete ya existentes.

—¿Cuáles son estas especialidades?

—Cuatro de ellas se practican desde
50 metros —responde Enrique Caselli—

,

ellas son: Carabina calibre 22 en espe
cialidad de tres posiciones, Pistola Ubre,
Tiro al ciervo y Tiro al jabalí. Dos que

se practican desde 25 metros, que son

Silueta Olímpica, Fuego Central. Y una

última de 300 metros, que es el Fusil
Libre.

—En nota enviada al Comité Olímpico,
el doctor Kurt Hasler, Presidente de la
Unión Internacional de Tiro, explicó que
las dos nuevas competencias no demanda
rían costos especiales, porque el número
de participantes no sería modificado. . .

—Claro, pero eso en lo que respecta
al país organizador y al COI. A nosotros

se nos van a producir problemas, como

ya le expliqué.

—¿Y qué se está haciendo al respecto?

—Se han tenido y se seguirán tenien
do reuniones con las autoridades de Go
bierno para solicitar facilidades para la
importación de armas y para la practica
del deporte. Nosotros tenemos mucha con

fianza en que recibiremos una respuesta
positiva.

MARIO BRETTI,
EN LA RUTERA

'P'UE en la misma ruta, más el pano
rama varió totalmente para los ci

clistas en relación a la semana ante

rior. La "Doble Graneros" representó
un kilometraje mayor

—140 kilóme-
tc°s—

, pero los pedaleros corrieron
ahora bajo un sol radiante que des

pejó el frío otoñal.

Un mediodía que invitaba a correr,

pero en la partida quedaron varios

competidores sin poder participar, por
que llegaron atrasados a la largada —

esta vez se partió a las 12.30—, Así y
todo, fueron 40 los que salieron hacia
Graneros. Entre ellos, Alejandro Urru

tia, que reaparecía luego de estar en

fermo durante más de un mes. Y lo
hizo con la ilusión de brindar algo
grande, como lo demostró al escapar

apenas largaron. Pero más adelante de
bió aceptar como acompañantes a Fran
cisco Marroquí y Alberto Poblete, y
más tarde a Mario Bretti y Fernando

Atenas, que le dieron alcance. Así lle

garon hasta Graneros y completaron
también buena parte del camino de
vuelta. Pero vino la hora de las deci

siones, y primero quedaron en el ca

mino Poblete y Atenas, y después,
cuando ya estaban en Gran Avenida,
Urrutia. La definición quedó supedi
tada, entonces, a sólo dos hombres, y
en la llegada al velódromo Bretti no
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tuvo dificultades para imponer sus

mayores condiciones de embalador y

anotarse el triunfo.

El ganador cronometró tres horas

y 45 minutos para la distancia, al

igual que Marroquí. A 1'38" entró

después Urrutia, y bastante más dis

tanciado —a 5'30"— un grupo nume

roso, con Luis Barraza y Claudio Ta

pia a la cabeza.

Y mientras se luchaba en la ruta,

en el velódromo se acortaba la espera
con un torneo en pista. La participa
ción fue escasa, y el hecho de que
sólo cinco corredores se presentaran
a la prueba de fondo, obligó a acor

tar la carrera a sólo diez kilómetros.

Joaquín Valdivia, de Quinta Normal,
ganó con amplitud en esa prueba. La

jornada en el óvalo de Ñuñoa dejó la

impresión de que el ciclismo en pista
languidece, como es habitual en esta

época, por lo que se comentó que el

lógico receso podría producirse a con

tar de esta semana. (Juan C. Douzel.)

SÍNTESIS

"■"

UNIVERSIDAD TÉCNICA ganó el primer cotejo de la liguilia final del

Campeonato de Basquetbol de Apertura. El quinteto universitario superó mere

cidamente a Ferroviarios por 83-57. El torneo para decidir al campeón prosigue
el jueves en Nataniel con el encuentro entre Banco del Estado y Ferroviarios.

***

LA EXPULSIÓN por insultar al arbitro (jugando por su club), le costó la

marginación del seleccionado nacional de Alemania a Erwin Kremers, uno de

los considerados "intocables" desde que el once germano se adjudicó la Copa
de Naciones Europea, hace dos años. En todo caso, la familia Kremers estará

representada: su hermano mellizo, Helmuth, fue confirmado entre los 22 del

Mundial.

■>••
"no LO VOY a juzgar como persona, pero como entrenador no sabe

nada. Hay maniobras que se tejen en torno a la selección". Las declaraciones

de Walter Corbo dejan entrever un posible escándalo en el fútbol uruguayo.

Marginado a última hora del plantel que competirá en Alemania, el arquero pro

metió antecedentes sobre la conducta del entrenador Roberto Porta.

"**

EL PUBLICO lo aplaudió de pie al terminar el primero, tercero y cuarto

round. En el quinto, mandó a su rival a la lona y la cuenta llegó hasta ocho.

En el séptimo lo tuvo a su merced, pero no pudo ponerlo fuera de combate. Y

al final, ganó por puntos. Asi fue el reestreno de "Ringo" Bonavena en cuadri

láteros norteamericanos. Su triunfo sobre Larry Middleton (8.9 en el ranking) le

abrió de inmediato las puertas para futuras peleas.

FFCTffllTf

ZONA 1

9.» fecha, 1.» rueda.

Sábado 25 de mayo.

Estadio La Portada, La Serena.

ARBITRO: Eduardo Rojas.
DEPORTES LA SERENA (2)
34' Alvarez y 30' Coopman.

COQUIMBO UNIDO (2)
19' Barría, de penal, y 43' Dinama-,

Ganó Deportes La Serena por

lanzamientos penales.

Estadio Fiscal 'de Ovafle.

ARBITRO: Juan Zamorano.

OEPORTf-- OVALLE (3)
36' Qulro. ,

10' Travesanl. 1' Quiroz.
ANTOFAG» TA PORTUARIO (2)

23' Córdov... ±T Rivas, de penal.

Estadio Municipal, La Calera.

ARBITRO: Manuel Altero.

UNION LA CALERA (1)
35' Aravena.

EVERTON (0)

Estadio Municipal, San Felipe.
ARBITRO::: Alberto Martínez.

UNION SAN FELIPE (5)
8' Favianni, 10' Favlannl, 28' Orrego,

36' García y 42' Orrego.
TRASANDINO (0)

Domingo 26 de mayo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
STGO. WANDERERS (4)

Maluenda, Blanco (2) y Dubanced.

SAN LUIS (1)

Vásquez, de penal.

GOLES EN LA FECHA: 20, de ellos,

3 de lanzamiento penal.
TOTAL DE GOLES: 142, de ellos,

14 de lanzamiento penal.
MÁXIMO GOLEADOR:

Con 11 tantos: Nístor Favianni (USF).

POSICIONES AL TERMINO DE LA

1.» RUEDA:

1.» 0EPORTES LA SERENA 13

2.1 STGO, WANDERERS 12

3.Í EVERTON 1°

4.» UNION SAN FELIPE 9

4.C TRASANDINO 9

6.? ANTOFAGASTA PORTUARIO 7

6.» DEPORTES OVALLE 7

8.? COQUIMBO UNIDO 6

9.Í UNION LA CALERA 4

9.« SAN LUIS 4

ZONA 2

11.» fecha. 1.» rueda.

Viernes 24 de mayo.

Estadio Nacional. Preliminar.

ARBITRO: Ricardo Keller.

AUDAX ITALIANO (0)
**ERR0VIARIOS (0)
Ganó Audax Italiano por lanzamientos

penales.

Partido de fondo.

ARBITRO: Carlos Robles.

COLÓ C0L0 vs. U. ESPAÑOLA (suspendido).

Sábado 25 de mayo.

Estadio Nacional. Reunión doble.

DEP. AVIACIÓN vs. UNIV. DE CHILE y

MAGALLANES vs. PALESTINO (suspendidos).
Estadio San Eugenio.
UNIV. CATÓLICA vs. STGO. MORNING

(suspendido).

Estadio Municipal de San Antonio.

ARBITRO: Mario Lira.

SAN ANTONIO (1)
30' Canales.

O'HIGGINS (2)
13' Ruiz y 38' Fonseca, de penal.

ZONA 3

11.» fecha, 1.» rueda.

Sábado 25 de mayo.

Estadio La Granja, Curicó.

ARBITRO: Carlos Carreño.

CURICÓ UNIDO (2)
29' Hernández, autogol y 18' Pizarro.

INDEPENDIENTE (0)

Estadio Fiscal, Linares.

ARBITRO: Ricardo Valenzuela.

LISTER ROSSEL (0)
GREEN CROSS (3)
5' Quinteros, 26' Núñez, de penal,
29' Quinteros.

Estadio Municipal de Chillan.

ARBITRO: Víctor Ojeda.
NÚBLENSE (3)
36' Vásquez, 44' Sepúlveda y 43' Agurto.
IBERIA (1)
40' Romero.

Estadio Las Higueras, Talcahuano:

ARBITRO: Patricio Andrade,

HUACHIPATO (1)
11' Sintas.

DEPORTES CONCEPCIÓN (0)

Estadio Fiscal de Angol.
ARBITRO: Gastón Castro.

MALLECO UNIDO (1)
45' Bascur.

RANGERS (2)
33' Abatte y 15' Toro.

Domingo 26 de mayo.

Estadio El Morro, Talcahuano.

NAVAL (1)
4' Inostroza.

LOTA SCHWAGER (0)

GOLES EN LA FECHA: 14, de ellos,
1 de penal y 1 autogol.

TOTAL DE GOLES: 206, de ellos, 13
de penal y 6 autogoles.
MÁXIMO GOLEADOR:

Con 8 goles: Jorge Muñoz ((IND).
POSICIONES:

HUACHIPATO 16

DEP. CONCEPCIÓN 15

LOTA SCHWAGER 14

NAVAL 14

GREEN CROSS 14

RANGERS 11

CURICÓ UNIDO 11

NÚBLENSE 9

INDEPENDIENTE 4

MALLECO UNIDO 4

LISTER ROSSEL 2

IBERIA 2
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Cada 15 días

ENERO

EL ESCARABAJO

David H. Lawrence

FEBRERO

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba!

BAJO LA TIENDA

Daniel Riqueime
MARZO

CORAZÓN I y II

Edmundo de Amicis

ABRIL

EL VAMPIRO DE SUSSEX

Arthur Conon Doyle
HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

Mark Twain

leyendo y sígalos coleccionando!

un nuevo título en todos

MAYO

EL CORONEL CHABERT

Honoré de Balzac

EL GATO NEGRO

Edgar Alian Poe

JUNIO

TRES NOVELAS EJEMPLARES

Miguel de Cervantes

LA SEÑORA

Federico Gana

JULIO

LA METAMORFOSIS
F. Kafka

MARTINA EN SU ISLA

Salvador Reyes

AGOSTO

HISTORIAS DEL

los quioscos.

PADRE BROWN

G. K. Chesterton

EL DIABLO

Guy de Maupassaní

SEPTIEMBRE

EL PATITO FEO

H. C. Andersen

VENENO K. Mansfield

OCTUBRE

DESPUÉS DE LA CARRERA

J. Joyce
SANDOKAN I

Emilio Salgari

Colección

MINILIBROS



r-ENAP, OTRO GRANDE-

DE DULCE Y GRASA

UNA
de dulce y otras de grasa se le

están dando a los dirigentes de

Everton con el cuadro que participa en

la Copa Chile.

Luego de la victoria indiscutible que

lograron sobre Wanderers, al que de

rrotaron por 2-0 hace tres semanas,

viajaron llenos de optimismo y confian

za hasta Ovalle, para enfrentar a los

nortinos.

Allá, el cuadro estuvo inconocible

y perdieron por 1-4, lo que los llenó

de pesimismo y de inquietud, llegándo
se a decir que ya no había nada que

hacer, que no valla la pena volver a

Sausalito y que era mejor dejarlos que
hicieran lo que quisieran.

Después, frente a Deportes La Se

rena, se volvieron a mandar un parti
do tan bueno como el anterior, frente

a los caturros y al final vencieron por
dos a cero.

El optimismo ha vuelto a renacer en

lais filas vlñamarinas, que ya no ven

tan lejana la posibilidad de volver a

honor a fines de año y alternar pa
ra 1975 en la serie superior.

Mientras tanto, se realizó una reu

nión en la sede de calle Vlena para
hacer una votación acerca de la posi
bilidad de que Universidad Católica,
por modificación reglamentaria, vuelva

a la serie superior. Se daba por des

contado que Iba a ser rechazada de

plano y por poco se fueron de espal
das cuando al final triunfó la idea que

los capitalinos ascendieran de inme

diato, dejando postergadas las posibi
lidades de los oro y cielo que se creen

con más derechos ganados en cancha.

Muchas discusiones, muchos proble
mas, peleas y aclaraciones.

Al final, se supo la firme. Los que

votaron a favor de Universidad Católi

ca se confesaron:

"Nosotros sabemos que si ascende

mos este año, no tendremos dinero ni

equipo para afrontar esos compromi
sos, porque nuestros cálculos fueron

hechos a comienzos de año para ac

tuar en Segunda División. Además, Ca

tólica ha formado un cuadro fuerte.

Si los dejamos subir a la serie su

perior, desaparece un rival de mucho

cuidado, y nosotros, sin tener que vol

vernos locos gastando plata, al final

del año, nos ganamos el ascenso y lle

gamos Igual en 1975, a actuar con los

grandes". Esa es la historia.

Después de esas declaraciones, las

relaciones se han reanudado entre los

grupos que esa noche de la reunión

estuvieron en pugna. .

(~)TRO grande del basquetbol se está formando en Viña del Mar,

con la meta según sus dirigentes, de darle la tanda a Valparaí
so "donde lo encuentren", para terminar de una vez por todas con

la hegemonía porteña en los nacionales.

La institución que ya cuenta con un buen quinteto titular y re

servas que si bien también son buenas, no alcanzan la estatura de

portiva de los primeros, es ENAP que alberga a trabajadores de la

Empresa Nacional de Petróleo con sede en Concón.

El año pasado, ya incursionbron en la competencia oficial de

Viña del Mar, logrando ubicarse en el segundo lugar al término del

certamen.

Sus pretensiones para 1974 son llegar a ser los campeones

destronando de paso a CAMUVI (Casino Municipal de Viña), que

fue el primero en tender sus grúas a Valparaíso, de donde se llevó

prácticamente un seleccionado.

La parte técnica en ENAP está encargada a Osvaldo Salas, en

trenador porteño, también trasladado a Viña y que como profesor de

Educación Física está formando sus divisiones infantiles y juve

niles con el aporte que recibe de las escuelas 112 de Concón y 82

de Gómez Carreño. De los "peces gordos" se preocupa la directiva

del club, que ofreciendo buenos trabajos atrae a los que juegan en

Primera División.

Conociendo los jugadores que forman ahora en ENAP y los que

tiene desde hace dos años CAMUVI, no hay duda que la pista se

le ha puesto bastante pesada a Valparaíso, que desea seguir mante

niendo la primacía de tantos años.

Hay que esperar algún tiempo, hasta que venga el Nacional

para ver quién es quién, porque en confrontaciones de clubes de

Valparaíso con Viña, las cosas andan parejas, salvo cuando el de la

Ciudad Jardín es CAMUVI, que siempre ha ganado.

LEÓNIDAS Garnham, Ornar Maureira, Sergio Fuentes, Guillermo Suárez, Mario
Bueno, Ernesto Sanguinetti, Mario Radovic, Rafael Araya, Julio Gómez, Jafme
Verger son los "petroleros" que forman el equipo con deseos de campeonar.
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ICHO MIL personas en el Esta

dio!. . . ¿Cuánto tiempo hacia

que no Iba "tanta gente" al fút

bol? Porque acostumbrados a los pro
gramas de la Copa Chile con 800 es

pectadores, aquello resultó una verda

dera multitud . . .

UNION ESPAÑOLA fue, hasta hace

muy poco, "el equipo de los medio-

campistas". El martes 21, Jaime Ramí

rez, se fue al otro extremo. Suspendido
Las Heras, expulsado Avendaño, susti

tuido Palacios, se quedó sin un solo

hombre neto de medio campo. Pero las

cosas, en el fútbol, se dan a veces de

la manera menos esperada. Entró Mu

go Berly y el calvo zaguero habitual.

se convirtió en el mejor hombre del

equipo, precisamente, mandando él so

lo, desde el centro de la cancha. Fue

un poco como aquellos "centre-halves"

antiguos, que eran dueños del terreno,

de la pelota, de todo. Berly contuvo,

quitó, empujó a su gente al área pales-
tinista y hasta se dio tiempo para en

treverarse él mismo con sus atacan

tes. Total, que nunca la Unión Españo
la tuvo mejor medio campo, que cuan

do no tenia mediocampistas.
A PROPOSITO de Avendaño y su ex

pulsión. No tenemos por qué no creer

lo que dijo Jaime Ramírez en el sen

tido que el referee Garrido "amena

zó con la expulsión" a Remigio Aven-

daño antes del partido. Inaceptable la

actitud del arbitro (al respecto cabe se

ñalar que los "pitos" tienen especiales
Instrucciones de no considerar "ante

cedentes" de los Jugadores al entrar a

la cancha), pero Inaceptable la torpeza
del jugador hispano de discutir más

allá de la tarjeta amarilla, hasta ha

cerse expulsar. Vean ustedes la conse

cuencia de ese diálogo con el arbitro:

expulsión, tiro Ubre indirecto entre el

ANTE

UNA

MULTITUD...
punto del penal y el área chica y gol
de Palestino. . .

TRAERÁ COLA lo que sucedió entre

el término del primer tiempo y el co

mienzo del segundo. Unión Española

acusó a Horacio Garrido de "agresión
a un dirigente" (Aurelio González) y el

referee acusa también de "agresión"
al citado personero. En el Informe de

Carabineros consta esto último. Será ol

Tribunal de Penalidades el que juzgue

el odioso asunto; entre tanto cabe in

sistir en la inconveniencia que juga

dores, dirigentes
—a veces también pú

blico— transite por el mismo camino

que los referees a los camarines.

INCIDENCIAS APARTE, dígase que

Unión Española hizo, el martes 21, 9u

mejor partido en la Copa Chile. El me

jor en todo sentido, en fútbol, en des

pliegue físico, en espíritu de lucha.

Mucho tuvo que ver la personalidad de

Hugo Berly, que contagia. No mereció

perder la Unión ese encuentro. Lo tuvo

empatado —después podrían haber de

cidido los penales, en último caso— ,

cuando en un remate de fácil conten

ción hecho por Suazo, Araya perdió la

pelota y ésta traspuso la linea de gol
"íntegramente su circunferencia". El

arbitro no pudo captar la incidencia

desde su posición —Incluso el arquero
de Palestino le tapó et balón— y el

juez de linea se quedó señalando un

off-side de presencia que fue desesti

mado . . .

NADIE puede saber si este equipo
de Universidad de Chile-74 va a llegar
a ser lo que promete, una versión mo

derna del ballet azul de los años 59-63.

Por ahora la insinuación es muy bue

na. En ese encuentro con Universidad

Católica hizo un gol, por lo menos

(Adriano Muñoz), digno de aquella ali

neación del recuerdo.

AHORA VIMOS a Cantero más aden
tro de la linea. Hablamos dicho que

como wing-wing, el Jugador transan

dino parecía no aportar todo lo que

puede a la escuadra azul. Aunque hi

zo un gol en posición eventual de pun
tero, su funcionamiento como interior

resultó el mejor que ha tenido desde

su debut.

EN CUALQUIERA división que jue
gue, en definitiva, a Universidad Cató

lica le faltarán dos cosas esenciales,

si sigue como hasta ahora: continuidad

y sentido de anticipación. La UC hizo

un primer tiempo más que aceptable
para ser arrasada en el segundo (lo
mismo le ocurrió antes con Palestino),
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Pelotas que tenían que ser de sus

hombres, les fueron llevadas con faci

lidad por la anticipación del rival, tan
to en defensa como en ataque.

Porque ésa es una de las principa
les virtudes de este equipo de Universi
dad de Chile: la viveza y la claridad
mental de sus hombres.

MANUEL GARCÍA no será "el mejor
refuerzo nacional que hemos contrata

do en los últimos cien años", como

dijo un exagerado dirigente estudiantil,

pero no cabe dudas que es "uno de

ios mejores". No sólo llene sentido de

penetración y de gol el delantero traí

do de Rangers, no sólo ve bien el arco,

sino que, además, sabe jugar.
ESE 4-1 favorable a la "U" represen

tó cabalmente la diferencia de capaci
dad entre uno y otro conjunto. Y si al

arquero Ernesto Diaz pueden imputár
sele directamente dos de esos goles
(primero y cuarto), no cabe dudas que
el ataque azul pudo hacer esos dos y

hasta dos más en maniobras de mucl.o

mayor mérito.

TAN ACOSTUMBRADOS

ESTÁBAMOS A PÚBLICOS

DE 400 ó 500 ESPECTADORES,

QUÉ EL DE 8.000 NOS

PARECIÓ UNA VERDADERA

MUCHEDUMBRE.

LO MEJOR DE UNION

ESPAÑOLA Y LO NORMAL

EN LA "U". A LOS ROJOS

NO LES ALCANZO PARA

GANAR A PALESTINO; A

LOS AZULES, SI PARA

GOLEAR A LA UC.

INCIDENCIA clave del partido Palesti

no-Unión Española: reclamo de Remigio
Avendaño (tarjeta amarilla), insistencia
en el reclamo (tarjeta roja y tiro libre

indirecto dentro del área hispana). Gol
de Nelson Vásquez.

COPA CHILE

ZONA 1-

Domingo, 19 de mayo.
8.a <echa, 1." rueda.

Estadio Regional de Antofagasta.
ARBITRO: Néstor Mondría.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (1)
20' Lobos.

SANTIAGO WANDERERS (1)
37' Mena.

Ganó Antofagasta Portuario por lanzamientos

penales.

Estadio Municipal de Coquimbo.
ARBITRO: Guillermo Budge.

COQUIMBO UNIDO (1)
• 13' Dinamarca.

DEPORTES OVALLE (1)
44' Puente.

Ganó Deportes Ovalle por lanzamientos

penales.

Estadio Sausalito de Viña del Mar.

ARBITRO: Juan Silvagno.
EVERTON (2)
3' Espinoza, 36' Navarrete.

DEPORTES LA SERENA (0)

Estadio Municipal de Quillota.
ARBITRO; Robinson Luengo.'
SAN LUIS (IV
33' Norambucna.

UNION SAN FELIPE (2)
27' Favianni de penal, 37' Favianni.

Estadio Trasandino de Los Andes.

ARBITRO: Carlos Robles.

TRASANDINO (3)
30' Torreblanca, 15' Bórquez y 44' Lucero.

UNION LA CALERA (1)
5' Aravena.

GOLES EN LA FECHA: 13: de ellos 1 de

penal.
TOTAL DE GOLES: 122; de ellos 11 de

lanzamiento penal.

MÁXIMO GOLEADOR:

Con 9 tantos: Néstor Favianni (USF).

ZONA 2

Sábado, 18 de mayo.

10." fecha, 1." rueda.

Estadio San Eugenio.
ARBITRO: Carlos Carreño.

MAGALLANES (3)
30' Berrio, 38' J. Arlas y 40' F. Pérez.

AUDAX ITALIANO (3)

_

30: Bahamondes, 36' Toro y 42' González.

Ganó Audax Italiano por lanzamientos

penales,

Domingo, 19 de mayo.

Estadio Nacional. Preliminar.

ARBITRO: Gastón Castro.

SANTIAGO MORNING (3)
-3' Pizarro, 12' Benavente y 22' Valero.

SAN ANTONIO UNIDO (1)
29' Negrete.

Partido de fondo.

ARBITRO: Lorenzo Cantillana.

¡ COLÓ COLÓ (1)

{ 31' Gamboa.

| DEPORTIVO AVIACIÓN (0)

Estadio El Teniente de Rancagua.
i ARBITRO: Luís Guajardo.
i O'HIGGINS (4)
i 30' Cuevas, 42' Miranda, 3' Fonseca y
1

43' Fonseca.

FERROVIARIOS (0)

Martes, 21 de mayo.

Estadio Nacional. Preliminar.

ARBITRO: Horacio Garrido.

UNION ESPAÑOLA (1)
11' Spedaletti.

PALESTINO (2)
27' Vásquez y 30' Pinto.

Partido de fondo.

ARBITRO: Juan Silvagno.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4)
5' Pinto, 15' Gallardo, autogol: 19' Muñoz

y 43' Cantero.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1)
34' J. Herrera, de penal.

GOLES EN LA FECHA: 23: de ellos 1

de penal y 1 de autogol.
TOTAL DE GOLES: 187: de ellos 9 de

penal y 2 de autogoles.

ZONA 3

Domingo, 19 de mayo.

10.a fecha, 1.a rueda.

Estadio Fiscal de Parral.

ARBITRO: Ricardo Valenzuela.

INDEPENDIENTE (1)
2' Jorge Muñoz.

NÚBLENSE (1)
15' Cerna.

Ganó Núblense por penales.

Estadio Regional de Concepción.
ARBITRO: Agustín Pacheco.

DEPORTES CONCEPCIÓN (6)
17' Hoffmann, 7' Hoffmann, 15' Estay,
de penal; 29' Urrunaga, 35' León y
45' Urrunaga.
MALLECO UNIDO (0)

Estadio F. Schwager, de Coronel.

ARBITRO: Juan Carvajal.
LOTA SCHWAGER (4)
18' autogol de Fuentes, 37' Merello,
7' Ponce, 44' Pantoja.

CURICÓ UNIDO (1)
30' Bonhomme.

Estadio Municipal dé Temuco.

ARBITRO: Julio Rubio.

GREEN CROSS (1)
41' Núñez, de penal.

NAVAL (1)
28' Godoy.
Ganó Green Cross por penales.

Estadio Fiscal de Los Angeles.
ARBITRO: Manuel Altero.

IBERIA (0)

HUACHIPATO (1)
6' Neira.

Partido pendiente de la 9.a fecha.

Estadio Fiscal de Linares.

ARBITRO: Ricardo Keller.

LISTER ROSSEL (0)

DEPORTES CONCEPCIÓN (4)
45' Hoffmann, 5' Urrunaga, 28' Urrunaga
y 44' Viveros, de penal.

Quedó pendiente el match entre

RANGERS y LISTER ROSSEL por la

10.a fecha, Ia rueda.

TOTAL DE GOLES HASTA EL MOMENTO:

172: de ellos 12 de penal y 5 autogoles.



FL duelo estaba vigente. Se podía ad-
-*-J vertir claramente más allá de la mi

rada serena de todos los hombres y de las

bromas que se escucharon en el Parque
Cerrado. Y la cosa iba a ser en grande.
Ahora, para mantener la supremacía que

logró en Las Vizcachas, el equipo Autoset

de Jorge Bravo tenía por delante el de

safío del Armstrong. Y para qué decir

lo: había sangre en el ojo. Por lo mis

mo es que el preparador de la calle Víc

tor Manuel y sus tres pilotos, Kerestegian
(el vencedor de la primera etapa de la

Copa Otoño), Fernández y Joerger, pese a

tener mucha confianza en las máquinas y

en su habilidad y cerebro, dejaban entrever

cierta preocupación. En contraste, Gusta

vo Villarroel (que reaparecía), Francisco

Rodríguez, Pachi Campos y Carlos San

hueza mostraban gran opüirusmo, como

si presintieran que la venganza estaba

próxima.
Así se planteó, fuera de la pista, el

pleito de los 125, transformados ahora

en las grandes vedettes del automovilismo

nacional por la notable preparación de las

máquinas y la capacidad conductiva de los

pilotos. Como insinuación, un apronte ha

lagador, considerando ya lo que habían

hecho en el escenario puentealtmo y que

obligó a los aficionados a comentar du

rante mucho tiempo esa prueba.

LA CARRERA

Como una manera de incentivar el atrac

tivo que de por sí despertaron las má

quinas, los organizadores dividieron la

prueba en tres mangas. Las dos prime
ras de clasificación (cuatro máquinas) y

una final (con ocho) para que sirviera

de broche de oro. Además, tuvieron el

El piloto del equipo Autoset, de

Jorge Bravo, se adjudicó a lo

grande el desafio de los 125.

Patricio Campos el escolta, Vi.

Ilarroel, Sanhueza y Rodríguez,

animadores junto a Kereste

gian y Joerger de la más es

pectacular de las competen

cias. Kovacs y Maslov en el

T. C.

gran tino de obligar a los pilotos a retirar

sus parachoques para evitar los golpes, em

pujones y problemas, siguiendo el consejo
que oportunamente comentó ESTADIO.

En la primera serie no hubo mayores

sorpresas. Eduardo Fernández impuso a la

larga el mejor rendimiento de su máqui
na pese a estar un par de vueltas como

escolta de Carlos Sanhueza, que luego tu

vo problemas y abandonó. Segundo fue

Kerestegian, tercero Fuenzalida y cuarto

Paredes, ya sin máquina.
Hasta ese instante el panorama era

ampliamente favorable para el equipo de

Jorge Bravo. La sorpresa vino luego, sin

embargo, cuando Gustavo Villarroel se

adueñó prácticamente de la segunda se

rie y de atrás lo secundaron sus com

pañeros de equipo Rodríguez y Pachi

Campos. Quiso la suerte, no obstante,

que fuera este último el que lograra el

primer lugar, luego de discutírselo palmo
a palmo a su coequipo y una vez que la

máquina de Villarroel tuvo problemas
en el último circuito. Joerger, que se

mantuvo a la expectativa, obtuvo el tercer

¡lugar, relegando en el postrer giro a su

oponente y animador de esa serie.

EL DESENLACE

Con mejores tiempos para el equipo de

safiante (Armstrong), y dos de sus má

quinas ubicadas en el primer lugar de

salida, se dio la largada a la final. Villa

rroel ganó la primera entrada al curvón

sur y tras suyo se pegó el resto de las

máquinas con Eduardo Fernández como

el escolta. Campos, que al igual que en

la serie anterior se "retacó" en el pique
inicial, se ubicó apenas cuarto. Las alter

nativas fueron cambiando giro tras giro,
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ASI SE PLANTEO el duelo en la final de los 125. Con
Gustavo Villarroel en punta y el constante acoso de
Eduardo Fernández. Desde esa ubicación de escolta,
el volante de Unión Española luchó porfiadamente y

'

con argumentos (máquina y habilidad) para conquistar
la victoria final.

LAURELES para el vencedor y sus coequi
pos, Ney Kerestegian y Ernesto Joerger,
y las lágrimas y emoción de su padre,
el ex volante Tito Fernández, que tam

bién estuvo en el podio de los ganadores.

sin embargo, y ya en el segundo Campos
estaba terceto, Rodríguez cuarto y Keres

tegian y Joerger pugnaban por arrebatár
selos para ayudar a Fernández, que man

tenía el segundo.
El sexto y séptimo giro fueron los más

espectaculares. Acosado a la rueda por

Fernández, Villarroel intentó mantener el

liderato, pero cruzando por la meta hizo

señas de tener problemas. Retornando del

curvón sur, Eduardo Fernández salió co

mo el puntero, mientras Campos quedaba
segundo, Kerestegian tercero y Joerger
cuarto; Villarroel abandonaba por proble
mas en una llanta. Rodríguez, que se ha

bía quedado sin parabrisas y tenía incon

venientes con la para de su acelerador, ya

no era capaz de ayudar a Campos contra

las rres máquinas rivales, que hasta el

final no tuvieron un solo percance y a las

que se les bajó bandera con Fernández

esta vez, dueño de la pista

KOVACS SOLO

Su percance en el Cooper S fue mirado

como un mal augurio. Lo dijeron muchos

cerca de la pista: "Puede ser un mal día

para Kovacs. . ." Además, nadie sabía lo

que podía rendir Toujas, que venía de

ganar en Los Barrancos, Mendoza, y por

otra parte estaba el "monstruo" sureño

de Maslov, equipado con un motor Che

vrolet Z-28 de idénticas características de

las del porteño. Por todo eso, la prueba
de los T\C. era sugerente. Lo que muchos

olvidaron, no obstante, fue el excelente

tiempo de Eduardo Kovacs en los piques
de clasificación, su habilidad e inteligen
cia para conducir y. . . su máquina, una

verdadera joya. Por otra parte, y aunque

no lo confesara, el número 1 quería darse

BERTERO Y

EL RESTO

AL MANDO de su pe

queño bólido verdirrojo,
Bertero avanza cómo-

damente hacia la meta. a**fc8fe&,..

OCHO VENCEDORES para las restantes categorías.
Varios de ellos en forma inobjetable y confirmando en el escenario del Par

que O'Higgins mucho de lo que hablan ya realizado en Las Vizcachas. Entre
ellos surge; 4a figura de Renato Bertero, ganador de punta a punta en la cate

goría 851 a 1.150 ce. Al mando de su Austin verdirrojo, el volante de Avoch se

adueñó de su serie sin mayores inconvenientes mostrando la perfecta prepa
ración de su máquina y su sagacidad para mantener un liderato que nunca le
fue amagado. Su gran rival, Juan Fernández, se quedó en la largada por pro
blemas con la batería y de esa manera, y tal como lo manifestara Bertero muy

hidalgamente al término de la carrera, no hubo pelea. No por ello, sin embargo,
la gestión del volante de Isla de Maipo dejó de ser interesante.

Otro que no tuvo problemas para imponerse fue Juan Carlos Silva en la

fórmula 4. Ganó al igual que Bertero de punta a punta sin tener grandes ri

vales en la pista. Lamentable en esta categoría, que atrae por la linea y pre

paración de las máquinas, la ausencia de otras que se saben poderosas y fuertes.
En las restantes pruebas, Julio Román ganó el tradicional desafio de ia

Limitada 31 a Juan Carlos Yuri. Carlos Polanco y Enzo Casagrande impusieron
el ritmo en las suyas y Rafael Prieto logró la restante victoria en Anexo Jota,
luego que Eduardo Kovacs, que comandaba el pelotón sin aparentes problemas
y con gran facilidad, súbitamente abandonó la carrera con problemas en su

máquina.
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ese gusto como

la satisfacción de siempre: gnnar y ganar

les a todos, sin dejar la más mínima de

las dudas.

Y el porteño se dio

quiso.

Como de costumbre, condujo su má

quina de inmediato al primer lugar y en

la recta se separó ya lo suficiente de

Toujas, el primer escolta, como para de

mostrar la mayor potencia de su "mons

truo" rojo. Después fue ampliándola y

prácticamente mirando por el espejo (si
es que lo hizo) y superando a los reza

gados hasta imponer el mejor registro de

la jornada: 1 minuto treinta y dos en

uno de sus giros con un promedio supe
rior a los 116 kilómetros a la hora.

Con Kovacs metido allá arriba y advir
tiendo claramente que su máquina funckv
naba como un verdadero reloj suizo, la

carrera no perdió calidad. Acaso porque
esta vez hubo en la pista una gran sor

presa. En el segundo giro y luego de un

pique inicial que resultó más que espec

tacular, el puntarenense Goico Maslov
llevó a su máquina (ex Luís Gíraeno) a

"I^M un segundo lugar que nadie sospechaba.
Tras él quedaron Toujas y los pequeños

'

EN LA PRUEBA de Turismo Carretera, Eduardo Kovacs se desquitó de la

mala fortuna que tuvo en el debut del Parque O'Higgins. Con un registro
notable, ganó de punta a punta, confirmando por qué es el número 1.



Sorprenda "en fragante" a su ídolo con

COLONIA

TIGRE
DE VANIX

Aroma seco, agresivo... intensamente masculino



^■1 *>

,mm
:-*-fS*2á¡

mm

cerveza

escudo
a fresca



N'1608

PRECIO E° 400



WfílA A LA CABEZA!

CHAMPÚ
_

olap
Da brillo y esplendor
a su cabello

£

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio
de buena apariencia
existe la línea completa WELLA.



HOY

La "U" no defiende una ventaja 4-T

Partió bien la equitación 1

Sólo un triunfo para el récord

(Boxeo) 16-17

Se sigue jugando en silencia 62-65

PERSONAJES

"Porque nunca nos echamos a

morir. . ." (Kuschel- Ramírez) 27-29

"No me sirvió de nada" (Ángel

Cabrera) 34-37

22 tras la hazaña (Los chilenos

al Mundial) 20-24

Llovamos a los tres mejores, pe-
i. . . (Arqueros chilenos) 40-42

Con un pie en el estribo (ESTA

DIO, presente en ef Mundial) 48-50

ción. irán descubriendo una nueva fisonomía de ESTADIO. En

contrarán secciones que hacen su estreno en sociedad, verán una dia-

gramación diferente y un nuevo enfoque de muchas cosas. Una re

vista no puede quedarse mucho tiempo con la misma cara, tiene que

propender siempre a su renovación. Y esto es lo que les mostramos

hoy como expresión de la inquietud permanente que nos anima de

responder a la adhesión y a la confianza de nuestros lectores, que
se mantienen inquebrantables desde hace 32 años y meses.

Si tenemos suerte con las conexiones aéreas, desde el próximo

número, víspera de la iniciación de la Copa del Mundo de Fútbol,

tendrán ustedes en estas páginas el tema que acaparará la atención

de los aficionados de todas las naciones del orbe. Las 142 naciones

—que pueden ser 143— registradas en la FIFA, estarán pendientes
de la lucha que el jueves 13 se iniciará en Frankfurt, Alemania Fe

deral, por una artística estatuilla de oro y por él más preciado título:

Campeón Mundial de Fútbol.

ESTADIO estará presente, como ha estado desde 1950, cuando

ss reinició la gran competencia después de la segunda guerra, en las

principales alternativas de la justa. El Director asiste a su 5.' Cam

peonato del Mundo, tres de los cuales se realizaron en Europa

(Suecia, Inglaterra y ahora Alemania); como no se ha descubierto

el don de la ubicuidad, contará con la valiosa colaboración de dos

antiguas firmas en la revista: Julio Martínez y Renato González, y

con la asistencia de un viejo amigo de esta casa que ya en otras

oportunidades colaboró con ella, Gustavo Agulrre, para darles a

ustedes la visión más amplia posible de una competencia que se

desarrollará simultáneamente en escenarios diferentes. Trataremos

de abarcar lo más que podamos, desde la inauguración hasta la

clausura, para ofrecer a ustedes lo 'que ustedes siempre esperan

de ESTADIO. Hoy como ayer, instalados en el sitio de los aconte

cimientos, tendremos la mente puesta en ustedes.

Hasta la vuelta.

PANORAMA

"No me queda más que olvidar"

(Julio Crisosto)

Oportunidad para los posterga
dos (Copa Davis)

Un "11" como Leonel (En busco

del sucesor)

De grasa en Porto Alegre . . .

(Selección se prepara)
UTE, Campeón con dificultades

(Basquetbol de aoertura)

INTERNACIONAL

Sudamericanos en Europa (Pre

paración de Argentina, Brasil

y Uruguay) 51-53

Newell's, campeón con escán

dalo. 55

SÍNTESIS

La fecha 8-11

Así van 13

SECCIONES

tribuna: Proyecto de la "U":

nuevos antecedentes 15

Aquí, Juntar 19

Pretérito: Rotterdam: la primera
Copa para Chile (junio 1928) 25

Diganos 30-31

Gente \¿ 33

Migajas ,;,,, ..: .. 39

Documental: Atentado contra el i^Jv*
hombre y el den 43-45



LA "U" NO DEFIENDE

SIEMPRE TRATA DE j

INMEDIATAMENTE después de la apertura de la cuenta, Universidad de Chile tuvo ex

celentes oportunidades de aumentar su ventaja. Lo impidió el arquero Contrera; con sus

salidas, como en el caso que captó el lente, cuando le sale al encuentro a Pinto.

DÍAS
antes —a mitad de semana— la

defensa de Unión Española había ma

niatado al vivaz ataque de la "U". Esa tar

de no se produjo ei encuentro entre Pin

to y Zelada, Adriano Muñoz estuvo infor

tunadísimo y Cantero —nuevamente en

función de alero— anduvo totalmente des

conectado de sus compañeros. Y Univer

sidad de Chile perdió su primer partido
en Santiago (su otra derrota se registró
en San Antonio).

También entre semana habíamos visto

a Magallanes perder frente a Coló Coló.

La escuadra albiceleste nos sugirió com

paraciones con la del año pasado, de las

cuales ésta de 1974 sale desfavorecida.

El domingo volvimos a ver a azules y

albicelestes, ahora entre si. Hicieron un

buen partido, especialmente por el segun

do tiempo, a través del cual tuvimos va

rias comprobaciones. Primero, que a poco

que a los ágiles atacantes de la "U" —in

cluyendo en el concepto a sus mediocam

pistas
— les den un mínimo de tiempo y

espacio para hacerse de la pelota, van

a producir estragos en el adversario,
cualquiera que sea. La defensa de Maga
llanes, lenta, mal parada, fácilmente des-

bordable por el sector central, lo expe
rimentó en carne propia. Especialmente
mientras estuvo Zelada en el campo, ese

ataque universitario evolucionó con velo

cidad sobre la base de entregas largas,
de p*:ses profundos, de pelotas puestas
en los espacios vacíos a los que siempre
llegó oportunamente un receptor. En esa

primera media hora del partido la "U" pu
do perfectamente conseguir un marcador

amplio; sólo anotó un gol (Pinto), entre

otras razones porque el arquero Contre-

. ras se jugó el físico repetidamente para
salir a cortar lo que no cortaban sus za

gueros y a hacer frente a los atacantes

que quedaban solos con é| como último

obstáculo. Pero score aparte, el fútbol de

Universidad de Chile en esos 30 minutos

fue muy bueno, vertiginoso en el ritmo,

hasta espectacular en la forma y medu

loso en el fondo.

El reemplazo de Zelada —lesionado—

por Arratia produjo transitorio desajuste,
no obstante lo cual la "U" aumentó su

ventaja, de servicio penal (foul del arque

ro Contreras a Adriano Muñoz y ejecu

ción de Pinto).
Ya esos 45 minutos nos brindaron otra

comprobación a lo que habíamos adelao*

4



INA VENTAJA;
AUMENTARLA.

BUEN PARTIDO EL QUE LE

GANO CON ESA VIRTUD

A MAGALLANES POR 3-1
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EL SEGUNDO gol de la "U" en dos movimientos: foul-penal de Contreras a Adriano

Muñoz e imparable servicio de Pinto, a la derecha del arquero. A los 31 minutos la

"U" ganaba por 2-0.

jado a mitad de semana: que este Maga
llanes es, hasta ahora, mucho menos que
"l de la temporada anterior. Del equipo
Que en un momento dado llegó a sostener

serlas aspiraciones en el campeonato, ha
bla en la cancha, el domingo, sólo dos

sobrevivientes": Manuel Gaete, el capi
tán, y Ortega (a poco de empezar el se

gundo tiempo, st.o quedó Gaete, al ser

sustituido Ortega oor Iturra). La verdad
es que nunca hemos entendido esta "re

novación" del plantel magallánico. Si se

renueva para mejorar, miel sobre hojue
las, pero para quedar en el nivel que has

ta aqui exhibe el conjunto "académico",
no se Justifica en absoluto. Aceptemos que

siguen en la planilla hombres como Piza-

rro y los hermanos Arias, que no están

jugando, y que del encuentro con los albos

salieron lesionados Beiruth y Miranda,

pero aún así, las nuevas incrustaciones

al plantel no responden .todavía a la in

tención de su contratación.

Mientras la "U" por momentos deslum

hraba, en el primer tiempo, Magallanes
se veía muy pobre. Lo bueno que insi

nuaba por la punta izquierda el argentino
Rubén González quedaba frustrado oor el
duro trato que le dio invariablemente el

rubio zaguero lateral Pellegrini. La única

objeción que nos merece el excelente ar

bitraje de Patricio Andrade es que no

haya sido más enérgico con el defensa
derecho de la "U". Y por esa vía de
González se veía la única posibilidad de

hacer algo que tenia Magallanes.
Fue él quien, efectivamente, promo

vió la situación que dio el descuento a

los albicelestes, cuando, habiendo conse

guido "librarse" de Pellegrini, lo fouleó

Cerendero dentro del área. El penal ser

vido por Gaete dejó el marcador en 2-1

antes de llegarse al primer cuarto de ho

ra del segundo tiempo.
Durante algunos minutos pareció que el

partido cambiaría de cariz radicalmente;

Magallanes, incentivado por el descuento,

acusó notoria levantada. Gaete y López,

muy apagados en el primer lapso, gene

ralmente flotando entre dos hombres, lle

gando tarde a la marcación, mejoraron

mucho, con lo que mejoró todo Magalla

nes. Precisamente López alcanzó a gritar

el empate, pero su recio remate bajo dio

con la pelota en el vertical a la Izquierda
de Astorga, quien ec había quedado inmó

vil; siguió a ese impacto un prolongado
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CUANDO Magallanes

parecía cerca del em

pate, vino el tercer

gol de la "U". La se

cuencia está desde

el arranque de Adria

no Muñoz por la ban

da izquierda, hasta

los abrazos, pasando
por la falla de Con

treras —el remate del

puntero se le escurrió

bajo el cuerpo— y la

llegada de Héctor

Pinto, para enviar la

pelota a las redes.
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:-.-} OTRO REVOLCÓN de

J Contreras con Pinto;

el zaguero Navarro es

el que sale "volan

do". En el primer

tiempo Universidad

de Chile pudo obte

ner un marcador más

amplio.

^*&M""*W

y espectacular entrevero en ei área estu

diantil para salir el balón en abertura lar

ga a la izquierda; lo recibió Muñoz y con

forme con la característica de todo el

ataque azul, remató sin dilación; el balón

se le escurrió bajo el cuerpo al arquero
—

que tanto había atajado en el primer
tiempo

—

y llegó Héctor Pinto para hacer

lo trasponer la linea de gol.
El fútbol tiene estas cosas. El equipo

que estaba a las puertas del 2 a 2, se en

contró perdiendo oor 3 a 1. En ese mo

mento, fue injusto. En el recuento global
del partido, no. Ni antes ni después de

esa incidencia merecía Magallanes po
nerse a la par con su adversario. Había

sido muy breve el lapso de su recupera

ción como para merecer tanto.

Estructurado el 3 a 1, Universidad de

Chile expuso otra de sus virtudes más

relevantes: no es equipo que cuide una

ventaja. Ambientado ya Arratia al funcio
namiento del cuadro, difícil de controlar
Héctor Pinto por su movilidad, incansables
Montenegro y Bonvalet en su faena de

alimentación de pelotas, superior Adria
no Muñoz por velocidad a Gerardo Cas

tañeda, muy consciente de su papel —y de

la manera de cumplirlo— Cantero, la "U"

volvió a su primacía en el terreno.

Magallanes fue, de todas maneras mu

cho más en el segundo tiempo que en el

primero, por eso el partido alcanzó el ca

lificativo de bueno, pero no le bastó para

Igualarse en mérito al rival ni para des

mentirnos —todavía— que su alineación

1974 es netamente Inferior a la de 1973

(Antonlno Vera. Foto; de José Carvajal).



LA FECHA 2.' de la Segunda Rueda.

ZONA NORTE

ANTOFAGASTA 3.

Acevedo (5"), Bárrales (13")
y Lobos (85').

LA CALERA 0.

Estadio Regional de Antofagas
ta.

Público; 2.592 personas.

Recaudación: E? 1.222.000.

Arbitro: Víctor Aeloíza.

EQUIPOS

A N T 0 F AGASTA: Zazzali;

García. Hernández, Pérez y Ze-

peda: Bilbao y Bárrales; Aceve

do ( Rivas) , Córdoba, Méndez

(Lobos) y Parraguez.
U. LA CALERA: R. Diaz:

Castro, González, Hidalgo y

Alam; Cataldo y Rojas; Mena.

Frez (Astudillo), Prieto y Ara-

vena.

COMENTARIO

Ha sido el mejor partido brindado a sus parcia
les como dueño de casa. Ante un rival que se vio

superado prematuramente por las sucesivas
'

conquis

tas de Acevedo y Bárrales, Antofagasta logró un

triunfo fácil y rotundo. Esto ocurrió en los primeros

13 minutos, y para desgracia de Unión La Calera, a

los 35 minutos de la etapa inicial fue expulsado el

defensa Alam. En la segunda fracción, Antofagasta re

machó su superioridad con el tanto marcado por Lo

bos. Los cambios efectuados por el equipo antofagas-

tino reforzaron su poder ofensivo, al paso que Unión

La Calera, con el ingreso del delantero Astudillo por

Frez en nada logró alterar el juego ni el marcadrr.

(Homero Avila.) JUAN BÁRRALES

SAN LUIS 2.

M. Rivera (35' y 44').
LA SERENA 5.

Toro (61' y 89*), Soto (69'

y 73') y Barrera (75').
Estadio Municipal de Quillota.
Público: 1.451 personas.

Recaudación: E? 479.456.

Arbitro: Benjamín Barros.

EQUIPOS

SAN LUIS: Ledesma; Lira,

Alarcón, Guerra y Lazcano; Del

gado y Peña; Leiva, Espinoza,
Rivera y Quintanilla.

DEPORTES LA SERENA: Ji

ménez; Chirinos, Posenatto. Wal-

do Barrera y Valdivia; Guerrero

y Novo; Koscina, Iter (Soto),
Jaime Barrera y Toro.

COMENTARIO

Con una ventaja inicial de dos a cero en favor

de San Luis
,
finalizó la primera etapa en el cotejo ju

gado en Quillota, ante la sorpresa de su encumbrada

rival serénense. Pero en el segundo tiempo, et equipo

quillotano se refugió en su zona para tratar de man

tener la ventaja que en cierto modo había sido jus
ticiera para sus pretensiones. Este fue su error. La

Serena se volcó en el campo que le había cedido su

rival y paulatinamente fue rubricando a su favor un

marcador adverso. Fue contundente y categórico el 5

a 2 con que finalmente se alzó el equipo serénense, re

sultado que le permite mantener su espectable ubica

ción en el segundo lugar de su zona, detrás de San

tiago Wanderers. (Radio San Martín.) JAIME BARRERA

COQUIMBO UNIDO 1.

Tapia (48').
EVERTON 1.

R. Rojas (38').
Estadio Municipal de Coquir

o.

Público: 2.110 personas!
Recaudación: E? 2.318.526.

Arbitro: Mario Lira.

EQUIPOS

COQUIMBO UNIDO: Rivera;
H. Pérez, Maluenda, Gatica y He

rrera; Hurtado y A. Tapia; Dina

marca, Barría (Trigo), San Juan

y Cifuentes.

EVERTON: Werlinger; Espino
za, Castillo, Escobar y Orellana:
Arancibia y Navarrete (Azocar);
Martínez (Aballay), R. Rojas,
Gmo. Martínez, y Aretxabala.

COMENTARIO

Everton, que logró ponerse en ventaja inicial por
intermedio de su goleador, Ricardo Rojas, demostró
en el primer lapso su mejor disposición. No obstante,
el dueño de casa logró igualar apenas reiniciado el
2.? tiempo y se volcó en demanda del triunfo que
no llegó. En esta brega franca de superación se pro
dujeron algunas jugadas muy vehementes, las que fue
ron reprimidas por el juez Lira, quien procedió a expul
sar a San Juan, defensor coquimbano, y a Arancibia

del cuadro viñamarino. Al finalizar el match igualado
a un tanto, se produjo la definición por lanzamientos

penales, que ganó Everton por 5 a 3. (Pablo Pasten R.) RICARDO ROJAS

STGO. WANDERERS 2.

Zamora (14') y León (89).

TRASANDINO 1.

Fuentes (67").
Estadio Playa Ancha, Valpa-

aíso.

Público: 2.120 personas.

Recaudación: E? 989.560.

Arbitro: Luis Rojas.

EQUIPOS

STGO. WANDERERS: Tapia;
Rivero, Escudero, Mejías y Alba-

nez; Mena y Blanco; Zamora,
Osorio, Dubanced y León.

y

TRASANDINO: Elgueta; Olí-

vares, Villarroel, Velásquez y

Monsalve: Li-Chon y Ahumada;
Fuentes. Ortega, Saavedra y Bór-

quez.

COMENTARIO

En un partido equilibrado. Santiago Wanderers de
bió extremar su faena ofensiva para alzarse con un

triunfo que hasta las postrimerías del cotejo le era

esquivo. Solamente cuando se cumplían los 44 minutos
de la segunda etapa, León pudo doblegar la bien
plantada defensa de Trasandino, consiguiendo un

triunfo que le permite al cuadro wanderino mantener
el liderato de su zona, posición que amaga peligro
samente La Serena. (Patricio Payanez.) JORGE DUBANCED

UNION SAN FELIPE 2.

Fabiani (5' y 84').

DEPORTES OVALLE 2.

Dubó (55' y 83').

Estadio Municipal de San F

1¡pe.

Público: 2.398 personas.

Recaudación: E? 1.080.000.

Arbitro: Sergio Vásquez.

EQUIPOS

UNION SAM FELIPE: Flores;
Canelo (Alarcón), Canales. Agui
lar y Leiva; Bustamante y Ló-

pez (Orrego); González, Zelada,
Fabiani y Briones.

DEPORTES OVALLE: Vai-

dés; Rojas. C. Cortés. Rodríguez
y A. Cortés: Bustamante y Hen-

n'cjuez; Travesaní, Dubó, Quiroz
y Gan-boa.

COMENTARIO

Unión San Felipe pudo apreciar en su cancha el
repunte de Deportes Ovalle bajo la dirección del téc
nico Luis Santibáñez. Las consabidas conquistas del
goleador Fabiani del cuadro sanfelipeño ilusionaron
a los dueños de casa, pero el equipo ovaliino supo
remontar el marcador con sendos goles de Dubó, lo

grando empatar a 2 tantos. El punto se lo adjudicó
Unión San Felipe al ganar por 7 a 6 los lanzamientos

penales. (Francisco Vargas Pina.)

BORIS CANALES

■ó
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LA FECHA 2.' de la Segunda Rueda.

ZONA

EQUIPOS

STGO. MORNING 2.

Pizarro (47'), Arrieta (65').
U. ESPAÑOLA 2.

Pino (18'). Catafau (28').
Ganó S. Morning por penales.
Cancha: Est. Nacional.

Público: 2.705 personas.

Recaudación: E? 2.057.950,

Arbitro: Víctor Ojeda.

S. MORNING: Godoy; Arrie

ta, Villalobos. Rosales, Martí

nez (Retamal): González, Qui
roz; Valero, Benavente, Pizarro

y Venegas (Gómez).

U. ESPAÑOLA: Koestner; Las

Heras, Maldonado, Soto, Silva;

Berly, Palacios, Suazo; Catafau,

Spedaletti y Pino.

COMENTARIO

Diferencia abismante en lo que hicieron ambos con

juntos en cada tiempo de la brega. Bien Unión en los

primeros 45' y muy mal en los segundos, donde los

bohemios pudieron remontar los dos goles en contra

que tenían y hasta pudieron ganar el match. En cir

cunstancias normales, debió haber repartición de pun

tos. Pero la modalidad de los penales le dio el punto
a los albinegros, que convirtieron cuatro penales, con

tra tres de los hispanos. (R. Durney.)

WALDO QUIROZ

PALESTINO 2.

Ramírez (47'), Espinoza

(59').

A. ITALIANO 1.

González (74').

Cancha: Est. San Eugenio.
Público: 815 personas.

Recaudación: E? 700.800.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

EQUIPOS

PALESTINO: Fairlie; Araneda,

Páez, Castañeda y Varas; Ramí

rez (Rojas), y Duarte, Messen

(Espinoza), Gallegos, Cavallieri y

Pinto.

A. ITALIANO: Rojas; Galaz,

Vásquez, Arriagada y Valenzuela;

Herrera, Espinoza, y González;

Toro, Bahamondes y Yáñez (Cal

derón) .

COMENTARIO

Justificado el triunfo de Palestino. Mejor orienta

do, con hombres que impusieron su mayor oficio en

el mediocampo, el cuadro tricolor llevó siempre la

iniciativa. En el primer tiempo le costó mucho, eso

si, penetrar a la zona rival por el buen trabajo de

fensivo de Audax, que desarrolló ese esquema du

rante los noventa minutos. Por ocasiones y por lo

que trabajaron ambos arqueros, la victoria debió ser

más amplia. (M. Sepúlveda.)

SERGIO RAMÍREZ

COLÓ COLÓ 3.

Araneda (20' y 46'), Gamboa

(87').

FERROVIARIOS 1.

Olivares (60').

Estadio; Universidad Técnica.

Público: 1.721 personas.

Recaudación: E*1 866.750.

Arbitro: Eduardo Rojas.

EQUIPOS

COLÓ COLÓ: Cabrera; Rubi

lar, L. Herrera, Aguilera y E. He

rrera; Santibáñez (Villarroel) y

Reyes; Araneda (Mena), Gam

boa, Solís y Solar.

FERROVIARIOS: Cotoma; Es

canilla, Pinto, Esquivel y Toro;

Alvarez, Ampuero (Carvallo);
Jeria (Cabrera), García, Oliva

res y Lara.

LUIS ARANEDA

COMENTARIO

Engañoso en el trámite y en el resultado. Hasta los

43' del segundo tiempo. Coló Coló vencía estrechamen

te y Ferroviarios —envalentonado— hasta se creó al

gunas oportunidades para igualar. Sin embargo, la su

perioridad alba había sido neta durante todo ei en

cuentro. La lentitud de la defensa roja dejó seis ve

ces a los delanteros blancos sin más obstáculo que

Coloma. Y aun eludiéndolo, no pudieron convertir. El

gol de Gamboa —

en posición adelantada— puso las

cosas más en su lugar. Deplorable arbitraje en una

cancha excelente. (J. Salviat.)
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CARLOS URZUA

SAN ANTONIO UNIDO 1.

Muñoz (21').
AVIACIÓN 1.

Orellana (86').

Estadio Municipal de San An-

tonio.

Público: 800 personas.

Recaudación: E» 300.000.

Referee: Carlos Carreño.

EQUIPOS

SAN ANTONIO UNIDO: Vera;
Matamala, Ubiila, Rodríguez y

Berrio; Bronte, Cárdenas; Negre
te (Ortega), Muñoz, Molina y

Canales (Suazo).

DEPORTIVO AVIACIÓN: Ur

zúa; Rojas, Seguel, Vega y Gar

cía; Méndez, Vidal; Chávez, Lan

da, Orellana y Díaz.

COMENTARIO

San Antonio, que en su casa ha sido duro rival pa

ra los más* capacitados equipos del grupo
—como que

tiene triunfos sobre Unión Española y Universidad de

Chile, entre otros— , no faltó a la regla. Opuso tenaz

resistencia al disciplinado conjunto de Aviación —

que

agradó por su fútbol armónico—, estando en ventaja
hasta pasada la media hora del segundo tiempo. A

los 31' empataron los visitantes, teniendo que ir a

la definición por penales, en la cual los "aviadores"

se rehabilitaron de esos servicios que le costaron la

derrota ante Palestino. (Eduardo Rodríguez.)

EQUIPOS

UNIVERSIDAD CATÓLICA 2.

Sanhueza (57' y 79').
O'HIGGINS 3.

Gálvez (62'), Villanueva

(65') y Trujillo (83').

Estadio San Eugenio. Prelimi

nar.

Público: 815 personas.

Recaudación: E? 700.800.

Arbitro: Pedro Araya.

UNIVERSIDAD CATÓLICA:

iWirth ; Oñate, Gallardo, Morales

y Sanhueza; V. M. Arias y J. He

rrera; Salah, García, Moscoso

(Meneses) y Guerrero.

O'HIGGINS: Duarte; Crucha

ga, Zamorano, Hernández y Gál

vez; Retamal y Olivos; Cárdenas,

Trujillo, Villanueva y H. Gonzá

lez (Cuevas).

COMENTARIO

Cotejo animado. Luego de una igualdad a cero, en

la fracción de complemento, tras sucesivas conquistas
de Sanhueza para los cruzados y de Gálvez y Villa-

nueva para O'Higgins, una acción desafortunada del

arquero Wirth permitió a Trujillo estructurar un mar

cador favorable a su equipo celeste, el que había que

dado en inferioridad numérica por expulsión de su

delantero Villanueva. (Sergio Díaz B.)

ALEJANDRO TRUJILLO

UNIVERSIDAD DE CHILE

Pinto (23', 31' —de penal-

y 67').

MAGALLANES 1.

Gaete —de penal— (59').

Estadio Nacional.

Referee: Patricio Andrade.

EQUIPOS

UNIVERSIDAD DE CHILE

Astorga; Pellegrini, Cerenderos

González-Benitez, Bigorra; Monte

negro, Bonvalet; Cantero, Pinto

Zelada (Arratia) y Muñoz.

MAGALLANES: Contreras; Cas*

tañeda, Berrio, Rivera, Navarro

Gaete. E. Pérez; Ortega (Iturra)

F. Pérez (Tejos), López y R

González.

HÉCTOR PINTO

COMENTARIO

Partido intenso, con neta superioridad estudiantil

. hasta los 30 minutos, haciéndose menos ostensible des*

de allí al término del primer tiempo. El juego de pri

mera, profundo y generalmente al hueco, de 'la "U"

desbordó con facilidad a la defensa albiceleste. La le

vantada de los mediocampistas magallánicos produjo

equilibrio al iniciarse la segunda etapa; hasta los 22

minutos se insinuó la posibilidad de empate para Ma

gallanes, generalmente por la vía del puntero izquierdo

Rubén González. El tercer gol de la "U". producido en

un veloz contraataque de 10' ñoz. enfrió la recuperación
albiceleste y definió el mattr.. iAntonino Vera.)
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LA FECHA

DEP. CONCEPCIÓN 1.

Estay (34') de penal.

CURICÓ UNIDO 2.,
A. Díaz (70') y L. Díaz (73*).
Estadio Regional de Concepción.
Público: 1.987 personas.

Recaudación : E? 895.500.

Arbitro: Julio Gajardo.

2: de la Segunda Rueda.

ZONA

EQUIPOS

DEPORTES CONCEPCIÓN: Vidal;

Rodríguez, Acevedo, Bravo y Valen

zuela; Viveros y Toro; L. Díaz, Bed

well (Fabres), Estay y Hoffmann.

CURICÓ UNIDO: Castro; Fuentes,

Hecht, Arredondo y Abarca; Ahuma

da y Pantoja ; L. Díaz ( Cornejo) ,

Bonnomme, Pizarro (Faúndez) y A.

Díaz.

COMENTARIO

Un sorpresivo triunfo conquistó Curicó Uni

do ante su linajudo rival y dueño de casa, De

portes Concepción. Y realmente fue en 3 mi

nutos que los curicanos, en el segundo tiempo,
hicieron morder el polvo de la derrota al con

seguir dos sucesivos goles que mantuvieron has

ta el final luchando con denuedo (Carlos Cis

ternas).

L. A. DIAZ

LISTER ROSSEL 1.

Romero (10*).
LOTA SCHWAGER 1.

Ahumada (32').

Estadio Fiscal de Linares.

Público: 876 personas.
Recaudación: E? 437.450.

Arbitro: Gastón Castro.

EQUIPOS

LISTER ROSSEL: Cisternas; Lastra,
R. Parada, Ortiz y Tapia; Jopia y

López; Aravena, Romero, Burgos y

L. Cisternas.

LOTA SCHWAGER: Cartes; Rojas,
Olmos, Escudero y Duran; Arroyo y

Jara; Ahumada, Pantoja, Jiménez y

Escobar.

COMENTARIO

Luego de una ventaja inicial de Romero, Lis

ter Rossel debió ceder a la igualdad de Ahuma

da, de Lota Schwager, marcador que se mantu

vo hasta el término det partido. En la definición

por lanzamientos penales, los línarenses se alza

ron con el punto al convertir 5 tantos por 4 de

su rival minero (Radio Soberanía).

■«
RENE PARADA

IBERIA 3.

L. Ramírez (30', 44' y 74').
INDEPENDIENTE 1.

Fuenzalida (70').
Estadio Fiscal de Los Angeles.
Público: 715 personas.

Recaudación: ¡E? 237.750.

Arbitro: Ricardo Valenzuela.

EQUIPOS

IBERIA: De la Torre; Díaz, Herre

ra, Villegas y Vega; Torres y Acuña;

Salazar, Amigo, L. Ramírez y Esco

bar.

INDEPENDIENTE: Valdés; Martínez,
Rubilar, Méndez y Duran; Guzmán

y J. C. Muñoz; Yáñez, Jorge Muñoz,
Romero y Fuenzalida.

COMENTARIO

Iberia logró por fin conseguir su primer triun

fo en lo que va corrido del certamen. Lo hizo

en forma convincente ante un Independíente que

no pudo amagar el marcador que estructuró ex

clusivamente Luis Ramírez (Marcos Maldonado).

LUIS RAMÍREZ

NAVAL 7.

Carrasco (1'), Sepúlveda (26'), Lo

bos (48' y 85'), Inostroza (62'). Nú
ñez (69') y Vargas (83').
MALLECO UNIDO 0.

Estadio El Morro de talcahuano.
Público: 871 personas.

Recaudación: E? 363.500.

Arbitro: Ricardo Keller.

EQUIPOS

NAVAL: Anabalón; Abarza, Lobos,

Soto y Aravena; Vargas y Sepúlveda;
Inostroza (Pedreros), Mena, Arias y

Carrasco (Núñez).

MALLECO UNIDO: Carrasco; Orella

na, L. Ferreira, Jara y Sagredo; E.

Ferreira y Bascur; Ortiz (Landeros),

Hidalgo, Hernández (Colombres) y

Andrade.

COMENTARIO

Muy superior, y abrumadoramente goleador,
resultó Naval ante su rival, Malleco Unido. Ya

en la primera etapa iba en ventaja de dos a

cero, para demoler a su antagonista por expre

sivo marcador, en sucesivas conquistas que die

ron el 7 a 0, pese a ta buena actuación del

meta Carrasco, que evitó un desastre mayor

(Carlos Cisternas).

JUAN INOSTROZA

RANGERS 3.

Hernández (26'), Toro (31' y 47'
—de penal).

NÚBLENSE 1.

Vásquez (73').
Estadio Fiscal de Talca.

Público; 1.218 personas.

Recaudación: £? 568.345.

Arbitro: Néstor Mondría.

EQUIPOS

RANGERS: Brati; Matus, Ulloa,

Spicto y Toro; Tapia y Hernández;

Gómez, Bastías (Sepúlveda), Lande

ros y Abatte.

NÚBLENSE: Espinoza; Marín, Avi

la, Contreras y Landeros; Rosales y

Sepúlveda (Huerta); Cerna, Vásquez,
Ulloa y Aburto.

COMENTARIO

Rangers supo aprovechar su condición de lo

cal para alzarse con un triunfo ajustado a lo

acontecido en el campo de juego. Núblense, pe

se a su buena disposición ofensiva, no pudo
acortar las cifras, no obstante que su rival ha

bía quedado con 10 jugadores por expulsión de

Matus (Miguel Veliz).

ENRIQUE MATUS

GREEN CROSS 1.

De la Barra (78').

HUACHIPATO 2.

Neira (16') e Iturra (48').
Estadio Municipal de Temuco.

Público: 3.427 personas.

Recaudación: E? 1.911.000.

Arbitro: Juan Carvajal.

EQUIPOS

GREEN CROSS: Soto; Bobadiila

(Cornejo), Droguett, Cerda y Ara-

a; Pinto y R. Orellana; F. Silva,

Romero, Quinteros (De la Barra) y

v". M. González.

HUACHIPATO: Kuzmanic; F. Silva,
L. Pérez, Pinochet y Azocar; D. Díaz

(Neira) y M. Silva; Inostroza, Itu

rra. Sintas y L. Godoy.

COMENTARIO

Huachipato le aguó a Green Cross su {¡«-sta
de inauguración del techado de sus graderías
Cerro Ñielol. Ratificando su condición ve pun
tero de su zona, en un buen partido, aunque
ajustado, derrotó al dueño de casa, que tuvo

que lamentar varias ausencias de juoadores ti
tulares (Juan Antivil).

MIGUEL NEIRA



ASI VAN

ZONA NORTE
PJ PG PEG PEP PP GF GC Ptos.

WANDERERS 12 9 0 1 2 23 11 18

LA SERENA 12 8 1 0 3 29 19 17

EVERTON 12 6 2 0 4 14 9 14

ANTOFAGASTA 12 5 3 1 3 21 14 13

SAN FELIPE 12 4 3 0 4 20 17 11

OVALLE 12 4 1 2 5 15 15 9

TRANSANDINO 12 4 1 2 5 15 19 9

COQUIMBO U. 12 2 2 4 4 13 19 6

U. CALERA 12 3 0 1 8 13 28 6

SAN LUIS 12 2 0 1 9 17 28 4

GOLEADORES
13 GOLES

Néstor Fabiani (Unión San Felipe).
7 GOLES

....Raúl Quiroz (Ovalle) y Ricardo Ro

jas (Everton).
6 GOLES

Dubost (O).
5 GOLES

Lobos (AP), Barrera (LS).
4 GOLES

Tapia y Barría (Coq), J. Alvarez (LS),
Rivera (SL), Osorio y Blanco (W).
3 GOLES

Rivas (AP), Novo y Toro (LS), Vás

quez (SL), Vega (SL), Tapia y Ferrero

(U Cal), Dubanced y Mena (W).
2 GOLES

Castro, Acevedo, Córdova y Bárrales
(AP), Dinamarca y Clfuentes (Coq),
Martínez y Aretxabala (E), Soto (LS),
Bustamante (O), Torreblanca (T), Ara-
vena (Cal), Puntarelll y Orrego (USF),
Escobar y Zamora (W).

GOLEADORES
10 GOLES

Héctor Pinto (U. de Chile).
8 GOLES

Arturo Salah (U. Católica).
6 GOLES

Elissetche (CC), Trujillo y Fonseca

(O'H), Pizarro (SM), Canales (SAU),
Zelada ("U").
5 GOLES

Bahamondes (Al), E. Herrera (CC),
Pérez (M), Vásquez (P), Spedaletti (UE),
García (UC).
4 GOLES

Orellana (Av), Araneda (CC), Villa-

nueva (O'H), Hidalgo y Gallegos (P),

Negrete (SAU). Sanhueza (UC).
3 GOLES

Toro (Al). Horno y Méndez (Av), So
lar (CC). López y Berrlo (M), Espinoza
(P), Molina (SAU). Benavente y Valero

(SM), Meneses (UC), Muñoz y Cante

ro ("U").

PALESTINO

U. DE CHILE

O'HIGGINS

COLÓ COLÓ

MAGALLANES

S. MORNING

U. CATÓLICA

AVIACIÓN

U. ESPAÑOLA

SAN ANTONIO

A. ITALIANO

FERROVIARIOS

PJ PG

12

12

13

12

12

12

12

12

12

13

13

13

10

8

7

6

5

4

5

4

4

4

2

0

ZONA CENTRO

PEG PEP PP GF GC Ptos.

1

2

4

5

4

4

5

4

5

7

8

10

23

28

25

24

21

18

26

17

13

17

14

7

6

13

20

17

19

21

20

13

17

31

27

29

21

18

15

12

11

11

11

11

9

8

6

0

Partidos pendientes de la 11.' fecha: U. Católica-S. Morning; Aviación*
U. de Chile: U. Española-Colo Coló: Magallanes-Palestino.

ZONA SUR

PJ PG PEG PEP PP GF GC Ptos.

HUACHIPATO 13 9 2 1 2 25 8 20

GREEN CROSS 13 7 2 1 3 25 14 16

LOTA SCHWAGER 13 8 0 2 3 24 13 16

NAVAL 13 8 0 4 1 28 11 16

CONCEPCIÓN 13 7 1 1 4 22 9 15

CURICÓ 13 7 1 1 4 26 20 15

RANGERS 12 5 3 0 4 21 21 13

NÚBLENSE 13 5 1 1 6 18 20 11

LISTER ROSSEL 12 1 3 0 8 13 41 6

INDEPENDIENTE 13 2 0 1 10 19 31 4

MALLECO 13 1 2 0 10 9 34 4

IBERIA 13 1 1 4 7 11 21 3

Partido pendiente de la 10.' fecha: Rangers-Lister Rossel.

GOLEADORES
8 GOLES

Jorge Muñoz (Independiente).

6 GOLES

Bonhome (Curicó), Sintas (Huachipa
to), Peñaloza (Lota Schwager), Inostro
za y Lara (Naval), Abatte y Toro (Ran
gers).

5 GOLES

De la Barra (GCT). Ramírez (Ib), Vás
quez (Ñ).

4 GOLES

Rojas y A. Diaz (Cur), Quinteros

(GCT), Cáceres (H). Romero (Ib), Pon-

ce, Merello y Pantoja (LSch), Aburto

(N).

3 GOLES

Espina (Cur), Hoffman v Estay (DC).
Núñez (GCT), Astudillo (H), Hidal^ y

Landeros (M), Sepúlveda (Ñ), Hernán
dez (R).



EL CAPITÁN Rene Varas brilló de nuevo

para llevarse él trofeo "Capitán Cristi" y

triunfar en otras tres pruebas. Notable con

ducción en "Quintral" y "Vacará".

^TEMPRANO PUSO MUY BUENA

MARCA Américo Simonetti en

"Ataúlfo", y la concurrencia numerosa,

tan sabida en el deporte ecuestre, pensó
con toda razón que esos 66 segundos 3/5
eran marca prohibitiva para el resto de

los competidores, aun considerando que

la prueba estaba en los comienzos y que

daban más de 30 binomios, entre ellos

varios de indudable categoría.
Simonetti en "Ataúlfo" había cumplido

un recorrido excelente, como para ungirlo
vencedor con anticipación, pero el jinete
internacional de Universidad Católica,
muy justamente les replicó a sus entusias

mados partidarios: "No, no es momento

para hablar de victoria, porque hay mu

cha gente que puede superar la marca". Y
así sucedió, pero muy en las postrimerías
de la competencia, cuando la mayoría, lue

go de anotar un par de derribos y saber

que todo se convertía en tiempo perdido,
decidían abandonar. Entre los últimos

competidores estaba "Quintral", con su ji
nete de tanta experiencia, como el capitán
Rene Varas. Binomio que salió a afrontar
los obstáculos para desde el comienzo im

presionar por la fluidez, eficacia y notable

conducción del jinete, fueron salvando los

obstáculos, para terminar con cero falta,
igual que "Átaúlfo"-Simonetti, pero reba

jando dos segundos el tiempo cronome

trado para el líder anterior. 64 segundos
clavados. Extraordinario.
ERA LA PRUEBA DE .FONDO DEL

CONCURSO inicial de la temporada 1974-

75, que adquiría mayor resonancia, por
llamarse "Capitán Osear Cristi Gallo",
como un homenaje al malogrado e inolvi
dable jinete de Carabineros que habí-a sido
el fundador y principal impulsor del "Ca
sa de Campo", club al cual le correspon
día la organización del concurso presente.
' la prueba y el Concurso tuvieron los

atractivos de festival ecuestre.
Varias pruebas de las jornadas de sá

bado y domingo resultaron de interés mar

cado, pero sin duda la denominada "Os
ear Cristi", por estilo, velocidad, alcan
zó mayor lucimiento que el previsto. Con
mayor acento en su desarrollo que, por
las causas señaladas, por constituir pon
derado duelo entre dos indiscutidos ases

de la equitación nacional. Lo fue amplia
mente con Simonetti y Varas, y el triunfo

PARTIÓ BIEN

LA

EQUITACIÓN
CONCURSO QUE SE SALIÓ DEL MARCO POR CONCURREN

CIA DE COMPETIDORES Y PUBLICO Y CON LA ESPLENDIDA

ORGANIZACIÓN APORTADA POR LA ESCUELA DE CARABI

NEROS. GRAN HOMENAJE PARA EL INOLVIDABLE EQUITA

DOR CAPITÁN ÓSCAR CRISTI
. RENE VARAS ARRASO.

del jinete de "Quintral" fue de facetas

espectaculares, porque para quedar pri
mero y llevarse el trofeo debió registrar
una actuación de muchos quilates, calcu

lada, fluida y positiva. Ambas, la de Va

ras como la de Simonetti, se pusieron "en

la cima". Era difícil hacerlo mejor. Tan

iguales, que la diferencia del triunfo por

tiempo para exigir velocidad y conducción

fue de escasos dos segundos. Diferencia

que, sin duda, se produjo en uno de los

saltos optativos. Varas prefirió el foso con

agua, uno de los pocos concursantes que

lo pasaron limpiamente, y Simonetti se fue

por arriba del "piano", que le significó
el escaso retardo que lo desplazó al se

gundo lugar. Con todo, lucha de ases.

El capitán Varas además se clasificó ter

cero con su otro caballo, "Cyráno", 75 se

gundos 2/5. Fue más notable la victoria,

porque estaba exigido a no botar un solo

obstáculo, a acortar los giros y a correr

sin pausas, y lo hizo con serenidad, regu
laridad y aplomo. Sin tirones y con cla

se. Así sacó la victoria estruendosa que

produjo un solo clamor entre los tres mil

y más espectadores que rodeaban la can-

cha de la Avenida Antonio Varas. Felices

todos y especialmente el personal de la

Escuela de Carabineros, con su coronel

Director Ramón Montecinos a la cabeza, y
adelante el General César Mendoza, Co

mandante en Jefe y Miembro de la Junta
de Gobierno, quien no podía estar ausen

te en un homenaje a su recordado amigo y

participantes juntos en aquella memorable

campaña olímpica de Helsinki. Rene Va

ras tiene que haber pensado: "el Premio

Capitán Cristi tiene que quedar en ma

nos de Carabineros", y salió a la supera

ción y al triunfo.

EL CONCURSO EN GENERAL AD

QUIRIÓ lucimiento inusitado con la pre
sencia de equipos de los clubes de la ca

pital y también de la Caballería de Qui
llota y el Guías de Concepción. Otros

triunfos lucidos: el jinete infantil Ricardo

Hass, del Club de Polo, se impuso en los

oxers para caballos novicios, de 3 desem

pates. De 48 participantes, más de 20 pa

saron a la segunda vuelta con cero falta

y ocho a la tercera, también sin derribos.

De éstos, sólo dos a la cuarta, allí hubo

un gesto muy aplaudido del jinete Ri

cardo Miranda, de Caballería, quien en

"Liverpool" estaba también clasificado con

tres ceros, igual que el jinete-niño, y re

solvió abandonar para que el primer lu

gar quedara asegurado para Ricardo Hass,
por su notable actuación y que ésta tuvie

ra un mayor estímulo: quedar primero
antes que jinetes del prestigio de Simo

netti, Varas, Walker, Carrasco, Zegers y

Miranda. Un chico que afrontó los reco

rridos con admirable y valeroso manejo.
Montado en "Zingarita" anotó 0-0-0-8.

Carabineros venció con cero falta en

equipo de relevos, seguido de Escuela de

Caballería y Club de Polo. El equipo ven

cedor, con Rene Varas, Manuel Garrido,
Jorge Boetto y Alejandro Carrasco.

Óscar Cristi, hijo, fue también triunfa

dor en el Concurso en homenaje a su pa
dre: con "Marañón" se impuso en Prue

ba para Infantiles, con cero falta; Ro

drigo López, cadete de la Escuela Militar,
fue el mejor en la prueba de juveniles,
con "Paisano".

En Prueba de Novicios el primer lu

gar quedó igualado sin derribos en dos

pasadas con "No me toques", de Améri

co Simonetti, y "Liverpool", de Ricardo

Miranda, de la Escuela de Caballería.

La temporada de equitación ha partido
con la "pata derecha", podría decirse, con
el balance de este primer torneo que tuvo

de organizador al Club "Casa de Campo",
con el respaldo y la organización de la Es

cuela de Carabineros. (Don Pampa. )

EL GENERAL César Mendoza, Comandan

te en Jefe de Carabineros de Chile y
Miembro de la Junta de Gobierno, presidió
el concurso. No podia estar ausente en un

homenaje a su amigo el malogrado capitán
Cristi, participantes juntos en los triunfos

olímpicos de Helsinki. Lo acompañan su

señora esposa y el Coronel Montecinos,

Director de la Escuela.
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TRIBUNA

Proyecto de la "U": nuevos argumentos
El Deportivo de la Universidad de Chile, autor de un proyecto de reestructuración de las competencias del

fútbol profesional, ha estimado oportuno dirigirse a ESTADIO para plantear algunas consideraciones sobre el
mismo proyecto. Publicamos la carta en atención a su carácter documental y esclarecedor sobre hechos que
interesan a toda la afición futbolística. Asimismo, tienen cabida en nuestras páginas todas las opiniones de
esta naturaleza.

Señor

Antonlno Vera

Director de

"Rfevlsta Estadio"

PRESENTE.
Señor Director:

En el Club Deportivo de la Universidad

de Chile leímos con mucha atención el

penúltimo y último número de la Revista

"Estadio". Es costumbre de los dirigentes.
Dada la formación moral y profesional

que nos impartió la Universidad, somos

hombres que aceptamos la crítica y nos

agradan el diálogo, el examen de los argu

mentos contrarios, el análisis de los he

chos y de las razones ajenas. Más aún

tratándose de opiniones que provienen de

una Tribuna revestida de seriedad, como

ocurre con "Estadio". Por eso, y no lo

dudamos, creemos que se publicarán es

tas líneas, como parte de un diálogo cons

tructivo.

I.— Situación general del fútbol chileno.
Nadie desconoce que nuestro fútbol

adolece de defectos y fallas que generan
toda clase de problemas económicos, de

organización, de administración y deporti
vos. Aparte de las periódicas crisis ins

titucionales que afectan a las entidades

deportivas. Es unánime la opinión en or

den a que se requiere una pronta reestruc
turación del sistema.

Según algunos, el nroblema es el exceso

de clubes. Según otros, es la forma de la

competencia, o estiman que son los clu
bes los responsables de todo lo que ocu

rre, por ceder a las presiones de los "hin

chas" que exigen rendimientos superiores
en base a contrataciones que llevan a las

entidades a compromisos que después no

pueden cumplir. La gama de opiniones es
Infinita.
Frente a esta situación, la "U" estima

qué hay dos actitudes: o no hacer nada o

hacer algo. Puede hacerse algo o mucho,

por dos vías, por intervención directa de
la autoridad pública, que tiene muchos
otros problemas de que preocuparse, ó

bien por el consenso de los clubes

asociados en la ACF, de la mayoría o de

los dos tercios, como reglamentariamente
proceda. Nosotros hemos escogido el ca

mino de buscar el consenso general en

la ACF, y hemos planteado privada y pú-
bllcamente nuestra posición, declarando

que no nos sentimos poseedores de la

verdad y de todas las razones, sino que

hemos señalado un cauce, una pauta, un

esquema para solucionar algunos defec
tos primarlos, para Ir, por etapas, abor

dando otros aspectos, buscando llegar a

una solución general que cuente con el

beneplácito y la conformidad máxima de

los responsables directos de la marcha

de las Instituciones deportivas y de su

organización. No corresponde a la "U" ca

lificar a las restantes Instituciones. Pue

de físicamente hacerlo, puede señalar una

composición Ideal de las Divisiones Pro

fesionales del fútbol chileno, pero no es

su papel. No tiene el poder o la facultad

para hacerlo. No tiene el encargo de ha

cerlo. Por eso debe trabajar y buscar so

luciones dentro del marco de lo existente.

Trabajamos con quienes tienen un derecho

adquirido con nuestros asociados en la

ACF. Lo demás es perder el tiempo.

II.— Proyecto de la "U".

El proyecto tiende a lograr solución

para uno de los problemas primarios,
cual es la irracionalidad de la actual y
tradicional competencia y de los efectos

negativos que genera, Además, el proyec
to esboza otros temas y sus posibilida
des.

La estructura comDetitiva actual puede
estimarse que es óptima desde el punto
de vista de la confrontación deportiva,
pero deja pérdidas imposibles de sobre.

llevar por más tiempo, lo que afecta, In

dudablemente, el rendimiento de los cua

dros y la capacidad de las Instituciones

deportivas para ampliarse en fútbol sin

hablar de abarcar otras ramas de los de

portes. Anula las posibilidades de mejo
rar las asesorías técnicas y las Instalacio

nes. No deja contar con medios que hoy
están a la mano de los clubes de otros

países. En síntesis, detiene el crecimien

to deportivo y compromete seriamente la

posibilidad de distraer exitosamente a

las multitudes. Sin equipos de calidad.

que respondan a clubes poderosos, el es

pectáculo será malo y el público no ten

drá interés en las competencias. Además,
el problema crea otro, el mal es que dos

o tres Instituciones, de 18 ó 34, pueden
resistir, por lapsos, y por razones que no

es del caso analizar, el déficit o la falta

de Ingresos. En estas condiciones, el In

terés del público tiende a concentrarse,

produciéndose una polarización al estilo

del fútbol uruguayo, lo que es definiti

vamente nocivo y perjudicial para el fút

bol en su conjunto.
Llegó la hora de ahorrar, de bajar los

costos, de disminuir los déficit, de sobre

vivir. Se requiere que la confrontación

deportiva se avenga con la realidad eco

nómica de las Instituciones y del país.
Por esto hemos planteado varias modifi

caciones a la estructura de la competen
cia.

a) Zonas de Competencia.
La Zona que la "U" plantea es una zona

de ribetes geográficos. Responde a una

realidad. No es una abstracción como

ocurrió antes. Dentro de la Zona la con

frontación deportiva es máxima y perfec
ta, porque compiten todos los que existen,

unos contra otros, en partidos de ida y

vuelta.

Fuera de la Zona, la confrontación de

portiva tiene dos límites, que la hacen

parcial. El primero, es el tiempo que exis

te para llevar a cabo la competencia de

1974. Desde el 1." de septiembre de 1974

hasta mediados o fines de febrero de

1975. No hay más plazo. El otro limite es

económico. Las salidas fuera de la Zona

deben alcanzar a un número que no re

presente pérdidas por razón de los gas

tos de traslado y estada de las delega-
clones, porque si se sobrepasa tal núme

ro se anula toda la economía que supone

el jugar dentro de la Zona con gastos res

tringidos.
En el proyecto, en función del tiempo,

los partidos oficiales Interzonales se fija
ron en 4, contra equipos distintos, lo que

supone sólo dos salidas. Con mayor tiem

po de competencia, este número puede
ser mayor, llegando hasta 8 ó 12 partidos
interzonales, lo que supone sólo 4 ó 6

salidas. Creemos que así la confrontación

deportiva se hace lo más perfecta posi
ble, dentro del nuevo esquema. La Liga
final es también una forma interzonal de

Juego, la máxima confrontación deportiva
posible por ser fruto de una selección, en
que se clasifican los mejores.
b) Calendarios de juegos.
Sobre el particular queremos señalar

que un defecto notable de la Copa Chile

son los partidos en medio de la semana.

Pues bien, según el calendario progra
mado o factible de programar, para la

competencia tradicional en 1974, los equi
pos deberían jugar 34 veces cada uno.

Esto obliga a jugar miércoles, jueves, sá
bados y domingos, porque entre el 1.° de

septiembre de 1974 y el 26 de enero de

1975 hay sólo 22 semanas. Faltan 12 sema

nas para poder jugar la competencia ente

ra, actuando una vez por semana.
En el esquema de la "U" los partidos

de ida y vuelta en las zonas se juegan
íntegramente entre las fechas indicadas,

Jugando una vez por semana. Los partidos
interzonales se juegan una vez al mes,

en festivos o vísperas de festivos, salvo

a mediados de octubre y de diciembre, en

que no hay festivos.
Ahora bien, si se debe Jugar miércoles,

jueves, sábados y domingos, en especial
en Santiago, en el calendario de la com

petencia tradicional, la Serie de Ascenso

no tiene dónde jugar, ni canchas, ni fechas,
lo que también afectará a los clubes de

Ascenso de provincias. En el esquema de
la "U" esta anomalía no se produce.

III.— Refundición de Divisiones.

Creemos que la división en zonas res

ta importancia a la diferencia entre di

visiones, y al número de clubes. Al exis

tir una nueva Segunda División y aceptarse
un ascenso y descenso automáticos de 2

clubes por zona, o de 3, la decantación

se va a producir sola. En su oportunidad
el Consejo de la ACF estudiará y deter
minará las modalidades a seguir, miran

do el bien general del fútbol chileno, en

tre las veinte alternativas que sobre el

particular se plantean y comentan.

Creemos que el Club de Ascenso que no

desee actuar en Primera iDivisión, no me

rece estar en ninguna de las dos divisio
nes. Su participación carecería de finali

dad y de sentido.
Al crear una nueva Segunda División se

produce un "tiraje" para todo el fútbol
chileno. Supuesta la existencia de las zo

nas, esta nueva estructura no debe asus

tar a nadie. Al contrario, se jugará mu

cho más y más intensamente.

Creemos que esto integra más a los

chilenos. Los hace partícipes en mayor

grado de las competencias nacionales.

El' público no tiene razón para no en

tusiasmarse. Tiene de todo. Competencia
zonal, partidos interzonales y una Liga
final.

Quedan muchos otros argumentos, plan
teamientos e ideas que exponer. Esta car

ta es de por sí extensa y no queremos

abusar de su buena voluntad.

Le saluda con toda atención, por el

Club Deportivo de la Universidad de Chile.

Rolando Molina Reyes

Delegado de la Universidad de Chile

ante la ACF.
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MOLINA ha aplicado el golpe que decidió a los "seconds" del argentino a tirar

la toalla al ring, en seña! de retiro. Se peleaba el 7.9 round.

TVTO estaba su fiel barra de la Municipa-
**- '

lidad de La Cisterna en las galerías.
Había fallecido uno de sus integrantes. La

lluvia había ahuyentado a los incondiciona

les del boxeo, tanto que la concurrencia

llegaba sólo a unos pocos centenares. La

calefacción del Caupolicán
_ no_ funciona,

con lo que aquello era un frigorífico. ¡Qué
mal ambiente para que un campeón de

Chile estrene su título en un combate in

ternacional!

Además, había referencias de que Flo

rentino Correa, de San Rafael, provincia
de Mendoza, es hombre que pega. En la

prueba de suficiencia 'había noqueado a un

sparring. La preocupación advertida en tor
no a Ricardo Molina, titular chileno de

los mediomedianos, se reflejó pronto en

las primeras escaramuzas de la pelea. Muy

esrático, de movimientos lentos, indeciso

para sacar las manos, como temiendo a la

réplica de derecha si él tiraba la izquier
da, Molina perdió el

"

primer round. La

controlada movilidad del argentino, una

excelente combinación de izquierda alta y

dos veloces derechas al cuerpos hicieron

que desde las localidades populares salie

ra el grito: "¡Te cambiaron el paquete,
Molina!"

Del segundo al cuarto round, la lucha

fue equilibrada. Siempre más activo, más

resuelto Florentino Correa, exhibiendo va

riedad de recursos ofensivos, a los que
Ricardo Molina resultó muy vulnerable.

Entraron con relativa facilidad esos gol

pes al cuerpo, y el uppercut muy cerrado

del argentino. Pero ya al finalizar ese cuar

to asalto, funcionó el gancho izquierdo del

chileno y pareció confirmarse otro dato

que teníamos: "el mendocino pega, pero
no aguanta nada".

Empezó a desequilibrarse el combate en

el quinto round, que fue el mejor, hasta

ahí, de Molina. Advirtió y neutralizó bien

una de las medidas estratégicas del adver

sario (colocar el golpe y acortar distancia

inmediatamente para dejar sin blanco la

réplica). Un recto y un cross de derecha

sacudieron a Correa.

Poco a poco se había ido desdibujando
la buena faena ofensiva del pugilista visi

tante, preocupado ya de los envíos más

frecuentes —aunque siempre con vacíos de

continuidad— del campeón local. Prome

diando el sexto round, acertó Molina uno

de sus mejores golpes de la pelea, un se-

miuppercut de izquierda, que al' dar en el

mentón de Correa lo descompuso visible

mente; vacüaron sus piernas, trató de bus

car refugio en el amarre. Le faltó entonces

"TV0 m8 9ustan estas peleas con rlva-

J- ' les que nadie conoce. Yo, para mis

boxeadores, prefiero adversarios de ran

king. Si se les gana, es importante. Si

se pierde con ellos, no se baja en cotiza

ción. Aquí tiene usted a este muchacho

Florentino Correa: es un desconocido, pe-

i-o pega como muía: puede noquear a

cualquiera. Póngase usted que calce a

Molina y lo noquee. . .

(Reflexiones de Raúl Villalón, entrena-

dor-manager de Ricardo Molina, antes de

la pelea del viernes.)

Con razón estaban de caras largas los

empresarios del boxeo profesional. La

presentación del transandino Correa hubo

de aplazarse siete días por el temporal
del fin de semana antes pasado ("la ma

yor parte del público del boxeo viene de

Avenida Matta al Sur —nos expllcaban---

y ese sector quedó totalmente aislado')

y éste último viernes, justo empieza a

llover de nuevo en lá tarde. El medióme*

diano de San Rafael debe haber resultado
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LA MANO izquierda fue la viga
maestra del triunfo obtenido por

el Campeón de Chile de los Me-

diomedlanos, Ricardo Molina, en

su debut Internacional.

FLORENTINO Correa aún no se

da bien cuenta de lo que ha ocu

rrido. Con la mirada extraviada se

dirige a su rincón, cuando el re

feree, Carlos Díaz, detuvo el com

bate.

Su victoria sobre

el argentino Flo

rentino Correa

(retiro al sépti
mo) no agrega na

da especial a la

hoja de Ricardo

Molina.

IRA EL

serenidad a Molina para culminar su fae

na. Un golpe neto más habría producido
el K.O., pero no acertó con él, no obstante

que lanzó tauchos.

Parecía repuesto el sanrrafaelino cuando

se inició el séptimo round, pero al reci

bir nuevamente la izquierda y una dere

cha neta, desde su rincón lanzaron la toa

lla al ring, en señal de claudicación. En
ese momento pareció apresurada la deter

minación del rincón, pero naturalmente

que nadie conoce mejor a su pupilo que
el manager; el de Correa debe haber com

prendido que éste quedaba expuesto a un

castigo que no sería capaz de absorber. Y

procedió bien.

Una buena anotación para el récord de

Ricardo Molina, pero nada más. Aunque
antes del combate nos aseguró que física
mente estaba muy bien, no nos pareció
así. Lo vimos lento, pesado de movimien

tos, falto de distancia y puntería. (A. V.)

un pésimo negocio para los promotores,
que tuvieron que tenerlo dos semanas

en Santiago para realizar una pelea que
deben haber visto unos 300 espectado
res. . .

"Avalancha" Pérez y Alejandro Trujillo
son dos prelimlnarlstas que debe hacer

largo más de un año que no ganan una

pelea. Entre todos los debutantes de es

ta temporada, ¿no habrá mejores valores

para confeccionar un programa? Este del

viernes debe haber sido de los más po
bres en mucho tiempo.

El teatro-circo-estadio Caupolicán abrió

sus puertas precisamente con una velada

de boxeo profesional (Fernandito con Reno

Sánchez). De eso hace ya 40 años. Pues

bien, nunca se ha hecho nada por darles a

los pugilistas un mínimo de comodidades,

un ambiente mínimamente decente para los

menesteres de preparación de su subida

al ring. Camarines y baños del local pre-

ferldo por el boxeo revisten característi

cas verdaderamente subhumanas.
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UN el deporte actual hay una serie

de términos incorporados.
Se habla mucho del GRUPO HU

MANO. . .
,
de la MENTALIDAD. . . .

del COMPLEJO. . .

,
del CONTEXTO. . . y de la PER

SONALIDAD.

¿Puede alguien negar la personalidad de Godfrey
Stevens?

Esa personalidad lo convirtió en ídolo. Más allá de su

buen boxeo, de su ejemplo, de su perseverancia, influyó lo

otro. La facilidad de expresión, el modo de presentarse, sus

declaraciones, las improvisaciones en el ring, ese embrujo
del astro que invita a mirarlo en la calle y a seguirlo en

sus actuaciones.

Stevens llenó el Caupolicán en la despedida.
Lo llenó él. La gente fue a verlo ganar. ... a verlo per

der. . .

, pero fue a verlo a él. Poco antes Barcia había

combatido ante Héctor Molina con un millar de personas.

Stevens Supo en su último combate de lo que es el arrastre

deportivo, eso que se llama imán, lo que se tiene o no se

tendrá nunca.

Perdió, es cierto. Pero no hubo drama. Ni sangre, ni

lágrimas, ni discursos.
En la entrevista de Pancho Alsina —dos números an

teriores— queda en claro que el propio Stevens no quiso
hacer uso del micrófono, colgar los guantes en las cuerdas,

despedirse con perfiles melodramáticos. Bajó del ring cons

ciente de que había llegado su hora y en el camarín oficia

lizó su retiro. Lo hizo por radio. Con elocuencia. Con sen-

timiemo. Con una certeza increíble en los juicios, porque

venía de sostener doce rounds en los que había recibido

bastante. . . Es que la personalidad de Stevens se mantiene

inalterable. Otra cosa son los complejos. . .

Lo que dijo Stevens esa noche debió haber sido gra

bado. Una pieza completa de reconocimiento v gratitud. En

un momento que pudo ser de confusión y desánimo tuvo

la fortaleza de espíritu suficiente para acordarse de todo

el mundo, para dar las gracias al público, al boxeo, a los

empresarios, a la prensa, a CHILE, que lo apoyó siempre.

Un caso que reconforta cuando el periodista debe co

nocer a diario a quienes responden a la primera crítica con

el desprecio y el desdén.

Todo eso deriva de la PERSONALIDAD EXUBE

RANTE de Godfrey Stevens.

Se dice al respecto que los deportistas chilenos en ge

neral, y los futbolistas en especial, han progresado una

enormidad frente al micrófono. Es cierto. Las transmisio

nes radiales, la incorporación de la TV en los eventos de

portivos, la necesidad de llevar al auditor o al televidente

la impresión viva de actores y protagonistas ha redundado

en una competencia semanal en los vestuarios, en los tú

neles, en todas partes. Ahora el futbolista no puede des

entenderse de la entrevista. El boxeador tampoco. Atletas

y basquetbolistas, nadadores y ciclistas viven otra etapa en

cuanto a difusión y publicidad. Sin embargo, cuando es

cuchamos a los argentinos la diferencia prevalece. Porque
lo? amigos del otro lado siguen siendo insuperables en la

materia.

La otra noche reparamos en Juan Carlos Barrios en el

Caupolicán.
No le conocíamos. No le habíamos visto jamás. Un

boxeador joven, ambicioso, que perdió por K.O. con lluffi.

En el momento de hablar, lo hizo con tal soltura y segu

ridad, que parecía campeón del mundo. Sobrio, de buena

dicción y prestancia innata, dio a entender que se la iba

a jugar. Lo mismo ocurrió con los jugadores de River

Píate, prescindiendo lógicamente de Néstor Rossi, que es

anecdótico por naturaleza. Dio gusto escucharlos antes y

después del match. Parecían comentaristas. . . Incluso, con

voces de barítonos. Y ese acento inconfundible del que se

siente seguro de lo que vale y lo que está diciendo. Perso

nalidad. ¿Por qué los nuestros no son asi. . . ?

El deportista nuestro —nos referimos a la generali
dad— es "quitado de bulla", tiene un acendrado temor al

ridículo, habla en tono bajo y a veces inaudible; evita in

cluso el diálogo periodístico en presencia de sus compañeros,

porque no desea bromas al respecto ni mucho menos que

¡e digan "oreja". . . Y todo eso no es otra cosa que falta

de personalidad. Por eso los ríoplatenses y los del Atlántico

nos parecen sobradores, altisonantes, un poco prepotentes

y algo farsantes. Pero cuánta falta nos haría algo de todo

eso para transformarlo en seguridad en sí mismo.

¿Acaso no ocurre algo parecido con el público?
Ya hay algunos que se quejan de la "barra" de Pa

lestino, que se ha adueñado de la Tribuna Pacífico en estas

jornadas en familia de la Copa Chile. Gritan, bailan, aplau
den como no es costumbre en nuestro medio. Una barrira

pequeña, pero muy constante y algo agresiva. En todo caso,

a'egre, fiel, incondicional. ¿A quién hace daño? A nadie.

Pero a muchos les choca. Por eso, porque estamos habi

tuados al fútbol en silencio. Al griterío colocolino cuando

los albos van en ventaja. Al estruendo de la galería. Nada
más. Si alguien liega tarde a un partido piensa que el

campo está vacío. Hay veces que no se oye el vuelo de

una mosca. Y a lo mejor en las graderías se cuentan millares

de almas.

Es que al público chileno también le falta personalidad.
Y no todo puede hacerlo ¡a trompeta de Yuraidini.

El segundo tiempo con River fue más que aceptable.
A ratos bueno. Al final, convincente. Hubo dos goles bien

logrados, y el segundo realmente espectacular. Ultima pre

sentación de Chile en casa antes de viajar a Alemania. Oca
sión propicia para sacar un pañuelo, desear buena suerte,

decir hasta luego. ¡Ya no estaba Yuraidini en Ñuñoa! Una

lástima.

Una cosa es que el equipo no conforme y las espe

ranzas sean muy remotas. Una cosa es vivir con los pies
en la tierra y comprender que hasta ahora la Selección no

ha jugado como para despertar mayores ilusiones. Pero de

ahí a la frialdad exhibida en el estadio y en Pudahuel hay
un abismo. Esta Selección partió sola. Sin más compañía
que los dirigentes, los periodistas, los familiares y los ami

gos. El hincha no estuvo. Y cuando fue al Estadio Nacio

nal batió unas palmas por compromiso.
Y ese público es el que dice que algunos jugadores

cuando hablan parece que lo hicieran debajo de una bal

dosa. . .
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22 T
ÜN junio de 1972 comenzó el proceso

de selección de jugadores chilenos pa
ra el Mundial. Treinta y nueve jugadores
(formando una selección titular que fue

al Minimundial de Brasil y un selecciona

do joven que fue a China) iniciaron ese

proceso. Tras 24 meses de actividad, sólo

11 de ellos figuran en la nómina final de

veintidós: de los que fueron a Brasil, han

llegado a Alemania Vallejos, Nef, Arias,
Lara, Valdés, Farías, Caszely y Veliz; de

los que viajaron a China, permanecieron
hasta el final Rafael González y Ahuma

da.

Por lo tanto, de los muchos jugadores

que se incorporaron más tarde al grupo,

once se ganaron el puesto. Ellos se fue

ron agregando a medida que maduraba el

proceso de selección y que aumentaban

las exigencias.
Para enfrentar los partidos con Perú se

incorporaron Olivares, Galindo, Juan Ro

dríguez, Páez, Reinoso, Castro y Quinta-

no, todos los cuales integran la lista final.

Más tarde, específicamente para el parti
do contra Unión Soviética, se sumaron

Figueroa y Yávar. Y ya enfrentados a las

finales, se agregan los nombres de Rolan

do García y Jorge Socías.

"De última hora", por lo tanto, sólo

hay dos nominaciones y una eliminación:

las señaladas de García y Socías, y la de

Crisosto, que hizo todo el proceso inicia

do en el Minimundial.

Las distintas nominaciones hechas en

exactamente dos años obedecen a dos he

chos. Primero, a que hubo dos entrena

dores: la selección de Brasil y China 1í

hizo Gutendorf, y todo el resto corrió

por cuenta de Alamos; segunda razón:

las dificultades con que ha debido con

tar este último para disponer de todos

sus nominados. Por eso es. más que po

sible que en Alemania debute un equipo
formado por once jugadores que nunca

antes jugaron juntos. Se da, entonces, el

caso paradojal de un entrenador que dis

pondrá, sin duda, de lo mejor que tiene

el fútbol chileno en este momento, pero

sin haber podido nunca trabajarlo en for

ma verdaderamente completa.
En Alemania, Luis Alamos tendrá que

atender a muchos factores para decidir,

frente a cada partido, cuáles serán los 11

de sus 22 que entren a la cancha. Sin

embargo, juegue a lo que juegue el equi

po, entendemos que hay seis de ellos que

siempre tendrán que estar en la formación

titular.

Para empezar, los centrales, Figueroa y

Quintano. Su importancia vital —teórica

mente demostrable— quedó expuesta en

la práctica en el match con los soviéticos,

en que consiguieron que un equipo chi

leno se impusiera a uno europeo en su

salsa en el juego defensivo: el control aé

reo. Hay más características, naturalmen

te, y sólo mencionamos ésta por ser la

más significativa.
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En la defensa, otro hombre inamovible:

Antonio Arias. No sólo porque sea un

gran jugador, un elemento de categoría
internacional, sino porque es propiamente
el lateral izquierdo del equipo. Cualquiera
otro tendría que improvisarse a ese pues
to. Por lo demás, hay que observar que
en todo el proceso siempre ha estado sólo

él para esa función.

En la media cancha ei número puesto
es Francisco Valdés. La tónica ofensiva

del cuadro la da "Chamaco", y a estas

alturas resulta inoficioso entrar en deta

lles.

En el ataque, dos: Carlos Caszely y Ser

gio Ahumada. Por dos razones. Una, pot
su desempeño individual, expresado en la

constancia y oportunismo de Ahumada y

en la genialidad inesperada de Caszely. Y

la segunda razón, la más importante: por

el formidable rendimiento del juego as»

ciado entre ambos. Se entienden y lo *»

muestran. ,

A su vez, "Chamaco" se entiende, cot

ellos. De ahí que formen sin discusión 1»

trilogía ofensiva del equipo chileno.

Aunque —

por sentido común— se s¡

be de otros hombres que normalmente se

rán titulares, lo cierto es que todos puf*

den dejar su lugar a otro que, considera

das las especiales circunstancias de un

partido, pueda hacerlo mejor.
No se piensa, por ejemplo, que poon*

estar fuera del cuadro Páez, que es d

principal alimentador de "Chamaco", t*'

ro podría ser que en una misión muy
es

pecífica sea desplazado (Lara, Juan W

dríguez) y que el juego se lo procure
Val

dés a través de un delantero que baje (Ve

liz), otro compañero en la media 1"
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•j/ar), de un central y el lateral de su lado.

^lodo eso es improbable, pero sí es po-

, Tampoco puede pensarse fácilmente en

,'Jícluir a Reinoso. Pero también entra en

3 terreno de las posibilidades, de acuer

do a las necesidades tácticas del partido y

•íegún cómo finalmente Reinoso entienda
•*u misión (que en ningún caso debe in

terferir con la de "Chamaco").

% °esPecto a los arqueros, ya se sabe que

Siempre será decisión de última hora. Nin-

Uno, en todo el proceso, se ha ganado
■:n propiedad el puesto, aunque a Juan
-Olivares sería injusto hacerle cargos luego
Ae las grandes responsabilidades que ha

¿sumido con pleno éxito. Pero la verdad
'■•s ésa: siempre será una decisión más o

fílenos entregada al azar.

*', «Y Veliz? Hablando francamente, si el

LOS 8 QUE NO FUERON

Ocho de los jugadores utilizados en el

proceso eliminatorio —partidos con Perú

y Unión Soviética— no llegan a la fase

final del Mundial. Cosa curiosa: aunque

alguien podría impugnar algunos de los

nombres de los 22 nominados, nadie po

dría, seriamente, quejarse de que algún
eliminado debería estar en la lista defi

nitiva. Lo cual hace inobjetable la selec

ción final hecha por Luis Alamos.

Estuvieron en las eliminatorias y no lle

gan al Mundial: Julio Crisosto, Leonel He

rrera. 'Eduardo Herrera, Sergio Messen,
Guillermo Muñoz, Hugo Soiis, Jorge To

ro y Nelson Vásquez.
Es interesante consignar que de los

ocho eliminados, cinco hacen funciones de

medio campo; y tres de éstos son especí
ficamente atacantes de enlace: Messen,
Muñoz, Solís. Esto no hace más que refle

jar una de las situaciones claves de la

Selección, como es la elección del acom

pañante ofensivo de Valdés. Este hecho.
por lo demás, aún no está suficientemen
te resuelto, en la medida que Reinoso no

ha empezado a funcionar —al menos hasta
la despedida de Chile— en una misión

productiva, y que Yávar no convence.

De haber mantenido el nivel que man

tenía hasta que desapareció de la Selec
ción —expulsado en el primer partido en

Lima—
, y en Coló Coló, nadie habría dis

cutido ese papel a Sergio Messen, que
alcanzó un nivel insospechadamente efi

ciente como atacante de enlace. Pero de

sapareció y nunca más se pensó en él.

Ninguna eliminación es seriamente dis

cutible. Algunos que merecerían estar,

no llegaron al final sólo porque habia

otros mejores.



cronista debiera armar un equipo, jamás
prescindiría de él: es aplicado, despierto,
tiene un drlbbling difícil, es entusiasta en

el quite, centra con tino. Y es valiente.

Pero no es el equipo del cronista, de mo

do que su puesto no está asegurado.
Lo mismo, inexorablemente, va suce

diendo con la mayoría de los jugadores.
Por eso lo dicho: el número puesto sólo

lo tienen Figueroa, Quintano, Arias, Val

dés, Ahumada y Caszely. Las fórmulas po

drán ser muchas, pero en todas tendrán

que figurar ellos. (Edgardo Marín.)

EL PROCESO

PRIMERA SELECCIÓN. (Junio 1972).

A Brasil (Minimundial). ,

Vállelos, Nef, Machuca, E. Pérez, Azocar, Ángulo, P. Diaz, Arlas, Pinochet, La-

ra, Valdés, Gapt®, Peralta, Carvallo, Foullloux, Farias, Caszely,
Crisosto, Veliz y Ei>

pinoza.
Gira a China.

_ . . _ *. „ ._

Enoch M Lara, M. Soto, Las Hora», Laube, Rafael González, R. Aravena, M.

Maldonado, S. Ramírez, Viveros, ?ru|ilio. Salaht Sergio Ahumada, Henry, Aránguiz,

Pino, León, Soiis, L. Godoy.
ELIMINATORIAS. (Abril-noviembre, 1973).

Vallejos, Nef, Olivares, Maehuca, Arlas, Lara, Valdés, Farias, Caszely; Veliz;

Crisosto, Galindo, Figueroa. J. Rodríguez, Páez, Relnoso, Yávar,
Castro y Quintano.

NOMINA AL MUNDIAL. (Junto, 1974).
„ , „

. .

Olivares, Vallejos, Nef, Garda, Machuca, Galindo, Flguoroa, J. Rodríguez;

Arlas, Páez, Lara, Valdés, Reinoso, Vávar, Caszely, Parlas, Ahumada, Socías; Véllz¡

Castro.

NOMBRE EDAD PESO ESTATURA CLUB PRONOSTICO CARACTERÍSTICAS

33 73Va 1,72 M Campeón: Alemania.

¿Chile?: Se clasifica.

Campeón: Alemania,
¡talla o Chile

¿Chile?: Se clasifica.

Brasil,

Sergio Livingstone lo definió hace al

gún tiempo con una sola frase; hace fá

cil lo que para cualquier otro arquero et

difícil. Su experiencia y oficio, además del

hecho de haber respondido siempre en

los compromisos difíciles, lo convierten

en ei más probable titular. Sus compañe
ros le tienen fe, y eso es importante.

Técnicamente, el mejor dotado. Es ágil,
tiene buenos reflejos, no vacila cuando hay

que salir a rechazar con el pie. Grita y

ordena. Su entrega es aceptable. No es

titular indiscutido por las "lagunas" que

se producen periódicamente en su juego.
Alamos le tiene fe.

Bajo los palos, el más atajador. Y ése

es punto Importante si se considera que
con Figueroa y Ouintano en la defensa no

habrá necesidad de ir a pelear todos, los

centros. Tiene la desventaja de haber re

cibido muchos goles tontos en partidos
de trascendencia. Partió con la tercera op

ción.

Un jugador para cualquier circunstancia:

siempre aplicado, certero en la marca, rá

pido para nuestro medio, buena entrega

y aceptable disparo de distancia. Lateral

izquierdo indiscutido.

En general, las mismas características

del anterior. Menos fuerte, tal vez, pero
más versátil; puede desempeñarse con la

misma eficiencia como marcador de pun

ta o como volante defensivo. Su entrega

es muy buena, y cuando llega arriba sa

be qué hacer.

La sorprendente campaña de Rolando

García puede dejarlo sin el puesto, que

hasta hace tres meses era suyo. Su ra

pidez, su buena técnica, su aplicación, lo

convierten —en cualquier caso— en un

suplente de lujo.



NOMBRE EDAD PESO ESTATURA CLUB PRONOSTICO

22 72 1,73 CC Campeón: Alemania.

¿Chile?; Se clasifica.

MARIO GALINDO

24 72 1,73 CC

RAFAEL GONZÁLEZ

Campeón: Brasil.

¿Chile?; Se clasifica.

CARACTERÍSTICAS

El lateral de mejor técnica en nuestro

medio. Hábil con la pelota, buen esquive,

aceptable entrega. Ofensivo ciento por

ciento. Alamos piensa sorprender a los

australianos con su Inclusión.

El mejor zaguero central del fútbol chi

leno. A su buena técnica le agregó la de

cisión que le faltaba en momentos de

apuro. No es titular, porque para su pues

to hay una figura de categoría mundial.

26 74 1,78 CC

GUILLERMO PAEZ

Campeón: Alemania o Brasil.

¿Chile?; Se clasifica. Su verdadero aporte se advirtió cuan

do no estuvo en la cancha. Con todos sus

defectos circunstanciales de entrega —

como contra River Píate— es el más ade

cuado complemento para Francisco Val

dés, y para los zagueros centrales. Tie

ne una sola contra: el genio.

31 68 1,66 CC Campeón: Alemania.

¿Chile?; Se clasifica.
El conductor ideal para este equipo (que

posee las mismas características que Co

ló Coló). Su técnica, su sentido de crea

ción, su ascendiente, su frialdad y su dis

paro pueden consagrarlo mundialmente.

Pero le molesta la marca, y eso puede
ser lapidario para todo el conjunto.

FRANCISCO VALDÉS

1 27 72 1,72 CC

ALFONSO LARA

Campeón: Brasil.

¿Chile?; Se clasifica.
Especialista en misiones concretas. Tac-

tico por excelencia, cumplirá la función

que se le encargue. Fue importante en

las eliminatorias, cuando le correspondió
maniatar a Sotil, y siempre respondió en

compromisos Importantes. No se le ve co

mo titular, pero puede serlo en cualquier
momento.

31 70Vj 1,68 U

GUILLERMO YAVAR

Campeón: Brasil.

¿Chile?; Se clasifica. No atraviesa por su mejor momento. Pa
ro su estilo —opinión de Alamos— es el
más apropiado para desconcertar a los

europeos. Tiene, además, buenos antece

dentes: goles que se han convertido en

históricos. Uno de ellos frente a los ale
manes orientales.

24 76% 1,80 UE

ROGELIO FARIAS

Campeón: Brasil.

¿Chile?; Se clasifica.
De él se puede esperar todo o nada.

No es un virtuoso con e| balón, pero in
venta jugadas; no es un cañonero, pero
no rehuye el disparo; es el único eon

posibilidades en el juego de alto; es opor
tunista. No tiene mucha opción a ser ti

tular, pero va a estar en más de un par
tido.

27 70 1,75 UE

SERGIO AHUMADA

Campeón: Alemania o Brasil.

¿Chile?: Se clasifica. Parece haber recuperado so estado fí

sico, y eso lo convierte de inmediato en

elemento indispensable. Su entendimiento

con Caszely está muy cerca de lo per

fecto. Viniendo desde atrás desconges
tiona y crea huecos, con su esquive y

habilidad. Otro Indiscutido.



NOMBRE EDAD PESO ESTATURA CLUB PRONOSTICO CARACTERÍSTICAS

28 69 CC Campeón: No tengo candidato.

¿Chile?: Se clasifica. Elemento valioso por su habilidad en

el área rival y por su aporte en la re*

cuperación de la pelota. Tiene experiencia
internacional, no se achica ante rivales

fuertes, y posee la capacidad de improvi
sación que molesta a los europeos. Debe

ser el puntero izquierdo en el debut.

LEONARDO VELIZ

22 72 1,75

JORGE SOCÍAS

U Campeón: Alemania.

¿Chile?; Se clasifica.

1 28 82 1,84 Cruz Campeón: Alemania.
Azul ¿Chile?; Se clasifica.

(México)

ALBERTO QUINTANO

30 70 1,70 Español Campeón: Alemania.

(México) ¿Chile?; Se clasifica.

JUAN RODRÍGUEZ

Excelente figura en el torneo local, fue

el último en ganarse un hueco en el plan-
tel. Falta verlo ante mayores exigencias.
Tiene velocidad y excelente disparo, y

tampoco es de los que se achican. Se

entiende bien con Caszely y Ahumada.

Jugador de clase probada. Su estatura,

su alcance, su sentido de fútbol y su as

cendiente lo convierten en valor Indispen
sable. Tres partidos previos servirán pars

su entendimiento con Elias Figueroa, otra

figura de categoría mundial. En Moscú,

ambos fueron baluartes.

Otro en el que se puede confiar, aun

que no parezca con puesto seguro. Buen

anticipador y seguro en la entrega. En

México está jugando como mediocampis
ta de creación, pero Alamos lo utilizará

en faenas de contención.

23 71 1,69 Levante Campeón: Yugoslavia.
(España) ¿Chile?; Se clasifica.

CARLOS CASZELY

Improvisación, audacia, sentido de gol.
Decisivo como aporte individual. "Chama

co" sabe explotarlo, y Ahumada se trans

forma al lado suyo. Goleador máximo de

la Selección en los últimos tiempos. La

prensa europea lo considera entre los fa

voritos para titularse "scorer" del tor

neo.

26 67 1,70 América Campeón: Italia o Alemania.

(México) ¿Chile?: Puede clasificarse.

OSVALDO CASTRO

Se le nominó por los goles hechos en

ia competencia mexicana (goleador abso

luto). Pero tanto en la gira como en el

partido contra Irlanda no pudo demostrar

esa virtud. De cualquier modo, se puede
esperar cualquier cosa de su zurda, 'aun

que su estilo de juego no parece ade

cuarse al del equipo.

28 66 América Campeón: Yugoslavia o

(México) manía.

¿Chile?: Se clasifica.

Ale-

CARLOS REINOSO

Gran jugador. Figura del fútbol mexica

no, y de reconocida clase internacional:
fuerte y quitador, llega bien al área y tie

ne buen remate. En un momento dado

puede ser el conductor. Por ahora, con

"Chamaco" con la batuta debe ser un

excelente atacante de enlace.

29 80 1,80

f% ELIAS FIGUEROA

Interna

cional

(Brasil) Está considerado entre los mejores za

gueros centrales del mundo, y eso lo dice

todo. Su principal virtud, la fortaleza. Y

ello lo convierte en insustituible en un

torneo donde primará la fuerza. En Mos

cú se ganó todos los elogios.

24



Junio de 1928

Rotterdam: la primera Copa
del fútbol tkliemo

* SALVADOR GRECCO gana a Duque
Rodríguez. Y la victoria sorprende por la

forma en que la gestó el ganador: de pe
lear a pelear. Se pensaba ver un combate
entre la ciencia de Grecco y la combati

vidad de Duque Rodríguez; y he ahí que
Grecco da la sorpresa y gana dando una

pelea frontal. José Duque Rodríguez, aun
que siempre bravo, ya muestra los efectos

de diez años en el ring.

* EL TIRO AL BLANCO prende entre la

afición deportiva y al Stand del Club Na

cional llega cada vez más gente "a prac
ticar este noble deporte que nos enseña

a defender a la patria".

* EN. NUEVA YORK se forma el "Chi-

lean Social and Sporting Club". Sus figu
ras más importantes son Estanislao Loay
za, que sigue cosechando triunfos en bús

queda de una pelea por el título mundial;
Quintín Romero, que mantiene su prestigio
de "valiente y acometido", a pesar de al

gunas derrotas, y que es propietario de

un íjimnasio; y Avelino Bonasco, un livia

no que ha llegado a ser campeón aficio

nado de Brooklyn.

* EN SU ESTADIO (el de Carabineros),
Brigada Central gana a Green Cross tres

a cero. Y si no as por su arquero Carva-

llone, Badminton habría terminado abru-

madoramente goleado por la Unión De

portiva Española: sólo perdió 0-2.

LOS PIONEROS

*

Mientras el mayor porcentaje de infor

mación deportiva la proporciona e! boxeo,
recién el fútbol está entrando al mundo

de los cables. En 1927 ya hubo noticias

internacionales: las que proporcionó Coló

Coló en su gira europea. Pero sólo en

1928 es cuando la Selección chilena hace

maletas.

Y es el viernes 8 de junio cuando gana
su primera Copa: el trofeo de consuelo

para equipos eliminados en la Olimpíada
de Amsterdam. Tras ser eliminado por

Portugal, en el campeonato de perdedo
res Chile gana a México 3-1 y llega a

jugar la final con Holanda. Y aunque el

partido final se empató (2-2) en el Estadio

Sparta de Rotterdam, al capitán holandés

regaló la Copa a los chilenos en gesto
fraternal.

La aventura se había iniciado el 17 de

abril, cuando la delegación partió desde

la Estación Mapocho hacia Buenos Aires

para embarcar en el transatlántico "Gel-

da", rumbo a las Olimpiadas. En Chile
—además de la esperanza

— quedaba una

intensa discusión sobre la necesidad de

reestructurar el fútbol. Ya en 1925 había

sido desafiliado de la FIFA ei fútbol chi

leno —

aunque fue readmitido al año si

guiente— debido a las discrepancias in

ternas y a las múltiples organizaciones
que se peleaban la representatividad na

cional. Las cosas andaban mal y el último

proyecto fracasado fue uno que preten
día la división del país en diez zonas,

con sus correspondientes campeonatos. . .

Como sea, se pusieron todos de acuer

do y (gracias a un aporte del Gobierno

ds 85 mil pesos) la Selección chilena

pudo partir a Amsterdam.

Eliminados en el primer partido (2-4
con Portugal) ya el 27 de mayo los chile

nos se quedaron sin panorama. Hubo al

gunos Intentos de jugar amistosos (entre
otros con el Ajax), pero fracasaron. Hasta

que se llegó a la Copa de Consuelo.

Son las 7 de la tarde del viernes 8 de

junio cuando Holanda y Chile comienzan

su partido definitorio en el Estadio Spar
ta. Dirigido por Mr. Frank Powell (un in

glés de quien no se sabía mucho, contra

tado especialmente para estos partidos),

por la ciudad— , los chilenos juegan con

un combinado: ganan los deportistas ale

manes por 6 a 2. . . En Berlín, las cosas

no se dieron mejor: el Hertha "usó la tác

tica del offside" y nos ganó 4-1 ante

ocho mil personas.
A pesar de las derrotas, en Hamburgo

se organiza una entusiasta recepción pa

ra el equipo sudamericano: hasta estable

cimientos comerciales e industriales ce

rraron (además de los colegios) para que

los hamburgueses pudieran ver a los chi-

EN LOS CAMPOS DE SPORT

"Blancos" y "azules" en último match.

el equipo chileno entró con Ibacache;

Chaparro y Linford; Arturo Torres, Rive

ros y Morales; Arias, Subiabre, Bravo, Al-

faro y Carbonell.

Manuel Bravo —

que ya habla estado

en Europa con Coló Coló— es el que

abre la cuenta muy temprano: a los cin

co minutos. Como para pensar en un par

tido fácil. Pero Ghering, a los 12, y

Kohll, a los 20, ponen a Holanda 2-1.

Así termina el primer tiempo. Y duran

te el segundo no se ve por dónde se pue

da empatar. Carga el equipo chileno, pe

ro sin éxito. Parece que ya no hay nada

que hacer cuando Alfaro, corrido como

alero Izquierdo, lejos y sin ángulo, saca

ese tiro que derrota al arquero holandés

e invita al aplauso sorprendido del públi
co. Un gol de bandera.

Al momento del gol corrían 43 minutos.

El partido termina empatado y los 30 mi

nutos de alargue no modifican la cuenta.

La Copa se sortea y la gana Holanda.

Pero su capitán nos la regala. (¿Dónde

estará?)
Un triunfo, un empate y una derrota.

Los muchachos no podían quedarse con

el empacho y decidieron salir a buscar

nuevos rivales, a ver si eran tan buenos

los europeos.

En Frankfurt, luego de "lanzar tres ras

por los deportistas alemanes" —en agra

decimiento al presidente de la Asocia

ción, que les prestó coches para pasear

CARBONELL EN ACCIÓN

Partido olímpico con Portugal.

leños esa tarde de miércoles. Veinte mil

personas vieron cómo Chile ganó 4-3 al

Sport Club (que venía de ganar a la Se

lección de Dinamarca) con goles de Re

yes, Carbonell y dos de Schneberger.

Después se perdió en Leipzig (2-3), se

le ganó a la Selección de Colonia (2-1)

y hubo una derrota en la despedida: 3-4

con el Red Star, en Paris.

Y de ahi a Cherburgo, donde el 27 de

junio embarcan de regreso.

■ 25
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AUTOMÓVIL
•mam

l- Una moderna tapicería contempla un asiento delan- ^Artesanos tapiceros en plena labor para crear un

tero con respaldo reclinable y descansabrazo. Diseño confortable tapiz.
de elegantes líneas y modelo anatómico en que se nota i-Un ángulo interesante de TRIMSA S~A., la tapicería
la fina terminación y excelencia del tapiz. de automóviles más prestigiada del país.

¡VEAMOS QUE NOS OFRECE TRIMSA EN TAPICERÍA PARA AUTOMÓVILES!

—Fundas en finos géneros (Djolén, Jersey y La

na); variedad en diseños y colorido.

—Butacas reclinables en modelos de armoniosas

líneas.

—Asiento prototipo anatómico (modelo butaca con

descansabrazo).

—Cielos - P.uertas
- Pisos alfombrados - Cubrevo-

lantes deportivos.

—'•Cabeceras embutidas y sobrepuestas.
... en fin, todo en tapicería para automóviles.

—Techos vinílicos. Colores a elección.

TRIMSA S.A.

TÉCNICA INSUPERABLE EN TAPICERÍA DE AUTO

MÓVILES.

DiEZ DE JULIO 357 - Fono 224276 - SANTIAGO



RAMÍREZ, "MANEJA"; KUSCHEL, ESCUCHA
Contra todo corrieron los chilenos.

Ese fue el gran aliciente que tuvo ei equipo

pedalero nacional en la Vuelta de Córdoba

el que los impulsó a transformarse en

animadores de la dura competencia rutera

internacional. Carlos Kuschel y

Luis Alberto Ramírez, su capitán,

relatan las alternativas.

/COMENZARON la carrera mucho antes

*-**_ que se diera la largada oficial. Pero cosa

furiosa: no montados en sus frágiles máqui
nas de dos ruedas, sino como peatones ner

viosos, hasta tensos, a quienes bruscamente
se les comunica que no pueden viajar a su

destino. Antes de conocer esa drástica deter

minación, que entre otras cosas echaba por
tierra sus ilusiones y esperanzas, Carlos Kus

chel, Arturo León, Rafael Aravena, Sergio
Salas y Luis Alberto Ramírez, los integrantes
del equipo ciclístico que envió la Federación

a competir a la Vuelta de Córdoba, llegaron
apenas a Los Andes. Y de ahí debieron re-



LA SEGUNDA ETAPA FUE CLAVE

Allí nos faltó un buen auxilio.

tornar a su lugar de concentración para aguar

dar qué pasaba. Fue en ese ínstame cuando

los cinco se jugaron el todo por el todo y

decidieron llegar por la única vía posible;
«1 avión. Para ello hubo que renunciar ál es

caso dinero con que contaban para ciertos

gastos, pero como nunca, eso les importó
bien poco. Y a pocas horas de la iniciación

de la prueba, y sin saber cómo reaccionarían

aus músculos endurecidos por los cuatro días

previos de para obligada, sobrevolaron la

cordillera, se metieron en el centro de Buenos

Aires y de ahí recorrieron los interminables

kilómetros a Córdoba (12 horas en bus), para
estar en el desafío.

