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WflíA A LA CABEZA!

á*m >li

CHAMPÚ

on
Da brillo y esplendor
a su cabello

W

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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EVENTOS

Hola, campeón (Brasil-RDA) 4-7

En la hora de la verdad (RFA-Yugoslavia) 12-15

15 minutos brillantes (rugby chileno en

Tandil) 1

PERSONAJES

"Cua Cuá" es historia. . , (Enrique

Hormazábal) 26-28

Porque soy valiente (Manuel García) 34-37

Un sueño cumplido (Leopoldo Vallejos) 46-48

Que Yávar se busque otra camiseta

(Edo. Bonvallet)

TEMAS

Chile: honorable eliminado

Les faltó el pasaporte: goles

Regreso silencioso

De 1 a 7, Chile un 5

Cómo es Johan Cruyff

Los 8 de la Segunda Ronda

PANORAMA

Si la ACF fuera un fundo. . .(Renunciado

Fernández) >" Sl

¿Un Mundial, en Chile? (Renato García) 55

SÍNTESIS

X Campeonato Mundial

GLOSAS

Una tardé en Dortmund

Berlinesas

SECCIONES

Pretérito

Díganos

Gente

Off-side

Entretiempo

Migajas
:

LA
lluvia jio quiere nada con Chile. O se aleja de nosotros o nos

ahoga.S ■■

Hasta hace algunas semanas, le rogábamos que viniera. para correr

al fantasma de una nueva sequía. V vino. ¡Pero cómo vino! Hasta nos

persigue: nos alcanzó en Berlín la semana pasada... ¥ ahora tiene a

medio Chile inundado. y; C

Temperamental la lluvia. ■

Pero podría servirle a más de alguien para explicar que fue el año

lluvioso lo que echó a perder la Copa Chile. .. ¿Por qué no? Total,
se dicen tantas cosas en estos días.

Entre las más interesantes están las que nos dijo Ramón Fernández

—protesorero verbalmente renunciado de la ACF—
, quien nos aclaró

que de, acuerdo a las cifras oficiales de gastos entregadas por los

clubes, los ingresos percibidos en la Copa Chile deberían alcanzar para

financiar a todas las instituciones. El problema parece radicar en que

tales cifras son muy oficiales, pero muy poco reales. Esto (que por

pura curiosidad quizás le interesaría a Impuestos Internos) constituye
uno de los muchos hechos que motivan la renuncia del protesorero y

cuyos detalles van en Panorama.
'

Naturalmente, no toda la gente renuncia. Ni, a tos cargos ni a las

ideas. Francisco Fluxá, por ejemplo, no renuncia a la idea de seguir con
la Copa Chile. Así lo ha manifestado a su regreso de Alemania. Se ar

gumenta que la Copa produce poco, pero peor sería que nó sé pro

dujera riada. Sin embargo, a más de un club le saldría más a cuenta

no jugar la Copa y mandarles el Sueldo a los jugadores a su casa: Lógico:
si juegan, se corre el riesgo de ganar; y entonces hay que pagar pre

mios. .. Lo cierto es que ya comienzan las huelgas, en- Antofagasta
hubo un Cabildo abierto para decidir si sigue o no el club, no hay
crédito en la ACF para los clubes. v ■,„:■>-

El buque hace agua, algunos marineros protestan, pero el capitán
dice que vamos bien. Y los que ayer hablaban de "la s del

Mundial", hoy se ufanan de poder declarar que ''él Mundial no de

jará pérdidas". Gracias. '.::-/&/. ';' f
,

"

De todos modos, usted no se preocupe, estimado lector. No habrá

fútbol los domingos, pero todos los días hay: televisión y todos los

martes hay ESTADIO. Y en éste de hoy, como todas las semanas,

viene todo 16 que anda buscando. Se lo podemos asegurar. •



En e! estadio de Hannover

apareció el Brasil que está

bamos esperando.
¡HOLA,

A Croy sólo le queda mirar. Justo por el hueco que dejó Jairzin'io en la barrera metió Rivelinho el zurdazo magistral. Así fue

/TTANNOVER).— Pocos habrán vis-

\ to por la TV un partido de fútbol

en las condiciones que vimos ése de

Alemania Federal y Yugoslavia, que se

jugaba en Dusseldorf. Como varias otras

estaciones del ferrocarril de Alemania, la

de Hannover tiene un amplio y cómodo

restaurante-cafetería, que sirve al públi
co en general y a los huéspedes del hotel

contiguo al recinto ferroviario en parti
cular. Ahí nos instalamos frente al televi

sor. A la hora de iniciación del match, el

local ya estaba repleto; a nuestra mesa se

sentaron dos señoras de las que. muy ge

nerosamente, podernos decir que eran "se

tentonas". Nunca nos imaginarnos que

fuera el fútbol el que las atraía, pero ahí

estuvieron, llenas de juvenil entusiasmo,

los 90 minutos, haciendo comentarios en

tre ellas, gritando nerviosamente tras una

oportunidad de gol perdida y levantán

dose, paraguas en ristre, cuando Breítner

primero y Müller más tarde vencieron la

valia de Maric. (Entre tanto, en la mesa

de al lado, un joven alemán quedaba ba

ñado en cerveza al golpear demasiado vi

gorosamente y hacer volar el gran copón
de espumante Pils que acababan de ser

virle. . .)

Pero como Renato González estaba a

esa hora en Dusseldorf, será él quien les

comente el Alemania-Yugoslavia, 285 ki

lómetros al sur oeste. Vamos nosotros al

Brasil-RDA, de Hannover.
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CAMPEÓN!, (Correspondencia de

ANTONINO VERA)

como Brasil marcó el gol para concretar un triunfo espactacular.

LUZ ROJA

Brasil había hecho dos cambios; aun

que el zaguero lateral derecho Nelinho no

había estado mal, entró el titular Ze Ma

ría, y Dirceu reemplazó a Piazza,en el

medio campo. Alemania del Este mantu

vo su alineación, su esquema y su ritmo.

Desde que el gales Thomas ordenó la ini

ciación del encuentro, advertimos una me

jor disposición y una mayor velocidad en

la escuadra de la CBD. Sin embargo, re

incidía en dos defectos capitales: uno, el

juego demasiado lateral y buscando siem

pre hacerlo al pie, el otro, que todo con

ducía invariablemente a centralizar a la

busca de Jairzinho.
Y con ello dio facilidades a la marca

ción individual de la RDA y al barrido

de última instancia de Bransch. Una y

otra vez fue Brasil en demanda de terre

no germano, pero lisa y llanamente no

pudo entrar. Alemania Oriental había

agudizado sus precauciones, hasta el pun
to de destinar también a Sparwasser, su

mejor atacante neto, a corretear gente
de medio campo hacia atrás, a hacer más

impenetrable ese muro de contención en

que iban a estrellarse Valdomiro, Jair
zinho, Dirceu y Rivelinho, y Paulo César

cuando quería sorprender viniendo des

de atrás.

Para las 50 mil personas que había en

el estadio de Hannover. ese juego no te

nía gracia; tanto así, que al final del pri
mer tiempo gritaban a coro; "Au-feren,

au-feren!" (que es algo así como "¡que se

vayan!"). . .

,

5



No hubo más en esos 45 minutos que
la rudeza empleada por la defensa alema

na y el estéril mover la pelota de los bra

sileños.

EL BRASIL QUE

ESTÁBAMOS ESPERANDO

Había llovido ligeramente durante el

primer tiempo. Se aclaró la atmósfera pa
ra el segundo y se aclaró el panorama pa
ra Brasil. Los morenos metieron el pie

en el acelerador, hicieron algo más que

pasarse la pelota, perdieron su obsesión

de buscar a Jairzinho. Y desequilibraron
el partido, Los zagueros laterales, Ze Ma

ría y Mario Marinho, asumieron el papel
ofensivo que les corresponde en el esque
ma y para sus veloces y resueltas incur

siones hasta el fondo no disponía solu

ciones el rígido libreto de la RDA.

Durante 30 minutos estuvo en el cam

po el Brasil trícampeón del mundo, ha

ciendo las delicias del público con su

maestría de malabaristas, pero conducida

ahora al objetivo fundamental, el gol. Hi
zo fútbol de profundidad a una rapidez
endemoniada. Hacía rato ya que los ale

manes estaban todos metidos en las in

mediaciones de su área, cuando Lauck

fouleó a Jairzinho, que se iba adentro;
un foul a unos tres o cuatro metros del

cuadro grande. Con demasiada ingenui
dad los alemanes dejaron ubicarse en su

barrera a varios brasileños y por ahí al

abrirse Dirceu y agacharse Jairzinho, pasó

CUANDO
usted venga a Alemania "en

verano", no se separe de su Imper
meable por ningún motivo. ¿Que hay un

sol esplendoroso? Háganos caso. Lleve

su impermeable, que tendrá el 80% de

posibilidades de usarlo.

A Pelé, en lo más alto de su gloria, lo
hemos entrevistado muchas veces, en el

Hotel Carrera, en el Santa Lucía, en El

Conquistador, en el Panamericano. Ahora

que de motu proprlo ha dejado de ser "el

rey", todo dependerá del "carnet de bai

le" que le tenga preparado la Pepsi-Cola,
la única que autoriza una entrevista. Si

antes Pelé fue un "esclavo" del Santos,
ahora es más "esclavo" todavía de la fa

mosa marca norteamericana, rival de Co

ca-Cola. (SI usted tiene suerte es posi
ble que la Pepsl le conceda una audiencia

con su "nuevo producto" en. , . dos me

ses más.)

Ni hablar de acercarse a alguna de las

estrellas del Mundial. Una conversación

con ellas sólo podrá sostenerse a 10 me-

"KAISER FRANZ"

NO
había sido el gran Beckenbauer de

Inglaterra y México. Parecía demasia

do cómodo en su puesto de zaguero libre,

sin ponerle el adorno de su calidad a su

faena. Un poco displicente a ratos, como

si jugara a la fuerza y a disgusto.

tros de distancia y bajo la mirada impla
cable de un policfa, metralleta en mano.

Nos dice ese señor brasileño, de Por

to Alegre, con quien compartimos la me

sa: "Yo soy socio del club Gremio; los

mejores jugadores del mundo, para mi, es
tán en mi club, pero lamento tener que
reconocer que nuestro adversario, el In-

ternazionale, tiene a uno mucho mejor:
Elias Flgueroa".

Un viejo amigo en el estadio de Han

nover: Héctor Rial, que mientras Argen
tina juega en Gelsenkirchen, ha venido a

observar a la RDA. Cuando se impone del

resultado, mueve la cabeza y nos dice:

"Es lo lógico. Mientras sigamos creyen
do que con la sola habilidad de los nues

tros podemos crearles problemas a los eu

ropeos, estamos fundidos. Hay dos velo

cidades de diferencia entre Argentina y
Holanda, Polonia o Alemania. Y si no

vienes muy humildemente, de chico a

grande, poniendo algo más que "habili

dad", te harán 4 goles. . ."

Después de todo, elegimos bien. No

está mal haber visto a 11 de los 16 par

ticipantes en las finales de la Copa del
Mundo. Entre esos 11, 8 de los clasifica
dos para la segunda vuelta. De los 5 que
nos quedaron incógnitos, a 3 les vimos

partidos completos en la TV. Nos lamen

tamos de no haber visto a Escocia y de
no tener ya oportunidad, seguramente, de
ver a Suecla.

Quienes estuvieron en Stuttgart viendo

a los suecos con los polacos nos han ase

gurado que hicieron un hermoso partido y
en el que los escandinavos merecieron

mejor suerte. Incluso Tomaszewski detu
vo un penal. Y el entrenador de Polonia
hasta dispuso reforzar la defensa —sa

crificando al goleador Szarmach— , por

que veía venir el empate. . .

A la segunda tarjeta amarilla, el Juga
dor pasa al Tribunal de Disciplina, que

puede determinar la suspensión o la ad
vertencia. A la tercera, queda suspendido
,sih necesidad de volverse a ver el caso.

Pero vino el primer encuentro de la

segunda rueda; Yugoslavia era un adver
sario bravo y en esta etapa sólo se pue
de jugar a ganar. Franz Beckenbauer, con
la cinta de capitán, lejos de la hostilidad
de Hamburgo y Berlín, surgió con los me-

Icres perfiles de su juego, elegante, dúc
til, certero, múltiple. Fue desde atrás el

verdadero conductor de Alemania, estu

vo en toda la cancha, en 90 minutos per
dió un solo pase. Lo vimos como un se-

ñor del área, un señor del medio campo y
un señor del ataque, casi sin sucesión de
continuidad.

Jugó con el señorío que le vimos en

Wembley y que le vieron en León y en

el estadio Azteca, con la misma actividad,
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Por falta de Leao se

cobró este tiro indi
recto en el área bra

sileña, en los últimos
minutos del partido
Frente a la RDA re

apareció el Brasil

que se esperaba.

Sparwasser se quedi;
con el molde en esta

entrada al área de

Brasil. Pereira fue el

que llegó primero
para el despeje. Pe

reirá y Ze María, que
aparece más atrás

fueron dos grandes
en la zaga brasileña.

la pelota disparada con extraordinaria vio

lencia por Kivelinho. Croy sólo atinó a

verla ya en la red, al igual que sus com

pañeros.
Ese partido se definía con un gol y el

gol estaba hecho. Aunque la RDA se ade

lantó, aunque Sparwasser fue a la posi
ción y a la función que le corresponden,
aunque entró Lowe —más ofensivo— por

Lauck, Brasil no soltó más las riendas del

partido. Y por derivación natural, su con

traataque fue cada vez más peligroso, por

que encontró más abiertos a los alemanes.

Los desesperados intentos ofensivos de

éstos sirvieron para hacer otra comproba
ción: la defensa brasileña es una de las

mejores de esta Copa. Ze María-Francisco

Marinho-Pereira-Mario Marinho constitu

yen una línea formidable y tuvieron para

cumplir mejor su cometido la ayuda per
manente de César Carpegniant, de Rive-

linho, de Paulo César y aun de Dirceu,
un "robador de pelotas", vivísimo, un

hombre con muy claro sentido de fútbol;

cuando el rubio Marinho se iba al ataque,

instantáneamente Dirceu acudía a cubrir

la banda para mantener bien balanceado

al equipo.

No gritaron más su estridente "Au-

feren" los 50 mil espectadores, cautiva

dos por un partido intensísimo con el

vistoso choque de dos escuelas, de dos

estilos contrapuestos. Seco, árido, áspero
el de la RDA; fulgurante y explosivo el

de Brasil. (Antonino Vera.)

Por eso no Jugó Babington contra Holan

da y los brasileños temían que les sus

pendieran a Rjvellnho.

Resultan poco elegantes las declaracio

nes que, con autorización de la Pepsi-Co
la (la qué cobró por ellas), ha hecho Pe

lé. "Este es el Campeonato Mundial más

malo que he visto". Necesariamente uno

tiene que interpretar como que al "rey
en exilio voluntarlo" le parece malo el

campeonato porque no está Jugando él...

Todo lo que dependa de las IBM ha an

dado magníficamente en esta Copa del

Mundo, pero allí donde las computadoras
no tienen jurisdicción las cosas cambian

fundamentalmente. Por ejemplo, las "con

ferencias de prensa" con los entrenado

res, después de los partidos, han sido

caóticas, 'por la mala organización, y han

terminado por no tener objetivo alguno.
Habiendo venido 3 selecciones de paí

ses de habla castellana, no hubo nunca un

Intérprete para nuestro idioma.

Pero siendo importante, resulta un me

ro detalle en medio de todo lo bueno

y muy bueno qué ha tenido esta Copa del

Mundo.

Telch con Squeo en el medio campo.

Balbuena, Houseman, Yazalde y Ayala al

ataque. Squeo, reemplazante de Babing
ton, "para marcar a Cruyff". "A ver si

con esto jes creamos problemas a estos

turcos". . . (Pretensiones de Ladislao Cap
para enfrentar a Holanda.) Pero "los tur

cos" de Amsterdam les hicieron 4 go
les. Squeo no agarró a Cruyff ni de la

camiseta, y de los 4 goles/ el astro ho

landés hizo 2. Los temores de Héctor Rial

se habían confirmado.

Argentina no llegó nunca al arco de

Jongbloed. No tuvo Jamás la mínima po

sibilidad de equilibrar siquiera el partido
y nadie podría haberse extrañado si le

hacen 6 ó 7.

Algunos datos de la primera vuelta: el

mayor público lo llevó Alemania Federal-

Chile, 87 mil espectadores; el menor, Sue-

cía-Uruguay, 15.000. En total, Italia fue el

que arrastró más gente: 196.116 personas,

seguido de Alemania Federal, 192.911.

Después Holanda, 161.580, y Brasil,
161.085.

Los' yugoslavos fueron los que tuvie

ron más tarjetas amarillas: 8, seguidos
por la RDA, Uruguay y Argentina.
Para el "challenger del falr play" (pre

mio Instituido por la FIFA) se otorgan 5

puntos por equipo, de los que se des

cuentan: 1, por advertencia oral; 2, por

tarjeta amarilla; 3, por tarjeta roja; 4,

por match interrumpido; 5, por adverten

cia colectiva. Alemania encabeza la tabla
con 15 puntos; segundos Polonia é Ita

lia, con 13; Bulgaria, Holanda y Suecht,
9; Brasil y Haití, 8.

Espectáculo preferido en las transmisio

nes de la TV: el arquero sueco Hellstroem.

Debe ser el mejor del campeonato. Tras

él, Maier (AF), Tomaszewski (P), Mazur-

kievicz (U), Jonbloed (H), Leao (B).

(AVR.)

con la misma dinámica. Saliendo armo

niosamente desde el fondo, haciendo cam

bios de juego a todo el ancho de la cancha

y llegando para recibir el centro o el pa

se retrasado.

No fue más el Indiferente de Hambur-

go y Berlín, el "canchero" que se bastaba

con sacarles partido a dos o tres pelotas
fáciles de Jugar. Fue el armador de jue

go, el cerebro de la defensa, el conduc

tor del ataque y siempre una figura deco

rativa sobre el verde rabioso de Dussel

dorf.

Brilló en el campo el "Kaiser Franz"

con todos los oropeles de su personalidad
de futbolista talentoso, fino y vigoroso,
al mismo tiempo que se impone no sólo

con su mera presencia, sino con fútbol

plástico, sólido y versátil por sobre todo.

Al escribir, no sabemos cuál será la

suerte de este equipo alemán ni cuál se

rá el cometido de Beckenbauer en los de

cisivos encuentros futuros, pero podemos
decir por lo menos, que ya vimos al as

tro que se nos estaba ocultando. (AVR.)
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/FRANCFORT, Main).— Desde que

\ se hizo el sorteo de la Copa del

Mundo y a Chile le correspondió el

Grupo 1, con las dos Alemania y Aus

tralia, sabíamos que la clasificación era

difícil. También sabíamos que cualquiera
que hubiese sido la ubicación de Chile

en el cuadro de finalistas, su suerte ha

bría estado igualmente limitada. ¿En
cuál de las cuatro series podría haber te

nido al alcance su paso a la segunda eta

pa? En ninguna. Lo dijimos antes y lo

comprobamos aquí en Alemania al correr

del torneo.

¿En qué consistía entonces la verda

dera responsabilidad del equipo chileno

en esta Copa del Mundo? Nada más que

en conducirse honorablemente, dignamen
te v, si debía de serlo, ser uno de los ai

rosos eliminados de este Mundial.

Los comentarios europeos señalan que

Chile y Escocia justificaron plenamente
su inclusión entre los 16 finalistas y que

entre los 8 que tuvieron que regresar a

casa al término de la primera vuelta, fue

ron los únicos que algo dejaron, que se

hicieron respetar e hicieron que se la

mentara su eliminación. Coinciden en ello

críticos de Alemania, de Italia, de Fran

cia, de Brasil, de Argentina, de España,
de Polonia y de Holanda, con quienes
hemos cambiado impresiones en los es

tadios y en los centros de prensa.

QUIZAS CON MAS AUDACIA. . .

Son pocas las objeciones que podemos
hacerle a nuestro representativo. De par

tida se dio por perdido el match del es

treno con Alemania Federal. La disposi
ción táctica aplicada, la disposición sico

lógica de la dirección técnica y de los

jugadores, lo que se hizo en el Estadio

Olímpico de Berlín, nos lo confirmaron.

Y fuerza es que nos quede una duda.

Quizás con más audacia. . . Porque ocu

rre que Alemania Federal también afrontó
con mucha cautela el proceso del cedazo

que era la primera rueda.

Los problemas ofensivos que represen

taban Müller y sus compañeros se solucio
naron con la formidable performance de

la línea García-Figueroa-Quintano-Arias.
especialmente de los dos centrales. Y no

fue necesario más, con lo que le resta

mos validez al argumento que "si no se

juega con la estrategia empleada, nos go-

8
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^jconducirse dignamente.
'Jlzás si con más

eliminado

COMENTARIO

DE

ANTONINO VERA

Un grande de Chile.
Un grande del Mun

dial. Elias Figueroa
fue el único que le

ganó a la lluvia en el

partido contra Aus

tralia. En la foto, ha

conseguido desplazar
a Buljevic para pro

teger la salida de

Vallejos.

lean". No. Esa tarde Alemania no esta

ba para golear a nadie. Por lo demás, la

contribución de los medios Rodríguez-
Valdés-Páez-Reinoso a la táctica defensi

va, fue escasa. En menos de un tiempo

se advirtió que "Chamaco" tenía muy po

co que hacer con su fútbol tan bueno en

casa; a Guillermo Páez pocas veces lo vi

mos más incoloro, más indeciso, con me

nos fuerza y participación; no pudimos
definir la verdadera función de Juan Ro

dríguez; a la postre, con todos sus vicios

de individualismo, fue Relnoso el que

más hizo para responder a un esquema

que en el papel era perfectamente claro.

Y ahí está la duda. Tal vez con más au

dacia. . . Con un atacante más para acom

pañar a Ahumada y Caszely, no se habría

resentido la armazón defensiva y se pu-

C a s i desaparece
Francisco Valdés en

tre Overath y Culi-

man, en el partido
con los federales.

Fue cambiado "Cha

maco" en el debut

y en los dos partidos
siguientes, demos

trándose su inconsis

tencia para un fútbol

de Mundial.

do preocupar a la retaguardia alemana.

No se 'hizo así. Se perdió por 1 a 0 —un

gol "fuera de libreto"— y la duda nos

quedó royendo.

LO MEJOR DE TODO

Sin duda que a la RDA se la respetaba
menos que a Alemania Federal. Además,
era el segundo partido el clave para una

eventual clasificación. Se le afrontó con

otro esquema y con otro espíritu. Se sa

lió a disputar el triunfo. Y aun con esa

cojera de la punta derecha se pudo ga

nar. También se pudo perder, pero la

victoria estuvo coqueteando más con Chi

le que con los alemanes del Este.

En ese frío y lluvioso atardecer berli

nés Chile hizo una acabada demostración

de sus verdaderas posibilidades cuando

las acepta sin complejos, sin afán especu

lativo, sin reservas de ningún orden.

La sustitución de \aldés para el segun

do tiempo aclaró definitivamente una

incógnita que venía desde Montevideo y

que había quedado planteada en el pri
mer partido. La simplicidad, la mayor

fuerza, la superior movilidad de Yávar

fueron más útiles que el cálculo, el buen

toque, la buena técnica del capitán. E in

cidió, además, en la vertical levantada de

Reinoso, amo absoluto de la media can

cha en el segundo tiempo, una figura que

llamó la atención.

UN MAL FINAL

Lo habíamos conversado con mucha



Ni Ahumada ni Relnoso llegan a esa pelota que finalmente será de Breitner. Ahuma

da, buen valor en casa, mostró limitaciones en el fútbol grande. Reinoso, que llegó
a brillar, fue a la postre irreqular.

gente. Al partido con Australia le temía

mos entre otras cosas —tos conceptos pu

ramente futbolísticos están emitidos en el

comentario del match— por esa repetida
línea del fútbol chileno: cuando nadie es

pera nada de él hace mucho; cuando se

pone a las puertas de algo grande, por lo

general, defrauda (excepción: eliminato

rias para este Mundial).
Australia era el adversario "que se de

bía ganar", por fútbol y por necesidad.

Quienes no nos conocen se la jugaban
toda a Chile después de verlo con la

RDA. Nosotros teníamos nuestras ínti

mas dudas. . .

Fueron muy pocos los hombres del

equipo rojo que mantuvieron su rendi

miento de ese partido, que quedó como

excepcional. Desde Vallejos a Antonio

Arias el equipo funcionó como siempre;
tácticamente se quedó apenas en el esbo

zo de una intención, física y aní

micamente fue un cuadro atado, sin

más iniciativas que las que con conmove

dora pertinacia organizaba Elias Figueroa
desde el fondo hasta el área misma de los

australianos.

Se sabe que el match se jugó en las

peores condiciones: bajo un temporal de
esos que llegan a producir miedo. Se po
drá decir que en cancha normal, sin la

lluvia, sin las ráfagas de huracán que so

plaron sobre Berlín, Chile le habría ga
nado a Australia. La verdad es que con

el espíritu con que jugó, con la estrategia
que dispuso, no le gana no sólo a Austra
lia, sino a nadie.

Fue una despedida que no esperába
mos y que contribuyó infortunadamente a

desdibujar un poco la excelente imagen
que había dejado el equipo, aun cuando

perdió y a pesar de que entonces sólo hi
zo bien la mitad de la faena.

ANÁLISIS INDIVIDUAL

LEOPOLDO VALLEJOS: Bien. No
fue nunca motivo de preocupación. No
creemos que tuviera culpa en el gol de

Breitner. En el de Hoffmann <RDA), fue

inducido a un atraso en la salida por la

paralización de Quintano, a quien corres

pondía ese servicio de córner corto.

ROLANDO GARCÍA: Bien, a ratos

muy bien. El incluido a última hora pos

tergó con su rendimiento a quienes ha

bían hecho toda la campaña de la Selec

ción. Con personalidad, con seguridad;
exageró el juego fuerte, poniéndose rápi
damente "a tono".

ELIAS FIGUEROA: Para la galería dé

las grandes figuras del Mundial. Un señor

zaguero-centro, impasable por donde qui
sieran buscarlo; con una visión notable

del juego y de lo que era funcional. En

momentos difíciles emergió como un

abanderado de las posibilidades chilenas.

Y todo lo hizo siempre con un garbo, un
señorío, una elegancia y una calidad im

presionantes.
QUINTANO: La vecindad de Figueroa

apagó un tanto su sobria eficiencia. No le

advertimos más vacilación que ésa del gol
de la RDA. Un zaguero para confiar en

él.

ANTONIO ARIAS: Con la regulari
dad, con la soltura, con la naturalidad
con que juega en el Nacional, en Santa

Laura, en Concepción o en Antofagasta.
Defendió con tino, acompañó con acierto,
atacó con medida. Siempre una faena

completa.

FRANCISCO VALDES: Está desme
nuzada su actuación en los comentarios
de los partidos; no tiene fútbol ni enver

gadura ni temperamento para una Copa
del Mundo. No es culpa de él, sino de sus
características. Apenas algunos chispazos
y uno que otro pase.

REINOSO: Irregular; brillante en el

segunde tiempo con la RDA. Flojo con

Alemania Federal; desordenado con Aus
tralia. En el resumen total, menos de lo

que se necesitaba de él.

GUILLERMO PAEZ: Fue mejorando
paulatinamente. Empezó muy mal. Saldo:

regular.
JUAN RODRÍGUEZ: Para jugar un

partido y en función tan anodina, no se

justificaba su viaje desde México. Con to

do, fue el mejor entre defensa y medio

campo contra Alemania Federal.

YAVAR: Muy útil en el segundo tiem

po contra la RDA; entró muy tarde con

tra Australia.

CASZELY: Dos jugadas en 90 minutos

que jugó. No es lo mismo jugar en el Le
vante que en la Copa del Mundo. . . Fue
el primer expulsado de la Copa.
AHUMADA: Generalmente entregado

a sus propias y exclusivas fuerzas. Es de
un tipo de centrodelantero que sólo si

gue vigente en Sudamérica. De una sola
cuerda. Sólo regular, por su empeño,
aunque contra Australia declinó notoria
mente en este aspecto.

VELIZ: Un muy buen partido (RDA)
y otro en que "se salvó" (Australia). Mi
nutos contra Alemania Federal. Otro de
los que justificaron plenamente su inclu
sión, confirmando su valioso temperamen
to.

SOCIAS: Ya tendrá oportunidades de
rehabilitarse de este infortunado estreno
Un partido (RDA) en que no produjo na

da

FARIAS: Minutos salpicados, aportan
do muy poco.
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Escena del primer
tiempo contra Aus

tralia. Llegada de Rei

nóse que dispara so
bre Richards (pierna
en alto) y Mackay.
El que llega a la ac

ción es el cerrojis-
ta Wilson. Un parti
do desordenado de

Carlos Reinoso.

Lo mejor para el ba

lance: lo hecho con

tra los alemanes

orientales. Pudo ser

un triunfo.
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E OTRA COSA

El tren ofensivo de la RFA y el golazo de Breitner rom

pieron el desarrollo de la excelente estrategia yugoslava.
Luego Yugoslavia quedó expuesta al formidable contra

golpe alemán. (Correspondencia de Renato González),
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r^ÜSSELDORF.— Digamos que ya me

U
parecía sospechosa esa derrota de

Alemania Federal en su encuentro con los

vecinos del otro lado del muro. Claro que

era pura suspicacia, pero uno se pone
mal pensado en estos líos. Suena cosa

era para los germanos eso de evitarse los

encuentros —molestos encuentros— con

Brasil y Holanda. Pero, fuera de todo eso,

no hay duda de que ese team que ganó
con lo justo a Chile y perdió con la RDA

no era el mismo que derrotó a los yugos-

12

lavos. ¡Qué va a ser el mismo! Habia lle

gado la hora de la verdad, ahora sí que
no se podía perder ni empatar. Ahora
iba de veras, ¡y cómo fue de veras!

Yugoslavia jugó con muchísima aplica
ción, con especiales precauciones, tra

tando de cerrar todos los caminos y con

una orientación muy parecida a la de los
chilenos: un par de atacantes netos y el
resto cerrando a piedra y lodo todas las

puertas. Claro que esto hizo que los dos

jugadores más importantes del team per

dieran su posición de atacantes y se fue
ran atrás: Acimovic y Oblak. Este últi
mo trabajó tanto, que ya cerca del final
tuvo que ser reemplazado.

ERA OTRA Alemania, ya lo he dicho
En tren ofensivo en el primer tiempo
pero con ciertas precauciones. G e r d
Müller, el goleador, comprendió que era
un absurdo romperse los dientes en la de
fensa poblada y dura que estaba al fren"



rr-RPO PARA EL GOLEADOR: Pero igual se da maña Müller para rematar El goleador ger

mano fue uu excelente mediocampista de ataque en su intento por elud.r la férrea marca

yugoslava.

13



te y se transformó en un diligente "me-

diocampista adelantado" que fue a todas,
y se fue por todos lados repartiendo vi

tuallas para los suyos, preparando per

trechos, en una misión múltiple que rea

lizó muy bien, pero renunciando a sus

goles de costumbre. Jugaban bien los ale

manes, pero no podían penetrar. La apli
cación, la decisión rotunda de no dejar
se sorprender que exhibían los yugos im

pedían los intentos germanos, por donde

quisieran venir.

HASTA que ese golazo de Breitner rom

pió el desarrollo de la estrategia yugos
lava. Fue un disparo sorpresivo, violen

tísimo, parecido al del gol que le metió

a Vallejos, pero aún más violento y más

certero. En esos goles de distancia el es

pectador suele decir que fue gol de ar

quero, pero esta vez que no lo digan,
por favor. Ese no lo tapaba ni un brujo.
Se produjo con ese tanto —faltaban 8

minutos del primer tiempo— una total

descompaginación. Hubo que cambiar el
decorado y fue exactamente lo que hicie-
ros los yugoslavos en el segundo tiempo.
Porque no se trataba de conseguir una

derrota decorosa: a estas alturas les

regalo las derrotas decorosas. Si, por lo

menos, no se salva un punto, no se sal

va n¡ el honor. Cuentas claras.

SE FUERON arriba, porque no les que

daba otra, y los alemanes, que no espe
raban otra cosa, empezaron a hacer fun

cionar la máquina del contraataque, en lo

que son sumamente duchos. Breitner les

había arruinado la fiesta, les había revuel

to los papeles y tenían que apechugar
con lo que quedaba, a ver si se podían
salvar los muebles.

¡Qué tremenda máquina la alemana ju

gando así a la contra! Y no es el con-

tragolpecito al uso nuestro, con un soli

tario ariete y unos pases largos que lle

gan o no llegan. Un "contra" con todo,

porque Schwarzenbeck, zaguero central.

seguro de que allá atrás quedaba el prín
cipe, se fue arriba como flecha enve

nenada y hasta, en una ocasión, le me

tieron un fierrazo que era penal con agra

vantes, pero que el juez Marques, toman- .

dose a la letra aquello de que en ios

mundiales no se cobran las faltas dentro

del área, lo dejó pasar a la torera.

HASTA Beckenbauer salió de su exqui
sita posición, desde donde todo lo hace

con señorío, y atacó en esos contragol
pes que varias veces salieron de sus

pies. Y se dio el lujo de mandarse dos

tiros al arco con muchísimo veneno. Pe

ro Müller comprendió que era la hora de

meterse de frentón en el área, y tenían

ustedes que haber visto a Vogts, un za

guero que parecía tan sólo defensivo,

irse adelante como tromba creando pro

blemas a granel. Con los yugos abiertos

en procura de la paridad, ya no había pro

blemas, era asunto de coser y cantar, por

que hasta sucedía que los atacantes ale

manes, con frecuencia, hasta quedaban efi

superioridad numérica frente a la reta

guardia yugoslava.
No puede decirse que el team alemán

sea deslumbrante, como lo fueron los de

Brasil 70 y Hungría 54, pero es un team

contundente serio, responsable y sólido.

Un team ganador. Además, por lo visto en

Dusseldorf, sin puntos bajos. Porque el

arquero Maier, que no tuvo ocasión de

tapar tiros difíciles, fue un coloso cor

tando centros, saliendo a tiempo, con una

segundad y un oficio notables. Sus dos

manos son dos garfios que atrapan la bo

la de manera implacable. Una zaga aguan

tadora, con dos marcadores de punta atre

vidos, y un artista supersabio, que es Bec

kenbauer. Y un ataque movedizo, con un

Müller multiplicado, sin la exclusiva mi

sión de hacer goles, pero trabajando con

habilidad desde atrás.

Digamos que, ante esta verdadera má

quina de buena técnica y ahora con gran

imaginación, los balcánicos se desdibuja
ron, se sintieron aplastados, por mucho

espíritu de lucha que exhibieran siem

pre. (Renato González.)

Holanda-Argentina"LA

NARANJA

MECÁNICA
Si
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Opinión francesa que comparte la

mayoría de quienes vienen siguiendo esta

Décima Copa del Mundo. Puede que no

gane el campeonato, pero nadie le podrá
discutir su título de animador máximo

de la fiesta. Un detalle que conviene no

olvidar: Holanda ha deslumhrado, hasta

ahora, frente a dos teams rioplatenses
muy decadentes: Uruguay y Argentina.

Jugando bien, tal vez porque no sabe

jugar mal, ante Suecia no pudo marcar

un solo gol y se vio en duros aprietos
cuando los suecos la apremiaron.

AHORA COMIENZAN las comparaciones.
Que Distéfano trabajaba más, sudaba más

la camiseta y gritaba más dirigiendo a

sus compañeros, pero Cruyff es más fi

no que él. Que Pelé era más genial y
de fútbol más alegre, más ingenioso y

sorprendente, pero Pelé no trabajaba con

tanto ardor ni tanta seriedad como Cruyff.
Nuestro colega peruano Pocho Rospiglio-
si, ahora admirador rabioso del holandés,
dice que tiene las genialidades de Pelé,
la ubicuidad de Distéfano y la fineza de

Schiaffino.

PERO HABLÁBAMOS de ese 4 a 0 que
los holandeses le propinaron a la Argen
tina. ¡Vamos, que pudieron ser más! Di

rigidos por la mágica batuta del Monstruo,
consagrado ya como el mejor jugador del

campeonato, los neerlandeses ofrecieron
una fiesta incomparable de fútbol y go
les. Porque los cuatro fueron hermosos.

SE ABRE LA CUENTA: Cruyff ya eludió a

Carnevali y echa la pierna atrás para mar.

car en el arco vacío. Veinte minutos de

¡uego, y Holanda en ventaja sobre Argen
tina. Al final, cuatro por cero.



OTRA VEZ MÜLLER: Viniendo desde atrás, el golea
dor alemán se creó oportunidades de convertir. Aquí

hay una:, asediado por Buljan y Hadzlabdic, alcanzó

a rematar. Maric contuvo en gran intervención? '3;,,
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El primero de Cruyff, fino; el de Rep,
extraordinario, con ese golpe de cabeza

que clavó la bola pegadlta al vertical en

un hueco imposible; y el último de Cruyff,
bajo una lluvia despiadada, una volea vio

lenta y certera. ¿Y el de Krol? Pasando

la pelota por entre un bosque de piernas
en una trayectoria inverosímil.

VEAN QUE NOMBRE le ha puesto Koko

Cárdenas (periodista del Perú) al team ho

landés: "La naranja mecánica", aludiendo

al color de las camisetas del equipo des

lumbrante.

PARECÍAN UNOS alumnos porros los ar

gentinos esa tarde. Una sola vez llega
ron en los noventa minutos a las cerca

nías de Jongbloed. Y serfa cuento de nun

ca acabar el hablar de los goles de fácil

realización que se perdieron los de Ho

landa. Sucede que se consiguen tantas

posibilidades, que perder tres o cuatro

—o más— no es problema para ellos.

También se las perdieron a montones en

los encuentros de clasificación.

EL TERCERO NARANJA: Se eleva Rep y su cabezazo ya tiene destino: la malla. De

nada vale el esfuerzo de Sá. Tampoco valdrá el de Carnevali. La máquina holandesa

termina aplastando a los argentinos.



Una tarde en Dorfmund

ALAS
10 A. M. subíamos al avión en

Tempelhof (Berlín); a las 11.36, to

mábamos el tren en Dusseldorf para lle

gar a Dortmund; a las 13 horas, llegába
mos al centro de prensa, contiguo al es

tadio, para que nos dieran el ticket (en

trada) que se había pedido por telex

desde Francfort. . . (Hablamos elegido pri
mitivamente Italia-Polonia, pero iquién re

siste dos partidos de los Italianos!)

Quizás algún día Santa Laura llegue a

ser como el Westfalenstadion. Cuatro

bloques de tribunas separadas, todas cu

biertas, con la cancha ahí encima. Es

claro que le faltará el soberbio panorama

del campo de Dortmund. Metido entre bos

ques y praderas en las que centenares

de hombres, mujeres y niños toman el

sol y hacen deportes, ajenos a la locura

colectiva del Mundial,

Flores por todas partes en Dortmund;

guirnaldas y canastillos de enormes cla

veles en los pasillos que conducen a la

tribuna oficial; rosas para los capitanes
de Holanda y Bulgaria, el arbitro y los

guardalíneas, entregadas por hermosas

muchachas rubias.

El "rosarium" de Dortmund se enorgu

llece de las 2.500 especies de rosas de

todo el mundo que posee.

Fue una tarde "en naranja". Los colo

res de la casa real de Orange llenaron

el estadio, ofreciendo una exótica poli
cromía. En la planilla oficial se dejaba
constancia de que había 54 mil personas,

de las cuales 33 mil eran holandeses y

800 búlgaros. ¡Qué solitaria se veían esas

dos banderas de Bulgaria en medio del

bosque de enseñas de Holanda y la na

ranja con el león negro de la Casa de

Orange!

Parecía una maldición. Ya les contamos

que todo el sector de la estación de

Francfort está siendo modernizado; lle

gamos a Berlín y lo primero que vimos

fue los trabajos de reparación de Tem

pelhof; pavimentos levantados en Stut-

tgart; arterias bloqueadas con desvíos

de locomoción, por el mismo motivo, en

Dusseldorf. ¿Pero es que no vamos a lle

gar a ninguna ciudad que "esté termina

da"? Si. A Dortmund, tan pulcra, tan lim

pia, tan verde, tan típicamente alemana.

Hay un "ábrete, Sésamo" que no falla.

Usted necesita una orientación en su ca

mino y al primer transeúnte lo aborda di-

ciéndole: "I need your help" (necesito
su ayuda). Y la ayuda viene. En Dortmund

un señor cualquiera se desvió cinco cua

dras de su camino para señalarnos Ine-

qulvocadamente la ruta a la estación.

Nos había llamado la atención que el

grupito —cada vez más reducido— con

tratado para agitar banderas y gritar con

signas, no hubiera hecho su aparición. Has
ta que surgió de la manera menos espe

rada y más espectacular. Se empezaba a

jugar el segundo tiempo cuando unos 20

muchachos entraron velozmente con in

tención de desplegar una bandera chile

na con las inscripciones ya conocidas. Con
la misma rapidez entró la policía y en un

minuto despejó la cancha. . .

Si usted alguna vez tuvo e| complejo
de oír que es natural de un país de "cu-

ragülllas", elimínelo. Cuando se lo

digan, ríase, porque los chilenos somos

abstemios al lado de los escoceses, los

alemanes y los holandeses.

Una de dos, o a los policías alemanes

les agrandan las gorras, o les "achican"

el pelo. . .

"Perder, se puede perder; pero hacer

el ridículo, convertirse en el hazmerreír
de la gente, no se puede aceptar. Y eso

hemos venido a hacer nosotros a esta

Copa del Mundo" (amarga reflexión de

Ricardo Lombardo, jefe de Deportes del

diario EL DÍA, de Montevideo). A. V. R.

GENTE D

EN
las calles de Francfort una figura

conocida: Just Fontaine.

El hombre que ha hecho más goles en

la Copa del Mundo. Nada menos que tre

ce en las redes de Suecia. Müller se

acercó con sus diez conquistas en los ar

cos aztecas y con anterioridad Kocsis

anotó once en el Mundial de Suiza. Sin

olvidar los nueve de Eusebio el 66 en In

glaterra. Pero la marca de Fontaine se

mantiene inalterable y costará superarla.

El mismo lo explica:
El de Suecia fue el último Mundial

en que todavía se jugó algo abierto. Aho

ra es distinto. Todos Juegan con mucha

gente atrás. Con cinco zagueros y dos

delanteros. A lo más, tres. Y eso dificulta

mucho el trabajo de los que tienen que

realizar en el área. Además, a mi me to

có un ataque excepcional con Piantoni,

Kopa y Vincent. Lo mejor que ha produ

cido Francia. Pasará mucho tiempo antes

de que aparezca un conductor con el ta

lento de Raimond. (Se refiere a Kopa. . .)

Ellos me ayudaron mucho en esos trece

goles. . .

Todo esto Fontaine lo dice en perfecto

castellano. Porque su madre lo habló

siempre. Por otra parle, no han pasado
los años por su estampa de delantero

agresivo y vigoroso. Se le ve muy bien.

Contento de estar como espectador. Por

que los golpes en el área duelen mucho. . .

Y A PROPOSITO de Kopa. Fue otro de

los que se mostraron gratamente impresio
nados por el equipo chileno. Eñ general,
la prensa francesa trató con tono amable

y elogioso al cuadro nuestro tras el de

but con los anfitriones. No así algunos

diarios británicos, que al parecer vieron

otro partido por la televisión... Los in

gleses están desorientados. Por primera
vez no vinieron a un mundial. Y por si
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ASPECTOS A

T¡H BALANCE tendrá que venir cuando
-*-J termine la fiesta y tal vez cuando ya
estemos tranquilltos en casa. No es el
momento de sacar conclusiones, pero
a uno le quedan prendidos en la mente

ciertos detalles, algunas Impresiones que
conviene señalar en seguida, antes de que
se olviden. Miren que el fracaso Italiano

yo no me lo esperaba. Se quedaron los

taños, se quedaron con la resaca de su

antifútbol, con sus estrellas y sus pases
millonarios. No se advierte armazón, ar

monía, no se advierte fútbol en ellos y es

una lástima. Chinaglia jugó dos partidos
y nada pudo hacer. Estos arietes, que lle

garon con mucha fama y se insinuaban
como los goleadores de la Décima Co

pa, han fracasado. Nada con Anastasi, na-
da con Chinaglia, nada con el terrible Rl-

va, del Cagllarl, que vale una millonada
de cualquier moneda. Nada con Morena,
"El Pelé uruguayo", que no agarró una

y al que todavía andan buscando. Hasta
ahora, eso sí que es extraño, nada con

Gerd Müller, y a ese ya lo conocíamos
como romperredes. Lo han secado y só
lo le vi una jugada de su sentido oportu
nista y su toque goleador. Fue en el
match de las dos Alemania*, cuando Bec-
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fuera poco, perdieron la presidencia de

la FIFA. ¿Qué culpa tiene de todo eso el

fútbol chileno?. . .

vieran
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EN CHILE se discute mucho el asunto

de los "oriundos".

Y ocurre que argentinos y uruguayos

tienen la misma polémica y viven la mis

ma situación. Argentina vino a este Mun

dial con: Carnevali, Perfumo, Bargas, He-

redia, Ayala y Yazalde. Los seis juegan

en otros lares. Y Uruguay enfrentó a Ho

landa con siete circunstanciales foráneos.

Aquí va la nómina: Mazurkievicz, For-

lán y Rocha (en Brasil); Jáuregui y Pavo-

n¡ (en Argentina); Montero Castillo y Es

párrago, en España. Con este último se

hicieron los chistes de siempre. Uruguay

puso espárragos y se los sirvieron de

entrada. . .

TRES fechas a Montero Castillo. O sea,

debut, beneficio y despedida. Triste desti

no de quien ha confundido la reciedum

bre con la violencia y la hombría con la

mala crianza. No es más hombre el que

pega a mansalva ni más guapo el que

pone un botín en la cabeza. Entendemos

que será el punto final —a nivel de co

pa del Mundo— para quien ha causado

tanto daño con su imagen al fútbol uru

guayo.

LA PRIMERA tarjeta amarilla del Mun

dial para un yugoslavo. A Oblak, por re

clamar.

La segunda para el yugoslavo Accimo-

vic, también por protestar.

Los yugoslavos tienen su genio. Más

aún si están empatando con Brasil y ad

vierten la posibilidad de ganar al cam

peón. En Francfort lograron el derecho de

llegar al Mundial cuando eliminaron a

España. Y en esa misma cancha estuvie

ron a punto de iniciar su actuación en

el Mundial con una victoria de proporcio

nes. De modo que habrá que declararla

territorio yugoslavo.. .

IGNACIO Prieto y Alberto Fouilloux en

Berlín.

Felices con el triunfo del Lilla y su

ascenso a Primera División. Felices por

que renovaron en muy buenas condicio

nes y ahora alternarán en un medio su

perior. Felices de ver a Chile en un Mun

dial. Ellos vivieron el del 66 en In

glaterra. Fouilloux repuntó en forma con

siderable en tierra derecha del torneo ga

lo y terminó por conformar a todos. Está

muy bien físicamente. Prieto se recuperó

del accidente automovilístico y no da ma

yor importancia a ese dedo de la mano

cercenado, porque se hace una reflexión

muy sensata: "Pudo ser peor... Estoy

vivo, vengo a ver un Mundial y seguiré

jugando en Europa en un club de Primera

División. ¿Qué más quiero? No tengo de

recho a quejarme". . .

TAMBIÉN está con ellos Mujlca, el uru

guayo de Lille, que los acompaña a todas

partes. Son muy amigos. Llegaron al Es

tadio Olímpico cuando Chile y Alemania

sallan a la cancha y Mujica quedó mara

villado con la visión imponente de la ce

remonia previa. Los equipos formados, la

banda y 85 mil personas en tarde de sol.

—Escúchame, Tito. . .

—¿Qué pasa?
—Qué lindo estadio que se hizo el de

los bigotitos. . .

URUGUAY jugó en Suiza con los su

plentes antes de viajar a Alemania y a

los veinte minutos perdía 4 a 0 con el

Basilea. En la banca, Roberto Porta, muy

JUST FONTAINE

Las razones de 13 goles

sorprendido, no cesaba de repetir:
—Cómo han progresado estos suizos. . .

No lo puedo creer.. .

En el debut con Holanda a los cinco

minutos se produjo el primer gol y de

nuevo se escuchó la voz de Porta:

—Cómo han progresado estos holande

ses. . . No lo puedo creer. . .

Ño hay duda de que el técnico urugua

yo tenia razón para sentirse algo sorpren

dido, pero en su reflexión existió un ol

vido evidente. Suizos y holandeses han

progresado. Y ellos han retrocedido...

5 «NTES DEL. BALANCE

kenbauer le mandó una bo a en profun

didad y Gerd, de espalda al arco, se dio

una vuelta precisa y tiró, sin muchas fuer-

zas. pero con mucha pimienta. Desgra-

"adámente para él. lai bola dio, en el

vertical y ahí se acabó el goleador de

México 70 en esta primera rueda.

BECKENBAUER, muy señor, pero muy

cómodo. Da la impresión de que goza

viéndose Jugar, tan fino, tan académico.

Paro sólo en un match bajó a la tierra y

se la Jugó Fue contra la RDA y de nada

le sirvió Pero ahí estuvo agresh™ y em-

pujador, ahí estuvo
más cerca de lo que

:. >'0[
i. -**-,--

¿ '<.$&
^A;'

$$&

fi£ 'r ■

■ ■, ^%

$' %v l$-
:JL.

fue en México. Esa tarde mandaron al

campo en el segundo tiempo al discuti

do Netzer y no pasó nada. El que me ha

agradado en el team teutón es el marca

dor Izquierdo Breitner, que le hizo el gol

a Chile. Del tipo, del "Chino" Arias, pero

que busca más por el centro y avanza

más. Overalh tuvo un solo gran match,

y a otra cosa. Yo le encontré poca imag

nación al team de la Alemania Federal,

pero entiendo que Iré arriba en los tramos

finales.

COMO SORPRESAS, Polonia y, en ese

team, Deyna, mediocampista de los que

yo admiro: con llegada, |y qué llegada! El

golazo a los italianos fue fabuloso. Pero

si uno se pone a celebrar a los polacos

tiene que nombrarlos a todos, de capitán

a paje, porque no hay pajes, todos son

capitanes. Polonia y Holanda han sido,

para mi modo de ver, los mejores equi

pos del primer round. Y Cruyff, el delan

tero ds más quilates de la vuelta.

FIGUEROA-QUINTANO
Los mejores, sin discusión

SI QUISIÉRAMOS señalar la mejor pa

reja de zagueros centrales de este primer

tomo del libro de la Copa del Mundo 74,

sin exagerar y sin que nos asome la ca

miseta, tendríamos que quedarnos, sin mis

trámites, con esa de Figueroa y Qulntano,

que vistieron la roja con el escudo.

EL FRACASO uruguayo no ha sorpren

dido. Ya un colega montevideano nos ha

bía dicho que éste era el peor equipo se

leccionado celeste de todos los tiempos.

Asi es que su descalabro no puede anotar

se en el rubro de sorpresas. Julio Martí

nez dice que el uruguayo es un team de

jubilados.

NO HABLEMOS del mejor gol del cam

peonato, porque los hubo a montones en

esta primera vuelta. Pero les respondo

que los "goles hechos" que se perdieron

deben haber sido más que los que se con

virtieron. Y yo me quedo con el que les

hizo Cruyff a los uruguayos. Fue del ti

po de los goles exquisitos, de los que

hay que paladear como a un buen coñac.

Lo malo fue que lo anuló el colegiado y

todavía no entiendo por qué lo anuló.
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QUINCE
MINUTOS

/"DUEÑOS AIRES).— La Selección chi-

, y*^ lena de rugby cumplió dos compromi

sos en Tandil, ciudad ubicada a 370 ki

lómetros de Buenos Aires, y ganó los dos,

pero sin convencer.

En los dos encuentros fueron los forwards

los que mostraron una mayor capacidad.
Fueron ellos los que llevaron a la victoria al

cuadro, toda vez que la línea de tres cuartos

no se encontró jamás y terminó, en el match

de clausura, actuando con mucho recelo. Sen

sacionales estuvieron los delanteros en los

quince minutos iniciales del match final,

Atentos, fuertes y muy rápidos, impusieron
su mayor contundencia física y dominando

sin contrapeso en los fijos, volantes y line

out se adueñaron de todas las ovaladas, crean

do juego y dándose tiempo, además, para

llegar al in goal con un aceptable accionar a

la mano. Fue tan contundente la labor de los

forwards en ese cuarto de- hora inicial, que

a los 14 minutos Chile ganaba por 14 a 3

y disimulaba la flaqueza de la línea, que só

lo se limitaba a tomar de vez en cuando la

pelota para jugarla a los delanteros que co

paban todo el terreno. Esos quince minutos

fue lo mejor que mostró Chile en esa gira a

Tandil. Alberto Camardón y Aitor Otaño, los

técnicos argentinos, estaban impresionados.

'Qué bien están jugando", nos decían a ca

da instante al borde del campo.

DEBUT

Resultado categórico para el "quince" na

cional en el debut: 31 por 9. Se jugó luego

de un larguísimo viaje, en una cancha que

parecía de palo por lo seca y en la primera

fracción con un viento en contra que se lle

vaba la pelota para cualquier lado. Chile se

paró con decoro ante los campeones de es

ta ciudad, pero mostró muy poco. Felizmente

para sus pretensiones los argentinos entraron

forwards, lo

mejor de

Chile en sus

dos

victorias

Cardos en

Tandil.

(Correspondencia de

Edmundo Gómez)

temerosos y cuando reaccionaron buscando un

juego ofensivo con cambios de frente a base

de velocidad, ya la cuenta le pertenecía con

holgura. La reacción de los locales —últimos

diez minutos— ,
sirvió eso sí para ver mu

chos defectos en la formación nacional, que

en el encuentro de despedida se acrecenta

ron ante el dominio incontrastable de los

tandilenses en el epílogo. Los forwards en

ese lance inicial no brillaron, pero tuvieron

el mérito de resistir el peso de todo el match.

Sirnet e Iroume en la primera línea; Guz-

mán en la segunda y sólo Adriazola en la

tercera mantuvieron la fisonomía del equipo
que terminó desenvolviéndose en errores y

más errores. La línea, como está dicho, no

javter Mascaré "muere" con la

ovalada. Barría y Sirner, los dos

pilares, están en el apoyo,

mientras Hurley observa a

la distancia.

funcionó porque nunca se apoyaron y porque

nunca pudieron controlar la pelota, En ata

que y en defensa parece que dejaron en Chi

le las ganas de "tacklear", porque los tres

cuartos de "Los Cardos", sin hacer nada del

otro mundo, se pasearon. El serum half Mas

cará, lento de reacciones; el fly Hurley sin

ninguna visión (fue cambiado en el segundo

tiempo, pasando a ocupar su posición Lihn).

El full back del Country no acostumbrado a

jugar en esa posición no influyó mayormen

te, aunque en defensa produjo algo más.

León, Martin y Pizarro no se apoyaron nun

ca, limitándose a correr cada uno a su tur

no con la pelota hasta morir con ella. El me

jor de los tres cuartos en el partido inicial

fue, sin lugar a dudas, Marsano, que estuvo

impecable en los servicios libres y su in

crustación en la línea creó muchos proble
mas a los locales. Como debut, la actuación

fue más que regular y abrió esperanzas para

la despedida (de nuevo contra "Los Car

dos").

DESPEDIDA

En el encuentro final {26 por 10), McGre-

gor le dio mayor rapidez a la tercera línea

y Ríofrío levantó mucho, al igual que Bezard

y Barría. La lesión de este último a los 11

minutos de iniciado el partido desdibujó to

da la fisonomía del conjunto ya que Adria

zola tuvo que pasar de pilar (Brautigan, muy
resfriado, no estaba ni entre los reservas) y
Valech ocupó el puesto de "8" del capitán,
Ahí se terminó el equipo. La primera línea,
a pesar de los esfuerzos de Sirner e Iroume

y del mismo Adriazola, no funcionó y las

pelotas poco a poco fueron pasando a los

rivales, sobre todo cuando Adriazola se can

só y la tercera línea, que por fin estaba

jugando como la queríamos ver, se resintió

enormemente al no contar con el concurso

del destacado jugador del Country. A pesar
de ello, el cuadro siguió mandando en el

campo y un try de Pizarro y otro de Be
zard permitieron terminar con un marcador

tranquilizador de 22 por 6. En el epílogo
todo anduvo mal. Primero, porque el cuadro
se dedicó a trotar detrás de los argentinos
y porque éstos levantaron considerablemen
te, alentados por su público.

Muy bien Tandil en los cuarenta minutos

finales. Estábamos ciertos que ese conjunto
tenía que jugar más que en el debut y por

pasajes nos mostró mucho de lo que esta

mos acostumbrados a verle al rugby argen
tino.

En resumen, dos triunfos que dejan como

saldo positivo la labor de los delanteros, que
demostraron ser capaces de mucho y que es

tán en condiciones de realizar un juego alta
mente positivo y variado. De la línea es

muy poco lo que se puede hablar, porque
las dos formaciones que se buscaron en Tan
dil no representan el actual nivel de ese

deporte en nuestro país, por ausencias obli

gadas y porque Fernando Roldan quiso apro-
vechar esos encuentros para probar jugadores
con miras a un trabajo a futuro.

(Edmundo Gómez )



De los ocho eliminados, ninguno creyó

que uno clasificación se gano en el área

rival. Quedaron afuera los que prefirieron jugar a no perder.

SI
usted (orna un lápiz y saca cuentas,

llegará a la conclusión de que hasta

la segunda etapa clasificatorla, éste ha si

do un Mundial lógico.
Las grandes sorpresas prácticamente no

se han producido. De los ocho elegidos,

quizás sólo Argentina se ha colado de con

trabando.
El resto, lo esperado.
Se puede hablar de lógica. Los únicos

recibimientos hostiles a los tempranamen
te eliminados fueron en Flumiclno y en

Carrasco.

El caso de Italia, por razones obvias.

Era uno de los favoritos.

Uruguay, porque estaba cercano el re

cuerdo de México 70 y porque la celeste

esta vez ni siquiera tuve la contundencia

y personalidad que nunca ha dejado de po

ner en el campo.
Pero si usted se fija en la campaña urur

guaya premundiallsta, tendrá que concor

dar en que, con un mes de trabajo y la

reunión apresurada de los "extranjeros'
que habían triunfado en México, poco era

lo que podían mostrar en el Grupo Tras

Pero vamos por partes.

GRUPO UNO

Aunque el tema de Chile dará para lar

go, no están de más algunas considera

ciones.

Un gol a favor, dos en contra. Números

fríos que encierran lo que ha sido este

Mundial para los equipos que no han que

rido arriesgar.
Monolítica defensa. Bien plantada, y

en el. caso nuestro, basada en dos sopor

tes a escala mundial. En este sentido se

estuvo a la altura de los mejores, y por

sobre algunos de ellos, como es el caso

de Polonia y Argentina. Claro que los cla

sificados del grupo cuatro cosecharon do

ce y siete goles, respectivamente. Chile, el

solitario de Ahumada contra la RDA.

Ahí estuvo el desequilibrio. Se defen

dió como el mejor de Europa. Atacó como

el más pusilánime de los equipos llamados

"chicos".

Si a Australia hubiera que definirlo con

un adjetivo, Inocente le caerfa justo.

Porque asi planteó sus dos primeros en

cuentros. Con un gran despliegue físico a

través de los 90 minutos, pero con una

falta total de dosificación técnica. Una

marca nerviosa, que muchas veces dejó
al defensor en el suelo. El despeje, bus-

1.0 ÚNICO que mostró Uruguay: Montero

Castillo prácticamente arrollando a un ho

landés. A la larga, le costó la expulsión



ALGO de lo que nos dejó Bulgaria: Chrls-
'

to Bonev, un delantero de corte latino,

pero que tampoco pudo lograr el pase a

cuarto* de final.

EN ACCIÓN dos eliminado*: Haití e Italia.

De los caribeños se 'esperaba. Lo de Ita

lia, una auténtica sorpresa.

cando más el desahogo que la hilvanada

jugada ofensiva.

Lo que extraña es que estando el equi

po bajo las órdenes del yugoslavo Rasic

y teniendo en sus filas a hombres que ya

habían jugado en campeonatos europeos,
su actuación en la cancha fuera tan in

genua, especialmente ante las dos Alema-

nias.

Sin embargo, el punto, conseguido a cos

ta de Chile fue de gran valor. Al fin y
al cabo es su primera participación sn

una Copa del Mundo.

Aun dentro de sus limitaciones, dejó dos

gratos recuerdos. El de su capitán y li

bero, Peter Wilson (una muralla contra Chi

le), y el de Alston, un número diez que

ya ha sido tentado por equipos de segun
da división alemana.

Australia, dentro de lo que se esperaba,
cumplió. A pesar de su inocencia.

GRUPO DOS

Escocia y su gran increíble no podrá
ser olvidada con facilidad.

Invicto en su grupo, con triunfo sobre

Zaire y empates con Brasil y Yugoslavia.
Una producción de puntos que sirvió pa

ra clasificar a Suecia, sus rivales de grupo

y al propio dueño de casa, a Escocia no

le sirvió. Su pecado fue no golear a Zai

re. La diferencia de un gol con Brasil

produjo el retorno antes de tiempo del

equipo de Willie Ormond a Glasgow.
Y Escocia habla hecho méritos. En sus

partidos con Zaire y Yugoslavia no defrau

dó. Un fútbol muy de las islas, pero más

suelto, sin tanta pizarra y con más liber

tad para el cerebro del jugador.
Tres hombres para la libreta de apuntes.

Billy Brenmer (el 4), que nominalmente

juega de lateral Izquierdo, esta vez fue un

mediocampista de gran talla. Jordán, un

puntero con mentalidad de desborde, vis

toso y, por sobre todo, efectivo, al igual
que el centrodelantero Lorimer, titular en

el Leeds United y el hombre más peligro
so de la ofensiva azul.

Y, sin embargo, no bastaron para estar

entre los ocho melores.
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NI hablar: Ingrata la vuelta de los es

coceses.

Mal eligieron el nombre los de Zaire.

. De leopardo tuvieron poco, pero sí mu

cho de gacela. Porque uno se cansaba con

sólo verlos correr.

El responsable de que llegaran a esta

Weltmelsterschaft 74 fue el mismo yugos

lavo que llevó a Marruecos a México 70,

Blahoje Vldlnlc, con 26 selecciones y por

tero de su país en la final por la Copa

Europea de las Naciones en 1960 en Pa

rís.

Cosecharon catorce goles en contra y

la mayor goleada hasta ahora en esta edi

ción de la Copa: nueve goles frente a

Yugoslavia. En buenas cuentas, ellos le die

ron el pasaje a Brasil a la siguiente fase.

Por falta de experiencia sucumbieron.

Pero lo que se les vio puede ser el inicio

de un fútbol más cercano del europeo que

del sudamericano. Hay que reconocerles

que nunca entraron a refugiarse en las 18

yardas. Con Escocía Incluso tuvieron dos

o tres oportunidades bastante claras.

Un fútbol al que todavía hay que espe

rar.

GRUPO TRES

Bulgaria perdió su chance en el empate

con Uruguay. Pero esta Bulgaria cambió

mucho respecto a la de los mundiales an

teriores. Fútbol menos rígido y con con

tinuos desplazamientos por las puntas.

Llegó hasta el último partido frente a

Holanda con posibilidades; no hay que ol

vidar que en ese 1-4, dos goles fueron de

penal.
Dos goles a favor, cinco en contra. In

dudablemente que el encuentro con los

holandeses les desequilibró el promedio

que llevaban; de todas maneras bajó, si

se toma en cuenta que sólo Brasil y Sue

cia lograron seguir en el torneo con tres

goles a favor. Pero aquéllos tuvieron la

virtud de mantener su valla invicta.

Christo Bonev y el puntero izquierdo
,/r.
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ALSTON, el Interlzqulerdo australiano.

Uno de lo* gratos recuerdos que nos de

jaron. Dentro de todo, cumplieron con lo

que de ellos se esperaba.

Vassllíev fueron sus figuras más destaca

das.

Los balcánicos una vez más quedaron
a mitad de camino. Y con el mismo "re

cord" que en los mundiales anteriores:

sin victoria.

Lo de Uruguay no debe ser sorpresa.
Hizo recordar .al equipo de Brasil du

rante 1966 en Inglaterra.
Porta quiso imitar a Feola, y también

fracasó. Pensó que reuniendo a los que
hablan triunfado en México se habla ase

gurado la clasificación.

Craso error.

Los años no pasan en balde, y muchos

de esos que brillaron en Puebla, Toluca y

Guadalajara, ahora evidenciaron una no

table calda.

Tan sólo uno respondió a su jerarquía:
Ladislao Mazurkiewicz, arquero del Gre

mio, de Porto Alegre. Incluso llegó a for

mar parte del equipo Ideal para una revis

ta alemana en la primera etapa del tor

neo.

Se trajo a Pavonl, de Independíente; a

Jáuregul, de River Píate; Rocha y Forlán,

del Sao Paulo; Montero Castillo, del Gra

nada, y a Espárrago, del Sevilla.

Lógicamente, en un mes no se podía
hacer un equipo. Eran hombres que no se

juntaban desde 1970.

Lo de Cubillas, patético. Un gran juga
dor, pero que en este Mundial nada lenla

que hacer.

Eran muchos los ingredientes para pen

sar que la celeste saldría adelante con co

raje y fuerza.

Ahora también hace falta fútbol.

Para la estadística: un gol a favor (del

defensa Pavoni), seis en contra, y a pe

sar de ellos, Mazurkiewicz se transformó

en su mejor figura.

GRUPO CUATRO

No sólo simpatía brindó Haití. Lejos de

los otros tres, pero siempre mostró algo.
Otro debutante en una Copa del Mundo

que se plantó con personalidad en la

cancha. Hizo su mismo juego frente a Po

lonia, a Italia y a Argentina. Comprendió

que la clasificación se jugaba arriba, y con

siguió dos goles. Uno a Italia. Otro a

Mi f.-



Argentina. Ambos de su mejor elemento,
Emannuele Sanon. Y con catorce goles en

contra dejó en Europa a Francillon, un ar

quero verdaderamente extraordinario por
su elasticidad, y a Sanon. Uno al Munich

1860, de Alemania Occidental. El delantero,
al Antwerp, de Bélgica.
Haití no pasó Inadvertido.

Lo de Italia, lógicamente, no es para

dos líneas, porque significa el térmi

no de un ciclo. .Una etapa que incluso la

hizo llegar a Alemania como favorita.

Equipo Invicto en dos años, con una valla

sin conocer el gol durante 1.143 minutos

y el único equipo al que los grandes no

querían topársele en la primera vuelta.

Bastó ese 1-2 frente a los polacos para

que la diferencia de goles favoreciera a

Argentina. Fue el único cuadro europeo

que no utilizó aleros, que no metió a los

zagueros en el área rival. Salló a hacerlo

durante los diez primeros minutos frente

a Polonia, pero al poco rato volvió a su

esquema de siempre. El problema de Ita

lia es complejo y lo trataremos en capítulo

aparte, pero para nadie es un secreto que

este Mundial (después de ver a los 16

equipos) ha sido la tumba para todos aque
llos que pretenden ganar los partidos en

su propia área.

A pesar de todo, Italia dio para algunos

nombres. Zoff, Fachetti y Anastasl en una

misma linea. Por sobre ellos y a mucha

distancia, ese verdadero émbolo que es

Sandro Mazzola.

Para este sistema, como para muchos

Jugadores "azzurrl", éste será su último

Mundial.

Un Mundial lógico en su primera etapa

y que justicieramente ha dejado fuera de

competencia a los que menos daño han

hecho en las áreas rivales. Por ahora, la

primera conclusión de esta WM 74. (Cecll

Vargas.)

LOS eliminados del grupo dos: Zaire y Escocia. El equipo de las islas regresó a

Glasgow invicto en su serie. Zaire. con catorce goles en contra.



CHILE, 11©
CH puntaje extraoficial, determinado por puntos y diferencia de goles en caso

-*-J
primer lugar entre los 16 finalistas. El mejor de los eliminados fue Escocia,

a algunos (Argentina, Suecia), que disputan la ronda semifinal. El último es Za

favor. Esta es la tabla:

de igua
que inci

re, que

dad, ubica

uso podría
regresó sin

a Chile en

superar en

puntos ni

decicno-

puntajü
goles a

EQUIPOS pj PG PE pp GF GC PTS. Lugar

ESCOCIA

ITALIA

CHILE

BULGARIA

3

3

3

3

1

1

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

1

1

0

0

0

1

1

1

2

2

3

3

3

5

1

2

1

0

2

0

1

4

2

5

6

S

14

14

4

3

2

2

1

1

0

0

9

10

11

12

13

13

15

16

•

URUGUAY

AUSTRALIA

HAITÍ

3

3

3

ZAIRE 3
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£1 popular ex jugador colocolino dejó
de reír para transformarse en un

serio director técnico que aspira
llegar lejos con Santiago Morning.

LOS TIEJ

DE "CUA-CUA"

REBUTO en 1948 en Santiago Morning.
En 1956' pasó a Coló Coló y fue cam

peón las temporadas 56-60 y 63. Inte

gró la Selección nacional entre los años

1950-60. Participó en las eliminatorias

para los mundiales de 1954 (Suiza) y
1958 (Suecia). En el Sudamericano Ex

traordinario de 1956, en Montevideo, se
clasificó scorer del campeonato.
—Los mejores años en Coló Coló

fueron 1956 y 1963. En el primero, por
que fui campeón y recién llegado al

club. El segundo, porque ya estaba en

el ocaso de mi carrera y tuve una muy
buena temporada y también fuimos

campeones.

"La mejor delantera que integré fue

la de Coló Coló del 56, con Moreno, yo,
Juan Soto, Manuel Muñoz y Bernardo

Bello.

"La mejor Selección fue la de 1955,

que se clasificó subeampeón sudameri

cano. .

MS&MEí.

EL AflO de su último titulo con Coló Coló. "1963 fue un

muy buen año para mi, sobre todo porque estaba ya

en el ocaso de mi carrera y además fuimos campeones".

Siempre me gustó el fútbol simple, rápi

do y de fuerza. Quizás por ello es que

me llegué a identificar tan bien con el

juego de Coló Coló. Como tenía potencia

y buen golpe a la pelota, lo usé para

explotar la velocidad de Mario Moreno o

el oportunismo de Luis Hernán Alvarez.

Nunca me gustó eso de quedarme con la

pelota y hacer un pase cortlto para el

lado. Así quiero que actúen los jugado

res de Santiago Morning. Ellos lo han

entendido y ya lo están haciendo. Por

eso es que tengo fe en que vamos a es

tar en la pelea por el titulo. Se lo dije
a los dirigentes y si necesitamos un par

de jugadores más, van a hacer el es

fuerzo por conseguirlos.

LO BUENO Y LO MALO

DE LA EXPERIENCIA

Quince años de fútbol activo en pri
mer plano y once como seleccionado na

cional conforman un excelente aval de

experiencias para volcar en el campo de

la dirección técnica.

—Creo que de nada sirve la experien

cia si llegado el momento de tomar la

responsabilidad de enseñar uno no tiene

la capacidad y la humildad de reconocer

fríamente cuáles fueron tos errores come

tidos en ia etapa de jugador. Recién le

decía aquello de "Cua-Cuá". Yo podría
haber explotado mí fama de chacotero

para estar siempre en ia boca de todos

y a lo mejor habría obtenido más bene

ficios como entrenador, porque tendría

muchos amigos y contactos. Pero me di

cuenta de que no habría podido enseñar

a nadie, porque nunca me tomarían en

serlo. Por otra parte, cuando yo ful juga
dor era muy aficionado a la cerveza y

ahora sé el dafio que me hice. Pues bien,

nunca dejaré de aconsejar a un jugador
sobre los efectos perniciosos de la bebi

da en el físico de un futbolista. En cuan

to a lo positivo, creo que lo mejor que

tuve fue la constancia en el trabajo de

la semana. Los hinchas se admiraban de

mi regularidad para tirar los penales, por

ejemplo, pero no sabían que eso me lle

vó largos años de prácticas. Todos los

días después de los entrenamientos,
cuando los demás ya se hablan ido a sus

casas, yo me conseguía alguien que se

pusiera al arco y tiraba unos treinta a

cuarenta penales. Con el tiempo llegué a

dominar completamente la |ugada y por

eso es que el día del partido no fallaba

nunca.

—A usted siempre se le celebraron

sus "pillerías" dentro de la cancha. La

frase "más vale maña que fuerza" se di

jo siempre de usted. Ahora, como técni

co, ¿le gustarla tener un "Cua-Cuá" en

su equipo?
—Claro que sí, pero que quede claro

que esas "pillerías" nunca las hice para
dármelas de "choro" porque si no más.
Lo que pasaba era que yo nunca me

achiqué ante los grandes jugadores, so

bre todo los argentinos, que siempre
trataban de apocarnos. Mucho se habla

de los diálogos que tenia en la cancha

con "Pipo" Rossi, por ejemplo, cuando

ellos venían a jugar acá. Nos decíamos de

todo, pero lo hacía para que mis compa
ñeros vieran que no. había que apocarse

ante nadie. Es más o menos lo mismo

que hacía Marcos en la "U" o Yávar en

Magallanes. Eso sí que nunca se debe

tratar de pasarse de "vivo" con los arbi

tros . . .

TRABAJAR MAS LAS INFERIORES

Las primeras experiencias como técni

co las tuvo Hormazábal en las inferiores

de Coló Coló. Pese a lograr dos campeo

natos consecutivos con la cuarta espe-



SUS PRIMEROS años en el fútbol, con la

camiseta de Santiago Morning. Después
de 18 años vuelve a la tienda bohemia,

pero ahora como entrenador.

cial de los albos, no encuentra que se

trabaje bien en los semilleros de los clu

bes.

—Soy un convencido de que en la me

dida que no prestemos mayor interés

por las divisiones inferiores, el fútbol chi

leno se va a ir estancando. Me irrito

cuando veo que van a Europa a ver có

mo se trabaja, cuando es más barato y

cerca ir a Brasil o Argentina para darse

cuenta el porqué ellos tienen tantos ju

gadores. En Argentina, hasta los mucha

chitos de la tercera infantil tienen un mé

dico exclusivo para ellos y gozan de to

das las facilidades para llegar lejos de

acuerdo a sus condiciones. El entrenador

brasileño que vino con la selección juve
nil contaba que tenían cuatro preparado
res físicos. Uno dedicado exclusivamente

a los arqueros, otro a los defensas, uno

a los delanteros y el restante a los ms-

diocampistas. Acá cuesta mucho conse

guir que los niños tengan una ducha pa

ra después de los entrenamientos. Vea

usted el mismo Coio Coló, por ejemplo.
¿Cuántos jugadores ha sacado en los úl

timos tres años?: Galindo, y pare de con

tar... Muy poco para un equipo que es

la base de la Selección.

¿JUEGO FUERTE O VIOLENCIA?

El tema sale a raíz del partido que aca

bamos de ver por la TV.

—No me vengan a decir que eso es

juego fuerte. Para mi es simplemente vio

lencia. Por mucho que se diga que los

europeos han progresado, aún no pueden
con la habilidad de los sudamericanos y

para frenarla usan el garrote. Creo que

Alemania Occidental y Holanda son las

únicas excepciones. A ellos les interesa

más la pelota que el rival. ¿Vio cómo les

dieron a Jairzinho y a Rívelinho los orien

tales? Y es porque saben que si los

sueltan un rato, los negros los vuelven

locos.

Casi no hemos sentido el tiempo. Y es

que con "Cua-Cuá" (perdón, con Enrique

Hormazábal) hablar de fútbol es intermi

nable. Lo hace con la misma pasión con

que lo jugó. La misma que no lo hizo

dudar en seguir como técnico cuando

en 1965 se despidió de Coló Coló sin

que nadie se diera cuenta. No oculta su

dolor de haber salido del club al que le

dio tantas satisfacciones con un simple
"hasta luego" ("Lo único que me dio Co

ló Coló fue un pergamino por haber sa

cado campeón dos veces a la cuarta es

pecial.")

Santiago Morning, su primera tienda

como jugador, le abrió de nuevo sus

puertas para recibirlo ahora como técni

co. (R. Durney C. Fotos de Pedro Gonzá

lez y Archivo de ESTADIO.)

INTEGRANDO la delantera de la Selección para el Sudamericano de 1955. "Fue ésa

la mejor Selección en que me tocó jugar. Fuimos subcampeones."

GOLES.

PAIRA EL RECUERDO
UAY cinco que no olvidaré jamás. En ia Copa Pací

fico contra Perú, en 1953, empatábamos a uno y re

cibí una pelota en media cancha; partí eludiendo juga
dores, creo que fueron cinco, y anoté el gol del triunfo.
Después, en el Sudamericano del 55, empatamos a 2

con Uruguay y también hice el gol decisivo y nada me

nos que a Roque Máspoli, que en ese tiempo era un

"capo". Los dos goles que ie hice a Brasil en Montevi
deo en 1956, en la primera vez que Chile les ganaba a

los brasileños, y el que le hice a Pancho Fernández des
de fuera del área en 1963 y con el que ganamos el cam

peonato de ese año.
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Este asunto de los unifor

mes nacionales ha pasado a

ser muy relativo. Las dispo
siciones de la FIFA para evi

tar confusiones y los proble
mas de la televisión han de

terminado una suerte de anar

quía en el uso de ias vesti

mentas acreditadas por los

respectivos equipos para la

Copa del Mundo. Chile, por

ejemplo, no pudo usar nunca

su pantalón azul marino. Y

sólo en el último encuentro

lució las medias blancas. Uru

guay debió utilizar pantalones

blancos, que se veían muy'ex-
traños con la celeste. Pero

lo más curioso es lo ocurrido

con la propia Alemania Fe

deral en su match con Aus

tralia. Como se sabe, la ca

miseta de los germanos es

blanca y el pantalón negro.

Los australianos lucen panta
lón verde botella y camiseta

amarilla. No había por donde

perderse. Pues bien, ante la

sorpresa de todos. Alemania

jugó con camiseta verde y

pantalón blanco. A la fecha

siguiente, sin embargo, Ho

landa y Bulgaria mantuvieron

sus colores; pese a todos los

inconvenientes de la TV, Ho

landa de naranja y Bulgaria
de rojo. ... Lo que- se llama

una torre de Babel en las ves

timentas.

"Chamaco" Valdés nos hizo

una confidencia.

"Ese saludo entre los capita

nes es puro chamullo. . . No

se habla nada con ningún co-

VALDES: Ni una palabra entre

capitanes,

lega y todo no paja más allá

de una ceremonia entre mu

dos. El arbitro muestra una

moneda, se elige una de las

caras, se cambian los ban

derines, se posa para ios re

porteros gráficos y hasta lue

go. Ninguno de los tres ca

pitanes que saludé en este

Mundial me dijo una palabra.
Y yo me limité a sonreír. . ."

En un Mundial suceden mu

chos imprevistos. Pero algu

nos pasan de castaño a os

curo. Era tal el nerviosismo

de los australianos el día del

debut, que al utilero se le ol

vidó llevar las camisetas. . .

Las oficiales quedaron en el

hotel y para salir del paso,

los alemanes les prestaron

unas verdes. , .

Como siempre, los arbitra-

jes —antes de las ruedas de

cisivas— han sido de dulce

y de grasa. Algunos muy bue

nos, otros regulares y varios

decididamente malos. Se lle

gó a la ronda final de los res

pectivos grupos y no se ha

ble) sancionado la pena máxi

ma. Ni un solo penal en más

de veinte partidos. Por eso,

lo que hizo el australiano Bos-

covic quedará grabado en la

estadística de esta Copa del

Mundo. Le sancionó dos pe

nales a Bulgaria frente a Ho

landa y además hizo repetir

el primwo por Ingreso Inde

bido al área de un atacante.

Y conste que ias dos faltas

existieron. Fueron netos. Pero

tuvo un mérito. Se atrevió

a cobrarlos. .

A la hora del balance, cada

cual hace el suyo.

El de Escocia, por ejemplo,

no deja de ser martirizante.

El equipo de las gaitas TER

MINO INVICTO y con UN SO

LO GOL EN CONTRA. Tal co

mo suena. Ganó 2 a 0 a Zaire,

empató a cero con Brasil y

empató a uno con Yugosla

via. Y no se clasificó. . .

Uruguay, por contraste, hi

zo un solo tanto y su valla

fue batida en seis ocasiones.

Y ocurre que la única cifra

celeste correspondió a ¡xn za

guero
—Pavonl— , lo que de

ja al desnudo el fracaso de

Morena y compañía.

Argentina —

pese a todas

las predicciones— fue el ac

tor sudamericano má3 posi

tivo con siete goles a favor

Zoff, el arquero itálico que

parecía ¡mbatlble, llegó al

Mundial con un récord impre

sionante. 1.142 minutos sin

un gol en contra. En canchas

alemanas lo batieron cuatro

veces en seis horas.

A la hora de los rankings,
cada cual se inclinará por el

que estime el mejor, pero en

materia de arqueros ya hay

sentadas algunas discusiones.

Dos de ellos, sin embargo,

exhiben un título que no deja
de ser envidiable. Cerraron

sus grupos con la valla Invic

ta. Todavía no saben lo que

es ir a buscar el globo a-la

red. El brasileño Leao y el

sueco Hellstroem.

Se lo escuché a ur brasi

leño y tenía razón.

Antes, a Brasil
.
Jaba gusto

verlo jugar de medio campo

hacia adelante. Ahí estaba su

fuerza, su brillo, sr talento.

Ahora se clasificó por lo

que hizo de medio campo ha

cia atrás. . .

Pelé sigue siendo llevado

como un personaje de un la

do a otro con un séquito que

no lo abandona. Lleva una in

signia grande de la Pepsi Co

la en la solapa ... No envidia

mos su vida. Es un prisionero
de la fama y la propaganda.
Desde temprano, un auto im

presionante espera al astro

moreno en la puerta del In

tercontinental de Francfort.

Una suerte de jaula negra en

la que Pelé se limita a son

reír y alzar una mano en ges

to cordial y repetido

Mientras tanto, los brasile

ños no ven con buenos ojos
esta situación. Si Brasil an

da bien, no pasera nada. Si

Brasil fracasa en la parte fi

nal, muchos índices señala

rán a Pelé como un egoísta y

un ingrato. A pesar de que su

decisión de no defender más

al "Scratch" la tomó hace

cuatro años. . . Pero el hincha

no perdona.

PELE: El rey sigue siendo
esclavo . . .

Lo que va de ayer a hoy,

Pasó por e! amplio hall del

hotel y pasó casi inadvertido.

No hace mucho era el fut

bolista más cotizado de Eu

ropa. Llegó a ser el dueño de

Madrid y debió adquirir una

antigua mansión de un noble

porque prácticamente no po

día salir a la calle. . . Aquí

puede hacerlo sin problemas,
Ahora es simplemente DI Ste-

fano. Antes era Alfredo.

Antes del Mundial, la ge

neralidad de ias encuestas

incluían a Italia entre los cua

tro primeros. La eliminación

"azzurra" fue el primer bom

bazo de esta Copa 1974. Y

otro nombre sustituye a los

itálicos en los pronósticos a

futuro: Polonia.

Para muchos, la final será

entre Holanda y Polonia. ¿Nin

guna de las Ateníanlas? ¿Nin

gún sudamericano? ¿Tampo
co Yugoslavia? Ya veremos.



LA REVISTA DE LA

FAMILIA CAMPESINA

CHILENA!

La revista que informa, entretiene

e ilustra al pequeño: propietario;* inquilíno, .;. ;

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

en su quiosco más cercano.
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ÓIGANOS

PELE

1

¡SEÑOR Disector:
. ,j

H| Antes, que nada, paso a saludarlo y!
felicitarlo ¡jor su muy buena revista. SrW
puertomontino, de 14. años, y el objeto dei
ésta es para ver si ustedes pueden solucio-1
naír mi problema: deseq escribirle al "Rey
Pelé", pero no- sé dónde. Si fuera tan

amable, mándeme su dirección. Desde ya,
muchas gracias. Un fiel admirador de su

revista.

Mario Burgos.
Pobl. Manuel Montt.

Calle Martín Skrouppa 179.

Puerto Montt.
***

A Pelé se le puede escribir al Club
Santos, de la ciudad del mismo nombre.
En todo caso, no se preocupe mucho: pon-.
ga PELE en el sobre y seguro que le va

a llegar, de todos modos.

POSTERS"
CEÑOR Director:
*~*

Primero quiero felicitarlo por la re

vista tan interesante que usted dirige y

que la colecciono desde el año 1959. Ca

da número sale mejor.
Mi carta tiene por objeto el pedirle un

gran favor: si es posible que en nues

tra .revista publicara un poster de la Se
lección peruana, la que disputó la elimi

nación del Mundial de Alemania.

También . propongo que si fuera posible
en los próximos números de ESTADIO

salieran posters de equipos que compiten
en el Mundial. Sería extraordinario. Tam

bién me parece que es demasiado re

petir en posters a jugadores como Caszely,
Valdes, Reinoso; sería bueno, en cambio,
poner a jugadores como Nef, Galindo,
Veliz y otros. Y quiero saber por qué se

perdió una de las contratapas de la revis

ta. Pueda ser que esta carta sea tomada

en cuenta, ya que en dos oportunidades
he escrito y no he tenido respuesta.

Se despide atentamente de usted,
Manuel Verdugo H.

Casilla 122.

'Santiago.
***

Ya vienen los posters de los equi
pos del Mundial. El posters, como la por
tada de, ESTADIO, hay que ganárselo con

méritos. Pronto volverán las contratapas
habituales.

VETERANOS

CEÑOR Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted

para hacerle una sugerencia a la revista
ESTADIO. Deseo que se les haga una en

trevista a las figuras de antaño —si es

posible con un poster en colores y que
a la vez salgan en la portada de ESTA
DIO—

, para que también den su opinión
sobre este Mundial.

Me^ gustaría que se lo hicieran a un

gran jugador, como lo fue don Luis Vi

llalobos, el "Maestro". El vive en Talca,
en 12 Oriente 524.

Yo soy una lectora de revista ESTA
DIO y he encontrado una información de
todos los deportes. De paso, lo felicito
a usted y personal por el empeño que
ponen para hacer más grande la revista.
Le deseo la mejor de las suertes en su

viaje a Alemania y que tenga éxito en su

trabajo. Feliz viaje en compañía de sus

colaboradores.

Sin tener más que pedirle, me despido
de usted atentamente, una lectora de re

vista ESTADIO.

S. S. S.

Brunilda del Carmen Víllacura.
***

Tendremos en cuenta su sugeren
cia.

EL CORAZÓN DE PINCHO

CEÑOR_ Director:

Después de saludarlo y agradecerle
la oportunidad de. participar en esa tribu

na, paso al motivo de esta carta.

Yo, señor director, soy el mismo que
hace casi ocho meses le escribió pa
ra manifestarle nuestro orgullo por la

campaña de Renato García en USA y la

digna preparación, consciente y desinte

resada, de Pincho Ojeda.
Como todas las cosas de la vida, es ne

cesario pulir, preparar, guiar y educar pa
ra luego tener frutos. Creo, señor director,
que en el caso de Renato y Pincho, este
último hizo una gran labor y se dio tiem

po para tratar de completarla {es mejor
despacito por las piedras). Renato es muy

joven (normal a su edad) y quería todo

más rápido; sabía que con su esfuerzo y

dedicación podía llegar. Pero con Pincho

Ojeda yo creo que habría sido más se

guro.

El box, sobre todo en USA, es un

negocio sin corazón. Pincho Ojeda lo tie

ne y demasiado grande. Por eso tal vez

no pudo lograr nunca su sueño, aunque

siempre seguirá insistiendo en un medio

en que la bondad no tiene cabida. Oja
lá Renato caiga en buenas manos, aunque
entre las cuerdas del ring éstas son esca

sas. Para muestra, un botón: Velásquez
(presidente del Consejo Mundial de Box)
descalificó a Mando Ramos después del

triunfo de éste ante Carrasco, despojó al

panameño Pinder de los pesos gallos, hi
zo lo mismo con Monzón, para terminar

con Jofré hace unos días. Con eso ganan
sólo los promotores. Si Foster y Ahuma

da hubieran peleado en cualquier otra

parte, ya habría un nuevo campeón entre

los semicompletos. Podría llenar páginas
y páginas con negociados del box, pero
éste no es el caso. Sólo desear suerte a

Renato, y que si éste llega a campeón no

se olvide de quién lo hizo. Los chilenos

en Los Angeles siempre lo apoyaremos y

estaremos con él. A Pincho le deseamos

muchas satisfacciones con Julio Gómez,
un muchacho que ya

se empina. Y noso

tros, los amantes del box, expresamos el

deseo ferviente de que algún día llegue
gente honrada a las federaciones de box

y que los títulos que ganan los boxeado

res en el ring no se los quiten en reunio

nes de negociantes de este deporte.
Sinceramente.

Mario Letelier Vega.
640 N? Kingsley Dr.
Los Angeles 90004.

***

Compartimos Sus deseos.

Ex binomio GARCIA-OJEDA
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AÑO XXXIII - NUMERO 1.612.

2 de julio de 1974.

DIRECTOR:

Antonino Vera.

SUBDIRECTOR:

Edgardo Marín.

JEFE DE INFORMACIONES:

Julio Salvlat.

REDACTORES:

Manuel Sepúlveda, Rene Durney,

Renato González, Carlos Guerrero,

Julio Martínez.

COLABORADORES:

José Saldaño, Ceeil Vargas,

Sergio Díaz,

Edmundo Gómez, Augusto Góngora.

Eduardo Bruna, Juan C. Douzet.

CORRESPONSALES:

Carlos Vergara y Carlos

Alarcón (Concepción),
Homero Avila (Antofagasta) ,

Rubén Henrfquez (Valparaíso).

INFORMACIÓN DE PROVINCIAS:

Antofagasta: Pepe del Solar.

Coquimbo: Pablo Pasten Ríos.

San Felipe: Francisco Vargas.
Los Andes: Radio Transandina.

Calera: Alfredo Umaña.

Quillota: Radio San Martín.

Valparaíso: Patricio Payanes.
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PRESIDENTE SARAGAT PREMIA A RIVERA

Hace 4 años, por el subcampeonato mundial.

ADIÓS AL

"BAMBINO"

T~tESDE su debut en 1962,

cada mundial fue para él

motivo de polémica. Frésente
en los tres que siguieron, al

que se organizó en Chile, don
de sólo actué en el debut, fue

blanco permanente de críticas

y elogios. Malvado en Ingla
terra (por sus desavenencias

con Picchi, zaguero del ínter),
héroe en México por su gol a
Alemania en las semifinales

(y a pesar de sus desavenen

cias con Mazzoia), malvado
nuevamente en Alemania (sin

desavenencias, pero con una

actuación muy pobre), GIAM-

NMI RIVERA es el más famo

so de los nueve italianos que
se despidieron definitivamen

te de los mundiales. Con 31

años —se dice— , es Imposi
ble que se mantenga en pri
mer plano como para llegar
al de Argentina. Otros ocho

componentes de la "azzurra"

(Zoff, Mazzoia y Burgnich in

cluidos) también tienen más

de treinta años.

LA PENA

DEL INGLES

Figura importante en la

campaña de Huracán en la

Copa Libertadores, ei jugador
de mejor zurda del fútbol ar

gentino, apodado el "Inglés",
por su apellido, sus cabellos

rublos y su forma de ser,

CARLOS BABINGTON no olvi

dará nunca el Mundial de Ale

mania. Llamado a Integrarse al

plantel una semana antes del

torneo, por una casualidad

(lesión de Aballay), tuvo el

mérito de hacer un gol en el

debut y de convertirse en la

mejor figura de ¡a cancha fren

te a los Italianos. Pero ya lle

gó la primera pena: el medio-

campista argentino fue el pri
mer jugador suspendido por

acumulación de tarjetas ama

rillas. Una frente a Polonia,
otra frente a Italia y una ter

cera frente a Haití, le signifi
caron no poder estar presente
en e| primer encuentro de la

ronda semifinal.

YO VENGO

DE CALAMA

La Asociación Ciclística de

Chuquicamata había decidido

premiarlo. Entre otros méri

tos, el joven pedalero de Ga

lanía habia ganado la Ascen

sión a Farellones en 1972 y

fue segundo et año pasado. Y

a través de la Federación se

le importó una flamante bici

cleta Peugeot, que MARIO

MIRANDA vino personalmen
te a buscar a la capital. Se la

entregaron y se fue montado

en elia, naturalmente, y mo

mentos después bajó a hacer

unas compras. Cuando . salió

del local ya no había bicicle

ta .. .

AHORA, RENTISTAS...

El Sindicato de Managers y

Boxeadores Profesionales pu
so el grito en el cielo: "Nos

echan a la calle", acusaron

una vez que la Federación les

comunicó que deben desalojar
el gimnasio que actualmente

ocupan en ei piso que ese or

ganismo posee en un edificio

de la calis San Antonio. La

respuesta de RENATO COURT.

presidente de la Federación:

"No los estamos echando a

la calle. Lo que haremos será

arrendar el piso en E* 500.000

mensuales, y un 20 por cien

to de esa cantidad se le en

tregará al Sindicato para que

puedan instalarle en un gal
pón o en una casa para sus

entrenamientos. Por lo demás,
ellos podrían irse a trabajar a

La Cisterna, La Florida y otras

comunas, pero son demasiado

cómodos y prefieren hacerlo

en el centro". (¿Se habrá pen

sado, al comprar el piso, en

que finalmente se transforma

ría en propiedad de renta?)

VAMOS

DEVOLVIENDO

En premio, el ciclismo co

lombiano lo envió al Giro de

Italia para aficionados. Ahora,

en castigo, le ordenan regre

sar inmediatamente. Razón:

ALVARO PACHÓN no ganó en

buena lid la XXIV Vuelta a

Colombia. Muy por el contra

rio, de acuerdo al informe del

Departamento de Toxicologia
de la Universidad Nacional de

Colombia, el ganador tomó

Estimulantes en la penúltima

etapa de la prueba (montaño

sa y y considerada la más di

fícil de la vuelta) y, por lo

tanto, será declarado legítimo
vencedor el que remató segun

do, Miguel Samaca. Y Pachón,

además de su bochornoso y

urgente regreso, deberá de

volver todos ios premios re

cibidos, entre ellos un fla

mante automóvil.

IMPROVISACIÓN

PAGADA

"El problema estuvo en que

los partidos de preparación
fueron contra rivales muy mo

destos, que no dejaron ver al

equipo chileno en su verda

dero poderío". Es, para FER

NANDO RIERA, una de las ra

zones principales que explican
el papel de Chile en el Mun

dial, y especialmente su de

sempeño en el match definí-

torio con los australianos, al

que considera "un equipo li

mitado". Otra causa: "Recién

se formó el equipo en Ale

mania. Y eso se paga, porque

en un campeonato mundial no

se puede improvisar".

DEL TIEMPO

HEROICO

Realizada en un céntrico lo

cal penquista, la reunión fue

un verdadero acontecimiento

social: más de 170 comensa

les —entre entrenadores, mo

nitores, futbolistas, dirigen
tes^— respondieron a la in

quietud de la filial Concep
ción de la Asociación de En

trenadores. CARLOS "ZO

RRO" VIDAL, gloria del fútbol

schwagerino, de Concepción
y de la Selección Nacional, en
la década del 30, necesitaba

de un reconocimiento y de un

respaldo. Los sobresaltos eco

nómicos del ex jugador, que

ya pasó los sesenta, pueden
terminar si prospera la ges
tión de Isaac Carrasco ante la

DIGEDER: conseguirle una

pensión de gracia.

ROSA EN INVIERNO

No estarnos en temporada
de natación. Y menos en

tiempo de grandes marcas

deportivas en nuestro país.
Por eso es doblemente grata
la noticia producida por ALEX

SOLAR, del Stade Francais,

quien nadó los 200 metros es

palda de la categoría juveni
les B en 2'42"9 décimas, nue

vo récord de Chile. Dirigido
por el profesor Juan Carlos

Rojas, el recordman es un no

vato auténtico, que no ha cum

plido aún un año da práctica.
A los 17 años, Alex Solar se

ha colocado a sólo 8 décimas

del récord adulto en la misma

prueba.

UNA LEY

MODELO

"Se trabajó más de tres

años en su confección y he

mos considerado cuatro años

para su instalación y funcio

namiento en nuestro territo

rio". Sus descripciones sobre

la nueva Ley de Deportes del

Perú las hizo el profesor AL

FREDO RÍOS CISNEROS
—asesor de la Dirección de

Deportes peruana—, en char

las ofrecidas en el Departa
mento de Educación Física de

la "U" y en el Consejo Na

cional de Deportes. Invitado

por le Dirección General chi

lena, el profesor peruano se

ñaló esta definición básica:

"Las actividades de recrea

ción, educación física y de

portes, satisfacen necesida

des humanas básicas; por tan

to, ei Estado las declara de

necesidad y utilidad pública y,
en consecuencia, contribuirá
a crear las condiciones para
su desarrollo".

LE DICEN

CAUDILLO í
Apodado el caudillo por

quienes admiran su tempera
mento y considerado por los
demás como uno de los más

sucios jugadores del conti

nente, fracasó en un equipo
de guapos como- es Indepen
diente de Avellaneda y no ha
hecho mucha historia en. el
Granada de España. Nominado
en la Selección aue actuó en

el Mundial, JULIO MONTERO

PROFESOR RÍOS CISNEROS

Ley peruana de exportación.



CASTILLO alcanzó a Jugar 68

minutos en iodo el torneo. A
i esas alturas del partido debut
fue expulsado. Y por antece

dentes le aplicaron tres par
tidos de suspensión. Pero tie

ne un consuelo, y él mismo lo
dice: "Yo no me preocupo,
porque regreso a España. y no

haré frente en forma directa
a la situación que se creará

en mi tierra". Y hablando del

fracaso del equipo, no asume

muchas responsabllld a d e s:

"Honestamente puedo decir

que de nada sirve tener bue

nos jugadores si no existe

cabeza. Es como si una fami
lia tiene sentimientos nobles

y buena voluntad, pero el pa
dre no tiene la' capacidad pa
ra guiarlos en la vida". . ,

¡Pobrecitol.. .

EL PADRE ES SOLO

PADRE

Eterno buscador de campeo

nes, más de una vez herido

y otras tantas desagraviado,
ahora SERGIO "PINCHO" OJE

DA agrega otro nombre a su

"corral" en Los Angeles. Se

trata de Luis Pizarro. "Me lle

gó de Chile hace diez días",
cuenta Ojeda, "y es un buen

prospecto". El muchacho no

ha cumplido aún los IB años

y al decir de su nuevo ma-

nager es un pluma sano, fuer

te, con moral irreprochable.
Y lo más Importante: "el pa-

'

dre no es manager ni se de

dica a las cosas del boxeo. . .".

Los centros de prensa de

las ciudades sedes del Mun

dial se vieron sorpresivamen
te Inundados por ejemplares
de un elegantísimo folleto —

papel satinado, policromo, con
el verde como color dominan

te— que trae en la portada
a un personaje en dos foto-

PAUL BREITNER
Suerte la primera vez.

grafías: vestido de boy scout

en una y de futbolista en la

otra. En la primera es un ni

ño de doce años; en la de

futbolista, tiene dieciséis. Con
ello se demuestra la voca

ción deportiva de JOAO HA-

'ELANGE y es otra demos

tración de las grandes canti

dades que el presidente de

la CBD gasta en publicidad,
Tan grandes deben ser, que

alcanzó a circular profusa
mente el rumor de que Ha-

velange es "un falso millo

nario" y que el peso de sus

campañas las ha soportado
el gobierno brasileño, a pe
sar de que, al decir de perio
distas brasileños, "el gobier
no no gastaría en esto ni si

quiera un café". Havelange,
ajeno a rumores, abandonó

Alemania por unas horas y

se entrevistó en Brasilia con

el Presidente Ernesto Geisel.

Motivo: políticas deportivas

y diplomáticas. Salló bien del

paso: el gobierno brasileño
■

declaró que desde su punto
"> de vista diplomático no hay
■ objeciones al ingreso de Chi

na Popular a la FIFA, que fue

] uno de los postulados pro-

,1 .gramáticos de Havelange pa-

j a la presidencia.

AHORA, SI

Cuando le hizo el gol a Chi-

*-le, todos pensaron en un dls-

I paro de suerte. "El rucio no

] hace nunca más ese gol", se

j escuchó decir a más de un

i disgustado televidente. Sin

J embargo, PAUL. BREITNER,

i ei jugador alemán que gusta
! de la buena vida —entre otros

j "detalles, usa un Ferrari de 75

mil marcos— , repitió ante los

i yugoslavos aquel formidable

^disparo que ya había derro-

1 tado a Leopoldo Vallejos. Co

mo para pensar, entonces, en

> que no hubo suerte la prime
ra vez. Sin embargo, hidalga
mente, Breitner declaró des-

j pues del match con Yugosla
via: "La verdad es que la pri
mera vez fue casualidad. Pe

ro ahora lo pensé y calculé

bien".

CONFUSIÓN DE

NEGROS

Descalificado por un año

por la Comisión Disciplinaria
de la FIFA por lo que se de

nominó "una patada históri

ca", el futbolista de Zaire

Mulamba Ndaye aún no logra

explicar en su tierra qué ocu

rrió realmente en el inciden

te que le costó la expulsión.
Lo único que jura es que no

lúe él quien le dio la patada
en el trasero al arbitro co-

ombiano Ornar Delgado cuan

do éste validó el cuarto de

os nueve goles de Yugosla
via en ese partido. Y la te-

*>
v *
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levlsión tiende a confirmar

que no fue Ndaye el del

puntapié. El culpable es otro

negrito que no ha dicho ni

pío: ILUMGA MWEPU.

PROYECTO ORIGINAL

El proyecto de un conoci

do abogado brasileño llegó
hasta la Corte de Apelaciones.
Ahí quedó archivado "por im

procedente". Solicitaba que,

por ley se obligara a Pelé a

participar en el Mundial

de Alemania. Un diputado,
NEWTON CARNEYRO. le aca

ba de matar el punto en

cuanto a proyectos estrambó

ticos: anunció en la legisla
tura que encomendó la fabri

cación de un ataúd simbólico,
en colores, para obsequiarlo
a Mario Zagalo, DT del

"scratch", cuando éste regrese

de "su infeliz incursión por

los campos de la Copa del

Mundo". También pidió —sin

que fuera aprobada— la anu

lación del título de "Ciudada

no de Recífe" otorgado re

cientemente a Pelé.

¿TITULO EN

SEPTIEMBRE?

A pesar de su derrota en

Monaco ante Emile Griffith —

y a que sus nuevos rivales

no son muy conocidos— sur

ge la posibilidad de que RE

NATO GARCÍA dispute el tí

tulo mundial de los medianos

juniors, actualmente en manos

del norteamericano Osear Al-

varado. Lo más novedoso: es

posible que el combate titu

lar se realice en Chile. De

acuerdo a la oferta del pro.
motor Dewey Fragetta, la pe-

¡LUMGA MWEPU

Este tue el negrito de la

patada.

lea debería realizarse en sep

tiembre. Se sabe que las po

sibilidades económicas <—a

pesar del entusiasmo de les

dirigentes del boxeo chileno,

que estiman que se recauda

rá mucho ahora que se pue

de cobrar "lo que las cosas

valen"— son escasas en Chi

le. Pero, según los organiza
dores, eso se paliarla con ios

derechos de televisión. Por

ahora —de acuerdo a la In

formación de Latín American

News Service, de Hollywood
— todo está en estudio.

CAPITÁN MUY CAPITÁN

El muchacho vino a verlo
desde Senegal. Es lo que se

llama un hincha. Naturalmen

te, FRANZ BECKENBAUER se

emocionó al verlo llegar al re
cinto de los camarines con

un regalo. "Muchas gracias",
dijo el organizador germano,

"me alegro de que haya te

nido suerte viniendo desde

África a verme jugar uno de

mis mejores partidos. Hubie

ra sido triste si lo hubiera

desilusionado". Alegre con su

personal admirador, Becken

bauer no estuvo tan simpá
tico con sus compañeros, a

quienes reprochó su flojera
en el partido que ganaron a

los yugoslavos. Podía decirlo:

es el capitán de la RFA. Y

Helmut Schón lo había des

tacado una vez que terminó

el partido: "Franz Jugó en for

ma magnífica y creo que po

cas veces se ha visto a un

capitán más capitán".
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PN buena medida su inquietud por el

fútbol lo transformó en la oveja ne

gra de la familia. De los seis hombres

que la componen (la completan tres mu

jeres), fue el único que rompió la tradición

de pescadores que ella sigue a través de

los años. De niño, y lo confiesa sin arre

pentimiento, le gustó más el arco de su

club de barrio que el mar. Y no dudó

un instante en rebelarse. Con una gran

sonrisa que le ilumina el rostro y hasta

con cierta nostalgia, cuenta: "Un día me

mandaron con mis hermanos a pescar.

Fui a regañadientes porque no me atraía

la idea. Fuimos bien adentro y como du

rante muchas horas no habíamos recogi
do nada, nos fuimos hacia una cortiente

en la que se dijo que sacaríamos lo ne

cesario para el' día. Allí el bote estuvo

a punto-a darse vuelta. Fue cuando me

dije: "Esto no va conmigo'".
Y Manuel García (27, casado con Ana

Mirta Ramírez, dos hijos: Iván Eduardo

de 8 y Ana Mirta de 7) volvió a su club

del barrio Los Rojas de Coronel para ins

talarse definitivamente en el pórtico del

equipo Los Pescadores. "Me gustaba ju
gar al arco y creo que lo hacía por imi

tar a uno de mis hermanos. Además, es

taba muy picado porque en el club To-

rino no me habían aceptado, pese a que
fui uno de su formadores, porque me

consideraron muy chico para jugat". Allí
quedó sellado su destino de jugador. Ma

ñana, tarde y noche, sin comer incluso,
estuvo por mucho tiempo en una y otra

cancha. "En ese tiempo no pensaba en

llegar a ser profesional. A mí lo que me

interesaba era simplemente jugar y a ve

ces lo hacía hasta solo. A donde me lla
maban iba. No tenía zapatos y siempre
había un par dispuesto para que entra

ra a la cancha. Y terminaba un partido
y me iba a otro. Una tarde, jugando pot
el Unión Marítima, que pertenecía a la

Asociación, faltaron delanteros. Como no

me tenían mucha confianza, me pusieron
de wing izquierdo, porque se suponía
que allí no iba a tener mucho trabajo.
Lo hice y anoté dos goles. Fue entonces

cuando me dijeron: decídete; o juegas al
arco o adelante. Y me decidí por lo úl
timo. Le confieso que todavía me tira eso

de jugar al arco, como que algún tiempo
después estuve en el pórtico de la se

lección juvenil de Lota. Eso fue cuando
tenía 16 años. Antes, ya me habían tra

tado de hacer jugar en la selección de

Schv/ager. Un día un amigo me invitó a

.í-4
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jugar. Allí estaba don Hernán Gírate y,

no sé, a lo mejor las agarré todas, lo

cierto es que el entrenador me dijo que

volviera a jugar el domingo. Yo no fui.

En cambio partí a pichanguear por el

equipo del barrio.. De ahí mismo me sa

caron. Me fueron a buscar y tuve que ir

a jugar por Schwager. Allí me trataron

bien, pero la cosa me asustó. Hasta la co

mida de los jugadores me cayó mal, qui

zá porque no estaba acostumbrado. . .

LA ANTESALA

Desde el 65, en que debutó por Schwa

ger en el Regional, hasta fines del 72, su

ultimo año en Naval, Manuel García no

tuvo una carrera demasiado exitosa. Con

tra lo que suponía, se fue transforman

do en un jugador de la banca.. En. los

tres primeros años, jugó poco. "Pero

cuando lo hice, anoté mis goles porque

siempre estaba por ahí, donde debe es

tar un delantero, pese a mis defectos. El

68 fui a préstamo a Lister Rossel. Recuer

do que ése fue uno de mis mejores años.

Hasta ganamos a Lota tres veces y con

goles míos. Al año siguiente retorné al

club y como segundo goleador del cua

dro —el primero fue Cabrera— contri

buí al título lotino y a su ascenso a Pri

mera. Después pasé a Naval y me inscri

bí entre los cinco artilleros del torneo.

Nuevamente volví a Lota el 71 y tuve

la gran fortuna de convertir el gol que

nos salvó de ir al descenso en esa defi

nición con Audax en Talca. Recién ahí

comenzó a pasar algo conmigo. Ese año

quedé libre y estuve a punto de firmar

por Deportes Concepción. Estuve en la

sede una tarde conversando con uno de

sus dirigentes y me dijeron que volviera

en 15 minutos a firmar, que mientras

tanto me fuera a dar una VLielta al cen

tro. Lo hice. Traté de mirar las vitrinas,
pero no pude. Pensaba y pensaba en có

mo sería irme a este nuevo club. Y me

vi haciéndole goles a Lota. Esa sola idea

me hizo cambiar de planes. En ese tiem

po, recuerde, ya existía la tremenda ri

validad entre uno y otro equipo y Con

cepción nunca había podido ganar; y me

dije: '¿y si yo hago los goles y Lota pier
de?' Me asusté, verdaderamente, de la

reacción que podría haber en el barrio y

me fui a firmar por Naval otra vez. Creo

sinceramente que me equivoqué. Debí ha

berme ido al Concepción, que después
de todo le ganó a Lota y con goles de

¡5





Galleguillos, compañero mío y ex loti-
no. Pienso que fue un momento de mu

cho sentimentalismo que a la larga me

perjudicó, porque en Naval volvió a pa
sar muy poco conmigo. Pese a que no ju
gaba, no me quería ir del club. Pero mi
señora se enfermó, tuve necesidad de di
nero y cuando lo solicité a un dirigente
me tramitó. Por eso decidí alejarme y

acepté ir a Rangers.

EL GOLEADOR

Pedro Areso no se equivocó con la elec

ción. Algo había visto en el delantero mi-

partido con la casaquilla del equipo co

legial. Uno de ellos, que estaba debien

do por el partido del debut en el que no

convirtió. Y ahí está a la espera de un

futuro nuevo, que supone será diferente y

del que tiene muchas ilusiones.

"Yo no soy un jugador estrella. Nun

ca me he considerado como tal. Sí se me

califica de goleador, será porque hago
goles, pero yo no me desespero por con

seguirlos. Si salen, bien; si no, a espe
rar. Lo que sí me favorece es que soy

valiente. No soy de aquellos que les qui
tan el cuerpo a las responsabilidades en

el área o que les temen a los golpes. Yo
sé que para jugar ahí hay que recibir

mera División y para ello hay que tra

bajar. Y todo esto se está haciendo. ¡Y
vaya cómo! Yo conocía a don Lucho. Sa

bía lo que juegan sus equipos y algo me

habían contado de cómo los prepara. An

tes siempre le sacaba la vuelta al traba

jo físico, ahora no se puede. Y creo que
existe una razón bien clara para que as!

sea. Para jugar como quiere don Lucho,

hay que darle muy firme. Por eso yo di

ría que la Católica se está acetcando a

la idea del fútbol internacional. Se corre

y se marca. Todos y no sólo algunos. Y

por eso es que personalmente este nue

vo concepto de fútbol no me acomoda

"VINE A CATÓLICA contento y consciente dé la responsabilidad que contraje", cuenta Manuel García, acompañado de Víctor

Arias, Moscoso y Ernesto Díaz, los otros recién llegados al club.

ñero que le llamó la atención y cuando

formó el cuadro talquino para esa tem

porada lo pidió. El segundo lugar, en la

tabla de los goleadores,, de García, a un

gol del artillero máximo (Yávar), le dio

la razón y para el jugador fue la cata

pulta que estaba necesitando para entrar

a la vitrina de los "buscados". Univer

sidad Católica, a insinuación de su nuevo

técnico, Luis Vera, fue finalmente el cua

dro que lo acogió. Y el provinciano que

se negó a ser pescador, para no dejar

dudas acerca de su condición de goleador,
lo primero que hizo, llegando a la capi

tal, fue un par de goles en su segundo

y me convencí de que hay que dar. To

do eso sin chistar. Calladito no más. . ,

A la Católica me vine contento. Pese a

que en Talca estaba muy bien. Allá me

trataron como nunca y lo que fue mejor
es que jugué. Eso es lo que me gusta. Yo

no sirvo para estar en la banca. Y vine

sabiendo la responsabilidad que esto sig
nifica. Católica es un club grande. Siempre
lo fue para mí junro a la "U" y Coló Co

ló y jamás se me pasó por la mente que

podría estar formando en uno de es

tos equipos. Pero como ocurrió, hay
que hacerlo lo mejor que se pueda. Hay
que ayudar a que el cuadro retorne a Pri-

mucho todavía, pero sé que voy a andar

bien. Por lo demás, después de ver el

Mundial por televisión, uno s^ da cuen

ta de que así hay que jugar. Y estoy
contento porque, como en Rangers, sen

tí verdaderamente que me necesitaban y
eso es el mejor incentivo para jugar co

mo yo, que desde niño lo único que

quise, fue estar en la cancha. Claro que

con una gran diferencia: nunca me ima

giné que iba a estar de profesional y me

nos en uno de los equipos que, pensé,
eran sólo para las estrellas. . . (Manuel Se-

púlveda. Potos ds Pedro Conzále-z V Ar

chivo ESTADIO).
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Mujer,
si nacieras de nuevo,

nacerías mujer

para encontrarte contigo

9

la revista que estará

siempre contigo.

APARECE LOS MARTES, CADA 15 DÍAS.



UN un club puede faltar, en un momen-

■J-J to dado, el director técnico, el mé
dico, el presidente y hasta el utilero. El
gerente, nunca. Es un personaje incorpo
rado al inventarlo desde que la ACF esti
mó necesario exigir su presencia en ca

da Institución. Pero es un personaje que
no corresponde al esquema mental que la
gente tiene del gerente. Por poderoso que
sea el club, ninguno de ellos trabaja en

un despacho fastuoso, usa maletín "Ja
mes Bond", fuma habanos, ni se limita a

dar órdenes exclusivamente. Por el con

trario, por necesidades propias de un

medio futbolístico subdesarrollado, todos
deben oficiarlas de administrador, rela-
clonador público, tesorero, asistente social

y hasta de utilero.

"Cosas del fútbol", como diría un fut
bolista en entrevista de camarín. "Gajes
del oficio", es el lugar común más soco

rrido por los afectados. Y tienen sus ra

zones, como explica David Padilla, gerente
de Coló Coló: "Es algo lógico, porque sien
do el fútbol un deporte profesional, la es

casez de medios económicos obliga a de
sarrollar actividades propias del amateu-

rismo".
—No es como en Europa —explica Er

win Hernández, gerente de Magallanes—.

Yo conozco personalmente el medio y allá
el gerente sólo se limita a Impartir ór

denes por teléfono Aquí, en Magallanes,
yo he tenido ¡que Ir hasta a comprar
las camisetas o las medias en más de una

ocasión.

Pero ninguno se queja. A pesar de que
en forma casi unánime reconocieron que
las remuneraciones no son del todo bue
nas. "Como son la mayoría que se estilan

en el fútbol", es la explicación. Y el sa

crificio es bastante, como ellos mismos
cuentan.

—Usted me encuentra aquí a las 9 de

la mañana y hasta las 10 de la noche. Só

lo paro una hora y este rato lo ocupo en

almorzar en el mismo club (Víctor Abt).
—Y el gerente está para las cosas du

ras. El dirigente, con escasas excepcio
nes, elude tomar entre manos estos asun

tos (David Padilla).
—En el club yo estoy hasta 13 horas

diarias. Y no es raro que al llegar a casa

me espere algún llamado de un Jugador
que busca solución a un problema (Erwin

Hernández).

EL SECRETO DEL ÉXITO

Ser gerente tiene sus mañas. Es obvio

que hay que conocer el ambiente con to

das sus miserias y limitaciones. Pero co

mo no existe la "carrera de gerente", el

personaje surge de los ámbitos más in

sospechados.
Mario Gasc, de Unión Española, llegó

a su cargo luego de largos años de rere-

rato; David Padilla, luego de oscuros años

como funcionarlo administrativo de San

tiago Morning; Víctor Abt, al cabo, de 32

años de periodismo deportivo; Erwin Her

nández, después de ser jugador de las

cadetes de Wanderers y pasear su capa

cidad directiva por varios clubes capita

linos; Antonio Basilio, de Palestino, co

mo culminación de 15 años de duro bata

llar como dirigente en su club de toda la

vida.

Y los casos se multiplican

¿Un viejo dirigente? ¿Un periodista?

¿Un Ingeniero comercial? Son algunas de

las Interrogantes que surgen siempre que

se discute el profesional más Idóneo para

desempeñar un cargo que, como expresa

Antonio Basilio, "es el más Importante,

porque en la práctica es el gerente quien
dirige un club por orden expresa del di

rectorio",
—¿Ingeniero comercial? ¡Pamplinas!,

para desempeñarse bien an esto hay que
conocer el ambiente á fondo. ¿Y quién me

jor que un periodista para eso? (Víctor
Abt).
—Yo no creo en ei ingeniero comercial,

pero tampoco en el periodista. El buen ge
rente ha de tener ciertas cualidades, con
las cuales tiene asegurado su éxito, por
encima de su condición profesional. En

otras palabras, primero el cargo tiene que

gustarle; y segundo, no escatimar sacrifi

cios en su desempeño (Antonio Basilio).
—Para llegar a ser un buen gerente, lo

fundamental es ia experiencia, el conoci

miento que se tiene del ambiente, los con

tactos. Lamentablemente, a veces llega
gente Indeseable a estos cargos, causan

do gran desprestigio. Yo, recientemente,
he propuesto a la ACF que se dicten cur

sos de capacitación para los gerentes en

la Universidad de Chile. No vendrían mal

unos seis meses de educeclón sobre el

desempeño de estas funciones (Erwin Her

nández).

LOS QUE RECIBEN

LAS BOFETADAS

La amplitud de sus atribuciones, el mis
mo contacto diarlo con los jugadores, sus

obligaciones profesionales, por último, ha
cen del gerente un personaje controverti

do. O es buena o mala gente. O es bende
cido u odiado, según tenga o no a tiempo
los sueldos cada fin de mes. Y a pesar de

que ellos sólo constituyen una pieza del

engranaje, son los que dan la cara y los

que a menudo reciben los golpes.
—Con esta Copa Chile. . . Usted ve, los

jugadores llegan y, desgraciadamente, uno
tiene que decirles que no hay plata, que
deben esperar unos días más. Cualquiera
se enferma; imagínese yo, que sufro de úl

ceras (Padilla).
—Claro quo en Magallanes ia situación

económica no es buena, cosa que sucede
en todos los clubes en este momento. Pe

ro tampoco es tan desesperada. Lo malo
es que el público cree muchas veces que
uno es el culpable, y a veces los propios
jugadores se convencen de lo mismo (Her
nández).
—Yo estoy de acuerdo en que el geren

te para los jugadores es a veces buena o

mala persona. Uno no es el culpable, eso
es claro. Pero uno tiene la obligación de
solucionar los problemas, porque para eso

lo designó en el cargo el directorio. ¿Que
no hay plata porque la Copa Chile es un

fracaso? Bueno, los jugadores de eso no

tienen culpa y el gerente tiene que Inge
niárselas para responder con los sueldos,
Le quedan dos cosas: o exige al directo
rio mayor atención a ese asunto, o él es
tudia otras fuentes de ingresos. Nosotros
contratamos a Manzanero cuando estuvo

de paso por Chile. Próximamente tendre
mos a Olga Guillot, que es una cantante

extraordinaria, para que actúe en nuestro

estadio (Antonio Basilio),
Lo concreto es que el gerente debe te

ner cualidades especiales. SI se queda
dormido, si no tiene inquietudes, es hom

bre muerto. Víctor Abt en eso está de

acuerdo con su colega Antonio Basilio, y

redondea aún más la idea.
—Cuando yo llegué a la "U" no sólo

estimé necesario imprimir esa caracterís

tica a mi función, sino que la exigí a to

dos los que conmigo colaboran. El geren
te que se está todo el día entre cuatro

paredes no sirve de nada, está destinado

al fracaso.

3tj



La Selección en Pudahuei.

rEGRESO

APARTE
de algunos alcances a actua

ciones personales ("Se dijo que ju
garía contra Australia y al final no me

pusieron", dijo Galindo; y Nef se quejó
de que "no me dejaron ganarme el pues
to durante los partidos previos"), la ma

yoría de los seleccionados chilenos estu

vo de acuerdo en señalar que "en el Mun

dial nos faltó audacia para clasificarnos".

Quien lo señaló más claramente en la

recepción que un escaso público les brin

dó en Pudahuei, fue Leonardo Veliz: "A

la larga nos perjudicó el énfasis que se

puso en la preparación defensiva; nos

quitó coraje para atacar". Hubo, además,

razones de- orden físico: "A nuestros de

lanteros, por estatura y fuerza, les costó

mucho frente a esas defensas", señaló

Alberto Quintano, "y la prueba está en

que Fígueroa y yo teníamos que ¡r a to

dos los corners para tratar de ganar al

guno".
Aunque en Chile las reacciones han si

do tibias, Nef señaló que "no podemos
volver contentos. Al salir pensamos que

serla más difícil de lo que realmente fue.

La clasificación fue posible y no la logra
mos". Parecido a lo declarado por el

presidente de la ACF, Francisco Fluxá:

"No nos clasificamos y no hay excusas.

Teníamos equipo para conseguirlo. Pero

no se consiguió y no hay que darle vuel

tas al asunto".

Para Pedro Morales, en cambio, lo que

pasa es que "en Chile existe una ima

gen negativa de lo que el equipo hizo

en Alemania. En cambio, para la prensa

europea fuimos una sorpresa". Y recalcó

que los australianos "no era un rival fá

cil" y que las cosas "se complicaron más

con la lluvia".

Queda en claro que de la experiencia
deben extraerse conclusiones valiosas.

"Hay que cambiar en muchas cosas", se

ñaló Veliz. "Hay que jugar rápido y no

al tranco". Y para Adolfo Nef hubo otro

hecho sugerente: "Cuando contraataca

mos anduvimos muy bien, pero demostra

mos una vez más que andamos mal cuan

do hay que atacar". En cuanto a "Cha

maco" Valdés, fue breve: "Reconozco

que estuve mal. No negaré que me dolió

un poco que me sacaran en los tres par

tidos, pero son cosas del fútbol y asi hay
que tomarlas".

Cómo las tomó Luis Alamos, no pudo
saberse: subió a un automóvil y partió
raudo rumbo a casa. Estará un buen tiem

po alejado del fútbol por la dolencia que

casi lo deja olfside del Mundial.

PESE a la sonrisa, Mario Galindo no

ocultó su amargura por no haber jugado
contra Australia, como le habla prometi
do Alamos.

DIJERON DE CHILLE
OPINIONES DE DOS PERSONALIDADES

ALEMANIA POR JULIO MARTÍNEZ.

DEL FÚTBOL MUNDIAL RECOGIDAS EN

PEDRO ESCARTIN: "Para mí, Chile

superó lo esperado, asi como Uruguay
fue un chasco. No creo en Brasil cam

peón y sí creo que Argentina dará

guerra a cualquiera. Vosotros (se re

fiere a los chilenos) habéis hecho un

partido tremendo con Alemania Orien

tal, pero estuvisteis flojos con Austra

lia. Creo que .
esa cancha no se avie

ne con lo que Chile sabe hacer en te

rreno normal. De todas formas, el cua

dro me gustó en un grupo en que to

dos sabíamos que tenían que clasifi

carse las dos Alemanias."

ALFREDO DI STEFANO: "Para mí,
Chile fue una sorpresa. Atrás lo vi muy
bien organizado: y con un defensa co

losal como Figueroa. Pero los medio-

campistas demoran demasiado en el

traslado de la pelota. No sorprenden.
Y eso traiciona a los atacantes, que
tienen que luchar toda ia tarde con

tra un muro. Chile siempre tuvo más

habilidad que fuerza. Esta vez me pa
reció con más personalidad, pero sin

llegada a puerta. Y sin eso, hijos míos,
no se puede llegar muy lelos..."

TERMINADO el trámi

te en aduana, Ala

mos subió a un auto

y se alejó rápidamen
te. Deberá guardar

reposo por varias se

manas.

VELIZ y Socias: el

primero gustó a la

prensa germana.

^



VIOLENTOS

T A ¡dea —entusiastamente pregonada—
*-' de que Chile "ya cumplió con llegar
a Alemania" predispuso a la hinchada a

esperar muy poco de su equipo. De ahí

la tibieza de las opiniones y la frialdad
de la recepción.

Lo mismo que habrá sucedido en Zai

re, en Australia, en Haití, y en otros paí
ses.. .

Pero obviamente no podía suceder lo

mismo en Uruguay y en Italia. Los orien

tales fueron a Alemania a defender una

tradición (hace años que están en esa

difícil defensa) y los azzurri a defender
el subcampeonato conseguido en México
el 70. No pasar de la primera ronda es

algo que no les perdonan sus compa
triotas.

El mejor blanco uruguayo, naturalmen

te, es Roberto Porta, quien decidió asu

mir toda la responsabilidad. Y para alla

narse el camino de regreso declaró en

Alemania que él era "el único responsa
ble". Pero en Montevideo, por mucho

que se confiese, de todos modos piden
su cabeza. Y él lo sabe. Y los jugadores
también, de modo que con Montero Cas

tillo a la cabeza, aumentan la responsa
bilidad de Porta hasta quedar ellos libres

de polvo y paja. Por ahora Roberto Por

ta, para ia afición uruguaya, se vería me

jor como abuelo que como entrenador. Y

él parece entenderlo: "No dirigiré nun

ca más a una selección nacional. Y qui
zás tampoco lo haga con un equipo de

club".

Para los italianos también ardió Troya.
Y el único que se quema con las llamas

es Ferruclo Valcareggi, quien ha sido

más reacio a echarse toda la culpa y
una parte se la ha cargado a la mala

suerte, que en Chile está muy despres
tigiada desde hace muchos años, pero

que en Italia parece mantener aún algo
de crédito: "Tuvimos mala suerte", ha

dicho el DT italiano. Así le llama Valca

reggi al hecho de no haberles marcado up

gol más a los haitianos: "Un solo gol
más que le hubiéramos hecho a Haití y
nos clasificábamos. Sólo un gol nada

más. ¿Qué habrían dicho si lo hacemos?"

Excusas en vano, porque no lo perdo
nan. Los mismos que lo forzaron a armar

un equipo sobre la base de viejas glo
rias ahora lo repudian.
Es sólo una ley del fútbol. Siempre

tendrá que haber uno que reciba las bo

fetadas.
ALBERTO QUINTANO fue el que recibió más felicitaciones en Pudahuei:

jugando al lado de Figueroa no se puede hacer mal ..."
"Es que

SERGIO AHUMADA, el único gol de Chile en tres partidos; Valdés, Nef y Graef: la

revisión de costumbre en la aduana de Pudahuei.



D, T. ponen nota a la Selección:

VIERON
la actuación de Chile en el

Mundial con la misma tensión que

cualquier aficionado. Saltaron con el úni

co gol, lamentaron las caldas de Valle-

jos, sufrieron y se desesperaron con el

partido (rente a Australia.

Diez entrenadores que, a pesar de las

emociones, miraron el desempeño chile

no con el ojo critico de su profesión.
Y ahora, al momento del balance, dan

sus opiniones. Unas más categóricas que

otras. Desde el "se hizo un gran papel"

hasta el "fue un fracaso", pasando lógi

camente por el "yo no soy nadie para

Sergio Navarro:

"MENTALIDAD 'RATONA'"

WT O más destacado de esta Selección

■" fue el derroche de personalidad de

que hicieron gala la mayoría de los. ju

gadores, su ausencia total de complejos.
Lo malo estuvo en que la dirección téc

nica sobreestimó a los. rivales, en espe

cial a los alemanes federales, y ello lle

vó a un planteamiento demasiado defen

sivo.

"Esta sobreestimación actuó sicológica
mente, de tal manera que fue patético

escuchar al final del partido con Alema

nia Federal a un señor de lentes que co

menta los partidos por televisión. Tex

tualmente dijo: "Observen, señores teles

pectadores, ¡qué alegría, qué satisfacción

muestran nuestros Jugadores, luego de

este extraordinario partido, y qué desa

zón los jugadores alemanes, que apenas

pudieron ganar por uno a cero!" Es de

cir, la vieja historia de los triunfos mo

rales. ¡Ya es hora de que terminemos

con esa majadería! Hay que atacar más.

No importa que algunas veces nos mar

quen muchos goles. Brasil, en sus co

mienzos, también jugaba con 9 Jugado
res metidos atrás, y ya ve a lo que han

llegado cuando se decidieron a Jugar sin

complejos. Por supuesto que ello toma

rá tiempo, quizás años, pero mientras si

gamos con esa mentalidad "ratona" no

vamos a ninguna parte.
"En cuanto a figuras, no hay cómo per

derse. Arias fue un reloj, un gran juga
dor. Y qué decir de la pareja de centra

les: Figueroa y Qulntano, realmente se

pasaron. Sencillamente extraordinarios.

"Calificar con una nota a esta Selección

me produce un problema. SI hubiera que

hacerlo de acuerdo a la consecución del

objetivo, habría que ponerle una nota pé
sima, puesto que no logró clasificarse.

Pero por actuación de cada uno de los

jugadores, no dudo en calificarla con la

nota máxima, es decir, un siete".

Pedro Areso:

"FALTO AUDACIA"

WpvENTRO de los planes, buena actua-

-L' clon.

"Sólo que yo propondría planes más

valientes, más atrevidos, de mayor enver

gadura para compromisos como éste. Se

demostró que hay buenos elementos y

que se puede realizar un buen trabajo.
Con más audacia se pudo haber realiza

do más de una hazaña. Es cosa de men

talidad, eso sí, y eso demora años,
,

"Individualmente yo señalaría a Figue
roa y Arias como l,os mejores del equi

po. De Figueroa ya se ha dicho todo. Pe

ro pocos han destacado la regularidad y

eficiencia del "Chino". En cualquier ca

so, todos los jugadores dieron lo melor
de sí. Como decía, el gran problema fue

de mentalidad. Todos se preocuparon
mucho de no sufrir derrotas estrepitosas
y eso les quitó posibilidades. Con un

poco de ataque y de mayor fortaleza fí

sica —

porque en eso los europeos nos

superan lejos— todo habría salido mucho

mejor.
"De cualquier modo, dado el plan que

se trazó y la calidad de los adversarios,
creo que se cumplió bien. Contra Aus

tralia me pareció que estaban un poqui
to saturados. No creo que haya sido tan

to el cansancio físico, pese al esfuerzo

de los primeros dos partidos. Más bien

hubo cansancio mental. Noté a varios ju
gadores sin chispa en ese partido, espe
cialmente en medio campo y ataque.

"Al equipo le pondría nota 5".

Enrique Hormazábal:

"SOLO APRENDIÓ LA

MITAD DE LA LECCIÓN"

44CI tuviera que ponerle nota a la Se-
k-' lección, no podría ser más de un

cuatro. Cuando uno va al colegio y sólo

opinar". Algunos no quisieron meterse en

honduras, aduciendo "razones de ética".

Curioso planteamiento: se trataba sólo de

dar una opinión sobre un hecho que tu

vo repercusión nacional.

Asi vieron a Chile en Alemania los en

trenadores locales:

se sabe la mitad de la lección, no puede

aspirar a una nota mayor. La Selección

Chilena domina a la perfección lo rela

tivo a la defensa, pero no tiene ataque
o no quiere tenerlo. No entiendo que un

equipo entre a la cancha sin la intención

de ganar. El perder por poco es tan malo

como perder por mucha diferencia, por

que ninguna de las dos cosas sirve pa

ra nada. Creo que si un país logra cía

slflcarse entre los 16 mejores del mundo

tiene la obligación de justificarlo arríes

gando más. Nunca voy a terminar de en

tender las razones por las que Chile sa

lió a esperar qué pasaba en ese último

partido con Australia. Así perdió cuaren

ta y cinco minutos que debió haber apro

vechado para Intentar lo que se decía

era una obligación: GANAR. Por eso es

que no se puede buscar como pretexto
el que se haya puesto a llover en el se

gundo tiempo. No había que esperar, si

no que había que buscar la victoria des

de el pitazo inicial.

"El gran error táctico que cometió Chi

le fue la utilización de dos excelentes

jugadores, Valdés-Relhoso. en una mis

ma función. Y esto no es descubrimien
to. Quedó ampliamente probado en el se

gundo tiempo contra los alemanes orien

tales: con fleínoso a la cabeza, el equi
po pudo Ir hacia adelante. Pero se Insis

tió hasta el final en ponerlos a los dos. . ."

Isaac Carrasco:

"CHILE MOSTRÓ

PERSONALIDAD"

44T OS entrenadores nos hemos dado
J-J

algunas reglas éticas respecto a

la crítica de los colegas. Sin embargo,
dentro del respeto a esas reglas, creo

que cada uno tiene el deber de aportar
una opinión serena respecto a la actua

ción del equipo chileno. Una opinión equi
librada, no de hincha.

"Estimo que, globalmente, el desempe-



CARRASCO MIGUEL A. RUIZ.

ño ha sido positivo. Se dio un campa
nazo con la sola posibilidad de llegar a

Alemania, abriendo el equipo una espe
ranza que nadie sospechaba, aunque to

do esto se haya opacado en el partido
final.

"El equipo tuvo sólo un momento ma

lo: el que medió entre la clasificación

y el Mundial mismo. Pero ya en el cam

peonato, se reencontró, volvió a su esti

lo. Lo más importante es que mostró

personalidad futbolística.

"Lo mejor: sus veinte minutos de ata

que frente a la RDA. En ese lapso mos

tró su verdadero estilo: garra, decisión,

coraje. En el primer tiempo se había vis

to disminuido, pero después fue arriba,

ganó pelotas, luchó como es su caracte

rística normal. Con eso, Chile, como afi

ción, llegó a pensar en la clasificación.

Pero no se repitió esa faena ante Austra

lia. Los jugadores también esperaban ree

ditar esa actuación, pero cuando lo inten

taron, en el segundo tiempo, ya era de

masiado, tarde. Quizás si la misma dispo
sición del segundo tiempo hubiese sido

la Inicial, las cosas habrían resultado de

l otra manera.

"La nota: 5".

Miguel Ángel Ruiz:

"EL JUGADOR CHILENO

MADURO DEFINITIVAMENTE"

"US muy fácil criticar cuando ya las
■*-J

cosas han sucedido. Pero hones

tamente hay que ponerse en el terreno

en que estuvieron pisando los responsa

bles.

"Hay que destacar que, aunque ía or

ganización chilena fue buena, no se cum

plió con algunos aspectos importantes.
Por ejemplo, no se contó con "los ex

tranjeros" en forma oportuna. Y eso —

aunque cumplieron Individualmente bien—

se dejó ver, pues no ensamblaron del to

do.

"Entiendo que Chile cumplió en Alema

nia de acuerdo a lo que cumple normal

mente, a lo que es nuestra mentalidad

futbolística: ganar en casa y empatar

afuera. Eso es lo que nuestros equipos

habitualmente hacen, y eso lo reflejó la

Selección. De ahí la disposición extrema

damente defensiva que todos observamos

y que no debe sorprender.
"Lo positivo lo encuentro en la demos

tración de que el Jugador chileno ha ma

durado en su condición técnica y tácti

ca Lo más Importante: el cumplimiento

cabal, en lo táctico, de lo que el técni

co planificó. De negativo no vi nada Im

portante; quizás sólo podría señalarse el

problema de organización previo al Mun

dial.

"Por lo dicho, pongo nota 5

Néstor Iselia:

"IR A ALEMANIA

ERA SUFSCiENTE"

—

¿Y quien soy yo para opinar?
"La verdad es que al opinar, aunque se haga con

mucho tino, uno hace una crítica. Otra cosa seria

si yo hubiese opinado antes del Mundial. Pero no lo

hice. De modo que si hablara ahora, caería en eso

de ser general después de la batalla.

"Sólo diré que con llegar a Alemania se cum

plió. La eliminación de Perú y de la Unión Soviética

ya fue suficiente.

Jaime Ramírez:

"ME DEFRAUDO

COMO EQUIPO"

—El equipo jugó mucho mejor de lo que lo había

hecho en la etapa previa. Elevó su rendimiento de

bido a las exigencias del Mundial y especialmente
por el trabajo de piezas fundamentales, como Elfas

Figueroa, Carlos Reinoso y Alberto Quintano. No se

le puede dar una buena nota porque fue eliminada y
porque tuvo un pobre poder ofensivo. Tuvo mucho

la pelota, pero ésta no fue proyectada. El equipo se

conformó con la retención, A mí me defraudó como

equipo. Sobre todo porque se administró tan mal la

pelota. El fútbol debe jugarse con precauciones, pe

ro a ganar. Más de una nota 4, que es regular, no

se le puede dar.

Caupoücán Peña:

"NO PUEDO OPINAR"

—Prefiero hacer un análisis critico en el seno de

la Asociación de Entrenadores. Como director de ella

no puedo enjuiciar al cuadro antes de obrar de esta

manera, porque de hacerlo no podrfa dirigir ningún
debate, como me corresponde. Lo lamento y le pido

mis excusas. (El análisis critico a que se refirió ei

técnico se desarrollaba ayer en la Asociación de En

trenadores y su carácter era público y con asistencia

de Luis Alamos y Pedro Morales.)

Sergio Cruzat:

"NO PODEMOS TODAVÍA

HACERLES EL PESO"

—Razón de ia eliminación, una sola: la diferencia

entre el fútbol europeo y el nuestro. La diferencia de

condición física, aunque nuestra preparación haya
sido buena, resultó determinante. Podemos hacerles

el peso circuhstanclalmente, pero a la larga se de

muestra que no estamos habituados a soportar la di

ferencia de peso y vigor que ellos hacen sentir.

"Como cuestión de detalle, creo que cuando Ala

mos enfermó, debió entregarle el mando definitiva

mente a Pedro Morales, de modo que éste tuviera

toda la responsabilidad. Creo que con la enfermedad

de Alamos, todo el equipo se enfermó. Y habría si

do más claro, más apropiado sicológicamente en esas

circunstancias, que el mando lo asumiera Morales.

José Santos Arias:

"ESTAR ENTRE LOS 16

ES YA UN MÉRITO"

—Yo la calificaria con un sieie. Pienso que Chile

actuó de la forma más inteligente que se podía es

perar y si no consiguió más es porque sus posibili
dades reales son sólo ésas. No olvidemos que cuan

do partieron, nadie daba un centavo por nuestro de

sempeño, y es más, creian que nos iban a golear.
Quienes afirman que se pudo lograr más están en

un error, a mi juicio. Habría que estar allí para pe
dir más. El hecho de estar entre los 16 mejores, en
tre 87 que participaron, es ya un mérito grande.

NÉSTOR ISELLA.

JAIME RAMÍREZ.

CAUPOLICAN PEÑA.

CRUZAT.

ARIAS.
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En el laberinto de letras figuran SEIS jugadores de otros tantos

equipos clasificados para las semifinales del Mundial de Alemania.

Pueden leerse de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de

arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y en diagonal. Procure lo

calizarlos.

SOLUCIONES

DEL

NUMERO

ANTERIOR
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HORIZONTALES

1.— El goleador de Suecia.— Inv.: argentino que

protagonizó el primer escándalo de! Mundial.— Ar

quero yugoslavo.

2.— Iniciales de arquero uruguayo.

3.— N.° 21 de Brasil en el Mundial.— El más me

lenudo del Mundial.— Zaguero uruguayo.

4. Del. . . , español en el Mundial de Chile.— Pun

tero izquierdo de Brasil.

5.— Nombre de presidente de UE.— Nefasto en el

fútbol.— Enroque (ajedrez).— En los antiguos fosos

de saltos.

7.— N.' 11 de Australia.— N." 5 de Polonia.— Ini

ciales arquero reserva chileno.

9.— Número de Rolando García.— Inv.: lateral iz

quierdo de Haití.— Arquero argentino que triunfa en

México.

11.— . . .Foster, campeón mundial de mediopesa-
dos.— Inv.: lo apodan "Huacho".— El mejor de los

haitianos.

13.— N.° 5 de Holanda.— Iniciales club nortino de

Ascenso.— Doctor de Estudiantes, campeón del mun

do.

15.— Nombre de la mejor tenista chilena.— Ini

ciales N.° 6 de Chile.— Iniciales N.° 3 de Chile.—

Nombre de arquero italiano.

16.— Clay.— ...Seeler, "tanque" alemán.:— Nom

bre del sueco Olsson.

17.— N." 13 de Haití.— Valla, puerta.— Número de

Juan Rodríguez.

18.— Iniciales del N.° 8 de RDA.

19.— El gran ausente del Mundial.— El astro má

ximo del Mundial.

VERTICALES

1.— El más famoso de Yugoslavia.— Zona peligro
sa en fútbol.

3.— Puesto de Kazadi y Francillon.— De los vete

ranos italianos. <

S.— Iniciales N.? 5 de Chile.— Inv.: ex entrenador
de O'Higgins.— Iniciales arquero yugoslavo.— Equipo.

7— Iniciaies N.- 11 de Chile.— Les da a los fut
bolistas.— Nombre de Mwape, N.° 16 de Zaire.— Ini

ciales de boxeador que le ganó el título a Honorio

Bórquez.— Iniciales de "Polilla".

8— Iniciales de "Cuchi-Cuchí".— Inv.: el más ve

terano de Escocia en el Mundial.

9.— Centródelantero inglés en el Mundial de 1950
.
— Goleador alemán.

11.— Arquero de Chile.

12.— Se sortea antes del partido.

13.— Iniciales de ex puntero de Coló. Coló. Ar

quero alemán.— Nombre del holandés Jongbloed
Iniciales N.° 10 de Chile.

15.— Enrique. . ., rugbista chileno.— Mediocampis-
ta polaco.— Iniciales ex arquero de Everton.

17.— Defensa central australiano.— El mejor de
Chile en el Mundial

19.— Mediocamplsta de Zaire.— Goleador urugua-
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—-Póío, quiero hablar -contigo'.
—Al tiro, don Lucho.

—•¿Cómo te sientes?

—Perfecto. Con unas ganas in

mensas de jugar solamente.
—¿Té sientes capaz? ¿v
—Por supuesto.

:r- • '

. —Lo mismo creo yo. Tú entras

jugando mañana.

Luis Alamos, demacrado y en

fermo, í egresó :.a su habitación.

L¿&;joírJo v;?!kjoa no 'supo cómo

reaccionar. No alcanzó a decir gra
cias. Se quedó donde estaba. Lo.

esperaba. No era algo que lo íoma- .

ra de .sorpresa.- En ■; los -entresa-,
mientes é! había sido eí titular. To
do el esquema defensivo se había

estudiado eqp ,él, en eí arco,: Hafiíá
actuado muy bien en el partido que

se ganó en Salamanca. Había: leído

lo dicho- por Alamos antes -de,- fe

partida;, , Y ahora' que sé lo decían

se quedaba .petrificado, •. . Faltaban

dos -fjoras para eí partido:

—Después reaccioné, Estaba fe-:

¡2 y agradecido. Desde ese mo

mento lo único que. pensé fue érí

jugar bieri'.Me |o fui repitiendo du

rante todo el camino al' estadio, Pe

ro po estaba nervioso. Subimos :á.
¡ios? camarines (en Berlín: están' en

ehtereer piso del estadio),. iíosá'

equipamos, me masajearpn y-'-páftí?
"'

mos a hacer ejercicios en .^etá:-$§B?
chita anexa. No hubo arengas §jjj
discursos. Jal vez. por esqjq t&jSaj

í w
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''mos, cómo si fuera un ,: .»rt¡do-:iriás.

El asuntó es. que y£ estaba dilu

cidado1 e¡ gran dilema. Una de las •

grandes preocupaciones de Lucho

, .Álá^oV-—'tal vez la mayor— era

dééidi? el arquero. Ninguno de los
1

tres: había, partido olfin -respaldo de

la- afición. jjOlWares le había res

pondido, a -í!t»"pert^ccián .

én M.oute-

Vicieo"V Moscú, los partidos claves

; de las «liminatorias. Nef había te-

"¿Ü¿|Já actuación soberbia en Ro

sario", durante 'tt... "'.'"ÍÓ'Í
fes. Valíejos: se-íiabj^; visto' mífV'

¡bié.n en los amistases previos. V

se la jugó con el de la Unión.
'

—Ni me fijé cómo eran los ale-
;

manes cuando entramos.en fila á=.

la cancha. Me reía rrenja teievi-v

siórt se pudo ver—í'TJe puro conten-

4Üó: se estaba cumpliendo el sueño

de mi vida. M£^b&onó,: harto es-: =

-cuchar fa Canción Nacional, » eso

que no es Ta ptimera ye? que me

-^PK^ áfberf,.
v

,-¿fZpn¡¡¡ lttj .,, cuenta"

.clu^f^^a^estabarños có'ri los. ale
manes encima.'''--

—¿Muy difícil ia primera pelota?
—No me acuerdo. Palabra que

-lio me acuerdo. .Lo único que sé es

que los alemanes entraron a liqui
dar de Inmediato. Pero como eso

estaba'.previsto,- no nos' sorprendie- ,'

rph.:• Yo ya estaba tranquilo. Y si

ño fó hubiera estado, habría tenido

que disimular. Un arquero no pue

de darsintprpas de nerviosismo,-'
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LOS GOLES

CONTRA RFA: "Vi que venia Breit

ner y le grité a Ouintano que le salie-

'a. Justo cuando el "Flaco" se le iba

encima, el alemán chuteó. Parecía que

iba alta, pero yo adiviné que iba a ba

lar. Me di todo el Impulso que pude

y salté. Alcancé a rozarla, pero no pu

de desviar. Entró justita por el ángu
lo. Un poco más abajo, y llegó con el

manotazo. Un poco más arriba, y pega

en el palo".

CONTRA RDA: "Yo no vi al alemán.

Se juntaron varios detalles desfavora

bles, que no son culpa de nadie. Por

ejemplo, no hubo tiempo para que Gar

cía se pusiera delante de la pelota
en el tiro libre. Lo sirvieron de inme

diato y con mucha libertad. Figueroa

y Ouintano tampoco se ubicaron bien,

por la rapidez de la maniobra. Yo sa

lí a tomarla y de repente me encon-
'

tré con el alemán encima. Me cayó con

Iodo el peso en el pecho y me tiró

de espaldas. Acá a lo mejor cobran

foul, porque fue en el área chica".

porque descontrola a todos los demás.

Ya estaba metido en la aventura.

EN EL "CASTILLO"

Allá en Gleinicke, policías, cocineros y

camareros se agrupaban frente a los te

levisores con sentimientos encontrados:

por un lado, quedan que ganara Alema
nia; por otro, no deseaban que sus "re

galones" hicieran el ridículo. En cinco

días, ios integrantes del equipo chileno

se hablan ganado a sus guardianes.
—Gleinicke no es propiamente un cas

tillo. Es una casa grande, con un parque

inmenso, convertida en hotel. Está en

un rincón de Berlín, a treinta y cinco

minutos del estadio olímpico. Es una zo

na de parques y lagos. Un lugar de pa

seo. A pesar de todo, no nos aburrirlos.

Había muchas entretenciones: mesas de

pool y de pimpón, máquinas electrónicas

tipo "flipper" y cualquier cantidad de te

levisores en color y blanco y negro. Lo

único malo era que las mesas de pool te
nían los hoyos muy grandes. Era cuestión

de pegar palos y caían las bolas.

—

¿Buenas las relaciones con los

guardias?

—

Muy buenas. Nos hacíamos entender

de cualquier manera: con el intérprete,
chapurreando un poco de inglés, con ges

tos, como fuera. El caso es que nos alen

taban constantemente, sobre todo des

pués del debut, y nos pedían que les ga
náramos a los otros alemanes. El cocine

ro nos rogaba que les hiciéramos más de

dos goles a los australianos... No lo pa
samos tan mal. Yo, al menos, lo tomé co

mo una concentración más. No había po

sibilidades de salir a ninguna parte, y
tal vez eso fue para mejor porque pusi
mos todos los sentidos en lo que tenía

mos que hacer luego en la cancha. No

sotros podemos decir que estuvimos dos

semanas en Alemania y no conocimos

nada, absolutamente nada: el aeropuerto,
el hotel, una canchita de entrenamiento

que estaba a cinco minutos y el estadio.

Eso es todo. Ni gente vimos: todos los

caminos de acceso al hotel fueron cerra

dos.

Tampoco vieron a periodistas. Los que

llegaron se desanimaron luego: a los pro

blemas puestos por la guardia para in

gresar se agregaba el de tener que pa

gar por las entrevistas. Vallejos explica
cómo se gestó esa situación:

—Fue un acuerdo adoptado por ei

plantel luego de una reunión. Como su

pimos que todos los demás cobraban,

decidimos no ser la excepción. En todo

caso, éramos más baratos que los uru

guayos, que cobraban doscientos dólares.

Nosotros, cincuenta. Pero todos lo ha

cían.

—¿Y le tocó algo?
—Fue uno a entrevistarme, pero cuan

do supo el precio se arrepintió. No sé

sí a alguno del equipo le habrá tocado.

"ASI ES FÁCIL"

A los 16 minutos de juego Chile ha

bía recibido el primer gol. Breitner en

traba a la historia: era el autor del pri
mer tanto del Mundial.

—¿Qué sintió en ese momento?

—Amargura, ¡qué otra cosa! Pero no

me desanimé. Por el contrario, creí que
ahí reaccionaríamos y que íbamos a lo

grar el triunfo. En ningún momento pen

sé que nos iban a golear, como vaticina

ban todos, Y algo de eso ocurrió. El

equipo atacó un poco más y tuvo un- par
de ocasiones para empatar. Me acuerdo

de una de Ahumada: alcancé a saltar

íestejando. . .

—¿Cómo tomaron ese resultado?

—No quedamos conformes. Nosotros

buscábamos el empate y no lo consegui
mos. Lo que más nos quemaba era com

probar que Alemania no era tan podero
sa como creíamos. Pese a los elogios
que nos brindaron después del partido,
estábamos amargados. Es que nadie creía

en nosotros. Nos tenían muy mal catalo

gados futbolísticamente y se llevaron una

sorpresa. La amargura se nos quitó
cuando vimos por tele el partido de Aus

tralia con RDA. Ahí comprendimos que
podíamos ganar a los dos. Y a eso en

tramos en los partidos siguientes. La

prueba es que pudimos ganarlos. Con

tra los alemanes pudimos hacer por lo

menos tres goles. ¿Se acuerda del tiro

de Figueroa en el palo y de esa entrada

de Reinoso?... Bueno, y contra Austra

lia tampoco debimos empatar. Tuvimos el

gol en esa jugada de Caszely, cuando se

la puso a Reinoso, y al final cuando Ahu

mada le pegó justo al defensa en la ra

ya. Fue Ahumada, y no Farías como se

ha dicho acá. . .

—¿Y si se hubieran clasificado?

— ¡Puchas! Ahí pasa cualquier cosa.

Ya tenemos un ejemplo: lo que pasó con

Yugoslavia. Yo pensaba que era el me

jor equipo del Mundial, pero se encontró

con Alemania y se desinfló. Como le di

go, podía pasar cualquier cosa. Sobre
todo porque los europeos se sienten in

cómodos jugando contra nosotros. Ese

es un hecho. Entre ellos hacen partidos
excelentes, pero contra nosotros no pue
den lucir. Y no es porque nosotros pe

guemos más que ellos. No creo que ha

ya un equipo que dé tanto como la RDA.

La excepción entre los europeos es Ho

landa, y lo demostró frente a Argentina.
Los holandeses no tienen ese problema
porque su fútbol es precisamente de cor

te sudamericano. Claro qué a eso le

agregan la fuerza, la potencia, del eu

ropeo. Son una máquina.
—

¿Contento, en todo caso?

—SI, muy contento. Primero, porque
todo jugador sueña con jugar en un Mun

dial, y yo lo hice. Segundo, porque creo

haber respondido a la confianza que me

brindó don Lucho.

—¿Y en cuanto a la actuación del equi

po?
—No cumplimos con la meta que nos

propusimos, que era llegar a las semifi
nales. Pero nadie puede decir que al

guien no puso todo lo que podía en su
tarea. Nos jugamos enteros, y eso hay
que reconocerlo... Y otra cosita: que
nos hayan hecho dos goles no es tanto
mérito mío. Jugar con defensas como Fi
gueroa y Quintano delante de uno es un

lujo que pocos arqueros en el mundo
pueden darse. (Julio Salviat.)



("La mía no me la quita...")

"QUE YAVAR SE

BUSQUE OTRA

1
A L0S cmco minutos de juego ya había
■rl-

dejado boquiabiertos a quienes tie
nen al debutante en el catálogo de los tí
midos. Eduardo Bonvallet, debutante por
la "U".en una gris tarde de 1973, no sólo
se ha adueñado de la camiseta de titular

por su juego técnico y eficiente, sino que
también por esa personalidad que rebosa
cada uno de sus gritos y gestos para or

denar y reprochar a sus compañeros.
Personalidad que no queda en el fondo

de un baúl cuando abandona la cancha.

Porque si alguien le recuerda que Yávar

ya está de vuelta en el medio campo, se

limita a esbozar un confiado comentario:
—Muy seleccionado nacional será Yá

var, pero con todo su cartel a mi no me

quita el puesto.
De los incontables valores que año a

año saca la "U" a sus vitrinas, Bonvallet
es uno de los más promisorios. Titular
durante toda la desamparada Copa Chile,
no necesitó exhibirse mucho en Primera

para ser distinguido con la nominación

de seleccionado nacional al último Suda
mericano Juvenil. Y hasta Ulises Ramos,
tradicionalmente cauto con los principian
tes, no escatima consejos y sutiles elo

gios para su joven mediocamplsta.

"NO ME COMPAREN"

Pero todo tiene su precio, y Bonvallet re

cién está comenzando a pagarlo: "Mire,
cuando estaba aún en las series inferio

res, no le tomaba mucho el gusto a esto.

Me gustaba andar con los amigos, ir a

fiestas, tomar unos traguitos, amanecer

me. . . Dos dirigentes de clubes amateurs,

donde yo jugué, fueron los que me llama

ron a terreno: Fernando Rivera y Fernán.

do Valenzuela. Ellos me hicieron ver lo que

podía ganar si tomaba esto con dedica-

ción."

No fue el único cambio que el fútbol

provocó en su hogar. Porque en cuanto la

camiseta de titular se le hizo familiar, su

padre cambió la de la cruz azul de la UC

por la azul entera de la "U"; y ya no fue

el ceatoleí sino el ceacheí su grito de ba

talla en los estadios. "Y cómo se habrá

puesto de fanático el viejo —cuenta Bon

vallet— , que cuando yo juego nunca va

al estadio para no ponerse nervioso".

Bonvallet está' consciente de que la

"U" es una escuela que cada año entrega

jugadores hechos en el mismo molde:

pero detesta que lo comparen con futbo

listas de otras épocas.
—Cuando a un jugador joven le dicen

que juega igual que tal o cual que fue

crack, ¡nqenuamente va a pensar que las

sabe todas. Y eso es perjudicial, porque

un futbolista nunca terminará de aprender.
En lo técnico son pocas las lecciones

que Bonvallet debe repasar. Su déficit es

tá en lo otro, aquello que no resulta difí

cil de aprender cuando existe dedicación.

—Soy un jugador técnico por sobre to

do, quizás porque siempre admiré mucho

a Néstor Isella. Pero don Ulises me ha

ido extirpando los chiches de más, el lu

cimiento personal, transformándome en

un jugador de equipo.

fjr
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—Buscando a lo mejor el ideal...
—Exacto, algo así como es el yugosla

vo Oblak. Un jugador que crea, que corre.

que marca, pero que no está desprovisto
de técnica y talento.

PERSONALIDAD

En la charla con Bonvallet surgen a me

nudo conceptos de técnica, talento, per
sonalidad. "Influencias del fútbol argenti
no, el mejor del mundo", explica. De la
influencia de este fútbol rioplatense, Bon

vallet ha asimilado el gusto por la técnica

depurada, también esa confianza en sí

mismo que trasunta en la cancha y en

sus declaraciones.
—Nunca me he "chupado". Cuando te

nía 12 años y jugaba por el "Villa El Do

rado", me invitaron a probarme en la "U".
Fui y quedé de inmediato, claro que tuve

que aumentarme la edad, porque había

que tener cumplidos los 13 para poder
quedar en segunda infantil.
—Ahora que el Mundial terminó para

nosotros, ¿qué te pareció la Selección?
—Tuvo una defensa excelente, un me

dio campo flojo y un ataque sencillamen
te nulo.

—¿Y qué deduces de eso?
—Que hay que darles oportunidad a los

jóvenes. Si en el futuro se hace otra Se

lección, dejar fuera a los Yávar, a los Vé.

liz, a los Valdés. . . Llamar a los jóvenes
que prometan. Jugadores buenos hay por
montones. Lo que pasa es que ni los téc

nicos les dan una oportunidad ni el perio
dismo los toma en cuenta.

—A ver. .
., ¿cómo es eso?

—

I Pero claro! ¿Qué dirían los argenti
nos, por ejemplo, si Manuel Rojas estu

viera jugando allá? ¡Si este cabro es el

jugador con más futuro que hay en Chi

le! ¿Qué no habrían dicho del "Negro"
Pinto si estuviera rindiendo allá todo le

que está rindiendo acá? Pero aquí no pa

sa nada. Yo pienso que al jugador hay
que elogiarlo si se lo merece. En forma

inteligente, claro, porque tampoco se le

pueden ir los humos a la cabeza. Así los

muchachos nuevos adquirirían confianza y

no se chuparían cuando les toque enfren

tar a los "monstruos" extranjeros, porque

ya tendrían metido en la cabeza que ellos

son tan buenos como el mejor.

—¿Qué edad tendrás en 1978?

—Veintitrés.

—¿Y. . .?

—La verdad es que en cuanto queda-
mos eliminados me puse a pensar en el

próximo Mundial. Y fue ahí donde me

propuse estar presente con la roja. El

puesto no me lo va a quitar nadie. Me

nos que nunca me voy a chupar en esta

ocasión ¡Le tengo unas ganas a ese cam

peonato!
Y Bonvallet se va con toda la confianza

de sus 19 años. Que no la ensombrece ni

siquiera el retorno de Yávar. Oue, por el

contrario, se refuerza cuando, como to

dos, él también ya tiene en su repertorio
de ilusiones el sueño que se renueva ca

da cuatro años. (Eduardo Bruna.)

[ LAS CALIFICACIONES

DE BONVALLET

VELOCIDAD: —Creo que ahí no

me saco más de un 5.
"'

DISPARO: —Me falta potencia.
No más de un 4. . ,„

"
■

. a •'

f.
„

MARCA: —Gracias a don Ulises

he ganado en eso. Un 5.

TÉCNICA: —Un 7, porque en

esto no envidio a nadie.

DRIBBLING:

quiten. Un 7.

-Cuesta que me la

! JUEGO DE CABEZA: —Un 2. En I

Chile nunca habrá buenos cabecea-

dores mientras no vengan técnicos

europeos. Porque aunque se eno

jen los entrenadores chilenos, hay
que decir que eso aquí nunca se

enseña.

RITMO: —Un 6, acuérdese que

soy jugador de la "U".

AMOR PROPIO: —Un 7, como les

pondría a todos los de la "U".

PERSONALIDAD:

do lo que le dije.

-Un 7, por to-

RESPONSABIUDAD PROFESIO

NAL: —Un 6, porque de vez en

cuando me fumo un cigarrito de

más.

Eduardo Bonvallet ya piensa en 1978...



X CAMPEONATO DEL MUNDO

2.a RONDA FINAL

GRUPO A GRUPO B

Miércoles 26 de junio. ,

HOLANDA 4

Cruyff (14 y 92), Krol (25), Rep |
(72).

ARGENTINA 0

Estadio Park (Gelsenklrchen).

Arbitro: Robert Davidson (Esco- j
cia).

HOLANDA: Jongbtoed; Suurbier

(Israel), Haan, Rijsbergen, Kro!;

Jansen, Neeskens, Van Hanegem;

Rep, Cruyff y Resenbrink.

ARGENTINA: Carnevali ; Wolff

(Ciarla), Perfumo, Heredla, Sá; Bal-

buena, Telch, Chazarreta; Ayala,
Yazalde y Houseman (Kempes).

Bajo ta batuta magistral de ¿o*

han Cruyff Holanda confirmó que

se trata de un candidato serlo al

titulo. Aplicando un juego rápido y

vistoso aplastó a un equipo argen

tino que no logró nunca imponer

sus mejores armas. Ausente Bablng-

ton, su conductor, los albicelestes

sólo lograron exhibir la buena téc

nica de algunos de sus integrantes,

pero sin constituir en ningún mo

mento una fuerza sincronizada. Con

una marcación a presión en todos los

sectores y utilizando la velocidad de

los punteros, Holanda logró pronto

una tranquilizadora ventaja de dos

por cero. Desde ese momento no cu

po dudas sobre el vencedor. El agua

cero caído durante la segunda eta

pa aminoró los Ímpetus de los eu

ropeos y complicó aún más el accio

nar de los argentinos, pero eso no

fue obstáculo para que Carnevali vie

ra caer otras dos veces su valla y

pasara por momentos de suma aflic

ción. El ingreso de Glarla y Kem

pes no logró variar el panorama.

Por el contrario, con los cambios

agotados, Argentina debió terminar

el encuentro con sólo diez jugado

res: a los 78' se lesionó Telch, uno

de sus mejores elementos. Cruyff,

Neeskens y Rep fueron los jugadores
más sobresalientes en Holanda. Aya-

la, el más empeñoso de los argen

tinos.

Miércoles 26 de junio.

BRASIL 1

Rivelinho (62).

RDAO

Estadio Niedersachsen (Hanno
ver).

Arbitro: Clive Thomas (Gales).

BRASIL: Leao; Ze María, Peref-

ra, Marinho Mario, Marinho Fran

cisco; Paulo César, Rivelinho, Dir

ceu; Valdomiro, Jairzinho y Paulo

César Lima.

RDA: Croy; Kische, Bransch, Wei-

se, Waetzlich; Streiche, Lauck (Loe-

we), Hamann (Irmscher); Kurhj-
weit, Sparwasser y Hoffmann.

Mejorando levemente en relación

a lo exhibido en la primera ronda

eliminatoria, Brasil obtuvo una im

portante victoria y conservó su va

lla Invicta frente a Alemania Orien

tal. Tres cambios en la alineación le

dieron mayor equilibrio al scratch.

Importante la reaparición de Ze Ma

ría, que llegó lesionado a Alema

nia, y que se convirtió en una de

las mejores figuras de ta cancha:

un lateral derecho que inmovilizó a

su puntero y fue un efectivo ata

cante en determinadas circunstancias.

Bueno también el trabajo de Dir

ceu, que se complementó bien con

Rivelinho en el medlocampo. Regu
lar la reaparición de Paulo César

Lima en ia punta izquierda. El jue

go se caracterizó por la brusquedad
en el primer tiempo (tarjetas ama

rillas para Streiche, Hamann, Jair

zinho, Dirceu y Paulo César) y por

la incapacidad de los ataques, espe

cialmente del germano. El partido
sólo cobró cierta animación después
del gol de Rivelinho. RDA debió sa

lir de su zona y el juego se tornó

más claro y limpio. Pero las posi

bilidades de anotar siguieron siendo

escasas. Los únicos sustos los pasó
Brasil cuando faltaban dos minutos

para el final; un tiro Indirecto por

retención de Leao y una entrada

de Hoffmann (tiro desviado) estu

vieron a punto de darles a los alema

nes del Este un empate, para el que

habían hecho muy pocos méritos. Ri

velinho, Dirceu y Ze María fueron

los mejores de Brasil; Bransch y

Sparwasser destacaron en RDA.

Miércoles 26 de junio.

RFA2

Breitner, Müller.

YUGOSLAVIA 0

Estadio Rhein (Dusseldorf).

Arbitro: Armando Márquez (Bra

sil).

RFA: Maier; Vogts, Beckenbauer,

Schwarzenbeck, Breitner; Wimmer

(Hoenes), Bonhof, Holzenbein

(Floehe), Overath, Müller y Her*

zog,

YUGOSLAVIA: Maric; Buijan, Ka-

tallnskí, Mazinic, Hadziavic; Oblak

(Petkovk), Karasi, Accimovic; Pro-

pidova, Surjak y Dzajíc (Yerkovic).

Con la recuperación de sus mejo
res valores —Beckenbauer y Mül

ler— Alemania Occidental se rehabi

litó de opacas actuaciones anterio

res y consiguió una victoria que

la deja en óptimas condiciones pa

ra ser finalista. Su triunfo frente a

Yugoslavia, el más peligroso rival

en su serie, se forjó luego dé ta

mejor actuación de los germánicos
en lo que va del torneo. El anfitrión

recuperó en Dusseldorf su 'verdadera

dimensión futbolística, y ello hay

que atribuirlo a los atinados cam

bios en sectores débiles de su ali

neación. Grabowsky, Cullman, Flohe

y Hoenes dejaron paso a cuatro

reservistas que se superaron de ma

nera inesperada. Yugoslavia, hasta

aquí el cuadro más goleador del tor

neo, no supo aprovechar la lección

dejada por Chile y la RDA. Intentó

una marcación de zona que fue fá

cilmente vulnerada por los codicio

sos delanteros y medíocamplstas ale

manes. Su ataque quedó librado a

lo que pudiera hacer Dzajíc, que no

tuvo éxito. La RFA, en cambio,
contó nuevamente con el aporte
ofensivo de Breitner y del propio
Beckenbauer. Su ofensiva adquirió
mayor peligrosidad incluso con ei

Ingreso de Hoenes. De los pies del

alero salió ei gol de Müller, que de

finió prácticamente el partido.

Maier, Beckenbauer, Overath y Breit

ner destacaron en un equipo sin fa

llas. Marlc y Accimovic resultaron los

mejores de Yugoslavia.

Miércoles 26 de junio.

POLONIA 1

Lato (43).

SUECIA 0

Estadio Neckar (Stuttgart).

Arbitro: Ramón Barreto (Uru

guay).

POLONIA: Tomaszewski; Szyma-

nowski, Gorgon, Zmuda, Musial; Dey-

na, Kasperczak, Masczyk; Lato,'
Szarmach y Gadocha.

SUECIA: Hellstroem; Nordovist,

Karlsson, Gripp, Andersson; Larson,

Inovan, Grahn; Magnusson, Eds-

troem, Tapper y Sandberg.

Su cuarta victoria consecutiva ob

tuvo Polonia, el equipo más efectiva

del Mundial, constituyéndose en el

único equipo que anota puntaje com

pleto en el torneo. El triunfo se

justificó especialmente por lo efec

tuado en el primer tiempo. En ese

lapso, aprovechando las bondades de

sus punteros y el talento de Deyna

en la creación, se buscó buenas opor

tunidades de convertir, hasta que ob

tuvo, en el minuto 43, ei gol que

sería de la victoria. El campo res

baladizo por la lluvia dificultó las

acciones en la segunda etapa y Sue

cia equilibró por momentos el domi

nio de terreno. Pero le faltó coordi

nación al conjunto nórdico frente a

un equipo que destaca justamente

por su juego ordenado y metódico. La

gran oportunidad de los suecos pa

ra empatar se produjo en el segun

do tiempo, al sancionarse lanzamien

to penal por falta de Gorgon: el lan

zamiento efectuado por Tapper fue

contenido por el arquero Tomaszews

ki. Hasta este partido la valla sueca

no había sido vulnerada; Lato, go

leador máximo del torneo junto con

su compatriota Szarmach, rompió el

invicto de Hellstroem. Deyna, Gado-
cha y Lato, los mejores.de Polonia;
Hellstroem y Edstroem, los más des
tacados de Suecia,

RONNIE HELLSTROEM. /



X CAMPEONATO DEL MUNDO
RONDA SEMIFINAL

GRUPO A GRUPO B

Domingo 30 de junio.

BRASIL 2

Rivelinho (32), Jairzinho (50).

ARGENTINA 1

Brindis! (36';.

Estadio Nidersachsen (Hanno

ver).

Arbitro: Vital Loreaux (Bélgica).

BRASIL: Leao; Ze María, Luís

Pereira, Marinho Mario, Marinho

Francisco; Pauto César, Rivelinho,

Dirceu; Valdomiro, Jairzinho, Paulo

César Lima.

ARGENTINA: Carnevali; Glariá,

Bargas, Heredia, Sá (Carrascosa) ;

Squeo, Brindisí, Babington; Balbue-

na, Ayala, Kempes (Houseman).

COMENTARIO: Partido bien ju

gado, a ritmo poco común en equi

pos sudamericanos y con resultado

, justo. Brasil estableció superioridad
neta en los primeros treinta minu-

1
tos de cada etapa y sólo la buena

i actuación y la fortuna de Carne

vali (sumadas a desaciertos del guar

dalíneas en la señalización de los

off-side) impidieron ventajas holga-
i das para Brasil. Al tanto de Rive-

¡, tinho, Argentina reaccionó con amor

propio. Brindisí, su mejor figura en

1
la primera etapa, logró nivelar la

■■ cuenta con ajustado tiro libre (pri-
, mer gol a Brasil en el torneo). Ago

tado el capitán argentino y anulado

Babington en la segunda etapa, Bra-

1 sil se adueñó del juego y pasó ade-

i lante en el marcador con gol de

, Jairzinho, luego de una buena juga
da de Ze María. La reacción final

1
de los argentinos encontró una de-

'íi fensa muy segura y muy prote-

:, gida por sus mediocampistas.

Domingo 30 de junio.

HOLANDA 2

Neeskens (8), Rensenbrink (59).

RDA 0

Estadio Park (Gelsenkirchen).

Arbitro: Rudolph Scheurer (Sui
za).

HOLANDA: Jongbloed; Suurbier,

Krol, Jansen, Haan; Neeskens, Rijs

bergen, Van Hanegen; Rep, Cruyff,
Rensenbrink.

RDA: Croy; Kísche, Bransch,

Weise, Kurbjweit; Pommerenke,

Schnupphase, Loewe (Kreische) ;

Lauck (Duke), Sparwasser, Hoff

mann.

COMENTARIO: La rígida marca

ción alemana no fue obstáculo pa

ra una nueva exhibición de poderío
de Holanda, el equipo más espec

tacular del torneo. A los cinco mi

nutos de juego, Croy había sido re

querido seriamente tres veces, y a

los ocho ya estaba en ventaja (Ne

eskens). La rotación de los "naran

jas", sus continuos cambios de fren

te, el desborde por los costados y

el talento de sus organizadores fue

ron factores que desequilibraron la

brega desde muy temprano. Reduci

do a defenderse, RDA sólo esporádi
camente consiguió inquietar a Jong

bloed. El partido, jugado bajo llu

via persistente, se tornó monótono

a partir del segundo tanto holan

dés. Los alemanes del Este no te

nían capacidad para intentar un vuel

co y los dirigidos por Cruyff guar

daron fuerzas para próximos com

promisos.

Domingo 30 de junio.

ALEMANIA 4

Overath (50), Bonhof (51),
Grabowski (80), Hoeness, penal
(89).

SUECIA 2

Edstroem (27), Sandberg (53).

Estadio Rhein (Dusseldorf).

Arbitro: Pavel Kasakov (URSS).

ALEMANIA: Maier; Vogts,
Schwarzenbeck; Beckenbauer, Breit

ner; Hoeness, Overath, Bonhof;
Holzenbein (Flohe), Müller, Herzog

(Grabowski).

SUECIA: Hellstroem; O.lsson, Au-

gustsson, Karlsson, Nordovist; Lars-

son, Tortensson, Tapper; Edstroem,

Grahn, Sandberg.

COMENTARIO: El encuentro más

emotivo de los disputados hasta aho

ra en el Mundial. Alemania remon

tó un marcador adverso y superó
merecidamente a Suecia, un rival

inesperadamente difícil. Volcado des

de un comienzo en campo rival, el

equipo anfitrión sufrió los rigores

del excelente contragolpe sueco y

terminó la primera etapa con mar

cador en contra. Los ocho primeros
minutos del segundo lapso no serán

olvidados fácilmente : tres goles se

convirtieron entre el minuto 50 y el

53 y el marcador quedó igualado a

dos. El mejor estado físico de los

germanos desequilibró la lucha pos

teriormente y los goles reflejaron

esa superioridad. Importantísima la

gestión de Müller,. que no acertó

frente al arco pero fue protagonis
ta principal en las cuatro conquis
tas de su cuadro.

Domingo 30 de junto,

POLONIA 2

Deyna, penal (26), Lato (65).

YUGOSLAVIA 1

Karasi (45).

Estadio Wald (Frankfurt).

Arbitro: Rudi Gloeckner (RDA).

POLONIA: Tomaszewski; Szyma-

nowski, Gorgon, Musial, Zmuda;

Deyna (Domarski), Masczyk, Kas-

perczak; Lato, Szarmach, Gadocha.

YUGOSLAVIA: Maric; Buljan,

Katalinski, Bogicevic, Hadziabdic;

Oblak (Jerkovíc), Surjak, Acimo-

vic; Petkovic, Karasi, Bajevic.

COMENTARIO: Ajustada esta

nueva victoria de Polonia. A lo lar

go de todo ei cotejo el conjunto po

laco entregó la iniciativa a su rival

y buscó de preferencia Irse arriba de

contraataque. Por lo mismo es que

su ofensiva, bien anulada por la

marcación que impuso Yugoslavia,

llegó poco. El penal convertido por

Deyna en el primer tiempo, en ju

gada sin pelota, confirma plenamen

te el juicio. En ese lapso se vio me

jor Yugoslavia y mereció la igualdad.

Después, un preciso golpe de cabeza

de Lato posibilitó que Polonia traba

jara de atrás, arriesgando muy poco,

como al parecer era su intención. Vi

sible fue el cansancio físico del cua

dro polaco, a quien, de todas mane

ras, se le señala con pretensiones al

título.

TABLA

GRUPO "A"

PP GF GC Ptos. EQUIPOS

GRUPO "B"

PP GF GC Ptos.
EQUIPOS pj PG PE pj PG PE

HOLANDA 2 2 0 0 6 0 4 RFA 2 2 0 0 6 2 4

BRASIL l 2 0 0 3 1 4 POLONIA 2 2 0 0 3 1 4

RDA :l 0 0 2 0 3 0 SUECIA 2 0 0 2 2 5 0

ARGENTINA l 0 0 2 1 6 0 YUGOSLAVIA 2 0 0 2 1 4 0

GOLEADORES SEIS GOLES: Lato (P).

CINCO GOLES: Szarmach (P)

CUATRO GOLES: Rep (H).

TRES GOLES: Bajevic (Y), Deyna, (P), Edstroem (S), Neeskens (H), Rivelinho (B).

DOS GOLES: Breitner, Müller y Overath (RFA), Sandberg (S), Cruyíf (H), Houseman y

Yazalde (A), Karasi (Y), Jairzinho (B).
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POR JUMAR

JTUBO un momento en

que a Zaire le decían
los leones.

Luego fueron solamen
te los leopardos.

Y después de los nue

ve goles de Yugoslavia
pasaron a ser simplemen
te ranas.

Lo más curioso es que
el entrenador de los afri

canos es yugoslavo y su

táctica dio muy buenos

resultados contra los es

coceses. Sin embargo,
del dos a cero con Esco

cia se pasó al nueve a

cero con Yugoslavia. Hay
dos versiones para ex

plicar el asunto. Una,

que los escoceses son

económicos hasta para
hacer goles. Otra, que el

técnico de Zaire no tenía

idea cómo jugaban los

yugoslavos. . .

Cuando le recetaron

tres fechas de suspen

sión a Montero Castillo,
todos dijeron lo mismo

en el Centro de Prensa:

"¡Parece que en este

Mundial las faltas son

acumulativas!". . .

Ahumada y Caszely
salieron sorteados para

el examen de doping que

se practica con dos juga
dores por equipo des

pués de cada encuentro.

No hubo nada en los aná

lisis. Al partido siguien

te, otra vez le tocó a

Ahumada, esta vez con

Vallejos. Los dos mos

traron excelente humor

en la emergencia.

El serénense dijo son

riendo: "Yo no sé si vine

a jugar fútbol o a orinar
a este Mundial". . .

En el hotel donde es

tuvieron los chilenos, un

viejo castillo como se ha

dicho, hubo de todo. Es

un lugar maravilloso, co

mo para olvidarse del

mundo y sus problemas.
Bosques, lagos, jardines,
estatuas y toda clase de

'entretenciones. Hay un

plmpón supersónico. . .,

maquinitas eléctricas. .
.,

billares estupendos. . .,

tenis de mesa. . . y una

bicicleta para los que de

sean hacer ejercicio ba

jo techo o necesitan mo

vilizar las rodillas. Al

acentuarse el pedaleo,
un tablero indica la velo

cidad alcanzada. Pedro

Fornazzari nos dijo la

otra noche que hubo un

cuarteto que piensa de

safiar al equipo que fue

a la Vuelta de Córdoba...

Porque pasan fácilmente

de los cuarenta kilóme

tros de promedio. Claro

que con una salvedad.

■No más de tres minu

tos. . .

El jugador haitiano que

le hizo un gol a Italia

ya tiene algo que contar

les a sus nietos. Lo que

los mejores delanteros

de Europa no habían con

seguido, lo consiguió
Sanon, un morenito casi

desconocido de Puerto

Príncipe. Según Valca-

reggi, estaba deseando

que terminara el récord

de Zoff, porque con este

asunto de los minutos y

las horas con la valla in

victa se estaba jugando
al cero. "Es preferible —

señaló el técnico itáli

co
—

que nos hagan un

gol pronto, siempre que

podamos hacer tres en

el otro lado. . . Lo siento

por Zoff. Me alegro por
los "Azurri". . .

Llovió a media tarde

en la víspera de Chile y
Alemania Oriental. Ha

bía más de veinte mil en

tradas vendidas, pero el

público llegó tarde. A la
hora del partido. ¿Para
qué mojarse en vano?

Cuando la Selección
nuestra observó el pano
rama desde el camarín,
había muy poca gente.
Por ahí surgió una pre

gunta del "Pollo" Veliz:

—¿Este partido es por
el Mundial o por la Copa
Chile?. . .

LEONARDO VELIZ

Público de otra Copa

La pornografía no es

tabú por estos lados.

Hay películas eróticas

en cines públicos, en co

lores y con sonido mo

derno. Un compatriota
que vino a ver a Chile

contaba que un día fue a

tres funciones. En la ma

ñana, en la tarde y a la

última de la noche. Y que

estuvo a punto de pre

guntar si podían llevarle

el almuerzo. . .

Un jugador de Haití

—Jean Joseph— fue el

primero en ser descalifi

cado por uso de estimu

lantes. Lo curioso es que
la reacción se obtuvo en

el partido que los moie-

nitos del Caribe perdie
ron con Polonia 7 a 0.

Menos mal que se esti

mularon. . .

SERGIO AHUMADA

Un Mundial muy especial.

Hernán Solís entró el

otro día a una casa de

artículos deportivos —el

tiene una en Santiago—

a comprar un pito y al

parecer para comparar la

competencia. No pudo
entenderse y recurrió a

la mímica. Lo malo es

que no entendieron mu

cho sus señas, porque le

trajeron una caja con

protectores bucales para

boxeadores. ..Ya toda

costa querían probarle
uno. . .

53



PANORAMA
A YER lunes por la tarde quedaba pre

sentada la renuncia —ahora por es

crito— de Ramón Fernández, protesore
ro de la Asociación Central de Fútbol.

Los motivos que llevaron a Fernández
a tomar la determinación fueron expues
tos por el propio afectado en forma ver

bal el pasado viernes, en la primera opor
tunidad en que el directorio se reunió

luego que Francisco Fluxá regresó desde

Alemania,

Ramón Fernández, que ya a raíz de la

última de las crisis que había afrontado

la ACF (entredicho Pedro Jorquera-
Fluxá) se había planteado en contra de

los métodos del controvertido presidente,
explicó así las causas de su renuncia in

declinable:

—Como cada vez que se produce una

renuncia ésta se presta para hacer mu

cha leña, quieto dejar en claro que en

ningún momento he dudado de la hono

rabilidad de las personas que integran el

directorio de la AGF. Me consta que son

personas intachables; sólo que se equivo
can como cualquiera de nosotros. En

cuanto a los motivos por los que planteo
mi renuncia, se trata simplemente de una

Ramón Fernández:

"SI LA ACF

FUERA UN FUNDO..'.'
r#

disparidad de criterio respecto a lo que

yo creo que deben ser las atribuciones de

cada uno de los miembros que componen

el directorio. Yo, además de ser director,

tengo el cargo de protesorero. Sin embar

go, hasta ahora mi labor es la de un sim

ple, tenedor de los libros de gastos; nadie

me consulta para nada cuando de un

egreso importante se trata. Me he sentido

sobrepasado en mis atribuciones y mi mi

sión se ha reducido a sólo tomar nota de

las cosas que ya están hechas. En cual

quier actividad se supone que existe un

presupuesto sobre el que uno debe ate

nerse, aunque éste siempre se quede cor

to con la constante alza de los gastos que
se deben hacer. Aún así es posible hacer

una proyección de lo que se va a gastar.
Pero en la Central las cosas no se han

llevado así, lamentablemente. Aquí se

hacen los gastos y después se pasan las

facturas, y uno se las debe arreglar para

pagarlas. Quizás no sería un problema
grave si hubiera fondos para cubrir dichos

gastos, pero no los hay. Para citarle unos

ejemplos: se mandó a hacer el trofeo pa
ra la Copa Chile sin ninguna consulta, se

hizo uno precioso; pero costó casi cinco

millones de escudos, es decir, la mitad

de todo lo que ha entrado en el torneo

Copa Chile. Nunca me he podido expli
car las razones que se tuvieron para hacer

un trofeo tan caro. Después se mandó a

confeccionar un folleto de relaciones pú
blicas que Chile iba a repartir en Alema

nia. Primero se me aseguró que no iba a

tener costo y la cuenta ascendió a más de

un millón de escudos. Contra todo este

desorden me he rebelado. Lo acep
taría si ésto fuera un fundo o una in

dustria, donde el dueño es libre de hacer

lo que se le venga en gana, pero no en

un organismo como la ACF, que se supo

ne está para resguardar el interés de todos

FERNANDEZ: "Sólo era un

tenedor de libros. . ."

los clubes y en donde éstos han delegado
en SIETE personas, y no en una, la res

ponsabilidad de administrar sus asuntos.

—¿Qué ingerencia ha tenido usted, co

mo protesorero, en la gestión económica

de la Selección nacional?

—Ninguna, y tampoco la tuvo el teso

rero, Vicente Riveros. Todo se puso en

manos de una comisión especial, en la

que ninguno de los dos hemos tomado

parte y que ni siquiera nos ha consul

tado.

—¿Cuál es el estado económico de la

AOF en este momento?

—De falencia total, pero sólo por un

tiempo. A más tardar en septiembre se

nos deben liquidar los 200 mil dólares

que quedan por concepto de la participa
ción de Chile en el Mundial. Por otra

parte, la Confederación Sudamericana de

be pagar a la Central unos cuarenta mil

dólares por concepto de pérdidas del úl

timo Sudamericano Juvenil. Y también

están los dólares que nos debe la URSS

y que la FIFA se comprometió a pagar

de aquí a diciembre. El problema está en

que los clubes no tendrán cómo aguan

tarse hasta septiembre.
—Sin embargo, usted hizo un detalle,

hace poco, de la gestión económica de los

clubes en la Copa Chile y según esa cuen

ta, "nadie tenía problemas", aunque a

los partidos fueran ochenta personas.
—Se ha comentado mucho esa situa

ción. Es claro que nadie puede negar que

la Copa Chile ha sido funesta para los

clubes; pero lo que se decía en esa cuen

ta estaba ajustado, hasta ese momento, a

lo que los clubes declaraban como gas

tos, en relación a las entradas que tenían

El engaño no era mío; resulta que mu

chos clubes declaraban sueldos de 50 mil,
por ejemplo, en circunstancias de que lo

real era el doble o el triple, por todo eso

de las primas, de los autos, etc. Según
sus declaraciones de gastos, se salvaban.

A mí me pidieron cifras y yo las di. Aho

ra, que ésas hayan sido falsas no es cul

pa mía. Yo sé que todos han ido para
atrás porque esta Copa está mal concebi

da y que no va a mejorar la asistencia

aunque jueguen los seleccionados, porque
las copas, como en todo el mundo, deben
ser por eliminación para que prendan en

el interés de la gente. (R. D. C, foto de
P. González).
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García-Alvarado

¿UN MUNDIAL

EN CHILE?

RENATO COURT
Podría ser en el

velódromo.

T A noticia atrajo la atención de los afielo-

J-J nados de inmediato, Y en torno a ella

nacieron las primeras especulaciones. ¿Se po

drá? ¿Cuánto cuesta un espectáculo de esa

naturaleza? En fin, muchas interrogantes pa

ra ese anuncio del posible combate por el

título mundial de los medianos juniors entre

ol chileno Renato García (radicado desde ha

ce un par de años en Estados Unidos) y el

monarca, Osear Alvarado. Tras todo eso, un

hombre que desde ayer no está en Santiago
por razones profesionales: Hernán Martínez

(48, casado, tres hijos, industrial del calzado),
ahora promotor de boxeo de la recientemente

creada Promotora América. Aficionado al

boxeo, como que fue delegado de la Asocia

ción de Lota, Martínez explica a ESTADIO

esta iniciativa.

—La idea nació de una comunicación des

de Estados Unidos. En ella Renato García

explica que- es factible de realizar el combate

en Chile. Sin embargo, debo adelantar que

no están claros todos los antecedentes que se

necesitan y por eso es que estoy a la espera

de' una carta más explícita al respecto. De an

temano sé que organizar un espectáculo de

esta envergadura deja pérdidas. Estudios se

han hecho y por eso estoy en condiciones de

explicar que no se juntan ni la mitad de

los valores en juego. Yo estoy dispuesto a

lanzarme en la empresa siempre que cuente

con la ayuda gubernamental, porque para mi

empresa representa un gran prestigio. Por el

momento, viajo a Buenos Aires, Montevideo

y Ecuador para firmar contratos que asegu
ren la venida de púgiles de calidad para or

ganizar una temporada internacional.

Para Renato Court, presidente de la Fede

ración, entretanto, se trata de "un espectácu
lo caro". "No obstante —

agrega
—

, ya he

conversado con Hernán Martínez y existe la

posibilidad de efectuar la pelea en el veló

dromo dei Estadio Nacional, con cupo para
treinta mil personas. Una iniciativa así sólo

se debe respaldar porque significa una gran

promoción para el boxeo."

Menos optimistas, en todo caso, se encuen

tran los promotores Diógenes de la Fuente

y Silvio Sichel. Para el primero, el panorama

es claro. "Es muy difícil la empresa, sobre

todo porque no hay un local que se preste

y la fecha que se propuso para la realización

del combate, entre agosto y septiembre, es

mala para hacerla al aire libre, o, por lo me

nos, arriesgado. Yo tengo h experiencia de

hace años cuando organicé el combate Fer-

nandito-Frontado en Santa Laura y que fra

casó porque la gente, en la víspera, comenzó

a devolver las entradas porque estaba llovien

do. Yo no lo haría. Hay que correr con to

dos los gastos y eso es una aventura."

Silvio Sichel, por su parte, dice: "Como

aficionado, claro, me encantaría; pero como

chileno, no. El país no está en condiciones

de solventar un gasto así y menos cuando
los dos hombres se llevan toda la plata, que
dando muy poco en las arcas nacionales. Es
un riesgo y realmente encuentro la idea pe

ligrosa."
Mientras tanto, se especula sobre costos.

Se habla de más de cien mil dólares de bolsa

fija para los pugilistas más el recargo de

traslado, arbitros, jueces y acompañantes. Con
ello la entrada más barata tendría que cos

tar de dos mil escudos para arriba. Nada de

éso, sin embargo, parece ser obstáculo para

que el promotor Hernán Martínez siga pen

sando en "su pelea" aun cuando ahora una

nueva derrota de Renato García causó sor

presa entre los aficionados. García perdió su

segundo combate consecutivo (el primero an

te Emíle Griffith), frente a Melton Marshall,
un honorable desconocido según opiniones
llegadas desde Es'tados Unidos.

Reestructuración LOS PLANES DEL ASCENSO

COQUIMBO
y San Luis no estuvieron representados: el

temporal o la falta de fondos —una de dos— impidió

el viaje de sus delegados. Pero el resto de los equipos

de Segunda División efectuó su cónclave en Pinto Duran y

dio forma a un nuevo proyecto de reestructuración del fút

bol. Seis horas de deliberación —desde las 11 horas hasta

las 17 horas— culminaron en otro proyecto para la po

lémica. Ya la hubo dentro de esos propios clubes: siete

aprobaron su presentación y cinco la rechazaron.

En sus partes fundamentales se propone lo siguiente:

*** Realizar un campeonato integrado de Primera y

Segunda División, en forma experimental y provisoria, du

rante 1974, 1975 y 1976.

*** Durante estos dos últimos años se establecería

un sistema de puntaje acumulativo, de manera que los 14

primeros clubes formen la Primera División a partir de

1977. Los veinte restantes, a los que podrian agregarse

dos o cuatro clubes más, constituirían la Segunda División.

*** El torneo de esta Segunda División se disputaría
en dos zonas.

*** También se disputarla en dos zonas el Campeo

nato Nacional Integrado que se propone. La Zona "A" la

integrarían Antofagasta Portuario, Deportes La Serena, Co

quimbo Unido, Deportes Ovalle, Unión Calera, San Luis,

Unión San Felme, Everton, Wanderers, San Antonio Unido

y O'Higgins. A este grupo se agregarían tres equipos san-

tiaguinbs de Primera División y dos de Segunda, designa

ción que correspondería al Consejo de Delegados. La Zo

na "B estarla constituida por Curicó Unido, Rangers, Lis-

ter Rossel Independiente, Núblense, Deportes Concepción,

Lota Schw'aqer, Naval, Huachlpato, Iberia, Malleco Unido y

Crean Cross Temuco. También se le Integrarían tres clubes

capitalinos de Primera y dos de Segunda. Los equipos de

Santiago que integren la Zona "A" jugarían al año siguiente
en la Zona "B" y viceversa.

*** Los dos primeros equioos en las respectivas zo

nas disputarían una liguilla final para decidir los participan
tes en la Copa Libertadores.

""-■- Como lógica consecuencia, esta reestructuración

susDenderia durante tres años el mecanismo de ascenso y

descenso automáticos.

Y ahora, a esperar: el Consejo de la Asociación Cen

tral debe reunirse en los próximos treinta días para darle

el vamos o rechazar la iniciativa de los clubes de ascenso.

(Sergio Díaz.)
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COMO
/"FRANCFORT).— Desde que apareció Pelé

V en el firmamento futbolístico, en todo el

mundo empezó la febril búsqueda de "otro

Pelé". Un Pelé blanco, un Pelé rubio, uno me

nos negro o más negro que el original. Los

portugueses tuvieron a Eusebio, los urugua

yos a Morena; todos quieren tener "su Pelé .

¡Si habremos visto aspirantes al trono del

rey del fútbol! Ninguno podía resistir la me

nor comparación con el moreno de Santos.

Pero en Dortmund hemos visto, al fin, a uno

que puede llevar airosamente el pesado far

do de las comparaciones. Es Johan Cruyff.

El astro de la selección holandesa y del

Barcelona se nos presentó como uno de esos

astros que surgen muy de tarde en tarde en.

el fútbol, como para que su era se identifi

que con su nombre.

Cruyff tiene el talento conductor, la natu

ralidad, la facilidad para jugar al fútbol que

tiene Pelé. El ritmo, la armonía, la plastici

dad del brasileño. Como éste, dijérase que

tiene también ojos en la nuca y en las sie

nes, porque ve toda la cancha, hacia adelan

te, hacia atrás, hacia los lados.

Tiene la finta sutil, el dribbling corto o lar

go, el manejo indistinto de las dos piernas,

¡a facilidad de elevación para ganarle en el

salto al más espigado de los zagueros, que

caracterizan a Pelé.

Nos pareció más activo que el brasileño;

a lo largo de los 90 minutos del partido con

Bulgaria, ni aun cuando ya estaba todo re

suelto con el 3-0 dejó Cruyff de ir atrás y

adelante, de tocar corto o de cambiar de

frente con un pase a 50 metros y de ir a la

recepción o de acompañar simplemente, pa
ra arrastrar gente a su marcación. No le vi

mos las lagunas de ausencia que muchas ve

ces le hemos visto al "Rey".
Johan Cruyff "no es el equipo de Ho

landa",, ni pretende serlo. No quiere ser el

centro visual del espectáculo, aunque en rea

lidad sea el centro vital de él. Un gesto que

le captamos lo retrata a este respecto. Picó

a un hueco para llevar consigo a dos defen

sores búlgaros y Neeskens le jugó la pelota;
hizo Cruyff una soberbia maniobra que ter

minó en un córner, pero fue claro que le re

prochó a su compañero no haber dado ese

balón a Jansen, que entraba destapado.
El mérito del equipo de Holanda está en que

nadie busca a Cruyff como panacea universal

y el de Cruyff es no hacer sentir su persona

lidad ni su calidad acaparando el juego.

Y, sin embargo, Johan Cruyff no es Pelé y

tal vez no llegue a serlo. Le falta el colorido

—

y no nos referimos a su piel— que tiene

Pelé. Es demasiado serio, demasiado formal,

demasiado natural. Cuando improvisa, cuan

do sobre la marcha cambia el giro de una

jugada, parece demasiado lógico, le sale de

masiado sin esfuerzo y aquello queda como

si no tuviera gracia.
Este es el astro que nos hizo ir a Dortmund,

Les aseguramos que hicimos bien. (A. V. R.)
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ASI SE ESCRIBIÓ LA HISTORIA
EN EL ULTIMO CAPITULO

DE LA CLASIFICACIÓN. DESDE

LA VORÁGINE HOLANDESA

A LA HUMILLACIÓN ITALIANA,
PASANDO POR LA TRAGEDIA DE ESCOCIA.



GOLAZO DE DEYNA y eliminado Italia. El fútbol fluido y
versátil de Polonia se impone al esquema anacrónico y
rígido de la "azzurra".



/■pRANCFORT). Hablan sido los días

\
"

de las especulaciones, de sumar pun

tos y goles. Entre sábado y domingo que

darla aclarado el primer episodio de la

Copa. De cuerpo presente estuvimos en

Berlín y en Dortmund; en la TV vimos

Polonia-Italia y Yugoslavia-Escocia. No es

un mal récord, después de todo, haber

"estado" en 4 partidos en menos de 48

horas. . .

Chile-Australia ya lo comentamos. Vea

mos aquí cómo se produjo la clasifica

ción de los 8 que pasaron a la segunda
rueda, divididos en 2 grupos, los que ya

estarán bastante avanzados cuando uste

des lean estas notas.

LA VORÁGINE HOLANDESA

Ya desde Hannover, Renato González

les hizo una radiografía de los "orange".
Acaso eso fue lo que nos decidió a vo

lar directamente de Berlín a Dortmund

y estar ahí en el Wesfallanstadlon cuan

do Cruyff y Bonev aparecieron en el cam

po encabezando a sus equipos.
Holanda es una vorágine de fútbol; los

hombres y la pelota circulan permanente
mente dentro de un esquema que sabe

ser elástico. De un cerrojo circunstancial

con Haan de libero, puede pasar a 4-3-3

y aun a 4-2-4. En ia etapa de clasificación,
fue el de Holanda el equipo más ofensi

vo que vimos, con mejor rotación que

Polonia, que también nos Impresionó en

ese aspecto.

Bulgaria, fuerte, serlo, aplicado, perdió
las marcas con facilidad. ¡Y cómo no

perderlas cuando los zagueros laterales

holandeses Suurbler y Krol —para dar un

ejemplo— aparecen en el área contraria,
en tanto que Rep —teóricamente punte

ro derecho— está defendiendo una si

tuación en la suya con un comer! Perdió

también la pelota Bulgaria. Bonev consi

guió algunas, pero los defensores de Ho

landa fueron siempre más despiertos en

la anticipación, siempre más rápidos en

la cobertura, más enérgicos en' la defensa

del balón.

No se había sancionado con penales en

esta Copa, hasta que apareció el arbi

tro australiano. M. Boskovlc, que Inter

pretó correctamente el reglamento y no

sólo marcó uno sino dos, ambos en be

neficio de Holanda (fouls a Cruyff y a

Jansen respectivamente). Neeskens se

reveló un especialista consumado al con

vertir los dos lanzamientos —el primero,

repetido— con un par de fustasos ante

los que apenas alcanzó a pestañear el

arquero Staikov. (Hubo un tercer penal
de los búlgaros, pero ahí Boskovlc dio ti

ro libre Indirecto dentro del área).

Con el resultado del primer tiempo po
día considerarse decidido el partido. Se

ha afinado el juego búlgaro, conservando
su solidez, pero no tuvo recursos para

controlar tanta movilidad, tanta rapidez,
tanta "jugada sorpresa" —uno de los pi
lares de sus éxitos— de los holandeses.

Y esos 2 goles pudieron ser 3 ó 4 ya

en los 45 minutos Iniciales. Una vivísima

"pared" —como hay que hacer las "pa
redes" en cuanto a velocidad y profun
didad— entre Neeskens y Cruyff, terminó
con el remate de éste contra un vertical;
Staikov atajó mucho y otras muy buenas

Intenciones se perdieron por centímetros.

Hasta el 3-0 todo siguió igual, con el

mismo ritmo vertiginoso, con las mismas

probabilidades para Holanda y ninguna
para Bulgaria, aunque el centro delante

ro Panov ensayó algunos disparos de dis

tancia que encontraron bien parado al

excelente Jongbloed. De un servicio li
bre hecho al área saltó el tercer gol
(Rep), tras lo cual (25 minutos del se

gundo tiempo) recién bajó la intensidad

del juego.
La única manera como Bulgaria podía

descontar era con autogol y así fue como

Krol batió su propia valla, sin que el epi
sodio fuera más que eso, algo simple
mente Incidental en el partido, que no

preocupó a los holandeses ni animó más

a los balcánicos. De Jong, que habla sus

tituido a Neeskens, restableció la dife

rencia lógica poco más allá de la media

hora.
,

LA TRAGEDIA DE ESCOCIA

Invicto en su grupo, con un solo gol
en contra y quedar eliminado, no puede
menos que ser un drama. Esto les ocu

rrió a los escoceses, animadores no só

lo de la serle que se jugó entre Franc

fort y Gelsenklrchen, sino de las ciuda

des por donde pasaron sus miles de hin

chas.

Escocia tuvo e| mismo puntaje que Yu>

goslavla y Brasil (4 puntos), pero mien

tras los brasileños terminaron con una

diferencia de goles de + 3, la de los

británicos fue de + 2.

Un partido como se calculaba que iba

a ser, terriblemente duro, una verdadera

batalla controlada con manga muy ancha

por el mexicano Archundla. Viajando ha

cia Dortmund, el director de L'Equipe,
Jacques Ferran, se mostraba aún Impre
sionado por las características de la lu

cha y sinceramente conmovido por la

suerte de los escoceses. "Se fueron a

los camarines —nos dijo— ovacionados

por la multitud, asombrada de tanta bra
vura. Puede ser que esta Copa del Mun
do nos dé al final un gran vencedor, pe
ro ya nos dio a un gran vencido".

Yugoslavia abrió la cuenta faltando 7 mi
nutos para que terminara el partido (Ka
rasi) y ahí pareció terminado todo, pero
Escocia empató en el último minuto (Jor
dán) sólo para hacer más dramática su
eliminación.

SO



y

EL GOL QUE ELIMINO

A ESCOCIA: especta
cular zambullida de

Karasi y cabezazo al

ángulo contrario del

que se encontraba

Harvey.

MAGNUSSÓN Y RO

CHA, codo a codo. La

pelota es del urugua

yo, pero no. durará mu

cho en su poder. Tres

por cero ganó Suecia.

Los primeros planos de la TV nos mos

traron la desesperación de los escoce-

'ses, especialmente del pequeño Brem-

mer, el capitán, que había sido un león
en la cancha.

¿QUE HABRÍAMOS DICHO?

Terminó el partido en Berlín y llega
mos al Centro de Prensa Justo para ver

el de Hamburgo, que enfrentaba a las

dos Alemanias por primera vez en la his

toria. Chile ya estaba eliminado, de ma

nera que vimos tranquilamente el match

sin los prejuicios que hubiese podido
tener el resultado en la suerte de nues

tro equipo.
Un buen partido de fútbol, pero juga

do sin excesivo calor —los dos estaban

clasificados— y que, una vez más, nos

dejó la duda con respecto a la real poten

cialidad de Alemania Federal. No se pue
de ser muy terminante en el enfoque de

la etapa de clasificación. Los equipos,
cual más cual menos, se tornan muy calcu

ladores; puede llegarse a sacrificar un

partido si ese resultado va a beneficiar

los más adelante. El primero de ese gru

po entraba en la serle con Holanda, Bra

sil y el segundo del grupo 4, que podía
ser Italia o Argentina (fue Argentina).
Es posible que Schon prefiriera encontrar

se con Polonia, Suecia y Yugoslavia. Va

ya uno a saberlo. Pero la duda se nos

prendió de todas maneras (a estas ho

ras ya habremos salido de ella). ¿Eran
ésos, los expuestos ante Chile, Australia

y la RDA. los únicos argumentos de Ale

mania Federal?. . . Demasiado repetido su

juego, excesivamente elaborado por Bec

kenbauer desde atrás y por Overath des

de el medio; todo se reduce a llevar

muy bien la pelota, a hacer cambios de



juego para terminar, fatalmente, en un

centro para Müller. Y si a Chile sólo

pudieron hacerle un gol de 30 metros,

de un zaguero (Breitner), a Alemania De

mocrática no pudieron hacerle ninguno.
El famoso scorer, que no ha podido con

firmar su fama, tuvo un cancerbero im

placable en Weise y si llegaba a desbor

dar, desde el fondo salla el "cerrojista"
Bransch para barrer.

La RDA con su inflexible aplicación,
con esa marcación que la movilidad de

Chile les destruyó, con la abnegación de

los atacantes de punta Sparwasser y Hof

fmann para ir e ¡r, con o sin posibilida
des, ganó el partido en el segundo tiem

po (gol de Sparwasser, precisamente).
A excepción de lo que personalmente

hizo Franz Beckenbauer por torcer el

curso de los acontecimientos, Alemania

Federal no varió en nada, empezó y ter

minó Igual y no parecieron sus hombres

demasiado afectados por el desenlace.

¿Quién nos habría quitado de la cabeza

que "el partido estaba arreglado para eli

minar a Chile", si se le hubiese gana

do a Australia?. . .

"AZURRI BETTITI E HUMILIETI"

"Los azules derrotados y humillados".

Tal era el título de primera página de

La Gazzetta dello Sport italiana. No nos

produjo sorpresa el resultado, es más,

lo presentíamos después de haber visto

a ambos equipos. Aún cumpliendo su me

jor actuación, Italia no pudo superar sus

propios anacronismos ni con ellos al mo

derno conjunto polaco. La clase demostra

da en esta oportunidad por Mazzoia, las

atajadas de Zoff y la vergüenza de Fa-

chetti no bastaron para desembarazarse

de las limitaciones de un fútbol rígido,
mecánico, en que la Inspiración personal
está prohibida.

-»-

, CABEN? Había mucha suspicacia antes

¿^ de ese partido de Polonia con Ita

lia. Que los polacos eran primeros
en el grupo, simplemente empatando, que
los Italianos se conformaban con la pa

ridad, porque con ello se clasificaban y

venía aquello de "éstos van a jugar al

empate y que reviente la Argentina" y

todo eso. Por lo demás los del calcio son

especialistas en los cero a cero, más

ahora que tienen en la portería al famo

so Diño Zoff, el de los mil y tantos mi

nutos Invicto en la "squadra". Me corría

el riesgo de que el match resultara un

opio, recordando también esos encuen

tros de la "azzurra" en Puebla y Toluca,

para el Mundial México 70. Pero valió la

pena correr el riesgo porque el coteio

fue lindo, más que todo por lo que hi

cieron los poloneses, entiéndase bien.

Tienen estos nordeuropeos un terceto

de media cancha sensacional con Mas-

czyk, Deyna y Kasperczak. Ellos manda

ron en el partido, dieron la pauta y aun

que el mejor de ellos fue Deyna (¡qué
colosal mediocampista y qué Impresionan
te golazo el que le metió al "divino"

Zoftl).

Chinaglia, que estuvo ausente contra

Argentina y que fue sacado del team a

mitad da camino contra Haití, volvió a

formar en la "squadra", a pesar de que

se dijo que lo habían regresado a Roma

por Insolente y se peleó con todo el

mundo. Pero lo volvieron a sacar del

campo por inservible en el segundo round.

Boninsegna, por lo menos, tiene más fút

bol que él.

Fue una fiesta el primer tiempo y Po

lonia parecía campeón del mundo frente

a los descompaginados Italianos. De na

da servía el esforzado trabajo de Mazzo

ia, jugando por tres, porque a ese grupo
de náufragos no los salvaba ni el luce

ro del alba. Al final resultó una mentira

el poder de la famosa "squadra azzurra",
a la que daban por segura finalista. Tienen

los. polacos un zaguero central que se las

trae: Gorgon, de gran físico, atlétlco y

oportuno.

Me extrañó que este team polonés en

la segunda fracción amainara, comenza

ra a jugar a ratos a tranco de buey, como

para tomarse un descanso, en circunstan

cias que era dueño absoluto de la situa

ción y de seguir en el tren inicial podía
hacer goles en cualquier cantidad. Pero

eso sucedió y aquello dio ocasión a los ita

lianos para que se recuperaran, siempre
con Mazzoia, mandón e incansable. Hasta

Fachetti se fue arriba al ver las vacaciones

que se daban ios rivales y se encontra

ron varias situaciones de gol. Lo malo

para ellos era que los mediocamplstas,
salvo Capello, no ven el arco y que los

arietes andaban perdidos sin remedio. Asi

y todo vino el descuento, pero demasia

do tarde. Una vez más, igual que el 50

en Brasil, el 54 en Suiza, el 62 en Chile y

el 66 en Inglaterra, los millonarios del

calcio decepcionaron terriblemente, de

mostraron que serán muy buenos para uso

interno, pero que para estos asuntos del

Mundial están atrasados y lo dijo más

tarde el propio Mazzoia, que declaró que
Italia tendría que revisar sus cánones y

librarse de una vez por todas del tiem

po perdido con el catenaccio y el anti

fútbol que puso de moda el señor H. H.

(Pancho Alslna).

Como si esto fuera poco (vaya trio

adelantado que poseen! Szarmach al cen

tro, primer candidato al título que fue

de Müller en México, y dos terribles pun
teros: Gadocha por la derecha y Lato por
la Izquierda. Hábiles, movedizos, acerta

dos en los centros y de esos que ven

los cáñamos y no les tienen miedo. Los

polacos jugaron con tal desenvoltura, con
tal velocidad y técnica que Italia se vio

frustrada temprano en sus Uitentos por
clasificarse. Con ese drlbbling entre dos,
con la rapidez con que se desplazan los

que no llevan la bola, amargaron la tar

de muy pronto a los taños. Estos ya no

sabían donde estaban, pese a los esfuer
zos heroicos de Mazzoia, único, que nun

ca perdió la esperanza, que no claudicó

y luchó —lástima que muy solitario—

con calidad, premura y ubicuidad. Iba de

aquí para allá, tratando de salvar del nau

fragio a sus pusilánimes y desconcerta
dos compañeros.

La defensa italiana se Iba a- pique sin

remedio, incluyendo en ella a Fachetti

que, de todas maneras, alcanzó a verse

en la segunda parte y hasta se mandó un

remate de cabeza estupendo que tapó
bien Tomaszewski.
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YAZALDE ABRE EL CAMINO para la clasificación argentina. Empalma de medlavuelta y derrota a Francillon. Dos goles hizo el

"portugués".

HOLANDA ASEGURA su clasificación: cuatro a uno sobre Bulgaria con otra gran exhibición de Cruyff (14) y Neeskens (13), sus
mejores valores.
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ustedes cómo ocurren las cosas.

Nos distribuyen en el Neckarstadion

de Stuttgart, el boletin con las formacio

nes de Argentina e Italia. En el cuadro ar

gentino figura Balbuena. Extienden sus li

neas los transandinos y "vemos" a Bal-

buena en el campo. Andando el partido
nos llama la atención lo bien que juega
haciendo de mediocampista defensivo.

Volvemos a mirar el boletin. No, no hay

error, "es" Baibuena. De todas maneras

nos proponemos confirmarlo con algún pe

riodista transandino. Total, a la distancia

y no siéndonos familiares los jugadores
de otros paises, podemos confundir o no

reconocer a un hombre que está en la

cancha. Y cada vez "este Balbuena" nos

sorprende más.

Lo malo está en que tenemos que salir

rajando del estadio para que unos mu

chachos alemanes nos lleven en su auto

móvil a la estación y poder así alcanzar el

tren de las 21.40 (el otro más próximo sa

le a las 2 de la mañana). Y no nos acor

damos de resolver nuestras dudas.

Y sólo en la noche "nos viene a caer

la chaucha". ¡Qué iba a ser Balbuena! ¡Si
era Telch! ¡Con razón jugaba tan bien!. . .

Dificultades en la concentración brasi

leña. Cónclave de jugadores para "sacar

se los trapos al sol" porque hay recrimi

naciones mutuas. Según Luis Pereira, no

todos se esfuerzan lo necesario y "esto

hay que arreglarlo". El zaguero central es

terminante: "Aquí no hay sitio para turis

tas; el que no quiera sacrificarse, que vea

los partidos desde la tribuna".. .

Fueron los días de las especulaciones.
Alemania Federal y Polonia eran entonces

los únicos clasificados seguros. Con los

otros podían pasar muchas cosas. En ei

grupo 1, si Alemania Occidental le gana
ba a la Democrática y Chile a Australia,
todo dependería de los scores para deter

minar la clasificación. Lo mismo que en

el 2, donde incluso Yugoslavia podría ser

eliminada, caso de perder con Escocia y

ganarle Brasil a Zaire, como se suponía

tenía que ocurrir. En el grupo 3, habla op
ción para los cuatro, incluso para Uruguay.
En el 4, sólo Haití estaba fuera de carre

ra.

Fueron los días de sumar goles a favor

y en contra, de discutir, de hacer pronós
ticos y hasta sahumerios.. .

Comentario francés para Chile frente a

la RDA: "Ha mostrado posibilidades ofen
sivas que no le atribulamos. Nuestra pri
mera sorpresa fue que resistiera la enor

me presión física de Alemania del Este,

que entró a ganar por K. O. La segunda
sorpresa fue, evidentemente, la calidad

del juego exhibido por los chilenos. No

pensamos que se impusieran por momen

tos con una maestría tan total. El equipo
de Luis Alamos no se ha contentado con

utilizar los recursos técnicos de sus juga
dores para contener al adversarlo a la

manera de uruguayos y argentinos— sino

que han desarrollado un juego colectivo y
una ofensiva superior incluso a la que ha
mostrado Brasil".

84
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EL ALEGRE

FESTEJO DE

Alemania
Oriental luego
de su triunfo

sobre el anfi

trión. RDA ga
nó sorpresiva
mente el Gru

po Uno.

UN SÍMBOLO:

Deyna, altivo y

sonriente; Be-

netti, caído y

resignado. Po

lonia a la rue

da final; Italia,
a casa para ser

humillado.

Hoy, como después del 54 al ser eli

minados por Suiza,, del 52 al no pasar

de su grupo, del 66, después del papelón
de Sunderland y Middlesborough, los ita

lianos dicen que "hay que revisar los

conceptos", "que no se puede seguir con.

el catenacclo" (cerrojo). Pero estamos se

guros de que llegará 1978 y ellos vol

verán con su sistema que anula al In

dividuo y su capacidad de creación.

Todo lo contrario que Polonia, fútbol

fluido, versátil, esquemático también, pero
con variaciones interesantes y con pre

minencia del individuo sobre el sistema.

DOS SUDAMERICANOS

La víspera, no era muy risueño el pa

norama para los equipos de nuestro sub-

contlnente. Al final la solución fue equi

tativa, dos adentro (Brasil y Argentina) y

dos afuera (Chile y Uruguay).

De los brasileños aún pensamos lo que
de los alemanes. ¿Han jugado sólo mi

rando a la clasificación? Puede ser. El

hecho de haber superado a Zaire exacta

mente por el score que necesitaban pa
ra ser segundos en su grupo (3-0) podría
estarlo dando a entender.
A Argentina le cayó la clasificación

por la via del desastre italiano. Le hi

cieron un modesto 4-1 a Haití, quedando
al final como lo mejor que hizo en su se

rle el segundo tiempo contra Polonia.

Uruguay estaba condenado de antema

no. Con ese fútbol y esos hombres no

podía aspirar a nada. De no haber sido

por Mazurkievlcz, los celestes habrían si

do goleados por lo menos por Holanda y

Suecia. Sacaron un empate milagroso con

Bulgaria (1-1) y perdieron con los otros

dos europeos. Un solo gol (Pavoni) es el

mejor demostrativo de la pobreza de

esta Selección uruguaya.

(ANTÓNIMO VERA).

Juicio de la misma fuente sobre la per
formance de Reinoso: "El "mexicano" fue

un jefe de orquesta, un animador incom

parable. Fue casi siempre el origen de

cuánta acción peligrosa llevara su equipo.
Con su actividad y la seguridad de sus pa

ses, desequilibró a la ruda defensa germa

na".

De Figueroa: "Cualquiera sea e1 desti

no de Chile en esta Copa del Mundo. Elias

Figueroa quedará como una de sus más

grandes figuras. Por su estatura, Figueroa
es Imponente y posee cualidades insos

pechadas. Sangre fría, colocación, estilo,
fuerza. Asi puede comprenderse que en

tre las dos Alemanias sólo hayan podido
hacerles dos goles a los chilenos".

Dificultades de los alemán* a. Se que

jan del largo encierro, de la rutina. Becken

bauer, además, se queja del público, es

pecialmente del que lo ha silbado en

Hamburgo. Hay mucho de rivalidad regio
nal en esta reacción. Los hamburgueses
son prusianos y Beckenbauer es báva-

Carlos Caszely anunció a los periodis

tas que él cobraba 50 dólares por cada

entrevista. Después del mal partido que

hizo y de la expulsión de que fue objeto,
los reporteros le preguntaron, socarrona-

mente: "¿No ha bajado usted el precio de

sus entrevistas?". . .

El 9-0 de Yugoslavia a Zaire es récord

de este mundial, pero no récord absoluto

de la Copa del Mundo. En 1954, Hungría
también hizo 9 goles, a Corea del Sur.

"Toda la culpa es de Juan José", dice

a quien quiera oírle Antón Tassy, el en

trenador de Haití. Se refiere a los 7 goles

que le hizo Polonia a su equipo. "Juan

José —

explica Tassy
—

. era el mejor de

fensor de la escuadra, el único capacita
do para cumplir bien el papel de "libero".

Además, tenía gran ascendiente sobre los

demás. Haberlo visto partir ha producido
un efecto desastroso en mi gente: sentir

se sin el respaldo de Juan José los ha

derrumbado".

Como se sabe, el defensa central hai

tiano es el primer caso de "doping" re

velado por los exámenes que se practican
en 2 jugadores por equipo, elegidos al

azar. Al respecto, Tassy da una exllcación

razonable: "El no tiene los conocimientos

químicos para distinguir la propiedad de

un remedio. Su médico no lo ha advertido

al respecto y él Ingirió un medicamento

sin saber lo que contenía. Por mí parte.
si hubiese tenido intención de "estimular"

a mis jugadores, no lo habría hecho con

un zaguero, sino con un mediocampista o

un atacante". . .

Revuelo por una presunta determina-

_

ción de la delegación de Zaire: retirar al

'equipo después del 9-0 de Yugoslavia.
Ha sido demasiado fuerte para el honor

nacional encajar esos 9 goles. Al respec

to, cabe recordar que antes del debut con

Escocia los zairenses recibieron un es

cueto cable del Presidente Mobutu que

decía: "Victoria o muerte".

Lo grave del asunto está en que, en ca

so de W. O., Brasil ganarla reglamenta

riamente por 2 a 0. y con ese score que

daría eliminado (A. V. R.J.

Ü5
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Nadie les quita Shampoo Glos
de la cabeza

Porque Glossy mantiene el pelo siempre brillante

Sedoso. Pleno de vida.
Y después del lavado... Bálsamo Glossy

para que el cabello ouede dócil v fáril riP reinar'

v

i.um|/u.,

y les ha dado brillantes resultados:
Shampoo y Bálsamo Glossy:

Para cabello seco,

grasoso y normal.
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que usan

ICE BLUE...

...me

fascinan!
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WEUA A LA CABEZA!

•étm

CHAMPÚ

olapo
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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Demostró que es el mejor (final

Alemania-Holanda) -- /.

Cambio de mando (Brasil ":

Holanda)

Un canto a la hombría (RFA-

Polonia)

Prestigio para Sudamérica (Bra

sil-Argentina)

Programa doble en Frankfurt

(Yugoslavia, con Suecia y Polo

nía)

Polonia, buen tercero (Defini

ción tercer puesto)

PERSONAJES

Se hará lo que se pueda (Do

nato Hernández en Wanderers)

Atenuantes y disculpas no sir

ven (Veliz y Caszely)

Soy un vicioso del basquetbol

("Bambi" Sánchez)

'TERMINO la fiesta.

' Pero la discusión recién comienza. "Les faltó suerte a los ho

landeses en el segundo tiempo'1, se escucha decir Y la respuesta:

"¿Acaso es mala suerte empezar con un gol al minuto?'.'

"Si, pero.

Y en eso estamos y estaremos por un buen tiempo. Lo cierto

es que en sus dos conquistas mundiales (la primera el 54. en Ber

na, contra los húngaros), Alemania ha debido coronarse derrotando

al gran favorito, al regalón. Hace veinte años que se recuerda

a esos húngaros. Y ahora, a despecho de toda la solidez, de todo

el buen fútbol germano, se seguirá recordando a los holandeses.

Es el fútbol.

Y mientras los mil hechos y personajes del Mundial entran al

"cofre de los recuerdos", en dieciséis países el fútbol entra a la

etapa de los balances y los . proyectos. Argentina (1976). España

(1982) y Colombia (1986) son los próximos objetivos. Con su pro

verbial prolijidad y anticipación, los alemanes ya estarán tirando

lineas y evaluando lo visto para buscar una hegemonía más estabte

que la brasileña en el fútbol mundial. Los uruguayos, en el otro

extremo, ya empezaron a cortar cabezas como primer paso hacia

mejorar las condiciones administrativas y técnicas del fútbol del

país, sin que nada indique que hayan adoptado algún camino de

finido, Argentina tiene el difícil desafio de organizar un Mundial y

demostrar aquello (hay quienes lo creen aún) de que sus futbolistas

juegan el mejor fútbol del mundo. En Brasil hay drama. En Holan

da, alegría.
En Chile, reuniones.

De todo tipo y para todos los gustos. De los miembros del Di

rectorio de la Asociación Central. Del Comité de Ascenso. De ju

gadores que estudian ir a una huelga. De futbolistas con autori

dades de la Inspección del Trabajo. De dirigentes que estudian un

nuevo sistema de competencias.
Las únicas que no despiertan expectación son las reuniones

dobles de la Copa Chile. Y sólo se habla del drama de los tesore

ros, de una situación que definitivamente "no da para más", de

arcas vacías, de público ausente.

Tenemos un fútbol dividido, una familia deportiva cada vez más

ácidamenté separada, un mándalo directivo desacreditado. .

¿Habrá alguien —uno ál menos— que tenga la dignidad de re

conocer un fracaso y afrontar una responsabilidad?

Los que se jugaron el futuro del fútbol chileno a los pies de la

Selección Nacional, olvidando todo lo demás, perdieron. ¿Pagarán''

Más corazón que técnica (Rug

by chileno en Argentino)

Glosas del Mundial

Cámara indiscreta

La versión desconocida de un

goleador: Müller

PANORAMA

Un pobre espectáculo (Rugby)

A la tercera es la vencida (Ro

gelio :Farías a España)

La peor crisis de la historia

(Fútbol. Informe económico)

Jueces chilenos culpan a juga

dores (Encuesta arbitrajes del

Mundial) .

'

,

X Campeonato Mundial

Copa Chile

INTERNACIONAL

El talismán de Fontaine

SECCIONES , !

Migajas
'

^
/'-

Gente

Futuro 5»

Entretiempo í

Díganos jp
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Obligado a planificar

partida totalmente distint

a los anteriores para

poder neutralizar a los

o ü aran partido

I
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SI MAIER se queda parado, el

disparo de Neeskens desde los doce

pasos lo habría rozado. Al centro
del arco fue el remate con que
Neeskens abrió la cuenta. Un minuto

y medio de juego. ¡Qué tarea

para Alemania I

TODO un símbolo del triunfo alemán.

Triunfo de más de noventa minutos

y de más de un campeonato. Años de

trabajo que tuvieron en Franz

Beckenbauer y Helmut Schoen

a dos de sus pilares. Capitán y

entrenador están en el momento de

los merecidos abrazos.

/lyrUNICH. De Antonino Vera, por

\ teléfono).— Han pasado ya cinco

horas desde que sonó el pitazo final en

el Estadio Olímpico y aún nos parece es

tar viendo a Maier dándose vueltas de

carnero (le contamos catorce. . .) y a

Müller hincado con los brazos al cielo.

Símbolos de una alegría masiva que ha

estallado después de larga espera y de

cuyos detalles ya hablaremos.

Para nosotros los minutos están co

rriendo muy de prisa, por lo que iremos

sólo a la médula de lo que ha sido esta

gran final. Y eso es lo primero que debe

señalarse: una gran final, jugada como

debe jugarse el título de Campeón del

Mundo. Con intensidad siempre, sin des

mayos.

Alemania es un gran campeón, y preci
samente lo mejor, lo más elogioso que

puede decirse de Holanda es que la obli

gó a planificar un partido totalmente dis

tinto a los anteriores, con marca "a muer

te" en toda la cancha, evidenciándose el

respeto que los holandeses merecían. Eso

quedó claro desde el primer momento.

Desde el primer minuto, que culminó (se

cumplía exactamente un minuto y medio)
con la apertura de la cuenta: la posición
de expectante cautela alemana quedó de

manifiesto en esos noventa segundos en

que Holanda manejó la pelota en media

cancha sin que ningún jugador alemán la

tocara hasta que Cruyff fue derribado en

trando al área.

Fue ese gol el aguijón que obligó a los

alemanes a cumplir una faena brillante. Ya
no se trataba sólo de cumplir un plan, de

por sí difícil, sino de cumplirlo ante un

adversario que se agrandaba en el pri
mer minuto.

El fútbol que mostró Alemania a par
tir del gol holandés, serviría para reven

tar a cualquier adversario. Nadie podría

aguantarlo. Entendieron los alemanes que
se trataba de jugarse el todo por el todo

y lo cumplieron con un fútbol de vérti

go, arrollador. La tarea fundamental —la;

anulación de Cruyff— la cumplió notable

mente Vogts, que "borró" al holandés,
que nunca le dio tiempo para hacer algo
verdaderamente importante, limitándolo a

un trabajo que no alcanzó la trascendencia

acostumbrada.

Pero no era sólo Vogts. Porque tampoco .

tuvo Cruyff esta vez la alimentación ha

bitual. No la tuvo porque quienes lo ha

bilitan no pudieron sacarse sus marcas.

No pudo Jansen con Hoenes. Ni Van

Hannegem superó a Overath. Scbwarzen-

beck se encargó de Rensenbrink, y Bonhol

de Neeskens. En un cuadro notablemente

funcional, los nombrados son los que, jun
to a Cruyff, hacen el tramado del juego
holandés. Ninguno pudo trabajar ahora

con la mínima calma, con la mínima vi

sión. Siendo ellos hombres de fútbol fá

cil, de combinación certera, resolutivos, el

que no hayan podido hacer su juego está

hablando de la eficiencia del trabajo dé

marca alemán.

Los desarmó Alemania. Los ahogó con

su fútbol arrollador, haciendo un primer
tiempo notable y espectacular por fuerza y
determinación. El foul penal de Jansen
—enganche por derrás a Breitner, que lo

eludió en acción individual— fue la cul
minación de un trabajo duramente elabo
rado en una gestión agotadora de marca

y creación por toda la cancha. Corrían 25

minutos, y fue la más notable —al me

nos la más certera— de la serie de situa
ciones de peligro vividas en el área ho
landesa que siguieran con ese remate de

Vogts que Jongbloed sacó en apuradísi
ma maniobra, con el tiro cruzado de Hoe
nes que sacó Rijsbergen en la línea con
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PESE a la velocidad de su reacción y a su esfuerzo, Haan no alcanza a interceptar el tiro cruzado que Müller saca de derecha

para marcar el segundo gol alemán. El gol fue una síntesis de la vocación goleadora del ariete del campeón mundial.

el tiro libre de Beckenbauer que el ar

quero echó al comer.

La serie terminó con el gol de Müller,

que mostró en esa acción toda su clase de

goleador. Cuando recién recibió el centro

de Vogts, pifió el primer remate. Pero ahí

mismo, sin dilación, insistió para sacar, in

cómodo y obstaculizada su visión del arco,
la derecha cruzada que batió por segunda
vez a Jongbloed.
En medio del atorador ataque alemán,

consignamos una situación riesgosa para

Maier, en la que el golero estuvo afortu

nado. Fue excelente (37 minutos) la ha

bilitación de Cruyff para Rep. Pero, en

frentado al arquero, el goleador holandés
tiró al cuerpo. Rebotó la pelota en la ca

beza de Maier, que más tarde, en el se

gundo tiempo, sería todo un baluarte en

la trajinada defensa alemana.

Porque hechos los dos goles Alemania

se fue atrás. Cedió el terreno, buscó re

fugio en su terreno para desde ahí propi
ciar el contragolpe que estaría en los pies
de Müller, Grabowski Hoelzenbein. Sólo

hasta los quince minutos, poco más o me

nos, Alemania intentó equilibrar el domi

nio. Pero más adelante, un poco por su

voluntario repliegue y mucho porque Ho

landa entendió que debería jugarse "la

última", íos alemanes debieron entregarlo
todo. Holanda se fue arriba acosando fu

riosamente a Maier, que fue un tigre, y a

Beckenbauer, un león.

A pesar del adverso comienzo, lo cierto

es que Alemania había conseguido desarti

cular —algo que parecía imposible— a los

holandeses. No se armaba Holanda, empe
zando por Cruyff, que nunca pudo supe
rar la marca de Vogts. Pero la propia Ale

mania hizo crecer al rival al irse atrás. Y

entre los 30 y los 45 minutos todo se dio

cerca de Maier. De las muchas y muy bue

nas cosas que hizo el arquero germano, la

más notable fue aquella felina reacción

para girar y elevarse, ya caído, para reco

ger el bote del cabezazo picado y vene

noso de Van Hannegem. Algo especta
cular.

Fue un ataque desesperado el holandés.

Un hermoso esfuerzo, demostración de su

coraje, de su tremendo amor propio. Por

que Holanda atacó, luchó y llegó a pesar

de que a esas alturas no contaba ya con

lo mejor de su fútbol. Nunca alcanzó a

rearmarse, nunca volvió a mostrar la flui

dez habitual, ni su cohesión ni solidez.

Cruyff no se encontró, y hasta estuvo pro
clive al desborde; futbolísticamente no

fue un conductor de genio, y, cerrados to

dos los caminos, a ratos se limitó a jugar
el pelotazo largo y a la aventura. Con to

do, Holanda llegó y por algo Maier tuvo

que batirse como león y Beckenbauer se

vio obligado a mostrar mucho de todo lo

bueno que es.

Es lo mejor que puede decirse de Ho

landa: que obligó a Alemania a mostrarse

en el límite de todos sus formidables re

cursos.

De Alemania, que es un digno campeón.
Que jugó como debe jugarse una final

de un Campeonato del Mundo. Que cum

plió notablemente a pesar de que debió

crear especialmente toda una estrategia
para un rival de respeto que, además, en
tró con un gol de ventaja.
Un gran campeón del cual hay mucho

que hablar. Es lo que haremos desde la

próxima semana.
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VA Hoelzenbein se iba sin remedio cuando Jansen lo engañen i desde atrás, haciendo el penal que llevó a Alemania al empate.
Uno-uno.

JONGBLOED acertó en adivinar la dirección del remate de Breit íer. Pero no le sirvió de nada, y sólo puede mirar cómo la pelota
se va a las mallas. Penal y empate de Alemania en media de su accionar arrollador.
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(Comenta JUMAR decde Alemania)

CAMBIO DE MA I
T A invasión comenzó a mediodía.

Alegre, bulliciosa, multitudinaria.
Se dice que cuarenta mil holandeses

cruzaron la frontera para llegar a la cita

de Dortmund y discutir con Brasil el

derecho de ser finalistas. Es posible. La

distancia es corta, y si de alentar a su

fútbol se trata, los holandeses no trepi
dan en nada. Por eso, desde temprano
surcaron las calles con tenidas naranjas,
banderas, instrumentos, lienzos, todo lo

que la imaginación puede producir en

una .fiesta deportiva.
Holanda, en suma, fue local.

El estadio de Dortmund forma parte
de un complejo deportivo muy bien tra

zado, y el campo de fútbol es nada más

que para eso. Fútbol con el público enci

ma. Una suerte de Santa Laura en gran

de, con graderías techadas, una cancha

espléndida y espectadores a escasos me

tros de los arcos, Puede pensar el lector

lo que fue eso con cuarenta mil holan

deses cantando, gritando, voceando con

signas, influyendo, en suma, en el clima

ambiental hasta eclipsar a los brasileños
con sus tamboriles, sus panderetas, sus

banderas y sus sambas.

Hemos visto mucho fútbol y varios

mundiales. Pocas veces, sin embargo, sen
timos tan íntimamente el impacto de esos

veinte minutos iniciales tan nerviosos, in

tensos, febriles. La pelota quemaba en los

botines y todo se hizo a una velocidad de

miedo. Qué distinto a lo que estamos ha

bituados a ver en casa. El jugador que tie

ne tiempo para todo. Para dominar el ba

lón, mirar, darse una vuelta, volver a mi

rar y por fin pasarla. En Dortmund no

hubo tiempo para nada, Brasil sabía lo

que le esperaba y aceptó el reto en ese

ritmo. Y lo hizo bien. Con serenidad, con

aplicación, con ese oficio tremendo de

quien es poseedor de un título y está dis

puesto a conservarlo.

El empate bastaba a Holanda para ser

finalista, pero no especuló con el resul

tado. Desde un comienzo desencadenó
una ofensiva pertinaz, a muerte, vertigi
nosa, que no desconcertó a Brasil, porque
Zagalo —justo es decirlo— lo había pre
visto todo. Brasil no arriesgó un metro a

pesar de que el cero a cero no le servía.

Copó el medio campo con el trabajo a

conciencia de los dos Paulo César, Riveli
nho y Dirceu; no les dio espacio a los
holandeses para sus trazos largos, marcó
en zona, pero, con rapidez, y en lugar de

ejercer una vigilancia personal sobre

Cruyff, optó por cercarlo en una rotativa,
que por momentos desorientó al astro

máximo de este Mundial.

Dos tapadas notables de Leao estimula

ron aún más el trabajo planificado de

Brasil, y poco a poco Holanda —

siempre
superior en el campo

— fue encontrando

dificultades que prolongaron el cero a cero.

INVITADOS

Partido importante, con perfil de final

y algunos invitados conspicuos en la tri

buna. Henry Kissinger entre ellos. Tam

bién Pelé. Él Primer Ministro de Holan

da y cuatro miembros del gabinete. La

mentablemente hubo un invitado fuera de

programa que estuvo a punto de desvir

tuar la fiesta. Fue la violencia. Todo co

menzó en un roce entre Pereira y Suur-

bier— rechazo duro del brasileño y plan
cha fuerte del holandés—

, que determinó

las dos primeras tarjetas amarillas. Se en

cendió la mecha, cundió la brusquedad, y

por momentos temimos que él encuentro

se transformara en una riña callejera. Ni
el descanso ni el minuto de silencio en

homenaje al Presidente Perón lograron
enfriar los ánimos. La caldera ya estaba

encendida. El juez alemán Tschencher tuvo

problemas y no los solucionó con energía.

Se limitó a sancionar las faltas sin repa
rar en su magnitud ni su continuidad.
Esa tarjeta roja que determinó la expul
sión de Pereira en los últimos tramos

después de un foul descalificador, debió

producirse mucho antes. Fue tardía. Y en

eso, la condena debe ser por igual, porque
si Brasil mostró todo el repertorio que se

le conoce —incluyendo los golpes de pu
ño con el balón lejos de la acción—

, Ho
landa también sorprendió por el calibre
de algunas faltas inaceptables.
HOLANDA

Pero la calidad de este equipo holan
dés está por sobre cualquier consideración
de otra índole. Más allá de la rudeza im

perante, de los roces continuos y la blan-
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Brasil dejó el tituló en Dortmund al perder con

Holanda en un encuentro para el recuerdo.

i! Itfc
ios in

dura de un arbitraje ingenuo, Holanda
llenó la noche con su fútbol implacable y

su nuevo concepto del colectivismo que ha

llevado a decir en este Mundial que esta

mos en presencia de una suerte de bas

quetbol sin tableros y baloncesto en un

rectángulo de ciento diez por setenta y

cinco. El pivote es Cruyff. Y apareció en

el segundo tiempo para convertirse en fac

tor determinante de las dos cifras naran

jas, que fueron un regalo de precisión y

efectividad. Cortada de Cruyff por la de

recha, centro rasante y empalme electri

zante de Neeskens. Arriba, con efecto,
donde Leao no podía llegar. ¿Estaba off-

side el hombre que arrancó por la izquier
da en el segundo gol? Así nos pareció.
Pero todo queda relegado a un segundo

plano cuando se repite la maniobra en el

otro sector, y ahora es Cruyff el que la

liquida también sobre la marcha, con un

derechazo de impresionante justeza.
Brasil luchó hasta el final. Con desespe

ración a ratos, viendo que el título cam

biaba de manos. Adelantó sus líneas, in

cluyendo a Mirandinha para aliviar un po
co la orfandad de Jairzinho, y el propio
Marinho buscó espacios por el flanco iz

quierdo con su vigor acostumbrado. Nada
fue posible. Holanda ya actuaba como ven

cedor. Con tranco de campeón. Y aunque
Alemania Federal diga otra cosa en la fi

nal, para nadie es un misterio que Ho

landa ha sido el primer actor de este

campeonato. El que mostró algo distinto.

El que revolucionó los conceptos tradicio

nales y sobrepasó la mecánica de los sis

temas, porque HIZO FÁCIL LO DIFÍ

CIL, y convirtió en realidad aquello del

fútbol funcional, sin posiciones estáticas,
ni puestos fijos, con atacantes que de

fienden y defensas que atacan, con hom

bres que se desmarcan constantemente,

con un ritmo endemoniado y electrizante.

Para ese fútbol, Sudamérica no tiene antí

doto. Por eso Uruguay, Argentina y Bra

sil cayeron progresivamente sin podet ba
tir siquiera al inquieto Jongbloed. Y cons

te que Brasil jugó bien. Fue, a no dudar

lo, su mejor partido. Es el mejor elogio
que puede tributarse a su vencedor.

¿Planteó bien Brasil?

Sí. Cuando abrió sus trincheras quedó
demostrado que lo prudente era lo otro,

buscando en el conttagolpe un resquicio
para el zarpazo por sorpresa. Estuvo a

punto de conseguirlo cuando Paulo César
—solo en el área chica— , y Dirceu, desde

muy buena posición, desviaron con ia

cuenta en blanco. Brasil en ventaja hu

biese significado una incógnita para el

desempeño posterior de Holanda y el de

senlace. De todas maneras, quedó en claro

que Brasil atacó con muy poco en este

Mundial. Valdomiro no es un Garrincha,

y Jairzinho —llevado al medio— no re

siste un paralelo con Pelé. En México

fue muy distinto. Allá, Brasil fue un mo

narca indiscutido. Acá, el título quedará
otra vez en Europa.

BRASIL tiene que cambiar, tiene que
volver a su juego, a su fútbol, si quiere
ocupar de nuevo el puesto que le corres

ponde por tradición, por su historia. Tie

ne que hacer a un lado a los golpeado
res que trajo a Alemania este año, qui
zá creyendo que esta Copa iba a ser para
los futbolistas de hacha y martillo. Brasil

debe saber que una Copa del Mundo se

gana con una buena preparación física,

pero, sine qua non, con jugadores de fút

bol. Justamente de esos que siempre tu

vo el Brasil. A olvidarse de los del ma

chete, porque Holanda ha sabido llegar a

la final y derrotar a los tricampeones del

mundo a fuerza de fútbol.

NO CREO en eso de que los holande

ses juegan el fútbol moderno, porque, con

más velocidad que los de antes, juegan el

fútbol eterno, el de la trama sutil, de la

inspiración genial, de las maniobras sor

presivas, de la elasticidad y del pensa

miento inmediato. Los holandeses son rá

pidos, quién lo duda, pero son aún más

rápidos mentales que físicos.

Cruyff es un genio, pero un genio en

vigencia permanente.

ESTABA yo siguiendo el match al lado

de un grupo de periodistas franceses, que
a cada momento expresaban su entusias

mo por las jugadas de los holandeses. De

repente, Luis Pereira le dio un golpe bár

baro a Neeskens, me parece. Y surgió in

mediato el repudio de mi vecino:

— ¡Cartón rouge, merde!

Le salió de lo más adentro la expre

sión y, casi en seguida, el arbitro echó

mano a su bolsillo, y tal como lo pedía el

colega galo, ¡cartón rouge!

ANTES de que comenzara el match del

3 de julio, comprobé que los bomberos

no sólo sirven para echar agua en los in

cendios. También sirven para recoger el

agua que tiraban en baldes desde el cielo

sobre la cancha del Waldstadlon. Las man

gueras, que siempre habíamos visto tiran

do chorros de agua, incluso en los ejerci
cios de todos los años, ahora, presurosa

mente, la recogían de las lagunas del

campo.

Así, dijo uno, cualquiera tiene los cam

pos siempre verdes.

DE REPENTE, parque estoy anotando es

tos recuerdos antes de la final del 7 de

julio, pienso que no me importa mucho

quién gane en esa final. Porque, para mí,

Holanda es el supercampeón de la décima

Copa del Mundo, sea cual fuere el resul

tado del 7 de julio. Campeón por la be-

JOHAN CRUYFF

Meza de su fútbol, campeón porque en

donde ha jugado en esta competencia ha

dignificado el juego más popular de la

tierra, y lo ha elevado, igual que los hún

garos del 54 y los brasileños del 70, a

la condición de arte en movimiento. (Re

nato González.)

II



UN CANTO A

LA HOMBRÍA
ALEMANES Y POLACOS BRINDARON 90 MINUTOS DE DRAMA.

MAL SERVIDO por Hoenes, el disparo desde los doce pasos es interceptado por To-

maszewsky, que sacará al comer. Ahí ya pudo Alemania confirmar la superioridad que
exhibía sobre los polacos.