Aun cuando pudieron imaginarlo, o tal vez

intuirlo, los cinco pedaleros nacionales no

creyeron que los problemas continuarían y

que para cubrir las ocho etapas que tenían

por delante, deberían hacerse mucho más

fuertes. Ese sino de adversidad que los apri
sionó desde el comienzo no fue, sin embargo,

capaz de doblegarlos y por el contrario, los

fortaleció más allá de lo que ellos mismos

supusieron. Hermanados en la ruta, como co

rrespondía, se trenzaron en un duelo mano a

mano con todos sus rivales y promediando
la prueba, ya se habían ganado el reconoci

miento unánime a medida que m&tro a me

tro escalaban posiciones en la ubicación ge

neral y se transformaban en los grandes ani*

madores de la competencia.
De todo eso y mucho más, naturalmente,

se acuerdan Carlos Kuschel y Luis Alberto

Ramírez, los dos sambernandinos con los que

dialogó ESTADIO al retorno de la justa. Son

rientes, a medio reponerse todavía del esfuer

zo que les significó su actuación, y m,uy sa

tisfechos, volvieron a desandar la ruta y a

desentrañar todos esos casi misterios de que

está rodeada una pedalera.

"NOS TUVIERON RESPETO"

Casi de idéntica manera a como desarrolla

sus planes en cualquier camino, muy cerebral-

mente, Carlos Kuschel aguarda el momento

del "escape". Y comienza por ahondar en los

inconvenientes previos. Luis Alberto Ramí

rez, más impulsivo acaso por su menor expe

riencia, quiere "guerra" y por eso va al en

cuentro de las primeras alternativas.

—Los uruguayos fueron a ganarse el pri
mer lugar como fuera. Eran once y además

contaban con la ayuda del equipo de Raúl

Labatte, la Unión Obrera Metalúrgica y la

UOCRA, de Argentino Ramírez. Nosotros,
como de costumbre, fuimos con lo "puesto"
pero con unas ganas terribles. Y nos metimoí

en la pelea. . .

Kuschel observa y escucha a su compañero
y contraataca:

—Y hay que ver que fue brava. Justo esa

semana se descargó una gran tormenta sobre

Córdoba, así es que hubo que luchar contra

el viento, la lluvia, el barro, el frío y por

supuesto, con los rivales. Figúrese que como

nunca llegaba morado a la meta y a "éste"

(Ramírez), una vez lo vi tan pálido que creí

que se moría. . . En otra ocasión hubo que

esperar hasta que aclarara para poder largar;
pero así y todo anduvimos muy bien.

—Sólo que con mala suerte —

apunta 'Ra

mírez—. Empezando por los pinchazos. Yo

me quedé al principio y tuve que salir solo

del problema, porque como había un solo

auxilio para nosotros, nadie podía ayudarme.
Pinché partiendo y tuve que barajármela
como pude. Por eso entré 40.° en la primera
etapa. Advirtiendo ese problema es que tra

tamos de conseguirnos una moto, siquiera.
pero todo fue imposible. Y seguimos así,
dando esas ventajas contra las 2 motos, 2

autos y 1 camioneta que tenían los uruguayos

para apuntalar a Carlos Alcántara.

—Eso que* dice Ramírez es verdad. Nos

faltó auxilio, sobre todo en los momentos

claves como la segunda etapa, en que se de

cidió prácticamente la carrera en favor del

uruguayo. En ese tramo pinché a los pocos

kilómetros y perdí quince minutos en arre

glar. Así y todo pillé al pelotón, pero lle

gando al camino de tierra vinieron las caí

das y nos sacaron la ventaja necesaria. Sin

embargo, León fue noveno.

—Si no nos pasa todo eso —insiste Ra

mírez— habríamos estado todos más arriba

en la final. Porque de ahí para adelante,

siempre metimos uno del equipo y hasta dos

en los primeros lugares. León se ganó la ter

cera etapa y Salas fue octavo; después Sa

las fue tercero en la otra; yo sexto y Sata-i

séptimo en la quinta; Aravena, el "Modo".

cuarto y yo quinto en la sexta; Carlos cuarto

y Salas sexto en la séptima y finalmente Sa

las segundo, Carlos tercero y León cuarto

en la última. Esas ubicaciones y algunos pre

mios de montaña y buenas actuaciones en

"LO DEL CRUCE

SE OLVIDO"

Ciclistas chilenos en Argentina ya no

es novedad. Desde hace tiempo, los peda
leros nacionales despiertan mucho inte

rés al otro lado de la cordillera. Sin em

bargo, y luego de lo ocurrido en el Sexto

Cruce de los Andes, surgen dudas. ¿Buen

trato, fundamentalmente? Carlos Kuschel

y Luís Alberto Ramírez las aclaran:
—El ambiente nos fue muy favorable.

Máximo Kadíaj, que ganó la última etapa

del Cruce, se nos acercó amistosamente.

Estuvo siempre con nosotros. Benvenutti
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las contra reloj, hicieron que nos ganára
mos el respeto de todos los rivales. . .

—Y, ¡Vaya cómo! —se sonríe Kuschel—.
El entrenador González de Uruguay, que sa

be mucho y nos conocía, no tenía ningún
interés que les descontáramos y por eso nos

mandaba cuidar como "niños malos".

—Claro, si cuando se movían Salas o Car

los, ¡zas! que salían uno o dos a buscarlos
de inmediato. . .

—Pero así y todo nos dimos algunos gus

tos, -cierto "Oso"? Acuérdate de las esca

padas de la séptima y octava etapa. Ahí
los hicimos pasar harto susto y reventamos

a varios. Fíjese que llegamos a tener siete

minutos y medio de ventaja y tirando no

sotros no más. . .

—Por eso es que nos trataron siempre
muy bien y al regreso nos pagaron los pa

sajes. Es que fuimos los animadores —a Ra

mírez se le saltan los ojos— venciendo to

dos esos problemas que le contamos. De

eso nos teníamos fe. Aquí en Santiago ha

bíamos entrenado bien y por eso nos aven

turamos nosotros mismos con los pasajes.
Total, dijimos, con los premios que nos ga
nemos estamos bien. Pero no hubo necesi

dad de eso. Nos devolvieron la plata y nos

mandaron de regreso y hasta nos costearon

la ida a Córdoba.

—Todos cumplimos. Ninguno se quedó y
formamos un grupo de "hermanos". Siem

pre juntos y ayudándonos. En los hoteles,
nos quedábamos en la pieza reposando y ju
gando brisca. Después lavábamos las bici-

EL MEJOR DE TO

DOS: SERGIO SA

LAS

El curicano, que
debutaba fue oc

tavo.

ESA BICICLETA DEL "MONO"

Suele ocurrir. Más allá de las alternativas propias de la

competencia, siempre queda una anécdota y un personaje.
Esta vez se la ganó Rafael Aravena, uno de los más bravos
ruteros nacionales. Cuentan nuestros invitados:

—El martes, cuando estaba decidido el viaje en avión,
cargamos todas nuestras cosas y partimos al aeropuerto. En

la Aduana, cuando nos vieron, nos dijeron que con pesar una

bicicleta bastaba. V nos hicieron un vale por cuatro. El "Mono"
estaba muy contento. . . "Mira —nos dijo—, traemos cinco

y nos dan el pase por cuatro." Estaba feliz. . . Claro que su

cara cambió cuando vio efectivamente que había sólo cuatro,
y que faltaba una de las dos que llevó. Para qué decir lo que
sufrió volviendo a buscarla. No solamente porque pensó se

le podía haber perdido, sino porque ya faltaba media hora

para embarcarla.

DE NUEVO RIVALES

Raúl Labatte y el chileno León.

RAFAEL ARAVENA:

Una buena carrera y un susto.

cletas y a la pelea otra ve-z. El que se pa
só fue este "Oso". Estaba tan atrás y nun

ca perdió las esperanzas. Acaso porque era

el capitán. ¡Pero cómo descontó! Y eso que

en una etapa se paró para esperarme cuan

do pinché. . .

—Es que quería entrar entre los veinte

por lo menos para agarrar algún "premie-
cito" y me costó, ¡puchas que estoy conten

to! Lo más bonito es que contra todo nun

ca nos echamos a morir y de ahí que ésta

haya sido una buena actuación, la mejor
desde que Alejo (Urrutia) fue décimo el año

pasado. (Manuel Sepúlveda. Potos de Pedro

González y Archivo ESTADIO).

(explica Ramírez) ma preguntó si me ha

bían botado aquella vez. . . En general,
not trataron muy bien. En Buenos Airas

nos recibió la gente del Comité Olímpi
co, y con loa brazos abiertos, como que

fueron ellos los que nos embarcaron ha

cia Córdoba. Y para ratificar esta Impre
sión, Cayetano Cortés, que es mendoci

no, nos habló que allá quieren a toda cos

ta reanudar los lazos fraternos, y que a

los dirigentes que actuaron en el Cruce

los sancionaron.

ASI CLASIFICARON

Para el uruguayo Carlos Alcántara

fue la edición 74 de la tradicional

Vuelta de Córdoba. El equipo chileno

finalizó la competencia de la siguiente

manera: Sergio Salas, octavo; Arturo

León, noveno; Rafael Aravena, décimo-

tercero; Carlos Kuschel, decimocuar

to, y Luis Alberto Ramírez (capitán),

vigésimo. De los cinco, Kuschel y Sa

las eran debutantes en esta justa. En

anteriores versiones, León fue decimo

quinto; Aravena decimotercero, y Ra

mírez, trigésimo.
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REESTRUCTURACIÓN

CEÑOR Director:

Pemítame saludarlo y sugerirle haga
extensivo mi saludo a todos quienes tra

bajan en tan digna revista deportiva (creo
la mejor de Sudamérica).
De las "dos grandes preocupaciones"

(título inicial de ESTADIO 1.606) sólo

quiero opinar de una, ya que la otra tiene

alguien responsable bajo su tutela: Ala
mos.

Lo de la reestructuración del fútbol me

parece «ería lo ideal; pero no existen

las fórmulas que garanticen la solución a

que se ve sometido el deporte del balom

pié; la tesis de Universidad de Chile sólo

tiene un objetivo: mantener a su ídem,
Católica, en el grupo de ios mejores o de

los que tienen más posibilidades de sub

sistir cómodamente; lo de "que habría

mayores posibilidades de trabajo a juga
dores", <;A qué jugadores? A aquellos que
viendo la posibilidad de jugar se converti
rían en jugadores dejando de lado estu

dios y todo lo que posiblemente mejor
hubieran hecho, como haber sido un in

geniero, un médico, un constructor, un

arquitecto, etc., en bien del mismo de

porte y la nación. Con esos títulos po

drían mejorar la calidad de los estadios,
que en muchos casos son calamidades y
no cump'en las mínimas comodidades.

Se 'ha formado a nivel nacional una psi
cosis colectiva sobre este tema y todos, ya
ven jugando a Coló Coló con Malleco o

a la Unión con un club que todavía no

se ha formado como institución. Pero,

¿creen que esto será mejor que tratar de

superar obstáculos y continuar con los 18

clubes de Primera?

Yo pienso que se debe seguir con los

18 y ni siquiera aumentar ni disminuir

por ahora la cantidad. Se podría dar un

aliciente a los de 2.? División, pero para

el año 75 y no antes: que baien los dos

últimos y asciendan los dos primeros. Pe
ro esto tendría que ser todo reglamenta
do antes de comenzar el campeonato y no

una vez finalizado, cuando ya se sabría

quiénes serían los perjudicados y cuáles

los beneficiados. De lo contrario, entra a

tallar el "factor compadrazgo", tan común

en nuestro medio; esto, me parece, deben

saberlo los dirigentes, y por eso lo prac

tican, pero se dañará mucho la imagen
con las protestas de muchos clubes que sa

liendo últimos se fueron calladitos a Se

gunda y la Católica va pasaría por segun

da vez sobre la regla general que todos

los demás han cumplido satisfactoria

mente.

Es deber de los "DT" mejorar los es

quemas y es deber de los jugadores mejo
rar la técnica y el sistema físico y así ten

dremos para los partidos del Nacional

70.000 espectadores, como en otro? tiem

pos, ya que no se sacará nada con una

competencia de 64 clubes (punto D, carta
del señor Luis Muñoz, ESTADIO 1.606),
donde habrá un promedio de 500 perso

nas por partido.
Só'o el diálogo sincero entre dirigen

tes obrará en beneficio del deporte, ya qué
si las cosas no se contradicen por no dis

gustar al amigo o al compadre se perju
dicará al fútbol y al hincha, que casi nun

ca tenemos tribuna en las opiniones, pe

ro sí somos los primeros en salir per

judicados; pero ahora ven que los hin

chas valen, ya que de lo contrario, no

tendrían los problemas que tienen de fi-

nanciamiento.

Ojalá la Polla del Fútbol sea una rea

lidad en octubre '74.

Sin más, se despide de usted y de toda

la gente que con Ud. colabora en la con

fección de ESTADIO.

Rene Calderón P.

Quillota.

***

ESTADIO ya opinó sobre el pro

yecto de la "U". No nos pronunciamos
sobre sus intenciones.

CEÑOR Director:
•-■•' Me permito escribirle para hacer ver

ciertos puntos de vista de nuestra revis

ta, como así también del fútbol en ge

neral.

Para comenzar, quisiera dar mi opinión
acerca de los proyectos de teestructura-

ciórNque se están ventilando en la ACF.

Quiero recordarles a los señores dirigen
tes que cualquier tipo de cambio será

bienvenido, menos aquel de -dividir los

campeonatos en serie, pues éstos se trans

forman en una fomedad en los que se ve

semana tras semana jugar a los mismos

equipos que terminan aburriendo invaria

blemente al público (caso Santiago), el

que se resuelve por no ir y las recauda

ciones pésimas, por último, las finales no

dan como campeón al mejor del torneo,

sino que al que pasa por el mejor mo

mento en el tiempo en que se juegan las

finales. (Caso de la famosa liguilia final

de hace unos años, en que el equipo que

ganó una serie lejos fue último en la

liguilia fina'.) LOS CAMPEONATOS
DEBEN JUGARSE TODOS CONTRA

TODOS, pues es más justo y va más

gente.

Quiero también felicitar a los que apro

baron el ascenso y descenso automáti

co de dos clubes, una ambición de mu

chos.

Para finalizar, quisiera pedirle a uste

des una entrevista a Manuel García, que
creo se la merece de más por su campaña
del año anterior y también a don Luis

Vera, un hombre de ideas muy claras que

ha sido triunfador en todos los equipos
donde ha estado.

Creo que sería buena idea tener una

página especial en cada número donde se

hicieran entrevistas, por ejemplo, a cua

tro jugadores sobre temas concretos, es

decir, cuando un jugador no es merece

dor de una entrevista de 3 ó 4 páginas,
pero sí sería interesante que contestara

algo, se incluiría en dicha página (debu
tantes, go-eadores ocasionales, etc.).
Me despido de usted agradeciendo la

publicación de ésta en la sección Díganos,
que no debiera desaparecer nunca, pues

es el nexo entre la revista y los lectores.

Patricio Millar Melossi.

* * *

Alanuel García está en carpeta

SELECCIÓN

CEÑOR Director:
k*'

Creo que aún estamos a tiempo los
lectores asiduos y antiguos de la revista

para manifestar nuestra opinión acerca de

la Selección nacional, así como se hizo al

comiendo de la etapa eliminatoria que
llevó ti fútbol chileno a clasificarse tan

brillantemente para Alemania.

En esa oportunidad, los lectores tuvi

mos la ocasión de opinar acerca de

nuestra Selección ideal y pudimos dar

curso a nuestra vocación de "técnicos".

Aunque la preselección ya está definida

y algunos puestos al parecer ya tienen due

ño, hay otras funciones en que se puede
disentir.

Se podría Ijiacer un concurso, por ejem
plo, con adivinar el equipo de once ju
gadores que ingresará a jugar el primer
match con Alemania Federal. O se podría
concursar con el nombre de los 22 selec

cionados definitivos.

Adelantándome a i una posible acogida
favorable le envío las v'.os posibilidades.

1.— Equipo contr*i Aiemania Federal:

Nef; Galindo, Quintas o, Figueroa y Arias;
Prieto y Páez; Caszely, Ahumada, Valdés

y Castro.

2.— Plantel de Chile en la Copa del

Mundo: Arqueros: Nef, Vallejos y Oliva

res (3er. lugar,* por chico). Defensas: Ga

lindo, Machuca, Quintano, Berly, Figue
roa, Rafael González y A. Arias.

Mediocampistas: Valdés, Reinoso, Páez,

Rodríguez, Prieto , y Gamboa.

Delanteros: Caszely, Socías, Farías,

Ahumada, Castro y Veliz.

Resultados: Triunfo sobre Alemania

Federal, 2x1.

Empate con Alemania Oriental, 2x2.

Triunfo sobre Australia, 3x1.

Como usted verá, las esperanzas en el

fútbol no se han terminado en algunos
hinchas, . pero los jugadores nacio-

na'es pueden hacer cualquier cosa, sea

una hazaña como puede ser un desastre.

Ruego a usted disculpe la molestia, pe
ro me sentiría muy satisfecho si usted

diera cabida a mi carta o a las sugeren
cias que aquí le envío.
Felicitándolo por el alto nivel periodís

tico de mi revista favorita, ló saludo muy

atentamente.

Juan Ríos.

C.I.: 75357 - Valdivia.

* -*"

Tarde llegó su carta, pero lo jeli-



citamos por su optimismo. Ve haber he

cho el concurso, no le habría ido muy

hien.

SUGERENCIAS

CEÑOR Director:

**"
Tengo el agrado de dirigirme a usted

para hacer algunas sugerencias a la revis

ta, que es una de las mejores del mundo.

a) Volver a colocar las tablas de posi
ciones completas, con los goleadores, los

equipos completos, los cambios, etc. Tal

como salía antes en la sección Nombres y

Números.

b) Darles un poco de importancia a los

partidos entre provincianos, ya que últi

mamente han salido solamente partidos
de la Zona Centro de la Copa Chile.

c) Me agradaría y creo que a muchos

lectores también, colocaran en los posters
a los equipos más famosos, como por

ejemplo, al Bayern München, al Celtic,

SELECCIÓN: En la mira de todos.

etc., a las selecciones participantes en el

Mundial, algún gol famoso o escenas de

partidos importantes.
d) Debo agregar finalmente, que com

parto la idea de un lector, de crear tapas

para poder coleccionar revista ESTADIO.

Sin otro particular, -se despide de us

ted,

Carnet 602277 - Valparaíso.

"**
En los próximos días habrá nove

dades en todo lo que menciona.

¿Y ESE PANAMEÑO?

CEÑOR Director:

Antes que nada, deseo felicitar a su

revista por el PROGRESO que ha teni

do respecto a la calidad del papel, en el

cual la imprimen. Desearía también corre

gir un error con respecto a los récords

sudamericanos. En ESTADIO sale con ré

cord sudamericano un panameño. Mi in

tención es decirle que Panamá no queda
en Sudamérica; por lo tanto, quedaría con

el record Jorge Grosser en tal especia

lidad, que serían los 800 metros, si no

me equivoco.
Si no fuera mucha la molestia quisie

ra saber si ESTADIO tendrá correspon

sal en Alemania, para as! informarnos bien

detalladamente de lo que allá acurrirá. Sin

otro particular, me despido de usted, de

seando que ESTADIO siga informándo

nos tan bien como hasta ahora.

Se despide atentamente,

Jorge "Nono" Muñoz V.

* * *

No hay error: Panamá está afi
liada a la Confederación Sudamericana de

Atletismo. Incluso se inscribió en el Tor

neo S. A. celebrado recientemente y por

problemas internos desistió a última hora...

No sólo habrá un corresponsal en Ale

mania, ESTADIO envía cuatro: Anloni-

no Vera, Julio Martínez, Renato Gonzá

lez y Gustavo Aguirre.

CONSULTAS

CEÑOR Director:

El motivo de ésta es preguntarle dón

de se le puede escribir al equipo Audax

Italiano. Espero que la publiquen luego
en la revista ESTADIO, si no es mucha

la molestia.

Se despide de usted un lector más de

revista ESTADIO.

G.D.

Uribe 1809.

Antofagasta.
***

No es molestia: Lira 425. Santia

go-

INTERESCOLARES

CEÑOR Director:

Primero quiero felicitarlo por su tan

entretenida e interesante revista.

Tengo 13 años y soy un antiguo lector

de la revista ESTADIO. Nunca he visto

ni una sola palabra sobre el fútbol inter

escolar. Le pediría, por favor, que en las

revistas del futuro pusieran algo sobre es

te tema. Algunos lectores pensarán que yo

soy un poco tonto, pero si se ponen a

meditarlo, sacarán en conclusión de que

algunos de estos jugadores seguramente

ingresarán, en un tiempo más, a la Selec

ción nacional.

Por ejemplo, la infantil del colegio San

Ignacio ha salido varios años seguidos
campeón como también en la superior del

colegio mencionado hay jugadores que pro

meten mucho para el deporte nacional,

por ejemplo: Mauricio Aninat, Miguel Ti-

moer y Gastón Cubillos, estos tres valo

res ya estaban jugando por la juvenil de

la Universidad Católica. También ustedes

hace muy poco tiempo le hicieron una

entrevista a Enrique Graf, este jugador
salió de una cuna futbolística como es el

colegio recientemente nombrado.

Espero no haberlo molestado y deseo

que publiquen mi carta, ya que anterior

mente he mandado otras y no he recibi

do respuesta de su parte. El 21 es mi

cumpleaños y éste sería un gran regalo
de su parte, desde ya muchas gracias.

Raimundo Valenzuela Lang.
Espoz5710.
Santiago.

***

Aunque atrasado, aquí está el re

galo de cumpleaños.



Mujer,

si nacieras de nuevo,

nacerías mujer

para encontrarte contigo

la revista que estará

siempre contigo.

APARECE LOS MARTES, CADA 15 DIAS.



A UNQUE muchos estiman

que es "pelea perdida"

—a. pesar del respaldo de la

FIFA—, Chile mantiene el re

clamo de indemnización con

tra la Unión Soviética por su

v no presentación al segundo

partido eliminatorio del Mun

dial. Y ahora, en nuevo inten

to, viaja a Alemania el presi

dente de la Federación de

Fútbol, CARLOS CHUBRETO-

VIC, para gestionar el pagó

en reunión ; que se Celebrará

: en Frankfuri dos dias antes

del comienzo de la Copa del

Mundo. FRANCISCO FLUXA y

PATRICIO VILDOSOLA com-

VICTORIA EN ESPARA

Galleguillos y el Salamanca.

pistan el trio directivo chile

no- .'■■'■■-.; ,—

"SI NO cuento esto y des

pués me pasa algo, nadie me

habría creído". Por eso es

que ELIAS FIGUEROA, puntal
del Internaziónal, de Porto

Alegre y ya agregado al plan

tel de la Selección
-

Chilena,

decidió denunciar a la Policía

'Federal que desde hace un

mes recibe amenazas de se

cuestro. Acto seguido, y por

si acaso, contrató un seguro

por un millón de dólares algo

nunca visto en Brasil.

DESTRONADO Monzón, el

Consejo Mundial ds Boxeo lle

na ya a su nuevo campeón me

diano: es el colombiano RO

DRIGO VALDEZ (27), vence

dor del estadounidense Bon

ny Bríseos en combate de se

lección celebrado en Monaco.

ei colombiano necesitó siete

rounds para poner hiera de

combate a un hombre que

nunca había sido noqueado.

Aunque los comentarios seña

lan que Bríseos —"el robot

de Flladelüa"— to persiguió

sin conseguir colocar golpes,

ya pesar de que Valdez dijo

más tarde qué "no fue nada

io del ojo", lo cierto es que

debió pasar 48 horas en un

hospitof local antes de em

prender el regreso vía Nueva

York: tos cronistas situados

junto al ring señalaron que el

colombiano recibió , fuertes

golpes en ia cabeza y que san

gró profusamente de «n ojo.

NACIDO en Punta Arene»

hac* 28 años, llegó á Iquique

en Í865 y reside en Antofa

gasta desde 1973: WALTER

DOUGLAS, llamante campeón

de Chile de caza submarina,

no siente que su carrera haya

culminado con este título. Por

él contrario, ha, dicho que

tiene "la mirada puesta en el

Campeonato Mundial de Perú
'

(1975), pues tenemos gran op

ción en los rrtáres del norte".

Se podría conseguir mucho,

dice, si a los buceadores chi

lenos se les da la asistencia

técnica necesaria.

LE OFRECIERON seguir en

el club, claro es que sólo di

rigiendo a las divisiones Inte

riores. Pero HERNÁN GARA-

TE —dos veces salvador de

Wanderers del descenso— di

jo: '!Si me voy* me voy del

todo". Lé aceptaron. Y aho

ra, mientras los dirigentes dis

cuten sobre el sucesor (Dona

to Hernández o José Pérez),

el equipó está en manos de

Ricardo Contreras, recién re

cibido de Monitor.

TEMPERAMENTALES y pin

torescos, con facilidad para

hacerse de amigos y paria en

redarse en problemas, pero

por sobre todo enamorados

del ciclismo, hablan désapa-.

recido del ambiente. Cuando

estuvieron en Audax —en

■funciones técnicas y directi

vas
— llegaron a tener un

gran equipo y organizaron

grandes jornadas, como aque

lla sensacional rutera que fue

la "Castro-Santiago". Ahora,

"arranchados" en San Ber

nardo, los hermanos DANTE,

DIÑO y GUIDO ARRIGONI se

aprestan a volver a las pistas.

Han organizado un club —el

San Bernardo— y tienen gente

para armar un equipo podero

so: están Alejandro Urrutia

—cuyo padre es entusiasta

; colaborador—, Carlos Kus

chel, Luis Alberto Ramírez y,

posiblemente, Rafael Arave-

'■■ na —actualmente en la Vuel

ta de Colombia—. Para el

próximo fin de Semana el club

i anuncia su estreno en socie

dad con un gran circuito.

pañeros anotar muchos goles

a lo largo de la temporada,

aunque él solamente anotó

cuatro; pero se debe tener en

cuenta qué dirigió desde el

centró de la cancha a su

equipo." Es el juicio español

para GABRIEL GALLEGUI

LLOS, ex Concepción, luego

de que su cuadro, en meteó-

riqa campaña, ha llegado a

la Primera División del fút

bol español: Salamanca llegó

a Primera desde Tercera en

sólo dos temporadas. Él Le

vante, equipo de Carlos Cas

zely, perdió 1-3 con 6I Tene

rife y debe volver a la divi-

CUANDO se anunció que el

Consejo Mundial de Boxeo

—en sorprendente medida— j
había decidido desconocer a j
CARLOS MONZÓN como cam

peón de los medianos, hubo

quienes señalaron que el úni

co beneficiado seria el promo

tor del Luna Park, Tito Lee-

toure. Razón: ante el despo

jo, Monzón se sentiría picado

en su amor propio y no aban

donarla el boxeo, como lo ha

bía anunciado semanas antes.

Y ai no abandonar, seguiría

funcionando la mina de oro

que es el pugilista argentino.

Los mal pensados pueden Ir

diciendo: "¿No lo decía yo?..."

Monzón ha declarado que "no

debo abandonar el boxeo, de

mostrando que soy el verda

dero monarca de la categoría".

"MOTOR y cerebro de su

cuadro, permitió a sus com-

RECLAMO EN FRANKFURT

Chubretovic, Fluxá, Vildósola.

sión de la cual'' salió en la

temporada anterior*. Tercera.

EN LA década del veinte se

jugaba "por amor a la cami

seta". Época heroica del fút

bol, tuvo en Chile a uno de

1

sus grandes valores en ULI

SES POIRIER, vigoroso zague

ro de las selecciones porteñas

y nacionales de esos años.

Para los jóvenes, los nombres

de esa época no dicen mu

cho; y de los que la vivieron,

van quedando pocos. Por eso

es que Poirier, además de las

dolencias que ló tienen pos

trado en un hospital porteño,

se siente solo. Muy pocos han

respondido hasta ahora a los

llamados solicitando sangre

para las transfusiones que

hoy necesita el que fuera uno

de los pioneros del fútbol chi

leno.
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T O dijo Luis Alamos: "Ángel Cabrera
-*-J

es el mejor arquero de este momen

to". Posteriormente, el mismo entrena

dor se lamentaba: "Reconozco que me

equivoqué al no Inscribir en la lista de
los 40 a Cabrera. De haber sido asi, es
un hecho que hoy iría al Mundial con él

equipo".

Se lo recordamos a Ángel Cabrera allá
en el estadio de Pedreros, el mismo dia ds
la partida de la Selección chilena.

Se advierte claramente que él esperaba ,

la pregunta y estaba preparado. :(*

'"

—Me lo han dicho muchas veces, y ya
casi no me molesta. Es lógico que sienta

un poco de pena, y mucha rabia, pero no

contra nadie, sino contra esta suerte que
me ha acompañado en mis años de fút

bol. Siempre me ha pasado algo. Esta vez

me 'faltó haber jugado mis en Santiago,,:
que es donde la gente lo. ve mis a upó.
Cuando me transfirieron o Coló Col?, tu
ve la remota esperanza de mostrarme y

hacsr méritos/ para que me llamaran al

Seleccionado.' Era tardé, pero aún habia1'

tiempo aníes de la fecha en que se te

nía que mandar esa lista. Venía la Copa
Libertadores, y ésa era mi gran oportuni
dad. Sin embargo, no jugué en ningún

partido, y me quedé con las ganas de

mostrarme. Después, cuando se hizo la

lista, yo sabia que ya "estaba sonado".

pues no había tenido ocasión siquiera de

hacer méritos. Luego comencé a jugar en

Coló Coló, pero cuando ya no habia caso

para nada. Es como para morirse de rabia.

Pero después de todo, a lo mejor habría

sido muy injusto que hubiera llegado yo

a última hora a discutirles un puesto a los

que hablan hecho todo el camino de las

eliminatorias. He sentido mucho lo ocu

rrido con Julio Crisosto, que fue factor

importante en la clasificación, y que aho

ra se queda en Chile, sin participar en

lo que él ayudó a conseguir, Por eso no

me habría gustado tener que' ser el cau

sante de que uno de los tros arqueros

del equipo se quedara fuera por mí.

—¿A qué se refiere usted cuando dice

que ha tenido mala suerte en el fútbol?

—Sucede que me han pasado muchas

cosas, que siempre han incidido en una

postergación. Sólo mientras fui niño y ju
venil no tuve problemas. Cuando en 1966

me contrató Coló Coló como cadete, te
nía delante de mi a tres arqueros del

primer equipo, a los que no Iba a ser fá

cil desplazar. Simón Kuzmanie, Santan

der y Storch en su mejor momento, de

modo que era mucho lo que tenia qua

esperar. Allí se me presentó la opor
tunidad de ir a jugar por un club de

Ascenso, Lister Rossel, y no dudé en par
tir. Pensaba estar un par de años y vol

ver. Estuve hasta 1969. Al año siguiente
fui a Lota Schwager, pero allí me encon

tré con que era el argenlno Di Megllo
el titular, y nuevamente tuve que espe

rar. Pasé dos años en Lota, y en 1972

me contrató Deportes Concepción, y otra

vez a la banca, pues era Mario Osbén el

titular. Llegué a pensar que nunca iba a

:i
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El buen momento que

vive ei meta coioeolino

no tuvo la consecuen

cia que él esperaba: in

tegrar el equipo chi

leno para el Mundial.



poder estar en un primer plano: ¡con el
"ojito" que tenia para encontrar club!. . .

Sin embargo, mi segundo año en Con

cepción fue la primera oportunidad que

Juve para ser titular. Hice una buena

Campaña, y la prensa siempre me trató

bien, "incluso" la santiaguina, que rara

vez elogia a un jugador provinciano por
lo poco que lo ve jugar. Es muy raro que
un periodista vaya más de una vez en

el año a provincias, de modo que es hasta

comprensible que no conozcan a los ju
gadores. Y después de tener un buen año
en el "Conce", vengo a Coló Coló, decidi
do a mantenerme como titular, pero me

encuentro con el "Gringo" Nef, y otra vez

voy a la banca. Cuando logro entrar al

equipo, me dicen que soy el que mejor
está jugando en este momento. Pero eso

no me sirve, para ir a la Selección, por

que ya no hay caso. ¿Cómo no va a ser

mala suerte éso? Me llamo Ángel, pero

nunca he tenido "ángel" para jugar al

fútbol. Y en esto se necesita un poco de

suerte.

—¿No es un poco derrotista su posi
ción?

—No, de ninguna manera. Yo le estoy
contando las contras que he tenido en mi

carrera en el fútbol: sin embargo, eso no

me abate de ningún modo. Cada vez que

comienza un nuevo año me digo "ahora sí

que resulta", y enfrento todo con el me

jor estado de ánimo y con mucho opti
mismo. Por ejemplo, después de ésta, mi

única meta es ganarme el puesto en Co

ló Coló. Sé que tengo que luchar con un

gran colega como es Nef, pero por em

peño nunca me la van a ganar. ¡Cómo no

me va a resultar alguna vez!...

—¿Cómo se habría sentido si hubiese

podido integrar la Selección? ¿No habría

sido muy brusco el cambio?'

—Creo que no, y no es por dármelas

de "sobrado". Tengo ya 28 años, y no es

tiempo va de tener miedo a una respon

sabilidad grande. Además, no me gusta

mucho eso de "cambio brusco". Siem

pre me preguntan si no he sentido el

cambio de venir de Concepción a un club

"grande" como Coló Coló. Yo estimo que

Concepción es un club tan grande como

Coló Coló, que representa a una gran

ciudad, que tiene una enorme sede so

cial y su campo deportivo, y que desde

un tiempo a esta parte, se pega una

"arrancadita" a Europa todos los años.

Casi todos los jugadores dicen siempre
en las entrevistas que el sueño de todo

futbolista es llegar a Coto Coló, pero yo

pienso que debe ser igual que ir a Con

cepción, a las Universidades o a Unión

Española. Claro' está que yo todavía no

he sentido lo que es jugar con el equi

po titular de Coló Coló, a estadio lleno,

y en partidos que tengan mayor trascen

dencia que la Copa Chile, que la hemos

jugado casi en familia y con muchas re

servas. A lo mejor es distinto, pero ten

dría que verlo. . .

HAY QUE TRABAJAR

MAS A LOS ARQUEROS

En el tema de la Selección llegamos a

la actualizada polémica sobre los arque

ros. "No tenemos arqueros", es la conclu

sión de la mayoría. "Antes eran mejores",

"NUNCA FU! AL

ESTADIO"

"No podría decirle que

admiré a un determina

do crack, porque nunca

vi fútbol del grande.
Cuando era niño me gus
taba la Católica, pero sin

conocer a ningún jugador.
Cuando era cadete, si no
tenía que actuar, en vez

de ir al estadio, iba a ju

gar por un equipo de ba

rrio. Y esa costumbre de

no asistir al fútbol la he

mantenido hasta ahora.

¿Me va a creer que a la

Selección sólo la he vis

to por televisión?"

LA FICHA

ÁNGEL SEGUNDO CA

BRERA FIGUEROA, chile

no, 28 años (nació el 24

de marzo de 1946, en

Santiago). Se inició en

las infantiles del club

Defensor Chileno, de la

Asociación Lo Franco. En

1966 llegó a Coló Coló

con un contrato de cade

te. Ese mismo año fue ce

dido a Lister Rossel de

Linares, que militaba en

el Ascenso. Allí estuvo

hasta fines de 1969. Al

año siguiente fue contra

tado por Lota Schwager,
donde estuvo hasta 1971.

las temporadas 72 y 73

perteneció a Deportes
Concepción. En 1974 vol

vió contratado por dos

años a Coló Coló. Casa

do, dos hijas. Pesa 80 ki

los y mide 1.81 m.

afirman otros. A Ángel Cabrera el tema

lo toca muy de cerca, y sostiene:

—Puede ser que antes hayan sido me

jores, pero cuando el fútbol evolucionó no

aparecieron los arqueros. La causa, a mi

juicio, está en lo poco que se les traba

ja en Chile. Yo nunca he visto que en las

divisiones inferiores se tome a los chi
cos que tienen algunas condiciones y se

haga con ellos un trabajo especial, como

sé que lo hacen en Europa. Aquí muchas
veces jugar al arco en las pichangas de
los niños es lo más odioso que hay. Y

a los que les gusta el arco es por sim

ple coincidencia, y después juegan casi

por intuición. Nadie les dice cómo se de
be hacer y cómo se puede lograr el ma-

"POCO A POCO HE IDO SUPERANDO
UNA DE LAS PRINCIPALES fallas de los

arqueros chilenos: la salida".

yor rendimiento. Yo me acuerdo que la

primera vez que me hicieron trabajar
"medianamente" fue en Lister Rossel, pe
ro cuando ya era adulto, y el gran traba

jo consistía en que me tiraran unos cuan

tos tiros al arco después que los demás
se ¡ban a bañar. Es raro ver un arquero
que desde las inferiores venga aprendien
do todos los secretos del arco, que es

el puesto más difícil e Ingrato dentro del

fútbol. Casi todos llegan por simple afi
ción o accidente. Cuántas veces hemos
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leído que el arquero tal "era delantero

y un día que no había arquero. . ."

—¿Y usted siempre fue arquero?

—Desde niño me gustó, pero también

porque aprovechaba mi estatura, que siem

pre fue superior con respecto a los ni

ños de mi edad. Cuando comencé en ia

infantil del club Defensor Chileno, de

la Liga Lo Franco, era bastante alto, pe

ro tremendamente "flaco", de modo que

si no me hubiera gustado el arco no

habría tenido dónde jugar

—¿Usted cree que está bien cubierto

el arco de la Selección chilena?
—Como ya le dije, los tres que están

son los que han hecho más méritos para

ganarse un puesto. Además, ellos resis

tieron todo el peso de la clasificación.

A mí, personalmente, me gusta para el

N.? 1 Leopoldo Vallejos, porque es muy

ágil y tiene muy buenos reflejos. Claro

que tiene las lagunas que casi todos te

nemos, como son las salidas a| centro

aéreo.

—

¿Ángel Cabrera también las tiene?

—Las he ido superando, aunque un ar

quero nunca termina de dominar todos

los aspectos. He ganado en seguridad en

las salidas desde que descubrí que con

un metro ochenta y uno y ochenta ki

los de peso, podia "imponer respeto" en

"ME FALTO HABER JUGADO ANTES EN

SANTIAGO PARA que me consideraran en

la primera lista".

el área, sobre todo ahora que casi no hay

"tanques" en el fútbol chileno.

Ese día, en unas horas más, la Selec

ción salía de Pudahuel rumbo al Mundial

Ángel Cabrera se quedaba en casa, pero

no derrotado. Confiando y asegurando que

para el próximo Mundial le pertenecerá

ia tricota con el N." I. "Voy a tener 32

años, una buena edad para un arquero.'

(Rene Durney C. Fotos de Guillermo Gó

mez.)
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POR JUMAR

LOS PERIODISTAS BRASI

LEÑOS DIJERON NO AL IN

TENTO de Pelé para conver

tirse en comentarista de TV

y una cadena de diarlos, du

rante los días del mundial.

Incluso algunas publicacio

nes chilenas ya hablan con

tratado los servicios de la

agencia que iba a contar con

el concurso del astro moreno.

Las condiciones económicas

ofrecidas a Pelé no eran na

da despreciables. 75 mil dó

lares fijos . . . Pasaje aéreo y

hotel de primera categoría,

para él, su esposa, su hija, la

doncella y el abogado de la

familia. Y preferencia, lógica

mente, para todos los partidos

de Brasil. Lo que logra un pe

riodista deportivo de nuestro

medio en treinta años. . .

LILLE A PRIMERA División.

Ciudad grande, con un mi

llón y medio de h¡ab¡tantes,

que recibió a los triunfadores

con un carnaval. Todo el mun

do en la calle esperando a los

hombres que hablan ganado

su último match en La Ro-

chelle. Arcos de flores, músi

ca, euforia colectiva. Por lo

demás, la fiesta ya habla co

menzado en el novelesco

puerto francés cuando Prieto,

Foullloux y sus compañeros,

llegaron al camarín y los es

peraba un baño con champa

ña. . . Tal como suena. Se ba

ñaron en champaña. Y allí no

hay problemas con el enva

se. . .

POR CONTRASTE, LA SE

LECCIÓN DE ZAIRE PERDIÓ

EN ROMA tres a cero y el

técnico quedó muy- desconten

to con la actuación de los afri

canos. Tanto es asi que, a!

término del amistoso, ni si

quiera les dirigió la palabra.

V como castigo los obligó a

regresar al hotel sin bañar-

NADIE SE ATREVE A PO

NERLE el cascabel al gato.

Los jugadores han tomado

por costumbre el cambiar las

camisetas en los partidos in

ternacionales. Finalizado el

pleito se saludan, se abrazan

y viene el consabido intercam

bio de casaquillas. Muy boni

to, muy fraterno, pero . . . bas

tante costoso. ¿Cuánto vale

hoy por hoy un juego com

pleto de la Selección? Los di

rigentes son los que más su

fren con estos abrazos tan

cariñosos en el centro del

campo. Los jugadores se lle

van un recuerdo y los tesore

ros padecen con las factu

ras. .

"PINCHO" OJEDA FUE CO

MO UN PADRE PARA Renato

García.

De ahí que la separación

del manager y el boxeador

haya provocado comentarios

polémicos y de distinto tono,

aunque en su mayoría conde

natorios para esta gran pro

mesa del pugilismo. Lo peor

es que Ojeda se habla, con

vertido en una verdadera

agencia noticiosa y periódica

mente enviaba comentarios

en torno a los combates y las

actividades de su pupilo. Las

gruesos cartas de "Pincho",

ya eran famosas en las re

dacciones capitalinas. Eso se

acabó... Y lo pudimos pal

par luego del match con Grif

fith, en que poco o nada se

sabia de lo ocurrido. De modo

que si García va a extrañar a

Ojeda como manager, noso

tros lo vamos a añorar mucho

como "periodista". . .

1962. VÍSPERAS DEL MUN

DIAL. VIENE RIVER y gana

1 a O a la Selección chilena,

hasta que Jorge Toro acierta

un tiro libre y un lanzamiento

de distancia que determinan

el 2 a 1 final. Carrizo en el

arco. Néstor Rossi en la ban

ca.

1974. Vísperas de otro

mundial. Viene River y gana

1 a O a la Selección chilena,

hasta que Carlos Caszely de

termina el 2 a 1 final con dos

golazos. Pérez en el arco.

Néstor Rossi en la banca.

Y así dicen que la historia

no se repite . . . Con la dife

rencia de que en aquel mun

dial Chile fue tercero. . .

AUNQUE PAREZCA UN

CHISTE de don Otto, es cier

to.

Chile y Alemania Federal

se han medido cuatro veces.

Y la estadística acusa dos

triunfos para Chile —ambos

en el Estadio Nacional— y

dos para Alemania. (Uno en

Ñuñoa el 62, y otro en Stutt

gart). Goles a favor, seis. Go

les en contra, seis. Igualdad

absoluta. Llegaremos pues a

Berlín mano a mano. ¿Qué se

han creído?. . .

R5L"

NÉSTOR ROSSI

La siembra. . .

NÉSTOR ROSSI NO FALLA

EN el anecdotario.

Llegó al Estadio Nacional,

vio la cancha y no pudo re

primir un impulso:
—¿Qué hicieron, che...

La sembraron de barro?...

LA DELEGACIÓN CHILENA

LLEVA HERMOSOS MALETI

NES DE EJECUTIVOS para

obsequiar a los dirigentes ex

tranjeros en Alemania. Dentro

de ellos, un disco chileno, li

bros, folletos, banderines, in

signias, monedas recordato

rias, ceniceros de cobre, en

fin, cosas de nuestra tierra.

Y, además, fotografías. A úl

tima hora se agregó la del se

gundo gol de Caszely contra

River. . .

"PINCHO" OJEDA

Adiós, "corresponsal". .

NADIE D£SEA MAS EL CO

MIENZO DEL MUNDIAL QUE

Helmut Schoen. El técnico ale

mán concede actualmente al

go asi como ocho o diez en

trevistas diarias. De todas

partes lo solicitan. Lo tienen

loco. Como es cordial, acce

de. Y entre labios murmura:

¡
—(-"Señor! | Cuándo empe

zará el mundial! Quiero fútbol

y no entrevistas . . .

ITINERARIO DE QUINTANO,

REINOSO Y CASTRO PARA

UNA semana de avión. Do

mingo en la noche, se embar

can en México rumbo a Chi

le. Llegan a Santiago el lunes

a mediodía. El martes parten

rumbo a Porto Alegre. El jue

ves viajan a Madrid. Y el sá

bado de Madrid a Salamanca

Después Gijón.,., Frankfurt...

Berlín.

Con razón les dicen "Los

Tres Mosqueteros". Han co

rrido más que ios personajes

de Dumas. . .
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TO QUE tú quieras, pero sucede que
-*—'

no tenemos arqueros.
—

¿Pero los- llamados no son los me

jores de Chile?
—No voy a discutirlo. Pero es que esto

de no tener arqueros es un mal nacional.

Hasta podría decirte que, salvo alguna

excepción, nunca los tuvimos.

De veras, no inspiran confianza, eso es

todo. De repente se mandan unos partidos
notables, lo atajan todo, hasta los tiros

que van fuera. Y de repente, son un de

sastre, les hacen goles de película cómi

ca. Hubo matches internacionales que se

jugaron bien, en que hubo noventa por

ciento de posibilidades de ganarlos, pero

de repente salla uno de esos goles y to

do se iba a los mil diablos y nos quedá
bamos con las victorias morales, con que

"ése fue gol de arquero" y todo lo demás.

En el recuerdo van desfilando porteros
de antaño y quizá siempre fue la misma

cosa. Total, el arquero tuvo la culpa, el

arquero fracasó, el arquero nos hundió,

si no hubiera sido por. ese gol de pajarón

que nos metieron, otra cosa habría sido,

otro gallo nos habría cantado y siguen las

firmas y nadie queda contento.

CUANDO habia un veterano se acuerda

del "Maestro" Guerrero. Y luego del "Sa

po" Livingstone, y también de un match

que el "Nano" Fernández hizo en Buenos

Aires frente a los paraguayos en el Suda

mericano de 1946. Y otros hablan de esos

6-1, 6-1, que parecían resultados de tenis,
en Montevideo en 1942, hasta que llegó
Livingstone y ya no hubo goleadas, pero
resulta que eran otros los rivales. ¿De ve

ras fue tan bueno el "Maestro" Guerrero?

Hombre, fueron los argentinos los que lo

bautizaron así y en esos años cuando íba

mos a jugar al otro lado de los Andes nos

hadan de a seis o de a siete. Pero Gue

rrero fue el "Maestro" de todos modos,
aunque le llenaran los cáñamos de goles.
"El Viejito" Cortés (Manuel Roberto)

fue al primer Mundial, ése del 30, en Mon

tevideo. En tres partidos no le hicieron

más que cuatro goles y tres de ellos fue

ron de marca argentina. De esa delantera

de Peucelle, Varallo, Stábile, Nolo Ferrey
ra y Evaristo.

Fueron pasando guardapalos por la Se

lección chilena y conste que en aquel
Mundial del treinta no puede achacársele

a Cortés ni uno solo de los goles que le

encajaron. Ibacache, Hill, tantos otros que

pasaron sin dejar rastros. Luego Living

stone, que ha sido la figura más encum

brada de las porterías chilenas. Y per

manentemente, mejor arquero en la Se

lección nacional que en su propio club.

Todavía hay muchos aficionados que re

cuerdan ese encuentro —en el Sudameri

cano del 45, en- Santiago
— contra Argen

tina que tenía auténticos monstruos en su

ofensiva. Méndez, Pontoni, Martino y el

resto. Lo que en ese encuentro tapó Ser

gio fue cosa de leyenda y fue asi como

sólo al final pudo producirse el gol del

empate de los albicelestes. Un tiro que se

metió por entre un bosque de piernas,
sin visión alguna para el portero, que, a

pesar de todo, estuvo a punto de desviar

lo.

Hernán Fernández fue suplente del "Sa

po", y por ahí tuvo sus grandes tardes o

grandes noches, como aquélla de la que
hablamos frente a los paraguayos en Bue

nos Aires. El "Chico" Cremaschi anotó

para Chile y después los guaraníes nos

agarraron a pelotazos, pero fue inútil por

que el "Nano" lo tapaba todo, hacía mi

lagros ante los cáñamos y uno llegaba a
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YIE-JOfflES, PERO
.4 poco de iniciarse el Mundial, un tema de

siempre en nuestro fútbol: la inseguridad que

provoca la custodia del arco. Siempre -salvo

con Livingstone- fue lo mismo.

VALLEJOS, NEF, OLIVARES

¿Alcanzará alguno —en partidos jugados-—

el récord del "Sapo'7

ESCUTI, UN GUARDAPALOS EXCELENTE

Más en Coló Coló que
en la Selección.

pensar que si se hubieran cambiado los

papeles nos habría dado una rabia ne

gra ver lo que estaba sucediendo, porque

un solo hombre estaba ganando el par

tido. Hernán Fernández jamás podrá ol

vidar esa noche gloriosa en que el team

chileno ganó por un tanto a cero, gracias
a su trabajo entre los palos.

PERO NO es asunto exclusivamente chi

leno eso de no tener araueros, porque los

mismos brasileños, tres veces campeones

del mundo, también los han sufrido des

pués que dejó de tapar el gran Gilmar.

En México, el año setenta, se dijo que los

dos mejores elencos sudamericanos eran

los que tenían los peores arqueros
del cam

peonato. Se referían al peruano Rubiños,

que fue un desastre y al brasileño Félix

Mieli, portero campeón del mundo, que

nadie elogió, aunque no fueron muchos

los goles que le marcaron. Y conste que,

por ahí, tuvo alguna atajada muy reco

mendable. Pero como los de la CBD te

nían siempre la pelota, el arquero se iba

de alivio. El otro caso era curioso porque

los peruanos, desde los tiempos de Juan

Valdivieso, tuvieron araueros sobresalien

tes, algunos de ellos sensacionales. Pero

Brasil, después de Gilmar, nada. Porque

Manga anduvo mal en Inglaterra el 66.

Y todos terminamos por decir: "Los ar

gentinos levantan una piedra y debajo

encuentran un gran arquero". Porque, de

veras, a ellos les sobran hombres de por

tería y si nos pusiéramos a citar a todos

los grandes que les hemos conocido, nos

estaríamos toda la tarde haciendo re

cuerdos. Una vez un amigo extranjero

nos dijo:
—Ustedes debieran traerse un arquero

de Argentina, nacionalizarlo y tendrían en

seguida solucionado el problema más gra

ve del fútbol de acá.

DEBEMOS referirnos en forma especial

a un caso: Misael Escuti. Y esto porque

el Flaco ha sido uno de los más grandes

guardacáñamos de nuestra historia futbo

lística. ¿Qué pasaba? Vaya uno a saber

lo. Pero durante años Misael fue un es

pectáculo, una muralla fina y elegante en

la portería de Coló Coio y, sin embargo,

nunca logró cuajar un buen trabajo en

la Selección. Algunos decían eso que pa

rece un poco tirado de los pelos: que no

tenia "clase internacional". |Qué tanta

clase ni clase! El arquero necesita tam

bién una buena dosis de suerte y siem

pre se dice que un buen portero es tam

bién un portero de suerte. Escuti no la

tuvo defendiendo los palos del equipo
nacional. Y sucede que siempre se habló

—

y se recuerdan— de los encuentros flo

jos de Misael porque ellos fueron decisi

vos, porque lo grave de un arquero es eso:

cualquiera falla suya puede liquidar en

contra de su elenco un partido. A Escuti

nunca se le perdonaron sus malas tardes

—o malas noches— y se olvidaron de

sus virtudes, que las tenía. No hace mu

cho, Pocho Rospigllosi
—nuestro colega

peruano
— señalaba: "Lamentablemente

Sergio Livingstone está en la televisión y

Misael Escuti en su casa de deportes",
refiriéndose a que con cualquiera de ellos,

Chile tendria solucionado ese problema
candente de la portería.
Las gentes son sumamente crueles con

los arqueros, ésa es la cuestión. Cuando

se habla del terceto actual se oye decir

a cada rato:

—Olivares es muy chiquitito. Vallejos
es muy loco. Nef es un poco pajarón y

->-
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de repente, se le iuera la
es como si,
onda.

Pero se olvidan que cada uno de ellos
ha tenido actuaciones sobresalientes —

Vallejos estuvo magnifico frente a River
Píate, por ejemplo— , pero esas actuacio
nes se olvidan porque a los hombres del
arco se les recuerdan sus yerros y no
sus aciertos. Siempre, es claro, que no

sean como esos partidazos del "Sapo".
En la actualidad, con las marcaciones, con
las providencias defensivas existentes, el

papel del portero suele ser más ingrato
que antes. Resulta que a veces los con

trarios llegan dos veces a rematar y ha
cen dos goles. En cambio, en los tiempos
del "Maestro" Guerrero, los ríoplatenses
nos hacían seis o siete goles y como es

taban disparando toda la tarde, el arque
ro se transformaba en un "maestro" por-

PARAGUAYOS LLEVAN A LIVINGSTONE
A pesiar del 0-4, gran figura de Chite.

que sólo le hablan metido seis goles y
no veinte.

AUGUSTO LOBOS, Eduardo Simlán, he

aquí otros dos porteros del equipo nacio

nal. Slmián era el rival tradicional de Li

vingstone en los Clásicos Universitarios.

Era "El Pulpo", porque parecía tener diez

brazos. Pero tanto él como Lobos pasaron
inadvertidos en la historia de nuestros se

leccionados. Luis Cabrera era un porte
ro muy regular en sus actuaciones; Euge
nio Soto, "La Estatua de Sal", era el ar

quero ideal para las fotografías, porque

tenia una plasticidad, una armonía estu

penda en el arco y daba gusto verlo vo

lar de palo a palo. Pero ¿qué pasó con

ellos? Nada, al fin de cuentas. Fueron

dos más en la lista y si uno so pone a

recordar los viejos sudamericanos se en

cuentra con que nunca en los rankings
de finales del campeonato, un arquero
chileno estaba entre los mejores. Al con

trario, casi siempre ocupaba los últimos

lugares. Por lo demás, en esos años te

nían que estar antes los dos ríoplatenses

y el peruano. Aunque, de repente, salla

uno de Colombia que asombraba a todo

el mundo. Nosotros sólo teníamos a Li

vingstone.

¿CUAL DE LOS tres elegidos este año

atajará mejor en Berlín? ¿Cuál será el

escogido por el entrenador? No lo sabre

mos hasta el momento en que se conoz

ca la formación definitiva del primer
match. Y la del segundo y el tercero.

Nada se sabe, no hay pronunciamiento,

no es posible dar en el clavo. Es curioso

lo que sucede con el team argentino.

Porque los albicelestes tienen arqueros

buenos para tirarlos y, sin embargo, ju
garán con Carnevali! que está actuando

en Las Palmas, de Gran Canaria. Y no

sotros vimos a Carnevalli en el Estadio

Nacional y no nos convenció. "Teniendo

tan buenos arqueros
—se dijo aquí— ,

¿cómo han elegido a Carnevali!?" Porque
hablamos visto a Santoro, sensacional, y

también a ese Marín, que se fue a Mé

xico.

El portero es un asunto aparte en un

team dé fútbol. Su función nada tiene

que ver con el fútbol mismo y, sin embar

go, en muchas ocasiones resulta la pieza
más importante del equipo. Gordon Banks,

el inglés, fue un guardapalos extraordi

nario, por lo menos en dos Copas del

Mundo. Ramsey lo cambió para el en

cuentro con Alemania Federal en México,
e Inglaterra quedó eliminada. "Ese gol,
dijo alguien, lo habría tapado Banks."

Pero el entrenador declaró que Banks

estaba resfriado, mientras Banks aseguró
que no era cierto. Yo vi al vasco Iribar

en un match contra Hungría por la Copa
de Europa y él solo ganó el match. Y

ahora ha aparecido ese italippo Diño

Zoff que, según cuentan, es un mons

truo. Le sacó el puesto a Albertossi, nada
menos. Y ha estado cerca de mil minu

tos con su puerta cerrada, jugando por
la "squadra azzurra". Y los brasileños

dudan y dudan porque Leao no conforma

plenamente, lo mismo que tampooo con

formaba Félix en el año 70 y fueron

campeones.
'

Con el fútbol tan precavido de hoy, los

arqueros a veces llegan a ser meros es

pectadores. Pero por ahí sale un disparó
loco y todo se va a la porra. Se suele

decir: éste ataja muy bien entre los pa

los, pero no sabe salir. Este sale bien,
pero por alto —o por bajo— no anda

muy bien. Nunca se sabe.

■ DANIEL CHIRINOS asombró en sus ac

tuaciones del campeonato casero, pero
no tuvo ocasiones suficientes en ios In

ternacionales. El Inconmovible Carlos Pé

rez, tan atinado, tan responsable y regu
lar en Magallanes, sólo una vez llegó a

la Selección y nadie se acuerda si estuvo

bien o mal. Manolo Astorga, que estuvo

como reserva el 62, todavía parece estar

como nuevo —con una jugosa experien
cia—

, pero ha quedado, nadie sabe por

qué, fuera de foco. Se ha dicho que si

Manuel Araya se hubiera puesto serio

medio año antes, habría conseguido un

puesto en la Selección. Tal vez olvidó

demasiado tarde sus payasadas, que ha-

clan reír y gozar a los hinchas cuando

le resultaban, pero que le valían rechi

flas y gritos de desaprobación cuando le

fallaban.

UN PASE MALO, una intervención a

destiempo, un gol que pudo hacerse y
no se hizo, se olvidan en los jugadores
de campo. Un error en un arquero suele

ser lapidario. A dos hombres no se le

perdonan los yerros en el fútbol: ai ar

quero y al arbitro. Ellos tienen la obliga
ción de ser perfectos.
—Perdió ei gol, pero estuvo en la ju

gada. Volvió a perder el gol, pero volvió
a estar en la jugada.
Eso suele estimarse como una virtud.

Al arquero no le valen Ia3 "casi ataja
das". El jugador de medio campo dio el

pase preciso y profundo, justo para el gol
de la victoria. No importa que perdiera
cinco o seis pases fáciles.

Es ingrato el puesto, no cabe duda. Y

por eso cuesta dar con el hombre ade

cuado para esta dur,a misión. (Renato
González.)

EL RECORD DEL SAPO

En treinta alies —considerando eliminato
rias y finales— la Selección chilena ha jugado
36 partidos por Campeonatos Mundiales. En

ellos, ha recibido 58 goles, que se han repartí.
do entre los 9 arqueros que Chile ha utilizado
en estos ocho Campeonatos del Mundo.

Este es el detalle de los partidos jugado)
por cada guardapalos:

SERGIO LIVINGSTONE

Mundial 1950 (Finales)
'

Inglaterra 0-2

España 0-2

Estados Unidos 5-2

Mundial 1954 (Eliminatorias)

Paraguay

Brasil

ADOLFO NEF

Mundial 1970 (Eliminatorias)

Uruguay

Mundial 1974 (Eliminatorias)
Perú

0-4

1-3

0-2

0-1

0-0

0-2
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1-1

0-2

2-0

MISAEL ESCUTI

Mundial 1962 (Finales)
Suiza 3-1

Italia 2-0

RFA 0-2

URSS 2-1

Brasil 2-4

JUAN OLIVARES
Mundial 1966 (Finales)

Italia 0-2

Corea del Norte 1-1

URSS 1-2

Mundial 1974 (Eliminatorias)
Perú 2-1

URSS 0-0

RENE QUITRAL
Mundial 195S (Eliminatorias)

Bolivia 1-2

Argentina

ROBERTO CORTES

Mundial 1930 (Finales)
México

Francia

Argentina

FRANCISCO NITSCHE

Mundial 1966 (Eliminatorias)
Colombia

MANUEL ASTORGA

Mundial 1966 (Eliminatorias)
Ecuador

ADÁN GODOY

Mundial 1962 (Finales)
Yugoslavia

Mundial 1966 (Eliminatorias)
Ecuador

0-3

0-2

0-4

3-0

1-0

1-3

7-2

0-2

2-2

3-1

1-0

2-1

De acuerdo a esas actuaciones, éste ha si

do el rendimiento de cada uno:

Livingstone
Nef

Escuti

Olivares

Quitral
Cortés

Nitsche

Astorga

Godoy

PJ

7

6

5

5

4

3

2

2

2

GC

16

6

B

6

11

3

4

3

1

Considerando que a «te Mundial viajan
Olivares, Nef y Vallejos (debutante), sería

posible que —a veinte años de su último
Mundial— Sergio Livingstone siga mante

niendo su primer lugar en cantidad de parti
dos jugados. Para superarlo, Olivares necesita

ría jugar tres encuentros; Nef, 2. Para Va

llejos es casi imposible: necesitaría jugar to

dos los partidos, que Chile llegue a la final,

y que juegue un partido extra para definir
el primer puesto. (E. Marín.)
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EDOCUMENTALi

El "doping":

UN ATENTADO

CONTRA

EL HOMBRE

Y

Los orígenes, "justificaciones", métodos, \

efectos y peligros del "aditivo" extra-

natural que falsea los valores de la

lucha deportiva- Cómo será combatido

en el Mundial de Fútbol.

SIEMPRE que se quiere hablar de los va

lores máximos del deporte y de su

génesis, se recurre a los griegos. Allí se
encuentran surtidas explicaciones para

cualquier materia relacionada con la acti

vidad deportiva.
Incluso para lo que dice relación cor/

el "doping".
Sí, porque aunque con ello puedan des

truirse algunos mitos, se ha logrado com

probar que los griegos fueron los prime
ros en descubrir "alguna forma ilícita de

obtener mejores rendimientos deportivos".
En las primeras olimpíadas de la Grecia

Antigua, los atletas ya usaban unciones

especiales de aceite para protegerse del

frío. Luego, en la época de Hipócrates, los
corredores de fondo ingerían antes de la
carrera un "cocimiento de plantas", se ha
cían aplicaciones de hongos disecados y
cauterizaciones con hierro al rojo que ori

ginaban costras, y aún se llegaba a las

extirpaciones del bazo, porque "un bazo

congestionado, duro y doloroso, era el ma

yor obstáculo para la rapidez de la carre

ra".

De allí nació, también, la primera preo

cupación por el antldoplng, expresado en

la confección de un enérgico reglamímto
para los Juegos Olímpicos.
Hoy, a muchos siglos de aquellos "co-

ANTONIO LOSADA
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iOOCUmENTAU

£L FÚTBOL INGLES, en los tiempos en que el "doping" era casi una "imposición"
para los jugadores. El problema surgió cuando algunos se negaron a doparoe. ..

cimientos de plantas", la lucha contra el

doping mantiene su vigencia.

LOS PORQUÉS

Aunque el problema se arrastra desde

hace siglos, su mayor trascendencia data

de los últimos cuarenta años, por la proli
feración de competencias de todo tipo y

por la magnitud que ha logrado el profe
sionalismo en diferentes deportes. El de

seo de vencer para dar un triunfo a un

país —muchas veces buscado con menta

lidad política— .
la búsqueda de una mar

ca continental o mundial, la Influencia eco

nómica de un resultado deportivo en el

campo del profesionalismo, han determina

do una práctica deportiva realmente in

tensa, que en algunos casos ha llegado
a la entrega de una vida. Han surgido sis

temas de entrenamiento que ensayan y

consiguen la adaptación fisiológica del or

ganismo a esfuerzos extraordinarios, que
tienden a economizar los esfuerzos y re

tardar la aparición de la fatiga.
Pero esta preparación racional median

te fundamentos biológicos, fisiológicos, si

cológicos y morales significa años de es

fuerzo y de preparación. Por eso muchos

tratan de quemar estas etapas y acelerar

los procesos de rendimiento deportivo:
así se va incrementando el uso de drogas.

que buscan aumentarlo de cualquier me

dio, llegando a una verdadera toxicomanía.

Una de las causas principales de este
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"drogaje" deportivo responde a factores

de orden sicológico. Toman drogas, ante
todo, los atletas que presentan un dese

quilibrio síquico.
Un estudio realizado por el profesor ja

ponés Takeo Masaki puso como evidencia

la observación de 108 casos de "consu

midores" de anfetamina (estimulante):
90 hombres y 18 mujeres. Las causas

de su empleo se distribuían de la siguien
te forma: falta de inteligencia, 61; inesta
bilidad emotiva, 25; vanidad, S; falta de

confianza en sí mismo, 16; irritabilidad,
1.

Hay. factores, propios del desequilibrio
slco-fisioldgico (mental-corporal), donde la
droga constituye una compensación para
la insuficiencia de preparación, de la
"forma del atleta", de la cual son a me

nudo los principales responsables. Pero a

éstos se agregan otros factores, de or

den profesional, social, afectivo, adquirien
do también valor el mundo que los rodea;
dirigentes, familiares, entrenadores, ami

gos, que contribuyen a la contaminación

mental.

Pero es indudable que son aquellos de

portes-espectáculos, donde la Influencia de
la masa de espectadores, o donde se mue

ven grandes sumas de dinero, los que
están centrando la atención de los médi

cos del deporte, de las autoridades mun

diales de la educación física, y aun de

los organismos internacionales, en un In

tento por mantener el deporte en un pla
no de pureza y por evitar que todos los

beneficios del deporte o de la práctica de
la actividad física se echen por tierra.
Las grandes pruebas ciclístlcas mundiales,
como la Vuelta a Francia, Italia. México y
Colombia, nuestro Cruce de los Andes;
el boxeo profesional, el fútbol profesional
y las carreras de •automóviles, son hoy
grandes focos de contaminación.

¿QUE ES EL "DOPING"?

Hay tantas definiciones de lo que es

el "doping" como estudios hay a! res

pecto. Resulta demasiado difícil trazar una

frontera entre ef tratamiento preventivo
de la fatiga y el dopaje. ¿Dónde comienza

éste?

Con motivo de los Juegos Olímpicos
realizados en Tokio, en 1964, la Comisión
Internacional de Represión del Doping
señaló la siguiente definición para el con

cepto de "doping": "La administración o

uso, por parte de un atleta competidor, de
un agente extraño al organismo (cualquie
ra que sea la vía de introducción) o el

empleo de una sustancia fisiológica en

cantidades anormales o introducida por
vías anormales, con la intención única de

aumentar artificialmente un rendimiento

deportivo".

LAS DROGAS PROHIBIDAS

De la lista de ellas (detalladas en el

folleto explicativo preparado por la Comi

sión Médica de la FIFA), fijaremos la

atención en tres tipos de drogas, que son

las más utilizadas en el dopaje:
1) Aminas sicotónicas.

Casi todas derivadas de la efedrina, ta
les como la Anfetamina o Benzedrina,
la Metamfetarnina, la Dexedrlna y la Me-

fentermina, actúan sobre el sistema ner

vioso central como agente o estimulante;
tienen acción inhibidora sobre los centros

de la fatiga, del hambre y del sueño. Su

uso se acompaña de cefaleas (dolores de

cabeza), palpitaciones, irritabilidad, an

siedad, anorexia (pérdida del apetito), ta
quicardia (aumento del ritmo cardíaco) e

hipertensión (aumento de la presión ar

terial). Dosis repetidas o sobredosis tie

nen un efecto contrario: debilidad muscu

lar e hipotensión (disminución de la pre
sión arterial).
Provocan un estado de euforia, de exci

tación intelectual que da la ilusión de po
derío y resistencia.

Sus peligros más graves son los siguien
tes: rápido acostumbramiento, que exige
cada vez dosis mayores; la supresión de

la sensación de fatiga. En este punto es

necesario explicar algunas cosas. En el

mecanismo de la fatiga deportiva inter

vienen: la fatiga nerviosa y la fatiga
muscular. En un atleta bien entrenado, la

fatiga que sigue al esfuerzo es fisiológi
ca, y desaparece con el reposo. Es un

mecanismo de defensa del organismo.
que previene la ruptura del equilibrio in

terno, que puede derivar en lesiones irre

versibles o el colapso cardíaco (ataque
al corazón). Para el científico Dimitrl

Donskoi. estas drogas son las que "ago
tan las reservas del hombre".

2) Hormonas.

Existe un amplio uso por la vía oral,

pero especialmente parenteral (aplicación
de Inyecciones) y de productos de depó
sito o "pellets" (semejantes a los suposi
torios, pero colocados en el tejido mus

cular). Se emplean hormonas derivadas de

la corteza suprarrenal, del tipo de la Cor-

tlsona o sus derivados.

Los estudios realizados demuestran que
la hidrocortisona no reemplaza al entrena-



ALLÍ PUEDE comenzar un proceso que

hasta puede desembocar en la muerte. El

efecto del "pinchazo" va a hacer desa

parecer la voz de alarma que es la fati

ga y el organismo seguirá trabajando a

un ritmo insoportable.

miento en la obtención de un rendimien

to óptimo de la función muscular, ni tam

poco retarda la aparición de la fatiga.
El uso Indiscriminado de estas hormo

nas produjo un hecho anecdótico en In

glaterra, antes de la Segunda Guerra Mun

dial: usadas por Imposición de los diri

gentes de algunos clubes, se llegó a crear

un problema de conciencia respecto a si

un jugador podía o no ser sometido a un

dopaje semejante. La decisión de la Liga

Inglesa terminó por adoptar el acuerdo de

que el "doping" debía ser, por el momen

to, de carácter voluntario, "hasta que se

obtengan más amplias informaciones y

resultados de un mayor número de ca

sos".

3) Sedantes y tranquilizadores.
Constituyen el tercer grgpo de los agen

tes dopantes ñiás en boga, y requieren
iambién una atención especial. Se utilizan

'antes de las pruebas deportivas, y. por

su acción depresiva, llegan a "modificar"

el comportamiento del atleta.

Son, ante todo, depresores del sistema

nervioso, provocan una disminución de la

efectividad y del sentido moral. La forma

del atleta experimenta una baja sensible

en lugar de un alza notoria. El efecto

pernicioso sobre la inteligencia se tradu

ce en una pereza de los reflejos y en un

estado de indiferencia ante las activida

des cambiantes. El equilibrio físico-men

tal que se busca para que el atleta con

siga su estado óptimo se pierde.
Estas drogas sólo pueden ser indica

das por el médico en circunstancias muy

especiales (en dosis lo más bajas posible

y lo más alejadas deí día de la competen

cia), como un tratamiento para corregir

desequilibrios en el sistema nervioso.

ENTONCES. . . ¿PARA QUE?

Expuesto ya en líneas generales el pro

blema, dada una definición de "doping",
/ señaladas las drogas que se emplean
con mayor frecuencia en este delito de

portivo y moral, es necesario contestarse

las siguientes interrogantes:
—¿Asegura realmente el "doping" un

mayor rendimiento deportivo?
—¿Puede reemplazar a la preparación

racional del deportista?
—¿Cuáles son los peligros mayores que

encierra?

La experiencia dice, a través de las In

vestigaciones científicas realizadas, que

en modo alguno las drogas aseguran un

mayor rendimiento deportivo ni pueden
reemplazar al entrenamiento racional del

deporte.
Se ha podido comprobar también que

el organismo puede reaccionar favorable

mente frente a un condicionamiento men

tal premeditado. En Austria, un científi

co (Prokop) logró hacer creer a cien atle

tas que estaban bajo los efectos de un

estimulante, para lo cual los hizo Ingerir
un "placebo" (simulacro de droga), com

puesto de almendra de lactosa y talco.

Con ello obtuvo que 75 de ellos mostraran

un notorio repunte en su rendimiento.

Los peligros mayores que encierra el

"doping" podrían resumirse así: a) abo

lición de la reacción de advertencia na

tural, la fatiga, ante un ejercicio excesi

vo; b) trastorno en la coordinación nor

mal dé las funciones flslo-slcológlcas

(cuerpo-mente); c) abuso, acostumbra-

miento; d) despreocupación del entrena

miento metódico derivado de la falsa sen

sación de seguridad que producen estas

drogas, y e) precipitación del agotamiento
neuromuscular.

EL MUNDIAL DE FÚTBOL Y

LA LUCHA ANTIDOPING

En el mundo entero existe una lucha

Intensa contra el empleo de estas drogas.
Desde el punto de vista de ética depor
tiva, los resultados obtenidos son falsos,

y una lucha en desiguales condiciones

no constituye un progreso, sino una regre

sión. Desde el punto de vista legal, se

trata de un fraude, a veces de un cri

men, pues drogas como la anfetamina de

terminan desórdenes mentales graves, y

desde el punto de vista médico, un aten

tado contra la salud del atleta.

En vista de esto, la FIFA ha decidido

poner en práctica un estricto control anti-

doping durante ef desarrollo del X Cam

peonato Mundial de Fútbol. Se han Impar

tido ya las instrucciones para que cada

delegación sepa a qué atenerse con res

pecto a medicamentos que pueden dar

a sus jugadores.
Durante los partidos de octavos y cuar

tos de final, deberán someterse a los

tests de control dos Jugadores de cada

equipo, escogidos al azar, inmediatamente

después de terminado el match, con un

tope de espera máximo de 30 minutos.

El control se hace mediante un examen

de orina, la que es envasada, sellada y

rotulada en dos botellas (A y B), quedan

do una en poder del Jugador. Si dicho exa

men resultara positivo (existencia de do-

, ping). la anomalía se le comunicará In

mediatamente al Dr. G. Schónholzer. res

ponsable máximo designado por la FIFA

para el control antidoping. Enterado éste,
deberá comunicárselo a los dirigentes de

la delegación infractora, que tendrán de

recho a una apelación, para lo cual ten

drán también la prueba "B" del examen

de orina. La comprobación de la existen

cia premeditada de doping puede costarle

a la delegación la pérdida de los puntos
como máxima sanción.

Cada médico de delegación tiene la

obligación de enviar un detallado informe

de los medicamentos que suministró a

sus jugadores en las 48 horas preceden
tes al partido. Debe indicar, además, el

nombre del laboratorio que fabrica el me

dicamento.

Los exámenes se efectuarán en un re

cinto especialmente habilitado para tal

efecto, y los jugadores podrán llegar con

un acompañante que puede ser el entre

nador, el médico o un dirigente.
En el formulario de "Invitación al exa

men" que recibe el jugador, y que viene

en cuatro idiomas (Inglés, español, fran

cés y alemán) se le advierte al jugador
que en caso de negarse al examen pue

den recaer sobre él fuertes sanciones.

En la etapa de las semifinales y fina

les del torneo, ei control será ampliado
a cuatro jugadores por cada equipo.

(Rene Durney C. Información científica:

"Doping": Causas, efectos, peligros",

trabajo del Dr. Antonio Losada, miembro

de la Comisión Médica de la FIFA.)
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En el laberinto de letras figuran los nombres de SEIS

equipos del fútbol chileno. Pueden leerse de derecha

a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia

abajo, de abajo hacia arriba y en diagonal. Procure

localizarlos.
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Fútbol -Tenis -Vóleibol
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-

. . . Mayo, primer futbolista "de exportación"
conductor y goleador del fútbol chileno.

- Mediocampista nortino. Está siempre "encima de la

jugada".
-Arbitro. Exige.
- Ubica la pelota para el tiro penal. Carlos liviano

argentino.
- De ser.

-Delantero chileno a las Olimpíadas de 1928 (aparece
en la página 25). Iniciales de peso gallo chileno. Ini

ciales de uno de los arqueros chilenos al Mundial.

Deporte de mar.

- Inv,, Héctor .... ., ex futbolista español. Miguel Di ...,

delantero argentino de la "U" en 1953. Aníbal ...,

arquero dé la Selección uruguaya de hace veinte años.

-Pedro ..., famoso "patrón" de las selecciones ar

gentinas de fútbol. Ahí estará el estadio de Coló Coló.

-Lo mejor del fútbol. Iniciales del Inferior izquierdo de

Chile el 62 contra Yugoslavia. . . . Jofré.

-

. . . Sibllla. . . . Sandoval. Enroque largo (ajedrez).
- Iniciales de "La Muralla de Porto Alegre".
- Iniciales de famoso arquero de las selecciones pe

ruanas de la década del 50. Bruce . . . Laren, famoso

piloto internacional. Entrenador de la selección ar

gentina.
Dos Santos Noves. Autor de dos goles en el pri

mer triunfo de Chile sobre Argentina (1959).
-Castigue (boxeo), Iniciales de DT de tenis chileno.

Le declan "Tigre".
- Revolucionó el juego de ataque en Chile como een

trodelantero de Coló Coló. Apodo de Rogelio Núñez,
zaguero colocolino en 1953.

VERTICALES

-Le declan "Zorro" (futbolista chileno de los años 40).
Alero izquierdo brasileño.

-Grito de la barra azul. Flanco. Iniciales de ex zaguero
central de Audax Italiano. Gege.

- "Zorro". Campo de juego. ... Da Silva.

-Iniciales de tenista italiano de grandes duelos con

Ayala. . . . Schnelllnger, famoso cerrojista de las se

lecciones alemanas. Iniciales del "Muñeco chico".
Iniciales de futbolista antiguo (mellizo de) "Guagua"
López).

-

. . . Pambeíe. Cinco.
- Iniciales de "Chocolito". Cólo Coló anduvo cerca de
ella el año pasado. Iniciales de un ex campeón mun

dial -de boxeo (panameño). Iniciales de un famoso
delantero paraguayo, triunfador en Argentina.
-Lo hace Alamos con los seleccionados. Iniciales del

arquero que se quedó sin ir al Mundial. Autor de un

gol a la Selección hace dos semanas en Ñuñoa.
-Ultimo equipo descendido de Segunda División.
-

. . . Mouriño, una de las víctimas en la tragedia aérea
de Green Cross. Le llamaban "El Manco" (seleccio
nes del "tiempo heroico" uruguayo). Entrenador de
vóleibol.

-Pelota mala en tenis.
- Iniciales del arquero suplente de la Selección en 1957.

Bajo el . . . (golf). Puntero paraguayo de Cerro Por

teño.

-Don ... Fullmer, mediopesado norteamericano del

ranking mundial. Jornada ciclfstica en ruta. Iniciales
de mediocampista de Audax y Santiago Morning.

- Continente rival del fútbol sudamericano. . . . O'Bryan,
atleta estadounidense. Iniciales de jugador argentino
de Wanderers.

• Jugador argentino de Wanderers (iniciales). Campeón
1952. Iniciales del DT de la Selección argentina an

terior a Vladislao Cap.
- El gol del basquetbol. Equipo mexicano.
■ Iniciales del DT de Antofagasta en 1973. Iniciales de

jugador (ex UC) que terminó su carrera el año pasa
do en Magallanes. Iniciales de DT de La Serena. Di

rigirse.
Juan .... puntero de Unión Española en los años 50.

"Sobrenombre". Zaguero del Racing campeón del

Mundo,
Autor de autogol de independiente a favor de Coló

Coló en la Copa Libertadores 1973. Cayetano ...,

ex seleccionado paraguayo de fútbol. Ornato. Iniciales

de ex eentrodelantero de U. Católica y Audax.

La camiseta de Galindo. Paraguayo que jugó en

Everton.
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IVTOS lo han dicho muchas veces: "La

■"-'suerte de ustedes los periodistas.
¡Cómo pasean!" Y tantas veces como nos

lo han dicho, hemos sonreído, acordándo
nos de muchas cosas. De tanta tarde de
verano en que todo invitaba a quedarse
en casa, pero" había que estar a la hora
señalada en Santa Laura, Independencia o

San Eugenio. De tanta fría y lluviosa no

che de Invierno, caminando por San Die

go de regreso del Caupolicán para llegar
a la Alameda. Estos últimos días no más
veníamos pensando "en la suerte de us

tedes los periodistas" cuando volvíamos,
calados hasta los huesos, de esos parti
dos de la Copa Chile jugados "en hora
rio de verano" a fines de mayo. . . Pero
le tomamos el lado amable y anecdótico
a la vida periodística.
Cuando este cronista tenía 'que hacer

mil kilómetros (ida y vuelta) de tren, día

por medio, entre Sunderland y Londres en

1966, para comprar las fotografías y des

pachar sus comentarlos de la Copa del

Mundo, no podía menos que recordar a

los que tantas veces le dijeron, "¡cómo
pasean ustedes!"... En 1958, el viaje a

Suecia terminó prácticamente en el esta

dio de San Siró de Milán, una tarde de

clásico, con 100 mili tifosi gritando, ha

ciendo sonar matracas y hasta saxofones

en las tribunas de la "catedral del fút

bol italiano". Al día siguiente de la llega
da a Santiago, tuvo que ir a ver un Fe-

rrobádminton-Green Cross (cuando los de

la cruz verde todavía eran metropolita
nos), en la cancha de Ferro. . . Anécdo

tas nada más.

Pero la verdad es que el ciudadano co

mún y corriente, ése que establece el

contraste dlciéndonos que él ha llegado
"hasta Calama no más", tiene razón. El

periodista del deporte es un afortunado,
un elegido de los dioses. Los anchos cie

los y los largos caminos del mundo se le

han abierto para llevarlo a las grandes
emociones que brindan las grandes com

petencias.

p»
■
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UN

N EL

TRIBO
iTAOiO parte

so Ta» Copa del iiyndo

LA COPA del Mundo de Fútbol —y sus

derivadas, Copas Europeas, Copa de Los

Libertadores, en Sudamérica— ha sido

el vehículo más eficaz para que el perio
dista especializado se realice, se contac

te, se roce; para que el hombre ensanche

su propio mundo y el ancho mundo de sus

relaciones humanas. ¿Y cómo no va a va

ler eso las tardes achicharradoras o gé
lidas en los estadios con partidos de ru

tina, las noches lluviosas del boxeo, la
desolación del basquetbol o de los tor

neos locales de atletismo, etc.?

CON LAS BOTAS

DE SIETE LEGUAS

ESTADIO ha estado en todas las Copas
del Mundo de postguerra, según se los

recordáramos no hace mucho. Este cro

nista estuvo en Río de Janeiro en 1950

(aunque el enviado especial de la revista
fue José María Navasal), en Estocolmo,
Góteborg, Malmoe y Elklstuna en 1958, en
Londres, Sunderland, Middlesbrough y Li

verpool en 1966, y parte ahora a Franc
fort, Berlín, Stuttgart, y a donde los aza

res de la Copa lo dispongan.
¡Cuántos recuerdos imperecederos!
En 1949 había estado en Río para el

Sudamericano, y hasta posó en los altos

andamiajes del coloso de Maracaná, en

febril construcción. Creyendo conocer a

los brasileños, agobiado por el clima tó

rrido, que no Incitaba precisamente a tra

bajar, era capaz de jurar que "o malo-

estadio do mundo" no estaría terminado

para la Copa del año siguiente. Pero es

tuvo. Los últimos maderos se retiraron

la víspera misma del partido Inaugural,
Brasil-México.

■.■^.-.^■•■■■■'■•&g^'&**&rM



'

Todo recuerdo que uno pueda tener de

ese Mundial —la digna actuación chilena,

perdiendo con Inglaterra y España y ga
nando a Estados Unidos, los yugoslavos
haciendo calentamiento previo (toda una

novedad por entonces) ante más de 100

mil asombradas personas, Stanley Ma-

thews queriendo irse del campo ofendido

por un ademán grosero del español Pu-

chades— queda opacado por las imágenes
brillantes que dejó en las retinas el equipo
de Brasil, y más específicamente el ata

que de Frlaca, Zizinho, Maneca, Jair y

Adhemir, o Friaca, Zizinho, Adhemir, Jair

y Chico. ¡Qué fútbol alegre, explosivo,
contundente le vimos a los brasileños

cuando enfrentaron, a España y a Suecia!

Tratando de memorizar, de decantar Im

presiones e Imágenes, llegamos a la con

clusión que nunca vimos fútbol que res

pondiera más cabalmente al calificativo de

arte, como en esos días de julio de hace

16 años. Así como nunca fuimos actores

de un drama tan hondo como aquel de!

26 de julio, cuando 11 uruguayos troncha

ron las Ilusiones de todo un enorme pue

blo enfervorizado.
(

No somos adictos a dramatizar porque

si. de darle carácter de 'tragedia griega a

cualquier episodio deportivo, por fuerte

que resulte. Sin embargo, podemos asegu
rar que esa tarde sí que fuimos testigos
de un auténtico drama con la derrota bra

sileña por 2 a 1. Nunca "escuchamos tan

to silencio" en un estadio en que había

150 mil personas reunidas. Cuando volvi
mos al centro de la ciudad recordamos

haber hecho una comparación: "Así deben
haber estado los franceses el día que ca

yó París en la última guerra". . .

EUROPA POR

PRIMERA VE^

El embajador de Chile en Suecia, don

Joaquín Larraín S.. había tenido la dili

gencia y gentileza de hacernos llegar las

credenciales, las entradas y hasta el bo

leto permanente de los ferrocarriles sue

cos para ser usados durante la VI Copa
del Mundo. Iba a ser nuestra primera ex

periencia europea.

¿Qué partidos elegir en un Mundial sin

la participación de Chile? Por un lado, es

taba Alemania, campeón del 54; por el

mismo, Argentina, que reaparecía; por

otro, la Unión Soviética, que debutaba.

Aunque ya se había producido el éxodo

por la deserción masiva de los astros del

Honved, también los húngaros resultaban

atractivos. Y estaban los ingleses con

Billy, 'Wright, Bobby Haynes, y aun Tom

Finney, y los franceses sobre la base del

Reims, con un ataque que ya se nom

braba de corrido: Wiesnleski-Fontaine-Ko-

pa-Piantonl-Vincent. Suecia no había sido

nunca potencia futbolística en Europa, pe
ro era mirada con respeto dqsde que ob

tuviera el título olímpico en 1948 en Lon

dres (después había sido tercera en la

Copa del Mundo de Brasil en 1950 y ter

cera en 1952 en Helsinki). Para "su Mun

dial", reclutó a los astros de su mejor ge
neración que estaban repartidos en clu

bes Italianos: Gustavson, Liedholm, Gren,

Hamrin, Skoglund. Y finalmente estaba

Brasil. Tras dos fracasos consecutivos, la

CBD había tomado el toro por las astas,

y habla iniciado, inmediatamente después
de lo de Suiza, el "plan mundialista" del

que no se apartó más.

Estos fueron los equipos que seguimos
por los campos de Suecia. Y la verdad es

que acertamos. Brasil, Suecia, Francia y
Alemania fueron los semlflnalistas: in

gleses y soviéticos libraron dos hermosas

batallas en Góteborg por el paso a los

cuartos de final. De los que en primera
instancia habíamos elegido, sólo Argenti
na y Hungría nos defraudaron. (Vaya en

compensación lo que nos brindaron inci-

dentalmente Irlanda del Norte con Harry

Gregg, el arquero sobreviviente de ia ca

tástrofe de Munich, que diezmó al Man

chester United, y Gales con John Charles,
el eentrodelantero gigante que era ídolo

jf¿j *i"9¡&
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en la Juventus, y Jones, un puntero Iz

quierdo sensacional.)
■

El haber asistido a la consagración de
un negrito de 17 años llamado Pelé, el

hatjer visto en la cúspide de su gloria
a Lev Yashin, a Fontaine —

goleador del
certamen—

, y a Kopa, a Nilton Santos,
Gilmar, Garrincha y Didí, el haber sido

testigos presenciales del último Mundial
en que el fútbol pareció tener más impor
tancia que el resultado, y el haber cono

cido un país y un pueblo como el sueco,
nos parece que son elementos suficientes

para guardar un recuerdo imborrable de

aquella, nuestra primera experiencia eu

ropea.

"WHEN THE RED

MARCH GO IN"

Entre los "recuerdos perdidos" de aque
lla Copa del Mundo de 1966 hicimos aquel
del enorme caballo blanco —propaganda
del whisky White Horse— pintado en una

colina en la ruta a Escocia, y que de tan

to vernos pasar en el tren a New Castle,
ya nos saludaba agitando la cola. . . Es

que la primera remembranza que se nos

viene es esa de los viajes ida y vuelta

entre Londres y Sunderland para cumplir
debidamente nuestra misión. Debieron ti

tularnos "millonarios de la vía".

Chile jugando en la ciudad minera de

Middlesbrough, y en la porteña Sunderland
— ¡tan típicamente inglesas!— , el debut

con Italia en tarde lluviosa, y el arquero de

Corea del Norte, Lio Chan Myung, Impo
tente frente a Honorino Landa, que final

mente desvió el remate desde adentro de!

área ( ¡y habría sido el go] del triunfo!),
son las imágenes que tenemos más níti

das en las retinas.

También, la tarde del 11 de junio, cuan
do entramos por primera vez a Wembley,
el más prestigioso estadio del mundo

(aunque ocasionalmente sirva de canódro

mo...), y S. M. la reina Isabel, cuando

bajó desde su palco para saludar con ama-

1958: VUELTA OLÍMPICA EN SUECIA

»£] Primer título del "tri" en Estocolmo.

1966: EL DISCUTIDO GOL DE PETERS

Inglaterra quiebra el empate ante Alema
nia.
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ble sonrisa a los Jugadores de Inglaterra
y Uruguay, que Inauguraban el campeona

to.

Acaso una de las mayores sensaciones

de esa Copa, fue de carácter auditivo.

Veíamos el cuarto de final entre ingleses
y argentinos, y difícilmente podíamos con

centrarnos en el partido, porque a cada Ins

tante un "|Ouuu!", entre frenético, ron

co y prolongado nos distraía, y en las pi
zarras iban apareciendo los goles de Co

rea a Portugal. . . (3 a 0 llegaron a anotar

los asiáticos; finalmente ganaron los por

tugueses por 5 a 3.)
Más que el partido mismo, que consa

gró finalista a Alemania, eliminando a la

URSS, de esa semifinal tenemos el re

cuerdo del regreso de Liverpool a Lon

dres en un tren que aún no sabemos cor

mo pudimos abordar — iqué gentío en la

gran estación del puerto!— , y la llegada
a la estación de San Pancracio, en la ma

drugada, con reminiscencias de Sherlock

Holmes y de Jack el Destripador. Junto

a todo ello, el señorío de Franz Becken

bauer, el eclipse de Lev Yashin, la terri

ble batalla! de Uwe Seeler con los zagueros

soviéticos, y aquel foul a Chlslenko, que

precipitó su expulsión.
Para la final, los Ingleses cambiaron su

camiseta blanca por una roja, y los espec

tadores tuvieron que cambiar la letra de

su canto favorito, "cuando los blancos,

cuando los blancos, cuando los blancos

se lanzan al ataque". . . Wembley se es

tremeció toda esa tarde del 30 de julio
con el coro resonante:: "When the red,
when de red, when de red (los rojos)
march go in". . .

1950: DRAMA BRASILEÑO EN

MARACANÁ

Gol de Ghiggla y Uruguay cam

peón del mundo.

Una gran final, cuya dirección se le en

tregó al suizo Gottfried Dlenst, como des

pedida de su carrera de arbitro (al Igual
que tantos que "se despiden", Dienst si

guió después arbitrando). ¡Y cuántas cosas

pasaron! Gol de Haller y empate de Hurst.

Uno a uno, porfiadamente, hasta los 33

minutos del segundo tiempo, cuando

Martin Peters puso en ventaja a los In

gleses, con aquel gol qiíe dio el Juez
de línea el ruso Brakhamov, cuando la pe
lota dio en el horizontal y picó en el piso
sin que, como lo demostraron posterior
mente los documentos fotográficos y cine

matográficos, hubiese traspuesto la línea
de gol. Apenas un par de minutos de dis

cusión, quizás menos (¿qué habría pasa
do en una cancha y con rivales sudameri

canos. . .?) ¡A seguir jugando! Y en las

tribunas, a seguir cantando "When the

red. . .".

Como en el tango, faltando un minuto,
el alemán Weber consiguió el empate a

2, y vinieron los complementarios. A los

6 minutos del primero, gol de Martin

Peters. Así debió quedar esta extraordina
ria final, la más emotiva que vimos hasta
ahora. Porque el cuarto gol inglés, en el
último minuto del segundo complementa
rio, debió anularse: un sector de la can

cha estaba lleno de gente que, no obs
tante la flema inglesa, se hablan colado

para ser los primeros en estrujar a los

campeones. . .

La hermosa campiña Inglesa, la esta

ción Victoria a las 5 de la tarde, Hyds
Park y Piccadllly, Cassius Clay destrozan

do a Brlan London en él Earl's Court, la

desagradable figura de Bobby Styles, se

agolpan a la mente en tropel de imágenes
cuando rememoramos aquella

■ Copa del

Mundo de 1966.

Y AHORA, ALEMANIA

Han pasado los años sin sentirlos. El

viernes saldremos a cubrir nuestra 5.' Ce

pa del Mundo (la 7.' de ESTADIO). Nues

tro destino Inmediato es Frankfurt. El día

1 1 estaremos en la elección de presidente
de la FIFA, a ia que postulan dos gigantes,

representantes de dos mundos diferentes:

Stanley Rouss y Joao Havelange. El 13 es

taremos en la ceremonia Inaugural y en

el partido Brasil-Yugoslavia, único de ese

día en homenaje a los tricampeonés del

mundo y dueños de la Copa Jules Ri

met. A la mañana siguiente, viajaremos a

Berlín para ver Chile-Alemania Federal...

Y estaremos metidos de lleno, en cuer

po y alma, en la suerte de este equipo

nuestro, y en e| mundo incomparable de

la Copa del Mundo de Fútbol.

Los pasos siguientes serán determina

dos por lo que Chile haga. Procuraremos

tener para ustedes la visión más comple
ta posible de este Campeonato Mundial

por la Copa de la FIFA, y ser dignos una

vez más, de la confianza que nos han dis

pensado. (Antonlno Vera.)
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SUDAMERICANOS

EN
LA MEJOR actuación de Argentina en Eu

ropa. El empate a dos frente a los ingle

ses, en Wembley. Shillton se apodera de

un balón que disputaban Hughes y Kem

pes.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile ya están en

el viejo continente, y el balance premundial no
es el más auspicioso.
Por resultados, éste puede ser el Mundial más

ingrato para los sudamericanos.

TTL Mundial cada vez más cerca y

más incierto para las pretensio
nes sudamericanas.

De Chile se esperaban los resul

tados que ha obtenido en su cam

paña preparatoria y hasta ha de

caído el interés por lo que se pue

da conseguir frente a los modestos

Salamanca (el equipo de Gallegui
llos) y Gijón. Hay que decirlo. Para

Chile no se ve chance en el Mun

dial, amén de las palabras comedi

das de Schoen y Valcareggj espe

cialmente; pero en la prensa euro

pea, aunque se destacan algunos de
nuestros "nombres" —como es el

caso de Caszely y Figueroa— , la

opinión unánime es adversa a que
se pueda conseguir el paso a los

cuartos de final.

'Pero nuestro Caso es bastante
conocido por quienes hemos se

guido de cerca todo el proceso que
comenzó con esa derrota en Lima

hace ya un año.

Veamos qué está pasando con

los otros.

CON MAYORES

POSIBILIDADES

Sin duda Brasil, porque nadie podrá
rebatir que ha sido el equipo que mejor
se ha preparado. En todo sentido. Futbo
lístico y anímico. El primer cuadro que se

trasladó a Alemania para intensificar aún
más su preparación.

Está fresca su incursión por Europa en

frentando a Italia, la URSS, Alemania Oc

cidental, Escocia y Suecia. Gira de rivales

poderosos y de esquemas que en cierta

forma eran los mismos con que se van a

encontrar durante la competencia. Esco

cia incluso será uno de sus rivales duran

te el torneo, e Italia tiene mucho del jue
go yugoeslavo, otro serio contendor en

su serle.

También su preparación en casa fren

te a México, Grecia, Irlanda, Austria, Pa

raguay, Haití, con resultados estrechos,

pero que a la larga le dieron a Zagalo una

claridad para planificar cuál será el equi

po que debutará frente a Yugoeslavla el

dfá de la inauguración.

Un campeón que trabaja arduamente;

SI
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con la responsabilidad que le han signi
ficado tres máximos trofeos; y aún se

han dado maña para realizar en Ludwlg-
shafen un encuentro de ajuste de líneas

frente a una selección local. Para la esta

dística un 3-2, con dos balazos de Rlve

lino y uno de Valdomiro.

Brasil no desea esta vez dar las ven

tajas que ofreció en Inglaterra en 1966 al

caer sin pena ni gloria frente a portugue
ses y húngaros. Quizás porque esta vez

las cosas serán más duras que nunca pa

ra los cuadros sudamericanos. Sustentar

todavía que el fútbol europeo es sólo

fuerza y brutalidad es un tremendo error.

Un año y medio en el viejo continente y

esporádicos viajes más allá del Atlántico

nos hacen pensar así. Y usted mismo, a

través de la pantalla chica ha visto al

Ajax, a Italia, Alemania, Escocia, el Bayern

y algunos otros, que sin duda muestran

avances notorios en lo que se refiere a

manejo de balón, drlbbling y "picardía".

Por eso que a la hora de quedarse con

el mejor sudamericano con posibilidades

para hacer un buen papel, Brasil resalta

nítidamente. No tanto por sus tres copas,

sino por el exhaustivo trabajo que ha ve

nido realizando Zagalo con sus muchachos.

Europa los ha recibido con los brazos

abiertos. Y ellos han retribuido. Sin secre

tos ni misterios. Sin gestos desabridos

con la prensa y firmando autógrafos has

ta que llega el momento de Irse a la ca

ma.

Igual que en Viña del Mar. Igual que

en Guadalajara.

La actitud y labor del scratch no nos

deben entonces impresionar.

NI tampoco la de nuestros otros repre

sentantes. . .

LA CELESTE

Hasta ahora toda la atención de

la escuadra charrúa se ha centra

do en las actuaciones de su entre

nador, Roberto Porta.

Inteligentemente no se la jugó

con los futbolistas que tenía en ca

sa, cometiendo
—

para muchos co

legas de la prensa uruguaya
— ver

daderas injusticias al dejar fuera

del plantel a elementos jóvenes

(Corbo y Riveros) que poseían to

das las cualidades que necesita un

hombre para llegar a un Mundial.

Además, en Uruguay, vistiendo la

celeste no hay novatos ni empeque

ñecidos. Mucho menos falta de

personalidad. Aún está fresco el re

cuerdo de lo que hicieron los juve

niles en el Sudamericano realizado

en Chile hace algunos meses.

Porta prefirió llevarse gente con

más "nombre". Llamó a Pedro Ro

cha, del Sao Paulo, y a Forlán, del
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mismo equipo; Atilio Ancheta, de

Porto Alegre; Ladislao Mazurkie-

wicz, del Atlético Mineiro; Silvio

Pavonl, del Independiente argenti

no; Espárrago, del Sevilla, y el re

cordado Montero Castillo, del Gra

nada.

La base será la de México 70.

Quizás el único ausente será Pedro

Mujica, compañero de Prieto y Foul

lloux en el Lille.

SI los hombres mantienen las fa

cultades de cualro años atrás, Uru

guay podrá repetir el papel realiza-

URUGUAY se presen

ta a lá prensa en Zu-

rlch. Hoy debutan

frente a la Florentina.

Los problemas de

Porta, su DT, han si

do grandes.

do en tierras aztecas. En caso con

trario, en la cancha sólo habrá fuer

za celeste, con la que lógicamente

no alcanzarán un lugar en cuartos

de final.

Ahora están en Suiza concentra

dos, y Porta, lógicamente, ha emi

tido declaraciones.

—La clasificación de Uruguay pa

ra los cuartos de final es un hecho,
en cambio las de Argentina y Chile

son muy comprometidas. Estoy

muy optimista con el cuadro des

pués de la incorporación de los ele-

ARGENTINA y su se

gunda derrota en Eu

ropa frente a la Flo

rentina por 0-2. Loi

transandinos aún no

encuentran su mejoi
standard de Juego.



mentos que estaban jugando fuera

del país. Fui a ver el partido Holan

da-Argentina; me dio pena la actua
ción del país hermano. Los vi lentos
física y mentalmente, lo que les
resta toda posibilidad para superar
a Italia y Polonia. En cambio, noso
tros tenemos más marca. Conoce
mos Ta fuerza y velocidad de los ho
landeses y ya sé la forma como les
haremos frente.

Eso en cuanto a Holanda. El ri

val más difícil del grupo.

Respecto a Bulgaria, sólo expre
só que "juegan mucho a la defensi-

PRIMER partido de preparación de Brasil

r desde que llegó a Alemania. 3-2 frente a

I una selección local. Levínna, por sobre

Schwager y Sclller.

va y tienen gran aglomeración de

gente en la media cancha". De Sue

cia —el cuarto en discordia— , que

siempre es de temer, ha recordado

las dificultades que tuvo Uruguay
en los mundiales del 50 (cuando la

derrotó estrechamente por 3-2) y

del 70, en que perdió 0-1. Hoy de

ben enfrentar a la Fiorentina en su

primer compromiso de preparación
en terreno europeo. Este resulta

do podrá indicar en mejor forma lo

que debe ser este Uruguay 74.

Por nombres es un buen aval.

Por juego, hay que esperar lo que

sucederá en Florencia.

RECORDANDO 1958

TRISTE EL CASO DE ARGENTINA

Porque después de Brasil era el cuadro

que mejor pintaba para hacer un buen pa

pel en Alemania. A pesar de sus líos In

ternos, la rotativa de entrenadores y

"otras yerbas más".

Pero futbolísticamente ha configurado
un cuadro de gran jerarquía. Y por esto

duele.

Sus cinco encuentros realizados en can

chas europeas han sido verdaderamente

desalentadores. Tan sólo a excepción de

la actuación que le cupo frente a Ingla
terra en el propio Wembley. Pero el resto,

cero.

Porque el empate en Granada y el ma

gro triunfo en el Paro des Princes frente

a una incipiente selección francesa no

pueden ser tomados como actuaciones re

levantes.

Para los dos "partidos catástrofes" fren

te a Holanda y la Fiorentina se contó con

los hombres con los que se pensaba se

Iba a arreglar definitivamente la ofensiva:

Ayala, el segundo después de Cruyff en

Espa,ña, y Yazalde, ariete del Sporting de

Lisboa y máximo goleador de todo e| con

tinente con 46 "dianas", como diría un

español.

Cap juntó adelante a los tres mejores
hombres con que cuenta Argentina en el

momento. Yazalde, Kempes y Ayala.

(¿Cuántos millones hay ahí?) Y sin em

bargo se perdió 1-4 con Holanda y 0-2

con el cuadro de Florencia. La incursión

preparatoria por Europa ha sido adversa

con el cuadro argentino.

Atrás la cosa tampoco ha sido mejor.
Tan sólo Carnevali ha respondido, bajo
los tres palos. La pareja de centrales

Perfumo-Bargas —militantes en el Cru

zeiro y el Nantes— tampoco ha sido ga

rantía. Constelación de nombres, pero fal

ta total de equipo. Estamos pensando en

el equipo del 58 en Suecia.

La vuelta de Avallay a Argentina —

por

lesión— ha permitido el traslado a Euro

pa del rublo Babblngton, de Huracán. Y

por ahí puede andar la cosa: Babbington
es un atacante que se entiende a las mi!

¿OTRO GRAN AUSENTE?

Figura notable en el Mundial de Méxi

co, titular indiscutido de la selección de

Brasil, desde 1969 hasta la fecha, podría
convertirse en uno de los grandes ausen

tes del Mundial de Alemania. Una lesión

al muslo sufrida durante el amistoso ante

el combinado de Ludwlgshafen, en Ale

mania, tiene a Clodoaldo Tavares con un

pie fuera del scratch. El mismo solicitó

al médico que lo enviara de regreso a

casa, asegurando que se trata del recru

decimiento de una serla lesión sufrida

hace tres meses. Pero los médicos brasi

leños aún confian. Sometido a un inten

so tratamiento de masajes, Clodoaldo cum

plía ayer en Suiza su prueba de fuego.
Mientras tanto, en Brasil, Carbone (de Bo

tafogo) recibe un regalo inesperado: Za

galo lo señaló como reemplazante de

Clodoaldo en caso de que éste no expe

rimente mejoría.

EVITARON

LA SUBASTA

El combate estuvo a punto de ser

puesto en subasta, como lo acuerdan

los reglamentos del CMB para los ca

sos en que los contendientes no se

ponen dé acuerdo sobre condiciones y

sede. Pero 18 días después del plazo
fatal, Eder Jofré (brasileño, campeón
del mundo, vencedor de Stevens el año

pasado) y José Marcano (venezolano,

i retador) pactaron definitivamente la

! disputa del titulo, mundial de los plu
mas. Sede: Silla (Porto Alegre Cam-

pinha). Fecha: 27 de Julio. Bolsa: 140

mil dólares más el sesenta por ciento

de los derechos de radío y televisión

para Jofré, y 100 mil dólares mis el

treinta por ciento de los derechos de

radio y TV para Marcano.

El retador ya se puso en campaña:
en estos días se dirigirá a Homet, Ca

lifornia, para Iniciar una preparación
'

Intensiva de seis semanas, El campeón
lo espera confiado en casa.

maravillas con el más alto valor del se

leccionado, Miguel Ángel Brindisi.
Mientras tanto los resultados se hacen

sentir en la prensa especializada transan

dina. Una lástima. Porque salvo contadas

excepciones están los mejores.

El panorama sudamericano en Europa
sin duda que no es positivo. No es falta

de optimismo, sino cruda realidad.

"Antes de" Brasil es el que pinta me

jor. "Después de" hasta la más perfec
cionada computadora se puede "caer".

Y como aquella frase de Schoen en Méxi

co: '^Nosotros nos guardamos el derecho

de perder", ESTADIO y EUROPA se guar

dan el de poder equivocarse. (Por Cecll

Vargas).
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Y SU Vil

DEL MUNDO

1950 en BRASIL

1954 enjSUIZA

AHORA Í958 en SUECIA

como en 1962 en CHILE

\ 1966 en INGLATERRA

1970 en MÉXICO

DESDE ALEMANIA COMENTARA

ANTONINO VERA

Con las colaboraciones de

RENATO

GONZÁLEZ

JULIO

MARTÍNEZ

GUSTAVO

AGUIRRE



Newell's Oíd Boys:

CAMPEÓN CON

Mientras Osear Bonavena declara en Madrid que José Ibar,

Urtaín, "es una papa" y que él, naturalmente, "se la comerá",
el Consejo Mundial de Boxeo confirma en su ranking de mayo al

chileno Renato García en el octavo lugar de los mediomedianos.

Y en Italia, aunque su partido con Juan Gisber e lile Nastase

fue comentado como "el más hermoso disputado en el Campeo
nato Internacional de Tenis de Roma", la pareja chilena Fillol-

Cornejo cayó 715, 6|7, 3|6.

CHILENOS

Últimos preparativos:

LOS "MUNDIALISTAS"

MNO
a la batahola armada en Montevideo después de

.« eliminación de Saúl Riveros —por la cual el Club

Liverpool pidió su inmediata destitución— ,
Roberto Porta

pasea feliz por las calles de Florencia esperando el primer

ensayo uruguayo en Europa. Los orientales juegan esta no

che con Fiorentina. Y para su debut en el Mundial —Bul

garia— ha recibido el consejo del entrenador italiano Val-

careggí, quien le dijo que los búlgaros son "un equipo gran

de y temible, quizás en la misma línea y aún más que el

holandés".

Respecto a los suyos, Ferruccio Valcareggi ha dicho: "Es

toy indudablemente satisfecho. He hecho un trabajo de

amalgama y todos los jugadores están en óptimo estado físi

co". Los italianos terminaron el sábado un retiro de seis

días en Appiano Gentile y el próximo sábado jugarán su

primer, y último partido de preparación contra Austria, en

Viena. Entretanto, el relacionador del equipo ha pedido: "Ro

gamos que dejen en paz al equipo. Nosotros, en cambio,
dedicaremos una jornada completa a los aficionados en el

Mundial".

Los holandeses, por su parte, ganaron un amistoso al ger-

manofederal "Kicuers" 2-1 (Rep., Neeskens) en Bois-Le Duc,

cerca de La Haya, sin usar al famosísimo Johann Cruyff. Los

escoceses perdieron con la selección belga en Brujas 0-1 con

§ol
de penal cuando faltaban once minutos, los búlgaros per-

ieron por la misma cuenta con Inglaterra en Sofía y Bra

sil empató 1-1 con el francés Estrasburgo. Los haitianos le

ganaron a un equipo de aficionados de Twente (Holanda) y

los argentinos, que vienen haciendo discreta campaña pre-

mundial, deberán viajar en tren desde Milán (donde llega
ron en bus) hacia Stuttgart: los dejó en tierra una huelga de

Alitalía.

INTERNACIONAL

EL FESTEJO DE NEWELL'S: Berta,

Capurro, Rocha, Zanabria y Pavoní en
éxtasis. En las tribunas fue distinto.

"CWLTABAN ocho minutos de juego cuan-

■*-
do Zanabria anotó un gol. Y hasta ahí

llegó el partido: ese tanto era el em

pate a dos. Y el empate significaba el primer
título en su historia para Newell's Oíd Boys
de Rosario.

Los hinchas se abalanzaron al campo a

abrazar a sus ídolos: no sólo era el campeo

nato mismo el logrado, sino que con eso pa

saban a llevar a sus eternos rivales, los "ca

nallas" de Rosario Central. En Argentina
ningún hincha de Newell's mencionaría a

Rosario por su nombre: son simplemente "los

canallas". Y ningún fanático de Rosario Cen

tral se referirá a Newell's como tal, sino que

los nombrará como "los leprosos",

Y mientras en el campo el arbitro Dellaca-

sa intentaba poner orden y expulsar a los

extraños, en las graderías ya comenzaban los

desórdenes: los adictos de Newell's no en

contraron mejor forma de celebrar el empate

que destrozando las instalaciones del club

rival. Después de siete minutos de interrup
ción, la policía logró poner orden en el cam

po. Pero no por mucho tiempo. Un dimito

después, el referí tuvo que dar por termina

do el partido. Y mientras los jugadores se

saludaban e intercambiaban camisetas, la ba

talla seguía en los tablones.

Hasta los 70 minutos parecía triunfo fá

cil para Rosario Central. Arías, de penal, y

Aimar le habían dado tranquilizadora ven

taja. Pero en diez minutos cambió todo:

Capurro y Zanabria produjeron el vuelco y

ganaron el título. Rosario presentó casi el

mismo equipo de la Copa Libertadores:

Biasutto; González, Arias, Cornejo, Burgos;
Aimar, Solari, Zavagno; Bóveda, Cabral, Ca

rril. Los inscritos por Newell's en la histo

ria del fútbol argentino son: Carrasco; Re-

botaro, Pavoni, Capurro, Barreiro; Picerni,
Berta, Zanabria; Santamaría, Oberti y Rocha,

CAMPEONATOS Y COPAS

Xf S un axioma: "Equipo que va a la Copa, se pierde al
-'-' año siguiente". Eso pasa con los equipos chilenos. Pe
ro no con el húngaro Uplest Dozsa, que hace algunas- se
manas perdió la semifinal europea con el Bayern München

y que el sábado ganó el Campeonato local de Primera bt
visión. Aunque perdió el último match con el Honved, ya
estaba asegurado con sus 42 puntos: el segundo, Ferenc*

varos, totalizó 39.

Mejor fue la marca del Zurlch, desde el domingo nue
vo campeón del fútbol suizo, que ganó su último partido
—al Chaux de Fonds— por 8 a 1 y que terminó a 12 pun
tos del segundo, el Grassnoppers.

Y en Vlena, alegría por partida doble para los seguido
res del Voest: ganaron el campeonato, y lo ganaron por
primera vez en su historia. El Voest ganó en ef último par
tido a Viena —2 a 0— y asi pudo asegurarse' frente
al Swarowskl, de Innsbruck, que terminó un punto más abajo
en la tabla (46).

Las mejores goleadas: en España, en el 7-1 del Real
al Betis y el 7-2 del Zaragoza al Murcia en partidos por la

Copa del Generalísimo. Ni los viejos aficionados recorda
ban dos goleadas tan grandes en un solo dia. Real y Betis

pasan a cuartos de final. Junto a Las Palmas (2-1 al Real

Sociedad) y Granada (0-0 con Castellón, primer partido ga
nado 2-1).

Donde las cosas no están tan claras es en Italia, donde
una Investigación por presuntos delitos deportivos podrfa
modificar la tabla de Primera División en cuanto al descen
so. Descendieron Genova, Sampdoria y Foggia. Pero si se
encuentra culpables (de delitos que se ignoran) a los diri

gentes del Verana —que salvó a última hora— podría ba

jar este club y salvarse en secretaría el Sampdoria.



iPANORAMA!

Julio Crisosto

"NO ME

QUEDA

MAS QUE

OLVIDAR.
tt

CONSUELO FAMILIAR

Crisosto se repone en

casa.

Tj^UE una sorpresa. Ni siquiera el mismo

Julio Crisosto lo esperaba. Menos

aún sus compañeros de la Selección. El

único que sabía de su eliminación era Luis

Alamos, pero lo mantuvo en reserva has

ta el jueves 23, cuatro días antes de que

la Selección se embarcara rumbo a Ale

mania.

Resultaba penoso preguntarle al afec

tado los motivos de su marginación. Su

estado de ánimo no era el mejor. Su pri
mera reacción fue desaparecer de Santia

go. El sábado, muy temprano, se fue a la

costa; regresó el domingo por la noche y

en su club, Coló Coló, no se sabía de su

paradero.

El miércoles lo encontramos en su de

partamento de una de las Torres de la

Remodelación San Borja. La amargura no

ha desaparecido, aunque ahora por lo me

nos está dispuesto a hablar.

—Claro que no lo esperaba, porque

aun cuando reconozco que éste no ha sido

mi mejor año, en los últimos entrena

mientos y en la gira a Centroamérica me

había recuperado totalmente. Contra Ma

gallanes y Santiago Morning había anda

do bien y estaba haciendo goles nueva

mente, por eso yo me daba seguro como

uno de los 22 definitivos. Además, tenía
el antecedente de que siempre había res

pondido en la Selección. Por ello es que

me derrumbó la determinación de don Lu

cho. Y quizás no habría sido tan grave

para mí si me lo hubiera dicho de otra

forma. El jueves, pocas horas antes de

ir a probarnos el uniforme que llevaría

mos a Alemania, me acerqué a él a pe
dirle permiso para llegar un poco más

tarde a la prueba, y recién allí me lo co

municó. Primero me dijo: "Mira, Julio,
tú estás más o menos y tengo la duda en

tre Farías, Socías y tú. No estoy muy se

guro todavía". Sin embargo, después de

algunos minutos me dijo que en reali

dad era yo el que tendría que quedarme
en Chile. Yo no atiné a nada y sólo le

respondí que él era dueño de decidir y

que a mí no me quedaba otra cosa que

acatar su veredicto. Me dijo entonces que

no me preocupara, porque a lo mejor an

tes del cuatro de junio podría haber otra

eliminación y que en ese caso me llama

ría inmediatamente. Naturalmente, esto lo

dijo para tratar de consolarme. No puedo
negar que me dolió mucho; me vine en

auto para la casa y no sé cómo llegué sin

que me pasara nada. Cuando le conté a

mi esposa no pude dejar de llorar.

—¿Tuvo algún contacto después con

sus compañeros?
—El viernes estuve con "Chamaco" y

me dijo que en la tarde iba a exponer mi

caso a don Lucho. Pero después de eso

utilero lo habría hecho, porque ir a un

Mundial es una satisfacción impagable pa

ra cualquier jugador.
—¿Y ahora?

—A olvidarlo. A tratar de convencer

me de que este año no se me han dado

las cosas y que sólo yo podré superar la

situación. No he ido a entrenar con Coló

Coló, porque quiero tomarme una sema

na en la que no deseo saber nada con el

fútbol. (R. Durney; foto, Miguel Rubio.)

Dubanced

ALEMANIA,
SIN DUDA

"Jugará en su casa, con su público y, además, hay que

tener presente que se viene preparando hace tiempo".
Razones del argentino de Wanderers, Jorge Roberto Du

banced, para apostar a Alemania como Campeón Mundial.

¿Chile? "Puede llegar más lejos de lo que se supone,
Tiene hombres que valen bastante y más de alguna sorpre
sa pueden dar".

¿Los otros sudamericanos? "Tienen en contra el factor

tiempo, aunque individualmente valen más. Brasil es firme

candidato, pero Argentina recién ha incorporado al cuadro

al grupo de cracks que actúan en Europa, lo mismo que los

uruguayos".

no tuve más noticias de ellos. El sábado

me fui a Cartagena con mi señora. El mar

tes andaba con mi hijo por Portugal cuan
do justo pasó el bus de la Selección que

los llevaba a Pudahuel. Todos me vieron

y me hicieron señas. Para qué le cuento.

Fue como punzarme la herida y se me

soltaron las lágrimas. . .

—¿Considera injusta su eliminación?

—Para ser franco, sí.

—¿Cree que podría haber estado en

vez de otro jugador?
—No voy a dar nombres, pero creo ha

ber hecho más méritos. Estuve en la Se

lección desde que Sergio Messen fue ex

pulsado en Lima y siempre jugué y res

pondí. Estuve en el partido contra Perú

en Santiago y en Montevideo y entré en

el segundo tiempo del partido en, Mos

cú. Fui a la gira, y aunque jugué un solo

partido, anduve bien. Me habría confor

mado con ir, aunque no jugara. Hasta de

UN PARAÍSO

PARA LOS "RANAS1

ANTOFAGASTA se ubicó en el primee
-^*-

lugar del 16.- Campeonato Nacional de

Caza Submarina. Y con dupleta, porque lo

hizo con su equipo (Walter Douglas y Pedro

Molina) y en individual (Douglas), La justa
se realizó en ''Juan López", balneario ubica

do a 30 kilómetros al norte de este puerto,
en dos días intensos, laboriosos, de mucho

ajetreo.

La cuantía y peso de las piezas captura

das, la claridad de las aguas, la tibieza del

clima le dieron jerarquía y calidad al even

to. Hasta se pasaron por alto las lógicas fa

llas de organización de una entidad novata

en estas lides. (Un ejemplo: de Santiago se

esperaba a una delegación compuesta por

quince personas y llegaron ¡45!)- Lo con

creto e<s que los "ranas" se encontraron con

un paraíso para usar el fusil y acaparar pe

ces: cinco toneladas fue la captura del prt*

•jió



PARA

OPORTUNIDAD

T>OR primera vez después de 37 añoi la

■*-
Copa Davis cambiará (¿temporalmen

te?) de dueño. Estados Unidos y Austra

lia, los países que tradicionalmente ins

cribían su nombre en este valioso trofeo,
fueron ahora eliminados.

La "Ensaladera de Plata", donada al ex

pirar el siglo pasado por Dwight Davis pa

ra que acreditara a la nación que tenía el

mejor equipo de tenis en el mundo, cum

plió 74 años. Fue puesta en juego en 1900

en Boston y su primer vencedor fue Es

tados Unidos. Al año siguiente no se dis

putó. Y al reanudarse su disputa en 1902,

nuevamente Estados Unidos se apoderó de

ella. De ahí en adelante sólo ha tenido dos

, interrupciones. Ambas por fuerza mayor:

las guerras mundiales: de 1915 a 1918 y
■ de 1940 a 1945. Al comienzo hubo pre

dominios periódicos: Inglaterra la ganó
consecutivamente desde 1903 a 1907

(Australia cortó la racha). Después, en

; 1927, entró a tallar Francia, que la ganó
- consecutivamente hasta 1932 con sus cua-

r- tro "mosqueteros de la raqueta": Jean
: Borotrá, Jacques Brugnon, Henry Crochet

: y Rene Lacoste.

A partir de 1937, comienza la supre-

íl macía de Estados Unidos y Australia. En

resumen, Inglaterra la ganó nueve veces,

Francia 6 —pero consecutivas— ,
Estados

Unidos 25 y Australia 24.

ii Este año la famosa "ensaladera" xque-

4¿ó fuera de sus manos. No se trata de que

Sel tenis de esos países haya decaído ni

i' mucho menos. El fenómeno se debe a que

•'ambas naciones miraron muy en menos a

fllsus rivales. Estados Unidos, actuando en la

i Zona Americana, envió a un equipo de se-

¡¡gundo orden para enfrentar a Colombia.

jiDejó en casa a astros como Stanley Smith

j,y Árthur Ashe, y se hizo representar por

Charles Passarell, Erick van Dillen y Ha-

rold Solomon, creyendo que bastaba con

-éstos para salvar el compromiso. El resul

tado fue un papelón en Bogotá, Colombia.
A Australia, semanas después, le ocu

rrió algo similar en su compromiso en

la Zona Asiática. Prefirió que sus astros

John Newcombe, Rod Laver y otros si

guieran jugando en el Circuito de la

World Tennis Cup <WTC) y mandó un

equipo de reservas formado por John

Alexander, Colin Dibley y Phillips Dent.

India, país que siempre ha tenido muy

buenos jugadores (recordemos a Narest

primero, que cuenta con un magnífico con

junto de figuras: Cliff Drysdale, Ray Moo-

re, Bob Hewitt, Fred McMillan, Byron
Bertrand y Pat Cramer. Incluso cuenta con

la mejor pareja de dobles en el mundo

(Hewitt-McMillan, ganadores por amplio

margen en el circuito de la WTC). Y con

esto ya tienen un punto muy seguro.

A propósito de sudafricanos: dentro de

muy poco se pondrá de actualidad su pre

caria situación. Por haber sido inscrito en

Antofagasta

DEBUT

HUELGUÍSTICO

Raúl Pino desmintió que hubiera renunciado a la Direc

ción Técnica de Antofagasta Portuario, aunque aprovechó de

señalar que su situación económica es difícil, al no tener a

su familia consigo en el norte.

Con la declaración del entrenador —a quien se daba co

mo renunciante solidario— terminó la primera Intentona de

huelga de los futbolistas del"A. P., que antes de viajar a su

partido en Ovalle se negaron a entrenar: protestaban por no

haber recibido el sueldo de abril.

En rápida maniobra económica, los dirigentes cancelaron

los sueldos y una alzada suma adeudada por concepto de im

puestos. De modo que cuando el presidente del club regresó
de Europa, dé un viaje de descanso, ya la situación estaba

"bajo control"; pero como los problemas de, fondo subsisten,
Vicente Napoletanl ha Insistido ante los aficionados: "El club

es de la ciudad, es de ustedes, de todos, y si la colaboración

no sale de la afición, de la ciudad, de la región, esto sencilla

mente no puede seguir".

Kumar, Ramanathan Krisnan, Jaidip Mu-

jerkea y Prenjil Lall), la dejó fuera de ca

rrera. Dos jóvenes de calidad, los herma

nos Vilaj y Anno Armtraj (21 y 20 años),

cumplieron la hazaña. El resultado fue 3-2.

Los gigantes estaban eliminados.

No ha terminado aún la Zona Europea.

Los países con más opción a ganar el gru

po son Rumania (que tiene un gran astro

en Ilie Nastase), Unión Soviética (con

Alexander Metrevelli) y Checoslovaquia

(con Jan Kodes) .

De las otras zonas, Sudáfrica e India

acaparan el favoritismo. Especialmente el

el Grupo Sur de la Zona Americana, Sud

áfrica es considerado de ultramar. Por lo

tanto, debe jugar donde sus rivales lo in

diquen. Los países europeos, en su gran

mayoría, no desean enfrentarlo. Tanto es

así, que le impidieron actuar en su grupo.

Por lo demás, el 7 de julio se reunirá en

Londres la Asamblea General de la Fede

ración Internacional y Chile pedirá la de

safiliación de Sudáfrica por su política ra

cial. La ponencia chilena será apoyada —

así se sabe— por todos los países del con

tinente y la mayoría de los europeos. (Jo
sé Saldaño.)

¡" mer día y poco menos en el segundo día.
' Los dirigentes nacionales estimaron que

los antofagastinos conocían mucho la zona

de pesca y cambiaron el lugar para la segun

da etapa: una zona "virgen" que ofrecía si-

^muarés posibilidades para todos. No hubo re

belamos: Antofagasta lo aceptó en aras de un

'i torneo normal. Y tuvo premio: igual ganó.

),! Como siempre, lo mejor para los especta

dores del torneo (un torneo que no se ve)

slo constituyó la ceremonia del pesaje. Fue

¡tal la cantidad de piezas capturadas (y sólo

valen para el puntaje las que pesan más de

-;un kilo) que las sesiones de control de pe-

'üos se prolongaron hasta altas horas de la

j inoche.

6: Walter Douglas (ex iquiqueño) y Pedro

.'¡'Molina (antofagastino neto), ambos represen

tantes de la FACH, quedaron incorporados
#Je inmediato al primer plano de la caza sub

marina. La actuación del primero, notable.

"-lo cabe otro calificativo: 305.600 puntos en

ífa etapa inicial y 96.150 en la segunda; to-

:al: 401.750. Casi tantos puntos como los

ogrados por la dupla de Santiago.

Un torneo excelente, que dejó una secue- MOLINA Y "OUGLAS

la: ya se habla de un torneo por invitación La cosecha mis abundante.

para noviembre, que tendría la novedad del

debut de las mujeres en este deporte (Ho

mero Avila).

PUNTAJES:

Dupla Asociación Puntaje

1.! Douglas-Molina Antofagasta 691.650

2' Soto-Rodríguez Iquique 658.450

3.5 Luz-Olguín Copiapó 469.200

i.i Riedel-Mancilla Santiago 427.860

POR ASOCIACIÓN: 1.? Iquique,

1 065.350 puntos; 2.? Antofagasta, 1.009.250;

3.? Santiago, 845.800; 4.? Copiapó, 828.250.

PIEZA MAYOR: Luis Rodríguez, Iqui

que, una "vieja" de 9.900 gramos.

MEJOR PUNTAJE INDIVIDUAL: Wal

ter Douglas, Antofagasta, 305.600 kilos en

un día de competencia.



FáNORAMA

'¿MI SUCESOR?:

Podría ser Leonardo Vélll".

nó por desaparecer. Eso, según yo lo veo,

es uno de los problemas. Creo que no bas

ta con jugar bien uno o dos partidos. Ni

siquiera un torneo. Me parece que lo di

fícil es justamente mantener un mismo ni

vel. A mí me pasó y por eso puedo decir

lo con cierta propiedad. No hay nada peor

que dejarse estar o perder las esperanzas''.
—De los cuatro, ¿cuál se asemejaría

más a usted?

—Veliz. Ha hecho buenas campañas.
Sobre todo desde que llegó a Coló Coló,

porque recuerde que en Unión casi no pa

só nada con él.

—¿Cree que Luis Alamos tuvo que ver

en su trayectoria y en el alza de Veliz?