/ URANCFORT).
— Pensamos, en el col-

I T mo del optimismo, que esta vez se

iba a romper la línea. Lo normal ha

bía sido que el tiempo estuviera bueno

—o aceptable
— hasta poco antes de los

partidos, cuando casi invariablemente

empezaba a llover.

La mañana de este miércoles despuntó
con lluvia: "Ahora va a escampar a la

hora del fútbol", nos dijimos. Y con esa

ilusión nos fuimos al Waldstadion. Pero

¡qué Iba a escampar! Esto fue peor, más

furioso, más dramático que aquella tar

de de Berlín cuando Chile jugó con Aus

tralia. Un temporal terrible de agua, vien

to, truenos y relámpagos.

Cuando llegamos a la tribuna, estaban

haciendo calentamiento alemanes y po

lacos. Al rato se quedó sólo Maier en un

arco, atajando las pelotas que le patea

ba el entrenador ayudante. La verdad es

que todo parecía un cuadro surrealista o

una película de ciencia ficción. ¡Qué am

biente! La tarde —a las 15.30 horas— era

negra, la lluvia hacía una cortina espesa

a través de la cual apenas se distinguía

la figura Imponente del arquero, al pa

recer dispuesto a secar el área chica

con su cuerpo.

Entró el arbitro Linemayr (Austria) a

inspeccionar la cancha y dio 15 minutos

de espera a ver si la tormenta cesaba.

Cesó, efectivamente, y entonces el re

feree dio otros 15 minutos para que tra

bajaran en la cancha. Al principio fue

ron dos máquinas succionadoras (se ha

brían necesitado 200) y luego los carros

de los bomberos con sus bombas aspi
radoras. Algo más para recordar de esta

Copa del Mundo.

Salió el sol y entraron los equipos. La

del Waldstadion es la peor cancha que

vimos en Alemania. Ya se advertían los

parches antes que se empezara a jugar
la Copa. Con la lluvia de esta tarde que

dó inapta para jugar al fútbol, salvo que
los jugadores pusieran toda su voluntad,
toda su destreza y toda su fuerza para

sobreponerse al medio.

Y alemanes y polacos lo hicieron. Con

muchas dificultades al principio, inadap
tados al bote y al freno de la pelota, al

difícil equilibrio sobre el piso. En un

partido cualquiera habría sido divertido,
en esta autenticó semifinal era dramático.
Nadie de las 65 mil personas presentes
se reía de los resbalones, de las chan

tadas de la pelota en las pozas. Se aplau
día el esfuerzo, se admiraba la tenaei- j
dad, se apreciaba la tremenda lucha del
hombre contra los elementos.

El fútbol polaco se presta más para
un campo en estas condiciones; es un

fútbol más largo, más simple, más direc
to. El de Alemania es más tramado, está
construido sobre el acompañamiento al

que tiene la pelota y sobre la precisión
en el pase a gran velocidad. Por eso al
comienzo Polonia jugó mejor y exiqíó
que Sepp Maier mostrara todo lo bueno
que es.

Lato, Domarski y Gadocha, de derecha
a izquierda, desbordaban en carrera. Dey
na, con la misma suficiencia de sus pri
meros partidos, metía pelotas y ponía
en aprietos para la contención a Breitner
Schwarzenbeck y Vogts, que pasaban dé
largo o llegaban tarde. Sólo Franz Bec
kenbauer mantenía su señorío, sin res

balar, llegando siempre a tiempo, sin em
barrar su uniforme blanco. Fueron 20 mi
nutos aflictivos para Alemania. A esas
alturas, como que empezó a ambientar-
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se el cuadro local, empezó a trabajar
Hoenes para acompañar a Overath des

de atrás y empezaron a ganar en veloci

dad Grahowskl y Hoelzenbeín por las

puntas. El que tenía muy pocas opciones
era Müller, marcado al centímetro por

Zmuda y con el cerroiista Gorgon siem

pre cerca, a sus espaldas. No podía ha

cer su trabajo de pivote, porque era di
fícil manejar la pelota y darle la fuerza
adecuada, y también calcular precisión
y ooortunidad.

Pero lentamente se fue croduciendo la
desvinculación de Lato-Domarski-Gado-
cha con Devna, Masczvk y Kasperczak,
teniendo éstos que atender más a la mar

cación de Overath, Hoenes y Bonhof,

reSDectivamente.

Hacia el final del primer tiempo ya

estaba jugando mejor Alemania, ya se

estaba acercando a su fútbol más dúc

til, más chisoeante, con más sorpresa

que el de Polonia.

En el segundo tiempo casi nos olvida-



mos del estado de la cancha. Contraria

mente a lo que debiera haber sucedido,
cada vez hubo menos caídas y cada vez

hubo más necesidad de luchar cada pe
lota. A Polonia el empate no le servía

(por diferencia de goles pasaba Alemania

a la final) y se brindó hasta adonde pu
do por ganar su opción de finalista.

Pero Alemania imponía cada vez con

más autoridad su fútbol más completo,
más versátil. Cuando Gorgon hizo penal
(a Hoelzenbeln) ya merecía el gol. Se lo

negó, sin embargo, el suave y anuncia

do disparo de Hoenes, que Tomaszewsky
desvió. Y entonces, los negros nubarro

nes se la ganaron al sol y empezó a llo

ver de nuevo.

Sobre la media hora, vino la confirma

ción de esa superioridad global, cuando

por la izquierda. Hoelzenbein habilitó a

Bonhof y el centro de éste fue empalma
do por Gerd Müller para derrotar la va

lla polaca por única vez.

No hubo respiros en este partido. Los

polacos, que habían hecho un supremo

esfuerzo, sobreponiéndose al cansancio

de seis encuentros bravísimos, a las le

siones de piezas vitales —Szarmach no

pudo jugar esta vez—
, pugnaron hasta el

último instante. Maier hizo su mejor ata

jada a los 40 minutos del segundo tiem

po

No sabemos qué admirar más. Si el

fervor de los alemanes, sí la valentía de

los polacos, si el que ambos hayan po

dido jugar fútbol —y a ratos de muy bue

na calidad— en semejante cancha, si el

hecho de no haberse visto un solo gol

pe, con lo fácil que era justificarlo con

el estado del terreno. Una semifinal que

pudo ofrecer un hermoso partido, pero

que por las circunstancias ofreció un

partido dramático en el que triunfó la

lógica. (Antonino Vera.)

HACIA RATO que Alemania venia imponiéndose futbolísticamente cuando se produjo la confirmación: centro de Bonhof y certero

empalme de Gerd Müller para batir a Tomaszewsky.

TTASTA las semifinales, incluidas, el
-*--*-

goleador de la Copa del Mundo era

GREZEGORZ LATO, que venía a reempla
zar al mejor delantero y máximo scorer

del pafs, Lubanski, fracturado en el pri
mer partido de eliminación con Inglate
rra. En Polonia, Lato no es un goleador

tipo. No se ha caracterizado como tal en

su equipo de club, Stal Mielec, ni aún

en la Selección, en la que ha jugado 17

partidos, considerando el del miércoles

3.

Tiene 24 años, mide 1,72 m. y pesa
70 kilos. Integró la escuadra campeona

olímpica del 72, aqui en Alemania, y la

que se clasificó eliminando a Gales e In

glaterra. Es centrodelantero, pero juega
generalmente recostado sobre la dere

cha. Maneja las dos piernas, cabecea

muy bien y tiene gran sentido de la opor
tunidad para aparecer en el área a la re

cepción de los envíos de Szarmach y
Gadocha.

ES EL CRUYFF del Anderlecht, de Bél

gica, pero en la Selección holandesa só

lo hay lugar para un Cruyff. Por eso RO-

BERT RENSENBRINK, posicionalmente
puntero izquierdo en el equipo holandés,
se queja: "No todo es color de rosa para
mí. En el Anderlecht yo tengo libertad,
como la tenía Johan en el Ayax y la tie

ne en el Barcelona, en el terreno, pero
en el equipo nacional se me imoonen un

lugar y un estilo diferentes".

Rensenbrink ha marcado 54 goles en

las últimas tres temporadas belgas, pero

en la Copa del Mundo ha debido ser más

preparador de golea que goleador. Un ex

celente desbordador de defensas y des-

congestionador, cuando éstas están agru

padas.
FUE EL HOMBRE "que recibió las bo

fetadas". El único atacante verdadera

mente definido de este equipo de Brasil

que vino con la ilusión de obtener su

cuarta Copa del Mundo, pero sin los ar

gumentos que reforzaran tales pretensio
nes.

JAIR VENTURA, JAIRZINHO, nacido el

25 de diciembre de 1944 en Caxias, Rio

de Janeiro, 1,75 m., 73 kilos, 87 veces

integrante de la Selección, jugador de Bo-

tafogo (empezó en Flamengo), campeón
del Mundo en 1970, fue de los pocos bra

sileños que respondieron a su fama. Esta

vez fue centrodelantero y como tal de

bió batirse con las cerradas defensas por

ganar el área. No fue ei brillante jugador

que aplaudió México —cuando era pun
tero derecho— , pero debe decirse en su

honor que jamás eludió responsabilidades,
que nunca sacó ia pierna . . .

JUGO CONTRA Holanda su partido de

selección número 50. Tiene 28 años, mi

de 1,86 m. Fue campeón de Juniors de

Europa, en Esson, Alemania Federal, en

1965, y medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de 1972.

Se trata de JUERGEN CROY, el sólido

y atlético arquero de la ROA. Tiene 10

años de fútbol y 7 en primera división;
resultó valor fundamental en el ascenso

del "Sachsenring". Su estreno como in

ternacional se produjo en Halsinborg, con
tra Suecia, en ese mismo año. En 1972

ganó el título de "Futbolista del Año" de

Alemania Democrática.

LAS 70 MIL personas que colmaban el

Estadio de Dusseldorf, corearon un nom

bre: "¡Berti, Berti!" El homenaje era pa
ra el rubio y pequeño zaguero lateral de

recho de Alemania Federal BERTI VOGTS,

figura sensacional en el partido que los

dueños de casa le ganaron a Yugoslavia
y en el que condenó al más absoluto

anonimato al célebre Dragan Dzajic, dán
dose tiempo, además, para empujar a sus

compañeros hacia adelante con sus velo

ces corridas por la banda.

Desde los buenos tiempo de Uwe See-

ler no se escuchaba —nos dicen— una

reacción igual por un jugador. Berti, pa
recido en su estampa al famoso "Tan

que de Bolsillo" del ataque alemán, es

tá pronto a convertirse en su heredero

en el afecto popular.
"Hace ocho años yo veía la Copa del

Mundo jugada en Inglaterra, por TV, jun
to a mi entrenador, M. Weissweller. Si me

hubieran dicho que andando el tiempo
iba .a ser yo una de las vedettes de la

Copa, no lo habría creído", ha dicho mo

destamente el zaguero alemán.

Berti Vogts tiene 27 años, es el juga
dor más chico de su equipo (1,67 m.),
juega en el Bórussia Moenchengladbach
y es seleccionado desde 1967, cuando

debutó precisamente contra Yugoslavia y
contra Dzajic. Ha vestido 40 veces la ca

miseta nacional alemana (hasta el match

con Suecia). Fue considerado el me|oi
futbolista alemán de la temporada 1971-

72, después de jugar 212 partidos con

secutivos en la Bundesliga (Liga Fede

ral).

M



SEMIFINALES...

Y DESPUÉS de todo, hubo
J- las semifinales de siem

pre, aunque la nomenclatura

de esta Copa dispusiera una

segunda fase con dos grupos
de 4 equipos cada uno, ju

gando por puntos. Sólo Ale

mania Federal, Polonia, Ho

landa y Brasil llegaron con

opción a disputar el paso a la

final. Entretanto, Argentina-
RDA y Suecia-Yugoslavia Ju
gaban sólo para completar el

calendario de sus respectivas
series.

Tanto fue así, que los trans

andinos pidieron no jugar su

partido por el duelo nacional

que los aflige. Hubo reunión

en el Comité organizador de

la Copa para tratar la solici

tud, pero ésta fue rechazada.

Al delegado argentino se le

dieron toda clase de argu

mentos, que iban desde que

había 55 mil entradas vendi

das (al partido asistieron po
co más de 15.000 personas)
hasta que podría afrontarse

demandas de los hoteleros,
de los FF. CC, de un sin fin

más de organizaciones com

prometidas en el match. Por

último, Stanley Rous recordó

que el fallecimiento del Rey

Jorge VI coincidió con la dis

puta de la Copa Inglesa y que

la expresión de duelo con

sistió en la interrupción del

partido durante 1 minuto.

En las cuatro canchas en

que se jugó la última fecha

de la segunda fase de la Co

pa del Mundo se guardó un

minuto de silencio en memo

ria del general Juan Domingo
Perón.

TANTA ES la Influencia que

llene en Alemania el Cónsul

de Chile en Francfort, Enri

que Melkonian, que la larde

que reunió a los chilenos que

habían concurrido al Mundial

fue la más hermosa de todas

las que tuvimos en esta ciu

dad. Un sol radiante, una

temperatura agradable, una

luminosidad excepcional.
Herr Konsul invitó a un

"pemil party" en la Torre

Hennlnger, desde cuyas te

rrazas se domina el panora

ma no sólo de la ciudad si

no de la reglón, en una pers

pectiva soberbia.

ESOS PARTIDOS Argentl-
na-RDA y Yugoslavla-Suecia

parecían de esos "campeona
tos de consuelo" que se ju

gaban antiguamente entre los

equipos eliminados de una

competencia. En ellos, esta

vez quedó bien confirmada la

posición de los protagonistas.
Sudamericanos y alemanes

del Este exhibieron un mo

desto equilibrio en lo que lo

único realmente destacable

fueron los goles: Streiche pa
ra la RDA y Houseman para

Argentina.

En Dusseldorf, Suecia de

mostró que era el mejor de

los eliminados en la segunda
vuelta, ganándole a Yugosla
via 2-1.

QUE LOS asuntos de Esta

do no impiden ser amantes

del deporte, lo demostraron

conspicuas personal i d a d e s

que llegaron hasta el estadio

de Dortmund a ver Brasil-Ho

landa. En la tribuna de honor

estaban el norteamericano

Henry Kissinger y el presi
dente del Consejo de Gobier

no holandés, Joop Den Uly,

acompañado de cuatro minis

tros.

1.467.483 espectadores ha

bían asistido hasta los parti
dos correspondientes a la se

gunda fecha de la segunda

etapa de la Copa del Mundo.

(Un promedio de 45.543 por

match.)
A la primera rueda (elimi

nación) concurrieron 1.005.300
—promedio, 41.887.

Con las asistencias del

miércoles 3, la asistencia to

tal hasta antes de las finales

debe haber alcanzado al mi

llón 700 mil espectadores. Si

gue como record del torneo el

público de Alemania Federal-

Chile (87 mil) y como la asis

tencia más baja, la de Uru

guay-Bulgaria, en Hannover

(12.000).

NO ES QUE LLEVEN a Maier en andas... Es qu
= el golero está haciendo el vértice de la pirá

mide que nace en el felicitado Gerd Müller luegs del gol. Beckenbahuer, Hoenes y Vogts alcan

zan a individualizarse en el gran abrazo.



Rugby

UN POBRE

QUIEN
fue al Stade Francals a presen

ciar el duelo de los Invictos del Cam

peonato de Chile de Rugby, tiene que ha

ber salido no solamente defraudado, sino

que también molesto. U. Católica y Stade

Francals, los conjuntos que al Iniciarse la

sexta fecha no habían conocido derrotas

en esa competencia, protagonizaron el

peor encuentro de los últimos años, y aún

más, uno de los más desagradables pre

senciados en mucho tiempo. Malo, por

que ambos equipos presentaron formacio

nes con jugadores fuera de formas, lo

que ya es una falta de respeto al públi
co, y porque los dos "quince" jugaron
los cuarenta minutos finales a cualquier
cosa menos al rugby, dando origen a en

contrones, golpes y jugadas mal Intencio

nadas, que bien debieron haber obligado
a! arbitro Javier Castillo a expulsar a va

rios de los protagonistas.

Triunfó Stade Francals 11 por 6, y su

victoria no merece reparos, ya que por

lo menos sus hombres se desenvolvie

ron en forma aceptable en los últimos 20

minutos de la fracción Inicial. En ellos

consiguieron sus dos tries, y su dominio

fue tan contundente que pudo haber con

seguido cifras definitivas en el marcador

de haber contado con una línea más efi

caz que la que envió Jean-Pierre Juan-

chich a la cancha. Felizmente para las pre

tensiones de los locales fueron tantas las

pelotas que consiguieron, que algunas te

nían que llegar al ¡n goal cruzado, máxi

me si además de ganar sus ovaladas. D¡-

dler se encargó de recuperar las que cos

tosamente sacaba el "pack" católico apro

vechando la lentitud e inexperiencia del

serum half Poulsen.

8 a 3 finalizaron los primeros cuarenta

minutos, durante los cuales U. Católica

no llegó nunca cerca del in goal rival, y

Stade Francals, teniéndolo todo, no supo

concretar por las Inoportunas y malas "pa
tadas" de sus tres cuartos. El conjunto
cruzado tuvo muchos problemas para sa

car pelotas de los fijos, y las que ganó y

cuando Dldier no controlaba a Poulsen, se

las entregó a sus adversarios sin siquiera
lucharlas, porque en su afán de buscar el

"touch" quedaba corto o bien lanzaba pe

lotas a las cuales nadie iba ni siquiera

por equivocación. Los galos tuvieron en

tonces el control de la ovalada, pero su

dominio fue más bien territorial, por la

STADE-UC

Nada de lo que se esperaba.

poca visión para- buscar el claro para so

brepasar a los descontrolados jugadores
católicos.

Y ahí se terminó él partido, porque a

pesar de los 10 minutos postreros en don

de U. Católica, impotente para otra cosa,

buscó un mejor resultado mediante

"drops" de Pizarro o Marsano, y del tiro

libre de Lillo, que dejó la cuenta 11 a 6,

los dos equipos fueron más al cuerpo que

a la pelota presenciándose una verdadera

rencilla que resultó muy desagradable. U.

Católica tenía la obligación de defender

su invicto con Juego, demostrando que

por algo está en los primeros lugares y

no yendo al choque, provocando una reac

ción de sus rivales que no se hizo espe

rar. La razón de la pobreza del epílogo
la encontramos en que ambos equipos
entraron muy mal preparados, y cuando el

físico ya no respondió para jugar rugby,
se quiso disimular con un coraje mal en

tendido. Dentro de todo ese caos y en los

momentos que algo se pudo ver, Stade

Frangais mostró más orden; por lo me

nos sus quince jugadores trataron de cum

plir su misión mal o bien. U. Católica, en

cambio, entró con un Jugador lesionado

[Pizarro volvió lesionado de Argentina y

aguantó diez minutos), y su entrenador
'

Alberto irusta estuvo todo el partido bus

cando la mejor fórmula y nunca pudo dar

con ella. (Edmundo Gómez.)
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Rogelio Farías

A LA TERCERA
ES LA VENCIDA...
TVE buena manera puede decirse que
-'-'

es un predestinado. Sus tres fraca

sos juveniles por Ingresar a un club pro
fesional no lo doblegaron. Y al final, con

tesón salló adelante: cumplió su sueño

al quedar como medlocampista en la ju
venil de Unión Española. De ahí para
adelante las metas que se habla .forjado
en su mente ilusionada se fueron cum

pliendo con una rapidez increíble. Llegó
al primer equipo, debutó como Interna

cional y fue llamado a la Selección. Aho

ra, y como repitiendo la historia de sus

comienzos, a la tercera Intentona se su

ma a la lista de jugadores chilenos que

viajan al exterior con un buen contrato

bajo el brazo. Y Rogelio Farlas (24, sol

tero, ariete de Unión Española) no ocul

ta la Inmensa satisfacción que lo embar

ga a pocas horas de abordar un reac

tor que lo lleve a España.
—Imagínese cómo me siento. De vuel

ta del Mundial venia preocupado. Real

mente preocupado. No había tenido no

ticias de España y ya creía que otra vez

no pasaba nada. Esta era la tercera opor

tunidad. El año pasado, el Cádiz tuvo

gran Interés en que me quedara, y no

se pudo porque días antes se había fi

chado a un jugador argentino; que si no,

me quedo con Carvallo. Después hubo

una posibilidad en México, en el Español,
el club de Juan Rodríguez, pero no pasó
nada. Por eso en cuanto llegué fui a

conversar con don Abel Alonso. Al prin

cipio no me dijo nada. Después me lo

contó: "Estás vendido y tienes que estar

ROGELIO FARIAS

Listo para viajar.

en Cádiz antes del 15"... Me tranqui
licé y aquí me tiene, de vacaciones, que

harta falta me hacían, a la espera de

partir.
—¿Es un buen contrato?
—Lo es. Todavía falta que yo firme y

sepa realmente cuánto voy a ganar, pe

ro eso no me inquieta porque sé que no

puede ser malo. Además, yo tenía un

contrato con Unión por el cincuenta por

ciento de la transferencia y eso me ase

gura unos buenos dólares. Esto fue de

común acuerdo con don Abel despué9
que tuve la oportunidad de irme a Coló

Coló, que me ofrecía un muy buen con

trato.
—¿No está asustado?
—No, de ninguna manera. Cádiz es

una ciudad muy bonita. Excelente cli

ma, playa, en fin, es como vivir en Arica.

A eso hay que agregarle su gente, ex

tremadamente cariñosa. Además, ellos

me vieron jugar y mostraron real interés

porque me quedara. Por eso es que aho

ra insistieron y como ya no hay otro

extranjero, no hay problemas. Tampoco
estaré tan solo, porque voy a estar con

Fernando Carvallo que se transformó en

un gran embajador de nuestro fútbol y a

quien admiran y respetan mucho allá.

Por eso, y porque creo que el fútbol del

Cádiz se acomoda a mi estilo, no voy a

tener mayores Inconvenientes. Ahora que

piense una cosa: es una gran oportuni
dad. Estoy consciente de que en esto va

mi futuro y no puedo desaprovecharlo.
Por confianza no me voy a quedar. Por

deseos y fútbol, tampoco.
—¿Y qué dice su familia?
—Ellos están contentos porque entien

den que es la realización profesional, pe

ro están tristes porque siempre hemos

sido muy unidos y jamás hablamos esta

do separados.
—

¿Viaja solo?
—Por ahora si. Prefiero arriesgarme

solo al principio y después concretar

algo.. .

—¿Esto es como vivir un sueño?

—Más o menos. De niño siempre so

ñé con todo esto. Un club, la Selección

y después el extranjero. Todas las me

tas que me propuse se han ido cum

pliendo y es como para sentirse feliz y

realizado. Son tres años afuera que pue

den significar mucho y voy decidido a

aprovecharlos (Manual Sepúlveda.)
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EJEMPLO

ME voy porque he que.

dado completamente
aolo. En mi parecen estar

todas las desventuras de

nuestro fútbol, ya que se me

ha hecho blanco de todos los

ataques."

Aunque no renunció for

malmente, con esas palabras
anunció Fermfn Sorhueta su

retiro de la presidencia de la

Asociación Uruguaya de Fút

bol, quien ha sido duramente

criticado antes, durante y
—con mayor Intensidad— des

pués del Mundial. Las acusa-

clones van desde la deficien

te estructuración del fútbol

nacional hasta haber tomado

mate en la concentración en

Alemania. En su anuncio de

retiro lo han seguido otros

dirigentes y el fútbol urugua

yo quedó vlrtualmenfe sin go

bierno, pues quedan en el

Comité Ejecutivo sólo dos

miembros, que no forman ma

yoría pars sesionar.

"Ojalá —ha dicho Sorhue

ta en gesto digno de emula

ción— nuestro fútbol logre

encontrar su senda ahora que

yo me aparto."

"KAYSER"

"EN ESTOS dias no me en

contraba en las mejores con

diciones, pero contra Suecia

estuve bien y espero Jugar
también la final. El mismo

Franz Beckenbauer ha habla

do bien de mi y esto debe

ría darme una cierta garan

tía para seguir todavía en el

equipo."
La declaración es de Juer-

gen Grabowski y parece con

firmar el rol de "padrino" que
Beckenbauer tiene dentro del

equipo alemán.

Se dice —entre otras co

sas— que lúe Beckenbauer

quien no quiso la inclusión

de Gunther Netzer en el cua

dro. Este —

poco antes de la

final Mundial— declaró rui

dosamente que no jugarla por

Alemania mientras su director

técnico fuese Helmut Schon.

Pero las razones de su deci

sión parecen ser otras. Eco

nómicas.

En efecto, Netzer —

que ju

gó la última temporada por

el Real Madrid— viajaba dos

veces por semana a Alema

nia para hacer publicidad a

una cadena de supermerca

dos, lo que le hizo ganar al

rededor de 150.000 dólares en

el año y, también, lo afectó

en su estado atlétlco. A par

tir de este hecho, al parecer,
se enfriaron sus relaciones

con Beckenbauer. Y el "Kay-

ser", que durante mucho tiem

po habla postergado a Ove

rath, le dio su aprobación pa

ra el Mundial, postergando a

su antiguo amigo.
La de Netzer, entonces, ha

bría sido una reacción de

despecho. (Además, no le fue

renovado su contrato de pu

blicidad.)

SUERTE. . .

"HE TENIDO la suerte de

jugar contra los ataques más

formidables de este Mundial.

Creo que haber enfrentado a

los holandeses, polacos y ale

manes occidentales, tres de

los cuatro equipos que dis

putarán la Copa, es un pri

vilegio para un arquero co

mo yo."
Además, Ronnle Hellstroem

estima que su éxito —ser

considerado el mejor arque

ro del Mundial— se debe "a

la defensa de mi equipo".
Hablando antes de la últi

ma fecha de semifinales, el

arquero sueco vaticinó a Ale

mania Occidental y Holanda

como finalistas, pero seña

lando que "los holandeses es

tán decayendo" . . .

Hellstroem, de 25 años, lúe

contratado por el "Kalaerlau-

tern", uno de los equipos más

fuertes del torneo de Prime

ra División de la RFA.

CATÁSTROFE

"SI GANÁSEMOS también

a Holanda, entonces en ver

dad podremos aspirar nueva

mente al titulo. Sin embargo,
Holanda es la más fuerte y

verdadera intérprete del fút

bol moderno."

De esa forma enfocó Zaga-
lo el último partido de semi

final de Brasil. La posterior
derrota provocó una airada

reacción de la hinchada bra

sileña. Tan airada, que para
muchos integrantes del

"scratch" no es nada aconse

jable volver a su país (empe

zando, naturalmente, por Za-

galo, acusado directamente

del fracaso).
Muchos, en todo caso, al

canzaron a pensar en la po

sibilidad de una sorpresa bra

sileña frente a Holanda.

Pero las alegres cuentas

las aplacó Joao Saldanha, ex

entrenador de la Selección

brasileña. Dijo: "SI el Cam

peonato lo gana Brasil, seria

una catástrofe para el fútbol

mundial".
IV



Bíondí y su vaticinio:

CUIDADO

CON

SAN

"Can Felipe se está armando recién y

pese a que ya está rindiendo en

buena medida, más adelante lo van a ver

entreverado con los grandes.
"Por ahora espero que me llegue un

back central de categoría que me tienen

ofrecido a préstamo, más un mediocam-

pista de calidad, y con eso empezaremos

a ganar puntos que nos van a servir de

mucho en la Copa Chile, para dejarnos
a punto para el Torneo Oficial".

Habla Salvador Biondi, entrenador de

Sao Felipe esta temporada y antiguo ju
gador de Everton, que formó en los e-

quipos campeones de los años 1950 v

1952.

El club de Aconcagua está muy bien

ahora en la parte de administración y es

increíble lo bien que le está haciendo la

presidencia del Coronel Bórquez:, que es

sanfelipeño de nacimiento. La disciplina
anda perfecta, con las excepciones que

nunca faltan. Hay jugadores que aún no

entienden su calidad de profesionales. Es

el caso de Antonio Villarroel, que sigue
creyendo que hace un favor con actuar

en el equipo y da problemas semana a

semana.

"En estos momentos, lo tengo fuera
del equipo y es difícil que vuelva si no

cambia totalmente su modo de pensar y
de ser —aseguró Biondi—. Y con eso se

crea un problema más: los lesionados
abundan. En la Copa Chile se está jugan
do demasiado duro. Nuestro vecino de

Los Andes —Trasandino— está extre

mando la nota. En el partido que juga-
sjos con ellos, nos dejaron prácticamente
diezmados. Es una lástima que lo tomen

como si fuera una guerra."

"El cuadro tiene que mejorar mucho lo

que ha dado hasta ahora, porque recién

se está formando el equipo, que creo va

a ser titular. Hay gente joven, con mu

chas posibilidades, y como el trabajo se

hace con seriedad, San Felipe no tendrá

que vivir en esta temporada los sobresal

tos de 1973, donde se salvó en forma casi

milagrosa del descenso."

Y a propósito de la temporada ante

rior, el DT hace una reflexión interesan

te:

"Yo pienso que si los jugadores fue

ron capaces de ganar seis o siete partidos
consecutivos para salvarse, es porque te

nían calidad. De haberse esforzado al má

ximo desde el principio, no habrían nece

sitado ese esfuerzo tan grande al final."

(Rubén Henríquez.)

EL "UNI-UNI" Está resonando de nuevo.

Informe económico:

LA PEOR CRISIS DE LA HISTORIA
A NTOFAGASTA realiza un cabildo abierto para que la ciudad decida qué hacer con

-t*-
el club que la representa. No hay reacción: un centenar de personas acude a

buscar responsables más que a proponer soluciones. Y el asunto sigue donde mis

mo, pese a la renuncia del presidente del AP, Vicente Napoletanl.
Quillota pide auxilio: su club, San Luis, está al borde de la quiebra.
San Antonio no sabe qué hacer: su club ya no resiste. No hay dinero para

pagar al plantel.
Son los tres casos que más bulla han hecho. Silenciosamente, otras veintinueve

instituciones sufren el mismo drama: la crisis económica más grave en la historia

del fútbol chileno. Paradojalmente, Antofagasta Portuario, San Luis y San Antonio

no son las que han recibido menos dinero por concepto de recaudaciones. Y como

tampoco tienen planteles caros, es fácil suponer que hay otros que sufren más

aflicciones que ellos. Antofagasta recaudó hasta ahora poco menos de cinco millo

nes de escudos; San Luis, un millón 764 mil escudos; San Antonio Unido, un millón

y medio. ¿Qué ocurrirá con Lister Rossel, Lota Schwager y Unión Calera, que no

llegan al millón de escudes recaudado en todo el afio 1974?

Pero la Copa Chile —"el novedoso torneo", como lo calificaron los incondicio

nales de la directiva de Fluxá— sigue su marcha y continúa su acción destructora

de finanzas. El quejido lastimero de los clubes está a punto de convertirse en grito

desgarrador. Pero nadie vira el timón. Nadie quiere ver que el error se puede co

rregir. Que más vale el fracaso de una idea que ya no tuvo éxito antes, que la

ruina total.

Esta es la situación de los clubes al reanudarse el torneo: lo recaudado en la

competencia y el promedio de lo recibido mensualmente:

EQUIPOS

U. DE CHILE

COLÓ COLÓ

D. CONCEPCIÓN

TRASANDINO

EVERTON

CURICO UNIDO

PALESTINO

MAGALLANES

O'HIGGINS

ANTOFAGASTA

LA SERENA

U. SAN FELIPE

A. ITALIANO

WANDERERS

GREEN CROSS

U. ESPAÑOLA

DEP. OVALLE

DEP. MALLECO

HUACHIPATO

RANGERS

NAVAL

COQUIMBO

U. CATÓLICA

DEP. AVIACIÓN

STGO. MORNING

IBERIA

SAN LUIS

NÚBLENSE

SAN ANTONIO U.

LISTER ROSSEL

LOTA SCHWAGER

UNION CALERA

De acuerdo a estas cifras, ningún

RECAUDACIÓN

E9 12.412.829

E9 9.747.273

E? 6.694.012

E9 6.510.329

E9 6.418.022

E9 6.211.974

E9 6.155.254

E? 5.557.258

E? 5.418.817

E? 4.982.838

E9 4.953.749

E9 4.927.282

E9 4.927.200

E9 4.790.151

E° 3.975.327

E° 3.682.338

E9 3.513.938

E9 3.096.002

E9 2.789.236

E9 2.389.254

E9 2.234.370
E9 2.162.916
E? 2.154.161

E9 2.112.670

E9 1.964.762
E9 1.956.402

E9 1.764.760
E? 1.623.109
E9 1.569.274

E9 899.350

E9 680.869

£9 653.339

PROMEDIO

E? 4.103.207

3.245.758

2.231.337

2.170.100

2.139.340

2.070.658

2.051.751

1.852.419

1.806.272

1.660.946

1.651.249

1.642.427

1.642.400

1.596.717

1.325.109

1.227.446

1.171.313

1.032.001

929.745

796.419

744.790

720.972

718.054

704.223

653.921

652.134

588.253

541.036

523.091

296.450

226.956

214.446

club logra financiar las planillas (sueldos e

imposiciones). Mal pueden pagar primas, premios, gastos de viajes, de utilería o de
concentración.

Y para aquellos que pensaban en la Selección nacional como tabla de salva
ción, malas noticias: lo recibido en Alemania es notablemente menos de lo pre
supuestado. Gran parte de ese dinero servirá para pagar premios pendientes desde
la clasificación en Moscú a los seleccionados.



arbitrajes del Mundial:

CHILENOS

CULPAN A

ALBERTO

MARTÍNEZ:

Se

confunde

fuerza

con

mala

intención.

LA
superioridad demostrada por los equi

pos europeos frente a los sudameri

canos en el Mundial ha sido un balde de

agua fría para muchos. Aunque en alguna
medida se ha reconocido la mediocridad

del fútbol sudamericano, no faltan los que

tratan de justificarlo a través de los arbi

trajes.

¿Ha existido un favoritismo hacia los

europeos? Nadie más autorizado para res

ponder a esta pregunta que los propios
arbitros. Su formación técnica les permi
te opinar con cierta objetividad, sin caer

en apasionamientos momentáneos.

Alberto Martínez estuvo en la preselec-
ción de los arbitros para el Mundial. Fue

eliminado al aplicarse el criterio de nom

brar la mayor cantidad de arbitros neu

trales, es decii, aquellos cuyos países no

participaran en el evento.

"No creo que exista un estilo europeo

para dirigir un encuentro. El arbitraje es

tá condicionado por el ambiente en que

se desarrolla. Este ambiente lo crean ios

jugadores, el público y el juez. En este

Mundial se recibe mucho, se disputa con

fuerza el balón y se discute poco; de

esta manera existe un proceso diferente

de interpretación de las jugadas que el

que pudiera darse en nuestro medio. El

ambiente del Mundial posee la gran ven

taja de otorgarle mayor continuidad al

juego, lo que va en beneficio del es

pectáculo.
"Por otra parte, el jugador latinoame

ricano confunde fuerza con mala Intención

y comete infracciones que son realmente

notorias. . ., son demasiado inocentes. En

general, los arbitrajes me parecen bue

nos; han existido los mismos errores y

las mismas virtudes que en cualquier par

te del mundo. No existe una diferencia

notoria entre el arbitro europeo y el su

damericano."

Según Domingo Massaro, "ha existido

un favoritismo hacia los europeos, al

mismo tiempo que se observa un prejui
cio cuando un latinoamericano va fuerte

e la marca. Allá, por ejemplo, no se cobra

nada cuando un jugador vé al suelo, en

cambio aquí eso se cobre. Ellos no inter

pretan la Intencionalidad de la jugada:
parten de la base de que el jugador va

con buena intención a la pelota aunque

haya dejado a tres botados en el suelo.

Nuestro sistema de arbitraje protege mu

cho más que los europeos el jugador. . ."

"Respecto a la calidad de los arbitrajes,
opino que en los partidos de clasificación

al Mundial, dejaron mucho que desear; en

los octavos de final han mejorado un po

co. . . Lo sospechoso es que ha existido

un desequilibrio demeslado grande en las

designaciones. Hasta el momento, han

dirigido sólo tres sudamericanos: Már

quez, Barreto y Delgado."
Juan Silvagno se abstuvo de emitir jui

cios. "Es preferible esperar que termine

el Mundial. . ., aún tengo mis dudas".

"Es difícil dar un juicio correcto, ya

que por la televisión no se puede apre

ciar en forma muy clara", manifestó a

ESTADIO Julio Rubio. "Técnicamente es

tá permitido el juego europeo; nuestros

jugadores, especialmente los de Primera

División, están acostumbrados a un Jue

go demasiado sutil. . ., por esta razón creo

que "Chamaco" no pudo desarrollar el

suyo; le fuerte marca al hombre no se lo

permitió".
"El jugador sudamericano es demasiado

burdo para cometer Infracciones; además

demuestra inmediatamente su culpabili
dad levantando las manos; el europeo,

en cambio, sigue jugando como si nada

hubiera pasado. Por eso es que siempre
hubo más cobros en contra de los latinos."

(Augusto Góngora.)

Eduardo Escobar: DE "HACHERO" SOLO LA FAMA

TIENE
fama de "hachero". C mal in

tencionado. De jugador fuerte que la

"mete" sin contemplaciones.
Eduardo Escobar, el zaguero central de

Lota Schwager, ha ganado esos adjetivos
con o sin razón. Aun cuando juegue bien,

siempre se escarbará en sus años de As

censo.

—En ocho años de fútbol —cuenta el

defensa central de 27 años y con tres

temporadas en las minas— uno puede

ganar mucha fama. A veces buena, cuan

do se tiene suerte; o mala, cuando no

se es más que un regular jugador. En el

Ascenso, el fútbol es de otro corte. Los

zagueros "muerden" y uno no puede ver

se tímido. Hay que imponer respeto por

presencia. Hay que "morder", romper, ir

al choque. Hay que jugársele. Y yo estoy

en esa fibra. En ese fútbol. Y por mi ma

nera de jugar, que reconozco que a veces

es fuerte, he adquirido esa fama que no

me hace mella. Soy un zaguero que me

hago respetar en el área.
Pero Eduardo Escobar, ahora capitán de

Lota Schwager, también puede jugar fút

bol. También tiene virtudes que le pueden
echar por tierra su mala fama. Es técnico,

tiene buena anticipación, es rompedor y

juega fútbol cuándo se lo propone.
—Con el correr de los años —reseña

el ex jugador de Trasandino, Everton y

U. Técnica— uno gana experiencia y ya

juega con más tranquilidad. Y no rompe

ni va al choque como cuando es joven y

recién está jugando. En ocho años de

fútbol he ganedo experiencia y sé cuando

debo jugar de tal o cual manera. Todo

depende del rival y de los hombres que

tenga al frente. Si hay tranquilidad en el

juego y en el resultado, ponemos fútbol

de buen corte técnico. Si no la hay, nos

ponemos en la onda del rival.

A los 27, Escobar piensa jugar varios

años más, porque "soy joven todavía y

me gustaría terminar en Lota Schwager.
La gente es buena y por mi familia me

gustarle quedarme por acá".

Lota Schwager ha dado en lo económico

a Escobar, "lo que no gocé en los 6 años

que estuve en otros equipos. Por eso es

toy agradecido del club, y en la cancha

trato de responder a esa deferencia. (Car

los Alarcón.)

MAINELLA Y GUAITA

TARDE
recibió la noticia, pero su emo

ción y tristeza fia sido la misma. Co

mo si hubiera perdido un hijo.
En Paria hace sólo pocos dias, Alberto

Mainella recibió la infausta información:

murió Orlando Guaita en pleno Sudameri

cano de atletismo.

"No podia creerlo, tuve que leer varias

veces la Información de ESTADIO. Era pa

ra mí más que un amigo, algo asi como

un hijo espiritual. No sólo me siento or

gulloso de haberlo formado bien para la

causa del deporte, Orlando se habla en

cargado de seguir perpetuando mis Ideas

sobre el atletismo y los conceptos del tra

bajo que pude cumplir en Chile, paia inol

vidable para mi.

"Más grande el dolor porque él me ha

bla escrito de venir nuevamente a Fran

cia, esta vez con su familia. Yo lo espe

raba para julio o agosto próximo. Me es

difícil, ahora, hacerme la idea de no

volver a verlo.

"He perdido un amigo, un verdadera

amigo, pero Chile y el deporte chileno han

perdido a un hombre de gran valor. Al

berto Mainella. París, junio de 1974."

Se comprende en reelidad la pena que

trasmite el profesor frencés, si se recuer

da que fue durante su larga permanencia
en Santiago, y especialmente en el Club

Stade Franeais, donde se inició una .amis

tad auténtica entre maestro y alumno.



MAS CORAZÓN

QUE TÉCNICA
TVTO había mucho optimismo a la sali-
■*■ '

da de Tandil. Esos quince minutos ini

ciales de los forwards en el segundo
match frente a Los Cardos habían con

formado ampliamente, pero daba la im

presión de que era muy poco para en

frentar con éxito a! Club Atlétíco San Isi

dro (CASI), el subcampeón argentino. Ha

bía una esperanza de todas maneras:

los delanteros se habían visto ganosos

y con la inclusión, de Brautigan y Bengoa
el "pack" tendría que cambiar de fisono

mía.

La preocupación,, en todo caso, no era

exclusiva de la Selección. También la ha

bía en el CASI. Los ¡ocales no se sentían

muy seguros. Le tenían respeto a la es

cuadra nacional, máxime ai no contar

con Travagllni y Etchegaray, sus dos "Pu

mas".

Día sumamente caluroso y con hume

dad asfixiante. A la hora del match, los

jugadores se veían bastante recuperados
del viaje en bus de Tandil a Buenos Ai

res (380 kilómetros), pero algo tensos.

Una hora había durado la reunión con el

cuerpo técnico (Camardón y Várela, In

cluidos). Ahí supieron que asistiría al

match Danie Criven, "Míster Rugby", y

que de esa actuación dependía que el

"amo" del rugby sudamericano accediera

a colaborar con esta disciplina en nues

tro pais.

El ambiente previo era de expectación,
Y los chilenos lo sintieron: en los prime
ros cinco minutos anduvieron totalmente

"perdidos" en la cancha y los dueños de

casa consiguieron en ese lapso su primer
try. Hasta los 20' anotábamos una corri

da de Hurley, que se perdió por falta de

apoyo; un "drop" sensacional del propio

Hurley (aplausos en la tribuna), y

dos tiros libres de Marsano, que esa tar

de no estuvo certero en sus lanzamien

tos. Hasta e| término de la etapa lo más

positivo de Chile era otro "drop" que in

tentó Hurley y que rebotó en el travesa-

PERÍODO OSCURO

En esos cuarenta minutos iniciales, el

dominio y la pelota fueron de los argenti
nos, que cumplieron una labor brillantí
sima realizando un juego a la mano no

table y atacando siempre con sus líneas

reforzadas. El cometido del CASI se vio

favorecido por la deficiente labor de los

tres cuartos chilenos, que dieron mucha

ventaja en la marcación y se mostraron

temerosos y fuera de tiempo en los tac-

kles. 22x3 terminó esa etapa. El marca

dor pudo haber anotado cifras más cate

góricas a no mediar la faena de los for

wards: sin organización, pero con unos

deseos enormes, se multiplicaron para su

plir la baja de sus compañeros. Fue muy

bueno el trabajo de Bezard en esos cua

renta minutos: tackleó acertadamente.

También hubo algo de fortuna: sucesi

vas lesiones obligaron a Fernando Rol

dan a efectuar cambios que luego fueron

fundamentales. El primero en abandonar

fue Bengoa. El tercera línea de Oíd Mac-

kayans tenía muchas ganas de jugar (lo
,había manifestado en Tandil) y fue inclui

do. Pero aguantó sólo 20 minutos: se re

sintió del golpe recibido ante Stade Fran

cals en el campeonato de Chile. Lo re

emplazó McGregor. Quince minutos des

pués salió Iroume —-también lesionado—

y entró Valech.

El panorama al término de la fracción

era bastante oscuro: un marcador abul

tado. . . Chile jugando mal. . . CASI, cum

pliendo —al decir de sus parciales —su

mejor actuación en el presente año.

No se aclaró muy fácilmente. A pesar
del try de Riofrío, que convirtió Marsano

a los 5 minutos, los argentinos seguían

Pero con eso se logró el

mejor resultado del rugby
chileno en canchas

argentinas: 32x32 con el

Club A t¡ético San Isidro.

EN BUENOS AIRES;
Veinte minutos excelentes

para un resultado
histórico: empate a 32

con el CASI, subcampeón argentino.
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UN RUGBY "DE OTRO MUNDO"
TTNA gira inolvidable: la reacción chilena en el
^ match con ei CASI; el acontecimiento que signi
ficó la presencia del seleccionado nacional en Tandil

(letreros en las calles, recepción en la Intenaencia,
atenciones que es obligación destacar); un partido sin

gular entre la Selección de Francia y los "Pumas" en

el estadio de Ferrocarril Oeste, con treinta mil per
sonas en las graderías y gran parte del país viéndolo

por televisión.

Las maravillas señaladas por técnicos y dirigentes
al referirse al rugby francés (ESTADIO 1.611), contem

pladas en la práctica. Los halagos quedaron cortos.

Francia juega otro rugby. "De otro mundo", como dijo
más de alguien. Practica un rugby alegre, creativo y
veloz. Ahora que está de moda, alguien lo

definió como "el equivalente de Holanda en el fút

bol". Es que los franceses lo hacen todo fácil. Con

un estado físico envidiable copan la cancha. Pa

reciera que jugaran 20 contra 15. Los galos están en

todas partes marcando al centímetro y buscando sa

car ventajas de cualquier acción. Hicieron una demos

tración práctica de lo que predica Juanchlch cuando

habla de "jugar con la tercera línea": sus tres hom

bres atoran y sus wines-forwards en todas primero,
sea en defensa o en ataque. En los volantes son los

primeros, y también en incrustarse en la línea.
Asi y todo, Francia pudo perder. Los "Pumas" domi

naron ampliamente en las formaciones fijas con su

tradicional "bajada", obtuvieron el mayor número de

pelotas, pero esa formación les impidió que su tercera

linea pudiera llegar con prontitud a los volantes.

Hizo muchos méritos la Selección argentina. De

mostró que día a día se está acercando más al mejor
rugby del mundo. Pero cometió errores que ante los

galos nadie se puede permitir. No interesa tanto el

resultado (31x27 a favor de Francia), como lo visto.

Y lo que se vio fue lo más grande que hemos obser

vado en una cancha de rugby. La opinión fue com

partida en la capital argentina por colegas que han

visto a ingleses, galeses y sudafricanos. Para ellos,
éste había sido el encuentro más brillante jugado en

canchas araentinas.

RUGBY DE EXCEPCIÓN:

"Pumas" y "Gallos" en un duelo impactante.
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controlando el partido. Antes de los vein
te estaban 28x9. La cuenta pareció lapi
darla. Pero Chile no había dicho la últi

ma palabra. Otro cambio —León por Pi

zarro— terminó por darle una estructura

más definida y eficaz al equipo. La Se

lección comenzó a volcarse en campo ri

val, hasta terminar superando y sorpren

diendo a los argentinos, que no sabían

qué hacer para controlar el avasallador

juego de los chilenos.

Y VINO LO BUENO

Mackenna encontró en León un hombre

más rápido que lo acompañara. Lihn y

más ventaja argentina, por try de Gonzá

lez no convertido (32x21); a los 35', tiro

libre de distancia de Mascaró (32x24); a

los 40', gran jugada de Mascaró y try de

Hurley —brillante con la pelota en la

mano y por su visión de juego, pero dé

bil en defensa— que Marsano no convir

tió (dio en el palo): 32x28; a los 44', try

de McGregor —gran figura—: 32x32. Que

daba la posibilidad de convertir y falta

ban menos de treinta segundos de juego.

Silencio sepulcral en el estadio. Intentó

Mackenna, pero fracasó. Y al instante

terminó el partido con una igualdad que

nos conmovió a todos: se había conse

guido algo grande con corazón, garra y

empuje.

ma total; mirar a Brautigan. que se so

brepuso a su enfermedad con un fervor

envidiable.

Fue la despedida de Chile. Tres com

promisos en cinco días con sólo 22 Juga
dores (pocos para las exigencias). Dos

victorias y un empate.

Un balance halagador que no debe lle

var a engaño. El rugby argentino, Inclu

yendo al CASI, está muy por encima del

nuestro. Esta vez se obtuvo un resultado,
el mejor tal vez en canchas argentinas,

considerando la capacidad del último ri

val. Pero eso no quiere decir que se ha

ya jugado bien siempre. En el balance

de los tres encuentros se hallan más

EN TANDIL: El trabaj
de los forwards no tuv

continuidad. Quince m

ñutos muy buenos, lo

primeros del partido re

vancha. .
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Martin vieron que corriendo por las pun

tas se podía pasar. Marsano se dio cuen

ta de que tenia que arriesgar más. Mas

caró y Hurley, los medios, levantaron

mucho en ataque; especialmente el pri

mero, que con entradas profundas rom

pió la línea de defensa del CASI, entre

gando pelotas muy buenas a sus compa

ñeros. Los forwards comprendieron que

esta vez no trabajarían en vano. McGre

gor, en un puesto que no es e| suyo,

estaba cumpliendo excelente labor.

Y comenzó lo bueno.

A los 23', try de Mackenna — ¡qué par-

tidazo del "zurdo"!— convertido por Mar-

sano (28x15): a los 26', try de Adriazola

convertido por Marsano (28x21): a los 30'.

FIGURAS Y LECCIÓN

Sirner, Bezard, Adriazola y Riofrío, los

hombres más experimentados y que hi

cieron todo el peso de la gira, dejaron
todo en la cancha, como si recién estu

vieran comenzando; son hombres que le

han dado muchos años al rugby y que en

la cancha son verdaderos ejemplos para

la juventud: infundieron respeto y se la

jugaron aun en los momentos más difí

ciles. Fue emocionante ver a Guzmán, que
hacía sus primeras armas en la Selec

ción, escondiendo sus limitaciones a fuer

za de amor propio. Observar a Valech, en

tregado por la causa de su equipo en for-

defectos que virtudes, pero quedó en cla

ro que esta disciplina está adquiriendo
personalidad, que puede llegar más alto.

El equipo debe mejorar mucho (en Chi
le quedaron jugadores de calidad supe
rior que los viajeros), pero se necesita

trabajo y dedicación. Esa igualdad ante

CASI, más que ponernos soberbios, debe
servir para hacer meditar. Se dio un pa
so muy importante y ahora hay que res

ponder. Y para hacerlo es necesario que
la familia del rugby se una y busque sin

rencillas ni egoísmos el camino que per
mita mantener ese 32x32 como el puente
que abrió la senda en el año del despe
gue.

(Edmundo Gómez.)



Donato por cuarta vez en Wanderers.

ARA L.

E PU
A L comenzar el año, los dirigentes afir-
í*-

marón que armarían un cuadro que
"iría a la pelea". Hernán Gárate, e| en

trenador, preparaba "sobres azules", mien
tras ia directiva conversaba con los que
vendrían: doce jugadores se fueron y otros

tantos llegaron en reemplazo.

Cambio total que alimentó muchas ilu

siones, que rápidamente empezaron a es

fumarse, primero en los amistosos y lue

go en la Copa Chile. Evidentemente, el

cuadro no llegaría a estar en la pelea.
Confirmando los primeros rumores, Her

nán Gárate dejó la dirección técnica, y
días más tarde llegó Donato Hernández,

que en la última temporada dirigió al Lau

ca, de Ecuador, llevándolo a Primera Di

visión, luego de 4 años en Ascenso.

Ubicamos al técnico caturro en casa

del* dirigente Abdala Chain. Amena char

la, en la que participan Donato, el anfi

trión y su esposa, la gentil Bertita; un

sobrino regalón, Mlchel; y Osear Domin

go Blanco, el argentino de Wanderers, a

quien ya presentamos (ESTADIO 1.609).

Hernández siempre se ha caracterizado

por ser locuaz y justamente esta carac

terística le ha traído muchos problemas
durante su permanencia en Chile. Sin em

bargo, nos ha dicho que está muy cambia

do y que lo anterior es etapa supera

da. En verdad, ya no sé apasiona hablan

do y mide muy bien sus palabras, por

que parece estar convencido de que

"quien mucho habla, mucho yerra".
Sólo una pregunta hicimos a Donato:

—¿Cómo se siente de nuevo en Wan

derers?

—Imagínese, es la cuarta vez que lle

go a este club, que para mí significa mu

cho. Tengo grandes amigos en Valparaíso,
y entre ellos, a este gran dirigente que

es don Abdala Chain. Acá, en esta ciu

dad, he tenido grandes satisfacciones, no

solamente deportivas, sino de todo or

den.

"Cómo no recordar esa gran campaña
con los caturros, en que estuvimos 19

fechas invictos y la participación en la

Copa Libertadores de América, cuando via

jamos a Lima y eliminamos a Juan Au-

rich en su misma casa, en una noche

en que debimos salir entre la policía,
porque querían matarnos, especialmente
a Hoffmann chico.

"Aunque uno es profesional y siem

pre está donde mejor se cotiza, hay ins

tituciones que siempre le dejan buenos

recuerdos y eso es lo que me ha sucedi

do con Wanderers. De ahí que cuando

me llegó su ofrecimiento, no lo pensé dos

veces y me vine sin haber firmado, por

que en sus dirigentes confío plenamente.

•"Imagínese usted que en estos días

de Mundial, que todo el. mundo está preo

cupado del fútbol y que en Chile y el or

be se habla de la calidad extraordinaria

de Ellas Figueroa, me siento un poco emo

cionado de recordar que Hive mucho oue

DONATO, "HINCHA" MICHEL Y CHAIN

Nuevo regreso (ahora menos locuaz. . .)

ver en la formación de este hombre. Fui

yo el que le enseñó a cabecear —en

una semana— luego de que en un parti
do amistoso jugado por la reserva en Vi

lla Alemana, se rompió tres veces las

narices, porque no sabía darle a la pelota.

Son recuerdos que no se pueden olvi

dar de la noche a la mañana.

—A propósito del Mundial, ¿cómo vio

la actuación de Chile?

—Mire, creo que si tuviera que califi

carlo con nota, le daría un cinco. Bueno

su primer encuentro; regular el segundo y

malo el tercero.

"Considerando que 'errar es humano',
no se podía e'ntrar contra Australia a pro

bar, a esperar, temeroso, a contragolpear.
Había que atacar, atacar y atacar.

"¿Qué se esperaba con un 4-3-3? Sim

plemente había que hacer un 4-2-4. Espe
cialmente, cuando de nada servía el em

pate y daba lo mismo perder cero-uno,

que diez-uno.

interviene Osear Blanco, que da sus ra

zones por la derrota de Argentina fren

te a Polonia, diciendo que influyó mucho

la suerte, aunque cree que hay desorgani
zación en el balompié de su patria.
—No hablemos de suerte —

responde
Donato—. La verdad es que los que ma

tan a| fútbol argentino son la desorgani
zación y cierta prensa que cuando ha

bla de los jugadores los eleva a la ca

tegoría de superhombres.
—¿Qué mejor demostración —dice Ab

dala Chain— que el último Sudamericano
Juvenil, en que tuvieron que devolver a

un equipo completo, porque estaba pa
sado en edad? Eso significa que los di

rectivos ni siquiera se habían leído las
bases del torneo.

Donato: —Creo que Wanderers andará
bien en este campeonato; usted me co

noce y sabe que soy hombre de fútbol

de ataque, de fuerza, de amor propio, de
dos toques y de obreros, sin maríscales.

Todos luchan por la victoria.

"No se puede, naturalmente —

agrega
—

, darle una nueva fisonomía al equipo
de la noche a la mañana, especialmente
cuando la gran mayoría de sus jugadores
son hombres jóvenes que tienen que adap
tarse.

"Pero con trabajo y esfuerzo lo conse

guiremos, porque para eso estamos. En
el campeonato oficial no van a conocer

a Wanderers. pese a que el mayor pro
blema que tenemos que afrontar es que
no poseemos cancha para entrenar y co

rregir errores. Sin embargo, estoy satis

fecho y les pido a los hinchas de Wander

ers confien en Donato Hernández y sus

jugadores, que se hará todo lo que se

pueda. . . (Rubén Henríquez.)



Mujer,
si nacieras de nuevo,

nacerías mujer

para encontrarte contigo

la revista que estará

siempre contigo.

APARECE LOS MARTES, CADA 15 'OÍAS,



Julio de 1951. Consagración de Jaime Ramírez.

Con la serenidad
de un veterano

MUSSO, DI PACE, PASSEIRO,
CERIONI, RAMÍREZ.

Ataque "U" 51, con un alero

"que promete".

T A Selección Chilena de Rugby ya se prepara para
-*-' el Campeonato Sudamericano, que se realiza

rá en septiembre en Buenos Aires. Se escribe: "El

rugby ha ido creciendo en Chile, Brasil y Uruguay y la

época del dominio absoluto de los argentinos está
terminando".

**

Desequilibrado resulta ei clásico de la costa: ya
a tos -22 minutos Wanderers está ganando por tres
a cero a Everton. Con esa cuenta termina el parti
do. Espinoza es la gran figura de Everton, y Joaquín
Martínez es el gran valor de la jornada: hizo los tres
goles.

**
En match que sólo duró 50 segundos, Humberto

Loayza derrota al púgil español Domingo Lorente. El
'Tani" Loayza comenta: "Por fin mi sobrino ha en

trado en la buena senda; ha tomado el boxeo con ca
rino y hace una vida acorde con sus exigencias".
**

Aunque se esperaba que fuese una prueba po

bre, RaiáEÍ Peralta gana el Circuito Tres Provincias,
mejorando todoi los tiempos establecidos anteriormen
te para el evento automovilístico.

¿PORQUE VOY A TENER MIEDO?

Los diarios del lunes 30 de julio de

1951 traían su nombre destacado, y ya

las radíos lo habían coreado insistente

mente durante la tarde del domingo junto
al griterío de sesenta y cinco mil personas

que sé apretujaban en el Nacional para

consagrar al que serla ídolo por casi dos

décadas. El muchacho, más preocupado
todavía de sus estudios en el Instituto Su

perior de Comercio, leyó los diarios y si

guió tan tranquilo como antes. No lo ha

bla asustado su debut en un Clásico Uni

versitario ("¿Por qué iba a tener miedo?

Si es un partido de fútbol y somos todos

iguales..."), ni lo asustó la responsabi
lidad asumida después de la consagración.
No fue el primer partido de Jaime Ra

mírez en Primera División. Ya habla juga
do uno en la temporada del 50, y en ésta

del 51 se había ganado el puesto ((Jugando
en todos los del ataque) en el primer equi

po. Pero fué este partido, aun perdiendo
la "U" por tres a uno, el de la consa

gración.
Para Jaime Ramírez el éxito no llegó

de casualidad ni sólo por sus condicio

nes técnicas. Lo buscó siempre. Desde ni

ño, cuando juró que serla "como mi pa

dre", que debutó en el arco de la Selec

ción en 1924 jugando contra Uruguay en

los Campos de Sport. Aníbal Ramírez, al

igual que Jaime, 27 años más tarde, se

consagró a los 19 años: "Ha sido el suce

so de la temporada este niño de 19 años,

de rostro paliducho, facciones regulares y

apagado mirar", dijo la revista "Los

Sports" en 1924 para calificarlo de "fiera

del arco". Frente a una foto de la Se

lección del 24 fue que Jaime Ramírez se

prometió llegar al éxito. "Mire —diria des

pués del partido consagratorlo
—

, yo siem

pre fui delgadito, pero desde niño me pro

puse hacerme fuerte. ¿Sabe? En el cole

gio hacía gimnasia solo. Un compañero

me prestó un método de Charles Atlas,

ese profesor norteamericano de los bí

ceps poderosos; me aprendí de memoria

todos los ejercicios y los hacía todos

los días. La gimnasia es el mejor tónico".

Jugar un Clásico Universitario en 1951

R i
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wmt
(por mucho que la gente ya dijera que
"eran mejores ios de antes. . .") signifi
caba una gran responsabilidad. Sesenta y
cinco mil personas había esa tarde del
29 de julio en el Nacional: apenas que
daban unos metros entre la línea de la

cancha y el público que colmaba las gra
derías y el velódromo. Universidad Cató

lica llegaba al pleito tradicional con 9
- puntos y en octavo lugar; la "U" con 12 y

quinto. En el pórtico católico, Sergio L¡-

vlngstone. Y es el "Sapo" el que debe,
desde el primer momento, conjurar los

momentos de peligro que menudean en su

arco. Universidad de Chile entra arrasan

do, y una de las razones es Jaime Ramí

rez, que toma la batuta del ataque azul

con la insolencia de 19 años prometedores
y la calma de un veterano. Se escribiría

luego en ESTADIO: "El joven player
se ubicó como director de ataque, y des

de esa posición, merced a su habilidad,
a su desplazamiento rápido e intenciona

do, provocó la rotura de todo el bloque
defensivo católico". Andere, el recio za

guero argentino de la UC, no pudo con

tra un ariete que a despecho de su apa
rente fragilidad le porfió con bravura to

das las pelotas. Y en ese duelo indivi

dual, del cual el juvenil salió ampliamen
te favorecido, se decidió la primacía
azul.

Sólo un recurso le estaba quedando
a Universidad Católica: Sergio Livingsto-

ne, que respondía al bombardeo con la

clase y señorío acostumbrados. Pero no

podía soportarlo ininterrumpidamente. Y

cayó. La jugada la inició Jaime Ramí

rez. Toque a Ulises Ramos y devolución

del "Negro". Recepción de Ramírez, que

"se metió con valentía, exhibiendo sere

nidad de veterano, y con remate cruzado

derrotó a Llvíngstone". Se diría luego

que fue ;"un gol de factura, logrado por

quien se alzaba ya como la figura más

descollante de la cancha. Una explosión
pareció remecer el estadio, saludando la

conquista como la consagración virtual

de un nuevo astro".

Pero no fue exactamente en el gol
donde Jaime Ramírez se ganó a la gente.
Fue en lo que vino más tarde. Porque
treinta segundos más tarde la Católica

empataba (Monestés), y durante el se

gundo tiempo Carrasco e Infante deja
ban la cuenta en tres-uno. Dominio sin

contrapeso de los católicos. Lo preciso

para que, además de goleador, Ramírez

mostrara toda su fibra de luchador. Si

Livlngstone era lo único que la UC po
día oponer a un equipo macizo en el

primer tiempo, ahora era Jaime Ramírez lo
único que podía exhibir la "U". Todas
las expectativas azules quedaron entre

gadas a lo que este solo jugador hiciera.

E hizo mucho. Mucho más de lo que po
día exigírsele a un debutante en una jus
ta de grandes.

Y es que Jaime Ramírez, a pesar de

su juventud, ya estaba preparado cons

cientemente para el esfuerzo. Había ju
gado sólo un partido en la temporada del

50 (empate con Santiago Morning), "pe
ro no me siguieron usando, porque era

muy frágil para los entreveros de los

profesionales. Era muy yielgadlto. Pues

me apliqué a la gimnasia y este año

comprendo que soy otro, que resisto

más. El rigor de los noventa minutos

jugados a todo vapor, como se hace hoy,
sólo lo pueden resistir los profesiona
les con la gimnasia y el estado altético

necesarios".

Eso lo sabia desde muy joven Jaime

Ramírez. Por eso es que no podía sor

prender que el hoy entrenador cumpliera

una campaña tan intensa y se amoldara

'con tal facilidad a las características

del fútbol europeo a través de tantas

jornadas en España.
Pero si sorprendió a los hinchas aque

lla tarde de 1951. Y en su largo retor

no por la Avenida Sur (hoy Grecia) los

de la "U" no iban desencantados. Se

habla perdido un clásico, pero se habla

ganado un crack. (Edgardo Marín.)
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Y
CUANDO llegue el momento de los ran-

kings, y de eso no se salva nadie al fi

nal de estas competencias, no se acorda

rán de los jugadores que actuaron en los

equipos que quedaron eliminados en la

primera vuelta. Y es una lástima, porque

no habrá ubicación para Ellas Figueroa,

para Quintano y para el colosal arquero

uruguayo Mazurkiewicz. Para mi, Ellas

es el mejor zaguero central derecho de la

Copa, por encima del brasileño Luis Pe

reira, que tendrá seguramente más vo

tos porque, es claro, Chile quedó elimi

nado temprano y Brasil, cuando esto es

cribo, figura entre los cuatro que disputa
rán los puestos de honor.

HUBO lindos goles en este campeonato,
Pero será porque lo tengo fresquito, el

que más me llegó adentro fue el del

sueco Edstroem, en el match contra Ale

mania Federal. ¡Hay que ver cómo aga

rró la volea de zurda y la mandó a los

cáñamos sin vacilación y sin contra po

sible! Medio cayendo metió el zapato de

manera, diría yo, magistral.
Pero Breitner, el mism'o que venció a

Chile, tuvo a su favor otro tanto que fue

soberbio. Y, de paso, sumamente Impor
tante. Porque los "yugos" estaban jugan
do con muchas precauciones, sin tirarse

a fondo, a la espera de cualquier renun

cio del adversario, y todo les salla a pedir
de boca. Hasta que avanzó Breitner y,

contrariamente a lo que hacen nuestros

zagueros laterales que se van arriba y

centran al "tun tun", se fue en diagonal
hacia el centro y, en medio de todos, pe

gó un chutazo mortal cuando nadie lo

esperaba. Yo digo que fue un gol impor

tante, porque al tiro descompaginó los

planes yugoslavos, los obligó a cambiar

la partitura y, más abiertos, cayeron en la

trampa del contragolpe, que para eso los

germanos son maestros.

Pero también recuerdo un cañonazo

que mandó el polaco Deyna una tarde.

De leios, pero con tal violencia y colo

cación que el arquero ni se dio cuenta

de lo que habla sucedido, lo que no me

extraña, porque esos chinchorrazos uno,

desde arriba, los ve salir y los ve llegar,

pero nada más. El arquero, eso es lo

malo, no tiene tiempo para verios salir

ni para verlos llegar. Se encuentra con

el balón cuando, tristemente, va al fondo

de la portería a recogerlo.

ESE TANTO que anotó Müller a los mis

mos yugoslavos desde el suelo, después
de trabajarlo a muerte y de puro porfia
do que es, tendrá que quedar entre los

goles más sufridos, más arduos del cam

peonato. Y fue lindo el de Jairzinho a

los argentinos, de cabeza, por la jugada
entera. Esa entrada de Ze María, que lle

gó embalado desde atrás, arrasando y

arriando con papas y caldo, luego el cen

tro justo para la cabeza del puntero mo

reno, iformidable! Y esa misma tarde el

de Rivelinho, que pasó por entre dos ar

gentinos y se tuvo que comer Carnevali.

En fin, hubo de todo y para todos los

gustos.

PARA los cabros que, en nuestras can

chas, se pierden goles hechos, de esos

que obligan al espectador a decir peri

quitos y acordarse de toda la familia del

infortunado; para los cabros que dejan en

la tribuna el oomentario: "Y que ese gol
lo hago yo; y que era más fácil meterla

adentro que echarla fuera; que este tío

es un chambón y que por qué no lo sa

can del campo", para todos ejlos vaya

el consuelo que en esta fiesta de Alema

nia 74 esos goles que se perdieron na

die sabe por qué han sido de veras muy

frecuentes.

Vamos, que se pierden y a otra cosa,

que por eso no se va a acabar el mundo,

aunque luego se haga el cálculo de que

tal equipo fue derrotado por ese cham

bón que no acertó cuando tenía que acer

tar y que remató cuando debía haber

hecho el pase.

Vaya de consuelo para los cabros chi

lenos que no acertaron. Sucede hasta en

los mejores futbolistas del mundo.

YO ME QUEJABA, y creo que tenia ra

zón, que ese sistema de dos vueltas, las

dos por puntos, nos habla quitado la

emoción de los matches semifinales, que

siempre tienen mucho color, emoción y

suspenso. Por ejemplo, es cuestión de

acordarse de esa semifinal de México 70

entre Alemania Federal e Italia.

Me quejaba, pero dejé de quejarme el

30 de junio. Porque, aunque nadie lo es

tructuró para que esto sucediera, ahí es

tán las dos semifinales que se pedían.

Porque, antes de que finalice la segunda

vuelta, ya están los cuatro sem ¡finalistas

que vencieron a los otros del grupo i

que les tocó y han tenido que verse las

caras el 3 de julio en dos matches que

son, en definitiva, las dos semifinales.

Ahora uno piensa en lo bien que hizo

para el mejor desarrollo del campeonato
el team de la Alemania Occidental al per

der, en Hamburgo, con sus vecinos del

otro lado del muro. Porque si hubiera ga

nado habríamos tenido en el mismo grupo

a los germanos federales, a Brasil y Ho

landa. Y entonces, los cuatro mejores no

habrían sido los cuatro primeros. Claro,
en el grupo de los fuertes habría tenido

obligadamente que quedar fuera uno de

los tres capos. Y quién sabe cuál habría

sido el que acompañara a Polonia en el

otro.

PIENSO que entre los que mejor fútbol

exhibieron en esta Copa está Yugoslavia.
Un fútbol bien llevado, con rapidez, pero

con fútbol de armonía y belleza, fútbol

ofensivo casi siempre, pero con una con

tra que fue la causante de su desgracia.
Los "yugos" no tienen llegada —no cuen

ten los 9 goles a Zaire— , sufren del mis

mo mal de casi todos los sudamericanos,

que se diluyen cuando se acercan al

área. Es una lástima, porque su fútbol

es agradable a la vista, gustador y ame

no. Pero si no saben hacer goles, ¿qué
van a hacer, digo yo?" (Renato González).

OVERATH CONTRA AUSTRALIA: De esos goles en que el arquero no |a «a
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UN ARROZAL
EN FRANKFURT. ..

UL verano alemán es muy extraño. Llue-
-*-1

ve cuando menos se espera y en for

ma cooiosa. Desde Berlín llamaron a

Adolfo Repinado por teléfono y la pre
gunta no se hizo esperar.

—¿Qué tal, Adolfo? ¿Llueve mucho en

Franklurt?
— Igual que en Berlín, pero sin muro. . .

Esto nos hizo recordar una salida de
Octavio Sufán en una transmisión del tor
neo chileno. Lo llamaron desde Santa
Laura informando que llovía torrencíal-
mente y que la cancha estaba convertida
"en un arrozal". Era en los días en que
estaba de moda Silvana Mangano por su

película "Arroz Amargo".
— ¡Atención Estadio Nacional!, ¡aten

ción. . .! Aquí la cancha narece un arro

zal, pero sin arroz. . .

—

Aquí también la cancha parece un

arrozal. Pero sin Silvana Manaano. . .

Todos los arbitros recibieron uniformes
nuevos. Negros, por supuesto, con cue

llos blancos y las insignias correspon
dientes. Pero aun en el referato se dan
los hombres que gustan contrariar la tra

dición. El holandés hizo caso omiso del
oscuro atuendo de la FIFA y cuando le

tocó dirigir a Escocia y Brasil, lo hizo de

rojo entero. Cuando entró a la cancha no

se sabia si era el juez o el propagandista
de alguna bebida. . .

Y a propósito de los arbitros. En todos

los partidos hay un suplente: por lo que

pueda ocurrir. Y es el que se encarga
de mostrar los números y oficializar los

cambios. De modo que más respeto con

ellos, porque todos creíamos que eran

adultos que les hablan quitado el puesto a

los muchachos. . .

Le preguntaron al Presidente Tito si

creía en el deporte como palanca para

mayor confraternidad de los pueblos.
—Ya lo creo que sí —respondió ei le

gendario Mariscal—. Y una bonita manera

de confraternizar serla que Yugoslavia le

ganara dos a uno a Alemania. . .

Está lista la contratación de Neeskens

por el Barcelona; lo que obligará a que

el campeón español se desprenda de So-

til. Una lástima, porque el astro peruano

venia jugando muy bien en el elenco ca-

FLdtefE: Lo pusieron

porqm era*Üe casa,

talán. Pero el holandés tiene un padrino
al que no se le puede decir no. Lo reco

mendó Cruyff..., que además de ser com

patriota es su cuñado. .

La televisión repite las jugadas más

importantes y ofrece los goles en cámara

lenta. Para eso coloca un pequeño titu-

lito que dice REP. Pero al comienzo hu

bo un problema; porque hay un jugador
holandés —

muy bueno por cierto— que

se llama Rep. Y muchos creían que todos

los goles los hacía él.

Alemania Federal ha introducido varios

cambios en su formación. Cuando jugó
en Dusseldorf con Yugoslavia, Heimut

Schoen hizo cuatro modificaciones. Una

de ellas, la inclusión de Floehe, que es un

puntero que juega precisamente por el

Dusseldorf. Fue en suma un cambio algo

demagógico. En rueda de chítenos hubo

una explicación muy precisa. Y ios alema

nes se reían bastante. Es como si la Se

lección chilena hubiese jugado en Lina

res y el entrenador pone al wing izquierdo
del Listar Rossel. . .

Lo que nos faltaba en materia de ban

das.

En Hannover, antes del partido de Bra

sil con Argentina, apareció en la pista de

ceniza una formación espectacular. Con

dos guaripolas y mucha marcialidad. Hu

bo aplausos de inmediato, porque se

comprobó que era una banda femenina.

Falda blanca, chaquetilla roja y bolitas

blancas que resaltaban aún más las her

mosas piernas. El locutor de Radio Na

cional de Madrid dio su impresión de in

mediato. Al estilo de Gila:

"Pues, ha salido una banda de mucha

chas que me parece colosal. Yo no sé

cómo tocan; pero aunque lo hagan mal,
están bien. . ."

En todos los estadios hay un equipo
de cartón con los colores albicelestes y
los brazos en alto: ¡ARGENTINA 78. . .1

Lo ubican a la entrada lógicamente, co

mo un saludo y un anticipo de la próxima
cita. El slogan sin embargo ha tenido
otro efecto muy importante: Argentina ha

tenido una actuación muy correcta en es

te Mundial. Y se debe en gran parte a

eso. A ia imagen y al cartelíto. . .

J. M.

"Tí'^ LATO CONTRA ARGENTINA: Gol de ar

quero. Carnevali la tenia en las manos

y se le soltó. El polaco sólo aprovechó
el regalo.



CRUYFF:
JUGADOR DE SUEÑO

HELMUT SCHOEN: Ayudantes para salir TTASTA el domingo 30, después de la

del paso. segunda jornada por la rueda llamada.

de semifinales, sólo había un equipo que

no habia perdido un solo punto en la

Copa: Polonia. Ganó los 3 partidos de

REACCIONES

,f^ONIQ fueron cambiando los estados

|vj de ánimo conforme avanzaba la

competencia! A los uruguayos no

les cabla ninguna duda de que se clasi

ficarían, y lo decían honestamente, sin

prepotencia; confiaban tanto en los ju

gadores rescatados de clubes brasileños,

argentinos y españoles, Mazurkiewicz,

Pavoni, Montero-Castillo, Espárrago, Fer

ian, Jáuregui y Rocha. Cómo confiaban

en Morena, "el Pelé uruguayo", al que

pensaban vender a alto precio en Europa.

Después del segundo partido perdieron
los celestes y sus allegados toda su arro

gancia hasta que se fueron silenciosa

mente, con el rabo entre las piernas y sin

que nadie hubiese puesto los ojos en Mo

rena. . .

Los italianos son de los que tampoco
tienen términos medios. Con el antece

dente de su subtítulo de 1970, más la cam

paña invicta que hicieron en la víspera
de Alemania (invicta en resultados y en

goles en contra), se creían tan seguros

finalistas, que hasta tenían reservado,

desde antes que empezara la Copa, su

hospedaje en Munich. . .

Volvieron a Milán de incógnito, el avión

no aterrizó en el aeropuerto príncioal, si

no en Malpensa, y los jugadores fueron

custodiados por carros blindados, porque

a pesar del Incógnito habia centenares

de "tifosi" esperándolos con tomates y

huevos podridos. . . Los héroes de la par
tida eran los escarnecidos de la llegada.

la serie de clasificación: a Argentina 3-2,

a Italia 2-1 y a Haití 7-0; por la segunda

rueda ganó a Suecia 1-0 y a Yugoslavia
2-1. Las perspectivas, sin embargo, no

eran del todo risueñas: su último rival ha

sido Alemania Federal y para entonces el

equipo polaco ya se vela resentido por el

esfuerzo desplegado. Deyna parecía fue

ra de combate y el goleador Szarmach,

muy golpeado.
El entrenador Kazimierz Gorski habia

dicho: "La victoria contra Yugoslavia

equivalió a 'un billete para Munich' "; fal

taba saber "de qué clase" era ese bi

llete. . .

Fea actitud la del siempre correcto

Helmut Schoen: accedió a una entrevista

conjunta con la prensa en el lugar de

concentración de Alemania Federal. 200

periodistas
—algunos viaiaron hasta 300

kilómetros— se desplazaron al. encuentro

(No nos contamos entre ellos, porque aqui
todo se comunica en alemán y no pudi
mos enterarnos de la conferencia. . . fe

lizmente). Pero el señor Schoen se hizo

representar por su segundo, G. Hedder-

gott, quien leyó una "declaración" insí

pida e insubstancial del entrenador.

Para los críticos de "Bild", uno de los

más Influyentes y prestigiosos periódicos

alemanes, hasta ahora hay un solo "ju

gador de sueño" en la Copa del Mundo:

Johan Cruyff. En la clasificación de "ju

gadores de gran clase" figuran, en pri
mer término, Franz Beckenbauer, luego
el holandés Rep, los suecos Hellstroem y

Edstroem; los brasileños Francisco

Marinho (Botafogo), Rivelinho y Jair

zinho; el yugoslavo Oblak; los polacos

Tomaszewsky, Deyna y Lato; los alema

nes Vogts, Breitner y Overath. Entre los

No sabemos la reacción del presidente
Mobutu al regreso de los futbolistas de

Zaire a Kinshasa, pero sí conocemos la

de los dirigentes zairenses. Están conven

cidos que mientras en África no se insti

tuya el profesionalismo, no podrán salir a

competir con nadie.

A los escoceses los recibieron en Glas

gow no sólo como si se hubieran clasifi

cado, sino como si hubiesen ganado la

Copa del Mundo. El hecho de haberse

ido invictos y con un solo gol en contra

colmó a los jugadores de Escocia y a

los hinchas "del país". Suponemos que
la campaña habrá sido celebrada consu

miendo todo el whisky de Glasgow, rom

piendo algunas vitrinas y quemando algu
nos autos. Porque estos "cultos" británi

cos del norte son asi. . .

Conforme se acercaban las luchas de

cisivas, advertíamos preocupados a los

polacos. Es que el equipo se resintió evi

dentemente.

En cambio los brasileños, que llegaron
seguros de que 1'con pste equipo no

pasamos el grupo", después de ganarle

a Argentina jugaban toda su plata a que
estarían en la final, con Alemania

GADOCHA: Y al final no se pueden las

piernas.



que fueron eliminados, figuran en primer
lugar el chileno ELIAS FIGUEROA; el es

cocés Brenner, el uruguayo Mazurkiewicz

y el italiano Mazzoia.

Rinus Michels es el entrenador de la

selección holandesa y del Barcelona, de

España. Durante el campeonato hizo un

rápido viaje a Cataluña para dirigir a su

equipo de club en un partido de la Copa
del Generalísimo. Para la final no pudo
conseguir un "avión especial", como eran

sus deseos y fueron sus gestiones. Y el

Barcelona perdió por 4 a 0 con su viejo
rival, el Real Madrid, que al fin ve una. . .

Todavía hay huellas en Francfort del

paso de los vándalos por esta ciudad. Y

los vándalos no son otros que los esco

ceses. Hicieron todos los escándaílos que
es posible imaginar.

¡Cómo nos va a costar acostumbrarnos

a los arbitrajes que. vamos a ver próxima
mente en Chile! Porque nuestros referees,
con la candinga de que los jugadores chi

lenos "son todos —o casi todos— mal ,

intencionados" (muy feo suponerles inten

ciones a los demás), muestran tarjeta
amarilla al primer roce sin importancia;
para ellos todas las "chilenas" son "ju
gadas peligrosas", lo mismo que la vieja
y popular "trancada". No decimos que

hagan lo que hacen muchos arbitros de

esta Copa del Mundo: ignorar el regla
mento —

especialmente para las faltas

dentro del área— , pero sí que se pongan
"más en onda".

Una cosa aleccionadora de la Copa del

Mundo: para los jugadores, el arbitro no

existe; hay en la cancha un pito que sue

na y un ente impersonal que señala para

qué lado es la falta.

No fue el Bayern Munich el club que

contrató al arquero haitiano Francillon,

sino el Munich 1860. El contrato regirá
desde el momento en que el plantel sea

convocado para la preparación de la com

petencia.
Para ser tan prestigioso, el arbitro bel

ga Loraux tuvo demasiados errores en el

Brasll-Araentlna. Se "comió" dos penales

que no admitían dudas. Pero esto de los

penales no debe extrañar mucho. Los re

ferees europeos tienen ¡deas muy particu
lares de lo que debe cobrarse y no co

brarse en el área.

JOHNNY REP: En la lista de superastros.

CUANDO FALTABA POCO. . .

/ T^RANKFURT). Tocaba a su término la

\-l X Copa del Mundo. Ya estaban los

4 que irían a Munich, dos a jugar

por el tercer puesto, en el tradicional

partido de los "desilusionados", y dos

a disputar la primera Copa de la FIFA.

Nos faltaba todavía la culminación de

la fiesta. Y sin embargo, ya estábamos

añorando lo que habíamos vivido. Hacía

días que extrañábamos a los "lustrosos"

zairenses, enfundados en sus túnicas del

cuello a los talones; a los ruidosos esco

ceses, que parecen haber descubierto el

estado de "ebriedad perpetua"; a los eu

fóricos y mímicos italianos, que paseaban
sus banderas con aire de triunfo por don

dequiera que iban; a los silenciosos y

circunspectos haitianos, que deben ser

los negros más negros que hemos visto.

Después de la segunda jornada de la

rueda semifinal, empezó a ralear la con

currencia diaria al Pressen Zentrum. Ya

podía encontrarse con relativa facilidad

una máquina para escribir "en inglés",

que son más o menos como las de espa

ñol (sólo que no tienen "ñ" ni acento),

porque de las nuestras, ni hablar.

El miércoles 3 ¡riamos por última vez

al Waldstadion y enseguida a las jomadas
trascendentales de Munich, en el Estadio

Olímpico. Ya estábamos añorando ios gri
tos-cantos que atronaron el aire de Frank-

furt, de Berlín, de Hamburgo, de Dort

mund, de Dusseldorf, de Hannover, de

Stuttgart, de Gelsenkirchen. Entre el es

tentóreo "¡Deutschland. . . Deutschland!",
"¡,Bra-síl. . . Bra-síl!", "¡Ho-lland. .. Ho-

lland!", se cantaba a todo pulmón her

mosas canciones alemanas, holandesas,

polacas. Sabíamos que pronto íbamos a

echar de menos las bandas que amenizan

la espera de los partidos en los estadios.

La marcialidad germana no ha muerto,
sólo está dormida y se sigue expresando
en las marchas que tocan los disciplina
dos orfeones de la policía y de los mu

nicipios.
Aunque aún nos quedaba por viajar en

tren los 393 kilómetros que hay entre

Frankfurt y Munich, con regreso a esta

ciudad para el despacho del material y
la salida definitiva, ya empezábamos a

sentir nostalgia de la hermosa campiña
alemana, de los ríos azules, de los bos

ques, poblados y ciudades que fuimos de

jando atrás a 140 kilómetros por hora.

Hicimos 3.337 kilómetros en avión (tres
viajes a Berlín) y haremos en total 2.736

kilómetros en tren por esta maravillosa

geografía, radiante al sol, melancólica

bajo la lluvia, siempre verde.

Faltaban pocos dias para que todo ter

minara, cuando nos pusimos frente a la

máquina. No era hora todavía de hacer

análisis técnicos, ni rankings, ni nada de

eso. Sólo se trataba de expresar un es

tado de espíritu cuando se aproximaba el

inexorable momento del adiós a todo esto

que hemos vivido en casi un mes de Copa
del Mundo. (A.V.R.).

ESCOCESES: A la hora de la celebración...



GABRIELA mi/TRAL
Entreténgase leyendo y sígalos coleccionando!

Cada 15 días un nuevo título en todos los quioscos.

ENERO

EL ESCARABAJO

David H. Lawrence

FEBRERO

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba

BAJO LA TIENDA

Daniel Riquelme
MARZO

CORAZÓN I y II

Edmundo de Amicis

ABRIL

EL VAMPIRO DE SUSS'EX

Arthur Conan Doyle
HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

Mark Twain

MAYO

EL CORONEL CHABERT

Honoré de Balzac

EL GATO NEGRO

Edgar Aflan 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

PADRE BROWN

G. K. Chesterton

EL DIABLO

Guy de Maupassant

SEPTIEMBRE

EL PATITO FEO

H.C. Andersen

VENENO K. Mansfield

OCTUBRE

DESPUÉS DE LA CARRERA

J. Joyce

SANDOKAN I

Emilio Safgari

_A_ Colección

W^M MINILIBROS
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A LGUIEN tiene que respon-
■í*-

der por esas informacio
nes previas a los grandes tor

neos y que siempre hablan de

entradas agotadas y falta de

alojamiento para recibir a los

huéspedes.
Mucho antes de este Mun

dial en los diarios chileños
fue posible leer que YA NO

QUEDABAN LOCALIDADES. . .,

que en Berlín no habla una

sola entrada. . ., que todos los

talonarios estaban agotados.
Lo que se llama a tablero
vuelto.

¿Qué ocurre en la realidad?

Algo muy distinto. Chile y
Alemania Oriental jugaron en

el Estadio Olímpico de Berlín

ante 30 mil personas. Con

Australia la concurrencia fue

Inferior. Y si bien el histórjco
recinto vio colmadas sus gra
derías para el debut de Ale

mania Federal, todo e! mundo

estaba cómodamente Instala-
ido y no hubo aglomeraciones
,de ninguna especie. .

Cierto es que en Stuttgart y
en Dusseldorf se han registra
do llenos imponentes, pero en

general el problema de las

entradas no es agudo, la re

venta funciona sin la menor

sanción y sólo
,
habrá verda

dera fiebre por adquirir un bo

leto cuando se aproximen las

jornadas finales de Munich.

Pero ya es hora que las

agencias cablegráficas termi

nen con el asunto de las en

tradas agotadas con tres me

ses de anticipación y con

aquello de que no habrá una

cama para aquel que no la

solicite mucho antes. En Ber

lín lo único que hay son ho

teles. En Frankfurt lo mismo.

Y una vez que jugó Alemania

Federal con Chile, se dio el

caso de que en el Hubertus

quedamos un. día solamente el

"Negro" Aguirre y un servi

dor. . . Y la dueña nos trasla

dó a una habitación hermosa

que daba a la calle y que in

vitaba a ver un desfile desde

el balcón. . .

En todos los partidos hay
números selectos para entre

tener al público.
Conjuntos musicales y ban

das militares que hacen las

delicias de los que llegan tem

prano _con su armonía y su

marcialidad. Nadie como los

alemanes para los sones vi

brantes. Con el agregado que
el público los corea a iodo

pulmón.
Lo más pintoresco en la ma

teria —hasta ahora— lo vi

mos en Dusseldorf la tarde

qua Alemania Federal venció

a Yugoslavia. Una orquesta a

base de trompetas —más de

veinte— que mezclaba lo tra

dicional con lo antiguo, pero

que Invadía incluso el ritmo

latinoamericano con páginas
tan populares como "La Pa

loma" y "Si Adelita se fuera

con otro. . .". Una fila de esas

trompetas simulaba a los an

tiguos heraldos y la visión del

medievo cobró fuerza cuando

asomaron unos cornos de

bronce que hablaban a la dis

tancia de viejos castillos y
animadas cacerías. Esos ins

trumentos y el brillo evidente

de los ejecutantes —con un

sistema de amplificación casi

perfecto— dieron a la presen
tación señalada una nota ple
na de efecto y colorido. Nota

ble. Nunca pensó el autor de

"Adelita" que en Dusseldorf

su melodía iba a adquirir tan
ta notoriedad. Otros tiempos,
desde luego. Cuando la escri

bió el autor, la seguiría por
tierra y por mar. Hoy tendría

que hacerlo en avión. Si es

que realmente valia la pena
hacerlo. . .

Ignoramos las informaciones

publicadas en Chile.

De todas formas, es la opi
nión de quienes vimos de cer

ca la partida de nuestros de

fensores. Estábamos en el ae

ropuerto de Berlín esa maña

na cuando la Selección chile

na partió rumbo a Dusseldorf

para seguir a Madrid y poste
riormente a Chile. Cuando el

bus —sin banderas ni distin

tivos— hizo su entrada a la

pista, llegó hasta la misma

portezuela del avión con una

nutrida escolta de carros po
liciales. Los jugadores pasa

ron prácticamente del vehículo

a la escalerilla del aparato.
Junto al jet de "BEA", una

cortina de gorras blancas y
automóviles de autoridades y

personajes. También coches

pintados de amarillo y negro.
Y además, un tanque. . . Una

vez que el avión fue a tomar

pista para decolar, la tanque

ta lo acompañó hasta el mo

mento mismo del despegue.
Todo eso lo vimos junto a

Gustavo Aguirre desde un

ventanal del aeropuerto. Los

jugadores chilenos ni siquiera

suponían que éramos testigos
y que les despedíamos a la

distancia. Hubo un alivio evi

dente cuando ese despliegue
dio paso a la normalidad y

todos los vehículos empren
dieron el regreso por las fa

jas de asfalto con un bus va

cío y solitario y policías que

charlaban animadamente al

término de la tarea.

Chile habla terminado su pa
so por Berlín.

La derrota de Argentina con

Holanda ha reavivado la dis

cusión: ¿Necesita realmente el

fútbol argentino a los que jue

gan en el exterior? ¿No podría
formar una selección más ho

mogénea y compacta con los

que actúan en casa? No hable

mos de Carnevali, porque en

eso ya tenemos una impresión
formada. Nos parece decidida

mente inferior a los que ve

mos anualmente en la Copa Li

bertadores. ¿Y Perfumo? ¿No

hay otro en Buenos Aires o

en Rosario? Lo mismo reza pa

ra Bargas. Pero donde el

problema sorprende es a la

izquierda, donde se improvisó
a Sá, que habitualmente es

zaguero central en Indepen
diente. ¿Y Killer, el colorín de

Rosario? ¿Cómo es posible
que no le guste a Cap? Es

fiero, rápido, marca bien y

avanza con fuerza. Pero no

tiene "nombre" todavía. Y Ar

gentina trajo eso, un equipo
de nombres. A la postre, sus

figuras han sido Babington y

Houseman, los que conocimos

de cerca en Huracán el últi

mo verano.
■ También Wolff.

que juega en River. De los fo-

MARIO E. KILLER

El colorín hizo falta

ráneos, nos quedamos con He-

redla. Y entre los "que no vi

nieron" habrá que incluir a

Brindis!... |Quién lo iba a de

cir! Ni siquiera fue incluido

cuando suspendieron a Ba

bington. Y hasta hace muy

poco era el mejor jugador ar

gentino. Así son los "momen
tos". . .

Alemania Federal ha sido un

anfitrión correcto en la can

cha.

No ha sacado partido de su

condición de local ni ha sido

un dueño de casa prepotente
y abusivo. Todo lo contrario.

Hasta ahora, el elenco de

Schoen asoma como un cuadro

limpio y varonil, que mete la

pierna ai estilo europeo, pero
sin excesos. En plena tierra

derecha, es el conjunto que
tiene menos tarjetas amarillas.

Uno de los pocos que la me

recían era Vogt, por su foul

previo a la expulsión de Cas-

zely. En eso, no hay dos opi
niones. Los propios alemanes

estiman que el juez turco co

metió una equivocación seria

al no sancionar primero y

amonestar después al defensa

germano. Pero, en general,
Alemania no ha aprovechado
su condición de local. Confía

en sus valores y confía en su

fútbol.

Como ya es habitual, hay

planes para hacer un partido
entre los periodistas y técni

cos de América y Europa an

tes que termine el Mundial,
Las gestiones avanzan para

realizarlo en Munich, con me

dio siglo de edad tope. . .

Chile propuso en la nómina a

dos valores jóvenes que la

BERTI VOGTS
Ni siquiera la amarilla

"tocan y la pisan": Raúl Pra
do y César Antonio Santis. Pe
ro les costará mucho ser ti

tulares. Porque si se amplía
el propósito a todos los visi

tantes,, el equipo del conti

nente nuestro puede ser sen

sacional, con figuras que aún
la mueven o están en primer
plano: Adelantamos algunos
nombres: Varacka. . . Cap. . .

Porta. . . Gerson. . , Pelé. . . y
Zagallo. . .

Los europeos también tie

nen algunas cartas que Impre
sionan. En España, por ejem
plo, tienen a tres "importa
dos" que pueden formar un

trío central más que discreto:

Real, Distéfano y Puskas. . .

¿No está mal, verdad?

Lo interesante es que a lo

mejor vemos frente a frente a

Pelé y Distéfano. . . Los gran

des ausentes del 82. . . Siem

pre que el "Rey" consiga per

miso con la Pepsi-Cola. . .



LA CÁMARA

INDISCRETA
j¡P8r**"nB

PALOTAI Y LORIMER: choque a la europea.

SE: VATICINO ANTES: un ..mundial a la europea y. con' mucho juego

brusco. Lo primero les dio la razón a los críticos; en lo segundo, -re

conocen ahora que. se equivocaron un poco.«porque golpes hubo.

'pero no tanto como para ennegrecer el césped delmündial. Sin em

bargo, la cámara dejó para la historia
, , algunos entreveros duros.

MONTERO CASTILLO A NEESKENS: gana Sudamérica. pero el uruguayo va afuera por el resto del torneo

•*



.tíísi-íís. es. -« i>n'e:«nr-suR)

OBLAK juega "al caballito" con Nellnho. . . Pereira

aguarda turno.

NO HAY RESPETO para Francillon: Denis Law es e! infractor.

EL SUECO Sandberg vuela, el uruguayo Garisto observa su "obra"

*#w^tei&*ltelÉ^¡



La
'

franqueza de Leonardo Veliz per

la actuación chilena en el Mundial

TXE medio campo hacia adelante la cosa

era así: Juan Rodríguez, Guillermo

Páez, Francisco Valdés, Carlos Reinoso...

Carlos Caszely y Sergio Ahumada. El últi

mo en ser nombrado al darse la alineación

fue Páez. Y ahí mismo, junto con el co

mienzo de la actuación chilena en el Mun

dial, comenzó la polémica.
Los incondicionales de Alamos encon

traron justificado el planteamiento: total,
como se buscaba el cero a cero. . . Los

neutrales quedaron a la espera de los

acontecimientos. Los detractores descar

garon la artillería de inmediato: "Sona

mos. Con estos planteamientos miedosos

no llegamos a ninguna parte".
Y era cuestión de un solo nombre. Con

Leonardo Veliz en el equipo tal vez no

habría habido discusiones. ¿Por quién?
En ese momento no importaba: el "Pollo"
había demostrado su utilidad en la des

trucción ■—si de defender se trataba—
,

pero además era un jugador que en cual

quier momento se podía incorporar al ata

que con peligro. Y esta faceta del juego
estaba negada por lo menos para tres de

los cuatro mediocampistas.
—¿Me siento aquí?
—Da lo mismo. Donde esté más có

modo.

Han pasado veinte días desde el debut

y diez desde la despedida. Leonardo Ve

liz acaba de llegar a la redacción. Lo

acompaña otro protagonista —por lo bue

no y lo malo— de la actuación chilena en

Alemania: Carlos Caszely. El "Pollo" co

mienza su balance:
—Lo dije cuando llegué y lo sigo soste

niendo: nos faltó audacia para pretender
algo más de lo que conseguimos. Fuimos

a buscar empates en circunstancias de que

todos sabíamos que los empates no ser

vían. Los resultados decorosos y los triun

fos morales son cuestión de historia. Lo

único que sirve en esta época es el triunfo.
—¿Mala la actuación chilena, entonces?
—Mala desde ese punto de vista, que

es el principal. ¡Qué sacamos con decir

que pudimos ganar a los alemanes orien

tales y a los australianos, si no lo conse

guimos! Por supuesto que tenemos mu

chas atenuantes y muchas disculpas, pero
no nos sirven. . .

—¿Cuáles serían las atenuantes?
—Primero que nada, el hecho de haber

debutado con un equipo que nunca antes

estuvo junto. Ni siquiera en un partido
pudieron estar los once que entraron

frente a Alemania. En Brasil, contra In

ternacional de Porto Alegre, jugó un tiem

po Figueroa, y en el otro Quintano. En

España jugaron ellos dos, pero en uno

no estuvo Caszely y en el otro faltó Ahu

mada. La otra atenuante sería el plantea
miento. Se nos obligó a buscar un cero

a cero, y estuvimos a punto de conseguir
lo. El gol fue un tiro desde fuera del

área, de esos en que influye la suerte. . .

Y por último, no hay que olvidar que es

tábamos frente al dueño de casa y gran
favorito en

,
ese momento para ganar el

título. Había muchos que pensaban que
nos iban a golear. . .

—¿Y las disculpas?
—Son varias también: el hecho de que

se enfermara don Lucho; la mala suerte

en el partido con los orientales: dos tiros

en los palos y un gol que me farreé yo;
el "diluvio" cuando jugamos con los aus

tralianos. , . Pero ya le digo: son discul

pas que no sirven.
— ¿Cómo fue ese gol farreado?
—Fue una pelota que me puso el "Chi

co" Reinoso cuando yo estaba desmarca

do por el centro. Con un enganche me

saqué a mi marcador y con una finta des

ubiqué al libero. Y casi sin darme cuenta

me encontré con que tenía todo el arco

para mí. Quise avanzar un poco más, pe
ro me agarraron de k camiseta. Eso no

se ve bien en la televisión, pero me aga

rraron. El hecho es que tiré. Le di bien

a la pelota. El tiro salió fuerte. Pero fue

muy recto. . . Todos los cabros me decían

después que, si' me hubiese tirado al sue

lo, habrían cobrado penal. . .

—¿Por qué no encararon el partido
con Australia de la misma manera que
contra los alemanes?
—No se pudo. La verdad es que no

se pudo. Además de ser bastante mejores
de lo que creíamos y creía todo el mun

do, dejaron menos espacios que ks dos

Alemanias. Se refugiaron atrás y de ahí

no salieron. Nosotros perdimos el primer
tiempo tratando de sacarlos un poco de

su área. Pero no hubo caso. El pelotazo
no servía y en jugada individual, tampo
co. Pasabas a uno y te llegaba el fierrazo,

La única vez que resultó fue en esa juga
da de Caszely en el primer tiempo. . . Si

Reinoso hace ese gol, quizás qué habría

pasado después. Pero lo más probable es

que les hubiésemos hecho los tres que
necesitábamos en ese momento.

—¿Con la experiencia adquirida, si tu

viesen que jugar de nuevo con los mismos

rivales, ¿se clasificarían en la serie?
—Yo creo que sí. Nos dimos cuenta

demasiado tarde de que no teníamos para
qué entrar "arratonados". Con providen
cias defensivas, sí. Jugarles abiertos es

realmente un suicidio. Pero sin sacrificar
totalmente a la delantera.
—¿Me. puedo meter?
—Di no más. . .
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Primera fila: Hubert Kostka (DT), Jan Tomaszewsky, Henryk Wieczorek, Jerzy Gorgon, Wladyslaw &»M

(coordinador), Andrzej Strejlau (DT), Zygmunt Masczyk, Moroslaw Bulzacki, Antoni Szymanowski, } f<
Tercera fila: Waldemar Dyba (masajista), Marek Kusto, Kazimierz Kmlecik, Grzegorz Lato, Leslaw-%m



Jiuda, Andrzej Fischer, Adam Musial, Janusz Gotota (masajista). Segunda

,/Jenryk Kasperczak, Zbigniew Got, Kazimierz Deyna, Zygmunt Kalinowski. I

^míkiewiecz, Román Jakoboczak, Robert Gadocha, Zdzislaw Kapka.

fila: Edward Debicki

Kazimierz Górski (DT).
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ra analizar

2 Alemania.

Y Caszely, que hojea una revista, en

tra a participar en el diálogo.
—Todo el mundo habla maravillas de

la defensa, y con harta razón. Pero pocos

reparan en lo que tuvimos que hacer los

delanteros para aliviarles la tarea. Nuestra

misión principal fue corretear mediocam-

pistas. Y andar detrás de un alemán es

muy distinto a hacerlo con un sudameri
cano. El esfuerzo es el doble, porque co

rren mucho, no paran nunca y están acos

tumbrados a cualquier marca. De manera

que después no había la misma fuerza

para llegar arriba. Correteábamos a uno,

le hacíamos perder la pelota, pero des

pués no había nadie arriba para aprove
char el contragolpe.
—Es cierto lo que dice Carlos —

pro

sigue Veliz—. Que no se diga que juga
mos igual que en Coló Coló. Acá las

obligaciones defensivas de los delanteros

son hasta por ahí no más. Allá eran has

ta las últimas consecuencias. . .

—Pero los europeos
—aquí interrum

pimos nosotros— hacen lo más bien eso

de atacar y defender.
—Claro- (Veliz). Pero es que física

mente están muy por encima de nosotros.

Están acostumbrados a hacer eso. Noso

tros, no.

—No creo que físicamente sea tanta la

diferencia (Caszely). Lo que pasa es que

ellos tienen un sistema rotativo. El de

lantero baja a cubrir o a quitar en defen

sa y es el lateral el que se adelanta para

el contragolpe. El delantero se queda
atrás guardándole las espaldas. Por eso

da la impresión de que todos atacan y

todos defienden. Pero no es tan así: ata

can y defienden alternadamente. El méri

to de los holandeses y alemanes, por

ejemplo, es que cada delantero es un

I _ >.
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buen defensa; y cada gallo de atrás es un

excelente delantero. Breitner, por ejem
plo, es un puntero de lujo. Y no siempre
ataca por la izquierda. A nosotros nos hi
zo el gol en posición de centrodelantero.
Y muchas veces se le vio como puntero
derecho. Va adonde quiere. Pero su pues
to no queda desguarnecido. Alguien hay
—el libero, un mediocampista o un pro
pio delantero— cuidando su sector.
—¿Sacaron alguna experiencia de todo

esto?

—'Mucha (Veliz). Nos dimos cuenta de
cómo se debe jugar al fútbol. Este Mun
dial fue la confirmación de que Sudamé-
rica se está quedando muy atrás. Y hay
que recuperar terreno. Me imagino cómo
estarán los uruguayos y los argentinos. . .

Aunque somos delanteros, y nos va a

perjudicar, los defensores se habrán dado
cuenta de que tienen que jugar de otra

manera. Don Lucho es partidario del jue
go fuerte. Pero no todos lo son. Pero se

van a ver obligados a cambiar de menta

lidad. El fútbol que se impone ahora es

el de fuerza. Y no 'hay nada que hacerle,
salvo adecuarse a eso. Ya pasó la época ro

mántica del jugador que para tranquila
mente la pelota, elude a dos rivales, mira
toda la cancha y mete el pase. Eso se aca

bó. No queda tiempo. Uno puede pararla

y pasarse a uno, pero el segundó le man

da el viaje al tiro. Y si logra pasar a ése,
el tercero lo mata. . .

—Ojalá que lo entiendan todos (Cas
zely). No sacamos nada con que los ju
gadores sigamos en esa onda si entrena
dores y arbitros van a andar en otra. Se
necesita una unificación de criterios en

todos los niveles. Y sobre todo, comen

zar a trabajar con los niños y jóvenes
para que desde ya se habitúen a un ritmo

y una exigencia -distintos durante los par
tidos. . .

—Los europeos .(Véliz) ya lo dominan.
A nosotros nos va a costar por lo menos

una generación de jugadores. Es difícil

que los que estamos jugando lo consiga
mos. Para empezar, habría que imponer
un profesionalismo integral. Que el ju
gador se preocupe exclusivamente del fút
bol. Si anda preocupado de otra cosa no

va a rendir lo mismo.

Ya es tarde. Diligencias en el club les

hacen mirar la hora a cada rato.

Al partir, la última pregunta:
—¿Cuál fue el mejor jugador de la se

rie?

Y cuando esperamos la mención de

Beckenbauer, Müller y Breitner, la res

puesta es unánime: "Figueroa". (Julio
Salviat).

POR LA RAYA DE FONDO: Lo que se sacrificó en Alemania buscando resultados
decorosos.

LA DEFENSA DE CASZELY

«T A embarré. Viendo el video de tele-
■*-* visión me doy cuenta de que la em

barré, y no dejaré de arrepentirme. Pero

que no se diga que fue algo premeditado,
"para no jugar contra la otra Alemania",
como apareció publicado. De haber sido

asi, no voy al Mundial. Sencillamente no

voy. Ya nadie se acuerda de que tuve

que pagar el pasaje de mi bolsillo para
poder venir. Que traje a mi señora con

embarazo de siete meses, arriesgando
mucho, para que la guagua naciera en

Chile. Yo querfa jugar por la Selección, y
jugar bien. Soy chileno y en ese momen

to estábamos representando a Chile. Y

hay que tener en cuenta otra cosa: el
Mundial es la mejor vitrina para un ju
gador. Yo me estaba Jugando la posibili
dad de un buen contrato, porque no sigo
en el Levante. De modo que no iba a

entrar a hacer chambonadas porque sí,..

—¿Y tu actitud mientras se interpre
taba la Canción Nacional?

—No sé. Vi la tele y aparezco movién
dome. Pero fue algo instintivo para no

enfriarme.

—¿Y esas pelotas tiradas lejos después
de los cobros?

—Fue una solamente. Ahumada estaba
bien

(
colocado, y le metí el pase. En si

'gol" sentí el pitazo al momento que chu
teaba. . .

—¿Cómo fue la incidencia?

—Vogts, que me siguió por todos la
dos y me dio como caja, me "barrió"
una vez más. Yo me levanté e hice lo
mismo que él habia hecho: le entré fuer
te con la pierna izquierda, mientras que
con la derecha traté de sacarle la pelota.
Fue foul, no hay duda, pero si no le ha
bla cobrado a él, tampoco debió cobrar
me a mi. Yo creo que me echó por otra
cosa. Cuando me levanté, me hizo señas.
Creí que era para que me retirara dal

lugar, y así lo hice. Pero parece que era

para que me acercara. Lo cierto es que
no entendí lo que quería. A lo mejor cre
yó que me lo estaba "pistoleando .
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FUE
el goleador absoluto de la Copa

del Mundo de 1970, en México. Lo ha

sido de las Copas de Europa de Campeo-
n.es, del torneo de Liga y de la Copa de

Alemania; lo lúe de las eliminatorias de

este Mundial. Esperábamos pues ver al

romperredes máximo de la primera Copa
FIFA.

Y he ahí que este Gerd Müller se nos

presenta en una versión que nadie, ni en

su país, ni en su club, el Bayern Munich,
le conocía: un preparador de goles. Hasta

el momento de escribir esta nota, sólo se

había anotado dos veces en la lista de

los scorers (un gol a Australia y otro a

Yugoslavia), pero había dado varios de

los que forman el "haber" de Alemania.

A mucha honra, podemos decir que

Müller sólo fracasó contra Chile —

aunque

tuvo un par de "palomitas" realmente pe

ligrosas—, por la inteligente marcación de

que fue objeto. En todos los otros parti
dos ha sido un elemento valiosísimo, una

pieza estratégica con ia que nadie con

taba, instintivamente, las defensas se

preocupan de él, van contra él. Ha tenido

cancerberos implacables (como Welse, de

Alemania Oriental, además de Bransch),

Surjak (Yugoslavia), Karlsson (Suecia).
Cuando está en el área, siempre tie

ne dos rivales encima —el zaguero libre

u otro de marca individual—. En los cor-

ners y servicios libres, le hacen cerco en

tre dos y tres.

Pero Müller se ha revelado un jugador

inteligente, una pieza táctica de ataque

Impagable. Se moviliza de arriba hacia

abajo, de izquierda a derecha, arrastran

do a la defensa en su persecución y

abriendo asi claros importantes para la

penetración de los otros delanteros ale

manes. Cuando el ataque de su equipo es

muy sostenido y el contrario se encierra,
Müller hace exactamente el "poste" del

basquetbol, que enseñó y dejó como he

rencia Keneth Davldson en Chile. De es

paldas al arco, de espaldas a su marca

dor, recibe la pelota y la juega a los cos

tados para el que entre. Así le hizo Ale

mania dos de los 4 goles a Suecia (el de
Overath y el de Hoeness), puestos por el

centrodelantero, lo que nosotros decimos

"en bandeja".
Nunca se está quieto, nunca se está

Inactivo, pelea cada pelota en el área a

riesgo de recibir todos los golpes imagi
nables. No le Importa. El sabe que de una

pelota en sus pies, aun recibida en las

condiciones más difíciles, saldrá algo po
sitivo. Grabowski y Hoeness hicieron sus

goles a Suecia tras rudas batallas de

Gerd Müller por pelotas que otros dejan
en poder de los defensas.

Una nueva versión del gran goleador
lan valiosa como la que conocíamos,

(A.V.R.)
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L TALISMA

E FONTAIN

ENTRE SUECIA Y ALEMANIA

EN SUECIA: El récord sigue vigente.

HASTA
ahora nadie ha podido superar

su récord de goles en una Copa del

Mundo.

Trece.

Fue allá en Suecia, 1958, con el primer
triunfo de la CBD. El equipo del gallito:
Vlncent, Kopa. Winlesky, Piantoni y el in

superable Just Fontaine.

El mismo que antes de darse comien

zo a la Décima Copa del Mundo envió su

camiseta azul con el número trece a Ger-

hard Müller. Esa que empapó gloriosa
mente ya hace dieciséis años.

Así rezaba la nota que acompañaba el

"mailiot azul":
- "Talismán para que el mejor centrode

lantero que hoy existe se estimule para

superar un récord que se está haciendo

demasiado viejo".
Desgraciadamente, el talismán no ha

dado resultado.

Hace dos días que el mundo futbolísti

co tiene un nuevo campeón, y el golea
dor esta vez correspondió a la otra mi

tad de Europa.
Sin embargo, si Just Fontaine le erró

al hombre que días antes de iniciada la

Weltmeísterschaft era el indicado para lle

varse el laurel de máximo goleador, en

otros aspectos ha dado en el blanco.

Pero antes de sus opiniones, es im

portante ubicarlo en este tiempo. ,AI fin

y al cabo los años no pasan en balde. El

Just Fontaine de hoy dista mucho del

rapaz de los años 58.

Y además puede comenzar a ser un

nombre muy vinculado a nosotros: el club

que entrena es uno de los con más po

sibilidades para quedarse con el pase de

Carlos Caszely.

EL LENGUAJE DE LOS GOLES

Carrera meteórlca e intensa.

Tres años en el Niza, el club que lo

descubrió. Cinco en el Reims, que lo con

sagró y en cuyo período fue centrodelan

tero inamovible de la selección del gallito.
Todo esto en ocho años. A los 27, y a

un año de haber sido el máximo goleador
en la Copa del Mundo de Suecia, una do

ble lesión en la misma pierna lo dejó fue

ra de la cartelera de estrellas del balom

pié. Sin embargo, y para los que tienen

buena memoria, aún tuvo oportunidad de

estar presente en ese partido con Chile

en el Pare des Princes, cuando Riera co

menzaba su primera excursión por el vie

jo mundo.

Fueron siete los goles.

Fontaine estuvo en dos.

Después vendría el ostracismo. El fi

nal prematuro de un ariete innato, cuya

fórmula estaba en los pies y cerebro de

Raymond Kopa.
"El fútbol, Incluso a nivel de Mundial,

sigue siendo un JUEGO. Únicamente prac

ticando un fútbol ofensivo se siente la

satisfacción de crear. Para un futbolista

de verdad esta satisfacción se transforma

en lo que yo llamo la alegría de jugar y,

por ende, de vivir.

"Me alegra en cierta forma cómo se ha
llevado este Mundial. A pesar de lo nu

trido de las defensas, muchos delanteros
se han transformado en figuras. Y no cues

ta mucho encontrar nombres: Gadocha y
Lato, en Polonia; Dzajic y Bajevic, en Yu

goslavia; Rep y Cruyff, en Holanda; el

mismo Müller, en la RFA, que si bien ya

no alcanzará mi producción, hay qué con

venir que ha convertido los goles más

importantes para su país, lo que hace

más enaltecedora su labor. Partidos en

que no ve una, y de repente, el zapata
zo y el gol de la victoria. Y eso tiene

mucho valor.

"Y podría seguir nombrando a tantos

otros. Aun entre los sudamericanos, que

equivocaron el método para llegar a ser

campeones. Incluso así se salvan Ayala,
Houseman, Sanón y Jairzinho".

Pero Fontaine, aunque está en 1974,

no puede desprenderse fácilmente de

1958. Y sacando cuentas entre dos mun

diales es como va dilucidando éste de la

WM 74.

"Lo de Suecia será siempre algo inol

vidable para mí. Yo estaba en gran for

ma, y como el equipo jugaba al ataque,

yo continuaba marcando goles. Trece en

seis partidos.
"Siete con el pie derecho, cinco con el

izquierdo, uno de cabeza.

"Pero más tarde- vendría esto de los

"catenaoci", los "verrous", los líberos. To

do lo que pueda ir en desmedro del ver

dadero espectáculo. Fue cuando Francia

comenzó a bajar hasta llegar a donde es

tamos: de mediocres para abajo. Me due

le por mi país. Pero al mismo tiempo,
al Ir viendo este Mundial revolucionario,

el optimismo nuevamente me viene.

"He gozado con Holanda, con Polonia,

con Yugoslavia (pese a su bajón en las

semifinales con los suecos). |Con los

mismo haitianos! Son equipos que creen

en el fútbol ofensivo. El único que yo

practiqué y que a la larga me dio la po

pularidad".
El pasado sigue del brazo con el pre

sente en la vida de Just Fontaine. Salta

de mundial en mundial.

"Sólo Italia renunció a ganar un cam

peonato con fuerza ofensiva. Y digo el

único, porque también era el único cuadro

que tiene en sus filas los elementos nece- .

sarlos para ganar por goleada: Anasta-

si, Riva, Rivera; las subidas de Mazzoia,

la contundencia de Chinaglia, el mismo

Capello. Pero la obstinación de un mé

todo que ya nada tiene que hacer en

una cancha de fútbol, los obligó a rea

lizar labores que a ia larga les priva
ron de estar en las semifinales. . .

"Creo que nunca hubo un mundial más

justo: siguieron en la pelea los equi
pos que ganaron sus partidos en el área

rival, y no en la propia. Por supuesto que

es meritorio que a uno le marquen un

solo gol en tres partidos, pero si no se

ha convertido ninguno al "otro lado", no

sirve de nada.

¿Injusticias?
Muy pocas. Quizás la mala suerte de

los invictos escoceses, y que Polonia ha

ya sentido el peso del torneo en ese se

gundo tiempo con Alemania Occidental.
Pero nada más. El resto ha seguido una

lógica, en la que Fontaine también se ha

mostrado de acuerdo.

"No echo mucho de menos los tres

mundiales que sucedieron al mío, pero
me hubiera gustado estar en éste. Segu
ramente porque a pesar de que se pu
diera creer lo contrario, ha sido éste un

mundial para atacantes. Será difícil con

feccionar la delantera ideal cuando todo

esto acabe; y eso prueba que la habili
dad ha sido respetada, que al delantero
se le ha protegido. Jugar en esas con

diciones siempre será una satisfacción,

pero el tiempo ya ha pasado. Ahora es me

jor que me enfrasque en este cuadro
del París Saint-Germain, con el que llegaré
a campeón de Francia. El fútbol ofensivo
ha vuelto por sus fueros, y de goles po
cos son los que me pueden ensenar..."

No importa, entonces, que su camiseta

enviada a Müller no haya servido de ta

lismán para un hombre. Quizás haya servi
do de amuleto para un mundial entero,

que al parecer ha vuelto a reconciliarse
con lo que Just Fontaine añoraba desde
hace dieciséis años: goles. (Cécil Vargas.)
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Á ESPARA

MÍTOR do golea jrjsoíitos.
segundo * Perú, en Mon-

Ideo, por la» eliminatorias

Mundial/ fue el más Inv

tante y discutido), contro-

tído e Irregular —

para

dial »6.te "pof„eábafa"—,

las fichas biotipológicas. El

fichaje ya se está haciendo,
a pesar de que la respuesta
de las Asociaciones ha sido

discreta, a excepción del bas

quetbol, que tomó el acuerdo
de no dejar participar a nin

gún joven en la Sección Ca

detes que no tenga su ficha
al dia.

r-w>

te años. Pero se fue. Y aho

ra —de paso en Chile por un

mes, aprovechando las vaca-

ciones y para matar la nostal

gia— cuenta que en España
le ha Ido bien, a pesar de

que su club, La Coruña, des

cendió a tercera división. "No

tuvimos suerte", ha contado

en Valparaíso, "porque nos

faltó sólo un punto para sal

varnos". En España descien.

den los cuatro últimos y las

últimas posiciones fueron

Osasuna, 28 puntos; Levante
—el equipo de Caszely— 30;

Linares 31 y La Coruña 30.

Satisfecho —"fui titular, hice

seis goles y me confirmaron

en el club por dos años

más"— reconoce que "en Eu

ropa uno se da cuenta de que

tiene que ser mucho más pro

fesional". Y apunta este dato:

"todos los dias se hace gim
nasia. Y sólo una vez a la se

mana —el jueves— se hace

fútbol".

EL HÉROE DE POLONIA

Había 100 mil confiados es

pectadores en el estadio de

Wembley esa tarde del mes

de octubre del año pasado.

ROGELIO FARIAS

¿Goles en España?

FARIAS se ha incor

porado al ékodo de futbolis

tas chilenos a Europa. Aunque
l los términos económicos de

'su traspaso no eran absoluta

mente satisfactorios, su club,
Unión Española, sacrificó algo
de su parte para facilitar el

'viaja del Jugador y "ayudarle!
en su futuro". Rogelio Farias

i —-que, debía partir hoy a Es-

paña— se incorporará a las f I»

las del Cádiz, donde el futbo-

| lista chileno está muy acredi

tado, gracias ala} muy buena

gestión cumplida allá en la

: Última temporada por Fernan

do Carvallo. El nuevo emigra

do, que no parece precisa-
mente un jugador de exporta-

; clon, podría ser otra sorpresa

Internacional.

^FICHAJE NOHimO

I SICOLOGÍA, preparación fí

sica, fisiología: algunos de los

aspectos científicos que de

ben dominar los entrenadores

y monitores deportivos, espe
cialmente 'los que trabajan

niños. Asi, al menos/ lo

entiende RAÚL CÁRDENAS

CASTILLO, dirigente de la So

cledad Chilena de Medicina'

del Deporte y presidente del

recientemente fundado Comi

té Científico-Técnico depen
diente del Consejo Local de

Deportas de Antofagasta. Pri
mer objetivo del Comité: te-

ner fichados;* torios los de-

irtistas antofagastinos. Y

para eso se dictó un cujrso^

permitirá contar con ele-

As Meneos para trabajar

IDEA LUMINOSA

DURANTE años trató Anto

fagasta Portuario de llegar a

un convenio con la Municipa
lidad: colocar publicidad co

mercial en el Estadio Regio
nal y partir la naranja de las

posibles utilidades. Nunca se

consiguió. Hasta que hace

unos días el presidente del

club, VICENTE NAPOLETANI

COSENTINO, encontró buena

acogida para la vieja idea en

las nuevas autoridades. Revo

lucionario —no hay avisos en

los estadios municipales— , el

sistema podrá ayudar a paliar
los graves problemas econó

micos que afronta el club y

simultáneamente servirá de

ayuda al Municipio para la

mantención de su campo de

portivo de la Avenida Anga-
mos. Los fondos entrarán a

una cuenta de la Tesorería

Provincial y se repartirán "a

mitades". Con su parte, el

Municipio podrá hacer traba

jos que el estadio necesita

desde hace ocho años. Y con

la suya, el club podrá empe

zar por pagar lo que debe.

"HALLULLA" CONTENTO

CUANDO partió, hubo pro

testas. "Está bien que expor

temos futbolistas —se dijo— ,

pero no pueden irse aquellos
que constituyen nuestras re

servas jóvenes". Y es que

cuando se empezó a hablar

de la partida de GUILLERMO

"HALLULLA" MUÑOZ, éste

recién se acercaba a los vein-

"HALLULLA" MUÑOZ
Faltó suerte (y un punto)

Polonia había ganado por 2 a

0 a Inglaterra, en Varsovia,
por las eliminatorias de la

Copa del Mundo. ¿Pero quié
nes eran estos polacos, co

mo para no poder hacerles los

goles necesarios para que In

glaterra se clasificara?, i .

Los ingleses sólo consiguie
ron el empate (1-1), porque en

el arco rival estaba un gigan
tón de 1.93 m. de estatura,
llamado JAN TOMASZEWSKY,
el mismo que está ahora aquí,
en Alemania, bajo el arco po
lonés.

Tomaszewsky tiene 26 años,
sucedió en la valla a Kostka,
uno de los más célebres ar

queros del país, hace poco
más de un año y desde enton

ces fue 19 veces Internacio
nal {contando hasta el encuen
tro del domingo 30, con Yu

goslavia). Juega en el LKS
Lodz. Aparte de su enorme al-

■-•■■.■- y,

canee, tiene unos reflejos ins

tantáneos que le han permi
tido, entre otras hazañas, pa
rar ese penal que tiró ei sue-

,
co Tapper, en ei primer par
tido de segunda rueda.

|i NUNCA ES MUY TARDE M

Debe ser uno de los "in-|
creíbles pero ciertos" del fút-

'

bol. El arquero
» de Holanda,

JAN JONGBLOED, ha venido

i a consagrarse a los. . . 34 años

de edad. En 1962 fué convoca

do por primera vez a la selec

ción, para Jugar contra Dina

marca, pero sólo fue suplente.
Su segunda oportunidad le vi-

IjÜCv-.M años más tarde.

;'■" Jan Jongbloed- fue amateur

: hasta 1972, cuando se formó

el F. C. Amsterdam, que lo ¡le-

[' vó a sus filas pensando en '•

su experiencia de arquero de

32 años (el defensa central

tenia 3?). Había pensado ya
retirarse del fútbol, dedicán-

| dose al comercio —tuyo un:

j negoció dé tabacos—, cuando
"

| a tan tardía, edad firmó su pri- ;

mer contrato de profesional. J
Í?'''"EI'''F. C. Amsterdam fué S:«;¡
en el ultimó campeonato ho

landés, y Jongbloed resultó

elegido el mejor jugador de la]
temporada 1973-74. Con ese*

antecedente llegó a Alema- ,

nía, desplazando al titular,

: Van Beren.

- Para hacer más curiosa su

■figura, Jan Jongbloed usa len

tes de contacto para jugar
'

El otro día recibió, aquí en;:

Alemania, la visita del presi
dente de su club, que venía

a arreglar el próximo contrato.
Y el jugador le ha contestado:

""Hay tiempo, presidente; la?|
«Copa del Mundo no ha temuV;

,f ; nado". (La razón de la resri:,

: puesta está en que también

lo han visitado dirigentes del

Ayaxy aa! Feyenoord. Lo .que;*
';-. hace más increíble el extraño

caso del excelente arquero:
hoíandés.) '!; :'y ;¿»Í1

i-
■

'■-; -

■ ■:•" i
"

í PARA CONTARLES
'

?«

f , ALOSNIETOS ,

"

%
v' y .

■

: - s

; Ya tendrá algo para contar-1
I les a los nietos: el gol con que ;

l su equipo, la RDA, derrotó a

'

la DBR (sigla en alemán de la í

'.-República Federal Alemana).
JURGEN SPARWASSER, 26,

además de jugador de fútbol,

mecánico de profesión y es

tudiante,de Educación Física,

es uno de los atacantes ne-

tos que tiene Alemania del

'(• Este —aunque a veces lo pier
da también defendiendo— ,

mi-

■ de 1.80 y pesa 78 kilos, la pro

porción exacta. Juega en el

Magdeborg F. C. Fue campeón
do Europa de juniors en 196S

; :y debutó en el Seleccionado

grande de su país el 22 de ju

nio de 1969 jugando contra

í Chile, en aquel partido que la

:' RDA perdió por 1 a 0. Ha sido

36 veces seleccionado y con

el del otro dia ha marcado 1 1

goles,
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n amigo fiel y
cordial desde hace

más de cien años...

vinos San Pedio
Sí. Desde hace más de cien años los buenos vinos SAN PEDRO,

premiados mundialmente como los mejores entre los buenos vinos,

han sido en su mesa la grata compañía
de un amigo fiel y cordial.

Elaborados con técnicas adquiridas en más

de un siglo de experiencia, originados
con cepas heredadas del

viejo continente, los vinos

SAN PEDRO duermen su

sueño de oscuridad

por mucho, ;

■mucho tiempo

«tea-..

i m

mrecuerde%¡^ sóh vino SAN PEDRO mH los buenos vinos



FUTURO
Ricardo Mena:

"ME GUSTA

JUGAR CO o

CASZELY
fg

Se cumple al fin el día tan esperado por el joven jugador albo:
el debut en el primer equipo de Coló Coto. Fue el 14 de abril,
contra Ferro.

LA FICHA

LUIS RICARDO

MENA ECHEVE

RRÍA.

Edad: 18 años

(nació el 1.° de

octubre de 1955).
Se inició en el

club "Los Carre

ra" y de allí pasó
a la 2.' infantil de

Coló Coló. Selec

cionado juvenil
en marzo de 1974

y debut en abrii

del mismo año en

el primer equipo
de Cojo Coló.

Estudios: octavo

básico rendido.

Puesto: puntero
derecho.

/""UANDO Carlos Caszely fue transferido

^-4 al Levante, de España, en Coló Coló

se creó un verdadero "vacio" en la pla
za de puntero derecho que ocupaba el ta

lentoso internacional. El propio Luis Ala

mos declaró, en más de una oportunidad;,

que los albos necesitaban urgentemente

contratar un puntero de categoría para

devolverle al cuadro el poder ofensivo que

habla perdido.

Sin embargo, el mismo Alamos recono

ció posteriormente que no se habla dado

cuenta de que en las divisiones inferiores

(juvenil) habla un muchachito que venia

pisando fuerte y que sólo necesitaba una

oportunidad para salir del cascarón. Pero

esa gran oportunidad no se le dio en Co

ló Coló precisamente, sino en la Selec

ción Juvenil, que representó al país en el

torneo Sudamericano de marzo. En efec

to, fue allí cuando RICARDO MENA reci

bió el espaldarazo que necesitaba. Fue ti

tular con la roja y demostró que pese a

su tremenda juventud ya estaba prepara

do para la lucha con los "grandes".

Poco después, el 14 de abril, aparecía

jugando en el primer equipo de Coló Co

ló contra Ferro, por la Copa Chile. Su

desplante, habilidad y seguridad en el drl-

bbling llamaron la atención de Inmediato.

Y no faltaron quienes sentenciaron que

"había aparecido e| sucesor de Caszely",

Se lo preguntamos a él mismo y el te

ma lo pone nervioso. Aparece la otra ca

ra de su personalidad, muy distinta a la

que luce en la cancha: su humildad.

—Mé asusta bastante aso de que me

comparen con Caszely, porque él es un

astro de categoría mundial y yo recién

estoy empezando y apenas he jugado
unos cuantos partidos en Primera. A lo

mejor me encuentran parecido porque yo
también soy pequeño y porque iengo fa

cilidad para drlbblear, pero nada más. Oja
lá pudiera parecerme totalmente a él.

Desde que llegué a Coló Coló he sido un

admirador suyo y siempre soñé en llegar
a jugar con la calidad que él lo hace.

—¿Cómo se produjo su llegada a Coló

Coló y esta aparición en el primer equi

po?

—Hasta 1969 yo jugaba en mi barrio,
en el Club "Los Carrera". Una vez fuimos

a jugar con la infantil de Coló Coló, y
Paco Molina, que estaba a cargo de las

divisiones inferiores, me vio y me habló

para que jugara por ellos. Imagínese la

alegría que senti. Toda mi vida habia si

do hincha del "Coló".,. Entré a la se

gunda infantil, con trece años. Fui saltan

do divisiones y este año, siendo juvenil,
me llamaron a la Selección para el Suda
mericano. Fui titular y marqué el primer
gol r-hileno contra Venezuela. Después vi

no la Copa Chile y Coló Coló no tenia a

su plantel titular. Fue entonces cuando

don Orlando Aravena me habló de lá po
sibilidad de jugar por el primer equipo.
Me dijo también que tenia que aprovechar
la oportunidad que se me iba a dar y que
no olvidara que Coló Coló no tenia pun
tero derecho. Con todas esas recomenda

ciones entré el día del debut contra Fe

rro y creo que anduve bien. Hasta hice

un gol, pero no lo cobraron. ESTADIO pu

blicó la foto con la pelota más allá de la

linea de gol.

—¿Le ha dicho algo Luis Alamos?

—Nada todavía. Sólo me felicitó des

pués de un partido que jugamos con San

Antonio. Tengo fe en que se va a acordar

de mi en el torneo oficial.

—¿Está dedicado por entero al fútbol?

—Por ahora si. Estaba estudiando en

el Patronato de San Antonio y terminé el

octavo. Me retiré porque no me daban mu

chas facilidades para entrenar. Cuando

arregle mí situación económica en el

club voy a seguir estudiando en un liceo

vespertino. Actualmente no tengo contra

to aún y sólo me dan una pequeña ayu

da y me pagan los premios por partidos

ganados.
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'SOY UN

VICIOSO DEL

BASQUE
II

José "Bambf" Sánchez,

jugador y actual
entrenador de la selección

femenina, jamás pensó en el cigarrillo,

pero sí en los cestos. Y por

temperamento y espíritu sigue
en la brecha a los treinta y siete.

TfN casi cuarenta años ha hecho casi

J-< de todo. A -los quince ya manejaba
el camión de su padre trasladando tierra

para costear su veraneo. También jugaba
fútbol (de arquero) y basquetbol. Con el

correr del tiempo manejó un taxi, tejió
individuales a sisal y se construyó su pro

pia casa en La Florida, Nunca, sin embar

go, dejó de lado la pasión de su vida:

el basquetbol, por el que se había decidi

do definitivamente y que, según su con

fesión, "pasó a ser el gran vicio de mi

vida". Tanto, que con cierta razón y algo
de risas, alguien, refiriéndose a él, dijo
que "ya pertenecía al archivo del balon

cesto capitalino". A José Sánchez (37,
casado con Rebeca Rodenna, dos hijos,
profesor normalista) no lo sorprende el

juicio, porque como bien explica, se au-

todefine como "un jugador muy viejo y

un entrenador muy nuevo", ahora que la

Federación lo acaba de designar como el

técnico de la selección femenina que

viajará en octubre a participar en el Cam

peonato Sudamericano. No obstante, si

gue vistiendo de corto, viajando y ences

tando de cualquier parte de la cancha. Y

no sólo eso. En las prácticas arbitra, las

oficia de delegado, lleva las camisetas,
les paga la inscripción a los jugadores

que no disponen de dinero, asiste a las

reuniones y dirige. Pese a ello, ya tomo

la decisión. La difícil decisión: "Quiero

terminar jugando y bien. Por eso ésta es

mi última temporada... Después, pienso

colgar las zapatillas y dedicarme a su

frir definitivamente en la banca, porque

¡hay que ver cómo se sufre ahll Además,

a mi edad ya cuesta sacarle ritmo al

cuerpo. . ."

Pausadamente, ayudándose por una

minuta en la que está escrita toda su

trayectoria de jugador y sólo a ratos son-
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riendo, José Sánchez esboza a grandes
rasgos su historia. Gran parte de ella es

crita en diferentes canchas y al ritmo ver

tiginoso que siempre le impuso, aspecto

que no puede extrañar a los aficionados,
jueces y técnicos que lo conocen desde

hace años, porque si de algo carece es

te "veterano" es precisamente de flojera.
Como pocos, posee un espíritu batalla

dor que contagia y entre sus normas está

la de nunca claudicar. Eso no solamente

le ha valido mantenerse en un primer pla
no, sino destacar más allá hasta recibir

reconocimientos unánimes y espontáneos
de su bien llevada vergüenza amateur.

—Eso se lo debo a que soy
—

siempre
lo fui— un jugador ganador. Reconozco

que a veces me traicionó el carácter y

tuve problemas. Pero es que ante todo,

siempre quise ganar. Siempre juego con

esa mentalidad. Y cosa curiosa, no he po
dido darme el gran gusto: ganarle á la

Unión. Durante nueve años he disputado
la final con los hispanos y nunca he lo

grado salir vencedor. Pero, ¿sabe?, este

año puede ser. La UTE tiene un buen

equipo y en la final de los seis puede re

sultar muy pesado. Ser campeón de la

Santiago es uno de los gustos que me

faltan, porqué de cinco nacionales dispu
tados (en La Serena, Melipilla, Santiago,
Arica y Antofagasta) tengo dos títulos,
ambos defendiendo a la selección metro

politana; porque fui seleccionado nacio

nal para el mundial del 66, para el suda

mericano de Cosquln el 65 y muchas pe
ro muchas veces preseleccionado. La úl

tima, el año pasado, cuando me llamó

Dan Peterson. En estos años de vorágine

basquetbollstica he vestido cuatro cami

setas, sin incluir la nacional: la de la

"U", Coio Coló, Universidad Técnica y
Bata. Pero, como le digo, nunca he podi

do ser campeón de la Santiago; ganarle
a la Unión. |Y vaya que me gUstarfal Dla-

metralmente opuesto a lo que soy en la

cancha es mi vida privada. No tengo vi

cios, porque los habituales los reemplacé
con el basquetbol. En mi casa hago de

todo y recién ahora lamento haber hecho

un jardfn tan grande porque cortar el

pasto ya me cansa . . . Con decirle que,

como le conté, hasta tejí y llegaba a en

trenar con los dedos llenos de "ampo
llas". Lo importante es que siempre he

contado con la comprensión de mi seño

ra. Uno puede tener muchas aptitudes,
pero sí no está alguien que lo estimule,

se puede desviar. A mf, y luego de ffli

primer fracaso matrimonial, me ocurrió;
y me siento feliz de que haya pasado, pe
se a pensar en un momento en seguir mi

vida solo. En estos años he tenido mu

chas satisfacciones. La última, ser consi

derado, a los 36 años, en un plantel na

cional. Con la selección de Peterson en

trené durante seis meses y es verdad que

me dolió la eliminación, pero no puedo
quejarme: fue grato que se fijara en un

jugador como yo. Claro que, pensándolo
bien, esto no puede sorprender mucho,

porque acá el jugador madura tarde. Hay
muchos ejemplos. Por poner uno solo:

ahí tiene usted a Arlzmendl. Es el mejor
jugador chileno y tiene 30 años. Lo valio

so es que yo me entregué al trabajo y

aprendí. Porque si bien no fui como ju
gador, viajé como ayudante. Ahora qua
debo preocuparme de mi nueva respon
sabilidad, esa experiencia me servirá. Pe

ro no se crea que sólo me voy a dedicar
a eso. No, no. Juego este año por la UTÉ
y ahf sí cuelgo las zapatillas. Recién
ahí... (Manuel Sepúlveda. Fotos: Joié
Carvajal y Archivo ESTADIO.)



"NO VAMOS A

BUSCAR RESULTADOS"

OARRALINO ("nací en Santiago, pero
■*•

me fui de meses"), profesor de

basquetbol, José "Bambi" Sánchez
("me pusieron el apodo en la Normal
de Chillan por mi cara de asustado y
porque mis orejas sobresalían de mi

cara delgada") debuta como técnico
de una selección nacional. "La nomi

nación —cuenta— me sorprendió. Es

verdad que me había propuesto como

meta lograrlo algún día, pero dirigiendo
equipos masculinos, sobre todo des

pués de haber sido ayudante de Pe

terson. Pero de un equipo femenino, la
verdad es que nunca lo pensé". Como
entrenador, tiene experiencia con equi
pos juveniles y de menores; con se

lecciones universitarias y también de

Puente Alto. El 72 fue jugador-entrena-
dor de Bata por enfermedad del titular,
Juan Arredondo, pero es ésta su pri
mera gran responsabilidad, tratándose
de estar a| frente de un cuadro nacio

nal femenino en un Sudamericano. Sus

planes, el actual Jefe del Área de

Basquetbol del Departamento de De

portes de la Universidad Técnica los
resume escuetamente:

—Después de dialogar con los di

rigentes de la Federación el panorama
es más o menos claro. Aquí no se pre
tende conseguir resultados. Se trata

de lograr una actuación decorosa que

permita un fogueo de gente joven. Tam

poco mis planes son de carácter na

cional, sino de selección. La idea que

tengo es ia de Peterson, adaptada a la

índiosincrasia nuestra. No es un miste

rio que aquí no hay estatura; enton

ces hay que buscar por ei lado de la

rapidez, porque alguna gracia debe te

ner el equipo, ¿no le parece? Para ello

se necesita de un trabajo físico eficaz

y duro. Por lo mismo, es que me haré

asesorar por Maximiliano Flores en

ese aspecto. Después, inicialmente se

trabajará tres días a, la semana con

el plantel para intensificar la labor en

el último mes, septiembre. En carpe
ta hay un viaje a Mendoza y Córdoba

y otro a Chuquicamata para aclima

tarse y trabajar en altura. Lo otro se

verá en la cancha misma, intentando

buscar una afinidad eon lo que es el

basquetbol masculino. Respecto a nom

bres, los tengo casi todos, cosa que no

es difícil, porque no hay muchos. Lo

que sí advierto es que va a haber

gente joven. Y que por tratarse de una

selección especial, por así llamarla,

que no va tras resultados, no llamaré

jugadoras que en otras circunstancias

llamaría, como el caso de Ismenia. Fi

nalmente, quiero que la delegación

viaje con un médico, sobre todo ahora

que va a Bollvia. Lo otro, es que las

jugadoras deben entender lo que sig

nifica ser consideradas en una selec

ción. En el terreno profesional, dejé

en libertad de acción a la Federación

para que me asignara los honorarios

que estime conveniente. Mi trabajo co

mienza el 15.

Uno de los pocos gustos que no me

he podido dar: ser campeón de la

Santiago, ganándole a la Unión; y

eso que he disputado nueve

finales con los rojos."
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EN
el laberinto de letras figuran SEIS JUGADORES que aspira

ban al título de goleador del Mundial. Al menos hicieron más

de dos goles. Pueden leerse, de derecha a izquierda, de izquierda a

derecha, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y en diago

nal. Procure localizarlos.
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sporigranta

1. Arquero de la Selección argentina.
— Arquero bra

sileño en Mundial de 1966 (inv).

3. Nombre de gran mediocampista chileno en el S. A.

de 1956.— Famoso delantero de River y Peñarol.— Gran

boxeado; cubano-español.

4. inv: Clay.— Extremo del balón.

5 .— Los españoles le dicen, "puerta" (inv).— inicia

les de capitán chileno en el Mundial.— Alejandro Sco-

pelli. Sector del tablero marcador en el Nacional.

7. Puntero izquierdo de Yugoslavia (inv).— Segundo

nombre de Berrío, defensa central de Magallanes.—

. . .Corbatta, gran alero argentino de la década del 50.

9. El mejor jugador de Italia.— Seleccionado espa

ñol.— . . .Bragg, gran saltador con garrocha.

11.— Iniciales DT de la "U".— Nombre del "Chuleta"

chico.

13.— El mejor jugador de Haiti.— Lo mejor del fút

bol.— Caszely y Veliz.

15.— DT de Brasil en Suecia.— Delantero de la "U".—

Iniciales del mejor arquero en el Mundial de México.

16.— Iniciales de segundo arquero de la Selección.—

Se usa en la gimnasia.

17.J— Alero de Coló Coló en la primera gira a Euro

pa.
—

| Astro de Polonia.— Lo hacen los arbitros.

19.+— Polla del fútbol en Argentina.— Famoso DT chi-

Apodo de arquero de la UC.

1.— El mejor cabeceador producido en Chile.— Ar

bitro "cariñoso".

3.— "Chocolito".— El N.° 9 de Polonia.— Goleador

holandés.

5.—Irlanda.— Inv: goleador mexicano.— Segundo nom

bre de Rene Meléndez.

7.— Iniciales arquero SM.— Iniciales de gran bas

quetbolista.— El mejor arquero del Mundial.— Inicia

les de arquero de Everton 1952.

8.— Iniciales puntero Izquierdo de Wanderers.— Se

usa antirreglamentarlamente.

9.— Según muchos, al gran ausente de Chile en el

Mundial.

11.— Así le deefan a Alberto González.— Inv: arque

ro suplente de Brasil.

12.— Garrincha.— Época.

13.— Iniciales de zaguero de la Selección.— Inicia

les de "niño-gol" de Coló Coló.— Sucesor de Bartolomé

OrtizJ— Club mexicano.— Iniciales del "Polilla".
k

15.— Anulado.— Iniciales de centrodelantero de la Se

lección en Mundial de 1950.— . . .Montero, costarricense

que jugó en Audax.— Uno de los "bluff" del lútbol Ita

liano.

17.— N.° 15 de Suecia.— Centrodelantero que revo

lucionó el fútbol chileno hace dos décadas.

19.— Nombre de arquero-abuelo.— El mejor delante

ro de Argentina.
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PPDIGALMOS
UN LECTOR EXIGENTE

CEÑOR Director:

Soy estudiante y leo su revista desde

el año 1973, y lamento no haber empe

zado a leerla y coleccionarla desde antes.

Por suerte todos los que tengo son núme

ros correlativos. No le voy a decir que su

revista es la mejor de Sudamérica y del

mundo en su especialidad, pero sí de

Chile.

Con la renovación que se le hizo a la

revista en el N.° 1.608 mejoró mucho, pe
ro todavía le faltan algunos detalles para

que sea realmente una revista de calidad

internacional.

Cómo es posible que en su renovación

hayan puesto un puzzle (muy buena idea

lo del puzzle) con definiciones al lado y

sin fotografías, pudiendo hacer un puzzle
compacto

—tipo "Ercilla"— con fotogra
fías y dibujos, porque yo creo que en su

archivo deben tener cientos de fotografías.
Me gustó mucho eso de "síntesis" con

todos los partidos, pero podría calificar al

mismo tiempo a los jugadores y los arbi

tros, haciendo así un rankiüg mensual

con los mejores de su especialidad y con

"el equipo ideal del mes".

Ojalá pudieran poner todas las páginas
en "hoja de la buena", y si es posible las

contratapas también en colores (si les cues

ta muy caro eso, le ponen propaganda co

mercial), y para que les saliera más barato

el poster, le ponen avisos por detrás; oja
lá que con el aumento de propaganda
también aumente el número de páginas
de la revista.

Los posters, las portadas y el conteni

do de la revista podrían ser más interna

cionales, acaparando noticias deportivas
del mundo entero, y teniendo más corres

ponsales. Aunque el precio aumente un

poco, no importa: al lector le complace
estar enterado de todo.

Ustedes pierden muchas oportunidades
de aumentar la venta de la revista. Para

el Sudamericano de Atletismo podrían
haber hecho números especiales escarban
do todas las noticias de aquel aconteci

miento, más las usuales (la Copa Chile).
Con el mismo Mundial de Fútbol de Ale

mania, que acapara la atención del mun

do entero, podrían haber hecho números

especiales, con estadísticas, comparaciones
y recuerdos de mundiales anteriores; in

formando también de los seleccionados

que actúan en este Mundial y calificando

o haciendo entrevistas a sus astros: todo

esto afectando un poco el precio de la re

vista, pero aumentando la venta, dejando
a miles de lectores contentos y abriendo

las puertas para que la revista salga a ven

derse al extranjero.
Y, por último, le voy a hacer unos pro

yectos para la revista. La sección "Díga
nos" la podrían poner en las páginas 4 y

5, junto con el reparto de ia revista y des-

mo "Ercilla", con la historia de los depor
tes o con miles de otros temas deportivos

que acapararían la atención de cientos y

miles de lectores?

Esperando que pongan atención a mis

peticiones, que es la opinión de miles de

lectores para que la revista cada vez se

vaya ganando el puesto "de la mejor del

mundo", como lo decía un lector en una

carta, y al mismo tiempo agradeciendo la

LOS OLVIDADOS POR EL "ZORRO"

CEÑOR Director:

|fP' Antes que nada deseo expresarle mi»

más sinceras feiiclfaciones por la exce

diente y prestigiosa revista que usted dl-

|fü|ger,
¡ Soy estudiante de !a Facultad de Dere

cho da la Universidad de Chüe, pero en

la deportivo soy hincha Incondicional del

glorioso conjunto de los cruzados (UC!.
. El motivo de esta misiva es expresarles
Rtrtfr protesta a los dirigentes del fútbol

rentado por la forma desorganizada e im

provisada con que se llevó al; equipo chi

leno al Mundial an Alemania. Además,, |
considero que la dirección técnica del';'

equipa dé todos estuvo muy desacertada.

Al parecer don Luis Alamos, él popular
"Zorro", se dejé Influenciar en demasía

¡por "Chamaco" Valdés, Jugador que si

¡bien ha destacado en el medio nacional,
,
on eí internacional Jamás ha acreditado

rendimiento alguno. En este Mundial cau

só más daño que provecho al equipo. Esto
es sin tener el ánimo da ser genera! des

pués de la batalla. Considero que de abo

rta, en adelante, y de acuerdo al criterio

de reestructuración imperante, debe re

hacerse todo lo que sea concerniente a

. la selección. Como primera medida hay .

que Jubilar al "Zorro Alamos y al señor
' Valdés. En su reemplazo hay que llamar a

! don Luis Vera, el eficiente entrenador d«

la UC. El error fundamental de Alamos,

aparte de incluir a Valdés, fu* «I haberse

olvidado d* ios grandes cracks ■'". y ex

pues todas las noticias nacionales, inter

nacionales, etc. Podrían contratar un di

bujante y caricaturista bueno, para pre

sentar en dibujos la vida de grandes de

portistas nacionales e internacionales.

Las fotografías no deberían contar con

más de dos o tres páginas, con las otras

podrían hacer entrevistas de actualidad.

¿Por qué no hacen una serie gráfica co-

cracks del equipó cruzado: Salan, Julio

Crlsosto, Solis, Enoch,"kéko" Méssen,
Ignacio Prieto y Tito Fouilloux, estos últi

mos actualmente triunfadores en Franela,.

KEKO Y

TITO

iLoé;:'v.:v;
echan

de './y
menos. .

Agradeciendo la publicación de la pre

sente, me despido de usted, deseando lo

mejor para su revista y el fútbol chileno;'
Eduardo SchottS.,

-

C. 318.912, de Osomo.

?.*-*•*' Respetamos su opinión, pero no

concordamos mucho en los méritos de los
olvidados; Prieto y Crlsosto, tal vez.., : ;

publicación de esta carta donde correspon
de (sección Díganos), se despide un lec

tor y admirador de su revista,

Alejandro Vergara Blanco,
Casilla 266,

Talca.

**°

Nos gustan los lectores exigentes.
Gracias por las críticas, las tomaremos en

cuenta.
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X CAMPEOMATO Pial, MUNDO

2.a RONDA FINAL.

GRUPO A GRUPO B

Miércoles 3 de julio.

HOLANDA 2

Neeskens (50'), Cruyff (66').

BRASIL 0

Estadio: Westfalen (Dortmund).
Arbitro: Kurt Tschencher (RFA),

HOLANDA: Jongbloed; Suurbier,

Krol. Neeskens (Israel), Haan; Rijs-

bergen, Rep, Van Hanncgen; Cruyff,
Jansen. Rensenbrink (De Jong),

BRASIL: Leao: Pereira, Marinho,

Ze María, Francisco Marinho; Pau

lo César Carpegniant, Rivelinho, Dir

ceu; Jairzinho, Vaidomiro, Paulo Cé

sar Lima (Mirandinha).

Apenas iniciadas las acciones pu
do advertirse la distinta predisposi
ción con que los rivales enfrentaron

el encuentro. Holanda, con su sor

prendente fútbol, jugado a toda ve

locidad, con
.
ritmo sostenido y do

minio en todos los sectores del cam

po; Brasil, con un rígido esquema

defensivo y cauteloso, confiando la

labor ofensiva sólo a esporádicas in

tervenciones de Jairzinho y Vaido

miro por la vía del contragolpe,
Planteadas así las cosas, no extrañó

que los holandeses dominaran amplia
mente, sometiendo desde temprano a

un duro trabajo al meta Leao, que

tuvo excelentes intervenciones ante

disparos de Krol, primero, y Cruyff.
después. Recién sobre ios 17 minu

tos se produjo el primer momento

de peligro para la valla holandesa,
cuando Vaidomiro remató con posi
bilidades, debiendo esforzarse al má

ximo el arquero Jongbloed. Poste

riormente, en otro contragolpe, Pau

lo César Lima remató desviado jun
to a un poste. La ocasión más cla

ra para convertir la tuvo Jairzinho

pasada la media hora, cuando luego
de sucesivos remates, la pelota re

botó en un defensor holandés y se

perdió fuera.

El cero a cero de la primera eta

pa fue poco premio para lo que es

taban haciendo los holandeses, A los

cinco minutos de la segunda frac

ción pudo recién Holanda expresar

en el marcador su mejor juego. Una

brillante acción de Cruyff, por la

derecha, terminó con un centro me

dido, que Neeskens empalmó a la

carrera, sorprendiendo a Leao y de

cretando la primera caída de los

tricampeon.es. Luego, el gol de

Cruyff, a los 21, puso el sello a un

brillante partido, en donde los ho

landeses ganaron su derecho de pa

sar a la final.

JOHAN CRUYFF

Miércoles 3 de julio.

RFA 1

Müller (74').

POLONIA 0

Estadio: Wald (Francfort).
Arbitro: Linemayr (Austria).

RFA: Maier; Vogts, Schwarzen-

beck, Beckenbauer, Breitner, Bon

hof, Hoeness, Overath, Grabowski,

Müller y Hoelzenbein.

POLONIA: Tomaszewsky; Szyma-
nowski, Gorgon, Zmuda, Musial, Kas-

perezak (Cmikiewicz), Deyna, Mase*

zyk (Kmiecik), Lato, Domarski, Ga

docha.

El infaltable goleador Gerd Mül

ler se constituyó, nuevamente, en el

hombre que le dio a la RFA la posi
bilidad de aspirar a metas superio
res, como fue su paso a la final de

la Copa del Mundo, luego de superar

por la cuenta mínima al representa

tivo de Polonia. Los alemanes, que

antes del gol de Müller habían des

perdiciado un lanzamiento penal

(Hoeness), tuvieron surtidos proble
mas para superar la valla defendi

da por ei eficiente Tomaszewsky. To

do el dominio ejercido en la segunda
etapa, especialmente, se estrelló

siempre con ese muro casi infran

queable en que se constituyó el me

ta polaco. En la primera etapa las

acciones fueron equilibradas e inclu

so los polacas tuvieron una excelen

te posibilidad de haber abierto la

cuenta, cuando Lato y Deyna, suce

sivamente, tiraron a boca de jarro y

sólo la gran intervención de Maier

evitó el contraste para los federa

les. En la segunda etapa, una vez

más los polacos evidenciaron un no

torio descenso en su ritmo, cosa

que fue aprovechada por Alemania

para volcarse en su área en pos de

inaugurar la cuenta. A los 10' se co

bró un penal por falta de Zmuda a

Hoelzenbein. pero la ya comentada

intervención del meta polaco evitó

que se abriera el marcador. El do

minio alemán tuvo éxito recién a

los 30 minutos del período comple
mentario, cuando Hoelzenbein cede

paso para Müller y éste logra batir

a Tomaszewsky.
Con la ventaja conseguida, Ale

mania bajó la presión (hasta el em

pate le servía), pero sin conceder

ninguna licencia defensiva. No obs

tante, Polonia estuvo- cerca de con

seguir la paridad en dos interven

ciones en que Maier se lució al con

tener fortísimos disparos de Deyna

y Lato.

Miércoles 3 de julio.

¡ARGENTINA 1

Houseman (22').

¡ADA 1

Streiche (14').

Estadio: Park (Gelsenkirchen).
Arbitro: John Tayíor (Inglaterra).

ARGENTINA: Fillol; Wolff, Here-

dia, Bargas, Carrascosa ; Brindisí,

Telch, Babington; Houseman, Ayala

y Kempes.

RDA: Croy; Kurhjweit, Bransch,

Weise; Schnupphase, Pommerenke,

Loewe (Vogel) , Streiche ( Duke) ;

Sparwasser, Seguin, Blochwitz.

Poco premio para Argentina fue

el 1 a 1 con que terminó el match

que jugó frente a Alemania Demo

crática. Poco, por la labor desplega
da por los rioplatenses en la segun

da etapa, especialmente, cuando obli

garon a los alemanes a refugiarse en

su propia área y sometieron a un

£ arduo trabajo al meta Croy. El pri
mer tiempo fue más equilibrado y

los alemanes sorprendieron a los ar

gentinos con su fútbol de gran fuer

za y velocidad. Ya a los 14 minu

tos los alemanes del Este abrieron

la cuenta al aprovechar Streiche una

buena jugada de su compañero Wei

se y superar al debutante Fillol, que
se mostró muy nervioso bajo los

tres palos.

Sin embargo, Argentina con su

habitual juego lento y de buena téc

nica, comenzó a. armarse y lentamen

te fue tomando el control dei par,

tido, bajo la batuta de Babington,
su mejor jugador. A los 22 minutos,
una excelente maniobra del rosarino

Kempes permitió a Houseman anotar

la paridad.

La segunda etapa se jugó prácti
camente en sector alemán, en don

de el meta Croy se constituyó en la

mejor figura de los alemanes.

CARLOS BABINGTON

Miércoles 3 de julio.

SUECIA 2

Edstroem (34') , Torstensson

(85').

YUGOSLAVIA 1

Surjak (30*>.

Estadio: Rhein (Dusseldorf).

Arbitro: Luis Pestarino (Argenti

na).

SUECIA: Hellstroem; Olsson,

Augustsson, Karlsson, Nordqvist,

Persson, Torstensson, Tapper, Eds

troem, Grahn, Sandberg.

YUGOSLAVIA: Mane; Buljan.

Hadziabdic, Pavlovic, Katalinski, Bo-

gicevic, Petrovic. Jerkovic, Surjak,

Acimovic. Dzajic.

Su primer triunfo en la ronda

semifinal consiguió el cuadro sueca

a costa de Yugoslavia, a quien se

daba en un principio como uno de

los candidatos fijos a pasar a las fi

nales, pero que con el correr del

torneo fue mostrando una merma

considerable en su nivel de juego.

El equipo de Suecia, con un ac

cionar simple y con la confianza que

irradiaba su arquero Hellstroem, se

sobrepuso brillantemente al gol con

que los yugoslavos inauguraron el

marcador, y cuatro minutos más tar

de lograron la igualdad por inter

medio de Edstroem.

En la segunda etapa, y aprove

chando el decaimiento yugoslavo, los

suecos consiguieron un nuevo gol,

por intermedio de Torstensson, y se

adjudicaron la victoria, con la que

se despidieron de la Copa del Mun

do.

CONNI TORSTENSSON



X CAMPEONATO DEL

TERCER PUESTO Y FINAL

DO

Sábado 6 de lulio.

POLONIA 1

Lato (79')

BRASIL 0

Estadio Olímpico (Munich).
Arbitro: Aurelio Angonesse

(Italia).

POLONIA: Tomaszewsky; Szi-

manowski, Gorgon, Zmuda, Mu-

sial; Deyna, Kasperczak (Cmikie-
wlcz), Masczyk; Lato Szarmach

(Kapka) y Gadocha.

BRASIL: Leao: Ze María: Alfre

do, Marinho Mario, Marinho Fran

cisco; Paulo César Carpegniant,
Rivelinho, Ademir da Guia (Mi-

randinha); Vaidomiro, Jairzinho y

Dirceu.

COMENTARIO: Un comienzo

soberbio de Brasil —quince mi

nutos como los del Mundial del

70— no bastó para descompa
ginar a un equipo que tiene la

lección futbolística muy bien

aprendida. Polonia, el equipo-sor

presa del torneo, equilibró la

brega a partir del cuarto de hora

v luego —en la segunda etapa
—

hizo pesar su contundencia físi

ca y su esquema simple y efec

tivo. Con mejor conducción que

otras veces (Ademir da Gula en

medio campo) el equipo tricam-

peón se rehabilitó en parte de la

deslucida actuación ante Holanda

y luchó decorosamente por el ter

cer lugar. La falta de atacantes

de capacidad (Vaidomiro no está

a nivel internacional y la punta

izquierda siguió desierta) cons

piró contra el buen trabajo de

creación de Ademir y Rivelinho.

El aporte de los laterales fue, a

la postre, lo más positivo en

ofensiva. Polonia volvió a edifi

car su triunfo con armas simples:
atinada conducción de Deyna y

efectividad máxima de sus ata

cantes. Lato, goleador del certa

men, anotó el único gol.

ULI HOENES

DATOS

CUAR ENTA y cinco jugadores anotaron los 93 goles convertidor

en el Mundial de Alemania. Grezegorz Lato, de Polonia, fue el ar

tillero máximo, con 7 anotaciones.

CUATRO autogoles se anotaron en el torneo. Los desafortuna

dos: Curran, de Australia, a favor de RDA; Krol, de Holanda, a

favor de Bulgaria; Perfumo, de Argentina, a favor de Italia. >■

Auguste, de Haití, a favor de Polonia.

OCHO penales en todo el campeonato. Dos fueron atajados. Am

bos, por Tomaszewski, el arquero polaco: al sueco Tapper y al ale

mán federal Hoenes. El mediocampista holandés Neeskens anotó

tres; dos a Bulgaria y uno a Alemania Federal; Deyna batió al

yugoslavo Maric; Hoenes, al sueco HeHstroem; Breitner, al holandés

Jongbloed en la final.

OCHENTA tarjetas amarillas aparecieron durante el evento. Pe

ro un solo jugador fue suspendido por acumulación de adverten

cias: el argentino Carlos Babington, que no pudo alinear contra

Holanda. El equipo más correcto fue Alemania Federal, cuyos in

tegrantes debieron ser amenazados sólo dos veces por el arbitro.

Las tarjetas fueron para Overath y Vogts.

NINGÚN jugador europeo fue expulsado en el torneo. La tarjeta
roja fue mostrada en cinco oportunidades y los "damnificados" fue

ron Caszely, de Chile; Montero Castillo, de Uruguay; Luis Pereira,
de Brasil; Richards, de Australia, y Ndaie, de Zaire.

NO HUBO invictos entre los ocho que pasaron a la segunda
ronda. Holanda fue el último en caer. Lo hizo en la fina! frente a

RFA. Esta habia sido derrotada en la primera ronda por RDA.

Polonia cayó frente a Holanda; Brasil, frente a los propios holan

deses.

EN CAMBIO hubo un equipo que terminó invicto, pero no lo

gró clasificarse. Es el caso de Escocia, que empató con Yugosla
via y Brasil y ganó a Zaire. La diferencia de goles lo dejó fuera

de carrera.

CHILE, Australia, Zaire, Uruguay. Bulgaria y Haití regresaron sin

triunfos. Zaire y Haití fueron los únicos que tampoco consiguieron

puntes. Y Zaire, el único que no obtuvo goles.

LA VALLA proporrionalmente menos batida del torneo (ue la de Ho

landa. Llegó a la final con sólo un gol en contra: el autogol de

Krol en el partido con Bulgaria. Breitner, de penal, y Müller corrí'

pletaron la cuota. Le siguieron, considerando sólo a los ocho pri

meros, Alemania y Brasil con cuatro caídas cada uno. Los contras

tes del campeón mundial fueron ante RDA (Sparwasser), Suecia

(Edstroem y Sandberg) y Holanda (Neeskens). Leao fue batido

por Brindisí, Neeskens, Cruyff y Lato.

DIECISEIS goles anotó Polonia, constituyéndose en el equipo
más efectivo. Sólo al campeón no pudo doblegar la delantera

varsoviana. Le hizo tres a Argentina, siete a Haití, dos a Italia.

uno a Suena, dos a Yugoslavia y uno a Brasil. Le siguió en mé

rito Holanda, con quince anotaciones. Y sólo Suecia terminó invicta

frente a los naranjas. Uruguay recibió dos, Bulgaria cuatro, Arrien

tina cuatro, RDA dos, Brasil dos y RFA uno.

GOLEADORES

7 GOLES:

Lato (Polonia).

5 GOLES:

N-eskens (Holanda) y Szarmach (Polonia).

■« GOLES:

Rep (H), Müller (RFA). Edstroem (S).

3 GOLES:

Houseman (Arg.), Rivelinho (B), Cruyff (H), Deyna (P), Breitner

(RFA), Bajevic (Y).

2 GOLES:

Yazalde (Arg.), Jairzinho (B), Jordán (E), Streiche (ROA), Ove

rath (RFA), Sandberg (S). Surjak y Karasi (Y).

1 GOL:

Hoffmann y Sparwasser (RDA), Ahumada (CHILE). Dzajic, Kata-

linski, Bogicevic, Obblak y Petkovic (Y). Lorimer (E), Vaidomiro

(B), Bonev (Bul.). Pavoni (U), De Jong (H). Sanon (Haiti).

Gorgon ( P), Heredia, Babington y Ayala (Arg.) , Anastasi, Rivera

y Capello (I), Cullman (RFA). Torstensson (S).

AUTOGOLES:

Curran (Aus.t. Krol (H). Auguste (Haiti), Perfumo (Arg ).

Domingo 7 de julio.

RFA 2

Breitner. penal (251. Müller

(44').

HOLANDA 1

Neeskens. penal (I).
Estadio Olímpico (Munich).
Arbitro: John Taylor { Inglate

rra).

RFA: Maier; Vogts, Becken

bauer, Schwarzenbeck, Breitner;

Bonhof, Hoenes, Overath; Gra

bowski, Müller, Holzenbein.

HOLANDA: Jongbloed; Suur-

bier, Haan, Rijsbergen (De Jong),
Krol; Jansen, Neeskens, Van

Hannegem; Rep, Cruyff, Rensen

brink (Van de Kerkhof).

COMENTARIO: Un penal al mi

nuto de juego (falta de Vogts so

bre Cruyff) le permitió a Holan

da ponerse en ventaja antes que

algún jugador alemán tocara la

pelota. La importante incidencia

no tuvo, sin embargo, los efectos

esperados. Alemania se sobrepu
so a! contraste, y poco a poco

fue destruyendo el excelente jue

go holandés e imponiendo el

propio. Un penal dudoso, conver
tido por Breitner, y el infaltable

gol del oportunísimo Müller tras

tocaron los papeles para el se

gundo tiempo: Holanda volvió a

tomar la iniciativa y RFA buscó.

muy refugiada, la vía del contra

ataque. Cuarenta y cinco minutos

vibrantes pusieron digno epilogo
ai Mundial. Holanda, con mejor
fútbol, se volcó entera tras el

empate. Maier volvió a ser un

baluarte y contó con la fortuna

necesaria en todo buen arquero;

Rep y Neeskens tuvieron las me

jores ocasiones para batirlo, pe>

ro en ambas salió airoso. Cruyff,

muy bien vigilado por Vogts, no

tuvo la trascendencia acostum

brada, y al final cayó en la de

sesperación del resto.

GREZEGORZ LATO



PRESTIGIO PAR

Al superar merecidamente a Argentina, los tricampeones del mundo

aseguraron su presencia entre los cuatro primeros de Alemania
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tV SUDAMERICA

CORRESPONDENCIA
DE

JULIO

MARTÍNEZ

¿FÚTBOL 0 BALLET?:

Fuerza y plasticidad se

conjugan en la disputa recia

de Pereira, Babington y Zé María.

Argentina y Brasil pusieron
el lútbol

diferente del Mundial.

/TTANNOVER).— La estadística no

v miente. Y en la víspera adquiría no

toria importancia.

De 58 encuentros disputados, 29 fueron

para Argentina, 18 para Brasil y 11 termi

naron empatados.

De 1912 a esta parte, Argentina supo

de más satisfacciones que Brasil y, con

tra io que pudiera creerse, esos halagos
no se registraron en las décadas felices

del fútbol argentino, sino en todas las

épocas. Porque de los últimos diez en

cuentros, sin ir más lejos, tres fueron para

Argentina, tres para Brasil y cuatro termi

naron empatados.

Y conste que Argentina supo de triun

fos en Porto Alegre y Sao Paulo. Por eso,

Brasil le temía a Argentina. . . Por eso y

porque los argentinos no se achican cuan

do enfrentan a los brasileños. Algo pare
cido ocurre con los uruguayos, por mucho

que los tricampeones del mundo hayan
desterrado todo tipo de complejos. Asi

llegamos a este pleito por la Copa del

Mundo.

¿Puede extrañar entonces el 2 a 1 fi

nal de Hannover?

Desde ningún punto de vista. Ni por
tradición ni por rivalidad ni por lo ocu

rrido en el campo. Además, Argentina no

habla perdido su opción. Por el contrario,
de ganar a Brasil y superar posteriormen
te a Alemania Oriental, el fútbol de la

AFA podía quedar entre los cuatro prime
ros del mundo. Sin embargo, antes del

match observamos un ánimo diferente en

los cabildeos periodísticos de estos bue

nos amigos del Atlántico. Serena confian

za en Brasil. Sorprendente desánimo en

Argentina. ¿Por qué?

Porque a Santoro le ofrecieron el arco

y SE NEGÓ A JUGAR. Porque a Poy le

dijeron que entrara como reserva y ma

nifestó que si no estaba bien para Ingre
sar a la cancha, tampoco podía estarlo

para sentarse en la banca. Porque no ju
gaba Perfumo, que sigue siendo ídolo y

capitán. Porque en general, Argentina no

evidenciaba esa seguridad y esa confian

za interior que estructura eso que se lla

ma la personalidad del deportista argen
tino.

Sin embargo...

Argentina fue gran rival para Brasil en

una lucha fuerte pero limpia, en un par
tido a muerte pero correcto. Sin desbor

des, sin excesos, con cambio de casacas

tras el pitazo final.

BRASIL

¿Mereció el triunfo Brasil? SI, lo mere

ció. Fue más que Argentina en la prime
ra media hora de cada tiempo. En un

partido DIFERENTE A LO QUE HEMOS

VISTO EN ESTE MUNDIAL. Un partido
disputado a ras de suelo, con entrega al

pie más que al hueco, con técnica indivi

dual en el manejo y la entrega, con ese

acoplo Inconfundible del fútbol sudameri

cano y que en Hannover constituyó una



ACIERTA JAIRZINHO y se define el encuentro. Fue una gran |ugaaa de Zé María, que anticipó a Babington,

ganó la linea y efectuó el centro medido que sorprendió a Carnevali. Gol de triunfo.

excepción a la tónica imperante en este

campeonato.

Conste que decimos diferente. En nin

gún caso hablamos de fútbol superior o

inferior, sino de algo distinto, algo que

conocemos de cerca, algo que bien o mal

jugado vemos todos los domingos.

Dentro de ese fútbol, Brasil hizo dos

goles hermosos y mereció el triunfo. Im

pecable el disparo de zurda de Rivelinho

en pared con Paulo César y estupenda la

entrada de Zé María que dio lugar al ca

bezazo espectacular del solitario Jairzi

nho. Pero Leao sufrió su primera calda

del torneo y eso es mérito de Brindisi,

mérito de Argentina, mérito de una rivali

dad que se mantuvo hasta el último se

gundo de descuento —cinco minutos en

total— y que tuvo en ascuas a Brasil por

la importancia del pleito y el peso de esa

estadística señalada al comienzo.

Ahora bien, algunas consideraciones

sobre este Brasil que estará entre los cua

tro primeros de 1974.

Bien atrás. Pereira y Mario Marinho se

complementan y son sólidos, solventes,

seguros. Muy bien en los extremos de la

defensa —acaso lo mejor del cuadro—

con Zé María y el otro Marinho, Francis

co, que tienen fuerza y fútbol para cum

plir las dos funciones esenciales que re

quieren la marca y el apoyo. Paulo César

Carpegiani
—el blanco— es más que

Piazza como volante destinado a no per
manecer únicamente como auxiliar cerca

no a la línea de zagueros. El otro Paulo

César —el moreno
— no ¡es gusta a los

brasileños, que no olvidan a Clodpaldo, a

Gerson y a Pelé. A nosotros nos parece

útilísimo, aunque sin llegada. Los dos

Paulo César deben complementar el tra

bajo de Rivelinho, que decae en la eta

pa final, porque trata de hacerlo todo y

tiene la responsabilidad del remate final.

Pero de medio campo hacia adelante, es

te Brasil de Alemania ofrece vacíos noto

rios. Jairzinho tiene jugadas muy buenas

— la del segundo gol por ejemplo
—

, pero
se le ve irregular, impreciso, sin esa pe

ligrosidad permanente de México, donde

jugó a la punta derecha, el flanco que

le acomoda más. Waldomiro exagera
la

nota en eso de actuar pegado a la raya

y su aporte es mínimo en un campeonato
en que debe rendirse el máximo. Un pun-

54
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CAE EL ULTIMO INVICTO: 396 minutos permaneció sin caer la valla de Leao. La vulneró Brindisí con un ti

ro libre de su marca: un chanfle de notable precisión. Quedaron 1x1 y muchos pensaron en la estadística.

tero cómodo, estático y deslavado que se

limita a esperar la recepción del balón

para servirlo al más cercano o ensayar un

centro que hasta ahora no produce estra

gos. Y como Dirceu también colabora con

los otros sectores, el ataque de Brasil se

limita a eso, al disparo de Rivelinho o la

genialidad de Jairzinho. ¿Suficiente para

ganar un titulo? Ya lo veremos...

ARGENTINA

Argentina mejoró en defensa con la du

pla Bargas-Heredia que nos pareció su

perior a cualquiera de los dos con Perfu

mo. Glariá, en cambio, no es más que

Wolff ausente por lesión. Y ni Sá ni Ca

rrascosa están a la altura de Killer, el co

lorín de Rosario Central, al que no se

consideró en este plantel.

Buen partido de Squeo como medio-

campista. Fuerte, laborioso, rendidor.

Brindisí hizo un primer tiempo a tono con

sus antecedentes. Después desapareció.
Babington no fue el de los partidos de

clasificación, pero tuvo chispazos propios
de su calidad. Le hicieron un foul penal

que el belga Loraux soslayó, tal como lo

hizo en la jugada previa al gol de Jairzi

nho, en un foul neto contra el goleador
carioca. Balbuena tuvo dos ocasiones es

pléndidas y las malogró. Ayala, incisivo,

peligroso, mejor que otras veces.

Sin embargo, algo le faltó a Argentina

en este Mundial. Hizo goles, desplazó a

Italia ante el estupor de Europa, dio gue

rra a Brasil, pero le faltó algo... Conjunto,
potencialidad colectiva, ritmo de Copa del

Mundo, fe.

Este equipo argentino llegó a la justa
máxima sin confianza.

Entre vítores, sambas, tambores y ban

deras salimos de Hannover rumbo a la es

tación. Argentina había luchado bien,

dignamente, hasta el último instante. Bra

sil, haciendo lo justo para quedar entre

los cuatro primeros. Pero sin esa con

fianza habitual de los campeones de Sue

cia, Chile y México, sin esa certeza de

otras citas, sin esa arrogancia del Brasil

imbatible. Los dos hicieron un partido

que prestigia a Sudamérica.
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PROGRAMA
II

FRANKFURT...
Polonia- Yugoslavia,
en vivo, y R.F.A. -Suecia,
a la distancia,

dos manjares de fátbol

con salsa europea.

/"PRANKFURT).— Pensamos en un ve-

\ rano excepcionalmente malo, pero

no hay tal. En Alemania siempre es igual,

según nos dicen. Y cuando preguntamos

qué ocurre entonces en el invierno, nos

responden con la mayor seriedad del mun

do: "¡Ah!, en invierno no llueve, sola

mente nieva. . ."

Nos íbamos haciendo esta reflexión,
cuando apurábamos el paso para alcanzar

pronto la tribuna (cubierta), porque los

negros nubarrones que se cernían sobre

el Waldstadion presagiaban otra jorna
da húmeda de la Copa del Mundo. íba

mos a ver fútbol europeo en su salsa:

arbitro de este continente (el alemán del

Este Gloeckner), Polonia y Yugoslavia
jugándose una carta decisiva para llegar
hasta Munich a disputar uno de los cua

tro primeros lugares, una tarde nubosa,

muy "a la europea".
Durante poco más de una hora, yugos

lavos y polacos nos asombraron con su

prodigación física, esta vez totalmente

exenta de violencia. Vimos casi una ho

ra de fútbol mareador por su velocidad

y su continuidad. Aunque evidentemen

te Polonia se ha resentido con el tremen

do trajín de cuatro partidos —éste era el

quinto
—

, sigue siendo un gran cuadro, con

un gran fútbol: un equipo de hombres

vigorosos, con cabal noción de su papel
en la cancha y con los recursos para de

sempeñarlo de la mejor manera. Yugos-

se
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lavia, por su parte, con menos claridad,

con menos fuerza, con menos funcionali

dad, con más complicaciones para llegar
al arco, enfrentaba su opción definitiva en

esta Copa. Si ganaba, aún podía aspirar
a algo —ser entre primero y cuarto— ;

si perdía, sería su segunda derrota (antes

cayó ante Alemania) y ya su último par

tido (con Suecia) sería sólo asunto de

completar el calendario de su grupo.

Esta vez los de Belgrado tuvieron más

tiempo la pelota en sus pies, la jugaron
tal vez más finamente —no les pida us

ted finura a los de Varsovia— , pero no

alcanzaron a hacer que el gigante Tomas

zewsky se convirtiera en el "héroe de

Frankfurt", como ya lo había sido en

Wemb'ey (eliminatoria con los ingleses)

y en Stuttgart (primer partido de la

rueda semifinal, con Suecia). En la ca

beza y los pies del "libero" Gorgon y de

los zagueros de línea Szymanowski,
Zmuda y Musial, eficientemente secun

dados por los medios Deyna, Kasperczak
y Masczyk, quedó la mayoría de los re

doblados intentos de los hombres capita
neados por Oblak. Martillearon afanosa

mente los yugoslavos, pero sólo lograron
vencer ese muro una vez y en jugada
claramente ilícita, como ya lo veremos.

Polonia resistió a pie firme, salió desde

el fondo con velocidad para el contraata

que de Lato, Szarmach y Gadocha, al

que se incoporaba ese soberbio mediocam-

pista que es Kazimiers Deyna.
El partido era de un ritmo endemonia

do, de una "belleza diferente"; los yugos

lavos lucían más, cuando Katalinski fue

víctima de un arrebato: cuando el ataque

po'aco ya había terminado, cuando la pe

lota había salido del área, él le dio un

puntapié absurdo a Szarmach, que salía

del cuadro grande. El "sexto sentido" que

debe poseer todo buen arbitro hizo que

Gloeckner advirtiera esa infracción v die
ra el penal; sólo que oscureció su acierto
con limitarse a eso, el cobro de la falta,
cuando procedía la tarjeta roja para el in

fractor.

Uno de los atractivos que tenía este

encuentro era el gran duelo entre Dev-
na y Oblak, dos estrellas del medio cam

po en esta Copa del Mundo; alcanzó ape
nas a plantearse, porque el yugoslavo, al
hacer un esfuerzo soberbio para parar a

Gadocha, se desgarró y tuvo que ser re

emplazado (Jerkovic).
Se terminaba ya el primer tiempo, cuan

do Karasi fue habilitado en posición
off-side; los polacos, como para demos

trar que "además son humanos", se que
daron esperando el pitazo, lo que apro
vechó el atacante para arrancar, sortear

los obstáculos tardíamente puestos en su

camino y batir a Tomaszewsky.
Bajo las mismas características se jugó

hasta los 17 minutos del segundo tiempo,
con mejor impresión visual de Yugosla
via; con cosas más medulosas, más defi

nidas, más a fondo, de Polonia. A esas

alturas, Gadocha provocó córner y su

propio servicio fue conectado con espec

tacular cabezazo al balón por el golea
dor Lato. Y entonces el partido decayó;
fue como si el perdedor se convenciera

de la esterilidad de sus esfuerzos y el

ganador comprendiera que tenía que cui

darse. No llegó a jugarse con lentitud,
ni con desorden, ni sin iniciativas, pero

aquel huracán de fútbol amainó y se lle

gó más plácidamente al final.

Aunque la lluvia caía fina en este me

lancólico atardecer "veraniego" de Frank

furt, volvimos caminando lentamente por

la pradera que circunda el estadio, hasta

llegar a la estación de Sportfield. Quería
mos disfrutar plenamente de la sensación

que se experimenta viendo un fútbol co-

TRIUNFO POLACO: Cór

ner servido por Gado-

cha y cabezazo certero

y difícil del goleador La

to. Culminación de un

huracán futbolístico de

62 minutos

CORRESPONDENCIA

DE

ANTONINO

VERA

LA CARA DE DEYNA ya

trasunta alegría. Su lan

zamiento engaña al yu-

loslavo Maric y signifi
ca la apertura de la

cuenta. Bien cobrada la

falta, pero el Infractor

merecía además tarjeta fp,
roja. *J9{|É|||

■-HESS*
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LA PELEO Müller y la

aprovechó Overath:

Hellstroem —exce

lente arquero
—

y

Grahn no pudieron
evitar ei acierto del

conductor alemán:

apertura de la cuen

ta en Dusseldorf.

EL ACIERTO DE

GRABOWSKY: Pocos

minutos después de

haber Ingresado, el

puntero conecta un

pase de Müller y

aclara el partido a

lavor de los germa

nos. Fue el 3x2 par

cial de Alemania so

bre Suecia.

mo ese que acabábamos de ver durante

61 minutos a lo menos: un fútbol sin

renunciamientos ni concesiones: un fút

bol en que el que es fouleado y desequi
librado no se va a tierra, sino que lu

cha por mantener la vertical y seguir co

rriendo tras la pelota; un fútbol en que

hay un gol tan off-side como ése de

Karasi y los afectados apenas dan una

mirada al guardalíneas y enseguida sacan

rápidamente la pelota para seguir jugan
do. . .

¿DE QUE LLUVIA NOS HABLAN?

Ya deberíamos haber tenido suficientes

emociones por esa tarde. Pero a las 19.30

horas, en Dusseldorf, jugaban Alemania

Federal y Suecia. No sabemos qué par

tidos han visto ustedes y cuáles no han

visto en la TV, pero aunque éste de

alemanes y suecos haya entrado en la

programación, no nos resistimos a darles

nuestras propias impresiones de Telespec
tadores.

La sala de prensa del Hotel Intercon

tinental estaba atestada. Se hablaba en

todas las lenguas imaginables: se escribía

en todas las máquinas disponibles. Cuan
do la pantalla mostró el estadio, un

"¡Oh!", de disgusto salió de todos los la

bios. Es que ¡cómo llovía en Dussel

dorf! ... Se iba a malograr otro partido, y
un partido en que los suecos, tan infor

tunados ante Polonia, se jugaban su úl

tima chance.

Pero ocurre que no se malogró nada.

Que se jugaron acaso los 90 minutos más

intensos y mejor jugados de toda la Copa
del Mundo, hasta ahora.

La cancha del Rhein-Stadion contribu

yó mucho a que así fuera. A pesar del

trajín sobre ella, nunca perdió su color

verde-esmeralda; la pelota nunca dejó de

dar el bote normal, no hubo pantanos ni

barrizales. Pesada y resbaladiza sí que es

taba, pero no fue problema para alema

nes y suecos. Nadie se quejó de la lluvia

ni del piso ni del balón ni de nada.

¡Y qué duros resultaron los escandina

vos a los dueños de casa! Sería una lás

tima que ustedes no hubieran visto a ese

estupendo arquero que es Ronny Hells

troem (7 atajadas en el primer tiempo y

3 en el segundo le anotamos como sal

vadoras de gol). Como sería una pena

que se hayan quedado sin ver ese sensa

cional zurdazo con que Edstroem derro

tó a Maier, abriendo la cuenta, y la formi

dable lucha de Gerd Müller con la defen

sa sueca para poner tres pelotas de gol
a sus compañeros, y el soberbio partido
de Franz Beckenbauer, ya definitivamente

en su nivel. Y tantas cosas que hubo,

mientras la lluvia rebotaba en las marque
sinas y el tartán y sobre el césped 22

atletas, totalmente ajenos a ella, regalaban
el espectáculo incomparable de su destre

za, de su constancia, de su resistencia,

de su voluntad de oro puesta al servicio

del fútbol.

Habíamos tenido un "programa doble"

en Frankfurt, para dejar agotado a cual

quiera. Los comentarios hervían en la sa

la de prensa. Eran las 9 y media de la

noche. Y salimos apurados para llegar a

comer a un restaurante que tiene TV y

poder así ver el resumen de los partidos
Holanda-RDA y Brasil-Argentina. . .

59
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¿pertenece a la

categoría iUVI
El sello ÍM 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

• y "LA REGALONA"

Montt 847 -Temuco,



LA FECHA
COPA CHILE
(7' de la 2' rueda)

ZONA CENTRO ZONA SUR

O'HIGGINS 1
Cuevas (67').

UNIV. CHILE 0

Estadio El Teniente de Rancagua.

Público: 1.294.

Recaudación: Ev 586.500.

Arbitro: Agustín Pacheco.

EQUIPOS:

O'HIGGINS: Soto; Cruchaga, Angu
lo, Zamorano y Gálvez; Ramírez,
Retamales y Cuevas: J. Vargas
Fonseca (Olivos) y H. González.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Astor-

ga; Suárez, R. González, Cerende-
ro y Pellegrini: Blgorra, Montene

gro (Soto) y Yávar (Reyes): Can

teros, Pinto y Arratia.

IBERIA 0

NAVAL 1

Carrasco (18').

Estadio Fiscal de Los Angeles.

Público: 385.

Recaudación : E' 186.750.

Arbitro: Gastón Castro.

EQUIPOS
IBERIA: De la Torre: Díaz, Osses,

Villagra y Villegas; Acuña y Rome

ro; Torres, Ramírez (Salazar), Ami

go (Herrera) y Escobar.

NAVAL: Petinelli; Pérez, Soto, Ara-

vena y Eriz; Vargas y Gómez; Gon

zález (Gómez). Carrasco (Núñez),
Inostroza y Lara.

U. CATÓLICA 1
J. Herrera (53').

AUDAX ITALIANO 0
Expulsados: H. González y S. Gon

zález, de Audax Italiano, y Sanhue-

za, de Universidad Católica.

Estadio Nacional. Match preliminar.
Público: 1.330.

Recaudación: Ev 656.550.

Arbitro: Alvaro Arce.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: E.

Díaz: Oñate, Gailardo, Morales y

Sanhueza; Salinas, J. Herrera y

Hormazábal; García (Guerrero), M.

Herrera y Salan.

AUDAX ITALIANO: Longa; Cabezas,

Amagada, Alamos y Galaz; Herrera.
S. González, H. González; Calderón

(Moreno), Bahamondes y Toro.

LOTA SCHWAGER 2
Merello (5') y Ahumada (9').

RANGERS 0

Expulsados: Spicto y Ulloa, de

Rangers.
Estadio F. Schwager de Coronel.

Público: 296.

Recaudación: E? 88.350.

Arbitro: Patricio Andrade.

LOTA SCHWAGER: Rubio; Rojas,

Torres, Escobar y Arroyo (Duran),

López, Merello y Pantoja (Ponce);

Peñaloza, Ahumada y Jara.

RANGERS: Bratti; Guerrero, Spic

to, Ulloa y Matus; Tapia, Toro y

Bastías; Landeros (C. Díaz), Abat-

te y Hernández (Puchi).

COLÓ COLÓ 2
L. Herrera (65') y Crisosto (81').

STGO. MORNING 0

Estadio Nacional- Partido de fondo.

Público: 1.330.

Recaudación: E? 656.550.

Arbitro: Alberto Martínez.

COLÓ COLÓ: Cabrera; Rubtlar, Gon

zález, L. Herrera y E. Herrera; So-

lís, Araneda y Lara; Elissetche

(Santibáñez) . Crisosto y Gamboa

(Solar).
SANTIAGO MORNING: Adán Godoy;

Arrieta, Villalobos, Martínez (Reta
males) y Rosales; P. González, Ve-

negas (Valero) y Quiroz; Benaven-

te, Pizarro y Gómez.

DEP. CONCEPCIÓN 2
Hoffmann (28'> y Urrizola (55") .

GREEN CROSS 3

Quinteros (14*) y Romero (30') y

(52').
Estadio Regional de Concepción.
■Público: 1.096.

Recaudación: E? 454.250.

Arbitro: Néstor Mondría.

DEP. CONCEPCIÓN: Vidal; Rodrí

guez (Serrano), Acevedo, Bravo y

Valenzuela; Urrizola y Toro (Vive
ros) ; L. Díaz, Bedwell, Isla y

Hoffmann.

GREEN CROSS: Soto; Bobadilla.

Droguen, Magna y Núñez; Rojas y

Silva; Romero, Quinteros, González

y J. C. Orellana.

AVIACIÓN 1
Juárez (34').

FERROVIARIOS 1
Alvarez (71*).
GANO AVIACIÓN POR PENALES.

Expulsado Vidal, de Aviación.

Estadio San Eugenio.
Público: 85.

Recaudación: E? 37.500.

Arbitro; Pedro Araya,

AVIACIÓN: Leyton ; Galaz, Rojas,

García y Osorio; Vidal, Juárez y

Méndez (C. Díaz); Antequera, Ore-

llana y E. Díaz (Chávez).

FERROVIARIOS: Coloma; Escanllla.

Toro, Yáñez y Galarce; Alvarez, Am-

puero y Carvallo; Olivares, Lagreze

(Labarca) y Cabrera.

NÚBLENSE 1
Cerna (42'), de penal.

HUACHIPATO 2
Sintas <25') y D. Díaz (90').

Estadio Municipal de Chillan.

Público: 557.

Recaudación: E» 216.750.

Arbitro: Julio Rubio.

NÚBLENSE: Espinoza; Marín, Avila,
Landeros y Contreras; Rosales y

Cerna; Díaz (Saavedra), Castañeda

(Bustamante), Ulloa y Huerta.

HUACHIPATO: Kuzmanlc; Silva,

Pérez, Mardones y Pinochet; Inos

troza y Gallardo (Daniel Díaz);

Iturra (M. Silva), Sintas, Neira y

Astudillo.

UNION ESPAÑOLA 1
Berrio (60'), autogol.

MAGALLANES 1
Gaete <67').
GANO MAGALLANES POR

PENALES.

Estadio Nacional. Preliminar.

Público: 1.324.

Recaudación: E» 797.100.

Arbitro: Juan Silvagno.

UNION ESPAÑOLA: Enoch; Machu

ca. Maldonado, Soto y Avendaho;

Acevedo, Berly y Las Heras; Cata*

fau (Palacios), Spedaletti y Pino

(D. González).

MAGALLANES: Contreras; Castañe

da, Pizarro, Berrio y E. Arias; Edo.

Pérez (J. López), Gaete y J. Arlas;

Miranda, Fdo. Pérez (Carlos Fernán-

dez) y Beiruth.

CURICO UNIDO 3

Espina (30'), Rojas (44') y (80').

MALLECO UNIDO 0

Estadio La Granja de Cuneó.

Público: 2.242.

Recaudación: E» 779.500.

Arbitro: Manuel Altero.

CURICO UNIDO: Gerly; Fuentes,

Hetch, Arenas y Arredondo: Espino.
za y Faúndez; Pantoja, Pizarro, Ro

jas y Espina.

MALLECO UNIDO: Lizama; Prade

ñas, Jara, prtiz y L. Ferreira: E.

Ferrelra y Colombrés; Bascur, Es

cudero, Hidalgo y Oróstica (Henri

Quez).

PALESTINO 3
M. Rojas (42') y (66') :

Hidalgo <f6').

SAN ANTONIO UNIDO 1

Ortega (81').
PARTIDO SUSPENDIDO A LOS 81'

POR FALTA DE VISIBILIDAD DE

BIDO A LA ESPESA NEBLINA REI

NANTE.

Estadio Nacional. Partido estelar.

Público: 1.324.

Recaudación: E» 797.100.

Arbitro: Robinson Luengo.

PALESTINO: Araya; Araneda, Ca

neo, Castañeda y Páez; Ramírez y

Coppa; Astudillo (Espinoza), M. Ro-

jas, Messen e Hidalgo (Gallegos),

SAN ANTONIO UNIDO: Ganz; Ma

tamata, Rodríguez, Miranda y Be-

rríos; Bronte (Molina) y Cadenas;

u billa. C. Muñoz, Baccia (Canales)

y Ortega.

INDEPENDIENTE 2

Juan C. Muñoz (5') y (83p),

LISTER ROSSEL 1

F. López (75'), de penal.

Estadio Fiscal de Parral.

Público: 188,

Recaudación: E* 85.750.

Arbitro: Juan Zamorano.

INDEPENDIENTE: Valdés; Martí

nez, Roca, Bueno y Reyes; Romero

y Cárdenas; J. C. Muñoz (Sepúlve-

da). Jorge Muñoz. Guzmán y Fuen

zalida (Yáñez).

LISTER ROSSEL: Tapia; Lastra,

Manosalva, Olea y Ortiz; Jopia, Ma-

nosalva y Burgos (Aravena), Tapia,

López y Bueno (Cisternas).
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POLONIA,
BUEN

LATO Y TOMASZEWSKY fueron las figuras claves de Polonia en la definición del
tercer puesto: el arquero realizó tapadas notables; el ountero anotó el gol del triunfo.

A L minuto ya había estallado el aplau-
■**■

so sonoro: la elegante combinación

de los brasileños para salir desde su pro

pia área, con movimientos y toques pre

cisos, con perfecta noción de tiempo, dis
tancia y ubicación, entusiasmó al públi
co. Esos aplausos se repetirían casi inin

terrumpidamente durante un cuarto de

hora. Fue el lapso en que, tal vez por

primera vez en el torneo, apareció el tri-

campeón mundial en todo su esplendor.
Fueron quince minutos en que Brasil hi

zo lo suyo, lo que sabe; todo eso que
—aún ganando

— habla mantenido es

condido y que hacia tan grande la dife

rencia entre este equipo y aquel que ga

nara tan brillantemente la Copa Jules Ri-

met.

Pensábamos en cuál habría sido la

suerte de Brasil si hubiese encarado asi

todo el torneo. Si en vez de la actitud

timorata, Zagalo hubiese adoptado una

más audaz. Si hubiese ensayado desde

el comienzo esa fórmula con Ademir da

Guía en el medio campo. El rubio defen

sor paulista le estaba dando otra tóni

ca con su juego elegante y positivo a

todo el scratch. Con aparente lentitud,
hacia transitar más rápido la pelota des

de su campo hacia el contrario. Ya no

habla tanta madeja de combinaciones y
tantos pases hacia atrás —

para comen

zar toda la maniobra de nuevo— como

en encuentros anteriores. Ahora la pelota
salía bien jugada de inmediato, con in

tención. Esto permitía a Rivelinho —aho

ra cargado por la derecha— acompañar
más en vanguardia, y le dejaba más cam

po a Paulo César Carpegniant.

Fueron quince minutos de otra época.

Mejoró Brasil, pero se

encontró con un equipo

disciplinado, fuerte

y simple

que confirmó su poderío.

Lato, otra vez el héroe.

El equipo se movió bien, sincronizada-

mente. Hasta Vaidomiro, tan apagado,
tan intrascendente siempre, esta vez

aportó algo positivo en ese lapso. En sus

pies estuvo la gran oportunidad de abrir

la cuenta, cuando se anticipó a Tomas

zewsky y Szymanowski y desvió apenas,

Pasó el cuarto de hora y, recuperado
de su sorpresa Inicial, Polonia entró a

hacer lo suyo. Fue como si en ese lapso
de oscuridad estuviese "calentando cal
deras". Lo que era lentitud se empezó a

transformar en velocidad, se acabó la

imprecisión, Lato, Szarmach y Gadocha

pudieron al fin recibir ventajosamente la

pelota. Comenzaron el trabajo y la preocu
pación para Leao y, al mismo tiempo, se
pudo comprobar que la ausencia de Luis

Pereira —expulsado en el match con los

holandeses— no era un factor tan nega
tivo como se pensaba. Alfredo se mos

tró tan eficiente en la marca como él y,

por arriba, tan seguro como el titular.

Con juego equilibrado, comenzaron a

adquirir importancia los pequeños gran
des detalles. Y en este rubro hay que
destacar la falta de punteros de Brasil.

Teniéndolos tan buenos en casa, cuesta

explicarse la presencia de Vaidomiro por
la derecha. En cuanto a Dirceu, ya se

sabe que no es puntero neto. Y las con

secuencias las paga Jairzinho, solitario

por el centro, estrellándose más que ju
gando, desafortunado en todo. Muy mal

debe andar Brasil de centrodelanteros

para que se sacrifique a Jairzinho (que
es muy buen puntero) y se mantenga a

Vaidomiro, incapaz de eludir a un mar

cador, de hacer un buen centro o da
tirar con peligro.

Desde ese momento, todo el ataque
brasileño quedó librado a lo que pudie
ran hacer Zé María y Francisco Marinho,
LOS LATERALES. Y aunque el trabajo
de ambos también fue muy bueno en es

te aspecto, no bastó frente a una de-
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siitmeL ÚNICO GOL: Aprovechando falla de

» iprancisco Marinho, Lato arrancó desde

i (iinitad de cancha y los esfuerzos para al-

¿oipanzarlo fueron estériles. El puntero se

¡jjjjificercó a Leao y lo batió con tiro de no-

pí , jiable precisión.
¡si fl

(i imjif.ensa que está acostumbrada a las ma-

Ofija rtíiiobras de defensores-atacantes.

eiisl) El otro gran detalle: Polonia y su fút-

I»I¡É¡,0| engañador. Tal vez por presentación
stíft, por f(s¡co, no dan la sensación de ser

*

"Rivales peligrosos. Pero mire adonde II©-

'J .¡jaron sin pinta de nada: una sola derro

ca en todo el torneo (y frente al cam-

°'(|León mundial); lo demás, puros triunfos.

¡¿íiiriene valores notables este equipo. Ju-

jjldjigadores que no saltan a la vista de in-

loilíHínediato, precisamente porque no buscan

¡ios'iu lucimiento personal: Deyna, el medio-

ill»i;ampista, es un conductor de nota. Es

tllWjl que sabe cuándo hay que apurar y

olti0:uándo tranquilizar el juego. Gadocha.

jjlilií')! más individualista, aporta la sorpresa

HO Di apareciendo por todos los sectores.

isíif'izarmach y Lato son peligro constante

oírte gol: no en vano terminaron encabe-

alíi»'f:>ando la lista de artilleros del torneo. Y

¡«ti. I-para completar el cuadro está Tomas-

i. '"'.'¡ewsky, el arquero con más preferencias
ito, s:;oara encabezar el equipo ideal del carn

uz ''¿eonato.
K w

¡U0>- Cada uno en su oportunidad se con-

¡siill (virtió en la figura más importante del

gitícuadro. Lato frente a los argentinos;

(•"■'¡Deyna frente a Italia; Szarmach ante los

««"'haitianos; Tomaszewsky ante los yugos

lavos; Deyna, otra vez, frente a la RDA.

iM'Ahora fue Lato. Su velocidad fue el ar-

(iulfma que no pudo oontrarrestar el solven-

;o It'' te bloque posterior brasileño. Estuvo en

¡l^las tres grandes oportunidades de gol

¡Hinque se crearon los polacos: un pique

I lili1 v.

LA TABLA DE

LOS MUNDIALES

DOS EQUIPOS —Holanda y

Polonia— se incorporan a la

tabla de puntajes de los tor

neos mundiales. Las ubicacio

nes logradas en Alemania los

ubican en 9.? y 12.» puesto,

respectivamente.
Brasil, pese al cuarto lu

gar en este torneo, mantiene

el primer puesto en la clasifi

cación general, seguido de

Alemania, Italia y Uruguay.

Asignando cuatro puntos al

primero, tres al segundo, dos

al tercero y uno al cuarto, la

tabla de campeonatos mundia

les quedó asi:

1.? BRASIL

2.9 ALEMANIA

3.° ITALIA

4.9 URUGUAY

5.» CHECOSLOVAQUIA

5.? SUECIA

5.? HUNGRÍA

8.? INGLATERRA

9.9 HOLANDA

9.? ARGENTINA

9.9 AUSTRIA

12.9 POLONIA

12.9 CHILE

12.9 PORTUGAL

12.9 YUGOSLAVIA

12.9 EE. UU.

12.9 FRANCIA

18.9 URSS

18.9 ESPAÑA
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suyo al promediar el primer tiempo que

terminó con un centro medido al que

se zambulló Szarmach anticipándose a

Leao y desviando apenas. El gol —una

joya de contraataque— , en que partió
desde la linea central y llegó a las bar

bas mismas del arquero para doblegarlo
con disparo arrastrado. Y en el último

minuto del partido, la otra escapada y
la contención afortunada de Leao. El ata

cante resolvió bien. Su tiro iba hacia el

lado contrario del que se lanzaba el ar

quero, pero la pierna de éste —levanta

da instintivamente— evitó el gol.

Ganó bien Polonia. Pero más de un

gol de diferencia habría sonado injusto.
Hasta ocasiones de igualar se habla pro

curado el tricampeón, con todos .sus de

fectos: esa entrada de Mirandinha (que

reemplazó a Ademir da Guia en el se

gundo tiempo) en la que Kasperczak lo

tomó del brazo y no lo soltó hasta bo

tarlo dentro del área, por ejemplo. El

arbitro cobró tiro libre y mostró tarjeta

amarilla. Un juez más equitativo habría

dado penal y mostrado la tarjeta roja. 0

ese balazo de Rivelinho que dio en el

palo, cuando disparó desde posición

off side no advertida por arbitro ni guar

dalíneas.

Lo concreto es que se hizo justicia.
Polonia fue mejor que Brasil durante el

torneo y también lo fue cuando se en

contraron. Al menos fue más simple y

efectivo. Los tricampeones, por su par-

CURIOSA "CHILENA" de Szymanowski en plena área brasileña. Hasta ahí había llegado el zaguero buscando sorprender al rival.

Mario Marinho, eficiente, pero brusco, rechazó de cabeza.



te, se rehabilitaron en parte del papelón Para Polonia, la culminación de un meditación y de la revisión de esquemas

hecho ante los holandeses y dejaron en
proceso que comenzó con miras a las y figuras.

m^ore",lre1apare,So?,a4qde1 0lim>íadas de Munich' donde fue'°n E" ™»° ^ -"*» » »** <•»""

torneo, cuando lo sacrificaron en bene- campeones prácticamente con este mis- aprovechó mejor la lección. (Antonino

ficio de los resultados. mo equipo. Para Brasil, la hora de la Vera.)

RIVELINHO Y KASPERCZAK tras la pelota. El brasileño estuvo infortunado en sus disparos (uno dio en ei poste). £1 polaco fue

otra vez una pieza importante en el medio campo.



CONO el pitazo final. Müller, el último en tocar la .pelota, .corrió con los brazos levan-

tados y luego se arrodilló como dando gracias al cielo. Al otro lado de la cancha, Maier

festejó de manera más espectacular:- con una serie de volteretas y "vueltas de carne-"

ro" hasta llegar al centro del campo, ahí se confundió en apretado abrazo con los demás.

Alemania había cumplido el sueño: CAMPEÓN DEL MUNDO.

Pero pasados algunos instantes, mientras en las tribunas ondeaban alegres las ban

deras rojinegras y el público daba rienda suelta a la euforia, los once protagonistas
del triunfo recobraron la compostura. Fue una celebración alegre, pero serena. Sin llan

tos ni desmayos. Sólo con sonrisas y abrazos.

La Copa Fifa fue pasada de mano en mano. Cada uno la tuvo un instante y la le

vantó a la vista del mundo. Y luego, cuando se les exigió (a vuelta olímpica, eí trofeo
no alcanzó a recorrer muchas manos. Osef Maier no la dejó correr. La retuvo. Y na

die intentó pedírsela.
Fue el reconocimiento de sus propios compañeros al jugador más importante del

equipo en los últimos encuentros. El homenaje a quien había evitado -los goles contra

Polonia y Holanda con atajadas soberbias, espectaculares, impagables. Los goles de

Müller habían opacado el mérito del guardavallas. Ahora se lo reconocían. Había ter

minado todo, Cuatro años esperando esto. Un mes luchando contra lo mejor del mundo.
Noventa minutos contra un rival "que respondió a sus antecedentes.

Tarea cumplida.



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 lia dado brillantes resultados:

Shampoo y Bálsamo Glossy.
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Wm/\ 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 linea completa WELLA.



RENDICIÓN
r

EGRESOS

DOLARES

1 . El adelanto de la FIFA ya considerado: 180.000

2. Premios de clasificación Intercontinental (Chlle-
URSS) y participación del plantel de jugadores
y técnicos en la Copa Mundial 129.9S0

3. Viáticos, premios por partidos, sueldos del plan
tel de Jugadores y técnicos en gira a Centro-
amérlca y participación en la Copa del Mundo
en Alemania 69.572

4. Gastos de estada y pasajes de la Selección
Nacional en gira a Centroamérica 27.027

5. Gastos de estada y pasajes de la Selección Na
cional en viaje a Porto Alegre, España y Ale

mania 105.304

8. Gastos de pasaje en traída de jugadores chile

nos del exterior 6.671

7. Gastos de pasaje, estada y costo del equipo
de Irlanda 25.145

B. Gastos de pasajes, estada y costo del equipo
de Rlver Píate 12.650

9. Gastos de recuerdos y regalos de la Selección

chilena a los equipos participantes de la serie

de Berlín, Comité Organizador y autoridades

alemanas 10.032

10. Gastos y pasajes de dirigentes al Congreso
FIFA y Copa Mundial serle Berlín, Incluyendo
viáticos del grupo folklórico 10.060

11. Gastos de organización, uniformes y concentra

ción de la Selección Nacional 10.736

TOTAL DE EGRESOS 587.147

DE CUENTAS

INGRESOS

DOLARES

1 . Gira a Centroamérica 76.000

2. Partido de Irlanda en Santiago 40.500

3. Partido de River Píate en Santiago 21.250

4. Partidos en Salamanca y Gijón 28.000

5. Contrato Adidas por el uso de implementos ;, . 18.000

6. Contrato Adidas (publicitario) 4.000

7. Reglamento artículo 34 FIFA, delegación de 25

personas, estada y traslados internos 18.000

8. Reglamento articulo 34 FIFA, delegación de 25

personas, pasajes aéreos 39.200

9. Anticipo gastos internos, Comisión Organizado
ra Copa Mundial 1974 46.000

10. Participación estimativa, extraoficial, de Chile

en la Copa Mundial 500.000

TOTAL DE INGRESOS 790.950

(De acuerdo a estas cifras, la ACF estima que la participa

ción de Chile en el Mundial significará un ingreso de 726

mil dólares: 500 mil por la participación misma; 180 mil de

adelanto (utilizados en la organización del Sudamericano Ju

venil) y 46 mil de anticipo por parte de la Comisión Organiza

dora. Los cálculos más optimistas, señalaban un ingreso po

sible de 600 mil dólares.)

\
CON LA MAS EXTRAORDINARIA INDOLENCIA QUE PUEDA IMAGINARSE,
LOS DELEGADOS DE LOS CLUBES DECIDIERON FRIVOLAMENTE NO DIS

CUTIR SIQUIERA LA POSIBILIDAD DE HACER LOS CAMBIOS QUE REQUIERE

LA DRAMÁTICA SITUACIÓN DEL FÚTBOL CHILENO.

N Pero —

y ésta es la sorpresa
— la situa

ción no es lamentable para los dirigentes.

Por el contrarío, pareciera que para ellos —

/ la mayoría— no ha pasado ni pasa nada. Ni

| pasará, a juzgar por la desaprensión con que

| enfocan cualquiera solución a futuro.

Es lo que puede fríamente deducirse del

Consejo de Delegados de la Asociación Cen

tral, celebrado el jueves 11 de julio. Se pen

saba, con razón, que sería una jornada tras

cendental. Reunidos los representantes de to

dos los clubes del fútbol profesional, tendrían

que abocarse seriamente al análisis de la dra

mática situación que se vive desde hace

largos meses; que se harían estudios en

profundidad; que se haría, en suma, un ba

lance de lo hecho. . ., para no repetirlo.
Nada de eso sucedió. Por el contrarío, se

asistió al informe de las alegres cuentas de

la Selección Nacional y a una frivola ■■ vota

ción —con resultado negativo— sobre el te

ma "¿Es o no necesario introducir modifica

ciones en la estructura de las competencias?".

LAS CUENTAS
!

Aunque el directorio de la ACF no daría

Y hablando de reestructuración del FÚT

BOL, ésta tiene que ser total. No puede

quedar al margen el fútbol amateur. ¿Qué

pasa con los equipos que juegan por amor

al arte en las ciudades donde hay un cua

dro profesional?. . . Se produce la risa con-

siguiente: el equipo profesional tiene que

traer gente de afuera, y la "tumba" em

pieza a funcionar.

Es largo esto de la reestructuración. . .

Juan Goñl es el hombre que mejor gráfi
co la situación: "AL FÚTBOL HAY QUE

ECHARLE PARAFINA Y PRENDERLE UN

FOSFORO". . .

Por último, el mismo Juan Goñl fue el

que presentó un completo estudio para Ini

ciar la reestructuración. Cuando lo puso

sobre la mesa para su aprobación— ahí

mismo tuvo que presentar su dimisión.

MIGUEL MERELLO ("La Patria")

¿Y EL ESPECTÁCULO?

—MANTENIENDO su actual estructura; conservando ar

tificialmente la vida a muchas de las 34 Instituciones vi

gentes, el fútbol profesional chileno da las espaldas a

una realidad. Y esa realidad señala que el fútbol, para
mantener su atracción, debe dar ESPECTÁCULO. Debe

retribuir el interés de la masa que cada día exige mayor

calidad y jerarquía a los jugadores y equipos. Un público
que acaba de paladear un Campeonato del Mundo gra

cias al portentoso progreso de la técnica, difícilmente
va a soportar la brusca declinación de la imagen captada
a través de lo que vio en canchas de Alemania Occiden

tal. ¿Cómo tornar, entonces, honrosa o digna la inevita

ble comparación?: brindando buenos partidos locales, a
través de un número racional de animadores de las com

petencias profesionales. Mediante 34 equipos rentados

sin llenar el gusto de la masa sostenedora, el mismo

fútbol contribuirá a ahondar su crisis financiera.
SERGIO RAMÍREZ ("El Mercurio")



"ZAPATO

CHINO"

YA
una temporada atrás hubo cons

tante ausencia de público a los espec

táculos del fútbol profesional. Significó
un toque de alarma indicando que las fór

mulas en vigencia estaban gastadas y que

debía Irse a la reestructuración y a un

cambio de mentalidad en el enfoque de

los problemas de los clubes, que ya han

pasado a ser endémicos.

En 1974, dando excesivo cuidado a la par

ticipación del seleccionado nacional en el

Campeonato Mundial, se realizó un calen

darlo de torneos que empezó con una Co

pa Chile que ha fracasado totalmente. El

público, poco seducido por un campeona

to largo, sin mayor Importancia y con hom

bres poco metidos en la disputa de los

puntos, dio vueltas las espaldas al fútbol,

llegándose Incluso a que algunos encuen

tros se presenciaran apenas por algunos

dirigentes y familiares.

Es cierto que un invierno crudo y el gra

to aporte de la televisión vía satélite eran

factores en contra que Influyeron en de

masía, pero, en definitiva, la Copa Chile,

tal como se planteó, resultó un fracaso.

En estos momentos los dirigentes del

fútbol profesional se hallan metidos en un

verdadero "zapato chino" y es por ello

que han preferido dejar para la próxima

temporada una renovación de sus estruc

turas. Y la verdad es que no dejan de te

ner algo de razón.

Con la Copa Chile se ensayó un torneo

zonal, con finales en Santiago, pero el fra

caso es evidente (ya se comprobó en 1970

con el Metropolitano, el Provincial y el

"AUN NO SE

QUEMA NADA..."

USTÉ asunto del pronunciamiento del

■"^Consejo sobre reestructuraciones —

rechazándolas para 1974— tiene dos as

pectos. Porque se trataba de seguir como

hasta ahora o adoptar algunas de las va

riantes propuestas. En ese caso, ante una

alternativa fija, y por lo avanzado del año,

podría tratar de entenderse el acuerdo de

no Innovar.

■ El otro ángulo, que me parece es el fun

damental; es que

'

es imprescindible un

cambio. Pero un cambio a fondo, desde los

cimientos de la estructura del fútbol chi

leno, Hace ocho años, de regreso del Mun

dial de Inglaterra, se habló de quemar to

do y de empezar de nuevo. NI se quemó
ni se Inició nada. La WM 74 no hizo sino

renovar lo que todos sabemos, que el fút

bol profesional chileno se engaña volun

tariamente y cada día más.

Por eso distingo dos aspecto*. El racha-

Nacional) y, lógicamente, no se quiera i
arriesgar de Inmediato a volver a un fra-J
caso estrepitoso con una Idea nueva.

En septiembre, con mejor tiempo, la Ins.]
tauraclón de la Polla del Deporte y el re-1
torno de los cracks a los primeros cus-i
dros, se verá si el público responds en]
un nuevo campeonato de todos contra to-|
dos.

En ese Instante sí deberán sentarse las
bases definitivas para una total reestruc

turación, con una Asociación Central ágil,
dinámica, de esquemas modernos y qut

den frutos positivos.

En todo caso, cualquier nuevo enfoque
deberá hacerse considerando que el afi

cionado debe tener primera prioridad. Eso
lo comprendieron solamente algunos clu

bes en la Copa Chile. Gustaron, por ejem
plo, la seriedad de Palestino, el buen apor

te de Santiago Morning y la frescura ju
venil del plantel de Universidad de Chile.

Los demás ofrecieron muy poco. Y sin esa

salsa que es el buen fútbol, el aficionado
se va de las canchas.

JOHNNY TEPERMAN (Agencia Orbe)

zar soluciones de parche, que sf son par

che y no solucionan nada. Porque se tra

ta de proyectos en que no se favorece a

TODOS los clubes, sino a un grupo de

ellos. Pero tampoco quedarse en el recha

zo a esas Ideas, sin intentar salida mejor.

Lo qué está claro, pero que ninguno de

los proyectos renovadores menciona, es

que no es cuestión de gastos sino de en

tradas. Las Ideas propuestas tienden, úni

camente, a rebajar loa costos de operación
de los clubes. Pero no señalan cómo au

mentar los Ingresos. Y todos los que an

damos cerca del fútbol sabemos por qué

hay tan bajas recaudaciones: porque si

espectáculo no es bueno.

Ahf está el verdadero problema del fút

bol nacional. Hacia eso deben converger

los planes reestructurados. A hacer mil

atractivos los torneos y mejores los par

tidos.

Para no parecer solamente critico, se

podrían citar algunas Ideas que en otrai

partes se han Implantado, en busca de lu

mismas soluciones que necesita el fútbol

de Chile. Otorgar bonificaciones de pun

taje por cantidad de goles marcados. O no

dar puntaje a los que empatan los encuen

tros. Dicho de otra manera, Impulsar el fút
bol de ataque. Que gusta a todos los pú

blicos, que llenaría los estadios y permi
tiría participaciones más honorables y es

téticas en las competencias Internaciona

les.

NELSON BUSTOS

a la publicidad un "balance" en el rubro

Selección Nacional ("esto es sólo una rela

ción de ingresos y egresos", señaló Antonio

Martínez), es de lógica elemental que las ci

fras de esta "relación" tendrían que haberse

entregado a los consejeros con anticipación.
Sólo de esa forma, las cantidades podrían
haber sido examinadas seriamente. Sin em

bargo, los interesados- sólo las conocieron en

el mismo momento de la reunión, mientras

el relator las leía. ¿Qué" comentario, qué ob

jeción, qué análisis podrían derivarse de

una lectura de cifras a borbotones? Es ob

vio que el procedimiento no tuvo la seriedad

requerida.
En todo caso, no eran las cifras en sí las

que motivaban la curiosidad general. El te

ma de fondo, el balance era otro. Llegaba
el momento de poner en la balanza lo he

cho y lo que no se hizo. ¿Lo que se pudo
ganar

—esto es hipotético— en el Mundial

valía tanto como para destrozar dos campeo

natos, para dejar a la afición durante dos
años con campeonatos a medias, para llegar a

tal desprestigio del fútbol, que se produzcan
asistencias de 80 personas a reuniones do

bles? Eso no se lo plantearon los asistentes

a esa reunión —a pesar de que son sus clu
bes los que sufren el hambre— ni menos, na

turalmente, los que exponían la "relación de

egresos e ingresos". ¿Podrá figurar en alguna
"relación" la descapitalización sufrida en el
rubro "público"? ¿Se puede medir la des
ilusión? ¿Se pueden cuantificar el descrédi

to y el desprestigio? ¿Servirá todo esto pala

explicarle al hincha por qué no tiene com

petencia racional, por qué un domingo se

juega la sexta fecha y al siguiente la ter

cera. . . ?

Del estudio de las cifras surgen conclusio
nes e interrogantes.
Una conclusión aberrante: las posibles uti

lidades (sólo los egresos son fijos en este in

forme) serían del orden de los doscientos
mil dólares. Eso sería, en definitiva, el pre
mio para el fútbol chileno, la torta (aunque
no dé ni para queque) que se repartiría en

tre los 32 clubes del fútbol profesional chi
leno. La misma cantidad que por concepto
de premios, sueldos y viáticos, recibió la
treintena de profesionales (jugadores, técni-

ó
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ALGUIEN,
con mucha sapiencia, un día

expresó:
'. "Las instituciones, a la larga o a la cor

ta, sólo reflejan 0 representan la calidad

y categoría de quienes las dirigen."
: No es de extrañar, entonces, el nivel

futbolístico que luce nuestro medio, ni me

nos el vía crucis de la gran mayoría de

los. clubes malamente, llamados profesio
nales.

Un Consejo de Delegados, que destaca

por lo Inoperante, por su ninguna Inicia

tiva al estimar que todo debe hacerlo el

directorio de la ACF, es el gran respon
sable del momento que se vive.

Todos saben que el fútbol no puede se
guir en la forma en que' viene desarrollan
do sus actividades, pero nadie o casi na

die se atreve a ponerle el cascabel al

gato. Se busca el camino del avestruz, es
conder la cabeza y después levantar la voz
en el café, en la calle, en el club o el

block "J".

Todos reclaman, pero nadie hace nada.
Aun más, cuando en todas partes se

aplica la premisa de calidad por cantidad,
se buscó por parte de algunos meter en

un mismo saco. a los 32 clubes de la Cen

tral. ¿Como si ya 18 en primera no fueran
muchos?

Nadie quiso mirar hacia la luz, esclare
cer sú pensamiento en bien general del

fútbol sin importar Intereses personales.
El último Consejo era el propicio para

aprobar el inicio da una reforma que tu-

; viera como meta en el más corto plazo el

llegar a 14 clubes en primera y todos los

que se quisiera en segunda.

Tres descendiendo y sólo dos ascen

diendo hubiera dado la tónica da emotivi

dad a un torneo que se Iniciará en sep
tiembre pleno de incertldumbre.
Todos los dirigentes saben que en Chi

le existen a lo más unos 20 jugadores de

primera categoría (recordemos que para
formar la Selección hubo de llamarse a to
dos los que actúan en el extranjero), y
esos 20 en un gran porcentaje pertenecen
a dos o tres instituciones. Mediocridad,
en consecuencia, para formar el resto de
los planteles'. Esto el público lo sabe y los

dirigentes también. Ellos esperan, como

siempre, la visita de Coló Coló, Unión Es

pañola o la "U" para arreglar sus finanzas.
El resto, echarle para adelante, hasta don

de el cuerpo resista. ■

Nadie quiere reconocer el falso profe
sionalismo en que se desenvuelve nues

tro fútbol. Sólo Huachipato, Naval, Unión

Española, Aviación y Ferroviarios con es

tadio propio. El resto, dependiendo del Es

tado a través de sus recintos deportivos
para desarrollar sus actividades. Así no

puede haber progreso.

Pero, los dirigentes, salvo contadas ex

cepciones, felices como Luis XIV: "Lalssez

passer. Lalssez falre. Aprés mols, le dé-

luge."
JUAN CUIGNET (Radio Nacional de Chile)

DIRIGENTES Y JUGADORES

C1 L acuerdo del Consejo de Delegados, de no innovar

*-*
para el Campeonato de Fútbol de Primera División

en 1974, parece a primera vista una frivolidad y un

desconocimiento del desencanto y opinión del hincha

que asiste a los estadios cada fin de semana.

La Copa Chile es la gota de agua que rebasó el di

que y abrió las puertas de la crisis económica que
viven los clubes militantes en el fútbol rentado. Pero
este problema de falta de dinero en las arcas de los

clubes no es solamente de este año o de este Cam

peonato, sino que viene arrastrándose desde varios

años, pero agudizado en los torneos de 1972 y 1973.

¿Quién o quiénes son los culpables de esta situa

ción?

Podemos enumerar algunas causas, indirectas y otras
directas.

Entre las indirectas se pueden mencionar: Lo poco
atractivas que resultan las competencias de Primera y

Segunda División, por lo repetido de los encuentros;

la falta de calidad y técnica en muchos partidos; las
discusiones largas, personales y bizantinas de dirigen
tes por situaciones que muchas veces nada tienen

que ver con el fútbol y, entre otras, la poca imagina
ción y respeto que muestran los clubes con sus aso

ciados, al no ofrecerles algo más a sus simpatizantes
que la entrada para el compromiso oficial de la Institu

ción, con ello, los registros se han reducido a su mí

nima expresión, debilitando las tesorerías.

Pero todas estas fallas que podemos llamar admi
nistrativas pueden solucionarse rápidamente.
¿Volverían los hinchas a los estadios al remediar

esas fallas enunciadas?

Me parece que no. Falta algo más importante aún:
EL CONVENCIMIENTO de parte de los jugadores de

que no pueden seguir jugando a 10 kilómetros por
hora, entrenando tres veces a la semana un par de

horas; no transpirar la camiseta, no esforzarse al má
ximo en cada partido, y no cooperar al máximo en la

estética del espectáculo.
El hincha chileno, a través de la televisión, vio otro

fútbol en el Mundial, otra disposición física y anímica
de los jugadores en el campo de juego, y tiene dere

cho a exigirles a los nuestros algo mejor.
No pueden seguir algunos dando como excusa el

manido argumento de que nuestra raza tiene tales o

cuales fallas, que no puede exigirse más a los players:
los Quintano, Figueroa, Reinoso, Caszely han de

mostrado, en otros medios, que son capaces de pro
gresar y jugar al nivel de otros continentes.

Trabajando responsablemente y con un sentido ver

dadero del profesionalismo, LOS JUGADORES harán
volver al hincha a las canchas y no será necesario se

guir perdiendo el tiempo y buscando otras causales

para justificar la bancarrota económica de nuestro

fútbol.

HERCULES ZAMORANO (Radio Bulnes)

eos y otros) que participaron en el proceso
del Mundial. ¿No parece un despropósito?
Lo es. Y es precisamente el fiel reflejo de lo

señalado durante tanto tiempo: todo el tra

bajo con la Selección Nacional no es más

que un brillo falso, una cortina de humo pa

ra eludir las verdaderas y urgentes tareas del

fútbol chileno. Doscientos mil para 32 clu

bes; doscientos mil para 30 personas. ¿No
es —

por decir lo menos— un disparate?

Establece el informe que se han produci
do ingresos por 290.950 dólares. A eso ha

bría que sumar los 500 mil que se estima

recibirá Chile por su participación en el

Mundial. Los ingresos totales alcanzarían, en

ese caso, a 790.950 dólares. Considerando

que los egresos son por 587.147, se produ
cirá un superávit de 203.803 dólares.

En buen castellano, si hasta este momen

to hay 290 mil dólares y se. han gastado
580 mil, ¿a quién se le está debiendo? Qui
zás la respuesta sea muy simple, pero por

deferencia, el asunto pudo aclararse aquella
noche. No se hizo.

Hay otra consideración: si en la ACF se

estima que aún falta por recibir 500 mil dó

lares, querría decir que la estimación total

es del orden de los 726 mil (ya que la

FIFA ha adelantado 226 mil), lo cual supe
raría con creces los cálculos más optimistas,
que hablaban de una participación de 600

mil.

Las cifras en sí no dicen mucho. Es lo

que hay tras ellas lo que importa. El verda
dero balance, el honesto, e¿ digno, es pre

guntarse: ¿Todos los sufrimientos, todo el

descalabro interno —organizativo y moral— ,

pueden pagarse con doscientos mil dólares?

Esa respuesta nadie la ha dado, porque

nadie se ha hecho la pregunta. ¿Y quién

podría hacerla en ese Consejo de Delega
dos. . .?

LOS PROYECTOS

La gente de prensa había tomado sus per

sonales providencias para la reunión del jue
ves 11. Había que asegurarse un desplaza-
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miento rápido: la sesión se alargaría al filo
del toque de queda y no es agradable andar
a las carreras.

A las 9 de la noche ya estábamos todos
en la calle, con mucho tiempo por delante

para seguirnos sorprendiendo de tanta fri
volidad vista en horas de discusión estéril.

Los delegados reunidos (sólo faltaron los

representantes de Núblense y San Luis) de
berían tratar los proyectos de reforma pre

sentados por Lota Schwager, Universidad de

Chile, Magallanes y la Segunda División. Pe
ro no alcanzaron a tratarse.

El desarrollo de las discusiones fue nebu
loso. Primero, por el bajísimo nivel del de

bate ("en los camarines se escuchan cosas

más inteligentes que aquí", oímos decir a

un colega); y segundo, por el rumbo cam

biante que le imprimió el actual presidente
de la ACF, Francisco Fluxá. En el primer
llamado a votación que éste hizo, aclaró pre

viamente: "El señor delegado de Coló Coló

ha hecho una sugerencia que a la Mesa le da

la impresión de que tuvo amplia acogida y

que se ha dado en llamar "sondeo". Un son

deo en el sentido de votar "sí" o "no", a

estudiar modificaciones. No significa esta vota
ción votar por ningún proyecto en definitiva,
sino que sencillamente si hay el espíritu de

legislar e introducirse a hacer cambios o no.

Después, posteriormente, si esta votación

fuera favorable, se tendría que entrar a la

discusión de los diversos proyectos". Luego

se produjo la madeja de discusiones bizanti
nas, de las cuales el presidente emergió se

ñalando: "Yo creo que hay conciencia ab
soluta y total de que hay necesidad, de re

estructurar. Pero lo tenemos que decidir hoy.
(Muchos antecedentes), dicen que hay la con

veniencia de que hoy dilucidemos de una

vez por todas esta situación para la compe
tencia 1974. Se procede a votar".

En consecuencia, lo aue era sólo un "son

deo", rato más tarde era una decisión res

pecto a "la competencia 1974".

Mal podrá saberse, entonces, qué es lo

que en definitiva se votó. Y menos lo sa

brán, naturalmente, los consejeros. La mayo
ría hizo lo que viene haciendo desde hace

ENTRE

TANTO

DISPARATE.

"TJ ENTRO de tanto disparata, me parece

lógico que se prosiga con la Copa Chi

le. No se puede jugar con la credulidad del

público ni con el esfuerzo de unos cuan

tos Institutos que trabajaron seriamente y

a fondo por cumplir un papal airoso en es

te torneo, acuciados ellos por ja recom

pensa final que promete posibilidades —al

que resulte primero y segundo— de par

ticipar en la próxima versión de la Copa

Libertadores.

Nuestro fútbol tiene el gobierno que me

rece. No se me ocurre que los dirigentes

que están al margen de la Directiva de la

Central puedan hacerlo mejor que los que

están dentro.

Como todo en la vida, ha habido luz y

sombra, triunfo y derrota, aspectos posi
tivos y negativos. Y me estoy refiriendo

a la gestión de los "mandamaaes" del fút

bol. Pero también es indudable que la ac

tuación de la "contra" no ha sido en ab

soluto feliz y más ha llenado de piedras
el camino que de soluciones afortunadas.

Es frecuente que nuestros dirigentes lo

gren lucimiento en lo que es discusión da

-pasillo y frente a una máquina de escribir,

Abundan los proyectos, la dialéctica en lai

peroratas del Consejo que produce muchai

veces admiración, y no se puede negar que

trabajan con entusiasmo y —la mayoría de

las veces— sin un atisbo de mala Inten

ción. Pero el fútbol mismo —y me refie

ro al Juego en sí, con sus Instalaciones y

necesidades materiales— es comúnmente

olvidado por qulenea mandan y, por ende,
las resoluciones adoptadas carecen total

mente de talento, visión y esfuerzo.

La Copa Chile fracasó por muchos aspec
tos (debió ser antes que nada una compe

tencia tipo KO y no por puntos); paro el

mayor de los errores cometidos es haber

programado fútbol sin tener escenario!,

Pretender, con apuro y tontería, acelerar

de cualquier modo la finalización de la

competencia sin reparar que un partido'
requiere de un eacenarlo cómodo, adecua
do y consecuente con el espectáculo que
se brinda, terminó por ser error clave, en

tre loa muchos que se cometieron cuando

se quiso llenar al vacio de mesas sin fút

il

LA VOTACIÓN

La posición de los clubes frente a la Idea de Introducir o no modificaciones al ac
tual sistema de campeonato fue la siguiente:

PRIMERA DIVISIÓN

ANTOFAGASTA: No

COLÓ COLÓ: Si

DEPORTES CONCEPCIÓN: No

GREEN CROSS: No

HUACHIPATO: No

LOTASCHWAGER: No

MAGALLANES: Sí

NAVAL: No

O'HIGGINS: No

PALESTINO: No

RANGERS: Sí

UNION CALERA: No

UNION ESPAÑOLA: No

UNION SAN FELIPE: No

AVIACIÓN: No

UNIVERSIDAD DE CHILE: Si

SANTIAGO WANDERERS: No

SEGUNDA DIVISIÓN

AUDAX ITALIANO:

COQUIMBO UNIDO:
CURICO UNIDO:

EVERTON:

FERROVIARIOS:

IBERIA:

INDEPENDIENTE:

LISTER ROSSEL:

OVALLE:

NÚBLENSE:

SAN ANTONIO: No

SAN LUIS: _

SANTIAGO MORNING: SI

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Si

TRASANDINO: No

(No asistieron los representantes de Nú
blense y San Luis.)

Sí

No

No

Sí

Sf

No

Sf

No

Sí

"NO HAY

PEOR CIEGO. . ."

, QUIEN entiende a nuestros dirigentes?
¿X Seguramente esta misma Interrogan

te que planteo la estarán conside

rando todos los aficionados al fútbol en el

país. No puede ser de otra manera, ya que
durante la preparación de la Selección Na

cional y el desarrollo del torneo mundial
recientemente finalizado, sólo se escuchó

el clamor de los clubes sobre los Impor
tantes cambios que deberían efectuarse

para lograr zafarse de la asfixia económi
ca que ahogaba las inquietudes de progre
so y el cumplimiento de sus compromi
sos.

Aún más. Los clubes que, a través de
sus representantes, expusieron razones de

peso para estudiar exhaustivamente la si
tuación vigente aunque ello significara no

llegar a Alemania, fueron considerados co-



años: votar en contra de cualquiera idea que

huela siquiera a "cambio". Porque cualquie
ra idea de cambio implica, necesariamente,
deshacerse de los improductivos, alentar a los

más capaces, racionalizar en beneficio de los

que producen mejor.

¿Cómo explicarse, por ejemplo, que Anto

fagasta Portuario se niegue a la idea de hacer

cambios, en circunstancias de que tiene dra

máticos problemas económicos, de que ya

afrontó una huelga de jugadores, de que a

un Cabildo Abierto para analizar la situación

del club asistieron apenas algunos entusias

tas? ¿Entiende Antofagasta Portuario que

las cosas están bien así?

¿Cómo entender que no asista a la reu

nión un representante de Núblense, el club

económica y directivamente más conflictivo

del fútbol chileno en los últimos años?

Por último, ¿cómo entender que el direc

torio de la Asociación Central de Fútbol no

tenga nada que decir al respecto? ¿O acaso

sus miembros fueron elegidos para dirigir

debates, para contar votos o para tocar la

campanilla en las sesiones? ¿Se puede alguien

explicar que en medio de este caos no surja
de la directiva máxima una voz de orden,
una iniciativa siquiera? ¿Qué tiene que de

cir la ACF respecto a los planes de rees

tructuración?

Hasta ahora, estas respuestas no las ha

encontrado ESTADIO en los directorios ni

en los representantes de clubes del fútbol

chilenoL salvo iniciativas aisladas que ha aco

gido positivamente. Por eso no insistimos

esta vez ante los propios causantes del dra

ma. ¿Para qué? En los delegados sólo hemos
encontrado opiniones de escaso fundamento

y, por sobre todo, la cerrada e irresponsable
defensa de intereses de club por sobre los

intereses del fútbol nacional.

La impresión, esta vez, y por la gravedad
del momento que se vive-, la hemos buscado

entre los periodistas especializados. Sus opi
niones están registradas en estas páginas y

reflejan, aunque sólo sea con carácter docu

mental para el futuro, una preocupación ge

neral sobre el momento futbolístico a la

cual sólo son ajenos sus causantes: los que

actualmente dirigen el fútbol chileno.

bol que dejaba la preparación de la Selec

ción y su posterior Incursión en Alema

nia.

El problema es lato y se arrastra aneja

mente. Es Imprescindible robustecer las

Instituciones, proveer de canchas y urgir

a los clubes a que trabajen con sensatez

y con metas futuras y no Inmediatas.

Las peleas Intestinas, loa proyectos des

cabellados, las declaraciones ásperas y el

afán de figurar en vez de trabajar, aon al

gunos de los perfiles que hay qua detener-

, se a limar, para poder hacer caminar ha-

!
cía adalante y con paso firma a nueatro

, fútbol.

■

Como todo en la vida, la modestia y el

i esfuerzo, aumados a conocimientos ver-

' daderos aobre la materia que se está ma

nejando, conducirán a nuestros dirigentes

a hacer del fútbol el deporte-espectáculo

qua, por gravitación an la masa, tiene obli

gación de satisfacer a Chile deportivo en

tero.

SERGIO LIVINGSTONE

(Televisión Nacional)

mo malos dirigentes, peores deportistas y

antlpatrlotas. Ninguno de los impugnados
estln-á conveniente analizar a fondo el fu

turo que emergía de las consideraciones

globales y de la situación particular de los
clubes. Sólo se vivió en función del Mun

dial, y se soslayó una definición para tan

tas preguntas que necesariamente exigían
una respuesta definitiva.

Terminó la justa de Alemania y se esta

blece un balance en todos los países del

orbe sobre las conclusiones de un evento

de tal preponderancia. Se analizan los

svances técnicos, tácticos, de trabajo fí

sico, de organización, etc. Cual mas, cual

menos aspira a demostrar que ha enten

dido la lección que en los campos de jue

go reflejaron los grandes del fútbol mun

dial. Entrenadores y Jugadores tienen aho

ra la difícil misión de ahondar en cuestio

nes de su Incumbencia y ofrecer un apor

te al espectáculo que establezca un reen

cuentro entre clubes y aficionados con los

lógicos beneficios para los actores y el

desarrollo de tan apasionante deporte.

Casi todos los clubes de nuestra inte

gración profesional expusieron su pensa

miento en torno a las inconsecuencias de

la programación, a los numerosos Inconve

nientes derivados de ella y la deficiente

planificación que enmarcó el trabajo com

petitivo previo de la Selección. Se vivió

en función de esa obligación y se olvidó

que la base formatlva es la que proporcio

nan los propios Institutos. Que no puede

haber un buen standard de juego si los

clubes no cuentan con la solidez propia

de quienes tratan de cumplir adecuada

mente su misión.

Nadie puede desconocer el satisfactorio

rendimiento de los representantes nacio

nales en el Mundial. Eso es harina de otro

costal. Pero la sorpresa y la confusión na

cen de los actos y resoluciones de quienes

en todos los tonos clamaban y exigían un

nuevo ritmo y otro camino para canalizar

las experiencias que, lógicamente, debie

ran determinarse por Imperio de las cir

cunstancias.

No me voy a detener en el informe pre

sentado por Antonio Martínez en la sesión

del Consejo de Delegados de la Asociación

Central, ya que las cifras son presuntivas

en cuanto a los ingresos se refiere, y eso

pasarla a variar totalmente el cuadro exhi

bido. Lo que me preocupa e Inquieta es

que todo lo expresado —los estadios va

cíos, el desinterés del público, los partidos

en días hábiles y en horarios inadecuados,

las consiguientes derivaciones económi

cas, los reclamos de los jugadores por

atraso en la cancelación de sus emolumen

tos, la Inasistencia de algunos deportis

tas y técnicos a cumplir sus obligaciones,

las tesorerías en falencia, traspaso de al

gunos valores para recuperar transitoria

mente la linea económica— , todos estos

factores negativos de tanto peso, hayan

quedado sepultados con una pasividad irri

tante, ya que ese mismo Consejo, formado

por representantes de todos esos clubes

que angustiosamente miran su futuro, han

determinado que todo es miel sobre

hojuelas y que debe mantenerse lo esta

tuido sin cambios de ninguna naturaleza.

lAquí no ha pasado nada! Seguiremos
marcando el paso, ya que los señores di

rigentes están conformes con mantener

hasta sus últimas consecuencias la Copa

Chile, las giras programadas y la próxima

competencia oficial. Quiere decir que ha

blaban sin fundamento alguno y que tie

nen dinero en abundancia para cumplir sus

compromisos. De lo contrario querría sig

nificar que la gente de todos los medios

informativos tiene toda la razón para es

timar esas reuniones y sesiones como par

te de un mundo ficticio, totalmente ajeno

a nuestra propia realidad.

Si los propios interesados no demues

tran interés por establecer debidamente

las causas del estancamiento deportivo y

del ausentismo de los espectadores, podría

suponerse que estamos predicando en el

desierto, pese a que mantendremos esta

línea de conducta, y llegaríamos a una con

clusión que emana de la labor y actuación

de los dirigentes nacionales: "No hay peor

ciego que el que no quiere ver, y peor

sordo que el que no quiere oír"

SERGIO BROTFELD (Radio)
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LA PECHA COPA CHILE

ZONA SUR (8.? FECHA) ZONA CENTRO

EQUIPOS

LISTER ROSSEL 3 LISTER ROSSEL: Tapia; Lastra,

López (33'); Aravena (81') y A. Ortiz, S. Manosalva y Olea; Burgos

Manosalva (87'). y Jopia; López, A. Manosalva, Ara-

vena y Bueno.

IBERIA 1
Juan J. Escobar (38').

r.4,.1;., •-•,.. \ a m ,
IBERIA: De la Torre; Díaz, Osses,

Estadio Fiscal de Linares.
...,, ...„

Público: 742 personas.
Villagra y Villegas; Acuna y Rome-

Recaudación: EC 310.100. ro; Torres, Ramírez, J. J. Escobar

ARBITRO: Benjamín Barros. y Amigo.

EQUIPOS

S. A. UNIDO 0 SAN ANTONIO UNIDO: Ganz; Mi-

tamala, Miranda, Berrios y Rodrí

guez; Bronte y Cadena; Molina, Mu-

COLÓ COLÓ 1 ñoz. Ortega y Canales.

Galindo (83').

Estadio Municipal de San Antonio. C0L0 C0L0: cabrera; Rubilar, E.
Público: 1.821 personas. Herrera, González y L. Herrera; La-

Recaudación: ES 988.750. ra (Galindo) y Solís; Araneda, Ells-

ARBITRO: Víctor Aeloíza. setche. Crisosto y Solar (Mena).

MALLECO UNIDO 1 MALLECO UNIDO: Carrasco; Pra-

denas, Jara, Orcllana y Díaz (Sa-
Ferrelra (9).

gredo); L. Ferrelra y Bascur; H¡-

INDEPENDIENTE 1 da'90' Landeros (Colombrés), E. Fe

rrelra y Escudero.

Lelva (52').

Estadio Fiscal de Angol. INDEPENDIENTE: Valdés; Martí-

Público: 1.010 personas. nez, Rubilar (Acosta), Bueno y Du-

Recaudación: El 438.550. rán; Romero y Roca; Cárdenas,

ARBITRO: Gastón Castro. Fuenzalida, Guzmán y Leiva.

PALESTINO 1 PALESTINO: Casco; Araneda, Ca-

mi d„¡-. íw> ""• Castañeda y Páez; Ramírez yM. Rojas (JO).
Coppa. Espinozai Messen (p¡nt())

U. CATÓLICA 0
M- Roias y "mry <Varas)'

Expulsados: Páez (P) y M. A. He- -¡
rrera (UC).

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Díaz;
Estadio Nacional. Partido estelar. Oñate, Gallardo, Astudillo (Mosco*
Público: 716 personas. so) y Morales; V. M. Arlas y Hor-

Recaudación: E' 719.800. mazábal (Sasso); M. A. Herrera,
ARBITRO: Patricio Andrade. García, J. Herrera y Salah.

ÑUBLENSE 1 NÚBLENSE: Espinoza; Marín, Avl-

„."
~~

,,¿f, la, Landeros y N. Contreras; Rosa-
vasquez (/o ).

|(¡s y U)|M¡ Huer(a vásquez, Con-

LOTA SCHWAGER 2
treras (Marín) y Castafiedl

Ponce (55') y (59').

Estadio Municipal de Chillan. LOTA SCHWAGER'. Rubio; Rojas,
Público: 368 personas. Torres, Arroyo y Escobar; López y

Recaudación: Eí 186.755. Jiménez; Merello, Ahumada (Peñ>-

ARBITRO: Lorenzo Cantillana. loza), Ponce y Jara.

MAGALLANES 1 MAGALLANES: Contreras; Casttfie.

Ro-rin ír-?"i <•••• Pizarro, Berrio y E. Arias; Pe-
eerno (o¿ ).

fa y Navarr0 (Ortega); J. Arias,

O'HIPPIN^ 2
Miranda (Fernández), Zurita y Bey-

Retamal (27') y Gálvez (58').

Estadio Nacional. Preliminar. O'HIGGINS: Soto; Cruchaga, Zamo-

Público: 716 personas. rano (Olivos), Ángulo y Gálvez;
Recaudación: E? 719.800. Retamal y Ramírez; Vargas, Fon-

ARBITRO: Eduardo Rojas. seca, Cuevas (Ruiz) y González.

NAVAL 0
NAVAL: Petlnelli; Abarza, Lobos,

Soto y Arias; Eriz y González; Var

gas, Sepúlveda, Cabrera y Lara.

DEP. CONCEPCIÓN 1

Urrizola (70').

Estadio El Morro de Talcahuano.

, _„„
DEP. CONCEPCIÓN: Osben; Va-

Pubhco: 1.080 personas.
|ínzue|aí Awved((i Brav„ y Scrran0.

Recaudación: E? 605.660. Urrizola y Merino; Bedwell, L; Díaz,

ARBITRO: Alberto Martínez. Urrunaga y Hoffmann.

U. ESPAÑOLA 1 UNION ESPAÑOLA: Enoeh; Machu-

, ca. Soto, Maldonado y Avendaño;
spedaletti (75 ). Us Heras y Caüfau. pa|acios

FERROVIARIOS 0 (Acevedo), Spedaletti, Suazo y VI*

Estadio Universidad Técnica del Es.