—Naturalmente. Tengo que reconocerle

demasiado, porque llegó cuando yo comen

zaba en las irrfanti'es en la "U" y sabe

mucho. Y en él caso de Veliz, debe haber

pasado lo mismo, como en general suce

dió con el equipo albo.
—¿Por qué hay pocos punteros izquier

dos en Chile?
—Primero, porque los chicos que llegan

a las inferiores se desilusionan cuando los

sacan; segundo, porque hay pocos zurdos

y tercero, porque la funcionalidad del fút

bol actual no deja ver a los wines-wines.

Hay pocos ahora que se queden en ese

puesto. Ahí tiene usted el caso de Osval

do Castro, que en México es un eentrode

lantero, fundamentalmente, y viene acá a

La búsqueda de siempre:

"11"UN

COMO LEONEL,

ESTA
consciente de que se pone "muy

de moda" en vísperas de los mundia

les o cuando se prepara una selección. Re

cibe a ESTADIO anticipando que "ya me

han preguntado mucho respecto a mis su

cesores". En su confesión, Leonel Sán

chez exterioriza mucho de la sinceridad

con que siempre analiza y enfoca los pro

blemas. Diariamente, en su negocio de ar

tículos deportivos de calle San Antonio,

dialoga con gente que va tras un autógrafo
o a buscar una recomendación para su hi

jo, sobrino o amigo que "es re' bueno pa'

la pelota".
En la conversación con ESTADIO, el

ex alero internacional de tantas seleccio

nes Jesde el 55, cuando debutó en Ma-

.raeaná— cree que "hubo algunos punte-

■ros izquierdos que insinuaron mucho. Me

quedo con cuatro
—señala— : Leonardo

Veliz, Freddy Molina, David Henry y Fa

bián Capot. De cada uno de ellos se^
ha

bló en su mejor momento. Henry gustó en

Everton; lo propio pasó con Vé'iz v Moli

na y hasta Capot fue en una gira. Pero de

ellos só'o Veliz llega a Alemania. Los res

tantes —incluyo en esto al propio Veliz—

tuvieron altibajos. Henry se lesiono, igual

que Molina, y les costó mucho volver a re

tomar el sitio que ocupaban. Capot termi-

adaptarse.
—De los extranjeros que ha visto, ¿con

cuál se queda?
—Con Zagalo. Edú me gustó también,

pero ya ve que engordó y ahora no está

en la selección. De los extranjeros, vi un

irlandés, que no recuerdo su nombre, que
me gustó mucho.

—¿Qué piensa de la actual Selección?

—Que tenemos que tener confianza en

ella. Por lo demás, tenemos el derecho de

hacernos respetar en cualquier parte. Re

cuerde lo que pasó con Corea el 66. Na

die creía en ellos y fueron la gran sorpre

sa. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo

ahora con Chile? Yo tengo plena confian

za en el equipo, porque ha realizado un

trabajo muy intenso. Pongo reparos a la

labor de los dirigentes, que como siempre

colaboran poco. Los jugadores que don

Lucho convocó siempre debieron estar a

sus órdenes y jamás se debió dar'es per

miso para que actuaran por sus clubes. Si

querían campeonato, pues bien, sin ellos.

Por eso recuerdo a Fernando Riera. El di

jo, el 62, "necesito seis meses y tales ju

gadores; si no, búsquense otro". . . Ahora

se dio el caso de que don Lucho no los

pudo tener nunca juntos. Pese a todo eso,

yo confío en el equipo. (M. S.)

El sindicato y

las cuitas de Moreno:

DE INDIFERENCIA

TAMBIÉN SE MUERE.

DIALOGO
entre Mario Moreno,

presidente del sindicato de fut

bolistas profesionales, y "Charola"

González, jugador de Audax Italiano:
— -Vaya, qué sorpresa! ¿Y a qué

se debe esta visita?

—Es qué el club me mandó una

rescisión de contrato,., y me dije-
ron que el sindicato podía ayudar.
me. . .

— -Pero si tú Jamás fuiste a nin

guna reunión ni pagaste una sola

cuota. . . I

—Sí. . . -, es que no he tenido tiem

po. . . Además, no sabía que podia
ser útil. . ¡ Pero ahora yo creo que

voy a poder participar sin proble
mas. . .

—Bueno. . . , ándate tranquilo. Va

mos a ver qué se puede hacer. Pe

ro yo sé que igual vas a seguir de

biendo las cuotas, ni te va a impor
tar el sindicato. . .

De tanto tratar casos similares,
Moreno ha terminado por tomar las

cosas con filosofía y ha perdido
gran parte de las esperanzas que

tuvo cuando la batalla recién co

menzaba. Es la triste realidad del

gremiallsmo futbolístico. Tiene que

surgir Un problema de magnitud pa.
ra que el futbolista recuerde que

existe Un sindicato dispuesto a de

fenderlo. Pero las cuites de Moreno

no terminan ahí, como él mismo

cuenta, con un tono de voz que de*

lata todo su hastio y desilusión.
—Hace un par de dias me llegó

una notificación de la Inspección del

Trabajo citándome a mí, a Ricardo

Contreras y a Honorino Landa. Se

nos avisaba rué el sindicato estaba

a punto de ser cerrado. Yo asistí,

pero no sé qué habrá pasado con

Contreras y Honorino.
—¿Por qué podría ser cerrado?
— ¡Pero si durante ocho meses o

más no se ha constituido! Y no veo

cómo podría constituirse, cuando no

existe interés alguno de parte de

los futbolistas. . .

—¿Por qué ese desinterés?
—Ignorancia, abulia, ¡qué sé yol

Con decirle que ni siquiera el cinco

por ciento cobra las asignaciones
familiares conseguidas después de

tantas peleas. Muchos ni siquiera
sospechan que existe previsión. Cía*

ro, como es molesto tener que sa

car papeles, certificados...
—¿Y qué pasó con Mario Living

stone, que era el seguro presidente?
—Lo de siempre: se retiró del

fútbol y se olvidó del sindicato.
—¿Y usted, qué piensa hacer?
—No sé. . . La verdad es que es

toy hastiado de todo este desinte

rés, de toda esta indiferencia...

Voy a renunciar a todo, no quiero
continuar en esta pelea sin desti

no. . . ¿Qué va a pasar entonces?

Muy simple, que el sindicato se les

va a morir. A lo mejor ahí recién lo

vienen a echar de menos (Eduardo
Bruna).
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La Selección en viaje:

Y DE DULCE

(en Porto Alegre)

(en Salamanca)

/"■OMENZO mal la semana en Porto Ale-
*-'

gre y terminó bien en Salamanca, Es

paña, para la Selección chilena. Una de

rrota sin pena ni gloria frente al cuadro

de Elias Figueroa y una victoria rehabili-

tadora ante la Unión Deportiva Salaman

ca, club en el que milita el chileno Ga

lleguillos.
Lo que más les llamó la atención a los

cronistas brasileños que tuvieron a cargo

la transmisión por TV fue el precario es

tado físico demostrado por la Selección

nuestra en ese match contra el Interna

cional, especialmente en el segundo tiem

po, donde los locales jugaron a voluntad

y redujeron a los chilenos a su mínima ex

presión. También les impresionó el exage
rado planteamiento defensivo, sobre todo

si se tiene en cuenta que el Internacio

nal no es un cuadro de primerísimo orden.

Del pobrísimo desempeño que les cupo
a los rojos, sólo podría rescatarse como

expresión de fútbol lo ofrecido en los pri
meros cuarenta y cinco minutos, especial
mente después del gol de apertura de los

brasileños. El verse perdiendo con un gol

un pelotazo largo para Reinoso, que la ba

jó de cabeza para Ahumada, y remate de

éste, que dio en el arquero.

BUEN RESULTADO

Recién en España se pudo probar la

fórmula Figueroa-Quintano, tan esperada

por Alamos, aunque él no la pudo ver

por estar enfermo (dirigió Pedro Mora

les). El resultado fue como se esperaba:
sólo mediante un tiro penal pudo ser su

perado el arco de Vallejos, y al tenor de

los cables llegados desde la península, el
cuadro chileno se mostró mejor en todos

los aspectos que su oponente, el Sa'aman-

ca, recién ascendido a Primera División.

Reinoso a los 18, y Socías a los 38', pu
sieron el marcador 2 a 0 a favor de Chile.

Al filo del término del primer tiempo, des

contó Rodri, de penal, por foul de Figue
roa. En la segunda etapa aumentó Valdés

a los 38 minutos, con lo que se estructu

ró el 3 a 1 definitivo, que hizo decir al

preparador del equipo español, García

Traíz, que "Chile tiene un estilo muy ca-

JORGE SOCÍAS

Un gol para el 3-1 en Salamanca.

Rene Arias en Naval: EL VALOR DE JUGAR TRANQUILO

UN los tablones hubo complacencia y aplausos. El debut de Rene Arias había
■*-'

gustado a los seguidores de Naval.

"Sucede que estoy jugando tranquilo", nos diría más tarde, "porque me

Incorporé a Naval con la confianza que no tuve en Huachipato. Sé que acá, es

forzándome y haciendo lo que sé, tendré opción a llegar al primer equipo".
El "negro'' Arias gustó al hincha porteño. Con el ex magallánico Godoy

hizo cosas muy buenas. Ambos hablan el mismo idioma: habilidad, técnica y vi

sión de arco.

"Es que Godoy es muy rápido y hábil. Y pienso que más adelante, cuando

tengamos un mayor entendimiento, vamos a rendir mucho más. Creo que po

dremos dar grandes satisfacciones a la hinchada de Naval, aunque éste sea un

conjunto sin grandes precios ni estrellas".

Rene Arias Fuentealba, que es hermano de Víctor Manuel —actualmente

en la UC— , llegó a Naval en calidad de préstamo por este año. Entrando a su

quinta temporada en el fútbol profesional (estuvo cuatro años en Huachipato,
al que llegó a divisiones inferiores, y en el cual sólo jugó de tarde en tarde)
todo Indica que en el club porteño tendrá mejor suerte (Carlos Alarcón).

totalmente abonado a la cuenta de Va

llejos, que manoteó débilmente un centro

que ya era de Figueroa y le dejó el balón

servido para que Dorinho lo mandara

adentro, sirvió de estímulo para los chile

nos, que tomaron la iniciativa, pero con

una disposición muy caute'osa, que tuvo

su efecto en la poca claridad y audacia
con que se trató de llegar al pórtico de

Schneider. Rara vez pudieron encontrarse

Socías con Ahumada y a la postre el úni
co que disparó con alguna posibilidad fue

Reinoso, señalado por la prensa local co

mo el mejor de los rojos. Sin embargo, el
3uen desempeño del "mexicano" no siem

pre resulta de uti'idad para el equipo, por
su empecinamiento en hacer todo, perdién
dose as! la idea de asociación, argumen
to decisivo para el buen funcionamiento
del cuadro. Muy pocas veces surgió la

conducción clara de Va'dés, que también
estuvo bajo, y las únicas llegadas con cier
to peligro fueron por esa vía. La mejor,

racterístico y un juego de calidad, en el

que han destacado Reinoso, García y So-

cías".

ALINEACIONES

En el partido en Porto Alegre, Chile

formó con: Vallejos; Machuca, Rodríguez,
Figueroa (Quintano) y Arias; Va'dés (Yá

var), Páez y Reinoso; Socías (Caszely),
Ahumada y Veliz.

Internacional lo hizo con: Sohneider;
Claudio, Pontes, Herminio v Madureira;
Tovar, Falcao y Dorinho; Ribeiro, Escu-

rinho y Lima.

En Salamanca, Chile salió con: Valle-

jos; García, Quintano, Figueroa y Arias;
Valdés, Páez y Reinoso; Socías, Ahumada

y Veliz.

El cuadro hispano formó con: Apuina-

ga; Iglesias, Huerta, Rodri y Rodi (Pita);
Moreno, Lacasa y Sánchez; Galleguillos,
Chávez y Ferrer.

Profesionalismo encubierto.

POR UNAS PLANCHAS DE ZINC.

EN Valparaíso, un supuesto caso de pro

fesionalismo marrón saltó de los comen

tarios a las letras de molde: el Deportivo

Esperanza acusa a Hermán Prosek —ex bas

quetbolista de sus registros— de haber exi

gido dinero para firmar por una nueva tem

porada.

Los dirigentes del Esperanza —club que

arrasó con los mejores jugadores de otros

institutos, buscando ser un "grande" del bas

quetbol, sin conseguirlo— han propalado en

tusiastamente su acusación y el tema es co

mentario obligado en el Puerto.

ESTADIO habló con Prosek. Su versión:

"No hay profesionalismo en mi actitud. Lo

que pasa es que cuando conversamos les pe

dí un trabajo, pues no lo tenía, a los diri

gentes del Esperanza. Como pasó el tiempo
sin que concretaran algunos ofrecimientos
hechos, acepté una oferta del Club Árabe, que
me dio la ocupación que necesitaba —

pues
no quiero ser un zángano y tengo una fami

lia de la cual preocuparme— , y pedí pase pa
ra defender su camiseta en la temporada".
Y acusa:

"Yo jamás pedí dinero. Lo que pasó, en

realidad, es que los dirigentes del Esperanza
pidieron al Árabe, por mi pase, CINCUENTA
PLANCHAS DE ZINC para techar el gim
nasio que construyen. Creo que eso es mái

profesional que pedir un trabajo".

Resultado: Prosek no jugará por Esperan
za ni por Árabe. Y este último club, como

repudio a la ligereza de Esperanza, anunció

que su delegado no seguirá asistiendo a las

reuniones del Consejo de la Asociación. (R.

Henríquez).
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PANORAMi

Los que basados en los antecedentes es

peraban un cómodo triunfo de Universi
dad Técnica sobre Banco del Estado en el

partido final del Torneo de Apertura orga
nizado por la Asociación Santiago, se vie

ron sorprendidos ante el reñido encuentro,
que sólo se vino a decidir a favor de los
universitarios por 68 a 62 en los últimos
tres minutos.

Entre los más sorprendidos, al finalizar
el partido, se encontraban ambos técnicos
del quinteto estudiantil, Pedro Araya y
Maximiliano Flores, porque antes de co

menzar la disputa no habían disimulado su

optimismo: "En los últimos meses hemos

enfrentado en tres oportunidades a Banco
del Estado y siempre le hemos ganado,
así es que no vemos por dónde podríamos
perder esta final".
Y si bien nunca vieron comprometido

su triunfo, tampoco éste llegó con la faci

lidad que los entrenadores esperaban. Por

que al ordenar el técnico de Banco del

Estado una marcación individual en todo

el terreno, sobre todo celosa en contra de!

mejor jugador estudiantil, David San Mar

tín, quitó con ello la facilidad de creación

de que había dispuesto la Técnica en an

teriores oportunidades. Ese fue un punto

que destacó Maximiliano Flores una vez

terminado el partido.
—La marcación de ellos fue atosigado

ra. Afortunadamente, en los últimos cinco

minutos, que fue donde consolidamos por

fin la ventaja, ellos se descontrolaron y

perdieron la línea que les había dado tan

buen resultado.

Por su parte, Luis Barrera, técnico ban-

oario, se mostraba tranquilo al finalizar el

encuentro.

Final del Torneo de Apertura

LA UTE, CAMPEÓN

CON DIFICULTADES

SARTORi GANA EL REBOTE.

Por ahí obtuvo la UTE su trabajo
so triunfo.

—¿Satisfecho?
—Sí, porque quedó demostrado que la

UTE ya no nos va a ganar más con la fa
cilidad con que lo venía haciendo hasta

ahora. Vamos a protagonizar bonitos en

cuentros en el futuro.
—Usted es técnico de Banco del Estado

desde hace pocos días. . .

'

—Sí, hace menos de dos semanas que

me hice cargo del equipo. Por eso estoy

satisfecho, porque los muchachos siguie
ron bien mis instrucciones y les complica
mos el partido. Desgraciadamente, no ten

go buena banca, así es que no pude hacer

sustituciones que eran necesarias. Vero de

todos modos ganó -el mejor equipo, de eso

no cabe ninguna duda.

LO QUE DIJERON LOS TÉCNICOS:

Cosas extrañas que sucedieron en el

Torneo de Apertura: Unión Españo'a que

dó eliminada y Universidad Técnica se cla

sificó campeón en circunstancias que, por

estar desafiliada de la Asociación Santiago,
podría quedar compitiendo en división de

ascenso una vez que se inicie el torneo ofi

cial. ¿Las rajones de estas sorpresas? Una

sola: la disposición reglamentaria que fijó
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topes a la edad de los jugadores, permi
tiendo sólo la participación de elementos

entre los 19 y los 25 años. Sobre esta in

novación opinaron a ESTADIO algunos
técnicos.

EDUARDO DANOVARO (Ferrovia
rios): —Excelente medida. Es cierto que
se pudo apreciar un nivel de juego más ba

jo, pero ello se debió a que jugaron ele

mentos que normalmente no tienen opor

tunidad de mostrarse y, por lo mismo, les
falta roce.

LUIS BARRERA (Banco del Estado):
—No sólo ha sido butna la idea del tope
de edad, sino que yo me atrevería a su

gerir que este tope se rebajara hasta 22

años. Así podrían jugar elementos que lue

go van a tener escasas oportunidades en

e' torneo oficial.

LUIS VALENZUELA (Famae): —En

otros países el jugador alcanza su madurez
a 'os 22 años y aún antes. Aquí no, sim
plemente porque no tienen oportunidad de
jugar, de adquirir roce, experiencia. En
ese sentido, el tope de 25 años para el

torneo de apertura ha sido muy provecho
so. Se ha visto una mayor equiparidad de
fuerzas y varios elementos jóvenes con

muchas posibilidades.

PEDRO ARAYA (Universidad Técni-¡,
ca) : —El tope debiera rebajarse hasta 22 ,

años, así tendría oportunidad más gente j

joven de mostrarse. En nuestro medio no (

existe renovación de valores, a lo sumoif

hay incorporaciones llamativas, pero que lj
son esporádicas.
MAXIMILIANO FLORES (Uníversi- 'I

dad Técnica): —Esta ha sido una muy^
buena idea de la Asociación. Si en todas

^
las instituciones se produce una preocu-^
pación por los jóvenes, van a surgir mu- ¡.

chos buenos jugadores. i

BREVES
"'Como en el cuento del lobo, hablan

anunciado su llegada varias veces. Y (

rrló cuando menos se esperaba. Apar»
ron el jueves en el Estadio Nacional, I

ras después de bajarse del avión. D«sp

de actuar con éxito en el extranjero, go:
de vacaciones en Santiago. Ya contení
las novedades que traen Fernando Can

(Cádiz), Pedro Araya (Atlas) y Eduardo I

ralta (San Luis).
""No quiso emigrar a Núblense, Evert

ni Ferroviarios. Prefiere ser reserva

Primera • titular en Ascenso. Paralar



"Doble San José de Maipo":

RAMÍREZ Y SU DESPEDIDA
í.4T~VESEABA conseguir este triunfo, pa-
*-* ra desquitarme de la mala suerte

que tuve en la "Vuelta de Córdoba". Las

palabras de Luis Ramírez, dichas al térmi

no de la carrera, señalan e| espíritu con

que corrió la "Doble San José de Maipo".
Salló decidido a buscar el triunfo y lo

consiguió. Y esa victoria fue por ello sig
nificativa, y además, porque fue prácti
camente su despedida de la enseña de

Green Cross, que le vio nacer como ci

clista, la que cambiará en los próximos
días por la de San Bernardo.

Por esas razones, no puede extrañar el

empeño con que se le vio subir e| cami

no hacia San José, llevando desde la altu

ra de Guayacán la Iniciativa del pelotón
de 56 ciclistas, que aceptó con gusto el

desafio de cambiar la lucha hacia un te

rreno más difícil en esta oportunidad.
Porque hubo hombres que movieron el

grupo y porque todos quisieron andar

fuerte, se cumplió esta vez un buen pro

medio, como puede deducirse del hecho

que al ganador se le cronometraran 2 ho

ras y 16 minutos, para una distancia apro
ximada de 100 kilómetros.

Luego de algunas escaramuzas en la

subida, surgió la fuga decisiva, en el mo

mento en que Ramírez apretó fuerte los

pedales, recordando que pocos días antes

■devoraba la sierra de Córdoba, y se llevó
con él a Alberto Poblete y a Ornar Zúñiga,
dos hombres fogueados en estas lides. Los

NOVEDAD PORTEÑA
Si usted asiste al Estadio Playa An

cha se encontrará con una novedad:

además de la entrada, le entregarán un

cupón que tiene impresas dos palabras:
Mañana-Tarde.
Esto se hace desde que Wanderers

jugó con San Luis y tiene por objeto
saber las preferencias del público res

pecto al mejor horario para el fútbol,
Y si la gente prefiere el fútbol matinal,
se Jugará en las mañanas. El resultado
del plebiscito dirá la última palabra y
será solución salomónica adoptada por
los dirigentes porteños, que gastan ho

ras y horas buscando la fórmula que
aumente las escasas asistencias (mil o
dos mil personas) que está llevando

Wanderers a la Copa. Cuando el año

pasado se jugaron partidos a las 11 de
la mañana del domingo, el resultado fue

bueno.

¡a, la directiva de su club lo castiga por

indisciplina. El caso de Francisco Pichul
mán puede traer cola: la citada indiscipli
na consistiría precisamente en ia nega
tiva del jugador a ser transferido.

La lluvia dejó de ser enemiga del

atletismo en Chile. En el gimnasio del Ins-

¡jtuto da Educación Física de la Universi

dad de Chile se efectuó el primer torneo
atlético bajo techo. Las marcas no fueron
w«i mejores, por "desconocimiento del pl-
»->"• Pero la experiencia gustó. El metro

ochenta y cinco salvado por Patricio Labán
an 1(110 alto quedó como el mejor registro
■*• la Jomada.

tres pusieron su empeño en separarse del

grupo, pero siempre el trabaje del green-

crossino fue más meritorio. Así, consi

guieron luego una ventaja, que al llegar a

San José e iniciar el retorno era de un

minuto y medio.

Y vino entonces el veloz descenso, au

mentado en su espectacularidad por las

curvas que aparecieron constantemente en

la bajada, para frenar un poco el tren de

los pedaleros. Los punteros bajaron fuer

te y el grupo también, así es que la dife

rencia se mantuvo hasta llegar nuevamen

te al plano. Allí, una contingencia que na

da tuvo que ver con la labor de los ciclis

tas, puso en riesgo el triunfo de los líde

res. Estos tomaron mal una calle y allí

perdieron preciosos segundos hasta vol

ver a tomar el trayecto correcto.

De esa manera, los tres punteros lle

garon á la definición al velódromo del Es

tadio Nacional seguidos a sólo 36 segun

dos por el grupo, encabezado por Arturo

León, otro de los que actuaron en Cór

doba. En el embalaje, Ramírez puso toda

su reconocida potencia y también las ra

zones por las que buscaba el triunfo, y

desplazó a los lugares siguientes a Poble

te y Zúñiga.

Y en el grupo multitudinario, León trajo
a colación sus dotes de "sprlnter" para

ganarse el cuarto lugar, entrando después
de él Luis Sepúlveda, Mario Bretti, Eduar

do Sassi, Alejandro Astorga, Carlos Mar-

mié y Amador Cerda. De los 56 que par

tieron, 39 consiguieron cumplir todo el

RECORDANDO CÓRDOBA...

Luis Ramírez, retorno ganador.

recorrido y llegar hasta el óvalo de Ñuñoa,

que aunque está de descanso por haber

se declarado receso para las competen
cias plsteras, permaneció con las puer

tas abiertas para recibir esta vez a los

ruteros (J. C. Douzet).

U. CATÓLICA D£ CONTRAGOLPE

BUENO resultó el partido entre Universidad Católica y Oíd Boys por la segun
da fecha del Campeonato Nacional de Rugby. Resultó atrayente, porque los dos

equipos se entregaron a un juego abierto.—con errores, por .lo resbaladizo de la

(pelota— que dio un colorido especial a la brega. Los forwards de ambas quin
cenas —muy livianos— estuvieron ausentes en su misión, pero se dieron maña para
no desentonar, tratando de jugar la ovalada. Destacó en esa labor la tercera línea

del Oíd Boys, que estuvo muy bien apoyando a sus tres cuartos, la cual no supo
concretar las ocasiones- que se le presentaron, luego que Fischer, con conversión de

Cabrera, dejó la cuenta igualada a 6 a los 4 minutos del epílogo. En la primera
fracción, de desarrollo muy parejo, los estudiantes habían obtenido ventajas en el

marcador mediante dos drops, uno de Tapia y otro de Pizarro.

Desde que se produjo la igualdad, Oíd Boys se vio mejor. Sus hombres, con

ímayores fundamentos rugbísticos, se fueron adueñando del terreno, pero no pudie

ron vencer el in goal católico hasta los 40 minutos, cuando de nada les servía. U.

(Católica se defendió muy bien y tuvo la fortuna de convertir un try a los 30 minu

tos, por intermedio de Quigley, finiquitando un contragolpe, y minutos más tarde

aprovechó un saque a la loca del full back visitante para que Marsano lograra un

nuevo drop.

Un triunfo muy ajustado de los estudiantes, que esta vez estuvieron muy afor

tunados al concretar esas dos únicas ocasiones en la etapa final, que les dieron la

victoria en un match en donde Oíd Boys hizo el gasto.

En el campo de La Dehesa se midieron COBS y Universidad de Chile, vencien

do el primero por 32 a 11, luego de ganar el primer tiempo 14 por 3. En Viña del

Mar, Oíd Mackayans, que debutaba en el torneo, alcanzó una importante victoria

al derrotar a Country Club, 15 por 13. El conjunto viñamarino, al parecer, volverá

a constituirse este año en un serio aspirante al título. El otro match, Stade Francais-

U. Católica de Valparaíso, no se jugó, porque no se pudo contar con el Sporting
de Viña del Mar. Quedó libre San Andrés.

EGO.
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La escapada de Palestino

pertar de Coló Coló y el

de Unión no tuvieron eco

el des-

JUGANDO
EN

DRIMÉR triunfo convincente de Unión

Española y primera derrota de Uni

versidad de Chile en el Estadio Nacional.

Corolario de un partido que respondió en

buena parte a lo que de él se esperaba
por el linaje de los protagonistas: un

gran vepido a menos que insinuaba recu

peración (los rojos) y un sorpresivo y

justificado sublíder (los azules).

LA DESGRACIA de la fecha anterior (la

expulsión de Avendaño y la consiguiente
derrota ante Palestino) fue a la larga be

neficiosa, para Unión. Obligado por las

circunstancias, Jaime Ramírez ubicó a

Hugo Berly en el mediocampo. La ac

tuación del "Pelao" en ese partido fue

soberbia. Y solucionó de inmediato el

gran problema del equipo: la indefini

ción. Con más compañía esta vez, Hugo
Berly repitió ese excelente cometido. Y

le agregó lo impagable: el gol del triun

fo.

NO ES sorpresa en todo caso lo hecho

por el zaguero. Tiene dos grandes virtu

des para actuar de "barredor": certeza en

la marca y temperamento. Con deficien

cias en la entrega y en el traslado, Ber

ly empuja y contagia. Sus arrestos ofensi

vos —'bien o mal ejecutados— obligan a

los demás a seguir el ejemplo y le quita
la frialdad crónica del equipo. El jue
ves, no sólo obstruyó todos los caminos

a Zelada (no pudo contactar con Pinto ni

encontrar huecos para su excelente dis

paro), sino que también estuvo arriba

complicándole el trabajo a los defensas

azules. Y en una de esas acertó: media-

vuelta, lqego de un rechazo exigido de

Cerendero, y pelota adentro.

MERITORIO el gol —el único del

partido— desde el punto de vista de
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GOL DE ELISSETCHE: Un

grito que se está repitiendo
mucho. Ahi está el tercero de

Coló Coló a Magallanes y sex

to suyo en el torneo.

DISTINTAS EJECUCIONES y el mismo final. Fuerte y colocado el disparo de Eduardo

Herrera; débil y al centro el de Sergio Ramírez: segundo gol de Coló Coló y prlmeto
de Palestino.
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Berly (no es frecuente el remate sin aco

modo), pero lapidario desde el punto de

fcvista del arquero. Sea porque no espe-

; raba el remate o porque estaba tapado,
leí hecho es que la pelota pasó muy cer-

fca suyo como para seguirla solamente

I con la vista. Fue la única vacilación de

! Astorga, que como siempre se vio muy

i seguro, ejecutó atajadas muy buenas (es

pecialmente acertado en un tiro a quema

rropa de Pino) y contó con la fortuna

[que le ha estado acompañando durante

¡jtoda esta temporada (tiro de Palacios

[que se estrelló en un vértice).
I

SU COLEGA Koestner, sin tanto tra

bajo difícil, también pudo mostrar sus

condiciones. Cerrados todos los caminos

.para un ataque frontal, la "U" utjlizó
mucho el centro. Y en esas pelotas altas

que tanto molestan a nuestros guardava
llas, el arquero de Unión Española siem

pre resolvió bien: cuando pudo, las apri
sionó; cuando se vio afligido, simplemen
te rechazó de puños. Y al final, salvó a

su equipo con una gran atajada: un tiro

de Juan Soto (reemplazante de Bonvallet)

pareció sorprenderlo adelantado; pero

reaccionó bien, se lanzó hacia atrás y lo

gró desviar por arriba del palo.

UNION ESPAÑOLA dio otra mues

tra de su capacidad defensiva. Dos fac

tores esenciales contribuyeron a su in-

vulnerabilidad: la ya descrita actuación

de Berly y el excelente trabajo de Fran

cisco Las Heras. Ubicado nuevamente co

mo lateral derecho, el ex universitario ju
gó un partido "como los de antes". Segu
ro —hasta elegante— en el quite, termi

nó por acomplejar a Adriano Muñoz, que
no pudo superarlo nunca. Hubo un ter

cer factor: Unión nunca dejó espacio pa
ta el contraataque. Los cuatro de atrás

no se adelantaron nunca. Las Heras lo

hizo una sola vez, y fue para terminar

una jugada con tiro de distancia. De mo

do que, recuperada la pelota, el medio-

campo y la delantera azul siempre encon

traron un murallón delante suyo.

FUE TAN buena la actuación indivi

dual de los jugadores de Unión, que re

sultó chocante el cometido de Luis Pino.

El solo pudo asegurar el partido mucho

antes. Spedaletti y Palacios lo dejaron
varias veces con el marco a su merced.

Pero siempre le pasó algo y no hizo el

gol: rebote en el arquero, tiro desviado,
obstruido a última hora.

DESTACADO el trabajo de Palacios.

No sólo realizó su mejor cometido desde

que está en Chile, sino que se convirtió

en una de las mejores figuras de la can

cha. Con mejor estado físico, concretó to

do lo que había insinuado en sus prime
ros encuentros: movedizo, quitador, há

bil y de buen remate. Puede ser el con

ductor ideal para que concreten Spedalet
ti, Ahumada y Catafau en el torneo ver

dadero.

MUY BUENO también el trabajo de

Cerendero en la defensa de la "U". El

zaguero central recuperó definitivamente

el nivel que lo llevó a consagrarse rápida
mente y que había decaído luego de la

fractura en 1973. Conserva la velocidad

y la técnica y ha mejorado en ubicación.

Por momentos fue un espectáculo de efi

ciencia. (Julio Salviat. Fotos de Pedro

González.)

YA APLICAREMOS el escalpelo al

despampanante descubrimiento que ha

hecho el protesorero de la Asociación

Central, don Ramón Fernández, sobre "el

éxito financiero de la Copa Chile". En

tre tanto, permítasenos que nos devane

mos los sesos pensando en cómo podrán
haber tenido utilidades los clubes Pales

tino, Ferroviario, Coló Coló y Magalla
nes, en un programa doble al que asis

tieron 520 personas. . .

¡El clásico de los clásicos jugado ante

496 espectadores! Sí, porque para el par
tido de fondo no estaba ya el grupito de

la barra de Palestino, que esa tarde lo

formaban 24 bulliciosos hinchas. Vieron

ganar a su equipo y se fueron "a cerrar

la tienda", según lo anunciaron alegre
mente.

"NA QUE VER" el 2-1 final con lo

que fue el match de palestinistas y ferro

viarios. Los tricolores decididamente to

maron el compromiso muy por debajo de

la pierna, aun después que Nelson Vás

quez fuera expulsado —promediando el

primer tiempo— por una segunda "plan
cha". Siempre el líder del grupo 2 fue

muchísimo más equipo que el adversa
rio jugando apenas a medio gas y sin ma

yor preocupación por lo estrecho del mar
cador, Lo mucho que atajó Raúl Coloma,
el auxilio que encontró en los palos de

su valla, la displicencia con que llegaron
otras veces los atacantes de Palestino a li

quidar situaciones más que propicias, hi

cieron posible esa mínima diferencia.

SEGUIMOS pensando que Magallanes
sacrificó una excelente formación —la de

1973— por ofrecer novedades. No ha

conseguido esta alineación albiceleste

1974 ni acercarse al rendimiento de la

anterior. Se sigue haciendo sentir la au

sencia de Heriberto Pizarro, es cierto
—

y

Pizarro algún día volverá al equipo— ,

pero aun con él, este Magallanes se ve
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LAS HERAS EN EL rechazo. Berly, Maldonado y Koestner, a la expectativa. Y solitario entre ellos, Adriano Muñoz. Asi fue siem

pre: muchos defensas para pocos atacantes.

inferior al del año pasado. No hizo papel
desairado ante Coló Coló, pero será di

fícil que vuelva a tener la oportunidad
de enfrentar a su rival clásico en condi

ciones más favorables para ganarlo.
Incluso Coló Coló introdujo modifica

ciones que no contribuyeron precisamen
te a mejorarlo, como ésa de mandar a

Hugo Solís más adelante, en circunstan

cias que el ex católico estaba resultando

figura llamativa como valor principal del

medio campo. Así y todo, los albos saca

ron un 3 a 1 cómodo (era 3-0 hasta los

22 del segundo tiempo), jugando muy

sincronizadamente, y con mucha ambición.

TIRO el centro (¿o remató al arco?) el

puntero Araneda, la pelota rebotó violen

tamente en el vertical a la derecha del

arquero y al volver a la cancha le pegó

en el cuerpo a Solís, que entraba. Lo que

se llama un pelotazo, aunque el delantero

blanco diga que "la cráneo" y que el gol
salió como él lo pensó. . . Después, el ba
lazo con que Eduardo Herrera sirvió ese

extraño penal que sancionó Alberto Martí

nez. Nadie vio nada. Dicen que hubo una

mano de por medio. . . Debe haber sido

así, porque nadie, tampoco, dijo nada. . .

(Antonino Vera. Potos de Miguel Rubio.)

EL GOL DE BERLY: Media vuelta del "barredor" rojo, adelantado por la Izquierda, y remate colocado que deja estático a Astorga.
37 minutos de juego y gol de triunfo para la Unión.
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TO fuá muy atractivo el duelo de

Universidad Católica con San An

tonio. Un primer tiempo discretísimo y

una segunda etapa unilateral a favor

de loa cruzados: en diez minutos se

pusieron en tranquilizadora ventaja de

3x1 (1x1 se fueron al descanso) y los

propios porteños se cortaron las alas

para una posible recuperación al ser

expulsados dos jugadores (Muñoz y

Miranda). Al final, cuatro a uno inape
lable.

Pero aun dentro de los partidos ma

los hay algo que merece ser visto. En

este caso, el gol de Salah (segundo de

la UC). Fue muy buena la maniobra

previa, por las combinaciones de He

rrera y García, y excelente la termina

ción de Salah: se metió entre dosulva-

les al área y sacó un derechazo impa
rable. Un gol para más ds las mil per
sonas que lo vieron.

Otro aspecto positivo del preliminar
del jueves fue la actuación de Mosco-

so, un juvenil que da sus primeros pa

sos en el fútbol grande: qultador y di

námico, puede ser de mucha utilidad

en un equipo que no destaca precisa
mente por su sentido de anticipación.

ZONA 1

l.í fecha, 2.» ¡ju-aja.
Miércoles 29 de mayo.

Estadio La Portada de La Serena.

ARBITRO: Julio Rubio.

DEPORTES LA SERENA (1)
75' Barrera.

ANTOFAGASTA PORT. (2)
55' Bárrales y 85' Córdoba.

Estado Fiscal, Ovalle.

ARBITRO: Julio GajardO.
DEPORTES OVALLE (2)
57' Dubó y 88' Qu|roz.
SAN LUIS (0)

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
ARBITRO: Eduardo Rojas. •

5f"¡0. WANDERERS (1)
43' Albanez.

UNION SAN FELIPE (0).

Estadio Trasandino de Los Andes.

ARBITRO: Nístor Mondría.

TRASANDINO (Ó)
EVERTON (1) ,

87' R. Rojas.
*

Estadio El Melón de La Calera.

ARBITRO: Agustín Pacheco.

UNION LA CALERA (2)
46' Tapia y 77' Tapia.
COQUIMBO UNIDO (1)
7»'-Clfuentes.

Goles de la fecha: 10.
TOTAL DE GOLES: 152, de ellos 14 de penal.

MÁXIMO GOLEADOR:
Con 11 tantos; Néstor Fabiani (USF).

ZONA 2

1.» fecha, 2.» Rueda.
Miércoles 29 de mayo.
Estadio Nacional. Reunión doble. En el preliminar:
ARBITRO: Carlos Carrefio.
ftRROVIARIOS (1)
«' Ur».

PALESTINO (2)
38' Ramírez, de penal, y 65' Espinoza.
Partido de fondo:

ARBITRO: Alberto Martínez.

MAGALLANES (1)
65' López.
COLÓ COLÓ (3)
29' Solís, 39' Edo. Herrera, de penal, y 52'

Elissetche.

Estadio San Eugenio.
ARBITRO: Patricio Andrade.

DEPORTIVO AVIACIÓN (2)
1' Valenzuela y 85' Orellana.

STGO. MORNING (2)
35' Quiroz y 86' Villalobos.

GANO AVIACIÓN por penales.

Estadio El Teniente, de Rancagua.
ARBITRO: Benjamín Barros.

O'HIGGINS (2)
75' Retamal y 85' Fonseca.

AUDAX ITALIANO (3)
25' Bahamondes; 60' Calderón y 65' Toro.

30 de mayo.

Estadio Nacional. Reunión doblé. En el

preliminar:
ARBITRO: Ricardo Valenzuela..

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4)

17' García; 49' Salah; 55' Moscoso y

60' Sanhueza.

SAN ANTONIO UNIDO (1)

21' Negrete.

Partido de fondo:

ARBITRO: Lorenzo Cantillana.

UNION ESPAÑOLA (1)
39' Berly.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0)

Goles de la fecha: 22, de ellos, 2 de penal.
TOTAL DE GOLES: 190, de ellos 11 de

penal y 2 autogoles.
MÁXIMO GOLEADOR:

Con 8 Untos: Arturo Salah (UC).

ZONA 3

I.** fecha. 2.* Rueda.
■

_-

Miércoles 29 de mayo. .^^
Estadio La Granja, Curicó.
ARBITRO: Juan Zamorano. y.

CURICÓ UNIDO (2)
53' Bonhomme y 57' Pantoja. de penal.
IBERIA (1)
37' Ramírez.

Estadio Fiscal, Linares.

ARBITRO: Luis Rojas.
Lister rossel (2)
Parada y Cisternas.

NAVAL (2)
Pedreros (2).
GANO LISTER ROSSEL por lanzamientos penales.

Estadio Fiscal, Angol.
ARBITRO: Guillermo Budge.
MALLECO UNIDO (0)
GREEN CROSS (1)
78' De la Barra.

Estadio Municipal, Chillan.
ARBITRO: Juan Silvagno.
NÚBLENSE (2)
2' Vásquez y 77' Sepúlveda.
DEPORTES CONCEPCIÓN (1)

13' Autogol de Marín.

Estadio F. Schwager, Coronel.

ARBITRO: Víctor Ojeda.
LOTA SCHWAGER (1)
62' Jara.

INDEPENDIENTE (0)

30 de mayo.

Estadio Las Higueras, Talcahuano.

ARBITRO: Víctor Aeloiza.

HUACHIPATO (3)
5' Neira; 33' Hatibovic y:66' Sintas.
RANGERS (1) *°-c* -

76' H. Díaz.

Goles de la fecha: 16, de ellos 1 de penal y

1 autogol.
TOTAL DE GOLES: 221, de ellos 14 de penal y

14 autogoles.
MÁXIMOS GOLEADORES:

Con 8 tantos: J. Muñoz (IND) y Sintas <H).



RUMBO AL ARCO
La lluvia —esta vez no fue

ron los programadores— obli

gó a cambios en la fecha y al

domingo hubo maratón futbo

lística. Hubo Copa Chile en

ÑuAoa, en San Eugenio y an la

Técnica. Del itinerario de Mi

guel Rubio por estas últimas .

doa canchas extraemos estas

tres fotografías que ilustran el

difícil camino al arco.

En la primera, uno de tan

tos entreveros en el arco da

Ferro. Coloma está en el sue

lo, parece que la ayuda ds sus
tres compañeros ya no sirve. \
Pero en alguna pierna va a

rebotar ose remate ds Gam

boa, postergando una vez mái

el grito de gol.
Mucho más difícil, por ciarlo,

'

la situación de Sergio Messen

en el segundo grabado. Salí

zagueros verdes lo están ro-jj
deando para cerrarle el eaml-.j
no. Uno en el salto, dos a iu ;

espalda, tres a la expectativa.',
Una abrumadora soledad.

Pero, por fin, un entrevtro

que termina en gol. Nadla sn-

tiende nada en el tumulto. Pi

ro lo cierto es que ya la pato
ta entró —Impulsada por San

hueza— para el segundo gol;
de la UC en su derrota anta,

O'Higgins.
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Nadie les quita Shampoo Glossy
de la cabeza

Porque Glossy mantiene el pelo siempre brillante^

Sedoso Pleno de vida
Y después del lavado... Bálsamo Glossy,

para que el cabello quede dócil y fácil de peinar;'
v

Es algo que tienen en la cabeza desde hace tiemi&V .;-
1

y les ha dado brillantes -resultados: '~-L

Shampoo y Bálsamo' Glossy:
-

Para cabello seco,

grasoso y norma!.

*

"X



AHORA QUE LA PALABRA VALE...

SI LA PALABRA

ES CERVEZA

i LE TOMO
LA PALABRA !
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VUELLIK A LA CABEZA!

<f ■*-■.

js*
«9>~ sSfrJ

^

jH

-...i^Jlfe.

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

:*«$¡ÉfK-**««--**te,

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y

de buena apariencia
existe la línea completa WELLA.



HOY

San Bernardo estuvo de (¡esta

(ciclismo)

Porque sabe a lo que juega (fútbol)
Para entibiar la tarde (fútbol)
Cuando la ovalada es de piedra

(rugby)

PERSONAJES

Yo "pinto" goles (Héctor Pinto)

Yo (ui de Racing y Boca (Osear

Blanco)

Luis Alamos me perdió la confianza

(Sergio Messen)

Le estamos quitando el cuerpo al

tackle (J. P. Juannhich)

Las piernas del Mundial

Santiago sin canchas -

Tras el gran salto (equitación)
En la vispera, pesimismo

Los "cabros" lo dieron todo (Vuelta

a Colombia)

A Chile con amor (Peralta y Carvallo)

Sólo para entretenerse (la Selección

en Gijón)

Entre el tucán y la morena

(conflicto ACF-LAN)

Las tareas del sucesor (Enrique

Pontéenla)
Oe bien refinado cobre (basquetbol

femenino)

Aguzando el ingenio (modificaciones

Copa Chile)

INTERNACIONAL

368 dias para un milagro

( "Aconcagua" Ahumada) 14-15

El triste adiós de Alf Ramsay 16-17

Merckx. por quinta vez (Giro

de Italia) 17

SÍNTESIS

La lecha 8-10

Así van 11

SECCIONES

Aqui, Jumar 19

Pretérito (muere Jack Johnson:

¡unió de 1946) 26-27

Díganos 30-31

Gente 33

Migajas 39

Documental: A romper el equilibrio
Chile en los Mundiales) 44-45

Tribuna: Las razones de "Pincho"

Ojeda 51

x ' condicionalmente prometimos en el número anterior: el ur

gente despacho de Antonino Vera, contando sus primeras impre
siones, venia cruzando la cordillera cuando llegó la hora de cie

rre. El plan —

vaya a modo de explicación— era el siguiente: el

director llegó a Alemania el sábado; ese mismo dia enviaba su

material y el domingo por la noche lo teníamos acá. El cumplió
su parte. Los imprevistos aéreos arruinaron la otra.

Pero ya nos meteremos de lleno en lo que acapara la aten

ción. En el próximo número ya sabremos si hay que celebrar o

lamentar. Por ahora va algo a cuenta: los quinientos treinta y un

jugadores que protagonizarán el Mundial, el escepticismo con

que Europa espera la actuación de Chile (y el resultado en Gijón
le da más razones) y ese último partido de preparación.

Y en lo casero, la lluvia se la ganó al fútbol en Santiaoo.
Pero sirvió para algo positivo: la reunión de directorio efectuada

para decidir si se jugaba o no, terminó en un acuerdo importan
te: la Copa Chile no se disoutará más en dias de semana. Con

esto el torneo se alarga. Pero no alcanza a inlerlerir el comienzo

del campeonato oficial: las semifinales y final se disoutarán en

la época destinada al receso. "La lucha por los puntos —se dijo
en la Central— comenzara de todos modos el primero de sep
tiembre."

Y a falta de fútbol, bueno es el rugby, el deporte de invier

no por excelencia. El torneo ya está tomando color y ya se vis- :

lumbra quiénes estarán en la pelea por el titulo. Mientras el. bas

quetbol femenino ya salió de dudas: Madeco es el nuevo cam

peón del torneo preparatorio. í*í¿

Los acontecimientos pasan vertiginosamente.; Pero: hay uno

que alcanzó a ser cazado y que puede tener coi hay
malestar en todas las esferas porque Chili equipo

que llegó al Mundial en un avión que no era de" su país. Esa

cuenta habrá que arreglarla al regreso. :^¡- ,
-



STUVO
# -LUIS RAMIR

■a .«•• El gi

,./* fuerte y

temprano.

La camiseta verde-morado volvió

al ciclismo. Y volvió ganadora con

Luis Alberto Ramírez en el circuito.



EL
vencedor fue el mismo, pero el es

cenarlo y la tricota que vestía cam

biaron. Luis Ramírez- repitió su triunfo de

la semana anterior, pero esta vez en el

circuito de San Bernardo y luciendo por

primera vez la camiseta verde-morado
del club local.

Asi, con el triunfo de uno de sus hom

bres, reapareció oficialmente a la vida

pedalera la Asociación Ciclista de San

Bernardo. Fue un domingo de fiesta en

la ciudad —

y no sólo por la victoria—.

Desde antes del mediodía, el público co

menzó a llegar hasta la Plaza de Armas

para ver la partida y luego seguir en ca

da vuelta alentando a los sambernardi-

nos. También hubo desfile y se izó el

pabellón patrio. Y después, el alcalde,
Fernando Amengual —

vicepresidente del

club ciclista— , se dirigió a los corredo

res.

Fue esa la animación especial que hu

bo antes de la partida, a pesar del inten

so frío reinante, y que Invitaba a alguno
de los "créditos" de San Bernarda a ha

cer algo grande en este debut. Y asi sa

lieron, por entre un callejón de gente,
los 42 competidores participantes, entre

ellos, seis con la verde-morado que se

mostraba por primera vez.

Eran nueve vueltas a un hermoso cir

cuito de 15 kilómetros, para completar
una distancia de 135. Las primeras dos

sirvieron para que los corredores demos

traran que se andarla a ritmo fuerte y

que habría una "guerra" continuada.
Quizás si lo más importante de esos dos

giros fue la pinchadura de Arturo León,
que estaba entre los candidatos, quien
quedó definitivamente marginado a pesar
de todos los esfuerzos que hizo la es

cuadra batina por ayudarlo, pues más

larde ese grupo perseguidor sufrió una

rodada.

Todavía no se cumplía un tercio de la

prueba, cuando Ramírez pensó que él era

el indicado para buscar la satisfacción.

Se sentía en forma, como la semana an

terior, y salió fuerte adelante, decidido.

En un principio, el pelotón se paralogizó,
pero casi de inmediato se pusieron de

trás del sambernardino, Alberto Poblete,
Jaime Bretti y Pedro Aguilera, adivinando

que esta fuga era decisiva.

Los cuatro compartieron el trabajo en

las dos vueltas siguientes y consiguieron,
de ese modo, estirar la diferencia en re

lación al grupo, el cual se desarmó de

finitivamente. Sin embargo, en el sexto

giro, dos hombres pensaron que no de

seaban qompañia: Ramírez y Bretti, quie
nes cortaron a sus compañeros de fuga,
para irse solos adelante.

Los dos punteros rezagados fueron des

pués absorbidos por el grupo que traba

jaba fuerte, con la labor destacada de
Kuschel y merced a los continuos inten
tos de escapada que protagonizaban sus

integrantes.

Y tan ganoso se vela Kuschel, que a la

vuelta siguiente dejó atrás el grupo segui
dor, saliendo al frente acompañado de

Alejandro Astorga. Un poco más adelante

se agregó a estos perseguidores Aguile
ra, que se habla recuperado de su es

fuerzo anterior. A esa altura, la dirección
técnica de San Bernardo pensó que po
dría ser arriesgado llevar otros hombres
a la punta y ordenó parar a Kuschel, Sin

que los otros dos fueran capaces de in
tentar el alcance por si solos. Y en la

vuelta octava, los tres escoltas quedaron
de nuevo en el grupo seguidor, confor
mado por diez hombres.

La lucha por el primer lugar quedó de

finitivamente en manos del potente Ramí
rez y del joven y promisorio Bretti. Pero
el sambernardino ya habla dado muestras

del excelente estado por que atraviesa, y
en la Panamericana Sur se deshizo ds su

rival para irse solitario en demanda de la

última vuelta. Allí, la carrera quedó defi
nida respecto del ganador, ya que la di

ferencia con los seguidores era ahora nue

vamente amplia. Ramírez se limitó a man

tener su ritmo sostenido e hizo el último

giro recibiendo los aplausos y vivas del

público local, que se habla apostado a

lo largo del circuito. Y cuando pasó la

meta en la Plaza de Armas, la alegría de

la gente de San Bernardo fue aún mu

cho mayor y se exteriorizó esa gran sa

tisfacción mientras el vencedor levantaba

los brazos al cielo repetidamente.

Su tiempo para la distancia fus de 3

horas y 9 minutos. Y a 2'19" llegó el gru

po seguidor, venciendo en el embalaje Ma

rio Bretti —hermano de Jaime— , quien
no se habla destacado mayormente en el

curso de la carrera. Después entraron

Alejandro Urrutia —ahora de San Ber

nardo también—
, Claudio Tapia, Pedro

Aguilera, Carlos Kuschel, Fernando Ate

nas, Alejandro Astorga y Alberto Poble
te. Jaime Bretti, gran animador, debió

conformarse, muy agotado, con el pues
to undécimo, llegando a 2'27" de los

punteros, junto a Rafael Aravena.

Una carrera que alcanzó un colorido

especial y una gran satisfacción para
San Bernardo, que volvió con brillo a la

actividad oficial. Y el ganador Ramírez

manifestó con alegría al término de la

carrera que "fue para mi una gran satis

facción lograr este triunfo en mi ciudad
de siempre. A ese público que me alen

tó en toda la ruta le debo esta victoria".
Y sus palabras finales fueron con una in

vitación para lo que puede llegar a ser

en el futuro San Bernardo en este depor
te: "Aquf se pueden hacer cosas muy lin
das. Ya veremos qué pasa. . .-" (J. C. Dou-

zet.)

ALEJANDRO URRUTIA al

(renta dal pelotón. Con su

desempaño, Umttia ayudó
hacer más grande, el

>~¿i¿*8SK''-Írlunfo eamb-craarslino. . ".,
, ,

*

-i. *.



3S1 jugadores tras la gloria. Sólo Haití

LAS PIERNAS
TEÓRICAMENTE, sus piernas nunca es-
-*-

tuvieron mejor preparadas aue aho
ra en los últimos cuatro años. A dos días
de la inauguración del Mundial, trescien
tas cincuenta y una personas esperan en

tre anhelantes y confiadas: son los pro
tagonistas del Mundial de Alemania. Vein

tidós jugadores por cada uno de los 16

países representados, con excepción de

Haití, que sólo inscribió a veintiuno.

Para la gran mayoría se cumple la gran

meta soñada desde niño: defender la ca

saquilla nacional en el evento máximo del

fútbol. Para unos pocos, la segunda —

y

posiblemente última— experiencia: no es

común que un jugador esté aoto para tres
mundiales. Para buen número de ellos, la

oportunidad de confirmar lo que valen.
La etapa de preparación fue dura. Que-

daron los mejores. Pero en el camino hu
bo bajas sensibles: Wendell y Clodoaldo,

FIGUEROA-QUINTANO.

EDU-RIVELINHO.

GRUPO 1

REPÚBLICA FEDERAL

ALEMANA

1.—Osef Maier

2.—Berti Vogts
3.—Paul Breitner

4.—George Schwarzenbeck

5.—Franz Beckenbali-ír

6.—Horst Hoettges
7.—Herbert Wimmer

8.—Bernd Cullmann

9.—Juergen Grabowski

10.—Gunther Netzer

11.—Joseph Heynckes
12.—Wolfgang Overath

13.—Gerd Müller

14.—UIJ Hoenes

15.—Heinz Floehe

16.—Rainer Bonhof

17.—Bernd Hoelzenbein

18.—Oieter Herzog

19.—Josef Kapeilmann
20.—Helmuth Kremers

21.—Norbcrt Nígbur
22.—Wolfgang Klef

REPÚBLICA

DEMOCRÁTICA

ALEMANA

—Juergen Croy
—Lothar Kurhjweit
—Bernd Bransch

—Konrad Weíse

—Joachím Fritzche

—Ruediger Schnupphase

—Juergen Pommerenke

--Wolfram Leowe

--Peter Ducke

—Hans-Juergen Kreíschc

—Joachim Streiche

—Sigmar Waetzlich

—Reinhard Lauck

—Juergen Sparwasser
—Eberhard Vogel
—Harald Irmscher
—Erich Hamman

—Gerd Kische

—Wolfgang Seguin
—Martin Hoffmann

—Wolfgang Blochwitz

—Werner Friese

AUSTRALIA

1.—Jack Reilly
2.—Doug Utjesenovic
3.—Peter Wifson

4.—Manfred Shaefer

5.—Colon Curran

6.—Ray Richards

7.—Jimmy Rooney
8.—Jimmy Mackay
9.—John Warren

10.—Gary Manuel

11.—Attila Bonyi
12.—Adrián Alston

13.—Peter Ollerton

14.—Max Toisón

15.—Harry Williams

16.—Ivo Rudic

17.—Dave Harding
18.—John Watkiss

19.—Ernie Campbell

20.—Branko Buljevic
21.—Jimmy Milisavljev
22.—Alan Maher

CHILE

1.—Leopoldo Vallejos
2.—Rolando García

3.—Alberto Quintano
4.—Antonio Arias

5.—Elías Figueroa
6.—Juan Rodríguez
7.—Carlos Caszely
8.—Francisco Valdés

9.—Sergio Ahumada

10.—Carlos Reinoso

11.—Leonardo Veliz

12.—Juan Machuca

13.—Rafael González.

14.—Alfonso Lara

15.—Mario Galindo

16.—Guillermo Páez

17.—Guillermo Yávar

18.—Jorge Socías

19.—Rogelio Farías

20.—OsvaldcCastrc

21.—Juan Olivares

22.—Adolfo Nef

GRUPO 2

BRASIL

—Leao

—Pereira
—Marinho Mario Pérez
—Ze María

—Piazza

—Marinho Francisco

—Jairzinho
—Leivinha

—César
—Rívelinho

—Paulo César Lima

—Renato

—Valdomiro

-Nelinh©

—Alfredo

—Marco Antonio Gaa

—Paulo César Carpegniant
—Ademír
—Mirandinha

-Edú.

—Dirceu

-Valdir Pérez

ZAIRE

-Muamba Kazadi

-Ilumga Mwepu
-Mwanza Mickombo

-Tshimen Buganda
-Boba Lobil

6.—Massamba Kilasu

7.—Wamunda Tshinabu

8.—Mabwene Mana

9.—Kembo Uba Kembo

10.—Matuntu Kidumu

11.—Babo Kabasu

12.—Dimbí Tubilandu

13.—Mulamba Ndaie

14.—Maku Mayanga
15.—Mafu Kibonge
16.—Míalo Mwape Mialc

17.—Kafula Ngoie
18.—Mafuíla Mavuba

19.—Ekofa Mbungu
20.—Kalala Ntumba

21.—Etepe Kakoko

22.—Otepa Kalambav

YUGOSLAVIA

1.—Envor Maric

2.— Ivan Buljan
3.—Enver Hadzziabdic

4.— Fnenjo Surjok
5.—Josip Katalinskí

6.—Vladislav Bogicevic
7.—Hija Petrovic

8.—Branko Oblak

9.— Ivan Surjak
10.—Jovan Aecimovic

11.—Dragan Djazic
12.—Jurica Jerkovic

13.—Miroslav Pavlovic

14.—Luka Perucovíc

15.—Kiril Dojccinovski
16.—Franjo Valdic

17.—Danilo Propivoda
18.—Stanislav Kara»í

19.—Dusan Bajevic
20.—Vladimír Petrovíc

21.—Olja Petrovic

22.—Rizah Messovic

ESCOCIA

Arqueros :

Thompson Alian

David Harvey
Jim Stewart

Defensas:

John Blackley
Martin Buchan

Danny McGrain

WiMie Donachie

Sandy Jardine

Jim Holton

Gordon McQueen
Eric Shaeriler

Medios y delanteros :

Billy Bremmer

Peter Cormack

David Hay

Tommy Hutchison

Kenny Dalglish

Jimmy Johnstone

Donald Ford



no presentó nómina completa.

UNDIAL
de Brasil, fueron descartados cuando el

"scratch" realizaba los últimos aprontes

en la propia Alemania; Avallay, centrode

lantero de Huracán y la selección argenti

na, debió ceder lugar a Carlos Babington
—compañero de club— a menos de dos

semanas de la justa. Otros cayeron antes.

Pero les dolió igual. Es el caso del een

trodelantero australiano Ray Baartz, figu
ra insustituible en la selección de su

país. Y hubo otro al que el halago y la

amenaza no pudieron convencer para que

asistiera: el "Rey" Pelé. . . Ellos serán los

grandes ausentes.

Estas son las piernas del Mundial con

su numeración respectiva, exceptuando a

Escocia, cuyos números no fueron entre

gados oportunamente:

Joe Jordán

Peter Lorimer

Denis Law

Willie Morgan

1-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21-

22.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17,-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

GRUPO 3

URUGUAY

-Ladislao Mazurkiewickz

'Baudilio Jáuregui
-Juan Masnik

-Pablo Forlari

-Julio Montero Castillo

-Ricardo Pavoni

-Luis Cubilla

-Víctor Espárrago
-Fernando Morena

-Pedro Rocha

-Romeo Corbo'

-Héctor Santos

-Gustavo De Simone

-Luis Garisto

-Mario González

-Alberto Gardaccio

-Julio Giménez

-Daniel Montegazza
-Denis Milar

-Ramón Silva

-José Gómez

-Gustavo Fernández

HOLANDA

-Ruud Geels

-Arie Haan

-Wim Van Hannegem
-Cees Van Lerssel

-Rlnus Israel

-Wim Jansen

-Theo De Jong
-Jan Jongbloed
-Piet Keizer

-Rene Van de Kerkhof

-Willy Van de Kerkhof

-Ruud Krol

•Johann Neeskens

-Johan Cruyff
-Rob Rensenbrink

-Johnny Rep
-Wim Rijsbergen
-Piet Schrijvers
-Pleun Strik

-Wim Suurbier

-Eddy Treytel
-Harry Vos

BULGARIA

-Rumjantsho Gorannv

-Ivan Zafirov

-Dobromir Jetschev

-Stefan Velltschkov

5.-

6.-

7-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

1.-

2-

3.-

4.-

5-

6.-

7-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

-Bojil Konev

-Dímítar Penev

-Voin Voinov

-Christo Bonev

-Atañas Michailov

-Ivan Stojanov

-Georgi Denev

-Stefan Aladjov
-Mladen Vassilev

-Kiril Milanov

-Pavel Panov

-Bojidar Grigorov

-Asparuch Nikomodov

-Conoe Vassiliev

-Kril Ivkov

-Krassmir Borissov

-Stefan Staikov

-Dimeon Simeonov

SUECIA

-Ronny Hellstroem

-Jan Ólsson

-Kent Karlsson

-Bjoern Nordovist

-Bjoem Andersson

-Ove Grahn

-Bo Larson

-Conny Torstensson

-Ove Kindvatl

-Ralf Edstroem

-Roland Sandberg
-Sven-Gunnar Larsson

-Roland Gripp
-Staffan Tapper
-Benno Magnusson

-Inge Eiderstedt

-Goeran Hegberg

-Joergen Augustsson
-Claes Cronqvist
-Sven Lindmann

-Oerjan Persson

-Thomas Ahlstrom

GRUPO 4

ITALIA

—Diño Zoff

—Luciano Spinossi
—Giacinto Fachetti

—Romeo Benetti

—Francesco Morini

—Tarcisio Burgnich
—Sandro Mazzola

—Fabio Capello
—Chinaglia
—Gianni Rivera

—Luigi Riva

—Enrico Albertosi
—Giuseppe Sabadini

—Mauro Bellengi

—Giuseppe Wilson

—Antonio Juliano

—Luciano Rececconi

18.—Franco Causio

19.—Pietro Anastasi

20.—Roberto Boninsegna
21.—Paolino Pulici

22.—Luciano Castellini

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15..

16.-

17..

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

1.-

2-

3.-

4-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

1-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

ARGENTINA

-Daniel Carnevali

-Hugo Rubén Ayala
-Carlos Babington

-Augusto Alberto Balbuena

-Hugo Bargas

-Miguel Ángel Brindis!

-Jorge Carrascosa

-Enrique Chazarreta

-Rubén Osear Glaria

-Ramón Heredia

-Rene Orlando Houseman

-Ubaldo Fillol

-Mario Kempes
-Roberto Perfumo

-Aldo Poy
-Francisco Sá

—Carlos Vicente Squeo
-Roberto Telch

-Néstor Tognerí

-Enrique Wolff

-Miguel Ángel Santoro

-Héctor Yazalde

POLONIA

-Andrej Fischer

-Jan Tomaszewsky

-Zygmunt Kalinewsky
-Antoni Szymanowskí

-Zbignew Got

-Jerzy Gorgon
-Henrik Wieczorek

-Moroslaw Bulzacki

-Wladislaw Zmuda

-Adam Musial-

-Leslaw Cmikiewicz

-Kazimierz Deyna
-Henrik Kasperczak

-Zygmunt Masczyk
-Román Jacobozak

-Grezegorz Lato

-Andrej Szarmach
-Robert Cadocha

-Jan Domarski

-Zdislaw Kapka
-Kazimierz Kmiecik

-Marek Kusto

HAITÍ

-Henri Francillon

-Wilner Pignant
-Arsene Auguste
-Fritz André

-Serge DucostP

-Pierre Bayonne

-Philippe Vorbe

-Jean Clause Desir

-Eddy Antoine

-Guy Francois

JOHAN CRUYFF.

MIGUEL ÁNGEL BRINDISI.

GIANNI RIVERA.

11.—Guy St. Vil

12.—Ernst Jean Joseph
13.—Serge Racine

14.—Wilnar Nazaire

15.—Roger St. Vil

16.—Fritz Leandre

17.—Marión Leandre

18.—Claude Barthelemy
19.—Herbert Austin

20.—Emmanuel Sanon

21.—Wüfried Louis



3IÜTESIS

LA FECHA ZONA CENTRAL

(Partidos pendientes)

COLÓ COLÓ 2

Solar (25'), Soiis (73').

UNION ESPAÑOLA 2

Spedaletti (83'), Pino (89').

Por penales ganó Coló Coló.

Cancha: Estadio San Eugenio.

Público: 1.537 personas.

Recaudación: Ev 1.244.150.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

EQUIPOS COMENTARIOS

COLÓ COLÓ: Cabrera; Rubilar, Cortés, Hlsta los -*8' -te la segunda etapa, ganaba
cómodamente Coló Coló por 2 a 0 y no se vis-

Aguilera. E. Herrera; Reyes, Soiis, Gam.
|Jmbraba una recuperación de los rojos. Una

boa (Villarroel); Araneda, Crisosto, Solar, genialidad de Spedaletti descompaginó a los

albos y faltando un minuto Pino anotó la

igualdad definitiva, obligando a Coló Coló a

*-a'* tener que ir a los penales, donde consiguió elU. ESPAÑOLA: Koestner; Las Heras.

donado, Soto, Silva; Palacios, Berly, Sua- punto al anotar 4, contra 3 de los rojos. Ex-

zo (González); Catafau (Villar), Speda

letti, Pino.

pulsado Palacios por foul violento contra E.

Herrera. (R. Durney).

JULIO CRISOSTO

PALESTINO 1

Gallegos (50').

MAGALLANES 0

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 2.172 personas.

Recaudación: £•> 1.387.800,

Arbitro: Víctor Aeloíza.

PALESTINO: Araya; Araneda, Castañeda,

Páez, Varas; Vásquez, Ramírez; Gallegos,

Cavalleri (Espinoza), Messen y Henry (Hi

dalgo).

MAGALLANES: Bravo; Navarro, Castañe

da, Berrio, Arias; Gaete, Pérez (Tejos);

López, Ortega (Arias), Miranda y Gon

zález.

Nueva y convincente victoria de Palestino,

líder indiscutido de la zona. Con un trabajo
sólido en todas sus líneas, con fútbol armó

nico, mereció mucho más que el uno a cero

Llevando siempre la iniciativa, creó con ma

yor intención que su adversario, que como ya

se ha hecho una norma, se fue atrás a

forzar su esquema defensivo. Gallegos, su me*

jor hombre, junto a Varas. Magallanes siguí
con vacíos, contrastando su actual rendimien

to con el del año pasado. (M. SEPÚLVEDA)

CLAUDIO GALLEGOS

U. CATÓLICA 1

Salah (10').

S. MORNING 1

■Vrieta (57').

Por penales ganó la U.C.

Estadio San Eugenio.

Público: 1.537 personas.

Recaudación: E? 1.244.150.

Arbitro: Benjamín Barros.

U. CATÓLICA: Díaz; Astudillo, Gallardo,

Sanhueza, Morales; Herrera, Arias; Salah,

García, Meneses (Hormazábal), Guerrero

(Oñate).

S. MORNING: Godoy; Arrieta, Rosales, Vi

llalobos, Retamales; González, Quiroz; Va

lero, Benavente, Pizarro, Venegas.

Bien la UC en el primer tiempo, con buenas

llegadas sobre Godoy para concretar una (Sa

lah). En la segunda etapa se replegó y cedió

la iniciativa a los bohemios, que se volcaron

sobre el campo estudiantil hasta conseguir el

empate. No obstante, U. Católica pudo ase

gurar el match por la vía del contragolpe, pe
ro fallaron en la puntada fina! García y Sa

lah. En la definición a penales se impuso la

U.C. Pésimo arbitraje de Benjamín Barros.

Expulsados Astudillo y Sanhueza (UC). (R.
D. C).

ARTURO SALAH

D. AVIACIÓN 1

Landa (59').

U. DE CHILE 0

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 2.172 personas.

Recaudación: E' 1.387.800.

Arbitro: Juan Carvajal.

DEPORTIVO

Seguel, Vega,

roni (Juárez)

D íaz.

UNIVERSIDA

ni, González-

Montenegro

Muñoz, Pinto

AVIACIÓN: Urzúa; Rojas,

García; Vidal, Méndez; Mo-

, Landa (Horno), Orellana y

D DE CHILE: Lara; Pellegri-

Benitez, Cerendero, Bigorra;

(Suárez), Bonvallet, Soto;

Cantero.

Merecido: Aunque sorpresivo, fue inobjeta
ble el triunfo logrado por la oncena aviática.
Con buen fútbol, anticipación y severa mar

cación, tuvo más ¡deas para desarrollar que
su rival. Ofensivamente se proyectó mejor,
acaso porque sus dos aleros (Moroni y Díaz)
y Landa (que debutaba) buscaron crear zo

zobra (y lo lograron), con mayor simplicidad.
Universidad de Chile pareció desorientada en

medio campo por la ausencia de Zelada y ade

más lamentó la expulsión de Pinto. (M. SE

PÚLVEDA).

HONORINO LANDA

RANGERS 4

Hernández (3*), Landeros (13'),

Toro (63'), Bastías <85'),

L ROSSEL 1

Guerrero (21'), autogol.

Cancha: Estadio Fiscal de Talca.

Público: 849 personas.

Recaudación: E* 334.750.

Arbitro: Víctor Ojeda.

ZONA SUR (PENDIENTE DE LA 10.' FECHA)

RANG ERS : Bratti ; Espido, Guerrero,

Ulloa. Matus; Toro, Landeros, Tapia; Her

nández, Abatte, García.

L. ROSSEL: Cisternas, Lastra, Ortiz, Tapia,

Parada; Jopia, López, Aravena; Romero,

Burgos, H. Cisternas (Manosalva).

Superioridad evidente del cuadro talquino,
que en todo momento impuso el ritmo de las

acciones y el control del balón. El equipo vi

sitante careció de poder ofensivo y en muy
contadas oportunidades se cudo acercar hasta

la portería defendida por Brattí. Sólo median

te un autoqol de Guerrero pudo ser vencida

la portería local. Expulsados Manosalva y Bur

gos (LR). (Miguel Veliz).

RICARDO BASTÍAS



LA FECHA 3.° de la Segunda Rueda.

ZONA NORTE

D. LA SERENA 1

28' Iter.

UNION SAN FELIPE 1

42' Puntarelli.

Estadio La Portada de La Serena.

Público: 2.72S personas.

Recaudación: E' 1.310.450.

ARBITRO: HORACIO GARRIDO.

EQUIPOS

DEPORTES LA SERENA: Jiménez; Chin-

nos, Valdivia, Possenato y W. Barrera;

Koscina y Guerrero; Cordovez (Iter), So

to, Novo y Toro.
t

UNION SAN FELIPE: Flores; Aguilar, Lei

va, Canales y Canelo; López y L. Briones;

González, Zelada, Puntarelli y H. Briones.

COMENTARIO

Partido en el que predominó el juego de

mediocampo. Solamente casi al promediar .el

término de ta brega se conquistaron los go

les. Ventaja inicial de La Serena para igualar

luego San Felipe, sorprendiendo a los rivales

la paridad. Se hicieron efectivos los lanzamien

tos penales de rigor, y el dueño de casa se

rénense ganó el punto al convertir 7 tantos

por 6 de su rival (Pablo Pasten Ríos).

HUGO ITER

DEPORTES OVALLE 1

>-$' Dubó.

STGO.WANDERERS 0

Expulsado: Zamora (SW).

Estadio Fiscal de Ovalle.

Público: 2.723 personas.

Recaudación: E? 1.315.000.

■VRBITRO: MARIO LIRA.

DEPORTES OVALLE: Valdés; Arriaza,

Carlos Cortés, Rodríguez y Adolfo Cortés;

Bustamante y Travesani; Henríquez, Rodol

fo Dubó, Quiroz y J. C. Gamboa.

STGO. WANDERERS: Aravena; Rivero, Ma-

luenda, Escudero y Albanez; Mesías y Me

na; Osorio, Dubanced, Zamora y León (Saa

vedra).

Fue mezquino el marcador final del match

de 1 a 0 favorable a Ovalle. Su dominio fue

tan abrumador, que a nadie habría extrañado

una diferencia de tres goles para el elenco

local. El puntero wanderino con esta derrota

fue alcanzado por La Serena en su Grupo

Norte, al paso que Ovalle se ubica con 11

puntos junto a San Felipe (Pablo Pasten

Ríos).

RODOLFO DUBO

TRASANDINO 2

55' Torreblanca y 81' Monsalves.

COQUIMBO UNIDO 1

74' González.

Estadio Trasandino de Los Andes.

Público: 2.253 personas

Recaudación: E? 902.250.

ARBITRO: BENJAMÍN BARROS.

TRASANDINO: Strauch; Miranda, Negrete,

Villarroel y Olivares; Lee-Chong y Ahumada

(Carabantes) ; Ortega (León), Monsalves y

Torreblanca.

COQUIMBO UNIDO: Rivera; Pérez, Matuen-

da, Gatica y Herrera ; Hurtado (Merino)

y Latallada (Morales); Barría, Tapia, Ci-

fuentes y Dinamarca.

En una cancha muy barrosa y aprovechan
do su condición de local, Trasandino salió Ai

roso de un duro compromiso ante su difícil

rival. Coquimbo Unido. Los nortinos cedieron

casi al final, demostrando que habían sentido

el trajín en un campo en el cual no tienen

costumbre jugar. Trasandino ratificó una vez

más su buen nivel de juego, que lo ha lleva

do a convertirse en excelente animador del

Grupo Norte (Juan A. Sepúlveda, de Radio

Trasandina).

RICARDO STRAUCH

UNION CALERA 1

Aravena (50').

SAN LUIS 2

Leiva (40') y Rivera (53').

Expulsado: Aravena (ULC).

Estadio Municipal de La Calera-

Público: 577 personas.

Recaudación: E? 244.750,

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

UNION LA CALERA: R. Díaz; Castro, Gon

zález, Hidalgo y Cataldo ; Prieto y Rojas

(Mena); Riffo, Tapia, Ferrero y Aravena

SAN LUIS: Cangana; Lira, Lazcano, Alar

con y Guerra; Leiva y Gatica; López, Vas

quez, Rivera y Quintanilla.

En una sorpresiva y convincente actuación,
el renovado equipo quillotano doblegó a su

rival vecino por 2 a 1. A la inicial ventaja
de penal de Leiva, Unión La Calera igualó
luego por mediación de Aravena. De inmedia

to vino la réplica canaria, y Rivera dejó el

marcador definitivo de 2x1, que mantuvo sin

claudicaciones hasta el final, sobresaliendo la

íaena defensiva de Cangana, Lira y Alarcón

(Alfredo Umaña).

ALBERTO FERRERO

O'HIGGINS 1

58' Fonseca.

PALESTINO 7

Espinoza (3', 82' y 85'); Visque*

(7' y 69'); Galleóos (18'), Hidal-

10 (63').

Expulsados: Cruchaga, Gómez y Oli

vos (O'H) y Henry (P).

Estadio El Teniente de Rancagua.

Público: 2.389 personas.

ecaudaclón E' 1.118.250.

FERNANDO ESPINOZA ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA

ZONA CENTRO

O'HIGGINS: Duarte (0. Soto); Cruchaga,

Zamorano, Gómez y Gálvez; Cárdenas y

González; Trujillo, Villanueva (Fonseca),

Olivos y H. González.

PALESTINO: Araya; Araneda, Caneo, Páez

y Varas (Castañeda); Ramírez y Vásquez;

Gallegos (Hidalgo), Espinoza, Cavallieri y

Henry.

Palestino se aseguró muy temprano
una cómoda ventaja de 3 a O ante

un O'Higgins que salió a este difícil compro
miso con una alineación de emergencia. Pro

blemas en su desempeño referí I tuvo el juez
Mondría y esto acentuó más aún el nervio

sismo de los rancagüinos, que debieron la

mentar tres jugadores expulsados. Esta cir

cunstancia fue debidamente aprovechada por el

líder palestinista, que rotundamente está de

mostrando ser el mejor equipo de su Zona

(Rodolfo Muñoz y Germán Contreras).
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SÍNTESIS

LA FECHA 3.° de la Segunda Rueda.

ZONA SUR

Sábado 8 de junio

LOTA SCHWAGER 1
Ponce (26').

IBERIA 0
Estadio F. Schwager de Coronel.

Público: 395 personas.

Recaudación: E? 210.756.

ARBITRO: LORENZO CANTILLANA.

EQUIPOS

LOTA SCHWAGER: Rubio; Rojas, Olmos,

Torres y López; Arroyo, Merello y Panto-

ja; Jiménez, Ponce y Lara.

IBERIA: De la Torre; Díaz, Torres, Herre

ra y Villegas; Vega, Acuña y Ramírez; Vá

rela, Amigo y Escobar.

COMENTARIO

Lota Schwager ganó estrechamente 1x0 a

Iberia. Pero por la realidad de lo acontecido

en el campo de juego, las cifras debieron ser

más expresivas para los locales. El mal estado

del campo de juego conspiró contra la efec

tividad de los delanteros lotinos. Iberia se re

fugió en su zona defensiva, tratando de evi

tar una derrota más abultada, y lo consiguió

(Carlos Vergara).

PATRICIO

PONCE

NÚBLENSE 1

Huerta (8').

GREEN CROSS 3
Orellana (17' y 83') y J. Rojas

(60').
Estadio Municipal de Chillan.

Público: 401 personas.

Recaudación: E? 298.156.

ARBITRO: AGUSTÍN PACHECO.

NÚBLENSE: Espinoza; Marin, Avila, ^on

treras y Landeros; Rosales y Cerna; Huer

ta, Vásquez (Bustamante), Ulloa y Aburto

GREEN CROSS: Soto; Droguen, Cerda

Magna y Núñez; Rojas y R. Orellana; Ro

mero (De la Barra), Quinteros, V. M

González y J. C. Orellana,

La experiencia adquirida en campos de jue

go pesados y barrosos le sirvió a Green Cross

de Temuco para alzarse con una victoria inob

jetable y merecida ante Núblense. El cuadro

temucano insistió en su afán de probar pun

tería con tiros de distancia y su iniciativa

tuvo positivos resultados. Importante la rea

parición de Juan Carlos Orellana, que superó
su conflicto con el entrenador y volvió al equi

po aportando lo suyo: goles. (Luis Cáceres).

INDEPENDIENTE 1

:uenzalida (57').

DEP. CONCEPCIÓN 1

3edwell (22').

Expulsados: Rubilar (IND.) y

Iriguez (DC).
Eitadio Fiscal de Parral.

Público: 138 personas.

Recaudación: E? 75.120.

ARBITRO: PEDRO ARAYA.

INDEPENDIENTE: Valdés; Martínez, Rubi

lar, Hernández y Romero; Guzmán y Bue

no (Yáñez); Duran, Jorge Muñoz, Juan

C. Muñoz y Fuenzalida (Reyes).
DEPORTES CONCEPCIÓN: Vidal; Rodrí

guez, Acevedo, Bravo y D. Díaz; Urrizo

la y Viveros; Bedwell, Estay, Urrunaga y

Hoffmann.

Deportes Concepción demostró a medias su

recuperación, jugando como visita en Parral

ante Independiente. El cuadro lila, que en esta

oportunidad contó con la asesoría técnica de

Néstor Isella, se puso en ventaja por inter

medio de Bedwell en el primer lapso, pero

Fuenzalida logró la igualdad al promediar el

segundo tiempo para Independiente. En la de

finición por penales, Concepción ganó por 4

a 2. (Osear Troncoso, de Radio El Roble).

VÍCTOR ESTAY

CURICÓ UNIDO O

RANGERS 3

Hernández (42') y Bastías (74'

83*).
Estadio La Granja de Curicó.

Público: 2.044 personas.

Recaudación: E? 694.673,

ARBITRO: JUAN CARVAJAL.

CURICÓ UNIDO: Gerly; rúen tes. ness,

Abarca y Arredondo; Ahumada y Luis Díaz;

Pantoja, Bonhomme, Armando Díaz y Es

pina.
RANGERS: Bratti; Spicto, Ulloa, Matus y

Guerrero; Tapia y Hernández; Toro, Abat

te, Landeros y Bastías.

Kangers gano como visitante a su rival cu

ricano y lo hizo bien y en forma categórica:
3x0. Con ello demostró mucho mejor adapta
ción a una cancha barrosa y anormal para la

práctica del fútbol. El cuadro dueño de casa,

más inexperto que su antagonista, no pudo
remontar un marcador que reflejaba la supe
rioridad física y técnica del elenco que adies
tra Pedro Areso. (Carlos Ugas).

HUACHIPATO 0

NAVAL 1

Núñez (89').
Estadio Las Higueras de Talcahuano.

Público: 420 personas.

Recaudación: E? 210.112.

ARBITRO: LUIS ROJAS.

HUACHIPATO'.- Mendy; Silva, Azocar, Pé

rez y Pinochet; M. Silva e Inostroza; Itu

rra, Neira, Sintas y Godoy.
NAVAL: Petinelli; Abarza, Lobos, Soto y

Aravena; Gómez y Escalona; Inostroza, Se

púlveda, Godoy y Mena (Núñez).

Se jugó bajo uña jíersistente llovizna y en

un campo barroso. No obstante, el partido de
este clásico sureño fue de buena calidad téc
nica y muy equiparado. Predominó el juego de

mediocampo y en una acción casi al finalizar

el cotejo, Núñez, reemplazante de Mena, logró
vencer al meta Mendy de Huachipato. No obs

tante de su derrota, el cuadro acerero se man

tiene al tope de la tabla de su Grupo, (Car
los Cisternas).
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ZONA NORTE

EQUIPOS PJ PG PEG

LA SERENA 13 8 2

WANDERERS 13 9 0

EVERTON 12 6 2

ANTOFAGASTA 12 5 3

U. SAN FELIPE 13 4 3

OVALLE 13 5 1

TRASANDINO 13 5 1

SAN LUIS 13 3 0

COQUIMBO 13 2 2

U. CALERA 13 3 0

GOLEADORES

EQUIPOS PJ PG PEG

PALESTINO 14 12 1

U. DE CHILE 13 8 2

O'HIGGINS 14 7 1

COLÓ COLÓ 13 G 1

AVIACIÓN 13 5 3

U. CATÓLICA 13 5 2

MAGALLANES 13 5 1

S. MORNING 13 4 3

U. ESPAÑOLA 13 4 1

SAN ANTONIO 13 4 0

A. ITALIANO 13 2 2

FERROVIARIOS 13 0 0

ZONA SUR

EQUIPOS PJ PG PEG

HUACHIPATO 14 9 2

GREEN CROSS 14 8 2

LOTA SCHWAGER 14 9 0

NAVAL 14 9 0

RANGERS 14 7 3

CONCEPCIÓN 14 7 2

CURICÓ 14 7 1

NÚBLENSE 14 5 1

LISTER ROSSEL 13 1 3

INDEPENDIENTE 14 2 0

MALLECO 13 1 2

IBERIA 14 1 1

VAN

PEP PP GF GC PTOS.

0 3 30 20 18

1 3 23 12 18

0 4 14 9 14

1 3 21 14 13

1 5 21 18 11

2 5 16 15 11

2 5 17 20 11

1 9 19 29 6

4 5 14 21 6

1 9 14 30 6

PEP PP GF GC PTOS.

0 1 31 7 25

0 3 28 14 18

1 5 26 27 15

1 5 26 19 13

1 4 18 13 13

1 5 27 21 12

2 5 21 20 11

2 4 19 22 11

3 5 15 19 9

2 7 17 31 8

1 8 14 27 6

3 10 7 29 0

PEP PP GF GC PTOS.

0 3 25 9 20

1 3 28 15 18

2 3 25 13 18

4 1 29 11 18

0 4 28 22 17

1 4 23 10 16

1 5 26 23 15

1 7 19 23 11

0 9 14 45 6

2 10 20 32 4

0 10 9 34 4

4 8 11 22 3

GOLEADORES

13 GOLES

Néstor Fabiani (Unión San Felipe).
7 GOLES

Gustavo Dubó y Raúl Quiroz (Ovalle) y

Ricardo Rojas (Everton).

5 GOLES

Lobos (AP), Barrera (LS), Rivera (SL).

4 GOLES

Tapia y Barría (Coq.), Alvarez (LS), Oso-

rio y Blanco (W).
3 GOLES

Rivas (AP), Novo y Toro (LS), Vásquez y

Vega (SL), Aravena, Tapia y Ferrero (Cal),
Puntarelli (USF).

2 GOLES

Castro, Acevedo, Córdova y -Bárrales (AP),

Dinamarca y Clfuentes (Coq.), Martínez y

Aretxabala (E), Soto (LS), Bustamante (O),

Monsalve (T), Orrego (USF), Escobar y

Zamora (W).

ZONA CENTRO

10 GOLES

Héctor Pinto (U. de Chile).

9 GOLES

Arturo Salah (U. Católica).
7 GOLES

Fonseca (O'H), Vásquez (P).

6 GOLES

Elissetche (CC), Trujillo (O'H), Gallegos y

Espinoza (P), Pizarro (SM), Canales (SAU),
Zelada (U), Spedaletti (UE).

5 GOLES

Bahamondes (Al), E. Herrera (CC), Pérez

(M), Hidalgo (P), García (UC).
4 GOLES

Orellana (A), Araneda y Solar (CC), Villa-

nueva (O'H), Negrete (SAU), Sanhueza

(UC).
3 GOLES

Toro (Al), Horno y Méndez (A), Solís (CC),

López y Berrlo (M), Molina (SAU), Be

navente y Valero (SM), Meneses (UC),
Muñoz y Cantero (U), Pino (UE).

GOLEADORES

8 GOLES

Jorge Muñoz (Independiente).
7 GOLES

Juan Toro (Rangers).
6 GOLES

Bonhomme (Cur.), Sintas (H), Peñaloza

(LSch), Inostroza y Lara (N), Abatte (R).
5 GOLES

De la Barra (GC), Ramírez (Ib), Ponce

(LSch), Vásauez (Ñ), Hernández (R).

4 GOLES

Rojas y A. Díaz (Cur.), Quinteros, Núñez y

J. C. Orellana (GC), Cáceres (H), Romero

(Ib.), Merello y Pantoja (LSch), Aburto (Ñ).

3 GOLES

Espina (Cur.), Hoffmann y Estay (DC), Ro

jas (GC), Astudillo (H), Fuenzalida (Ind.).
Landeros (M). Núñez (N). Sepúlveda (Ñ).
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SANTIAGO
SIN CANCHAS

SE
lo escuchamos a Néstor Rossi cuando

vino con River Píate hace unas sema

nas: "¡Pero qué barbaridad lo que han he

cho con esta cancha!"

Y el asombro de "Pipo" llega a todos

los que han visto el campo de Ñuñoa, que
en más de treinta años jamás habia pre
sentado un estado tan lamentable como el

que luce hoy.
La razón principal, a juicio de su nuevo

administrador, Atiliano Parada, está en el

trajín inusitado que ha tenido la cancha

con motivo de la Copa Chile y al bloqueo
de todas las vías de drenaje.
Para muchos, la cancha de nuestro prin

cipal estadio va a la muerte segura a muy
corto plazo. Y ello pone de manifiesto un

problema que quizás nunca se presentó en

forma tan grave para el fútbol. Porque

en estos momentos la capital corre el ries

go de quedarse con sólo dos estadios, que
no reúnen los requisitos Indispensables
para e| espectáculo del fútbol (San Euge
nio y Universidad Técnica). Por mucho que
se piense que la Copa Chile no ha logrado
entusiasmar al público, es casi un hecho

que cuando se llegue a la disputa de las

semifinales de! torneo habrá un mayor in

terés, pero no habrá recintos con capaci
dad suficiente para absorber la mayor de

manda.

SANTA LAURA PARA

SEPTIEMBRE, PERO. . .

El tradicional reducto de los hispanos,
que tanto servicio le ha prestado al fút

bol, hoy está de para. Después que el pro

pio fútbol terminó por arruinarlo totalmen

te, con programaciones que llegaron a la

cifra récord de 12 partidos en una semana

(1973), aun cuando la cancha más bien pa
recía una laguna, los dirigentes de Unión

determinaron que ya era hora de tomar

una decisión respecto al futuro de su es

tadio. Muchas veces solicitaron una ayuda
a la Central de Fútbol para la mantención

del recinto, sin que nunca se pasara más

allá del 10% de los borderós, que de nin

guna manera alcanzó para tales efectos.

Con tan sólo el esfuerzo de la directiva

de la institución y teniendo a Abel Alonso

como su principal gestor, Unión Española
decidió retirar su cancha de todo ajetreo
para someterla a una reparación total.

DOCE MILLONES DE ESCUDOS fueron in

vertidos para hacer de Santa Laura la me

jor cancha de Chile. Se niveló de nuevo,

se rellenó y se le hizo el más moderno

sistema de drenaje. La cancha sólo será

usada para los partidos oficiales, ya que
los entrenamientos se harán en la cancha

N.9 2, que ya está lista y que también es

una verdadera alfombra. Construida en los

antiguos terrenos que ocupaba el velódro

mo, se destinará a los partidos de Unión

en la competencia de Cadetes.

Toda esta inversión será resguardada de

la manera más lógica: Unión pedirá, por

enésima vez, a la ACF una compensación
de 2 millones y medio mensual para su

mantención.

Cuando a mediados de septiembre se

reabran las puertas de Santa Laura, los

aficionados se encontrarán con muchas

novedades: cancha nueya, pintura a todas

las graderías, iluminación y nuevos cama

rines para el equipo visitante. Sin lugar a

dudas que esta inversión merece más que
el 10% de una recaudación.

SIN EL NACIONAL

SOLO TRECE MIL PERSONAS

En el supuesto caso de que se decidie

ra parar el deterioro implacable a que está

sometida la cancha de Ñuñoa, Santiago se

quedaría con los estadios de la U. Técnica

y San Eugenio, cuya capacidad en conjunto
es apenas de 13 mil personas.

Ei recinto universitario, ideado para aten

der sólo las necesidades de quienes allí

estudian o trabajan, presenta un campo
en condiciones aceptables, pero su capa
cidad de público apenas alcanza a las cin

co mil personas.

San Eugenio, cuya capacidad no alcan

za a las ocho mil, presenta un campo en

regulares condiciones. Sería el estadio que

mejor podría reemplazar las ausencias del

Nacional y Santa Laura, pero tiene la des

ventaja de estar ubicado en una posición
(de este a oeste) que lo deja sin protec
ción contra el viento, lo que lo transforma
en un frigorífico al que el público se re

siste a ir.

NACIONAL: SI LOS

CLUBES LO PIDEN

A criterio del actual administrador del
Estadio Nacional, su cancha principal sólo
será sometida a reparaciones si los clu
bes que están jugando la Copa Chile lo

piden. Para ello es necesario parar la ac

tividad durante algunas semanas si se

quiere hacer un trabajo de emergencia
(parchar) o algunos meses, si se opta por
lo más lógico, que sería hacerla de nue

vo, levantando el terreno y dolándola de

un nuevo drenaje.
Esa es la dramática situación de can

chas de nuestra capital. (Rene Durney; fo
tos de Miguel Rublo.)
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días par
JORGE "ACONCAGUA" AHUMADA, QUE SE FUE A EE. UU.

"A TRABAJAR EN CUALQUIER COSA", PELEARA LA PRÓXI

MA SEMANA EL TITULO MUNDIAL DE LOS MEDIOPESADOS

A BOB FOSTER.

OTROS TIEMPOS. Ahumada escucha la

cuenta del nocaut. Tres veces perdió así

con Galíndez. Cuando ya parecía que su

carrera estaba concluida, viajó a los Es

tados Unidos y en un año, luego de nue

ve triunfos, consiguió la oportunidad de

pelear por el título mundial de Bob Foster.

LA
fecha ya ha sido fijada en un con

trato: el lunes próximo en la ciudad

de Albuquerque, Nuevo México, el boxea

dor argentino Jorge "Aconcagua" Ahuma

da enfrentará en una pelea, en la que es

tará en juego el titulo mundial de los se

mipesados, al actual campeón, Robert

"Bob" Foster".

No hace falta extenderse mucho sobre

Foster: tiene 32 años. Es campeón desde

mayo de 1968. Defendió con éxito su tí

tulo 13 veces. Se mantiene invicto en la

categoría de los semipesados. Ef total de

su trayectoria como profesional reúne 50

triunfos, 6 derrotas y 40 victorias antes

del plazo de rounds estipulados. Tampo
co hace falta decir que tiene experiencia

y que es un pegador, un "tajador".

Aparte de las contingencias propias de

todo combate, y aparte del mayor o me

nor talento que pueda tener el aspirante
Ahumada, hay una especifica duda sobre

Foster. La duda radica en un Dunto.

¿Sus horas de ring deben computarse so

lamente como EXPERIENCIA o esa acu

mulación de golpes y de fatiga ha empe

zado a transformar a su experiencia en

VEJEZ? Concretamente, no falta quien se

anime a dictaminar que Foster, si bien

es cierto no^está consumido, está, eso si,

en la pendiente, en el declive. Empieza
a estar "filtrado", es decir que su com

plejo potencia
- resistencia - reflejos ha

brían entrado en la etapa declinante. Es

to, de todas formas, es una mera presun

ción.

"EL TALÓN DE AQUILES"

¿Y qué pasa con Ahumada? Con Ahu

mada hay una duda mucho más concre

ta, mucho más palpable. Basta hacer un

poco de memoria para desembocar en ei

punto de las grandes dudas. Sus cuali

dades no admiten discusión.

Pero tiene un "Talón de Aquiles", un

punto vulnerable: su mandíbula. Aunque

es un boxeador muy poco golpeado en

más de una pelea, sobre todo en peleas
en las que iba ganando con holgura, un

golpe lo hizo trastabillar, y a veces caer.

Revisemos su campaña: ganó 40 veces,

22 de ellas por fuera de combate. Empa
tó una vez. Perdió cinco. Cuatro de ellas

por knock out. La primera vez que perdió
fue en su pelea número 9, cuando estaba

demoliendo prácticamente a Emilio Alé

Alí y éste sacó un golpe inesperado que

lo hizo "dormir" casi diez minutos. Es

verdad, el golpe fue tremendo y podía
tumbar al más resistente. Hasta ese mo

mento no podía decirse que Ahumada fue

ra frágil de mentón. Las otras tres veces

que perdió por knock out fue frente a

Víctor Galíndez, actual campeón argenti
no y sudamericano y primero en el ran

king mundial de los mediopesados. Cosa

sugestiva: en la primera confrontación,

Ahumada venció por puntos y con sufi

ciencia a Galíndez. En ia segunda, e!

trámite de la pelea le era favorable y un

golpe sorpresivo de Galindez lo aturdió.

El arbitro le contó hasta diez. En la ter

cera y cuarta pelea con Galíndez, Jorqe
Ahumada volvió a sufrir parecidos "eclip
ses". Iba ganando, hasta que un golpe
sorpresivo derrumbaba toda su faena.

FUERA DE CIRCULACIÓN

Esta seguidilla de derrotas frente a

Galindez condenaron a Ahumada a un

fracaso casi definitivo: muchos dijeron que

su debilidad de mentón no tenía solución,

que lo mejor era que abandonara el bo

xeo y que se buscara otro oficio. Su téc

nico y manager, Francisco Bermúdez, un

hombre que se ha caracterizado por su

escuela "humanista" del boxeo, cosa ra

ra y muy sugestiva, no estuvo muy de

acuerdo en el veredicto de abandono del

boxeo por parte de Ahumada.

Pero la realidad de las derrotas era

concluyente. Y Ahumada salió de circula

ción. Cuando muchos pensaban que efec

tivamente habla optado por el retiro, apa
reció de pronto debutando en los Esta

dos Unidos frente a T. Carroll, octavo en

el ranking mundial. En el octavo round

el arbitro paró la pelea y levantó el bra

zo de Ahumada. Eso sucedía el 2 de ju
lio de 1973.

El triunfo de Ahumada en Norteaméri

ca no sorprendió a quienes conocen su

capacidad. Pero muchos pronosticaron:
"Va a ganar hasta que lo toquen en la

pera". Vinieron la segunda pelea, la terce

ra, la cuarta. Ahumada siguió sumando

triunfos y ganando cartel. La duda y vatici

nio seguía en pie. Vinieron la quinta, la sex

ta, la séptima pelea y Ahumada volvió su

cesivamente a ganar. Lo mismo ocurrió

en la octava y la novena. Y casi siempre

por fuera de combate.

MILAGRO EN 368 DIAS

En los primeros días de mayo, cuando

se le dio la oportunidad de pelear por el

titulo, todos recordaron que este "mila

gro" Ahumada lo habia logrado en sólo

368 días, desde que llegó a Estados Uni

dos "para trabajar en cualquier cosa y

tentar fortuna", no muy esperanzado de

hacer algo como boxeador. Se puso a las

órdenes de Gil Clancey y éste lo designó

"sparring" de Emile Griffith, quien se

preparaba para pelear con Monzón. Clan

cey se dio cuenta, enseguida, de que

Ahumada era mucho más que un "spa

rring" y lo lanzó. No se equivocó.
Ahora que la pelea por el título está

a la vista, las dudas sobre el famoso

"mentón de cristal" de Ahumada han co

brado vigencia, han recrudecido. Hay una

pregunta ineludible y generalizada: ¿Po

drá Ahumada llegar a campeón mundial

con esa mandíbula "tan susceptible"?
Para responder a esto lo mejor es ir a

lo concreto y realizar una investigación a

fondo, interrogando al hombre que más

conoce a Jorge Ahumada: Francisco Ber

múdez, el técnico y manager que lo hizo,

que lo modeló como boxeador en su es

cuela de Mocoroa, en la provincia de

Mendoza.

Fui hasta Mendoza para hacer esta In

vestigación sobre la discutible mandíbu

la de Ahumada. Hablé largamente con

Bermúdez.

EL INFORME DEL

MANAGER BERMÚDEZ

La paternidad pugilístíca de Bermúdez

sobre Ahumada continúa, aunque Ahuma

da se haya instalado en EE.UU., bajo las

órdenes de Gil Clancey. En el gimnasio
del Club Mocoroa, en Mendoza, tiene lu

gar la conversación.
—Usted conoce mejor que nadie a

Jorge Ahumada. Pronto va a pelear por

la corona mundial. ¿Usted cree que Ahu

mada está en condiciones de lograr ese

título, sobre todo en condiciones físicas?
—Ahumada tiene condiciones no sólo

para ser campeón del mundo, sino tam

bién para ser un excelente campeón del

mundo: porque posee vivacidad, porque

llena los ojos, porque tiene conocimien

tos amplios de todos los recursos defen

sivos y ofensivos. Además, tiene "pimien
ta", contundencia en ambas manos. 1

no sólo eso, camina muy bien en el ring,

cosa que en las categorías más pesadas
muy pocos saben hacer. En cuanto a su

eficacia ofensiva, Ahumada sin ser un

noqueador tiene puntería y justeza en sua

envíos. Esa puntería le permite tener va

riedad de golpes y colocarlos en lo»

puntos vitales, causando efecto acumula*



A UN MILAGRO
AHUMADA EN ACCIÓN. Defensa excep
cional, variedad y sobre todo puntería
para aplicar los golpes, vivacidad, mo

vilidad rara para un medlopesado. Ade

más la edad justa: 28 años. Lo tiene todo

para ser campeón.

tlvo. No es un pugilista que dependa del

nocaut. Lo logra por su variedad y acu

mulación de golpes. En suma, es un bo

xeador completo. El suyo es un boxeo clá

sico, pulido.
—Pero con. Ahumada, usted lo sabe

mejor que nadie, hay una duda: la co

mentada fragilidad de su mandíbula. ¿Es
cierta esa debilidad?
—Sobre esto hay mucho que aclarar.

Es cierto que Ahumada ha perdido cua

tro peleas por nocaut, tres de ellas con

Víctor Galindez, pero eso no es suficien

te como para decir definitivamente que
tiene la "mandíbula de cristal". Frente a

distintos rivales yo lo he visto a Ahuma

da aguantar golpes que hubieran sido de

nocaut si realmente tuviera "mandíbula

de cristal".
—¿Con esto usted afirmaría que tie

ne una mandíbula resistente?
—No, lo que quiero decir es que se ha

exagerado al hablar de su fragilidad de

mentón. Se ha exagerado tanto que faltó

poco para que Ahumada se lo creyera y

dejara el boxeo.

DE UNO A DIEZ, SIETE

—Para tener urfa idea concreta, cali

ficando de uno a diez la resistencia de

una mandíbula, ¿con cuántos puntos ca

lificarla a la discutida mandíbula de Jor

ge Ahumada?
—Con ¡siete.
—¿Y entonces a qué atribuye la segui

dilla de nocauts de Ahumada frente a

Galíndez?
—Le repito: se ha hablado de más y

sin fundamento. Y ahora verá por qué.
Ninguno de los tres nocauts que sufrió

Ahumada con Galíndez fueron por golpes
en la mandíbula. Una vez fue un golpe
en la sien y dos veces golpes en la zona

de la oreja. Entonces, ¿de qué mandí
bula hablan? Además otra cosa: en los
Ires c .»sos Ahumada escuchó la cuen

ta de pie y siempre llegó por sus pro

pios medios al rincón y habló coherente

mente conmigo.
—Usted quiere decir que el problema

mandíbula es completamentario, ¿que

hay otro problema de fondo?
—Sí, et probier. .. mandíbula lo inven

taron ustedes, los periodistas. El problema
de Ahumada es más psíquico que físico.

Ahumada, como tantos grandes boxeado

res, está acomplejado con Galíndez. Los

golpes lo aturdieron, pero el resto es

producto de la autosugestión. Cada bo

xeador tiene su "fantasma" y Ahumada

lo tuvo en Galíndez.
—¿Y con Foster ese problema no va

a existir?
—No, el trauma de Ahumada yo lo

considero superado. Cambfó de ambiente

y el problema desapareció. En Estados

Unidos superó el complejo; lo demuestra

su gran campaña que lo lleva a pelear

por el título.
—De todas formas, siempre queda un

margen de duda sobre la capacidad de

resistencia de Ahumada, recuerde la pe
lea del debut, cuando cayó. . .

—La recuerdo. Cayó, se levantó, se

rehízo y ganó por abandono. Con Galín

dez podía haber sucedido lo mismo: pe

ro cuando Ahumada recibía ios golpes, se

paralizaba, pensando que estaba nocaut,

aunque no lo estaba. Ahumada magni
ficaba los golpes; se había convencido

de que era muy frágil y con ese conven

cimiento se volvía muy frágil. Tenía un

trauma. Ese trauma magnificaba su apa

rente debilidad a los golpes a la cabeza.

Pero creo que el trauma desapareció y
está en condiciones de ser campeón, por
sus conocimientos defensivos y por su

justeza ofensiva.

Francisco Bermúdez, el manager de

Nlcolino Locche, otro ex campeón mun

dial de excepcional capacidad defensiva,

sigue dictando su "cátedra", fundamen

tada en el siguiente principio: "AQUI SE

ENSEÑA A DEFENDERSE Y -A PEGAR

LO NECESARIO".

ESPECIALIDAD EN: Fútbol - Atletismo - Vóleibol

Box - Basquetbol
- Tenis - Ping- Pong

- etc.

deportes

cT^il3rZ31,
DESCUENTO ESPECIAL 15%

ALAMEDA 3401 - FONO 90347



1TERNACIÓNAL.

Fórmula 1

LA

VENGANZA

ECHANDO por tierra todos los pronós
ticos que señalaban al austríaco Ni-

ki Lauda y al sueco Ronnle Peterson co

mo los grandes favoritos, el sudafricano

Jody Scheckter ganó el Gran Premio de

Suecia para coches de Fórmula 1. En se

gundo lugar se clasificó el francés Pa-

trick Depalller, y tercero, el británico

James Hunt.

Con estos resultados, para la prensa

especializada mundial se trató de la "ven

ganza de los Tyrrel (las máquinas de los

vencedores) y la victoria de los desa

fiantes", considerando que de los gran

des astros de la Fórmula 1, sólo el bra

sileño Fittipaldi alcanzó un lugar de cier

to privilegio: el cuarto.
Él día anterior, en los piques de clasi

ficación, el austríaco Niki Lauda se ganó
el derecho a largar en punta y el favo

ritismo de los apostadores y aficionados

SIEMPRE EN

PUNTA

Fittipaldi
mantiene el

liderato.

al imponer un sensacional registro en los

giros. El volante sueco Ronnie Peterson,

por su parte, dueño de casa, se ubicó

en el segundo lugar de las preferencias
al conseguir transformarse en el escolta

de Lauda. Fittipaldi, que llegó encabezan

do el cómputo general de la Fórmula 1,

logró apenas el cuarto lugar. Nadie, por
lo mismo, se fijó en la faena que cum

plieron las máquinas Tyrrell que pilotea
ron Scheckter y Depalller.
La carrera, séptima del calendario ofi

cial, fue una caja de sorpresas 'desde el

comienzo por las vacilaciones que mos

traron los favoritos y por la forma como

el sudafricano y el francés se adueña

ron de inmediato de los primeros luga
res. Sólo Niki Lauda les dio guerra, man

teniéndose a escasos 16 segundos de

ambos durante las primeras cuarenta

vueltas. Después, el austríaco debió

abandonar por fallas en el sistema de

frenos. IjO propio ocurrió con Regazzonl,
otro de los grandes. Fittipaldi, que tam

bién tuvo inconvenientes en su máquina,
alcanzó a mantenerse en carrera y rema

tar en el cuarto lugar, lo justo para se

guir punteando en la general de la Fór

mula, con 27 puntos. Segundo está Clay
Regazzoni (Suiza), con 22; terceros,
Scheckter (Sudáfrica) y Lauda (Austria),
con 21; quinto, Dennls Hulme (N. Zelan

dia), con 11, y luego con 10, Depalller
(Francia), Beltolse (Francia) y Peterson

(Suecia). El argentino Carlos Reutemann

marcha a continuación con nueve puntos,

LA TARGA-FLORIO

Entretanto en Cerda, Palemno, la tradi

cional competencia automovilística Tar-

ga-Florio, decepcionó a los aficionados.

La ausencia de varios pilotos y el desin

terés demostrado por las escudarlas que

compiten en el Campeonato Mundial de

Marcas, redujeron la espectacularldad de

la competencia. El binomio Gerard La-

rrouse y Amiloare Ballestrleri logró con

quistar el primer lugar con un Lancla-

Stratos, mientras en el segundo lugar se

ubicaba una máquina Porsche y tercero

un Abarth Osella. La Targa-Florio es la

carrera más antigua del mundo y ésta

fue su 58.a edición.

EL TRISTE ADIÓS

DE ALF RAMSAY

RAMSAY DE CORTO

Tiempo de gloria.

T A historia de Sir Alf Ramsay es la his

toria de un hombre de tradición. De

un conservador, apegado por convicción y
doctrina a su forma de ser y de actuar.

Debió haber abandonado el fútbol in

glés cubierto de gloria. Como un campeón,
que tuvo en sus manos a un equipo de

campeones. Pero no fue así. Partió de

rrotado: en medio de una crisis. Y, para
muchos, dejando al deporte por el que
tanto hizo en una posición mucho más

desventajosa de lo que estaba hace once

años, cuando hizo su debut como entre

nador del seleccionado de Inglaterra.
Con la derrota de la oncena inglesa a

manos de Polonia, en octubre del año pa

sado, el país que le enseñó al mundo a

jugar fútbol falló por primera vez —con

todo lo que eso significa— en sus inten

tos por clasificarse para las finales de un

Campeonato Mundial.

HONORES

Ramsay es un hombre que conoció el

éxito mucho antes de conducir a Inglate
rra a la victoria en una Copa del Mundo.

Como jugador —primero del equipo de

Spurs y luego de la selección de su país—

obtuvo todos los honores posibles en la

carrera de un futbolista.

Como entrenador condujo al oscuro

equipo de Ipswich Town, formado en el

corazón de la Inglaterra rural, desde los

lugares más deshonrosos de la segunda
división hasta el primer puesto en el cam

peonato de la Liga. Formó su oncena con

los desechos de otros clubes y dejó a los

críticos y a los hinchas con un palmo de

narices al obtener un título que nadie

esperaba.
Este, ni más ni menos, fue el primer

entrenador "full-time" que tuvo la selec

ción de Inglaterra. El mismo que, apenas
se hizo cargo de su puesto, proclamó a to

dos los vientos que "sin lugar a dudas"

sus hombres iban a ganar la Copa Mundial

en 1966.

Pero entonces los críticos no creyeron
mucho en sus promesas. Después de todo,

ya habían visto cómo los seleccionados in

gleses no lograban salir de su mediocri

dad desde comienzos de la década del

50, cuando los húngaros consiguieron la

primera victoria —en Wembley— de un

equipo europeo en territorio británico.

El primer partido de Inglaterra con su

nuevo director técnico fue un "ya lo decía

yo" para los escépticos: la derrota fren

te a la selección de Francia, en París,

fue de 5 a 2. Un pésimo comienzo, sin

dudas.

Pero Ramsay no varió un ápice su es

trategia. Siguió adelante con un juego
construido en torno a una sólida defen

sa, con un gran pilar: Bobby Moore, el ca-
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Vuelta de Italia :

MERCKX,

QUINTA VEZ

RECORD EN

EL GIRO

Otra del

fabuloso Merckx,

DOCE segundos de ventaja le bastaron

al belga Eddy Merckx para adjudi
carse por quinta vez la prueba clcllstica

"Vuelta de Italia", igualando asi el ré

cord de los dos más grandes ciclistas del

pasado, Alfredo Blnda y Fausto Coppi.
Los segundos decisivos los ganó el

belga en los últimos días de la vuelta y

en la etapa más difícil de la carrera, la

de las cumbres de Lavaredo —de más

de dos mil metros de altura— , en donde

consiguió sacarle esa ventaja al joven
italiano Giovanbattista Baronchelll, una de

las revelaciones de la prueba. Después,
Merckx ganaba el sprint de la penúltima

Últimos "ajustes" antes del 13:
TODOS DICEN ESTAR LISTOS. . .

T)IEZ de los 16 equipos clasificados para las finales de la
t-'

Copa del Mundo cumplieron sus últimos aprontes antes

del "vamos" definitivo que tendrá lugar el jueves 13.

Con la única excepción de Chile, que perdió su último
compromiso en España (ver información aparte), los demás

consiguieron triunfos (Polonia, Australia, Brasil, Uruguay, Ar

gentina y Alemania Federal) y empates (Holanda, Italia y Yu

goslavia).
Brasil cumplió su último partido frente al Basilea F.C, de

Suiza y obtuvo una cómoda ventaja de 5 a 2. Pero en este

partido debió lamentar también la exclusión definitiva de su

mediocampista Clodoaldo, que se resintió de una vieja lesión

y no podrá formar en el scratch campeón. Y a la deserción

de Clodoaldo se agregó poco después la del arquero Wendell.

Australia, rival de Chile en el grupo uno, venció por la

cuenta mínima al Neuchatel, de la primera división suiza, en

match Jugado el sábado.

etapa y con ello prácticamente aseguró
su triunfo.

Aparte del italiano Baronchelll, el espa
ñol José Fuente fue el otro gran adver

sario para el ganador. Fuente dominó en

casi todas las etapas de subida y en las

primeras de la carrera, cuando llevó la

camiseta rosada.

El tiempo empleado por Eddy Merckx

fue de 113 horas, ocho minutos, 13 se

gundos. Segundo fue el italiano Baron-

chelli, a 12 segundos; 3.? se clasificó el

campeón mundial Felice Gimondi, a 33

segundos; 4.9 llegó Conti, a 2 minutos

y 14 segundos, y 5.<? fue José Fuente, a

3 minutos y 22 segundos.

SÜLTSHi

Polonia jugó su último partido en casa antes de partir
a Alemania y derrotó al cuadro español de Málaga por 1 a 0.

Uruguay, en su segundo partido en Europa antes de la

justa de Alemania, derrotó a otro equipo suizo, el Lausanne.

por 3 a 2, y luego cayó ante el Basilea, 3-4.

Argentina, que llegó con bastante antelación a Alemania,

superó el lunes pasado al Munich por 1 a 0.

El equipo dueño de casa y favorito para la obtención

del cetro, Alemania Federal, tuvo una despedida con muchos

goles. Claro está que para ello tuvo como rival a un equipo
de aficionados de Malente, al que venció por 17 a 0.

Holanda, sin el concurso de su máximo astro, Johan

Cruyff, logró un opaco empate sin goles con Rumania.

Igual cosa ocurrió con Italia, otro de los candidatos, que
igualó sin goles con la selección de Austria.

Yugoslavia, que junto a Brasil iniciará la disputa de la

Copa del Mundo, recibió en Belgrado la visita del seleccio

nado de Inglaterra y sólo pudo conseguir un empate a dos

goles, luego de ir perdiendo 1-0 y 2-1, para cerrar su prepa
ración contra un equipo de Frankfurt, 9-2.

pitan. Su fútbol sin aleros y con delante

ros fuertes para detener los contragolpes,
le ganó a su oncena el apodo de "los de

salados de Ramsay". . .

PINÁCULO

Muy pronto comenzaron a verse los

resultados del tipo de fútbol que haría

delirar a los ingleses. La selección marchó

triunfante hasta las semifinales del Mun

dial. Y en esta etapa una lesión dejó fue

ra de las canchas a su goleador máximo:

el pequeño Jimmy Greaves.

El golpe hubiese sido difícil de soportar
para cualquiera. . . que no fuera Ramsay.
Sobre la marcha, el entrenador sacó otra

carta desde su manga para paliar la baja:
Geoff Hurst. El equipo siguió adelante.

Llegó la final y entonces Sir Alf hizo algo
que los indignados hinchas no lograron
comprender. En lugar de volver a incluir

al ya repuesto Greaves en la final contra

Alemania Federal, se quedó con Hurst. Y

fue justamente este bravo jugador quien
marcó ese inolvidable gol de cabeza, que
ha sido el único en su estilo en toda la

historia de las finales de la Copa Mundial.

(A pesar de la gloria, muchos aún no le

perdonan a Ramsay que haya dejado a

Greaves fuera del equipo campeón. Sos

tienen que Inglaterra igual hubiera gana

do en excelente forma si hubiese estado en

la cancha el hombre que había batido to

dos los records como goleador en la his

toria del fútbol inglés.)
Al año siguiente, Su Majestad Isabel II

lo hizo caballero del Reino de Inglaterra.
En el pináculo de su carrera, Alf Ramsay
ya no tenía donde perderse. Su fortuna

sólo podía ir ya en una dirección: hacia

abajo. . .

Pero él no iba a -ceder por ningún mo

tivo. Con su inmenso poder en el fútbol

internacional, estaba decidido a seguir im

poniendo sus puntos de vista. Los cam

bios no calzaban en su naturaleza.

El fútbol, en cambio, sí evolucionó. La

nueva generación de entrenadores puso en

práctica tácticas para combatir y derrotar

a los famosos "desalados". . . Ramsay, uti
lizando su viejo estilo de juego y hasta

sus viejos jugadores, se quedó definitiva

mente atrás. Y se negó a reconocerlo. Has

ta que fue demasiado tarde.

La derrota en la Copa de Europa fue

seguida dos años después por el desastre

frente a Polonia y la eliminación de la

Copa 1974. Esta vez Ramsay volvió a de

cir que la suerte le había jugado una ma

la pasada y que sus hombres se recupera

rían. Pero no fue así. Tuvo que cambiar

el equipo después del fracaso con los po

lacos. Lo hizo ya muy tarde. . .

Y e! resto ya es historia. (EUROPA

PRESS N. S.).

EN LA DESPEDIDA

Algo muy triste. . .
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Y USTED...
¿pertenece a la

categoría \T&A\miaMascotíá
INTERNACIONAL

El sello LM lo viste cori categoría internacional

en el más puro y juvenil estilo deportivo.
• San Diego 1316 Santiago
• 5 de Abril 735 Chillan

• Colón 314 Los Angeles
• . . y "LA REGALONA"

Montt 847 - Temuco.



EOUMAR
TESTAMOS en la víspera.
-*-' Y la mente se nubla de recuerdos."j -

$m*^tiW
No estuve el 54 en Suiza ni el 58

^^flBP^ en Suecia. La televisión no nos trajo la
visión de aquéllos mundiales europeos

como ocurrió desde México a través de una cadena de tipo
nacional. De modo que al engarzar las evocaciones prescindo
de aquellas justas entre las montañas de Zurioh y los días ru

blos de Estocolmo.

Fui el 50 a Brasil. Y el 66 a Inglaterra. ¿Hablemos de ce

remonias inaugurales? Incluyendo lógicamente la de Chile el 62
Es oportuno hacerlo ahora que tenemos un mundial ad portas.
La frase la popularizó Moreno Toledano: Ahora es bueno re
cordar. . .

SANTIAGO

Mayo del 62.

El otoño santiaguino se muestra amigo del fútbol y cola

bora con una tarde clara, asoleada y hermosa. Chile asiste a lo

que parecía imposible. El Estadio Nacional está de fiesta. No

hay un solo mástil desnudo y todas, las localidades son nume

radas. Un lujo que hasta ahora no se lo ha dado ningún orga

nizador. En la tribuna oficial, el Presidente Alessandrí, Sir

Stanley Rouss( Juan Goñi y los jerarcas de la FIFA.

Todo lo que se había previsto. Menos una ausencia. No

está Carlos Dittborn. . . Se le recuerd'a con un minuto de silen

cio y aquel clarín certero y agudo aún parece resonar en los

oídos como una suerte de nostálgico lamento.

MARACANÁ

'Va-

Recuerdo lo de Maracaná, porque esa tarde había doscien
tas mil personas en el estadio más grande del orbe. Nunca vi
tanta gente junta en un campo deportivo. Cuando cantaron el
Himno fue algo imponente. Daban ganas de saberlo para unirse
al coro. . . Un coro que parecía llegar a la eternidad. Porque
Brasil es un pueblo musical y su gente entona con facilidad.
Bullicio, colorido, lo que es Río junto al mar y lo que es el

trópico con su vegetación y su humedad. Los uniformes visto
sísimos de una banda enorme. Los globos. Los cohetes. Fue
locura.

. De pronto una voz que provoca silencio multitudinario. Es
el gobernador Méndez Moraes que vio acentuada su populari
dad al acelerar los trabajos de Maracaná, que por cierto no

estaban del todo terminados en sus detalles al abrir sus puertas:

"Nosotros hemos cumplido nuestra parte. A vosotros (di
rigiéndose a los, jugadores) corresponde ahora completarla con

la obtención de un título mundial. . .".,

Nuevo estruendo, centenares de globos, de cohetes, de

petardos, de alegría desbordante con rostros morenos que gri
tan y vitorean, con camisas de cíen colores, con una banda que
termina su presentación ejecutando "Cidade maravilhosa. . .".

Sí. "La ciudad maravillosa, corazón de mi Brasil. . .".

WEMBLEY

/ Wembley, en cambio, ofreció una algarabía solemne.

Por de pronto, el viejo estadio londinense semeja una mez

quita con sus torres elevadas, su techumbre completa y sus

pasillos muy grises. Por algo es la catedral del fútbol.

La Banda de Granaderos, los uniformes que hemos visto

en Buckingham, la pompa y el boato de la monarquía más sa

liente del mundo moderno. Una alfombra roja que anuncia la

presencia de Su Majestad, trompetas imperiales que nos trasla

dan al medioevo y banderas británicas que se agitan una y otra

vez a la espera de lo que vendrá. La ceremonia, el debut de

Inglaterra, el fútbol.

Y llegó el momento/;. Tras un anuncio sobrecogedor con

sones que parecían salidos de un castillo, asomó la figura augus
ta de la Reina Isabel II. Sí, era ella. Gentil, sonriente, única.

Un tapado verde nilo con sombrero del mismo tono. Cartera y

zapatos negros. Avanzó por la alfombra y tras ella el príncipe
Felipe. Todo eso tenía mucho de sueño y cuento de hadas

para quienes veníamos de tan lejos y formados en costumbres

tan distintas. A la Reina la habíamos conocido en las revistas,
en los diarios, en las fotografías, en los noticiarios, en la tele

visión, en el cine. Ahora estaba ahí. Muy cerca. . . Dio la mano

a todos los jugadores. Ingleses y uruguayos. Sus guantes ne

gros supieron de un ramo de flores rojas y volvió al palco real

en medio de una ovación trasuntada en una sola frase que para

todo británico es sagrada: The Queen. , . !

Sí, God save The Queen. . .

Esa tarde —más allá del fútbol— comprendimos muy bien

el cariño, la admiración y el respeto que puede sentir una na

ción por su soberana.

Lo había dicho Goñi en la Plazuela del Cementerio Ge
neral:

"Haremos el mundial tal como tú lo quisiste. Y si no resul
ta así, será solamente, porque faltaste tú. . .".

Y el mundial se hizo. Y bien. Con modestia, sin ostenta

ción, con sencillez, sin lujo. Como correspondía a un país
pequeño y alejado y como era dable exigir en un instante en

que una parte del territorio estaba en el suelo.

Asomó la Escuela Militar por la puerta de la Maratón.

Pantalón blanco, guerrera azul, penachos rojos y blancos.

La bandera en esos uniformes que conocemos desde pequeños.
Seis años se esperó ese instante. Desde que un cable de Lisboa
nos trajo la noticia de que serviríamos de sede a una Copa del
Mundo. Costaba creerlo. Pero, esa tarde de mayo nos decía que
sí, que era cierto, que teníamos el mundial ante los ojos.

Todo se fue en un suspiro. Brasil campeón, Checoslova

quia segundo, Chile tercero.

Se ejecutaron los himnos dé Chile y Suiza.

Dos cadetes izaron los pabellones en la Torre Sur. Cuando
los parlantes anunciaron sus nombres la emoción subió a los

ojos y apretó muchas gargantas. Eran los hijos de Carlos
Dittborn. . .
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broma, pero

ya parece YO PINT<

El piloto de ataque

universitario cuenta

aspectos de su

metamorfosis como

jugador, sus comienzos

y esperanzas.

COLÓ para los hinchas más recalcitrantes
•^ de la "U" no resultó un verdadero "ha

llazgo" la joven figura de Héctor Pinto co

mo piloto de la ofensiva azul. La gran ma

yoría de los pocos que han visto las alternati

vas de la Copa Chile se entusiasmó desde un

principio con su manera de jugar y, sobre

todo, con su producción.
Desde lo alto de la tribuna no parece te

ner la estampa física que se espera de un

eentrodelantero que va "donde las papas que

man", que permanentemente está enfrentan
do los rigores de la marcación del fútbol de

nuestros días y, lo más importante, que siem

pre sale triunfador, con los brazos en alto

para celebrar una conquista.
Y cuando decimos "hallazgo" nos referi

mos a que estábamos acostumbrados a verlo

en una oscura labor de mediocampista, don

de muchas veces un buen trabajo puede
pasar inadvertido. Y así había transcurrido el

pasar de Héctor Pinto por el cuadro estu

diantil. Incluso él mismo creía que ya no

tenía mucho futuro, sobre todo cuando h

"U" anunció que incorporaría a sus filas a

figuras de primer orden para no vivir las

zozobras del año anterior.

Y si bien la Copa Chile no le va a ser

vir a la "Ü" para "paliar el receso", no po

drá negar que le fue muy útil para compro

bar que en casa había un elemento cuya con

sagración estaba dependiendo sólo de un cam

bio de funciones en la cancha.

En medio de las bromas de su amigo y
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compañero de equipo Vladimir Bigorra ("No
me lo inflen demasiado, porque se puede que

mar. . , y es tan joven este cabrito. . ."), char

lamos largo con el goleador en un rincón

del gimnasio de Recoleta, mientras afuera

la lluvia cae implacable.
—A comienzos de año yo estaba bastante

preocupado: no sabía qué iba a pasar conmi

go. Se hablaba de traer a Yávar, y eso sig

nificaba que yo no iba a tener cabida en el

equipo. Fue entonces cuando don Ulises Ra

mos decidió probarme como eentrodelantero.

Comprendí entonces que mi futuro dependía
de como 'lo hiciera en el nuevo puesto. Por

eso entré "picado" a jugar aquel primer par

tido de la Copa contra Unión Española. Te

nía que demostrarle a don Ulises que yo

servía donde me pusieran. Y me salió casi

todo bien. Lo principal es que comencé ha

ciendo goles, la única exigencia que se le pue

de hacer a un eentrodelantero. Me acordé

de mis primeros tiempos en el. fútbol, cuan

do en el "Comercio" de Buin comencé ju

gando como N.° 10 y era goleadorcito. Ese

partido contra Unión, más las palabras de

don Ulises después del triunfo, me dieron

la confianza necesaria para sentirme dueño

del puesto. Aquella noche jugué al lado de

Socías y juntos hicimos cosas muy buenas,
casi de memoria.

CON ESTA "U'\ CUALQUIERA...

Pese a que por su excelente actuación po

dría tener derecho a hablar sólo de sus mé

ritos, Héctor no olvida en ningún momento

el concepto de equipo y a cada rato habla
de "esta U".
—Yo me he puesto a pensar con mucha

frialdad en el buen momento que estoy pa

sando y casi siempre llego a la misma conclu

sión; no soy sólo yo, sino que todo el equi
po el que está "tremendo". Estoy seguro de

que si me sacaran y me pusieran en otro

cuadro, no rendiría ni la mitad. ¡Cómo no

van a dar ganas de romperse entero cuando

uno ve que todos sus compañeros toman

hasta los entrenamientos como si se tratara

de una final del mundo! Nadie quiere per

der ni en las pichangas de baby fútbol. Y

cuando entramos a la cancha, todos tenemos
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claro que los buenos resultados que estamos

obteniendo se deben a una gran dosis de

aplicación, y que el que flojea esta traicio

nando a sus compañeros. A veces veo una

pelota que en otras circunstancias podría con

siderarse perdida y yo voy a ella de todas

maneras, porque "a lo mejor". . . Yo creo

qué de esta manera vamos a llegar a causar

la -misma expectación que esa "Ü" de la dé

cada de! sesenta-, ¡Ah!. ¿sabe usted que por

"A COMIENZOS de año no tenía muy

claro qué iba a pasar conmigo. Por eso

entré "picado" en el primer partido de la

"opa Chile y creo que gané, .

"

LA FICHA

HÉCTOR HERNÁN PINTO LARA,

chileno, soltero, 22 años {nació en

Buin, el 12 de junio de 1951); se

inició en ei club "Comercio" de su

localidad; jugó un año en la Filial

de Coló Coío en Buin y de aílí fue

a Universidad de Chile en 1967. De

butó en el primer equipo en 1970

en el puesto de mediocampista. Mi

de 1.71 m. y pesa 70 kgs. Estudian

te de Educación Física en ia Uni

versidad de Chile.
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aquellos tiempos yo era un hincha fanático

del Coló Coló y que le tenía re'mala a la

"U"? Me costaba mucho reconocer que era

mejor que el Coló. Más biep no lo reconocía

nunca en público; sólo para adentro me de:

cía: "Puchas que me gustaría que Leonel,

Campos, Eyzaguirre, Marcos y todos esos

"mamas" jugaran por el Coló". Me los ima

ginaba jugando al lado de "Chamaco", que

era mí ídolo y al que sigo admirando por

su excelente técnica.

1

—¿Y cómo no terminó jugando por Coló

Coló?

—Alcancé a jugar por la filial allá en Buin.

Cuando tenía 16 años, un amigo que juga
ba en las cadetes de la "U" me conyenció
para que viniera al club. Llegué con muchos

cargos de conciencia. Imagínese, venir al equi
po que yo más odiaba como hincha. Pero

cuando vi cómo se trabajaba acá, cómo se

atendía a los jugadores desde las infantiles,
con médico, entrenadores, asistentes sociales

y tantas otras cosas, me fui encariñando con

el club y Coló Coló fue pasando al olvido.