,a<l0'
FERROVIARIOS: Coloma; Toro, Ya-

Público: 294 personas. fieZi Es(.an¡Ma y r,a|ar„. Arnpuere
Recaudación: E« 191.000.

y p¡nt0; olivares. Lagreze, Carvallo

ARBITRO: Víctor Ojeda. y Lara.

GREEN CROSS 4 GREEN CR0SS: Sot°; Bobadin».

Magna, Núñez y Droguett; Rojas
Romero (8'); Quinteros (56'); J.

(Burgos) y Silva; Romero, V. M.
C. Orellana (59') y Burgos (69').

Gonza|(,Zi ¡tu-mitr„ y j c „„,„.

RANGERS 0
na-

Estadio Municipal de Temuco. RANGERS: Bratti; Guerrero, Spicto,
Publico: 1.638 personas u||oJ Mat v Gonzi|ez y H.
Recaudación: E» 857.750.

Díaz. Tor0i Landeros> Abalte y Her.

ARBITRO: Mario Lira. nández.

Partido pendiente de la 5.-1 fecha. 2.* rueda. (Jugado el 10 de julio.)

FERROVIARIOS 2 FERROVIARIOS: Colom»; Toro, Yí'

lagrezze (48') y Ampuero (55') de fitz'
t,. *"""!?• ". ^""'-."'t11.™'

M„,l
ce y Olivares; Pinto (Lara), Lagrez

ze, Carvallo y Cabrera (J. C. Esta

S. A. UNIDO 1 nllla).
Muñoz (64').
Estadio Nacional. Preliminar. SAN ANTONIO UNIDO: Ganz; Ma-

Público: 84 personas. tamala, Ubilla, Miranda y Berrios;

Recaudación: E. 52.000. Cadena y Suazo; Bustos (Rodríguez),
ARBITRO: Alvaro Arce. Muñoz, Bronte y Ortega.

HUACHIPATO 2 HUACHIPATO: Mendy; F. Silva,

Sintas (28') y M. Silva (75').
Azocar. Riveros y Pinochet; M. Sil

va y Díaz; Neira, Caceres, Sintas y

CURICO UNIDO 1
A$,udill°

Hetch (51').

Expulsado Puentes (C. U.).
CURICO UNIDO: Gerly; Arredondo,

Estadio Las Higueras de Talcahuano. Suárez. Hetch y Abarca; Sepúlveda
Público: 398 personas. (Faúndez) y Pantoja; Rojas, Casti-

Recaudaclón: E° 203.750. lio, Puentes (Bonhomme) y Espino-
ARBITRO. José Zamorano. za.

Partido pendiente de la 5.? fecha. 2.1 rueda. (Jugado el 10 de julio.)

U. ESPAÑOLA 2 UNI0N ESPAÑOLA: Enoch; Machu-

.. j , ... ,-,,, .. . , ,,•-,,. cha. Maldonado, Soto y Avendaño;
Spedaletti (7) y Catafau (63'). Ber|y (Sua20) y Calafau. palacios,

AVIACIÓN 0 Spedaletti, Las Heras y Pino.

Estadio Nacional. Partido estelar.

Público: 84 personas.
AVIACIÓN: Leyton; Rojas, Gerbier

García y Osorio; Vidal y Juárez
Recaudación: E? 52.000.

(Chávez); Méndez, Landa, Orellana

ARBITRO: Agustín Pacheco. y Díaz (Antequera).
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^SÍNTESIS

LA FECHA
ZONA NORTE (6.? FECHA)

ASI VAN

DEP. LA SERENA 2

Koscina (6') y M. Soto (27'). DEPORTES LA SERENA: Helo;

TRASANDINO 1
Chirinos, Barrera, Valdivia y L. Ro-

■ jas; Koscina y Guerrero; Cordovez

,° °y, j „ ,.,•
■

,,r. ,.
(García), Soto (Alvarez), Torres v

Expulsados: Valdivia (LS) y Go-

doy (T).
Tor°'

Estadio La Portada de La Serena. TRASANDINO: Strauch; Miranda,

Público: 1.498 personas. Villarroel, Olivares y Lee-Chong:

Recaudación: E? 689.345. Ahumada y Fuentes; Ortega, Godoy,

ARBITRO: Pedro Araya. Torreblanca y Carabantes.

ZONA NORTE

Lugar Equipos Puntos GOLEADORES:

1.9 WANDERERS 19 l

20 Favianni (USF)
2.9 D. LA SERENA 18

9 Quiroz (OV)
3.9 U.SAN FELIPE 16 8LÍubó(0V)
3.9 EVERTON 16 8 R. Rojas (EV)

5.9 D. OVALLE 14 6 Lobos (AP)

6.9 TRASANDINO 13
^ Rivera (SL)

7.9 ANTOFAGASTA 12

8.9 UNION CALERA 10

9.9 SAN LUIS 8

10.9 COQUIMBO UNIDO 7

STGO. WANDERERS 1 STGO. WANDERERS: Tapia: Rive-

S. Pérez (34'). ro' Escudero, Maluenda y Albanez;

Blanco y Verdugo (Mena); S. Pérez,

EVERTON 1
Dubanced, González (Saavedra) y

R. Rojas (36'). León.

Ganó Santiago Wanderers por pena-

|M'
EVERTON: Werlinger; Espinoza,

Estadio Playa Ancha de Valparaíso.
kmtMl, Arria,ada y Escobar. Mar.

Público: 1.830 personas.
t(n(iz y Aba|,ay. Navarretó( „, Ro.

Recaudación: E9 910.230.
ja5 Fred(¡s Aretxal)a|a.

ARBITRO: Rafael Hormazábal.

ZONA CENTRO

1° PALESTINO 31

2.9 U. DE CHILE 23

3.9 COLOCÓLO 20

4.9 O'HIGGINS 19 GOLEADORES:

5.9 SANTIAGO MORNING 17
„ „T„rT,

15 Pinto (UCH)
5.9 AVIACIÓN 17

10Salah(UC)

5.9 UNION ESPAÑOLA 17 10 Spedaletti (UE)
9 Pizarro (SM)

8.9 MAGALLANES 15 7 E. Herrera (CC)

9, U. CATÓLICA 14 j£2£gg¡
10.9 SAN ANTONIO UNIDO 8 7Vásquez(P)

11.9 AUDAX ITALIANO 6

12.9 FERROVIARIOS 2

SAN FELIPE 7 UNION SAN FELIPE: Flores; Alar-

con, Canales, Aguilar y Villarroel;

?^P^Vi°$VZ}, "»» y »»» ■■ ™- °"^

y (72'), este último de penal. Favianni y H. Briones.

COO. UNIDO 0
COQUIMBO UNIDO: Rivera; Sepúl-

Estadlo Municipal de San Felipe. veda, Pérez, Herrera y Gatlca; San

Público: 1.441 personas. Juan y Cifuentes; Maluenda, Mora-

Recaudación: E9 631.110. les, Sierra y Bravo.

ARBITRO: Juan Silvagno.

SAN LUIS 2 SAN LUIS: Can9ana; Qu'Janes (Li-

Espinoza (15") y (57-).
ra>- Del9ado- Alarc6n y Sala2ar:

Leiva y Espinoza; Gatica, Rivera,

ANTOFAGASTA 0 López y Qulntanilla.

Estadio Municipal de Quillota.

Público: 661 personas.
ANTOFAGASTA: Zazzali; García,

Recaudación: E9 259.250.
Hernández. Zepeda y Castro; Bilbao

.„.,... .,,, . y Acevedo; Bárrales, Lobos (Men-
ARBITRO: Robmson Luengo.

'

dez), Córdova y Parraguez.

ZONA SUR

1.9 HUACHIPATO 28

2.9 GREEN CROSS 26
GOLEADORES:

2.9 LOTA SCHWAGER 26 9 Sintas (H)

9 Ponce (LSCH)
4° NAVAL 22

SJ.Muñoz(IND)
5.9 D. CONCEPCIÓN 20 7 Bonhomme (CU)

7 Urrunaga (DC)
6.9 RANGERS 19

7 Inostroza (W

6.9 CURICO UNIDO 19 7 /. C. Orellana (GC)

8.9 ÑUBLENSE 12

9.9 MALLECO UNIDO 7

9.9 LISTER ROSSEL 7

11.9 INDEPENDIENTE 6

12.» IBERIA 5

1

DEP. OVALLE 1
DEPORTES OVALLE: Valdés; Ro-

0u¡r02' (12.)g j". C. Cortés, Rodríguez y A. Cor

tés: Bustamante y Díaz, Travesani,

U. LA CALERA 2 Dubó. Quiroz y Gamboa.

Tapia (40') y Astudillo (61').

Estadio Fiscal de Ovalle. UNION LA CALERA: R. Díaz; Cas-

Público: 1.509 personas. <ro. González, José Alam e Hidalgo:

Recaudación: E? 663. 500. Rifo i Tapia; Hernández, Ferrero,

ARBITRO: Ricardo Keller. Astudillo y Luis Alam.

1 1



EL CORO GIGANTESCO: 1.500 voces para un adiós emocionante.

(M\IUNICH).—
"Ifs wonderful. ab-

solutely wonderful". decía el

inglés. "Bello, bellíssimo", gritaba
eufórico el italiano. "¡Quelques
choses sont possibles de faire au-

tour le football", reflexionaba emo

cionado el francés. Y un colega tur

co, olvidándose que tenía a un chi

leno al lado, hablaba entusiasma

do: "Munich Olimpiyadlarindan
sonrac góndüg um en guzel. . ."

(dándonos sus excusas nos expli
có en inglés que esto significaba
algo así como "después de los Jue

gos Olímpicos, aquí mismo en Mu

nich, esto es lo más hermoso que
he visto en mi vida").
Por donde uno mirara veía lim

piar cristales de los lentes o "sa

carse una mugrecilla del ojo". . .

Es que esa clausura simbólica y

anticipada del Mundial que hicie

ron los alemanes, fue algo que
realmente llegó hasta el fondo del

alma, por la intención de su signi
ficado tanto como por su hermosa

realización.

Nunca oímos cantar un "Alelu

ya" más emocionante que éste del

estadio Olímpico, nunca oímos un

coro más grandioso que éste de

1.500 voces, cantando tiernas me

lodías bávaras y escogidas cancio-

13



"MU
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ALEGRE INVITACIÓN: muchachas canadienses en invitación olímpica.

nes internacionales. Nunca una Co

pa del Mundo había despedido a

los participantes de manera más

original y sugerente: entraron, va

cíos, 16 buses, de los que ocupa

ron las delegaciones durante su

permanencia en Alemania, con la

enseña y el nombre del respectivo

país. Dieron una vuelta lenta por

la pista y salieron llenos de niños

rubios —

que cantaron en el gran

coro— y que agitaban sus manos

blancas en ademán de adiós. Dos

bandas de jóvenes músicos inter

pretaron melodías regionales y la

gran "Bugle Band" de niñas cana

dienses se presentó como avanza

da de los Juegos Olímpicos de

1976, en Montreal, ofreciendo un

festival soberbio.

Color, armonía, ternura, todo en

lazado en el más espectacular y

emotivo "show" que hayamos pre

senciado. También nosotros pensa

mos como aquel periodista fran

cés: "¡Las cosas que pueden ha

cerse en torno al fútbol!" Y como

aquel colega de Estambul nos que

dó la sensación de haber vivido

uno de los momentos más hermo

sos de la vida. (AVER.)
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A ellas les encantan

ios hombres duros

de cabello dócil..;

Silueta f

FIJADOR

PARA EL PEINADO

VARONIL

Un producto Silueta f



PANORAMA!

Caszely y las ofertas:

"LA ÚNICA

CASZELY:

Nantes, Marsella, Li-

lle, Valencia, Améri

ca, ínter de Milán,

Cruz Azul . . . Monte

rrey.

ES LA DE

MONTERREY
II

EN
el hogar de los Caszely, el acostum

brado concierto de llamados telefónicos

cada vez que se da como segura la transfe

rencia de Carlos a otro club extranjero. La

última versión llegó de México. Escueto y

preciso, el cable anunciaba la llegada de un

representante del Cruz Azul para concretar

en el plazo de un día, el pase del interna

cional chileno.

Nada cambió empero en esta oportuni

dad. Ni se concretó tal arribo (por lo me

nos hasta el cierre de esta nota) ni Caszely

confesó tener conocimiento de tal gestión,

—Eran como las 9 de la mañana del vier

nes
—cuenta Caszely—,

cuando me llamó

un periodista de una agencia de prensa para

consultar sobre la veracidad de la informa

ción. Le respondí que no tenía idea, que

era la primera noticia que tenía.

—De todas las noticias de transferencias

que se han dado acerca de ti ¿cuáles han

sido efectivas?
—La verdad es que no leo ningún dia

rio y veo muy poca televisión, así que des

conozco todas las versiones que se han

dado. . .

—Se habló del Nantes, del Marsella, del

Lille, del Valencia, del América, del Inter

nationale de Milán y ahora se dice esto del

Cruz Azul. . .

—Vamos descartando entonces. Del Nan

tes, efectivo, pero sólo se trató de conver

saciones preliminares entre los clubes. Del

Marsella, igual cosa. Del Lille y lo supuesta

mente conversado con Fouilloux, no hay na

da efectivo, fue pura invención de un perio

dista chileno. Del Valencia, mucho interés,

incluso ofrecieron tres jugadores y plata más

encima por mi transferencia; pero para ju

gar en Primera División en España, yo ten

dría que acogerme a la doble nacionalidad.

Lo del América, rumores sin mayor funda

mento. Lo del Internazionale fue efectivo. El

empresario Guijarro había iniciado las con

versaciones, pero se descartaron cuando no se

levantó la prohibición para inscribir juga

dores extranjeros en Italia. Y de esta úl

tima, del Cruz Azul, no tengo mayor in

formación que la que proporciona el cable.

—¿Existe interés de algún otro club que

yo no haya mencionado}

—Sí, y extrañamente ha sido la oferta

más concreta. Poco antes del Mundial me

habló en Alemania el presidente del Mon

terrey mexicano. Yo fijé mis condiciones

y en principio él las aceptó; pero yo le ex

pliqué que debíamos finiquitar todo una

vez terminado el Mundial, incluso, cuando

yo me encuentre de regreso en Levante, y

yo vuelvo a España recién el 24 de este

mes. . .

—De todas las ofertas que has tenido

¿cuál fue la más tentadora?

—Pese a que no se habló de dinero en

forma concreta, la del Internazionale. Me

hubiera gustado mucho jugar en Italia.

— 'Descartada ésa, cuál es tu preferida?

—Cualquiera que ofrezca las mejores con

diciones económicas.

—Hasta el momento, ¿cuál cumple mejor

ese requisito?

—Concretamente, la mejor oferta es la del

Monterrey. Cuando estuvimos en la Selec

ción, le conté mis conversaciones al "Flaco"

Quintano, y él piensa que las condiciones

que me ofrece el Monterrey son extraordi

narias para el medio. Porque incluso yo so

licité prirria por la firma, lo que fue acep

tado en un principio, en circunstancias que,

según el propio Quintano, eso allá no se

estila.

—Las probabilidades de abandonar el Le

vante entonces. . .

—Son de un 99,9 por ciento. Incluso.ya

fijaron el precio de mi pase. 450 mil dóla

res. Para nosotros, ésa es una cantidad ex

traordinaria, pero no así para el medio in

ternacional.

El trigésimo telefonazo interrumpe la char

la. Ahora se trata de un llamado desde Mé

xico. También allá existe interés por conocer

la verdad sobre la posible transferencia al

equipo del Mariscal Quintano; pero la res

puesta de Caszely es siempre la misma: "Us

ted sabe, señor periodista, que en este tipo
de cosas, el jugador es el último en enterarse

acerca de su destino". (E. B.)

: :

ANTOFAGASTA TIRA LAS MANOS

El boxeo contará en eata ciudad, dentro

de poco, con un eatadlo techado para au

práctica. No ae trata de un "palacio" ni de

una obra de éaa* que dejan con la boca

abierta por tus dimensiones. Es sólo un

recinto que contará con todo lo necesario

para entrenar, con graderías para
unas dos

mil personas y con loa servicios necesa

rios para una obra de esta naturaleza. El

sitió donde se construye es de la Asocia

ción de Boxeo y queda ubicado en el sec

tor central de Antofagasta, al frente de

la Piscina Olímpica y a dos cuadras de la

Casa del Deporte, lo que lo hace muy có

modo en todo sentido. Guibaldo Hormaza-

bal, presidente de la ABA, ha trabajado con

sus colaboradores en forma ardua para

conseguir esta aspiración que data de ha

ce mucho tiempo y que ahora, por fin, se

materializará.

Mientras tanto, y en un afán de buscar

aficionados y de lograr que aparezcan bo

xeadores y entidades, la Asociación está

realizando un programa de difualón en las

poblaciones llevando a sus mejores ele

mentos, además de un ring desarmable,

para ofrecer el espectáculo para solaz de .

los vecinos. Además, entre exhibición y*

exhibición, se Invita a los "mirones" a su

bir al cuadrilátero para probar su capaci

dad boxistlca. Una manara de allegar al

aficionado al boxeo y que ojalá obtenga

los resultados que se esperan para que

luego los frutos de esta campaña desem

boquen en el estadio de la ABA.



PANORAMA i

LA SELECCIÓN EN TANDIL:

Según el DT, le falta mucho.

BEZARD: Forward de gran versatilidad

y buena técnica. Tiene que mejorar en el

íine-out. 5.

RIOFRIO: Gran valor en el juego abier

to. Debe mejorar en los volantes. 4.

VALECH: Sólo vale atacando. Necesita

creerse forward. 3.

ADRIAZOLA: Fue un capitán ejemplar

por su espíritu de lucha. Ha perdido veloci

dad. 5.

MCGREGOR: Excelente porvenir. Tiene

Paradojas de una gira:

BUENA EN RESU

PERO POCO AUS

LTADOS,

PICIOSA

PARA
Fernando Roldan, técnico de la Se

lección chilena de rugby, la gira por

Tandil y Buenos Aires no fue auspiciosa, a

pesar de los buenos resultados.

"No hay que olvidar —manifestó Rol

dan— que el empate ante CASI se consi

guió luego de una reacción casi increíble,

impulsada por la garra que mostraron todos

los jugadores. Ese resultado no nos puede

engañar, porque el rendimiento de los mu

chachos está lejos aún del nivel internacional".

"De todas maneras —prosiguió el técni

co—
,
la gira cumplió con sus objetivos bási

cos: darle una especie de despegue al rugby,
con una salida al extranjero y ver el rendi

miento de los valores consagrados y de otros

'nuevos. Fuimos en el fondo no a buscar

resultados, sino a demostrar lo que sabemos.

En ese aspecto no anduvimos bien; salvo 20

minutos en Tandil y otros 20 minutos en

Buenos Aires, el equipo jugó menos del ni

vel que le conocemos en Chile.

"Hay cosas que quiero recalcar —agregó
Roldan— . La Selección viajó sin la prepara

ción física adecuada por el desarrollo del

Campeonato de Chile. Conociendo esa situa

ción, nominé el equipo buscando la inspi
ración individual de los forwards y la perso

nalidad de algunos de los integrantes de la

línea. Como esos valores tuvieron altibajos,
era lógico que el equipo también se desen

volviera con altibajos. Todas estas giras sir

ven mucho y una vez más me convencí de

que a los delanteros les falta agresividad
para desenvolverse a nivel internacional, y a

los tres cuartos, el tackle y una marcación

estricta, única manera de no dar ventajas
al contrario. Junto al grupo de experimen
tados, por así decirlo, incluí varios elemen

tos nuevus que se veían muy bien en sus

clubes, con ei objeto de observar su rendi

miento en otro ambiente, con público y cli

ma distintos; con canchas muy duras y blan

das, con viento, etc.

"Tienen que haber aprendido una enormi

dad, porque tenemos que agregar que la gira
fue muy dura, ya que jugaron cuatro partidos
en una semana (tres en Argentina y uno en

el Campeonato de Chile). Los muchachos

aguantaron perfectamente a pesar de los lar

gos viajes, y contra San Isidro, en el último

match, el equipo terminó corriendo como si

hubiera sido ésa su única actuación.

—¿Qué hay que hacer para adelante?

—Primero preocuparse del aspecto físico.

Me refiero a condición física y potencia a

ritmo internacional. Segundo, mejorar la téc

nica individual. Tercero, impregnar a los

forwards de agresividad con el fin de mejo
rar los aspectos básicos del juego. Y cuarto,

buscar verdaderos pilares, porque 'os que ac

tualmente cumplen esa función son fabri
cados.

CALIFICACIÓN

Fernando Roldan nos entregó la califica

ción individual de los veintidós jugadores.
Es la siguiente:

SIRNER. Fue el forward da mayor agresi
vidad. Es el jugador que tiene más voca

ción para delantero. 5.

IROUME: Sólo mostró voluntad. 3.

BARRÍA: Jugador de mucho oficio y muy

trabajador. 5.

GUZMAN: Gran porvenir. Jugó con mu

cho coraje y tiene buen físico, pero está ver

de todavía. Debe aprender a jugar de primera
línea. 4.

físico y gran técnica. Un tercera línea de

gran futuro. 4.

BRAUTIGAM: Jugó un partido y demos-

tro su oficio a pesar de no estar en la ple
nitud de sus condiciones físicas. 4.

BENGOA: Estaba resentido y jugó sólo

26 minutos, muy poco para calificarlo,

MASCARÓ: Encontró su puesto. Tiene

vocación y grandes condiciones para medio

serum. Debe jugar en su club en ese pues

to. 5.

HURLEY: El valor mejor dotado, pero

sin deseos de demostrarlo. Le falta aplica
ción. 4.

LIHN: Es potente. Tiene garra y una gran

intuición. 4.

PIZARRO: Jugador eminentemente deferí'

sivo. No rinde en la Selección lo que juega
por su club. 4.

MACKENNA: Gran velocidad y técnica,

El mejor back de la gira a pesar de que jugó
un solo partido. 5.

MARTINS: Tiene mucho que aprender.
Condiciones le sobran. 3.

LEÓN: Sólo mostró voluntad y coraje,

Jugó fuera de su puesto. 3.

PALACIOS: Enfrentó a Tandil en el se

gundo partido y se vio muy nervioso. Termi

nó lesionado. 3.

PÉREZ: No mostró nada de lo que juega
en su club. Es muy nuevo y habrá que es

perarlo. 3.

VALDÉS: Excelente ubicación para el

puesto (full back), pero muy limitado por

su peso y envergadura física. 4.

MARSANO: Jugador de gran clase y <k

mucha confianza en sí mismo. Posee exce

lentes condiciones para su puesto. 5.

En Concepción: LA MULTIPLICACIÓN DE LOS RUGBISTAS

EL rugby está tomando cuerpo en Con

cepción.
Por iniciativa y entusiasmo de un grupo

de universitarios que dirige Sergio Bascu-

ñán, ex jugador metropolitano y agente del

Banco del Trabajo, esta disciplina está

echando raices en el ambiente deportivo

penquista.

Hace casi dos años que el rugby llegó
a la "U". En dicho tiempo ha ganado mu

chos adeptos y cada fin de semana, en la

cancha de polo del Regimiento "Guias"

(cedida gentilmente por las autoridades),
se entrenan los rugblstas penquistas. El

número ya supera los 30, pero el entusias

mo no admite límites.

—Estamos formando monitores —cuen

ta Sergio Bascuñán—
, porque queremos

sembrar. No se trata de tener un equipo,
sino de formar una legión de deportistas
que gusten del rugby. Para ello, llegaremos
a los colegios para interesar a la juven
tud. Sólo así, trabajando con menores, po
dremos enraizar el rugby en Concepción.

Jií



Basquetbol:

PARA U

PARA U

RSS LA CORONA,

SA LA TRADICIÓN
FIEL a su tradición de no poder conse

guir desde hace años el titulo de campeón
mundial de basquetbol —sólo ha sido cam

peón en 1954— , el quinteto de Estados

Unidos volvió a perder esta oportunidad al

ser /vencido por la Unión Soviética en el

último encuentro del torneo realizado en

San Juan, Puerto Rico. La cuenta final,

105-94, posibilitó que se produjera un tri

ple empate en el primer lugar entre los

dos finalistas y Yugoslavia y que por pro

medio de puntos en los partidos entre los

tres, fuera Unión Soviética el monarca; Yu

goslavia (ex campeón), segundo; y Estados

Unidos, tercero.

un excelente quinteto, que en mis de

cuatro ocasiones pulverizó la barrera de

los cien puntos, Estados Unidos no fue

capaz de romper la vieja tradición. Esta

vez y en forma más holgada de lo que

aconteció en las Olimpiadas de Munich

(72), Unión Soviética superó al obsesivo

aspirante por once puntos, diez más que

en aquel controvertido partido de Munich,

que se decidió por un punto, cuando ya

habían sonado los timbres señalando la fi

nalización del cotejo.

HISTORIA

Para los observadores y pese a mostrar Con esta nueva victoria, la Unión Sovié

tica comparte con Brasil el liderato en

cuanto a número de campeonatos conquis

tados. Ambos han sido campeones en dos

oportunidades. Los títulos de Brasil corres

ponden, naturalmente, a su gran momento

basquetbolístico, ya distante en el tiempo.

La siguiente es la lista de campeonatos

y campeones:

1950: Argentina.

1954: Estados Unidos.

1959-1963: Brasil.

1967: Unión Soviética.

1970: Yugoslavia.

1974: Unión Soviética.

SE HAN recibido en la redacción da ESTADIO muchas so

licitudes de venta del "poster" N.° 53 de nuestra Colección.

Lamentablemente, no estamos en condiciones de satisfacer

esta demanda, pues estos "posters" se Imprimen en la misma

cantidad que las tiradas de la revista y no se editan por se

parado.

La excelente fotografía en colores del trofeo que hizo su

debut este año fue puesta a disposición de la FIFA (que es lá

poseedora del "copyright") por un productor Italiano (Bertonl,

Milán) y publicada originalmente en los boletines mensuales

de la FIFA. La Copa, obra del escultor Silvio Gazzanlga, está

ahora en las vitrinas del fútbol alemán.

1X/TERECERIAN un monumento por su

generosidad y comprensión. Son esos

hinchas que en cada reunión de esta Copa
Chile completan el número de 27, 84 ó

210 espectadores que llegan para ver el

"espectáculo".

Veamos la opinión de tres de ellos:

Julio Zamora, 26, soltero, empleado par

ticular, magallánico: "Vengo porque entro

gratis al estar al día en mis cuotas. Los

partidos son malos, pero yo sigo al "Ma

ga" a donde vaya."

Manuel Soto F., 52, casado, comercian

te: "Sólo vengo cuando juega Palestino,

porque es el único equipo, juntó a la "U",

que dan espectáculo. Este Palestino 1974

me hace acordar de aquél de 1955. Yo

antes venía a cualquier partido, pero ahora

ni loco. El precio es muy caro y los parti

dos muy malos. Parece que los jugadores
lo tomaran como si se tratara de un entre

namiento. ¿Vio la semana pasada, cuando

tres jugadores de Unión se quedaron en

LOS

SUFRIDOS

DE

SIEMPRE

EN LA SOLEDAD:

Distintas razones para

asistir.

■*.

^ -y., -.„
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los camarines cuando había empezado el

segundo tiempo?"
Sergio Monardes, 32, casado, chofer:

"Vine porque jugaba Palestino. Creo que

es lo único que vale la pena ver. He visto

otros partidos de la Copa y he salido fu

rioso. Si esta Copa hubiera sido por elimi

nación, no tendríamos que haber soporta
do a algunos equipos que no tendrían por

qué jugar más de un partido."

En casi dos años, los rugblstas pen-

quistas han ido mostrándose de a poco. El

año pasado jugaron con la U. Católica, de

Santiago, en Collao. El pasado fin de se

mana fueron a Valdivia y ganaron por 41

a 4 Se piensa para luego traer a equipos

de la capital o de Valparaíso y realizar

cuadranglares de difusión.

Hay entusiasmo en el ambiente univer

sitario. El jefe del Departamento de Edu

cación Física de la "U" penquista, Viadas

Baksys, es el preparador físico del equi

po. Sergio Sascuñán, el entrenador. Luego
saldrá la cancha que será habilitada en el

fundo Bellavlsta, de la Casa de Estudios.

Maguygae, González, Lavanchy, Barberls,

Martin, Rulz, Millán, Artigas, Abrigo, Grez,

Ramírez, Merello, Riquelme, Everadt son

los titulares del equipo. Todos son univer

sitarios. También hay liceanos esperando.
Ahora existe el ofrecimiento de co

laboración por parte de Alberto Camardón,

el entrenador argentino que formó a "Los

Pumas". (Carlos Alarcón.)



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 jiña terminación y excelencia del tapiz.

ZrArtesanos tapiceros en plena labor para crear un

confortable tapiz.
3rUn ángulo interesante de TRIMSA S^4., la tapicería
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).

—Cabeceras embutidas y sobrepuestas.
... en fin, todo en tapicería para automóviles.

—Techos vinílicos. Colores a elección.

—Cielos - Puertas

lantes deportivos.

Pisos alfombrados - Cubrevo-

TRIMSAS.A.

TÉCNICA INSUPERABLE EN TAPICERÍA DE AUTO
MÓVILES.

DIEZ DE JULIO 357 • Fono 224276 • SANTIAGO



rVESPUES del Mundial de México la

respuesta fue unánime: el mejor ju
gador del torneo, PELE. Ahora no fue

tan -fácil decidir quién fue el supercrack.
Hubo preferencias para Cruyff, Figueroa,
Maier, Deyna, Neeskens, Beckenbauer. . .

Cada uno vio el X Campeonato del

Mundo con su propio cristal. Las discu

siones siguen: ¿Alemania mejor que Ho

landa?. . . ¿Buenos los arbitrajes?. . .

En nada hay unanimidad.

Todo lo que se discute, comenta, ata

ca o defiende lo llevamos en un cues

tionario a personajes vinculados con el

fútbol. Jugadores, arbitros, dirigentes, en

trenadores, dieron su opinión sobre los as

pectos más polémicos del último Mun

dial. Y surgen aspectos interesantes en

la tabulación: hay muchos que echan de

menos a Yugoslavia entre los cuatro pri
meros, en circunstancias de que su ubica

ción final fue la peor entre los ocho que

pasaron a la segunda ronda.

Sólo en dos aspectos hay cierta unifor

midad en las respuestas (aunque no fal

tan los que sostienen lo contrario): el

notable progreso de los europeos en téc

nica y el escaso o nulo mejoramiento de

los sudamericanos en lo físico.

En cuanto al campeón, opiniones divi

didas: Holanda supera en preferencias a

la RFA. Quedó en la retina el fútbol vis

toso y efectivo de los naranjas en las

etapas previas a la final.

Brasil y Argentina discuten el derecho
a ser considerados los mejores exponentes
de fútbol dentro de los sudamericanos. Pe
ro Chile también tiene sus defensores.

Unanimidad: Uruguay fue el peor.

Polémica sobre los arbitrajes. Las ca

lificaciones van desde muy buenos hasta

muy malos. Pero la mayoría opina que

perjudicaron a los sudamericanos.

Fueron muchos los encuestados. Por ra

zones de espacio no están las opiniones
de todos. De todas maneras, iba a faltar

una: el único cuestionario que quedó sin

respuesta fue el que le presentamos, al

actual presidente de la Asociación Cen

tral de Fútbol, Francisco Fluxá.

Este fue ei resultado de la encuesta:

1

1"



¿En qué propor

ción, de uno a diez,
han mejorado en

FUERZA los equipos
sudamericanos?

Si el diez es para

calificar la fuerza de

los europeos, yo di

ría que los equipos
sudamericanos mos

traron una fuerza

de 5.

¿En qué propor

ción, de uno a diez,
han mejorado en TÉC

NICA los equipos
europeos?

Han mejorado en

9. La de ellos es una

técnica funcional, al

servicio del triunfo.

La nuestra continúa

siendo más bien una

técnica de exhibi

ción.

¿Corresponden los

cuatro primeros luga-
res a los cuatro me

jores equipos?. . .

¿Cuál serla el orden

justo?

En la "U" se hizo

una "polla" sobre el

mundial y participa
ron alrededor de 250

personas. La gané
yo, acertando en for

ma exacta los cua

tro primeros lugares.

¿Qué lugar ocupa-

ría Chile, a su juicio,
en un campeonato
de todos contra to

dos?

Hubiera quedado
ubicado entre el dé

cimo y el duodé

cimo lugar. Para

pretender ubicacio

nes más elevadas

hay que tener un

fútbol ofensivo, que

juegue a ganar, y

Chile no lo tuvo, fue

sólo a buscar resul

tados honorables.

¿Cuál fue el equi

po sudamericano que

practicó mejor fút

bol? . . . Ubique a los

cuatro, de mejor a

peor.

Pese a todo, Brasil
fue el de mejor fút

bol. Los otros se

rian: Argentina, Chi

le y Uruguay, en ese

mismo orden.

No hubo progre

so: 0.

Enormemente. Ho

landa es el mejor

ejemplo, pero varios

otros equipos mos

traron buen juego
técnico: 8.

Debió estar Yugos
lavia en vez de Bra

sil. El orden: Holan

da, Polonia, Alema

nia Federal y Yugos
lavia.

Noveno o décimo.

De todos modos ha

bría sido muy difícil

por el estado físico,

que, como se vio en

el último partido, es

taba decayendo.

Brasil, Después,
Argentina. Chile y

Uruguay.

ÁNGEL

CABRERA

Se ha mejorado.
(No da proporción.)

10.

JORGE

TORO

No. Con lo que te

nía e hizo, Brasil

mostró que su cuar

to puesto fue dema

siado
. premio. En

cuanto a los otros

(Alemania, Polonia,

Holanda), cualquiera
podría ser campeón.
No importa el orden

entre estos tres.

No hay respuesta.
("No se juega así".)

Tácticamente, Chi

le fue e| mejor. Co

mo juego colectivo,

Argentina. Argentina,
Brasil, Chile, Uruguay,

ARTURO^

SALAH

No hubo

so: 0.

progre- Progresaron de uno

a nueve.

Fueron los cuatro

mejores, pero el or

den debió ser Ho

landa, Alemania, Po

lonia y Brasil.

Habría bajado en

la ubicación porque
habría tenido que

cambiar su modali
dad de juego.

Brasil. Después,
Argentina, Chile y

Uruguay.

Progresaron
o: 3.

po- Notorio

y. 10.

progr'e-

_&_

CARLOS

ROBLES

No ha sido mucho

el progreso: 5.

Gran progreso: 7.

Sí, pero en otro

orden: Holanda, Ale

mania, Polonia y Bra-

Noveno. Fue el

mejor de los que no

se clasificaron.

Chile. El orden se

ría: Chile, Brasil, Ar

gentina y Uruguay.

Sí, pero habría pre
ferido Holanda, Ale

mania, Brasil y Polo-
nía.

Habría estado en

la mitad, porque ha
bría ganado a Zaire,
Haití y a algunos su:
damericanos.

El mejor fútbol de
los sudamericanos lo
hizo Brasil en el pri
mer tiempo contra

Polonia. Si hubiese

jugado siempre así,
habría terminado me

jor ubicado. Brasil,

Argentina, Chile, Uru
guay.



Ji¡ El mejor equipo
,','del mundial.

(Hit
%

La figura máxi

ma del mundial.

Lo más positivo
del torneo.

La más negativo
del torneo.

El mejor parti
do.

Opinión de los

arbitrajes.

i$ Holanda.

ti»,
lii,¡
I, til
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Hablar de "la

figura" no me pa

rece adecuado.

Como arquero, el

alemán Maier; co

mo defensa, el

holandés Rijsber-
gen; como ata

cante, Cruyff. No

menciono medio-

campistas porque

en este mundial

se acabó con la

frontera artificial

que existía entre

ataque y defensa.

La moderna ex

presión de fútbol

mostrada por Ho

landa, que echó

por tierra' todos

los sistemas co

nocidos y demos

tró que en fútbol

sólo existen dos

etapas: cuando un

equipo tiene el

balón y cuando lo

tiene el rival.

El no haber es

tado presente

constituye una li

mitación para

contestar esta

pregunta. Desde

acá, me parece

que no hubo na

da negativo.

La final. Los arbitrajes
estuvieron en ge
neral muy acerta

dos. Se dejó ju
gar fuerte, pero

siempre que es

tuviera de por me

dio el balón. Los

arbitros nuestros

desgraciadament e
no consideran eso

y penan muchas

veces jugadas to

talmente lícitas.

*}¡ Holanda. Cruyff. La continuidad

y fuerza exhibidas

por los europeos,

aunque a veces

también hay mala

intención: a Ho

landa se le pasó
la mano varias

veces.

El fracaso de

los sudamerica

nos.

Holanda-Argentina,
por la exhibición

de fútbol y goles.

Perjudicaron a

los sudamericanos

porque se jugó de

una manera que

acá no se acos

tumbra. Definiti

vamente se dejó
de proteger al ju
gador hábil.

BS,í Holanda.

o ¡fe

1 Hf

Compartiendo el

primer lugar: Ga

docha, Marinho,
Beckeh b a u e r,

Elias Figueroa,
Cruyff.

La rotunda de

mostración de los

europeos de que

están muy lejos de

nosotros en pre

paración y en es

tado atlético. Es

to será positivo
si se toma como

un toque de alar

ma.

El exceso de

cuidado a los ju

gadores. Una jus
ta deportiva, que

es de confrater

nidad, no puede
desarrollarse en

medio de policías
y de armas.

Polonia-Italia. Se arbitró "a la

europea" y los

arbitros sudame

ricanos se asimi

laron a ello. No

termino de enten

der lo referente

a la jugada con

los dos pies ade

lante. Creo que

creará problemas.
Positiva la acumu

lación de tarjetas,
porque defiende

al jugador hábil.

Holanda. Cruyff y Deyna. Lo positivo es

que esto tiene

que significar un

remezón. Un cam

bio de mentalidad.

Exceso de de

jar jugar.

Brasil-Holanda. Aplicaron crite

rios diferentes

para faltas igua
les. Además de

jaron jugar mu

cho.

, ,,„
Holanda.

I, if»1

(Jllfí

Maier. La disciplina de

los jugadores.

Los arbitrajes.
Me gustó sólo el

20 por ciento de

ellos.

Alemania • Polo

nia.

Malos. Hubo

mucha libertad en

la aplicación de

las reglas y se

vulneró frecuen

temente el regla
mento. Hubo un

solo arbitraje que

me llenó el gus

to: el de Alema

nia-Polonia.

Holanda.

„li)>

¡tl¡;

*ií
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Neeskens. por

llegada al arco y

por el trabajo en

su propio campo.

El progreso téc

nico de los eu

ropeos.

El chasco que

los sudamerica

nos nos llevamos

con Brasil. Se

equivocó Zagalo.
(Es difícil encon

trar algo negativo
en el campeonato
mismo.)

La final. Fue un arbitra

je "a la europea".
Eso nos perjudicó.
no por mala vo

luntad de los ar

bitros, sino sim

plemente porque

allá se entienden

las faltas de otra

manera



¿En qué propor ¿En qué propor ¿Corresponden los ¿Qué lugar ocupa ¿Cuál fue el equipo

ción, de uno a diez, ción, de uno a diez. cuatro primeros lu ría Chile, a su juicio, sudameric ano que

practicó mejor- fui-han mejorado en han mejorado en gares a los cuatro en un campeonato de

FUERZA los equipos TÉCNICA los equipos mejores equipos?. . . todos contra todos? bol?. . . Ubique a los

sudamericanos? europeos? ¿Cuál seria el orden

justo?

cuatro, de mejor a

peor.

- -

Se mejoró con Ya están al mismo Me parece correc Entre los diez pri Argentina. Le se

J^lHk respecto a otros nivel de los sudame to el orden, sólo que meros. Me gustó su guirían Chile, Brasil

W^HB mundiales, pero no ricanos: 10. ¡Brasil y Yugoslavia desempeño. y Uruguay.

*" "41 para igualar el que deberían compartí!
**" -JSbI -' tienen los europeos: el cuarto puesto.

iv,V1p 7.

-í4. -l-^X-j.:;"^

MANUEL

GAETE

.t''-'T"

No progresaron: 0. La gran sorpresa Sí. Pero el orden Octavo. Esto lo di Brasil. Le seguirían

P?f*lv del torneo fue pre lógico sería Alema go pensando que pu Chile, Argentina y

rv~ ,1 cisamente el prqgre- nia, Holanda, Brasil y do clasificarse. Uruguay, en ese or

so de los europeos Polonia. den.

en el aspecto técni

co-: 10.

NICOLÁS

ABUM0H0S

Como promedio, 6. Notable progreso: Sí, fueron los cua En el mismo lugar Argentina. Le se

Chile mejoró, Brasil 8. Hay una diferen tro mejores. Pero el que llegó: 11.' guirían, en el mismo

f .jiiÍl bajó, Uruguay se que cia enorme entre lo orden justo habría orden, Brasil, Chile y

V "^ÍÜSa dó y Argentina fue que mostraron en el sido con Brasil ter Uruguay.

1 -ü
el que demostró ma Mundial de México y cero y Polonia cuarto.

yores progresos en lo exhibido ahora.

este sentido.

¿¿..JÉP
RICARDO

WERLINGEF

gm&- Todavía nos falta Ya no se puede de

cir que son "tron-

Los tres primeros

lugares están bien,

Decimocuarto. Argentina, Brasil,

Chile, Uruguay.mucho para Igualar a

É**m los europeos: 5. quitos": 9. pero yo pondría a

Yugoslavia en vez de

Brasil para el cuarto.

MARIO
-

MALOONADt
'

i

jH"- Pienso que en pro En esto pienso que Yo creo que no. Pa Chile no fue en De los sudamerica
■ fsBJii^Piv porción: 7. todos estamos agra ra mí todo está bien ningún caso mejor a nos, para mí, Brasil,

yffijfe*ifff dablemente sorpren hasta el tercer lugar. ninguno de los ocho pese a todo. Luego
1 ^wf 1|| didos. Para mí, los El cuarto puesto de finalistas; pero sf vendrían: Argentina,

M

'

lÉ«jÉlf europeos han mejo Brasil no me dejó pienso que era me Chile y Uruguay, en

r - v^sSiif rado en TÉCNICA en conforme. El orden jor que los demás ese orden.

N::ÉÉfe
proporción: 8. justo, a mi entender. eliminados. Por lo

sería: Alemania Oc tanto, creo que en

RUBÉN cidental, Holanda, Po un torneo de ese ti

MARCOS lonia y Yugoslavia. po un 9.° lugar.

Yo diría que prác En un 10. Lo Inte Creo que el orden Del sexto al déci

■■
.

Como lo que cuen

'."■ *>-■■. .'-v^ ticamente no hubo

progreso. Salvo Bra

resante es que esta fue justo. En cuanto mo lugar. ta es el resultado,
proporción alcanza a a Brasil, si bien es tendría que ser Bra

sil, pero por lo que

jugaron, creo que fue

Argentina. Después
Chile, Brasil y Uru

guay.

l"**^ sil, los demás equi
pos sudamericanos

siempre fueron infe

casi todos en gene cierto que no anduvo

L"k^^^V sBri

ral, teniendo como

máxima expresión a

como se esperaba.
tuvo el mérito de

SERGIO

MESSEN

riores a los europeos Holanda, Polonia, Yu que haciendo el mí
en cuanto a fuerza,

siempre ganaron

ellos, ,

goslavia y Alemania. nimo llegó entre los

cuatro primeros.
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El mejor equipo
del Mundial.

La figura máxi

ma del Mundial.

Lo más positivo
del torneo.

Lo más negati
vo del torneo.

El mejor partido. Opinión de los

arbitrajes.

Holanda, que de

bió ser campeón.
Cruyff, lejos. La velocidad de

fútbol que impera

hoy.

La decepción de

Brasil, que por pri
mera vez en la

historia fue a "ra-

tonear".

Alemania-Holan

da.

Buenos.

Holanda. Elias Figueroa La significación
misma que tiene

todo campeonato
mundial y la parti

cipación de Chile.

La programación
a distintas horas

para partidos deci

sivos del mismo

grupo (caso Chile-

Australia), y el

exagerado núme

ro de subsedes.

La final. Buenos dentro

del criterio de uni

formidad que se

buscó.

Holanda, porque
conjugó mejor que
todos la fuerza

con la técnica.

Maier, el arque

ro alemán. Res-

pond i ó mejor
cuando más se le

necesit aba, de

mostrando que

tiene mucha cla

se.

La organización.
La encontré fan

tástica en todos

sus aspectos. En

este sentido Ale

mania le dejó una

tarea muy dura a

Argentina, organi
zador del próximo
Mundial.

La discrimina

ción de los arbi

tros contra los su

damericanos. Su

pusieron Intencio

nes y a faltas

Iguales siempre se

perjudicó a los de

acá.

La final: Alema

nia-Holanda.

Discretos en ge

neral. Evidencia

ron disparidad de

criterios y favo

recieron notoria

mente a los eu

ropeos.

Holanda, por

fútbol, por fuerza,

por técnica, por

espectáculo.

Cruyff. Oue hubo una de

mostración prácti
ca de que el fút

bol de hoy debe

jugarse con fuer

za y con técnica

a gran velocidad.

Oue Escocia,

que no perdió
ningún partido, ha

ya quedado fuera

a causa de los 9

goles que Yugos
lavia le hizo a

Zaire.

Holanda - Alema

nia.

Buenos en ge
neral.

Alemania Occi

dental. SI fue cam

peón, por algo se

rá. . .

El jugador que

más me "llenó",
fue Deyna, el ne

xo de los polacos.

Lo más positivo
del torneo a mi

entender es la

excelente partici

pación cumplida
por Polonia, toda

una sorpresa, so

bre todo para

quienes no cono

cían su fútbol.

En lo negativo
del torneo, no ca

be duda que la

pobre actuaci ó n

cumplida por los

equipos sudameri

canos.

Polonia-Italia. Nunca he opina
do de los arbitra

jes. Tampoco quie
ro hacerlo esta

vez.

Polonia, por su

ambicioso ataque.

Lato y Neeskens. La magnífica or

ganización y el

fútbol.

El afán de los

europeos por mini

mizar todo lo que

sea sudamerica

no.

La final. Tuvo

de todo: goles,
emoción, fuerza,

técnica, ritmo

Una sola cosa

no me agradó:
hubo jugadas que

son simplemente
violencia, y que

quedan sin san

ción. Y que sigue
siendo menos gra
ve golpear, que

protestar.

2j



Mujer,
si nacieras de nuevo,

nacerías mujer

para encontrarte contigo

la revista que estará

siempre contigo.

APARECE LOS MARTES, CADA 1 5 DÍAS.



DEBUT EN ÑUBLENSE

Revelación en Castro y prestado
por Unión Española.

r\ESPUES del partido con Naval iba a

tener descanso. Estaba bajo su peso
normal y los cuatro kilos se podrían re

cuperar en unos 15 días.

Pero no alcanzó a terminar el encuen

tro. Un violento puntapié le destrozó el

riñon derecho. . . y ahora tendrá reposo
largo para recuperarse de la intervención

quirúrgica.
La tragedia es de Raúl Aburto Gallar

do, puntero izquierdo de Núblense, de

Chillan. Ahora yace en reposo obligado
en la cama 8 de la sala 25 del segundo
piso del Hospital Regional de Concepción.
—Lo mío fue casualidad —cuenta el

futbolista nacido en Osorno y que en. el

último Nacional Amateur fuera contrata

do por Unión Española por 2 años y ce

dido a préstamo por esta temporada al

club chillanejo—. Estábamos en el se

gundo tiempo y perdíamos 1 a 2, cuan

do gané en velocidad al jugador Lobos.

Me llevé la pelota con la mano y él me

siguió por atrás. Me tiró el puntazo pa

ra quitarme la pelota, pero me pegó la

patada al lado derecho. Yo seguí co

rriendo, pero fue tan violento el punta

pié que llegué inconsciente al área chi

ca. Pude haber hecho el gol, pero cuan

do tenía al frente al arquero, me desma

ya
No se sancionó la falta (el arbi

tro Eduardo Rojas aplicó la ley de la ven

taja) ni hubo amonestación para el in

fractor.

Dos horas después del partido era lle

vado al pabellón e intervenido quirúrgi-

Raúl Aburto:

MALOGRADO

EN ACTO DE

SERVICIO

EN EL HOSPITAL

"Iba a convertir el gol y me desmayé".

camente. El riñon derecho estaba hecho

trizas. Y había perdido tres litros de san

gre.
—No culpo a nadie —confiesa el pe

queño y hábil puntero izquierdo, de 23

años, soltero—. Fue una casualidad. La

jugada ocurrió fuera del área. El arbitro

no vio la patada porque fue por atrás

y el propio Lobos lo tapaba. No sé si el

guardalíneas vio algo. Pero hay una cu

riosa coincidencia: el mismo Lobos, en

la primera rueda, lesionó a Jorge Peredo,

quien todavía no puede volver a jugar.
Aburto no ha perdido la fe. Tiene con

fianza en la medicina. Restableciéndose

en el centro asistencial penquista no pier
de las esperanzas de volver a vestir de

corto. De jugar fútbol. De cumplir sus

dos años en Unión Española. De olvidar

el minuto 24 del segundo tiempo de ese

partido con Naval.
—Me estoy recuperando lentamente.

Pienso que seguiré jugando fútbol, pero

ya no con la misma facilidad de ahora.

Sé que puedo volver. A fines de diciem

bre, si Dios quiere, podré volver a las

canchas. Espero que el club me manten

drá' en su planilla, porque la pérdida del

riñon se debió a "actos de servicio". Y

si es así. vuelvo a mi tierra a reponerme
bien, a subir de peso, a ganar fortaleza

física y moral, para volver a jugar fútbol.
Y en el Hospital Regional se queda,

con todo su optimismo, el futbolista que
fuera visto por Juan Soto en el Nacional

Amateur para llevárselo a Unión Españo
la. El muchacho que fue carabinero y que

comenzó su historia futbolísticESen los

infantiles de Vialidad (jugó por Osorno,

que fue campeón nacional Secundario) y
en Rupanco, ambos de Osorno, Jugó por
la unidad militar del Regimiento Arauco

y luego por el Estudiantes de Castro y

dos años jugó por su seleccionado. Y fue

allí donde lo vieron para llevárselo a San

tiago, pero lo mandaron a Núblense pa

ra foguearse. El muchacho se mantiene

enhiesto. Sabe que pronto volverá a ju

gar.

Lo del riñon, la fea patada de Lobos

y su primera estada en el hospital serán

experiencias por "actos de servicios" pres

tado al fútbol con la camiseta de Núblen

se. (Carlos Alarcón.)
25
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de la Selección Nacional

enfoca su gestión per.

lo mejor: la disposición
26

ayudante

en el Mundial,

¥ k del equipo.

^ plantel de jugadores.

CONVALECIENTE aún de la dolencia
^J

que lo afectó en vísperas del Mundial,
Luis Alamos no ha podido dar su versión

personal de lo sucedido con el equipo chi

leno en Alemania. Aunque, en el fondo, el

pública no espera su versión: quiere sus

explicaciones.
Estas podrían llegar por le vía de su ayu

dante, Pedro Morales.

Nuestro corresponsal en Concepción, Car
los Vergara, entrevistó al DT. Pero no en

contró explicaciones. Sólo impresiones per
sonales. Pedro Morales —lo mismo que la

mayoría de los entrenadores— estima que só

lo Luis Alamos puede enjuiciar su propio
trabajo, al estilo de quienes creen que na

die más que la Historia puede juzgarlo.
Al margen de tan discutible criterio, Pe

dro Morales entrega su visión de Chile y el
Mundial.

—¿Qué sintió al encontrarse da la no

che a la mañana con la responsabilidad
de la Selección nacional?
—-Fue todo tan rápido y tan inesperado

que no habla tiempo de pensar. Lucho se

enfermó repentinamente en el avión antes

de llegar a Madrid. Tuve que reemplazar
lo, pensando que su enfermedad serla rá

pidamente recuperable. No podía pensar

en alguna misión superior, sobre todo

cuando ello debía decidirlo la directiva,

—¿Cuál fue su papel desde ese instan

te?

—En España fui responsable absoluto

de la conducción, preparación y alineacio
nes que se hicieron. En Alemania se hizo

cargo Lucho, con los impedimentos natu

rales de un hombre que se está recupe
rando. Volví a ser entrenador-ayudante y
las decisiones técnicas y tácticas corres

pondieron a Lucho.

—¿Cuál fue su experiencia personal de
este viaje?
—Vivir un Mundial, estar dentro de él

como uno de sus participantes, es una ex

periencia valiosa. Oportunidad de obser

var todo y anotar todo lo que es valioso

para mi carrera como entrenador. Uno ga
na en cuanto a experiencia, a visualizar

más cabalmente un proceso que para un

entrenador constituye un hecho de Incal

culable valor.

—¿Pensó que podría llegar a este Mun

dial de Alemania?

—En ningún momento, porque cuando

se me llamó, pedi que la ACF se dirigiera
a mi club y se me señaló que mi labor en

la preparación del plantel no Incluía viaje
y asi no participé en la gira por Centro
américa. Una semana antes de partir se

me comunicó que era necesario. Lo recibí
con alegría porque me habia entregado
integralmente al trabajo y a lo mejor, al

go de ese trabajo debe haber influido en

Alamos al designarme su ayudante. Cons

tituyó un gran aliento, más que para, mi,
para el entrenador que trabaja en provin
cias, lejos del conocimiento central de las

actividades.

—Como parte del equipo y testigo inte

gral del Mundial, en su serie, ¿cómo vio

al fútbol chileno?

—Son varios los aspectos para enfocar
la pregunta. En primer lugar, se formó un

grupo humano excelente, que sale de la
frase de clisé habitual de los técnicos.
Pude comprobar cómo un grupo de juga
dores se entregaron a los entrenadores, se
manifestaron como verdaderos profesiona
les y chilenos. No hubo reclamos ni malas
caras, discusiones ni reclamos, porque la



entrega fue total. No he participado en

otros planteles nacionales como para ha

cer una comparación, pero este grupo es

ideal para un entrenador. La seriedad pro
fesional con. que enfocaron el trabajo, la

disposición, el orden, el respeto.
"Ahora, trasladados a la cancha, el ju

gador actuó sin complejos. Se paró frente

a Alemania Federal y ante los dos rivales

siguientes' con la misma personalidad co

mo lo hacen jugando en casa. Eso es un

logro de personalidad indiscutible.

"¿Por qué logró esto el fútbol chileno?

Porque Chile ha salido fuera de sus fron

teras, con clubes como Unión Española,
Concepción y otros, porque se ha ¡do a

la Copa Libertadores con chance y se fue

a Rusia a sacar un resultado. Lo positivo
es que el jugador logre esa personalidad
y se pare bien fuera de su casa, sin com

plejos.
"Hay otro aspecto, como fue la entrega

total de los dirigentes que acompañaron
a la Selección. Vivieron el mismo régimen
de los jugadores, la misma disciplina. Co

mían, y vivían Igual que ellos y sólo sa

llan cuando el jugador debía o podía ha

cerlo. Con ello, indirectamente inculcaron

al jugador la responsabilidad del momento

que se vivia y de lo que se debía cumplir.
Sin camiseta, puedo decir que fueron di

rigentes excepcionales.

Pedro Morales es un entrenador que

capta y resume. .. Tiene también clara la

película en cuanto a los problemas del

plantel chileno y ha señalado algo que

pareciera una novedad: "el equipo chile

no recién se formó en el primer entrena
miento en Alemania". Curiosidad, si se

tiene conocimiento de ios meses de tra

bajo de conjunto de otras selecciones. Mo

rales explica su frase:

—Por diversos factores, el trabajo de

la Selección tardó en ser una tarea de

conjunto: lesiones, desgarros, ausencias

de jugadores, etc. Recién se juntó el once

mundiallsta en Alemania. Vea: en Porto

Alegre, para mi gusto, la actuación fue

extraordinaria, por cuanto los entrenadores

no disponían de todos los elementos. En

esta ciudad, Alamos pensaba hacer jugar
el equipo que debutarla en Alemania, pe
ro Ellas sólo jugó un tiempo, porque los

dirigentes de Internazionale se opusieron
a más. Debió recurrir a Quintano, que ve

nia reponiéndose de una lesión de la

"finallsima" mexicana. En Salamanca no

pudieron jugar Caszely y Ahumada, y en

Gljón, por otras causas, debió "disfrazar
se" el juego chileno. Estaban la TV alema
na, los espías de Schoen, incluyendo a

Gutendorf. Llegamos a Alemania y recién
se pudo hacer jugar el equipo que en su

mente tenia Lucho Alamos. Dadas estas

condiciones, en el aspecto táctico-estra

tégico no podía tener lo que se habla pre
parado, pero se superó gracias a la gran
cultura táctica de nuestros jugadores. La

gran preparación física y su entrega, ter
minaron por hacer cumplir el gran papel
en el Mundial.

—¿Cómo enfocaría usted la actuación

chilena en los tres partidos?
—Creo que el debut significaba una ex

periencia nueva. Ver lo que pasa. Al rival

lo habla visto Lucho y tenia visión bien

clara de cómo jugarle. Todo dependía de

cómo respondieran los jugadores. Era una

Incógnita. Chile mismo estaba considera

do allá a la altura de Zaire y Haití. Eso de

bió Influir "en el ánimo de los jugadores

para demostrar lo contrario. Cuando lle

gué a Pudahuei me preguntaron lo mismo

y respondí que era prematuro hablar de

ese partido, esperando el resto del Mun

dial. Ahora ya sabemos que Alemania Fe

deral es finalista de la Copa del Mundo.

Chile actuó sobre lo esperado, perdió de

corosamente por un gol afortunado de un

defensa. Creo que con un poco de suerte

el partido era 0-0 y eso habría obligado a

otro juego de la RFA con la RDA. Creo

que con un poquito de más audacia se

pudo haber pensado en empatar o ganar
el partido... Aunque esto último es como

pedir mucho.'

—Hablemos del partido con los alema

nes del Este.

—Creo que fue la mejor actuación. Le

igualamos el ritmo físico al equipo, tal

vez el mejor preparado físicamente del

Campeonato del Mundo, y lo superamos

en el aspecto técnico. En el aspecto tác

tico, los jugadores chilenos tuvieron la

virtud de sacudirse de una marcación en

toda la cancha, a lo que no están acos

tumbrados, por lo que se juega en Chile.

Además, se crearon cinco ocasiones de

gol, en los tiros de Reinoso y Ellas, que

dieron en los palos; la pared de Ellas con

Reinoso y una entrada de Veliz que, a mi

juicio, si hubiese dado un paso más, hace

el gol. Se apresuró y fue obstruido. El

mejor partido de Chile, reconocido por la

prensa europea.

■i

—¿Y Australia?

—Aquí hay algo previo: se jugaba un

partido decisivo para seguir en la Copa,

pero también lo era para Alemania Orien

tal y el cambio de horario perjudicó más

a Chile. Los alemanes orientales jugaron
más tranquilos y los chilenos más preocu

pados. Otras habrían sido las condiciones

en un mismo horario. Respecto al com

promiso con los australianos, la parte mo

ral habia quedado alta, pero surge un he

cho ya estudiado: somos bastante buenos

jugando de chico a grande, pero tenemos

un déficit en cuanto tenemos la obligación
de ganar. Afectó a los jugadores la obli

gación de ganar por 2 a 0. Pesó el hecho,
el equipo se notó nervioso, timorato, sin

ideas claras, sin referirme a alineación,
porque no me compete. Una situación co

mo la afrontad^ frente a Australia forma

parte de nuestra idiosincrasia, a todo

nivel. No sólo a nivel de fútbol. Ahora, el

equipo australiano no era tan malo como

piensan algunos. Estaba formado por ju
gadores europeos, la mayoría ahora fi

chados por clubes alemanes, y no era pro

pio calificarlo de chico, si era superior a

Zaire y Haiti. Y observe lo que pasó en

nuestra serie: Alemania Oriental los ganó
con un autogol y otro en posición ade

lantada. Alemania Federal ganó 3-0, pe
ro por primera vez fueron pifiados por sus

parciales, porque no eran capaces de ha

cer más goles.

"Y por último, cuando los entrenadores

pueden remediar algo —como ocurre en

los entretiempos— . todo se vino abajo
con esa lluvia torrencial que transformó

todo, llevando el partido a una lucha cor

poral, y en ese terreno gana el que des

truye y pierde el que construye, como fue

nuestro caso.

—¿Qué experiencia le deja a usted co

mo entrenador esta participación mun-

dialista?
'

—Hay una que a mi me parece impor
tante. Creo que nuestra misión habría que

orientarla hacia la etapa formativa del

futbolista, en las divisiones inferiores de

los clubes, hacia los niños y los jóvenes.
Chile, como país subdesarrollado, tiene al

gunas deficiencias, que en deportistas
pueden corregirse con tiempo. El futbolis

ta nuestro viene de hogares humildes, con

■i

alimentación deficiente, con déficit tísicos.

Chile, en este Mundial, con algunas ex

cepciones, era el equipo morfológicamen
te más bajo. Al respecto, quiero hacer re

saltar una experiencia de este Mundial:
"El futbolista "de club" (casos de Fi

gueroa, Quintano, Vallejos, Reinoso) es

fuerte porque fue orientado desde abajo.
Eso es lo que debemos hacer si en el fu

turo queremos tener un buen papel en él

Mundial. Preparar a nuestros niños, entre

gándoles los medios materiales y que no

ocurra —como es posible verlo— , que va

yan a entrenar sin tomar desayuno, o los

jóvenes que se comen un hot-dog y una

bebida por almuerzo para, ir a la cancha.

El trabajo con la juventud ya no será obra

sólo del entrenador, sino también de otros

factores en que se incluyen alimentación,

hábitos y educación. Y esta cruzada es

de dirigentes, entrenadores, periodistas,
hinchas y socios para hacer una cruzada

en favor del Infantil, del juvenil, del joven.
(Carlos Vergara.)
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cuando

LA PANDILLA

va de

aventuras.
La Historia, las fábulas

y los cuentos.

Las ciencias y los inventos.

iY los trabajos escolares

se vuelven el más entretenido

de los juegos,
cuando LA PANDILLA va

de aventuras!

los martes cada 15 días i



LA OTRA VICTIMA
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PREÑE: Zanja rectangular de más de un metro de profundidad que
se rellena con piedras (de grandes a chicas) y a la qué se le agrega una

I capa
de tierra que permite colocar la champa de pasto. Recurso "casero"

muy utilizado en chacras y fundos y que permite el escurrimiento de las

aguas cuando se apozan.
CHAMPEAR: Sacar pequeñas motas de pasto que se instalan en la

tierra y que reemplazan a la siembra.
TIERRA GREDOSA: Tierra arcillosa que forma barro y no permite el

escurrimiento del agua.

EL
año pasado la "victima" fue. Santa

Laura.

E| campo hispano, tradicional reducto

de las programaciones sabatinas, se trans
formó en el único campo en condiciones

de ser usado por el fútbol profesional y
el intenso ajetreo a que se le sometió

tuvo las consecuencias que se preveían:
la cancha quedó Inutilizada. El problema
motivó que los dirigentes de Unión Es

pañola la declararan a comienzos de es

ta temporada en receso para "hacerla de
nuevo". La Inauguración se anuncia para

septiembre.
Sin Santa Laura, el eterno comodín del

fútbol chileno, y con un torneo — la Copa
Chile— por jugarse, las miradas fueron

hacia el Estadio Nacional y allí comenzó

a jugarse sábados, domingos y a mitad de

semana, agregándose los partidos inter

nacionales que se le fijaron a la Selec

ción nacional con miras a su participación
en la Copa del Mundo. Al poco tiempo
la cancha mostró las huellas del intenso

trabajo. Tanto, que con ocasión del cote

jo River Plate-Selección chilena, el entre

nador argentino "Pipo" Rossl no pudo de

jar de exclamar ante el calamitoso esta

do del terreno: "¿Y qué han hecho, che?

¿Así es que ahora se dedican a sembrar

barro?" Nada de eso, sin embargo, pro

vocó que se le diera un respiro al cam

po y, por el contrario, se siguió progra

mando el fútbol con un ritmo afiebrado

que culminó con el deterioro total al ju

garse con lluvia. Los recientes tempora
les se encargaron, luego, de poner la rú

brica dramática a la cancha anteriormen

te elogiada por huéspedes internaciona

les.

Se trata entonces de la víctima 74.

El fútbol no le ha buscado solución al

problema. En cambio las autoridades del

estadio sí. No de la manera que se me

rece, como ellos mismos lo manifestaron

a ESTADIO, sino intentando hacer menos

grave la delicada situación por la que se

atraviesa. Estas medidas de emergencia
consisten en realizar trabajos de drenaje.
Es decir, abrir zanjas y rellenarlas con

piedras para facilitar el escurrimiento de

las aguas.

Guillermo Maldonado (57. casado, dos

hijos), subadministrador del estadio y con

30 años de labores en el escenarlo de

portivo, relata algunos entretelones del

problema: "Este trabajo no es nuevo. Se

realiza cada año; pero siempre se trabaja
contra el tiempo. La cancha tiene un dre

naje con tuberías sólo en la parte sur y
data desde su inauguración, el año 38.

Por razones comprensibles, algunas de
ellas están tapadas. Por eso es que se

hace necesario, cada cierto tiempo, ha

cer drenes nuevos que constituyen sólo

una solución parcial del verdadero pro
blema. Son soluciones de emergencia que
se realizan con hombres del estadio a

cargo del mayordomo, que ya tiene expe
riencia en estas labores."

Juan Hormazábal (52, casado, dos hijos)
es el más antiguo de los funcionarios.
Es el mayordomo y llegó un año después
de la inauguración. Tiene, por lo tanto,

34 años de servicios en el estadio y sa

be la historia de los drenajes. Cuenta:

"Hasta ahora he realizado 15 drenes. Pe

ro el problema va a seguir existiendo
mientras no se pare la actividad aquí du
rante algunos meses y se haga la can

cha de nuevo. Hay que sacar la tierra

gredosa, cambiarla y volver a sembrar.

Lo que ahora se hace es contra el tiem

po y no soluciona definitivamente el pro
blema. Este año, porque se jugó con llu

via y sin descanso, ha sido peor que
otras veces."

Coincidiendo con esas apreciaciones
está la voz de Atlliano Parada (51, casa

do, dos hijos), administrador del estadio:

"Estoy consciente del problema y cada
vez que hablo con los dirigentes de ia
Central les explico las condiciones en

que se encuentra la cancha. Pero ellos
insisten, y si están de acuerdo en jugar
así, pues que lo hagan. Yo no quiero po
ner inconvenientes a nadie. No deseo
transformarme en el verdugo y sé que

hay desesperación en los dirigentes del
fútbol porque no cuentan con otro esce

nario para su competencia."
El problema, como se ve, no termina

ahí.

Existe y existirá hasta que se decida
la paralización de las actividades. Para

ello, tal como lo explica. su administrador,
se necesita de un tiempo largo, que per
mita un trabajo coordinado y a nivel téc
nico (obra de Ingeniería) en el que se

invierta mucho dinero. Sería la solución

definitiva para acabar pon el drama del

Nacional, que hasta ahora había soslaya

do^ los inconvenientes con programaciones
más racionales y que le permitían absor

ber de alguna forma el ajetreo. Ahora.

expuesto a un trabajo severo, mostró su

Talón de Aquiles y de cancha privilegia
da pasó a ser una más a lo largo del te

rrltorio y para la cual apenas si hay ur

remedio casero: los drenes de piedra.
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IV

PODRÍA
decirse que nació con un sable

en la mano, pero el asunto tiene sus

bemoles. No fue tan fácil al comienzo.

Cierto, crecieron escuchando hablar de

paradas, de golpes, y de ver álbumes con

fotografías de hombres uniformados de

blanco, vitrinas con medallas y trofeos.

De armas, pecheras, caretas y guantes.

Pero una cosa era tomar el asunto como

un juego de niños y otra entrar en él con

seriedad. Asistir a clases, entrenamien

tos y estar repitiendo siempre lo mismo.

Se aburrieron y buscaron otras distraccio

nes.

Cinco años más tarde, Gustavo había

cumplido dieciséis años, y ya había más

sensatez y disciplina. Además que algo
tenía que venir en la sangre, y los mu

chachos, aunque nunca lo habían dicho,

lo habían pensado siempre: ser como el

viejo. Tratar por lo menos de imitarlo

hasta donde se pudiera. Vivían en Valpa
raíso y estudiaban como llceanos en el

Seminario San Rafael.

—Si usted quiere, fue una afición por

mandato. Teniendo en casa al padre que

se admira y que ha sido un astro del sa

ble en Hungría y un maestro de esgrima
como los mejores del mundo, tenía que

ser. Sin embargo —lo he pensado varias

veces— , creo que de todas maneras ha

bría llegado a la peana, porque siento y

soy un convencido de que la esgrima es

el deporte más hermoso que pueda culti

varse. Es como si la afición me hubiera

venido de adentro y con ella llegado al

mundo.

"Sin duda el sable es el mas atrayen-

te porque es el más completo, de mayor

dinamismo, de más paradas y contesta

ciones. Tiene más acción. Por algo se usa

de filo y de punta. En los demás sólo

valen los toques de punta; la espada es

más monótona, y el florete, que requiere
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de una rapidez extraordinaria, es más li

mitado.

"El sablista se siente más esgrimista.
Es un arma de técnica más variada y

sus mayores dificultades lo hacen más

apasionante. Además, por no funcionar

con control eléctrico como el florete y
la espada, requiere la participación de cin

co jueces, que como seres humanos caen

en yerros que le dan mayor revuelo. Es

difícil el papel de los jueces, como que
se comenta, por ejemplo, que en nuestro

ambiente son escasísimos los veedores
de primera categoría, capaces de captar
todos los golpes a la cabeza. No creo

que exista el sablista que no haya sufri

do más de una vez una injusticia y ser

saqueado, la mayoría de las veces por
falta de pericia y en otras con intención.

Como en toda brega en la vida, se debaten

pasiones e intereses.

"Sin embargo, es un deporte vistoso,
noble y tradicional. Dos rivales en la pea

na, frente a frente, con las mismas po
sibilidades y metidos integralmente en

superar al oponente que lucubra la estra

tegia para anticiparse y anotar más. Co

mo en todos los deportes, el objetivo es

ganar; no obstante si se ha competido
bien y animado un asalto precioso, cali
brado y capaz, la satisfacción colma de

polo a polo. Porque uno se siente reali

zado en su plan aunque haya sido el per
dedor.

De que Gustavo Benito es un apasiona
do por su deporte, no pueden caber du

das. Poniéndole el tema, se explaya con

entusiasmo y énfasis, y como es un hom
bre cultivado, observador y apto para ha

cer el autoanálisis, habla con dicción y
amenidad. Sabe decir y perorar con el

oficio que le da su profesión de abogado
(actualmente jefe del Departamento Jurí

dico en el área central del Servicio Na

cional de Salud).

Gustavo Benko, campeón
de Chile en sable y valor

de prestigio internacional,
entró a la esgrima

porque no podía ser de
otra manera "teniendo

en casa al padre que

§§ admira y que ha sido

am astro del sable.
"

GUSTAVO, el campeón, Junto a sus

padres. Es una familia húngara
' radicada en Chile hace muchos años,
todos adoptaron la ciudadanía chilena.

En la fotogralia no está Andrés,
otro hermano también seleccionado

chileno de esgrima.

—Es un deporte limpio que destaca al

más veloz, al más sagaz y donde no pue
den triunfar los recursos arteros. El que

pierde la calma y no logra mantener la

mente fría está. perdido. Además, el que:
se pone fiero se vuelve lento en las reác-,
clones. Es deporte cerebral, con similitud
al ajedrez: el que no planifica no llega
a sus objetivos. Son indispensables los

movimientos previos como en un table-í
ro para obtener la acción influyente. Pen- j¡

sar, por ejemplo: "Si yo hago esto, el ri

val reaccionará de esta forma, y entonces,
acometo de esta otra".

"El apasionado perderá siempre, porque]
es necesaria una mente con reflejos ex

traordinarios. Hay que razonar a través dej
la máscara, analizar las actitudes y defec

tos del adversarlo. Y entregarse inte1

gro en la faena.

"Existe una anécdota de experiencia
personal que es sintomática en este ru

bro: En el Mundial de Esgrima en La Ha

bana, el primer encuentro para abrir la

disputa de sable fue el de Pavslosky, de

Polonia, campeón mundial, olímpico, y

Gustavo Benko, de Chile. Un kilo, por lo

menos, de diferencia entre uno y otro.

Seguramente el astro pensó: "A es'e ga

llo desconocido lo voy a ganar con el

braio suelto". El puede haberlo pensado;
por lo menos, yo lo colegí de esa manera,

y me impuse un plan: lo sorprenderé ata

cando a fondo y con toda velocidad. Y va

ya sorpresa, gané tres asaltos seguidos y
lo tenía al borde de la derrota; tuvo que
reaccionar esforzadamente. Es lógico, él

tenía aptitudes para sobreponerse y me

igualó a tres, le empaté a cuatro más ade

lante y me venció cinco-cuatro. . . Es un

tirador que es una maravilla y lógicamen
te se llevó su sorpresa, pero yo quedé bas
tante satisfecho, pues creo que es el asal-

'

to más lindo que he hecho en mi vida. Dé
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ACTUAL campeón chi

leno de sable, titulo

que ha ganado en disr

tintas ocasiones. Des-

pues de trece años de

competición, Gustavo

Benko estima que re

cién avanza hacia una

etapa de madurez. La

esgrima requiere de

vastas experiencias, í;|!

■^M^¿"

que fue una buena actuación me la dijo
poco después el mismo Pavslosky, que

tuvo la gentileza de obsequiarme como

recuerdo su escudo, emblema.

"Ful el único representante chileno en

sable de ese Mundial, y vaya qué serie

me tocó: Pavslosky, de Polonia, campeón
olímpico y mundial; Kovacs, de Hungría,
campeón olímpico por equipos; Maffe,

campeón de Italia y campeón mundial-, y

Sato, campeón de Japón, de una veloci

dad felina. Fui un náufrago que no podía

ganar un asalto porque en mi "pool" no

iba ningún americano o latinoamericano

ante el cual pudiera asegurar una opción.
No obstante, fue inolvidable para mí esa

actuación.

Gustavo Benko Kapuvary, 28 años de

edad y 13 de esgrimista, ha sido siete

veces campeón chileno de sable, y des

de luego ha recogido experiencias vastas

en el extranjero. Sus campañas en Argen
tina, Perú, Colombia, Brasil y Cuba han

probado que es un valor de élite suda

mericana; acaba de demostrarlo en el tor

neo internacional, en Rosarlo, frente a so

bresalientes tiradores argentinos.
—La esgrima chilena —opina— ha te

nido una línea irregular. Desaparecieron
varios valores, y desde 1957 se notó una

declinación, pero en los últimos años ha

asomado la recuperación. Juveniles que

se ven bien para dos o tres años más.

Cada temporada en las justas internacio

nales se logran más premios, índice de

que viene el alza.

"Pero poco o' nada se concretará con el

repunte humano si no tiene ei respaldo

necesario. En todos los deportes es In

dispensable el roce internacional, y más

en la peana. Nada se logra en el., avance
y progresión de los mejores si ño exis

te el "cambio de manos" con rivales su

periores y de otros países. SI se está to

do el año en preparación, y hablo de los

que nos dedicamos a un entrenamiento

constante, de auténtico fervor; si compe
timos siempre con los mismos rivales,

que se conocen hasta en los suspiros, na

da se sacará con entrenar, pues no habrá

resultados trascendentes.

"Cada nivel tiene su exigencia, porque

también el cotejo de siempre con argen

tinos, peruanos u otros de Sudamérica

no será suficiente, y hay que tender a

otros ambientes superiores. Y si no hay
dinero para mandar equipos a Europa,
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pues que traigan de ese continente riva
les que nos vengan a fortalecer y a" dejar
nos enseñanzas.
"Que los viajes enseñan no es una me

ra frase, lo he comprobado. Cada vez que
sali del país regresé mucho mejor; del

Mundial de La Habana, como ahora del
Internacional de Rosario, he llegado para
Intervenir en torneos nacionales y probar
un rendimiento superior. Efectos de "cam
bio de manos" con rivales mejores. Hay
que estimular a los que vienen surglen-

"Argentina es el país fuerte de la es

grima en Sudamérica en las tres armas.

Chile lo es en sable y también en espa

da. Brasil y Venezuela tienen buenos es

padistas. Argentina posee un equipo efi

ciente de sable con Matlenzo, Casanova y

Méndez. Además está Saucedo, número

uno, especialmente en florete. Pienso que

en sable Chile puede discutir la suprema

cía sudamericana. Lo digo después de ha

berlos enfrentado recientemente y parti

cipado en el Campeonato "Ranking Ar

gentino". Fui quinto, pero Indudablemen

te debí estar más arriba, pues competí
bien con todos, y sólo fallos discutibles
me bajaron. Era natural, porque no habría

caído bien que un invitado se impusiera

como campeón. Chicho Naon, que es di

rector técnico de la Selección de ese país,

tuvo la hidalguía de declararlo: "El chi

leno debió ser el ganador por los atribu

tos exhibidos". Vencí en 32 asaltos, desde

las 9 de la mañana hasta las seis de la

tarde, para llegar a las finales.

"La pobreza vigente es la oue más aten

ta contra nuestro deporte. En el extranje
ro nos llaman los quijotes, porque somos

los únicos que viajamos sin llevar Jueces,
y debemos exponernos a los criterios ri

vales sin tener defensores. A Rosarlo, ade

más, llegamos después de viajar en bus

más de veinte horas desde Mendoza.

"Usted sabe que la Casa de la Esgrima,
nuestro gimnasio de la calle Tarapacá, es
tá cayéndose solo, y ya es imposible usar
lo. Ahora tenemos que hacerlo en el gim
nasio de la Canaempu en la Avenida An

tonio Varas, pero que carece de la am

plitud y recintos de camaradería que son

Indispensables a fin de mantener vivo el

entusiasmo entre los que concurren dia

riamente. Es de urgencia la reconstruc

ción de nuestra casa, de otra manera la

esgrima chilena vegetará en el desampa
ro.

El cronista ha visto a Gustavo Benko

competir en diferentes ocasiones en

el país y en el extranjero, y se permite
hacerle algunas críticas que él acepta y

rebate como si fuera a hacer una parada
en la peana. Es esgrimista de figura

apuesta y de técnica acabada que ha lla

mado la atención en donde se presente
con su metro 89 de estatura y sus 71 ki

los. Es atlético, de agilidad explosiva
y reflejos chispeantes. Posee las condi

ciones innatas para ser un valor de je
rarquía continental, y lo serla de haber

se formado en un ambiente fraguador co

mo el europeo.

Nació en Austria, en Voran, una loca

lidad limítrofe con Hungría, de padre y
madre húngaros, y tenía dos años cuando

don José von Benko fue contratado como

profesor de esgrima en Buenos Aires.
Cinco años después viajaron a Chile, y

aquí se quedaron para siempre, como ciu

dadanos chilenos. "Véame, analíceme y

dígame si no soy chileno hasta la médu
la."

De la afición de los Benko por la esgri
ma, se sabe de sobra, sobre todo, la de

don José, que fundó y la organizó en

Valparaíso hace veinte años, y trasladado
a Santiago, tiene instalado en su hogar un

gimnasio con elegante peana y acceso

rios y con la puerta abierta a los aficio
nados de los clubes que lo deseen. Eso

se llama querer la esgrima.
—No he tenido ni tendré otro maestro

como mi padre. No lo podría tener me

jor. El ha enseñado a muchos aquí en

Chile, y siempre lo ha hecho con el más

puro afán amateur, sin cobrar un centa

vo. El mantiene su predicamento, su éti

ca, su mística. Yo lo admiro no sólo por

que sea mi padre, sino como auténtico

hombre de esgrima, por su fervor Inagota
ble y su sentido de responsabilidad. MI

madre también está incrustada en la de

voción deportiva de la familia, y más ade

lante contaremos con Gustavo Júnior, mi

hijito, que. acaba de cumplir un año de

edad. Donde haya un Benko tendrá que
haber esgrima. Don José tiene 56 años

de edad y allí está en la peana supe
rando a la juventud en muchas facetas.
Estuvo enfermo, pero ha vuelto con ener

gías renovadas.

"En sentido diferente que en otros de

portes, la edad en la esgrima es un buen

acervo. En las olimpíadas es frecuente
ver triunfar a los más veteranos, porque
es indispensable la experiencia. Cuesta
años y años conseguir el aplomo y entere

za adecuados para concretar las tentati

vas. Por eso le digo: ni pensar en el re
tiro. Tengo 28 años de edad y me quedan,
por lo menos, diez de participación activa,

No es secreto que la madurez del ti

rador viene entre los 30 y 40 años. En la

juventud se trata de tirar golpes y arra

sar, pero con los años vienen el pullmlen-
to y el afinamiento. No es el primero que
me dice que en esta temporada manifies
to mayor eficacia en la acción. Es lo na

tural; me aproximo a mi etapa de madu
rez. En todos los sentidos.

"Tuve fama de discutldor en la peana,
de pleitear golpes que estimaba habían
sido mal apreciados. Bueno, hay que de
cirlo también: el esgrimista debe tener

temperamento combativo para frenarlo y
no salirse de moldes. No es que no tenga
sangre, sino que sepa apaciguarla. Es In

dispensable el espíritu resuelto, y hay que
saber encauzarlo; para eso se necesita

pasar trances y pellejerías. Sucede en to

das las peanas del mundo. En Rosario

hubo un momento en que estuve a puntó
de perder la calma, pero me sosegué a

tiempo: "Gustavo, icómo es posible que
un tirador con trece años de sable pueda,
caer en esas tonterías!"

'

Sin duda que le será beneficioso, por

que es la tranquilidad que le ha faltado

en tres campeonatos sudamericanos, en

que igualó el primer lugar individual en

sable, y en la definición quedó tercero.

Aspiraba a la medalla de oro y se quedó
con la de bronce. Pero tiene otras de

oro, pues ha vencido como campeón en

los Juegos Chlle-Argéntina y Chile-Perú.

La esgrima chilena posee valores poco
difundidos, y Gustavo Benko Kapuvary es

uno de ellos. (Don Pampa.)
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SILENCIOSO

DURANTE'
la participación

de sus dirigidos en el

Mundial de Alemania destacó

más por su laconismo que
i

por sus expresiones. A petar ¡
de la excelente actuación de

su equipo, se mantuvo en un

plano discreto y eludió en

trevistas y declaraciones. Ter- j
r
minado el torneo máximo del !

fútbol, KAZIMIERZ GORSKI, ]
entrenador de Polonia, abrió

ia boca y aún no terminan las

bordea los setenta mil dóla

res. No faltan los que piensan

que es por cébala: con el

ecuatoriano en sus filas —di

cen— Toluca terminará con

la supremacía de América,

Cruz Azul y Español, los equi

pos aztecas que tienen juga
dores chilenos en sus filas.

LOS JUICIOS

DE GARRINCHA

CONSIDERADO el mejor

jugador de Brasil en el Mun

dial de 1962 en Chile y uno

saron con las alhajas. Entra ! miento organizado por el San-
ellas iba el cinturón que obtu- j llago Paperchase Club.

vo la memorable noche qua

noqueó al italiano Niño Ben- LA CHANCLETA

venutti. ¡
°EL PERUANO

consecuencias: denunció un
|

Intento de soborno de parte j
de .."italianos acaudalados

que ofrecieron dinero a mis j
jugadores para que se deja-

; ran vencer por Italia". La ver- I

! sión de Gorskí conmovió
'

a ¡
Europa é incluso dejó en se

gundó plano la apoteósica re

cepción brindada por Varso-

via a los seleccionados poía-
'

eos. "La atmósfera antes del

partido era, por decir lo me-

i nos, nerviosa —señaló Gorski

|. — . Nosotros teníamos que en

trar a cerrar la boca a los

Insinuadores (los qué pensa

ban en un acuerdo tácito en-

! tre Polonia é Italia para eli

minar a Argentina) y más en-

i cima, cuando ya teníamos

I una ventaja de dos a cero, rl-

■ eos mecenas del equipo Ita

liano se acercaron a nuestros
i jugadores con, propuestas fi

nancieras para el empate".
Mientras tanto, en Italia la

I, propia Federación, de Fútbol

solicitó a la FIFA una Investi

gación al respecto.

VERDUGO DE

LOS CHILENOS

SE OYÓ hablar de él por

primera vez durante la dispu

ta de la Copa Libertadores

1973. Fue el autor del gol con.

que. Nacional de Quito —su

equipo— derrotó a Unión Es

pañola. Luego convirtió el gol

que significó el empate, con
■

Coló Coló. Posteriormente,

anotó el tanto del triunfo fren

te a Emelec, lo que permitió
: que' los albos mantuvieran es-

i peranzas de clasificación.

Después pasó al olvido. Aho

ra, ÍTALO ESTUPIftAN nueva-

L mente hace noticia: acaba de

I ser contratado por el Toluca

í dé MWoo en una suma

quej

CON LOS RECUERDOS

"Garrincha", los trofeos,

la nostalgia. . .

de los mejores punteros dere

chos de la historia, MANOEL

DO SANTOS, "GARRINCHA",

no cosechó en el fútbol lo

que sus ricas condiciones fut

bolísticas suponían. Alejado
del fútbol "grande" —lo prac

tica en un pueblito del interior

de Brasil— no esquivó pre

guntas relativas a la participa
ción del "scratch" en Alema

nia. Algunos de sus Juicios:
"Cuando vi a la Selección ini

ciar la Copa, llegué de inme

diato a la conclusión de que

no seríamos tetracampeones.

Comprendí que ése no era el

-fútbol brasileño. Nosotros fui

mos campeones en 1958,

1962 y 1970 empujando a

nuestro adversario hacia su

propio campo". Sobre el par

tido con Holanda, fue aún

más lapidario: "Fue una de

rrota inevitable, puesto que

nuestra cobardía le dio aún

más coraje al adversario".

UN CAMPEÓN

"QUEMADO"

BAJO la guardia por prime
ra vez en su historia. Lo que

no pudieron sus adversarios

en el ring ni las propias auto

ridades del boxeo, lo lograron

anónimos amigos de lo ajeno:

quitarle el cinturón de oro y

plata de Campeón Mundial.

Mientras CARLOS MONZÓN

entrenaba en Buenos Aires

preparándose para su próxima

pelea con Tony Mundine, los

cacos se introdujeron en su

casa en Santa Fe (a 500 ki-

lómetros de la capital) y arra-

PERIODO DE

DESINTOXICACION

LO QUE viene no es muy

plácido: el 18 de este mes

viajará a Puerto Rico para fir

mar un importante contrato

con la empresa norteamerica

na Hyatt International Co.,

que lo transformará en Tou*

ring Professional: un agento

profesional del turismo a tra

vés del tenis; deberá presen

tarse en todas las canchas del

mundo para promover la

afluencia turística hacia el

balneario portorriqueño de

Riomar y
—al mismo tiem

po
—

programar la actividad

anual del centro de tenis de

esa localidad en su calidad

de director de tenis. De allí

viajará a Washington, Louis-

ville, Indianápolis, Boston, Fo-

rest Hills, Los Angeles, San

Francisco y Toronto, para

participar en distintos tor

neos. Posteriormente, hará

presentaciones en Barcelona,

París, Estocolmo y Londres,

con un intervalo para defen

der a Chile en la Copa Mitre.

Todo esto sin descuidar sus

funciones como secretario del

Directorio Ejecutivo de la

Asociación de Tenistas Profe

sionales, organización que tie

ne en perspectiva la realiza

ción de un Campeonato Mun

dial de Tenis entre los ocho

países que tengan a dos de

sus mejores figuras en los

primeros lugares del ranking

anual de Grand Prix. Mientras

tanto, JAIME FILLOL toma

oxígeno en Santiago. Lo que

precedió a las vacaciones

también fue duro. Lo último:

su clasificación para la cuar

ta rueda en Wimbledon, don

de fue derrotado por quien

se clasificarla posteriormente
campeón, el norteamericano

Jimmy Connors.

SEPARACIÓN

OBLIGADA

EL TIEMPO y los triunfos

los convirtieron en amigos in

separables. Desde 1968 reco

rrieron el mundo y consiguie
ron laureles importantes: se

gundo puesto en los Paname

ricanos de Cali, primer pues

to en el Concurso Internacio

nal de Sao Paulo, cinco ve

ces consecutivas campeones

de Chile en Adiestramiento.

Oblioaciones superiores hacen

que ROBERTO GÓMEZ deje
la Escuela de Caballería, se

integre a la Academia de Gue

rra y se separe de "PALME

RO", su eterno dirigido. De

todos modos, el joven equita-
dor de 33 años ha anunciado

que seguirá compitiendo y

asegura que no olvidará su

último triunfo con "Palmero":

campeón en categoría diticil

en el Concurso de Adiestra-

LLEGO a Chile en un mo

mento extremadamente difícil

para el club que lo contrata

ba: último en el torneo y con

escasísimas esperanzas de li
brarse del descenso. Sus go

les y su juego contribuyeron
en mucho al. milagro: Unión

San Felipe llegó a la última

fecha en igualdad de condi

ciones con Universidad Cató

lica y su triunfo sobre Maga

llanes, con gol suyo, mantuvo/
a los aconcagüinos en Prime

ra División. Contratado este

año por Deportes Concepción,
CARLOS URRUNAGA no ha

tenido mucha suerte: el clima
le afectó la salud y las lesio

nes le quitaron continuidad

como titular. Pero, pese a to

do, el peruano no puede que

jarse; acaba de culminar cor

éxito una "Jugada" qué inició

en San Felipe y que le hará

difícil olvidar a Chile y a Con

cepción: en el Hospital reglo1;
nal penquista nació su primera
"chaneletita" chilena.

SOLO HASTA EL

PRÓXIMO AftO...

FUE (dolo de ia afición val-

dlviana cuando la ciudad flu
vial era potencia basquetbo
lista. A fines de 1969 negó
a ENAP de Talcahuano,. don

de, actuó con éxito durante

tres años. De ahí pasó a la

Universidad de Concepción;
era constructor naval, pero,

quería ser ingeniero. Su paso

por la escuadra de la "U" fue

Importante: en las doa tempo
radas que vistió la casaquilla
amarilla su equipo sólo supo

de juna -derrota. Durante to

do este tiempo se granjeó

amigos fuera y dentro de la

cancha. Ahora, WILBERTO

DÍAZ nuevamente cambia de

club. Se fue al Ingeniería,
donde será figura por su so

briedad, su experiencia y por

su basquetbol. En la "U" la

dieron una cordial despedida.
Sólo "hasta el próximo año".
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'espués de gwe

SE
ha dicho que la decisión de la "U"

fue audaz.

Y debe serlo, porque la historia cuenta

de muy pocos casos como el ocurrido este
año en la tienda estudiantil. Sucede "muy
de cuando en vez" el que un club se des

prenda de jugadores de primera línea, y

que al cabo de algunos años vuelva a con-

tratarlos como "solución" a sus proble
mas.

Nadie ha olvidado que cuando se fue

ron Manuel Astorga (en 1968) y Guiller

mo Yávar fen 1970), hasta se habló de

"ciclo cumplido en e| club" y de que "no

estaban en los planes del técnico" como

justificativo ante los hinchas que fruncie

ron el ceño. Lo de hoy pone de manifies

to una contradicción. Es la humilde mane-

34

forga' y Guillermo Táwar e

}"€ido terminado"i la fien

ra de los dirigentes de la "U" de recono

cer que una vez se equivocaron.

Quisimos conocer de cerca las Impresio
nes de los dos jugadores que después de

algunos años volvían a su antigua casa,

la misma que los encumbró hasta el pri
mer plano, que un día les cerró sus puer
tas y que hoy se las vuelve a abrir.

Vinieron como los "experimentados"
que van a imponer la calma en los mo

mentos difíciles en el joven equipo uni

versitario. Para sus alegres compañeros,
los dos "suman muchos, pero muchos

años", según las bromas que les hacen

cuando estamos tomando unas fotos. "De

ben ser fotos para un museo o algún li

bro de historia. . .", grita Jorge Zelada en

medio de las carcajadas.

Las "víctimas" también ríen, pero se

sienten más jóvenes que ellos:

YAVAR: —Yo siempre he dicho que en

el fútbol no nay edad, sino experiencia,
que es distinto. SI uno se siente capaz.

que es lo Importante, puede jugar con

varios años encima sin que se note.

ASTORGA: —Exacto, Yo tendría más ra

zón que tú para sentirme "viejo", sin em

bargo, ni se me ha pasado por la mente

acordarme del calendario cuando salgo a

la cancha o cuando voy a entrenar.

Y NO ERA BROMA

La charla se torna fluida. A una misma

pregunta hay dos respuestas.
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¡erda a derecha: Bernd Bransch, Hans—Juergen Kreische, Eberhard Zapf,

,(ser, Herbert Ganzera, Juergen Pommerenke; agachados: Konrad Weise,

j, Juergen Croy, Peter Ducke y Wolfgang Seguin.
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w regreso a Universidad de Chile.
aiul ha vuelto a abrirles la puerta

I MEJOR EQUIPO" m

A STORGA: —Indudablemente que aquél de 1962, que después llamaron
* "Ballet Azul". Antes del torneo habíamos hecho una gira á México y

anduvimos muy bien. Yo particularmente jugué bien, y hasta tuve ofertas

para quedarme allá, pero estaba muy joven, y además venía el Mundial de

Chile. Ese equipo estaba formado por Astorga; Eyzaguirre, Contreras, Donoso,
Navarro; Sepúlveda, Musso; Alvarez, Campos, Marcos y Leonel. Después de

ganar el torneo local, fuimos a Europa, y también tuvimos una excelente ac

tuación.

YAVAR: —Para mí, el mejor fue el de 1969, campeón, que fue a la Copa
Libertadores, y que estuvo a punto de pasar a la final. Formaba con Nef;

Gallardo, Juan Rodríguez, Quintano, Manuel Rodríguez; Hodge. Peralta, Yá

var; Araya, Spedaletti, Sánchez. También jugaban Marcos y Barrera. Fue el

mejor, porque ya se hablan solucionado muchos de los problemas que había

en 1966, cuando yo llegué. En ese tiempo las cosas andaban mal y había

grupos, divisiones y favoritismos. Cosas que se venían arrastrando, y que

no habían salido a flote por los buenos resultados.

LOS ÚLTIMOS años del "Ballet Azul".
Allí va Yávar rumbo s la cancha.
A su lado, Leonel. Más arriba.

Campos. Rodríguez, Oontreras

ASTORGA: —Yo estaba entrenando con

Magallanes cuando llegó por allá Víctor

Abt. Lo vi conversando con "Checho" Na

varro, y pensé que quería llevarlo a él.
De pronto se me acercó Víctor y me dijo:
"Te vengo a buscar para llevarte a la "U"".

Creí que me estaba tomando el pelo. Pe

ro después de un rato me di cuenta de que
hablaba en serio. No podría decir que
"nunca se me había pasado por la mente"

volver a la "U", porque cuando me ful me

propuse demostrar que se habían equivo
cado, y. que algún día tendrían que fijarse
en mí de nuevo, Esperé seis años para

cumplir mi anhelo.. .

YAVAR: —A mí me pasó lo mismo, y
fue peor, porque el día antes acababa de

renovar contrato con la Unión. Por eso es

que cuando me hablaron, también creí que
se trataba de una broma. Pero la oferta

era concreta. Imagínese el problemita que
se me armaba. Mucho se- ha dicho que yo
sólo acepté porque la oferta era superior
a la de Unión, pero no es tan sólo eso.

Es cierto que si uno es profesional debe

atender con .preferencia aquellas ofertas

mejores. Pero en mi caso pesó mucho el

que se trataba de la "U", el equipo en

donde me he sentido más Identificado con

el fútbol que a mí me gusta. Pesó también

el hecho de que en ese momento yo esta

ba Intranquilo en la Unión, pero no por
cuestión económica, sino porque se había

deshecho completamente el cuadro hu

mano que nos había llevado a un titulo

que se buscaba hacía 23 años. Nunca voy

a terminar de comprender la razón que se

tuvo para desintegrar el equipo, sobre to

do cuando pienso que la Copa Libertado

res comenzaba una semana después de

terminado el torneo local. . .

EL DIA DE LA PARTIDA

ASTORGA: —Para mí fue muy doloroso,

pero tuve que hacerlo. Llevaba doce años

en el club, y me había iniciado allí. Fui

cinco veces campeón, y prácticamente me

sentía como si la "U" fuera mi casa, de

donde nunca me iba a mover. Pero tuve

problemas con personas que no es preciso
nombrar y comprendí que ellos no se Iban

a Ir nunca, y que tenía que ser yo. Me

costó tomar la decisión, pero al final lo

hice, y yo mismo busqué mi salida. Sali

muy herido, pero dispuesto a demostrar

que era capaz de jugar bien en cualquier
parte. Creo haberlo logrado en Huachlpa-
to, donde estuve cuatro años que nunca

olvidaré. La temporada de 1970 anduve

bien, como que logré volver a la Selección,
y jugué por ella en Brasil por la Copa



YAVAR en Unión Española y jugando contra la "U". En la foto, con Arángulz.

Yávar: -v-

TODAVÍA no

IVfiE LA HE PUESTO
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JLpOR estar en la Selección todavía no me he podido poner la camiseta
azul de nuevo. Recién enteré siete días entrenando, pero aún no

juego un partido. Creo qué voy a sentir tina emoción muy grande cuando
, salga a la cancha con la "U" en el pecho.

O'HIggins. Sin embargo, el hecho de es

tar en el Sur hizo que mucha gente creye
ra que Astorga ya había desaparecido del
fútbol. Y es lógico. Acá en Santiago ven

muy poco a los Jugadores provincianos, y
hasta puede ser que en una de las veni

das a la capital las cosas no anden bien,
y uno no se queda en la retina de los afi
cionados. Por eso es que cuando vine a

Magallanes sentí que sé me abría otra vez

la oportunidad de mostrarme.

YAVAR: —Yo también salí molesto. Lle

gué en 1966, y se me había metido muy
adentro el chunche Fuimos campeones en

1967-69. En 1970 las cosas andaban mal, y
rematamos en 4° lugar. Fue entonces
cuando la Unión me pidió prestado para

jugar la Copa. En el club me autorizaron,
pero a los pocos días supe que "ya no es

taba en los planes del técnico", y que si

quería podía irme. Y me quedé en Unión.
Fue lo mejor que pudo pasarme, porque
ful a un club de lujo, donde jamás existe
un problema económico, y el jugador es

colmado de atenciones por los dirigentes.
Pero cuando recién me fui, estaba muy pi
cado con la "U". Y nunca se me pasó por
la mente que un día iba a volver al club,
sobre todo cuando vi que se ponía en

práctica la política de no comprar Juga
dores y darles preferencia a los jóvenes.

NO SE CONOCÍAN

En pleno apogeo del "Ballet Azul"

(1962), Astorga y Yávar sólo se conocían
de vista y como rivales en la cancha. Por

aquel entonces Guillermo Yávar Jugaba
por Magallanes. Sólo a mediados de 1966

se Juntaron en la "U", y sólo permanecie
ron como compañeros hasta fines de la

temporada 1967, en que se clasificaron

campeones. Este es el Juicio que cada uno

tenía del otro.

YAVAR: —A mí me calan "re contrs
mal" los de la "U". Sinceramente, creo

que Manolo era uno de los pocos que pa
saba. Debe ser porque era muy callado,
y no era prepotente como los otros! Me

acuerdo que cuando jugábamos contra

ustedes yo siempre me "agarraba" con

Marcos o con Leonel. Nos decíamos de
todo, y yo en aquel tiempo era muy "pe
lusa" dentro de la cancha.

ASTORGA: —Yo le tenía bastante res

peto a "Yerno". Sabía que era uno de los
jugadores más peligrosos de Magallanes,
y siempre me cuidaba de él cuando anda
ba cerca de mis palos. Y no me cala mal.
Es más, me gustaba que fuera así, lucha
dor, canchero y guapo, que no se achicara
ante nadie. Y comprendo perfectamente
que le cayéramos mal. ¡SI hasta a mi me
caían mal algunas actitudes que para con
el rival tenían algunos de mis compaña-
rosl Es decir, me molestaba por una par
te, desde el punto de vista del respeto
que se merece el rival, pero por otra, ese

equipo tenia la virtud de no tener nunca
miedo a ningún rival.

Interviene Yávar para reafirmar ese con

cepto:
—Es cierto, yo lo pude comprobar des

pués cuando llegué a la "U". Habia uns
confianza Ilimitada en nuestros medios qus
nos hacía olvidarnos del rival. Entrábamos
a la cancha a hacer nuestro juego, conven
cidos de que el adversarlo tendría que en

tregarse. En otras palabras, la "U'1 tenia
personalidad.

SOLO LA JUVENTUD. . .

—...es- el cambio más significativo que
han observado al volver a fa vieja casa.



ASTORGA: —Casi nada ha cambiado. El

club, como Institución, sigue teniendo la
misma solidez de siempre, incluso se ha

ganado en experiencia. Y en el fútbol,
bueno, no queda nadie de aquellos tiem

pos, al meno3 en el primer equipo. De

los cadetes de ese tiempo me acuerdo
de Arratla, que ya entrenaba con noso

tros. Creo oue Cohén y Marambio también
aparecían de vez en cuando, pero eran

muy cabros chicos aún.

YAVAR: —Tú ya te habías Ido cuando

apareció "Cooper" Blgorra. Cada vez que
teníamos los famosos asados de fin de
mes, llegaba Vladimlr, que se parecía mu

cho a un jugador Inglés del Mundial de
1966. Alguien le puso "Cooper", y así le

dijimos hasta el día de hoy.
—¿Qué significa para ustedes estar en

tre tanta juventud?

ASTORGA: —Primero que nada, una

gran responsabilidad. Por mucho que po
damos sentirnos Jóvenes como ellos, sabe
mos que en los momentos difíciles ten

dremos que mostrar nuestra experiencia.
Al menos, ellos nos lá van a exigir. Aho
ra, en cuanto a lo que significa estar en

tre tantos jóvenes, la verdad es qué es

muy grato. Uno se contagia con su ale

gría. . .

YAVAR: — . . .Y se siente obligado a po
nerse a tono con ellos. Yo. por ejemplo,
me había aquietado en los últimos tres

años en cuanto al ritmo en la cancha. Y

esto, debido al juego de Unión Española.
Pues bien, ahora en la "U" deberé po
nerme un poco a tono con lo que corren

acá, aunque sé que voy a ser el encargado
de aquietar un poco las cosas cuando nos

estemos pasando en revoluciones. Y no

me va a costar mucho, porque, como le

decía antes, me gusta este fútbol, así lo

entiendo.

REPITIENDO EL PROCESO

La conversaolón con Guillermo Yávar y

Manuel Astorga se llevó a cabo momentos

después de una reunión a puertas cerra

das del plantel con el nuevo presidente
de la Rama de Fútbol, Rolando Molina.

ASTORGA: —Después de lo que es

cuchamos allí, tengo más fe que nunca en

este equipo. Don Rolando Molina nos hizo

saber cuál es el pensamiento del club y

del propio Rector de la Universidad. Se

va a tratar de repetir un proceso pareci
do al que se hizo con el "Ballet Azul".

Porque ese equipo no fue una mera ca

sualidad. Fue un trabajo que se comen

zó en 1956, y que yo lo viví en carne pro

pia. El de ahora lleva ya dos años, con

la ventaja de que hoy se contará con

más medios que en aquel entonces. Es

probable que nosotros no alcancemos a

llegar a la culminación, pero mientras es

temos aquí nos vamos a brindar ente

ros por ayudar en algo a la meta que se

ha propuesto la directiva del club.

YAVAR: —A nosotros nos han pedido,
especialmente, que pongamos toda nues

tra experiencia en beneficio de estos ca

bros, que son los que van a devolverle a

la "U" toda esa tradiolón de triunfos que

tuvo en la década del sesenta.

Y lo que ambos expresan refleja una

convicción de palabra. Lo comprobamos

aquella misma mañana, cuando en Recole

ta les vimos entrenar con el mismo en

tusiasmo de los Jóvenes, haciendo notar

que esos "pocos años más" (37 de As-

torga y 31 de Yávar) sólo deben mirarse

como experiencia. (Ren* Durney C. Foto»

da José Carvajal.)

LA ESCENA corresponde al torneo del año pasado, cuando Astorga defendía el pór
tico de Magallanes. Aquí le vemos asediado por Socías, rival de aquel entonces.

compañero de equipo hoy día.

Astorga:

AHORA SI QUE TERMINO
—Una de las muchas razones por las que estoy feliz de haber re

gresado a la "U" es que al fin voy a poder terminar mi carrera. Estoy
estudiando kinesiterapia y en el club me dan amplias facilidades para

hacerlo, de lo que estoy muy agradecido y lo que me compromete a en

tregarme con mayor cariño cuando salgo a la cancha. Tengo permiso pa

ra no entrenar los lunes y martes, porque esos días son los que tengo,

más recargados en el horario. Claro que cuando me sobra un minuto, no

dudo en llegar a Recoleta, aunque los demás ya estén vestidos para irse.



.QUE HERMOSO gol, qué gol exqui-
| X.sito! Lástima que lo hayan anula

do. I .'

Era el gol de Cruyff contra Uruguay
y, de veras, fue una cosa de fantasía,
de esos que uno clasifica, sin esperar

más, como el mejor del campeonato. Anu
lado quizá por off-side o qué sé yo, por

que ahora no vamos a discutir eso. Sólo

queda el recuerdo de la maniobra sutil,
de esas que parecen ser exclusividad del

holandés volador.

Después vinieron otros, algunos sen

sacionales por la violencia y certeza del

disparo, otros por la jugada completa que

finalizó con la bola en los cáñamos.

Por ejemplo, ¡qué estridente gol el

de Deyna! Un gol de treinta metros o

algo así. Seco, de potencia feroz, certe

ro e imparable. ¿Contra quién? Pues, con

tra ZofC d sobrio arquero de Italia.

Otro gran protagonista: el sueco Eds

troem, un ariete movedizo y sabio, que

agarró de volea un centiro a media altu

ra y, con una cabriola de circo, con el

1'7 /:
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cuerpo casi en horizontal, mandó de zur

da un disparo asesino. Y Maier, tal vez

el número uno de los porteros de la

décima copa, nada pudo hacer. Era el

empate parcial, y Alemania pasó enton

ces por momentos de angustia bárbara.

ME ACUERDO DE Breitner, el que

consiguió el primer gol del campeonato a

expensas del chileno Vallejos. Pero lo

veo en otro tanto importantísimo, acaso

más importante que ese contra Chile. Por

que Yugoslavia, en ese encuentro de la

segunda vuelta, estaba realizando una la

bor bien estudiada, cerraba todos los ca

minos, jugaba con cautela y enormes pre

cauciones, no sólo para encontrar el em

pate, sino también por sí, de repente, le

salía algo favorable y derrotaba a los due

ños de casa. Pero Breitner, contrariamen
te a lo que suelen usar los marcadores de

punta nuestros, esos que se van arriba y

terminan por mandar un centro al tun tun,

se va en pronta diagonal hacia el centro

y de ahí, no bien ve la ocasión y el hue

co preciso, dispara. ¡Y cómo lo hizo!

Violento y pegado al rincón del diablo.

Ni lo vio Maric y no le quedó otra que

ir, tristemente, a buscar la bola al fondo

de su portería. Y yo creo importante este

gol, porque desarmó todo el edificio tan

bien planificado de los yugos. De ahí en

adelante, Alemania jugó a la contra —

y

lo hizo muy bien—, ya sin mayores preo

cupaciones.

FUE CONTRA LOS argentinos, en la

segunda vuelta, cuando se produjo ese cen

tro tirado con lienza que recogió Rep,
muy hostigado. No sé cómo pudo meter

:<s
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B O R A T 0R10"

por excelencia

fue el de Brasil a Alsmania Orien

tal. Las fotos presentan dos ángu

los y tres momentos de la conquis

ta de Rivelinho, que hace pasar la

pelota por el hueco que deja Jair

zinho en ia ingenua barrera que

habían dispuesto los germanos.

la cabeza con tal justeza, que la pelota se

fue hacia abajo, pegadita al vertical, allá

donde nadie llega.

Johan Cruyff, que ya está junto a

Distéfano y a Pelé en la historia de los

monstruos del fútbol mundial y que tiene

mucho de aquél y muchísimo del moreno

de Santos, realizó contra la Argentina una
maniobra de esas que bastan como para
estar seguro de que se trata de un fut

bolista excepcional, de esos que aparecen
cada diez años en el concierto del fútbol

mundial. Kroll se había adelantado y,

ya en la línea final, preparaba el centro.

Cruyff lo vio todo, pero estaba encerrado

por los dos zagueros centrales albiceles-

tes, Cerrado el camino, el holandés hizo

un movimiento hacia su izquieida, muy

rápido. Los zagueros, que advirtieron la

quieran incluirlo entre los grandes tantos

de la Copa. Pero vamos viendo. Lato picó
al recibir un pase errado de Marinho, el

rubio, y se fue a gran velocidad. Pero

uno de sus compañeros se le adelantó

unos centímetros. El acompañante, es cla

ro, estaba en posición off-side, pero sólo

en posición, porque ni molestaba la aten

ción de nadie ni intervenía en la juga
da. El senegalés que era guardalíneas de

esa orilla levantó su bandera con un cri

terio harto simplista: si veo un jugador
adelantado, lo señalo y que el arbitro de

cida. Lato vio el panorama y seguramen

te también vio la bandera en alto del mo

reno liniers. Y no precisó de pensarla.
porque siempre he creído que estos eu

ropeos "vienen pensados". Nada, que si

guió corriendo, olvidando al compañero y

¡■¡¡pl'
"

-

:

í*fps

W*Wlb\WkW&a*%

movida, volvieron a taparlo. Pero enton

ces surgió el toque del genio. Una vuel

ta veloz y sorpresiva hacia su derecha pa
ra dejar plantados a sus cancerberos y re

cibir el envío de su compañero comple
tamente solo y hacer el gol. Un final de

cinema maravilloso.

SOBERBIO el segundo gol brasileño

contra los argentinos. Soberbio, por la ju
gada entera. Por la entrada de tromba de

Ze María, que venía desde atrás embala

do y se robó la bola justo para centrar

exacto a la cabeza de Jairzinho. Le hacía

falta una oportunidad como ésa al que

fue una de las estrellas máximas del Mé

xico 70, pereque esta vez se sintió per
dido en el centro de la ofensiva y, no lo

vamos a negar, ha sido, en todos los en

cuentros del "scratch", el que recibe las

bofetadas.

PUEDE QUE pocos consideren como

un gran gol ese con que Polonia le quitó
el tercer puesto al Brasil, el 6 de julio
en el Olímpico de Munich. Puede que no

entonces no hubo off-side ni cosa pareci
da. ¿Belleza en este gol? Yo opino que

sí, porque la visión de Lato, goleador
del campeonato, fue instantánea y de ra

pidez mental. Un gol que necesitó viva

cidad de pensamiento, perfecto control de

los acontecimientos, exactitud para apre
ciar la bandera en alto y sus posibilida
des propias.

HUBO OTROS goles hermosos en can

chas de esta décima Copa del Mundo. Her

mosos y en cantidad. Porque, además, el
torneo fue mejorando y mejorando a me

dida que avanzó y los grandes equipos en

contraron adversarios más difíciles y fue

necesario aguzar el ingenio y superarse
más y más.

Y, en todo esto, se consiguieron goles
de fantasía o de fuerza, goles que que

darán en el recuerdo de quienes han se

guido esta décima Copa del Mundo, que

hoy finaliza, porque estoy escribiendo es

to horas antes de que comience la fiesta

final en el estadio Olímpico. (Renato Gon

zález.)
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LOS CAMPEONES
GERD MÜLLER JUPP HEYNCKES

Nacimiento:
'

Nacimiento:

3-11-1945. 9-5-1945.

Club: Bayern Club: Borussia

München. Mónchengladbach.
62 selecciones, 30 selecciones,

68 goles. 7 goles.
Estatura: 1,76 m. Estatura: 1,80 m.

Peso: 73 kilos. Peso: 77 kilos.

PAUL BREITNER

Nacimiento:

5-9-1951.

Club: Bayern
München.

26 selecciones,
5 goles.
Estatura: 1,76 m.

Peso: 73 kilos.

GUNTHER NETZER

Nacimiento:

14-9-1944.

Club: Real Madrid.

35 selecciones,

6 goles.
Estatura: 1,78 m.

Peso: 78 kilos.

HORST-DIETER HERBERT WIMMER

HOTTGES , Nacimiento:

Nacimiento: 9-11-1944.

10-9-1943. Club: Borussia

Club: Werder Mónchengladbach.
Bremen. 25 selecciones,

66 selecciones, 1 gol. 2 goles.
Estatura: 1,74 m. Estatura 1,79 m.

Peso: 73 kilos. Peso: 72 kilos.

RAINER BONHOF JÜRGEN GRABOWSKI

Nacimiento: Nacimiento:

10-9-1943. 7-7-1944.

Club: Borussia Club: Entracht

Mónchengladbach. Frankfurt.

7 selecciones, 1 gol. 44 selecciones,

Estatura: 1,80 m. 5 goles.
Peso: 72 kilos. Estatura: 1,76 m.

Peso: 62 kilos.



EL MUNDO

BERND CULLMANN

Nacimiento:

1-11-1949.

CJub: Colonia.
15 selecciones,

3 goles.
Estatura: 1,81 m.

Peso: 78 kilos.

WOLFGANG

OVERATH

Nacimiento:

29-9-1943.

,
Club: Colonia.

i 81 selecciones,
™

17 goles.
•

| Estatura: 1,75 m.

;.:■) Peso: 71 kilos.

BERTI VOGTS

Nacimiento:

30-12-1946.

Club: Borussia ,.

Mónchengladbach
58 selecciones,

Ogol.
Estatura: 1,68 m.

Peso: 67 kilos.

J

ULI HOENESS

Nacimiento:

5-1-1952.

Club: Bayern
München.

26 selecciones,

! 4 goles.
Estatura: 1,81 m.

Peso: 76 kilos.

HANS-GEORG

SCHWARZENBECK

Nacimiento:

3-4-1948.

Club: Bayern ,

München.

30 selecciones, 0 gol.
Estatura: 1,83 m.

Peso: 78 kilos.

WÜsA'

SEPP MAIER

Nacimiento:

28-2-1944.

Club: Bayern
München.

57 selecciones.

Estatura: 1,83 m.

Peso: 77 kilos.

BERND HOLZENBEIN

Nacimiento:

9-3-1946.

Club: Entracht

Frankfurt.

9 selecciones, 1 gol.
Estatura: 1,73 m.

Peso: 65 kilos.

DIETER HERZOG

Nacimiento

15-7-1946.

Club: Fortuna

Dusseldorf.

4 selecciones, 0 gol.
Estatura: 1,73 m.

Peso: 70 kilos.

FRANZ BECKENBAUER

Nacimiento: 11-9-1945.

Club: Bayern München.

85 selecciones, 13 goles.
Estatura: 1,81 m.

Peso: 75 kiios.

HELMUT SCHON

Nacimiento: 15-9-1915.

Como jugador: 16 selecciones, 17 goles.
DT de la selección desde 1965.

Finalista en el Mundial de Londres (1966),

tercero en México (1970), Campeón de

Europa (1970), Campeón Mundial 1974.

HEINZ FLOHE

Nacimiento:

28-1-1948.

Club: Bayern
München.

14 selecciones, 1 gol.
Estatura: 1,80 m.

Peso: 79 kilos.



SUBCIA-RFA: Los nórdicos les dieron guerra a todos

/ Tl/TUNICH).— La capital de Baviera nos

^iri. recibió en un espléndido día de

verano. El más diáfano de todos los que

tuvimos en Alemania. Sin una nube, con
un sol reverberante que, quizás por ha

ber perdido la costumbre de verlo, nos lle

gaba a enceguecer.

Munich, la ciudad alemana con más ca

rácter, la que tras la destrucción fue res

taurada con más apego a la tradición. Ahí

está Marien Platz con su arquitectura he

terogénea, pero formando un conjunto de

maravillosa armonía; ahí está Neuhauser

Strasse, algo de lo que es la Florida bonae

rense y quiso ser nuestra Huérfanos, pe
ro al refinado gusto bávaro, con les fuen

tes, las flores, los cafés, la música, el

ruido que no es bulla. Ahí está Karl Platz,

con sus espejos de agua y sus niñas ro

sadas y rubias que sonríen siempre. Y el

verde de las cúpulas con 800 áfios de

edad. Y el verde de una vegetación exu

berante que le salta a usted hasta desde

el rincón más sorpresivo.

La noche tachonada de estrellas no

nos dejaba regresar ai Joseflnhof, lugar
de nuestra residencia. Nos tenia presos el

espectáculo Incomparable de una ciudad

llena de vida, de color, de alegría, da

luz, de música, de organillos, guitarras y

flautines.

EN EL Penta Hotel, donde está el Cen

tro de Prensa muniqués, nos llaman a

una reunión de periodistas. Curiosa reu

nión hecha el penúltimo dia del Mundial

SON
ALGUNAS cosillas nada más, al

margen de esta grandiosa final inol

vidable. Decir, por ejemplo, que no fue

el encuentro en que lucieran los mons

truos; fue una final para los peones. Para

Hoenes, por ejemplo, que resultó el de

lantero más luchador de su equipo, pese

a su posición de mediocampista. Pero qué
vamos a hablar de posiciones cuando en

esta Copa cada cual se fue donde quiso
y hasta los zagueros centrales se iban

arriba, comenzando por Figueroa y siguien
do con el teutón Schwarzenbeck.

El hecho es que el rubio Hoenes fue

una pesadilla, y en e| primer tiempo Iba

a todas y penetraba en la defensa naran

ja a sangre y fuego.
Y hablar también de Berti Vogts, el

marcador de punta al que le dieron la

misión de custodiar al holandés volador

Cruyff, y lo hizo con tanta propiedad, que

ya no tuvo alas el fenómeno.

EN EL SEGUNDO tiempo, Gerd Müller

me recordó a Caszely, cuando Chile se

defiende. Sólito en medio de un car de

zagueros, pero a veces contra uno

solo y listo para la estocada. Es que
los alemanes, desoués de esa ofensiva

de terror que lanzaron después del primer
pena!, al verse con ventaja se 'dedicaron
a defender con mucha gente y hasta

Schoen estaba con ganas de meterse a

la cancha. Por eso dejaban solo a Müller

para lo que pudiera hacer. Claro que a

ratos venían contragolpes de dos o tres

y por ahí se metió el endiablado Grabows

ki y hasta le hicieron un penal.

LOS HOLANDESES pierden muchos go

les. Sus disparadores de media distancia

tienen una puntería detestable. Ahí estu

vo el punto débil de la persistente ofen

siva naranja en el segundo round. Ahí y
en las tremendas atajadas de Maier. Ya

lo teníamos señalado como el mejor por
tero de la Copa, y por si hubiera alguna
duda, otra vez —como contra Polonia—

fue factor decisivo en la victoria alemana.

Lo que no quiere decir que estos triun

fos no hayan sido merecidos, porque lo

fueron. De eso, ni hablar.

¿COMO SE LES ocurrió a los holande

ses a ponerse a defender la ventaja, a

congelar la bola y bajar el ritmo? Porque
eso no lo saben hacer bien. Ellos saben

atacar, jugar con velocidad y movilizándo

se de aquí para allá y tendrían que darse

cuenta que, para ellos, la mejor defensa

es su ataque permanente. Oue no se les

ocurra jugar como saben hacerlo los bra

sileños, que ellos no están para eso. Y

ya ven que pagaron el error.

POR PRIMERA vez en esta Copa vi a un

arbitro repetir un lanzamiento lateral.

¿Esto quiere decir que todos lanzaban

de acuerdo a los cánones? Lo dudo mu

cho. Lo que pasa es que los arbitros no

se preocupan de esas pequeneces que

no tienen Importancia y sólo sirven para

demorar el juego.
Y otra, sólo en una ocasión vi cobrar

un tiro indirecto por jugada peligrosa, y

fue un penal de Bulgaria. Era penal, pero
como ya le hablan cobrado dos, el refe

ree, se conformó con eso otro.

En Chile, me comentó un compañero,
en este encuentro habrían cobrado por
lo menos unos diez tiros por jugada pe

ligrosa, porque en nuestras canchas na

die puede levantar una pierna, porque al
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SECIA y

para hacer la crítica de lo que fue la or

ganización, en lo que al periodista concier

ne. Ya no tenia valor. Las deficiencias no

tendrían para qué ser solucionadas. Esta

reunión habría sido positiva al día siguien
te del segundo partido, cuando fue evi

dente que no había Información de las

diferentes canchas, que no habia pool fo

tográfico, que las salas de prensa eran

cerradas a las 8 de la noche (las 3 de la

tarde hora de Chile), y que en ninguna
parte había un intérprete de castellano, ni

siquiera en esta asamblea, por lo que nos

retiramos a los pocos minutos. . .

PARA los alemanes no fue sorpresa la

campaña cumplida por holandeses y po

lacos. Ellos están al tanto de lo que ha

cen Ayax y Fejenoord, los equipos "inter

nacionales de Holanda, y respetan a Po

lonia por su título olímpico del 72 y por

haber eliminado a dos británicos (Inglate
rra y Gales). Consideran dos sorpresas:

lo que mostró Chile y lo que jugó Suecia.

Los suecos les dieron guerra a todos,

después de clasificarse en su grupo. Per

dieron 2-4 con Alemania Federal, quizás si

en el mejor partido de toda la Copa; 0-1

con Polonia, sometiendo a Tomaszewsky a

un furioso bombardeo, y ganaron 2-1 a

Yugoslavia. Y todo ello jugando muy bien.

DESALIENTO entre los colegas brasile

ños. Es que a pesar de haber llegado con

vencidos de que esta vez la cosa no era

para ellos, se fueron entusiasmando al

correr de los resultados y hasta creyeron

que podría producirse el milagro.
Geraldo Romualdo, nuestro viejo amigo

de "Jornal dos Sports", nos decía en el

Penta Hotel: "Cuando Brasil dependió del

talento de algunos jugadores, ganó. Cuan-

-

do tuvo que depender de un entrenador,

perdió. Siempre fue así. Y este equipo que

vino a Alemania no tenía ningún talen

to". . .

NOS traducen a la carrera algunas co

sas de periódicos alemanes. Y entonces

entendemos la queja de los holandeses.

En todas partes se cuecen habas, y aquí
también hay sensacionalismo, se vive del

escándalo y de ia difamación. El "Bild",
diario con tirada habitual de 4 millones de

ejemplares por día, ha escrito cosas co

mo éstas: "Con champaña y mujeres des

nudas Cruyff espera la final" y "Mientras

Cruyff entrena, su mujer se divierte en

Amsterdam".

SI NO lo hubiéramos visto tanto en la

TV y en fotografías, este Estadio Olímpi
co de Munich tendría que habernos im

presionado con su magnitud y con su es

tructura. Pero podemos decir que ya lo

conocíamos tanto. . . Ahora le agregaron

un par de pequeños bloques de tribunas,
allá en lo más alto, con lo que su capa
cidad para la Copa del Mundo quedó en

75.334 espectadores; 45.334 ven el fútbol

sentados, y 24.700 quedan bajo esa extra

ña visera de plástico que se sale del es

tadio mismo para cubrir otros escenarlos

adyacentes.

NO está mal haber visto en una misma

tarde la definición del tercer puesto de

la Copa del Mundo de Fútbol y la final

de Wlmbledon. Como lo hicimos siempre,
llegamos muy temprano al estadio, Justo
cuando en la "catedral del tenis" empeza
ba el match entre el norteamericano Jim.

my Connors y el australiano Ken Rose-

wall.

De entrada nos llevamos una desilusión:

que nuestro colaborador José Saldaño no

nos cuente más historias sobre "el her
moso verde" del court central de Wimble-

don. Es tan verde, como azul es el Danu

bio y el lago de Ypacaraí. . . E| "grasa" lon

dinense es amarillo, como si fuera pasto
seco.

Ken Rosewall, el australiano de 36 años

de edad, que hace 18 tuvo Su momento

de gloria máxima en este mismo court,

no pudo reponerse del esfuerzo que hizo

para derrotar a Stan Smith en una semi

final maratónlca, y cayó en una de las

más rápidas finales, seguramente, del

gran torneo: 6-1, 6-1 y 6-4.

El zurdo Connors, 14 años más (oven,
potente, con un certero revés que ejecu
ta con la raqueta tomada a dos manos,

con una volea formidable, no tuvo rival,
sino en el tercer set. Recién entonces

(17.? Juego) vino a funcionar el servicio

de Rosewall, vino a conseguir que su

revés pasara la red y a devolver algunas
muy buenas pelotas por su derecha.

De todas maneras, una gracia la de es

te veterano jugador australiano, que en ei

ocaso de su carrera hizo lo que no pudie
ron hacer los más encumbrados cabezas

de serle en este extraño Wimbledon 1974.

A VECES pequeños detalles llegan a

convertirse en obsesiones. Nos tenía

realmente preocupados esa bandera chile

na, allá en lo alto, que se había enredado

en el mástil. Había fuerte viento, todas

las demás banderas ondeaban, menos la

nuestra, que parecía luchar denodadamente

por desasirse. Hasta que ganó su batalla

y flameó airosa a la brisa bávara. Sólo en

tonces quedamos tranquilos.

DEBE haber sido ex profeso que se

eligió ese cuerpo arbitral para Polonia-

Brasil. Referee europeo (Angonese, de

Italia); jueces de línea africano (N'Diave,

senegalés) y asiático (Namdar, Iraní). Co

mo en la cancha había un equipo de Amé

rica (Brasil), cuatro continentes estaban

representados en el partido. (AVR.)

arbitro se enoja y, ya ves, aquí eso no

se toma en cuenta.

HAY que tener personalidad para co

brarle un penal al dueño de casa al mi

nuto de juego y en un match final. El

gringo Taylor lo hizo y vayan sabiendo

desde ya que en la Copa del Mundo tam

bién se cobran penales. Hubo ocho tiros

de doce pasos y dos de ellos los atajó
Tomaszewsky, el polaco.

LA TRADICIÓN manda. Desde el Mun

dial del 50, era clásico eso de que el que

hace el primer gol en la final pierde el

partido. Brasil en Maracaná, Hungría en

Berna, Suecia en el Rasunda, Checoslo

vaquia en nuestro Estadio Nacional, Ale

mania en Wembley. El deslumbrante team

de Brasil cortó la serie en el Azteca de

Ciudad de México, pero en el Olímpico
de Munich volvió la tradición. EÍ tem

prano penal que sirvió Neeskens mandó

a la horca a los holandeses.

ALEMANIA anotó en Berlín el primer
gol del campeonato por Intermedio de

Breitner. Y marcó el último desde el bo

tín de Gerd Müller.

El pequeño goleador del Bayern Mu

nich no pudo repetir su hazaña de Mé

xico 70, pero se dio la satisfacción de

marcar el tanto más importante del cam

peonato: el que le dio a Alemania la pri
mera Copa de la FIFA. La nueva, se com

prende. ¡Y qué lindo goll ¿O serla que a

la gente le pareció bonito, porque señaló

la victoria que tanto anhelaban los ale

manes?

SE HA dicho, y con razón, que este

Mundial se vivió tan sólo en los estadios.

Claro que vi a los holandeses en Han

nover llenando de vítores, de banderas y

de cerveza la ciudad. Y vi a los escoce

ses en Frankfurt armando líos con sus

pollerltas, sus gorras escocesas y el cuer

po lleno de whisky y otras cosas. Pero la

ciudad misma no vivía el Mundial como

se vivía en Chile y en México.

Los bávaros fueron diferentes, y desde

muy temprano, vi grandes grupos con

banderas y con cantos paseando por la

ciudad, haciendo ruido y, eso es, |V¡-
vlendo la final anticipadamente!
Los bávaros demostraron que se mere

cían la distinción de ser sede del match

final. Porque el espectáculo que presen
taron se pasó. Fabuloso, sencillamente

(Renato González).

HOLANDA-URUGUAY
Los naranjas
en lo que saben

mejor: atacar.
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Pasión!

Aventuro!

Misterio!

Heroísmo!

GABRIEL® ñWTmi
Entreténgase leyendo y sígalos coleccionando!

Cada 15 dias un nuevo título en todos

ENERO

EL ESCARABAJO

David H. Lawrence

FEBRERO

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba

BAJO LA TIENDA

Daniel Riquelme
MARZO

CORAZÓN I y II

Edmundo de Amicis

ABRIL

EL VAMPIRO DE SUSSEX

Arthur Conan Doyle
HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

Mark Twain

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

os quioscos.

PADRE BROWN

G. K. Chesterton

EL DIABLO

Guy de Maupassant

SEPTIEMBRE

EL PATITO FEO

H.C. Andersen

VENENO K. Mansf¡(

OCTUBRE

DESPUÉS DE LA CARRERA

J. Joyce
SANDOKAN I

Emilio Salgar!

_.£_ Colección
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DIGAMOS

LOS GOLES DE SINTAS

SEÑOR
Director:

Por intermedio de la presente congra

tulo por la actual dimensión periodística
de la revista, lo que prueba una evidente

superación.

Me dirijo a usted para aclarar lo siguien
te (a lo mejor es un error de Imprenta):
En la última edición de ESTADIO (1.611)
se le hace una entrevista al eentrodelan-

CARLOS SINTAS
Le quitamos dos

goles.

tero de Huachlpato, Carlos Alberto Sin

tas Fleltas, en la cual dice que ha con

vertido ocho goles repartidos de la si

guiente manera: 3 a Lister Rossel, 1 a

Malleco, dos contra Independiente, 1 a

Concepción, y 1 contra Rangers, de los

cuales suman ocho tantos.

El problema es que no está considera-

do en la tabla de goleadores de la zona

sur. Solamente aparece con seis tantos.

Se despide de usted un lector más.

Roberto Maldonado P.

Carnet 70350, Lota.

***

No es un error de emprenta, sino
de Información. Corregiremos la estadlsti-

CHILE EN EL MUNDIAL

SEÑOR
Director:

Después de saludarle cordlalmente,

paso al motivo principal de esta carta.

Vi los partidos de Chile por TV, algu
nos en directo aquí en California, otros

en México, donde viajé especialmente
con ese objeto. Creo, señor Director, que
Chile pudo hacer un mejor papel en este

Mundial, pues posee Jugadores para ello.

En lo que difiero cabalmente es en los

planteamientos de juego: si Chile entró a

jugar con la R.F.A. en busca de un em

pate, el planteamiento fue acertado; pero

cuando se vio perdiendo Oxf, debió modi

ficar ese planteamiento y no seguir po

niendo jugadores defensivos como es el

caso de Lara. Hace un tiempo leí en ES

TADIO un artículo en que decía: "Ya basta

de honrosas derrotas", y he aquí que en

ESTADIO NS 1.610 me encuentro nueva

mente con esta socorrida frase cada vez

que Chile pierde. Por otro lado, se mani

fiesta que se perdió con decoro, que el

0x1 fue e| reflejo de lo sucedido en la

cancha, etc. También se dice que Schoen

le dijo a Alamos: "Estoy contento por

Chile, que hizo un muy buen trabajo. . ."

Esto no me consta, pero este Schoen debe

ser un muy buen diplomático, pues des

pués de decirle esto a nuestro entrena

dor, le manifestó a quien quiso oírlo que

"Chile con ese fútbol no llegaba a ningu
na parte", que eso era "antifútbol", etc.

Como usted ve, los periodistas tienen di

ferente criterio para ver un mismo parti
do, pues en Chile se dice una cosa, mien

tras en el resto del mundo se dice otra,

como lo pueden corroborar los recortes de

diario que remito a usted con títulos como

estos: "Chile: naufragio sensacional". . ,

"Chile: récord penoso". . . "Desde el Mun

dial de Inglaterra no había expulsados en

un Mundial, Caszely rompió esa regla". . .

"Chile equivocó la táctica". . . Para termi

nar, antes de irme al boxeo a ver a Renato

Garda que pelea con Felton Marshall, le

diré que el gringo Breitner de Alemania

(nuestro verdugo) hizo otro gol igual y fue

contra Yugoslavia.

Otra cosa: estoy totalmente de acuerdo

con ustedes (y creo que todo Chile) en

que para jugadores como Caszely ninguna
situación es tan importante como para

que él deje de hacer una de sus cham

bonadas. Ésto para un jugador que tanto

le cuesta a Chile está muy mal. Aplausos
a Figueroa y a Ouintano, quienes sí de

mostraron que fue acertado que los lla

maran; lo mismo a Reinoso y Rodríguez,
aunque estos últimos mostraron más va

lor individual que de conjunto. —.

Señor Director, yo soy un picado en

el fútbol. No me Importa cómo se pierda;
si se pierde, me duele de todas maneras.

Lo saluda atentamente,

Mario Letelier.

Carnet: 4435102, Stgo.
640 No Kingslev Dr. N,' 315.

Los Angeles, California 90004.

PD: Renato García perdió nuevamente

(2.? derrota), peleando muy mal. Carente

total de Iniciativa y en muy mal estado

físico. No es e| mismo de hace seis me

ses. Perdió por puntos gracias a que Fel

ton Marschall fue muy lento (García lo

fue más aún). Los jueces dieron 7x0. 5x3,

y 6x3.

Afectuosamente,

Mario Letelier.

CONTRA RFA

Siguen las criticas.

"""

No estuvo mal perder 0x1 con RFA,
el campeón mundial. Lo malo fue no ganar

a RDA y Australia.

Si se señala, que Schoen dijo algo es

porque lo dijo.

En cuanto a diferencias de criterio de

los periodistas, tiene razón: italianos y

franceses mostraron admiración por el

juego chileno en los dos primeros parti
dos. Los titulares que envía se refieren al

partido con Australia, que nosotros tam

bién criticamos.

El título "Ufia honrosa derrota más"

(1.610) encierra, lógicamente, una crítica.
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sportgrama
HORIZONTALES

1.— El "motorcito" de Everton 1950 y 1952.— Pri

mer arquero argentino de Coló Coló.

2. Iniciales del último capitán de Audax en 1.*

División.— Iniciales de ex defensa de la UC, ahora

en Audax Italiano.— Representada por Australia en el

Mundial.— Iniciales del N.? 14 de Chile en el Mundial.

3.— Goleador máximo del Mundial.— Jugador que

no responde a su adquisición.— Tarima de vencedores.

4.— Iniciales de destacado medlofondista chileno.—

Iniciales arquero de la "U".— Pelota mala en tenis.—

Casi gol.
5.— Tito. . ., uno de los grandes futbolistas en la

historia del Perú.— ínter y wing.
6:— Iniciales lateral izquierdo de Naval.— De ahí

es Vélez Sarsfield.— Iniciales de uno de los zurdos

de Coló Coló.

7.— Iniciales de ex arquero de Green Cross y D.

Concepción.— En el tablero de basquetbol.
8.— Uno de los colores de Everton.— Le ganó a la

Selección en España.— Iniciales de ex recordwoman

en salto alto.

9.— Iniciales de ex zaguero central de Iberia y La

Serenaj_ahora en Lota.— La señora de Ernesto Díaz.—

Arbitro.

10.— Iniciales de arquero de la Selección.

11.—i Cañonero de O'Higgins.— DT de Argentina.—
inv.: N.° 5 de Zaire.

12.— Burgnich, Causio y Anastasi.

13.— Ex mediocampistas de O'Higgins y D. Con

cepción.— Iniciales del primer mártir del fútbol-

Amenazas.

14.— Iniciales de ex manager de Renato García.—

Lateral Izquierdo de Deportes Concepción.— Inicia

les de arquero de UE.— - Iniciales de recordwoman

chilena de salto alto.

15.— Iniciales de arbitro uruguayo en el Mundial.—

Club brasileño.

16.— Iniciales de gran Jugador de River que terminó

en Rangers.— Fouilloux.— Iniciales de entrenador de

Deportes Concepción.— iniciales de boxeador chileno

que busca el título mundial.

17.— Destacado automovilista.— Hermana de Ma

rio Galindo, ex basquetbolista.— Iniciales de lateral

derecho de Palestino.

18.— Iniciales del "Testone".— . . .Shaedler, me-

diocampista escocés.— Iniciales de hermano de Ho-

norino.— Campeón. i

19.— Campeón de fútbol 1973.— Resultado de Chi

le-Australia.— Goleador holandés.

VERTICALES

1.— Entrenador de la selección de ciclismo.—

. . .Netto, capitán de la URSS en Mundial de 1962.
3.— Uno de los hermanos Salvadores.— Sucesor de

Alamos y Scopelll.
4.— Defensor de O'Higgins y la selección juvenil.—

Iniciales de ex centrodelantero de Coló Coló, La Se
rena y Magallanes, ahora en USF.— Arbitro.
6.— ...Rudic, N.° 16 de Australia.— Equipo sor

presa en el Mundial.

7.— Hace un pase.
8.— Sede de los últimos Juegos Panamericanos.—

Iniciales arquero de O'Higgins.— iniciales de herma
no de Luis Avala.— . . . Mouriño, fallecido en la tra

gedia de Green Cross.
9.— Para rayar la cancha.— Nombre de ex latera

les de Coló Coló y O'Higgins.— Jugó en Módena y
Sampdona.

10-— Wanderers y Morning.— Jugó con Kopa y
Fontaine en el Mundial de Suecia.
11-— Astro.— Iniciales del N.° 10 de Bulgaria.— Ini

ciales DT de Naval.
• 12-— Están en el pitazo.— Apodo de Verón.— Se
mete en el área.

13.— Iniciales de DT Selección chilena de rugby.
14.— La mejor tenista.— Se atreve— Iniciales del

Fifo.

16.— Defensa de Audax y la Selección (década del

50), famoso por su mal genio.— Ex defensa de O'Hig
gins.

17-— Clay.— Iniciales de arquero de SM. Iniciales
de goleador en 1959.

18.— Iniciales de ex jugador de USF y UE ahora
en México.

,J?~ DeP°rte acuático— Arquero del Mundial de
1962..
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CE costeó de su bolsillo gran parte del
^

viaje y si bien retornó impresionado
por lo que presenció como un espectador
más, lo hizo también con cierta pena. Pri

mero, porque no pudo cumplir su primer
gran anhelo: participar en el curso que

se impartió a los jueces, y luego, porque
por asuntos de trabajo no alcanzó a estar

presente en la final. Pero para Adolfo

Reginatto (presidente del Comité de Ar

bitros y profesor) hubo muchas otras sa

tisfacciones que todavía tiene frescas y

que son motivo de alegría. Por lo mismo

es que se siente en la casi necesidad de

transmitir sú experiencia a quien se lo

solicite y alterna la charla, entre sonri

sas, mientras contesta algunos llamados

telefónicos de familiares que quieren sa

ludarlo a su regreso y también, entre que

deja para más tarde algunos de sus com

promisos particulares.
Tres aspectos resalta como los que más

lo impresionaron: la disciplina de los eu

ropeos para jugar; el respeto por la au

toridad y la belleza y comodidad de los

escenarios en que se desarrolló la Décima

Copa del Mundo. Y uno sólo predispone
a señalarlo como negativo: la lluvia. "No

llevé ni mi abrigo y lógicamente era de

los que pensaban en usar apenas una cami

sa de manga corta".

EL HINCHA

Como buen amante de! fútbol ("Es mi

hobby"), Adolfo Reginatto eligió su pro

pio itinerario. Estuvo en los tres partidos
de Chile y después se inclinó por la serie

de los europeos. "A Brasil y Argentina
los conozco y siempre habrá más de al

guna posibilidad por verlos". Sus juicios
los fue resumiendo a medida de las in

terrogantes y aclarando, en el caso de

Chile, "que no van de manera alguna en

son de crítica ni mucho menos, porque

entiendo que mi papel no es el del téc

nico, sino solamente el de un espectador
más". Estas son sus impresiones:

—Vengo realmente impresionado del

fútbol europeo. Es otra cosa. Allá el ju

gador es un trabajador del fútbol. Labora

durante noventa minutos en la cancha y

deja de hacerlo solamente cuando suena

el pitazo final. Ahí finaliza su jornada .

4N

• •

ias

experiencias

de

Adolfo

Reginatto,

presidente

de

los

arbitros,

en

el

Mundial.

diaria, que naturalmente se prolonga cii

otros sentidos. Es tal la manera de jugar,
el ritmo, que de pronto uno se dice: ¡pu

chas, qué lástima, ya terminó todo esto!

La actuación chilena me agradó. Sobre to

do en los dos partidos iniciales. El tercer

partido me parece que fue mal enfocado

y esto, reitero, lo digo como un obser

vador más. Yo no soy técnico para decir

quién juega o quién no, pero me parece

que faltó más audacia. Chile no podía
esperar cuarenta y cinco minutos para
decidirse a atacar y menos considerando

que tenía que hacer tres goles. Después
el terreno lo perjudicó, pero ya se había

"farreado" un tiempo. Esa misma im

presión se tuvo en Alemania. Porque to

dos pensaban que el equipo tenía que

cambiar respecto a sus anteriores partidos
y porque frente a Alemania Oriental en

la etapa final había mostrado ataque. En

todo caso, agradó.
"En lo extrafutbolístico, creo que es

te Mundial no tuvo el clima de fiesta que

se le dio en Chile, el 62. En el estadio

y en sus alrededores se advirtió, pero en

otros lugares no pasó nada. Incluso para
encontrar recuerdos del torneo resultó di

fícil. Pienso que no tuvo tampoco el im

pacto de México, acaso por la frialdad

del alemán. De la final, de lo que pasó

después, no puedo hablar; no estuve pre
sente y sólo me enteré —al igual que us

tedes—■

por la radio o la televisión. Del

hincha alemán, algo más. Pese a ser lo

calista, no le gusta que su equipo juegue
con el arquero. Esa clase de situaciones

no las acepta y las reprueba, como el he

cho de tomar el balón con la mano, aga
rrar a un jugador de la camiseta o sim

plemente cometer alguna obstrucción. En

cambio aplaude al jugador que asiste a

un rival lesionado. El ejemplo lo dio

Mazurkievicz, el arquero uruguayo. Lo

otro lo consideran una deslealtad, y ese

mismo criterio aplican los jueces.

EL JUEZ

Pese a sus cargos de presidente del Co

mité de Arbitros, miembro de la Comi

sión Sudamericana de Arbitros de la FI

FA y miembro del Panel de Arbitros del

mismo organismo, Adolfo Reginatto no

pudo participar ni siquiera en calidad de

oyente en el Curso de Arbitros, para
el

que viajó especialmente días antes de la

iniciación del torneo.

—Este hecho no estaba en mis cálcu

los cuando partí y realmente lo lamenté
mucho. La explicación para la negativa
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"Por mentalidad, el jugador europeo entiende que todos son trabajado
res del fútbol y por eso no va a una jugada con mala intención."
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fue que mí país, Chile, era uno de los

clasificados. De todas maneras me enteré

de todo lo que se explicó en ellos por la

ayuda que en ese sentido, me prestaron
los jueces sudamericanos. Entrando en

materia de arbitrajes, soy de los que sos

tienen que no se perjudicó a los equipos
de nuestro continente. En el caso especí
fico de Chile, ninguno de los jueces in

fluyó en los resultados. La expulsión de

Caszely fue justa; si bien previamente hu

bo falta del jugador alemán, la reacción

fue bien penada, máxime si Caszely tenía

tarjeta amarilla. El mismo, con un foul

al minuto, se hizo anotar. Ese partido lo

vi junto a Netzer y rae preguntó por
"Chamaco" y García, los que más le

gustaron. Del lateral dijo: "Qué bueno

es; lástima que sea 'tontito' ".' Se refería

indudablemente al juego brusco que mos

tró en muchas acciones. En el segundo
partido, Chile tuvo el mejor de los. ar

bitrajes. Y conste que no se le sancionó

con un penal a Figueroa. El tercero fue

el peor, pero el arbitro se equivocó para

los dos lados y tampoco gravitó en el de

senlace.

"Otra cosa que hay que aclarar. En

este torneo no se impuso ninguna regla

nueva. Se explicaron algunas formaste
como permitir el llamado "planchazo" y

otras como la marcación por atrás. Lo

importante es no tocar la pierna del ri

val, que fue lo que sucedió en el penal
que se le sancionó a Holanda en la final

y que estuvo bien cobrado. Ahí se aplicó
el criterio de la "zancadilla" del hombre

que va por detrás a la pelota. Lo funda

mental es que al arbitro se le dio toda

la autoridad que le corresponde. Toda la

jerarquía que es necesaria. Tanto, que el

presidente de la FIFA dijo: _
"Si algún

jugador no está de acuerdo con la deci

sión de un arbitro, tiene absoluta liber

tad para hacer abandono del campo". Y

usted habrá visto que hubo pocas recla

maciones y que en el partido Polonia-

Yugoslavia el juez sancionó un penal sin

pelota y cuando se había iniciado un

avance. Eso lo vieron pocos, salvo el in

fractor y ja víctima. Así y todo apenas
hubo explicaciones para señalar el porqué
de la sanción y nada más. Otra cosa:

ningún jugador entró con "prontuario".
El sistema de las tarjetas amarillas acu

mulativas me parece un acierto. Aquí no

pesan para nada los antecedentes, sino las

faltas. Respecto a la opinión generalizada
del juego fuerte de los europeos, yo la

comparto; pero necesariamente hay que
hacer hincapié en el hecho de que no van

con mala intención a la jugada: por men-

"De acuerdo a lo que se habló en el
curso de entrenadores, el

penal que sancionó el juez Tayior
a Holanda fue legítimo. Y

luego existió otro."

talidad todos saben que son "trabajadores
del fútbol" y eso es fundamental. Eso se

demuestra categóricamente en el hecho

de que no hubo lesionados. En ninguna
acción se vislumbró la posibilidad de que

alguien fuera con intención de dañar. En

cuanto a jueces, de los sudamericanos me

gustó mucho Barreto. De los europeos, el

soviético Kasakov, el austríaco Linema-

yer, el alemán Gloecker y el inglés Tay
ior, que dirigió la final. Su cobro del

penal al minuto confirma la autoridad y

jerarquía que se le dio, y eso que al final

dejó sin sancionar otro en contra de Ho

landa. Por eso mismo pienso que actuan

do de esa manera es posible exigir y no

caer en la condescendencia, Ahora pienso
que cualquiera, y sin ponerle nombres

cualquiera de los jueces chilenos habría

sido sensación dirigiendo. Simplemente
porque técnicamente son muy buenos y

porque para el poquito de fuerza que les

falta aquí había respaldo.

LO POR HACER

Hasta ahí la exposición del juez-hincha-
espectador. Pero ¿y ahora qué?
—Naturalmente que hay cosas por ha

cer. Pero a no precipitarse. Después del

Mundial del 66 quisimos hacer cosas con

la experiencia. Pero nos lanzamos solos

en esa empresa y a la larga no tuvo éxi

to. Ahora es necesario mancomunar el es

fuerzo, unificar criterios. Ocurre que al

gunas cosas se mal interpretan y no les

parecen bien a ciertas personas' por su

respectivo interés. De lo que se trata es

que todos estén de acuerdo y en esto

incluyo a dirigentes, arbitros y periodis
tas. Por eso es que desearíamos una con

versación amplia. Queremos revisar lo

que tenemos y ver de qué manera po

dríamos beneficiar a nuestro fútbol, pero

para eso se necesita de un trabajo en

conjunto. Hay que unificar 'hasta el len

guaje. No hablar, por ejemplo, de "falta

violenta" en algunos casos, porque falta

violenta es sinónimo de expulsión. Res

peto, disciplina y autoridad y jerarquía

para los jueces como se aplicó y vio en

este Mundial es una gran solución. Y la

única. De esa manera se puede jugar.
Pero hay que comprenderlo. . . (M. Se

púlveda. Fotos: Pedro González)



POR JUMAR

JUAN
GOÑI nos encontró ra

zón.

Señalamos que en este

Mundial los uniformes nació-
nales habían sido olímpica
mente despreciados por los
dictados de la televisión, y la

FIFA tomará cartas en el asun

to para que no se repita. Bra

sil de camiseta azul. . . Ho-

GERP MÜLLER

"Yo lo dije".

landa de blanco. . . Alemania
de verde Una anarquía de
colores para impedir confu
siones en la pantalla chica.
Menos mal que en la final
Alemania y Holanda respeta
ron sus tenidas tradicionales.
Va hubiese sido como mu

cho, i .

FERNANDO Frohman, recor
dado en Chile por sus activi

dades deportivas, y muy espe
cialmente en el hockey, fue
un excelente attaché de los
chilenos en Berlín. Muy ser

vicial y muy afectuoso se

convirtió en un gentil anfi-

trión. Trabaja bien y ocupa un

puesto importante en una de

las grandes casas comercia

les alemanas. Cuando Chile

perdió con Alemania Federal
tuvo que soportar algunas bro
mas. .

, Más tarde, cuando se

produjo el empate con Austra

lia estaba realmente preocupa
do por lo que le esperaba al
día siguiente. Esa misma no

che, sin embargo, Alemania

Oriental dio el campanazo al

ganarles a los dueños de ca

sa, y Frohman fue el más sa

tisfecho. Cuando llegó al tra

bajo nadie le dijo una pala
bra. Esa mañana no se habló
de fútbol en la tienda. . .

A UN comentarista de tele
visión le pasó algo parecido.
Quiso desmerecer en un fo

ro el triunfo de Brasil sobre

Alemania Oriental, y recibió

una respuesta contundente de
un colega carioca. Se quejaba
el germano de que el único

'

JOAO HAVELANGE

¿Amuleto?. . .

gol se debió a un tiro libre
en que Dirceu se agachó mali

ciosamente para que pasara el

impacto de Rivelinho. Muy po
co para un campeón del mun

do. . .

—Sí —replicó el brasile
ño—. ¿Y a ustedes cómo les
fue con los alemanes del otro

lado?. . .

(Mutis por e| foro.)

DE TODAS maneras y tal

como jugó posteriormente
Alemania Federal, no cabe la
menor duda de que se esfor
zaron muy poco con sus veci
nos orientales. . .

Esa derrota evitó que se te-

V

paran con Brasil, al que
Schoen temía de veras. Y con

Holanda. . . Justamente los

dos rivales que postergaron
las pretensiones de la RDA

en la segunda ronda. La de

Hamburgo fue una victoria a

lo Pirro...

NO SOLO los sudamerica

nos recurren a los oriundos

en un Mundial. Los propios
holandeses tienen dos figuras
que actúan en el extranjero:
Cruyff, que es astro en Bar

celona, y Rensenbrink, que

juega en el Anderlecht, de

Bélgica. Comentando el asun

to con un colega uruguayo,
nos decía:

—F-stá bien traer a los que

puedan ser refuerzos. Pero

nosotros, salvo Mazurkievicz,

trajimos un cajón de clavos. . .

¿Para eso tantas gestiones?
Con haber ido a una ferrete

ría, era suficiente. . .

LO pensamos varias veces

en la tribuna de prensa.

Viendo el fabuloso espec
táculo de la ceremonia de

clausura, bien podía haberse
cambiado a un dirigente por
Rodolfo Soto en la delegación
chilena. A la larga habría sido
más útil. . .

INGLATERRA no estuvo en

Alemania con su equipo de
fútbol. Pero la bandera britá
nica fue izada en él Estadio

Olímpico de Munich, porque
el arbitro John Taylor dirigió
la final. El país que inventó el
fútbol no podía estar ausente

en esa fiesta magnífica. Y Sir

Stanley Rous se las ingenió
para mantenerse fiel a la ca

miseta hasta los descuentos
de su mandato. . .

LA Pepsi-Cola es una orga
nización presidida por Joan
Crawford, viuda de su anti

guo propietario, que heredó
entre otras cosas esa pequeña
parcelita. Como Pelé no se sa

có el cartelito de la bebida
mientras estuvo en Alemania,
algunos sostienen que el con
trato a lo mejor obliga a ca

sarse algún día con la recor

dada actriz. . .

LO dijo Müller a quien qui
so escucharlo. Cuando muy
pocos creían en Alemania:
—Seremos campeones y

con gol de Müller. . .

A veces es bueno tenerse
fe.

DECIDIDAMENTE Joao Ha.

velange no puede ver ganar a

Brasil.

Presenció el debut con Yu

goslavia —empataron a cero
—

, lo eligieron presidente de
- la FIFA y regresó al Brasil.
Volvió en los tramos finales
del torneo para asistir a la de- ,

rrota con Holanda en Dort
mund. Y después se tragó el |
uno a cero con Polonia por el

tercer lugar. . . Su poder sólo i

rige a nivel directivo. En la J
FIFA convirtió a la postre el

mejor gol de Brasil. Pero, co- :i

mo amuleto, es un desastre. . , I

A LA salida del Estadio

Olímpico un grupo de chilenos

llegamos a una conclusión

muy alentadora:

Total, perdimos un solo par.

tido, con los campeones del

mundo y uno a cero. Más res

peto con la campaña de Chi

le. . .

:

"APROVECHEN de ganar

ahora, porque después ven-i:

drán tres mundiales en aspa-.'
ñol."

El "gordo" Frohman piensa

Igual que Pancho Alsina al

respecto. Lo había dicho: Ale

mania tiene que ganar este

Mundial. El título debe quedar
por último en Europa. Porque
el 78 se jugará en Argenti
na. . ., el 82 en España. . . y
el 86 en Colombia. Serán —

como dice Renato González-

mundiales en español. Sin In

térpretes ni dentro ni fuera

de la cancha...

La estadística es muy clara
al respecto.

El 50 en Brasil la final fus

sudamericana. (Brasil y Uru

guay.) E| 54 en Suiza, llega
ron en tabla: Alemania, Hun

gría, Austria y Uruguay. Un

solo sudamericano. El 58 en

Suecia: Brasil, Suecia, Fran

cia y Alemania. Otra vez un

solo sudamericano. El 62 en

Chile: Brasil, Checoslovaquia,
Chile y Yugoslavia. Dos suda

mericanos. El 66 en Inglaterra:
Inglaterra, Alemania, Portugal
y Unión Soviética. Ningún su

damericano. Y el 70 en México
—vale decir en América—:

Brasil, Italia, Alemania y Uru

guay. Está claro que cuando
se juega en Europa mandan
los europeos. Y cuando se

juega en América mandan loi

sudamericanos. La excepción
se llamó Brasil en Suecia. Na

da más.



INTERNACIONAL

LA SOMBRA

MUNDIAL

otros deportes el Mundial sólo fue una

p asombra que opacó sus grandes eventos.

llillltí Los principales: tenis, automovilismo y el

[infildeporte de los pedales.

„¡ n l) Europa esta vez no consiguió armar un

yj-juen calendario deportivo. Una lástima, por-

,. jjue a pesar de todo lo que significó Alema-
*

,
.lia por casi un mes, dejó arrumbados en un

* Sincón a Wimbledon, las 24 Horas de Le

espiill.'VIans, los Grand Prix de Holanda y Fran-

iínlraMa, y las primeras escaladas del TOTJR de-

'rancia.

Y además a dos acontecimientos futbo-

fcaUl'ísticos: La Copa del Generalísimo para los

nerengues del Madrid en una campaña ava-

,¡ || m alladora y el trágico accidente de Georges

,.j|3arnus, hasta hace poco arquero de la se-

1 'Íl. ]ección francesa y uno de los hombres más

>"' ,'lueridos en el ambiente futbolístico galo.
¡ Ulti*

I »: 50BRE CUATRO RUEDAS
iicw :

isil !"*

¡, (»» Decididamente la casa Matra-Simca, quiere

,'., (Idjudicarse una vez más el campeonato del

'ÍJaundo de automovilismo en la categoría de
™

urohstructores.
*"i Sus triunfos en Le Mans y en los 1.000 ki-

((•""ymetros de Austria la dejan con 100 puntos

|!l#ll' fn la clasificación general, seguidos con 65

¡HtllWor la Alfa-Romeo y con 55 por la GULF y

i¿ph Porsche.

, Jií* En lo que va corrido de la temporada, ya

.JHe produjo la tercera carrera ganada para

'",,,(11 binomio Pescarolo-Larrousse y la quinta
:lar° ' ^ara la casa Matra-Simca, que también cuen-

i'"r4,;a con los servicios de la pareja Jarier-Bel-

¡dd'*! Respecto a Le Mans, fue puesto en entre-

. ifQHcho el triunfo galo. Se halló que los me-

cánicos realizaron en los vehículos arreglos
prohibidos por los reglamentos de la carrera.

Sin embargo, la pareja superó los problemas
y consiguió puntear durante las 24 horas.

Por ahora no hay rivales a la vista para los

Marra.

En cuanto a Le Mans: una vez más se

convirtió en la gran feria que recibe cada

año a más de 500 mil personas y que aun

que cueste creerlo sólo alrededor de una

hora permanecen atentos a la carrera. Es

que para el francés es ya una tradición
estar presente en las 24 Horas. Allí usted

encontrará stands de automóviles y de per

fumes, concursos de baile y de bebidas.
El resto del año, la pequeña ciudad dis

tante a 200 kilómetros de París se trans

forma en un enorme bostezo.

Mientras tanto, en Fórmula Uno, muy apre
tada la clasificación general, después del

Grand Prix de Francia realizado en Dijon;
victoria que se llevó el sueco Peterson en

su Lotus Player's Special.
Entre Nikki Lauda y Fittipaldi, apenas cin

co puntos de diferencia; y entre ellos, Clay
Ragazzoni.
De lo que no le cabe dudas es que entre

estos tres nombres está el mejor piloto de la

temporada.
Sólo es de esperar que no tengamos una

tragedia antes de terminar el año. La Fórmu

la Uno, desde hace algún tiempo, ya nos tie

ne acostumbrados a despedirnos de una gran

figura en cada temporada.

EL TOUR DE LOS AUSENTES

Cuando estas notas estén en sus manos,

sólo cinco etapas restarán para que el "mons

truo" alcance su quinto Tour de Francia.

►

La gran fiesta

del fútbol opacó
durante un mes..

a cualquier otro
acontecimiento deportivo:
desdeWimbledon hasta

la desoladora tragedia
de Georges Carnus.

EL REAL MADRID nuevamente

dueño de la Copa del Generalísimo.
La levanta por
última vez, Zoco, que anunció

colgar loa botines esta

temporada.

MERCKX ya es personaje
hasta en el cine. Aquí en una

cartelera de París, ciudad a la que

espera llegar con el

malllot amarillo y triunfador del

Tour de Francia.

GAUM0NT SUD - QUINTETTE - PATHÉ QUCHY

MAXEVIUE



EN PUNTA LOS MATRA-SIMCA de Larrousse Pescarolo y de Jarrlel-Beltoíse. Son los

1.000 kilómetros de Austria. El automovilismo también quedó oculto por la sombra

de la WM 74.

Nadie duda que Eddy Merckx nuevamente

hará suya la máxima prueba francesa y la

reina de las competiciones por etapas.

El 27 de junio en Brest, el puerto galo

que mira al Atlántico; se dio la partida a

una carrera que esta vez no contará con

los únicos elementos que pueden darle bata

lla al belga. No salieron Ocaña, Fuente, To

rres, Zoetemelk y Gimondi, lo que se tra

duce en un inapreciable handicap para

Merckx. Y con el capitán y estrella del equi

po Molteni no se puede andar con estas

ventajas.
Por otro lado, esta vez se ha hecho un

trazado más suave que en los años anterio

res. Veintidós etapas y dos jornadas de des

canso que hasta el momento Merckx ha ido

sorteando con elegancia, y hasta quizás re

posadamente.
Logrará lo que Anquetil consiguió como

una marca que en 1964 nadie pensaba pu

diera ser igualada: un quinto Tour.

Hasta el momento, el "maillot" amarillo

no ha sido de propiedad exclusiva del belga,
pero el mismo Eddy ha declarado: "Lo que

interesa es entrar con él puesto en París".

Y como se están dando las cosas, una vez

más parece saldrá todo como lo ha dispuesto
Eddy Merckx.

COPA Y RECOPA AL MADRID

España entera habla de los "merengues".
De este equipo que sin extranjeros convir

tió 26 goles en 7 partidos, y se quedó con

la Copa del Generalísimo en sus vitrinas.

De paso, logró también entrar a la famosa

Recopa europea.

"¡Qué importa que España no haya ido

a Alemania, si los 'merengues' vuelven a ser

grandes!"
La misma frase. En el metro, en Cuatro

Chris Evert-Jimmy Connors

WIMBLEDON, REGALO DE BODAS

IpHRIS EVERT y JIMMY CONNORS,
ambos norteamericanos, de 19 y 22

años de edad, respectivamente, que están

de novios y contraerán enlace en poco

tiempo, son los actuales campeones de

tenis de Wimbledon. Ganaron el simbó

lico título mundial con 24 horas de di

ferencia.

La joven dama conquistó por primera
vez esta corona el viernes pasado, al de
rrotar cómodamente en la final a la so

viética Olga Morozova, de 25 años, por

6-0, 6-4, y el varón hizo igual cosa el

sábado, al vencer en la final en forma apa
bullante al veterano astro australiano Ken-

neth Rosewall, próximo a cumplir 40

años, por 6-1, 6-1 y 6-4.

En ambos partidos finales el triunfo

de los flamantes campeones fue aplastan
te, demostrando neta superioridad sobre

sus contendores y no dejando en este

sentido ningún motivo de discusión. Por

lo demás, ha sido el mejor regalo de bo

das que mutuamente se hicieron Chris y

Jimmy, pues aparte de los trofeos y otros

premios, se ganaron 7 y 10 mil libras es

terlinas, respectivamente. Más que sufi

ciente para celebrar un matrimonio con

toda holgura y sin necesidad de pagar el

amoblado de su casa "en cómodas cuo

tas mensuales".

CHRIS EVERT

Es indudable que Chris Evert tuvo más

despejado que su novio el camino para

llegar al título. La eliminación de Billie

Jean King (la ganó la soviética Morozova

6-4, 6-2 en cuartos de finales) y consi

derada hasta ese momento como la me

jor raqueta femenina del mundo, le ali

vió bastante la carga. Chris sólo tuvo que

preocuparse en semifinales de la austra

liana Kerry Mekville, que por lo demás,
le hizo bastante pelea, ya que la ganó pot

9-7, 1-6 y 6-2. Anteriormente había derro

tado a la alemana Helga Mastoff, con fa

cilidad.

En cambio, Connors tuvo una tarea du

ra, por cuanto después de ganar a núes-

RADIO SPORT
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Caminos,_ e-n tascas y mesones. Es que hacía
mucho tiempo que un torneo de Copa no

era tan claro como éste de 1974. Ganar en

una final al Barcelona por 4-0 en estos días
es casi una hazaña, por mucho que Johan
Cruyff y Hugo Sotil no estuvieran aquella
tarde en el Vicente Calderón. Al fin y al

cabo, el campeonato de -liga no lo ganaron
entre ellos dos; aún tomando en cuenta to

da la influencia que pudieron tener sobre
sus compañeros.
El mismo Michels, que viajó en avión par

ticular desde Stuttgart a Madrid, sólo para
estar presente con los azulgrana a la hora

que todos pensaban que el Barcelona podía
conseguir la Liga y la Copa, declaraba an

tes de subir de vuelta al mismo avión, pa
ra dirigirse a Alemania, que "cuando nn

equipo juega como el Madrid lo hizo esa

tarde, no hay rival que le pueda hacer daño".

"¡Hay veces que uno merece perder!"
Pero esta Copa traerá movimientos. Para

empezar, ya es muy difícil que- el equipo
blanco se quede con Netzer y Más. En cuan

to a la dirección técnica, todos los elogios
han sido para Molowny, siendo que el ti
tular es Miljan Miljanic; pero resulta que
mientras el español triunfaba en casa, el yu
goslavo fracasaba estrepitosamente con su

equipo en las semifinales.
La palabra la tiene ahora don Santiago

Bernabeu.
Pero esta Copa del Generalísimo no será

olvidada con prontitud. Ha vuelto a hacer

que las cosas marchen correctamente en el

país —

como decía un furibundo "meren
gue"—: con el Real Madrid en el título.

GEORGES CARNUS, arquero de

la selección francesa. Hoy, el hombre que
toda Francia consuela después

del accidente que costó la vida de su

esposa y sus tres pequeñas.

CUANDO MAS VALE CALLAR

Georges Carnus, el veterano arquero de la

selección francesa y del Olimpique de Mar

sella, está jugando en estos momentos el

partido más iargo de su vida: con su vida,
con la muerte de su esposa Christiane y de
sus tres hijas, Nathalie de diez años, Marie-

Loure de nueve y Geraldíne de cinco.

Fue un choque con un camión en la ca

rretera, cuando se dirigía a su pueblo para
hacer uso de sus vacaciones.

Carnus no había recobrado el conocimien
to. Doce horas de operación. Doble fractura
en las piernas y en la pelvis. Luchando mi

nuto a minuto con su vida.
LWle hace cinco temporadas defendía al

"OM", con el que conquistó el doble tí

tulo de campeón de Liga y Copa. 36 selec
ciones con ei gallito en el pecho . Durante la

temporada 71-72, recibió el Balón de Plata,
galardón que obsequian entrenadores, capita
nes v presidentes de clubes en Francia, al

jugador de mayores méritos deportivos v hu

manos durante el año. Carnus se lo llevó
tamhién a la siguiente temporada.
Treinta y dos años. Y si el destino lo

Quiere, una vida que tendrá que enfrentar
sin su esposa y sus tres pequeñas.

(Cecil Vargas)
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tro compatriota Jaime Fillol, en cuarta

rueda, en cuatro sets, debió enfrentar más

tarde a nuestro conocido Jan Kodes, al

que derrotó en 5 sets, por 3-6, 6-3, 6-3, 6-8

y 6-3, y después en semifinales a su com

patriota y también conocido de la afición

chilena, Dick Stockton, al que ganó en 4

sets, por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4.

EL PARTIDO FINAL

El match por el título fue uno de los

más cortos jugados en una final de Wim

bledon, ya que demoró sólo 75 minutos.

El record en este sentido lo tiene el aus

traliano John Newcombe, que ganó por

primera vez la corona en 1967 y en la

final sólo perdió cinco games con el ale-

JIMMY CONNORS

man Wilhem Bungert, en una hora y 5
minutos de juego.

Es indudable que muchos querían que
ganara Rosewall y esto en parte por sen

timentalismo. Este gran astro es una glo
ria de los courts mundiales, pues ha ga
nado todos los títulos importantes. . ., me

nos Wimbledon. Ha llegado cuatro veces

a ser subcampeón, pero en la final sale

defraudado. Lo ganó Jaroslav Drobny en

1954; después, en 1956, su compatriota
Louis Hoad; en 1970 lo derrotó John
Newcombe, y ahora Jimmv Connors. Deci

didamente el pasto del "All England Club",
de Londres no quiere que el afable y

simpático "Dorian Gray" —como le di

cen a Rosewall por su eterna juventud—

sea alguna vez dueño de la más preciada
corona del tenis mundial.

¿quien sera Capaz
de emular las

proezas de

ken rosewall

en el tenis?

CASI
nos atreveríamos a decir que

nadie. Jlmmy Connors, que lo ga

nó ahora en Wimbledon, tenia dos me

ses de edad cuando el Incomparable
Rosewall debutó EN WIMBLEDON.

RECORDAMOS AHORA UNA CON

VERSACIÓN que tuvimos precisamente
en Wimbledon con el gran raqueta aus

traliano. "¿Qué hace usted- para man

tenerse siempre joven y en excelente

estado atlético?" Nos dijo: "Llevo por
costumbre una vida sana. Mucha gim
nasia y bastante lectura. Siempre he

tenido el mismo peso, 66 kilos, y para
mi corta estatura (1.70) está bien."

HACE SEIS ANOS que sostuvimos

estas confidencias. Desde entonces ha

corrido mucha agua bajo los puentes
y puede que este "Dorian Gray" haya
cambiado algo. En ese tiempo- corría
como un gamo y sus tiros eran preci
sos, especialmente su drlve de izquier

da, considerado como el "mejor del
mundo".

SIN EMBARGO LOS CRÍTICOS eu

ropeos, entre ellos el lamoso Lance

Tlngay, del "Daily Telegraph" de Lon

dres, dicen que Roaewall es el mismo

de siempre. A veces tiene ciertas di

ficultades con los rivales zurdos —

Connors es zurdo—, pero después se

acomoda bien.

Ahora, al parecer, le faltó la veloci

dad de antes, pues de otra manera

no se explica que el 'oven norteame

ricano lo haya arrollado con su furi

bundo ataque en la red. JOSÉ SAL-

DAÑO S.
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El match por el tercer puesto,

entre Polonia y Brasil, sólo

agregó a la historia de la Copa el

>: Polonia tercero.

>-..:

EL MOMENTO de eufo

ria en lo que fus i»

definición fría. Los lie

tejos para el formldaM

gol de Lato. Acción In

dividual del scorer Al

torneo, que se trajo l»

pelota desde su prír1'

campo, limpiando!»
'

camino para tirar, cuti

do Leao ya no estiti

ÚLTIMOS 10 minuto

búsqueda del empí

por parte de Brasil, »

la acción, es Mlrí

dinha el que trata d< '<

coger el centro. Pe'0
'

pelota ya es de Tomti

zewsky.
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/1VTUNICH).— Tal vez con la sola ex-

\iTJ- cepción de 1962, en Chile, los

partidos por el tercer puesto en la Copa
del Mundo han sido como fue éste de

Polonia y Brasil. "El partido de los desi

lusionados", según lo llamara en alguna
otra nota, de pasada. Porque, ¿qué puede
significar para Brasil, que ha sido tres

veces campeón del mundo, ser tercero?. . .

En cuanto a Polonia, alcanzó a hacerse

ilusiones, Recordemos que llegó a su en

cuentro con Alemania siendo el único equi
po que no había perdido un punto en las

etapas precedentes. El tercer lugar, pues,
no podía colmar de felicidad a los pola
cos, aunque les significara un gran avance

en la cotización mundial.

Por eso, brasileños y polacos jugaron
como Uruguay-Austria el 54, Alemania-

Francia el 58, Portugal-URSS el 66 y Uru

guay, otra vez, con Alemania el 70. Sin la

aplicación que se pone en las luchas tras

cendentales, sin el fervor que inspira jugar
por algo "que vale la pena".
Un partido frío, desabrido, que lo ga

naba el que hiciera el gol. Y lo hizo Po

lonia, lo que viene a ser un premio ade
cuado a su campaña más que a este par
tido de definición, que ninguno de los
dos había hecho mucho para ganar.
Tuvo más iniciativa Brasil, tuvo tam

bién mejores oportunidades, a despecho
de su déficit de ataque. Ya haremos el

análisis más profundo de este equipo de

la CBD que esta tarde, penúltima de la

Copa del Mundo, además de deficitario,
fue infortunado, como lo habrán visto us

tedes. Esa pelota de comienzos del segun
do tiempo que pasó de izquierda a dere

cha, que fue devuelta al área con cabe

zazo de Vaidomiro y empalmada por Ri-

velino, merecía ir a las redes, pero fue

al vertical. Más adelante, cuando ya es

taba Mirandinha en el campo, Szymanows-
ki "se colgó" del moreno de Brasil y éste
lo arrastró literalmente hasta el punto del
penal. El italiano Angonese dio correcta
mente "ley de la ventaja", pero le valió
a Mirandinha nada más que hasta antes
de entrar al área, porque ahí el arbitro
marcó el foul. . .

Muy pocas posibilidades de gol, en el
primer tiempo, acaso una sola en juga
da de Riveüno, y en el segundo, las dos
qiw dejamos anotadas. Pero Polonia no

había tenido más. Dentro de todo, había
sido mayor la actividad de Tomaszewsky
que la de Leao.

Pensábamos ya en la prolongación, cuan
do Szymanowski (zaguero lateral derecho)
"robó" una pelota y la dio a Lato, por el
hueco que dejó Francisco Marinho. Él sco-
rer se fue en diagonal contra el arco y en-

— ->
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JUNTO A UN POSTE se eleva Leao para sacar el remate sobre el travesano, al córner.

Cuatro goles le marcaron al atlético golero brasileño en el torneo mundial.

to peleó por la pelota con su voracidad
de siempre.
Brasil no supo explotar la iniciativa que

le cedían, porque ya no está en la men

talidad de los brasileños copar con ata

que.

tre dos que se cerraban (nos parecieron
Alfredo y Mario Marinho) tiró cruzado

sobre el segundo palo.
En los últimos 10 minutos Brasil buscó

el empate, pero estaba escrito que el ter

cer puesto fuera para el práctico, funcio

nal, tesonero equipo de Polonia. Creemos

sinceramente que lo merecía más que Bra

sil, aunque en esta ocasión haya bajado
mucho con respecto a lo que había brin

dado anteriormente. Para nosotros había

sido una sorpresa el match que le hizo a

Alemania, cuando creíamos ya fundidos

a los polacos. Los efectos de esa última

prodigación, más allá de las fuerzas que

tenían, se vieron en el Estadio Olímpico de

Munich. No fue el conjunto de accionar

claro y definido de otras veces, aflojó
mucho en la marcación —sólo Zmuda

mantuvo control estricto sobre Jairzinho,
y Musial sobre Vaidomiro—, Lo demás

de la marcación individual de los pola
cos se diluyó por falta de piernas. Peleó
menos por el terreno, aunque por instin-

DEYNA ES EL QUE CORRE para ser el primero en abrazar al goleador aei tercer puet-
to, Grzegorz Lato. Por campaña, más que por la definición, mereció Polonia su ubica

ción final.

JAIRZINHO eleva la pelota por sobre

Gordon, en una acción del primer tiempo,
en el que Brasil pudo tener me|oi

suerte. Además de débil,, el

ataque brasileño estuvo desafortunado ei

su último partido mundial.

'4





UCHO MAS QUE;

MESSEN se zafó de la marca de Arias y ha rematado por sobre Morales y Gallardo. "Polilla" observa, sin intervenir. Poco el 1-0

para Palestino.

TJABITUALMENTE, un partido que ter-

-*-*-
mina con un marcador de 1-0 da mar

gen a pensar que hubo una lucha estrecha,

con supremacía neta de las defensas o con

gran lucimiento de los arqueros.

No fue así el Palestino-U. Católica del do

mingo en el Nacional. Lo exiguo de las ci

fras tuvo su única causa en la falta de cla

ridad para el finiquito que mostraron los de

lanteros de ambos equipos.

Los de Católica, en el primer tiempo, y

especialmente los tricolores, en el segundo.
Situaciones varias, en que los arqueros Casco

y Díaz quedaron a merced de los delanteros

que llegaban con pelota dominada y que pot

una u otra causa no pudieron dar con la

red.'

Sorprendentes los primeros veinte minutos

de Católica. Planificó muy bien la cobertura

de todos los sectores de la cancha y obligó
a Palestino a olvidarse de su propio fútbol,
tirándolo contra el fondo. Fue en ese perío
do cuando Miguel Ángel Herrera, en dos

oportunidades, debió inaugurar la cuenta. La

primera, al recibir un excelente pase pro

fundo de Arias, entrar sin custodia por la

derecha y terminar con un remate que se

fue por sobre el travesano. La segunda, en

una jugada en que dejando atrás a Caneo, en
frentó solo a Casco y éste se quedó con la

pelota.

Pasado ese lapso, el cuadro tricolor recién

tomó el control de la media cancha y Ramí

rez, Coppa y Messen nutrieron de balones

a Espinoza, Henry y Rojas, que esta vez ju

gó más adelante que lo habitual, en un inter

cambio constante de posiciones con Messen.

Sólo allí comenzó a trabajar con más fre

cuencia ai arquero Díaz.

Así y todo, el peligro mayor estuvo siem

pre en el otro pórtico. Pero ni Manuel Gar

cía ni Juan Herrera supieron sacar prove

cho a la oportunidad de gol que tuvo cada

uno. García, al escapar solo y tirar al cuer

po del meta, y Herrera, al elevar dentro del

área chica, luego de una serie de rebotes en

los que Casco había quedado desubicado.

Pero a esa altura ya era Palestino el que

dominaba la situación. Ni el hecho de que

dar con un hombre menos —expulsado Páez

por incidencia con Salab— le restó poderío
a su accionar. El pésimo estado de la can

cha le quitó fuerza al medio campo cruza

do, que se transformó en un corredor que

Palestino aprovechó muy bien. Por allí se

vino Messen para habilitar a Rojas en la

jugada del gol, que tuvo una gran cuota de

espectacularidad por la maniobra del autor:

recibió con el pecho y sin parar su carrera

la bajó para la izquierda y sacó un tiro im

presionante, que anuló el buen intento de

Díaz. Llegando menos, Palestino había sido

más certero.

GOLES QUE NO FUERON

La segunda etapa resultó absolutamente |
distinta. Palestino se volcó desde temprano ^
en el área rival y, de haber estado en una ¡

tarde con un poco más de fortuna, sus de-

lanteros pudieron haber anotado una de las j
goleadas de proporciones de este certamen.

Fernando Espinoza, que esta vez se des- j

plazo como puntero derecho, tuvo las mejo- ]
res de la tarde y las desperdició todas. In-

cluso, en dos de ellas había logrado eludir
la salida de Díaz, pero su disparo se perdió
ligeramente por un costado en ambas oca-.

s iones.



...fue la diferencia que

impuso Palestino sobre

~.?¿^-~JC«^L'^^ I* U- £• Sólo la falta

^fM de claridad de sus

delanteros le privó de

establecer cifras

más categóricas

LA ESTUPENDA MANIOBRA de Rojas y el único gol del partido: bajó con el pecho un

pase alto de Messen y antes de que la pelota tocara el piso le dio con la zurda para

derrotar a Díaz.

:ity-

u P>e
íicbrs ¿í

'

parar
n s

Después fueron Rojas, Pinto, Coppa y has

ta Ramírez los que no aprovecharon situa

ciones en que Díaz ya nada tenía que ha

cer por evitar el contraste.

Todas estas ocasiones fueron el producto
del dominio agobiador del puntero y de la

falta de piernas que evidenció U. Católica

en este lapso. Eso mismo, más el nuevo con

cepto de "arbitraje a la europea", impuesto
con bastante criterio por el juez Patricio An-

drade, hizo que el partido se tornara intenso

y en algunos momentos hasta violento, más

que nada por la confusión de conceptos

(fuerza-violencia)
'

de que hicieron gala los

jugadores cruzados, especialmente. Miguel

Ángel Herrera fue el que pagó tributo a su

mala interpretación del juego fuerte, luego

que "le dio" por espacio de varios metros a

Rojas hasta ganarse la tarjeta roja.

En suma, dos puntos bien ganados para

el líder de la Zona Centro, que cada vez

confirma más la impresión de que va a ser

uno de los grandes animadores del torneo

oficial. (R. Durney C, fotos de Miguel Ru

bio, Guillermo Gómez y José Carvajal).

UNA DE LAS OCASIONES PERDIDAS por M. Ángel Herrera en el primer tiempo. Cas

tañeda no alcanzó a llegar, pero el remate del delantero estudiantil saldrá elevado. Páez

y más atrás Caneo tampoco llegaron a la Jugada.

Sil» J*r.. —* ~- ~* -* *ry^~* ^s J&i*

DOS PUNTOS

PARA O'HIGGINS

MAGALLANES-O'HIGGINS anima

ron un preliminar que sólo en los

últimos minutos fue menos frío que
la tarde. Los albicelestes, sin dar

la sensación todavía de ser un cua

dro armado, en el que hay muchas

figuras nuevas, aún ni se aproxi-

SOLO en los últimos minutos hubo peligro
en el pórtico de Ornar 6oto. Aquf le vemos
conjurando una situación de apremio. 2-1

ganó O'Higgins.

man a lo que seguramente espera
Sergio Navarro.
Los rancagüinos hicieron el mí

nimo para quedarse con los dos
puntos y lo lograron, aun cuando
pasaron momentos de apremio al
final del cotejo, cuando Magallanes,
más a base de pundonor que de
calidad, se entusiasmó luego del
descuento de Berrio y luchó por la

igualdad.
Con goles de Retamal (primer

tiempo) y Gálvez (segundo), O'Hig
gins se había puesto en un cómodo
2 a 0, que le permitió no arriesgar
demasiado. El descuento de Berrio

(35") le obligó a tener que apurar el
tranco para mantener la mínima

ventaja.
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EQUIVOCADA y todo, Ho
■*-' landa se estaba jugan
do sus últimas cartas. La

implacable marcación de

Vogts sobre Johan Cruyff,
i la imborrable actuación

de Franz Beckenbauer en la

última línea defensiva, ha.

cían estériles los reitera

dos ataques de un equipo

que había destacado preci
samente por su facilidad

para vulnerar defensas, co

mo que sólo Suecia se ha

bía dado el lujo de termi

nar con su valla invicta.

Y se produjo esta inci

dencia, que ya está incluida

entre los momentos claves

del Mundial de Alemania.

Cruyff se fue por la de

recha. Y como lo venia ha

ciendo desde hacía mucho

rato en el partido, terminó

su Jugada con un centro.

Sólo que esta vez el envío

fue perfecto. No sirvió el

esfuerzo de Beckenbauer

ni el acercamiento tardío

de Schwar z e n b e c k. Por

entre ambos se filtró Van

Hanegem —como para rei

terar que en este equipo
de Holanda no valen los

puestos ni los números—

y aplicó el cabezazo que los

cánones exigen: potente,

hacia abajo. Maier —cosa

rara en él— se habia que

dado en la raya. Y tal vez

eso lo salvó. La pelota, im

pulsada como una catapul
ta, picó en tierra, se elevó

y volvió a caer. El arquero,

que se había lanzado a tie

rra y áe veía superado por

el bote, demostró toda su

elasticidad: junto con caer

se dio impulso para saltar

de nuevo. Y la pelota cayó
casi blandamente a sus

manos.

Ahí tuvo Holanda el em

pate, ya muy cerca del fi

nal. Si el mediocampista no

cabecea tan hacia abajo, si
Maier no reacciona tan

prestamente, todo pudo ser

distinto.

Un pique de pelota le qui
tó a Alemania el título de

campeón mundial en Ingla
terra (se validó como gol
una jugada en que nadie

vio que el balón traspasa

ra la raya). Un pique de pe-

lota la salvó frente a Ho

landa y la consagró como

gran campeón en Munic'»
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ME

TRATAN
COMO

RUANDO llegó a Pudahuei, esperaba que
*-* tras la puerta de la aduana estuviera su

- madre con alguno de sus diez hermanos.

Sólo deseaba que el telegrama anunciando
su llegada hubiese llegado a tiempo. Su sor

presa fue mayúscula: no sólo estaban mamá

y los hermanos, un centenar de peñaflori-
nos enarbolaban carteles ("Llegó el 'capo' "...

"Llegó el triunfador de España" . . .), mien

tras un microbús especialmente contratado

esperaba cerca del recinto, un conjunto de

huasos le brindó un esquinazo con acordeón

y guitarra y luego fue obligado a tomarse al

seco el cacho de chicha. Al llegar a Peña-

flor, otra fiesta: la gente salió a la calle

a recibirlo como héroe.

—Fue tanta la impresión, que me puse

a llorar como cabro chico. Claro que todo

el mundo lloraba en el aeropuerto: mi ma

má, mis hermanos, mis mejores amigos. . .

Así fue la vuelta al pago de Gabriel Ga-

lleguillos. Once meses duró la ausencia. Su

ancla se clavó firme en Salamanca, una aco

gedora ciudad de 150 mil habitantes, a 210

kilómetros de Madrid. Allí se quedó, luego
de la segunda gira de Deportes Concepción.
Dentro de catorce días deberá estar de vuel

ta, Y ahora con un compromiso mayor: su

club ascendió a la primera división y debe

rá codearse con los grandes de España.

—¿Cómo resume la experiencia de estos

once meses?

—Jugar en España es una meta, por ser

un país futbolizado en el que se mueven

grandes multitudes y cuyos clubes son ver

daderamente grandiosos. Como experiencia
personal, lo que más me impactó fue la

gente: cuando uno sale de compras o de

paseo, todo el mundo lo sigue, le conversa;

los niños le piden autógrafos. Tal vez haya
influido el hecho de ser el único extranjero
del equipo —no lo sé—

, pero el caso es

que a veces me parecían exagerados tanto ca

riño y tantas atenciones. La verdad es que

no tuve un rendimiento tan extraordinario

como para merecer todo eso. Al principio

Ff

GABRIEL GALLEGUI-
LLOS CUENTA SU

AVENTURA EN SALA-
MANCA Y LAS IMPRE
SIONES QUE TIENE DEL
FÚTBOL ESPAÑOL. SU
META: TERMINAR SU

CARRERA FUTBOLISTI
CA EN EUROPA.

pasé resfriado (el clima me hizo mal), y lue

go tuve tres lesiones. El hecho es que nun

ca pude jugar como lo hice en Concepción
o el Lota Schwager, No es que haya jugado
mal: sólo que nunca jugué tan bien como

en algunos partidos de acá.

—¿Cómo transcurre su tiempo? . . ¿Qué
hace en los ratos libres, ahora que llegó su

familia?

—Mi vicia se normalizó. Cuando estuve

solo, pasaba con la cabeza en Chile. Con la

llegada de ellos tuve tranquilidad y pude de

dicarme integralmente a lo mío. Arriendo un

departamento muy cómodo en el barrio cen

tral,
"

dispongo de un Seat 124 (de segunda
mano) y vivimos sin apuros. Tratamos de

conocer lo más posible, sin ausentarnos mu

cho- de la ciudad. Ya hemos hecho un mon-
,

ton de amigos, españoles y chilenos, y nos

reunimos periódicamente a

'

conversar y ha

cer recuerdos de Chile.

—¿Cómo es el Salamanca y el fútbol es

pañol en general?

—El equipo de Salamanca se hizo sin

grandes figuras. Lo que pasa es que adqui
rió una fisonomía muy propia, como si hu

biésemos jugado mucho tiempo juntos. Todo

eso, apoyados por un cuerpo técnico que tra

bajó muy bien, una directiva muy eficien

te y una hinchada extraordinaria. En Espa
ña el grupo más fuerte es el de segunda di

visión, por razones de compromiso: son mu

chos los equipos implicados en el ascenso y

en el descenso, puesto que suben tres y ba

jan cuatro. Es un fútbol de muerte, donde
ni el que está octavo en la tabla de posi
ciones puede sentirse seguro (los equipos
que terminan entre el 5' y el 8.° lugar

compiten con equipos de tercera división

para optar a la permanencia). Es un fútbol
a muerte. Si no se está en el boche para

subir, se está en el boche para bajar. Ganar
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como visitante en esas condiciones es una

hazaña.

—¿Fue positivo su estilo frente a las de

fensas?

—Mis principales virtudes son la velo

cidad y el dribbling. Y con ellas me fue

bien. Las defensas, siendo duras, son lentas.

Picando bien o con el dribbling largo, uno

les gana.

—¿Y en cuanto a goles?

—Sólo hice cuatro, pero di muchos. Los

anotadores fueron casi siempre los dos arie

tes centrales. Pero cuando ellos hicieron go

les, anduvimos muy bien los extremos.

—¿Enfrentó a los otros chile-nos?

—Con el "Hallulla" Muñoz solamente. Con

Carvallo no nos pudimos topar porque una

vez estuve lesionado yo y en la otra él. Y

contra el Levante no pude jugar en ninguna
de las dos ruedas: estaba resentido.

—¿Cómo lo trató la prensa española?

—Muy bien. Las revistas más importantes

—"Dicen", "Marca" y "As"— se preocupa
ron de mi actuación y publicaron entrevistas

extensas? Los que se pasaron fueron los de
la prensa de Salamanca, los diarios "Gaceta

Deportiva" y "El Adelanto".

—¿Cuál es su futuro?

—En lo posible, terminar mí carrera en

Europa, prolongar lo más que pueda mi per
manencia por esos lados. Este año puede
ser clave, jugar en primera división es otra

cosa. Lo importante es no lesionarse, porque
es muy difícil que alguien que pierda el

puesto por cualquier causa lo recupere muy

pronto.

Gabriel Galleguillos González tiene 27

años, es casado con Alicia Henríquez y tie
ne dos niñitas (Sandra, de 7 años y Paula,
de 4). Refiriéndose a ellas, señala:

—Se han aclimatado muy bien. Las "pe
ques" ya están en el colegio y mi esposa
está siguiendo un curso de inglés, al que me

acoplaré luego. En casa se mantienen las
costumbres chilenas, sobre todo en la co

mida: disponemos prácticamente de las mis
mas cosas que en Chile. (Carlos Vergara.)

CUANDO JUGABA en Deportes Concepción. Aparece con Carvallo —entonces en

Universidad Católica— , otro de los chilenos que triunfan en España.

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS
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SE DIO CUENTA TARE
EL WING tres cuartos Quiroga lleva la ovalada apoyado por Guzmén, que cum

plió un buen trabajo en los lines-out. Barría, que habla iniciado la Jugada para
su equipo, queda fuera de acción y sólo se limita a mirar.

1
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GUSTO la actuación

del medio serum inglés
Díaz-Page. Muchacho

muy Joven, demostró
tener grandes
condiciones para el

puesto. Estuvo en

todas partes, abrió

mucho y algunas veces

muy bien.

Cuando Country
Club jugó al

wing, vislumbró

la victoria, pero

ya quedaba
muy poco

tiempo: 9x9 con

Stade Francais.

MARCELO Didier, serum

half de Stade Francais,

estuvo .."reconocible. Su

actuación pasó Inadver

tida.

■TARDE SE DIO cuenta Country Club de

que jugando al wing podía conseguir un

resultado favorable frente a Stade Francais

en el clásico del rugby criollo. Y se dio

cuenta tan tarde, que al final dejó la impre
sión de que le faltó tiempo para haber que

brado ese 9 a 9 con que finalizó el encuentro.

Eso es lo que quedó al término ríe los ochen

ta minutos de juego. Pero, haciendo honor a

la verdad, Country Club desperdició el tiem

po y dejó escapar una hermosa ocasión para

haber quitado el invicto al "quince" galo.

Buen comienzo de los franceses. Quince

minutos de amplio dominio, sorprendiendo
incluso por su juego abierto y por la efi

ciencia de su línea. Pero sólo fueron 15 mi

nutos, Más adelante, los visitantes se adue

ñaron de la ovalada en los fijos y line out,

pero no se atrevieron a jugarla por temor

seguramente al estado resbaloso del campo.

Fue así como cada "quince" a su turno

conseguía la pelota y la pateaba buscando

crear algún avance, sólo en la intención, por

que generalmente la ovalada no llegó al des

tino que los jugadores querían darle. Seis a

seis terminó el primer tiempo, score que se

podría justificar, porque ninguno de los

dos equipos se esforzó mucho por obtener

ventajas en el marcador. Un seis a seis- re

dondo, producto de dos tiros libres de Lillo

y dos tiros libres de Mackenna.

En el epílogo pareció que el encuentro

no ofrecería grandes cambios. Stade Francais

comenzó dominando y consiguiendo el mayor

número de pelotas, pero éstas seguían sien

do pateadas sin destino. Tanto Lillo como

sus hombres de línea buscaron las "pelotas
a seguir" o el "touch" que les diera ventaja,

pero fracasaron rotundamente. En el caso de

Lillo, tal vez esos "chutes" tenían su jus
tificación: siempre que abrió a los centros,

la pelota invariablemente murió en sus ma

nos o en la formación de un serum, anu

lando toda la ventaja. Diez minutos estuvo

bien Stade Francais en el segundo período.
Los diez primeros. Aquellos en que todavía

Didier —irreconocible— era capaz de en

tregar algún balón al fly Lillo. Fue tan ba

ja la labor del medio serum que Andrés Pa

góla, el centro tercero, se encargó de conse

guir las pocas pelotas que logró la primera
línea de los galos.

Country Club se encontró de repente que

el mayor número de las ovaladas le pertene

cía. Díaz-Page, su medio serum, se dio cuen

ta de que no tenía marca, porque ni Didier

ni mucho menos un tercera línea llegaba a

taparlo. Guzmán dominó sin contrapeso en

los line out; Hurley, con su extraordinaria

habilidad de ataque, prefirió mover a sus

tres cuartos y Mackenna, muy individual en

la primera fracción, se integró al juego de

equipo. Así las cosas, el ataque de los ingle
ses no se hizo esperar. Sus tres cuartos, con

la colaboración en algunos casos de Lihn y

en otros de Rojas y Adriazola, comenzaron a

sacar ventajas y acercarse cada vez con mayor

peligrosidad al in goal galo. Fueron muchas

las corridas de los visitantes, y si ninguna
se concretó en try para romper la igualdad,
por lo menos dejó de manifiesto que los

ingleses buscaron la victoria, que dejaron
a un lado las providencias defensivas, lo que

nunca hizo el "quince" dueño de casa. Es

por eso que todo el mundo salió convencido

de que Country Club debió haber sido el

ganador. No se discute sí que hizo mayo

res méritos, pero sí hay que dejar en claro

, que en un match de, esa categoría no se pue

den hacer concesiones; ni mucho menos

cuando el rival daba ventajas por todos la

dos. Stade Francais cumplió su objetivo. Es

un equipo muy ordenado que, conocedor de

la debilidad de su línea, busca el juego de

forwards. Solamente su orden le ha permi
tido mantenerse invicto. Frente al Country

Club, su primera línea fracasó rotundamente

y la tercera corrió mucho, pero sin espíritu
creador. Su segunda fue, sin lugar a dudas, su

arma más regular.

Pero no se crea que en los delanteros

Country Club estuvo mejor. Su primera línea

tampoco funcionó, pero tuvo el mérito de

sacar más pelotas, por el eficiente empuje de

los ottos jugadores en el pack. Guzmán es

tuvo muy bien en los line out y Armas no

desentonó en la tercera línea, donde Adria

zola y Rojas trabajaron mucho.

Esta vez el clásico del rugby chileno no

fue el mejor encuentro de la fecha. Fue más

atractivo el partido entre COBS y U. Cató

lica, jugado en Santa Rosa de Las Condes,
en una cancha que era un lodazal.

Un encuentro interesante con un desenla

ce realmente emotivo. Un tiempo para cada

uno se podría resumir ese match. El prime
ro para COBS, que ganó 9 a 0, realizando un

buen juego a la mano, y el segundo para

Universidad Católica, que, superando errores

notorios de la fracción inicial, como el tratar

de abrir •—sus jugadores tienen menos téc

nica individual que los de COBS— pasó
a controlar las acciones y con pelotas altas

fueron minando la resistencia de los ex

alumnos del Craighouse. Al final una victo

ria por 9 a 8, si no injusta, por lo menos

muy fortuita. Mascaró con conversión de

Wright habían estructurado el 9 a 0 ini

cial. Sucesivos tries de Schonhaut y Jimé
nez acortaron la diferencia.

El resultado pudo ser otro, si las conver

siones de Hermosilla y Paulsen hubieran pa

sado entre los palos. Hay que destacar que

el tiro de Paulsen luego del try de Jiménez,
a los 28 minutos, rebotó en un travesano.

También es digno cíe señalarse que un drop
de Felipe Silva no fue otorgado por el ar

bitro Jean Fierre Juanchich. Estaba muy cer

ca de la jugada y no se puede discutir su

decisión, pero dio la impresión a la distan

cia de que el drop fue totalmente legítimo
tanto en la ejecución como por donde pasó
la pelota.

En la séptima fecha de la primera rueda

del Campeonato de Chile se registró un re

sultado muy abultado, el más alto de este

torneo y el más alto también después de

muchos años: Oíd Boys derrotó a la Uni

versidad Católica de Valparaíso 97 por 0. El

primer tiempo había terminado 35 por 0.

(Edmundo Gómez M., fotos de Pedro Gon

zález).

(35



HOMBRE
XTACE tres meses, Universidad de Chile pre

sentó un proyecto de reestructuración.

Analizado en la redacción, nos pareció que

con la iniciativa se reestructuraban sólo las

competencias. Y no es eso —seguimos pen

sando— lo que se necesita, pues la compe

tencia y sus sistemas no son otra cosa que el

reflejo o la expresión de hechos sustanciales

como son el poderío institucional, el respal
do societario, la atracción de masas, la efi

ciencia organizativa, la concepción del depor
te profesional como aporte a la comunidad.

Días más tarde recibimos una segunda no

ta de Universidad de Chile, con nuevas con

sideraciones respecto a su proyecto. Sin

compartirla, ni rechazarla, aceptaba la postu
ra editorial de ESTADIO como un punto de

vista diferente y proponía el establecimiento
de un diálogo. Quizás polémico, pero diálogo
al fin, que es lo que interesa.
Al pie de esa nota —y del proyecto— la

firma de Rolando Molina.

Hemos vuelto a encontrar al dirigente de

Universidad de Chile en esta comentada re

unión del Jueves 11 y hemos comprobado el

juicio formado al comienzo: el de. encontrar

nos frente a un tipo de elemento directivo

escaso en nuestros días, en que la prestan
cia, el análisis y las ideas brillan por su au

sencia en las salas directivas.

Del dirigente universitario escuchamos lo

único cuerdo que se pudo decir aquella no

che. Pero fue, evidentemente, un solitario.

Absolutamente incomprendido en las pala
bras (no se reparten diccionarios a los conse

jeros) y en los conceptos, creemos haber

captado la sensación de impotencia de quien
anuncia Ja* catástrofe sin ser creído. Aun ex

presándose con claridad meridiana, soste
niendo argumentaciones sólidas y lógicas, el

dirigente no fue escuchado por quienes tem
blaron cada vez que se mencionó la palabra
"reestructurar". Ni siquiera su sensata propo
sición de nombrar una Comisión para estu

diar los proyectos presentados encontró aco

gida, con lo cual desnudó la falsa postura de
los que estuvieron durante más de una ho

ra sosteniendo que "es obvio que hay unani

midad para hacer cambios".
ESTADIO no comparte, desde un punto de

vista técnico, las proposiciones específicas
de mejoramiento sostenidas por el señor Mo

lina. Como tampoco aplaudió muchas pro

puestas del anterior presidente de la Asocia
ción Central, Nicolás Abumohor. Pero ha sa

bido distinguir, siempre, a aquellos dirigen
tes que tienen alguna idea que ofrecer. Criti
cará favorable o desfavorablemente los pro

yectos, pero teniendo siempre presente que
sus autores merecen ser distinguidos.
Por eso esta semana, los "deportistas de

cancha"; ceden nuestra página de cierre a un

dirigente. A un hombre serio. (E. M.)



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.



Los hombres

que usan

ICEBLUE...

...me

fascinan!
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WFUA A LA CABEZA!

-Y*

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.



HOY

(Martes 23-7-74. Ed. 1.615)

I TOY estamos de sorpresas.

Quizás debimos avisárselo en la

edición anterior, pero no podíamos co

rrer el riesgo de quedar mal con us

ted. Ya se sabe cómo son estas co

sas: hace una semana nos quedamos
esperando un vuelo que llegó sólo
cuando nuestro número se estaba im

primiendo. . .

Y ahora esperábamos "algo gordo".
Para empezar, los juicios finales sobre
el Campeonato del Mundo. Y nuevas y
buenas fotografías de los momentos

culminantes de la Copa. Entretanto, el

"personal en Santiago" ya elaboraba
estadísticas minuciosas y completas,
seleccionaba material y organizaba lo

que debería ser una edición extraordi

naria dedicada al Mundial. Todo eso,

silenciosamente.

El resultado está en sus manos.

Aparece esta edición en momentos

álgidos para el fútbol chileno. Lo que
ESTADIO veía venir (página 3 de la edi
ción 1.614) se produjo; ya hay quienes
oficialmente piden la intervención del

fútbol por el Gobierno Nuestra posi
ción al respecto ha sido clara: los
hombres del fútbol (el Consejo de la

ACF) han demostrado su absoluta in

capacidad para resolver los problemas
del fútbol. Más aún, parecieran no

ver o no creer que hay problemas, lo

que es más grave.

Por ahora hablemos del Mundial, que
de eso trata este número.

En las páginas que siguen usted irá

encontrando todo lo importante que

puede verse y leerse de esta Décima

Copa del Mundo. Desde la simbólica

fotografía que ilustra ésta —Becken

bauer con el trofeo FIFA— hasta la

despedida-homenaje que Antonino Ve-

r-a hace de Alemania y su pueblo; des
de i>\ portada al poster. en doble —

y

meret'ido— homenaje al campeón.

Abrimos con un enfoque global del

torneo, para seguir con "Los seis pa
sos de Alemania" en busca de la final.

Luego, ese impactante match de cie

rre con Holanda. Más adelante, los

40 años de campeonatos mundiales por

'a Copa Jules Rímet, cerrando con la

inauguración de la Copa FIFA. Todo

tratado, naturalmente, con la acuciosi.

dad que usted exige. A los "Superes
trellas del Mundial" sigue un recuento

completo de la actuación de los 16 fi

nalistas y una nota sobre partidos de

especial relieve. En "Los cuatro al

trasluz" encontrará el examen —

y las

razones— de los primeros puestos. Y.

por supuesto, el ranking de la Copa.

Esta es nuestra sorpresa en el mes

de los Santos. . .



Holanda, Cruyff

,T"TN gran torneo?

¿ U Todo dependa del cristal con que

se le enfoque. Para Pelé —decep
cionado por la actuación de Brasil— fue

"el peor que he visto en mi vida". Pero

hay muchos que sostienen lo contrario:

"El mejor de la historia".

Cambian los tiempos, las características

y los valores. Es difícil un Juicio terminan

te —sobre todo si se es parte interesa

da—acerca de cuál fue mejor y cuál lúe

peor.
Lo único concretó, definitivo, irredargüi

ble, es que cada Mundial tuvo sus carac

terísticas propias. Factores que lo identi

fican en la historia. Elementos que sobre

salen en la decantación.

Tal vez éste esté muy encima —y falte

la perspectiva que da el tiempo— para

Identificarlo en una o dos palabra*. Pero

ya se pueden señalar sus aspectos sobre
salientes.

Será recordado por el titulo de Alema

nia, obviamente. Pero el campeón —tal

como le ocurrió a la propia Alemania en

Suiza— puede pasar a ser un accidente.

Quizá quede como el recuerdo más du

radero el fútbol de Holanda, tal como ocu

rrió en 1954 con los húngaros. El subcam

peón Impuso un fútbol revolucionarlo que

puede abrir una nueva era. Lo que tantas

veces se señaló, teóricamente, como un

Ideal, fue demostrado en la práctica por

Cruyff y los suyos. Un sistema rotativo que

fue calificado como "la desorganización!
organizada" y qué funcionó a la parltcíf
ción durante seis de los siete encuenlroi

que protagonizó. Delanteros-defensores y

zagueros-atacantes, turnándose, slncronl-

zadamente en sus funciones, apoyados

por dos o tres valores Individuales sobre

salientes (Cruyff, Neeskens, Jansen), que
no buscan el lucimiento personal sino;)*,
eficacia del conjunto. t

Podrá recordársele como él Mundial di

las protecciones policiales. Nunca un tor

neo del mundo contó con tantas medid»

de seguridad. La trágica experiencia dt

las Olimpfadas de Munich obligó a loi or

ganizadores a convertir a los futbolistas

—sobre todo los chilenos— en verdada-

ros prisioneros. Se les vedó hasta la i

sibilldad de salir del hotel, salvo para dl-1

rlgirsB al estadio para el partido. Y cada

trayecto fue un verdadero operativo di |
guerra.

'

4l
No se olvidará seguramente la desta

cada participación de los arqueros. Fue el]
puesto que costó más decidir a la hora di

los escalafones. Todos mostraron ser dij
categoría. Y por eso en un ranking Se va]
a Maier en primer tugar y a Zoff en otro,

Tomaszewsky en un tercero, Hellstroemsi

el de más allá y en más de alguno apare- 1
can juntos Jongbloed y Marlc. Y no pus-.
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«ti 'i, den dejar de mencionar a Mazurklavlcz y
ttiv. a Francillon. Y no pueden criticar a Valle-

mi*. Jos ni a Croy ni a Rellly ni a Harvey. Sólo

Un, Leao, Carnevali y los dos africanos (Kazadl

tiim , y Tubllandu) pueden anotarse como dis-

iriMMr «etos.

ni, ir, Fue el torneo que dejó al descubierto

¡ pjj
más nítidamente la diferencia de criterios

I referiles imperantes en Europa y Súdame-

miH. rica. Un partido realizado en Sudamérlca

I» tai 1ue nubiese tenido las características de

er'lj,,a; varios disputados en el Mundial no habría

ttffid
di ti
lili

llegado a su término reglamentario o ha

bría sido un concierto de pitazos de co

lilla

lili,É|

mienzo a final. Allá se jugó sin Intermi

tencias y los únicos jugadores expulsados
fueron tres sudamericanos y un africano.

Sin embargo, los encuentros entre eu-

.

, ropeos dirigidos por arbitros latlnoameri-

rH canos se desarrollaron normalmente: los
mi) i/»

jueces tuvieron que cambiar su criterio y

. .adaptarse a lo que se estila allá.
Iiiiwii FuB e) campeonato de la consagración
»J" polaca. Hasta antes del torneo constituían

'""■una fuerza de muy segundo orden. El ti-

i bíe fU|0 0|[mpico obtenido hace dos años fue

¡««'¡tomado como algo circunstancial y encua-

uii» drado dentro del nivel del fútbol aficiona

ra», li- do. En Alemania surgió un equipo —casi

iiliífel mismo de la medalla de oro en Munich—

I "i*
'

que asombró por su poderla y sus figuras.

Es Polonia, precisamente, la que ubica

más representantes en lo* ranklngs indi

viduales: Deyna, Gadocha y Lato son in

sustituibles en una selección Ideal. Y co

mo contrapartida, el caso de brasileños y

uruguayos. Desconcertante en el caso de

los tricampeones: abandonaron ese fútbol

ofensivo que les dio los laureles y lo cam

biaron por el sistema que practicaban los

europeos hace ocho años. Hasta doloroso

en el caso de los "charrúas": ya no lea
vale ni siquiera la tradición.

Este fue, por último, el campeonato de

Cruyff y Beckenbauer. Los que suceden

en el reinado, futbolístico —aunque sin su

perarlo— a Pelé. No hubo en este torneo

una figura que hiciera pensar en la apa

rición de un astro de la categorfa y el ge
nio del crack de Santos. Pero los capita
nes de Holanda y Alemania lograron —con

otras características— concitar las mira

das del mundo.

1930 fue el Mundial de Uruguay y el

"Negro" Andrade; 1934, el de Italia y los

"orlundl"; 1938, el de Italia y Pióla; 1950,
el de Uruguay y la tragedla de Maracaná;

1954, el de los asiros húngaros; ÍS58, el

de Brasil y Pelé; 1962, el de Brasil y Ga-

rrincha; 1968, el de Inglaterra y los es

cándalos; 1970, el de Brasil y el desquite
de Pelé.

El de 1974 será recordado, si nos abu

ran un poco, iomo el de Holanda, Cruyff
y Beckenbauer.



LOS SEIS PASOS
Contra Chile

UN BUEN

RIVAL

Y LOS

NERVIOS

V LLEGO el gran día para Alemania:
-*- viernes 14 de junio.
Ahí estaba el "conejillo de Indias" —con

pantalón blanco y camiseta roja— con

el que experimentaría ante ochenta y cin

co mil parciales el gran favorito del tor

neo. Era la culminación, por una parte,

de un trabajo de preparación de cuatro

años científicamente planificados; la aven

tura, por otra, de un equipo que se jun
taba por primera vez en una cancha.

Pero el "conejillo" no resultó tan dócil.

Planificó una estrategia defensiva y la

cumplió bien. Grabowski, Müller y Heync-
kes no encontraron las facilidades ni los

huecos que ellos y la multitud suponían.

Quintano, Figueroa, García, Arlas, Juan

Rodríguez y Páez (FOTO 1) tendían un

cerco sin resquicios. Ni siquiera el gol

de Breitner sacó de su esquema al equi

po chileno. Y era un gol (FOTO 2) para

desmoralizar: Vallejos no había necesita.

do extremarse; el dominio alemán termi

naba en el área o con un centro que In

variablemente iba a caer en la cabeza
de Quintano o en la de Figueroa; el dis

paro del lateral derecho alemán tuvo la

fortuna indispensable en toda gran ma

niobra: un poco de demora, y lo traba

Ouintano; un poco más abajo, y el tiro es

atajado por Vallejos; un poco más arriba,
y da en el palo o se va afuera.

Corrían 16 minutos de juego. Alemania
había convertido el primer gol del Mun

dial.
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Se pensó que hasta ahí llegaba la re

sistencia chilena. Fue al revés: la defen
sa levantó aún más su juego (ya no que
daron claros ni siquiera para el disparo
de distancia), Vallejos se mostró seguro,
el mediocampo arriesgó un poco más y
la ofensiva hizo pasar un par de sustos
a Maier y Beckenbauer. Ese esbozo de
reacción, sin embargo, -terminó con la
expulsión de Caszely. El resto del partido
se jugó en silencio. Signo de que el pú
blico —sin reprocharlo— estaba disgusta
do con la labor del local.

Fue, tal vez, la presión nerviosa. Ale
mania había esperado mucho tiempo es-

te momento y este partido. El hecho es

que ante ningún otro equipo en el resto

del torneo —ni siquiera en la derrota con

RDA— se vio tan apretado, tan sin ima

ginación, tan impotente.
No fue sólo la impecable marcación de

Müller por parte de Figueroa y Quintano
(FOTO 3). Todos estuvieron opacos.
Pero lo importante —y se comproba

ría después— es que había ganado. Que
daba tiempo aún para variar algunos es

quemas, reemplazar a algunos hombres e

intentar nuevas fórmulas.

El primer paso hacía el título se había
dado en Berlín.

Desde el nervioso partido
debut con Chile hasta la

celebración jubilosa,

luego del gol de

Müller a POLONIA, un

vertiginoso trayecto

para encontrarse con el

otro gran equipo
del torneo: HOLANDA

%
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Contra Australia

POR LO MENOS

LA CLASIFICACIÓN

]\,|ARTES 18 de junio. .

Otra ciudad, otro clima, otro adyer-

Ahora es en Hamburgo, con tiempo nu

blado; contra Australia.

Pero el aliento es el mismo que el brin

dado por Berlín en los primeros minutos.

Para la tercera ciudad del país es la. gran

oportunidad de asistir a una goleada de

proporciones: los australianos se habían

visto poca cosa (rente a los mecanizados

alemanes det Éste, en el partido previo, y

se preveía la rehabilitación del local lue

go de su estrecho triunfo sobre Chile.

El primer cuarto de hora alienta espe

ranzas. Alemania es una máquina y ya es

tá en ventaja con uno de los goles más

soberbios del torneo: un zurdazo cruzado.

impresionante, de Wolfgang Overath (FO

TO 1), en. el minuto 12.

Pasada la media hora (minuto 34) re

sulta por fin lo que tanto se buscó infruc

tuosamente frente a Chile: Hoenes hace

el centro alto desde ta derecha y Cullman

(FOTO 2) empalma el frentazo seco hacía

abajo. Ahi comprende Alemania que Aus

tralia no tiene jugadores como Figueroa y

Quintano. Ya están dos por cero. Fallan

55 minutos de juego. Tiempo suficiente

para la goleada y para que Müller inicie

su escalaba hacia el título de goleador del

torneo.

No resulta tan fácil.

Australia ya renunció definitivamente a

la posibilidad de atacar. Se conforma con

que no les pase lo que les está sucedien

do a Haití y Zaire. frente a polacos y yu

goslavos. Y concentra toda su gente atrás,

La goleada queda en esbozo.

Pero, de todas maneras, el público se

va medianamente satisfecho: Müller (FO

TO 3) consigue su primer gol en el torneo

(cabezazo en un córner), y Alemania es el

te clasificado para la segunda ronda. E¡

otro que ya tiene pasajes es Polonia. Hay

tres sin ninguna posibilidad: Haití, Austra

lia y Zaire. Los once restantes aún tienen

posibilidades y esperanzas de salvar su

participación. Entre ellos está RDA. su

próximo rival.
,
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I Con RDA

LA DERROTA

QUE LE CONVENÍA
SÁBADO

22 de junio.
Hace dos horas que terminó el sus

penso en el Grupo 1. El Inesperado em

pate de Chile con Australia hace inoficio

so el duelo de las dos Alemanlas. Ambas

ya están clasificadas. Pero hay que Jugar,
aunque el tiempo no se preste para ello.

Por lo menos servirá para dilucidar en qué
nuevo grupo queda cada una. .

¿Fue la derrota una jugada maestra de

Helmut Schoen?

Muy probable, dada la astucia del di

rector técnico germano. Pero difícil de

creer, considerando la rivalidad entre dos

naciones separadas por un muro opro
bioso.

Conociendo la suerte de casi todos los

equipos —fue el último partido de la pri

mera ronda— , a Alemania Federal le con

venía resultar segundo en su grupo. De

este modo evitaba entrar a disputar el de
recho a finalista en una serie en la que
también debían participar Holanda, Bra

sil y Argentina. Era más fácil el otro ca

mino: el de la serie con suecos, polacos
y yugoslavos. Tal vez en eso pensaba
cuando se entonaron los himnos (FOTO 1).

El hecho es que se produce la primera
y única derrota del favorito en el torneo.

Y tal como se da el partido, una derrota

sin atenuantes. Desde el comienzo, aun

dominada, RDA es la que ofrece un fútbol

más claro, más consciente de sus objeti
vos. La salida de su defensa es clara, el

tránsito de mediocampo es fácil, la llega
da es —si no Irecuente— peligrosa. Y

cuando Alemania se juega la carta escon

dida —entra Netzer y sale Overath— no
resulta. Hay una especie de boicot contra
el mediocampista de Real Madrid y ape
nas entra en juego. Y eso termina por
facilitar la labor de los organizadores de
RDA, que ya tienen un hombre menos de

quien preocuparse: sencillamente a Net
zer no le pasan la pelota.

Y cuando el local baja un poco la guar
dia, viene la estocada: pase largo y al
hueco de Irmscher y aparición sorpresiva
de Sparwasser para llevarse la pelota con

el pecho entre Vogts y Cullman y eludir
la salida de Maier, que se lanzó a des

tiempo (FOTO 2).
Pero aunque hay desaliento, muy pron

to se comprobará que es una derrota po

sitiva.
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Contra Yugos/avia:

CANDIDATO
MIÉRCOLES

26 de Junio. ganar, en el partido de inauguración; el

Ahora en Dusseldorf. Al frente está que le hizo nueve goles a Zaire, en cír-

Yugoslavia, el equipo más temido del gru- cunstancias de que Brasil sólo pudo ha-

I po: el que empató con Brasil, mereciendo cerle tres y Escocia dos; el que había da-

«Mi»Vi*n • ?"«*
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do una lección_de fútbol en esa definición

con España en Belgrado, donde se consti

tuyó en el último de los 16 finalistas

ganarse los pasajes para este torneo.

Pero aparece el candidato en toda su

magnitud. Yugoslavia es aplastada por un£j
torbellino blanco que no da licencias, que

impone su fútbol y que convierte a Maric

en la mejor figura del derrotado. Cuatro

cambios presenta Alemania con respecto
a encuentros anteriores: está Wimmer en

el puesto de Hoenes; Bonhoff, en el de

Cullman; Herzog, en el de Grabowski; Hol-

zenbein, en el que se alternaron Heynckes
y Flohe. Y su aporte supera en mucho al

que lograron los que se consideraban Ulu

lares. Pero, por sobre todo, está lo otro. La

aparición — ¡por fin!— de los grandes as

tros del fútbol germano. Beckenbauer ei

otra vez el "Kaiser" de Inglaterra y Méxi

co; Overath es de nuevo un conductor no

table; Müller aparece por todos lados y n¡

los golpes le hacen mella; Breitner es des
de el comienzo un atacante más y sus en

tradas por la izquierda causan cada ve:

más estragos en la defensa azul. Allí

atrás, Vogts y Schwazenmerck tienen ma

niatado a Dzajic, la única expresión de ■

peligro en el ataque yugoslavo. En ese la

do, todo se reduce a centros. (FOTO 1).
La apertura de la cuenta tarda 34 minu

tos. Pero vale la pena la espera. Es

golazo. Como para desmentir que el tan

to contra Chile tuvo algo de suerte, Breit

ner repite la maniobra (FOTO 2): jugada
por la izquierda, aparición por el centro

del zaguero "hippie" y violento derecha-
zo que se clava por el mismo ángulo en

que se le metió a Vallejos.
Y después, todo igual: Alemania bus

cando más goles. Yugoslavia intentandi
fórmulas (entraron Petkovic y Yerkovic a

las puntas) para capear el temporal e In

tentar el empate. Y se produce lo lógico:
Müller, a los 32' del segundo tiempo, li

quida un entrevero a su manera. Hoenes, . jj
que entró por Herzog y fue fundamentali B

limpia el camino y le da el gol. El ariete ;. ¡1
falla en su primer intento, pero —caído— |i
conecta de nuevo y derrota a Maric.

No hay nada más que hacer. Alemania
gana brillantemente.

El gran candidato ha aparecido.
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fo/7fra Suecia:

DRAMA

Y UN

FINAL

TUGO un viernes contra Chile, un martes

**
contra Australia, un sábado contra RDA y

un miércoles contra Yugoslavia. Ahora le

corresponde un domingo. Y el rival es Sue

cia, el equipo al que los propios organizado
res habían considerado en el mismo nivel

que Zaire, Australia y Haití para efectos del

sorteo y que estaba donde estaba gracias a

su fútbol y sus figuras.
Esa afrenta no la habían olvidado los nór

dicos. La recordaron desde su llegada y no

se cansaron de repetirla hasta el día previo
al partido.

Y cuando entran a la cancha lo hacen con

la intención de dar el tapabocas definitivo.

Por eso resulta un gran partido. Tal vez el

mejor de todo el torneo. Un encuentro que

tuvo de todo: suspenso, drama y final feliz.

Porque pudo ser un funeral y resultó una

fiesta.

Termina el primer tiempo y nadie lo pue

de creer: el marcador luminoso señala ven

taja para Suecia por uno a cero. Edstroem

se lee al lado del número uno. Pero hasta

los propios alemanes deben reconocer que

no hay injusticia: ese gol —por su especta-
cularidad— está destinado a entrar en la ga

lería de los mejores del torneo. Y con eso

se compensa y se supera todo el dominio

de los alemanes.

A los seis minutos del segundo tiempo ya
ha cambiado todo: Overath (FOTO 1} de

muestra que no sólo hay dinamita en su zur

da. Empalma un centro con ia derecha (ju
gada de Müller) y levanta las redes, a su

equipo y al estadio entero. Un minuto des

pués, Bonhof liquida un entrevero en el área

sueca (FOTO 2) y deja en ventaja a Alema

nia. Dos minutos después, todo está donde

mismo: Sandberg se anticipa a Vogts y lo

gra el empate.
Lo que sigue es difícil de narrar. Dos co

losos que no se dan ni piden tregua. Nadie

se acuerda de la lluvia, que cae como sólo

puede verse en esta parte del mundo. Y al

final, triunfa el más fuerte. Las energías re

novadas de Grabowski, que ingresa por Her

zog, desequilibran el pleito. El hace el tercer

gol en otra jugada de Müller (FOTO 3). Y

cuando Suecia se vuelca otra vez en campo

germano, viene el contraataque que termina

con penal a Müller.

Falta un minuto y Hoenes se encarga de

convertir (FOTO 4).
Alemania ya está entre los cuatro prime

ros. Suecia ha demostrado que su viaje no

fue en vano.



Con Polonia

¡FINALISTAS!
jyriEñCOLES 3 de julio.

-*■
La naturaleza no quiere que se jue

gue. Temporal de viento y lluvia, con true

nos y relámpagos. Pero el arbitro, el pú
blico y la TV quieren hacerlo. También

los protagonistas. Para Alemania es el úl

timo paso hacia el objetivo y no quiere

guerra de nervios. Los polacos esperan

tranquilos: ya hicieron más de lo que se

les podía pedir. Constituyen hasta el mo

mento el único equipo con puntaje per
fecto en el torneo: uno a uno fueron ca

yendo, cada vez menos sorpresivamente,
Argentina, Haití, Italia, Suecia y Yugosla
via. Ya demostró el equipo varsoviano qus
no fue casualidad ese titulo olímpico con.

quistado dos años antea en el Estadio de

Munich y que tampoco lo fue ese empate
histórico en Wembley, que le valló elimi

nar a Inglaterra y ganarse los pasajes pa

ra este Mundial.

Los expertos señalan que en quince mi

nutos pasará el mal tiempo. El arbitro

concede ese lapso de espera y las mi-

quinas succlonadoras inician su tarea so

bre el agua de la cancha. Y al cuarto de

hora aparece el sol. Y los equipos entran

a la cancha a saber cuál disputará la fi

nal y cuál deberá conformarse con una

opción al tercer puesto.
Polonia lamenta la ausencia de Szar

mach, uno de sus goleadores. Alemania

festeja la reaparición de Grabowski, gran

figura en los minutos que Jugó contra

Suecia.

Es una cancha Inapropiada para el fút

bol. Hay pozas y barro. La pelota es un



Jabón. Cunden los resbalones y las chan

tadas y botas falsos de la pelota. Pero

los Jugadores parecen ajenos a los In

convenientes. Y el público se entusiasma

con el esfuerzo extraordinario de los pro

tagonistas.
El terreno favorece a Polonia. Su Juego

es simple, de cortadas largas. A Alema

nia lo complica: no puede realizar nor

malmente su trama habitual. Y cuando

termina el primer tiempo, hay consenso

en que los mayores méritos ios hizo el

visitante. Maier lo puede decir con pro

piedad: en ningún partido anterior tuvo

tanto trabajo como ahora.

En la «egunda etapa prima el aspecto

físico. La acabada preparación germana

le permite sostener me|or el ritmo que

su rival, que ya habia dado síntomas de

agotamiento en encuentros anteriores.

Entra a funcionar la aplanadora blanca,

Quiere el triunfo aunque el empate le sir

ve Igual (vale la diferencia de goles en

este grupo para la clasificación). Y el gol
se huele en un remate de Hoenes que

Tomaszewsky salva en gran intervención

Se presiente cuando Gorgon derriba a

Hoelzenbein en el área y se cobra penal.
Hoenes había tirado uno muy bien en

el partido con Suecia. Y es el encargado
de servir. Ahora (FOTO 1) lo hace muy

mal. El arquero intuye y detiene.

El estadio queda en silencio y el cielo

acompaña en la tristeza: nuevamente hay
lluvia.

Pero esta Alemania tiene espíritu para

sobreponerse. También tiene jugadores
notables. Uno de ellos es Gerd Müller. Se

le presenta una ocasión en el minuto 74

(FOTO 2) y no la desaprovecha. Todos

comprenden que Alemania es finalista. El

racimo sobre el goleador (FOTO 3) indi

ca la seguridad de que el equipo de

Beckenbauer disputará la gran final. Ahf

termina aunque falten 16 minutos un par

tido del que no tuvo mejor definición que

"un canto a la hombría".

Ahora, Holanda los espera. Y eso es lo

que viene en las páginas siguientes.

ESPECIALIDAD EN: Fútbol - Atletismo - Vóleibol

Box - Basquetbol - Tenis - Ping- Pong - etc.

deportes

DESCUENTO ESPECIAL 15%

ALAMEDA 3401 - FONO 90347
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un digno
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FUERON

/ T^RANCFORT).
— En unos pocos mi-

[*- ñutos, metido en una pequeña ca

bina telefónica del Boyerischen
Hof Hotel, a puertas cerradas para que

no llegara el ruido que provocaba la pre

sencia de los jugadores campeones del

mundo —allí se ofrecía la cena a los equi

pos finalistas— ,
no se podía entrar en

muchos detalles, en muchos matices téc

nicos de lo que fue exactamente la final

de la primera Copa de la FIFA, X Copa

del Mundo de Fútbol.

Incluso la mente misma no estaba del

lodo predispuesta al relato que tomaban

en la redacción de ESTADIO. Las imáge

nes estaban demasiado vivas, las emocio

nes a flor de piel. Teníamos que empezar

por serenarnos nosotros mismos, por de

cantar las ideas, por digerir las impresio
nes. Pero eran las 23.30 horas del domin

go (18.30 de Chile) y habia que dar el

primer comentarlo antes del cierre.

El lunes después de ultimar los. detalles

del despacho (vía Julio Martínez), de com

prar las fotografías, de darle una última

mirada a Munich, brillante al sol, toma

mos el Expreso Interciudades para volver

a Francfort y preparar la salida de Ale

mania. Fueron 4 horas de paz, de relax,
ideales para "jugarse de nuevo" esa fi

nal candente, para apartar lo técnico de

lo emocional, para profundizar en el fút

bol mismo, en el porqué de los aconteci

mientos y su desenlace.



¡QUE COMIENZO!

Mientras va quedando atrás el hermoso

paisaje del campo bávaro, aún nos sobre

saltamos al recuerdo de esos primeros
minutos del partido. Quizás el arbitro in

glés John Taylor haya tenido errores, pro

bablemente quiso dejar jugar, sin duda,

soslayó otra falta clarísima que le hicie

ron a Hólzenbein en el segundo tiempo,
dentro del área, pero ¿qué referee en el

mundo sanciona ese penal de Vogts a

Cruyff, al minuto y medio de juego, co

metido menos de un metro adentro del

cuadro grande? ¿Qué referee no recuer

da en fugaz instante que se trata de una

final de la Copa del Mundo y que va a

sancionar al equipo local, rodeado de 80

mil partidarios?. . .

Holanda habla iniciado el partido len

tamente, pasándose la pelota de Cruyff
a Neeskens, de Neeskens a Rensenbrink,

de Rensenbrink a Van Hannegem, que se

le acercó; otra vez a Cruyff, que amagó
irse por la izquierda y se fue por el me

dio. Y Vogts Jo derribó. Un minuto y me

dio de juego, menos de un metro aden

tro del área. Y Taylor no tuvo la menor

vacilación: dio el penal que correspon
día y Johann Neeskens produjo el pri
mer hondo silencio de la tarde, apenas
roto por las voces de 4 mil holandeses

perdidos en el tumulto alemán.

Lo mejor que pudo ocurrirle al partido
y lo peor que pudo sucederle a Holanda

fue esa apertura de la cuenta tan prema
turamente. Porque aunque el entrenador

Michels diga lo contrario, el cuadro na

ranja varió fundamentalmente con res

pecto a lo que habia sido en toda la Co

pa, por lo menos por un largo y decisivo

rato.

El equipo más típicamente ofensivo —

14 goies
—

se volvió calculador, quiso
enfriar el juego, quiso dejar mal al adver

sario "mostrándole la pelota ", hacer alar

de de su tecnicismo. Y Alemania, herida

ya con el gol, no iba a permitir que más

encima la humillaran. Berti Vogts, el más

pequeño de los jugadores del campeón,
se pegó a Cruyff (otra valentía de Taylor
fue mostrarle tarjeta amarilla a Vogts, un

minuto después del gol); Bonhof, Ove

rath y Hoenes se fueron encima de Nees

kens, Van Hannegem y Jansen, respecti
vamente; Breitner no le perdía pisada a

Rep y Schwarzenbeck quedaba atento a

las aberturas sobre Rensenbrink. Como

siempre, Beckenbauer para todos los me

nesteres: para cortar juego, para hacerlo

desde atrás, para adelantarse —

pero aho

ra sólo hasta la mitad del campo
—

, para

ordenar.

Con esa marcación, a Cruyff fue como

si "le cortaran el agua, el gas y la luz".

Sus peones no pudieron asistirlo y él

mismo se oscureció bajo la marcación

¡mp:ácable de. Vogts.

EL TORNADO ALEMÁN

En Alemania, todos fueron obreros.

¡Qué gran lección de sacrificio dieron los

campeones! Porque no se trató sólo de

anular al adversario, sino de construir

también su propia ofensiva. La marcación

NO HAY NINGUNA vacilación en el juez Taylor para señalar un hecho inédito en las
finales mundiales: el cobro de un penal al minuto y medio de juego. Vogts ha derri
bado a Cruyff y la falta se sanciona, enmudeciendo a un público desbordante. En la

ejecución, Neeskens. La pelota, en el servicio de doce pasos, tomó un raro efecto

pa.-a entrar, finalmente, por el centro del arco. Pero Maier ya iba sobre su derecha.

1 "i.



FUE UNA HERMOSA Jugada personal la de Hólzenbein. Tras dejar a dos zagueros holandeses, se corta recto hacia Jondbloed. Pero

Van Hannegem Intenta el quite desde atrás, haciéndolo caer, mientras Haan —a la derecha de la foto— intentaba frenar a Müller

de cualquier forma. Paul Breitner —qué importante jugador para Alemania— se encargó de convertir el lanzamiento penal,
Empate alemán y... a otra cosa.

duraba mientras no tuvieran la pelota; al

hacerse de ella, un tornado cala sobre el

campo holandés. Las cortadas en diago
nal, hacia adentro, de Vogts y Breitner,
las entradas profundas de Hoenes y

Overath, el flujo y reflujo de Grabowski y

Hólzenbein, la titánica lucha de Gerd

Müller con Haan y Rijsbergen sembraron

confusión en la siempre disciplinada c's-

fensa holandesa. Primero fue el foul-pe-
nal de Van Hannegem a Hólzenbein (eje
cución impecable de Breitner), enseguida,

las oportunidades de Hoenes, del mismo

Breitner, de Müller y hasta de Vogts, que

se desprendió de Cruyff para exigir del

arquero Jongbloed una de sus mejores

atajadas, y a tres minutos del término del

primer tiempo, esa acción que empezó en

Grabowski, siguió en Bonhof y terminó

en Müller, o mejor dicho, en las redes,

para darle a Alemania la corona.

Fueron 43 y medio minutos soberbios,
de una dinámica increíble. Los holande

ses se batieron desesperadamente; inten

taron jugar "al off-side", lograron algunos
contrataques esporádicos, pero profundos

y peligrosos, como aquel en que Rensen

brink llegó hasta el área y tiró cruzado,
sacando Maier con los pies, pero fueron

netamente sobrepasados por "la feroci

dad" con que jugó Alemania. Por la en

diablada desmarcación, por la resolución

con que los hombres retrasados se Iban

adelante, por la velocidad con que hicie

ron circular la pelota. Recuerdo haber

dicho por teléfono la noche del domingo;

que el ritmo, la fuerza, el fútbol de Ale'':

mania en esos 45 minutos hablan sido pa-|
ra reventar a cualquiera, incluso a estal

Holanda, que llegó a la final con el nimbo j

de los elegidos, por lo menos de los fa-j
voritos.

A nuestro juicio, la Copa del Mundo

1974 se decidió en esos minutos, cuan-'

do Holanda quiso enfriar, saliendo de su

¡uego habitual, y se encontró con una

tromba que la arrasó. Si después del flol
de Neeskens los holandeses van arriba.

16



UNICH).— El alegre llamado de loa

campanarios no* despertó tempra
no en «ata mañana d* día de final

da Copa del Mundo. No eran aún las 8

y ya escuchamos el "(Deutschland!

IDeutschland I", que esfébamos oyendo
'desda hada días. Pronto, en laa proxi
midades de Marlenplatz y de la estación

de ferrocarriles, oiríamos el "iHolland,

Hollandl", pronunciado, ya a eaas horas,

con el acento Inconfundible del exceso

de libaciones. Gran expectación en torno

al Boyerlschen Hof, el hotel donde senta

ron aua reales los papábllea da la FIFA.

Allí estaba el presidente de Colombia,

López Mlchelsen, y por allí llegarían Kls-

alnger, Ralnier de Monaco con la princesa
Grace (Grace Kelly) y Bernardo, el prin

cipe consorte de Holanda.

: Mañana amenazante, porque ya apren

dimos a no creerle al sol que asoma entre

las nubes y vuelve a esconderse.

"iDeutschland ! iDeutschland I". . . "Hol

landl", en duelo anticipado por las calles

de Munich y cobrando acento de batalla

conforme, al mediodía justo, nos vamos

en uno da lo* buse» de la prensa al

Estadio Olímpico. Junto a nuestro vehícu

lo van con el mismo destino los "pullman

internacionales", venido* de Arrwterdam.

Ahí van los rublos y sonriente* holande

ses, comiendo a dos carrillo* y bebien

do con un amia de cuidadora» de came

llo*. El pullman va lleno de Inscripciones:
"Holland 4 Deutschland 1"..., la menos

optimista.
Ya en los contornos del estadio, un

policía sube a nuestro bu* y practica
concienzudo registro de maletines y abri

go*. Y estamos en el alfombrado gran

hall, bajo las tribuna*; la torre de Babel

en que se habla en todos los Idiomas, se
escribe a máquina, se almuerza, se toma

cerveza como si se fuera a terminar, y se

mira televisión.

Ayer fue la final de Wimbledon, el ape
ritivo para el fútbol. Hoy, el Gran Pre

mio automovilístico de Francia de Fórmu

la 1, en el difícil circuito de DIJón. Cur
vas en "S", subida* y- bajada* para los
monstruo*. Lucha metro a metro entre el
sueco Peterson, lo» Italiano* Lauda y Ra-

gazzon» y el alemán Scheekter. Faltando
22 vuelta* queda fuera de carrera Emer

son Flllpaldi. Pronto se despega la má

quina verde de Peterson. Y no pueden
darle caza. A rato* vemo* en la pantalla,
apena* como mancha*, el coche rojo de

'

Ragazzono, el azul da Lauda y el blanco
de SCheckter.

En la larga tribuna do DIJón se han
dado cita tanto* miles de personas para
ver pasar a los monstruos da acaro. Su
encanto tendrá.. .

Como fin do fiesta, la corona da lau
reles para lo* (re* primero* y baño de

champaAa para Peterson. El sueco se

apodara de la enorme botella provista
da un dispositivo de spray y baña a cuan

to* le rodean.

Y ya estamos sobre la hora de irnos a

la tribuna. El gran hall es una colmena,
en la que se habla a grito*, se protesta
porque un fulano enorme pasa desapren
sivamente frente al televisor, se reclama

porque en la larga mesa del café-bar de
moran el pedido; debe ser la tensión ner

viosa que ha llegado al máximo ante la

Inminencia de la gran final. Miramos por
los enorme» ventanales del gran hall tra

tando de descifrar una vez más el Inson

dable misterio de la climatología. Esos

azule» que se advierten, ¿podrán más que
lo» negros que se vienen encima con las

nubes? Y pensándolo, subimos al Block

Z-1, Rheim 54, Platz 06. (A. V. R.)

&v



tal vez les hubiera costado rehacerse a los

alemanes.

UN SEÑOR LLAMADO

BECKENBAUER

'

Holanda había sacrificado al puntero

izquierdo Rensenbrink, haciéndolo jugar
resentido (una final hay que jugarla con

hombres enteros) y volvió sin él al se

gundo tiempo, un trastorno más, porque

el titular es uno de los mejores acompa

ñantes de Cruyff en el ataque.
Lo que Holanda había hecho en el pri

mer periodo, lo hizo Alemania en el se

gundo, tal vez demasiado imprudentemen
te. Se fue atrás muy pronto. Holanda no

recuperó la claridad que habia tenido su

ofensiva en todo el campeonato, pero con

el coraje y la decisión de Neeskens, Van

Hannegem, Jansen y Rep, se jugó a un

ataque desesperado. Entonces surgió el

gran capitán, en toda su estatura de "su

perestrella". Repetimos lo adelantado,
Beckenbauer fue un león en el área, hi

zo de ella una madriguera que defendió

con una serenidad, con una prestancia,
con un vigor que llamó a las 80 mil per

sonas a corear emocionadas su nombre.

Y tras él estuvo el tigre Maier, un arquero

que parecía eléctrico, que iba de lado a

lado, que dejaba entre las enormes tena

zas que son sus manos pelotas que lle

vaban extraordinaria violencia. Una sola

vez quedó corto en un centro, y enton

ces Breitner cubrió la valla y rechazó

con cabezazo.

Poco a poco el contraataque alemán
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se habla ido reduciendo sólo a Müller.

porque todos los demás estaban atarea

dos, en labor de contención, de quite, de

corte y de rechazo. Tuvo entonces sú úl

tima oportunidad Holanda en una volea de

Rep que originó una tapada sensacional

de Sepp Maier.

Faltaban 3 minutos para el término del

apasionante encuentro, cuando los fotó

grafos abandonaron sus puestos y se

fueron a enfocar la banca alemana, pres

tos para captar el instante en que Alema

nia fuera campeón y Helmut Schoen die

ra el grito de la victoria. Un grito que
nadie en el estadio se habia atrevido a

dar anticipadamente y que por eso estalló

más potente cuando el inglés Taylor dio

el pitazo final.

LO OUE NUNCA SE SABRÁ

Es fácil decir que "Holanda se fue

atrás en el primer tiempo y Alemania en

el segundo", pero a uno le queda la du

da, que nunca podrá aclarar. ¿Fue efec

tivamente eso, o es qué la furia alemana

obligó a ese retraso holandés y la reac

ción posterior holandesa, a esas peligro
sas posiciones a los alemanes? Vaya uno

a saberlo. Aportemos sí, como elementos

de juicio valederos, la influencia que tu

vieron algunos hombres básicos en la ge
neración de este panorama.

En Holanda, Johan Cruyff sintió mu

cho la marca de Vogts y con todo lo frío

que parecía, llegó a perder el dominio de

sus nervios (hasta tarjeta amarilla tuvo)
Queriendo desembarazarse de tan moles-



IV
LA JUGADA

la Inició

Grabowski. La

terminó Bonhol

con un centro que

recepcionó
Müller. Pero no

la recibió con

comodidad y

(primera loto de la

secuencia) se le

escapó hacia

adentro del campo.

Jongbloed queda a

medio camino,
Van Hannegem
obstaculiza a

Müller y Suurbier

cubre el arco.

Pero ninguno

(segunda foto)
alcanza a detener

el derechazo que

saca el delantero

alemán,
Iras recuperar la

pelota. Todas las

dificultades

posibles no

pudieron contra

un goleador nato.

TT'UE la digna culminación de una Copa del Mundo, de una Copa que empezó fría

mente, que se fue entibiando y que en su segunda rueda (la de los 8 semlfina-

listas) alcanzó la genuina estatura propia de su Importancia.

Fue una final distinta a otras que hemos visto; le faltó quizás para alcanzar ca

tegoría de algo verdaderamente sensacional el mejor aprovechamiento de las muchas

oportunidades de gol que, a su turno, tuvieron los dos equipos. Un partido con el

4-2 ó 4-3 que pudo ser —

porque se jugó para eso— , habría superado en calidad y

emoción a la del 66, cuando Alemania llevó a Inglaterra a tiempos complementarios, y

la del 70, cuando Brasil hizo su "show" frente a Italia.

A este encuentro de cierre no ie faltó Intensidad en ningún instante, aunque un

tiempo, lo fundamental lo pusiera uno y el otro tiempo, el otro. Mantuvo el suspenso

desde el primero al último minuto. SI alguno quedó debiendo mejor aporte, fue Ho

landa. En descargo del bizarro cuadro naranja, reconózcase que tuvo que disputar su

gran opción a un adversario con oficio de finalista.

Más que reciedumbre, hubo vigor. Y cuando aquélla asomó. John Taylor estuvo

presto a controlar la situación. Nunca se le escapó el partido de las manos, doble

mente meritorio tratándose de un partido en que siempre se jugó con los dientes

apretados, con las uñas en ristre, para defenderse o para atacar.

Personalmente, nos parece que, a despecho del rol que jugó Holanda desde su

debut hasta su clasificación de finalista, la corona quedó en las mejores manos.



YA QUEDA MUY POCO. Sólo un minuto. Es tiempo de que Helmut

Schoen sonría y lea indique a sus muchachos que la Copa está al

alcance de la mano . .

ta custodia, se fue primero a la punta

izquierda, dándole al zaguero alemán su

mejor lado, y después muy atrás, aun en

el dominio holandés.