Fue una transformación increíble, sobre todo

considerando lo fanático que era yo.
- l -

—

¿Cuánto tiempo hizo antesala antes de

llegar al primer equipo?
—Casi tres años. Cuando la "U" obtuvo

eJ campeonato de 1969 vino la Copa liberta
dores a comienzos de 1970. Como se anduvo

bien y se fueron superando etapas, el torneo

se vino encima. Mientras los titulares se
_

es

tiban jugando la chance de pasar a la final

en ese partido con Peñarol, acá la "U'' juga
ba la competencia local con la reserva. Allí

debuté. Tenía 19 años y mi primer rival fue

Magallanes. Perdimos 1-2, jugando yo de me

diocampista. De allí en adelante jugué ocasio

nalmente en el primer equipo, haciendo la

media cancha con Aránguiz, Zelada, Peralta

o el "Nene" Sarnari.

— -jY qué diferencia hay entre la media

cancha y el centro del ataque?

—Cuando se juega de mediocampista es

mayor la responsabilidad: si el ataque no

camina, todos buscan a los culpables en el sec

tor de la creación, y hay tardes en que a

uno no le sale nada, ya sea porque anda mal

o porque le pusieron una marca muy exigen
te. En cambio, el delantero tiene más liber

tad para moverse y a veces basta con que

haga un gol para que todos se olviden de los

tres o cuatro que no hizo. En la media can

cha, cuando uno logra eludir a su marcador,

siempre tiene delante a otro que le sale; en

cambio adelante, . cuando se deja atrás al

marcador, sólo le quedan el arquero y los

palos. Por lo menos, yo creo, que es más

fácil. . .

—Pero a veces no salen los goles. . .

—Entonces me quemo demasiado, como la

otra noche con Unión Española. Hubo un

momento en que ellos no la agarraban nun

ca, pero no pudimos hacerles un gol. Ade

más, Soto me marcó muy bien por todos los

sectores y muy pocas veces me dejó tirar al

arco.



"ME FALTA MARCAR"

La mejor prueba de la característica del
actual juego de la "U" nos la dio Héctor
Pinto cuando le consultamos sobre sus defec

tos.

—Me falta más eficiencia en la marca. Sí,
porque el que yo sea delantero no significa
que no tenga que marcar a los defensas ri

vales cuando tienen la pelota e inician un

avance. Siempre voy muy de frente y paso

de largo en un amague. Me gustaría tam

bién cabecear un poco más.

—¿Y ustedes piensan que van a poder sos

tener ese ritmo durante todo e) año?

—Todos están muy preocupados por ese as

pecto. Estamos preparados para resistir ese

trajín y no creo que vayamos a tener pro

blemas. Lo importante es que todos somos

muy jóvenes y nos sobran energías.
—¿Sus virtudes?

—Considero que tengo buena técnica, ve

locidad para la desmarcación y un buen dis

paro de distancia. Y también un poco de suer

te para encontrarme a veces con una pelotita

perdida, para mandarla adentro.

—¿Cómo va a andar la "U" en el torneo

oficial?

—Tengo fe, al igual aue mis compañeros,
de que vamos a llegar entre los tres primeros
y hasta diría que vamos a la Copa Liberta

dores. *

EL FÚTBOL Y LAS CLASES

— ¿Cómo compatibilíza el fútbol con sus

estudios en el Instituto de Educación Físi

ca?

■
—Tengo facilidades por ambas partes. En

la Universidad trató de tomar el mínimo de

ramos para poder estudiar bien y en el club

me dan todo tipo de garantías como para

que no descuide los estudios. No tengo gran

apuro por terminar la carrera, de modo que

no hay dificultades.

—¿Cómo toman en su casa el que usted

sea un profesional del fútbol?

—Están todos "chochos". Tengo un her

mano y cinco hermanas que me alien

tan junto a mis viejos, cada vez que voy a

ir a jugar. En casa nunca me pusieron di

ficultades para que jugara al fútbol, Claro

que cuando descuidaba los estudios me lla

maban a terreno ligerito.

Y mientras se escribía esta entrevista, en

el Estadio Nacional, la "U" daba cuenta de

Magallanes con tres goles de nuestro perso

naje. Allí recordamos algo que nos dijo en

broma: "Yo pinto goles". (Rene Durney C;
fotos de José Carvajal.)

UN MATCH de vóleibol para reemplazar
la pichanga que no se puede Jugar por
la tuerte lluvia: "No nos gusta perder ni

en los entrenamientos".

"QUE DIFÍCIL. ES

JUGAR AL ARCO"

EN LA SEGUNDA fecha de la Copa Chile, jugaba la "U" con Ma

gallanes y, agotados ya los cambios, se lesionó Manuel Astorga.
En la emergencia, se vio al joven eentrodelantero ponerse la

tricota del guardavallas cuando aún quedaba mucho tiempo por

Jugarse y apenas se ganaba por un gol de diferencia.
—Fue una experiencia inolvidable y muy divertida. Nadie

quería ponerse al arco y como a veces en los entrenamientos

a mí me gusta atajar penales, me pasaron la casaca de Astor

ga. Me puse muy nervioso, pero había que "apechugar" y me

.puse bajo los palos. El primer tiro que me llegó me botó por

que me pilló mal parado, pero después agarré confianza, pese
a que no es nada de fácil jugar al arco. Me hicieron un solo

gol y ganamos igual el partido. Pero no es como para contarlo

dos veces.

UN MOMENTO culminante que se

viene repitiendo fecha a fecha:

allí está Héctor Pinto frente al arquero

dominando la situación; después, la

carrera y los brazos arriba en señal de

triunfo.
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Mujer,
si nacieras de nuevo,

nacerías mujer

para encontrarte contigo

la revista que estará

siempre contigo.

APARECE LOS MARTES, CADA 1 5 DIAS,



Trabajos y objetivos del nuevo Presidente de la

Federación Ecuestre de Chile, coronel Carlos Vargas.

EL. GRAIM SALTO
A SUNTO polémico en el deporte ecues

tre: caballos.

¿Por qué los equitadores chilenos no

están bien montados?

Existe un desequilibrio latente que vie

ne desde hace veinte o más años: el ji
nete de oficio y experiencia carece del
animal adecuado. Y esa razón conspira
siempre contra, el desempeño digno de un

deporte con tanta tradición y mérito téc

nico en nuestro país y en el extranjero.
"Es el efecto de un país sin grandes re

cursos, donde no existen aficionados que

puedan desembolsar 20 mil o más dólares

para adquirir un fina sangre. Pero no hay
necesidad de gastar sumas prohibitivas e

ir a buscarlos al extranjero. Podemos des

cubrirlos y adiestrarlos acá. El animal es

tá."
- Lo dice el coronel "Carlos Vargas, diri

gente autorizado para emitir juicios al res

pecto. De auténtica devoción ecuestre, ac

tual director de fomento equino' y jefe
de remonta del Ejército, recientemente ele

gido presidente de la Federación Ecues

tre de Chile.

PROBLEMA: CABALLOS
/

Su experiencia le hace ver claro el pro
blema:
—No existe el estímulo para el criador

de caballos a fin de que promueva y se

interese por el tipo adecuado para sal

tos. Desde hace 32 años rige la ley que

entrega al Ejército y a Carabineros los

caballos eliminados de la hípica. Desde

luego el sistema no es positivo: esos ca

ballos pertenecen al desecho y llegan con

todas las taras de los hipódromos.
"No viene el pura sangre lo suficiente

mente intacto de salud para las exigencias
de la equitación. Es una lotería dar con

el animal potente, con una alzada de 1,65

m., apropiado para los saltos de obstácu

los.

"Hay inconvenientes para la permanen

te renovación del ganado prototipo. Los

caballos que aparecen bien dotados no

alcanzan a madurar en nuesrras canchas:

los conquistan desde el extranjero con su

mas imposibles de esquivar. Hay que bus

car una fórmula para evitarlo. Hasta se

ha pensado en una fundación creada por

enamorados de la causa ecuestre, que acu

mulara capitales a fin de adquirir caba

llos de crédito en los concursos para que

se integren a nuestro deporte. Y por otro

lado, prohibir la venta al extranjero.

ROCE INTERNACIONAL

Política preferente del Directorio será

mantener el roce internacional indispensa
ble. Si no se compite con los mejores no

se progresa. La Federación se esforzará —

tratando de obviar los impedimentos eco

nómicos, profesionales y de otro orden—

en mandar equipos a los concursos del

área sudamericana.

Chile estará presente en la mayoría de

las justas continentales: Sudamericano de

Juniors (segunda quincena de julio), en

Buenos Aires, al que irán cuatro de los

mejores binomios juveniles; Sudamericano
Abierto de Mayores (septiembre), en Ca

racas, con participación de invitados eu

ropeos; Sudamericano de Saltos, Completa
y Adiestramiento (noviembre), en Río de

Janeiro y Buenos Aires. Y posiblemente
en Santiago se efectúe un Internacional de

Fuerzas Armadas. Se piensa instalar una

cancha feérica en medio del velódromo del

Estadio Nacional, que posee aposentadu-
rías para gran concurrencia. Podría ser

todo un éxito, pues hace años que no se

presenta en la capital un torneo de enver

gadura: los Interamericanos e Interconti

nentales se efectuaron siempre en Viña del

Mar. En diciembre, en Bolivia, se efec

tuará un concurso internacional al que

se espera concurrir en la misma forma

que en la temporada anterior.

Todas estas intervenciones tienen por

mira los Juegos Panamericanos de 1975,
en Sao Paulo. Con el mismo objetivo se

confeccionó el calendario nacional, que fi

nalizará con los Juegos Nacionales fijados

para febrero y marzo del próximo año en

Concepción. De ahí saldrá la representa

ción chilena para los Panamericanos en

las tres disciplinas.
—En el plano internacional —prosi

gue el coronel Vargas— ,
Chile abogará

por hacer efectiva la organización del área

sudamericana, acordada en congresos an

teriores. Con esto se pretende ordenar la

programación para darle un desenvolvi

miento práctico, lógico y económico. Lo

aconsejable es que los concursos comien

cen por el Cono Sur, sigan al Centro y

finalicen por el Norte del hemisferio. To

do el desplazamiento debería tender este

año hacia Caracas —luego de haber com

petido en Buenos Aires, Santiago, La Paz

y Río de Janeiro— , y desde ahí dar e)

salto hacia Europa en las fechas que colin

dan con el Campeonato del Mundo en In

glaterra.

AFÁN RENOVADOR

La nueva directiva pretende sacudir la

actividad ecuestre de las fallas y vacíos

solidificados en la rutina. Se muestra re

solutiva en la rectificación de prácticas y

programaciones: intentará programas más

animados y prácticos, variará sistemas de

categorías y buscará maneras de fortalecer

la práctica masiva, sin descuidar a los con

sagrados.
Desde luego, la temporada '74 se inició

con el Concurso de Casa de Campo. Luego
vendrá el de Universidad Católica, inclui

dos ambos en el plan para terminar de

una vez con las reuniones de carácter amis

toso o familiar.

Se promoverán las pruebas combinadas:

saltos-adiestramiento o adiestramiento-

cross. Los recorridos estimularán la velo

cidad, que poco a poco se había ido des

plazando. Se impulsará en todos la apli
cación a los objetivos de dar a cada reco

rrido un incentivo de avance. Los obstácu

los serán revisados para mejorarlos en

cuanto a frente y consistencia. El Adies

tramiento adquirirá la consideración de

bida de acuerdo a su jerarquía. Se induci
rá a los juveniles a la práctica del Adies

tramiento con lecciones adecuadas. Se es-

CORONEL. CARLOS VARGAS

Cuando organizaba y competía.

pecializará a los caballos bien dotados pa

ra la Prueba Completa, y esta disciplina
tendrá una actividad debidamente orienta

da. Los binomios más solventes no esta

rán perdiendo el tiempo en pruebas fáci

les y se tenderá al progreso paulatino del

buen competir.
Los clubes del país serán agrupados en

tres regiones, y habrá programaciones y

planes de trabajo y perfeccionamiento
técnico similares, con el fin de que la evo

lución se manifieste en grados paralelos.
La esperada revisión se pone en mar

cha. (Carlos Guerrero, Don Pampa.)

L
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i PRETÉRITO
Junio de 1946. Muerte de Jack Johnson.

hf éel hmemA
""

En 6 partidos, a Coló Coló le habían

marcado 5 goles. Después del encuentro

con Santiago Morning, tiene 10 en contra:

la de los "bohemios" (5-1) ha sido la más

concluyente demostración de fútbol del

campeonato.
Pasada ya la guerra, vuelve el auto

movilismo. En Estados Unidos ya se co

rrieron las 500 Millas de Indianápolis, y
en Chile vuelve a escucharse el rugir de

motores. Osear Andrade anuncia que co

rrerá, entrando a su 25.- temporada conse

cutiva.
**'

La brasileña María Lenk, la reina de

la mariposa, ha venido a Chile para ense

ñarnos ios secretos del estilo que la hi

cieron estrella mundial. Nunca fue vencida

y se retiró invicta. Dice: "Chile posee ex

celente material humano para hacer cam

peones de natación".
***

Raúl Toro reaparece en la alineación

de Wanderers y es fundamental en el

triunfo con que los porteños le quitan el

Invicto a Bádminton, en Playa Ancha. Co

mo en sus buenos tiempos. Toro puso jue
go e hizo el gol para el uno-cero.
***

Joe Louis expondrá su título ante

Billy Conn y anticipa: "A los 32 años, no

me siento viejo. Creo que estoy en la ple
nitud de mis medios y capacitado para

conservar mi corona".

los negros

EL
Lincoln Zephyr cruza velozmente la

frontera de Carolina del Norte hacia

Nueva York. En medio de la curva aparece
un camión. El auto alcanza a esquivarlo,
pero se estrella contra un poste. Es el

sexto accidente automovilístico en la vida

de Jack Arthur Johnson desde que en 1904

se sentara por primera vez al volante. Y

sería el último: horas más tarde (es el

10 de junio de 1946) muere en el Agnes
Hospital.
Es el fin de 68 agitados años que vie

ron a Jack Johnson como pintor de casas.

trabajador de muelles, pescador, botones,
empleado, músico, torero, agente secreto

en la Primera Guerra —para Estados Uni

dos y probablemente también para el Kai

ser. . .

—

, dueño de un club nocturno, pre

dicador, instructor de Educación Física, co

cinero, actor, orador político y uno de los

convictos más celebrados que hayan cum

plido condena en cárceles norteamerica

nas. Pero, por sobre todo, fue el gran Jack

Johnson, el primer negro campeón mun

dial de peso completo y, para muchos, el
más grande de la historia del boxeo.

Célebre en su época por unas mandíbu

las y una garganta tan fuertes como sus

puños: amigo del champaña, el cordero

y las cerezas: enamorado de todas las

mujeres (sólo casó con cuatro), su histo

ria pugilístlca comenzó en una tarde del

verano de 1897, en Galveston, Texas, pue
blo en el que había nacido hacía 19 años.

Hasta allá llegó Bob Formlinson, boxeador

profesional y actor de circo, que ofrecía

a los campesinos 5 dólares de premio al

que le aguantara en pie 4 rounds. Ningu
no pasaba del tercero, naturalmente. Has

ta que se encontró con el joven y fornido

Johnson: a pesar de que trató de llevarlo

hacia unas cortinas, tras las cuales uno

de sus ayudantes daría el mazazo de ri

gor, fracasó y sucumbió ante un soberbio

golpe al hígado. Así, Jack Johnson ganó
ios primeros cinco dólares de una campa

ña que le reportaría, según se estima, dos

millones.
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Antes de este "debut", el futuro cam

peón mundial sólo tenia a su haber peleas
callejeras. Niño tímido, solía volver a casa

lleno de magulladuras y pidiendo ayuda a

su hermana. Hasta que su madre le dio

una gran zurra y le advirtió que lo seguiría
castigando mientras no aprendiera a de

fenderse solo. Y aprendió.
Tras su debut profesional —1898. em

pate con Jim McCormick— , sufre su pri
mer K.O. al año siguiente y, ante el fraca

so, decide encerrarse por un año en Gal
veston. Y de vuelta, pierde nuevamente

por nocaut. Tras esas derrotas, comienza
una campaña victoriosa que dura cuatro

años: pelea en Chicago, Oakland. San Fran

cisco, Los Angeles, Boston y Filadelfia.

Jack Johnson ya es un triunfador. Pero
su verdadera historia comienza en 1905,
cuando empieza a pretender el título mun

dial: la sociedad blanca no se lo perdona
rá jamás. Y sobre el negro de su piel se

escribe una crónica que hoy —

quizás. . .

podría parecer increíble.

Coronado Tommy Burns como campeón
del mundo, Johnson comienza a perseguir
lo Infatigablemente. Claro es que junto
con la persecución, hace otras cosas. Co

mo comenzar sus matrimonios con muje
res blancas —sólo su primera esposa, la

de la juventud, fue negra— y a mostrar

públicamente sus relaciones con aquellas
con las que no se casó. Su vida privada
levantó una protesta moralista y

—años

más tarde— cuando perdió con Jesse

Wllliard, el predicador Billy Sunday diría

que esa derrota era "castigo por el poder
demoníaco de que Johnson estaba satura
do". Junto con eso, se escribía que "Jack
Johnson habló de Shakespeare, demostran
do haber leído profundamente sus obras";
y él pedía a un periodista: "Cuando es

criba de mí, más adelante, recuerde que
yo era un hombre, y un hombre bueno".
Y es que el futuro campeón sólo era pa
yaso, porque estaba consciente de que le
convenía, pero sabía ser autoritario cuan

do las circunstancias lo requerían.

Le costó mucho llegar a una pelea con

Tommy Burns.

Cuando la consiguió, se habló —

por pri
mera vez— de "la pelea del siglo". Y se

escenificó en Sydney, el 26 de diciembre

de 1908. Fue una carnicería. "Eres blanco,

Tommy, blanco como la bandera de rendi

ción", le dijo a Burns antes de empezar a

destrozarlo. Y lo habría destrozado si en

el round 14 no sube la policía al ring a

detener el combate.

Jack Johnson era campeón del mundo.

Y el famosísimo Jack London, entonces

corresponsal del "New York Herald", he

cha más leña a la hoguera racista. Escri

bió: "Fueron unos funerales en los cuales

Burns hizo el papel de muerto, mientras

Johnson se reservaba los de organizador
del entierro, sacristán y sepulturero".

Y es el mismo London el que deja lan

zado el desafío: "Pero queda una solución:

Jeffrles (ex campeón) debe salir de su

granja y dejar a su alfalfa crecer sola. A

él le corresponde borrar la sonrisa de la

boca, del etiope. . ." Entonces es cuando
se habla de Johnson como de "la sombra

negra del boxeo americano" y cuando de

cualquier blanco de peso pesado se dice

que es "la esperanza blanca". A Johnson

se le cierran las puertas en Londres y la

presión social se hace cada vez más in

tensa. Entonces inicia una gira peleando y

tocando el contrabajo. Por fin llega a Lon

dres y, después de romper algunos mue

bles en una tienda y ante una multa de

1.500 libras por romper un contrato, deci

de cruzar apresuradamente a Francia. Allá,

llegando, se da de golpes en la calle por
un supuesto insulto a su esposa

—Etta

Dureya— y se salva porque en la confu
sión posterior la policía estuvo de su

parte.

Hasta que Jeffries decide abandonar su

granja y le hace frente. Gana Johnson y

no hay aplausos. La resentida población
blanca decide que "la pelea fue una de

mostración de brutalidad, así es que no

importa quien haya vencido". Los negros
salen a festejar.



CONTRA JIM JEFFRIES

Salvador del "honor blanco". .

JESSE WILLIARD GANA POR K.O.

Y el noqueado se cubre los ojos. . .

Johnson, con los sesenta mil dólares de

la bolsa, parte en gira teatral por Europa
y, de vuelta a Chicago, instala su propio
salón nocturno, a todo lujo, Y empieza
sus entreveros con los predicadores y las

damas de asociaciones sociales, que en

cuentran cómo castigarlo cuando la madre
de Lucllle Cameron lo acusa de seducción
de su hija, a pesar de que ésta se casó

más tarde con él.

Y aunque el juez dio a entender que las
cosas habrían sido muy distintas si John

son no hubiese sido negro, lo condenó a

un año y un día de prisión. Pero el cam

peón no alcanzó a llegar a la prisión dé

Jollet, en Illinois: se escapó a Europa,
transformándose en el fugitivo más famo

so del mundo.

Estando en París expone el título, pero
no alcanza a cobrar la bolsa del combate

—el abogado se fue a la guerra y murió

en uno de los primeros encuentros— y
decide ir a Rusia. Tras algunas actitudes

poco claras, le dan cinco minutos para

empacar e Irse. Llega a Londres: le dan

otros cinco minutos para lo mismo.

Y es en este momento cuando le ofre

cen una pelea por el título contra un gran-

dote de un metro noventa y ocho y 114

kilos, que es la última "esperanza blanca"

y que tenía en su récord el haber matado

a un hombre en el ring. Johnson escribiría

más tarde: "Llegamos a un acuerdo: yo

le daría el campeonato al blanco y a mí

me permitirían regresar a casa".

Es el 5 de abril de 1915. En un ring del

Oriental Park Racetrak, en La Habana, un

negro pelea un título del mundo por últi

ma vez hasta que, 22 años más tarde, Joe

Louis lo haga ante James Bradock.

Diría Johnson más tarde: "En el round

26, la señora Johnson recibió el paquete
con los 50.000 dólares convenidos. Me dio

la señal y se fue. Yo dejé que la pelea
terminara". «

Nunca se sabrá qué sucedió en reali

dad. Es cierto que la señora Johnson aban

donó el escenario en el round 26. Y es

cierto que Johnson, teóricamente noquea

do, se tapaba los ojos del sol, reacción

refleja que no corresponde a un hombre

inconsciente. Pero, en realidad, nunca po

drá saberse sí de veras se dejó ganar.

Luego se dedicó a las giras. Al espiona
je. A todo. Pero como boxeador ya había

terminado aquella tarde en La Habana. Y

el 20 de Junio de 1920 decide entregarse
a las autoridades norteamericanas, conven

cido de que tenía Influencias para ser per

donado. No las tenía: fue enviado a The

Walls, la penitenciaría de Leavenworth,
donde fue preparador físico de los presos

para salir antes de cumplir la condena gra*
cias a su buena conducta.

Más tarde, sería predicador, entre otras

cosas. Incluso intentó ser entrenador, pe
ro no tuvo ningún pupilo de reales condi
ciones. Y hasta intentó seguir peleando:
subió por última vez a un ring el 27 de

noviembre de 1945, cuando tenía. . . 67

años.

Razonablemente resentido, además de
su aporte al boxeo, hizo un aporte a sus

hermanos de color con su desplante in

solente. Hablando de Joe Louis, un técnico

negro diría años más tarde: "Si no hubié
semos tenido a un Jack, ahora no tendría
mos a un Joe. . ."

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol -Tenis- Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS
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RACING
rw

Esa es la carta de

mentación de

kcar Blanco, el argentino

que se está

poniendo en Wanderers.

■i . O'ABÉS \que Wanderers trae a un juga-
V dor de la Primera de Boca y también

de Racing?
¡Viene recomendado nada menos que

por Griguol, que jugó por los caturros en

su año de campeón de 1968, y como éste

conoce el estilo del equipo, tiene que ser

bueno!

! ¡Parece que en serio van a la pelea los

porteños este año. 'Habrá que seguirlos de

nuevo para ver grandes jornadas en Playa
Ancha! ¿Te imaginas a nuestro cuadro

colgando su tercera estrella?

¡No vaya a ser como tantos argentinos
que llegan llenos de pergaminos y luego
de un tiempo hay que rescindirles el con

trato o bien aguantarlos el año que dura

el compromiso!

¡Ñaua de eso! Aquí los directivos van

a la segura, porque vienen a prueba, y al

final ,el que dirá sí o no es Gárate, que
entrena al equipo. El no se dejará meter

el dedo en la boca, porque no 'le con

viene.

Este y muchos otros diálogos parecidos
se entablaron entre los wanderinos cuan

do se anunciaban nombres para formar el

elenco titular en la temporada que se está

desarrollando.

Después apareció en los diarios la noti

cia: Osear Domingo Blanco había firma

do contrato con Wanderers por el año

1974.

Su debut frente a Coló Coló, en un

amistoso jugado en Sausalito, dijo poco.
Su segundo encuentro tampoco fue para

deslumhrar, pero mostró cosas buenas, de

ésas que dejan ver los verdaderos cracks.

Ha avanzado la Copa Chile y Osear

Domingo Blanco ha ido mejorando en tal

forma, que está entreverado entre los go

leadores, pese a que su labor es de vo

lante defensivo. Han sido ya varias las

oportunidades en que Blanco aparece en

los corners, mete la cabeza, y gol de

Wanderers. Ha ido convenciendo poco a

poco. Sus últimos encuentros han sido

buenos y ya no se le mira con descon

fianza.
Lo fuimos a visitar en su departamen

to del edificio H-angaroa de Viña, en ave

nida San Martín. Salió abrir Aretxabala,

que en esos momentos lo visitaba.

Nos ubicamos frente a un gran venta

nal con vista al mar, que comenzaba a

encresparse. En confianza ya comenzó:

"Nací en Zarate, provincia de Buenos

Aires, y comencé jugando en e! club Plu-

merílío, formado por los muchachos del

barrio. En 1961, cuando tenía 13 años,
debuté en la 9.? infantil de Boca Juniors
(nació el 20 de noviembre de 1948). Allí

fui compañero de Ponce (Boca), Suñé y

La Rosa (Huracán). Seguí ascendiendo,
hasta que llegó Alfredo di Stéfano como

entrenador y me incluyó en el plantel ti

tular superior. Fuimos campeones.

"Como cumplí veinte años y Boca tenía

muchos cracks fui a préstamo a Morón

por los años 1970 y 71, donde jugué jun
to a Mendoza y Dubanced, ahora com

pañero mío en Wanderers.

"Me desempeñaba de titular cuando se

hizo cargo de Boca Fernando Riera. El

técnico chileno me vio jugar y pidió que

pusieran fin al préstamo, porque me ne

cesitaba. Lamentablemente, el chileno du

ró poco: no le gustaron muchas cosas y

se fue.

"Al año siguiente, en 1973, fui vendido

a Racing, h vieja academia, en la que fui

titular medio año. En este club me hice

internación? I, porque vinimos a Chile a

jugar con la selección dos partidos. El pri
mero fue en Rancagua y ganamos 2-0. La

revancha se disputó en La Serena y per

dimos 1-3. ¡Qué mocha hubo ese día!"

Existe la idea de que usted se desem

peña mejor como defensa central que co

mo volante defensivo. ¿Qué piensa?
—En ambos puestos he jugado anterior

mente y creo que no hay diferencias pa

ra mí. Lo que pasa es que cuando llegué
a Valparaíso venía fuera de formas. No

es lo mismo entrenar para no engordar,
que estar en la "onda" del partido de

cada semana. Además, mi debut fue cuan

do no formábamos aún un equipo, sino

un grupo de jugadores que empezábamos
a conocernos. Pienso que Wanderers tie

ne que rendir más cuando ya nos enten-

. :

'

damos lo suficiente. Y hasta podemos dar

la pelea por el campeonato.

¿Qué piensa del fútbol chileno, en lo

poco que lo conoce-?

—Puedo decir que hasta ahora, sin al

ternar con los clubes grandes de Santiago,
mi impresión es que las defensas son su

periores a los atacantes. De ahí las cuen

tas estrechas con que terminan los parti
dos. Se me ocurre que los argentinos son

superiores en este sentido. En cuanto a

panorama internacional, Coló Coló dejó
muy buena impresión en la Copa del año

pasado, y mejor aún la Selección, que

perdió y ganó con la nuestra en Buenos
Aires y Santiago,
¿Cómo se siente en Viña?
—Mire, esto es lindo, tanto como Val

paraíso, siendo diferente, pero la verdad
es que extraño a mi familia. A mi padre
Horacio Blanco; a mi madre, Ethel Me-

Iillo; a mi hermano Horacio Ernesto; a

mi cuñada Lina Ferrante, y de mi abuelo;
sí, señor; a mi abuelo Seluctor Blanco.

Estoy alejado de ellos, pero pronto los
tendré por acá, porque esperan que co

mience el tiempo más caluroso para venir

a conocer esta ciudad y este país.
Blanco recuerda su familia, pero sigue

hablando de fútbol, porque es su vida y
su pasión. Luego de ponerse algo triste,
salta a otra cosa y nos dice: "En Argen
tina corre más la pelota que el hombre.
Acá la cosa es diferente. Es el hombre el

que se mueve más que el balón".

¿Y qué piensa del Mundial?
—Creo, sinceramente, que los sudame

ricanos tienen mucha chance. Brasil, por
que hay mucha calidad. Argentina, por los
cracks que actúan en Europa, y Uruguay,
porque tiene clase para estas competen
cias. Chile, jugando bien, también debe

ganar. Pero, naturalmente, el mejor candi
dato es Alemania Occidental.

Se ha conversado de fútbol, que era el

tema de mayor importancia. Sin embargo,
Osear Blanco tiene una faceta descono

cida para el hincha. No sólo juega fútbol,
sino que también dedica las tardes a una

pequeña industria: pintar paraguas CRh-

bén Henríquez).

2S



REESTRUCTURACIÓN

CEÑOR Director:
*"-' El motivo de la presente, en primer lugar,
es felicitarlo por la magnífica revista de su

dirección y a la vez dar mi opinión acerca

del tema tan importante: la reestructuración
de los campeonatos de fútbol profesional.
He sabido de proyectos que pretenden au

mentar el_ núnjero de clubes cíe la Primera

División, incluso con una división en zonas.

Yo considero que no es ésa la solución, ya
q.ue al aumentar el número de clubes de in
ferior calidad, los espectáculos serían más

■.■¿Ja'jiiv-W

REESTRUCTURACIÓN

La realidad sigue siendo ésta

deficientes con la consiguiente caída de las

recaudaciones, además de que las canchas no

podrían ser siempre de calidad y capacidad
suficiente (en especial en Santiago) y los ar

bitros destacados se harían insuficientes.

AI mismo tiempo, creo que es imprescin
dible la inclusión de las regiones extremas

del país, tanto en su aporte de jugadores
como en cuanto a público. Por estas razones,

principalmente, es que postulo al siguiente
sistema de campeonatos:

1." División: No más de 16 clubes, jugan
do 30 fechas entre junio y diciembre (si se

desea hacer un receso en agosto, podría co

menzar una semana antes y terminar a me

diados de enero).
2.a División: 24 clubes divididos en tres

zonas de ocho clubes cada una, en la siguien
te forma:

Zona Norte: desde Tarapacá hasta Val

paraíso.
Zona Central: desde Santiago hasta Lina

res.

Zona Sur: desde Nuble hasta Magallanes.
Para completar el número anterior, se in

cluirían representantes de Arica e Iquique en

el norte, y de Valdivia, Osorno, Puerto Montt

y Punta Arenas por el sur. Cada zona jugaría

30

un campeonato de clasificación entre julio y

octubre (14 fechas) y los dos primeros de

cada una (6 en total) jugarían el campeonato

de ascenso entre octubre y diciembre (10

fechas). Los 6 restantes en cada zona jugarían
los campeonatos de descenso en la misma

época.
3.a División: En cada zona se jugaría un

torneo de 8 clubes en cuatro ruedas (28 fe

chas), entre julio y diciembre, con clubes de:

Zona Norte: Tocopilla, Calama, Copiapó,
Quilpué, Límache, etc.

Zona Central: Puente Alto, Melipilla, Ren

go, San Fernando, etc.

Zona Sur: Tomé, Victoria, Villarrica, La

Unión, Puerto Varas, etc.

Sistemas de ascenso y descenso: el club de

l.í División que termine 16 es reemplazado
por el campeón <3p segunda, y el 15.° de la

división define la otra plaza en 1." con el

vicecampeón de 2.?. Por otro lado, los tres

clubes de 2.- que resulten últimos en sus

respectivas zonas descienden a tercera divi

sión y son reemplazados por los tres cam

peones de esta división. Finalmente, los tres

clubes que resulten últimos en cada zona en

tercera división serían eliminados y reem

plazados por otros clubes amateurs de la

misma zona,

—Copa Isidro Corbinos de los clubes de

Segunda División: se jugaría en torneo por

eliminación entre mayo y julio.
—Copa Chile: . jugarían los 64 clubes de

la 2." y 3" División en un campeonato de

partidos de ida y vuelta con eliminación in

mediata a partir del mes de marzo, termi

nando en una sola final en día 21 de mayo

en el Estadio Nacional.
—Copa Libertadores de América: los dos

representantes nacionales serían el campeón
de 1 ." División y el vencedor de un match
entre el ganador de la Copa Chile y el vice

campeón de 1.". Otro tema del que me gusta
ría dar mí opinión es referente a la contra

tación de extranjeros, en que considero que
el número de dos por club es más que sufi

ciente en 1." División, porque si no es así

la promoción de jugadores, en especial en

puestos claves, se hará muy difícil, como su

cedía hace unos cuatro o cinco años; y, en

Segunda y Tercera División sólo debería
haber" jugadores chilenos.

Antes de despedirme me gustaría hacer al

gunos pedidos, como son el afiche en colores

de los 22 seleccionados para el Mundial de

Alemania y la estadística completa de la Se
lección chilena en todos sus partidos jugados,
con el resumen de los jugadores que más han
actuado y los, goleadores.
Sin otro particular, saluda atte.

Luís Muñoz M.

Carnet 551.054, Valparaíso.
°°?Lo que pide necesita tiempo. Ya lo verá.

DEFENSOR DE AUDAX

CEÑOR Director:

■^ Como antiguo lector de esta prestigiosa

revista deportiva que usted dirige, me he

permitido el derecho de enviarle Ta presente

nota para, en primer lugar, saludarlo y fe

licitarlo por la buena dirección de áíla, como
a la vez dar mi opinión acferca de un

artículo publicado en la página número 56 de

la edición número 1.600. Se refiere a que los

dirigentes del Club Universidad de Chile pre

sentaron una moción en la reunión del Con

sejo de Delegados de la Asociación Central

de Fútbol, para aumentar el número de 18 a

20 clubes de Primera División. Ellos propo

nen, claro que sin consultar a los demás clu

bes, que los que tendrían el derecho de que

dar en la Serie de Honor, serían los clubes

de Universidad Católica y Núblense, por mo

tivos que ellos agregan.

Soy antiguo aficionado al deporte. Siempre
me ha agradado tomar las cosas con impar
cialidad en todas mis actividades; acepto crí-

^sIMÜ^
AUDAX ITALIANO

"Méritos para jugar en Primera"

ticas, como también critico; y he aquí mi
'

opinión acerca del mencionado artículo:

Estimo que tanto los dirigentes de los

clubes como de la Asociación Central debie

ran seleccionar los clubes en cuanto a su

historia deportiva se refiere, como también al

aporte que hayan hecho al fútbol nacional;
por lo tanto, en mi opinión, en caso que se

aumentase el número de clubes de Primera,
el que tendría ese derecho antes que ningún
otro club sería el Audax Italiano, para lo

COLÓ COLÓ 74
Señor Director:

Por Intermedio de la presente quisiera saludarlo y desearle que continúen

SS.?!..??0 qu.° "an tenido ..haeta el momento en la conducción de la Revista
ESTADIO, la mejor reviste deportiva de todos los tiempos.

Me dirijo a Ud. para pedirle un favor: si fuera tan amable, al me puede hacer

llegar, por Intermedio de su prestigiosa revista, el plantel de CC 74 completo.
Sería su agradecido. También háganles una entrevista a las mejores contratacio
nes: Gamboa, Cabrera y Crisosto, que a pesar de que pasa por un periodo malo
es un buen jugador. De antemano, muchas gracias. Perdone lo extenso de mi

carta y espero que mis deseos sean complacidos.
Se despide atentamente de Ud-,

Guillermo Valdés C.
**•

Suponemos que CC '74 significa Coló Coló. El plantel sólo se completará
cuando comience el torneo oficial,

¿ii



cual voy a dar las siguientes razones:

Audax Italiano es uno de los seis clubes
fundadores del actual fútbol profesional. De

todos los clubes de Segunda División, inclu
sive Universidad Católica, es el que más

campeonatos conquistados tiene. Que durante

la década de 1950 al 60, las brillantes selec

ciones nacionales estaban compuestas prácti
camente por el cincuenta por ciento de los

jugadores de Audax, y en algunos casos eran

irreemplazables, como por ejemplo los casos

de A. Yori, R. Cortés, C. Tello (Q. E. P. D.),
R. Águila, y otros. Más o menos recuerdo que

Audax hizo una gira internacional prestigiosa
en 1950 ó 52, que hasta la fecha no ha sido

igualada por otro club. Audax, bajo la direc
ción técnica de Ladislao Pakozdi, en 1952,
transformó el fútbol chileno de su estilo an

tiguo al actual moderno. Audax, como ins

titución, fue la más grande, es así como con

tó con ramas de automovilismo, basquetbol,
actualmente con la de ciclismo, y siendo im

batible en la de hockey. Además tuvo la me

jor escuela de fútbol. De sus viveros han

surgido estrellas a través de todas sus épo

cas, siendo populares ahora, para citar a al

gunos, los casos de Carlos Reinoso, en Mé

xico; Pablo Díaz y Miguel Gamboa, en Coló

Coló.

Si Audax se encuentra en Segunda Divi

sión, es por culpa de sus dirigentes, no de

su capacidad futbolística, lo mismo que ahora

le sucedió a Universidad Católica. Cualquier
otro club que antes haya participado en la

Serie de Honor estimo que tiene el derecho

primordial de volver a ella; por lo tanto,

Universidad Católica, Santiago Morning o

Everton debieran disputarse la segunda op

ción. Universidad Católica es segunda vez

que baja al Ascenso, lo que estimo debieran
ser puntos en contra, pero como la ins

titución es grande y tiene tres campeonatos

conquistados, debiera ser puntaje a favor. Pe
ro en ningún caso debiera dársele la oportu
nidad a Núblense, puesto que siempre ha

sido de Segunda, desgraciadamente.
Además opino que los dirigentes de la

Asociación Central debieran lanzar en sus se

siones una moción para que los clubes fun

dadores del fútbol profesional debieran de

clararse "inamovibles" de la Serie de Honor,
puesto que esa actitud constituye un "privi
legio"; y si mal no recuerdo, incluso Santia

go Morning es uno de ellos, lo que le favo

recería como chance para volver a Primera.

Doy sólo mi opinión, no deseo entrar en

pugna con nadie. Agradecería a usted hacer

llegar la idea que presento a redactores de

vuestra revista y prestigiosos comentaristas,
ya que sería interesante que ellos, a través de

sus programas, otorgasen sus planteamientos
claros y justos, características que siempre
han sido de ellos, en especial a don Julio
Martínez, de quien soy auditor desde muchos

años. Incluso solicito a usted la posible pu

blicación de la presente, para que tanto hin

chas como dirigentes recuerden estos aspectos

y los tomen en cuenta en sus deliberacio

nes, ya que estimo que la mayoría de ellos

sólo se basarían en las circunstancias ac

tuales.

Sólo ruego a usted perdonar mi entrome-

timiento en asuntos que no son de mi in

cumbencia, pero como hincha de Audax no

puedo callar al leer dicho artículo, cuyo
contenido considero un atropello de rango.

Desde ya agradezco su amable gestión, y

permitiéndome ocultarme bajo un seudóni

mo, queda de usted vuestro más alto, y S. S.,
Gesehache

Casilla ,1036

Osorno

,
"""Usted lo ha dicho: es su opinión.

RADIOGRAFÍAS

SEÑOR
Director:

Me dirijo a usted para felicitarlo, como

también a todos los que laboran en revista

ESTADIO.

Le diré que me ha defraudado mucho re

vista ESTADIO al no dar más ampliamente
informaciones sobre el "motocross sudameri

cano" realizado en nuestro país. Como tam

bién que. se han olvidado del deporte mecá

nico en general, que se realiza en nuestro

país como en el extranjero.
Ojalá que estos puntos negros, que dejan

a muchos lectores con una información de

portiva "a medias", se solucionara dando un

reportaje más completo de esta clase de de

porte.

Le contaré algo relacionado con el tema

que gusta mucho, según mi opinión, y que
es RADIOGRAFÍA, ya que uno puede cono

cer más a fondo la carrera deportiva de nues

tros jugadores nacionales. Quisiera que apa
recieran las "radiografías" de Juanito Olivares

y Leopoldo Vallejos, ya que han tenido gran

des actuaciones en diversos encuentros.

Quisiera saber a qué dirección se le puede
escribir a Juanito Olivares.

Pasando a otro tema, al cual da gran im

portancia Revista ESTADIO, que es "De

todos los tiempos"; seguro que en los pró
ximos ejemplares comenzarán a salir repór

tales gráficos de grandes estrellas del fútbol

LEOPOLDO VALLEJOS

Quieren conocerlo un poco más

que se han consagrado en los campeonatos
mundiales.

Agradeciendo de antemano una respuesta

pronta a mis inquietudes ya dichas, se despi
de de ustedes muy cordíalmente un lector

más de revista ESTADIO.

T. V. O.

Casilla 615
Osorno

"""Ya aparecerán Leopoldo Vallejos y Juan
Olivares, a quien puede dirigirse escribién
dolé al Club Deportivo Magallanes.
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Un amigo fiel y
cordial desde hace

más de cien anos..,

virios San Pedro
Sf. Desde hace rrtás de cien años ios buenos vinos SAN PEDRO, aAAA-a:-aa..[A-!
premiados mundialrnente como los mejores entre los buenos vinos,
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MENS SANA...

NO ES la primera vez que el

púgil antillano se ve envuelto
■

en un escándalo: en más de

algún cabaret JOSÉ "MANTE-

i GUILLA" ÑAPÓLES ha prota
gonizado incidentes. El último:

golpeó a un tranquilo parro-

í qulano y a su esposa, sin que
mediara provocación alguna.

;En cambio' al futbolista del
! seleccionado inglés, KEVIN

KEEGAN, sí qué lo provocaron:
un policía yugoslavo Insistía,
en el aeropuerto de Belgrado,

-en Impedirle que siguiera bal-

lando sobre Ib cinta transpor
tadora de maletas. Keegan. in-

gtegranle del equipo inglés que
KjUgaba contra Yugoslavia, fue

Pfdenuhclado por su borrachera
■ y por pegarle al policía. En el

gcaso de OCTAVIO MUCINO

;' (jugador de "Cruz Azul",
■«"Guadalajara" y de la selección

«mexicana) no se sabe en qué
Fconslstló la discusión; el ca

so es que su interlocutor le

("-disparo tres balazos en el In-

ífterlor de un bar. Mucino (15

ifegoles en la temporada 73) fa-

pijéció en un sanatorio de Gua

dalajara horas después.
#V

"

'■

$'/•:■ '■

p ULTIMO TRIUNFO

¡p; CONSIDERADO, a los 28

Rslios. de, edad, como uno de

los más grandes ciclistas co-

í&fpmblanos de todos los tiern-

Ros. ALVARO PACHÓN anun

ció su retiro del deporte actl-

.-; 'Vo. Lo hizo al dia siguiente de

¿jihabar ganado por segunda vez

J-i I» tradicional Vuelta de Colom

bia, que es uno de los muchos
úaatoa Internacionales brinda

dos a su país. Pachón no sigue

r] las aguas del otro gran peda

lero colombiano, Martin "Co-

chise" Rodríguez, actualmente

profesional en Europa.

p V "SALVADOR"

Jk¡Í_AUNQUE pasa por un gran

ipnonriénto, el mediocampista de
■ Huracán CARLOS BABINGTON

,:. sólo llegará al Mundial por un

^mprevisto: debe reemplazar al

JP&Sjonado delantero Roque Ava*

¡slláy, ya de regreso 6n Argén*

^fWna. Babington. vistos los últl*

Linos resultados preparatorios
-*>iel -equipó, se ha transforma

ndo en la gran esperanza del
"

¡úerpo técnico, del periodismo
de la afición. De modo que

'

ilngton se adelantó sabia-

—Jw>-;,''Yo seré uno más en

ffSel equipo y no el salvador..."

W

OfRO SALTO

■!v CONSIDERADO uno da los

ares futbolistas extranje

ros que han actuado en nues

tro medio, dejó sorpresivamen
te de jugar para dedicarse a

la dirección técnica. El salto
fue brusco: se encontró de in

mediato con las responsabili
dades de sacar campeón a su

equipo, Unión Española. Y al
no conseguirlo en dos tempo
radas, debió emigrar. Palesti

no lo acogió por seis meses.

Universidad Católica, por cin

co semanas. Y desapareció del

primer plano. La renuncia de
Julio Valdovinos en Deportes
Concepción pone de nuevo en

el tapete a NÉSTOR ISELLA,
que tiene la primera opción

JOE LOUIS

Ahora arbitro.

para hacerse cargo del plantel
sureño. Y otra vez la respon

sabilidad es grande: los lilas

contrataron gente para pelear
el titulo. Y otra vez el salió

es grande: estaba dirigiendo
ai club Estadio Italiano.

A LOS SESENTA

ANTES de subir al ring, de

berá someterse a un acucioso
"

examen médico. Pero todos

confían en que saldrá airoso

del trámite: a los sesenta

años, JOE LOUIS acostumbra

a jugar golf para mantenerse

en forma. La presencia del* an

tiguo "Bombardero de Detroit"

en e| ring no.es, eñ.todo caso,

para calzar guantes: está de

signado como arbitro para la

pelea que deberán sostener el

próximo lunes dos pugilistas
que quisieron igualarlo en ha

zañas. Joe Frazler y Jerry

Ouarry. El combate se efectua

rá el próximo lunes en el Ma

dison Square Garden.

UNA LOCURA

"ESTOS amistosos en Euro

pa son una locura: sólo sirven

pare perjudicar la formación
det equipo: se producen lesio

nes, y los cambios excesivos

dificultan la formación de un

espíritu solidario, provocando
incluso disputas personales en
tre los jugadores en su lucha

por ser titulares." Separado
del scratch, GERSON DE OLI

VEÍRA NUNEZ ("GERSON") se
ha constituido en uno de los
más ácidos críticos de Zagallo,
el entrenador brasileño. Pero

hasta el momento los hechos

le dan la razón: el campeón
del mundo ya tiene tres bajas
en su plantel producto de le

siones en los amistosos: Clo

doaldo, Ze María y Wendell.

DESAGRAVIO

LA FIESTA fue en grande.
En el más chileno de los loca

les de San Francisco, "La Tran

quera". SERGIO "PINCHO"
OJEDA fue agasajado por la

colonia residente, como una

forma de desagravio "por la

jugada de Renato García".
Mientras tanto, como en toda

pelea, las virtudes del promo
tor ya no son reconocidas por
su ex pupilo. Y lo que antes

era bueno en García, según
Ojeda, hoy es negativo. Mana

ger y boxeador siguen hoy
rumbos distintos: uno tratan

do de hacer un campeón mun

dial —ahora con Julio Gó

mez— y el otro buscando el

titulo para él solo.

UN REGALO

LA CAMPAÑA del equipo no

es buena y el incentivo de la

competencia no es muy gran
de. Resultado: estadios vacios.

Motivo de preocupación para

la directiva, el fenómeno fue

analizado y discutido oportuna
mente. Hoy, los SOCIOS DE
COLÓ COLÓ tienen por lo me

nos un motivo de alegría: los

dirigentes acordaron el Ingre
so gratuito a los encuentros

del equipo para los socios con
sus cuotas al día.

TRUEQUES

A FALTA de divisas, bueno
es el trueque: desflnanciados

por la absurda Copa Chile, los
clubes buscan en el cambio de

jugadores la manera de mejo
rar sus equipos. Ya hay uno

en puertas: ROBERTO HER

NÁNDEZ, de O'Higgins, pasa
ría a Universidad Católica a

cambio de Mario Salinas o

Francisco Guerrero. Y los dos
salen ganando: los cruzados

necesitan un defensa central

y los rancagüinos andan detrás
de un mediocampista y un

puntero izquierdo.

COMO PELE

"ESTE no es un movimiento

contra la persona de Pelé, si

no contra cualquiera que inten
te realizar una labor para la

que no está autorizado." La

explicación dada por el Círcu
lo de Prensa brasileño en su

negativa a autorizar que Pelé

comentara las alternativas del

Mundial podría repetirse en

Chile. El Circulo de Periodis

tas preparaba una declaración
ante el anuncio de que FRAN

CISCO VALDÉS enviaría co

mentarios para una agencia de

prensa nacional. Otro "perio
dista" frustrado sería Alberto

Foullloux, "contratado" por un

diario capitalino.

"CHAMACO" VALDÉS AL MICRÓFONO

¿Seguirá de "periodista"?
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"C-L mismo lo reconoce: "Luis Alamos

dejó dé confiar en mí y pienso que
no tenía motivos para ello. . . Sin em

bargo, con él viví momentos demasiado

bonitos como para echarlos a perder por
esta decisión". Tras la serena y espontá
nea confesión, Sergio Messen (25, casado
con Vanessa Gómez, dos hijos) calla. Es

fácil advertir que su obligada deserción

del plantel chileno dejó una herida en

su espíritu y que al recordarla, duele.

Pero el silencio es breve. Lo suficiente

como para aclarar, casi como, adivinando

la interpretación del que escucha: "fue

un momento difícil. Acompañaba a Ve

liz, de compras, cuando me enteré de que

no estaba nominado. Esa tarde no hablé

más. Me sentí frustrado.- Estaba en la

plenitud de mis condiciones, era titular

-"i-una

'■JUB

1
en Coló Coló. . . En fin, era mucho. Pe
ro me repuse, ya superé ese problema.
Por lo demás, las

'

cosas que me pasan*;
las sufro en determinados momentos y

después las borro de mi mente. Las ol

vido. Además, no soy rencoroso. . . Ata
ra soy un hincha más del equipo que sq

alegrará con los triunfos .y se amarga- •

tí con las derrotan".

Siguiendo con la mirada el lápiz que



anota, Sergio Messen sonríe. Casi de

idéntica manera a como cuando días

atrás fuimos a sorprenderlo al "laborato

rio" de trabajo que tiene Palestino allá

en Vítacura para concertar la entrevis

ta. Aquella mañana, entre sonrisas, el

entreala izquierdo se sorprendió, pero ac

cedió de inmediato a charlar. Y se co

menzó por lo de, la Selección, porque en

ella dio que hablar. De una y otra ma

nera. Bien, cuando aportó todo lo que

sabe, y mal cuando fue expulsado en Li

ma en el primer cotejo de clasificación

con Perú. Por si fuera poco, estaba lo

otro. Estaba su participación en el Co

ló Coló 73, aquel que arañó la Copa
Libertadores. Y de todo, Sergio Messen

contó algo. Algo que quizá guardaba,
algo que tal vez quería conta>*. No le

tuvo miedo a los nombres. Menos, a trai

cionarse, porque sinceramente, aunque en

forma cauta, reconoció cosas a favor y en

contra.

—¿Piensa que lo de Lima !o afectó

mucho para lo que vino luego?
—Me afectó en imagen, pero más que

nada, me perjudicaron con el castigo. Tres

partidos fue mucho. Mi eliminación de

la Selección fue por otros motivos. A

don Lucho lo respeto- por su decisión. Lo

.■■'■«¥*' A

'*)**

4 ...y no tenia razones para

#¿á¡ nú, pero las cosas ¡que me

un momento duro pura
a

,,u, j/c/u .«^ -—- -..-,-*. ■-■^■^gmrwm^ su^ro Y después las

J-t-V .
borro. Respeto su decisión, pero no le acepto que terceras

¿
*

.:, personas hayan influido en ella." Así enjuicia Sergio Messen
'**■

■■:,*■■•'-.-^-su eliminación del plantel chileno, del que ahora es hincha.

^ütóí;á.
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que no le perdono es que terceras per
sonas hayan influido en ella, para des
cartarme. Y no lo digo sólo en el caso

mío, sino en el de otros.

—¿Quiénes son esas "terceras perso
nas?

—Dirigentes y Gustavo Graef. Con
Graef siempre tuve problemas, acaso por
lo que yo pienso de los preparadores fí
sicos.

—¿Qué exactamente?
—Yo pienso que primero es el fútbol

y después la preparación. El fútbol ar

gentino bajó durante un tiempo porque
los preparadores comenzaron a opinar.
Con esto no les quiero restar importan
cia, porque entiendo que un jugador mal

preparado no puede jugar bien; pero, ¿a

qué darle tanta ¡importancia si puede
ocurrir que uno bien preparado juegue
mal? Yo recuerdo que en Católica cuan

do aplicaron el "famoso" test de Cooper,
Ignacio Prieto fue el que peor lo cum

plió y el que mejor jugó y más corrió. . .

Durante semanas estuve leyendo que fu

lano lanzó con las manos tantos metros;

que otro hizo tal cosa y así. Yo pregun

to: ¿de qué manera le van a sacar ve

locidad a "Chamaco" o pique a Sergio
Messen, si de niños no tuvieron una

buena base? Eso es lo que yo opino,
días después que los comentaristas bra

sileños dijeron que nuestro equipo es

taba mal preparado físicamente. . .

—¿Usted diría que hubo presión en la

elección?

—Claro que la hubo. Hablemos de los

extranjeros. Yo no me opongo a que

vengan. Es más, pienso que Figueroa y

Quintano -eran imprescindibles. Hasta

Reinoso, creo. Los restantes tenían que

haber hecho tantos méritos como los que

estaban acá. ¿Qué hizo Castro, por ejem

plo, para que lo consideraran a él y no

a Crisosto? Es verdad que éste pudo
andar mal. Pero era ahí donde se nece

sitaba de la confianza del entrenador.

Del respaldo. Por lo demás, Crisosto ha

bía vivido y participado más del traba

jo.

"MIS RAZONES PARA DEJAR COLÓ COLÓ

Y VENIR A PALESTINO".

CAUSO
cierta sorpresa su alejamiento de Coló Coló. Sobre todo, después de ver

su transformación como jugador.
—En realidad, tenia pensado irme. No tenía deseos de seguir. Para tomar la

'decisión influyeron
tres razones: Coló

Coló realizó una

campaña que, pen

sé, no podría repetir
tan pronto y quería
irme con esa Ima

gen. En el club ha
bía incomodidades:

entrenábamos ie n

una cancha horrible;
todo lo qué era uti

lería funcionaba mal

y eso me parece no

está bien para pro

fesionales. Me que

dé en la Copa por

que me lo pidió don

Lucho y creo que

fue uii error. Por eso

cuando llegó el mo

mento de arreglar,
pedi lo que entendí que correspondía y lo que era una realidad solicitar. Como no

me lo dieron, me ful. -■-.-— ,

—¿Y por qué a Palestino?
—La verdad es que siempre pensé en Palestino. Antes tuve oportunidad de ve

nir a este club. ¡Pero no lo hice porque no lo veía como al de ahora. No le veía

futuro. En cambio, en estos Instantes es otra cosa. En todo caso, me decidle mi In
tuición. Y no me equivoqué. Aquí hay buena cancha para trabajar, buenos técnicos.

y se cuenta con la idoneidad de Enrique Atal, su presidente. Futbolísticamente tiene
un plantel con 22 Jugadores parejos. No hay problemas económicos y yo me atre

verla a asegurar que somos los que mejor estamos en este sentido. Futbolísticamen
te, el equipo está en camino de conseguir el Ideal en juego. Para poder hacerme
una idea cabal de lo que en estos instantes vale Palestino, tendría que tener ai
frente al Coló Coló completo; pero aún asi, es Importante lo que ya consiguió y la
meta es más ambiciosa...

"CON LAS

INJUSTICIAS

EXPLOTO".

T~)EL genio de Sergio Messen se habla

y comenta a menudo. El año pasado
se hizo gran caudal de ello a raíz de lo

acontecido en Lima. El lo sabe. Y por

eso cuando se le pregunta respecto a una

expulsión, sonriendo responde: "¿Cuál?"
Pero no es una broma. Es que quizá, co- 4)
mo son muchas, hay que precisarle sobre "■■

cuál dialogar. Tras todo, está el genio, .

indudablemente. ¿Qué dice de él?

—Fuera de la cancha .jamás he teni- j
do problemas. Es adentro donde los ten- V

go. Hay ciertas injusticias de las que uno

se da cuenta y ante las que no puedo. J
callarse. Cosas que son reales y no es- J

toy inventando. Con eso no quiero jus--¿
tificarme en absoluto. Sé y me doy cuen-JÉ
ta que esta actitud mía es perjudicial,3

porque dejo a mi cuadro en inferioridadJs
numérica y eso crea problemas. Muchoi'í^

equipos pierden. Pero créame; antes de

cualquier partido me autoconvenzo de no

hacer nada; de mantenerme sereno y tran

quilo, pero a veces exploto y ante eso,

no puedo hacer nada. Y cuando explo
to, siempre tengo la razón. En lo de Li

ma, el arbitro estaba presionado; tenía

miedo. Ahora, con respecto a mi reacción

contra las críticas, le digo una cosa: yo

las acepto cuando se refieren exclusiva

mente al fútbol. Por ellas tengo respeto,

"SOY

UN

HOMBRE

PACIFICO'

3(5

FU más de una ocasión se escuchó a la salida del estadio: "Si es así
-**--*-1

en la cancha, cómo será en la casa. . ." Respondiéndole a esos hinchas,
¿cómo es Sergio Messen íntimo?

—Un hombre pacífico. De pocos, pero buenos amigos. Contra lo que
se piense, soy un padre "débil" con sus hijos; comparando, la mamá es

la que más los reta. . . Quiero que ellos sean de una sola línea. Yo siem

pre he tenido una moral por sobre todo. Quiero que ellos se parezcan a

mí. Los educo como antes! en mi casa lo hicieron conmigo. ¿Aficiones? Leo

mucho cualquier cosa; incluyendo los comentarios deportivos, que es lo

primero que hace todo jugador. Veo mucha televisión y por sobre todo, me

gusta la música, pese a no tener un oído fino. Además, juego tenis. Con

mi señora no tengo problemas. No me agrada que ella participe de lo que
es fútbol donde actúe yo. Sin llegar a opinar, ella entendió perfectamente
lo que me pasó cuando no fui nominado en la Selección y me dio todo su

apoyo, como debe ser. Como hombre hago respetar y respeto ciertas nor

mas.



¡"PUEDO SER UN OBRERO

SERGIO
Messen abandonó Universidad

Católica con la Imagen de goleador.

|, Ds pronto surgió en Coló Coló como un

mediocampista neto y hombre funcional.

¿Qué dice respectó a esa metamorfosis?

—Un jugador nace con ciertas caracte

rísticas, pero se amolda y cumple bien si

lo guían. Yo era en realidad un goleador
en la Católica, pero ocurre que en mu

chos entrenamientos, cansado de tanto

estar arriba,, alternaba puesto con Sarna

ri. Eso indudablemente me ayudó. En Co

ló Coló, dadas las circunstancias, podía

j cumplir la misión que me encomendaban.

En todo caso fueron muy pocas en las

que debí encargarme de anular a un so-

! lo hombre. Es cierto que venía de atrás,

, pero llegaba bien. Respecto a éso, nunca

i he tenido problemas. Soy poco egoísta y

! no me interesa el lucimiento personal.
Puedo perfectamente, como lo hice, do-

,

j «empeñar el papel del obrero. El tipo que

es egoísta no corre. Todavía no entiendo

a ese que llega al final de la raya y en

i vez de tirar el centro lo hace al arco

para ver si convierte. . .

—-No le doy ninguna posibilidad pa
ra su primer partido. Deberá enfrentar

al mejor equipo y candidato a campeón
y además va a tener que soportar una

presión sicológica tremenda. Frente a los

restantes rivales, creo que se podría cla

sificar siempre y cuando imponga tem

peramento.
—¿Y usted cree que lo tiene?

—Me parece que esta Selección, no.

Al jugador chileno hay que estarlo pi
cando constantemente. De todas mane

ras soy ahora uno de sus hinchas. . .

(Manuel Sepúlveda. Fotos: José Carva

jal v Archivo ESTADIO).

—¿Todo esto lo dice porque está amar

gado?
—No. Lo digo porque es verdad. Por

lo demás, ya le reconocí que ese momen

to de frustración lo superé. Es cierto que
me había hecho la ilusión de jugar en

el Mundial, pero eso ya pasó. Por otra

paííe, haciéndome un autoanálisis, con

cluyo en que siempre jugué bien por
la Selección.
—¿Cuándo vislumbró la posibilidad

de quedar fuera del equipo?
—Cuando estábamos concentrados pa

ra ese segundo partido con Unión So

viética que no se jugó. Durante la pre

paración, Alamos me hizo jugar apenas
cinco minutos con Atlanta.

pero por las otras, por las que atacan a

la persona, no. No puedo tolerar que se

diga que yo no puedo jugar más por mi

mal genio en circunstancias tales en que

yo no puedo decir este periodista no pue
de escribir más por tal razón.

T)EL Coló Coló 73 todavía se habla. Y

no solamente en Chile. Se le recuer

da en Argentina, Brasil y Ecuador. Y

tanto, que hace unos días con ocasión

de la visita de River Píate, el técnico

Néstor Rossi en sus declaraciones res-

¡ pecto a cómo había visto al equipo na

cional, siempre $e refirió a "este Coló

Coló" y hubo que rectificarlo. Sergio

S Messen fue uno de aquellos obreros; uno

l> de aquel cuadro "en el que no había

ii inútiles", como los definió ESTADIO.

V: ¿Qué opinión tiene de ese equipo?
—Hubo partidos en los que llegamos

| í jugar el ideal del fútbol. Para mí, ideal

es tocar rápido y llegar al arco rival y

t convertir. Para eso naturalmente se ne-

í

—¿Habló con usted alguna vez, pa

ra decírselo.
—Nunca.
—¿Usted cree que tenía 'notivos pa

ra desconfiar de Sergio Mesten?
—Ninguno. Es más, yo creo que le

respondí de muchas maneras. En Coló

Coló jugué lesionado porque él me lo

pidió. Porque de alguna manera quería
que el equipo fuera \-¡egundo. Después
me quedé para jugar la Copa a insinua

ción suya y aun cuando yo entendía que

con eso me iba a perjudicar. A lo me

jor, y ahora lo pienso, si no lo hago
estaría en la Selección. . .

—¿Qué piensa del equipo en el Mun

dial?

cesita jugar bien y ocurre que en ese

Coló Coló todos lo hacían. En ese mo

mento nadie lo hacía mal. Por lo de

más Coló Coló no se trató de una

casualidad. Había gente y la gente res

pondió, Luis Alamos influyó porque su

po guiarnos. Para mí que ese cuadro fue

de excepción; que todos los años de

berla darse uno así para que fuera el

reflejo de nuestro fútbol. Pero vea: des

de aquellos tiempos de la "U" del 59

al 61, no ocurrió hasta el 73. Ahora,

me parece que todo ese trabajo que rea

lizó Coló Coló debió culminar con la

obtención de la Copa Libertadores. Co

mo equipo era más que Independiente.
Pero nos faltó inteligencia para ganarla.

Aquí debimos hacerlo y no caben las

excusas del arbitro ni nada. Coló Coló.

debió vencer aquí para no tener que ir

a Montevideo.

"COLÓ COLÓ 73: UNA EXCEPCIÓN".



En venta en quioscos,

ibrerías y

supermercados.



porque le tocó la camiseta

N.? 13. El goleador germano

estima que será un número

de mala suerte, pero no para

él. Para los arqueros. . .

de un niño. . . Pero7 el joven-

cito de marras ha resultado el

niño-maravilla del tenis. Por

que se llevó el título y en la

final le ganó en sets seguidos

a lile Nastase. Así, sencillito...

Y más fácil que a Pinto. . .

OOCAS VECES HUBO UNA

EXPULSIÓN más trascen

dente que la de Remigio Aven-

daño en el partido que sostu

vieron Unión y Palestino por

la Copa Chile.

/ Trajo cola.

El Tribunal de Penalidades

debió reunirse en forma es

pecial para tratar el inciden

te /del arbitro con un diri

gente de Unión, y Berly en

tró Inesperadamente como

rolante retrasado, adueñándo

se del puesto que en el torneo

anterior perteneció a Viveros.

) En suma: posibles sanciones

para un dirigente y un arbitro

y revelación del calvo en una

plaza que preocupaba seria

mente a ,Jalme Ramírez. . . Y

todo! por la discusión absurda

'de Avendaño a Horacio Ga

rrido, . .

CUANDO LOS JUGADORES

chilenos hayan llegado a su

campo de hospedaje en Ber

lín se deben haber llevado

una grata sorpresa. Hace poco

estuvo por Alemania Pepe

Guixé, conocido hombre de

televisión y actor de primer

plano en nuestras tablas. Al

pasar por el hotel que cobija

rá a los chilenos, escribió en

si libro de recibo con letras

muy grandes:

"USTEDES YA CUMPLIE

RON CON VENIR AL MUN

DIAL... ARRIBA LOS CORA

ZONES. . . BUENA SUERTE. . .

VIVA CHILE...".

ESTEBAN ARÁNGUIZ NO

TUVO mucha fortuna en el

fútbol mexicano. Su cuadro

—el San Luis de Potosí— des

cendió. De manera que se fue

a Estados Unidos atraído por

un buen contrato. ¿Saben

dónde juega ahora el "Tori

to" de la "U"? En Los Toros

de Miaml. . . Nada más lógi

co. . .

VÍCTOR OJEDA —JUEZ DE

la nueva hornada— tiene su

carácter. Es hombre de per

sonalidad y muy meticuloso

en algunos cobros. Al pare

cer, le gusta llevar la contra

ria. . . La otra tarde en el Na

cional, puso término al pri

mer tiempo en el momento

preciso en que Las Heras iba

a servir un tiro libre con la

expectación del* caso. Regla

mentariamente el arbitro ¡iene

razón, pero era cosa de cin

co segundos más o cinco se

gundos menos. . . Después, al

término del match, hubo pe

nales para resolver el empa

te. El grueso del público es

taba en el costado del arco

norte. Pues bien, el amigo

Ojeda llevó la pelota al arco

sur. . . Alguien dijo que debía

llamarse Contreras. . .

EL ENTRENADOR DE ZAIRE

—

que no es otro que el yu

goslavo Blagoiev Vidinic—

está muy preocupado por ia

cantidad de agentes y poli

cías que rodea a la delega

ción africana. Como se sabe,

Zaire debe medirse con Es

cocia, Brasil y Yugoslavia.

Muy contrariado, el técnico

no aceptó razones:

—¿Cómo saben si entre

ellos no hay un espía esco

cés. . . ?

COSAS DEL MUNDIAL:

Gerdhart Müller está feliz

LOS ITALIANOS SIEMPRE

hacen lo mismo.

Los primeros en llegar no

fueron los dirigentes, el mé

dico ni los técnicos. No se

ñor. . . primero, ios cocineros.

Con centenares de kilos de

spaguettis. . . aceite italiano. . .

agua mineral a raudales. . . y

seiscientas botellas de finísi

mo vino "Chianti". . . Al pare

cer esa fórmula es mucho

más efectiva que ei 4-3-3 o

el mismo "Catenaccio". . .

UN CRONISTA EUROPEO

ha dicho que Caszely figura

entre los posibles goleadores

SEGÚN CASZELY, su nom

bre figuraba en la selección

ideal de Ladislao Kubala, el

seleccionador español. Lo úni

co que se le olvidó decir es

que esa selección confeccio

nada por el húngaro era sola-

CARLOS CASZELY

Olvidó un detalle. . .

del Mundial. Al parecer el

respetado colega no se ha da

do la molestia de conocer bien

la distribución de los gru

pos. . .

CUANDO BJORN BORJ eli

minó a Jaime Pinto en la pri

mera vuelta del torneo abierto

de Roma hubo algunos ceños

adustos en el ambiente tenis-

tico. Mal que mal se trataba

ESTEBAN ARÁNGUIZ

Un toro para Los Toros

mente con los extranjeros que

actúan en Esoaña. . .

MUY SABIO RESULTO EL

técnico de Salamanca.

Después de la derrota habló

con franqueza castellana.

"Chile tiene buen fútbol y

hombres de riquísima técnica.

Hay varios elementos de muy

buena calidad. Pero son len

tos y el equipo me pareció

sin la coordinación necesaria.

Como si le faltara preparación

de conjunto. A nosotros nos

ha ganado muy bien, pero no

creo que tenga nada que ha

cer en el Mundial. . ."

Salamanca —famosa por su

universidad— es una ciudad

de estudiosos y observado

res. . .
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EN
menos tiempo del imaginado —

y has

ta del prudente que se supone debe

otorgársele a un plantel casi enteramente

renovado— . Palestino encontró ia fórmula

para alzarse como líder indiscutido de la

Zona Centro de la Copa Chile. Y a poco

de iniciarse la rueda de revanchas, ño

puede sorprender que siga acumulando

puntos y que ya haya obtenido una clara

ventaja
—cinco puntos a mitad de sema

na sobre su más tenaz escolta. Univer

sidad de Chile, justamente el único con

junto de los capitalinos que lo ha podido

superar.

¿Y qué tiene, qué muestra este Pales

tino líder?

Fundamentalmente una estructura sóli

da que va desde su defensa al ataque. Al

conjunto tricolor cuesta hacerle un gol
—tiene seis en contra en trece encuen

tros— . posee un medio campo definido

bien sustentado con hombres que tienen

oficio —Vásquez, Ramírez y Messen— , y

que por lo mismo gravitan, y un ataque
esencialmente simple. Punteros abiertos —

Gallegos-Henry— que no se complican, y

un ariete central —Cavalleri— . que, sin

llegar todavía a ofrecer lo mejor que se le

vio en Antofagasta, aporta su experiencia
y. su habilidad individual para arrastrar de

fensas. Todo eso dentro de un plan ar

mónico que tampoco puede ser novedad si

uno se detiene a pensar en lo que siem

pre ha sido norma en los equipos de Cau

policán Peña.

OCURRE ENTONCES que a Palestino se

le Juega de chico a grande.
Se le marca, se le amarra y se intenta

cortarle la inspiración.

Magallanes buscó- justamente eso. La

oncena albiceleste. de quien se ha dicho

que aún no es ni e| asomo de lo que fue

en la temporada anterior, se fue atrás y

desde allí planeó esa utilizada estrategia

del contraataque. Por eso quizá, y porque

siempre tuvo muchos más defensores que

los atacantes de su rival en posición des

tructiva, es que consiguió un "honroso

0-1 que no le sirvió para ocultar sus pro

blemas. De principio a fin. Palestino fue

más cuadro. Individual y colectivamente

tuvo más recursos; mucho más definición

y mayores ¡deas para desarrollar. Por eso

es que su nueva victoria, aun por cifras

estrechas, no puede desmerecerse en ab

soluto.

DOS HOMBRES ENTRE los muchos que

llegaron a la tienda tricolor, se ganaron
con creces la camiseta de- titular. Ambos,

suplentes en la temporada pasada en sus

ex clubes. Es el caso de Mario Varas, el
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e la Zona 2, confirmando su solidez.

)UE JUEGA

zaguero, y de Claudio Gallegos, el punte
ro derecho. Para Varas, su actuación en

Palestino prácticamente significa pasar del

anonimato en Unión Española a un primer
plano y con la confianza que se le dio,
está respondiendo por sobre lo que mu

chos pensaban. Aplicado, de gran espíritu,
tenaz, el zaguero debe contarse como uno

de los buenos aportes del torneo. Galle

gos, que "venía con sangre en el ojo"
después de casi no ser considerado en

Universidad de Chile, está cumpliendo el

propósito que perseguía: volver a ser útil

y hasta goleador. Frente a Magallanes, el

porteño fue el gran animador que tuvo la

ofensiva tricolor y con gran desplante —

eludió hábilmente a Berrio y anuló de me

dia vuelta la salida del arquero
— convir

tió el gol del triunfo; el quinto con su nue

va camiseta y el número veinticuatro de

>u equipo.

Cavalleri malogro
una buena oportuni
dad cuando el balón

ya había superado la

estirada del meta

Bravo.

CLAUDIO GALLEGOS

se transformó en el

gran animador de la

ofensiva tricolor.

manteniéndose junto
a la raya y buscando

el centro del área.

Además, fue el autor

del único gol en gran

maniobra Individual.

MUCHOS problemas
le creó Aviación a la

"U" con sus punte
ros. Díaz, el zurdo

que intenta superar s

Cerendero, fue uno

de ellos.

TODO ESTO QUE insinúa Palestino —

saber a qué jugar
— logró ya una Insospe

chada acogida en sus hinchas. Y sucede

entonces que a Palestino se le acompaña

a cualquier cancha con un espíritu reno

vado. Ya no se trata de alentar porque se

tiene la obligación de ganar, como ocurría

en el Ascenso, y mucho menos de sufrir.

Ahora se grita y estimula el buen juego.

Se estimula al equipo que por fin parece

encontró la gente de la calle Santo Do

mingo después de años de sinsabores. Y

entonces en medio de la soledad de las

graderías y tribunas y para competir con

las barras tradicionales, surgió una remo

zada y bastante animosa. Con cánticos

nuevos y espíritu nuevo. Y eso es grató.

MIENTRAS TANTO, Universidad de Chi

le, el equipo sorpresa de las primeras jor
nadas, muestra la Irregularidad y refleja

con sus altibajos el temperamento aún no

controlado de su equipo joven y en plena
maduración. Una confirmación a eso fue

la derrota —tercera en ei torneo— ante

Deportivo Aviación. Contrastando con lo

que mostró en anteriores ocasiones, la

"U" no pudo imponer su ritmo. Acaso por

que se topó con un adversario que tuvo

buen fútbol y bastante armonía para con

trarrestar sus ímpetus. Y que, además, se

aplicó bien a la función defensiva y a la

anticipación. Esta vez, Héctor Pinto pare

ció demasiado solitario allá arriba, y le

faltó, como a todo el cuadro, la imagina
ción y orientación de Zelada, ausente por

lesión. De ahí, de su medio campo, nacie

ron justamente los problemas de la "U" y

Deportivo Aviación los aprovechó bien pa

ra teñe la pelota—mucho más— y para en

hebrar, a ratos a su antojo, su mejor jue

go. E.'iC justifica el 1-0, que como en el

>-
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DANIEL CANTERO, que aún sigue en deuda

en la "U", intenta una maniobra indivi

dual en la zona defensiva de Aviación.

Anticipando bien y marcando celosamen

te, el equipo maniató al ataque azul.

otro encuentro no refleja claramente to - -■-.-..,

da la faena del vencedor.
'* '"'"" '"*"

VIENDO DESEMPEÑARSE al conjunto de

Aviación—con todas sus virtudes e imper
fecciones— habrá que convenir en que

"Lilo" Quiroz, su entrenador, tuvo mucha

razón cuando a comienzos de año mani

festó que "no Introduciría demasiados

cambios en su equipo recién ascendido

a Primera". Lo que para muchos fue una

audacia, para el técnico resultó fundamen

tal. Conociendo a sus hombres, mantuvo

un EQUIPO e introduciéndole sólo algunas
Incrustaciones; las que creyó más nece

sarias. Resultado: Deportivo Aviación si

gue jugando como lo hacía en el. Ascenso,

tiene una personalidad definida, fútbol gra
to y sorpresa, justamente por eso. Un

mérito indudable que contrasta con lo ocu

rrido en otras instituciones, pese a que el

cuadro muestra Irregularidad en sus lo

gros hasta el instante.

i

NO PUDO SER MAS auspicioso el de

but de Honorino Landa.

Con su misma y acostumbrada figura
—medias abajo y a ratos con la camiseta

fuera del pantalón— le confirió "chispa"
al ataque aviador, y además convirtió el

gol del triunfo, porque con su olfato es

taba "ahí", cuando ese tlrazo de Orella

na se estrelló contra un madero. Por lo

que mostró el ex internacional se advier

te que encaja en el esquema del conjun
to. Como las restantes adquisiciones (Ur

zúa y Horno) y otros nombres —Moronl y

Dfaz, los aleros— que ahora volvió a mos

trar el equipo. (M. S. Fotos de Miguel Ru-

blo.)

>*L|'^g*'*-'**>-a'**lt»*-"^

HONORINO LANDA tuvo un buen debut. Con su chispa y habilidad, contagió a sus compañeros y convirtió el tanto del triunfo, lue

go de sorprender a la retaguardia colegial con su aparición y tras un tlrazo de Orellana, que golpeó un madero y dejó fuera de

acción a Lara. /



Chile en los Mundiales:

A ROMPER EL EQUILIBRIO

^V EL equilibrio es perfecto: 15 partidos

jugados, 7 ganados, uno empatado, 7

perdidos; 22 goles a favor y 22 en con

tra.

Así sorprende la historia al fútbol chi

leno cuando éste concurre por quinta vez

a un torneo mundial. A través de las

cuatro actuaciones precedentes, el con

junio nacional obtuvo igual número de

triunfos que derrotas. Y —cosa curiosa—

el mismo número de goles en valla ajena

que en la propia.
Alemania puede romper el equilibrio.

Ojalá sea a favor. . .

La historia comenzó bien. Debutante en

1930, llegó al tercer partido —clave para
clasificarse— con dos triunfos (sobre Mé

xico y Francia) y sin goles en contra (3x0

y 1x0). Pero los argentinos eran mejores,
y pasaron ellos a la ronda final (1x3) y

llegaron a subcampeones del mundo.

La segunda aventura fue diferente. In

versa, mejor dicho. El tercer partido la

sorprendió con dos derrotas (Ingleterra y

España) y sin goles a favor (0x2 con am

bos). Pero después se desquitó con Esta

dos Unidos, que había dado la mayor sor

presa de la historia del fútbol al vencer

a Mglaterra: Chile goleó a los norteante-

rícenos 5x2.

TOBAR-LANDA

De los pocos en dos mundiales.

El Mundial de 1962 todavía está fresca;
dos triunfos iniciales que aseguraron la

clasificación (3x1 a Suiza y 2x0 a Italia),
una derrota que significó poco (aunque pu
do significar mucho): jugar en Arica, un

triunfo histórico en el norte (2x1 a URSS),
derrota en las semifinales (2x4 con Brasil)

y victoria dramática en la definición del

tercer puesto (1x0 a Yugoslavia, con gol
sobre la hora).

La última actuación fue en Inglaterra.
Pudo ser hazaña y resultó un chasco: 0x2

con Italia, 1x1 con Corea del Norte y 1x2

con URSS, que jugó con sus reservas al

tener asegurada la clasificación.

De modo que, si es por cabala, a Chile

le debería ir bien esta vez. Ha sido una

historia de una sí y otra no. Y ahora toca

sí.. .

Como en casi todas las estadísticas re

lativas a la Selección, Leonel Sánchez tie

ne la mejor asistencia. Pero le agregaron

otros méritos: es el que más goles ha
'

convertido, y uno de los pocos que juga
ron en dos mundiales (los otros son Ey-
zaguirre, Landa, Tobar, Foullloux y Cruz).
Lo que sigue es el conjunto de deta

lles sobre la actuación chilena en la cita

máxima del fútbol. (Julio Salviat. Fotos,

Archivo.)

CUATRO PENALES

gOLO en 1 950 no hubo penales a favor de Chi
te. Sólo en 1962 se le sancionó uno en

contra.

En 1930, Horacio Villalobos tuvo la opor
tunidad de asegurar el partido ante Francia

(ganó Chile de todos modos 1 x 0), pero ti

ró al cuerpo del arquero Thepot. En 1962, Leo

nel Sánchez fusiló a Gilmar y puso al equipo
a las puertas dé un posible empate (quedaron
2 x 3). Y en 1966, Rubén Marcos derrotó al

arquero de Corea del Norte, en lo que pareció
el comienzo de un triunfo fácil; ya se sabe

lo que ocurrió después.
'

,.t

Ei tínico penal sancionado a Chile en un

mundial fue en casa. El favorecido fue Ale

mania y el autor del disparo (y el gol), Szy-
maniak.

EL RECORD DE LEONEL

ES
casi imposible que varié la tabla de

asistencia después del Mundial de Ale-

manía. Los nueve partidos jugados por Leo

nel Sánchez parecen meta Imposible, por

ahora, para quienes pretenden igualar su

récord. Elias Figueroa y Juan Olivares, con

tres partidos, y Guillermo Yávar, con uno,

son los únicos que tienen algo a cuenta.

Todos los demás son debutantes. Para que

los ex porteños alcancen a Leonel, ten

dría que suceder el milagro de que Chile

llegara a la final, y que uno de los dos

jugara todos los partidos (probable en el

caso de Figueroa solamente).

En total, son 56 los jugadores que de

fendieron a Chile en los Mundiales. Estas

son las asistencias:

9 PARTIDOS:

LEONEL SÁNCHEZ ("U").

7 PARTIDOS:

Luis Eyzaguirre ("U"), Honorino Landa

(UE).

6 PARTIDOS:

Jaime Ramírez ("U"), Eladio Rojas (E), Raúl
Sánchez (W).

5 PARTIDOS:

Carlos Contreras ("U"), Misael Escuti

(CC), Armando Tobar (UC), Jorqe Toro

(CC).

4 PARTIDOS:

Humberto Cruz (SM-CC), Alberto Fouilloux

(UC). Sergio Navarro ("U").

3 PARTIDOS:

Pedro Araya ("U"), Manuel Alvarez (UC),

Miguel Busquets ("U"), Roberto Cortés

(CC), Atilio Cremaschi (UE). Arturo Farías

(CC), Elias Flgueroa (W), Sergio Livingsto

ne (UC), Rubén Marcos ("U"). Juan Oliva

res (W), Ignacio Prieto (UC), Jorge Roble

do (CC), Guillermo Saavedra (CC), Gulller- ,

mo Subiabre (CC), Casimiro Torres, Cario!

Vidal (M), Horacio Villalobos (CC), Hugo
Villanueva ("U").

2 PARTIDOS:

Luis H. Carvallo (UC), Ernesto Chaparro .-■

(CC), Guillermo Díaz (W), Víctor Morales;-

(CC), Manuel Muñoz (CC), Tomás Ojeda
(Al), Andrés Prieto (UC). Manuel Rodri- ,•

guez (UE). Fernando Roldan (UC), Carlos

Schneeberger (CC), Aldo Valentín! (CC).

1 PARTIDO:

Domingo Aguilera (GC), Guillermo Arella
no (CC), Carlos Campos ("U"), Humberto

Elgueta (Talcahuano), Adán Godoy (SMJj
Carlos Ibáñez (M), Manuel Machuca (C

Luis Mayanés (UC), Mario Moreno (C

Ulises Polrier (CC), Fernando Riera (UC
Guillermo Riveros (Al), Carlos Rodolfo r

jas (UE), Guillermo Yávar ("U").
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LOS 22 GOLES

TRECE
jugadores se reparten los 22

goles convertidos por Chile en los

mundiales. La lista, lógicamente, la en

cabeza Leonel Sánchez, cuyos 4 tantos

le significaron compartir el titulo de sco

rer en 1962. En promedio de efectividad,
las palmas son para Carlos Vidal y Rubén

Marcos, que convirtieron dos goles en

tres partidos. Fernando Riera y Guillermo

Arellano también tienen mucho mérito:

hicieron un gol en el único partido que

jugaron. Vidal, Cremaschi y Leonel, con

virtieron dos goles en un partido.
Estos son los goleadores:

4 GOLES

LEONEL SÁNCHEZ,

EL APORTE DE CLUBES

COLÓ
COLÓ es el equipo que ha aportado más jugadores a las selecciones que

participaron en los mundiales. 17 jugadores albos se pusieron alguna vez la ca

saquilla roja (o blanca, en sus comienzos). En número de juegos, sin embargo, son

los de Universidad de Chile los que han estado más veces en la cancha. Jugando por
la Selección. En total, sólo 10 equipos han aportado jugadores para Chile en un

Mundial: ,

El detalle es el siguiente:

CLUB

COLÓ COLÓ

U. DE CHILE

U. CATÓLICA

WANDERERS

U. ESPAÑOLA

APORTE

17

11

10

4

4

PARTIDOS

42

43

26

14

13

MAGALLANES

A. ITALIANO

S. MORNING

EVERTON

GREEN CROSS

Curioso el caso de Everton: sólo aportó un jugador; pero éste, Eladio Rojas, jugó
seis partidos. Y con eso, su club ha estado representado más veces que Audax y

Santiago Morning, que aportaron dos jugadores.

pm-mvW-f'^v^ •■••*'^,.¡s.

ATILIO CREMASCHI

"Doblona" en el Mundial del 50.

2 GOLES

Atilio Cremaschi, Rubén Marcos, Jaime

Ramírez, Eladio Rojas, Jorge Toro y

Carlos Vidal.

1 GOL

Guillermo Arellano, Andrés Prieto, Fernan

do Riera, Jorge Robledo, Guillermo Su

biabre.

AUTOGOL A FAVOR

.Rossas (México).
i.
x

LEONEL líder

en asistencia y goles.

SELECCIÓN A BRASIL. La base fue Universidad Católica.

ENTRENADORES

FERNANDO
RIERA (1962) y Jorge Orth (1930), son ios entrenadores que, propor-

clonalmente, han logrado mejores resultados para Chile. Obteniendo un 66%

de los puntos en disputa, Riera obtuvo el tercer puesto. Con el mismo porcentaje,
Orth no alcanzó a clasificarse. Ahí está la diferencia a favor del actual "asesor" de

Alamos. Bucclcardl y el mismo Alamos tuvieron menos suerte en sus direcciones

técnicas.

Este es el balance:

ENTRENADOR AÑO PJ PG PE PP GF GC PTOS

FERNANDO RIERA

JORGE ORTH
1
ALBERTO BUCCICARDI

LUIS ALAMOS
J

1962

1930

1950

1966

6

3

3

3

15

4

2

1

0

7

0

0

0

1

1

2

1

2

2

7

10

5

5

2

22

B

3

6

S

22

8

. 4

2

1

i TOTAL: 15

LA HISTORIA

AÑO RIVAL RESULTADO GOLEADORES

1930 México 3x0 Vidal (2), autogol de Rossas

Francia 1x0 Subiabre

Argentina 1x3 Arellano

1950 Inglaterra 0x2

España 0x2

Estados Unidos 5x2 Cremaschi (2), J. Robledo, F. Riera,
A. Prieto.

1962 Suiza 3x1 L. Sánchez (2), J. Ramírez

Italia 2x0 J. Ramírez, J. Toro

Alemania 0x2

URSS 2x1 L. Sánchez, E. Rojas
Brasil 2x4 J. Toro, L. Sánchez

Yugoslavia 1x0 E. Rojas
1966 Italia 0x2

Corea del N. 1x1 R. Marcos (penal)
URSS 1x2 R. Marcos
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HORIZONTALES

1.— Mediocampista del Santos, campeón del mundo.—

Integró la Selección en el Mundial de 1962.

3 Tiene el récord mundial de salto alto en equita
ción.— Nueve países la representan en el Mundial.

5.— La mejor zurda del fútbol chileno.— Rival del "Sa*

po" en los antiguos clásicos.—- Arquero abuelo.

7.— Iniciales del "Muñeco" chico.— Ciudad canadien

se famosa por sus concursos hípicos.— ínter y wing.—

Iniciales de chileno en Salamanca.

8.— Deporte marítimo.

9.— Luis Eyzaguirre lo fue en 1963.

11.— Rudi Gutendorf.— Hermanos basquetbolistas.

12.— Carlos .... ex kinesiólogo de Coló Coló.— ...

Netto, capitán de URSS en el Mundial de 1962.

13.— Iniciales arquero Santiago Morning.— Represen
tada en el Mundial por el arbitro Aly Kandil.— Equipo
de Pedro Araya.— Santo brasileño.— Iniciales de "la
Muralla de Porto Alegre".

15.— Nombre de ex lateral de Coló Coló y la Selec

ción.— Grupo de boxeadores a cargo de un manager.—

Iniciales del "Chuleta".— Apodo de Eyzaguirre.

17.— Rene Martorell.— Rival en la Copa Dittborn.

19.— El último se realizó en Montevideo (fútbol).—
. . . Livingstone.

VERTICALES

■■ —Ecuatoriano que jugó en la "11".— Astro máximo

del tenis chileno.— Red en pimpón.

2.— Iniciales de jugador de Palestino que (está en

México.

3.— Presidente del Sindicato de Futbolistas.— ... Bue

no, ganadora de Wimbledon en 1964.-— Zapatos, pelo
tas y buzos del Mundial.

4.— Baile.— Alejandro . . ., mediocampista de UE en

1954.

5.— Apodo del "Chuleta" chico.— Espacio comprendi
do entre la entrada de la cámara alta y el palo mayor

(vela).— Importante en el profesionalismo.

7.— Iniciales: medio campo albiceleste en 1964.— Uni

versidad Católica..—
,
El mejor de Chile en el Mundial

de Inglaterra (inv.),

9.— Ataques, avances.— Material de primeras pelo
tas.— Juan Enrique Lira.

11.— Inv.: catedral del fútbol.— Héctor goleador
en Iberia. La Serena y Universidad Católica.— Intenta

entrar al Ascenso.

13.— Sede de las primeras Olimpíadas,— Inventor de

la "folha seca".— Molestan, tratan de quitar la pelota.

15.— Ex zaguero de Green Cross.— Iniciales de her

mano del "Tan!".— Delantero de la Selección.— ...

Lizana, nuestra mejor tenista.

16.— Clay.— Nuestro colaborador de rugby.

17.— Veloz.— Se usa para el salto.— El "Pelé" del

pimpón.

18.— Seleccionado paraguayo en S.A. de 1959.

19.— Iniciales de argentino de la "U" durante el "Bal

let".— Jugó en River Píate y Peñarol.— DT brasileño

en Suecia.
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LE ESTAMOS
L. CUERPO AU

tp S UNO de los 20 mejores entrenadores
de rugby en Francia. Pertenece -al

Consejo Técnico Regional, institución de

pendiente de la Secretaría de Deportes ga

la, y está a la orden de la Federación de

su país. Trabaja en k Liga Norte y todos
!os domingos, mientras dura la temporada,
dirige un partido porque además es arbi
tro nacional. Tiene 34 años. "En Chile

cumpliré los 35 (22 de junio), y para esa

ocasión estarán aquí mi esposa y mi hijo
de 16 meses" (hay dos niños más; uno

de 8 y otro de 7, que se quedarán en

Europa).

Fue el técnico de tercer grado más jo
ven de Francia (21 años). Hasta los 20

jugó en el Perpignan. Su puesto: booker,
"ubicación que. debe cumplir un jugador
completo, casi como el centro tercera, al

que se debe utilizar mucho en el juego
abierto".

Hace dos años, Jean-Pierre Juanchich
estuvo en nuestro .país, sólo alcanzó a

trabajar un mes con el Stade Francais: por

problemas personales tuvo que regresar.

"Si no hubiera venido a Chile habría

ido a Checoslovaquia a dictar un curso na

cional de entrenadores. Preferí volver por
estos lados, porque estimo que la gente
del rugby tiene unos deseos enormes de

aprender y de hacer muchas cosas. Una

de mis mayores satisfacciones fue haber

encontrado a las mismas personas traba

jando con el mismo fervor".

—¿Ha notado algún progreso?

—El contacto con el rugby argentino
les ha hecho muy bien. Pienso, aunque

nunca he visto ni a la Selección ni a nin

gún equipo trasandino, que todos los cam

bios experimentados se sustentan en ideas

argentinas. De seguir manteniéndose ese

trabajo veo con tranquilidad el porvenir
de esta disciplina.

—¿Qué equipo le ha impresionado

—El que más me gusta en este Cam

peonato de Chile es el Country Club.

Cuando vine la primera vez me agradó
mucho Oíd Boys y me dejó excelente im

presión Claudio Cabrera, un "8" que res

ponde a mi idea de juego.

—Y ¿cuál es esa idea?

—Es fundamental en el juego actual la

labor de la tercera línea. Una pelota ga

nada por los forwards debe ser recibida

por los tres cuartos con <1 apoyo de esa

línea. Es por eso que los wines forwards

y el centro tercera deben ser los hom

bres más completos y más rápidos de to

do el equipo. Son ellos los que tienen

que llegar primero a los volantes y son

ellos, también, los que tienen que refor

zar a los "backs". Se trata de buscar ven

taja cuando se ataca y de cerrar el paso
'

a los rivales cuando son éstos los que

llevan la iniciativa. En rugby, lo esencial

es avanzar. No importa cómo, pero avan

zar. Para lograrlo, los forwards y tres

cuartos deben confundirse. Si no es así,
es imposible jugar un rugby a nivel mun

dial.

—¿Aplicará ese sistema en el Stade

Franjáis?

—Hemos comenzado a trabajar persi
guiendo ese objetivo. El día que lo consi-

MIEDO AL TACKLE
Un fenómeno palpable en todo el mundo.

JEAN-PIERRE JUANCHICH
"Lo Importante en rugby es avanzar'

gamos, el "quince" galo va a ser otroíj
equipo. Claro está que tendré que linii.1,
tarme a los jugadores que tengo.

—¿Y en la Selección? :

—Debo aclarar primero que no soy el C
entrenador de la Selección. He venido a ':,
Chile a trabajar con el Stade y la Alianza

, j
Francesa y a dictar cursos para arbitros,,
lo que estoy haciendo todos los lunes. Sin

embargo, si el rugby chileho me necesita \¡

estoy a su total disposición.

—Si estuviera a cargo de la Selección, A.

¿qué baria? , »

—No me gusta meterme en lo que no
,,,.

me corresponde, pero creo que Chile debe
h'
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SACANDO

rACKLE"
jugar de acuerdo a la gente que tiene. Sus

forwards dan mucha ventaja en peso (Con-
cuerdo con lo que dijo Otaño al respecto)
(ESTADIO 1.607), y por lo tanto tendría

que basar su poder en la velocidad. Ja
pón es un digno ejemplo. Me he- dado

cuenta que quieren jugar a la mano, pero
les falta técnica individual. Cometen mu

chos errores en el pase. También es nece

sario mejorar en los lanzamientos de la

pelota en los lines out y que sólo debe

rían formar unos cinco jugadores. Algo
muy importante es el tackle. No sé, pero
todos le sacan el cuerpo. Claro está que

ése es un mal que se viene Generalizan

do en todos los países. En Francia, por

ejemplo, en la próxima temporada, nos

dedicaremos especialmente a éí. Es un ar

ma defensiva demasiado importante den

tro del juego como para descartarla. Y a

propósito de defensa, hay varios sistemas

que todavía no he visto que los utilicen

aquí.

—¿Cuál sería su trabajo con los niños?

—En mi país tenemos el minirugby,
que es muy criticado. Juegan 8 jugadores
por lado v tres de ellos son forwards.

En la región norte, donde yo cumplo mis

funciones, hicimos una innovación que

nos parece más adecuada, considerando

que más adelante pasarán a integrar un

conjunto de quince. Forman 10 jugado
res y 5 integran el pack. Así se va obte-

Jean-Pierre Juanchich

vuelve a Chile a re

anudar lo que inició

hace un año: su trabajo
en el rugby nacional

niendo entonces la idea de empujar, de

apoyar a los tres cuartos, de avanzar. Ese

sistema dará resultados solamente con ni

ños que no hayan jugado nunca; para los

otros, para aquellos que tienen conoci

miento, es un absurdo.

—¿Es perjudicial hacer actuar a un mu

chacho muy joven en Primera División?

—Todo depende de la contextura físi

ca. Es conveniente, no obstante, incluirlo
en el equipo sólo de vez en cuando.

—¿Es efectivo que los forwards tienen

que ser hambres ya maduros?

—Yo no miro al jugador por su edad,
todo depende de su condición física.

—¿Cree que Sudamérica —Argentina



en una palabra— tiene mucho que apren- antes y trabajan en conjunto dos o tres

der del rugby europeo? horas.

—Como manifesté anteriormente, po
—¿Es suficiente?

lo conozco pero al ver algunas cosas que _Por sto A1]á n0 es necesario
en Stade Francais han tmitado de ellos, buscar ¿ £ a n¡ve¡ de jugadoreSi
he descubierto aspectos muy importantes. ue ]o hacemos por intermedio de los

—¿Como la bajada, por ejemplo? técnicos. Realizamos cursos todos los años

en donde tratamos las nuevas técnicas, De

—Creo que es un buen sistema, según esa manera, todos los valores convocados

lo que conversé con Otaño. En mi país vienen con la misma idea. Así, sólo es ne-

no se hace Pero como todos los sistemas cesario pulir algunas tácticas a usar de

—¿Es el deporte mas popular en su tie
rra?

—En partidos internacionales siempre
se llenan los estadios. Creo que está toda
vía detrás del fútbol. Hay regiones en

donde se practica más. En el sur es locura

y es ahí también donde están los mejores
"quince" y la mayoría de los jugadores
que integran la Selección.' Bezier es cu

estos momentos el campeón. Este año ju
garon la final en París con Narbona y que
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son buenos si son legales y dan resulta

dos, me ha dado mucho que pensar.

—Pero con ella "muere" el hooker, y

usted fue hooker. . .

—Eso es lo que me tiene más apro-

blemado.

—¿Hay mucha diferencia entre el en

trenamiento en su país y el que realizan

los jugadores chilenas?

—El rugby es allá un deporte amateur

y trabajamos sólo 2 ó 3 veces por sema

na, una vez que se ha terminado la jor
nada diaria de cada uno. Los equipos de

Primera División practican unas dos ho

ras cada vez.

—¿Y la Selección?

—No entrena jamás. Frente a un partido
internacional se reúnen unos dos días

ENSEÑANDO

A NIÑOS.

LA TAREA

COMENZÓ

DE

INMEDIATO.

acuerdo al rival que se va a enfrentar,

—¿Dónde está el mejor rugby del mun

do?

—Creo que en Sudáfrica y Nueva Ze

landia. Estos últimos poseen una gran

técnica, son metódicos y realizan un exce

lente apoyo; sólo les falta vivacidad.

—¿Y Francia?

—Mi país está desde hace unos tres

años en la etapa de nivelación del equi
po. Su rugby es rapidísimo y espectacular,
pero le falta mayor juego colectivo.

—¿Cuál es el mejor en el Torneo de

las Cinco Naciones?

—Todos están a un mismo nivel. El año

pasado quedaron iguales y lo ganó Irlan

da con un equipo de "viejos", pero muy
entusiastas.

dó gente fuera del estadio. En la capital
hay muchos equipos, pero sólo uno en

Primera División, el Racing Club.

La conversación con Juanchich la ini

ciamos una tarde en la Redacción y la ter

minamos al día siguiente en el Stade,

cerca del anochecer. La llegada de los ju

gadores del primer equipo galo interrum

pió esa charla. Pero antes de llegar a la

cancha a iniciar el entrenamiento, siguió
hablando de rugby.

"Es un deporte educativo, quizás sí el

más educativo de todos. Es la disciplina

que exige al individuo y le da el sentid"

de la colectividad. Es un juego inteligen

te, hasta tal punto que es necesario sa

berlo jugar sin pelota. La ovalada es la

regalona y nunca se le puede perder de

vista".

(Edmundo Gómez MI
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TRIBUNA

Las razones de "Pintho" Ojeda
El manager explica, desde sa punto de vista, el rompimiento con Renato García.

(HASTA AHORA, Sergio Ojeda había mantenido discreto silencio sobre su

rompimiento con Renato García. Hoy lo ba roto, enviando una aclaración

pública a toda la prensa chilena. ESTADIO la reproduce. Al hablar de "de

claraciones de Renato" , Ojeda se refiere a una entrevista aparecida hace algu
nos días en el matutino "El Mercurio") .

TJENATO declara que "es candidato al

-'-'■ título mundial de los mediano-juniors".

Eso es efectivo, pero sus actuales respon

sabilidades familiares, su actual estado sí

quico, mental y físico, me hacen suponer

que podría ser campeón de esa u otra de

las categorías superiores de aquí a un par

de años plazo.

Luego dice: "Con don Sergio yo me sen

tía limitado. El carece de los contactos

profesionales necesarios como para col

mar mis ambiciones. Es decir, para lograr
la posibilidad de una pelea por el titulo

antes que finalice 1974. Yo no estaba tran

quilo con él. No tenía tranquilidad espiri
tual ni económica".

Lo expresado por Renato es muy impor
tante y por eso se lo voy a contestar por

partes. Que lo tenía limitado, es perfecta
mente efectivo, lo tenía limitado a su "ac

tual capacidad pugilístlca". Yo llevo algu
nos años en esto del boxeo —más de 50—

y por algo lo mantuve Invicto durante 24

combates profesionales, peleando con se

gundones, como dice García al periodista,
y en eso, confiesa una gran verdad. Sin

embargo, y aun actuando entre segundo
nes, hubo algunos como Arturo "Mulato"

Zúñiga, Dave Love y el veterano Denny

Moyer, a quienes ganó en fallo dividido,

muy estrecho. A Love, por. ejemplo, en su

primer encuentro sólo lo derrotó por las

dos caídas que le provocó en el séptimo
round. De otro modo, Renato, desde el 28

de septiembre pasado, fecha en que se

efectuó ese encuentro, no habría ostenta

do ya su título de Invicto.

Dice que carezco de los contactos pro

fesionales necesarios. Eso no es efectivo.

Para probarlo les hago saber que manten

go excelentes relaciones con todos los

promotores de California, como los del

Ollmplc, Parnassus; Mickey Davies, de San

Diego; Bobby Míller, de Las Vegas; Teddy

Brener, del Madison Square Garden de

Nueva York, y con los agentes Internacio

nales de boxeo Dewey Fraggeta de Nue

va York, y Hank Ruhllng, ambos para el

mundo entero. También estoy vinculado a

empresas de boxeo de México, tales co

mo la de la Arena Coliseo de la capital

mexicana, y la de Luis F. Ouijano de Mon

terrey.

Más adelante declara García: "No tenía

tranquilidad espiritual y económica. Por

eso vino la ruptura".

La tranquilidad espiritual la tenia —digo

yo
— hasta el momento en que, presiona

do por el padre, el que atravesaba por si

tuaciones muy difíciles en Chile y que na

da tienen que ver con el boxeo, lo hizo

traer a Los Angeles a toda la familia: SIE

TE PERSONAS. La tranquilidad económica

también la tenía hasta ese momento, ya

que él mismo cuenta haber comprado un

hermoso bungalow hasta con piscina de

aguas temperadas y un Ford Torino 1973.

Todo esto —como él lo confiesa— pelean
do con segundones.

Con sus propias declaraciones, Renato

está reconociendo que su futuro no podía
ser más promísor, ya que sólo cuenta con

21 años y sólo dos de boxeador profesio
nal.

Renato declara en la entrevista que

"sus posibilidades son óptimas en estos

instantes y que los expertos le han ase

gurado que subiría al sexto lugar en la

clasificación mundial de su división".

Esta respuesta no necesito darla yo, por

que ya la dio el veterano de 38 años, Emile

Griffith, en Monaco, el sábado 25 de ma

yo recién pasado.

Declara por ahí Renato que "sólo tengo

agradecimientos para don Sergio". Creo

que es lo menos que podía hacer después
de haberle dedicado yo, en Chile, casi un

año a prepararlo y haber gastado muchos

miles de escudos en vitaminizarlo, mejo

rarte su alimentación —todo junto a su

hermano Mario— y, luego, a fines de 1971,

traerlo desde Chile a mi propio hogar,

mantenerlo aquí durante un año y medio,

atendido mejor que si hubiera sido mi pro

pio hijo; todo lo cual, calculo, me signifi

có cerca de tres mil dólares, y, por su

puesto, con mi asistencia técnica perma

nente —incluyendo madrugones— hasta el

19 de abril de 1974.

Pero todo esto se perdió, por mi falta

de visión y de contacto —según Renato

—

,
como lo demuestra su carrera Invicta

mientras estuvo bajo mi dirección y los

documentos que acompaño.

Declara Renato: "estos dos EMPRESA

RIOS compraron mi contrato, el de mi her

mano Mario y el de Alejandro Celedón, mi

cuñado".

¿Quién vendió estos contratos?

Renato García Fernández, su padre. El

mismo señor que en una oportunidad de

claró a la prensa que "yo estaba estrujan

do a Renato" porque lo hice combatir dos

semanas seguidas; él mismo, que estando

recién llegado su hijo Mario le aceptó dos

encuentros PROFESIONALES, con sólo tres

días de distancia, entre uno y otro; él mis

mo que por allá por mayo o junio de 1972

declaró que yo era un COMERCIANTE, por

que había firmado un contrato para Re

nato para tres peleas, que f»ran simples

SERGIO OJEDA

preliminares a 4 rounds. Ahora resulta él

vendiendo los contratos o parte de ellos

de sus hijos RENATO, Mario y de su yer

no a sólo poco más de dos meses de ha

ber llegado a este país, que, desde luego,
desconoce en todas sus dimensiones y
ámbitos.

Podría alargar aún mucho estas declara

ciones, pero ello no es posible. Por ello y,

por último, quiero manifestar que en esta

forma se ha puesto fin a mis sueños, mis

esperanzas, mis ilusiones, tantas veces

manifestadas, de dar a Chile su primer
campeón mundial de boxeo con Renato

García; ellas se derrumbaron como un

castillo de naipes y ahora, las cifro en

Julio Gómez, un muchacho que ya ha mos

trado la garra, el temple y las condiciones

que sólo poseen los grandes. Renato Gar

cía ya quedó atrás y ahora con Julio Gó

mez. ¡ADELANTE!

PINCHO
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AUSTRALIA

Ya no es misterio: es temible.

"V" de pronto, casi sin advertirlo, Chi-

le está en el umbral: dentro de tres

días ya estará metido de lleno en esa mez

cla de fiesta y guerra que es el Mundial.

Entreverado con los otros quince mejo
res del orbe para dirimir el título más

importante del deporte más practicado.

Se fue el tiempo y
—como siempre—

no hubo una preparación a conciencia. Se

llegará a la cita con el equipo ideado cuan

do comenzó el plan, pero sin que ese equi

po haya jugado nunca junto. Estarán los

once mejores, pero no habrá el entendi

miento que sólo se gana a fuerza de ac

tuar en conjunto: en Porto Alegre se co

menzó sin Quintano y Caszely, y cuando

entraron, ya no estaba Figueroa; en Sala

manca no actuó Caszely; para el partido
en Gijón se anunciaba la ausencia de

Quintano y Ahumada.

Un aspecto que hay que recalcar ahora

y no después de la batalla. Si el equipo
fracasa —

y su eliminación no significa
necesariamente un fracaso— ya se sabrá

quiénes son los responsables. Y si el cua

dro se supera y llega hasta donde nadie

espera, ya se sabrá quiénes son los mere

cedores de aplausos. Los jugadores pue

den estar tranquilos: no son ellos los cul

pables de que todo se haya hecho tan mal.

La tarea —se ha dicho siempre— es di

fícil. Alemania Occidental cuenta con el

favoritismo unánime para quedarse con la

primera Copa Fifa. A su condición de

ganador de la Copa de Naciones y de la

Copa Europea de Clubes se agrega la de

dueño de casa. Sus últimas prácticas han

constituido exhibiciones notables de fút
bol y efectividad: por muy amistoso que

sea, y por el débil rival que enfrenta, no
es común que un equipo gane 17x0. Y eso

hicieron los pupilos de Helmut Schoen en

una de sus últimas prácticas.

De Alemania Oriental no se sabe mu

cho. Con el hermetismo propio de los paí
ses de su área, no han dado muchas luces

sobre su preparación y estado. Pero tam

bién llegan con buenos antecedentes: no

han perdido en los amistosos previos, y

sus equipos de clubes han tenido actua

ciones destacadas en los innumerables

torneos de copa europeos.

Ya hay más antecedentes sobre Austra
lia. Si se pensaba que era pelea ganada,
hora está por verse. Algo había dejado
en claro empatando y ganando a Uruguay
como local. Puesto ya en Europa, ante

rivales de club, el equipo de la "legión

extranjera" ha dado también motivos pa
ra que sus rivales se preocupen. La opi
nión de Fernando Riera, que los vio en

Suiza, es un toque de alerta: "Constitu

yen una fuerza de primer orden, no lle

garon de casualidad a finalistas, y futbolís

ticamente saben qué es lo que quieren
hacer".

Esos son, muy en síntesis, los rivales.

Y con esos antecedentes los expertos eu

ropeos no le asignan a Chile la menor

opción, Una encuesta realizada en Alema

nia ubica a Chile en el penúltimo lugar,
superando sólo a Uruguay. Australia es

tá más arriba, 13.°; Alemania Oriental,
en cuarto lugar; Alemania Occidental, en

el primero.

Hay más aspectos desfavorables: la en

fermedad de Luis Alamos, que le ha im

pedido alternar con el plantel durante la

permanencia en España, y la tensión a que

se someterán los jugadores con las inevi

tables medidas de seguridad aplicadas pa

ra su resguardo.
Ese mismo desprecio por la capacidad

del equipo puede ser la mejor arma délos

chilenos. La autosuficiencia nunca ha sido

buen aliado del deportista. La confianza

extrema, la obligación de ganar, la presión
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ENCUESTA

Una encuesta rea

lizada en Alemania

sobre las posibili
dades dé los fina

listas da el siguien
te resultado:

1.* ALEMANIA.

2.' HOLANDA.

3.' BRASIL.

v4.' R.D.AJ

"-S.*! SUECIA.*3

6.? YUGOSLAVIA.
t

y.*1 POLONIA.

8.» ITALIA.

?.' argentina:

10.' ESCOCIA.

11.° BULGARIA.

12, HAITL

13.' AUSTRALIA.

14.' ZAIRE.

ík* CHILE. J

16.' URUGUAY,

SELECCIÓN CHILENA

Nunca estuvieron todos

para que destrocen al rival más débil pue
den ser nefastos para Alemania en el de

but. Y un comienzo promisorio puede sig
nificar para Chile el estímulo para soltarse

anímicamente y producir lo que todo el

país espera,
Y, por el contrario, el conocimiento de

sus limitaciones, el respeto por todos los

rivales (experiencia ganada contra Corea

del Norte en 1966), son favorables para

los nuestros: las grandes hazañas se logra
ron cuando el asunto se enfocó así. De

grande a chico ganamos muy pocas veces.

Como último y gran argumento a favor

está la propia capacidad del plantel. Hay
ahí grandes jugadores, algunos —como

Caszely y Figueroa— acostumbrados a las

hazañas. Eso, más el espíritu que este

mismo equipo evidenció en las eliminato

rias, puede ser la fórmula mágica para

destruir los pronósticos agoreros. (Julio
Salvia/,)

ALEMANIA OCCIDENTAL

Un 17x0 para confirmar el favoritismo



PARA

CALENTAR

C
"■ASI ni sintieron las mil quinientas per

sonas la fría tarde de San Eugenio.

El programa ofrecía un aperitivo (U. Cató-

lica-Santiago Morning) y un match de fon

do (Coló Colo-U. Española) interesantes.

Lo era en el papel y lo fue mucho más en

la cancha.

Las dos parejas se encargaron de calen

tar el ambiente con luchas intensas, como

si se tratara del torneo oficial, mantenien

do en constante tensión al público hasta

mucho después de haberse terminado el

partido de fondo, cuando los jugadores es
taban en los camarines y el público arriba

de las micros. . .

"En 23 años de referato nunca me ha

bía pasado algo Igual", reconoció el juez

Rafael Hormazábal. Al terminar igualado
el match de Coló Coló y Unión Española,

vino el servicio de penales. Comenzó la

vuelta Spedaletti, con un tiro que dio en

el vertical. En seguida le tocó el turno a

Herrera, que puso a Coló Coló 1 a 0. Sir

vió Las Heras e igualó. Tiró Crisosto y

convirtió (2-1); Silva volvió a igualar; So

lar puso otra vez en ventaja a los albos,

y cuando le tocó a Pino, su disparo fue

atajado brillantemente por Cabrera. Allí

quedó Coló Coló 3 a 2 y Hormazábal de

cretó la adjudicación del punto para los

albos. Se fueron los jugadores y el públi

co; llegó Hormazábal al camarín de los

arbitros, se quedó pensando y recién se

dio cuenta de su error: a Coló Coló le

quedaban dos penales por tirar (Rubilar y

Solís), y uno a Unión Española (Villar). Si

los albos erraban sus dos lanzamientos y

el hispano convertía se produciría una

igualdad a tres, lo que obligaba a una nue

va ronda de cinco penales. Mandó enton

ces a sus guardalíneas a notificar a los

protagonistas de que debían salir otra vez

a la cancha para terminar con los penales.

En un primer momento hubo resistencia;

sobre todo en el camarín colocollno. Pero

Hormazábal tenía el respaldo del regla
mento, que lo faculta para "reconocer"

un error.

Y salieron nuevamente a la cancha. Allí

el suspenso llegó a su climax, porque Vi

llar convirtió y Rubilar erró, quedándole
a Solís la responsabilidad de despejar la

Incógnita. Afortunadamente para los albos,

el mediocampista acertó y su equipo se

pudo quedar con el punto, Y Hormazábal

pudo al fin Irse tranquilo a la ducha.

No supo Coló Coló ganar los dos pun

tos en los 90 minutos reglamentarios. Has
ta pasada la media hora final, no se vefa

por dónde Unión podría acercarse a la po

sibilidad de remontar un marcador de 0-2.

GARCÍA enfrenta la

marca de Villa I ob o s

mientras Salah toma

ubicación. A la izquier
da corre González y

más atrás el juez Ba

rros, de pésima actua

ción. Sólo por penales
pudo ganar un punto la

UC frente a S. Morning.

MORALES se ha ido al

ataque y Retamales le

sale al encuentro para

quedarse con ese ba

lón. Buen cotejo anima

ron universitarios y bo

hemios.



Más aún, a esa altura del match jugaba
con 10 hombres, por expulsión de Palacios,
y Coló Coló se había metido en su área y
defendía bien la ventaja. Pero bastó una

genialidad de Spedaletti para descompagi
nar el libreto albo y seis minutos más tar

de, faltando uno para el término. Pino puso
el 2 a 2 que llevó al cuadro popular a su

frir en la definición.

Definitivamente parece que no es éste

el año para Rubén Palacios. Después de

todos los inconvenientes que tuvo desde

su llegada, a raíz de su pérdida de condi

ciones físicas, había comenzado a ponerse

en forma y por lo menos ya estaba rin

diendo bien en los primeros tiempos. Y

ahora que estaba jugando casi entero el

segundo tiempo, fue expulsado por un foul

violento contra Eduardo Herrera.

Al igual como se elogia la entereza de

Rafael Hormazábal para reconocer un error

refcril habrá que decir que el arbitraje de

Benjamín Barros para el preliminar entre

U. Católica y Santiago Morning fue desas

troso. Generalmente se equivocó a favor

de los últimos en un cometido que al final

provocó más risas que indignación. Nadie

U. CATOLICA-S. MORNING Y COLÓ COLO-U. ESPAÑOLA

HICIERON OLVIDAR EL FRIÓ DE SAN EUGENIO Y OFRECIE

RON UNA LUCHA QUE SOLO PUDO RESOLVERSE MEDIAN

TE PENALES. PUNTO PARA UC Y ALBOS.

discute que estuvo en su derecho cuando

expulsó a Astudillo por tirar al arco cuan

do ya había sonado el pito sancionando un

fuera de juego, o cuando hizo lo mismo

con Sanhueza, que discutió un cobro. Pero

sí es discutible que haya quedado sin la

menor amonestación un golpe alevoso que

recibió Salah cuando se iba solo en de

manda del pórtico y una "tomada de cin

tura" de Rosales a García en plena área y
en la que el delantero "arrastró" por va

rios metros al infractor que no le soltaba.

Incomprensible el repliegue de los uni

versitarios en la segunda etapa. Ganaban

por la mínima diferencia y entregaron to

da la iniciativa a los bohemios, que se

adueñaron de todo el terreno y "agarra
ron a pelotazos" a Díaz hasta conseguir
la igualdad. El contragolpe cruzado no pu
do funcionar bien y en las dos mejores
oportunidades (Salah y García) sus ejecu

tores fueron víctimas de violentos fouls

que quedaron sin sanción.

Hubo una jocosa expectación cuando Ga

llardo se dirigió hacia el punto penal para
ejecutar su disparo en la ronda de defini

ción. El público recordó su apodo de "Cru

do" y pensó en un tiro a las nubes o muy

desviado. Lo "cargaron" hasta el momento

en que golpeó el balón con extrema suavi

dad y mejor colocación, engañando total

mente a Godoy. Después lo aplaudieron.

En la banca de Santiago estaba "Cua-

Cuá" Hormazábal y en el equipo rival

"Cua-Cuá chico", su hijo. Y la ver-jad es

que fue importante la entrada del univer

sitario en la segunda etapa, que supo

reemplazar muy bien a Sanhueza, que

había sido expulsado. Dicen que "Cua-

Cuá" padre se lamentaba: "No hay peor
cuña. . ." (Rene Durney C.)

CABRERA, buena figu
ra de los albos, ha

rechazado de puños una

pelota que pretendía
Catafau. En los últimos

minutos Unión remoro-

tó un marcador que le

era adverso y obligó a

Coló Coló a tener que

ganar un punto por pe

nales.

KOESTNER vuela espec
tacularmente para atra-

,

IÜJJ par un balón que re.

botó en la barrera, lue

go de un servicio libre

de Herrera. Crisosto no

alcanza a llegar.



"ME TRANSFORME EN UN LÍDER"

Eduardo Peralta, ahora libero

"ll/T-AS allá de su condición de futbolis-

J-'-Mas, los une, a mucha distancia el

uno dei otro, ese entrañable cariño por su

tierra. Ambos lo confiesan espontánea
mente antes que surja el papel y el lá

piz. Para Eduardo Peralta (ex "U" y ac

tualmente en el San Luis de México), re

sulta un mito aquello de que el chileno

es un "pate'perro". "Uno siempre está

pensando en Chile; echándolo de menos".

A Fernando Carvallo {ex U. Católica, San

Felipe y Unión Española) le ocurre lo

mismo: "Estoy fenómeno en el Cádiz,

pero no encontraba las horas de venir".

Con los dos jugadores ESTADIO dia

logó dfas después de su sorpresiva lle

gada a Chile. Con el "mexicano" Peral

ta en el Estadio Recoleta, después de un

entrenamiento de la "U", y con el "espa
ñol" Carvallo, en su casa de la Plaza

Ñuñoa. Y captó algunas de sus intimida

des.
—Futbolísticamente me ha ido muy

bien. Es una lástima que después de dos

años nos hayamos ido al descenso. Ac

tualmente estoy en tratos con el Atlas,

el club de Pedro Araya, y puede que pa
se algo. Pienso que he madurado. Que

hasta he cambiado en cierta forma mi

manera de ser. En el club me transformó

en un líder; en el jugador que grita y

orienta. Juego de libero delante de la li

nea y con bastantes responsabilidades.
Eso yo no lo hacía en la "U". Aquí co

rría, era uno más del equipo. . . (Peralta).
—Nunca me imaginé que me iba a ir

Carvallo-Peralta

A CHILE

CON

AMOR—

tan bien. Realmente estoy fenómeno allá.

Imagínese que vivo frente al mar y en

constante verano. En una sola tempora
da se habló mucho de mí. En todas par
tes se me considera y todas las publica
ciones (las muestra orgulloso) hablan de

mf. Incluso en un ranking de los extran

jeros en Segunda ocupo el primer lugar.
Todo esto que me ha ocurrido me está

abriendo los ojos y por eso es difícil que

retorne, pese a echar mucho de menos

todo esto (Carvallo).
■—Todavía no he triunfado. No me sien

to como tai. Para un jugador de provin
cia la cosa es más difícil que para el

capitalino. Es en Ciudad de México don

de se habla más de todos los jugadores;
es la gran vitrina. Por eso mis aspiracio
nes son las de Negar a un club grande.
(Peralta).
-—Allá esto del fútbol es una locura.

Yo no diría que hay tanta diferencia en

la calidad, sino en los medios. En Se

gunda, jugamos con un promedio semanal

de cincuenta mil personas. En Primera

es de cien. Cruyff, que revolucionó Bar

celona, cobra mil doscientos dólares por
una entrevista y muchas pesetas por al

guna propaganda. ¡Imagínese lo que es

eso! Claro, que así son también las exi

gencias. Se entrena de lunes a sábado

y hay que darse por entero. El equipo
tiene pretensiones. En realidad las tenia,
pero por un solo partido que perdimos en

casa, quedamos a dos puntos. . . Ahora se

quiere subir a Primera como sea. Y allá

eso es bravo, porque si no se está pe
leando el campeonato se corre el riesgo
de estar pensando en el descenso (Car
vallo).
—La familia está muy bien. Mi señora

se acostumbró y ella es la que cocina,

porque eso del "picante" no va conmigo.
Rento una casa, he comprado mucho mo

biliario y tengo un Mustang. . . (Peralta).
—

¡Tenia unas ganas de venir...! Pien

se que cambié ef verano español y la pla
ya por este frío. Pero todo compensa.
Me compré un departamento y no tengo
auto. . . En verdad no tengo necesidad.
Los vecinos se enojarían si no usara sus

"ESTOY ABRIENDO LOS OJOS"

Fernando Carvallo echa de menos, pero. . .

coches. Es que en realidad es una lo

cura. . , Ahora pienso estar un mes y

aprovechar hasta el último dia acá y ade

más, me caso luego, en algunos dias. Por

mucho que esté bien, hace falta una com

pañía. . . (Carvallo).
—VI jugar a la Selección y creo que no

estamos acostumbrados a los amistosos.

Cuando estaba aún en Chile era de opi
nión de no traer a los que estaban afue

ra, por eso ahora no podía cambiar de

opinión y lo sigo pensando. . . Pienso que

es muy difícil el panorama, pero que van

a salir adelante. Además yo lo deseo (Pe

ralta),
—Allá se supo hasta lo del Santos. Me

sorprendió ese 5-0 cuando vi la alinea

ción. Después se supo de otros resulta

dos y me echaban muchas tallas: "¿y, chi

leno, qué dice tu equipo?" Y yo les res

pondía: "Ya lo van a ver. . ." Vi por tele

visión el partido con Internacional y no

me gustó nada como jugaron. Sin em

bargo, hombre por hombre, sé que hay
calidad y desde mucho antes dije que

Chile se clasifica (Carvallo).
—Vi el partido "U"-Unión y me gustó,

lástima lo del público (Peralta).
—No he ¡do al estadio todavía. Mí

"viejo", cuando me escribía, me contaba

lo de las asistencias. Yo creí que era una

broma para que no pensara en venirme.

Quiero ir y seguramente lo haré. Además,

ahora que ya tengo un poco más de

tiempo visitaré algunos amigos que to

davía no veo. . ." (Carvallo). (M. S.).

Copa Chile: OCHO PRIVILEGIADOS

SIETE
clubes de Primera División —

Deportes Concepción, Coló Coló,

Magallanes, O'Higgins, Universidad Ca

tólica, Universidad de Chile y Wande

rers— y uno de Segunda —Audax Ita

liano— son las ocho instituciones del

fútbol rentado que de acuerdo a la Ley
de Deportes recibieron los beneficios

económicos del rubro Canchas para Chi

le durante la temporada pasada.
Sin embargo y como lo estipula la Ley,

de todas las reuniones de fútbol profesio
nal se desglosó de las recaudaciones una

determinada suma que pasó a figurar co

mo fondos de todas las instituciones, fon

dos que se podrían utilizar únicamente

__. el caso de poseer terrenos, estadios,
o cuando se pensara realizar alguna me

jora en las dependencias ya construidas.

Por lo mismo es que todos los clubes

figuran en planillas de la Asociación Cen
tral con fondos a favor pero "congelados";
por carecer de recintos en los cuales rea

lizar las inversiones.

Por el contrario, las ocho instituciones
beneficiadas y que pasan a la categoría
de privilegiadas, invirtieron sus dineros
en la compra, ampliación o refacción de
sus instalaciones. El mayor aporte entre

gado por la ACF fue para Coló Coló —

E? 1.029.550.12— y el menor para Uni
versidad de Chile —E? 178.600.

El total de dineros recaudados por con

cepto de Canchas para Chile durante el

año 73 ascendió a E° 7.078.681.60, en

tanto se entregó a los mencionados ocho

clubes la cantidad de E? 4.929.194.22. La

diferencia entre ambas cantidades se ab

sorbió por concepto de gastos de admí

nistración, equipos de riego y una in

versión en Santa Laura-

Desde el año pasado la ACF no reci

be los fondos correspondientes y no tie

ne el balance del actual torneo (Copa
Chile). Al decir de Rogelio Blanco, presi
dente de la Comisión Canchas para Chi

le, "estos fondos deben ser mínimos, con
siderando las bajas asistencias y el cua

renta por ciento sobre un escudo adicio

nal de cada entrada que se percibe".
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Chile O-l en Gijón;

PARA

PARA
los cronistas españoles especia-.

Ilzados no pasó Inadvertido el hecho

de que desde Alemania llegara un equipo
de "espías" con cinco cámaras de televi

sión para ver en acción al equipo chileno.

Tampoco, que entre los "enviados espe

ciales" se contara Rudi Gutendorf, ex en

trenador de la Selección Nacional. Al te

nor de sus declaraciones, los españoles

argumentaron que Chile también mostró

su estrategia y que frente al Sporting Gi

jón "no mostró toda su real capacidad ni

los recursos que tiene en mente para

sorprender el 14 en su debut contra la

Alemania Federal".

Muchas de esas opiniones se baraja
ron' después de finalizar el encuentro, úl

timo de la Selección Nacional en Gijón,
como preparación para el Mundial y tras

perder por 1-0. Para algunos comentaris

tas, "Chile jugó más por entretenerse que

para ganar' y "realizó muchas innovacio

nes en su cuadro para no mostrar todas

las cartas que, se dice, tendrá en Ale

mania".

Sin embargo, a los veedores les fue po
sible advertir algunas de las partes del

libreto nacional. Entre ellas, las que se

refieren al sistema de contrataque en el

que muestra, Chile, la "subida de sus

aleros".

El partido, que despertó el entusiasmo

de los. aficionados locales, tuvo ciertas

características bien definidas. Un primer
lapso de cinco minutos en los que el

Sporting logró sorprender a su rival por
la buena faena de sus delanteros Churru-

ca y Ouini, y luego, un trabajo más ar

mónico de Chile que le permitió imponer
su mejor juego e irse al descanso con el

marcador en blanco, pese a que Francis

co Valdés, a los trece minutos, estrelló

uno de sus característicos lanzamientos

libres contra uno de los maderos supe
rando a la barrera y al propio arquero

español. Fue en ese período —el prime
ro— cuando Chile mostró todo el trabajo
del juego de contrataque sobre el que

viene Insistiendo.

En la etapa final, Sporting de Gijón fue

más a la ofensiva y tuvo la gran ocasión

de abrir la cuenta cuando se le sancio

nó un penal a su favor por falta de Ga-

JUAN OLIVARES

Penal atajado en Gijón.

lindo a Churruca. No obstante, el golero
Juan Olivares, que había sustituido a

Nef, detuvo el lanzamiento de doce pasos

en una acción espectacular, no pudiendo
evitar luego, a los 61, que el entreala

Quiñi lo batiera por única vez.