En Alemania se produjo el decaimiento

vertical de Overath en el segundo tiem

po; el más cerebral, el más talentoso de

los hombres de medio campo, el descon-

gestionador con sus habilitaciones largas
a las puntas o sus pases profundos pa

ra Müller, el émbolo que sabe llegar a

terminar la jugada, desapareció de la can

cha justamente cuando hacia más falta

mandar ahí, para evitar que el rival se

rehiciera.

LA EXPLOSIÓN

Sonó el último pitazo de Taylor y aque

llo fue el pandemónium. Se pobló el es

tadio de banderas, el griterío de
"

¡Deutsch-

landl |Deutschland!' 'fue infernal. Vimos

salir corriendo del arco a Maier y darse

una y otra vuelta de carnero; a Gerd

Müller caer de rodillas, levantando los

brazos al cielo; los más jóvenes, Bonhof

Y YA ESTA en manos de

dos de sus grandes valo

res. De dos leones de la

final: Franz Beckenbauer y

Sepp Maier, dos de los

que más brillantemente de

fendieron la chance alema

na cuando arreció el ata

que holandés.

y Hólzenbein, salieron corriendo sin des

tino fijo; Beckenbauer hizo un pique elec

trizante a la tribuna oficial, como si qui
siera ir a arrancar la Copa de las manos

de Stanley Rous, que la tenia para cum

plir con el último acto de su carrera de

dirigente: entregarla, precisamente al

mismo Beckenbauer, pero con más cere

monia... Un nudo en el piso hacían

Schwarzenbeck y Breitner, compañeros en

el Bayern Munich.

"¡Deutschland, Deutschland!", cada vez

más fuerte, como para que rebotara en

los Alpes cercanos y llegara hasta Ham-

burgo, allá sobre el Mar del Norte. Las

banderas que ondeaban jubilosas. Los

ojos vidriosos de todo el mundo. Vimos

ahora a Maier correr hasta una de las tri

bunas y ofrendarle sus guantes y su go

rra, que nos parece no usó nunca. Algu

nos, sin darse cuenta, intentaron iniciar

una vuelta olímpica; fue cuando un fo

tógrafo estrelló un atril de televisión y

echó a tierra todo.

Se necesitaron largos minutos para po

ner orden y hacer que el campeón subie

ra a recibir el preciado trofeo de oro. Lo

recibió Franz Beckenbauer y cumplió con ,



el acto sacramental de mostrarlo al es

tadio y al mundo. Poco duró en sus ma

nos la estatuilla, porque todos sus com

pañeros querían tenerla, acariciarla, be

sarla con verdadera unción. Entonces, 80

mil gargantas cantaron el Himno Nacional

de Alemania Federal.

Y bajaron los campeones a pasear su

gloria y su trofeo por la pista rosada y

se fueron a los vestuarios bajo el bronco
"

I Deutschland! |Deutschland!", y la visión

gigantesca de las banderas flameando a

la brisa de la tarde inolvidable.

COMENTARIOS

DE

ANTONINO

VERA I

HUBO
grandes vencedores en esta Copa del Mundo. El equi

po alemán, desde luego, el Comité Organizador, enseguida.
Se calculaba hacer una recaudación total de 80 millones de mar

cos; antes del sábado, día del tercer puesto, ya había 75 millo

nes recaudados. Como al match de Polonia-Brasil asistieron por

sobre 60 mil personas y al de Alemania-Holanda muy cerca,

poco más o menos, de 80 mil, la cifra esperada habrá subido

considerablemente. Esto asegura que, libre de polvo y paja, ca

da uno de los finalistas recibirá una suma liquida de alrededor

de 1 millón de dólares.

Y el otro gran vencedor fue la policía alemana. Se recuerda

bajo qué signos y qué amenazas se inició la Copa del Mundo.

Vivo está el recuerdo en este país de la masacre de Munich,
en los Juegos Olímpicos. Se extremaron las medidas para garan

tizar la seguridad y la tranquilidad de los participantes, asi co

mo de altos personajes que concurrieron a Alemania. Se nos

dijo que habia 1 policía por cada 15 espectadores en los esta

dios. Y felizmente nada oscureció la normalización del Cam

peonato.

Si "taylor" en inglés quiere decir "sastre", nada tiene de

raro que John Taylor haya "tomado sus medidas" para que la

final no se le fuera nunca.

200.000 marcos recibirá cada jugador alemán por el título.

Tomando alrededor de 2,40 marcos por dólar, quiere decir que

Beckenbauer y sus compañeros tendrán en sus manos, la boni

ta prima de 80 mil dólares cada uno (algo así como 80 millones

de nuestros escudos).

El tribunal de penalidades de la Copa del Mundo fue muy

puntilloso para sancionar al argentino Babington con la suspen

sión de 1 partido por haber sido "advertido" tres veces con

tarjeta amarilla (acumulativas por «¡orto). El holandés Neeskens

también había visto tres cartoncitss de ese color ante sus ojos,

pero jugó la final sin problemas. . .

En algunas ciudades holandesas, en ia víspera de la final,

habia avisos en las calles: "Prohibido estacionar a causa de los

festejos..." Y el circo más grande de Amsterdan, puso este

letrero a sus puertas cuando el partido terminó: "Función sus

pendida. Hoy la gente no tendrá qanas de reír..."

Habíamos trabajado hasta tarde con Julio Martínez en el

Centro de Prensa; salimos a buscar "un sitio tranquilo donde

comer" y nos fuimos en taxi al centro, buscando alguno de los

acogedores restaurantes de MarienDlatz y sus alrededores. Nos

costó encontrar el lugar adecuado, porque esa arteria, como

muchas otras de Munich, era escenario propicio para el desbor

de de la alegría ciudadana, carrraeona del mundo. En una fuen

te de Karl Platz, una pareja se puso al centro donde convergen

los chorros de agua, con la bandera alemana en alto... i

Ya habíamos dicho en una nota anterior que Gerd Müller

se nos presentó en esta Copa del Mundo en una nueva dimen

sión. Dijimos que no fue el goleador por excelencia, pero si

una pieza de equipo de inapreciable valor. Y vean ustedes: sólo

anotó 4 goles: uno a Australia, uno a Yugoslavia, cuando el par

tido era todavía muy incierto, uno a Polonia, para clasificar a

Alemania finalista, y uno a Holanda para ganar la Copa. Pocos

goles, pero ¡qué tremendamente importantes!

No sólo tiene "cara de hippie", sino que es. Suele irse a

vivir a los suburbios, vestir todo lo desastradamente que corres

ponde a un "hippie", perderse de los entrenamientos del Ba

yern Munich, frecuentar amistades extrañas. Pero ¡cómo juega!
Es Paul Breitner, el zaguero lateral izquierdo de Alemania.

Un zaguero lateral oue no se queda en eso, que no sólo

anula al puntero adversarlo, sino oue alimenta a los suyos y has

ta hace goles. Fue el segundo goleador de su equipo, con 3

goles (.i Chile, Yugoslavia y Holanda, éste de penal).
Con su cabellera abundante —casi tipo afro— , sus espesos

bigotes, su gasto adusto, parece un hombre maduro (en Chile le

dirían "el viejo"), y he ahi que este sorprendente Paul Breitner

cumplirá el próximo 5 de septiembre 23 años.

Ha iíido señalado por sus propios compañeros y por la crí

tica en general como uno de los que más influyeron en la obten

ción del título.

Envidiable el record de Alemania. De las 6 últimas Copas
del Mundo (1954-1974), disputó 3 finales y ganó 2. Además, en

las Copas restantes, fue una vez 3.? (México) y una vez 4.?

(Suecia). Sólo en Chile no pasó los cuartos finales. (A. V. R.)
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DESDE LA FINAL RIOPLA-

TENSE DEL 30 EN MONTE

VIDEO, HASTA EL FESTIVAL

DEL TRI EN MÉXICO EL 70:

UNA HISTORIA ESCRITA A

GOLES POR UNA COPA

QUE QUEDO EN VITRINAS

BRASILEÑAS.

A ÜNOUE en la disputa de Jos campeo-
**■ natos mundiales de fútbol han trans

currido 44 años, la idea de la gran com

petencia es más antigua. Ya en 1904

(año de fundación de la FIFA) se pensa

ba en la organización de un campeonato
mundial y hasta se abrieron inscripciones

para uno que se realizaría en 1906: nin

gún país se Interesó en participar. Re

cién en 1930 se disputa el primero. Pero

sólo muchos años más tarde se transfor

ma en 'la verdadera competencia mundial

que es en nuestros días. Por distintas

razones (el Inicial encono América-Euro

pa, características de la organización y

otras) no siempre llegaron a la cita cum

bre los más representativos conjuntos de

América y Europa. Algunos europeos no

vinieron a América; algunos sudamerica

nos po fueron a Europa, en fin; el caso

es que la Capa -Mundial, como duelo

Europa-América, sólo comienza a desarro

llarse con toda su intensidad a partir del

Mundial del 58 en Suecia.

1930: EL DUELO ATLÁNTICO

ES DUELO MUNDIAL

Nada hubo de confrontación intercon

tinental en el primer/ torneo por la Jules

Rimet. Aunque el 18 de mayo de 1929.

en el congreso de la FIFA celebrado en

Barcelona, los delegados habían gritado:
"Viva Uruguay. ¡Iremos a Montevideo!",
al momento de confirmar su participación
todos los países europeos guardaron si

lencio. Los uruguayos habían Invertido

400 mil dólares en llevar al Centenario

a una capacidad de 90 mil espectadores,
pero todo su entusiasmo se derrumba

ante las negativas del boicot europeo. Ni

siquiera clubes del Viejo Mundo aceptan
venir en defensa de los colores naciona

les: piden 15 mil dólares (más gastos)

por hacerlo. Y hasta Perú se contagia y

pide ocho -mil dólares. . . Uruguay plantea
ia desafinación de la FIFA de los países
sudamericanos e Italia echa más leña a

la hoguera anunciando un Campeonato
europeo de Selecciones. Sólo la Interven

ción de ila FIFA vuelve Jas cosas a la paz

y encuentra eco en Francia, Bélgica, Ru

mania y Yugoslavia. En Rumania es el rey

Carol el que personalmente organiza la

delegación nacional, dando respaldo a los

trabajadores de una compañía petrolera
británica (jugadores de la) Selección)» que

habían sido amenazados de despido si

se dirigían á Montevideo.

A bordo del Conteverde, el 21 de junio
de 1930, zarpan desde el puerto francés

de Vlllefranche Jas cuatro delegaciones



europeas que iniciarían el duelo intercon

tinental. Pero habría muy poco de duelo,

pues se sabía que viajaban más por com

promiso que por competencia. Los belgas
no obtuvieron ninguna victoria en las

vueltas preliminares; Francia ganó a Mé

xico, pero perdió con Chile y Argentina.
Rumania ganó a Perú y fue segundo en

su grupo. La venganza europea fue Yu

goslavia, que ganó a Brasil por un sor

prendente 2-1 y que avanzaría hasta ser

cuarto en .la olaslficaclón.

La final es sudamericana. Es la misma

final del fútbol en las Olimpíadas de

Amsterdam: Argentina-Uruguay. Los orien

tales llegan cargados de gloria y ya con

figuras legendarias. Argentina, en cam

bio llega con resultados y es el gran fa

vorito. Pocos meses antes ya los argen

tinos habían ganado a Uruguay y lo ha

bían desplazado al tercer lugar en el

Sudamericano.

No podía extrañar, entonces, que más

de quince mil argentinos Iniciaran ace

bradamente el cruce de los doscientos ki

lómetros de anchura que tiene el Río de

La Plata, haciendo insuficiente la dotación

habitual de embarcaciones. "Argentinos a

ganar" rezaban los carteles con que lle

garon hasta el estadio, custodiado por

gran número de efectivos militares (ubi

cados Incluso detrás de los arcos, por

disposición del arbitro belga Langenus),

que registraban minuciosamente a todos

los aficionados que llegaban, pues "nin

gún revólver argentino debe entrar en el

Centenario".

Noventa mil espectadores. Cálido sol

Invernal. Terreno blando por la lluvia to

rrencial del día anterior. Uruguay abre la

cuenta (Dorado a los 12) y ocho minutos

más tarde ¡guala Peucelle, abriendo el

camino al 2-1 que señala Stáblle (golea
dor del torneo) a los 24.

Se da la lógica. Gana el favorito. Pero

junto con las lesiones de los argentinos
Botasse —arquero

—

,
Evaristo y Varallo,

emerge un frenesí de victoria que coman

da el gran conductor, el símbolo de la

garra oriental. Es Andrade el que empuja
a sus hombres a la victoria imposible. A

los 13 minutos del segundo tiempo, em

pata Cea. A los 25, Iriarte pone el 3-2.

Es el gol de la victoria. Pero hay uno

más, para hacer humillante la derrota ar

gentina: Castro, a los 39 minutos, hace el

cuarto gol oriental.

Criticados sin piedad regresan los ar

gentinos. Montí, Stábile y Orsí deciden

emigrar. Y Monti y Orsi, cuatro años más

tarde, defendiendo la camiseta italiana

conseguirían lo que no alcanzaron defen

diendo la argentina.

1934: LA "COPE MONDIALE"

PARA LOS "ORIUNDI"

Decidida la sede en 1929, la segunda
versión del Mundial encontró en los Italia

nos a organizadores que no repararían

en gastos. Pero mientras en Turín, Flo

rencia y Ñapóles se inauguran magníficos
estadios, se recibe la negativa de Uruguay

a defender su título: no olvida la ofensa

de liace cuatro años. Y Argentina, no

obstante haber creado recientemente el

fútbol profesional, sólo envía a un equipo

de aficionados. Solamente Brasil manda

a un equipo de primeras figuras.

Tampoco, naturalmente, puede hablarse

de duelo intercontinental. Más aún con

lo que pasó: los equipos sudamericanos

cruzaron el Atlántico para jugar tan sólo

noventa minutos. España ganó fácilmente

a Brasil, en Genova (3-1); Estados Unidos

fue arrollado por Italia (7-1) y Argentina

cayó ante Suecia (4-1).

El rápido sistema de eliminación hace

que e| campeonato sea durísimo, de jue

go brusco. En ese ambiente nace Alema

nia como potencia futbolística. Equipo de

segunda o tercera línea (ese mismo año

había perdido 0-6 y 0-5 con Austria), el

alemán llega al Mundial derrotando al

débil Luxemburgo y en el debut muestra

sus progresos: con un conjunto de mu

chachos de 18-19 a^os. bajo los abrasa

dores 35 grados a la sombra de Floren

cia, Alemania derrota a Bélgica por 5-2

tras haber perdido el primer tiempo 1-2.

Luego bate a los suecos en San Siró (2-1)

y en la semifinal caen ante los checos.

Para Alemania es el comienzo.

Los checoslovacos llegan a la final ga
nando a Rumania (2-1) y a Suiza (3-2), en

partidos que les resultaron muy difíciles.
Pero nunca tanto como los que debió

protagonizar Italia. Los anfitriones, luego
de un comienzo "de paseo" ante los nor

teamericanos, debieron enfrentar a los

españoles en Florenoia. Y aunque ya es

taba en los 43 años, el "Divino" Zamora

del arco hispano parecía paralogizar a

los delanteros italianos. Se empató a uno

y se mantuvo la paridad en el alargue.
Veinticuatro horas más tarde, nuevo par

tido: España debe cambiar a seis de sus

jugadores, entre ellos Zamora y Lángara.
Partido durísimo en que Meazza da la

victoria a Italia con un gol dudoso sobre

un diezmado conjunto español. "Hemos

sido vencidos, pero con todo el honor",
diría Zamora en la tribuna.

Luego los italianos ganan a Austria,
con otro gol discutible, y llegan a la final

con el notable récord de haber jugado
tres partidos durísimos en 72 horas.

Asi llega Italia a disputar la final con

Checoslovaquia. Y parece que el equipo
procedente de la "Ciudad Dorada" se

quedará con la Copa, que hasta los 83 mi

nutos de juego defiende en forma obsti

nada el gol conseguido por su alero iz

quierdo Puc. Pero el empate de Orsi des

vanece las esperanzas de victoria y en el

alargue (a los 6 minutos) Orsi las derrum

ba al poner a Schlavo un pase tan medi

do que el centrodelantero sólo debe em

pujar la pelota a las mallas.

Los "oriundos" han sido la base de (a

victoria final. Monti fue el destructor del

juego trenzado de Svoboda, Sobotka y

Nejedly, constituyéndose en el centro del

campo en un baluarte que nadie pudo

superar. Orsi hizo el gol del empate y

Guaita —

que completa la trilogía de ga

nadores venidos de Argentina— gestionó
el del triunfo.

Y para el balance, una observación que

llevó Inquietud a las directivas de todo

el mundo: se vio juego tan duro, tan vio

lento, que en la FIFA se presentó una

propuesta solicitando que el partido final

de los mundiales se jugara en cancha

neutral.

1938: VELOCIDAD,
OPORTUNIDAD. . . Y PIOLA

Para 1938 ya podría esperarse un ver

dadero duelo europeo-americano. Pero el

único duelo que hubo fue el que provocó
la elección de sede. Jules Rimet había

propuesto jugar el torneo en 1937 y en Pa

rís, para conseguir financiamlento de los

organizadores de la Exposición Interna

cional. La ¡dea no prosperó (y dinero no

habrían conseguido, porque la Feria dejo

pérdidas), pero sí se ratificó a París cn-
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URUGUAY: Los valientes de Andrade

mm®m
fmV-OmMU

URUGUAY, 1930

FINAL: 30 de julio.

URUGUAY (4): Ballesteros, Mascheronl, Nasazzi, An

drade, Fernández, Gestido, Dorado, Scarone, Castro,

Cea e Irlarte.

ARGENTINA (2): Botasso, Della Torre, Paternóster,

J. Evaristo, Monti, Juárez, Peucelle, Varallo, Stáblle, Fe-

rreyra y M. Evaristo.

Arbitro: Langenus (Bélgica).

GOLES: primer tiempo: Dorado, Peucelle, Stáblle. Se

gundo tiempo: Cea, Irlarte, Castro.

5.*

6.'

7.*

7.*

9.'

10.

11.*

12.'

13.*

PAÍS PJ.

URUGUAY 4

ARGENTINA 5

EE. UU 3

YUGOSLAVIA 3

CHILE 3

BRASIL 2

PARAGUAY 2

RUMANIA 2

FRANCIA 3

PERÚ 2

BÉLGICA 2

BOLIVIA 2

MÉXICO 3

PG. PE. PP. GF. GC. Ptos

4 0 0 15 3 .8

4 0 18 9 8

2 0 7 6 4

2 0 7 7 4

2 0 5 3 4

1 0 5 2 2

1 0 1 3 2

1 0 3 5 2

1 0 2 4 3 2

0 0 2 1 4 0

0 0 2 0 4 0

0 0 2 0 8 0

13

Total de partidos: 18. Total de goles: 70.

mo sede, lo que motivó las ¡ras sudame
ricanas, que nada, querían saber con

Europa y que proponían a Argentina co

mo sede. El caso es que los sudameri
canos retiran su participación y sólo acu

den a la cita Cuba y Brasil.

Por sistemas de competencias, por. los
enconos Europa-América y por muchas
otras razones, los campeonatos mundiales
no alcanzaban aún el grado de organiza
ción y representativldad que tienen hoy
en día. Y en éste del 38. como si no ,

bastara con las dificultades Internas, has
ta Hltler conspiró contra el calendarlo:
la ocupación de Austria, meses antes del
Mundial, redujo a 15 los finalistas. Por
otro lado, el sistema eliminatorlo era In
conveniente: de siete partidos disputados
en la primera fase, cinco debieron ser

objeto de prórroga, añadiéndose después
varios desempates.
Los alemanes, en primer plano desde

el 34, llegan con un experimento: un equi
po reforzado con seis jugadores austría
cos. Y no resulta: no' combina el frío y
objetivo fútbol alemán con el malabaris-
■mo y la improvisación austríacos. Ale
mania es eliminada por Suiza en dos par
tidos que dejan a los helvéticos a muy
mal traer para su próximo cotejo con los
brillantes húngaros.
Los brasileños, entretanto, son la gran

Incógnita. Con siete jugadores que ya ha
bían jugado el 34 (Leónidas, Patesko,
Luisinho y Martim, entre ellos), ganan
6-5 a Polonia en Estrasburgo (4 goles de
Leónidas) y en Burdeos, en una batalla

campal, empatan 0-0 con Checoslovaquia:
hay tres expulsiones y dos checos aban
donan por lesión. En el match de desem
pate, Leónidas y Roberto da Cunha po
nen los goles del 2-1 que llevan a Brasil
a las semifinales.

En la primera pareja de semlflnallstas,
el vencedor es Hungría (5-1 a Suecia, lue

go de perder el primer tiempo) y todos
miran a Marsella, donde Brasil tiene el

favoritismo para derrotar al campeón, Ita

lia, que ha llegado con dificultades: han

ganado a Noruega con muchos problemas
(2-1) y en París dejan fuera de com

bate a los anfitriones gracias a una for

midable actuación de Piola.

En Brasil, el día del partido se decla
ra feriado. Es cierto que Leónidas está

lesionado. Pero ya ha vuelto Domingos.
Brasil debe ganar. Pero no se cuenta con

Piola. Y en Marsella hay espectáculo
Piola una vez más: el genial estratega lle

va a su equipo a la victoria; su dirección

está presente en los goles de Colaussi y

Meazza con que Italia gana 2-1 a Brasil.

Había sido un campeonato todo dureza

y violencia. Y sin embargo, encuentra

precisamente en la final su mejor expre
sión futbolística. Es el mérito de Italia y

Hungría, que protagonizaron un encuentro

en que, por primera vez, se consigue un

triunfo gracias a una depurada técnica.

En muy buen cotejo, la apertura de la

cuenta fue italiana (Colaussi). A los pocos
minutos empató T'rtkós. Pero Italia, en

alarde de fuerza y velocidad, llega al des

canso en ventaja de 3-1. Bueno también

el segundo tiempo y triunfo italiano por

4-2, con cierre de la cuenta a cargo del

hombre del campeonato: Silvio Piola.

Mientras en Roma se prepara la recep

ción, los organizadores celebran su pro

pia victoria: el torneo dejó una utilidad
de 40.000 dólares. Ya puede irse pen
sando en cosas mayores.
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Pero sólo pensarlas, porque ya viene

la guerra a Interrumpirlo todo.

1950: LOS LEONES

DE MARACANÁ

Seguimos sin duelo Intercontinental.

Ahora las razones son de mayor peso. Es

el primer campeonato mundial de post

guerra y las condiciones son aún difíciles.

Turquía, Escocia, Francia y Portugal anun

cian su imposibilidad de asistir. Argenti
na y la India también se excluyen. Ale

mania no puede asistir porque la mayoría
de la FIFA se opone a su admisión (tam

poco Japón es aceptado).
En cambio, causa alegría el anuncio de

que Inglaterra ha decidido romper su

encierro: Irá a Brasil, participando por

primera vez en un campeonato del mun

do. También es emotiva la decisión Italia

na: participará, a pesar de que la base

de su Selección la perdió en la tragedla
aérea de Superga, que afectó al Torlno.

Al final, de los 16 originales finalistas

se cuenta sólo con 13. Pero, curiosamen

te, se decide mantener el torneo por

grupos, en la forma primitiva, lo que na

turalmente se presta a Irregularidades.
Pero, por otro lado, se decide una medida

beneficiosa para el buen fútbol: en vez

de eliminación se adopta el sistema de

puntuación, lo que significó una disminu

ción de la violencia. No hubo Incidentes,

protestas ni expulsiones.
El camino de los finalistas es muy di

ferente en cada caso. Uruguay comienza

con excesiva comodidad: ausentes Fran

cia y Portugal, debió ganar sólo a Soli

via (8-0). En el grupo tercero, en cambio,
dos grandes europeos deben enfrentarse

entre si: España (ganador de Estados Uni

dos y Chile) e Inglaterra (ganador de

Chile y sorprendente derrotado de los

norteamericanos) se enfrentan en un

choque que concita el Interés de 90 mil

espectadores. Zarra convierte el único

gol del partido y, más adelante, se asiste

al choque insistente y estéril de las hues

tes de Matthews contra él impasabfe
Ramallets.

Los brasileños hacen su camino ganan

do a México (4-0), a Yugoslavia (2-0) y

empatando con Suiza. Uruguay, Suecia,

Brasil y España llegan a las semifinales,

que se juega por puntos. Los uruguayos

empatan 2-2 con España, con un tiro de

larga distancia de Obdulio Várela, y ga
nan 3-2 a Suecia con un formidable rema

te de Mlguez. Triunfos apretados, difíci

les, con algo Incluso de fortuna. Nada

que ver con las victorias brasileñas: 7-1

a Suecia y 6-1 a España, con baile de Jair,

Ademir y Zlzinho frente a las defensas

europeas.

Los brasileños ya empiezan a probarse
la corona. Sólo les basta un empate con

los uruguayos.
Juan López ordena a sus orientales

"marcar Implacablemente". Y ante ese

Juego policíaco, los de la camiseta ama

rilla se incomodan y optan por lo más

simple: tener la pelota, hacer juego de

exhibición. ¿A qué arriesgar tanto? Así

transcurren los primeros cuarenta y cin

co minutos. Cuenta en blanco. Suficiente.

Y más que suficiente lo que pasa en el

segundo tiempo: Frlaca abre la cuenta a

los 2 minutos. Ya pueden empezar los

festejos.
Pero Uruguay no está derrotado. Obdulio

Várela es el gran organizador de su de

fensa. Matías González no le pierde pl-

m
ITALIA: Con fuerza argentina

ITALIA, 193a

FINAL: 10 de junio.

ITALIA (2): Combl, Monzeglio, Allemandl, Ferrari IV,
Monti, Bertollni, Gualta, Meazza, Schiavo, Ferrari y Orsi,

CHECOSLOVAQUIA (1): Planlcka, Zeniceck, Ctyroky,
Kostalek, Cambal, Krcíl, Junek, Svoboda, Sobotka, Ne-

jedly y Puc.

ARBITRO: Iklund (Suecia).

GOLES: segundo tiempo: Puc, Schiavo. En el alargue: !/««»».w
Orsi y Guaita. IftóC.

! H.EA.

PAÍS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

1.* ITALIA 5 4 1 0 12 3 9

2.° CHECOSLOVAQUIA 4 3 0 1 9 6 6

3.° ALEMANIA 4 3 0 1 11 8 6

4.° AUSTRIA .... 4 2 0 2 7 7 4

5." ESPAÑA .... 3 1 1 4 3 3

6.° HUNGRÍA . 2 1 0 5 4 2

7.° SUECIA 2 1 0 4 4 2

7.° SUIZA 2 1 0 5 5 2

9.° EE. UU 2

1

1

0

0

0

5

1

9

2

2

10.° RUMANIA ..
0

10." FRANCIA ... 1 0 0 2 3 0

10.° HOLANDA 1 0 0 2 3 0

10.° ARGENTINA 1 0 0 2 3 0

14.° BRASIL 1 0 0 1 3 0

15.° EGIPTO 1 0 0 2 4 0

16.° MÉXICO 1 0 0 2 4 0

17.° BÉLGICA ....
1 0 0 2 5 0

Total de partidos: 18. Total de goles :76.

sada al rey del gol, Ademir, y se gana

el apodo de "León de Maracaná''.

Centro de Ghiggla, gol de Schiaffino.
No se escucha un solo aplauso en Ma

racaná.

Centro de Julio Pérez, gol de Ghiggla.
Maracaná es un sepulcro.
Es el drama brasileño. Y es la vigencia

del fútbol uruguayo, veinte años después
de la primera conquista.

1954: LA CALMA DE HERBERGER,

EL FÚTBOL MÁGICO DE HUNGRÍA

¿Cuántos años hace que estamos es

perando el duelo intercontinental? Bueno,

ahora puede ser. Y hay motivos: Uruguay

llega a Suiza como campeón del mundo

y, por si fuera poco, con los títulos

olímpicos del 24 y del 28. Lo que se lla-
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FINAL: 19 de junio.

ITALIA (4): Olivleri; Foni, Rava; Serantoni, Andreolo,

Locatelli; Biavatl, Meazza, Piola, Ferrari y Colausi.

HUNGRÍA (2): Szabo; Polgar, Biro; Szalay, Szücs, La

zar; Sas, Vincze, Dr. Sarossi, Zsengeller y Titkos.

Arbitro: Capdeville, Francia.

GOLES: primer tiempo: Colausi, Titkos, Biavatl, Piola,

Segundo tiempo: Sarossi, Piola.

ITALIA: Ei

espectáculo de
Piola

ma llegar cargado de medallas. Y Brasil,

aún perdiendo la final, había mostrado lo

que era capaz de hacer en 1950. Dos

grandes atracciones, sin duda. Pero los fa

voritos son los húngaros.

Hungría lleva cuatro años sin perder,
caso que hasta entonces nunca se ha

dado. Pero más que eso", )o que mejor ha

bla de los magyares son sus victorias

sobre Inglaterra, a la que humillaron en

Wembley (6-3), cosa nunca vista, ganán
doles también el partido de vuelta: 7-1.

En ambas victorias estuvieron hombres

que ya eran legendarios en el fútbol mun

dial: Puskas, Hidegkutl, Kocsis, Grosics.

Entre los espectadores de aquella his

tórica derrota inglesa en Wembley se en

contraba un alemán. Un técnico que aban

donó el estadio preocupado: Sepp Herber-

ger. Vio esa victoria con preocupación y

empezó a sacar cuentas: debería ser muy,

pero muy precavido en su excursión a

Suiza. Por lo demás, ya en el torneo ale

mán se le había criticado por su excesi

va confianza. Eso 'lo habría traicionado

cuando perdió la final del torneo alemán

por un categórico 1-4, dirigiendo al

Kaisenlautern. Sí, indudablemente que ten

dría que ser muy cuidadoso.

El equipo alemán estableció su cuartel

general en Splez, un apacible lugar en el

que Herberger fue la calma personifica
da. Y esa calma la trasmitió a sus diri

gidos. En buena ¡hora: les fue muy nece

saria en el partido de debut contra los

turcos, que en 1951 les habían infligido
una humillante derrota, en el mismo Ber

lín, por 2-1. Y esta vez los de la media
luna parecen dispuestos a una nueva

sorpresa: a los cuatro minutos ganan uno-

cero. Pero la máquina alemana se re

pone y gana 4-1 dirigida por Fritz Walter,

Schafer, Klodt y los otros hombres en

los cuales Herberger siempre confió, a

pesar dei desastre en el campeonato ale

mán.

Luego
—están en el mismo grupo

—

PAÍS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Pto

1.° ITALIA 4 4 0 0 11 5 8

2.° HUNGRÍA 4 3 0 1 15 5 6

3.° BRASIL 5 3 1 1 14 11 7

4.° SUECIA 3 0 2 11 9 2

5.° CHECOSLOVAQUIA 3 1 1 5 3 3

6.° SUIZA 3 1 1 5 5 3

7.* CUBA 3 1 1 5 12 3

8.° FRANCIA 2 0 1 4 4 2

9.° RUMANIA 2 0 1 1 4 5 1

10.° ALEMANIA 2 0 1 1 3 5 1

11.° NORUEGA 1 0 0 1 1 2 0

12.° POLONIA 1 0 0 1 5 6 0

13.° BÉLGICA 1 0 0 1 1 3 0

14.° HOLANDA 1 0 0 1 0 3 0

15.° ANTILLAS HOLAND. 1 0 0 1 0 6 0

Total de partidos: 18. Total de goles: 84.

viene el enfrentamiento alemán con los

favoritos húngaros. Cuarenta mil espec

tadores se dan cita en el estadio St.

Jakob de Basilea, sobre el que cae un

sol Implacable. Nunca se sabrá si fue un

ardid de Herberger salir a la cancha con

un "equipo flojo". Para empezar, es dis

cutible eso de hablar de "equipo flojo":
estaban en é| Fritz Walter, Rahn, Liebrich,

Poslpalx, Eckel, Kohlmeyer. . . El caso es

que el de los magyares fue un espectácu
lo soberbio, uno de los más admirables

vistos nunca en una cancha de fútbol. La

precisión en el juego de Puskas, Kocsis,

Hidegkutl, Czibor y Toth y la fuerza con

que disparaban al arco tenían algo de má

gico. Puskas fue lesionado cuando la

cuenta estaba 5-1. Siguió jugando Hun

gría con diez hombres, lo que no fue

obstáculo para que hiciera otros tres go

les. 8-3 fue la bochornosa derrota ale

mana.

Nadie puede parar a los húngaros. 4-2

cae Brasil, 4-2 Uruguay. En el camino ha

bían quedado Corea (9-0) y los alemanes.

En cambio, el paso alemán es dificultoso,

apremiado. Después de derrotar 7-3 a los

turcos, ganan los alemanes a Yugosla
via 2-0 un partido que se jugó en su pro

pio arco. Pero se reponen y ganan con

fianza al ganarles la semifinal a los aus

tríacos por seis a uno.

Así llegan alemanes y húngaros a la

final. Los otros favoritos han sido eclip
sados. Ya no están Brasil, Uruguay, In

glaterra, Italia. . . Sólo quedan los húnga
ros y el once de Herberger.

Tarde lluviosa en Berna. Recién por los

parlantes se da la noticia: reaparece

Puskas.

A las 16.55 el arbitro Ling da el pitazo
inicial. Y cinco minutos ,más tarde, Pus

kas abre la cuenta. Y poco después,
Czibor hace el dos-cero.

Sucede lo imprevisible: el equipo ale

mán comienza a jugar con tranquilidad y

a la vez con mayor decisión. El juego
se hace más rápido e intenso. A los 10

minutos, Morlok señala el p_rimer des

cuento. Del cerebro de Fritz ^Walter na

cen las jugadas más brillantes. El es el

general de un juego calculado que termi

na por acosar a la defensa húngara.
Herberger puede estar satisfecho: él te

nía razón: Ja defensa magyar es vulnera

ble. Queda demostrado nuevamente cuan

do un córner lo recibe Rahn, junto al

segundo palo, para batir por segunda vez

a Grosics.

Es un partido sensacional. "De meta y

ponga". Ya sólo faltan cinco minutos y

sucede lo extraordinario: Rahn recibe un

centro y avanza de manera Incontenible

para disparar al ángulo izquierdo. Grosics

vuela, pero no llega. Es el 3-2. Casi in

mediatamente, Puskas sacó un disparo
que pasa bajo el cuerpo de Turek. . . pero

ya estaba en alto la banderola del

guardalíneas. Y cuando ya termina el par

tido, Turek salva Ja victoria al tapar un

disparo de Czibor que parecía imparable.
Para los recuerdos, un gran equipo:

Hungría. Para la historia, un Campeón:
Alemania.
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1958: RAPSODIA

A RITMO DE SAMBA

El duelo América-Europa ya está plan
teado. La rivalidad trasciende el plano fut

bolístico. Hace tiempo que el continente

nuevo busca igualdad de derechos. No pa-

iece justo que les corresponda organizar
un mundial por cada dos a cargo de los

europeos. En el congreso previo al Mun

dial de Suecia expone la situación. Y con

vence.

Pero es sólo un triunfo pequeño. En

otros aspectos siguen mandando ellos.

Ocho europeos llegan a la ceremonia Inau

gural de Malmoe, contra cuatro latinoame

ricanos. La desproporción es evidente. Por

lo demás, han tomado todas las providen
cias para que el título no salga del con

tinente: Suecia
—como organizador— con

centra esfuerzo y medios para formar un

gran equipo. A gran costo consigue a sus

astros que triunfan en Italia: Gren, Lled-

holm, Skoglund, Simonsson. Alemania tam

bién presenta un cuadro poderoso: tiene

la responsabilidad de responder a su con

dición de monarca en el torneo anterior, y

ya parece haberse sobrepuesto a las siete

derrotas (en diez partidos) lamentadas

posteriormente a la tarde gloriosa de Ber

na. Aparece la Unión Soviética como gran

amenaza. Vuelve Inglaterra, ahora en bus

ca de una rehabilitación luego del fracaso

en ei Mundial de Brasil ocho años antes.

Francia ha logrado reunir al mejor quin
teto ofensivo de su historia. Está Hungría
con sus nuevos astros. Escocia. Gales y

Checoslovaquia ganaron inobjetablemente
sus serles de clasificación.

Por el otro lado, Brasil —una Incógnita
luego del opaco papel en Suiza— , Ar

gentina —cicatrizadas las heridas luego
del desaire de 1938— , Paraguay —

sorpre
sivo vencedor de Uruguay en las elimina

torias— y México —un rey tuerto en el

país de los ciegos.
A una semana de la inauguración está

todo dicho para los latinoamericanos.

Descartados Argentina, Paraguay y Méxi

co, Brasil aparece como única carta. Una

buena carta, sin duda, si mantiene el nivel

exhibido en el grupo más difícil del tor

neo. Ahí debió batirse con Inglaterra,
Unión Soviética y Austria. Ninguno pudo
hacerle un gol, y sólo los inventores del

fútbol pudieron arrebatarle un punto.
Lo de México estaba previsto. La gran

sorpresa fue el estruendoso fracaso argen
tino. El Mundial comenzó color de rosa

para los trasandinos: protagonistas del

oartido inaugural (el 8 de junio en Mal

moe), a los 2 minutos de jueqo estaban

en ventaja sobre una sorprendida Alema

nia: Corbatta había hecho dos fintas, se

había Internado fácilmente en el área, ha

bía metido Ja pelota en el arco y corría

a los abrazos. Y ahí mismo se acabaron

las risas. No era la primera vez —ni se

ría la última— que Alemania se encontra

ba en desventaja a los pocos minutos de

juego. Reaccionó a su modo y terminó

ganando por un marcador que resultó de

coroso para los argentinos: 3x1. El triun

fo posterior de los albicelestes sobre Ir

landa (3x1) no sirvió de gran cosa: Che

coslovaquia los destrozó luego con un con

tundente 6x1. "Nos han dado una lección".

señaló apesadumbrado Juan Carlos Loren

zo esa vez. Pero la lección no fue apro

vechada nunca. El paso de Argentina por
Suecia solamente dejó la Imagen de un

equipo triste con un gigantón vociferan

te e impotente en el centro del campo:

Néstor Rossl.

Paraguay, por su parte, superó lo previs
to. Fue al menos un equipo de ataque

(convirtió nueve goles en los tres parti
dos), y les hizo honrosa oposición a Fran

cia y Yugoslavia, y superó a Escocia.

Ya asomaban los candidatos: Alemania,

Francia, Gales (que habla superado a

Hungría en partido de definición), Suecia y

la propia URSS. Los cuartos de final deja
ron más equilibrado el duelo para Brasil:

quedaban Suecia, Alemania y Francia. Y

ese equilibrio partía de un hecho casi for

tuito: por lesión del titular, Feola le en

tregaba la camiseta con el número 10 a

un muchachito de 17 años. Y ese juga
dor no sólo le había respondido (hizo el

gol del triunfo sobre Gales), sino que ha

bía despertado de inmediato la atención

mundial.

Había aparecido Pelé.

Y desde ese momento. Brasil es una

mezcla de fuerza avasalladora y de sln-

Fonía futbolística. Brilla y golea. Desar

ma al adversario, convierte cuando se lo

propone y ofrece un espectáculo Inigua
lable de fútbol. Así ocurre con Francia en

la semifinal. Ni siquiera el madrugador

gol de Fontaine (primera caída de Gllmar

en el torneo) descompone a los artistas

BRASIL, 1950
■rm¡mm

-

IV CAMPEONATO

MUNDIAL DE

FÜTEBOL
iíÍ»f!í^^ TACA JUtES RIMET-

JUHHO DE 1950

BRASIL

FINAL: 16 de julio.

URUGUAY (2): Máspoll; M. González, Tejera; Gambetta,

Várela, Rodríguez Andrade; Ghiggia. J. Pérez, Mlguez,

Schlaffino y Moran.

BRASIL (1): Barbosa; Augusto, Juvenal; Bauer, Danílo,

Bigode; Friaca, Zizinho, Ademir, Jair y Chico.

Arbitro: Reader, Inglaterra.

GOLES- segundo tiempo: Friaca. Schiaffino. Ghiggia.

PAÍS PJ. PG. PE. PP.

1.° URUGUAY 4 3 10

2.° BRASIL C, 4 1 1

3.° SUECIA 5 2 12

4.° ESPAÑA 6 3 12

5.° YUGOSLAVIA 3 2 0 1

6.° SUIZA 3 111

7.° ITALIA 2 10 1

8.° INGLATERRA 3 10 2

9.° CHILE 3 10 2

10.° EE. UU 3 10 2

11.» PARAGUAY 2 0 11

12.° BOLIVIA 10 0 1

13.° MÉXICO 3 0 0 3

Total de partidos: 22. Total de goles: 88.

URUGUAY; Obdulio Várela y sus leones

GF. GC. Ptos.

15 5 7

22 6 9

11 15 5

10 12 7

7 3 4

4 6 3

4 3 2

2 2 2

5 6 2

4 8 2

2 4 1

0 8 0

2 10 0



del balón. Y se llega a un cinco a dos ca

tegórico, hasta mezquino.
Y lo mismo le sucede a Suecia en una

tarde fría, poco ideal para los morenos,

con suelo húmedo y con amenaza de llu

via. El anfitrión no ha llegado de casuali

dad a disputar la final. México, Gales,
Hungría, Unión Soviética y Alemania ex

perimentaron los rigores del juego alegre
y efectivo de ¡los nórdicos.

En el estadio Solna de Estocoímo se

desarrolla uno de los partidos más bellos

de la historia. Suecia, cargada de fuerza

Interior y con astros en todo su apogeo,
debe doblegarse ante el arte de "once ad

mirables bailarines". Otra vez Brasil en

prematura desventaja (Liedholm a los 4').
Pero otra vez e| concierto. Vavá (2), Zaga-
lo y Pelé (2) son los héroes.

Dos mundos distintos acaban de enfren

tarse. Y se reconoce a Brasil como un

equipo fuera de serle, tal vez el mejor de
la historia: "Juega de manera desconcer

tante. Los defensas pasan a la delantera;
los forwards se retrasan a la línea defen

siva. Didí evoluciona como un comediante

de los "Globettrotters", el joven y vivaz

Pelé vuelve locos a sus oponentes. . . Es

ta es magia futbolística. Nadie hubiera

podido imaginar que presenciaría semejan
te alarde de perfección".

Un perfecto sistema de 4-2-4, unido a

la clase de sus componentes y al cuidado

con que se preparó hasta sicológicamen
te al plantel, le dio a Brasil el triunfo

que el virtuosismo Individual le había ne

gado hasta entonces. Por eso, y para com

pensar la amargura de 1950, la vuelta de

la selección triunfadora a su país fue una

prolongada fiesta nacional.

1962: EL ENCUENTRO

QUE NO SE PRODUJO

Pocas veces hubo tanto respaldo para
decidir el organizador: sólo diez de 56

países se oponían a que el Mundial se

efectuara en Chile. Nunca 'hasta entonces

SUIZA, 1954

ALEMANIA:

Los cálculos

de Sepp
Herberger

hubo tanto Interés en participar: 56 con

juntos nacionales de cuatro continentes

disputaron el derecho de finalistas. Por

primera vez hubo definición intercontinen

tal: Yugoslavia, ganador de su grupo en

Europa, debió viajar a Seúl para dirimir

con Corea del Sur —triunfador asiático—

un lugar entre los 16 mejores. En tres

grupos europeos hubo desempates.

Eso fue lo previo. Mientras tanto, Chi

le soñaba con el acontecimiento y se pre

paraba para recibir a las visitas.

Un terremoto que asoló gran parte del

sur del país trastocó todos los planes.
Junto con producir la unidad de los chile

nos (se terminó una .prolongada huelga
del cobre y el Congreso dejó de hacer

oposición cerrada), despertó dudas en Eu

ropa. Y desde ese momento realizar el

Mundial fue cuestión de orgullo. No Im

portaba que los fondos destinados a la

organización del torneo pasaran a cubrir

las necesidades de los damnificados. "Si

no hay dinero, se fiará a ñeque." Se deja
ron algunas obras. Se Iniciaron otras.

En ese clima de esfuerzo Viña del Mar,

Arica y Rancagua tuvieron el privilegio de

ser subsedes.

Y el día señalado, 30 de mayo de 1962,
todo estaba en orden: ampliado el Esta

dio Nacional, terminados los de las otras

subsedes. Se había cumplido la promesa
de Carlos Dittborn.

Chile. Brasil, Argentina, Uruguay, Colom
bia y México representando a Sudaméri-
ca. Alemania, Italia, Checoslovaquia,
Suiza, Yugoslavia, Unión Soviética, Espa
ña, Inglaterra, Hungría y Bulgaria por el

lado europeo. De los finalistas del Mun

dial anterior, dos grandes ausencias: Sue
cia —eliminada por Suiza— y Francia,
superada por Bulgaria, el único debutan
te europeo en la Copa del Mundo.

Paridad de fuerzas. En e^ papel, sólo

cuatro equipos con pinta de "carne de ca

ñón": Colombia. México. Suiza y Bulga
ria. Cada uno ocupa una subsede. Lo pro

pio sucede con los cuatro sudamericanos

poderosos: Chile, Brasil, Argentina y Uru

guay. El otro grupo de participantes que

da librado al sorteo.

Efectuado éste, conformidad absoluta, A

Chile y Suiza
—en Santiago— se les agre

gan Alemania e Italia. Por antecedentes
—se piensa— uno de ellos debe llegar
hasta el final. Y eso es importante para

el éxito o fracaso financiero: es el esta

dio de más capacidad. Interesante también

lo que pueda ocurrir en Arica, con Uru

guay, URSS y Yugoslavia, y en Rancagua,
donde quedan juntos Hungría, Inglaterra

y Argentina. Pero lo mejor está en Viña

del Mar. Ahí tienen que toparse
—nadie le

asigna aún opción a Checoslovaquia-
España con Brasil. Y en estos equipos es

tán los que discuten el título de mejor

jugador del mundo: Pelé y Distéfano.

No hay tal duelo de talentos: Pelé se

lesiona en el segundo partido y se despi
de del torneo, y el argentino-español ni

siquiera puede darse el gusto de jugar un

rato: ya venía lesionado al llegar.
Es un torneo de escasas sorpresas: la

eliminación de Italia, el empate de Colom

bia con URSS (4x4), el triunfo de Checos

lovaquia sobre Hungría y la caída de los

checos frente a México (primer triunfo

de éste en un Mundial y única derrota de

aquél en el grupo) fueron los hechos que

estaban fuera de pronóstico. Todo lo de

más — incluso el papel de Chile— estaba

en los cálculos.

Fue una dura comprobación para aque
llos países que creyeron que podían for

mar buenos equipos solamente con figuras
individuales. Argentina, España e Italia —

cargados de astros— no pudieron pasar

1.'

2:

3:

4:

5.

6.'

7

8:

9.

10

11.

12.

13

14:

15:

16:

PAÍS

ALEMANIA FED

HUNGRÍA

AUSTRIA

URUGUAY

SUIZA

BRASIL

INGLATERRA

YUGOSLAVIA

FRANCIA

ITALIA

TURQUÍA

BÉLGICA

MÉXICO

CHECOSLOVAQUIA

ESCOCIA

COREA DEL SUR ....

PJ.

6

5

5

5

4

3

3

3

2

3

3

2

2

2

2

2

PG.

5

4

4

3

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

o

o

PE. PP. GF. GC. Ptos.

0

0

o

o

o

1

1

1

o

o

o

1

o

o

o

o

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

25

27

17

16

11

8

8

2

3

6

10

5

2

0

0

0

14

10

12

9

11

5

8

3

3

7

11

8

8

7

8

16

10

8

8

6

4

3

3

3

2

2

2

1

0

0

0

0

Total de partidos: 26. Total de goles: 140.

FINAL: 4 de julio.

ALEMANIA (3): Turek; Posipal, Kohlmeyer; Eckel, Liebrlch,

¿SM Mai; Rahn. Morlock. O. Walter, F. Walter y Schafer.

* HUNGRÍA, (2): Grosics; Busanszky, Lantos; Bozsik, Lorant,

| Zakarias; Czibor, Kocsis, Hidegkuti, Puskas y Toth.

Arbitro: Ling, Inglaterra.

GOLES: primer tiempo:
30' Rahn. Segundo tiempo:

5' Puskas, 8

40' Rahn.

Czibor, 10' Morlock,



la primera ronda eliminatoria. Brasil —

aún sin Pelé— no tuvo problemas para
coronarse —otra vez Invicto—■ campeón
del mundo.

Amarlldo se puso la camiseta del Rey, y,
sin alcanzar a deslumhrar, fue un buen sus

tituto. Garrlncha quedó a cargo de las ge
nialidades, y eso bastó: 3x0 a México,
0x0 con Checoslovaquia y 2x1 a España,
en la primera ronda: 3x1 a Inglaterra en

cuartos de final; 4x2 a Chile en semifina

les. Mientras tanto, Checoslovaquia seguía
un camino tanto o más escarpado: 1x0 a

España, 0x0 con Brasil, 1x3 ante México;
1x0 a Hungría; 3x1 a Yugoslavia. Y los ani

madores de la subsede de Viña volvieron
a encontrarse en la final.

Tal vez por medidas de seguridad o por
ahorrar esfuerzo a los veteranos (¿o se

ría la ausencia de Pelé?), el scratoh cam

bia en este torneo su padrón de juego.
Ya no es el rutilante 4-2-4 de Suecia, si

no un conservador, pero positivo 4-3-3,
con el retraso de su puntero izquierdo
(Zagalo). Checoslovaquia es efectividad
ciento por ciento: un equipo que no luce,
funcional al máximo, pero con la lección
bien aprendida.

Y en esa final a estadio lleno prosigue
una tradición y se da la lógica: Checoslo
vaquia hace el primer gol, y Juego es su

perado netamente. Brasil obtiene un 3x1

cómodo, y se queda por segunda vez con

secutiva con la Jules Rimet.

El día anterior, Chile había rubricado su

excelente campaña derrotando a Yugosla
via por el tercer puesto. Con un equipo
diezmado por ausencias (Landa, Navarro

y Escutl) y por lesiones (Toro, Campos,
Rodríguez) resistió el empuje Inicial bal

cánico, controló luego el juego y asestó

la estocada al final, cuando faltaba un

minuto. Con ese gol, Eladio Rojas entró a

la historia. Y Chile respondió a lo acos

tumbrado en los anfitriones: un lugar en

tre los cuatro primeros.

1966: PROGRAMADO

PARA EUROPEOS

Nuevo récord: 68 países aspiran a par

ticipar en el torneo que se Je concedió a

Inglaterra como homenaje a su Centena

rio futbolístico. Ouedan distribuidos en

seis grupos europeos, seis americanos,

seis africanos y uno asiático. Cada grupo
de Europa y Sudamérlca dará un clasifica

do, otro saldrá de los tres grupos centro

americanos, y el 16.? (Brasil e Inglaterra
participan por derecho propio), de una

definición entre asiáticos y africanos.

África no lo acepta. Quiere un lugar sin

necesidad de definición. Y al no ser acep
tada su apelación se retira en masa.

Así comienza el torneo más escandalo

so de la historia.

El robo de la Copa Jules Rimet a pocos

días de la iniciación (la encuentra un pe
rro en un basural), la presencia de la Rei

na Isabel en la ceremonia inaugural, la

sorprendente actuación de Corea del Nor

te (que desplaza a Italia y Chile), la no

table contundencia goleadora de Eusebio,
quedan opacados por acontecimientos pos
teriores que el tiempo no logra borrar.
Las sospechas comienzan cuando se ad

vierte el trato que se le da a Brasil. Búl

garos y portugueses masacran Impune
mente a Pelé. Y ninguno de los que se en

saña a golpes con el Rey merece castigo.
El blcampeón es eliminado. Chile y Mé

xico corren la misma suerte. En ambos ca

sos, sin necesidad de factores extraños,

Sobreviven Argentina y Uruguay. Los albi-
celestes desplazan a España y Suiza; los

"charrúas", a México y Francia.

Esas sospeohas se acrecientan cuando

el argentino AJbretch es expulsado en el

1

2.

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12.

13.

14:

15:

16:

PAÍS

°

BRASIL

SUECIA

FRANCIA

ALEMANIA FED

GALES

URSS

NORUEGA .:.

YUGOSLAVIA

PARAGUAY

CHECOSLOVAQUIA

HUNGRÍA

INGLATERRA

ARGENTINA

ESCOCIA

AUSTRIA

MÉXICO

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

6 5 1 0 16 4 11

6 4 1 1 12 7 9

6 4 0 2 23 15 8

6 3 0 3 12 14 6

5 1 3 1 4 4 5

5 2 1 2 5 6 5

5 2 1 2 6 10 5

4 2 0 2 7 7 4

3 1 1 1 9 12 3

4 1 1 2 9 6 3

4 1 1 2 7 5 3

4 1 1 2 4 5 3

3 1 0 2 5 10 2

3 0 1 2 4 6 1

3 0 1 2 2 7 1

3 0 1 2 1 8 1

partido con Alemania, en momentos en

que el panorama se les complicaba a los

germanos, y por una falta que no merecía

sanción tan severa.

Y ya no quedan dudas cuando deben
medirse Inglaterra con Argentina y el ar

bitro, el alemán Kreltlen, expulsa a Rattin

por reclamar. La actitud del capitán ar

gentino al negarse a abandonar la cancha
sólo sirve para ocultar (disimular al me

nos) la violencia Impuesta por los ingle
ses, con Nobby Stiles a la cabeza. Así y
todo, con un hombre menos, Argentina se

defiende airosamente. Sólo al final (gol
oe Hurst) ve derrotada su valla y queoa
fuera de competencia. Ahí aparece la fra
se que hizo famoso a Ramsey, y que aún
pena sobre los trasandinos: los califica de
"animales". Rattin, inconsolable, se limi
ta a decir: "Los ingleses deberían levan
tarle una estatua a este arbitro".
Mientras tanro, en poco diplomática de

cisión, el inglés Finney es designado para

dirigir el partido de Alemania con Uru

guay. Y cuando deja a los uruguayos con

nueve jugadores (expulsados Troche y
Silva), sólo da un argumento más a lo que
todos piensan: hay un pacto anglo-germa-
no para llegar a la final. Uruguay había
comenzado arrollando. Schnellinger sacó

de un manotazo una pelota que entraba
en su arco, y el arbitro Inglés "no lo vio".
Fue el primer indicio. Después vino lo

otro. Y más tarde, la goleada lógica: Héld,
Beckenbauer, Seeler y Haller estructura

ron el 4x0 que envió de regreso a los cha

rrúas.

La primera parte del plan europeo esta

ba cumplida. Sólo les faltaba arreglar las
cosas para que se produjera la final aguar
dada. Alemania ganó limpiamente ese de
recho al derrotar a Unión Soviética. In

glaterra debió mover algunas Influencias:
le correspondía trasladarse a Liverpool
para enfrentar a Portugal. Pero se las inge
nió para no moverse de Londres. Y fue
ron los lusitanos quienes empacaron ma

letas y efectuaron un viaje que debía ha
cer su rival. Ganó Inglaterra 2x1 (primer

BRASIL:

La orquesta p
futbolística Ü
de Pelé

Total de partidos: 35. Total de goles: 126.
;$pfc*

FINAL: 29 de junio.

SUECIA (2): K. Svensson; Bergmark, Axbom; Bórjesson, rj6- ^V
Gustavson, Parling; Hamrin, Gren, Simonsson, Liedholm y !-=Y -v

Skoglund. W

BRASIL (5): Gilmar; D. Santos, N. Santos; Zito, Bellini,

Orlando; Garrincha, Didl, Vavá, Pelé y Zagalo.

Arbitro: Guigue, Francia.

GOLES: Primer tiempo: 4' Liedholm, 8' Vavá, 31' Vavá.

Segundo tiempo: 10' Pelé, 23' Zagalo, 35' Simonsson. 40' Pelé.

-»LA, i



INGLATERRA: Un

campeón "por decreto" WDRU
GlaATERitA,

1SSS

FINAL: (con tiempo comple

•nentario) 30 de julio.

INGLATERRA (4): Banks; Co

hén, Wllson; Stiles, Charlton

Moore; Ball, Hurst, Hunt, Charl

ton y Peters.

ALEMANIA (2): Tilkowsky; Hottges, Schulz, Weber, Sch-J
nellinger; Haller, Beckenbauer, Overath; Seeler, Held, Emméj,'
rich.

ARBITRO: DIenst (Suiza).
-

GOLES: primer tiempo: Haller, Hurst. Segundo tiempo:'
Peters, Weber. Alargue: Hurst (2).

1.° BRASIL 6

2.° CHECOSLOVAQUIA. 6

CHILE 6

YUGOSLAVIA 6

HUNGRÍA 4

ALEMANIA 4

URSS 4

INGLATERRA 4

ITALIA 3

ARGENTINA 3

ESPAÑA 3

MÉXICO 3

URUGUAY 3

BULGARIA 3

COLOMBIA 3

SUIZA 3

3:

4:

5:

6:

6:

8.

9:

10:

10.

10.

13.

14.

14.

16.

Total de partidos: 32. Total de goles

PAÍS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Pts.

1.° INGLATERRA .... 6 5 1 0 11 3 11

2.° ALEMANIA FED. 6 4 1 1 15 6 9

3.° PORTUGAL 6 5 0 1 17 8 10

4.? URSS 6 4 0 2 10 6 8

5.° ARGENTINA ... 4 2 114 2 5

6.° HUNGRÍA 4 2 0 2 8 7 4

7.° URUGUAY 4 2 0 2 2 5 4

8.° COREA DEL NTE. 4 112 5 9 3

9.° ITALIA 3 10 2 2 2 2

¡10.° ESPAÑA 3 10 2 4 5 2

11.° MÉXICO 3 10 2 13 2

1 11.° BRASIL 3 10 2 4 6 2

13.° FRANCIA 3 0 12 2 5 1

13.° CHILE 3 0 12 2 5 1

15.° BULGARIA 3 0 0 3 18 0

16.° SUIZA 3 0 0 3 19 0

Total de partidos: 32. Total de goles: 89.



-Vv/,

BRASIL: Con Pelé a

todo color

MÉXICO,

197Ó

FINAL: 21 de junio,

BRASIL (4): Félix; Carlos Al

berto, Brito, Piazza, Everaldo;

Clodoaldo, Gerson; Jairzinho,

Tostao, Pelé y Rlvelíno.
IX football woriri charnpionship

may 31 -

Junr; ?l

ITALIA (1): Albertossl; Cera; Burgnich, Bertlni (Juliano),

Rosato, Fachetti; Domenghini, Mazzoia, De Sistí; Bonínsegna

(Rivera), Riva.

ARBITRO: Gloekner (RDA).

GOLES: primer tiempo: Pelé, Bonínsegna. Segundo tiem

po: Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto.

PAÍS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

1.° BRASIL 6 6 0 0 19 7 12

2.° ITALIA 6 4 2 1 10 8 8

3.° ALEMANIA FED 6 5 0 1 17 10 10

4.° URUGUAY 6 2 13 4 5 5

S.° URSS 4 2 116 2 5

6.° MÉXICO 4 2 116 4 5

7.i PERÚ 4 2 0 2 9 9 4

8.° INGLATERRA 4 2 0 2 4 4 4

9.° SUECIA 3 1112 2 3

10.° RUMANIA 3 10 2 4 5 2

11.' BÉLGICA 3 10 2 4 5 2

12.' ISRAEL 3 10 2 13 2

13.' BULGARIA 3 0 12 5 9 1

14.' MARRUECOS 3 0 0 3 2 6 0

15.' CHECOSLOVAQUIA 3 0 0 3 2 7 0

16.' EL SALVADOR 3 0 0 3 0 9 0

Total de partidos: 32. Total de goles: 95.

LOS 45 DE LAS 10 COPAS
El siguiente cuadro es un resumen de la actuación de

lodos los equipos que han participado en la fase final de

los diez campeonatos del mundo. No contempla bonifica

ciones por ubicación, sino simplemente puntos ganados,
decidiéndose los empates por diferencia de gol. En cual

quier ceso, se trata sólo de una clasificación extraoficial,

pues la FIFA da orden sólo para los cuatro primeros.

PAÍS

1. Brasil

2. R. F. A.

3. Italia

4. Uruguay
5. Hungría
6. Suecia

7. Inglaterra
8. Yugoslavia
9. U.R.S.S.

10. Argentina
11. Checoslovaquia
12. Chile

13. Francia

14. España
15. Austria

16. Polonia

17. Suiza

18. Portugal
19. México

20. Holanda

21. R. D. A.

22. Paraguay
23. EE. UU.

24. Gales

25. Rumania

26. Escocia

27. Perú

28. Bulgaria
29. Cuba

30. Corea del Norte

31. Irlanda del Norte

32. Bélgica
33. Turquía
34. Israel

35. Colombia

36. Marruecos

37. Australia

38. Noruega
39. Egipto
40. Antillas Hol.

41. Corea del Sur

42. El Salvador

43. Haití

44. Zaire

45. Bolivia

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

29

27

16

14

13

11

10

10

10

10

10

6

9

10

8

9

7

5

2

11

1

14

3

2

3

4

1

5

4

109

100

52

57

70

47

34

45

30

40

31

23

38

20

26

21

28

17

19

17

5

12

12

4

12

7

10

9

5

5

4

12

10

1

5

2

0

1

2

0

0

0

2

0

0

53

63

34

39

34

43

28

34

21

39

34

24

33

23

26

11

44

8

50

9

5

19

21

4

17

15

13

29

12

9

9

25

11

3

11

6

5

2

4

6

16

9

14

14

16

65

59

37

33

28

27

26

25

23

22

19

17

15

14

13

12

12

10

10

11

6

6

6

5

5

5

4

4

3

3

3

3

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

gran partido de los locales) y se produjo
lo programado.
La final no estuvo exenta de anorma

lidades. Un gol "brujo" (sólo lo vio el
guardalíneas soviético Bekhramov) le dio
a Inglaterra el título. Fue el tercer gol,
cuando se disputaba la prórroga al termi
nar igualados a dos en el tiempo regla
mentario. Después hubo otro, el cuarto,
que sólo vale para las estadísticas: al
momento de producirse, el público ya ha
bía invadido la cancha.

1970: EL DULCE DESQUITE DE PELE

A los ingleses no les gustó que la sede
del Noveno Campeonato del Mundo fuera
para México. Claro que lo dijeron después
de su participación, cuando apenas logra
ron pasar la primera ronda. Culparon a la

altura, al clima y al ambiente. No escati
maron adjetivos para destacar lo negativo
en la organización y el desarrollo. Llega
ron a decir que "fue un cinismo y una

canallada condenar a los futbolistas a que
actuaran en esas condiciones".

Lo concreto es oue, si en algo destacó
el Mundial de los mariachis, fue por su

31



Pasión!

Aventura!

Misterio!

Heroísmo!

MINI ROS
GABRIELA mi/TRAL
Entreténgase leyendo y sígalos coleccionando!

Cada 15 días

ENERO

EL ESCARABAJO

David H. Lawrence

FEBRERO

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba)

BAJO LA TIENDA

Daniel Riquelme
MARZO

CORAZÓN I y II

Edmundo de Am¡c¡s

ABRIL

EL VAMPIRO DE SUSSEX

Arthur Conan Doyle
HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

Mork Twain

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 Maupossant

SEPTIEMBRE

EL PATITO FEO

H.C. Andersen

VENENO K. Mansfield

OCTUBRE

DESPUÉS DE LA CARRERA

J. Joyce
SANDOKAN I

Emilio Salgori

_A_ Colección

■^i MINILIBROS



W.J&

ALEMANIA OCC: Todos

fueron obreros

PAÍS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

RFA,
FINAL: 7 de julio.

RFA (2): Maier; Vogts, Beckenbauer,
Schwarzenbeck, Breitner; Bonhof, Hoenes,
Overath; Grabowski, Müller, Hólzenbein.

HOLANDA (1): Jongbloed; Suurbier,
Haan, Ríjsbergen (De Jong), Krol; Jansen,
Neeskens, Van Hannegem; Rep, Cruyff,
Rensenbrink (Van de Kerkhof).

ARBITRO: Taylor (Inglaterra).

GOLES: primer tiempo: Neeskens (pe
nal), Breitner (penal), Müller.

1.» ALEMANIA FED 7

2.' HOLANDA 7

3.' POLONIA 7

BRASIL 7

5.? SUECIA 6

6.? RDA 6

7.i ARGENTINA 6

8.? YUGOSLAVIA 6

9.' ESCOCIA 3

10.' ITALIA 3

11.' CHILE 3

12.' BULGARIA 3

13.' URUGUAY 3

114.' AUSTRALIA 3

15.' HAITÍ 3

16.' ZAIRE 3

6

5

6

3

2

2

1

1

1

1

0

0

0

o

o

o

o

1

o

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

0

1

1

1

2

2

3

3

13

15

16

6

7

5

9

12

3

5

1

2

1

0

2

0

4

5

5

4

6

5

12

7

1

4

2

5

6

5

14

14

12

11

12

6

6

6

4

4

4

3

2

2

1

0

0

0

Total de partidos: 38. Total de goles: 97.

normalidad, su limpieza y buen fútbol. De

partida, ningún jugador expulsado.
El evento presentaba varios atractivos:

el debut de África —representada por Ma

rruecos— , la presencia de Israel, la partí»
clpación de Perú —verdugo de los argen

tinos en las eliminatorias— , la necesidad

de rehabilitación por parte de brasileños

y uruguayos. Y, por sobre todo, la posi
bilidad de que la Jules Rimet encontrara

dueño definitivamente. Tres equipos esta

ban en condiciones de llevársela para

siempre a sus vitrinas, por haber sido

campeones dos veces: Italia, Uruguay y

Brasil.

Los tres aspirantes respondieron a su

condición. Por distintos caminos y distin

tos métodos, Italia y Brasil llegaron a la

final. Uruguay fue cuarto.

No parecía que los Italianos Iban a lle

gar tan arriba. En un grupo relativamente

fácil (con Uruguay, Suecia e Israel) logró
clasificarse CON UN SOLO GOL A FA

VOR: el que le hizo a Suecia en su úni

co triunfo (empató a cero con los otros

dos). Uruguay —el otro clasificado— tam

bién fue económico: anotó dos y le con

virtieron uno. Pero desde los cuartos de

final en adelante, la "azzurra" fue otra.

Liquidó a México, que no había recibido

goles, con un contundente 4x1. Y luego
mostró sus reales méritos al superar a

Alemania (4x3).
De Brasil, en cambio, siempre se espe

ró lo mejor. Con Pelé en la plenitud de

sus formas, con un medio campo inigua
lable (Gerson-Clodoaldo-Rivellno) y otros

dos delanteros hábiles y positivos (Jairzi
nho y Tostao), todo dependía de un com

portamiento medianamente aceptable de

la defensa y el arquero. Y como ahí no

hubo grandes fallas, el camino se hizo ex

pedito: 4x1 a Checoslovaquia, 1x0 a In

glaterra, 3x2 a Rumania, 4x2 a Perú y 3x1

a Uruguay.
Una campaña perfecta —hazaña inigua

lada—, que culminó uno de los resultados
más amplios en una final, y con otra ex
hibición notable de juego y figuras. En
ese partido, Brasil se mostró en todo su

esplendor y rompió una larga tradición:
Pelé fue el mago que terminó con el em
brujo que condenaba al equipo que hacía
el primer gol en la final. Le ganó en el
salto a Facchetti —e| más alto de los
defensores Italianos— y aplicó un cabeza
zo certero. El empate parcial logrado por
Boninsegna no conmovió a esa máquina
de jugar fútbol. Gerson, Jairzinho y Car
los Alberto produjeron las caídas de Al-
bertossí y provocaron un nuevo carnaval
en las calles brasileñas. La afición mexi

cana, que los consagró favoritos desde el

primer momento, se unió al festejo. Y en

las manos de Carlos Alberto, el capitán,
quedó —ahora para siempre

— el trofeo.

Ahí mismo comenzaba la nueva era: la

de la Copa FIFA. (Edgardo Marín, Julio

Salviat.)

33



JTN un Mundial que no se prestó

para e! lucimiento de
'

indivi

dualidades, ellos constituyeron ia

saludable excepción. Valores coti

zados en el concierto europeo,

Johan Cruyff y Franz Beckenbauer

pudieron mostrar al rnundo entero

la pulcritud de su juego, ¡a eficien

cia en todas sus maniobras, la as

cendencia sobre sus compañeros,

y todo aquello que la masa distin

gue a primera vista en tes super-

dotados.

.Para el holandés era una expe

riencia nueva. Grandes estrellas

del fútbol mundial encontraron

.siempre en la Copa de! Mundo una

terrera infranqueable: no pudieron

¡ligar o —si lo hicieron— no pudie
ron mostrar su genio. Es el caso de

Alfredo Distéfano,
'

José
. Manuel

Moreno y el propio Pelé en las ci

tas de Chile e Inglaterra, fara

Cruyff, astro en Holanda e ídoio sn

España, las ¿canchas del MundiaK.
fueron sólo un escenario más don-

•

de mostrar sus dotes de artista del

fútbol.
,

•*

Para el alemán era la tercera Co

pa. Va había sabido de halagos
(también de sinsabores) en Ingia-
terra y México. Sólo que su parti

cipación ahora tenía un sentido es-
'

pecial: jugaba en su órenla casa.

uno es i

centrodelantero. Beckenbauer es

absorbente. Un imán que atrae. No

hay pelota que salga desde atrás

que no pase por sus pies. Sus com

pañeros saben que ahí está segura

y que saldrá en dirección ai que es

tá en mejores condiciones de reci

birla. Ningún zaguero intenta un pa

se sin mirar primero a Kaiser Franz.

Cruyff es al revés: é! dirige. No

pretende convertirse en aduana fis-

\ calizadora. Y aunque sus compañe
ros 4o buscan —-pensando lo ..mis-

mo que los alemanes respecto a áu-

capitán— , ©s&ujva el sentirse due

ño deí equipo. Goza mas preparan-

do jugadas que finiquitándolas.
Beckenbauer grita, gesticula y,_,se

enoja (sus reíos son temibles)
cuando ¡no se juega a ¡a perfección;

pero no se mete con ios arbitros.

Cruyff —más joven— no es tan áci

do con sus compañeros, pero no

domina su temperamento cuando

un fallo referil le parece equivoca
do. Elegante ei alemán, fino ei ho

landés.

Sen distintos en todo.
. >■-

Pero están identificados por\ un

factor común: CALIDAD.

La demostraron durante todo ei

torneo y ¡a ratificaron en e! .parti
da final' ClruvH *e<tnn «s^-a, K.,«^JU ™«
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La historia de los 16:

/^UAL más, cuál menos, todos llegaron tres o cuatro miraban la Copa como al-

^
con k misma ilusión: hacer un buen canzable: Holanda, Polonia, Yugoslavia,

papel. El título sólo era imperioso para Argentina.
pocos: Alemania, Brasil e Ttalia. Otros Esos eran los candidatos

Otro grupo sólo aspiraba a la clasifica

ción para la segunda ronda. Conscientes

de sus limitaciones, se daban por satisfe

chos con llegar entre los ocho primeros. Es

O

I.** ALEMANIA
OESPONDIO al favoritismo asignado antes deí torneo. Con
■* *■

un equipo que jugó más cerebral que espectacularmen
te, fue pasando etapas, y terminó constituyéndose en un legi
timo campeón. El partido final lúe la ocasión para demostrar

sus reales méritos. Derrotó a Chile (1x0), Australia (3x0), Yu

goslavia (2x0), Suecia (4x2), Polonia (1x0) y Holanda (2x1), Su
único contraste fue ante Alemania Oriental (0x1), cuando ya
estaba clasificada para la segunda ronda. En un cuadro que
destacó por su homogeneidad, un jugador brilló como nin

guno y discutió el titula de mejor en el torneo: Franz Bec

kenbauer. Pero no se puede dejar de mencionar la importan

cia de Maier en los partido* decisivos, el aporté de Vegti

(encargado de la* misiones difíciles) y Breitner (el de los go
les importantes), el talento de Overath y la contundencia d»

Müller.

GOLEADORES: Müller (4), Breitner (3), Overath (2), Culi-

mann (1), Grabowski (1), Hoenes (1) y Bonhof (1).

Participó por derecho propio en su condición de organi
zador del torneó. :;'':>

ACTUACIÓN EN MUNDIALES ANTERIORES: 3.9 en 1934,
10.* en 1938, 1.< en 1954, 4.' en 1958, 6.' en 1962, 2/ en

1986, 3.' ert 1970. ".--":.

*iaV«> w ^»*jF ■■%■' I «i 8 0^k

UL equipo sorpresa del torneo. El tltu-
*-* lo olímpico ganado dos años atrás,
no fue considerado como antecedente

de peso y se le asignaba escasa opción.
Pero, finalizada la primera ronda, ya na

die dudó de que sería gran animador.

Un equipo sólido, fuerte, versátil. Su

mejor arma estuvo en el contraataque,

para el que tenia las piezas precisas:

Deyna en la distribución y Lato, Gadocha

y Szarmach —hábiles y veloces— en el

finiquito. Su única derrota: ante Alemania

Federal (0x1). El resto, solamente triunfos:

ganó a Argentina (3x2), Haití (7x0), Italia

(2x1), Yugoslavia (2x1), Suecia (1x0)

y Brasil (1x0). Tres de sus hombres

figuran en todos los rankings Individua

les: Deyna. Lato y Gadocha. Y hay otros

tres —el arquero Tomaszewzky, el defen

sa Gorgon y el centrodelantero Szar-

36

mach— que también discuten un lugar
entre los mejores en sus puestos. Fue el

cuadro más goleador del torneo: 16

anotaciones.

GOLEADORES: Lato (7), Szarmach (5),

Deyna (3), Gorgon (1).

Su clasificación también fue sorpresi
va. La logró al empatar con Inglaterra
en Wembley (1x1), luego de derrotarla

en casa (2x0). También ganó a Gales

(3x0) y su única derrota fue ante éste,

como visitante (0x2).

ACTUACIÓN EN MUNDIALES ANTERIO

RES: 12,? en 1938.



CUATRO FRACASOS
el caso de Suecia, Uruguay, Chile, Ale

mania Orienta), Bulgaria.
Y el resto sólo llegó a ganar experien

cia. Cualquier cosa que lograran ya era su

perávit: con sólo estar en el Mundial cum

plían su meta. Es lo que señalaban Aus

tralia, Zaire y Haití.

Ya terminó el Mundial.

Y a la hora del balance se puede com

probar cuáles países estuvieron en ¡o suyo,
cuáles se superaron y cuáles defraudaron.

Esta es la historia de los 16:

|£L equipo más espectacular del

torneo. Revolucionó todos los

esquemas al aplicar 1o que siem

pre se señaló teóricamente como

lo ideal en el fútbol: la capacidad
de atacar y defender con muchos

hombres, sin importar números ni

ubicaciones. Brillante en la prime
ra y segunda rondas, sólo fue de

rrotada en la final por un equipo

con mayor experiencia en estas li

des. Johan Cruyff, su figura sobre

saliente, ganó el título de mejor ju

gador del mundo. Otros valores: ei

libero Rijsbergen, el lateral Suur-

bier, los mediocampistas Neeskens

y Jansen, y el puntero Rep. Su cam

paña: ganó a Uruguay (2x0), Bulga
ria (4x1), Argentina (4x0), Alemania

Oriental (2x0) y Brasil (2x0); em

pató con Suecia (0x0) y perdió en

la final con Alemania Federal (1x2).

GOLEADORES: Neeskens (5),

Rep (4), Cruyff (3), De Jong (1),

Krol (1), Rensenbrink (1).

Logró su clasificación por dife

rencia de goles (empató puntaje

con Bélgica), luego de ganar a No-

2.° HOLANDA
ruega (9x0 y 2x1), a Islandia (5x0

y 8x1), y de empatar las dos veces
con Bélgica (0x0).

ACTUACIÓN EN MUNDIALES

ANTERIORES: 12." en 1934, y 14.»

en 1938.

4.«> BRASIL
T)ECEPCIONO. Considerado uno de

los más probab.'es finalistas, se arras

tró casi penosamente hasta alcanzar el

cuarto puesto. Clasificado por diferencia

de goles (desplazó a Escocia, que tenía

igual puntaje), en ningún momento logró
reeditar lo que hizo hace cuatro años en

México. Ni siquiera ofreció el destello ca

racterístico de sus individualidades. Fue

un equipo demasiado frío y calculador,
que no pudo disimular los vacíos de su

ataque. Sus triunfos fueron frente a Zai

re (3x0), Alemania Oriental (1x0) y Ar

gentina (2x1). Sus empates, con Yugos

lavia y Escocia (0x0 con ambos). Y sus

derrotas, ante Holanda (0x2) y Polonia

(Oxl). Sus figuras estuvieron en la reta

guardia: los laterales Ze María y Fran

cisco Marinho y el central Luis Pereira;

en menor proporción, Rivelino.

GOLEADORES: Rivelino (3), Jaii-

iinho (2), Vaidomiro (1).

Participó por derecho propio en su con

dición de campeón del Mundial anterior.

ACTUACIONES EN MUNDIALES

ANTERIORES: 6.» en 1930, 14.» en

1934, 3.° en 1938, 2.» en 1950, 6.° en

1954, 1.» en 1958, 1." en 1962, 11." en

1966, 1° en 1970. (Es el único país que

ha participado en todos los mundiales.)
—

►
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í \TRA de las gratas novedades del

Mundial. Heridos en su amor pro

pio, al ser considerados en el mismo

nivel que Zaire, Haití y Australia en

el sorteo, los nórdicos llegaron a A!e-

mania con ansias de demostrar la equi

vocación. Con el sólo hecho de clasifi

carse ya habían cumplido con esa parte.
Pero tenían reservado lo mejor para

la segunda rueda. Su triunfo sobre Yu-

avia —

gran favorito en ese momen-

constítuyó una de las mayores sor

presas del evento. Después estuvo a

punto de dar el campanazo máximo:

estuvo durante 45 minutos en venta

ja sobre Alemania Federal. Y luego,
al quedar atrás en el marcador, tuvo

el coraje de reaccionar y remontarlo.

Lo que más avala el mérito de los sue

cos es que fueron los que hicieron más

angustioso un triunfo del campeón. Ni
ante Holanda pasó Alemania tantos

(sustos como ante estos "outsiders".

Por otro lado, Suecia fue el único que

terminó un partido con la valla invic-

ra enfrentando a los holandeses. Sus

grandes figuras fueron el arquero Hells

troem y los delanteros Edstroem y

Sandberg. Su campaña: ganó a Uruguay
(3x0) y Yugoslavia (2x1), empató con

Bulgaria y Holanda (0x0 con ambos), y

perdió con Polonia (Oxl) y A'emania

Federal (2x4).
GOLEADORES: Edstroem (4),

Sandberg (2), Torstensson (1).
Se clasificó para el Mundial luego de

terminar empatado en puntaje con

Austria y Hungría. La diferencia de

.goles sólo sirvió para descartar a los

húngaros. Igualados también en el res

to con los austríacos, primó el mayor

número de goles convertidos. Sus triun

fos en la serie de clasificación fueron

ante Malta (7x0 y 2x1) y Austria

(3x2); empató con Hungría (0x0 y

3x3) y perdió frente a Austria (0x2).
ACTUACIÓN EN OTROS MUN

DIALES: 7." en 1934, 4." en 1938, 3.°

en 1950, 2° en 1958, 9.» en 1970.

6.° ALEMANIA ORIENTAL
T E faltó roce, experiencia para llegar
* Á

a mayores alturas. Equipo discipli
nado, que domina perfectamente la par
te defensiva, careció de imaginación y

liguras de relieve en ataque. Muy me

canizado en su juego, se desconcertó

cuando enfrentó a rivales que se salían

del esquema europeo. La prueba es que

no pudo ganar a ninguno de los tres su

damericanos que enfrentó. Amenazado de

quedar eliminado en la primera ronda,
cumplió el mejor partido de su historia

para derrotar a la RFA, futuro campeón.

Después, en la serte siguiente, cumplió
en la medida aguardada. En resumen,

ganó a Australia (3x0) y Alemania Fede

ral (1x0), empató con Chile y Argentina
(1x1 con ambos) y perdió con Brasil

(0x1) y Holanda (0x2). Sus valores sobre

salientes: el defensa Bransch, el medio-

campista Irmscher y el delantero Spar
wasser.

GOLEADORES: Streiche (2), Hoffman

(1), Sparwasser (1), Curran (autogol).
Obtuvo su clasificación ganando a Fin

landia (5x0 y 5x1), a Rumania (2x0) y

Albania (2x0 y 4x1). La única derrota fue

ante Rumania (0x1).
Primera participación en un torneo

mundial.

**_
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OE .sobrepuso a un comienzo catastrófico

(perdía 0x2 a los 8 minutos del de

but) y logró una clasificación que se pre

veía prácticamente imposible, pero que

resultó justiciera. En su encuentro con

Italia demostró que era ei más indicado

para pasar a la ronda siguiente. Con alti

bajos y una alineación inestable, fue —a

pesar de todo— el equipo sudamericano

que más arriesgó en ataque y tuvo el mé

rito de ser el más goleador (aunque tam

bién le convirtieron muchos). Sus licen

cias defensivas partieron de la inseguri

dad de su arquero, causante principal de

la derrota frente a Polonia: desde ese mo

mento, sus compañeros le perdieron con

fianza. Su participación, en todo caso, no

es para batir palmas. Regresó con una so

la victoria: frente al modesto Haití (4x1);

empató con Italia y Alemania Oriental (1x1
■

con ambos) y perdió con Polonia (2x3),

Holanda (0x4) y Brasil (1x2). Sus mejo

res figuras fueron el mediocampista Car

los Babington y el puntero Orlando Hou

seman. Tuvo un suspendido por acumu

lación de tarjetas amarillas: Babington.

GOLEADORES: Houseman (3), Yazalde

(2), Heredia (1), Babington (1), Ayala (1),

Brindis! (1).

Obtuvo su clasificación ganando a Soli

via (4x0 y 1x0) y a Paraguay (3x1) y em

patando con éste en Asunción (1x1).

ACTUACIÓN EN MUNDIALES ANTERIO

RES: 2.» en 1930, 10.' en 1934, 13.' en

1958, 10.» en 1962 y 5.° en 1966.

Í~JTRA de las grandes decepciones del

^

torneo, junto con Brasil, Uruguay e

Italia. Empezó como favorito y justificó
esa condición en la primera ronda. Pero

luego fue decayendo y terminó siendo el

peor de los ocho clasificados. Más que
fracaso de estilo de juego, hubo defec
ción de individualidades. Fracasaron o es

tuvieron bajo su nivel sus figuras más
cotizadas. Gran parte de la responsabili

dad es atribuida a Djazic, Bajevic, Pet-
kovic y el propio Maric. Su único triunfo
fue ante Zaire (9x0); empató con Bra
sil (0x0) y Escocia (lxl); perdió con Ale
mania Federal -(0x2), Polonia (1x2) y Sue
cia (1x2). Sus figuras más destacadas: los

mediocampistas Oblak y Accimovic y el

zaguero central Katalinski.

GOLEADORES: Bajevic (3), Karasi

(2), Surjak (2), Djazic (1), Oblak (1),

Katalinski (1), Bogicevic (1), Petkovic (1).
Obtuvo su clasificación derrotando a

Grecia (1x0 y 4x2) y empatando con Es

paña J2x2 y 0x0). Igualado el puntaje con

España, ganó el partido de definición
(1x0).

ACTUACIÓN EN MUNDIALES AN
TERIORES: 4." en 1930, 5° en 1950
8." en 1954, 8.° en 1958, 4.° en 1962

'
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MO tuvo suerte el re

presentante de las

islas británicas. Que

dó eliminado sin per
der ningún partido y
con sólo un gol en

contra. Terminó la se

rie igualado en punta

je con Yugoslavia y
Brasil, pero la diferen
cia de goles favorecía
a ésos. Equipo armóni

co y de buen padrón,
pudo haber sido buen
rival para cualquiera,
de haberse clasifica
do para la segun
da ronda. Sólo le faltó

aprovechar mejor las
i ocasiones de gol y

[; afrontar con mayor en-

: tusiasmo y seriedad el

| encuentro con Zaire.
Tuvo figuras destaca
dísimas en Bremmer,
Jordán y Lorimer. Su

campaña: ganó a Zai

re (2x0) y empató con

| Brasil (0x0) y Yugosla
via -(1x1).

GOLEADORES: Jor

dán (2), Lorimer (1).

Llegó al Mundial

luego de ganar a Dina-
'

marca (4x1 y 2x0) y a

Checoslovaquia (2x1).;
Su única derrota en

esa etapa fue ante los

checos (0x1).
ACTUACIÓN EN

MUNDIALES ANTE.

RIORES: 15-° en 1954,

y 14." en 1958.

10.-

ITALIA

T A más absoluta decepción. Venía con

un récord impresionante de victorias y

empates y con la seguridad de que su

valla seguiría invicta luego de cumplir

1.123 minutos sin ser derrotada. Se le

consideraba como seguro entre los cua

tro primeros y con bastante opción al tí

tulo. Un magro triunfo sobre Haití (3x1,

luego de ir en desventaja) fue todo lo

positivo que realizó en el torneo. Su em

pate frente a Argentina (lxl) fue muy

afortunado (igualó mediante autogol) y

su derrota con Polonia resultó inobjeta

ble. Mostró un fútbol anacrónico, de ex

clusiva defensa. Rivera y Riva —sus gran

des astros—. fracasaron ruidosamente otra

vez. Sus únicas figuras de relieve fueron

Mazzoia, Spinossi y Zoff.

GOLEADORES: Anastasi (1), Rivera

(1), Capello (1), Perfumo (autogol argen

tino).

Obtuvo su clasificación en forma invic

ta y sin goles en contra. Gano a Luxem-

burgo (5x0 y 4x0), a Turquía (1x0) y a

Suiza (2x0), y empató con estos dos sin

goles.

ACTUACIÓN EN MUNDIALES AN

TERIORES: I.» en 1934, 1.» en 1938,

7.° en 1950, 10." en 1954, 9.° en 1962,

9.o en 1966, 2° en 1970.
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TJ'L miedo al desastre impi

dió lo que pudo ser una

hazaña. Derrotado estrecha

mente por Alemania Federal,

ante el cual no buscó otra

cosa que perder por poco,

sólo vino a salir de su esque

ma defensivo cuando se vio

en desventaja frente a Alema

nia Oriental. En ese partido,

arriesgando más y jugando

más ofensivamente, se acercó

al triunfo. Luego defraudó

frente a Australia, en un par

tido anormal por la lluvia y

en el que nunca logró impo

ner su juego y su ritmo. De

sequilibrado en la conducción

(se Insistió con Vatdés-Reino-

so) y con escaso poder ofen

sivo (Ahumada-Caszely-Véliz

en función destructora), era

poco lo que se podia lograr.

De cualquier modo, su actua

ción superó las expectativas

europeas y se le consideró un

buen equipo. Sus mejores fi

guras: Figueroa, Quintana,

Reinoso y Arias. Tuvo un ex

pulsado: Carlos Caszely.

GOLEADOR: Sergio Ahuma

da (1).

Obtuvo su clasificación en

la serie más irregular: el re

tiro de Venezuela le significó

enfrentar solamente a Perú,

con quien llegó a un partido

de definición (0x2, 2x0 y 2x1).

Pasada esta etapa, debió en

frentar a URSS, ganador del

grupo 9 de la zona europea.

Empató en Moscú (0x0) y ga

nó en Santiago por no pre

sentación de los soviéticos.

ACTUACIÓN EN MUNDIA

LES ANTERIORES: 5/ en

1930, 9.' en 1950, 3.' en 1962,

13.' en 1966.

11.°

CHILE

12.° BULGARIA

ASIDUO
asistente a los mundiales (par

ticipa sin Interrupciones desde 1962),

no pudo 'mejorar mucho en relación a lo

heoho en torneos anteriores. Por de pron

to, al Igual que en tos demás, no pudo
darse (a satisfacción de lograr un triun

fo. Parecfa que i|o conseguía frente a Uru

guay, pero éste ile Igualó faltando tres mi

nutos para el final. La Impresión dejada,

sin embargo, fue buena: esta vez mostró

un fútbol claro, más abierto, más limpio.
Y aunque no le sirvió para obtener resul

tados, al menos evidenció progresos. Em

pató con Uruguay (1x1) y Suecia (0x0) y

perdió con Holanda (1x4). Sus mejores fi

guras: el puntero Izquierdo Vassillev y el

medlocamplsta Bonev.

GOLEADORES: Bonev (1), Krol (auto-

gol holandés.

Obtuvo la clasificación en forma invic

ta: ganó a Irlanda del Norte (3x0), Chipre
(4x0 y 2x0) y Portugal (2x1) y empató con

Irlanda del Norte (0x0) y Portugal (2x2).

ACTUACIÓN EN MUNDIALES ANTERIO

RES: 14.° en 1962, 15.° en 1966, 13.0 en

1970.
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LOS
problemas internos que trascendie

ron antes del Mundial se reflejaron
r.iticlámente en el desarrollo del torneo.

Con un DT sin personalidad (Roberto
Porta) y un grupo de jugadores reunidos

a última hora (Mazurkievicz, Pavoni, Ro

cha, Espárrago, Montero Castillo), en nin

gún momento dio la sensación de equipo.
Superado ampliamente en juego por sus

rivales de grupo, recurrió al golpe como

único expediente de contención y fue con-

«■¡¿erado el equipo más desagradable del

torneo. Uno solo de sus valores respon

dió a su prestigio: el arquero Ladislao

IWszurkiévicz. Su campaña: empató con

Bulgaria (1x1. con gol sobre la hora) y

perdió con Holanda (0x2) y Suecia (0x3).
Tuvo un expulsado: Montero Castillo.

GOLEADOR: Pavoni (1).
Fue el primer equipo en clasificarse

para el Mundial. Ganó a Ecuador (4x0 y
2x1) y empató con Colombia (1x1 y 0x0),
En igualdad de puntos con éste, primó la
diferencia de goles.
ACTUACIÓN EN MUNDIALES ANTERIO

RES: 1.8 en 1930, I." en 1950, 4.0 en 1ESi

13." en 1962, 7.p en 1966, 4.° en 1970.'

T7"L mejor de los "outsiders". Pese a no

convertir goles, cumplió decorosa

mente (sin recibir grandes goleadas) y lo

gró lo que pretendía: un punto (el que

le ganó a Chile). Se mostró como un equi

po ordenado y con buenos fundamentos

técnicos y tácticos. Los resultados fueron:

0x2 con Alemania Oriental, 0x3 coi, Ale

mania Federal y 0x0 con Chile. Sus me

jores figuras, el libero Wilson y el delan

tero Buljevic. Tuvo un expulsado: Ri

chards.

Debió superar tres subgrupos para po

der llegar a Alemania. Ganó su primer

grupo al derrotar a Irak (3x1) e Indone

sia (2x1 y 6x0), empatar con Nassau (lxl

y 3x3) y perder con Irak (2x3). Luego

participó en otra serie, donde venció

AUSTRALIA
(3x0) y perdió (0x2) con Irán, clasifi

cándose por diferencia de goles. Finalmen

te, para decidir en definitiva, el represen
tante de Asia-Oceanía, se midió con Co

rea del Sur, con la que empató dos veces

(0x0 y 2x2) y luego la doblegó en partido
de definición (1x0).

Debutante en torneos mundiales.
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15.°

HAITÍ

T LEGO con el antecedente de ha

ber eliminado a México, el

eterno representante de Norte y

Centroamérica, y eso la hizo respe

table. Más aún cuando, poniendo

una de las notas de suspenso en

el torneo, se colocó en ventaja sobre

Italia e hizo aflorar el recuerdo de

lo sucedido con Corea del Norte en

el Mundial de Inglaterra. Después,

todo volvió a la normalidad. Perdió

ese partido y los dos restantes y no

justificó de ningún modo su inclu

sión entre los 16 mejores. Sólo se

hizo notar cuando uno de sus de

fensores, Ernst Saint-Joseph, actuó

bajo los efectos de estimulantes y

fue sorprendido en el control. Su

campaña: 1x3 con Italia, 0x7 con

Polonia y 1x4 con Argentina. Sus

únicas figuras rescatables, el arque

ro Francillon y el puntero izquier

do Sanon, ambos contratados pos

teriormente por equipos europeos,

GOLEADOR: Emmanuel Sanon

(2).

Obtuvo su clasificación luego de

adjudicarse el grupo 5 de la Zona

Norte y Centroamericana, eliminan

do a Puerto Rico (7x0 y 5x0). Lue

go, en una ronda final disputada en

Puerto Príncipe, se adjudicó el de

recho de participar en Alemania al

ganar a las Antillas Holandesas

(3x0), Trinidad (2x1), Honduras

(1x0) y Guatemala (2x1). Sólo per

dió con México (0x1).

Debutante en torneos mundiales.

*\3fi

I3AGO el noviciado. Con jugado- más batida y con la mayor goleada tienen que el agresor del arbitro

res entusiastas, pero de ¡nc¡- del torneo: 0x9 ante Yugoslavia, fue llunga Mwepu). No mostró fi-

piente técnica, no pudo ponerse al Los otros encuentros fueron ante guras de nivel mundial, pero des

nivel del resto. Terminó sin pun- Escocia (0x2) y Brasil (0x3). Tuvo tacó Lobilo, su defensa central. En

tos.sin goles a favor, con la valla un expulsado: N'Daie (muchos sos- todo caso, una experiencia que se

guramente será aprovechada: el

fútbol se está desarrollando avasa-

lladoramente en el continente afri

cano.

También debió efectuar un largo

camino para llegar a Alemania.

Vencedor del Grupo 11 de la Zona

Africana al ganar (4x0) y empatar

(0x0) con Togo, debió posterior

mente enfrentar a Camerún. Supe-'

ró también ese escollo, aunque con

más dificultades (1x0, 0x1 y 2x0).

Posteriormente, en una ripndá fjtiaKí

se ganó los pasajes al ganara Zam-

Debutan



PARTIDOS

PARA

RECORDAR
A través de la cinta recordatoria aso-

•**■
man con nitidez algunas imágenes

imborrables. Tantas horas de tren, de

avión, de estaciones y de aeropuertos.
Carreras bajo la lluvia, esperas largas en

la tribuna y tormentas cotidianas en el

extraño verano alemán. Y como leit motiv,

el fútbol en toda su proyección técnica y

multitudinaria.

Recuerdo, por ejemplo, ese segundo
tiempo de Yugoslavia en el partido inau

gural. Cuando Leao sacó dos balones difi

cilísimos, cuando un poste lo salvó mila

grosamente en un cabezazo, cuando un

zaguero rechazó en la raya un disparo
que iba a la red. Costaba creerlo. Yugos
lavia borró del mapa a Brasil en esos cua

renta y cinco minutos y la soledad de Jair

zinho en el sector opuesto fue un antici

po de lo que iba a ser la campaña del

campeón en el orden ofensivo. Esa tarde

quedó en claro, bajo la lluvia de Franc

fort, que al campeón le iba a costar un

mundo retener la corona. Vaidomiro pe

gado a la raya sin la menor trascenden

cia. Rivelino agotado en sus energías a

medida que cundían el tiempo y el barro.

Jairzinho solo contra el mundo.

Por eso Brasil no fue campeón.
Recuerdo la tarde de Chile y Alemania

Federal. El temor a una goleada, el gol
de Breitner antes de los quince minutos,
los problemas posteriores del dueño de

casa para acercarse a Vallejos, la sor

prendente organización defensiva del cua

dro nuestro, la presencia monumental de

Figueroa, el rendimiento inmutable de

Quintano y Arias, el desencanto germano

y esos contragolpes de Caszely y Ahu

mada que inquietaron de verdad a Maier.

No olvido la primera pelota que un za

guero alemán quiso dar a su arquero. Lo

hizo con tanta imprecisión, que Maier no

pudo evitar el córner. Estaban nerviosos,

preocupados, sintiendo la responsabilidad
del debut y la obligación de ganar.
Fue el encuentro más concurrido del

torneo según las propias estadísticas. Y

el menos bullicioso. Porque el 14 de ju
nio en Berlín, ochenta y cinco mil alema

nes enmudecieron con inesperada frial

dad ante lo que vieron en el pasto olímpi
co inaugurado el 36. Un público indife

rente, apático, desencantado de ver em

pequeñecido a Goliat y crecido a David.

DUSSELDORF

El contraste se vivió en Dusseldorf.

Esa tarde empezaba la segunda ronda.

La rueda grande con los ocho clasifica

dos. Alemania Federal venia de perder

con sus vecinos del Este. La incertidum-

bre era notoria. ¿Quedaba el anfitrión en

el camino? Yugoslavia venía de ganar su

grupo. Era bravo. Pero jugó de chico a

grande ... En cuanto anunciaron la for

mación de los equipos —sin Petkovic ni

Jerkovic— quedó en claro que los hom

bres de Djazic sentían demasiado respeto
por el organizador. Y Alemania Federal

insinuó por fin lo que más tarde seria una

ruta triunfal.

Pero lo más importante fue ei apoyo

popular.
Por eso Dusseldorf está en la evoca

ción especial de este Mundial reciente.

Por de pronto, un estadio maravilloso, de
líneas modernas y alegres, con una mar

quesina completa y sólida. Y un público
bullicioso y apasionado que hizo sentir

por vez primera a la gente de Becken

bauer la presencia del jugador número

doce. Los alemanes habían tenido pro
blemas en ese sentido en Hamburgo. El

propio Beckenbauer debió dar explicacio
nes por sus gestos poco cordiales hacia

las graderías. Helmut Schoen pidió cal

ma, comprensión y estimulo. Dusseldorf

lo dio sin remilgos, y el técnico —cazu

rro y experimentado— incluyo en ese

match a un jugador de la ciudad . . . Fue

la locura. Gol de Breitner y gol de Müller.

Qué estruendo. . . Qué alegría. . . Millares

de cornetas, gorros y bocinas. Millares

de insignias, emblemas y banderas. Al fi

nal Yugoslavia bajó la guardia. Se habla
encontrado con el verdadero equipo ale

mán. El candidato al titulo. El futuro cam

peón.
Y ese futuro campeón se habia encon

trado por fin con su público.

DORTMUND

Joao Havelange dijo que para él habia

sido una final anticipada . . . Pedro Luis
—gentil colega brasileño— nos saludó

con una sentencia interesante: "Estamos

obligados a ganar, pero vamos a jugar a

no perder ..."
Hasta entonces, las emociones mayo

res eran Chile en Berlín y Alemania Fe

deral en Dusseldorf. En Dortmund se

agregó la emoción del fútbol jugado en el

clima de mayor enardecimiento que pue
da imaginarse.
Cuarenta mil holandeses invadieron la

ciudad desde temprano. Desaliando lluvia

y frío con sus cánticos y sus ilusiones. Un

parque sirve de prólogo para llegar a un

complejo deportivo ideal, que tiene co

mo epicentro una cancha de fútbol exclu

sivamente para fútbol... Un Santa Laura

en grande, con tribunas pegadas al cam

po, los cuatro sectores de graderías te-

criadas y presencia física del espectador
*

que lo convierte casi en protagonista.
Radialmente hablando, una experiencia

nueva. La ancha fila de casetas, en un

altillo que pende de la marquesina. 0
'

sea, una posición colgante, sobre la can

cha mona. Tal vez por eso la desespe
ración de Brasil asomó con perfiles tan

dramáticos y el triunfo de Holanda hizo

pensar en una invencibilidad que la final

desvirtuó.

Brasil jugó a no perder, es cierto . . .

Pero pudo hacer el primer gol. Tal como

lo había planeado Zagalo. Lo tuvo Paulo

César en el área chica. Tan sólo que

se creyó en el off-side. Y estaba bien ubi- ;

cado. Lo tuvo Rivelino, pero el balón dio

en Dirceu . . . Todo eso antes que asoma-
'

ran la violencia y la blandura de Tchen-

cher, un juez local que evidentemente

cree en la buena voluntad de los sereí

humanos ... Era tal el griterío que por
momentos hubiese sido necesario un bo-

Ion para apagar ese receptor humano, ese
'

rectángulo rugiente, esa caldera ardiente.

Esa noche Brasil quemó sus últimas es

peranzas y dejó la corona en Europa. Ese

noche Holanda se alzó como gran favo

rito. Su fútbol electrizante cautivó a to-

dos. Lamentablemente, cuando necesitó I
demostrar que era el mejor no supo ha-

cerlo. Por eso creo que Alemania Fede- ]
ral fue un campeón meritorio y legítimo.
Se engarzan los recuerdos. Berlín...

Dusseldorf . . . Dortmund . . . Munich. Por-

que una final siempre será algo aparte.
Inolvidable. Más aún si se producen Im- <

previstos —un penal contra el dueño de

casa antes de los dos minutos— y se

juega bien más allá de la responsabili
dad y de los nervios. La vuelta olímpica
de los campeones, la entrega de la Copa,
el delirio casi infantil de esos mocelone» J
y la euforia de un pueblo deportivo iú
sano proporcionan una imagen que el 1

viajero mantiene indeleble. Chile con las 1
dos Aiemanias, Yugoslavia con Alemania 1

Federal, Brasil con Holanda y la linal del
7 de julio, son fechas y citas que no ne

cesitan de apuntes ni libretas. Están en

la mente para siempre.
Como estará la emoción del gol de j

Ahumada con Alemania Oriental . . . Como

estará la ceremonia de clausura en su

ancha expresión fraterna y solidaria. Des

de lo alto de la tribuna daban ganas de

llorar. De contento. De alegría. De sen

tirse parte de algo tan hermoso.

Ya de regreso, sólo cabe una cosa.

Darle gracias al fútbol.

(Julio Martínez). ¡
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"...ESE SEGUNDO TIEMPO de Yugoslavia en el partido inaugural. Cuando Leao sacó dos balones dificilísimos, cuando un

poste lo salvó milagrosamente en un cabezazo ..."

"...EL TEMOR A UNA GOLEADA..., el gol de Breitner antes de los quince minutos..., los problemas del dueño de casa para

acercarse a Vallejos..., el rendimiento inmutable de Quintano..."
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/pARIS).— No se acer

va
-*- có al record del

Irancés Juste Fontaine (13

goles) de 1958, en Suecia,
ni a los 11 de Sandor Koc

sis, de Hungría, el 54 en

Suiza. No llegó a los 10 de

Gerd Müller, en 1970, en

México, ni a los 9 del por

tugués Eusebio, el 66, en

Inglaterra. Ni aún a los 8

del argentino Guillermo

Stábile en la primera Copa
del Mundo, Montevideo,

1930, y del brasileño Leó

nidas, en la tercera Copa,
Francia, 1938.

Pero Grezegorz Lato ha

entrado a la historia de los

mundiales con su título de

scorer máximo de 1974,

igualando con Adhemir Me-

nezes (1950) y superando
a los goleadores de 1934

(Schiavo, Nejedly y Conen)

y de 1962 (Leonel Sánchez,

Vavá, Garrincha, Albert,
Ivanov y Jerkovic).

7 goles anotó el puntero
derecho de Polonia, cifra

que sólo orilleó su compa

ñero Andrej Szarmach.

Un sorpresivo goleador
este veloz rubio de esca

sos cabellos, que recién

cumplió los 24 años. Los

polacos llegaron a Alema

nia lamentándose de la au

sencia de Lubanski, el sco

rer máximo de las últimas

competencias del país.
A quien mejores po

sibilidades le veían era a

Szarmach, compañero de

Lubanski en el Gornik

Zabrze. Y después de él a

Deyna y a Gadocha. Tal

vez, en última instancia, el

entrenador Gorski se de

cidiera a mandar al cam

po al joven Zdislaw Kap-

ka, un cracoviano de 19

años, a quien incluyó en el

equipo a manera de estí

mulo. En Lato no pensaban.

Y he ahí que el escurri

dizo delantero del Stal Mie-

lec dio la gran sorpresa.

No tenían por qué pen

sar en él. En 15 partidos
de selección sólo había

hecho 3 goles antes de

venir a la Copa del Mun

do. Se caracteriza, además,

por ser uno de esos juga

dores "todo o nada". Lo

habían dicho los polacos:
"Lato es capaz de triunfar

en lo más difícil y fracasar

en lo más fácil". Le tenían

desconfianza también por

su rebeldía, por su resis

tencia a ceñirse a la férrea

disciplina de los futbolis

tas de la Europa Oriental.

Pero fue el goleador.
Con el uso indistinto de

sus dos piernas, con su

desmarcacion, con su agi
lidad para él salto y su po

tencia para ei remate con

la cabeza o con el pie.

(A. V. R.)

GALERÍA de

ARTILLEROS

1930: Guillermo Stábile (Argentina) 8 goles.
1934: Nejedly (Checoslovaquia) 5 goles.
1938: Leónidas :da Silva (Brasil) 8 goles.
1950: Adhemir (Brasil) 9 goles.
1954: Kocsis (Hungría) 11 goles.
1958: Fontaine (Francia) 13 goles.
1962: Garrincha, Vavá (Brasil), Leonel Sánchez (Chile). áI&

gría), Ivanov (URSS) y Jerkovic (Yugosla-.-iij. <¡ aol¿
1966: Eusebio (Portugal) 9 goles.
1970: Müller (RFA) 10 goles.
1974: Lato (Polonia) 7 goles.
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FECHA ESTADIO ARBITRO RIVALES GOLES

14-6-74 OLÍMPICO

(Berlín)

DOGAN BABACAN

(Turquía)

R.F.A.

CHILE

1

0

BREITNER 1

14-6-74 VOLKSPARK

(Hamburgo)

YOUSSOU M'DIAYE

(Senegal)

R.D.A.

AUSTRALIA

2

0

CURRAN (autogol) y 1
STREICHE |

18-6-74 OLÍMPICO

(Berlín)

AURELIO ANGONESE

(Italia)

CHILE

R.D.A.

1

1

AHUMADA t
HOFFMANN I

18-6-74 VOLKSPARK

(Hamburgo)

MOSTAFA KAMEL

(Egipto)

R.F.A.

AUSTRALIA

3

0

OVERATH, CULL- I
MANN y MÜLLER I

22-6-74 OLÍMPICO

(Berlín)

JAFAR NAMDAR

(Irán)

CHILE

AUSTRALIA

0

0

22-6-74 VOLKSPARK

(Hamburgo)

RAMÓN BARRETO

(Uruguay)

R.D.A.

R.F.A.

1

0

SPARWASSER I

13-6-74 WALD

(Frankfurt)

RUDOLF SCHEURER

(Suiza)

YUGOSLAVIA
BRASIL

0

0

< 14-6-74 WESTFALEN

'Dortmund)

GERHARDT

SCHULENBURG

(R.F.A.)

ESCOCIA

ZAIRE

2

0

LORIMER y JORDÁN 1

0 18-6-74 WALD

(Frankfurt)

ARIE VAN GEMERT

(Holanda)

BRASIL

ESCOCIA

0

0

H

18-6-74 PARK

(Gelsenklrchen)

OMAR DELGADO

(Colombia)

YUGOSLAVIA

ZAIRE

9

0

BAJEVIC, DJAZIC (3). E
SURJAK, KATA- »

LINSKI, BOGICEVIC, la
OBLAK, PETROVIC k

■ i j
22-6-74 PARK

(Gelsenkirchen)

NICOLAE RAINEA

(Rumania)

BRASIL

ZAIRE

3

0

JAIRZINHO, RIVE- 1
LINO y MIRANDINHA!

22-6-74 WALD

(Frankfurt)

ALFONSO GONZÁLEZ

(México)

YUGOSLAVIA

ESCOCIA

1

1

KARASI 1
JORDÁN ■

Lw1

I ' '

15-6-74 NIEDERSACHSEN

(Hannover)

KAROLO PALOTAI

(Hungría)

HOLANDA

URUGUAY

2

0

REP 1

15-6-74 RHEIN

(Dusseldorf)

EDISON PÉREZ

(Perú)

BULGARIA

SUECIA

0

0

19-6-74 NIEDERSACHSEN

(Hannover)

JOHN TAYLOR

(Inglaterra)

URUGUAY

BULGARIA

1

1

PAVONI 1
BONEV B

I 19-6-74 WESTFALEN

(Dortmund)

M. WINCEMANN

(Canadá)

HOLANDA

SUECIA

0

0

| I 4

| 23-6-74 WESTFALEN

(Dortmund)

TONY BOSKOVIC

(Australia)

HOLANDA

BULGARIA

4

1

NEESKENS (2 de K
penal), REP y DE ■

JONG KROL (autogol)J

lll

23-6-74 RHEIN

(Dusseldorf)

ERICH LINEMAIR

(Austria)

SUECIA

URUGUAY

3

0

EDSTROEM (2) y ■
SANDBERG ■

I 15-6-74 OLÍMPICO

(Munich)

VICENTE LOBREGAT

(Venezuela)

ITALIA

HAITÍ

3

1

RIVERA, BENETTI y 1
ANASTASI ■
SANON |

[ 15-6-74 NECKER

(Stuttgart)

CLIVE THOMAS

(Gales)

POLONIA

ARGENTINA

3

2

LATO (2) y 1
SZARMACH F
HEREDU y E
BABINGTON t

I 19-6-74 OLÍMPICO

(Munich)

GOVIDASAMY SUPPIAH

(Singapur)

POLONIA

HAITÍ

7

0

SZARMACH (3), fl
LATO (2), DEYNA y E
GORGON ■

I 19-6-74 NECKER

(Stuttgart)

PAVEL KASAKOV

(URSS)

ARGENTINA

ITALIA

1

1

HOUSEMAN 1
PERFUMO (autogol) 1

23-6-74 OLÍMPICO

(Munich)

FRANCISCO SÁNCHEZ

(España)

ARGENTINA

HAITÍ

4

1

YAZALDE (2), 1
HOUSEMAN y AYALAB
SANON ■

I 23-6-74 NECKER

(Stuttgart)

HANS WEILAND

(R.F.A.)

POLONIA

ITALIA

2

1

SZARMACH y DEYNaI
CAPELLO ■



I-ECHA ESTADIO ARBITRO RIVALES GOLES

H 26-6-74 PARK

(Gelsenkirchen)

ROBERT DAVIDSON

(Escocia)

HOLANDA

ARGENTINA

4

0

CRUYFF (2), KROL

y REP
■

j

LgJ 26-6-74
NIEDERSACHSEN

(Hannover)

CLIVE THOMAS

(Gales)

BRASIL

R.D.A.

1

0

RIVELINO

O
PM 30-6-74

NIEDERSACHSEN

(Hannover)

VITAL LOREAUX

(Bélgica)

BRASIL

ARGENTINA

2

1

RIVELINO y

JAIRZINHO

BRINDISÍ

30

c

O

>■■ 30-6-74
PARK

(Gelsenkirchen)

RUDOLPH SCHEURER

(Suiza)

HOLANDA

R.D.A.

2

0

NEESKENS y

RENSENBRINK

MI 3"7"74
WESTFALEN

(Dortmund)

KURT TSCHENCHER

(R.F.A.)

HOLANDA

BRASIL

2

0

NEESKENS y CRUYFF

■1 3-7-74
PARK

(Gelsenkirchen)

JOHN TAYLOR

(Inglaterra)

ARGENTINA

R.D.A.

1

1

HOUSEMAN

STREICHE

llj 26-6-74 RHEIN

(Dusseldorf)

ARMANDO MARQUES

(Brasil)

R.F.A.

YUGOSLAVIA

2

0

BREITNER y MÜLLER

[^ 26-6-74 NECKAR

(Stuttgart)

RAMÓN BARRETO

(Uruguay)

POLONIA

SUECIA

1

8

LATO

IJ 30-6-74 RHEIN

(Dusseldorf)

PAVEL KASAKOV

(URSS)

R.F.A.

SUECIA

4

2

OVERATH, BONHOF,

GRABOWSKI y

HOENES (penal)
EDSTROEM y

SANDBERG
30

LYJ 30-6-74 WALD

(Frankfurt)

RUDI GLOECKNER

(R.D.A.)

POLONIA

YUGOSLAVIA

2

1

DEYNA (penal) y

LATO

KARASI

c
-o

O

00

H 3-7-74 WALD

(Frankfurt)

ERICH LINEMAR

(Austria)

R.F.A.

POLONIA

1

0

MÜLLER

iMj RHEIN

(Dusseldorf)

LUIS PESTARINO

(Argentina)

SUECIA

YUGOSLAVIA

2

1

EDSTROEM y

TORSTENSSON

SURJAK

TERCER PUESTC)

| FECHA ESTADIO ARBITRO RIVALES GOLES

■1 6-7-74 OLÍMPICO

(Munich)

AURELIO ANGONESE

(Italia)

POLONIA

BRASIL

1

0

LATO

1 POLONIA: Tomaszewsky; Sz

Masczyk; Lato, Sz;

ymanowski, Gorgon, Zmuda

irmach (Kapka) y Gadocha.

Musial: Deyna, Kasperczak (Cmikiewícz),

BRASIL: Leao; Ze María, Alfredo, Marinho Mario, Marinho Francisco; Paulo César, C. Rivelino,

Ademar da Guía (Mirandinha), Vaidomiro, Jairzinho y Dirceu.

RFA:

FINAL

| FECHA ESTADIO ARBITRO RIVALES GOLES

7-7-74 OLÍMPICO

(Munich)

JOHN TAYLOR

(Inglaterra)

R.F.A. 2

HOLANDA 1

BREITNER (penal) y

MÜLLER

NEESKENS (penal)

Maier; Vogts, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner; Bonhof, Hoenes, Overath; Grabows

ki, Müller, Hólzenbein.

HOLANDA: Jongbloed; Suurbier, Haan, Rijsbergen (De Jong), Krol; Jansen, Neeskens, Van Hannegem;

Rep, Cruyff. Rensenbrink (Van de Kerkhofl.
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Su cifraneta 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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QANADOR en propiedad de la Ju

les Rimet, Brasil llegó a Ale

mania a inscribirse como el primer

triunfador en la Copa FIFA.

Con excelente campaña en los

A mucha distancia, por cierto, de

Holanda y Polonia. Había motivos

para creer en los holandeses, es

pecialmente por la campaña de sus

mejores clubes, Ajax y Feyenoord.

Y también podía creerse en los po-

Tmi»UnMJi(i;--w¿r

tro equipos que ocuparon los pri
meros puestos en el Campeonato
Mundial 1974. ¿Fue Alemania real

mente superior a Holanda? ¿Resul
ta ajustado a su campaña el cuarto -

puesto brasileño?

para Alemania sólo había un resul- campaña tenían el título de cam-
ra Antonino Vera en las ocho pági-

tado posible: ser el campeón. peones olímpicos. nas siguie„tes, en cqrresiiúndeneia

Eran, pues, dos favoritos. El caso es que ésos son los cua- que llega desde P«
'



POR QUE ALEMANA
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/■pARIS).
— Los alemanes son tljxis

\-t muy prácticos. Para ellos la Copa
del Mundo terminó con los feste

jos callejeros y multitudinarios de la no

che del 7. Y a otra cosa. Hubo una pro

longación en Francfort cuando llegaron
los jugadores que son de esa ciudad,

Grabowski y Hólzenbein, con el entre

nador Schoen. Pero en la tarde del mar

tes, ya nadie hablaba del Mundial. A no

sotros nos quedan sin embargo cosas

por decir, algunas que resumir y otras

por puntualizar. Antes de solazarnos con

el París de siempre —aunque en etapa

de modernización— nos hemos encerra

do en nuestro cuarto del Hotel Notre-Da-

me a mirar las cosas retrospectivamente.
Y el primer tema que nos ha saltado es

el de POR QUE ALEMANIA Y NO HO

LANDA.

El equipo de Cruyff fue el favorito has

ta los 5 ó 10 minutos del partido final.

Puede asegurarse que la mayoría de los

no alemanes querían fervorosamente el

triunfo de los naranjas y más de alguno
hasta hizo el recuerdo de aquella defini

ción de 1954. Entonces el gran favorito,
el "regalón", era Hungría, y sorpresiva

mente la Alemania de Fritz Walter le

arrebató la Copa que los magiares ya

creían suya. "No vaya a suceder lo mis

mo que en Berna", nos dijo un colega,
como si las condiciones fueran las mis

mas. Y no eran. No había entre este

equipo alemán de Franz Beckenbauer y

Holanda la distancia de aquel de hace

20 años con el húngaro.

DOS EQUIPOS OFENSIVOS

Tuvieron una característica común los

dos finalistas: su fútbol de ataque. Por-

-.2



A Y NO HOLANDA
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EN LOS PARTIDOS difíciles mostró Alemania

su fibra. Como en este contra Suecia, dra

mático hasta que se quebró el 2-2. En la

foto, una excelente intervención del impeca
ble Hellstroem ante un disparo de Müller.

A PESAR de su ingenuidad, los alemanes orienta

les crearon dificultades a los holandeses,' que en

ese partido no mostraron la imaginación con que

deslumhraron en otros. En la acción, el golero
alemán va sobre un blando cabezazo de Cruyff.

que si bien Holanda hizo 15 goles, Ale

mania totalizó 13. Además, que la agre

sividad de un conjunto, no sólo se mide

en goles. Ese 2-0 de los holandeses a

los uruguayos, por ejemplo, fue tan falso

como el 2-0 de los alemanes a Yugosla

via. En ambas ocasiones, los vencedores

pudieron llegar a marcadores mucho más

elevados. Recordemos que cuando Eds

troem abrió la cuenta en aquel sensa

cional match de Dusseldorf con el dueño

de casa, ya Alemania deberla haber es

tado ganando con amplitud.

No, decididamente no hubo gran dife

rencia de agresividad entre los dos fina

listas a través de su gestión, que es el

argumento que más se esgrime para fun

damentar una superioridad holandesa.

Es verdad que Alemania Federal em

pezó floja y que hasta perdió en su gru

po, con la RDA. Más convencidos que

antes quedamos de que ése fue un "re

sultado estratégico" y hasta pensamos

que ahí anduvo la mano de Sepp Her

berger —el entrenador alemán del 54,
maestro de Helmuth Schoen—. También

Holanda estuvo a punto de perder con

Suecia, sacando un esforzado empate sin

goles. Y si reparamos en los rivales que

ambos tuvieron en la rueda semifinal,

convendremos en que los del campeón
fueron más duros: Yugoslavia, Suecia y

Polonia para los alemanes; Argentina, la

RDA y Brasil, para los holandeses.

HOMOGENEIDAD EQUIVALENTE

En otros rubros en que hubo equilibrio
fue en la homogeneidad de ambos. Schoen

escogió —se dice que por consejo de

Beckenbauer— una base sobradamente

probada: la del Bayern Munich, reciente

ganador de la Copa de Europa de Clu

bes y que ya habla sido el cimiento del

equipo que hace 2 años se clasificó

Campeón de Europa de Naciones. En

ambas oportunidades estaban Maier,

Beckenbauer, Breitner, Schwarzenbeck,

Hoenes y Müller (Wolfgang Overath había

sido también campeón europeo de na

ciones en 1972). Con dos jugadores del

Eintracht Francfort (Grabowski y Hólzen

bein), dos del Borussia Moenchenglad-

bach (Vogts y Bonhof) y uno del F. C

Kóln (Overath) completó el selecciona-

dor alemán su plantel.
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Holanda estructuró su alineación sobre

la base de los dos equipos de clubes

más experimentados, Ayax y Feyenoord.
Seis jugadores aportó Ayax —conside

rando que Cruyff, aunque es del Barce

lona español desde la última tempora

da, jugó hasta hace unos pocos meses

con sus compañeros de la selección, y

además Suurbier, Krol, Neeskens, Haan,

Rep
—

; los tres del cuadro de Rot

terdam fueron Rljsbergen, Van Hanne

gem y Jansen. A ellos se agregaron el

arquero Jongbloed, del F. C. Twente, y el

puntero Rensenbrink, que desde hace 3

años juega en Bélgica.

MAS FUNCIONAL

No estamos sólo pensando en el par

tido final, sino en lo que hicieron los fi

nalistas en toda su campaña. Y llegamos
a la conclusión de que Alemania

Federal fue más completa, más funcional,

que tuvo más gente para solucionar los

diferentes problemas que se le presen
taron.

Holanda jugó básicamente con los 11

titulares: Jongbloed; Suurbier, Haan,
Rijsbergen, Krol; Jansen, Neeskens, Van

Hannegem; Rep, Cruyff, Rensenbrink. Con

la sola excepción de la entrada de Van

de Kerkhoj al segundo tiempo de la fi

nal, en reemplazo de Rensenbrink, lesio

nado, sólo utilizó, y por pocos minutos,

cuando ya los partidos estaban decididos,

a dos hombres, De Jong e Israel.

Cualquiera que fuera el rendimiento in

dividual, fuesen cuales fuesen los proble
mas del partido, Holanda no hizo cam

bios, no buscó fórmulas diferentes, no

utilizó otros valores para romper el 0-0

con Suecia o para remontar el 1-2 con

Alemania Federal o para abrir a la de

fensa de la RDA, que vino a claudicar
sólo con el segundo gol, ya avanzado
el segundo tiempo.
Alemania, como Brasil el 58, como In-
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HAY FIERA determinación en ese vio

lento remate de Krol que se estrella

en el muro que forman Nordqvlst,
Grahn y su compañero Rep. No pudo
garlar a los suecos el notable cuadro

holandés. Por lo mismo que no pudo
con Alemania. ?,,.,, ., pJ/.ip

glaterra el 66, fue encontrando su me

jor formación andando el campeonato.
Sólo en el partido que perdió con la

RDA, Schoen dejó de hacer algo que

pudiese dar vuelta el resultado —lo que

nos afirma en la idea que tenemos sobre

su enfoque de este encuentro—. 18 ju

gadores utilizó Alemania Federal, llegan

do ya en el match, con Suecia (segundo
de la rueda semifinal) a la alineación

ideal con: Maier; Vogts, Schwarzenbeck,

Beckenbauer, Breitner; Hoenes, Overath,

Bonhof; Grabowski, Müller, Hólzenbein.

De la mayor funcionalidad germana,

hay pruebas fehacientes: Beckenbauer fue

"libero", hombre de la linea de zague-

OTRO DE LOS ENCUENTROS en que Alemania Federal pudo mostrar su temperamento
fue el que sostuvo con los polacos, que les resultó muy difícil. Pero todas las dificul

tades fueron siempre resueltas. Para ello contó con hombres como Beckenbauer, que
en la foto va rechazando frente a la arremetida de Lato.

ros, mediocamplsta y atacante cuando

fue necesario; Vogts fue zaguero lateral

derecho de linea o "estampilla" indistin

tamente; Bonhof, "libero" en su equipo de

club, fue de medio campo en la selec

ción y lo hizo muy bien; Müller, el go

leador de tantas veces, fue "pivote" en

el ataque, se echó atrás para recibir des

tapado y hasta anduvo francamente sa

cando pelotas en la defensa en la final;

Grabowski y Hólzenbein, punteros-punte
ros en algunas ocasiones, también se re

trasaron con acierto.

Holanda fue sólo de una cuerda: la

ofensiva. Y cuando no pudo mantenerla,
cuando le marcaron a Cruyff, cuando le

apretaron a sus mediocampistas contra

su propio terreno, no supo salir del pro

blema. Y perdió. "El que sea capaz de

ganar a Holanda, será Campeón del Mun

do", habían pronosticado los críticos de

la Copa. Y Alemania Federal fue capaz.

MAYOR PERSONALIDAD

Cuando jugábamos a las probabilida
des, en vísperas de la final, le concedía

mos ventaja Importante a Alemania Fe

deral en dos aspectos: su hábito de fi

nalista de la mayoría de sus jugadores y

la personalidad con que había salido de

momentos difíciles en la Copa.
Fue dificilísimo ese partido con Suecia,

hasta que se quebró el 2 a 2; fue dramá

ticamente incierto, aquel con Polonia has

ta los 75 minutos, cuando Gerd Müller

hizo el gol en el fango del Waldstadion.

Se puso doblemente bravo el encuentro

final con aquel gol de entrada de Nees

kens, en el penal de Vogts. Y los 3 los

ganó.
Cuando Holanda tuvo problemas, está

dicho que no encontró las soluciones ade

cuadas; por eso empató con Suecia y

perdió la final.

La personalidad de los equipos está

hecha con la personalidad de sus juga
dores. Berti Vogts no se amilanó con su

penal n¡ con la tarjeta amarilla que le

mostraron antes de los 5 minutos de jue

go. Beckenbauer jamás dio la sensación

de un defensa acosado, afligido, ni aún

en lo más severo del dominio holandés

del segundo tiempo. El capitán mantu

vo su frialdad, su estilo, su prestancia.
Müller no desfalleció en ningún instan

te ante las marcaciones más difíciles

(Chile) o más implacables (Yugoslavia,

RDA, Polonia, Holanda). Rabió, discutió
—tiene mucho de temperamento latino— ,

pero siguió yendo a todas. En el otro la

do, esos relojes de precisión que hablan

sido Rijsbergen, Krol, Jansen, Neeskens,

ese brillante conductor que habla sido

Cruyff, perdieron los estribos cuando

sopló viento en contra. Dijimos antes que

a Holanda le faltó personalidad para

aprovechar la impagable circunstancia de

encontrarse ganando una final al minuto

y medio de juego. Le sobró a Alemania

para remontar el score, pasar adelante y

defender enseguida esa ventaja.
Estos son los principales factores que,

a nuestro juicio, explican que la Copa ha

ya sido para Alemania y no para los

hombres de "las tierras .del Norte". Falta

rían por agregar algunos elementos com

plementarios. Una de las características

de los equipos europeos que llegaron
más arriba (los tres primeros) fue el equi
librio alcanzado entre lo atlético, lo fisico

y lo futbolístico. En ese sentido nos pa

rece que Alemania también exhibió supe

rioridad, aunque en determinados momen

tos Holanda fuera más brillante y pare

ciera más arrolladura con esa tromba de

fútbol que' venía desde atrás, desde los

zagueros laterales Suurbier y Krol.

El "orgullo alemán" también fue factor

importante. Lo expuso cada vez —menos

una— que se vio en peligro. "Estos tíos

atacan con ferocidad", dijo un cronista

español viendo cómo los alemanes se

iban encima de Hellstroem, el notable ar

quero sueco. "Feroces", los vimos tam

bién en el segundo tiempo con Polonia,
aun cuando con el empate a 0 pasaban
a la final, y en Munich, cuando se vieron

perdiendo con Holanda.

Finalmente, digamos que rara vez el

Campeón hizo pesar su condición de lo
cal. En su grupo fue como un extraño

(resentimientos localistas de los prusia
nos de Berlín y Hamburgo), viniendo a

sentirse verdaderamente respaldado en

la segunda rueda y particularmente en la

final. Por la proximidad de sus fronteras,
los holandeses "fueron locales" hasta

antes de llegar a Munich. Entre 35 y 40

mil compatriotas se dejaron caer a los

estadios de Dortmund, Gelsenkirchen y

Hannover, con sus gritos, sus cantos y

sus banderas. Holanda no habría podido

aspirar al premio del "fair-play", en tan

to que Alemania Federal lo discutió has

ta el último con Polonia. (ANTONINO

VERA).
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POLONIA Y BRASIL:

¡QUE RUDO

/T)ARIS).— De que Polonia entraba

\ en nuestros cálculos, tenemos una

prueba: cuando en el mes de enero nos

llegó ia documentación del Comité Orga
nizador de la Copa y en ella se nos pedía
indicar qué parridos veríamos, elegimos

paración al que se juega en nuestras

canchas. Tuvimos la revelación de un

equipo polaco generosamente ofensivo y

sólidamente defensivo sobre la base de

una mecánica elemental: cualquiera puede
atacar y cualquiera puede defender.

juego"; ahí está la médula de la potencia
ofensiva. Deyna, Kasperczak y Masczyk
son en el equipo polaco, tan defensores-
como Szymanowski, Gorgon, Zmuda o Mu-|
sial, y tan atacantes como Lato, Szarmach 1

o Gadocha.

PRIMEROS MINUTOS de Italia-Polonia. Ante un mal rechazo de Tomaszewsky entra Anastasi, pero en rápida maniobra lo intercepta
Szymanowski. Los polacos nunca retacearon esfuerzos, siempre lo dieron todo. Incluso cuando ya estaban asegurados.

para la primera fecha, Brasil-Yugoslavia
(inauguración), Chile-Alemania Federal

(por razones obvias) y Polonia-Argentina.
Le dábamos cierto valox al título

olímpico de los polacos, y mucho al he

cho de haberse clasificado eliminando a

Gales e Inglaterra.
Y no nos equivocamos.
Vimos por primera vez "este fútbol

nuevo" que surgió en esta Copa del Mun

do. Este fútbol diferente al de otros mun

diales v como de las antípodas en com-

Por estos lados ya no hay más con

ceptos rígidos —como no sean los de Ita

lia y de la RDA—. El "libero" es un za

guero libre sólo según las circunstancias

del juego; igualmente puede ser zaguero
de línea o atacante; lo mismo los latera

les. El polaco Gorgon, el "cerrojista", se

inscribió en la lista de scorers, como tam

bién Breitner, el alemán (3 goles, 2 de

juego y 1 de penal); Krol, el holandés, y

Katalinski, el yugoslavo. Los mediocam-

pistas no son más simples "armadores de

No hay más "puestos fijos" ni "funcio

nes específicas". Y Polonia es un típico
exponente de esta "nueva ola". En su es

quema, juega con dos punteros y un cen

trodelantero adelantados, pero entre ellos

vienen a gran velocidad los mediocampis-
tas y los aleros se internan en el ancho

del campo o se retrasan para la entrada

sorpresiva de los laterales.

Vimos de entrada, interpretado por Po

lonia, el equilibrio de un equipo, la ocu

pación del terreno, de manera que no
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LATO Y MARINHO se aprestan a un interc

un equipo definido y armónico (Polonia)

queden espacios vacíos demasiado amplios,
que no queden puestos descubiertos, que
no haya hombres ociosos ni distraídos.

Ahí está la médula de este cuadro clasi

ficado te(cero en entera justicia. Conjun
to perfectamente sincronizado, de sólida

y elástica armazón, fútbol rápido, vertical,

simple, dinámico, serio, con la seriedad

personal de Tomaszewsky, de Gorgon, de

Deyna, de Gadocha.

Polonia tiene al equilibrio entre lo físi

co y lo futbolístico; para llegar a ser lo

amblo de golpes, que finalmente no se prodi
y uno que sólo fugazmente insinuó mayor p

que Alemania y Holanda, en este aspec

to, le falta madurez. El promedio de edad

de este equipo polaco es de 25 años, con
siderando sólo los titulares (bajaría aún,
tomando a todo el plantel). De ahí que
se produzcan altibajos en el curso del par
tido, que no alcance a ser equipo de 90

minutos, como los que lo aventajaron en

la clasificación.

Mientras mantuvo intactas sus fuerzas,
Polonia fue un cuadro difícil de contener.

Eso explica que en 7 partidos sólo haya

:e. A la disputa del tercer puesto llegaron
derío (Brasil).

sufrido una derrota y no tenga empates
en su récord de la Copa del Mundo. No

llegó a más porque no es equipo que
economice. Lo gasta todo, mientras puede.

EL REVERSO DE LA MEDALLA

Voz de alerta para Brasil. Ya no se tra

ta sólo de que hayan faltado los "proce
res" del 70.„¿Quién puede construir un

potencial contando con la supervivencia
eterna de sus pilares?
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Montt 847 - Temuco: '¿



JAIRZINHO Y PAULO CESAR cargan en el área argentina sobre Bargas, que se defiende como puede; a la expectativa queda Ri

velino. Contra Argentina alcanzó Brasil, aunque sólo a ratos, a mostrar algo de lo mucho que se esperaba del tricampeón.

El tricampeón del mundo salió muy
bien parado, para lo que produjo, con su

cuarto puesto. Este equipo de 1974 sólo

fugazmente se puso a la altura de las exi

gencias. Fue cuando en Hannover venció

a la RDA, con un tiro libre de Rivelino.

Quizás también en el primer tiempo con

Holanda en Dortmund y en algunos pa

sajes contra Argentina en Hannover.

Pero la línea general del "scratch" fue

vacilante y de rasgos desvaídos. Zagallo
construyó una buena defensa y un nutri

do mediocampo, pero éste sin claridad de

proyección, sin ambición, sin marcación,
Brasil agrupaba gente, que retrocedía sin

marcar, sin otra orientación que la de

"amasar" la pelota, jugarla atrás y a los

costados, TENERLA, en suma. De ataque,

poco, poquísimo, en parte, por culpa del

mediocampo, pero principalmente por la

modestia de sus delanteros netos, Jair
zinho, inclusive.

Ahí están los resultados: 0-0 con Yu

goslavia, 0-0 con Escocia, 3-0 a Zaire, con

ventaja mínima en el primer tiempo y el

tercer gol a los 80 minutos de juego; 1-0

a RDA, 2-1 a la Argentina, 0-2 con Ho

landa y 0-1 con Polonia. 6 goles en siete

partidos, cuatro encuentros sin llegar a

las redes adversarias.

Fútbol lentísimo, timorato, el brasile

ño de esta Copa; de una monotonía que
sólo podía romperse con los descuelgues
de Ze María o Francisco Marinho y al

guna incursión de Rivelino a campo ad

versario. Ya no fue cuestión de que fal

taran Gerson para armar y Pelé para ha

cer los goles, fue una estructura total de

fútbol que ha quedado .atrás, que sirvió

hasta hace cuatros años, cuando Brasil
tenía realmente jugadores excepciona'es,
capaces de disimular cualquiera flaqueza
y de desequilibrar ellos solos, indepen
dientes del conjunto, cualquier partido.
Hubo además, confusión en la direc

ción técnica. En los 11 partidos amisto

sos jugados en casa, como preparación, y

en los 7 de la Copa, Zagallo nunca dis

puso la misma alineación, como si estuvie

ra haciendo experimentos hasta en la des

pedida, cuando perdió por el tercer pues

to (entonces incluyó a Ademir da Guía,
cuya actuación pareció darle razón al en

trenador en cuanto su exclusión de todo

el resto de la Copa).
Pobre y a ratos penosa la gestión del

tricampeón en canchas alemanas. Demos

traron los brasileños que cuando ganan,
saben ser hasta gentiles, pero cuando pier
den, asoman todos los vicios que pare
cían desterrados. Probablemente Holan
da hizo más fouls que Brasil en ese en

cuentro de Dortmund, pero ninguno tan

"grosero" como los de Zé María, Paulo

César y sobre todo Luis Pereira. Y no

só'o fue por los rivales solamente que
sus partidos con Yugoslavia y Escocia fue

ran de los más violentos de la Copa.

Rudo contraste el de Brasil con Polo

nia. La verdad es que el poseedor de la

Copa Jules Rimet no debió pasar a la

rueda semifinal. Debió perder con Yu

goslavia y a golpes sacó el empate con

Escocia. . . (ANTONINO VERA.)
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ARQUERO

1.*— MAIER (AF).

2.i—TOMASZEWSKY (P).

4.'—MAZURKIEVICZ(U).

5.?— JONGBLOED (H).
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1.*— VOGTS (AF).

2.i— ZE-MARIA (BJ.

3?— SUURBIER (H).

4.'— SZYMANOWSKI (P).

5.?— OLSSON (S).



CENTRAL

DERECHO

1.?— FIGUEROA (CH).

2.i—SCHWARZENBECK (AF)

3.'— GORGON (P).

4.?— PEREIRA (B).

5.'— HAAN (H).

CENTRAL

IZQUIERDO

1.'— BECKENBAUER (AF).

2.'—RIJSBERGEN (H).

3.?— M. MARINHO (B).

4.'— KATALINSKI (Y).

5.!— QUINTANO (CH).

LATERAL

IZQUIERDO

1.9— BREITNER (AF).

2.?— F, MARINHO (B).

3.'—KROL (H).

4.'—HADZIABDIC (Y).

5.'— SPINOSSI íl).
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■ p1RANKFURT).
— Difícil tarea la de hacer el ranking de un campeonato de las ca-

V racterísticas de un mundial, y sobre todo, de un mundial en 1974. Porque ya
no es asunto de llegar y ubicar a los hombres según sea la posición que toman

al empezar el partido.
Lo mejor es clasificarlos "según se les vio jugar", según la posición que más

frecuentemente tuvieron en el campo. A los "liberas.", por ejemplo, usted puede in

tegrarlos perfectamente a la linea de 4 zagueros, porque "liberes absolutos" sólo

tienen los italianos y los alemanes del Este. Los demás, lo son cuando las circunstan

cias lo disponen.
Tiene otras dificultades el escalafón de una Copa del Mundo: usted no puede

ver "de cuerpo presente" a los 16 participantes, aunque ahora tiene ese colaborador

inapreciable que es la TV, y la opinión de sus propios colaboradores, con los cuales

usted se repartió la cobertura de los partidos.
Por último está el gran problema de los equipos eliminados. Los jugadores de

estos cuadros van desapareciendo del recuerdo, apagados por los que siguen viendo en

las etapas posteriores.
Hemos tratado de ser lo más ecuánimes posible.

\.i—JANSEN (H).

2.i—HOENES (AF).

3.?—KASPERCZAK (P).

4.?— MAZZOLA (I).

5.?— IRMSCHER (RDA).

MI

CENTRAL

1.*— NEESKENS (H).

DEYNA (P).

3.?— RIVELINO (B).

4.'— OBLAK (Y).

5.?—BONHOF (AF).

MI

IZQUIERDO

1.?— OVERATH (AF).

2.i—VAN HANNEGEM (H).

3.?—MASCZYK (P).

4.?— ACIMOVIC (Y).

5.'— BABINGTON (A).



PUNTERO

DERECHO

1.'— LATO(P).

2.?— REP (H).

3.'—GRABOWSKI (AF).

4.'— JORDÁN (E).

5.?—HOUSEMAN (A).

CENTRO-

DELANTERO

1.'— CRUYFF (H).

2.i—MÜLLER (AF).

4.'—SZARMACH (P).

5.?— SPARWASSER (RDA).

PUNTERO

IZQUIERDO

1.?— GADOCHA (P).

2.?—RENSENBRINK (H).

3.'— SANDBERG (S).

4.'— HÓLZENBEIN (AF).

5.?—VASSILEV(BULG).

3.?— EDSTROEM (S).
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DEUTSCHLAND...

/"pRANKFURT).— Adiós, Alemania. En un mes —nuestra más larga estancia en

I
"

este país— aprendimos a conocerla mejor, a entender el carácter de su gente.

tosca y dura en apariencia, pero como toda corteza, la de Alemania tiene

sus grietas que acceden a la invariable buena voluntad, a la cortesía, al contenido

humano que hay en sus fibras más íntimas.

Llegamos a Frankfurt llenos de prevenciones: ellas quedaron olvidadas al se

gundo día, cuando advertimos que no teníamos por qué tenerlas, que no habia la

resistencia a Chile y a lo chileno que nos habían pintado; cuando todo el mundo,

a todo nivel, se interesaba por nuestros problemas y auedaba satisfecho con núes

tras explicaciones.
1 Un mes agitado, en que recorrimos el territorio alemán federal desde Berlin

¡ del Mundo de Fútbol preparada con la precisión germana, aunaue faltaran muchas

I cosas que corresponden a la imaginación. Estuvimos en estadios hermosos y mo

numentales, anduvimos por ciudades de extraordinario colorido —Dortmund, Hanno

ver, Dusseldorf, Munich—. Nos empapamos de la disciplina de este pueblo labo-

_ rioso, honesto, respetuoso del derecho ajeno, tan convencido de él como de sus

M propios derechos y deberes.

s$| 6.1 y medio millones de personas han hecho levantarse de las cenizas y de los

Ijffj escombros una nación ejemplar. Hace 16 años estuvimos por primera vez en esta

:l¿M Alemania industriosa por excelencia. Ahora podemos hacer comparaciones que nos

niños y jovencitos —al menos en verano— era un pantaloncito de cuero —

que

debe haber durado una barbaridad— y una camisa sport. Ahora no vimos ese atuen

do "de emergencia" en ninguna parte. Entonces usted podía pagar en el restauran-

''i te y en las tiendas con dólares, que se los peleaban: hoy sólo se los reciben en

S, los bancos. Entonces, a 13 años del término de la guerra, habia todavía muchos

:,'¿ rastros de su devastación, sitios eriazos, muros ennegrecidos. Todo eso desapareció.

junto con los pantaloncitos de cuero.

En 1958, de regreso de Estocolmo, aterrizamos en un aeropuerto de madera:

el "flughafen" de hoy es un monumento a la arquitectura, a la funcionalidad, a la

aeronavegación y sus necesidades de tierra. El aeropuerto de Frankfurt del Main está

hecho para recibir 100 millones de pasajeros en el año.

1,200 trenes entran y salen diariamente por las 25 lineas que arrancan desde la

estación ferroviaria de Frankfurt; 20 andenes tienen las estaciones de Munich,

■jj Stuttgart y Dusseldorf, 18 las de Hannover y Dortmund. Colmenas bullentes desde

antes de las 7 de la mañana hasta las 22 horas, por lo menos. ¡Qué espectáculo
ver circular el gentío por los andenes de Frankfurt! Así como se escribió un libro

titulado, "Estación Victoria a las 5 de la Tarde", debería escribirse otro llamado.

.'■.' "Estación de Frankfurt del Main. ¡A Cualquier Hora!"

>-'j Hemos rodado por las autopistas, hemos subido a los silenciosos tranvías ale

manes, hemos cubierto largas distancias en esos vagones de ferrocarril con sus com

partimentos íntimos y confortables, que tantas veces vemos en películas. Hemos

i escanciado la "bier" dorada y espumante, comido los "rumsteak" y las "wurst"

(salchichas) más sabrosas.

Supimos del afán de ayudar de mucha gente, del país y del nuestro. Del con

sul chileno en Frankfurt, Enrique Melkonian, hemos escrito algo y tal vez lo vol

vamos a hacer, como tenemos que recordar —

y agradecer— en el instante de la

partida, al personal de agencia y de aeropuerto de LAN Chile, chilenos y alemanes

Supimos de esta extraña climatología del verano alemán, que alternativa

mente nos mojó de estrujarnos y nos hizo transpirar copiosamente.
Estamos con un pié en el estribo; repasamos este mes y dos días, cuando

vemos ya el fuselaje del Boeing de LAN que nos llevará a París, y sólo se nos ocurre

decir nuestro último "AUF WIEDERSEHEN. DEUTSCHLAND, VIELEN DANK" (Adiós.
Alemania, y muchas gracia»). AVR,
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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. 1



Los hombres

que usan

ICE BUJE.»

...me

fascinan!
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WIELL/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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EVENTOS

Sólo la luz de un acierto (Coló Coló 1,

Aviación 0) *- 7

Puntos demasiado valiosos (Rugby) 14-15

"Hoy nos divertimos . ." (Palestino 2,

Unión Española 1) 62-65

PERSONAJES

"tenemos que sacarnos la fiaca" .

(Jorge Spedaletti)
Bienvenido, señor gol (Osear Fabbiam)

El capitán de los campeones (Franz

Beckenbauer)

Hay una receta: entrenamiento (Germán
Armas y Juan Pagóla)

E! mejor arquero del mundo (Sepp Maier)

TEMAS

Doña Intervención tiene pocos, amigos
El fútbol que se jugó (Mundial)
El último "sobre rojo" (Cambio de

DT en, U. Española)
Los pasajeros de Santa Laura

(Documental)

I^ODO
esto de la intervención del fútbol, los proyectos sorpresivos,

el rechazo a hacer modificaciones y las posiciones de ios clubes,

podría ser un buen tema para alguna historia de la televisión. Espe
cíficamente para Columba, el detective que silenciosamente ala cabos

con acierto en ios casos más complicados.

Quizás se necesite de eso. Un detective. Alguien que sepa son

dear e interpretar no sólo lo que la gente hace y dice, sino también lo

que piensa. ■ ■ ■/■■.■,...

Porque si uno abaliza las cosas solamente por lo dicho ir lo he

cho, al final no entiende nada.

Por si usted, «sumado lector, es aficionado a resolver casos, le

vamos a dar algunas pistas.

El jueves 11,/de julio (ESTADIO 1.614), el Consejo de Delegados
de la Asociación Central de Fútbol, por amplia mayoría, rechaza la

idea de debatir siquiera posibles modificaciones al actual sistema de

competencias.

En er>e Consejo hay, naturalmente, representantes de los clubes

de Primeíá y Segunda División.

ernes 19 se reúne el Consejo de Delegados de Segunda Di-

ju mayoría decide —sin más estudios que los de una reunión

Subo chacota e ingenuidad", según un matutino— jugar el

Krneo en dos zonas. Es decir, se decide, en veloz toma dé

£ modificar el sistema de competencias.

Breóles 24, el Directorio de la Asociación Central —que no

Lguna idea en la reunión del día 11, limitándose a contar

jama a los: presidentes de los clubes para exponerles un

[consiste en jugar el campeonato en dos zonas.

lo esto, hay de por medio la petición de Universidad de Chi-

en a que el Gobierno intervenga al fútbol, precisamente por

itivas del Consejo de Delegados a hacer cambios cuando éstos

pareljen imprescindibles. Mientras esta iniciativa universitaria es co-

mentáida, todos sacan sus propios proyectos. El último en aparecer

es el \del presidente de la Federación, Carlos Chubretovic, de cuyas

inícíatiiras se da cuenta en la prensa del último domingo. Y todos los

dirigen!) les, cuál más, cuál menos, declaran que "es necesario hacer

cambios*"-

¿Uslted entiende algo?...

Es íün caso para Columbo.

O ojiara un interventor.

PANORAMA

En busca del público perdido
: (Cuadrangulár de Palestino)

Diálogo con Isella

Comenzando de nuevo (Jorge Luco)
Siete Preguntas en busca de

respuesta (U. de Chíle-ACF)
Títulos en lugar de giras

(Héctor Gálvez)
Novedades para el campeón
(empate Muñoz-García)

INTERNACIONAL

Tour de Francia

Las preocupaciones del presidente
(Joao Havelange)

La revelación sueca (Biprn Borg)

SÍNTESIS

La fecha

Así van

La fecha

La fecha

SECCIONES

Aquí Juntar
Pretérito

Gente

Díganos

Entretiempo
i Migajas



SOLO

DE UN

ACIERTO
La inspiración ele

Leonardo Veliz y ei

frentazo de «Julio

Crisosto salvaron

del fracaso más

absoluto, el cotefo
Coló Coló (1)
O. Aviación (O).

*r

LA JUGADA QUE SALVO LA TARDE. Aper
tura para Veliz, amagues, fintas y "gam
betas" del alero para sacar un violento

centro que empalmó Crisosto, libre de ri

vales y que dejó estático al meta Leyton.
Fue el uno a cero que se celebró con gran

intensidad.

,
/ "JUE pasa si Leona-rao Veliz no se de-

¿ \fcide a gambetear, por la derecha y

a sacar finalmente ese centro que

empalmó Crisosto y que'.-le dio el gol a

Coló Coló? Lisa y llanamente, nada. Na

da que no fuera un simple forcejeo in

trascendente en cualquiera de 'los secto

res del campo. Nada como para decir

que allí en Ñuñoa estaban el subcampeón
del fútbol chileno con sus "asesC mun-

dialistas y Deportivo Aviación, fllbante
campeón del Ascenso y ahora oBsfeido
conjunto de Primera División. Pd¡ ?so

cuesta decidirse a analizar a qué un

taron jugar uno y otro rival. Y P¡\jl°
mismo es que al margen de ese a^.*to
de Veliz a los treinta y tres minuto

hubo nada que pudiera sorprender
mar la atención que no fuera la flí

imperante en el campo y la falta de'i

ridad y hasta de audacia para decid
a hacer cualquier cosa. 1
Dentro de este panorama negativo,.

hay duda que Coló Coló sacó la m'

parte. Por de pronto, sumó dos pt

importantes que deben asegurarle sil

sificación para las finales de estaí
trovertida Copa Chile. Para lograr eq
jetivo apenas si realizó una faena
co más definida que Aviación. Pai
pezar, tuvo más ataque. Más del*i

I*

*

»*

tt
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y muchas más ideas. Lo lamentable es

que se quedó en insinuaciones, solamen

te. Eso, sin embargo, le bastó. Fue sufi

ciente para acercarse al pórtico de Ley-
ton con ciertas posibilidades y mantenei

siempre un dominio que sin ser asfixian

te le dio ia ocasión para que su victoria

pueda ser considerada como legitima y

merecida.

ESTE COLÓ COLÓ

Recién intentando buscar un camino

definitivo que lo vuelva a poner en un

primer plano, Coló Coló dista todavía

mucho de mostrarse como un equipo sol

vente y definido. Pese a que en las úl

timas fechas ha contado con el concur

so valioso de sus seleccionados, muestra

las flaquezas y fisuras naturales en un

cuadro que está en pleno "rodaje". Atrás,

mejoró mucho respecto a lo que habia

insinuado en la ^primera parte del tor

neo, porque no en vano esa dupla Gon

zález-Herrera camina casi de memoria.

En el mediocampo es donde todavía fal

ta mayor control. Mayor definición. La no

vedad tal vez la provoque la aparición,
en ese sector, de Mario Galindo, un hom

bre de fácil trajín ofensivo, de ¡deas cla

ras para buscar la armonía plena, pero

kque no logra gravitar de la manera que

I RATOS, COLÓ COLÓ llegó con intención.

íie cuando se decidió a jugar en profun-

ifad, buscando las aperturas. Consecuen-

¡fli: trabajo para Leyton, que respondió con

llerto en las salidas y anticipación.

if*¿

f» V



LA MAYORÍA DE LOS CAMINOS hacia el pórtico de Cabrera estuvieron cerrado». Ho

norina Latida es el que pierde el balón, Intentando una Incursión más allá de media
cancha frente a Santibáñez y Herrera.

/ESTÉRIL VUELO DE LEVTON e infructuosa arremetida de Crisosto. Al final, el balón

slgulp su curso. Por las puntas. Coló Coló siempre llegó con peligro y se creó más

de una ocasión.

lo hace ahí "Chamaco" Valdés. Y ocu

rre, entonces, que por temperamento, se

pierden muchos balones —Galindo tiene

la tendencia a jugar mucho con él y cor

to-— y cuesta pasar con sorpresa de la

organización al ataque fulminante. Solls,

que en el papel es un acompañante más

del ex zaguero, se queda muy atrás, y

por gestión, es más quitador que organi
zador. Ahí es donde se resiente este es

quema de Coló Coló. Ahí es donde se

muestra vacilante y por lo mismo es que

hay lapsos en los que pierde fisonomía,
claridad y poder. Y tendría que añadirse

que los recupera justamente cuando hay
desprendimiento rápido y oportuno pa

ra sus arietes. Fundamentalmente en las

aperturas. Por ahí es fácil observar cómo

Veliz, Crisosto, Santibáñez y Gamboa,

que llega de atrás, crean en espacios lar

gos. Por ahí, justamente, llegó ese gola-
zo de Crlsosto ante una maniobra para

estadio lleno de Veliz. Pero estas insinua

ciones no son continuas en Coló Coló, si

no esporádicas. Vienen como consecuen

cia de algún rebote; como colorario de

algún atrevimiento que parece mezqui

nar en estos instantes y entonces lógi
camente las lagunas son mucho mayo

res que esos aciertos que tiene y debe

ría intensificar. Es la fisonomía de este



Coló Coló copero que, ya está dicho, se

está poniendo recién a tono. Que pare
ce Ir despertando de un largo letargo que

lo ha obligado a luchar mucho más allá

de lo previsto una clasificación que has

ta antes de iniciarse el certamen se daba

por descontada. Asi y todo, y por pre

sencia, Coló Coló fue mucho, pero mu

cho más que Deportivo Aviación.

¿Y EL BENJAMÍN?

De Aviación se dijeron un par de cosas

buenas a comienzos de campeonato. Lla

mó la atención, por ejemplo, que su téc

nico, Arturo Quiroz, no reforzara el cua

dro como se suponía, luego de dar ese

gran paso de Segunda a Primera División.

Y se asistió a sus primeros balbuceos

en la serie privilegiada con cierta suspi

cacia respecto a sus posibilidades. Pero

la sorpresa la dio el propio cuadro al

mostrar aspectos positivos. Por una par

te, fisonomía. Por otra, personalidad; y,

finalmente, físico para imponer un rit

mo veloz. Con esos argumentos Depor
tivo Aviación fue una sorpresa. Y en to

dos sus cotejos impresionó porque su

faena además contó con el aporte de un

fútbol atildado y grato. Todo eso, sin

embargo, parece haberlo perdido de la

noche a la mañana. Ahora, frente a Ce

lo Coló mostró el polo opuesto de esos

atributos. Falta de definición, de perso

nalidad y poca fuerza para imponer un

ritmo medianamente adecuado. Desde el

comienzo prefirió irse atrás. Prefirió ce

rrar caminos en lugar de intentar abrir

los. Y para la empresa mandó muchos

hombres por el medio a lucubrar resig
nándose a su misión de equipo chico que

antes no tuvo. Y entonces, a través de los

noventa minutos, fue un equipo sin gusto
a nada. Sin gran desplante para impro
visar; sin real apoyo en su mediocampo
para buscar otra fórmula que no fuera

la de esperar algo. Hubo escaso poder
de creación, contrastando con lo ante

riormente visto; muy poca armonía para

desplazarse y tener el balón y escaso, es

casísimo poder de ataque. Esta vez ni

Horno ni Honorino Landa tuvieron los

espacios libres para transitar y entonces

ambos vinieron siempre de atrás a cho

car con una defensa que anticipó y con

troló sin mayores problemas su zona.

Tampoco fue posible vislumbrar el buen
fútbol de Orellana, con lo que en gene
ral, el panorama avlático terminó por ser

demasiado pobre.

SE SIGUE EN DEUDA

Revisando la asistencia de público —

5.015 espectadores— y resumiendo la po
breza general del cotejo básico, no pue
de sino concluirse en que no es cosa de

mundial o televisión. Es cosa de espec
táculo. Y con este aporte de Coló Coló

y Deportivo Aviación se entiende bien a

las claras que no es posible, todavía, es

perar algo más. Fundamentalmente por

que se sigue pensando y actuando a fu

turo. Se sigue Improvisando en formacio

nes para "ver qué pasa" y por lo que

se advierte y advirtió, no pasa nada. No

pasó nada con estos fondistas que no

fuera ese real acierto de Veliz y Crlsos

to. (M. Sepúlveda. Fotos de: Guillermo

Gómez, Miguel Rublo, José Carvajal y Pe

dro González.)

VELIZ, CRISOSTO, LEYTON, un trío que dio que hablar en ei transcurso del pobre encuentro dominguero. Los dos primeros, por su

acierto1 del gol, y el meta, porque trabajó bien.

*¿¿¡ft¡a£H.
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ZONA CENTRO ZONA SUR

Domingo 28 de julio. EQUIPOS

COLÓ COLÓ 1 C0L0 C0L0: Cabrera; García. L.

_ .
, Herrera, González y Rubilar; Galin-

Lnsosto (3/ ),
do y So|.s. SantibáñeZ( crisosto,

Gamboa y Veliz (Araneda).

DEP. AVIACIÓN 0

Estadio Nacional, partido de fondo.
°EP- AVIACIÓN: Leyton; Galaz,

Público: 5.015 personas.
Dlaz- Mufioz 1 0s"'"> (Fanas);

Recaudación: E« 3.294.300. Illescas (Ulloa) y Juárez; Horno, H. ¡

Arbitro: Eduardo Rojas. Landa, Orellana y Vidal.

EQUIPOS

1 ICTPR RnrQQFI 1 LISTER ROSSEL: Cisternas; Las.

c. m
«"• Plrlda' T»l»» <0|M> 1 O'61''

50t° (J'' Bordachar y López; Manosalva, Ara-

RANGERS 2 «na. Burgos y H. Cisternas.

Bastías (43') y Hernández (81'). -

Expulsados: Prieto (R) y Mano-

salva (LR). RANGERS: Morales; Carrión,

Estadio Fiscal de Linares. Guerrero, Matus y Díaz; Toro y Gon-

Público: 389 personas. zález; H. Rodríguez (Prieto), R. Ro.

Recaudación : E! 165.400. dríguez (Abatte), Landeros, Bastías

Arbitro: Julio Guajardo. y Hernández.

PALESTINO 2 PALESTINO: Araya; Araneda.

Galleaos (7') y (52'). páez, Caneo y Castañeda; Coppa y

S. Ramírez; Gallegos, Messen, M.

U. ESPAÑOLA 1 Rojas y Cavallerl (Hidalgo).

Acevedo (89').

Estadio Nacional, preliminar.
UNI0N «PASÓLA: Vallejos; Ma-

Público: 5.015 personas.
chuca, Maldonado, Soto y A. Silva;

Recaudación: E? 3.294.300. Las Heras y Avendaño; Catafau, S.

Arbitro: Víctor Aeloiza. Ahumada, Acevedo y Palacios.

NAVAL 2
'NAVAL: Anabalón; Abana, Soto,

.—,. - . ,*,..<
Lobos y Aravena; Vargas, Gómez e

Escalona (25', y Godoy (59').
Inostroza. ^^ Cjrrjsc() y ^

GREEN CROSS 0

„,._,.. „ . ,.
GREEN CROSS: Soto; Bobadilll,

Estadio El Morro, Talcahuano. .,
. . .,.- _ -

Público: 1.070 personas.
Magna, Cerda y Nunez; Romero, Ro-

Recaudación: E? 535.500. jas y Silva; González, Quinteros y

Arbitro: Patricio Andrade. Orellana.:

MAGALLANES 3 Magallanes: contreras: Nava-

F. Pérez (6') y R. González (25' «?•
J-
Dí";

E- Per«
l."™?'

*''

61.v
rno y J. Iturra; C. Díaz (C Fer-

AUDAX ITALIANO 1 ¿TeT''
" •** LÓPK y "' C'"'

S. González (72'). ,

Estadio Universidad Técnica. AUDAX ITALIANO: Longa; Ca-

Público: 598 personas. bezas, Galaz, Amagada y Alarnos;

Recaudación: E9 282.250. Herrera (Moreno) y Espinoza; S.

Arbitro: Ricardo Keller. González, Toro, H. González y Yá<

Expulsado: Pizarro (Mag). ñez.

MALLECO UNIDO 0
.,

MALLECO UNIDO: Lian»; Pra

deñas, Jara, Orellana, Sagredo; Fe-

n rnurEDrinu a rreira, Henríquez, Escudero: Alva-
D. CONCEPCIÓN 4

ra_ Hi(la|go y jimé„K.

Estay (32', 73' 89'), Viveros, pe
nal (40').

0. CONCEPCIÓN: Osben; Valen-

Estadio Fiscal de Angol. zueta. Acevedo. Bravo. Serrano;

Público: 1.682 personas. Urrizola (Toro), Viveros, L. Díaz;

Recaudación: E? 1.045.000 Estay, 0. González (Briones) y Fa-

Arbitro: Gastón Castro. bres.

SAN ANTONIO 0 SAN Antonio unido: vera.

Atarcón, Rodríguez, Ubilla y Miran-

da; Cadenas y Bustamante; Negrete,
STGO. MORNING 2 Muñoz, Baccia y Soto.

Quiroz (21') y Valero (72').

Estadio Municipal de San Antonio. STGO. MORNING: Jara; ArrieU.

Público: 384 personas. Villalobos, Retamales y Martínez:

Recaudación: Ef 319.750. Quiroz y P. González: Valero, Elizal-

Arbitro: Ricardo Valenzuela. de, Pizarro y Gómez.

HUACHIPATO 7 HUACHIPATO: Kusmanic; Gonzá-

Neira (8'. 58'). M. González tez, Pérez, Pinochet y Mardones; D.

(10', 71'. 85') y Sintas (38', 73'). 0ijz , In05tr0„. 6>„,rd0i Ne¡„,

IBERIA 0 sint4S e I,urri-

Estadio Las Higueras, de Tal

cahuano. IBERIA: M. Díaz; Osses, Vinagra.
Público: 292 personas. .,.„ „ , . a

_

Recaudación: E» 128.500. Vllle3« 1 v,re,Ji Acuñ> » TorrK;

Arbitro: Carlos Carreño. Amigo, Vega, Escobar y Salazar.

Sábado 27 de julio. FERROVIARIOS: Coloma: Esca-

—-nn^.». . _.~_
nill>. Tor°í Yáñez y C. Garrido:

FERROVIARIOS 1 Ampuero (Pinto) y Carvallo: Lara.

Lagreze (73'). Lagreze, Olivares (Silva) y Cabre-

O'HIGGINS 4 ».

González (49' y 82') y J. Var

ias (64' y 70').
Estadio Nacional, preliminar. O'HIGGINS: Ornar Soto; Crucha-
Público: 1.996 personas. ga. Ramírez, Navarro y Gálvez; Gó-
Recaudación : E» 1.044.310. mez, Olivos y J. Ruiz; J. Vargas.
Arbitro: Juan Silvagno. Cuevas y González.

ÑUBLENSE 1 ÑUBLENSE: Muñoz; Marín, Avila,

Huerta (25'). Saavedra y Contreras; Cerna y Ro-

INDEPENDIENTE 1 sales; Huerta, Vásquez, C. Marín y

Fuenzalida (60'). Ulloa. /

GANO SUBLENSE POR PENA

LES.

Estadio Municipal de Chillan.
INDEPENDIENTE: Valdés; Martí-

Publico: 609 personas. „ ...
_

„
.

B

Recaudación: E« 194.750. ne2' Rub,llr' Rocl ' Durin; Buen°

Arbitro: Manuel Altero. 1 Romero; Cárdenas, Fuenzalida,

Expulsado: Contreras (8). Araneda y J. C. Martínez.

U. DE CHILE 2 universidad de chile: as-

Vívar (12') y Zelada (64'). torga; Pellegrini, González, Cerende-
ro y Bigorra; Montenegro y Zelada

<■ niTraií»! 4 (Bonvallet); Socías (Cantero), Pin-

U. CATÓLICA 1 to, Yávar y Muñoz.

Salah (67').

Estadio Nacional, partido de fondo. UNIVERSIDAD CATÓLICA:

Público: 1.996 personas. Würth; Oñate, Gallardo, W. Roldan

Recaudación: E? 1.044.310. y Morales; Jopia y Cortés: Sasso,

Arbitro: Alberto Martínez. García, Sanhueza y Salah.

CURICO UNIDO 1 CURICO UNIDO: Castro; Valen-

Espina (58'). zuela, Hetch, Abarca y Arredondo;

Suárez y Cornejo; Pantoja, Bonhom-

LOTA SCHWAGER 2 me. Cantero (Fuentes) y Espina.
Jara (5') y Jiménez (65').

Estadio La Granja de Curien.
,,,„.,.»,„ „ ... „

■

Público: 1.868 personas.
L0TA SCHWAGER: Rubio; Rojas,

Recaudación: E? 910.124. Torres, Arroyo y Escobar; López y

Arbitro: Mario Lira. Peñaloza; Merello, Ponce, Ahumada
Expulsado: Fuentes (CU). y Jara.

s
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ZONA NORTE

ASI VAN

OVALLE 3
Travesani (14*), Dubó (46' y

71').

COQUIMBO UNIDO 0

Estadio Ferroviarios de Oville.

Público: 2.203 personas.

Recaudación: E? 1.012.000.

Arbitro; Alberto Visques.

EQUIPOS

OVALLE: MonUlván; Arriaza, Ro

dríguez, Rodríguez y Bustanunte;

Gamboa, Travesani y Henríquez; Du

bó, Quiroz y Herrera.

COQUIMBO: Navarrete; Pérez,

Herrera, Torres y Cerda; San Juan,

Gatica y Tapia ; Alvarez, Albornoz

y Dinamarca.

LA SERENA 1

Valdivia (52').

EVERTON 0

Estadio La Portada.

Público: 2.600 personas.

Recaudación; 1.340.000.

Arbitro: Lorenzo Can tillan*.

LA SERENA; Helo; Chirinos, Ba

rrera, Valdivia, Rojas; Koscina, Gue

rrero y F. Torres (P. García); No

vo, J. Alvarez y Toro.

EVERTON: Werlinger; Espinoza,

Amagada, Castillo y Escudero; Aba-

Hay. Martínez y Fredes; Rojas, Na

varrete y Aretxabala.

UNION CALERA 0

TRASANDINO 2

Godoy (49'), Monsálvez (58').

Estadio Municipal de La Calera-

Público: 461 personas-

Recaudación: E? 195.000.

Arbitro: Juan Zamorano.

UNION CALERA: Díaz; Castro,

González, Valera, y J. Alam; Hidal

go, Astudillo y Tapia; Fernández,

Aravena (Ferrero) y L. Alam.

TRASANDINO: Elgueta; Olivares,

Lee Chong, Negrete y Velásquez;

Monsálvez, Fuentes y Ahumada; Go

doy (Bravo), Torreblanca (Lucero)

y Carabantes.

STGO. WANDERERS 3

Maluenda (72'), León (75') y

Dubanced (84').

ANTOFAGASTA 1

Bárrales (64').

Estadio Playa Ancha de Valpo.
Público: 1.539 personas.

Recaudación: E« 817.876.

Arbitro: Pedro Araya.

STGO. WANDERERS: Tapia; Ri-

veros. Escudero, Maluenda y Alba-

nez; Verdugo y Blanco; Pérez, Gon

zález, Dubanced y León.

ANTOFAGASTA: Zazzali; García.

Hernández. Castro y Silva; Bilbao,

Bárrales y Acevedo; Córdova, Mén-

dez y Parraguez.

UNION SAN FELIPE 1

Fabbiani (8').

SAN LUIS 0

Estadio Municipal de San Felipe.

Público: 1.7.16 personas.

Recaudaciót, E' 740.000.

Arbitro: NéS Mondría.

UNION SAN FELIPE: Flores;

Alarcón. Canales, Aguilar y Vidal;

Villarroel y González; Orrego, Zela

da, Fabbiani y Briones.

SAN LUIS: Cangana; Quijanes,

Alarcón. Salas y Delgado; Leiva y

Espinoza; Gatica, Vera, López y

Quintanilla.

ZONA NORTE

1.? WANDERERS 23 puntos GOLEADORES

2.° LA SERENA

3.? U. SAN FELIPE

20

18
21 GOLES: Osear Fabbiani

(U. San Felipe).

4.? TRASANDINO 17 10 GOLES: Dubó (Ov.).

4.9 OVALLE 17 9 GOLES: Quiroz (Ov.).

6.? EVERTON

7.9 ANTOFAGASTA

16

14

8 GOLES: Rojas (E), Duban-
■ -.._ eed(W.).

8.9 UNION CALERA 11
7 GOLES: Rivera (SU.

9.9 SAN LUIS 8
6 GOLES: Lobos (A.).

10.9 COQUIMBO UNIDO 7

ZONA CENTRO

1.9

2.9

3.9

4.9

5.9

6.9

7.9

7.9

9.9

10.9

10.9

12.9

PALESTINO

U. DE CHILE

COLÓ COLÓ

O'HIGGINS

MAGALLANES

STGO. MORNING

AVIACIÓN

U. ESPAÑOLA

U. CATÓLICA

SAN ANTONIO

A. ITALIANO

FERROVIARIOS

37 puntos

28
"

26
"

24
"

20
"

19
"

18
"

18
"

14

8
"

GOLEADORES

16 GOLES: Héctor Pinto (U
de Chile).

11 GOLES: Salah (UC).

10 GOLES: Trujilio (OU).

Spedaletti (UE.).

9 GOLES: F. Pérez (MJ, Pi
zarro (SM.).

8 GOLES: Gallegos y Rojas
(PJ.

ZONA SUR

1.9 HUACHIPATO

2.9 LOTA SCHWAGER

3.9 GREEN CROSS

4.9 NAVAL

5.9 D. CONCEPCIÓN

6.9 CURICO UNIDO

6.9 RANGERS

8.9 ÑUBLENSE

9.9 MALLECO UNIDO

10.9 LISTER ROSSEL

11.9 INDEPENDIENTE

12.9 IBERIA

34 puntos

30

28

27

26

21

21

16

9

7

6

5

GOLEADORES

13 GOLES: Carlos Sintas

(Huachipato).

8 GOLES: Rajas (CU.), Inos
troza (N.), Orellana (GC),
Toro (R.), Muñoz (Ind.).

7 GOLES: BONHOME (CU.).

Vásquez (ft .), Ponce

(LSch.).

9.
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I
Encuesto a nivel directivo arroja sor

prendente resultado: la mayoría de los

dirigentes estima que los dirigentes (¡!)
son capaces de arreglar sus propios

problemas. (¿Y en qué topan...?)

MIENTRAS
en ESTADIO se trabajaba

en la edición especial de la Copa
del Mundo, una inesperada iniciativa sa

cudió al adormecido ambiente del fútbol:

Universidad de Chile, a través de su diri

gente Rolando Molina, pedía oficialmente

la intervención del Gobierno en la Asocia

ción Central de Fútbol. No fue exacta

mente una petición, sino una declaración

que esperaba llamar la atención de las

autoridades gubernamentales.
El hecho se produjo cinco dias después

de que el Consejo de Delegados de la

ACF, por gran mayoria, rechazó la idea

de debatir —siquiera— la posibilidad de

introducir cambios —inmediatos o futu

ros— en los sistemas de competencia del

fútbol profesional. Esto, para Universidad

de Chile, revela que la situación no tiene

salida normal y sólo queda recurrir a un

Poder superior.
Frente a estos hechos, ESTADIO ha es

timado oportuno pedir la opinión de los

presidentes de clubes —

y de un ex pre

sidente de la ACF— para ofrecer a sus

lectores, en un muestreo bastante exten

so, cuál es la opinión generalizada a ni

vel directivo, cuál es el nivel dirigente y

cuáles —si las hubiera— las Ideas.

Nuestro estimado lector encontraré

material variado en las versiones que si

guen. Descubrirá que hay quienes pien
san que los problemas no existen; otros

los consideran superficiales y para al

gunos son de extrema gravedad. En todo

caso, le servirá para apreciar cuál es,

actualmente, el nivel del debate entre los

dirigentes, complementando la encuesta

que (Ed. 1.614) hicimos entre la gente

de prensa. Sólo lamentamos no poder ha

cer la muestra corespondiente con el pú
blico: sólo podríamos ubicarlo en los es

tadios. Pero ahí ya no está.

44/^REO que el señor Molina es dueño de pensar como estime respecto al tema,
^-'

pero me parece que está totalmente equivocado. No se puede pedir la inter

vención del Gobierno, cuando el problema es meramente deportivo.
"Si hay gente que vive alrededor del fútbol, que conoce a fondo los problemas

económicos y organizativos y que con un estudio serio puede encontrar la solución

antes de que las instituciones hagan crisis, son ellos los llamados a lograrla.
"No puede el mencionado dirigente creer en la intervención qubernamental, por

el solo hecho de que el proyecto que presentó Universidad de Chile no fue aceptado,

porque en el fondo no era un estudio serio. Se limitaba a una mera copia del que

rige la Copa Chile, con algunas modificaciones muy superficiales, que en el fondo

no arreglaban nada.

"Ahora, si se descubrieran anormalidades económicas, ahi si que no solamente

habría que esperar la Intervención, sino que además pedirla."

Jorge Lafrentz

(Wanderers)
ES

SOLO

UN

PROBLEMA

DEPORTIVO

Eduardo Zúñiga
(Lota Schwager)
LOS DIRIGENTES

TIENEN CAPACIDAD

44TVTO aceptamos la intervención de

-■- '
parle del Gobierno. Pensamos que

los problemas del fútbol deben ser arre

glados por la gente del fútbol. Ello se

puede conseguir a través de reuniones en

que se aporten reales soluciones. Desde

hace bastante tiempo hasta esta parte

del año, Lota Schwager ha aportado una

solución. Hicimos un aporte serlo, que

incluso hicimos llegar a Revista ESTADIO.

Queremos que se abran debates y que

se planteen los problemas del fútbol. Pe

ro que en esas mismas reuniones surja

la solución."

¿f£S solución, como indirectamente

sostiene Ricardo Molina de U. de Chile,

que el fútbol sea preocupación del Go

bierno?

—Creo que los dirigentes tienen una

responsabilidad ineludible. Y a ellos co.

rresponde buscarle una salida airosa. El

Gobierno tiene múltiples problemas, ¿pa
ra qué entregarle otro más? Pienso que
los dirigentes chilenos tienen la suficien

te capacidad como para buscarle una so

lución.

Joaquín Dueñas

(Ferroviarios)

ESPEREMOS QUE

VUELVA LA CORDURA

«"PERROVIARIOS sólo estaría por una

-*-
intervención del fútbol en caso ex

tremo, una vez agotadas todas las posi
bilidades de solucionar por los cauces

normales esta crisis. Personalmente, ten

go muchas esperanzas de que vuelva la

cordura, de que ceda la tozudez por parte
de ambos sectores en pugna.

"Desgraciadamente, de un tiempo a es

ta parte no se piensa ni se actúa con

mentalidad de dirigente. Ya no existen los

dirigentes de clubes, existen los repre
sentantes ..."

—¿En qué consiste para usted la di

ferencia?

—El dirigente es el que toma las rien

das de un club y actúa con criterio técni

co, consciente de las limitaciones y pro
blemas de su Institución. El representan
te actúa como el más furibundo de los

hinchas, se deja llevar por su pasionismo
y se niega a aceptar que su club no

aporta nada ni social ni deportivamente.

Entre los dirigentes también existen dos

tipos de personas: aquellos que perte
necen a clubes con agudos problemas
económicos, y aquellos que pertenecen a

clubes sin mayores angustias de este tipo.
"Yo siempre he tenido mucha fe en mi

país y en su gente, fe que también ex

tiendo al fútbol y sus problemas. Por eso
debe volver la cordura. La intervención
debe ser el último recurso antes de la

debacle.



Enrique Atal m -5^ £5§
(Palestino) 4. Ák\w

somos Jk; jáL
ENEMIGOS |§fJP^J
"lVf E parece que Rolando Molina está

-L'-L desacertado. Yo lo respeto mucho,

pero los problemas del fútbol tienen que

discutirse entre la gente del fútbol y en

la Asociación Central. Si mañana alguien
pierde una moción no quiere decir que

por eso tiene que transformarse en ene

migo de cualquier otro. Pienso que como

nunca los problemas del fútbol han sido

llevado fuera de sus esferas. Creo que

nada se construye peleando entre dirigen-
tes. Yo soy partidario de las discusiones

y acepto las discrepancias, pero en este

caso Insisto que el señor Molina ha es

tado desacertado".

Ornar Mateluna

(Magallanes)
ES UNA CAMPAÑA

CONTRA FLUXA

"TVj'OS oponemos a una Intervención,
-L '

porque creemos que en el fútbol no

hay crisis. Lo que sucede es que el fút

bol ha evolucionado mucho y la ACF aún

se rige por un reglamento del año 46. Así,
mientras los futbolistas son ciento por

ciento profesionales, los dirigentes aún se

guimos pensando y actuando con criterio

amateur. Mientras ellos juegan por dine

ro, los dirigentes seguimos siendo unos

aficionados entusiastas y en su gran ma

yoría mecenas. Eso debe terminarse. Hay
que convencerse de una vez por todas de

3ue
el "fútbol debe manejarse con criterio

e empresa.

"Pensamos que la moción de la "U" es

un ataque personal contra Fluxá. Un ata

que injusto, indudablemente, porque co

mo presidente de la ACF Fluxá lo ha he

cho muy bien. Ello quedó demostrado en

las eliminatorias, en la excelente actua

ción que Chile tuvo en el Mundial, en la

forma como ha dirigido el fútbol. . . Por

eso Magallanes se opone terminantemen

te a una medida de esta naturaleza, medi
da que sin duda tampoco el Gobierno de

sea, puesto que ha reiterado en muchas

oportunidades que sólo desea empresas

privadas. Por último, no hay que olvidar

que Ramón Fernández, protesorero de la

ACF, es hombre de Magallanes, así que

mucho menos podríamos estar nosotros

por una cosa así."

Francisco San Miguel

(Huachipatp)
¿ACASO EXISTEN

IRREGULARIDADES?

64T")ESDE luego, no cabe' oposición al-

■*-'
guna a la intervención de la auto

ridad competente cuando existen causas

reales para ello, cuando está de por me

dio el interés superior del país o cuando

quienes tienen sobre sus hombros una

responsabilidad resultan incapaces para

ejercerla. Pero ¿es ésta la situación del
fútbol chileno?

"A nuestro juicio, no, y por eso nos re

sultan, por lo menos, Incomprensibles las
actitudes como la que ha exteriorizado el

presidente de la U. de Chile".
—¿O es que acaso la Asociación Cen

tral no da fiel cumplimiento a los regla
mentos por los que se rige el fútbol ren

tado en nuestro país? ¿Es acaso que los

clubes no cumplen los acuerdos?
—Por el contrario, no hay un solo club

ni ningún dirigente que puedan manifes

tar responsablemente que existen Irregu
laridades en el fútbol chileno. NI Siquie
ra podrían admitir, con fundamentos, que
no ha habido suficiente Idoneidad. Esto

se desmentiría con el sólo hecho de ha

ber tenido a nuestra selección nacional

participando en un Campeonato del Mun

do, es decir, alineada entre los 16 mejo
res equipos.
"Ahora bien, los dirigentes deportivos

no vivimos —no podemos vivir— alejados
del contexto histórico de nuestro país. Y

dentro de ese contexto, la hora presente
reclama a los chilenos sacrificio y respon

sabilidad. El sacrificio, todos los dirigen
tes sabemos en qué consiste, porque lo

vivimos constantemente, expresado en pe

nurias económicas que aquejan a nues

tras instituciones, en desvelos, en incom

prensiones. Y en cuanto a la responsabi
lidad, creemos que ella debe expresarse

hoy en asumir a plenitud el cumplimien
to de nuestros deberes y a no buscar

siempre en el Gobierno nuestra tabla de

salvación.

"Es posible que haya muchos que aho

ra se duelen dé las posibles deficiencias

de la Copa Chile, donde parece estar el

nudo del problema. Sin embargo, es sa

ludable recordar el origen que tuvo esta

competencia, que no fue otro que el de

dar flnanciamiénto a los clubes y mante

ner su actividad durante el largo receso

de la disputa de la Copa del Mundo.

"El fútbol chileno genera sus propias au

toridades y sus propíos reglamentos. Unas
y otros pueden cambiarse usando sus pro

pios mecanismos Internos. Todo esto pue

de hacerse con el consenso de los clubes

asociados, y ésa es, a nuestro juicio, la

única manera responsable de actuar. Esta,

por lo demás, da sido una actitud perma

nente, defendida por todos los dirigentes,
con todo el calor necesario cada vez que,

no ya dirigentes, sino otras gentes im

pulsadas por otros móviles, acariciaron la

Idea de convertir al deporte en algo dis

tinto a lo que es por su naturaleza pro

pia.

Ricardo Ramírez (Naval)
AUN NO HAY

CAOS NI DESORDEN

—CONSIDERO que NO es necesaria la

Intervención en el fútbol. La situación no

ha llegado al caos ni al desorden. Tam

poco hay descontrol como para exlair una

Intervención. Personalmente, estoy "en de
sacuerdo con lo que sustenta el dirigente
Molina. Y estoy plenamente de acuerdo
con lo expresado por el comandante Gó
mez. Para mí, la gestión del dirigente
Molina es una voz en el desierto. El hom

bre está preocupado en buscar una solu

ción. Pero es uno sólo, donde hay 35 clu

bes. No es vox popull lo que él sostiene.

Nosotros estamos empeñados en aportar
un granito de arena para mejorar el de

teriorado fútbol chileno, que creo que éste

es el peor año de todos los que ha teni

do.
—¿Es solución que el fútbol pase a

constituirse en preocupación del Gobier
no?

—Todas las cosas son preocupación del

Gobierno. Todas las actividades del país
son preocupación del Gobierno. Pero la

parte deportiva está encauzada a través

de la DIGEDER. Este organismo es el ca-

nal por el que se encauzan las activida

des deportivas con relación a la preocu

pación del Gobierno. No creo que e| fút

bol pase a constituirse en preocupación
del Gobierno, porque el mal momento que
vive el fútbol es producto de su propia
razón de ser. El público está como desi
lusionado del fútbol chileno, de lo que
se ha hecho, y por eso no hay grandes
ingresos de borderó. En esto hay mucha

tela que cortar. Pero el fútbol vive aflic

ciones económicas porque el público no

va al estadio. Si ése es uno de los graves

problemas del fútbol chileno, ¿para qué pe
dir la intervención?

Rolando Molina

NO HAY SALIDA

ECONÓMICA NI

DEPORTIVA

"T A primitiva proposición de Universi-

ÍJ dad de Chile de realizad tres cam

peonatos con todos los equipos profesio
nales divididos en zonas, estaba destinada

fundamentalmente a restringir los partici

pantes para 1975 y al mismo tiempo obli

gar a los clubes de Segunda a elevar su

nivel y capacidad de Juego. Posteriormen

te, el Consejo habría tenido que decidir

ouiénes quedaban en Primera y quiénes
no, de acuerdo a los resultados, la capa

cidad institucional, el arrastre, etc. •

"Pero esta idea se iba a desarrollar

fundamentalmente en el debate, con los

aportes que los otros delegados tuvieran

que hacer. Era»una fórmula a estudiar. .

Finalmente, todos los proyectos tuvieron

oue guardarse, ya que no hubo debate".
—Frente a la coyuntura actual, ¿cómo

se justifica la solicitud de Intervención del

fútbol chileno?
—El Consejo de la Central no tiene con

ciencia de la realidad que vive el fútbol

nacional. El Directorio es apoyado y a la

vez Influye poderosamente en una mayo-

Héctor Gálvez (Coló Cólo)
DEJEMOS PASAR UNOS DÍAS. . .

"pARA nadie es un misterio que son muchos los descontentos con
el estado de cosas actual que existe en el fútbol. Asi que si

Universidad de Chile presentó la moción de intervenir el fútbol, so
bran las razones. Coló Coló lamentaría tener que echar mano a este

recurso, pero si las cosas no mejoran en un lapso prudencial, no
quedaría otra solución. En ese caso, indudablemente apoyaríamos
la moción de la 'U' sin reservas de ningún tipo."



ría circunstancial, de manera que formal
mente el Consejo es el responsable, pero
si el Directorio modifica sus criterios, se

guramente habrá muchos clubes que le

seguirán el tranco. Como esto no ha su

cedido, es decir, no existe un criterio

responsable para enfrentar la crisis, lle

gamos a una situación que no tiene salida

económica ni deportiva.
"Quizás existen algunos clubes grandes

que podrían salvarse de la crisis, pero ésa

no es la solución. El fútbol chileno tiene

34 clubes y no 3 ó 4.

"Bajo este supuesto, es decir, que

quienes tienen el poder de decisión no

están dispuestos a modificar criterios de

acuerdo a la grave crisis, existen dos ca

minos: por una parte, que un poder supe
rior, en este caso el Gobierno, realice

una Intervención para enfrentar el pro

blema, o que la prensa logre crear una

corriente de opinión que presione de ma

nera tal que los dirigentes que no quie
ren hacerlo tomen cartas en el asunto.

En este momento cualquier cambio es

bueno, debido a que la situación es extre

madamente grave.
■—¿Cuáles son las implicancias genera

les de la crisis?
—E| fútbol es una necesidad para la ma

yoría de los chilenos y constituye un as

pecto importante dentro de las activida

des del país. Por otra parte, tiene une

función social que cumplir: recrear. Pa

ra respotjdar a las exigencias que están

planteadas hay que ponerse a tono con

la época y entender que ésta es muy du

ra. Es necesario, sobre una base austera

y real, vivir la realidad económica de

nuestro país, adecuarse a ella, .y sobre

esa base construir perspectivas.
"Esto requiere una política a largo pla

zo, los problemas no se van a solucionar

de un día para otro. Por otra parte, a cor

to plazo se nos' plantea el desafío que

significa el Mundial en Argentina el año

78. No asistir a él sería una negación
histórica para el fútbol chileno; es casi

como tener un Mundial en casa.

"En síntesis, se requiere partir de una

base real, luego _de un estudio científico ,

de las condiciones vigentes. No podemos
'

seguir viviendo de mitos.

"Este estudio debe contemplar aspec
tos tan importantes como un Inventario

de las instalaciones deportivas, un estu

dio de los potenciales centros asistentes

a los espectáculos, definir qué es una pla
za futbolística y quiénes deben tener una,

estudiar la fortaleza institucional, fijar
pautas y metas para los clubes, replan
tear la forma y el contenido de los pro

gramas técnicos junto a los entrenadores.
con los arbitros, estudiar un estilo de

juego adecuado, etc.

"Aquí no se trata de cambiar la compe

tencia; ella es sólo un factor. Se trata de

crear las bases que permitan desarrollar

el fútbol a todo nivel, que éste fortalez

ca las Instituciones y así se logre un de- '

sarrollo de los otros deportes.
—¿Significaría la intervención la no

participación de los dirigentes del fút

bol?
—£n primer lugar, me parece que la in

tervención debe ser transitoria, dos o tres

años, como máximo. Creo que la interven

ción podría operar con comisiones de tra

bajo (de TRABAJO) integradas por los di

rigentes. Quizás esto mismo podría permi

tir el cambio de estructuras de la Cen

tral. SI los dirigentes cierran los ojos, se

necesita entonces una autoridad responsa

ble.
—¿Han existido conversaciones de al

gún grupo de clubes con posibles autorida

des interventoras?

—No. Nosotros sólo nos hemos limita

do a plantear el problema, hasta ahí lle

gamos. El resto depende del convencimien

to de la autoridad chilena. En todo ca

so, me parece que antes de dos meses se

debe comenzar a trabajar.
"Mientras tanto, tenemos situaciones

como éstas: Antofagasta sin socios, Ran

gers realizando colectas para trasladar a

su equipo, San Antonio con problemas con

sus jugadores, que ya han llegado a la

Inspección del Trabajo, los clubes gran

des con 8 millones de escudos de pérdida
mensual.

"En septiembre comienza un campeona

to que, junto a las finales de la Copa Chi

le, requiere 40 fechas para llevarse a ca

bo. Desde el 1.° de septiembre a| 28 de

febrero hay 27 semanas, por lo tanto nos

faltan 13. Esto significa un recargo exce

sivo para nuestros jugadores y para el

bolsillo del público. Tampoco este año

tendremos tiempo de prepararnos para

la Copa t-ibertadores y allí pasará cual

quier cosa. . . Y después nos quejamos.

(Augusto Góngora.)

Waldo Crovari

(Audax Italiano)

LA PROPIA ACF

PROVOCARA LA

INTERVENCIÓN

«TJEDIR la intervención del fútbol me

parece una actitud extemporánea y

precipitada por parte de la "U". Como

institución de Segunda División, Audax

debería primero auscultar el pensamien

to de las restantes instituciones del As

censo para pronunciarse sobre tal medí-

da.

"De cualauier manera, ante la gravi- j
sima situación, sin precedentes en nues

tro fútbol, yo creo que antes de discu-

tir sobre sí se interviene o no el fútbol

por parte del Gobierno, habría que ver ]

primero qué clubes van a participar en la

competencia de este año. Porque noso

tros, en base a todos los estudios de

costos que hemos hecho, hemos lle

gado a la conclusión de que nues

tra participación significaría algo así

como 4 millones de escudos mensua

les de déficit. Si vamos a Chillan a jugar
con Núblense, el gasto mínimo es 1 mi

llón 200 mil escudos; si jugamos en San

tiago, las entradas no van a ser superlo-

res a 2U0 mil escudos; otra salida, supon

gamos a Coquimbo, Implica otro gasto de

600 mil escudos; otro partido en Santia

go, significaría no más de 300 mil escu

dos de entradas. Si a todo eso le suma

mos la planilla mensual, llegamos al dé

ficit anteriormente señalado. Juzgue us

ted si estaremos pensando en una Ínter-

vención del fútbol. Por ahora, sólo esta

mos preocupados de nuestra participa

ción".

—¿Se puede decir que Audax, en todo

caso, no reohaza de plano la Intervención?

—Mo, desde luego que no la rechaza

mos. Sobre todo después que en la pren

sa hemos leído declaraciones de dirigen

tes de la ACF en el sentido de que este

organismo no es un banco como para es

tar manteniendo a todos los clubes que

la integran. ¡Cómo es posible que digan

eso! Si la ACF no sólo es banco, constitu

ye nuestro papá y nuestra rntuá, Ellos

tienen la obligación de solucionar ios agu

dos y urgente problemas del fútbol, por-,

que para eso nosotros mismos los elegi

mos. Ya se acabó la vieja época de los

dirigentes dictatoriales que manejaban a

su amaño los clubes y los organismos rec

tores del fútbol. Se terminaron los Herre

ra, ios Solar!, los Labán. Al cabo, creo que

no vale la pena discutir sobre este punto.

Con su obcecada actitud, serán los pro

pios dirigentes de la ACF los que produci

rán la intervención.

Abel Alonso (U. Española)
POCO CUERDO

«J^A 'U' siempre ha querido man

dar; me parece que sigue en

la misma onda y ocurre que cuan

do alguien no está de acuerdo con

su predicamento, se transforma en

un enemigo. El señor Molina quiso

figurar en un mes, y su posición me

parece poco cuerda. Entiendo, co

mo uno de sus integrantes, que las

preguntas que formuló a través de

la prensa las debió realizar en un

Consejo de Delegados. Preguntar

como lo hizo es muy fácil, aun con

siderando que su contenido haya

sido bueno. Reitero que la posición
me parece poco cuerda."



Manuel Vélez

(U. Católica)
ALGUIEN

QUE

MANDE

Y ORDENE

\ cisco Fluxá. Nada de eso. Lo único que

| buscamos los clubes que
elaboramos esos

proyectos es el beneficio del fútbol chl-

.
leoo."

Julio Rojas (Aviación)
UNA CRISIS

TRANSITORIA

"T0N general, entendemos que los pro-
-'-' blemas deben arreglarse entre las

mismas personas comprometidas. Pero en

este caso, la "U" tiene toda la razón en

pedir la intervención.

"Hay que considerar que han transcu

rrido 18 meses de esfuerzos para conse

guir que, por lo menos, las cosas se dis

cutan. Hay que recordar que en el último

Consejo no se aceptó siquiera la idea de

legislar. Ya no se trata de que se adopte

una u otra posición, sino que al menos

se reconozca que existen problemas. Tam
bién hay que destacar que luego de una

sesión en la que se rechazó la idea de

estudiar la situación, a la semana aoare-

ce el propio Directorio presentando un

plan de reformas a tas competencias, que
naturalmente es parcial e incompleto.
"Esto es cosa de locos. Por eso es ne

cesario que alguien MANDE y ORDENE.

El fútbol no puede seguirse dirigiendo \

de acuerdo a caprichos personales.
"Por eso es que, aunque consideramos ,

que normalmente no debería llegarse a la

Intervención, en este caso, la posición de

la "U" nos parece válida y necesaria."

Rafael Blanco

(Santiago Morning)
NO HAY

OTRA SALIDA !

U/^UANDO los agudos problemas eco-

^ nómicos que vive el fútbol amena

zan la vida de muchas instituciones, cuan-

do no existe dinero para pagar los suel

dos de los funcionarlos de la ACF ni de

los arbitros, cuando innumerables clubes

presentan proyectos que tienden a bus

car soluciones y son desestimados sin si

quiera entrar a su discusión, no cabe du

da qué la situación ha tocado fondo, que

ya no queda otra salida que la propuesta

por la "U". La petición de Universidad de

Chile en el sentido de, intervenir el fút

bol es, pues, plenamente justificada.
"¿Qué pueden esperar aquellas institu

ciones que, conscientes de la crisis, han

elaborado proyectos que finalmente son

sistemáticamente rechazados? Porque eso

sucedió en la reunión del Consejo del

dia 11 del presente. El Directorio llevó el

debate al terreno que íe convenía, que
dando en claro que no existe ni siquiera
el ánimo de estudiar soluciones. Enton

ces, ¿qué camino queda? Sólo esa medí-

da extrema solicitada por la "U". Lamen-

table salida, cierto, pero no hav otra, des

graciadamente.
"Cuando este Directorio asumió, se

anunciaron una serie de reformas. Yo aún

no las veo concretadas. Las iniciativas de

los clubes no son combatidas con Ideas.

sino que desdeñadas mediante votaciones.

Otro error del Directorio es pensar que

todo proyecto constituye un paso más en

una campaña oersonal en contra de Fran-

44TTNA medida como ésa hay que de-

.*-< Jarla pera el futuro, por si las co

ses no se arreglan. Yo pienso que esta

crisis es transitoria. Ha habido factores

que han Influido para el alejamiento del

público de los estadios, te hablo del fra

caso de los eciulpos chilenos (Unión Es

pañola y Coló Coló) en la Copa Liberta

dores de América, me refiero a la mala

actuación de la Selección Juvenil en el

reciente torneo sudamericano, a los ma

los aprontes de la Selección para el Cam

peonato Mundial. Todo ello agravado por

los excelentes espectáculos que se vie

ron en Alemania y el tiempo inclemente

que hace desagradable concurrir a los es

tadios. Eso hizo decaer el interés por

ver el fútbol local, y sobre todo, éste de.

la Copa Chile. Yo tengo la más absoluta

seguridad de que para el Campeonato Ofi

cial el público va a volver a los estadios.

"Decretada la Intervención, a un delega

do de Gobierno, digamos un militar, le va

a ser imposible arreglar los problemas

que existen. Los males están en las Ins

tituciones mismas, en los dirigentes que

no «aben llevar los clubes en el aspecto

organizativo. Cambiar el Directorio de la

ACF por una sola mano, no creo que so

lucione, nada."

Vittorio

Yaconi

(Concepción)
EL

FRACASO

DE LOS

DISIDENTES

PARA responder concretamente a esta

pregunta es necesario repasar la his

toria de lo que ha sucedido en el fútbol

chileno desde enero de 1973.

En un plan de renovar las directivas de

la Asociación Central de Fútbol, la ma

yoría de los clubes de fútbol profesional,
en enero de ese año, elegimos al Direc

torio actual que encabeza el señor Francis

co Fluxá, secundado en esa época por un

dirigente de nuestra zona, el comandante

Carlos Chubretovich, hoy presidente de la

Federación de Fútbol de Chile, en una elec

ción sin parangón en la historia interna

de la Asociación Central de Fútbol. Caras

nuevas e Instituciones nuevas aparecían
desde ese momento en el manejo central

de toda la estructura del fútbol profesio
nal chileno. Desde ese momento las Uni

versidades y otras Instituciones de San

tiago perdieron, lo que yo llamé en esa

época, y que di a conocer por la prensa,

un centro de poder: junto con esto ini

ciaron un plan intensivo, a todo nivel, pu
blicitario ampliamente, destinado a boico

tear la labor que pudiera desarrollar el

Directorio elegido, sin Impórtales en rea

lidad las personas que ocupan estos car

gos, sino que tan sólo como una mues

tra de resistencia por el poder perdido.
Los dirigentes de Universidad Católico.

apropiándose del liderato de este grupo,

plantearon al Gobierno la necesidad de la

intervención del fútbol profesional, no co

mo una salida a sus presuntos problemas,
sino que como una ayuda poderosa por

recuperar el poder. Hoy a la U. de Chile

le ha tocado el turno de hacer este plan
teamiento a nivel gubernamental y, para-

dojalmente, lo hace tres días después de

fracasar en su postura en el Consejo de

Delegados, donde planteó reestructurar en

forma improvisada para 1974, y que los

clubes en una amnlia mavoría de más

de los dos tercios la rechazaron.

Es obvio, por lo tanto, suponer este lla

mado a la intervención basado en un fra

caso como institución de los tristemente

célebres "disidentes". No se compadece

que un dirigente deportivo no sepa perder

y tampoco que represente a una institu

ción como U. de Chile, formadora de

juventudes y de los chilenos responsa

bles del mañana.

Me entristece que algunos dirigentes
del fútbol no hayan aprendido la lección

que les dejó el Tribunal de Honor, cons

tituido en noviembre de 1973, con el fin

de estudiar la posición de los disidentes

en cargos hechos al Directorio de la Aso

ciación Central de Fútbol. ¿No recuerdan

cuál fue el fallo? La enseñanza clara que

se desprende de esto es que los proble

mas del fútbol los podemos resolver los

diriaent.es del fútbol, y sería una irrespon

sabilidad nuestra recargar el trabajo de

nuestros gobernantes ai entregarles los

problemas del manejo del fútbol chileno.

Nicolás Abumohor

(Ex Pdte. ACF)

BASTA CON SUSTITUIR

A LOS INCAPACES

UT~IE ninguna manera soy partidario de

una intervención al fútbol por par

te del Gobierno. Siempre he sostenido

que los problemas del fútbol deben ser

resueltos por los hombres del fútbol. El

no hacerlo así constituye un desconoci

miento «a la historia y a la tradición de

nuestra Asociación Central de Fútbol.

"El hecho de que gentes irresponsa

bles e indolentes hayan hecho una pési

ma administración no puede dar pauta pa

ra la intervención. Creo que en el propio

fútbol existen personas capaces de reem

plazar con acierto a los irresponsables y

hacer que el barco vuelva a navegar por

buen rumbo. Como ex presidente del fút

bol, me dolería mucho ver que sus pro

pios hombres no fueron capaces de co

rregir los problemas y sustituir a los In

capaces."

13



PUNTOS DEMASÍA
T OS dos puntos tenían demasiada im-
J-í

portancia. Y eso, que pudo ser el mo
tivo central de un pleito Intenso y emoti
vo, derivó, por el contrario, en un match
desabrido y monótono. Country Club y
Universidad Católica optaron por arriesgar
poco —

aunque algo insinuaron los Ingle
ses—

, limitándose al juego^de forwards,
cuidando en exceso la pelota para poner
se a cubierto del contragolpe. Conside
rando que se trata de dos equipos con

buenas líneas de tres cuartos, el 6-3 final

parece mezquino y se explica sólo' por las
excesivas providencias que se tomaron.

El score se estructuró por tres tiros li
bres: Torres y Lihn —uno en cada tiem

po
—

para Country, y Marsano —en la

fracción final— para Universidad Católi

ca. Como resultado, bueno para los In

gleses, que mantienen sus perspectivas
de entrar en los lugares de avanzada del

Campeonato de Chile de Rugby. Dentro

de ese panorama confuso, Country Club

estuvo mejor. Sus hombres se movieron

con más orden y mostraron mayores atri

butos como para, por lo menos, haber con

seguido un try. Aunque actuando con mu

cha cautela y moviendo Ja pelota con

lentitud, las veces que llegaron al wing

sobrepasaron la línea defensiva rival y en

más de tres ocasiones estuvieron muy

cerca de poner la pelota en el in goal.
U. Católica no visitó siquiera la linea de

marcación de "tríes". A lo largo de los

ochenta minutos corrieron y corrieron sin

ningún destino, porque sus hombres se

enceguecieron y quisieron hacerlo todo en

forma Individual. No se vio una pelota que
fuera jugada con intención, que fuera mo

vida con alguna chance siquiera de dejar
atrás a los backs ingleses; por el contra

rio, las pocas ovaladas que consiguieron,
siempre murieron en las manos de sus

tres cuartos o bien de sus delanteros, que
buscaron toda la tarde el camino más po
blado para pasar.

Country Club fue más variado. Intentó

conseguir ventajas con pelotas a seguir;
buscando el "touch", jugando a la línea o

bien formando volantes. Reforzó sus li

neas cuando los universitarios ganaron la

Aunque actuando con mucha cajtela y moviendo la pelota con lentitud, los ingleses sobrepasaron la línea defensiva rival y an

duvieron muy cerca de poner la pelota en el in goal. . ."

W- M ■ íStW



DO VALIOSOS
ovalada y no se dejó sorprender, porque
comenzó a neutralizar a sus rivales en la

base del "serum". La lentitud de los cató

licos los ayudó, porque los wines forwards

se dieron maña para impedir la salida de

los cruzados. U. Católica puso a Marsano

de "fly" para buscar mayor rapidez, pero
el "full back" internacional, no acostum

brado a ese puesto, pateó mucho y las

pocas veces que no lo hizo recibió la

pelota Pizarro, que se está convenciendo

de que la única manera de ganar un parti
do es pateando al "drop", en lugar.de pa

sar la ovalada a sus compañeros (al final,
fue expulsado). Sin querer, o bien, porque
no pudo hacer otra cosa ante la estricta

marcación de los Ingleses, U. Católica se

dejó llevar por el ritmo Impuesto por los

hombres de Fernando Roldan y cayó sin

pena ni gloria, demostrando que su "quin
ce" ha perdido la so'vencia de las fechas

iniciales.

Country Club tampoco estuvo bien, pe
ro mostró más orden. Entró a hacer un

juego de enfriamiento y lo hizo bien, por

que tiene hombres para hacerlo. Sus for

wards fueron muy superiores a los cruza

dos, y su línea, las veces que pudo ac

tuar, se vio con mejor dominio de mano

y con mayor sentido del apoyo. Táctica

mente, la actuación de los Ingleses fue

buena y si el partido no gustó fue porque

a la lentitud que impusieron los dueños

de casa, U. Católica quiso responder de

la misma manera, tratando de cuidar el

balón, pero sus hombres aún no saben
cómo hay que hacerlo.

STADE, INVICTO
Stade Francais se clasificó campeón invicto de

la primera rueda del torneo de rugby al derrotar

como visitante a San Andrés 17x9. Los otros

resultados de la jornada fueron: Oíd Mackayans

20, Universidad de Chile 9; U. Católica de Val

paraíso 18, COBS 10, y Country Club 6, Univer

sidad Católica 3. La primera rueda terminó así:

1.? Stade Francais, 15 puntos; 2.9 Oíd Boys, 11;
3os. Universidad Católica y Country Club, 10; 5.9

COBS, 9; 6os. Oíd Mackayans y San Andrés, 6;
8.9 Universidad Católica de Valparaíso, 4; 9.9 Uni

versidad de Chile, 1 punto.

La trascendencia del resultado enfrió el partido \^±^¿¡^f^¿..%
de Country y la UC. II triunfo inglés vale para las i^^f^^^^m
posiciones más que para el espectáculo

en ,prma lndividf'
•■•"
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(7* de la segunda rueda)

ZONA NORTE

COQUIMBO UNIDO 1
Alvar» (68').

WANDERERS 3
Dubanced (11') y (65');
Blanco (51').

Estadio Municipal de Coquimbo.
Público: 645.

Recaudación : E" 248.000.

Arbitro: Juan Carvajal.

EQUIPOS

COQUIMBO UNIDO: Rivera; Fírcr,

Tapia, Gatica y Herrera; San Juan,

Cifuentes y Sierra; Alvarez, Albor

noz (Morales) y Dinamarca.

WANDERERS: Tapia; Riveras, Es

cudero, Manuelas y Albanez; Blan

co, Verdugo y H. González (R. Gon

zález); Dubanced, Pérez (Mena) y

León.

TRASANDINO 2

Monsalve (27'), Fuentes (65').

SAN LUIS 2

Espinoza (23'), Rivera (44').

GANO TRASANDINO POR

PENALES.

Estadio Municipal de Los Andes.

Público: 2.239.

Recaudación: E9 934.000.

Arbitro: Víctor Ojeda.

EVERTON 0

DEP. OVALLE 1

Díaz (5').

Expulsado: Cortés, de Oville.

Estadio Sausallto de Viña del Mar.

Público: 1.385.

Recaudación : Ev 693.500.

Arbitro: Pedro Araya.

UNION CALERA 1

Aravena (14').

LA SERENA 1

González (32'), autogol.

GANO UNION CALERA POR

PENALES.

Estadio Municipal de La Calera.

Público: 297.

Recaudación: E? 149.500.

Arbitro: Eduardo Rojas.

ANTOFAGASTA 1

Acevedo (31').

SAN FELIPE 0

Estadio Regional de Antofagasta.

Público: 1.915.

Recaudación: E» 923.000.

Arbitro: Juan Silvtjno.

TRASANDINO: Strauch; Velisquez,

Olivares, Lemus (Negrete) y Lee-

Chon; Fuentes, Monsalve y León

(Caroca); Godoy, Torreblanca y

Bravo.

SAN LUIS: Gangana; Quijane»,

Alarcón, Delgado y Salazar; Gati

ca y Leíva; Espinoza, Rivera, López

y Quintanilla (Norambuena).

EVERTON: Werllnger; Espinoza,

Arriagada, Arenas y Escobar; Aran-

cibia (Navarrete), Avallay y Azo

car; Rojas, Martínez y Aretxabala.

DEP. OVALLE: Montalván; Rojas,

A. Cortés, C. Cortés y Rodríguez;

Travesani, Bustamante y Díaz

(Arriaza); Dubó, Quiroz y Gamboa.

UNION CALERA: Díaz; Albornoz,

González, Valera, Castro, y Rojas

(Hidalgo); Tapia y Allam (Ferrero);

Riffo, Fernández y Aravena.

LA SERENA: Helo; Chlrino, Barre

ra, Valdivia y Rojas; Guerrero,

Koscina y Cordovez; Soto (Pedro

García), Torres y Toro.

ANTOFAGASTA: Zazzali; García,

Hernández (Godoy), Castro y Sil

va (Cepeda): Bilbao. Bárrales y

Acevedo; Córdova, Méndez y Parra-

guez.

SAN FELIPE: Flores; Alarcón. Ca

nales, Vidal y Aguílar; López (Gon

zález), Puntarelll y Villarroel (Gar

cía) ; Orrego, L. Briones y H. Brio-

nes.

HENRV ANOTA el segundo gol y asegura

a Palestino como campeón de la Zona

Centro (3x1 a Aviación).

YAVAR VUELVE a le "U" y anoU el gol
del triunfo (Universidad de Chile 1, San

Antonio 0).

CRISOSTO CELEBRA el segundo gol albo

(Solis). Coló Coló 3, Universidad Católica

1, y entra a la pelea por la clasificación.

vfi'f^-^sri-i-és^" í 'V-',4W¿- ■■•i"-;.;".',v

-.. -JRSS«S!$!fe&!»l fe-"" .=p.-rS^^^~£i*M;

IsljmrijJ&iJifSi

bhhmíp
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1 A CCPUñ COPA CHILE

Hm#% ÍT 8Ss?»%5í¿HH#% (9! de la segunda rueda)

ZONA CENTRO ZONA SUR

EQUIPOS

PALESTINO 3 PALESTINO: Casco; Araneda, Ca

pan (19'), Henry (26') y neo, Castañeda y Páez; Ramírez,

Messen (60'). Espinoza (Gallegos) y Messen;

.w. »s>..-ii, .,
Co<"" (Rojas), Cavallieri y Henry.

AVIACIÓN 1

Illescas (51').

Estadio Nacional. Partido de fondón AVIACIÓN: Leyton; L. Rojas, Vidal,

Público: 623. Illescas y Vuskovlc; Muñoz y Mén-

Recaudación: E? 567.500. dez (Juárez); Horno (Antequera),
Arbitro: Mario Lira. Landa, Orellana y Díaz.

EQUIPOS

lunrnFuniniTe n
INDEPENDIENTE: Valdés; Martí-

INDEPENDIENTE 0
ne2, Roccai Rub¡lar y Acosta. Ro.

mero, Guzmán y Cárdenas; Fuen-

HUACHIPATO 1
'"'""■ Aranetla i Lei,a |

Cáceres (.39').

* . a- ..
• ■

i j * . ,
HUACHIPATO: Kuzmanic; F. Silva,

Estadio Municipal de Parral.
n. .

. .

'

„,

Público- 391 Riveros, Azocar y Pinocnet; Díaz,

Recaudación: E* 169.250. M. Silva y Cáceres; Neíra, Sintas y

Arbitre: Agustín Pacheco. Astudillo.

UNION ESPAÑOLA 1 UNI0N ESPAÑOLA: Enoch; Ma

Berly (85').
chuca, Maldonado, Soto, Arlas; Ber-

ly y Las Heras (Acevedo) ; Avenda-

AUDAX ITALIANO 1 ""' Catafau, Ahumada y Spedaletti.

H. González (88').

GANO UNION POR PENALES. AUDAX ITALIANO: Longa; Galaz,
Estadio Nacional. Preliminar. Vásquez, Amagada y Cabezas; Va-

Público: 623. lenzuela y S. González; Gallego
Recaudación: E! 567.500. (Herrera), Toro, H. González y
Arbitro: Lorenzo CantíHana. Moreno (Yáñez).

LOTA SCHWAGER 1 L0TA SCHWAGER: Rubio; Rojas,

Torres, Escobar y Arroyo; López,
Ahumada (62'). Peñaloza, Merello; Ponce, Ahuma

da, Jara.

GREEN CROSS 0

c ..j-. j.. r., i
GREEN CROSS: Soto; Bobadilla.

Estadio de Coronel.
..

_ . .... n
.

Público: 1.350. Magna, Cerda, Nuñez; Romero, J.

Recaudación: E! 305.750. Roi". Silva; González, Quinteros,

Arbitro: Rafael Hormazábal. J. C. Orellana.

FERROVIARIOS 1 FERROVIARIOS: Coloma; Toro,

Cabrera (69') Yáñez, Escanilla y Galarce; Ampue-

MAfiALlÁNF"? 1
ro' c,rvlll° 1 Pmtl> (Cabrera); La

IVIAOMLLAWEO 1
Jra olivares y Lara.

Jorge Arias (2').
GANO MAGALLANES POR PENA

LES. MAGALLANES: Contreras; Castafie

Estadio San Eugenio. da, Pizarro, J. Díaz y E. Arias; E.

Público: 243. Pérez, J. Arias y Ortega; F. Pérez,
Recaudación : Ev 102.250. Beiruth (Zurita) (Fernández) y

Arbitro: Gastón Castro. González.

D. CONCEPCIÓN 1 ?■
CONCEPCIÓN: Osbén; Valenzue-

a r^.iu* ,tí'\ 'a, Acevedo, Bravo, Serrano; Urri-
0. González (17 ).

^ ^¡^ viveros. ^ Gon

__ zález, Hoffmann (Bedwell).
LISTER ROSSEL 0

Estadio Regional de Concepción. LISTER ROSSEL: Cisterna; Lastra,

Público: 1.278. Parada, Tapia, Ortiz; Bordachar,
Recaudación: Ev 1.571.750. López, Manosalva; Aravena (Soto),
Arbitro: Carlos Carroño. Burgos, H. Cisternas.

U. DE CHILE 1 UNIVERSIDAD DE CHILE: Astor-

Yávar (52'). 9a: Suárez' González-Benítez, Rojas,
y Bigorra; Zelada, Cantero (Pello-

grlnl) y Reyes (Bonvallet); Pinto,

SAN ANTONIO 0
Yívar y S<,CI"

Expulsados: Matamala (SAU) y

Bigorra ("U").
Estadio Nacional. Preliminar. SAN ANTONIO: Vera; Matamala,

Público: 3.636. Berrios, Alarcón y Rodríguez; Bus-

Recaudación : Ev 2.519.950. tos, Ubilla y Vacua; Muñoz, Orle-

Arbitro: Guillermo Budge. ga y Henríquez (Arredondo).

CURICO UNIDO 0 CURICO UNIDO: Castro; Valenzue

la, Hecht, Abarca, Arredondo; Suá-

rez. Cornejo, Pantoja; Bonhomme,

ÑUBLENSE 2 Cantero, Espina.

Huerta (54'), Contreras (89').

Estadio La Granja.
(¡UBLENSE: Espinoza; Marín, Avi-

Público: 1.764. ,a- Contreras, Landeros; Rosales,

Recaudación: E? 820.750. Huerta, Cerna; Vásquez, C. Marín y

Arbitro: Róbinson Luengo. Ulloa.

COLÓ COLÓ 3 C0L0 COLÓ: Cabrera; R. García;

Santibáñez (31'). Solls (49') ¡r torera, González y Rubilar;

v Gamboa (87') Galindo, Salís y Santibáñez; Crlsos-
y oamDoa (o/ ).

1(| 0ambM y So1jr. (ArlMd,)_

U. CATÓLICA 1
García (57').

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Díaz;
Estadio Nacional. Partido de fondo. Avendaño, Gallardo, Sanhueza y .

Público: 3.636. Morales; Arlas y J. Herrera; Sa-

Recaudación: Ev 2.519.950. lab, J. García, Moscoso (Jopia) y
Arbitro: Néstor Mondría. Meneses.

IBERIA 0 IBERIA: Díaz; Salazar, Herrera,

Villagra, C. Díaz; Romero, Acuña,

MALLECO 1 Amigo; Torres, De la Torre y Vega.

Jiménez (51').

Estadio Municipal de Los Angeles.
MALLECO: Carrasco; Ferrelra, Are-

Público: 1.359. llano, Díaz, Sagredo; Ortiz, Bascur,

Recaudación: E» 614.500. Oróstica; Moreno, Escudero, Jlmé-

Arbitro: Alvaro Arce. nez.

O'HIGGINS 3 O'HIGGINS: Soto; Cruchaga, Angu-

Truiillo (5' 55' v 85')
l0' cilveI Y R«"ír«: Cuevas, Var-

irujino(s,3s y ooj.
jas (AhumJ|ja) y Retlml|. Truj¡.

STGO. MORNING 0
"0' 0I|VM (RulI) r H' Gl""alK'

Expulsado: Rosales, de S. Morning.

STGO. MORNING: Jara; Arríela,
Estadio El Teniente. Villalobos, Martínez y Rosales; Gon-

Público: 1.482. zilez, Venegas (Valenzuela) y Qu¡-
Recaudación : EV 647.250. roz; Valero, Pizarro y Gómez (Re-
Arbitro: Juan Zamorano. tamal).

RANGERS 0 RANGERS: Bratti; Carrlón, Díaz.

Guerrero, Matus; Toro <R. Rodrí-

..... guez), González, Prieto; H. Rodrí-

NAVAL 0
,UK Abaüe y Bastías.

ÍZ^^^VJ"^ «AVAL: Anabalón; Abarza (Pérez),

Público: 827. Soto, Lobos, Aravena; Vargas, G0-

Recaudación : E? 368.500. mez, Inostroza; Godoy (Sepúlveda),

Arbitro: Juan Silvagno. Carrasco y Lara.
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ta escena^ se repitió con insistencia siempre' Paez llego oportunamente a fre

nar la-, entradas de Sergio Ahumada Jamas le dio chance Lo gano en el antici

po en la mares V de arriba

Sin embdrgo teiTel caso especifico de Sergio Ahumada tiene algo de cierto.

Porque al ariete" deja' Selección Chilena lo G0ftip"ró Union ton la. intención de
t

■Í$ítf&ái- 'Mé:X:vé;n'&r^ ;-f^J¡é.- comprado "para negocio". Hoy es tr;ansferible y se,

piensa que .(^0!:^'':^er0i^4utartte la gira que los rojos iniciaban precisamen

■ "/.ti&^-íi&'yi,^.'. a-'---- :■'^j^^^ j'<'^ vn'^1*^-"^-?^^'1^?'-: i -■■''■"■' ■ .-= . ■-. .■':'■ '■'& '■■'■'■.■■'■ -■ i■-;7:'-íl;■,-■
t

■ -

¡Qué podrá dignificar para Ahumada, en esas condiciones; vestir la roja de

Union? ¿Sé podra <pntir alqo7

No tiene müchÓvJsentido contí

Estadio Nacional''. No hay aficionado; que no

lo conozca, aunque sea pQ^@fo.tpgraf;ia. : ^

Sin embargó, considera
no se cuente entre el milla/escaso de per

sonas que lo frecuérttari :;¿I
la Copa Chile, le ¡darnos^
novedades del tablero. ..mi

Como puede verse, ya "o^i

mo usted lo conoció. Áderip|:
ahora muestra los puntaje|£|í!
y el resultado de la defini^i!^
Se ve muy bien. Vaya a ve/flj

escaso de per.
"

„; :¥jue empezó
iríriiiciáv las

-goles..■uolu u >,■

t .. J1

O-i- ''.'-_. -::•:..

& P í ÉS

Su dtbu; no fue muy auspicioso." a

pesar de que normalmente los equi.

pos que cambian de entrenador ga

nan. Estrenó la ;'E" e| jueves en.San

Eugenio El partido dé los rojos ter
'

minó empatado a uno-i pero én, la

definición a penales se impuso

O'Higgins.
'

'<'■
,n

Y el domingo —cuando se tomó la

; fotografía en el Nacional— las cosas

tampoco se !e dieron a Manuel Ro-:

driguez. Unión cayó frente a Pales:

iíno."- /■-<
'

■

En segundo plano aparece Gustavo

Ortheb, preparador físico de los ro

ño se ha movido durante muchos

anos del cuerpo, técnico del equipo.

■a,.' pesar de la gran cantidad de en

trenadores que ha tenido Unión.

'Los entrenadores oasari, pero Or-

, tlieb queda'. i(:;; ;v. .;;':,'..

m
Efniíw.i'jí/s á

¡á'h'.-'iíf

Pocas cosas le están resultando bien a

Francisco Las Heras. Mal en la entrega,

desafortunado en et remate, hizo ra

biar a más de un español en el Na-

■ clonaL

/Recordando el genio ásoero dé' Fran

cisco Las; Héras padre, preguntó uno en

,;-;la tribuna:

"¿Y qué le dirá el viejo Las Heras cuan

do anda tan nial. . .?"

La respuesta salió rápida y espontánea:

"¡Duro y al hueso!"

:(3i-,# '■'-' s\ -■*** í: .
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PÉNALES

2 G0LE5 |

1 GOL

1 GOL



E^Juiviaí?

i OS mundiales dejan conclusiones

Pero hay que andarse con tiento. . .

Si repitiéramos ahora muchos conceptos emitidos ei

agosto del 66, después del triunfo de Inglaterra sobre Ale

manía en Wembley, perfectamente podría creerse que co

i-responden al reciente torneo en pastos germanos.

El fútbol es VELOCIDAD. . . El fútbol es FUERZA. . .

El fútbol es TRASLADO SIMPLE de la pelota. . . El fút

bol es PODER DE GOL. . .

¿Vamos a descubrir ahora la antigua sigla VRAF? (Ve

locidad, resistencia, agilidad y fuerza.) Lo concreto es que

se reactualiza después de lo ocurrido en esta Copa del Mun

do que, al igual que aquella de Inglaterra, deja a los sud-,
americanos RICAS LECCIONES que deben aprovecharse
cuanto antes.

Han pasado ocho años y se repiten las frases, los tér

minos y los foros. Han pasado ocho años y Sudamérica

vuelve a estar atrasada cincuenta y cien años en relación a

Europa. Han pasado ocho años y sería cuestión de poner

calco a cualquier artículo de ese entonces y ofrecer una

linda crónica y de la mayor actualidad. Pero ocurre que

cuatro años después de Inglaterra vino el Mundial de Mé

xico, y en menos de un lustro el fútbol de estos lares saldó

esa deuda de medio siglo. Porque Brasil fue un campeón

portentoso, Uruguay terminó cuarto y Perú deleitó al mun

do con su juego vistoso, sincronizado y natural.

Y ése es el peligro. . ,

Que a lo mejor el 78 el título vuelve a Sudamérica.

¿Por qué no? Brasil, con el equipo más disminuido de los

últimos mundiales, fue cuarto. Argentina hizo un buen pa

pel. Y Chile cumplió. ¿Qué pasa entonces con los cien

años de remora y los cincuenta años de atraso? Por eso,

en esto de las mediciones y los juicios hay que andarse

con tiento.

Roque Máspoli, por ejemplo, ha hecho algunas decla

raciones que no dejan de ser interesantes en sus errores y

sus aciertos. Para el fornido guardián de tantas jornadas
memorables y ahora entrenador de cotización internacional,
este mundial no dejó nada nuevo. . . Para don Roque, el

fútbol europeo mostró las mismas virtudes de siempre y

que son las que le permiten triunfar en su continente. Pero

cuando se juega acá las cosas son diferentes, ¡ .

Es cierto, LOS MUNDIALES EN EUROPA LOS GA

NA EUROPA y los MUNDIALES EN AMERICA LOS GA

NA SUDAMÉRICA. La excepción se llamó Brasil en Sue

cia el 58. En eso, el arquero uruguayo dijo una verdad tan

grande como él. No conviene perder, en suma, el sentido

de las proporciones y creer que nunca más una Copa del

Mundo podrá ser alzada por manos americanas.

Pero reacciones como la suya son las. que han llevado

al fútbol uruguayo al DECíMOTERCER LUGAR de hace

un mes. La campaña celeste fue deplorable y los colegas
uruguayos lo único que deseaban era venirse. . . Algunos ni

siquiera aguantaron hasta la final. . . No querían saber na

da de fútbol. . . Heridos en su arrogancia, maltratados en

su orgullo, sabían que la lección había sido muy dura y

perdieron hasta el humor.

Decir que no hubo nada nuevo es meter la cabeza

en la tierra.

Decir que Holanda es el mismo lútbol europeo de to

da la vida es engañarse inocentemente.

Decir que todo es cuestión de rapidez y dureza es

ver sólo con un ojo.

1

En Alemania se asistió indiscutiblemente a algunas con

sideraciones valiosas. Se asistió a la MUERTE DEL DRIB

BLING INNECESARIO (no a la muerte del dribbling, co-

mo han dicho ciertos exagerados. . .). Se asistió AL ENTIE

RRO DE LAS POSICIONES FIJAS. . . Se asistió, en su

ma, a un fútbol que sin ser nuevo —

porque el fútbol es

muy antiguo— ES UN FÚTBOL DISTINTO. En trámite,

en la concepción misma del juego, en procedimientos, en

aptitud física, en la ubicación general de los hombres.

Esa fue la verdadera revolución observada en canchas

alemanas. Y por eso Holanda gustó tanto, pese a que Ale

mania Federal, a la postre, fue un campeón meritorio y le

gítimo.

¿Qué hacer, entonces?

Eso. No echarse a morir, no creer que el mandato eu

ropeo será eterno, no olvidar que éste era un mundial pa
ra ellos, organizado por ellos, con todos los factores fa
vorables a ellos y que lógicamente fue ganado por ellos.
Pero tampoco imitar al avestruz y conformarse con aquello
de que no hay nada nuevo bajo el sol.

Hay algo nuevo en el horizonte futbolístico al que ha
brá que adaptarse rápidamente a la medida de nuestra

capacidad, nuestros medios y los recursos humanos y téc
nicos a nuestro alcance. El jugador estático pasó a mejor
vida. El mediocampo no puede ser una zona de recrea

ción ni un sector intrascendente. Los partidos tienen que
ser de noventa minutos, con entrega total de los actores

en lo anímico y lo futbolístico. Cada frase es un concepto I
y cada concepto un tema. Por sobre frases, conceptos y te- i
mas, una conclusión inmediata e irrevocable: a la cancha se j
entra a correr y no a descansar. Guerra a la pereza del j
que hace un gol y duerme la siesta. Paso definitivo a la ex

plotación integral y adecuada de la condición innata en be

neficio de todos. Lo que vimos en Alemania no es una fan

tasía. Es una realidad.



"TENEMOS

QUE
SACARNOS

LA FIACA

ENCIMA
"

"TENEMOS que correr

de una vez

por todas. . ."

11

Spedaletti
luego ele la

del Mundial-

sl no.

sin ganarle
a nadie."

SEIS
años en Chile, dos títulos consegui

dos con el equipo —Universidad de

Chile— que lo trajo desde Rosarlo, mu

chos amigos, y desde hace medio año un

nuevo club —Unión Española— lo deci

dieron a solicitar su carta de permanen

cia. "En buena medida lo hice para faci

litar la incorporación de otro extranjero a

la Unión, pero por sobre todo porque es

te país tiene algo que no me atrevo a

definir y que ha sido la causa de que

otros argentinos igual que yo se hayan
radicado acá. Quiero dejar en claro, eso

sí, que todavía no soy chileno, pero que
de no quedar en España, que es una de

las metas, entonces sí solicitaré la carta

definitiva." Jorge Spedaletti (27, casado
con Mónica Evita Pérez, dos hijos, Cris

tian y Patricio Ernesto) se pone algo serio

para aclarar su actual situación luego que
rumores lo señalaron ya como un ciuda

dano chileno más. "Por ahora sólo mi hi

jo menor lo es, sin embargo no hay pro

blemas para que yo también lo sea. Esto

ya se habló a nivel de mi familia y to

dos están de acuerdo. Mi señora no tie

ne Inconvenientes, y mis suegros, que
viven acá conmigo, tampoco. En lo per

sonal, esto no significaría otra cosa que
un especial agradecimiento a esta tierra

en la que me realicé como hombre y fut

bolista. No tiene nada de pose o debite-

ñas costumbres. Es algo que slanto."

Es el preámbulo de la charla con el aho

ra ariete de Unión Española. Charla de

fútbol, naturalmente, salpicada con algu
nos recuerdos, y más de algunas sorpre

sas que él mismo acaba por confesar con

gran honestidad. Sin un itinerario fijo de

antemano, se parte involuntariamente por

lo que fue la Copa Libertadores de co

mienzos de año.

—Yo estaba en 'los planes de Unión

antes- de que se concretara la transfe

rencia a fines del año pasado. Me ha

bían pedido de refuerzo, Incluso, para

aquella gira que hicieron por Asia cuando

llevaron al "Negro" Ahumada. Como la

"U" fue a México, no se pudo. Y ocurre

que cuando llegué por fin al club, venía

mal físicamente, Habia estado casi dos

meses de para en la "U", y me costó re

tomar el ritmo. Claro que, como todos los

que llegamos, tenia unas ganas locas de

¡ugar. Más en Rosarlo y frente a Central,

porque desde hace años le tengo algo de

"bronca". . . Jugué el primer tiempo y me

sacaron porque no daba más. Personal

mente fue una emoción grande, porque

en la tribuna estaban mi familia y mis

amigos. Después con Huracán pasó lo

mismo. ¡Y qué gol que me perdí! Le qui
se dar por abajo, en vez de tirar a matar,

y como los arqueros argentinos son "vi

vos", me la agarró. En realidad no andu

ve bien. Y es que no estaba como para

responder. Me faltaba fútbol. El equipo,

pese a tener grandes jugadores, también
sintió la falta de ensamble, lo que es nor

mal en un equipo casi nuevo. Y los re

sultados quedaron a la vista. Además qua

ellos, Central y Huracán, estaban muy

bien. Ahora en Unión he tenido suerte.

He hecho varios goles, pero no me sien

to satisfecho. No puedo estarlo, porque
muchos han sido regalos; rebotes que

agarré porque andaba por ahí. Ninguno
lo he sentido verdaderamente. Como tam

poco esta Copa Chile, que para mi es un

fracaso. Yo creo que nadie, ningún juga
dor, puede sentirse motivado cuando sale
a una cancha con veintiséis personas. So

bre todo yo, que en mi primer año acá en

Chile siempre jugué con más de sesenta

mil. Cualquiera en las condiciones de

ahora. ¡uega sin ánimo. Con decirle que

para esto es mejor jugar una pichanga
de barrio, porque por lo menos ahí está

el estímulo de un asado. . . Pero así y to

do he tenido suerte, porque me estoy
reencontrando con mi ideal de estado fí
sico, y eso es fundamental. Para mí y

para el equipo, sobre todo ahora que
vamos a España, donde hay que correr y

donde, quién dice, puede aparecer la opor
tunidad que me estoy buscando.

"NO LE GANAMOS A NADIE"

España, Europa, el Mundial. Es una fi

ja. Y para Spedaletti, como para cualquier
otro espectador, hay material de sobra

para comentar.

—Para mi, el mejor de los mundiales

que he visto. Mejor que el de México,

incluso, porque se vieron muchos buenos

equipos y Jugadores. Pienso que Holanda
fue el mejor, pero también Alemania Fe

deral y- Yugoslavia, que es una mezcla
del fútbol sudamericano y europeo.

No sé

cómo no pudo llegar más arriba. Me pa
rece que Holanda no hizo nada nuevo.

Oue no inventó nada. Oue solamente hi

zo lo que se debe hacer con todo el di
namismo que es exlgible al fútbol. Ade-



más que todos Juegan bien. No solamen

te Cruyff. Ahí en ese equipo hay diez

como él. Esto me convenció de que no son

tan "brutos", y que en vez de jugar el

fútbol a veinte kilómetros por hora co

mo nosotros, lo hacen a ochenta. En mu

chas cosas se "avivaron". Por ejemplo, no
me cabe duda que algo sacaron de Estu

diantes de la Plata para utilizar el re

curso del off-side. En general, yo diría

que ellos, los europeos, aplican mucho de

lo nuestro, y nosotros nada de lo de ellos.

Por eso no le ganamos a nadie. De los

sudamericanos me gustó Argentina. So

bre todo después que contra Italia juga
ron lo que saben. Fue una lástima lo de

Polonia. Y mejor no' me hable de Perfu

mo. . . ¿Jugadores? Me gustaron Becken

bauer, Deyna, Babington, Mazzoia, pese a

sus años, y Cruyff, pero éste no tanto.

Y menos cuando se le quiere comparar

con Pelé. Cruyff protesta y hasta la pone.

Pelé no hacia nada de eso, y con esos dos

aspectos ya no puede haber comparación
siquiera. A Chile creo que le. faltó ataque.
Debió arriesgar más. Sobre todo contra

Australia. Tenía que hacer lo que hizo

Argentina contra Italia: Ir al tiro, pen
sando en la importancia del resultado.

"TENEMOS QUE CORRER"

—¿Y la enseñanza de todo esto?
—Una bien clara: tenemos que correr

de una vez por todas. El fútbol estático ya

no sirve. Y para eso hay que trabajar du

ramente en lo físico. Dejar de ser rega

lones, como acá lo somos. Claro que para

éso habría que desembocar en el profe
sionalismo en un mil por mil, como ocurre

allá. No sacamos nada con que existan

cuatro o cinco equipos en Chile que lo

lleven a la práctica, porque el problema
va a subsistir con los restantes, y enton

ces el espectáculo va a ser siempre po-
'

bre. Yo no estoy en contra de entrenar

más, pese a reconocerle que no me gusta,

pero me parece que es la única forma de

lograr algo. Y vea usted que cuando aquí
un equipo corre un poquito, se nota al ti

ro. Por eso yo creo que el cuerpo nos

da, o por último nos tiene que dar. Pe

ro como están las cosas, uno corre lo

estrictamente necesario, porque sabe que

atrás hay un buen defensa, y que sí lo

hiciera, no habría piernas para volver a

rehacer el camino. Eso nos lo metieron

desde chicos, y hay que cambiar esa

mentalidad. Si yo corro a marcar a un

delantero, fijo que después no puedo
atacar. Y vea, allá todos están en movi

miento. Con o sin pelota. Creando hue

cos y espacios libres. El "Negro" Ahuma

da es quien mejor lo hace, y allá también

lo demostró, pero le pregunto: ¿Y a quién
le servían esos espacios que dejaba el

"Negro"? Todo esto conduce a lo que le

decía: no ganarle a nadie. -Eso sí que

con una salvedad: esto ocurre, también,

en gran medida porque no creemos en

nosotros mismos. Porque siempre estamos

pensando en el contrario. Y yo digo que

el contrario es el que tiene que preocu

parse de nosotros. Por todo esto es que

creo que llegó el momento de empezar a

darle con todo. Fundamentalmente porque

sigo creyendo en el futbolista sudamerica

no. Ahora que una cosa: para exigir hay

que dar. Nosotros los jugadores tenemos

que sacarnos la fiaca de encima, pero

también en otros niveles la cosa tiene

que tender a regularizarse; si no, vamos

a quedarnos donde mismo. (Manuel Se

púlveda. Fotos de Pedro González.)



Pasión!

Aventura!

Misterio!

Heroísmo!

GABRIELA mi/TRAL
Entreténgase leyendo y sígalos coleccionando!

Cada 15 días un nuevo título en toe os los quioscos.

ENERO MAYO PADRE BROWN

EL ESCARABAJO EL CORONEL CHABERT G. K. Chesterron
David H. Lawrence Honoré de Balzac EL DIABLO

FEBRERO EL GATO NEGRO Guy de Maupassant
LA COSA EN EL UMBRAL Edgar Alian Poe

SEPTIEMBRE
[Cuentos de Ultratumba' JUNIO EL PATITO FEO
BAJO LA TIENDA TRES NOVELAS EJEMPLARES H.C. Andersen
Daniel Riquelme Miguel de Cervantes

VENENO K. Mansfield
MARZO

CORAZÓN 1 y II

LA SEÑORA

Federico Gana
OCTUBRE

Edmundo de Amicis JULIO
DESPUÉS DE LA CARRERA

ABRIL LA METAMORFOSIS
J. Joyce

EL VAMPIRO DE SUSSEX F. Kafka SANDOKAN 1

Arthur Conan Doyle MARTINA EN SU ISLA Emilio Salgan

HISTORIA DETECTIVESCA Salvador Reyes

DE DOS CAÑONES AGOSTO _£_. Colección

M<^U MINILIBROSMark Twain HISTORIAS DEL



Julio de 1949. Boca quiere llevarse aJoséManuelMoreno:

¿QUIEN DEJARÍA

IRSE AL "CHARRO"..?
"

j
¡DIVERSIDAD Católica se clasifica

*- ' campeón Invicto de basquetbol en
el Torneo de Invitación. El quinteto, di

rigido por, el norteamericano Knnneth Da-

vidson, está integrado por Milenko Skok-

nic, Fernando Moreno, Tulio Valpreda,
Rufino Bernedo y Justo Mellado.

*
La porteña Marta Zamora vuelve al

. país después de conquistar en Rio de

Janeiro el titulo de Campeona Sudameri

cana de Tenis de Mesa. Con una actua

ción extraordinaria, logró derrotar a las

dos mejores del continente, la brasileña

Dlrah Figuereidó y la argentina Olga Ca-

rrelra. Su compatriota Iris Verdugo obtu

vo el 2.' lugar en el certamen.
*

En su primera presentación en can

cha» chilenas, el equipo argentino de

rugby Hindú Club de Buenos Aires ae Im

puso holgadamente a un combinado por
teño formado por el Badminton de Viña

del Mar y Universidad Santa María. El

rugby chileno está aún en una etapa muy

incipiente.
*

El Atlético Santiago, en cuyas filas

están Guillermo García Huidobro y Gusta

vo Ehlers, se adjudica la tradicional Posta

Colombia, que se efectúa todos lo* años

en la Plaza Bogotá, sobre una distancia

de 10 mil metros.
*
En combate efectuado en el Caupoll-

cén, el chileno Arturo Miranda, derrota al

peruano Grlmaldo Urllch, por K. O. al sép
timo round.

*
Arturo Mammeroley m impone en el

Slalom "Inauguración de Portillo", supe

rando por sólo 10 segundos a Hernán

Oolckers.

Todo empezó —según se deduce de ir

atando cabos— con un resfriado.

Nada grave, nada para asustarse. Nada

que impidiera que José Manuel Moreno

siguiera jugando fútbol. Simplemente un

resfriado.

El caso es que el "Charro" Moreno, de

paso en Buenos Aires, lo contó a sus

amigos. Y atribuyó sus estornudos al cli

ma chileno. Quizás si también dijo en al

gún café que no se acostumbraba del to

do a Santiago y que sentía nostalgias

porteñas. Muy natural, por lo demás, pues
aún siendo una figura Internacional, sólo

habla estado dos años fuera de Argenti
na entre 1935 —año de su debut en Pri

mera— y 1949.

Pero habla oídos muy atentos e intere

sados en lo que pudiera decir Moreno: los

de la directiva de Boca Junlors. Los de

Boca andaban a ios tumbos, se hablan

desprendido de sus figuras más destaca

das para salir de problemas económicos.

Y ahora tenían que encontrar a un juga
dor de categoría, que guiara a los jóvenes

que hablan quedado en el club. Quizás

si ya tenían en mente a José Manuel

Moreno, cuyos éxitos defendiendo a Uni

versidad Católica se conocían de sobra

en Buenos Aires. De manera que enterar

se de que el "Charro" no estaba "am

bientado" en Chile y decidir pedírselo a

la Católica fue una sola cosa.

A mediados de julio aparece por San

tiago el vicepresidente —

para que se vea

la Importancia que se dio a la gestión-

de Boca Juníors, Alfredo López. Su mi

sión: contratar a José Manuel Moreno.

Para eso empieza por entrevistarse con

el presidente de la UC, Manuel Alvarez.

Y ahí "arde Troya". Durante dos sema

nas se vive una película de suspenso,

en que sobran los "villanos". Para los

hinchas de Boca ei villano es Manuel Al

varez, que se niega a la venta; para los

hinchas de la Católica el malo es López,

que viene a llevarse a la gran figura del

equipo y atracción del campeonato.
El "Charro", en medio de la vorágine,

se mantiene en la actitud profesional que

siempre lo caracterizó. "Yo soy un profe
sional serio y voy a respetar hasta el fi

nal el compromiso que tengo con la UC.

No voy á ejercer presión sobre el señor

Alvarez para que acceda a mi transferen

cia. Incluso, a fin de año voy a conver

sar con él por si renovamos contrato.

Sólo entonces pensarla en irme".

La actitud de Moreno no podía sorpren

der. Siempre fue asi. Como crack indis-

cutido en River, en los campeonatos su

damericanos. Siempre. Quizás si desde

niño, cuando era el pilar de "Los Pode

rosos" y con ese cartel llegó a probarse
a Boca para sufrir la primera desilusión:

él, que siempre fue boqueóse, que habla

dicho "Bo-ca" antes que "ma-má"..., re

chazado en una tarde de pruebas en La

Bombonera. No podía ser. A River partió

despechado y en su debut en la Cuarta

—1933— hizo cuatro goles.
Ahí empezaba una carrera brillante que

lo llevarla al estrellato en el fútbol su

damericano. Salvo dos años que Jugó en

el España de México, siempre estuvo en

River y jugando por la Selección fue a

cuatro sudamericanos. Y donde estuvo

fue espectáculo. Lo era aún, en 1948,

cuando se jugó en Santiago el Campeona
to de Campeones. A pesar de sus 32

años, Universidad Católica pensó enton

ces que podría ser el jugador estrella que

necesitaba. La idea no fue compartida por
muchos y se escucharon comentarlos co

mo éstos: "Peor negocio no pudo hacer

se, sobre todo, tratándose de ün hombre

viejo"; "Gastar un millón y medio de pe

sos en un hombre, es sólo cosa de locos".

El precio y la edad de José Manuel Mo

reno causaron revuelo. Para él, no tenían

Importancia los comentarios: "Yo juego
al fútbol porque me gusta y porque no

puedo vivir sin hacerlo. Y jugaré hasta

que los huesos no den más, hasta que en

el club me digan que no sirvo". |Y vaya

que le sirvió a la Católica! Conductor de

genio, profesional ciento por ciento —no

sólo para cobrar— , de vitalidad exube

rante, fue el artífice de las victorias uni

versitarias y la atracción máxima del cam

peonato de 1949. Y es que Moreno habia

nacido al fútbol bajo el signo de la au

dacia. Estaba en la reserva de River en

1935 cuando los dirigentes le anunciaron:

"Te vamos a llevar a Brasil". Por esos

años no se acostumbraba Improvisar, lle

var a gente muy joven al primer equipo.
Pero con Moreno se la jugaron. Y de

butó en Primera en esa gira riverplaten-
se por Brasil: actuó contra Botafogo e

hizo uno de los goles —de cabeza— con

que ganó River 2-1. Ahí jugó con Ber

nabé Ferrelra y Carlos Peucelle. De larga
trayectoria, fue jugador de varias épocas.
Labruna. Pedernera. Rossi, Loustau ... fue
ron sus companeros con la camiseta de
la franja roja.
Cuando llegó a Universidad Católica

para el campeonato de 1949, ya no era,

naturalmente, un corredor. Era el jugador
sabio que hacía jugar. Pero que jugaba
también. |Y cómol "¿Y dónde están tus

dieciocho años, que tengo que venir yo

a ayudarte?", le dijo a Fernando Roldan

en una ocasión, tras haberse pegado un

carrerón de media cancha para sacar una

pelota al córner. A toda esa muchachada

alegre y amateur de la Católica, la con

tagió Moreno con su vigor, con su entu

siasmo, con su entereza. Y levantó a todo

el fútbol ese año.

¿Quién Iba a permitir que se fuera?

Por eso la misión de Alfredo López es

taba condenada al fracaso. La UC y todo

el fútbol chileno se unieron para impedir
que se fuera "el hombre del domingo".
Y Alfredo López volvió a Buenos Aires

con las manos vacías.

CON Y SIN MORENO

CE ha dicho que José Manuel Moreno
& fue un fenómeno de especial mag
netismo para la afición fulbolistica, que
su sola presencia llenaba los estadios-.
Las cifras están para corroborarlo. El

cuadro corresponde a las asistencias re

gistradas por Universidad Católica, fren
te a los mismos rivales, en la segunda
rueda de los años que se señalan. Esto

(ue la UC "con y sin Moreno".

RIVALES 194S 1949 1950

U. Española 6.233 14.221 6.721

Wanderers 6.491 18.787 9.678

Iberia 2.856 6.719 1.578

Coló Coló 10.768 20.686 10.085

Green Cross 4.773 7.171 9.682

Magallanes 6.146 8.610 2.917

Everton 3.812 10.033 6.435

S. Morning 4.195 7.928 1.358

947Í55 48.454TOTALES '45.474

2.3
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SE JUGO
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/UARIS).— Vamos a cerrar los comen-

\-"- tarios de la Copa del Mundo 1974

Y vamos a "doblar la hoja" con la

respuesta a una pregunta que nos formu

lamos en la entrada misma del Mundial.

"¿Es éste el fútbol que vamos a ver?",

titulamos el comentario del partido inaugu
ral entre Brasil y Yugoslavia.

No. No fue el fútbol miedoso y mono-

corde de los brasileños, ni el fútbol su-

gerente pero no realizado de los yugosla
vos, con atisbos de violencia que temía

mos Interpretar como un mal presagio.
En las retinas nos quedó el FÚTBOL TO

TAL, jugado por JUGADORES INTEGRA

LES, que hicieron Alemania Federal, Ho

landa, Polonia, Suecia, en ciertos aspec

tos la misma Yugoslavia, y en determina

dos momentos Escocia. Ese fue el fútbol

que primó en esta Copa del Mundo. Mien

tras más lejos estuvieron de él, menos

relieve fue teniendo la participación de

los demás, aunque llegaran a clasificarse,

como es el caso de Brasil y la RDA, y

hasta "entrar en tabla", como fue el caso

de los brasileños.

Un fútbol de nuevos esquemas en que

los viejos conceptos pierden vigencia. Eso

de "todos defienden, todos atacan" no

es ya una frase para dar una idea general
de un fútbol Ideal. Es una realidad lleva

da a la cancha por hombres preparados
para hacerlo. Por zagueros cerrojlstas en

la teoría, o centrales de linea, que empie
zan acompañando a sus mediocamplstas
y terminan yéndose velozmente al ataque.
Por marcadores de punta que pueden te

ner la misión de marcar al centrodelantero

adversarlo, que lo hacen desaparecer del

terreno, y tienen tiempo, fuerza e Inspira
ción para participar también positivamen
te en la ofensiva. Por hombres de medio

campo que no tienen dibujada la cancha

en parcelas ni su función constreñida a

determinado oficio elemental. Por delan

teros que no son "ni de punta", ni de

"media agua", ni aleros, ni siquiera delan

teros exclusivamente.

Esa fue la tónica que primó en campos

alemanes.

Ella dio como íruto un fútbol veloz en

la circulación de los hombres y de la pe

lota, veloz en la concepción misma de la

jugada y en su ejecución. Sumamente vi

goroso, con el riesgo de orillear lo prohi
bido. Fútbol espectacular en la forma y

meduloso en el fondo.

Con intención ofensiva, por sobre todo,

aunque esa intención no siempre se con

cretara. Porque ocurre que quedó bien

claro que esa inspiración no excluye la

disposición ni la capacidad defensiva. Es

cocia fue eliminada con 1 sólo gol en

contra; Holanda, el equipo más ofensivo
de la Copa —

aunque Polonia hiciera más

goles— , llegó a la final también con sólo
1 gol en contra (y había sido el autogol
de Krol, en beneficio de Bulgaria).

En el grupo de los semiflnallstas desen
tonaron en estos aspectos fundamentales,
Brasil, la RDA y Argentina. El ex cam

peón, porque sencillamente no trajo ata

que, porque trajo un fútbol obsoleto para
una Copa del Mundo. La RDA, porque no

ha salido del concepto primario del cerro

jo: marcación individual hasta las últimas

consecuencias, y Bernd Bransch como úl
timo hombre. Argentina por su incultura

táctica y la falta de vocación de sacrifi
cio de sus estrellas.
También terminó por quedarse en su

verdadera expresión, Yugoslavia. Promiso

ria en su mecánica, grata en su técnica,

equilibrada en sus líneas, pero estéril. Un

equipo de mucho corte sudamericano de

medio campo hacia adelante.

De ios eliminados en la primera rueda,

habrá que Insistir en que fueron Chile y
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OCHO VUGOSLAVOS defendiendo (y no se ve el arquero). Pero en cualquier momento esos ocho estarán al

otro lado, atacando.

NO
es cuestión de decir: "Estamos

equivocados, tenemos que cambiar

radicalmente los conceptos; no poda
mos seguir Jugando con la mentalidad

sudamericana del mínimo esfuerzo, de

los 30 minutos en 90, da"yo soy pun
ta da lanza", y yo "mediocamplsta de

fensivo" o "puntero retrasado". Tene

mos que entrar en la onda da los ho

landeses, de los polacos, de los ala-
manes". . .

El asunto es mucho más complejo y

más profundo.
En Europa, tanto mis mientras mis

al norte y al orienta, se Juega este

fútbol atlético, sa está llagando a asta

equilibrio físlco-futbolistico, porque

exista la matarla prima, el elemento
humano para Jugarlo. Y ese elemento
no sa consigue pgr generación espon

tánea, ni con un decreto gubernamen
tal, ni con una varilla mágica, ni con

una determinación del DT.

El europeo no sólo tiene una acaba

da "preparación física", tiene "una
condición ffsica" que le permite estos

esfuerzos. Una "condición" que se ha

hecho a través de la herencia, de la

alimentación, da los hábitos y del tra

bajo. Que se ha hecho an la vida di

fícil, en las privaciones que han endu
recido a la especie.
Algo sa podrá hacer, sin duda. Pa

ro se necesitará de años de labor cien

tífica, de preocupación por al niño, de
'

producir mejores condiciones de vida

por medio dal trabajo, del sacrificio,

para tener futbolistas como estos que
hemos visto.
No es cuestión de sentarnos a var

que Coló Coló va a Jugar como los ala-
manes y la Unión como los holande

ses, y la "U" como los polacos tan

pronto se reinlclen las actividades ofi
ciales en Chile. No sacarán nada Pa
dre Morales con enseñarles a sus Ju
gadores de Huachipato lo poco qua él
alcanzó a ver, ni Arturo Quiroz a los

suyos de Aviación lo mucho qua él vio
con su Inquietud da técnico. Porque
detrás de todo eso hay años da labor

y una «normo cantidad da medios de
los qua nosotros «arásemos.
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Escocia los que estuvieron más cerca de

avanzar, los que más soportaron al buen

fútbol, que en jn sentido general se jugó
en esta Copa, aunque hubiera partidos en

disonancia con el concepto (A los esco

ceses habrá que criticarles si su propen
sión a la violencia).

El resto no tuvo ninguna posibilidad, y

aportó poco al nivel del torneo. Conforme

envejecen sus astros, se hace más limi

tado el fútbol italiano bajo el signo de su

catenacclo. Bulgaria avanza un poco en

pullmiento, pero mantiene las líneas que
le conocemos desde 1962, y que le han

permitido, como máxima 'satisfacción,

empatar en la Copa del Mundo. (En esta

su cuarta Copa consiguió 2 empates, 0-0

con Suecia y 1-1 con Uruguay.) Para Uru

guay, debe haber sido la actuación más

desteñida de su historia; el "machlsmo"

se demuestra hoy día corriendo y no mos

trando la camiseta y dando golpes. . . Muy
inmaduros Australia, Zaire y Haití. Sólo

aportaron a la Copa la exótica novedad de
su Inclusión como finalistas. (A. V. RO

COMPARACIONES

DADA
como es la gente a establecer

comparaciones, se insistió mucho en

los días de competencia en que "este

Mundial es inferior al de México, entre

otras cosas porque ahora había muchos

equipos débiles".

Hay propensión natural a engrandecer
el pasado, en detrimento del presente.
Sí, estaban en Alemania Zaire, Haiti y

Australia. Pero olvidamos que hace 4 años

estuvieron en México Marruecos, Israel y

la República de El Salvador.

Otro hecho en que no se repara: esta

Copa del Mundo, que terminó el 7 de Ju
lio en Munich, tenía que ser diferente a

la de 1970. Por una razón muy sencilla:

en México no se podía correr, no se po
día hacer el prodigio de gasto físico que

se hizo en Alemania. Por eso en México

se jugó "otro fútbol", ad hoc a las circuns

tancias. ¿Ha pensado alguien que tal vez

por eso Italia liego a las finales? ¿Y que
fue por eso que Pelé decidió no jugar es
ta Copa del Mundo?. . . Pelé sabía nace 4

años que 3e jugaría a un ritmo falso, ai

ritmo que imponía ia altura, el ritmo en

el cual valía más la destreza que la fuer

za, la velocidad, los reflojos.



BIENVENIDO, S
US POSIBLE que para presentar a un

-*-J
goleador baste con dar su fórmula

mágica. En este caso: 20 GOLES EN 11

PARTIDOS. Esa es la cifra que presenta
con orgullo Osear Roberto Fabbiani, el

nuevo grito de gol de nuestras canchas y,

muy especialmente, de los hinchas de

Unión San Felipe.

Sin embargo, el caso de este goleador
argentino tiene otros matices que amplían
el interés sobre su persona.

Con él hasta podría repetirse el caso

de Miguel Ángel Montuorl, que llegó a Chi

le sin muchos antecedentes, pero que en

contró acá su consagración futbolística, y
un trampolín para ir a Europa y triunfar

plenamente en el fútbol italiano, donde

llegó a capitanear la "squadra azzurra".

Sí, porque con Osear Fabbiani "no pasó
nada en Argentina", como él mismo lo re

conoce.

—Siempre fui goleador, aunque allá ju
gaba de "ocho", tirado más atrás. Pero en

Chile he tenido lo que siempre me faltó:

suerte; yo siempre he creído que para ju

gar al fútbol se la necesita, aparte de que

uno sea bueno o malo. Comencé a los 14

años en el club Justo José de Urquízar,
de la Primera C de Buenos Aires. Cuando

tenía 18 años tuve la gran oportunidad de

mi vida y no la pude aprovechar por culpa
de mi entrenador, que no quiso autorizar

mi transferencia. Racing Club se habia in

teresado por mí y cuando llegó el momen-

lo de finiquitar las conversaciones, saltó

el entrenador del Urquízar, Héctor Rama,

que se opuso a mi venta y me dejó con

las ganas de ir al club del que yo siempre
fui hincha. En aquel tiempo los clubes lo

tenían "agarrado" a uno y no habla a

quién recurrir. Como uno firmaba cuando

"pibe", tenia que esperar la mayoría de

edad para poder desligarse del club. Es

tuve allí hasta 1971, año en que decidf no

jugar para poder irme al término de la

temporada. Mi única aparición por el fút

bol grande la hice a través del San Martín

de Tucumán, que me contrató para la

disputa del Campeonato Nacional, en los

que se juega con los buenos equipos de

Buenos Aires. El año pasado estuve en

Estudiantes de Buenos Aires, que compite
en la Primera B, que corresponde a la Se

gunda División del fútbol chileno. Esa es

toda mi historia en el fútbol argentino; co

mo usted ve, no puedo decir que me haya
ido bien. Recién ahora que estoy acá. . .

SOLO POR REFERENCIAS

Ni Salvador Biondi lo habla visto jugar

alguna vez, ni Osear Fabbiani tenía refe

rencia alguna de San Felipe.
—Yo estaba destinado para ir a tentar

suerte a un club peruano, porque allá en

Buenos Aires, la pista estaba muy pesada
por la gran cantidad de buenos jugadores
que estaban con el pase en su poder. Fue

entonces cuando llegó don Salvador Bion

di a buscar un jugador. Le dieron referen

cias mías y él se entusiasmó de Inmediato.
Hablamos con el empresario Horacio Gior-

dano y en pocos minutos quedó concre

tada mi venida a Chile.

—¿Qué sabía usted de San Felipe y del

fútbol chileno?

—Bueno, al fútbol chileno lo conocía

por los equipos que han participado en

la Copa Libertadores, pero de San Felipe
casi nada. Don Salvador me explicó que

se trataba de un cuadro modesto, sin gran

des pretensiones, pero que deseaba me

jorar este año su pobre campaña anterior.

—¿Muy brusco el cambio entre Buenos

Aires y San Felipe?

— ¡Imagínese! Pero para mi no fue tan

grande como para mi señora. Yo ya tenia

una experiencia parecida en Tucumán: la

ciudad es tan pequeña y tan tranquila co

mo San Felipe. En cambio, para Adriana

sí que fueron terribles los primeros días.

Pero ya se esté acostumbrando, más que

nada por las enormes atenciones que nos

ha brindado toda la gente de acá. Esta

mos viviendo. en la Casa del Jugador, jun
to a Orrego y Aguilar, que también están /

con sus familias.

FACTORES A FAVOR

—Hablemos de esos veinte goles . . .

—

Aparte de esa mínima cuota de for

tuna que le mencionaba al comienzo, po-



EÑOR
dría agregarse también que la forma de

encarar el fútbol de las defensas de acá

me ha facilitado la tarea. Allá en Argenti
na el delantero es sometido a una marca

ción más estricta. Los laterales se cierran

constantemente cuando no van encima de

su hombre y los centrales juegan uno más

atrás que el otro. Acá, en cambio, los la

terales sólo se preocupan de sus punteros
y los centrales juegan en línea, lo que es

una gran ventaja para el delantero: si us

ted pasó a uno, después ya sólo le queda
el arquero en el camino. Yo he aprovecha
do esto con la velocidad que tengo en el

pique corto. Por otra parte, los equipos
que hemos enfrentado.no han jugado con

el mismo interés con qué lo harán en el

torneo oficial. Claro que esto no significa
que yo, por fals,a modestia, me esté qui
tando méritos. Tampoco se los quito ai

equipo de San Felipe. Los muchachos an

dan bien y creo que este año vamos a dar

una sorpresa.

—¿Vamos o van a dar? Se ha rumorea

do que usted pasaría a Unión Española
antes que comience la competencia ofi

cial.

—Hasta el momento, con Unión Espa
ñola sólo hemos conversado la posibilidad
de que yo los acompañe en la gira a Es

paña, cosa que haré gustoso si el club

me autoriza. De lo otro no sé nada aún.

no?

-¿Qué espera lograr del fútbol chile-

—Hasta ahora el fútbol nunca me dio

ESTE es el cuadro de Estudiantes de

Buenos Aires, de la Primera B del lútbot

argentino. Fabbiani jugaba allí

de interior derecho.

Osear

Fabbiani

repetir

en el Torneo

Oficial

su brillante

producción
en la

Gopa Chile.

CON SU joven esposa, Adriana, que poco a

poco se ha ¡do habituando al enorme trasplante

desde Buenos Aires a San Felipe.



nada, pese a que yo le he dado casi to

da mi corta vida. Llegué sólo hasta la pri
maria en la escuela por dedicarme al fút

bol, pero no he conseguido con éi una

buena posición económica. Antes, cuando

era soltero, nunca me importó; pero aho

ra, ya casado y con una nena de 2 años y

otra en camino, tengo que exigirle al fút

bol qué me dé lo necesario para vivir. En

San Felipe no voy a cobrar nada como

para volverme loco, pero espero que sea

el trampolín para aspirar a metas más al

tas en mi carrera. Por ello es que me da

ré entero por seguir haciendo lo que me

cuesta menos: los goles.

FIGURITAS DE PAPEL

Hablamos del Mundial y, concretamente,

del fútbol argentino.
—Me indigno cuando me acuerdo. Ar

gentina siempre va a tener problemas a

nivel de equipos seleccionados. Siempre

se prefiere a las grandes estrellas, que lle

gan con un gran cartel, pero que en la

cancha no demuestran nunca lo que son,

porque para ellos importa más cuidarse

las piernas que romperse en la cancha.

Lo justo habría sido que se pusieran la

camiseta los que actualmente están ju

gando en Argentina, que en muchos casos

son superiores a las "estrellas" que fue

ron a Alemania. Con jugadores que se cui

dan las piernas y entrenadores que no

arriesgan por temor al ridículo, nunca le

vamos a ganar a nadie. V menos ahora

que cada vez son menos ios chicos que

llegan al fútbol. Hay otra cosa: usted ya

no ve en Buenos Aires toda esa cantidad

de pibes jugando en las calles, como en

mis tiempos. Hoy día prefieren salir con

las "minas", ir a los bailes y cuidarse la

"pinta". Todo eso hace que ya no haya

la misma cantidad de jugadores de los

que siempre dispuso Argentina.

NO PROMETO; SOLO ESPERO

Las series de goles para un mismo par

tido (4 a Coquimbo, 3 a Calera y 3 a Se

rena) han hecho forjarse muchas espe

ranzas a los hinchas sanfelipeños. Inclu

so algunos sueñan con repetir aquella

"gesta" de 1971, cuando silenciosa y sor

presivamente, se alzaron como campeo

nes.

—Ya le dije. Hasta ahora las cosas se

me han dado fáciles y con bastante for

tuna. No puedo prometer nada para la

competencia oficial; sólo me queda espe

rar que las cosas me sigan saliendo bien

cuando me toque enfrentar a los buenos

equipos del fútbol chileno, que hasta e!

momento aún no he enfrentado, SI all

vuelvo a repetir lo que he hecho hasta

ahora, podré decir con satisfacción que

por fin he triunfado en el fútbol. (Rene

Durney; lotos de José Carvajal.)

LA FICHA

ÓSCAR
ROBERTO FABBIANI

VENTURELLI, 23 años (17 de

diciembre de 1950), casado con

Adriana Marta Yedro, una hija

(Marcela Alejandra) de dos años.

Se Inició en el Justo José Urquí

zar, del barrio Saavedra de Bue

nos Aires, a los 14 años, en la

5.9 División. En 1972 fue contra

tado por el San Martin de Tucu

mán, que compitió en el Cam

peonato Nacional de Argentina.

En 1973 pasó a formar en el cua

dro de Estudiantes de Buenos

Aires, de la Primera B. Tiene con

trato por un año en San Felipe,

al término del cual quedará con

el pase en su poder, Pesa 71 ki

los y mide 1,78 m. Juega de en-

treala izquierdo.

i LO ÚNICO que de9eo

es seguir haciendo

goles cuando empiece
el torneo oficial, que

seguramente será más

exigente que lo que he

visto hasta ahora".

'':■■:■.,,: ,

■
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"NO PUEDO negar que he tenido algunas ¡acuidades para

hacer tantos goles. La principal, que los centrales de acá jue

gan los dos en línea, de modo que cuando se deja atrás a uno

ya sólo queda el arquero ..."

PRIMER GOL EN CHILE: A LA SELECCIÓN

A ESOS 20 goles en 11 partidos oficiales habría que sumaries dos

muy importantes, que aunque no fueron oficiales tuvieron mu

cha significación para e! joven goleador.
—Estaba recién llegado a Chile y mi primera oportunidad de mos

trarme ante mi nuevo entrenador la tuve en un amistoso qt;< jugó
ia Selección Chilena en Pinto Duran, antes de partir para Alemania,

con San Felipe. Allí hice mis dos primeros goles. Estaba Nef en el

arco y fue en e! segundo tiempo.
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IAS
fotografías que

J ilustran esta pá
gina fueron publica
das en nuestra edi

ción documental de

la Copa del Mundo

como "la secuencia"

del segundo gol de

Alemania Occidental

a Holanda. La verdad

es que no constitu

yen una secuencia.

No corresponden a la

misma acción. NI si

quiera al mismo par

tido...

Y la culpa no es

de "los duendes del

taller". Es nuestra.

Señalemos —sólo

a titulo de leve ate

nuante— que la ac

ción de la primera
fotografía es nota

blemente parecida a

la jugada previa al

gol de Müller en la

final. En esa ocasión,

el goleador recibió

el centro, la pelota
se le fue en la pri
mera recepción y,

tras recobrarla, dis

paró cruzado para

batir a Jongbloed.
Pero la fotografía

publicada correspon

de al gol de Müller

contra Yugoslavia. El

centro —también des

de la derecha— lo

hizo Hoeness, que en

la foto aparece sa

liendo de la cancha.

Müller —lo mismo

que en su gol de la

final— perdió la pri
mera recepción y la

pelota también se fue

hacia el centre del

campo. Con un hom

bre encima, y con el

arquero y otro zague

ro en la linea hacia

el arco —lo mismo

que en la final—
,
re

cuperó el balón y.

aquí comienzan las

diferencias. Porque

en este partido con

Yugoslavia Müller no

sacó un tiro cruzado,
sino que pifió el re

mate, y ya en el sue

lo alcanzó a darle a

la pelota para batlt

a Maric.

Queda aclarado.

La segunda foto

grafía si que corres

ponde al gol. Ahi es
tá grabado el instan

te preciso en que,
tras recuperar el ba

lón, Müller saca el

derechazo que so

brepasa a dos zague-

ros y al gotero Jong
bloed y le da a Ale

mania Occidental el

titulo de Campeón
Mundial.

Nuestras disculpas

por un error desacos

tumbrado en ESTA

DIO.
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Y SALIÓ LA BECA...

¿tTTAY qua conseguirle una

■11 beca." Se dijo en todos

los tonos. El muchacho perde
ría todo lo progresado si se le

negaba la opción de Ir a Euro

pa, donde volvería a competir
contra rivales de jerarquía, y

en un ambiente de mejores
medios para fa preparación.
Pero no salía la beca para

EDMUNDO WARNKE, el mu

chacho que empezó trotando

por los cerros porteños, acom

pañando a Jorge Grosser, has

ta llegar a recordman chileno

da los 5 mii y 10 mil metros.

Warnke —también becado—

ya habia tenido la oportunidad
de ir a Europa (durante 1973

ALEJANDRO TRUJILLO

Otra vez de rojo

estuvo en España, defendien
do a Vlgo) y sus progresos

.fueron notorios. Ahora, luego
del sudamericano atlético, re

clamaba su derecho a volver.

Lo ha conseguido: ayer lunes

viajaba a Alemania, gracias a

una gestión de su club —el

Gimnástico Alemán, de Val

paraíso—, que te consiguió
una beca por dos años en el

Wella Daemstad. "No voy por

viajar, sino por mantenerme

en un plano de progreso", ha
dicho Warnke en la despedi
da.

"COSAS DE RUBIO"

Apenas terminó el Mundial,
muchos aficionados se apres

taron a disfrutar de los "ex

perimentos" que se harían en

Chile. ¿Acaso no aparecería
algún equipo tratando de "ju
gar a la holandesa", o cosas

por el estilo? Podfan esperar

se. Sin embargo, nadie espe
raba que la nota la diera un

arbitro. Y la dio el Inefable

JULIO RUBIO, que empezó su

■carrera extrarreferll, cuando

bajó de un helicóptero en un

Clásico Universitario, y que

ahora sorprendió con su esti

lo en el partido Antofagasta-
San Felipe, jugado en el nor

te. Para empezar, en los ti

ros de eaqulna decidió ubi

carse ¡dentro del arcol La

ubicación —-muy original, en

todo caso— puede resultar

muy peligrosa pera el juez y

para los jugadores, de modo

que se espera que no haga
escuela. En cuanto al juego,
"manga ancha" para todo, le

gitimando la búsqueda del

hueso. En Antofagasta recla

man una explicación: ¿Son
nuevas normas, o, simplemen
te, "cosas de Rublo"?

ADIÓS AL FÚTBOL

Figura rutilante en Peñarol,

despertó la codicia de muchos

clubes europeos. La subasta ia

ganó Barcelona de España, pe

ro su permanencia fue fu

gaz: su habilidad y su técnica :

no estaban complementadas
con la dureza y fa resistencia j
imperantes en ei fútbol Ibéri

co. Volvió a Sudamérica.. Pero

como no quería llegar como

fracasado a su país, ancló en

Argentina. Y en River Plato

volvió a conocer el halago:
fue su gran figura durante

', tres temporadas. Ahora sí pe
dia regresar. V a la primera^:
insinuación de un club uru

guayo, hizo maletas: pasó a

defender al gran rival de su

primer club, Nacional. Y con

esa camiseta celeste recupe

ró la otra: la de la selección

nacional. Con ella fue a Mé

xico e hizo pasar a Brasil el ;

susto más grande en el Mun

dial del 70. El primer gol, a

poco de iniciarse el partido,
donde explotó toda su habili

dad V sentido de gol. Cuatro
años más tarde, ahora el fra

caso. Esta vez en Alemania. El

público reprobó al equipo y se

mofó de un jugador especial
mente. Y ante eso, LUIS CU-

BILLA decidió abandonar de

finitivamente la práctica del

fútbol.

DE VUELTA AL PAGO

Despedido sin muchos mira

mientos por Unión Española
hace dos años, fue a O'Higgins
y se transformó de inmediato

en figura destacada. Goleador

de ese equipo el año pasado,
con 18 goles, luchó hasta el

final la posibilidad de titular

se "scorer" máximo del tor

neo: sólo fue superado por

Yávar, Manuel García y Juan

Carlos Orellana. En momen

tos difíciles para su ex club

—fracaso de sus adquisicio
nes y una gira importante a

realizar—, ALEJANDRO TRU

JILLO volvió a pisar el pasto
de Santa Laura (ahora en la

cancha lateral) y juntarse con

antiguos compañeros. El y Rei

naldo Hoffmann fueron los úni

cos refuerzos conseguidos por
el campeón para afrontar una

serie de compromisos en 'Es

paña, que culminarán ante el

Barcelona de Johan Cruyff.

CONEJILLO DE INDIAS

Las hazañas de Jacques An-

quetil y Fausto Coppi —los

supermonstruos del ciclismo—

ya fueron superadas. El belga

EDDY MERCKX ganó cinco

veces éi Giro de Italia y otras

tantas el Túur de Francia. Y

su portentosa capacidad ya es

motivo de preocupación para

los médicos. Un equipo de

cardiólogos le utilizó como

"conejillo de Indias" durante

una de las etapas del último

Tour. Un aparato del tamaño

de un paquete de cigarrillos

y de un peso de 250 gramos,

registró
—pegado al tórax del

astro— los latidos y los trans

mitió por radio a otro aparato
Instalado en un automóvil que

' seguía la carrera. El electro

cardiograma obtenido servirá

—según ios médicos— para

descubrir los fenómenos que

mostró que su pericia como

.conductor puede suplir en de
terminadas ocasiones la falta

de potencia de las máquinas.
Superado al final por el suda
fricano Jody Scheckter, todos
los aplausos fueron de todos
modos para EMERSON FITTI-
PALDI. Con esa ubicación en

el Gran Premio de Inglaterra, -

el brasileño retomó la punta
en la clasificación general de

pilotos de Fórmula 1. Tiene un

punto de ventaja sobre Nickl

Leuda, y dos sobre Kegazzoni

y Scheckter, los tres únicos .i

que pueden amagar su posi
ción en las pruebas que fal
tan para completar el calen

dario anual.

MARIO LIVINGSTONE. El director tiró la esponja

preceden y siguen a las crisis

cardíacas. La explicación: "El

corazón de un deportista que

cumple un esfuerzo violento

reproduce las condiciones que
se constatan en determinado

número de casos de insufi

ciencia coronaria".

CASZELY, MUY CARO
'

Las ofertas llovieron en de

terminado momento: Valencia,

Lille, Marsella, Nantes, ínter

de Milán. Para el interesado

sólo había una concreta: la

de Monterrey de México. Las

demás —aseguró— sólo fue-

ron sondeos. La posibilidad
de incorporarse al equipo
en México fracasó. La di

rectiva de ese club dio por
terminadas las gestiones por
considerar muy elevado el

precio de 240 mil dólares "por
un jugador que no tiene cualí-
dEdes excepcionales". De es

te modo, CARLOS CASZELY

regresa al Levante sin muchas

posibilidades de cambiar de

tienda, y con la poca promiso
ria perspectiva de jugar en

Tercera División.

OTRA VEZ PUNTERO

Sin poder utilizar su nuevo

coche, pero sacándole el má

ximo de provecho al que ya
bebían dado de baja, protago
nizó una de las carreras más

apasionantes del año, y de-

LA FLOJERA OUE MATA !

Estudiante de Sociología,
jugador de Primera División

en Universidad Católica y en

Palestino, se retiró sorpresi
vamente del fútbol,

'

y
'

poco

después se supo que se ha

bría dedicado al rugby. Aho

ra—al partir al extranjero
por dos años en usó de una

beca de estudios— MARIO
.

LIVINGSTONE ha roto su últi

mo lazo con el deporte al re

nunciar a su cargo de director

del Sindicato de Futbolistas

Profesionales. El organismo

gremial, que muere lentamen

te en medio de la Indiferencia

general (comenzando por la de

sus afiliados) recibe asi un

nuevo golpe. En su carta-re

nuncia, dirigida al solitario

Mario Moreno, Livingstone se

ñala que "no es posible que

un sindicato funcione sola

mente con un criterio econo-

micista. La labor va mucho

rr. s allá: debe ayudar al hom

bre integral y a sus familia

res. . ." Y sentencia: "Este

sindicato requiere que sus

asociados se saquen la floje

ra y la comodidad, adquirien

do un sentido de responsabi
lidad comunitaria". Es lo que

trató de inculcar Mario Living

stone como director. Como

otros, ha terminado en la re

nuncia.

í



i», j BECKENBAUER

¡fe] y el fútbol: "una

rft,; | vida feliz y

*| holgada".

/ OARIS).— Por ahí en una nota suelta

I A nos parece haber dicho que espe

rando la comunicación telefónica con

Santiago, en el Boyarischer Hof, encon

tramos a los jugadores alemanes "que ve

nían saliendo de la comida oficial ofreci

da ahí, en el elegante hotel muniqués".

Error, que no rectificamos oportunamente.
La cena había sido en el Hilton y habia

terminado de agria manera. Primero, por

que no permitieron la entrada a las espo

sas de los campeones y luego porque les

comunicaron que sólo quedarían libres al

dia siguiente. Esa noche hospedarían en

el Boyarischer. . . y solos.

Esa fue la razón de que encontráramos

entre el vestíbulo y la sala de teléfonos a

Beckenbauer, Maier, Hoelzenbein, Schwar-

zenbeck y otros. Con Sepp Maier convini

mos un encuentro para el día siguiente,
en el aeropuerto de Frankfurt, donde él

embarcarla con su familia para España.
Esa noche, enojado, prefería Irse a dormir,

si podía. . .

Beckenbauer estaba alterado, reflejo
nervioso del partido y consecuencia del

reciente entredicho con los dirigentes. No.

El capitán no quería dormir. Quería hablar.

Todo esto lo supimos por mediación de

un acaudalado Industrial de. la cerveza

que vivió veinte años en Chile y que en

recuerdo "a lo mucho que nuestro país le

dio" obtuvo del difícilmente alcanzable

"Kaiser Franz", dos cosas: una, que nos

acompañara a un whisky, y otra, que char

lara con este enviado especial, oficiándo

las de Intérprete nuestro amable y pro

videncial anfitrión.

Empezamos enfocando la víspera del

partido, luego el partido mismo y termina

mos, ya bastante avanzada la noche, con

la vida y la carrera del capitán del Cam

peón del Mundo.

—Me habla despertado inquieto —

dijo
Beckenbauer— , necesitaba hablar, hablar,

y Gerd Müller tuvo que aguantarme. . . Eso

me tranquilizo; al mediodía se me vino co

mo una obsesión el recuerdo del 4-0 que
en marzo del 73 nos habla hecho el Ayax
de Cruyff (Beckenbauer se refiere a un par
tido con el Bayern München) y ful a hablar

de ese encuentro con mis compañeros. A

Breitner le dije: "¿Te acuerdas que a la

media hora ya te tenían con la lengua en el

piso? Ahora tienes la oportunidad de ven'

garte. . ." A Maier le recordé esos cuatro

goles que lo tuvieron furioso varias sema

nas. Y asi, ése fue el mejor "doping" con

que pudimos entrar. Al camarín ya llega
mos completamente relajados, haciendo
bromas. Le dije a Hoelzenbein festivamen

te: "En la Copa, cuando Jugaste contra nos

otros (Copa de Alemania, partido Eitracht
Frankfurt con el Bayern), te dejaste caer

en el área varias veces para que nos cas

tigaran con penal; a ver si lo haces tan

bien ahora. . ." Y vea usted, de dos veces

que cayó, al menos en una tuvimos ei pe

nal, lo que no quiere decir que no le ha

yan hecho foul; es que la manera como

cae Bernd no deja ninguna duda. . . Cuan

do íbamos en la fila para salir al campo.
miré a los holandeses de reojo y no

té que ellos tenían más miedo que

nosotros. Por último, ese chiste po

lítico que hizo el Presidente Scheel

en su discurso en él estadio ("me
pasaron unas ovejas por el lado izquierdo.

y a mi la izquierda siempre me ha dado

suerte") terminó por darme la seguridad
ie que nosotros también tendríamos suerte.
—¿Y qué pensó el capitán cuando Tay

lor cobró ese penal del gol holandés?
—Primero, que el foul de Berti había

sido afuera del área. Por una fracción de

segundo me pregunté: "¿Pero será que no

vas a ser nunca campeón del mundo.

Franz?", ésta era mi tercera y probable
mente m¡ última Copa. Pero fue un Instan

te muy fugaz. Enseguida pensé que no te

nia derecho a desanimarme ni a ponerme

nervioso, porque podría contagiar a mis

compañeros. Había que" ir arriba. . . Nunca

he gritado tanto en un partido. Cuando

Breitner convirtió nuestro penal, supe que

éramos campeones. Y si alguna duda podía

quedarme, ella se disipó cuando a Cruyff
le mostraron tarjeta amarilla poco antes

de terminar el primer tiempo. "Johan es

tá nervioso, está ofuscado", me dije y con

eso ganábamos nosotros.

—¿No fue un error, capitán, ese replie

gue del segundo tiempo?
—Las cosas se presentan en la cancha.

a veces, de manera diferente a como uno

las dispone. Nosotros no queríamos que

los holandeses nos asfixiaran, por supues

to. Planificamos sí atacarlos al contraata

que, pero nuestros medlocampistas se vi

nieron demasiado atrás, también balaron
más de lo estudiado nuestros punteros. No.
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Eso no fue lo previsto, se presentó así, pe
ro nos resultó.
—

¿Y qué sensación se experimenta
cuando se es Campeón del Mundo?
—Es indefinible, es una multitud de sen

saciones juntas, que se atropellan. Alema
nia no era Campeón del Mundo desde

1954. Hace veinte años, yo, que tenia 9

de edad, seguí esa final por radio, porque
¡quién podía tener un televisor entonces!

Y desde allí, icuántas veces soñé con te

ner la Copa entre mis manos!... Para 1966.

en Inglaterra, yo tenia 20 años y meses, y

Schbn me llevó como jugador de medio-

campo. En la final me encomendó la mar

cación de Bobby Charlton, creo que lo

hice bien, pero que me perdí como ele

mento que hubiera podido aportar algo
más para ganar. Han pasado 8 años y si-

CON la camiseta del Bayern München:

muchas veces campeón.

go creyendo que sí hubiese tenido más li

bertad, podríamos haberles ganado a los

ingleses. Después, en 1970, fui lesionado

de una clavicula en lo más decisivo del

partido con Italia. Dicho sea de paso, uno

de los partidos más apasionantes que ha

ya jugado nunca. Imagínese entonces mi

felicidad de ahora. . .

FRANZ BECKENBAUER es un bávaro de

tomo y lomo. Nació en Munich el 11 de

septiembre de 1945 y empezó jugando a

los 14 años en los "juníors" del "S. C.

1906" como puntero izquierdo. Cuando

tenia 18 años fue a Inscribirse en el Ba

yern München, por una reacción espontá
nea. Estaba más o menos convenido que

ingresarla al "Munich 1860" —rival regio-

CON energía va Beckenbauer al

rechazo frente a Ahumada. Ni en

los momentos más difíciles

pierde la elegancia el capitán alemán.
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LA PANDILLA

va d®

aventuras.
La Historia, las fábulas

y los cuentos.

Las ciencias y los inventos.

¡Y los trabajos escolares

se vuelven el más entretenido

de los juegos,
cuando LA PANDILLA va

de aventuras!
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nal del Bayern
—

, pero en un amistoso con

el "S. C. 1906" se armó una trifulca tre

menda con participación de jugadores,
hinchas y dirigentes y justamente el diri

gente que "lo estaba pololeando" lo puso

K.O. de un puñete. Ese mismo día Franz

decidió ser "adversario eterno" del

"1860". . .

Fue el entrenador yugoslavo Tchalkowski

quien resultó determinante en su carrera:

—Por constitución física, yo tenia la ca

ja torácica muy estrecha, con lo que mi

capacidad pulmonar era limitada. Tchal

kowski me buscó el puesto de "libero",

para que pudiera "respirar de vez en cuan

do", pero me enseñó a ser un "libero"

muy especial: nada de quedarme al fon

do solo para "barrer", sino integrándome
a ia linea de zaqueros, al medio campo o

al ataque cuando fuera necesario, que es

lo que hago hasta ahora.
—A Beckenbauer se le reprocha que su

faena es muy cómoda.
—¿Cómoda? Sólo yo sé cómo he traba

jado hoy (era la noche del día del partido)
con estos holandeses y cómo me hicieron

trabajar los yugoslavos y los suecos. Voy
a repetirle a usted lo que le he dicho a

un periodista francés: "Yo juego al fútbol

apasionadamente, pero no sólo con las

piernas y el corazón, sino también con la

cabeza; juego al servicio de mi equipo y

no para darme comodidades y a favor de

ellas hacer cosas bonitas. No se olvide

que he nacido en Baviera y aquí somos

amantes de la estética, lo que ha hecho

mi estilo, que por lo demás es absoluta

mente natural".

POCOS futbolistas en el mundo podrán
exhibir el récord del capitán de Alemania

Federal. Seleccionado nacional desde

1965, para un amistoso con Suecia. (87

partidos hasta ahora). Tres veces finalis

ta de la Copa del Mundo (una vez sub

campeón, una vez tercero, una vez cam

peón); campeón de Europa de Naciones

(1972, cuando se tomó desquite de los in

gleses); campeón de Alemania cuatro ve

ces, con el Bayern München; campeón de

Europa de Clubes una vez (este año),

campeón de clubes ganadores de copas

una vez (1966), laureado como el mejor
futbolista europeo en el referéndum conti

nental de la revista "France-Football", en

1972.

—Todo esto, ¿qué le ha dado?. . .

—Una vida feliz y holgada. Por ser ju

gador del Bayern München encontré a Brl-

gitte, mi esposa; nosotros entrenábamos

en el Instituto de Deportes de Munlch-

Grünwald y ella era funcionarla allí. Habla

sido casada. Yo, por mi parte, tenia un

hijo. Fundamos nuestro hogar aquí en

Munich, en Grünwald, con Brlgltte, mi hijo

Thomas y luego vinieron Michel (va a

cumplir 9 años), y Stephan (6 años).

"Tengo una hermosa casa, que es mi

Isla. Mi propia compañía de seguros en

sociedad con Robert Schwan, director de

portivo del Bayern y mi asesor financiero

desde que llegué al club; soy agente ge

neral de ADIDAS para toda Alemania, ten

go cinco inmuebles y varios contratos pu

blicitarios. Finalmente, he escrito un libro

con tirada Inicial de 200.000 ejemplares.

(Se dice que después de la Copa del Mun

do, las entradas de Beckenbauer bordea

rán los 500 mil dólares al año.)

—Y aparte del fútbol, ¿qué le agrada al

capitán?
—Jugar tenis, aunque no lo hago tan

bien como Maier; irme a los bosques y a

las montañas con Brlgltte y mis hijos; ju

gar tenis de mesa; me gustarla hacer

esquí, pero el club me lo prohibe; me

apasionan los caballos y tal vez algún
día haré equitación. No me gusta la adu

lación, el exceso de fanatismo de ta gen

te que va al fútbol. Yo sé que la popula
ridad es necesaria y que mi situación per

sonal y la de mi familia está construida

con ella, pero no tolero los excesos. Yo

huyo de la multitud apenas puedo. . .

El capitán se ha relajado. Ha olvidado

el Incidente del Hilton. Se ha tomado len

tamente dos whiskies, y ahora sí quiere
dormir. . . (ANTONINO VERA).

CON HELMUT Schttn. Para el técnico, todos sus planes empiezan en Beckenbauer.
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Havelange:

BONN, Zurlch, Estambul, Atenas,

Bucarest, Argelia y Monaco es

tán en el itinerario de Joáo Have

lange, ei brasileño presidente de la

FIFA desde ia víspera del último

Mundial.

En carpeta lleva muchos temas

a tratar, Pero uno es especialmen
te llamativo: lo que Havelange lla

ma "la necesidad de estimular más

goles durante los encuentros". Pa

ra conseguirlo, el presidente son-'.'

38

deará a los dirigentes nacionales

en extensas giras programadas pa
ra los próximos meses. Si hay am

biente, "ia búsqueda de goles" po
drá plantearse al International

Board, que es,' el organismo técni

co que fija las normas del fútbol.

Porque para hacer más goles hay
que dar algunas facilidades. Y en

eso ya ha pensado Havelange: él

piensa que hay que agrandar el ta
maño de los arcos, eliminar las ba

rreras en el servicio de tiros li

bres, etc. Al presidente, Sin duda,

le gustan los goles. ,■.

i, Pero -tiene otras preocupaciones-.
Ya le han preguntado, por ejemplo,
qué pasará con el Mundial 78 si hu

biese problemas internos en Ar

gentina; y su respuesta fue más

Irritada qué precisa: "Soy un de

portista y nada tengo que ver cojrjg
política. Mi único interés con rete

ción a Argentina es que construyají

l

. .s'M



» LA PRUEBA REINA DEL CICLISMO MUNDIAL LE SIGUE

DEPARANDO RECORDS AL "MONSTRUO BELGA", Y A PESAR

DE LA AUSENCIA DE LOS GRANDES RIVALES, NO CABE

DUDAS QUE EN UN BARRIO DE BRUSELAS SIGUE VIVIENDO

EL MEJOR CICLISTA DEL MUNDO.

LARGA EL "TOUR" '74: ganándolo, Eddy
Merckx conseguirla su quinta victoria

en cinco participaciones, con lo que ha

batido un nuevo record.

MUY pocos se equivocaron.
Es que las ausencias de Ocaña,

Fuente, Torres, Zoetemelk y Gimondi de

jaban muy pocas esperanzas para pensar

que esta edición número 61 del Tour de

Francia no iba a inscribir a Merckx como

triunfador. Tampoco el trazado le iba a

poner dificultades al belga para batir el

record que lo sitúa —al menos estadísti

camente— sobre Jacquas Anquetil. Cin

co participaciones en la prueba y cinco

victorias. Más trofeos que siguen reafir

mando su condición de "monstruo" del

pedal. 4.090 kilómetros distribuidos en 22

etapas, con sólo dos finales en cuesta, y
los puertos de montaña, siempre el plato
fuerte de la prueba francesa, reducidos

en esta ocasión a ocho de primera cate

goría, siete de segunda y seis de terce

ra. Los de cuarta más vale ignorarlos.
Siguiendo las manecillas del reloj, la

prueba comenzó en Brest y finalizó en

París, con llegada de Merckx de amarillo

y en primer lugar de la última etapa tras

la dsscalificación de Patrick Sercu, por
obstaculizar a su compatriota Van. Roos-

breok en la arremetida final.

Merckx las ganó casi todas. Tan sólo te

faltó el Premio de la Montaña, que la

(redición ha entregado siempre a los pe
dales españoles. En un tiempo fue Baha-

montes. Después Fuente, Torres, y ahora

Domingo Perurena.

Eddy esta vez se adjudicó seis etapas,
sin contar cuatro contra reloi que el Tour
no reconoce como ganadas. Alcanzó un

número de 28 etapas ganadas en sus cin

co presentaciones, adjudicándose un nue

vo record.

El mismo declaraba antes del comienzo

en Brest.

—Necesito ganar este TOUR por va

rias razones. En primer lugar, porque el

record que está en juego en esta ocasión

tiene para mi una dimensión muy espe

cial; segundo, porque quiero resarcirme de

mis fracasos de principios de año, y fi

nalmente, porque en esta temporada por

primera vez desde que soy profesional
no he ganado una sola clásica de prima
vera, y quiero compensarlo.

En cuanto al trazado, aclaraba... y

reconocía.
—Sin ninguna duda, es mucho más

suave que el de los últimos años. Los

Alpes han sido eludidos en gran parte;
los Pirineos en cambio son mucho más

duros que en las últimas ediciones, pero
de todas formas el trazado tiene una gran
virtud: no favorece a corredores de de

terminadas características.

Finalmente, respecto a' la falta de ri

vales.

—Lamento la ausencia de mis rivales

de siempre. Fuente ha hecho tales pro

gresos que es un enemigo tremendamen

te peligrosos en una carrera de estas

características. Ocaña, todo el mundo sa

be quién es y cómo ganó la Vuelta a

Francia el año pasado; Zoetemelk estaba

en esta ocasión en su mejor forma, y Gi

mondi, Baronchelli y otros, son todos de

gran categoría. Lógicamente harán más

fácil mi cometido.

Para entonces —

y durante toda la ca

rrera— sólo una cosa preocupaba a Eddy:
entrar el 21 de julio con el maíllot ama

rillo a París.

Era el regalo que tenia elegido para

Bélgica en su día de Fiesta Nacional.
Y el "Monstruo" lo logró,

Hay que reconocer que el belga ha

cambiado. Quizás se ha humanizado al

go, ahora que sus 29 años le piden un

poco de calma.

Ya no le Interesa salir con el malllol
amarillo y conservarlo hasta la meta, lo

que no se le puede censurar. Hoy cofre
más con la cabeza que con los pies,
justamente para dar mayor descanso a

las piernas. En muchos tramos pudo "ma

tar", pero no lo hizo. Mantuvo la carrera

en suspenso hasta Montpellier. De ahí
hasta París nadie dudó en el nombre del,
vencedor —amén de algún imprevisto en
la carretera—

, que a París llegó con ocho

EL "TOUR' PASA POR PLYMOUTH: Inglaterra se suma al itinerario de la prueba Iran-

cesa, que ya conocía Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Alemania y España.

nuevos estadios y reforme los ac

tuales para poder realizar una bue

na Copa del Mundo". Y agregó ge

nerosamente que "respetaremos
cualquier régimen de cualquier

país".
Y hablando de regímenes, aclaró

Havelange que "existe clima favo

rable" para admitir a la China co

munista en la FIFA, pero no maní-

festó opinión respecto a las solici

tudes de expulsión de Sudáfríca.



1NTERNACIIONAL

f

ubi

^P^^R 5

',«£

LLEGADA VICTORIOSA i Dí¡
MERCKX en Chalons-Sur-Mame..

Es una de sus 2,2 etapas ganar

das en cinco años de correr el

Tour. El record ló' tiene el fran

cés Darrigade: 2li etapas gana

das,, pero en 14 años de compe

tencia.
,'",.■■■ V': *■'■'■■ -

Borgr LA REVOLUCIÓN EN EL TENIS

EN
LOS últimos meses se ha producido

una verdadera revolución en el tenis.

Pero pocos —culpemos al, Mundial de Fút

bol— lo han advertido.

El principal actor de estu proceso es un

muchacho sueco que apenas se empina

por sobre los dieciocho añ os. A lian corta

edad, Bjorn Borg ha superado verdaderos

records mundiales y tiene perplejos a los

críticos de este deporte. En el tenis es

difícil la aparición de "niños prodigios".
La única excepción en eitte sentido la

brindaron hace algún tiempo dos austra

lianos que a los veinte años demostraron

que estaban entre los mejores del mundo:

ellos eran Louls Hoad y Ken Rosewall, que

hicieron maravillas en h>s courts del mun

do y que todavía- se paran sin complejos

frente a cualquiera.
Hasta hace un año nat\ie muicjlnaba el

potencial da Bjom Borg. No se le adver

tían atributos como para encumbrarse de

inmediato a la fama. Todo fue repentino:
de mayo a junio de este año se produjo el

gran salto. Se clasifico nada menos que

subcampeón del mundo en la "finalissi-

ma" de la WCT y luego ganó consecutiva

mente los tómeos de Italia y Francia.

Descansó —asi lo dan a entender los

comentarios cablegrafieos— en el torneo

de Nottingham (John Player), que ha veni

do a sustituir con premios de cien mil dó

lares al tradicional evento del "Queen's

Club", conocido como "la antesala de

Wimbledon". Borg fue eliminado antes de

llegar a las semifinales. Pero todo el mun

do sabe que e! muchacho sueco no quiso
esforzarse, para así tener más dias de

descanso para competir en Wimbledon,
que es lo que más le Interesaba.

No le fue bien en la catedral del tenis.

Fue un torneo extraño y él no pudo sus

traerse a esa especie de estigma que pe
só sobre ios favoritos.

Pero, ¿qué tiene Borg en su juego para
realizar las proezas que ha logrado?;
Los expertos todavía no se ponen de

acuerdo, pero ya lo explicarán. Por núes-,

tra parte, hemos conversado Con jugado
res que lo han visto actuar y con otros

que lo han enfrentado. Betus Prajoux es,

tal vez, el tenista que más ha jugado con

él. Siempre ganó ei sueco, aunque en lu

chas muy parejas. Dice de Borg que tiene

todos sus golpes con "top-spln", es de

cir, envuelve por completo la pelota al

golpear sus "drives" desde atrás. Y esté/
efecto que le da a la pelota hace muy difí

cil la réplica. Hay un solo tenista en et

mundo que resistió el juego de Borg;



minutos de ventaja sobre su más cerca

no perseguidor, el veterano Poulidor.

En Besancón, a escasos kilómetros de la

frontera suiza, se cerró el primer acto del

Tour, y lógicamente con Merckx de ama

rillo.

A ocho segundos Kaerstens, del BIC,

el hombre que reemplazó a Ocaña en el

cuadro francés y que hasta el momento

habla exigido en gran forma al belga. El

maillot amarillo varias veces estuvo en

sus espaldas, y hasta mitad de camino

era quien más habla hecho por amargarle
la carrera a Eddy. Más atrás, Bruyere,
del Molteni; Hoban, del Gran Mercler

francés; y Pollentler, del Carénter-Flan-

drla belga.
Los españoles recién en noveno lugar,

con Manzaneque de La Casera, pero ya

con un hombre dispuesto a hacer suyo

el Premio de la Montaña; Domingo Pe-

rurena, del KAS.

Y justamente aquí, a mitad de camino,

comenzó el lento pero Irreversible paso

de triunfador de Eddy Merckx. Dio menos

concesiones que nunca y cuando los que

quisieron desencadenar la batalla salieron

derrotados, lo pagaron carísimo. Entre

ellos Kaerstens y el joven Gulmard.

El resto de los corredores sólo entró

en la categoría de comparsa, a excepción

de lo que sigue significando para Francia

y el ciclismo mundial ese "enfant terri

ble" de 39 años, que es Raymond Pouli

dor.

Y no se puede dejar de hablar' de

Pou-Pou en este Tour 74. ■

Este hombre que ya bordea los 40,

sigue siendo la figura más sobresaliente

del pedal galo.
El eterno segundo de la prueba fran

cesa nuevamente le hizo honor al apo

do, al quedar tras Merckx en la general.
Fue admirable cómo Pou-Pou luchó y de

fendió su posición con mucho más pun

donor y fuerza que otros más jóvenes.
El mismo Aja, del KAS español, declara

ba en los Pirineos.

—Este Poulidor parece un chaval. Es

Increíble. Porque lo de Merckx tiene to

davía explicación.
Y justamente ahí, en los Pirineos, hizo

su mejor labor. En plena montaña, donde

por mucha preparación, los 40 años le

pesan al más pintado.

Doce Tours corridos. Tres segundos

puestos, tres terceros y la humildad re

flejada al término de la carrera cuando

confidencló a la RTV francesa.

—Es para mí un gran honor el haberle

dado a mi país «I segundo puesto, y el

hecho de tener sobre mi a Eddy Merkx

casi me hace pensar en que yo también

he ganado. Eddy esta vez fue más

"monstruo" que nunca.

Pou-Pou, el eterno segundo. Un eterno

ejemplo para el deporte del pedal.

De Burdeos hasta París el Tour tomó

el ritmo Merckx. Una carrera que día a

día lo fue mostrando con más firmeza

en su accionar. Sin protagonizar grandes
saltos ni castigar con saña como hiciera

hace años.

Se esperó que en algún punto se pu

siera en peligro' el maillot de Merckx, pe

ro como decía un periodista francés, el

ciclismo adolece ya desde hace tiempo

de su mejor característica: el espíritu de

combatividad, y ha transformado a este

Tour en una prueba de monotonía desa

costumbrada.

Gulmard, la nueva esperanza gala, no

llegó a plantear un duelo con el belga;

pero cosa interesante, el público galo

(casi sin figuras deportivas) sigue aumen

tando con los años. En Plymouth acu

dieron más de 350 mil personas, al paso

de la serpiente tricolor, y cálculos apro

ximados demostraron que entre el 27 de

junio y el 21 de julio casi quince millo

nes de espectadores vieron la prueba rei

na del ciclismo.

Quizás se perdió en suspenso, pero

iqué le vamos a hacer! No es culpa de

Merckx que haya tanta distancia entre él

y los 130 rivales que salieron el día 27

de Brest.

El problema esta vez no estuvo en la

carretera, sino en las declaraciones de

varios equipos en el sentido de tener en

sus filas el próximo año al belga; en las

amenazas de Ocaña en dejar el BIC y

hasta en los deseos de Eddy de retirarse

este año. (|Se lo hemos escuchado tantas

veces!)
De la carrera misma, por ahí alguien

destaca que lo verdaderamente Interesan

te estuvo en los reventones durante el

tramo Mons a Chálons-Sur-Marne.

GERBE.M KAERSTENS protege su

maillot amarillo de la lluvia. El corredor

del BIC, fue quien le dio

más guerra a Merckx, hasta mitad de

carrera.

Hubo nada menos que 160. Fue la tarde

en que la palabra pinchazo se escuchó

en muchos Idiomas.

Puncture. Furo. Lek gereden. Punktereng.
Plat gevallen. Perfórala.

Una verdadera torre de babel, Incluso

acompañada de estadística. 42 para el

equipo Carénter, 31 para el Somolor. Más

atrás, el KAS, el BIC y el Mercler. con 16.

Como anécdota, buena.

Pero de ninguna manera puede ocul

tar lo que significó para Merckx el haber

conseguido un nuevo record, y que para
muchos lo sigue alejando de esos otros

"monstruos" que fueron Anquetll y Coppl.
Es que lo de Merckx, a veces, parece

una leyenda . . . (Cécll Vargas.)

John Newcombe, al gran remachador.

Por otra parte, Borg tiene "piernas".
; Con esto ss quiere decir que cubre toda

la cancha a una velocidad pasmosa. Ade

más, sus devoluciones van siempre —co-

, mo si lo adivinara— al lugar más desguar

necido del court.. Posee también un espí

ritu de lucha que termina por agotar y de

sesperar al adversario.

Con todos estos atributos, el niño pro

digio da ta raqueta pasea triunfantes su

luego y su melena —el polo le llega más

abajo de los hombros— por el polvo de

ladrillo, al pasto o el comento. Sin embar

go, los técnicos anuncian un peligro: la

forma en que golpea puede causarle en

cualquier momento la dislocación de un

hombro. Y ahí podría terminar todo. (José
Saldaño S.).

LA

REVELACIÓN
SUECA:

Un niño

llamado

Borg



LOS MÉRITOS DE MARÍA ELENA

RAÚL

CARVAJAL:

En épocas
de gloria.

CEÑOR Director:

Primero quiero hacerle presente que

soy lector de esta prestigiosa revista des

de «u primer número, y he notado que
a través de años y años de vida es bien

poca la importancia que les da a ciertas

localidades lejanas de la órbita capitali
na. Si la revista es chilena, debe llegar
a todo Chile y, por consiguiente, debiera
nombrar todos los puntos de esta larga y

angosta faja de tierra, al menos de vez

en cuando. No en sentido de "figuración",
sino a modo de incentivo en lo deportivo.
Como iquiqueño gozo, leyendo en sus

páginas lo que se diga respecto a esa tie

rra. Igualmente si se refiere a activida

des desarrolladas en Antofagasta, la Per

la del Norte.

Pero aquí viene el asunto que ha mo

tivado estas líneas: leí en un periódico
que se celebrará en María Elena, capital
del salitre, el próximo Nacional de Béis

bol. . ¡Cuánto les costaría conseguirlo! Pe

ro
ya que lo hicieron, como lector de su

revista, me gustaría que le dedicaran al

gunas líneas a esta tierra de esforzados

trabajadores, que ya en una oportunidad

demostraron su capacidad al organizar un
Nacional de Fútbol Amateur, y que pe
se a ser una modesta salitrera, tuvo épo
cas de gloria y esplendor en el deporte.
Le hago un pequeño recuento para mués--

tra.

La década del cuarenta quedó marca

da a fuego en el corazón de sus habi

tantes, ya que su deporte brilló con luz

propia. En basquetbol femenino su selec

ción obtuvo dos Campeonatos Nacionales,
y su representante Doralisa Villarroel fue

llamada a la Selección Nacional; luego, en
un Nacional en Talca, María Elena dio

cuenta de Santiago, cuando por los capi
talinos actuaba nada menos que Kenneth

Davidson. El mejor valor nortino era Gui
llermo Acosta, el "Yankee", virtuoso del

baloncesto, que obligó a la Federación en

el 41 a fijarse en él, integrándolo a la

Selección Nacional para el Sudamericano

en Mendoza..

En esa época tuvo su campeón de Chile

en 50 kilómetros, Humberto Molina, en

ciclismo. Y en ese deporte tuvo a un va

lor notable, como fue Raúl Carvajal, el

mismo que en una doble Santiago-Valpa

raíso-Santiago llegara 2.°, detrás del espa
ñol Emiliano Alvarez; pero como Carva

jal se había ido a residir a Viña del Mar,
ésta se conoció como la proeza del viña-

marino.

Siempre en la misma época, el boxeo

produjo una serie de valores que obtu

vieron títulos en la capital para su tie

rra. Aún se recuerda por esos lados a

Jorge Marambio Romo, brillante peso plu

ma, campeón nacional, sudamericano y 3er.

campeón latinoamericano. A Marcos "Pi

cho" Rodríguez, que también llegara a

Iquique de la salitrera, varias veces cam

peón de Chile y en su oportunidad de

Sudamérica. Estos nombres, más los de

Luis Roldan, el antofagastino Luis Cañe
te y tantos otros, prestigiaron el boxeo de

la pampa.

En fútbol, su mejor época fue en la

década del 50, en la cual su selección

supo, del halago de abatir a cuanto equipo
profesional llegara por esos lares. De tan

tos futbolistas notables que produjo la

tierra del oro blanco enumerarlos sería

largo; sólo mencionaré por la escasez de

espacio a dos: Osvaldo "Yunga" Díaz, que
vistiera la azul del "Cbuncho" en el pe
cho y la roja de la Selección; y Manuel
"Lito" Contreras, el malogrado ex defen
sor del Caupolicán que lo conquistara
Green Cross de la capital y que se per
diera muy. joven en ese accidente sufri

do por este último club. Anteriores a

ellos, otros dos que brillaron y se fue
ron a jugar a Valparaíso: Daniel Salinas y
Marcelo González. Tampoco puedo dejar
en el tintero a Armando Valencia, "Pati
ta de piano", y a Armando, Quinzacara,
"Pirula".

En boxeo me olvidaba recordar a Pedro

Belmar Osorio, "Ño Peiro", recordman

mundial del K.O. más rápido en amateur:

13 segundos.
Señor Director, le pido disculpas por

lo extenso de esta nota y lo saludo aten

tamente

Elias Rene Tassara.

Brisas del Maipo N." 091.
La Cisterna.

AGRADECIMIENTO
CEftOR Director:

Con gran sorpresa y con un profundo sentimiento

de gratitud leí un articule de Revista ESTADIO, refe
rente a mi actuación como dirigente de Universidad
de Chile, en relación con «I problema de la reestruc

turación del fútbol chileno.

Croo inmerecida la ñola de ESTADIO y en todo

caso la recibo con mucho orgullo, como un recono

cimiento a mi club y a toa'os su» dirigente* por el

esfuerzo empleado para abrir un diálogo o un cauce

constructivo en la búsqueda da una solución armo

niosa para los problemas dsl principal deporte de

Chile.

Digo qua la recibo con orgullo por provenir da una

tribuna periodística tan Impartía! y objetiva.

Aprovecho la oportunidad pata señalarla que, ago

tadas las vías del cambio de opiniones o de la discu

sión profunda en el sector dirigentes del fútbol, solo

la pronta, con su enorme Influencia, puede salvar o

hacer corregir la situación de caos que se avecina

sobre la vida futbolística de Chile.

Con la mayor consideración le saluda affme.,
Rolando Molina Reyes

Presidan!» Rama do Fútbol ■■

i» Unlvamidad de Chile.

CARTAS

APELE

CEÑOR Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle

una sugerencia a la Revista ESTADIO.

Deseo que por favor me dé a conocer por Interme

dio de la Revista ESTADIO el nombre completo del

"Rey" Pelé y todos sus datos personales y además

Incluyendo su dirección actual.

Después de haberle hecho mi pedido, felicito a us

ted y personal por el empeño que ponen para hacet

más grande y mejor la Revista. Sin tener más que

pedirle, se despide atentamente un admirador de

ESTADIO.

Joel Villalobos V.

Regalado Hernández N.r 414

Población San Felipe
San Felice.

"' Se llama Edson Arantes do Nascimento. Puede

escribirle al Club Santos. Estado de Sao Paulo, Brasil.



CASZELY Y LA

VOLEIBOLISTA

CEÑOR Director:

La presente tiene por objeto hacerle

llegar mi más profundo malestar por la

opinión Irresponsable que se vierte en la

página 13 del N.* 1.605, del 14-V-1974 de

la Revista de su dirección, sobre la vo-

leibollsta LETICIA CÁCERES FAJARDO,
y sus cualidades como jugadora de tal

deporte, con ocasión de una entrevista

que se le hiciera al futbolista Carlos Cas

zely en ese entonces. Lamentablemente
no sale el nombre del redactor de tal ar

ticulo o entrevista, de lo contrario le ha
bría dirigido la carta a él.

En' efecto, en la publicación de un diá

logo, cuando el señor Caszely entre sus

recuerdos de España dice que allá en

Valencia se encontró con LETICIA CACE-

RES, ex seleccionada de vóleibol chilena,
manifestando que los ibéricos desean que
ésta se nacionalice, para que juegue
por SU SELECCIONADO, su Inculto Inter

locutor le expresa y prodiga las siguien
tes frases al referirse a ella: "Pero si era

re' mala"; "¿Buen saque?"; "Tai loco".

Creo, señor director, que ésta es una

ofensa gratuita, no sólo a una deportista
de corazón, como lo es ella, a quien co

nozco desde su más tierna Infancia, por
ser primos, sino que a todos los depor
tistas en general. ¿Cómo cree usted que
se habrán sentido sus ex compañeras de

equipo, sus ex compañeras de club, sus

amigos y familiares, si han leído, como

yo, tan desagradable, e insisto, Irrespon
sable opinión?

Ella no está en Chile, es cierto, pero
ello no da pábulo para que se la ofenda,
virtiendo y publicando una opinión de tan

mala calidad. Podría argumentarse que se

intercalaron esas frases para hacer "más

agradable", "simpático" o "darle más ca

lor de hogar" al diálogo que se susci
tó en la entrevista al futbolista. El de

porte es algo hermoso, pero no para que
se Insulte ni denigre a nadie.

Sí se publica una opinión sobre una

deportista, que lo haga entonces un téc
nico en la materia, y no la de un amigo
del barrio del señor Caszely: me imagino
la opinión entonces que ahora tendrá ese

"amigo" de su "amigo" Caszely, después
de la magra actuación que le cupo a éste
en el Mundial de Fútbol, de la actitud
inaudita de descompostura que tuvo éste
en su inauguración, cuando a los sones

de nuestro Himno Patrio y cuando fla
meaba en los cielos de Alemania nuestra

Bandera Nacional. No dudo que pudo es-

lar nervioso, ansioso del pitazo Inicial:

pero no es menos cierto que la Patria,

DEFENSOR DE ALAMOS Y VALDÉS

SEÑOR
Director:

Hace mucho tiempo que leo la prestí
glosa revista ESTADIO, y deseo manifes

tarle mis más sinceras felicitaciones por
la brillante labor periodística realizada du

rante el Campeonato Mundial de Fútbol.

Soy estudiante de Economía en la Uni

versidad Católica de Chile y vivo aquí
en Santiago hace más de tres años.

El motivo de la presente es manifestar

le mi indignación por la opinión vertida

por el señor Eduardo Schott (ESTADIO
1.613) con respecto a las actuaciones de

Luis Alamos y Francisco Valdés en el re

ciente Mundial de Fútbol.
A mí parecer el señor Schott está equi

vocado en sus aseveraciones al decir, gor
ejemplo, que el capitán de la Selección no

ha cumplido en el ámbito internacional;
olvida la gran actuación de "Chamaco"

Valdés en la Copa Libertadores de Améri

ca 1973 y en la eliminatoria, cuando Chi

le jugó contra Perú. Además, en lo que
se refiere al "Zorro" Alamos, es de sobra

conocida por todos su capacidad como di
rector técnico de la Selección chilena y
de Coló Coló, por lo cual me abstengo
de hacer comentarlos sobre lo que de él

dice el lector al que me refiero.

A mi personalmente me parece que la

actuación chilena fue muy decorosa, y ha
ber obtenido ese 11.° lugar en el mundo
es un mérito desde cualquier punto de
vista (a pesar de que en un momento la
clasificación para los cuartos de final era
una posibilidad real).

Creo que la falla principal de Chile es

tuvo en su delantera, ia cual en este mo

mento carece de poderlo como para in

quietar realmente a selecciones que están

EL ZORRO V CHAMACO

Los triunfos en la Copa.

entre las mejores del mundo, como es el

caso de las Alemania.

Sin otro particular, y agradeciendo se

publique la préseme, se despide de usted,

MAX THIERMANN WELLER.

Carnet: 6.4Í 3.553-8. Santiago.
*"*

Más que delantera, faltó audacia.

la Bandera Nacional y nuestro Himno Pa

trio están por encima de todas las

cosas, incluso del popular juego llamado

fútbol, que indudablemente no lo es todo.

Le solicito, señor director, que publique
la presente y, si no es asi, tenga usted la

amabilidad de evitar que en lo sucesivo

aparezcan publicadas opiniones como

la comentada, acerca de ningún depor
tista chileno. Ellos se merecen todo

nuestro respeto y admiración, dignos
ejemplos de nuestra juventud, sobre to

do de aquellos que no son rentados, y
que practican el deporte de su predilec
ción por amor y gusto y, si logran des

tacar, por llevar el nombre de su patria
a los más lejanos e importantes estadios
del mundo.

Considero, y esto con todo respeto,
que la Revista ESTADIO, eminentemente
de comentarlos deportivos, de larga y be

lla trayectoria, ha cometido un lapsus
gracias a ese redactor, anónimo, que la

bora en ella.

Sin más saluda atentamente a usted

S. S. S.

Raúl Eduardo Gajardo L.

Céd. Identidad: 260.811 de Concep.
Carabineros Ancud. Chlloó.

"■
Comprendemos su malestar y lo la

mentamos. Dos detalles hacen suponer
que no leyó detenidamente: el diálogo a

que se refiere no fue con el periodista
("Y por ahi se aleja el tema. Todos opi
nan de las cualidades y «leleetos de la
ex seleccionada de vóleibol chilena").
Era un grupo de amigos de Leticia el que
participaba en la conversación. El otro
detalle: el nombre del autor de la entre
vista y del reportero gráfico están al pie
de la nota.

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

Arts. Atletismo

Fútbol -Tenis -Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS



HAT UNA RECETA
OON DOS profesionales distinguidos:
^ Uno ya pasó la curva de los 40 años

y el otro la bordea. En su juventud eli

gieron la misma actividad y también se

Inclinaron por el mismo deporte. Toda

vía están entregados en cuerpo y alma

a ambos: el rugby y la arquitectura. Fue

ron compañeros de equipo en un co

mienzo en el Stade Francals y ahora —

en diferentes tiendas— siguen unidos por
lo mismo: la ovalada, los serums, las

montoneras.

Hace muchos, años que en las alinea-

clones de los galos aparece el nombre

de Juan Pagóla y en el de los ingleses
del Country Club el de Germán Armas.

Y en cada oportunidad aparece también

la Interrogante: ¿ hasta cuándo van a ju

gar estos viejos? Ellos mismos no lo sa

ben. Pero sí pueden asegurar que sin su

deporte la vida sería distinta. No po

drían estar sin los entrenamientos en la

semana y, mucho menos, sin entrar a la

cancha.

Son dos arquitectos. De sus manos

depende el progreso en su profesión. Y

no tienen miedo. Una lesión cualquiera
en la muñeca o los dedos podría traer

les muchos problemas. Lo saben. Pero

hay un "algo" más fuerte, que los lleva
a seguir en la brecha y que los llevará

a mantenerse como jugadores activos

hasta cuando sus respectivos clubes les

digan que no va más. Hasta cuando no los

necesiten.

Pero, ¿por qué? ¿Oué encuentran en

esa disciplina, para seguir refregándose
en el barro, Rara seguir "chocando", pa

ra jugar con lluvia o con frío, para ser

tackleados por muchachos que bien po

drían ser sus hijos?
Juntamos a Juan Pagóla, (41 años

"cumplo 42 el 30 de agosto"— 1.90; 90

kilos, casado, 4 hijas) con Germán Armas

(39 años, casado, tres hijos, 1.87 y 90

kilos), en un céntrico restaurante, cuyo

dueño —Octavio Bertoni— es otro aman

te del rugby.
—¿Por qué siguen en esta disciplina

tan dura?

Pagóla: —£s un atractivo extraño.

Oulzás sea el sentido de equipo y la

amistad.

Armas: —Es algo inevitable. No po

dría vivir sin entrar a una cancha. La

misma pregunta que me han hecho us

tedes me la hago yo muchas veces cuan

do estoy empujando en el barro, y no me

sé responder.
—¿Sus comienzos?

Pagóla: —Llegué a jugar rugby en 1956.

Antes hacía natación y fui campeón juve
nil de Chile y tuve el record nacional de

esa categoría en espalda. Junto con la

natación practicaba el waterpolo durante

el verano. Y como el resto de mis com

pañeros jugaban rugby en invierno yo
también me meti.

Armas: —Me acuerdo cuando llegó
Juan. Yo comencé antes que él. Lo hice

en 1952, una vez que me retiré de la

Escuela Naval. Llegué al Stade por el

atletismo. Hacía bala y jabalina y Leo

nardo Klttstelner me entusiasmó. Cuando

éste pasó a formar de pilar en 1956,
Juan pasó a integrar el primer equipo y

juntos hicimos la segunda línea. Después
yo me fui y él ha continuado defendien

do a los galos hasta el dia de hoy.
—¿Se vislumbra el retiro?

Se miran y sonríen.

Pagóla: —Pienso en el retiro, pero

paulatino. A medida que vaya llegando

gente nueva y mi presencia no sea ne

cesaria me Irán dejando al margen hasta

que no me llamen más; ipero no olvi

de que hay equipos para viejos!
Armas: —Yo lo he pensado seriamen

te, pero tengo una ambición: cumplir
los 40 años de edad jugando en primera.

'

Hablamos de sus comienzos y de sus

futuros retiros, pero en el medio hay algo
más. Son tantos años. . .

—¿Satisfacciones?
"Muchas", responden al unísono. Pa

góla se adelanta y responde: "El haber

participado en competencias Internacio

nales, haber viajado y haber practicado
un deporte por entretención". Armas le

vanta la vista y no disimula el orgullo:
"Haber sido capitán de la Selección

Chilena; ser el primer jugador que 'llega
a presidente de la rama en su club y te

ner dos hijos que están empezando a

jugar rugby".
—¿Es un deporte peligroso?

Pagóla:
—En los años que llevo jugan

do nunca he tenido una lesión grave. De

la única que me acuerdo es de una trl-

zadura en la muñeca. "No más que

otros deportes", afirma Armas, "La úni

ca vez que estuve enyesado fue por Ju

gar fútbol. En mis 23 años me han que

brado, eso si, ocho veces la nariz. No es

mucho. . .'"

Observamos a Juan Pagóla y le hace

mos la pregunta que todos se hacen:

—¿Es "cochino" para lugar?
No se inmuta.

—No me molesta en absoluto que me

hagan esa pregunta, porque tengo la res

puesta: No soy cochino. Lo que pasa es

que mi estatura me hace sobresalir so

bre los demás y por eso me veo más.

Tengo una manera de jugar vehemente,

pero en ningún caso soy malintencio

nado. El rugby es un deporte que tiene

sus riesgos, y hay que aceptarlos. Re

cuerdo que en un Une out me dijo una

vez un rival por qué no me metía con

los de mi porte. Es absurdo. En el parti
do uno no pueda estar eligiendo a los
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grandes y a los chicos. Lo que pasa es

que hay jugadores que entran a la can

cha sin saber lo que va a suceder, y
cuando ven a un adversario que tiene

más físico se asustan.
—¿Es Indispensable un fiaico privilegia

do?

Pagóla continúa: —Es importante, pero

también es muy necesaria la técnica. Yo

he enfrentado a muchos jugadores chi

cos que son extraordinarios y que su

plen su falta de estatura con la excelen

te técnica; como también he jugado con

grandes que por no conocer los secre

tos del rugby están expuestos a cual

quier lesión.
—¿Ustedes reciben mucho?

Pagóla: —Nunca me he preocupado de

quién o cuántas veces me pegan, Yo en

tro a jugar.
Armas: —No. Pero creo que cualquier

jugador nuevo quiere pegarle a uno para

después tener algo que contar en el ter

cer tiempo.
El tema de la Selección no podía estar

ausente. Ambos han integrado varios

equipos nacionales. Analizan defectos de

la actual e intentan la comparación.

Pagóla: —Pienso que el gran defecto

es la falta de estatura de los forwards.

En cuanto a los "quince" que yo Integré

respecto a la actual es muy difícil hacer

una comparación, porque el juego ha va

riado. Antes los forwards tenían que ser

pesados para chocar; ahora se necesitan

solamente cinco que sean muy fuertes.

primera y segunda línea y tres muy rá

pidos paro que se puedan integrar a Jos

tres cuartos.

Armas: —Le faltan jugadores con

personalidad para entrar a jugar ante un

rival extranjero. A mí, entrenador, den

me quince jugadores que no sean tan

buenos pero que tengan deseos de de

jar todo en la cancha, antes que quince

astros. No pienso Igual que Juan. Esti

mo que el rugby de ahora es superior al

de antes, especialmente en forwards.
—¿Qué rugby les gusta más, el francés

o el Inglés?

Pagóla: —Me quedo con el galo: es

más alegre.
Armas —A mí también me gusta más

el francés, aunque me conviene más el

inglés por mi manera de jugar.

Juan Pagóla y Germán Armas han vis

to pasar un sinnúmero de jugadores.
—¿Cuáles han sido los que les han

gustado más?

Responde el jugador de Stade: "Como

figura individual, lan Campbell; en cuan

do a la segunda línea, que es el puesta

que más me gusta y en el cual he jugado
más, creo que la mejor que ha tenido

Chile la formaron Ricardo Luchsinger y

Leonardo Kittsteiner".

El valor del Country: "Como organiza

dor, lan Campbell; como hombres de

puesto, Jorge Grove y el "Chino" Llhn.

En cuanto a mi puesto, "8", me cjjedo
con Cabrera."
—Germán todavía juega de centro ter

cera. ¿No cree que es un puesto para

un hombre más joven?
—Pienso que el "8" tiene que ser un

hombre rapidísimo y de grandes condi

ciones en el rugby moderno. Creo tam

bién que, de acuerdo al juego de mi

equipo, no desentono. Debiera ser en es

tos momentos una segunda línea en lu

gar de un centro tercera.

—¿Qué les dirían a los que están re

cién comenzando?

Pagóla: —Qué el mayor agrado en el

rugby está en un ciento por ciento en lo

que ellos mismos quieran darle. No de

ben tomar ese deporte como una entre

tención los fines de semana cuando no

tienen otro panonama. Deben tener una

constante dedicación y enarenar mucho.

Arma:,: —Tienen que convencerse de

que el ruciby los ayudará a firmar su

espíritu y "carácter. Hay que tiiner mu

cha constancia, carácter sólklo, persona

lidad y entrenar mucho.

Concuerdan en que hay que entrenar

mucho.

¿Han faltado a muchos entregamien

tos en sus trayectorias?

Pagóla: --No recuerdo a cuentes he

faltado, pero son muy pocos.

Armas: —A muy pocos. Para mí es tan

agradable entrenar como el partido mis mo.

Las horas han pasao'o. Octavio Bertini

(ios ha acompañado en toda la conversa

clon y también ha sido un buen ¡nterr '*

gador.

Pagóla y Armas tienen que volver 11

sus ocupaciones. Quisieran seguir ha

blando horas y más horas, pero la res

ponsabilidad los llama. Pe, -o a.-Ues de

que: partan, la última pregunta.
—¿Quién gana el campeonato de

Chile?

Pagóla sonriendo nos dice: "Stt«ie

Francais".
—¿Es el mejor equipo del torneo?

"F'or supuesto".
Armas: —"Stade Francais, porque tie

ne cuatro puntos de ventaja y juega a no

perder.
—¿El mejor equipo?
"Potenclalmente, Country Club por el

equilibrio que tienen sus forwards y sus

ties cuartos; ahora por ganas de ganar,

me quedo con Oíd Boys."
Y así terminó esta entrevista con los

dos jugadores más "viejos" que quedan
en el rugby chileno. Y al momento de

o'espedlrse hacen una muy necesaria acla

ración: "Diga que entre nosotros jamás
nos hemos pegado un combo".

(Edmundo Gómez M.)

Juan Pagóla

y Germán Armas,
bordeando los cuarenta,

continúan practicando
el rugby con el mismo

fervor con que comenzaron

hace veinte años.

EN LA SELECCIÓN, hace

16 años: Ahí

están ambos tratando

de derribar a un "Puma".

Fue en el

sudamericano de 1958.
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UN EL laberinto de letras figuran los nombres de SEIS jugadores
■"-J de Palestino, el primer equipo clasificado para la Ligullla final
de la Copa Chile. Pueden leerse de Izquierda a derecha, de derecha
a izquierda, de arriba hacia abajo, de abalo hacia arriba o en diago
nal. Procure localizarlos.

SOLUCIONES

DEL

NUMERO

ANTERIOR

sportgii%una
HORIZONTALES

1.— Apodo de puntero Izquierdo calerano.— Jugador
de Everton en 1950 y DT de ese mismo equipo en diversas

oportunidades.
2.— Iniciales DT de la "U",

3.— Clay.— Iniciales de lateral izquierdo de Magalla
nes con otros dos hermanos futbolistas.— Iniciales de capi
tán UE en 1973.— Aravena, uno de nuestros mejores
ciclistas.

4.— Peruano ganador de Wimbledon en 1959.— Letra

llevada por atletas de una asociación capitalina.
6.— Iniciales de defensa central de Rangers, ex Wand

erers.— Rudic, N.° 16 de Australia en el Mundial.

7.— Descendió el año pasado.— Iniciales de uno de

los mejores centrodelanteros del fútbol chileno (jugó en

Santiago Morning).
8.— Inv.: puntero de Real Madrid, ex River Píate.—

Nacionalidad del arbitro que dirigió Chile-Australia en el

Mundial.— Puntero.

9.— iniciales de mexicano campeón del mundo de bo

xeo.— Iniciales arquero UE.— Iniciales del más famoso

de los escocieses en el Mundial.— Cayetano .... jugador
paraguayo que actué en España.

10.— De Chile y Católica.— Centrodelantero de Ferro-

bádmlnton en 1954.— Club de Milán.

11.— Representada en el Mundial por el arbitro All

Kandyl.— Iniciales de ganador de Wimbledon en 1965.—

Autoapodo de Pancho Fernández.— Antiguo club mexicano.

12.— Garafulic— Afirmativo.— Iniciales de club

de Segunda División.— Agregando K inicial, zaguero izquier
do de Holanda.

13.— Iniciales delantero Santiago Morning, ex UTE y

Magallanes.— Iniciales de "Cuchi-Cuchí".

14.— Así le dicen a Cornejo en Forest Kills, Wimble

don.— Niño partido por la mitad.

16.— Iniciales de gringo que jugó en Coló Coló y O'Hig
gins.— Seleccionado chileno en el Mundial.

17.— Gran boxeador francés.— Iniciales delantero de

Palestino, ex Coló Coló y UC.— Arquero de la selección

uruguaya.
18.— Iniciales de chileno que juega en México, ex "U".

19.— Chileno goleador en el Mundial de 1962.

VERTICALES

1.— Antiguas duplas de interior y puntero.— Vasco

noqueador.
2.— Iniciales del "Pochoco".— Zona de peligro.— Ini

cíales de puntero derecho de UE, ex Green Cross.
3.— Le decían el "Chato".

4.— .... Ramírez, gran ciclista chileno de hace tres

décadas.— Héroe del Sudamericano de Atlstismo de 1945.
5.— Iniciales de "Chocolito".

6.— iniciales de ganador de Wimbledon en 1959.— Lo

hace Valdés en Coló Coló.— Iniciales de gran basquetbo
lista puentealtlrsa.

7.— Iniciales de arquero de la Selección.— Apodo de
José Torres, pintoresco jugador de Santiago Morning y
Audax.

8.— Iniciales de puntero izquierdo de la UC.— Orde

nar, dirigir.— Iniciales de lateral izquierdo de la Selección.
9.— Puntero Izquierdo de Santos.— Barends, gran

ex atleta chilena.— Representada por Australia en el Mun
dial.

10— Iniciales de arquero uruguayo en el Mundial.
11.— Goleador polaco.— Tres hermanos en el fútbol.—

Arquero de la Selección.
12.— Le decían "acorazado de bolsillo".— Iniciales del

"Muñeco" chico.

13.— Mediocamplsta de Lota Schwager.— Medio Ti
to.— Iniciales de arquero de Coló Coló.

14.— Iniciales de centrodelantero de la UC.— Inicia
les de hermano de Eladio.— .... Feres, destacada lanza
dora de la jabalina.— Iniciales del arriero que salvó a los

rugblstas uruguayos.
15.— Propio de los arbitros.—

.... González-Benltez.
—

Enroque.
16.— Iniciales del más antiguo defensor de La Serena.
17.— El maestro de "Chamaco".
18.— Iniciales de los nombres de Meléndez, Inicia-

íes de ex gran ciclista de María Elena y Viña del Mar.
19.— Jugó en Unión Española, Green Cross, La Serena,

Magallanes, Huachlpato y ahora en Aviación.
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EL MEJOR

ARQUERO
DEL. MUNDO

EN EL MATCH CONTRA HOLANDA. El hombre más feliz de Alemania.

/"DARIS).— íbamos a conversar alguno*
\-l minutos con «I mejor arquero do la

Copa del Mundo en el aeropuerto de

Frankurt, antes qua él y su familia (su mu-

Jar y una encantadora hljlta de cinco año*

de edad) embarcaran para Marbella, Es

paña, ■ vacaciones da quince dia*. Pero

•I revuolo que produjo su llegada ■ loa

mesones de Lufthansa y los trámites de

embarque, que on Ateníanla son lo* mis

mos para el pasajero anónimo y para un

campeón del mundo, abreviaron tanto el

llampo disponible, que apaña* no* quedó
•I «ullclente para presentar a Sepp Maier

y par* hacer un* rápida «vocación d* su

preponderante papal en el titulo obtenido

por su pal*.
Un gigante rublo: 1.83 metro, 75 kilos;

30 aflea 4 masa* y 10 dfaa da edad, al

momento del encuentro. Nacido en lo*

aledafios da Munich al 28 da febrero da

1844. Arquaro "porque tenia qua sarlo;

no s* me habría ocurrido ser otra cosa

•n al fútbol, qua juago daada la escuela".

Un club an au vida, al Bayern Manchan.

Campeón an su segunda Copa del Mun

do y "al hombre mi* feliz qua usted pue

da encontrar hoy an Alemania; cuando

terminó al partido, me enloquecí. Lo único

consciente y racional qua hice fuá ofren

dar mía guantas y mi gorra al público. En

esos momentos lo habría dado todo an

pago de mi felicidad".

Maier está consciente de su Importan
cia en al titulo, aspecialmente por lo he

cho esa tarde terrible da Frankfurt frente

a los polacos y en la última de Munich

ante lo* holandeses. "Pero en asto de ser

el mejor o al peor, todo as cuestión da
suerte. Si a mi asa vola* de Neeskens, en
el segundo tiempo, me encuentra a contra-

pié, como encontró a Jongbloed (el ar

quero de Holanda) al colocado remate de

media vuelta de Müller, seguramente! me

habría hecho el gol", dica quien no tiene

precisamente fama de modesto.

Para el arquaro alemán, más Importante
que el partido con Holanda, desde su per
sonal punto de vista, fue la semifinal con

Polonia. "Porque era muy fácil equivocar
se, calcular mal la velocidad de la pelota,
ser engaitado per ei bote. Por eso estuve

más de media hora solo —con el ayudan
te del. entrenador—, bajo el temporal, no

haciendo calentamiento previo, tino cálcu
lo* previo*. Creo que por la* condiciones

que hubo, ésa ha sido el partido más duro
de toda mi carrera".

Al atribuirle al "arquero Ideal" la* "ap
titudes Ideales", Malar está haciendo un

autorretrato: "Concentración —un corte

de la TV habia mostrado a Sapp Malar

bajo los palos en un partido cualquiera y
mediante close-ups dio la Imagen exacta

de su concentración y de lo que ésta lo

desgasta— , velocidad de reflejos, rapidez
una vez que tomó una decisión, pero su

ficiente elasticidad para rectificar si ea

necesario; peso para imponerse y alto*

para sobreponerse". Y asi es Sepp Malar,
uno de los tres jugadores más populare*
de Alemania, aun antes de esta última Co

pa del Mundo (los otros dos son: Becken
bauer y Müller).

Un~ hombre que tiene, además, do*
hobbias: la velocidad en automóvil —tiene
cuatro en au garaje— y el tenis. Nos ase

guran que perfectamente podría ser uno

de los integrantes del equipo alemán a la

Copa Davls, porque es un jugador de real

categoría. "Ea el tenis el que me ha dado

los reflejos, pero estoy eontento de haber

me decidido por el fútbol; después de to
do, me he divertido mucho más y he ga

nado más que un vencedor de Wimbledon

o que el integrante de un equipo nacional

a la Copa Davls".

Y los pasajeros deben recluirse en la

sala de donde pasan primero al "registro

personal" y enseguida al avión. Instantes

después, Sepp Maier vuela rumbo a Mar-

baila. (AVR).



que ios yugoslavos sólo le

ganaron a Zaire. . . El res

to, empates y derrotas. Na

da más. Y, sin embargo, la

imagen de Yugoslavia fue

muy buena. Con sólo golear
a los africanos.

fácil para trabajar que con

Holanda. . .

—¿Por qué?

—Puse la cámara de me

dio campo hacía Mazurkie-

vicz y no tuve que mo

verla en toda la tarde. . .

i AS seriales de televisión
*-'

son mundiálmente co

nocidas. En cualquier parte
se ven tas mismas historias

y los mismos personajes de

la pantalla chica chilena-

Una noche en Munich

apareció Ironsíde tratando

de descifrar un crimen. Pre-

Cuantio en Alemania só

lo se hablaba de fútbol,

anunció a sus compañeros
de trabajo que ese domin

go irfa a Hannover.

—¿Vas a Hannover?

¿Por qué?

—Porque juegan Brasil y

Argentina.
—¿Dos sudamericanos?

—Por supuesto. Voy al

único partido de fútbol que

habrá en este campeona

to. . .

MUY comentada la pre

sencia de los dieciséis bu

sos de las delegaciones en

la ceremonia de clausura

en Munich. Sea como fue

re, no hay duda que resul

tó original. La mayoría de

los equipos hablan regre

sado y no era fácil simbo

lizarlos. Esos buses gigan

tescos, pintados de amari

llo y con las respectivas

banderas, pusieron una no

ta de color y bulliciosa. Pa

ra los chilenos presentes,
la emoción fue mayor, por-

GEBD MÜLLER

¿Otro para la Pepsl. . .?

guntamos si tenía el mis

mo nombre y nos respon

dieron afirmativamente. Con

una diferencia.

—¿Cuál?
—Aquí no anda en silla

de ruedas sino en Volks

wagen. . .

OTRA del gordo Frohman,

gentil amigo de Beftin:

EL CASO de Bulgaria es

notable.

Sin bombos, ni platillos

ha ¡do a todos los últimos

mundiales. Vino a Chile el

62 —jugó en Rancagua
—

,

fue a Inglaterra el 66, estu

vo en México el 70 y viajó

ahora a Alemania. Pues

bien. Los búlgaros andan

bien en las eliminatorias,

pero al llegar al país sede

se chupan. Y hasta el mo

mento NO HAN GANADO

NUNCA UN PARTIDO en

un Mundial. . .

TAMBIÉN es interesante

lo ocurrido con Yugoslavia.

Se adjudicó el grupo más

parejo con Brasil y Esco

cia. Fue animador hasta el

último y con figuras impor
tantes en los escalafones.

Y si se analiza la campa

ña se llega a la conclusión

BUSES DEL MUNDIAL

Sólo para mirarlos.

que hasta ese dia no ha

bíamos visto el bus del

equipo nuestro. . . Tal co

mo suena. Por razones de

seguridad, la Selección se

trasladó siempre en un ve

hículo gris sin insignias ni

distintivos. En la despedida

apareció por fin el bus de

Chile. ¿No habría modo

que la Mercedes Benz lo

regalara?. . .

NOS lo contaba un ca

marógrafo uruguayo en el

viaje de regreso. Cuando

las horas largas de la tra

vesía reanudan la charla a

diez mil metros de altura:

—¿Sabe* una cosa. . .?,

nunca tuve un partido más

UN chileno que venia de

Italia nos relataba con pa

vor lo ocurrido el día que

Polonia eliminó del Mundial

a la "Squadra Azzurra".

En los bares, en los hote

les, en los negocios, en to

das partes el Italiano dio

lugar a escenas propias de

Ugo Tognazzl o Vittorlo

Gassman. Cuando sonó el

pitazo final rompieron va

sos. .
„ botellas. . ., estan

terías. . ., la locura. Una

histeria colectiva transfor

mada en desenfreno. Llega
ron a Alemania con la va

lla Invicta. Y sólo pudieron
ganarle a Haití. . . De ma

nera que las vajillas paga
ron las consecuencias. . .

MITAD del segundo tlem

po. Haití 1 Italia 0. Lo que
se llama "sueño de una no

che en el Caribe". . .

PASARA a la historia el

título de "El Gráfico" sobre

Carnevali al Iniciarse el

Mundial;

"Carnevali..., el arquero

que todos nos envidian, . ."

(Sí, para tenerlo al fren

te. . .)

LA VERDAD es que al

regreso hemos escuchado

y leido algunas opiniones
que desconciertan en tor

no al equipo chileno. En

Europa sólo hubo sorpresa

y elogios para el cuadro

nuestro. De lo que se de

duce que a los únicos que

no les gustó Chile fue a

algunos chilenos. . .

TRES goles le marcaron

a Holanda.

Un autogol, un penal y

el segundo con Alemania.

El único gol de juego de

un rival correspondió a

Müller. Y con ese gol se ha

despedido de las selecclo- .

nes alemanas. Dicen que la

Pepsi-Cola piensa contra

tarlo para el Mundial del

78...

NADIE más conforme que

los australianos. No gana
ron un partido. Ho hicieron

un gol. Y los recibieron

triunfalmente porque empa
taron con Chile. . .



CASI
de manera similar a como se pro

dujo su llegada ■—de la noche a la

mañana— se precipitó su salida. Y pese

a que si bien para el ambiente deportivo
se trató en ambas ocasiones de una sor

presa, para él no lo fue tanto. Así explica
Jaime Ramírez (42, casado, entrenador y

ex futbolista Internacional) su fugaz paso

por la banca de Unión Española:

—Yo esperaba que se produjera el rom

pimiento. Y por una razón bien clara: los

dirigentes hispanos no me Iban a tolerar

que yo mandara, y ocurre que yo
—como

técnico— no podía aceptar Intromisiones.

Por eso, la ruptura se produjo y así co

mo una vez no me sorprendió que me

llamaran a dirigir el cuadro, ahora tam

poco fue una novedad que no pudiera

seguir al frente de él. Yo lo lamento, por

que estas actitudes contribuyen a ahon

dar la "crisis actual del fútbol. Por otra

parte, me parece una falta de respeto.

Tres meses

(24 de abril a 24 de julio)
estuvo Jaime Ramírez

como entrenador de Unión

Española. La intromisión
directiva que él acusa

("incompatibilidad de
caracteres" según el

presidente) implica un
retroceso de 30 años en la

seriedad técnica del fútbol.

En plena Avenida Irarrázaval, las con

fesiones de Jaime Ramírez trasuntan cier

ta amargura.

—El problema de la intromisión, de In

terferir la labor del técnico —razón fun
damental de .mi salida— no fue cosa de
las últimas horas. Comenzaron a "pin
char" por aquí y por allá con una serie
de argumentos que no me parecen valede
ros. Hace quince días, el preparador físi

co, Gustavo Ortlieb, se quejó de que yo
lo marginaba del trabajo. Expliqué que
cuando llegué él estaba lesionado y me

solicitó permiso Indefinido para no tra

bajar conmigo. No tuve Inconveniente en

otorgárselo. En esa reunión conversamos

y las cosas no pasaron más allá, pese a

manifestarle a Ortlieb, de frente y sin

mandarle recados, que yo no lo necesita

ba; pero que si deseaba proseguir, no

habría problemas. Yo no se los pondría.
Después hubo comentarlos respecto a que

yo comenzaba los entrenamientos todos



RAMÍREZ Y SUS

CONFESIONES

ÑUÑOINAS

"No es lo mismo

dirigir una fábrica

que un equipo
de fútbol."

los días a distintas horas. Como ¡efe téc

nico estoy facultado para hacerlo sí lo

estimo conveniente. Soy yo el único res

ponsable de la disciplina. Me contraata

caron explicando que "si en la fábrica

ocurriera eso. . ." A lo cual respondo: di

rigir una fábrica es bien diferente a di

rigir un plantel de fútbol, y es ahí donde

está el problema. Para ambas cosas se

necesitan mentalidades diferentes. Des

pués me solicitaron la eliminación de los

|ugadores Alejandro Silva y Rubén Pala

cios. Respecto a este último me (Jije-
ron que lo siguiera utilizando para verlo

actuar y poder echarlo. Yo me negué en

ambos casos, explicando que ambos esta

ban contemplados en el plantel que me

servía. Por otra parte, siernpre sugirie
ron nombres para formar algún equipo,
mostrando simpatías y antipatías a la vez

por ciertos jugadores. Todas estas situa

ciones son las que provocaron la ruptu

ra. Yo entiendo que les guste el fútbol

y sepan quién corre o sabe hacer un drib

bling o patea fuerte. Pero de lo otro sola

mente debe preocuparse el técnico. Es lo

que yo estaba haciendo y ya iba en ca

mino de lograr una mecánica de juego, que
es la que se necesitaba y que el año

pasado encontré en Deportes Concepción
y dio resultados. Por eso en una de las

últimas conversaciones les dije simple
mente que si no estaban conformes con

mi trabajo, me echaran. Eso, carece, no

les gustó.

—¿Qué hay de cierto en eso de que
usted habría pedido dinero por cada ju

gador que se vendiera en Esoaña?

—La cosa es bien diferente. Y se lo

digo, todas estas cosas se las digo con

sinceridad, porque nunca be empleado la

mentira en mi carrera. Mi contrato era

por 200 mil escudos al mes. Algo bastan

te bajo, como se puede advertir, pero

tenía un incentivo a largo plazo: 4 millo

nes de escudos por el título y dos por el

subcampeonato. Todo esto, naturalmente,
más los respectivos premios semanales.

Para tal objeto, solicité algunos jugado
res, que resultaron ser Miranda y Gaete,
ambos sugeridos por mí. Con ese cuadro,
entonces, me iba a jugar el torneo. Pero

sucede que con la gira existía la posibi
lidad de que algunos jugadores fueran

transferidos, con lo cual mis posibilida
des se limitaban. Eso se lo hice ver a

don Abel Alonso, y me replicó que no

me preocupara, porque habría una Indem

nización si no se lograba el propósito.
Como sabía eso de que la "palabra de

Alonso vale más que un contrato firma

do", no dije nada. Por lo demás, y se

lo manifesté, mi intención no era discutir

por plata. Por eso no íbamos a pelear.

—¿Y piensa que la ruptura no fue por

eso, entonces?

—Naturalmente que no. Fue por las

anteriores razones: su costumbre de que

rer Interferir en el trabajo técnico.

—¿Las conversaciones terminaron mal?

—En absoluto, y eso lo quiero dejar
bien en claro. No tengo nada contra nin

guno de ellos. Tanto, que seguiré jugan
do en uno de los equipos de baby fútbol

que se habían formado en la Institución.

—¿Y ahora qué?

—Aquí no tengo posibilidades de diri

gir, por eso veré alguna en el extranjero.

CUESTIÓN DE CARACTERES

Para Abel Alonso, presidente de Unión

Española, la semana fue bastante agitada.
Ultimando los detalles de la gira a Es

paña y su anticipado viaje (lo hizo el sá

bado), poniendo en orden sus propios in

tereses comerciales, debió reunir apre
suradamente al directorio para tratar el

tema entrenador. Y recién el miércoles

salió humo blanco en la sede de Carmen

110. Por una parte se finiquitó el con

trato con Jaime Ramírez, y por otra se le

extendió uno a Manuel Rodríguez, ex In

tegrante del equipo rojo y ahora su fla

mante director técnico. Para el timonel ,

de los rojos el problema con Ramírez fue

de "incompatibilidad de caracteres":

—El asunto fue que con Jaime existen

diferencias de caracteres. Si es bien sin

cero, tendrá que reconocer que no hubo

Intromisión de nuestra parte en sus la

bores. Se le respetó su contrato y se le

dio algo más al contado. Hemos termina

do nuestras relaciones en forma amisto

sa, y creo, sinceramente y sin temor a

engañarme, que es una gran persona, pe

ro que está mal aconsejada. Esto último
se lo manifesté. En cuanto a replicar sus

argumentos, no me parece. Podría hacer

lo, incluso el directorio me lo dijo, pero

para qué, si yo no vivo de esto y más de

algo que dijera- podría afectarlo a él co

mo profesional. Respecto a los jugadores
que dice pedí eliminar, sólo manifesté

que me dijera los que servían o no, por-

3ue
como se les cancela un sueldo alto

ebía saber a qué atenerme.

—¿Qué hay de platas
vendidos?

—Nada.

por
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ABEL ALONSO Y

LOS JUICIOS RO

JOS

"Si es sincero,

que reco n o z c a

que no hubo In

tromisión."

MANUEL RODRÍ

GUEZ, DE GUE

RRILLERO A DT.

"Yo no ofrezco

títulos; sólo tra

bajo."

LA HISPANA,

UNA HINCHADA

EXIGENTE

Motes para una

campaña en con

tra del entrena

dor Isella.

—Finalmente, una aclaración: ¿qué pue

de decir respecto a que le Interesa más

financiar su equipo que aspirar al cam

peonato?

—Lo que expresé no quiere decir que

no ambicione volver a ser campeón. Por

'mí, todos los años que se pueda. Mi

Interpretación es que una buena labor del

dirigente en estos Instantes es la de fi

nalizar una temporada con el cuadro fi

nanciado. Eso es toflo.

"SOY DE UNION"

Alejado del problema mismo, pero no

de la institución, se sentó en la banca

al día siguiente de su nominación como

técnico. Y pese a lo que se podría decir,

no lo hizo muy sorprendido. Así por lo

menos lo confesó al dialogar brevemente

con ESTADIO. Manuel Rodríguez (36, ca

sado, ex zaguero internacional de los ro

jos y actual entrenador):

—Nunca estuve desvinculado del club.

Fueron veintidós años (50-72) y podría
decirse que un año y medio de vacacio

nes. Ahora vuelvo para dirigir un equipo

grande y ésa sería la única sorpresa, pe

ro no al tratarse de Unión. MI ofrecimien

to no son títulos, sino trabajo. Hay un

gran plantel, grandes figuras, pero real

mente no me asusta estar aquí. Es un

desafío que hay que enfrentar.

—¿Cuál es su experiencia como técni

co?

—Poca. Dirigí en el Regional, junto a

Armando Tobar, al equipo de Fiat. Este es

mi debut con un equipo de Primera Divi

sión, después de obtener mi título este

año. Personalmente, estoy muy contento

de volver a "mi casa". ÍM. Seoúlveda.)



LUIS NÉSTOR

SANTIBÁÑEZ ¡SELLA

LOS PASAJEROS

SANTA LAURA

T)ASO hace algunos años en Santa
■*• Laura.

Salvador Biondi, que entrenaba a Au

dax Italiano, consiguió que los dirigentes
hispanos le facilitaran la cancha princi
pal para un entrenamiento. Fue el prime
ro en llegar y, como era lógico, encon

tró allí a "Pepillo" (José Garcia), que
desde 1952 pertenece al "inventario" de

Santa Laura. Este estaba acompañado de

su inseparable amigo: el perro "Ches-

mann", que llegó siendo cachorro y se

quedó durante 14 años (murió en 1973).

Mirando al perro, Biondi le diio a "Pe-

pillo":
—¡Qué cantidad de partidos debe ha

ber visto este perrol
—Claro que si —replicó "Pepillo"—,

pero si supieras también a cuántos en

trenadores vio que han echado. .'.

Pero "Chesrnann" no alcanzó a ver el

"último cambio de guardia" en la tienda

roja: la salida de Jaime Ramírez, entra

da de Manuel Rodríguez.
Con este último, el número de entre

nadores que se han sentado en la ardien

te banca española durante 1974 llega a

tres. Puede que sea el último de esta

temporaaa. pero al Igual que un aviso

publicitario, "con Unión Española, cual

quier cosa puede ser. . ."

Asi ha sido en los últimos 20 años que
hemos tomado como parámetros para me

dir "cuántos y quiénes" han pasado por

la dura y azarosa prueba de ponerse la

"E" de Unión.

La Investigación nos arrojó la siguien
te cifra: entre 1954 y 1974 han dirigido
ai primer equipo VEINTISIETE entrenado

res.

No todos han sido DT con todas las de

la ley: hubo oportunidades en que el cua

dro lo dirigió el preparador fisico y en

otras, hasta los DIRIGENTES (pero senta

dos en la banca).
La tarea de recopilar los nombres y

las fechas de los "pasajeros de Santa

Laura" no era nada de fácil. Primero, por
que casi no existe una constancia escri

ta al alcance de la mano (en Unión ya
deberían tener un kardex) y segunda,
porque no todos los protagonistas son

ubicables.

Pero tuvimos suerte. "En rueda de es

pañoles sale", nos dijeron por allí. Y la

rueda se hizo en la peluquería del "Gai

ta" Beperet, ex jugador de los rojos, en
donde una tacita de café refresca las me

morias de socios, hinchas y dirigentes

que habitualmente llegan por allá.

Y hay uno que se pasa: "Yo se los pue
do nombrar a todos, acordándome de loi

periodos presidenciales que ha tenido el

club".

Sólo los tiempos exactos de permanen
cia de cada uno no están precisos, aun

que si se recuerdan los periodos extre

mos: el que estuvo más (Martin García),
y el que "entró por la puerta sur y salló

por la norte" (Isaac Carrasco).
Veamos la cronología:
1954: Presidente, Amadeo Torra. El

equipo fue dirigido, en este orden, por
las siguientes personas: Valentín Erazo,

Hernán Fernández, Amadeo Torra (el pre

sidente) y Gustavo Graeff.

1955-58: Presidente, Dr. Carlos Norie-

ga. El equipo lo toma Martin Garcia y es

tablece el récord de permanencia: cuatro

años.

1959-60: Presidente, Dionisio Cruz; en

trenadores: Voltaire Carvajal ("El Gua

gua"), Pancho Hormazábal, Pedro Areio

y Francisco Villegas.
1961-62: Presidente, Carlos Balardt;

técnicos: "Chumlngo" González y Luis Ti

rado.



ANDRÉS
PRIETO

ISAAC
CARRASCO

ROSAMEL

MIRANDA
HÉCTOR FCO.

ORTEGA MOLINA

1963-64: Presidente, Manuel Cuesta; D.

T.: Dante Pesce, Isaac Fernández y Gus

tavo Ortlieb.

1965-68: Presidente, Eulogio Heredia.

Los entrenadores: Paco Molina, Héctor

Ortega (era preparador físico), ftosamel

Miranda, Isaac Carrasco (estuvo tres se

manas), Andrés Prieto y Eugenio Alonso

(dirigente).
1969-70: Presidente, Abel Alonso; D.T.:

Federico Vairo, Sergio Navarro, Miguel
Mocciola, Gustavo Ortlieb y Pedro Areso.

1971-72: Presidente, Hernán Fernández

("pero el que hacia y deshacía era Fran

cisco Fluxá"); entrenador: Néstor Isella.

1973-74: Presidente, Abel Alonso; en

trenador para 1973: Luis Santibáñez (cam

peón); entrenadores en lo que va corrido

de 1974: Jaime Ramírez y Manuel Rodrí

guez.

VERDUGOS Y VÍCTIMAS

Como dalo curioso, habrá que decir

que en todos los casos, los que tuvieron

la misión de dar el sobre azul como los

afectados han declarado, invariablemen

te, "tengo un grato recuerdo de fulano de

tal y terminamos amistosamente".

Así' y todo, las explicaciones nunca

fueron convincentes.

Un antiguo socio de Unión, muy ligado
a la directiva, explicaba: "Yo creo que la

gran culpa la tenemos nosotros. Siempre
hemos tratado muy bien económicamente
a los jugadores y éstos no han respondi
do en ls forma que nosotros, los espa

ñolea, esperamos. Porque quizás no nos

Importarla perder, siempre que viéramos

que se rompen enteros por la camiseta,

que la sudan. Nuestro temperamento nos

hace esperar eso como mínimo. Al no

verlo, comienzan las presiones de los hin

chas y los dirigentes optan por lo más rá

pido! cambiar al entrenador. Quizás si un

dfa nos decidiéramos a pagar menos. . ."

Por su parte, los entrenadores que al

guna vez pasaron por Unión han declara

do que en la mayoría de las veces ha exis

tido "intromisión en asuntos técnicos que

no les competen".
Veamos una: )

Valentín Erazo: "Yo tenía como arque

ro suplente a Hernán Fernández, que ya

estaba terminando su carrera; el titular

era Nitsche, que recién comenzaba. Pero

como Fernández quería jugar, usó sus in

fluencias con los dirigentes y éstos co

menzaron a presionarme para que lo pu

siera, hasta que finalmente me separaron
del equipo y se lo dejaron a él. Duró un

par de meses y tampoco les gustó. Lo

lomó el presidente del club y finalmen

te se lo pasaron a Gustavo Graeff. En

Unión siempre fue tradicional que los di

rigentes tratasen de imponer su volun

tad en cesas que sólo competían a los

técnicos".

En veinte años no parecen haber cam

biado las cosas. Jaime Ramírez, la "úl

tima víctima", tuvo expresiones pareci
das.

Y esta situación que hemos relatado

sólo atañe a los técnicos que han pasa
do por el primer equipo. En las divisio

nes inferiores las cosas no son distintas.

Gracián Miño, Jorge Ferrada, Osear Gar

cia, Julio Saa, Santiago Garcia, Walter

Pedulto, Ramiro Cortés, Jorge Luco, Lilo

Quiroz y Armando Tobar, son algunos de

los que han llegado a Santa Laura para

un "trabajo a largo plazo" que en todos

los casos fue sumamente breve.

Donde hay dos españoles hay tres dis

cusiones, dice el refrán.

Y muchos entrenadores, dlee ia histo

ria. . . (Rene Durney. Fotos de Guillermo

Gómez, Pedro González, Miguel Rublo y

José Carvajal.)
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ENRIQUE ATAL

Cuadrangular en vez de gira.

COMO
ocurriera con el cine, el fútbol

profesional anuncia —después de un

largo período de receso— un "gran es

treno" para su temporada invernal: el re

torno de los espectáculos internacionales.

Gestor de la iniciativa y empresario
audaz, a la vez, es el club Palestino, que
viene dando que hablar desde hace cua

tro años. Desafiando el desinterés del

aficionado por la Copa Chile y preten
diendo interesarlo nuevamente por retor

nar a las canchas, la institución de la

calle Santo Domingo se lanzó a la idea

DEL PUBLICO
«1

de organizar un torneo cuadrangular de

real categoría. Su presidente, Enrique
Atal, se trasladó a Brasil y Argentina, con

la intención de "sacarles el visto bueno"

a dos poderosas Instituciones. Su gestión
fue un éxito:
—Nuestra intención era la de recupe

rar el público a los estadios. Palestino

había tenido suerte y nos pareció que una

gira apresurada como se pensó podía ser
a la larga contraproducente, por ello opta
mos por la Idea de realizar este torneo.

Algo en grande que sirviera como buen

"aperitivo" de la competencia 1974. Y

pensando así fui a conversar con los di

rigentes de Internacional de Porto Alegre
y conseguí que aceptaran nuestra invita

ción. Vienen con su primera figura, Elias

Figueroa. y los mundiallstas Paulo César

y Marinho, pero no solamente con eso;

vienen con un gran cuadró. La ocasión,

naturalmente, se aprovechará para ren

dirle un homenaje a Elias, que allá es

mucho más que un ídolo. Yo diría, ei me

jor embajador que Chile haya podido tener
en Brasil. Con decirle que Internacional

acaba de rechazar una oferta del Real

Madrid por un millón de dólares por su

transferencia. Allá él es un señor y ahora

va a filmar una película. Por eso y por lo

que significa para nosotros es que nos

pareció oportuno traerlo. Después fui a

Buenos Aires y aseguré a Huracán, que
también tiene buenas figuras, como es el

BB

caso de Brindisi, Babington y Houseman.
En suma, dos grandes equipos que deben,
indudablemente, interesar a nuestro afi

cionado. Acá hemos invitado a Coto Coló

y nosotros completaremos este "aperiti
vo" a realizarse el 11 y el 13 de agosto,

que ojalá concentre la atención de todos.
Que ojalá sirva para el reencuentro del
fútbol con el público. De esta manera

Palestino pretende cumplir con la nueva

etapa que se propuso hace cuatro años:

fortalecerse. La experiencia del Ascenso,
dura y dramática, fue el primer paso. Lúe-

go hubo otros, para culminar ahora con

este equipo que sigue dando que hablar.
Pienso que hemos tenido suerte. Tena-

mos un buen técnico y un gran plantel y

nuestra meta es estar entre los cuatro

grandes, aunque no puedo dejar de ilusio

narme —como hincha— en ia Copa Li

bertadores. Eso seria la coronación a to

dos nuestros esfuerzos. El año pasado
no pudimos, por razones de tiempo, for

mar un buen cuadro; ahora lo hemos he

cho y si una vez fuimos animadores de

la Segunda División y posteriormente
campeones, si creamos esos martes del

Ascenso tan comentados, ahora queremos

proyectarnos mucho más. Con este tor

neo internacional, esperamos cumplir
con el aficionado y que ello sirva para
fortalecernos para nuestra actuación en

la competencie de este año, que va a ser

dura. (M. S. Fotos de Miguel Rublo).

DEL RECESO A UN NACIONAL

EL
béisbol saje de su letargo: anuncia la disputa del Campeo
nato Nacional, pare septiembre, en María Elena. Los de

portistas de la pampa salitrera se aprestan a darle su res

paldo, como siempre lo han hecho, a esta competencia que
viene a poner en actividad a un deporte que estaba de brazos

cruzados —

por carencia de materiales— deade hace buen

tiempo. En la reglón hay entusiasmo; cuanta con numerosos

cultores, algunos de calidad innegable, como es el caso da

Tocopilla, varias veces campeón nacional.

La iniciativa es audaz. Llama la atención que se parta
con un torneo nacional luego de un receso que debe haber

perjudicado notoriamente la capacidad de los jugadores. Lo

más aconsejable era dar un tiempo para el trábalo intenso de

clubes y asociaciones y luego —todos' a punto— llegar a la

justa nacional. Esto significa un examen o, por lo menos, una

muestra de lo que se ha hecho y de lo que se tiene. Lo más

probable, en estas condiciones, es que el torneo de Maris
"

Elena ofrezca un nivel que no refleje la verdadera capacidad
de este deporte en Chile.

"COMO NADIE

ME DECÍA NADA.. ."

T UEGO de una ausencia bastante pro

longada y que dio paso a diversas

especulaciones (incluso que no volvía al

club nortino), apareció en Antofagasta
Raúl Pino.

Y lo primero que hizo fue explicar lo

sucedido:
—Viajé a Santiago con la anuencia del

presidente del club para ver algunos ju
gadores que necesitamos para afirmar e!

cuadro. El viaje coincidió con el receso

de! Grupo Norte para emparejar el nú

mero de partidos con los de las Zonas

RAÚL PINO

Cuando firmó púr Antofagasta
Centro y Sur. En Santiago estuve siempre
en contacto con el delegado, Rene Valen-

zuela, de manera que sólo esperaba sus

órdenes para reintegrarme a mis labores

directas. Como esa orden no llegaba, es

tuve más del tiempo presupuestado. Ja
más pensé abandonar el club. La prueba
es que llegué y me reintegré inmediata

mente a mi trabajo, previa explicación a

los dirigentes.
Y eso fue todo. Raúl Pino sigue traba

jando en el que ahora se llama Club De

portivo Regional Antofagasta. La reanu

dación del trabajo fue promisoria: empezó
con un triunfo sobre Unión San Felipe —

sin Fabbiani—
, que venía cortando cabe

zas en el grupo.
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DIALOGO

CON

. Í~\UE le decidió venir a trabajar a

¿ X Concepción?
—Creo haber tratado de fijar una

linea de conducta en lo que debe ser el

trabajo de un entrenador de fútbol y tra

to de ajusfarme a él. Deportes Concep
ción es un club que tiene los medios pa
ra poder realizar el trabajo bajo esas nor

mas. Me ha dado la oportunidad de ve

nir a desarrollar lo que uno quiere con

los elementos que como entrenador, creo,
debo disponer.
—¿Qué clase de material humano-téc

nico encontró?

—Es un plantel cualitativa y cuantita
tivamente muy bueno, con capacidad y ca

lidad. Todos tienen conciencia de cómo
se debe jugar al fútbol; a todos les gus
ta jugar el buen fútbol y no hay ningún
jugador que esté fuera de esa idea.
—Al llegar un DT a un club lleva gen

te de su estilo, ¿usted adecuará el esti
lo a lo que tiene o pedirá más elemen
tos?

—En este momento es prematuro seña
lar algo concreto. A primera vista me pa
rece que no, lo que no quita ta posibili
dad de abrir una oportunidad, pero antes
debo conocer más a fondo el plantel y
eso es lo que estoy haciendo.

(Isella no lo dice, pero lesiones, gripes,
influenza y otros han hecho cambiar la
fisonomía del Concepción de una sema

na a otra y le han dado la oportunidad
de probar y mantener en la alineación a

juveniles como Valenzuela, Serrano. Is

la.)
—Se sabe, por lo que jugó y por su

tarea como DT., que su estilo es el fút

bol bien jugado. ¿Está reñido eso con la

velocidad y la fuerza que parece gustar
al público penquista?
—El buen fútbol está en tratar bien el

balón, en el buen pase, corto o largo, la

velocidad, la pausa, la fuerza. Fuerza,
cuando no se tiene la pelota, para recu

perarla; y luego, cuando se la tiene, pa-

EN SANTA ROSA

"Confié y me defrau

daron"

ra hacer el gol. El buen fútbol no exclu

ye la fuerza y la velocidad.

—¿Qué puede decir de su paso como

DT por el fútbol chileno?

—Estuve en Unión Española dos tem

poradas (1971-72) y mi trabajo lo califi

co con conformidad, no puedo decir que
fue brillante porque no salí campeón. En
lo demás, la manera de trabajar, el plan
tel, los técnicos, los dirigentes, su entre

ga y colaboración, me satisficieron ple
namente. La confirmación de todo lo que

supuse se puede hacer en fútbol es ta

oportunidad que hoy me ofrece Concep
ción.

"En Palestino estuve seis meses. MI

satisfacción es que algunas cosas de 1973
están vigentes, y eso quiere decir que al

go quedó de mi trabajo.
"En Universidad Católica estuve 40

dias, y poco es lo que puedo decir. Fue
una frustración no haber podido conti

nuar. Una experiencia negativa en la UC
es haber confiado en personas que des

pués me defraudaron. Experiencia gene
ral, decir que cuento con amigos en la
totalidad de los planteles de Universidad
Católica, Unión Española y Palestino.
—

¿A Concepción vino a superar un

problema (término de contrato de Baldo-

vino) o para una tarea larga?
—No vengo a superar un problema. Ven

go a hacer una labor en el plantel, para
obtener resultados. A mi me gusta ganar
y que no sólo se gane, sino que sea co

rrió consecuencia de jugar bien. De to
mar el elemento que se me ha entrega
do y llevarlo arriba. Ser entrenador no es

sólo armar el equipo, estar en la banca

y hacer cambios; eso es una parte de la

función; lo demás es lo que nos impul
sa: buscar Jugadores aptos para el fút

bol, pero también íntegros en todo el sen
tido de la palabra. Creo ser disciplinado
y exijo disciplina. Si eso merece el cali

ficativo de duro, tendría que decir que
soy exageradamente duro.

—¿Sus planes son ganar el campeona
to?

—Mire, yo soy ganador; me gusta ga
nar en todo. Si me pongo a jugar a las

bolitas, quiero ganar. Nuestra meta en el

Concepción tiene que ser ésa; ahora, el

curso de la competencia dirá el resto. Pe
ro el trabajo de todos' tiene que ser por
metas superiores. (Carlos Vergara.)

HEJPEL" "PORTUARIO YA NO SE USA

Los propios portuarios hicieron el che

queo y comprobaron que el apellido de

Antofagasta no era muy del agrado de la
ciudadanía. Y en gesto que fue calificado
de "heroico y enaltecedor", hicieron llegar
un documento a la Intendencia en el que
decidían renunciar al nombre de "Portua
rio" en el club y dejaban en manos de la
autoridad la nueva designación.
Ahí terminó la existencia de Antofa

gasta Portuario y nació al fútbol el Club

Deportivo Regional Antofagasta. La co

municación oficial fue entregada por el

propio general intendente, Rolando Ga-

ray, en el transcurso del match de anto-

fagastinos con Unión San Felipe. El es

caso público aplaudió la medida.

CLUB DEPORTIVO

REGIONAL ANTOFAGASTA:

i. Con la alineación 1973



Jorge Luco:

ENZANDO

DE NUEVO

Jorge Luco, ahora en la banca de las di

visiones inferiores de la UC.

LA
vuelta de JORGE LUCO al club que

lo vio nacer como futbolista coinci

de con los "aires de renovación" que vi

ve la entidad universitaria. Y en este ca

so la renovación no significa hombres

nuevos, sino un volver a comenzar de

aquellos que ya estuvieron en la UC y

que por diversos motivos se hablan ale

jado y que hoy, cuando la situación exi

gía un golpe de timón, no trepidaron en

decir "presente" para ayudar.
Fue asi como se gestó la venida del

técnico, que en los mismos días en que

se le solicitó su concurso tenia una ju

gosa oferta de Unión Española, que, pese
a todos los riesgos, siempre tiene al fi

nal una compensación económica a la

que pocos renuncian de buenas a pri
mera.

El domingo, muy temprano en Santa

Rosa de Las Condes, lo encontramos

preocupado de toda la actividad de las

divisiones cadetes. Papel en mano, con

las formaciones de los equipos que jue

gan esa mañana, le vemos seguir con

atención las evoluciones de cada uno de

esos niños que estarán a su cargo.
—Preferí venir a U. Católica por dos

razones muy especiales para mf. Una,

porque "la sangre siempre tira" y yo nun

ca voy a olvidar que llegué aquí a los

nueve años de edad, que aquí me formé

personal y futbolísticamente. Uno siempre
está pensando en volver y si le ofrecen

la posibilidad, no trepida en aceptar. La

otra razón es que quise ser consecuente

con lo que siempre he pensado: que to

do entrenador debe trabajar con los ni

ños, que deberla ser una obligación co

mo la tienen los arbitros, que antes de

llegar a dirigir en Primera tienen que ha

ber pasado por la "oscura" tarea de ar

bitrarles a los niños. Yo pude haber acep

tado la oferta de Unión, que me significa
ba un viaje a Europa y una solvencia

económica, pero dije no y aquí estoy.
—¿Qué encontró a su llegada?
—Nunca es bueno llegar hablando mal

de los que se fueron, como tampoco creo

que hay que negar la capacidad de las

personas asi de buenas a primera. Yo

creo que sí se cometen equivocaciones,
como lo hacemos todos. En lo poco que

he visto, a mi juicio, el error ha estado

en la manera de llevar la tarea con las

Inferiores, tanto en lo futbolístico como en

lo organizativo. En lo primero, una Idea,
una manera de ver el fútbol que no guar

da relación con los progresos de este de

porte. Se ha olvidado que en los propios
reglamentos del fútbol dice que "ganará
el equipo que logre poner -más veces la

pelota en el arco contrario" y no aquel
al que no le hacen "tantos" goles. A pri
mera vista se puede ver que hasta los

más chicos juegan para el ladito, olvidan

do que hay que llegar al pórtico contra

rio. En cuanto a lo organizativo, se per
dió una mística que siempre tuvo el club.

Yo le aseguro que muchos de nuestros

jugadores deben ser hinchas de otros clu

bes. Casi siempre la UC nutrió sus infe

riores con un trabajo en los barrios, en

el fútbol escolar, en provincias. Y última

mente se llamaba por el diarlo a los ni

ños que "quisieran" jugar por la Católica.
—¿Qué cosas positivas ha sacado co

mo experiencia en sus trabajos en el fút

bol nacional, de Sudáfrica y Estados Uni

dos?
—En el plano nacional, lo que hice en

Wanderers en los 16 meses que estuve

lo considero positivo, especialmente lo

relativo a las divisiones inferiores, cosa

que en el club se lo pueden confirmar.

De mi trabajo en Sudáfrica aprovecharé la

excelente organización, copiada de los

Ingleses, que ellos le dan al fútbol. En

este aspecto voy a darle en Católica es

pecial énfasis al trabajo Interdisclpllna-
rlo con un cuerpo médico. Nuestros ni

ños carecen de .la condición física natu

ral de los europeos, pero es posible me

jorársela con un trabajo adecuado para

llegar al estado físico que se necesita pa

ra jugar al fútbol. Me he puesto en con

tacto con el doctor Gerardo Saavedra,

que tiene mucho interés en trabajar nue

vamente en U. Católica.
—¿Cuál fue el resultado de su traba

jo en Sudáfrica? Acá llegaron noticias

contradictorias sobre su gestión. Por una

parte se afirmaba que usted habla sido

campeón con su equipo y, por otra, que
habla descendido.
—La verdad es que en esto hubo per

sonas mal Intencionadas que distorsiona

ron los hechos. Yo nunca declaré que ha

bla sido campeón y mal podía hacerlo

si mi equipo habla descendido a Segun
da División por problemas que le pueden
pasar a cualquier entrenador. Yo tuve un

altercado con un chileno, Mario Tuane,

que fue el "inventor" de todos esos In

fundios. En un principio, el altercado no

tenia nada que ver con el fútbol, tanto es

asi que yo Interpuse una demanda que a

él le costó bastante caro.

—¿Por cuánto tiempo firmó contrato

con la UC?
—Todavía no firmo, pero pienso quo

no tendrá fecha de duración. Yo haré un

trabajo; si éste da resultados, los dirigen
tes tendrán la palabra.

INFANTERÍA

DE MARINA

GUAPEA EN

BOXEO NAVAL

Y ESO QUE SON

COMPAÑEROS

Cuartos de final entre dos in

fantes. . .

'T'ODOS los años se realiza en Valparaíso la competencia
de boxeo de los novicios navales.

Ahí, durante un período nunca inferior a mes y medio,
prueban sus fuerzas los representantes de las diversas insti
tuciones que forman la Asociación Naval porteña. Hay pugi
listas de Escuela Naval, Escuela de Sanidad, Escuela de Ar

mamentos, Hospital Naval, Escuela de Submarinos, Escuela
de Telecomunicaciones, Abastecimientos y de la Infantería de

Marina.

Esta competencia siempre ha llevado mucho público, tan
to que el Fortín Prat, que tiene capacidad para tres mil per

sonas, se repleta noche a noche, no solamente de uniforma'

dos, sino que también de civiles que gustan de esta actividad

Este año ya está llegando a la rueda semifinal la men

cionada competencia, y hasta ahora, igual que hace dos tem

poradas, el campeón indiscutible ha de ser Infantería de Ma

rina, que ya es el campeón por equipos.
Esta competencia boxeril, que es aguardada con gran en-



U. de Chüe-ACF.

PREGUNTAS

EN BUSCA

UN la que para ESTADIO fue "la se

mana de balances del Mundial", se

recibió en las redacciones deportivas una
,

carta de la Comisión Directiva del Fút

bol de Universidad de Chile. En ella —

dirigida a los "señores periodistas depor
tivos"— se plantean siete preguntas al

actual presidente de la Asociación Cen

tral de Fútbol, Francisco Fluxá.

Aunque ya podría parecer periodísti
camente "material añejo", la publicarnos
en atención a un hecho que le otorga

actualidad: que aún no tiene respuesta. . .

"En conocimiento de la objetividad e

imparcialidad de la prensa chilena, como

de su intensa preocupación por la vida

y destino del fútbol nacional, la » direc

tiva que presido ha estimado oportunc

dirigirse a los periodistas deportivos, pa

ra dirigir en forma pública y por su in

termedio las siguientes siete preguntas

al señor presidente de la Asociación Cen

tral de Fútbol, cuya formulación y res

puestas, si es que éstas llegan, les agra

deceremos apreciar y valorar, como parte

de esta etapa de definición de responsa

bilidades en que hoy se encuentra el fút

bol de Chile:

1.— ¿En qué fecha se entregarán a los

clubes los antecedentes suficientes para

apreciar, calificar y analizar los gastos de

la Selección Nacional?

2.— ¿Qué justificación lógica, inteli

gente o económica tiene el programar un

campeonato en que necesariamente se de

berá jugar los días miércoles durante ca

si cuatro meses para completar el calen

dario de 34 partidos que debe cumplir

cada club, a sabiendas que en tales días

el público no puede o no quiere concu

rrir a los estadios?

3.— ¿Qué razón o lógica existe para

no jugar en el mes de agosto próximo y

pretender paralizar la Copa Chile, pre

cisamente en el momento en que empie

za a ser algo más atractiva por tener que

jugarse las etapas semifinales y finales?

4.— ¿Cree el señor presidente de la

Central que las instituciones deportivas
resistirán económicamente los gastos de

traslado y estada, jugando doce a quince

miércoles, sin público en Santiago y en

provincias?

5.— ¿Qué actitud adoptará el señor

presidente en caso de producirse pérdi
das por la actuación de la Selección Chi

lena?

6.— ¿Qué actitud adoptará el señor

presidente al producirse cuantiosas pér

didas, graves deterioros y crisis económi

cas a 'los clubes por consecuencia de la

programación de la competencia para

(1974?

FRANCISCO FLUXA:
No se oye, padre. . .

7.— ¿Sigue pensando el señor presi

dente que cualquier reestructuración o

reforma que se acuerde, representa reco

nocer la razón a quienes desean cambiar

el actual estado de cosas para evitar la

catástrofe?

Esta directiva cree que la acción res

ponsable de la prensa chilena, a través de

la radio, la televisión, los diarios y re

vistas, puede formar opinión e influir

poderosamente para lograr una corrección1

oportuna de la política trazada en mate

ria de competencias y organización del

fútbol chileno, problemas que a todo el

país interesan."

tusiasmo por el público, ha impuesto, por razones obvias, el

cambio de horario en las reuniones. Comienzan a las 19 horas

y finalizan alrededor de las 21, con lo cual todo el mundo

puede llegar cómodamente a sus casas.

Los marinos entre ellos muestran sus rivalidades median

te barras organizadas, que llevan cuanto elemento tienen pa
ra hacerse sentir y opacar así la superioridad en el ring de

los infantes de Marina, que cuando caen vencidos despiertan
verdadera locura entre sus rivales.

Naturalmente que en estos torneos no se puede ir a ver

demostraciones de gran técnica, porque la mayoría de los no

vicios tienen que cumplir sus labores profesionales específi
cas y en el tiempo libre entrenar, pero el público nada dice

de esto, porque lo técnico se reemplaza por la bravura de los

boxeadores.

La mejor demostración del entusiasmo que despierta es

ta competencia boxeril está en que pese a los fríos intensos

que se sienten, el Fortín se viste de gala todos los miércoles

y viernes, que son los días en que se compite.

DISCULPAS OPORTUNAS
AUNQUE participaba en un Consejo, la actitud de uno de

nuestros lectores, y presidente de Trasandino, resultó poco
aconsejable: pidió la palabra (en- versión del vespertino "La
Segunda") para referirse "en términos hirientes" a la revista

'ESTADIO ya los periodistas deportivo* en general.
El malestar del dirigente, que participaba del Cénselo de

Delegados de Segunda División, se habría originado en nues

tra crónica "La noche de la vergüenza" (edición 1.614, pági
nas 4 a 9), en la que se comentaban los sucesos del Consejo
General de la ACF del 11 de Julio,

Tras las airadas expresiones del dirigente (de las cuales

las Informaciones no han dejado constancia en detalle), sus

compañeros de sesión lo llamaron a la cordura, estableciendo
el presidente del Comité de Ascenso que por ningún motivo

las palabras del exaltado consejero correspondían al pensa
miento del Consejo.

Por último, nuestro lector presentó sus disculpas, mani

festando que posiblemente se habla expresado mal o habla
sido mal Interpretado.

En lo que le corresponde, ESTADIO acepta esas disculpa*.

i .'álw&feíSí-fi .':'■■■-"■{'. '.' ■ •'•



iOAMOHAMA!

HÉCTOR GÁLVEZ:

La dura realidad colócollna.

TÍTULOS

LUGAR

H'["ASTA
el lunes 22 no cabía duda al

guna: Coló Coló efectuaba una gi
ra a Europa. La llegada de Héctor Gál

vez, anunciada para ese día, sólo serviría

para confirmar la cantidad de partidos y

precisar los rivales.

Lo destacaba Teodoro Antolín, uno de

los directores albos, en "El Mercurio":

"Coló Coló tiene la imperiosa necesidad

de salir a buscar dólares. Hay que cubrir

el déficit que nos está dejando la Copa
Chile y hacer provisión de fondos para

pagar las planillas en los próximos me

ses".

Lo confirmaba Naín Rostión en "La

Tercera": "Necesitamos dinero con urgen

cia para cumplir los planes que tenemos.

En la Copa Chile sólo hemos recaudado

como ocho millones de escudos, lo que

es muy poco para nuestros gastos". La

única salida, según el dirigente, era la

gira.

Una buena gira, por lo demás, como ase

guraba Antolín: "Las condiciones que la

empresa Torcal ofrece son muy buenas:

algo así como cinco mil dólares líquidos

por partido. . . A los jugadores se les hos

pedará en hoteles de primera clase, lo

que es muy importante, porque no se

puede aceptar que un club de la catego

ría de Coló Coló sea alojado en pensio
nes de mala muerte". Y Rostión desta

caba que Gálvez podía traer otros ofre

cimientos que "si son mejores nos ha

rían cambiar de empresario". Y agrega

ba: "No hay que olvidar que el fútbol

chileno quedó muy bien prestigiado en

Europa después de su actuación en la

Copa del Mundo".

Ese día llegó Héctor Gálvez. Y al día

siguiente no había gira. El lindo sueño

había terminado con un despertar brus

co: por las mismas razones económicas y

deportivas que los dirigentes esgrimían

para efectuar la gira, el presidente prefe
ría que el equipo se quedara en casa:

—Hay que pensarlo muy bien antes

de emprender una gira a Europa. Se pue
den recaudar algunos dólares, pero no va

le la pena arriesgar el prestigio. Vi a

equipos como el Barcelona y el Real Ma

drid. Están en un nivel de preparación
óptimo. Y lo mismo ocurre con equipos
de Segunda División. Enfrentarlos en

forma precipitada es arriesgarse a resul

tados desastrosos.

La lección fue dura, pero la aprendie
ron bien. El año pasado Coló Coló fue a

Europa en un momento muy especial:
cuando la Selección acababa de clasifi-

OS GIRAS

carse en el grupo sudamericano (ganando
a Perú en Montevideo) y los jugadores
sólo querían darse unas vacaciones. Coló

Coló insistió en jugar y los resultados aún

se recuerdan: un triunfo y cinco derrotas

(con equipos de Tercera y Segunda Divi

sión incluidos), cuatro goles a favor y 16

en contra.

—Lo que queremos
—dice Gálvez—

es salir campeones en la Copa Chile y el

torneo oficia!. Es la única manera de ha

cer volver al público a los estadios. Y

con público, nos financiamos. Nuestra

gran tarea es habilitar el estadio de Pe

dreros. El dinero para ello se lo tiene que

procurar Coló Coló con buenas actuacio

nes. Hemos conversado de esto con Luis

Alamos, y está- de acuerdo: por ahora só

lo interesa el torneo local. Ya dispusimos
que la preparación se inicie el próximo.
mes con partidos en provincia. Partire

mos por Arica.

Esa es la idea. Mucho más cuerda, por
lo demás, que la de la gira. Con ella, se

tapaba un hoyo abriendo otro. Con ésta,

Coló Coló aporta toda su atracción al

torneo, ayudando a los demás y ayudán
dose. Y si resulta campeón, jahí-sí que

puede ir a Europa a sacarle brillo al tí-

SE ESCUCHO AL PASAR...

A un técnico de la* Inferiora*, en la

sede de Cientuegos 41:

"Los dirigentes de Unión se portaron

pésimo con José Santos Arias. Luego de

que hablan llegado a un completo acuer

do en la parte económica, el compromiso

quedó sellado con un apretón de manos

"como corresponde al trato entre caba

lleros". Incluso, hasta lo dejaron citado

para que al día siguiente fuera a probar
se el uniforme que la Unión lucirá en su

gira a Europa. Para qué les cuento cómo

se sintió cuando se enteró que intempes
tivamente habla firmado Manuel Rodrí

guez como técnico de los rojos, sobre to

do que él no fue a ofrecerse, sino que lo

buscaron. Claro que el "negro" es muy
noble y no ha dicho una mala palabra.

A un dueño de tienda de artículos de

portivos, hablando con indislmulada en

vidia:

"No cabe duda que la publicidad que

se hizo la firma Adidas durante el recien

te mundial, fue excelente. Todos quieren
lucir al más puro estilo de los astros vis

tos en Alemania. Entre nosotros, Avia

ción ya ha tomado la delantera y en el

club están sacando cuentas para ver

cuánto dinero significa equipar a los ju
gadores con los zapatos Gerd Müller, los

pantalones Wolfgang Overath o los buzos

Franz Beckenbauer. Y parece que la com

pra se hace en grande, porque el otro

día pasó muy sonriente el comandanta

Julio Rojas, presidente de la rama de fút

bol de Jos aviadores, con un alto de pros

pectos a todo color que la propia Adidas

¡es envió directamente desde Alemania."

A un dirigente de Magallanes, hablan

do lleno de orgullo:
"Magallanes quiere hacer las cosas en

grande. Estamos seguros que el campo
de entrenamiento de La Cisterna estará

listo antes de diciembre. Por algo lleva

mos invertidos alrededor de 30 millones

de escudos. Por otra parte, en unos días

más nos mudamos a una casona de ca

lle Ejército. ¿Razón? Comienza la demo

lición del Inmueble ubicado en Alameda

para empezar de Inmediato la construc

ción de dos torres' de 14 pisos cada una,

tipo "remodelación San Borja", donde

conjuntamente con departamentos, ofici
nas y locales comerciales, estará ubica

da la sede de Magallanes. Claro que pa
ra eso restan por superar unos pequeños
problemitas. Dos asociaciones de ahorro

y préstamo se disputan la inversión, y

Magallanes se quedará finalmente con la

que le entregue mayor cantidad de me

tros cuadrados. Eso es algo Importante,
porque se piensa construir un gimnasio
en el subterráneo, que sirva también pa
ra salón de actos, un restaurante en el

primer piso, las oficinas del club en el

segundo y varios departamentos en el

tercero."

Chilenos en el mundo

BAJAN BONOS DE

CASZELY Y GARCÍA

Ningún levantino se soñaba siquiera
que Carlos Caszely volviera a su club des

pués del Mundial. Por muchas razones.

Para empezar, el chileno se habla mos

trado como "mucho jugador para Segun
da División"; menos podría esperarse que

bajara junto con el club a la Tercera. Por

otro lado, el mismo Levante Unión Depor
tiva había señalado que Caszely era un

'60



Empate Muñoz-García
v

NOVEDADES PARA

PEO

PN la difícil búsqueda de mejores ln-
*-*

gresos, Luis Muñoz alcanzó a estar

casi dos años ausente de los rings chile

nos. Y "de para" los últimos diez meses.

Ahora, a su regreso, pudo hacer dos

comprobaciones ingratas. Una, que las

perspectivas económicas no han mejora
do en estos dos años (sólo poco más de

400 personas fueron a su combate de re

aparición en el Caupollcán); y dos, que
en este tiempo le ha salido gente al ca

mino.

No es un buen balance para el cam

peón de Chile de los livianos en su re

greso.

Porque, además, luego de su pelea del
viernes quedó demostrado lo que los po
cos aficionados al boxeo sospechaban:
que su corona está tambaleando.
La demostración corrió por cuenta del

joven Juan García, un retador de aptitu
des que anda buscando su oportunidad de
un match por el titulo. Fuerte, pegador
—no en vano suma varios nocauts en su

breve cartel— , García no alcanzó a con

cretar el favoritismo de que llegó precedi
do al combate, pero en las diez vueltas de

mostró que, por lo menos, se merece la

chance por la pelea titular.

Quizás si pudo demostrar algo más, pe
ro le faltaron oficio —

que sólo lo tendrá

con mayor trajín— y resistencia. Más que

resistencia, dosificación de fuerzas. De

mostró, en más de un pasaje del comba

te, que podía decidirlo por la via rápida.
Puso buenos golpes, hizo que el campeón
le sintiera las manos —especialmente en

el noveno round, en que Muñoz estuvo al

borde del K.O.— , pero no tuvo la con

tinuidad necesaria frente a un hombre

que, más ducho, se las arregla para disi

mular o salir de alguna forma de sus

LAS IZQUIERDAS SE PIERDEN. Campeón Muñoz (pantalón negro) en apuros.

malos momentos. Agll y certero en los

Inicios de cada vuelta, Invariablemente

Garcia declinó en la segunda parte, dan

do asi los respiros necesarios al apurado
campeón.

Con todo, fue una pelea Intensa en un

ritmo que no declinó. Por de pronto, una
de las buenas del año. El empate abre

las puertas definitivamente a un comba
te por la corona.

Alberto Mainella

EL REGRESO DEL PROFESOR

HACE
veintidós años vino a Chile di

ciendo que "en vez de las doctrinas

políticas y sociales, yo propondría una

cruzada «■Alétlca Internacional". De esa

forma podría conseguir su objetivo: "un

mundo formado por hombres ágiles, elás

ticos, y, «obre todo, alegres y amistoso*".

Alberto Mainella —«I técnico del "en

trenamiento sicológico"-— vino en Julio de
1952 "por primera vez a enseñar su doc-

jugador muy caro para sus posibilidades
económicas. Y, por último, estaban las

propias declaraciones del afectado, que

declaró más de una vez que no se sentía

"a gusto" en el Levante y que especuló
con la posibilidad de ser traspasado.
Considerando todos estos hechos, el mis

mo Caszely declaró, luego del Mundial y

de paso por Chile, que estaba "sin club".

Sin embargo, en medio de la sorpresa

general —la suya Incluida— , Caszely se

puso a las órdenes del Levante el viernes

pasado por la mañana.

En lo de Renato García, en cambio, no

trina deportiva y la predicó durante cua

tro meses en giras de norte a sur del

pafs. Estaba en su linea: para lograr un

hombre mejor, hay que llenar el mundo
de pistas atléticas; es en el atletismo —

que no usa implementos artificiales—

donde el hombre se realiza mejor depor
tivamente.

El sábado pasado —gracias a las ges
tiones de la Fundación Deportiva Air

France— Alberto Mainella volvió a nues

tro país. Lo hace en su calidad de Jefe
de Monitores de Atletismo del Instituto
Nacional de los Deportes de Franela, y
permanecerá durante noventa días. Tiem
po suficiente para comprobar si hay co

secha de su siembra de hace dos déca
das, cuando dijo: "Lo que me Interesa
es comprobar mis ideas en un pais nue

vo, donde no existan tantas Ideas pre
concebidas...''

hubo ninguna sorpresa. Su derrota ante
Emile Gríffith, en Monaco, no se habla

considerado un mal paso; a fin de cuen

tas, habla caldo ante un nombre de cate

goría. Pero su segundo revés, ahora an

te un desconocido norteamericano en

Los Angeles, no fue Inadvertido por el

Consejo Mundial de Boxeo, que bajó a Re
nato del sorpresivo octavo lugar que le

otorgara hace dos meses en su ranking,
al décimo. Eso equivale a "estar colgan
do" del ranking mundial. De paso, aleja
las posibilidades de un combate por el ti
tulo.

CASZELY HACE MALETAS

Viaje a Tercera. . .
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Ante un rival sin fútbol, figura:
se paseó en la cancha y
no tuvo nada que ver con Idli
62



(HWW>. Í**WMb*T# * ""i*^mnu. 4

*_A UNION
;^i(t»vB.'> *■'

1
. Jw0 ^"fe$# 'f/

*«■/*$$
-

■

^v-Ktmtqg* <; .fl,

„,/ii deseos. Palestino
1
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n
que fue el partido

Pl encuentro era promisorio: un equipo
-'-'

que es campeón de su grupo hace ra

to, pero que sigue jugando con mucha

seriedad (Palestino) y otro que ostenta

el título de campeón del fútbol chileno

y que se despedía de sus parciales (siem

pre es Importante despedirse bien) antes

de viajar a España (Unión Española). Por

eso llegó bastante gente temprano (bas

tante para el momento que vive el fút

bol chileno) al Estadio Nacional.

Terminado el partido, la mayoría con

cordaba en que el almuerzo a la carrera

y el trote desde la boletería a la tribu

na no habían valido la pena. Por lo me

nos no hubo el duelo esperado. Uno de

los protagonistas no respondió a los an

tecedentes.

Habrá que verlo ante exigencias mayo

res. Pero, por ahora, Palestino aparece

como el equipo más completo de Chile.

Es, por lo menos en el Grupo Centro, el

único que ha exhibido una línea de juego

definida y el que- ha aportado mayor nú

mero de Individualidades destacadas. Hi

zo bien las adquisiciones este año, y lo-

SEGUNDO GOL: Pase que parecía largo
de Messen para Gallegos, falla vistosa de

Soto —muy Inseguro— y entrada del pun

tero, para, cayendo, derrotar a Vallejos
con disparo cruzado que dio en el poste

antes de entrar. Cinco minutos del segun

do tiempo, y asunto liquidado.

gró formar un plantel homogéneo: tres

arqueros aceptables (Araya, Falrlle, Cas

co), una defensa que sólo señala once go

les en contra en 21 partidos (Araneda-Páez,

Caneo-Varas, con apariciones de Castañe

da e Ibáñez), un mediocampo de buen fút

bol, en el que ni siquiera se siente la

ausencia de Nelson Vásquez, y una delan

tera que tiene que dar mucho más, por

que hay jugadores para elegir (Galle

gos, Espinoza, Henry, Hidalgo, Cavallerl,

Pinto, Manuel Rojas, el propio Messen y

el chico Coppa). Y arriba, un director téc

nico con ¡deas definidas ü aplicables: Cau-

policán Peña. Un equipo como para aspirar
a grandes cosas.

Este partido con Unión Española sirvió

para confirmar aspectos que se venían In

sinuando. El caso de Juan Páez, por ejem

plo. De modesto y rompedor zaguero cen

tral de Ferroviarios, ha pasado a conver

tirse en una pieza Importante y atractiva

dentro del engranaje defensivo tricolor. Ha

progresado técnicamente, adquirió la de

bida confianza en sus medios y hace pe

sar —sin necesidad de faltas— su buen

físico. Por muy mal que ande Unión Es

pañola, tiene al menos a Sergio Ahumada.

capaz de complicar la faena de cualquier

defensa. Páez se bastó solo. Lo anticipó.

lo obligó a buscar zonas neutras, llegó

siempre a obstaculizar sus remates. Y

además, ganó todas —TODAS— las pelo
tas elevadas que llegaron a su área. En

otras oportunidades ha sido importante en

._.. y
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EL ESFUERZO QUE TRASUNTAN Gallegos, Soto y Silva (5) no fue precisamente la tónica del encuentro. Sobre todo en el caso de

los jugadores de Unión Española.

el área rival: se va en los corners y más

de una vez ha llevado la pelota a la red.

Esta vez se limitó a la fase defensiva. Y

fue un verdadero patrón.

Interesante también el caso de Coppa.
Ya había mostrado velocidad y agallas en

la temporada anterior. En un papel dis

tinto —definitivamente como mediocam-

plsta— está mostrando nuevas facetas. Es

luchador y se desordena, claro: pero gene
ralmente juega bien la pelota y sabe des

marcarse para llegar con sorpresa.

Otro aspecto que llama la atención es

el entendimiento Messen-Rojas. que bor

dea la perfección. Se buscan en paredes

y cambian de ubicaciones con facilidad.

Van alternándose en las funciones de me-

diocampista y centrodelantero, y nunca se

les ve confundidos en lo mismo. Diferen

tes en físico y en personalidad, los dos

hacen bien lo mismo: la creación y la

flniqultaclón. Son hábiles, entregan bien,
rematan aceptablemente. Esta vez fue Mes-

sen el conductor. Y dentro del plano dis

cretísimo en que se desarrolló el partido
fue una de las excepciones en cuanto a

claridad y funcionalidad.

Unión se vio empequeñecida. El gol de

Gallegos, antes del cuarto de hora, pare
ció bajarle la guardia. Jugó como ningún

español quiere que juegue: desganada. El

hincha rojo acepta errores. Pero no per

dona la comodidad. Y en este equipo hay
varios que parecen estar jugando por obli

gación. No trasuntan alegría de jugar,
ese factor que es tan importante en el

fútbol. Da la impresión de que a Acevedo

le da lo mismo hacer una buena jugada
que una mala. Que a Catafau le es indi

ferente si le dan juego o lo olvidan duran-
'

te unos veinte minutos. Jugadores sin san

gre, que no se conmueven ante resultados

adversos. . . Y hay otros que pasan por un

momento oscurísimo. Maldonado nunca fue

un superclase, pero siempre se defendió

con fuerza y amor propio. A gritos, por úl

timo. Pero nunca se le vio tan apagado,
tan falto de confianza en sí mismo. Las

Heras olvidó cómo se defiende una pelo
ta: cada vez que la disputa la pierde y sus

pases siguen siendo una lotería; no hay

ventaja para quien va dirigido, sino que és

te tiene que luchar para conseguirla. Ma

chuca —tal vez es falta de fútbol— no

mostró ninguna vocación ofensiva.

i>4



r-i i

APERTURA DE LA CUENTA: Falla en le retaguardia roja y Gallegos se encuentra con

el regalo. Tiro cruzado y bajo, y estéril intento de Vallejos.
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Puestos así, era lógico que Pa'Rstlno —

más allá de lo que dice el marcador—

hiciera y deshiciera. El resultado es más

que engañoso. Nunca se vislumbró una po

sibilidad para Unión Española. Ni siquiera
la de empatar. E| gol se produjo faltando

un minuto para el final. El equipo tricolor

se movió con soltura, hasta con elegancia.
El tránsito por el mediocampo fue un pa

seo. Avendaño y Las Heras „son quitado-
res, pero en sus puestos. En el medio

se pierden: es demasiado espacio el que

tienen que cubrir. A base de toques
—co

mo sí la orden fuera un toque máximo—

los medlocampistas de Palestino no en

contraron la más mínima oposición. Sólo

que ese fú/bol, que hace un par de déca

das habría sacado ovaciones, ahora ya no

sirve mucho si no va complementado de

EL DESCUENTO: Acevedo pone fin a una serle de remates que desublcaron a la de

fensa y al arquero de Palestino. Páez, en la línea, sólo pudo desviar la trayectoria

de la pelota, pero sin impedir que entrara. Faltaba un minuto para el final.

barrio y silencio absoluto. El obligado a

cambiar la situación era el rival. Aunque

eficacia goleadora. Y ahí sí que falló esta

vez Palestino. Exhibiendo tanta superiori
dad individual y colectiva, sójo anotó dos

goles y se procuró un par de situaciones

más para convertir. No fue una tarde de

gran trabajo para Vallejos. Y debió ser

lo, tal como se daban las cosas delante

suyo.

Consciente de su superioridad (estaba

en ventaja de dos por cero, con otro gol

de Gallegos ~a los 5' del segundo tiem

po), Palestino no hizo mucho por aumen

tar su haber. Una actitud hasta lógica, si

se considera que tiene muy poco que ga

nar (nadie le da importancia a la Copa

Chile) y que el ambiente que rodea al

partido mismo no es muy estimulante:

gradas vacias, una cancha que parece de

descartado para las semifinales del torneo,

por lo menos pudo intentar algo para des

pedirse con la frente en alto (ni cambios

hubo). No lo hizo y tiene que partir a una

gira dura, ante rivales más aplicados que

Palestino, con la desconfianza general. Tan

to que, de haber un organismo serio a

cargo de la parte Internacional, esta gira
debería haber sido cancelada por insufi

ciencia del equipo viajero. En Europa,

Unión Española puede lograr triunfos, has

ta hazañas. Eso está dentro de las posibi

lidades del fútbol. Pero, objetivamente, es

más probable que cierre esas puertas que

ella misma contribuyó a abrir para el fút

bol chileno. (Julio Salvlat.)
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ESTUVO
un dia de semana en la re

dacción. Conversó de rugby, hur

gó en el archivo fotográfico (gozando

seguramente con escenas de hace

quince o veinte años), contó sus pro

yectos como arquitecto.
En la entrevista habia dejado esta

blecido por qué le gusta el rugby. Y

por qué, bordeando los cuarenta anos

de edad, sigue machucándose en los

tackles y los serums. Un asunto —

como en el caso de Pagóla, el otro

entrevistado— de vocación. Un virus

que lo contagió hace veinte años, ¡

cuando entró al rugby porque sus ami

gos hablan entrado, i del que todavía'

no puede desprenderse.
El domingo —como siempre— estu

vo en la cancha. Country Club —el

club de toda su vida— obtuvo otro

triunfo y dio otro paio hacia la con

quista dol titulo. Y Germán Armas fu*

nuevamente un pilar sólido en la es

tructura del equipo. Otra alegría gran

de,;, de la* mucha* que ha tenido. No

Importa que el esfuerzo haya sido

grande y qua las manos tengan que

sostener al cuerpo cantada apoyán
dose sobre la* rodillas. El es feliz asi:

terminando agotado después de darlo

todo por su* colore*.



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 Glossv. i
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\ñlELU\ A LA CABEZA!

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

-«***

,,;"■

^ A

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y

de buena apariencia
existe la línea completa WELLA.



x*^"""'*WWRSiS»5^ HOY

^^b^-**»»-..^*^!

ie^r
■

. j, W

'i
/

Q ESTOS que reconfortan (¡Y qué bien nos vienen por

estos días!).

El de Elias Figueroa, para empezar.
Al internacional chileno los brasileños ya lo es

tán viendo con la camiseta del "scratch". Para conse

guirlo, Elias debería adoptar la nacionalidad brasileña.
Se lo propusieron y ésta fue su respuesta:

—Las camisetas pueden cambiarse. La Patria, no.

Siempre se ha dicho que las alturas jamás han

mareado a Elias Figueroa. Oue a pesar de todos sus

laureles "sigue siendo el mismo". Su actitud lo co

rrobora.

Reconfortante, también, la iniciativa de Palestino.

Al cierre de nuestra edición no estaba aún claro

si su anunciado torneo relámpago será un cuadrangu
lar, un triangular o se transformará, simplemente, en

partidos amistosos. Es lo de menos. Lo valioso es la

intención: al traer a Internacional de Porto Alegre
—con Elias Figueroa a la cabeza—

, lo que Palestino

pretende es darle al público un espectáculo de catego
ría para así renovar el interés por ir a los estadios.

Sólo eso interesa a la gente de Enrique Atal. Na

buscan lucimiento ni utilidades. Y si hubiera benefi

cios económicos, han declarado su decisión de entre

garlos al Gobierno para sus obras sociales.

Plausible.

La semana nos ha dado otros motivos para la

alegría o para el optimismo. El regreso de Albert Mai

nella, por ejemplo, tiene una especial significación pa
ra nuestro atletismo. El profesor francés podrá evaluar

el fruto de su siembra de hace 14 años.

Hemos escuchado —con esperanza
— los planes

de Héctor Gálvez para su Coló Coló. Y a Gálvez —¡oja
lá pudiera decirse de todos!— hay que creerle, por

que hace lo c¡ue dice y porque nunca ha mentido.

Vimos diez mil personas en el Nacional y siete mil

en Playa Ancha. Ya nos estábamos olvidando. . .

Para el balance, una buena semana. Habría sido

completa. . . Pero también hubo notas de la Central de

Fútbol, de "su Directorio, del Consejo de Delegados...
De eso hablamos en las páginas 54 y 55.

[Martes 6-VIII-74 — Ed. 1.617.)

EVENTOS:

Obligado por las circunstancias

(Coló Colo-Green) 4-7

Con oportunismo y calidad (Ci

clismo) 10-11

El diablo casi se da el gusto

(Fútbol miércoles) 24-27

En algo le ganamos a Brasil

(S. A. Rugby) 28-31

Stade Francais con otra cara

(Nacional Rugby) 51-53

Aprobado con coloradas 62-65

PERSONAJES:

Un misionero (Albert Mainella) 12-15

Mi único vicio es Coló Coló

(Héctor Gálvez) 20-22

Este es mi último año en Segun
da (Ricardo Rojas)

Me estoy ganando el puesto

(Hugo Solís) 48-49

Francfort-Santiago, con esca

las. . . (Glosas) 34-37

Fútbol: en busca del Mesías 54-55

PANORAMA:

Navales, campeones (Boxeo) 5

Los coches invencibles (Inter

nacional en Arica) r

No fracasaré como Gutendorf

(DT Wolfgang Busch)
Quillota dará agüita al enfermo

(Cabildo por San Luis) 5!

Sin fortuna en La Línea (Gira U.

Española) r~

INTERNACIONAL:

De vagabundo a retador (Roger
Zami) 38-41

El astro olímpico era profesio
nal (Ben Jipcho) 40

SÍNTESIS:

Semifinales ¡*
La fecha 16-17

SECCIONES:

Aquí, Jumar ~, i
Pretérito 2j

Gente 33

Díganos 12 || .

Entretiempo ,46-47

Migajas "50

Recordando. . .

*



OBLIGADO

POR LAS

CIRCUNSTANCIAS

ft iR'li-áHfíiái JJ.

I7STA visto —

y probado a la vez— que

■'-'lo mejor que le puede ocurrir a Coló Coló

es plantarse ante un rival que le juegue de

igual a igual. Que no le imponga amanas

y que por otra parte lo obligue a mostrarse

tal como es: un cuadro eminentemente ofen

sivo. Cuando eso acontece con la oncena al

ba, mucho más de algo sucede. Por eso fue

una suerte que el primer adversario que en

centrara el subcampeón en su tránsito hacia

las semifinales de la Copa Chile fuera Green

Cross. Fundamentalmente porque el equipo
sureño practica y sabe desenvolverse muy

bien jugando, atacando y renegando de aque

llos esquemas tan rebuscados de utilizar un

libero, de agrupar mediocampistas y en suma,

de irse atrás. Por eso es que las casi diez

mil personas que llegaron hasta Ñuñoa se

sacudieron bien pronto de la modorra a que

los tenía acostumbrado este torneo y tuvie

ron que meterse mucho antes de lo imagi
nado en el pleito. Lo mismo le ocurrió a

Coló Coló. Y por ende, se puede decir que

todos salieron ganando.
Acostumbrado al ritmo parsimonioso que

siempre, le impusieron la mayoría de los ri

vales que tuvo antes, Coló Coló se sorpren

dió un tanto frente a este visitante irreve

rente. Hasta los cinco minutos el meta Ma

nuel Soto —

que más tarde se transformaría
en una gran figura— no había siquiera toca

do el balón, en tanto Ángel Cabrera se había
visto frente a dos remates —Quinteros y

Orellana—
, que alcanzaron a intranquilizarlo.

Cuatro minutos después el meta albo tuvo

que ir hasta el fondo de las redes para sacar

el balón, luego que al intentar salir a despe
jar con el pie, y tras estorbarse con Gonzá

lez, dejó el balón en poder de Romero, que
no tuvo problemas para convertir. Ese co

mienzo no puclo ser más comprometedor pa
ra el subcampeón profesional y más auspi
cioso para el visitante, además de sorpresivo
para el espectador.

Sin embargo y si uno analiza lo que en

esencia ha sido —

y es— Green Cross, tendrá

que llegar a la conclusión de que no puede
ser un equipo sorpresa. Green Cross desde
hace mucho tiempo juega como vino a ha

cerlo esta vez. Sin complejos y generando
en cada avance alguna cierta posibilidad.
Eso lo sabe casi ya por instinto, por menta

lidad y es entonces por eso que siempre lo

gra entusiasmar y siempre es un animador.
La única duda que existía era que si con al

SE ABRE LA CUENTA. Pelotazo largo pa
ra la entrada de Romero, salida apresu
rada de Ángel Cabrera, Junto al cierre de

González y obstrucción entre ambos que
favorece al atacante. De ahí para adelan
te la película del suspenso. Romero qu*
tira, Cabrera y García que corren sin al
canzar el balón y final de rabia del ar

quero que devuelve la pelota al centro del

campo.



En ochenta minutos Coló Coló realizó

la mejor presentación del año

y sólo por eso le ganó a un

Green Cross que como de costumbre

vino a fugar y a dejar jugar.

r?„^r,??„.!L. i ü" }*, aPertura de Valdés Para Gamboa, violento pique del alero superando la marcación de Bosadilla y

tn.» mi*! i
a q 8

1ga c'is0>t0Para ef»"a"a a la red. Fue el empate transitorio. Luego, la jugada individual de Araneda. Vis-

Fue e™ol deTa v?ct8l|
*a rec°9iendo un balón que quedó sin dueño y remate alto de derecha que superó a Soto.



gunos nuevos hombres era capaz de llevar
a cabo lo que es su esencia, aquella del buen

fútbol que les inculca su entrenador Gastón

Guevara. Y ocurre que a lo largo de esos

primeros minutos, el cuadro sureño confir

mó todos sus antecedentes. Con algunas va

riantes interesantes. Las ubicaciones de

Francisco Quinteros (ex goleador) y de Víc

tor Manuel González, uno de los eternos

punteros izquierdos netos de quien mucho

se habló. Ahora y en una función muy opues

ta a lo que de ambos se conocía, fueron

mediocampistas funcionales. El primero,

Quinteros, un libero delante de su línea de

cuatro zagueros con la responsabilidad de

orientar la salida, y el segundo, González, un

armador y hasta destructor. Junto a Silva,

los tres fueron los émbolos que tuvo Green
Cross y llevando a cabo cada uno su misión,
crearon lo suficiente como para que todo el

cuadro caminara rítmicamente y se acercara

hasta Cabrera con bastante intención. Ade

más, entre los tres le fueron creando un

cerco a sus rivales de función, Valdés, Ga

lindo y Solís. Y por eso es que antes de los

diez minutos todo le perteneció al conjunto
de La Frontera. Iniciativa, balón y llegada. Y
como si fuera poco, supo aprovechar la mí

nima vacilación defensiva de Coló Coló pa
ra ponerse en ventaja.
Eso obligó a Coló Coló. No hay duda,
Lo obligó a despertar mucho antes de lo

previsto. A tener que trajinar para ganarse
el medio campo, para cerrar las entradas por

las puntas que estaba provocando Green

Cross y para contrarrestar, en suma, el mejor
juego de su oponente. Y entonces tuvo que

correr y aplicarse. Correr con' y sin balón.

Con, cuando salió con Galindo. Sin él, cuan
do la jugada la proyectó Valdés. Y cuando

ambas cosas ocurrieron con cierta frecuencia
—después de los diez minutos— el panora

ma fue cambiando paulatinamente. Y por
una razón simple. Obstruyendo primero y

generando después, Coló Coló fue imponien
do el mayor oficio de sus hombres. Atrás,
la dupla González-Herrera comenzó a movi

lizarse con mucho mayor tranquilidad y acier

to y a tener más espacios para cumplir su

misión al apretar Solís y Galindo la marca,

Lo mismo ocurrió con García y Rubilar, y

eso solo provocó que "Chamaco" pudiera te

ner el respiro de que necesita para proyec
tar. Y como antes había sucedido con Green

Cross, esta vez fue Coló Coló el que fue in

sinuando. El eme llegó hasta la portería de

Manuel Soto con centros altos que siempre

provocaron escozor, y con pelotazos largos
a los que comenzaron a irrumpir Araneda;
Crisosto y Gamboa. Y entonces el panora

ma se le fue complicando a la visita, y se

comenzó a ver lo que no había tenido opor

tunidad de mostrar: su bloque defensivo, A

Magna se le vio en lo suyo: cortando, anti

cipando y entregando. A Cerda, el otro cen

tral, yendo a todas y mostrando un gran sen

tido del oportunismo para el despeje. Y los

dos laterales, Bobadilla y Ñúñez, aplicados,
veloces, pero a ratos sorprendidos por las

apariciones de Araneda y Gamboa. Y atrás,
un arquero joven, de buenos reflejos, ágil,
arriesgado y muy efectivo bajo los tres palos.
Y esto que tuvo que mostrar Green Cross

durante muchos minutos fue la más clara

confirmación y demostración del cambio que

experimentó Coló Coló, ahora poseedor de la

iniciativa y el ritmo. Para ampliar esa im

presión, quedan a su favor dos intervencio
nes notables del meta Soto; un penal de Mag
na a Gamboa que quedó sin sanción; un fren

tazo espectacular de Araneda que . contuvo

el arquero; cinco lanzamientos de esquina
casi consecutivos y dos remates desviados.
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MANUEL SOTO en acción. El juvenil ar

quero de Green Cross fue una de las

grandes figuras de la tarde. Ágil, desen

vuelto y arriesgado, privó al ataque de

Coló Coló de un verdadero festín. Arane

da y Crisosto son los que no pueden con

el meta.

Todo eso antes que Crisosto lograra empal
mar un centro de Gamboa luego de un alar

gue preciso de Valdés y consiguiera la igual
dad. Todo eso, casi sin darse tregua, y reco

nociendo que sin perder su estilo, Green

Cross quiso que tocio fuera diferente. Porque
aun sin ser el de los primeros minutos,

siempre tuvo a su haber el buen fútbol que
intentó desarrollar, y que fue la única arma

con la que buscó contrarrestar el dominio al

bo. Dominio que luego, en plena etapa com-

filementaria, siguió ejerciendo hasta romper

a paridad —acción individual de Araneda en

plena área chica, para, de media vuelta, batir
a Soto— , y que lo hizo merecedor no tan

sólo a la victoria, sino a un marcador mu

cho más amplio.

^

Pero lo que nunca pudo imaginar este

Coló Coló batallador, con ritmo y deseos, fue
la resistencia que le opuso a su trajín el
meta Manuel Soto. Si a lo largo de cuarenta

y cinco minutos y más pudo llevarse por
delante a Green Cross, si en ese lapso mos

tró otro temperamento y otra ambición que
la mostrada hasta ahora, no pudo darse el

lujo de "bajarle el moño" del todo a este

visitante, única y exclusivamente por la la
bor que le cupo al arquero. Y que conste

que las situaciones fueron innumerables e

inmejorables, y que en ellas no solamente

participaron todos los atacantes, incluyendo a

Solar que entró por Crisosto (nadie sabe por

qué), sino también los laterales (Rubilar en

la más clara) y naturalmente los mediocam-

pistas. Por eso es que resulta explicable en

buena medida el dos a uno final (que para

Green Cross no deja de ser un buen resulta'

do, teniendo en cuenta su condición de local

para la revancha). Lo que sí queda bien en

claro es que Coló Coló jugó para obtener mu

chos más dividendos que los que finalmente

obtuvo. Que por gestión colectiva e individual

mostró una notoria recuperación anímica y

de rendimiento, y que con estos argumentos,

que tuvo que sacar a relucir antes de tiem

po y obligado por un rival que vino a hacer

lo que sabe, superó con todo éxito la Pernera

exigencia seria de la Copa. (Manuel Sepúlve

da. Fotos de Guillermo Gómez y .¡osé Car

vajal.)
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ÍINTESIS

LA FECHA
COPA CHILE

SEMIFINALES

COLÓ COLÓ 2

Crlsosto (33') y Araneda (48').

GREEN CROSS 1

P. Romero (7').

Estadio Nacional.

Público: 9.206.

Recaudación: E? 6.724.940.

Arbitro: Guillermo Budge.

EQUIPOS:

COLÓ COLÓ: Cabrera; García,
R. González, L. Herrera y Ru

bilar; Solfa y Valdés; Araneda,
Crlsosto (Solar), Galindo y
Gamboa.

GREEN CROSS: Soto; Bobadi-

lia. Magna, Cerda y Núñez;

Quinteros y F. Silva (R. Orella

na); V. M. González, Romero,

Burgos (J. Rojas) y J. C. Ore-

llana.

COMENTARIO

Obligado por un rival que no vino a utilizar esquemas de

fensivos, sino a Jugar sin complejos y de Igual a Igual, Coló

Coló obtuvo la mejor victoria de esta Copa Chile, y logró

Impresionar como un cuadro en vías de conseguir su mejor
estado. Por temperamento y mentalidad, el subcampeón se

acercó en mucho a su rendimiento habitual, y por lo mismo

es que mereció con creces el triunfo. Green Cross con el gran

mérito de costumbre: jugar su ya tradicional buen fútbol.

Partido grato, con una gran revelación: el arquero Manuel Soto,

figura de su equipo, y el hombre que privó a Coló Coló de

conseguir cifras elocuentes.

DEP. LA SERENA 1

J. Alvarez (47').

PALESTINO 1

M. Rojas (14').

Estadio La Portada de La

Serena.

Público: 4.283.

Recaudación: E? 2.187.925.

Arbitro: Patricio Andrade.

EQUIPOS:

DEP. LA SERENA: Helo; Chl-

rlnos, W. Barrera, Ramiro Se-

govla y L. Rojas; Koscina y

Guerrero; Cordovez (Barrera),
J. Alvarez, Torres y P. Garcia

(Iter).

PALESTINO: Araya; Araneda,

Páez, Caneo y Castañeda; Cop-

pa (Gallegos) y Ramírez; Espi
noza, Messen, M. Rojas y Hen

ry (Hidalgo).

COMENTARIO

"Un empate que fue demasiado premio para Palestino", fue
la apreciación del numeroso público que acudió al Estadio La

Portada para ver la expedición del elenco local ante e| linajudo
campeón de la Zona Centro. Un primer tiempo en que Manuel

Rojas con tiro libre muy afortunado venció a los 14 minutos
■ al meta Helo de La Serena permitió al cuadro visitante

. Irse al descanso con Injusta ventaja. Araneda y Páez. defensas

palestlnlstas, hablan despejado desde la linea de gol dos ba-
"
Iones que Iban rumbo a las mallas cuando el meta Araya es-

i taba totalmente vencido.

En el segundo lapso vino la Igualdad por intermedio de

Juan Alvarez cuando habían transcurrido 2 minutos de juego,
conquista que en cierto modo hacía justicia al mejor desem

peño serénense. Pero Palestino, redoblando su posición defensi

va, mantuvo hasta el final el marcador. (Osear R. Dorado.)

HUACHIPATO 1

Pinochet (80').

LOTA SCHWAGER 1

P. Ponce (55').

Rubio (LSCH) atajó un penal a

Pinochet (H) a los 28'.

Estadio Las Higueras de

Talcahuano.

Público: 2.342.

Recaudación: E? 1.184.750.

Arbitro: Julio Rublo.

EQUIPOS:

HUACHIPATO: Kuzmanlc; D

Díaz, Azocar, Riveras y Pino

chet; Inostroza, Silva y Cace

res; Sintas, Godoy (Neira) e

Iturra.

LOTA SCHWAGER: Rubio; Ro

jas, Torres, Escobar y Olmos;

Arroyo, Merello y Peftaloza;

Ahumada (Jiménez), Ponce y

Jara.

COMENTARIO

Buen partido, de acciones dispuestas en franco tren ofen

sivo. Huachipato pudo haber sacado clara y decisiva ventaja

en el primer tiempo, pero paulatinamente se apreció un pre

dominio defensivo que anuló el accionar de los delanteros de

uno y otro bando. Buena fortuna tuvo Lota Schwager al convertir

el gol Inicial de Ponce, que acicateó a Huachipato, que sólo

empató cuando faltaban 10 minutos para el término del cotejo.

(Comentarlo de Carlos Alarcón.)

STGO. WANDERERS 3

Maluenda (3'), Dubanced (67')

y (78'), este último de penal.

UNIV. DE CHILE 1

G. Yávar (69').

Tapia, arquero de SW, atajó
un penal a G. Yávar (9').

Expulsado: Zamora (SW).

Estadio Playa Ancha,
Valparaíso.
Público: 7.135.

Recaudación: E? 4.956.310.

Arbitro: Sergio Vásquez.

EOUIPOS:

STGO. WANDERERS: Tapia;

Riveros, Maluenda, Escudero y

Albanez; Verdugo y Blanco;

Pérez (Zamora), González, Du

banced y León.

UNIV. DE CHILE: Astorga;

Suárez, González-Benítez, Pe-

llegrini (Montenegro) y Ceren-

dero; Bigorra y Pinto; Muñoz,

Bonvallet, Socias y Yávar.

COMENTARIO

Wanderers dio a su hinchada la satisfacción de ganar a uno

de los rivales siempre tenidos por grandes: la "U", y hacerlo

de manera categórica en el juego y en el marcador: 3-1. En

unsmedlo campo que se desenvolvió con fluidez, afirmó el cua

dro porteño su victoria, especialmente a partir del penal que

perdió Guillermo Yévar (acierto de Tapia en la contención). Un

buen partido para regocijo de la mayor concurrencia registrada
en mucho tiempo en el campo playanchino.
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JAIME
BRETTI ha hecho una carrera me-

teórica es cierto, pero, ajustándonos a la

verdad, su nombre no estaba entre los prin

cipales candidatos a adjudicarse el triunfo

en el circuito "Providencia", teniendo en

cuenta que allí había pedaleros de la talla

de Alejandro Urrutia, Arturo León, Richard

Tormén, Carlos Kuschel, Luis Ramírez y

otros consagrados, que aparecían con mayor

opción que el joven defensor de Carteros

para adjudicarse la prueba central del tor

neo que díó el vamos a la temporada rutera

oficial del ciclismo. Por estas consideracio

nes, su victoria puede considerarse sorpre

siva y también meritoria. Y fue producto del

oportunismo que mostró el vencedor —debu

tante este año en Todo Competidor— en

el momento clave de la prueba, además, na

turalmente, de sus reconocidas dotes, como

que Jaime Bretti está ratificando en la se

rie superior todo aquello que venía avisan

do desde que se constituyera en un gran

valor en las series menores.

La carrera, por su corta extensión: 40 ki

lómetros, permitió a los corredores, que

mostraban en general buen estado de prepa

ración, mantener un tren sostenido, que im

pidió que las escapadas se concretaran. Hubo

varios hombres que intentaron sacar venta

ja temprano para no ir al embalaje, como

ocurrió con Alejandro Urrutia y Pedro Agui

lera, pero siempre el pelotón tuvo las fuer

zas suficientes para impedírselos. Sin embar

go, esos intentos y una lucha que se cen

tró principalmente en los representantes de

Bata, San Bernardo y Carteros, dieron ani

mación al recorrido por calles de la comuna

de Providencia, que se llenaron en buenos

tramos de un animoso público. Ese tren se

vio incentivado también por tres pasadas es

peciales, dispuestas por los organizadores en

medio del recorrido.

Sin embargo, como está señalado, pudo
más la fuerza del pelotón que los intentos

individuales o en pequeños grupos, y al fi

nal de las 22 vueltas se llegó a una defini

ción masiva en un embalaje.

LA RODADA

Los últimos, doscientos metros adquirieron

gran importancia —más allá del "sprint"—

en la resolución de la carrera. Cuando gi
raron la última curva para enfrentar la recta

final se produjo la polémica caída, que le

significó la descalificación a Kuschel, sindi

cado como culpable, y que dejó fuera de ca

rrera y sin opción a Urrutia, León y Aguile

ra, entre otros. Esto le allanó el camino a

Bretti, que venía en las primeras posicio
nes, ubicándose para el embalaje. Pero toda

vía le quedaba un duelo importante para lle

varse el triunfo, pues tenía que superar a Ri

chard Tormén, que fue el primero en apre

tar el paso cuando sintió la caída.

Sin embargo, la embalada de Tormén fue

demasiado larga —

y también expresó no ha

ber usado el desarrollo adecuado— y le fal

taron fuerzas en los metros finales, mientras

que Bretti arremetió con todo, como dicien-

do. "ésta es la mía", para atravesar en el pri
mer lugar la meta.

En líneas generales, la jornada pedalera

dejó gusto a satisfacción por la eficiente or

ganización, como también por el desempe

ño de los ciclistas en las pruebas de las ca

tegorías inferiores, aficionados y Todo Com

petidor. Y el triunfo de Jaime Bretti sirvió

para confirmar no sólo sus grandes condicio

nes personales y su proyección —tiene sólo

18 años—
,
sino también el hecho de que en

esta oportunidad hay varios nombres para

ganarse los titulares en cada carrera. Los ya

consagrados y valores jóvenes, nuevos, como

Bretti. Un hecho prometedor, en una tem

porada que se abre con grandes perspectivas.

(]. C. Douzet. Fotos de José Carvajal.)
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DAD

JAIME BRETTI APROVE

CHO UNA RODADA EN

LOS TRAMOS FINALES

PARA IMPONERSE EN EL

CIRCUITO "PROVIDEN

CIA", ABRIENDO LA TEM

PORADA GRANDE DEL

CICLISMO EN RUTAS.

LA DESCALIFICACIÓN

SON poco comunes sanciones tan drás

ticas en una carrera como la que los

dirigentes aplicaron a Carlos Kuschel en

el circuito "Providencia", borrándolo sim

plemente de la clasificación luego que

éste habla llegado tercero. Pero ocurre

que todos los antecedentes estaban esta

vez en contra del ciclista sambernardino.

A los reclamos de Pedro Aguilera y Ornar

Zúñlga, que lo sindicaron como culpable
de la calda masiva que hubo casi al cul

minar la carrera, se agregó el informe del

juez de curva.

En consecuencia, los directivos no tre

pidaron un Instante en la sanción. Esto a

pesar de que el presidente de la Asocia

ción de San Bernardo, Dante Arrlgoni, de

fendió a su corredor.

En cuanto al propio Kuschel, ¿ste pre

firió desaparecer y no entregó su versión

del asunto.

EL primer ganador de la temporada
de rutas: Jaime Bretti, de Carteros.

Confirmó lo que ya habia insinuado.

Pero la polémica se despertó y surgie
ron algunas Insinuaciones de Interés, co

mo la de aquellos que señalaban que se

debía aumentar el número de jueces dis

puestos a través del recorrido de una ca

rrera para evitar cualquier roce. En esta

carrera los hubo, en abundancia, antes de

la calda. Y eso hay que cortarlo de raíz.

Por el bien del espectáculo y de los pro

pios corredores.

LOS GANADORES

INFANTILES: 1.9 Nelson Cruz, Coló Coló.

JUVENILES: 1.9 Jorge Pérez, San Bernardo.

INTERMEDIA: 1.? Samuel del Valle, Centenario.

CUARTA CATEGORÍA: 1.» Jaime Araya.
NO AFILIADOS, 12-14 AÑOS: 1.? Leonardo del Valle.

NO AFILIADOS, 15 AROS ADELANTE: 1.? Osear Fuentes.

TODO COMPETIDOR: 1.? JAIME BRETTI, CARTEROS.

2.? LUIS SEPÚLVEDA, SAN BERNARDO.

3.9 RICHARD TORMÉN, CENTENARIO.

4.9 JUAN PINO, CÓNDOR.

S.9 HUGO RUBIO, PUNTA ARENAS.

6.9 LUIS RAMÍREZ, SAN BERNARDO.

7.9 ALEJANDRO ASTORGA, BATA.

8.9 CLAUDIO TAPIA, BATA.

9.9 MARIO BRETTI, CARTEROS.

10.9 DAVID ROJAS, CARTEROS.

i

LEONARDO DEL VALLE: el ganador más joven de

la mañana clclfstlca. Se Impuso en la carrera de

promoción para no afiliados (de 12 a 14 años).

EN GIROS

LA
vuelta más rápida fue para Carlos Kuschel, que pa

só encabezando el grupo en el giro número cuatro:

dos minutos y 20 segundos para los 1.800 metros.

Las pasadas especiales
—con premios aparte—

fueron para Richard Tormén (en la quinta vuelta), Alejan

dro Urrutia (en la décima) y Luis Sepúlveda (en la decimo

quinta).
En la carrera principal partieron 63 corredores, pe

ro las deserciones fueron abundantes, porque los jueces

determinaron que abandonaran los que perdían más de un

minuto. Una medida positiva, ya que el circuito era muy

corto y esto evitó confusiones.

Se esperaba ver debutar en esta carrera con la ca

miseta del "Cóndor" a Richard Tormén y otros corredores

que anunciaron su pase a ese club. Pero esto no ocurrió

porque se ha producido una situación reglamentarla con-

fllctlva y sus traspasos no han sido cursados. El asunto es

tá en manos de la Federación.
— Importante aporte a la organización de la carrera

hicieron comerciantes de Providencia. Fue así como algunos
corredores se llevaron confites, adornos y hasta un paque
te donado por una carnicería. . . que nadie supo qué era,

aunque hubo muchas sugerencias.
— En este torneo surgieron nombres que aumentan

"clanes" familiares del ciclismo. Raúl Bretti, segundo en

Infantil, se agregó a sus hermanos Jaime, Ricardo y Mario,

mientras que Leonardo del Valle, ganador en no afiliados

de 12 a 14 años, es otro aporte de la familia. Y en juve
niles ganó Jorge Pérez, debutante, hijo del ex crack inter

nacional Juan Pérez, actual entrenador de San Bernardo y

técnico ayudante de la selección nacional.
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"LA TÉCNICA es la misma, pero he no

tado que ahora en Chile se cae en exce

sos de la preparación", una de las prime
ras confesiones de Mainella a su retorno.

Albert Mainella ha

venido otra vez animado

con la misma mística y

dinamismo que se

le conocía, para empujar
el deporte^
especialmente en la

formación de juventudes.

X71ENE como el médico que ha visto cre-

*
cer el niño, a fin de examinarlo.

—Feliz. Tú sabes que siempre deseé vol

ver. Ahora vengo aprovechando unas vaca

ciones por seís o siete semanas, dispuesto a

trabajar "full time" y entregar mis expe

riencias para el deporte de Chile. Ojalá pu

diera comenzar ahora mismo. Es mí afán,

en este viaje que ha sido posible gracias a

la generosidad de "Air France" en su plan

de becas deportivas.

Albert Mainella, profesor y técnico

francés, vuelve después de catorce años. Los

de su época no lo han olvidado como un

maestro de gran dinamismo y capacidad. Y

de una mística y persuasión que le da tra

zas de apóstol del deporte que más quiere

y que practicó en su juventud, el atletismo,
como también de su afán magistral en la

formación del niño y la juventud, en todos

los aspectos.

—Acabo de llegar, pero algo estoy infor

mado y he visto entrenar y competir a al

gunos grupos; he conversado con técnicos y

he revisado resultados. Podría señalar que

en la preparación técnica hay errores que

impiden mejores rendimientos. La técnica

puede decirse que es la misma, pero en su

aplicación existen vacíos o excesos nocivos.

Estoy refiriéndome a lo que he visto, no

puedo afirmar nada sobre el ambiente nacio

nal hasta verlo; puede que predominen ma

yores fallas o sea al revés, que no existan

anomalías.

Mainella, durante los siete años que per

maneció en Chile, del 53 al 60, dio un im

pulso técnico innegable al atletísmo; revo

lucionó con ideas nuevas y como es natu

ral no siempre fue bien comprendido: al irse

había ambiente hostil para él en algunos
sectores. El técnico francés es de recia per

sonalidad y se fue sin afectarse a otros paí
ses donde resultara más beneficiosa su ta

rea. Le recuerdo que comenzó a difundir

el "interval training", sistema muy exigente _

12
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"EN LAS ESCUELAS secundarlas y universitarias está la fuerza que es conveniente orientar y apoyar"

de preparación, que hizo exclamar: "¡Matará
a todos los valores chilenos!" Después de su

partida el "interval training" se hizo obliga
torio en todos los clubes.

—Mira, la técnica es la misma, está di

cho, pero he notado que ahora en Chile

se cae en excesos de la preparación. So

han ido al otro lado. Siempre hay algo nue

vo en los sistemas y, por ahora, pienso que

la novedad es la dosificación, porque no

puede ser idéntica la receta para un medio-

fondista que para un fondista.

"Creo también, vuelvo a decir por lo po

co que he visto, que a corto plazo se pue

den mejorar las marcas rlc los saltos largo

y triple. Bastarían ligeras correcciones en los

estilos. No hay que olvidar que 7 metros

en largo y 14 metros 60 en tripl» no sirven

de nada en niveles superiores. En salto alto

se tiene que mejorar dejando el "ventral" y

optando por el "Fosbury". No cabe dudas

que el mejoramiento es indiscutible. Y que

no se diga que faltan entrenadores para im

ponerlo, porque en muchas partes el propio
atleta se adapta imitando lo que ve de otros

o en el cine y la TV.

"Existen errores en la preparación, también

captados por mi compatriota, el profesor de

rugby que- está en Chile, Jean-Pierre Juan-
chich. Para remediar lo que se estima inade

cuado, es importante difundir la fórmula del

endurecimiento en el competidor.

"Sí, de acuerdo, creo que endurecimien
to no es el término adecuado; a mí tampoco
me gusta, porque indica rigidez inaceptable
en todo cultor. Pero es la traducción que
usan en España para lo que en francés lla

mamos "endurance". Debe buscarse otra pa

labra que sea más exacta y expresiva. "El

endurecimiento es el trabajo que se hace per

siguiendo o haciendo un esfuerzo modera

do en el tiempo posible, sin mucha acele

ración en la respiración y con un ritmo car

díaco que debe mantenerse entre 125 y 135

pulsaciones por minuto". Si un atleta ha

hecho mucho trabajo de resistencia, su caso

13



será irreversible, porque no se puede volver

atrás. Todo depende del estado de- prepara
ción del atleta. Algunos pueden volver a me

jorar notablemente en un mes.

Mainella tiene- aficiones periodísticas; es

hombre que difunde en el gimnasio, en la

pista, en el pupitre, en la prensa y en la ra

dio. En Chile fue colaborador importante en

la Revista ESTADIO. Cubrió como correspon

sal los Juegos Olímpicos de Roma-60. Ac

tualmente es responsable de la revista

"ASSU". (De la Association du Sport Sco-

laire et Universitaire), organización en el

cual el profesor francés es Supervisor Nacio

nal. Dirige esa revista bimensual de orden

técnico en colaboración con el periodista es

pecializado del diario "L'Equipe" de París,
monsieur Galliot. En la publicación france

sa han aparecido artículos de Mainella sobre

el sistema de preparación "endurance". Es

tos artículos serán traducidos al español y

publicados en nuestras páginas.

Viajero impenitente, luego de Chile, es

tuvo en Francia y España, y en los años 66

al 68 fue entrenador de la selección de Tú

nez para los Juegos Olímpicos de México-68.

Entre sus pupilos, el famoso Gammouddi,
medalla de oro en los 10 mil metros. Asis

tió con selecciones chilenas a los Panameri

canos de México-55 y Chicago-59. Ha asis

tido a los Juegos Europeos escolares en

Turín, junio-73, Atenas, julio-73; Sofía, fe

brero 74; Varsovia, abril-74. Ahora irá en

septiembre a los Juegos de Wiesbaden, una

Gymnasiada para escolares de 16 y 17 años;

con quince naciones que competirán en gim

nasia, atletismo y natación. Son Juegos orga

nizados por la ISF, Federación Internacional ¡a

de Deporte Escolar, presidida por monsieur

Pinneau, que es a la vez, presidente de la ".

ASSU. Sólo un país sudamericano está afi- >\
Hado a esta federación, Brasil, que concu

rrió a Florencia con 65 competidores. Tam

bién va dos veces al mes a Orio, región vasca

en el norte de España, donde funciona el

club de remo Orense; Mainella es el en

trenador, posee título oficial en Francia pa

ra este deporte. Orio es una aldea de pesca

dores a 20 kilómetros de San Sebastián, en

el camino a Bilbao. Su club es uno de los

fuertes en remo de España.

—En 1968 me aficioné al remo por ca- .*

sualidad; soy bogador de sklff. He temado

diez kilómetros al dfa para sentir los efec

tos de la fatiga y estudiar las reacciones. Un

ensayo como lo 'hice hace 20 años en Chu-

quicamata, donde corrí diez kilómetros atlé-

ticos, también en plan de experimentación.
—Así a la* distancia tengo la impresión —

le digo— que el deporte de Francia, espe

cialmente el atlético, no pasa por un buen

momento.

—Puede ser, pero tal impresión es más

aparente que real. Hay ausencia de astros

con. realce, mundial, mas el atletismo fran

cés viene bien, porque la capacidad es más

compacta con mayor número de elementos

en primer plano, aun cuando no surja la

figura rutilante.

"Gravita un hecho que es conveniente ex

plicar: Francia no ha encontrado el camino,

porque se desgañifa entre dos procesos, sin

dar con el que le resulte más positivo para

sus desahogos y culminaciones. Uno ha he

cho poderoso a Estados Unidos, que se yer-

gue con la formación de su juventud con

grandes respaldos en los "high schools" y

universidades; pero que en realidad no

prospera en su más alto porcentaje por sis

temas de vida que no permiten al hombre

prolongar su actividad en el deporte com

petitivo, una vez que se ve impelido por

deberes y obligaciones a buscar su destino en

la brega de la vida con las debidas excep

ciones. Y el de los países socialistas, en que

el deportista sigue "hasta que las velas no

ardan", porque no toma el deporte como

medio para buscar fortunas o situaciones

personales, porque el campeón si es obrero
o funcionario sigue sin cambiar su sistema

HUMILDE Y SONRIENTE, el técnico fran
cés es el mismo que se fue de Chile en

1960, eso si, con algunas canas más.



de vida, del momento que se le permite
dedicar al deporte el tiempo que necesita.

Sin desconocer que los sobresalientes me

joran su situación social a través del deporte,
son sistemasi distintos que requieren sistemas

de preparación deportiva diferentes. Y Fran

cia lucha entre los dos.

"Existen en Francia, los juveniles bien do-

sumaban 350 mil. Estas cifras demuestran la

importancia de la ASSU, pues si ésta desa

pareciera, el deporte federado no podría asi

milar la diferencia de miles de deportistas.

Mainella, en su cargo de consejero técnico

nacional de la ASSU, es un experto en or

ganización. Su tarea principal es la planifi
cación del deporte escolar y universitario, de

Desde que estuve en Chile hace catorce años,
he sostenido la idea de la descentralización

en este país, que por su largura geográfica
no puede prosperar por las distancias sin

una organización parcelada. Me parece que

el sistema francés encajaría perfectamente, y

he ofrecido al Director de Deportes y Re

creación, comandante Guido Ossandón, toda

LO QUE AL maestro más le gusta: el trabajo. Y ahí está observando y sacando conclusiones junto a la pista para aprovechar

al máximo su estada.

tados, que llegan pronto al nivel de los

adultos, pero que más adelante deben aban

donar por las razones señaladas, y van de

sapareciendo de modo alarmante. Es una de

las causas porque el deporte de- mi país 'no

se pone en el nivel de las grandes naciones,

No ha encontrado la senda adecuada, pero

tengo fe en que la encontrará. Además, aun

que existe apoyo importante no es el sufi

ciente, y faltan los profesores de educación

física y deportes para cubrir la demanda.

Es necesario que los gobiernos comprendan
en toda su amplitud, que con una juventud
más fuerte y más alegre, se tendrá una me

jor nación. No se proporciona el apoyo de

acuerdo al aumento de la población. En los

últimos cuatro años, a pesar de la disminu

ción de horas de deportes y sin aumento de

profesores y técnicos, el número de ficha

dos en el deporte escolar y universitario de

Francia de 450 mil fichados voluntarios —

porque el deporte no es obligatorio— ,
au

mentó a 850 mil. Se practican 23 deportes, lo

cual estimo un error: es demasiado.

"El censo de los deportistas federados al

canzó a 90 mil en Francia en el año 73; los

de la ASSU, deporte escolar y universitario,

trascendente labor en su país. Desde luego,
es un convencido de que éste ha logrado

sobrepasar los límites del deporte adulto. Ex

plica en cuadros y croquis cómo el territo

rio de su país ha sido dividido en 23 "aca-

demes", en cada una de las cuales existe un

delegado que toma contactos con las autori

dades civiles y militares, además de contar

con el aporte de los profesores de educación

física del ministerio de educación. En las

escuelas se forman clubes que, por decreto,

deben ser presididos por el Rector del esta

blecimiento, y los profesores eligen los de

portes que desean. Es una planificación des

centralizada, que se proyecta aplicar en este

momento en Chile. El atletismo es el de

porte preferido de la juventud y niñez •—

considerando la edad de 14 años hasta que

abandona las aulas—
, y cuenta con la cola

boración de la Secretaría General de la Ju

ventud.

"En las escuelas secundarias y en las uni

versidades está la fuerza que es convenien

te orientar y apoyar, Es indispensable la pla
nificación eficiente que haga trabajar en el

mismo nivel en todos los sectores del país.

mi experiencia para colaborar en lo que dis

ponga. Lo mismo digo y repito a los pro

fesores de educación física, entrenadores y

dirigentes del Consejo Nacional de Depor
tes, He venido a entregar todo lo que sé

al deporte chileno."

Son 32 años de experiencia los que ha

blan.

Humilde y sonriente, es el mismo que se

fue de Chile en 1960, con algunas canas

más, pero manteniendo su silueta de lan

zador. Intelectual, laborioso, incesante, pu

do haber cosechado una fortuna en cualquier
otra actividad, sin embargo, él sigue en la

pasión de su vida: el deporte.

—Mira, una de las causas principales de

mi venida ha sido la de depositar unas

flores muy tristes en la tumba de Orlando

Guana, mi alumno predilecto. Habíamos

quedado de juntarnos con él por esta fecha

en París. Su muerte fue un golpe demasia

do doloroso para mí, de! cual todavía no

me recupero.

(Don Pampa.)
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ft»JP% WHK^OM (11/ Fecha de la 2/ rueda)

ZONA NORTE (9/ Fecha de la 2' rueda) ZONA SUR

Miércoles 31 de julio. EQUIPOS

OEP. LA SERENA 2 DEPORTES LA SERENA: Helo;

„ ■
,-,-.., ,„.,,.

Chirinos, Barrera, Valdivia (Nú-
Koscina (22 ) y (85 ). ñK) y R(ljas. Kosclna y Guerra.

Torres, Cordovez. J. Alvarez y Gar-

COQUIMBO UNIDO 0
cíi'

Estadio Municipal de Coquimbo. COQUIMBO UNIDO: Montalva; H.

Público: 967. Pérez, Torres, Cerda y Herrera: C.

Recaudación: E» 344.750. Pérez (Astudillo) y San Juan: Ta-

Arbitro: Agustín Pacheco. pía, Sierra, A. Alvarez y Bravo.

Miércoles 31 de julio. EQUIPOS

NAVAL 1 NAVAL: Petinelli; Pérez, Lobos, So.

to y Aravena: Eriz, Gómez e Inos-
Aravena (64'). troa; Godoy, Escalona y Jara.

LOTA SCHWAGER 0

Estadio F. Schwager de Coronel. LOTA SCHWAGER: Cartes; Rojas,
Público: 949. Gatica, López y Olmos; Duran, Cid

Recaudación: E? 510.120. y Salinas; Rosales, Peñaloza y Bas-

Arbitro: Eduardo Rojas. cur.

EVERTON 4 EVERTON: Barahona; Bruna, Casti-

R Rolas (30') v (32') ■ "°' NúñH 1 Arriagada; A. Martí-

Martínez («• ,* penal, y
"«

¿ "»""««•; f""*' "■*•*«•.
Navarrete <49').

6. Martínez y Aretxabala (Escude-

UNION CALERA 2
"'

Tapia (37') y (54'). UNION CALERA: R. Díaz; H.

Estadio Sausalito de Vina del Mar. Castro, A. González, J. Alam y L.

Público: 245. Hidalgo: M. Valera y Jaría; Astu-

Recaudaclón: E? 102.250. dillo, Ferrero (Rojas), Tapia y R.

Arbitro: Sergio Vásquez. Fernández.

INDEPENDIENTE 1 INDEPENDIENTE: Valdés; Martí

nez, Rubilar, Acosta y Duran; Roe-
Juan C. Mufioz (81'). ca y Cárdenas; Romero, Fuenzalida,
CURICO UNIDO 1 Araneda y Martínez.

Pantoja (3').
GANO INDEPENDIENTE POR

PENALES.

EsUdio Fiscal de Parral. CURICO UNIDO: Castro; Abarca,
Público: 280. Hecht, Arenas y Arredondo; Valen.

Recaudación: E» 110.500. zuela y Rojas; Pantoja, Bonhomme,
Arbitro: Carlos Carreño. Pizarro y Díaz.

SAN LUIS 3 SAN LUIS: Caroana¡ Lira' Alarcón,

_
, iii,,, ,.„,v ,,,„

Salazar y Delgado; Lelva y Espino-
Esplnoza 03'). (45') y (67'). „ (R. Rlvera). Gatica, Rivera,

STGO. WANDERERS 0
<Julnünl,la y L6pH-

STGO. WANDERERS: Tapia; Jéis-

EsUdio Municipal de QuilloU. son, Gatica (E. Escobar), Gallardo

Público: 487, y F. Pérez; S. Pérez, González y
Recaudación: Et 194.200. Mena; Ampuero, Zamora y Saave-
Arbitro: Mario Lira. ira.

IBERIA 2 IBERIA: M. Díaz; C. Díaz, L. Vi-

Amigo (3') y Vega (44'). Ile»"' Villa'ra T Bra"! Acufia v

NÚBLENSE 2
Valencia; Vega, Vlvaldl, Amigo y

Bravo, autogol (12') y

Huerta (69').
GANO (¡UBLENSE POR PENALES.

Estadio Fiscal de Los Angeles. NÚBLENSE: Muñoz; Araya, Avila,

Público: 299. Contreras y Saavedra; Cerna y Huer-

Recaudación : "Ev 116.500. ta; Castañeda, Vásquez, Marín y

Arbitro: Ricardo Valenzuela. Ulloa.

TRASANDINO 2 TRASANDINO: Elgueta; Olivares,

Cacábanles (17') y Godoy (28'). KM *?«*• Velásquez y Negrete;
Monsalve y Fuentes; Ahumada (Ca-

U. SAN FELIPE 1 roca), Godoy, Torreblanca y Cara-

Orrego (55').
""'*"•

EsUdio Trasandino de Los Andes.
„„,«„ ..„ .-,,„. -,

Público: 5.146. UNION SAN FELIPE: Flores; Alar-

Recaudación: Éf 2.290.000. con' Canales, Aguilar y Vidal; Vi-

Arbitro: Julio Rublo. Ilarroel y Orrego; García (Punta-

Expulsados: Aguilar y Fabbiani relll), Zelada (Canelo), Fabbiani y

(USF). H. Bríones.

GREEN CROSS 5 GREEN CROSS: Soto; Bobadilli,

Romero (3') y (5'); J. C. Magna^-Húñez y Cerda; Quinteros

Sllva^M')"''
* <72'>- 1

y Romero; F. Silva, Burgos, V. M.
,

LISTER ROSSEL 0
González y J. C. Orellana.

Expulsados: Bueno (LR) y

Quinteros (GC). LISTER ROSSEL: L. Tapia; Lastra,

EsUdio Municipal de Temuco. paradli A, Tipií y 0rtiz. Buen0 ,

Publico: 1.049.
_ ,

Recaudación: E» 537.250. E- Sot»: L*P«. P«h«c», Aravena y

Arbitro: Lorenzo Cantlllana. Cisternas.

ANTOFAGASTA 1 ANTOFAGASTA: Carrasco; García,

Córdova (55')
Oviedo, Pérez y Parraguel; Bárra

les y Bilbao; Córdova (Cepeda),
Lobos (Méndez), Rivas y Acevedo.

DEP. OVALLE 0

Estadio Regional de Antofagasta. DEP. OVALLE: Montalván; Arria-

Público: 1.613. za, Rivera, Pérez y BusUmantc;
Recaudación: E» 739.750. Gamboa y Travesanl; Núñez (Díaz),
Arbitro: Ricardo Keller. Dubó, Quiroz y Henríquez.

DEP. CONCEPCIÓN 2 DEPORTES CONCEPCIÓN: Osben;

Brlones (3') y Díaz (14'). Rodríguez, Acevedo, Bravo y Valen-

HUACHIPATO 2 zueia; Díaz, Toro y Urrizola; Brío-
Pérez (52') y Godoy (53'). &u Fahr„
GANO CONCEPCIÓN POR

níS' EsUy y F"rM-

PENALES.

HUACHIPATO: Mendy; González,

Estadio Regional de Concepción. Azocar, Pérez y Pinochet; Inostroza,
Publico: 1.234.

Recaudación: ti 584.500. M- Silva e Iturra! Oelgado, Sirias

Arbitro: Víctor Aeloíza. y Godoy.
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LA
ZONA CENTRO 11.a DE LA 2.a RUEDA

ASI TERMINAItOfi

Miércoles 31 de julio.

PALESTINO 2

Hidalgo (15') y Espinoza (59').

MAGALLANES 2

F. Pérez (26') y (68').
GANO PALESTINO POR PENALES.

EsUdio Nacional. Preliminar.

Público: 2.040.

Recaudación : E? 1.104.950.

Arbitro: Víctor Ojeda.

PALESTINO: Araya; Varas, Caneo,

Páez y CasUfieda; Ramírez, Coppa
y Gallegos; Hidalgo, Ca vallen y

Henry.

MAGALLANES: Contreras; Pérez,

Díaz, Berrio y Arias; Iturra, Pa

checo y López; Díaz, F. Pérez y

Tejos.

COLÓ COLÓ 2

Santibáñez (65') y E. Herrera (76').

UNION ESPAÑOLA 1

D. González (2').

Esudlo Nacional. Partido de fondo.

Público: 2.040.

Recaudación: ti 1.104.950.

Arbitro: Patricio Andrade.

COLÓ COLÓ: Nef; Cortés, Díaz, La

ra y E. Herrera; Páez (Aguilera),

Santibáñez; Mena (Dávíla), Ara

neda, Crisosto y Solar.

UNION ESPADÓLA: Koestner; Hor-

mazábal, Montero, E. González y

Gatica; Martínez y Pérez; Lorenzlni.

D. González, Ubeda y Baeza (Bus-

Umante) .

STGO. MORNING 3

Pizarro (38') y ArrieU (45') y

(85').

U. CATÓLICA O

Expulsados: Sasso y Astudillo (UC).
EsUdio San Eugenio. Preliminar.

Público: 469.

Recaudación: E< 334.750.

Arbitro; Julio Gajardo.

SANTIAGO MORNING: Jara; Arrie-

U, Villalobos, ReUmales y Martínez

(Rosales); Quiroz (Arce) y Gonzá

lez; Valero, Ellzalde, Pizarro y Gó-

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Wirth;

Oñate, Roldan, Astudillo y Marto-

rel; Sasso y Jopia; Guerrero, Cortés,
Sanhueza (Marclel) y Meneses.

DEP. AVIACIÓN 3

Orellana (6'), (16') y (70').

U. DE CHILE O

Expulsado: Bigorra (UCH).

Esudlo San Eugenio. Partido de

fondo.

Public»: 469.

Recaudación: ti 334.750.

Arbitro: Néstor Mondría.

DEPORTIVO AVIACIÓN: Leyton;
Galaz, Díaz, Muñoz y Farías; Chá-

vez e Illescas; Juárez, Martín (An

tequera), Ulloa, Orellana y Vidal.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Astorga;
Peilegrlni, Cerendero, González-Be-

nítez (Rojas) y Bigorra; Zelada y

Montenegro; Cantero, Pinto (Bonva
llet), Yávar y Muñoz.

SAN ANTONIO UNIDO 2

Cuevas (30') y Olivos (40').

O'HIGGINS 2

Rodríguez (60') y Ubilla (85').
GANO O'HIGGINS POR PENALES.

EsUdio El Teniente de Rancagua.
Público: 681.

Recaudación: ti 194.200.

Arbitro: Pedro Araya.

O'HIGGINS: Soto; Cruchaga, Ramí

rez, Navarro y Gálvez; Cuevas y
Olivos (Allende); Gómez, Vargas,
Ruiz y González.

SAN ANTONIO UNIDO: Vera; Alar

cón, Berrios, Rodríguez y Miranda;
Cadena y Baccia (Miranda) ; Ortega,
Suazo, Ubilla y Canales.

Jueves 1.1 de agosto.

FERROVIARIOS 1

Carvallo (46').

AUDAX ITALIANO 1

Raúl Toro (45').
GANO FERROVIARIOS POR

PENALES.

Expulsado: Arriagada (AI).
Esudlo San Eugenio.
Público: 122.

Recaudación: ti 54.500.

Arbitro: Alvaro Arce.

FERROVIARIOS: Bravo; Escanilla,

Toro, Yáñez y Silva (Esqulvel);
Carvallo (Alvarez) y Pinto; Oliva

res, Lara, Lagreze y Pichulmán.

AUDAX ITALIANO: Longa; Cabe

zas (Espinoza), Vásquez, Arriagada

y Alamos; Herrera (Bahamondes) y

Galaz; H. González, S. González, R.

Toro y Moreno.

ZONA NORTE

Equipos

23 puntos STGO. WANDERERS

22
"

D. LA SERENA

19
"

TRASANDINO

18
"

UNION SAN FELIPE

18
"

EVERTON

17
"

DEP. OVALLE

16 '» ANTOFAGASTA

11
"

UNION CALERA

10
"

SAN LUIS

7
"

COQUIMBO UNIDO

1°

Goleadores:

21 Fabbiani {USF)

10 Dubé {OV)
10 Rojas (EV)
9 Quiroz <OV)
8 Dubanced (SW)
7 Rivera (SL)
6 Lobos (A)
6 Espinoza (SL)
6 Tapia (ULC)

ZONA CENTRO

I.»

2.»

38 puntos PALESTINO

28
"

COLÓ COLÓ

28
"

U. DE CHILE i."

25
"

O'HIGGINS

21
"

STGO. MORNING

20
"

MAGALLANES

20
"

D. AVIACIÓN

18
"

UNION ESPAÑOLA

14
"

U. CATÓLICA

10
"

SAN ANTONIO UNIDO

10
"

AUDAX ITALIANO

5
"

FERROVIARIOS

ZONA SUR

34 puntos HUACHIPATO 1."

30
"

GREEN CROSS 2."

30
"

LOTA SCHWAGER ):"

29
"

NAVAL

27
"

D. CONCEPCIÓN

21
"

CURICO UNIDO

21
"

RANGERS (1 P. P.)

17
"

NÚBLENSE

9.
"

MALLECO UNIDO (1 P. P.)

7
"

INDEPENDIENTE

7
"

LISTER ROSSEL

5
"

IBERIA

Goleadores:

H. Pinto (UCH)

Salah (UC)
Trujilloi(O'H)
Spedaletti (UE)
F. Pérez (M)
Pizarro (SM)
Rojas (P)
Gallegos (P)
Vásquez (P)

Goleadores:

13 Sintas (H)

10 J. C. Orellana (GC)
9 Ponce (L)
8 J. Muñoz (IND)
8 Inostroza (N)
8 Rojas (CU)
8 Romero (GC)
7 Bonhomme (CU)
7 Urrunaga (DC)
7 Neira (H)
7 Toro (R)
7 Hernández (R)
7 Peñaloza (L)
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1 AQUÍ |

3
DIVERSAS opiniones en torno a una ponencia de la "U"

—o pensamiento oficial en todo caso— en el sentido

que es necesaria la Intervención en el fútbol para enmen

dar rumbos y poner coto al actual estado de cosas. Y al

escribir Intervención, lo hago con mayúscula, porque para

llegar a eso se supone que los problemas también son

mayúsculos. . .

Personalmente NO SOY PARTIDARIO DE LA INTER

VENCIÓN. Los problemas del fútbol deben solucionarlos

quienes los crejin. Es decir, la gente del fútbol. La expe

riencia revela que aquellos países que han recurrido vo

luntaria o involuntariamente a tal sistema, sienten y expre-

i san el íntimo clamor de zafarse de tales amarras y envidian
» en cierto modo la línea seguida por las naciones que dis

ponen de un deporte autónomo.

¿No lo vemos, a cada rato en Argentina? ¿No lo com

probamos con la ausencia de Unión Soviética en Santiago
cuando se jugaba su opción para el Mundial? No creo, en

, suma, que el fútbol nuestro necesite de un Interventor. El

1 caso del fútbol debe resolverlo el fútbol y es problema de

DIRIGENTES. Eso es lo que hace falta. Buenos dirigentes.
Bastantes y delicados problemas tiene el Gobierno como

para endilgarle la tarea de conducir este asunto de la

pelotita, que siendo pasión multitudinaria y motivo de preo

cupación nacional, no puede distraer la atención suprema

de quienes están empeñados en tareas y decisiones de

trascendencia histórica.

En una palabra: NO A LA INTERVENCIÓN.

Y también NO al proyecto de subir automáticamente

a todo el Ascenso el próximo año y redondear la friolera

de 34 clubes en Primera División. ¿Por qué? Porque es un
1

absurdo que no se compadece ni con nuestras posibili
dades deportivas ni nuestra realidad. Lo que hace falta
—mucha falta— es reducir clubes y no aumentarlos. Lo

que hace falta es que sólo queden los que puedan sub

sistir. Lo que hace falta es crear una Tercera División, que
sirva de estímulo y regazo a quienes suben y bajan de

I Segunda. Pero crear un ASCENSO NUEVO con nuevas

. plazas y nuevas vetas es una quimera inadmisible, porque

J • esas plazas no existen y esas vetas no asoman por gene-

■¿ ración espontánea. De lo contrario hace mucho tiempo

¡t qufe ya estarían en el Ascenso actual . . .

,i ¿Treinta y cuatro clubes en Primera? Por favor, seño-
ll res... ¿Para jugar por zonas? ¿Para reducir los gastos
£ de traslado? ¿No basta con lo ocurrido en la Copa Chile?

f Se redujeron los gastos de traslado, pero también los es-

A nadadores . . . CHILE NO TIENE MATERIAL HUMANO PA-

|j RA COPAR ESA INMENSA LEGIÓN DE PARTICIPANTES.
1 Es Imposible. Es cuestión de revisar lo ocurrido en los

I grupos recientes de este disparate Mamado Copa Chile y

que recién entra a una fase de interés que debió produ-
| cirse mucho antes. Entre Palestino y Ferroviarios hay MAS

S DE TREINTA PUNTOS DE DIFERENCIA. Entre Wanderers
fl y Coquimbo veintiséis. Entre Huachipato y el Iberia de Los

1 Angeles veintinueve.

i Con ese EQUILIBRIO es Imposible atraer a nadie.

1 Waldo Crovari, excelente amigo de Audax, dice que

11 se terminaron en el fútbol chileno los dirigentes dictato-
11 riales, que manejaban a su amaño los clubes y los organis-
K mos rectores del fútbol.

!, ¿Cree realmente que se terminaron . . ?

'i Don Ornar Mateluna, gentil presidente de Magallanes,
i estima que "todo esto es un ataque personal contra Fhjxá.

S Un ataque Injusto
—

agrega
—

porque Fluxá lo ha hecho

H muy bien. Ello quedó demostrado en las eliminatorias, en

| la excelente actuación que Chile tuvo en el Mundial, en

la forma como ha dirigido al fútbol..."

í

Pienso que ei timonel albiceleste habla en serio, por

que es un hombre serio. Pero decir que el señor Fluxá

ha dirigido bien el fútbol es como para suponer que al

guien está equivocado o que alguien vive en el limbo.

Pese a la gran campaña en las eliminatorias y su digna
actuación en Berlín, el FÚTBOL CHILENO ATRAVIESA

POR UNA CRISIS TAN AGUDA, que es la determinante de

todas estas opiniones y causa fundamental de una polé
mica más que encendida. Precisamente lo que no ha sa

bido aprovechar la directiva que preside el señor Fluxá

es esa siembra envidiable a nivel internacional para tra

ducirla en beneficios a nivel local. Desde el 5 de agosto
de 1973, cuando Chile eliminó a Perú en el Estadio Cen

tenario de Montevideo, no se ha sacado el menor dividen

do al respecto. El empate en Moscú. El viaje a Alemania.

¿Qué ha significado en el orden casero? La respuesta está

a la vista. ¿Eso es dirigir bien el tútbot? El Mundial ter

minó para Chile el 22 de junio y el campeonato oficial
sólo comenzará en septiembre. Y al escribir estas lineas,
está citado el Consejo para determinar cómo, cuándo y
en qué forma se va a disputar ese campeonato. Porque el
fútbol está mal dirigido y afectado por una división enco

nada, es que se ha llegado a los extremos que a todos

preocupan.
'

Don Vlttorío Yaconi —eminencia gris del Cono Sur—

señala por ejemplo "que todo esto no es otra cosa que el
fracaso de los tristemente célebres disidentes". Asi esta
mos y así seguimos. Concepción se vino por el tobogán
en el torneo anterior y de puntero invicto pasó a una po
sición secundaria después de semanas y semanas sin co

nocer la victoria. En la Copa Chile ni siquiera pudo cla
sificarse y ha jugado partidos con un millar de especta
dores en las graderías. Algo que no se aviene con el po
tencial de todo orden del club que representa la tercera
ciudad del país. ¿De eso también tienen la culpa los di
sidentes . . . ?

Para qué seguir... si la solución del fútbol tienen que
darla los dirigentes del fútbol. Pero los buenos. Chile los

tiene. Siempre los tuvo. ¿Dónde están . . . ?

1 9



("Bebo muy poco y ya no fumo...")

MI ÚNICO VICIO

ES COLÓ COLÓ"
US el socio número uno de Coló Coló,
*-*

por más que en el registro de los for

males aparezca con el 1.880. SI se le con

sulta acerca de sus vicios, piensa un mo

mento, y luego dice: "Bebo casi nada y

dejé de fumar hace diez años. Mi único

vicio es Coló Coló". Pudo ser el puntero
derecho de! cacique cuando su amigo
Francisco "Mono" Arellano lo trajo de

Coltauco para que jugara en Ja reserva;

pero desertó pronto, "porque había otros

mejores, y porque preferí dedicarme sólo

a mi trabajo".
Si se le consulta por su mayor virtud,

no dudará en responder: "Mi honradez,
la mejor herencia que me dejó mi padre".

Asunto que pocos ponen en duda si se

compara el Coló Coló de los escándalos y

éste saludable, que pretende iniciar el

despegue de gran Institución; pero olvida

un tanto su tenacidad, ingrediente Insepa
rable en sus éxitos de casi seis años.

Porque antes de llegar a la presidencia
tuvo que sufrir dos derrotas estrepito
sas, y eso no lo desalentó. Si al comen

zar la lucha eran un puñadito de 40 so

cios sin un peso ni para comprar un

lienzo, ¿por qué se iba a echar a mo

rir cuando ya sumaban miles?

El no olvida aquellos tiempos duros, de

lucha tenaz y muchas veces Incomprendi-
da; pero no pierde de vista que aún que

da mucho por hacer en los meses que le

restan de mandato. A pesar de toda la

tozudez que sus rivales le atribuyen, está

consciente de que "no hay plazo que no

se cumpla". Entonces se retirará tranqui
lamente a descansar bajo los árboles de

su casa allá en Coltauco, o a jugar con

sus tres nietos, los únicos que pueden
disputarle su cariño al club.

Podrá recomenzar la lectura del montón

de libros polvorientos que hoy yacen en

su casa como habitación del polvo y re

fugio de telarañas. Volverá a empaparse

de Mariano Latorre, Fernando Santiván o

Luis Durand. de ese criollismo que lo apa

siona, tal vez porque de esa forma cree

sentir en la ciudad el olor característico

del campo coltauquino.
Le han dioho "huaso", a veces en for

ma cariñosa, y muchas más en forma des

pectiva. El no entiende esta última razón,

"porque serlo constituye un orgullo —ex

plica— , y yo he conocido cientos de bus-

sos con más inteligencia y cultura que

cualquier pije".

No es un catedrático del lenguaje, y él

está consciente de ello. Pero sabe tam

bién que sus palabras tienen la fuerza

del que es sincero y el respaldo del que
es franco. "La gente por lo menos sabe

que Gálvez dice lo que siente y lo que

piensa, y lo dice sin rodeos", es su expli
cación. Ello le ha traído innumerables pro

blemas, pero eso no le quita el sueño.

Le preocupa sí el hecho de que se violen-

JO

ta con demasiada facilidad: "Me Irrito

cuando se me discute algo poco cuerdo,

o cuando veo que se quiere perjudicar a

Coló Coló, pero entiendo que debo tratar

de cambiar esa forma de ser".

Es la vida de Héctor Gálvez: Coló Coló

y su industria de lámparas, que sirvió pa

ra que un diarlo chusco lo bautizara como

Aladlno, y sean aún muchas las cartas,

que llegan a Cienfuegos dirigidas a ese

nombre de mil y una: noches. No hay

tiempo para más. NI para Ir al cine, que

le gusta, ni para ir al teatro, que lo apa

siona. Así es Héctor Gálvez. Suele sor

prender a quienes lo tienen en la lista

de los burdos por sus maneras campe

chanas.

LOS DUROS COMIENZOS

—¿Recuerda cuándo y en qué circuns

tancias tuvo su primer contacto con Coló

Coló?

—Como si hubiera sido ayer. El año 27

fue Coló Coló a jugar a Rancagua ante la

selección local, y a mí me llevó al esta

dio mi hermano mayor. Ganó Coló Coló

9 a 1. y yo quedé maravillado por la ca

lidad de su juego. A pesar de ser de esa

tierra no salí apenado ni mucho menos.

Al contrario, desde ese día me convertí

en un admirador incondicional del equi
po. Y si antes jamás había tenido referen

cias de sus partidos, después de ése los

domingos me costaba quedarme dormido

pensando en que al día siguiente llegaba
el diario con las Informaciones del partido.
—Pero no se hizo socio de inmediato. . .

—No, eso tardó unos años. Los que me

demoré en crecer y en venirme a Santia

go. Creo que fue el año 34. La sede es

taba en calle Estado y hasta allá llegué.
Me correspondió e| número quinientos y

tantos, pero como perdí el carnet, al sa

carlo de nuevo me dieron el número 1.880.

—¿Cuándo comenzó su carrera como di

rigente?
—Fue de manera fortuita. Estaba en la

presidencia Rób'mson Alvarez, y en una

asamblea se discutió el problema de las

divisiones inferiores. Cuando llegó el mo

mento de nombrar una comisión que se

encargara del problema, un socio me

propuso. Salí elegido y estuve cerca de

diez años en ese trabajo, cada vez as

cendiendo más en mis responsabilidades.
La verdad es que yo nunca busqué esos

cargos, pero cuando me proponían jamás
me negué, porque entendía que de esa

forma colaboraba con Coló Coló.
—¿Por qué desapareció luego, y en qué

circunstancias se produjo su reentrada a

la escena?

—Me retiré un poco porque estaba can

sado y porque no compartía la política de
Antonio Labán. Respecto a esto último,

creo que el tiempo me dio la razón. Volví

cuando vi que Coló Coló se hundía cada

vez más, y que era necesario poner fin

a esa situación. Ahí ingresé al "Comité

Coló Coló es Chile", que, entre parénte
sis, yo no lo formé, como he leído muchas

veces por ahí. Al poco tiempo, don Pe

dro Foncea propuso que yo fuera el aban

derado.

LA DIFÍCIL SEGUNDA ETAPA

Fueron los tiempos de lucha heroica por

salvar de la ruina a Coló Coló. Eran los

años en que las casas comerciales le ne

gaban crédito, cuando los hoteles cerra

ban sus puertas al equipo, cuando ningu
na empresa de buses quería transportar
los en sus partidos a provincia y las que

rellas de la lavandera eran cosa de todos

los meses.

—¿Recuerda entretelones de esa lucha?

—El escándalo era tan grande y tan co

nocido por todos, que no había lugar pa
ra entretelones. Mientras el "Comité Co

ló Coló es Chile" no tenía un peso ni para

imprimir un volante, Guillermo Herrera y

sus amigos botaban la plata a manos lle

nas haciéndose propaganda. Debíamos

atajar a los socios en plena calle para
hacerles ver la verdad. Y cuando llega
ban las elecciones los matones a sueldo

callaban cualquier voz discrepante, y sólo

dejaban votar a los incondicionales. En

la última derrota que tuve, la votación
comenzó mucho antes que llegaran los

apoderados nuestros a las mesas. Pero

nunca desmayamos, porque veíamos que
los 40 del comienzo ya formábamos mi

les.

—Al fin la victoria. . .

—Y con problemas, porque debe usted
recordar que Hugo Lepe fue vencedor por

votos, pero por antigüedad necesitaba los

dos tercios, cosa que no obtuvo. Ahora

Hugo sigue siendo socio, y entiendo que
se refiere a mí en términos muy positi
vos.

—¿Fue difícil sanear el club?
—No, en absoluto. El único requisito

era trabajar con honradez y dedicación.

Actualmente,, pese a toda -la crisis que
vive el fútbol, no tenemos ninguna deu
da de las antiguas, excepto una con el
Real Madrid que data desde 1965, y que

yo dejé prácticamente arreglada en mi re

ciente viaje. Estamos casi al día en los

sueldos e Imposiciones de técnicos, juga
dores y funcionarlos administrativos.
—Viene ahora la segunda etapa, hacer

de Coló Coló un club de poderío Inter

nacional. . .

•

—Sí, y para ello tenemos muchos pla
nes. El primero es nuestro estadio que,
estamos seguros, comienza a funcionar en

septiembre. Lo otro es una amnistía gene-



"Aladino" por lo de ias
k

lámparas y "Huaso" por

que es huaso, Héctor Gál-

|
vez analiza su gestión al

frente de Coló Coló y se

proyecta hacia el plan

|| más importante: darle al

| socio lo que éste real

mente merece.

ral con plazo al mismo mes. De ahí en

adelante habrá nueva Inscripción porque

queremos ver cuántos somos en realidad.

Pensamos que un club sólo puede ser

grande si cuenta con un alto número de

socios con sus cuotas al dia. Pero para
eso el club debe ofrecerles comodidades

y un ambiente acogedor. Pensamos levan
tar en Pedreros un complejo deportivo
que Incluya diversiones, canchas para va

rios deportes, piscina, casino, gimnasio.
una sede con dependencias amplias y
funcionales y una casa del jugador, que
sirva a los jugadores provincianos y pa
ra concentrar al equipo cuando éste lo

requiera. Es lógico que todo esto demo

rará algunos años, y lo más seguro es

que no sea yo quien lo termine, pero es

peramos que el que me suceda continúe

esta tarea. Queremos contar con 80 mil
socios al día. Muchos pensarán que es

una utopía, pero yo recuerdo que cuando

me propuse sanear á Coló Cplo también

me calificaron de soñador.

—Imaginamos que algo se hará con el

dinero de la venta de Caszely. . .

—Efectivamente. Ahora en mi viaje a

España retiré 40 mil dólares para gastos
Inmediatos. Debemos a Lota y a la UC

por la compra de algunos jugadores y

queremos habilitar pronto nuestro estadio

para la competencia. Con el saldo com

praremos la Iluminación, un bus para

transportar al equipo y elementos médi

cos para habilitar la clínica deportiva
más moderna del país en el propio Pe

dreros.

LAS RAZONES EUROPEAS

—Ahora en lo deportivo, ¿qué planes
existen?

jlfc1 —Formar un cuadro de gran poderío.
¡ «(¿Tenemos acuerdos con el señor Guijarro
iitíiJpara hacer una gira el año próximo ju-

¿it'gando con equipos de categoría. Pudo

i «(¡'«hacerse ahora, pero era una Irresponsa-

(¡ labilidad, porque el equipo no está todavía

en condiciones de pararse con posibili
dades ante los equipos europeos. Ellos

...han progresado una enormidad. Por lo dé

cimas, el dinero ofrecido no era mucho, y
í'4.

club?

)*¿más,r erdinero ofrecido no era mucho,
I '"¿jugando en provincias o en los países ve

"¡jCinós podemos recaudar Iguales cifras sin

¡"*.tanto riesgo para e| club ni para los ju
lo "ij'jadores.
'¡¡.¡i: —¿A qué atribuye usted el tremendo

rí progreso de los europeos?
1

Razones hay muchas: Instituciones

ni1"
poderosas, un gran profesionalismo.

^ero pienso que la principal es que ellos

lijje preocupan del futbolista desde su nl-

r iez. Le proporcionan cuidados, atención

nédlca, estudian sus problemas sociales,

fj*'! rutan de que su educación sea lo más

Ois6¿ompleta posible. . . Por eso el jugador lle-

jfoíf'ja a primera con bases sólidas; Intearal-

,i# -. - ►

r.*«A
.•i



DE HINCHA: Apretado abrazo con Leonel

Herrera.

mente es valioso, no sólo como deportis
ta, sino también como ser humano.

—¿De qué manera Coló Coló aprove
chará sus experiencias?
—Pienso que ese trabajo con los niños

deberemos realizarlo en Coló Coló. Nos

va a costar mucho dinero, pero eso no

importa. Esperamos que las demás ins

tituciones sigan este ejemplo. Mi ambl-
;ión es que Coló Coló sea modelo de

arganización y poderío. Así tal vez se so-

'uclone en parte la crisis actual causada
>or una mala conducción.

Coló Coló perdió varios años sumido
>n quiebra. Gálvez lo tiene presente, pero
;n lugar de mirar hacia atrás cree que

DE CANDIDATO. En la campana para reflotar a Coló Coló.

"lo importante es lo que viene en el fu

turo". Ni siquiera quiere escarbar más en

los manejos oscuros que hubo en épocas
pretéritas. "Para qué, si no íbamos a sa

car nada, y lo único que conseguiríamos
sería recordar tiempos bochornosos que

ya pasaron. La plata ya se la robaron y
no hay más vueltas que darle", dice con

su característico lenguaje desprovisto de

eufemismos.

LA HORA DEL BALANCE

1
—Ahora que usted piensa en el retiro,

en el momento del balance ¿qué cosa

volvería a hacer en la misma forma y

cuál rectificaría?

—Ratificaría el modo de conducir el

club a través de todos estos años. Los

resultados obtenidos me hacen pensar
así. Lo que variaría sería la campaña pa
ra recuperar al socio. No bastan los triun

fos deportivos. Es necesario ofrecer, ade

más, comodidades, esparcimiento, vida

Institucional. Como se hace en Argentina
y en Europa. Eso comenzaremos a hacerlo

ahora.

—Para terminar, yo le pediría algunas
asociaciones de Ideas y que empezáramos
por Coló Coló. . .

—El más grande club del país.
—Lucho Alamos.

—Gran entrenador.

—Sergio Ahumada.

—Gran jugador.
—Copa Libertadores de América.
—Un torneo viciado por pésimos arbi

trajes, pero de todos modos Interesante.

—Estadio de Coló Coló.

—Realidad a corto plazo.
—Club poderoso.
—Lo que deseo para Coló Coló.

—Francisco Fluxá.

—Confllctlvo.

—Directorio de la ACF.

—De dulce y de grasa.
—Guillermo Herrera.

—A veces es mejor olvidar.

—Campeonato de 1974.

—Posibilidades ciertas para Coló Coló.

—Copa Chile.
—Fracaso.

—Héctor Gálvez. <

—No me pronuncio. El juicio queda pa

ra ustedes. (Eduardo Bruna.)

GÁLVEZ, SIN PENSARLO

j "PL partido de Coló Coló que us-

■'-' tod más recuerda.

—Son tres: el que le ganamos 2 a 1

I
a Unión Española en ei año 70 y que

nos valió el título; el que le ganamos
5 a 1 a Emelec y que sirvió para cla

sificarnos para las semifinales de la

Copa, y el que le ganamos 2 a 1 a Bo-

tafogo en Maracaná.

—Su mayor alegría dentro del fút

bol.

"
—Tendría que citar nuevamente esos

partidos; pero además, yo diría que la

! recuperación del prestigio de Coló Co

ló y el momento en que ful reelegido )

por segunda vez. Fue por aclamación

y no olvido la explosión de aplausos.

/—Su mayor pena.

{' —La incomprensión de algunos se-'

cios que con obcecación siguen ha

ciendo oposición, en circunstancias que~

Hugo Lepe y Hárry Flores, rivales míos
en anteriores elecciones, depusieron
haca tiempo su actitud. En lo futbo

lístico, ia derrota de. 2 a 1 con Inde

pendiente en el Estadio Centenario.

—El mejor jugador extranjero que
ha visto.

;s —Primero Pelé, luego Distéfano.

'„ —El jugador de Celo Coló que mis
admiró de los antiguos. t
—Son tres: Eduardo Sohneeberger,

Francisco Hormazábal y Manuel Mu

ñoz. . -<ar
—Entre los actuales, ¿tiene algún fa

vorito?

—No, pienso que todos son o lle

garán a ser grandes jugadores. Creo
si que, por condiciones, Miguel Án

gel Gamboa tendrá a muy corto plazo
proyecciones internacionales.

—Personalmente y en un plano

utópico, ¿con quleti le gustarla Inau

gurar el estadio de Coló Coló?

—Con Ayax. Pero sin duda que sev
ré con un equipo chileno. a

—Fuera del plano futbolístico y de

portivo, ¿qué fue lo qua más le llamó
la atención en su reciente viaje a Eu

ropa?.

—La gran cultura de los europeos,"
su amor por las obras de arte, tos mu

seos y bibliotecas son visitados en for

ma frecuente. Eso mismo ios hace ser

muy diferentes a nosotros. Fíjese usted:

en el Estadio Olímpico de Munich el

paso a los servicios higiénicos es muy

estrecho, no pasan más de dos perso
nes juntas y ño más de seis pueden
permanecer en el recinto, propiamente
tal. Sin embargo, no vi ningún desorc
todos esperan pacientemente su turo
¿Se imagina usted una' cosa: asi
nuestros estadios?



Agosto de 1952. Equitadores chilenos, subcampeones en Helsinki

La fe
mi e
* TERMINA la primera rueda del Campeo
nato de Fútbol Profesional. Everton en

punta con 18 puntos, y separado por cin

co de Universidad de Chile y Coló Coló.

* CUANDO muchos lo creían terminado,

Fausto Coppi cumple la mejor tempora

da de su vida: es el ganador del Giro

y del Tour.

EL SEVILLA viene a Chile y pierde 2-3

coq un Combinado Universitario. Es el se

gundo equipo español que viene a Chile.

El primero fue el Real Deportivo Espa
ñol, que jugó en Chile en 1926.

* DEJANDO a un lado el estilo, para ser

sólo "un Implacable peleador", Alberto

Reyes derrota por K.O. al segundo round

al cordobés Gil Reyes Sosa.

ES LA TARDE del 3 de agosto de 1952 y

la bandera chilena flamea al viento en

el estadio olímpico de Helsinki en el lu

gar destinado a los vencedores. La tri

color de la estrella volvía al mástil de los

triunfos 24 años después: fue en 1928,

en Amsterdam, cuando fue izada en

triunfo por primera vez, gracias al sub-

campeonato olímpico de Manuel Plaza en

la maratón. Y esta vez es saludada dos

veces por los representantes del mundo

deportivo: por el subcampeonato olímpi
co de Osear Cristi en el Gran Premio de

Naciones y por el subcampeonato por

equipos en la misma prueba final de las

Olimpíadas.
Pocos meses antes —

y pese a la tradi

ción ecuestre chilena— nadie habría sos

pechado siquiera que nuestros jinetes
fueran a protagonizar hazaña semejante.
Al terminar el verano se realizó en Viña

el Concurso Hípico del Regimiento Cora

ceros, con el cual terminaban las selec

ciones del equipo ecuestre que iría a los

Panamericanos de Buenos Aires. El ba
lance fue desolador. No sólo los jinetes
habían estado por bajo su rendimiento,
sino que había también graves problemas
de caballada. Había muerto "Cueca", por
lo que Ricardo Echeverría no se presen
tó siquiera a competir; estaba malheri

do "Cóndor", de Pelayo Izurleta; enferma

"Chilena", de Luis Rlquelme; Osear Cristi

no contaba con "Manicero" y "Scarface".

Y hasta Alberto Larraguibel y César Men

doza habían estado por debajo del ren

dimiento exigible.
¿A qué Ir a Buenos Aires? Se sabía

3ue
los argentinos se estaban prepar?T-

o como corresponde a un país anfitrión.

Y estarían los mexicanos, campeones

olímpicos del 48. Por eso es que la de

terminación de la Federación no sorpren

dió: Chile no Irá a los Panamericanos.

Cuando se lo comunicaron a Eduardo

Yáñez (teniente coronel en ese enton

ces), éste declaró: "Asistiremos a los

Panamericanos y haremos un buen paoel .

Le Insistieron: "Pero, coronel, si la Fede

ración acaba de decidir lo contrario. . . Se

1
encogió de hombros Eduardo Yánez y re

pitió sonriendo: "Iremos y cumpliremos .

t
■

'

Y fueron y cumplieron. En la noche de

la clausura se izó seis veces la bandera

chilena en el Estadio de River y seis ve

ces la banda ejecutó la Canción Nacio

nal. "Parecía 18 de Septiembre", comen

tó después un miembro de la delegación.
Recién entonces renacieron las espe

ranzas. La fe de Eduardo Yáñez en sus

hombres había obrado el milagro de re

cuperar a sus jinetes. Pero no sólo fue

eso: también se consiguió la unidad de

toda la familia ecuestre. Desaparecieron

viejas rencillas y todos, clubes y parti

culares, se unieron en torno a los selec

cionados poniendo a disposición sus ca

ballos. Y prestar un caballo no es lo mis

mo que prestar un par de "chuteadores"

o una jabalina. . .

Con ese respaldo partió el equipo
ecuestre chileno. Sin embargo, habría de

producirse aún otra deserción: la del ca

pitán Alberto Larraguibel. número uno de

la equitación chilena, poseedor de un in

igualado récord de altura, de gran cam

paña en Europa. Fue afectado por una

antigua dolencia y la comisión médica

chilena le impidió actuar. Fue un entu

siasta animador de sus compañeros y el

gobierno francés lo condecoró más tarde

con la más alta distinción deportiva del

país.
Así se llega a la jornada de clausura

de la XV Olimpíada. El estadio finlandés

repleto hasta los bordes con oohenta mil

espectadores rublos exclamando: "¡Chilí-
Chllí!". En la Jornada matinal, con la pis

ta resbalosa aún, Ricardo Echeverría y

César Mendoza cometieron derribos que

se convertirían en un lastre que el equi

po no podría superar. Y no pudo, a pe

sar del soberbio desempeño que todos

tuvieron por la tarde. César Mendoza,

0 puntos; Osear Cristi, 4 puntos; Ricardo

Echeverría, 8 puntos. Sólo lo de la ma

ñana desplazó a Chile del primer lugar,

que sería en definitiva para Gran Bre

taña. De todos modos, esa concurrencia

entendida estaba impresionada con la su

peración de los jinetes del país lejano

que, en caballos de menor alzada, se en

cumbraban con técnica y valor. Especial
mente impresionados estaban con "Bam-

bi", montado por el capitán Cristi, que

elástico y atrevido pudo salvar tres ve

ces el duro recorrido del Gran Premio

con sólo un derribo en cada una. Meda

llas de plata para los chilenos, que ha

bían superado a los tercetos de Estados

Unidos, Brasil, Alemania, Argentina, Fran

cia, Portugal, México, España, Suecia,

Egipto, Rumania y Unión Soviética. Por

su rendimiento, la actuación de los chi

lenos de Carabineros (Cristi y Mendoza)
y del Ejército (Echeverría) puede califi

carse de extraordinaria.

Y luego la jornada individual del Gran

Premio de Naciones. Cinco binomios (los
cinco mejores del recorrido por equipos)
en la cancha. Doriola-"Alí Baba", de Fran-

OSCAR CRISTI

lía; Khl?e>oré^^n-ltrlePeo1n?Í9Í- Alemania;
Oliveira-"Bigue", de Brasil; White-"Nize-

fella", de Inglaterra; Cristí-"Bambi", de

Chile.

Cero falta para el francés. Medalla de

oro y campeón olímpico. Sólo un derribo

(4 puntos) para el chileno. Medalla de

plata y subcampeón olímpico.
Quienes lo vieron lo recuerdan con emo

ción. Ochenta mil personas de pie vien

do izar los pabellones de Chile, Francia

y Gran Bretaña. Se cumplía lo que Osear

Cristi había señalado: "Cierto, nuestros

caballos son Inferiores, pero en prepara

ción, en espíritu y en "ñeque" no creo

que nos superen estos jinetes de presti

gio y tan bien montados. Lo digo antici

padamente: nos superaremos, aunque la

luoha será desigual. Eso lo puedo asegu

rar. Me siento bien en "Bambi' y vamos

a salir a la cancha con Mendoza y Eche

verría a jugarnos enteros. Sin ninguna va

cilación."

Y cumplieron.
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EL, DIABLO CASI SE

BIEN pudo ser una jornada de sorpresas.

De esas en las que el "diablo" suele

hacer de las suyas.

Y acaso por ello es que la reunión ñu-

ñoína, última de la fase de clasificación

de la Copa Ohlle, tuvo un atractivo espe

cial. Sin nada que perder o ganar
>—am

bos ya estaban eliminados— , Magallanes
y Unión Española se transformaron en ri

vales de riesgo para el líder Palestino y

para Coló Coló. Y sucede que una vez más

quedó demostrado que, a veces, la res

ponsabilidad de tener que ganar pesa en

la mente y piernas de los llamados a ser

primeros actores. Mientras Palestino de

bió ir a una definición a penales para

dirimir la supremacía que se exigió a tra

vés de la Copa, Coló Coló tuvo que

aguardar setenta y cinco minutos para vis

lumbrar una victoria, que en todo momen

to vio comprometida. Esos dos aspectos
mantuvieron la expectación de poco más

de dos mil personas que llegaron hasta

el Nacional en busca de algo más de lo

que con anterioridad habían encontrado:

emoción y esparcimiento. Y ambas cosas

estuvieron vigentes en esos ciento ochen

ta minutos de juego por los que pagaron.

Sin recitar un libreto que lo elevara a

un plano de notoria capacidad, Magallanes

se las ingenió para complicarle el pano

rama a Palestino. Con algunas amarras

para Impedir el laborioso trabajo de Ser

gio Ramírez, y Coppa en el medio campo
y atacando velozmente, el conjunto alol-

celeste mantuvo un notorio equilibrio en

las acciones hasta merecer esa definición

final a penales, que finalmente perdió.
Palestino, con menos aplicación que lo

mostrado a lo largo de las fechas prece

dentes —tal vez seguro ya de su -paso a

las finales— no mantuvo esa macicez de

la que siempre hizo gala, y que lo llevó

a cosechar los mejores comentarlos entre

los cuadros capitalinos. Sin embargo, pe

se a ello, quedó la impresión de que de

bió ganar. Fundamentalmente porqué más

allá de sus vacíos, malogró cuanta ocasión

tuvo —

y fueron muchas— después de

convertir su segundo gol.

Hidalgo, Espinoza y Fernando Pérez los

artilleros.

¡Y qué artilleros!

Como pocas veces, goles para ponerse

de pie.
El primero de Palestino, gran maniobra

de Coppa por la derecha "gambeteando"
hasta sacar el centro; y preciso empalme
de Hidalgo que dio la Impresión, eso sí,

de estar en posición Ilícita. El empate

WANDERERS

RIVALES 1." RUEDA 2.a RUEDA RIVALES

U. SAN FELIPE 3—1 1—0 ANTOFAGASTA

TRASANDINO 1—i 2—1 SAN LUIS

OVALLE 2—1 0—1 U.SAN FELIPE

D. LA SERENA 2—1 2—0 WANDERERS

EVERTON 0—2 1—1 TRASANDINO

UNION CALERA 2—0 0—1 OVALLE

COQUIMBO 3—1 3—1 UNION CALERA

ANTOFAGASTA 1—1 3—1 EVERTON

SAN LUIS 4—1 0—3 COQUIMBO

PJ PG PP PEG PEP GF GC Ptos. PJ PG P

18 11 jí í_ 2 30 18 23 18 10 i

transitorio, obra exclusiva de Pérez, que

siguió y porfió un balón hasta salir con

la suya. Luego el de "Polilla", al "estilo

Polilla". Apertura para Cavallerl, fintas

y amagues del argentino y centro rasan

te qué el ariete empalmó en la boca mis

ma del arco para mandarla a la red con

un certero frentazo. Y finalmente Pérez.

Esta vez recogiendo un centro de zurda

y de volea que dejó petrificado al meta

Araya.
Los cuatro, goles para estadio lleno...