DECLARACIONES

Pedro Morales, entrenador que hace

una semana tiene la responsabilidad de

dirigir al equipo por enfermedad de Luis

Alamos, explicó al término del partido
que "este partido lo planteamos con mi

ras a Alemania y el resultado es lo

de menos. Estoy satisfecho con lo que

hicieron los muchachos en el campo y

sólo tengo que lamentar algunos proble
mas de Juan Rodríguez y Osvaldo Cas

tro, que
terminaron con dolores muscu

lares' .

Por otra parte, se supo desde Alema

nia que el presidente de la Asociación

Central, Francisco Fluxá. negó terminan

temente que fuera Fernando Ftiera el po

sible sucesor de Alamos en la banca:

"Lucho está ya convaleciente y se hará

cargo del equipo antes de que comience

el torneo".

FLORES Y LLUVIA

El domingo en la tarde y luego de su

último encuentro en España, la Selección

Nacional arribó al aeropuerto internacio

nal de Berlín. Lo hizo con cierto retraso

y en una tarde lluviosa. Esos inconve

nientes no fueron obstáculo para que mu

cha gente los aguardara en el recinto aé

reo y les tributara un cariñoso recibimien

to en el que no faltaron las flores de

bienvenida, aunque "de lejltos", pues es

tuvieron rodeados por vehículos blinda

dos. Inmediatamente de finalizar con los

trámites aduaneros, el plantel se dirigió
a su lugar de concentración, donde se

han tomado toda clase de precauciones

para evitar molestias a los jugadores, que
debutarán el viernes frente al poderoso
representativo local de Alemania Federal,

gran candidato al título.

Chilenos en Berlín:

EL DULCE ENCIERRO

DODEADO por cincuenta mil metros cuadrados de parques, la centenaria conatruc-

•'*■
clon del Glíenicke —considerado monumento nacional— tiene algo mis a su al

rededor: una impresionante barricada de alambre de púas. Es sólo una parte de las

defensas del hotel —ubicado a 25 kilómetros del centro berlinés— que ocuparán los

chilenos durante el Mundial. Además, hay guardias fuertemente armados —incluso

de metralletas— y provistos de aparatos de radio portátiles, que recorren permanen

temente el exterior del edificio impidiendo el acceso de cualquiera persona ajena a

la delegación, incluyendo a los periodistas.
Según ha declarado el administrador del hotel, "se han tomado todas las me

íldas de seguridad" y por lo tanto no espera "sorpresas". Los chilenos, entonces,

podrán estar tranquilos en el hotel que fue cerrado para ellos. A falta de los tradi

cionales paseos por las calles, podrán recorrer las 45 habitaciones, ver televisión

°n alguna de las cuatro grandes salas de estar o jugar en máquinas automáticas o

en las mesas de pimpón y billar que habrá en otros recintos especialmente habi

litados.

ESTA VEZ SERA DIFERENTE

Farías, Olivares y Machuca de paseo.
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PANORAMA

VA.RIO

SELECCIÓN: EMBARQUE FELIZ

La polvareda queda en Santiago.

"DOR esta vez, el tucán de largo pico y
-*- lentes ahumados de Varlg pudo más

que la hermosa morena que invita a re

correr el mundo a través de Línea Aérea

Nacional con un sugerente "LAN es tuya":
la Selección viajó a tomar parte en el

Mundial en la línea aérea brasileña, de-

Viaje de la Selección por Varig

ENTRE EL TUCÁN Y

LA MORENA LINDA
jando entre sorprendidos e indignados a

los ejecutivos de LAN, que hasta último

momento daban como segura la utilización

de sus servicios.

Pero la sorpresa no se la llevó sólo la

empresa aérea. La experimentó también

Jumbo Tour, agencia de turismo que, des

de febrero, estaba ocupada de todo lo re

lativo al viaje de la Selección.

LA DECISIÓN FUE DE

MARTÍNEZ Y FLUXA

El comandante Mario Gómez es en es

tos momentos el presidente interino de

la ACF. Y ésta es su versión para la elec

ción de Varlg.
—Cuando se conversó lo del vla|e a

Europa, el directorio designó a Fluxá y
Martínez para que arreglaran todo. Ellos

optaron finalmente por Varig. La explica
ción que dieron es que esta línea ofre

cía un mejor servicio para el trayecto Río-!
Porto Alegre, que ofrecía tres vuelos dis

tintos a Europa, en tanto aue LAN sólo

disponía de uno y, según palabras de

ellos, sin ninguna seguridad de estar lis

to en el momento que la Selección lo
necesitare. A mí ninguna de estas expli
caciones me Satisface.

Pablo Hamilton, gerente de ventas de

Varlg, reafirma las explicaciones dadas

por Fluxá y Martínez. Según sus propias
palabras, "Varig ofrecía un mejor servicio",
y agrega que "se escogió nuestra línea,
además, porque desde el Minimundial rea*

lizado en Brasil, siempre las relaciones en*

tre la ACF y nuestra empresa han sido
excelentes".

En Jumbo Tour, entretanto, la molestia

provocada por la Intempestiva decisión de
la ACF era apenas disfrazada por la par
quedad del gerente Eric Campaña, ex vi

cepresidente de LAN Chile.
—Nosotros fuimos encargados en fe

brero por la ACF para realizar todas las

gestiones que son rutinarias en estos via

jes. Y el acuerdo era que la Selección

viajaba a Europa vía LAN.
—¿Cuándo se enteraron ustedes del

cambio de criterio de la ACF?

Basquetbol penquista

LAS GRACIAS DE LA *U".

T A "U" sigue haciendo de tas suyas en el basquetbol penquista. A sus doc año*
■*-* como invicto en canchas del Gran Concepción, el cuadro cestero de la Uni

versidad de Concepción sigue cosechando elogios y triunfos.

Recientemente, en calidad de invicto, se adjudicó el Campeonato de Aper
tura de la Asociación penquista.

Y la semana pasada proporcionó la goleada del año, en un partido corres

pondiente al torneo oficial. Venció al novel equipo del Banco de Concepción por
la friolera de 114 a 45 puntos, luego de un primer tiempo favorable de 54 a 27.

El trlunfazo del plantel de César Suárez es el más expresivo de las últimas

temporadas en el baloncesto penquista. El año 1972 se anotó la mayor goleada al

superar ENAP al Lord por 106 a 73. Pero este 114 a 45 de la "U" es, fíelos!, el
mayor guarismo que ha registrado el basquetbol en canchas penquistas en tor

neos oficiales.

Además, el mérito es mayor. La "U" por primera vez en la temporada pudo
contar con lo que se supone es su quinteto estelar. Estuvieron Juan Morales,
Wilberto Díaz, Daniel Maass, Iván Herrera y Fernando Rodríguez. Los hombres
bases para César Suárez. Y los cinco estuvieron todo el partido.

Para la historia: Los 114 puntos fueron señalados por Morales, que convirtió

47 puntos (récord local en conversión personal), Herrera, 10; Rodríguez, 23;
Maass, 16, y Díaz, 18.

Y todo indica que la "U" penquista seguirá haciendo de las suyas. (CARLOS
ALARCÓN.)

Pelear en "Conce": EL SUEÑO DE ILUFI

EL penquista Efraín llufí, ¡por fin!,

va a hacer la pelea que siempre

quiso hacer. ¡Pelear ante su público!
El nuevo y orgulloso campeón nació-

nal de los mediomedianos ligeros en

tró en conversaciones con los dirigen
tes de la Asociación de Boxeo de Con

cepción para hacer una velada, en que

el combate estelar tenga como atrac

ción al campeón llufí. Y de prosperar

la gestión, que se haría realidad a me

diados de mes, sería la primera vez

que llufí pelearía ante su público.
Antes que nada soy penquista

nos contó el campeón, que el 16

cumplirá 23 años— y siempre quise

boxear ante mi público. Nací en Con

cepción y como pugilista de Concep
ción me di a conocer en un Nacional

Amateur. Fui dos veces campeón ama

teur y ahora que soy campeón de Chi

le creo que sería lá oportunidad para
reencontrarme con los aficionados, con
la gente de Concepción que ha seguido
mi trayectoria y me ha estimulado de

mil formas. Ahora más que nunca quie
ro boxear en mi ciudad. Y Dios quiera
que muy pronto vuelva con el título de

campeón Sudamericano, para mi Con

cepción querido.
llufí fue campeón mediomediano li

gero en 1969. Campeón mediomediano
el 71. Y nunca pudo boxear en Concep
ción para sacarles brillo a sus coronas.

ENRIQUE FONTECILLA (Ingeniero Civil,
casado, cuatro hijos), tuvo responsabilida
des directivas desde muy joven. Junto con

practicar en forma activa el atletismo (co
rrió 100, 200 y 400 metros entre 1941 y
1950, llegando a ser seleccionado nacio

nal), fue dirigente de Universidad Católica

para llegar en 1969 a la Federación, de

sempeñando el papel de coordinador, A fi

nes de 1970, fue director de adultos en la

entidad máxima y en 1971 alcanzó la vlce-

presidencia, puesto que ocupaba cuando

fue llamado a reemplazar a Jorge Ehiers.

"No es fácil asumir estas nuevas labo

res cuando uno ha estado precedido por
un hombre que yo considero extraordina
rio. El empuje y el amor propio de Jorge
Ehiers siempre me han impresionado. Y si

la Federación debió dejarlo Ir para que
asuma la vlcepresidencia del Comité

Olímpico y Consejo Nacional de Deportes,
todo el deporte chileno se verá fortale

cido."

Fue precisamente ese trabajo de Ehiers

el que permitió, como reconoce el nuevo

presidente, "superar momentos difíciles y

salir de un estancamiento que pareció pe-

Hoy es campeón de Chile y espera más

que nunca hacer realidad su sueño.

Seis combates. Invicto como profe
sional en menos de un año. Dos com

bates internacionales ante argentinos,
que se definieron por nocauts al tercer

asalto, avalan el entusiasmo y orgullo
personal del penquista, que siendo to

do un campeón todavía no puede lucir

su cinturón de tal en los cuadriláteros
de la capital penquista.
SI caminasen bien las gestiones de

la Asociación Concepción, llufí podría
boxear en Concepción ante un argen
tino de cierto cartel, como José María

Jiménez, tercero en el ranking trasan

dino. Y así cumplir un viejo anhelo.

CARLOS ALARCÓN C.



—Unos quince dias antes del viaje se

nos llamó para decirnos que no se viaja
ba por LAN y que, por consiguiente, auto
máticamente se desechaban nuestros ser

vicios.

LAN: ALGO MAS QUE MOLESTA

En LAN, principal perjudicado en el af

faire "viaje de la Selección", todavía no

se reponen de la sorpresa. Fue Sergio
Prieto, relacionador público, quien dio a

conocer la molestia que siente todo el

servicio.
—Nosotros hemos sido los más sor

prendidos por esta actitud de la ACF.

Más aún cuando, desde hace tres meses

aproximadamente, había quedado decidido

el viaje por nuestra línea.
—Varig dice haber ofrecido mejores

condiciones. . .

—Yo le puedo decir que LAN Chile ofre

ció lo mejor que puede dar el servicio.

Sinceramente, dudo que otra línea aérea

pueda haber ofrecido condiciones mejores.
—Pero debe haber una razón lógica,

de economía tal vez. . .

—Lo dudo, por todo lo que le dije an

tes. Tal vez Varig haya ofrecido un trans

porte gratis entre Río y Porto Alegre,
pero económicamente, eso es una insig
nificancia al lado de todo el perjuicio
de prestigio que esto acarrea a LAN Chi

le. Imagínese, ¡la chilena es la única se

lección que llega al Mundial en una linea

aérea que no pertenece a su país! Es

decir, ya no es tan sólo un perjuicio eco

nómico, es algo mucho más grave. ¿Ya
se olvidaron los dirigentes de la gentileza
que tuvo LAN cuando la Selección debió

viajar a Moscú? ¡Si esa vez la empresa

puso un vuelo especial, exclusivo para el

equipo!

ASUNTO OUE TIENE COLA

A primera vista la molestia de LAN pa
rece exagerada. Porque cualquiera, llega
do el momento, es dueño de decidir lo

que más le conviene. Sin embargo, hay
un dato que provoca las dudas. LAN se

enteró del cambio cuando se anunció el

viaje de la Selección por los periódicos.
Jumbo Tour, de acuerdo a declaraciones
del propio Eric Campaña, se vio desairada

quince días antes por anuncio de la pro

pia ACF. Lo oscuro surge cuando el ge
rente de ventas de Varlg declara:

—¿Cuándo quedó acordado el viaje de

la Selección por nuestra linea? A los po

cos días que la ACF consiguió el concur

so de Elias Figueroa. Como entre las con

diciones Internacional ponía un partido en

Porto Alegre, la ACF estimó conveniente

viajar con nosotros.

SI el concurso de Elias Figueroa fue ase

gurado aproximadamente a mediados de

abril, la pregunta es obvia. ¿Por qué so

lamente quince días antes de la partida la

ACF estimó oportuno desechar a Jumbo

Tour y por ende a LAN Chile? ¿Por qué
durante más de un mes no informó a la

agencia y a la línea aérea?

Preguntas que también se formula se

guramente Eric Campaña, porque nos ex

presó:
—Yo no puedo decirle el porqué de es

ta actitud. Lo Ignoro. Los únicos que pue

den informarle están en este momento en

el Hotel Internacional de Frankfurt.

Línea Aérea Nacional, entretanto, no se

ha conformado con expresar su molestia

con frases intencionadas. El asunto tiene

cola y LAN tratará de cogerla. Según Ser

gio Prieto. . .

—Este asunto es muy oscuro y sospe

choso. Por ello es que nosotros hemos

puesto un reclamo en manos de la Direc

ción de Deportes del Estado, para que es

te servicio investigue y obtenga una res

puesta satisfactoria. Y si es necesario

llevar el asunto a las esferas de Gobier

no, a la propia Junta, lo vamos a hacer.

A nadie le quepan dudas.

Todo indica pues que, terminada la par

ticipación de la Selección en el Mundial,

habrá otros "partidos" de qué preocupar

se. Y tal vez, hasta resulten más entre

tenidos que los que proporciona hasta

ahora la desabrida "Copa Chile". (Eduar
do Bruna).

Enrique Fontecilla en FEDACHI

llgroso. Se consiguió porque se terminó

el egoísmo y porque empezó el trabajo de

equipo. Con Ehiers se dieron pasos impor-
lantes, como la sede de Santo Toribio, la

organización del Sudamericano y la ad

quisición de implementos. Y hay más: da

remos ayuda a las asociaciones que quie
ran trabajar a lo largo de todo el país
y habrá material para que nuestros espe
cialistas no tengan que sufrir humillacio

nes para tener zapatillas, por ejemplo".
—¿Y hacia adelante?

—Tendremos un año interesante. En oc

tubre vendrá un equipo alemán; en el

mismo mes Irán los juveniles al Sudameri

cano de Lima: concurrirá un equipo adulto
a los Juegos Chile-Perú; en noviembre

iremos al "Pierre de Coubertin" a Buenos

Aires y estamos viendo la posibilidad de

realizar el ABC en Santiago en septiem
bre. Nos atemoriza un poco el aspecto
económico. . . En e| campo nacional están

los Torneos Nacionales para juveniles y
adultos y algunas competencias zonales

que sirvan de incentivo a las provincias.

—¿Posibilidades de becas?

—Estamos conscientes de que hay va

lores que necesitan competir en el ex

tranjero. En ese mismo predicamento es

tá el Comité Olímpico, que está tratando

de obtener las máximas posibles y el atle

tísmo tiene opción preferente.
—¿Planes para innovar en las compe

tencias?

—Estoy de acuerdo en que se realicen

ASUMO UNA GRAN RESPONSABILIDAD

Fontecilla en la sucesión de Ehiers.

dos temporadas, siempre que no se des
cuiden los compromisos Internacionales,
que son normalmente entre octubre y no

viembre. De acuerdo a un Informe del en

trenador Sergio Guarda, se está estudian
do una reestructuración para el próximo
año. (E. Gómez).

Atletas en Antofagasta

VISITA CON MENSAJE

TTISITA fructífera, Interesante y posl-
* tlva fue la que efectuaron a Anto

fagasta Carmen Oye (sin acento en la
"a ', pide la gentil campeona sudame

ricana de los 1.500 metros) y el ma*

ratonlsta José Ramírez, acompañados
del profesor Gradan Miño.

Tres días Intensos de trabajo, de en

trevistas, de charlas, foros y diálogos
directos con profesores y estudiantes

da la UTE y de la Universidad del Nor

te y, en general, con estudiantes, que
de esta manera pudieron obtener una

información directa, positiva y al dfa

de parte de dos figuras relavantes del

atletismo del país. Y hay que decirlo y

recalcarlo: las visitas se pusieron a

tono con la Importante misión que se

les confió, porque compenetrados de

su posición, de su categoría y de la

influencia que tienen entre la juventud,
asumieron su papal con entera propie

dad, con cabal conocimiento de lo que
decían y con un espíritu deportivo re

marcable. No callaron nada, lo entrega
ron todo y así, entonces, hubo adecua
da respuesta a la Inquietud Juvenil, es
pecialmente de los estudiantes de Edu
cación Física de la Universidad del Nor
te. Incluso, José Ramírez, al Intervenir

en una carrera pedestre de la UTE, dio
una demostración material de lo que

explicó y algo más.

En suma, una visita agradable, grata
y con médula, con mensaje positivo y
de ayuda incalculable para e| atletismo

y los futuros técnicos en esta región.
(Homero Avila).



PANORAMA

OOR lo que respecta al basquetbol, se

puede afirmar con toda propiedad
que el cobre resulta más duro que el ace

ro. Conclusión que se obtiene, luego de

la victoria de Madeco sobre Mademsa por

59 a 47 en la final del Torneo de Aper
tura organizado por la Asociación Santiago.
"De jugar a jugar, debe ganar Madeco",

había dicho Lino Rodríguez, técnico de

¡os "eupreros", y su pronóstico no resul

tó equivocado. Porque luego de unos mi

nutos de desconcierto, se apretó la marca

sobre Marta Guzmán, la mejor jugadora
de Mademsa, y el peligro de una derrota

prácticamente desapareció.
A la final llegaron los dos equipos en

calidad de invictos, con tres victorias ca

da uno. En el momento de la definición,
se vio más entero y tranquilo el cuadro

con más experiencia. Porque Mademsa

sólo este año se cuenta entre los participan
tes. Y como si ello fuera poco, Alberto

Poulet, su técnico, hace menos de dos se

manas que se hizo cargo del equipo.
Al final ganó el mejor, como reconocie

ron las propias jugadoras de Mademsa,

quienes a pesar de su muy buena campa

ña no tienen asegurado aún el segundo
lugar. Lo tendrán que dirimir con Coló

Coló el próximo domingo.
El eco de las bulliciosas barras de Ma

deco y Mademsa aún no se acalla cuando

ya viene el basquetbol grande. Diecisiete

serán los equipos que participen tanto

en ascenso como en honor para el torneo

oficial. Paralelo a ello se anuncian las

eliminatorias para el Torneo Nacional

Juvenil que debe realizarse en Iquique
cuando los escolares obtengan sus vaca

ciones de invierno.

Santiago debe eliminarse entre el 24

de junio y el 10 de julio con la "U" de

Santiago, La Cisterna y San Antonio. El

equipo debe comenzar a practicar esta

semana bajo las órdenes del técnico del

equipo campeón del Torneo de Apertura,
Lino Rodríguez, quien ya tiene las 20 ju

gadoras nominadas para echar a andar.

Aunque aquello de las 20 es mero com

promiso, como él mismo explica.
—El equipo lo tengo prácticamente lis-

Madeco, Campeón en la apertura:

BIEN

REFINADO

MADECO se adueña de la pelota. También lo hizo de la final.

to. Incluso, casi tengo decididas las titu

lares; sólo me quedaría ver quiénes serán

las dos o tres jugadoras que se agrega

rán a las siete que están fijas.
Lino Rodríguez está optimista. Con ma

yor razón después de la victoria de su

equipo en el Campeonato de Apertura.
Cree firmemente en que Santiago estará

entre los seis finalistas que, junto a Iqui

que, el local, y Puente Alto, el actual

campeón, discutirán el título de poseer la

generación más promisoria.

COMPAÑÍA en el quiosco

DESTACADA
en su publicidad como

escrita por los "ases del periodis
mo deportivo" y en su portada como

"revista deportiva chilena al servicio

del deporte de Chile", apareció la re

vista "Ases".

En 48 páginas formato ESTADIO, a

un precio de 500 escudos e impresa
en nuestros talleres —aunque no es de

propiedad de la Editora Nacional—, la

nueva revista hace compañía en los

quioscos a ESTADIO desde el miérco

les pasado semanalmente.

Dirigida por Hugo Gasc —de desem

peño periodístico en ESTADIO, en "El

Mercurio" y en la Asociación Central

de Fútbol—, en. su primer número tra

jo las firmas" dé "Carloncho", "Monty",

"Errebé" y otras."--\
Nuestro saludo a ra nuev;- publica

ción es el mismo que hemos brindado

a las que desde 1941 la han precedi

do en el Intento.

La historia de "Gonzalito"

CUANDO YA IBA A COLGAR LOS CHUTEADORES

POR
nueve años fue jugador de Ascen

so. Y nunca creyó que iba a tener la

posibilidad de jugar en primera división;

ya pensaba dedicarse a la docencia.

La historia la escribió Manuel González

Carrasco, a quien muchos conocieron en

la Católica donde se formó. O por su paso

por San Antonio Unido, Lota Schwager,
Iheria de Los Angeles y Núblense de Chi

llan. Fue y es mediocampista, con el se

llo de la Ucé. De buen fútbol, tranquilo,
sin pose de crack, pero sí con una gran

sencillez.

—Muchos no creerán lo que afirmo
—nos dijo "Gonzalito", como se le co

noce en la provincia penquista—. Estoy
feliz de haber firmado contrato con Naval,
no porque haya sido mi tabla de salva

ción. No estaba ni botacjo ni pretendía

un contrato millonario. Mi satisfacción es

otra. ¡Estoy feliz de haber firmado en

Naval porque ello me significó la posibi
lidad de jugar en primera división! Por

eso estoy agradecido. Porque Naval rne

dio la posibilidad que siempre pretendí,
pero como no fui figura, debí confor

marme con lo que estaba a mi alcance.

Modestia de "Gonzalito". En su pere

grinaje por canchas del ascenso fue co

sechando amistades, adquirió cartel de

buen muchacho, buen jugador y hombre

sensato. Con su manera de ser, en nue

ve años de futbolista de ascenso, el fút

bol debía depararle una satisfacción.

—Dicen que la justicia tarda, pero lle

ga
—filosofa González Carrasco, 28

años, casado, una hija—. Voy a mi déci

ma temporada como futbolista profeslo-



Fútbol sin público

AGUZANDO

EL INGENIO...
A UNQUE para el protesorero de la Aso-

dación Central de Fútbol, la situa

ción de los clubes es formidable en lo

económico —lia hecho declaraciones que

establecen superávit del orden del 500%

para algunas instituciones. . .

—

, para el

presidente —comandante Mario Gómez,
en carácter de subrogante— sería mejor

preocuparse de mejorar las condiciones en

que se está disputando la Copa Chile. La

razón es una: hacer economías.

Para conseguirlo, hay varias fórmulas,

según las ha estado barajando el dirigente
para aplicarlas en su mandato temporal.
Primero hay que mejorar las asistencias

a los estadios. Como no se conseguirá me

jorando la calidad del espectáculo —

que

es un problema de solución lenta—
, hay

que buscarle por otro lado. Rebajando los

precios de las entradas, por ejemplo. Ló

gico: si el espectáculo no se pone a la

altura del precio, por lo menos hay que

empezar bajando el precio al nivel del

espectáculo. Solución harto lamentable.

Pero solución.

Otra: permitir la entrada gratis a los

niños. Siempre, claro, que lleguen acom

pañados de un adulto.

Otra más: suprimir las fechas de la

Copa Chile programadas para días de se

mana. También es lógico y se cae de ma

duro. Si la gente no va el domingo. . .

Y hay otra: comenzar las programacio
nes a las 13.30 horas,, de manera que no

haya necesidad de usar luz artificial (y de

manera que el frío llegue cuando el pú
blico se haya ido. . .). Incluso, se piensa
repetir la experiencia de fútbol matinal,
haciendo dobles que comiencen a las 10.30

—terminarían a las 14.30— y que debe

rían tener el mismo buen éxito que los

programas simples que ya se hicieron a

título experimental.
Puesto que los clubes no tienen con qué

COMANDANTE GÓMEZ

Buscando fórmulas.

parar la olla (salvo que se mida con la

muy especial olla del protesorero), hay

que aguzar el ingenio. Es lo que está ha

ciendo el presidente subrogante. Las nove

dades deben producirse en los próximos
días.

nal, pero no me siento arrepentido. Ni

maldigo mis años en Segunda División.

Al contrario, estoy satisfecho de lo que

hice y de lo que no hice. Tuve tardes

buenas, campañas notables, como ese

año que ganamos el campeonato con Lo

ta Schwager. O mis dos últimas tempora
das con Núblense. No soy un mal agrade
cido. Creo aue todo eso me sirvió para

aquilatarme mejor. Pensaba no jugar más.

Me Inscribí en un curso de monitores. . .

Y para satisfacción personal, "Gonzali-

lo" sacó un buen puntaje. Ya se ilusiona

ba con trabajar en equipos cadetes o de

barrio, cuando surgió la oferta de Naval.

Y en los primeros partidos de la Copa
Chile ya ha respondido a sus pergaminos
Que ganó en buena lid en las canchas de

la Segunda División.

—He andado más o menos
—reseña el

nuevo jugador navalino—. Mis mejores ac

tuaciones han sido en canchas afuerinas.

En El Morro aún no he podido jugar bien

ni rendir de acuerdo a mi capacidad. Sé

que tengo que rendir mucho más, y co

mo siempre, mantener un nivel de regu

laridad y eficiencia. Así lo voy a hacer

en lo que será mi primer año en prime
ra división. Y esforzándome al máximo,

responderé a la gran oportunidad que me

brindó Naval cuando ya pensaba cambiar

los chuteadores por un buzo de entrena

dor. (Carlos Alarcón.)

MANUEL GONZÁLEZ

No fue meteórico. . .

♦ "VOY al Mundial, pero también

aprovecharé para hacer algunas

compras." Lo dijo Héctor Gálvez,

presidente de Coló Coló. El asunto

no tendría nada de extraordinario si

no fuera por lo que comprará: un

bus pullman, dos camiones para

extracción de materiales y el siste

ma de iluminación para el estadio

de Pedreros. El dinero no le preo

cupa: está depositado en Europa y

proviene de la transferencia de Cas

zely.

♦ UNA nueva marca mundial para

las 880 yardas (800 metros) Impuso

el norteamericano Rick Wohluster,

rebajando su propio récord en cin

co décimas. El nuevo registro —1

minuto, 44 segundos, 1 décima—

fue logrado por Wohluster en un

lomeo atlético realizado en Euge-

ne, Estado de Oregón, Estados Uni

dos. La marca anterior era de 1'44"

6.

♦ CELTIC fue el precursor. Ahora

es norma en los equipos escoceses

causar escándalo en sus partidos

internacionales. La selección que

participará en el Mundial no cons

tituye una excepción: se anuncian

sanciones contra Johnstone y Brem-

mer por promover incidentes en un

bar de Oslo. Mientras tanto la po

licía alemana se prepara para evi

tar malos ratos con los escoceses.

Por de pronto, la opinión germana

es lapidaria: "Tenemos que andar

con cuidado, porque éstos se lavan

los dientes con whisky".

♦ TENIENDO en cuenta lo sucedí-

do con Monzón, el boxeador brasi

leño Eder Jofré tendrá que pensar

lo dos veces antes de persistir en

su rechazo al contrato firmado pa

ra una pelea por el título mundial

de los plumas frente al venezolano

Alfredo Marcano. El Consejo Mun

dial de Boxeo ya amenazó al brasi

leño con despojarlo de su corona y

dejar vacante el título si no cumple
con su compromiso. Tiene plazo

hasta el sábado para decidir.

♦ EL SEGUNDO caso de muerte

en el ring se produjo en Colombia

cuando el pugilista local Osear de

Jesús Echeverri, de 20 años, falle

ció a consecuencias de un trauma

tismo encéfalo craneano en su pe

lea ante Fausto Jorquera

SI



Moraga y la Vuelta de Colombia:

■

LO DIERON TG
A poco de comenzar la charla, sus

-■->• ojos brillan, y sus manos suben y

bajan enfatizando algún juicio. Como po

cos, Andrés Moraga, entrenador del equi
po cicllstico que participó en la Vuelta dé

Colombia, llega preparado para enfrentar

el diálogo. Y si al comienzo intenta man

tener una aparente calma, después es el

torbellino de siempre. Y es que para los

que no lo conocen, este calvo que fue

siempre un ganador cuando él maniobró

en la pista sus máquinas, el ciclismo lo

lleva a flor de piel y lo transpira en una

mesa o gritando a sus dirigidos en ple
na montaña. De esa manera se introduce

en la Vuelta. Vuelve a hacerlo y vuelve

a sufrirla en un orden cronológico que

puede ser una sorpresa, pero que no lo

es porque "El Loco", más allá de cual

quier consideración, es ordenado, aplica
do y pocas veces se deja sorprender. Y

porque le gusta, porque el ciclismo es su

pasión, no deja detalle al azar; como tam

poco de lado ese dedo acusador que le

ha significado echarse mucha gente en

cima. . .

—Salí pensando que íbamos mejor que

otras veces, pese a lo limitado de la In

vitación (cuatro corredores y un técnico).
Esta vez llevábamos tubulares, sobreali

mentación y otras cosas de las que no

me podía quejar. Además, se nos habla

prometido una ayuda allá, que obligaba
a pensar bien de la organización. Pero

eso se desvaneció casi con la misma lle

gada. Fuimos el primer equipo en hacer

lo y el peor atendido an auxilio. Se nos

había hablado de ayuda: y sucede que

no la hubo. Los dirigentes colombianos,

que tenían la obligación de preocuparse

de eso, no respondieron y no lo hicieron

únicamente con nosotros. Todos los equi

pos largaron con propaganda en sus ca

misetas, pero camuflada convenientemen

te. Había "Club El Vaquero" o "Club Sin-

ger", con el natural respaldo económico

que eso supone. Para nosotros, nada.

Pero no reclamamos. Y largamos. Durante

seis etapas tuve que utilizar seis motos

diferentes para seguir a mi equipo. Y

hasta una motoneta que se quedó en

panne. En otra ocasión me fui de un ve

hículo a otro para intentar estar cerca de

ellos, pero no pude. En la última etapa y

por estos problemas, los muchachos co

rrieron 170 kilómetros sin abastecimien

to. Ese día la moto que debía llevarme,
no llegó. Después me enteré que hablan

pagado para que eso ocurriera. . . Pese a

todo Chile fue el único equipo extranje
ro que terminó completo la competencia,

y jamás hubo una queja, ni un proble
ma. Los comentaristas colombianos lo

destacaron así. Escribieron sobre noso

tros porque la actuación les sorprendió
en contraste con lo que hicieron otros

equipos invitados, que comenzaron a re

tirar sus hombres muy temprano. Argen
tina, por ejemplo, bajó a Serrano —ese

que ganó el Cruce— en la tercera etapa,
lo que me dio para pensar que el Cruce

era nuestro. . . Así terminamos nosotros.

Con la frente alta como siempre y pese

a que los "cabros" llegaban muñéndose.

iCuántas veces los quise retirar! [Cuán

tas, después de verlos sufrir, quise man

dar todo al diablo! Pero no. Les gritaba,
les daba ánimo y todos llegaban. . . Y

todos Negaron. Y por eso hablaron de

nosotros. Mire, lea esto (y de su porta-
documentos saca recortes de diarios co

lombianos en los que efectivamente se

ejemplariza sobre el cometido nacional

y se fustiga a los restantes equipos ex

tranjeros, Brasil, Argentina, Venezuela y

Uruguay).

"Creo que los nuestros superaron, pe

ro lejos, lo que se hace aqui. Allá se co

rre. ¡Y vaya cómo! Bajan la bandera y

todos salen a buscar guerra. Por eso los

promedios son de 40, 43, 45 y 47 kiló

metros a la hora, y usted sabe muy bien

lo que eso significa, después de ver ios

promedios de nuestras competencias. Y

nosotros nos metimos en esa guerra. Mu-

riéndose, a ratos, pero nos metimos. . .

Por si fuera poco, los colombianos se

preparan seis meses antes para la prue
ba y luego dos equipos viajan a Europa
a competir. Contra eso nada se puede
hacer. Pero así y todo, Fernando Vera

fue tercero en las metas volantes, y en

muchas etapas, Chile un animador. Y no

le he contado nada del clima, caluroso y

húmedo, que achata; de los famosos "co

lumpios", como ellos llaman a las subi

das, que tienen sesenta kilómetros sin

descanso; tampoco de la alimentación,

que fue mucho arroz y pocas calorías.

Eso hay que verlo. Vivirlo, para darse

cuenta de que no es broma. En otros as

pectos se estuvo bien. Llegamos a hote-

DELFO

NAVEAS.
EL ENFOQUE TÉCNICO

F. VERA: Es un hombre de dos facetas bien definidas: tranqui
lo y mal genio. Anduvo bien. Rindió su máximo y se jugó
su carta cuando debía. Fue un gran animador y respon
dió en eso de ser obediente.

L. CONTRERAS: También estuvo dentro de su máximo. Inte

ligente, comprensivo y obediente. Fue el único que se

reía cuando, muñéndose, lo alentaba.

P. AGUILERA: Todavía no le toma el verdadero peso al ci

clismo. Pese a ser un buen escalador, siempre está mal

ubicado. En el grupo es voluntarioso y hábil, pero le fal

ta poner esos atributos en práctica.

D. NAVEAS: De la partida no io vi como en el Cruce. Le falta

decisión. Se conforma con rodar. Como bajador es un

verdadero suicida. Buen compañero, pero propenso al mal

humor y al inconformismo.

En general, diría que esta vez todos mostraron más espí
ritu que durante el Cruce de los Andes y que contra todo

terminaron, dejando un gran ejemplo para los otros invitados

y para los propios anfitriones.



"Muchas veces estuve

cerlos abandonar;

tentado de

sutrían

fia-

su-

DiendO" dice el técnico mientras relata los entretelones de la brava competencia.

les muy buenos —donde no se podían
guardar las bicicletas y hubo que arren

dar un garaje— , pero faltó la plata para
comer bien. Yo me gasté la mía en la ca

rrera y ni siquiera traje un regalo. Claro

que eso no me ¡mDorta. Dorque nunca he

salido como turista, pero molesta. Y

mucho, cuando uno sabe que los cabros

quieren más y necesitan más y no hay.
Yo pienso que hay que salir y tener re

cursos como para ordenar una repeti
ción de almuerzo si es necesario, o el

cambio del mismo si es muy deficiente

en calorías. Si eso no se puede hacer,

mejor quedémonos en casa. Porque si los

cabros lo dieron todo, si no escatimaron

esfuerzo, se merecían eso y mucho más...

(M. Sepúlveda. Fotos: José Carvajal.)

EL YO ACUSO
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—SI ANTES estaba convencido de que

las cosas debían y tenían que cambiar en

nuestro medio, ahora lo estoy mucho más.

Me parece que si no orientamos a nues

tra gente hacia la formación de una ver

dadera masa ciclista, no tenemos nada

que hacer. Por eso y porque esto signi
ficó una nueva y gran experiencia es

que pienso será mi última salida con un

equipo chileno al exterior. Desde hace

un tiempo, Chile se puso los pantalones

largos. Tiene buenos hombres y natural

mente sale con los mejores, pero su ni

vel de preparación no es el óptimo ni el

deseable. Afuera nos miran con ojos te

merosos porque saben que llevamos bue

nos elementos, y por ello se preocupan

de nosotros y nos cuidan. Pero, ¿de qué
sirve todo eso si seguimos dando venta

jas? Yo pienso que tenemos que salir a

ganar. Y no lo digo porque yo piense

que sea un ganador. Yo no soy amigo de

decir que se anduvo bien si no se ganó.
Para mí eso es cumplir solamente; y si

no gané, debo confesar que se anduvo

regular, no más, pese a conocer el por

qué. Y ese por qué se llama preparación.
No basta con correr una vez a la sema-

na y entrenar dos. No basta con pruebas
camineras si el promedio no tiene nada

que ver con los de afuera. Hay que cam

biar y mientras no se haga eso a nivel

directivo, sería mejor no aceptar invita

ciones y dedicarse al trabajo "recreativo"

que aquí se hace. Para afrontar una Vuel

ta de Colombia no hay lugares en Chile

en los que se pueda entrenar pensando
en cómo va a ser allá la ruta. No tenemos

ni climas ni subidas y bajadas que se

comparen. Por otra parte, no contamos

con los verdaderos medios. Para ir es ne

cesario tener un gran auxilio y siempre
debemos arreglárnosla a la chilena. Poi

eso y pese a que sé que me voy a echar

mucha gente encima, lo digo: si no cam

biamos, si no dejamos de discutir en las

reuniones cosas intrascendentes, mejor
quedémonos en casa. . .



CUANDO LA OVAL/

EN LAS MONTONERAS COBS fue muy superior. La pelota ya la han ganado y mientras se aprontan a jugarla, recién van lla

gando algunos jugadores del Country como Guzmán, Becerra y Adriazola.

UL JUEGO abierto, el juego a la mano

-*-J
que siempre le hemos alabado a

COBS, en su match frente al Country Club,
lo perjudicó. En una cancha muy barrosa

y con la pelota que más bien era una

"piedra", no se podía intentar correr con

ella. Había que buscar el "kick" largo pa
ra que los tres cuartos o alguno de la

tercera línea pudiera entrar desde atrás,
o bien que ese mismo "kick" llevara a los

rivales a cometer alguna infracción cerca

de los palos. COBS no alcanzó a entender

lo y sólo su fly Cabargas, en el epílogo,
buscó ese accionar que por lo menos

en una ocasión le permitió a Mascaró con

seguir el try del empate a cuatro, cuan

do se jugaban los 15 minutos.

La etapa final fue netamente favorable

a los ex alumnos del Graihouse. Su labor

en los volantes fue realmente meritoria

y de haber aprovechado el gran número de

ovaladas que consiguió en esas montone

ras, la victoria le habría pertenecido por

cifras categóricas. Pero se equivocó y des

perdició un triunfo muy importante que a

la postre le puede hacer falta para su

ubicación final en el Campeonato de Chile.

Country Club, irreconocible. Fue muy

superior en los fijos y en los Une out.

Perdimos la cuenta de cuántas pelotas sa

caron, pero llevamos bien el control de

cuántas veces supieron qué hacer con

ella. Sin exagerar, no pasaron más allá

de cuatro o cinco las ocasiones en las

cuales hicieron algo constructivo, en las

cuales llegaron a las 25 yardas de COBS

con posibilidades.
Algo insólito al comienzo del match. El

equipo de Luis Bernabó comenzó el parti
do con sólo catorce jugadores, porque Ser

gio Valech, uno de sus buenos forwards

(está llamado a la Selección Nacional), se

atrasó. COBS prefirió esperarlo antes de

hacer jugar a otro valor conociendo la im

portancia de ese jugador en el "pack" de

su equipo. Dio veinte minutos de handi

cap, y en ellos Country Club arrasó en

los fijos y consiguió también su único

try por intermedio de Patrlck Hurley, que
Livingstone, en la conversión, dio con el

balón en el travesano. Dominio de Coun

try, entonces, en el primer tiempo, total
mente desperdiciado, porque sus forwards,
más armados y fuertes que los de COBS

murieron con la ovalada o mostraron una

abismante lentitud para jugarla. Hay que

agregar que las veces que obtuvieron la

pelota limpia y la lograron pasar a sus

medios o bien a la línea, ésta fue patea
da muy mal, quedando ahí mismo o no sa

liendo al touch, que era la única posibi
lidad de ganar terreno. COBS, un equipo
más liviano y con gente más joven, se

afirmó mejor en la cancha. Dejó que sus

adversarios sacaran la mayoría de las ova

ladas y esperó. Esperó que crearan y que

hicieran algo. Esperó que se formaran las

montoneras a donde siempre llegaron pri
meros. Los dos Valech, Sopetti, Simunovic,
Castillo, entre otros, aventajaron largo a

los forwards ingleses que tenían muchos

oroblemas, incluso para darse vuelta. En

los line out, Becerra por ejemplo sacaba

el balón, pero se quedaba ahí. Al segun
da linea Guzmán, que siempre es de los

primeros en llegar, esta vez lo vimos

"romper" sólo en una oportunidad. En fin,
todo el "pack" local se vio tremendamen

te lento como para conseguir alguna ven

taja en los volantes, posición que fue fun

damental, máxime si era imposible eludir

en velocidad la marcación de uno u otro

jugador. A pesar de ello, Country Club tu

vo todas las posibilidades en los cuaren

ta minutos iniciales. Un jugador de más,
el 90% de las pelotas en las formaciones

fijas y no pasó nada.

En el epilogo, como era lógico suponer

lo, el cuadro inglés pasó de dominador a

dominado. Ya tenían menos piernas y tu

vieron entonces que defenderse con todo.

Sus tres cuartos se replegaron. Se ubica

ron cerca de su "full back" esperando los

"kick" altos y largos de sus rivales. Estos,
felizmente para sus pretensiones, llega
ron muy pocas veces. En una oportunidad
fue try y en otras los backs de COBS de

jaron que la pelota quedara en las manos

de sus rivales sin intentar siquiera Ir a

buscarla. Country Club fue sin embargo,
el que luego del empate a 4 tuvo la me

jor oportunidad. Fue en un fijo cobrado a

cinco yardas. Por fuerza tenían que entrar

hasta el in goal, a pesar de resbalarse al

empujar. Una falta cobrada por el arbitro

Pedro Kahn terminó con la más clara opor

tunidad de los dueños de casa. En esos

momentos, COBS actuaba con un jugador
menos por lesión de Simunovic y con otro

en precarias condiciones, el medio serum

Pérez.

Un partido que agradó por el Interés

que pusieron los jugadores; que contó con

una aceptable concurrencia a pesar de la

intensa lluvia y que le dio la razón a

Germán Armas, el presidente de la rama

de rugby de los ingleses, que desobede
ciendo órdenes superiores autorizó jugar
el encuentro. John Bain, Director de De

portes del Country, quiso suspender
el

match por la lluvia y el estado del campo,

pero Germán Armas se opuso manifestan

do que el rugby es un juego de invierno;

y que en todas partes del mundo se ju

gaba lloviendo o no. Así se hizo y Coun

try Club y COBS cumplieron su compro

miso por la tercera fecha del Campeonato
de Chile y lo hicieron lo mejor posible,
a pesar de las equivocaciones que come

tieron ambas quincenas, una en cada tiem

po. (Edmundo Gómez M. Fotos: José Car

vajal).
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9A ES DE PIEDRA...
)BS no entendió que en las condiciones de la cancha no podía hacer su juego de

jmpre. Aún así, sacó el empate frente a Country Club.

EN LOS LINE OUT los dueños de casa

dominaron sin contrapeso. En éste del

grabado, mientras la lluvia caía torren-

cialmente, esperan que la ovalada sea

lanzada. Becerra fue fundamenta! en esa

formación.

COBS se equivocó al tratar de abrir el

juego. Lo hizo casi toda ia tarde en un

terreno muy resbaloso y con una pelota

que parecía "piedra". Ahí dejó todas sus

posibilidades.

FUE EN EL primer tiempo cuando Country

Club se vio mejor. Armas ha conseguido

la pelota y morirá con ella porque está

sin apoyo. No supieron qué hacer los in

gleses con la gran cantidad de balones

que sacaron en la primera etapa.

ÍMÍ-ANDRES, Universidad Católica y ;

Stbys fueron los otros tres ganadores

pÍMrcera fecha del Campeonato de Chi-

CHUSA venctá eii un partido de

> bija calidad a Universidad de Chile

'18. a 3, en su campo de La Dehesa,

■s que U. Católica fue al Sporting
Kdel Mar a derrotar a la U. Cató-

,

i Valparaíso por 15 a 3 y Oíd Boys

íBpc* para aventajar en una" lucida
"

ición a Oíd Mackayans por 21 a 13.

ds esos resultados, la tabla de

es quedó de la siguiente manera:

ilvarsidad Católica de Santiago, con

tfide. Country Club, COBS y Oíd

n 3. Sos. Stade Francals (dos par

emos), Oíd Mackayans (1 partido
I y San Andrés (1 partido manos),

U. de Chile, con 1 y 9.' Univer-

tóllca de Valparaíso (1 partido ¡
SHr-i- o* '■■!
, jornada quedó libra el conjuntos

pf''Iránfals. '"■# ,

ION FRANCESA

ittljlo. ha cumplido hssta el mc-

n; Sudamérica la selección fran-

..niflby. En su debut derrotó a

hU de Sao Paulo, Brasil, 99 por

■«ñau Primara presentación en Ar-

htln» venció al SIC (San Isidro Club),

"•mpsón trasandino, por 34 a 10. MkSSS.
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YA
está todo dicho. No hay lugar para

más especulaciones y ninguna varia

ción será sustancial sobre lo hecho. En

tramos ya en el reino de la genialidad y

de la estrategia. A partir del próximo
viernes —

para Chile— sólo se tratará de

una lucha de "once contra once".

Es, entonces, el momento de los pro

nósticos.

¿Qué espera el aficionado chileno de

su equipo en el Mundial? Nadie podría

precisarlo: se oye decir que "no tenemos

nada que hacer" o que "este equipo va

a dejar la grande".

Lo que se sabe con certeza es que los

adversarios son difíciles. Son equipos ar

mados, sólidos, fuertes, con grandes in

dividualidades.

Pero, ¿son mejores que el nuestro?

Esa es la única pregunta válida en es

te momento y la respuesta es simple: no

io sabemos. No podemos saberlo porque

aún no se han enfrentado. ¿O es que va

mos a atribuirles superioridad porque nos

han aterrado en la televisión, en las en

trevistas y en las estadísticas? Si Alema

nia tiene a Müller, nosotros tenemos a

Figueroa; y si ellos tienen aplicación tác

tica, el equipo chileno también la tiene.

Así es como tenemos que pensar fren

te a un Mundial. Porque así piensan los

triunfadores. Y los triunfadores no siem

pre son los más fuertes, los más rápidos,
ni los más altos.

Lo que pase en Berlín a partir del vier
nes a las 11 horas, las cifras, los goles,
los detalles, no tienen importancia. Nadie

en Chile se sentirá humillado frente al .«•fj
levisor por una derrota. Nadie.

Esos millones de chilenos que estafái

con los ojos lijos en la pequeña pantalli
luminosa sólo les estarán pidiendo a lój
once de Berlín que jueguen como si qtll

sieran ganar. Con la estrategia que qu¡«

ran, con los hombres que el técnico de

cida, hasta con los errores que tendrán

que cometer, pero siempre jugando a ga

nar con la mística con que se ganó en Su*

ñoa, en Montevideo y en Moscú; con la
"

de los que pueden caer ante un adversa"!

pero nunca por sus propias debilidad*»*

temores.

Con luchar así, habrán cumplido. Na<6

más —Y NADA MENOS— se les pida/'
Buena suerte.

--,<;



Nadie les quita Shampoo Glossy
de la cabeza

Porque Glossy mantiene el pelo siempre brillante.

Sedoso. Pleno de vida.
Y después del lavado... Bálsamo Glossy.

para que el cabello quede dócil y fácil de peinar.
Es algo que tienen en la cabeza desde hace tiempo...

y les ha dado brillantes resultados:

Shampoo y Bálsamo Glossy. i
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AHORA QUE LA PALABRA VALE...

SI LA PALABRA

ES CERVEZA

I

-
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LA PALABRA!
-;,

UtaBtBT"'
'

I



REINOSO:
uen valor individual,

pero en deuda con el



WfílA A LA CABEZA!

■-•\\

CHAMPÚ

ol-apo
Da brillo y esplendor
a su cabello

Pídalo en su práctico
envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y
de buena apariencia
existe la línea completa WELLA.
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SABEMOS lo que Usted quiere ver y leer (nos conocemos

hace tantos años. . .). Y por eso es que hoy traemos todo lo que
anda buscando. Esta vez ningún avión nos dejó en tierra y la gentil
eficiencia de LAN y LUFTHANSA nos permite entregarle casi trein

ta apretadas páginas con lo que ha sucedido abites, durante y

después de la honorable derrota de Berlín.

Y no sólo eso. Están también las notas que corresponden a

la jornada Inaugural, con la¡ presentación artística de apertura y
el débil comienzo del trícampeón mundial trente a Yugoslavia.
Cuanto han visto y oído Antonino Vera, Julio Martínez y Renato

González viene en estas páginas.
Y está todo, por cierto, lo sucedido en Chile, en el tono sin

tético que impone el Mundial

Anduvimos en el ciclismo, en el rugby, en los autos. Estuvi

mos con mucha gente que nos contó las historias que Usted quiere
conocer; las de Fernando Vera, las de "Chichi" Aravena, la de

Miguel Ángel Ruiz. Caupolicán Peña, hablando de este sorpren
dente Palestlno-74, nos contó que "el mérito es de los jugadores".

También anduvimos, con pena, por los estadios vacíos de la

Copa Chile. El Nacional, San Eugenio, en tardes para fantasmas.
Y ese récord —

que debe ser mundial— de 26 personas para un

partido oficial de un campeonato profesional, que dejaron como

recaudación diez mil escudos (una pelota vale 18 mil. . .). Los que
claman son demasiados como para seguir permitiendo la sordera.
Va se pide, lisa y llanamente, suspender la Copa Chile. Y no

mañana, dicen, sino hoy: hay que detener la Copa antes de que
la Copa mate a los clubes.

Como sea, lo grande estuvo en Berlín. Chile hizo lo que po
día (quizás pudo más, cosa que nunca se sabrá) y lo que debía.
' lo hizo bien. Contra un grande se perdió luchando. Era lo que
>e les pedía y en eso cumplieron. En lo demás, en el análisis glo
bal y definitivo, los juicios no pueden decantarse mientras no ter

mine la gestión: faltan aún dos partidos. Sólo hay un juicio defi

nitivo y lapidario: la Irresponsabilidad de Carlos Caszely, que no

•• cota nusva, pero no por eso menos sorprendente.

HOY

EVENTOS

Una honrosa derrota más (Chlle-RFA) 3-11

Un clásico universitario (Inauguración
Mundial) 1?

La emoción de los goles y. . . (Copa
Chile) 54-55

180 minutos en personajes' (Copa
Chile) 58-59

¿Este es el fútbol...? (Brasil-Yugos
lavia) 62-65

PERSONAJES

Asunto de vocación (M. A. Ruiz)

"Me acostumbré a sufrir" (Fernando
(Vera) 26-27

Siempre la misma nota (Raúl Aravena) 30-31

El mérito es de los jugadores (Cau
policán Peña) 42-43

El Mundial en el televisor 14-15

Glosas del Mundial 19-21

Antes de que empiece la fiesta 34-36

Los Mundiales: en español y sin lluvia 37-39

PANORAMA

"Paliando el receso" (Copa Chile) ■ '■ I

Para el Autoset el duelo... (automo
vilismo) <

Otra para Fernando Vera (ciclismo) ¡

INTERNACIONAL

Para los que no creían en Merckx 48-49

Wimbledon: los récords

X Campeonato Mundial

La fecha (partidos pendientes)

La fecha

'Así van

SECCIONES

Aquí, Juntar

Migajas

Entretiempo

a&^'A *••.



EL 0-1 ANTE ALEMANIA

UNA

HONROSA

Ante un poderoso rival, el

chileno hizo lo que podía y debía

hacer: una gran defensa. Y lo hizo

bien (A. Vera desde Berlín).

DERROI
(BERLÍN).—
TJACE una hora terminó el partido de

debut de Chile en la Copa del Mun

do. Estamos de vuelta en el Centro de

Prensa, en el Hotel Schweitzer. Colegas
latinoamericanos nos reciben en la sala de

trabajo comentando con entusiasmo: "Muy
bien Chile, muy bien". A la salida del es

tadio se encontraron Luis Alamos y Hel-

muth Schoen. El entrenador de los alema

nes felicitó al nuestro con una frase sim

pática: "Estoy contento por Chile, que
hizo muy bien su trabajo, pero estoy muy

enojado con mi equipo". . .

Es claro, el conjunto chileno era -una

especie de conejito de Indias, frente al

cual la poderosa selección de casa tendría

que mostrarse en plena majestad ante sus

85 mil hinchas, que no cesaron de alen

tarlo con el potente grito de Deutschland..!

Deutschland! El más moderado hablaba

de 4 goles y chileno que reconocían co

mo tal tenía que resistir las pullas sobre

Jo que haría Müller en el arco de Va

llejos. . .

Ustedes ya lo saben y lo vieron: no

hubo tales cuatro goles, el scorer del

mundial anterior no pudo acercarse casi

a la valla chilena. 1-0 con uno de esos

aciertos que no se producen a cada rato

en el fútbol: un "balazo" de Breitner,

que en el esquema original de Alemania

es el zaguero lateral derecho, pero que

sin alero que marcar anduvo por toda

la cancha. 'Fue una jugada que puede sin

tetizar lo que es este conjunto alemán:

B-sckenbauer, teóricamente el "libero" de

los zagueros, se fue adelante recostándo

se sobre su izquierda y cruzó el pase ha

cia la derecha: Breitner, a 30 metros del

arco, sacó el derechazo fulminante que

coló la pelota en el rincón allá arriba, a

la derecha de Vallejos; la volada del ar

quero de Chile sólo le sirvió para rasgu
ñar esa pelota.
Pensamos también lo que pensó todo

el público: "aquí empieza", pero nada

varió fundamentalmente. Chile tenía con

ciencia de sus posibilidades, sabía hasta

adonde podía pretender y no se volvió

loco con el contraste. Nadie fue adelante

en busca del empate. Era mejor prolon
gar las cosas como habían quedado, aun

que quedaran desfavorablemente. Y así

entonces Alemania siguió encontrando los

problemas que estaba afrontando desde

que se iniciara el partido.
Porque Alemania se había insinuado

avasalladora desde el comienzo. Vimos

los gestos con que Figueroa pedía tranqui
lidad y con que Quintano pedía que no

retrocedieran todos, como dando a enten

der que entre los dos se bastaban, así en

el ataque adversario hubiera hombres tan

peligrosos como Müller y Heynckjs. Y la

verdad es que se bastaron, salvo en esa

sorpresiva maniobra de los 16 minutos,
cuando Breitner abrió y cerró la cuenta.

LO PREVISTO

Aunque sin haber alcanzado hasta la

concentración chilena —distante de Berlín

y rodeada de medidas de seguridad que

hacen punto menos que impracticables y

estériles las visitas— podíamos calcular

la estrategia de Alamos —tan recupera

do, que dirigió desde la banca y hasta

se presentó a la conferencia de prensa

después del partido—. Chile trataría de

restar velocidad al adversario, "escon-



TA
diéndole" la pelota, encerraría a Müller, LA FOTOGRAFÍA es toda una sínte-

manejaría el juego en zonas neutras para sis de lo que fue la médula de la

buscar el contraataque por la ya conoci

da vía de Caszely y Ahumada.

No era más lo que se podía pretender
Si eso bastaba para hacer un papel digno
excelente. Si no. . .

Y se salvó el decoro y aún algo más

estructura defensiva de Chile: la

enérgica prestancia de Alberto Quin

tano y Elias Figueroa para neutrali

zar al más peligroso ariete alemán,

Gerd Müller. La foto señala cómo se

ejecutó esa misión.
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AYER en Frankfurt, hoy en Berlín, mañana en

Stuttgart. . . Es el ajetreo a que obliga la Copa del

Mundo. Aviones, trenes, centro de prensa con máqui
nas de escribir en todos los idiomas, anfiteatro de

televisores en los que se ve un partido mientras uno

está escribiendo de otro, . . Vestíbulos de estaciones

y de aeropuertos, como éste de Tempelhof, que el

periodista utiliza de escritorio.

El tiempo y la vida se pasan febriles en este Mun

dial.

ENTENDEMOS perfectamente ese título en la pri
mera página del "Berlinger Morgenpost": "CHILE, EL

ANTIFUTBOL". Es que los alemanes quedaron moles

tos con eso de que la defensa chilena tuviera siem

pre a buen recaudo a sus astros, que Müller fuera a

estrellarse toda la tarde con Figueroa y Quintano,

que García golpeara tanto al que pasara por su lado,

y que sólo pudieran hacer un gol.
No. Antifútbol, no; fútbol limitado, sí; fútbol de mi

tad de cancha, también, fútbol rudo, a veces innece

sariamente como el que hizo Caszely. Pero en ningún
caso antifútbol. Se trató de jugar la pelota hasta

donde se pudiera, no se hizo marcación pegajosa, no
se retardó el juego con triquiñuelas. Todo eso es anti

fútbol.

POR FIN el sol y el calor. Temperatura agradable en

el estadio (25°), y una suave brisa que nos hizo decir:

"Esta sí que es primavera".

TRISTE privilegio el de Caszely: ser el primer expul
sado del campeonato. Y qué absurdas fueron sus fal

tas: sin motivo alguno, en zonas neutras, en jugadas
intrascendentes. El foul dé la expulsión no era para
tanto, pero ya tenía la cuenta sobregirada.

GÜNTHER NETZER estaba confundido entre los es

pectadores de la tribuna oficial (Schoen no lo desig
nó ni para la banca), y expresó diversas opiniones
sobre el equipo de Chile: "Me han sorprendido —

dijo— . No creí que jugaran tan bien". Destacó espe
cialmente a García —

aunque reprochándole sus

fouls— , a Figueroa y a Valdés.

ESTÁBAMOS esperando la aparición en escena de

ese grupito de agitadores. Se instaló a nuestra de

recha (cabecera sur de nuestro Estadio Nacional) a

hacer manifestaciones antichilenas. Comenzaron a

chivatear cuando se tocaba el Himno Nacional, ganán
dose estruendosas silbatinas. Sacaron luego sus lien

zos y banderas con inscripciones ofensivas (nuevas

pifias). La policía acudió a ese sector y fue aplaudida.
Se ha de creer en Santiago que existe un senti

miento antichileno en Alemania. Y no es así, termi

nantemente.

En ninguna parte y con nadie tuvimos problemas.
Y en ninguna parte y ante nadie ocultamos la nacio

nalidad. En el estadio hubo barra de Chile con ban-

HERNAN AMPUERO y el médico del equipo, Elias

Jacob, acompañan al expulsado Carlos Caszely, que

demostró que ninguna situación es tan importante co

mo para que él deje de hacer una tontería.

deras y "ceachís", y nadie la molestó.

La actividad de una minoría profesional no puede
identificarse con los sentimientos verdaderos del pue
blo alemán.

EXCELENTE partido de Leopoldo Vallejos. Aplaudi
do en dos o tres Intervenciones, tuvo una sola salida

"de las suyas". Pero nadie la recordó después, porque
su atlético colega Maier tuvo dos. . .

EL TURCO Babakan se convirtió en uno de ios ac

tores del partido, con lo que queda dicho que se

mostró cómo un mal referee. Y sus errores siempre
fueron contra Chile. Nada muy importante, nada muy

decisivo, pero sí insistente. A Figueroa le cobró foul

en un salto en el área alemana, pero Müller se apoyó
vistosamente en un zaguero chileno para cabecear y
no tuvo sanción: Insoportables las ceremonias que hace
al mostrar tarjeta. En jugadas dudosas siempre favo

reció al local.

ESCRIBÍAMOS el comentario de Chile-Alemania,
cuando empezó Australia-RDA, en Hamburgo: estadio

semivacío, fútbol feísimo, pero con tanta rudeza que
hace pensar que ambos equipos serán muy difíciles

para Chile. No por fútbol, sino por físico. Arbitró un

negro .
de Senegal, que parecía divertirse con tanta

patada.
Jugaba mejor Australia —hasta había empezado a

dar baile— , cuando RDA hizo el primer gol. Y hasta
ahí no más llegó el fervor de los isleños.
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porque, como lo dijo Helmuth Schón, se

hizo muy bien lo planificado, dentro de

las posibilidades reales del equipo puesto

frente al difícil rival, al menos en lo me

dular, en lo esquemático. Si lo del contra

ataque no funcionó es porque no tene

mos hombres más rápidos que los defen

sas alemanes, ni rematadores de media

distancia con la potencia de Breitner u

Overath, ni cantidad suficiente de ata

cantes como para inquietar a una reta

guardia del tipo de Alemania. Porque
nuestros mediocampistas no tienen voca

ción de peleadores de pelota, porque ha

cen una de dos cosas, o la cuidan en ex

ceso
—como suele hacerlo "Chamaco"—

o la pierden con facilidad —como la per

dió Reinoso— al intentar aligerar el

juego. .

, . .

Por eso el partido resulto mas o me

nos dentro de lo previsto: amplio luci

miento de la retaguardia de Chile, con

dos zagueros centrales de admirable ren

dimiento^ contribuyendo en favor del ma

yor destaque de Figueroa su estilo, su

prestancia, su soltura, su personalidad.
Esa fórmula cumplió su cometido: anular

a Müller. Cuando el ariete alemán en

traba por la derecha lo agarraba Quin
tano, cuando entraba por la izquierda lo

tomaba Figueroa. De arriba y de abajo, de
frente y de costado, los zagueros de Chile

se las arreglaron para neutralizar al arma

más poderosa del ataque de Alemania.

Hasta ahí podía llegar Chile: hasta ha

cer una gran defensa. De allí para ade

lante venían las complicaciones. Esta vez

no hubo "conflicto de poderes"; en el

mediocampo mandó Valdés, pero ¿qué
hacen los mediocampistas cuando no tie

nen adelante a quien servirle la pelota? . . .

Además, está dicho que la gravitación de

Reinoso fué muy escasa, y debe agregar
se que Páez contribuyó muy poco tam

bién. El mejor "asistente" de "Chamaco"

esta vez fue Juan Rodríguez.

No pueden hacerse cargos severos a los

dos delanteros (Ahumada y Caszely), por

que ya dijimos que dos son muy pocos

para hacer trabajar, por lo menos, a la de

fensa alemana. Hubo meras escaramuzas

—

y muy pocas
— como para disimular la

impotencia de Chile en materia ofensiva,

En una de ellas tal vez Sergio Ahumada

hubiera podido hacer el gol, pero su re

mate desde buena posición salió desvia

do. También Arias tuvo una ocasión, pero
el balón se fue mansamente pasando ten
te al aren.

Los escasos intentos de "paredes" mu

rieron en el esbozo, porque los alemanes

se recuperan muy bien, y el hombre oe

la puntada final quedó siempre cubierto.

Chile aún luchó, declinando paulatina
mente y perdiendo su línea cuando toe

expulsado Caszely. Una expulsión que
a>

pata comentar. En la decisión misma, el

juez estuvo ajustado a reglamento. Cas

zely hizo el primer foul del partido
—nW
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LA ENERGÍA de la acción refleja lo que

permanentemente sucedió en el área chi
lena. Cullman —en otro ángulo de la ac

ción anterior— es el que intenta cabecear

sobre Vallejos y Figueroa no alcanza a

llegar, pese a su esfuerzo.

PARECIERA QUE esta fotografía se repite.
Y no es asi. Lo que sucede es que la

acción se repitió muchas veces. En ésta,
los protagonistas son Figueroa y Cullman.

El zaguero chileno fue gran figura del par
tido como pilar de un equipo que realizó U-* Í~"-T>
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una formidable faena defensiva. r.í*"-' 3KÜ"-1? "«^v>
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violento— y fue advertido de palabra. A j'_ f-lL^ft

media hora del primer tiempo reinci- ■>•*'
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dio con la misma violencia y tuvo tarje
ta amarilla. A la tercera, tenía que irse

afuera. Sólo que. . . previamente le ha

bían hecho foul al jugador chileno y Ba-

bakan no lo sancionó. Si cobra como co

rresponde, no pasa nada. . . La salida de

Juan Rodríguez por lesión
—Alamos nos





EN LOS PIES de Sergio Ahumada estuvie

ron las mejores situaciones de gol favora

bles a Chile: un tiro que salió junto a un

poste, una entrada a la que llegó atrasado

por fracción de segundo y un centro que

no pudo conectar Caszely. Ahí está el

eentrodelantero rojo venciendo la oposición
de Overath.

dijo que presumiblemente sólo se había

tratado de un calambre fuerte— terminó

de descompaginar al equipo, que tampo
co tenía ya a Valdés, hacia el final sus

tituido por fatiga.

PARA SEGUNDA OPORTUNIDAD

El debut en la Copa es oneroso para el

equipo dueño de casa, bajo la responsa

bilidad sicológica de defender con sus

triunfos el éxito del campeonato. Bajo
ese prisma juzgamos a este equipo ale
mán que vimos en el Estadio Olímpico.
Y teniendo en cuenta otro factor im

portante: el rival. Cuando empezó el

partido, la posición esquemática de Ale

mania pareció ser: Beckenbauer en su li

bero habitual, Vogts-Schwarzenbeck-Breit-
ner como zagueros, Hoeness-Overath-Cull-

man en medio campo, Grabowsky-Müller-
Heynckes, como atacantes netos. El en

contrarse con sólo dos rivales en función

ofensiva deformó total y definitivamente

este esquema en aprovechamiento de sus

hombres. Ya Beckenbauer sólo esporádi
camente fue "libero", para irse adelante

dejando allá atrás a Schwarzenbeck para
la emergencia. Breitner ya dijimos que
anduvo por todos lados, como Overath.

como Cullman y como Hoeness.

Vimos entonces a un equipo alemán

ASFIXIADO durante gran parte del match

por una marcación notable por parte de

Figueroa o Quintano, Gerd Müller no pu

do anotar. Pero se las ingenió para crear

situaciones. Aquí está en una de ésas: se

adelantó inesperadamente a un rechazo

que parecía fácil para García y cabeceó.

La pelota salió levemente desviada.
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que no debe ser el de funcionamiento

normal. Por eso lo encontramos desorde

nado. Nos pareció también muy repetido.
No le advertimos alguna jugada especial.

EL RESULTADO

La extrema defensa chilena de Vallejos
a Antonio Arias sostuvo todo el peso del

partido y hasta merecía, por su trabajo,
el cero a cero. Pero el gol no puede obje
tarse, ni siquiera como fortuito, porque
no debe considerarse tal un disparo como

ese de Breitner. Por eso el 1-0 surge co

mo la más justa solución. Y como solu

ción decorosa para el fútbol chileno, aun

que nos parezca que son demasiadas las

"derrotas honrosas" que tenemos en el

cartel. (ANTÓNIMO VERA).

DOS SIETE

La calificación individual es la siguiente:
VALLEJOS 6

GARCÍA 5

FIGUEROA 7

QUINTANO 7

ARIAS 6

VALDÉS 5

PAEZ 3

REINOSO 4

RODRÍGUEZ 6

CASZELY 3

AHUMADA 5

CURIOSIDADES
¿A QUE DISTANCIA queda tu hotel?

—A tres dólares, exactamente. . .

—¿QUIEN DIJO que los alemanes no tie

nen imaginación? Vean ustedes, en aque

llos sectores donde está prohibido el es

tacionamiento de vehículos, los estacionan

en la vereda. . .

USTED SALE de Santiago feliz, porque

se va a olvidar por unas semanas de los

trabajos del Metro, y llega a Frankfurt, y

encuentra la estación de ferrocarriles blo

queada por trabajos similares. . .

EN LAS ILUMINADAS vitrinas de Frank

furt se expone de todo, desdé~To más san

to a lo más pecaminoso; incluso, como si

se tratara de exhibir joyas, porcelanas, ro

pas, zapatos o souvenirs de la Copa del

Mundo, se exhiben lo más finos y gracio
sos perritos de raza. . .

EL PRESIDENTE del Comité de Arbitros

chilenos quería comunicarse con sus diri

gentes desde su hotel, pero no había for

ma que la receptora del Mamado le enten

diera. Entonces Reginatto le preguntó:
"Señorita, ¿no habla usted inglés, para

que podamos entendernos?" Y la niña le

contestó: "Sí, señor, eso es lo que estoy

haciendo". . .

USTED NO VERA un solo policía en las

calles de Frankfurt. Y es lógico, están to

dos ocupados en la vigilancia de las dele

gaciones concurrentes a la Copa del Mun

do. . .

LOS BRASILEÑOS no tienen términos

medios; o se elevan a lo más exultante

del optimismo, o se sumen en las más

negras profundidades del pesimismo. Cuan-

10
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¡EMANIA Y CHILE du-

ila la interpretación
■ lo» himnos. Al cen-

■' io, Dagan Babacan, el

iz turco, de mediocre

jmpeño. Sorprendió
:on|unto nacional con

actuación más que

icorosa.

ÍUAS FIGUEROA, el

ijor valor de la cancha

lljito con Quintano, se

inllclpa por enésima vez
Müller y despeja el pe-

• gro. Vallejos estaba

l\ embicado y García te-

¡jfí fa poca opción de in-

grvenlr.

IUENA ACTUACIÓN

amplió Leopoldo Vallé

is, confirmando que su

facción para el puesto
la acertada. Esta fue

«na de sus Intervencio-
' es mis aplaudidas:
«mención espectacular
un cabezazo efectua-

- desde muy cerca por
Mllor.

do Zagalo confirmó a los 22 inscritos para

jugar el Mundial, fueron cancelados 8

charters ya contratados para venir a Ale

mania.

ARGUMENTO DE LEÓNIDAS, el "diaman
te negro", scorer del Mundial del 38, aho

ra comentarista de una radio de Sao Pau

lo: "No, Brasil ninguein acredita no scratch

(en Brasil nadie cree en la selección); han

quedado muchos que debieron venir y vi

nieron varios que debieron quedarse: pe
ro yo confío en la tremenda suerte que

tiene Zagalo". . .

su juicio, "ya no están para la squadra, y
menos para una Copa del Mundo; inclu
so no pasan por su mejor momento"

(declaraciones a la pasada por Frankfurt).
"Pero ¿qué hace el entrenador de un eoui-

po que superó la barrera de los 1.000 mi

nutos con la valla invicta y con "vetera

nos" de clubes tan influyentes como el

Milán y el ínter, y tan peleadores como el

Cagliari?". . .

SI DE VALCAREGGI, el seleccionados UNOS SPAGHETTIS a la Boloqnesa, una

entrenador italiano hubiese dependido, no cerveza y un café 9 marcos. ¡Pero qué
habría convocado a los "veteranos" Burg- barato! (Sólo que los 9 marcos son casi
nich, Fachetti, Rivera, Mazzola y Riva. A 3 dólares. . .). A V R

USTED APRIETA el botoncito de una

máquina, deposita una moneda de 1 mar

co y la maquinita le da el boleto del tran

vía y el vuelto. Una vez en el vehículo,
nadie le pide el boleto, con lo que, apa

rentemente da lo mismo viajar sin él. Só

lo que si llega a subir un inspector y lo

descubre, usted paga 20 marcos de mul

ta. . .



X CAMPEONATO DEL MUNDO

Primera Ronda

EQUIPOS: GRUPO 1
EQUIPOS:

Viernes 14 de junio.

R.F.A. 1

Breitner (16').

CHILE 0

Estadio Olímpico (Berlín).

Arbitro: Dogan Babacan (Turquía).

RFA: Maier; Vogts, Schwarzenbeck,

Beckenbauer, Breitner; Cullman -

Overath, Grabowski; Hoeness, Müller,
Helnckes.

CHILE.- Vallejos; García, Figueroa,
Quintano, Arias; Rodríguez (Lara),
Valdés (Veliz), Páez, Reinoso; Cas

zely, Ahumada.

Expulsado: Caszely (68').

R.D.A. 2

Curran, autogol (58'), Streích (60').

AUSTRALIA 0

Estadio Volkspark (Hamburgo).

Arbitre: Youssou M'Diaye (Sene-

gal).

RDA: Croyn; Bransch, Watzllch, Kis-

che, Weise; Pommerenke, Irmscher,
Sparwasser; Vogel, Streích, Loewe,

AUSTRALIA: Reilly; Utjesenovlc,
Curran, Wilson, Schafer; Richards,
Ronney, Mackay; Warren, Alstcn,

Buljevic.

GRUPO 2

Jueves 13 de junio.

YUGOSLAVIA 0

BRASIL 0

Estadio Waid (Frankfurt).

Arbitro: Rudolf Scheurer (Suiza).

YUGOSLAVIA: Maric; Buljan, Ka-

talinski, Bogivecic, Hadziabdic; Mu-

zinic, Oblak, Acimovic; Petkovic,

Surjak, Dzajic.

BRASIL: Leao; Nelinho, Luis Pe

reira, Marinhr. Mario; Marinho Fran

cisco; Piazza, Rivelinho, Paulo Cé

sar; Valdomiro, Jairzinho, Levinha.

Viernes 14 de junio.

ESCOCIA 2

Lírimier (21'), Jordán (31').

ZAIRE O

Estadio Westfalen (Dortmund).

Arbitro: Gerhardt Schulenburg

ESCOCIA: Harvey; Jardlne, Mc-

Grain, Bremner, Holton; Blackey
Dalgiish, Lorimer; Jordán, Halky,
Law.

Sábado 15 de junio.

HOLANDA 2

Rep (8' y 86').

URUGUAY O

Estadio Niedersacfisen (Hannover).

Arbitro: Karolo Palotai (Hungría).

HOLANDA: Jongbloed; Suurbler,

Haan, Rijsbergen , Krol ; Neeskens,

Jansen, Van Hanegem; Rep, Cruyff,
Rensenbrtnk.

URUGUAY: Mazurklewicz; Forlán,

Jáuregui, Masnlk, Pavoni ; Montero

Castillo, Espárrago, Rocha ; Cubilla

(Milar), Morena, Mantegazzs.

Expulsado: Julio Montero Castillo.

Sábado 15 de junio.

BULGARIA O

SUECIA O

Estadio Rhein (Dusseldorf).

Arbitro: Edison Pérez (Perú).

BULGARIA: Goranov; M. Vassllev,

Ivkov, Velitchkov, Kolev, Penev,

Voinov, Bonev, Nikodimov- Panov,

C. Vassiliev.

SUECIA: Hellstroem; Olsson, Anders-

son, Karlsson, Larsson, Tapper, Tor-

tensson, Gratín, Edstroem, Kindvall,

Sandbertf.

GRUPO 4

Sábado 15 de Junio.

ITALIA 3

Rivera (52'), Benetti (65'),
Anastasi (70').

HAITÍ 1

Sanórt (46').

Estadio Olímpico (Munich).

Arbitro: Vicente Uobregat

(Venezuela).

ITALIA: Zoff; Spinossi, Fachetti,

Benetti, Morini, Burgnich, Mazzola,

Copello, Chinaglia (Anastasi), Rive

ra, Riva.

HAITÍ: Francillon; Bayonne, Joseph,
Arsene, Nazaire; Fransois, Vorbe,

Antoíne; Desir, Sanón, St. Vil

(Barthelemy).

POLONIA 3

Lato (6' y 63'), Sarmach (8').

ARGENTINA 2

Heredia (61'), Babington (66').

Estadio Necker (Sttutgart).

Arbitro: Clive Thomas (Cales).

POLONIA: Tomazewski; Szymanovs-

k¡, Gorgon, Zmuda, Mual; Mase-

zyk, Deyna, Kasperczak; Lato, Sar

mach (Dimarski), Gadocha (Chi-

kiewicz).

ARGENTINA: Carnevali; Wolff,

Perfumo, Bargas (Telch), Sá; Brin

disi (Houseman), Heredia, Ba

bington; Balbuena, Kempes, AyaU

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1.» RDA

2.' RFA

3.' CHILE

i.' AUSTRALIA

2 Ptos. 1.' ESCOCIA 2 Ptos. 1.» HOLANDA

2
"

2.i YUGOSLAVIA 1
"

2.' BULGARIA

O
"

2.i BRASIL 1
"

2.i SUECIA

O
"

4.' ZAIRE O
"

i.i URUGUAY

GRUPO 4

2 Ptos. 1." ITALIA 2 Pto».

1
"

2.i POLONIA 2
"

1
"

3.' ARGENTINA O
"

O
"

i.i HAITÍ O
"

GOLEADORES: 2 GOLES: Johnny Rep (Holanda) y Gre egorz Lato (Polonia). 1 GOL: Breitner (RFA), Streich

(RDA), Lorimer y Jordán (Escocia), Sanon (Haití), Ri.era, Benetti y Anastasi (Italia), Sarmach (Polonia),
Heredia y Bablngton (Argentina).

JOHNNY REP
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T^OS personajes estremecieron el am

biente del Hotel Intercontinen-

^^Hl^^r tal, de por sí agitado con el clima pre
vio del mundial y el bullicio creciente

de periodistas, dirigentes, entrenadores y la gente del fútbol.

Joao Havelange y Pelé.

En los días anteriores al match inaugural el amplio y lujoso
hotel se convirtió en el epicentro del fútbol. Salones, escalas,
ascensores y recintos supieron de presencias espectaculares, abra
zos cordiales y amistades renovadas. Es la otra cara de una Copa
del Mundo. Y ese rostro lo proporcionan los que visten de civil.

JLos que viven una justa grande a su manera. Los que palpitan
desde otro ángulo.

Pelé siempre estuvo en la cancha. Entre los 22 de Brasil del

58 a esta parte. Ahora no. Se incorporó a ese otro grupo de

cuello y corbata que durante casi dos décadas no ha hecho otra

cosa que hablar de él hasta ungirlo como monarca del deporte
rey. Lo que ya es bastante.

Una tarde fue Joao Havelange el que obligó a poner orden

ka el amplio hall que se llenó de cámaras y micrófonos para re

cibir al nuevo mandamás de la FIFA. A la mañana siguiente un

'auto se detuvo frente a la puerta principal y asomó la sonrisa

inconfundible de Pelé y su séquito. El alboroto fue indescripti
ble. Ya podía empezar el mundial. Había llegado el Rey. . .

Lo curioso es que Havelange y Pelé protagonizaron no hace

'mucho un diálogo bastante áspero en torno a la participación
del astro en esta nueva cita, sin que el dirigente pudiera vestir

-al jugador con la camiseta de la C.B.D. Solamente Havelange
puede tratar a Pelé con tanta dureza y solamente Pelé puede
replicar en el mismo tono a quien ahora es el sucesor de Sir

Stanley Rous en la presidencia del fútbol.

Havelange: "Quiero que vaya como titular del scratch. No

pido mucho, simplemente que comprenda que el país lo nece

sita en su equipo de fútbol. . ."

Pelé: "Antes el país no me necesitó para que usted pudiera

permanecer en su cargo. . ."

Lo concreto es que el diálogo se fue encrespando, ambos

levantaron el tono y al final no se llegó a nada, como no fuese

una despedida cortante y poco amistosa.

Havelange: "Frases críticas como las suyas las escuchamos

siempre los dirigentes que nos sacrificamos sin recibir dinero

■por ellas. En cambio, cuando le pedimos, más que eso le roga

mos a un rey del fútbol que nos acompañe en un mundial, pa

reciera que fuésemos vasallos del monarca. Si mañana pierde
Brasil el título será porque su egoísmo nos impuso una guilloti-
ina. No fue capaz de meditar con el corazón, sino con el bolsillo.

Hemos terminado."

Pelé: "No le doy las gracias por su invitación a esta conver

sación, sino por su valentía para decir que no recibe dinero^ por

su misión deportiva. Ojalá que todos los dirigentes del fútbol

en el mundo sean tan modestos y sinceros como es usted. La

mento que no sepa comprender al hombre antes que al futbolis

ta. Adiós Joao, no lamento su adiós, simplemente lo olvido."

Y aquí viene lo importante, lo actual, lo inevitable.

¿Qué pasa si Brasil anda mal en este mundial? Brasil fue

campeón en Chile sin Pelé. De eso hace ya doce años. En aquel
entonces estaban Garrincha, Vavá, Didí, Djalma Santos, Nilton

Santos, Gilmar y el propio Zagalo. La ausencia del astro mo

reno permitió a su vez la consagración de Amarildo, que no tar

dó en emigrar a Italia. ¿Tiene ahora Brasil la misma gente para

prescindir del divo? Pareciera que no. . . De todas formas, a sus

jugadores les molesta que se piense y se diga que sin Pelé no

pueden ser campeones. Es lógico. ¿Y si Brasil fracasa como

ocurrió en Inglaterra? ¿Nadie adheriría a las palabras de Have

lange responsabilizando a Pelé de lo sucedido? Es difícil la posi
ción del mejor jugador de todos los tiempos por mucho que se

trate de una decisión personal, irrevocable y anunciada con bas

tante anticipación. Pelé sigue jugando en Santos. Se mantiene en

suma en actividad. Cobra ocho mil dólares cada vez que «u club

Isale a la cancha en el extranjero. ¿No podía en verdad haber

hecho un esfuerzo y haber ayudado al fútbol de su patria en la

emergencia?

Ahí es donde hay que aceptar las razones que esgrime Pelé

y que corresponden a lo que él mismo llama "el hombre antes

que el futbolista", vale decir la vida privada.
¿Y el hincha? ¿Qué dirá el "torcedor", que representa a

casi cien millones de brasileños, si el título conseguido en tres

de las últimas cuatro versiones se pierde esta vez sin pena ni

gloría?

El tiempo dirá la última palabra. Por ahora Pelé sonríe,

concede entrevistas, acepta los halagos inherentes a su fama y

PELE Y SEELER dos símbolos del fútbol mundial.

concurre a una nueva Copa del Mundo invitado por Pepsi Cola. . .

Junto a Uwe Seeler tomaron parte en la ceremonia inaugural.
Dos símbolos, dos estilos opuestos, dos escuelas que condu

cen a la resultante del fútbol a través de sus múltiples facetas.

Uwe —el jugador más popular que ha pasado por Alemania—

se retiró en gloria y majestad. Pelé lo ha hecho a medias. Sólo de

la selección. . . ¿Hasta qué punto influyó en su decisión lo ocu

rrido en Inglaterra hace ocho años? Búlgaros y portugueses no

tuvieron mucha consideración con sus extremidades augustas y

Brasil pagó tributo a la desventura de su N.° 10 y su propio
fracaso. ¿Temió Pelé que su figura pudiera palidecer frente a

fio que se presume será el mundial de Müller o Beckenbauer?

Vaya uno a saberlo. . .

Lo concreto es que el Rey ha venido como espectador.
Y eso a la gran mayoría le parece prematuro. Aunque sea

cuerdo y obedezca a una decisión sensata. Pero al mundo futbo

lístico le hubiese gustado más ver a Pelé de corto contra Yugos
lavia que de cuello y corbata en los suntuosos salones del Hotel

Intercontinental de Frankfurt. . .

Porque Pelé no sólo se debe a Brasil. También se debe ai

fútbol. . .



EN EL BOSQUE:
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TODOS MOSTRAR

EN EL BOSQUE:
Hasta los 16 mi

nutos, sllen c I o;

después, optimis
ta espera.

EN SANTA ROSA DE LAS CONDES:

EL GRINGO

NUNCA MAS

T A ducha fue vertiginosa. Faltaban apenas veinte minutos para

que la TV trajera el match Chile-Alemania y los jugadores de

U. Católica, junto a Luis Vera y Jorge Casanova, se aprontaban
para correr al casino e instalarse frente al receptor.

Antes del comienzo había escepticismo. Pero ya a los pocos

minutos todos comentan lo bien que se paran los chilenos frente

a los germanos y en cada oportunidad en que Figueroa, especial
mente, corta los avances y salen jugando. Abundan las exclama

ciones: ''Se pasó, es de otra categoría".
Y cuando Chile, por un momento "no les presta la pelota"

a los alemanes, las tallas no se hacen esperar: "Los tenemos, va

mos cabros, que están acomplejados".
Pero viene el gol.
—Se tiró tarde el "Polo".

Réplica inmediata, desde varios asientos.
— ¡Estái loco! No te fijaste en el tremendo "bombazo".

—Esas no las para nadie.

'SU MOTOR SIEMPRE FRESCO

RADIADORES

PEDRERO
AV B O'HIGGINS 487/

íf FONtíf 791777

NO HACE

£ GOI
"

—Y además el "gringo" tuvo suerte, porque . ese tiro no

lo repite más.
—Parece que el "Polo" alcanzó a tocarla. . .

Instantes después, salto simultáneo en todos los asientos

cuando esa pelota cruzada desde la izquierda no alcanzó a to

carla Caszely en la boca del arco.
—Allí estaba el empate

—dice Luis Vera, tomándose la ca

beza.
—Alemán. . .

—grita el "Crudo" Gallardo, refiriéndose al de

fensa que obstaculizó a Caszely.
Voces de admiración para García, a juicio de todos el me

jor junto a Elias en la defensa nuestra.
— ¡Cómo ha progresado este "cabro"! Hace apenas unos me

ses no lo conocía nadie y mírenlo ahora.
—Y hasta le -ha mandado sus "viajes" al puntero izquierdo.
Termina el primer tiempo. Luis Vera opina: "Chile ha es

tado dentro del plan que quería Alamos y me ha sorprendido

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

F útbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS

I -I



ON OFICIO"
CLIMA expectante en la Casa del Juga

dor del Deportivo Aviación. Y cierto aire

de "rotativo" de barrio. El plantel, con

algunas excepciones (hay libertad de elec

ción sobre dónde ver el partido), se reúne

para presenciar el Chile-Alemania Fede

ral frente al televisor. A medida que trans

curren los minutos se suceden algunas ex
clamaciones. Hasta el minuto 16 hay un

marcado silencio. En ese instante se es

cucha, a coro, el "¡AHHHH!. . .", que de-

nota cierta frustración. Pero después se

vuelve a la carga. Los jugadores aviáticos

se sobreponen. Muchos de ellos "soplan",
ayudan a la distancia. ¡Cuidado! ¿Y quién
es ése, ah?: don Elias, pues, don Elias...

¡Vamos, ahora, Caszely, haga alguna cosi

ta! En el descanso se intercambian algu
nas opiniones. Para muchos aún hay es

peranza. Otros prefieren el silencio. El se

gundo tiempo transcurre lentamente. Y

ahora hay menos intervenciones. Ai final,
la mayoría abandona rápidamente el local.

ESTADIO, que estuvo presente y alternó

con los jugadores, reunió a Wilfredo Ley

ton, el arquero; Orellana, el alero dere

cho; Méndez, mediocampista; Guillermo

Díaz, entrenador, y Juan Flores, kinesiólo-

go, para charlar. Las impresiones fueron:

—Vi a Vallejos un poco lento en la ju

gada del gol. Creo que la podía haber al

canzado. Me pareció muy falso en los cen

tros, pero bien bajo los tres palos. Chite

jugó hacia atrás y su llegada fue muy

lenta. Yo creí que ellos ganaban tres a

cero. . . (Leyton.)
—Fue una actuación más que decorosa.

Creo que el equipo anduvo bien. No tuvo

mucho ataque, porque se trató de un plan
táctico y los jugadores se ciñeron a él.

(Orellana.)
—Chile hizo un muy buen papel y pudo-

haber sacado un empate. El gol fue afor

tunado; después los alemanes no tuvieron

otras jugadas claras para anotar. Me pare

ce que "Chamaco", sin estar en el nivel

que se le conoce acá, no debió salir. Pa

ra mí que aportó igual que todos. Yo pen

saba en el empate. (Méndez.)
—Muy bien Chile. Cuando la responsabi

lidad es tan grande como la que tenía,

supo mostrar su disciplina y aplicación,

que en los partidos amistosos parecía es

taba guardando para esta ocasión. Pese a

!a marca constante se condujo bien. To

das mostraron oficio. Alemania me parece

que planteó las cosas como para arrasar,

pero fracasó. Ofensivamente no tuvo los

recursos para abrir el cerrojo chileno. En

e| gol me dio la impresión de que Valle-

jos estaba un poco adelantado, o bien, el

remate debió ser violentísimo. De tener

que elegir entre lo que he visto, me que-

do con Yugoslavia. (Guillermo Díaz.)
—Cuando se realiza un esfuerzo físico

muy grande como ei que realizó Juan Ro

dríguez, el organismo quema muchas toxi

nas, y sobreviene la fatiga muscular. Eso

no significa que estén pasados en prepara

ción. La gran diferencia entre el europeo y

el sudamericano, para resistir, es que

ellos poseen buena base de alimentación,

son profesionales ciento por ciento, y en

eso el entrenamiento invisible (cuidado)

es fundamental. (Juan Flores.)

por su calidad. Creo que sólo nos falta más agresividad y "avi

vamos" un poco en el momento en que recuperamos la pelota.
Es muy lenta la salida, sin sorpresa. Pero de todos modos, se

está jugando bien. Me parece demasiado drástico el juez.
Al respecto, Jorge Casanova afirma:
—Cuando entran ellos con la pierna a la altura de la cabeza

nuestra es juego leal, pero cuando Quintano usa su físico es

"antirreglamentario" y hay pito. ¿Se fijó que sólo les han co

brado un foul a los alemanes?

La esperanza se mantiene latente mientras se desarrolla el

segundo tiempo. Siguen las exclamaciones en torno a Figueroa

y García. No así en torno a Juan Rodríguez y Páez.

—El "Loco" las está perdiendo todas.

—Habría que arriesgar más. Que entre el "Pollo". Con sus

enganches los va a volver locos a los "ottos".

Viene la expulsión de Caszely y lo que se dice del arbitro

turco es irreproducible.
—Pero si al alemán ni siquiera lo amonestaron.

—Sí, pero Caszely no debió seguir reclamando.
—Claro, es menos grave pegarle un "viaje" al contrario,

aunque lo quiebres, que reclamarles a éstos. . .

—Ahora sí que se va a poner negra la cosa
—se inquieta

Casanova.

Queda ya muy poco. La entrada de Veliz es recibida con

beneplácito. Pero el "Pollo" la toca muy pocas veces. Y viene

esa excelente jugada de García proyectado al ataque y todos

se paran cuando la toca para la entrada de Reinoso, pero se in

terpone un alemán y el ¡uuuuuu! es unánime.

Termina el partido y se arma una pequeña rueda de co

mentarios. Todos sin excepción sostienen que Chile estuvo bien,

que se pudo lograr el 0 a 0 si no es por ese tiro
afortunado.

—Creía que eran mejores los alemanes
—Casanova.

—Lo único que hacen
bien son los centros —Salah.

—Y Quintano y Figueroa se "cabrearon" de dev<

dos —Salinas. ,. .,

Y el tal Müller sólo pudo tirar cuando estaba ott-side —

Meneses

—Pero es que con Quintano. . . ¡Ah, se pasó "Don Elias '!

—Morales.

El juicio final de Luis Vera:

—Se perdió jugando bien, aunque lo único que aquí in

teresa es el resultado. Les tengo más miedo a los otros alemanes,

porque esos sí que pegan harto, y después de ver este arbitraje,

me imagino cómo irán a ser los otros. Ojala que los nuestros

sepan esquivar la violencia europea,
"el juego leal, pero fuerte

:

como le llaman ellos. (R. Durney. Fotos de fose Carvajal.)

"cabrearon" de devolverlos to-

LA UC EN PLENO frente a la TV: "Pudo ser un 0 a 0"

RADIO SPORT

Avda. Matta 1121 - Fono 84493.

Amplio surtido de parlantes.

Tubos para radio y TV.

Antenas FM y TV.

Sintonizadores FM, Transist.

Amplificadores y equipos para

música ambiental.
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¿pertenece a la

categoría {^ÍJtmUaJtfascotía
INTERNACIONAL

El sello LM lo viste con categoría internacional

en él más puro y juvenil estilo deportivo.
• San Diego 1316 Santiago
• 5 de Abril 735 Chillan
• Colón 314 Los Angeles
• :..y "LA REGALONA"

Montt 847 -Temuco.



UN

UNIVERSITARIO.
(FRANKFURT. Main).

T OS alemanes no tienen la solemnidad
■■■-■• de los ingleses, ni la imaginación de

los mexicanos ni la fantasía de los brasi

leños. Por eso la inauguración de "su
Mundial" fue tan distinta a otras que he

mos visto. Le faltó la vibración que nace

de la constitución misma del espectador y
de la sensibilidad del que organiza. Quién
sabe si fue por haber visto a Germán

Becker a cargo del conjunto folklórico chi

leno que la fiesta previa a la apertura ofi

cial del torneo nos pareció ni más ni me

nos que un Clásico Universitario, de esos

cuando ya empezaba a decaer.

Original la presentación de los 16 paí
ses, aunque —precisamente por falta de

imaginación— le faltó ei factor sorpresa.
Los representantes artísticos de los par

ticipantes dieron primero la vuelta a la

pista de tartán y a la vista del público se

metieron en los balones de fútbol que es

taban distribuidos entre pista y cancha. Y

de allí reaparecieron cuando les corres

pondió actuar.

Treinta o cuarenta "números" ejecutados
a la carrera, para no pasarse de las 2 ho

ras en total, resultaron un poco fatigosos,
por mucho que fuera novedoso ver a los

italianos de Florencia en su evocación del

pasado de la Plaza de la Señoría, con sus

malabaristas de las banderas, a los afri

canos de Zaire con sus evocaciones musí-

cales y bailables de la selva, a ios escoce

ses con sus clásicos gaiteros, como lo fue

escuohar "La Cumparsita" en los instru

mentos de la orquesta típica del maestro

Donato Ruciatti, y el "Ohiu-Chiu" en me

lódicas gargantas chilenas.

La noohe de la víspera habían puesto
una bomba en el Consulado chileno en

Berlín; estaba aquello de Los Oulncheros

en el mismo Frankfurt. Y aunque en la

dinámica ciudad del rio Main no habíamos

descubierto síntomas de antichilenismo,

no podia menos que preocuparnos la ac

tuación de nuestros artistas.

Pero todo anduvo bien. La presentación
salió muy bien, de muy buen gusto, y le

jos de los silbidos que temíamos, estalló

el aplauso entusiasta que era mucho más

que de cortesía.

Terminadas las 16 presentaciones, la

cancha se llenó de niños rubios er. teni

da de gimnasia, que entraron en alegre
tropel. Al largo del campo formaron el em

blema de esta Copa del Mundo, y ahí es

taban, bajo la lluvia, cuando hasta una

tarima alfombrada de azul llegó Stanley
Rous con el presidente del Comité organi
zador, Hermán Neuberger, para dirigirse al

público. El Inglés que presidía su última

Copa del Mundo. Invitó desde allí al Pre

sidente de la República Federal de Ale

mania, Gustav Heinemann, a que declarara

abierta la Copa, lo que el Mandatario hizo

desde la tribuna donde estaba con el

ex Canciller Willy Brandt; el actual,

Sohmidt, y Joao Havelange, el nuevo pre

sidente de la FIFA.

Por último, hubo ese breve "show" de

la entrada de Pelé, propagandista de la

Peosi-Cola, para darse un abrazo e inter

cambiar trofeos con Uwe Seeler.

Y en seguida, Brasil y Yugoslavia a la

cancha, en la formación clásica en los

Mundiales: arbitro y guardalíneas al fren

te: en seguida, los jugadores en dos filas.

Los himnos nacionales y. . . ]al fútbol!

(A. V. R.)



UH DATO
para su

AUTOMÓVIL

\-Una moderna tapicería contempla un asiento delan- ZrArtesanos tapiceros en plena labor para crear un

tero con respaldo reclinable y descansabrazo. Diseño confortable tapiz.
de elegantes líneas y modelo anatómico en que se nota 3rUn ángulo interesante de TRIMSA S.A., la tapicería
la fina terminación y excelencia del tapiz. de automóviles más prestigiada del país.

¡VEAMOS QUE NOS OFRECE TRIMSA EN TAPICERÍA PARA AUTOMÓVILES!

—Fundas en finos géneros (Diole'n, Jersey y La

na); variedad en diseños y colorido.

—Butacas reclinables en modelos de armoniosas

líneas.

—Asiento prototipo anatómico (modelo butaca con

descansabrazo).

—Cielos - Puertas - Pisos alfombrados - Cubrevo-

lantes deportivos.

—Cabeceras embutidas y sobrepuestas.
... en fin, todo en tapicería para automóviles.

—Techos vinílicos. Colores a elección.

TRIMSA S.A.

TÉCNICA INSUPERABLE EN TAPICERÍA DE AUTO

MÓVILES.

DIEZ DE JULIO 357 - Fono 224276 - SANTIAGO



16 DE LA BANCA

RINUS MICHAELS (Holanda). BLAGOJEW VIDINIC (Zaire). MIUAN MILJAN1C (Yugoslavia). MARIO ZAGALLO (Brasil).

VLADISLAO CAP (Argentina). RALE RASIC (Australia ANTONE TASSV (Haití). KASIMIERZ GORSKY (Polonia).
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Fita

Y LA

SALIÓ

SOLO
las Naciones Unidas pueden reu

nir más delegados que los que reunió

la FIFA en la Sala de las Ferias, en las

afueras de Francfort, en el congreso convo

cado para, entre otras materias, elegir al

presidente que durará cuatro años en eí

cargo. 122 naciones estuvieron representadas
en la trascendental plenaría del 11; la reu

nión duró cuatro horas (de las 9.15 a las

ROUS PREPARA LA SESIÓN

Y sería la última. . .

ENCÍA

EUROPA

13.15), de las cuales el acto eleccionario

ocupó la menor parte, poco más de 35 mi

nutos. Cada asistente —incluyendo Jos pe

riodistas— fueron provistos de los apamos
necesarios para recibir en su idioma (ale
mán, inglés, trances, castellano, portugués o

ruso) las incidencias de la reunión.

En la primera parte se trató, entre otras

cosas, la solicitud de admisión de China

Popular —de ivaaini-iun . en realidad, por

que habiendo sido miembro de la FIFA, se

retiró hace algunos años por razones polí
ticas—. Había buena disposición de los con-

gresales para acoger el reingreso, pero la
condición que el solicitante puso —expulsión
de Taiwán (China Nacionalista)— lo hizo
fracasar. No reunió los dos tercios necesa

rios, además que hizo antipática la póstela-
ción. La discusión del caso fue oportunidad
para que se hiciera acopio de conceptos

políticos vertidos especialmente por delega
dos de países del área socialista y algunos
africanos (Kuwait y Abisinia, entre otros).
Por momentos aquello no pareció une reu

nión de la FIFA sino de las mismísi.pas
Naciones Unidas, en tabla de temas can

dentes.

Dos votaciones fueron necesarias para

elegir presidente: en la primera, hubo 62
votos para Havelange, 56 pt-ra Rous y 4

nulos. En la segunda logró el brasileño la

mayoría requerida: 68 votos por 52 de su

adversario y 2 abstenciones.

La votación era secreta, pero los "espías"
dijeron que hubo curiosidades interesantes,
como que Argentina rompió el bloque su

damericano y votó por el inglés, teniendo

compromiso de hacerlo por Joao Havelange:
que, como se esperaba, la URSS se inclinó,
por el dirigente de Brasil —Lev Yashin fue'
el delegado ruso que votó—

, pero después
propuso la designacion.de Stanley Rous co

mo presidente honorario de la entidad; que

algunos países centro-europeos (España y

Portugal, entre otros) votaron por el suda
mericano y que algunos países de África

que le habían prometido a éste su voto, i

última hora prefirieron a Rous.

Momento solemne el del anuncio del re

sultado, solemnidad quebrada por los gritos
de los brasileños presentes en la sala —de

legados, periodistas, camarógrafos, hinchas.

Instante emotivo eí del discurso final de

Stanley Rous, reconociendo su derrota. La
sala de pie tributó una emocionante ovación
al enhiesto octogenario que hacía mutis de

la escena plena de colorido, de intranquili
dades y de tensiones del fútbol mundial.

Por primera vez la presidencia de la FI
FA salía de Europa.

DEJUMAR

LOS
eternos problemas con el idioma.

La mayoría se baraja con el inglés. . .

Pero, de todas maneras, hay sorpresas.

A los argentinos, por ejemplo, les costa

ba un mundo entenderse con los mozos

en el hotel, porque en su mayoría eran

turcos— Con ellos no valia inglés, fran

cés ni italiano. . . Los líos fueron inevita

bles. Y por momentos Vladislao Cap tuvo

una duda terrible con sus muchachos. 0

aprendían turco o no comían.

TODO los hombres tienen su "hobby".
Juan Goñi —muy Importante y muy via

jado— es un enamorado del café. Toma

varias tacitas al dia. Pero, tiene que ser

chileno. . . Se acostumbró al Nescafé

nuestro y donde va lleva su tarrito. Al

partir a Alemania se le olvidó y desde

Francfort llegó el mensaje urgente para

el equipo que envió Radio Cooperativa:
"Favor traer tarro Nescafé... Los espero

FIFA... Gracias anticipado."

BECKENBAUER es una vedette.

Hace programas de televisión y cuanto

JUAN GOÑI

Esperando el Nes

café.

le ocurre lo sabe el mundo entero. En

vísperas del Mundial, perdió su loro. Una

suerte de mascota a la que el astro ale

mán dispensa mucho cariño. Fue un pro

blema para Helmut Schoen. El lorito de

Beckenbauer pasó a ser más importante
que cualquier táctica. Se dio aviso a las

unidades policiales y las agencias cable-

gráficas comunicaron la noticia de inme

diato. Cuando aparezca, podrá contar ei

cuento de loros más publlcitado del si

glo... Ninguna solterona tuvo un loro más

audaz y famoso que el de Beckenbauer. . .

HUBO un momento en que se anticipó

el nombre de Yashin como futuro vicepre
sidente de la FIFA. El cargo le correspon
de a Unión Soviética, y se dijo que el

Kremlin les iba a meter un futbolista en

el directorio a los mandamases del fútbol.

No fue más que un volador de luces, pe
ro de inmediato hubo conjeturas muy se

rlas. Los uruguayos pensaban en Roque

Máspoli. Y los chilenos en Tito Foullloux...

TRAS la espectacular victoria en la

elección de la FIFA, Joao Havelange, páli
do, emocionado y nervioso, ofreció una

conferencia de prensa en el Hotel Inter

continental, que es el punto neurálgico del

Mundial en Francfort. Hubo preguntas de

todo tipo. Una de las más agudas corrió

por cuenta de un colega francés:
—Señor Havelange, ¿puede decirme

cuánto le costó esta elección?

—Muy sencillo. Nada más que los pa

sajes en avión y las cuentas de hotel pa

gadas, por cierto, de mi bolsillo... NI un

centavo más. . .

UNA verdadera guardia humana tendió

un cerco en torno al nuevo presidente de

la FIFA. Los colegas brasileños eran los

más entusiastas. Estaban felices con el

triunfo electoral de su compatriota. Ge-

raldo De Almeyda, se convirtió en una

20



JUST

FONTAINE

CIEMPRE hubo uno: Stábile, en Uru-
>J

guay; Nejedly, en Italia; Leónidas,
en Francia; Ademir, en Brasil;. Kocsis, en

Suiza; Fontaine, en Suecia; Eusebio, en

Inglaterra; Müller, en México. Un hombre

que se llenó de honores al consagrarse go
leador de un mundial. Sólo en Chile faltó
el romperredes de nota: seis delanteros

compartieron el título, con sólo cuatro

goles, la cifra más baja para el scorer

en la historia de los mundiales.

El título de goleador es otro incenti

vo más de los muchos que ofrece el Mun

dial alemán. Müller, Riva, Jairzinho, todos
los goleadores van tras ese logro. Y bus

can, de paso, superar el récord que dejó
vigente en Suecia, Just Fontaine.
Estos son los goleadores de los mun

diales:
FONTAINE EL 54

Veinte años de récord

1930 Sarosi (Hungría)

Stábile (Argentina) 8 Piola (Italia)

Cea (Uruguay) 5 Willimowski (Polonia)

Subiabre (Chile) 4 1950

1934 * Ademir (Brasil)

Nejedly (Checoslovaquia) 5 Schiaffino (Uruguay)

Conén (Alemania) 4 1954

Schiavio (Italia) 4 Kocsis (Hungría)

1938 Morlock (Alemania)

Leónidas (Brasil) 7 Hügi (Suiza)

5

5

5

9

5

11

6

6

Probst (Austria)

1958

Fontaine (Francia)

Rahn (Alemania)

Pelé (Brasil)

1962

Albert (Hungría)

Garrincha (Braril)

Ivanov (U. Soviética)

Jerkovic (Yugoslavia)

6 Leonel Sánchez (Chile) 4

Vavá (Brasil) 4

3 1966

6

6)
Eusebio (Portugal)

Haller (Alemania)

1970

9

6

4

4
Müller (Alemania Fed.) 10

4 Jairzinho (Brasil) 7

4 Cubillas (Perú) b

suerte de generalísimo, acompañando a

todas partes a Havelange y protegiéndolo
con su físico. Por ahi le dijeron que a lo

mejor se convertía en el nuevo Helmut

Kasser, que es el que atiende las ofici

nas en Suiza.

—¿Quién, yo. . .? No, de ninguna ma

nera.

—¿No te gustaría ser secretario de ta

FIFA?
—No. Ya es tarde para empezar a tra

bajar. . .

ALGO MAS sobre el asunto del loro de

Beckenbauer.
De toda Alemania le han llegado ejem

plares para que sustituya al perdido. To

dos quieren congraciarse con el capitán
germano. Al punto que llegó a reunir cerca

de cien loros de los más diversos tama

ños y pelajes. Tanto es así que ha pen
sado seriamente en llegar a un acuerdo

con el Zoo. . .

EL TERRUÑO no se olvida tan fácil

mente.

Los dirigentes chilenos sallan de la reu

nión en el Congreso de la FIFA y se to

paron con algunos chilenos llegados la

noche anterior. Lo primero que preguntó

Patricio Vildósola. fue por el último re

sultado de Rangers en la Copa Chile

ESTÁN de moda los deportistas que se

Uñen el pelo. No todos los rubios que se

ven por estos lados son naturales. . . In

cluso, entre algunos comentaristas se es

tá usando mucho el pelo cano. Da un

aire de distinción al estilo de Jean Gabin.

Esto nos recuerda algo ocurrido con un

jugador argentino que llegó a Coquimbo y

que por cierto se quedó en Chile hasta

ahora. Tenía sus años, pero los disimu

laba con un bien cuidado pelo negro que

provocó las dudas de Don "Goyo" Busta

mante, en aquel entonces presidente de

La Serena. Un día lo encontró en la pis
cina y quiso salir de dudas. Con la com

plicidad de un bañista lo tiró al agua

inesperadamente. El remojón fue especta
cular y al rato quedó en claro que la jo
ven adquisición peinaba, muchas canas..,

Y ésas si que eran naturales...

A PROPOSITO.

En Europa no existe la barrera de los

30 años como en Chile. Por el viejo con

tinente es un halago mantenerse en pri
mer plano a pesar de los años. Y la edad

se confiesa sin remilgos. Todo lo contra

rio de lo que sucede en Sudamérica, don

de los futbolistas se quedan pegados un

buen tiempo en los veintinueve. ■ .

BECKENBAUER

La historia del loro



Tribunal de Penalidaden

USTAN en boca de todos, pero muy
■**-"■•

pocos los conocen. Sus dominios,
en el primer piso de la Asociación Cen

tral, son tan inaccesibles como el Everest,
Fort Knox, Baikonur o la bóveda de cual

quier banco. Desde allí arrancan podero
sos y extensos tentáculos, de los cuales
no escapa nadie que tenga siquiera una

débil relación con el fútbol. Médicos, di

rectores de turno, arbitros, dirigentes, ju
gadores, deben dar explicaciones después
de cada pecado a una autoridad que, por
lo amplio de sus atribuciones y diversidad

de los criterios imperantes, escasas veces
satiface luego de sus fallos. Para los afec

tados se trata de "los viejos del Tribu

nal". Para sus integrantes y aquellos que

gustan de la solemnidad, se trata del

Tribunal Autónomo de Disciplina y Pena

lidades de la ACF.

Lo de autónomo, sus miembros siempre
lo han tomado al pie de la letra. A su

presidente. Guillermo Ferrer, no fue posi
ble sacarle una declaración en tres aco

sos sucesivos. A Gustavo Prieto, vocal, y

Rodrigo Norero, secretario, costó un po
co menos bajarlos a conversar; pero que
dando muy en claro que "nosotros no

polemizamos, ni tampoco damos explica
ciones a nadie de nuestros actos".

En lo demás, se trata de seres huma

nos comunes y corrientes. A menudo se

enferman incluso, y las sesiones se hacen

por lo general con tres miembros. Es de

cir la mitad. Porque son seis aquellos

que, cada vez que se produce un hecho

punible de cierta trascendencia, están

sujetos a la critica de todos quienes con

sideran que ese tribunal debe fenecer o,

por lo menos, evolucionar. Porque sien

do tan viejo como el fútbol mismo, míen

selo de los jueces, sino también de no

sotros.

En torno al Tribunal siempre ha existido

una polémica. Algunos sostienen que ga

narla mucho en su función contando con

un código; otros, que es mejor la facultad

amplísima de que hoy dispone. Pero el

problema nunca se ha zanjado. Pese a

que ha habido tentativas intermedias, in

cluso, que contemplan ambos criterios,

como cuenta Hugo Guerra Baeza, anterior

presidente:

—En noviembre de 1972, yo presenté
al directorio un proyecto tendiente a es

tablecer una "tabla de penalidades"- Se

fijaba: 1 punto por salir o entrar de la

cancha sin autorización del arbitro; 2 pun

tos por "hacer tiempo" o reclamar un

tallo sólo de palabra; 3 por infracciones

a las reglas del juego, reclamar con ges
tos o palabras, obstrucción deliberada,

sujetar al rival u otras infracciones seme

jantes; 4 por reclamos reiterados con ges

tos y/o palabras y juego peligroso; 6 por

pie en plancha y 8 por jugada brutal que

no haya merecido de parte del arbitro

la sanción ds expulsión. Este puntaje se

ria acumulativo. Enteramos 12 puntos, el

infractor queda automáticamente suspen

dido por una techa, sanción que se ele

vará a dos si ha acumulado seis puntos
o más por Infracciones de la misma es

pecie.

Hugo Guerra no hizo más que adaptar
un boletín de la revista "FIFA News".

Porque este código, con ligeras variantes,
se aplica en Argentina, España e Inglate
rra. Sin embargo, hasta hoy, sigue su

largo sueño en algún archivo de la ACF.

Como tantas otras iniciativas.

ASI EMPIEZA TODO

Y el asunto termina
en el Tribunal.

tras éste a veces se echa unas manitos

de maquillaje, el tribunal mantiene inal

terable su vetusta fachada.

ESOS OLVIDADOS PROYECTOS

Para Rodrigo Norero, secretario del

Tribunal, ese problema se tratará pronto.

Y él mismo explica cómo:

Al regreso del Mundial, se llevará a

cabo una reunión eon el profesor de los

arbitros, Adolfo Reginatto. Es necesario

unificar criterios para facilitar la labor no

FUTBOLISTAS: MUERTE

PARA EL TRIBUNAL

El Tribunal es demasiado cuestionado

como para permanecer sordo. Sus mayo

res detractores están, por supuesto, en

tre los futbolistas, los "clientes" más asi

duos que el Tribunal tiene. ¿Qué le Im

putan ellos? Mario Moreno, todavía pre
sidente del sindicato, lo aclara.

—Las criticas son dos fundamentales:

primero, la ausenela de código. Segundo,

sus miembros son todas personas clara
mente identificadas con sus clubes.

Moreno refuerza con ejemplos y nom

bres lo afirmado:

—El criterio es muy variable. Nunca es

igual el castigo para un crack que para
un "Juan Pérez". Una vez Cristian Gonzá

lez, de Magallanes, le pegó a un juga
dor. Le dieron ocho fechas de castigo.
Leonel le pegó luego como a cinco Juga
dores y sólo lo suspendieron por ¡res

partidos.
Los futbolistas no creen mucho en una

"solución de parche". La prueba está en

que, desde 1972, se han negado a nom

brar dos de los ocho miembros del Tri
bunal, que deben ser ex futbolistas pro
fesionales. Y Moreno explica por qué:
—Nosotros presentamos ese año un

pliego de peticiones que contenía como

18 puntos. Uno de ellos, imputaba el Tri

bunal. Conversando con Abumohor, se

nos propuso que nosotros nombráramos

dos miembros. Claro, no Íbamos a sacar

gran cosa, porque de todas maneras,

siempre iban a ser seis contra dos; pero

aceptamos para demostrar una buena dis

posición. El problema vino cuando qui
simos nombrar los Jugadores. El directo

rio de la ACF nos pidió una quina, para

ellos escoger de ella a nuestros repre
sentantes. Naturalmente no lo iceptamos.
—¿Y cuál creen los futbolistas que es

la solución?

—En lo que a nosotros respecta, el

Tribunal no tiene razón de ser. La so

lución es el Tribunal Arbitral, que está

establecido en el D.F.L. 1 del futbolista

profesional del año 70. Este Tribunal es

tarla formado por dos miembros repre

sentantes de la parte patronal, es decli

de la ACF, dos de los trabajadores, o

sea los futbolistas, y un neutral, nombra

do por la Dirección del Trabajo. El Tri

bunal de Penalidades no cumple su ob

jetivo, cual es ei de reformar al jugador.
Cada dia son más los expulsados o amo

nestados. . . Además, nos molesta que la

plata de tas multas vaya a parar a ma

nos de los funcionarios de la ACF. No

sotros no queremos quitarles dinero a

ellos, pero tampoco queremos que ellos

lo obtengan de nuestros bolsillos.

DOÑA INERCIA GANA LA PELEA

Hasta hoy, sin embargo, el D.F.L. 1 no

se ha aplicado. La razón, es que hay que

hacer algunos trámites ante la Dirección

de Deportes y la Dirección del Trábalo;

pero ya se sabe que en problemas gre

miales los futbolistas, con honrosas ex

cepciones, no ven más allá de sus nari

ces.

Todo, pues, sigue Igual. Los seis ffllem*

bros son elegidos por el Consejo de la

ACF y el directorio designa al presiden
te. Utilizan tarjetas que constituyen "se

creto de estado" para los curiosos y vul

gares prontuarios para los futbolistas.

Duran dos años en funciones; es decir,

lo mismo que el directorio. Y durante ate

tiempo tienen en un puño a todo el mun

do, aunque por lo general, los fallos

siempre desilusionan a la mayoría. Pocas

veces, después de tanto ruido, es la que

ja. Pero pese a ser tantos los disconfor

mes, nadie hace nada. Es que "doña

inercia es muy poderosa.
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As

de

DEDICACIÓN
total: sale de casa a las

ocho de la mañana y regresa pasadas
las siete de la tarde. Por mucho que guste
el fútbol, no es —como dicen por acá—

"para azotarse tanto". Miguel Ángel Ruiz

lo hace feliz. Entrenador de nuevo cuño,

promovido en el último curso de la Fede

ración, sigue quemando etapas: "He cum

plido las metas parciales que me había

fijado: primero, como jugador; luego,

aprendiendo para trabajar con los niños,

y por eso busqué el cartón de monitor

(1968); más tarde, dirigiendo a jugadores
de Primera División".

Se autodefine como "primeramente san-

tiagueño y después argentino", un dicho

provinciano de su país para identificar la

tierra en que ha nacido. Llegó a la zona

de Concepción en 1964 para jugar por

Huachipato en el Campeonato Regional
("Era más fuerte que el Ascenso profesio
nal'). Salieron campeones ese año y fue-

Miguel Ángel Ruiz
sintió desde nim@ la

necesidad de enseñar.

Estas son las inquietudes
e ideales del DT.

de Huachipato.

ron en gira a Bahia Blanca: regresaron in

victos luego de toparse con argentinos y

uruguayos en un torneo sudamericano de

fraternidad. Al regreso se encontró con la

sorpresa de que el equipo había sido acep

tado en Segunda División. Jugó ese año

en Ascenso y luego pasó al Fernández

Vial, donde, en 1968 terminó su carrera

futbolística.

Cuando llegó a Huachipato no era un

aparecido. Traía su cartel. Jugó en Prime

ra División argentina desde 1956 a 1963

(San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de

la Plata). Su mejor campaña la cumplió
con los santos, cuya delantera (Facundo-

Ruiz-García-Sanfilippo-Bogglo) recibió el

apodo de "los cinco pistoleros de Boedo".

Integró la selección trasandina en 1959

y 1960, y con esa misma delantera vino a

Chile:
—

Jugamos contra la Selección en la

despedida del "Sapo" Livingstone; en el

primer tiempo jugó la delantera nuestra y

terminamos ganando 2x1. Después, en el

segundo, el único que quedó fue Sanfi-

lippo. Nos ganaron por primera vez en la

historia. De todas maneras, para mi fue

un lindo recuerdo: por primera vez vi iin

clásico universitario, el de "Cocoliche"...

DIEZ AÑOS EN CHILE

Miguel Ángel Ruiz, casado con Cristina

Jesús Guzmán, tiene tres hijos: Miguel
Ángel, Sara Beatriz y el chileno José Gre

gorio, nacido en Concepción en 1965.

Tomó la responsabilidad de Huachipato
después del partido con Rangers, en la se

gunda fecha, cuando Pedro Morales fue

llamado como ayudante de la Selección por

Luis Alamos. La cosecha es buena: pun

tero, equipo goleador, la valia menos bati

da y buen fútbol.

—¿Por qué es entrenador? ¿Por lógica
consecuencia del jugador que termina?

¿Por dinero? ¿Por un ideal?

—Por algo que usted no menciona: por

vocación. La sentí desde niño. Pensaba

que a través del fútbol podía expresar

mis conocimientos, y creía también que

con el fútbol podía hacer a la gente fe

liz. Con el correr del tiempo pude compro

bar que saber jugar al fútbol es un arte.

Me dediqué a estudiar, sin existir libros:

consideraba todo partido —de entrena

miento u oficial— como una hoja más de

un libro. Asf fui ganando conocimientos

y experiencia. Me ayudó el carácter: des

de niño, en cada equipo en que participé
yo dominaba a mis compañeros. Y lo ha

cía no porque fuera un pendenciero, si

no porque ordenaba y hasta podía hacer

cambios dentro de un partido. Por eso me

gusta que en el equipo haya un líder. Pa

ra que un entrenador triunfe debe tener

en cancha a alguien que ayude a cumplir
sus ¡deas.

—¿Qué significó para usted la etapa de

monitor?

—Significa, significó y seguirá signifi
cando un gran paso. Fue ahí cuando se

confirmó mi vocación. Además, me dio

tranquilidad: trabajar con los niños en es

te mundo en que estamos viviendo, per

mite seguir creyendo en los semejantes.
Parece que los adultos hemos olvidado

que fuimos niños, y no les dedicamos el

tiempo necesario para que sean mejores.
Quedé feliz con ese trabajo, porque en

contré eco: esos niños, ahora adultos, han

demostrado que no fue trabajo perdido.
Creo que la siembra fue bien hecha y en

una tierra fértil.

A esos niños que tanto quiere Miguel

Ángel Ruiz los conoció en Deportes Con

cepción, en el Fernández Vial (un club que

tuvo historia y que está arrinconado por

ia mediocridad directiva) y especialmente
en Hualpencillo y Las Higueras, poblacio
nes de Talcahuano. Cáceres. Osben, Urri

zola, Mario Pinto, Saavedra, Cerna, Con

treras pasaron por sus manos. Y ya apa

recerán otros de la parvada de Huachipa
to.

—Yo sé que en Primera División voy

a ganar mucho más dinero. Pero me duele

dejar a los niños. ¡Hay tanto que hacer!

En Chile es necesario el profesor de fút

bol, no como en otros países en que el

niño poco menos que nace jugando. De

eso depende el futuro de nuestro fútbol.

El niño es receptivo: capta lo que uno le

enseña, lo ejecuta y quiere demostrar que

lo aprende. Por eso no hay que dejarlo
solo.

—¿Cuál es su idea de fútbol?

— El fútbol es un juego de habilidad,

Ingenio, velocidad física y mental, que de

be complementarse con valor, agresividad
espíritu de sacrificio; en una palabra, con

inteligencia. Sí no puedo brindar eso, creo

que sólo voy a enseñar un fútbol medio

cre. Y ésa no es mí meta. . .

Es idealista. Podrá cosechar titulares,

dinero y prestigio en Primera División

pero
—hay seguridad— no le importará

Últimos trotes como jugador.

mucho. Lo que le interesa es hacer algo
—

y hacerlo bien— "por una generación
que viene, y no por una que pasa o ya se

va".

Curioso planteamiento en una actividad

que es considerada materialista en grado
superlativo. (Carlos Vergara.)
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Junio de 1956. Chile: sede del Mundial 1962.

II

Pour le Chili, 32..."
'"

En Buenos Aires, combate de pega
dores. En el Luna Park se adivina el no

caut. Humberto Loayza y Lausse pelean el
título sudamericano. El chileno busca en

trar sorprendiendo, pero Lausse esquivó,
bloqueó y mostró cintura. Y empezó a cas
tigar: junto a las cuerdas —en ei tercer
round— conecta una izquierda que termi
na en cuenta de 9 segundos. Tras cartón,
otro golpe que lleva a Loayza contra las
sogas. El arbitro llega al "out".

***
El calendarlo del fútbol profesional tie

ne indignados a los hinchas de la costa:

está confeccionado de tal forma que un

domingo Everton y Wanderers salen a ju
gar fuera de casa y al siguiente hacen de
locales simultáneamente. De modo que los
hinchas tienen una fecha sin nada que ver

y a la siguiente no saben qué elegir.
***

Y en Santiago también protestan por
la falta de boleterías en Santa Laura para
las reuniones sabatinas: a pesar de que
corren para llegar a la hora, pierden quince
o veinte minutos en llegar a las boleterías,
que son muy pocas.

***
ESTADIO destaca a un jugador promi

sorio. Enrique Fernández, entrenador de
Coló Coló, le ha dado la oportunidad y el
muchacho entusiasma con su fútbol fácil y
parece nacido para ser puntero. Su nom

bre: Mario Moreno.

PN el gran salón hay el nerviosismo
-*-'

propio de toda votación. Los chilenos,
cuando ya ha votado la imitad de los dele

gados, se saben victoriosos. Pero no por
eso disminuye da expectación. Y cuando

el delegado venezolano tarda en dar su

voto, Juan Pinto Duran se adelanta y grita
un "|Chill!" que pone la nota graciosa en

la tensa elección.

Tres horas ha durado esta reunión del

Congreso de la FIFA. Tres horas de dis

cursos y votos, en esa mañana del 10 de

junio, en Lisboa. Atrás queda una larga
historia de audacia, trabajo y diplomacia
que empezó a escribirse en 1952.

Fue ese año. durante el Congreso de la

FIFA, realizado paralelamente a las Olim

píadas de Helsinki, cuando se aprobó el

otorgar sedes rotativas del Campeonato
Mundial para todos los continentes. De

ese Congreso volvió entusiasmado el diri

gente chileno Ernesto Alvear: nuestro país
podría organizar un Mundial de fútbol. En

ese momento sólo se consideraba una lo

cura, a pesar de que el propio M. Jules

Rimet le dijo al embajador chileno en Lon

dres. Manuel Bianchl: "El 62 nos veremos

en Chile, porque Argentina, que podría ser

otro postulante, no se interesa por estas

cosas".

En febrero de 1953, cuando Chile inscri

bió su postulación para ser sede del

Mundial de 1962 —en nota oficial firmada

por Guillermo Ferrer, presidente Interino

de la Federación— , aún la idea era una

locura para los chilenos. Y aún lo era en

1954, cuando en el Congreso de Berna

Chile confirmó su postulación a través de

sus delegados Guillermo Rodríguez, .Fruc
tuoso Esteban y Manuel Bianchl,

Fue en esa reunión cuando a Chile le

salló gente al camino. Rotllll, delegado ar

gentino, manifestó: "Argentina también
tendría sumo placer en recibir a los fina
listas de la Copa en Buenos Aires". Más
tarde diría Carlos Dlttborn: "A los argen
tinos se les vino a ocurrir en el Congreso
mismo. Pero Chile fue el primer postulan
te, y eso resultó muy Importante".
Es en 1954 cuando comienza el gran tra

bajo del fútbol chileno. Trabajo de conven

cimiento hacia afuera y hacia adentro. ¿Có
mo convencer a los mismos chilenos de

que podía organizarse un Mundial sin ho
teles suficientes, sin estadios, sin. . .? Pe
ro todo fue aprovechado en la gran tarea

de convencimiento. Cada viaje oficial o

Y el delegado argentino usó exactamen

te una hora y diez minutos en hacer su

exposición. Ofreció siete estadios para
cien mil personas, hoteles para la pobla
ción flotante que fuera, subterráneo para

movilizar a millones de personas. Hizo re

cuerdos olímpicos y una apología de su

fútbol.

Carlos Dittborn —que encabezaba la de

legación que complteaban Juan Pinto Du

ran y Juan Goñi, acompañados de Manuel

Bianchl— usó quince minutos para plan
tear la posición chilena. Se basó en cuatro

puntos: 1.— El articulo 2 de los estatutos

de la FIFA, que Impone a través de la Co-

CARLOS

DITTBORN

El sorteo

fue la

culminación.

particular de personeros de nuestro lutuol

era una oportunidad para sondear, para

convencer, para inclinar la balanza en fa

vor de Chile. Con ese criterio se usaron

el Campeonato Sudamericano de Santiago,
el Extraordinario de Montevideo, el Pana

mericano de México, la Copa O'Higgins,
la Copa Pacífico, la gira de Green Cross a

Europa, los viajes personales de los diri

gentes Esciplón González, de Fernando

Cabezón, y la presencia Invariable de Ma

nuel Bianchi en el Comité Ejecutivo de la

FIFA desde 1946. La Influencia soviética,

por ejemplo, fue importante porque signi
ficó los votos de sus aliados. Pero más

que eso, fue valiosa la labor desplegada

por Ignacio Iñiguez —presidente de la de

legación viajera de Green Cross el 56—

que estableció formidables contactos en

Bulgaria, Yugoslavia y Checoslovaquia.
Nada se dejó al azar. Fue un "trabajo

de hormigas", como el nutrido epistolario
mantenido durante años con todos los paí
ses miembros de la FIFA —más numero

sos que los de las Naciones Unidas— en

castellano, francés. Inglés y alemán.

En los tres días de Intenso trabajo en

Lisboa, previo al Congreso, se hizo mu

cho, pero la verdadera gran labor se venía

desarrollando desde 1952. Los delegados
argentinos comentaban socarronamente a

los chilenos: "¡Oué tanto moverse, che, si

en una hora nosotros vamos a arruinarles

el trabajo de años!. , ."

pa ael Mundo una función de fomento del
fútbol en los países poco desarrollados.
2.-— La continuidad en la asistencia de
Chile a los torneos y congresos organi
zados por la FIFA. 3.— La estabilidad po
lítica e Institucional del país. 4.— La am

plia tolerancia de Chile para los credos,
razas e Ideas.

No ofreció nada material en su discur
so pronunciado en inglés y que encon

tró a un gran aliado en el traductor al
francés: "Cuando se recuerde esa sesión
del 10 de junio —diría más tarde Carlos
Dlttborn— , habrá que hacer una especial
mención para ese traductor, que me in

terpretó con extraordinaria fidelidad y que

tradujo mis palabras con pasión y vehe
mencia".