Algo se ha dicho de Berrio.

Al término de la primera fase de la

Copa, algo más.

El ex defensor de River es una de las

caras nuevas que con más propiedad se

adueñaron de una camiseta nacional. Fuer

te, ágil, desenvuelto, no se limita a su

función de "rompedor". Posee también

talento para guiar y acompañar y hasta

para finiquitar, como que es uno de los

pocos zagueros centro que suman goles a

su haber. Por esas características, puede
ser señalado como una de las buenas fi

guras del torneo, y con entera propie
dad, la mejor de Magallanes.

Después, Coló Golo-Unión.

En un pleito que ya se ha hecho tra-

LA SERENA

RUEDA 2.° RUEDA

3—2 1—2 .

3—0 5—2 r

4—3 1—1

1—2 0—2

2—0 2—1

1—0 1—2

2—1 1—1

0—2 1—0

2—2 2—0
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LOS DOS GOLES DE

PÉREZ. Ei

primero,
demostrando su

enorme tesón y

tras porfiar y ganar

un balón entre

Caneo y Páez.

El segundo,
una soberbia volea

de zurda.

Ambas conquistas
eran para estadio

lleno, especialmente
la segunda
y que sancionó el

sorpresivo empate
de Magallanes
con el líder

metropolitano.

UNA de las figuras

jóvenes que mostró

Unión: el ariete

González. Veloz y de

buena tínica,
el delantero fue

un problema para

Lara —

muy

lento— y demás

componentes
de la retaguardia
alba.

£/? ¡ornada que parecía
intrascendente y de

mero trámite, más

de algo estuvo por ocurrir.

Al final sólo sorprendió
la derrota "a la alemana"

3 de la "U"

KOESTNER, EN ACCIÓN. Tras un primer

tiempo brillante y en el que se alzó como

gran figura de los rojos, el meta hispano

fue vencido por dos lanzamientos de dis

tancia. En la acción, conjura Irente a

Araneda.

PALESTINO
RIVALES 1° RUEDA

FERROVIARIOS 3—0

AUDAX ITALIANO 4—0

COLÓ COLÓ 2—0

O'HIGGINS 1—«

U. DE CHILE 1—2

SANTIAGO MORNING 3—0

SAN ANTONIO UNIDO 1—0

U. CATÓLICA 1—0

D. AVIACIÓN 1—1

UNION ESPAÑOLA 2—1

MAGALLANES 1—0
_

PJ PG PP PEG PEP GF

22 18 1
'

2 1 46

2." RUEDA RIVALES

2—1 MAGALLANES

2—1 FERROVIARIOS

1—O PALESTINO

7—1 AUDAX ITALIANO

2—2 O'HIGGINS

1—0 U. DE CHILE

3—1 SANTIAGO MORNING

i—0 SAN ANTONIO UNIDO

3—1 U. CATÓLICA

2—1 D. AVIACIÓN

2—2 UNION ESPAÑOLA

GC Ptos. PJ PG PP PEG

14 38 22 13 6 2



dlclonal en el fútbol nuestro, pero esta

vez con novedades. Mientras el subcam

peón alineó con una formación que dista

mucho de ser la titular, pese a mantener

muchos nombres del primer plano, el

campeón salió con un cuadro joven, en el

que su arquero Koestner —a préstamo el

año pasado en O'Higgins— era el "vete

rano". Formación de emergencia, no hay
duda, porque las "estrellas" de Santa

Laura viajan por España. No por ello el

cotejo dejó de entusiasmar. Y Coló Coló,
de pasar susto. Recién a los setenta y

cinco, la oncena alba pudo accionar con

cierta tranquilidad, tras haber remontado

un marcador adverso de uno a cero, para

Imponer el mayor oficio de sus hombres.

Victoria laboriosa, por lo mismo, que de

ja algunas conclusiones.

Se dijo a los pocos minutos: "¡Cómo
corren estos chavales!"

Y alguien apuntó: "¡Sí, y qué poco de

ben cobrar!"

Y es que como nunca en la Copa, se

había visto trabajar tanto y en tan poco

tiempo a una formación hispana. Y los

resultados se fueron viendo paulatina
mente. A los dos minutos ya estaba en

ventaja. A los cinco, su extrema defensa

salía del paso con prestancia. A los ocho

su medio campo tocaba con talento y vi

sión, y así hasta obligar a Coló Coló a

un ir y venir que no esperaba. Por eso,

presentación grata de este conjunto que

dirige Juan Soto, y que al margen de mos

trar buen juego colectivo, tuvo efectivas

individualidades (Ubeda, González, entre

otras).

El arquero Koestner fue una de ellas.

Desde que comenzó a arreciar el ata

que albo, el guardavallas mostró gran sol

vencia para conjurar. Por arriba, muy se

guro. Por abajo, ágil y de buenos reflejos.

Qué lástima, eso sí, que al final lo doble

garan con dos tiros de distancia. E| pri

mero de Santibáñez, muy ajustado y pre

ciso; y el segundo, luego de un lanza

miento libre indirecto que él quiso ata

jar, sin tener la obligación reglamentarla
de hacerlo, y que se le escurrió por entre

las manos.

De esa manera ganaron Palestino y Co

ló Coló.

En forma más comprometida de (o que

señalaba la lógica, pero haciendo gala, a

la postre, de su mayor oficio. No en vano

el cuadro tricolor es, en esta temporada,
un cuadro sensación, y por lo mismo gran

aspirante a la corona. Y Coló Coló, mal

EL GOL ROJO. Centro de Lorinzi y empalme preciso de González adelantándose a

que les pese a muchos, es Coló Coló.

Aclarando que aún el subcampeón no

muestra ni ofrece la mitad de lo que, se

entiende, tiene que mostrar.

Entretanto, la "U" sí se encargó de dar

la gran sorpresa. Frente a un Deportivo

Aviación, que volvió a lucir como cuando

Inició su gestión a principios de año, es

decir, buen fútbol, claridad e Intención —

algo que habla olvidado en las últimas fe

chas— cayó "a la alemana". Especulando

con un resultado para obtener provecho
en la fase final. Porque, deben haber pen

sado, no es lo mismo viajar a Valparaíso

que al sur, como les habría correspondido

por reglamento, de ganar su cotejo, y co

mo se suponía de acuerdo a los antece

dentes.

Y en el sur y norte, la confirmación.

Para Green Cross, Lota Schwager y De

portes Serena, los otros provincianos que

van tras el cetro en los cotejos decisivos

de semifinales, que se supone deben ele

var el nivel de lo hasta ahora visto en

este torneo copero, que se recordará más

por Sus cosas ingratas, que gratas. (M.

Sepúlveda. Fotos: Miguel Rubio y José

Carvajal.)
i

Lara. Transcurrían dos minutos

'U'\ DE CHILE
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SI
existiera -sistema de apuestas, como

en Inglaterra, por ejemplo, Palestino

cargaría con el favoritismo para adjudi
carse la cuarta versión de la Copa Chile.

Sólo seis puntos, de un posible de 42,

perdió el conjunto de colonia en su gru

po: cuatro a manos de la "U" y uno

frente a Magallanes y Aviación. Le segui
rla, con méritos muy similares, Huachi

pato. El vencedor de la Zona Sur acumu

ló 34 puntos y su rendimiento ofensivo-

defensivo fue muy parecido al de los tri

colores: 45 goles a favor (uno menos que

Palestino) v 14 en contra (igual que el

campeón de la Zona Centro). El equipo

de menor rendimiento dentro de los ocho

clasificados fue Deportes La Serena, se

gundo en la Zona Norte; sólo ganó el

61% de los puntos en disputa.
El equipo más goleador fue el de Green

Cross Temuco, con 49 anotaciones,

seguido de. Palestino (46), Huachipato (45)

y la "U" (42). La mejor defensa la tuvie

ron los tricolores y aceraros con sólo 14

contrastes. La valla más batida fue la de

Universidad de Chile (30).
La "U" fue el único cuadro que ganó

todas sus definiciones a penales. Sus

cuatro empates (Ferroviarios, Audax Ita

liano, Palestino y Santiago Morning) le

significaron un punto. Caso Inverso fue el

de Lota Schwager, que las dos veces que

tuvo que definir el punto lo perdió (Ran

gers y Naval).

Los delanteros más efectivos de Pales

tino fueron: Gallegos y Rojas (S goles);
de Huachipato, Sintas (13); de Green

Cross, Orellana (8); de Lota Schwager,

Ponce (7); de Wanderers, Dubanced (8);

de Coló Coló, Elissetche (7); de Univer

sidad de Chile, Pinto (16), y de La Se-

rena, Koscina (6).

La tabla de rendimiento de los ocho

clasificados es la siguiente:

EQUIPOS

PALESTINO

HUACHIPATO

GREEN CROSS

LOTA SCHWAGER

WANDERERS

COLÓ COLÓ

U. DE CHILE

LA SERENA

PJ PG PP PEG PEP GF GC Ptos. Rend

22

22

22

22

18

22

22

18

18

16

14

15

11

13

12

10

UNO DE LOS CASI

goles que tuvo Pa

lestino. Hidalgo es el

que empalma el cen

tro y Contreras, el

meta albiceleste, el

que consigue des

viar.

EL GOLAZO DE "PO

LILLA" y que también

merecía un lleno en

fiufioa. A la carrera

y sorprendiendo a la

defensa carabelera

empalmó de cabeza

el ajustado centro de
Cavalleri. Fue el se

gundo del líder.

RIVALES
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1." RUEDA
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I HUACHIPATO
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EN ALGO

LE GANAMOS

A BRASIL
CHILE DEBUTO EN EL SUDAMERt
CANO JUVENIL DE RUGBY VEN
CIENDO POR CIFRAS AMPLIAS
PERO SIN MOSTRAR BUEN NIVEL

CE SABIA de antemano que Brasil no_po-

día ser un rival de cuidado para Chile

en el debut del "quince" nacional en el

Campeonato Sudamericano. La victoria se da

ba por descontada. Sólo preocupaba saber

si el rugby chileno iba a ser capaz de man

tener la diferencia rugbística que siempre
ha existido entre esos dos países. Y la ver

dad es que nuestros juveniles quedaron en

deuda. El 35 a 10 con que finalizó el en

cuentro no refleja en absoluto las capacida
des de ambos (hay más de cuarenta puntos
en favor de Chile), pero es el exacto refle

jo de una brega entre un cuadro que, a pe

sar de no conocer ios fundamentos técnicos

(Brasil), mostró personalidad, pachorra y un

excelente estado físico, y un conjunto (Chi

le) que "sabiéndolas todas" se dejó arras-

EN LOS QUINCE MINUTOS iniciales del

trar por el accionar del rival hasta dejarse

sorprender por un try.

El partido daba para todo. Se. podían co

meter errores y más errores, e igual ganaba
Chile. Los dos puntos (muyimportantes) es

taban asegurados. Pero lo fundamental era

ver cómo se obtenían, máxime si el 15 y el

18 del presente mes, esta "quincena" tendrá

que jugar de visitante con Argentina y Uru

guay.

Quince minutos (los juveniles también

juegan cuarenta por lado) en cada tiempo
fue lo único que mostró Chile. Gustaron

más los 15 minutos de la etapa inicial por

que se jugó un excelente rugby y a gran

velocidad. El hecho de que los brasileños

(tienen jugadores de más peso físico) saca

ran todas las pelotas en los serums fijos no

fue problema, porque de inmediato eran re

cuperadas til no saber qué hacer los visitan

tes con la ovalada. Esa situación, que en un

comienzo no incomodó, poco a poco se fue

transformando en problema, porque tam

bién los chilenos, al recuperar la ovalada, la

perdían en forma increíble. Fue en esos

momentos cuando decidieron, por su pro

pia cuenta, buscar la entrada en forma in

dividual.

Les resultó. Si hubieran seguido así

vez el score habría sido más amplio. Péri

no se trataba de eso. Se trataba de log
un score que correspondiera a la exacta

ferencia entre esos dos países jugando

rugby. Los brasileños,\ que corren toda li

cancha haciendo un derroche de em

impresionante, se sintieron aliviados con esf

— ' >1
primer tiempo Chile jugó con orden y los brasileños se vieron muy apurados.
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CUANDO SE COMENZÓ a buscar el in goal rival en forma Individual, Chile perdió toda su potencialidad, Stock arranca con la ova

lada v los brasileños no lo pueden botar.

2DEA EXPERIMENTAL

A MUCHOS habrá sorprendido en la

forma que se está Jugando el Campeo

nato Sudamericano Juvenil de Rugby.

Chile enfrenta como local a Brasil y

Paraguay, y como visitante a Argentina

y Uruguay. Y con todos los países su

cede lo mismo. Al final el campeón se

rá e| que acumule una mayor cantidad

de puntos (2 por partido ganado y uno

por partido empatado). La idea nació

de Chile, cuando Wllly Pérez concurrió

en 1972 a Argentina. No es nueva, por

que ese mismo sistema se aplica en

el Torneo de "Cinco Naciones", que se

juega en Europa, y tampoco la moción

se presentó para los juveniles, sino pa

ra los adultos.

—Lo que pasó —nos dijo Wllly Pé

rez— es que yo presenté esa ponencia

para evitar los subidos gastos que sig

nifica realizar un sudamericano en un

solo país. Al comienzo fue aceptada

por Argentina, Uruguay y Chile, pero

más adelante se arrepintieron los tra

sandinos y no se pudo concretar. Co

mo la idea no era mala, se decidió pri

mero experimentar con los juveniles.

Tengo fe que muy pronto los adultos

utilizarán este sistema, ya que Argen

tina se está convenciendo de que es

bueno.

"Jugar de esta manera el Sudameri

cano —continuó— tiene grandes ven

tajas. Aparte de que es más barato,

los cinco países que participan tendrán

anualmente un calendario de partidos

Internacionales, dos como local y dos

como visita. Eso desde ya constituye

un estímulo para los jugadores, y pa

ra las Federaciones, la tranquilidad de

poder contar con un calendarlo fijo y

no dejar al azar las confrontaciones in

ternacionales. Es muy común en este

deporte que se anuncie que va a venir

tal equipo y al final no llega. Es hasta

humillante conseguir rivales extranje
ros. Con este sistema anual (los suda

mericanos se realizan cada dos años)
ese problema se termina y los jugado
res sabrán con anticipación que tendrán

que prepararse para por lo menos cua

tro partidos internacionales. SI a ellos

se agregan los que comúnmente se

realizan en una temporada internacio

nal, el incentivo será aún mayor. El

experimento con los juveniles será

muy útil para arreglar algunas fallas,

como el de conocer los resultados, por

ejemplo, para así llegar al adulto sin

ningún problema.

2y



accionar de los locales y lograron un resul

tado bastante bueno para ellos al término

del primer tiempo: 18 x 3.

En el epílogo, nuevamente buen comienzo

de Chile. A los 17 minutos había llevado la

cuenta a 31-6 gracias a que el hooker Tagí-
ni pudo sacar algunas ovaladas (el serum

half brasileño Dohara no sabía ni tirar la

pelota dentro del serum), las que recogidas

por el fíy Briceño eran rápidamente movi

das a la línea, a la cual se integraba el full

back Planella. Brasil se desconcertó. No te

nía jugadores ni fundamentos para evitar lo

que se suponía una goleada de proporciones.
Sin embargo, no se tuvieron que romper la

cabeza para encontrar la solución. Chile los

ayudó generosamente al volver al juego in

dividual carente de todo apoyo. El serum

half Silva mantuvo su buen ritmo de pro

ducción, y fue, quizás, el jugador más pare

jo de Chile, pero el fly Briceño ya no esta

ba en la cancha. Subercaseaux siguió man

dando en los línes out como durante todo

el partido, pero nada sacó porque su es

fuerzo jamás terminó con la ovalada en el

wing. El centro tercera Montebruno trató

de seguir apoyando al igual que el hooker

Tagini (buen partido en el juego suelto),

pero no tenían a quién hacerlo, porque sus

compañeros se habían entregado mansamen

te a sus rivales. Si Chile hubiera formado

volantes para atraer a los brasileños y luego
sacar la pelota con velocidad, éstos habrían

recibido una "cuota" cercana a la que les

hizo Argentina: 97 por 0.

Brasil terminó su actuación en el Suda

mericano y consiguió sólo dos puntos, los de

su victoria ante Paraguay en Sao Paulo, 17

por 7. Además de perder con Chile y Ar

gentina como visitante, cayó frente a Uru

guay, en su casa, 39 por 6. Los orientales

ya dieron cuenta de Paraguay en Asunción,
70 por 18. Esos son los resultados registra
dos hasta la fecha en esa competencia, co

rrespondiéndole a Chile jugar los restante*

partidos (Paraguay vendrá recién el 15 de

septiembre). Asombra que Brasil esté tan

mal en esta disciplina.

El técnico César /dve-s nos explicaba:
"Ahora vendrán tiempos mejores. Recién,

hace dos años, que nos reconoció la CBD y

nos está aportando su apoyo. El rugby en

mi país ahora está organizado y ya tenemos

7 equipos en Primera División y 8 en Se

gunda. Por el momento sólo se juega en

Sao Paulo y Río de Janeiro, pero ya se in

tegrarán otras ciudades. Este año hemos co

menzado a trabajar con los chicos y en el

mes de octubre nos entregan un estadio con

tres canchas. Esperamos que en un plazo no

muy largo, Brasil va a dar mucho que ha

blar en este deporte".

(EDMUNDO GÓMEZ M
GUILLERMO GÓMEZ.)

FOTOS DE



LA
CHILE siempre se ha caracterizado por la seriedad con

que organiza todos sus eventos deportivos internaciona

les. Desgraciadamente, el rugby fue la excepción. Lle

gar al campo de los ingleses el día del match entre

Chile y Brasil por el Campeonato Sudamericano Juvenil

era igual que asistir a un partido de fin de semana. No

hubo ninguna ceremonia previa; no estaban las banderas

chilena y brasileña; no había un médico para los posi

bles lesionados (a los que hubo los atendió Fernando

Roldan); los jugadores chilenos sólo se Identificaban

por la camiseta roja (sin números), porque los pantalo

nes y las medias no eran iguales. Y eso no es todo,

Cuando entraron los equipos a la cancha, los brasileños

entregaron a los jugadores locales un hermoso bande

rín, y ios nuestros sólo les pudieron dar la mano. Es

mucha la pobreza en el deporte chileno, pero cuando se

quiere ser más pobre es lamentable.

LOS JUGADORES brasileños no supieron qué hacer cuando consi

guieron la ovalada: la tiraron para cualquier parte.

;>? ■'*■>'

EL PLANTEL

VEINTICUATRO jugadores integran la Selección Juvenil

de rugby que está participando en el Campeonato Suda

mericano. Universidad Católica es el club que aporta un

mayor número de valores: 10; lo siguen el Grange, con

3; Country Club, Stade Francais, U. Católica, de Valpa
raíso, y Oíd Boys, con 2; y Mackay, San Andrés y

Craighouse, con 1.

La nómina es la siguiente:

PILAR: Ramenzoni (U. Católica), Ugarte (Country
Club), O'Shea (Grange) y Venegas (U. Católica).

HOOKER: Tagini (Grange).

SEGUNDA LINEA: Bengoa (Mackay) y Subercaseaux

(Country Club).

WING FORWARD: Quezada (U. Católica) y Tytler (U.
Católica).

CENTRO TERCERA: Montebruno (Stade Francais), y Lee

(U. Católica).

SCRUM HALF: Silva (U. Católica), Paulsen (U. Católi
ca), Prieto (U. Católica, de Valparaíso) y Muzard (Stade
Francais).

FLY: Briceño (U. Católica) y Grove (Oíd Boys).

CENTRO %: Velasco (Craighouse), Stock (U. Católica,
de Valparaíso) y Rosseló (U. Católica).

WING %: León (U. Católica), Vignau (Oíd Boys) y De
los Ríos (San Andrés).

FULL BACK: Planella (Grange).
ENTRENADORES: Alberto Jory y Denis Ringeling.

','"«'
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¿OTRA MALA

INTERPRETACIÓN?

YA
tuvo dificultades antas

del Mundial por declara-

clones formulada» en México.

Según las agencias, habia se-
.

ftalado que "sin el aporte de

los que Juegan en el extran

jero, Chile no tiene ninguna
posibilidad en Alemania". Y

.

eso, lógicamente,- le acarreó .

antipatías. Llegado a Chile,
señaló que habla sido mal In

terpretado. Ahora, los cables

nuevamente traen Juicios po

lémicos de JUAN RODRÍ

GUEZ. En declaraciones a un

diario peruano (su equipo es

tá en Lima participando en

un cuadrangular Internacio

nal), se que|a de favoritismo»
en Berlín: "Alamos se Inclinó

por sus jugadores de Coló
Coló y con eso perjudicó al

equipo. Insistió con Caszely,
por ejemplo, que estaba con

cuatro kilos mis de su peso
normal". Y para ponerse bien,

agregó que "Perú habría he- .,

cho mucho mejor papel que
Chile en el torneo".

SOÑANDO CON CRUYFF
'

Salido de los viveros col-

chagdlnos, a los que as muy
. adepto Green Cross de Te-

muco, se encumbró rápida-.
mente. Figura importante del

!', equipó sureño durante dos
!': temporadas, despertó la codl-

,,: cía de equipos capitalinos.
Unión Espadóla hizo la me

jor oferta y se quedó con él:
a los rojo» no les Importaba
el precio, pues su Intención
era mostrarlo y transferirlo en

España. De deslucida actua

ción en la Copa Libertadores
!'v y de escaso aporte en la Co

pa Chile, JUAN CATAFAU de
beré Jugar con renovados
bríos en canchas hispanas:
habré muchos ojos compro
bando si son ciertos tos elo

gios brindados allí por lo»

dirigentes hispanos Interesa-
dos en au transferencia. Los
despachos enviados por pe
riodistas que acompañan á
Union en la gira señalan que
hay dos interesados en el

.puntero derecho: uno es el

Cádiz, el equipo de Farfas y
Carvallo, y el otro serla na
da menos que el Barcelona,
que —según '.'La Tercera"—
habría ofrecido ochenta mil
dólares por el pase. Mientras

'

tanto, Catafau sueña Jugando
al lado de Cruyff y Neeskens:
como hijo de español no ten

dría problemas para ocupar
'

el hueco del peruano Hugo
'

Sotll.

AHORA AL NORTE

Se vino por una casualidad

y a pasar un par de tempora

das, y «i quedó definitiva

mente. Infinidad de ahijados,
Innumerables amigos y el

afecto popular le hicieron

prácticamente Imposible el

regreso. Triunfador durante

seis años en Coló Coló, debió

dejar la camiseta alba por
motivos que nunca se aclara

ron bien. Llegó a Magallanes
y luego de una primera tem

porada bastante aceptable,
declinó hasta ser considerado

por el entrenador como "no

Indispensable para el equipo".
Así- pasó este año: con mu«

'

chos partido» en la banca,

vario» en la tribuna y unos

'

pocos en la cancha. Pero hay
un club que sigue creyendo

■

en ELSON BEIRUTH. Depor
tes La Serena piensa que el

clima de su ciudad pueda re-

JUAN RODRÍGUEZ

Ahora habla desde
Perú • "í.-,

ELSON BEIRUTH

A gozar ,<■ %>■. :

del sol nórtíhb

vitalizar al honesto brasileño

y ha ofrecido tentadora oferta

para su transferencia: seis

millones de escudos más al

mediocamplsta Eduardo Cor

tázar.

LUNA DÉ MIEL
EN BARCELONA

:

Algunos i llegaron a decir

que su aporte fue mayor que
el de Johan Cruyff en la es

pectacular campafia de Ho

landa en el Mundial. Aunque
no haya aido tanto, fue con

siderado como el mejor del

mundo en su puesto en todos

los rankings. Mediocamplsta
de ataque con vocación go
leadora, experto lanzador de

penales (convirtió tres), Juga
dor múltiple en mitad de can

cha y valioso complemento
defensivo en determinada»

circunstancias, quedó en las

retinas y en la historia de los

mundiales. Transferido ai Bar

celona por gestiones directas
de su eonculiado Cruyff,
JOHAN NEESKENS no se in

tegrará de Inmediato ai plan
tel catalán. Acaba de contraer

matrimonio, y su luna de miel

le servirá para Ir adaptándose
al clima en que deberé desen

volverse en tas próximas tem

poradas.

LA CULMINACIÓN

Debutó a los quince' anos
en Primera División, y aún

mantiene e! récord. Defendió
la» camisetas dé Wanderers,
Universidad Católica, Atlético

de Madrid (España), Audax .

Italiano, Unión - Española, Co

quimbo Unido y —sólo como

refuerzo— Coló Coto. Como

seleccionado nacional fue

scorer del Torneo Sudamerl-

del Mar. Y» ahora FOCH i
SCHULTZ cumple el suéñale
todo basquetbolista: llagar a |
Unión Española. Obligado a

reforzar su plantel para disi

mular deserciones, el cuadro

rojo puso an primera lista de

prioridad al muchacho porte
ño y luego lo conquistó defi

nitivamente.

TRAS EL TITULO

Campeón amateur y prese-
■accionado de Chile en la ca-

: tegorfa mosca para el Lati

noamericano de Boxeó en Li

ma (1973), fue sorpresiva
mente eliminado de las filas
del amatéürismo por razones

cano de Lima en 1958. Debutó ,

como entrenador en Coquim
bo y luego dirigió a Coló Co

ló, Unión Española y Antofa

gasta Portuario. La carrera de

FRANCISCO "PACO" MOLI

NA llega a su culminación:
se acaba de convertir en di

rigente antofagastino. La In

tendencia de la provincia,
junto con confirmar a Vicen

te Napoletani como presiden- .

te del club, Incluyó a Moiina

en Id mesa directiva, corno
una -manera de .solucionar la

crisis de ia institución norti

na.

UN SUENO CUMPLIDO

Llamó la atención desde el

primer momento: capitán de

ia selección Juvenil de bas

quetbol que participó en el

Sudamericano de Santiago en

abril de 1972, se constituyó a

la larga en la figura- más re

gular y eficiente del equipo.
Formado en el Club Árabe de

Valparaíso, pasó luego a de
fender a "Camuvl" de Vina

que nunca vieron ia luz públi
ca. Ante ia situación, debutó

Inmediatamente como profe
sional y comenzó una meteó-

rica carrera ascendente: ganó
en el debut a Netaon Muñoz un
23 de marzo y diez meses

después (25 de enero de

1974) se consagraba cam

peón de Chile al derrotar a
Alfredo Ateayagá. Sel» o sie

te peleas efectuadas en la zo

na sur, entre Puerto Montt y

Osorno, con algunas salidas

a ciudades limítrofes argenti
na», le bastaron para optar y;

conseguir la corona. Esta vez

MARTIN VARGAS aspira , a

metas superiores: acaba de

oficializar su detallo por el

título sudamericano, en poder
dei ecuatoriano Gonzalo Cruz.

A comienzos de ano Vargas

tuvo un apronte serio y salió

relativamente bien parado:

empató con el número uno

del ranking argentino, Juan

Cario* Rloa, en un combate

cuyo fallo le favoreció en

mucho.
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RARA vez Eddy Merckx rfe con las ganas con que lo sorprendió el lente. Es que había

terminado su 5.*? Tour de France victorioso.

LAS
últimas notas de la Copa del Mun

do las habíamos escrito desde París.

Durante dos días nos habíamos encerra

do en "la chambre numeró 38" del Hotel

Notre Dame, ajenos a la Incitación de la

gran ciudad, "la capital del mundo" co

mo l.a! define Renato González, a fin de no

confundir la perspectiva del gran aconte

cimiento que veníamos de vivir. Despacha
da la última nota, nos Incorporarnos a ese

mundo bul-lente y cosmopolita de los mu

seos, de las grandes avenidas, de las pla
zas llenas de historia, de ios parques ver

des y floridos, del Metro febril y alucinan

te.

Ouedaron atrás Alemania y el estruendo
de sus estadios, quedó atrás esta primera
Copa de la FIFA (X Copa del Mundo),
engalanando las vitrinas de la Federación

alemana ■—

no sé por qué, visitando el

Louvre, se nos ocurrió que la estatuilla de

oro debe estar como está La Gioconda,

aislada, sobre un estrado de felpa roja, o

como en El Prado están Las. Meninas, de

Velázquez, en una sala sólo para ellas.

CON EDDY MERCKX

Queríamos sustraernos absolutamente

de toda la rutina profesional y con la in

tima —tal vez pretenciosa
— conciencia

del deber cumplido, disfrutar de nuestras

primeras vacaciones desde. . .,
1958. Pero

como "la cabra tira para el monte", desde
donde estuviéramos regresábamos ai ho

tel para no perdernos la transmisión en

directo de las etapas culminantes de La

Vuelta de Francia, la gesta máxima del ci

clismo mundial.

Todas las tardes, religiosamente, asistía
mos a la confirmación diaria de la calidad,
de la astucia, de la frialdad de ese autén

tico monstruo que es ei belga Eddy
Merckx, enfundado en el maillot amarillo

del líder en la clasificación general. Lo

velamos —

en los primeros planos— son

reír irónicamente cuando alguno se le po
nía a la rueda, o cuando alguno de los au

xiliares del equipo de la Molteni le avisa

ba que un escapado alcanzaba ya los 2

minutos de ventaja. "¿Quién es?", pre

guntaba Eddy. Le daban el nombre (Pollen-
tier, o Guillemot, o Coroller) y sonreía. Es

que esos estaban a más de 2 horas de dis

tancia de él en el tiempo total. . .

¡La Vuelta de Francia! La veníamos si

guiendo por la TV y por L'Equipe, desde
Frankfurt, igual que en 1969, cuando tam

bién la ganó este moreno espigado, de

largas piernas, contra quien luchan desde

los organizadores hasta el último gregario.
Al igual que para el Giro de Italia, cada

vez se trazan diferentes recorridos, bus

cando lo que más pueda desfavorecer a

Merckx. El belga no es un gran escalador,
por eso esta vez se dispuso la doble as-

censión del Tourmalet, uno de los mon

tes más temidos por los ciclistas del Tour.

Un dia lo subieron y bajaron por una la

dera y a! siguiente por otra. "Si no le

descuentan un par de minutos de su ven

taja allí, nadie impedirá a Eddy ganar su

5." Tour", decían la víspera Ips técnicos,
aún esperanzados. Y de esa doble prueba,
el belga salió con su ventaja intacta.

Lo tradicional es que el puntero no en

tre a París vencedor de la última etapa;
se refugia en el pelotón, al amparo de su

ventaja, para no correr riesgos. En 1958,

vimos entrar al viejo Pare des Princes

ganador al italiano Vito Favero, pero el

vencedor del Tour era el luxemburgués
Charlie Gaul. Eddy Merckx se dio hasta

ese lujo en esta edición 1974; entró pri
mero, con su chomba amarilla al velódro

mo de La Cipale, en el bosque de Vincen-

nes. Ganador de la etapa Orleáns-Paris, y

ganador absoluto de la carrera con 8'4"

de ventaja total sobre el francés Poulidor.

LA GRACIA DE "POUPOU"

¿Qué se hicieron los grandes astros del

ciclismo francés y del italiano? ¿Dónde
están los sucesores de Anquetil y de Cop-
p¡, de Bobet y Baldini? Para salvar de la

humillación al país que organiza la más

grande de las clásicas ruteras del mundo,
tuvo esta vez que dar la gran sorpresa y
hacer "la carrera de su vida" un veterano
corredor que esta primavera cumplirá. . .

39 años: Raymond Poulidor. Un hombre
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que ni en sus mejores años pudo llegar
más arriba que ahora, que fue siempre el

. eterno segundo.
"Poupou", querido y admirado, por su

tenacidad y por su humildad de escolta,

habla dicho al iniciarse la carrera con el

prólogo a Brest, que sus aspiraciones
"eran llegar a París". Y he ahí que llegó
detrás de Merckx en la clasificación ge

neral. Aunque la verdad es que tuvieron

que ayudarlo. . . El español López Carril,

le tenía 5 minutos de ventaja faltando 4

etapas, diferencia difícil de remontar, so

bre iodo a los 39 años de edad y después
de 20 días de carrera en linea y contra el

reloj, en el plano y en la montaña, en el

calor y en la nieve. Por eso encerraron al

corredor del KAS en un sprint y por eso

cambiaron el reglamento a última hora, de

la última etapa contra reloj. Para que

"Poupou" fuera el segundo, para que sal

vara el honor del ciclismo francés. . .

El Tour de France 1974 nos robó algunas
horas destinadas a extasiarnos con los

"impresionistas" en el Jeu de Paumme y

en l'Orangerle, con los clásicos universa

les en e| Louvre; a conmovernos una vez

más en la solemnidad augusta de la tum

ba de Napoleón y sus mariscales; a asom

brarnos como siempre en esos mundos ex

traños que son Plgalle, Montmartre y Salnt-

Michel; a emocionarnos una y otra vez

con la visión de París desde Sacre Coeur,

y desde las más bajas barandas de la To

rre Elffel; a pasear la Impersonalidad del

turista desde la Plaza de la Concordia al

Arco de Triunfo, deteniéndonos en alguna
terraza de les Ohamps Elyseés a escan

ciar una cerveza o a tomar el té con uno

de esos sandwiches de jamón en. un me

tro dé marraqueta. . .

BOXEO EN MADRID

Habíamos entrado a París por la Porte

Maillot, un maravilloso atardecer de sol,
de esos que casi habíamos olvidado ya en

más de un mes en Alemania. Salimos por
la Puerta de Orléans, desde la "gare
aérien des Invalides", rumbo a Orly, bajo
una lluvia torrencial como ésas de Frank

furt, Berlín o Dusseldorf, que hasta nos

hicieron temer por el despegue del Boeing
707 de LAN-Chile.

En poco más de una hora y media, lle

gamos a Madrid, la siempre cálida y aco

gedora "ciudad madre". Las cintas mecá

nicas nos entregaron la valija, y ahí que
damos a esperar la aparición de los

funcionarios de Aduana. "¿Qué aduana es

pera usté? —,nos dijo un guardia civil—.

¡Vaya, usté hombre, vaya, que se está per
diendo usté unos minutos fenomenales de

Madris. . ." Y él mismo nos ayudó con los

bártulos hasta la salida del andén de Ba

rajas.
Era de entrada la España de siempre,

caliente en estos meses de julio a agosto,
cordial, sencilla, con un contenido huma

no como no puede encontrarse en otro

país de Europa y del que usted disfruta

I.OPEZ-CARRIL, que debió ser legítimo

; segundo en la clasificación general. Los

' españoles pusieron siempre animación en'

la cláalce. El KAS, equipo de López-Carrll,
fué el conjunto ganador.

EL BELGA luchando con los rivales más

temibles, los del KAS español, al Gan

Mercler y el BIC franceses.

desde la recepción de ese guardia civil
hasta que aborda la escalerilla del avión

que lo trae de regreso a casa.

I Y- qué lindo está Madrid, desde la
Puerta de Toledo hasta la Plaza de Cas

tilla, desde la Plaza de Las Ventas hasta
el Parque del Oeste, y más acá y más
allá! Nos hizo mucha gracia leer en el

periódico un gran titular; "MADRID ESTA

VACIO; PLAYAS Y PISCINAS A REVEN
TAR". No pudimos menos que sonreír y
pensar para nuestro capote: "¡Si ahora Ma
drid está vacio, cómo será cuando está
lleno!"... Porque pocas ciudades hay con

más vitalidad que esta capital de España,
aunque sea en estos meses de estío,
cuando dicen que está vacía. . .

Ni el espectáculo deportivo ni la cróni
ca entraban en nuestro programa de los
días madrileños que íbamos a vivir. Pero
ahí estaba el anuncio de la disputa del
título europeo de los "superllgeros"
(nuestros medlomedianos ligeros), anun

ciada primero en la Plaza de Toros y lle

vada después al "Campo del Gas". Y otra

vez, como nos ocurrió con la Vuelta Ci-

dística de Francia, nos picó el bichito del

interés profesional. Sólo que los ring-

sides de 1.' a" 11.' fila, costaban entre

2.000 y 1.400 pesetas, y eso es en

tre 35 y 25 dólares... "La general" cos

taba 300 pesetas (6 dólares), y
'

la,.9e-
neral" en el Campo del Gas es una ga

lería" de club de barrio, mirada con mu

cha generosidad. *

35



TOttfte
51*pulso

AL.UCIKAKTE

BELMOSPOPOP

KSCSO 8EVX5I&
¿?



Da todas maneras ya teníamos averigua
do que debíamos tomar el Metro en Ca
llao, linea de Carabanchel y bajarnos en

la estación "Las Acacias", cuando nos

llegó la invitación del colega Güera para
ir al boxeo: "Mira, que vamonos tempra
no, porque el local no vale; cenamos de

vuelta; total, ese chico desafiante no de
be durarle más de 4 o cinco rounds a

Tony Ortlz".

El local "no valía" efectivamente. El
combate no fue gran cosa, ni fue lo que
nuestro anfitrión suponía: el zaragozano
Perico Fernández —

campeón de España—

puso K.O. al campeón de Europa, Tony
Ortlz, de Alicante, al 12.? round. 21 años
del aspirante contra 32 del ex campeón.
Un buen boxeo del nuevo monarca, rubri
cado con un recto de derecha en pleno
mentón que tiró a la lona a Ortiz; el "out"
llegó cuando el alicantino se incorporaba
embistiendo de cabeza las cuerdas.
Pero lo que sí valió fue el ambiente.

Qué cosas graciosas y con qué tono di
ferente grita el espectador del boxeo en

España. Ni una sola grosería —con lo mal
hablados que son los españoles— , ni un

solo Insulto para nadie. "Eh, campeón.
que habéis andado de juerga, ¿eh?", le

gritaron a Tony Ortiz cuando no respon
día a la movilidad del adversarlo, como si

le pesaran las piernas. "Cuidaos, Tony,
que éste como buen maño (a los de Za

ragoza les dicen así) es falso", le advirtió
otro. "¿Dónde te dejasteis tu crochet.

Periquillo?", le gritaron a Fernández ("Cro
chet" le llaman en España a| golpe en

cross). En fin, que fue una velada en no

che ardiente madrileña, en un pequeño
estadio al aire libre, en el que no nos po
demos Imaginar que hajlan entrado las
5 mil personas de que hablaron los perió
dicos; un pequeño estadio que nos hizo

recordar aquel Reina Victoria de los años

30, donde hoy está el Hospital Clínico de
la Universidad Católica, pero que era

mucho mejor. . .

A la medianoche del domingo dejamos
Madrid, rumbo a Santiago, con escalas en

Las Palmas (Gran Canaria), Río de Janeiro >

Buenos Aires. Punto final de un viaje de

51 días, con Copa del Mundo de Fútbol
Vuelta Clclístlca de Francia (TV), título

europeo de boxeo, y muchas horas de mu

seos, de parques, plazas y jardines, de

aviones, trenes y ferrocarril subterráneo

(A. V. R.)

Aunque con ayuda, no deja de ser una

hazaña la del francés Raymond Poulidor,
segundo en la general. El ídolo galo sigue
siendo figura a los 39 años de edad.

EL ZARAGOZANO Perico Fernández es el

nuevo campeón de Europa de los Medio-

medianos ligeros. En el grabado se le ve

errando la derecha larga, que logra es

quivar el ex campeón, también español,
Tony Ortiz.

DERRIBADO en el 12.? round por una rec

ta derecha de gran potencia y precisión,
Ortiz se ha levantado instintivamente,
pero se va de cabeza contra las cuerdas,

por lo que el réferi prosiguió la cuenta

nesta dar el "out".
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"TJESDE la semana pasada Europa ente-

ra se está bañando en el Mediterrá

neo. Y sólo los trofeos de verano en cam

pos españoles y alguno que otro Grand

Prix en las distintas fórmulas del auto

movilismo están dando la pauta deporti
va del continente.

Con eso del Mundial, la gente ha queri
do escaparse un poco de todo lo que sig

nifique pelotas, equipos y declaraciones.

Ya llegará septiembre y entonces, una

vez más, la vitrina de los grandes precios
dará comienzo a la temporada 74-75.

¡Y qué mejor que esperar plácidamen
te en las costas de España o Francia!

UN NEGRITO CARIBEÑO

Y, sin embargo, hay gente que se ha

quedado en casa.

El Caribe lo vio nacer. París

le dio cobijo.
El destino quizá h tenga reservado a

Roger lami la posibilidad de ser

el nuevo monarca mundial de los

mediomedianos ligeros... si Bruno Arcarí

no le sigue haciendo el quite.
Entre' ellos, un boxeador moreno de

33 años, que en París, bajo la atención de

Bretonnel, su co-equiper Bouttier y el

clan Delon, quiere ceñirse a corto plazo (la
edad apremia) el cinturón mundial de los

superligeros o mediomedianos ligeros, que
ostenta el italiano Bruno Arcari.

De Guadalupe a París. Del cimbreante

Caribe al bohemio y siempre añorado Pa

rís. La suerte quiso que a nuestra vuelta

de España tocáramos Poime-á-Pitre en ',a

pequeña islita de Guadalupe.
Fue una lástima no haber sabido que

por entonces se estaba gestando la carre

ra boxística de un pequeño vagabundo.
Nos farreamos el haber podido decir

como el recordado Tito Mundt: "Yo lo

conocí".

Como muchos, de escasos recursos eco

nómicos.

En Gosier, antes de transformarse en

albañil y en ayudante de mecánico fue

"vago a carta cabal". De esos mismos

que se ven pulular a paso cansino bajo
el tórrido sol del Caribe. Uno más de

esos de mirada lánguida y que para sacar

les una palabra prácticamente hay que

agotar el léxico.

Sólo despiertan cuando llega el mo

mento del carnaval.

Siempre ha sido así. . .

Su salario miserable ayudaba en esca

sa forma a la madre viuda y a los seis

hermanos; pero era el mayor, y lógicamen
te el primero que debió "apechugar".
Por la vida misma, un hombre duro- y

reconocido como guapo. A más de uno

dejó tirado en el bar de la esquina.
Fue cuando alguien le dijo: "¿Y por

qué no peleas en serio?"

Más que una pregunta, era una apre

miante recomendación.

Se le estaba pidiendo, en otra forma,
que legalizara sus puñetazos.
La cosa era elegir el lugar del comien

zo.

ATINADA ELECCIÓN

Estados Unidos, por dinero; Francia,
por ser la lejana metrópoli.

• Y decidió bien. Porque Francia aún

no se ha dedicado a convertir a homici
das o peligrosos delincuentes en figuras
del pugilismo mundial. Tan sólo se ha

conformado por ahora con reclutar vaga
bundos y eternos protagonistas de reyer
tas callejeras como Roger Zami, y trans

formarlos en héroes del deporte de las do

ce sogas.

La idea del viaje ya no se borró más

de su mente. El asunto era sólo encon

trar el modo de llegar a esa quimera.
Cuando estaba a punto de darse por

vencido, vino la solución. El servicio mi

litar lo hizo cruzar el Atlántico y desta

carlo en la unidad de Mont-de-Marsan, en

el Norte de Francia.

AI menos ya estaba allá.

Y a la larga fue su trampolín.

Practicó fútbol y cultura física con gran

intensidad, antes de aterrizar en el gim
nasio del manager Michel Thoraud.

En Issoudrun (departamento francés de

L'Indre) el futuro campeón de Francia y

europeo de los superligeros inició y con

sumó una brillante carrera de púgil afi

cionado.

Había quedado atrás el uniforme mili

tar. Se estaba abriendo la •

puerta del

boxeo profesional. Pero de momento, si

guió buscando su mejor forma en el nor

te, antes de dar el salto a París.

Vino el viaje a Saint Nazaire, donde

confraternizó con el ídolo de la región,
Germaín Lemaitre. Este le presentó a su



CON LA VISTA en el titulo: "Oíala Arcarí no siga arrancando".

manager, Queffelean, que le brindó de

inmediato la sala de entrenamiento y el

asesoramiento técnico.

Allí disputó sus primeros seis comba

tes como profesional antes de "bajar a

París".

DOS OPORTUNIDADES

Y así, de buenas a primeras, llegó
1969.

Su compatriota de" color y de provin
cia de ultramar Rene Roque, pone en

juego su cetro nacional frente a
• Roger

Zami. Primera gran ocasión y primer fra

caso. En mitad del combate, y cuando las

posibilidades se estaban volcando en fa

vor del caribeño, un golpe potentísimo

yerra el blanco y se pierde en el vacío.

Luxación del hombro y abandono forzo

so en el séptimo asalto.

Veinte meses. Casi dos años costó pa

ra que nuevamente subiera al cuadriláte

ro a disputar un título continental, tiem

po más que suficiente para disuadir al

más empecinado, pero no a este negrito
guadalupano que había venido con una

sola idea: echarse París al bolsillo.

Fue cuando se encontró por segunda
vez con Roque. Esta vez como retador ofi

cial al título europeo.

Un punto de diferencia inclinó la ba

lanza en favor de Rene. Un nuevo fraca

so. Tres, mejor dicho: la pelea, el título

europeo y el de Francia, que debió aban

donar al ser vencido en el combate.
Para muchos, exceso de entrenamiento;

para Zami, el reconocimiento de que Ro

que había sido el rival más técnico, duro

y difícil de todos los que hasta el mo

mento había tenido por delante.

El hecho es que había que comenzar

de nuevo.

28 de febrero de 1972. La segunda
oportunidad.
Palacio de los Deportes de París: allá

un poco más abajo de la Rué de Michel,
donde la Ciudad Luz se viste de bohemia.

Al frente, Sandro Lopopolo, el italiano

que tras duro combate dejaría el cetro

europeo en manos de Roger Zami.

Lo conseguido tras tanto bregar se per-

M



dería en septiembre del mismo año fren

te al turco Kamasi, en Estambul. Por pri
mera- vez reconocía que el veredicto ha

bía sido injusto.
"El turco no estuvo mejor que yo.

Aquel combate no lo perdí; me lo per
dieron".

Desde entonces sigue luchando por una

nueva posibilidad. Sin el título de por

medio venció al español González Dopico.
Reconquistó en la Francia de ultramar

(Fort-de France en la Martinica) el ce

tro nacional que hasta ahora no ha vuelto

a perder.
K.O. al sexto asalto. Y luego dos reva

lidaciones. Contra Bernard Creton (K.O.

al sexto) y frente a Maurice Tavant (K.O.

al tercero).

EL MONARCA LE REHUYE

Por todo lo expuesto, la historia "pari

sina" de Zami no puede acabar.

Con más confianza que nunca. Con la
misma fe que llegó del sol abrasador' de
la lejana Guadalupe.
Y su pedido ha sido escuchado. Pron

to tendrá la posibilidad de medirse con

Perico Fernández, el español que acaba

de despojar del cetro europeo a Tony Or

tiz, quien a su turno lo había logrado
en Estambul el año pasado, al menciona

do Kamasi.

DOS FRACASOS no lograron desalentarlo. Y ahora espera la oportunidad.

Ben Jipcho y

su confesión:

UN

SENTADO
en medio de los floridos bro-

catos de su suite del Hotel Warwick,

de Nueva York, Ben Jipcho luce algo com

pungido. Ha acusado el golpe. Reciente

mente la prensa mundial informó acerca

de sus ingresos. En grandes titulares se

dijo que la gran estrella del atletismo —

el crédito de Kenya— había ganado más

dinero siendo amateur que lo que hoy re

cibe cómo profesional de las pistas. Y eso

le preocupa. Es casi lo que le ocurre a

un niño cuando lo sorprenden en una

falta.

— ¡Claro que eso es verdad! Todos sa

ben que es verdad. Pero yo no lo dije pa

ra que se publicara. Ahora tengo que ne

gar que me pasaron dinero bajo la mesa,

y es absurdo. Es una práctica corriente

en el atletismo. Pero, si sigo reconocién

dolo, los amateurs creerán que ahora que

soy profesional me he vuelto contra ellos.

Como excusándose, el moreno atleta di

ce no poder revelar la cantidad de dine

ro recibido ni el nombre de los "donan

tes". Está entrando en su tercer mes co

mo profesional y ya ha recibido sus pri
meras lecciones de diplomacia.

FRANQUEZA

Jipcho es un hombre sincero por natu

raleza. Se ve a primera vista que no es

su intención engañar a nadie. Quizás, si

no hubiera hablado, no estaría hoy en el

certro de una controversia a nivel inter

nacional.

Pero habló. Dijo que en un solo fin de

semina corriendo como amateur ganaba
11.500 dólares. Y también dijo que, como

profesional, se consideraría afortunado de

recibir esa cantidad al fin de una tem

porada.

—Así es, efectivamente. Y prefería re

cibir el dinero antes de una carrera. Asi

me esforzaba más para poner una buena

marca. . .

Se Interrumpe, como si súbitamente re

cordara algo, y advierte amenazador:

— ¡Si usted escribe estas cosas le reti

raré mi amistad! Por favor diga que Jip
cho sabe que esto de las ganancias es



Pero quien más le rehuye es el mo

narca Arcari.

Varias veces ha debido enfrentarse con

él, pero no ha faltado la excusa de úl

tima hora.

Cuando Zami venció a Lopopolo se

pactó un combate por el título. Nunca

llegó a efectuarse. Siempre ha habido una

razón para hacerle el quite al guadalupa-
no. Que la Municipalidad de San Remo

pedía impuestos excesivos, que problemas

de fechas. Incluso se llegó a programar

el combate en la misma velada de Mon-

tecarlo cuando se enfrentaron Monzón y

Griffith. El proyecto, lógicamente, se des

vaneció.

Para Europa ya no es un secreto que

Arcari no quiere saber nada con Roger
Zami.

Este morenito que ha preferido quedar
se en París, en vez de vestir bañera y

silbar a las nórdicas desde Málaga a San

Remo. Este que no descansará hasta ce

ñirse la corona mundial que ostenta Arca

ri, aunque tres meses más tarde la pierda
o se disloque otro brazo.

Para esas cosas. Zami es un experi
mentado.

De otra forma se habría quedado en

Gosier, "boxeando" en las calles hasta

terminar tempranamente bajo unas ingra
tas paladas de tierra en su calcinante Ca

ribe. (Cecil Vargas.)

OLÍMPICO

PROFESIONAL

verdad. . ., pero que no quiere dejar mal

puestos a los amateurs. . .

Su franqueza linda en la ingenuidad.
—Sinceramente estoy muy preocupado

por haber dicho que recibía "bajo cuer

da" de 5 mil a 10 mil dólares por un

récord mundial. Pero sucede que es cierto.

Y ahora estoy repitiéndolo de nuevo. . .

Es evidente que el dinero lo ha preo

cupado siempre. Con justa razón, por lo

demás. Porque tiene que mantener de su

bolsillo a una familia de más de veinte

personas, que incluye a su esposa y cua

tro hijos, a sus padres, a la corte de es

posas de su padre, a varios abuelos y a

unos cuantos tíos.

— ¡Por supuesto que me gusta el dine

ro! Tengo que cuidar de mucha gente. . .

Pero Ben Jipcho también corre porque le

gusta. Iba a retirarme después de los

Juegos de la Commomwealth, pero me pi
dieron que me hiciera profesional. Para mí

fue una nueva oportunidad para seguir
haciendo lo que me gusta: correr.

PRESIONES

Tiene 31 años y vitalidad de sobra. Des

de febrero —cuando firmó su contrato

como profesional con la International

Track Associatlon— ha ganado 17 de 19

carreras. La mayor parte de los eventos

se han realizado bajo techo, lo que dis

minuye su rendimiento considerablemente,

porque hasta hace tres meses jamás ha

bía corrido sobre tablas.

—El tranco tiene que ser diferente, y

me ha costado bastante acostumbrarme.

Pero mi actitud no ha cambiado. Me gus

ta mucho correr y detesto entrenar. Soy
un amante de las competencias. En casa

solía correr a campo abierto, sin cronóme

tros. Pero aquí siempre lo están controlan

do a uno. . .

La pregunta es obvia:

—¿Por qué, si recibía todo ese dinero

libre de Impuestos siendo amateur, se vol

vió profesional?
—Los dirigentes de la Federación Atlé-

tica de Kenya no me permitían abandonar

el país. No me dejaban viajar a Europa.

Como ellos saben esto del dinero, quie

ren tener muy bien controlados a los co

rredores. . .

Aburrido con lo que consideraba como

presiones impuestas arbitrariamente, fir

mó como profesional. Con esto terminaron

sus días de gloria. Aquellos en que con

siguió el récord mundial en steeplechase,

y se transformó en el segundo más rápi
do del mundo para cubrir la milla.

—En Kenya todos están interesados en

el prestigio que significa para la nación

tener buenos corredores. Lo alaban a uno

como la gran estrella de África, y luego,
cuando pasan los buenos tiempos, lo ol

vidan. Lo que ahora he hecho, firmar un

contrato, no hace ninguna diferencia. Cuan

do soy presentado, siempre dicen: "Ben

Jipcho de Kenya". . ., de manera que se

sigue mencionando a mi país.

RECORDS

El atleta que comenzó corriendo 13 kiló

metros de ida y vuelta al colegio, y que

no se puso zapatos de competencia has

ta los 24 años, dice querer a su país.

La mayor parte del dinero que gana

regresa a Kenya.
—Cada vez que gano, pienso que ten

dremos una vaca más en nuestra granja.

Cuando no está compitiendo profesic-
nalmente, viaja a su hogar. Allí ayuda en

el cultivo de la tierra, cosecha el maíz,

cuida el ganado y se sube a su Land Ro

ver para ir hasta la prisión de Nairobi a

rumplir con su labor de instructor atlé

tico.

La International Track Assoclation lleva

sólo dos temporadas llevando a las pis
tas a su equipo de profesionales. Para

el próximo año, Jipcho espera que se pro

gramen más competencias y que suba el

monto de los premios.

Hasta el momento, no se ha visto que

ios profesionales quiebren récords. Por su

parte, el kenyano atribuye ésto a la poca

costumbre de correr en pistas entabladas.

—Pero no veo por qué no voy a poder
correr la milla en menos de 4 minutos.

Quiero seguir estableciendo récords. Des

pués de todo —ríe— , es casi tan bueno

establecer récords como ganar dinero. ¡Y

diga que Jipcho piensa así! (EUROPA
PRESS NEWS SERVICE.)



DIRIGENTES. Una parte de la responsabl

DOS CULPABLES

SEÑOR
Director:

Desde el primer número de ESTADIO

lo he seguido leyendo e informándome

de las novedades, criticas y todo lo rela

cionado a deportes. Jugué durante mu

chos años fútbol y basquetbol (no lesio

nándome nunca); fui dirigente del Club

Deportivo de la Universidad de Concep
ción durante más de 30 años: tul presi
dente de la Asociación de Fútbol, de la

Asociación de Basquetbol, de la Asocia

ción de Atletismo, vicepresidente del Con

sejo Regional de Deportes. He asistido a

los Campeonatos Mundiales de Chile,

Londres y México. He recorrido toda Eu

ropa visitando los campos de juego y

viendo partidos en España, Italia, Inglate
rra, Alemania, Holanda, etc. Fie hecho

seis viajes a México y Estados Unidos,

preocupándome de todo lo que deporte
signifique. Todo este preámbulo no es

para "cachiporrearme", sino para manifes

tarle mi manera de pensar respecto al

fútbol chileno, a sus dirigentes y a sus

jugadores.
El fútbol chileno —a mi entender— po

dría codearse fácilmente con los mejores
del mundo si sus jugadores tuvieran con

ciencia de profesionales. En cambio, sólo
tienen irresponsabilidad y poca dedicación
a su profesión. Ser futbolista profesional
es la mejor pega que existe, ya que les

pagan por divertirse con un mínimo de

esfuerzo, trabajando no más de 14 a 16

hoVas en la semana; si comparamos lo

que ganan con el sueldo de un empleado,
que debe trabajar 42 a 43 horas, veríamos
la enorme diferencia. Llevan una vida po
co ordenada y no tienen responsabilidad

ni respeto al público, que es el que los

sostiene. Esto es lo que hace que nues

tro fútbol marque el paso.

De los dirigentes, mejor no hablar. He

mos estado observando durante estos úl

timos años la pobreza de nuestros tor

neos, donde vegetan numerosos clubes

aue no aportan nada a nuestro deporte
rey y aue se les sigue manteniendo no

sé con qué fin. Ahora que se presenta
ba la ocasión de hacer un estudio para

proponer una Innovación y mejorar nues

tras competencias, los señores delegados
con una ceguera irritante votan lisa y lla

namente que no a cualquier proyecto. Yo

creo que todos estos astronautas del fút

bol debieran retirarse y así harían un

enorme bien a nuestro popular deporte.
Oue se necesita reestructurar nuestras

competencias, nadie lo puede dudar, y si

no lo creen así, quiere decir que no sólo

están ciegos, sino que no tienen idea de

las necesidades. He leído con atención

los proyectos, y creo que se podría hacer

una recopilación de las cosas buenas y

proponer la mejor de cada uno de ellos,

ya que en realidad no satisfacen plena
mente.

Respecto a nuestros jugadores que se

lesionan con tanta facilidad, esto se de

be a que llegan a ser futbolistas sin un

desarrollo muscular compatible con los

esfuerzos de este deporte. Es corriente

que los jugadores se quejen de desgarros
musculares, y esto se debe a que llega
ron a ser buenos futbolistas y malos gim
nastas; es decir, cada vez que se les ha

ce gimnasia sacan la vuelta, y cualquier
esfuerzo les significa desgarro. En Europa
los jugadores sólo se lesionan en los cho

ques o cuando reciben algún puntapié,

pero los desgarros casi no se observan.
Los entrenamientos en Europa son muy

exigentes; me ha tocado observar cómo

los jugadores hacen gimnasia durante tres

o cuatro horas, sin pichanguear como en

nuestro país.
En el año 1942, en una convención cita

da para reestructurar el fútbol amateur,

propuse hacer campeonatos regionales en

diferentes zonas del país, para después
hacer una competencia con los ganadores:
esto falló' porque la Federación, a la cual

no se había invitado, se opuso a cual

quier intento de hacer nuevas competen
cias.

Yo creo que la revista ESTADIO debe
hacer una campaña enérgica contra to

dos aquellos seudodirigentes que creyén
dose unos dioses no aceptan sugerencias
de nadie. Nuestro fútbol está mal, está

enfermo, y esto se debe en un 70% a

los dirigentes y en un 30% a los juga
dores.

Felicitándolo a usted y colaboradores

por su valiente campaña crítica contra los

dirigentes, lo saluda con toda atención,

Dr. Manilo Caffarena Facco.

SOLO FÚTBOL

SEÑOR
Director:

Estoy seguro que por la presente y

por el contenido de ésta llevaré el pensa
miento de la mayoría de los chilenos que
entienden realmente lo que es la esencia

del deporte.

¿Cómo es posible que la principal re

vista deportiva de nuestro país siga sien

do un órgano de Información futbolizada?

Oue quede en claro que con esta crítica

pido Igualdad de oportunidades para todos

los deportes y sus cultores.

Empiezo a hojear la revista, y el 90%

contiene fútbol. ¿Es que no existen otros

deportes. que sean tan importante como

el fútbol? ¿Qué opinan los volelbollstas,

los plmponlstas, etc.? Pienso que estos

deportes y muchos otros tienen una "des

gracia": ser amateurs; y, por consiguien
te, no tienen normalmente el porcentaje
de Información que se merecen. Veamos

algunos casos: Anuario: sólo fútbol. Pa

rece que sólo este deporte funcionó en

el año; ESTADIO 1.615: sólo fútbol.

Portadas: 99,9%, un futbolista, repitién
dose algunos (Valdés, Caszely). Tal vez

con estas personas se vende más. Rara

vez ha salido en la portada una figura jo

ven, nunca un volelbolista, por dar un ca

so. Viendo lo positivo: origen de los Jue

gos Olímpicos y la enseñanza de algunos

deportes. Creo que ésa es una función

importante de ESTADIO. ENSEÑAR, esti

mular lo que promete.

►«LrSU MOTOR SIEMPRE FRESCO

RADIADORES

^J. ¿. O'rNGGJfvJS 4877

,-OK'O 79 J 777

DEPORTES
NEUMÁTICOS

CÁMARAS

Rep. - Bicicletas

ArtS: Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1
LA CASA DE LAS GRANDES

NOVEDADES DEPORTIVAS



Toda crítica es positiva, y para ganar

algo hay que perder algo.

Carlos Cea.

3 Sur 2216.

Talca.

***

Desgraciadamente, no existen otros

deportes tanto o más importantes que el

fútbol. Ojalá todos lo fueran.

Los ejemplares a que se refiere son

precisamente ediciones especiales de fút

bol: Anuario Futbolístico y Edición sobre

el Mundial.

COLECCIONISTAS

CEÑOR Director:
*3 Primero que nada lo felicito a usted

y a todos los componentes de esta revis

ta, que día a día se supera más.

El motivo de mi carta es para ofrecer
mi colección de la revista ESTADIO, que
poseo casi completa.
Desde el N.v 1.000 adelante (año 1962)

hasta ahora, sólo faltan unos 15 números,
y del 1.000 para atrás tengo en mi poder
unos 600 ejemplares, todos en muy buen

estado, además de 2 empastes de los años
44-45 y 41-42. En total, la colección cons

ta más o menos de 1.200- o más revistas

en perfecto estado.

El precio es de E9 100 por cada ejemplar.
M. Rojas O.
Coló Coló 476.

Pobl. Sleem.

Calera.

CEÑOR Director:
^ Como algunas semanas atrás man

dé una carta diciendo que vendía mi

colección de ESTADIO en E? 18.000, y al

parecer lo han encontrado muy caro, por
necesidad de dinero rebajo el precio a

El 12.000. La colección está en buen es

tado, y, además, el que me la compre se

llevará una Napa.

Rafael Jara J.

Calle Ragua Sur 1392.

Pobl. Ragua Sur.

Rancagua.

EVERTONIANO

CEÑOR Director:
^ Antes que nada quiero felicitarlo a

usted y todo su personal por su excelente
labor en la revista.

En seguida quiero pedirle, por favor,
que publique un poster de Everton por
su excelente campaña en la Copa Chile,
ya que está ubicado en segundo lugar,
siendo equipo de Segunda División; ade
más que saiga un postar del goleador del

Mundial, Lato.

Es primera vez que le escribo, y desea

ría que se publicara mi carta. Sé que
muchos otros lectores desearían que se

publicara su carta, pero eso no es posi
ble.

Sin tener ningún inconveniente más, se

despide con gran admiración de usted un

hincha evertoniano.

Atentamente,
L. Rivas.

Sebastián Elcano 1150.

Las Condes.
*"

No fue tan buena la campaña de Ever

ton como para merecer poster.

A PROPOSITO DE

NUEVAS ARMAS

SEÑOR
Director:

En la revista ESTADIO que usted tan

dignamente dirige, del 28 de mayo pró
ximo pasado, N.? 1.607, en la página 56,
en la sección SIETE DÍAS, columna pri
mera, segunda y tercera, apareció un ar

tículo denominado: "NUEVAS ARMAS PA

RA EL TIRO: una cabeza de alfiler como

blanco", crónica confeccionada con infor

mación que obtuviera del suscrito y de

un miembro delegado del H. Consejo dé

la Federación de Tiro al Blanco de Chile,
un joven periodista (recién iniciado se

gún propia declaración) representante de

la revista ESTADIO, quien se apersonó a

nuestra sede para clarificar un télex reci

bido de la agencia Reuter. Desgraciada
mente, tal vez por la premura de tiempo,
trastrocó la información en una de sus

partes, provocando gran malestar entre

los socios federados al Tiro al Blanco,

por la falta de veracidad, con las consi

guientes molestias para el suscrito. La

parte pertinente que le agradeceré hacer

rectificar, en beneficio de la verdad, es

la siguiente:
1) Existen en poder de los socios de

muchos clubes de Tiro al Blanco, hace

más de cuatro años, tanto postones co

mo pistolas y rifles de aire comprimido
de alto poder de precisión.
2) Hasta el momento ya se han realiza

do muchas competencias de armas neu

máticas, .tanto de carácter nacional como

internacional.

3) Los valores del momento para di

chas armas son: postones E? 1.700 el mil;

pistolas Feinwerkbau, vale E? 165.000; y el

rifle de la misma marca vale E? 230.000.

Es necesario remarcar que los valores in

dicados no son más caros que los Imple
mentos para cualquier otro deporte, a la

fecha.

4) Estas modalidades de tiro en arma

neumática son bastante conocidas én La

tinoamérica y países sudamericanos, por
que permiten un entrenamiento casero, per

manente, con gran provecho de afina

miento de la puntería, en las especiando-

CASZELY:

Muy repetido en portada

des de pistola libre, fuego central, silueta

olímpica como en carabina 22, especiali
dades de tres posiciones y match olímpi
co.

En fecha próxima emitiremos un bole

tín mensual de nuestras actividades y to

da clase de información pertinente al de

porte del Tiro al Blanco en Chile, y ten

ga usted por seguro que le haremos lle

gar oportunamente y en forma regular
estas noticias.

Saluda muy atentamente a usted y en

espera de su consideración al respecto.

Enrique Caselli Moya.
Secretario.

***

1) Usted expresó en aquella oportu
nidad que las armas de este tipo existen

tes en el país eran escasas, y que era

difícil importarlas por los problemas de

todos conocidos.

2) No fue ésa su información en aque

lla oportunidad (mayo). Lo mismo vale

pera el punto 4.

3) Sus cifras nada desmienten. Por el

contrario. Basta sacar las cuentas: si ia

pistola Feinwerkbau cuesta E? 165.000, ello

equivaldría holgadamente a los 150 dóla

res que usted calculó en aquella oportu
nidad para un arma de ese tipo.

El que un reportero esté comenzando
no significa, necesariamente, que tenga
mal oído.
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Pasión!

Aventura!

Misterio!

Heroísmo!

GABRIELA fflI/TRAL

Entreténgase

Cada 15 días

ENERO

EL ESCARABAJO

David H. Lawrence

FEBRERO

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba)
BAJO LA TIENDA

Daniel Riquelme
MARZO

CORAZÓN I y II

Edmundo de Amicls

ABRIL

EL VAMPIRO DE SUSSEX

Arthur Conan Doyle
HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

Mark Twain

leyendo y sígalos co

un nuevo título en todos

MAYO

EL CORONEL CHABERT

Honoró 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

leccíonando!

los quioscos.

PADRE BROWN

G.K. Chesterton

EL DIABLO

Guy de Moupassant

SEPTIEMBRE

EL PRINCIPE FELIZ

Osear Wilde
VENENO K. Mansfield

OCTUBRE

DESPUÉS DE LA CARRERA

J. Joyce

SANDOKAN I

Emilio Salgari

Colección

MINILIBROS



Ricardo Rojas:
11

ULTIMO AÑO

SEGUNDA

("Porque vamos
a subir con

Everton

y porque
me voy a un

club del
l* sur."]

DICARDO ROJAS, goleador en la se-

rie de Ascenso en varias oportunida
des, mantiene sus condiciones innatas de

oportunismo y efectividad.

Su técnica quizás no sea de las mejo
res. Pero no le preocupa: sú misión es

anotar goles.
Ha pasado por varios clubes desde que

se inició oficialmente en- Ferroviarios de

Quilpué en 1954. Su primer club profe
sional fue Wanderers, adonde llegó el año

1964, sin sobresalir. Tuvo experiencias en

reservas, pero finalmente el técnico esti

mó que le faltaban físico y experiencia y

fue facilitado a Lota Schwager, donde ju
gó toda la temporada de 1965. Ahí tuvo

como compañero de equipo a Ramón Cli-

rnent, hoy su entrenador en Everton.

Como el club porteño necesitaba un

hombre-gol, lo recuperó en 1966 y perma

neció allí hasta el final de 1967. Sin em

bargo, en estas dos temporadas que pu

dieron haber marcado su consagración en

el fútbol de Honor "no pasó nada" y

fue transferido a San Antonio, de la Se

gunda División.

Y en Ascenso, donde todo el mundo

habla de que hay que ser "gallo" para

entrar al área, recuperó Ricardo Rojas
su positivismo frente a los arcos y se

cansó de hacer goles.
"Estuve dos años en San Antonio. Las

temporadas de 1968 y 1969 fueron bue

nas y eso significó que don Luis San

tibáñez me conversara para ir a San Fe

lipe. Como las condiciones me convenían,
firmé. Ese mismo año, 1970, ganamos el

campeonato de Segunda División.

"Era un muy buen equipo y formába

mos un grupo humano muy unido. Yo

creo que eso mismo más los sabios con

sejos de Santibáñez influyeron para que

a la temporada siguiente, en 1971, fuéra

mos campeones de Honor".

Pese a que varios jugadores de ese cua

dro emigraron, siguió en Unión San Feli

pe, hasta que tentado por Everton pasó
al club oro y cielo en 1973.

"La suerte me siguió acompañando y

de nuevo en la tienda viñamarina fui

goleador en un torneo que debimos ga

nar, pero que perdimos con un gran cua

dro. Mientras de visita ganábamos, y em

patábamos, en casa nos vencieron equipos
de menor calidad que nosotros."
—¿Y este año?

"Creo que va a ser diferente. Don Ra

món Climent es un hombre que sabe ver

el fútbol. Ya tiene los elementos nece

sarios, ha formado un buen plantel y con

los jugadores que vienen para el torneo

oficial, creo que será el año nuestro".
—¿No cree, que su calidad de goleador,

ya probada, es un buen antecedente para
estar en Honor?

"Yo pienso lo mismo. Sin embargo
creo que en esto de los contratos no he

tenido suerte. Se me ha hablado de clu

bes grandes, como U. Española y Coló

Coló, pero en cuanto empiezan las con

versaciones, los directivos se "inflan" en

la pedida y los interesados llegan hasta

ahí no más. Fíjese que ahora tengo ofertas

de tres clubes, pero Everton, junto con

declarar que soy transferible, ha pedido
nada menos que 15 millones de escudos

por el pase. Y como ésa es mucha plata,
no sé qué va a pasar. En todo caso, mi

compromiso con los viñamarinos dura has

ta el 31 de enero y quedo como dueño del

pase. Para el próximo año ya tengo club:

es de la zona sur y de Primera. En Se

gunda uno pierde popularidad y se des

valoriza, por eso ésta es mi última tem

porada abajo".
Ricardo Rojas, que en octubre de es

te año va a cumplir 28 años —nació el
10 de octubre de 1946—

, cree que la Co

pa Chile como espectáculo y rr^edio de

financiamiento ha sido un fracaso y que
solamente ha servido para que los clubes

prueben gente.
Le preguntamos si se siente a gusto en

Viña y nos responde que, pese a haber

nacido en la Ciudad Jardín, como futbo

lista se sentía más realizado en San Fe

lipe, "porque allá la barra realmente nos

acompañaba a todas partes, gritaba y nos

alentaba en todos los encuentros y así

nos obligaba a rendir el máximo. En Vi

ña —

agrega
— nos alientan solamente

cuando vamos ganando".
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HORIZONTALES

1.— Uno de los héroes del Mundial de 1962.— Go

leador de la Zona Centro.

2.— Iniciales del menor de los Rodríguez.

3.— Le decían "Peineta" —puntero.
— Inv.: DT de

Deportes Concepción.

4.— Antigua pareja de interior y puntero.— N.9 5

de Chile en el Mundial (iniciales).

3.— Inv.: equipo de fútbol.— Goleador del torneo

1965.— Iniciales de ayudante de Alamos.

7.— ... City, primer equipo inglés que vino a Chile.—

Iniciales de arquero de Magallanes.— Iniciales de de

fensa central de Aviación, ex "U".— Zaguero central

de Palestino.

9.— DT de Magallanes.— Nombre de lateral derecho

de Coló Coló.

11.— Nombre del que se considera mejor arquero de

todos los tiempos.— Chileno que juega desde 1963 en

España.

13.— Arco de basquetbol.— Iniciales del "Charola".—

La usaban futbolistas antiguos (inv.).— DT de la selec

ción de rugby.

15.— Inventa jugadas (inv.).— El mejor maratonista

chileno en su historia (inv.).— Goleador del torneo

1959.

16.— Conversión, al revés.

17.— Le dicen "Huacho".— El mejor tenista produ
cido en Chile.— N.' 17 de Argentina en el Mundial.

19.— Santo brasileño.— Nadador-bailarín.

18.— Vasco famoso.

VERTICALES

1.— Puntero de Coló Coló.— Iniciales de N.< 10

de Chile en el Mundial.

2.— Iniciales de delantero de D. Concepción.
3.— Uno de los Castañeda.— Mediocamplsta de

ia UC.

5.— Uno de los últimos vencedores de Stevens.—

Revelación en Deportes Concepción.

7.— Inic. arquero de Magallanes, ex La Serena.—

Iniciales de arquero de Coló Coló.— Le decían "Mu

ñeco".— Iniciales de arquero de Palestino.—

8.— Fórmula de ataque.— Club nortino.

9.— DT suplente de Coló Coló.— Iniciales de me

diocamplsta que volvió a la "U".

11.— Ha defendido a Green Cross, Unión Española y

Deportes Concepción.

12— Gol inglés.

13.— Iniciales de N.? 10 de Uruguay en el Mundial^-
Clay.— Asi le decían a Barraza, lateral del Everton

campeón.— Baile en la cancha.— Iniciales de arquero
de Lota, ex Rangers.

15.— . . . Ferreira, ex gran jugador peruano.
— Ini

ciales de "huaso" magallánico.— Mediocamplsta de

O'Higgins.— Inv.: la mejor lanzadora de bala en Chile.

17.— La mejor atleta chilena en el Sudamericano re

ciente.— El último entrenador de Unión Española.
19.— Mediocamplsta de Santiago Morning.— Centro-

delantero de River.— Nombre de ex gran madlocampl»-
ta argentino de la UC.
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A FINES del año pasado volvió, una vez

más, al primer plano.

Contra lo que pudiera pensarse, no por

su temperamento de hombre vehemente

en la cancha y su fama de "hombre ma

lo" ("ésa me la colgaron por dos expul

siones muy seguidas, pero que no merecía,

porque nunca lesioné a nadie o le entré

con mala intención"), sino porque su club,'

Universidad Católica, lo marginó de su

plantel en vísperas de su último compro

miso oficial. La medida produjo induda

ble sorpresa. El cuadro colegial se jugaba

la última y remota posibilidad de perma

necer en Primera División y se daba el

lujo de dejar a un hombre útil en la banca.

Pero junto con la drástica medida vino la

explicación: "El jugador firmó por otro

club", dijo la institución; "No he firmado",

replicó el inculpado. Corolario: Hugo So

lís (23, casado, una hija de seis meses)

no jugó frente a Wanderers. Universidad

Católica perdió y descendió y a los pocos

días el medio zaguero firmaba por Coló

Coló. Fue una de las últimas veces que se

habló de Hugo Solís.

Ahora el iquiqueño vuelve al primer pla

no.

Y nuevamente no por su "fama" aque

lla, sino porque con la camiseta alba el

nortino está insinuando una casi absolu

ta metamorfosis en su juego. Y por eso

es que obliga al comentario. Obliga al

"en realidad se ve más maduro". Algo de

eso, algo de lo otro, y en fin, algo de to

do es lo que está en mente para volver

a dialogar con este hombre de pocas pa

labras, de pelo motudo negro y tez more

na. Y Hugo Solis apenas si se sorprende,

aun cuando desde el comienzo empieza

por confirmar la impresión que de él se

tiene.

—Es verdad lo que usted me dice. Real

mente cambié. Estoy más maduro, más se

rio y responsable, y eso que a Coló Coló

me he entregado de la misma manera que

antes lo hice con Católica. Pero esto que

me ocurre no es solamente en lo futbo

lístico. También en lo otro. El matrimo

nio me hizo bien, muy bien. Mi señora.

me comprende y es una gran consejera;
sobre todo en los momentos difíciles por

los que he atravesado.

—¿Su eliminación de la Selección, tal

vez?

—Mire, sinceramente, me habla hecho

ilusiones antes del partido con Perú, pe

ro luego fui el único eliminado. Pero ¿sa-

^ "Con trabajo
más siempre
flesa Hugo

be?, eso no me afectó mucho. Don Lu

cho me habló, me explicó la situación >

me tranquilizó. Me hizo ver que aún era

joven, que aún existían posibilidades y

que todo dependía de mi en el futuro.

Por eso, anímicamente, no me dolió. Cla

ro que me habría gustado estar en la nó

mina y más concurrir al Mundial. Usted

sabe, ésa es la ambición de todo juga

dor. . . Claro que no he perdido la ilusión

de volver.

—Entonces, ¿lo afectó más su salida

de Católica?

—SI, eso tue otra cosa. La historia es

distinta a como se cuenta. Antes que fi

nalizara la competencia quise llegar a un

entendimiento con los dirigentes. Yo ter

minaba mi contrato y me quería asegu- .

rar. Fui, conversamos y quedaron de con-.

testarme. Pero eso no sucedió. Después

del partido con O'Higgins, que era el pe

núltimo, mi guagua se enfermó. Yo me

despreocupé de cualquier cosa por aten

derla y no asistí a un entrenamiento. Mi

error fue no avisar y lo entiendo bien,

Después di las excusas correspondientes,

pero mi suerte quedó sellada: no me con

vocaron al último partido y se argumen

tó que yo había firmado por Coló Coló.

—¿Y eso era efectivo?

—En absoluto. Es verdad que habla'

conversado con otros clubes. Wanderers,

entre ellos, pero jamás pensé en firmar

antes de tener una respuesta de Católica.

Y por una razón bien clara. Era mí único

club desde que vine del norte. Durante

todo el lapso que estuve allí me entre

gué como yo solo sé hacerlo. Incluso

habia jugado lesionado, resfriado y nun

ca reclamé. Además, estaba agradecido

del club que me habla dado la posibilidad
de darme a conocer, de llegar a estar se

leccionado y de viajar. Por todo eso es,

que quería quedarme y por lo mismo es

que me dolió mucho la-'determínaclón

dejarme fuera del equipo. Y mucho más

aún me afectó que Católica descendiera,

—¿Qué hizo luego?
—No tuve otra alternativa que buscar

me club y entonces me decidí por Coló

Coló, pese a tener ofertas mejores

"NO SOY TITULAR"

—Lo importante de todo es que ahorí

no estoy arrepentido de mi decisión. Es

y sacrificio,

lo he hecho
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más, estoy muy a gusto en Coló Coló. De

partida, el cambio no me sorprendió. A

todos o a casi todos los jugadores los

conocía. Claro que se me habla ido ol

vidando eso de darlo todo, acaso porque

todavía me sentía algo afectado. Pero

otra vez apareció don Lucho con sus con

sejos y me convenció de que todo era

cuestión mía. Que todo dependía de mi

rendimiento para ganarme una camiseta,

y que él tenia confianza en mis medios,

siempre y cuando trabajara lo suficiente

para corregir algunos aspectos básicos de

mi juego. Fue entonces cuando me deci

dí. Y comencé a trabajar como antes y a

entregarme totalmente. En las pichangas

de entrenamiento, en todo. Y porque lo

hice bien es que se me dio la oportuni

dad y todavía estoy ahí, al medio, donde

—creo— me voy a quedar definitivamente,

porque me gusta. Pienso que he andado

bien, porque ya estoy más maduro. Por

que entendí muchas cosas y acepté siem

pre los consejos. Pero hay una cosa que

aclarar: me estoy ganando el puesto. Yo

no soy dueño aún de la camiseta de me

diocamplsta. En Coló Coló hay muchos

jugadores, y buenos, y algunos titulares

ausentes. Los que no lo son, yo entre

ellos, debemos luchar por ganarnos esa

distinción. Lo que si es que esta Copa
me ha dado la ocasión de mostrarme. De

ver en acción ai otro Hugo Solfs. Ese más

atildado, más tranquilo, que ahora no re

clama porque sf y que se dedica a jugar.

Y porque estoy rindiendo es que pienso

puedo mantener el puesto que ambiciono

definitivamente. Para esto tengo una so

la receta: trabajo y sacrificio, algo que

por lo demás conozco bien, porque siem

pre me he esforzado y sacrificado. La

diferencia es que ahora los consejos han

sido sumamente útiles y oportunos y na

die puede decir nada en contra mía. Ni

siquiera aquellos que me colgaron, inme

recidamente, esa fama de hombre malo

que no poseo, porque nunca he tenido

malas intenciones. Ahora soy otro. He me

jorado, porque me lo propuse, técnicamen

te. Antes no me tenia la confianza de

ahora y hasta físicamente ando mejor.

Por eso me siento satisfecho y por lo

mismo es que solamente pienso en ga

narme un puesto en el Coló Coló 74. (Ma

nuel Sepúlveda. Foto» de José Carvajal.)

ST€tff

jpo por lo de-

,cel fútbol" con-

'¡se aún titular

11
MI MUNDIAL"

J?L Mundial sigue vigente. Toda

vía da tema. Y Hugo Solís repa
ra en «so, Y tiene su opinión.

. : —Yo quedé conforme con lo que
rindió Chile. Sobre todo, porque
antes, en pleno período de prepa
ración, nadie daba un peso por el

equipo. Y sucede que con un poco
más de suerte se pudo clasificar.
Me gustó como jugó y diría qué pa
ra mi fue ei mejor dé los sudame
ricanos. Después me agradó Bra

sil. Ellos todavía siguen siendo una
potencia mundial, pero como vie
ron que tenían poco .qué hacer,
crearon un sistema de juego que
les diera resultados y renegaron.
en cierta medida, del espectáculo.
En todos ios partidos hicieron lo

justo para ganar, En tercer lugar,

me agradó Argentina, pero pienso
que pecó de individualismos. Y fi
nalmente Uruguay, del que no hay
nada que decir. Entre las enseñan
zas que me dejó, yo señalaría ésa
de que aveces les preparadores fí
sicos tienen la razón para exigir
más trabajo. Como impresión glo
bal, y pese a los resultados obte
nidos, me quedo con el fútbol su
damericano, entendiendo que el eu
ropeo ha progresado mucho más,
porque se ha superado técnicamen
te. Claro que en esto hay que ver
los medios con qué ellos cuentan
y que son muy superiores a los
nuestros. Respecto ai campeón,
creo que Alemania es un digno mo-

narca. Estaba para salir campeón y
lo logros i

- > ■■'■
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J{UDI GUTENDQRF no

cambia. Genio y figu
ra hasta la sepultura. . .

Una suerte de playboy
del fútbol. Auto sport, te

nidas ultramodernas y

REMIGIO AVENDAÑO es

uno de los pocos jugado
res de Unión "tríade in

Santa Laura". Por eso en

la tienda hispana lo quie
ren mucho. No ha cono-

CASSIUS CLAY. No a la política.

mucha suerte con las to

las. . . En vísperas del de

but de Chile se hizo no

tar en los medios de co

municación alemanes, y

en un programa de tele

visión explicó claramen

te cómo podía ganársele
a Chile. ..

NO CREEMOS que Ale

mania precisara de la

ayuda de Gutendorf pa

ra superar a Chile, a pe

sar de que sólo lo hizo

por la cuenta mínima.

Pero lo concreto es que

don Rudi dio una diser

tación muy precisa de

cómo distribuía sus pie
zas el cuadro nuestro y

cuáles eran sus caracte

rísticas. Al terminar,

agregó algo que ignorá
bamos:

"Por lo demás, todo esto

es producto de mi traba

jo en Chile. . ."

cido otra camiseta. Lo

que nunca pensó el "Cha

cha" es que iba a con

vertirse en hombre-or

questa. En la Copa Chile

ha jugado como marca

dor de punta a la dere

cha y a la izquierda, co
mo zaguero central a los

dos lados, como volante

retrasado, y también co

mo puntero izquierdo. . .

Siete puestos en un tor

neo. . . Sólo le falta ocu

par el arco. . .

VEINTE MILLONES de dó

lares dejó el último Mun

dial como utilidad. Eso es

lo que se llama una ver

dadera torta. Y lógica
mente nosotros segui
mos esperando las miga
jas. . .

JOAO HAVELANGE de

claró que una de sus pri
meras medidas será co

locar un ascensor en el

edificio donde funciona

la FIFA. Muy comprensi
ble. Actualmente el se

tenta por ciento de los

dirigentes no pueden su

bir. . .

VOLVIÓ a perder Rena

to García. Ahora con un

desconocido. Lo malo es

que después de su sepa

ración de "Pincho" Oje
da pocas son las noticias

que tenemos del compa

triota. Y como siga per

diendo, vamos a creer

que ese asunto con su

manager más bien fue

una maldición. . .

RUDI GUTENDORF:

"Producto de mi trabajo. . ."

MUCHO se ha dicho que
a los chilenos les encan
ta viajar. En el ambiente

periodístico no es tan

to. La otra noche, Unión
invitó a un grupo de cro

nistas especializados pa
ra dar cuenta de su gira
a España. Los dirigentes
hispanos manifestaron el

generoso propósito de

invitar a gente amiga y
anunciaron incluso un

sorteo entre los presen
tes. Seis eran los invita

dos a la cena. Dos de

ellos no fueron. . . Y de
los agraciados, sólo une

aceptó esa misma noche.

POR si fuera poco, Ornar

Marchant —invitado co

mo amigo de la casa—

manifestó que tenía pro

blemas para ir. . . Hernán

Solís pidió no entrar al

sorteo porque venía lle

gando del Mundial...
Juan Cugniet dio a enten

der que su pasaje podía
entregársele a un juve
nil. . . ¿En qué queda
mos? ¿Dónde quedó la

fiebre turística de los

chilenos?. . .

LO DIJO Jaime Fillol en

Canal 9.

Para evitar molestias con
los horarios de alimenta

ción de su pequeña hija,
ella sigue con la hora de

Washington. . . Y le dan

la papa conforme a las

campanadas del Capito
lio. . .

LE PROPUSIERON a Cas-

sius Clay entrar en polí
tica. No se mostró muy
de acuerdo, pero dio una

opinión tajante; "Lo ha

ría sólo por una cosa. Sa

car. a la mujer negra de

las cocinas del hombre

blanco. . ,"

NO TUVO fortuna Netzer

en el Mundial.

Sólo jugó un rato contra

Alemania Oriental —úni

co partido perdido por los

campeones
—

, y además

se vio privado de una su

culenta entrada cuando

no le dieron autorización

para firmar autógrafos en
una conocida tienda de

Francfort. Pelé —en ges

to espontáneo— se ofre

ció de inmediato para

sustituir al astro alemán

en la emergencia. Lo que

no se sabe es si fueron a

medias. . .

REFLEXIÓN de un hincha

rojo en el café:

—Después de todo, Ise-

II a debe estar muy ufano

de su récord.

—¿Cuál?

—Estuvo dos temporadas
completas en Unión. . .
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STADE FRANJÁIS
CON

OTRA

ESTABA preocupado Jean-Pierre Juan-

chioh, el entrenador del Stade Fran

cais antes del match con COBS. "Tengo

10 jugadores menos. Algunos están sus

pendidos y otros lesionados. Este es un

"quince" de emergencia", se quejaba míen-
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CON UN EQUIPO DE EMERGENCIA (LO CONFESO SU

ENTRENADOR) EL CUADRO GALO DERROTO A COBS

24 POR 6, CUMPLIENDO UNA DE SUS MEJORES AC

TUACIONES EN EL CAMPEONATO DE CHILE DE

RUGBY.

tras impartía las últimas Instrucciones a

sus muchachos. Cuando el cuadro entró a

la cancha nos retiramos junto al técnico

galo. Y en el frayecto continuó: "Es cierto

que me faltan jugadores, pero este equi
po, de acuerdo a lo que na brindado en

los entrenamientos, puede dar la gran sor

presa. Después del encuentro hablamos".

Y Stade Francals ganó 24 por 6, mante

niendo su condición de Invicto a lo largo
de nueve jornadas y cumpliendo, quizás,
su mejor actuación de lo que va corrido

del Campeonato de Chile de Rugby. Fue

otro Stade el que vimos esa tarde en el

campo de Tobalaba. Fue un equipo remo

zado, con un espíritu distinto y con quin
ce hombres jugando un rugby tremenda
mente efectivo. Hubo varias razonas para

que el conjunto galo dejara a un lado sus

moldes tradicionales. Primero, no estaba

Lillo, e| hombre que le ha dado muchas

victorias con sus tiros libres y sus

"drops". Segundo, fue un partido muy cu

rioso: SE COBRARON SOLO DOS TIROS

UBRES A LO LARGO DE LOS OCHENTA

MINUTOS DE JUEGO, lo que obligó a los

actuales punteros a buscar la victoria por
intermedio del try. Tercero, tenían al fren

te a un equipo muy rápido, a lo mejor el

más rápido de la competencia, y para anu

lar la mejor arma de COBS era necesario

neutralizarlos desde la base del serum con

un rápido accionar de su tercera línea.

Stade Francals nos dio la Impresión que
entró temeroso. Pesó mucho la ausencia

de algunas figuras, y los reemplazantes
sintieron esa responsabilidad. Fue por eso

que a pesar de dominar en el campo des
de el primer minuto no se atrevieron a

abrir y buscaron conseguir ventajas con

"patadas" al touch, que siempre termi

naron en las seguras manos del "full

back" contrario, Maquelra, que se transfor

mó, en la primera fracción, en una buena

figura. Los galos tuvieron la mayoría de

las pelotas, pero no arriesgaron, siendo

así que a pesar de su fuerte presión el

In goal de COBS no pasó por momentos

de apuros. ¿Y qué hacía su rival? Lo mis

mo. Pelota que ganaban era "pateada" sin

ninguna Intención, y entonces el match

se desarrollaba en el medio del terreno, y

por lógica consecuencia no tenia mayor

atracción. Así pasaron los primeros treinta

minutos. ¿Oportunidades? Una para cada

uno, por mediación de tiros libres de Zle-

gler y Mascaró, que fueron los únicos co

brados durante el match, y que ninguno

pasó por entre los palos. COBS fue el

primero que se soltó. Siendo dominado

decidió abrir la ovalada, y de los 30 a los

33 minutos lo hizo tres veces, llegando
dos muy cerca del In goal galo, y la terce

ra terminó en try de Mascaró, que converti

do en forma espectacular por Wright de

jó-la cuenta 6 a 0. Resultado Ilógico has

ta esos momentos, porque todo el gasto
lo había hecho el puntero. Dos minutos

más tarde el arbitro Manuel Rodríguez
sancionó un try a favor de Stade Francals

que no vimos y no lo vio nadie, hasta tal

punto que nos costó saber quién lo mar

có, ya que Fierro, el tres cuartos de COBS,
fue el que apoyó la pelota en el in goal.
Un try muy dudoso, que tuvo el mérito, sin

embargo, de dejar la cuenta 6 a 4 (no lo

convirtió Zlegler), haciendo más justicia al

resultado final de esa primera etapa. Ha

bíamos observado la actuación de Stade

Frangals con mucha detención y nos pa
recía que ese equipo tenía que rendir mu

cho más una vez que los nervios fueran

controlados. Veíamos a los wlngs forwards
Rlofrío y Montebruno muy activos; al "8",

Andrés Pagóla, que ju
gó un buen partido co

mo centro tercera, ha

movido el balón antes

de ser tomado. El buen

apoyo de la tareera li

nea de los punteros fue

demasiado para COBS,

que muy pocas veces

pudo armar.

Riotrío, gran valor de

Stade Francals, seré

tacleado por Castillo,

pero alcanzaré a pasar

la pelota por el oportu
no apoyo de Andrés

Pagóla, Montebruno y

Amocaln. Valech no ha

alcanzado a llegar.

siswír

mm

Andrés Pagóla, actuando con mucha

sabiduría, a Brooks (gran partido) y

Doerr dominando en los Tines out y a una

primera línea sacando todas las pelotas en

ios fijos. Notábamos a su fly Didier un

tanto fuera del partido, perjudicando con

ello a sus centros y wlngs, que en defen

sa los observamos muy ganosos. Estimá

bamos que era cuestión de tiempo para

que el mejor accionar galo se concretara

en el marcador. Y la reacción de los fran

ceses llegó antes de lo que esperábamos.
A los 7 minutos del epílogo, ya estaban

14 a 6 arriba en el marcador, mediante

un try de Rlofrío y otro de Julien (el más

espectacular de la jornada) convertido por

Montebruno. Rápidamente se había esta

blecido, entonces, un score más de acuer

do a lo acontecido en e| campo, por lo

menos en la primera fracción, que poco a

poco el "quince" galo pasó a justificar con

creces, como Justificó ampliamente el mar

cador definitivo de 24 a 6. Pero para conse

guir ese resultado, Stade Francals tuvo

que trabajar muoho y bien. COBS no se

dio nunca por vencido, y en los defenso

res locales existía el temor del contragol
pe de los ex alumnos del Craighouse, de

que pudieran abrir el juego, de que em-
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pezaran a correr (son más rápidos que

ellos), y para evitarlo era necesario que
Brooks controlara los lines out; que ios
wlngs forwards Rlofrío y Montebruno no

dejaran armar cuando el hooker de COBS

sacara alguna pelota neutralizando de In

mediato al "serum half" Pérez especial
mente, al "fly" Cabargas o al "8" Manuel

Valech; que el centro tercera Pagóla se

parara antes de los fijos para Integrarse
a la linea con el fin de no ser sorprendi
dos, y que todos sus forwards llegaran
primero a los volantes, para que una vez

formados, movieran la pelota con veloci

dad a la línea de tres cuartos, a la cual se

Integraba de Inmediato la tercera línea,
atacando entonces siempre con mayor nú

mero de hombres (Didier, ya recuperado,
entendió bien su papel y lo hizo a la per

fección.) Y todo eso Stade Frangals lo

cumplió bien, y si no consiguieron un ma

yor número de puntos fue porque su cen

tro Streck (Juvenil de Francia que está

reforzando al cuadro) era más rápido que
el resto de sus compañeros y muchas ve
ces se quedó sin el apoyo necesario. Ha

bía desconsuelo y caras largas en el ca

marín de COBS al término del match. To
dos se culpaban de la derrota, pero no re

conocían que si no habían jugado mejor
era porque su rival se los Impidió. Con

cordamos con ellos en que an el primer
tiempo les faltó personalidad para Imponer
el ritmo que más les convenía, pero en

el segundo fueron anulados completamen
te. No tuvieron la pelota, y las veces que
la consiguieron, ésta llegó al wlng tres

cuartos Mascaró, su mejor valor, cuando
se le terminaba la cancha, obligándolo a

rifarla para ver si algún compañero lo

apoyaba. Fierro buscó por el centro, mas

siempre fue alcanzado. Los jugadores de
COBS tienen que darse cuenta que en ese

match estuvieron muy rápidos en correr,

pero no lo suficientemente para mover

la pelota, ni mucho menos para llegar a

OTROS RESULTADOS

En el campo de La Dehesa, Oíd Boys,
el subpuntero, derrotó a Universidad de

Chile 49 por 25 (primer tiempo 21 x 3);
en Viña del Mar, Universidad Católica de

Valparaíso volvió a golpear la cátedra al
derrotar al Country Club 18 por 16 (4 x 10

los volantes, en donde siempre aparecie
ron cuando la ovalada ya habla salido o

cuando no había ninguna posibilidad de

Jugarla.
Y después del matoh, de acuerdo a lo

convenido, conversamos con Juanchich.

"Estoy muy contento. Hay aspectos que

mejorar, paro creo que con este equipo
puedo asegurar el campeonato." Y Luis Ber

nabé, uno de los entrenadores de COBS,
fue categórico: "No tuvimos nada que ha
cer".

Y asi terminó esta nueva presentación
de Stade Frangals, el equipo que quiere
revalidar su título, y que consiguió dos
nuevos puntos en un partido muy extra

ño, porque todavía nos estamos pregun
tando: ¿Fue tan perfecto como para que
no 'hubiera errores que llevaran al arbi

tro a sancionar tiros libres? Pensamos que
no. (Edmundo Gómez M. Fotos de fimo.

Gómez.)

el primer tiempo), y en el Estadio Santa

Rosa de Las Condes, Universidad Cató

lica dio cuenta de San Andrés 25 por 14

(13 x 14 el primer tiempo).
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TVTO puede pretenderse que los males

del fútbol chileno hayan comen

zado con Francisco Fluxá en la presi
dencia de la Asociación Central.

Pero sí puede afirmarse, categórica
mente, que éstos nunca fueron tan

graves, y que nunca se hizo tan poco

por resolverlos como ha sucedido du

rante su mandato. Más aún, es un he

cho que la desatinada conducción de

los últimos 18 meses los ha agudizado.
Hasta su sorpresiva aparición en la es

cena directiva del fútbol chileno —

enero de 1973— , en los círculos futbo

lísticos había conciencia respecto a mu

chas situaciones delicadas que se arras

traban por años, y cuya solución se ha

cía cada vez más urgente. El debate

era elevado y los propósitos parecían
comunes. Se discutía sobre la base de

¡ideas, y, como en cualquiera discu

sión, unas parecían mejores que otras

(y había algunas decididamente malas).
Se hablaba de la "reestructuración" co

mo se habla de un hecho cuya realiza

ción es un imperativo moral. Todo eso

ha terminado junto con la actual ad

ministración. Ya se ha llegado a tal ma

rasmo, que no parece existir conciencia

alguna respecto a ningún problema, por
urgente que sea. Ni siquiera puede de

cirse que el nivel del debate sea bajo,
sino que en la práctica no existe nin

gún debate. Ha desaparecido toda uni

dad, limitándose la dirección del fútbol

a un conflicto de poderes que nunca

antes existió en la forma que hoy se

plantea. Ya no se discute sobre la base

de ideas, sino de estrategias y muñe-

queos que más parecen propios del jue
go político que de la administración

de un organismo técnico.

La situación ha tocado fondo. La

crisis (¿habrá alguien aún que dude

de que ésta existe?) no puede ser en

focada con ironías ni romanticismo.

Del fútbol chileno se está haciendo un

manejo irresponsable y hay que ter

minar, de algún modo, con ese mane-

¡o. Y en esta irresponsabilidad están

incluidos todos quienes, de uno u otro

modo, estén ligados a la conducción del

fútbol. Los ejecutantes y los seguidores
de la actual política por culpabilidad
directa, y sus opositores por complici
dad. Nadie puede escapar al juicio his

tórico que se desprenda de la "Breve

Historia de la Gestión Fluxá", que ha

brá de escribirse. Sólo hay una duda

lógica: ¿con qué responderán?

El último capítulo de esta historia

de indolencia y frivolidad se ha escri

to en las sesiones del Consejo de Dele

gados de los días 11 y 31 de julio. En

tendemos —

queremos entender— que

este capítulo es el último que se ha

escrito y el último que se escriba. Por

que en él se ha llegado al peor extre

mo que pueda esperarse: al de la men

tira. Peor aún: al de la mentira envol

vente y sibilina, aquella que se sostiene

en público disfrazándola de verdad.

En la sesión del jueves 11 ■—ES

TADIO 1.614— ,
en una actitud que

provocó franca irritación, el Consejo, de

Delegados rechazó la idea de legislar
posibles modificaciones a la forma ac

tual de las competencias del fútbol pro
fesional.

Sorpresivamente, días más tarde, el

Directorio de la ACF llamó a los pre

sidentes de los clubes para discutir la

conveniencia de introducir modificacio

nes al actual sistema de competencias.
Tras un primer sondeo, esta iniciativa

se discutió públicamente el miércoles

31 en Consejo de Delegados.

Naturalmente, la gente cuerda que

hay en ese Consejo le aclaró al presi
dente que no había nada que discutir,

puesto que el mismo Consejo, 20 días

antes, había rechazado mayoritariamen-
te la idea de hacer cambios.

Y aquí surge lo extraordinario, lo

grotesco, lo que no puede justificarse
ni aceptarse. Francisco Fluxá, en una

actitud despampanante, declara que "en

aquella sesión no se votó por no hacer

cambios en las competencias, sino que

se rechazó la idea de hacer una com

petencia integrada con equipos de Pri

mera y Segunda".

Sorprendido ante tamaña desfigura
ción de los hechos, uno de los conse

jeros señala que, en ese caso, fueron

muchos los que entendieron mal qué
es lo que se había votado. Entre ellos,
la prensa, que al día siguiente infor

mó que el Consejo había votado en con

tra de hacer cambios para el torneo

1974.

El presidente replica que "la prensa

puede equivocarse", y —en la culmina

ción del circo— declara que "podemos
hacer una votación aclaratoria de la

votación del último Consejo. La mesa

sostiene claramente que no se acepta
ba que Primera y Segunda División

jugaran en una zona. Y es cuestión de

^preguntarles a los que votaron".

¿Es que puede seguirse creyendo que

todo el mundo se equivoca en perjui
cio del presidente de la ACF? ¿Es que

pueden seguirse solucionando todas las

diferencias mediante el uso elecciona

rio que se hace de una mayoría en

gañada, comprometida o atemorizada

en un Consejo desprestigiado?

Precisamente para dejar testimonios

claros —en un medio en que campean
la contradicción y el engaño— fue que

ESTADIO, luego de la sesión del día

11, pidió la opinión sobre los aconte

cimientos y la votación a colegas de la

mayoría de los medios informativos.

"El acuerdo del Consejo de Delega
dos, de no innovar para el campeonato
de 1974, parece a primera vista una

frivolidad y un desconocimiento del

desencanto y opinión del hincha que

asiste a los estadios cada fin de sema

na", escribió Hércules Zamorano, de

Radio Bulnes y director del Círculo de

Periodistas Deportivos.

"Este asunto del pronunciamiento del

Consejo de Delegados sobre reestruc

turaciones —rechazándolas para 1974—
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que las soluciones —

expues

tas a un medio directivo com

prometido que no sabe deli

berar sobre temas de interés

común— jamás serán adop
tadas ni discutidas. De mane

ra que, considerando que nos

desenvolvemos en un medio

polarizado en sus posiciones

y caótico en sus procedimien
tos, es evidente que el aporte
orientador de la prensa pierde

toda la eficacia que tiene en

condiciones normales. Hasta

ahora, la de ESTADIO ha sido

una "voz en el desierto" en

esta grave situación. La de

hoy es su última palabra.

tiene dos aspectos. . .", señaló Nelson

Bustos, de "La Tercera".

"iAquí no ha pasado nada! Segui
remos marcando el paso, ya que los

señores dirigentes están conformes con

mantener hasta sus últimas consecuen

cias la Copa Chile, las giras programa

das y la próxima competencia oficial",
escribió Sergio Brptfeld, de Radio Bal-

maceda.

¿Es necesario seguir con más testi

monios sobre qué fue lo que se votó

en aquella nebulosa noche del jueves
1 1 de julio?

Ningún testimonio, sin embargo, fue
suficiente para detener en su actitud al

presidente de la ACF.

Durante horas se discutió este tema

en el Consejo de Delegados del miér

coles 31 de julio. Discusión, natural

mente, estéril.

Pero ¿cuál es el fondo de este asun

to? Muy simple. Y se lo contamos por

que usted, como aficionado, como ver

dadero sostenedor del espectáculo, tie
ne por lo menos el derecho a saberlo.

Como se sabe —

y en beneficio de

una participación en el Mundial que

dejaría utilidades que aún se descono

cen— el campeonato profesional 1973

fue sacrificado y marcó un importante
descenso (aproximadamente un 30%)
en las asistencias a los estadios. Tam

bién se sacrificó el campeonato 1974,
ideándose —como "paliativo"— este

fiasco de la Copa Chile. Y ahora había

que programar el resto del año, hacien

do un calendario que permita jugar el

torneo en las escasas trece semanas que

hay entre septiembre y enero, en que

el torneo oficial debe terminar para

dar paso a la Copa Libertadores. (Este
torneo internacional ya resultó un fra

caso para los equipos chilenos en

1973, pues apenas tuvieron algunos días

para reponerse del esfuerzo del cam

peonato
—jugando de a dos partidos

por semana
—

y reforzarse para el tor

neo continental.)

Los clubes ¡y la prensa, naturalmen

te, vislumbraron que para la próxima

Copa se repetiría el fenómeno. Y, con

secuentemente, el fracaso. Por eso sa

lieron a la luz pública varios proyec

tos que pretendían un campeonato di

ferente, que pudiera jugarse racional

mente en esas escasas trece semanas.

El Directorio de la ACF no prestó
oídos a esa situación. Todo había que

dejarlo "para después del Mundial",

que era su única y gran carta en juego
para acallar a sus opositores (por algo
se trata de hacer aparecer la actuación

de Chile en Alemania como un éxito

deportivo y económico).

Terminado el Mundial, y abocados al

estudio de la competencia, el Directo

rio, indolentemente, deja la responsa

bilidad en manos del Consejo. Este

Consejo decide hacer el campeonato

como todos los años, lo que es desca

bellado.

Sólo entonces —y previendo un nue

vo fracaso— el Directorio juega otra

carta: propone hacer un torneo distin

to. Si no se lo aceptan, podrá decir

más tarde que "la culpa es del Con

sejo soberano que decidió jugar todos

contra todos".

Por eso es que a la sesión del 31

de julio había que llegar diciendo que

en la del 11 se había votado otra co

sa, para así abrir las puertas a otra vo

tación y "arreglar la carga en el cami

no". Pero como todo el mundo al fin

se cansa —hasta este Consejo incondi

cional—-, se dejó a firme lo antes acor

dado.

Esa es la situación.

Así se está dirigiendo el fútbol chi

leno.

¿Puede esto seguir? Por cierto que

no. Alguien tiene que ponerle atajo.
La "intervención" no encuentra

adeptos. Por un lado se sostiene que
"los dirigentes deben arreglar sus pro

pios problemas". Pero quienes sostie

nen eso olvidan que no es sólo un

"problema de dirigentes": es más que

éso, es un problema nacional, pues

el fútbol rentado tiene como única fi

nalidad el aportar "al esparcimiento de

la comunidad". Presta un servicio so

cial en ese sentido. Y la situación de

profesionales impagos durante meses,

los "cabildos" que se celebran en dis

tintas ciudades (Antofagasta, Quillota)
no son "problemas de los dirigentes",
sino que son problemas comunitarios,

sociales, humanos. La magnitud de las

dificultades trascendió a la capacidad
de los actuales dirigentes. Que lo reco

nozcan o no, ya no tiene importancia.
Lo que importa es quitarles el juguete
antes de que terminen de destrozarlo.

Por otro lado, hay quienes sostie

nen que "no puede el Gobierno dedi

car a gente de sus cuadros administra

tivos para solucionar los problemas del

fútbol". Correcto; es algo en lo que

nadie podría no estar de acuerdo. Pero

aquí hay que hacer una consideración

de tipo técnico: nadie ha dicho que el

"interventor" deba ser un personero

gubernamental. Puede ser un técnico

en la materia —un ex dirigente, por

ejemplo— ,
investido de los poderes de

la intervención -rio que implica ser

ajeno a presiones o intereses— para

ejecutar su delicada misión.

¿Acaso no habrá en las filas del fút

bol —aunque no esté en ejercicio— un

hombre capaz de tomar ese papel aho

ra que el barco definitivamente se

hunde? Tiene que haberlo. El fútbol

chileno no creció por casualidad. Hubo

hombres capaces y visionarios que lo

hicieron grande. Un fútbol con contra

dicciones, con vacíos, con deficiencias

en su propia estructura. Pero un fút

bol importante. Serio. Especialmente
serio. Hubo hombres que lo consiguie

ron. Entre ellos hay que buscar al que

hoy se necesita ante este peligro de

muerte.

55



JULIO SAN MARTIN, Aviación, vencedor

de los 1,500 m.

con obstáculos.

EDUARDO KMOLOS, Militar, ganador
de los 200 metros

planos.

ALFREDO PIZZA, Naval,

revelación en el salto con

garrocha.

NAVALES,

XPN el Estadio playanchino se efectuó la

tradicional competencia atlética entre las

Escuelas Militar, Aviación y Naval.

El evento—-que servía para poner a prue

ba el progreso de los futuros oficiales de las

Fuerzas Armadas— despertó mucho entu

siasmo en los porteños, que llegaron en gran

cantidad a presenciarlo.
Como es lógico, el colorido lo dio la

presencia de las barras formadas por los

mismos cadetes, destacando como es natu

ral la de los dueños de casa, que llevaron

a toda la Escuela. Tanto los militares como

los aviadores debieron batirse solamente con

quienes formaban su reducida delegación.

Especial actuación cumplió la Banda de

la Escuela Naval, que animó las dos reu

niones.

En lo deportivo, el triunfo fue para los

marinos, que totalizaron en las dos etapas

394 puntos, contra 273 de los militares y

175 de los aviadores.

Llamó la atención que las carreras de 800,

1.500 y 5 mil metros fueron ganadas todas

por los aviáticos.

La mejor prueba de los militares corres

pondió a la posta de 4x400, en la que su

peraron por muy escaso margen a Escuela

Naval. Los futuros marinos por su parte se

llevaron las palmas en velocidad, lanzamien

tos y saltos, clasificando allí no solamente

al campeón, sino que, además, los lugares
secundarios.

En el orden individual, el más destacado

fue el cadete Moller, de Escuela Naval, que

superó los 3.40 metros en garrocha. Intentó

tres veces lograr 3.60, sin conseguirlo. En su

favor hay que decir que mientras se de

finía la prueba entre otro naval y un mili

tar pasó un largo rato, y que esa espera

tiene; que haberlo afectado en la continuidad

necesaria para .un torneo así.

Además, por consejo de los entrenadores

de las otras instituciones que participaban,
hizo cambio en su estilo, que naturalmente

en ti mismo momento no dio el resultado

esperado, pero que debe servirle para el

futuro.

No participaron los alumnos de la Escuela

de Carabineros, por encontrarse en vaca

ciones.

WANDERERS A LO GRANDE

EL basquetbol, la rama más reciente

mente formada en el club Wanderers, de
sea echar la casa por la ventana para ce

lebrar los ochenta y dos años que cumple
la Institución el 15 de este mes.

Los cesteros caturros han tenido des

tacada actuación en Valparaíso. El año

pasado competían en División de Ascenso

y ahora, jugando todos contra todos, han

ganado muchos encuentros en forma fá

cil, dejando la Impresión de que pueden

estar en la pelea para quedar entre los

grandes que van tras el titulo. Para pro

bar fuerzas y realzar el aniversario, han

buscado para el 10 del presente un rival

de categoría Internacional: el quinteto de

Unión Española de la capital.

Wanderers sabe que con la gente que

tiene ahora en sus filas no está en con

diciones de enfrentar con éxito a los e-

temos campeones de Santiago, por lo

tanto ya ha comprometido a tres refuer

zos que le permitan una satisfacción

grande.

Tienen el si de Jorge Ferrari, veterano

jugador seleccionado porteño, y el de

Luis Bahamondes, de Universidad Católica.

Aunque creen que con ellos bastaría,

también contarán con el talquino Manuel

Herrera, seleccionado nacional con Peter

son y que ya el año pasado los reforzó

en otro certamen; ahf dejó muy grata
Impresión como jugador y como persona

y los directivos caturros del basquetbol
lo han solicitado de nuevo para que se

vaya acostumbrando a los cestos porte
ños, ya que creen que en 1975 nadie se

los quita.

Ese día habrá fiesta en el Fortín Prát,

porque la reunión comienza con presenta
ción folklórica de varios conjuntos para

proseguir con encuentros de Minl bas

quetbol. Luego habrá entrega de medallas

recordatorias a los socios más antiguos
y terminará con el basquetbol entre ciu

dades.
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INVENCIBLES

JUNTO
a su amigo y socio, el porteño

Eduardo Kovacs, poseen dos de los au

tos más veloces del ambiente mecánico na

cional. Con toda naturalidad confiesa que
en la preparación de ambos "no hay ningún
misterio" y que la única razón de sus éxi
tos es la especial dedicación que se tiene

por ellos. Autodidacto —"la lectura y la

práctica me han dado mis conocimientos"—
,

Carlos Polanco (31, casado, dos hijos) aca

ba de sumar un triunfo más a su vertigino
sa carrera como piloto: el alcanzado hace una
semana en Arica interviniendo en Las Seis
Horas Internacionales. Los entretelones de
ella los cuenta con gran franqueza.

—En realidad hubo carrera cerrada hasta

promediar las dos horas y media. Hasta ese

instante el Ford Escort del peruano Julio
de las Casas era nuestro más tenaz adver

sario, pero una falla en el sistema eléctri
co lo marginó del duelo. En todo caso y

para satisfacción mía, de Lionel y Eduardo
Kovacs, con quienes completamos el trío de

pilotos del Cooper S, siempre anduvimos ade
lante aunque fuera apenas por un metro. Y
eso es mucho decir, entendiendo que el Es
cort es un coche de Fórmula que debe te

ner un valor de aproximadamente unos

veinte mil dólares. Para mí la experiencia
fue muy grata. Por primera vez corrí en

Anexo Jota y gané. La prueba en general
resultó buena. Sin embargo, me parece una

locura lo que se gastó en la actuación. El
solo traslado del coche costó doscientos mil

escudos v ése fue el premio que nos asig
nó la Federación, adornas de dos trofeos

recordatorios. Pensando en eso, no hay duda

que es antíeconómico y que es difícil vol

ver a repetir la experiencia, pese a que no

corremos por dinero, sino porque nos gus

ta. Estos inconvenientes obligan a meditar

respecto a las carreras en provincias y en

ruta. Se habla de hacer una desde Arica a

Puerto Montt. ¿Sabe cuánto se gastaría en

bencina por auto? Seiscientos millones de pe

sos. A eso súmele todo lo demás: manten

ción de los pilotos, mecánicos y auxilio. Creo

que es una locura y que lo mejor es ha

cerlas en Vizcachas. Ahora, que si se trata

de pruebas por el ranking y uno quiere ser

campeón, no tiene otra alternativa que ac

tuar, pero sacando plata de su bolsillo y eso

no me parece lógico. Y no se trata

de que a uno le paguen, pero sí de buscar

una manera de solventar los gastos.

—Al margen del triunfo, ¿qué otra sa

tisfacción le dejó la carrera?

—Comprobar que la preparación del co

che fue óptima y que si se da la lógica
siempre, es uno de los invencibles. Por eso

es que entre nuestros planes, con Eduardo,
está el de salir a competir afuera con el

Cooper S, siempre que se consiga un buen

auspicio que financie en parte los gastos.

—¿Quién prepara su coche y el de Eduar

do Kovacs?

—El mío, yo. El de Eduardo, él. Entien
do por preparar un coche el dar las ideas.

Lo otro es mantención y preocupación me

cánica, para lo cual ambos disponemos de

dos buenos hombres que dedican cualquier
cantidad de horas a ello.

—Y estas ideas, ¿de dónde surgen?

—De la práctica y la lectura. Incluso

Eduardo se cartea con Inglaterra y hasta

llama por teléfono para obtener ciertos datos.

—¿De cuándo viene esta amistad con

Eduardo Kovacs?

—Desde que nacimos. Nuestros padres
eran amigos de solteros y nosotros creci

mos juntos. Fuimos compañeros y amigos
desde el kindergarten y por eso, antes que

socios, somos verdaderos camaradas.

—¿Y los coches tienen algún misterio?

—Ninguno. El Cooper S de Eduardo tie

ne el equipo de cualquier otro. El detalle, y

así lo entiendo yo, está en la preocupación

que se tiene por él. El mío, que es un

Standard Nacional, tiene hasta radio y nada

que pueda discutírsele. Para ir a Arica, por

ejemplo, se mandó el Cooper S con el me

cánico (Ferreira) en el camión el jueves.
En el camino hubo una panne y si el propio
Ferreira no la soluciona, el camión habría lle

gado a destiempo para hacerle una adecua

da revisión al coche. Ahí está, como le di

go, la "trampita".

SELECCIÓN DE ESQUÍ
LA Federación de Ski de Chile nominó la Selección que ac

tuará en el "Kandahar de Los Andes" y el Latinoamericano que se

realizará en San Carlos de Bariloche, Argentina, del 14 al 19 del

presente mes. El equipo lo integran: Damas: Myrian y Vllma

Torralbo. Varones: José Luis y Roberto Kolffman, Federico Garcia,
Rafael Cañas, José Luis Rivera, Rodolfo Salman y Fernando Reu-

ter.

Presidirá la delegación, Jorge Pfingsthorn, a quien acompa
ñarán Pepo Hanff, entrenador, y los dirigentes Juan Carlos Do

mínguez, Salvador Ledda y Miguel Rogers. El equipo viajará el

domingo 11.

POLANCO: "En los autos no hay miste

rio; hay dedicación".

—¿Cuál es su trayectoria en el automovi

lismo?

—Breve. Apenas cuatro años. En el pri
mero, fui campeón. Durante el otro, todas
las veces segundo; en el tercero nuevamente

campeón y en lo que va corrido de éste,
siempre primero. Con anterioridad había

participado en carreras de motos. Lo hice du
rante tres años consecutivos en la clase mo-

tonetas y fui campeón de Chile en los dos

primeros.

—¿A qué se dedicaba antes?

—Era agricultor.

—¿Se considera más preparador que pi
loto?

—Al revés, más piloto que preparador.

—¿Cuál es su opinión respecto al mo

mento actual del automovilismo deportivo?

—Que está prendiendo. Que se advier

te interés de muchas firmas por ayudarlo.
y eso es importante, porque contra lo que

se dice, de que los corredores son muy

"platudos", los gastos son demasiados y hay

muchos que piensan ya invertir en otras co

sas que seguir corriendo. Por eso es impor

tante contar con el autofinanciamiento, como,

por lo demás, ocurre en otros países. CAÍ. 5.

Fotos de Miguel Rubio.)
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PANORAMA

Busch:

volver en

marzo.

ciones con el fútbol para graficar. sus ex

plicaciones.
—Se requiere un estado físico mejor

que para el fútbol. Ahora, tácticamente,
se puede decir que el fútbol se toma co

mo un modelo. En Alemania yo llevo a

mi equipo a presenciar partidos de fút
bol para que mis jugadores aprendan y
dominen mejor el aspecto táctico.

Sus repetidas alusiones al más' popular
de los deportes, su condición de técnico
de una selección chilena, su propia nacio

nalidad traen la inevitable comparación.
—¿Usted conoce a Gutendorf?
—Por cierto. Es un técnico de gran pres

tigio en mi país. Exigente y amante de la

disciplina. Allá le dicen "cerrojo" Guten

dorf.
—Pero acá él fracasó. . .

—Debe haber sido por el choque de su

estilo con la mentalidad de los sudameri
canos.

—¿No teme que con usted también se

produzca este choque?

Wolfgang Busch, técnico de hockey sobre césped:
11

NO FRACASARE COMO

RUDI GUTENDORF
##

T~VESDE los Panamericanos de Cali se

estaba solicitando su concurso. Llegó,
estuvo seis semanas, hizo cursos para ar

bitros, dictó charlas y nominó los 23 pre-

seleccionados para los Panamericanos de

Sao Paulo el 75. El viernes regresó a Ale

mania desde donde volverá finalmente en

marzo para hacerse cargo de la selección

y de la masificación del deporte ya en

forma definitiva. Su nombre: Wolfgang
Busch. Su especialidad: técnico de hockey
sobre césped.
Durante su breve estada Wolfgang

Busch —35, casado, tres hijos— hizo alar

de de una gran resistencia física. Debía

aprovechar al máximo su período de vaca

ciones en Chile para "adelantar trabajo".
Visitó los tres principales centros "hockís-
ticos": Santiago, Viña del Mar y Concep
ción; se hizo conocido de los 600 juga
dores que existen a través de todo el país
en los diversos niveles, y llegó a la con

clusión de que, desgraciadamente, la me

jor cancha para la práctica del hockey per

tenece al fútbol: el Estadio Sausalito, de
Viña del Mar.

Pero esto no logró desanimarlo. Tam

poco el nivel técnico que encontró a su

llegada.
—Comparar el nivel técnico chileno con

el de Europa o Asia es imposible. Indu

dablemente la diferencia es mucha. Pero

eso mismo me estimula. Mire usted el ca

so de España. De país mediocre y subde-

sarrollado llegó a campeón de Europa el

año pasado. Venció a mi país, que era el

gran favorito, y con un compatriota mío

en la banca.
—¿Significa esc que usted pretende lle

var al hockey chileno a los primeros luga
res en los próximos Panamericanos?
—Chile fue cuarto en los Panamerica

nos de Cali. Yo me daría por satisfecho si

el 75 el campeón fuera Canadá y Chile

el segundo. Pero no debemos desalentar

nos si esto no se consigue, porque en va

rios países, Estados Unidos incluido, se

está trabajando intensamente desde hace

bastante tiempo.

"YO NO SOY RUDI GUTENDORF"

No fue problema para Busch nominar

los 23 preseleccionados, considerando lo

reducido del medio. Pero no podía faltar

la sorpresa.
—En Concepción tuve el agrado de pre-

seleccionar tres jugadores que no estaban

en los cálculos de nadie. Físicamente es

tán bien preparados, y técnicamente son

promisorios. Tal vez pasen el colador y

logren quedar entre los 16 del plantel
definitivo.
Busch pondrá, como es lógico, especial

énfasis en lo técnico y en lo táctico; pero
sin descuidar el estado atlético que, según
sus propias palabras, "es primordial en

este juego". Para su afirmación tiene al

gunos argumentos.
—has dimensiones de la cancha son de

95 por 50 metros, y se juega con 11 juga
dores por equipo durante 70 minutos in

tensos. La pelota es muy pequeña y los

golpes de bastón hacen rapidísimo el jue
go-

Consciente del desconocimiento del

hockey sobre césped en nuestro medio,
Wolfgang Busch hace sucesivas compara-

■—No, por varias razones. Primero, por
que yo soy diferente en todo a él. Me con

sidero un dirigente entre iguales. Dirijo,
pero también soy un camarada de los ju
gadores. Segundo, el fútbol es un depor
te profesional, con intereses creados. El

hockey no; es enteramente amateur, estos

intereses creados no existen y, por ende,

tampoco los problemas que ello trae con

sigo.
El regreso del alemán no detendrá la

preparación del seleccionado. Al frente

continuará Frank Wenderoth, que hasta

la llegada de Busch fue el técnico titu

lar. Suya será la responsabilidad de con

ducir al equipo en su primer apretón se

rio luego de nominarse la preselección:
contra Argentina, el 15 de agosto en el

estadio Manquehue. (E. B.)
urnm——i—ammm■

EN CINCO LINEAS-

TÍTULO: Para el melenudo Thomas

Koch, que sigue ganando en Europa. Aho
ra se tituló campeón del XXXIV Torneo

Internacional de Vigo, España, al derrotar
en tres sets al griego Kaloge Leópulos,
La cuenta: 6-4, 6-2 y 7-5.

RECORD: De Brendan Foster, quien
estableció un nuevo récord mundial para
los 3.000 metros, al recorrer la distancia
en 7 minutos 35,2 segundos. El inglés
dejó obsoleto el anterior récord de 7 mi

nutos con 37,6 segundos, que pertenecía
-al belga Emile Puttemans.

AMENAZA: De Huracán e Indepen

diente, semifinalistas argentinos a la Copa
Libertadores de América, por un entredi
cho con el vicepresidente de la Confede-



OSVALDO CASTRO.

ración Sudamericana de Fútbol, José Pena
Suárez. Ambos clubes exigen la renuncia

al cargo de Pena Suárez por "no represen
tar actualmente a la AFÁ ni al fútbol ar

gentino". El funcionario accedió al cargo

por designación del anterior Interventor

de la Asociación, el escribano Mitjans,
quien ya no está en funciones al ser sub

rogado por las actuales autoridades presi
didas por David Bracutto. De no acceder-

se a su petición, los "diablos rojos de Ave
llaneda" y "los de Parque Patricios" ame

nazan con no presentarse a jugar la rueda

semifinal de la Copa América.
CONFIRMACIÓN: De los diez países

afiliados a la Confederación Sudamerica

na de Atletismo para participar en el Su

damericano Juvenil a realizarse en Lima

a partir del 9 de octubre próximo. Argen
tina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay,
Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela son

esperados a partir del día 7 del décimo

mes.

MULTA: A Osvaldo "Pata Bendita"

Castro por haber hecho un comercial para
la televisión sin contar con el permiso co

rrespondiente. No trascendió el monto de

la sanción aplicada por el Ministerio Me

xicano del Interior, pero se asegura que

es muy superior, en todo caso, a lo que
cobró el artillero por anunciar una marca

de talco a través de las pantallas de tele

visión.

CONTRATO: Para Rubén Romeo Cor-

bo, delantero uruguayo de 22 años que

formó en la selección charrúa que partici
pó en el reciente Campeonato Mundial. . .

El comprador es el Monterrey, de la

Primera División del fútbol mexicano, y

aunque no se conoce el monto de la

transferencia, se sabe sí el sueldo men

sual del futbolista: 2.000 dólares.

REVANCHA: La de José "Mantequi
lla" Ñapóles, quien retuvo su corona mun

dial de los welters al derrotar por nocaut

técnico al noveno round al retador norte

americano Hedgemon Lewis. Ñapóles, que
obtuvo una bolsa cercana a los 100 mil

dólares, logra hacer olvidar de esta forma

su última derrota, sufrida el 9 de febre
ro en París frente a Carlos Monzón por
la corona mundial de peso medio.

EXPULSIÓN: Para Juan Rodríguez, del
Deportivo Español, en encuentro que su

equipo jugó en Lima contra el Unión Hua-

ral, actual líder del fútbol peruano, por
la primera fecha del torneo cuadrangular
que se celebra en la capital del Rímac en

homenaje a las bodas de oro que cumple
el club Universitario de Deportes. Junto
a Rodríguez salieron expulsados Pardo y

Múñante, también de los registros del

equipo mexicano que, sin embargo, logró
conservar intacta su ventaja de 2 a 0.

DERROTA: Del temperamental ruma

no Ilie Nastase ante el italiano Adriano

Panatta por 0-6, 0-6 y 5-7. El triunfo en

este single les permitió a los italianos ganar
la final europea del grupo "A" de la Co

pa Davis de Tenis.

CAMPEONATO: Para Vasco da Gama
en la temporada 1974 al derrotar al Cru

zeiro por 2 tantos a 1 en el Estadio Ma

racaná ante unos 115 mil espectadores.
Anotaron para Vasco Ademir y Jorginho.
Para Cruzeiro, Nelinho. Esta es la prime
ra vez que un equipo de Río de Janeiro
se apropia del Campeonato Nacional desde

que se implantara esta modalidad, en

1971. En 1971 fue campeón el Atlético

Mineiro, y en los dos años subsiguientes,
el Palmeiras, de Sao Paulo.

Cabildo abierto por San Luis:

QUILLOTA DARÁ

AGÜITA AL ENFERMO
'T'AL vez el periodo Fluxá no sea recor-

■l dado por la actuación chilena en el

Mundial, la baja asistencia del público a

los estadios o la perfecta desorganiza
ción evidenciada en la conducción del

fútbol, tanto como por los cabildos abier

tos que ciudades enteras han debido rea

lizar para salvar a sus respectivos equi
pos profesionales de la desaparición de

finitiva. Con el del jueves último, realizado
en Quillota para "darle agüita" al agoni
zante San Luis, Ovalle y Antofagasta ya
no se sienten tan solos en su desgracia
por aquello de "mal de muchos. . .".

Los casi cinco millones de escudos de

déficit que arrastra la institución quillo-
lana llevaron a la directiva del club a pre
sentar su renuncia en masa. Para salvar

la situación se necesitaba un aporte eco

nómico decidido de la ciudadanía de la

zona y para solicitarlo fue el cabildo del

jueves por la noche en el Auditórium Mu

nicipal. A él asistieron destacadas perso

nalidades, como el gobernador y jefe mi

litar de la zona, coronel Ángel Custodio

Torres, el alcalde, Renán Alvarez Marín, y
el capitán de Carabineros Luis Troncoso.

Ante la apremiante situación, surgie
ron algunos acuerdos que deben concre

tarse rápidamente. Se estableció un apor
te mensual de todas las instituciones de

la zona, dando el ejemplo las propias uni

dades militares, que mensualmente apor
tarán 200 mil escudos cada una; reclutar

nuevos socios, y confeccionar nóminas

de socios en industrias y servicios para

lograr el pago de cuotas mediante el des

cuento por planilla.
La dirección del club cayó en manos de

un militar. El nuevo presidente es el pro

pio gobernador, coronel Torres, quien

SAN LUIS: EQUIPO DE HACE 10 AÑOS
Cuando los jugadores cobraban. . .

contará con la colaboración de 19 desta

cadas personalidades de la ciudad. De

esta forma, el club canario podrá seguir
proporcionando espectáculo profesional a

los quillotanos amantes del buen fútbol.



PANORAMA

Debut de Unión en España.

SIN FORTUNA

EN LA LINEA

Jugadores de Unión, en la vitrina del fútbol español.

Raúl Hernán Leppé.

VUELTA A LA MAGIA PORTEÑA

Se habla "afincado" en LA SEGUNDA hasta hacernos creer que su Impa
ciencia de movimiento estaba ya satisfecha y que se habia decidido a echar el

ancla en la viaja casa da Compañía y Morando. Pero RAÚL HERNÁN LEPPE,

que tantas veces nos sorprendió con un Juicio, con una frase, pero nunca con

una actitud —porque frente al periodismo siempre tuvo una sola posición—,

nos ha sorprendido ahora con su Incorporación al mundo periodístico bonae

rense.

La verdad es que asi como hay algunos que se sienten "exiliados perma
nentes de París", Raúl Hernán se sintió una especie da "exiliado de Buenos

Aires". Lo deslumhró una vez la magia de la gran urbe transandina y aun en

su medio, en su ambiente, sintió nostalgias da ella, donde en otros tiempos lle

gó a ser una figura periodística de prestigio.
Ahora ha vuelto por alié, donde le esperaba una Intensa labor, que ya debe

estar desempeñando con su dinamismo, su autoridad, su conocimiento de la

materia. Fue siempre un excelente amigo de ESTADIO desde que, estando ra

dicado en ia Argentina, ofició de acucioso y responsable corresponsal nuestro.

Siguió siendo un amigo leal desde acá. '

El periodismo deportivo chileno pierde a uno de sus mejores ejemplares,
de ésos de convicciones firmes y de valentía para exponerlas. Quién sabe si es

por eso qua lo sentimos más caros da asta casa.

Aun chindo la despedida del campo

fue en cierto modo calurosa, el debut

futbolístico no tuvo el mismo eco fraterno:'

Dos derrotas y dos expulsiones asi por lo

menos lo señalan. El hecho le ocurrió a

Unión Española en la ciudad de La Li

nea, cinco días después de su arribo a

España y de causar un entusiasta recibi

miento por parte de la prensa especiali
zada.

Huésped de honor junto al Hadjuck de

Yugoslavia en uno de los tradicionales

cuadrangulares internacionales de vera

no, el cuadro chileno careció de toda for

tuna en su primera presentación frente al

Betls. Cayó por estrecho uno a cero (gol
de dudosa gestación según las Informa

ciones) y debió lamentar la expulsión del

zaguero Antonio Arias y del medlocam-^

pista Rubén Palacios. Luego fue derro

tado por el Valencia 4-1, alcanzando el

último lugar del torneo.

Sin embargo, el panorama no es del

todo ingrato con el nuevo embajador del

fútbol chileno. A su sola llegada se movi

lizaron casi todos los medios informati

vos de Madrid en busca de noticias so

bre los posibles jugadores que se incor

porarían al fútbol español. Una veintena de

entrenadores se trasladaron hacia La Li

nea para ver en acción a esos hombres y

los primeros recados parecen ser del to

do gratos.

Se habla de los muchos dólares que

pagarla el Barcelona por el alero derecho

Juan Catafau, que por su condición de hi

jo de españoles no ocuparla cuota de ex

tranjero. Se dice que Sergio Ahumada ya

ha sido tentado por varias Instituciones y

que el traspaso no se haria por menos de

cuatrocientos mil dólares. Algo similar

ocurre con Antonio Arias. Del resto, po

cos se atreven a asegurar nada; no obs

tante, se entiende que todos los hispa
nos están en vitrina y que sólo median el

interés y, por supuesto, la cantidad de dó

lares de que se converse.

Es lo que mantiene muy en alto el áni

mo de los viajeros rojos, a la espera de

cobrarse una buena revancha en los en

cuentros futuros y que le ocuparán la

atención durante casi todo el mes.

& iK *% 4) ^



ENRIQUE MELKONIAN:

Un lujo de Chile en el exte-

RECORDANDO...

***Hemos hecho ya referencias a un

hombre excepcional, a un representante
chileno en el exterior que es uno de los

lujos que exhibe nuestro país. Más de al

guna vez les hablamos de ENRIQUE MEL

KONIAN, el cónsul de Chile en Francfort.

Ahora en casa, a la hora de los recuer

dos, permítannos que volvamos a referir

nos a él.

Fue en sus mocedades atleta activo de

la "U" —alguna vez también lo vimos ju

gando vóleibol— , fue después dirigente
de la rama, llevándola a la mayor altura

que ella tuvo hasta ahora. Hace poco más

de 20 años que está en Alemania sirvien

do un cargo de enorme responsabilidad y

actividad, de manera que prestigia a Chi

le, que lo hace respetable a todos los ni

veles. Hombre de gran riqueza espiritual
y cultural, es un personaje distinguido en

el mundo deportivo, económico, interna

cional y diplomático de Alemania Fede

ral.

Un chileno orgulloso de serlo y feliz de

recordarlo.

Al regresar y comprobar que la misión

que nos llevó a Europa cumplió plena
mente su objetivo, al recoger este reco

nocimiento de mucha gente, no podemos
menos que recordar a ese colaborador

incomparable que tuvo ESTADIO en

Francfort y sin el cual muchas cosas no

habrían podido salir como salieron. Desde
la seguridad que con su sola presencia
proporciona Enrique Melkonlan, hasta su

voluntad de oro para traducirnos las in

formaciones de la prensa alemana, pa
sando por su preocupación de todos los

días por nuestro bienestar y el mejor cum

plimiento de nuestra tarea, configuran una

gratitud que no sólo nos alcanza a nos

otros, sino a todos los lectores de la re

vista.

Llegando nos hemos encontrado con

que existe acá la Impresión que las me

didas de seguridad de que fue rodeado el

seleccionado chileno sólo lo afectaron a

él. Y no es asi. Una tarde vimos llegar al

estadio al equipo de Escocia: tres moto

ristas de la policía adelante y tres

atrás del bus; un helicóptero siguiendo

,desde muy baja altura al vehículo con tri

pulantes metralleta en mano y apuntando
a la pista. Al llegar al Wald-Stadion, los

jugadores permanecieron en su bus has

ta que descendió el helicóptero, bajaron
los tripulantes, los rodearon y los con

dujeron al camarín. . . Y asi, precauciones
más o menos parecidas con todos los par

ticipantes.

Hubo referees de todos los tipos, unos

más rigurosos que otros, unos mas so

brios, unos más apegados al reglamento.
Personalmente nos agradaron la persona
lidad del Inglés John Taylor, la seriedad

del italiano Angonesse, del soviético Ka-

sakov y del australiano Boskovlc. Nos

desilusionaron el suizo Sheurer —de gran

prestigio en Europa— , el alemán Tschen-

cher —dirigió la final de México— y el

brasileño Armando Márquez —tan posero

como siempre y como siempre usando

un reglamento jjropio.
Notas positivas de los arbitrajes: par

tiendo de la base 'que el fútbol "es un

juego peligroso", no cobran jugadas que

NO TIENEN PELIGRO PARA NADIE, NI

ESAS EN QUE. HABIÉNDOLO, SON PRO

PIAS DEL FÚTBOL. . . No exageran lo de

las tarjetas amarillas, comprendiendo que

es un arma de doble filo, de la cual con

viene hacer buena administración.

Como curiosidad recordemos al holan

dés Van Gemert, que se presentó vestido

entero de rojo. . .

Después del partido Alemania-Polonia

regresaba a Chile Adolfo Reginatto; como

habla él tenido la gentileza de ir al ae

ropuerto a esperarnos, lo menos que po

díamos hacer era acompañarlo en la des

pedida. El equipaje del presidente del Co

mité de Arbitros lo llevamos en la maña

na y quedó en las "guarderías", que no

faltan en ninguna gran estación o puer

to aéreo de Europa. Lo único malo fue

que a la salida del partido proseguía la

lluvia y que llegamos a Sportfleld empa

pados y que más encima tomamos un

tren equivocado. No obstante ni el presi
dente corrió peligro de perder su avión

ni nosotros de perdernos Holanda-Brasil

en la TV. Ahí en esa ciudad aparte que es

el aeropuerto de Francfort, cómodamente

instalados, "asistimos" a la victoria ho

landesa.

En París nos Impusimos de muchas co

sas; como por ejemplo, que 67 personali
dades del fútbol europeo, periodistas, téc

nicos, ex jugadores y otros hablan respon

dido a una encuesta de "Klcker" (la revis

ta alemana de deportes de mayor circu

lación), para establecer quiénes fueron

las mejores individualidades del Mundial.

El resultado dio como número 1 a Johan

Cruyff, con 372 votos; seguido de

Beckenbauer (278), Deyna (175), Nees

kens (120), Oblak, Lato, Pereira, Brenner

(el escocés), Babington, Hoeness, Hells

troem, Feo. Marinho, Gadocha, Breitner,

Mazzoia, Müller, Overath, Vogts, Szarmach,

Maier, Dzajic, FIGUEROA, Rivelino, Eds

troem, Van Hannegem, Francillon, Bonev,

Acimovic, Bajevic y Jairzinho. Pensamos

que no está mal para nuestro compatrio
ta haber entrado, con sólo tres partidos,
en la lista de los mejores del mundo. De

unos 224 jugadores (tomando un prome

dio de 14 por país), Ellas Figueroa fue

ubicado en 22.* lugar.

Otro recuerdo que nos asalta al mo

mento de mirar retrospectivamente: los

despejes de puños de los arqueros. El

suyo es un auténtico rechazo, que a ve

ces lleva la pelota a mitad de campo.
Maier, Jongbloed, Tomaszewski, Hells

troem, destacaron en este aspecto. (Ano
temos una curiosidad del holandés Jan

Jongbloed: llegando de la Copa del Mun

do, su club, el F. C. Amsterdam, le renovó

contrato por DIEZ AÑOS —y él ya tiene

33 de edad— . Pero serán 3 años como ju
gador y 7 como entrenador de los arque
ros del club).

Y por hoy, una última curiosidad de la

Copa del Mundo. Es normal que las "re

facciones" de los estadios se hagan pen

sando en su "ampliación". En Alemania

la mayoría de los estadios viejos vieron

reducida su capacidad original, a fin de

dar mayores comodidades al público y

dotarlos de todas las Instalaciones exigi
das por la FIFA para la Copa.
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APROBADO

CON

APERTURA DE LA CUENTA:

centro de León sobró a los i

trates azules, Astorga se quei
en el arco y el promisorio
güero central aplicó el li

hacia abajo: 34 minutos del |

mer tiempo.

El público fue a examinar a

Wanderers luego de su triunfal

campaña en la lona Norte. Y salió

comparándolo con

el que fue campeón el 68. 3x1 a la "U".

LO MEJOR DE TAPIA: mal i

ritoria que el penal atajado
-

var anunció mucho el tiro—,

esta intervención del arqi

wanderino pare desviar una
'

lea violentísima de Adriano I

ñoz.

■■-•?.



LE
tienen fe en Valparaíso a este Wan

derers 1974. Su triunfal campaña en

la Zona Norte de la Copa Chile —invenci

ble en su reducto— hizo surgir el opti

mismo. El público —por las irregularida

des del torneo— se mantuvo al margen

durante toda esa etapa de clasificación,

pero le dio su respaldo apenas entró a

disputar algo más importante. Por sobre

todo, quería medir el verdadero nivel de

su conjunto. Saber, ante un rival serio,

qué puntos calzaba realmente. Comprobar
si era espejismo o no todo lo bueno que

había Insinuado desde que Donato Her

nández tomó de nuevo la dirección téc

nica.

La "U" era rival apropiado: ni demasia

do poderoso para hacerles pasar un chas

co, ni demasiado débil como para no to

marlo en cuenta.

Resultado: récord de público en el año

para el antiguo Estadio Playa Ancha y exa

men aprobado con coloradas.

Tanto, que al final del encuentro —con

un tres por uno categórico y merecido so

bre los azules— muchos porteños comen

zaron las comparaciones con aquel Wande

rers que fue campeón el '68, y que no de

sentonó en la Copa Libertadores. Hay cier

tas semejanzas, por cierto. En la valla tie

ne un arquero tan menudo, elástico y es

pectacular como Juan Olivares de esa épo
ca: Humberto Tapia. El ex sanfelipeño rea

lizó contenciones soberbias en el período
de dominio de la "U", y tuvo el mérito

grande de contener un penal cuando aún

no se cumplían diez minutos de juego y

nadie sabía lo que iba a pasar luego.
También tiene un caudillo, al estilo de-

Porcel de Peralta. Menos gritón y mal ge

nio, pero tan gravitante como aquél, Os

ear Blanco se ha convertido —después de

un comienzo irregular— en la gran figura
del cuadro. Mediocamplsta de gran físico,

impone su fuerza y demuestra sus ¡deas

de fútbol. Buen auxiliar para la retaguar*

dia cuando el equipo se refugia, sabe ir

adelante y llegar con peligro. Su juego
simple se presta para el aprovechamiento
de los punteros frágiles pero veloces y

escurridizos: González y León. Y como

ariete tiene al delantero Ideal: guapo,

simple, certero. Una especie de Gerd

Müller, guardando las proporciones. Se

llama Dubanced.

Esos son los hombres básicos. Pero

están bien complementados.

Quizás qué pudo pasar si Yávar con

vierte el penal. Recién se estaban plan
teando las acciones, y no se veía ninguno
superior al otro. León ya había empeza

do a mostrar su habilidad (y las limitacio

nes de Suárez) por la punta izquierda del

ataque verde. Socias habia obligado a Ta

pia a mostrar sus reflejos. El heoho es

que el acierto del arquero evitó una in

justicia: no hubo foul sobre Socias. Pifió

éste en un centro y cayó por su propio

impulso más que por Infracción de algún
defensa.

La incidencia, en todo caso, tuvo im

portancia decisiva. El arquero se agrandó,
Yávar no pudo recuperarse del fracaso, y

tuvo un primer tiempo malísimo, y el pú
blico comenzó a dar todo su aliento. "Ha

cía tiempo que no gritaban en Playa An

cha", comentaron colegas porteños. Des

de ese momento, Wanderers impuso su

superioridad. El desnivel se producía en

medio campo. Allí todo funcionaba a la

perfección entre los verdes, y todo mal

entre los azules. Bigorra, ubicado como

mediocamplsta de contención, mostraba

limitaciones técnicas e incapacidad abso

luta de apoyo. Bonvallet, muy cargado a

la derecha, encontraba la oposición obsti

nada del ex rancagüino Sergio Pérez. Y

Yávar no se sobreponía al penal perdido.
Por el otro lado, Blanco quitaba y apoyaba
con certeza; Verdugo trajinaba con liber

tad, y Sergio Pérez, cuando se desenten

día de la marca, acompañaba con acierto

a Dubanced y los punteros.

Ya a los 16' pudo quedar en ventaja.
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EL PENAL PERDIDO:

;TTavar slrvs suave a la

derecha y Tapia Intuye
t3a dirección. Aún no sa

^cumplían 10 minutos da

(usgo. Incidencia elava

•n al partido.

LA SALVADA DEL pa

raguayo: estaba derrota

do Astorga por al "glo-
< pito" de Verdugo y Gon-

zilez-Benitez raen a z ó

i la raya. Ya estaban

abiertas las vías para al

contraataque verde.
'

EL GOLAZO DE DUBANCED: ahí está el argentino, luego de repasar a Cerendero,

sacando el derechazo que se clavará en un ángulo y significará el 2 x 0 parcial.

González (1,60 m. a lo más) se metió en

tre los zagueros centrales de la "U" y les

ganó una pelota por arriba. Astorga hizo

vista y el balón dio en un poste.

Lo pudo lograr Dubanced un par de

tugadas después: Astorga perdió la pelota
en un córner y el remate del centrodelan

tero dio en su cuerpo cuando se levanta

ba. E| camino estaba por las puntas. Suá

rez no podía con León —sólo podía re

currir al foul— y González le daba pro

blemas serlos a Pellegrini. Y el gol llegó
por ahi. El enésimo foul de Suárez se co

metió a la entrada del área por la izquier
da. León levantó el centro y apareció Ma

luenda entre los dos centrales y el arque
ro para empalmar un frentazo seco y hacia

abajo. Corrían 34 minutos y se estaba ha

ciendo justicia.

NI con viento a favor pudo la "U" equi
parar el Juego. Todo se reducía a Intentos

individuales de Socias o algún tiro de dis

tancia de Adriano Muñoz. Pinto deambula

ba sin que nadie lo pusiera en Juego.

Un cambio de piezas al comenzar el se

gundo tiempo les dio otra fisonomía a la

"U" y al partido. Ingresó Montenegro y

Bigorra pasó a ocupar su plaza habitual

de zaguero izquierdo. El visitante ganó en

dos aspectos: hubo más marca en medio

campo (Montenegro es buen qultador) y

Bigorra terminó con el problema que sig
nificaba González. Por otro lado, hubo

puestos más definidos en ataque: Adriano

Muñoz pasó a la punta Izquierda y Socias

y Pinto se alternaron como puntero dere

cho y centrodelantero. Subió un poco Yá

var. Y como ya no estaba Sergio Pérez

(sustituido por Zamora), Bonvallet tuvo

más libertad para la creación.

Los primeros diez minutos fueron de

dominio azul. Pero las mismas ansias de

igualdad significaron dejar muchos huecos

para el contragolpe. Verdugo, con un dis

paro de emboquillada que sacó González-

Benítez en la raya, dio el aviso. Pero la

zaga azul no retomó posiciones. Siguió
volcada en campo ajeno. González-Benítez
habia Ido a hacer un centro al banderín

del córner rival cuando partió el contra

golpe. El rechazo de Maluenda cayó en

poder de Dubanced, éste extendió de pri
mera para León, ganó terreno éste, de

volvió para Dubanced, éste eludió a Ce

rendero y sacó un derechazo que se cla

vó en un ángulo. Un golazo "demasiado

grande para la Copa Chile", como comen

tó alguien.

El partido habla sido áspero, intenso.

Desde ese momento (22' del segundo
tiempo) lo fue más aún. Se tornó emo

cionante. Por un lado, un ataque desespe
rado en busca del descuento. Por otro,

el contragolpe fulminante y bien urdido.

Muñoz sacó un derechazo violentísimo y

Tapia sacó en forma prodigiosa. Dubanced
se fue por la izquierda y Astorga desvió

espectacularmente. Partido de meta y pon

ga, que entusiasmó e hizo vibrar.

Un foul de Suárez a León (|otro másl)

significó el penal que le dio la tercera

cifra a Wanderers. Y de inmediato, Yá

var sorprendió a Tapia con un tiro de em

boquillada. Quedaron tres por uno, y de

inmediato se produjo la expulsión de Za

mora (respondió agresión de Cerendero,

y éste siguió en la cancha). Y ahí se In

sinuó el vuelco.

Ya no hubo medio campo en Wanderers.
Fue todo defensa. Sólo quedaba la espe
ranza de un pelotazo largo para Duban

ced, solitario en el círculo central. Nun
ca pudieron servírsela bien. Los rechazos

desesperados fueron siempre Intercepta
dos por Astorga, convertido en la emer

gencia en un Jugador de campo más. Pero

tampoco dejó huecos en su defensa. Ta

pia pasó sustos con algunos centros y
nada más. El resto corrió por cuenta de

Maluenda, Escudero, los laterales Blanco

y Verdugo. Ellos formaron el muro en que
fue a estrellarse ciegamente el ataque
azul.

Estaba lindo Valparaíso con sus casas

multicolores sobre la alfombra verde de

los cerros. Estaba lindo el estadio con

buena parte de sus aposentadurías ocupa

das. Estuvo lindo el fútbol. Este puede ser

el renacer de Wanderers. (Julio Salviat.

Fotos de Migue! Rubio y Pedro González,

enviados especiales.)
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TAMPOCO llegó la Copa Chile en su

primera semifinal al nivel que se es

peraba. Un poco más público en los es

tadios —

por lo menos en Santiago bor

deó los 10.000 espectadores—, mejor
espectáculo también por la reaparición
de mejores figuras, mayor importancia
del resultado y como consecuencia de

todo, más interés. Pero todavía no lo que

cabe esperar de una competencia de pre

tensiones.

Desenlaces que hacen aguardar lo que

ocurrirá mañana, cuando se jueguen las

revanchas. Esperanzas para Wanderers

—vencedor por 3 a 1 de Universidad de

Chile—, para Palestino —

que empató en

La Serena— y para Lota Schwager, que,

también como visitante, empató con Hua

chipato. Dentro de todo, esperanzas tam

bién para Green Cross, perdedor de Co

ló Coló por un solo gol de diferencia

(2-D-
Muy tarde les mandaron decir a la can

cha a los jugadores albos que era nece

sario ampliar ese marcador; cuando en

última instancia hundieron el pie en el

acelerador surgió la figura del arquero
Manuel Soto para mantener casi intacta

la opción de su equipo en la Copa CMI

El grabado fue captado luego que J]
lio Crisosto derrotara por primera ve: I

valla temuquense para empatar transljj
riamente a 1. En ese momento lat perj
pectivas albas eran risueñas; dueño 4

casa, jugando bien, con más de un v>m

po por delante. Se juntaron en la eictf
los dos goleadores albos —Aranedt 1

zo el tanto del triunfo en la segunda e|
pa
—

y quien les impidió concretar en r

Iras el dominio, las oportunidades yj'
ansias que hubieran debido darle

ventaja más clara y más segura.



Nadie les quita Shampoo GItí|¡|
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

SHAMPOO

FSÜTtUA
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Para cabello seco,

grasoso y normal.
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FIGUEROA
El homenaje

que Chile le debía



W£l£A A LA CABEZA!

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

/*■,

Pídalo en su práctico
envase para la ducha

Para mantener su cabe

de buena apariencia
existe la línea completa WELLA

o limpio y
-

?1
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(Martes 13-8-1974. Ed. 1.618)

QUE LINDA tarde de domingo se perdió para el fútbol. Cálida, lu
minosa. De ésas que invitan a ir al estadio.

El perjuicio para el aficionado chileno —que ha sufrido la lluvia,
el frío y la Copa Chile— corrió por cuenta de la informalidad de In

ternacional de Porto Alegre, que empezó por negarse a cumplir su

compromiso con Palestino y que siguió con la espectacular amenaza de
rescindirle contrato a Elias Figueroa si éste decidía venir solo.

Felizmente todo pasó. Y esta tarde, de cumplirse los últimos anun

cios, habrá fiesta de fútbol en Ñuñoa. Con Elias, con homenaje, con
todo.

Está haciendo falta algo bueno. Podría ser lo de esta tarde.

Entretanto, en los últimos días se empezó a incubar un problema
que podría ser de los grandes: el de las primas y la libertad de acción

de los futbolistas profesionales.

Los jugadores —durante la gestión Abumohor en la Asociación Cen

tral— lograron una conquista acariciada por años: ser libres de su des
tino una vez cumplido el contrato con el club. Así dejaban de ser lo

que se llamó "esclavos con cadenas de oro". Eso naturalmente tenía su

precio: debían terminar las "primas", que es la cantidad que se pacta
por la sola firma del contrato.

Pero andando el tiempo el sistema no operó: los jugadores, en la

actualidad, están obteniendo su libertad de acción y también están

recibiendo las eliminadas primas. Razón: los dirigentes se las ofre
cen como forma de superar las ofertas de otros clubes.

Así es como se ha llegado a un ambiente de franca corrupción,
pues una situación expresamente condenada por los reglamentos, es am

pliamente publicitada y los propios afectados declaran en los medios
informativos cuánto han pedido o cuánto han ofrecido por concepto de

prima.

Algunos —aún hay gente así en el fútbol— han entendido que debe

terminarse con este fenómeno que, además de antirreglamentario, es
decididamente inmoral. Dicen: o se terminan las primas o se termina la

libertad de acción.

Terminar con la libertad de acción no puede pensarse honrada

mente, pues constituye una legítima y justa conquista.

Terminar con las primas —se supone que ya se terminó con ellas—

depende sólo de la honestidad de los dirigentes, que no deberían

ofrecerlas.

¿Qué hacer? ¿Conculcar una libertad o castigar una inmoralidad?

La respuesta parece obvia. Pero el asunto aún está discutiéndose.

Para el presidente de la Asociación Central, Francisco Fluxá, la situa

ción puede revisarse, ya que, según ha declarado: "Las condiciones

socioeconómicas han variado y hoy puede echarse pie atrás en lo que

ayer se aceptó". Al margen de que esa declaración merecerla una ex

plicación amplia, lo cierto es que los futbolistas profesionales no aceptan

ninguna revisión. Es lo que enfocamos en las páginas 30-31.

EVENTOS

La venganza de los Artnstrong
(Automovilismo)

Sin novedad en ei frente (Atle

tismo)

Lo agrandó la fortuna (Coló
Colo-Green Cross)

Los goles de Dubanced no de

jan. . . ("U "-Wanderers)
En 28 minutos se aclaró todo

(Palestino-La Serena)
Ahora con otra camiseta (Ci

clismo)
Un rugby vigoroso y abierto

(Country Club-Old Boys)

PERSONAJES

En la Primera División. . .

(Fouilloux y Prieto)
El iniciador de un clan (Jaime

Bretti)
Busco ei título con toda el

alma (Luis Santibáñez)

TEMAS

Un piloto de leyenda .(Recuer
dos de Aladino Azzari)

Pero el Sindicato no transará

(Libertad de acción)
Recordando (Aspectos olvi

dados del Mundial)

PANORAMA

Hasta el momento sólo ame

nazas (Conflicto en 2/ Dlvi- .

sión)

A partir de cero (Declinación
de Universidad de Chile)

Mirando hacia Chena (Paname
ricano de Motocross)

Sólo una fiesta íntima (Tenis
tas en Montevideo)

La hora de los modestos (Con
trataciones y sondeos)

Palestino salió con la suya

(Homenaje a Elias Figueroa)

INTERNACIONAL

Cuatro hombres para la

Fórmula Uno

Un rioplatense a la final (Copa
Libertadores)

SÍNTESIS

La fecha

SECCIONES

Gente

Aquí Jumar

Pretérito
"

Díganos

Entretiempo ,■**

Migajas JF&fi^-



LA VENGANZA DEiC
Francisco Rodríguez, el vencedf

gran animador, se adueñarle
de la Standard Nacional.! I

RODRÍGUEZ Y EL DESAFIO DE LOS ARMSTRONG quedó sellado a pocos metros ae

la meta y en la primera manga. Girando en punta el curvón, ya había conseguido cieiia

distancia sobre sus perseguidores, Joerger y Rosselot, del equipo Autoset y de su

coequipo Carlos Sanhueza. Después, diestra en alto festejaría orgulloso la consuma

ción de la venganza.

T^RANCISCO Rodríguez no disimuló su

-*- entusiasmo. Al término de la primera
manga, el rubio volante del equipo Armstrong,
sin secarse aún la transpiración, recorrió or

gulloso algunos de los sectores colindantes

al Parque Cerrado. En cada recodo se topó
con una diestra y una sonrisa. Todo eso sim

bolizó la victoria recientemente conseguida
tras un duro batallar en los primeros giros.
Sin manifestarlo en ningún momento, Rodrí

guez estaba consciente de dos cosas: una, que

podía ser la tarde que andaba buscando des
de comienzos de año para cobrarse revancha

de sus rivales del equipo Autoset; la segun

da, que todavía era prematuro
—quedando la

manga decisiva por delante— vanagloriarse
con un triunfo absoluto. Sin embargo, ningu
no de- los dos hechos fue suficiente como para

borrarle la sonrisa de su primer paso hacía

ese tan ansiado logro.
Ese primer triunfo parcial de Rodríguez,

con su coequipo Carlos Sanhueza elevado a!

lugar de gran escolta, fue el preámbulo justo
y necesario que el aguardado duelo de te

125 estaba nece-sitando para encender ya del

todo la jornada mecánica de Las Vizcachas:

!.-¡t<i
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¡LOS ARMSTRONG
% y Carlos Sanhueza, su coequipo y

:| del ya tradicional duelo de los 125

Vy Kerestegian, el mejor de Autoset.

0<:

primera del ranking nacional. Las dos má

quinas del equipo Ármstrong habían rodado

a la perfección. Desde que se bajó la bandera,

Y los dos pilotos habían conseguido su pro

pósito: desplazar de los primeros lugares a

sus más tenaces adversarios: Kerestegian, Joer-

ger, Fernández y Alcalde, todos ellos inte

grantes del Autoset. Por eso, y conociendo los

antecedentes (victorias consecutivas de los úl

timos en la Copa Otoño), el desafío que

quedó planteado con los primeros doce giros
era del todo sugerente. Y el público lo en

tendió así, como que de alguna manera mos

tró su impaciencia por conocer pronto el de

senlace de la prueba de Standard Nacional,
lejos la de mayor atracción en estos instan

tes del automovilismo de velocidad,

LA CARRERA

Para ninguno de los tradicionales habitúes

pasaron inadvertidos algunos hechos en el

momento de la largada de la primera manga.
El más comentado, la nueva reglamentación
que permitió el uso de los paragolpes en los

coches. La medida llamó la atención porque

fue justamente en la primera jornada de la

Copa Otoño cuando por diferentes situacio
nes (fundamentalmente choques y empujo
nes) se estudió la posibilidad de eliminarlos

para evitar la guerra sin cuartel que se decla
ró aquella tarde. En el Parque O'Higgins,
semanas más tarde, el duelo se planteó sin

los paragolpes y todos hablaron bien de! im

pedimento. Ahora, nuevamente con ellos, a

nadie le cupo duda que la guerra podría vol

ver a estallar. . . Otro hecho fue la presen

cia, a pocos metros de la largada, de la famo

sa olla, lugar de desenlace para muchas com-

■¥
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petencias y buscado por todos como uno de

los recursos para ganar terreno. Los resulta

dos de los piques efectuados el sábado se

sumaron a estos aspe-ctds, pero la ventaja con

seguida por Ernesto Joerger en ellos fue una

referencia que tomaron en cuenta sólo algu
nos. El resto prefirió esperar.

Rodríguez y Sanhueza salieron decididos

a capitalizar en la olla. Para ambos pilotos
la carrera era del todo o nada. Y se decidie

ron muy temprano a lanzar el desafío. Joer
ger fue finalmente el mejor de los rivales

ubicados en ese sector, porque se pegó de

inmediato a Rodríguez separando a ambos

coches del Ármstrong, intentando de esa ma

nera la avanzada de sus compañeros. Sin em

bargo, en el segundo giro ya Sanhueza lo

había desplazado y se iba como escolta para

secundar abiertamente el trabajo que ya de

sempeñaba como líder absoluto Rodríguez.
Más tarde se fueron acomodando Kerestegian,
Fernández, Rosselot, Villarroel y el resto.

Promediando la competencia, quedó en claro

que los dos coches de punta del equipo Árm

strong estaban consiguiendo un rendimiento

que no se les conocía. En cada giro su ven

taja sobre el resto del pelotón aumentaba y
cada vez se hacía más ostensible lo huérfa

nos que iban quedando los del Autoset, es

pecialmente porque Kerestegian corrió muy
solo y pocas veces tuvo ayuda para remon

tar. Pese a ello, el volante se esmeró tenaz

mente por entrar a tallar y tras repuntar des

de el quinto giro hacia adelante, consiguió ple
namente su objetivo después de los inconve

nientes que tuvo Villarroel, que se había

ubicado cuarto para secundar la labor de sus

compañeros de punta y del propio Sanhueza.

Eso lo hizo vislumbrar la posibilidad de es

tar presente en el duelo final para colaborar

con Joerger, ahora segundo,
Todos esos cambios, sin embargo, no fue

ron motivo suficiente para amagar a Francis

co Rodríguez. Su máquina, sin una vacila

ción a lo largo de la mayoría de los giros
iniciales, terminó por afirmarse definitiva

mente y cruzar la meta en el primer lugar,
logrando con ello la primera opción para el

desenlace definitivo. Tras é! arribaron los

tres coches del Autoset: Joerger, Rosselot y

Kerestegian y todos ellos, junto al prepara

dor Jorge Bravo, confesaron lo inevitable:

"Los coches rivales andan mas". . .

PARQUE CERRADO

"MALA SUERTE. Estaba cuarto y con posibilidades cuando se me

rompió el cárter. Habla largado mal, noveno, y ya estaba recuperando

para ayudar a Pancho y Carlos cuando ocurrió. Ea pura mala suerte;

no hubo nada premeditado en mi salida en el curvón oeste. Me pare

ce que hoy si estamos bien. La dedicación y preocupación que hemos

tenido con las máquinas nos han dado este rendimiento." (Gustavo

Villarroel, integrante del equipo Ármstrong, comentando su actuación

en la primera, manga.)

"YO DIRÍA que los que andamos menos somos nosotros. Con ello

no quiero decir que "ellos" anden mal; no, están rindiendo mucho

más de lo que nos tenían habituados y eso es bueno, por una parte,

porque hay más pelea. Le echo toda la culpa al nacimiento de mi

primogénita, que me mantuvo más preocupado de ella que de los

autos." (Jorge Bravo, preparador del equipo Autoset, explicando la

derrota.)

"¡AL FIN! ¡AL FIN! Por suerte nos salió todo. Lo mío fue un trompo;

pero no importa, fue al final y lo que importa es 'que ganamos y eso

] lo andábamos buscando desde hace tiempo." (Carlos Sanhueza, del

: Ármstrong y uno de los grandes animadores.)
i

•

I "ESTOY FELIZ. No sé qué más puedo decir. Todavía estoy muy can-

i sado y hasta confundido. Fue una lucha brava, y yo me alegro que al
J

final ganara nuestro equipo. Mis felicitaciones a Juanito Larroquete,
nuestro preparador, que nos dio la oportunidad de triunfar. Después
de la primera manga me di cuenta que el auto estaba como para ser

primero, y como yo siempre me la juego, ahí está el resultado."

(Francisco Rodríguez, el vencedor de la jornada.)

"PANCHO ME PASO sin discusión. De ninguna manera creo que

habríamos podido ganar. En la primera manga me despegué mucho

y tuve que correr solo y eso es difícil. En cambio en esta última me

metí desde el principio." (Ney Kerestegian, el escolta.)

"NO ME LEVANTARON bandera negra, por eso no creo que haya
sido descalificado. Ellos ganaron bien. Me alegro, porque esto le

hace bien al automovilismo." (Ernesto Joerger.)

EL GUSTO DE GIMENO duró exac

tamente tres giros. En ellos, el vo

lante hispano tue el lider de la ya

casi agónica prueba de los T. C.

INVENCIBLE y ya solitaria, la

Liebre Chevrolet roja del por
teño Eduardo Kovacs busca la

bandera a cuadros, próxima a

la olla,
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EL CAPOTE DE LOS KOVACS

OREJA Y RABO PARA LOS PORTEÑOS.

Nada que sorprenda en el caso de

Eduardo, invencible con su Liebre Chevro

let y su Cooper S. Grata sorpresa la de

su hermano Lionel, que ya habia Insinua

do algo en Arica y que ahora lo confirmó

con este retorno triunfal a Las Vizcachas.

Entre los dos acapararon tres victorias.

Sólo dos vueltas duró el esperado due

lo Kovacs-Gimeno en el T.C.

El volante de Unión Española, y núme

ro dos del ranking, había asegurado que
su máquina no estaba como para discutir

el liderato con Kovacs, pero que igual en
traba a tallar. Con su temperamento de

siempre, Glmeno se dio un gran gusto:
mantenerse como lider de la competen
cia durante tres giros, obligando con ello

a un cometido sobresaliente a su gran
rival. Desde la segunda ubicación que lo

gró en el curvón este, logró la punta justo
en la meta y al cumplirse el primer giro.

Durante los dos restantes mantuvo esa

ubicación para luego claudicar ante el ava

sallador repunte del porteño. Ahí mismo

la carrera decayó en ritmo. Por mucho

que se esforzaran Toujas, Juan Fernán

dez, Rene López y el propio Luis Gimeno.

Con seis Turismo Carretera en la pista y

sólo tres de ellos en reales condiciones

(Kovacs, Gimeno y Toujas), el mayor apor
te lo dieron los dos coches pequeños de

Fernández y López. Araya, Ayala y Me Kay,
con muchos inconvenientes, están expli
cando claramente que T.C. no es el de

antes.

Lionel Kovacs se dio el gusto en una

de las series chicas (0 a 1.150); lo propio

ocurrió con Diego Ortúzar en uno de loa

duelos atrayentes de la ¡ornada, luego de

aventajar a Pedro Galán y Ramón Ibarra.

Julio Román, en la Limitada 31, y Guiller

mo Araos, los restantes vencedores de la

tarde automovilística.
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Y Rodríguez y Sanhueza se encargaron de

confirmarlo en la manea final con una actua

ción notable. Partiendo mal, giraron el pri
mer circuito en lugares secundarios y luego,
en un avance que resultó espectacular —

por

que ahora se vio la guerra y la utilización
de los paragolpes para abrirse camino—

,
reto

maron el liderato hasta conseguir el primero
un triunfo convincente que le abre expectati
vas de dramatismo a las fechas siguientes del

calendario. Sanhueza, que fue el escolta du

rante toda la carrera (doce giros), tuvo un

percance (trompo) en la zona de curvas oes

te y sólo de esa manera permitió el avance

de Kerestegian, que esta vez mejoró su ren

dimiento de la primera manga y fue el gran

y tenaz rival que tuvo el equipo Ármstrong
en la pista. No obstante y pese a su empe

ño, el volante del Autoset no pudo con sus

dos adversarios, pese a conseguir en la ge

neral el segundo lugar.
Jornada vibrante, una vez más, y la gran

confirmación: Standard Nacional, con sus po

derosos y espectaculares duelos de los 125,
volvió a ganarse la pista. Esta vez con una

venganza esperada: la que se cobró el equi
po Ármstrong del Autoset, y que le abre

perspectivas insospechadas a la serie. (Manuel

Sepúlveda. Fotos de Miguel Rubio.)

UN TROMPO le quitó la posibilidad a Carlos Sanhueza de ser el escolta, en la manga
final, de su compañero Rodríguez. Pese a ello, el otro volante del Ármstrong fue un

gran animador de la prueba junto a Kerestegian, el mejor ubicado da los rivales y a

quien aventajó hasta la penúltima vuelta.

RESULTADOS GENERALES

LIMITADA 31 2.i Ney Kerestegian (500)

1.? Julio Román (máquina 103) 3.° Carlos Sanhueza (513)

2.'- Hernán Juri (máquina 101) ANEXO JOTA GRUPO DOS

3.1 Alfredo Da Venezio (máquina 113) 1.151 a 2.000 ce.

STANDARD NACIONAL 1.? Eduardo Kovacs (200)

0 a 1.000 ce. 2.1 Juan Fernández (205)
l.i Diego Ortúzar (905) 3.i Rene López (208)

2.1 Pedro Galán (820) 0 a 1.151 ce.

i.i Ramón Ibarra (925) l.i Lionel Kovacs (300)

1.001 a 1.300 ce. 2.i Fernando Rosselot (303)
l.i Guillermo Araos (700) 3.1 Guillermo González (305)

2."- Carlos Polanco (701) TURISMO CARRETERA

3.1 Iván Rossa (705) l.i Eduardo Kovacs ( 1)

1.301 a 2.000 ce. 2.i Luis Gimeno (2)
l.i Francisco Rodríguez (515) 3.i Hipólito Toujas



¿GOLES ALBOS?

SU contratación por parte
de Coló Coló se dio como se

gura a comienzos de año,
cuando los albos pensaban en

la Copa Libertadores. Fraca

sada la posibilidad, hizo ma

letas y se enroló en Deportes
Concepción. Su aporte no fue

el esperado: enfermedades y
lesiones le impidieron una

campaña constante. Hombre

RAÚL ARAYA

A México con guitarra.

gol hasta hace tres tempora
das, perdió su condición de

tal en Unión Española. Sus
desincronizaciones con Graf-

flgna —otro jugador de su

cuerda—, hicieron época. Y

allí pareció apagarse su es

trella, aunque Concepción le

tendiera la mano. Pero Coló

Coló siempre le tuvo ganas.

Siempre vio en él al jugador
ideal para comandar el ata

que blanco: valiente, arries

gado, espectacular. Y en estos

momentos hay sondeos para

que OSVALDO GONZÁLEZ pa
se a recibir los pases de
"Chamaco" y los centros de
Veliz.

DE VUELTA A SUS PAGOS

COMO ocurre con la ge

neralidad de los jugadores
"nacidos y criados" en Maga-
Manes, debió ser transferido

cuando atravesaba por su me

jor época. Urgentes proble
mas económicos del club de

bieron ser subsanados con el

traspaso de su mejor jugador.
A él le convenía el cambio:

llegaba a Unión Española —

que ya estaba en onda de de

rroche— y tenía la posibili
dad de jugar en la Copa Li

bertadores. Su debut no pudo
ser más auspicioso: anotó los

únicos goles de su equipo en

la incursión por canchas ecua

torianas. Pero su juego indivi

dualista no estaba a tono con

el equipo ni era del agrado
del técnico. Y comenzó el pe
ríodo oscuro: fue a la reserva

y sólo salió de allí para ser

titular en otro equipo. Un

par de temporadas en Naval

le hicieron subir un poco los

bonos. Y desde allí pasó a La

Serena, donde —luego de otro

comienzo auspicioso— no lo

gró rendir lo previsto. Como

la vida tiene muchas vueltas,
JOSÉ NOVO vuelve a su tien

da de origen. Al son de la

bandita, el flaquito que intere

só a clubes españoles cuando

no se cotizaba a los chilenos,
puede volver a ser la figura
atractiva que fue en sus co

mienzos.

EL NUEVO RECONSTRUCTOR

LO llamaron luego del de

sastre del 66. La eliminación

italiana a manos de Corea del

Norte en el Mundial de Ingla
terra era algo tan increíble

como humillante. Se necesita

ba a un nuevo hombre al fren

te, a uno que fuese capaz de

cambiar muchas cosas. Y él lo

logró: con los Rivera, los Ri-

va, los Mazzoia, los Fachetti,
FERRUCIO VALCAREGGI con

siguió para Italia el subcam

peonato mundial en México y

el campeonato europeo de

selecciones. Pero junto con el

cansancio de los héroes de

México, en Alemania '74 se

apagó la buena estrella del

"comisario" del calcio. Fulvio

Bernardíni, nuevo selecciona-

dor, ha sido llamado para lo

mismo que se llamó a Valca-

reggi hace nueve años: la re

construcción del fútbol italia

no. El nuevo salvador tiene

68 años, es titulado en Eco-'

nomía y Comercio y vive en

el fútbol desde hace muchos

años: fue jugador del selec

cionado y de los clubes Lazio,
ínter y Roma; entrenador de

Roma, Vicenza, Florentina, La

zio, Bologna y Sampdoria; y,

hasta su designación, crítico
de importantes diarios depor
tivos. Su misión: hacer un

nuevo fútbol Italiano.

EL ANIMO Y LA GUITARRA

LA tarea, además de difícil,
era arriesgada: reemplazar a

Gustavo Graef en la prepara

ción física de un equipo, era

fardo demasiado pesado para

cualquiera. Mas aún para al

guien que recién comenzaba

en esas labores. Pero afrontó

el desafío con buen ánimo.

El cariño al club y el conoci

miento de años de sus nuevos

dirigidos podían ser el tram

polín para superar escollos.

No logró el objetivo. Los mis

mos jugadores —amigos cuan

do debió sanarles heridas—

se pusieron en contra cuan

do se trató de obedecerle

instrucciones. El conflicto _hi-
zo crisis y el club decidió la

reincorporación de Graef.

RAÚL ARAYA —como siem

pre
— lo tomó con filosofía:

hace maletas para irse a Mé

xico, donde seguirá un curso

de postgraduados en prepara
ción física. Y, a pesar de to

do, en la "U" lo echarán de

menos. Harán falta el "ánimo,

HERNÁN DUARTE

El y el club en apuros.

muchachos" en las tardes ne

gras y ei sonar de la guitarra
en las tardes de triunfo.

Y SE HIZO FAMOSO. . .

NUNCA dio que hablar. Ni

para bien ni para mal. Sim

plemente no tuvo muchas

oportunidades de mostrarse en
defensa del pórtico de San

Luis o Deportivo Aviación, sus

primeros clubes. Y tampoco
las estaba teniendo en O'Hig
gins, donde sus compañeros
lo distinguían más por su ge
nerosidad que por sus condi

ciones de golero. Sin embar

go, fue en el club rancagülno
donde saltó a la fama: desde
el viernes de la semana pa
sada HERNÁN DUARTE RA-

! VELLO es buscado por la po
licía por "inducción al robo".

. La "inducida" resulté ser la

¡ cajera de la Administración
de Alcantarillado de Santiago

i (bastante madura al lado del

joven arquero suplente), quien
.
desde 1969 robaba para su

amigo deportista. Entre lo ro

bado, una cantidad sorpren
dente: dos y medio millones
de escudos que —según la
acusada— Hernán Duarte ha
bría prestado al oficialista
club O'Higgins para el paga
de 'una planilla de sueldos.

Aunque el presidente del club,
Carlos Latlfe, ha negado cual

quiera vinculación "financie
ra" con el prófugo, la policía
informó que éste tiene en su

poder un "cheque de garan
tía" girado por el club.

AHORA EN LA SERENA

COMO jugador, un elemen

to útil. Sin destacar, sin sen

tirse nunca dueño de Un pues

to, fue únicamente una valio

sa pieza de repuesto para

cualquier falla en la estruc

tura de la "U" en tiempos del
"ballet". Como entrenador,
una promesa interesante: ayu-

'

dante durante mucho tiempo
en la "U", ayudó a la forma

ción de un buen grupo de ju
gadores que hoy están en

Primera División; primer lugar
en el Curso de Entrenadores

dictado a comienzos del año

pasado; fructífera labor en

Antofagasta Portuario en la

temporada anterior; interesan
te experiencia a cargo del

Wilsterman de Bolivia en la

Copa Libertadores de este

año. Y ahora, de nuevo en ca

sa, LUIS IBARRA comienza
una nueva etapa en Deportes
La Serena. Su opinión, kiego
de la experiencia boliviana:

"Fue una etapa muy Intere

sante en lo deportivo, pero

amarga en lo económico: soh

muy tramposos". Y frente a lo

que viene: "Hay grandes posi
bilidades de hacer un buen pa

pel; pero para eso tengo que

cambiar a varios jugadores".

LA DESPEDIDA DE

UN ARQUERO

EN UN marco de algarabía
y reconocimiento, en un ho

menaje en el que ae suma-



ron las hinchadas de Indepen
diente y Raclng —los dos clu

bes de Avellaneda— , Argenti
na le brindó la despedida.
Contratado por el Hércules de

Alicante en ochenta mil dó

lares, MIGUEL ÁNGEL SAN-

TORO inicia a los 32 años de

edad y 11 de fútbol en Pri

mera División lo que califi

ca como "su última aventu

ra". Lo hace cargado de ré

cords y de trofeos: diez tí

tulos contabilizando los cam

peonatos locales y las Copas
"Libertadores de América",

"Interamerlcana" e "Intercon

tinental".

GOLEADOR

JUGO en las inferiores de

Boca y Huracán, estuvo un

año de "para" por problemas
familiares, desechó hace poco

una buena oferta del Bucara-

manga de Colombia para fi

char por Véiez Sarsfield y a

última hora se quedó sin club,

porque la AFA no abrió el li

bro de pases. Entonces ÓS

CAR ALFREDO MELÓ, puntero

derecho, 21 años, argentino,
"técnico y goleador", según

propia definición, tomó sus

maletas y por intermedio de

Rodolfo Talamontl, secretario

técnico de Magallanes conec

tado a Playera Promotlon, se

vino a Chile para nutrir de

goles a Lota Schwager. Piensa

repetir el caso de Osear Fab

biani. "El año 72, jugando por

el Deportivo Armenio, de la

Primera C, anoté 27 goles en

la temporada, y mío es el ré

cord en esta división al ano

tar cinco goles en un partido.
Fue el año 73, contra el De

portivo Italiano", son sus ar

gumentos. Su ambición es fir

mar a fines de año por un

grande del fútbol argentino,

pero no descarta la posibilidad
de quedarse en Chile como

tantos, otros compatriotas su

yos que sólo vinieron "por
una temporada".

ALMA DE VALIJA

ES UN verdadero "coleccio

nista" de camisetas. En Chile

jugó en La Serena, Wanderers,

Palestino, Magallanes y Audax

Italiano. En el extranjero, an

duvo por varios clubes de

Centroamérica, haciéndose no

tar, especialmente, en Guate

mala, El Salvador y Costa Ri

ca. Parecía que esta vez an

claba definitivamente, porque,

mal que mal, tanto peregrina

je se tradujo en una posición
tranquila, lograda mediante

buenas inversiones (entre

ellas, una botillería en Ñu-

ñoa). Pero HERNÁN GODOY,

"Clavito", como se le conoce

en el fútbol, no puede con su

"alma de valija", y he ahí que

cuando su destino más proba
ble parecía ser Trasandino,

ha viajado —tenía pasaje pa

ra ayer
— a Colombia, para in

corporarse al Unión Magdale

na, de Santa Marta. Ovidio

Casartelli, el paraguayo que

se hizo entrenador en Chile,

pensando en los goles que

Godoy hizo especialmente en

el Comunicaciones y en el

Aurora centroamericanos, lo

mandó llamar poniendo a su

disposición un contrato de

1.500 dólares por la firma y

ÓSCAR MELÓ

Esperando los goles.

300 dólares mensuales, líqui

dos, para que sea el centro-

delantero de su equipo colom

biano.

LA COSA ES PELEAR

CAMPEÓN desde 1969 —

con reinado Interrumpido só

lo por siete meses—, con 50

victorias y 4 derrotas en su

cartel, ganador de dólares en

cientos de miles —y gastador,

según se dice, en cantidades

mayores
—

, ya no tiene rivales

entre los mediomedianos del

mundo y se aburre de seguir

exponiendo su corona. Cuba

no de nacimiento y mexicano

por adopción, JOSÉ "MANTE

QUILLA" ÑAPÓLES expuso su

título hace unos días por un

décima vez desde que lo ga

nó —el 18 de abril de T969—

al texano Curtís Cokes. En pe

lea que llevó a más de veinte

mil personas al "Palacio de

los Deportes" mexicano, ganó

por retiro en el noveno round

al norteamericano Hedgemon

Lewis, a quien ya había derro

tado por puntos en California

en diciembre del 71. Ñapóles
—

que perdió el cinturón en

diciembre del 70 para recupe

rarlo en julio del año siguien
te— intentó en febrero pasa

do ineursionar en otra catego

ría: fue noqueado en siete

i rounds por el campeón me

diano, Carlos Monzón, en Pa-

I rís. Y ahora, al partir a Vera-

i cruz a disfrutar de los cien

mil dólares que tuvo como

', bolsa por su última defensa,

ha anunciado que está dis

puesto a darle una oportuni
dad a Bruno Arcar! —campeón

i mundial de los mediomedia-

! no livianos— o a Osear Alva-

■. rado, campeón de los mediano

: livianos. De todos modos,

: aunque gane uno de esos tí-

;
tulos, renunciaría a él de in-

! mediato: "Me siento más có-
■

modo en el medlomediano",

explicó.

LOS RECORDS DE BIANCHI

FALTANDO cuatro fechas

para la finalización del tor

neo Metropolitano de 1971 —

con todo el campeonato na

cional por delante
— igualó la

marca máxima de goles con

vertidos por un jugador ar

gentino en un torneo local.

Después, por supuesto, la su

peró ampliamente. Su nombre

quedó registrado en el fútbol

trasandino, junto con los de

José Cantelli y José Sanfilip-

po, los únicos que lograron

anotar más de treinta goles
en una temporada. Sobrepasó
—como ellos— lo que habían

conseguido glorias como Ma-

santonio. Infante, Pelegrina y

Artlme. Cruz Azul lo persiguió
tenazmente. No pudo conse

guirlo. Ni Vélez Sarsfield —su

club— ni la selección argen

tina deseaban que emigrara.
Pero el año pasado —luego
de un período de declina

ción— atravesó fronteras para

incorporarse al Stade Relms

de Francia. Otros treinta go

les en la temporada fueron su

tarjeta de presentación. Y este

año partió arrasando de nue

vo, ahora con la esperanza de

quitarle el título de goleador
de Europa a su compatriota .

Yazalde: el sábado anotó los

seis tantos con que su equipo

goleó a| París Saint Germain,

el club de Belmondo. Y con

los dos anotados en la prime
ra fecha, completó ocho. Sin

embargo, CARLOS BIANCHI ni

siquiera fue considerado co-

JOSE ÑAPÓLES

Mantequilla sólida.

mo suplente en la selección

argentina que participó en el

Mundial.

ESO ES DEPORTE

SABE que de ganar una

prueba, de acuerdo al regla

mento internacional del atle

tismo, no le reconocerán la

victoria por su calidad de di

rigente. Pero ello no lo ami

lana. LEONARDO KITTSTEINER

compite con ei mismo entu

siasmo en cuanto torneo atlé

tico se programa. En el "Gar

cía Huidobro" no podía estar

ausente y demostró que aún

le queda calidad para vencer

a muchos jóvenes. Remató se

gundo en el lanzamiento de la

bala con 13.55 metros y a pe

sar de que sú nombre no fi

guró, como es lógico y regla

mentarlo, en ninguna tabla, se

sentía feliz como el atleta

principiante que por primera

vez quiebre un récord.



Torneo "García Huidobro'

SSN NOVEDAD

EN

JOSÉ RAMÍREZ: Otra vez primero.

EL RECORD: Myriam Gajardo se acerca a

Lima.

DE
lo mucho, poco bueno podría decirse

del torneo atlético "García Huidobro",
realizado durante el fin de semana en las pis
tas del Estadio Nacional. Porque si el núme

ro de participantes fue elevado —aproxima
damente 160 competidores, incluyendo ele

mentos de Talca, Arica y Viña del Mar—
,

las marcas no fueron todo lo buenas que eran

de esperar. Pero como siempre hay una expli
cación, ésta estuvo a cargo de un dirigente
del Atlético Santiago, organizador del evento:
"Sucede que estamos recién a mitad de tem

porada y por lo general los récords se produ
cen a fin de año."

No fue el único cargo que se le hizo al

torneo. Se le tachó en todas las esferas —des

de competidores a periodistas, pasando por

algunos técnicos— como "muy mal organiza
do". Las razones que se daban: "El sábado

se terminó compitiendo con luz artificial en

circunstancias que debió haber finalizado a

las seis a más tardar. Hubo mucha espera en

tre cada prueba. El domingo las cosas no fue
ron mejores. Faltaron jueces y tuvieron que

cronometrar niños de 12 años, que pueden sa

ber mucho de atletismo y tener mucho entu

siasmo, pero a los cuales les falta experiencia."

El presidente del Atlético Santiago, Mario

Correa, hizo sus descargos al conocer las que

jas de los competidores: "Es cierto que se

pierde tiempo entre cada prueba, pero ello

se debe al gran número de competidores. Yo

prefiero que ocurra eso, porque es alentador

que haya entusiasmo. En cuanto a la falta
de jueces, es cierto; pero los niños que han

cronometrado saben bastante y sólo se han

desempeñado como ayudantes."

Desesperación para los técnicos de la Fe

deración, que necesitan tener marcas exactas

ante las selecciones que se avecinan, como

comentó el entrenador Alberto Labra, del

Stade Francais: "Lamentablemente, esta de

sorganización se está repitiendo mucho. Ade

más, ahora faltan jueces, en circunstancias

que para el Sudamericano reciente sobraban.

STADE FRANJÁIS: due

ños del "García Huido

bro".

Pareciera que sólo les interesa figurar en cam

peonatos importantes. Eso no puede ser."

ENTUSIASMO Y ESTANCAMIENTO

La tendencia mostrada e-n otros torneos si'

muarés se vio confirmada una vez más. Noto

rio entusiasmo y por ende gran cantidad de

competidores en algunas pruebas, y estanca

miento con ausencia de competidores en otras,

Entre las pruebas "papulares", el salto con

garrocha, donde al decir del técnico Alberto

Labra, "se vio un grupo homogéneo y de mu

chas posibilidades", y los 5.000 metros, don

de abundó el elemento joven. Entre las se

gundas, las carreras de velocidad. La prueba
está en que Iván Moreno sigue acaparando
los primeros lugares después de diez años de

trayectoria y con marcas que hace tiempo de

jaron de ser buenas, incluso para nuestro me

dio.

Con todo, algunos registros salvaron el tor

neo y dejaron satisfechos o, al menos, espe

ranzados a los técnicos de la Federación, to

dos con la mente puesta en el Sudamericano

Juvenil de Lima y en los Panamericanos de

Sao Paulo en abril. Como la de Víctor Ríos,
del Stade Francais, con 3.49.9 en los 1.500

metros; la de Ornar Fahuas, de Universidad
de Chile, con 48.3 en los 400 metros; la de

Fernando Hoces, con 4,25 m. en garrocha; la

de Beatriz Arancibía, de 1,60 m. en salto al

to, y la de Myriam Gajardo, del Stade Fran

cais, con 5,32 m. en salto largo, que consti

tuyó el único récord de Chile para la jorna
da, en categoría intermedia. (E. B.)

BEATRIZ ARANCIBÍA: Sigue siendo primera, en salto alto.
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CHRISTIAN KITTSTEINER: El dardo a 59 FERNANDO HOCES: Vencedor en una

metros. prueba disputada.

PRUEBA CON ACEPTACIÓN: Los 5 mil metros fueron para Osvaldo Cornejo.

STADE FRANQAIS,

DUEÑO ABSOLUTO

Puntaje general. VARONES:

1.—Stade Franjáis 296 puntos

2.—Atlético Santiago 176

3.—U. de Chile 152

4.—Manquehue 124,5

5.—Estadio Italiano 52

6.—Escuela Militar 32,5

7.—Coló Coló 29

8.—Royal 27

9.—Universidad Técnica 24

10.—Escuela de Aviación 19

11.—U. Católica 13

12.—Suplementeros 5

13.—Estadio Español 4

13.—Talca 4

15.—Panamericano 3,5

Puntaje general. DAMAS:

-Stade Franjáis 211,5

-U. de Chile 92

-Atlético Santiago 84

-Estadio Italiano 80

-Manquehue 77

-U. Católica 37

—Viña del Mar 20

•Universidad Técnica 15,5

•Estadio Español 7

Arica 7

-Coló Coló 4

EL ÚNICO RECORD

Myriam Gajardo lúe la atleta que salvó

el torneo "García Huidobro" con su soli

tario récord de Chile para el salto largo,
en categoría intermedia, con sus 5,32 me

tros. Y no sólo es meritorio porque lo haya
conseguido compitiendo con adultas, en

circunstancias que cuenta apenas con 16

años, sino porque su progreso es soste

nido desde que hace un año decidió enca

rar la prueba.
Quebró el récord por primera vez en el

Campeonato Nacional Juvenil, al alcanzar

5,19 metros; lo volvió a quebrar hace sólo

una semana al poner 5,27 y ratificó nueva

mente su avance el sábado al alcanzar

la distancia de 5,32 metros y quedar sólo
a 8 centímetros de la marca exigida para
el Sudamericano Juvenil. Con todo, está

satisfecha pero no contenta.
—Satisfecha, porque hace sólo un año

que entreno con regularidad para esta

prueba. Antes corría solamente. Confie

so, sí, que me falta técnica para aprove
char mejor el rechazo y para efectuar la

tijera durante el salto.
—¿Crees superar los 8 centímetros que

te exigen para el Sudamericano?
—Yo creo que si. Lo malo es que que

da poco tiempo, pero por esfuerzo no me

voy a quedar. Mi mayor ambición ea po

der estar presente en Lima.
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LA MAQUINA y el piloto con más posibilidades para ser el monarca 1974. Clay

Regazzoni y su Ferrari 312 B-3.
,„

(IIIIM

CUATRO HOMBRE»

Cl hay todavía un deporte que escape
^ al caluroso verano europeo, ése es

el automovilismo.

Concretamente la Fórmula Uno.

Domingo a domingo se ha estado com

pitiendo ininterrumpidamente en Inglate
rra, España, Francia, Bélgica, Holanda,
Sudáfrica y Alemania.

El resto de los deportes se han pues

to traje de baño y se han largado a las

costas del Mediterráneo. Tan sólo Espa
ña, con su turístico y envidiable verano,

continúa con sus trofeos relámpagos ti

po Carranza, en estadios costeros princi
palmente, y donde cada partido forma

parte del calendario turístico del visi

tante nórdico.

Por lo demás, negocio redondo.

Y justamente el único otro deporte que

puede darse el mismo lujo en esta tem

porada es la Fórmula Uno, que ha esta

do más apretada que nunca.

Nadie se ha disparado como en tiem

pos de Clark y Jackie Stewart. Esta vez

el pelotón que lucha por el cetro 1974

es muy nutrido y los puntos que los se

paran entre sí no permiten ver con cla

ridad al nuevo monarca.

A cuatro fechas del final, nadie se atre

ve a dar un nombre, lo que ha hecho de

esta temporada la más disputada de los

últimos diez años. Sin los "monstruos"

de antes, se ha ganado en suspenso.

Vamos viendo la tabla de puntuación.

A la cabeza, el suizo Clay Regazzoni,
con 44 puntos. El hombre de confianza

de don Enzo para conducir la Ferrari ro

ja de doce cilindros que este año le ha

deparado muchas victorias. La mayoría
de ellas en circuitos difíciles, como

Zandvoort, en Holanda, y Brand-Hatchs, en

Inglaterra. Para no ir muy lejos, en Nürg-
buring, la Ferrari 312 B-3 del suizo, rea

lizó una carrera en que comandó de

punta a punta. Bajo y de formas muy re

ducidas, el bólido ha impactado en el

mundo de la Fórmula Uno, y en las ma

nos experimentadas de Regazzoni ha

convertido el adusto rostro de don Enzo

en una mai disimulada sonrisa que pue
de significar el triunfo final de su scu-

dería.

Sólo tres puntos separan al suizo del
"sucesor" de Jackie Stewart, el sudafri

cano Jody Scheckter, miembro del mis
mo equipo del escocés, el Tyrrell-Ford
de color azul oscuro y con la propagan
da de ELF. Sin embargo, para llegar a

los 41 puntos, el joven sudafricano ha

debido bregar mucho. Primero contra el

fantasma de Stewart, que sigue en ios

pits como asesor, y contra los desperfec
tos que todavía los Tyrrell 006 no han

logrado superar.

Pero la historia del segundo puesto es

algo más que esto.

Hay un refrán francés que dice: "Los

años se siguen, pero no se parecen". Al

menos así es la traducción más aproxi
mada.

Un refrán que se puede aplicar en to

da su extensión a Ken Tyrrell.

Después de haber tenido en su equipo
a dos de los mejores pilotos de Fórmula

Uno, como lo fueron Jackie Stewart y

Francois Cevert, el constructor británico

ha querido emprender una nueva etapa

tras la muerte de Francois y el retiro del

escocés.

Y ha comenzado con dos neófitos en el

"negocio": Jody Scheckter (sudafricano,
24 años y hasta el momento siete grandes

premios a su haber) y Patrick Depailler

(francés, 29 años y dos grandes premios).

El primero, un brillante piloto, pero su

mamente temerario. Demasiado para lo

que significa correr en estos verdaderos

ataúdes volantes. Ya en cuatro de las cin

co carreras en que habla competido pro

dujo accidentes en los que se vieron en

vueltos hasta nueve coches.

Depailler, por el contrario, es más tran

quilo, menos brillante, pero más regular.
El mismo Ken declaraba hace dos meses:
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DESPUÉS de la partida de Stewart y la muerte de

Cevert, la ELF-Tyrrell tiene su mejor carta en el su

dafricano Scheckter, segundo en el cómputo general.

?7y\v-&kZ'_^

TERCER LUGAR para Emerson Flttipaldl y su Texaco-McLaren. Sólo

siete puntos le separan del suizo Regazzoni. Y ya se sabe de lo que
es capaz el brasilero.
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—La formación que tenia en mente era

la de Cevert y Scheckter, después que se

rompieron los contactos con Ickx. La

muerte de Francois me obligó a buscar

un sustituto. Opté por Depailler. Sólo a

mitad de temporada estarán en condicio

nes de obtener resultados y no peco de

optimista en que quizás podamos ganar

un Gran Premio este año.

Y lo cierto es que han ganado varios.

Están a tres puntos del líder, y con un

poco de suerte, Ken Tyrrell puede hacer

pasar más de un mal rato a don Enzo

Ferrari.

Siete puntos separan a Emerson Fitti-

paldi de Regazzoni. Demasiado poco pa
ra ir pensando en descartar al brasilero,

que sin duda ha hecho una excelente

campaña, después de haber pasado de

Lotus a Texaco-McLaren. Nuevo auto,

nuevo equipo, nuevas indicaciones, nue

vos problemas.

Pero para Emerson hay una cosa que

sigue siendo la misma. La forma de co

rrer. Hasta antes de Nürgburing encabe

zaba el ranking oficial. Una pinchadura
en el momento de la largada lo hizo re

trasarse demasiado. Tan sólo una falla

como ésa permitió que la Ferrari de

Clay corriera cómodamente de punta a

punta. Pero es que al igual que los Ty

rrell, los Melaren también han tenido sus

problemas.

OTRA FERRARI con posibilidades. La del austríaco Nickl Lauda. En

cuarto puesto y a un punto de Flttipaldl. Esta vez es

difícil emitir un pronóstico.



De nada ha servido variar la dureza de
la suspensión, pues el coche ha continua

do coleteando en exceso de sus ruedas

traseras. Se probó dar más incidencia al

alerón trasero y las cosas mejoraron en

algunas curvas rápidas, pero en recta se

perdía velocidad y los tiempos no mejo
raban.

Sin embargo, el ingeniero Gordon Cop-
puck, ha preparado una nueva suspensión
que se espera haga del McLaren el co

che más seguro y rápido de la categoría.

Apenas llega a los 25 años. Es uno de

los pilotos más brillantes del momento.

Su máquina posee un tipo especial de

suspensión trasera, en la que ha tenido

mucho que ver el ingeniero Mauro For-

ghieri, que ha logrado con su vuelta "a

casa" equilibrar la supremacía de chassís

que por más de diez años los británicos

mantuvieron sobre los italianos. El mismo

ha anunciado las nuevas versiones del

motor Ferrari, que se está preparando
con 20 CV más de lo acostumbrado. Ló

gicamente el más contento es el "sig-

El hecho es que Fittipaldi, con todos

ios problemas inherentes a su máquina,

sigue siendo principal figura y el tercero

en discordia de entre los que luchan con

excelentes probabilidades para llegar ai

pódium de los vencedores.

Descartar al brasilero serla algo muy

apresurado.

A un punto del piloto de los McLaren,

está nuestro cuarto hombre. El austríaco

Nicki Lauda, el número dos de don Enzo.

Era el favorito para el Grand Prix de

Alemania; sin embargo, a dos kilómetros

de la largada, un trompo lo dejó fuera de

carrera y de posibilidades de haberse

acercado aún más a la punta.

nore" Ferrari, que no sabe de una victoria

para su scuderia desde que se la ofreció

John Surtess en 1964.

Y desde 1972 que un carro suyo no ga
naba una carrera. La última corrió por

cuenta de Jackie Ickx, hoy piloto de la

Lotus.

¿Y qué pasa con los Lotus?

Prácticamente descartados para la lu

cha por la supremacía de la temporada.
Su piloto número uno, el sueco Ronnie

Peterson marcha con 22 puntos en el

cómputo general. La mitad de lo que tie

ne Regazzoni. La distancia es muy larga,
y lo más seguro es que este año los fa

mosos JPS 9 de Collln Chapman figuren

tan sólo como comparsas en la Fórmula
Uno.

Este John Player Special (JPS 9) vino
a sustituir al Lotus 72. Para los entendi
dos éste era el coche de la revancha.
Revancha contra Fittipaldi y su alejamien
to de la scuderia inglesa. Esto irritó a

Chapman, quien dio una serie de ideas al

ingeniero Ralph Bellamy para que diseña
ra el JPS 9.

Exteriormente muy parecido al Lotus

72, pero con algunas características nue

vas, como un mando de embrague eléctri

co, lo que ya no hace necesario pisar el

pedal del embrague para cambiar de mar

cha. Además, tiene cuatro pedales, de los

cuales los dos del centro son frenos (el
embrague sólo se usa para la largada).
idea de Ronnie Peterson, que hizo sus

primeras armas en la competición de

"karts" y que llevan el freno en el pie
izquierdo. Por eso el piloto ha creído que

para ganar más tiempo en las curvas se

va "colocando" al coche a base de pe

queños toques de freno con el pie iz

quierdo, mientras se sigue acelerando con

el derecho.

La última novedad fue el alerón bipla
no trasero, a fin de obtener el doble de

apoyo del tren trasero.

De una u otra forma, Chapman se si

gue modernizando, pero esta vez ha lle

gado apenas a los 22 puntos con Peter

son y a menos de diez con el belga Ickx.

EL EQUIPO de Collln Chapman. Jackie

ickx a la Izquierda, Ronnie Peterson

a la derecha. Este

año la Lotus se ha quedado casi sin

posibilidades.

Lotus este año, a pesar de todas las

innovaciones, difícilmente hará historia a

la hora de premiar al campeón de la tem

porada.

El resto de los competidores, a nivel

casero. Importante sí la actuación del

equipo Iso Rivolta de Arturo Merzarlo,

que el año pasado salió de Ferrari. Brus

co pero rápido, el pequeño piloto italiano

está aprovechando en Iso lo que Je ense

ño la Ferrari.

Por cercanía también nos toca la ac

tuación del argentino Carlos Reutemann,

primer piloto de la Brabhan. Sin posibi
lidades, marcha en sexto puesto con 15

puntos, lo que no se puede tomar como

un mal resultado, si tan sólo tiene una

temporada en Fórmula Uno. Con su BT

44 corto y estrecho, ha realizado buenas

performances. En Nürgburing alcanzó un

merecido tercer lugar.

Pero al margen de esto, la "cosa" está

entre cuatro pilotos: Regazzoni, Scheck

ter, Fittipaldi y Lauda. Y tres marcas
—

Ferrari, Elf-Tyrrell y Texaco-McLaren.

Tan sólo cuatro carreras para saber el

nombre del nuevo monarca de la Fórmula

Uno. (Cécil Vargas.)
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INTERNACIONAI

HURACÁN

Con Independiente y Peñarol.

Copa Libertadores:

UN RIOPLATENSE

A LA FINAL...

CUANDO la Selección o un equipo de club de Chile par

ticipa en un torneo internacional, normalmente no hay proble
mas para las programaciones: simplemente se sacrifica al equi

po chileno. Y todo se arregla.
Pero para las semifinales de esta decimoquinta edición de

la Copa Libertadores de América no hay ningún equipo chile

no: Unión Española y Coló Coló quedaron eliminados en la pri
mera

'

eliminatoria, a manos de los argentinos Rosario Cen

tral y Huracán. De modo que sobraron los problemas en la

reunión de programación sostenida en Lima. Fracasaron todos

los intentos de acuerdo directo entre los representantes de los

seis semifinalistas. Y fracasaron todas las formulas propuestas.
De modo que los dos grupos se resolvieron de acuerdo

a reglamento y por sorteo. Independiente —actual Campeón de

América— y Huracán, ambos argentinos, formaron la base del

primer grupo, pues reglamentariamente deben estar juntos.
Millonarios, de Colombia, y Defensor Lima, de Perú, Inaugura
ron el grupo "B". Para el sorteo quedaron el uruguayo Peñarol

y el Sao Paulo de Brasil.

Cualquiera fuese el dictamen de la suerte, de todos mo

dos los grupos quedarían desequilibrados, al partir forzosa

mente juntos los argentinos, por un lado, y colombianos y pe
ruanos por el otro. Como sea, un rioplatense llegará a la fi

nal, pues el sorteo envió a Peñarol al grupo "A" y a Sao Pau

lo al "B".

Las semifinales deben terminar antes del 2 de octubre

y la final antes del 16 del mismo mes. El primer partido del

grupo "A": Huracán-Independiente, en Parque Patricios, el 4 de

septiembre; en el grupo "B": Millonarios-Sao Paulo, en Bogotá,
el 8 de septiembre.

EN CINCO LINEAS

"INVERTIR ochocientos mil dó

lares todos los años en una ac

tividad deportiva que hoy en día

reporta poco beneficio a la pro
ducción en serie, es signo de

mala administración de los fon
dos públicos". Palabras de Rena

to Guani, presidente de la Alfa

Romeo, para explicar el porqué
del retiro — inmediato— de la

famosa casa italiana del Campeo
nato Mundial de Marcas.

"ARGENTINA no ha comunica

do nada de lo que ha avanzado

hasta el momento y existe preo

cupación en la FIFA". Teófilo Sa

linas, presidente de la Confede

ración Sudamericana de Fútbol,

explicando por qué estima que

"Argentina puede perder la sede
del próximo Mundial". Aclaró

que él, naturalmente, "como su

damericano" hará "todo lo posi
ble", porque los argentinos ha

gan su Mundial.

"ESTE TRABAJO tiene como

objetivo el Campeonato Mundial

de 1978; y como base, la elimi

nación a manos de Haití en las

últimas eliminatorias". El Vice-

ministro de Hacienda de México,
Gustavo Petricíoli, explicando la

designación del técnico argentino
Alejandro "Conejo" Scopelli como

Director Técnico del Centro de

Capacitación Futbolística.

"STEFAN KOVACS fue autori-

zado a prolongar por un año su

permanencia en Francia como

responsable de la escuadra na

cional de fútbol". Comunicado de

Constantin Flitan, embajador de

Rumania en Francia, aclarando la

situación del famoso entrenador,

que luego de lanzar al "Ajax" al

firmamento futbolístico mundial,
fue contratado por Francia para

su selección. Rumania autoriza a

Kovacs a cambio de que Francia

remueva al religioso responsable
de la Iglesia Ortodoxa rumana de

París.

"POR^CUESTIONES de carácter

político" —según comunicación

dirigida a la Federación Interna

cional de Tenis— Italia no juzga
oportuno jugar en Johannesburg
su partido semifinal de la Copa
Davls con Sudáfrica. La razón es

la de siempre: la discriminación

racial practicada por los sudafri

canos. Mientras Italia propone

jugar el match en España, Portu

gal, Monaco o Francia, los otros

dos finalistas de la zona (India y

URSS) ya han declarado que no

jugarían una final con los suda

fricanos.

"ESTE TRIUNFO, el más Impor
tante de mi carrera, lo dedico a

la memoria de mi padre y del

General Perón". El pugilista ar

gentino Alberto Lovell, luego de

ganar por K.O. en el tercer

round, en Madrid, al ex campeón
europeo de los pesados, José

Manuel Ibar, "Urtaín". El espa
ñol, que por primera vez pierde
por nocaut, fue parco: "Lovell

me calzó. Eso es todo".

SCOPELLI

Maestro en México.

mwsu 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

17



todo es

«EAfN
TAS
TI

.

*CO..!
cuando

LA PANDILLA

va de

aventuras.
La Historia, las fábulas

y los cuentos.

Las ciencias y los inventos.

ÍY los trabajos escolares

se vuelven el más entretenido

de los juegos,
cuando LA PANDILLA va

de aventuras!

SW'íkíífí Vnl
Editada con amor P°r GABRIELA MISTRAL mfí los martes cada 15 días



g AQU.

AL
escribir estas líneas, Unión Española ha jugado tres

encuentros en España.
Perdió frente al Betls en el debut por 1 a 0.

Cayó con el Valencia al día siguiente por 4 a 1.

Goleó al Cádiz 4 a 0 cuarenta y ocho horas después.
Conociendo lo que son estas giras y los problemas

que Irroga el pasar del Invierno nuestro al verano anda

luz —al decir de ellos mismos, los nuevos se frien en el

aire—, el primer resultado no es malo. Más aún si los ro

jos terminaron con nueve hombres y la única cifra se pro

dujo cuando estaban en inferioridad numérica. En cambio

el cuatro a uno con el Valencia es un mal resultado por
donde se le mire. Un resultado que provoca una serie de

reflexiones que invitan a meditar. Y el cuatro a cero sobre

el Cádiz es excelente desde todo punto de vista.

Y cosa curiosa.

En agosto del año pasado, Unión venció al mismo

rival y en el mismo escenario. Ese agosto español en que

un millón de madrileños salen del horno capitalino buscan

do el mar y la montaña. Ese agosto español cuando la

temperatura en Andalucía sube cotidianamente de los trein

ta y seis grados con un noventa por ciento de humedad.

Por eso la gente va al fútbol tarde para estar al aire li

bre. Se juega cerca de la medianoche. Hay tiempo para co

mer con tranquilidad y beber una buena cerveza. De ahí

al fútbol. En mangas de camisa. Y después a tomar un ca

fé para comentar lo ocurrido.

Con el 3 a 2 de la visita anterior y el 4 a 0 de aho

ra, la Unión tiene abiertas las puertas del Estadio Ramón

de Carranza, que sirve de escenario anualmente —también

en agosto
— a la disputa del trofeo que lleva el nombre

de ese recordado alcalde gaditano. El público es bueni-

slmo. Cordial, generoso y alegre. No debe extrañar en

tonces la ovación del último martes a los rojos, porque
también la recibieron el año pasado. Cuando Carvallo ano

tó un tiro libre Impecable. Cuando Farías —ahora justa
mente en el Cádiz— señaló un tanto espectacular. Cuan

do ej medio campo de Santa Laura —Viveros, Jorge Toro.

Fernando Carvallo y el propio Yávar— hizo de las su

yas con algunos tacos y algunos túneles de Honorino. Esa

misma noche quedó concretada la posible transferencia de

Carvallo. Les gustó una barbaridad. Lo mismo Toro, que

era el conductor de ese cuadro. Pero Toro ya había pa
sado los treinta. . . Y optaron por el más joven, por el de

más futuro.

PERO. . .

Ahora Unión va a Santander, después a Murcia, luego
a Barcelona, y, finalmente, a las tierras valencianas para

medirse con el Levante. Pase lo que pase, hay un hecho

claro. Para afrontar este tipo de incursiones hay que ir

muy bien preparado. Y Unión no viajó en esas condicio

nes. Por de Dronto, debió jugar TRES PARTIDOS EN CUA

TRO DÍAS. Es el mayor mérito de su triunfo en Cádiz, pero

por falta de plantel sufrió precisamente la expresiva derro

ta con Valencia. Y eso es lo que debe remediarse de una

vez por todas.

Muchos aficionados ni saben la alineación hispana de

esa noche.

Enoch: Avendaño, Maldonado, Soto y Hoffmann. (Sí, el

alero de Concepción tuvo que actuar de zaguero en un

equipo que integraba por primera vez); Gaete —otro de

butante— y Las Heras, aue jamás ha sido conductor; Ca-

tafau, Ahumada, Trujillo y Miranda. . . ¿Qué tal? TRES

PUNTEROS DERECHOS para completar el resto. Y conste

que Miranda también debutaba. O sea, un verdadero sal

picón, sin ningún ajuste, sin el menor colectivismo, sin

nada. A la buena de Dios. . . ¿Por qué? Porque Arias y Pa

lacios no podían actuar por haber sido expulsados la no

che anterior. Porque Spedaletti partió de Chile enyesado.

Porque Beriy también viajó lesionado. Porque Machuca

guarda cama a raíz de un problema intestinal. Porque Ace

vedo no pudo viajar con la delegación y se Incorporó al

equipo en la víspera misma de los compromisos. Porque,
en una palabra, se hicieron las cosas mal.

Ya es hora que Antonio Arias, zaguero a nivel mun

dial, comprenda que no debe reclamarles a los jueces, aun

que éstos sean localistas. Y sabemos que lo son. Pero el

arbitro tiene la razón aunque se equivoque.
Ya es hora que si se buscan refuerzos, éstos cons

tituyan realmente un tónico y no un sobrecargo. Lamenta

blemente a Unión le negaron ei noventa por ciento de los

hombres que solicitó, y a la postre debió llevar los que le

ofrecieron y no los que precisaba. Y lo que precisa Unión es

fortalecer el medio campo. Eso no quita que Trujillo sea un

buen jugador y superior desde luego a todos los punteros que
tiene la Unión. Eso no quita que Hoffmann sea una pieza
de utilidad probada, al punto que tuvo que ir al sacrificio

como marcador de punta. ¿Por qué quedó Alejandro Silva

en casa, si es el único suplente que puede tener Arias en

la tienda hispana? Y bien se sabe que Arias también par

tió resentido.

Ese encuentro con O'Higgins en San Eugenio fue fa

tal para los rojos. Se lesionó Spedaletti —que venia ju
gando muy bien— y se lesionó Beriy, que es hombre he

cho para las jornadas difíciles. Es más, por su estilo y su

modo de tratar la pelota, Sbedaletti reúne todas las ca

racterísticas para lucir en España, porque tiene las armas

y la elegancia del torero. Y el fútbol español es un miura

que ataca con todo y siempre dispuesto a clavar los cuer

nos. Mala suerte, sin lugar a dudas. Pero. . . si Spedaletti
no puede pisar siauiera hasta la última semana de gira, si

Beriy tampoco está en situación de integrar la zaga, si

Machuca anda bajo hace tiempo y, además, se enferma, si

se expulsa a dos hombres en un cuarto de hora, no hay
plantel que resista. Y Unión —

a sabiendas de esto— lle

vó poco plantel para una gira tan exigente. Hace doce

meses viajó con una dotación más completa —incluyendo
tres arqueros

—

, porque en Europa todo es poco.
Ya que Unión se ha convertido en un visitante anual

del Viejo Mundo —

y eso es algo que halaga en un fútbol

tan íntimo como el nuestro—
, lo menos que puede pedír

sele es que tome las medidas del caso y viaje con un

equipo armado. Con ajuste. Bien preparado.
El año pasado lo hizo. Ahora no. . . Por eso perdió

feo con el Valencia. Y a pesar de eso goleó al Cádiz. Es

peremos. . .
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LO AGRANDO L
LA JUGADA CLAVE. Pelotazo al vaeío de Valdés, al que corrieron Cerda y Araneda. El zaguero pretendió habilitar a au arquero
quedó corte en la entrega y el alero se adelantó lo justo para enviarla a la red.



!JV FORTUNA
LLEGA EL EMPATE. Centro rasan

te desde la derecha, manotazo de

Soto anticipándose a Crisosto y

Gamboa y fulminante remate bajo

de Solis, que atrepellaba, para con

seguir la igualdad.

COLÓ COLÓ SE DESPEDÍA YA DE

LA COPA CHILE CUANDO UN GOL

QUE NO ESTABA EN LOS CÁLCU

LOS DE NADIE PROVOCO SU DES

PERTAR. SOLO DESPUÉS DE ESA

JUGADA PUDO ASPIRAR AL PUN

TO QUE NECESITABA Y OUE FUE

A BUSCAR. DE ESA MANERA DE

JO EN EL CAMINO A UN GREEN

CROSS OUE EXPUSO MÉRITOS

IDÉNTICOS POR LOGRAR LA CLA

SIFICACIÓN.

TEMUCO.—
Rumbo al estadio, los téc

nicos descubrieron sus intenciones.

Gastón Guevara anunció a Juan Rojas en

el medio campo; Orlando Aravena a Al

fonso Lara. De esa manera, gran parte
del hermetismo y del suspenso que se

creó en torno a la revancha Green Cross-

Colo Coló quedó al descubierto, como asi-

.
mismo las pretensiones de ambos estra-

. tegas. Mientras por una parte el conjunto
: local se decidía a ganar o perder, el

subcampeón prefería mantener la cautela

aconsejable a toda visita que pretenda
salir del estadio de La Frontera a lo

menos con un punto. Y sucede que para

Coló Cólo el punto bastaba...

No por ello, sin embargo, el preámbulo
'

dejó de estar rodeado de todos esos as

pectos que atraen. La prensa local se

cuidó bien de "levantar" a su público y

de crear un ambiente favorable. En ti

tulares de primera plana se habló "del

lodo o nada" y de otras cosas, natural

mente. El sol sureño, que salió a alumbrar

desde el alba luego de una nevazón, se

asoció para que, más allá de especula
ciones, todo resultara sugerente. Y ya

cerca de las tres se vio el corolario:

mucho más público que el habitual rum

beando hacia el estadio con mantas, ter

mos de café y una disimulada ilusión en

los espíritus.

DE LOS AUDACES

ES EL REINO. . .

Green Cross se encargó de hacer apa

recer, ahora ya indisimuladamente, la son

risa en los rostros de sus huestes, y

mucho antes de lo previsto. Por más que

se pensara en Temuco que el cuadro local

debía y tenía la obligación de jugar para

ganar, y por lo mismo, de atacar, no en

vano quedaba pensar que al frente estaba

Coló Coló; mal que mal, otro cuadro de

ataque con suficientes argumentos indi

viduales y colectivos como para frenar

sus arrestos e ímpetus. No obstante, y

fundamentalmente por lo que habla reali

zado horas antes en Ñuñoa, en que jugó
de visitante sin complejos, Green Cross

fue verdaderamente el torbellino que se

anunció. Y si a los dos minutos ya Quin

teros había puesto en aprietos a Cabrera

tras recoger y rematar un centro de Silva,

a los tres, Víctor Manuel González en

viaba el balón al fondo de la red al conec

tar de media vuelta un alargue de Romero.

Hasta ahí, sólo se habla jugado en te

rritorio albo, con algunas intentonas de

Coló Coló por rehacerse; por tranquilizar

y buscar su proyección. Nada de eso tuvo

éxito, sin embargo. Anticipados en e1

W* \^mt,'J.\". »
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medio campo, Váidas, Lara y Solís, el sub

campeón tuvo muy poco rato el balón y

cada vez debió recurrir tenazmente a bus

carlo y en buena medida a defenderlo sin

otra visión. En cambio, Green Cross, a

cada instante se vela robustecido por la

armonía que lograba con el trajín ince

sante de Rojas y Silva y el aporte de

Víctor Manuel González, que muy bien

- aprovechaban sus arietes, especialmente
Romero, por la derecha, al que infructuo

samente trataba de contener Manuel Ru

bilar. Justamente por allí, y como había

salido el primer gol, vino el segundo. Sólo

que esta vez el que conectó el centro fue

Quinteros, ubicado ahora arriba y en su

función de peligroso hombre de área, en

contraste con lo que habla mostrado en

Ñuñoa. Dos a cero y apenas nueve minu

tos. Panorama claro, clarísimo, para el

local, y turbio, muy turbio, para Coló Coló,

que siguió en la oscuridad más absoluta

hasta más allá de los veinte minutos.

En ese lapso, el subcampeón ofreció

muy poco. Tanto, que para el arquero Soto

fue un periodo de gran calma. De un

trabajo absolutamente cómodo. Apenas si

debió estar atento para recoger alguna
pelota que sus zagueros le entregaron en

un afán de no complicarse las cosas cuan

do "Chamaco" Valdés insinuó con algu
nos de sus tradicionales alargues. Pero

nada más. En cambio, Ángel Cabrera tuvo

que exigirse. Para salir a enfrentar a un

delantero, para cortar muchos centros y

para desviar. No extrañó, entonces, que
su impecable tricota amarilla se trans

formara en una de color barroso mucho

antes de la media hora.

Esa sola diferencia resultó fundamental

para advertir lo bien que se condujo en

todo ese rato Green Cross. Salió siempre
jugando atinadamente el balón. Proyectán
dolo indistintamente hacia la izquierda o

derecha y finalizando sus avances con

remates que siempre crearon zozobra pa

ra la retaguardia alba. Pero además, no

solamente se limitó a eso. Consciente de

lo que podía realizar Coló Coló de con

trataque, le cerró bien el camino a los

zagueros García y Rubilar para impedir

por ahí la proyección y de la misma ma

nera opuso obstáculos para el trajín por.

el centro. Por todo eso es que Coló Coló

se confundió; por eso es que no tuvo

claridad, y por lo mismo es que Green

no tuvo problemas. Además, lo favoreció

otro hecho. Con el correr de los minutos

la presencia de Alfonso Lara, a quien re

currió el entrenador Aravena presintiendo
mucho de lo que estaba aconteciendo,
resultó absolutamente intrascendente.

Perdiendo dos a cero, el internacional no

se justificaba, por mucho que se afanara

por destruir. Pareció que ahí debió Ara-

vena jugarse el cambio por un hombre

—Galindo— capaz de secundar a Valdés

en la orientación y creación. Porque ei

mediocampista, aquejado de una gripe,
tuvo que ir a todas y siempre su juego
resultó muy anunciado para la defensa

temuquense.

ESE GOL. . .

Tal como estaban las cosas, nada hizo

suponer en momento alguno el vuelco.

Por el contrario. En cada avance de Green

Cross se vio la posibilidad del aumento.

Sin embargo, quiso la fortuna para Coló

Coló que a los veintiséis, y ante un alar

gue de Valdés, el zaguero Cerda quisiera
hacer lo que otras veces hizo sin proble
mas: entregar a su arquero desde lejos.
Pero midió mal la distancia, quedó corto

y Araneda, que venia corriendo por si

acaso, alcanzó a levantar la pelota justo

para dejar al meta Soto a medio camino.

La jugada tuvo repercusión inmediata.

Sicológicamente, ese gol dejaba a los

actores igualados y cualquiera podía as

pirar legítimamente a la clasificación. Eso,

naturalmente, perjudicaba a Green Cross,

que habla jugado prácticamente solo. Que

habla hecho el gasto, puesto el fútbol, los

goles y casi goles. Por eso, la infortunada

maniobra de Cerda acható al cuadro local

y. provocó el despegue de Coló Coló. Con

Hugo Solis yéndose más arriba a colabo

rar con Valdés; con más aplicación para

marcar y con más presencia, en suma, en

el otro sector. Asi terminó el primer lapso
el subcampeón, sin que por ello diera la

Impresión de equilibrar totalmente el plei
to.

EL TOQUE DE

DISTINCIÓN

Mario Galindo, en buena medida, se en

cargó de darle otra fisonomía a Coló

Coló. Lo mismo que los consejos de Or

lando Aravena en el entretiempo: marcar

y apretar; no dejar libres a los organi
zadores rivales, Rojas y Silva. Y ahora si

Coló Coló entró a discutir con más argu

mentos su posibilidad. Ya no hubo la

misma sorpresa para García y Rubilar, y
con ello, todo el trabajo de la retaguardia
se simplificó, y la dupla González-Herrera

comenzó a trajinar con más desenvoltura.

Ya no solamente fue "Chamaco" el que

tuvo a su cargo la labor de crear. Y en

tonces algo más se vieron Crisosto, Gam

boa y Araneda en el otro lado. Todo eso

provocó el equilibrio, aun cuando Green

Cross, ahora llegando menos, mantuviera

sus posibilidades, porque individualmente

Quinteros y Orellana se crearon ocasiones.

Pero ahora la diferencia estuvo en que le

costó mucho más armonizar. Mucho más

ser realmente el dueño de la pelota. Y

paulatinamente se fue perdiendo Silva,

que había estado muy bien, y Rojas tuvo

menos campo y ya menos piernas para
crear.

En cambio, Coló Coló dio la otra im

presión. La del equipo que muestra más

cuando se necesita. Y por eso fueron

muchos los hombres que llegaron al cen

tro de Galindo y Solis, el que finalmente

empalmó uno, derrotando a Soto y a gran

parte de los hombres locales que fueron

a impedir cualquier cosa. Con el empate,
el triunfo era para los albos. Y Aravena

quiso asegurarlo con otro hombre de re

fresco, Santibáñez en lugar de Valdés,

para que se quedara al medio, cortando.

Green, por su parte, se jugó la última

carta con otro delantero: Burgos; pero la

tarea era muy grande. Le costaba dos go

les, y ya Coló Coló le habla puesto un

candado a su arco, y seguía llegando.
Por todas esas características que tuvo

el cotejo, dentro y fuera de la cancha.

resultó todo lo grato que se suponía. Y

tan- difícil para Coló Coló como se había

anunciado. Por eso mismo es que, como

se escribió después de lo de Ñuñoa, fue

una suerte que el rival que le tocara en

este tránsito hacía la final de la Copa
fuera Green Cross. Lisa y llanamente por

que con este equipo de fútbol e ideas

audaces, todos ganan. (Manuel Sepúlveda.
Fotos de José Carvajal.)
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Agosto de 1951 : Nuevo grito en las canchas:

11- |##

**+ ARTURO GODOY pierde una etapa
más "en su larga batalla contra el recuer

do". El público lo obliga a seguir pelean
do, pero le exige la misma estampa airo

sa de los tiempos en que soportó los

golpes del más demoledor pugilista de

todos los tiempos: Joe Louls. El iqulque-
ño (38 años de edad) gana al argentino
Abel Cestac (un gigante de 102 kilos), pe
ro es ruidosamente pifiado.
** RAÚL INOSTROZA y Haroldo Gallar

do se adjudican, en individual, el Cam

peonato Nacional de Cross Country, dis

putado en el Club Hípico. Green Cross y

Santiago Atlético son los campeones por

equipos.
*-** UNIVERSIDAD CATÓLICA confirma

su repunte y recupera su opción al título

al derrotar a Audax Italiano, puntero del

torneo, por tres a cero. Raimundo Infan

te (2) y Andrés Prieto anotan los goles.
** SURGE una nueva revelación mun

dial en el tenis. El norteamericano Ri

chard Savltt derrota sucesivamente a los

mejores tenistas de Australia, y su país
se convierte en el número uno del rank

ing mundial. Un año antes no lo conocía

nadie.

EL OJO avisor de Alejandro Scopelli se

fijó inmediatamente en él. 'Por ese tiem

po
—1949— el "Conejo", viajero Incansa

ble, andaba por España. Había echado an

clas en La Coruña, con la esperanza de lle

var a Primera División a ese equipo. Y

le presentaron a un muchachito de dieci

siete años que venia pidiendo rienda en

las divisiones inferiores. Lo vio jugar un

par de veces y no lo dudó: le aumentó

la edad para que pudiera jugar en el pri
mer equipo.
En ese momento estaba cambiando el

destino de José Fernández, apodado
Passeiro. Ni siquiera su alejamiento del
club —obligado por el servicio militar—

hizo desaparecer de la mente de Scopelli
la Idea de traerlo a Chile. Cuando se sa

có el uniforme, el entrenador hacía ma

letas. Pero alcanzó a ver los progresos
del gallego. Y le habló de este país "que
rendón y de buen clima". Passeiro es

taba con el pase en su poder y no hubo

dificultades.

Domingo 7 de agosto de 1951. Tres fac

tores gravitan para que el Estadio Nacio

nal presente buen público: un torneo muy

parejo, la actuación de Coló Coló (de
buena campaña) y el debut de este espa
ñol a quien nadie conoce, pero que sig
nifica la novedad de ser el primer eu

ropeo contratado por un equipo chileno

en la era del profesionalismo. Y desde el

primer partido hace historia.

"No pareció sentir los efectos del de

but —se escribe en el comentario—. Se

vio seguro en sus maniobras, simples,
pero eficaces. Es un hombre guapo que

no le escapa al área. Sabe entrar, pasa
de primera y tira con las dos piernas.
Pero su virtud más calificada es el jue

go de cabeza. Con una jugada de ese ti

po
—conectó con precisión notable un

tiro de esquina— logró ei único gol de

Universidad de Chile."

Buen ojo el del cronista. En esa breve

descripción estaba la esencia de lo que

fue Passeiro en nuestras canchas. Es-

cutl fue el primero en conocer los es

tragos de su cabezazo furibundo en arre

metidas impetuosas. En año y medio de

actuación, TODOS los arqueros correrían

—de ese modo u otro— la misma suerte.

Dos goles a Coló Coló, tres a Everton,

tres a Unión Española, dos a Iberia, uno

a Audax Italiano, uno a Green Cross. dos

a Wanderers, uno a Santiago Morning,
cuatro a Magallanes, tres a Ferrobádmin-

ton y dos a Universidad Católica.

A poco de llegar, emitía un juicio in

teresante sobre el fútbol de estos lados:
—El fútbol sudamericano posee una ac

ción colectiva superior al del europeo.

España está tratando de alcanzar ese mis

mo nivel, y por eso rne he venido gustosa

Ibáñez, Negri y Alamos supieron — tal vez

por primera vez— qué significaba descan

sar a ratos durante un partido. Ahora la

pelota no volvía de inmediato a su área:

adelante había quien la recibiera y !a dis

tribuyera y quienes la metieran en el arco

rival.

Dos goles sintetizan a Passeiro. Uno

fue contra Unión Española, en Santa Lau

ra: un centro a ras de pasto, al que se

zambulló en palomita y en que conectó

la pelota y el botín de un rival. Un gola-
zo y cuatro puntos en la frente. Salió

lesionado en esa jugada y el equipo —

que ahí se había puesto en ventaja de

cuatro a uno— terminó empatando deses

peradamente a cuatro. Pero más que la

reacción espectacular de los rojos, que

dó en la retina la maniobra de Passeiro.

El otro fue poco antes de la despedida.
Ante Everton en el Estadio Nacional. Fue

descrito así: "Perdió la pelota y la tenia

Rodríguez, La recuperó arrasando con to-

CONTRA MAGALLANES: el equipo a! que le marcó más goles.

a Chile, El futbolista de acá es excelente.

Posee la calidad suficiente como para no

recurrir jamás al golpe prohibido. Creo,

incluso, que se marca mejor que en Es

paña. Más de cerca al menos. Alternan

do con hombres que dominan la marca

ción puedo progresar mucho en mi juego
y volver a España, más que transformado,

perfeccionado.
Y comenzó a progresar. Un año des

pués se decía: "Passeiro ha ganado mu

cho en dominio del balón, sin perder su

característica impetuosidad". Y junto a él

comenzó a progresar el equipo. De con

junto eminentemente defensivo, pasó a

ser de ataque. Diez goles hizo en una

rueda sin él. Once en los cuatro prime
ros partidos de la segunda con él como

eje delantero. Con Ramírez, Di Pace, Mus-

so y Núñez formó un quinteto temible.

Di Pace —

argentino— era el organiza
dor. El español y los tres muchachos que
recién se abrían camino en el fútbol re

cibían los frutos. Independencia, Santa

Laura, Playa Ancha, El Tranque y el Na

cional fueron a ver a esa nueva "U". Y

ya no encontraron más al equipo teme

roso que pasaba todo el tiempo encerra

do en su área destruyendo sin crear.

do. Entró sin importarle nada. Y con una

temeridad espectacular fusiló a Espinoza
con recio taponazo". La "U" perdió cinco

por dos esa noche, pero se salió comen

tando que ''a un español no se le puede
decir que es incapaz de pasar a través de

una muralla". Passeiro había pasado.
Cuando llegó dijo que venía por dos

temporadas. Al cumplirlas, hizo las ma

letas. Estaba feliz en Chile y agradecido
de todos. Pero el pueblito de Sada, allá

en La Coruña, tiraba demasiado. Se des

pidió una noche en Playa Ancha. Y lo hi

zo a su manera: con otro gol de palomita
Quitral fue el último derrotado. Pero era

un delantero muy distinto al que había

debutado frente a Coló Coló esa tarde

de agosto: "De piloto desordenado y vi

goroso, se convirtió en un conductor de

estimables condiciones. El delantero que

verán ahora los españoles es un jugador
que sabe desmarcarse y dirigir una li

nea. Fue un jugador que le hizo un gran

bien a nuestro fútbol por la vía del ejem

plo: leal y noble; valiente y sufrido; nun

ca exhaló una queja; jamás un arbitro lo

amonestó siquiera".
Y desde el 13 de enero de 1953 —día

de la partida— nunca más se supo de él
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CON LA MUERTE DE ALADINO AZZARI

DESAPARECE EL PRIMER COLOSO OUE

TUVO EL AUTOMOVILISMO CHILENO.

API -^■f<f¿vB$

tíam^gm mu

m

\ HORA me doy cuenta de que yo vi-
-^

vi varias épocas del automovilismo

heroico de nuestra tierra. Un automovi

lismo de buenos y malos caminos, de es

fuerzo y de sólidas muñecas. Yo diría

tres épocas: la de Bartolomé Ortiz, la de-

Lorenzo Varoli (Don Lorenzo de Talca),

y la del gran Aladino Azzari. No voy a

buscar ahora cuál fue el mejor de esos tres

colosos, pero guardo muy adentro el re

cuerdo de ese piloto estupendo que fue

Azzari. Y lo fue desde sus comienzos. En

sus años mozos, cuando había en él el

ímpetu de la juventud valerosa que na

da teme, el deseo de llevar siempre el

fierro hasta lo más recóndito, de pasar
las curvas en dos ruedas, de vivir el ca

mino peligroso y alegremente. Entonces

Aladino era un mocetón fuerte, animoso,
de manos y muñecas firmes. Exuberan

cia de juventud y de atrevimiento, de

enorme confianza había en el Azzari de

18 DE ENERO de 1925;
Aladino Azzari, vencedor de la

Santiago-Lontué en 3 horas 16'5".

Los caminos del sur fueron los que

mejor conocieron la pericia del gran
volante.

esos años iniciales, pero también muñecas

mandonas que sabían domar su máquina
a gran velocidad. Arriesgaba y le gustaba
hacerlo, pero con muñecas que sabían ha

cer sentir la fuerza de unas manos que

eran firmes en los imprevistos del cami

no o de la pista.

JUNTO A SU copiloto
Rodolfo Lazo y al Studebaker llamado
"El Cabro", con el que logró sus más

sonadas victorias.



EL "CIRCUITO SUR" fue escenarlo de grandes proezas de Aladino Azzari. Allí de

rrotó a dos créditos del automovilismo argentino, Carlos Zatuszek y Ricardo Carú.

PERO LE FALTABA la experiencia;
necesitaba conocer de más cerca el peli

gro para frenar así un poco su corazón

guerrero y controlar la audacia del mu

chacho que no conocía el miedo ni de

oídas.

En el año 1927 ya hizo sonar las cam

panas de la fama cuando ganó una San

tiago-Cartagena sobre 100 kilómetros,

¡pero qué kilómetros! Eran bravísimos

esos que unían la capital con el balneario,
llenos de sorpresas, de dificultades y de

imprevistos. Ganó y mejoró todos los

tiempos anteriormente establecidos para
la prueba. Joaquín González lo escoltó y
más atrás quedaron volantes avezados de

gran prestigio como Carlos Fache, Rodol
fo Gallo, Bondi, Berrios y otros.

Casi en seguida se anotó en la Santiago-
Panimávida y, como es lógico, figuró en

tre los candidatos más linajudos. En Ran

cagua, Aladino ya tenía siete minutos de

ventaja sobre todos y su triunfo parecía
seguro. Pero, sorpresivamente, se le atra

vesó una vaca en el camino y no pudo
evitar el encontrón.1 Quedó tirado a la

orilla de la ruta pedregosa, luego de ver

cerquita el peligro mortal.

AZZARI estuvo un buen tiempo aleja
do de las rutas mecánicas y cuando vol

vió a la actividad se pudo advertir que
había nacido un nuevo astro del automo-

vi'ismo. Porque esa malograda Santiago-
Panimávida había enriquecido su caudal

de conocimientos y de experiencia. Aquel
accidente lo había hecho madurar defini

tivamente y dio el toque final a quien
había de ser el más grande de los corre

dores chilenos de una gran época del de

porte mecánico. Un coloso al que nadie

le discute el derecho a figurar entre los

auténticamente "grandes" de todos los

tiempos.

ALADINO AZZARI poseía un orga

nismo a prueba de balas y de costalazos,
a prueba de los más grandes esfuerzos de

la ruta. Fortaleza física admirable, salud

inconmovible, cerebro despierto, reflejos
instantáneos e imaginación rápida. Era

entonces un volante completo en todo

sentido. Adivinaba los peligros, poseía el

instinto del buen corredor que sabe don

de debe exigir su máquina y donde es

necesario guardar motor y mezquinar ries

gos. Audaz cuando se precisaba audacia,

jamás exigía a su máquina más de lo que

ésta podía darle y ¡qué claro se palpó
esto cuando se encaramó en su poderoso
Studebaker, al que apodaron "El Cabro"!

Coche y piloto llegaron a formar un solo

b'oque inconmovible, de comprensión ab

soluta y matemática.

Fue acaso la cúspide de la carrera de

este automovilista extraordinario aquella
del "Cabro". Su eficiencia y su poderío
eran arrobadores y no era posible encon

trarle adversarios que pudieran hacerle

sombra. Habría sido indispensable espe

rar la madurez de la nueva generación, en
la que ya se hacía notar Osear Andrade,

para poder presenciar duelos de fuego y

garra.

ALREDEDOR del año treinta se efec

tuó una carrera en el Circuito Sur sobre

500 ki'ó'metros, que tuvo enorme trascen

dencia. Se anotaron los mejores pilotos
nacionales y vinieron, especialmente in

vitados, dos de los más sobresalientes co

rredores argentinos: Carlos Zatuszek, en

su poderoso Mercedes Benz apodado "El

Ómnibus", y Ricardo Carú, que pilotea
ba un veloz Alfa Romeo.

Fue desde el comienzo un duelo vibran

te entre los dos trasandinos y nuestro

crédito. Zatuszek alcanzó a establecer en

su "Ómnibus" un nuevo récord de la

vuelta, pero eso no bastaba. Azzari, exi

giendo a fondo a su Studebaker, obligó
a los argentinos a jugarse con todo y tal

exigencia hizo que el Mercedes de Zatus

zek sufriera varias "pannes" de neumáti

cos que lo retrasaron. Pero Carú opuso

al nuestro una feroz resistencia, aunque,
a la postre, debió conformarse con el se

gundo lugar. Aladino Azzari y "El Cabro"

eran invencibles y agregaron una gran vic

toria a su larga hoja de triunfos. Hernán

Freitas, siempre hombre de gran regulari
dad, fue tercero.

Azzari obtuvo en el Circuito Sur sus

conquistas más resonantes, pero no sólo

fueron esos sus triunfos. Otras pistas,
otros caminos, supieron de esa fórmula

mágica de Aladino y su "Cabro", que no

encontraban rivales a su altura y reina
ban sin oposición por largos años.

Yo todavía recuerdo que había en él

a'go que imponía. Como si estando Azza
ri en el volante todo tenía que resultar

bien, como si manejando él no pudiera
existir peligro alguno. Como si este co

rredor incomparable fuera invencible e in
conmovible. Se retiró en gloria y majes
tad, como suelen hacerlo los "grandes"
del deporte en el mundo.

Y ahora se ha ido para siempre. Pero
quienes lo conocimos de cerca, los que
estuvimos a la oriL'a del circuito o en las
rutas de la tierra nuestra, mirándolo pa

sar, no podremos olvidarlo. Y quienes,
porque son jóvenes, sólo escucharon de

sus triunfos, tienen que saber, si de veras

aman las peligrosas contiendas mecánicas,

que ha muerto una figura extraordinaria.

Un piloto de leyenda. (Renato González.)
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IDIOAIMO^:

REVOLVIENDO. . .

SEÑOR
Director:

Aunque tengo la suerte de ser lector

de su prestigiosa revista desde hace 16

Ininterrumpidos años, y la colección de

ella es uno de mis más legítimos orgu

llos, nunca estimé que sería necesario

escribirle.

Sin embargo, desde hace varios meses

un tema ha estado ocupando mi mente,

pero ha sido otro el que verdaderamente

me decidió a distraer su atención, como

es la reestructuración del fútbol.

El primer tema es que, transcurrido ya

casi un año del pronunciamiento militar,

en su revista no haya aparecido aún ni

una sola línea que explicara la posición

que asumió la edición semanal, durante el

gobierno marxiste al publicar y dedicar

páginas enteras a hacer propaganda: creo

que no es necesario ahondar mucho, para

recordar que en esa época aparecía Allen

de en una página completa, propaganda
del diario "El Siglo", afiches de empresas

comunistas, etc. Creo sinceramente que

ustedes estuvieron presionados, ya que no

me imagino que hayan tratado de aprove

charse de la buena fe de los lectores pa

ra tratar de pasar de contrabando a tra

vés de páginas deportivas propaganda po

lítica: no obstante, creo y siento que los

lectores, especialmente los coleccionis

tas, nos debemos una explicación, pues

no basta el que ahora ustedes hagan gran

des elogios (discretos y sutiles) a la Ho

norable Junta Militar de Gobierno, que hoy
tan felizmente, y ojalá eternamente, rige
los destinos de nuestra querida Patria, y

califiquen y descubran ahora, en el último

número, y no hace uno o dos años

que el muro de Berlín es "oprobioso".
Como decía no fue. sin embargo, este

tema (ya que no quiero revolver heridas)

el que me decidió por primera vez a escri

birle, sino como ya le decía, quiero co

laborar con un grano de arena a la rees

tructuración del fútbol; en esto que está

tan discutido yo creo que hay que conci

liar las dos ponencias: una la de Julio

Martínez, que acertadamente, dice que

hay que hacer reducción de clubes (me

nor cantidad, mayor calidad), con lo que

evitamos que señores disfrazados de fut

bolistas, entrenadores, etc., y que nunca

van a llegar a ser nada en el fútbol, es

tafen con su presencia domingo a domin

go al público qué va a ver un ESPEC

TÁCULO. La otra ponencia es jugar el

campeonato por zonas a fin de abaratar

los costos de traslado, ya que la geogra

fía del país no se puede cambiar.

Al respecto. mi proposición es un

Campeonato de Primera División con ca

torce clubes, y un Campeonato de Segun
da División con dos zonas, de 7 equipos

cada una, con el siguiente detalle:

PRIMERA DIVISIÓN

Everton, de Arica.

Palestino, de Antofagasta.

Coquimbo, de La Serena (Fusión: 70%

de partidos en La Serena y 30% en Co

quimbo, cuando le corresponda ser local).

Wanderers, de Valparaíso (Fusión con

Everton: 50% en Valparaíso y 50% en

Viña del Mar, de partidos como local).

Coló Coló, de Santiago,
U. de Chile, de Santiago.
,U. Católica, de Santiago.
U. Española, de Santiago.
Rangers, de Talca.

Naval, de Concepción (Fusión de los 4

equipos penquistas: 50% de partidos en

Concepción, y 50% en Talcahuano).

Green Cross, de Temuco.

Universidad Técnica, de Valdivia.

Aviación, de Puerto Montt (Tuición de la

III Brigada Aérea).

Magallanes, de Punta Arenas.

SEGUNDA DIVISIÓN

ZONA NORTE

Audax Italiano, de Iquique.
Pacífico, de Tocopilla.
El Loa, de Chuquicamata.
Centinela, de Copiapó.
Badminton, de Ovalle.

Ferroviarios, de Los Andes (Fusión con

San Felipe y Trasandino: 50% en San Fe

lipe y 50% en Los Andes, como local).

Santiago Morning, de San Antonio,

ZONA SUR

O'Higgins, de Rancagua.
Núblense, de Chillan.

iberia, de Los Angeles.
Arauco, de Angol.
Independiente, de Osorno.

Pudeto, de Ancud (50% en Ancud y

50% en Castro, como local).

Coyhaique, de P. Aysén (50% en P. Ay-
sen y 50% en Coyhaique, como local).

Con esta organización creo se lograrla
lo siguiente:

1. Reducción de 34 a 28 clubes profesio
nales.

2. Incorporación de grandes plazas ale

jadas del centro del país, como Arica y

Puntas Arenas, que se sentirán más In

tegradas al país.
3. Construcción de modernos estadios

techados de Puerto Montt al sur, poder

jugar sin preocuparse del clima.

4. Mantención de los nombres históri

cos de todos ios clubes del fútbol chileno.
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Entrevistas

a los

nuevos

5. Instituciones poderosas con gran res

paldo y abaratamiento de costos de tras

lado para las de II División, que serían

las más débiles.

Esperando haber aportado en algo al

engrandecimiento de nuestro más popular

deporte y que nuestros mal llamados di

rigentes se atrevan de una vez por todas

a ponerle el "cascabel al gato", se despi
de atentamente un antiguo lector.

Carlos Ríos M.

Osorno.

""
En relación a su primer tema, cree

mos no deberle una explicación a nadie,

En todo caso, le aclaramos —

y sólo a

título Ilustrativo— que ESTADIO Jamás ha

asumido posiciones distintas a aquella
que la ha inspirado permanentemente, es

decir, la búsqueda de un hombre mejor
a través del deporte. Por eso entendemos

la actividad deportiva no sólo como una

superación Individual, sino como un apor

te social. En el caso del deporte profe
sional, este servicio se traduce en "espar
cimiento" brindado a las grandes masas de
aficionados.

En cuanto a presuntas "presiones", de

be saber usted que el periodista que hi

ce carrera en ESTADIO es aquel qua —

entre otras condiciones— es capaz de

superar cualquier intento de presión,
Cualquier Intento.
También a tftulo ilustrativo, le aclara

mos que ESTADIO jamás "trató de pasar

de contrabando propaganda política". La

política no es nuestro campo Informativo,

y por lo tanto, no hacemos grandes ni

pequeños elogios, ni discretos ni sutiles,
a nuestros gobernantes. Si hubiera que

nacerlos, en mérito a alguna política na

cional de deportes, la haríamos en nues

tra línea: sobriamente y derechamente.

En cuanto a revolver heridas, le aclara

mos que no son heridas lo que usted ha

revuelto.

Respecto a su proposición de reestruc

turación está en nuestra carpeta del te

ma.

LOS NUEVOS DE COLÓ COLÓ

SEÑOR
Director:

Estimado y respetado señor, primera
mente quiero felicitarlo por su tan bue

na revista, y también felicitar a todo el

personal que en ella labora.

Encuentro muy acertada la renovación

de la revista, y también creo que los mi

les de lectores están muy felices. Me en

tretengo mucho con el laberinto de las

letras y el sportgrama. Quiero hacer una

sugerencia. Creo que los dos últimos

equipos de Primera debieran descender, y

por consecuencia, los dos primeros de

Segunda ascender. Creo que con eso to

marían más colorido las dos competen-
cías. Quiero pedirle un favor:, que entre

visten a los jugadores de Coló Coló que

recién están incorporados al equipo: Mi

guel Gamboa, Eduardo Herrera, Ángel Ca

brera.

Sin nada más que decirle, se despide
de usted un ferviente lector de ESTADIO.

la mejor revista de América.

Jorge Cabrera G,

r? de Septiembre N.? 387.

Villa Comandante Riel.

San Miguel, Santiago.
"*

Se ha entrevistado a casi todo» loi

"nuevos".

EL NUMERO DE UNION

SEÑOR
Director:

Después de saludarlo a usted y co

laboradores, paso a decirle lo siguiente-



Felicitaciones por su fabuloso número

dedicado a! Campeonato Mundial de Fút

bol. En seguida quisiera pedirles que me

enviaran el ESTADIO 1.437. con la lámina

de Unión Española, subcampeón 1970.

En caso de que pudiera satisfacer mi

pedido,' le agradecería se sirva publicar
la presente en la sección "Díganos" para

que algún lector me la hiciera llegar a

mi domicilio.

Sin otro, queda a sus órdenes, S.S.S.

Francisco Valenzuela O.

Los Aliaga 498-K.

Ñuñoa.

***
No poseemos ejemplares atrasados.

OTRO ROUND PARA OJEDA

SEÑOR
Director:

Soy un asiduo lector de la revista

ESTADIO, la que leo semanalmente en Los

Angeles, California, donde resido.

En algunos de los últimos ejemplares,
ESTADIO se ¡ha referido a las desavenen

cias del boxeador profesional Renato Gar

cía y al manager Sergio Ojeda. Tuve la

oportunidad de leer un artículo de este

último, y posteriormente la respuesta de

Renato García, en la que trataba de dar

explicaciones.
Se ha heoho mucha publicidad de este

escándalo deportivo. Indudablemente este

hecho ha trascendido tanto por tratarse

de dos figuras grandes del' boxeo nacional.

En el derecho que me corresponde co

mo hincha y como público, me atrevo a

aportar mi granito de arena al respecto,

ya que conozco a ambas partes perfecta
mente cerca de dos años antes del hecho

en cuestión.

Todo empezó por casualidad una no

che de 1972, en que cambiando el dial,

di Inesperadamente con una pelea de Re

nato en el momento en que el relator de

la pelea hacía elogiosos comentarlos a

favor del "chileno". Al oír esa palabra es

cuché con más atención: el relator asegu

raba que este ohlleno pronto estaría en

condiciones de optar al título mundial.

Así fue como desde ese momento toda

mi familia en Los Angeles (cinco her

manas y un hermano), empezamos a con

currir a cada una de las peleas de Renato.

Donde fuera, tanto en Los Angeles como

en San Diego.
Lo fuimos a ver entrenar al gimnasio, y

ahí conocimos personalmente a García y

a su manager. Pronto vinieron a nuestra

casa, y fui conociendo a ambos perfecta
mente. Yo filmaba todas las peleas, y lue

go se las regalaba al señor Ojeda para

que él fuera corrigiendo el estilo de su

pupilo. E| señor Ojeda trabaja con la

energía de un joven de 20 años. Lo acon

sejaba no sólo en la parte deportiva, si

no hasta en su vida privada. Asi fue co

mo yo, un muchacho de 24 años, me en

tendí mucho más con el señor Ojeda que

PENALES

La raya

también

vale

con Renato, ya que este último se encon

traba siempre rodeado de aduladores y

figurones. Sin embargo, por otro lado, me

fui dando cuenta de la extraordinaria ca

pacidad realizadora y del espíritu de ser

vicio y superación que posee don "Pincho"

Poco tiempo después me Impuse de mu

chas cosas relacionadas con él. Supe que

fue un gran campeón de boxeo, que en 1928

representó a Chile en las Olimpíadas de

Amsterdam, Holanda; que fue ex diputa
do del Congreso. La explicación es que el

señor Ojeda fue muy aficionado al boxeo

desde su más temprana edad, y él quería
dar a Chile un campeón mundial. Por eso

se esforzó tanto y durante tantos años con

Renato García.

Pronto empezaron las actitudes deslea

les del pupilo hacia su maestro, y no obs

tante la entereza moral de don "Pincho" pa
ra afrontar esta situación, pronto se pro

dujo el desenlace. El 18 de mayo último

decidí por mi cuenta y riesgo organizar una
manifestación de desagravio a don "Pin

cho" Ojeda para el 21 de mayo. Los prime
ros en aceptar fueron los cónsules chí

tenos, señores Alberto Yoaoham y Ernesto

Wilson. La coincidencia de realizarse esta

manifestación en uno de nuestros días pa

trios, le dio a| acto un matiz inolvidable,
como lo expresó el señor Yoacham en su

discurso.

Termino felicitando a la revista ESTA

DIO, que desde el comienzo vislumbró y

luego pudo comprobar la verdad en este

asunto tan poco honroso para Renato Gar

cía, y que, por otra parte, enaltece a quien
lo descubrió, lo trajo a Estados Unidos

(corriendo los riesgos pertinentes), lo

mantuvo en su hogar casi dos años y lo

llevó a alturas insospechadas del boxeo

internacional y mundial: don "Pincho" Oje
da.

Los saluda muy atentamente, quien por

Intermedio de la revista ESTADIO está al

tanto de las alternativas deportivas de su

país.
Adonis Vera C.

1530 Washburn Rd.

Pasadena.: California 91105. USA.
***

Sin comentarios.

¿PENAL?

SEÑOR
Director:

Antes que nada quisiera felicitarlo por

la prestigiosa revista que usted dirige.
Las informaciones aparecidas en ESTA

DIO durante el Mundial realmente se pa

saron, Muy buena fue la idea de dedicar

el N.1? 1.615, al Mundial; parece un ANUA

RIO FUTBOLÍSTICO CONDENSADO.

Tengo para la venta los siguientes nú

meros de ESTADIO: 1.562. 1.563, 1.576,

1.578, 1.577. 1.586, 1.560, 1.584, 1.579 y

1.603.

Y, finalmente, quisiera hacerle una con

sulta de reglamento: se gesta un avance

de un equipo cualquiera. La pelota la toma

un delantero, se va en demanda del arco

rival, un defensa le sale a cortar, lo tran-

..ca, el delantero cae justo en el limite del

área grande, el arbitro cobra penal; ¿el

penal está bien cobrado o no?

Gonzalo de la Rivera.

Avda. Francisco Bilbao 4471.

***

No es muy explícito el caso, pero lo

consideraremos: 1." La trancada no es ne

cesariamente foul. Por lo tanto, no corres

pondería penal. 2.° En caso de existir fal

ta, no importa dónde caiga el jugador, si

no el lugar donde se cometió el foul. 3."

Si la infracción se produjo en la misma

raya, corresponde ia sanción máxima: la

línea es considerada Interior del campo.
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■Los dirigentes pueden hablar lo que quieran...

T A aletargada vida del sindicato de fut-

•*-* bolistas cobró repentino y vigoroso
movimiento durante la semana pasada.
Culpable de este milagro: el polémico
consejo de delegados realizado el pasado
31 de julio. La incoherente discusión y el

deseo manifestado de los dirigentes de

terminar con la libertad de acción de los

futbolistas, movilizó a Mario Moreno, pre
sidente del sindicato, y a sus asesores le

gales Juan de Costa-Nora y Renato Se

púlveda.

Preocupan fundamentalmente a los

jugadores algunas frases que se escucha

ron en aquella sesión y que de llevarlas

a la práctica constituirían, según Mario

Moreno, "un atentado y un atropello".
Algunas citas textuales como muestra:

—SI se paga prima, el pase debe que

dar en poder del club. Con ello preten
demos defender el patrimonio de cada

Institución. (Rolando Molina.)
—Estoy seguro de que podemos cam

biar la situación (la libertad de acción),
pero para ello debemos conversar con

los futbolistas y convencerlos. Arreglare
mos esto ya sea con el sindicato o con

simples jugadores, porque hay muchos

futbolistas que no quieren ser represen
tados por el sindicato. (Francisco Fluxá.)
—Los jugadores no han cumplido con

esa parte contractual que les Impide co

brar prima. (Héctor Gálvez.)

—Hoy estamos a tiempo para decir que

lo que fue bueno ayer, hoy hay que cam

biarlo. Las condiciones socioeconómicas

actuales permiten terminar con la libertad

de acción, porque no tiene ninguna lógica

que al término de su contrato un futbo

lista quede con el pase en su poder.
—Insisto que hay que llamar a con

versar a la otra parte. Puede que al fi

nal no haya acuerdo. Entonces estaremos

libres, desde el punto de vista moral si

se quiere, para adoptar un acuerdo y

decirles a los jugadores: señores, hemos

llegado al término de las conversaciones

(Francisco Fluxá).

AFECTADOS TIENEN LA PALABRA

La tentativa de los dirigentes de termi

nar con la libertad de acción sorprendió,
sin embargo, en buen pie a los futbolistas.

Superado el problema principal que éstos

tenían con la Inspección del Trabajo, que

urgió la pronta constitución de la direc

tiva bajo amenaza de cerrar el sindicato,

Mario Moreno se puso en pronto contacto

telefónico con sus asesores legales y con

Honorino Landa y Mario Livingstone, que

lo acompañaron en la formación de la

directiva para actuar gremialmente dentro

de los márgenes del DL N.? 198.

Luego de que Moreno y los abogados

Sepúlveda y De Costa-Nora escucharon

la cinta de la conflictíva reunión, coinci

dieron en calificar los términos directivos
como "mucho más graves de lo que no

sotros suponíamos".
No han recibido aún invitación alguna

para conversar con el directorio de la

ACF. Desconocen aun qué márgenes pue

de alcanzar el problema; pero una posi
ción ya tienen muy clara: aquélla sobre
la libertad de acción, nudo central de la

discusión.

—El sindicato de futbolista» —expresó
Mario Moreno— tuvo su razón de ser en

un conjunto de aspiraciones que respon
den a la dignificación del futbolista pro

fesional. Muchas de ellas han sido logradas

después de 10 años de lucha gremial y

no obedecen tanto a situaciones socio

económicas, sino que fundamentalmente a

razones de principios. Pensamos que el

futbolista es un trabajador con obligacio
nes y derechos, acreedor al respeto de tu

propia condición humana. El jugador dejó
de ser un simple instrumento al servicio

de una institución y de sus dirigentes pata

ser reconocido como un deportista que

hace de esta profesión su trabajo.

LO CONSEGUIDO ES

IRREVERSIBLE

Moreno tiene claro que controlar el pago

de primas es un problema insoluole, como

La agrupación gremial de los futbolistas profesionales sale de su letargo para

Lo que piensa Abumohor

«%

NO SON CULPABLES"
T A libertad de acción fue conseguida
*-J

por los futbolistas durante el di

rectorio de Nicolás Abumohor. Retira

do totalmente de las esferas directivas,

es, sin embargo, hombre siempre bien

informado de lo que acontece en el

deporte. Nunca se niega a conversar

cuando se le requiere, y menos podía
hacerlo esta vez, que se trataba de al

go sancionado durante su mandato. Lo

primero que hizo al planteársele el

tema fue relatar su gestación:
—La libertad de acción perseguía

terminar con el pago de primas, sanear
las tesorerías de los clubes, y, por ló

gica, robustecer económicamente a las

instituciones, además de buscar el fo

mento de las divisiones inferiores. Sin

embargo, hasta aquí, el sistema no ha

resultado. En el mismo momento que

se sancionó el acuerdo, los clubes co

menzaron a pagar primas para conse

guir los mejores jugadores.
—Entonces usted culpa exclusiva

mente del problema a los dirigentes.
—Evidentemente que son ellos. Y

me parece totalmente inmoral que dis

cutan un problema que ellos mismos

crean.

—Pero los dirigentes en esa sesión

culparon casi exclusivamente a los ju

gadores. . .

.50

—No, no, no . . . Ningún jugador le

pone una pistola al pecho al dirigente

para pedirle una prima. Y si la solí

cita, ei club debe respetar el acuerdo

sancionado y decirle no, simplemente.
Si los 32 clubes de la ACF adoptan la

misma posición, ¿se va a quedar sin

jugar el futbolista? Evidentemente que

no; entonces tendrá que renunciar a la

prima y buscará el club que le ofrezca

un mejor sueldo . . .

—Pero ya se ve que eso es casi

una quimera. La discusión tenderá, se

guramente, a terminar con la libertad

de acción. . .

—Sería lamentable que asi ocurriera.

Yo sigo pensando que el sistema es lo

mejor que puede existir. Pero si los

jugadores se dan cuenta de que una

actitud obstinada de parte de ellos po

dría matar su fuente de ingresos, tal

vez cedan . . .

—Es que la posición de los jugado
res será irreductible, y el directorio

amenaza entonces con tomar una ac

titud unilateral y arbitraria...

—Seria lamentable. Yo dialogué mu

cho con los jugadores en busca de

soluciones; es de esperar que también

ahora se busque la armonía.

ú
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lo es también el hecho de que los diri

gentes seguirán ofreciendo primas para

llevar a sus clubes a los mejores juga
dores. Asi, toda discusión se centrará

necesariamente sobre un solo punto: fin

al pase en poder del jugador.
—La libertad individual —dice Mario

Moreno— puede tener muchas formas de

limitación, pero en ningún caso se puede
proscribir. SI nos llaman a conversar,

Iremos, pero que quede claro desde ya:

lá libertad de acción que legítimamente
ha alcanzado el futbolista es un logro
IRREVERSIBLE.

—Para los dirigentes, ésa será una pos

tura sin solución. . .

—Porque son los propios dirigentes
quienes crean el problema. Se exceden

en los compromisos financieros en rela

ción a los recursos que tienen. No respe
tan el no pagar primas. Entre ellos mismos
se hacen zancadillas para "levantarse"

jugadoras. Héctor Gálvez, por ejemplo, re
clamó mucho porque la Unión se llevó a

Ahumada, pero no dijo que él trató de

hacer lo mismo con Rogelio Farlas, mucho
antes de que terminara el campeonato.
Sin embargo, Gálvez, en el consejo de

delegados, señaló que eran los jugadores
quienes no hablan cumplido. . .

—Yo no conozco a ningún jugador que
haya solicitado prima con una metralleta

en la mano. Al "Negro" Ahumada eran los

dirigentes de la Unión los que iban a

buscarlo en auto todos los días a la casa.

El nunca se ofreció. Por otra parte, cuando
Coló Coló compró a Crisosto, además del

sueldo le fijó una prima. Y es lógico que

el futbolista no la rechace. Entre los di

rigentes abundan los industriales. Si al

señor Abel Alonso, por ejemplo, le soli

citan 500 pares de zapatos del Hogar de

Menores, a mil escudos cada uno, y del

Rotary Club la misma cantidad, sólo que

a 1.500 escudos el par, ¿se los vende al

Hogar de Menores?

"NO AMENAZAMOS, PERO. . ."

—De acuerdo a su posición, no habrá

acuerdo. SI tomamos al pie de la letra

algunas frases dichas por Fluxá, habrá

que creer que tratarán de conversar con

algunos jugadores en forma particular. . .

—Puede lener las conversaciones que

quiera. Sabemos que van a tratar de con

vencer a los incondicionales de los diri

gentes. Pero no nos preocupa, porque

quien sanciona en última instancia es el

sindicato.

-r-Fluxá dijo que son muchos los juga
dores que no quieren ser representados
por el sindicato.
—Es una maniobra típica de los diri

gentes. El sindicato representa a todos

los futbolistas. No pretendan ver en nues-

*Ss«SMSe-' aHa 3JEA ffiiw -9

tra Institución las mismas divisiones y si

milares conflictos de reiterada presencia
en el ámbito directivo.
—¿Qué actitud adoptará el sindicato si

se sigue el camino trazado por el presi
dente de la ACF, en el sentido de que si

no hay acuerdo actuarían ellos por propia
cuenta?

—El sindicato y sus abogados no quie
ren formular amenazas. Pero si se adoptan
esas actitudes unilaterales, asumiremos

lambían nosotros posiciones extremas.

Mientras, activaremos ante la DIGEDER la

formación de la comisión redactora del

reglamento que regirá el fútbol profesio
nal chileno en conformidad al DFL N." 1,
con lo cual el reglamento de la ACF per
derá por completo su vigencia.
Para los dirigentes, difícil situación. Pa

ra los futbolistas, incentivo para seguir
con proyectos hasta ahora detenidos.

—La Federación Internacional de Futbo

listas Profesionales, que agrupa a los

futbolistas de todo el mundo —cuenta Mo

reno— , está haciendo las gestiones ante

la FIFA para conseguir en todo el mundo

la libertad de acción. En nuestro conti

nente, ya nos hemos puesto de acuerdo

con el uruguayo Luis Cubillas y el argen

tino Ornar Pastoriza, para realizar un con

greso destinado a conseguir la libertad

de acción de los futbolistas, tanto en

Uruguay como en Argentina. (Eduardo
Bruna.)

ir en defensa de una conquista amagada: la libertad de acción.

"! -
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MARIO

MORENO

HÉCTOR

GÁLVEZ
"Se queja,

pero hace

las mismas

cosas

que critica."

ABEL

ALONSO
"¿Usted
regalaría

los zapatos
que fabrica. . . ?"

FRANCISCO

FLUXA
"Que hable

con quién
quiera,

pero tendrá

que entenderse

con el

Sindicato."



Un 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, ,#i;s)f
premiados mundialmente como los mejores entre los buenos vinos,
han sido en su mesa la grata compañía
de un amigo fiel y. cordial.

Elaborados con técnicas adquiridas en más

de un siglo de experiencia, originados



NOS preguntan aún, al encontrarnos por

primera vez. ¿Cuáles fueron para us

tedes los mejores partidos del Mundial?. . .

Y empezamos a hacer memoria. ¡Vimos
tanto partido! Y muchos a los que no fui

mos, los seguimos en la espectacular TV

en colores alemana, viéndolos en los Cen

tros de Prensa, en los hoteles, las estacio

nes, y hasta en los aeropuertos. Chile-
Alemania Oriental, Polonia-Yugoslavia,
Alemania Federal-Yugoslavia, Brasil-Argen
tina, Alemania Federal-Suecia, y la final,
Holanda-Alemania Federal nos surgen ní

tidamente, hasta en sus menores detalles.
Por el ambiente extraño, dramático, con

carros de bombas "achicando el agua", por
la trascendencia que tenía, debemos agre.

gar también Alemania Federal-Polonia. ¿Se
explican ustedes, entonces, que para no-

sotros haya sido el dueño de casa y cam

peón, el mejor equipo del campeonato?. . ,

Otra respuesta que hemos debido repe
tir mucho se refiere al resultado entre

las dos Alemania. Por cierto que la ver

dad absoluta no se sabrá nunca. Pero per
sonalmente mantenemos la Impresión de

que la Federal no tenía ninguna inten

ción ni apremio por ganar ese partido.
Y que conste que cuando ellas jugaron,
la clasificación de ta RDA estaba produci
da, con el empate entre Chile-Australia.
Da ganarle a "su vecina", la RFA era

número 1 en su grupo, y tendría que en

trar a la segunda rueda a enfrentarse con

Brasil, Argentina y Holanda. Cuando Hel-
mut Schoen declaraba que "le tenia te

rror a Chile", estaba diciendo la verdad,
porque el técnico alemán respeta mucho
al fútbol sudamericano. Imagínense enton

ces si no "tendría terror" de encontrarse

con brasileños y argentinos. En cuanto a

los holandeses, el Ayax había goleado al

Bayern Munich. . .

Eso por una parte. Por la otra estaba
el frío cálculo germano. SI era primero en

su grupo, la RFA jugaba entre Hannover,
Gelsenkirchen y Dortmund. Por eso se ven

dieron con mucha anticipación TODAS LAS
ENTRADAS para esos partidos, porque se

daba por descontado que atli Irla e| equi
po dueño de casa. SI ya tenían hechos
esos bordaros, ¿por qué no asegurarse
otros de la misma o mayor importancia,
yendo a jugar a Dusseldorf y Frankfurt?. . .

Estaba bien que en la rueda de elimina
ción se especulara con los resultados.
Oue Brasil pasara a la etapa de semifina
les empatando dos partidos a 0 y ganán
dole sólo al modesto Zaire sin estruendo
de ninguna especie (3-0 a un equipo al

que Yugoslavia le había hecho 9 goles).
Tal vez se justificara la actitud estratégi
ca chilena frente a Alemania Federal,
aunque nos siga obsesionando la idea de

que con más ambición se le pudo hacer

pasar un mal rato.

Pero que Yugoslavia entrara a defender
se frente a los locales, en una fase en

que era imperioso "jugar a ganar", nos pa
reció un absurdo. A los 10 minutos ya es

taban los azules metidos en su sector, y
Beckenbauer mandando al asalto a sus

tropas. Cuando Oblak y Accimovic se echa

ron atrás,, comprendimos que el destino
de Yugoslavia estaba sellado.

Deben haber sido lo» 3 minutos más im-

Íireslonanles
de la Copa del Mundo. Aque-

la tarde hablamos vluto "de cuerpo pre
sante" i Polonia con Yugoslavia en el

Walditadlon y corrido al Centro de Pren

sa da| Hotel Intercontinental a ver RFA

Suecia, en la TV. Nunca hubo más teles

pectadores en el amplio salón de los pe

riodistas, ni comentarios más encendidos.

Los suecos, jugando admirablemente y

con el mejor gol del campeonato (Eds
troem a los 27') se habían ido al descan

so en ventaja. A los 5' del segundo tiem

po empezó ei drama: Overath sacó un

zurdazo furibundo y empató. A los 51'

Bonhof sorprendió con un remate de dere

cha que Hellstroem alcanzó a manotear en

una volada digna de mejor suerte, tiró la

pelota contra un vertical, pero la fuerza

A nadie le convenía el sistema dispues
to para el torneo por el país organizador.
Eso de dos fases, ambas por puntos, le

quitaba a la Copa la sal y pimienta de
los cuartos de finales y semifinal. Y vean

ustedes: el destino dispuso que el día 3

de julio se Jugaran dos auténticas semi

finales; para esa tarde, sólo quedaron con

opción Alemania Federal, Polonia. Holan

da y Brasil.

Uno nunca sabía en Alemania si Iba a

llover o si iba a aparecer el sol. Pero

RFA-

POLONIA:

En

medio

del

diluvio $f-

del impacto llevó el balón al otro verti
cal y picó hacía adentro. Alemania 2-1. A

los 53' Sandberg empató nuevamente pa
ra Suecia. . . jCómo llovía y cómo se juga
ba esa tarde Inolvidable de Dusseldorf! ¡Y
qué emociones para 3 minutos de fútbol!

(Después Grabowski, y finalmente, Hoe

ness —de penal— dieron la victoria a los

alemanes. Pero habíamos vivido los Instan

tes más febriles y emocionantes de la

Copa del Mundo.)

Una semana antes que terminara todo,
el colega uruguayo Ricardo Lombardo, je
fe de las páginas de deportes del dia

rio "El Día de Montevideo", nos anunció

su anticipado retorno a casa.

—¿Pero no vas a esperar las finales?
—No aguanto más. Mira, esto que vos

digas que sos uruguayo y se rían en tu

cara es superior a mis fuerzas. . . [Y se

vino.)

cuando el clima "se pasó" fue &sa tarde
de Alemania-Polonia, en Frankfurt. Sali
mos más o menos confiados para Sport-
fíeld —la estación de ferrocarril del es
tadio—, nos bajamos con los primeros
goterones; vimos luego el diluvio mucho
antes que empezara el partido, en el se
gundo tiempo el sol rabioso, y avanzando
el sequndo tiempo otra vez las cataratas.

Otra cosa que tampoco era fácil de de

terminar: si se estaba jugando de día o

de noche; la iluminación artificial de los
estadios alemanes daba la impresión de

que siempre se jugaba con sol, aunque
la tarde fuera negrísima. Nada se dejaba
al azar. Aunque el día fuera hermoso, pa
ra el segundo tiempo se encendían las

luces indefectiblemente. Y si estaba ame

nazante se empezaba a jugar bajo ellas,

aunque fueran las 4 de la tarda. , . (AVR.)

.í.i



iGNACIO PRIETO Y TITO FOUILLOUX CONTRIBUYERON DECISIVAMENTE AL ASCENSO DEL

LILLE. UNA CONVERSACIÓN INFORMAL CON LOS JUGADORES CHILENOS EN UN RESTAU

RANTE QE KURFURSTENDAM, EN BERLÍN.

_rPITO Fouilloux e Ignacio Prieto lo an-

-*- dan buscando... —nos dijeron en

el hotel Schweitzer Hof de Berlín. Los ju
gadores chilenos del Lille hablan ¡do a

Alemania para ver a la Selección que

ellos defendieron tantas veces. Esa misma

noche nos encontramos y nos fuimos a

comer a un restaurante argentino de Kur-

furstendam. Tito está Igual físicamente
a como salió de Chile, unas hebras me

nos de cabello y nada más. El mismo

muchacho cordial, optimista, enamorado

del fútbol. Ignacio ha cambiado. Con una

frondosa melena (que ya la habla exhi

bido con Nacional de Montevideo), mucho
más recio, otro temperamento. Llegó a

Alemania con el brazo izquierdo en ca

bestrillo y un vendaje Impresionante en

la mano.

Obviamente empezamos a conversar de

ese accidente en la carretera, en las afue

ras de Lille, de regreso de una comida fa

miliar del equipo.
—Que le cuente Tito cómo fue. . .

—Yo sólo puedo contarle mi Impresión

cuando vi el auto de "Nacho". Lo único

que atiné a preguntar fue dónde estaban

los cadáveres. . . Yo no había jugado el

partido de esa tarde, asi es que no fui a

esa comida; me avisaron del accidente a

mi casa y sal! disparado para el camino.

Casi me caigo cuando vi el coche; era un

hacinamiento de fierros del que no podía
haber salido nadie con vida. . .

—Y vea lo que es la suerte; a mi mujer
no le ocurrió nada y a mi, después de to

do, me amputaron un pedazo insignifican
te de dedo. Lo único si es que he que

dado a mal traer con los antibióticos. . .

Y ahí están los dos Internacionales

chilenos, dueños de sf mismos como siem

pre, hablando de su vida en Francia, de

sus actuaciones en Lille, del ascenso a

Primera División y del futuro.
—Los últimos cuatro años han sido muy

duros para nuestro club, años de caldas

y levantadas como esta última, a la que
hemos contribuido, sintiéndonos muy fe

lices. . .

Los dos están de acuerdo en que la

temporada de Segunda División en Fran
cia es muy severa, con 18 equipos por se
rle (dos series), con desplazamientos
quincenales, con la Copa francesa de por
medio jugada entre semana, con rivales

muy capacitados y muy parejos.
Quien más ha disfrutado del éxito es

Tito Fouilloux, porque le costó más tomar

la onda, pero cuando la agarró. . . (Va
mos después de comida al hotel y nos

enseña recortes, páginas de periódicos de

la ciudad y de revistas de Paris, "France-

Football", entre ellas. Ahí está con cinco

estrellas (la clasificación semanal del se

manario parisiense) en el último partido,
que aseguró el ascenso, en La Rochelle.

Ahí está en el seleccionado de la fecha.

junto a sus compañeros Gauthier y Coste,

delanteros).
—Disfrutamos de una excelente posi

ción, "Nacho" hizo capote hasta más allá

de la mitad del campeonato; cuando él sa

lió del equipo por suspensión o lesiones,
me tocó a mi hacer la fuerza. Estamos

contentos, porque cumplimos bien. Tan

LOS EXTRANJEROS del Lille, en la tem

porada pasada: el uruguayo Mufica, los

chilenos Prieto y Fouilloux y entre ellos,

el argentino Nogués.
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bien, que hemos hecho excelentes contra

tos para 1974-75 (Ignacio Prieto por dos

años ha recibido cerca de 100 mil dólares

y Tito 35 mil por un año). . .

—Es que mis perspectivas son regresar

a Chile al término del próximo campeo

nato; llevaré hecha la primera parte de

los cursos de entrenadores y volveré des

pués, desde allá, a hacer la segunda. . .

—Estos viejos ya están pensando en de

dicarse a la dirección técnica; hay que pe

learla en la cancha, compadre
—interrum

pe festivamente Ignacio. Y nos cuenta

de lo dura que fue la pelea con el Valen-

ciennes, por el ascenso y de la especta
cular carrera del Lille hacia el título— ;

¿Sabe usted que agarramos una racha de

25 fechas sin conocer la derrota, hasta

que nos coronamos campeones?. . .

—Uno nunca debe decir que experimen
tó la última gran satisfacción en el fútbol

—nos dice Tito— . Yo creí que estaba col

mado ya 'con los títulos que gané con Uni

versidad Católica, y con ese tercer puesto
en la Copa del Mundo del 62, pero este

triunfo de Lille tuvo un sabor especial;
fue como una victoria personal, además,

que me hizo disfrutarla no sé si más que

otras, pero por lo menos Igual. ¿O será

realmente, como dice Ignacio, que me es

toy poniendo viejo y que creyendo que

es la última, tengo que encontrarla la me

jor?. . .

—Yo me lesioné en lo que los france

ses llamaron "el memorable derby" con el

Valenclennes, seis días antes de la últi

ma fecha, y tuve que ver el partido desde

la tribuna. Nunca en mi vida habia sufrido

tanto. . . Además, pasó lo de siempre: La

Rochelle, colista absoluto, sin expectativas
de nada, se agrandó y nos hizo un comien

zo bravísimo. No. Juro que no me pierdo
más un partido de tanta trascendencia, y

si no juego, no voy a verlo. . .

Casi no hemos tenido tiempo para ha

blar de lo que estábamos viendo, de la

Copa del Mundo. Apenas si, interrumpida
mente, sacábamos algún juicio que quería
ser lo más cauteloso y lo más constructivo

posible. Los dos creían que Chile "pudo

hacerle cosquillas" siquiera a Alemania

Federal en el debut y que entonces, quién
sabe qué hubiera pasado. . . Estaban feli

ces con el desempeño del cuadro nacio

nal frente a Alemania Oriental, pero

entendían que se le debió ganar. No. De

jugadores, no quisieron hablar. "Siguen
siendo nuestros compañeros de armas; lo

único que queríamos y queremos es que

jueguen todos bien", fue lo más que di

jeron, al respecto.

Amigos chilenos que pasaron por la

hermosa avenida berlinesa se incorpora
ron a la charla. Fue cuando Fouilloux apro

vechó para contarnos el gran disgusto que

se llevaron cuando vieron al equipo lu

ciendo los atuendos de la firma ADIDAS.

—¿Sabe usted que cuando la selección

pasó rumbo a Moscú, por iniciativa nues

tra, Le Coq Sportivo
—firma rival de

ADIDAS— le regaló 15 mil dólares en ar

tículos de su fabricación y que entonces

se firmó un contrato entre esta casa y el

presidente de la Asociación Central para

que la Selección chilena en la Copa riel

Mundo usara los elementos de Le Coq, la

que le remesarla otra cantidad de material?

Y miren con la que salen ahora. Con que

el vicepresidente y jefe de la delegación
a la Copa suscribió otro compromiso con

ADIDAS. No, esto es muy feo y tiene muy

mal olor. Nosotros hemos quedado como

negros y el fútbol chileno desprestigiado.

Estoy esperando que nos den una expli
cación. (No supimos si la recibieron.)

Ahí, en el elegante hotel berlinés, esti

ramos la charla hasta la madrugada. Apro-



Pasión

Aveotu

GABRIEL» mi/TRAL
Entreténgase leyendo y sígalos coleccionando!

Cada 15 días un nuevo título en todos

ENERO

EL ESCARABAJO

David H. Lawrence

FEBRERO

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba:'

BAJO LA TIENDA

Daniel Riquelme
MARZO

CORAZÓN I y II

Edmundo de Amicis
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EL LILLE, en pleno. En un teórico ataque figuran Prieto y Fouilloux, dos de las columnas del cuadro que ascendió a primera división.

vechamos para leer varias notas de la

prensa francesa en que se refieren a los

chilenos. De Ignacio Prieto se dice, por

ejemplo, que "junto a Vervohen se dispu
taron las simpatías de los hinchas de Lille,

porque poseen un común amor al traba

jo bien realizado. Prieto es el artista, el

futbolista técnico que hace cuanto quiere
con la pelota. Recordemos, por ejemplo,
ese fabuloso match que hizo contra el

Rouen, disputado en espantosas condicio

nes atmosféricas, y en el cual Prieto, ma

ravilloso esa tarde, llevó él solo a su equi
po al triunfo".

Hay una nota que ofrece una emotiva

reparación a Tito Fouilloux. "Todos habla

mos cometido el mismo error: ignorar có
mo cuenta el fútbol en la vida de nuestro

franco-chileno, cómo este jugador arde en

deseos de darle al fútbol el mayor tiempo
que pueda, su permanente retribución por
lo que el fútbol le ha dado. Es en este

amor al balón, en esta sed de actividad

que está el origen del sensacional retor

no del que todos somos testigos encanta

dos. Es cierto. Nadie habla puesto en du

da la clase asombrosa de Tito, pero la

sorpresa proviene que se nos haya vuelto

a mostrar asi, rotundamente, en el periodo
crucial que atraviesa el club y en una fa

se de la competencia en la cual los resul

tados tienen tan capital Importancia".
"Es un regalo para los ojos de los hin

chas ver a Alberto entregarse, correr co

mo un muchacho, batirse por balones que

no quiere perder y poner, además, la gra-

volver a Francfort. Ellos se quedaban to

davía para Chile-Australia. No volvimos a

encontrarnos. Pero nos trajimos la grata

44TvrUNCA podremos olvidar el re-

-*- '
graso a Lille, como jugado-

rea dé Primera División. Aquello_ fue in

descriptible. Cuando entramos a la ciu

dad, no se vela un alma en las primeras
calle* de acceso. Pensamos que la gente

se había ido a la playa. Pero bastantes

cuadras antes de llegar al Jooris —nuestro

estadio— nos asaltó la multitud mis fre

nética que he visto en mi vida. Y luego,

nuestro campo lleno a reventar. Fue una

recepción apoteósica, inolvidable, verda

deramente estremecedora. A uno estas

cosas del fútbol lo curten, lo Insensibili

zan, pero ese retorno a casa no pudo

dejar insensible ni indiferente a nadie.

Creo que con el champagne que toma

mos desde que terminó el partido hasta ia

llegada a Lille al dia siguiente tenemos

para el resto de nuestros dias ..." (Foui

lloux).

"Ahora el. asunto es afrontar digna
mente la temporada de Primera División

que, lógicamente, es más exigente que la

de Segunda. El presidente del club nos

ha asegurado muy misteriosamente que
tendremos un nuevo gran delantero ex-

'

tranjero, pero que no nos puede adelan

tar el nombre." (Prieto). (Al término de ia

Copa del Mundo se supo que la nueva
'

contratación de Lille era el yugoslavo
Karasi, centrodelantero del cuadro que

jugó en Alemania.)

"Hay que ponerle mucho pino para
quedar en el plantel que jugará el cam

peonato de Primera, porque los "reservis
tas" que queden en el club, pero no en

ese grupo, tienen que jugar en 3.? Divi

sión, donde los cuadros de Primera ins

criben un equipo para esta división por
zonas, que es una mezcla de reservas

profesionales y conjuntos amateurs."

(Fouilloux).

cia de una técnica intacta y de una clari

videncia extraordinaria."

Pasaron las horas. El cronista tenía que

sensación de haber visto de nuevo a dos

auténticos triunfadores, sn el fútbol y en

la vida.
'

(ANTONINO VERA.)
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TTKJRMIDABLES los dos. Distintos en el

*■ estilo, pero ambos perfectos, en la

ejecución. De extraordinario manejo de

la pelota y cálculo de remate el primero;
certero, fulminante, el segundo.
Si por algo especial se va a recordar

este partido de Wanderers y la "U", será

por los goles de Dubanced.

¿Cuál fue mejor? Es cuestión de gus
tos. Plástico el de la apertura de la cuen

ta, demoledor el del cierre.

Se jugaban los 19 minutos del segundo
tiempo cuando el argentino abrió la

cuenta. El centro fue de León, por la de

recha, y Dubanced lo recogió por el cen

tro y a la carrera. Y con suficiente marca

como para complicarle su avance dema

siado franco y demasiado recto hacia el

arco. Sin embargo, aún con la pelota en

los pies, no lo modificó, no frenó, no

buscó el amague descongestionador. Lle

vó la pelota casi en el aire durante va

rios metros y cuando ya habla que definir

sacó el disparo que sólo un delantero de

genio puede imaginar: un toque suave y

blando, alto y curvado, que dejó a Astor

ga a medio camino y clavado. La pelota
entró acariciando las mallas.

Ya se jugaba el minuto 90 cuando hi

zo el segundo. De otro corte. Pared de

León y Zamora en mitad de cancha y

carrerón de éste por la izquierda para

mandar un centro violento al que Duban

ced corría por el medio. Todo fue en un

abrir y cerrar de ojos. El delantero que

corre al centro, empalma el derechazo da

volea y la pelota que llega a las mallas.

Tan perfecto, tan sincronizado, tan rá

pido, que los aplausos y los abrazos no

fueron inmediatos. Hubo un momento de

paralización entre el gol y los festejos.
Qué lástima que ese par de goles sólo

los hayan visto seis mil personas. Las

conquistas de Dubanced merecen más

público. Y este pobre público que hace

dos años que sufre de falta de campeo

nato se merece ios goles de Dubanced.

Lástima que no se encontraran justo esta

noche.

De todos modos conviene ir aclaran

do algo. Y es que, asi como suele suce

der con los árboles y el bosque, se co

rre el riesgo de que "los goles de Du

banced no dejen ver a Wanderers". Seria

injusto que pasara eso, porque hemos

visto a un excelente equipo porteño. Muy

armado, sólido. Notablemente funcional.

Más que nada, armónico en su conjun
to y bien complementado en el aporte
individual.

La pelota se maneja muy bien en la

mitad de la cancha y los papeles están

repartidos, con acierto. El argentino Blan

co, además de descongestionar es espe

cialmente valioso por ia calidad de su

apertura de juego, con una mención des-

tacable: alimenta con frecuencia a los

dos flancos del ataque y siempre con in

tención. La suya no es una apertura uni

lateral y repetida, sino que crea frentes

de ofensiva a los dos lados.

Esto, que puede parecer un hecho de

relativa, trascendencia, es muy importan
te en un equipo de la movilidad de Wan

derers por las alas. González a la derecha

y León a la izquierda, son aleros de los

que están siempre pidiendo rienda, que

son útilísimos en la bajada y que entien

den muy bien lo que deben hacer cuan

do su equipo tiene o pierde la pelota.
De modo que siempre son "materia dis

puesta" para un pique largo, para el des

borde de aleros ai que cada dia está me

nos habituado nuestro fútbol. Y como es
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Hizo dos goles tan formidables

el argentino que la gente casi se olvida

de que el suyo es un excelente equipo.

Eso pasó en el triunfo (2-0) sobre la "U".

PARA ABRIR LA CUENTA: Ya salió el

remate de zurda de Dubanced. Tras correr DIFICULTADES: Un verde va al salto y

algunos metros en difícil dominio de la otros dos aún quedan en linea hacia el

pelota y antes de que llegue González arco. Naturalmente que no hay ninguna
Benitez, el piloto porteño mete la zurda posibilidad para la gestión que intentan

para un disparo alio y largo que sorprende Pellegrini y Socias en el área porteña.
a Astorga y se va mansamente a las redes. , Notable la disposición defensiva de

Audacia y cálculo en la ejecución. Wanderers.

wsomkbbm
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velocidad y disparo. Si a ellos —

y a Ver

dugo, más luchador, peleador de pelotas

y de buena entrega corta— se suma la

bajada de Dubanced, se completa un

cuadro muy bueno de creación de juego.
Claro está que los hemos visto en un

partido de poca exigencia, porque la "U"

ya no es el equipo exigente del comienzo

de la Copa. Pero mantiene característi

cas de marca, de empuje y de juego
fuerte —

iy qué fuerte a ratosl— que po

drían descomponer a más de alguno y

que a este Wanderers ni siquiera pu

dieron sacarlo del tranco.

Lo que más llama la atención en Uni

versidad de Chile es el papel de Yávar.



Se supone que él debe ser el ordenador

del equipo. Al menos, quien ponga orden

de media cancha arriba. O, por último —

lo que seria muy poco pedirle— , el que

contagie algún espíritu de lucha, alguna
Inquietud. Pero no ha puesto nada de eso.

Futbolistícamente, más desordenó que or

denó —como en sus viejos tiempos de

'fútbol carbonada"—
, y en lo anímico si

contagió algo, fue desaliento. Apareció a

ratos por medio campo y no tuvo habi

lidad para resolver situaciones por si so

lo o falló en la entrega o entregó sin

intención. Cuando logró sacar la pelota
del medio, sistemáticamente se fue a

meter al centro del área propiciando pa
redes cortas e ingenuas que siempre

por algún camino lógico. Bonvallet, muy

desorientado en la cancha, sólo apareció
para tratar de colocar pelotazos largos

que no tuvieron destino por dos razones:

la velocidad y el juego de alto de los

centrales porteños. Excelente trabajo de

Escudero y Maluenda en esos rubros.

Cualquiera de los dos que le saliera, ga

nó en velocidad y fuerza a Pinto. Y con

más facilidad, naturalmente, en el juego
de alto.

La solución tampoco podía venir por

la punta izquierda, donde Adriano Muñoz

se esforzó mucho, pero sin avanzar. Co

mo esos "monos animados" que se pa

san de revoluciones, pero se quedan don

de mismo, Y por el otro lado Socias, en

ra abriendo más. Que buscara aumentar

la presión. Y eso
—en un fenómeno que

es tan viejo como el fútbol— a la larga
abrió más la cancha para el que se de

fendía. Empezó a menudear el ataque
wanderino, Dubanced apareció con más

campo para enfrentar a Pellegrini —que

lo trató con rudeza casi descalificadora—

y a Gonzáiez-Benitez —

que cayó en el

mareo general y cometió errores infan

tiles— , al paso que la voluntariosa subi

da de Bigorra —el mejor de los azules—

ayudaba a crear un claro de ataque para
los porteños.
Fue poco, en realidad, lo que Wande

rers jugó al ataque. Pero lo que alcanzó

a mostrar fue realmente bueno, con lo

CUANDO TUVO QUE ATACAR, la "U" lo hizo con desorden. Este centro es finalmente de Tapia, que rechaza de puños, recurso

muy usual en el golero de Wanderers. A la espera del desenlace está Dubanced.

fueron desbaratadas. Y el resto del tiem

po desapareció en algún ignorado lugar
del ataque.

Es claro que Yávar no tiene todo el

peso de la responsabilidad, pero si una

parte importante. Por gravitación futbo

lística, por oficio. Y hasta por precio.
El caso es que la "U" nunca vislum

bró un camino claro para llegar a Tapia.

Algo llegó, es cierto; incluso, en el pri
mer tiempo, tuvo más llegada que Wan

derers, que se acercó a Astorga sólo gra

cias a un impecable disparo largo y co

locado de Albanez, del cual el golero "se

colgó" en maniobra espectacular. Pero

no hubo claridad en la llegada azul, que

se concretó más "a los ponchazos" que

un partido negrísimo. Intentó poco, y de

ese poco no le resultó nada.

Como se estaba dando el partido, con
un Wanderers copando notablemente su

campo y peligrosamente al acecho, lo

que la "U" requería angustiosamente —

tenia la obligación de ganar
— era un

buen remate de distancia. Lo decidió su

banca a los 10 minutos del segundo

tiempo, cuando el equipo entero estaba

ya desorientado y hasta ofuscado. Y Arra-

tia —

que fue el que ingresó— pudo

hipotéticamente aportar con su remate,

pero no con la serenidad y conducción

que se requerían. De modo que la solu

ción no fue tal.

Con todo, significó que la "U" se fue-

que se demuestra como un equipo com

pleto, equilibrado. El copamiento defen

sivo de su campo es muy bueno; se jue

ga bien sin pelota, y la velocidad para

pasar de ataque a defensa es más que

aceptable. Llaman la atención la veloci

dad de sus centrales, el manejo de media

cancha y lo certero de su ataque. Sólo

habría que ver si sus alas vuelan tan

alto y tan veloces en partidos más apre

tados. Nos queda esa duda.

Un equipo para verlo más. Lástima que
—asi como se están haciendo las cosas-

justo ahora que están los buenos sólo

los veremos en dos o tres partidos. Hay

que ser... (Edgardo Marín. Fotos de Mi

guel Rubio y Pedro González.)
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LA FECHA
CHILE

SEIVIIFiNAL.ES

GREEN CROSS 2

V. M. González (2') y

Quinteros (12').

COLÓ COLÓ 2

Araneda (25') y Solís (70').

Estadio Municipal de Temuco.

Público: 9.244.

Recaudación: E? 5.601.000.

Arbitro: Víctor Aeloíza.

LUIS ARANEDA

EQUIPOS

CREEN CROSS: Soto; Bobadilla,

Cerda, Magna y Núñez; Rojas, Silva

(Burgos) y V. M. González: Rome

ro, Quinteros y J. C. Orellana.

C0L0 COLÓ: Cabrera; Garcia, L.

Herrera, González y Rubilar: Lara

(Galindo), Valdés (Santibáñez) y

Solís; Araneda, Crisosto y Gamboa.

F. QUINTEROS

,.¡y.
.. ,„_ jj-yt^

■

ta-g, .;-■ ^.Vj15a%íiW&sf¿^-í

ff^S^P
^SiaA^W$É"**5>*'

'■■■ w$3HKb*»Í¡L^f
"-

ansí".
Hh .tí»

BRraH*

1
. , ¿ -.s

ir.'"- ■• >¿,PB
t-- ¿ -.

. ^1

UNIV. DE CHILE O

S. WANDERERS 2

Dubanced (65') y (89').

Estadio Nacional, partido estelar.

Público: 5.920.

Recaudación: E? 4.646.750.

Arbitro: Pedro Araya.

JORGE DUBANCED

EQUIPOS

UNIVERSIDAD DE CHILE: Astor

ga; Suárez (Cerendero), Pellegrini,
González-Benítez y Bigorra; Bon

vallet, Montenegro (Arratia) y Yá

var; Socias, Pinto y Muñoz.

S. WANDERERS: Tapia; Rivera,

Maluenda, Escudero y Albanez;

Blanco, Verdugo y S. Pérez (Zamo

ra) ; González, Dubanced y León

(Mena).

V. BIGORRA

LOTA SCHWAGER 1

Ponce (63').

HUACHIPATO 1

Rlveros (88').

Expulsados: M. Silva y Azocar

(H),y Torres (LSCH).
Estadio Federico Schwager de

Coronel.

Público: 2.760.

Recaudación: E? 937.500.

Arbitro: Néstor Mondría.

HUGO RIVEROS

LOTA SCHWAGER: Rublo; Rojas,

Torres, Escobar y Olmos; Arroyo,

Peñaloza y Jara; Merello, Ahuma-

da y Ponce.

HUACHIPATO: Mendy; Díaz. Azo

car, Rlveros y Pinochet; M. Sil

va, Inostroza (Hatibovic) y Neira;

Cáceres, Sintas e Iturra (Godoy).

PATRICIO PONCE

PALESTINO 3

S. Messen (12'), (28') y (59').

DEP. LA SERENA 1

P. García (61').

Expulsado: Cordovez (DLS).

Estadio Nacional, preliminar.
Público: 5.920.

Recaudación: V 4.646.750.

Arbitro: Víctor Ojeda.

PEDRO GARCÍA

PALESTINO: Araya; Araneda, Páez,

Caneo y Varas; Coppa, Ramírez y

M. Rojas; Gallegos (Espinoza),

Messen y Henry.

DEP. LA SERENA: Helo; Chirinos,

Segovia, Barrera y L. Rojas; Kosci

na. Guerrero (Toro) y F, Tofes;

Cordovez, J. Alvarez (Iter) y #.

García.

SERGIO MESSEN

W?*/!
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ENTRE SERGIO MESSEN, QUE YA HABÍA HECHO 2 GOLES,

Y HERNÁN CORDOVEZ, OUE SE HIZO EXPULSAR, HICIERON

VISLUMBRAR TEMPRANO EL TRIUNFO DE PALESTINO.

12 MINUTOS: primer gol de Palestino y de Messen.

Rojas abrió para Hidalgo, centro del

puntero y anticipo del centrodelantero palestlnista
para cabecear contra Helo que como muchas veces quedó
a mitad de caminó en su intento de salir a cortar.

15 MINUTOS del segundo tiempo:
el tercer gol del ganador.
En situación muy difícil, con

dos defensas obstaculizándolo y uno

fouleándolo, Messen conecta con

cabezazo otro centro de Hidalgo y deja
a Palestino en ventaja 3-0.

17 MINUTOS del segundo tiempo: des

cuenta La Serena. Al fondo, a la izquier

da, se ve ia expectante actitud de Pedro

García, cuyo toque de notable precisión
a la pelota derrotó a Manuel Araya.

44ipuE mucho premio para Palestino el

■*-
empate", nos informaron desde La

Serena tras el 1 a 1 de tricolores y gra
nates (que ya van siendo naranjas), en

La Portada. Esa impresión nos la con

firmaron varios jugadores nortinos antes

del encuentro de "vuelta", a mitad de

semana en el Nacional. Pues bien, veía

mos este partido y nos preguntábamos:
"¿Cómo este equipo serénense puede ha

ber sido más que Palestino, hasta que sp

hiciera discutible el empate?"... Es que
línea por línea, hombre por hombre, ju
gada por jugada, intención por intención,
se advertía una neta superioridad del

conjunto de colonia.

El esfuerzo y la calidad de Koscina y

de Fernando Torres en el mediocampo
no bastaban para establecer un mínimo

equilibrio. Había en el terreno un equipo
seguro de lo que hacía, dúctil en sus

?«(
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maniobras, variado en su juego, que sa

caba bien la pelota desde atrás, la lle

vaba con autoridad (la autoridad de Ser

gio Ramírez y de Manuel Rojas) y la po

nía a disposición de por lo menos dos

'atacantes con muy buena visión de su

papel: Messen e Hidalgo.
En La Serena la afanosa labor de cons

trucción de Koscina y Torres —con cla

ras intenciones ofensivas del primero
—

se perdía lamentablemente, porque no

tenia quien las complementara. Cordovez,

Juan Alvarez y Pedro García, por falta de

velocidad, de capacidad dé improvisa
ción (Cordovez por falta de iniciativa,

además, y Alvarez por problemas para

entenderse con la pelota), no llegaban a

poner ni en relativas dificultades a la

defensa extrema palestlnlsta, muy veloz

por los extremos, muy segura por el

medio.

Fue, desde el comienzo, y repitiendo la

salvedad hecha del aporte de Juan Kos

cina y Fernando Torres, un partido uni

lateral en todo, en ocupación de la can

cha, en individualidades, en función de

conjunto, en Intenciones.

Ya a los 12 minutos, Messen se hizo

presente por primera vez en el marcador

adelantándose a la zaga central serénen

se en un centro de Hidalgo —habilitado

por Rojas— para cabecear contra un He

lo que en esa y otras jugadas del mismo

tipo se advirtió de reacción muy retar

dada.

El partido se definió virtualmente 16

minutos más tarde, con el segundo gol
de los tricolores y sus consecuencias. El

defensa lateral Izquierdo Varas en su ve

loz desborde llegó al área visitante y re

mató violentamente, dando ei balón en

una arista del horizontal para picar no

sabemos si hacia afuera o hacia adentro
—nuestra impresión a la distancia es que

picó afuera— ; Messen, que había acom

pañado la jugada junto con Rojas, llegó
para cabecear sobre la boca del arco an

tes que Helo se recuperara. Como el gol
que Palestino había hecho en La Portada

valla 2, en esos momentos, los tricolo

res estaban ganando 4 a 1, ventaja apa

rentemente muy amplia, pero que no era

decisiva, porque en este encuentro tam

bién los goles de La Serena valían el

doble, como visitante, para el caso de

empate. El match no estaba decidido:

entonces, salvo que... sucediera lo que

ocurrió.

¿Qué reclamó el puntero serénense? Su

ponemos que off-side de Messen. No

existió tal, porque la maniobra de Varas

no dejó lugar a dudas: él atacó para ti

rar, y quienes fueron a la jugada lo h¡-

4.)



Íwf!<S m

•SI i i

: . -,

^
- í 1

. i K
'

I
\ . : , fu

1

28 MINUTOS: segundo gol de Palestino y un gol de consecuencias decisivas. Varas desbordó por el flanee izquierdo y remató

violentamente picando el balón en una arista del horizontal, para volver a la cancha. Sergio Messen, que con Rojas hablan

seguido la jugada, cabeceó ahí, en la boca misma del arco, para señalar el 2-0. EL sol originó la expulsión de Hernán Cordo

vez, el puntero derecho serénense,

cieron con posterioridad al desborde del

zaguero. No hubo "distracción al arque

ro", porque Helo se preocupó sólo del

hombre que avanzaba con la pelota, lo

que elimina la posibilidad del "off-side

de presencia". Pero aun concediendo que

hubiese habido infracción, el gol estaba

legalizado por el referee, con absoluta

autoridad, y no cabía insistir como in

sistió Cordovez.

Entonces si que el asunto quedó acla

rado para Palestino. Ganando 2-0 y con

rival disminuido, no era lógico pensar en

un vuelco. Tanto fue así que el primer
tiempo terminó con una vistosa exhibi

ción tricolor, en la que el balón fue con

seguido, durante largos minutos, muy ra

ramente por los nortinos.

Para la segunda etapa, Luis Ibanra

hjzo" lo que tenía que hacer. Pensó que

perder por 2 ó 3 a 0 (o más) era lo

mismo. Y mandó a la cancha a Julio Iter

en reemplazo de Juan Alvarez —el "tan

que" había quedado resentido en una

de sus pocas presencias frente a Manuel

Araya— y a Víctor Toro, otrp atacante

neto, para sustituir a Guerrero. La ¡dea

estaba clara: habla que atacar. Y con

eso consiguió, por io menos, equilibrar
ei panorama general del partido.

No obstante ello, se produjo primero
el tercer gol de Palestino, cuya raíz es

tuvo en un córner absurdo que concedió

Helo, con muy mala fortuna en esta oca

sión; el arquero recogió con comodidad

una pelota sin importancia, se le fue de

las manos, le golpeó en un pie y se fue

más allá de la línea de fondo. Servicio

de esquina por la izquierda, rechazo corto

de la defensa serénense, recuperación
del balón por parte de Hidalgo, centro

largo de éste y tercer cabezazo de Ser

gio Messen, éste muy bien colocado jun
to al vertical a la izquierda del arquero.

Pero el trabajo ofensivo de La Serena

fue bastante mejor en el segundo tiempo
que en el primero, a pesar de la expul
sión de Cordovez. Los organizadores de

juego tuvieron a quien servir y ellos

mismos pudieron acercarse al área pales-

tinista. Fruto de esto fue el descuento

logrado por Pedro García en una de las

mejores jugadas del partido. "Puso" la

pelota junto a un poste, lejos del alcance

de Araya, que esperaba otra cosa.

Ausentes de la Copa Chile por 2 me

ses, no habíamos visto a Messen vol

ver a su antigua función de atacante

neto. Muchas veces dijimos que, aun

cuando en Coló Coló desempeñaba nor

malmente bien la función que le enco

mendaba Alamos, añorábamos al goleador
que fue en sus comienzos en Universi

dad Católica. La semana pasada lo vimos

muy resuelto, de muy buen entendimiento
con sus compañeros en "paredes", que

desconcertaron a la zaga nortina y sin

necesidad de esperar estáticamente su

oportunidad o creer que él era el único

que podría hacer goles. En jugadas su

yas los demás también pudieron hacer

los. Y él rubricó un excelente partido con

los tres de su equtoo. (ANTONINO VERA.

Fotos de Guillermo Gómez, Miguel Rubio

y Pedro González.)
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LABERINTO

L"N el laberinto de letras figuran SEIS BOXEADORES que han

*~> sido campeones mundiales de peso completo. Pueden leerse

de derecha a Izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia aba

jo, de abajo hacia arriba y en diagonal. Procure localizarlos.
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HORIZONTALES:

1.— Delantero de Rosario Central.— Ultiminio Sugar...
(boxeador).
2.— Apolonldes Vera.— Víctor Adriazola.— Inv.: Fran

cisco Gento.— Jugador uruguayo de la UC en 1954.

3.— Enfermedad de ex arqueros.— Nombre de ex pre
sidente de Palestino.— Paraguayo, jugó en Everton.

4.— Inv. Leoncio Urra.— Lucha.— . . .Molina, atleta del

Stade.— Casi gol.
5—. . . Gaete, atleta internacional chilena.— Tomás

Ojeda.— Linea aérea que no usa la Selección Chilena de

Fútbol.

6.— Luis Díaz.— Entrenador chileno muy defensivo.—

Cassius Clay.
7.— Adison Aguilar.— Osvaldo Sánchez.

8.— Inv.: uno de los tres saltos.— Alfredo Rojas.
9.— Famoso quinteto basquetbolistlco.— Inv.: ganó a

Francia, pero fue eliminada por Chile.— Goleador argen
tino.

11.— San. . ., estadio italiano.— . . .Bonavena.— Inv.:

disparo futbolístico.

12.— Zorro enfermo.

13.— Amontonar defensas en el área.— Carlos Hoff

mann.— Club suizo.

14.— Exequial Ramírez.— Inv.: embarcación.— Muy
brasileño.

15.— Fin del Comité Olímpico.— "Monstruo" ciclistlco

italiano.

16.— Chuteador.— Nemesio Ravera.— Arihur Ashe.

1 7.— ... de Freitas, famoso artillero branlleño.— . . .

americanos, juegos internacionales.— Norbnrto Raffo.

18.— Osear Oliva.— . . . Fernández, corredor de au

tos.— Eduardo Robledo.

19.— Nicolás Atalah.— El que lleva la cuenta.

1.— Presidente de Unión Eseanola.— Osear... Díaz,
pluma argentino.

3— Tello. . ., ala famosa de Audax.— Demostró que sí

el mejor fútbol en la lucha entre continentes.— Rlck
Van. , ., lamoso pedalero.

4.— De palo a palo— . . . Casco, arquero.

8.— La pelota de rugby.— Puntal del equipo Italiano

campeón Mundial del 38.— La de billar.

7.— En sus marcas, listos — Green Cross.

8.— . . . Godoy, arquero ■ para pasar sustos.— Carlos

Ibáñez.— Jefe de la barra argentina en el Mundial.

9.— . . . Finney, seleccionado Inglés al Mundial del

50.— Alberto Ascarl, lamoso piloto italiano.— Fin del

lin.

10.— Club ciclístíco.— Helmuth. .., astro alemán del
Mundial del 54.— Honorino.

11.— Flanco.— Gabriel Ullna.

12.— Palo.— Renato Rojas.— Famoso "hall policía"
colocolino.

13— Víctor . . ., atleta Raúl Rolas.

14.— Antonio Martínez.— Ultimo luqar en la tabla.—
. . . Pimentel.

15.— Daniel .

fútbol.— Crack.

16.— Club mexicano.— Alejandro Trujillo.— Manuel...,
insider de Independiente en los años 30.

17.— Luis del..., famoso español.— Noel Urrutia.—
Héctor.

., futbolista español.— Routier. . ., boxeador in

ternacional chileno.

18.— Osvaldo González.

19.— Pancho Segura. . ., famoso tenista.— Se dice que
el fútbol la necesita urgentemente.

zaguero de selecciones chilenas de

~¿M
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CIN ser el mayor de los cuatro herma-

nos, Jaime Bretti Silva fue el inicia

dor del actual "clan Bretti" del ciclismo

capitalino. Corría 1970 y recién se inau

guraba la Escuela de Ciclismo, cuando

-comenzó a montarse en una bicicleta y a

aprender los muchos "secretos" de este

deporte. Tenía entonces 15 años, y hasta
esa fecha sólo había pensado en ser fut

bolista, tal como quería su padre, a pe
sar de que él mismo había sido ciclista

("decía que esto era muy sacrificado").
Pero pudo más la influencia de su tío

Augusto Silva —ex pedalero de renom

bre—■, y cuando ese año fue a probarse
al semillero futbolístico de Green Cross

y le dijeron que volviera, pues estaba en

tre los elegidos, no lo hizo, porque en

esa época "ya mi tío me había armado

una bicicleta y a mí me había picado el

bichito del ciclismo". Poco después in

gresó a "Carteros", el club de toda su

carrera.

Pasaron casi cuatro años y el tiempo
fue demostrando que con esa decisión

el deporte pedalero ganó un gran valor

para sus filas. Y detrás de él surgieron
también Mario —el mayor

—

,
Ricardo y

Raúl —los dos menores—
,
todos ciclis

tas de proyecciones. Y vinieron los éxitos

y, muy pronto, también las recompensas:

Jaime fue escalando rápidamente posicio
nes y cuando cumplió 18 años no tuvo

necesidad de pasar por Cuarta Categoría,
pues el puntaje le daba para ingresar in

mediatamente a Tercera. Y así este año

debutó en Todo Competidor. Y no se

detuvo allí en el "sprint" de su ascen

dente carrera, pues a poco de matricula

do en la serie superior, ganó un título

de campeón metropolitano en mediofon-

do y hace menos de diez días se adjudicó
la primera competencia de la temporada
oficial de rutas. Y justo entonces vino
su nominación en la preselección nacio
nal.

"NO ESTABA EN MIS PLANES"

De mediana estatura, pero de espaldas
anchas, Jaime Bretti debe aguantar con

sana alegría el apodo de "Guatón" que
le puso su hetmano Mario, para diferen

ciarlo de Ricardo. Aunque no rehuye el

diálogo, en sus palabras está presente
más bien la casi proverbial parquedad de

los ciclistas, a pesar de que muchas ve

ces sus expresiones son reforzadas por
una sonrisa.
—¿Estaban en tus planes esta carrera

tan rápida y los éxitos que ya has obte

nido en Todo Competidor?
—No, para tan luego no, porque el

trabajo que estamos efectuando es a lar

go plazo. Quizás si estuviera en los cálcu

los de mi tío Augusto y de don Alberto

Carrillo, que son quienes me entrenan,

pero no en los míos aún.
—¿Encuentras razón en lo que te de-

cía tu padre, que este deporte es muy

sacrificado?
—Sí, es sacrificado hasta decir basta,

pero eso se compensa con las satisfac

ciones que da. Y le diré que mi papá es

el más contento ahora con que nos haya
mos dedicado al ciclismo.
—¿Y tu madre qué dice?
—También está muy contenta. Ella no

va al ciclismo, pero en cuanto llegamos
siempre nos pregunta cómo nos fue. Y és

la más sacrificada, pues debe levantarse

temprano a darnos desayuno antes de

los entrenamientos.

—¿Cómo son esos entrenamientos?

—Salimos con mis hermanos, en esta

época como a las nueve de la mañana y

en verano a las ocho. Vamos general
mente hacia el Túnel Lo Prado. Co

menzamos despacio, calentando múscu

los, y lo hacemos agradable conversando

y echando tallas, pero ya después empe

zamos a darle duro. Esto es unas tres

veces a la semana.

—¿Siempre es igual?
—No; esto es fácil ahora, porque es

toy de vacaciones, pero después tengo que
combinar con los estudios. Estoy en In

geniería en Ejecución Mecánica en la

UTE y al menos en el primer semestre

me arreglé bien; veremos qué ocurre

ahora.
—¿Y además estás en la preselección?
—Claro; voy a tener que hacerme

tiempo. Conversamos el otro" día todos

los corredores de Santiago con el entre

nador, y yo expuse en esa oportunidad
mis problemas. El es muy consciente y

me dijo que si no podía asistir a las prác
ticas en la mañana, me daría indicacio

nes para que entrenara por mi cuenta

en la tarde.
—¿Cómo recibiste tu nominación?

—Fue una sorpresa. Justamente no

compramos los diarios ese día; me decían

que yo estaba designado, pero no creía.

El domingo que gané el circuito "Provi

dencia" me lo anunciaron oficialmente,
así es que fue un día de grandes satis

facciones.
—¿Qué te gusta más: pista o ruta, y

qué pruebas?
—Me gustan ambas. En la pista lo que

más me atrae es" la velocidad, que la he

practicado, y el kilómetro contra reloj,
aunque la he corrido pocas veces. En la

ruta creo que puedo andar mejor en los

circuitos.

—¿Y el estilo para correr?

—El que nos acostumbramos a prac

ticar en "Carteros": el de los "pencazos"
desde un comienzo. Tenemos esa menta

lidad y no nos gusta andar guardados.
—¿Qué ciclista te gusta como ejem

plo?
—Entre los nacionales, Fernando Ve-!:'

ra; quizás porque sea de ia misma onda:

de nosotros, ya que salió de la Escuela '1
de Ciclismo; y entre los extranjeros, el

imbatible Eddy Merckx, cuyas actuacio

nes tratamos de traducir en revistas fran

cesas que a veces nos conseguimos.
—¿Tus ambiciones?; ¿quizás una beca

al extranjero?
—Tengo la ambición de todo depor

tista: vestir la camiseta nacional, y haré

todo lo que pueda de aquí a diciembre,
antes del Americano. Pero si no se pue-

1

de ahora, quizás más adelante. En cuanto

a una beca, vamos de a poco; hay que

esperar. Paciencia y constancia es lo que

más se debe tener en el ciclismo.

Esa es la fórmula de Jaime Bretti. No

apurarse demasiado, saber esperar las co

sas. ¡Y vaya que le ha dado buenos re

sultados! Si ya hablamos de él como

un consagrado y tan sólo tiene 18 años.

(/. C. Douzet. Foto de Miguel Rubio.)

LA CUARTETA DE LOS BRETTI

A
LOS cuatro hermanos Bretti las esté

vedado andar muy mal en una carre

ra. Jaime lo explica: "De ser asi, después
'lo comimos' a tallas, y eso dura toda la

semana".

Paro más allá de las bromas en los en

trenamientos y de ese ambiente de her

mandad en que conviven los cuatro her
manos ciclistas, ha ido surgiendo una

idea —Incubada tras la lectura de revistas

extranjeras— que toma cada vez una

fuerza mayor. Jaime señala con entu

siasmo:

"Nos gustaría formar una cuarteta de per
secución, Raúl, el menor, ya cumplió 14

años y creo que podríamos hacerlo: Esto

se nos ocurrió leyendo una revista que

contaba el caso de los hermanos Petars-i

son, suecos que formaron entre los cuatroj
un equipo de persecución que fue canr

peón mundial amateur en Montevideo,' •»,,
1968. Y nosotros tenemos casi las mlsinaj|
edades de ellos, asi es que podría ser--'

- .'">£:
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SIN
pretender ser "sobrador", Jaime

Bretti confiesa que no recuerda todos

(os títulos que ha obtenido —y nosotros

agregamos que es porque han sido mu

chos—. En todo caso, en su mente están

los siguientes:
■- Noviembre de 1971: Campeón de Chile

«n Juvenil, Campeonato de Rutas de Co

quimbo.

Enero de 1972: medalla de bronce en

Intermedia, Campeonato de Chile en Ru

tas, en Santiago.

•Mayo de 1972: medalla de bronce en

persecución para Intermedia, Campeonato
de Chile en Pista, en Cuneó.

Campeonato Metropolitano de Pista

1972: Campeón en Cuarta Categoría ("no

corrí en Intermedia porque me caí").

Campeón del ranking capitalino de las

temporadas de pista y ruta 1972, en su

categoría.

Enero de 1973: Vicecampeón en Inter

media, Campeonato de Chile en Rutas, en

Antofagasta.

Abril de 1974: Campeón metropolitano
de mediofondo, en Todo Competidor.

y;:v. í :;.:-/ LA FICHA

JAIME BRETTI SILVA

18 años

1,65 da estatura. Peso: 63 kg.
Se inició: en la Escuela de Ciclismo

Su club: "Carteros". | tlWlkil
Sus hermanos: Mario, Ricardo y Raúl, ciclistas,

y una hermana.

Su entrenador: Su tío Augusto Silva.
Categoría: Todo Competidor, desde
diciembre de 1973.

Preseleccionado nacional desde agosto de este año.

Estudiante: De Ingeniería en Ejecución en la UTE.
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PN ESTE asunto del tenis

juvenil hay un hecho cla

ro. A los brasileños los gana

rnos con ropa o sin ropa. . .

"PANCHO A L S I N A"

guarda cama desde que vol

vió de Europa. La vesícula le

jugó una mala pasada al vie

jo maestro y está en manos

de los especialistas. La expli
cación que dio a los médicos

consecuencia, casi todos los

niños desean jugar ahora con

el "13" en la espalda. Y no

sólo en Alemania. Nos con

taba la otra tarde el dueño

de un establecimiento de ar

tículos deportivos que es in-
'

creíble la demanda de cami

setas con ese numerito. . .

UN NUTRIDO grupo de

amigos despidió a Raúl Her

nán Leppé en los comedores

Esa^i!Eu;KSí-¿5sfi;J.-s®KSJB^a3KS3hHaKaraiiBEaaa

Enrique Atal para excusarse

y darle un abrazo:
— ¡Raúl, hace una hora que

lo espero. . . Estov muerto de

frío. . .!

—Por favor, presidente.
Usted ha esperado años á Pa

lestino y no puede aguardar
me una horita a mí. . .

HÉCTOR GÁLVEZ con

trajo matrimonio nuevamente

y aprovechó el viaje al Mun

dial para llevar a su esposa

a Europa. Una pareja gentil
con la que nos topamos en las

calles de Munich y más tarde

en el avión a Zurich. Viajaba
con un grupo de chilenos y

por ahí nos confidenciaron al

go simpático. Dicen que1 los

jugadores de Coló Coló les re

galaron una lámpara. . .

EN LA JORNADA inau

gural de Francfort la delega
ción uruguaya inició su actua

ción con los compases de "La

Cumparsita".
A nuestro lado hubo una

evocación de los colegas uru

guayos: Mira. ¡Cuándo
iba a pensar Manos Rodríguez
que su Cumparsita se escucha

ría en un Mundial de Fútbol.

Y en Alemania, che. . .!

Al rato le tocó el turno a

Chile. Tonadas, canciones y

cueca final. Prevaleció la mú

sica de Nicanor Moünare. Y

en las bancas nuestras se es

cuchó lo mismo: ¡Cuándo iba

a imaginar el "Gordo" Moli

no fue del todo convincente:

"El año 54 fui al Mundial

de Suiza, ganó Alemania y al

día siguiente me dio un ataque

al hígado. . . Ahora fui de

nuevo a un Mundial, otra vez

ganó Alemania y al día siguien
te me dio un ataque al híga
do. . . Está claro que la culpa
la tienen los alemanes. . ."

RENATO GONZÁLEZ

nunca ha negado su fervor por

Magallanes. Pero cuando fui

mos a verlo a su casa nos lle

vamos cierta sorpresa: las sá

banas de la cama eran albi-

celestes. . .

MÜLLER jugó con el nú

mero trece en el Mundial y

desde un comienzo señaló que

el fatídico número les iba a

dar suerte a él y a su equipo.
Así fue en realidad. Como

HÉCTOR GÁLVEZ

Una lámpara
de regalo

del "Foresta". El prestigioso

colega viajó a Buenos Aires

para incorporarse al periodis
mo deportivo argentino, donde

ya militó y destacó. La comi

da se fijó a las ocho, pero el

festejado recién llegó a las nue

ve. En la puerta lo esperaba

nare que su "Chiu chiu" se

ría escuchado por millones y

millones de televidentes. . .!

EL GENERAL FRANCO

fue dado de alta después de

vivir momentos muy críticos.

Entre las razones de su flebi

tis hay una que compete al

aspecto deportivo. Según al

gunos médicos, el Caudillo

presenció todo el Mundial por
televisión. No quiso perderse
un partido. Y lo hizo en una

silla muy baja, lo que deter
minó que se acentuara el pro
ceso señalado. Puede ser. En

medicina no nos metemos. Pe

ro no sabíamos que al man

datario español le gustaba tan

to el fútbol. . .

SEGÚN JUAN GOÑI —lo

dijo por Canal 9
—

, Unión So

viética tendrá» que pagar tar

de o temprano la indemniza

ción que ha solicitado Chile

por su inasistencia al partido
de noviembre en Santiago. La

FIFA así lo establece. Pero

la cantidad habrá que dedu

cirla después de muchos cálcu

los y factores. Entre otras co

sas, hay que hacer un cálculo

estimativo sobre el público
que habría asistido al cotejo,
considerando otros encuentros

de esta índole en nuestro Es

tadio Nacional. . . Para nadie

es un misterio que ese día el

lleno habría sido total. Pero

el temor es que los soviéticos

hagan el cálculo con las asis

tencias de la Copa Chile. . .

DEL ANECDOTARIO de

"El Gráfico" después del cua

tro a cero con Holanda en el

Mundial:

"Las Ho'ando-argentinas
son vacas que provienen de la

unión de vacunos argentinos
y vacunos holandeses. Por lo

menos, en aquellas épocas em

pataban. . ."

"Los holandeses tienen la

fama, pero los quesos somos

nosotros. . ."

"Frente a Holanda los ju

gadores argentinos avanzaron

tan poco que una vez que Aya-
la fue a pasar la mitad de la

cancha el arbitro le pidió pa

saporte. . ."

DESPUÉS de ese partido,
nos topamos con un amigo de

"Radio Rivadavia". Iba a

Wiesbaden, donde el "gordo"
Muñoz tenía instalado su cuar

tel general. Estaba relativa

mente tranquilo:

¡Después de todo, en es

tos Mundiales uno aprende a

insultar en muchos idio

mas. . .!



Santibáñez en Ovalle:

BUSCO EL TITULO

CON

TODA

ALMA"

T UIS Santibáñez Díaz, luego de su pa-
*-*

so por Unión Española, está otra

vez en un cub del Ascenso. Ovalle Unido,

es su nueva tienda. Y llama la atención,

porque de un club de Primera y campeón
del torneo de la ACF, llegar a uno del

Ascenso, es como una "rebaja" o algo
similar. Por ello es que comenzamos la

charla con Santibáñez con este tema,

Ovalle Unido.

—¿Cómo está en Ovalle?

—Muy bien. Diría que más que eso.

Un club con aspiraciones, con metas.

Una ciudad tranquila y buenos dirigen
tes. Imagínese: les pedí 8 jugadores y ya

vamos en 7. En sueldo, igual que si es

tuviera en Primera. Sin ninguna diferen

cia. Por eso le repito: estoy muy bien.

—¿Cree que conseguiré el titulo?
—Claro, es una de mis aspiraciones.

Le digo más, lo busco con toda el alma.

Tengo clara la película: para mantener la

imagen necesito obtener un triunfo de

esta naturaleza. Además, esto está en

la linea de los desafíos o retos, que

siempre tuve en la mayoría de los equi

pos que he entrenado. Y algo que vale la

pena recalcar: los dirigentes de Ovalle

han hecho un esfuerzo de mucho valor

y es justo que él se vea reflejado en lo

que el equipo haga en la cancha y el

titulo serla un premio aue le caería co

mo anillo al dedo.

—¿Y Unión Española?

—Bueno, ya pasó. Creo que me fue

bien en la Unión. Por lo demás, no deseo

"remover escombros", asi es que dejé
moslo hasta aqui. Pero, de todos modos,

le agrego que salí bien, por la misma

puerta que entré. Y dejé excelentes ami

gos. Además, creo que alguna vez vol

veré a la Unión.

—¿Siente la diferencia entre Unión y

Ovalle?

—En Unión yo era un técnico de alto

nivel en el ambiente nacional. En Ovalle

soy un técnico chileno con algo de pio
nero. Acá hay que hacerlo todo y con

seguir todo. Es como ir armando la casa

cuando se tiene poco y se compra a pla
zo. Pese a las dificultades, existe la sa

tisfacción de ver que las cosas se hacen

y se van reuniendo. Uno lo nota en los

jugadores. Mire, cuando les entregamos
los buzos, fue una verdadera fiesta. Le

doy un ejemplo de cómo se está traba

jando: terminada la Copa Chile nos va

mos por una semana a Tongoy, a oxige

nación, descanso y trabajo de playa.
Creo que de esa manera estaremos listos

para el torneo oficial.

—¿Qué le pareció el Mundial?

—Ya se ha hablado mucho. Sin em

bargo, le señalo algunas diferencias: el

desdoblamiento de las defensas al ata

que. En Chile se ha logrado que los la

terales se incorporen al ataque. Los eu

ropeos lo han hecho, y los defensas se

han integrado a la ofensiva y, lo más im

portante, con final, con finiquito, con go

les. En sentido contrario, (o sea, delan

teros-defensas), los delanteros nuestros

"corretean" a los adversarios, los eu

ropeos en cambio se han integrado al

trabajo defensivo, mejorando la mecánica

del juego. Pareciera que fuera lo mis

mo, pero no lo es, y las pruebas están a

la vista. La novedad puede estar en que

el libero se vaya al ataque. Chile lo rea

lizó con Elias Figueroa, por la alta capa

cidad y exuberancia de éste, además del

aporte de Luis Alamos. En fin, todo esto

que está en las ¡deas, yo creo que pode
mos realizarlo más rápidamente de lo que

se piensa. Estimo que los problemas del

fútbol chileno no son de tipo físico, sino

que de mentalidad. Los jugadores en ge

neral son remolones y ésto lo dejan ver

en su juego. En los equipos que he te

nido ha existido una motivación podero
sa para que hubiese una entrega mayor,

con esfuerzo y trabajo. San Felipe fue

campeón con jugadores desconocidos, sin

cartel, pero que quebraron el ritmo nor

mal de juego. En Unión se logró el titulo

bastando para ello que los jugadores

dejaran de ser "funcionarios".

—¿Es una revolución lo de Holanda?

—Sin duda que los holandeses mostra

ron un buen fútbol, que para mi es la

idea generalizada en Europa, con un ma

yor aporte de parte de los "naranjas",
por la capacidad de sus defensores en su

aspecto individual, con algo que me im

presionó: el coeficiente intelectual de la

mayoría de sus players, que es superior
al del medio futbolístico mundial.

—¿Y Chile?

—Chile, contra todo lo que se diga y

aunque duela, jugó más en el Mundial

que lo que el torneo de competencia
tendría que reflejar. Ahora, que en rea

lidad faltó audacia, agresividad; en una

palabra, ataque. Pero la culpa no es de

Luis Alamos. Somos tan chilenos, que el

equipo se formó en el avión. El proceso

premundial lo hizo ser timorato, medro

so, tuvo que afirmarse en lo mejor que
tenía: defensa, Fernando Riera dice y lo

hace: "Si las condiciones no se dan, me

voy". Quizás sea una buena receta, pero
Alamos cargó con todo, de tal manera

que está libre porque él hizo lo que es

tuvo a su alcance. Pero uno se pregunta:
¿servirá esta experiencia, que no es nue

va? Ojalá que asi sea. (Homero Avila.)
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AHORA

CON OTRA

CAMISETA...
PEDRO AGUILERA OBTUVO SU PRIMER

TRIUNFO DE IMPORTANCIA EN EL PARQUE

O'HIGGINS. AHORA, YA CONSAGRADO,

VOLVIÓ A VENCER EN ESE ESCENARIO, PARA

DEDICARLE LA VICTORIA A SU NUEVO CLUB,

CHACABUCO.

PEDRO AGUILERA levanta los brazos

en jubilosa señal de triunfo, al cruzar

la meta. Es su primera victoria con la

tricota de Chacabuco.

Tj^L Parque O'Higgins le ha sido pro

picio a Pedro Aguilera. El año pasa

do culminaba la temporada de rutas, cuan

do el entonces corredor de Carteros obtu

vo allí un triunfo importante, un destello

de quien se insinuaba como promesa. Más

tarde vino el "Cruce de los Andes" y su

consagración definitiva, aunque la carre

ra no terminó y él quedó antes margina
do por una fractura a una clavícula. Han

pasado los meses y el ciclismo reapareció

por ese hermoso escenario, en la segunda
fecha del calendario oficial. Y Aguilera,

que agrega también a su curriculum su

participación en la "Vuelta de Colombia"

este año, se anotó un triunfo que busca

ba desde temprano, porque quería darle

a su nuevo club (Chacabuco) una satisfac

ción y demostrar que fue valiosa su in

corporación a esa institución.

El triunfo de Aguilera fue bien gesta

do. El buscó siempre obtener ventaja an

tes del término de las 25 vueltas. Y tra

bajó mucho con ese empeño, llevándose

en la primera fuga de importancia —en

la vuelta 12— a Richard Tormén y Mario

Bretti con él. Esa acción despertó un po

co al pelotón, que a esa altura se toma

ba un- descanso luego de unos diez prime
ros giros muy agitados, puesto que inclu

yeron dos metas volantes, y porque se

partió también con el incentivo de esta

blecer el récord de la vuelta.

A esa altura —mitad de la prueba— su

ALBERTO CARRILLO, ganador de
4.a Categoría.

desarrollo varió fundamentalmente. Y qui
zás sí allí se notó un poco más la ausen

cia de los hombres de San Bernardo, pues

la persecución habría sido más cerrada y

la emoción habría aumentado. Pero no

estaban, y el grupo rio fue capaz de pillar
a los fugados. Y por eso hubo gente que

no quiso quedarse más metida allí en el

pelotón y se decidió a salir a buscar, aun

que fuera en forma solitaria. Y el primero
en partir fue Rafael Aravena —volviendo

por sus fueros
—

, siguiéndole después Ru

bio, Tapia y Marmié.

Unas vueltas más y hubo siete hombres

en punta, los que reafirmaron que no se

rían ya alcanzados aumentando la diferen

cia. A esa altura se pensó en la llegada
de todos en un embalaje y se estimó que

Tormén estaría en condiciones de ganar

lo, aunque en el circuito "Providencia" se

quedó trancado en la mitad del "sprint",

Aguilera también decidió que era un rival

demasiado peligroso si se llegaba en gru

po y resolvió jugarse una carta, quedándo
se rezagado momentáneamente con Tor

mén. Cuando los punteros le sacaban ya

una ventaja apreciable, el corredor de

Chacabuco apretó fuerte y alcanzó, mien

tras que su rival no pudo seguirle a ese

tren y debió quedarse para esperar al gru

po. Allí quedó eliminado "el peligro nú

mero uno", pero Aguilera no se conformó

con eso. En su mente estaba el triunfo

tan cercano y por el que mucho había bre

gado. Por eso se guardaba otro as para

jugarlo en el momento oportuno. Y éste

se produjo cuando faltaba menos de una

vuelta. Entonces, el vencedor aprovechó
un descuido de sus compañeros y se fue

solo, con tal fuerza, que ya resultó impo
sible que lo pillaran. Más de veinte se

gundos sacó en una sola vuelta, para He-



PRIMERA ESCAPADA: Aguilera, Mario

Bretti y Richard Tormén. El Parque O'Hig

gins ha sido escenario propicio para el jo
ven pedalero ya. consagrado.

TUBULARES EN EL PARQUE

— JAIME BRETTI no tuvo mucha fortu

na esta vez. Incluso rodó faltando tres

vueltas, y al final sólo pudo llegar en el

duodécimo lugar. Pero también se mo

vió y algo intentó, como que obtuvo el

récord de la vuelta, al pasar al frente del

grupo en el segundo giro, anotando 3'51".

— NO HUBO FORTUNA tampoco para

Arturo León, que parece perseguido por

la mala suerte. Ahora una pinchadura lo

dejó retrasado y los dirigentes lo elimi

naron por haber perdido más de un mi

nuto en relación al pelotón. La decisión

lo entristeció, ya que nada pudieron los

argumentos de los dirigentes batinos an

te esta resolución.

— TAMBIÉN HABÍA tristeza y amargura

en los corredores de San Bernardo, todos

ellos equipados como para correr. Sus di

rigentes decidieron que no participarían,
en solidaridad con Kuschel, que "no será

invitado" por cuatro fechas. Se estimaba

que se podría lograr un acuerdo que le

vantara el castigo, pero ello no ocurrió

en el Parque. Quedaron de intentarlo nue

vamente, ahora en secretaría.

— KUSCHEL- SEÑALABA que quería

hacer una declaración en el sentido de

que no fue culpable de la rodada. El sam-

bernardino expresó que "Aguilera me en

cerró y por eso tuve que tomarlo de la

camiseta". Aguilera contó la otra cara de

la medalla señalando que "Kuschel que

ría sacar a Urrutia para el embalaje, y

solos quedaron encerrados. Por eso se de

sesperó y me tomó de la camiseta".

— DOS METAS VOLANTES se disputa

ron en esta oportunidad. Richard Tormén

no perdió la oportunidad para anotarse en

la primera (quinta vuelta), mientras el ma-

gallánico Hugo Rubio, que se ve bastante

recuperado, lo hizo en la segunda (décima

vuelta).

— A PROPOSITO de Tormén, sigue pe
nando el problema de los pases. Hubo de

moras en la partida, porque se presentó
con una tricota de la Santiago y los diri

gentes de Centenario querían que corrie

ra con su camiseta. Finalmente partió con

la azul capitalina. Cuando terminó la prue

ba, se sacó esa malla y fue a recibir los

premios con una muy similar a la del

"Cóndor", que tenía debajo. Consultado
sobre ella, dijo "ésta es argentina. . ."

— LA ACTUACIÓN de los cuatro prime-
ros en el circuito "Providencia" de aper
tura fue la siguiente en esta fecha: Jai

me Bretti, ya está dicho, insinuó algo, pe
ro una caída lo dejó marginado, culmi

nando en el puesto 12.°; Luis Sepúlveda,
de San Bernardo, no participó; Richard

Tormén anduvo bastante bien, trabajando
en el grupo escapado, pero al (inai su re

sistencia mermó, retrasándose y termi

nando undécimo, y Juan Pino no terminó

esta carrera.
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gar solitario a la meta, con tiempo como

para levantar los brazos en alto y recibir

los aplausos.

El embalaje fue para los puestos si

guientes y aunque la generalidad no pen

só en Mario Bretti, éste se impuso por

delante de Rafael Aravena, Marmié, Tapia
y Rubio, para dejar anotada también la

presencia del "clan" familiar en esta ca

rrera.

Para Aguilera, el de la victoria en el

Parque O'Higgins fue un momento de ín

tima satisfacción. Recordó, tal vez, ese

triunfo que significara un primer paso im

portante en la escala de éxito. Y pensó
también, con gran alegría, que desde en

tonces hasta ahora, de su primer triunfo

en ese hermoso escenario, hasta éste, de

gran factura, ha recorrido ya muchos pel
daños. Y cada vez sigue subiendo más

arriba. . . (]. C Douzet.)

RANKING

ESTADIO llevará un ranking para evaluar la actuación de los pedaleros en la tempora

da oficial de rutas. Para ello, otorgará el mismo puntaje que se da en las carreras de pista,

vale decir: 5, 3, 2 y 1, para los hombres que ocupen las cuatro primeras posiciones en Todc

Competidor.
Cumplidas las dos primeras fechas, este ranking marcha como sigue:
1.—JAIME BRETTI y PEDRO AGUILERA, 5 puntos.
2.—LUIS SEPÚLVEDA y MARIO BRETTI, 3 puntos.

3.—RICHARD TORMÉN y RAFAEL ARAVENA, 2 puntos,
4.—JUAN PINO v CARLOS MARMIE, 1 punto.

T OS resultados generales de la segunda fe-
-*-1 cha del calendario oficial nacional de ru

tas fueron los siguientes:
INFANTILES: 1.? Nelson Cruz, Coló Coló.

JUVENILES: l.i Patricio Meirone, Cón
dor.

INTERMEDIA:' l.i Ricardo Bretti, Carte
ros.

CUARTA CATEGORÍA: i.-? Alberto Ca

rrillo, Carteros.

NO AFILIADOS. 12-14 AÑOS: t." Ma

nano Sanhueza

TODO COMPETIDOR:

1.1 Pedro Aguilera, Chacabuco.
2° Mario Bretti, Carteros.

3.1 Rafael Aravena, Green Cross.

4° Carlos Marmié, Chacabuco.

3.1 Claudio Tapia, Bata.
6.

""

7.

Hugo Rubio, Punta Arenas.

David Rojas, Carteros.

Antonio Sarmiento, Green Cross,
'

Leonardo Moreno, Chacabuco.

Delfo Naveas, Chacabuco.
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AVANZA el grupo, encabezado por Antonio

Sarmiento, el mendocino de Green Cross.

Son las primeras vueltas y el pelotón aún

se mantiene compacto.

EN UNA CURVA el pelotón se observa,

cuando se tomó un respiro, luego de loa

primeros 10 giros, que fueron muy movi

dos.



PANORAMA!

SANTIAGO MORNING

Capitalinos en guerra

ESTUVIERON reunidos más de dos ho-

JLJ
ras, discutieron, agotaron el arsenal

de argumentos que cada uno llevaba y

al salir las cosas quedaron tal como al

principio: los clubes metropolitanos de

Segunda División mantienen su decisión

de no competir si no se juega en dos

ruedas de todos contra todos o, en últi

mo término, si no quedan todos ellos

¡untos en la Zona Norte de llevarse a

cabo la división. Mientras tanto, el direc

torio de ascenso se niega a variar los

acuerdos ya adoptados por la mayoría de

los clubes.

La tirantez es grave. Si no se satisfa

cen sus peticiones, los clubes santiagui-
nos amenazan con no presentarse a com

petir por este año. El directorio de la

ACF, por su parte, amenaza con interve

nir a aquellos clubes que no acaten los

acuerdos. Advertencia que, sin embargo,
fue desmentida por Fluxá en la propia
reunión, aunque los presidentes y dele

gados de Segunda interpretaron el des

mentido "sólo como una manera de limar

asperezas para salir pronto de la situa

ción".

Universidad Católica ha sido uno de

los que más han combatido el acuerdo de

dividir el torneo en dos zonas y hasta

ha anunciado no competir por este año,
cosa que no fue desmentida por el dele

gado Mario Valdivia a la salida de la reu

nión.

Pugna metropolitanos -directorio del ascenso:

HASTA

MOMENTO

AMENAZAS

—No llegamos a ningún acuerdo y de

bemos esperar una próxima reunión para

ver qué ocurre. Pero no me pregunte si

nos retiramos o no, porque ésa es una

decisión que, mientras no se agoten las

conversaciones, no se puede tomar.

Joaquín Dueñas, por su parte, en im

provisada rueda de prensa daba a cono

cer el pensamiento de Ferroviarios.

—Los equipos de Santiago nos nega

mos a jugar separados en zonas. Porque
si éste es un acuerdo que no puede re

vocarse, al menos que los cuatro metro

politanos quedemos Juntos en la Zona

Norte.
—¿Razones?
—De los dos males hay que elegir el

menor. En esta zona solamente se hacen

dos viajes largos, que hacen necesario

gastos en alojamientos: a Coquimbo y

Ovalle. Al sur, en cambio, son varios.
—¿Se declarará en receso Ferroviarios

si no se satisfacen sus peticiones?

—No lo sabemos. Todavía queda por
conversar. Pero si las cosas no cambian,

competiremos sólo hasta cuando poda
mos responder económicamente a los ju
gadores y al personal del club.

Audax Italiano, mientras tanto, es aún

más pesimista. Su presidente, Waldo Cro-

vari, no cree que se llegue a acuerdo en

una segunda reunión.

—Discutimos más de dos horas y no

llegamos a ninguna solución. No creo que

en una próxima discusión acordemos

nada.

Un corte definitivo pudo salir anoche

en la ACF, aunque ello es improbable por
lo intransigente de las posturas. Por el

contrario, a Universidad Católica, Audax,

Santiago Morning y Ferroviarios, se su

maba Everton que, luego de pensarlo con

más calma, también vio que un torneo

dividido no era en absoluto conveniente

para sus intereses. (E. Bruna.)

Rangers y su arquero

DONDE ESTA LA PLATA?
UL 26 de abril vino directamente desde
-'-' Pudahuei a la redacción de ESTA

DIO, única dirección santiaguina que
traía. Su equipaje era una maleta y un

saco enorme de ilusiones. Nos pidió que
lo contactáramos con Rangers de Talca,
club al que venia a lugar, y con Néstor

Isella, para quien era portador de una

carta desde Buenos Aires.

Después supimos de sus primeros éxi

tos en el club talquino. Se trata de Ser

gio Bratti, 23 años, arquero que satisfizo

plenamente a la dirección técnica y a la

hinchada rojinegra. Por eso le aceptaron
las condiciones propuestas: 6 mil dóla

res de prima, pagaderos en cuotas de

2.000 cada una, la primera por estos días,
cuando viajarla a Buenos Aires a con

traer matrimonio para retornar enseguida
a establecerse definitivamente en la ciu

dad sureña.

La semana pasada apareció nuevamen

te por nuestra redacción, Igualmente cor

tés, risueño; venía a despedirse —

pen

samos en lo del matrimonio— , pero defi

nitivamente. Rangers no le cumplió con

nada de lo firmado. Más grave aún, se

gún expresiones del joven jugador argen

tino, como el club no tenia dinero con

qué responderle, la hinchada hizo caja
para que le cancelaran la primera cuota

de la prima. Pero de esa plata nunca

más se supo nada, mucho menos Bratti.

"Lamento haber perdido tres meses,

que a mi edad, después de todo, no sig
nifican mucho, pero con ellos algunas

oportunidades que pudieron ser muy bue

nas; me habian hablado de Green Cross,

Naval y La Serena, pero como yo estaba

comprometido con Rangers, no pude ni

siquiera avanzar en conversaciones. Aho

ra me voy 'con lo puesto', exactamente

como vine y por supuesto que sin los

2.000 dólares correspondientes a la pri
mera parte de la prima. Lo único que

saqué fue el finiquito. . ."

Uno más de los casos que desnudan la

irresponsabilidad directiva, que compro
meten el prestigio del fútbol chileno y

sus instituciones. De todas maneras, aun

que el joven Bratti regresó a su país sin

tiéndose traicionado, pero sin perder su

optimismo, serla conveniente que el club

de Talca explicara qué ocurrió . . .
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A

PARTIR

La "U"

y su

declinación

44CE veía venir. Cuando todo el mundo

•J hablaba de lo bien que estábamos

jugando y nos asignaban grandes posibi

lidades de adjudicarnos la Copa Chile,

yo les decía a los "cabros", que no nos

entusiasmáramos mucho. La preparación

habla sido tan deficiente, que se notaba

a simple vista que no íbamos a resistir

ese ritmo hasta el final.''

Con un buzo azul y fumando un ci

garrillo ("uno de los pocos que me per

mito en el dia"), Jorge Zelada enfocó en

el Instituto de Educación Física —donde

estudia— la declinación de Universidad

de Chile.

"Fueron tan buenos los primeros par

tidos, que hasta los dirigentes se volvie

ron un poco locos. Ofrecieron premios

espectaculares por partidos ganados,
concretaron transferencias costosas y exi

gieron el máximo de inmediato. El anzue

lo de los premios fue lo único que nos

sostuvo hasta promediar la segunda rue

da. Ya estábamos fundidos, pero hacía

mos esfuerzos sobrehumanos para sobre

ponernos."
Tal vez ese esfuerzo extra le provocó

el desgarro que lo dejó fuera del equipo
en los partidos con Wanderers. Para los

hinchas azules, una baja fundamental;

para él no fue decisiva:

"Un jugador, por bien que esté, no

puede levantar a un equipo que ya no

da más físicamente. Menos lo podría ha

ber conseguido yo, que estaba en las

mismas condiciones que el resto."

Y en cuanto al futuro, relativo optimis
mo:

"Por un lado fue mejor que nos ha

yan eliminado de inmediato. Perdimos

bastante dinero, pero eso pasa a segun
do plano ante la posibilidad de hacer un

buen papel en el torneo. Tenemos vaca-

JORGE

ZELADA

Declinación

previsible

ciones hasta el 16 y ahí comenzamos de

cero. El plan ya está listo: comenzará

con un chequeo médico y dental para to

dos y luego se iniciará la etapa de pre

paración fisica intensa. Don Gustavo

(Graef) aplicará algo de lo que vio en

Europa. Por de pronto habrá mayores

exigencias de entrenamiento. Ya no prac

ticaremos cuatro veces a la semana, sino

seis: martes mañana y tarde, miércoles

en la mañana, jueves mañana y tarde, y

viernes por la mañana."

—¿Habrá frutos inmediatos?

—Yo creo que no. Lo lógico es que

el primer mes nos vaya mal. Vamos a

estar en etapa de endurecimiento. Pero

ahí se va a iniciar la etapa ascendente

que nos va a permitir llegar "chicotean

do" a los punteros..., como siempre.
—¿Hay plantel como para aspirar a

buenas ubicaciones?

—Yo creo que si. Es cosa de ajustar
piezas. No se ha podido dar, por ejem
plo, con una defensa estable. La delan

tera deberá, con muchas prácticas, en

tenderse mejor. Habrá que esperar a

Cantero, que es muy buen jugador, pero

no está bien trabajado en la parte física.

Yo le tengo fe al equipo.

—¿Y su futuro?

—Termino contrato este año. Ahí ve

ré qué hago.

Por de pronto, ya hay algo a la vista.

Una oferta que surgió en ese mismo mo

mento, al encontrarse con Luis Ibarra,
uno de sus formadores y actual entrena

dor de Deportes La Serena. "Si tienes al

gún problema
—le dijo el "Turco"—

,

avísame al tiro. Yo necesito allá un me

diocamplsta como tú"

DOS
mil asistentes y el propio Director General de De

portes y Recreación en la ceremonia Inaugural. El aus

picioso comienzo del certamen de apertura de basquetbol
de la Liga Fiscal y Comercial de Santiago se vio coronado

luego por un desarrollo normal y una "finalíslma" intere

sante.

Impuestos Internos se adjudicó la competencia femeni

na, en estrecha final con Contraloría. Mademsa logró el

titulo en varones al derrotar a Endesa. En el camino de

eliminación quedaron, con ansias de desquite para el tor

neo oficial, que se inicia esta semana, Ministerio de Educa

ción, Televisión Nacional, Compañía de Teléfonos, Chilec-

tra, Panal y Cobre Cerrillos. A esos conjuntos se agregarán
Madeco y Banco del Estado.

y >^éLi

IMPUESTOS INTERNOS

Campeón en sus damas.
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PANORAMA

Motocross:

MIRANDO

HACIA CHENA
CEIS pafses han confirmado su participa- participarán en el Primer Campeonato Pa-
k^

ción. Pero aún se espera que el nú- namericano de Motocross.

mero aumente: hay plazo hasta el 30 de Lo que hasta hace poco parecía una

este mes para la inscripción de países que quimera, ya es una realidad. A un mes del

PRIMER PANAMERICANO

Rigurosa selección.

acontecimiento —el torneo te efectuará

los días 15 y 18 de septiembre en los ce

rros de Chena—, la Federación sigue mo

vilizando todos sus efectivos para que «I

torneo constituya un éxito. Trece comisio

nes, integrada cada una por cinco perso

nas, se mueven en distintos frentes para

no dejar detalles al azar. Ya consiguieron

algo importante: el respaldo de las au

toridades deportivas. Armando Gellona,

presidente del Comité Olímpico, disputo

ayuda material para el mejor éxito de la

competencia. Guido Ossandón, director de

Deportes y Recreación, oficializó el torneo

y autorizó la Importación de 30 motocicle

tas, repuestos y equipos.

Mientras tanto, continúa la exigente te-

lección de los que representarán a Chile.

Tres motocrossistas ya tienen un lugar

asegurado en el equipo: Erhard Kausel, de

Unión Española; Gabriel Labbé, de

San Antonio, y Eduardo Mirelis, de

Unión Española. Ellos encabezan el rank

ing nacional. Las tres plazas restantes co

mo titular y las cuatro de reservas se de

cidirán entre este jueves (Circuito en Che

na) y el domingo (Circuito La Rotonda de

Santo Domingo). Kurt Horta, Vincenzo Can-

ciño, Mauricio Peralta, Jorge Herrera y

Fernando Figueroa aparecen
—según los

organizadores— con mayor opción.

Los rivales serán representantes de Pe

rú, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezue

la. Estos últimos deben constituir la atrac

ción: sus seis representantes son profe
sionales. A ia cabeza de ellos está Ricar

do Boada, uno de los participantes en el

Campeonato del Mundo de este deporte.

T^ELIX Castro pagó tributo a su manera

-*-
de jugar fútbol, a su exuberancia pa

ra darse entero y para "dar" con todo en

el campo de fútbol. El Club Regional An

tofagasta, luego de su última expulsión,
acordó caducarle el contrato. Y ello en

razón de que su conducta en el campo no

está a la altura de lo que ahora se desea.

Y es más, era perjudicial por partida do

ble: dejaba al equipo en Inferioridad nu

mérica con sus repetidas expulsiones y
causaba una mala impresión en cuanto al

club mismo.

Lo de Castro viene de atrás; práctica
mente desde su formación. En la ACF de

be estar la historia de sus numerosas ex

pulsiones por juego brusco, malintencio

nado o excesivamente fuerte. Dirigentes,
entrenadores y compañeros siempre lo

aconsejaron para que cambiara y sólo se

dedicara a jugar fútbol, para lo cual tiene

innegables condiciones, especialmente en

el anticipo y en el juego por alto. Desgra
ciadamente los consejos entraban por un
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oído y salían por ei otro. Las consecuen

cias están a la vista: Castro firmó el do

cumento de desahucio y sus compañeros

UN VASO

FÉLIX CASTRO

Los consejos resbalaron.

hacen gestiones para que pueda buscar

otros horizontes donde poder continuar su
carrera de jugador.



Tenistas chilenos

en Montevideo

UNA

FIES

INTIMA.

MIENTRAS
los modistos insisten en ta

parlo todo con género —desterrando

la minífalda en las mujeres y propiciando an

chos pantalones para los hombres—
, hay

quienes se rebelan desnudándose. La razón

profunda del "streakíng" (que no es más ní

menos que desnudarse en público) radicaría

en la necesidad, especialmen te de los jóve
nes, de hacer cosas "verdaderamente exci

tantes" para romper el tedio y la monotonía

que se viven en los países superdesarrolla-
dos,
Hans Gildemeister y José de Camino na

cieron en nuestro subdesarrollado Chile, de

modo que no habría razones profundas para

que anden desnudándose por ahí. Pero vi

ven en Estados Unidos (donde estudian) y
eso quizás lo explicaría. Al menos lo intentó

Hernán Basagoitía, presidente- de la Federa
ción de Tenis, quien dijo: "Comprendo que
su mentalidad es muy liberal, debido a su

prolongada permanencia en Estados Uni
dos".

Aun así, la Federación los castigó con seis

meses de suspensión por haber hecho desnu

do en un hotel de Montevideo donde se con

centraban las delegaciones asistentes al últi

mo Campeonato Sudamericano de Tenis,

Para Hans Gildemeister (18, estudiante

universitario de Cinematografía en Califor

nia) el asunto fue "sólo una choreza. Los

ecuatorianos nos desafiaron a hacerlo y no

podíamos quedar mal". Y para demostrar

que en el hecho nada había de pecaminoso,
aclaró: "Las más entusiasmadas eran las ni

ñas presentes, Y el que hubiera mujeres es

tá demostrando que no hubo desbordes".

(Cómo cambian los tiempos: antes, para los

desbordes, era indispensable que las hubie

ra).
La historia de lo sucedido el viernes 2 de

agosto en Montevideo, precisamente en la

noche previa a la final, la completa el presi
dente de la delegación chilena, Juan López:
"Fueron las muchachas las que pidieron el

desnudo en una fiesta íntima. Los jóvenes,

que en su mayoría viven en Estados Unidos,
conocen esto del "streaking", pero no las

meé?

'■■#:*■:,■■
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niñas. Como ellas los desafiaron, los mucha

chos se desnudaron. Y ellas, entonces, los

retaion a que salieran así por el hotel. Lo

hicieron. Con tan mala suerte, que en un pa

sillo se encontraron con dos dirigentes bra

sileños que anotaron sus nombres y los acu

saron".

Fue una noche muy animada, pues mien

tras los juveniles chilenos hacían su extraño

paseo por los pasillos, los tenistas brasileños

se dedicaban a chocar autos en las calles: la

policía llegó a detenerlos al hotel y sólo vol

vieron Ubres tras el pago .de 500 dólares

por daños causados a terceros.

A pesar de la febril jornada nocturna,

Gildemeister se presentó en la mañana del

sábado a su partido final y lo ganó, coro

nándose campeón sudamericano juvenil y

HANS GILDEMEISTER

Título y escándalo.

dándole a Chile la Copa Bolivia. Por algo
diría más tarde Hernán Basagoitía: "He te

nido que castigarlos, aunque me habría gus

tado recibirlos con un abrazo".

Con todo, quizás si los jóvenes tenistas

chilenos sólo sean precursores: mientras

ellos ganaban su último partido, en Port

Nature (Francia), en el desarrollo del Deci

mocuarto Congreso Mundial de Nudistas, se

discutía acaloradamente una moción: que los

participantes en los Juegos Olímpicos parti
cipen completamente desnudos. Sólo se ex

ceptuarían —de acuerdo a los delegados de

22 países que hicieron uso de la palabra—

aquellos deportistas que participen en acti

vidades de conjunto y en deportes "poco
adecuados", como el esquí, las carreras de

trineos y la esgrima, por ejemplo . . .

SUPERIORIDAD ATLÁNTICA

Argentina y Brasil acapararon los

títulos en el Sudamericano Juve

nil e Infantil de Tenis en Montevi

deo. Conquistaron cinco de los seis
/trofeos en disputa (la otra la ganó
Chile) y uno de los dos estuvo*

siempre en la disputa final. Cuatro

de los títulos los disputaron entre

sf. Las excepciones fueron en la

Copa Venezuela, donde Argentina
enfrentó a Bolivia, y la Copa Bo

livia, donde Brasil se topó con

Chile.

Los resultados fueron los si

guientes:

COPA

"VENEZUELA"

"HARTEN!"

"CHILE"

"URUGUAY"

"COLOMBIA"

"BOLIVIA"

CATEGORÍA

Varones infantiles

Varones menores

Damas menores

Damas infantiles

Damas juveniles

Varones juveniles

CAMPEÓN—

ARGENTINA

ARGENTINA

ARGENTINA

BRASIL

BRASIL

CHILE

SUBCAMPEÓN

Bolivia

Brasil

Brasil

Argentina

Argentina

Brasil
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PANORAMA!

Contrataciones:

LA HORA DE

JUAN CARLOS SARNARI

A unos dólares de volver.

VALOR DECISIVO en la campaña que

significó el tercer puesto para Universi

dad de Chile en 1972, Juan Carlos Sarnari

está a pocos dólares de volver a integrar
el conjunto azul. En carta enviada al pre

sidente del club, el mediocampista señala

los deseos de volver y aportar a la recu

peración del prestigio futbolístico perdido
el año pasado por la "U".

Esa sería —de concretarse— la trans

ferencia más Importante de mitad de

año. Los traspasos espectaculares se pro

dujeron a comienzos de año. Las verda

deras subastas en que participaron Coló

Coló y Unión Española dejaron poco ele

mento atractivo para el mercado de ope
raciones futbolísticas. De modo que aho
ra suenan nombres más discretos. Es el

caso, por ejemplo, de Gregorio Aguilera,
un defensa que se formó en Coló Coló

y estuvo luego en Naval: actualmente es

codiciado por Ferroviarios, Audax Italiano,

Rangers, San Felipe y Deportes Ovalle.

Otro que tiene ofertas a montones es

Elson Beiruth: le han hablado de La Se

rena, Antofagasta, O'Higgins y Deportes
Concepción.

Ya hay algunas contrataciones finiqui

tadas: Pedro García firmó por dos tempo
radas por La Serena; Jaime Benavente, de
la "U", pasó también al cuadro nortino;
José Novo volvió a Magallanes, luego de
jugar con relativo éxito en Unión Españo-
la, Naval y La Serena; Mario Salinas, a

Huachipato. También hubo trueques: Uni
versidad Católica cambió a Eddy Campo.
dónico por Osear Navarro, de O'Higgins,
pero no le había resultado el que Inten
taba con los dos Herrera, Juan y Miguel
Ángel, por Jorge López, de Magallanes.
Por otro lado, siguen sondeos y conver

saciones. Everton quiere a tres colocoll-
nos a préstamo: Javier Santibáñez, Luis
Araneda y Víctor Solar; Santiago Morning,
a dos de la "U": Milton Reyes y Germán
Rojas.
Otras operaciones probables: Guillermo

Duarte (Palestino), a Magallanes; Germán
Elissetche (Coló Coló), a O'Higgins o De

portes Concepción (en este caso en true

que con Pablo Díaz por Osvaldo Gonzá

lez); Horacio Astudillo (Palestino), a Ran

gers; Heriberto Pizarro (Magallanes), a Pa

lestino; Juan Alvarez (La Serena), a Wan

derers; Nelson Gallardo >(U. Católica) y
Eduardo Cortázar a Universidad de Chile.

L.A GRACIA DE UNION

EL ULTIMO LUGAR en el torneo "La Línea"

(0x1 con el Betls y 1x4 con el Valencia)
confirmó los temores de la partida: no era

el mejor momento para que Unión Española
realizara la gira a España. Un deficiente es

tado futbolístico y un buen número de lesio

nados hacían más aconsejable una recupera
ción en casa. Los documentos estaban firma

dos, sin embargo, y hubo que cumplir.
De cualquier modo, pase lo que pase más

adelante en la gira, los rojos ya tienen algo que
contar: ante el Cádiz, el equipo que se quedó
con Carvallo el año pasado y que ahora con

trató a Farías, Unión Española consiguió el

resultado más amplio logrado por equipo
chileno alguno en canchas europeas. Al prin
cipio se pensó en una broma. O en otra ju
gada al estilo de hace tres años, cuando los

dirigentes dijeron que habia ganado 3x0, y en

realidad habla perdido por ese marcador en

Yugoslavia. Pero los cables se encargaron de

confirmarlo y hacerlo indesmentible: el cam

peón chileno venció 4x6 "en una notable ex

hibición de fútbol".

Aparte de contar con una alineación más
o menos atinada (el encuentro anterior lo

afrontó con Hoffmann como lateral), Unión se
encontró con un rival que iniciaba su etapa
de preparación (primer partido en la tempo
rada). Y un autogol del defensa central Tanco,
le facilitó más la tarea. Palacios, Trujillo y
Ahumada convirtieron los goles restantes, y

Vallejos —al decir de las informaciones—

fue la figura más espectacular del campo.
Mientras tanto, las bajas siguen: a las lesio

nes de Beriy y Spedaletti, que aún no se re

cuperan, se agregó la enfermedad de Machu

ca, que debió regresar a Santiago. Una Infec

ción hepática —similar a la sufrida por Ma

nuel Rodríguez, el entrenador— le hizo

volver antes de tiempo.

MANAGERS-

PROMOTORES:

EL ÚNICO

COMBATE.

El argentino Enrique Agüero y Jorge Barcia debieron protagonizar el

match estelar de la reunión pugilística del viernes pasado. No vino Agüero
y no hubo velada.

Ahí se reinició la siempre latente pugna entre managers y empresa»
ríos. Los primeros, tras suspenderse la reunión, firmaron enérgica declara
ción señalando que "no facilitaremos a nuestros dirigidos para veladas que
organicen los promotores Diógenes de la Fuente y Rene Paredes". Sostie
nen los managers que no hay seriedad para con gente que, en muchos ca

sos, vive exclusivamente del boxeo. Defensa de los promotores: "Nosotros
también perdemos plata si no hay boxeo. Pero es difícil traer figuras." Op
timismo de los managers: "Iremos a Buenos Aires, hablaremos con nuesi

tros colegas y les propondremos 'un intercambio de valores'."
Lo cierto, hasta el momento, es que los aficionados al boxeo —que

son cada día menos— siguen sin espectáculo.
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Homenaje a Figueroa:

PALESTINO

ELIAS FIGUEROA

Se acabaron las

dudas.

CON LA SUYA

UN MILLÓN y medio de escudos en

llamadas telefónicas, dos pasajes a Río

de Janeiro y Porto Alegre, una buena su

ma en publicidad y bastantes dolores de

cabeza le costó a Palestino concretar la

iniciativa de rendir un homenaje a Elias

Figueroa, luego del rechazo adoptado a

última hora por Internacional y que sig
nificó la suspensión del encuentro pacta
do para el domingo.

El club brasileño se negó a viajar adu

ciendo "demora en la entrega de los pa

sajes". Según los dirigentes del club chi

leno, "los pasajes fueron enviados a

tiempo; fueron ellos quienes no entrega
ron la nómina de viajeros para hacerlos

efectivos". Pudo, incluso, producirse un

conflicto a nivel de Federaciones, por

cuanto no es la primera vez que un club

brasileño se arrepiente a última hora de

compromisos contraídos con clubes chi

lenos. Y, por otro lado, pudo traer conse

cuencias para Elias Figueroa: el defensa

central fue amenazado con sanciones si

asistía al homenaje que Chile le iba a

brindar.

Las diligencias de Enrique Atal (pre
sidente de Palestino) y Pedro Fornazzarl

(gerente y representante de la Asocia

ción Central) evitaron ambas cosas. Con

vencieron a los dirigentes de Internacio

nal, y el equipo se presentará hoy con to

dos sus titulares. Mientras tanto, Racing
habia ofrecido toda su colaboración (y su

presencia) para el caso de que las gestio
nes de los viajeros no fructificaran.

'-■-'■ .'.
■"■ ■■'' :-

Ramón Fernández y la ACF

SATISFACTORIAS

T^ORMULO su renuncia ante el directorio
*■ de la Asociación Central el lunes l.° de

julio. En aquella oportunidad explicó que se

trataba de "una simple disparidad de crite

rios" y aclaraba que "como cada vez que se

produce una renuncia se presta para hacer

mucha leña, quiero dejar en claro que en

ningún momento he dudado de la honorabi

lidad de las personas que integran el direc

torio."

Cuarenta días después, Ramón Fernández,
protesorero de la ACF, tiene la renuncia en

su bolsillo, y de acuerdo a lo conversado

con ESTADIO "no saldrá de ahí a menos

que surja un problema futuro".
—¿Cuál fue la razón que lo impulsó a cam

biar de idea?
—Una bien simple: hubo explicaciones de

parte del directorio y del propio presidente
después que la leí en presencia de todos.

Explicaciones que me satisfacen y me dejan
satisfecho como para no llevar a cabo mi pri
mera determinación.

-—¿Qué clase de explicaciones fueron ésas?
—En primer lugar Francisco Fluxá mani

festó que no me la aceptaba, porque yo ha

bía engranado bien en su directorio y porque

le servía. El propio directorio se manifestó

de idéntica manera. Respecto a los cargos

que yo formulaba y en los que basaba mi

renuncia —

que el protesorero debía estar en

la comisión finanzas de la Selección y que

RAMÓN FERNANDEZ

Renuncia con elástico.

como miembro del directorio no había esta

do presente en ciertos acuerdos que se adop
taron—

,
ambos se aclararon. Respecto al pri

mero, se me manifestó que la comisión, in

tegrada por el vicepresidente, Antonio Mar

tínez, y José García, rendiría su cuenta a

la tesorería, y en torno al segundo, que ellos

se habían adaptado con la presencia de los

otros seis fuera del país y no porque no qui
sieran hacerlo en mi presencia sino debido

a esas circunstancias. Ambas explicaciones me

dejaron conforme y superaron la impasse, que
como yo dije desde un primer momento a

ESTADIO (1.612) era. solamente de dispari
dad de criterios.

—¿En qué situación están sus relaciones

con el directorio?
—En la de siempre: ampliamente cordia

les, pese a manifestarme Francisco Fluxá que

estaba dolido por mis declaraciones.
—¿Cuál es ahora su participación?
—La misma que tuve desde que inicié mi

labor en este directorio: trabajar, Yo soy, por

ejemplo, un abierto defensor de la Copa Chi

le y creo que sí, en realidad, está mal enfo

cada, no debe suspenderse por ningún moti

vo en las próximas temporadas; eso sí, estu

diarse mejor. Me parece que este directorio,

por iniciativas personales de su presidente,
ha movido el fútbol y ese trabajo no se pue

de desvirtuar. Por eso, incluso, pensé que

presentar mi renuncia en el momento que la

formulé, no era el más indicado. En todo

caso, me alegro que todo haya sido superado.

Soy el primero en alegrarme, porque nunca

dudé de la honorabilidad de los restantes

miembros del directorio y porque las expli

caciones fueron satisfactorias.
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^yp Country Club

■
ganó

a Oíd Boys

el clásico de

"los ingle

ses" por 31

a 25.

Beneficiado

el puntero.

Francais

A juicio de Fernando Roldan, DT de

Country Club, su equipo hizo el me

jor partido de la temporada para derrotar

a su adversario tradicional, Oíd Boys, por
31 a 25. Un excelente encuentro en el

campo del perdedor, en La Dehesa, juga
do con vigor por sobre todo, y en el cual

Country Club mantuvo con regularidad
«u buen ritmo. Contribuyó al mayor luci

miento del juego la conducción impeca
ble del arbitro Willy Pérez.

El partido entusiasmó de comienzo a

fin y mantuvo el suspenso hasta el final.

A Jos 3 minutos la cuenta ya estaba

abierta. Un excelente try de línea de los

ex alumnos del Grange, finalizado por

Steel y convertido por Cabrera, dio la tó

nica de lo que sería el partido. Primaron
las buenas jugadas, la habilidad personal
y colectiva sobre la estricta marcación.

Los dos equipos entraron de lleno a ga
nar los puntos, y con esto el gran gana
dor fue el público, que pudo presenciar
un espectáculo de calidad.

Ya a los 20 minutos Country empata
ba el score con un try en que sus forwards
fueron chocando hasta que apoyó Adria

zola y Lihn se encargó de convertir. Pos

teriormente hubo un penal de Cabrera

para Oíd Boys y un drop de Hurley para
el Country. Más adelante, Cooper acertó
otro penal para los blancos, pero a los
35' pasó Country adelante con un -lindo

try de Mackenna convertido por Lihn, y
en que la pelota pasó por ks manos de
todos sus tres cuartos, sirviendo además

RODRIGO MACKENNA, del Country,
ha eludido el tackle de Alvare: y va

decididamente hacia el in goal. Se

jugó un rugby vigoroso y abierto en el

clásico de "los Ingleses".
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para que "los ingleses" entraran a jugar
de lleno con su línea, factor importante
en su triunfo.

Reanudada la brega, al minuto empa
tó Oíd Boys con penal de Cooper, y a los

8' el forward Mayol puso en ventaja a

su equipo con un try en la esquina. En
estos momentos todos creyeron que a Oíd

Boys se -le abría el camino para un nuevo

triunfo, particularmente porque se nota

ba agotamiento en las filas de su rival.

Pero sacando fuerzas de flaquezas,
Country hábilmente llevó a su contrario

al 25, donde se produjo la mejor jugada
del partido: una hermosa tijera de Hur

ley con Lihn, que finalizó este último con

un try entre los palos y que al convertir

lo dejó el marcador en 21 a 19.

A los 32 minutos, y ya jugando Oíd

Boys con 14 jugadores por lesión de Brau-

tigam, se produjo la jugada clave del par
tido. Cooper pateó un penal relativamen
te fácil y al golpear la pelota en el ver

tical derrumbó la moral de los ex alumnos

del Grange, que vieron esfumarse sus po
sibilidades de triunfo. Inmediatamente

cargó Country y Lihn obtuvo su segundo
try de la tarde, que también convirtió. En

los descuentos, y a pesar de parecer ya re

signado, volvió a descontar Oíd Boys con

un try de Jugo, producto de un error de

fensivo del rival. Pero en el acto Country
marcó nuevamente por intermedio de

Hurley, finalizando el partido.
La lógica íue la gran derrotada del sá

bado, pues todo el mundo fue a ver ju

gar a la famosa línea de Oíd Boys, que

tantos puntos había marcado en los últi

mos partidos, y terminó por aplaudir a la

del Country por su brillante juego. Al re

vés, se pensó que "los ingleses" arrasa

rían en forwards, pero Moreno y Cía. se

encargaron de decir lo contrario, ya que

igualaron la obtención de la pelota.
Para que esto sucediera Roldan hizo

dos cambios muy afortunados. Incluyó a

Villaseca de medio serum, que abrió bien

y rápido, y adelantó como centro al full

back Osear Lihn, que se convirtió en la

figura de la cancha. Si a esto agregamos
la sabiduría de Hurley como apertura,

la

velocidad y potencia de Mackenna, y la

profundidad y sentido de oportunidad de

sus wings, especialmente Silva, que fue
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oda una revelación, se comprendé el re-

ItÍPultado final que permitió ganar a "los

iaii tangieses" en su mejor partido del año.

pufWuvo eso sí puntos débiles sobre todo

jültffu full back, que no fueron aprovechados
¡ijíütor los contrarios,

|ij¡!J Con este resultado el único favorecido

jiliriiíue Stade Francais, que afianzó su lidera-

¡IjÍo ahora con 5 puntos de ventaja, que cos-

(lifcíará mucho descontar a sus perseguido-
jjjflfes, sobre todo si ellos se ganan unos a

(([litros, como está sucediendo. Tendrá que

jjjíi'nejorar mucho Oíd Boys si quiere vencer

(jjíí los franceses cuando se enfrenten este

0 próximo fin de semana en el mejor par

tido de la 3.? fecha de la segunda rueda.

0>K\ ganar Stade, el campeonato perderá
j»terés en la disputa del primer puesto.

DOS JUGADORES de Oíd Boys se complementan para detener

a José Adriazola, wing forward de Country Club.

JAIME GUZMÁN, el potente segunda linea del Country, se desprende de una formación

fija con la pelota asegurada. Su compañero Germán Armas apoya la acción.

OTROS RESULTADOS

STADE venció a Oíd Mackayans por 34 a 12, en Viña del Mar.

Crusa ganó a Universidad Católica de Valparaíso, por 20 a 15, en

un apretado encuentro, y por último, el Clásico Universitario no

se jugó al no presentarse el arbitro designado. Menudo proble
ma para las autoridades de la Asociación de Referees y la Fede

ración, que recién acaban de dictar drásticas sanciones a quie
nes no cumplan sus compromisos.

La posición de la tabla quedó así: 1." Stade, 19 puntos; 2."

Oíd Boys, 13; 3os. Country y Universidad Católica (1 partido me

nos), 12; 5.° Cobs, 9; 6." Crusa, 8; 7os. Universidad Católica de

Valparaíso y Oíd Mackayans, 6, y último, Universidad de Chile, 1
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LA

LLAMA

La mayoría de sus rivales y compañe
ros de hoy aún no nacían cuando ya

Hernán Haddad estaba ganando cam

peonatos. De su primera marca, regis
trada hace 25 años —32 metros— , llegó
a los 50,07 metros, que permanecen aún

. como primado nacional del lanzamiento

del disco. Y el atleta que este año cum

plirá los 45 de edad, sigue diciendo pre

sente, como un ejemplo para esta ju
ventud remolona de hoy, en el foso.

Esta vez fue el torneo Guillermo Gar

cía Huidobro, que en recuerdo del gran
atleta nacional de sus registros organi
za anualmente el Santiago Atlético. Ahí

estuvo Haddad con su juvenil entusias
mo de siempre y como siempre inalcan

zable para las aspiraciones de sus ad

versarios. Con 46,38 metros se adjudicó
un título más en su largo cartel de un

cuarto de siglo de competencias.'



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. ,

Para cabello seco,

grasoso y normal.



Los hombres

que usan

ICEBLUE...

fascinan!
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WFUA A LA CABEZA!
Jf*~ s

/ / \
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CHAMPÚ 4

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
fiTtífí?

I^UTBOLde copa.
' En Ñuñoa, un partido con mucha pimienta. A ratos, vacíos profun
dos, desorden. Pero siempre latente la posibilidad del gol en el ataque
reiterado de Palestino o en la sorprendente estocada porteña. Fútbol
de definición, de nervio. De ambiente que va más allá de los goles
y que trasciende al resultado. La foto es elocuente: ya todo ha termi

nado, pero no termina la disputa (¿qué se dirán?), entre Donato Her

nández, que se aleja protegido por uno de sus jugadores, y Caupoli-
cán Peña, que aún le grita a la distancia.

Este Wanderers que empezó a los tumbos y que llamó a Donato

(como tantas otras veces) para una solución desesperada, ha dejado
an el camino a un Palestino que trabajó todo el año como hormiga.
Reafirmación de que Wanderers es copero. Por algo ya ha ganado
dos veces la Copa Chile.

Conviene decirlo, pues algunos parecen haberlo olvidado: ésta no

es la primera vez que se disputa este trofeo. La de 1974 es su tercera

versión.

De modo que no vale aquello de que "la Copa Chile es un experi

mento", o que "sólo se ideó para defender a los clubes de la larga
inactividad que produciría el Mundial". Y por eso, naturalmente, habria

que perdonar sus muchos errores. Pero ocurre que ni es un experimen
to, ni habia que hacerla para paliar el receso, puesto -qué el Campeo
nato del Mundo terminó —

para Chile— el sábado 22 de junio... y

estamos en la segunda quincena de agosto.
De modo que no hay que reclamar el perdón de nadie. Porque no

tiene perdón —

por ejemplo
—

,
lo que ha ocurrido con la definición de

la semifinal de Coló Coló y Huachipato. De acuerdo a las bases de la

Copa, el empate debería decidirse por sorteo. ¿No es ridiculo? Ocurre

que partidos sin interés alguno tuvieron que definirse obligadamente

por penales en la primera fase, de acuerdo a la peregrina idea de

defender el fútbol de ataaue (aunque los rivales hubiesen empatado a

cinco por lado), y ahora, ahora que por fin se llega a la etapa impor
tante, ahora que los puntos son vitales. . ., el asunto se resuelve con

una moneda. Ante tal monstruosidad los afectados han reaccionado pi
diendo un tercer partido. Y en eso estaban al cierre de nuestra edición.

"Los panegiristas del error", seguramente saltarán a la palestra
para hacer una nueva defensa imposible, y sostener que "esto ha sido

un experimento" y. señalar que "para otra vez lo haremos mejor". To

tal, "echando a perder se aprende". . .

HOY

(Martes 20/8/1974. Ed. 1.619)

EVENTOS

El gol de Wanderers valió...

(Palestino-Wanderers)

¡Qué mala manera de empezar!
(Boxeo)

A las puertas del título (Rugby)
Valdivia ganó en todo (Basquet
bol, torneo "Provincias del

Sur");;
'

Si hay Copa, es para Indepen
diente (Coló Colo-lndepen-
diente)

Los goles y mucha, mucha expe

riencia (Palestino-Internacional)
Para ir viendo a la juventud
(Atletismo, torneo Carlos

Strutz)

Ramón Díaz. . . ¡Y escapado! (Ci

clismo)
Le devolvió la mano (Coló Colo-

Huachipato) .

PERSONAJES

"Porque dejé de improvisar"
(Francisco Rodríguez)

Un hombre que eleva al fútbol

(Elias Figueroa)
Cestos y tableros en calles y

plazas (Berckley Bute)
Quince años en Primera (Ilde
fonso Rubio)

TEMAS

Una tierra pujante (Instalaciones

y proyectos en la zona del

carbón)

PANORAMA

Ármstrong y su quinteto triunfal

(Automovilismo)
"Matute" se pasó. . . (D. Concep
ción-Independiente)

Se hace camino al jugar (Hockey
sobre césped)

Lo importante es transferir (Gira
de Unión Española)

INTERNACIONAL

La reina del sprint (Irene Sze-

winska)

SECCIONES V

Aquí, Jumar
■

Pretérito

Díganos
Futuro

Entretiempo
Migajas
Gente



t_ GOL DE

VALIÓ MAS

WAI

QUI

EL GOL OUE valió la clasificación para la final de la Copa, en cuatro (ases culminantes. 1.— Rechazo parcial de Casco, que habia

sustituido a Manuel Araya, a los 20 minutos del segundo tiempo, por expulsión del titular. 2.— Mena —

que habia entrado por Verdu- "I1

go
—

recoge el rechazo del arquero y tira cuando éste estaba ya recuperado, pero muy afuera del arco, sobrándolo. 3.— Cubrían I» *

...... .;*»
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El empate a 1 con

Palestino les dio a los

porteños acceso a la final

de la "Copa Chile".

I» i' valla Páez y Castañeda, logrando este último devolver el balón con golpe de cabeza

ilriíí' que, sin embargo, fue muy débil, originando un nuevo disparo que encontró el horizon-

¡>¡i tal en su trayectoria. 4.— Insiste Mena y derrota finalmente a Casco.

"pN esra vida nada se consigue sin suene.
-*-' Si Wanderers no la hubiese tenido, co

mo la tuvo, tal vez no hubiera llegado a la
final de la Copa Chile, un trofeo que le es

muy conocido, puesto que lo ganó dos veces

en intermitentes competencias.

Fn los 180 minutos de semifinal, el cua

dro porteño fue, generalmente, superado poi

Palestino, pero al final obtuvo la clasifica
ción por un gol que valia por 2; según las
bases de esta incongruente Copa Chile se

adjudicaba ese valor, para el caso de empa
tes en partidos, a los goles hechos como vi
sitante. Cero a cero en Playa Ancha el jue
ves; 1 a 1 en el Nacional el domingo, de
terminaron el pase de los verdes de Valpa
raíso a la final.

EL JUEVES EN EL PUERTO

Uno de estos días de verano anticipado o

de tregua de invierno, radiante, luminoso;

sin viento —

que suele servir para explicar
tantas cosas del fútbol— ; esradio con 14 mil

personas en sus aposentadurías (el mayor

público registrado allá en los 2 últimos años).

Expectación y atracción por Wanderers que-

había hecho excelente campaña previa.

El partido, sin embargo, no respondió a

tanta expectativa. Palestino llegó a Playa An

cha con un pattido encima, jugado menos di-



LA MEJOR oportunidad de gol de Wanderers, en el partido de Playa Ancha: Blanco le

vantó la pelota por sobre la cabeza de Araya, yendo aquélla a golpear en una arista del

horizontal; reaccionó el arquero y logró manotear esa pelota de vuelta del rebote en el

piso. Los wanderinos "vieron" el gol.
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48 horas antes (el con Internacional ele Por

to Alegre la noche del martes). Por eso im

puso un ritmo económico al juego; sabía que

tenía al frente a un rival terco, que había

mostrado interesante movilidad, temperamen

to agresivo, capacidad realizadora (3-1 y 2-0

a Universidad de Chile en la etapa anterior

de la Copa), Se propuso el conjunto de co

lonia neutralizar esas características aquietan
do el partido, ablandándolo. Y Wanderers,
como suele ocurrir muchas veces, cayó en esa

trampa. Insensiblemente los porteños se de

jaron llevar a ese ritmo que no es el suyo.

Y como no tienen especialistas para contro

lar la pelota, entretenerse con ella, avanzar

lentamente, dejaron que fuera Palestino el

que mandara en la cancha la mayor parte del

tiempo.
La pelota estuvo generalmente en poder

de los tricolores, especialmente de los dies

tros mediocampistas Sergio Ramírez, Ma

nuel Rojas y Coppa, que "batieron" el juego
a su gusto y conveniencia. Y aunque caute

loso, aunque pausado en su caminar, fue Pa

lestino el que tuvo mejores oportunidades
para ganar, especialmente en el primer tiem

po. Gallegos dos veces, Manuel Rojas otras

dos, Messen una, exigieron de Humberto Ta

pia toda su elasticidad, sus reflejos y su fa

cilidad de recuperación para que no saliera

el gol (que ya dijimos, en este caso y para

determinada circunstancia, le valdría el do

ble a Palestino).
Wanderers en esos primeros 45 minutos

"porteños" apenas se insinuó ofensivamente

en un desborde de Albanez y un disparo de

media distancia de Blanco, Dubanced fue

muy bien controlado por Páez (eventualmen-

te por Caneo), no llegando a producirse el

contacto con el mediocampista compatriota,
que venía siendo una muy buena fórmula

para abrirse el camino al gol.
Ni el hecho de quedar los metropolitanos

con 10 jugadores al término de la primera
etapa (entredicho de Gallegos con un guar

dalíneas, que el jugador dice fue con un de

fensa adversario) alteró la fisonomía del en

cuentro al comenzar la segunda. Siempre Pa

lestino con el balón, siempre Palestino man

dando en medio campo, y siempre Palestino
con las mejores ocasiones. Eso, hasta los 20

minutos a lo menos. Dos minutos más tarde

tuvo Wanderers su primera gran oportuni
dad de gol, perdiéndose el disparo muy cru

zado de Dubanced contra el segundo palo.
Y en seguida se produjo otra incidencia

clave. El entrenador de Wanderers parece te

ner fueros para llegar hasta el borde del cam

po las veces que quiera a instruir a los suyos

y a molestar al adversario. En eso estaba

cuando reaccionó Messen conminándolo a ca

llarse, de manera poco académica. Y el juez
dispuso la expulsión del centrodelantero pa-

íestinista.

Con 9 hombres al frente, Wanderers com

prendió que lo menos que debía hacer era

copar terreno rival, so riesgo de hacer un

papelón. Y aunque con poca serenidad y po

ca claridad, se fue encima. Blanco entró a

un balón jugado en profundidad, al hueco,
y madrugó a Manuel Araya que Je salió de

frente, levantándole la pelota por sobre la

■cabeza, muy suavemente. Caprichosamente
esa pelota picó en una arista del horizontal

y volvió a la cancha, para ser manoteada por

el arquero que se recuperó oportunamente.

La lentitud y suavidad de ese balón nos ha
ce pensar que difícilmente haya podido tras

poner la línea de gol, como 'reclamaron los
locales. Así lo entendió también el juez, que
hizo seguir el juego.

Si Wanderers gana el partido en esos mi
nutos habría parecido el desenlace lógico se

gún las circunstancias en que se jugaba, aun
que Palestino hubiera hecho más juego y te

nido mejores oportunidades anteriormente.
Pero ocurrió que hacía el final también pu
do perder el conjunto porteño, cuando Hen

ry enfrentó a Tapia, absolutamente solo, y
tiró contra las piernas del arquero que, cuan

do sale, no achica sino agranda el arco, por
su estatura. . .

Quedó la-impresión que Wanderers había

perdido su gran oportunidad esa tarde, es

pecialmente cuando durante 20 minutos tu

vo al frente a un rival tan disminuido.

EL DOMINGO EN EL NACIONAL.

Más o menos de características semejantes
el match de vuelta, con más velocidad, con

más ambición de parte de Palestino con res

pecto a cómo había planteado su partido de

Playa Ancha. Por de pronto entró con Hen-,

ry y Espinoza en las puntas, lo que estaba

anticipando su intención ofensiva.
Los dos, para ser finalistas, tenían que ga

nar. El empate con goles favorecía a Wander

ers (por su condición de visitante); sin go

les, los exponía a ambos por igual al veredic

to de un sorteo tan absurdo como todas las

bases de la Copa Chile.

Con la ilusión de ganar, Páez fue varias

veces a conectar centros sobre el arco de

PALESTINO pudo ganar su clasificación en Playa Ancha, según las oportunidades de

gol que tuvo, aun cuando quedó con 9 hombres. En el grabado, remata Hidalgo rebo

tando el balón en el cuerpo de Maluenda (3).



"COLETAZO" de una

incidencia registrada
en Playa Ancha (ex

pulsión de Messen)
al término del partido
del Nacional. El juga
dor palestinista pro
vocó al DT porteño,
causante directo de

la expulsión.

Tapia; los punteros tricolores desbordaron

por sus bandas y tiraron el medio centro re

trasado, a los que no llegó nadie o quien

llegó, lo hizo con retraso o a terminar mal la

jugada. Si se da por valedero el argumento

de la actividad de los arqueros, en este caso

favorece plenamente a Palestino, ya que Ma

nuel Araya casi no tuvo pelotas en sus ma

nos, en tanto que. al igual que en Valpa

raíso, Humberto Tapia tenía que trabajar
con mucha frecuencia.

No sabemos si es que la conformación de

Wanderers —equipo con mucha gente joven
(Riveras, Escudero, Maluenda, Verdugo,
González, León)— lo ha hecho bajar con

forme llegaban a las etapas decisivas de la

Copa. El caso es que este Wanderers de Pla

ya Ancha el jueves y del Nacional el domin

go, distó mucho del que vimos antes en la

competencia copera. Un equipo como si le

fallara el físico o se atara ante la responsabi
lidad. Otra vez hasta Jos 20 minutos del se

gundo tiempo fue superado en fútbol, en

ocupación de la cancha, en administración y

posesión de la pelota, -en llegada.
Por breves segundos pareció sellada la suer

te de los porteños cuando Dubanced dio un

codazo —nos pareció que a Varas— y fue

expulsado de la cancha, pero se encargó Ma

nuel Araya de equilibrar la situación al ir

CÓRNER desde la

derecha, entrada de

Henry y empate de

Palestino, ya sobre la

hora, una igualdad
que no servía de na

da, porque el gol de

Wanderers, como vi

sitante, valía por 2

para este caso.

PAEZ buscó el gol
con gran decisión; en
esta acción lo consi

guió, pero la jugada
estaba invalidada por
foul de Henry al ar

quero Tapia.



absurdamente a dar un empujón al ya expul
sado atacante porteño, mereciendo la misma

suerte de éste (Palestino, que ya había sus

tituido a Messen por Hidalgo, tuvo que sa

crificar un forward para oue entrara Casco en

la valla).
Por efectos de la temperatura, por el ago

tamiento producto de 4 partidos en 8 días

para Palestino y de 3 para Wanderers, el

juego bajó en intensidad en la segunda eta

pa, pero siempre se veía al conjunto tricolor

más dueño de la situación, más cerca del gol
que le podría dar el acceso a la final. Andu

vo rondando la apertura de la cuenta en el

arco de Humberto Tapia; si hubo muchas in

fracciones contra el arquero fue porque los

atacantes palestinistas estaban ahí, encima de

él y porque el reglamento, dice que en el

área chica no se puede interferir la libre ex

pedición del arquero cuando va a la pelota
(en una oportunidad el juez Rojas aplicó mal

criterio, a nuestro juicio, porque fue Tapia
el que, retrocediendo, fue a estrellarse con el

forward, perdiendo el balón). Y sin embar

go el gol lo hizo Wanderers, cuando ya no

había por qué esperarlo. Un gol sufrido por

la hinchada porteña, porque vino a producir
se en cuatro jugadas, desde el remate que

rechazó Casco al que finalmente convirtió en

gol Mena (había sustituido a Verdugo), pa

sando por un desvío parcial de Castañeda,
sobre Ja misma línea de gol, y por un rebote

en el travesano.

Se jugaba el minuto 44, y con ese gol
Wanderers era finalista. El empate consegui
do justo sobre la hora reglamentaría (no hu
bo descuentos a pesar de las expulsiones)
por Henry —volea recogiendo un comer des

de la derecha—
, sólo vino a hacer más pa

tente la mala estrella de Palestino y la bue
na fortuna de Wanderers, que se clasificó

por un gol que valía por dos. . . (ANTONI-
NO VERA. Fotos de José Carvajal y Pedro

González.)

a SÍNTESIS

Jueves 15 de agosto.

Estadio Playa Ancha de Valparaíso.

Público: 13.809 personas.

Recaudación: E° 11.082.000.

Arbitro: Lorenzo Cantillana.

S. WANDERERS (0). Tapia; Riveros, Escudero, Ma

luenda y Albanez; Verdugo y Blanco; González, Du

banced, Pérez (Zamora) y León.

PALESTINO (0). Araya; Araneda, Páez, Caneo y Va

ras; Coppa y Ramírez; Gallegos, Messen, Rojas e

Hidalgo (Henry).

GOLES: No hubo.

EXPULSADOS: Gallegos y Messen de Palestino.

Domingo 18 de agosto.

Estadio Nacional.

Público: 6.915 personas.
Recaudación: E° 7.041.000.

Arbitro: Eduardo Rojas.
PALESTINO (1). Araya; Castañeda, Páez, Caneo y
Varas; Coppa y Ramírez; Espinoza. Messen (Hidal
go), Rojas y Henry.
S. WANDERERS (1). Tapia; Riveros, Escudero, Ma
luenda y Albanez; Verdugo (Mena) y Blanco; Gon

zález, Dubanced, Pérez (Zamora) y León.
GOLES: Mena (87') (SW); Henry (90') (P).
EXPULSADOS: Araya (P) y Dubanced (SW).
SE CLASIFICO S. WANDERERS PARA LA FINAL DE

LA "COPA CHILE".



QUE MALA

MANERA DE

Debutó nueva empresa de

boxeo profesional con un

programa ambicioso, que
resultó pobrísimo. Julio
Medina y Raúl Astorga,
vencedores de los brasileños

Alvacit y Salomao.

NO deja de ser una audacia formar

nueva empresa para explotar el

boxeo profesional en Santiago. La pobre
za del medio es cada vez más acentuada

y aunque el público sigue dispuesto a se

guir esta actividad, no ihay valores para
satisfacerlo.

Con el ánimo de "hacer las cosas en

grande" debutó la Empresa América, en el

Caupolicán el viernes último. Pensaron los

nuevos promotores que dos pugilistas
brasileños serian buen señuelo para pro

mover el Interés de los aficionados, indi

ferentes ya a la presentación de profesio
nales de las provincias argentinas y tra

jeron al mediomediano Alvacit Doria y al

gallo Gilton Salomao. Lo malo estuvo que,

al parecer, no se preocuparon de averi

guar los antecedentes de los contratados

o si los averiguaron, fueron engañados.
. Alvacit Doria, un zurdo que no sabe ni

pisar el ring —

aunque dijo que tiene un ré

cord de más de 50 combates de profesio
nal, entre ellos con los mejores hombres

de la categoría en su país, incluso algu
nos que están en el ranking mundial— le

duró 6 rounds a Julio Medina, bisoño aún

en e| campo rentado. Seis rounds en que

el moreno de Brasil no expuso ninguna
cualidad, no llegó al blanco con un solo

golpe neto ni medianamente correcto, no

aportó nada de un mínimo valor al espec
táculo.

Tocado a la línea baja con un buen

hook de izquierda en el segundo round, se

encogió entero, se endureció de piernas

y desde ese momento sólo esperó la opor
tunidad de que otro golpe más o menos

claro, le permitiera abandonar (Para tal

efecto, incluso pretextó un golpe bajo).
La exiqencia perentoria de su rincón "lo

obligó" a pelear —lo que es sólo una

manera de decir— hasta el 6.' round,
cuando tras la tercera caída del combate
—en dos no vimos golpe— , el referee

llevó la cuenta hasta el "out".

Julio Medina, inexperto todavía, no su

po solucionar airosamente los problemas
que le opusieron y que fueron desde la

guardia Invertida del brasileño hasta el

afán de éste por enredar las acciones, por
librarse del castigo amarrando desespera
damente.

Un combate malísimo, oscuro, enreda

do, sin más calidad que los hooks y un

par de rectos de derecha de correcta eje
cución, del púgil chileno.

LA DURACIÓN y la baja calidad del se

gundo match internacional deben imputar
se fundamentalmente a Raúl Astorga, que
no hizo ningún honor a su título de Cam

peón de Chile de los pesos gallos. Ina

ceptable en un profesional —y mucho me

nos aceptable en un Campeón de Chile—

la explicación dada por Astorga: "Como

hacía 5 meses que no peleaba, quería alar

gar el combate lo más posible para que

me sirviera de entrenamiento". No se va

"a entrenar" al Caupolicán cuando hay
público que pagó E° 1.000 por una galería

JO

J_

8 ROUNDS de toquecitos intrascendentes "para hacer durar la pelea" ocupó Raúl

torga. En el 9.? round recién vino a combatir con seriedad y ahí mismo ganó por aban

dono.

Un campeón no puede hacer el lamenta

ble papel que hizo Astorga durante 8

rounds, ante un adversarlo tan limitado

como el joven brasileño Gilton Salomao.

Raúl Astorga se dedicó a bailotear, a

dar golpecitos intrascendentes durante 24

minutos, tratando.de disimular —de mala

manera— uno que otro Impacto que reci

bió innecesariamente.

El público se irritó y lo hizo saber y sen

tir. Y sólo entonces decidió Astorga boxear

seriamente, materializar una superioridad
que se "adivinaba" más que se veía, des

de el primer minuto del combate. Le bas-

\

tó un round de acción continuada, sólida,

aplicada, para hacer levantar bandera blan- ;
ca al adversario. Una actitud que corres

pondía asumir de entrada.

Estreno de empresa bajo buenos auspi
cios iniciales —más público que de cos

tumbre, expectación por las "novedades"

que significaba el anunciador (Manuel Gon

zález) vestido de smoking y las niñas (al
estilo del Madison Square Garden neoyor

quino) indicando los rounds— , pero mojoy
grada por la mala calidad de dos comba

tes internacionales. (ANTONINO VERA. Fo

tos de Pedro González).

NO FUE MUY claro el golpe, pero provocó la primera caída de Alvacit, en el 2° round.



EL PROGRAMA

■

6 rounds, categoría pluma: Juan Inostrosa G. P. P. a Francisco Zúñiga.
S rounds, categoría pluma: Germán Pardo G. P. P. a Pedro Maldonado (el mejor combate de la no

che).
10 rounds, categoría mediomediano: Julio Medina (66,600 kg.), chileno, G. P. K. O. al S." round a

Alvacit Doria (66,100 kg.), brasileño.
10 rounds, categoría gallo: Raúl Astorga (54 kg.), chileno, G. P. A. al 9.? round a Gilton Salomao

(52,600 kg.), brasileño.

INCIDENCIAS del 4.? round del combate Medlna-Alvacit: caída del brasileño, y en cuadro, queja por un pre
sunto golpe bajo.

ANUNCIADOR vesti

do de smoking. Lás

tima qua las peleas
no hieran tan "nove

dosas".



PUERTAS

DEL TITULO
Tras ganar a Olds Boys, en muy

buen partido, Stade Franjáis empieza a

festejar la victoria final.

DOS presentaciones de una selección de

Tucumán —

gente joven de preferen
cia, en etapa de formación— y una fecha

del campeonato oficial, brindaron un acti

vo largo fin de semana de rugby (de jue
ves a domingo).

Los tucumanos enfrentaron el día fes

tivo al seleccionado chileno y el sábado

a Universidad Católica, perdiendo por 22 a

19 y ganando por 15 a 9, respectivamen
te lo que está dentro de la lógica. La se

lección de Chile con un primer tiempo
excelente (19-9), en que dominó en los

fijos y en los lines-out, no supo en el se

gundo conducir su ataque, teniendo para

ello la pelota. Permitió que Tucumán con

trarrestara la marcación muy eficiente —

para lo que cambió el medio de apertura
—

, entregando el balón con más velocidad

a los hombres más hábiles (Rodríguez,
Nievas y Cabrera) que fueron dejando ri

vales en el camino. Todo ello dio por re

sultado el ajuste de las cifras.

Frente a Universidad Católica los rug

bistas de Tucumán no tuvieron el ahogo
de una marcación severa y pudieron hacer

con relativa libertad lo que mejor hacen

los argentinos, jugar la pelota a la mano.

El partido fue técnicamente regular, aun-

que con mucha voluntad de jugar por am

bas partes.

Neta destacada de ambos encuentros,

librados en ambiente de gran corrección,
fueron los excelentes arbitrajes del francés
Jeen Pierre Juancich para el match Chile

Tucumán y del argentino Florencio Várela

para Tucumán-Untversidad Católica.

STADE SE ESCAPA

Con la victoria conseguida en La Dehe

sa sobre Oíd Boys, por 21 a 17, el "quin
ce" de Stade Francais afianzó su tranco

hacia el título. Fue un buen partido en el

que, durante el primer tiempo, todas las

reciones fijas fueron para los galos. El

marcador de 12 a 0 favorable a Stade re

sultó merecido, destacando la faena de

Lillo, que sin embargo, al no jugar a la

maro perdió sendas oportunidades de mar

car tries.

En el segundo tiempo, Stade Francais

dejó de hacer su juego de presión sobre

el contrario, formando sus tres cuartos

muy lejos cuando sus delanteros hadan

ios volantes. Esto permitió que los tres

cuartos de Oíd Boys tomaran la iniciativa

y quedaran en ventaja de 17 a 15 cuando

faltaban 7 minutos de juego, fundamental

mente por la capacidad técnica individual

de sus defensores. Faltando 3 minutos,

Stade marcó un try por Intermedio de su

forward Amocain, que convirtió Lillo.

Un triunfo laborioso que pone a los fran

ceses a las puertas del título. Se hizo

sentir en este encuentro la ausencia de

Riofrio, el capitán de Stade, ante la cual

los forwards del vencedor se desordena

ron mucho.

Temblón resultó digna de destacar la

labor del arbitro nacional Javier Castillo,

que contribuyó a la corrección y lucimien

to del juego.
Se completó la jornada rugbístlca en

Primera División con el triunfo de San

Andrés sobre COBS por 20 a 10, resulta

do que no Incide mayormente en la tabla.

DOS ALTOS valores de la Selección de Tucumán: Cabrera, con la pelota, y Veglio, en
e| apoyo.
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EL TUCUMAHO Rodríguez ha rebasado la marcación de Pizarro, TACKLE en La Dehesa. Stade Francais es el virtual campeón de
de la UC. Ldgico triunfo de los trasandinos que, también, lógi- rugby, luego de su laborioso triunfo sobre Oíd Boys.
camente, haBían perdido con la Selección chilena.
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Campeonato Provincias del Sur de Basquetbol

VALDIVIA

GANO

EN TODO

EL DUEÑO DE CASA GOLPEO

A LA CÁTEDRA EN LA FINAL

AL VENCER AL FAVORITO,
CONCEPCIÓN, POR 79-65. EL

TRADICIONAL TORNEO CES

TERO TUVO EL INTERÉS DE

SIEMPRE Y LA ANIMACIÓN

QUE SE ESPERABA CON UN

PUBLICO DE MAS DE SEIS

MIL PERSONAS QUE REPLE

TARON NOCHE A NOCHE EL

GIMNASIO.

LO MEJOR DEL TORNEO:

el campeón, Valdivia;
el subcampeón, Concepción. Juan Morales (8),
el goleador, y Carlos Zarges, la mejor figura.

"yALÜIVIA (Especial para ESTADIO).
*

En una actuación que superó con creces

el rendimiento irregular y vacilante de las

noches anteriores, el quinteto cestero de Val

divia se coronó campeón del tradicional Tor

neo Provincias del Sur, al aventajar mereci

damente a Concepción por 79-65. Golpe a

la cátedra, indudablemente, porque por lo

que se había visto, era el quinteto penquista
el más solvente, maduro, y con mayores ar

gumentos para llevarse la corona del certa

men. Sin embargo, tras una superación nota

ble de sus hombres, gran aplicación y respal
dados por una muchedumbre —más de seis

mil personas
—

, que no cesó en su fervoroso

aliento, Valdivia reeditó viejas actuaciones

hasta llevarse por delante a su adversario.

Ya en el primer tiempo las cifras se ha

bían estirado lo suficiente como para apre

ciar el mejor trabajo colectivo e individual

del conjunto local. Casi diez puntos de ven

taja (36-27) estaban señalando a las claras

dos aspectos fundamentales: por una parte,

la declinación del quinteto penquista, y por

otra,' el alza incontrastable de Valdivia.

Con Carlos Zarges, el internacional, transfor

mado en gran figura, y el aporte parejo y sin

altibajos esta vez de sus restantes compañe
ros, Valdivia realizó una faena completísima.
Mejoró ostensiblemente en su puntería de

media distancia y se adueñó en gran medida

del trabajo bajo los cestos. Concepción, en

cambio, tuvo problemas para su salida veloz

por las puntas y mucho más para encestar

de distancia, como lo había conseguido en

anteriores compromisos frente a Osorno y

Temuco.

En el alza y aplicación de todos sus hom

bres se explica en buena medida el triunfo

valdiviano, como asimismo en la baja que

experimentó Concepción en el momento en

que tenía la obligación de mostrar todo lo

bueno que surgió desde el comienzo. Por eso

puede decirse que el trofeo quedó en bue

nas manos y que Valdivia ganó en todo con

siderando el triunfo por equipos, en tiros

libres y el de Carlos Zarges, nominado coma

el mejor hombre del torneo.

EL "PROVINCIAS DEL SUR" es un cam

peonato rebosante de energías que insufla

y enciende por donde se desplaza. Por Te-

muco, Osorno, Concepción y Valdivia, acaso

con expansión más expresiva a orillas del rio

Calle Calle. Por dos razones: una tradición

"basquetbolera" que viene desde hace mu- j
cho, y un gimnasio-teatro de arquitectura j
grata y acogedora. Se entra, y al ver sus an

fiteatros tendidos con majestad cabe la sen

sación que se llega sólo para ser espectador ;

de una gran fiesta. El deporte del cesto ha

realizado allí torneos de envergadura nacio

nal e internacional y lucidos festivales de la

canción, de gimnasia, boxeo y otros -sucesos.

Valdivia no podía fallar con gente hasta

en las cornisas. Seis mil personas apretuja-
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VIGOROSA y espectacular entrada de Cierno (13) bajo, el cesto valdiviano. Zarges (15)

ya quedó fuera de acción, mientras Daniel Maass secunda a su compañero.

das la noche de la inauguración y sin decaer

viernes y sábado. En el basquetbol chileno

es el único torneo anual que se sostiene y

se renueva con luces propias de alegoría muy

regional y característica. Animado por fer

vor y rivalidad muy amigable y deportiva.
Cada una de las cuatro provincias del sur

se esmera por superarse en todos los aspec

tos. En una rotativa de irse pasando la sede

de año en año. Cada una en afanes seme

jantes para ofrecer espectáculos diferentes.

Compromisos que adopta la ciudad con el

apoyo del intendente de la provincia, el al

calde de la ciudad, las autoridades uniforma

das, el comercio, la prensa, los dirigentes de

portivos y la Sociedad Periodística del Sur,

que auspicia el Campeonato desde su inicia

ción. Van 23 con este reciente. Ponderable

iniciativa de promoción deportiva, acerca

miento regional y de apoyo a un deporte que

ha venido empalideciendo desde hace 3 ó 4

lustros.

El "Provincias del Sur" es una tentativa

que reconforta como demostración de esca

par a una monotonía deprimente, insistien

do en cotejos que pretenden inyectar bríos

y mejoramientos en niveles técnicos y orga
nizativos. Cada asociación concurre empeña
da en que los contactos por la disputa del

trofeo "Sopesur" no denoten flaquezas, se

disimulen los vacíos y el nivel sea sostenido

con empeños redoblados. Es el atractivo del

torneo, su tónica y la razón de que cada una

de sus versiones responda en lucimiento y

ebullición. Aunque sea evidente que la ca

pacidad de los equipos se sienta disminuida

en jerarquía técnica y en cantidad de valo
res.

Se decía que Osorno estaba bajo, que Te-

muco no era el mismo del año pasado que

fue campeón en su gimnasio. Que Valdivia

estaba en plena transición, y que Concepción,
el de mejor plantel, no llegaba con buen

trabajo colectivo, debido a que los jugado

res no pudieron desprenderse de obligacio
nes con sus clubes. La realidad es que había
mucho de cierto en las informaciones, mas,

otra vez quedó comprobado que en el mo

mento de los encuentros rindieron por sobre
lo previsto.

CONCEPCIÓN, desde la primera actua

ción, puso calidad en el parquet y no hubo

opiniones dispares para reconocer que había

sido el mejor de los cuatro, para acentuarlo

en la segunda y llegar al final como el seña

lado por la crítica, por cierto que sin el apo

yo de los miles que se movían en las grade
rías y que estaban allí para empujar a Val

divia. Con hombres diestros y experimenta
dos y aplicados a padrones adecuados, César

Suárez, su director técnico, había conseguido
la cohesión colectiva válida, secuénte y posi
tiva. La eficacia de todo era comprobante de

una buena preparación individual, en forma
más garantida con los titulares que afronta- J
ron la parte más difícil de los tres compromi- =1
sos: con Juan Morales, Carlos Cierno, Daniel J
Maass, Joaquín González, Iván Herrera, y :f
con suplentes como Osmán Andrade, Walte- 1§
rio Bravo y Kucien Chassing.

Concepción llegó bien como para encon

trarse con mejores adversarios y se concretó íf
a un rendimiento controlado de ritmo y efi- :j
cada, de no apresurarse ni dejarse llevar a

arrebatos a fin de no caer en errores. Los

cinco jugando sin salirse de sus planteos pa-
'

ra cumplir en la marcación, el rebote y en :

las rotaciones, a fin de sacar provecho a las

posiciones o entradas de Juan Morales, al ve
loz desplazamiento de Cierno, González y He

rrera, certeras manos en media distancia, el

arma mejor para llenar canastas en cualquier
clase de fragores. Bien este cuadro penquista
por el nivel parejo de sus elementos. Joaquín
González como en sus mejores tiempos, Car
los Cierno, uno de los jugadores más sensatos

nara hacer solamente lo útil y oportuno, Iván
Herrera más maduro sin caer en excesos no

civos, y Daniel Maass, vigoroso en el rebote

y penetrante en sus embestidas al cesto con

trario. Aunque Temuco, en su mejor presen

tación, lo apremió en el primer tiempo, supo
salir y ganar 83-66. A Osorno 92-77, siempre
imponiéndose al final con galanura. Se pue

de decir que en su característica, Concepción
supo llevar a los rivales al ritmo satisfactorio

de juego y así en los tres compromisos todos

se empeñaron en desempeñarse en el mejor
modo técnico. Hizo el convite a jugar buen

basquetbol.

CON MENOS brío, con menos ímpetu
que en otros años, podría decirse que el

"Provincias del Sur" buscó jugar más bas

quetbol, especialmente de los jóvenes apun

talados por los más fogueados. Lo decimos

por Osorno y Valdivia, que aún con sus irre

gularidades, en general impresionaron por los

rendimientos y matices técnicos que iban más

allá de lo que podía esperarse de formacio

nes todavía sin madurez y consistencia física.

VALDIVIA se afirmó en Carlos Zarges,
valor internacional, que en su equipo se mul

tiplica en el rebote ofensivo y defensivo, en

su conversión constante con los recursos de

estatura y de técnica que dispone. Se le vio

enriquecido en su faena para ser, a la vez,

conductor del conjunto. Fernando Ziegele y

Daniel Mitre, éste una revelación, atacantes

positivos, pero en línea irregular. Eddio Gon

zález, Hernán Moedínger, Emilio Henríquez

y otros compañeros no consiguieron darle al



conjunto la capacidad de los anteriores cua

dros que le han dado justa fama a Valdivia.

OSORNO, con una formación novata y

que poco garantizaba en el papel, produjo

grata impresión por el basquetbol que ejecu
taba. Se veía desguarnecido y no hay duda

que el internacional Luis Suárez, sin estar en

buena forma física, con las cualidades nota

GRATO resultó el cotejo Temuco-Osorno por el tercer puesto que finalmen

te quedó en poder del quinteto de La Frontera. En acción, Juan Sánchez (4)

y Cario Trol (11) bajo el cesto osorninq^

bles de que está dotado, sirvió como puntal
para que el cuadro rindiera y en sus presen

taciones fuera un oponente digno y aplau
dido.

TEMUCO estuvo muy distante de ser el

cuadro que en 1973 se llevó el trofeo "So-

pesur". Bajo Luis Salvadores que, por su pe

so excesivo, demuestra que no ha podido
prepararse como en otras ocasiones, el vete

rano no pudo aportar la cuota trascendente

que brindaba en anteriores torneos. Temuco,

aunque disponía de jugadores promisorios
propios dé una ciudad que ha sido gran in

cubadora de valores, se vio frágil y sin los

hombres gravitantes que tomaran la batuta

que antes tuvo con jerarquía Luis Salvado-

TRES NOCHES de cien minutos de bas

quetbol cada una, jugados a todo vapor y

aun cuando haya que señalar observaciones a

la calidad técnica y a la menor calidad de va

lores, el "Provincias del Sur" es siempre un

campeonato vivo que entusiasma y atrae. Así

se vio en el parquet flamante del Coliseo

Municipal valdiviano. Cuando el recinto está

todas las noches repleto y son cinco mil per

sonas las que hacen sentir su presión, no

puede producirse una brega mansa, anodina

o monótona.

¿Que el basquetbol no fue de jerarquía?

Conforme, pero sí bregas para entregar eí

resto, sobre todo de parte de los que menos

podían por sus planteles incompletos o por

que tres de las asociaciones no han podido

reemplazar a las figuras descollantes que las

pusieron otrora en el plano superior de la

calificación nacional o regional. Concepción
fue el único presente con un cuadro entero

de hombres fogueados y en buen estado de

recuperación, y Valdivia con uno renovado

que no está en el grado de los que varias ve

ces lo hicieron campeón del sur y campeón
de Chile.

Dos mayores y dos menores, porque Osor

no y Temuco parecían de fuerza reducida, y

lo eran en la apreciación, pero está dicho nin

guno puede amilanarse en un campeonato de

brío y pundonor, y si bien al final termina

ron perdiendo por scores más o menos cla

ros, la realidad en que en el mayor tiempo
del juego fueron rivales empecinados que

acicateaban a los adversarios. Valdivia las pa
só duras y salió adelante ayudado por su

condición de local, por cierto con el aliento

persistente de cinco mil voces.

ATRACTIVO otro "Provincias del Sur"

y con un espectáculo, en su todo, como ex

presan quienes lo han presenciado: "Sólo en

Valdivia puede ser tan imponente, por su

gimnasio y su público." Pero observado el

cuadrangular sureño como una vitrina y con

la mente puesta en la recuperación nacional

y una búsqueda de valores para lo internacio

nal, queda vigente el déficit tan repetido por

que fueron escasísimas las caras nuevas, por

que bajó la estatura de los plántele:- y las

figuras descollantes fueron las mismas de

siempre. (Don Pampa. Votos de Guillermo

Gómez.)
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Pasión!

Aventura!

Misterio!

Heroísmo!

MINI
*

GABRIELA ÍT1I/TRAL
Entreténgase leyendo y sígalos coleccionando!

Cada 15 días un nuevo título en todos los quioscos.

ENERO

EL ESCARABAJO

David H. Lawrence

FEBRERO

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba)
BAJO LA TIENDA

Daniel Riquelme
MARZO

CORAZÓN I y II

Edmundo de Amicis

ABRIL

EL VAMPIRO DE SUSSEX

Arthur Conan Doyle
HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

Maric Twain

MAYO

EL CORONEL CHABERT

Honoré de Balzac

EL GATO NEGRO

Edgar Atlan 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

PADRE BROWN

G.K. Chesterton

EL DIABLO

Guy de Maupassant

SEPTIEMBRE

EL PRINCIPE FELIZ

Osear Wilde

VENENO K. Monsfield

OCTUBRE

DESPUÉS DE LA CARRERA

J. Joyce

SANDOKAN I

Emilio Solgari

Colección

MINIUBROS



UMAR

FUE
una fiesta hermosa.

En la víspera del espectáculo del

último martes, Palestino tendió una mesa

en su estadio de Avenida Kennedy para

festejar a Internacional de Porto Alegre
y a Independiente de Buenos Aires con

cerca de un centenar de comensales, No

nos sorprende, porque Palestino es asi.

Debidamente autorizado, concurrió tam

bién Elias Figueroa.

Hubo discursos y regalos como ya es

tradicional en estas cenas de confrater

nidad. Los dirigentes foráneos recibieron

bandejas de cobre de gran tamaño. Y la

bienvenida de todos por su visita.

Son las cosas que escapan al público.
Las bambalinas. Lo intimo.

Conviene sin embargo hurgar un poco

en esa Intimidad para preguntarse, por
ejemplo, cuál es la razón que levanta difi
cultades periódicas con los brasileños.

cuando deben venir a Chile. . . Porque lo

ocurrido con internacional no es primera
vez que sucede. . .

Escuchando a su vicepresidente —cu

yas palabras fueron de sólida construc

ción portuguesa y amistoso acento solida

rlo— pareciera que el poderoso elenco de

Rio Grande do Sul hubiese estado siempre
presto a venir a nuestro país y que su

gira no hubiese sabido de ningún Inconve

niente, Y no fue asi. Todos sabemos que
no fue asi.

Debió viajar de urgencia Enrique Atal

al Brasil —acompañado de esa ganzúa
Internacional que es Pedro Fornazzarl—

para golpear las puertas de la C.8.D., tras
ladarse de inmediato a Porto Alegre, par
lamentar hasta el amanecer y sostener

VEINTITRÉS LLAMADOS TELEFÓNICOS a

todo nivel antes de recibir la respuesta
afirmativa para el martes 13.

¿No sucedió algo similar con la propia
selección brasileña en octubre del 70?

Cuando todo estaba listo se recibió un

cable que anunciaba la cancelación del

viaje. Esa vez fue Nicolás Abumohor quien
tomando el toro por las astas viajó de

urgencia a Rio, golpeó las puertas de la

C.B.D., recurrió a todas las amistades e

influencias Imaginables y logró por fin
que Joáo Havelange —hoy flamante presi
dente de la FIFA— permitiera que los

campeones del mundo revocaran su deci
sión. Y vinieron. Y golearon.

¿Qué ocurre con estos cabildeo* y es-

las contradicciones?

Oue al final se crea una sicosis como

la del cuento del lobo. Que vienen, que
no vienen, que si, que no, hasta que apa
recen en Santiago cuando la mayoría no

cree en la presencia anunciada. La visita

de Internacional puso de manifiesto que
asa gabela del envío de los pasajes con

dlaz días de anticipación es un detalle que

puede obviarse perfectamente cuando

existe verdadera amistad y verdadera

confianza en el patrocinador de la Incur

sión. Aquí no habla empresarios de por

medio. La gestión era de club a club y

estaba pactada para el domingo 11 y el

martes 13. Puede Imaginar el lector el

suceso que hubiera sido el homenaje a

Ellas Figueroa y la presencia de Interna

cional frente a Coló Coló —asi estaba de

terminado primitivamente
— en esa tarde

esplendorosa que vivió Santiago el do

mingo Indicado. Felizmente el público res

pondió ampliamente hace una semana,

pero no fue lo mismo. Porque se suspen

dió la Copa Chile para ver a los brasile

ños y el público se quedó sin fútbol un

fin de semana que invitaba a ocupar una

gradería.

¿Acaso Santos no vino sin Pelé la tarde

chilena en el coloso carioca. . . En otra oca

sión, Universidad Católica enfrentó a Pal-

melras en Pacaembú por la Copa Liberta

dores. Llovía torrenclalmente y así se

jugó. Pese a todo apareció una banda uni

formada en la cancha y ejecutó el Himno

del Brasil. Acto seguido se retiró mar-

clalmente. El nuestro todavía lo estamos

esperando. . . Pequeños detalles que deben

subsanarse, como el de los pasajes de

Palestino y los veintitrés llamados tele

fónicos, para que no se repitan estas

dudas y estas incertidumbres vividas con

Internacional, que a la postre resultó un

huésped grato y caballeroso dentro y fue

ra de la cancha.

La amistad deportiva con Brasil es muy

grande para que sufra trlzaduras por pe

queños detalles.

En cambio con los argentinos sucede el

proceso inverso.

El público nuestro dispensa ciertas re

servas a los equipos trasandinos, olvidan-

que Chile celebró su clasificación para el

mundial de Alemania? Se trajo a Santos

pese a su gran costo y a sabiendas de lo

que significa en cualquier cancha del mun

do la presencia de su fútbol y la presencia
de su astro máximo. Pues bien, llegó San

tos, pero no llegó Pelé. Y la Asociación

Central canceló de todas manera los

VEINTE MIL DOLARES que solicitó el club

paullsta por su presentación. Huelga de

cir que aquel espectáculo dejó pérdida
como la mayoría de los que precedieron
al viaje de nuestra Selección a Berlín.

Y suma y sigue. . .

Los brasileños son muy amistosos, pero

desconcertantes. Y sorprende que estas

Incongruencias se produzcan en el depor
te en circunstancias que las relaciones

entre ambos países y en todo orden de

cosas en estos momentos son óptimas.
Pero los amigos del samba y del café son

asi. Una vez se midieron Chile y Brasil

por la Copa O'Higgins en Maracaná. La

tarde del histórico uno a uno. Era 18 de

septiembre. Y no habia una sola bandera

do intimidades que también debe conocer.

Esa noche, por ejemplo, el presidente de

Independiente reconoció que habla acep
tado venir de Inmediato cuando se le dijo
que era un homenaje a Ellas Figueroa,
que se trataba de levantar el entusiasmo

casero, que el fútbol nuestro sufría una

momentánea crisis de espectadores. Y los
diablos rojos cancelaron un compromiso
en Bolivia para colaborar también a las
sesenta mil personas que fueron a Ñuñoa

después de largas semanas.

Es más, terminó sus palabras con una

frase que impactó por su significado:
"No venimos a reanudar pasadas rivali

dades con Coló Coló. Venimos a jugar. A

jugar bien. Lo mejor que podamos. Es lo

menos que podemos hacer en homenaje al

señor Elias Figueroa."
Y el propio Figueroa se quedó estupe

facto cuando el dirigente argentino le dio

ese trato.

Detalles, bambalinas, cosas que el afi

cionado también debe saber.
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SE ABRE LA CUENTA: Remató Balbuena desde la derecha —segunda incursión de riesgo del ataque rojo— y Cabrera, engañado

por tim bote falso, sólo manoteó hacia adelante. Fue vivísima la entrada de Bochín!, que recién asoma en el cuadro, para conec

tar de rabosa y convertir.
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ENDIENTE

Aunque
se trate ele

una donada

por ia

embalada
para un

partido
amistosos

2x2 con

Coio Coló.
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EL GOL DE LA DUDA: Estaba muy solo
Galindo cuando recibió el pase de
Valdés y todos se quedaron parados. Sólo
cuando eludió la salida de Gay
(izquierda, arriba), Commiso Intentó algo.
Ya era tarde. Crisosto (derecha), se
adelantó a su companero y se la llevó de

pecho. Y ya en el área chica (abajo),
aplicó el zurdazo con arco vacio.

htm tf
rnlit, l« JT*RA para pensar que Independiente to-

*-* davía no aprende a jugar amistosos.
La facilidad con que Francisco Valdés ma

nejaba los hilos de la eondubelón en me

diocampo, la soltura cen que se movía Ga
lindo a lo ancho de la entrada del área ri

val, los espacios que encontraba Veliz en

los carrerones Iniciales y la misma Inten
ción ofensiva de los rojos eran aspectos
que no se podrían concebir en este equi
po de Avellaneda si se tratara de dispu
tar algo Importante. No se advertía por
ningún lado esa aplicación y esa marca

asfixiante que le llevó a ganar la Copa Li

bertadores el año pasado precisamente
frente a Coló Coló.

Hasta los veinte minutos ya habia has-
'

ta idea de titulo para el comentarlo: "In

dependiente no sabe Jugar en broma; Co
ló Coló siempre juega en serlo".

Fueron muy buenos esos primeros mi
nutos de los albos: defensa eficiente
(García, impasable; seguros, Herrera y

.:; González; atinado, Rubilar, con la ayuda
casi permanente de Solis); mediocampo
creativo (Valdés libre), y ataque movedizo

y punzante (con la frecuente aparición de

Galindo por cualquier parte). Fútbol con

Intención. Con pelotas jugadas general
mente al hueco. Con tránsito rápido y ex

pedito de defensa a ataque. Con visión,
para no caer siempre en la trampa del

"off-side" que maneja tan bien Indepen
diente.

El rival se prestaba para todo eso. Na
da de libero ni agrupamientos en el área.

Ningún golpe. Sólo se trataba de jugar. Y

ya se sabe: en esas condiciones Coló

Coló es tanto o más que el acapaiador de
Copas,

■Al
■S^iiferaSWii

Debió rendir frutos esa superioridad Ini
cial. Un gran pase largo de García —un

poema a la simpleza y la efectividad-
permitió a Galindo eludir elegantemente a

Commiso e Irse solo en demanda del ar
co; Gay, el arquero, abandonó la valla in
tentando el achique; el puntarenense ob
servó la maniobra y remató desde lejos.
El tiro salió desviado. La concepción fue
buena; la realización, deficiente: Galindo
aún no domina la técnica del disparo. Po
co después, Valdés le demostró cómo se

chutea: en un tiro libre a la entrada del
área eludió a la barrera y la pelota fue a

dar de lleno en el vertical más alejado de

Gay.

Pero en la primera carga serla, Indepen
diente hizo el gol. Un tanto en el que se

conjugaron una falla de Cabrera (engaña
do por un bote falso en la pésima cancha),
y el oportunismo de Bochini.

Lo bueno para el partido fue que el

equipo argentino no alcanzó a especular
con la ventaja. Tres minutos después es

taban igualados: un pase de Valdés en

contró a Galindo sin oposición (para no-
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BQtros, fuera de juego), quién levantó la

pelota sobre el arquero y cuando se apres
taba a hacer el gol se le adelantó Crlsos
to y la echó adentro.

De ahí hasta el final, supremacía alba.
Tres ocasiones claras de anotar y un gol
excelente. Y entre las ocasiones, un penal
evidente a Veliz, que Sergio Vásquez dejó
sin cobrar, tal vez para compensar erro

res graves (esa misma jugada habla par
tido, viciada), que terminaron por configu
rar un muy discreto debut como arbitro en

un partido Internacional. ,

El 'segundo tiempo se disputó en otra

onda. Faltas consecutivas de Balbuena y
Sagiorato sobre Rubilar (descalificadora
la última) cambiaron la disposición de los

jugadores. El partido se fue calentando.

Ya no se echó la pierna atrás cuando el

rival lo superaba; ahora se dejaba ahí

mismo y surtía efectos en tobillos y cani

llas. Se entró a jugar como le gusta más
a Independiente. Los cambios efectuados
—todos lógicos y oportunos— les dieron

nueva fisonomía a los equipos. Glrlbert
entró por Bertoni, que no pudo eludir nun

ca a Rolando García; Méndez reemplazó
a Sagiorato, elemento nulo en mediocam

po; Páez ingresó por Solis, que realizaba
una labor positiva en la obstrucción y el

correteo, pero no aportaba nada en quite
y apoyo.

Apretó la marca Independiente en me

diocampo y hasta ahí llegó la inspiración
alba. Ahí comprobó la diferencia entre ju
gar suelto, como lo habla hecho, a tener

que soportar presiones. Quedaron al des
nudo las Imperfecciones técnicas de Gam

boa, Crlsosto y Páez. La Imposibilidad de
dominar la pelota con un hombre encima

significó un acorralamlento paulatino en

su propia zona. Los gritos de Valdés pi
diendo calma no fueron escuchados. Y él

ya estaba demasiado cansado como para

poder ganar una pelota y retenerla. Al

guien tenia que dársela. Pero para eso

habla que quitarla. Y no la quitaba nadie.

La expulsión de Rubilar —golpe sin pe
lota a Balbuena— fue la última palada de

tierra. Coló Coló ya estaba enterrado. Pe
ro vale la pena detenerse en la Incidencia
para señalar la actitud del guardalíneas.
Algunos lo llaman complejo. Habría que
hablar de incapacidad y falta de criterio.



Incapacidad para apreciar cuándo un

jugador está o no fuera de juego (el caso

de Galindo en el primer gol y de Crisosto

en la jugada previa al penal no sanciona

do), y cuándo es penal o no (la falta sobre

Veliz). Jugadas Importantes, decisivas.

donde sólo se requiere conocimiento de

las reglas. Falta de criterio, en la Inciden

cia de Rubilar, porque el arbitro ya" le ha

bla ordenado bajar la bandera y el juego
seguía normalmente.

'

La salida de Rubilar provocó la entrada

de Eduardo Herrera (lento, falto de fútbol,

Impreciso), reemplazando a Valdés (ago
tado). Y ahí si que ya no quedó nada de

fútbol para Coló Coló. NI siquiera el In

greso de Santibáñez (salló Leonel Herre

ra y Páez pasó como defensa central)
significó algo. Todo quedó reducido a las

maniobras Individuales de Gamboa.

El empate llegó como lógica consecuen
cia. Le habla faltado puntería a Indepen
diente para capitalizar en goles todo ese

dominio. Pero, de tanto intentarlo, le re

sultó: López agarró de zurda un rebote a

la entrada del área y clavó la pelota en

un ángulo.

Faltaban quince minutos, e Indepen
diente aflojó. Siguió controlando el juego,
pero ya no lo hizo con las mismas ansias.

Galbán, que habla sido el motor del equi

po, buscó zonas neutras. El visitante ya

no quería más guerra. Y eso posibilitó un

leve repunte de Coló Coló en los minutos

finales que hasta pudo significarle el triun

fo: Gamboa ganó una pelota por arriba y

motivó la mejor intervención de Gay.

Fue ló último de interés. Faltaban cin

co minutos que se disputaron en medio

de una rechifla: el público estaba impa
ciente por ver a Figueroa y sabia que es

te partido no daba para más: Indepen
diente no quería y Coló i Coló no podía
cambiar el resultado.

De todos modos, el trofeo donado por

la Embajada argentina para el vencedor

de este encuentro quedó en manos de los

de Avellaneda. (Julio Salvia!. Fotos de Jo

sé Carvajal, Guillermo Gómez y Pedro

González.)

dejaron a Garcia en poel

^fWSfSi&f:



ORQUE D

Es la única razón

que esgrime
Francisco Rodríguez
para explicar su primer triunfo
del año y el segundo de su

corta trayectoria
en el automovilismo.

fc-j-Ci

"ANTES DE LARGAR me habla propuesto entrar

primero a la olla y sabia que si lo lograba y me

acompañaba la suerte, la carrera podía ser mía,
como finalmente aconteció. Para mi la victoria

fue un gran logro, porque era mi debut oficial

en el equipo Ármstrong".

11'.' t é J J f f * -' ' /\j».

TTJESDE 1970, en que ganó su primera
■*-'

carrera, no habla vuelto a darse el

gusto. Sin embargo, y muy por encima de

la significación Intima que tuvo aquel pri
mer logro, no hay duda que fue el recien

temente logrado en Las Vizcachas, el que

vivió con mayor intensidad. Acaso porque

ésta estuvo matizada por ciertas caracte

rísticas especiales que le dieron una ma

yor trascendencia. Mientras que por una

parte se trató del primer triunfo del año,

por otra sirvió para sepultar una racha de

mala fortuna que lo estaba dejando al

margen de los primeros, lugares por los

cuales siempre luchó y finalmente, tuvo

ese sabor tan propio del que, a costa de

un esfuerzo grande, consigue cobrarse

una revancha.

Por esas razones es que Francisco Ro

dríguez (24, soltero, comerciante) inició

la semana con más optimismo que de cos

tumbre. Lisa y llanamente porque desde

que fue descalificado en la primera jor
nada de la Copa Otoño, en abril, por ma

nejo descuidado, habla estado a la bús

queda de una ocasión como la que tuvo

ahora.

—

Aquella vez tuve mala suerte; y ella

me persiguió en las dos jornadas siguien
tes. La descalificación sirvió únicamente

para darme una Imagen desagradable que

ni siquiera voy a intentar desmentir, por

que no me preocupa. Yo quedé con la con

ciencia tranquila porque contra lo que di

gan no soy un piloto malintencionado.

Después, en el Parque O'Higgins siempre
me pasó algo y no pude andar como que

ría. Esta vez ocurrió lo contrario y gané.

Inquieto como pocos, "Pancho" Rodrí

guez, uno de los cuatro pilotos del equipo
Ármstrong, ordena las ideas antes de en

juiciar su actuación.

—No soy de los que creen que el auto

se superó más allá de lo previsto. Pienso

que mejoró, eso si, pero no en la medida

que espero todavía, porque si bien llegó
algo del equipo que encargué a Argentina
(llantas), corrí con la misma suspensión
de siempre y que es mala. Esto no desca

lifica en momento alguno la excelente pre

paración de Juan Larroquette, sino que
clarifica algunos detalles que se deben

tener en cuenta. Me parece que la razón

de la victoria fue simplemente que dejé de

Improvisar. Hace un mes me llamaron a

Integrar el equipo Ármstrong junto a Pa

tricio Campos, su jefe; Carlos Sanhueza y

Gustavo Villarroel. Desde ese mismo mo

mento las cosas fueron distintas. Hubo

preocupación, estudio y realizaciones. Y

con la ayuda de la buena suerte, que me

habla andado volviendo la espalda, se lo

gró el resto.

—¿Vio comprometido el resultado en

algún momento?

—No. Siempre pensé que si andaba con

suerte, ganaba. Eso aun después de ver

los tiempos que se registraron en los pi

ques de clasificación del día anterior. In

cluso llegué a apostar que entraba al cur

ven antes que Ernesto joerger, que habla

sido el mejor en la víspera. Una vez que

logré mi propósito, todo fue más fácil. Lo

otro era que no me fallara la máquina, pe
ro se confirmó que "Juanito" no la pre

para en vano. . .

—¿Alguna estrategia especial?

—SI, corrimos con nuestro plan. Duren-

te la semana nos habíamos dado cuanta

que habla tres coches veloces. El de Car

los Sanhueza, el de Gustavo y el mío. Era

mos entonces los indicados para ir a l3

24
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guerra. Y asi se hizo. Carlos y Gustavo

tuvieron un poco de mala suerte, que si

no..., no sé qué habría pasado. En la úl

tima manga corrí sin querer arriesgar y

por ello es que me ful tras Carlos hasta

que tuvo el trompo.

—¿Qué opinión le merecen sus rivales

del Autoset?

—La mejor. Ellos anduvieron como

siempre; sólo que nosotros mejoramos mu

cho. Subiendo, anduve a siete mil quinien
tas vueltas y le "saqué la pata" al coche,
lo que le demuestra cómo estaba.

—Pese a las recomendaciones, hubo to

pones, ¿qué opina de ello?

—Lo mismo que le dije la vez anterior
cuando me descalificaron: seguirán ocu

rriendo porque se juntan muchos coches.
Creo que no pueden largar tantos a la

vez. Deberían hacerse dos serles de cla

sificación y una final.

—¿v qué decir del uso de los paracho
ques?

—Que con o sin ellos con tantas má

quinas se producen igual los topones. Y

no porque uno quiera, sino porque a ve

ces un coche frena más que otro o por

que surgen ciertos imprevistos. Sin para

choques, entonces, los autos se destru

yen mucho. La solución, en todo caso, es

la otra.

—Cuente algo de "Pancho" Rodríguez;
una pequeña historia.

—Nació en Santiago, estuvo en varios

colegios por razones de conducta, estudió

hasta segundo año de Ingeniería y des

pués se hizo cargo del garaje de su her

mano. No por ello se siente frustrado,

porque no tenia Inquietud por los libros.

De chico, le daban miedo las carreras. Re

cién el 69 se compró su primer coche:

un Fiat 600 que era de Ney Kerestegian.
Por sus conocimientos de mecánica, lo

preparó a su modo, pero por temperamen
to, siempre se rompió y nunca pasó de ser

segundo, tercero o cuarto. La primera ca

rrera la ganó el 70, en un Fiat 1.500, y,

más tarde, yendo puntero en su serie en

la Santiago-Viña, rompió faltando diez ki

lómetros. Como piloto es arriesgado y
hasta hace un mes, sin constancia para

entrenar. Mucho de ello cambió ahora

porque se terminó con la Improvisación.
Como hombre, un enamorad'" de la músi

ca y totalmente ajeno a la rutina. Nada

más.

—¿Cuánto dinero gasta en su coche?

—Sí realmente me pusiera a pensar en

ello me volverla loco. No llevo cuenta al

guna ni me Interesa llevarla por eso mis

mo. Sólo sé que es mucho.

—¿Tiene, en todo caao, alguna ayuda?

—La del auspiclador del equipo, que

figura en el contrato.

—¿Planes?

—Seguir como ahora. NI muy arriba pa

ra no caerse bruscamente, ni muy abajo

como para desaparecer.

—¿Satisfecho?

—Imagínese: debuté por el equipo

Ármstrong con un triunfo y dejé atrás mi

mala fortuna, ¿qué más podría pedir/

(M. Sepúlveda. Fotos: Gmo. Gómez

guei Rubio.)

Ml-
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a Palestino los rigo-
valiosas experiencias.
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«Jtante. Porque ha permitido ver a Par

lestíno, uno de nuestros mejores equipos ij

—y, por de pronto, el mejor metropolita
no— ,

en una medición de fuerzas a otro

nivel. Considerando que para el equipo.
de colonia este es el año de la Copa

(hablamos de la Libertadores), todas sus-

experiencias internacionales a mitad de

camino son más que provechosas. Peí-
'

mitón observar, sacar Conclusiones y ti

rar l>neas sobre bases reales. ;Y jpor Otro ;

lado, sirven también a toda la gente del

fútbol, que puede entrar éñ fas compara

ciones que son parle de la salsa del fút

bol.

En ese sentido, el balance es pobre para
Palestino. Porque ocurre que mientras el

equipo de casa jugó todo lo que sabe y

todo lo que puede, el brasileño Interna

cional jugó sólo un partido amistoso, Y

y solvencia hay muy poco que hablar.

Fueron, sin duda, rivales de muy distinta

categoría; uno, gn con|unto internacional;
el otro, un buen equipó a nuestro nivel

casero. De manera que el verdadero pro-

vechb: 'dé la confrontación debe sacarse

considerando, primeramente, nuestra in

ferioridad; y segundo, extrayendo la me

jor experiencia para la superación.
' Para entrar 'a fallar a otro nivel, Palesti
no debe superad su ''actual expresión dé

, dinámica, buscando; una más funcional,

quizás mends generosa, pero sí más utili

taria. Llamó la atención, rpor ejemplo, el

desempeñó de Coppa. ]: El mediocamplsta
í tricolor—sorprendiendo a muchos— viene

haciéndolo/: muy bien .en media cancha;
tiene, energía, corretea mucho, 'esquilador
y entrega Bien. Pero quizás si precisamen-

te hace demasiadas cosas y pocas verda

deramente medulares,

Y eso, en términos generales, es lo que

le faltó a Palestino: consistencia. Problema

que, naturalmente, comienza en el propio
peso físico de sus hombres. De medio cam

po hacia arriba (Rojas, Coppa, Ramírez,

Espinoza, Messen y Henry), tan sólo. Mes-

sen puede Ir a pelear una pelota de arri

ba o al choque. Más aún, tendrá que

notarse esa insuficiencia si al frente hay
una zaga de cuatro hombres todos del

porte de Elias Figueroa. Vimos a Espinoza
trancar un par de pelotas que para el za

guero fueron blandas, pero que mandaron

al ariete al suelo,

Pero no todo, en fútbol, se reduce a

diferencias de peso y estatura. SI fuera

sólo eso resultaría apenas un espectáculo
de fuerza. De ahí que esas diferencias tie

nen que ser resueltas apelando a otros
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AHÍ VA MESSEN, el delantero de mayor peso y estatura de Palestino. Y se pierde
en el salto con Elias y Pontes. Faltó imaginación en los tricolores

Camarín tricolor:

"PALESTINO CUMPLIÓ"

ROSTROS' y juicios serenos.

La derrota "no llegó" hasta el camarín de Palestino. Aní

micamente sus hombres mostraron más fortaleza que desazón

y hubo unanimidad para señalar que el debut "fue bueno" y

que "se cumplió".

Caupolicán Peña fue uno de los primeros en confesarse

con ESTADIO. Dijo el técnico: "La experiencia me pareció po

sitiva porque sirvió para advertir el sentido de la madurez in

ternacional lograda por el equipo. De antemano sabia que, en

tre otros, deberíamos enfrentarnos a un problema, de estatura

física y por eso es que tratamos de aprovechar nuestra habi

lidad para controlar el juego. En el primer: tiempo ese objetivo
se logró, luego, nos desdibujamos. Sin embargo, resultó gra

to, por ejemplo, ver la soltura con que actuaron varios jugado
res. Respecto a ios cambios, los realicé pensando en que to

davía nos queda una posibilidad en la Copa Chile".

—¿Qué opinión tiene del gol anulado?

—Yo lo vi gol. La jugada vino hacia atrás.

Para Sergio Ramírez esa tan controvertida y resistida ac

ción fue determinante:
—Todos sabíamos que el partido era difícil. Sin embargo

creo que se cumplió. El gol anulado provocó una baja moral

y me parece que influyó mucho en cada uno de nosotros.

Guido Coppa, el iuvenil mediocamplsta de loe tricoloras,
no ocultó su satisfacción por el examen recién rendido.

—A mi entender, todo fue positivo. Nunca me sentí ner

vioso. Me olvidé que ai frente estaba un equipo brasileño y

por eso estimo que personalmente rendí. Estoy muy contento

y satisfecho porque más allá de la derrota Palestino se vio

bien.

Fernando Espinoza era otro de los optimistas.
—Quedó demostrado que podíamos entrar. Ellos no apre

taron como suponíamos. Palestino jugó como lo viene hacien

do: bien. Creo que personalmente estoy rindiendo, pero que

todavía debo dar más. Y todo esto ha ocurrido en un puesto

que na me es habitual, pero en el que me siento bien.

Manuel Araya y Sergio Messen valoraron por Igual el de

but Internacional de sus compañeros. El arquero confesó: "Me

parece que todo salló bien. No hay que olvidar que para mu

chos se trataba de un debut y que respondieron. El gol fue

legitimo y eso Influyó en la baja". Por su parte el entreale

aclaró sin titubeos: "Claro que fue gol. Yo estaba de espaldas
cuando le di de cabeza y la jugada siguió. Entiendo, en todo

caso, que pagamos el precio del debut, qué en todo caso no

fue malo.

Enrique Atal, tan sereno como todos los jugadores, fue

enfático:
—El Juez dio la autorización para seguir, por eso tenia que

sancionar el gol. En todo caso Palestino jugó bien y cumplió.

argumentos, aguzando el sentido de crea

ción.

Fue lo que le faltó a Palestino. Y es

muy lógico que le fajte, pues no es un

equipo con oficio.

Hizo falta, por ejemplo, variar en la

búsqueda de caminos al ataque. El tremen

do trajín de Coppa en medio campo y la

esforzada y a veces talentosa subida de
Manuel Rojas no resultaron funcionales en

la última fase de la ofensiva. Se movieron

afanosamente —

y con tino— en la con

quista y en la defensa de ia pelota, pero
fallaron en la proyección, en la apertura,
no propiciaron el desborde. Hay una razón

de peso
—

y hasta sicológica— que expli
ca este hecho: la búsqueda de Messen

como único finiqultador. SI Messen es el

de los goles normalmente, con mayor ra

zón habla que buscarlo ahora, pues él se

presentaba comb el único capaz de en

frentarse con éxito a una defensa pesada.
Esa búsqueda de Messen viene a expli

car que el frente del ataque tricolor se

haya reducido, en perjuicio de las alas

(Espinoza y Henry). Y cuando un partida
se está presentando desfavorable por d¡-
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ferenclas físicas, es imprescindible abrir

el campo ofensivo, crear problemas por
distintos flancos: crearle, a esa zaga com

pacta y fuerte, dificultades aisladas. En

ningún caso golpear de frente.

Y no tuvo Palestino a quién hiciera

ese trabajo de apertura, porque su medio

campo
—

aunque no tuvo fallas en lo que
hizo— falló precisamente en ilo que no

hizo: crear situaciones distintas, abrir la

brecha por otro camino. Es la cuota de

imaginación que no hubo en Coppa (falta
de oficio, de calmarse un poco, de mirar

la cancha hacia el frente y a los lados,
de pensar un segundo), en Sergio Ramí

rez (siempre parece que sólo le falta

atreverse: maneja bien la pelota, entrega
bien, tira bien al arco, pero se queda en

eso) y hasta en Manuel Rojas. Decimos

"hasta", porque indudablemente que este

atacante de enlace es Imaginativo. Y más

que eso, tiene audacia. Pero esta vez le

faltó un pelo de sabiduría para haberse

transformado en conductor: más que eso,

se quedó solamente en compañero de

Messen, en buscador de combinaciones.

De modo que, a la larga, fue precisamen

te Messen, en la bajada, el que más hizo

por la apertura de juego.
SI Palestino no fue vapuleado, se debió

a aquello de que Internacional jugó muy

al pie de la letra, un "partido amistoso",

Muy amistoso.

Ganó con su oficio, con su prestancia
de equipo armado y aparentemente sin

resquicios. Escurinho, Paulo César y Vaca

ría amasaron mucho la pelota. No tuvie

ron exigencias mayores, y Escurinho, al

trote, pasó de media cancha al ataque con

soltura (es engañador: parece flojo, pero

llega a todas) e hizo los dos goles. Va

caría y Paulo César se alternaron en el

comando del equipo al comienzo.

Los recursos de ataque, por lo demás,

resultaron muy simples para los brasile

ños. Apertura a Vaidomiro o a Lula y

centro. No buscaron más, no se exigieron
más que eso. Y por ese solo expediente

llegaron los goles. Centro de Vaidomiro

por la derecha (violento y a media altura)

y cabezazo de Escurinho. Así fue el pri
mero. En el segundo, el centro fue de

_

Da Silva Lima y el remate de Escurinho.
En toda la cancha fue un partido tran-



POSICIÓN ENVIDIABLE ia de Messen para el remate. Y naturalmente la aprovecha para -",,'-'-
batir a Manga, el excelente golero de Internacional. Pero por la orilla aún está el guar- >:,.>.?,''

quilo para Internacional. Lo fue también

para sus zagueros. De modo que quien

quiso ver a Elias Figueroa como al Mons

truo de Alemania tiene que haber salido

defraudado, porque ahora no fue un león

batiéndose, sino un zaguero elegante y

bien complementado, que hace fácil lo di

fícil, y que sólo se movió para Ir a los ti

ros de esquina. A los 13 minutos fue al

primero y de su cabezazo casi sale el gol:
cabeceó hacia el centro y ahí recogió Da

Silva Lima de media chilena y la pelota
la sacó Araneda junto a un palo.
Sólo salló Internacional de su tranco

durante cinco minutos de los noventa. Y

fueron los minutos en que Palestino hizo

lo que tenia que hacer: buscar la entrada

por el camino de la movilidad, del des

plazamiento continuo y variado, con inten

ción. Sucedió entre los 40 minutos (que
fue cuando se abrió la cuenta) y los 45'. El

gol aguzó el ingenio de los tricolores, y

en ese breve lapso produjeron lo mejor
del partido.
Tanto, que hasta llegaron a las mallas,

en el Incidente más discutido del encuen

tro.

Messen —en posición off-side— saltó

a cabecear un centro y abrió hacia la iz

quierda, para la recepción de Manuel Ro

jas. En esa acción el linesman señaló la

posición de Messen, la cual fue vistosa

mente desestimada por el arbitro, Rafael

Hormazábal, qua indicó que prosiguiera
el juego. Avanzó Manuel Rojas, se sacó

a un zaguero y mandó el centro para

Messen, que lo recogió de frente al arco

y sin custodia. La echó adentro sin pro

blemas.

Pero ocurre que el linesman se quedó
tieso con la banderilla levantada. Horma

zábal había sancionado el gol, ya estaban

terminando los abrazos cuando los brasi

leños repararon en el hombre de la ban

derilla. Él arbitro se decidió por la con

sulta, y luego anuló el tanto.

Inadmisible. Porque Rafael Hormazábal

habia observado la señal de su guardalí
neas y ostensiblemente la desestimó. Mal

ambos jueces. Uno por insistir porfiada
mente en una señal ya rechazada, y el otro

por una reconsideración que no cabía.

Quedará como incógnita qué habría pa
sado con ese gol. Porque Palestino, mo

viéndose con funcionalidad, hacia adelan

te, habla conseguido por un momento des

componer a un adversario muy bien plan
tado. Internacional, por algunos minutos,
se encontró con un rival virado. Y lo

sorprendió.
Los cambios no operaron efectos posi

tivos. Casco estuvo mal en el reemplazo
de Manuel Araya (Inseguro, mal en. la sa

lida), al paso que Cavalleri hizo recordar

a Manuel Rojas, y Gallegos tuvo menos

¡uego que el que habla tenido Espinoza.
Casco recibió más juego que Araya, Es

curinho hizo el segundo gol y Da Silva

Urna pudo hacer cómodamente el terce

ro, pero lo perdió encima.
Más que por el resultado (Internacional,

exigiéndose, es varios goles más que Pa

lestino) y por el fútbol (demasiado blan

do, sin lucha), el partido tendrá su verda

dero valor en las experiencias que saquen

de él la banca tricolor y sus jugadores
Peña y sus hombres tendrán mucho que

hablar de estos noventa minutos. Y esa

es lo que importa. (Edgardo Marín. Fotos:

José Carvajal, Guillermo Gómez y Pedro

González.)
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contentos en el trabajo". Al Irente tene

mos dentro del estadio el "gimnasio-ta
ller", con paralelas, arcas, fosos y palos
para un slalom de trote y el arco-pared
donde los jugadores prueban y corrigen
la puntería de sus disparos. Un blanco

grande con las zonas pintadas de dife

rentes colores a fin de que los remates

lleven dirección, a ios rincones altos, a

media altura, a ras de suelo, a la derecha

y a la izquierda. Es un gimnasio-taller,
iniciativa del profesor Cruzat, pero sin

techo. Todavía no se financia el alero

y allí trabajan con frió y lluvia, siempre

que él temporal no diga basta.

LOTA es buena incubadora de atletas,

corredores en distancias medias y de

fondo. De allá vinieron valores que gana
ron títulos sudamericanos, como Juan Sil

va, en la maratón, y Santiago Novas y

otros. En la actualidad disponen del cam

peón triple Pichot, y otros competidores
de rango nacional.

Deambulamos de un lado a otro yendo
por la costa. En un muelle rústico, tér

mino del canal del desecho del carbón,

del lastre que va a dar al fondo del

Reaccionarían igual que el Director Ge

neral de Deportes y Recreación, Guido

Ossandón Sánchez: "Estoy asombrado de

la magnitud de este recinto deportivo.
Tiene que terminarse, porque no sólo se

rá un orgullo para Talcahuano y la zo

na penquista, sino que para el deporte
nacional."

No sólo será el mejor gimnasio de La

tinoamérica, como lo sostienen lot diri

gentes del Consejo Local y Provincial de

Deportes, presidido por el Dr. Osear Re

tamal. Existen, por cierto, otros grandes
gimnasios en el hemisferio, de mayor ca

pacidad, mas no superan a este en iui

Instalaciones, acomodaciones y en la Je
rarquía de tu proyección.
Leocán Portus, alto, macizo, moreno,

("'
I R A de reconocimiento cumplida

T
por el Director General de De

portes y Recreación. Propósitos:

apreciar necesidades, promover acción

coordinada de parte de las directivas,

especialmente sobre el molde de regio-
nallzaclón. Tender los hilos para que

actúe quien tendrá la tarea de Director

Regional o Coordinador Jefe de la reglón,
el profesor Pedro Ortlz Muñoz, Excursión

intensa de dos días apretados para ver

estadios, gimnasios, terrenos de todo ti

po, reuniones y fotos con autoridades y

dirigentes en Talcahuano, Huachipato, Lo

ta, Curanllahue y Cañete. Región popu

losa que en realidad es de un potencial

que levantará presión y expansión en

cuanto adquiera unidad y ritmo. De ciu

dades, centros industriales, mineros, por

tuarios y campesinos.

DESDE el décimo piso del Hotel "Arau

cano", se capta una extensa visión pano

rámica de Concepción. Llueve, y a ratos

truena y se desata el temporal; es una

lluvia vagabunda que avanza empujada
por el vienta. La neblina se levanta y se

divisa una ancha manga del "Blo-Blo".

Concepción es de ancha periferia y luce

su feérica Iluminación. Desde arriba y

de noche, todas ¡as ciudades del mundo

muestran Idéntica faz. Parece que los

penquistas se molestan cuando en esta

época deja de caer agua, porque van

animosos tranqueando bajo sus paraguas.

Barro en los caminos, barro en las can

chas, pero la afición es sufrida para aco

modarse al clima húmedo e invernal. Es

tamos temprano en la cancha de fútbol

del club Lota Schwager, y chapoteando

por entre los charcos el plantel profesio
nal con sus técnicos están ya en la fun

ción diaria del entrenamiento. Por los ca

minos luego salen atletas que hacen sus

pruebas de "footing" sin hacerle caso a

la lluvia. Sergio Cruzat, el jefe técnico

del fútbol, dice: "Una característica de

los equipos de la región es su tenacidad,
su resistencia física, efectos de la volun

tad de hombres hechos a la inclemencia

del clima y, además, a la atracción de los

bosques y colinas de los alrededores que

invitan a trotar y a llenarse los pulmones
de un aire Incitante. Los verá siempre

'¡TERMINARLO. . . Y PRONTO!"

EL
Gimnasio magno de los Juegos Pa

namericanos de Cali '71 tenia lorma

de queque; el de Talcahuano se le pa

rece, pero es más alto. Siete pisos sin

contar la amplia terraza donde se insta

lará una cancha de patin-hockey. Está

enclavado a orillas de la playa chorera,

muy cerca del estadio de fútbol de "El

Morro".

El ya famoso Gimnasio de Talcahua

no, del cual se ha oído hablar desde ha

ce varios añoe, y que sigue sin estar

terminado por la razón eterna de los fon

dos indispensables, alza su silueta im

ponente. Y es sensible que, pese a los

esfuerzos de autoridades y dirigentes, a

través de varios gobiernos, no se haya
obtenido su (mandamiento total.

Es primo hermano del estadio techado

del Parque Couslño en la capital. Ambos,
como tomados de la mano, miran impa
cientes la ayuda que tarda en venir. Ha

avanzado en su construcción y se puede
sostener que está muy cerca de su últi

ma meta. Quien lo visite, lo hurgue y lo

admire, experimenta la misma sensación

y anhela que se termine. ¡Que se otor

guen los fondos!

Cada vez que lleguen por ta zona

miembros de la Junta y ministros de

Gobierno, asi como funcionarios que

graviten en las decisiones, es convenien

te llevarlos y hacerlos subir las gradas
de cemento para ubicarse en el ruedo

techado y apreciar la belleza e imponen
cia de ese gran coliseo deportivo.
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océano. Es una "minlta" del club Lota

Schwager. Como ayuda para su sosteni

miento se le ha entregado la explota

ción de esa tosca, en la cual hay cua

drillas de hombres que escarban el buen

carbón para devolverlo y venderlo a la

misma empresa. Y que se convierte en

suculentos miles y miles de escudos que

benefician al deporte. Algo semejante en

Huachipato, donde rige un porcentaje de

beneficio del acero, que se convierte en

barras y lingotes. En Talcahuano, en el

puerto naval, existe un sector de barcos

en desguace y por allí levanta su porte

el viejo transporte "Angamos". En una

punta de la península se ha concedido el

terreno para el Club de Yates y la caza

submarina. El Dr. Osear Retamal es fer

voroso aficionado a los deportes náuti

cos, como que forma también en la tri

pulación del bote-salvavidas del puerto

chofero, y de él fue la idea que ha sido

aplaudida unánimemente. Adquirió la to

rre de mando del viejo "Angamos", que

será Incrustada en la punta de la peque

ña península, para que sirva de sede de

los deportistas del mar. Será espectáculo

como un pedazo grande de carbón ex

traído de las minas de Lota y Schwager,

alcalde de Talcahuano, nos dice: "Tene

mos derecho a pedir prioridad en la pro

visión de recursos para terminar esta

obra. Talcahuano se ha estrujado al má

ximo y ha conseguido asi construir el 90

por ciento de este gimnasio monumental.

Se justifica la ayuda que se pide para ese

10 por ciento que taita. Si no se hubiera

•uapendldo el ejercicio de la ley que da

ba loe fondos, con aportes de la propia

zona, no estaríamos pidiendo nada es

pecial. Esta es una región de gran po

tencial humano-deportivo, por eso que

remos disponer de le Infraestructura ne

cesaria para aprovecharla. Loe esfuerzos

han sido Inmensos; por eso, repito, se

imponente con la estampa señera para

yatistas, remeros y hombres ranas. Habrá

un casino y alero, con capacidad para
180 personas y por cierto, que se servirá

ajenjo y se mascará tabaco en las "sa

las de mando". Antes por las lomas y
oteros de Lota vimos el verde, tres veces

verde, de un parque inglés, donde están
las canchas de golf. Existe una hondo
nada y se estudia la forma de instalar un

auditorio de anfiteatro natural, para que
canten allí diez mil voces penqulstas.

DE LAS aguas del mar a las aguas

quietas. En Concepción alcanzamos a co

nocer una piscina temperada, flamante,
de 25 metros por 15, instalada con los

últimos avances, como existen pocas de

ese tipo en Sudamérica. En pleno centro

de la capital penquista y aun cuando no

ha sido inaugurada oficialmente, funcio
na a toda hora en la sede de la Asocia

ción Cristiana de Jóvenes. Tiene su ho

rario completo, pues también hay pro

gramas para escolares y niños lisiados.

Es una obra de la YMCA y de sus socios

samaritanos, que con el aporte de ellos

y de la comunidad han concretado una

iniciativa espléndida. Un recinto cerrado

con la dimensión de un gimnasio y con

temperatura ambiental de 25 grados que
la hace gratísima. Obra de Iniciativa pri
vada y cOn hombres del templé del Inge
niero Federico Friedlander, que ha insta
lado las máquinas y sala de calderas co

mo una contribución voluntarla y gratui
ta. Y como él, otros. Esa piscina tiene un

costo de 300 mil dólares. Se instalará

allí un Centro para la enseñanza de na

tación, y frente a ella el profesor Pedro

Ortiz señalaba: "En estas aguas tibias se

incubará la natación penquista competi
tiva".

RECONFORTANTE es visitar una zona

para ir sorprendiendo voluntades y hom

bres bien Inspirados en favor de la educa

ción física y la causa deportiva. En Curani-

lahue, el Alcalde Mario Rodríguez y Pe

dro Martínez, presidente del Consejo Lo

cal de Deportes; en Cañete, el Goberna

dor, capitán de Carabineros Orlando Co-
'

rrea Fulong, el Alcalde José Bustos y el

presidente del Consejo Local de Deportes,
Aquiles Pereira, hablan de sus inquietu
des y necesidades. Canchas de fútbol que

son meros sitios eriazos, lugares para

multlcanchas, y en todas partes "niñez y

juventud que se alzan ansiosas de cultivar

se en la actividad deportiva y que nece

sitan respaldo y ayuda", como repetía el

Alcalde de los mineros y madereros de

Curanllahue, "Que sientan que hay ma-

Justlfica plenamente que se entregue el

aporte que se solicita. Ese 10 por cien

to que lalta."

Edificación que vale y sorprende. Es

mucho más de lo que se supone. Po

dría decirse que actualmente posee dos

cuerpos en un gran edificio. Espacioso
gimnasio con cupo para 12 ó 14 mil es

pectadores, terminado en su obra gruesa

(faltan las terminaciones y pullmfento).
Todo bajo su amplio techo, sus graderías
en tres niveles, en circunferencia, que

le dan espléndida visión desde cualquier

punto. Los fondos son también para alha

jarlo e Instalar los accesorios convenien

tes. En realidad, es poco lo que falta.

Pero falta, para hacer la gran inaugura
ción.

nos y núcleos que los Impelen a hacer lo

que gustan. Y contribuir de esta manera a

que la gente humilde se vea estimulada y

protegida, a fin de sentir que es una rea

lidad aquello de una Patria mejor."

DE VUELTA por el Gimnasio Monu

mental de Talcahuano para ver la otra

cara o el otro cuerpo del edificio. Está

en funciones, como que allí cientos y
cientos de alumnos estudian y hacen de

porte. Es el cupo del Gimnasio que se

le ha facilitado a la Universidad Católica

porteña con varias amplias salas de cla

ses, gabinetes y oficinas, dos gimnasios
de primera clase, y un auditorio. Sois

pisos; en uno funcionan las secretarlas

de las asociaciones y Consejo Local de

Talcahuano, varias Instaladas mejor que

algunas federaciones de Vicuña Macken

na 44 de Santiago. Todo pertenece al

deporte. "¿Y se lo devolverán?", pregun
ta un descomedido, porque se ve a los

universitarios cómodos y muy acostum

brados. "¡Lógico, si es nuestro y nos ha

costado 19 años de sacrificios!", exclama
la directiva que preside el Dr. Retamal.

En la entrada principal, una impresio
nante pintura mural de 14 metros por

cuatro, de gran colorido y efecto artísti
co. De vigorosos atletas y gladiadores en

todas las ramas deportivas. Un mural elo

cuente que corresponde a lo que as y
será el superglmnaslo de Talcahuano. Las

autoridades y dirigentes esperan poder
Inaugurarlo en abril próximo con las fi

nales del Nacional de Basquetbol. En un

último Impulso se podrá abrirlo en todas

o parte de sus dependencias. Será un Na
cional con un escenarlo de magnitud,
Agregan los dirigentes choreros: "Es

tamos conscientes de que este gran re

cinto deportivo es mucho para Talcahua

no solo, y por ello, en todos nuestros

propósitos pensamos en la Cuenca del

Bío-Blo. Servirá a todo el deporte y des

de luego lo hemos prometido; al efec

tuarse los Juegos Nacionales en Concep
ción, si está listo el Gimnasio Monumen

tal, Talcahuano tomará por su cuenta y

riesgo la realización de siete deportes sin

costo para otros organismos, porque sa

bemos que el puerto con el apoyo de la

afición- de las autoridades y de la Ma

rina de Chile, se la puede. Boxeo, bas

quetbol, vóleibol, además de remo, vela

y caza deportiva en nuestra costa, y al
atletismo en el Estadio de Las Higueras
(Huachipato).

En visión total: es región que se alza

y que es edificante oírla, mirarla y aten

derla. (Don Pampa.)

EL GIMNASIO TALLER: Indispensable pa
ra la práctica deportiva de la juventud del
carbón.



CONTRA ALFREDO PRADA. U gran des|.
luslón de Osorlo. En el Luna geno en el

ring, pero lo derrotaron en las tarjetas.

Pero cuando le llegó el momento, lo

ignoró. Siguió arriba del ring. Habla sido

un formidable liviano hasta que perdió la

pelea con la balanza y en 1960 entró a

tallar entre los mediomedianos. Tuvo el

titulo de la categoría desde septiembre de

1960, cuando ya sufría los efectos de tan

ta batalla entre las cuerdas. Ya no era el

de antes, el peleador incansable y fogo
so. Ya sólo venía Imponiendo "su oficio,
su hábito de moverse en el ring" y espe
rando que apareciera un hombre "de ma

yor juventud y envergadura..."
Este rival apareció en la noche del

viernes 24 de agosto de 1962. "Más jo
ven, menos vapuleado, con ansias enor

mes de abrirse camino", Manuel Hernán

dez lo ganó claramente en doce rounds.

Y Andrés Osorio perdió su última coro

na. Ya no habría otra en su carrera.

Y tuvo varias. Pero nunca el boxeo, a

pesar de los halagos que le brindó, pudo

ganarse completamente al bravo nortino.

Tranquilo, pacifico, amante de los peque

ños placeres de su vida nortina, se hizo

boxeador por las circunstancias. "Yo soy

muy pobre. Y cuando me casé no tenia

más que mi cama. Entonces apareció un

señor que me entusiasmó. 'Andrés, me

*!

Agosto de 1962. Andrés Osorio pierde su última corona.

EL BOXEO ES LINDO.

SOLO PARA VERLO
II

* PATRICIO CORNEJO gana el título de

campeón nacional de juveniles. Se di

ce del joven tenista: "Tiene a su haber

estatura y agilidad, y si aún se le obser

van defectos, puede mejorar".
* Fernando Ibáñez, puntero Izquierdo de

Universidad Católica, gana mención en

ESTADIO. Se comenta: "Se ha convertido

en el mejor N.' 11 del momento a través

de una campaña sostenida, pareja, con

vincente".

* Preocupación en Magallanes: han pa
sado cuatro fechas y el equipo aún no

gana un punto. El club malgastó en Juga
dores que no han significado solución a

sus problemas.
* Jorge Luco, defendiendo a Unión Es

pañola, hace su primer partido contra

Universidad Católica, su ex club. Hace una

excelente actuación, "demostrando lo in

justo de su desplazamiento de la UC".

* Everton —quinto en la tabla— y San

Felipe —duodécimo— juegan su

partido de la primera rueda en Sausalito.

Empatan a tres goles. Asistencia: 7.967

personas.

SE
habla escrito algunas semanas antes:

"A estas alturas de su carrera, An

drés Osorio cada vez que se encuentre

con adversarios de modesta categoría, im

pondrá su oficio, su hábito de moverse en

el ring y de sortear los problemas que allí

se le presenten. Tenemos, si, la impresión

de que, campeón y todo, ya no podrá ha-

32

cer lo mismo ante hombres de mayor Ju
ventud y envergadura pugillstlca. .."

Se comentaba esto cuando ya hablan

transcurrido 23 años desde que el joven-
cito antofagastlno calzara guantes por pri
mera vez. Tenia, en su debut, 14 años, 44

kilos y unos tremendos deseos de viajar,
de Irse a recorrer el mundo en alguno de

los tantos barcos que vefa a diario en el

puerto. Le gustaba más la Idea de em

barcarse que la de pelear. Pero nunca se

embarcó. Y en cambio peleó mucho. Fue

campeón de Chile y retador sudamerica

no. Figura de brillo por su honestidad y

por su valentía.

Pero en 1962 ya hacia tiempo que es

taban sonando para él las campanas de

la despedida. Y no quería escucharlas.

Cosa curiosa, porque siempre habla de

clarado que sabría retirarse a tiempo.
Más que eso, permanentemente estuvo

pensando en dejar el boxeo. Lo Intentó

más de alguna vez, pero no pudo con

cretarlo por una u otra razón. Uno de esos

intentos lo motivó su victoria sobre "Clo

roformo" Valenzuela. El bravo curlcano

habla sido un ídolo de su juventud y de

bió enfrentarlo cuando él venia en carre

ra ascendente: lo ganó después de tirar

lo cinco o seis veces a la lona y después
comentaba con desaliento: "Algún día es

to me va a pasar a mi. . . Quisiera saber

retirarme a tiempo. Como Gene Tun-

ney. . ."

dijo, tú puedes pelear como profesional'."
De no ser por ese incidente, quizás si

nunca habría tomado el boxeo como pro
fesión. Hasta entonces le habla gustado
por otras razones: "Me gustaba pelear co
mo aficionado porque viajaba, conocía

amigos, me gustaba ganar mis peleas. Pe

ro nunca pensé en ser profesional". Qui

zás si por eso impresionaba la frialdad

de Andrés Osorio como boxeador. En sus

tiempos de aficionado, aun siendo bri

llante, ganó pocos títulos. Y eso sucedía

porque no alcanzaba a calentarse en los

tres rounds: siempre terminaba pidiendo
rienda, fresco. Pero eso no sirve para esas

peleas en que hay que entrar y salir dan

do. Y para él esto de boxear no era cosa

de vida o muerte. En 1949 ganó su primer
titulo (el de Antofagasta) y al año siguien
te ganó el de Campeón de Chile, defen

diendo a la Asociación Militar. Meses

después (de vuelta del Latinoamericano de

Montevideo) ya pensaba en el retiro: "Me

retiré del Ejército y pensé también en de

jar el boxeo. Me iba a embarcar en un

petrolero danés. Se gana dinero y se via

ja. Arreglé mis papeles, mi pasaporte, mis

certificados médicos, todo. Pero en esos

días conocí a una muchacha de Antofa

gasta. Y me enamoré..."

De ahí para adelante siguió en el boxeo

como una necesidad. Como un mal nece

sario. "De veras, a mi no me gusta pe
lear. El boxeo es lindo para verlo, nada
más. Pero soy honrado y tengo que satis-

I



CON SERGIO SALVIA. Abrazos después
de le memorable pelea que protagoniza
ron en el Caupolicán.

facer el que paga para verme. A veces-

peleo desganado y por eso en algunos
combates estuve flojo: hay noches en que

uno no tiene ganas de trenzarse a golpes.
Noches en que uno preferirla estar en su

casa, con su familia, escuchando música,

charlando. , ."

Por sobre todo, Andrés Osorio fue un

peleador honrado. Nadie, viéndolo pelear,
habría sospechado siquiera que ese bravo

gladiador quizás hubiese preferido estar

en su casa. Desde que debutó como pro

fesional en Santiago (sus primeros riva

les hubo que llevárselos a Antofagasta,

porque se negaba a salir) fue un espec

táculo. Ya en aquel primer combate se

mostró en su fibra. Era la noche del vier

nes 4 de febrero de 1955. Nervioso, sa

biéndose la atracción de la noche, estuvo

vacilante y el público pifió. El arbitro lla

mó a los rivales y les llamó la atención.

Era la banderilla que Osorio necesitaba:

se disparó como una fiera sobre el men-

docino Carmona y lo sacó en el séptimo
round.

Siempre fue igual en lo sucesivo. Ya es

figura el 55. Y el boxeador del año por su

desempeño el 56. Gana el titulo de los

livianos a Augusto Cárcamo; hace exce

lentes peleas, perdiendo y ganando, con

el argentino Mario Loplano; gana al trans

andino Edgardo Nasrala en pelea dramá

tica y en Buenos Aires sufre su primer
desengaño: lo dan perdedor de Alfredo

Prada en pelea por el titulo sudamerica

no. Prada termina todo roto, pero igual le

dan la pelea.
Fue su gran año. El siguiente es in

tenso, pero menos favorable. Vuelve a

Buenos Aires y pierde en las tarjetas con

Jaime Giné. Es el año en que protagoni
za el combate más dramático visto en el

Caupolicán: es la famosa pelea en que

pierde el titulo a manos de Sergio Salvia,
a quien habla ganado antes como ama

teur y como profesional. Pareció que Sal
via lo tenia y se dejó estar. Y Osorio fue

creciendo sólo a punta de valentía, reci
biendo más que dando, hasta dejar el re

cuerdo de la pelea más intensa nunca

vista.

Luego se producen largos recesos en

el boxeo profesional. Pierde en Santiago
(esta vez en el ring y en las tarjetas) con
Jaime Giné y ya a fines del 60 se escri
be: "Osorio ha perdido sus mejores ar

mas: ese porfiado ataque suyo y esa re

sistencia física que lo ha llevado a cum

plir hazañas inesperadas". Ya han empe
zado a sonar las campanas. Pero Osorio
no las escucha. Quizás piense que tiene

que retribuirle al boxeo lo que éste le
dio. O quizás crea que todavía no tiene
todo lo que aspiraba tener. "Todo lo que

tengo me lo dieron los puñetes. Cada vez

que vengo a Santiago, mi señora echa

sus lagrimones: 'No te vayas, allá te pue
den pegar, te puede pasar algo'. Yo le

explico que con lo que gano habrá para

comprar lo que hace falta. Y que no to

das las peleas se pueden ganar. Porque
yo gano, como mueblista, nada más que

para vivir. La ropa y todo lo demás me lo

tienen que dar los puños."
El caso es que no escuchó oportuna

mente las campanadas del retiro. Y si

guió, aunque no le gustaba: "No me acos

tumbro a Santiago. Mucho ruido, mucho

frío y poco aire. Ando apretujado, perdi
do en las calles".

Tras ganar la corona de los welters a

Luis Núñez (en noviembre del 60), gana
al argentino Alejandro Rojas, retiene el

titulo ante Alfredo Cornejo, empata con

el transandino Raúl Roldan, gana a Osear

Macri, hace otra defensa victoriosa del

cinturón ante Nibaldo Rubio, pero ya se

CON MANUEL HERNÁNDEZ. Derrotado,
Osorio levanta el brazo en despedida. Se
hizo esperar para el retiro.

ha escrito que "ya dio todo lo que podía
dar en el boxeo".

Y eso se ratifica en su combate con

Manuel Hernández, en que pierde la co

rona para no recuperarla jamás. Siguió
boxeando Osorio después de esta pelea
(se retiró enfrentando a Rubén Loayza, en
un último Intento de retirarse siendo cam

peón, en febrero del 64), pero fue en la

noche del 24 de agosto de 1962 cuando

definitivamente se apagó su estrella.

Y empezó a brillar la otra. Esa que
buscó siempre: la de la familia, la de sus

hijos por quienes peleó "para que tengan
más educación que yo". No supo reti

rarse a tiempo, como habría querido. Pe

ro lo hizo y ya podía volver a la calma

que añoraba, la calma de la playa de

Antofagasta..,, "Ir a Calama a comprar
un cordero, carnearlo en casa y comérse

lo a la orilla del mar... Ir a pie hasta el

establo a comprar leche fresca. Está le

jos el establo, pero me gusta esa cami

nata... ". (EDGARDO MARÍN).

N: Fútbol- Atletismo- Vóleibol

Box- Basquetbol
- Tenis -:Ping-Pori.g- ote. ¡t„ y*-,

deportes
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Elias Figueroa;

,/~|UE difícil nos fue conversar con Ellas

¿X Figueroa! Y no fue que él pusiera

problemas o que los pusiera la gente
de Internacional. Sencillamente el Jugador
chileno resultó punto menos que Inabor

dable por la expectación que produjo su

presencia. Nunca hablamos estado más

tiempo a su lado, pero nunca consegui
mos sustraerlo menos al afecto y a la

admiración que todos querían demostrar

le.

No se había producido antes este fenó

meno colectivo en torno al astro del fút

bol que triunfó donde quiera que fue. Una

vez vino con Peñarol a Playa Anona —par
tido acordado en el contrato de su trans

ferencia— y charlamos largo en el Hotel

O'Higgins de Viña del Mar. Otra vez vino

a un encuentro de Copa con Universidad

de Chile al Nacional y estuvimos largo ra

to hablando de mil cosas. La última vez

fue cuando se integró esporádlcarhente a

la Selección, en noviembre último, y es

tuvimos media mañana en las terrazas

del Hotel Sheraton San Cristóbal.

Los bonos futbolísticos del muchacho

porteño, criado entre Qullpué y Villa Ale

mana, heoho Jugador entre Unión Calera

y Wanderers, figura continental en Peña-

rol do Montevideo e Internacional de Por

to Alegre, siempre anduvieron muy altos.

Pero fue la Copa del Mundo de Alemania
la que lo puso en órbita mundial —aun

que ya habla jugado en 1966 en Inglaterra,
y muy bien— y la TV la que lo introdujo
en todos los hogares, en el alma de to

dos los hinchas y aun de quienes no lo

eran hasta esos días de Junio último.

PALESTINO se Jugó una patriada con

esta programación, que, aunque no salló

como la habla lucubrado, cumplió sü ob

jetivo: hacer volver la gente al Estadio

y recibir en gloria y majestad a esta fi

gura señera del deporte chileno qué es

Elias Figueroa. Dio oportunidad a que 50

mil personas le expresaran su cariño, a

verlo en acción, a que muchísima gente

le tendiera un ejemplar de ESTADIO o del

diario "La Tercera", donde estaba su es

finge, para que el crack dejara el recuer

do de su firma.

Estuvimos en todos esos momentos

junto a Figueroa. Cambiamos fugaces Im

presiones, breves diálogos Indefectible

mente Interrumpidos. Lo observamos mu

cho. Escuchamos muchos conceptos re

ferentes a su personalidad de jugador y

de hombre que nos produjeron íntima sa

tisfacción y no poco orgullo de que sea

nuestro, aunque como alguien dijo, los

"gauchos" de Porto Alegre lo hayan adop
tado. . .

Palestino Invitó a los dirigentes de In

ternacional y de Independiente a una ran

gosa comida el día víspera de los parti
dos. Por cierto que estaba allí Ellas, co

mo figura principal. Con esa vehemencia,
con ese entusiasmo que ponen en todo

los jóvenes y los hombres maduros de

la colonia, recibieron al zaguero central

de la Selección chilena y de Internacional

como un regalo de Pascua. Todos querían
estar con él, fotografiarse con él, quedar
cerca de él en la mesa. Figueroa accedió

a todo, con una sonrisa, con una palabra
amable, suave, con un gesto entre de sor

presa y alegría Interior que se traslucía

en su mirada.

Esa noche apenas si pudimos cambiar

unas pocas palabras.
—Qué nervioso estuve cuando le

venida de mi equipo parecía fraca

sar. . . No, no crea que me desve

laba no recibir el homenaje que me

tenían preparado, sino sencillamente no

estar aquí, no poder jugar, que es la úni

ca manera que el jugador tiene de sentir

se en contacto con Ta masa que lo alien

ta, que lo eleva. . . (Se ríe cuando le de

cimos que más asustados estábamos no

sotros, porque nuestra portada del núme

ro 1.618 anunciaba ese homenaje.)
—Me tomó de sorpresa esta Iniciativa

CON LA ALTA condecoración de la

Dirección General de Deportes
del Estado y en menuda compañía, Ellas

Figueroa da una vuelta a la cancha

recogiendo el afecto popular.

HOMBRES Y MUJERES, chicos y grandes,
gente de toda condición requirió el

recuerdo de Ellas Figueroa.
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de Palestino, que desde luego agradezco
conmovido, pero pienso que todos mis

compañeros de Selección merecen la
mismo. . . (Y no hay pose, no hay Inten

ción de "querer quedar bien" con los otros

jugadores. El siente que la cosa es asi y
lo dice.)
Por encima del protocolo —de lo que

se apresuró a excusarse— habló esa no

che un periodista portoalegrense de Ca
nal 5. Y dijo cosas muy profundas, ade
más muy bien dichas. Hizo un panegírico
"del ^señor Figueroa", a quien calificó co

mo "el hombre moderno para una soele-
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Su citroneta sabe
lo que le conviene

¿Lo sabe lid.?
Su citroneta necesita

un buen trato,

y éste comienza

por sus neumáticos

General INSA.

Use sólo Dura Jet 135 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



que no es para tanto. . .). Te conozco del

número 1.609 paro aquí. Nada más. Es

decir que vengo a conocerte a los treln-

tltrés. Te vengo a encontrar en plena vi

da. Ejerciendo madurez (si me permites
la fraseclta. . .). La madurez que te con

fieren esos treintltrés años. O por lo me

nos me parece. . . Y la verdad que te ves

muy bien. Muy bien. . . (no veo por qué
no decírtelo. . .). SI recién te vengo a ha

llar es porque antes no visitabas mucho

Lima. (Y esto lo debes saber mejor tú

que yo. ¿No?). Caray. . . Perdona. . . , ya

sé que a una dama no se le debe hablar

de eso. . . (me refiero a las edades). SI

lo hice es porque constato que llevas

muy bien puestos tus años (nuevamente

perdona. . .).

Bueno. Resulta que justo-Justo me vie

nes a fallar con el ejemplar del 9 de ju
lio. Justo-Justo con el número de Alema

nia, campeón mundial.

Justo con ése. . . Reconozco que me

demoré en Ir a buscarte en la librería de

siempre. Pero que luego te busqué en

otras partes. . , te busqué. Y nada. No

estabas por ninguna parte, Volaste. . .

[Y me tuve que tragar sólito la bron

ca.. .).
Pero se me encendió la lamparlta. Y

te estoy tecleando a propósito.
En el número 1.612 aparece una carta

del señor Manuel Verdugo. Entre otras

cosas te pide un poster de la Selección

Peruana que disputó la eliminatoria al

Mundial. Felicito al señor Verdugo por su

buen gusto futbolístico. . . Ahora que me

pongo a pensar. . . Con la defensa chile

na y la delantera peruana hubiésemos si

do sensación. . . Todo el mundo estaría

hablando de "La manzana electrónica" o

algo así. . . Bien. Yo se lo estoy envian

do a través suyo.- En realidad, son tres

posters.
—La Selección Peruana en el Estadio

Centenario. 5 de agosto de 1973 (qué
pena. . .).
—La delantera del "Unión Huaral".

Sensación del actual campeonato pe
ruano.

—Johan Cruyff.
El mejor Jugador del Campeonato Mun

dial y del mundo. . .

Bien, yo se lo estoy enviando en nom

bre tuyo.
Entonces tú, en nombre de la amistad

o de algún buen sentimiento parecido, te
vienes, no más, a mi casa (N.9 1.613).

MI dirección: Unidad Vecinal Mirones

63-G, Lima, Perú. Te vienes con toda con

fianza. . . (una con otra que le llaman...).

Despedida. Hasta pronto, amiga. Te es

pero. . . (disculpa lo que me hayas de dis

culpar. . .)
Julio Bernuy Pareja.

Unidad Vecinal .Mirones 63-G.

Lima, PERÚ.

999 Voy por correo a encontrarme con

tigo. Fdo.: "1.613".

LOS MÉRITOS "PEDRINOS"

SEÑOR
Director:

Antes que nada me permito saludarlo

y hacerle presente que soy lector de ES

TADIO desde hace varios años, cuando

este ejemplar costaba 4 pesos.
En el número 1.616 salló en "Díganos"

algo relacionado a María Elena, lo cual

me ha alegrado bastante como buen nor

tino que soy, porque así aprovecho vues

tra voluntad para comunicarle lo si

guiente:
Era dé la oficina salitrera Pedro de

Valdivia, provincia de Antofagasta, y co

mo en los años que leo esta revista ja
más ha salido nada relacionado con el

deporte pedrlno, aprovecho la ocasión de

vuestro espacio "Díganos" para dar a co

nocer los méritos de los deportistas de
la Asociación Pedro de Valdivia.

En los años 38 al 40, su Seleccionado
de Fútbol Amateur tuvo su época de oro:

se clasificó dos veces Campeón de Chile,
tuvo tres representantes en el fútbol chi

leno: Raúl Pérez (O. E. P. D.), que marcó

el gol del triunfo contra el Perú en el

Sudamericano del año 1941 (Estadio Na

cional); Daniel Chlrlnos y Juan M. Acuña,
defensores de Chile y Audax C. S. Italia
no. Luego, el año 1943, Iqulque se clasifi
có campeón absoluto amateur al ganar a

Unión Española 2x1, y fueron cuatro Pe-

drinos los que Integraron como refuerzos
al fútbol Iqulqueño; -Raúl Pérez, Juan M.

Acuña, Carlos Ramos y Teófilo Torrlcos,

que según la prensa de esa época fueron
baluartes del equipo campeón.
En la década del año 1948 surge en

canchas pampinas Rene Orlando Melén-

dez Brlto, varias veces seleccionado chi
leno y ex Jugador de Everton de Viña del

Mar, Universidad de Chile, etc., y que
trae actualmente bastantes añoranzas a

los hinchas del equipo oro-cielo. El fútbol
tuvo grandes triunfos cuando equipos pe
ruanos como Alianza de Lima, Sport Boys,
regresaban invictos del sur de Chile, y

cayeron derrotados, perdiendo su calidad
de tales en Pedro de Valdivia. También

equipos de Santiago ¡ncurslonaron por
estos lados, sabiendo el buen fútbol que

| practicaban por el norte, y en especial
en Pedro de Valdivia; Universidad Cató

lica llegó a la pampa salitrera y sufrió

la derrota a manos de Meléndez y Cía.;
en esa época Jugaba al arco por el equi
po cruzado Sergio Roberto Llvlngstone.
También ha jugado en la pampa el equipo
brasileño de "Bon Sucesso".

El basquetbol femenino asistió a va

rios nacionales, tanto en el norte como

en el sur, pero su mejor presentación fue

en Santiago, cuando logró un tercer lugar

RENE MELÉNDEZ. Inolvidable en

Pedro de Valdivia

al derrotar a U. de Chile; su mejor re

presentante fue María Vlllarreal (selec
cionada chilena).

El basquetbol masculino también tuvo

buenos representantes. Equipos de San

tiago, Valparaíso, Antofagasta, cayeron
derrotados en el asfalto pedrlno, por la

garra y fortaleza de estos deportistas,
entre los cuales puedo nombrar a Erwin

Ukrow y Tulio Rivera; ambos fueron soli
citados siempre como refuerzos para

cualquier selección nortina participante
en los nacionales de basquetbol.
Por último, el boxeo. Valores consagra

dos hubo bastantes; los campeones de

Chile Adolfo Basaure y Gustavo Mosco-

so; Agustín Rivera y Edgardo Negrete, y
el gran Ramón Tapia, varias veces cam

peón de Chile y subcampeón olímpico
amateur, que trajo para Chile una meda

lla de plata.
Como usted ve, señor Director, no ter

minarla jamás nombrando a tantos depor
tistas padrinos, que han dado a Chile re

nombre y orgullo, jamás olvidados por los

deportistas nortinos.

Señor Director, doy las Infinitas gra
cias por publicar mi carta. Lo saluda

atentamente a usted como a los demás

periodistas de la revista ESTADIO, de

prestigio tanto en Sudamérica, como en

el mundo entero.

Eduardo Walter Cereceda M.

Mina La Africana.
Correo N.9 2, Casilla 4537,

Santiago.
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FUTURO

Daniel González, de Unión:

"CON

PACIENCIA
SE GANA

SIEMPRE
será igual. Juegue bien o Jue

gue mal, encontrará la amistosa recon

vención paterna en el regreso a casa. "Te

falta Ir mejor arriba, pateas fuerte, apro
vecha mejor esa cualidad. No dribleas

mal..., ¿por qué no lo Intentas más se

guido?" La única vez que le escapó al rito

coincidió con el estreno de su nombre en

la memoria de los aficionados rojos: a los

dos minutos del partido sacó una media

vuelta vivísima que se coló en un ángulo

superior sin que Adolfo Nef supiera de

dónde vino el disparo. Fue en el último

partido de Unión Española en la Copa

Chile, frente a Coló Coló, y aunque Igual

perdieron, en su casa encontró sólo caras

alegres. En don Antonio, su padre, que

por primera vez no lo retó, sino que sólo

se limitó a felicitarlo, y en los dos melli

zos, que también gustan del fútbol y ha

cen sus primeras armas en la"-primera in

fantil del cuadro rojo.
Daniel González Balarce, recién bor

deando los 19 años, habla aparecido cin

co veces por el túnel del Estadio Nacio

nal vistiendo la camiseta del primer equi
po; pero sólo logró que se fijaran en él

cuando puso en tempraneros apuros a Co

lo Coló y mostró a través de todo el par

tido una variada gama de recursos futbo

lísticos que lo convierten en una figura de

proyecciones. "Es que en los partidos an

teriores Jugaba sólo algunos minutos, y en

ese corto lapso es difícil mostrar lo que

uno sabe", dice, en su descargo.
Lo que mejor sabe es hacer goles, y

aunque siempre los convirtió en abundan

cia en las inferiores de Unión, el que re

cuerda con mas nitidez es su primer tanto
en el Estadio Nacional: "Porque era poi
el cuadro de honor y contra Coló Coló",

explica. Y cuando se le pide que lo revi

va, no tarda en ponerse sn pie sobre las

vacias tribunas de concreto de Santa Lau

ra y volver a amortiguar, dominar y chu

tear un balón Imaginario que se cuela con

violencia ficticia por el ángulo de un arco

Inexistente.
—Me acuerdo que estaba de espaldas

al arco, cuando Lorenzl me hizo el pase.
La paré con la derecha, Impulsándola un

poquito hacia el costado derecho, y de
media vuelta le di con todo. NI Lara pudo
taparme, ni Nef pudo hacer nada por im

pedir el gol. |Qué momento más feliz!

EL DIFÍCIL CAMINO

No le cuesta confesar que siempre tuvo

fortuna en el fútbol: "A mi me trajo un tio

i probarme a la Unión y en el primer par
tido que me pusieron anoté tres goles.
Quedé en Segunda Infantil y en una tem

porada de 12 partidos convertí 29. Tenia

silo 14 años cuando José Santos Arias

me llamó a la Selección Juvenil. Ahí estu

ve con puros cabros que entonces conta

ban con 18 años y que ahora juegan en

Primera, como Trujillo, como Galindo. . ."

La mayoría de los entrenadores que han

pasado por la Unión le han dado toda su

confianza; pero está consciente de que

su futuro en el fútbol es incierto: "Yo

pienso que 'me merezco una oportunidad,
pero lamentablemente en Unión Española
es muy difícil conseguirla. El año pasado
fuimos campeones en División Juvenil,

con cuatro puntos sobre Coló Coló, con

un tremendo equipo, pero de aquellos mu

chachos sólo quedo yo y un par más. El

resto ee fue a préstamo a otros equipos
buscando la posibilidad de Jugar en Pri

mera, que la Unión negaba".
—Sin embargo, tú sigues firme en

Unión...
—Por mi, nunca me moverla de aquí.

Quiero mucho al club. . . Sé que es difícil

"...Me acuerdo

que estaba de es

palda* cuando me

la dio Lorenzlni.

La paré buscando

el perfil para mi

derecha y le di

con todo. Cuando

la vi adentro me

demoré un poco
en reaccionar".

alcanzar ia Primera. Basta ver que en el

equipo actual sólo están de acá Machuca

1 Avendaño, pero tengo fe en lo que me

han dicho algunos entrenadores, como

Jaime Ramírez, por ejemplo. Lo conocí

poco tiempo, pero siempre me estaba re

pitiendo: "Ten confianza, Daniel, y mucha

paciencia. Con tus condiciones puedes lo

grar tu sueño".

—

iCuáles crees tú que son esas condi

ciones?
—Siempre me han dicho que tengo ve

locidad, un dribbling aceptable, potente

"AHÍ VA EL dispa
ro. Fuerte y a un

ángulo. Ni Lara ni

Nef la vieron. . ."

disparo que, entre paréntesis, no aprove
cho mucho, y mucha fuerza para ir a ca

da jugada.
Podrá jugar bien, podré jugar mal, pue

de que en un partido demuestre de golpe
todas sus virtudes, pero a la salida del es

tadio encontrará siempre a don Antonio

que, con obstinación española, le irá re

pitiendo el sermón de cada regreso al ho

gar: 'Te falta cabecear mejor, Daniel. Dis

paras fuerte, ¿por qué no lo hiciste más

seguido? |Y el dribbling, Daniel, el dribblig!
(Eduardo Bruna.)