Los delegados chilenos —

que contaban

ya con el apoyo soviético y el de la Unión

Europea de Fútbol— esperaban 28 ó 29

votos. Con eso ganaban. Y una vez finali

zada la votación, en el silencio solemne
de la ocasión se escucha este resultado:
"Pour le Chili, treinte deux. Pour l'Ar-

gentlne, dix. . .'.'
Carlos Dittborn quiso en ese momento

ver la hora para consignarla históricamen

te: la emoción sólo lo dejó ver una esfe

ra empañada. . . Y cuando quiso hacer el

discurso de agradecimiento, preparado du

rante dos años, sólo atinó a decirles a los

delegados de todo el mundo: "Que Dios

los bendiga. . ."
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ANDRÉS Moraga lo define como un hom

bre "tranquilo y de mal genio, pero

obediente". El primer rasgo no es difícil

advertirlo en Fernando Vera (20, soltero,

dos hermanos). Es casi Indesmentible. El

segundo lo hace sonreír al mismo tiempo

que exclama, sin defenderse: "Yo no me

he enojado nunca con nadie". Y el tercero

retrata la humildad con que afronta sus

responsabilidades: "No me molesta traba

jar para nadie si eso es necesario". Hasta

ahí, el retrato de la personalidad del pe

dalero de Green Cross podría estar más

o menos bosquejado. Sin embargo, hay
otras facetas desconocidas que él mismo

se encarga de mostrar, casi sin proponér
selo, mientras va en busca de su historia.

Muy pocos deben saber que Fernando

Vera le tuvo temor al velódromo en sus

comienzos. El lo confiesa entre sonrisas,

sin que el recuerdo lo avergüence. "Eso

fue como a los quince años, cuando re

cién le estaba tomando e| gusto a la bi

cicleta. Miraba el velódromo y no me atre

vía. Me daba miedo. Por eso es que siem

pre me tiró más la ruta. . ." Y antes de

sentir curiosidad por lo que era el ciclis

mo, fue un buen zaguero lateral, y estu

vo a punto de ir a tentar suerte a algún

equipo. "Con mi hermano Orlando éramos

los "capos" del club Platense de la calle

Nuble, y nosotros mismos nos "construi

mos" dos canchas de fútbol. Una para en

trenar y la otra para Jugar. No era tan ma

lo, como que me quisieron llevar a Puente

Alto, Algunas veces sentí cierto interés

por ir a probarme a algún equipo de los

grandes, pero los mismos cabros del ba

rrio me desilusionaron cuando me conta

ron que a uno lo tramitaban mucho." Eran

los años del no saber exactamente qué.
Después vino la decisión. Por una. casua

lidad, casi.

—En ese tiempo tenía una bicicleta de

paseo. Con forros, naturalmente. Un ver

dadero "catre". Todavía debe estar por
ahí colgada. Con ella salla a acompañar
a un tío que corría por Green Cross. De

alguna manera él se dio cuenta de que a

mí me gustaba, y al tiempo me cambió
el manubrio por uno de carrera. Desde

ese momento me comencé a sentir todo

un ciclista. Mi primer entrenamiento fue

a San José de Maipo. Llegué murléndome.

Y entonces tomé la decisión de seguir.
Mí tío me abrió los ojos. Me dijo: "¿Te
gusta, realmente? Porque para esto hay
que ser decidido". Un martes nos llevó

junto con mi hermano al club. Pero sola

mente para ver unas películas. A noso

tras nos gustó, y sin que él lo supiera,
comenzamos a ir todos los martes a reu

nión. Más que nada lo hacíamos por entre

tenernos. Un día nos ficharon, y comencé
a correr de a poquito en los juveniles.
Siempre salía sexto. Un sábado ful se

gundo, y al día siguiente gané mi primera
carrera en pista. Fue cuando encontré la

verdadera "trampita": constancia y cuida

do. Después todo se fue haciendo más

fácil. Sobre todo porque me fui acostum

brando a sufrir. Claro que eso importa

poco, porque siempre me preparo para ga

nar, y esa es la recompensa que uno tie-

EUROPA: UN SUEÑO

Las puertas hacia un destino casi Insos

pechado las abrió bruscamente. A punta
de esfuerzo y de ganarse muchas compe

tencias en pista (esa que temía) y 6"

ruta (aquélla que prefería). Y, además, a

costa de exhibir notables condiciones tri

pulando la frágil máquina de dos ruedas.
—Gané muchas competencias, y co

mencé a figurar en un plano que jamás
había sospechado. Hoy todavía pienso que
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EN EUROPA HAY QUE IR ARRIBA: Tener

ángel y ser algo patudo.

tengo condiciones, pero que me falta mu

cho todavía por aprender. Y como real

mente soy un hombre tranquilo, cual

quíér experiencia la aprovecho. Nunca me

detengo a disfrutar de una victoria. Una

vez que la alcanzo, me vengo a mi casa

descanso bien, y al día siguiente estoy
entrenando. Por eso es que cuando el año

pasado se me dijo que iba a Europa, pen
sé que se trataba de un sueño. No lo

podía creer. Desde que me lo dijo don

Jorge Hidalgo, estuve pensando que no

podía ser. y sólo me convencí cuando

estuve a bordo del avión rumbo a España
Lo que viví allá pocos realmente lo cree

rían, conociéndome. Viajé solo Junto a

Víctor Ríos, y llegué a un hotel donde ha

bla puros atletas. Me sentía muy fuera de

lugar. Todo el día hablaban de marcas y

cosas por el estilo, y yo no entendía na

da. ¡Estaba más colgado!... Como enten

dí que tenia que hacer algo, me decidí a

salir a entrenar solo. Tomé la bicicleta

y me fui a buscar una carretera. Y em

pecé. El primer día pensé que había en

contrado el lugar Ideal, pero me di cuenta

de que no habla salido de la ciudad mis

ma. Después me enseñaron dónde podía
hacerlo, y el entrenador que me habían

asignado —

y que vi una sola vez— me

dio una tabla de entrenamientos y punto.
Por esa razón es que tuve muy pocas

oportunidades de correr. Estaba realmente

desenchufado del medio ambiente español,
y participé en sólo cuatro competencias.
A la primera llegué solo. Viajé 35 kilóme

tros en bicicleta para llegar a la meta

, luego, claro, de haberme perdido. En con

traste con mi aventura, vi que todos los

participantes llegaban en sus propios ve

hículos y con la bicicleta a cuestas. De

todes maneras no me desilusioné y partí.
Al poco rato tuve que abandonar por pin
chaduras y porque no tenía auxilio ni ma

terial. Después de esa experiencia, me

cambiaron a un hotel. Ahí, solo, me las

arreglaba como podía, Como para Ir a una

carrera tenia que levantarme a las cinco,

dejaba preparado mi desayuno. Té. que al

otro dia estaba helado, un jugo y pan

con mantequilla y mermelada. Bien poco,

pensando lo que tenia que correr. Así y

todo me ayudaban en otras cosas. Me

hablan hecho un mapa de donde tenía que

Ir y llegaba. Víctor Ríos en una ocasión

me prestó plata para Inscribirme y en

otras ocasiones se la pedí a los mozos

del hotel. En la segunda carrera otra vez

tuve problemas. Me falló el piñón y corté

dos rayos. Entonces comencé a moverme

para buscar otra clase de ayuda. Iba to

dos los días a la Federación española.
hasta que me metí con el equipo. Ellos

me tomaron buena. Y siempre me auxilia

ron. Resultado: pude terminar mi primera
carrera internacional en el decimocuarto

lugar entre cien. Estaba supercontento,
sobre todo porque me di el gusto de

terminar. En la cuarta iba muy bien. Mar

chaba con los ocho escapados de punta,
cuando pinchó Justo unos quince kilóme

tros antes de la meta. Luego, de puro

patudo (me habia convencido de que era la

única manera de lograr algo) viajé al

mundial de Barcelona con el equipo es

pañol y más tarde me conseguí un pasa-

la para Ir a Bruselas. Allá me encontré

con Salas, Alejo Urrutia y Bruno Genova,

y en dos meses corrí treinta carreras

contra las cuatro de España. En varias an

duve bien, y en una los cuatro llegamos

ubicados. Salas, tercero: yo, noveno: Ale-

LLEGADA DEL CRUCE: 'Con los pelos de

punta. . ."

jo. decimotercero, y Genova, decimoc

tavo. Fue una gran experiencia. ¡Y pen

sar que todo lo conseguí de patudo, y

aquí todos me creen tan callado! Es ver

dad que lo soy, pero ¿de qué otra manera

podría haber conseguido todo eso? Ima

gínese que estando solo en España mi úni

ca entretención era salir a pasear. A mi

rar solamente, porque no tenía un solo

centavo para ir al teatro. Claro que no

me aburría, pero es bien duro, ¿no? Lo

Importante es que aprendí muchas cosas.

No tanto de técnica del ciclismo, sino de

otras cosas. Allá hay qué ir arriba. Ti

rar para adelante, porque los premios to

dos los quieren, y entonces hay. que co

rrer y sufrir, pero vale la pena. Y por lo

mismo es que tengo muchas esperanzas

de este nuevo viaje que debo empren

der. Y por una razón bien clara: voy a

Bélgica, donde el padre Deschamps, al

que ya conozco, y que es un fanático y

con una gran experiencia a cuestas. Ade

más, entendí que para triunfar afuera no

solamente se necesita tener un poco de

ángel; hay que ser también un poco pa

tudo, y todavía pienso en la plata que

les debo a los mozos españoles que, a su

manera, contribuyeron para que mi sueño

fuera una realidad. (Manuel Sepúlveda. Fo

tos de José Carvaial.)

COLOMBIA: "CREÍ QUE

NO TERMINABA"
TPIENE muy claro que para ganar,
-"-

hay que sufrir. Que ésa es una

de las esencias del ciclismo, que to

davía es incomprendido para los afi

cionados. Su actuación en la Vuelta de

Colombia, en la que fue un gran ani

mador (tercero en la general de metas

volantes), está registrada como otra de

las tremendas aventuras que ha en

frentado y sorteado.
—No hay duda de que es mucho más

brava que el Cruce de los Andes. Es

cierto que se corre por caminos as

faltados, pero ¡con cada subida! Allá

les llaman los "columpios" y la ver

dad es que no se acaban nunca. Yo

ere! que no terminaba. Sobre todo en

las primeras etapas, cuando el calor

era terrible. Me imagino lo que habrá

sufrido Moraga. El nos veia a nosotros

terminar casi muertos y es lógico que

tenia que sufrir ei doble. El sabe lo que

es esto. De cualquier manera, cuando

le fallaba el auxilio, nos trataba de ayu

dar. En la última etapa se consiguió
un amigo que tiene para que nos ti

rara un poco de agua y i vaya que nos

hizo bien! Estábamos solos y sin abas

tecimiento. Recién en la mitad de la

prueba comencé a tomarle el gusto. Ya

se me olvidó todo lo que estaba su

friendo y pensaba sólo en llegar. Por

fortuna lo logramos todos. . .

EN EL CRUCE LLORE DE ALEGRÍA Y RABIA

LAS lágrimas no están al margen de su hoja de ruta.

Las derramó virilmente, de alegría e impotencia en el Cruce de los Andes. De

butante en el Sexto, aquel de la infamia, Fernando Vera vivió una de sus grandes

experiencias como rutero. Recordándolo, su voz, que a través de toda la charla fue

serena, a ratos se quiebra.
.._,,,_... u

Por lo que habia escuchado y lo que había leído, sabia que era una prueba

dura En los Caracoles de Vlllavlcencio lo comprobé. Y hasta le tomé respeto. Allí

me caí varias veces y pinché. Eso me desanimó un poco. Después, a medida qua

ful viendo lo que estaba rindiendo el equipo, me sobrepuse. No va a ser fácil que lo

olvide Hay dos hechos muy marcados. Esa llegada a Ñuñoa y lo que pasó luego,

cuando nos humillaron. Cuando veníamos y comencé a ver el público en Los Andes

me llegué a asustar. Nunca habla visto tanta gente alentándonos. En Avenida Matta,

para qué le cuento. . . Venía con los pelos de punta. Lo sentía en todo mi cuerpo y,

créame, esa etapa casi no la sentí. Parecía que la gente, con su apoyo y sus gritos,

pedaleaba por mi. Por eso cuando llegué al velódromo y escuché la ovación, lloré.

Ahí me di cuenta de que íbamos a ganar. Teníamos el plan trazado para trabajar

en favor de Naveas. que era el puntero, y por él más que nada y por lo que hicimos

por intentar que ganara la prueba lloré de impotencia y de rabia cuando nos acusa

ron de habernos dopado. Eso fue una canallada. Lo hicieron para robarnos la ca

rrera. Jamás he tomado un estimulante. Sólo vitaminas. Con eso que hicieron, da

ñaron nuestra imagen de deportistas, enlodaron una carrera que es linda y brava.

Lo de los exámenes fue una mascarada, porque de haber sido bien realizados los

exámenes, los argentinos habrían quedado fuera de carrera casi todos. ¿Cómo se

explica que en una etapa uno la ganara sin mayores problemas y luego bajara a los

últimos lugares? Nosotros, en contraste, siempre anduvimos bien. Por lo demás, es

notorio ver un nombre "dopado". Por eso lloré allá en Mendoza. Así y todo volverla

a correrlo, pero siempre y cuando la organización fuera realmente compartida; cuan

do fueran jueces chilenos y un equipo para nosotros de médicos v auxilio.
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CASO GARCIA-OJEDA

Ceñor Director:

En mis manos tengo los últimos ejem
plares de ESTADIO correspondientes a

abril y mayo. En la sección "7 Días", ha
cen numerosas referencias a mis activida
des deportivas, junto con preocuparse de

condiciones, algunos meses después. (El
tiempo le ha dado la razón a mi padre.)
4.— ESTADIO N.9 1.607 dice: "Cuando

estuvo en Santiago, etc. . . „ el padre, an

tiguo dirigente (Club México), con brevet

de manager, ya tenía pensado hacerse

cargo de la carrera dé Renato y entre

ambos habían decidido el término del

contrato con "Pincho" Ojeda".
Informo a usted que mi contrato profe

sional con don Sergio Ojeda fue firma

do en mayo de 1972, con duración de

3 años. A mi REGRESO de Chile, o sea

cuando la Revista ESTADIO supone e in

forma que yo había decidido terminar con

don Sergio, firmé un nuevo contrato el

11 de marzo de 1974, por otro periodo
de 3 años. Esto demuestra que hay una

incongruencia entre lo dicho y lo hecho.

O sea, la información es desmentida por
el documento concreto.

Quedo a las órdenes del Sr. Director,
su afectuoso amigo

Renato García

°°° NUESTRO ESTIMADO LECTOR,
aunque no usa anteojos ahumados, no

ha visto con suficiente claridad su In

tención de desmentir a ESTADIO y es,

por decir lo menos, poco preciso. Aparte
del punto 1, donde hay un evidente erroi

de información que queda rectificado, en

los restantes conviene hacer precisión.
2.— ESTADIO no se basó, en ningún

caso, exclusivamente en la corresponden
cia de "Pincho" Ojeda —

que fue, por lo

demás, el único contacto de nuestro lec

tor con Chile, ya que su carrera no ha

sido, hasta ahora, preocupación de las

agencias informativas int^rnacionsitaa—.

ESTADIO entró en sospechas de que al

go raro ocurría cuando Renato García

CONCURSOS Y REGALOS

SEÑOR
Director:

Primero quiero felicitarlo por su tan en

tretenida e interesante revista, que coleccio

no desde el año 1969. ESTADIO es insupe
rable para cualquier revista deportiva, pues
trae todos los deportes. Le pediría por fa

vor si pudiera publicar en la foto .del me

dio de la revista los equipos que compiten
en la Copa Chile, tanto de la zona norte,

central y sur, y si fuera posible que la re

vista hiciera un concurso anual en que se re

galaran afiches de deportistas y banderines

de la revista. Me despido de usted agrade
ciendo ia publicación de esta carta, en la

sección "Díganos", que es la mejor comuni

cación del lector con la revista y los lec
tores.

Enrique O. Campos Avendaño.
Carnet: 6363795-5.

*"

Nuestro regalo es el poster.

OJEDA Y GARCÍA

Cuando todo iba como por un tubo.

las relaciones con mi ex manager. don

Sergio Ojeda.
Como en estas informaciones aparecen

algunos errores y al mismo tiempo ver

siones parciales, me permito informarle

de lo siguiente:
1.-— ESTADIO N.° 1.606 dice: "Ahora

bajo la dirección de Dewey Fragetta, Re

nato García inicia la parte seria de su

ascendente carrera". Sus generosos in

formantes cometen un error. Mi manager
es Vic Wiess.

2.— ESTADIO N.° 1.607 dice: "Caso

Ojeda-García". Sobre el titulo no recla

mo, aunque podría ser, o haber sido, "Ca
so García-Ojeda". Comienza el párrafo:
"Con la versión de ambas partes queda
en claro la ruptura entre Renato García

y el manager Sergio Ojeda en Los Ange
les, California".

Mucho me extraña que se hable de

"ambas partes" basándose en las cartas

personales del Sr. Ojeda, exclusivamente.

3.— Dice ESTADIO que mi padre se

opuso al profesionalismo en mi carrera.

Lo que falta agregar en la información

es que mi padre se opuso al profesio
nalismo en mí carrera en vísperas de los

Juegos Olímpicos de 1972, que se ¡ban

a realizar en Munich. La razón es muy

sencilla: una. buena actuación mia en di

cha ciudad alemana habría significado

ingresar al profesionalismo en mejores

5.— ESTADIO N." 1.607 dice: "Si Re

nato García estimaba que la dirección de

Ojeda no era adecuada, estaba en su

mano el derecho a pedir la separación,
etc. . .", y sigue en numerosas conside

raciones en que incluso se envuelve a

mi familia, terminando que éstos fueron

los puntos que apresuraron la ruptura.
Informo al Sr. Director (y supongo que es

tá de acuerdo conmigo) que el deporte
profesional tiene sus normas y los llama

dos a fijarlas son los propios interesados.

Si hubo incidentes personales, prefiero
no referirme a ellos. Lo que si confirmo

es el derecho, muy humano por lo de

más, de decidir los pasos a seguir en

esta carrera profesional de acuerdo con

mis intereses.

Además, Sr. Director, don Sergio Oje
da por la firma del finiquito de mi con

trato recibió de mi nuevo manager la su

ma de US$ 15.000 (dólares) EN UN SOLO

DIA. Yo por mi parte en DOS AÑOS, por
efectos de los contratos realizados por el

Sr. Ojeda, recibí en toda mi carrera pro

fesional una suma inferior a la indicada.

Como caso personal le informo al Sr.

Director que todas mis actuaciones pro
fesionales son hechas a través de la Co

misión Atlética de California, organismo

regulado por eí Estado, que no oculto

nada, ni los contratos ni mi persona, ni

mi cara, y que nunca he usado anteojos
ahumados, ni siquiera después de las pe

leas.

desapareció de la correspondencia habi

tual de Ojeda (edición 1.603, del 30 de

abril). Y la confirmación oficial la dio

nuestro propio lector ("El Mercurio" del

22 de mayo, pág. 7). Como el comentarlo

en referencia apareció en ESTADIO el 30

de mayo, está claro que la información en

ningún caso fue unilateral. Por ei con

trario, habfa más "versión García" que

"versión Ojeda".
3.— Pensaremos —

para no entrar en

un terreno muy ingrato— que nuestro lec

tor simplemente ha olvidado todo lo que

se dijo y escribió en aquella ocasión y,

por lo mismo, habrá olvidado que las ra

zones de su señor padre no fueron sólo

las que él quiere recordar ahora. Pero

podría intentar recordar que el asunto fue

motivo de gran escándalo, llegándose a

declaraciones que ni siquiera en aquella
ocasión ESTADIO quiso destacar. Menos

lo haríamos ahora, salvo que nuestro

acucioso lector lo solicitara expresamente.
4.— Si nuestro lector firmó contrato

con Sergio Ojeda el 11 de marzo, y menos

de un mes después finiquita el mismo

contrato, la "incongruencia entre lo di

cho y lo hecho" correspondería más pro

piamente a él. No ha de tener muy cla

ras las cosas Renato García si al cabo

de dos años y en menos de un mes se

da cuenta de que ya no le sirve si ma

nager con el cual acaba de renovar con

trato. En cuanto a que nuestro lector y su

padre ya tuvieran decidido desplazar a

Ojeda, resultó sugerente que en su estada
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en Chile ambos fueran muy reticentes a

referirse a él.

5.— No alcanzamos a entender qué es

lo que se pretende desmentir. El párrafo
que se señala prosigue así: ". . .pero to

do hace pensar que no era desatinada la

conducción del manager". Es, simplemen
te, una opinión, que en nada interfiere

con que el deporte profesional ¡enga
sus normas.

En cuanto a la observación final de

los dineros recibidos por Sergio Ojeda
por la firma del finiquito (que en nada

afecta a nuestras informaciones), sólo

podríamos establecer lo sugerente que
resulta que Renato García se haya dado

cuenta de que estaba haciendo un mal

negocio recién después de dos años de

trabajar con Ojeda, a los treinta días de

haber firmado un nuevo contrato con el

mismo manager y después de haberse

UNION CALERA 1973;

De esta alineación, cuatro
sobrevivientes.

entrevistado en Chile con su padre, quien
seria finalmente su nuevo representante.
ESTADIO no objeta que los deportistas

profesionales sean entrenados y repre

sentados por sus padres, familiares o ami

gos. Sólo que no ve con simpatía las ac

titudes del señor García padre en una y

otra ocasión respecto al profesionalismo
de su hijo. Quizás resulte sugerente la

siguiente declaración det papá de nues

tro lector: "Como es fácil comprender, la

nueva sociedad sólo busca una meta: ca

pitalizar para la familia García todos los

esfuerzos de Renato sobre el ring" (Car
ta al diario "La Tercera", edición del 3

de Junio, página 21).

LA VERDAD DE CALERA

CEÑOR Director:

En primer lugar io felicito a usted y

todo el personal de k revista ESTADIO,
de la cual poseo toda la colección. Hoy,
al comprarla, me encontré con muchas

sorpresas agradables para el lector. Ojalá
día a día se vaya mejorando.
Esta es la cuarta vez que le escribo y

jamás mi carta ha sido publicada. Ojalá
esta vez la tome en cuenta. Las otras car

tas han sido por distintos motivos y ésta

es para ayudarle y decirle que algunas
estadísticas en las tablas de posiciones
están erradas: al caso que me dirijo es

al de Unión Calera, club del cual soy so

cío e hincha. La campaña de mí equipo
es la siguiente:

Ca leja 0 Coquimbo 1

Calera 2 Antofagasta 2

Calera 1 San Luis 6

Calera 4 San Felipe 3

Calera 0 Wanderers 2

Calera 0 Ovalle 3

Calera I La Serena 2

Calera 1 Trasandino 3

Calera 1 Everton 0

Calera 2 Coquimbo 1

Calera 0 Antofagasta 3

Hasta -este partido Cal-era tiene 12 go
les a favor y no 13 como sale en la re

vista, y 26 en contra y no 28. Los 12 go
les están divididos así:

Ferrero 3 (Antofagasta - San Felipe).
Aravena 2 (Trasandino - Everton).

Tapia 2 (Coquimbo).
Riffo 1 (San Luis, de penal).
Rojas 1 (La Serena, tiro libre).
Arancibia 1 (San Felipe).
Castro 1 (San Felipe).
Geldes 1 (Antofagasta).

La actual campaña del equipo ha sido

bastante -deficiente comparada con la del

ano pasado, pero del equipo anterior emi

graron 13 jugadores. El actual plantel de

Unión Calera está formado en base a mu

cha juventud de la zona y sus jugadores
contratados este -año han sido: Ferrero

(ex Wanderers y AP), Manuel Rojas (e.N
Everton, Serena, Wanderers), Abel Gon

zález (ex Calera y Everton), Aravena (ex

Antofagasta Portuario y Magallanes) y

Víctor Díaz (ex U. S. Felipe y San Luis).
Del año pasado quedaron: Ricardo Díaz,
Cataldo, Tapia, Castro, Alam, Hidalgo. A

pesar de todo el equipo, con un poco más

de aplicación y orden, más un delantero

que acompañe a Ferrero y un 6 de cali

dad, creo que puede pasar el año sin su

frir el drama del descenso.

En esta mal organizada Copa Chile, Ca
lera no ha sido excepción en cuanto a

público y borderós; en el partido con Co

quimbo asistieron 99 personas controla

das. Valores destacados en esta compe
tencia en U. Calera han sido: Alam (4).
Aravena (11), Ricardo Díaz, el arquero, y

Ferrero, pese a que ha jugado poco de

bido a una lesión a la clavícula.

ADMIRADOR DE NEIRA

CEÑOR Director:

Tengo el agrado
de dirigirme a usted

para hacerle una su

gerencia a la revista

ESTADIO.

Deseo que le ha

gan una entrevista al

jugador de Huachipa
to Miguel Neira y

que publiquen un pos
ter donde salga él de

cuerpo entero. Yo

soy hincha de Hua

chipato, ahora estoy
en Valparaíso, y quie
ro saber cómo mar

cha el club y qué
planes tiene. Además
yo soy amigo de

Neira.

Yo soy un antiguó
lector de revista ES

TADIO, y he encon

trado una informa

ción de todos los de

portes. De paso lo

felicito a usted y
personal por ei empeño que ponen para
hacer más grande la revista.

Señor Vera, te deseo la mejor de las
; suertes en su viaje a Alemania y le de
seo éxito en su trabajo. Feliz viaje en

compañía de sus colaboradores.
Sin tener más que pedirle me despido

de usted, atte. un antiguo lector de revis

ta ESTADIO.

S.S.S.

Aníbal Pérez.

!
***

La entrevista podría ser. Poster, toda
vía no.

Sin más que escribirle por ahur-i, es

perando que mi carta sea publicada y de
seando cada día mayor éxito a mi revista

ESTADIO, se despide atentamente de
usted

Sergio Manríquez Estay,
La Calera. Fono 98.

***L<- agradecemos sus datos y se harán
las correcciones correspondientes.

MIGUEL NEIRA

A la espera ds

entrevista.
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gOBRIEDAD y regularidad han , sido

sus mejores virtudes, y quizás por ello

mismo demoró su exacta valorización

futbolística. En Everton y ahora en Na

val no se metió en los ojos de los espec
tadores ni de los críticos (y tampoco de

los entrenadores de la Selección nacional).
Mucho tuvo que esperar Raúl Aravena

para "tener el espaldarazo que significa
una entrevista para la revista ESTADIO1',
como dice con su eterna sonrisa a flor de

labios.
—No soy muy conocido en el ambien

te futbolístico —confiesa Raúl "Chichi"

Aravena Suárez, porteño, 24 años, casado,

tres hijos, con seis temporadas en Prime

ra División— . He estaco siempre en un

plano intermedio. No sobresalgo porque

siempre he sido regular en mi juego y en

mi rendimiento. Estuve tres años en

Everton, ya- voy a completar otros tres

en Naval, fui seleccionado nacional en

ese equipo joven que viajó a China; pero

conmigo no pasa nada. Todas mis tem

poradas han tenido la misma nota: regu

laridad. Han sido años parejos. Creo que

en Naval, éste va a ser mí año. Ya que

en el primer año tuve una lesión con

Lota-Schwager que me tuvo cuatro meses

fuera del equipo. Y el año pasado, por la

posición final del equipo, la campaña se

opacó, pero sin desentonar.

"Chichi" Aravena es de Cerro Barón,

Comenzó a jugar en el Humberto Nelson,

"el club de más prestigio en ei barrio"

Y de allí a Everton.
—En 1968 llegué a Everton y ese año.

Guillermo Díaz (no confundir con "Ye

rno" Díaz) tuvo un equipo de revelacio

nes, donde jugaban Lobos, ahora en Na

val. Cabrera (también en Naval), A. Du-

rán y Salazar (en Lota-Schwager). Era un

don equipo. Yo fui el primero en llegar a

Primera. Debuté como mediocampista an

te Calera, al que ganamos por 2 a 0. Fui

titular durante tres años. Gracias a Ever

ton pude darme a conocer. Ah! me ini

cié y tuve la oportunidad de jugar y mos

trarme, aun cuando económicamente só

lo ganaba para vivir.

El lateral izquierdo habla con cariño

del Everton de su época.
—El mejor Everton fue ese equipo del

70 que llegó a la Liguilia. Estaba don Raúl

Pino. Jugaban Bravo en el arco; Pinilla,
Escobar, Sánchez y yo; Vásquez, Martínez

y Manuel Rojas; Gallegos, Escudero y

Henry. Fue un año muy bueno. Lo ter

minamos ganando y haciéndole perder el

título a Unión Española. De sus dirigen
tes guardo especial afecto porque siem

pre nos dispensaron su mejor atención y

fueron nuestro sostén cuando no se veía

la plata.

UN CAMBIO ACERTADO

A fines de 1971, Aravena debía re

novar con Everton. Tenía el pase en su

"EL EVERTON BUENO": el de la "gracia" en la Liguilia de 1970. Su triunfo sobre

Unión hizo cambiar la historia.

FRASES

_T O de "Chichi" es un apodo que llevo desde
-*-' mi infancia. No sé de dónde habrá salido.

—Por renuncia de Ramón Soto, el año pasa
do, quedé como capitán det equipo. Claro que
el titular era Carlos Diaz, y yo vlce. Como

Carlos viajó a Guatemala, la capitanía quedó, en
mf.

—Lo de China fue un viaja inolvidable. Tuve

la satisfacción de jugar en los cuatro partidos
como lateral izquierdo. Paro como era una se-

lección joven, muchos se olvidaron de quiénes
la conformaron.

—SI Naval no se interesa por mis servicios,

pienso que en 197S podría jugar en un club
de Santiago. La capital es la vitrina del fútbol,
y con 24 años, creo que podría triunfar.

—Pedro Araya, Caszely y Catafau han sido

los punteros mis difíciles de marcar. Claro

que para mi, todos lo son. A nadie miro an

menos. En la cancha somos todos Iguales.

—Jugar en Primera División no cuesta nada.
Lo difícil as mantenerse. Todo al secreto está
en llevar una vida acordé con las exigencias
dal fútbol.

LA

SELECCIÓN

FL navalino Aravena está con la

mente en Alemania. Como ex

seleccionado, piensa en la chance

de Chile.
—Tengo fe en ei equipo chileno

- nos dijo a días de! debut—- An

te rivales difíciles, como los eu

ropeos, siempre se agranda. Pien

so que la habilidad de los chilenos

puede ser una buena arma para

contrarrestar la fuerza y la marca

difícil de los europeos Es tal mi

optimismo, que creo que pasa a las

semifinales y se clasifica junto a

p A í e m n m s f- e d e r a I

—

¿. . .le gustaría haber estado en

!a Selección?
—

¿Y a quién no? Mi anhelo es

jugar en la Selección adulta, por

que ya estuve en la joven. Mi gran
deseo es vestir la casaquilla y ju

gar con jugadores como Elias Fi

gueroa y Alberto Quintano, que son

ios mejores exponentes defensi
vos en el fútbol chileno actual

'
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¡is; arios en Primera Oivi»

sien, Tlfuior inamovible,

Pero oigo le folio o R. Aro»

veno, el eopifán de Naval.

poder y le llegó una oferta de Naval de

Talcahuano.
.—No lo pensé dos veces. Y no me

arrepiento. Al contrario, estoy muy agra

decido. Acá encontré tranquilidad econó

mica y estoy en una de las instituciones

de más prestigio en el fútbol chileno. Na

val cumple con todo lo que promete. Es

tamos al día con los sueldos. Ojalá re

nueve el próximo año, porque como Na

val hay muy pocos.

Tres temporadas en Naval, y sólo por

lesión ha aparecido otro nombre en la

plaza de lateral izquierdo. Ese es el pues
to de Aravena, ésa es su plaza de titular.

Se la ganó en la cancha con la unanimi

dad de técnicos y aficionados.

—Futbolísticamente no estoy satisfecho

del todo —señala el porteño— . No he po

dido rendir lo que puedo. En todo caso,

tampoco estoy disconforme. Creo que aún

puedo esforzarme más para retribuir en

algo la deferencia de dirigentes al traerme.

En 1972 anduvimos bien. Tuvimos una

buena alineación. Creo que la mejor de

Naval desde que está en Primera: Peti

nelli; Pérez, Valdivia, Soto y yo; Pache

co, C. Díaz; Novo, García o F. Pérez,
Inostroza y Torreblanca. Había experien
cia y buenos jugadores.

Hay confianza para la presente tempo
rada. Así lo asegura Aravena, capitán de

los "choreros".

—El Naval '74 va a andar bien, bien.

Esta vez creo que los dirigentes acerta

ron. Primero hicieron bien en traer un

entrenador y que él eligiera a los jugado
res que más le convienen a su estilo. "Y

segundo, que ese entrenador haya sido

Isaac Carrasco. Pienso que vamos a dar

que hablar, ya que tenemos un plantel

homogéneo, buenos jugadores y todos so

mos jóvenes con deseos de triunfar. Si la

suerte nos acompaña, debemos hacer una

campaña superior a la del año pasado.
(Carlos R. Alarcón.)

EN LA SELECCIÓN JOVEN: Rumbo a China, con Solís, González, Las Heras y Aránguiz.

"Fue una gira maravillosa."

I —¿. . .y eso de la Selección jo
ven?
—Mi más grande satisfacción.

Conocí lugares, gentes, países,
costumbres. . . Jugué los cuatro

partidos y puedo decir que fui ti

tular de ese plantel que dirigió
Raúl Pino. Perdimos 0 a 2 con la

Selección China; empatamos a uno

con la Selección de Pekín: gana

mos 2 a 1 a China en la revancha

y 3 a 0 en Cantón.

Y "Chichi" Aravena guarda co

mo preciado recuerdo una foto de

esa Selección joven. Ahí esta ^o-1

Enoch; Mario Soto, La'ube, Rafael

González y Aravena; "Keko" Ramí

rez, Viveros; Godoy, Salah, Ahuma

da, Aránguiz y Henry.

•*•*»
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LA REVISTA DE LA

FAMILIA CAMPESINA

CHILENA!
La revista. que informa, entretiene

e ilustra al pequeño propietario, inquiüno,

asentado/al trabajador de la tierra

;.. y su familia, en sus labores agrícolas.

Por primera vez una revista para el

campesinado chileno!

MADRE TIERRA
todos los primeros jueves de cada mes

eh su quiosco más cercano. >.



ASUNTO DE TRADICIÓN

AMIGOS de toda una vida,:

compadres desde hace dos

meses, siempre protagoniza

ron encuentros al máximo de

sets. Pero nunca les había

correspondido medirse en tor-j

naos internacionales de Im

portancia. El sorteo los puso¡
esta vez (rente a frente en

: los octavos de final de Ro

land Garras. Y su partido
'

-—calificado de excelente—

respondió a la tradición. Eli

triunfo de PATRICIO CORNE-

i JO sobre Jaime Fillol fue por

|8/2, 7/6, 4/8, 5/7 y 6/3. Pos

teriormente, en cuartos de fi

nal, Cornejo fue eliminado por

tal español Orantes, que an

teriormente habia dado la

gran sorpresa del torneo al

| eliminar al norteamericano

Arthur Ashe. .

EL PRIMER ESCÁNDALO

I CONSIDERADO por Ornar

Sívori como "el mejor medio-

campista defensivo del fútbol

argentino", desplazado un

tanto por Vladlslao Cap en la

selección, apodado "Oveja"
•

por su
,
carácter manso, RO

BERTO TELCH fue el prota

gonista del primer gran es

cándalo en ei Mundial de Ale

mania: . una camarera de 17

sflos denunció Intento de t-io-

Jlaclón pal* parte del jugador,

luego de que áste —en un

seceso de furia— destrozó

Ividrlos y objetos del lugar de

(concentración. La Inesperada
solitud de Telch se deberla al

mundo de que no ocuparla

$- puesto de titular en el de-

I* .-

;EL DITTBORN DE

jjftOLQMBIA
"DESDE hace ocho años,

pasó largas horas, diurnas y

¡turnas, estudiando los pro

los contra de las aspiracio-

Kftes; viajó y habló innumera

bles Veces con sus amigos

^dirigentes del mundo futbolís

tico,* consiguió la designación'
de la comisión visitadora de

la FIFA; pidió a voz en cuello

el decisivo apoyo del gobier

no nacional para seguir tra

bajando por la sede". Asi re

sumió el diario "El Especta

dor", de Bogotá, la labor de

ALFONSO SÉNIOR, presiden-,
te de la Federación Colombia-i

na de Fútbol. El órgano lo

comidera la figura del año,

luego de aprobarse la desig
nación de Colombia como

país sede del Campeonato
Mundial de 1986.

CON AYUDA DE

WALKIE-TALKIE

¡ SU ENFERMEDAD concitó

la atención 'nacional por más

de una semana. Considerado

el gran estratega del fútbol

chileno, LUIS ALAMOS sufrió

una descompensación diabé

tica al llegar a Europa y toda

la preparación previa quedó
en manos de su ayudante, Pe

dro Morales. Aunque en un

momento se dijo que el esta

do era grave, ei entrenador

nacional logró la recupera

ción necesaria para dirigir ia

última práctica del conjunto
en el estadio berlinés. Con la

ayuda de un "walkie-talkle"

LEV YASHIN

DELEGADO DE LA URSS

dio las Instrucciones y el es

timulo sicológico que los ju

gadores necesitaban.

ADIÓS A LA FIFA

STANLEY ROUS (82), pre

sidente de la FIFA desde 1960,

ungido Sir por S.M. la Reina

Isabel, inició su carrera di

rectiva como secretario ren

tado de la Asociación Inglesa

de Fútbol, desde la que saltó

sorpresivamente al más alto

cargo del fútbol mundial.

De controvertida actuación

en la Copa del Mundo de

1966 —se asegura que impu

so sus influencias en benefi

cio de su país para que éste

asegurara la Copa Jules Ri

met— , se rehabilitó ante la faz

del mundo con la firmeza que

impuso para defender los de

rechos de clasificación de

Chile, luego que la URSS se

negara a comparecer al en

cuentro eliminatorio de revan

cha en Santiago. Paradójica-

jmente, el hecho de haberse

mantenido firmemente dentro

del reglamento, de haber de

fendido letra y espíritu de ta

ley, le costó a Rous su cargo,

pues se ganó la decidida opo

sición de ¡a URSS y sus saté

lites, cuyos votos resultaron

decisivos.

A Stanley Rous debe reco

nocérsele su laboriosidad, su

participación en la difusión

del fútbol a todo nivel, el en

grandecimiento de la Asocia

ción internacional, que bajo

su mandato de 14 años llegó

a tener 142 afiliados. Su sali

da del cargo rompe varias tra

diciones: en sus 60 años, la

FIFA siempre tuvo presiden

tes europeos; por otro lado,

todos ellos fallecieron desem

peñando el cargo.

DOS MILLONES

DE DOLARES

JOAO SEBASTIAN HAVE

LANGE (58), de antecedentes

familiares flamencos, repre

sentante de Brasil a las Olim

piadas de 1936 en natación y

de 1952 en waterpolo, miem

bro del Comité Olímpico In

ternacional, presidente de la

CBD (Confederación Brasile

ña de Deportes), jurista y

hombre de empresas —se di

ce que tiene un alto porcen

taje de acciones de VARIG, la

principal linea aérea de Bra

sil, además de la mayor flota

de transportes y ta principal
cadena hotelera del país, co

mo asimismo, participación

importante en industrias quí
micas—, es el nuevo presiden
te de la FIFA.

Hace dos años inició su

campaña tras el sillón de

Stanley
'

Rous; viajó por 80

países, a un costo que se cal

cula en 2 millones de dólares.

"Sólo gasté en pasajes y ho

teles, pagado todo con mi pro

pio dinero", dijo en conferen

cia de prensa. Trabaja 16 ho

ras al día y está dispuesto a

entregar más, si fuera nece

sario, a la organización mun

dial del fútbol.

Se cree que Havelange llega
a la FIFA lleno de compromi
sos electorales, pero se con

fia en su habilidad de político

y diplomático para hacer una

presidencia que éi quiere sea

de lujo.

AHORA DELEGADO

LEV YASHIN (45), ex ar

quero del Dfnamo de Moscú y

de la selección soviética, hizo

su debut en las altas esferas

directivas. Como delegado de

su país depositó el voto por

Joao Havelange en la elec

ción del 11. Se había dicho

que la URSS lo designarla

vicepresidente de ia FIFA en

la vacante que dejaría Valen

tín Granatkin, lo que habfa

producido singular revuelo y

áspera resistencia entre los

CORNEJO-FILLOL
EN ROLAND GARROS

magnates del fútbol

"

("No veo

por qué tanto escándalo —di-

Jo entonces Yashin—; si un

¡secretario rentado pudo ser

presidente de la FIFA, yo no

sé por qué un ex futbolista

amateur (?) no puede ser vi

cepresidente; por lo demás,

en mf país hice un curso es

pecial para dirigente, to que

no creo que puedan decir

otros que ocupan altos car

gos").

La URSS confirmó, sin em

bargo, a Granatkin.



¡ntes el@ Alemania:

i*»CI tenemos suerte con las conexiones

^

*J aéfeas, desde el próximo número,
víspera de la iniciación de la Copa del

Mundo, tendrán ustedes en estas páginas el

tema que acaparará la atención de los afi

cionados de todas las naciones del orbe. . ."

Escribimos en la portadilla de nuestra edi

ción antepasada. Estaba todo calculado.

Este enviado esoecial llegaría a Francfort

en el vuelo 172 de LAN-Chile a las 19 ho

ras del sábado, ya las 21 de esa misma

noche un Lufthansa traería su primer en

vío que alcanzaría a estar a tiempo para el

despacho del cierre. Las impresiones de via

je, el material que alcanzara a recoger en

las escalas de Río de Janeiro, Madrid y Pa

rís.

Pero no tuvimos suerte. Una demora de

dos horas en Ezeiza hizo que cuando el

Boeing-707 de, LAN detenta sus motores en

la losa del aeropuerto de Francfort, el Luft

hansa avanzara va por la pista al sitio de

despegue. Bajo la Uuvia nos quedamos mi

rando cómo levantaba vuelo. . ,

Desayuno a las 5 de la mañana, almuer

zo a las 8.30. . , horas, chilenas. 14 grados
en Buenos Aires, 23 en Río de Janeiro, pa
sada la medianoche, 30 en Madrid más allá

del mediodía, 14 en París, ya al atardecer

lluvioso, 16 a la llegada a Francfort, bajo
una cortina de agua iluminada por los re

lámpagos. Curiosidades de una travesía de

22 horas y algunos minutos. (Pensar que al

despedirnos, muchos nos dijeron: "Felices

ustedes que van a capear el invierno chile-

Entre los pasajeros del BbeÍng-707. Artu

ro Quiroz, entrenador del Deportivo Avia
ción. Lo que no lo obliga, de ninguna ma

nera, a ser \in buen navegante aéreo. Es

cierto que' la salida de Madrid fue fea, pero
.no tanto como para que el DT de los avia

dores decidiera poner término al vuelo, por
esta vez, en París. "Yo me voy a Francfort

aunque sea a pie, pero en avión no sigo." Y

no siguió. . .

Chequeo, entre los pasajeros- "mundialis-

tas" del vuelo 172 de LAN-Chile: 75%

expresó su seguridad de que Chile se cla

sifica, aunque ninguno supo explicar por

qué y cómo; 20% que ve la cosa muy di

fícil, y 5% que viajó convencido de que

"no tenemos nada que hacer".

Y a propósito de encuestas: de los en

trenadores de los 18 clubes de la Bundes-

liga (la Asociación Central alemana), 13

opinan que la final de la Copa del Mundo

la jugarán Alemania e Italia, 3 que será

entre Alemania y Brasil, 1 entre Alemania y

Polonia y 1 entre Alemania y Holanda, Nun

ca habían estado tan bajos los bonos del

actual campeón.

Llegada de la selección chilena a Franc

fort cerca del mediodía del domingo. El

¡er de Iberia se posa a mucha distancia;
s..- !c acercan dos carros blindados de ls

policía y el avión de Panamérica, que lle

vará a la delegación a Berlín. La documen

tación se ha revisado a bordo; casi topán
dose las alas quedan los dos aparatos, para

que los chilenos en tránsito pasen directa

mente de uno al otro, caminando apenas

unos pasos. La pista ha sido conveníente-
1

mente aislada.

Entrenamiento de los brasileños en Franc

fort: el bus que los conduce al estadio va

antecedido y precedido por policías en mo

tocicletas y dos furgones blindados. A las

puertas del campo de juego, soldados con

ametralladoras los acompañan a la cancha y

permanecen vueltos hacía las tribunas to

do el tiempo que dura la práctica de fút

bol y gimnasia. A Ja salida, la misma "ce
remonia".

Entrenamiento de los yugoslavos: heli

cópteros evolucionan sobre el estadio a ba

ja altura mientras los balcánicos están, en

el terreno.

No cabe dudas: los alemanes no quieren
que haya otro Munich. . .

Todo Campeonato del Mundo tiene su

"Torre de
'

Babel". Es el recinto —

general
mente un hotel de lujo— donde funcionan
eí Comité Organizador y el centro de pren-
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sa. En Francfort es el Hotel Intercontinen

tal, residencia de los magnates del fútbol

mundial y de muchos otros, por cierto, que
no son magnates ni nada que se parezca

como siempre, nos vamos encontrando ros

tros amigos o simplemente conocidos. Gen

te de todas partes que alguna vez, o mu

chas, encontramos en este redondo mundo

del fútbol.

Se protesta por muchas cosas, por algu
nas con razón; como por ejemplo, que se

haya limitado al máximo el registro de re

porteros gráficos, que no se tenga el "pool"
tradicional de toda Copa del Mundo para

abastecer a los enviados especíale1- de las

fotografías de todas las subsedes.

Que la sala de trabajo de los periodis
tas, con instalación de telex incluida, fun

ciona con germánica precisión hasta las 20

horas y ni un minuto más. A un mexicano

le arrancaron la segunda carilla de su no

ta del rodillo de la máquina, "porque hay

que cerrar''. En vano gritó que en su país
eran las 3 de la tarde y que su periódico
estaba esperando su informe. . .

"Esta va i a ser una Copa multo iraca*

(muy floja). Aparte del dueño de casa no

hay ningún otro equipo con opción clara.

Puede ser la Copa "de cualquiera". En Mé

xico, hace cuatro años, había por lo menos

cuatro selecciones muy. parejas: Brasil. In

glaterra, Italia y Alemania." (Vaticinio pe

simista de un crítico de Sao Paulo.)

"A Brasil puede ocurrirle más o menos

lo de 1958; el equipo que se clasificó cam

peón del Mundo por primera ve?., no era el

que Feola tenía in mente; en sus planes
iniciales no figuraban Djalma Santos ni Ga

rrincha ni Pelé ni alguno otro más. Ahora

contaba con Wendell, Clodoaldo, el mismo

Gerson, que al final ni siquiera llegaron a

Francfort." (Reflexión de un representan-

re de la agencia española EFE.)



Wendelsyeg 64 : Consulado de Chile . Y

también una pequeña subsede del Comité

Organizador de la Copa del Mundo. Al me

nos para los chilenos que han llegado has

ta Alemania. Allí Herr Konsul, Enrique
Melkonían, parece tener una vara mágica
con la que soluciona todos los problemas.
■{Que muchos de los tantos compatriotas
que han llegado, se vinieron, con toda pro

piedad sea dicho, "a la chilena", esto es sin

tener hospedaje ni entradas? Herr Konsul

se los arregla. ¿Qué alguno muy aprensi
vo cuando supo del cuasi coma diabético de

Lucho Alamos, también sintió síntomas de

diabetes y quiso hacerse un examen médi

co? En pocos minutos Herr Konsul le -arre

glará la cita con el facultativo. ¿Que hay
que asegurarse un pasaje de ferrocarril, tan

escasos en estos días? Herr Konsul lo con

sigue. En fin, que el prestigioso y prestigia
do representante chileno en Francfort tiene

Ja solución oportuna y eficaz para todo.

Conforme se acercaba el momento del

puntapié inicial de la X Copa del Mundo

(primera de la FIFA), se 'iba completando
este "jamboree" al que el fútbol convoca

cada cuatro años. Dirigentes, entrenadores,
arbitros de todo el mundo} llegaban a Franc

fort atraídos por la magia incomparable de

la Copa. Durante los días previos a la lar

dada, en el Waldstadion, había cosas tan

importantes como los congresos que fijarían
las próximas sedes, las nuevas autoridades

de la Federación Internacional, cuestiones

de procedimientos para la aplicación de las

reglas del fútbol, etc.

Colombia organizará el torneo de 1986,

después de España, con lo que los tres pró
ximos mundiales serán "en castellano", aun

que, ¡cuidado! Existen fundadas presuncio
nes para pensar que se prepara la zancadi

lla a Argentina y que se le quitará la sede

del 78. Aquí en Francfort se hizo un son

deo ante los colombianos para saber si es

tarían en condiciones de adelantar su mun

dial, reemplazando a Argentina. Los repre

sentantes colombianos contestaron lo que

debían contestar: que aunque pudieran ha

cerlo, no lo harían, por un deber elemental

de lealtad.

Se determinó también que el torneo pre-

olímpico (clasificación sudamericana) se dis

putará el próximo año en Brasil.

Inconfortable la posición argentina des

pués del triunfo de Havelange. Su voto por

Stanley Rous tuvo su fundamento en que

fue el británico el que defendió la petición
del país transandino para organizar el Mun

dial del 78. Por razones sentimentales y de

reconocimiento, también Chile debería ha

ber votado por el inglés, pero en estas co

sas hay principios altos y conceptos más

amplios que defender, aunque fueran sólo

los de solidaridad continental.

Los eufóricos brasileños anunciaban las

penas del infierno para Argentina. . .

Al fin supimos la verdad sobre la histo
riada indemnización de la URSS a Chile,
por su incomparecencia a Santiago. Nos la

dio el propio Francisco Fluxá en el Ho

tel Intercontinental:

"Hay una comisión formada por el irlan

dés Cavan, el yugoslavo Drajicevíc y el ar

gentino Noel (estamos ganando 2-1) que
estudia EL MONTO de la indemnización.
Esta no se discute en sí misma, pero falta

aprobar el cálculo de daños hecho por Chi
le y presentado, a la FIFA. A la comisión
le parece, en principio, exagerado el públi
co que estimamos concurriría al partido (70
mil personas) y el valor de las entradas que

consignamos. Ampliaremos los antecedentes

al respecto con, documentos irrefutables.

Una vez hecho eso, la Comisión dará el vis

to bueno a la petición nuestra,. \p qu&jio

significa que nos dará lo que reclamamos-;
extenderá sólo "un bono" contra la URSS

y a favor de Chile, que es lo mismo que

reconocer que los soviéticos NOS DEBEN

ese dinero. Ahora dependerá exclusivamen

te de éstos que nos paguen o no", . .

Los brasileños, que andan viendo enemi

gos en todas partes, están preocupadísimos
porque a sus principales jugadores (Rive-

linho, Paulo César, Marinho y otros) los

están "tentando" de diversos clubes eu

ropeos. "Esto es una maniobra sucia —nos

han dicho-—
, porque no tienen intenciones

de contratarlos; sólo se trata de entusias

marlos, de hacerlos "cuidar las piernas" en

los juegos y que nos suceda lo que ya ocu

rrió en 1958 con Altafíni, que empezó la

Copa del Mundo y ya estaba apalabrado
por el Milán. Altafini tuvo que ser susti

tuido para el tercer partido, porque no

arriesgaba nada". . .

Consternación entre los delegados eu

ropeos por el resultado de la elección de

presidente de la FIFA, pero desmentido de

que se retirarán de la entidad internacio
nal. "Nos vamos a dar dos años de plazo
para observar", han dicho los delegados de

varios pa'íses.
Havelange; por su parte, espera ganarse

la confianza y la adhesión de aquellos que

no estuvieron con él en esta oportunidad,
"Una de mis primeras determinaciones sera

viajar a China continental a ver si puedo
congeniar sus intereses con los del fútbol
en general y reabrir la discusión para la

aceptación de su reingreso a la FIFA", di

jo, ya elegido, en Conferencia de Prensa en

el Hotel Intercontinental.

(Gentileza de LAN-Chile.)
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LOS MUNDIALES:

EN

Y SIN LLUVIA

EN ALEMANIA "SE SABE"

QUE HAY UN MUNDIAL

DE FÚTBOL, PERO NO PA

SA DE ESO. NO ES EL CLI

MA CONTAGIOSO QUE SE

VIVIÓ EN CHILE Y MÉXICO.

[Correspondencia de Renato González.)

T A lluvia por estos lados no tiene mi-

■

yor importancia, y sucede que ya la

hemos tenido con truenos y relámpagos.
Pero yo quiero hablar un poco del cli

ma, no de ese de lluvias, ni parcial nu

blado, ni despejado en la tarde y todo eso.

Es que uno siempre espera encontrar "cli

ma de Mundial": como lo hubo en Chi

le el 62 y en México el 70. Por lo -visto,
es el clima latino el que a uno le viene

bien. Cuando estuvimos en Londres, ni

hablar. Parecía como, que los londinenses

no tuvieran idea de que se iba a dispu
tar la octava Copa del Mundo, y, para

nosotros, esto de la Copa del Mundo es

una fiesta monumental. El 62 hasta las

tnonjitas hablaban de Riera, de Pelé v de

Leonel. ¡Y después de eso caer a Lon

dres! Pero otra vez tuvimos clima de

Mundial en México. ¡Vaya clima! La Ave

nida de la Reforma era un loquerío, y

aun cuando quedaron eliminados los de

casa, el entusiasmo siguió igual, y todos

vibraban y nadie se quería quedar en ca

sa, y todos hacían fuerza por el Brasil,

que, mal que mal, era latinoamericano.

AQUI no les voy a decir que es igual
a Inglaterra, pero sí que es parecido.
Claro que en la Kaiser Strasse las vitrinas

muestran afiches, suvenires, grandes fo

tos y todo eso. Pero de ahí no pasa, por

que el viadante que va por la calle, ni

pizca de Mundial. Claro que los hoteles

están colmados, pero eso no convence.

Seguro que sin Mundial estarían igual.
—-¿Vas a ver a Chile? —me pregun

ta Güera, viejo amigo español— . Ya supe

que venías porque me lo contó Eduardo

Meneses en Madrid.

Y yo le digo que sí, que iré a Berlín

a ver a los nuestros, pero con mucho

miedo de pasar vergüenza.
—No, hombre, ¿cómo sabes? Por ahí

salen ustedes d-ndo una sorpresa.
Y me agrega algo muy exacto, porque

por algo Güera es español y sabe decir

las cosas:

—Hombre, que nosotros no contamos

la edad por años, la contamos por mun

diales.
Es claro, nos hemos encontrado en

Suiza, en Chile, en Inglaterra, en Méxi

co. Y ahora en Alemania: ¡Ah, qué lin

do sería que nos encontráramos en Espa

ña e1. 82! Sólo que los años le van po

niendo a uno la pista pesada, pero desde

y» les digo que ese Mundial de España

AL FONDO, EL CASTILLO

Alambrada protección para chilenos.

HOLANDA. "CON CRUYFF Y TODO"

Aún así, no es favorita.



será algo como para saborearlo, con todo
el salero que los españoles ponen en sus

cosas, con su cordialidad y salero. Pero,

¿cómo sabemos si llegamos hasta allá?

"Hombre, aunque fuera en silla de rue

das como Ironside,"

¡QUE idioma que se inventaron estos

teutones, vive Dios! A estos tíos uno

no les entiende ni los gestos, y ellos a

nosotros tampoco. Tendría que dictarse
un reglamento que todos los mundiales
se efectuaran en países de habla hispana,
o tal vez aceptar a los que parlan el por

tugués. Y el francés, digo yo. Lo terri

ble sería que un buen día se mandaran
una Copa del Mundo en la Unión So

viética, y ahí sí que sonábamos todos.

Porque sucede que el único idioma uni
versal es el esperanto que no lo habla

nadie.

De 16 países que están en esta fase

MUNICH CON SOL

Pero sin ambiente de Mundial.

final, hay tres que hablan castellano y uno

portugués, que es primo del castellano.

Hay uno que le pega al francés, pero
es Haití, que es un equipo na que ver.

Dos se las arreglan con el inglés: Esco

cia y Australia, y los demás son surtidos:

búlgaro, holandés, yugoslavo, sueco, ale

mán (2), italiano (vamos que algo se les

puede entender a los del calcio), polaco,
y no nos olvidemos del africano. ¿Pero
quién sabe lo que hablan estos agües ne

gritos del Zaire?

HE DIVISADO en el Centro de Pren

sa a algunos dirigentes chilenos, pero ya
sé que los jugadores están en un castillo,
con puente levadizo y alambradas. De pa
so por Barajas leí en los diarios españo
les, en un parrafito por ahí perdido en

la página de deportes, que nuestra Se

lección había perdido por uno a cero con

Gijón, en Asturias; que habían expulsado

a Alfonso Lara y que hubo cinco tarje.
tas blancas, todas para los chilenos. Es

que los españoles usan el blanco en vez

del amarillo nuestro en la tarjeta de ad
vertencia. Algún colega venenoso explico
que la derrota se veía venir, porque Lu
cho Alamos ya se había levantado de la
cama. ¿Serán?
Pero nadie les da importancia a estos

partidos previos, y tanto es así, que Ar

gentina, pese a su derrota de Holanda y
a la otra frente a la Fiorentina, está co

tizada bastante bien, y a nosotros nos ha
asombrado que Holanda no figure por

estos lados entre los grandes candidatos,
aunque juegue Cruyff. Y hay oscuros au

gurios para Brasil, con ese team que no

es el de México, sin el Rey Pelé, sin

Gerson, sin Clodoaldo, sin Carlos Alber

to, sin Everaldo y no sé cuántos más.

SE HABLA de que en el team italia

no hay muchos viejos, pero eso ¿qué?
Muchas veces los viejos valen más para

los mundiales. Se destaca el promedio de

edades de los del calcio, dicen que Riva

anda mal, que Rivera, que Sandro Mazzo

la, que esto y lo de más, allá. Total, de

lo único que todos parecen estar segu

ros es de que Alemania Federal ganará
el campeonato. Todos, menos los brasile

ños, aunque los periodistas de allá no le

tienen fe al team, y me contaron que un

cronista brasileño reservó su pasaje de

regreso para el día 24, seguro de que en

esa fecha ya todo habrá terminado para

el scratch; Zagal lo ya tiene dos mundia

les ganados como jugador, y ahora debe

soñar con ganarse otros dos —

ya tiene

uno— como entrenador.

ENCONTRAMOS amigos a los que ve-

MASCOTAS TIP Y TAP

Hasta en la sopa. . .
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mos cada cuatro años, amigos de España.
del Perú, de Argentina, del Uruguay, del

Brasil. Pero hay otros que no están, al

gunos ya murieron, otros colgaron los

guantes. Se va la vida, amigos. Pocos afi

cionados chilenos, muy pocos, pero uno

niensa que aparecerán en el Olímpico de

Berlín. Cuando pasé por Lima me con

taba un amigo de allá:
—Te aseguro, si se hubiera clasificado

el Perú, ahora Alemania estaría llena de

peruanos.
Y yo recuerdo que en México sucedió

así, miles de peruanos estuvieron en la

tierra azteca, se fueron a León a alentar

a los suyos, y cuando vino el terremoto

llegaban por cientos al Hotel María Isa

bel en busca de noticias.

Los alemanes no han creado en la ciu

dad el clima del Mundial; la gente si

gue preocupada de sus diarios quehace
res, la gente parece ignorar la Copa, pe

ro se me ocurre que esta despreocupa
ción es más bien aparente, porque el in

terés por el fútbol es grande en las dos

Alemanias. Pero el interés vive entre los

aficionados, no agarra al indiferente, a la

masa que no sigue el popular deporte, y

esto debe haber sido lo sucedido en In

glaterra, donde hubo estadios llenos en

todas las sedes. Todo lo contrario de lo

sucedido en Chile, donde todos estaban

preocupados. Todos, hasta los que nunca

vieron un match de fútbol. Y lo mismo

sucedió en México. Pero en Chile hubo

matches sensacionales con poca gente en

los estadios. Diferentes idiosincrasias, que
k* dicen.

BANDERINES, fotos, llaveros que va

un marco o que valen diez n más

Medallas conmemorativas, corbatas, y en

las vitrinas del centro está vivo el Mun

dial. Pero no en la calle.

Escribo un rato, salgo fuera y está llo

viendo. Pero eso no inmuta a nadie. Ya

pasará cuando comiencen los partidos, y

si no es así, qué tanto será: yo vi la final

del Mundial del 54 en Berna y llovía,

como quien dice, a la europea. Pese a

ello el partido fue precioso, y todavía

recuerdo al viejito Rimet bajo un para

guas coronando a los campeones, entre

gándoles la Copa y repartiendo medalli-

tas, igual que los curitas de pueblo. Hay
pocas máquinas en el Centro de Prensa,

y esas pocas se las llevan a las ocho de

la noche, y, cuando hay partido, a las nue

ve. ¡Qué diferencia con México el seten

ta! Allí las máquinas sobraban, y aquí
uno tiene que escribir en la que consi

gue agarrar, aunque sea para escribir en

yugoslavo. Allá, por la noche, nos pasa

ban en la TV los mejores ma-.-hes del

día, los goles, los detalles más salientes.

A ver si aquí sucede lo mismo, porque

estamos corriendo el riesgo de que renga

mos que regresar a Chile para que allá

nos cuenten lo que vieron en la televisión.

Pienso que la décima Copa del Mundo

Va a comenzar dentro de unas horas.

Tendremos que pasar viajando de aquí pa
ra allá: quinientos kilómetros para este

partido, trescientos para el otro, de nue

vo quinientos y meta trenes para todos

lados. Los periodistas conve.san: "Yo iré

al Uruguay-Holanda; yo estaré en el Po

lonia-Italia, que es crucial para los albi

celestes; yo todavía estoy dudando; yo

tengo que ir a Berlín; yo a Dusseldorf; yo

a Hamburgo". Es claro; como hay más

de diez sedes, qué le vamos a hacer. Y

pensar que el primer Mundial, el del 30.

lo podían ver, los que lo vieron, sin mo

verse de Montevideo. Y en esos años,
no se olviden ustedes, Montevideo era

una fiesta. (Renato González.)

RIVERA-NETZER FRENTE A FRENTE

Cuarto Mundial del italiano.



Con LA PANDILLA suceden las cosas más fantásticas.

La Historia, las fábulas y los cuentos.

Las ciencias y los inventos. ¡Y los trabajos escolares

se vuelven el más entretenido de los juegos!

Llévele a sus hijos ¡a revista más fantástica,

útil y apropiada.

Editada con amor por

&OBRIELA (DI/TRfiL

LOS MARTES CADA 15 DÍAS



,CA]
M*

TUY COMENTADA la

encuesta de ESTADIO

a los jugadores de la Se

lección en torno al Mundial.

La mayaría se inclina por

Alemania como campeón.

Después Brasil. Dos vota

ron por Yugoslavia. La gran

mayoría estima que Chile

se clasifica. Solamente dos

tienen sus dudas: García y

Castro. Y Machuca consi

dera que Chile ganará el ti

tulo. Ese si que se pasó. . .

LOS CONTERTULIOS de

"Dominó" —el Interesante

programa de Canal 13— es

tán íntimamente ligados al

fútbol. Hombres cultos,

viajados, respetables, que

han sabido de la pasión

futbolera en sus vidas. La

otra noche recordaron el

Mundial del 62. Y con to

da propiedad. Estaban Ma

nuel Bíanchi Gundián, uno

de los mosqueteros que

consiguieron la sede en Lis

boa. . ., el presbítero Liza-

na, que era el representan
te personal del Presidente

Alessandri en ese tor

neo. .
., y Lucho Meza, que

lleva más de medio siglo
la camiseta de Magalla
nes. . .

SIN EMBARGO, Gonzalo

Orrego —el cuarto inte

grante— les hizo una pre

gunta muy propia de su in

quietud periodística:

—¿Por qué en España se

quejaron tanto de Chile en

esa ocasión?. . .

Todos dijeron ignorar tal

reacción, pero la verdad es

que Orrego estaba en lo

cierto. En el debut con

Checoslovaquia los españo
les estaban convencidos de

que el público Iba a estar

con ellos en Viña. Era na

tural. Y no fue así. . . In

fluyó mucho un foul bastan

te feo del paraguayo Mar

tínez —uno de los naciona

lizados que traía el cuadro

de Helenio Herrera— con

tra el arquero Scroiff. Des

pués, España enfrentó a

Brasil y México, que lógi

camente tenían las simpa

tías nuestras. Y por si

fuera poco, en el match

con Brasil el arbitraje per

judicó notoriamente a los

hispanos. Y dirigió un chi

leno. . .

TELCH ES de origen ale

mán."

En el hotel donde está

la selección argentina ha

recibido la visita de algu
nos familiares, dando lugar
a escenas emotivas. El úl

timo en aparecer fue un tío

abuelo. Y lo hizo con todos

los papeles que acreditan

el árbol genealógico de la

familia. . . Por las dudas. . .

LOS ARGENTINOS no

han perdido el humor.

Mientras Carrascosa se

duchaba en su habitación,

le dijeron que su novia lo

llamaba por teléfono desde

Buenos Aires. El pobre sa

lió corriendo como loco. Y

llegó al teléfono en traje

de Adán. . . Allí comprobó

que era una broma. . .

CATAFAU ha sentido el

cambio de estilo al venir

de Green Cross a la Unión.

En el cuadro de Temuco

actuaba de preferencia de

contragolpe. Con mayor cla

ridad y mayor espacio pa

ra avanzar en línea recta.

En el cuadro hispano es

distinto. Ataca de otra ma

nera, y el juego se acom

paña desde campo propio.

Pero el sureño está op

timista. Y no pierde e| hu

mor. Sus compañeros, ade

más, son los primeros en

entenderlo:

—Claro —decía Hugo

Berly— . cuando Catafau

escapaba en Temuco tenía

cancha, tiro y lado si la de

fensa contraria estaba ade

lantada. Marcaba el gol y

les Iba dando la mano a los

contrarios uno a uno. . .

DON EDMUNDO luanes,

viejo serénense, tiene una

fórmula de triunfo que pre

gona con mucha convicción.

Es partidario —consideran

do la idiosincrasia del chi

leno— de dar a los jugado
res un poco de whisky an

tes del partido en un vaso

de leche. Lo hizo en La

Serena aquella tarde que le

ganó al "Ballet Azul" en

La Portada, y es su carta

credencial. Uno a cero el

primer tiempo a favor de

la "U". Fue al camarín, pi

dió permiso, repartió su

tónico milagroso, y Serena

hizo tres goles en el se*

—Buenas tardes. . . Chi

tas que está delgado Pan

cho Fluxá. . .

—Sí, más del<

uniforme. . .

do y con

ESE ASUNTO de dejarse

bigote es cabala muy cono

cida en el mundo futbolís

tico. Pero Gerd Müller

invirtió la cabala. El golea
dor germano se afeitó su

poblado mostacho antes

del Mundial.

LA REVENTA será pena

da con subidas multas. Es-

MARIO GÓMEZ

Un aguilucho al

mando del barco

gundo tiempo. Un triunfa.

zo. ..

El amigo luanes explica
ei proceso con razones de

todo orden. Por lo demás,
todos sabemos que el whis

ky surte efectos muy fa

vorables en diversos senti

dos. Circulación. . ., vivaci

dad. .

., audacia imaginati

va. . . Lo único malo es que

está tan caro. . . Pero, Mia

ñes insiste en que da resul

tados, incluso con una mar

ca nacional. . .

EL COMANDANTE Gómez

quedó a cargo del buque
—en este caso del avión—

en la Asociación Central.

El resto viajó al Mundial. El

primer lunes estaba muy

solitario en su mesa de tra

bajo, y un delegado lo sa

ludó socarronamente:

JUAN CATAFAU

El gol y los saludos

tá terminantemente prohi
bida. Así dicen los organi
zadores en Alemania. Pe

ro el cuento es viejo. . .

Porque en todas partes del
mundo resulta Inevitable.

Aun pagando la multa sue

le ser negocio. . .

NO HAN FALTADO las

mascotas en este Mundial.

Haití llegó con un ryñito
de tres años, que se llama

Miro. Su padre es de Hai

tí. La madre alemana. Y

nació en Munich. . . En el

aeropuerto, se transformó

en la vedette. Hasta que se

asustó con los reporteros

gráficos y se puso a llorar

desconsoladamente. Pero

sin soltar por ningún moti

vo la pelota. . .

L
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Caupolicán Peña

MUCHOS
lo señalan como el principal

responsable de la actual campaña de

Palestino, que se traduce en una cómoda

ventaja sobre el resto de los participan
tes del Grupo Centro en la Copa Chile.

Quizás si desde aquel año 1955, cuando el

equipo de colonia conquistó el cetro má

ximo, que no se escuchaba en los esta

dios el "ruido" Inconfundible de sus adep
tos. Quien haya visto jugar a los trico

lores últimamente debe haber salido del

estadio con el estribillo aquel de "Pales

tino, Palestino, Pales. . ."

Sin embargo, Caupolicán Peña sigue

creyendo que su aporte como técnico a

la causa tricolor es mínima en compara

ción a lo que han hecho los jugadores.
Y para comprender los argumentos que

fundamentan su explicación, fue necesa

rio que hiciéramos un largo recorrido por

la carrera del ex Jugador de Coló Coló y

la Selección Nacional. En poco más de

una hora y media de charla hicimos memo

ria de aquel "erudito" que se ganó a la

difícil barra colocolina con su tempera

mento y aplicación; del técnico que co

menzó de Inmediato en un equipo grande
obteniendo muy poco saldo a favor; del

que emigró a provincias, y hasta llegó a

quejarse del excesivo "centralismo" que

Impera en todos los ámbitos de la vida

nacional; de sus éxitos y fracasos; de su

evolución como persona y como profesio

nal.

Hace unos minutos que terminó de di

rigir el entrenamiento allá en la candía

del Banco de Chile, y en su estampa casi

no hay rastros de esa reciente operación

a la vesícula, que lo mantuvo alejado por

apenas dos semanas de las canchas.

Yo Insisto en que el mérito del buen

momento de Palestino lo tienen los juga
dores, y también los dirigentes. Después
de muchas experiencias llegué a un club

oapltallno, donde de por si es más difí

cil trabajar, y me encontré con un plan
tel en eí que habia muchas estrellas dis

puestas a despojarse de su condición de

tal y a entregarse con una tremenda hu

mildad a un trabajo que tenía que desem

bocar en esto que hoy estamos viendo.

Mérito de los dirigentes, que sin tener

una orientación técnica, quizás por Intui

ción, coincidieron en la contratación de

jugadores que "estaban picados", que que

rían demostrar que valían y que para ello

iban a aceptar cualquier cosa para cumplir
su objetivo. Y también mérito de la Ins

titución, que pone a disposición del téc-

pico un elemento humano profesional ex-

trafutbolístlco de primera categoría. En

esas condiciones he desempeñado yo mi

trabajo, y por ello considero que lo que

he hecho era lo mínimo que se podía es

perar. Yo he tenido un peregrinaje duro en

el fútbol, de modo que saqué una expe

riencia inolvidable, que espero volcarla en

este Palestino, que además es un desa

fío profesional para mí.

"ME SALTE VARIOS CURSOS"

"Yo comencé como entrenador de la

peor forma Imaginable: de golpe y porra

zo en un club grande como Coló Coló, y

nada menos que en la Copa Libertadores.

Acababa de terminar mi carrera como

futbolista activo, y me despedí como cam

peón de 1963. Meses después me vi di

rigiendo a mis propios ex compañeros en

la Copa América. Luego de pasar las eli

minatorias nos eliminó Nacional. Seguí co

mo técnico del primer equipo en la com

petencia local y no anduvimos bien. Qui

se hacer una renovación de valores, y co

mo no dio resultados, debí volver a los

antiguos. Allí se me armó el lío: por mu

cho que mis ex compañeros me respeta
ran siempre, no había el mismo grado de

entrega a una Idea que cuando se trata

de un entrenador que está por encima del

trato de tú a tú. Tenia recién 34 años, y

muy poca experiencia. Al año siguiente me

alejé del club por motivos particulares. En

1966 me ful a Núblense de Chillan, y al

principio sentí como una regresión desde

el punto de vista profesional. Pero luego

comprendí que lo de Coló Coló había si

do una etapa irreal, que me había saltado

varios cursos y que debía comenzar de

nuevo. Núblense me dio la oportunidad de

empaparme de una experiencia que tras

cendía lo técnico. Me encontré en un club

casi amateur, donde todo se hacia sin vi

sión. Y me sirvió mucho mi profesión de

maestro y un curso que hice sobre direc

ción de escuelas. Porque allí era algo pa
recido. Yo hacía de todo: desde las rela

ciones públicas hasta el partido del domin

go. Logré ubicar al equipo en el tercer lu

gar de la competencia y dejar prendida
la Ilusión de que Núblense podía aspirar
a la Primera División.

TEMUCO: "LO MEJOR

QUE HE HECHO"

"En 1967 ful a Green. Cross Temuco,
donde a mi juicio hice el mejor trabajo
de mi carrera. Fui con una idea clara de
lo que debía hacerse, la puse en práctica
y me fue bien. Logré imponer un estilo



que aún se mantiene: fútbol simple, ambi
cioso, con hombres acostumbrados a una

entrega total, por encima de los rigores
del clima de la zona, y con el aval de un

estado físico que nos permitió siempre lu

char los noventa minutos sin claudicacio

nes. Cuando llegué a Temuco me topé con

jugadores-estrellas, pero que no habían

rendido como tales. Tenían una "delantera
de oro", como llamaban a esa que forma
ban Ramírez, Leal, Landa, D'Ascenso y
Hoffmann. No había en ellos Identificación
con el club ni disposición al sacrificio. Yo

necesitaba piernas jóvenes que respondie
ran al barro, jugadores que no se "Indis

pusieran" por la lluvia y que no se metie

ran en sus casas a seguir los hábitos de
la lluvia, que son la buena comida, las so

paipillas y los vlnltos callentes. Y en la

búsqueda de esos nuevos elementos, sur

gió un desconocido llamado Cortázar, un

Víctor Manuel González, un Esaú Bravo y
un Osvaldo González. Con ellos, el equipo
adquirió un estilo que hizo que Green

Cross fuera siempre un rival peligroso pa
ra cualquiera. En 1968 fuimos campeones
del Torneo Provincial, y al año siguiente
estuvimos a veinte minutos de haber ido
a la Copa Libertadores. Jugábamos el úl

timo partido con la "U", y sólo necesitá

bamos empatar para quedar segundos. Nos
ganaron, y fue Rangers a la Copa. En 1970

sólo estuve medio año. Abandoné Temuco

por dos razones: por enfermedad y por
un poco de vanidad. Comprendí que ya no

podría superar la campaña anterior, por

que el equipo ya no daba más que para
un tercer lugar, y yo deseaba que mi nom

bre se recordara por lo bueno que había

hecho. De allí pasé a O'Higgins. y nueva

mente tuve oportunidad de cumplir con

.yo sólo lie aportado los

>es qjoe recital dirigieo
do en provincias", afir

ma el técnico de Fíales!

al onolizor la campaña
su cuadro.

los planes que yo me había propuesto:
el equipo anduvo bien en ia segunda par
te del torneo.

PAGAR LA AMBICIÓN

"En 1971 fui a Huachipato y pagué caro

el precio a mi ambición. Por aquel enton

ces los usineros tenían fama de ser el

club con mayor solvencia económica. Eso

me tentó. Pero una vez que estuve allí me

di cuenta de que el dinero sirve poco
cuando no hay VIVENCIA de club. Es muy
distinto existir que vivir. Y Huachipato era

un club muy frío, en donde uno no sentía
el calor Institucional, porque sus hinchas

sólo se hacen presentes el día del partí-
do, al Igual que los dirigentes. Y ese am

biente contagia a los jugadores. Había fi

guras, como Foullloux, Laube, Astorga,
Pardo, Acevedo, Garcete, y otros con los

que se podría haber hecho un buen equi
po, pero nunca funcionó, y fue uno de

mis fracasos más grandes.

Pero no habían de terminar allí los pro
blemas para Peña. Las temporadas 72-73
fueron en La Serena, y allí vivió dos expe
riencias distintas.
—Llegué a La Serena sintiéndome fraca

sado, y tomé a los nortinos con la estruc
tura que había dejado Jorge Luco, Se ha
bía hablado de un sexto lugar y conse

guimos llegar sextos, de modo que me

sentí satisfecho. Al año siguiente, estimu
lado por lo hecho anteriormente, me em

barqué de lleno en la política que anunció
el club: "Serena a la Copa América",

Acepté la Idea de comprar estrellas. Lle
vamos a Cortázar, V. M. González, Kosci

na, Guerrero, Posenatto, Novo y a otros

para ganar el torneo. Pero nos pasó algo
parecido a lo de Huachipato. La campaña
la hicimos nosotros, sin el consentimiento

total de la ciudad, que no se sumó a la

campaña; y lo peor, sin lograr meter en el

ánimo de los propios jugadores^Ia Idea.

ESTADIO lo dijo muy bien una vez: "Así

no se llega a la Copa. Serena", porque
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La etapa

de jugador

'J'RECE años duró la carrera

de jugador para Caupoli
cán Peña. Comenzó en 1950

en Coló Coló, el único club de

su vida, y se retiró en 1963.

Durante ese lapso fue cuatro

veces campeón) con los aibos

(1953, 1956, 1960 y 1963). In

tegró la Selección nacional

los años 1954, 55, 56, 57 y 58.

Como seleccionado participó
en dos eliminatorias de Mun

dial (1954-58) y en un Suda

mericano (1957). Jugaba de

lateral derecho.

;.$:-**•«* A,

nuestro juego era frío, sin ambición. La

. gran gracia mía de ese año fue haber ter
minado la temporada, porque cuando las

cosas comenzaron a salir mal quedé yo de

balcón de todas las críticas, y no sé cómo

me aguantaron hasta el final.

¿CENTRALISMO?: AHORA
MAS OUE NUNCA

De todo ese peregrinaje "fuera de su

domicilio", como él lo llama, sacó expe
riencias provechosas. Fueron diez años los

que pasó trabajando en provincias. Le sa

camos a colación unos juicios suyos ver

tidos en nuestra revista hace unos cuatro

años respecto al problema del centralis
mo en el fútbol. Porque hoy, en Palestino,
él está viviendo los beneficios de ese fe

nómeno.

t—Lo que dije aquella vez lo sostengo
ahora más que nunca, sobre todo después
de llegar a Palestino. Es totalmente efec-

|
tlvo que los clubes de Santiago van a es-

I tar siempre en ventaja sobre los provin
cianos. Acá está todo dado para que el

Jugador logre un desarrollo pleno, muy

distinto al del provinciano, donde los clu

bes, por mucho que representen a una

ciudad, no viven el profesionalismo en la

misma Intensidad que acá. Fíjese en lo de

Palestino: llego al club y me encuentro

con que tengo cinco médicos trabajando
permanentemente, un preparador físico,
Que es de lujo: dos ayudantes técnicos, un

klneslólogo y un masajista titulados, y un

cuerpo de utileros de primera categoría.
Y yo estoy al frente de todo ese equipo.
Bueno, eso sólo lo pueden hacer algunos
clubes de Santiago, porque acá están los

mejores profesionales, y todo está al al

cance de la mano. Y tanto el técnico co

mo los jugadores se ven obligados a res

ponder, porque se sienten comprometidos.
—¿Cómo se gestó su venida a Palesti

no?

—Yo le había "echado el ojo" al club

antes de que hablaran conmigo. Era la

Institución que consideraba más adecuada

para lo que yo aspiraba. No había andado

bien en la competencia anterior, y tenía

los medios para hacer grandes cosas. Yo

ara el tercero en la lista de Palestino,

Pero les fallaron Morales y Santibáñez. y

entonces llegaron a mí. Al comienzo tuve

COMO JUGADOR siempre
se dijo de él que era un

"erudito", pero que jugaba
eon mucha inteligencia.
"Eso trato de Inculcarles a

mis Jugadores y a ellos les

tiene que costar menos,

pues tienen la habilidad que

yo no tuve". -."

LOS AÑOS en provincia —

diez en total— le dejaron
muchas y valiosas experien
cias a Peña. Aqui lo vemos
saliendo al campo da La

Portada.

ti

temor de que me pasara lo mismo que en

Huachipato y Serena. Había muchas estre

llas. Sin embargo, todos estaban dispues
tos a no sentirse astros, a trabajar de

obreros en pos de una causa. Lo conver

samos largamente, y no quisimos hacer

nos ninguna ilusión. Nada de slogans ni

de promesas. Palestino hará las cosas que

su propio fútbol le permita. Y esos juga
dores "picados" de que le hablaba al co

mienzo quieren demostrar que son bue

nos. Pero saben que todo depende no de

la calidad de cada uno, sino de la Idea de

conjunto. Y esa mística la asimilaron to

dos. Usted puede ver que en casi todos

los partidos hay hombres distintos, y na

die se siente porque una semana es ti

tular y a la otra no. Eso me ha permitido
probar fórmulas, ver qué hombres voy a

poder usar de acuerdo al rival. Creo que
nuevamente he podido trabajar de acuer

do a una idea que me he trazado. He po
dido comunicarles a mis jugadores 16 mis
mo que era yo cuando fui jugador. A mí

siempre me dijeron que no era un "exqui
sito", sino aue un "erudito", que sólo te
nía voluntad y aplicación, que usaba la

Inteligencia para jugar, Y en Palestino los

Jugadores están actuando así. Saben que
es tremendamente Importante olvidarse de
la calidad Individual, que un túnel dentro
del área no sirve, que se debe correr

INTELIGENTEMENTE sin la pelota, y que el

que la tiene tiene que aprovechar al má
ximo los desplazamientos de sus compa
ñeros. Ese es todo el secreto de este

Palestino. Por ello que el mérito es de los

lugadores. Yo tengo las Ideas claras, pero,
¿de qué me habrían servido si me hubie

ra topado con Jugadores que prefieren
demostrar su calidad individual? (Reñí

Durney C.¡ fotos de José Carvajal.)
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EN el laberinto de letras figuran los apellidos de SEIS

integrantes de la Selección chilena. Pueden leerse, de
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HORIZONTALES:

i. Elminados por los soviéticos para el Mundial.—

Carrera con testimonio.

2.— Inicíales del "Pochoco".

3. La mejor marca.— No alcanza a ser carrera.—

Ordenar en la cancha.

4.— Lo mejor del fútbol (inv.).— . . . Clarke, famoso

mediofondista británico.

5.— Puerta.— Encuentro para decidir los dos mejo

res.— Arco del basquetbol.

7. Arbitro uruguayo.
— DT dé Santos.— Dlstéfano y

Berly.

9.— Carlos "Loco" . . ., campeón de los welters en

1946 — Isidoro Lángara. Del . . ., seleccionado español

en el Mundial de 1962.

11.— Uno de los tres saltos.— Hermanos de 0 ilón

Española.— Ataques, cargas futbolísticas.

13.— Seleccionado en tiempos de Gutendorf.— Apodo
del arquero de la UC.— Mediocampista de la "U".

Los de Concep-

Hum-

15.— Representado por Huachipato
ción.— Arregla, ordena (inv.).

16.— . . . Bragg, campeón mundial de salto alto

berto, Tomaco y Vicki.

17.— Arbitro chileno, el mejor en Colombia.— Para

la boga.— Tiro de esquina en el campo.

18.— Iniciales de peruano vencedor en Wimbledon

| (1359).

f 19.— El más popular.— Uno de los colores de Everton.

VERTICALES:

1.— Ex zaguero de la UC y la Selección Nacional

(1950).— Puntero izquierdo (inv.).

3.— Delantero boliviano en eliminatorias 1958.— El

primer chileno que jugó en el América de México.

5.— Lo era un ex presidente de Iberia.— Característi

ca de juego.— Demorar.

7.— Iniciales del "Sapo".— Nombre de la "Araña Ne

gra".— Apodo de Fernando Roldan.— Campeón.

8.— . . . Rodríguez, delantero ecuatoriano.— Campeón
con UC en 1955.

9.— El mejor arquero chileno.

11.— Saltadores de una especialidad.— Paraguayo de

los goles en las eliminatorias de 1954.

12.— Lateral de Deportes Concepción.— Mario Ga

lindo.

13.— Iniciales puntero Izquierdo de Huachipato.— ...

Felipe y Luis (inv.).— Lo hacen los voleibolistas.— De

portivo que aspira al Ascenso.— Iniciales de "Cuchi-

Cuchi".

15.— . . . Smith, el mejor tenista del mundo el año pa
sado.— Iniciales de arquero de la "U".— Famoso ma-

ratonísta argentino.— Deporte ecuestre.

17.— Participante en el Regional de la Zona Central.—

Dueño de Boca Juniors.

19.— Defensa de la Selección.— Famoso ciclista chi

leno.
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INTERNACIONAL!

GIRO Di ITALIA:

RARA LOS QUE NO

GE hace difícil escribir sobre otro depor-
k-' te cuando toda la atención del mundo
está en Alemania. Cuando usted pasa por
lo menos dos horas a| día pegado al tele

visor, y saca cuentas de lo que ya se vis

lumbra para los cuartos de final.
Sin embargo, no podemos permanecer

ajenos a lo que significa año a año una

prueba ciclística como es el Giro de Ita

lia, el verdadero aperitivo para el Tour de
Francia. 3.929 kilómetros que cambiaron
esta vez la lucha Ocaña-Merckx por la de

Fuente-Merckx. 22 etapas que se Incli

naron definitivamente para el belga en el

tramo 14, entre Pletra Lígure y San Remo.

A los dubitativos, Eddy Merckx tendrá

que haberles convencido de que todavía

sigue siendo el nombre del ciclismo mun-

ANTES DE

La ventaja eh el papel era para José

Manuel Fuente, este asturiano que venia

ya con la Vuelta a España en el bolsillo

ULTIMA ETAPA: Ya está todo decidido. Eddy Merckx encabeza JL
frgnejg

el pelotón.

y en su mejor forma para hacer suyo el

Giro.

Lo esperaban 22 etapas, con cuatro ter

minaciones en Montaña, y una contra re

loj sobre 40 kilómetros, con dos días de

descanso y 140 participantes.

Sólo la ausencia de Ocaña quitó brillo

a esta edición del Giro, pues la "compar
sa" para el binomio español-belga fue de

primera categoría.

Anote algunos nombres: Sercu, Gimondi.

Moser, Zilloll, Bltossi, Petterson, De Vlae

minck, Basso, y la sorpresa que resultó

ser el Italiano de 20 años Gian Battlsta

Baronchelli.

En otras palabras, catorce equipos para

dar la batalla.

Bianchl, Brooklyn. Dreher Forte, Filcas,

Filotex, Fura, Jollycerámica, Magnlflex.
Molteni, Sammontana, SCIC, Zanca, Roka

do y KAS. Ochenta y ocho Italianos, 19

belgas, 11 españoles, 7 suizos, 6 alemanes,

2 colombianos, 2 daneses, 1 holandés, I

sueco, 1 luxemburgués. 1 noruego y 1 neo

zelandés.

Al frente de ellos un tramo difícil y

que hacia mirar con amplio optimismo la

actuación de "Tarangu" Fuente.

Los entendidos argüían varias razones.

Primero, porque el equipo KAS estaba en

su mejor forma. Segundo, porqué Fuente

llegaba al Giro todavia en un estado su

perior al que mostró en la Vuelta a Es

paña. Tercero, porque la carrera es emi

nentemente montañosa. Cuarto, porque

para todo el mundo, Merckx estaba subien

do menos que nunca.

Ya se había planteado la primera equi

vocación, y que sólo pudo transformarse

en acierto cuando en la etapa dieciséis

Merckx llegó a pensar en abandonar la

carrera al enterarse de la muerte de su

manager. Van Bouggenhout. Su amigo y

el hombre que más ha hecho por su ca

rrera como profesional. Sólo entonces pu

do Eddy perder el Giro.

DURANTE

Ya en la tercera etapa, Fuente se vistió

con la maglia rosa, llevándoles a sus más

cercanos perseguidores sólo 33 segundos
de diferencia. (Lazcano, Gimondi, Zilloll,

Battaglin, Kuiper y Merckx, entre los más

distinguidos.]
Eran los primeros tanteos.

Sin embargo, ya en la novena etapa, y

llegando la prueba a Carpegna. Fuente le

había sacado al belga un minuto cuarenta.
Tramo de montaña con gran actuación de]
español, y un descenso verdaderamente

intrépido al desafiar frío, neblina y llovizna

sobre un asfalto peligrosísimo.
Ya en este momento, España tenia a cin

co de sus hombres en los diez primeros

lugares, y la prensa señalaba a Fuente co

mo un rival sumamente difícil para Eddy
Merckx, que junto con Gimondi se mostra

ban incapaces de frenarlo, ■Mí

En el premio de montaña general, tam
bién marchaba a la cabeza, con sesenta

puntos sobre Merckx,
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ZREIAN EN MERCKX
Todavía nadie esperaba un desenlace

como el que se avecinaba.

En la décima etapa no variaron las co

sas, pero mucho se temía de la número

12. Eran los 40 kilómetros contra reloj
en el circuito delta Versllca en Forte del

Marmi,*y donde el sprint de Merckx podía
lograr que la maglia rosa pasara a su po

der.

Estuvo a punto de conseguirlo, pero

Fuente, incluso entrando 2 minutos des

pués del belga, quedó aún 18 segundos a

su favor.

Etapa negra para ítalo Zilioll, que por

accidente debió abandonar. El resto tra

tando de llevarle el ritmo a Eddy, pero en

forma casi Infructuosa. Los 40 kilómetros

los recorrió a un. promedio de 48,46 kiló

metros a la hora.

El monstruo estaba despertando. Se ha

bia dado cuenta de que no era fácil des

hancar a Fuente, aunque los separaran es

casos 18 segundos. Mucha montaña queda
ba por delante, y para nadie es un secre

to que ahí anda mejor el español; al pun
to que el Gran Premio de la Montaña, a

la larga, correspondió al "Tarangu".
Dos opiniones a mitad de carrera.

La prensa española titulaba: "TARANGU

CAMPIONISSIMO Y DE... ROSA".

Eddy Merckx sólo cuatro palabras:
"Dudo que pueda alcanzarlo".

A mitad de carrera la situación era di

fícil: a pesar de la gran actuación que

Venía cumpliendo Eddy, el español no

mostraba cansancio.

EL TROPEZÓN

En Carpegna el belga había saltado del

noveno al segundo lygar. En la decimo

tercera etapa todavía los separaban 18 se

gundos.
El KAS trabajando al máximo para man

tener a Fuente en primer lugar, mientras

el Brooklyn —el melor cuadro de velocls-

LA PARTIDA: Eddy Merckx recibe la ben

dición papal.

tas— hacía suya la etapa número trece.

Sin embargo, la sorpresa le esperaba en la

número catorce. Los 160 kilómetros de

Píetra Ligure-San Remo acabaron con las

pretensiones del español al encarar en pé
sima forma la ascensión del Monte Ceppo,
puerto de primera categoría. En la cima

hay ocho kilómetros sin asfaltar que se

tomaron como descanso para Iniciar un

segundo banderazo.

Merckx apretó desde un comienzo. Los

violentos ataques del belga disgregaron al

grupo; Fuente, que ya había tenido una

Falla mecánica, sufrió un desfallecimiento

por cansancio y mala dosificación de la

carrera. A la llegada a San Remo, Merckx

estaba 7.43 minutos delante de Fuente.

La maglia rosa era del belga.
El mismo Fuente declaraba apenas ter

minada la etapa:
—He pecado de egoísta. Desde el prin

cipio he mandado a mi equipo a que se

empleara al máximo. Ha sido una falla im

perdonable. Quería ganar la etapa, y asi

conseguir algunos segundos más que me

separaran de Merckx. . .

Las posiciones habían cambiado noto

riamente.

El belga en punta con 35 segundos
sobre el novel Baronchelli. Más atrás,

Moser. De Vlaeminck, Battaglin, Conti,
Petterson y Bitossi.

Por ahí un diarlo español tituló: "FUEN

TE K.O.".

En Valenza las declaraciones también

habían sufrido un cambio. Merckx opina
ba de sus seguidores:
—Respeto al español, pero no me in

tranquiliza tanto. En cambio temo al "bam

bino", porque rueda formidablemente, y
tan sólo le llevo 35 segundos. Por lo de

más, su equipo es más fuerte que el mío,

y en la ruta, un tropezón lo puede tener

cualquiera. Me sentiré ganador sólo cuan.

do haya llegado a Milano.

Y el asunto estuvo a punto de cumplir
se, porque la decimosexta etapa le guarda
ba una desagradable sorpresa a Eddy
Merckx. La muerte de su manager lo hizo

realizar una etapa deslucida, y que permi
tió de paso acortar distancia al español,
llegando a 2.21 el tiempo entre el bino

mio que hasta ahora había hecho la ca

rrera.

La esperanza volvía para el KAS y. para

España entera. La ascensión al Monte Ge

neroso, incluso, terminó por conferirle el

Premio de la Montaña.

Pero la grandeza de Merckx en esta eta

pa es verdaderamente encomíable. El as

turiano, decidido a hacer suyo el tramo

3.929 KILÓMETROS:
Merckx los recorrió

en 112 horas, 58 mi

nutos y 13 segundos.

EL GRAN DUELO:

Merckx y Fuente co

do a codo. El español
aún llevaba la "ma

glia rosa".
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se largó en cabeza, y Eddy se batía con un

ardor admirable contra Fuente, sus riva

les ¡tállanos y su propia tristeza. La as

censión fue un justo premio para Fuente.
que atacó con decisión ejemplar y con un

coraje verdaderamente increíble. Sabía que
era la única forma de acortar el tiempo
con el alicaído Merckx, que mostró una

vez más su "bache" tradicional en todas
las carreras de gran fondo durante los

días 15, 16 y 17 de competición.

DESPUÉS DE

Y Fuente hizo mucho más. Subió prime
ro el San Fermo, e hizo suya otra etapa.

PN 1974, Wimbledon entregará 247.440

-*-*- dólares en premios. La suma es un

récord internacional en materia de tor

neos tenisticos. Y significa un conside

rable aumento con respecto ai año pasa
do. Entonces .se repartieron 125.760 dó

lares entre los más sobresalientes com

petidores en singles masculinos, singles
femeninos, dobles masculinos, dobles fe

meninos y dobles mixtos.

Esta medida de orden económico se ha

convertido en un factor de primordial
importancia en lá disputa a tres bandas

que actualmente tiene en las cuerdas al

tenis mundial.

Las discrepancias se suscitaron en el

seno de la Federación Internacional de

Tenis, de la Organización Mundial de Te

nis de Competencia —

que comenzará a

operar en Estados Unidos y Canadá en

fecha próxima—, y de la Asociación de

Jugadores de Tenis de Jack Kramer. El

grupo de Kramei amenazó con boicotear

nuevamente el Torneo de Wimbledon sí

se permite la participación en él de los

jugadores de la Liga.
Con el gran "boom" financiero anun

ciado recientemente por el secretario de

Wimbledon —Mayor David Mills— , se rea

firma el primer lugar en importancia in

ternacional que tiene ia competencia. De

manera que las amenazas de huelga por

parte de algunos tenistas no podrán ¡o-

-nar-üe tan a la ligera.

PREJUICIOS

Durante 1973, los Campeonatos Abier

tos de Francia, Italia y Estados Unidos

tomaron la delantera en cuanto a estímu

los económicos para los participantes.
Gracias a muy convenientes auspicios, los

norteamericanos entregaron 220 mil dó

lares en premios.

Ahora Wimbledon está en condiciones

de igualar el primer premio de 24 mil dó

lares del torneo norteamericano para el

vencedor dé singles masculinos.

Sin embargo, en Gran Bretaña existen

ciertos prejuicios que no se vieron en

. Estados Unidos. Wimbledon —deliberada-

mente— no ofrecerá Igual estimulo a las

damas. Aunque los organizadores reco

nocen que las competencias femeninas

atraen igual número de público que las

masculinas, ellas tienen ciertos handicaps
en contra.

—Las damas sólo juegan tres sets —

5li

Feru Merckx, repuesto ya de su baja psí

quica y física transitoria, mantuvo intac

tas sus fuerzas para quedarse una vez

más. Esta vez en una quinta ocasión con

la máxima prueba ¡tajiana.
Incluso se dio maña para ganar la pe

núltima etapa de Bassano del Grappa a

Milano, sobre una distancia de 220 kilóme

tros.

Con su quinta victoria, Merckx igualó a

Alfredo Binda y al legendario Fausto Cop-

p¡.
El tiempo total empleado durante la ca

rrera fue de 112 horas 58 minutos y 13

segundos, y aunque sólo doce segundos
lo separaron de Baronchelli, no se puede
negar que el belga tiene aún cuerda para

aclara el Mayor David Mills para acallar a

las "liberactonistas femeninas" que ya han

alzado su protesta— . Los hombres, en

cambio, disputan cinco. Por lo demás,

hay menos competidoras femeninas inter-

nacionalmente hablando. Los reglamentos
de Wimbledon aceptan inscripciones para

128 singles masculinos y para 96 singles
lemeninos.

En todo caso, comparativamente, las

damas saldrán ganando con el aumento

de los premios. Mientras el campeón va

rón obtendrá el doble de los 12 mil dó

lares que recibiera en 1973 el triunlador

Jan Kodes, la campeona femenina reco

gerá más de dos veces los 7 mil dólares

que se le entregaron entonces a Billie

Jean Kíng.
Inevitablemente, un alza trae otra. Los

precios de las entradas al torneo —

que

comienza el 24 de junio— también han

subido. La Comisión dé Finanzas fijó en

£ 3.30 el valor de los asientos en el

Couri Central; los mismos que el año pa

sado costaban £ 2.

Se calcula que se obtendrán 120 mil

libras esterlinas más este año por con

cepto de recaudaciones. Y que éstas al

canzarán una cifra sin precedentes en la

historia de este tipo de competencias:
500 mil libras esterlinas.

Algunos directivos de la L.T.A. (Lawn
Tennis Association) no ocultan su desa

probación ante el cariz comercial que

parece estar adquiriendo el deporte blan

co en Gran Bretaña. Se preguntan, des

confiados, a dónde va a ir a parar este

despliegue de millones.

Sin embargo, Wimbledon —

que fue una

vez el menos "contaminado" de los tor

neos amateurs— ha sucumbido ante ese

"poderoso caballero Don Dinero".

PREMIOS

El monto de los nuevos premios de

Wimbledon, EN DOLARES, es eí siguiente
(con las cantidades de 1973 entre parén
tesis):

SINGLES MASCULINOS

Ganador: 24.000 (12.000)
Subeampeón: 14.000 (7.000)
Semifinal: 5.000 (2.500)
Cuartos de final: 2.500 (1.300)
Cuarta vuelta: 1.500 (750)
Tercera vuelta: 750 (480)

rato. Tercero entró Gimondi, cuarto Conti,
y a 3 minutos 22 segundos, José Manuel
Fuente, ganador del título de la Montaña

por cuarto año consecutivo.

Físicamente no se puede decir que
Merckx ganó el Giro de punta a punta, pe,
ro mentalmente es algo más que una raa<

lldad. Paulatinamente, y etapa por etapa,
el belga fue confirmando su aún vigente
poderío.
Al belga no se le puede ofrecer una

ventaja como la que le ofreció en bande|a
Fuente, pero la actuación de ambos honra
a la prueba italiana: aparte de las dos pri
meras etapas, la maglia rosa siempre es

tuvo en poder de uno o del otro. (Cécll

Vargas.)

Segunda vuelta: 480 (300)
Primera vuelta: 360 (240)
TOTAL: 119.040 (67.680)

SINGLES FEMENINOS
Ganadora: 17.000 (7.000)
Subcampeona: 10.000 (5.000)
Semifinal: 3.600 (1.700)

Cuartos de final: 1.800 (960)
Cuarta vuelta: 1.200 (600)
Tercera vuelta: 600 (360)

Segunda vuelta: 420 (240)
Primera vuelta: 360 (180)
TOTAL: 84.000 (42.240)

DOBLES MASCULINOS

(Cada pareja)

Ganadores: 5.000 (2.500)

Subcampeones: 2.900 (1.500)
■

Semifinal: 1.900 (960)
Cuartos de final: 960 (480)
TOTAL: 15.360 (7.680)

DOBLES FEMENINOS

(Cada pareja)

Ganadoras: 2.900 (1.500) i

Subcampeonas: 1.700 (960)
Semifinal: 840 (480)
Cuartos de final: 480 (240)
TOTAL: 8.160 (4.320)

DOBLES MIXTOS i

(Cada pareja) 1

Ganadores: 2.400 (1.200)

Subcampeones: 1.200 (840)
Semifinal: 750 (420) ,1

Cuartos de final: 360 (240) |
TOTAL: 6.480 (3.840)
(EUROPA PRESS NEWS SERVICE)

i
LA COPA DE WIMBLEDON; Ahora son wm\
importantes los dólares.

W1MB1.E0-ON: LOS RECORDS



OTRA PARA FERNANDO VERA
T7N la pista o en una contra reloj en la ruta, el duelo entre

Fernando Vera y Sergio Salas siempre resulta interesante.
Ambos son los mejores pasistas nacionales y en su oportuni
dad han sido definidos con entusiasmo por los dirigentes como

"los ciclistas chilenos de mayor futuro".
Esta vez, la lucha entre ambos se trasladó a la Paname

ricana Sur, en lo que fue la segunda versión de la contra reloj
por el trofeo "Guillermo Viejo". Y el vencedor, tal como

•ocurriera en el Nacional de Pista, resultó ser Vera, demos
trando el entusiasmo y las pretensiones que tiene cuando se

apresta a viajar nuevamente a Bélgica. Salas debió conformarse
con el segundo puesto, a 48 segundos del vencedor, eviden
ciando que su entrenamiento en Curicó no ha sido muv

intenso':

No obstante, ambos respondieron en esta lucha de cabeza

gacha y andar esforzado e incesante, con la mente sólo puesta
en el cronómetro. No solamente por esa casi tradición de que
para este tjpo de prueba son los dos mejores, sino porque
ambos habían cumplido muy buenas actuaciones en carreras

contra el cronómetro de carácter internacional: Salas fue ter

cero en una de ellas en la "Vuelta de Córdcíla" y Vera sépti
mo en otra, en la prestigiada "Vuelta de Colombia".

Pero ya hacia la mitad de los 45 kilómetros de recorrido,
el greencrossino tenía el resultado volcado a su favor, pues le
llevaba 25 segundos de ventaja a Salas, los que en los kiló
metros finales supo aumentar. Su tiempo de 1 hora 2 minutos

y 15 segundos es bueno, pero el hecho de que quienes midie
ron se "comieran" esta vez cinco kilómetros impide hacer

comparaciones con la prueba de 1973, que fue ganada por el

.propio Vera con 1 hora 7 minutos 29 segundos. Sólo puede
:haber proyecciones. . . y éstas son buenas.

Aparte de los ganadores, y hablando en líneas generales,
los hombres de Curicó y San Bernardo destacaron como bue-

LLEGANDO A LA META

El duelo con Salas duró poco.

nos animadores entre los 36 participantes. Los sambernardinos

ubicaron a cuatro hombres: Kuschel, Ramírez, Sepúlveda y

Urrutia, entre los diez primeros, mientras que los. curicanos
Ramón Díaz y Manuel Aravena acompañaron a Salas en las

posiciones de vanguardia. Los otros integrantes de la lista de
honor fueron Delfo Naveas y Alberto Poblete, que también
lucieron sus condiciones para la lucha solitaria.

Con este triunfo, Fernando Vera quedó muy cerca de
llevarse para siempre a su club el hermoso trofeo. Es para
el que lo gane tres veces y él ya lleva dos. Y para la próxima
versión tendrá otra temporada en Europa en el cuerpo (1

C.Douzel)
* "''

OLD BOYS está muy generoso en el Cam

peonato de Chile de Rugby. Fechas atrás
le regaló el partido a Universidad Católica

y ahora hizo lo mismo con Stade Franjáis
en el match más importante de la cuarta

lecha, que finalizó con la victoria de los

galos por 12 a 9, mediante cuatro tiros li

bres de Lillo. En los otros encuentros,

COBS derrotó a San Andrés 13 por 12 y

Country Club a Universidad de Chile, 31

por 7.

En cuanto al rugby internacional, Francia

cumplió una nueva presentación en Argen
tina, aventajando a la Selección de la Pro

vincia de Buenos Aires, 31 por 9. El pri
mer tiempo terminó 14 por 3.

UNIVERSIDAD CATÓLICA realizó el se

gundo Concurso Hípico Oficial del año en

su Estadio Santa Rosa de Las Condes. Los

principales vencedores fueron: Américo Si

monetti, Bárbara Barone, Alejandro Carras

co, Manuel Montero (juveniles), Ricardo

Haz, Rene Varas, Adolfo San Cristóbal y
Alicia Subercaseaux, que brilló entre los

infantiles.

EN EL Gimnasio San Juan se jugaron los

encuentros finales del Campeonato dé

Apertura de Vóleibol. Sin embargo, en tres
categorías —damas adultas, varones juve

niles y adultos— no se pudo consagrar el

campeón, porque los vencedores anterior
mente habían perdido un partido, quedando
entonces en igualdad de condiciones que
sus adversarios. Manuel de Salas, en da
mas juveniles, fue el único que se quedó
con el título, al ganar a Estadio Italiano
15-12 y 15-8.

ALEX SOLAR, el nadador del Stade

Francaís, batid el récord de Chile en 200

metros pecho para juveniles, al cronome
trar 2.42.9. La distancia la corrió en un

control especial.

Los trabajadores de Tapicerías TRIMSA

desean a la Selección chilena el mejor
de los éxitos en su presentación por la

Copa del Mundo 1974.



I-A EMOCIÓN DE LOS

LEYTON se anticipa a la entrada de Manuel García y se queda
con el balón. El meta volvió a ser toda una garantía en el pór
tico de Deportivo Aviación.

SALAH con un zurdazo bajo derrota por única vez a Leyton.,,

En la segunda etapa Católica hizo méritos suficientes para
;

conseguir la igualdad.



SOLES Y ALGO MAS...

HÉCTOR PINTO, el goleador de la "U", va

en busca del centro para empalmarlo y

anotar el segundo tanto de su cuadro.

9.;'de9de , posición:, 'iflcfta?
■»M-t» rumbo haela et.S'r.tpüJ-i'.
mNfá feara conVertlt* 61 Mrcér

HPIENE razones Luis Vera para estar pre-
■*-

ocupado. El nuevo técnico de Univer

sidad Católica, a quien se le entregó la

responsabilidad de dirigir 'el equipo que
este año deberá militar en la serie de

Ascenso, no da aún con la fórmula que
estima ideal. A su llegada sugirió varios

nombres para reforzar el plantel. Muchos

de ©líos los consiguió y armó un equipo
superior al que se clasificó en el último

lugar. Pero todavía existen problemas. Y

el grave, el que tiene a Vera preocupado,
es el que se refiere a la defensa. Es ahí

donde quiere mayor solidez. Hasta ahora

a Católica le han hecho muchos goles en

la Copa Chile, y jugando bien de medio

campo hacia arriba ha perdido muchos

puntos.

DOS A CERO llegó a estar perdiendo
frente a Deportivo Aviación el conjunto
colegial cruzado. Con dos goles, aparen

temente de "sol". El primero, justa apa
rición de Landa a espaldas de Arias —jugó
de cuarto zaguero

—

para aprovechar el en-

candilamiento del defensa que fracasó en

su intento de rechazar de "chilena". El

segundo, un anunciado lanzamiento libre

de Méndez con mucha comba que dejó
atónito a Ernesto Díaz. Al término de la

primera etapa, el cuadro aviático llegó a

justificar esa diferencia, no sin que su ar

quero Leyton pasara algunos apuros. El pa
norama cambió en la etapa final. Allí casi

todo fue de Católica. El arquero Díaz fue

un espectador. Arias se echó al bolsillo

a Horno y Landa. sin compañía, no pudo
pasar. Además, Católica apretó la salida

de los mediocampistas rivales y buscó con

mucho afán el descuento. Salah lo obtuvo

con un zurdazo y Juan Herrera desaprove-
ohó la mejor ocasión, cuando en el minu

to final remató desde los doce pasos, y

Leyton se lució- al contener. Por esfuerzo.

derroche y voluntad, Católica merecía la

definición a penales.

WILFREDO LEYTON, parece, es hombre

del todo o nada. El arquero de Aviación se

dio el lujo el año pasado de ser el hom

bre más publicitado del Ascenso, cuando

convirtió un gol —primero de un arque

ro— en San Antonio. Ahora reapareció
frente a Católica y fue una de las figuras
del partido —-la otra fue Arias— y se dio

el lujo de contener el penal que posibilita
ba la igualdad de Católica. ¡Lindo retorno!

...entibiaron

otra tarde

de Copa
Chile en

SanEugenio

LA "U" SE COMPLICO porque quiso las

cosas frente a Ferroviarios. Más equipo

que Ferroviarios, se dejó sorprender mu

chas veces, y el cuadro dueño de casa es

tuvo por empatarle el pleito. 4-1 ganaba el

cuadro azul en el primer cuarto de hora

del segundo tiempo, con dos goles de su

artillero Pinto, uno de Muñoz y otro de

Cantero (éste en posición adelantada), y

al final sacó un apurado 4-3, que refleja
el tesón de Ferro por no darse nunca por

vencido.

ALGUNOS HECHOS Fuera de lo habitual

en San Eugenio. Lo del público —565 per

sonas— no cuenta. Hubo otros. El segun
do gol de Pinto, por ejemplo, dio la im

presión, a la distancia, que no se produjo
Cuando el eentrodelantero empalmó de pri
mera el centro en la boca del arco, el

balón salió por un hueco que tenía la red.

Después, Lara convirtió uno que e- juez
anuló previa charla con el guardalíneas y

el arquero Lara. Después se sabría que la

pelota efectivamente entró. Lo reconocie

ron todos los azules en el camarín. De

capitán a paje.

NO FUERON buenos los arbitrajes de Ro-

binson Luengo y Víctor Ojeda. Sobre todo

el del primero con esos "goles brujos".
(Además de confirmar el de Cantero. ) Pe

ro en la tribuna se escuchó un juicio como

para meditarlo: "Son pocos los que se re

fieren a las pruebas que realizan los téc

nicos para dar con la alineación de sus

cuadros. Muchos le dan ocasión a los jó
venes; otros ponen refuerzos para ir vién

dolos. ¿Por qué entonces no se puede pro

bar con los jueces? Si no se hace ahora,

¿cuándo?" Lo importante es que cuando

un jugador falla, el entrenador lo vuelve

a la banca. ¿Ocurre lo mismo con los ar

bitros o guardalíneas?

LA GRAN contención de Leyton. En el último minuto detuvo el lanzamiento de doce

pasos de Juan Herrera, impidiendo la igualdad de Católica.

B&SUm ,.i J± l~f
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Su citroneta sabe
lo que le conviene

¿Lo sabe Ud.?
Su citroneta necesita

un buen trato,

y éste comienza

por sus neumáticos

General INSA.

Use sólo Dura Jet 1 35 x 330

con 22 libras de presión.

Dura Jet es

el neumático más durable

y más seguro.

El diseño de su banda

de rodamiento

le asegura un excelente agarre

sobre cualquier superficie.

Sus hombros redondeados

permiten tomar las curvas

con seguridad
y silenciosamente.

Su citroneta pide Dura Jet,

y se los ofrece General INSA

Hágale caso.

DURA-JET
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LOS PENALES dieron tema variado en noventa minutos. Y con m

Este último quedó en la cámara. Solar dejó a un zaguero en e

jas, que salió a jugársela. El alero buscó la tinta a la izquierda
el pie derecho, haciéndolo caer. No hubo pito y Eduardo Herré

Aún asi, el zurdo zaguero colocolino pudo marcar dos tantos e

En la fotografía está ese segundo penal, el que determinó el 3-0

Ya no fue cerca de Rojas y éste no pudo hacer el intento! Hel p
minutos antes, Cabrera le habia parado un servicio de doce pa
cuentro que futbolísticamente siempre se inclinó para Coló Col

otivo: hubo dos convertidos, uno atajado. . . y uno que no se cobró.

suelo en maniobra individual y se fue sólo para enfrentar a Ro-

y consiguió lo que buscaba, pero alcanzó el arquero a tomarle

ra se perdió la ocasión de probar de nuevo desde doce pasos.
i servicios penales. El que abrió la cuenta y el que la cerró.

final. Para mostrar su ductilidad, ahora lo mandó al otro lado.

rimer servicio. Es el cierre de la cuenta, a los 25 minutos. Diez

sos a Sergio González. Parado jal: muchos penales para un en-

DESEMPENO sin faltas de la defensa "bohe

mia". Siempre se bastaron para contener a

un ataque magallánico sin consistencia ni

fe. Ahí, en el grabado, tres recoletanos van

al salto contra un albiceleste solitario.

V en la acción, dos hombres para destacar:

Adán Godoy.
Un caso especialísimo. Porque mientras

algunos veteranos se les alaba sólo su lon

gevidad en el puesto, a Godoy hay que re

conocerle, junto con eso, el que mantenga
Intactas algunas cualidades. Para muchos no

se trata precisamente de "cualidades", pero
~

el caso es que "eso" que hace sigue sirvien

do a estas alturas. La mejor de las suyas fue

aquella maniobra en que le paró a Fernan

do Pérez un tiro a boca de jarro. Fue a los

17 minutos del segundo tiempo, cuando Ma

gallanes mostró lo poco que tenía que mos

trar. La cuenta estaba dos-cero y ahí se gri
tó el descuento. Pero. .

., antes estaba la ro

dilla de Godoy. ¿La sacó con la rodilla o la

pelota le pegó en la rodilla? Es una discu

sión que Adán Godoy ha mantenido por años

en el fútbol chileno. Pero lo cierto —

y lo

Importante— es que la pelota no entró.

Waldo Quiroz.

¿Por qué Quiroz no salió nunca de Santiago

Morning? Será, seguramente, uno de los tan

tos casos de encariñamiento, o que no dis

puso a tiempo el tomar otros rumbos. El ca

so es que durante mucho tiempo nos pare
ció perdido. Ahora, con la levantada general
del equipo, Waldo Quiroz alcanza su verda

dera dimensión de muy buen jugador. A su |,p.-
"

~
. .,

natural buen juego, con el paso de las tem-
•*" ■

poradas ha ido sumando la sabiduría que da

el roce y la fortaleza que brinda el Ascenso. Eb£*¡8sB¡a5SiSj "Ir --!*--:.■■£&,

CASTAÑEDA no llega y Bravo sale a ju
garse su única carta. Pierde. La pelota,
'Impulsada por Pizarro, se va a las mallas

y ae cierra la cuenta: 3-0 para Santiago
Morning.
Una demostración más del buen fútbol

bohemio. Un equipo que a ratos juega
muy bien, hasta con brillo. Lo que no quie
ra decir que sólo tenga chispazos. Por

el contrario, tiene ritmo para el fútbol

fluido que hace.

Entre la coducción de Quiroz y una lí

nea delantera que sabe jugar, el producto
9"e hacen es buenisímo. Con ribetes has-

'ta curiosos, como lo que está Jugando

Benavente, el muchacho que tan poco

alcanzó a mostrar en la "U" y que ahora

** i» como un eentrodelantero vigoroso,

sin atolondramientos; demasiado precipi

tado, quizás, a veces, pero dentro de una

línea más que aceptable.
Especialmente bueno el desempeño de

Gómez, un alero "busquilla", entrador, in

quieto; "peligro vivo" siempre. Colabora

dor, activo. Hizo un muy buen partido

dentro de un equipo muy bien inspirado.
Aunque ya tiene campaña, sigue sorpren
diendo este Santiago Morning de la

Copa Chile. No sólo por lo que rinde (es
el mejor de Ascenso en el torneo) sino,

por lo que juega. (E. Marín. Fotos: José

Carvajal).



SÍNTESIS

■■■/i FECHA COPA CHILE (4/ de la 2," rueda)

ZONA NORTE ZONA CENTRO

EQUIPOS:

ANTOFAGASTA 1 antofagasta portuario: zaz-

Bilbao (60'). za'i: García, Hernández, Silva y Pé-

COQUIMBO UNIDO 1
rez; Bilbao y Rivas; *""**■ cír'

dova, Lobos (Acevedo) y Méndez
Alvarez (87').

(Parra-juez).
Gano Antofagasta Portuario por

penales. COQUIMBO UNIDO: Rivera; Sepúl-

Estadio Regional de Antofagasta. veda, Maluenda, Herrera y Gatica;

-Público: 1.203. Latailada y Dinamarca (Alvarez);

Recaudación : Ev 526.750. González, Barría, Cifuentes y Bra-

,
Arbitró: Julio Gajardo. vo.

EQUIPOS:

AVIACIÓN 0 DEPORTIVO AVIACIÓN: Leyton;'
Seguel, Rojas, García y Vega; Vidll

O'HIGGINS 0 * Méndez (Maroni) ; Orellana, Horno,
Landa (Diaz) y Osorio.

'

Ganó Dep. Aviación por lanzamien-
0,HIG6I|1$. ,.„,„. ^^ H(r

'¡

tos penales. nández, Gálvez y Zamorano; Reta-

Estadio San Eugenio. mal y Ruiz; Trujillo (Vargas), Fon- i

,,. seca, Ahumada (González) y Cuevas.
Publico: 363.

Expulsado: Fonseca (O'H).
Recaudación: E? 240.250. .i

Arbitro: Rafael Hormazábal. t

DEP. OVALLE 0 DEPORTES OVALLE: Valdés; Arria-

za, C. Cortés, Rodríguez y A. Cor-

TRASANDINO 0
<«; Bustamante y Henríquez; Tra-

Ganó Trasandino por penales. "esani, Dubó, Quiroga y Quiroz.

Expulsado: Miranda (T). TRASANDINO: Strauch; Olivares,

Estadio Fiscal de Ovalle. Miranda, Velásguez y Villarroel;

Público: 1.474.
Lee-Chong y Ortega (Ahumada);

Recaudación: Ev 689.750. Fuentes (Carabantes), González.

Arbitro: Ricardo Valenzuela. Monsalves y Torreblanca.

,1
PALESTINO 1

PALESTINO: Araya; Araneda, Páez,

M. Rojas (71').
Cl""> y c**stai*cd*>; Ramírez y Vas

J

quez; Gallegos, Espinoza (Messen), :|[
COLÓ COLÓ 0 Cavalleri (M. Rojas) y Henry. j,
Estadio Nacional.

Público: 3.239. COLÓ COLÓ: Cabrera; Rubilar, L.
;lD

Recaudación: E? 2.667.600. Herrera, Aguilera y E. Herrera; So-
''*

Arbitro: Juan Silvagno. lis y Reyes; Santibáñez, Araneda,
■*■'

Crisosto y V. Solar. -

SAN LUIS 0 SAN LUIS: Cangana: Lira, Alarcón,

Guerra y Delgado; Gatica y Leiva;

EVERTON 2 vásquez, Rivera, López y Quintani-

Fredes (38'), Aretxabala (74*). lia.

Estadio Municipal de Quillota. EVERTON: Werlinger: Espinoza,
Público: 1.037.

Castillo, Arriagada y Escobar; Aba-

Recaudación: E« 387.000.
„ay y Aranc¡b¡a; Frcdes, R. Rojas,

Arbitro: Roberto Luengo. ^iw y Aretxabala.

Sábado 15 de junio. UNION ESPAROLA: Enoch; Aven-"
n ccnAüni a 4 daño. Soto, Silva y Maldonado; Ber-
U. tOPANULA 1 Ii v Suazo (Acevedo) ; Catafau, |¡|
Spedaletti (58'). Spedaletti, Las Heras y Pino.

U. CATÓLICA 0 UNIVERSIDAD CATÓLICA: E. Díaz;
Estadio San Eugenio. Astudillo, Gallardo, Morales y Arlas;

:

•-..-.mi-..- -tt-t Salinas y J. Herrera; Salah, Gar-»i!l
publico, ibi.

d¡| MenMB y Gutrrero (H.
«

Recaudación: Ev 240.250. Herrera).

Arbitro: Sergio Vásquez.
'"'

STGO. WANDERERS 2 STG0* WANDERERS: Aravena: R.-

Dubanced (15' y 46').
ver0' E"u«'e™. Maluenda y Aibanez:

Mesías (Blanco) y Mena; Verdugo,

DEP. LA SERENA 0 Osorio, Dubanced y León.

Estadio Sausalito de Viña del Mar. DEPORTES LA SERENA: Jiménez:

Público: 1.429. Chirinos, Possenato, Valdivia y Ba-

Recaudación: Ev 571.820. rrera; Guerrero y Koscina; Torres

Arbitro: Alberto Martínez. (Alvarez), Cordovez, Soto (Coop-

man) y Novo.

S. ANTONIO UNIDO 1 SAN Antonio unido: Diaz; Ma-ltll

Baccia (40').
tamala, Jofré, Romero y Berrios; ti|¡-

Cadenas y Ubilla: Bronte, Suuo, iL

MAGALLANES 2 Baccia (Ahumada) y Ortega. ,

Miranda <72'),Trejos (87').
'"

Estadio Municipal de San Antonio. MAGALLANE?\
Contreras; Yávar, >I!V

Rivera (Berrio), Navarro y Casta-.,,,
Público: 237. .

_,

' '

. „
.

Á
.

*

neda; Pacheco y Gaete; Miranda, F..,,
Recaudación : E? 123.250.

„. ...... „- ?
Pérez (Trejos), Anas y Díaz. '-^

Arbitro: Manuel Altero.

U SAN FELIPE 3 UNION SAN FELIPE: Flores; Alar-

Favianni (61', de penal), H. con. Canales, Aguilar y Leiva; L.

González (73'), Prieto (86', Briones y H. González; Orrego, Ze-

autogol).
.. . . »»,r-n> «

'**d**- Fa»¡ann¡ y H. Briones.

U. LA CALERA 0

Expulsado: Cataldo (ULC). UNION LA CALERA: R. Díaz; V.

Estadio Municipal de San Felipe. Díaz, A. González, Cataldo e Hidal-

Público: 2.186. go; Prieto y Tapia (Gálvez); Astu-

Recaudación: Et 964.500. dillo (Riffo), Ferrero, M. Roj'as y

Arbitro: Víctor Aeloíza. Aravena.

S. MORNING 2 5TG0- MORNING: A. Godoy; Arrie*

Pizarro (5', de penal, y 20').
u' v¡|l**°*">s. Retamales y Rósate;^.
González y Vcnegas (Valero); Qui-)(í

FERROVIARIOS 0
r(1z, Benavente, Pizarro y Gómez.

Estadio San Eugenio. FERROVIARIOS: Guzmán (GrlB-n-,^
Público: 123.

moer)
.

Escanilla, Esquivel, Toro y
,¿;

Recaudación: E« 51.000. p¡nt0. Ampuero y Ugreze; Mendo-,,^
Arbitro: Ricardo Keller.

M Labarca (Cabrera), Alvarez y

Lara.

PENDIENTE DE LA 3.» RUEDA EVERTON: Werlinger; Espinoza,

FVERTON 3 Orellana, Castillo y Escobar; Aran-

Rojas (3'), Castillo (56', de penal), cibia y Martínez; Núñez (Azocar),

Azocar (88'). R Ro-aSi Navarrete (Aballay) y

ANTOFAGASTA 3 Aretxabala.

Córdova (25'), Lobos (54'),

Bárrales (75').
ANTOFAGASTA PORTUARIO: Zaz-

Ganó Everton por penales. a|.. ^^ p¿ra¡ Hernande2 y Ce.

Estadio Sausalito de Viña del Mar.
d B , B¡|b R c¿

Martes 11 de junio.
' '

Público: 1.293. dova, Lobos (Acevedo) y Parraguez.

Recaudación: E? 653.700.

Arbitro: Víctor Aeloíza.

U. DE CHILE 2 universidad de chile: Astor-ii*.

H. Pinto (20' y 53').
9a; Suira' Ceren,ier0' González J

1-,

Bigorra; Bonvallet ■

y Montenegro; -^

AUDAX ITALIANO 1 Cantero, H. Pinto, J. Soto y Arta*,

Bahamonde (82'). tia.
*

"'■[

Estadio Nacional.
AUDAX nKUM0. „„■„. cu^

Publico: 3.239.
vásquez, Arriagada y Valenzuela; H.

"-

Recaudación: E» 2.667^00.
González y Herrera; S. González,,,1'

Arbitro: Mario Lira.
Graf Bahamonde y 0. Mor„o. ,*

V



LA FECHA
ZONA SUR

ASI VAN

EQUIPOS:

Sábado 15 de junio. RANGERS: Bratti; Spicto, Guerri*-

RANGERS 2
r0, U"oa y Matus; Toro, Tapia y

Landeros (34'), Hernández (89'). Landeros (Prieto); Htrnández. Abat-

INDEPENDIENTE 1
tc y Gama'

Fuenzalida (25').
INDEPENDIENTE: Valdés; Martí-

Esudio Fiscal de Talca. n(2, Roccai Rubilar y Hernández;
Público: 742. Duran. Guzmán y J. C. Muñoz;

Recaudación : E» 308.000. Fuenzalida, J. Muñoz y Bueno.

Arbitro: Lorenzo Cantillana.

ZONA NORTE

Lugar Equipos Puntos GOLEADORES

1." WANDERERS 18 14 GOLES: Néstor Fa

2.° LA SERENA 16
biani -USF).

-> o Tíi7i='D-r--M,i , ,
7 GOLES: Dubó y Qui

2.° EVERTON 16
ro2 (0)> Rojas -fcf

4.° ANTOFAGASTA 12
, GOLES: Lobo. (AP).

4.° TRASANDINO 12
Barrera (LS), Rivera

4.° U. SAN FELIPE 12

7.° OVALLE 11

8." SAN LUIS 6

8.° COQUIMBO 6

8." U. CALERA 6

NAVAL 2 NAVAL: Petinelli, Abarza, Lobos,

Lara (15), Sepúlveda (56')
s->--> ' Aravena; Inostroza, Gómez

NÚBLENSE 1 y^brera;
Arias, Sepúlveda y Ur,

Agurto (44').

Estadio El Morro de Talcahuano.
NÚBLENSE: Muñoz; Marin, Lande-

Público: 1.116. ros' Saavedra y Contreras; Rosales,

Recaudación: E° 470.275. Cern-1 * ull°--; Huerta, Vásquez y

Arbitro: Eduardo Rojas. Agurto (C. Díaz).

ZONA CENTRO

1.° PALESTINO 27

2.° U. DE CHILE 22

3.° AVIACIÓN 16

4.° COLÓ COLÓ 15 14 GOLES: Héctor Pin

to (U).
4.» O'HIGGINS 15

10 GOLES: Sakh (UC).
4A S. MORNING 15

„.„.„,
8 GOLES: Pizarro (SM)

7.° MAGALLANES 13

-, t, t-..,w<wst ■
7 GOLES: Fonseca (O)

7.° U. ESPAÑOLA 13 Vásquez (P), Speda

9.° U. CATÓLICA 12
letti (UE)-

10.° SAN ANTONIO 8

11.° A. ITALIANO 6

12.° FERROVIARIOS 0

LISTER ROSSEL 0 LISTER ROSSEL: Cisternas; Lastra,

Ortiz, Parada y Tapia; Bueno (Bor-

HUACHIPATO 2 dachieri) y Manosalva; López, Pa-

Hatibovic (26'), Gallardo (32'). checo, Burgos y Soto.

Estadio Fiscal de Linares. HUACHIPATO: Kuzmanic; F. Silva

Público: 320. (Sintas), Mardones, Pérez y Pino-

Recaudación: E° 124.560. chet; Gallardo e Inostroza; Neira,

Arbitro: Patricio Andrade. Iturra, Hatibovic y Godoy (Diaz).

DEP. CONCEPCIÓN 3 DEPORTES CONCEPCIÓN: Vidal;

Hoffmann (52'). Urrunaga (79').
Rodríguez, Valenzuela, Bravo y Se-

Estay (81*)
rrano; Urrizola, Viveros (Toro), Bed

well; Estay, Urrunaga y Hoffmann

IBERIA 0 (Fabres).

Estadio Regional de Concepción.
IBERIA: De la Torre; Salazar, H«-

Público: 706. ntn' Villegas y Vega; C. Díaz, Va-

Recaudación: Eí 267.000. rela y Acuña; Ramírez (Valencia),

Arbitro: Benjamín Barros. Amigo y Escobar.

MALLECO UNIDO 0 MALLECO UNIDO: Carrasco; Prade-

. ñas. Jara, San Martín y Díaz; L.

IOTA SCHWAGER 1 Ferreira y Colombres; Bascur. Un-

Peñaloza (89'). dero5 (Hernández), Andrade e H¡-

Estadlo Fiscal de Angol. dalgo.

Público: 1.787.
„ ,

LOTA SCHWAGER: Rubio; Rojas,
Recaudación: E» 821.120.

^ £scobar y „„,,„. Upc2 y
Arbitro: Carlos Carreño.

p<¡f.a|oM. M(¡re||0 ponc(, p¡m,oja

(Jiménez) y Jara.

ZONA SUR

1.° HUACHIPATO 22

2.° NAVAL 20 8 GOLES: Jorge Muñoz

(D-
2." GREEN CROSS 20

7 GOLES: Lara (N) To
2.° LOTA SCHWAGER 20 ro (R)

ara^^'°

5.° RANGERS 19 6 GOLES: Bonhome (C),

6.» CONCEPCIÓN 18 ^ <£>>„£/^
7.° CURICÓ 15

Abatte y Hernández

8.° NÚBLENSE n

9.° MALLECO 6

10.° INDEPENDIENTE
'

d

10.° IBERIA 4

10.° LISTER ROSSEL 4

GREEN CROSS 3
GREEN CR0SS: Sot°: c"d'' Dr0"

>■ C. Orellana (30'), Cerda (49),
"uet,: Ma3"a y Núñez: Qui"t<!r0S y

V.M.González (55').
R- 0rellana <SilVa,; V' M' G°nZa"

_ lez, Romero, De la Barra y J. C.

CURICÓ UNIDO 0 Orellana.

Expulsado: Cerda (GC).

. CURICÓ UNIDO: Castro; Ahumada,
&U ,o Municipal de Temuco.

Abara Fuent£s. Faún(|H
Publico: 1 192
.

, y Castillo; Vega, Pizarro (Díaz),
Recaudación: E» 602.250.

'

.

r ...
A .,. Bonhomme y Cornejo.
Arbitro: Victor Ojeda.
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(FRANKFURT. Main)
"TiE aquí al momento en que ustedes lean

-■-^
estos comentarios, ya habremos visto

tres partidos de la Copa del Mundo y ten

dremos información directa de cinco más.

Quizás ya tengamos para entonces resuelta la

incógnita que planteamos en el título o al

menos los elementos de juicio que nos per

mitan aproximarnos a la respuesta correcta.

Por ahora, nos queda el temor de que así

sea efectivamente y la insatisfacción de ha

ber visto una apertura inferior aun a lo que

esperábamos.
'

Convengamos en que la cancha del Wald-

stadion de Frankfurt no era la más apta pa

ra que se hiciera allí un buen partido, que

fue empeorando porque la lluvia fue por

momentos fuerte a más de insistente, y re

cordemos que ya hubo otras inauguraciones
decepcionantes, como aquella de Londres el

66, con el empate a 0 entre Inglaterra y Uru

guay., y la de México cuatro años más tarde,
con el mismo desenlace entre los locales y la

URSS. Nada' pues debe considerarse "una

línea".

Como la TV sólo muestra "la pelota", nos

imaginamos que los aficionados no sólo de

Chile sino de todo el mundo deben haberse

llevado una desilusión, porque ocurre que

entre brasileños y yugoslavos el balón pasó
más tiempo fuera del campo o detenido, que
en juego. El que está en el partido tiene,
sin embargo, otros motivos de distracción,
otros elementos para apreciar mejor la lucha

y saborearla. El panorama de la cancha, la

estrategia que no se capta en la pantalla
chica, el porqué de las cosas claves. Y por

último el colorido del ambiente.

Si como fútbol-fútbol, el partido inaugu

ral, entregado a Brasil en mérito a sus cam

pañas en la Copa del Mundo, resultó preocu

pante, como espectáculo tuvo los condimen

tos suficientes para hacerlo entretenido.

DISPOSICIONES SEMEJANTES

Ya no se pueden encontrar variaciones fun

damentales en los esquemas de los equipos;

BRASIL

Y

YUGOSLAVIA

EMPATANDO

AQ,

LUCHANDO

MAS QUE

JUGANDO,

DEJARON

PLANTEADA LA

INCÓGNITA.

VIGOROSA ACCIÓN

Frente al arco de Brasil
cuando arreciaba el ata

que yugoslavo.
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mejor o peor, con distinta calidad de juga
dores, todos hacen más o menos lo mismo,

Brasil y Yugoslavia fueron muy parecidos en

su sistema tendiente más a no dejar hacer

que a producir en beneficio propio. Los dos

enarcaron "antes que el rival tuviera la pe

lota", sin que fuera una marcación asfixiante,
sino más bien la intención de "tener cerca':

al rival y después retrocedieron a cubrir, a

esperar, o a romper desde el fondo.

Aún en el primer tiempo, cuando Brasil

atacó más, cuando tuvo un par de oportu
nidades de gol, se advirtió una diferencia

fundamental, que cobraría mejores relieves

en la segunda parte, perteneciente casi por
entero a Yugoslavia: mientras la salida bra

sileña fue muy lenta, demasiado elaborada,
con pases laterales y retrasados, la de Yu

goslavia fue más rápida, más espontánea,
con intención más clara.

En los pies de Jairzinho tuvo el actual

campeón dos ocasiones inmejorables ; el ar

quero Maric tuvo por lo menos 15 minutos

de intensa actividad, confirmando todo lo

que se sabía de él por referencias. Muy elás

tico, muy seguro, llegó a pelotas difíciles,
puñeteó balones a los que iban los brasile

ños con muchas posibilidades. Entre tanto,
Leao —el hombre en quien nadie confía—

tenía una faena tranquila, cómoda, de cen

tros más que nada.

Por eso, en los comentarios de entretiem

po, había acuerdo en que hasta allí era

Brasil el que merecía la ventaja, aunque fue
ra mínima, a despecho de sus muchos vacíos,
de su desequilibrio, de sus errores de for

mación, a todo lo cual nos referiremos más

adelante.

Cuando terminó el partido, la opinión ha

bía cambiado: en la suma de los 90 minu

tos aparecía Yugoslavia como más merito

ria. En el segundo tiempo el medio campo
balcánico estableció soberanía en su sector

y más allá, ya en terreno adversario, empujó
a su ataque, obligó a los brasileños a insta

larse en su campo para defender el área,
permitiéndoles la salida sólo muy esporádi
camente y en condiciones nada favorables. Si

las oportunidades de gol en el primer tiempo
habían sido para Brasil, en el segundo per
tenecieron a Yugoslavia. Aquellos nunca las

tuvieron tan netas, como las de Petkovic,
Acimovic y Oblak en el segundo.

_

Si se acepta el empate por aquelllo de "un

tiempo para cada uno", queda la sensación
de que Yugoslavia estuvo más cerca del

triunfo.

FÚTBOL EUROPEO

El conjunto yugoslavo es fuerte, tortísimo;
simple, aunque el zaguero lateral Muzinic se

haya permitido algunos "taquitos"; funcional.

Ninguno de sus jugadores tiene la picardía
de Jairzinho ni la finta de Paulo Cesar, ni

el dríbling de Leivinha; ninguno lleva la

pelota como Valdomiro, ni la toca como

Rivelínho, pero en conjunto funcionan mejor
de lo que funcionó en esta ocasión el Cam

peón del Mundo, No hubo un solo brasileño

que se aproximara en trascendencia, en diná

mica, en influencia, dentro de su equipo a lo

que fue Oblak, un mediocampista que por
momentos parecía de dibujos animados, por
que como el "superman" de los cartones de

Disney daba la sensación de estar en dos

partes distintas al mismo tiempo. Fue tanta

la movilidad, tanta la garra, tanta la trascen

dencia del "8" yugoslavo, que apagó a figu
ras como Acimovic —su compañero en la

función propulsora— ,
a Dzajic —el de más

prestigio en Yugoslavia— y a Petkovic, de

quien también en Yugoslavia se espera mu

cho.

Sin crearse más complicaciones que las que

derivaban de su "fuerza" (diríamos "su vio

lencia", más propiamente) por las faltas que



VIOLENTO FOUL a Rlvelinho de la dura defensa yugoslava; Katallnskl es el infractor.

les cobró el suizo Scheurer, Tos zagueros azu

les terminaron por dominar sin problemas al

siempre reducido ataque brasileño. Sacaron

con prontitud para que Oblak y Acimovic
llevaran con la misma presteza el juego a

campo brasileño. En el primer tiempo, el

puntero derecho Petkovic fue más auxiliar
de medio campo que atacante y hasta Dzajic
quiso eludir la presencia de Nelinho retra

sándose también. Por eso ese ataque yugos
lavo se yío tan poca cosa y llegó tan poco
hasta Leao, no obstante tener tan buenos

jugadores y tan bien servidos.

Cuando Yugoslavia entró a apretar en la

segunda parte, cuando los punteros fueron
más punteros, cuando se preocuparon me

nos de buscar al hombre y más la pelota,
ellos parecieron los mejores jugadores y tu

vieron las mejores opciones.

(ESTE BRASIL!

No hagamos comparaciones ni añoremos

nombres. L-o pasado, pasado y a otra cosa.

Sí Pelé prefiere llegar al estadio en un Mer
cedes Benz de ocho metros de largo y pre
sentarse en la cancha vestido de blanco para

darse un abrazo con Uwe Seeler, es asunto

suyo. Sí Gerson está en la tribuna —como

Clodoaldo-— y si Tostao prefirió quedarse en

su casa —sólo habría podido venir como

hincha— son cosas del destino. Nosotros

tenemos que enjuiciar a ESTE EQUIPO de

la C.B.D. que empató con Yugoslavia. Y es

te equipo es muy deficitario. El hecho de

haber mantenido el cero a cero lo libra de

que se le considere mediocre.

Pocas veces vimos un "scratch" tan dese

quilibrado, tan poco funcional —en contras

te con el adversario— , tan sin orientación,

tan entregado ? lo que por inspiración per

sonal pudieran hacer sus nombres. De equipo-
equipo, muy poco. Apenas un par de juga
das en 90 minutos.

Equipo mal conformado también. Aunque
en su club Jairzinho juegue dentro de la lí

nea, lo mejor lo ha hecho en la selección
como puntero derecho: Leivinha es hombre

del centro del ataque, "de ir al frente" como

nos dijo en el descanso Aymoré Moreyra;
pues bien, Zagalo dispuso que Jairzinho fue

ra el eentrodelantero y Leivinha el alero.

Ese medio campo con Piazza-Rivelínho-

Paulo César, se vio lentísimo, inseguro, sin

personalidad. Lento para ir al ataque
—lo

muy poco que fue— y para volver, lento

para desprenderse de la pelota, lento hasta

para pensar. Si en México el medio campo

fue la viga maestra en que se apoyó el título,
aquí en Alemania puede ser el talón de

Aquiles que kjsta determine su eliminación.

Y si no mejoran mucho, puede ocurrir.

Atrás no tuvo grandes problemas Brasil

aunque cuando se soltó Yugoslavia perdie
ron mucho de su. prestancia Luís Pereira

—para los brasileños un fenómeno— y Ma

rinho, el rubio zaguero lateral que vimos en

Botafogo. Quizás fue él quien pudo aclarar

las cosas para su equipo si se hubiese deci

dido a hacer lo que contra Coló Coló le salió

tan mal: irse arriba; porque como hemos

dicho, su puntero (Petkovic) andaba por allá

atrás y Marinho podía adelantarse sin temo

res; tal vez fue el estado de la cancha lo que
lo retuvo, temeroso de no poder volver a

tiempo.

MAS FUERZA QUE FÚTBOL

El fútbol tenía que ponerlo Brasil y ter

minó poniéndolo Yugoslavia. Los balcánicos

pusieron también lo otro y hasta más allá

de lo que debe ser permitido. Es difícil sa

ber hasta adonde hay intencionalidad en una

jugada, cuándo se traspone la línea de lo lí

cito. Para nosotros, los yugoslavos jugaron
demasiado rudamente, y no es que no llamen

la atención en este aspecto por no estar habi

tuados a este fútbol, sino porque pensamos
exclusivamente en el Reglamento. La ley del

fútbol dice que ese puntapié de Muzinic a

Leivinha lo menos que merecía era tarjeta
blanca, pero Scheurer no se dio por enterado
de ello, como de muchas otras cosas. Y como

■los brasileños no se quedan cortos cuando

se trata, de aplicar la ley del Talion —ojo

por ojo, diente por diente—
,
el partido se

jugó con preeminencia del físico sobre la

habilidad.

Una decepción para los que vienen a una

Copa del Mundo creyendo encontrar, preci
samente, "el mejor fútbol del mundo". Lo

natural para quienes sabemos cómo se libran

estas batallas, especialmente en la etapa de

clasificación. Mucho recelo, mucho estudio,

mucho esperar a ver qué hace el rival, dema
siado confiar en el error de éste. Más cuida

do por la destrucción que por la construc

ción del juego.
A este panorama general se agregó el es

tado del campg, que hizo más difícil la pre

cisión del pase y la agilidad de movimien

tos. Se prefirió el simple expediente de en

viar la pelota afuera antes que arriesgarla,
o hacer el foul antes que permitir que el

hombre pasara. (

Por eso nos hacemos la pregunta: '[¿fe
éste el fútbol que vamos a ver en la X Copa

del Mundo?". . . Ya tendremos la respuesta.

(ANTONINO VERA. Enviado Especial.)

:r,
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SALVADA PROVIDENCIAL del arquero Marlc ante un disparo que buscaba la red. Uno de tos pocos intentos brasileños.

Y EL DIA LLEGO..

Y EL DIA LLEQO. Brumoso, amena

zante de lluvia, frfo. A las 8 de la ma

ñana vimos y olmos llegar a los pri
meros yugoslavos a la estación de fe

rrocarril, agitando sus banderas. Frank

furt, tan Indiferente ante la Copa del

Mundo hasta esos momentos, se trans

formó.

EL espectáculo empezaba a las 15 ho

ras, el partido a las 17. Pero con Julio

Martínez y Raúl Prado apenas si nos

comimos un sandwich y nos tomamos

una cerveza para llegar al estadio po
co después de la 1 de la tarde. Es

que la Copa del Mundo le produce una

comezón particular al periodista, por

muy veterano de ella que sea. Esa tar

de del 13 de junio nos dirigimos al

Waldstadlon con la misma Ilusión con

que hace 24 años nos encaminamos a

Maracaná.

SERA cuestión de opiniones, pero pen

samos como el 90% de los brasileños.

El niño pobre de Baurú, que por el fút

bol puede ahora Instalarse en uno de

los mejores hoteles de Europa, ser lle

vado en un Mercedes Benz negro de
9 asientos, con cortinas para preservar
•u intimidad, que es dueño de podero
sas empresas, tenia la obligación de

rendirle al fútbol el tributo de un sacri

ficio más, y estar presente en el estadio

de Frankfurt, no vestido de terno blanco,

sino de camiseta amarilla y pantalones
cortos azules.

SI Pelé hubiese dejado el fútbol, o si

>ún jugando lo hiciera mal, nadie diría

nada de su determinación de no estar

con el número 10 en la selección de

su país, pero ocurre que está no sólo

en actividad, sino que a Juicio de to

dos los brasileños con que hemos ha

blado, está jugando como si empezara

a hacerlo, con la misma maestría y el

mismo entusiasmo de siempre.

JOAO Saldanha, que fue selecelona-

dor-entrenador de Brasil unos meses,

es virulento en sus opiniones. Cuando

Stanley Rous perdió la elección, decla

ró: "Al fin se terminan los grandes con

sorcios y las grandes mafias que se

movían en torno a la FIFA, con su com

plicidad". Del equipo de la CBD dijo en

la tribuna antes de iniciarse el parti
do: "Si Brasil se clasifica en su grupo

con Nelinho y Valdomiro, me dedico en

adelante al levantamiento de pesas"...

DE 53 proyectos enviados desde di

versos países, se aprobó el 5 de abril

de 1971 el modelo para la primera Co

pa del Mundo, FIFA; es una estatuilla

de 36 centímetros de alto, más una

base de 15 centímetros, de oro macizo

de 18 kllates, que pesa 5 kilos. Es obra

del orfebre Italiano Silvio Gazzanlga, de

Milán.

DESPUÉS de las asperezas de la elec

ción, Joao Havelange y Stanley Rous só

lo han cambiado gestos versallescos.

El brasileño anunció su decisión de re

gresar a Brasil al dia siguiente de ser

elegido, para no hacer la más mínima

sombra a Rous durante su última Copa

del Mundo. El Inglés personalmente le

pidió que se quedara y que lo acompa

ñara en la tribuna de honor.

COSAS del partido Inaugural: el ar

bitro suizo Scheurer mostró dos tarje
tas amarillas en todo el partido: una

por alejar la pelota del lugar del servi
cio y otra por reclamo. Para los mu

chos golpes que hubo apenas unos ges
tos de advertencia, aunque las faltas y

los autores se repitieran con alarman

te frecuencia.

OPORTUNIDADES de gol: Brasil, una

de Rivellnho y dos de Jairzinho, una

en la mejor Jugada que hicieron los

brasileños en todo el partido (toque de

Rivellnho para Paulo César en un tiro

libre, pase en profundidad de éste y

entrada al hueco del eentrodelantero,

para tocar el balón ya muy urgido por
la salida del arquero Marlc). Yugosla

via, cuatro, especialmente clara aquella
cuando Petkovic solo ante Leao levan
tó un balón que le vino de un centro

de izquierda a derecha, y que habia ro

zado apenas Luis Pereira, y la otra el

cabezazo de Oblak que hizo estrellar la

pelota en el travesano. En otra entrada,
ahora de Acimovic, Leao rechazó Instin

tivamente con los pies, como lo habrán
visto ustedes en la TV.

FIGURAS destacadas: por Brasil, los

zagueros centrales y el lateral Francisco
Marinho, y tal vez Jalrzlnho porque fue

el que más cerca estuvo de decidir el

partido para su equipo.

CUANDO las acciones decaían te

níamos dos entretenciones extras: ver

cómo cada dos minutos llega un avión

al aeropuerto de Frankfurt —cercano al

estadio— y pensar en el resfrio que se

deben haber agarrado esos niños que

se quedaron bajo la lluvia, en tra|eclto
de gimnasia y apenas cubiertos por

una caplta de nylon transparente, has

ta el final del partido.



A LAS HAZAÑAS

.

- FUERON "los héroes de Moscú" en ese

partido del que se habló' tanto, pero que

nadie vio. Ni siquiera se les pudo pregun
tar cómo lo hicieron: requeridos por sus

clubes —o-i los que son valores Insusti

tuibles—'* debieron regresar '■■■ sin pasar por

Chile. Sólo quedó el¿ testimonio de sus

compañeros y del cuerpo técnico.

.. Ahora son "los: héroes de Berlín". An

te la delantera mas temible y ante el go-

; leador máximo de los últimos tiempos pu

tos chilenos, y ante

.5 el ue su renombre es

merecido. Nota siete para ambos les da

gran parte la suerte de todo el cuadro.

Desdé el primer centro enviado por los

punteros alemanes, no hubo dudas: por ese

método —el mismo que tanto daño causa

en nuestras defensas esta vez no ha

bría problemas. Agües, seguros, fuertes,

anticipadores, elegantes incluso, los de

fensas centrales de Chile ganaron una y

cien veces su duelo ante la ofensiva del

favorito del Mundial.

"Acostumbrados a las hazañas", dijimos
de ellos en la nota previa al debut. Elias

Figueroa y Alberto Quintano respondieron
a esa condición. Faltó el tercero. El otro

dual. "MUrallón impasable", dice lá pren- grandes, y que era la otra gran esperan-

■<immxmfimm&mmi
* tes de . clubes de España y de la propia
Alemania.

Sobré ellos lécáü responsabilidad del

bloque defensivo. De ellos dependía en

sus grandes tardes, fue esta vez el i

chón negro dentro de un equipo que se

aplicó a un objetivo, y estuvo en un tris

de conseguirlo.



Nadie les quita Shampoo Glossy
de la cabeza

Porque Glossy mantiene. el pelo siempre brillante.

Sedoso. Pleno de vida.
Y después del lavado... Bálsamo Glossy,

para que el cabello quede dócil y fácil de peinar.
Es algo que tienen en la cabeza desde hace tiempo...

. y les ha ciado brillantes resultados:
'

Shampoo y Bálsamo Glossy. ,

*

Para cabello seco,

grasoso y normal.

*
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AHORA QUE LA PALABRA VALE...

SI LA PALABRA

ES CERVEZA

¡LE TOMO

LA PALABRA!
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LSZELY-AHUMADA.1

Las "paredes'1

que Chile

jtpiedó esperando



WELLfX A LA CABEZA!

,^'

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

X

Pídalo en su práctico
envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y

de buena apariencia
existe la línea completa WELLA.
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'T . ., ya sabemos cómo se siente,

Y no sólo por lo del Mundial. Porqué, en fin, éso del sábado con

Australia ya está entrando en la historia y* en las estadísticas, y usted

sabe que ya puede ir pensando en otra cosa. Pero ¿en qué otra

cosa? ¿Acaso en la Copa Chile?. . .

Durante algunos días —hasta el 7 de julio, día de la final— se

guiremos viendo el "fútbol grande", ése al cual la magia de la televi

sión nos ha venido acostumbrando desde hace algún tiempo. Durante
unos pocos dias, nos sentimos parte de ese fútbol grande, estábamos
|ln el con un equipo que

—no 16 olvidamos— nos dio muchas satis-

lacciones durante más de un año. V ahora volvemos a quedarnos
solos y cada vez más lejos de ése fútbol de fábula!

Volvemos, por decirlo en la frase famosa, "a: lo nuestro".
V la lástima es que lo nuestro lo vemos tan pobre. Porque es

«olver a los estadios vacíos, a los reportajes a. ios tesoreros, al dra-
'

ma de un profesionalismo cuyos cultores no saben si cobraran maña

na (y si cobran, nadie sabe de donde salió el dinero], al espectáculo
humillante de una afición a ia cual hace dos anos que le vienen es

camoteando su campeonato oficial.

Justo cuando se llega al partido decisivo en Berlín, éii Santiár-ó
se anuncia lá renuncia del protesorero de la Asociación Central de

Fútbol, "por motivos particulares", dice él. rechazando que hubiese

discrepancia con el presidente del organismo. Como sea, lá renuncia
se produce cuando ya la gente empieza a preguntar cuánto se ganó
en el Mundial, cuánto se gastó para ir al Mundial y cuánto, en defini

tiva, ganarán los clubes, que son los sostenedores de la Selección

Nacional. Llega la renuncia, en definitiva, cuando ya hay que empe-
'ar a rendir esas cuentas tantas veces pedidas y otras tantas' elu
didas,

Se anunció que no se jugaría más a mitad de semana la Copa
Chile. A los pocos días se informa que. ..se jugará* a mitad de sema

na para terminarla luego. V para cuando termine, los clubes saldrán
er> giras. ¿Y cuándo termina esto para el hincha? ¿Cuándo volverá a

tener campeonato?
Ese es el problema. Eso es "lo nuestro" en éstos dias. V a eso

volvemos, cuando para nosotros todo terminó en Alemania.

Pero no todo. El Mundial sigue. . .

Y ESTADIO está alia. En esta edición *—aparte de todo el depor
te chileno— está todo lo que está sucediendo en Alemania. Todo lo
que usted quiere recordar. V también "lo otro".

Ni la frialdad ni la desesperación
(Chile-Australia)

Brasil, un espectro (Brasil-Escocía)

La pinta es lo de menos (Argentina-
Polonia)

Mucho más qué CruyM (Holanda-
Uruguay)

Italia aterrada, Argentina sin suerte

10 minutos para, sufrir, 80 para soñar

(Chile-RDA)

PERSONAJES

Hago goles, porque a eso vine (Car
los Sintas)

Hay que sacudir mucho polvo (Luis
Vera)

No soy un piloto-espectáculo. . . (Ney
Kerestegian)

Glosas del Mundial ("Berlinesas")

Este sí que es rugby
■■

El conejo chileno (Chile en prensa

mundial)

Copa Chile: drama de norte a sur

Atácarhá. presente

No hay palabras para describir a Fi-

gueroa
*

Ahora comienza lo bueno (Clasifica
dos en Alemania) /

PANORAMA ;.-■:

Triunfo en comunidad. (Ciclismo.)

Mas fortuna que fútbol ("U"-Pales-
tino)

INTERNACIONAL

Este nuevo fútbol llamado Yugoslavia

La autoderrota del campeón (David
Redford)

Campeonato Mundial

SECCIONES

Entretiempo



Z* CHILE O AUSTRALIA O

I LA FRIALD

HASTA el último momento mantuvieron su

calidad y temperamento los dos centrales

chilenos, aunque no alcanzaron a transmi

tir su fuego al resto en el primer tiempo.
En la escena, Figueroa le gana el salto a

Utjesenovlc; abajo, quedaron Quintano y

OHerton.
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Enfrentando la necesidad de ganar a los austro-

líanos, el equipo chileno nunca encaró bien la

responsabilidad: demasiado frío en el primer

tiempo; desesperado en el segundo

\ NO SOLO la defensa australiana se paralogizó cuando la pelota fue frenada por el agua. También sorprendió al arbitro. Y sólo su

Í
sorpresa explica que haya invalidado la maniobra, de Caszely, quien se habla avivado para sacar la pelota de la poza y vencer a

Rellly, según se aprecia en las fotos.

ESTAMOS
tratando de Imaginarnos el

mosaico de reacciones que se habrá

{ producido con diez millones de opiniones
l una vez apagados los televisores en Chi-
"
le. Pensando en que

—hora chilena— se

jugaba a las 11 de la mañana y a las 2

¿de la tarde del sábado, Imaginamos que

I
una vez terminado el partido de Chile

muohas empanadas y más de una copa

quedaron sin ser servidas ante el fraca

so de lo que Iba a ser una alegre tarde

de fútbol frente a la pantalla chica. Los

que más tarde, a pesar de todo, vieron

el encuentro de las Alemanias, ya no lo

habrán hecho con la misma intención, con

la misma Ilusión con que se habían pre-

_,parado; para consuelo, hacia las cuatro

de la tarde ya podrían estar pensando en

que "fue mejor no ganarles a los austra

lianos, porque habríamos sufrido más".

Pero, claro está, quién sabe cómo se ha

bría planteado ese partido entre alemanes

si Chile hubiese ganado en la mañana. . .

Especulaciones, nada más que especula-

clones, cuando todo ha terminado.

Tan especulativo, ahora que ya no hay
nada que hacer, como pensar en lo for

tuito que fue aquel pelotazo que recibió

Wilson en plena cara —porque fue un pe

lotazo y en ningún caso rechazo— para

f
detener el tiro de Farías a boca de jarro
cuando se jugaba el minuto 47. |Cómo se

habría escrito la historia si el cerrojlsta

australiano no hubiera estado parado exac

tamente ahí! El mismo Farias, dos minu

tos antes, habla perdido un remate enci

ma del arco. Hubo para el equipo chileno

situaciones favorables que no se concre

taron. La cancha intransitable por la llu

via, resultó más perjudicial para los nues

tros que para los australianos. Pero con-

I
vengamos en que se trató de una cosa por

otra, porque a los 13 minutos del segundo

tiempo Ellas Flgueroa hizo foul penal a un

■ i hombre que se acercaba al área chica (el

■I arbitro, seguramente, pensó que el austra

liano resbaló, pero fue claro que el zague

ro lo desplazó con su brazo derecho), y

a los 30' Mac-Kay levantó, encima del ar

co, un preciso centro que Curran había

enviado para finiquitar un velocísimo con

tragolpe de su equipo.
De todos modos, son sólo Incidencias.

¿Qué pudieron decidir el partido, para uno

u otro bando?, claro, pero si no alcanza

ron a decidirlo quedan sólo como eso, co

mo incidencias. Lo mismo la lluvia que

los goles perdidos, los penales no san

cionados o los goles anulados. Como el

que se anuló a Caszely, por un supuesto

off-side que no existió; lo que hubo, en

realidad, fue una paraloglzaclón general
cuando la pelota fue frenada por la lluvia,

permitiendo que Caszely, muy vivo, la al

canzara antes que Rellly para batirlo. En

la duda, el iraní Jafar Namdar —sin nin

guna línea para apreciar las faltas, fue

disparejo perjudicando "equitativamente
'

a los dos bandos— prefirió abstenerse y

eligió el camino del off-side. Eso sucedió

a los 14 minutos del segundo tiempo, pre

cisamente un minuto después de que ha

bía quedado sin sanción el penal de Fi

gueroa. Como en el tango, habíamos que

dado "mano a mano".

Todo eso que relatamos (y que ustedes

han visto "en vivo y con repetición"), su

cedió en el segundo tiempo. Fueron los

cuarenta y cinco minutos de la lluvia, de

la cancha en que los pies se hundían has

ta el tobillo y en que la pelota era "in

tratable". Cuarenta y cinco minutos Idea

les para resignarse con la Idea del deber

supuestamente cumplido.
Pero el partido duró noventa y en la

primera parte no hubo lluvia, granizo ni

pozas en la cancha y cuando terminó ese

primer tiempo ya pensábamos que se es

taba haciendo poco para lo mucho que

había en juego; Chile, sin duda, no pare

cía un equipo que se estuviera jugando la

clasificación en un Mundial de Fútbol.

No estuvo mal lo hecho, futbolística

mente hablando. Pelota liien cuidada, sali

da del área con tino, juego atildado. Pero

demasiado atildado para lo que se estaba

pretendiendo. Ya no se trataba de hacer

un papel decoroso, como había sucedido

en los otros partidos; se trataba de ga

nar. Pasó, en cierto modo, lo que ha pa

sado siempre cuando ganar es Imperativo,
con la diferencia de que esta vez "no se

los comieron los nervios" a los chilenos

sino que, al contrario, "no tuvieron ner

vio". Una vez más la alerta la dieron los

zagueros. Especialmente Flgueroa, que sa

lió del área alentando, empujando, hasta

tratando de organizar el ataque; también

lo intentó, con menos fluidez pero con

entusiasmo, Alberto Quintano. Pero no pa

saron de ser Intentos en lo que era un

esquema frío, técnicamente meduloso pe
ro estratégicamente inoperante.
En el fondo, pensamos, teníamos razón

quienes señalamos durante todo el proce
so preparatorio —incluso en los momen

tos de euforia triunfal— que el equipo chi

leno nunca alcanzó a definirse en aspec
tos sustanciales como, por ejemplo, la ve

locidad para la creación de fútbol ofensi

vo. Mejor dicho, la facilidad para pasar de

la defensa al ataque y viceversa, cosa que

no se definió precisamente porque nunca

se estableció el funcionamiento más ade

cuado para el trabajo de media cancha, en

lo que, por lo demás, hemos estado insis

tiendo desde la misma tarde en que se

ganó a Perú en Montevideo, desde donde

nuestro enviado, más que eufórico por el

triunfo, volvió preocupado por lo que lla

mamos desde entonces "indefinición en

la conducción del equipo". No es éste el

momento de señalar culpables ni de esta

blecer superioridades entre los hombres

que tenían la responsabilidad de conducir,
léase Valdés y Reinoso, pero sí debe es

tablecerse que esa definición nunca se

produjo, al extremo de que Valdés. en los



EN LA FIRME defensa de su arquero, Elias

Figueroa hace que Abonyi saque la peor

parte en el choque. Ya Vallejos puede ha

cerse de la pelota tras deslizarse por el

aaua.

tres partidos jugados, debió salir dei cam

po, lo que está indicando que esa situa

ción medular —últimamente descubierta

por todo el mundo, señalada incluso por

la prensa alemana— jamás fue resuelta y

quizás si ni siquiera fue debidamente en

carada por la dirección técnica del equipo.
Más que nunca pudo comprobarse el

hecho contra Australia. Porque fue esa

lentitud en la salida, lentitud que fue ca

racterística siempre que ambos "conduc

tores" jugaron juntos, la que habría de ir

le paulatinamente complicando el partido
a Chile. Les dio aplomo y seguridad a

los australianos. No queremos pecar di

ciendo que éstos hacen un mal equipo y

que debían ser "pan comido". Tienen al

gunos hombres y cualidades de conjunto

que los hicieron difíciles también para los

alemanes federales. Wilson, el capitán, es
un cerrojista que entiende perfectamente
su misión y la ejecuta con sentido de ubi

cación, con anticipación a las maniobras

de sus zagueros y del atacante; en ata

que, Abonji y Buljevic son dos hombres

muy activos, de fútbol vivísimo y cons

tante. Como equipo, se agrupa bien, jue

gan un fútbol moderno. No, nadie va a de

cir que debían ser "pan comido".

Pero tampoco era un rival que obligara
al equipo chileno a cuidarse como se cui

dó, manejando la pelota como s¡ fuera de

cristal. De ahí que creamos que en reali

dad los chilenos no se cuidaron en ex

ceso, sino que simplemente jugaron lo

que normalmente juegan en las condicio

nes señaladas: lentitud para salir al ata

que. Ya lo habíamos visto, a mayor abun

damiento, contra los irlandeses en el Es

tadio Nacional. De modo que no podía

sorprendernos del todo.

Con eso, los australianos se fueron

asentando en su terreno, tuvieron siem

pre tiempo de sobra para tomar posicio
nes, para frenar desde mediocampo. Reti

cente "Chamaco" en el pase '(aunque a

los 17 minutos hizo esa apertura excelen

te que permitió una notable acción de Cas

zely, que eludió a dos o tres hombres

para tirar desviado) y sin que esta vez

apareciera la exuberancia de Reinoso, las

posibilidades de creación se fueron limi

tando en extremo, como que hubo un solo

intento de pared Ahumada-Caszely, y a ra

tos pareció que sólo la tremenda fuerza

de Figueroa en la salida podría quebrar el

esquema. Pero está dicho que no sucedió,

que no fue suficiente porque el equipo
chileno estaba demasiado amarrado por

sus propias indefiniciones y contradiccio

nes internas que 'jamás se resolvieron, di

simulándose en partidos anteriores, por

que el énfasis, necesariamente, había que

ponerlo en lo defensivo y el resto era "la

yapa". Ahora, que había que poner ese

énfasis en todo el terreno, el problema
de fondo fue quedando al descubierto.

Para la estadística, y para pensar que

la victoria estuvo cerca, hubo otras oca

siones. La más gráfica de todas, ese cen

tro ajustadísimo de Caszely que Reinoso

recogió con todo el arco para él y que ca

beceó justamente al cuerpo de Rellly.
Después, la lluvia, en la que indudable

mente se afirmaron mejor los australia

nos, lo que resultaba lógico en atención

a que ellos hacían pie en el agua para de

fender y jugarse en el contragolpe, lo

cual es más fácil que intentar todo un tra

bajo de elaboración ofensiva como debía

hacerlo el equipo chileno. La pelota que
se pega en una poza o que resbala más

rápido de lo pensado, el resbalón que im

pide dominarla y que hasta hace caer al

delantero en un servicio libre, como le

sucedió a Reinoso, todo eso tenía que

conspirar en mayor grado contra el equi
po obligado a ganar, que ya había dejado
pasar desaprensivamente el primer tiem

po. El cambio de Valdés por Farías no ten

dría más incidencia estratégica que "ca-

PRIMER TIEMPO, cuando a Chile le cuesta llegar. Un

tiro libre y aí fondo Figueroa que sale al encuentro

del centro. El cabezazo salió desviado.

TARJETA ROJA para Richards. El arbitro lo expulsó dos minutos después
de haberle mostrado por segunda vez tarjeta amarilla.



balística", y para el balance hay que resca

tar la disposición anímica del equipo para
Intentar borrar el pecado del primer tiem

po, que de la frialdad del comienzo pasó
directamente a la desesperación. Ninguno
de ambos estados iba a servir, natural

mente, para ganar el partido. Mientras es

peramos que pare la lluvia (ésta de Ber

lín, que moja, y la otra, la de la decep
ción), convengamos en que lo medular de

este empate-derrota radicó en la falta de

equilibrio del cuadro chileno, que en nin

guno de los dos tiempos encaró la situa

ción en la forma adecuada: desaprensiva
mente el primero, desesperadamente el

segundo. Para lo otro, para los desequili
brios tácticos tantas veces denunciados y

nunca corregidos, ya habrá tiempo para
irlos desmenuzando. . . (Antoníno Vera.

Enviado Especial.)

** ■*■■-■:v *.
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ARCO desguarnecido. García ya está fuera de la acción y Figueroa llega cuando ya
salió el remate. Pero Rooney no le dio con perfección y la pelota se eleva Lo mas

grave que paso en el arco chileno.

WILSON falló en el despeje y Reilly fue tomado de sorpre
sa por ese centro. Encima estaba Ahumada y al frente Rei

noso. Pero la pelota no pasó. . .

YA TODO ha terminado. Intercambio de camisetas, últimos saludos.

Y luego a hacer maletas con la sensación, quizás, del deber cumplido.
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PAULO CESAR Y RIVELINHO, las grandes esperanzas de Brasil.

sor de Pelé.

Ninguno de los dos puede considerarse suce-

AHORA
resulta que el Brasil tiene fút

bol del suyo apenas para media hora.

Ya lo habíamos visto reventado en el se

gundo tiempo con Yugoslavia, y esta vez

le pasó lo mismo con los escoceses. Les

diré que si -hay un equipo veloz en este

campeonato es el de Escocia. Veloz y de

ritmo sostenido. Siempre adelantándose a

ios acontecimientos, cortando los pases.

robando pelotas que son del contrario,

metiéndose a todo vapor y con un punte

ro más veloz aún que sus compañeros (el

número 20. Morgan, que fue una pesadi
lla para Marinho, el de Botafogo).
Al comienzo Brasil sacó a relucir lo

suyo. Jugó con galanura, hacia adelante

y con un Rivellnho experto, pese a los gol

pes que recibió. Pero cuando Jairzinho

quiso entrar se encontró con una muralla

de dos o tres adversarlos, y si lograba

burlarlos, le llegaba el fierrazo.

Los brasileños respondieron, aceptaron

ese juego, y entonces el partido se hizo

durísimo, con muchos golpes de toda cla

se, y asi se mantuvo hasta el final. Era un

lindo match, pero excesivamente duro pa

ra nuestro gusto. Se degeneró temprano

y no vamos ahora a sacar conclusiones

sobre quién fue el que empezó a los gol
pes. Lo que si puede decirse es que ese

clima no le convenía a Brasil. A Rivellnho

lo ablandaron, a Jairzinho lo anularon a

golpes, y por eso pienso que los verde-

amarillos cometieron un error serio al se

guir las aguas de sus despiadados adver

sarios.

LLEVARON el juego con desenvoltura
los brasileños en la primera media hora

y quedó la Impresión de que iban a ga
nar con facilidad. Pero cuando llegó la

hora de la verdad, otra vez el "scratch"

bajó su rendimiento. Los escoceses, acos

tumbrados a este fútbol de choque, fue

ron agigantándose a medida que sus ri

vales perdían seguridad, se veían lentos

y solían llegar tarde. Digan lo que digan,

pena en el "scratch" la figura del Rey
Pelé: él habría podido, con unas cuantas

genialidades de las suyas, descompaginar
a sus contrincantes y romper el embru|o
de esos veloces de la pollerita.

CUANDO vino la avalancha, Luis Perey-
ra mostró su condición de gran zaguero.
Pero en el primer tiempo, Pereyra fue un

atacante más, se fue ariilia desembozada-

mente, apretó a la retaguardia escocesa.

También Nelinho, que de nuevo estuvo

eminente, hizo lo mismo. De sus pies sa

lieron centros con muchísima pimienta de

jando que Jairzinho incurslonara por otros

ámbitos.

Fueron los mejores momentos de Bra-
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sil, los momentos en que pudo asegurar el
triunfo. Un zurdazo sensacional de Rivell
nho obligó a Harvey a una volada estupen
da para conceder comer. Sobre la misma,
Leivinha remató con violencia y el balón
dio en el horizontal. Fueron ésas las dos

mejores oportunidades de los ce-nedenses
en el primer tiempo. Mientras tanto, Leao

seguía de espectador.

FUE LA VELOCIDAD de Escocia la que

complicó el panorama a los brasileños
desde que se inició el segundo tiempo.
Entonces Brasil parecía lento, fallaba en

los pases o más bien se le anticipaban
; los rápidos rivales. El match, sin perder
su rudeza exagerada, cambió de primer

? actor. Porque Escocia no bajó su ritmo;
:pór el contrario, ahora fue más acelerado.
Jordán empezó a mandar en medio cam

po y el puntero Morgan se convirtió en

una pesadilla para la retaguardia cebáden
se. Sencillamente no había cómo pararlo,
salvo fouleándolo.
Vivió momentos amargos el Brasil en ta

les condiciones. Claro que nunca renun

ció al triunfo. Enhebró avances magníficos
que nunca tuvieron final afortunado por
que la retaguardia escocesa se mantenía
en pleno rendimiento, enhiesta y con re

flejos estupendos.

PARA MI Brasil jugó mejor esta tarde
de martes que en la jornada Inaugural.
Porque jugó hasta el final, porque trató
de anular con fútbol la mayor velocidad
de sus contrincantes y se acercó en nu

merosas ocasiones al tiro a puerta. Pero

siempre hostigado, siempre con dificulta
des. La cuestión es que, en la fracción
final, Leao se mostró con todos los dere
chos a ser arquero de un team que jue-
sa en la Copa del Mundo. Y si- hacemos,
un recuento, el trabajo de Leao en el se

gundo tiempo fue muchísimo mayor y
más difícil que el que le vimos a Harvey
al frente.

BRASIL sabe contener, sabe jugar con

desenvoltura y llevar avances Interesan
tes. Pero, sin Pelé, resulta demasiado len
to para el uso de los europeos. Tiene más
fútbol que ellos, pero éstos de Europa
anulan esa mejor técnica con su veloci
dad. En seguida está lo otro: los golpes.
Puede que la cancha, otra vez pesada co

mo en el match anterior, haya conspirado
en contra de Brasil e hiciera que sus hom
bres se cansaran prematuramente. Pero
sucede que la cancha estaba pesada para
los dos, y no hay más que hablar.

El ritmo veloz y sostenido fue la mejor
arma para Escocia. Al comienzo no tuvie

ron sus hombres ocasión de emplearla.
Pero cuando Brasil empezó a tocar fondo,
la rapidez de los escoceses fue resultan
do decisiva. Y hasta podría decirse que,

por el asedio europeo del segundo round,
Brasil la sacó barata con el empate sin

goles. Ya no tienen los del "scratch" a

Pelé ni a Gerson, que habrían sido capa
ces de frenar el ímpetu escocés y des

concertarlos con su Inspiración. Está, de

finitivamente, muy lejos del deslumbran
te team de México 70.

A LOS 10 minutos del segundo tiempo,
un remate de cabeza de Jordán puso a

prueba a Leao. Respondió Leivinha con

otro cabezazo que tapó Harvey. Pero a los

15 y 16 minutos de esa fracción, hubo dos

disparos escoceses que pusieron los pe
los de punta. Y conste que Luis Pereyra
debió estar permanentemente activo; que
si no, nadie sabe lo que podría haber su

cedido.

Brasil tiene ahora una defensa más só

lida que la de México 70 y así se explican
estos dos cero a cero que sólo pueden
servir de consuelo. Cuesta meterle goles
■al "scratch", pero cuesta también que los
convierta. Hasta ahora, luego de los dos
encuentros más difíciles del grupo, ha que

dado en claro esto, pero no basta para as

pirar al cuarto titulo.

YA PROMEDIANDO el primer tiempo se

escuchó, de manera persistente, el pedi
do de los hinchas brasileños: |Edú, Edú,
Edú! Pero Edú siguió en la banca y Zaga
lo hizo un cambio que no podía confor

mar: sacó a Leivinha, que era una posibi
lidad de gol por su disparo y sus remates

de cabeza, e hizo entrar a Paulo César,
carta que no dio dividendos en el cotejo
con Yugoslavia. Todo parecía Indicar que

lo mejor habría sido sacar a César e in

tentar con el endiablado Edú. Se me ocu

rre que a esa altura de un match tan ás

pero y trajinado deberla haber enviado al

campo dos hombres de refresco. Se vio,

ya lo digo, superior a su encuentro con

Yugoslavia, pero tendrá que Ir más arriba

si pretende ser algo más que un simple
equipo de buen fútbol.

ES UN buen team el de los escoceses,
no hay que engañarse con ellos. Muchos
de sus hombres juegan en clubes de pri
mera división de la Liga Inglesa y su es

tado atlético es superexcelente. Corren
más mientras más avanza el partido, lo

gue los hace'más peligrosos en los segun
dos tiempos. Y es en los segundos tiem

pos donde, por lo general, se definen los
encuentros de fútbol. Su defensa es de

notables reflejos; su mediocampo, Incan

sable y mordedor; su ofensiva, de buenos

dribblings y entradas veloces. Y con un

puntero —Morgan— excepcional.
Como siempre sucede cuando un equi

po se ve superior en el segundo tiempo,
quedó la impresión de que el empate fue
mucho premio para los brasileños. Pero

hay que considerar que en la fracción ini

cial fue el once sudamericano el que me

reció ventajas. Y que en el segundo, su

defensa respondió de capitán a paje, en

especial Pereyra, Marinho, el de Santos, y
el portero Leao. El empate fue justo. (Re
nato González.)
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■pjTRO triunfo para los ciclistas sam-

^
bernardinos, esta vez en la "Doble

San Bernardo-Curacaví", organizada por

su Asociación. Y más que la victoria de

Alejandro Urrutia, que fue en definitiva

el ganador, se trató de un éxito comuni

tario. Sí, porque sus coequipos Carlos

Kuschel y Luis Ramírez, más el curicano

Sergio Salas, no quisieron disputar el pri
mer lugar en un embalaje, como habría

correspondido, y se pusieron de acuerdo

para cruzar tranqui'amente la meta, en

una decisión que no a todos gustó, pues

"Doble San Bernardo ■ Curacaví":

TRIUNFO EN

COMUNIDAD

SAMBERNARDINOS
Urrutia:

ie llegó el turno.

aunque aseguró los lugares de privilegio

para los hombres de la tricota verde-mo

rado, le restó toda la emoción que podía
haber tenido la definición.

Pero aparte de ese final poco atractivo,
la carrera tuvo las emociones habituales

en una rutera, y los ganadores hicieron

grandes méritos a través de 140 kilóme

tros de pavimento, que cubrieron en 3

horas y 50 minutos.

El interés máximo de la prueba estuvo

en ese gran colador que es siempre la

Cuesta de Barriga. En el trayecto de ida

se destacaron ya en la subida Salas, Pe

dro Aguilera y Urrutia, mientras el pelo
tón de más de cuarenta hombres termina

ba por desmembrarse totalmente.

Y ese atractivo creció, obviamente, al

regreso, cuando los corredores ya llevaban

bastantes kilómetros más en el cuerpo.
Esto a tal punto que se predijo que el

paso por la empinada cuesta sería decisi

vo, como ocurrió, aunque ya antes los

corredores habían comenzado a distribuir

se en grupos más o menos definitivos.

El ascenso y luego el descenso veloz

fueron decisivos, pero no definitivos.

rli
Aguilera consiguió allí una ventaja que

lo alejó de cualquier eventualidad, pero ':''
no lo suficientemente clara para detenet ^
después en el llano el ataque final de los ,\
sambernardinos y Salas. Fue así como la i¡¡
tenaz persecución de estos cuatro 'hom-.'i-j

bres, con un trabajo destacado de Kus-*'!;-,-'

chel, que repuntó en forma sorprendente, i i

y Ramírez, dio sus frutos cuando faltaban --'

cerca de doce kilómetros para llegar a la titi

meta en la Plaza de Armas de San Ber- ¡i-

nardo, cuando sobrepasaron al líder, que- ¡si

dando en punta.
?

A pesar de ser hora de almuerzo, ha- !:

bía bastante público
—mucha gente jo-;*,

ven
— en la meta, que aplaudió con sa-",..:

tisfacción cuando vio que los suyos eran,.¡(
los vencedores. Y detrás de los cuatro -jj

primeros hombres llegó Aguilera, sólita-?--;

rio, pero habiéndose jugado su carta, pí-iú
ra declinar en los kilómetros finales. Yíis

luego Rafael Aravena, Justíniano Vizcay.J'Mi
y así todos los hombres que completaron*-!
esta nueva rutera. Una carrera que re-j™
sultó linda y que sólo mereció algunos;^
reparos por ese final demasiado "en so--'¡jt
ciedad". (J. C. Douzet). j.¿

£1
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homo» señalado a propósito de otros evento* y hoy lo reiteramos, convencidos de Interpre
tar el sentimiento agradecido de toda la afición deportiva chilena. Formidable el trabajo de Te

levisión Nacional de Chile para la cobertura del Mundial de Fútbol.

Faena redonda, sin duda, en todos los aspectos. Desde la calidad de los avisos hasta la exce

lente recepción; desde la locución hasta los reía 'os. TV Chile ha acostumbrado a su gente a tal per

fección, que ahora hasta un aviso de tamafto discreto y de un par de segundó! ya hace inquietarse
. a los televidentes, y una palabra de más en un relato o en un comentario motiva quejas. Producto,

precisamente, del. gran nivel de sus producciones.
ESTADIO lo destaca no sólo por el Interés deportivo dé los programas del Mundial, Ni sólo por

al ubre acceso que nuestra Revista —autorizada por Gonzalo Bertrán— ha tenido a las salas técni

cas para captar el Mundial en sus monitores. Lo destaca, también, por la importancia que tiene

demostrar el alto nivel a que ss puede llegar cuando las misionas se anearan con si dedicado y se

rió profesionalismo con que las aneara Televisión Nacional. *'*■*

LOS problemas entre técnicos y ju

gadores no existen en Magallanes.
Sucede que tenemos un plantel de 30

jugadores, entonces es lógico que aque

llos que no aparecen en el equipo titular

se sientan relegados y deseen cambiar

de club para no estar toda la temporada
sentados en el banco de los suplentes.
La explicación fue dada por Sergio Na

varro cuando se le consultó' acerca de

supuestos problemas que existen en la

Academia y aclara un poco "la poda" de

jugadores que se avecina. Y el propio ge

rente de Magallanes, Erwin Hernández,

reconoció que "en realidad la planilla de

Magallanes es muy alta, considerando las

ridiculas entrada* que está dejando la

Copa Chile",

hi

LIQUIDACIÓN

EN MAGALLANES

Hasta el momento nada hay definitivos^
sobre quiénes emigran. Pero ya hay varios» .-

^
que están en conversaciones, con clubes i,,,^
capitalinos principalmente. Son los casos;,,,*

de Rivera, Yávar, Pichulmán, Sin embar*),
'

?*

■'¡ir
go, y esto asegurado en medios directivos;:,

que pidieron reserva, se dan los nombres-;,

de cinco elementos que serian vendidos-,,
:

a Europa, principalmente a cuadros -te?,. •

segunda división del fútbol español. *-"oa<;;,,,i
son Juan Olivares, Manuel Gaete, Jorge--

*

!

López, Heriberto Pizarro y Luis Miranda.-.'» Ii

Según Erwin Hernández, "Juanito Ollw-O
res está prácticamente vendido, asi -°-¿J[
asegura un cable que me llegó rtw-sV**

Pero no me pregunte a qué club, porflu^., «

eso aún no está decidido. En cuanto a »'-,.;'»
demás, sólo serian dos los vendidos y «-,",■'



r\E manera muy similar a como lo ganó
en la primera rueda —sin merecerlo— ,

Universidad de Chile encontró la fórmula,
al parecer, para derrotar a Palestino. Más

allá de los esquemas futbolísticos y de la

capacidad individual, la oncena colegial
mostró tener más fortuna que su rival pa

ra asegurar los puntos. Dos en la prime
ra ocasión y uno en ésta, tras sacar una

igualdad en el último minuto y tener la

posibilidad
—como aconteció— de asegu

rar otro en la definición a penales. Es de

cir, la "U" es el único equipo que se ha

dado ese lujo frente al conjunto de colo

nia, que, como se ha comentado en más

de una ocasión, conforma y rinde más allá

de lo aguardado en tan poco tiempo y se

Insinúa como el mejor equipo capitalino
de esta Copa Chile.

Futbolísticamente Palestino no encon

tró demasiados tropiezos para confirmar

frente a la "U" su solvencia y solidez.

Realizó una faena excelente en los pri
meros veinte minutos y luego la amplió
en la etapa final con un macizo juego
ofensivo. Sólo a ratos tuvo problemas. Y

fueron los que motivaron que ei partido
se encendiera mucho más de lo imagina
do, a pesar de tratarse del choque del

puntero y subpuntero del grupo dos.

Controlando el sector central con el tra

jín de Ramírez, Vásquez y Manuel Rojas,
Palestino se situó en campo azul para co

menzar a desarrollar su faena de ataque,

y si en la primera mitad del lapso Inicial

no tuvo las proyecciones y consecuencias

que buscó, fue más que nada porque la

defensa azul se condujo atinadamente y

logró anticipar y porque Manuel Astorga

respondió con eficiencia a los requeri
mientos de los atacantes tricolores. Pro

mediando el primer tiempo, Bigorra, que

esta vez salló como eventual mediocam

pista, controló mejor la salida de Vásquez

y con ello la "U" porfió con más posibili
dades el control del balón y se sacó de

encima a un adversarlo que dominaba te-

rritorialmente sin mucho contrapeso. Aun

así, Palestino siempre se vio mejor. Con

más orden y claridad para llegar y admi

nistrar el juego.

En la etapa final, el gol de Manuel Ro

jas, a los dos, confirmó plenamente esa

impresión, pese a que la "U" igualó dos

minutos más tarde por Intermedio de Arra

tia. Y por una razón sencilla: de ahí has

ta el minuto ochenta y nueve, Manuel As-

torga se transformó en una gran figura
del cuadro azul, y además éste contó con

toda la fortuna de la que Palestino care

ció. Dos tiros en los maderos (Páez y Ro

las) y remate de Vásquez, y otras situacio

nes que conjuró apresuradamente la reta

guardia colegial resultan un balance cla

ro de lo que realizó Palestino en ofensiva.

MAS FORTUNA

QUE FÚTBOL.

Fue lo que mostró la "13" en su nueva victoria - esta

vez a pena/es -ante Palestino.
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MANUEL ROJAS: de zurda a la red. Fue el primero de Palestino.

Contra eso, la "U" sólo opuso una acción

de Cantero en un contraataque y que ma

logró increíblemente el ariete argentino
sólo frente a Araya. En todo ese lapso,
Palestino amplió los argumentos que ya

había mostrado, pese a que Nelson Vás

quez siguió con menos espacio para tra

jinar, lo mismo que Sergio Ramírez. Pero

en cambio mostró a un Manuel Rojas ins

pirado y de franca proyección de ataque.

Y porque se situó en ese esquema es

que la "U" se vio en la necesidad de irse

atrás y desde allí tratar de especular. Y

le resultó solamente un par de veces: la

de Cantero, ya comentada, y la que le dio

ocasión de igualar. (Messen, que había

sustituido a Gallegos, apuntó la segunda
cifra de Palestino.) Jugada confusa en el

área chica y luego que Araya no atrapó

un remate: insistencia azul y pelota que

rebotó en la cara de Páez y, al parecer,

también en su brazo. El juez Martínez dio

penal sin titubear siquiera. Faltaba un mi

nuto y Pinto consiguió el gol que le dio

la ocasión a la "U" de prolongar el pleito
en penales, adjudicándose el partido, fi

nalmente, por la mejor expedición de sus

hombres en la misión desde los doce pa

sos.

ASI GANO LA "U"

Con más fortuna que con argumentos
futbolísticos. Y de esa manera volvió a se

pultar las esperanzas de Palestino de, por
lo menos, cobrarse una muy merecida re

vancha. (Manuel Sepúlveda. Foto de José

Carvajal.)

más, porque tampoco se trata de desman

telar el plantel".
Magallanes está en estos momentos es

tudiando una gira a Europa durante el re

ceso que se avecina para agosto. Juga

rla 10 partidos en el viejo continente, la

mayoría de ellos en España. Quien está

realizando todos estos contactos es un

argentino, Rodolfo Talamonti, que puso en

Magallanes a Berrlo y González y que

anteayer lunes debió llegar a Santiago no

sólo para encargarse de la gira, sino que

a asumir como secretarlo técnico de la

academia. El argentino Talamonti tiene

fuertes relaciones con "Players Promo-

tlons", empresa promotora que está ne

gociando los pases de los jugadores ma-

gallánicos paar el exterior.

RADIO SPORT
Avda. Matta 1121 - Fono 84493

Amplio surtido de parlantes.

Tubos para radio y TV.

Antenas FM y TV.

Sintonizadores FM, Transist.

Amplificadores y equipos para

música ambiental.



LA PINTA L

COMIENZA EL BOCHORNO: Carnevali, que tenia la pelota asegurada, la perdió al chocar con Heredia. Lato aprovechó al rega

lo y abrió la cuenta. Oos minutos después, a los 8', Polonia marcó el segundo tanto. Y el recuerdo de Malmfie se vino encima.

FRANKFURT
(Main).— A las 8.40 del

sábado, el Brltlsh despegaba del ae

ropuerto berlinés de Tempelhof. Una ho

ra más tarde estábamos de vuelta en

Frankfurt, esta vez haciendo simplemente
escala para obtener el material gráfico y

hacer el despacho que saldría en la no

che a Santiago. A las 11.56 abordamos,

en la estación de ferrocarriles, el tren pa

ra Stuttgart
—con trasbordo en Heidel-

berg
—

, para llegar a ver Argentina-Polonia.
A las 14.05 estábamos optando entre

una Wiener Schnltzat mlt salatplatte o una

Schwelnekotelette panter mlt salatplatte

(una simple escalopa o una chuleta con

ensalada. A propósito, qué buenas serían

las ensaladas alemanas si alguien los

convenciera que hay que ponerles acei

te...). Y a las 16 horas en punto entrá

bamos a la oficina de prensa del Neck-

arstadlon para ver por la TV a Uruguay y

Holanda, que jugaban en Hannover.

Los holandeses arrancaban las excla

maciones de los televidentes, cuando des

de afuera nos llegaron sones conocidos:

los del bombo del "Tula", un maleante

rosarino que, con protección oficial, hace
de jefe de barra de Central y aqui en Ale

mania de la Selección; los del clásico y
ronco: "|Ar-gen-tina! lAr-gen-tlnal"; y los

de un coro que cantaba a todo pulmón:
"No sé por qué les vamos a ganar". A

las 17.45 nos encaminábamos a nuestro

asiento-escritorio, frente a la cancha (la
más bonita y la mejor que hemos visto

hasta aquí), cuando se preparaba el cere

monial de la entrada de los equipos.
Cuando vimos practicar a los polacos,

no pudimos menos que pensar en cómo

se estarían riendo y comentando los tele

videntes en Buenos Aires: "(Pero estos

turcos, de adonde salieron!... Con esas

pintas, che, no le pueden ganar a nadie. . .

¡Pobres de ellos, qué fiesta se van a ha

cer los muchachos!". "Ese puntero va a

ser una risa con el Quique (Wolft)". "¿Te
Imaginas las que va a hacer el "Ratón"

(Ayala) con esos fulbás?. . ."

La verdad es que, estéticamente, Polo

nia no impresionaba. Algunos muy gran-
dotes y desgarbados, como el libero Gor-

gon; otros, con muchas trazas" de vene*

rabies cerveceros bávaros, como Szar-

maoh. Lato y Gadocha, y alguno con to

da la pinta de peluquero de Varsovia, co

mo Deyna. Pero ya hemos visto mucho co

mo para dejarnos impresionar por las apa

riencias; por algo los españoles Inscribie

ron aquello de "debajo de una mala capa I

se esconde un buen torero".

Y lo íbamos a confirmar una vez mé>

cuando empezó el partido. |Qué terrible

mente acartonados, lentos, duros, siúti

cos, se vieron los argentinos, y qué suel-NI

tos esos polacos que no tenían facha W

futbolistas! Instintivamente recordamos

aquel debut transandino en Malmóe, en íl

Mundial del 58; y como para justificar rM-

jor el recuerdo, Kempes pudo hacer lo

que entonces hizo Corbatta: el primer gol.
Se fue el cordobés por la Izquierda, des

bordando a Szymanowsky, y tiró cruzad-',



O DE MENOS
##

a nuestro juicio apresuradamente (pudo
acercarse más), resultando el remate des
viado contra el segundo palo.

9 MINUTOS Y 2 A 0

La historia está hecha y se conoce. A
los 9 minutos Polonia ganaba por 2 a 0

y Argentina era un espectro. Nervioso
Carnevali con el primer gol (corte de cen

tro, pelota suya que soltó, cayendo sobre
la espalda de Heredia y quedando para
el Instantáneo remate de Lato). Perfumo,
buscando siempre al hombre y queriendo'
jugar al off-side sin ninguna sincroniza
ción con el resto de la linea; los laterales
Wolff y Sá, siempre desbordados en velo
cidad; Brindisi, moviéndose como un ro

bot, frío como un témpano; Heredia —con

todo el mejor—, haciendo un libero de
lante de la linea de 4; Bargas, flotando,
sin encontrar la pelota; Bablngton y Aya-
la, tratando de hacer lo que no saben,
quitar, y entregando mal cuando llegaban
a hacerse de un balón. lUn equipo argen
tino fallando en el pase! De una entrega
errada de Perfumo salieron el segundo gol
y el primer apunte para una definición del

juego de Polonia: velocidad mental y de

ejecución, primero de Lato, que recogió
ese regalo y metió la pelota en profundi
dad para la entrada de Szarmach, que tiró
de primera.
Ya teníamos la gran diferencia entre el

presumido fútbol de Argentina y el sim

ple, funcional, veloz, de Polonia. Un fútbol

para madurarlo y extraer de él conclusio
nes Importantes. Los polacos marcan al

hombre, juegan cerrojo, pero hacen que
su sistema sea netamente ofensivo por el

rápido desplazamiento de sus hombres

cuando tienen la pelota. Defienden con

ocho, pero su contraataque es con cinco
y hasta con aels. Por eso, haciendo ce

rrojo, pudieron terminar el primer tiempo
con ventaja abrumadora. Después del se
gundo gol tuvieron situaciones para hacer
tres o cuatro más. El que manda es Dey-
na, un notable distribuidor de juego, pero
que está también para la puntada final,
como suelen estar los zagueros laterales
que se descuelgan. En el cuadro polaco
no hay Inútiles, no hay estéticos, no hay
conservadores de energías, no hay artis
tas. Ellos son todos obreros. ¿Que no tie
nen el estilo del "Quique", ni de Roberto
(Perfumo), ni de Brindlsl, ni del Inglés
(Bablngton)? ¿Que si se ven apurados
la revientan o la mandan a la pista de tar
tán? ¿Que no tienen pinta?. . . Todo acep
tado. ¡Pero, cómo Jueganl

ALGO MEJOR

Argentina hizo el cambio que tenía que
hacer: Cap mandó a la cancha a Hou
seman por Brindis! para el segundo tiem

po. Y tuvo más agilidad, más improvisa
ción. Sin embargo, asi y todo, nuevamen
te Polonia tuvo oportunidades para ganar
con comodidad y definitivamente el parti
do. Al minuto hubo otra pelota en un ver

tical; a los 5, un penal a Deyna que no

se cobró; a los 15 Lato vio abrirse a

Carnevali y quiso meter la pelota entre él

y el palo, teniendo solo, solo, a Szarmach,
esperando el centro, y desvió el arquero.

El descuento argentino (Heredia, de

emboquillada) duró exactamshta 1 minu

to, porque en seguida Lato "pagó" su

error anterior con un golazo, luego de de

jar atrás a Sá. Con el 3-1, Polonia tran-

Durante

60 minutos

Polonia

Argentina a
un papelón.
3-2 al final.

qulllzó el Juego, le dio chance al adver
sario y hasta puso en peligro una victoria
que debió ser contundente. Un centro lar

go de Heredia, por la derecha, hizo ver

que Tomaszewskl, a pesar de su estatura
(por sobre el metro 90), no domina bien
su área. Esa pelota pasó por sus barbas
y fue a la cabeza de Kempes, que la en
vió al centro, remató Houseman y la pe
lota dio en un vertical, conectándola Bab
lngton para dejar las cosas 3 a 2.

Quedaban 20 minutos todavía; la defen
sa polaca habla perdido algo de su apos
tura, empezaba a hacer efecto tanta mo

vilidad, tanta rapidez. Bajaron el ritmo y la
calidad. Telch sustituyó a Bargas; Do-
marski a Szarmach, y Cmlklewlcz a Qa-
docha. Argentina mantuvo las posibilida
des que le hablan caído del cielo, pero
no alcanzó sino a hacer decorosa una de
rrota que pudo ser humillante. (Antonlno
Vera.)

«ü!!™ ^ffüJ- T»°N' «abad0 P°,r Morgón. Szymanowaky y Houseman se quedan sin Intervenir al cobrarse taita. Fue en el «eaundotiempo, cuando Argentina reaccionó y buscó desesperadamente el empate.
segundo
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MAS

QUE CRUYFF

HANNOVER (Especial para ESTADIO,

por Renato González).— Lo habla es

cuchado una y otra vez: "Con Cruyff, Ho

landa es muy peligrosa". Ahora que he

visto a los neerlandeses, ya sé que con

Cruyff o sin Cruyff Holanda es peligrosa.

Porque el monstruo del Barcelona no está

solo. Hay tantos buenos en el team que

a ratos uno no sabe cuál es Cruyff. El es

tilo es igual en todos, pese a que el mons

truo es el artesano máximo de ese estilo,

el que lo domina mejor y pone también su

exquisita nota personal. Ahora estoy re

cordando un gol del segundo tiempo. Un

gol de fantasía, digno de los fuera de se

rie. Un gol para Pelé. ¡Cómo detuvo la bo-

técnlca individual. Y Holanda dijo esa tar

de, muy claramente, que esas mentiras tra

dicionales ya no valen. Holanda no hace

fútbol de fuerza, Holanda no corre a la

desesperada detrás de todos los balones.

Sólo que llega siempre y llega antes. No

se preocupan de hacerle moñitos a la pe

lota ni de dejarla chiquitita. Utilizan su ex

celente técnica Individual en avanzar, en

estar en todas, en robar pelotas que pare

cen propiedad del adversario, en despla

zarse, en desmarcarse, jugando en fun

ción del todo, estando siempre listos para

recibir el envío y darlo a otro que esté

más' adelante. Eso si, en un ritmo sosteni

do, sin retaceos, sin vacaciones. Desde el

EXTRAORDINARIA REACCIÓN de Mazurkiewicz para detener un impacto al que arre

metía Rep. En la escena, se juntaron dos grandes figuras: el arquero evitó una golea
da de proporciones, mientras que el holandés fue el autor de los dos goles.

la en el aire, cómo giró y arregló el ins-

irumento con absoluta naturalidad; cómo

tiró sin esfuerzo aparente, como si estu

viera haciendo lo más fácil del mundo!

Un gol musical, eso es. Y "no es que sea

mos exagerados". Pero el juez anuló la

conquista y no sé por qué lo hizo. Me pa

rece que no estaba fuera de juego, que

no había existido falta alguna. Pero me

imagino por qué lo hizo: era un gol que

valía por dos, y el reglamento sólo acepta
los goles que valen por uno.

ESTO ERA como para entrar en materia,

simplemente, porque no quería asi, en frío,

comenzar a hablar de este match de Han-

nover. Ya puedo hacerlo, y tendré que de

cir que, para el fútbol sudamericano de

hoy, esos noventa minutos fueron de ve

ras una advertencia, una lección, un tirón

de orejas.

COMO LO hacen los uruguayos, ya no

se puede jugar al fútbol. Estoy cansado de

escuchar eso de que los europeos corren

mucho, que tienen un fútbol de fuerza y

que los sudamericanos son los dueños del

secreto de dominar el balón, dueños de la

comienzo hasta el fin van avanzando así,

van abriendo brechas, sacando malezas

del camino. Y todo con tanta claridad, con

galanura, con una armonía que agrada.
Sin alardes personales, porque la belleza

futbolística no sale de uno solo, sino que

es de todos.

FRENTE A esto los uruguayos se vie

ron lentos, anacrónicos, jugaron "au ra-

lenti". Sí les llegaba el balón, lo perdían
en seguida; no eran capaces de defender

lo frente a una velocidad que no era sólo

física, sino que también era mental. El

poder de anticipación de los holandeses

era evidente; sus reflejos, perfectos. Mu

chas veces les bastaba tan sólo tocar con

la punta del botín la bola que llevaba el

riva1 para que ésta cayera en los pies de

un compañero. Nada de fútbol de labora

torio, nada de asuntos aprendidos en el

pizarrón; todo parecía absolutamente im

provisado, parecía algo sólo para esa

oportunidad y también algo perfectamen
te natural. Me había tocado ver otros en

cuentros, unos de cuerpo presente, otros

en la estupenda TV en color, y no me sen-

tia satisfecho. No fue perdido el viaje a

Hannover —verde, verde, más verde y ca

sitas de puntiagudos techos de tejas ro

jas— , porque supe que en Europa ya sa

ben cómo se juega al fútbol y en Sudamé

rica ya se han olvidado de ello o no quie
ren aprenderlo. ¿Es posible que e! punte
ro Cubillas juegue en una Copa del Mun

do? Jugador ya sin chispa, lento, incapaz
de defender un balón, perdido, terrible

mente perdido, en un bosque en que los

enemigos hablaban otro idioma y él no les

entendía y se sentía huérfano e incapaz.

SI LA DEFENSA holandesa es buena o

mala, no pude saberlo en esta linda tarde

de so!. Si el arquero Jongbloed ataja, va

ya uno a saberlo, pero ya lo sabremos más

adelante. Pero Jansen, Neeskens y Van

Hannegem copaban el medio campo, y no

era cosa que uno fuera half defensivo y

otro half de ataque, porque todos hacían

una y otra cosa, se movilizaban sin gran

des carreras, controlando de manera ab

soluta la media cancha y yéndose arriba

sin dificultades. ¡Qué pobres se veían los

14



CONTRASTA LA TRANQUILIDAD de Cruyff con la desesperación de Jáuregui. El astro

holandés ganó ampliamente el duelo y fue el conductor genial de un equipo sin (alias.

Montero Castillo, los Montegazza, al lado

de ellos!

A cada rato estábamos viendo al mar

cador de la punta derecha incursionando

en el área y tirando al arco, y cuando no

era él, era su colega Krol, el zaguero de

recho. Porque sucede que los atacantes

holandeses, que eran tres en el papel
—

Rep, Cruyff y Rensenbrink— , eran seis o

siete en la cancha. Para que esto fuera

más grave, con el monstruo del Barcelo

na, con la batuta y su realeza.

¿Y qué fue de Morena, el "Pelé uru

guayo"? Ni una palabra, porque no tuvo

ocasiones de intervenir, porque si iba pa

ra él un pase de Rocha o de cualquier

otro, el pase lo cortaba algún hombre de

camiseta naranja. Y, de nuevo, a sufrir.

En el primer tiempo aquello resultaba pe

noso y grato a la vez. Penoso, por lo que

significaba para el anacrónico fútbol de

América del Sur, grato para el espectador
sin continente que defender. Por la de

senvoltura, el buen decir de este team

neerlandés, que hacía del fútbol un juego

fácil, armónico, con algo importante: bue

na técnica en velocidad. Y nada de pases

largos, nada de rifar la bola. Pases más

bien cortos, pero sin demora, con traba

zón y siempre con un hombre libre para

recibirlos. Allí no valia la marcación, allí

todo se hundía y los legendarios hombres

de la celeste, sencillamente estaban en

otro planeta. Fue muy poco un gol en los

primeros 45 minutos, a mi entender. Fue

poco el 2 a 0 final. Aquella exhibición de

fútbol práctico y hermoso se merecía más,

muchísimo más.

Al comenzar el segundo tiempo pare
ció que Uruguay despertaba. Se vio a su

gente movilizarse más, buscar el ataque y

el descuento, Incluso buscar la victoria.

Pero fue una impresión fugaz, una luz que

se apagaba al nacer. No más de cinco

minutos, y otra vez a lo mismo.

ZAGA bien plantada y atenta, media

zaga expeditiva que siempre llega y siem

pre juega bien el balón, ataque que pue

de ser de cinco como puede ser de siete,

que no driblea por el gusto de driblear,

que aprovecha sus espacios con hábiles

desmarques y se moviliza sin dar impre
sión de esfuerzo, pero que es permanen

temente exacto. Nunca falta un hombre

en tiempo y distancia que pueda recibir

el envío del que va con la pelota. Todo

con desenvoltura, con armonía, con bue

na técnica.

Es probable que todo esto sea también

producto del lentísimo adversario de su

debut, que los anacrónicos futbolistas

uruguayos hayan facilitado su expedición;
esto suele suceder y serla cosa de verlo

frente a gente que ofrezca más proble
mas, que no le facilite el trabajo, que se

pa pelear mejor el balón donde se en

cuentre y que tenga más reflejos. Puede

ser y de ahí que la opinión definitiva ne

cesite nuevas pruebas. No vaya a ser co

sa que, contra un rival de otro tipo, toda

esta estructura que me pareció muy cer

cana a la perfección se derrumbe. Lo que

sí se advierte es que estamos atrasados

en nuestra América, que no se trata de

oponer técnica a fuerza, simplemente.
Claro que para trabajar como lo hacen es

tos holandeses hay que tener un estado

físico notable y en eso ya sabemos lo

atrasados que estamos. No en otro pla
neta, pero sí en otro continente. (Renato

González, enviado especial).
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Ni estando en desventaja salió la "aizurra" de su esquema anacrónico.

El empate le cayó del cielo, porque ni siquiera lo buscó, escribe a vera

UNA SOLA VEZ ARRIESGO Mazzola en

ataque (la única entrada a fondo del ata

que italiano en 90 minutos) y pudo defi

nir el partido. Superó a Heredia, Telch y

Glarla —reemplazante de Wolff— y des

vió desde muy cerca.

EL DRAMA ARGENTINO: Benetti intentó parar de

pecho un centro desde la derecha y la pelota re

botó como en una piedra. Carnevalli salía sin pro

blemas para atrapar, pero surgió la pierna de Per

fumo que, queriendo rechazar, levantó ia pelota y

la introdujo en la red.

» WMÍ'# c
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ITALIA

ATERRADA, ARGÉN
/ CTUTTGART).— Mas que Argentina
V a la que habíamos visto frente a Po

lonia, fue Italia la que nos trajo nueva

mente a esta ciudad. En el viaje en tren

íbamos pensando: ¿habrá evolucionado

Italia como lo ha hecho la mayoría de los

equipos europeos?
Nos demoramos muy poco, apenas unos

minutos, para constatar que no. Que si

gue siendo el suyo un fútbol anacrónico,

incongruente, estancado. El mismo fútbol

sin ambición que les hemos visto tantas

veces a los italianos y que siempre nos

deja la convicción de que arruina las po

sibilidades reales de sus jugadores. Un

fútbol con el mismo esquema para hacer

le frente a Haití o a Argentina, a Ingla
terra o a Luxemburgo. Una marcación

que ya nadie usa por anticuada. Con su

'libero" (Burgnich) y el resto siguiendo

cada euaí al rival correspondiente, vaya

éste a donde vaya. Fachetti en la perse

cución de Ayala, Morini de Yazalde, Ca-

pello de Houseman, Benetti de Babing
ton, Spinossi de Kempes. Con Mazzola

por la derecha, casi pegado a la raya a

tres cuartos de cancha en terreno propio
y Rivera por la izquierda, en la misma

posición. Con Anastasi y Riva allá ade

lante solos, sin recursos para eludir a un

hombre, sin compañía para intentar una

"pared" o una combinación elemental que

responda a la esencia del fútbol: "asocia

ción". Por mucho dominio que tengan del

sistema, por mucha aplicación que pon

gan en su ejecución, fatalmente se produ
ce el desborde; sobre todo si al frente es

tá una Argentina repuesta de la sorpre

sa que le brindó Polonia y con hombres

hábiles en el manejo del balón.

Eso ocurrió en el Neckarstadion ante

75 mil espectadores, de los cuales no es

exagerado decir que 20 mil por lo menos

enarbolaban banderas italianas.

Otra característica de la "squadra azzu-

rra" es que no cambia de sistema, sean

cuales fueren las características del parti
do. No se trata de mantener el cero, por

que cuando el adversario hace un gol, los

italianos siguen inmutables aferrados a su

labor de contención y destrucción, aun

que ellos no puedan construir nada y ape

nas pasan la mitad de la cancha.

A los 19 minutos, Houseman, habili

tado por Babington, se le fue a Capello
en diagonal y derrotó a Zoff con un dispa
ro alto. E Italia siguió como si nada hu

biese ocurrido. Tal vez moviendo un poco
más rápidamente la pelota, pero ¿pata

quién?. . . Vino el autogol de Perfumo y

se acentuó el conservantismo italiano, co-



¡NA SIN SUERTE
mu dándose por satisfechos con usa miiu-

ción caída del cielo.

Argentina jugó mucho mas, sobre todo

mucho más racionalmente que con Polo

nia. Lo curioso es que Frente al rival cuyo

estilo y mecanismo conocía, frente al rival

que rhenos problemas ofensivos podía

crearle, Ladislao Cap también usó su "li

bero" (Perfumo), con Wolff. Heredia y

Sá en línea asistidos por un Telch eficen

tísimo.

En el triángulo Telch-Babington-Ayala,
con Houseman entregado a su libre ins

piración, Argentina armó un fútbol cla

ro, vistoso, que si no produjo más, fue

porque sobre Kempes y Yazalde se impuso
el mayor rigor de la defensa italiana v

porque, después de todo, no se puede

negar la eficiencia de esa retaguardia que

se apnva en la experiencia de hurgnieh v

en la constancia eon que todo.-, hacen k>

que tienen que hacer, aunque eso no gus

te ni sirva para ganar.

La mecánica del fútbol italiano podrá
ser muy buena, pero limita a jugadores
que parecen capaces de hacer algo más

que eso. En una oportunidad (¡una sola

en todo el partido!), Sandro Mazzola apa

reció en el área argentina, metiéndose en

tre Perfumo y Heredia, y con todas las

posibilidades a su favor tiró desviado.

¿No es capaz Mazzola de hacer más fre

cuentemente eso? ¿No es capaz Benetti

de ser un mediocampista ofensivo? ¿No

puede Gianní Rivera, con su excelen

te técnica, acercarse a Riva para inten

tar algo entre los dos? Las preguntas nos

las venimos formulando desde cada vez

que vemos malogradas las posibilidades
de los jugadores italianos "por el ¡ruedo a

perder , que es ei que inspira su siste

ma.

Ahora que hay algo negativo más en

esta "squadra": tienen disciplina, pero no

vocación de sacrificio; un italiano pierde
una pelota y no intenta recuperarla, ya

habrá otro que se encargue de ello; vi

mos a Mazzola regresar al tranco a su po

sición después que un error suyo generó
un ataque argentino. La mecanización hn

llegado hasta eso.

Argentina, con la inspiración de House

man, la desmarcación y permanente bús

queda de Ayala, los cambios de frente de

Babington, la penetración de Kempes, la

completa faena de Telch, los descuelgues
de Wolff, debió ganar el partido a una

"squadra" que parece darle razón a

ValcareggÍ:~"Estos veteranos de la 'na-

cionale', o están va muy gastados o pre

fieren cuidarse para -ns clubes".
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¿pertenece a la

7categoría 1UV1
ÜmW INTERNACIONAL

El sello LM lo viste con categoría internacional

en el más puro y juvenil estilo deportivo.

LaMascatía

• San Diego 1316 Santiago
• 5 de Abril 735 Chillan

• Colón 314 Los Angeles

• . y "LA REGALONA"

Montt 847 -Temuco.
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*
Los primeros dieciséis

partidos de laWM 74

han demostrado que

Europa ya no es

solamente fuerza.
El equipo deMujan Miljanic es, hasta antes de su partido
con Escocia, su mejor exponente.

"INSCRIBIMOS antes da que Escocia se

*-* enfrente a Yugoslavia y Brasil a Zaire.
Como en fútbol todo es posible, Yu

goslavia puede quedar eliminada en octa

vos de final. .

Y, sin embargo, su eliminación en na

da afectaría el contenido de esta crónica.

Fundamentalmente porque el equipo del
Adriático ha demostrado que el fútbol
de esta Décima Copa del Mundo posee
aristas que anteriores tórneos no tuvie

ron. . .

Podríamos haber elegido a Holanda, Po

lonia o a los mismos dueños de casa.

Pero a la larga nos hemos quedado con

esa primera Impresión que dejó el equipo
de Mlljan Miljanic en el Waldstadlon de
Frankfurt para el dia de la inauguración
frente a Brasil.

Fue el punto de partida de lo que mu

chos han llamado un Mundial para Europa.

Esta vez en forma limpia y digna, y que
en nada puede hacer recordar a lo que

presenciamos en Inglaterra 66.

Yugoslavia puso el dedo en 4a llaga
en el enfrentamiento Europa-América.

Por estas razones Yugoslavia ,
merece

atención.

Frescos están aún los partidos con Bra

sil y Zaire. los dos encarados en la

misma forma. Volcados en terreno rival

durante casi los noventa minutos de jue

go. Sin dar respiro. Ahogando al enemi

go sin darle un respiro. Luchando en

Igual forma frente a un 0-0 que a un

9-0. Y esto vale mucho.

Porque es una nueva dimensión en el

fútbol. Algo a lo que ya no se acos

tumbra, y que de repente hace evocar

los torneos de Suiza el 54 y Suecia el

58. Fútbol da ataque.
'

Eminentemente

ofensivo. Cuidando atrás, pero arriesgan
do adelante. Once jugadores que desafia'.

a las matemáticas' cuando atacan con sie

te y defienden con ocho.

Yugoslavia es algo de ésto.

El equipo resultó una sorpresa.

En Europa lo seguimos de cerca, y le

vimos resultados muy contradictorios.

Conmovedor triunfo a domicilio a Ale

mania Occidental y un empate siempre
reconfortante con los ingleses en Wem

bley. Era el equipo sensación de Europa.

Después vino esa lucha maratónica con

los españoles. El empate en~Las Palmas

(con sabor a triunfo) y el de Zagreb (con
sabor a derrota). El 4-2 esperanzador
Frente a Grecia en Atenas y la lección de

Fútbol en el partido de definición con

los españoles en el mismo Waldstadlon

de Frankfurt, en febrero pasado.

ALINEACIÓN: Marlc, Krivokuka, Bajevle, Jekovic, Bogicevic y Katalinskl* Oblak. Jerkovle, Acimovic. Pavlovic y Vabek.



MIUAN MILJANIC

El mago yugoalavo

Triunfos y empates. Sólo una derrota.

Frente a la URSS, semanas antes de lle

gar al Mundial.

Sin embargo, a través de todo este pro

ceso, jugó de acuerdo a las circunstan

cias.

El cambio vino aquella tarde de Frank

furt.

Y algo tuvo que ver la mano de Miljan
Miljanic, el DT del Estrella Roja de Bel

grado.

Hasta la temporada 72-73, el manejo de
la selección estuvo en manos de Vujadln
Boskov, pero llegada la hora del desem

pate con España en Alemania, la dirección

técnica recayó en Miljanic, el hombre

que ya ha fichado apenas finalice el Mun

dial por los merengues del Madrid, y a

donde se piensa llevar ai puntero Dragan

Dzajic.
Fue cuando Yugoslavia comenzó a cam

biar.

Ya para entonces, Jovan Acimovic. el

motor del equipo, declaraba:
—Creo qua nuestro paso a los cuartos

de final está prácticamente asegurado. Y

hasta puede que seamos campeones dsl

grupo. En cuanto a Brasil, no es el equi
po que la gente cree. En la Mlnicopa de

mostramos que pueden ser batidos a po
co que las cosas rueden bien.

Había optimismo. Se estaba practican
do el fútbol que le gusta a Miljanic. Ya

entonces se sabia cómo se entrarla

a jugar a Brasil, a Zaire y a Escocia. Yu

goslavia Iba a competir para campeón.

El diarlo "La Suisse" la semana pasada
titulaba: "Yugoslavia con dos verdade

ros punteros y un libero extraordinario".

Nadie puede desconocer que este Mun

dial se está ganando en las puntas. Con

extremos abiertos, y que sólo se cierran

cuando los dos laterales atosigan por la

banda.

Yugoslavia tiene a llya Petkovic y a

Dragan Dz8jic. Y ambos fueron los direc

tos responsables para ahogar a Brasil y
no permitir la subida de los laterales ca

riocas, especialmente la de Marinho (Bo

tafogo).
Eso por un lado.

El otro factor se llama Joslp Katalins

kl, el defensa libre del equipo que obtu

vo el cuarto gol frente a los griegos y el

único de Frankfurt para eliminar defini

tivamente a España.

Frente a Brasil estuvo a punto de con

seguir otro, y en el 9-0 sobre Zaire tam

bién estuvo presente en el marcador.

Hombre que defiende, hombre que de

fine. Lo que hace Beckenbauer. Lo que

hizo Figueroa con los alemanes orienta

les.

Con esta gente Miljanic no podía en

trar a defender. El nuevo DT sabe que

los partidos se ganan allá al otro lado,
dentro de las 18 yardas del equipo con

trario. Llámese Brasil o Zálre.

Un disparo de Katalinskl y un cabeza

zo de Oblak pudieron ser los K.O. de Bra

sil en la misma Inauguración. Y para na

die habría sido una Injusticia. Yugoslavia
mereció mejor suerte.

De eso, ¡ni hablarl

Aquí, como en muchos otros equipos
euroDROS, no sólo hay fuerza y golpe.

Yugoslavia tiene genios del medio cam

po, como Acimovic y Bajevlc, que obligan
al recuerdo de Dragoslav Sekularak, que

brillara con luces propias en 1962, cuan

do Chile fue anfitrión de la Jules Rimet

Y adelante no todo es Dzajic. Ahí es

tán esos verdaderos improvisadores so

bre la marcha, como son Oblak y Pavlo-

vlc. Un -¡-guipo, además, avalado atrás por

la seguridad que significa tener bajo los

tres palos a Emver Maric.

Equipo en el más amplio sentido de la

palabra, y con ventajas apreciables sobre

tan linajudo rival, como era el caso de
Brasil. Resistencia al choque. Improvisa*
ción, eximia técnica y sus famosos cam

bios de ritmo.

Pero su fuerza estribaba principalmente
en la llamada política de bloques. La es

cuadra fue formada casi en su totalidad

por Jugadores provenientes de tres clu

bes. El Estrella Roja, el Hadjuk Split y el

LA AUTODERROTA DE UN

DAVID BEDFORD:

Cuando era el mejor
TTiAVID Bedford es un caso único en el

atletismo internacional. Vanidoso,

muy seguro de sus posibilidades e indi

vidualista en grado superlativo, hace tres

años se propuso probarle al mundo que

no había otro corredor de distancia me-

|or que él. Lo consiguió. Primero fue el

récord europeo. Y luego, el 13 de Julio

de 1973, se proclamó recordman mundial

da los 10 mil metros con brillantes 27

minutos. 30 segundos y 8 décimas.

Entonces se apresuró a anunciar que

iba en pos de los 27 minutos. Que podía

dar mucho más, pesa a su categórico
"detesto tener que entrenar; me gustarla

quedarme en cama en lugar de andar co-

priendo al alba por las calles como un lo

co".

Se convirtió en el atleta capaz de arras

trar mayor cantidad de público a los es

tadios europeos.

Y, sorpresivamente, hace unas sema

nas, el campeón Inglés, de 24 años, dejó
a sus Admiradores —a los que habia

obligado a creer en él— con un palmo
de narices.

—Estoy acabado. Simplemente no pue

do ya conseguir buenas mareas. Me re

tirará de los campeonatos europeos. Mil

problemas personales ma impiden moti

varme para correr. No soy capaz de con

centrarme en el atletismo. . .

DESVENTURAS

Ya antes, en 1971, habfa declarado:

—Debo ser un masoauista. Odio cada

uno de los 320 kilómetros que corro se*

manalmente para entrenarme. Y cada ca

rrera es para mí una agonía. Cuando lia*

vo la mitad de la distancia cubierta, si

como si tuviera fuego en al pecho y co

mo si las piernas se me fueran a par*

tir. Si sigo adelante, as por pura fuer*

za de voluntad. Porque necesito probar

que soy el mejor. . .

Hoy sus fuerzas definitivamente pare

cen haber flaqueado. Pero no fue en Im

pistas. Su gran amor propio sufrió el pA

mer golpe la Navidad pasada, cuando *>

antigua novia —Gloria O'Laary— contra

jo matrimonio con David Hamery (el atle

ta Inglés que fuera campeón de los 400



Velez. la que hizo una más fácil tarea de
acomodación para Miljanic, que no se can

só de predicar que el poderlo Iba a es

tar por las alas, con Petkovic, proveniente
del equipo francés Troves, y del conocido
Dzajic del Estrella Roia de Belgrado.

Pero la cosa también había variado en

la Comisión Técnica. Un responsable,
Mlljan Miljanic, pero acompañado de Mi

lán Clric como Jefe de la delegación: Mi
lán Ribar, entrenador del Zeleznlcar; Su-

lelman Rebata, entrenador del Velez; Dra-

goliub MHosavIc, que se ha estado encar

gando exclusivamente de los arqueros, y
Domlslav Ivic, DT del Hadjuk, el equipo
campeón.
Yugoslavia nada dejó al garete. Se llegó

a disputar el grupo con un plan de traba

jo concienzudo y con la mente dispuesta
a conseguir la clasificación. Todo se pudo
haber asegurado en el partido con Bra

sil. Las piernas de Leao en una oportu
nidad y. el vertical en otra impidieron la
victoria para los balcánicos. Quizás por
aso que tanto el entrenador como los ju
gadores llegaron a declarar que el empa
te habla tenido más sabor a derrota que
a victoria.

Europa, en esa oportunidad representa
da por Yugoslavia, habla dado el primer
golpe a una Sudamérica que sólo espe
raba encontrar fuerza y mala intención.

Y después, ese 9-0 a los leopardos del
Zaire.

Igual que ante Brasil. La misma dispo
sición táctica y la búsqueda Infatigable
de los goles, Seis de ellos conseguidos

por las bandas. Traduciendo en la cancha
lo que sigue siendo este Campeonato del

Mundo. Fútbol de ataque, fútbol para ale

ros y para hombres que gustan de la

raya. Yugoslavia sigue mostrando fuerza,

pero la jugada vistosa también ya forma

parte del repertorio no solamente de este

cuadro, sino que de muchos otros que

también buscan el cetro en este Irreversi

ble fútbol que se está practicando en la

WM 74.

Yugoslavia fue el primer cuadro que
mostró este fútbol atosigador, y que por
noventa minutos Insistentemente dejó al

desnudo a este magro fútbol sudamerica

no, que llegó a defender una ya no tan

monopolizada picardía latina.
Y cosa curiosa. De entre la encuesta

hecha por ESTADIO con los 22 chilenos

que partieron a Alemania, sólo Caszely
dio a Yugoslavia como campeón del mun

do. El único que juega en Europa. Si se

le hubiera preguntado lo mismo a Tito

Foullloux o a Prieto, la respuesta segura
mente no habría diferido de la del juga
dor del Levante.

Suceda lo que sucediere ante Escocia,

siempre se recordará a Yugoslavia como

el primer cuadro que en la Décima Copa
del Mundo mostró lo que debe ser el

fútbol a partir de esta Weltmeisterschaft
1974. (Cecll Vargas.)

EL PARTIDO CLAVE:

Yuaoslavla gana en Atenas. Maric en acción.

metros con vallas en las Olimpiadas da

México y vlcecampeón en Munich). Poco

después perdió su empleo en una firma

da corredores de propiedades. Y ahora

se encuentra en la ruina económica, con

una hipoteca da 100 libras esterlinas men

suales aobre au departamento en el nor

te de Londres.

A todas aus desventuras personales

deban sumárseles sus dos grandes derro

tas deportivas: al ya olvidado fracaso

olímpico —

porque an Munich ni siquiera

obtuvo una medalla de bronca— y la mis

reciente decepción an los Juegos da la

Commonwealth, donde él y todo al mundo

•aperaban una medalla da oro.

—No serla muy acertado decir que me

retira del atletismo Internacional, porque

no obtuve ninguna medalla en los Juegos

da la Commonwealth. |Claro que me do

lió la derrotal ¿Cómo no iba a doler-

ma? Paro éaa no fue la razón para que

perdiera todo Interés deportivo. Son mis

asuntos personales los que me han ha

cho derrumbarme. Todo, desafortunada*

«MM* para mf, coincidió. Después da los

Juegos ya no fui al mismo. No quisa co

rrer más. De loa 320 kilómetros que co

rría a la semana, quedé an apañas 13 an

quince dfaa. . . Y, da allí, icerol

FUTURO

Aunque por el momnnto esté comple

tamente alelado de todo lo que tanga

que ver con el deporta, acepta qua su

futuro en este plano es aún incierto.

—Podría dedicarme a entrenador. Pe

ro éaa es por ahora sólo una posibilidad.

Lo único claro es que no tango ánimo.

Que al atletismo es lo último da lo que

quiero preocuparme.

Muchos pensaban que algo similar le

ocurriría haca dos años, después de las

Olimpiadas de Munich. Sin embargo, Bed-

ford no as de los qua se dejan estar por

una derrota. Y a mediados del año pasado

lo probó, al quebrar la marca mundial de

su especialidad.

No es un asunto de marcas. En esa

plano aún algue siendo Imbatldo. Good

man, entrenador dal equipo Ingle* en los

Juegos da la Commonwealth, asegura:

—Sería muy lamentable para ei atletis

mo ver a David desaparecer. El le ha

dado mucho al deporte. Es un corredor

excepcional, y espero que recapacite. . ,

Su entrenador personal, Bob Parkar, es

tima que hay que darle tiempo al tiem

po:

—En estos momentos esté sometido a

muchas presionas. No hay que forzarlo.

Ma paraca muy justo que se tome un

largo descanso antes de decidir su futu

ro atlético,

Quizás dé otra gran sorpresa, y, en

dos años mis, reaparezca en busca de

la esquiva medalla da oro an las aranas

olímpicas. Entonces sus admiradores po

drán encontrarse otra vez frente al David

Bedford que una vez afirmara:

—Me gusta ser un ganador. |Y al dia

blo con todos los sacrificios que eso

signifique! Yo amo las competencias por

esa estupenda sensación de llegar pri

mero a la línea, de desafiar marcas, de

ser el mejor entra los mejores. ¡Eso es

lo fascinante del deporte! (EUROPA

PRESS NEWS SERVICE.)

Jl



DEMASIADO

PROFESIONALES
■I

PUDO SER el tactor para
convertirlo en el equipo mis

antipático del Mundial. Un ra

cional cambio de posición evi
tó que la selección chilena

fuera blanco de pullas y co

mentarios injustos. Oportuna
mente, seguramente convenci-

. dos por alguien responsable,
LOS SELECCIONADOS desis

tieron de cobrar cincuenta dó

lares por entrevista, como exi

gían en sus primeros días de

permanencia en Alemania. La

actitud de los Jugadores —res

paldada por ei dirigente Anto

nio Martínez— pudo desem

bocar en un hecho lamenta

ble: la prensa alemana anun

ciaba qua, a cambio da aplau-

sieron de acuerdo: 145-142,
143-148 y 144-144 señalaron

en el puntaje. El resultado fue

un empate, con lo que el cam

peón mantiene su titulo, pero

obligándolo a un combate de

revancha.

PAGO SU PECADO

LOS ESPAÑOLES lo lienen

en su lisia negra y no io ol

vidarán nunca. Los chilenos

no son tan rencorosos, pero

simpatías no le van a tercer

nunca. DAGAW BABACAM, un

desconocido arbitro turco, se

ganó el odio de los españo
les dirigiendo ia semifinal de

la Copa Europea de Clubes

(expulsó a cuatro jugadores
del Atlético Madrid) y las an

tipatías de los chilenos por su

"NO PIENSO IRME"

Hugo Berly, aclarando rumores

sos, el público los recibirla

en la cancha con una lluvia

de monedas.

MANDÍBULA

DE CRISTAL . ,...,„,

"AUNQUE aparenta aplo
mo, arriba del ring no es se

reno. Es un emotivo, hiperaen-
slble. Su problema no bs la

mandíbula, que dicen que es

de cristal, sino emocional. Su

mirada trasunta miedo, pero

no es eso. Yo diría que es ex

ceso de responsabilidad. Es |

un problema de confianza, ¡

mis que de contextura." Asi

define su manager a Jorge

"Aconcagua" Ahumada, el

argentino que se repuso de

varias derrotas sucesivas y

llegó a desafiar a' Bob Foster

por el titulo mundial. La pe

lea por la corona se disputó

en Albuquerque (Nueva Méxi

co) y resultó una sorpresa: el

sudamericano no sólo justifi
có sus pretensiones, sino que

estuvo a punto de derrotar al

campeón: le dobló las rodi

llas a Foster en ei penúltimo
round. Lo* Jurado* no sa pu-

arbitraje acomodaticio en el

partido de Chile con RFA.

Pero la venganza que no pu

dieron practicar esoañoles ni

chilenos la cumplió una incóg
nita banda de ladrones: míen-

iras Babáoan arbitraba en Ale

mania, los cacos se introdu

jeron a su casa en Estambul

y arrasaron con joyas y obje
tos de valor. La familia del

arbitro íurco miraba el parti
do en casa de unos vacióos.

LA VUELTA

DE FRAZIER

ANIQUILADO por George
Foreman y derrotado luego
por Muhammad Alí, el destino
de JOE FRAZIER parecía co

mo el de lantos que llegaron

sorpresivamente al sitial más

alto del pugilismo y cayeron
de allí con la misma celeridad

y sorpresa. En un combate

realizado en el Madison

Square Garden, "la máquina
golpeadora" encontró nueva

opción a una pelea por el ti

tulo al derrotar por KO al

quinto round a Jerry Quarry,
otro que miraba con optimis

mo la posibilidad de un com

bate por al titulo máximo de

todos los pesos. Con su vic

toria, Frazier aparece otra vez

como principal retador de

quien gane ia enésima "palea
del siglo": la que sostendrán

el 24 de septiembre en Kisha-

sa (Zaire), Foreman. y Aii.

Para Frazier, "ojalá que sea

con Foreman".

EL PRIMER

DESPACHO

DESAUTORIZADO por el

Circulo de Periodistas brasile

ños, PELÉ ganó de todos mo

dos su pleito por actuar como

comentarista de los partidos
por el Campeonato Mundial

de Fútbol. Aunque sus notas

no llegaren a Brasil, el londi

nense "Evenlng News" se en

cargará de difundirlas por to

do el mundo. En su primer
despacho- el mejor futbolista

de todo* los tiempos anota al

gunos aspectos interesantes:

"Brasil tiene excelentes po

sibilidades, aun sin mi. Bas

ta tener en cuenta a loa tres

mejores jugadores, Paulo Cé

sar, Jairzinho y Riveliiiho. Ca

da uno, por al solo, podría ga
nar al campeonato". Y al fi

nal, después de referirse a

Escocia —

que Interesa espe
cialmente al diario inglés— y
a los alemanes federales, so

pregunta: "¿Qui pasa con

Holanda? Nadie la considera.

entre los favoritos. Pero no

se puede dejar de tomar eh

cuenta que an su formación

está Johann Cruyff". Y a pro-
pósito del astro del Barcelo

na, señala: "Lo llaman el Pe

lé blanco, pero no es justo.
Cruyff es Cruyff. Sus talento*

son suyos. A él no le gusta
ría que se lo comparara con

migo".

SE QUEDA

EN CHILE

LA NOTICIA Impacto' en el

club, removió un poco el am
biente y sorprendió al afecta

do. Señalaba que sólo tuga
ría mientras durara la Copa
Chile y que luego se iría a

Estados Unidos a trabajar con
su* suegros. Pero no pasó
más allá de un rumor eon

forma de hecho cierto: HUGO

BERLY, defensa de Unión Es

pañola, no tiene en planes de

jar el pais. Ei mismo lo acla

ró. "Ese fue un proyecto qua
tuve hace mi* de un año, pe
ro no te concretó. Mal podría
Irme ahora, «i acabo de reno

var por dos año* con Unión

y de comprar una casa con

el dinero del contrato". El po

pular zaguero adujo, ademas,
otras razone* para permane

cer en Chile y en su club:

"Estoy feliz en mi nueva fun

ción de mediocampista. Ahf

ni siquiera hay' necesidad de

sacar al hacha".

ACERCÁNDOSE

A ISELLA

INTEGRANTE de la Selec

ción que Iue tercera en el

Mundial de 1962 y de la que
fracasó en Inglaterra en 1966,
conoció sólo dos camisetas

de club: la de Wanderers,
donde se inició, y la de Uni

versidad Católica. Terminada

su carrera futbolística, siguió
ligado a la actividad de siem

pre como monitor y entrena

dor de equipos industriales.

Su primer contacto con el

fútbol mayor lo tuvo en Unión

Española. Lo llevó Néstor

Isella Como su ayudante.
Cuando el argentino pasó por

Palestino y Universidad Cató

le. O. AL QUINTO ROUND

Y Joe Frazler nuevamente en

órbita.

lica, ARMANDO TOBAR com

partió 'también su suerte: ad

mirador y amigo, solidarizó

con él en las buenas y en las

malas. Últimamente, contrata

do Isella por Deportes Con

cepción, la dupla se deshizo.

Pero ahora tiende a juntarse.
Por lo menos a aproximarse:
Iberia, de Los Angeles, aca

ba de ofrecer contrato a To

bar para que dirija' a ese equi
po. Las cifras: trescientos mil

escudos mensuales más pre
mios por puntos ganados:

VEINTE

MILLONES

i

LA GRAN oportunidad de

integrar la Selección no la

perdió por ese desgarro re

belde producido en Pinto Du

ran, sino semanas antes: el

fracaao del (aleccionado Juve
nil en el torneo sudamericano

le significó ser visto con otros

ojos por Alamos. Desda ata

momento, el destino de JUAN

CARLOS ORELLANA, la má

xima revelación del torneo

1973, pareció sellado. Tendría

que volver a *u club, Green



Cross, da Temuco, y reco

menzar a hacer méritos. De

clinó también al interés de

otro* duba* (Coló Coló y
Unión) por contratarlo. El fra

caso de Villar an la punta iz

quierda dal equipo rojo hizo

qua loa dirigentes considera

ran de nuevo la posibilidad da

contar con el zurdo de Temu

co. Y ahora no encontraron

las dificultades que loa sure

ños le* presentaron antes de

la Copa: Gastón Guevara au

toriza la transferencia y la

directiva puso precio: veinte

millones de escudos.

EL JUICIO
'

: DE NETZER • ■

''

A ESTUVO en Chile hace cin

co años jugando por' al Ba-

RENACE EL INTERÉS
J. C. Orellana, es transfarible.

yern Munich y su actuación

futbolística pasó Inadvertida.

Sólo se reparó en ir al ser

expulsado, junio con- Carlos

Relnoso. Al año siguiente co

menzó su meteórlco ascenso

que le significó ser conside

rado sucesivamente el mejor
jugador de Alemania y de

Europa y que culminó con su |
mlllonarla contratación por

parta del Real Madrid. Des

cartado por razone* tácticas

del equipo que jugó contra

Chile, QUNTHER NETZER ob- \
tervó atentamente el partido.
Y sus juicios posteriores son

halagadores para los nues

tras: "Yo no contaba para
nada con Chile. A mi juicio,
estaba eliminado antea de lie-

gar ■ Berlín. Pero ahora creo

que puede dar la gran sorpre-
ia, Tiene una defenaa fórml-

NlWe y dos mediocampistas
notables".

PRIMER CASO

DE DOPING

SERGIO Ahumada y Carlos

Caszely fueron los jugadores
Chileno* que, por *orteo, de

bieron someterse al examen

antidoping establecido por el

Comité Organizador del Mun

dial.
'

Lógicamente, no habia

nada que temer. Pero los hai

tianos si que tenían temor. Y

el sorteo lo confirmó: uno de

sus jugadores, el defensa

ERNST JEAN-JOSEPH, había

ingerido estimulantes antes

del encuentro con Escocia y

se convirtió en el primer fut

bolista descalificado por dop
ing en la historia de la Copa
del Mundo. "Nadie me dijo
que fuera un estimulante pro

hibido, ni nadie me ilustró so

bre las reglas del dopaje", se
defendió el jugador haitiano.

Pero no encontró mucho res

paldo en compañeros y cuer

po técnico: "Yo soy sólo al

entrenador. No me ocupo de

cuestiones médicas", dijo
Antoine Tolsse, el DT, al ser

consultado sobre el hecho.

A 4 AÑOS

DEL ADIÓS

FUE CONSIDERADO el Me

jor Jugador de Europa en

1971 y 1973, batió todos los

records al ser contratado por

Barcelona de España en dos

millones de dólares, su apor

te fue decisivo para que su

equipo ganara el torneó por

primera vez en 16 años, alter

na el fútbol con los negocios

(igual éxito en las dos activi

dades), las empresas publici
tarias europeas se pelean sus

servicios, está considerado

como uno de los más fuertes

candidatos para ser designado
el mejor jugador del Mundial.

Con todo eso, JOHAN

CRUYFF, el astro holandés,

ya piensa en el retiró: "Juga
ré sólo hasta los 31 años",

dijo. Y esto significa que só

lo lo hará por cuatro años

más. Dueño de una fortuna,

podría dejar el fútbol en cual

quier momento. Pero su inten

ción es despedirse —al con

trario de Pelé— después de

la disputa del próximo Mun

dial.

UNA PATADA

HISTÓRICA

NO PASARA a la historia

la actuación de Zaire en el

Campeonato Mundial, salvo

por dos situaciones: el hecho

de ser primera vez que inter

viene un equipo africano en

ia ronda final y por la acti

tud de MALUMBA NDAY, el

puntero derecho de esa Se

lección. El temperamental
africano quedará registrado

como "el jugador de la pa

tada" y posiblemente no pue

da actuar más en un equipo
afiliado: después de reclamar

airadamente por la validación

del cuarto gol yugoslavo, Nday
no encontró mejor manera de

convencer al arbitro Guiller

mo Delgado que dándole un

puntapié en buena parte. Ló

gicamente fue expulsado.

EL "ENLISTADO"

DE LOTA

EL PRIMERO en entayar
la idea fue Coló Coló. Ahora

i tiene Imitadores en la feliz ini

ciativa y LOS SOCIOS DE

[LOTA SCHWAGER también

i pueden entrar gratis. Ef aoclo
¡ llega a una puerta especial
mente habilitada en el esta

dio y allí da au nombre para

que se compruebe si está en

la lista de los "al dia". La

i medida provocó una situación

curiosa luego del partido Lo-

ta-lndependiente, en que ae

informó como asistencia "18

! personas". Luego se rectifi

có: .18 fueron los que paga-

OTRA VEZ

GUTENDORF

Llegó como "salvador" del

fútbol chiieno y dejó el país
como el "sepulturero" de la

Selección. Acaso por las en

conadas críticas -—todas ellas

con justificación
—

que recibió,

se transformó en el más áci

do enemigo del fútbol nacio

nal, vertiendo opiniones en

Europa que demostraron su

irascible temperamento. Luego
se convirtió en "espía" del

equipo alemán y llegó a Espa
ña para estudiar eí esquema

de Luis Alamos. Ahora, RUD!

GUTENDORF, ex entrenador

de la Selección chilena, vuelve

a la carga con sus comenta

rios, pero esta vez muy dife

rentes a los anteriores. Y ha

ENTRENANDO CON RESERVAS
[ Gunther Netzer, admirador de

ron su entrada y 4S5 loa que

entraron, porque su nombre

aparecía en el "enlistado" de

la Carbonífera. (Meno* gracio
sa fue la recaudación: 27.500

escudos.)

EL OPTIMISMO

DEL ARQUITECTO

INICIADO como delegado
de Sagrados Corazones, inte

grante -"—a comienzo? de

and— del triunvirato que pu
co en marcha la Asociación,
MOISÉS CARRILLO VALEN-

1
ZUELA es ahora el presidente

'

de la Asociación de Basquet
bol de Concepción. Arquitec
to, Jefe de programación de

la oficina regional CORVI, Ca
rrillo ha señalado que "con

i la colaboración dé clubes, di

rigentes y amigos, vamos a

empeñarnos en une tarea de

renovación que Implica dar
atención preferente a las se

rles menores". En cuanto á la

tradicional falta de medios
económicos y de gimnasio, el
nuevo presidente Indico, opti
mista, que "los problemas ae

superen caminando".

Jhlle.

dicho después de ia igualdad
con Alemania Oriental: "En la

segunda parte los sudameri

canos despertaron y lucharon

como leones. Su mayor falla

técnica fue hacer jugar juntos
a Valdés y Reinoso. Ambos

hacen pases maravillosos, pe
ro no cubren al adversario.

Cuando en la segunda mitad

el entrenador sacó a Valdés

llegó la recuperación. Sudamé
rica todavia no está perdida..."

NO ERA LA MAMA

Menuda sorpresa se llevó el

arquero uruguayo LADISLAO

MAZURKIEWICZ cuando hasta

el lugar de concentración llegó
una señora de edad solicitan

do verlo. Hasta ahí, no se ha

bría tratado mis que del deseo

de una ferviente hincha, pero
la escena cambió y se tornó

dramática cuando la dama en

cuestión lo abrazó efusivamen

te y lo confundió con uno de

sus desaparecidos hijos. El

asunto se aclaró luego de las

explicaciones de rigor. La des

pedida fue emotiva y entre

lágrimas. . .



Mujer,
si nacieras de nuevo,

nacerías mujer

para encontrarte contigo,

|j?

la revista que estará

siempre contigo.

APARECE LOS MARTES, CADA 15 DIAS.



El goleador del sur:

'HAGO GOLES

A ESO VINE
SW

uruguayo

Huachipato

BUSCANDO EL ARCO:

"Cada vez

me entiendo

mejor con Neira."

**

Con Neira me entiendo bien. El es efectivo en el

disparo y tiene claridad en el ataque.

QF
**

¿Por la estatura, dice usted? No, nunca me guato el

_

AA basquetbol ni ninguna otra cosa que no fuera el fútbol,

TACO aunque fui campeón nacional en pelota a paleta.
**

En Montevideo se estrena mis suave. Aquí practica
mos todos tos días, llueva o truene, sol o nieve, y

siempre al aire libre.
**

Pude Ir a Costa Rica, al San Ramón, pero a última ho
ra decidí venir a Huachipato. Fue Andrés Prieto el que
me dijo que podia progresar mis en Chile.
**

Hago una vida normal. Paseo mucho —conociendo le
zona aur— , voy al cine, escucho música y leo. No hago
nada especial.

<•<• A mi me trajeron pare eso: para hacer
■"■

goles. Yo lo sabia y por suerte se

me está dando."
Y ea cierto. A Carlos Alberto Sintas Fiel-

taa (23, soltero), "el uruguayo de Huachi

pato", se le está dando. Ea el goleador de
la Zona Sur de la Copa Chile. Con 65 ku

los repartidos en un metro 79, tiene un

arca en las retinas, se muestra como una

de laa figuras Jóvenes de la competencia

y llega a la entrevista con casi tres meses

sn el medio penquista y con ocho goles
en la tabla. Nacido en Montevideo ( a

tres cuadra* de la Plaza Artigas"), llegó
el profesionalismo a los 18 años en el

club Wanderers, previa actuación como

baby-futbollsta an el Huracán Slra, ai qua

defendió Internaclonalmente en Brasil y Ar

gentina "cuando tenia unos doce años .
.

Está en Chile deede el IB de marzo y

"muy a gusto, porque la gente me he tra

tado muy bien. Los chilenos son muy am

plios, abiertos a loa extranjeros. Y como

con los uruguayos hay muchas cosas en

común, entonces hay una buena recen*

e-6n--"
_, =,

—Usted llegó como acompañante da Ri

veros. ¿Cómo se siente ahora que usted

Juega y él mira desde las tribunas?

i —Eso es relativo. Riveros esté en la

'banca por el cisterna del director técnico

de rotar a loe Jugadores, pero a la larga

el"grone" se va a ganar el puesto por sus

medios y méritos. Eso, sin desconocer lo

que Juega Pérez, que ocupa el puesto.
'- —¿Por qué cree que lo recomendó An

drés Prieto?

—El me vio Jugar en Colón y luego me

recomendó el Liverpool, cuadro que él di

rigía. No se pudo hacer el acoplamiento,
no sé por qué; luego se produjo el ofreci
miento de Huachipato, cuyo técnico tiene

las mismas Ideas de Prieto. Yo habfa he

cho golea. En un campeonato de 18 parti
dos, Jugué 16 y marqué 8 goles. Tenia

también un récord en Montevideo: laa de
fensas me habían hecho ocho foul* pena

les. Eso no está en le estadística, pero

son cosas que cuentan. Alié se Juega
fuerte; cuando la dan, la den fuerte. . .

—¿La costó asimilarse al juego de Hua

chipato?
—En los primeros partidos, sf, bastante.

Porque Jugaba a otro ritmo que el de mis

compañeros. Estaba acostumbrado a otra

cosa, al pelotazo adelante, al Juego indivi
dual. Aqui el fútbol es mis pausado, pero
mucho mis efectivo; se lleva bien la pe

lota, aparte de que se llega con mis gento
arriba.
—¿Cómo ss explica la cosecha de go

les? i

—En primer lugar, por la forma cómo mal
han recibido loa compañeros. Habiéndome

y «consejándome, me hicieron que llegare
al ritmo de ellos. En segundo lugar, en loe

primeree partido* estaba nervioso y físi

camente mal, no me adaptaba; después,

mis habituado al clima y a las canchas,
han venido los golee. . .

—¿Ha extrañado las canchas?

—En Montevideo son más seca*, por

qué no llueve como acá, pero son malas.
Las' de Angol (Malleco Unido) y Loa An-

Seles
(Iberia) no eon muy buenas. En cant

ío, en Las Higueras me' ciento muy cómo
do; en Montevideo no hay ninguna cancha
como la de Huachipato.
1 —¿Vino con miedo a Chile?

■| —En lo que respecta a Huachipato, si,
por algo muy especial: Riveros me habfa
dicho aue el club siempre habla traído fi

guras de cartel y que uno de ellos, Raffo,
a quien respeto, porque lo vi Jugar, había
fracasado. En este aspecto tente algo da

temor, pero pronto lo vencí y ahí están
los resultados. He Jugado once partidos,
de los cueles seis fueron completos y cin
co con medio partido (un solo tiempo), y
he mercado ocho golea. Tres a Lister Ros-

sel, uno a Malleco (allí me hicieron un

foul penal), dos contra Independiente, uno
contra Concepción y uno contra Rangers.

El "uruguayo, de Huachipato" ha resulta
do una novedad. Demasiado alto para el

puesto, tiene buen disparo, sabe jugar la

pelota y colocarla cuando ae trate de en

tregar. En este aspecto tiene un sentido

Innato para Jugar "de memoria", sin mirar

dónde coloca Ta pelota, pensando que de
be llegar ahf un compañero de Juego. (Car-
ios Vergara.)

Sl>*»4s*¿,



Junio de 2959. Muere "Coló Coló" González.

DE LOS TIEMPOS HEROICOS: Moisés Aviles, Carlos Giudlce, Guillermo Subiabre, Arturo Torres, Carlos Schnllberger y "Coló Coló"
González en el Estadio de Carabineros.

**

Después de tres años de ausencia, vuel
ve a los rings Alberto Reyes. Gana al ar

gentino Raúl Campero, pero sólo a ratos

se muestra como el "Ventarrón" de sus

buenos años.

**

En la penúltima etapa pierde Jacques
Anquetil el "Giro" de Italia: en plena mon

taña sufre varios retrasos y queda a nue

ve minutos del luxemburgués Gaul, que

ganaría la prueba.
**

Ganando en Stuttgart al francés Stade

Reims, el Real Madrid —con un Dlstéfa

no en jornada fabulosa— gana por cuarta

vez la Copa Europea.
**

Después de una gira española que com

prendió partidos en Sabadell, Barcelona,
Lérida, Huesca, Zaragoza, Santander, Gijón,
Orense, Vigo, Ferrol, Madrid y Mataré, re

gresa a Chile el equipo de basquetbol de
Unión Española.
**

Alejandro Rivera, presidente del Con

sejo Nacional de Deportes, dice que es

"una locura". Sabino Aguad, presidente de

la Federación Chilena de Basquetbol, de-'
flende su Idea: Chile, sede de los Juegos
Olímpicos 1968.

HABÍA
vivido Intensamente y a la muer

te la esperaba, aparentemente, con

calma. En* su lecho de enfermo, en junio
de 1959, hacia este examen de la vida que

se le Iba inexorablemente: "Hay que pa

sarlo bien, porque después de ésta quién

sabe si hay otra vida. . . Todavía nadie ha

vuelto para decirlo".

Hasta el último momento, Osear Gon

zález Flgueroa mantuvo el carácter que

lo distinguió durante toda su carrera de

portiva. Alegre, dicharachero, lleno de

anécdotas graciosas. Y dueño de una fi

losofía qué no a todoa gustará pero que

es, en el fondo, la de un hombre bueno:

"Estoy fregado, pero no me quejo", decía

poco antes de su muerte. "VI de todo, hi

ce lo que más me gustó en la vida: jugar
al fútbol. Me preocupa no más estar en

fermo porque cuando falta el hombre, el

guiso anda saltando. Ful gozador de la

vida, pero por mi no sufrió nadie". . . A su

lado, para consolar al hombre recio de

tantas jornadas, estaba la segunda com

pañera de su vida: una mujer noble, re

cuerdo casi perdido entre los amores de

la juventud, que volvió a él cuando la pe
na de la viudez casi lo destruye.
Fue ésa una de las pocas veces en que

pudo verse triste a "Coló Coló" González.

Porque nunca dejó de mostrar la cara

alegre. Hombre rudo y sufrido, moldeado

por el rigor del trabajo en los muelles, las

penas siempre se las guardó. Se cuenta

de él qué, estando por embarcar con Co

ló Coló, en Veracruz (o en quizás qué
puerto del mundo, porque la historia no es

precisa), se encontró a boca de jarro con

un hermano al que no vela desde hacia

quince años, desde la infancia algo lejana
en Coquimbo. Y se produce —

según la
anécdota que se repite a través del tiem

po
— este diálogo:
— iQuiubo! ¿Vos no sol Alberto Gonzá

lez Flgueroa, ñato?
—El misma ¿Y vos no soi Osear Gon

zález Figueroa? ¿Y pa' dónde val?
—Pa' Europa. ¿Y vos?
—Yo, pa' los Estados Unidos,

El inexpresivo "chao, chao" habría ce

rrado el encuentro entre hermanos. Se

cuenta que "Coló Coló" González entró

a su camarote y allí lloró desconsolada

mente. Eso y mucho más se cuenta de su

vida pintoresca. No todas serán ciertas,

pero siendo tantas, habrá que pensar que

siempre estaba en la linea de fuego del

chiste y la talla. Estando en París, cuen

tan que, al enterarse de que tanto alboro

to se debía que era 14 de julio, comentó
a sus compañeros: "Chitas, icómo serla

si fuera 18 de septiembrel". . .

Siempre chispeante, Osear González

nació al fútbol como "Pat'e Fierro", Asi lo

apodaron en Coquimbo, su tierra natal,
en cuyas duras canchas empezó a desta

car por su resistencia y por una zurda po
derosa: "De chiquillo no habla quién me

la ganara a patear. A pesar de ser pacha
cho y gordo, era ágil como una cabra. Y

para voltearme habla que ser más hom

brecito que yo..., y eso era difícil". Y

era difícil. Lo supieron todos sus adver

sarlos de la época. Incluso estrellas In

ternacionales, como Samltier, contra el

que jugó en Barcelona, durante la gira de

Coló Coló de 1927. Cuentan que Samltier,
uno de los grandes futbolistas producidos
por España, no podía contra González y

se sentía incómodo. Salió dos veces de

la cancha: primero a cambiarse zapatos;
luego, a cambiarse pantalones. Al rato,

en un salto, el español se despeinó. Y el

"Negro" • González, muy serio, le dijo:
"Oye, cabrito, ¿por qué no te vai a pei
nar? Puede ser eso lo que te molesta..."

Siempre tuvo por costumbre hablarles
a los rivales. En tono de broma, pero ja-



COLÓ COLÓ VIAJERO Fotografía en Barcelona.

Once años estuvo González con los albos.
EL DUELO EN ESPAÑA González (Izquierda)

y Polrler frente a Samltier.

más con grosería ni prepotencia. Por eso,
todos llegaron a quererlo dondequiera
que fuese. Y fue a muchas partes y nun

ca sintió nostalgia, porque como lo decía

poco antes de su muerte: "Yo, ni leso: ¡si
afuera tenia chicha y chancho sin que me

costara la mía!". . .

Fue el fútbol lo que
—cuando tenia 18

años— lo llevó de Coquimbo a Santiago.
Vino por una selección y se quedó —en

1917— a jugar por el Liverpool Wanderers.

\ Pero, tan fuerte como el fútbol, le tiraban

los puertos. Estibador era en Coquimbo y

de estibador se fue, dos años después,
a Talcahuano. Con un metro sesenta y

seis, y ochenta kilos ("no me vela gordo
porque los kilos eran de músculos y bue

na vida"), jugó contra guapos: "En el Mo

rro he jugado los partidos más aparrados
de mi vida". Pero no duró mucho: habla

otro puerto en su mira. Y en 1921 llega a

Valparaíso, para jugar por el La Cruz, en

la época de los grandes "Intercltles" con

Santiago, época de pioneros. Como "Coló

Coló" González. Fue seleccionado chileno

el 22 (Sudamericano de Rio de Janeiro),

y todo le Iba bien hasta que llegó a Val

paraíso el Real Deportivo Español: "Anda

ba apurado de plata y pedí quinientos pe

sos por jugar". Lo acusaron de profesio
nal y fue suspendido.

Lo salvó Green Cross, que consiguió
que le levantaran el castigo y lo llevó a

sus filas. Así terminó, y para siempre, la

época porteña de Osear González, en la

que dejó rastros de su personalidad In

confundible: entre otras cosas, se metió

a boxeador. Hizo una sola pelea y la per

dió. Pero sus compañeros guardaron du

rante muchos años una foto de su rival

para mostrársela cada vez que empezaba
con tas tallas.

En Green Cross, el equipo de los "pi

jes", quiso y se hizo querer. "Imagínese
—contaba después

— ese equipo: Larraín,
Prieto, Vicuña y... González. —Le cau

saba mucha gracia—. Ellos me querían y

yo los quería".

En* 1926 fue seleccionado chileno (Sud
americano en Santiago), y ahí lo engan

chó Coló Coló para su histórica gira eu

ropea del 27. Se cuenta que, estando en

París, mirando el paso de la caravana de

un circo, González decidió tomarle el pe

lo a un serio hindú que montaba un ele

fante. El caso es que, a poco andar, serla-

mente "el hindú" se volvió y le dijo: "Pu

chas que estái tallero, Pat'e Fierro"...

. De Coló Coló no saldría hasta once

temporadas jriás tarde ("de las que guar

do los mejores recuerdos de mi vida").

aunque, en 1932, por un conflicto Interno,
los jugadores de Coló Coló se fueron en

masa al Morning Star: "Hicimos una bue

na campaña y pasó lo que todos quería
mos que pasara: que nos llamaran de

nuevo de Coló Coló". Al cumplir diez años
defendiendo la divisa alba, el club lo pre
mió por valiosos servicios prestados a la

institución. Y se lo merecía, porque "Coló

Coló" González tuvo un lugar importante
entre los pioneros. Por su exuberante per

sonalidad, por el magnetismo de su juego
sobre las masas que Iban a corear su

nombre a los Campos de Sport. Fue un

hombre importante para esos años difíci

les del fútbol que hicieron posible lo de

nuestros días. En época de hombres re

cios ("nosotros no conocíamos los dolo

res del menisco, y ríos curábamos' solos

con arena caliente o con barro podrido"),
Osear González fue de los más recios.

En 1936 ("comprendí que otro podría
serle más útil al club") se fue de Coló
Coló y volvió al Liverpool Wanderers de

su juventud, donde jugó hasta los 55 años:

esa edad tenía cuando en 1954 lo tiró a

la cama la enfermedad que sólo se la ga
nó el 10 de junio de 1959. Fue él quién se

definió asi para cuando se lo quisiera re

cordar: "Yo soy cantor, habiloso y chu

pador de caña" . . .
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ELIAS FIGUEROA

LA TAREA de Alemania Federal con

sistía en superar "la marca" de la RDA

ante él mismo adversario: Australia. Por

2 a 0 hablan ganado ios "orientales"; 3-0

ó 4-1 era pues la meta misma del dueño

de casa y a eso se aplicó desde el pitazo
Inicial, contando para conseguirlo, con un

hombre que buscaba su revancha: Wolf

gang Overath.

CUANDO en el partido contra Chile se

dieron los equipos por los parlantes hu

bo estridente silbatina para el jugador del

Colonia y su producción de esa tarde no

le alcanzó para desquitarse. Contra Aus

tralia, si. Overath, mientras tue necesario,

realizó una faena perfecta. Rara vez se ve

a un jugador hacer tantas cosas de ma

nera tan brillante. Antes de abrir la cuen

ta (12') habfa sido ya aplaudido eon el

mismo calor con que dias antes lo ha

bían silbado. Alemania Federal *e movió

esta vez en torno a Wolfgang Overath; has

ta el mismísimo "Kaiser Franz" (Becken

bauer) fue sólo su partenalre.
Los isleños se vieron tan Impotentes

ante este derroche de fútbol que no ati

naron ni siquiera a golpear; corrieron

mucho, se cerraron hasta con nueve hom

bres en su campo, pero no pudieron evi

tar el 3-0. Tres goles de gran jerarquía

(Overath, Cullmann y loor fin! Müller). De

ellos, dos —segundo y tercero— fueron

eon espectaculares golpes de cabeza

(una semipaloma el de Cullmann, y apare

ciendo como un fantasma desde atrás

del arquero para "peinar" el balón que

venia del comer, el de Müller).
Hecho el 3-0, Alemania bajó la veloci

dad, se desinteresó por ei gol. Tal vez

si Australia hubiese descontado en esa

pelota que dio en un vertical, los "fede-*

rales" hubiesen ido sor el cuarto.

LLEGAMOS a creer que el verano se

había venido violentamente. Después de

la gris y lluviosa tarde de la Inaugura
ción tuvimos días hermosísimos. Pero he

ahi que el martes 18 salimos de Francfort

bajo la amenaza do mal tiempo y llega
mos a Berlín acompañados de una fina

llovizna. Cuando salimos del Schweitzsr

Hotel rumbo al estadio la lluvia no ad

mitía eufemismos. . .

AHI ESTABAN los "antl-Chile", reduci

dos a unos ..cincuenta que fueron no a

ver el partido, sino a gritar consignas
aprendidos. Mantuvieron extendida una

bandera chilena al revés (el rojo arriba)
y gritaron mecánicamente lo* 90 minutos.

Entre tanto, la barra chilena, casi ¡un
to a la de la RDA, no tuvo problemas. Los
tres mil a cuatro mil hinchas que pasaron
el muro mantuvieron una actitud que, nos

aseguraron, fue hasta sortea, y no pudie
ron dejar de aplaudir a Flgueroa y Rei-

LA GRAN sorpresa fue la ruidosa y

sostenida Inclinación del público —unas

25 mil personas, a pesar de la lluvia—

por los nuestros. "(Chite. Chile!', grita
ron los" alemanes todo el partido. Cuando
Ahumada hizo el empate, parecía que

estábamos en el Nacional de Santiago.

QUE NO SE DIGA qua los arbitrajes
—hasta el momento— han "hundido" a

Sudamérica; los errores han sido los nor

males y por parejo. El egipcio Mostatá

Camel no dio un penal otarísimo que le

hicieron a Müller los australianos, por

aplicar "ley de la ventaja"; a Cruyff le

anularon un legitimo hermoso gol cen

tra Uruguay, etc.
El Italiano Angonese fue un excelente

juez y algunos de sus pocos errores fue

ron hasta en beneficio de Chile.

"Si USTEDES tuvieran un ataque tan

bueno como la defensa, serian campeones

del mundo", nos dijo un cronista de Ber

lín Oriental.

"Pudimos ganar, pudimos perder; el

empate fue lo más justo", opinó el entre

nador Buschner, de la RDA.

LA TORPE eetitud de un dirigente chi

leno, que prohibió la entrada al entrena

miento a los periodistas extranjeros, creó

una atmósfera Ingrata al equipo en la

prensa alemana. Un Influyente diario ber

linés tituló a lo ancho de página: "CHI

LE: CON SU FÚTBOL DE CONEJO PRE

TENDE CLASIFICARSE". . . (io de conejo,

por lo de todos metidos en su madrigue

ra).
Et miércoles, el tono era muy distinto.

"Fussbal" titulaba en primera página;

"FIGUEROA, EL GRANDE".

38 MINUTOS del segundo tiempo. Una

pelota se va fuera y Vallejos corre veloz

mente a buscarla; el público interpreta

la actitud del arquero y le brinda una

ovación. Los "conejos" querían ganar. . .

LA "REVELACIÓN" de la Copa —Zai

re— se ha desinflado estrepitosamente.

Yugoslavia le hizo 9 goles. Reapareció
el centro delantero Bajevic —estaba sus

pendido— y aquello fue una máquina de

hacer goles. Con tres se matriculó el que

estaba ausente.

NUNCA HEMOS creído en Perfumo.

Sus recursos siempre nos parecieron muy

WOLFGANG OVERATH

fBM.
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de AVER

limitados. El capitán argentino fundamen

ta su rendimiento en el golpe alevoso o

en la Ingenuidad del off-side provocado.
Estuvo de aduerdo a esa línea en Stutt

gart. Dos goles polacos prácticamente los

entregó él (uno con un pase al contrario

y otro con un rechazo displicente). Fue

desbordado con facilidad cuando salió

del área.

PODEMOS DECIR que tuvimos "progra
ma doble" en Stuttgart. A primera hora

Uruguay-Holanda, en la TV, y "de fon

do" Argentina-Polonia "en vivo". Los go
les que perdió Polonia y los dos que hizo

*

Argentina nos salvaron de tener una

tarde verdaderamente bochornosa para

nuestra condición de sudamericanos.

UNA DEFICIENCIA Importante tiene os-

ta Copa del Mundo en su organización:
el aspecto Informativo. Nadie sabe nada

de lo que está ocurriendo en las otras

subsedes. En Mundiales anteriores las pi
zarras iban teniendo al tanto de las al

ternativas de los demás encuentros. Aquí
tenemos que esperar la TV, en la noche,

para enterarnos, y si la noche nos sor-

ROBERTO PERFUMO

JOHAN

CRUYFF

prende en un tren, pues a enterarse a!

otro día.

SE DESTACA como revelación de la

Copa al equipo de Zaire, perdedor por

2-0 con Escocia, en Dortmund. "Un fútbol

para entretener y entretenerse" nos lo

han definido quienes llegaron hasta el

Westfalenstadion. Jean. Gaillard, de

"France Soir", nos deeia: "Zaire es un

Brasil en miniatura", y nos agregaba que

con un poco de suerte pudieron hacer la

primera gran sensación de la Copa; "el

segundo, gol escocés fue estúpido —nos

aseguró el francés— y tanto Kakoko, ti

ro en el travesano, como Kibonge y

Ndale pudieron batir a Harvey".

UNA FIGURA de la que se habla en

tusiastamente: Franoillon, el arquero de

Haití. El sostuvo el cero a cero con Ita

lia durante el primer tiempo; toda una

proeza para los Isleños de Centroamérl-

ca, que dieron la gran sorpresa de abrir

la cuenta en el Olímpico de Munich. 66

minutos les costó a los Italianos vencer

la resistencia haitiana, y por su parte, al

minuto 1.143 vinieron a perder él invicto

de Zoff.

DOBLE DESGRACIA de los australia

nos en el primer gol: hubo un clarísimo

off-side de Sparwasser y en último térmi

no una Infortunada maniobra del zaguero

Curran, que queriendo rechazar Introdu

jo el balón en su propia valla. Hasta ahi

duró el tesonero —y nos pareció al

go Inescrupuloso— eonjunto australiano

(minuto 12 del segundo tiempo).

JACQUES FERRAN, el jefe de

"L'Equipe", que habla compartido nues

tros temores después de la inauguración

respecto al fútbol que nos estarla reser

vado ver en esta Copa, volvió eufórico

de Dusseldorf y Dortmund, donde fue a

ver Escocia-Zalre y Bulgarla-Suecla.

"Vengo con la amable sensación que

se experimenta cuando se ve nacer algo

que se anuncia placentero: he visto na

cer el fútbol de África, lo he visto en su

alegría natural, lo he visto puesto en el

buen camino. Si usted tiene oportunidad

de hacerlo, vaya a ver a los de Zaire y

no perderá el tiempo."
Ferran nos confesó que fue a Dortmund

a ver a los suecos y disfrutó de "cuaren

ta minutos encantadores de los búlgaros".
"Un fútbol suave y delicado, dirigido por

el capitán Bonev, que nada tiene que ver

con la rudeza que les conocíamos."

> CASIMIR GORSKI, entrenador polaco,
ha dicho que el triunfo sobre Argentina
tiene más importancia aue el que consi

guieron frente a Inglaterra en las ellmi-
> natorias. Y advirtió: "No hemos llegado
i al ciento por ciento de nuestras posibili

dades. Esa última mertla hora no volveré

i a repetirse". Gorski expresó particular
i alegria porque su equino se mostró "no

sólo capaz de Jugar bien colectivamente,
i sino exhibir autoridad técnica en el doml-

I nlo Individual".

Breitner (AF), autor del primer gol de la Copa.
Vallejos (CH), primer arquero batido,

Caszely (CH), primer expulsado.
85.000 personas en Chile-Alemania Federal, el mayor públi-

APUNTES co registrado en la primera vuelta.

VARIOS
Mazurkievicz (U), Francillon (H), Marlc (Y), los mejores ar

queros.
Holanda y Polonia, los mejores equipos después de haber

jugado todos 1 partido.
Oblak (Y), Deyna (P), Figueroa (CH), Cruyff (H), señalados
como los mejores jugadores de campo.

2 y
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ARGENTINOS Y CHILENOS COINCIDEN EN SU ADMIRACIÓN ANTE EL RUGBY PRACTICADO

FRANCIA 31 BUENOS AIRES 9

Superioridad Incontrarrestable de los galos en partido atrayente. Harris-Smith tacklaa a Cabrol.

T A selección francesa de rugby que es

tá realizando una gira por canchas

argentinas ha impresionado a todos los

que la han visto. Se vino a meter a la

"boca del león" y ni siquiera ha pasado
susto. Ha enfrentado hasta el momento

a selecciones provinciales, al tricampeón
argentino SIC con su famosa "bajada", y

sus victorias han sido contundentes. Le

falta aún el test-match con los "Pumas"

para concluir su actuación. La presencia
de los galos en Sudamérica no sólo ha

conmovido a la afición deportiva transan

dina —a pesar del Campeonato Mundial

de Fútbol— ,
sino también a todos los afi

cionados a ese deporte en nuestro país.
Con ocasión del match Francia-selección de

Mendoza, el primer, equipo de Universi

dad Católica se trasladó en masa a la ca

pital cuyana, como también, entre otros,

Alberto Jory, Denis Ringeling y el téc

nico galo que está trabajando en Chile,

Jean-Pierre Juanchich. Para el último

match de los franceses en Buenos Aires,
el 30 de junio, se anuncia el viaje de un

sinnúmero de simpatizantes que no se

quieren perder la oportunidad de ver en

acción a uno de ios mejores "quince" del
mundo. Para esa fecha también estarán
por esos lados la selección chilena, y co

mo es lógico, también estará ESTADIO

para poder entregar a sus lectores una

amplia información de ese gran duelo, y
también de la actuación del combinado
nacional en Tandil y en la capital transan
dina.

Alberto Jory, hombre vinculado por
muchos años a esa disciplina nos entrega
la opinión que le causaron los franceses:
—Es un espectáculo. Cualquier elogio

que quisiera hacerles quedaría chico, por
lo menos en su actuación frente a Men
doza (59x4). Los galos realizan un juego
abierto y alegre, especialmente su linea

de tres cuartos, que se mueve a una

velocidad increíble, y donde sobresale ní

tidamente el wing tres cuartos Pecune,
Sus forwards se ven arrolladores y con

tundentes, desenvolviéndose muy bien en

los fijos y en los line outs. Su "pack" es

fortísimo, y al parecer no tiene ningún
problema para contrarrestar la famosa

"bajada", porque consiguen igual un gran
número de ovaladas que le permite abrir
el juego a sus tres cuartos, en donde los

medios alternan el juego, permitiéndole
crear grandes brechas en la defensa del

equipo contrario. Pero lo más notable en

todo el juego de los galos es el apoyo

que prestan todos los jugadores al que
lleva la pelota. Ese apoyo es tanto de los

forwards como de los tres cuartos. Gene

ralmente es fácil observar que los que
más acompañan son una segunda línea o

un pilar. Se nota tal confianza que la

ovalada es jugada casi sin mirar, presin
tiendo que alguien viene detrás, El estado

físico es notable, a pesar de que contra

Mendoza les vi una pequeña declinación



POR LA SELECCIÓN FRANCESA EN MENDOZA Y BUENOS AIRES.

a comienzos del segundo tiempo, raro de

entender si -se observa que la competen

cia europea terminó hace dos meses.-

"En cuanto a figuras individuales —

continuó Jory— ,
me quedo con el citado

wing Pecune, los medios Astra y Romeu,

el wing-forward Skrela, el segunda línea

Haget y el centro tercera Bastiat, un fe

nómeno en la cola, del line out y en el

juego suelto, donde se desenvuelve como

un tres cuarto más.

Esa es la impresión que tiene Alberto

Jory, luego de haber visto el match Fran

cia-Mendoza. No sabe lo que pueda ocu

rrir frente a los "Pumas", pero está con

vencido que aunque baje más adelante

ese extraordinario nivel, la presentación
de los galos en Argentina provocará un

gran remezón en la Unión de Rugby, por

que ya se está hablando de cambiar el

padrón de juego, que se ve muy rígido

en relación a la agilidad mostrada por

los franceses. (Edmundo Gómez.)

GIRA DE LA SELECCIÓN

HOY
debe iniciar su actuación en can

chas argentinas la Selección chilena

de Rugby. En la ciudad de Tandil Jugará
con el equipo de Los Cardos y mañana lo

haré con la. Selección de esa provincia. El

domingo finalizará sus presentaciones en

frentando en Buenos Aires al CASI, el

subeampeón transandino. Tres actuacio

nes que obedecen al plan de trabajo ela

borado en conjunto por Alberto Camar

dón, Florencio Várela y Aitor Otaño y la

Federación Chilena que tiene como meta

"conquistar" Sudáfrica en 1976. Veintidós

jugadores fueron llamados por Fernando

Soldán y en la lista aparecen algunas au

sencias muy importantes, como las de

Cooper, Cabrera y Moreno, que no pudie
ron viajar por problemas personales. La

nómina de ios jugadores que tendrán que

cumplir esa difícil incursión por canchas

transandinas es la siguiente: Daniel Ba

rría, Fernando Brautigan, Jorge Bezard,
Jaime Guzmán, José Adrlazola, Manuel

Valech, Enrique Rlofrfo, Ernesto Sirner,
Andrés Iroume, Alister McGregor, Tomás

Bengoa, Michael Hurley, Javier Mascaró,
Osear Llhn, Jorge Pizarro, Rodrigo Mac

kenna, Cristian Pérez, Alvaro Martin, Ri

cardo León, Gonzalo Balbontln, Mario

Marsano y Francisco Valdés.

Nc

RUGBY ALEGRE
O sólo Alberto Jory quedó deslumhra

do con el rugby practicado por la Se

lección de Francia. El presidente de la

Unión Argentina, Carlos Tozzi, Iue enfáti

co al decir: "Este juego de los galos me

hace meditar si nosotros no estaremos

equivocados en nuestras .concepciones.
Asi como actúan los franceses da gusto

ver el rugby".
Jean-Pierre Juanchich, el entrenador y

arbitro francés, que lógicamente conoce

muy bien a su Selección, manifestó: "Este

es el rugby de mi país; rápido y con mu

cho apoyo. Es lo que quiero hacer en el

Stade Francals. En esta Selección gala
está la élite de nuestro rugby, a pesar de

que contra Mendoza sólo Jugaron ocho

jugadores de los que participaron en la

Copa de las Cinco Naciones. Sobresalien

tes los medios y los tercera linea Bastiat

y Skrela".

Denis Ringellng, entrenador de las divi

siones inferiores de Universidad Católica

y que años atrás estudió esa disciplina
en París, opinó: "Los franceses tle-

nen mucha calidad individual, con mucho

apoyo y gran aplicación en el juego. Sus

fundamentos de rugby son extraordinarios,

lo que les otorga una gran ventaja. Tie-

nen valores notables como el wing Pecu

ne, el tercera linea Bastiat y los medios".

Florencio Várela, uno de los mejores ár-

bitros de Argentina, dijo: "Francia es un í

excelente equipo. Sus hombres poseen

una gran capacidad Individual y son muy

rápidos y hábiles. Son alegres y limpios
para jugar. Me- parece que este "quince"!
es de mayor calidad que el que vi en j
1954. No es un equipo fuerte pero en la

forma en que se apoyan, les basta para

contrarrestar cualquier ventaja que den \
sn el peso".

DENIS

RINGELING

ALBERTO

JORY

JEAN-

PIERRE

JUANCHICH -MS*

FLORENCIO

VÁRELA
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CANCHAS BARROSAS

CEÑOR DIRECTOR:
>J

Por intermedio de la presente lo

congratulo por la actual dimensión perio
dística de la revista, lo que prueba una

evidente superación y el sincero deseo de
satisfacer a través de sus páginas a los

cientos de miles de lectores tanto nacio

nales como extranjeros.
'

Me dirijo a usted para rebatir el co

mentario referente al estado del campo
de juego del Estadio Las Higueras, en

información proporcionada por el señor

Carips Cisternas, quien comenta textual

mente: ". . .Se jugó bajo una persistente
llovizna y en campo barroso. . ." (ESTA
DIO N.° 1.609, pág. 10).
Estoy totalmente de acuerdo con el se

ñor Cisternas, al informar que bastantes
horas antes y aun durante el transcurso

del partido se. jugó bajo una persistente
llovizna. Pero ello no indica desde ningún
punto de vista que la cancha esté barro
sa. Sepa usted, señor director, y segura
mente lo sabe, que el Estadio Las Higue
ras posee una excelente cancha, con un

excelente sistema de drenaje que la si

túa en una de las mejores gramillas de

fútbol del país. Tal aseveración puede ser

corroborada por las diferentes impresio
nes que ha causado la calidad de tal cam

po de juego, en autoridades del fútbol,

dirigentes de otras instituciones y desta
cados periodistas deportivos.
Agradeciendo de antemano la publica

ción de ésta.

Atentamente.

Fernando Bugueño Nazer,
Concepción.

♦ Tiene razón. Pero no es culpa de

nuestro informador: hubo error en la

transcripción.

MUNDIALISTA

CEÑOR DIRECTOR:

Antes que nada deseo felicitar a to

dos ustedes que laboran en ESTADIO.

Por supuesto que todos estamos concen

trados en este Mundial de Fútbol.

Nosotros, un grupo de aficionados, es-

aramos su entrevista que traerá todo lo

que sucede en Alemania. Yo les pediría
una cosa: que una vez finalizado el Mun

dial, ESTADIO entregue un resumen fi

nal muy amplio no tan sólo con lo que

haga Chile, sino que de todos los demás

partidos; será muy interesante.

Ya que estamos en la era del Mundial,
solicitaría que ESTADIO nos haga recor

dar los mundiales anteriores en especial
el de México; que ojalá fuera ya en su

próximo número, completando así sus in

teresantísimas páginas.

Jaime Agurto L.,
Galvarino (Cautín).

♦ Se barí el resumen que usted pide.

COLECCIONISTA

Seflor
Director:

La presente tiene por objeto óomunl-

car que tengo en venta mi colección de

esa prestigiosa revista. Incluye desde el

número 1.510, hasta el 1.600. El precio es

E° 18.000.

Lps Interesados pueden dirigirse a Ra

fael Jara I., calle Rancagua Sur N.' 1392,
Población Rancagua Sur,

Rancagua.

CRISOSTO

Señor
Director:

Como antiguo lector'de esa prestigiosa
revista que usted dirige, me he permiti
do el derecho de enviarle la présente no

ta.

Quisiera pedirle un gran favor, al fuera

tan amable me enviase la lista completa
de jugadores de Coló Coló.

COMPETENCIA

Agradecemos las cartas de elogio y es

timulo que nos han enviado nuestros lec

tores. Pero advertimos que no publicare
mos aquellas en que, por Intermedio de

la comparación, ofendan o desprestigien

a otras publicaciones.

La Dirección.

Yo quisiera por intermedio de au re

vista hacer un pequeño comentario so

bre la eliminación de Julio Críeoste de

la Selección, que a mi me parece fue una

Sran
equivocación de Alamos. El aporte

a Crisosto en la clasificación fue fun

damental-, además de haber vivido toda la

etapa, que fue dura, abrió el camino del

triunfo sobre Perú, cuando ya estaba prác
ticamente todo perdido.
Cada vez que se puso la camiseta ro

ja respondió a la responsabilidad, aun

que por au club haya estado Jugando mal.
Sin Ir más lejos, en la última gira que rea
lizó la Selección, Iue el mejor de la can

cha Junto a Reinoso, en el único partido
que jugó. Yo creo que hizo méritos de

sobra para Ir al Mundial en lugar de otros

Jugadores (no voy a dar nombres), que a

mi parecer van a pesar. Úe todos modos,
creo que Chile ee clasifica para la final.

Crisosto, el mejor eentrodelantero del

pafs, se ha quedado en Chile; total, una

equivocación la comete cualquiera. Pero

en el campeonato local va a saber res

ponder a la condición de goleador. Per-

don» lo externo de la carta.

Se despida de usted un lector más.

Guillermo Valdés C.

Juntas Viejas 860,
San Javier.

'•'ESTADIO ya dio su opinión; él Mun

dial fueron los 22 indicados. Crisosto, cu

yas cualidades no desconocemos, era el
■

que atravesaba por peor estado al mo

mento de la decisión de Alamos.

Señor
Director:

Me permito escribirle para ver si us

ted podría poner este pequeño aviso.

Vendo colección Estadio desde el

H." 630 hasta el N.° 1.522 (faltan como

dos o tres números) y del N.° 1 .543 hasta

el 1.608, que es el que salla esta semana.

Valor de cada estadio E-> 120.

Dirigirse a Estrella Solitaria 4804. Fono:

266779.

Saluda Atte. a usted.

Gonzalo Santelices D.
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Luis Veros

LOS TIEMPOS en

Deportes Concep
ción, cuando la

mano del técnico

se hizo notar más

que nunca. "En

1972 pudimos »■?■

gar lejos con esí£

equipo, pero..."

jy/TIERCOLES por la mañana. La lluvia
-*-'-*-

cae implacable sobre el campo de

Santa Rosa de Las Condes y cuesta creer

que en ese espejo de agua que se

ha formado sobre la cancha esté entre

nando un equipo de fútbol.

—Es que el "jefe" no perdona. . .

—nos

dice un jugador al retirarse a los cama

rines.

En efecto, en un principio se dijo que

la práctica se Iba a hacer en el gimnasio.
Pero Luis Vera prefirió que se embarrara

un poco la ropa, pero que no se le hicie

ra asco a la lluvia.

Y lo que en los primeros días parecía
increíble dentro del plantel de la UC, hoy
ya es natural. Se entrena fuerte y se |ue-
ga menos baby-fútbol.

.
En Huachipato, Concepción y O'Higgins

se habló de "la mano de Vera". Y en

Universidad Católica ya está asomando,

aunque a juicio del técnico acá la tarea

será más difícil.
—No pretendo tener la verdad absolu

ta del fútbol, pero mi ¡dea sobre lo que

debe ser un equipo está siendo demos

trada en este Mundial de Alemania. Siem

pre he sostenido, y lo he hecho con los

equipos que he dirigido, que hay que

desterrar los mitos que por años han re

gido el fútbol de Sudamérica y, por en

de, el nuestro. A mi me criticaron porque

Concepción jugaba fuerte, porque se "le

vantaba" la pelota y porque nos agrupá
bamos atrás cuando el rival traía la pe

lota. Pero hoy, cuando ven a los europeos
hacer lo mismo, hablan de "fútbol moder
no" y que los latinos no tienen nada

que hacer frente a ellos. Me llamaron exa

gerado por la intensidad de la prepara
ción física que yo hacia en mis equipos.
Pero vea usted si se puede practicar el

"fútbol moderno" sin el aval de la pre

paración física. Pues bien, acá en Cató
lica es donde más se ha "gritado" por la

forma de entrenar. Pero yo estoy cons

ciente de que los jugadores no tienen la,

culpa. Ellos se formaron en una escuela

que durante muchos años predicó el ful

bito, el pase cortito. y el caminar con la

pelota. ¿Cuántos años se estuvo diciendo

que habla que jugar a "ras de- piso", lla

mando troncos a los que levantaban la

pelota? Es decir, desterrando una de las
facetas más importantes del juego, por
que cuando se hace un centro, por mucho

que el defensa le gane al delantero en

el salto, va a producirse un momento en

que el defensa queda desequilibrado y
mirando hacia su propio arco, situación

que, puede ser aprovechada por: los otros

atacantes que no fueron al salto. Por

otra parte, siempre se sostuvo que los

delanteros sólo tenían como misión el

ataque y nunca los vimos cooperar en la

tarea de recuperar la pelota. Y para lo

grarlo tampoco basta que los otros la

pierdan, sino que hay que provocarlo, te
niendo agresividad y predisposición. "Evi

tar el contacto fisico" fue otro de los con

ceptos arraigados en los jugadores, come

si el fútbol fuera tenis, olvidando con ello

que el buen aprovechamiento del cuerpo

puede servir para obtener ventajas fren

te a adversarios de mayor envergadura
física. Pues bien, no es tarea fácil deste

rrar de la noche a la mañana los moldes

tradicionales. Pese a todo, he logrado que

por lo menos haya receptividad a la Idea

que yo pretendo para la Católica. Sólo a

ratos durante los partidos ha aflorado lo

viejo y hasta se han perdido puntos en

esos lapsos. Pero estoy seguro de que
lo vamos a superar.
—Es un desafio para usted el tomar

un equipo que acaba de ir a la Segunda
División y cuya única meta es volver a

Primera.
—Por ser un desafio es que acepté

venir. Yo estoy "prestado" por la Univer

sidad de Concepción a la UC. Habría po
dido eludir el compromiso aduciendo la

responsabilidad que tenia en el Departa
mento de Educación Física de la Univer

sidad penquista. Pero quise venir y a

ganar. Tengo la fe. y más que eso, la se

guridad de que vamos a lograr el campeo
nato. Y no es un decir, como podría
pensarse, ya que todos los entrenadores

de Segunda División declaran que sólo

tienen la alternativa de campeonar, lo

que no es cierto, pues un DT sabe per

fectamente cuándo tiene gente o no pa

ra lograrlo. U. Católica, con unos ajustes
más de piezas, tiene plantel para eso.
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r ser Universidad Católica un "gran desafío"

técnico penquista aceptó sentarse eri si! "an

a es difícil, pero asegura

visión.

ANTECEDENTES DEL

ESTILO VERA

je ¡a U&^SW9 arPrfam

Jugador, maestro, entrenador, prepara
dor físico. En torno a esos campos ha

girado la vida de Luis Vera.
—Tuve una corta etapa como jugador.

Fueron apenas nueve años, pero creo

que bien jugados. Tuve dos equipos: Au

dax y la Selección Nacional. Me retiré

en el mejor momento de mi carrera, des

pués del Sudamericano de 1959 en Bue

nos Aires. Lo hice para trabajar. en mi

profesión. Como yo soy penquista de co

razón, apenas salí de la Universidad me

fui a trabajar en la U. de Concepción,
tenia mi titulo de monitor de fútbol tam

bién y _tomé el equipo universitario, que

competía en el Regional. En 1963 me

ofrecieron Huachipato, que también es

taba en el' Regional, y que teniendo todo

para ser un gran club no 1o era, sobre

todo por la apatía de su gente. Fue el

primer desafio en mi vida de entrenador,

porque quería probar que un equipo era

capaz de despertar el entusiasmó' de la

población. Y lo probé. Al año siguiente
fuimos campeones regionales y fue nece

sario ampliar el estadio para canalizar el

fervor que despertó el fútbol. Ese mismo

año fuimos representando a Chile en el

"Campeonato Sudamericano de clubes

del Interior", realizado en Bahía Blanca,

Argentina. Nos trajimos el titulo, que de

be ser el único que exhibe nuestro fút

bol. En 1965 ingresamos al Ascenso y

nuevamente debió ampliarse el estadio.

Llegamos a la final con Ferrobádminton

y perdimos 1 a 0. Pero en 1966 subimos

a Primera, quebrando aquella tradición de

que siempre subía el equipo que había

bajado el año anterior, que esa vez era

Coquimbo. El 67 afrontamos la Primera

División con la misma base del cuadro

que ganó el Ascenso, más los refuerzos

de Jaime Ramírez, Flgueredo, "Chepo"

Sepúlveda y Adolfo Olivares. Llegamos

en el 6.? lugar. Al año siguiente, con un

equipo prácticamente provinciano, obtu

vimos un quinto puesto. Allí terminó mi

ciclo en Huachipato. A mediados de 1969

me hablaron de Concepción, que andaba

muy mal en el torneo y hasta corría pe

ligro de descender. Dada la posición del

equipo, todos los entrenadores pedían

SOLO EL DESAFIO de hacer volver a la

UC a Primera lo llevó a aceptar la direc

ción técnica del cuadro estudiantil.



mucho dinero por trabajar y lo que me

nos habia era plata. Nuevamente afloró
mi condición de penquista y fui casi por
las gracias. Trabajamos duro y logramos
salvarnos. Durante el receso nos prepa
ramos muy bien; hicimos un cuadrangu
lar con el Gornik de Polonia, la Selección

de Checoslovaquia y el Godoy Cruz de

Mendoza, torneo que ganamos. En 1970

nos clasificamos campeones provinciales
y en la liguilia terminamos quinto. Eso

entusiasmó al público, que cooperó con

el club y lo ayudó a salir adelante. Se

pagó definitivamente el pase de Paganl,
que le habla costado mucho a ia institu

ción y que no le sirvió para nada. En 1971

se tenia todo al día y nos fue muy bien

al comienzo del torneo. En ese mismo

año me dieron la Selección Sur y al poco

tiempo me encontré dirigiendo el selec

cionado a nivel nacional, junto a Raúl Pi

no. Con ese equipo se cumplió una bue

na campaña en Chile, ya que no se per

chas posibilidades de aspirar al titulo.

Para colmo, cuando el "Pata Bendita" se

recuperó fue trasferido a México. En 1972,

con un equipo mejor, de juego fuerte, de

buena marcación y con un fútbol simple
fuimos punteros hasta la mitad de la

competencia. Luego fuimos a Europa y

sólo perdimos un partido con el Zarago
za. De vuelta en Chile, y luego de jugar
contra Wanderers, renuncié por diferen

cias con los dirigentes. Trataron de in

miscuirse en lo relativo a la formación

del equipo y eso nunca lo he tolerado.

A comienzos del año pasado, un amigo
me habló de O'Higgins. En un principio
me negué porque me significaba tener que
viajar constantemente a Concepción, pues

tengo allá a toda mi familia. Mi señora

también es profesora y por eso no se

puede venir. Me ofrecieron pagarme los

viajes y después de algunas conversacio

nes acepté. Encontré buenos jugadores y

formamos un equipo que aspiró a la Copa

quedado demostrada mejor que nunca la

tendencia del fútbol actual. Los propios
brasileños han reñido entre ellos porque
consideraron que en el primer partido con

Yugoslavia hubo algunos jugadores qué
no se entregaron por entero a la tarea

de equipo. Hoy, si es importante tener

individualidades, lo es mucho más tener

un EQUIPO. Es cosa de ver a Holanda, a

Yugoslavia y a los alemanes federales.

Todos trabajan en la recuperación de la

pelota y todos "cooperan" con el que

tiene la pelota cuando la han recupera

do. ¿Se fijó en el espantoso ridiculo que

hizo Uruguay? Ellos siguieron creyendo
en eso de tocar para el ladlto. No asi

Argentina, el otro tradicional exponente
del fulbito. Ahora los he visto agresivos,
usando toda la gama de recursos del jue
go mismo y usando su gran técnica en

forma adecuada. Pudieron empatar con

Polonia y ganar a Italia.

—¿Y Chile?

"ESTE MUNDIAL de Alemania ha

servido para demostrar prácticamen
te a qué tiende el fútbol de hoy. Yo

estoy en esa Idea hace tiempo."

LA SELECCIÓN CHILENA entra al estadio

de River durante el Sudamericano de 1959.

Fue el ¡(fio de la despedida del fútbol ac

tivo, como capitán del equipo.

dio ningún partido. Y habla varios pro

vincianos: Viveros, Gallegos, Vásquez,
Pinochet, Castro, Osorio y Rolando Gar

cía, de quien recién se dieron cuenta

que era un buen jugador. Se le ganó a

Perú, Paraguay, dos veces a Uruguay y

se empató con Argentina. En el último

partido
—con Perú— tuve dos bajas que

afectaron a Concepción. El defensa Eloy
Campos me liquidó a Osvaldo Castro y

el arquero peruano lesionó a Viveros.

Esto, más aquel partido en que nos ex

pulsaron a cinco jugadores, con las con

secuentes suspensiones, nos restaron mu-

y al que sólo le faltó un poco más de

contundencia para lograrlo. No alcancé a

terminar con ellos, porque tuve que ir a

la Universidad de Concepción para ha
cerme cargo de la Educación Física. Y

después vino esta "prestación de servi

cios" a la U. Católica. . .

MUNDIAL 74: LA MEJOR

CLASE PRACTICA...

—He seguido con mucho interés los

partidos a través de la TV. Creo que ha

—Lo vi muy bien, especialmente el se

gundo tiempo contra los alemanes orien

tales. Allí se soltó y no sé si por deses

peración o por intuición se puso en la

onda del fútbol moderno. Los vi tirar cen

tros que descompusieron a los alemanes

y disputar cada pelota con hombría. Yo

creo que el ejemplo de Figueroa los ha

contagiado a todos. El sabe perfectamen
te cómo pararse de igual a Igual frente

a cualquiera. Tiene que figurar en el

ranking del Mundial como el mejor cen

tral del torneo. (R. Durney C. Fotos de

Miguel Rublo.)
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ELCONEJO CHILENO

TRANSFORMO
LEÓN

"CHILE: DE CONEJO A LEÓN".

El título, aparecido en el Bild Zeitung,
uno de los principales diarios alemanes, es

el mejor reflejo de la sorpresa que causó

en Europa la Selección chilena de fútbol lue

go de sus dos primeros encuentros en el

Mundial. Tanto la prensa germana como la
de Italia no mezquinan elogios para un equi
po que estaba considerado primitivamente en

el mismo nivel que /Australia, Zaire y Haití

y que de golpe y porrazo se convirtió en

vedette. La prensa europea, en general des-
I taca a varios jugadores nacionales como fi

guras del torneo máximo.

Esto es lo que se ha dicho de Chile:

| BILD ZEITUNG (Diario alemán):
"Nunca antes se habla visto en el estadio

, berlinés un partido tan lleno de emocio-
'

nes. Chite mostró finalmente que tiene jue
go de ataque y posee una personalidad fut

bolística. Hasta el momento habíamos visto

sólo una defensa sólida y nada más, pero
cuando necesitó descontar el gol de los ale
manes del Este, se convirtió de conejo en

león. El mayor pecado del equipo chileno
es un error táctico: querer hacer jugar a

Reinoso, y Valdés al mismo tiempo. Es cómo

Jjsi en el equipo de la RFA se hiciera jugar
g simultáneamente a Overath y Netzer. Son

excelentes jugadores, pero juntos no rinden

lo mismo. Reinoso y Valdés saben avanzar,

pero juntos no saben retroceder. Fue evi

dente que cuando Alamos sacó a Valdés, el

equipo se "desabotonó" y rindió como hasta

ahora no se le había visto".

BERLINER MORGENOST (Diario ale

mán): "Si Alamos hubiese sabido que los

s' delanteros de la RDA iban a complicarse
tanto en sus ataques, habría hecho jugar
a su equipo más a la ofensiva, ya que
su línea delantera demostró que sabe ata

car. , , Ahumada es una verdadera "bomba"

en el ataque chileno, pero hubo en la can

cha un Reinoso al que no se podrá olvidar

fácilmente. El campo mojado por la lluvia

dificultó el juego de Chile, pero el equipo
andino supo sacar fuerzas de flaquezas y
con un juego vibrante y entusiasta supo equi
librar las acciones y hasta pudo vencer".

'

LA STAMPA (Diario italiano): "Las cuen

tas teóricas le salieron bien a Chile. Con un

primer tiempo receloso y un segundo lapso
arrebatador,, los chilenos alcanzaron el em

pate que deseaban".

IL TEMPO (Diario italiano): "El empate

dolos chilenos' fue más que merecido. Con

siderados poco fuertes, los chilenos no sólo

aguantaron los asaltos de los panzers alema

nes, sino que igualaron el ritmo de los

mismos en el segundo tiempo, lanzándose en

oleadas sucesivas. La incertidumbre del re

sultado del partido hasta el pitazo final fue,
por lo tanto, uno de los motivos de un par

tido interesante y rico en emociones".

CORRIERE DELLA SERA (Diario italia

no): "A los pocos minutos de juego, el par
tido asumió una fisonomía propia: a los

asaltos de los gigantes rubios de la RDA,
atléticamente más corpulentos, más fuertes
de cabeza y mejores e*v la anticipación, los
chilenos respondieron con la técnica, la su

perioridad en el dominio de pelota y orga
nizando peligrosos contraataques a pesar de
la incomodidad del terreno resbaladizo. . .

Incansable Figueroa, magníficos Quintano y

Páez, tenaz Ahumada: se trata de un Chile

que, en determinado momento, incluso se

•permitió el lujo de jugar espectacularmente".

TRES PERSONAJES

Dos protagonistas, el arbitro italiano

Aurelio Angonese y el entrenador alemán

Georg Buschner, y un ex futbolista —ahora
destacado comentarista—

, Raymond Copa,
también se refirieron en términos elogiosos
al equipo nacional.

Sus juicios:

AURELIO ANGONESE: "Si Chile jue
ga como lo hizo en el segundo tiempo, se

clasificará. Encontré que es un excelente

equipo y, sobre todo, que sabe sobreponerse
a las adversidades. Tiene un espíritu y una

moral de hierro. Quedé muy satisfecho de to

dos sus jugadores. (No quiso opinar sobre

individualidades). Arbitrando no puedo pe-

EQUIPO SORPRESA
Los ignorados se convirtieron en "vedettes".

sar las cualidades de los jugadores. En ver

dad estaba muy ocupado dirigiendo el en

cuentro, y creo que se mantuvo dentro de
los márgenes deportivos".

GEORG BUSCHNER: "Yo había antici
pado lo peligroso que era este equipo, de
modo que el resultado no me sorprende. Tal
vez pudimos aprovechar mejor el dominio
del primer tiempo, pero en el recuento ge
neral el resultado me parece justo. Reinoso
y Flgueroa son dos grandes jugadores. Mis
dirigidos se desconcertaron con el cambio de
táctica de Alamos, pero, sobre todo, con
el empuje desconocido y tenaz de los chi
lenos".

RAYMOND COPA: "Los equipos suda-
menéanos no han evolucionado (o lo han
hecho mal, como en el caso de Brasil). Nos
mostraron los rostros hoscos a que estába
mos acostumbrados: juego firme, utilización
de una técnica excelente con fines negati
vos; es decir, retienen la pelota y esperan
las faUas de los adversarios para intentar
algo. En estas condiciones su excelente do
minio técnico es inútil porque no concluye
en nada constructivo. De los cuatro equipos
sudamericanos, ChUe es el que me causó
mejor impresión por la vivacidad de sus

jugadores. En segundo lugar pondría a los
argentinos. Brasil me ha desilusionado, pero
no lo desahuciemos todavía. El más débil.
sm lugar a dudas, es Uruguay, que hasta eí
momento lo único que mostró fue su bru
talidad .
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LA REVISTA DE LA

FAMILIA CAMPESINA

CHILENA!
La revista que informa, entretiene

e ilustra al pequeño propietario, inquilino,

asentado, al trabajador de la tierra

y su familia, ''en sus labores agrícolas.

Por primera vez una revista para el

campesinado chileno!

MADRE TIERRA
todos los primeros jueves de cada TOfS

en su quiosco más cercano.^. ;



TESTIMONIOS

COPA Sf ®
tara

EL problema adquiere caracteres de dra

ma, porque ya no se trata sólo de

referirse al "sufrimiento de ios tesore-
'

ros", sino que debe preocupar la situa

ción de los cientos de personas que han

hecho del fútbol su trabajo.
Los responsables de la situación crea

da por las últimas programaciones del

fútbol —temporadas 73 y 74— no podrán

alegar ni desconocimiento de ta realidad

ni falta de mejores soluciones, pues és

tas se les han aportado con insistencia.

Hasta ahora, la cruda reaiidad ha sido

soslayada, ocultándose la crisis tras la

calidad y los éxitos de ese grupo magní
fico que nos representa en Alemania, y

que nos ha venido dando satisfacciones

desde hace más de un año.

Lo que sigue son ios alarmados infor

mes de nuestros corresponsales en An

tofagasta y en Concepción, plazas repre

sentativas de to que está sucediendo en

el norte y sur del país con esta idea de

Copa Chile, que, indudablemente, es ma

la desde cualquier punto cardinal que se

la mire.

LA capacidad administrativa y empresarial de Deportes

Concepción se ha ido al tacho de la basura con la

'Copa Chile. Cada fecha que juaga en Collao, con asisten

cias de cinco mil espectadores, le significa _aumentar el

hoyo del desflnanciamlento.

El club penquista dio a conocer cifras oficiales de cos

tos del plantel, el más ambicioso de los clubes provincia-

ríos, para esta temporada de 1974. Los diez Jugadores nue

vos Incorporados significan un desembolso de 47 millones

de escudos. En la cifra exacta: E' 46.750.000 se pagaron por

pases, primas, etc.

Sin embargo, los problemas derivan del pago de la pla

nilla mensual, que alcanza —sin calcular últimos reajus

tes— a la cifra de tres millones 600 mil escudos.

Para salvarse, la dupla Yaconi-Oneto (presidente-tesore
ro) ha señalado que bastaría con que el público penquista

acompañara a su equipo en las presentaciones localistas.

"Diez mil espectadores en Collao podrían ser la salvación,

pero nos ha faltado el público de las numeradas, porque

los espectadores populares se mantienen fieles y van al

estadio. . ."

Concepción afrontó el equipo de 1974 con las esperan

zas de campeonar y llegar a la Copa Libertadores, contan

do con un 25 por ciento de la inversión lograda en los tras

pasos de jugadores (especialmente venta de Galleguillos al

Salamanca) y los otros gastos, "a fecha", deben pagarse

en trimestres (el primero venció en mayo y el segundo

:¡ue vence en agosto).

Con ello queda demostrado que el club morado, ar

diente partidario de la Copa Ohlle, sólo ha logrado en ella

Olear un déficit que no tenia. . . (Carlos Vergara.)

LA
asistencia más baja a un partido entre profesionales

del fútbol se produjo con motivo del match entre An

tofagasta Portuario y Coquimbo Unido, que se efectuó en

el estadio de Antofagasta el domingo 16 del corriente.

Se controló la entrada de 1.203 personas, que dejaron en

boleterías la cantidad de E? 526.750. Nunca antes la asis

tencia habia sido menor, ni cuando el AP estuvo en el As

censo, ni cuando anduvo entreverado en los últimos lugares
próximo al último puesto.

El síntoma no es nuevo, y parece que es ei comple
mento de este torneo de la Copa Chile. Podría agregarse
en descarao de esta baja alarmante, que el cotejo se dis

putó en la mañana —a las 11.00— a fin de facilitar a los

aficionados poder seguir por la TV la transmisión de los

encuentros del Torneo Mundial. La experiencia, sin duda,
arrojó saldo en contra, a lo que se_ suma que la hípica
le perdió el respeto al fútbol. Nos explicamos. Hasta antes

de este torneo, las carreras del Club Hípico se acomodaban

a la fecha y horario de los encuentros del AP. Sus diri

gentes alegaban que el fútbol les restaba público y los

llevaba al fracaso. Asi es que cuando el AP tenia partido
oficial, la» carreras se hacfan el sábado en la tarde o el

domingo en ia mañana. Ahora no. Sencillamente se corre

el domingo en la tarde, porque el AP ya no es rival para
los pingos en cuanto al favoritismo del aficionado.

Esta situación tiene en ascuas a los dirigentes del club

profesional, máxime en este caso en que se ha buscado,
con la inclusión de jugadores de la zona, identificar a la
entidad con Antofagasta, reuniría con el hincha, aunar vo

luntades, deseos y esfuerzos en torno al club "albiceleste",
a fin de darle vigor, hacerlo una verdadera institución y ubi
carlo donde corresponde. (Homero Avila.)
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Keportaje a una provincia olvidada

¡ATA

FRONTIS del Estadio de Copiapó, con ca

pacidad para 10.000 personas. Su cancha

de juego no está en condiciones ade

cuadas para el buen fútbol.

SELECCIONES de fútbol de Copiapó. En

el Nacional Amateur de Arica consiguió
el titulo de subeampeón nacional.

CE EXTINGUIERON las vetas de plata y
V)

oro, se secaron los campos y se vino

encima esa arena con tanto color de de

sierto. La región se fue apocando para

permitir que el derrotismo le hincara

bien adentro. Tierra vapuleada por terre

motos. Indiferencias e injusticias, que se

ha dejado estar en una subestimación irri

tante. Desde que Chañarcillo acabó con

sus filones valiosos.

En el deporte como en otras activida

des. Desde hace tiempo en el panorama

(geográfico casi borrada o hundida. En

los planes, en las giras de los grandes
equipos, en las programaciones de los

campeonatos, como si no existiera. Ejem
plo en el corto miraje del fútbol profesio
nal, .primera división en el Norte: desde

La Serena un salto a Antofagasta, ¡y va

ya que es una zona ancha y larga!
Felizmente, parece haberse cumplido el

ciclo de la desesperanza: en todos los

niveles se yerguen intenciones y afanes

para insinuar un cuadro de realizaciones

a corto y largo plazo. Se aprecia un po
tencial industrial y económico que satura

los diversos estratos y que asoma e im

presiona. El hierro que se escarba en las

minas; el cobre que está en la demanda.

¡Atacama se levanta! Susurros alenta

dores en las minas, en las costras, en las

palas, en los trenes y en los muelles. El

hierro obscuro que va a Huachipato o al

Japón para tomar forma y color. Puede

ser un gigante que se despierta. La co

rriente dinámica aflora por cierto en los

lindes del deporte: en su niñez, juven
tud y en falanges de maestros, dirigentes
y autoridades.

Se aparta del marasmo y se mete en

otro ritmo. Se mira con otros ojos y se

pisa con más firmeza hacia el avance en

Copispó, Vallenar, Caldera, Tierra Ama

rilla y Paipote. En las minas, Industrias,

escuelas, clubes, la comunidad entera.

LA RECIENTE visita ¡nspectlva del Di

rector General de Deportes y Recreación

ha constatado una Imagen dinámica de

ansias renovadas respecto a estos propó

sitos, luego de conocer sus necesidades

y dimensión. Más admirable y elocuente
el fervor del aficionado para sobreponer
se a la falta de medios y a la Inopia en

lo material que llega a extremos Increí

bles.

Lo sostienen quienes conocen en pro
fundidad el quehacer a lo largo del terri

torio y disponen de antecedentes fidedig
nos en este rubro: "Si se multiplicaran
por mil los recursos de que se dispone,
no sería posible cubrir todas las necesi

dades del deporte y la educación física
en Chile". No es exageración declararlo y

por si cupieran las dudas, sin recurrir a

informes de zonas diferentes, bastarla

con señalar la provincia de Atacama.

DEPORTE RUSTICO

CANCHAS DE TIERRA, pedregosas, con
marcados desniveles para el fútbol, de
rruidas y descascaradas en sus asfaltos:
las del basquetbol, con cestos descuida

dos, rings de cambalache. Instalados con

barras de fierro de desecho sin la pro
tección necesaria de lonas para atenuar

las causas de los pugilistas que caen

bandeados por los golpes. Canchas ex

puestas al sol y al viento implacables, sin
el mínimum de comodidad para los es

pectadores. Casos conmovedores en te

rrenos concedidos al deporte en los ba

rrios para reunir a los niños que dan ex

pansión al juego que los jala. Impresio
nante: jugadores Imberbes a pata pela
da que brincan junto a la red colgada
en un Intento de hacer vóleibol en en

cuentros organizados. Lo vi en Vallenar.
Una velada de boxeo entre pugilistas mi

neros de Tierra Amarilla; el dirigente ha
cía los últimos trajines para presentar
el espectáculo: "¿Sabe —me dijo— que

para ios ocho. combates del programa só

lo se disponen de dos pares de zapatillas
y dos pares de guantes, que deben usar

los dieciséis peleadores? Calcule el efec
to para el muchacho que la zapatilla le
calza apretada o ancha. . ."

El boxeo es deporte que debe prender

con fuerza en esa provincia minera, por

lógico desahogo para el temperamento de

los hombres que se endurecen en las fae

nas de extracción, mas carecen de la

cantidad mínima de Implementos.
"SI los clubes, asociaciones de otras

zonas o la Federación nos pudieran man

dar guantes, peras, sacos de golpear,
zapatillas, pantalones y soquetes, podría
difundirse el pugilismo en la medida que
lo Indican las aficiones en potencia." Lo

piden de Tierra Amarilla, Copiapó y Va

llenar. Sólo un club puede subsistir en

esa pobreza imperante donde debían fun

cionar asociaciones con diversos centros.

Pero no hay fondos para comprar y con

lo poco que se dispone no se pueden ad

quirir en el comercio de la provincia.

COMIENZA CON EL NIÑO

SUCEDE en Vallenar y Copiapó, se re

pite en Huasco, en Chañaral y en pueblos
y villorrios de la zona, todos centros que
crecen y crecen en población. Ochenta

mil habitantes en Copiapó, más de 50 mil

en Vallenar; esta última ciudad, dormida

a lá vera de la ruta panamericana, ha

despertado con las usinas y fraguas de

la CAP. Cinco mil niños en la hondura
vallenarlna o huasqulna y más de diez mil

en la coplaplna, todos corriendo y agitán
dose en busca de su destino deportivo.

La afición emerge por todos los secto

res en brotes vigorosos. La acción lenta

e Insegura, sin mayor fe en el objetivo,
se ha trocado y es apreclable el Impulso
vitaminizante. Pero escasean los dirigen
tes abnegados, capacitados en un sentido

adecuado. Los abnegados y de mayor vi

sión, que se desviven, afrontan las cam

pañas en forma heroica, sin amilanarse

por la falta de recursos y el estimulo gra

vitante. Sin embargo no desmayan ellos

y las autoridades. En el mismo grado el

Intendente, los gobernadores y los alcal

des, brazo a brazo, con el mismo pensa
miento y devoción. En Vallenar, Julio Nos*

mí Huerta, presidente del Consejo Local,

junto al gobernador, mayor "de Carabina-



PARECE TERMINAR EL CICLO DE LA DESESPE

RANZA EN EL DESPERTAR DE ESTA TIERRA DE

MINEROS INJUSTAMENTE POSTERGADA.

A

-JEijl.

COPIAPÓ guarda algunos vestiglos en

su ciudad del tiempo en que fue un ri

co venero de plata y oro. Este es el

frontis de la iglesia de San Francisco.

ros Sergio García Gulñazú, y el alcalde,
Emilio Zalaquet. En Copiapó, José Vásquez
Zamora, presidente del Consejo Provincial

y Local de Deportes, junto al Intendente,
comandante Osear Haegg.

ATLETISMO POTENCIAL

EL ATLETISMO es deporte que no flore

ce en Atacama y existe juventud adicta

como es natural donde funcionan univer

sidades y liceos —

gran población esco

lar— ; sin embargo, en toda la provincia
no se dispone de una pista que merezca

el nombre de tal. Simulacros en terrenos

hostiles en que los andariveles son ra

yados con carboncillo. Allí luchan y se

esfuerzan los dirigentes empecinados co

mo el profesor de matemáticas Carlos

Orellana, de la Universidad Técnica, y

que no hace más de seis años era atleta

activo con especialidad en 400 metros

con vallas en la capital. Preside la Aso

ciación Atlética de Copiapó y hace de to

do, porque es el director técnico de los

atletas y se le ve en las mañanas o tar

des metido en su buzo corriendo por los

cerros y los senderos áridos. No existe

la pista, pero si el camino, y el profesor
Orellana lamenta desde luego que no se

pueda, por ahora, practicar el atletismo

en pistas y fosos adecuados, pero se ha

ce lo que se puede. Programa constante

mente medias maratones. "Por la condi

ción Innata del nortino, debía establecer

se en la reglón una escuela exclusiva de

fondistas y mediofondlstas", es su anhelo.

José Vásquez, el presidente del Consejo
Provincial y Local, acota: "También aquí,
en Atacama, el Sudamericano de Atletis

mo, transmitido por la TV, produjo sus

efectos. Cada vez aparecen más y más

niños que desean imitar a Warnke, José

Ramírez, Hernán Haddad. Carmen Oye,

Myriam Yutronic y Rosa Molina, y no po

demos ofrecerles pistas e Implementos,
ni los más mínimos. ¡Da una penal Se

corre por las calles y rutas para ratificar

que el Norte es tierra de fondistas .

Otra prueba de la afición atlética qua

existe se ratificó con la visita de los

campeones sudamericanos, "pertenecien
tes a la Universidad Técnica, Carmen Oye
y José Ramírez. Resultó un acontecimien

to, ambos conquistaron las simpatías de

grandes y chicos. José Ramírez, a mane

ra de entrenamiento, corrió una prueba
larga por las calles y fue Impresionante
ver cómo los niños se le pegaban al

trote hasta quedar agotados. Entró al es

tadio en medio de niños jadeantes.
El atletismo ha brotado como un cho

rro por estas tierras mineras.

LA VISITA DEL DIRECTOR

El Director General de Deportes y Re-,
creación visitó los recintos deportivos de

la provincia: estadios, gimnasios, terrenos
eriazos concedidos, escuelas, unidades

vecinales y la Universidad Técnica. Tuvo

entrevistas con autoridades, dirigentes,
obreros y centros de padres. Promovió

foros y reuniones a fin de analizar los

múltiples problemas. En Tierra Amarilla y

Copiapó se levantaron voces amargas pa

ra expresar:
"Estamos cansados de las visitas de

dirigentes o funcionarlos superiores que

cada cierto tiempo arriban p.or esta pro

vincia para verter promesas que no se

cumplen. Se crean muchas ilusiones y

proyectos y después si te he visto no me

acuerdo."

El comandante Ossandón Sánchez fue

franco y explícito desde el comienzo.

Respondió: "Estoy con ustedes y com

prendo perfectamente sus protestas. Esos

hechos han pasado y se han repetido,

por tal razón es que. en mis visitas, des

de Punta Arenas al Norte, he repetido lo

que les voy a decir a ustedes: No vengo

a ofrecer, sino a conocer sus necesida

des, a apreciar el volumen de sus contin

gentes, para luego de diversos estudios

decidir qué es lo que cabe realizar den

tro de nuestros presupuestos. Los recla

mos y protestas son justas y conducen

al entendimiento necesario. Es Indispen
sable para salir adelante la colaboración

de todos, y me he sentido Impresionado
de ver cómo en diversos núcleos huma

nos se han realizado obras y desarrolla

do campañas con el solo aporte privado.
Es el procedimiento, pues no puede todo

esperarse del milagro que el Fisco debe
darlo todo. En todas las ciudades que he

visitado he dicho: Ustedes quieren esto.

¿Oué ponen ustedes? Se apoyarán las

obras en que se aprecia netamente que
la comunidad aportó voluntad y material.

Hay clubes y municipalidades que dispo
nen del terreno y otros materiales, como

se ha visto con el bitumln para instalar

muí ti canchas; sin embargo había faltado

comunicación con las autoridades". En es

te plan de entendimiento no hay dudas

de que la visita del jefe del deporte na

cional comenzó a producir efectos favora

bles desde su inicio. Cuestiones de con

tactos e Ideas más precisas porque no

todo puede moverse y esperarse con la

ayuda foránea. El empuje que emerge en

la provincia será positivo para el deporte.
Es la Imagen recogida por los visitantes.

Atacama merece estímulo y respaldo
por su población deportiva: desde luego
dispone de cientos y cientos de cultores

animosos, entre los cuales podrían salir
valores para todos los deportes, como han

descollado en diferentes épocas. Tierra

de arqueros, de allí salieron Escuti, Zaz

zall, Adán Godoy, Vallejos, Aurenque y

Nicolás. Y otros futbolistas de fama na

cional e Internacional: "Pata Bendita", de
la actual Selección; Leonel Herrera, de

Coló Coló; Florencio Barrera, qua Jugó
hace años en Magallanes, y también Ela

dio Rojas, el astro del Mundial del 62,

nacido en Tierra Amarilla. También es cu

na de capacitados profesores y entrena

dores: Luis Tirado, Luis Alamos. Hugo
Tassara, Pocho López y Ricardo Stlven,
además de don Luis Valenzuela Hermosl*

lia, maestro de maestros.

Tierra de empuje y trabajo que no ha

sido bien explotada en el deporte. Y po
see ricas vetas. (Carlos Guerrero, "Don

Pampa".)
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Osear Cristi hijo

Agm

menos, no más. Donde me va mal es en el

fútbol. En las "pichangas" del liceo no veo

una. Por suerte es la equitación mi prefe
rida, que si no. . .

Aparte de constituir un caso de excep

ción (porque son pocos quienes a los 14

años toman la equitación como centro de

sus preocupaciones), en lo demás el "lo-

lo" Osear es un muchacho corriente. Cur

sa segundo medio en el Colegio San Igna
cio, va a fiestas a menudo, aunque confie

sa no ser un bailarín muy hábil, puede
llevarse toda una tarde frente al televi

sor,, sobre todo si exhiben largomerrajes o

seriales como "Misión Imposible" o "Kung
Fu".

TENIA apenas dos años cuando su pa

dre lo amarró al caballo para darle su

primera lección de equitación. Ahora ape

nas se empina sobre los 14 y ya ganó su

primer concurso montando a "Marañen".

Nada extraordinario, porque el precoz cen

tauro es Osear Cristi Marfil, hijo del ca-

, pitan de Carabineros cuyo nombre fue si

nónimo de Jinete y victoria en el deporte
i ecuestre.

'Para el "lolo" Osear Cristi buena par

te de su destino estaba trazado. Tenía que

ser equitador. El jamás trató de eludir su

sino. Pesó la tradición familiar, las repe

tidas añoranzas del padre centauro en ca

da charla de sobremesa; pero mucho más

pesó su amor por los caballos, su gusto

por la equitación, toda esa vocación que

llevaba en la sangre y que tarde o tem

prano tenía que expresarse. Fue tempra
no, afortunadamente, y él explica cómo:

—Cuando murió mi padre yo tenia cin

co años. Nunca lo vi competir, porque a

esas alturas él ya montaba por pura dis

tracción. Pero desde chico me inculcó el

amor por los caballos y, aunque nunca me

lo dijo, siempre quiso que yo siguiera sus

pasos. Asi que en abril del año 73 tomen-

ce a practicar en forma periódica en la

Escuela de Carabineros.

MAS OUE PADRE, UN AMIGO

Tiene un promisorio futuro. Lo dice su

reciente victoria sobre 17 jinetes, infantl- .

les como él, en el concurso "Casa de

Campo", su primera prueba "en serlo". Lo

reafirman las expresiones de su instructor,

■ ol coronel en retiro Héctor Rodríguez, que
formara junto a su padre en los represen

tativos nacionales; lo aseguran las conti

nuas manifestaciones de aliento por par

te de Rene Varas, viejo amigo de la fami

lia.

—Si, el capitán Varas y mi instructor

siempre me cuentan de mi padre, de lo

buen Jinete que era, de los grandes triun

fos Internacionales que obtuvo. ¡Como pa

ra olvidarlo!, si la casa está llena de me

dallas, trofeos, fotografías y recuerdos.

'

—¿Te hubiera gustado verlo competir?

— iSegurol, pero desgraciadamente yo

luí "un conchlto" que vino muy a destiem

po a la familia. Tengo tres hermanas y la

menor de ellas me lleva por 12 años. En

tonces yo era muy chico como para recor

darlo como equitador.

—Pero entonces lo recuerdas en otras

facetas. . .

—Sólo en detalles, muy difusos... Re

cuerdo que le gustaba mucho cazar, pes

car, y que siempre me llevaba con él. Con

tinuamente me estaba haciendo regalos
también. . ., un par de botas. . ., una caña

de pescar. . . Esas cosas recuerdo, lo sufi

ciente como para formarme de él una ima

gen muy linda.

UN ÁLBUM PARA ÓSCAR

Osear dedica tres tardes de la semana

a la práctica de la equitación. Pero es tal

su entusiasmo, que no resulta extraño ver

lo en su casa enfundado en unas ajustadas
botas que le alcanzan hasta las rodillas.

No es ése el único detalle que en él lla

ma la atención. Al contrario de los jóve
nes actuales, luce un pelo corto y bien

cuidado. Es de físico menudo, su estatura

es menguada, aún no se desarrolla total

mente y ése es un punto en contra cuan

do practica otros deportes que también le

gustan.

—A veces Juego tenis, pero soy más o

—¿Algo más?

—Bueno, también tengo et hobby de co

leccionar cosas. Monedas, estampillas,
banderines. . ., cosas así.

Pero el mayor esmero lo pone en la

mantención de un amarillento cuaderno re

pleto de fotografías y recortes de diarios

que relatan las victorias de su padre. Un

archivo que tiene una historia curiosa, que
él mismo cuenta, muerto de la risa.

—¿Sabe quién hizo este archivo? Mi

abuelita, pero no la madre de él, sino que
la madre de mi mamá. (Imagínese cómo

debió haber sido mi padre que hasta su

suegra lo quería de esa manera!

Siendo apenas un niño, ya tiene decidi

do ser un gran Jinete. Aún no cumple los

quince años, pero "su pasta" aconseja ir

formando otro álbum que en la portada
diga: "Osear Cristi, segunda edición".

(Eduardo Bruna.)
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NO SOY

CIN ruborizarse y, por el culinario, cn-

tre risas, confiesa que "no tengo idea

de mecánica. Me doy cuenta de que un

auto está malo, pero no sé si suena un pis
tón o algo por el estilo". Sencillo, espon
táneo, inquieto. Ney Kerestegian (30, sol

tero, constructor civil) se define como la

antítesis del piloto-espectáculo. "Soy —■

explica—■ como aquel equipo de la Cató

lica de Riera, que no le gustaba a nadie,

pero que ganaba. Por eso nadie podrá de

cir vamos a ver al Maestro Ney, y mu

chos, por el contrario, a lo mejor se abu

rrirán al verme correr". Sin embargo, el

piloto del equipo Autoset es el flamante

campeón de la Copa Otoño en la catego

ría Standard Nacional de 2001 a 4000 ce.

y el que más carreras ha ganado desde que

se inició en la promocional, el 69.

Para Ney Kerestegian, el automovilismo

dejó ya de ser un hobbie, "Como me ocu

rrió con otras metas que ya logré. Cuan

do chico, pensaba en cómo sería llegar a

ser ingeniero, médico o constructor civil.

Una vez que me recibí, ya como que se

pasó esa inquietud. Con los autos me pa

só igual. En mi hogar tuve prohibición de

manejar antes de teuer la edad suficiente

para hacerlo. Mi primera bicicleta, por

ejemplo, me la regalaron a los 13 años.

Eso no significaba que no manejara. Lo

hice, pero a escondidas y con un carnet

que me conseguí en provincias. Las carre

ras me atraían, pero me daba lata tener

que ir a pie hasta los circuitos, que que

daban lejos. El 69 me compré un Fiat 600

y lo arreglé con mi plata. Lo preparó Jor

ge Bravo y corrí en la promocional de ese

año a insinuación de Hernán Lazcano (ex

piloto de la "U"). Eran los tiempos en

que se trabajaba toda la noche. Gané y

de pronto me sentí incorporado al ambien

te tuerca. Desde esa fecha no he parado,

y ¡vaya cómo se invierte tiempo en esto!

Durante las últimas semanas no he metido

un dedo en mi trabajo. Afortunadamente

tengo un muy buen socio que ipe ayuda

en todo y pernute qu^r se lo dedique a los

autos.

EL TRIUNFO

Ya el año pasado los Fiat 125 de la

Standard Nacional insinuaron querer con

vertirse en los dueños" y vedettes del auto

movilismo nacional. A comienzos de esta

temporada lo consiguieron con una carre

ra espectacular que todavía se comenta pot

sus alternativas. Kerestegian fue el primer
vencedor. Y luego repitió esa victoria, pa
ra en la tercera fecha asegurarse el galar
dón de triunfador.

—La razón está en la eficiencia que se

logró en el equipo. Y lógicamente en la

preparación de las máquinas. Somos todos

amigos y, por lo mismo, es que aquella
primera vez decidimos que fuera "Lalín

Fernández el hombre de punta. Por varias

razones que se fueron presentando en la

carrera, topones y cosas así, quedé yo en

el primer lugar, después de haber traba*



JN PILOT

ACULO"
•••afirma Ney

«Y

sí no estuviera, a

io melor me echarían menos.,*

jado para "Lalín". Entonces los papeles
se invirtieron. Eso es muy importante por

que todos sabemos cómo trabajar y actuar

en la pista. Entre nosotros jamás nos es

torbamos. Además, no nos botamos a pi
llos. Hacemos lo que tenemos que hacer.

V nos preparamos para ello. Entrenamos

para ver el rendimiento, conversamos y

después corremos. Nada se deja a la im

provisación. Por otra parte, Jorge Bravo

no es hombre que se ande con chicas. Es

un preparador que gusta de los triunfos.

El no se mete para ser un escolta y ocu

rre que hasta ahora hemos andado con

mucha suerte. Aparte de los problemas de

desabolladura, no hemos tenido otros gra

ves.

—Además del tiempo que se pierde en

entrenar y otras cosas, y que equivalen a

plata, ¿es caro el automovilismo?

—Yo diría que menos que otras activi

dades. Pienso que la caza lo es más y que

también el esquí. Además, mucho menos

que un veraneo, y como yo no voy a ve

ranear. . . Sí, se gasta plata, pero menos

que en otras cosas. Nosotros hasta ahora

hemos gastado solamente en la manten

ción de los coches y en reparar las latas.

—¿Cómo es Kerestegian piloto de pa

seo?

—Un conductor que anda a la vuelta

de la rueda. A Viña me voy a ochenta.

—¿Y si queda en panne?
—Antes le tenía miedo. Las piernas se

me ponían de lana. Ahora, por lo menos,

he aprendido a tratar de llegar. No me

asusto fácilmente si se me prende la luz

roja del aceite o el agua. Intento salir del

paso. Si le achunto, bien, si no, me vengo

en micro. . . A principios de año, cuando

participé en el Rally del Sur, quedé bota

do. No tenía idea de qué podía hacer.

Llovía como loco y me dio una rabia. . .

—Se anuncian nuevamente premios de

ruta, ¿cómo se ve ahí?

—Sinceramente creo que es como estar

buscando razones para sacarse la mugre.

La ruta es peligrosa porque hay sorpresas,.

Imprevistos. Pero hay que correr porque

de lo contrario uno se queda dieciocho

puntos atrás en el ranking. Me parece que

no demuestran nada, pero habrá que estar

allí si se realizan, porque de lo contra

rio, se pierden los puntos y hasta podrían
creer que uno tiene miedo.

—¿Alguna meta?

—Siempre se están buscando, por eso

que le explicaba antes. He pensado y con

versado con Jorge Bravo, que es mi socio

en el garaje, en ir a tentar suerte a Euro

pa. No creo que sea descabellado pensar
lo. Es posible comprarse un auto y como

Jorge ha conseguido mostrar que es un

gran preparador, a lo mejor se corre y

triunfa. Es una idea y puede ser realidad.

—¿Su mejor triunfo?

—Este de la Copa Otoño. Había gana

do muchas carreras, no sé cuántas, pero

nunca un campeonato. (M. Sepúlveda. Fo
tos: Miguel Rubio.)
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HORÍZONTÁLES

I.— Deporte acuático. Equipo de primera división.

3. Se hizo famoso en "Huaso". Gran mediocam

pista de Nacional (1967).

5, Vencedor. Dio tres pasos con pelota en el bas

quetbol. Arquero de O'Higgins.

7.— Iniciales del "Tanque" argentino. Jugó al lado de

Varacka en River. Para rayar la cancha. Iniciales

de triunfedor en México.

S. Inv.: goleador del campeonato 1959. Tomaco . . .

9.— Seieccionedo en los mundiales de 1962 y 1966.

11.— Seieccionedo húngaro. Dupla de "sobrevivientes"

del Mundial chileno.

12.— Inv.: Humberto . . ., gran defensa de Audax en

la década del 40. El penúltimo vencedor de God

frey Stevens.

13.— Iniciales de lateral de UC y Magallanes, selec

cionado en 1962. ... Dulcía, equipo checo. Apodo
del más melenudo de los argentinos. Diminutivo

de Fluminense. Iniciales de mediocampista de

Magallanes, ex UE, Naval y Palestino.

15.— Nombre del "Testone", Famoso circuito automo

vilístico. Inv.: nombre de arquero chileno en eli

minatorias del Mundial da 1958.

17.— Malos para la pelota. Familia de futbolistas.

19.— Defensa de la selección. El Coló de Argentina.

VERTICALES

1.— Boxeador cubano-español, campeón de tos plu
mas. Apodo de DT de O'Higgins. . . . Ocker, gran
tenista.

3.— Goleador del torneo 1955. Inv.: . . . Willlamson,
audaz planeador. Apodo de scorer del sudameri
cano de Guayaquil.

4.— Siglas del organismo máximo del' automovilis
mo. . . . Camp, estadio de Barcelona.

5.— . . . Ramos, gran boxeador. Storch, Cabrera, Se

púlveda, Rojas. Inv: para el billar.
'

7.— Ex zaguero de Green Cross. Robledo chico. Uno

de los grandes ausentes de Brasil en ei Mun

dial.

9.— Fallo (inv.). Contuvo el arquero. Apodo de presi
dente de club.

11.— Integrante de Estedos Unidos en la Copa Davis.
Lo fue Leonel, lo es "Chamaco". Stanley Mat-

thews lo es.

13.— Equipo de béisbol. Inv.: rey del fútbol. Lateral
derecho de la "U".

15.— Defenderá la corona ante Marcano. ínter Izquier
do de Chile en las Olimpiadas de 1928. Del
Everton campeón.

16.— Postulante al Ascenso. Astro del Santos.

17.— Jugó en San Luis, O'Higgins y Núblense. Inva

lide. Defensa central de O'Higgins.

19.— Iniciales del Tarrean de Coló Coló. Salto de ar

quero. Le decían la "Estatua de Sal".
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¿?¿r .j Mundial por TV: Cuatro entrenadores^

NO HAY

PARA

A

FIGUEROA
DISCREPAN EN ALGUNOS MATICES. Para algunos, fue vital la salida

de Valdés y la toma de mando absoluta por parte de Relnoso. Otros

asignan importancia al ingreso de Farias. No falta el que defiende a Va

llejos en el gol.
Sólo en un aspecto hay unanimidad. Es cuando se refieren a la mejor

figura de la cancha. Elias Figueroa, a Juicio de todos, no puede estar

ausente en un ranking mundial. Lo que Jugó y lo que hizo jugar esa tarde

quedará como una de las más grandes exhibiciones futbolísticas brinda

das por un jugador chileno en la Selección.
A juicio de los encuestados, fue tal la Impresión que causó Figueroa,

que pocos repararon en los demás. V hubo otras figuras notables: los
marcadores de punta, Oulntano, y —sobre todo— Carlos Relnoso.

Esto fue io que opinaron cuatro entrenadores y un Jugador minutoi
después de terminado el partido con Alemania Oriental.

NELSON GALLARDO (defensa
central de Universidad Católica):
"Fue Justo él empate, aunque el1

marcador pudo ser más expre
sivo: un dos e dos o un tres a

tres habría sido mejor reflejo de

lo que fue el partido. Chile

arriesgó más al quedar en .des
ventaja, y ahí se comprobó que

no eran tan buenos como pare
cían. Fue importante el Ingreso
de Yávar y la salida de "Chama

co": se aligeró el juego, y se

defendió mejor la pelota. Tam
bién fue Importante Ferias, que
aportó fuerza y fue a todos los
choques. Lo malo es que Chile
—diga lo que dijere Alamos—

entró al empate. El partido ha

bfa que afrontarlo eon otra men

talidad. Se vio que Tos nuestros

estaban capacitados para Jugar
de igual a Igual. Alemania Orien
tal es inferior a Yugoslavia, Ho
landa y Polonia —que son los
otros que hemos visto—, y no

habfa para qué tenerle miedo.
El arbitraje me pareció —igual
que ei del turco— demasiado-

contemplativo con ios europeos
y severo con ios sudamericanos.
A faltas iguales, siempre cobró
a favor de ellos. Estos alema
nes son bandidos-, se hacen los
tesos, pero dan cada patada..,
El resultado, bueno hasta por ahi
no más. Si to consideramos ais
ladamente, no puede ser malo;

es difícil empatar con un. equi-
-

po europeo en su propia casa y
con lluvia, Pero si se toma en

'

cuanta que forma parte de una

serle, es malo. Ese partido habfa

que ganarlo, y no se ganó. En

cuanto a figuras, Figueroa, Quin
tano, Reinoso, Arias y Garefa, en
ese orden".



y un jugador analizan lo que fue Chile - RDA

SERGIO CRUZAT (entrenador de Lota Schwager): "Buen

resultado. En el primer tiempo se vio mejor Alemania Orien

tal, pero en el segundo levantamos y hubo más ataque. En
este sentido fue muy positiva la inclusión de Yávar en reem

plazo de "Chamaco' : ahora hubo más chispa y viveza, que
es lo que desconcierta a los europeos. El gran error del pri
mer tiempo fue dejar crear en medio campo a los alemanes.
Páez no era el más indicado para la función que se le enco

mendó. Tal vez con García en ese puesto y Machuca de late
ral habría andado mucho mejor el equipo: García tiene más
fútbol y visión que Páez y acompaña mucho mejor al ataque.
En cuanto a figuras individuales, no hay dónde perderse: Fl

gueroa, lejos el mejor. Demostró que es un verdadero maris
cal. Es segurísimo en defensa, y cuando se fue al ataque se

convirtió en peligro vivo. Sobre todo en esa jugada en que

dejó solo a Relnoso. Lo que más me gustó del equipo fue su

estado físico, que le permitió terminar igual o mejor que los
alemanes en una cancha pesada".

LUIS VERA (entrenador de Universi

dad Católica): "El resultado no es

bueno, porque complica la clasifica

ción. Paro el Juego fue bueno. El se

gundo tiempo del equipo chileno es

de to mejor que te he visto a un equi
po nacional. En esa etapa se caminó

menos con ia pelota en mitad de can

cha, y Relnoso, a cargo de la hatuta,
abrió el Juego y aprovechó mejor a

| Ahumada, Veliz y a! propio Arias. Ei

gol, más que una falla del arquero, lo

considero falla del bloque defensivo:
no hubo ninguna protección parel Válle

los, que debió jugársela solo contra

un delantero que entraba con todo. De

cualquier manara, Chile pudo ganar. Y

eso sirvió para demostrar que es un

error seguir sosteniendo que el fút

bol debe jugarse exclusivamente a ras

da pasto. Por intuición y por desespe
ración. Chite recurrió al centro an el

segundo tiempo, y ahf ae vio Ib Impor
tante que as. El defensa, después del

rechazo, queda mal parado, y ahf es

cuando deben Intervenir los que vienen

'desde atrás. A estas alturas del fútbol,
las paradas ya no se laa come na-

día.- ¿Flgueroa? Un fuera da seria. Pe*

ro lo es porque no
-

aa formó aeá. -Elias

está en ei fútbol de hoy porque se

desenvuelve en un medio con mayores

exigencias que el nuestro. Aprovecha
su físico y las sabe todas".

¡éiÜ-t

NESTOR ISELLA (entrenador de Depor

tes Concepción): "El resultado es buení-

simo. Me gustó la forma en que jugó

Chile en el segundo tiempo, cuando ae

fue de frentón al ataque. En el primer

tiempo, sin ser mato él cometido de Chi

le, estuvo mejor Alemania. Después, Chi

le estuvo mejor y hasta pudo ganar. Con

siderando lo que hicieron en cada etapa,

pienso que si empate estuvo perfecto.
Lo más positivo del partido fue la con

firmación de que eatamos en presencia

de un superclase mundial: lo hecho por

Figueroa fue realmente sensacional".

MIGUEL ÁNGEL RUIZ (entre
nador de Huachipato): "Bueno el

partido, porque se planificó pa

ra ganar. El punto es valioso,

porque permite seguir alentando

esperanzas. Dentro del partido

hay que destacar dos aspectos:

lo que realizó el equipo en cada

lapso. En el primer tiempo (yo
conozco mucho a Morales y sé

qué es Iq que busca) los juga

dores no interpretaron lo que el

técnico quería. Los mediocam

pistas confundieron seguridad
con demora. Por no perder la pe

lota, hicieron el tránsito muy

lento. Y por eso nunca pudieron

salir con sorpresa. La defensa

también se vio demasiado está

tica, al paso que los delanteros
mostraron poca desmarcación.
En el segundo tiempo compren
dieron mejor de qué se trataba

el asunto. La entrada de Yávar

resultó positiva, porque se com

plementó bien con Reinoso. Hu

bo más agrupamiento de jugado
res y se entró con pelota domi

nada, que creo era el plan. Hu

bo, también, mayor aplicación en

los jugadores. Se desmarcaron,
rotaron con continuidad y busca

ron los espacios libres. Así sa

lió el gol y pudieron salir otros.

Todo eso, sin descuidar la de

fensa".



X CAMPEONATO DEL MUNDO

Primera Ronda

EQUIPOS: GRUPO II EQUIPOS:

Martes 18 de junio.

CHILE 1
Ahumada (63).

R.D.A. 1
Hoffmann (56').

Estadio Olímpico (Berlín).

Arbitro: Aurelio Angones* (Italia).

CHILE: Vallejos; García, Figueroa,

Quintano, Arias; Páez, Valdés (Yá

var), Reinoso; Socías (Farías),

Ahumada, Veliz.

R. D. A.: Croy; Bransch, Wiese,

Streiche, Waetzllch, Sparwasser,

Vogel (Ducke), Irmscher, Kische,

Seguin, Hoffmann, x

R.F.A. 3
Overath (12'), Cullmann (34),
Müller (53').

AUSTRALIA 0

Estadio Volkspark (Hamburgo).

Arbitro: Mostafá Kamel (Egipto).

R. F. A.: Maler; Vogts, Becken

bauer, Schwarzenbeck,. Breitner;

Hoeness, Cullmann (Wimmer), Ove

rath; Grabowski, Müller, Heynckes

(Hoelzenbein).

AUSTRALIA: Reilly; Utjesenovic.
Wilson, Schaefer, Curran; Richards,

Roone/, Mackay, Campbell (Abon-
yi), Buljevic (Ollerton). Alston.

GRUPO 2

Martes 18 de junio.

brasil o

ESCOCIA 0

Estadio Wald (Frankfurt).
Arbitro: Arie van Gcmert

(Holanda).

BRASIL: Leao; Nelinho, Luis Pe

reira, Marinho Mario, Marinho

Francisco; Piazza, Rivellnho, Paulo

César; Jairzinho, Mlrandinha, Lei

vinha (Paulo César Carpegniant).

ESCOCIA: Harvey; Jardine, Me

Grain, Holton, Buchan; Bremmer,

Hay, Dalglish; Jordán, Morgan, Lo

rimer.

YUGOSLAVIA 9

Bajevic (7\ 29', 63'). Djazic (16').

Surjak (17'). Katalinskl (21'),

Boglcevlc (34'). Oblak (59'),
Petrovic (60').

ZAIRE O
Estadio Park (Gelsenkírchen).
Arbitro: Ornar Delgado (Colombia).

YUGOSLAVIA: Maric; Buljan, Ka-

ulinskl, Boglcevlc, Hadxzlabdlc;

Oblak, Accimovic; petrovic, Surjak,

Bajevic, Djazic.

ZAIRE: Kazadi (Tubilandu); Mwc-

pu, Mickombo, Buganga, Lobil;

Kilasu, Mayanga, Mana; Ndaie, Ki

dumu, Kakoko.

Expulsado: Ndaie.

Miércoles 19 de junio.

URUGUAY 1
Pavoni (87').

BULGARIA 1

Bonev (75').

Estadio Niedersachsen (Hannover).

Arbif»* lohn Taylor (Inglaterra).

URUGUAY: Mazurkievicz; Jiure-

gui, Garisto, Forlan, Pavoni; Espá

rrago, Montegazza, Corbo; Morena,

Rocha, Milar,

BULGARIA: Goranov; Jetschev,

Ivkov, Penev, Zallrov; Konev, Bo

nev, Nikomodov; Voinov, Panov,

Denev.

HOLANDA O

SUECIA O

Estadio Westfalen (Dortmund).

HOLANDA: Jongbloed; Suurbier,

Rijsbergen, Haan, Krol; Jansen,

Neeskens, Van Hannegen; Rep,

Cruyff, Ktiur.

SUECIA: Hellstrcem; Olsson, Nordo-

vist, Karlsson; Andersson; Lar-

son, Grahn, Tapper; Eíderstedt,

Edstroem, Sandberg.

GBUPO 4'

Miércoles 19 de Junio.

POLONIA 7

Szarmach (30', 34', 50'),
'

Lato <15', 86',), Deyna (18'),

Gorgon (31').

HAITÍ 0

Estadio Olímpico (Munich).

Arbitro: Govidasamy Supplah

(Singapur).

POLONIA: Zewzski; Szymanowski-

Gorgon, Zmuda, Musía!; Deyna.

Kasperezak; Masczyk, Lato, Szar

mach, Gadocha,

HAITÍ: Fracillon; Auguste, Bayoií-

ne, Vorbe, Desir; Antoine, Fran*

•;ois, André; Nazaire, Saint Vil, Sa

ri on.

ARGENTINA 1

Houseman (19').

ITALIA 1

Perfumo, autogol (35').

Estadio Neckar (Stuttgart).

Arbitro: Pavel Kasakov (URSS).

ARGENTINA: Carnevali: Wolff

(Glarla). Perfumo, Heredia, Si;

Telch, Babington; Houseman, Aya-

la, Yazalde (Chazarreta), Kempes

ITALIA: Zoff; Spinossl, Fachettl,

Benetti, Morini; Burgnich, Mazzo

la, Capello: Anastasi, Rivera

(Causio), Riva.

SERGIO AHUMADA JAIRZINHO ELVIO PAVONI RENE HOUSEMAN
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X CAMPEONATO DEL MUNDO

Primera Ronda

GRUPO 1

Sábado 22 de junio

chile o,

AUSTRALIA 0

Estadio Olímpico (Berlín)

Arbitro: Jafar Namdar (Irán)

Expulsado: Richards (73')

EQUIPOS

CHILE: Vallejos; García, Figueroa,

Quintano, Arias; Valdés (Farías), Páez,

Reinoso; Caszely, Ahumada, Veliz (Yávar).

AUSTRALIA: Reilly;
son, Shaefer, Curran

ards, Rooney, Mackay;

Buljevic, Abonyi.

Utjesenovic, WM-

(Williams); Rich-

Alston (Ollerton),

RDA 1,

Sparwasser (70').

RFA 0

Estadio Volspark (Hamburgo).
Arbitro: Ramón Barreto (Uru

guay).

EQUIPOS

RDA: Croy ; Kreisctie, Bransch, Weise,

Waetzlich; Irmscher (Hamann), Lauck.

Kreische; Kurhjweit, Sparwasser, Hoff

mann.

RFA: Maier; Vogts, Beckenbauer.

Schwarzenbeck (Hoettges), Breitner; Hoe

ness, Cullman, Overath (Netzer) ; Grabows-

ky, Mullir, Floeche.

GRUPO 2

Sábado 22 de junio

BRASIL 3,
Jairzinho (12'"), R i v elinho

(66"), Mirandinha (80')

ZAIRE 0

Estadio: Park (Gelsenkírchen)
Arbitro: Nicolae Rainea

(Rumania).

BRASIL: Leao; Nelinho, Luis Pereira,

Marinho Mario, Marinho Francisco; Piazza

(Mirandinha), Rivefinho, Paulo César Car-

pegniant, Jairzinho, Leivinha (Valdomiro),
Edú.

ZAIRE: Kazadi; Mwepu, Mukombo, Bu-

nanga, Lobilo; Kibonge, Tshinabu (Kem

bo), Mana; Ntumba, Kidumu (Kilasu), Ma

yanga.

YUGOSLAVIA 1

Karasi (75')

ESCOCIA 1

Jordán (88')

Estadio Ward (Frankfurt)
Arbitro: Alfonso González (Mé
xico)

YUGOSLAVIA: Maric; Buljan, Kata-

linski, Bogicevic, Iabzíadjíc; Accimovic,

Oblak, Surjak; Petkovic, Bajevic (Karasi),

Dzajic.

ESCOCIA: Harvey; Jardine, McGrain,

Buchan, Holton; Bremmer, Dalglish (Hut-

chison), Hay; Morgan, Jordán, Lorimer.

GRUPO 3

Domingo 23 de junio

HOLANDA 4,

N¡teskens (6' y 44", ambos de

penal), Rep (73'), De Jong

(87*)

BULGARIA 1

Krol, autogol (75').

Estadio Westfalen (Dortmund)
.Arbitro: Tony Boskovic (Austra
lia)

HOLANDA: Jongbloed;
(De Jong), Rijsbergen
Neeskens, Van Hanegen; Rep, Cruyff,
senbrínk.

Suurbier Haan , SUECIA 3,
Krol; Jansen,

Edstroem (46'

(74')

BULGARIA: Staikov; Velitschkov, Iv-

kov, Konev, Vassilev; Penev, Voinov, Bo-

nev; Denev, Panov, Stojanov.

y 78'), Sandberg

SUECIA: Hellstroem;
Karlsson, Andersson;
Larsson ; Torstensson,

berg.

Olsson, Nordovist.

Grahn, Kindvall,
Edstroem, Sand-

URUGUAYO

Estadio Rhein (Dusseldorf)
Arbitro: Erich Linemair

(Austria)

URUGUAY: Mazurkievicz; Forlán, Jáu-

regui, Garisto, . Pavoni; Rocha, Espárrago.
Mantegazza; Milar, Morena, Corbo (Cubi
llas).

Domingo 23 de junio

ARGENTINA 4,
Yazalde (15' y 66'), Housí

(18'), Ayala (56')

HAITÍ 1
Sanon (63')

Estadio Olímpico (Munich)
Arbitro: Francisco Sánchez

pafia)

ARGENTINA: Carnevali; Wolff, Perfu

mo, Heredia, Sá; Telch, Babington; Hou

seman (Brindisi), Yazalde, Ayala y Kem

pes (Balbuena).

HAITÍ: Francillon; Ducoste, Bayonne,

Vorbe, Desir; Antoine, Racine, Saint Vil;

Nazaire (Leandre), Fran;ois, Sanon.

POLONIA 2,

Szarmach (41'), Deyna (44')

ITALIA 1

Capello (86')

Estadio Neckar (Stuttgart)
Arbitro: Hans Weiland (RFA)

POLONIA: Tomaszewski; Szymanowski:
Gorgon, Zmuda, Muslal; Deyna, Kaspere
zak, Masczyk: Lato, Szarmach, Gadocha.

ITALIA: Zoff; Spinosi, Morini, Benetti.
Fachetti; Burgnich, Causio, Mazzola (Wil
son); Capello, Chinaglia (Bonisegna), Anas-

GRUPO UNO GRUPO DOS GRUPO TRES GRUPO CUATRO

1." RDA

2." RFA

3." Chile
4.° Australia

5 punios
4 puntos
2 puntos
1 punto

1.o YUGOSLAVIA

2.» BRASIL

3." Escocia

4.° Zaire

4 puntos
4 puntos
4 puntos
0 punto

I." HOLANDA

2.» SUECIA

3.' Bulgaria
4.° Uruguay

5 puntos
4. puntos
2 puntos
1 punto

1.° POLONIA

2.° ARGENTINA

3.» Italia

4.- Haití

6 puntos
3 puntos
3 puntes
O punto

GOLEADORES- 5 GOLES; Szarmach (Polonia). 4 GOLES: Lato (Polonia). 3 GOLES: Bajevic (Y), Rep (Hol). 2 GOLES: Jordán (E).
Neeskens Hol), Edstroem (S), Deyna (P), Houseman (A), Yazalde (A), Sanon (Haití). 1 GOL: Streiche, Hoffmann, Sparwasser
(RDA) Breitner Overath, Cullmann, Müller (RFA), Ahumada (CH), Dzajic, Katalinski, Bogicevic. Petrovic, Karasi (Y), Lorimer (E),

Jalrzlnho Rivellnho, Valdomiro (B), Bonev (Bul), Pavoni (U), Sandberg (S), De Jong (Hol), Gorgon (P), Heredia. Ayala, Bablngton
(A) Rivera Capello (I). AUTOGOLES: Curran (Aust), Krol (Hol), Auguste (Haití), Perfumo (A).
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AHORA COM IEl
Se clasificaron los ocho mejores y i

Bolonia, Yugoslavia y Holanda, los que r
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ZA LO BUENO
lugar para especulaciones.

ionaron en la primera ronda.

GADOCHA Y DO-

MARSKI, valores

del equipo más

goleador de los

octavos de final:

Polonia.

GOL DE MÜLLER

contra Australia.

El único que ha

c o n v e r t ido el

mortero germáni
co.

f~\CHO equipos hicieron maletas. Son
^-^ más o menos los que se preveían:
Australia, Haití y Zaire fueron los prime
ros eliminados, al no conseguir puntos
on los dos primeros encuentros. Las es

peranzas de los otros "outslders" se di

luyeron luego. Uno a uno fueron quedando
al margen los que en determinado mo

mento pudieron convertirse en sorpresas:
Chile, Uruguay, Bulgaria, Escocia. El úl

timo en resignarse fue Italia. Pero su eli

minación —tal vez la única que podría
considerarse sorpresiva— no causó asom

bro luego de ver sus dos primeras pre
sentaciones: Argentina y Polonia se mos

traron, desde el primer partido, más po
derosos que los "azzurri".

Y hay ocho que siguen en busca de la

primera versión de la Copa FIFA. Los sie

te que estaban en la mayoría de los cálcu

los, más Argentina. Sólo dos se asegu
raron temprano: Alemania Federal —

gran
favorito al comenzar el torneo— y Polo

nia. Los demás, cual más cual menos,

sufrieron hasta el tercer partido.
Se acabaron los cálculos, las suposicio

nes y las suspicacias. La última jornada
no fue de "arreglos", como se temía. Ni

Polonia le regaló la clasificación a Ita

lia, ni Holanda hizo de perdonavidas fren

te a los búlgaros. Australia no hizo nada

por ayudar a Chile y Haití complicó todo



lo que pudo a Argentina. Zaire hizo sufrir

a Brasil y Alemania Oriental se le insolen

tó al vecino occidental.

Hasta ahora, torneo sin sorpresas. Si

las hubo fue en las ubicaciones. Pocos

esperaban que Alemania Federal ocupa

ra el segundo puesto en su grupo. Pero

la fuerza y velocidad de Alemania Orien

tal valieron más —

por esta vez— que la

mejor técnica de los pupilos de Schoen.

Ningún cálculo premundialista descartaba

a Brasil del primer puesto en su serie. Pe

ro Yugoslavia lo desplazó justicieramen
te.

Y con esta defección, salieron ganan

do ambos. Lo que más temía Brasil era

encontrarse con Alemania Federal. Lo úni

co que no deseaba ésta era encontrarse

con Brasil. El segundo lugar obtenido por

ambos terminó con ios temores: el scratch

tendrá que vérselas erf el grupo que con

forma con Alemania Oriental, Argentina

y Holanda; los teutones se verán las ca

ras con yugoslavos, suecos y polacos.

¿Pronósticos a estas alturas? Imposi

ble.

Sólo se puede decir que ahora comien

za lo bueno. Ya mostraron todos sus car

tas. Ya justificaron su presencia en el

Mundial. Ya pusieron de relieve la gran

verdad del fútbol, que estuvo sepultada

desde 1958: VUELVE EL FÚTBOL DE

ATAQUE. Este mundial de Alemania se

convirtió en el Waterloo de los miedosos.

Ahi están —todavía lamentándose— Ita

lia, Uruguay, Escocia y el propio Chile.

Fueron los cuadros de los esquemas de

fensivos. Y ahí está el resultado.

Fútbol de ataque fue el que convir

tió a Polonia en la "vedette" máxima de

las eliminatorias. Con casi el mismo equi

po que hace dos años se tituló campeón

olímpico en Munich y bajo la misma ba

tuta de Kazimierz Deyna, los polacos le

hicieron tres goles a Argentina, siete a

Haití y dos a Italia, constituyéndose en el

cuadro más goleador de la primera ron

da eliminatoria. Gorgon, su "libero", fue

permanentemente un atacante peligroso

frente a Italia; Szymanowski, su lateral,

ocupó siempre la franja que dejaba Lato

en sus corridas en diagonal y se convir

tió en otro valioso elemento de ataque;

Deyna, el cerebro del equipo, es capaz

de marcar y atacar, de colocar pases cor

tos o a treinta metros, y le queda tiempo

para hacer goles.

OCHENTA MINU

TOS sufrió Brasil

frente al modesto

Zaire para sentirse

clasificado. Paulo

César Carpegniant
malogra una de las

tantas ocasiones

del primer tiempo.

EUFORIA ALE MA

NA luego del segun
do tanto frente a

Australia. Hasta ese

momento, RDA pa

recía sin opción.

LA GRAN SORPRE

SA: Sparwasser ba

te a Maier y deter

mina el triunfo de

RDA sobre Alema

nia Federal.



Fútbol de ataque fue el que clasificó a

Argentina, que fue uno de los "miedo
sos" que cambiaron a tiempo sus esque
mas. Derrotado por Polonia en el debut, el
equipo de Cap entró con un sistema más
acorde a la capacidad de sus hombres
frente a Italia y mereció la victoria. Y

luego obtuvo la clasificación después de
una ofensiva permanente frente a Haití,
coronada con cuatro goles.
Fútbol ofensivo fue el que permitió a

Yugoslavia destrozar a Zaire, lo que no

pudieron hacer Escocia y Brasil. Los bal

cánicos se constituyeron en el equipo más

homogéneo de la ronda eliminatoria. Y

el de mejor fútbol, junto con Holanda.

Debió asegurar su clasificación mucho

más temprano. Precisamente frente al ri

val que consideraban insuperable —Bra

sil— ,
en el partido inaugural.

Holanda, de quien todos hablaban co

mo de una lejana posibilidad, también

mostró su fuerza ofensiva frente a Uru

guay y Bulgaria. Un equipo parejo, con

un astro que brilla haciendo jugar a los

demás. Johan Cruyff, el más genuino ex

ponente del fútbol moderno, sigue siendo

el gran candidato a coronarse Rey del

Mundial. Pero Holanda no es solamente

Cruyff. Y ésa es su gracia. El astro del

Barcelona tiene diez acompañantes que

también saben qué hacer con la pelota.
Neeskens, Rep y Van Hanegen tienen ase

gurado un lugar entre las estrellas del

torneo.

Ahí hay tres candidatos firmes.

Pero no se pujde descartar a Alema

nia Federal, pese a sus opacas actuacio

nes. Tiene iugadores de calidad —Bec

kenbauer, Müller, Grabowski— que han

rendido en su verdadero nivel. Y se su

pone que tienen que mejorar. Overath no

ha sido capaz, él solo, de suplir las defi

ciencias de los más renombrados.

Tampoco se puede dejar al margen a

Alemania Oriental. Sobre todo después
de la exhibición de fútbol-fuerza brinda

da el sábado. Su triunfo sobre el favorito

no fue asunto de suerte. Pero tiene una

contra: su escaso roce internacional —co

mo confiesa su entrenador— la hace com

plicarse frente a equipos que se salen del

libreto europeo. Le ocurrió con Chile, en

un partido que perfectamente pudo per

der. Y le puede pasar frente a Argentina

•y Brasil, que quedaron en su mismo gru

po.

Y a propósito de brasileños: ya se sa

be que este equipo está muy lejos de lo

que fue en México. No sólo le falta Pe-



lé. Penan varias ausencias. Pero tiene un

mérito: su defensa no ha sido vulnerada.

De modo que todo hace prever que, me

jorando en ataque, el scratch seguirá
manteniendo su opción.
Quedan Suecia y Argentina, los cuadros

a los que se les asigna mejor opción. En

el caso de los trasandinos, más vale es

perar. Hay en este equipo virtudes que
se deben tomar en cuenta: primero, re

conoció el error de su táctica temerosa,

y la cambió por una más ofensiva; se

gundo, tiene jugadores de Indudable ca

lidad; tercero, demostró tener espíritu al

reaccionar luego de una derrota que pudo
convertirse en lapidaria. Y en cuanto a

los nórdicos, pese a que no han mostra

do mucho, tienen el aval de la tradición:

casi siempre han hecho buen papel en

los mundiales.

Semifinalistas
í A ubicación de los equipos en los diferentes grupos determinó la siguiente con-

-Lj
formación de serles semifinales: RDA, Brasil, Holanda y Argentina en un grupo;

Yugoslavia, Polonia RFA y Suecia en el otro.

El programa es el siguiente:

MIÉRCOLES 26

Gelsenkirchen (A): Holanda-Argen
tina.

Dusseldorf (B): Yugoslavia-RFA.
Hannover(A): Brasil-RDA.

Stuttgart (B): Polonia-Suecia.

DOMINGO 30

Gelsenkirchen (A): RDA-Holanda.

Dusseldorf (B): Suecia-RFA.

Hannover (A): Argentina-Brasil.
Francfort [B): Polonia-Yugoslavia.

MIÉRCOLES 3

Dortmund (A): Holanda-Brasil.

Dusseldorf (B): Suecla-Yugoslavia.
Gelsenkirchen (A): Argentlna-RDA.
Francfort (B): Polonia-RFA.

Los equipos se clasificarán por puntos y con idéntico sistema al de los octavos

de final. Si dos equipos terminan en igualdad de puntos y con la misma diferencia

de goles, se decidirá en favor de aquel que haya obtenido mejor colocación en los

octavos de final. De persistir la igualdad, se decidirá por sorteo.

2,51 GOLES POR PARTIDO

SESENTA y tres goles se convirtieron en los 24 partidos de los octavos de final,

lo que da un promedio de 2,51 por encuentro. De ésos, dos fueron de lanza

miento penal (los únicos sancionados en la etapa); ambos favorecieron a Holanda

en su triunfo sobre Bulgaria; los convirtió Neeskens. Hubo cuatro jugadores expulsados,
todos pertenecientes a equipo; que no se clasificaron: Caszely (Chile), Montero Cas

tillo (Uruguay), Ndaye (Zaire) y Richards (Australia. Se produjeron nueve empates, cin

co de ellos con el marcador en blanco.

.-**-■-
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EL EQUIPO MAS HOMOGÉNEO y de mejor
fútbol en la primera ronda fue Yugoslavia.
Bogicevic se bate entre Rivelinho y Piazza

en el partido inaugural.

PASAJES PARA BRASIL: Valdomi

ro aprovecha falla de Kazadi y ano

ta el tercer tanto brasileño frente

a Zaire.
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JOHAN CRUYFF, candidato a Rey del Mundial. Brilla haciendo brillar a sus compañeros. Ahí es

tá ganándole a Masnik, de Uruguay. Holanda quedó en un grupo con Brasil, Argentina y Alemania

Oriental. El otro lo conforman Yugoslavia, Alemania Federal, Polonia y Suecia.



i^^simte-sis

«■■A FECHA COPA CHILE (5.' de la 2.' rueda)

ZONA NORTE ZONA CENTRO

DEPORTES EQUIPOS:

LA SERENA 1 DEPORTES LA SERENA: Helo;
Cordovez (60'). .... .

,, ,,.
.

„

Chinnos, Valdivia, Posenatto y Ro

dríguez; Koscina y Guerrero; Cor-

DEPORTES OVALLE 2
dovez, Iter, Novo , v. Toro.

Dubo (22 y 80').

Estadio La Portada de DEPORTES OVALLE: Aravena;

La Serena.
Arriaza, A. Cortés, C. Cortés y Ro-

PUBLICO: 1.980 personas. dríguez; Travesani y Bustamante;

RECAUDACIÓN: É? 989.340.
Henríquez, Dubó, Quiroz y 6am.

ARBITRO: Horacio Garrido. ^oa.

STGO. MORNING 2 EQUIPOS:

Arrieta (15') y Quiroz (25'). SANTIAGO MORNING: Godoy;

y*^ ITALIANO 0 Arrieta, Villalobos, Martínez y Ro-

sales; González y Venegas; Quiroz,
Estadio Universidad Técnica del

Be„avenlc -E,iza|de)i p¡zarr0 y Gó.
Estado.

mez.

PUBLICO: 152 personas.

RECAUDACIÓN: Eí 63.500. AUDAX ITALIANO: Rojas; Ga-

ARBITRO: GUILLERMO BUD- ,a2 Arriagada, Valenzuela y Vas-

GE.
quez; Espinoza y S. González; He

rrera, Graf, Bahamonde y Duarte.

COQUIMBO UNIDO 1
C0QUIMB0 UNID0: Rivera; pé.

Cifuentes (15 ).
reí, Maluenda, Gatica y Sepúlveda;

SAN LUIS 1 Albornoz y San Juan; Tapia, Barría

Rivera (48'). (Dinamarca), Cifuentes y Bravo

GANO COQUIMBO UNIDO POR (Norambuena).

SAN LUIS: Cangana; Lira, Alar-

Estadio Municipal de Coquimbo. _
,

con. Delgado y Guerra; Lazcano y
PUBLICO: 1.180 personas. _

.

,
.

'

.

RECAUDACIÓN: Eí 453.120. Gatica; López, Espinoza (Rivera),

ARBITRO: Sergio Vásquez. Vásquez y Rojas.

PALESTINO 2
PALESTINO: Araya; Araneda,

M. Rojas (47') y Messen (79'). Páez, Caneo y Castañeda; Ramírez

U. DE CHILE 2 y Vásquez; Gallegos (Messen), Es-

C. Arratia (49') y H. Pinto, de
p¡noza *vl. Rojas y Henry.

penal (85').
GANO UNIVERSIDAD DE CHI

LE POR PENALES. UNIVERSIDAD DE CHILE: Ai-

Estadio Nacional, partido de
lorga. suárez, Cerenderos, Gonzá-

fondo.

PUBLICO: 1.992 personas.
Iez Y Pelleürini; Bigorra y Monte-

RECAUDACIÓN: Eí 1.542.450. negro; Canteros, H. Pinto, Bonva-

ARBITRO: ALBERTO MARTI-
r .„„,,,

NEZ
llet y C. Arratia.

EVERTON 1 EVERTON: Werlinger; Espinoza,

Aretxabala (78').
Castillo, Arriagada y E. Escobar;

Arancibia y AbaKay; A. Martínez,

U. SAN FELIPE 3 Fredes, Navarrete (Azocar) y Aret-

Favianni (12' y 43'), Zelada xabala.

(59').

Estadio Sausalito de Viña del UNION SAN FELIPE: Flores,

l-,ar- Alarcón, Leiva, Canales y Aguilar;

PUBLICO: 980 personas. L. Br¡or,es y Orrego: González

RECAUDACIÓN: Eí 864.350. (Puntarelli), Zelada, Favianni y H.

ARBITRO: Luis Rojas. Briones (López).

MAGALLANES 2 Magallanes: contreras; Yá-

F. Pérez (7') y J. Arias (44'). var, Berrio, Castañeda y E. 'Arias;

U. CATÓLICA 2 <•■ Pacheco y Gaete; Miranda, F.

J. Herrera (42') y M. García Pérez, J. Arias y C. Díaz (Mario
<50'>'

'

Zurita).
GANO MAGALLANES POR PE-

NALES'
UNIVERSIDAD CATÓLICA: E.

Estadio Nacional, preliminar. ... „- . n ., . ., ,

Díaz; Onate, Gallardo, Morales y
PUBLICO: 1.992 personas. , . ...„ .,,„„.

RECAUDACIÓN: E9 1.542.450.
A"""'"»: V- M. Anas y Hormaza-

ARBITRO: LORENZO CANTI- ba|r M. A. Herrera, J. Herrera,

LLANA. García y Salah.

UNION LA CALERA 1 UNION LA CALERA: R. Díaz,

Fernández (50').
lastro,

„.**
<-■-"■»■«- Hidalgo y

v '
Alam; Riffo y Rojas (Astudillo);

STGO. WANDERERS 0 yT^venl""4'"'"''
Tapia' ?"n"

Estadio El Melón de La Calera.

PUBLICO: 213 personas.
STGO. WANDERERS: Aravena;

RECAUDACIÓN: Eí 103.750. J'™^,™ „"**„ T'"" \
EiCU"

aero; Blanco y Verdugo; Zamora

ARBITRO: PATRICIO ANDRA- (Saavedra), Escobar. Dubanced y

pE
León (Mena).

O'HIGGINS 1 O'HIGGINS: 0. Soto; Cruchaga

Villanueva (75'). Ángulo, Gálvez y Zamorano; Ramí-

COLÓ COLÓ 1 rez y Trujillo (H. González); Reta-

Solar (29'). mal, V. Ahumada (Vargas), Olivo:

GAMO COLÓ COLÓ POR PE- y Villanueva.

ÜAL5:S- COLÓ COLÓ: Cabrera; Rubilar.
Estadio El Teniente de Ranea- o n- i u r u

gua_
P. Díaz, L. Herrera y E. Herré-

PUBLICO: 2.139 personas. ™\ Solís y Santibáñez; Araneda

RECAUDACIÓN: E? 983.500. Crisosto, Villarroel (Elissetche) y

ARBITRO: EDUARDO ROJAS. Solar.

TRANSANDINO 3 TRANSANDINO: Strauch; Oliva-

Carabantes (40'), Godoy (47') res, Negrete. Villarroel y Velásquez;
y Torreblanca (61').

Le-Chong y Monsalvez; León, Go

doy, Torreblanca y Carabantes.

ANTOFAGASTA

PORTUARIO 0

Estadio Transandino de Los An-
ANTOFAGASTA PORTUARIO:

des. Vergara; Pérez, Bárrales. Bilbao y

PUBLICO: 2.951 personas. Méndez; Hernández y Córdova; Pa-

RECAUDACIÓN: Eí 1.212.500. rraguez, Cepeda, Castro y N. Cepe-

ARBITRO: PEDRO ARAYA. da.

ZONA SUR

IBERIA 1 IBERIA: De la Torre; Díaz, Os-

Amigo (61'). ses- Ve9a Y Villagra; Acuña y Va-

fc m . _ reía; Torres, Amigó, Ramírez y Es-

RANGERS 0
cobar

Estadio Fiscal de Los Angeles. RANGERS: Pacheco; Spicto,

PUBLICO: 365 personas. Ulloa, Matus y Guerra; Tapia y

RECAUDACIÓN: Eí 166.750. Hernández; Toro, Prieto, Bastías y

ARBITRO: VÍCTOR AELOÍZA. Abatte.

'. ■
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LA
ZONA SUR

ASI VAN

NÚBLENSE 1
C. Díaz <13').

LISTER ROSSEL 1
Manosalva (88').

GANO NÚBLENSE POR PENA-

Estadio Municipal de Chillan.

PUBLICO: 296 personas.

RECAUDACIÓN: Eí 88.000.

ARBITRO: GASTÓN CASTRO.

EQUIPOS:

NÚBLENSE: Muñoz; Marín, Saa

vedra, Gutiérrez (Landeros) y Con

treras; Cerna y Ulloa; C. Díaz, Vás

quez, Agurto y Huerta.

LISTER ROSSEL: Cisternas; Ma

turana, Parada, Ortiz y Olmos; Las

tra y Jopia; Manosalva, Aravena,

Tapia y Bueno.

HUACHIPATO 3

Hatíbovic (11' y 22'); Neira

(47').

MALLECO UNIDO 1

Hidalgo (68').

Estadio Las Higueras de Talca

huano.

PUBLI-CO: 338 personas.

RECAUDACIÓN: E? 130.750.

ARBITRO: ROBINSON LUEN

GO.

HUACHIPATO: Mendy; F. Sil

va, Mardones, Pérez

Inostroza y Gallardo;

bovic, Neira y Sintas.

y Pinochet;

Iturra, Hati-

MALLECO UNIDO

denas, Díaz, Parra ;

rreira y Bascur;

lombres), Hidalgo

drade.

Lizama: Pra-

y Sagredo; Fe-

Hernández (Co-

Escudero y An-

LOTA-SCHWAGER 2

Ahumada (28' y 78').

DEP. CONCEPCIÓN 1

Isla (49').

Estadio F. Schwager de Coronel.

PUBLICO: 635 personas.

RECAUDACIÓN: E<? 125.000.

ARBITRO: Mario Lira.

LOTA-SCHWAGER: Rubio; Ro

jas, Torres, Escobar y Arroyo; Me

rello y López; Jara, Jiménez (Du

ran), Ahumada y Pantoja (Sali

nas).

DEPORTES CONCEPCIÓN: Vi

dal; Rodríguez, Concha, Bravo y

Quiroz; Urrizola y Viveros; Bed

well, Briones, Estay (Isla) y Hoff

mann.

INDEPENDIENTE 0

GREEN CROSS 2

Romero (23') y Burgos (40').

Estadio Fiscal de Parral.

PUBLICO: 345 personas.
~-

RECAUDACION: E? 185.000,

ARBITRO: JULIO GAJARDO.

INDEPENDIENTE: Valdés; Mar

tínez, Rocca, Hernández y Arave

na; Guzmán y Cárdenas; Duran

(Fuenzalida), Jorge Muñoz, Juan C.

Muñoz y Bueno.

GREEN CROSS: Soto; Bobadiila,

Magna, Nunez y Droguett; Quinteros

y Romero; R. Orellana (Silva), De

la Barra (Burgos), V. M. González

y J. C. Orellana.

CURICÓ UNIDO 3

Castillo (52'); Bonhornme (62")

y Rojas (90').

NAVAL 2

Hetch, autogol (72'), y Arias

(89').

Expulsado Lobos, de Naval.

Estadio La Granja de Curicó.

PUBLICO: 2.402 personas,

RECAUDACIÓN: E? 787.500,

ARBITRO: RICARDO VALEN

ZUELA.

CUR1C0 UNIDO: Gerly; Abarca.

Hetch, Arenas y Fuentes; Espinoza

y Faúndez; Pantoja, Bonhornme,

Castillo (Cornejo) y Rojas.

NAVAL: Petinelli; Abarza, Soto,

Aravena y Lobos; Vargas y Gómez;

Escalona (Sergio Gómez), Arías,

Inostroza y Lara.

ZONA NORTE

Lugar Equipos

1." WANDERERS

2." EVERTON

2." D. LA SERENA

4." U. SAN FELIPE

4." TRASANDINO

6." OVALLE

7." ANTOFAGASTA

S.° U. CALERA

9." COQUIMBO UNIDO

10." SAN LUIS

Puntos

18

16

16

14

14

13

12

8

7

6

GOLEADORES

16 GOLES: Néstor Fa-

viani (USF).

9 GOLES: Dubó (O).
7 GOLES: Quiroz (Ol,

Rojas (E).
5 GOLES: Lobos (AP),
Barrera (LS), Rivera

<si*

ZONA CENTRO

1.» PALESTINO

2." U. DE CHILE

3." S. MORNING

4.° AVIACIÓN

4." COLÓ COLÓ

6." O'HIGGINS

7." MAGALLANES

S
°

U. ESPAÑOLA

9." U. CATÓLICA

10." SAN ANTONIO

11." A. ITALIANO

12.° FERROVIARIOS

27

23

17

16

16

15

14

13

12

8

6

0

15 GOLES: Héctor Pin-

to ("U").

10 GOLES: Salah (UC).
8 GOLES: Pizarro (SM).
7 GOLES: Fonseca (O),
Vásquez (P), Spedaletti
(UE).

ZONA SUR

1.
'

HUACHIPATO

2.
'

GREEN CROSS

2. LOTA SCHWAGER

4. NAVAL

5. RANGERS

6.' CONCEPCIÓN

7.1 CURICÓ

8. NÚBLENSE

9.° MALLECO

9: IBERIA

11." INDEPENDIENTE

11." LISTER ROSSEL

24

22

22

20

19

18

17

12

6

6

4

4

8 GOLES: Jorge Muñoz

(I).

7 GOLES: Lara (N), To
ro (R), Bonhome (C).

6 GOLES: Simas (H),
Peñaloza (LSCH), Inos

troza (N) Abatte y Her

nández (R).



ESCRIBE:

ANT0NIN0 VERA

Conducido por
dos colosos —

Reinoso

y

figueroa-,
el equipo
chileno superó
lu desventaja,
equiparó y

hasta llegó
a merecer el

triunfo

sobre la RDA.

OPORTUNIDAD, DI-

RECCION Y SUTILE

ZA en la puntada fi

nal de Sergio Ahu

mada para finalizar

ia maniobra que de

ja la cuenta empa
tada. Watslich y Fa

rías quedan fuera de

la rápida acción del

centrodelan tero y

tampoco el golero
Croy podrá impedir
la ya. El "¡Chile,
Chile!" se escucha

más potente en Ber

lín.

/"OERLIN)— Eso fue el match de Chile

V-*-» con la RDA: 10 minutos para sufrir

y ochenta para soñar. DIcí minutos inicia

les, en que los alemanes' de más allá de
la Cortina comprimieron a la escuadra

roja contra lo línea de fondo. La RDA
hace marcación al hombre, estricta, rigu*

xafá&e*^ A,m$mji
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rosa, en toda la cancha. Sólo Bransch el

"libero" queda sin "hombre propio". Los

demás, cada uno con su cada uno y hasta

las últimas consecuencias. Los zagueros

laterales chilenos no podían salir, porque

estaban directamente marcados. Figueroa

y Quintano —según cual fuera el que iba

a rechazar o a intentar romper el cerco—

tenían encima a Vogel.
En esos momentos nos acordamos de

Manolo Casáis, aquel pintoresco entrena

dor de la Unión Española, cuando contaba

uno de sus partidos en España: "Ellos ve

nían y venían y 'yo rechazaba y rechaza

ba". . . Así era el panorama en el Estadio

Olímpico.
Hasta que Elias Figueroa tomó la batu

ta y con la pelota en los pies se fue ade

lante, como diciendo también "el que sea

valiente que me siga. . ."

Y hubo valientes que lo siguieron. Rei

noso en primer término, Veliz, Valdés,

Ahumada. Empezaron a descolgarse Gar

cía y Arias; a tener y a jugar bien la pe

lota Guillermo Páez. Y todo esto, sin esa

lentitud pusilánime que les conocemos a

las selecciones chilenas, generalmente
tan apegadas a enfriar el juego, a retener

el balón "porque mientras lo
^

tengamos

nosotros no corremos riesgos". . .

Pasó la vorágine del dominio alemán.

Chile, con menos insistencia, se insinuó

también peligroso y despertó la inespe

rada reacción del público. No sabemos si

hasta la cancha llegó el eco del vigoroso

y sostenido "¡Chile, Chile!", con que de

todos los contornos del óvalo se estimu

laba a los nuestros. Dijérase que sí, por

que empezó a moverse en el campo un

equipo agresivo, con ambición; un equi

po con personalidad para hacer lo que

sabe. Se dribleó con sentido funcional

—

por ahí García le hizo un "túnel" a

Hoffmann que provocó una enorme carca

jada— , se avanzó y retrocedió con armo

nía, sin dejar espacios demasiado am

plios en los que la RDA pudiera armar de

nuevo su faena de compresión. El partido
se hizo equilibrado, con ventajas para

Chile en el manejo de la pelota, en la va

riedad del juego, en el sentido de pro

fundidad. Con ventajas para Alemania

Democrática en la lucha cuerpo a cuer

po, en la que ganaba su mejor condición

atlética, pero sin llegar a establecer

contraste demasiado notorio en este as

pecto, porque también en él se peleó a

pie firme.
La RDA tenía en la banca a dos de sus

mejores valores: Ducke y Kreische; cuan

do se lesionó Vogel entró el primero,
cambiando ligeramente la conformación

de la ofensiva, porque entonces fue

Hoffmann el encargado de obstaculizar la

salida de los centrales chilenos (cuando
Chile empató entró Kreische).

Sólo le faltaba a Chile mayor esponta
neidad en el trabajo del medio campo.

Aunque Valdés fue generoso en la prodi-
gación; aunque se esforzó —estaba con

venido que jugaría un solo tiempo— ,
tra

tando de quitar, llevando la pelota a te

rreno adversario, destapándose de la pe

gajosa marcación para recibir el balón y

elaborar el juego, le faltaba a ese medio

campo una expedición más fácil, más

pronta, de mayor vivacidad. En su momen

to abundaremos y profundizaremos en es

tos aspectos, que deja tan claro una

Copa del Mundo. Enunciemos, por su gra

vitación en el partido, que en estas lu

chas a nivel mundial no hay tiempo para

llevar la pelota, no quedan espacios para

"ponerla" como, a nivel local y sudame

ricano, "la pone" Valdés; ahí en ese am

plio terreno, además hay que ganar pelo
tas altas, hay que encarar con fuerza al

rival y eso "Chamaco" no puede hacerlo,

o.'.



VEINTE

MINUTOS

IIVI

TUVO
Chile veinte minutos que deben ser lo mejor hecho

por equipo alguno en la serle, con Alemania Federal in

cluida. Fue el lapso, inmediatamente después del gol, en qua

comprendió que, a juego perdido, había que arriesgarlo todo.

La arenga de Figueroa cuando todos bajaron la cabeza después
del arruinador gol de Hoffmann surtió efectos inmediatos. V

desde ese momento hasta bastante después de producida la

Igualdad Chile conjugó todos los factores propios de los gran*

des equipos: técnica, velocidad, decisión, espíritu de luche,

fuerza.

Alemania Oriental, cuyo fuerte es el físico, se sintió des-

concertada. Lo confesó el propio entrenador al término del

encuentro: "No esperaba una reacción con tanto coraje".
Fueron veinte minutos de miedo, como diría un español.

Ataque constante pero sensato. Búsqueda Intensa pero cons

ciente. Ataque frontal, pero sin brechas en lo defensivo.

Las oportunidades se sucedieron. Lo que era un cero a

uno, pudo transformarse en un momento dado en cuatro por
uno. Y no es exageración: tuvo el gol Relnoso en ese tiro

libre, donde todos esperaban el remate de cualquiera, menoi

del que estaba a un paso de la pelota; fue un chanfle perfecto,
que superó a la barrera y el desesperado intento del arquero,

pero se Interpuso ei vertical y la pelota fue afuera. Lo tuvo

Flgueroa, en esa contorsión extraordinaria para empalmar de

zurda el rebote producido en el bosque de piernas blancas:
la pelota fue a estrellarse en el horizontal. Lo hizo Ahumada,
que apuró al zaguero provocando su falla y luego, Inteligente
mente, buscó la ubicación precisa para el centro matemático
de Reinoso. Y lo tuvo Veliz, cuando apareció sorpresivamente
por el medio, dejó atrás con un esquive magistral a los .doi
zagueros centrales y se encontró solo ante el arquero:' su
remate fue recto a las manos de Croy.

Después, Chile sintió el esfuerzo. Tenía que sentirlo. Ha*
bía sido demasiado el esfuerzo para desligarse de esa marca

Individual pegajosa y dura de los alemanes y con ese suelo

mojado por la lluvia.

Se recuperó Alemania. Y también tuvo su cuarto de hora.
Dos tiros dieron en los palos de Vallejos.

Por eso el empate conformó. Y porque se vivieron tantai
situaciones de gol, la prensa llegó a decir que "nunca se vio
en el estadio berlinés un partido tan rico en emociones".

COMO CABÍA ESPERARLO, la Inclusión de Veliz resultó un

aporte Importante para el equipo chileno en momentos en que
se necesitaba fuerza de ataque. Directo, claro en su ofensiva,
resultó un elemento valioso. En el grabado, intenta desplazar
a Klrsche para buscar la diagonal.

aunque se esfuerce, como se esforzó aquí
en Berlin.

El cero a cero de los primeros 45 mi

nutos era justo; el panorama general del

encuentro nos dejaba sí ta satisfacción

de 'haber visto a un equipo chileno muy

bien parado, saliendo con autoridad de

un comienzo realmente aflictivo, de haber

superado su inferioridad de contextura

con fútbol rápido, agresivo, ofensivo den

tro de sus posibilidades.
Para el .segundo tiempo, salió a la can

cha Yávar por Valdés. La conducción del

equipo quedó entonces en manos de Car

los Reinoso. Ouizás haya sido el hecho

de verse y sentirse con todos los hilos

en sus manos, de saberse "patrón" del

medio campo, lo que hizo que Reinoso se

convirtiera en un conductor talentoso,

animado, de un espíritu de lucha conta

gioso, empleando una movilidad incontro

lable para su marcador y aun para el li

bero Bransch.

Pero quiso el destino que la defensa

chilena tuviera su único error de todo el

partido para que la RDA abriera la cuen

ta. Primero una falta innecesaria de Gar

cía sobre la línea de fondo, luego la pa

ralización de Ouintano ante el centro del

servicio y el movimiento tardío de Va

llejos sobre Hoffmann, que alcanzó a ca

becear para hacer el gol.
Pensamos que hasta ahí llegaba Chile.

Había llovido todo el primer tiempo, la

cancha estaba pesada y resbaladiza, se

había corrido mucho, se había jugado mu

cho para superar la marcación Individual.

No se merecía ya el score en contra; pe
ro ahí estaba anotado el gol de Hoffmann.

Sin embargo, hubo hombres en. el equi
po de Chile que se negaron a entregarse.
Figueroa. Reinoso. Yávar, Veliz, Páez,
Arias. Pierna firme, corazón bien puesto,
ilusión a flor de piel. La cinta de capitán
había quedado en el brazo de Elias Figue
roa cuando salió Valdés y el chileno del

Internaziónal de Porto Alegre la llevó con

toda propiedad. Con esa exuberante per
sonalidad que tiene, con su impresionante
prestancia, empujó a| equipo al otro la

do. De una pelota que disputó y ganó en

la mitad de la cancha derivó el gol del

empate; yendo en diagonal hacia el arco

alemán, vio de reojo el pique de Ahuma
da por la derecha y jugó esa pelota a!

'

hueco; llegó bien el serénense y jugó con

Relnoso, picando al medio para la devo

lución y esa devolución vino al pie, justo
para que Ahumada tirara de derecha an

tes que Croy pudiera intentar defensa.

Fue la locura en el Olympia-Stadion. Se

renovó potente el "¡Chile, Chile!", y co

mo con energías renovadas la escuadra

roja se fue como perro al bofe sobre el

área contraria. Un chanfle de Reinoso,
una subida de Arias, pero sobre todo una

volea de Figueroa, pudieron significar el

triunfor el recio impacto del capitán dio

con el balón en el travesano.

Si Chile gana en esos momentos, na

die habría tenido nada que objetar al

triunfo. Futbolísticamente, en el recuen

to global det partido, había sido más que
la RDA y con un excelente estado físico

había equilibrado y aun superado la con

dición física del adversario. Al final, co

rrían más los chilenos que los alemanes.

Habría sido tremendamente injusto que
la RDA ganara en alguna de esas dos pe
lotas que al final dieron en los palos de

la valla de Vallejos. El empate estaba

bien, pero sin chauvinismo alguno, la ver

dad es que por lo que se había jugado;
nos supo a poco.

Nos fuimos al Centro de Prensa en el

Schweizer Hof con el alma alegre: se

nos pasó hasta el frío intenso de la ne

gra tarde berlinesa... Habíamos sufrido 10

minutos. Durante ochenta hasta soñamos

con la clasificación. (Antoníno Vera.)



EVALUACIÓN INDIVIDUAL:

VALLEJOS 5

GARCÍA 5

FIGUEROA 7

QUINTANO 6

ARIAS 6

PAEZ 5

VALDÉS 5

REINOSO 7

SOCÍAS 2

AHUMADA 6

VELIZ «

YAVAR 5

FARIAS 3

EXPLICACIÓN:

VALLEJOS estuvo flojo de manos; casi siempre

atajó en "dos tiempos". Tuvo una salida irreflexiva

casi hasta ia linea lateral sin asunto.

GARCÍA pudo arriesgar más en un match plan
teado con criterio ofensivo y en el que por el es

quema rival tuvo facilidades para ello.

FIGUEROA. eminente.

QUINTANO, eficiente; el brillo de Figueroa lo

apaga un poco.

ARIAS tuvo lo que le faltó a García.

PAEZ, enérgico en la marcación; levantó ciento

por ciento su producción ante Alemania Federal.

VALDÉS estuvo en las dos áreas y eso es mu

cho en él.

REINOSO. la calificación vale por el segundo
tiempo, en el que destruyó todos los esquemas ale

manes.

SOCÍAS, apagadísimo; no entró nunca en juego.

AHUMADA, voluntarioso como siempre; arrastró

gente a su marca. Y el gol.

VELIZ, valiosísimo; con una constancia ejem

plar, bravo en ia cortada y resuelto en el disparo.

YAVAR entendió bien su misión; acompañó con

inteligencia a Reinoso.

FARIAS no alcanzó a aporlar nada importante.
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VA vendrán —decantadas las primeras

impresiones, debidamente ordenados
todos los rubros— los análisis en profjia-

■

didad de lo que ha sido para Chile «le

X Campeonato del Mundo. Hombres; y
fórmulas tendrán su lugar en el último .

balance.

Uno de esos hombres, sin embargo, io
tiene por qué esperar ese momento.

Todo lo que habría de decirse de ELI|
FIGUEROA puede decirse ya.

Andando los años, cuando se recueil
este Mundial y este cuadro chileno, tencf

que recordarse a "la Selección de Eli
Figueroa". A Europa mandamos « iíá

conjunto de estrellas. Un elenco en el qué
muchos podían aspirar a ser el más bri- .

liante. La genialidad de Caszely, el talen-
*

to de Valdés, el trabajo de Reinoso; . .

Tanto, que muchos alcanzaron . a pensar

que éste, más que un verdadero equino, :

podía ser sólo un conglomerado heterogé
neo de astros.

Y Elias Figueroa fue de los últimos ep
llegar. Llegó precisamente para el partido
más bravo. Partió sólo desde Brasil hacia

Moscú. A algunos recién los conoció en

la capital soviética. Pero jugó "como si

siempre hubiese estado en el equipo", Y
así fue hasta el final, hasta el último par

tido en Berlín. Lo mismo sucedería con

Elias en cualquier equipo de cualquier
parte del mundo y de cualquier estiló.

Así como esos boxeadores que irradian

una sensación de invencibilidad, así Ejías
Figueroa contagia la imagen de impasable,
de la seguridad llevada al límite máxilno. ¡

De invencible.

No es sólo por condiciones técnicas y ,

físicas. No es sólo la seguridad en el juego ;

de alto, la superioridad en el choque ¡ni j
es sólo la estatura y el peso, la notóle

'

velocidad de los reflejos. Es algo más. ¡Es
mucho más. ;

'

Es todo aquello que hace al crack. -, Vi

Batiéndose como león contra los í< lej-t
rales, levantando al equipo contra ps'jjj
orientales, buscando desesperadamente laj'j
salida contra los australianos, en cada

so se mostró en la dimensión que
alcanzan los grandes. Y jugándose enta

sin calcular nunca, como si recién an

viera tras la consagración.
De alguna forma, el fútbol chileno

be agradecerle a Elias Figueroa, aum íír¿
él se sienta pagado con sólo haberse pi s- „'

to la roja. (E. M.) .^
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