I
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«TE gustarla Ir a Chile?

"¿ -1 —Chile?. . . What that?
Tuvieron que explicarle.

—Oh, South Amerlcal

El negro de espíritu festivo, de sonrisa

fácil de oreja a oreja, no sabia que el

destino le tenia una ruta. Le gustaba via

jar, lo habia soñado desde niño en sus

barriadas de Brooklyn, y en varios cruce

ros había enrumbado siempre para el la

do europeo o asiático. Antes, durante la

Última guerra con su uniforme de Infan

te de marina, por las costas de Corea y

Japón, en mares bélicos en plan de pa

trullas; felizmente vino el cese de hos

tilidades y regresaron a las bases. Y a

lo que le gustaba: el basquetbol. Seleccio
nado de la Marina y participante en los

campeonatos de las Fuerzas Armadas, de

alto nivel técnico, porque los equipos de

|os atuendos del Pentágono se enrique
cían con ases de las universidades, que

ses triviales. No sé, no podría hablar de

climas benignos, de bellezas de la natu

raleza, porque he conocido mundos distin

tos y contrastados. Lindos y de los otros,

y en todos he sabido aclimatarme. Me

gustan la amistad, la alegría, el grato con

vivir; la franqueza, la hidalguía, la senci

llez y el espíritu de los seres que se van

encontrando en la ruta. No podría definir

bien las causas, pero sí puedo decir que

la atracción de Chile está en la calidad

de sus gentes. Lo pueden ratificar los

extranjeros que se afincaron para siem

pre.

"Mira, he Ido a ver a .mis padres y her

manos a Nueva York, y el año 63 ful a

España para jugar por el club Picaderos,
de Barcelona —el mismo en el que actuó

Mario Donoso, seleccionado chileno— , y

tan pronto terminó el torneo español —

fuimos) vicecampeones; aventajados por

Real Madrid, que se llevó el título por

y en cuanto a la rama de basquetbol ha

contado con dirigentes admirables, como

Manolo Cuesta, Félix Gil, Alfredo Vega,

Pepe Iglesias y Manolo Bueno.

Berkley Bute mide dos metros de es

tatura. Los esconde o disimula con su an

dar semlencorvado, a grandes zancadas y

con los brazos colgando como si camina

ra relajándose. Es un Jugador de basquet
bol magníficamente dotado por sus refle

jos, elasticidad y arranques felinos. Lle

va resortes en sus tobillos para brincar

y mandar en los tableros. Tigre para cazar

balones que van o vienen a los cestos.

Ha sido y sigue siendo el mejor rebotero

defensivo de nuestras canchas. Hace ocho

años el basquetbol santlagulno estaba en

una época que se añora en la actualidad;
con 5 6 6 equipos de Primera División

parejos, que animaban cotejos apretados
y vibrantes en cada reunión del calenda

rlo: Unión Española, Universidad Católica,

La receta

de Berkley Bute

para que el

basquetbol chileno

despegue
hacia su progreso.

Vino por una temporada

y ya completó trece.

UN TITULO MAS: El decimotercero, en 13 temporadas.

seguían cursos en la mariné, la aviación y

el ejército. Hizo viajes por Europa en va

rias selecciones de las Fuerzas Armadas.

Anduvo por Grecia, Italia, Alemania, Fran
cia y España. Pertenecía al equipo titular

de Carolina del Norte. Su equipo fue cam

peón del East Coast, y como está dicho,
torneos de alto vuelo técnico, con parti
cipación de All American y ases uni

versitarios. Lindo basquetbol y grandes
concurrencias con barras bulliciosas.

En agosto de 1961, Sergio Mollnari, di

rigente chileno radicado por ese entonces

en Nueva York, lo citó a su oficina. Tenia

el encargo de Manolo Cuesta, de Unión

Española, de buscarle un Jugador norte

americano para el equipo de su club en

Santiago.
>* —Estaba con Mollnarl mister Jay Archer,

el creador del blddy basquetbol, que ha

bía conocido Chile, y él me alentó: "An

da, hombre, te va a gustar". Y vine con la

Idea de darme un paseo por una tempo
rada. Nunca crei que me quedaría. Y aquí

sstoy desde hace trece años, parece que

para siempre. Me casé con chilena y ten

go mi hljlta chilena, Denlse, de nueve años

de edad.

"Tenía Inquietud de viajes, de conocer

gentes y países, de hacer amigos, de es

cuchar otros Idiomas y de ser ciudadano

del mundo. Tragarme mares y emociones.

("Marinero, ¿de dónde vienes? Del mar,
del mar, de los lejanos horizontes, del

azul Inmensidad.")
"¿Por qué me quedé? Vaya pregunta.

No la puado contestar para no decir fra-

3 puntas
—

, me vine para Chile. Algo me

jalaba de aquf. Volví a Unión Española y

alcancé a jugar los últimos partidos para

asegurar el titulo de campeón.

EL DUEÑO DEL REBOTE

"Trece años llevo en Santiago, trece

años en Unión Española y trece años he

mos ganado el título de campeón del bas

quetbol santlagulno. Y hay que decirlo:

no se ha llegado a esos triunfos sólo por

que se dispone de un plantel poderoso de

cracks, como se sostiene. No siempre
Unión tuvo abundantes cracks en sus fi

las. No. Es porque se trabaja y hay amis

tad y satisfacción de vestir y defender

los colores rojos, y porque sus equipos
están Impregnados de la esencia de este

Juego. De la faena colectiva, de jugar para
el equipo y no que los astros se manden

sus papeles de tales. Es la razón de las

campañas victoriosas, porque "la Unión"

le hace honor a su nombre. Hay unidad

de voluntades. No cabe más que recordar

lo sucedido hace diez años cuando Univer

sidad Católica lucia un equipo de astros

que parecía Imbatlble con Mlller, Thomp
son, Aravena, Mclntosh y otros: llegó el

momento de la final y el nuestro se llevó

de nuevo el titulo.

"Unión Española, como club y alero cor

dial, es otra razón para haberme anclado
en este país. Es una Institución que co

bija, que protege, que tiene ambiente aco

gedor y estimulante. Es como una familia,

Deportivo Sirio, Palestino, Bata y Maram-
blo (actual Quinta Normal). Se dijo por
ese entonces que cada uno de esos equi
pos podía ser campeón: asunto de ponerle
a Bute como rebotero.

Dos metros de estatura, 90 kilos de

peso, y 36 años de edad.

MÚSICO Y CANTOR

—No pienso en eso. Que lo piensen los
demás y que se junten muchos para con

vencerme. Jugaré hasta que me echen,
porque tengo la sensación de que siem

pre podré correr y brincar. Además me

defenderé con mi "cancha", el juego
en los clubes, aquí no es muy exigente.
Ya hablaré de eso. No he pensado nunca

que alguna vez dejaré de jugar el basquet
bol que tanto me entusiasma.

"¿Sabes? Yo debí haber sido atleta. En
la escuela, en el Boys High y después en

la Marina tuve desempeños que llamaban
la atención en saltos largo y alto y en

400 metros. Una vez en un torneo de uni
formados puse una marca que bajaba de
47 segundos, y no había entrenado bien;
vinieron los técnicos a decirme que ésa
era la prueba para llegar a consagración
internacional. (Cabe figurarse verlo con su

tranco alargado, cubriendo la vuelta en ve

locidad.) Pero me agarró el basquetbol, y
en esto tuvo la culpa mi hermano ma

yor, jugador sobresaliente de la Liga Pro

fesional. Vela que siempre habla niñas es

perándolo después de los partidos. Y co-
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mo me ha gustado siempre lo bello que

hay en la naturaleza, me dije: "Tienes que
ser como él, para salir con una rubia y
una morena colgadas de tus brazos".

"Le estoy agradecido al basquetbol. No

pude adoptar mejor decisión. Si.no es por

el Juego de los cestos no estaría en Chi

le, no me habría casado ni tendria a De-

nise.

No es el basquetbol la única pasión
de Berkley Bute. Es un enamorado de

la música de Jazz, y tiene voz potente pa
ra cantar melodías. Lo hace bien, como

que años atrás era solista del conjunto
Ornar Nahuel, y actuó con smocking de

color en varios conciertos en el Teatro

Comedia. . . Llena sus horas libres escu

chando música en su hogar y entonando

melodías. Desde luego también le sedu

cen los "splrltuals".

LA RECETA

Está entregando sus experiencias desde
hace cuatro años a las generaciones jó

venes. Prefiere a los niños. Su tempera
mento alegre, su dialéctica pintoresca, su

vena humorística lo hacen un profesor
grato y querido. Adiestra los equipos del

Colegio Callasanz, de Ñuñoa, que llevan

conquistados títulos de campeones y

subcampeones, bajo la batuta del maes

tro de color. Los chicos que tomó desde

el "klnder" forman los equipos Juveniles.
No hay duda que seguirá pegado al bas

quetbol por siempre, pues será entrenador

buscado por las cualidades señaladas, co

mo por su sentido técnico y táctico del

juego, y su expansión humana, pues donde

se coloca es un "centro" de cordialidad.

Puede enjuiciar a) basquetbol chileno

por los trece años que lleva en su cartel,

y porque desde el atalaya de su experien
cia ha sabido observar con tranquilidad y

capacidad.
—¿Qué le falta al basquetbol chileno?

Fundamentos, fundamentos y fundamen

tos. La base técnica Indispensable. Que

existan entrenadores a lo largo de todo

el territorio para que ningún niño que sal

ga a una cancha, aun por la más desam

parada, carezca del "ojo técnico" que

lo deje avanzar sin que sepa tomar bien
un balón, llevarlo, dirigirlo, y, además, se
pa pararse, correr y lanzar entre los ces

tos. Increíble: se ven Jugadores en Pri
mera División que carecen del dominio de
los recursos técnicos básicos. Sueño con

ver grande al basquetbol de este país.
que quiero como el mío, o más que el

mío, pero no será posible despegar hacia
el progreso mientras no existan más en

trenadores. Se necesitan muchos. Es ne

cesario que vengan profesores extranje
ros a dictar cursos, a formar y perfeccio
nar a los entrenadores chilenos para qua

puedan responder a la demanda que se ve

por donde uno vaya. El basquetbol es de

porte que brota como flor silvestre, y hay
que enderezarlo y orientarlo. Profesores

extranjeros, media docena para ubicarlos
en diversas zonas del país, y que cada
uno permanezca dos años por lo menos.

Porque con los cursillos de algunos meses

no se llega a ninguna parte.
"La receta, a mi juicio, es simple: fun

damentos obligatorios, más entrenadores

y más canchas y gimnasios. En Santiago
es problema para la mayoría de los clu-

TRABAJANDO CON LOS NIÑOS: Fundamentos.... fundamentos... Y ellos miran con atención.



bes encontrar alero para entrenar. Cada

uno debía poseer el suyo. Y algo más In

fluyente: las canchas libres en las ca

lles o en las plazas, donde el niño en

cuentre cestos atrayentes, ayuda y orien

tación. Algo así como los "playgrounds" o

plazas de juegos Infantiles de mi país. Yo,

como la mayoría de los jugadores norte

americanos, comencé y aprendí en la ca

lle.

"En Chile y en Sudamérica existen ex

celentes Individualidades, pero no con la

auténtica aplicación. Hay que entrenar más

y mejor. Mucho más. Personalmente no

estoy satisfecho de mis rendimientos en

las últimas temporadas, y es porque me

he acostumbrado a la comodidad de las

prácticas, que no son diarlas ni exigen
tes. Me he hecho el propósito de recupe
rar mi estado en la temporada, en cuan

to me saque el yeso (sufrió una lesión en

un entrenamiento hace algunas semanas

en un tobillo), porque quiero demostrar

que Bute no está en declinación como

piensan algunos.
"Pongan tableros y balones en las pla

zas de Chile, observen y corrijan a los ni

ños que se sintieron atraídos por el jue

go entre los cestos y verán cómo el bas

quetbol se Irá para arriba. Pero deberá

ser una campaña intensa y una promo
ción amplia desde Arica a Punta Arenas,
bien vigilada.

MAS MENTE QUE FÍSICO

"Lógicamente, mi juego era superior
cuando actuaba en los equipos de la Ma

rina en Carolina del Norte, años del 55

al 58, y no por ser veinteañero, sino por

que entrenábamos diariamente tres ho

ras.

"A mis pupilos en el Callasanz los disci

plino en la fórmula que me enseñaron

allá. En los inicios, meses y meses en

fundamentos, nada de partidos, aunque les

resulte algo tedioso. Más adelante viene

otra programación: 20 minutos de calen

tamiento en fundamentaclón, veinte minu

tos de jueqo y veinte minutos de carreras

y correcciones.

"Insisto que el basquetbol es uno de

los deportes más difíciles. No basta con

el físico y la preparación; es un juego

profundamente Intelectual. Debe pensarse

en todo Instante, porque son cinco hom

bres que están en la misma función y

movimiento. Hay que lograr coordinación

en todos los aspectos, y. en lo mental,

una verdadera telepatía. El basquetbol no

sólo es fuerza; es también una escuela

de ricos atributos para la vida: discipli
na colectiva, amistad, entrega de senti

mientos y afinamiento Intelectual.

"En un partido, paré el juego para de

cirle a uno de los muchachos: "¿Por qué
no pasaste la pelota a aquél que estaba

solo en la punta?" "No lo vi, señor." "¿No
lo viste? ¿Cómo? ¿Qué crees que tú estás

solo? Esta es una asociación, es un equi

po. . ."

"Por ello es Indispensable trabajar sin

el balón.

"Blut" les inculca las cualidades que

posee magníficamente rebote y pases.

En estas facetas es lección cuando está

en juego.

(Don Pampa.)

INSTRUCCIONES: "¿Crees que estás tú solo en la cancha?"

-----------

GRANDES

JUGADORES

EL basquetbol santlagulno ha decaldo

porque carece de una serle de facto

res que he señalado. Curioso apreciar lo

que he visto: -antes se deban jugadores bes-'

quetbolisticamehie mejores. Se puede ver

en las, ocasiones en que actúan equipos
de viejos cracks. Ellos llevan ese "sexto

sentido" para anticiparse o adivinar las

jugadas, sin necesidad de estar gritando.
Sensibilidad y fluidez para comprobar la

premisa de que es un fuego más Intelec
tual que físico. He visto a Planchón. Fe-
rrer, Pepe Iglesias, Pajarito Bontá y otros

que saben hacer muy bien lo que saben.

"Recuerda como Jugadores más nota

bles a los de otro tiempo. Domingo Sibi-

lltvel más completo que he visto en can

chas chilenas. Otros: José de la Fuente,
de la Universidad Técnica; Juan Sánchez,
de Valparaíso, y Mario Donoso. Jugado
res como deben ser todos los de la era

actual: competentes en ofensiva y defen

siva y en conducción. Inteligentes, velo

ces y de Instantáneo y diestro manejo del

balón. El tipo de jugador que necesita el

basquetbol de Chile.
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Horizontales

- Le decían "Peta".— Formó k delantera de la "U"

en 1948 con Yori, Coll, García y Balbuena.

LABERINTO
En el laberinto de letras aparecen los nombres de SEIS desta

cados ciclistas nacionales. Pueden leerse de Izquierda a derecha, de
derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo hada arriba
y en diagonal. Procure localizarlos.

SOLUCIONES

DEL

NUMERO

ANTERIOR

Contratación equivocada.— ...Maz-

2.— Bob Seagran.

3.— Arbitro chileno.-

zola.

4.— Santo brasileño.

5:— . . .Olmedo, gran tenista peruano.
— Caszely, Ahuma

da, Veliz.— Adolfo Nef.

7.— Prohibidas a los deportistas.— Pedro Araya.— Rene

Meléndez,— Equipo español.

9.— Nombre de "Cua-Cuá".—- Campeón en 1950 y 1952.

11.— Gran tenista chilena.— Vasco goleador.

13.— . . .Zegarra, gran arquero peruano.
— Mediocampista

dela"U".

15.— Centrodelantero serénense.— Argentino que jugó en

La Serena.— Implemento del béisbol.

16.— Puntero del Real Madrid,

17.— Para conservar los balones.— Promisoria figura de

Palestino.— Entrenador chileno.

18.— Pareja.

19.— Varig le ganó el viaje al Mundial.^- Hermanos fut

bolista?.

VeriSeales

1.— "Polilla".— Arturo Quiroz.

2.— Gabriel Labbé.

3.—Gringo que revolucionó al fútbol chileno.— Arquero
de Chile en las Eliminatorias del Mundial de Suecia.

t
'

5.— Zona de peligro.— Antonio Arias.— "Fifo".— Cen

trodelantero de Palestino.

7.— Domingo Sibilla.— Sergio Espinoza.— Gol— Cam

peón 1973.

8.— Para rayar la cancha.— Término golfístico.

-Defensa de Millonarios en su época de oro.-

delMundial del 62.— Saúl Ongaro.

Héroe

11,

12,

13,

15.—

17,

19,

- Presidente de Universidad de Chile.— IJno de los

triunfadores en México.

- Lo da la pelota.

- Mario Salinas,— Raimundo Infante.— Autotítulo de

Pancho Fernández.— Desapareció de Segunda Divi

sión.— Néstor Isella.

Inv: . . .Sánchez, gran figura de Chile en 1962.— Ela

dio Benítez.— Equipo francés.— Número de Figue
roa en el Mundial.

-Figura en Everton en 1950.-

Puntero de Coló Coló.
Basquetbolista reina.—

-

. . .Emerson, gran tenista australiano.— Entrenado!
de Concepción.— Le decían "Pelusa".
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ERA

ILDEFONSO
Rubio tenia que haber sido

basquetbolista. Pudo serlo cuando era

alumno del Instituto Comercial de Con

cepción. Tenía 17 años, era flaco y largo.
Pero a esa edad, la linda época estudian

til, se hace lo que hacen los amigos. Se

postergan las inclinaciones propias por el

naciente espíritu de cuerpo.

En el Instituto todos jugaban fútbol. ¿Y
por qué no Iba a hacerlo el larguirucho
Ildefonso Rublo Espinoza? Fue arquero

del Seleccionado del plantel educacional,
y un día llegó al Lord Coohrane, de la

Asociación penquista. Ya habla decidido

que su futuro estaría defendiendo las
redes:

—Creo que mi fisico contribuyó en

ello. Me gustaba Jugar adelante. Ser cen

trodelantero, pero en el colegio todos
eran bajos de estatura y el arco parecía
ser demasiado grande. Alguien se fijó en

m( y me puse bajo los tres palos^ Como
cabro, comencé a interiorizarme del fút
bol y mi (dolo fue Mlsael Escuti. Estuve
tres años en el Lord y, pudiéndome Ir a

la Chile, llegué al Rangers de Talca. Allá
en e| club del Plduco Inicié mi carrera de
futbolista profesional.

Es curioso, pero prácticamente han de

saparecido del fútbol chileno los arqueros
altos. Ya no aparecen guardianes de Ja
talla de Nltsohe, Rodenack, Zazzalll, Juan
C. Moreno, Storch y otros. Apenas unos

cuantos grandotes de buena voluntad que
han Interesado poco. Muchos eran argen
tinos. Y a pesar de todo, muy pocos se

han fijado en Rublo. Completó 13 tempo
radas en Rangers. Ya lleva dos en Lota-

Schwager. Desde 1961 está en nuestro

fútbol y casi no ha pasado nada con él.

—Esa es la desventaja del provinciano
—señala Ildefonso, de 1,85 m., 35 años,
casado con María Eugenia Monteclnos y

padre de Eduardo, de 11; Carmen, de 10;

Olga, de 5, y Mauricio, de 3 años— . Pero

no me hago problemas. Creo que mis 13

años en Rangers me dieron experiencia y

seguridad. He jugado frente a todos los

mejores delanteros chilenos, <he saborea

do triunfos, derrotas y todo lo que el de

porte depara. £1 fútbol me ha dado un

coche, una parcela en Talca y unos aho-

rrltos que no son gran cosa, pero que

permiten mirar con tranquilidad el futuro.

En Rangers siempre tuve oportunidad de

haberme ido a Santiago, pero siempre me

cerraron las puertas. Me tasaban muy al

to. A lo mejor me valorizaban por centí

metros de estatura. . . , y como el régi
men de pases era distinto al actual, me

quedaba en Talca.

Rublo llegó a Rangers en 1961, a ocu

par la plaza del mocetón argentino Wal
ter Behrens. Su primera temporada en

el fútbol rentado fue aceptable. Fue titu

lar y Oyarzún y Aravena —los suplen
tes— no le hacían sombra. El 62 llegó
Rodenack y pasó a la suplencia, jugando
temporalmente. El 65 recuperó su puesto
de titular, desplazando a Pulgar, que lle

gó de Trasandino, y le habia quitado la

plaza el año anterior. En 13 años hay
mucho que decir. Oue recordar.

—'MI mejor temporada fue la del 71

—

prosigue Rublo— . Jugué en 33 da los

34 partidos. Claro que los años anteriores

debí rivalizar con Luis Carrizo, que llegó
como titular. Y de todos los arqueros que

tuvo Rangers, me quedo con el flaco Ro

denack. Hizo temporadas extraordinarias.

Daba la Impresión de que no se le podia
hacer goles. De él guardo gratos recuer

dos. Pese a ser un grandote, tenía cora

zón de niño. Era buen amigo y mejor
rival.

Además de la parcela, en Talca quedan
muchos buenos recuerdos para el largui
rucho Rublo. Fue colista el 61; cuarto el

63; quinto el 64; tercero el 65; el 69 fue



"NO PRETENDO batir marcas ni nada por al estilo, MI único' anhelo es terminar mi
carrera en primera división."

"HE TENIDO grandes alearlas y grandes panas en al fútbol. En uno y otro sentido.
Coló Coló me trae recuerdos." ■

vicecampeón en la liguilla a dos puntos
de la "U", cuando ganó su participación
en la Copa Libertadores. Quedan esos

grandes partidos con Coló Coló. Y esa

vez cuando, en el Estadio Nacional, se

negó a atajar un penal.

—Los partidos con Coló Coló en San

tiago —

apunta Rublo— fueron siempre
anormales. Los arbitrajes siempre nos

perjudicaron y a nosotros nos tenían en

tre cejas. Esa vez en que me di vuelta,

dando las espaldas al penal, acaté la or

den del entrenador Adolfo Rodríguez. Y

las goleadas fueron producto del descon
trol de los jugadores que nada podíamos
hacer contra arbitrajes tan localistas. Pe

ro así como ese chasco, recuerdo los

partidos que hice frente al propio
Coló Coló el 61, el año de mi debut,
cuando le atajé todo a Cuacuá Hormazá

bal y Juan Soto. Y algunos partidos inter

nacionales.

Rubio está en su decimoquinta tempo
rada en el fútbol nacional. Y nunca saltó

al tapete de la fama. Siempre en segun

do plano como buen provinciano. Aún

puede jugar otras tres temporadas más.

No tiene quejas. Es un agradecido del

fútbol, aun cuando éste le quedó debien

do una posibilidad en la Selección Na

cional.

—No me considero viejo, porque hay

.arqueros como Godoy y Astorga, que es

taban ya Jugando cuando empecé en

Rangers. Termino contrato con Lota-

Schwager, pero creo que hay cuerda para

otros tres años. Cuidándome, pienso que

puedo seguir. En ningún caso pretendo
alargar mi carrera como para establecer

algún récord. Nada de eso. Pero mi única

ambición es terminar en primera divi

sión. (Carlos Alarcón C).



^RGENTINA ya nombró

la Comisión Organiza
dora para el Mundial del
78. Por ahí se empieza. . .

Al leer la nómina directi

va que tendrá a su cargo
la pesada labor organiza
tiva surge una duda. Mo

se sabe si el torneo ten-

CUENTA AMPUERO que

cuando la delegación chi

lena llegó a Pudahuei hu

bo un diálogo muy breve

con Alamos al pasar por
el recinto aduanero:
—¿Tiene algo que decla

rar?. . .

—Sí, azúcar. . .

EL HUMOR de "Chamu-

llo" Ampuero no sabe de

fronteras.

Cuando Lucho Alamos se

reponía lentamente del

coma diabético que lo tu

vo tan a maltraer en Eu

ropa, no faltaron las bro

mas para levantarle el

ánimo. Fue entonces

cuando "Chamullo" le pu

so el "Zorro de Azúcar".

Y como en Alemania to

do el mundo habla In

glés, le llamaba "Sugar
Fox". . .

HERNÁN AMPUERO:

Las salidas de "Chamullo"

LA "FLEMA" británica si

gue en duda. . .

En lo que al fútbol con

cierne, queda al menos

muy malparada. Ahora

llegan noticias de Osten-

de, donde un grupo de

hinchas del Manchester

United hizo de las suyas.
Fueron detenidos por

comportamiento vandáli

co luego de un amistoso

en que el Manchester ga
nó al cuadro belga por

dos a uno. Seis de ellos

quedaron retenidos por

la policía. Y el resto de

bió regresar en un barco

inglés, pues el trasborda-

dor belga que estaba pre

visto se negó a cruzar el

Canal de la Mancha con

tan explosiva carga. . .

LOS JINETES chilenos si

guen triunfando en los

hipódromos del mundo.

Pilar y Toro se hinchan

de dólares en Estados

Unidos. . . Sergio Vera y

"Conejín" González son

grito y plata en Lima. . .

Jara ha ganado Incluso la

estadística argentina y

hasta le dedicaron un

tango como a Legulsamo.
Ahora es Carlos Pezoa

el que impone su sonri

sa y su estilo en San Isi

dro y Palermo. Los burre

ros bonaerenses están

locos con el chilenito. El

otro día leímos una cró

nica en la que decía que
"Pezoa había impuesto el

filete en los hipódromos

argentinos. . ." Esa sí que
es gracia. Imponer el fi

lete en un país que tie

ne tan buena carne. . .

EL ARGENTINO Bianchl
hizo seis goles en Fran

cia en el partido que el

Relms le ganó 6 a 1 al

Saint Germaln, de París.

La noticia recorrió el

mundo entero. Pepe
Abad —

que duerme con

la camiseta de la "U"—

no le dio mayor impor
tancia al asunto:
— ¡Qué tanta bulla con

Bianchl!... ¡Total, igua
ló el récord de Carlos

Campos!. . .

LOS TENISTAS rumanos

siguen de mal en peor.
El genio los traiciona

muy a menudo, y ahora

fue nada menos que llie

Nastase el que fue des

calificado en el torneo

de Indianapolis. ¿Por
qué? Porque en su parti
do con el mexicano Ra

mírez —

que estaba muy

estrecho— no dejó inco

rrección por cometer.

Reclamó de todo, lanzó

pelotazos al rival, envió

la raqueta a cualquier

parte y además Insultó
dos veces al umplre. . .

Hasta que éste optó por

bajar de su alto sillín y
lo mandó a las duchas.
Muy bien por lo demás.
Lo curioso es que el as
tro rumano no sólo reco

noció su falta sino que

después le tomó el peso
al asunto. Su explicación,
sin embargo, fue muy ori

ginal:
—He viajado siete mil
millas para jugar aquí y
no me pueden hacer es-

to. ..

CON ESE predicamento
no se podía haber expul
sado a nadie en el Mun

dial de fútbol. Porque
muchos de los que fue
ron a la cita de Alemania

viajaron algo más que
siete mil millas. . .

EN LA CENA que Pales

tino ofreció a los dirigen
tes de Independiente e

Internacional en su her

moso estadio de la Ave

nida Kennedy hubo dis

cursos a granel. También
se invitó a Figueroa, que
concurrió autorizado por
su club. Cuando le toca

el turno al presidente de

Independiente, advirtien

do la presencia de Héc

tor Gálvez, dijo con so

carrona serenidad:
—[Venimos a jugar bien

:

y no a remover pasadas
'

rivalidades!. . .

LA GRAN carcajada se
'

produjo cuando Enrique \

Atal —gentil anfitrión-

reconoció, en su discur- I

so de ofrecimiento, que

Figueroa se había proba- lj
do en Palestino cuando

era un niño. Y el entre

nador de entonces —no

dio su nombre— lo de

sestimó porque no tenía

porvenir. . .

ESA MISMA noche Atal

confesó que para traer a

Internacional habían sido

necesarios VEINTITRÉS
LLAMADOS TELEFÓNI

COS de país a país. ■

De modo que lo menos

que podía hacer la Com

pañía de Teléfonos era

no cobrar la cuenta del

estadio hasta el año tfte

viene. . .

so



PANORAMA!

EL
discurso alcanzó mucho mayor rapi
dez que la lograda por los coches

del equipo en Las Vizcachas. Sin embargo,

provocó la Inmediata reacción de los asis

tentes: aplausos, y "tocó" las fibras ínti

mas de Francisco Rodríguez, Carlos San

hueza, Gustavo Villarroel y Patricio Cam

pos, Integrarles, de, la escuderia, y del pre

parador Juan Larroquette. Fue el preám
bulo del almuerzo de camaradería que

ofreció el director gerente de la Industria

Nacional de Amortiguadores (Inda!) y re

presentante de la firma Ármstrong, Osear
Anwandter, auspiclador del "team" en

Chile.

Sin ocultar su satisfacción y confiden-

clando que "casi me comí la radio el do

mingo, escuchando las alternativas", ex-

¡ plicó que se sentía orgulloso de la actua

ción y que aguardaba se transformara en

el Inicio de una racha de triunfos futuros.

El equipo de competición de Ármstrong,
', que en li pista dirige el volante Patricio

Campos, se formó un mes antes de con

seguir su primera victoria oficial. Sin em-

:; bargo, a comienzos de temporada los mis-

í mos integrantes ya habían actuado con el

¡. auspicio de ia firma, y pese a sus esluor-
'

nos, no hablan conseguido desplazar del

liderato a sus rivales del equipo Autoset.

Por eso el éxito alcanzado hace una se-

, mana, tuvo características de debut es-

" telar y de gran venganza, a la vez.

»

■ LA SORPRESA

GERENTE ANWANDTER;

El Ármstrong trae sorpresa».

Pero no solamente hubo risas y brindis.

La ocasión, en la que estuvo presente ES

TADIO, sirvió para que el equipo Ármstrong
enunciara oficialmente la Incorporación de
uno de los volantes de mayor prestigio en

el ambiente nacional: el campeón 1972 de

Turismo Carretera, Luis Gimeno. El piloto
de Unión Española, actual número dos en

la serie T.C, no ocultó ahora lo que en

un momento fue un mero rumor. Sin em

bargo, aclaró:
—Debuto en La Calera-La Serena, pero

eso no significa que abandone el T.C.

Pienso, muy por el contrario que una ma

yoría, que esta serie no puede ni debe

descuidarse. No está languideciendo como

muchos estiman, sino que necesita de una

pequeña Inyección para que logre otra ve:

Anuncia debut de Luis Gimeno:

EL ÁRMSTRONG

Y SU QUINTETO

TRIUNFAL

el nivel que consiguió hace un par de tem

poradas. Y lo digo porque sé, y puedo dar

nombres de pilotos que en estos Instan

tes están por comprar o equipar algunos
Turismos. Es el caso de Germán Mayo,

de mi hermano y otros. Por eso es que ne

cesita ayuda. En todo caso mi actuación

en los 125 corona otra de mis aspiracio
nes y vuelvo en el terreno que a mí me

gusta mucho: la ruta.

y Neira:

AFORTUNADOS

HUACHIPATO

¡íí T A Diosa Fortuna y Cupido hicieron de

■'-'
las suyas en el plantel de Huachipato.

Los elegidos fueron Manfredo González y

(ti Miguel Neira, jóvenes elementos de la r»-

jgiglón, que queman ilusiones en el cuadro

B que dirigen Pedro Morales y Miguel Ángel

ruh-
jj¡ La diosa Fortuna favoreció con sus de-

, slgnlos a "Gonzalito", un zaguero de To-

l'mé, que ya ha alternado en el primer equl-
í'Po: se ganó una flamante Citroneta

jl'(AX-330 en el sorteo que en combinación

wcon la Lotería realiza el Deportivo Huachi-

''jPalo entre todo el personal de la planta
^siderúrgica y sus ramas deportivas. El

('número de la Rifa, cuyos fondos auto-

flnanclan la actividad deportiva, costó

20 mil escudos, pagaderos en mensuali

dades, y permitía participar en cinco sor

teos consecutivos.

El delantero Miguel Neira fue flechado

por Cupido y contrajo matrimonio recien

temente. El joven de Hualqui se casó en

Chiguayante con Ana Isabel Bahamóndez

y al día siguiente estaba en la cancha, ju

gando por el club acerero. "No hubo Lu

na de Miel —-dijo— , porque hice un sacri

ficio más por el club, que estaba peleando
su clasificación para las semifinales de

la Copa Chile." (Carlos Alarcón C).

NEIRA: Lo detuvo Cupido.
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Independiente en Collao; f)j ~t»jumw independiente en oonao

í^n-VISa 11|VMATI ¡Tg,f

EL EMPATE DE INDEPENDIENTE.
El zurdazo de Glrlbet vence a Vidal.

/"'ASI, casi, terminamos aplaudiendo a Deportes Concep-
^

ción. O a "Matute" Fabres, que se jugó un partido

aparte.
Con todos los pergaminos que tiene sobre sus espaldas

el cuadro de Independiente, la de Collao fue una pobre-

presentación. Tomó con mucha soda el encuentro y quiso

jugar sólo con el cartel. Pero Concepción, que también flo

jeó, tuvo en Fabres al hombre de la cancha: por su gol, por
lo que hizo especialmente en el primer tiempo.

Todo lo bueno que hubo en el lapso inicial corrió por

cuenta de Fabres. Además de su agresividad característica

y sus limitaciones archiconocidas, Fabres puso más pulmo
nes, piernas y esa bravura que es innata en él. Por su flan

co, el izquierdo, llevó las mejores cargas de los morados e

inquietó a la zaga trasandina echándose al bolsillo al mun-

dialista Commisso.

Cuando Concepción estaba encerrado e Independiente
le impedía la salida, fue Fabres el estilete que rompió esa

muralla de hombres, piernas y fútbol para con sus desbor

des provocar inquietud en las últimas líneas argentinas.
El mejor elogio que se le puede hacer a Fabres, para

alabar su buena tarde, es que le cambiaron a Commisso

como marcador. Y como si eso fuera poco, a Independiente
le hizo el gol. Un gol que hasta ese momento era decisivo.

Flojo el partido en una tarde linda de sol. Las seis mil

personas que fueron a ver un gran partido salieron decep

cionadas. El encuentro tuvo gusto a poco, y el linajudo rival

no tuvo ni puso enjundia. Pretendió jugar al tranco y tuvo

minutos favorables cuando la tocó, y bien, y con el off-side

no dejó a los penquistas. Sus hombres quisieron deslum

hrar con el toquecito corto, dentro del área, y sus llegadas
con bastante gente. Pero ni aún as! lograron entusiasmar.

Sólo cuando estuvieron en desventaja —el gol de Fa

bres los hizo salir de su andar cansino— mostraron en co

sa de minuto su fútbol de ataque. Hicieron lo justo para

alcanzar la igualdad. Pero muy poco por el espectáculo.

El golero Hugo Vidal, en la primera media hora, jugó

papel importante. Estuvo ágil, atento y tuvo intervenciones

decisivas. Y algo de fortuna como esa "tole-tole" en que

Balbuena se farreó el gol en la boca del arco.

Y muy buena su volada en ese tirazo del minuto 42

(Baibuena otra vez), en que alcanzó a manotear y enviar el

esférico al comer. Fue una de las buenas figuras de los pen

quistas. ¿En el gol? Lo fusiló el zurdo Giribet.

Lo que hizo Deportes Concepción se ajusta a lo que

se podía esperar de un equipo tan remendado. Los juveni

les Valenzuela y Serrano estuvieron como zagueros y juga

ron mejor que Rodríguez, que no fue ni la sombra de lo

que rinde habitualmente. Con el trajinar de Toro, Urrizola

y Díaz (otro que estuvo de baja), la defensa se dio algunos

respiros. ,

Pero arriba, la cosa no caminó. Hubo orfandad de

ideas y de hombres. Estay pegado a la línea por la derecha,

y Fabres por la izquierda. González quiso hacer cosas que

le están vedadas y siempre llegó a destiempo. Pero así y

todo, se gestaron algunas ocasiones en que el gol merodeo

y estuvo en los botines de Díaz, primero, y Estay, después.

Gusto a poco tuvo el confronte internacional. Pero de

be haber conformidad en lo que pudo hacer Concepción.

Independiente, desde luego que aportó muy poco y fue so

lo un espectro del campeón de la Libertadores. El memo

fue de los penquistas que, inferiores en físico, fútbol y

hombres, lo sacaron de su tranco y lo forzaron a apretar
un

poco el acelerador para lograr la igualdad. (Carlos Alarcón.)
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Hockey sobre césped:

CAMINO

AL

JUGAR...

FUERON
tres los partidos entre las se

lecciones de Argentina y Chile y en

ellos, más allá de los resultados, quedó
en evidencia la exacta diferencia que exis

te entre un equipo noveno en el ranking
mundial, que se prepara en forma intensa

desde hace varios meses con miras a un

campeonato mundial (el argentino), y otro

que recién hace un mes está practicando

para compromisos grandes (el chileno).

En el estadio Sausalito de Viña del Mar

el score fue de 4 a 1; el sábado en el

Manquehue, de 3 a 0; y el domingo, en

el mismo escenario, de 4 a 0. Siempre a

favor del equipo visitante, que dejó en

claro una notoria superioridad física y téc

nica. Sólido, sin puntos bajos, con exce

lente manejo en todos sus hombres el

cuadro trasandino. Inexperto, con varios

puestos flojos y dificultades en el trans

porte de la pelota el equipo local.

Para Jorge Querejete, director técnico

del equipo argentino, los resultados obte

nidos en canchas chilenas no constituye
ron sorpresa.

—Creo que se impuso nuestra técnica

más afiatada —explicó
—

, además de una

preparación física más completa. No olvi

den que nosotros venimos trabajando des

de hace tiempo para enfrentar a Canadá

en tres partidos los primeros días de sep

tiembre por las eliminatorias del torneo

mundial de Malasia. En cambio, noté falto

de preparación al equipo chileno.

—

¿Conforme con el rendimiento de su

equipo?
—En lineas generales, sf. Nosotros rea

lizamos un esquema similar al seleccio

nado holandés de fútbol, es decir: 1-3-3-3.

pero pienso que nos falta aún un poco de

velocidad.

—¿Qué le pareció el equipo chileno en

estos tres partidos?
—El de ustedes es un equipo que se

planta bien en la cancha, que posee bue

na técnica de stick, con varios elementos

promisorios, pero al que evidentemente le

falta condición física y mayor poder ofen

sivo.

—

¿Alguna figura que le haya llamado

la atención?

—SI, dos jugadores: el número 3, el

back Claus Jahn, y el número 4, Reginald
Westendarp.

PARA IR VIENDO A LOS 22

Pese a las tres derrotas categóricas, no
existía rostro de pesimismo en la direc

ción técnica del equipo nacional. Prime

ro, porque ya se dijo que éste es un equi
po en formación, y segundo, había con

ciencia que se había caldo frente a un

equipo de categoría y que por algo es el

actual Campeón Panamericano.

Franz Wenderoth, técnico titular del se

leccionado mientras el alemán Wolfgang
Busch regresa desde su patria, también

analizó en conjunto los tres primeros par
tidos en serio que juega su equipo con

miras a los Panamericanos de San Pa

blo.

TERCER PARTIDO.

Con la mirada en Jamaica.

—La verdad es que ios resultados no

eran lo principal. Se trataba de ver a los

22 jugadores que seleccionó Busch y por
eso se les dio oportunidad a varios elemen
tos jóvenes. Fue característico que hicié

ramos un tiempo muy bueno y otro muy

malo. Ello está evidenciando nuestra es

casa preparación física. Argentina, en

cambio, se está preparando desde hace

tiempo en forma bastante intensa para el

próximo torneo mundial.

—En todo caso, ¿es Inferior este equi
po nacional al que obtuviera el tercer lu

gar en los Panamericanos de Cali?

—Yo no vi aquel equipo. Pero estoy se

guro que no era mejor que éste. Lo que
sucede es que nos falta mayor trabajo de.
conjunto.

La selección nacional continuará con

mayor Intensidad su plan de trabajo en

los próximos días. A fines de septiembre
tiene un compromiso que requiere de un

trabajo serlo y concienzudo: un torneo en

Jamaica, al cual han sido invitados, con

juntamente con nuestro país, Argentina,
Canadá, Estados Unidos, Trinidad-Tobago,
Bahamas, Barbados y el dueño de casa.

Países que, en su gran mayoría, serán ri

vales de Chile en los próximos Panameri

canos.

25 binomios rivalizaron en la Selección Juvenil Ecuestre de la semana

pasada. Objetivo: conformar el equipo que enviará Chile al Sudamericano
de Jinetes Juveniles a disputarse el mes próximo en Buenos Aires.

El concurso se disputó en 3 etapas en la primera de las cuales (jueves
15) se clasificaron 13 binomios para disputar las finales en las dos etapas
subsiguientes (sábado 17). El campeón nacional de la categoría, Eduardo

Meschi, del club San Cristóbal, en "Campeador", partió en punta con un

recorrido de 12 obstáculos y 15 saltos con 0 falta y el mejor tiempo,
65" 2/5; en la jornada matinal del sábado, sin embargo, el líder empezó
a perder terreno, destacando entonces su compañero de club, Gustavo

Rosselot, en "Pícton" que junto a Pablo Rodríguez, del "Húsares" de An-

gol en "Canelo" hicieron los mejores recorridos de la etapa.
Se aclaró definitivamente el panorama selectivo en la Jornada vesper

tina del sábado en la que Rosselot confirmó el apronte de la mañana, re
sultando el más regular y el más rápido.

Triunfo rotundo del club San Cristóbal, que de los 5 puestos titulares
que se seleccionaban clasificó a 4 de sus representantes, Rosselot, José
Luis López en "Diana" (segundo), Ricardo Has en "Zingarita" (cuarto) y
Luis Naveillán en "Merquen" (quinto). Entre ellos se ubicó Carmen Do

mínguez, del Osorno Paperchase Club, en "Ayax" (tercera).
En el equipo seleccionado chileno habrá dos plazas de reservas, que

deberán definir entre Juan Carlos Mostand, en "Tranquila", Eduardo Mes
chi en "Emperador", y Pablo Rodríguez, en "Canelo".

S. A. DE JINETES JUVENILES

CINCO A BUENOS AIRES

SELECCIÓN JUVENIL.

Esperando a los reservas.



PANORAMA

LAS HERAS Y AHUMADA.

Un codiciado y un adquirido,

Unión en España:

LO IMPORTANTE

Ala larga no resultó tan deplorable como

se temía. Más que eso, la gira de Unión

Española —realizada en mal momento— re

sultó aceptable en resultados y fructífera en

pesetas. Cumplidos seis de los siete compro

misos pactados (se despide hoy), el campeón
chileno obtuvo tres triunfos, tres derrotas y
transfirió a tres de sus jugadores. Sus últi

mos tres partidos —

para seguir con el núme

ro tres— terminaron 3x1.

Más que los triunfos, a los rojos les inte

resaba vender jugadores. Por eso compraron

tantos a comienzos de año y por eso realiza

ron la gira cuando todo hacía ver que era

más aconsejable quedarse en casa. La partici
pación en Copas y amistosos era la mejor
manera de exponer las virtudes de la merca

dería. El escaso oficio copero de Unión que

dó de manifiesto al perder los dos cuadran

glares en que participó. En uno fue colísta

seco. En el otro remató tercero. En cambio

le fue muy bien en los amistosos1: goleó al

Cádiz 4x0 y doblegó fácilmente al Levante

por tres a uno.

Y en cuanto a las transferencias, dos sor

presas: el buen precio alcanzado por los ju

gadores (se dice que recibieron 300 mil dóla

res por Ahumada y 200 mil por Catafau) y

el traspaso de Rubén Palacios. El argentino
se "destapó" en la gira y fue el primero en

recibir ofertas concretas. El hecho es que ya

está incorporado al plantel del Sevilla.

Juan Catafau, ayudado por su condición

de hijo de español, firmó por el Valencia,
uno de los equipos poderosos de la penínsu
la, Llegará esta semana a Santiago, contraerá
matrimonio y volverá de inmediato a su nue

vo club. Sergio Ahumada, la gran carta de

los rojos, quedó registrado en el Betis.

Mientras tanto, Green Cross de Temuco y

Coló Coló se aprontan a recibir parte de lo

que trae Unión: los jugadores transferidos

les pertenecieron hasta el año pasado. Pero,
al decir de los hispanos, las ventas aún no

terminan. Hay interés de equipos españoles

por Vallejos, Arias, Enoch y
—otra sorpre

sa— Las Heras.

UNION EN ESPAÑA

La campaña de Unión en canchas españolas es la siguiente:

FECHA RIVAL . RESULTADO GOLES

3/8/74 BETIS 0x1

4/8/74 VALENCIA 1x4 Gaete (n)

6/8/74 LEVANTE 4x0 Tanco (a), Palacios, Ahuma

da, Trujillo

13/8/74 RACING DE SANTANDER 1x3 Gaete (p)

15/8/74 SPORTING GIJON 3x1 Ahumada, Gaete (p), Truji

llo

Palacios, Arias, Hoffmann17/8/74 LEVANTE 3x1

Reuteman ganó en Austria

LA FORMULA 1

AL ROJO

A L final la pista parecía "un cementerio
■^*- de automóviles, masacrados por un tren

de carrera infernal". Muchos fueron los fa

voritos (Nikki Lauda entre ellos) que no pu
dieron soportar los rigores del Gran Premio
de Austria, decimosegunda prueba del Cam

peonato Mundial de Conductores de Fórmu
la 1. Debía esperarse una carrera desenfrena
da, pues desde 1968 (en que debió esperarse
a la última prueba para decidir al campeón),
no se presentaba tan indeciso el torneo.

Disputado en el bravo circuito de Zeltweg
—

que tiene once curvas y que se recorre 54

veces para totalizar 319,220 kilómetros— el

G. P. austríaco fue para el argentino Carlos

Reuteman, que lo ganó en forma brillante.

Empezó por batir (aunque no oficialmente)
el récord de la vuelta en las series de prue

ba y luego ganó la carrera de punta a punta

y con nuevo récord: 215,810 k.p.h. de pro

medio. El argentino, que marchaba sexto con

15 puntos en la clasificación, ahora está quin

to con 24, con lo cual mantiene sus posibili
dades de ganar el Campeonato Mundial; Clay
Regazzoni —

que en Austria llegó quinto-
sigue en punta con 46 puntos cuando que

dan aún tres G. P.; Italia, Canadá y Estados

Unidos. Lo más probable es que el Mundial

se defina en la última, pues las posiciones

quedaron tan indecisas como estaban; de los

seis primeros de la clasificación, sólo dos ga

naron puntos: Regazzoni y Reuteman. Scheck

ter, Fittipaldi (que abandonaron), Lauda y Pe

terson mantuvieron su puntuación.
Siete pilotos (algunos sólo con posibilida

des matemáticas) mantienen la ilusión de ser

campeones. Son Regazzoni (Suiza, 46 pun

tos), Scheckter (Sudáfrica, 41), Emerson Fit

tipaldi (Brasil, 37), Nikki Lauda (Austria,

36), Carlos Reuteman (Argentina, 24), Peter- .

son (Suecia, 22) y Denis Hulme (Nueva Ze-
'

landia, 19).

i

Primer Mundial Amateur:

CUBA HABLA SOLO DE;
BOXEO

Desde el sábado y aún antes, la isla

de Cuba entera sólo habla de boxeo. Au

tor de este "milagro caribeño": el Pri

mer Campeonato Mundial de Boxeo Ama- ,

teur que desde el sábado y hasta fines

de mes reúne en el "Palacio de los De

portes" de La Habana a aproximadamente
330 pugilistas de 45 países.
Cuatro son las delegaciones que arras- 1

tran el favoritismo: Estados Unidos, con- ,

siderado "la meca del boxeo"; Polonia, i

que muestra cada vez mayores progresos; i

Unión Soviética, que en e| último torneo i

europeo clasificó campeones en siete oa- 1

tegorlas, y Cuba, por ser dueño de casa y

contar con un plantel seleccionado de real

capacidad. Quizás si Venezuela, Argentina

y -México podrían dar más de una sor

presa.

En figuras individuales, Teófilo Steven-

son, el peso completo cubano, el yugo*

lavo Mate Parlov, y el soviético Bons

Kuenvev. De Estados Unidos no se des

taca a ninguno porque se trata de un

equipo totalmente renovado. Dentro oa

todo consuelo para tres países con tl|F

ras llamativas: México tiene a Fausto

García; Perú a Carlos Burga, y vMW

Rico a Wilfredo García. Y pare de con

tar porque no hay más.



MUERE

UN CRACK

Fue un puntero derecho co

mo habia poco* en aquel

tiempo —década del 30— ,

hábil, dribleador, veloz y es

curridizo; un jugador aparen

temente frágil y que, sin em

bargo, Jugaba en uno de los

equipos sinónimos de fuerza:

Badminton, y que después fue

■ otros cuadros de la misma

definición, el Boca Juniors ar

gentino de 1934 y el Coló Co

ló de 1936-37.

Era músico en la banda de

guerra del Regimiento Buin.

Su carácter y su espíritu esta-

ROBERTO LUCO

Crack en 1934.

ban en consonancia con su

luego: suave, introspectivo, ca
si delicado. Pasó por el fút

bol sin estridencias y sin ene

migos, jugando elegantemen
te, casi delicadamente.

En la semana pasada dejó
de existir ROBERTO LUCO, el

puntero derecho del Badmin

ton de Alfredo Soto, Alsina,

Shonfeld; del Boca Juniors

de Yustrich, Domingos da

Guia, Varallo y Cherro; el del

Coló Coló de Fernández, Ta-

mayo y Morales; Montero,
Torres y San Juan; Luco, Ma

nuel Arancibia, Sorrel, Carmo-
na y Rojas, equipos todos en

que ¿I parecía una Incon

gruencia, por su personalidad
lan contrapuesta.

LA PRIMERA

MARATONISTA

Su propósito era "demos
trar que las mujeres también

pueden". Para sorpresa gene
ral, lo consiguió plenamente.
Mirada con curiosidad y sim

patía, DORA GONZÁLEZ reco

rrió con tranco regular y con

buen tiempo una distancia que
para muchos varones es un

suplicio. Participó en la Mara
tón Culturana, realizada sobre
un recorrido de 22 kilómetros

(la organiza tradicionalmente

el Centro de Cultura Física de

Viña del Mar), y llegó a la

meta superando a varios. La

atleta porteña se convirtió de

este modo en la primera mu

jer fondista de Chile. Sus pa
labras en la meta: "Nunca

dudé de que lo conseguirla.
Con esto queda demostrado

que la maratón no es una ca

rrera reservada exclusivamen

te a los varones". La prueba
fue ganada, lógicamente, por
José Ramírez.

COMPAÑÍA para

GUNTHER NETZER

Tiene pinta de hippie y apa

renta más edad de la que se

ñala su cédula de identidad.

Figura popular en su pafs, lo

gró la consagración mundial a

los 16 minutos del debut de

Alemania en la disputa de la

Copa Fila. El gol convertido a

Chile le abrió las puertas de

la fama. Posteriormente con

tribuyó en buena medida al

título de su selección al ano

tar goles decisivos a Yugosla
via —idéntico al que le hizo

a Vallejos— y Holanda. Fue

definido como el zaguero-ata
cante por excelencia. La siem

bra del Mundial ya se convir

tió en cosecha para PAUL

BREITNER: Real Madrid de

España, opacado en la última

temporada por el Barcelona de

Cruyff, quiere convertirse de

nuevo en equipo espectáculo.
Y junto con devolver a Osear

Mas a River Píate anunció la

contratación del lateral iz

quierdo del Bayern Munich.

De este modo, Breitner se

juntará de nuevo con Gunther

Netzer, que aún no justifica

plenamente su costosa contra

tación.

AHORA,
LIBERO

Pocos recuerdan cuánto se

le criticó al comienzo. Lo

más suave que le decían era

que jugaba solamente porque
era hermano del "Chuleta".

Pero el tiempo fue confirman

do que se trataba de un ju

gador tanto o más bueno aue

su hermano. Figura en Uni

versidad Católica, fue transfe

rido a Nacional de Montevi

deo, donde prooorcionalmen-
te fue lo aue Figueroa para

Peñarol. Y de ahí pasó a Fran

cia. Lille buscaba su ascenso

n primera división. Después

de tres temporadas triunfa

les en lo personal, pero nega

tivas oara el obietivo del equi

po, IGNACIO PRIETO llevó a

su cuadro a participar entre la

"élite" del fútbol francés. Y

tal como ocurriera en ascenso,

las crónicas semanales fran

cesas hablan de la importan

cia del chileno en los triunfos

de su equipó. Sólo que ahora

está en otro cuesto: el debut

del Lille en primera ha signifi

cado también el debut de

Prieto como libero. Al decir de

las crónicas, no lo ha hecho

tan mal: "Es un 'libero" al es

tilo del alemán Beckenbauer y

anoche fue, con su compatrio
ta armador Tito Fouilloux, prin
cipal artífice de la victoria

(1x0) del Lille". Y algunos días

después: "Desde su posición
lúe el jugador más importante
del campo y contribuyó direc

tamente en dos de los cinco

goles con que el Lille derrotó

(5x0) al Paris Saint-Germarln ".

DOS EJEMPLOS

Demostraron en la práctica
que deporte y estudio no son

incompatibles. Figuras popu
lares del basquetbol de Con

cepción —uno jugando y el

otro dirigiendo—, LIONEL

CORREA y CESAR SUÁREZ

culminaron sus carreras uni

versitarias recibiendo el titu

lo respectivo. Correa, veloz

cestero de "Sagrados Corazo

nes", premio al Mejor Depor
tista en 1972, se recibió de

médico. Y ahora se recuerda

que siempre estuvo en entre

namientos, partidos oficiales y

amistosos, aunque después
tuviera que pasar la noche de

turno en el hospital o estu

diando para próximas pruebas.
Suárez, entrenador de la "U"

penquista desde 1966, se ti

tuló de abogado y piensa se

guir mezclando códigos con

tácticas desde la banca del

invicto quinteto universitario.

El deporte de Concepción es

tá de pláceme.

TRES MESES

EN EE. UU.

Mark Lautman —el entrena

dor norteamericano de nata

ción— lo mandó a su casa

en Seattle, Washington, y pa
ra que entrenara y participara
en los torneos de la Universi

dad de Washington y del club

Husky. No pudo ser más va

liosa e interesante la expe

riencia de tres meses en USA,
de RENE MARTORELL/el na

dador multirrécordman de Uni

versidad Católica. Conoció v

vivió en un mundo desconoci

do para los "delfines" chile

nos, se codeó con ases tan

Importantes como el record

man mundial Ryck Demonte,
el campeón norteamericano de

los 200 metros mariposa

Backaus y varios selecciona

dos nacionales estadouniden

ses.

Participó en cinco torneos
—uno duró doce horas— y

mejoró 4 récords de Chile. Es

tos fueron: los suvos de 400

metros libre que lo tiene con

4'37"3 (hizo 4'32"3) v de

1.500 metros libre que lo tie

ne con 18'35" (hizo 17'58"), el
de Emilio Zaror en 200 metros

libre, 2'10'9 (hizo 2'09"3) y el

de Leal en los 200 metros ma

riposa, que está en 2'32" (hi
zo 2'25").

Conoció de las exigencias
de la preparación norteameri

cana de verano, cuando los co

legiales y universitarios están

en vacaciones. Un dia de Mar-

torell en Seattle se desarrolla

ba de la siguiente manera: le

vantada a las 5.30 de la ma

ñana; entrenamiento de 6.30 a

9 horas; desayuno; "siesta

matinal" de 10 a 12 horas; al

muerzo; entrenamiento de 15 a

17 horas; comida a las 18 ho

ras; descanso, y hasta el otro

dia.

Al joven campeón chileno le

Impresionó la importancia de

los campeonatos, aún los apa

rentemente más insignifican
tes, con 300 a 400 Inscritos y

RAÚL COLOMA

24 años en el arco.

los medios fabulosos de que

disponen los nadadores de

una universidad y de un club,
que distan mucho de ser de

los más grandes de USA, pa
ra su preparación y perfeccio
namiento.

EL ADIÓS

DEFINITIVO

Debutó una tarde de marzo

de 1950 frente a Santiago
Morning. Y pese a la derrota

(1x3), quedó confirmado en el

puesto. Era todo lo que desea
ba por entonces: dejar de ser

suplente. Lo había sido en

Unión Española. Desde ese

día no se movió más del club.

Ferrobadminton cambió de
nombre con los años, pero
no de arquero. Con Interrup
ciones —algunas muy prolon
gadas—, RAÚL COLOMA si

guió siempre ligado a los fe

rroviarios. Ahora, después de

24 años en el pórtico, le dice

adiós a los tres palos. Y pue

de irse tranquilo. Conoció to

do lo que el lútbol puede brin

dar a sus cultores: desde cam

pañas muy buenas, al drama

del descenso. Fue titular en la

Selección chilena v con ella

conoció Europa en 1960.



Torneo "Carlos Strutz":

PARA IR VIENDO

A LOS «JUVENILES.

PARA
los cientos de personas que apro

vechando el sol veraniego asistieron

al Manquehue a presenciar el tradicional

"Torneo Carlos Strutz" no sólo fue grato
ver competir gran cantidad de atletas pro

vincianos venidos de Lota, Concepción.
Huachipato, Talca, Valparaíso y Rancagua,
sino conocer varias marcas que contribu

yeron a rebajar la habitual nota de pesi
mismo que surge al cabo de cada com

petencia atlética.

De lo más destacado, lo hecho por

Christián Edwards, de Universidad de Chi

le, y su registro de 10.7 para los 100 me

tros; lo de Víctor Ríos, del Stade Francais,

con 3.50.2 para los 1.500 metros; lo de

Ariel Santolaya, de Talca, con 48.3 en los

400 metros planos; lo de Teresa Sanfurgo,
con 12.1 en los cien metros planos, y

lo de Myriam Gajardo, que fiel a su sos

tenido progreso volvió a rebajar en 4 cen

tímetros la marca nacional para la cate

goría Intermedia en salto largo al poner

5.36 metros. El récord suyo anterior era

de 5.32 metros, conseguidos hace apenas

una semana en el torneo "Guillermo García

Huidobro".

De estos registros, los más promisorios
son indudablemente los anotados por las

juveniles del Stade Francais, Teresa San

furgo y Myriam Gajardo. Primero, porque

sus progresos no son obra de la casua

lidad, y segundo, porque con estas mar

cas se están ganando largo el derecho de

Integrar el representativo nacional que

competirá en el Sudamericano Juvenil de

Lima. A Myriam Gajardo sólo le restan

ahora 4 centímetros para cumplir con lo

exigido por la Federación, mientras que

Teresa Sanfurgo ha cumplido ya con la

marca mínima de 12.2 para integrar la

TERESA SANFURGO:

12.1 para Ir a Lima.

S6

cuota ae aos velocistas para los 100 me

tros.

Lo cierto es que lo comprimido del tor

neo en lo que respecta al tiempo de que

disponía cada prueba, unido a la extraor

dinaria cantidad de participantes (más de

300 calcularon los organizadores), hizo

que los competidores debieran esforzarse

desde un comienzo. Ello permitió apreciar
bonitos duelos incluso en las series y una

que otra equivocación de algún consagra

do. Como la cometida por Claudio Muñoz,

del Atlético Santiago, que corrió en forma

displicente en su serie poniendo el rne-



LA PRUEBA DEL PREMIO:

Ni siquiera cerca estuvo Alfredo

Guzmán de llevarse la copa

Carlos Strutz.

diocre tiempo de 51.2, en circunstancias

que normalmente está bajo los 49 segun

dos. Su descuido le significó quedar ex

cluido de los seis finalistas para la prueba
de 400 metros que ganara finalmente el

talqulno Ariel Santolaya, en gran faena

sobre el corredor de la "U" Ornar Fahuas.

Alfredo ligarte
y su trofeo:

LA COPA

QUEDO
ESPERANDO

NUEVO

DUEÑO

LLEGO muy temprano a las pistas y fo

sos del Manquehue, quizás si para re

cordar mejor viejos tiempos. Con entusias

mo mayor que el de cualquier joven su-

pervigiló cada prueba, alegrándose con

cada marca promisoria y limitándose a mo

ver la catdza cuando los registros no

eran de los mejores. "Yo no sé qué pasa

con nuestro atletismo —era su comenta

rio—, no tenemos atletas de calidad. Se

puede decir que en cincuenta años no he

mos avanzado nada. Es apenas un gru-

plto pequeño el que siempre hace noti

cia. Fíjese, cuando yo corrí los 110 me

tros vallas, ganándome el trofeo donado

por Carlos Strutz, lo hice con 15.2, tiem

po que supera aún a muchos de los que

hoy día registran algunos jovencitos. Aho
ra el público. . . no es poco, pero en aque
llos años asistía mucha más gente a es

tos torneos."

Alfredo Ugarte, viejo campeón de Chile

de los 110 metros vallas, recurría al pre
térito como Indispensable auxiliar cada

vez que necesitaba referirse al presente.
Para él, "todo tiempo pasado fue mejor"
y con mayor razón aún si de atletismo se

trata. Donó el trofeo "Carlos Strutz" para

quien gane con récord de Chile la prue
ba de la que fuera dueño, pero por ahora ia

copa deberá seguir esperando nuevo po

seedor en ias vitrinas del Manquehue. Al

fredo Guzmán, atleta del Stade Francais

que se apropió de la prueba, lo hizo ape

nas con 15.1, y el récord de Chile perte
nece a Patricio Saavedra con 14.2. Como

se puede apreciar, ni siquiera cerca estu

vo el trofeo de cambiar de dueño al cabo

de cincuenta años.

—¡Qué se le va a hacer! —fue su excla

mación— , yo sospechaba que por ahora

nada iba a pasar, pero de todos modos el

tiempo registrado es muy bajo. Apenas
una décima por debajo del aue yo puse

en 1925. . .

—¿Qué lo llevó a donar su premio?
—Buscando incentivar a los jóvenes.

Además porque este trofeo —que me lo

entregó personalmente don Carlos, asi

que imagínese si no será valioso para mi— ,

llevaba ya cincuenta años en mi casa y

es hora ya de que vaya a adornar la vi

trina de un atleta del presente. Me costó

desprenderme de él, lógico, pero fueron

mis hijos, y tengo cinco, quienes más in-

ALFREDO UGARTE:

La Copa quedó ,

sin dueño.

slstleron para la donación de este premio.
i—¿Recuerda usted la ocasión en que

lo ganó?
—Detalles recuerdo muy pocos. . . Ima

gínese el tiempo transcurrido. La copa era

para quien la ganara dos años seguidos o

tres veces en forma alternada. El año 23

lo ganó Santiago Pérez. El 24 lo gané yo,

y me adueñé de él en forma definitiva al

ganarlo el año 25. Cuando me lo entregó

personalmente don Carlos, creo que lloré

de emoción. Yo era un Jovencito dé

19 años.
—¿Participaban muchos atletas en aque

lla época?
—Muchos más que ahora. Recuerdo que

se realizaron como 12 series de seis co

rredores cada una. Serian alrededor de

70 atletas. . .

—En ese tiempo las vallas eran distin

tas a las actuales. . .

— I Claro! Eran bastante más gruesas y

sólidas, asi que requerían de mucho más

esfuerzo. Las actuales son mucho más del

gadas y si el corredor las vuelca puede

seguir corriendo sin problemas.
Alfredo Ugarte multiplica los recuerdos.

El estadio de los alemanes en Los Leones,

ya desaparecido. . . , los consejos de Cario*

Strutz, "un maestro y un sicólogo extraor

dinario". . .
,
la celebración con los amigos

una vez terminada la prueba que significó
ganar la copa. "Pasamos a un boliche

que habla por ahí cerca y la llenamos con

cinco litros de chicha. Yo la ofrecí en

premio para quien se tomara al seco el

contenido. Claro, como nadie Iba a ser

capaz. .
,

Fue la nota emotiva del torneo en me

moria de un gran maestro, un alemán ena

morado del deporte, impulsor del Man

quehue y considerado por muchas como

el padre del atletismo chileno.

FINAL 100 METROS:

Christián Edwards

aventaja a

Iván Moreno.

im
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INTERNACIÓNA

IRENA SZEWINSKA madre:

posa orgullosa con su hijo Andró.

ville y de la alemana federal Monlka Zehrt

en 1"1/10. Pero, en el segundo de estos

dos casos, el tiempo no fue homologada,
ya que se trataba, para Irena, de un en

sayo.

"SIEMPRE ME GUSTO CORRER"

Szewinska nació el 24 de mayo de 1946

en Lenlngrado. Su padre era de Varsovla

y su madre de Klev. Hija única, muy jo
ven marchó con sus padres a la capital
polaca, donde la familia se estableció.

"Desde que era pequeña —dice aflóra

me gustó correr; en los juegos yo era

prácticamente Inalcanzable". Esta predis
posición innata se expresó rápidamente an

la competición.
A los quince años ganó por amplio mar

gen la final de los 60 m. en 8" 3/10, du
rante el curso de una competición Ínter-

escolar en Varsovla. Este primer éxito le

abrió las puertas del club "Polonia", al que
hasta hoy permanece fiel. Dos años mil

tarde revistió la camiseta con los colorai

nacionales.

AÑOS DE GLORIA Y AMARGURA

Irena Szewinska participó en los Juegos

Olímpicos de Tokio cuando tenía dieciocho

años. Inmediatamente, fue la gloria. Esta

joven de aspecto frágil y de zancada lar

ga, aunque relativamente pesada (más

tarde, al mejorar su técnica, debia adquirir
nueva ligereza), obtuvo una medalla de

f
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La polaca Irena Szewinska sigue taatiei

últimos
30 1

44ÜAN1 Irena" (Señora Irene) es la deno-

-C minación a la vez afectuosa y ad

mirativa que sus compatriotas dan a la

polaca Irena Szewinska-Klrszenstein, una

de las mejores especialistas mundiales

del "sprint" femenino que, desde hace una

decena de años, no deja de sorprender
con sus performances tan extraordinarias

como inesperadas.
"Pañi Irena" es hoy tan conocida como

"Pan Kazimierz" (Casimir Gorskl, entre

nador del equipo nacional de fútbol), el

hombre que, en los Campeonatos Mundia

les de este año, supo llevar a los jugado
res de camiseta marcada con un águila
blanca, si no a la victoria, por lo menos a

un excelente tercer lugar.

Esbelta, longuilinea (1 m. 76 y 62 kilos),

tímida la sonrisa y cortos los negros ca

bellos, Irena es el ejemplo mismo de la

asiduidad, la tenacidad y la perseverancia

en el deporte. Estas cualidades, añadidas

a las de buena madre y excelente esposa,

le han valido la admiración de toda Po

lonia.

A los veintiocho años de edad, cuando

la mayoría de sus colegas de los prime
ros tiempos han abandonado las activida

des deportivas desde hace años, Irena

acumula éxitos de los que no se la creta

capaz. El mejor testimonio de ello son

sus dos últimos récords mundiales: el 13

de junio pasado, en Potsdam, consiguió el

extraordinario logro de reconquistar un ti

tulo que fue suyo hace diez años: el mun

dial de los 200 metros (que realizó en 22"

justos esta vez, arrebatando así la pri
macía a Renata Stecher, de RDA). Nueve

dias después de esta memorable hazaña,
marcó un nuevo jalón en Varsovla al des

cender la barrera de los 50" en los 400

metros. Con 49"1/10, mejoró los récords

mundiales de la jamaiquesa Marlyn Neuf-

oro en el 4x100 metros y una de plata
en los 200 metros, dejando lejos a sus ad

versarlas de mayor renombre. Sin prepa

ración, o casi, tomó parte igualmente en

la prueba de salto de longitud: asombroso

resultado, una medalla de plata con un

salto de 6 m. 60,

Trabajando con ahinco, tal como fue

siempre habitual en ella, "Pañi Irena" acu

muló, un año más tarde, varios títulos en

los Campeonatos de Europa, en los que

pudo vérsela por tres veces en lo alto

del podio: en los 200 metros, en el salto

de longitud y en los 4x400. Terminó eu

temporada llevando el récord nacional ie

los 100 metros a 11"1/10, performance
que después debia mejorar en 2/10 de

segundo.
Los Juegos Olímpicos de México de

1968 le valieron un nuevo éxito, pero le

dejaron al mismo tiempo un mal recuerdo:

En excelente forma se adjudicó brillante-
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LA ATLETA: en uno

de los mejores momentos de su

carrera, en junio último,

Imponiéndose a la franceaa

Tellez en 100 metros.

mente el título de los 200 metros, estable

ciendo un nuevo récord mundial de esta

distancia con 22"5/10. Sin embargo, la

carrera de relevos 4x100 le fue fatal, ya

que, debido a un error de su compañera
de equipo, dejó caer él bastón. . ., descali

ficación inmediata, tanto más amarga cuan-

to que su equipo era uno de tos favoritos

de la Olimpiada. Este Incidente marcó

profundamente a Szewinska, que prometió
no volver a correr en una carrera por re

levos. Felizmente, años después, volvió

atrás de su promesa.
En los Juegos Olímpicos de Munich, en

1972, "Panl Irena" —que, mientras tanto,

se habia casado y tenido un hijo— tuvo

que conformarse con un tercer puesto en

los 200 metros, su distancia favorita. No

faltó entonces quien afirmara que la cam

peona estaba acabada.

UN NUEVO ALIENTO

Irena Szewinska, por su parte, no creyó
nunca en el ocaso de su estrella. Conven-

clda de que se trataba solamente de un

mal momento pasajero, y animada por su

marido y entrenador, Janus Szewinski, re
dobló los esfuerzos desde 1972 hasta aho
ra. Desde el principio de la temporada
1974, los expertos mejor advertidos se sor

prendieron de la metamorfosis de la atle
ta. Esta ha encontrado un nuevo aliento

y puede vérsela evolucionar en las pistas
desbordante de optimismo, con una zan-

'DEL
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lo récords después de 10 años en las

200 y 400 metros

cada mucho más grácil que en sus co

mienzos y una resistencia a toda prueba.
Los resultados están a la vista. Récords

personales pulverizados —100 metros en

11" justos el 6 de junio en Saint-Maur y
en 10" 9/10 el 29 de junio y el 18 de ju
lio en Varsovla; 200 metros en 22" 4/10 el
30 de mayo en Bratislava y en 22" 3/10 el
1° de junio en Ostrava— . Nuevos records

mundiales —200 metros en 22" el 13 de

junio en Potsdam y 400 metros en 49"

1/10. Y entretanto, en Berlín Este habla
batido a su gran rival en 100 metros, la

alemana Stechsr, por 1/10 (tiempo de Sze

winski 11" 2/10).

,/ NUEVAS AMBICIONES

i?
Szewinska no ha dicho su última pala-

l<% bra. Recientemente declaró que no le re

gí sultarla difícil mejorar su performance de

los 400 m. y que estaba en forma para
correr los 100 metros en 10" 8/10, lo cual

la llevaría a ocupar el primer puesto mun

dial, junto con Stecher. Conociendo su

gran voluntad de triunfo, puede pensarse

que estas palabras no han sido pronun
ciadas a la ligera.
Los Campeonatos de Roma se aproximan

y "Pañi Irena" se prepara seriamente pa
ra participar en ellos. Su deseo es tener

un papel de primer plano en le manifesta
ción: en los 100 metros, en los 200, en los

4x100 y, eventualmente, en los 4x400.

Piensa alinearse en la salida de los 400,
en Montreal.

UNA MUJER COMO LAS DEMÁS

Titular de un diploma de Economía de
la Universidad de Varsovia, "Panl Irena"

es, fuera del deporte, una madre y una

esposa modelo. Empleeda en el "Centro de

Estudios de Economía y de Transportes"
de la capital polaca, consagra el mayor

tiempo posible a su hogar y a su hijo
Andró, de cuatro años y medio. Su marido

aprecia el talento de cocinera de la cam

peona; al parecer, su especialidad es el
"borstch ucraniano", que prepara a las mil
maravillas. . ., pero ella prefiere el "blgos"
(plato polaco, a base de coles y carne),
del que su suegra posee el secreto de pre
paración.

Irena se Interesa por la literatura, por
el cine (especialmente los filmes japone
ses), por la música ligera y por el teatro.
Pero lo que más aprecia la pareja Sze

winski son los fines de semana lejos del

ruido de la capital, lejos de los estadios,
los cronómetros y las salas de entrena

miento... (MARÍA KAFARSKI, para Agen
cia France-Precse).
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RAMÓN DÍAZ

(...Y ESCAPADO)

VA hablamos dicho por ahí, cuando

■*-
Jaime Bretti abrió la temporada con

su triunfo en el circuito "Providencia",

que habla "varios nombres para ganarse

los titulares en cada carrera", refiriéndonos

a cómo se presentaban las perspectivas

al partir el calendario oficial. Los hechos

están ratificando esa afirmación: al do

mingo siguiente le tocó a Pedro Aguilera,

y ahora, sorpresiva victoria del curicano

Ramón Díaz en el circuito "Bernardo

O'Higgins".

Nadie había pensado en este Ramón

Díaz, representante de Unión Ciclista de

Curicó, mucho más maduro y seguro de

sus medios que cuando fuera hace algún

liempo integrante de la preselección na

cional, ganándose el apodo de "Repollo".

Su triunfo no estaba en el libreto de na

die. Y menos aún se pensaba en una

victoria tan espectacular y brillante, como

la obtenida: escapado y sacándole veinte

segundos de ventaja al pelotón. Se sabe

que en un circuito como éste, y ante la

acechanza del grupo, es muy difícil arran

carse.

LA ESCAPADA
__

Hasta lo ocurrido en la vuelta dieciséis,

lodo podría considerarse como "normal"

dentro de lo que suelen ser estas carre

ras. Quizás habría que destacar, que esta

vez el número de inscritos (78), fue supe

rior al de las versiones anteriores, y como

el grupo anduvo rápido, hubo muchos que

se lueron quedando porque no estaban

para participar en esta lucha sin respiros.
A ello habría que agregar que también

lueron muchos los que perdieron sus es

peranzas por una "pinchadura", ya que el

tramo de Alameda, entre Plaza Bulnes y

Esperanza, presentaba muchas piedreci-
llas y otras dificultades, producto de los

trabajos que allí se efectúan. Pero lo de

más estaba en lo habitual: el pelotón

marchando compacto, animado, si, por es

tirones de Alejandro Urrutia, Cárdenas y

otros corredores, y por los embalajes es

peciales que los organizadores dispusie
ron en el transcurso de las veinte vueltas.

Por eso, todo parecía indicar que como

suele ser tradición, el circuito "Bernardo

O'Higgins" se definiría en un "sprint"

masivo, con muchas posibilidades para

los más veloces.

Pero fue precisamente después de una

meta volante (en el giro 15, ganada por

Rafael Aravena), cuando Ramón Díaz se

decidió a mostrar su juego. Ya lo había

intentado antes, pero sin lograrlo. Pisó

fuerte los pedales y se fue adelante. El

grupo lo vio salir y no se inquietó: todos

pensaron que era un relumbrón solamen

te. Y cayeron en el error de dejarlo irse.

Y entonces el curicano tuvo la oportuni
dad de mostrar lo que tenía, de exhibir

que es un hombre de tranco sostenido y

regular (fue quinto este año en la con

tra reloj de 50 kilómetros individual orga

nizada por la Federación). Y aunque tuvo

que esforzarse mucho (puso el máximo

de desarrollo y anduvo con él las cuatro

últimas vueltas), lo hizo con la convicción

de estar consiguiendo algo muy impor

tante: el triunfo en una de las carreras

con más tradición que ofrece el calenda

rio.

De nada sirvieron ya los intentos finales

que hicieron hombres como Aguilera de

alcanzarlo. Antes de que hubiera tiempo

para pensarlo mucho, Ramón Díaz ya es

taba pasando con los brazos en alto por

la meta y recibiendo el aplauso de buena

cantidad de público allí congregado.

Después vino lo habitual, un embalaje

espectacular, apretado, para definir los

lugares secundarios. Pero el curicano ya

habla tenido tiempo para soltarse las pun

tillas y respirar profundo. El "sprint" res

pondió a lo que se puede pedir en una

definición de esta categoría. Tiempo

atrás no habría tenido rivales Arturo

León, pero resulta que ahora ia cosa no

es fácil, porque han surgido velocistas de

la calidad de Manuel Aravena, Jaime

Bretti y Alejandro Urrutia. Y eso hizo es

trecha la lucha, no tanto porque el bati-

no esté ya en la curva de declinación co

mo por el hecho de que los jóvenes van

muy fuerte hacia arriba. (Juan Carlos

Douzet. Fotos de Pedro González.)

POR LA ALAMEDA: Cuando aún no se pen

saba en escapadas.

^n

EL CURICANO EN LA META:

Veinte segundos delante del pelotón.

ÉÍTcURICANO N(T ESTABA

ENTRE LOS CANDIDATOS A

GANAR EL CIRCUITO "BER

NARDO O'HIGGINS", PERO

SE IMPUSO EN FORMA BRI

LLANTE.

RESULTADOS GENERALES

La primera parte del torneo de Chacabuco, )a

correspondiente a las categorías bajas, se efectuó

el jueves 15 en el interior del Parque O'Higgins.
Los resultados registrados fueron los siguientes:
AFICIONADOS: 1.9 Mariano Sanhueza.

INFANTILES: 1.9 Nelson Cruz, Coló Coló.

JUVENILES: 1.9 Jorge Pérez, San Bernardo,

INTERMEDIA: 1.9 Rafael Moris, Green Cross.

CUARTA CATEGORÍA: 1.? Alberto Carrillo,

Carteros.

TODO COMPETIDOR (Circuito "Bernardo

O'Higgins".
1.9 Ramón Díaz, Unión Ciclista de Curicó.

2.' Manuel Aravena, Español de Curicó.

3.? Arturo León, Bata.

4.9 Jaime Bretti, Carteros.

5.9 Alejandro Urrutia, San Bernardo.
6.9 Pedro Aguilera. Chacabuco.
7.9 Roberto Muñoz, Unión Ciclista de Curicó,

8.9 Mario Bretti, Carteros.
9.9 Joaquín Valdivia, Quinta Normal.
10.9 Ramón Cáceres, Conchali.

PUNTAJE

Cumplidas tres fechas, el puntaje de la tem

porada de rutas es el siguiente:
1.9 Jaime Bretti. 6 puntos.
2os. Pedro Aguilera y Ramón Díaz, 5.

4os. Luis Sepúlveda, Mario Bretti y Manuel Ai ■

vena, 3.

7os. Richard Tormén Rafael Aravena y Artuí

León, 2.

10o5. Juan Pino y C?,rtos Marmié, 1,

61



LE

DEVOLVIÓ

LA MANO

—o

a

VELIZ EN ACCIÓN. Frente a Daniel Díaz y Azocar el alero mantuvo un duelo que al final fue

equilibrado.
■Si

Con su laborioso y merecido triunfo eu§

se cobró la revancha de Huachipato. 2%

/CONCEPCIÓN. (Especial para ESTA-

Vj DIO).— Con diez hombres, y como

en el tango: "taltando un minuto. . .", Co

ló Coló doblegó a Huachipato por dos

goles a uno y mantiene sus esperanzas

de ser el otro finalista de la Copa Chile.

De esta manera "vengó" la derrota ante

el conjunto porteño que horas antes le

había arrebatado en gran parte sus ilu

siones de llegar a disputar el cetro del

certamen.

Tal como se suponía, Talcahuano y

Concepción y varias ciudades de los alre

dedores se vaciaron para Ir al encuentro

del más popular de los cuadros del fútbol

profesional. Por eso no extrañó que el pú
blico controlado superara con creces el

registrado con ocasión del encuentro in

ternacional entre Deportes Concepción e

Independiente de Buenos Aires y campeón

de América. Los cerros colindantes con el

estadio Las Higueras, rejas y árboles sir

vieron de excelentes aposentadurias para

los ávidos aficionados, que desde tempra

no colmaron todos esos recintos, y que

no los abandonaron defraudados, porque

lo que mostró en el segundo tiempo Co

ló Coló resultó alentador.

UNA TROMBA

Orlando Aravena no ocultó en ningún
momento las pretensiones de ganar. La

misma formación del conjunto albo se en

cargó de prever los planes del técnico.

Las más sugerentes, la inclusión de Páez

en el mediocampo en lugar de Solis para
secundar a Valdés en la creación y la

aparición de Araneda desde el primer pi
tazo en lugar de Galindo. Atrás, mantu

vo a Lara y sustituyó a Cabrera por Nef.

Todas esas novedades le dieron indu

dablemente otra fisonomía a Coló Coló.

Por de pronto consiguió, Aravena, que el

cuadro tuviera el dinamismo de que ado

leció en Santiago cuando fue derrotado y

también, mostrara otra mística: la ganado
ra que siempre trae el subcampeón a pro
vincias. Por eso no pudo ser una sorpre
sa que en los primeros quince minutos Co

ló Coló fuera una tromba. Un ventarrón

que se lanzó en procura de la portería de

Luis Mendy. Ideas, creación, territorio, to

do le perteneció al cuadro albo. Centros

y remates de distancia obligaron a un Ira-

bajo intenso a la extrema defensa de Hua

chipato que, como gran mérito, exhibió su

solvencia y tranquilidad para salir del pa

so, pero sin poder retomar en momento

alguno la iniciativa para contraatacar.

UN EQUILIBRIO

No obstante su empeño, Coló Coló no

se creó en ese lapso ninguna gran oca

sión de gol. Es cierto que Mendy, pw

ejemplo, no pudo nunca controlar algún
balón en primera instancia, pero también

que jamás pasó real angustia por alguna

carga de los albos. Por eso, pese a su

empeño, puede afirmarse que todo el tra

bajo albo, si bien impetuoso, no tuvo lo»

frutos que de él se esperaban fundamen

talmente, porque la defensa local se con

dujo con mucho tino.

Eso mismo fue, tal vez, lo que mermó el

trajín del subcampeón y el que provoco
el alza de Huachipato. Con tranquilidad
y cierta resolución, el conjunto dueño de
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SÍNTESIS

Jueves 15 de agosto

Estadio Nacional.

Público: 10.788 personas.
Recaudación: E° 8.548.200.

Arbitro: Mario Lira.

COLÓ COLÓ (1). Cabrera; García, Lara,
González y Rubilar; Valdés, (Santibáñez)
y Solís; Veliz, Crisosto, Galindo (Araneda)

y Gamboa.

HUACHIPATO (2). Kusmanic; Díaz, Azocar,
Pérez y Pinochet,-. Silva e Inostroza; Cá

ceres, Sintas, Neira e iturra (Godoy).

GOLES: Solis (41') (CO; Sintas a los (54')
y (58') (H).

Domingo 18 de agosto

Estadio Las Higueras de Talcahuano.
Público: 12.254 personas.
Recaudación: E° 7.324.750.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

HUACHIPATO (1). Mendy; Díaz, Azocar,
Pérez y Pinochet; Silva e inostroza; Cá

ceres, Sintas, Neira y Godoy, (Astudillo).

COLÓ COLÓ (2). Nef; García, González,
tara y Rubilar; Valdés y Páez; Araneda,
Crisosto, Gamboa y Veliz.

GOLES: M. Silva (68') (H); Gamboa (69')

y Crlsosto (89') (CC).

EXPULSADO: Araneda (CC).

AL IGUALAR EN PARTIDO GANADO Y EN

DIFERENCIA DE GOLES, LA A. C. F. DE

BERÁ RESOLVER CUAL SERA EL SISTE

MA PARA DETERMINAR EL FINALISTA.

.10 CRISOSTO se transformó en el hombre cli le. En el primer tiempo fue el de

tero que más trabajó; en el segundo, el autor de gol del triunfo.

uniJLas Higueras, Coló Coló

limbos cotejos.

iiiin*
isa comenzó por aquietar el juego y

;',|Jnlrolarlo. Consiguiendo ese propósito,

''¿¡lío al tranco, como es por lo demás, su

% ¿«lumbre y en un clima de enfriamiento
1

"¡licó el mejor provecho de las acciones,

H*'\irque ahora si pudo acercarse hasta Nef

'''■,,m remates de fuera del área o jugadas
i»*" 'tías que abrieron brechas en la reta-

ardia alba.

^^xNelra fue el hombre que mejor se con-

jo, junto a Sintas y antes de la media

, (<: 'a, Cáceres se creó la mejor ocasión

l!".];' gol del cotejo, confirmando con ello el
'

(-.¡a experimentada por Huachipato y a la

',;■.:, el equilibrio en las acciones. En ese

■*

(li;'lante fue cuando Coló Coló mostró que

■*;.i5 tenia intenciones de dejarse pasar a

fi#'wr y cuar|do a fuerza de fuerza física
*

„
. ■:■ íbo seguir manteniendo la iniciativa. Eso

'•',;,:: significó algunas tarjetas amarillas y
*' ;,'.ovocó ciertos roces que tornaron el par-

¡rjio confuso.

#* .

Muy cerca del final, a los cuarenta y

l¿«, Sintas logró eludir a Lara y al propio

*"::.!< con un lanzamiento por sobre su ca-

Lrfa. Cuando la pelota prácticamente en-

traba González la desvio impidiendo la

apertura de la cuenta. Mucho más clara

que la anterior de Cacares, la ocasión sir

vió para confirmar que a la postre fue

Huachipato el que mereció mejor suerte

luego de ese periodo inicia i de cierto de

sasosiego.

LOS GOLES Y

ALGO MAS

En la etapa final, no hay duda, Huachi

pato y Coló Coló especialmente ofrecie

ron lo mejor. En buena medida el culpa

ble de la situación fue el propio cuadro

local con el gol de Moisés Silva, una vo

lea muy ajustada que dejó sin posibilida
des a Nef. Ese gol tuvo el efecto de un

boomerang, porque fue el incentivo que

Coló Coló andaba otra vez buscando pa

ra volcarse en la zona local.

Con Gamboa yendo, viniendo y creando

zozobra; con Valdés y Páez alimentando

constantemente, Coló Coló lisa y llana

mente se llevó por delante a Huachipato,

que se creyó seguro con la ventaja mini-

LOS DOS MEJORES

del pleito en Las Higueras:

Gamboa y Neira.
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SINTAS volvió a

transformarse en el

peligroso ariete de

Huachipato. En el pri
mer tiempo debió

convertir y en el se

gundo fue víctima

de un foul penal que
quedó sin sanción.

DEPORTES CÓNDOR
Aspee Manufacturas Deportivas

REEMBOLSOS A TODO EL PAÍS

ZAPATOS - CAMISETAS - PANTALONES- MEDIAS

PELOTAS EN TODO TIPO Y NUMERO

RODILLERAS - CANILLERAS - PROTECTORES- ETC.

SOLICITE NUESTRO CATALOGO Y PRECIOS

BASCUÑAN 101 - TELEFONO 97173

CASILLA 4672 - CORREO 2 - SANTIAGO

ma y la superioridad numérica como con

secuencia de la expulsión de Araneda.

Por eso es que apenas dos minutos des

pués de conseguir Silva el tanto, Gamboa

ya habia igualado al aprovechar una ac

ción confusa tras un centro córner de Val

dés. De ahí para adelante Coló Coló se

jugó su posibilidad con todo. Y a Huachi

pato, remolón y conservador, no le que

dó otro recurso que retener, intentar en

friar y buscar algo de contraataque. Pero

ya era pooo lo que podía hacer. El ritmo

que le impuso el conjunto albo a las ac

ciones fue intenso y cuando se pensaba

que no habla tiempo, vino ese pelotazo de

Valdés a Crlsosto, la floja salida de Men

dy y el gol. Faltaba un minuto y Coló Co

ló lograba lo que vino a buscar: el triun

fo y la posibilidad de ir a sorteo o a un ter

cer partido, como se conversó al término

del cotejo. Por sus primeros quince mi

nutos y por lo que realizó en el segundo,
un triunfo merecido. Para Huachipato el

castigo a su fútbol frío y conservador.

Cuando tuvo el control no lo supo apro

vechar. Por eso se justifica el "mano a

mano hemos quedado. . ." (Carlos Alt*

oón.)



CÁCERES, se creó la primera y gran oportunidad de Huachipato, malográndola- González, de espaldas, libró a Coló Coló de un gol
de Sintas.

EN EL FILO

LA NAVAJA

pREEN Cross de Temuco pudo ser el
^■F

gran verdugo. Y a nadie podría ha

berle extrañado que eliminara a Coló Co

ló de la Copa. Argumentos expuso como

para conseguirlo. Lo más importante, en

lodo caso, fue advertir que ante el primer
rival provinciano de cierto fuste, el sub

campeón chileno no mostró su gran sol

vencia. Es más, en aquella ocasión en

Ñuñoa, a propósito del primer cotejo en

tre ambos, se comentó que Coló Coló se

agrandó obligado por su rival. Luego, en

Temuco, la fortuna le dio una mano que
no esperaba para remontar un marcador

adverso de dos a cero y lograr el punto
que necesitaba. Es decir, en ciento ochen-

la minutos Green Cross se encargó de

desnudar ciertas ostensibles flaquezas del

equipo popular que pocos imaginaron.
Huachipato se encargó de confirmar con

su visita a Ñuñoa que la baja de Coló

Coló era cierta. Que a Green Cross, con
tra lo que se pueda pensar, no lo avudó
la fortuna, precisamente. El cuadro de la

usina, con otro esquema que el empleado
por el cuadro sureño de La Frontera, con

siguió Igualmente descontrolar a Coló Co

ló, con el agravante que en dos minutos

se puso en ventaja como huésped.
SI para vencer a Green Cross, Coló Co

ló debió extremarse al grado de ofrecer
su me|or presentación en la capital, ante
Huachipato queda claro que ofreció la

peor. Sin chispa, con vacilaciones peli
grosas en su bloque posterior, sin la de
bida orientación en el mediocampo y ca

rente de toda armonía en el ataque, Coló

Coto brindó una deplorable actuación.

Fundamentalmente en el primer tiempo.
Después, buscó "algo" sin encontrarlo.

Quiso imponerse por presencia y fuerza

física; quiso hacerlo a los pelotazos, re

negando de su esencia y lógicamente por

ese camino sólo cosechó una derrota, que
lo puso nuevamente a las puertas de la

eliminación.

Huachipato vino a no perder.

Oe eso no hay duda. Y para el mejor
desenvolvimiento de su esquema, se en

contró con un Coló Coló flojo, sin iniciati

va, que favoreció su labor hasta el extre

mo de verse mejor, en el campo, sin mos

trar tampoco algún argumento sólido co

mo para pensar que se tratara de un gran

equipo.
La diferencia estuvo, éso sí, en que

Huachipato se esforzó más. En que sus

hombres, aun cometiendo errores parecí-
dos a los de su rival, tuvieron más facul

tad para rehacerse. Y otra gran cosa: tu

vo allá arriba a un Sintas con el instinto

necesario para aprovechar esas dos ma

las jugadas de Cabrera. Después le bastó

irse atrás. Cerrar muy bien y especular
con la ventaja que lo favorecía muy por

encima de las pretensiones que trajo.

Por todas esas razones el cotejo fue

confuso.

Y muy poco apto para el lucimiento de

los mediocampistas. Valdés prácticamen
te no se vio. Quiso hacer lo de siempre,

pero ninguno de sus pelotazos llegaron
esta vez a destino. Mario Galindo, en su

posición de entreala, tampoco pudo clari

ficar y en medio de esa confusión fue po
sible advertir el esfuerzo y tesón de So

lis que incluso fue hasta el que convirtió.

Moisés Silva, por su parte, tampoco fue

el de otras veces. Todas y cada una de

las pelotas que retomó Huachipato para

gestar, pasaron indistintamente por sus

piernas,' pero el mediozaguero no gravi
tó esta vez como acostumbra. Lo que si

favoreció al cuadro visitante fue su traba

jo lentísimo de retención. Desde el primer
minuto Huachipato fue un equipo sin

sorpresa, porque jugó la pelota en espa

cios muy pequeños en un afán netamente

conservador, y como sucede que Coló Co

ló mostró gran apatía, el primer tiempo
no le pudo gustar a nadie.

Algo se entibió el panorama con esos

goles de Sintas. Por lo menos, antes de

los diez minutos era la solución que po
dría obligar a Coló Coló. Ocurre que si

bien despertó Coló Coló, lo hizo sin or

den. Sin Valdés ni Galindo (Santibáñez y

Araneda), el subcampeón nacional se fue

arriba enceguecido. Tocado a fondo por
la desventaja, pero sin brújula; sin un

hombre que fuera capaz de ordenar y gra
vitar. Santibáñez, se sabe, es más un qui-
tador en el mediocampo, pero inmadurc

todavía para oficiarlas de conductor. Y

entonces, y aún cuando estuvo treinta de

los cuarenta y cinco minutos en el terri

torio rival, Coló Coló apenas si se creó

una gran ocasión: un remate de Gamboa

que golpeó un madero. Todo lo demás

que gestó con sus incesantes centros tu

vo escasa resonancia, porque ya Huachi

pato se habia cerrado y refugiado bien.

El corolario no se dejó esperar y no pu

do ser más elocuente: sonadas rechiflas

para Coló Coló. Por su actuación y por

que con ella volvía a quedar en el filo

de la navaja. . . (M. S. fotos de José Car

vajal y Pedro González.)
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CIBIDO triunfalmente por: una multitud

que hacía mucho tiempo que no se con

jaba en el Estadio, regalado por Palestino;
decorado por la Dirección de Deportes del

ido,: Elias Figueroa cederá la emoción del

ante. Baja la cabeza y aprieta los labios. ..

club Palestino vio cumplidos plenamente
objetivos que se propuso. El reencuentro

fútbol con el público y del público con el

ol, el homenaje a un jugador que con su

ectoria ha prestigiado a Chile y que, co

ló dijo un orador feliz, ha prestigiado al

ol.

ti está Elias Figueroa, tras recibir el ho-

aje que merecen los hombres que como

¡ven y actúan en dignidad, que enaltecen

ue hacen y que por hacerlo bien se enal-

n a si mismos. Aún está en el aire el eco
ina locución sobria que destacó el objeto
objetivo, vibra la ovación estruendosa de
nil personas y en lo alto de la tarima, el
bre siente que la emoción lo vence.

^



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' Y
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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Wflí/I A LA CABEZA!
./?^

\
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■^»>

CHAMPÚ jjg-%

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.



HOY

(Martes 3/9/1974. ED. 1.621)
estadio

Puso las cosas en su lugar (Wanderers 1,
Palestino 4)

¿Corramos un poquito? (Magallanes 0,

Green Cross 1)
Los curicanos en su tierra (Ciclismo]
Habia mucha diferencia (Molina Medina:

Boxeo)

Los arqueros estaban de más (O'Hig
gins 1, Aviación 0)

¿Se puede jugar peor? (Rugby)
A ratos, un fútbol. . . (Ascenso)
Equipos sin brújula (U. de Chile 3,

Rangers 2)

PERSONAJES

Forjado en todos los rigores
(Hugo Escárez)

Tres vencedores (Automovilismo)
El zurdo de Hualqui (Miguel Neira)

¿La Selección? . . . Que me la den. . ,

(Orlando Aravena)

El peligro se llama Vilas (Tenis)
Conforme a lo previsto (Copa Chile)

PANORAMA

"Vamos a trabajar" (Gira de La Serena)
Sin fe, pero con apetito (Sahumerio en

la "U")
Prohibido hacer la cimarra (Instructores
de DT)

En todas partes una ovación (Unión en

España)
Tras la huella de Holanda (Selección

amateur)

¿Riera ad portas?
Ahora que la palabra vale... (Conflic
to de San Antonio)

INTERNACIONAL

La amenaza viene de Oriente (Basquet
bol chino)

¿Será una grata visita? (Argentina y
su Mundial)

Lo que le faltaba... (Eddy Merckx)
La fuerza se impuso a la técnica (Mun
dial de Boxeo)

DIA PROPICIO para una gran apertura del Campeonato, de este

Campeonato 1974 que se hizo esperar tanto, con motivo (Copa del Mun
do) y sin motivo (Copa Chile y permisos para jugar en el extranjero). Sin
embargo, sólo el Estadio Regional de Antofagasta ofreció el aspecto digno
de la ocasión, con más de 20 mil aficionados en sus graderías. A la pre
sencia de Coló Coló en "la capital del norte" debe atribuirse lo que fue
una excepción en la primera fecha oficial-

Hora es de estudiar a fondo las verdaderas razones de este ausen

tismo, que si podía explicarse hasta la víspera, ya no resulta tan fácil ha
cerlo en la largada de la competencia aue siempre concitó un interés
multitudinario reflejado en estadios bullentes.

Siendo el público el verdadero justificativo del fútbol profesional, de
biendo éste constituirse en un "servicio de distracción a la comunidad",
no puede satisfacer que "con menos gente se haga el mismo o mayor
borderó que con mucha" y quedarse tranquilo ante el fenómeno.

Entendemos que el espectáculo del fútbol en Chile es barato, en

comparación con otros países, pero queda claro que el aficionado nues
tro no tiene la capacidad necesaria para absorber alzas de precio y que
éstas repercuten en su concurrencia. Preocupa esta iniciación de Cam
peonato doblemente, porque estamos en el primer tranco de un ejercicio
que tendrá que cumplirse de manera anormal, "de emergencia", como se
le ha llamado. Tendremos fútbol oficial dos veces a la semana, a lo me

nos, y si las disponibilidades del hincha no alcanzan para que vaya al
estadio el domingo, el panorama para esos encuentros de dias miércoles
no puede menos que cernirse amenazante.

Dejamos planteada la gran inquietud que ha recobrado actualidad en
este día de sol que fue el domingo último, en este día de inauguración
de torneo, con programa doble en el Estadio Nacional (4.489 personas) de
revancha en Valparaíso Í2.499 personas), de clásico en Las Higueras
(3.859 personas).

Además de una revisión del costo y precio del espectáculo, debiera
responderse también del hecho de haber lleqado a jugarse la primera -

fecha oficial el 1.» de septiembre quedando un partido pendiente (Unión
Espanola-La Serena) y de anunciarse desde va que hay clubes que "tienen
contratadas sus giras del año próximo", cuando para ello deba suspenderse5*,
el torneo de 1975. . .

*

Nos parece que entre ias muchas causas que debe tener la falta de

público a los estadios, debe estar la sensación de desconfianza" que se

incuba en el hincha con disposiciones como las señaladas y repetidas
hasta la saciedad. ; : 3?-





PESE A VIAJAR A PLAYA ANCHA DISMINUIDO EN

SU ATAQUE, PALESTINO GANO LA REVANCHA

(4-2) DISIPANDO Y ACLARANDO DUDAS.

EN SU LUGAR

UN aspecto, por sobre otros, alzaba al

plano de sugerente este Wanderers-

Palestino. Para los dos cuadros se trataba

de la tercera versión en casi un mes, y por

lo mismo era una suerte de revancha a

"muerte", fundamentalmente para el cuadro

de colonia que sin fortuna en las dos pre

sentaciones anteriores había tenido que re

signarse a "mirar desde la tribuna" la fina)

de la Copa Chile, por la que tanto había

bregado durante seis meses.

Ese era el gran incentivo. Presenciar este

todo o nada y dilucidar dudas respecto a la

verdadera capacidad de uno y otro cuadro.

Sin embargo, ni el templado sol que anun

ció la "segunda" primavera para el puerto,

ni la gran pompa que se le dio al debut de

Roberto Fabbiani, última conquista de los

tricolores, pesó en el interés de los porte

ños. Explicaciones hubo. Y la de mayor pe

so fue simple: "después de ese tres a cero

ante Coló Coló hay muy poco que ver. . ."

Y el que la dijo no se equivocó mucho. A

Wanderers se le vio durante quince minu

tos. Después, de una y otra manera fue

desapareciendo. Y que conste que enfrentó

a un Palestino que sin ser el mismo de la

Copa, lo superó bien.

UN PREÁMBULO QUE NO FUE

MONOLOGO

Tal vez si orientado por el viento que co

menzó a soplar cerca de las cuatro. Wande

rers alcanzó a verse mejor en el primer cuar

to de hora. Con sólo dos mediocampistas
netos esta vez —Blanco y Verdugo— y uno

nominal, Fernando Osorio, el equipo por

teño intentó acosar antes de lo previsto a

su rival. La intención no fue mala consi

derando que Palestino llegó a Playa An

cha muy disminuido en su ataque y tuvo

que improvisar uno con Hidalgo, Fabbiani

—a quien apenas alcanzaron a saludar sus

compañeros— y Pinto. Acaso por eso Dona

to se jugó uno de sus "carriles", pensando
que "el que golpea primero lo hace dos

veces".

Ocurre, no obstante, que a Osear Blan

co, transformado en la aduana de Wanderers,

y a Verdugo todo lo claro que tenían en

mente les duró exactamente quince minutos.

Después, de correr a correr, de tocar o de

proyectar, el 'medio campo tricolor se vio

mucho, pero mucho mejor. Y poco a poco

comenzó a tener más la pelota, a adminis

trarla mejor para sus arietes y a entorpecer

a sus dos más decididos y tenaces adversa

rios. Dos, porque Osorio, ubicado estratégi
camente en el medio campo, no fue un crea

dor —nunca lo fue por lo demás— ni un

quitador y sucede entonces que Sergio Ra

mírez tuvo más espacio para enhebrar y lo

hizo bien. Por ahí comenzaron las compli
caciones para Wanderers y lo que en un

momento quiso ser un monólogo, fue apenas

un preámbulo en el que insinuó .algo más

que su contrincante, pero nunca tanto co

mo para que éste -se haya sentido molesto.

Quizás si algo confuso mientras sus hom

bres de ataque se acomodaban mejor. . .

EL LABORIOSO PRIMER GOL DE PALESTINO. Entrada de Fabbiani, zurdazo del argentino tras librar una ardua lucha en plena área

chica con Maluenda y aparición justa de Hidalgo para anticiparse a Albanez y convertir. DesDués la euforia... Un minuto des

pués Wanderers igualaba.



PEDRO PINTO se transformó en el gran animador del disminuido ataque tricolor.

Rápido, hábil y oportuno, el alero Izquierdo le crea grandes problemas a la defensa
extrema de los porteños. Y como si fuera poco, se encargó de apuntar la segunda
cifra con un zurdazo impecable e imparable.

UN TIEMPO GRAVITO Osear Blanco sn la

conducción de Wanderers. En ese parí»
do el mediocampista mostró su excelente

técnica y gran visión. Después se fue

apagando como el resto de sus compa

ñeros hasta desaparecer.



UNO DE LOS DUELOS de

la tarde: Maluenda Fab

biani, y que quedó en sus

penso por lesión del ar

gentino. Sin embargo, el

ariete confirmó que se tra

ta de un jugador peligro
so, en tanto el zaguero,
de un defensa muy fuerte

y todavía algo inexperto.

FABBIANI lo habla
buscado con toda el

alma desde la

primera jugada.
Lo consiguió en la de

complemento,
mostrando su talento
de goleador.
Recibió un exacto

pase de Coppa por
elevación, corrió

dejando atrás
aMaluenda y cuando

salia Tapia, se la
levantó de "globito".
Fue el tercero.

ESA FORTUNA PORTEÑA

Equilibrado el pleito, no hubo duda que
Wanderers siguió mostrando esa fortuna que
lo llevó a eliminar a Palestino y a conseguir
un lugar insospechado como finalista de la

Copa Chile. Al gol de Hidalgo —jueada
previa de Fabbiani en plena área— logró
igualar de inmediato con un gran gol

^

de

Dubanced— jugada de González, torpeza de

Araya
—

. Y si Palestino hasta ese instante

)fa había hecho méritos —corrían treinta y
seis minutos—

, nuevamente estaban mano

a mano. Y como para confirmar todo eso,
a los dos minutos del segundo tiempo esta

ña en veptaja al aprovechar González una

excelente apertura de Verdugo para batir al

golero metropolitano.
El balance, hasta ahí, perjudicaba a Pa

lestino.
De su superioridad en el medio campo

ya no existían dudas. De su mejor trabajo
en la retaguardia, tampoco, pese a las va

cilaciones mostradas por Varas, el más bajo
de todo ese bloque. Solamente arriba Pa

lestino no había podido acreditar su me

jor trabajo colectivo al fallar reiteradamente

en los remates —Coppa y Rojas— y al no

poder aparecer en escena Fabbiani, Pinto ni

Hidalgo.
Pero casi de manera idéntica a como igua

ló Wanderers en la etapa inicial, lo hizo

Palestino. Tres minutos después de estar en

desventaja, Pinto batió a Tapia sin apela
ción. Dos minutos después el propio alero

realizó otra jugada en profundidad que le

pudo significar a Palestino la^ ventaja, y cer

ca de los diez Tapia seguía con muchos

problemas bajo sus tres palos y toda la de

fensa verde corría mucho en procura de

alejar a su rival de esa zona.

Ese segundo gol terminó por despertar
definitivamente a Palestino y por derribar

la barrera de fortuna de Wanderers. A los

quince, Fabbiani liquidó en gran forma un

pase de Coppa. Y a los veintitrés, Hidalgo
consiguió el cuarto gol en un momento sico

lógico, porque Palestino se había quedado

ya sin Fabbiani —desgarrado casi inmedia

tamente después del gol— y otra vez se

cernía la duda sobre sus posibilidades de

triunfo.

El cuatro a(dos fue lapidario.
Si ya igualados Wanderers había mostra

do preocupación, oscuridad y falta de talen

to para crear con el ya intrascendente tra

jín de Verdugo —siempre muy lento— y

Blanco, después tuvo muy poco. Dubanced

se cansó de intentar la entrada por entre

Caneo y Páez sin conseguirlo; González ya

no pudo sorprender a Varas, y León siguió
siendo muy poca cosa para Araneda. Ni la

ubicación de Osorio en la punta izquierda ni

la entrada de Mena para orientar algo," cam
biaron de curso este cuadro porteño venido
a menos y sin chispa.
Palestino en cambio, agrupando ya gente

atrás, siguió siendo peligroso.
De contraataque y con el puntero Pinto

elevado a un primer plano por su facilidad

para desprenderse de Riveros y luego de

Pérez, tuvo un par de ocasiones más que

no hicieron otra cosa que confirmar su ab

soluta superioridad. Su mejor disposición
para administrar, proyectar y defender el

balón y su mayor espíritu de lucha. Sin

ser el Palestino de la Copa —

por sus pro

blemas de ataque— no hay duda alguna
que por tercera vez fue superior a su rival.

Sólo que ahora pudo demostrarlo también

en cifras y en forma elocuente como para

disipar cualquier duda. (Manuel Sepúlveda.
Votos de Miguel Rubio.)

:
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¿CORRAMOS II
Magallanes y Green Cross aceptaron la invitación. Corrieron

harto, pero jugaron muy poco. Una inspiración de Quinteros

les dio el triunfo a los sureños.

LA ULTIMA OCASIÓN, que fue sólo un susto. Novo —

muy obstruido por Magna y
el arquero Soto— alcanzó a puntear. Pero el tiro salió sin fuerza y el arco estaba
cubierto. Rechazó Cerda, pero Núñez (tapado) también llegaba.



M POQUITO?

DE LO POCO BUENO, lo mejor fue el trábalo de Víctor Manuel González en función de mediocamplsta. Cubrió bien su sector,
propició las mejores cargas verdes y exigió a Olivares con remates como éste.

A una semana de la iniciación del torneo,

Sergio Navarro estaba optimista. Dema

siado optimista.

Después del debut, no sólo por la de

rrota, sino por el juego exhibido por su

equipo, ya no lo debe estar tanto. Ni los

nuevos ni los antiguos mostraron muchos

argumentos corrió para pensar que "estare

mos entre los cuatro primeros", como ase

guró el director técnico de Magallanes.

Green Cross —

ya se sabe— es equipo
difícil. Se ha caracterizado en las últimas

temporadas como un cuadro de mitad de

tabla hacia arriba. En la misma Copa Chi
le fue uno de los representantes sureños cla

sificados para las rondas finales. Pero no es

tampoco un conjunto para deslumhrar. Era,
así, el examinador ideal para un equipo con

indisimuladas pretensiones a los lugares de

vanguardia.

Veinte minutos iniciales aceptables tuvo

Magallanes. Juego suelto, atinado, expedito,
con llegada. Desde una entrada libre de Fer

nando Pérez a los dos minutos, conjurada
arrojadamente por Manuel Soto, hasta una

incursión a fondo de Enrique Arias, a los

21', que terminó con tiro potente que obli

gó al arquero a buena contención, dominó en

todos los sectores. Entre esas situaciones,
otras dos, ambas malogradas por Novo.

Parecía fácil para Magallanes.

Pero bastó que se parara un poco Suazo

y que Juan Herrera se desconectara un po

co de Pérez para que Green Cross se apo

derara del medio campo y no lo soltara has

ta que terminó el partido.

Una de las gracias de este Green Cross

1974 es la vocación ofensiva de sus medio-

campistas. Víctor Manuel González y Fran

cisco Quinteros fueron hasta el año pasado
hombres de punta. Conocen bien el área y

la raya de las 18 yardas no es ningún fre

no para ellos. El tercer hombre de ese sec

tor es Juan Rojas, más defensivo, pero igual
mente desinhibido cuando hay que tirar de

distancia. Este trío permite que los temu-

quenses apliquen un 4-3-3 neto. Ellos tra

bajan y urden para aprovechar la velocidad

de los tres que hay permanentemente a la

espera: Romero, Burgos y De la Barra. Uno

de ellos debe salir para dar paso a Juan
Carlos Orellana. Y ahí sí que el terceto se

torna temible. Por lo visto el domingo, a

esa delantera sólo le falta alguien que apro

veche mejor las buenas cortadas de Gonzá
lez y Quinteros; alguien que no tenga que

acercarse hasta el punto penal para probar
puntería. Los tres son veloces y arriesga
dos, pero pierden ocasiones por asegurar el

tiro.

El gran conductor del equipo fue Víctor
Manuel González. El colchagüino era hasta
hace muy poco uno de los pocos punteros
netos de nuestro fútbol. La presencia de
Orellana —otro de zurda valiosa— aconse

jó su ubicación como delantero de enlace.
Y fue un acierto. Su habilidad y su visión

para el pase largo fueron las armas para

descomponer a la defensa atbiceleste, que ha
bía comenzado con una faena muy cómoda.

González aprovechó a los punteros y de in

mediato quedaron al desnudo las deficien
cias de Castañeda, especialmente, y la len
titud de los centrales.

Green Cross se mostró como es. Exhibió

su esquema y mantuvo lo que ha sido tra

dicional en estos últimos torneos: juega

igual en casa que afuera. Su marcación no

es atoradora y su defensa no destaca en el

anticipo. Juega y deja ¡ugar. Si le sale un

rival superior, pierde, Ahí no hay misterios.



En cambio sí que hay misterios en Ma

gallanes. Por de pronto, difícil saber a qué
juega. Comenzó con un fútbol muy armado,
rápido, de pases precisos y combinaciones lu

cidas. Terminó jugando al pelotazo sin des
tino. En la cuerda de Suazo y Juan Herrera
—al toque, asegurando la pelota y buscan
do la sorpresa

— se creó situaciones y no las

aprovechó. En la cuerda de Pacheco y Mi

guel Ángel Herrera —

que entraron en el

segundo tiempo— se perdió toda la línea y
se entró a una lucha ciega, desconcertante

por la imprecisión del juego y la falta de

imaginación de creadores y receptores. Al fi

nal, el único capaz de acertar una entrega
al compañero era Juan Olivares.

Este es un torneo especial. Ningún equipo
puede darse el lujo de llegar a probar fór

mulas. Tuvieron toda la Copa Chile para

eso. De modo que no se puede esperar mu

cho progreso con el correr de las fechas. Por

eso debe haber preocupación en Magallanes.
Heriberto Pizarro puede afirmar un poco

más la defensa (no anduvo mal Bécquer),
pero es difícil que logre virar a todo el

equipo. A éste le falta definición. Y sólo

puede dársela un jugador definido. Y no es

el caso de Pacheco, Suazo ni Juan Herrera,

Cada uno de ellos puede ser buen comple
mento. Pero ¡ninguno tiene características

de líder.

Con todos sus defectos, el primer tiem

po resultó entretenido. Por lo menos hubo

bastante actividad para Manuel Soto, otra

vez muy bien, y alguna que otra escaramu

za de peligro cérea de Olivares, aparte del

gol (pared larga de Quinteros con 'Romero

y zurdazo del mediocampista desde 25 me

tros sorprendiendo a Olivares). La segunda

etapa fue un bodrio. La pelota pasó más

fuera de la cancha que en ella. Todo se re

dujo a pelotazos sin destino, a infructuosos

intentos individuales (González en Magalla
nes y Romero en Green Cross fueron los

más acertados), a fricciones en medio cam

po. Una pared de Miguel Ángel Herrera con

Novo rompió la monotonía, pero el tiro del

recién ingresado fue recto al cuerpo de So

to. Después, a lo mismo. Pases al contra

rio, rechazos para donde fuera, centros des

medidos, laterales sin asuntos.

Green Cross estaba feliz con la ventaja

y no quería complicarse la vida. Magalla
nes quería el empate, pero la desesperación
lo llevaba a cometer error tras error; pese

a todo su dominio, Soto pasó mucho menos

sustos que en la primera parte. Por el con

trario, Olivares se vio más visitado que en

el período anterior. Se les anuló un gol a los

sureños —bien anulado— y Quinteros estu

vo a punto de anotar otra cifra al quedar

solo frente al arquero y desviar.

El triunfo de Green Cross no puede dis

cutirse. De jugar a jugar, no se vio inferior

a Magallanes. Y de correr a correr, ganó le

jos. En un partido tan malo, tenía que ga

nar el que corriera más. (Julio Salviat. Fo

tos de José Carvajal y Guillermo Gómez.)

lü

ASI FUE TODO: Magna y Berrio saltan a una pelota que no pueden alcanzar; Cerda
hace fuerza desde abajo. González y Pérez se limitan a mirar.

RUBÉN GONZÁLEZ fue el delantero albiceleste más activo y atinado. La mayoría
de sus centros fueron desaprovechados y uno de sus disparos motivó la mejor In

tervención de Soto.
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LOS CURICANOS,
EN SU TIERRA

MANUEL

ARAVENA

CURICO
mantiene su condición de ser una

de las grandes plazas del ciclismo nacio

nal. Lo confirmó el fin de semana con la rea

lización del Gran Premio "Siducam-Curicó",

que logró concitar, como siempre, el enorme

interés de los aficionados locales, que se vol

caron a la calle en la llegada de la primera

etapa y siguieron de cerca todo el desarrollo

de la segunda, efectuada en el circuito "Ce

rro Condell" por arterias de la ciudad. Y

también, obviamente, porque fueron los cu-

ricanos los que volvieron a colocarse a'l tope

de la clasificación en una prueba del calen

dario nacional, con un triunfo de Manuel

Aravena, del "Español" curicano, con más

de cuatro minutos de ventaja sobre su más

cercano seguidor. .

.,
su compañero de club

Sergio Salas.

Una vez en carrera, los curicanos no deja
ron para más tarde la presentación de sus

pretensiones. Las escapadas comenzaron de

inmediato y la lucha se planteó adelante en

un grupo en el que estaban Roberto Muñoz

y Manuel Aravena ¡unto a Ramírez y Urru

tia, más los hermanos Bretti, de Santiago,.
entre los principales. Pero en el camino de

retorno los locales consiguieron irse y lle

gando escapados sacaron una ventaja de más

de cuatro minutos sobre sus rivales, ganando
el embalaje Muñoz.

Esa diferencia fue un hándicap demasiado

grande para la segunda y última etapa. En un

circuito —

y en pleno Curicó— era muy di

fícil que los corredores foráneos lograran
descontarla. Y quizás si los únicos momen

tos de apremio que pasaron los curicanos fue

ron cuando cayó Muñoz en la séptima vuelta

—de un total de 15— y debieron aguardar
lo. Pero si bien es cierto que allí perdió to

da opción el representante del "Unión Ciclis

ta", no lo es menos que se mantuvo intacta la

chance de Aravena, y el triunfo de Salas en

este tramo ayudó a afianzarla aún más. Ubi

cándose en el tercer lugar, Aravena controló

a sus rivales más peligrosos, mantuvo la ven

taja, y dio un nuevo triunfo a Curicó.

Todo este último tiempo, y cuando se co

rre en rutas curicanas con participación de

ciclistas de afuera, se piensa que puede ser

la oportunidad de lucimiento para otro. Pa

ra Salas, el consagrado, o ahora para Muñoz,

que va muy fuerte para arriba. Pero al final

siempre "Ñungo" Aravena se las arregla^ para
ser el vencedor. Esta vez repitió la película,
quizás si para que uno no se olvide que por

algo la Federación lo nominó para irse con

una beca a España.

OTRA FIGURA NUEVA

Pero Curicó no se quedó con todo el ci

clismo, porque en Santiago se realizó el tor

neo del Centenario, suspendido la semana

anterior, y con participación de 49 corredo

res en la prueba de fondo, que buscaron el

triunfo ante la ausencia de varios de los

astros.

En la capital se quedó una escuadra que

ahora pudo asomar poderosa, la de Bata, que
en La Florida acaparó casi todos los puestos

principales. Esta vez los corredores azules

tuvieron en sus manos la oportunidad de

mandar a gusto en la carrera y no la per

dieron.
Y más allá del dominio batino, la prueba

Manuel Aravena ganó con

amplitud en la carrera que

efectuó Curicó. Y los que que

daron en Santiago vieron

vencer, en La Florida, a Ale

jandro Astorga, nueva figura
de la escuadra azul.
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RANKING

sirvió para mostrar otra figura nueva, Alejan
dro Astorga, que está recién desde este año

en Todo Competidor. Fue éste su primer
triunfo en la serie grande, y la gracia es que
no se lo dio el equipo, porque él tuvo que

luchar solo contra el ataque del pelotón en

las últimas dos vueltas antes de poder levan
tar por primera vez las manos en señal de

triunfo. Ojalá que sea un buen augurio para

Astorga y para todos los discípulos de Andrés

Moraga. Porque siempre se ha dicho que

Bata lo tiene todo para ser uno de los gran

des animadores y ha quedado debiendo. Pue

da ser que ahora sí. . . (Juan Carlos Douzet.)

CON EL CIRCUITO "La Florida" y la

prueba de Curicó se cumplieron cinco

lechas del calendarlo rutero. Haciendo no-

lar que a los cuatro primeros en la ca

rrera "Siducam-Curicó" se les dio pun

taje doble por constar de dos etapas, el

ranking de ESTADIO quedó como sigue:
1.— Manuel Aravena, 13 puntos.
2.— Pedro Aguilera, 9.

3.— Sergio Salas, 8.

4.— Luis Ramírez y Jaime Bretti, 6.

6.— Alejandro Astorga, Arturo León y

Ramón Dfaz, 5.

9.— Luis Sepúlveda y Mario Bretti, 3.

11.— Richard Tormén, Rafael Aravena,
Claudio Tapia y Juan Pino, 2.

15.— Carlos Marmié, 1.

LOS RESULTADOS
EN CURICO:

1.— Manuel Aravena, Español de Curicó, 6.57.05.
2.— Sergio Salas, Español de Curicó, 7.00.36.
3.— Luis Ramírez, San Bernardo, 7.01.09.

4.— Padro Aguilera, Chacabuco, 7.02.34.
5.— Alejandro Urrutia, San Bernardo, 7.02.39.

6.— Luis Ortega, Concepción, 7.04.26.

7.— Rafael Aravena, Green Cross, 7.05.22.

8.— Roberto Muñoz, Unión Ciclista de Curicó, 7.06.25.

9.— Luis Sepúlveda, San Bernardo, 7.06.38.

10.— Osvaldo Rosales, Concepción, 7.08.07.

EN LA FLORIDA:

Infantiles: 1.— Nelson Cruz, Coló Coló.

Juveniles: 1.— Patricio Melrone, Cóndor.

Intermedia: 1.— Rafael Morís, Green Cross.

Cuarta Categoría: 1.— Alberto Carrillo, Carteros.

Todo Competidor: 1.— Alejandro Astorga, Bata, 2 hr*. 1047.
2.— Arturo León, Bata, a 30 segundos.
3.— Claudio Tapia, Bata.
4.— Juan Pino, Cóndor.

5.— Raúl Jorquera, Bata.
6.— Luis Barraza, Chacabuco.
7os. Carlos Marmié, Ibérico, y Francisco Reyes, Quinta

Normal.

9.— Bernardo Zúftiga, Centenario.
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PANORAMA!

PEDRO GARCÍA, EN LA DESPEDIDA

—Se trata, en el fondo, de borrar la Ima

gen que quedó desde el año pasado cuan

do el club se lanzó a una empresa que,

finalmente, fracasó. Esta vez hemos que

rido formar un plantel que, sin pretender

llegar a la Copa Libertadores, sea un ani

mador del torneo. ParS ello se contrataron

un nuevo técnico y algunos jugadores que

ya están logrando el objetivo.
—¿Considera que hubo error en la cam

paña anterior?

—Sí, se cometieron y se reconocieron.

Por razones de la empresa misma que se

quiso llevar a cabo hubo división en el

plantel. Nunca unidad. Fue claro advertir

casi desde un comienzo la aparición de

grupos. Por una parte el de los recién

llegados, por otra el de los que estaban y,

finalmente, el de los que se sentían pos

tergados. Eso provocó que los propósitos,
que eran buenos, se malograran.
—Y el público, ¿qué opina?
—Todavía se muestra reticente a acom

pañarnos, pero pienso que a medida que

este equipo muestre su verdadero nivel,

aspecto que ya está alcanzando, será di

ferente.

Luis Ibarra, el actual entrenador de De

portes La Serena, es uno de los más op

timistas del plantel viajero. Confesó a ES

TADIO:

La Serena a Tahiti

"VAMOS

A TRABAJAR
II

CON
rostros en los que se advirtieron el

nerviosismo, cierta alegría y algo de

nostalgia, emprendió rumbo a la Polinesia
—Tahiti— el equipo profesional de fútbol

de Depones La Serena. Con esta segun

da visita, en menos de tres años, el club

nortino amplía los lazos de confraternidad

deportiva que se mantienen entre ambos

alejados puntos del globo y que a la vez

le permiten un respiro económico a la

institución.

Para Daniel Mourgues, gerente del club,
el propósito es claro: "La gira nos permi
te tener asegurada la planilla de un mes,

a lo menos. Además, facilitará que el equi
po, que en esta temporada tiene planes
mucho más humildes que en la anterior,

obtenga ciertos beneficios técnicos".
—¿Cuáles son esos planes humildes?

—Esta vez no se trata de un viaje de

oxigenación ni mucho menos. Vamos a

trabajar. Es cierto que debo reconocer

que el viaje mismo echa a perder un po

quito la labor que veníamos realizando,

pero tanto yo como los jugadores
entendemos que se trata de un sacri

ficio necesario porque económicamente

la gira dará más frutos al club y nosotros

mismos tendremos seguros nuestros suel

dos. Debo manifestarle que no vamos con

viáticos ni premios. Eso lo acordamos con

siderando lo que representa esta iniciati

va para la institución. Futbolísticamente

me parece que el equipo puede andar

bien este año. He visto a los cuatro fina

listas de la Copa Chile y no creo que haya
tanta diferencia entre ellos y nosotros. Por

lo demás poseo plantel como para en

frentar el duro compromiso que nos

aguarda, en el que prácticamente tendre
mos que vivir en bus. En los últimos par
tidos el cuadro estaba logrando su mejor
rendimiento y la incorporación de Cante
ros y Ramonda nos vinieron bien.

Muy tranquilo, con su pequeño en bra

zos y acompañado de su esposa, Pedro

García se muestra contento y agradecido
del club nortino:

—Yo había pensado en retirarme, pero

después de la Copa Chile los dirigentes
me hablaron y firmé por dos años. Ya me

trasladé con todo a La Serena y asi no

haré el tremendo sacrificio del año pasa

do de estar viajando todos los dias a Ran

cagua, Estoy muy tranquilo y con deseos

de mostrar que no estoy acabado. El cua

dro ya me gusta por lo que mostró en la

Copa, y lo que va obteniendo. Creo que se

remos animadores del torneo.

Rubio, de pelo largo y ojos claros, Jor

ge Luis Ramonda es la última conquista
del Instituto rojo.
—Vengo de la primera de Tigre, donde

actuaba a préstamo, y como tuve proble
mas con el técnico y no podía jugar por

San Lorenzo, mi club, decidí venirme. Y

mire que no estoy arrepentido porque sin

saber nada de Chile ni menos de La Se

rena, ya me siento muy satisfecho de to

das las atenciones y del plantel. Por aho

ra no le puedo contar más porque pre

fiero que me vean . . .

Sonriente, Daniel Canteros quiere ol

vidar a la "U":

—Yo no tengo nada contra ese club,

pero prefiero ya no hablar más del asunto.

Una cosa sí tengo muy clara: aquí estoy

jugando donde yo me acomodo: de entre-

ala izquierdo. En la "U" nunca aparecí
donde debía. En todo caso, voy a mos

trarme y después podemos conversar.

Pienso que por cinco o seis partidos no

se puede calificar a un jugador. ¿La Sere

na? Un equipo que tiene hombres talen

tosos a los que les falta un poquito de

trabajo para afiatarse del todo.

Antes de entrar a Policía Internacional,

Daniel Mourgues aclara:

—Quiero explicar que nuestro viaje es

taba pactado para antes de esta fecha,

pero tuvimos que aplazarlo porque la Cen

tral, con motivo de la visita de Figueroa,
alteró la programación de la Copa Chile.

En todo caso, nuestra ausencia será sólo

para el partido con Unión. El viernes es

taremos de regreso para jugar cbn Lota

Schwager. Y, otra cosa, ya puede anun

ciar que en febrero Deportes La Serena

parte en gira con rumbo a Australia, pa

sando por Tahiti, Nueva Zelandia y Sin

gapur.

Lisefotte Diem en Chile

MOTIVAR

ES

EL VERBO

LISELOTTE DIEM EXPONE:

Atentos, Guido Ossandón

y Antonio Losada.

FUE
una visita breve —estuvo en San

tiago de domingo a jueves
— pero

fructífera. En sus charlas aclaró concep

tos y sugirió iniciativas. De regreso en

Alemania, Liselotte Diem dará forma de

finitiva al borrador de un convenio de

asistencia técnica de su país al nuestro.

El convenio será el resultado práctico de

las reuniones que la distinguida catedrá

tica alemana sostuvo con las principales
autoridades deportivas nacionales.

La señora Diem —viuda del que fuera

gran dirigente internacional y un destaca

do pensador del deporte, Cari Diem— es

profesora de la Universidad del Deporte
en Colonia y presidenta de la Federación

Internacional del Deporte y Educación Fí

sica Femenina, entre otras Importantes ac

tividades. Con esta visita —la segunda



SAHUMERIO: Astorga y Molina

con los polvos mágicos.

TRINES de mayo de 1968. Se inicia la

era de los torneos separados: provin
cial y metropolitano. 'Más que el campeo

nato mismo, que nadie entiende, sorpren
de la campaña de la "U", el equipo más

poderoso de entonces: colista absoluto

luego de cuatro fechas disputadas. Perdió
2x4 con Unión Española en el debut

(ganaba 2 x 0 y le expulsaron a tres ju

gadores), Üxl con Palestino, 2x2 con

Audax, 1x2 con Magallanes.

El cuadro juega para golear
—ocasio

nes sobran—
, pero los delanteros no clan

con el gol. Ni siquiera la reaparición de

Carlos Campos —pedido a gritos por la

hinchada luego del tercer partido
— da

resultados.

A Raúl Al-aya, el kinesiólogo. se le ocu-

que hace a Chile— terminaba una gira

que la llevó a Irán, Venezuela y Brasil, lle

vando, en cada caso, proposiciones de

asistencia técnica de Alemania Federal.

En sus gestiones y conferencias a nivel

de Dirección de Deportes, Departamento
de Educación Física y otros organismos,
la distinguida catedrática mostró su reco

nocida versación y apuntó hacia temas Im

portantes.
"

Un país con más de un 40 por ciento

de juventud —caso de Chile— es, lógica
mente, un país con un enorme futuro en

lo deportivo. Condición indispensable: mo

tivar a esa juventud.
Deben aprovecharse mejor las Ins

talaciones deportivas existentes. Conse

jo: pensar en centros deportivos multifun-

clonales.

rre la solución: "Hagamos un sahume

rio". Y lo hacen. Resultado: al domingo
siguiente la "U" golea a Santiago Mor

ning, puntero del Metropolitano, 7 x 2. Y

los triunfos siguen hasta que los azules

se coronan campeones de la etapa.

Desde esa fecha, el sahumerio ha pasa
do a convertirse en un acto tradicional en

Recoleta. Y en este último tiempo han

debido realizar dos o tres por año: desde

1969 que la "U" no logra el 'título.

El jueves se realizó uno "para ahuyen
tar los malos espíritus antes de que em

piece el campeonato". El ritual fue más

simple que otras veces: no se quemaron

pelotas, zapatos y camisetas. Simplemen
te se echó incienso en las brasas. Manuel

Sahumerio en la "U":

SIN FE

PERO

CON

APETITO

Astorga, como capitán, fue el encargado
de abrir los primeros sobres con los pol-
vitos mágicos. Braulio Musso, el entre

nador suplente, no quiso participar ("No
creo en esas leseras"). Lo reemplazó Ro

lando Molina ("Tampoco creo, pero, ¿y

si resulta?"). Y en un ambiente festivo

empezó el almuerzo de empanadas y asa

do. Ahí los jugadores se mostraron tanto

o más activos que en la cancha. La obser

vación risueña de un dirigente lo gráfico:
"Si juegan al ritmo que comen, no nos

gana nadie el título".

El plantel había entrenado duramente

en la mañana a las órdenes de Gustavo

Graef. A las cuatro de la tarde estaba

de nuevo en la cancha, ahora realizando

la habitual práctica de fútbol de los jue-

*"

La falta de medios económicos no es

un obstáculo Insalvable. Alemania, des

pués de la guerra, quedó en una situación

más apremiante que la que vive Chile. Y

pudo superarla.

**

Debe darse a las personas la posibi
lidad de hacer deporte. Oue el deporte lle

gue a la gente. Dar la posibilidad de hacer

deporte en los lugares de trabajo, incen

tivar mediante la propaganda.
**

Debe Iniciarse una actividad de for

mación multlplicadora de monitores.

**

Chile debe crear pronto el Instituto

de Investigación del Deporte y el Instituto

de Medicina del Deporte. En la medida

que esto se consiga, podrá producirse
realmente un despegue deportivo.

DESPUÉS, TRABAJO:

Braulio Musso en las instrucciones.

ves. Para Braulio Musso, "no hay mejor
sahumerio que el trabajo intenso".

A esa hora —cuatro de la tarde— los

jugadores aún sonreían recordando las

adivinanzas entonadas por Los Duendes,

encargados de amenizar el almuerzo:

"Primera escena: una viéjita; segunda
escena: una pelota; tercera escena: la vieja
chutea."

"¿Qué es?"

"Un centro de madres."

Sólo dos personas no se atragantaron
de la risa. No estaban: Raúl Araya, el

iniciador de los sahumerios, que dejó la

"U" hace poco, y Ulises Ramos, el DT

titular, que está de largas vacaciones.

Hockey sobre césped:

Y AHORA

ES CANADÁ. . .

T A Selección chilena de hockey sobre
JLJ

césped sigue buscando su mejor for

ma. A la reciente visita de Argentina,
campeón Panamericano, que a su paso só

lo produjo triunfos, se agrega ahora la del

seleccionado de Canadá, clasificado en

tercer lugar en Cali, ubicación obtenida

precisamente en partido de definición con

Chile, al vencer por un tanto a cero.
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La Federación Internacional de Hockey
sobre Césped, con sede en Bruselas, re

quiere tres partidos entre Argentina y Ca

nadá como eliminación de un postulante
para el próximo torneo mundial a realizar

se en Malaisia. Aprovechando esta coyun
tura —juegan en Buenos Aires— es que
la Federación nacional traerá al equipo
canadiense a jugar dos partidos en el Es

tadio Manquehue como modo de preparar

al equipo chileno para los Panamericanos

de San Pablo. Gestor de la traída es Ro

dolfo Westendarp, titular de la Federación.

—La selección de Canadá —Informó—

jugaba con Argentina los días 31 de agos
to y el primero y 3 de septiembre. El jue
ves llega a Santiago y enfrentará a nues

tro equipo el viernes y el sábado próximos,

—¿Qué se conoce del equipo canadien

se, además de su tercera ubicación en Ca

li?

—Es un equipo Joven, homogéneo, de

excelente físico y de un nivel muy similar

al de Argentina. En los últimos años han

trabajado seriamente y disponen de miles

de jugadores.
—¿Y a nivel mundial?

—No tienen mayor figuración porque

hasta ahora jamás han jugado en un tor

neo mundial. SI logran vencer a Argentina
serán debutantes en Malaisia, una locali

dad de India. Pero es un equipo de gran

categoría.
—¿En la comparación con Chile?

—Estamos igualados. Hemos jugado
dos partidos. El primero lo ganamos nos

otros por un tanto a cero y el segundo,
que sirvió para definir la tercera ubicación

en Cali, lo ganaron ellos por idéntico mar

cador.

Será, pues, una interesante "contra".

Para esta oportunidad el representativo
nacional anuncia que alineará a sus me

jores hombres.

UNION ESPAÑOLA:

1*

EN TODAS PARTES.

CURSO PARA INSTRUCTORES:

PROHIBIDO

"HACER LA

CIMARRA"

LA
noticia alcanzó a producir más de al

guna inquietud durante la semana. Los

instructores debían revalidar sus títulos o, de

lo contrario, iban a cesar en sus funciones.

Sin embargo, el asunto no es tan drástico nt

existe un plazo perentorio que sea breve.

Washington Urrutia, presidente de los en

trenadores, explicó de qué trata en defini

tiva el problema.

—La Comisión Técnica de la Federación

de Fútbol, conjuntamente con la Asociación

COMO
en el viejo bolero, retornan sólo

"con una queja en el alma": el sacrifi

cio que significó recorrer casi siete mil ki

lómetros en bus en veinte días. Todo lo de

más, alegría que se resume unánimemente en

una frase: "Unión gustó".

Fue el preámbulo que tuvo el retorno del

campeón chileno desde España luego de cum

plir una extensa cartelera de partidos, con

rivales europeos y de la Primera y Segunda
División del fútbol español. Lo otro se fue

conociendo a través de las confesiones per

sonales de los propios actores.

Abel Alonso, presidente de la institución,
fue el primero en manifestar sus inquietudes:
"El único jugador transferido es Juan Cata

fau, cuyo contrato está firmado y por el cual

el jugador ya recibió un anticipo. Los res

tantes casos de los que se habló son sólo

posibilidades. Entre éstos está Sergio Ahuma

da. Vallejos no quiso quedarse en el Sabadell,
porque consideró que el ofrecimiento no lo

satisfacía personalmente, y Palacios fue a arre

glar sus papeles".

—¿Le agradó el rendimiento del cuadro?

—No solamente a mí. A toda España. Tan
to que ya dejamos lista una próxima gira, es^

ta vez al Oriente, y que se encargará de orga-

La Campaña

de Entrenadores, ha decidido dictar un curso

de revalidación para instructores. La idea es

que los dicte un entrenador extranjero. Los
que lo aprueben podrán continuar como ins
tructores en los cursos para entrenadores que
año a año dicta la Federación. Aquellos que
lo reprueben o que, simplemente, no se pre

senten, serán eliminados de sus funciones.

—¿Cuántos son actualmente estos instruc
tores?

—Son quince. Entre los más conocidos es

tán: Luis Alamos, Dante Pesce, Fernando

Riera, Andrés Pri.to, Hugo Tassara, Gradan
Miño, Hernán Gárate, Sergio Lecea, Sergio
Cruzat y el que "labia.

—¿Por qué un entrenador extranjero debe
dictar el cuno?

—El cursu consiste en un seminario de cin

co o seis días. Se pretende que el técnico sea

extranjero siempre y cuando provenga de un

nivel superior al nuestro. La idea es que sea

nizar el mismo empresario, Guijarro, quien
fue el que nos atendió ahora. Se hará en ve

rano y ésto significa que el equipo gustó.
Para mí, personalmente, el mejor partido se

jugó en Murcia.

Manuel Rodríguez, el técnico de los rojos,
que se hizo cargo del plantel horas antes de

emprender el viaje, no ocultó su satisfacción

por la labor de su equipo, pese a manifestar
la con cierta cautela:

—El balance es bueno. Sobre todo, pen
sando que el cuadro que viajó no se conocía
del todo. Poco a poco, sin embargo, fue al
canzando un mejor nivel técnico y superó lo

que había mostrado en Santiago.

—¿Lo asustó en algún momento la posibi
lidad de quedarse sin jugadores?

—Unión Española es un equipo a nivel in
ternacional. Yo, personalmente, no soy el in
dicado a poner obstáculo a la transferencia de

algún jugador si ello lo beneficia.

—¿Qué le parecieron los rivales?

—Buenos, pero hay que considerar que allá
todavía se está en etapa de precampeonato.

—¿Problemas?

ENTRE el 3 y 27 de agosto, e| campeón
dal fútbol chileno Jugó nueva partidos:
ganó 4, perdió 3 y empató 2. Convirtió 16

goles y su valla fue batida an doce oca

sionas. Goleador del cuadro resultó al

mediocamplsta y ax jugador de Magalla
nes, contratado horas antes de la partida,
Manuel Gaete, con cuatro tantos. Loa re

sultados fueron los siguientes:

europeo para que explique el proceso median

te el cual ellos alcanzaron el asombroso nivel

que mostraron en Alemania. Que cuente el

trabajo realizado en lo físico, técnico y tác
tico.

—¿Tienen ustedes pensado algunos nom

bres?

—Sí, dos principalmente: Helmut Schoen,
que ya una vez estuvo en Chile ofreciendo

algunas charlas, es un hombre que sabe mu

cho y, además, es Campeón Mundial. El otro
es Rinus Michel. Si fue el entrenador de Ho
landa en Alemania, está de más que explique
las razones.

El curso, solicitado por la Comisión Téc
nica de la Federación a su similar de la FIFA,
se realizaría en octubre. Sería la primera va
que se lleva a cabo la experiencia en Chi

le, aunque en países vecinos son cosas perió
dicas. La razón es que, estando en la presi
dencia de la FIFA Joao Havelange, las cosas

se simplifican. La idea del brasileño es difun

dir el fútbol en los países subdesarrollados y

para Chile el curso se presta a la perfección.
De él sólo escaparán los entrenadores que

se encuentren trabajando en el exterior —ca

sos de Riera, Prieto, Tassara—. Serán los

únicos, además, que se libren de la elimina

ción si al paso de la lista no contestan como

en sus tiempos de escolares: ¡presente!
CE. B.)

INSTRUCTORES ENSEÑANDO

Schoen o Michel para revalidación

de títulos.



UNA OVACIÓN
II

—Vienen algunos lesionados. Entre ellos

Spedaletti, Arias, Gaete y Beriy. En todo ca

so, no son graves.

Sergio Ahumada fue uno de los "más bus

cados". Pausadamente confesó:

—Yo no sé nada, aunque me enteré de que
muchos clubes se acercaron a conversar con

el presidente. Además, me di cuenta de que

tengo un prestigio afuera que no creí fuera

tanto. Respecto a mi posible transferencia,
sólo puedo contarle que si me conviene, me

voy feliz; si no, me quedo. Yo soy un pro

fesional y debo entender que las cosas se ha

cen así.

Reinaldo Hoffmann apresuró su salida de

Pudahuei. Su razón, partir lo antes posible a

Concepción.

—La gira fue un éxito. Unión anduvo bien

y gustó. Personalmente fue otra experiencia
provechosa.

—¿Se queda en Unión?

—Puede ser. En todo caso eso deberá con

versarse a nivel de clubes. Quedo libre a fi

nes de año y ahí. . ., ¿quién sabe?

Alberto Martínez no pudo darse el gran

gusto: arbitrar en Europa. Sin embargo, vie
ne muy satisfecho.

—Sin pretender nada, me parece que los

jueces chilenos pueden estar bien tranquilos.
Técnicamente son mejores que los españoles.
Como observador, creo que Unión Española
dio espectáculo. Lo prueba el hecho de que

en todas partes el equipo fue ovacionado, per
diera o ganara. Las derrotas de los primeros
partidos me parecieron más o menos lógicas
en un equipo que recién comenzaba a aflatar

se. Después subió mucho su nivel. En ello

creo que influyó el ritmo que le impusieron
los rivales y ante los cuales se vio bien.

Enrique Enoch, otro de los que gustaron
mucho, aclaró su situación y los rumores so

bre su ida a España.

.

—Tuve posibilidades, pero desgraciadamen
te llegamos un poco tarde y todas las cuo

tas para extranjeros ya estaban cerradas. En

todo caso jugamos muy bien. Na que ver con

lo que hicimos en la Copa Chile.

Después vienen el desbande general, los

abrazos y hasta las lágrimas. Los campeones

están de vuelta. . . (Manuel Sepúlveda. Fotos
de Miguel Rubio.)

AVENDAÑO Y AHUMADA EN

PUDAHUEL

"Ei Negro" descubrió que es famoso.

3 de agosto: UE 0, Batís 1.

4 da agosto: UE 1 (Gaete, penal), Valen
cia 4.

6 da agosto: UE 4 (Tanco, autogol, Pala
cios, Ahumada y Trujillo), Cádiz 0.

13 de agoato: UE 1 (Gasta), Santander 3. 21 de agosto: UE 1 (Hoffmann), Murcia 1.

15 de agosto: UE 3 (Gaete, penal, Ahu
mada y Trujillo), Real Glión 1.

17 de agosto: UE 3 (Palacios, Arlas y
Hoffmann), Levanta 1.

25 de agosto: UE 2 (Gaete, penal, y Tru

jillo), Barcelona Atlético 0.

27 da agosto: UE 1 (Miranda), Guadal»

jara 1.

AUTOMOVILISMO:

TODO

MARCHA

SOBRE

RUEDAS...

KOVACS Y UNO DE

SUS PREMIOS

Gobernador Durruti

en la entrega.

UDUARDO Kovacs acaparó el mayor nú-
J_J

mero de premios; el porteño, Mario

Quelrolo, Hipólito Toujas y Carlos Sanhueza

se adueñaron de los aplausos, y para los inte

grantes de la categoría de hasta 1.150 de

Anexo Jota Grupo Dos, la ovación de la

noche por su "beau geste": detenerse a pres
tar ayuda a Roberto Muñoz, accidentado en

la Cuesta El Melón.

Entre otros, ésos fueron los aspectos más

sobresalientes de que estuvo revestida la so

lemne entrega de premios a los volantes ven

cedores de la primera y segunda (ruta) fe

cha del calendario oficial de la temporada
automovilística. La ceremonia, que por pri
mera vez se realizó en la Casa de los Depor
tistas —el Consejo Local de Deportes— , co

mo lo enfatizó el presidente de la Federación,

Jorge Lavanderas, tuvo como invitados espe

ciales al director de Deportes del Estado,
Guido Ossandón, a Armando Gellona, presi
dente del Comité Olímpico de Chile y del

Consejo Nacional de Deportes, y al goberna
dor de Puente Alto, coronel Mateo Durruti.

Sin embargo, no solamente los pilotos re

cibieron estímulos por su actuación. La co

munidad de Puente Alto obtuvo sendas do

naciones de la primera jornada, que fue a

beneficio de algunas de sus instituciones, en
tre ellas el Cuerpo de Bomberos. También
hubo una mención especial para Juan Fernán

dez, padre de los pilotos Ricardo y Juan, por
su constante ayuda al deporte mecánico.

OPINIONES

Con posterioridad, la Federación ofreció un

coctel en el casino del Consejo que sirvió

para unir los lazos de estrecha confraternidad
existente entre la familia automovilística. En
tre las opiniones que escucho ESTADIO, la
más importante fue ía unanimidad que hubo

para señalar "la jerarquía del acto" y los
"buenos augurios que en estos instantes ro

dean a la especialidad".
En tono ya más confidencial, se supo ofi

cialmente de la medida adoptada por AUTO
SET de declarar en "receso" su equipo por

problemas de financiamiento y auspicios. Er
nesto Joorger, uno de sus integrantes, mani
festó que "viajaré junto a Jorge Bravo a Bue
nos Aires con el fin de buscar algunos im

plementos técnicos que nos permitan resolver

algunos problemas, entre ellos un banco de

prueba''. El volante destacó que "el objeto es

reorganizar el equipo y que la decisión no al

canzó a enturbiar las buenas relaciones entre

los restantes pilotos".
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JIORAMA

SELECCIONADO AMATEUR:

TRAS LA HUELLA

DE HOLANDA
TÍA visto miles de jugadores en los lu

gares más insólitos, ha presenciado
cual atento espectador cientos de partidos
a través de estos dos meses y aún no ter

mina de recorrer ni siquiera la cuarta par

te de un camino que se anuncia largo y

agotador. Gracián Miño recién comienza

su labor con el equipo amateur que nos

representará en los panamericanos de San

Pablo, pero aunque sabe que no podrá
contar con el equipo definitivo hasta fi

nes de febrero —cuando terminen los Jue
gos Nacionales de Concepción— , tiene sí

muy clara una idea que madura desde ha

ce años.

—Ahora se habla mucho de Holanda
—

expresa
—

, pero yo tenía en mente ese

fútbol mucho antes de que los holandeses

comenzaran sus partidos eliminatorias pa
ra Alemania. El estado físico, la resisten

cia, la fuerza unida a la técnica, la velo

cidad, la ductibilidad de todos los juga
dores son cosas que yo deseo inculcar

siempre en mis equipos. Por cierto este

seleccionado amateur no puede ser la ex

cepción.

El equipo comenzó a trabajar con 18

hombres desde el 1 ,° de julio. Poco impor
ta que aún los objetivos se vean un tan

to difusos.

—Comenzamos el trabajo con miras a

los juegos Chile-Perú. Pero si éstos no se

hacen, como parece que ocurrirá, conti

nuaremos sin alteraciones nuestro plan.
Vendría entonces lo que yo distingo como

segunda etapa: preparar el equipo para

ESTE ES EL PLANTEL... POR AHORA.

NOMBRE

1.— ASTORGA H. Juan
2.— CÁCERES Reyes José
3.— DOMÍNGUEZ H. Domingo
4.— ARRATIA T. Miguel
5.— ANDRÓ B. Luis

6.— LEVY M. Alejandro
7.— HERNÁNDEZ R. Héctor

«.— MONTENEGRO P. Luis

9.— MACKAY C. Walter

10.— ASTORGA P. Mario

11.— MUNIZAGA D. Miguel
12.— CAMPOS G. Sergio
13.— VERA O. Víctor

14.— MORALES L. Julio

¡15.— ALARCÓN R. Raúl

16.— BARRA D. Patricio

17— LUNA R. Manuel

18.— CARVAJAL L. Teodoro

EDAD ESTATURA UBICACIÓN CLUB

23 1,76 Arquero SOINCA

22 1,82 Arquero Bata

25 1,85 Arquero Maipo
21 1,75 Lateral UTE

24 1,74 Lateral UTE

23 1,81 Central UTE

25 1,75 Central G. Velasquez
'

24 1,77 Central LAN,

23 1,75 Central FIAT1
26 1,77 Central Arrleta Guindos

25 1,76 Central FIAT \

20 1,73 Medio G. Velésquez
25 1,78 Medio ,«,,„ .. SOINCA

25 1,76 Delantero c Arriata Guindos
22 1,75 Delantero SOINCA

23 1,69 Delantero FIAT

20 1,70 Delantero LAN

20 1,70 -, Delantero ENAMI —

-

GRACIAN MIÑO en su salsa:

enseñando fútbol.

los Juegos Nacionales de Concepción, cu

ya fase eliminatoria debió comenzar este

domingo.

"COOPER" TAMBIÉN PARA

AFICIONADOS

No sólo los seleccionados profesionales
conocieron el "Test de Cooper". También
los amateurs supieron lo que significa co

rrer el mayor número de metros en tres

minutos. Pero eso sólo fue el comienzo,
Se han programado los sistemas más co

nocidos y sofisticados para determinar
fielmente la capacidad física de los juga
dores. Velocidad, salto, resistencia, fuerza
han sido virtudes o defectos auscultados
meticulosamente.
—Por lo que se ve, usted quiere llevar

un equipo que por físico imponga res

peto. . .

—Exacto. Mi idea es ésa. Que si en

frentamos a los peruanos, sean ellos los

que nos miren hacia arriba, y que si se

produce un choque, sea el rival el que va

ya al suelo. . .

—La idea es unir esta fuerza a una do

sis importante de técnica y talento. . .

—Por cierto. Tengo un equipo con un

promedio de estatura nada despreciable:
1,75; pero no menospreciaremos la velo

cidad, la agilidad ni la buena técnica. Por

el contrario. Ahora, si un chiquito es gua

po y buen jugador, también queda. Todo
criterio es flexible.
—Si hubiera que definir en una pala

bra su ideal de fútbol para esta' selección,

¿qué respondería?
—Fútbol agresivo. Elemento para hacer

ese fútbol existe. Sólo hay que buscarlo.

Por cierto, en este trabajo de hotmiga
Gracián Miño cuenta con asesores. Pri

mero fueron los técnicos de los equipos
del regional. Cada uno sugirió nombres

para someterlos a la consideración del téc

nico. Su brazo derecho en el trabajo pre
sente es Alfonso Henríquez, asistente so

cial egresado de la "U", que se preocupa
hasta de los detalles más nimios. Desde

conseguirles a los jugadores permiso eh

sus respectivas ocupaciones, salvándoles ín

tegros los sueldos, hasta anotar medidas

del cuello y el número de los zapatos..

¿Problemas? Hasta ahora casi no han exis

tido.
'

—Hubo dos jugadores que no acudie

ron a la citación. Ambos tenían problemas
en sus trabajos para entrenar. Pero fueron
rápidamente reemplazados. Por lo demás,

mi idea es trabajar con 25 jugadores y só

lo en febrero del año próximo nominar el

plantel de 22 ó 18 que viaje a San Pablo.

Bueno o malo, el lugar que se consiga
en los Panamericanos no será óbice para
la existencia del seleccionado amateur. El

equipo continuará, según decisión de

ANFA, un trabajo prolongado con miras

a las eliminatorias para las Olimpíadas del

76 en Montreal.

Por ahora, el problema más serio es el

financiamiento para el equipo. Para tal

efecto se están gestionando varios partidos
por la zona norte, que sirvan para acopiar
recursos económicos y, además, como pre

paración para cualquiera de los hitos que

muestra el plan. (E. B.)
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LO QUIERE LA DIGEDER:

¿RIERA AD PORTAS?
DE PROVECHOSA se calificó la gira

que por tres países europeos realizó el

Director General de Deportes y Recrea

ción, Guido Ossandón, que trajo "de

yapa" una noticia futbolística: el posible

regreso de Fernando Riera a Chile.

En lo sustancial, el Director estableció

contactos importantes en Portugal, Espa
ña y Suiza.

Con los portugueses se llegó a un con

venio de asistencia técnica que se tradu

cirá, en una primera instancia, en la ve

nida al pafs de un entrenador de hockey

—patín, deporte en el que Portugal es

Campeón Mundial. Con España se estable

cieron los primeros pasos hacia un con

venio de asistencia técnica "de ida y

vuelta": técnicos chilenos podrán ir a la

Madre Patria becados, y españoles ven

drán a dictar cursos. Los detalles se

afinarán el 12 de octubre en Santiago.
En Suiza, el Director asistió al Congreso
de Albergues Juveniles, una organización
internacional que presta ayuda a los de

portistas viajeros: les da hospedaje por un

dólar diario. De este tipo existen dos ins

tituciones en nuestro pais (en Valparaíso
y en Valdivia) al paso que se construyen
oíros en Arica y Santiago (La Reina). Pa

ra este tipo de construcciones, en el Con

greso se acordó otorgar a Chile una co

laboración de 20 mil libras esterlinas.

En Lisboa, el Director tuvo contacto con

Fernando Riera en una "conversación de

tanteo". A la Dirección de Deportes le

interesa contar con el entrenador para po
nerlo al frente de una Escuela de Fútbol

de carácter nacioral, dentro de un gran

plan de difusión. Según lo captado por
Guido Ossandón, Riera desea regresar a

Chile poniendo fin a un peregrinaje más

largo, al parecer, que provechoso. En los

próximos días habrá contacto epistolar
para establecer las condiciones económi

cas de la oferta.

Aunque no hubo en estos días reac

ciones oficiales en la Asociación Central

de Fútbol, habría interés por parte de es

te organismo -—en información del diario

La Patria— por contar con los servicios

de Riera para dirigir a la Selección Nacio

nal, en atención a que "el ciclo de Ala

mos —enfermo, además— ya está termi

nado" y a que "ya estamos cerca del

Mundial del 78 y hay que empezar a tra

bajar". Por lo demás, ningún dirigente del

fútbol central se sentiría tranquilo —más

aún los que no tienen experiencia— sin

haber hecho al menos el intento de con

tratar a Fernando Riera.

FERNANDO RIERA DE REGRESO

Bueno. . ., sí. . ., podría ser. . .

ANTOFAGASTA YA TIENE UN TITULO

CAMPEÓN

DE LOS KILÓMETROS

PODRÍA pensarse en una broma.

Pero no hubo nada de eso. No había ningún ambiente fes

tivo cuando alguien propuso, en el club, que Antofagasta ju

gara el Campeonato Oficial con dos equipos: uno con sede

en Antofagasta —"e| bueno"— y otro —-de jóvenes prome

sas— en Santiago. Este último sería el encargado de jugar
los partidos que correspondan de Talca al sur.

Se tiraron líneas y este "novedoso" sistema resultaba más

económico que tener a un sblo equipo desplazándose desde

Antofagasta a Temuco. Pero hubo factores —como ia supues

ta seriedad del -torneo, muy supuesta— que llevaron a los di

rectivos del CRA a desestimar la iniciativa.

Lo cierto es que los nortinos están más temerosos del

kilometraje que de los rivales: la mayoría de las semanas, el

equipo dpberá viajar dos veces al sur (Santiago, Talca, Ranca

gua, Concepción, Lota, Talcahuano, Temuco) y ya están tratando

de imaginarse qué pasará cuando deban, por ejemplo, cumplir
este programa: domingo Antofagasta, miércoles Concepción,
domingo Antofagasta, miércoles Talca, domingo Antofagasta
(¿cuándo entrenarán?).

Para ponerse en el lugar de los antofagastinos hay que
tomar en cuenta que el sitio más cercano es La Serena. . „ a

915 kilómetros. Además del desgaste ffsico —con la consi

guiente ventaja deportiva que se otorga— debe considerarse

el desgaste económico: se deberá viajar en avión, ya que el

escaso tiempo de que se dispone para jugar el campeonato no

permite otro medio de traslado.
En lo deportivo las aspiraciones antofagastinas son modes

tas: primero, no comprometerse en el descenso; segundo, no
bajar del medio de la tabla. Para conseguirlo, el Regional An

tofagasta se robusteció con seis jugadores de distinta cate

goría: Elson Beiruth, Armando Díaz, Horacio Astudillo, Abelar
do Contreras, Roberto Sosa y Jaime Villarroel. Ellos, junto a

Zazzali, García, Bárrales, Rifas, Bilbao, Acevedo, Carrasco y

Parraguez, de los antiguos, formarán la base del elenco, que di

rigirá Raúl Pino eñ este difícil torneo, que para Antofagasta
será corto en el tiempo pero larguísimo en .el espacio..;

("Homero Avila.)

Renato García:

PENSANDO

EN EL

RETORNO

ALEJADO de los titulares (y de los rank-

ings) después de sus sucesivas derrotas

ante Emile Griffith y el desconocido Felton

Marshall, Renato García volvió a las noticias

con una victoria. Esta vez el escenario fue el

Coliseo de San Diego (California), y el rival

fue el mexicano José Martín Flores. Con ésta

García completa 24 victorias en el profesio
nalismo contra dos derrotas.

Sergio Ojeda, su ex manager
—

que. ahora

dirige a otros dos chilenos- en EE. UÜ.: Ju
lio Gómez y Luis Pizarro—

, sigue viendo las

peleas de García y, naturalmente, sigue en

viando sus comentarios sobre los combates.

Comentarios que, en atención a la violencia

de la ruptura entre ambos, son cada vez más

"sabrosos".

Aparte de las ironías, Ojeda se muestra

generoso con su ex pupilo al seguir señalán

dole cuestiones técnicas que, a su juicio, son

importantes para el pugilista. "Pueda ser que,

alguna vez, Renato entienda que debe prac

ticar mecánicamente y a diario los bloqueos y

los esquives de cabeza para evitar el recto iz

quierdo —dice Ojeda— ,
cosa que yo no pu

de conseguir en los últimos 10 ó 12 meses

que trabajó bajo mi dirección."

Por otro lado, Ojeda cree que, con las ex

periencias postruptura, García estará encon

trándole razón. Escribe: "Después de las de

rrotas ante el anciano Griffith —al que no le

permiten combatir en California por su edad

—

y ante el prelimmarista Marshall, y tras

esta desteñida victoria frentea'Flores, supon
go que se habrá dado cuenta de cuánta razón

tenía yo cuando le dije, ante la excesiva

confianza que mostraba: 'Renato, a ti toda

vía te falta mucho. ,
.,

mucho. .

.,
mucho'."

En lo positivo, Ojeda considera que "esta

vez el rincón estuvo bien", porque "Vic

Wiese, su manager, y Luis Jáuregui son hom

bres conocedores y experimentados". Respec
to a Renato García padre, señala que tam

bién ha progresado: "Desde fuera de las

cuerdas, pendiente del balde, de pasar la va

selina y de colocarle el protector bucal a Re

nato: funciones de las que no debió haber

salido nunca."

El caso es que
—

por mucho aue Ojeda
sea parte interesada— la baja de García pa

rece ser real. Eso puede deducirse de su decla

rada intención de "proseguir su carrera en

Chile". Esa información se conoció durante

la semana y ya estaría un promotor chileno

con el caso en sus manos.



Conflicto Pedro Araya-SAUP

AHORA QUE LA

PALABRA VALE...
AUNQUE EL CLUB no había organizado ningún concurso de

belleza —ni rifas ni bailes a pesar de las magras recaudaciones
de la Copa Chile— los dirigentes descubrieron que en el plantel
había una reina: la indisciplina. Eso, al menos, dijo el presidente:
"Aquí reina la indisciplina". Y como en el club no son partida
rios del desorden ni de la monarquía, optaron por lo que esti

maron más directo: despedir al entrenador.
Por ahí empezó —hace casi dos meses— la historia que

tiene a San Antonio Unido al borde de un embargo judicial.
El afectado —supuesto causante de la indisciplina— fue el

entrenador del primer equipo porteño, Pedro Araya, que fue noti

ficado por el club de que no seguiría en funciones. Fue, simple
mente, un aviso. Pensaron en el club —al igual que otro alto

dirigente que estima que "las condiciones socioeconómicas per
miten revisar hoy lo que ayer se acordó"— que con eso bastaba.

Pero Pedro Araya decidió movilizarse. Primero llegó hasta el sin

dicato y luego a la Asociación Central de Fútbol con una carta,

firmada por el plantel, en la que se declaraba el total apoyo de

los futbolistas a su entrenador y
—algo interesadamente. . .

—

se negaba a cualquier reinado de la indisciplina entre los pro
fesionales.

Quien haya pensado que el DT ¡ría sólo a la Asociación Cen

tral, se equivocó rotundamente: fue, además, a la Inspección Pro

vincial del Trabajo. Araya por un lado, y los dirigentes Salvador

Rasse y Ricardo Allende por el otro, comparecieron el 19 de julio

por primera vez. Y en segunda reunión (el 24), el acta estableció:

"La empleadora. . . se compromete a cancelar mensualmente los

sueldos y regalías del contrato de trabajo y el entrenador queda
en libertad de acción". Y el entrenador, por su parte, se com

prometía "a no concurrir diariamente a los entrenamientos del

primer equipo".
Sin embargo, los dirigentes porteños —que se daban por

satisfechos con que Araya no entrenara al cuadro— no han

cumplido su parte. El 30 de agosto debieron pagar a su ex en

trenador 320 mil escudos (de una deuda que supera el millón).

Como no lo hicieron, el afectado se movilizó solicitando, como

corresponde, el embargo de la sede del club, medida que de

bería concretarse en los próximos días.

Hockista

Rodolfo Silva

"MEJOR QUE

NO SE

DEFIENDA"

EL
veterano Rodolfo Silva no

se resigna fácilmente a es

tar un año sin jugar hockey en

patines en virtud del castigo

que le impusiera el Comité de

Disciplina Metropolitano. La

primera sanción por su falta co

metida ante Miguel León Pra

do fue una suspensión por tres

partidos, pero la Federación de

mandó una revisión del caso con

el fin de lograr del Comité una

pena más drástica para una fal

ta que ellos calificaron como

muy grave.

Todo ocurrió hace aproxima'
damente un mes y medio, cuan
do se enfrentaron, en disputado
partido, Miguel León Prado y

Audax Italiano,. club al cual per
tenece el jugador sancionado.

Para tener una imagen lo más

fiel posible de lo que ocurrió

realmente, solicitamos dos ver

siones: la del propio jugador y
la de un dirigente de h Fede
ración. Esta es la del jugador,
—Jugábamos con Miguel

León Prado un partido "de me

ta y ponga". íbamos igualados,
pero la verdad es que ellos es

taban jugando mejor. Los dos

equipos íbamos punteros y el

vencedor lógicamente escapaba
en el puntaje. Disputé una pe

lota cerca de la baranda con Pe

dro Araya cuando sentí un gol
pe de puño en la cabeza. Me lo
había dado una persona de la
barra del equipo rival. La ver

dad es que me enfurecí y traté

de golpearlo con la chueca. En
tonces me expulsó el arbitro.

—El informe del arbitro afir
ma que usted agredió al públi
co. . ,

—Eso es falso. Ni siquiera
pude individualizar al que me

golpeó. Yo tengo siete testigos
que pueden alegar a mi favor,
entre ellos un policía.

—¿Por qué luego de una pri
mera sanción de tres partidos le

aumentaron el castigo a un. año?

—Porque hay intereses crea

dos en la Federación. En ella

hay varios dirigentes del Mi

guel León Prado y lógicamente
éstos quieren desmantelar el

equipo de Audax Italiano.

—¿Sus antecedentes?

—Mire, en 20 anos de jugar
hockey me habían expulsado
una sola vez antes de este inci

dente.

Un dirigente de la Federa-

CASTIGADO SILVA:

Descanso obligado por un

ción, por otra parte, dio a cono

cer la otra cara del problema.

—El informe del arbitro es

claro: el jugador Silva agredió
con la chueca a un espectador,

Que ahora lo niegue es algo ló

gico. Ningún jugador va a reco

nocer su falta. Además, entre

la palabra de él y la del arbitro,
es finalmente ésta la que vale.

—Rodolfo Silva dice tener tes

tigos que lo respaldan en sus

declaraciones. . .

—Sí. .

., testigos que consti

tuyen la barra del equipo de

Audax.

—¿Por qué la Federación pi
dió revisión del caso luego de la

primitiva sanción de tres fechas?

—Porque se estimó que la fal

ta era mucho más grave que eso.

—¿Qué pasa si el jugador
apela?

—Puede hacerlo, pero yo no

se lo aconsejaría. La sanción

exacta para su falta, de acuerdo

al reglamento, es de un año y

medio. La sanción de un año el

Comité de Disciplina aún no la

hace saber oficialmente a la Fe

deración, así que puede incluso

ser aumentada. En España, una

falta como la cometida por el

jugador Silva equivale a una

sanción mínima de cinco años o

la expulsión definitiva de U

práctica del deporte.
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LUIS
Alamos y Francisco Valdés aparecieron en la por

tada doble del anuario de ESTADIO con una le

yenda elocuente:

"Grandes en la Selección.

Grandes en la Libertadores.
Grandes en el campeonato."
Juicios certeros que correspondían a una temporada

brillante. La del 73. Brillante para Coló Coló y para el

fútbol chileno. Brillante para el técnico y el capitán. Con

viene recordarlo ahora que Alamos está inactivo y Valdés
aún soporta críticas por su actuación en el Mundial.

Conviene recordarlo porque vivimos en un país de

muy mala memoria. . .

El coma diabético sufrido por Alamos en vísperas de

pisar Alemania aún lo mantiene alejado de la banca alba,

pero una vez terminado el partido con Wanderers los juga
dores de Coló Coló fueron a verlo para dedicarle el triun

fo y llevarle incluso la Copa Chile. ¿Por qué? Porque Ala

rnos ha formado un grupo humano singular en el cuadro

popular y en la Selección. Los jugadores le creen, por eso

le obedecen.

Alamos recibió muchas criticas cuando señaló que El-

son Belruth habia cumplido un ciclo en Coló Coló. . . Hubo

desagravios, cartas, manifestaciones a raíz del "error" que

significaba ia partida del brasileño, cuya capacidad nadie

discutía y cuya popularidad llegó a ser arrasante. Pero el

tiempo le ha dado la razón a Lucho. Porque Beiruth ha op
tado por alejarse de Santiago para anclar en Antofagasta. . .

Alamos no estaba equivocado.
Hubo sorpresa en Berlín cuando Alamos Insistió en

Rolando García como marcador de punta derecho, teniendo

para esa plaza a Machuca y Galindo. Es más, durante los

últimos tiempos la incógnita fue clara en torno a esa ubica

ción. ¿Machuca o Galindo? Al final —en Montevideo y Mos

cú— el técnico se Inclinó por el hombre de Unión. Y Ma

chuca le dio la razón. Y en Berlín no se- inclinó por nin

guno de los dos. Y García le dio la razón.

Cuando la lista de Chile para el Mundial ya sabia de

21 nombres, Alamos era partidario de Julio Crisosto para

completar la nómina. El otro, Jorge Sodas. Se Incluyó a

este último porque pasaba por gran momento, por la pre
sión del ambiente, por sus goles caseros. El muchacho de

la "U" —de anchísimo futuro por cierto— confirmó en el

Estadio Olímpico de Berlín que es muy distinto lucir en la

Copa Chile que jugar una Copa del Mundo. Por ahora, Crl

sosto está más hecho para las grandes contingencias.
Casos, ejemplos, recuerdos, aspectos, que es necesa

rio evocar durante la convalecencia prolongada del entre

nador nacional, zarandeado con exagerada improcedencia
por los eternos exitlstas que tanto daño hacen al fútbol. Y

el "hincha" chileno es exitlsta. Lo es por naturaleza y por
costumbre. Aunque Alamos se haya equivocado frente a

los australianos. . . Pero sabe. Es muy capaz. Lo ha de

mostrado. Y merece respeto.

VALDÉS

Otra vez vuelve al tapete el caso de "Chamaco" Valdés.

Recibió la Copa Chile en sus manos y en los partidos
decisivos de Coló Coló fué el artífice de siempre. ¿Por qué?
Porque una cosa es el ritmo de un Mundial, una cosa es

enfrentar a los alemanes en su terreno, una cosa es Europa
y otra muy distinta el nivel casero, enfrentar a Green Cross,

Huachipato y Wanderers, actuar en Chile.

"Chamaco" tiene aquí el tiempo que no tenia allá. Esa

fracción de segundo para dominar la pelota, levantar la vis

ta, asegurar el pase. Por eso sigue siendo fundamental en

el trabajo de Coló Coló.

El cuadro albo andaba bien en la Copa, pero sin

orden. Mucho brío, pero mucho descontrol. Carreras aloca

das, mediocampo imperfecto, fútbol de pimpón. Ese fútbol

impreciso en que la pelota va y viene y sólo falta la red al

medio. Cuando reapareció Valdés ese brío tuvo un freno, la

Imprecisión desapareció y el descontrol dio paso a la arre

metida prevista y organizada. Cuando el "8" toma la pelo
ta, los atacantes pican. . . Araneda, Gamboa, Crisosto, Veliz

saben que el balón les puede llegar, bien servido, en corta

da, al centímetro. No siempre, por supuesto, pero de diez

pases de ese tipo, el capitán albo aún acierta más del cin

cuenta por ciento. Y eso lo saben quienes le acompañan.
Por eso le tienen fe y por eso lo respetan.

Recordamos la jugada del primer gol de Coló Coló con

tra Green Cross en Ñuñoa. Pase exacto de Valdés a Gam

boa por la Izquierda, escapada del alero hasta la raya, cen

tro rasante y gol de Crisosto. Tres hilvanes y red.

Recordamos también los goles frente a Huachipato. En

Santiago, servicio libre de Valdés, empalmo de Veliz y

cabezazo de Solis. Tres hilvanes y red. En Las Higueras,

pase exacto de Valdés, entrada a fondo de Crlsosto y triun

fo sobre la hora. En Rancagua, pase exacto de Valdés, cor

tada en profundidad de Gamboa y Coló Coló a la final.

¿Cuál fue una de las grandes diferencias entre Coló

Coló y Wanderers entre las muchas que se observaron?

Que Wanderers no tuvo un conductor de esa talla. Y que,

además, dejó demasiado libre a Valdés. Y cuando eso ocu

rre, 'Chamaco' sigue siendo un principe. Esa fue la libertad

que no tuvo en Berlín.

En un Mundial —más aún en suelo europeo
— la marca

es severa y la pelota quema. Además, Valdés jugó más en

campo propio que en campo ajeno. Y su fuerte está justa
mente en el sector rival. Es un mediocamplsta de apoyo y
no de quite. Un conductor que no se siente a gusto en el
barro ni el agua. Todo eso determina que muchos se sor

prendan con el aporte casero de Valdés cuando lo daban

por terminado.

Un error. Francisco Valdés seguirá siendo útil en Coló
Coló y en el fútbol mientras se den las condiciones para
que pueda imponer lo que le dio natura y su Innegable ta
lento.

Ya es hora de que el fútbol nuestro no dependa en su

desarrollo y su respaldo masivo de un resultado, una pelota
que no entró, un balón que da en los postes o una actua

ción Infortunada. El fútbol se mide por ciclos. Y los ciclos

suelen ser largos.
Triunfos y derrotas estructuran esos ciclos.
Lo importante es saber juzgarlos con prudencia y espí

ritu analítico.
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FORJAD© EN TODOS
_

. CABE? Aquí podrían juntarse cinco

¿^ mil, diez y veinte mil remeros.

Con este río ancho, suave y aco

gedor en la puerta dé la casa, los valdi
vianos de todas las edades deberían salir
a gozar de la boga. En todo hogar debería
haber un par de remos, y si no hay llu
via intensa ni sopla viento frío, pues a

trepar en una yola e irse río arriba. . .

Hugo Escárez Paredes tiene razón. Esa
cinta de agua verde botella, que se desli
za rítmicamente al mar para ponerle un

collar de pedrería a la ciudad de los to

rreones, debe ser la vista remera natural
más linda del mundo. Tiene una sola con

tra; el clima lluvioso de la zona. En Val
divia casi siempre están las llaves del
cielo abiertas.

_

—Se puede remar cuatro meses en el
año. Es cuestión de levantarse y asomar

se para ver si el tiempo lo permite. El

LA BOGA

REQUIERE DE

HOMBRES

VIGOROSOS,

TENACES,

FORJADOS EN EL

YUNQUE DEL

CONSTANTE

ENTRENAMIENTO.

HUGO ESCAREZ,

DE VALDIVIA,

ES UN EJEMPLO.

CHILE, tercero en dos sin timonel, en el Sudamericano de Montevideo 60.

Hugo Escárez, de Valdivia y Galvarlno Giannotti, de Concepción, formaron

el binomio.

Calle Calle está siempre haciendo guiños
de convite.

El cronista puede ver desde su ventana

las yolas de los clubes Centenario, Phoe-

nlx, Vialidad y otros, yendo y viniendo al

compás de los chasquidos de los remos

en el agua.

—En mi juventud jugué fútbol y basquet
bol; era firme para los rebotes, y actué

en primera división. Pero me empujaron
al río. Un amigo de trabajo me Instaba to

dos Jos días: "Dedícate al remo, tienes

físico apropiado. Serás un crack y te cos

tará poco. Además, eres empecinado y sa

bes cumplir. ¡Vamos, Hugo!"

Y- era el río el que hablaba por la voz

de su amigo. Porque la verdad es que al

comienzo el asunto no le entusiasmó:

prefería irse a la cancha a lanzar a los

cestos. Pero allí estaban el amigo y el

río, y terminaron por convencerlo.

39 AÑOS DE EDAD, 1 metro 84 de es

tatura y 91 kilos de peso. Macizo, fuerte y

bondadoso. Hombre de una pieza, que pu

do encontrar en el deporte desahogos pa
ra el espíritu y sus ansias dormidas.

"Si el remo chileno dispusiera en abun

dancia de gladiadores del tipo de este va

rón valdiviano, de su fervor y entrega pa
ra el deporte que practica, la cotización

Internacional subiría varios grados." Lo

dijo un entrenador alemán que estuvo

una temporada en el país, y agregó:
"Mientras no cuenten con remeros de

metro 85 y 90 kilos para arriba, no po
drán formar tripulaciones de rango inter

nacional. La estatura y el peso son Impres
cindibles".

Hugo Escárez es un remero ejemplar.
Lo saben los aficionados a este deporte,
por sus repetidos triunfos en campeona
tos nacionales y actuaciones en sudame
ricanos y panamericanos. El año pasado
se le proclamó como el mejor deportista
del remo chileno. Un título que le estaban

debiendo; modesto y abnegado, . ha sido

pieza sólida en cada tripulación, y por dis

ciplina, carácter, cordialidad y entrega
humana ha conquistado afectos y ascen

dencia entre los de su época y los jó
venes.

—Yo comencé tarde y me pesa —dice

Escárez— , pero nada cuesta si se hace

con buen espíritu. Y sobre todo en este

Calle Calle, que es amigo acogedor. ¿No
lo escuchan a veces cómo pone música

a sus aguas, y hasta parece decir: "Arre,

arre", cuando un bote valdiviano se que
da atrás?

EL REMO REQUIERE DE mucha fuerza

física. Es acaso el deporte que pide ma

yor fortaleza. Y eso se crea. Un organis
mo sólido es capaz de superar el ritmo

de 36, 38 ó 40 paladas por minuto. Mu

cha fuerza; por eso hay que estar todos

los días en el yunque. Y si no se anda

embarcado, pues a darles a la gimnasia y

a las pesas con la tenacidad de un reloj.
En cada regata de dos mil metros son

intensos el desgaste y la tensión. SI no

ha estado usted en una regata, debe ha

ber visto en la TV, en los juegos olímpi
cos o campeonatos del mundo, a los

mocetones escogidos y sometidos a avan

zados sistemas de preparación; cómo al

traspasar la meta sueltan el remo y se

van de espaldas exhaustos. Es muy fuer

te el remo, pero cautivante.



LOS RIGORES

HUGO ESCÁREZ Paredes, veinteañero, la

primera vez que salió como seleccionado

chileno al Sudamericano en Buenos Aires.

Lleva diecinueve años en el depone que
lo atrae.

HUGO ESCÁREZ levanta su mano, junto
con Ismael Ortlz, se clasificaron campeo
nes de Chile 1974, en dos con timonel. Fue

una regata emocionante, en la cual pre
dominó la clase del veterano. Defiende
al club Vialidad de Valdivia.
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Por cierto que, como en toda función,
es indispensable la buena técnica. Y el

motor está en unas piernas sólidas y efi

cientes: el remero que confía sólo en sus

brazos y espaldas fracasará siempre.

ES EL MAS VETERANO de los remeros

chilenos. Había pensado dejarle el paso

a la juventud, pero tuvo que participar de
nuevo en el Campeonato Nacional recien

te. Allí conquistó nuevamente el título en

el bote de dos con timonel. La victoria

más emotiva, porque fue una lucha Inten

sa hasta la meta, ganada por los valdivia

nos por quince centímetros. El tesón y la

bravura del "viejo" Escárez se Impusieron
e hicieron estallar en aplausos y en llanto

a los de su equipo y su bandera. Alberto

Labra, dirigente y técnico de este deporte,
exclamó: "Es el remero más extraordina

rio que he conocido".

Escárez ha sido y es un símbolo en lo

que significa pundonor, entrega y autén

tico sentido del deporte. Querido y esti

mado en todos los muelles y riberas de

la boga. Ha sabido ser campeón con la

consigna de todo competidor que se apre

cia: "Siempre hay una meta más adelan

te". Por eso en los diecinueve años ha

ganado doce campeonatos de Chile. Ha

formado en toda clase de tripulaciones,

exceptuando el single: dos con y sin ti

monel, cuatro con y sin, y el ocho desde

que comenzó, de "stroke". En el primer
asiento, el que Imprime el ritmo, la base

de la fuerza, el que. da la tónica y arras

tra a la levantada. Todavía era novicio, y

de un salto llegó a seleccionado de Val

divia para competir en Concepción e

Iquique. En las ocasiones que se permitía
formar en dos tripulaciones en los cam

peonatos, Hugo Escárez estaba en las

dos.

Su mejor trofeo: la medalla de bronce

ganada en los Juegos Panamericanos de

Chicago 59, regata cuatro sin timonel.

Primero EE. UU., segundo Argentina y

tercero Chile. En Perú fue subcampeón en

"dos con". En Argentina tercero en el

ocho. En Uruguay también figuró en las

tripulaciones de Chile.

—Sí, reconozco que a mí me ha sido

fácil; nunca he sentido la rudeza del en

trenamiento, que hace abandonar a mu

chos jóvenes y aleja a otros con el físico

apropiado. . .

De verlo con su estampa vigorosa se

comprende que no lo arredre ninguna cla

se de ritmo. Hecho a todos los climas y

rigores, a los trabajos rudos en los ca

minos y los puentes —como operarlo es

pecialista en obra gruesa
—

; atacando y
moldeando los troncos y durmientes. Bajo
el frío y la lluvia, metido en el fango.
¿Qué le hace el agua al pescado?

VA A ENTERAR VEINTE años en la boga,
y si alguien le dice que está encanecien

do, sonríe para replicar: "No, es el pelo
un poco rublo, no más. . ."

—Claro —reconoce— , antes había me

jor calidad en el remo chileno, mejor ma

terial humano, lo cual significaba mejores
tripulaciones, mejores regatas, más ad

versarios.

Son escasos los bogadores bien dota

dos en la actualidad, y uno de ellos es

Janls Rodmanis, que tiene todo para em

pinarse por sobre los niveles chileno y

sudamericano. Lo ha probado en justas In-



ternaclonales, incluyendo su participación
olímpica en Munich. Posee físico, juven
tud y la devoción que necesita el slnglis-
ta. Creo que llegará más arriba. Es cues

tión de que encuentre el respaldo a fin
de que pueda competir con frecuencia en

ambientes superiores. Lo que vale, lo ra

tificó recientemente en el Campeonato
Nacional, donde su prueba fue abierta,
internacional, con especialistas de Brasil,

Uruguay y Argentina. Ganador indiscutible

por un bote de claro sobre el brasileño.

—El remo para mí es como una bendi

ción; después de cada entrenamiento me

siento bien. Un par de horas en el bote

para remar ocho a diez kilómetros tra

gando brisas, la llovizna y los reflejos de

las aguas. Otras veces hay. que hacer pi
ques y cancha.

"La regata más atractiva es el "ocho"
—sostiene— , pero mis mejores actuacio

nes las he cumplido en el dos con timo

nel. En el ocho la necesidad de buscar

el compás y la coordinación de ocho vo

luntades es una satisfacción enorme de

asociación humana. Todos dispuestos, to

dos compañeros tras un mismo propósi
to. Buena palanca para la vida. ¿No es

cierto? Disciplina y compañerismo. Entre

remeros no caben envidias y rivalidades

odiosas. No se puede ser de otra manera,

si el rio los está mirando.

"Tengo dos hijos: Gastón, de 13, y Da-

goberto. de 12 años; están crecidos y

salen a bogar cuando les viene en ganas.

Yo no les exijo ni los empujo. Que ellos

busquen el deporte que les agrade. Co

mo lo hice yo. que encuentren 'espontá
neamente su embrujo y poesía.

"El remo da fuerza, da salud y da ale

gría. ¿Cómo no voy a estar feliz? SI,
también se naufraga. Una vez pasamos

susto con un compañero cuando el bote

se nos dio vuelta en campana, y él no

sabia nadar. Varias veces me he caído
al rio, pero el agua no es tan fría.

Diecinueve años de bogador: catorce en

el club Centenario y cinco en el de Viali

dad. SI usted va a Valdivia, pregunte por

Escárez, y le señalarán el rio. (Don Pam

pa.)

EL BOTE de ocho del

club Vialidad (Escá
rez de "stroke"),
vencedor en una ma

ratón de remo que

se hace en Valdivia.

Seis kilómetros es

un esfuerzo desme

dido. Año 1972.

ESCÁREZ ha ganado doce campeonatos

recuerda su triunfo junto a Rene Milanco

Nacional de Valdivia, 1965-

de Chile. La fotografía
en el "dos con", en el

20 años de boga

1955 Campeón de Valdivia en Novicios.

1956 Campeón de Valdivia en Cadetes.

1957 Campeón de Valdivia en Shell 4/con Júnior.

Campeón dé Chile Shell 4/sin timonel Sénior.

1958 Tercer lujar en Sudamericano de Remo en 8/Argentlna.

Vicecampeón de Valdivia en 2/sin timonel.

L959 Medalla de bronce Juegos Panamericanos en Chicago, Esta

dos Unidos, en Shell 4/sin timonel.

Campeón de Chile en Shell 2/sin timonel.

Campeón de Valdivia en Shell 8 remos.

1960 Cuarto lugar Sudamericano de Remo en 2/sln timonel, Uru

guay.

1961 Campeón de Valdivia en Shell 2/con. timonel.

Campeón de Chile en Shell 2/con timonel y 3 remos,

1962 Vicecampeón Escuelas Navales, Sudamericano en Perú en

Shell 2/con timonel.

Campeón de Valdivia en 8 remos.

1963 Campeón de Chile en Shell 2/con timonel.

Campeón de Valdivia en Shell 2/con timonel y 8 remos.

1964 Campeón de Chile en Shell 4/con timonel.

Campeón de Valdivia en Shell 4/con timonel.

1965 Campeón de Chile en Shell 2/con timonel.

Campeón de Valdivia en 8 remos.

Campeón de Valdivia en Shell 2/con timonel y 8 remos.

1967 Campeón de Chile en Shell 8 remos.

Campeón de Valdivia en Shell 2/con timonel.

1968 'Campeón de Valdivia en Shell 2/con timonel y 8 remos.

'Campeón de Valdivia en 8 remos.

1969 Campeón de Valdivia en Shell 2/con timonel y 8 remos.

1970 Campeón de Chile en Shell 2/con timonel.

Campeón de Valdivia en Shell 2/con timonel.

1971 Campeón de Chile en Shell 4/con timonel.

1974 Campeón de Chile en Shell 2/con timonel.
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/— |Estamos jugando tan mal que todos los domingos pasean a nuestro entrenador!.
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TRES VENCE

Mario Neder

"LA RUTA

Carlos Sanhueza

"EN SOCOS- VISLUMBRE

a

EL TRIUNFO

"jTkE ausplciador-hincha se transformó en

■*-■"
piloto. Y al cabo de su quinta actua

ción consiguió el primer triunfo de su

breve historial. Por eso es que Carlos

Sanhueza (27, casado con Ester Honora

to, 1 hijo, Carlos Felipe, de un mes, Ge

rente General de INAPIS) no oculta la

euforia que lo embarga en estos instan

tes. No por ello, sin embargo, deja de

ser un hombre calmado y consciente de
4a responsabilidad que su victoria sig
nifica, De la carrera y de sus inicios,
cuenta:

—Hace algún tiempo, en mi carácter de

ausplclador del equipo INAPIS, en el que

estaban Patricio Campos, Eduardo Kovacs

y Santiago Bengolea, me ligué profunda
mente al automovilismo de velocidad. Tan

to, que me transformé en un hincha más.

Una tarde, en Las Vizcachas, Patricio

Campos no llegó a probar el auto, y Juan

Larroquette, el preparador, me dijo que

diera unas vueltas. Lo hice y el tiempo
que me cronometró no fue del todo malo.

Ahí mismo quedó sellado mi destino como

piloto, porque el blchito, que ya lo lleva

ba, se me metió mucho más adentro. Fue

justamente "Juanito" el que me enseñó

los secretos del manejo, por eso reconoz

co que soy uno de sus discípulos, y Lu

cho Gimeno, el otro que me ayudó mucho

con sus consejos. Al comienzo tuve la

oposición casi lógica de mi señora, pero
ahora con esta victoria es mi gran hincha,

y ya me está preguntando cuándo es la

otra carrera. . .

—¿Y cómo fue ésta?

—Muy buena. El sábado me fui a Viña

del Mar tranquilamente con el auto y con

24

mi copiloto Javier Vergara, amigo y com

padre. Lo dejé en el Parque Cerrado y me

fui al hotel. Allí conversé mucho con Lu

cho Gimeno, que me aconsejó cómo co

rrer en ruta. A la una me ful a acostar.

Al otro día, en cuanto bajaron bandera,
apreté el acelerador. Delante mío estaba
todo el equipo Autoset. La cuesta El Me

lón la pasé con cuidado; después comen-

cé a pasar coches. El primero fue Joerger.
Después con Lalin Fernández anduvimos
como cien kilómetros juntos, y lo dejé,

Eorque
tuvo problemas con la bomba de

encina. A Hernán Alcalde lo pillé en Los

Vllos, y a Ney Kerestegian lo empecé a

ver de pronto a la distancia. En Socos ya
le había dado alcance. Lo tuve pasado,
pero como había largado después, sabía
que ganaba y preferí no arriesgar más.

Fue allí cuando justamente comencé a

vislumbrar la posibilidad del triunfo, y por
lo mismo es que me fui tras él.
—¿Qué pasó con el resto de su equipo

Ármstrong?
—Ellos salieron con motores nuevos, y

Juanito Larroquette fue bien enfático al

decirles que no arriesgaran. Pero eomo

le "metieron chala" desde el comienzo, se

quedaron botados.
—¿Cuáles son ahora los planes?
—Mantenerme en los primeros lugares.

Sé que la tarea no es fácil, porque se vio

ya que en el circuito hay autos y buenos

pilotos. Lo otro es ir al SUDAM. Pero

lo fundamental es Ir escalando de a po
co. Estoy consciente que ésta es sola

mente mi quinta carrera, y que tuve la

fortuna que me había estado haciendo
falta a comienzos de temporada.

SIEMPRE ME

GASTO
un millón de escudos en la pre

paración de su máquina; ganó una

copa, que era el premio de su categoría,
y en sus confesiones quedó, casi en for

ma tácita, el enorme deseo de volver y

en forma definitiva a las pistas. Sonrien

te, intimamente satisfecho, Mario Neder

(36, soltero, Gerente de Repuestos deja
firma automotriz Neder y Compañía) le

encargó de poner otra vez en el primer

plano el apellido del clan que tantas sa

tisfacciones brindó al automovilismo na

cional. Pese a reconocer que fue el último

de los hermanos en decidirse por las ca

rreras —Sergio y Felipe fueron los pri
meros en seguir la inquietud paterna—
("Comencé de auxiliar de Sergio"), cuenta

3ue
nunca dejó de pensar en la poslblll-

ad de retornar.

—Lo de ahora fue una reaparición Ines

perada. Tenía el auto y la carrera me gus
taba. Sin embargo, la categoría no estaba

contemplada, y solamente de un día a otro

supe que podía correr. No habla premio,
pero tenía Interés en participar, y por eso

estuve en el punto de largada con Mario

Quelrolo, mi amigo y único rival.

—¿Cuándo fue su última actuación?

—Hace un año y medio en una Vicuña-

La Serena-Vicuña, carrera regional que sa

hace tradlcionalmente en mi tierra. Antes

había estado en el Gran Premio Santiago-
Arica como copiloto y participé en algu
nos circuitos en Las Vizcachas y Tobala-

ba. En total debo tener unas quince ca

rreras. . .

—¿Qué le pareció esta última?

—Interesante. A nosotros los Neder

siempre nos ha gustado la ruta. Además,
el norte se presta para ello. Con Mari»

Oueirolo anduvimos juntos hasta el cru

ce de Papudo, más o menos. Ahí comen

cé a separarme y me ful adelante.

—¿Algún problema?



DOS DEBUTANTES —CARLOS SANHUEZA

Y JUAN CARLOS SILVA— Y UNO QUE

REAPARECÍA —MARIO NEDER— CUEN

TAN US ALTERNATIVAS DE SUS TRIUN

FOS EN EL GRAN PREMIO LA CALERA-

LA SERENA.
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—No, salvo que la máquina se dese

quilibró en algunas partes por la veloci

dad a que corrí.

—¿Cuánto, más o menos?

—Pienso que anduve a doscientos cua

renta. . .

—¿No es eso un riesgo?

—Hasta esta velocidad, no. Tal vez en

las Liebres, que superan este rendimien

to, pueda ser.

—¿Cuáles son las características de su

máquina?

—Se trata de un Ford Falcon coupé
americano, equipado con un motor 289 V8

de 271 caballos de fuerza. Tiene caja
de cuatro velocidades de relación rápi

da; diferencial con trabador y frenos de

discos en las cuatro ruedas.

—¿Qué le parece el momento actual del

automovilismo?

—Se advierte un auge evidente. Hay in

terés de parte de los corredores, dirigen
tes y firmas por levantarlo aún más, y eso

me parece positivo.

—Este retorno, ¿significa que vuelve

definitivamente?

—Eso. está por verse. SI logro ayuda,
si. Esta categoría, por lo demás, tiene

muchos adeptos. Hay por lo menos quince
pilotos que estarían en condiciones de

correr si se consiguiera un auspicio. Por

nombrarle algunos, ahí están Borls Gara-

fullc, Claudio Ibarra, los hermanos Cortés,

Jaime Vergara y otros.

—¿Quién preparó su coche?

—Eduardo Herrera, que antes se lo hizo

siempre a Claudio Ibarra. También parti
cipó mi hermano Sergio.

—¿Su copiloto?

—Genaro Martínez.

CUANDO

TRIPULANDO
su pequeño go-karts, sien

do aún un niño, comenzó a demos

trar sus innatas condiciones de volante.

Un poco más maduro, logró el título de

Chile de la especialidad. De ahí saltó a

la Fórmula 4, en la que también logró
buenos triunfos. Ahora, ya transformado

en un piloto hecho y derecho, debutó en

una de las series menores de la Standard

Nacional, y coronó su actuación con una

Importante victoria. Es el "curriculum" de

Juan Carlos Silva (18, soltero, alumno del

4.? medio del Hispano Americano), hijo
de Juan Manuel, el recordado copiloto
de Bartolomé Ortiz, Luis Gimeno y Joa

quín Perrotta, y actual Integrante del Di

rectorio de la Federación. Por lo mismo

es que no puede extrañar su afinidad e

interés por los fierros. Muy serenamente,

relata lo que fue su debut:

—En realidad no estaba nervioso. Un

poco preocupado, eso sí, de saber cómo

se iba a portar el auto. En todo lo otro

iba muy confiado, porque llevaba a mi

"viejo" al lado, y él sabe mucho de esto,

Al principio nó pensé en el triunfo, pero
salí a ganar. . . La cuesta El Melón la su

bí tranquilamente y sin arriesgar. Hasta

la mitad, ya bajando, iba primero, pero en

una curva me abri para tomarla sin pro-

blemes y me pasaron dos coches. Ya en

el llano comencé a correr más. Por lo

que había dicho mi padre, sabia cuál era

el momento y lo importante que era man

tener un ritmo. Más allá de Socos me di

cuenta que podía ganar. Recién ahí. El

auto se portó muy bien, y yo ya me sen

tía seguro.

—¿Tuvo miedo en algún momento?

—No, de ninguna manera. Yo soy un

piloto muy tranquilo y parejo, y esas

cualidades son muy valiosas. Sé que no

hay que desesperarse; que hay que tener

paciencia, porque pueden pasar muchas

cosas en una carrera. Subí la cuesta tran

quilo, porque no es gracia romper "por
que sf" un auto. Hay momentos para

arriesgar y yo lo hice así.

—¿Se sintió cómodo en el coche y en

la ruta?

—SI, porque aunque no se crea, hay
más momentos para relajarse. Ahora que

comprobé eso, me gusta mucho más que

el circuito, porque allí hay que estar "cor

tando" y "metiendo". En todo caso, lo

que a mí me gusta es correr.

—¿Algún plan, alguna preparación es

pecial?
—Constantemente estoy haciendo gim

nasia. Además, como juego fútbol, estoy

en la juvenil de Coló Coló como arquero,

eso me ayuda mucho. Para esta carrera

nos hicimos una carta de ruta, nada más.

—¿El fútbol o ei automovilismo?

—Las dos cosas me gustan. SI me dejan
en Coló Coló voy a seguir. Tengo estatu

ra y condiciones.

—¿Y a otro nivel?

—Me gusta mucho la Educación Física.

Fundamentalmente porque ayuda a man

tenerse joven espiritualmente por el con

tacto eon la juventud. Ojalá se cumplan
mis propósitos.
—¿Y qué dice el copiloto?
—Que éste ha sido uno de los pilotos

más tranquilos con los que corrí. Dos ve

ces se me pasó la mano en los "retos",

pero después me callé. . .

Juan Manuel Silva no puede ocultar su

orgullo por la reciente actuación de su

"cachorro", y agrega:

—Iba preocupado, no por lo que podía
hacer Juanito, sino por algún percance.

Figúrese que yo fui ei que lo impulsó
a correr en el Mini ahora que la Fórmula

4 estaba venida a menos. Quería que no

pasara nada, porque era su auto, y porque

me iba a echar la familia encima, y hasta

a Bartolo, que lloró por el triunfo, y a

quien se lo dedicamos. Y mire lo que son

las cosas. De regreso tomé yo el auto, y

como a treinta kilómetros de Coquimbo

explotó el parabrisas. . . Por fortuna, Ina-

pal nos sacó del apuro. Lo bonito es que

nosotros Íbamos para cuartos o quintos, y

fuimos primeros. El mérito es de Juani

to...
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EL ZURDO

HUAL.QU
MIGUEL

Neira es de Hualqui.
El delantero de Huachipato es un mu

chacho tranquilo. Como lo es, por lo de

más, el campesino de la cuenca del Bíc-

Bio. En esa zona en que todo se hace en

silencio. En una quietud que sólo el cam

po puede brindar.

El joven futbolista profesional de Hua

chipato tiene esa tranquilidad y esa pa

ciencia que tienen todos los habitantes

de pueblos chicos, con esa especie de

resignación que los acompaña siempre en

el silencio de la naturaleza que los rodea.

Miguel Neira no es un crack. No tiene fa

ma. Ni siquiera historia, pese a que hace

cuatro temporadas que pertenece ai plan
tel de Huachipato.

—Es que los que no vivimos en la gran

ciudad no tenemos historia —dice con

una sonrisa de satisfacción y de incredu

lidad—. Soy de Hualqui, y allá toda la

gente es tranquila. Es una vida diferente

a la ciudad. Soy un joven, o un señor,

porque recién contraje matrimonio, con

pocos ademanes. Me considero cabro, y

como tal actúo, pienso y no me echo a

morir porque aún me queda mucho que

andar en esto del fútbol profesional.

Neira tiene 21 años. En 1968 llegó a las

juveniles de Huachipato con la fama de

goleador, que ganó en las canchas de

arena de Hualqui, con la casaquilla del

Undac. Tenia 15 años, era —y es— zur

do neto, con tiro bueno y fácil. Fue siem

pre puntero o interior izquierdo.

—Huachipato siempre se preocupó de

darle oportunidades a ia gente joven, a la

gente de ia zona. Así aparecieron Mendy,

Inostroza, que es de Chiguayante; Contre

ras, Gonzallto, y yo, entre otros. Comen

cé como puntero izquierdo, y como tal

debuté en ei primer equipo en 1970, cuan

do lo dirigía Andrés Prieto. Mi debut fue

en Schwager, cuando le ganamos a Lota

por uno a cero. Esa temporada jugué poco

porque era "nuevito", y sólo pintaba. Eso

me permitió, a la vez, seguir estudiando.

Llegué hasta cuarto medio, incluso rendi

la prueba de aptitud académica. Pero no

me dio e| puntaje para ingresar a la "U".

Y sólo entonces ya pensé en dedicarme

única y exclusivamente al fútbol.

Pero el hombre no puede torcer los de

signios divinos. Recién Neira se había de

cidido por una dedicación exclusiva al fút

bol. Habia abandonado estudios, y estaba

pletórlco de entusiasmo. Había firmado su

primar contrato como profesional, cuando
una rebelde enfermedad lo alejó de las

cinchas.

—Fueron días terribles. ¡imagínese!:

tres meses en cama, en reposo obligada

para que el organismo resistiera una pleu
resía. Todo nació de un simple resfriado,

una vez que fui citado al partido con Ma

gallanes en Santiago. En la noche del

sábado fuimos al Bim Bam Bum, don

de me sentí afiebrado. Luego salimos

a la calle y al hotel llegué en esta

do calamitoso. El dictamen médico fue.

categórico. ¡Pleuresía! Pensé que hasta

ahí llegaba mi carrera futbolística. Vinie

ron los tres meses en cama, otros tres

de obligado reposo en casa, y el fútbol

llegaba a mis manos por los diarios y

ESTADIO. Felizmente me repuse, y a co

mienzos de 1972 volví a las canchas. El

año 71 fue triste, no hubo fútbol, y na

die se acordó de Miguel Neira, la prome

sa de Huachipato, el zurdo de Hualqui.

Pero cuando hay fe, voluntad y deseos

de triunfar, se pueden superar muchas di

ficultades. Después de un año de obligado

receso, el zurdo de Hualqui volvió a Hua

chipato, y con Pedro Morales en la banca,

ganó en todo.

—Don Pedro me hizo jugar de nuevo, y

ya aparecí como "diez", que es el puesto

que me ha gustado siempre. El año pa

sado jugué con bastante regularidad, co

mo que hice 10 goles. Y en la Copa Chi

le, jugando poco, aporté siete. Pienso que

este año Huachipato debe superar la

campaña del año pasado, donde se le es

capó el segundo lugar por cuestión de

los goles que no se convirtieron. |Se
perdieron tantos! Creo que este año

Huachipato está obligado a superar lo

bueno de 1973. Si fuimos terceros, ahora

debemos estar en la pelea por ei título.

¿Se imagina, Huachipato entre los gran
des. . ., y Neira ahí en el equipo de Pedro

Morales. . .?

Cáceres, Moisés Silva, el uruguayo Sin

tas, Neira y Astudillo han sido la confor

mación ofensiva que más ha gustado al

hualquino, que el año pasado fue pieza
importante en un Huachipato que logró su

mejor ubicación en toda su historia: ter

cer puesto en el fútbol oficial. Su mejor
gol fue ese que le hizo al Coló Coló, que
se coronó campeón de 1973, con el empa
te a uno con los acereros en Collao. Su

anhelo es llegar a vestir la casaquilla de

la Selección nacional. Es joven que recién

comienza a hacer historia con su zurda,

y su fácil disparo. Tiene 21 años. Mide

1,70 m. y pesa 64 kilos. Tiene la veloci

dad y el fútbol innato que le dieron car

tel en las canchas arenosas de Hualqui.
Miguel Neira Pinchelra, casado hace casi

un mes con Ana Isabel Bahamondes, en

Chiguayante, puede ser la figura joven
más rutilante de un equipo de cracks, co
mo es Huachipato. (Carlos Alarcón.]

MIGUEL "NEIRA ESPERA

QUE ESTE AÑO

HUACHIPATO ESTE EN LA

PELEA POR EL TITULO.
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EL PELIGRO

SE LLLAIVIA VILLAS
La suerte de Chile

en la confrontación

con Argentina

por las Copas

Mitre y Davis

depende en gran parte

de lo que haga

o no haga

la revelación

marplatense.

JAIME FILLOL

Duelo parejo con Vilas.

TjH tenis chileno y argentino se dlspu-
■*-i

tan la supremacía por equipos de va

rones en Sudamérica. Este ano, si no fa

llan los cálculos, tendrán que enfrentarse

en dos oportunidades. La primera será en

Colombia (Bogotá), en octubre, cuando se

realice la Copa Mitre. La otra será en

Santiago, cuando disputen la final del gru

po sur de la Copa Davis. Todo esto, por

supuesto, siempre que no entre a terciar

en las finales algún intruso, que puede ser

Brasil o Colombia. . .
.

Nuestros cálculos tienen como base los

Jugadores de que dispone cada país. En

la Copa Mitre, Chile estará defendido por

los cracks que ya conocemos: Jaime Fi

llol, Patricio Cornejo y Belus Prajoux. Po

siblemente también se sume como reser

va a Jaime Pinto. Argentina debe hacerlo

con su astro máximo, Guillermo Vilas, y

los cracks Julián Ganzábal, Ricardo Cano

y Héctor Hugo Romani.

¿Quién ganará esta confrontación? Di

fícil vaticinarlo con alguna certeza. El

equipo chileno es más homogéneo, pero
tal vez en esto resida su debilidad. Fillol

y Cornejo en los singles y el doble. 0

sea, no tendrán descanso, pues deben ju
gar los tres días seguidos. Argentina se

guramente lo hará en los singles con Vi

las y Ganzábal, y en el doble con el mis

mo jugador marplatense (Vilas) y Cano,
que forman una pareja muy temible. En

este predicamento descansará Ganzábal,

y éste, con un día de reposo, es también

muy de temer, pues está sólo a centí

metros de calidad con respecto a los

nuestros.

Analizadas las posibilidades de estos

jugadores, queda una Incógnita entregada
a la superación de algunos o a la defec

ción o baja de otros. No creemos que sea

un índice recordar la última vez que se

enfrentaron, el año pasado, estos mismos

adversarlos en la Copa Davis. Como se

recuerda, entonces se produjo lo que pue-



de llamarse un "verdadero milagro". En

el último día Chile perdía 1-2, pues el

transandino Vilas estaba Jugando como

un gran campeón, y todos, Incluso los chi-

lenos, que en gran número fueron a Bue

nos Aires, daban por derrotado a nuestro

equipo. Pero entonces ocurrió ese mila

gro, que fue la formidable superación de

Cornejo. Con su característica garra y co

raje
—superior Incluso a su calidad de

juego— venció a Vilas y dejó el marca

dor en empate a dos puntos. "Pato" esa

vez se arrancó con "el santo y la limos

na" y fue el héroe máximo de la jornada.
Después Filio) logró el triunfo y Chile

quedó como verdadero campeón.

Este año las cosas se presentan dis

tintas. Vilas ha seguido subiendo en la

escala Internacional y actualmente es

puntero en el Grand Prix de la FILTA, con
más de 400 puntos, y va superando a los

mejores del mundo, como Jlmmy Connors,
John Newcombe, lile Nastase, Stanley
Smlth, Bjorn Borg, Manuel Orantes,
Arthur Ashe, Tom Okker y otros. Esto

hace que a Vilas se le considere en es

tos momentos como imbatible en la Copa
Mitre, pues él solo dará dos puntos.

Además, por si esto fuera poco, Guiller

mo es excelente doblista, y acompañado
ppr Ricardo Cano u otro, será dificilísimo

adversarlo en el doble. Sin embargo, to

do esto no significa de ningún modo res

tarles chance a nuestros compatriotas,
pues Fillol y Cornejo también tienen en

sus raquetas las armas necesarias para

romper esa granítica muralla que repre

sentan los amigos argentinos. El prime
ro ha vencido también a rivales mundia

les de gran jerarquía, y actuando en una

buena tarde puede llevarse por delante
al más pintado de los astros. Es un crack

hecho y derecho, pues tiene gran calidad

de juego y un caudal de experiencia en

estas lides.

En cuanto a "Pato" Cornejo, si bien

Internacionalmente tiene menos luces que

Fillol, es sencillamente bravísimo. Su co

raje y clase para luchar se reconocen en

todas partes del mundo y la mejor prueba
de esto es que en la cuarta rueda del

Campeonato de Roland Garrós, en París,

ganó este año en cinco sets a su propio

compañero y amigo Jaime Fillol. Por lo

demás, Corneio tiene mala suerte con

sus triunfos. Cuando gana a un astro ex

tranjero, las agencias" cablegrafías igno
ran sus resultados, y a veces sabemos de

sus magnificas victorias por conducto

particular y muy tarde por supuesto. "Pa

to" Cornejo está en estos momentos ac

tuando en Estados Unidos y su último

derrotado fue nada menos que el austra

liano John Alexander, a quien se conside

ra el decimocuarto jugador del mundo.

A éste lo ganó 7-6, 6-2. Para que la afición

sepa la calidad de este jugador, recorde

mos lo que hace muv poco tiempo dijo
Harry Hopman, el notable capitán por mu

chos años de los equipos de la Copa
Davls:

—En John Alexander hay un Jugador
que llegará a ser el mejor del mundo. Su

servicio, drlves y remaches son de tal

violencia, que es difícil replicarlos. Le

faltan un poco de velocidad personal y do

minar mejor la volea. Cuando mejore es

to último no habrá quién lo gane,

SI lo ha dicho Hopman, el hombre que

mejor ha sabido instruir a los actuales

grandes astros de su país, hay que creer

le. Alexander tiene ahora 22 años y mide

1,86 m. de estatura y cuando sirve o re

macha "deja un hoyo" en las canchas de

arcilla.

QUIEN ES

GUILLERMO VILAí

A RGENTINA tiene ahora
•^*- el mejor tenista suda

mericano. Antes, muchos

anos atrás, también lo tu

vo con Guillermo Robson

y Ronald Boyd, y después
con Lucilo del Castillo. En

una época más reciente

brilló como la mejor raque
ta de este Continente Sur

Enrique Morea, grande en

calidad y porte —mide 1.96

metro— , hasta que logró
ser destronado por un chi

leno de jerarquía mundial,
enorme en su garra, clase

y capacidad: Luis Ayala.
El nuevo astro que se ha

levantado en el horizonte

del tenis es el transandino

Guillermo Vilas, nacido y
criado en Mar del Plata,
la hermosa ciudad-balnea

rio de Argentina, y a quien
enseñara a jugar el pro
fesional Felipe Lelicero,

que supo inculcarle desde

niño que este deporte no

es para flojos ni indisci

plinados. El 17 de agosto
recién pasado cumplió 22

años. Todo hace suponer

que Argentina tendrá cam

peón para rato.

¿POR OUE ES CRACK

VILAS7

Esta pregunta es fácil de

responder. Primero, es un

enamorado de este depor
te, y tiene condiciones fí

sicas extraordinarias. Ade

más, ya juvenil se dio

cuenta y comprendió que
el espíritu de sacrificio es

esencial para sobresalir

en este deporte. Ha lleva

do una vida sana y ejem
plar, dejando de lado esas

cosas que tanto entusias

man a la Juventud de hoy
día. Primero que nada está

su deporte. De ahí que sea

sobrio, sencillo y austero

dentro y fuera del court.

Hasta principios del año

pasado, Guillermo era un

buen jugador del montón.

El mismo confiesa que al

salir de Buenos Aires para
comenzar su campaña en

el Grand Prix, veía como

una quimera llegar a (os
340 puntos. Y he ahí que'
desde que empezó a jugar
en el torneo de Hambur

go, hasta que finalizó hace

pocos días el de Brooklyn,
su puntaje excedió largo
los 400. Estuvo además en

Roma, París, Nottlngham,
Wimbledon, Suiza, Holanda,
Washington, Loulsvllle, In-

dianápolls y Toronto. Llegó
a 6 finales y ganó 4 de

ellas, superando o dando

en todo caso ruda batalla
a los sesenta mejores va

lores del mundo.

Todo hace pensar que se

cumplirá su aspiración de

estar entre los 7 primeros
del GP para jugar el "mas-

ter", el torneo máximo de
la temporada, en Australia.
Al escribir este comenta

rio el astro argentino esta

ba jugando en Forest Hills.
Su deseo era interrumpir
brevemente su campaña
después del torneo de los

Estados Unidos para darse
un descanso en su país,
aun cuando tuviera que pri
varse de los campeonatos
de Los Angeles, San Fran

cisco, Nueva Jersey y Méxi

co, con puntaje para el

Grand Prix. Posteriormen

te continuará en Barcelo

na, París, Johannesburgo y

Buenos Aires, donde ter

minará la competencia. Pe
ro entremedio están los

compromisos con su país,
que debe llamarlo para la

Copa Mitre.

"Pato" Cornejo está —

aunque muchos

no lo crean— progresando y sus actuacio

nes últimas han sido más que buenas.

Desafortunadamente por sus desempeños
anteriores tiene que ir "sembrado" en los

cuadros de sorteo y de ahí que algunas
veces tenga que salir eliminado en prime
ra o segunda vuelta por un adversario de

gran calibre.

PRAJOUX, DOBLISTA

Volviendo a la Copa Mitre, que debe

jugarse entre los días 12 y 20 de octubre

próximo en Bogotá, creemos que es Im

prescindible que nuestra Federación nom

bre un capitán de equipo que junto con

ser el de más capacidad, tenga también

un poco de audacia y tiempo suficiente

para probar en los dobles a . Belus Pra-

joux. Este juvenil crack ha demostrado

que es un excelente doblista. Lo han di

cho expertos extranjeros y nosotros sa

bemos los puntos que calza en el juego
asociado. ¿No podría formarse una pareja
de dobles con este jugador? Creemos que
debe Intentarse para que así uno de los

singllstas pueda descansar un día, ya sea

Fillol o Cornejo. Además es conveniente

ir fogueando más a Prajoux, pues algún
día, cercano o lejano, tendrá que ser re

emplazante de alguno de estos últimos.
Belus tiene excelente servicio y un po

tentísimo remache, que son armas muy

necesarias en el doble. Después, para la

Copa Davis, que será a mediados de di

ciembre de este año, se verá si esta su

gerencia es acertada. Pero todo esto hay
que hacerlo con tiempo. (José Saldaño S.)
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Pasión!

Aventura!

Misterio!

Heroísmo!
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GABRIELA ÍTIE/TRAL

Entreténgase

Cada 15 días

ENERO

EL ESCARABAJO

David H. Lawrence

FEBRERO

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba)

BAJO LA TIENDA

Daniel Riquelme
MARZO

CORAZÓN I y II

Edmundo de Amicis

ABRIL

EL VAMPIRO DE SUSSEX

Arthur Conan Doyle
HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

Mark Twoin

leyendo y sígalos coleccionando!

un nuevo título en todos los quioscos.

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

PADRE BROWN

G. K. Chesterton

EL DIABLO

Guy de Maupassant

SEPTIEMBRE

EL PRINCIPE FELIZ

Osear Wilde

AVENTURAS DE SANDOKAN I

Emilio Salgari
OCTUBRE

AVENTURAS DE SANDOKAN II

Emilio Salgari
AVENTURAS DE SANDOKAN III

Emilio Salgari



TONY CA

LO
vi allá por septiem

bre del año 59 en la

puerta de su restaurante

de Broadway, casi frente

al enorme local de Jack

Dempsey. Más bien peque

ño, regordete, de cara re

donda y una sonrisa eter

na que invitaba a acercár

sele. Lo saludé y estuve un

rato con él. Como pude ie

hice saber que era perio
dista chileno y compatriota
del "Tani" Loayza. Lo re

cordó y elogió su bravura.

Pero como lo hizo en inglés
—y más aún, "en norte

americano"— , no sé exac

tamente todo lo que habrá

dicho.

Yo vi por primera vez a

este pequeño campeón en

el cine, en una cinta que

lo presentaba entrenando,
no sé para qué combate.
Más tarde fui espectador
de varias de sus peleas im

portantes, claro que tam

bién en el cine. Y me

acuerdo de él, de su boxeo

alegre, valeroso y sorpren

dente. Peleaba sin guardia,
con las manos abajo, pero
tenía una vista de águila
para esquivar los golpes del
contrario y pegar los su

yos. Esos boxeadores que

son capaces de actuar sin

guardia tienen una enor

me facilidad para atacar y

sacar los golpes más ines

perados. Nunca se sabe

qué mano van a usar ni qué
puñete tratarán de pegar,

porque además ni siquiera
se perfilan y están en per

petuo movimiento. Así era

Tony Canzoneri, que cuan

do sólo tenia 18 años, dis

putó con Bud Taylor el cin

turón mundial de peso ga

llo, y empató en diez vuel

tas, peleando en Chicago.

A LOS 19 años de edad

Tony se tituló campeón del

mundo de peso pluma al

vencer a Benny Bass, y de

ahf en adelante apareció
como uno de los más gran

des pugilistas del mundo

del final de la década de

los años 20 y de toda la de

los treinta.

Era un hombre alegre,

chispeante, hijo de Italia

nos, criado en los barrios

más bravos de Nueva York,

exuberante y desenvuelto

en el ring y en la vida.

Pero era un hombre soli

tario, pese a que

siempre estaba ro

deado de amigos y
admiradores ruido

sos y fantásticos

como él.

Yo todavía lo recuerdo

cómo lo conocí en el 59,

en Broadway, lejos ya de

sus años de gloria boxísti-

ca, pero lleno de vigor y

de amor por la vida con sus

cincuenta años sólidos y

optimistas.

Pero un par de meses

después, cuando yo había

regresado a Santiago y so

lía contar cómo lo había co

nocido una noche en Broad

way, llegó un cablegrama
con la noticia: Tony Canzo

neri había fallecido.

Uno no termina por ex

plicarse este caso, pareci
do tal vez a muchos otros

en el mundo. Un hombre

lleno de alegría, siempre
rodeado de amigos, de bu

llicio y de actividad, un

sonriente cincuentón rui

doso, que resulta ser, sim

plemente, un hombre terri

blemente solitario, sin pa

rientes, sin familia, sin ín

timos. Un día Tony no apa

reció por el restaurante de

Broadway, y, aunque su

ausencia llamó la atención,

no tuvo mayor trascenden

cia. El negocio abrió sus

puertas como siempre, y al

día siguiente tampoco se

vio a Tony detrás de la ca

ja registradora o charlan

do alegremente con sus

amigos en la puerta.

En su solitario cuarto del

hotel lo encontraron muer

to, y ya habían pasado tres

.días de su fallecimiento.

ENTONCES se desmenu

zó su campaña boxfstica de

14 años de pugilista pro

fesional. Había antes sido

campeón de peso gallo de

aficionados en el Estado de

Nueva York y en el boxeo

rentado bien pronto logró
estar en primer plano.

Su segunda corona mun

dial la ganó en 1930 a los

22 años de edad, cuando

noqueó en un round a Al

Slnger y se tituló campeón
de livianos. Había tenido

ya dos cinturones en sus

manos, y, en 1931, consi-

guií el tercero, el de los su-

peruvianos (¡unior-welters).
Pero nadie se acuerda de

que Canzoneri fue triple

campeón del mundo, por

que en esos años las cate-
.

gorías "júnior" eran infor

males. Pero la cuestión es

que en Chicago, al no-

quear al inglés Jack Kid

Berg, el pequeño hijo de

Italianos conquistó su ter

cer título mundial.

De vez en cuando, en las

grandes peleas que ofrece

la televisión, aparece Tony
como protagonista de algún
combate estelar. Es el mis

mo peleador frontal y mo

vedizo que combatía sin

guardia, y que dentro de su

agresividad casi constante,

tenía cierta alegría, cierta

despreocupación. Boxeaba

como si nada le resultara

difícil, como si hubiera na

cido con un sexto sentido

especial, que lo hacía ser

así. En 181 encuentros que

sostuvo como profesional,
sólo perdió 29, y la lista de

los grandes que fueron sus

vencidos es de veras im

presionante: Bud Taylor,
Benny Bass, Al Singer, An

dré Routis, Phil McGraw,

Jack Kid Berg, el "Tani"

Loayza, Joe Glick, Billy Pe-

trolle, Hermán Perlick, Kid

Chocolate, Frankie Petrolle.

Pete Nebo, Battling Shaw,
Cleto Locatelli, Leo Rodak,

Eddie Zlvlc, Lou Ambers y

tantos otros.

Perdió frente a Barney
Ross su corona de livianos,

y la recuperó al derrotar

dos años más tarde a Lou

Ambers. Perdió el cinturón

de júnior-welter, vencido

por Johnny Jadlck. pero lo
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reconquistó luego al supe
rar a Battling Shaw.
En 1956, Tony Canzoneri

ingresó al Boxing Hall of

Fame, junto a otros tres

extraordinarios pugilistas:
Jimmy McLarnin, Bamey
Ross y Tommy Loughran.
En noviembre de 1939.

cuando estaba ya en los

31 años de edad y acababa

de ser noqueado en tres

vueltas por Al Davis, en

Nueva York, Tony se retiró

definitivamente del boxeo,

trabajó en el cine y en su

restaurante de Broadway.
(Renato González.)
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RUGBY

Deporte que crece.

RUGBISTAS

SEÑOR
Director:

Por la presente me permjto expresar a

usted el reconocimiento en nombre de

numerosos lectores rugblstas de la pres

tigiosa revista de su digna dirección, por

la difusión y calidad de los artículos refe

rentes a nuestro deporte.
El rugby es un deporte principalmente

para cultores, pero se nutre a través de

contingentes juveniles, ya que su práctica

requiere de una larga formación.

Por esta razón, la promoción que está

significando la constante información de

nuestras actividades a través de sus pági
nas presentadas en forma atrayente, sin

alejarse de la sobriedad característica del

rugby, está siendo del más alto beneficio

para el progreso de este deporte chileno.

Sin otro particular, y en la esperanza de

que este buen complemento de la vida del

rugby nacional perdure, 'lo saluda arte.,

Ernesto Aguirre.
•

Pdte. Club de Rugby San Andrés.

ANDINO

SEÑOR
Director:

Sean mis primeras palabras para en

tregarle las más fervorosas felicitaciones

a usted y a todo el personal que labora

en tan excelente publicación.
He tomado la osadía de hacerles llegar

una petición: les rogarla que, por favor,

publicasen ya sea un poster o una entre

vista al club deportivo Trasandino, por su

buena campaña en la Copa Chile (finalizó
tercero en el grupo norte), y a la vez por
ser una de las mejores plazas de esta dis

cutida Copa Chile. Además, mi petición es

también un pretexto para que todo Chile

conozca el resurgimiento orgulloso de un

club, que gracias a la unión y anorte de

toda una ciudad, comenzando en el hu

milde obrero y terminando en nuestra má

xima autoridad, logró hacer retornar al de

porte más popular que existe: el fútbol.

Fueron horas de angustia las vividas aque

lla noche en que sesionaba la ACF, dis

cutiendo las plazas que ingresarían al as

censo, pero luego fue carnaval al saber la

gran noticia: Trasandino fue aceptado. El

público se movilizó de inmediato, como

que jamás defraudó su asistencia al esta

dio, dándole un enorme espaldarazo al

club y tengo la certeza de que se repetirá
en el ascenso.

Por eso, señor director, mi petición, pa
ra que todo Chile jamás claudique ante

una derrota o una negativa, pues teniendo
paciencia, bastante fraternidad y la debida
confianza se puede lograr lo que todo un

pueblo se propone, y lo que es más, con

ese aporte hacer subir al fútbol chileno.
Es primera vez que escribo a esta re

vista y lo hago con emoción y orgulloso,
pues sé que es la mejor revista deportiva
del país, por lo cual pedirla me publicasen
mi carta aunque no fuera de inmediato.
Les agradecerla me complacieran.
Deseándole la mejor de las suertes se

despide de usted un gran admirador y an

dino de corazón.

Jorge Gómez L.

Socio N.? 3027.

Pobl. Irene Freí, pasaje E, N.» 57,

Los Andes.
*"

Ya vendrá la nota de Trasandino (se
gún lo que haga en la cancha. . .).

DESAHOGO

SEÑOR
Director:

Soy un antiguo lector de su prestigio
sa revista, por la altura de miras con que
se escribe cada palabra, en ella. Y en un

momento de serenidad dentro de mi In

dignación por el hecho que expondré mas

adelante me he permitido escribirle, abu

sando de su voluntad.

Como hincha de Wanderers, conozco

cada paso que ha dado en el fútbol "Don

Elias", y todos aquellos ESTADIO donde

ha salido algo sobre él los tengo aparte.
Repasando dichas ediciones me encontré

con la 1.403, del 21 de mayo de 1970, y
en la sección "Según pasan ias cosas",

página 19, bajo el titulo "Parando la ore

ja", aparece reproducido un diálogo escu

chado en el block J del Estadio Nacional

SU MOTOR SIEMPRE FRESCO

RADIADORES

PEDRERO
AV. B O HIGGINS 487/

'

IONO 791/;/

deportes

:it i s«t

NEUMÁTICOS- CÁMARAS

Rep. - Bicicletas -Arts. Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1
La casa de las grandes
novedades deportivas
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y, en una parte de ese diálogo entre dos

dirigentes de Universidad de Chile, ambos

entrados en años y en kilos (textual), dice:

Personaje 1: ¿Quiénes lo fueron a visitar?

Personaje 2: Prieto en Montevideo, inclu

so iba a ia concentración. Nos fue a espe

rar al aeropuerto, todo un caballero. Fi

gueroa, un desgraciado, tiraba patadas del

hombro para arriba. . . Esta última parte,
señor .director, dicha por una persona que
no entienda de fútbol, pase; pero dicha

por un dirigente del fútbol chileno, en

cierra una gravedad tal, que está confir

mando que todo esto que le sucede al

fútbol chileno es producto de estos dirigen
tes destemplados, que se dejan llevar por
un resultado o por una pasión que, si es

mal llevada, se convierte en fanatismo in

sano, para opinar gratuitamente de los ju
gadores. Felizmente "Don Elias",- sin decir

ninguna palabra, sino que con hechos, le
ha demostrado a éste seudodlrigente cuan

equivocado estaba.

Me gustaría poder identificar a ese se

ñor y preguntarle si vio el Mundial y me

dijera: ¿Qué habría sido de Chile sin ese

desgraciado que tiraba patadas del hom

bro para arriba?

Veo, señor director, que todas sus cró

nicas y comentarios con respecto a cómo

se están haciendo las cosas en el fútbol,
no alcanzan a trasuntar la real preocupa
ción de su revista con respecto a esto, y ia

desesperación cunde cuando hechos co-

como esa "noche de la vergüenza" nos di

cen que tendremos que esperar muchos

años para ver "maduro" a nuestro fútbol.

Le ruego publicar e9te desahogo que
siento al poder expresarle mi molestia por
esta situación.

Atentamente,
J. Barra H.

Carnet 63.870 de Buin.

Baquedano 436 - Paine.

ARQUEROS

CEÑOR Director:
^ Nuevamente me dirijo a usted, felici

tándolo a la vez ya que me he Informado

mucho a través de revista ESTADIO. Qui

siera que sepa mis inquietudes deportivas
que le expongo. Quisiera que pronto apa
reciera en revista ESTADIO un poster de
dicado al gran arquero de Polonia, To-

masewskl, que fue gran figura en el Cam

peonato Mundial de Alemania, como tam

bién sin dejar de lado a nuestro guardava
llas nacional, que sobresalió mucho y de

fendió muy bien la portería nacional; me

refiero a Leopoldo Vallejos. . . Tal vez us

ted piense que es mucho lo que le pido,
pero estos dos astros del fútbol se lo me

recen ¿verdad? Bueno, también le conta

ré que ESTADIO cada vez trata de Infor

mar más completamente a sus fieles lec

tores y eso se ha notado mucho en los

últimos ejemplares; quizás piense que

exagero, pero en mi opinión, es así. Tam

bién quisiera que entrevistara a astros que
se han destacado en el deporte tuerca,
como también me gustarla que entrevista

ran al arquero de Huachipato, J. Mendy,
que ha tenido gran actuación en la Copa
Chile, como también su colega que de

fiende la portería de Wanderers, que es

Tapia. Creo que han tenido grandes ac

tuaciones y se merecen la entrevista. (¿Pu
blicarán las direcciones a las que se les

puede escribir a ellos?).
Ojalá mi carta tenga acogida por usted,

y a la vez, que tenga muchas victorias a

su favor y sigan adelante con esta presti
giosa revista que es dueña de todos los

deportes.
Sin más que decirle, se despide de us

ted,

J. V. D.

Casilla 615.

Osorno.
**

Le recomendamos escribir a los clu

bes de sus arqueros favoritos. Gracias.

COLECCIONISTAS

SEÑOR
Director:

Quisiera felicitarlo por su prestigiosa
y excelente revista ESTADIO, que día a día

está mejor.
El motivo de la presente es el siguiente:

Hágame el favor de ponerme en contacto

con los lectores de ESTADIO para que me

faciliten los siguientes números: 1501,
1502, 1504, 1506, 1509, 1515, 1522, 1526,
1527, 1528, 1608.

Además, los siguientes posters, N.* 2,
donde sale Coló Coló; y el poster del ES

TADIO 1.567, en el cual sale la Selección

Chilena en su partido con Argentina, por
la Copa Dittborn jugado en Santiago.
Señor director, quisiera pedirle me pon

ga en contacto con personas que nece

siten los siguientes números para com

prarlos: 1.505, 1.548, 1.560 y 1.584, los

cuales tengo repetidos.
Mi dirección es:

Valentín Vidal Tobar.

Carlos Fresnos 236.

Las Cabras.

Prov. O'Higgins.
Chile.

Desde ya muy agradecido y espero que
mi carta tenga una muy buena acogida.

LOS POSTERS

QUE FALTARON

SEÑOR
Director:

Soy un antiguo lector de. su excelen

te revista ESTADIO, que la colecciono
desde el número 1.510. y quisiera dar al

gunas sugerencias:

HUMBERTO TAPIA

De los buenos.

1) Me gustaría que en el puzzle depor
tivo salieran cosas más actuales, porque
nosotros, que no llevamos muchos años
de vida, no entendemos ni sabemos mu

cho de los deportistas antiguos.
2) Me encantaría que no colocaran en

la sección "Díganos" las cartas —-gracias
a Dios son pocas— que vienen con in

sultos hacia los jugadores, equipos o a

la propia revista, como lo hizo el mal
educado de Leopoldo Castillo. En eso con-

cuerdo plenamente con el señor José Mu

ñoz, de Chillan, que critica justamente a

estos Individuos (1.587).
3) Yo soy de Punta Arenas, y quiero

decirles que hasta hace poco la revista

llegaba uno semana atrasada; durante un

tiempo este problema se solucionó, pero
ahora vemos que hace algunas semanas

la revista llepá con dos semanas de atra
so.

4) El año pasado salieron en el medio
de las revistas las fotos de muchos equi
pos, pero no salió la de Deportes Concep
ción ni la de Lota Schwager. También po
drían aparecer los posters de jugadores
como M. Galindo, A. Nef (un gran arque
ro) y J. Crisosto, con quien se equivocó
nuestro gran entrenador Lucho Alamos al
haberlo sacado de la nómina de los 22.

A nombre de todos los magallánicos,
doy un sincero agradecimiento a los co

rresponsales que fueron enviados a Ale
mania por esta prestigiosa revista (A.. Ve
ra, J. Martínez, G. Aguirre, R. González).
Excelente el material del Mundial.

Esperando que me perdone por lo ex

tenso de mi carta y esperando que tenga
buena acogida, se despide,

Edgardo Gaete Báscour.
Condell 77.

Punta Arenas.
***

Este año publicaremos todos los equi
pos.
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Orlando Aravena, ei consagrado de la Copa Chile:

CAMPEONATO <

ALLÁ VAMOS

¿LA SELECCIÓN?

EL PRIMER TITULO. Y el primer torneo en la banca. . .

RESULTO
un alumno aprovechado. Res

ponsable por primera vez de un equi

po, en calidad de entrenador, se tituló

Campeón de la Copa Chile al frente de

Coló Coló. De ayudante de campo de Ala

mos al triunfador cabal de una banca don

de muchos técnicos de nombradla han

fracasado estrepitosamente. ¿Fortuna?
Orlando Aravena no la descarta pero di

ce que "si la he tenido es porque la he

buscado".

Futbolista durante 16 años a través de

Magallanes, La Serena, Palestino, Coló

Coló y Núblense, tenia elegida la carrera

de entrenador mucho antes de dejar de

vestir de corto.

—La vocación se me despertó cuando

estaba en La Serena —cuenta— . Siempre

que por cualquier razón llegó a faltar el

entrenador, la directiva me nominó a mi

para oficiar de técnico. Como yo era el

único seleccionado . . .

En 1971 le dijo adiós al fútbol, defen

diendo la roja de Núblense y al año si

guiente enfrentó su vocación realizando

el curso de monitores. No le fue mal. Fue

cuarto en la calificación final y ya en sep

tiembre de 1972, Lucho Alamos lo llamó

como ayudante de campo. El 73 le., hicie

ron contrato y en abril de este año ratificó

en los papeles lo que ya había evidencia

do en el terreno: fue segundo en el curso

de entrenadores, superado sólo por Jaime

Ramírez. Por eso, cuando llegó el momen

to de partir la Selección a Alemania, la

decisión de dejar el primer equipo de Co

ló Coló a su cargo no sorprendió a nadie.

LOS HÉROES ANÓNIMOS

La historia ya está escrita, y aunque re

conoce que es fácil ser general después
de la batalla, afirma que la responsabili
dad estuvo lejos de asustarlo.
—La cuestión se veía difícil —cuenta

Aravena—. Don Lucho llevaba práctica
mente todos los titulares a Alemania y con

los jugadores que me quedaron muchas

veces tuve problemas para completar los

16 que firman la planilla. Pero nunca sen

tí temor de fracasar. Palabra. Me tenia fe

y desde el comienzo traté de inculcar esa

le a los jugadores. Por lo demás, si de

Coló Coló se trata, siempre hay seguridad
de que por lo menos estará en ia pelea . . .

—Sinceramente..., ¿pensó alguna vez

que sallan campeones?
—No. La meta de todo equipo, por mo

desto que sea, es entrar en la pelea; pero
sinceramente, no creí que llegaríamos tan

lejos. Y si ahora somos campeones, ello

se debe a los cabros que hicieron la fuer

za cuando los titulares andaban en el

Mundial. Son ellos los héroes anónimos

de esta copa.

Aravena se formó a la sombra de Ala1-

mos. Luego de la obtención de la Copa
Chile muchos lo han llamado el "sucesor"

del "Zorro", pero frente a tal calificativo
se debate entre dos posiciones antagóni
cas.

—Para mi ése es el mejor de los elo

gios, porque si bien yo seleccioné lo me

jor de cada entrenador que tuve —Mocdo-

la, Morales, Riera, Gustavo Pizarro, el ar

gentino Villegas— , me empapé sobre to

do de don Lucho. Pero eso de sucesor

significarla, que yo me adueño de su pues
to y eso no es asi. Yo lo único que deseo

es que Alamos se reponga pronto y vuel

va a dirigir a Coló Coló. Si hay que volveí

al puesto de ayudante, encantado. Nunca

podré olvidar que gracias a él estoy don

de me encuentro.

LOS JUGADORES GANAN LOS

PARTIDOS

Aravena tiene razones para estar agra
decido. Porque Alamos lo nominó luego
de descartar seis candidatos de parecidos
méritos. De él ha aprendido cosas que
cree fundamentales.

—Don Lucho es un gran entrenador,

pero sobre todo, un sicólogo extraordina

rio. De él aprendí que es mentira que un

entrenador gane los partidos o posea lie-

ticas secretas para derrotar a un rival. E<

la capacidad de los jugadores lo que de

fine un partido. Y eso siempre don Lucho

io transmite a sus jugadores. Asi logra dos

cosas: entrega total y por lo tanto resul

tados. Por eso los jugadores le creen, Y

por eso es que a los que me han pregun
tado si le tuve miedo a Donato, les he di

cho que nunca. Los entrenadores sólo In

fluyen en una mínima parte en un resul

tado.

—Pero, entonces, ¿cuál es el papel de

un entrenador, cuál su responsabilidad?
—Está durante el trabajo de la «emana.

Ahí es donde debe trabajar bien. SI lo hi

zo o no, es cosa que se ve el domingo en

la cancha. Coló Coló tiene mucho plantel
y mi mayor preocupación ha sido tener

contentos a titulares y reservas para unir

el grupo humano.
—De todas formas. . . ¿ha pensado có

mo cubrir el puesto de Veliz? Porque por
mucho plantel que disponga, no es fácil

prescindir de un jugador que en Coló Co

ló siempre ha sido importante...
—Sí, futbolísticamente lo voy a sentir,

pero si de mí depende, no dudaría en

aconsejarle que se vaya. Afuera puedo
asegurarse su futuro. ¿Cómo cubrir el ala

izquierda? Hay varias posibilidades: Solar,

Gamboa, que se contrate un jugador o

que esperen que cumpla los 17 años VI-

¡déla, un cabrito de tremendo físico y

grandes posibilidades, que va a dar mu

cho que hablar. Soluciones no faltan...
—¿Está consciente de la responsabilidad

que se echó encima al ganar la Copa

34
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Orlando Aravena, el consagrado de la Copa Chile:
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FICIAL?
LOS TIEMPOS

de ayuda n t e.

Ojos y oídos

muy abiertos.

CABOS SUELTOS

UTJMJE BONITO ganar la Copa Chile. Para mi con
"

mayor razón, porque era mi primer titulo como

entrenador; pero a todos los que me han preguntado
les he respondido Igual: sentí emoción, si, pero no

más que aquella que senti cuando derrotamos a Ecua

dor por 2 a 1 en Lima para Ir al Mundial de Ingla
terra o cuando jugando por Coló Coló derrotamos a

Nacional por 3 a 2 por la Copa Libertadores de Amé

rica. Prácticamente ganamos con nueve, porque Bel-

ruth andaba todo molido y Moreno poco menos que

arrastrándose. Fue "a lo que es chuleta", en la salsa

que son especialistas los uruguayos. . .

"DOS VECES vi perdida la Copa. Cuando per
díamos en Temuco y cuando Huachipato nos hizo el

gol estando con diez jugadores. La vi ganada cuando

Gamboa marcó el segundo gol en Rancagua. ¿Por
qué? Porque a mi entender Huachipato es más equi

po que Wanderers. Tiene jugadores más experimen
tados. Wanderers tiene jugadores con mucho futuro,

pero a los cuales les falta experiencia. . .

"¿LO PRIMERO que se me ocurrió cuando terminó

el partido? Ir a saludar a don Lucho Alamos en ma

sa. . .

"DIRIGIR a jugadores que fueron compañeros de

equipo no me ha significado ningún problema. Al con

trario. Leonel Herrera, González y "Chamaco" se han

portado en forma extraordinaria. Por lo demás, si uno

respeta a la gente, tiene que haber retribución en el

trato. . .

"LO PEOR seria que sé aprobara una cuota de tres

extranjeros por club. Lo he comorobado en Coló Co

ló. El fútbol chileno tiene semilla. Requisito es cuidar

la y una forma es impedir la llegada de jugadores fo

ráneos. Son cerca de cincuenta plazas menos para

jugadores cadetes. . .

"¿ALGUNOS NOMBRES que me tincan? Yo tengo a

mi cargo la primera infantil y la cuarta especial de

Coló Coló y conozco a varios cabritos con condicio

nes. Pienso si que César Reyes, Corlez, Mena y VI-

dela van a ser cracks dentro de muy poco."

Chile? Porque ahora los

hinchas no van a permi
tir que se les escape el

titulo oficial. . .

—Hacia allá van mis

ambiciones. Si ful cam

peón ahora, bueno, aho

ra hay que serlo del

Campeonato Oificlal. Y

si soy campeón ahf, en

tonces, le haremos pelee
a la Copa Libertadores

de América. Seguro que

Unión Española, Palesti-
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LA GRAN alegría
de Lima llevaba a

Inglaterra.

r¡o, Huachipato serán rivales duros, pero

estoy seguro de que nos repetimos el pla
to.

¿LA SELECCIÓN? ¡QUE ME LA DEN!

Aravena derrocha optimismo. Como en

trenador refleja lo que fue como futbolis

ta. No tiene complejos y siempre va a la

ofensiva, la adversidad lo agranda, los de-
safios le gustan.
—Para todo hay que jugársela "a lo

chileno". Con tuerza, coraje y audacia.

Cuando en Las Higueras quedamos per
diendo uno a cero, eon diez hombres, y

quedaban nada más que veinte minutos,
me acerqué a la cancha y llamé al "Cha

maco". Le grité: "(Aquí hay que Jugarse
el pellejo, cabros. Da lo mismo perder uno

por cero que por goleada. Todos al ata

que. O huaso rico o huaso pobre!", Y ya
ve como resultó.
—Supongo que no lo asusta la Selec

ción nacional. . .

—¿Y por qué me iba a asustar? SI me

la quieren dar, ique venga no¡ más!
—Aparte de querer ser campeón con

Coló Coló nuevamente, ¿algún otro de

seo?

—Si, dirigir en España. Me gusta el cli

ma del fútbol español, los gritos del hin

cha, su incesante aliento. Aquí en ese sen

tido es muy fome. . . Algún dia voy a, ter

minar dirigiendo allá y mi sueño es que

digan: "¡Vamos, te Invito a ver el equipo

que dirige Orlando Aravenal Porque ade-
•

más de jugar bien, tiene audacia y va

siempre para adelante". . . (Eduardo Bru

na. Fotos de Guillermo Gómez.)

"MAS QUE asa-

sores, Venegas y
Chamullo"
son amigos."

ASI LOS VE

NEF: Tranquilidad, agilidad.

CABRERA: Atajador, ágil, valiente.

RUBILAR: Buen Jugador y excelente

persona.

LEONEL HERRERA: Duro en la cancha,

pero fuera de ella siempre con la sonrisa

y el chiste a flor de labios.

GONZÁLEZ: Calidad. Elegante y sobrio

en la cancha. Un gran cabro en la vida

misma.

PAEZ: Un loco simpático. Le gusta el

fútbol tanto como las carreras.

LARA: Humildad.

GARCÍA: Seriedad en todo.

VALDÉS: Talento, personalidad.

ARANEDA: Ninguno de los problemas
que habían pronosticado muchos. Por el

contrario, todo un descubrimiento.

GAMBOA: Decisión, valentía, en el ¿rea

desarrolla una quinta velocidad.

CRISOSTO: Excelente persona, gran ju
gador, táctico por excelencia.

GALINDO: Todo lo hace fácil. Cuando
se defina, será un gran mediocamplsta.

VELIZ: Velocidad, alegría.

PABLO DÍAZ, ELISSETCHE, EDUARDO

HERRERA: Tan serios y responsables en

el fútbol como en la vida.

3-7
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LABERINTO

EN
el laberinto de letras figuran SEIS MARATONISTAS que

han tenido figuración internacional en distintas épocas.
Pueden leerse, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha,

de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y en diagonal.
Procure localizarlos.

o n n n

eidbdq Duna

SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

PESE
a su esfuerzo, el arquero llega tar

de a la pelota, que pica y se va a las

mallas, ante la mirada impotente y deses

perada de los zagueros que formaban li

barrera, que fue superada por el Impecable
tiro libre.

1.— La escena corresponde a un partido

a) Chlle-River Píate

b) Chile-Perú

c) Coló Colo-River Píate

2.— El partido se jugó en el estadio

a) Monumental de River

b) Nacional de Lima

c) Centenario de Montevideo

3.—El encuentro corresponde a

a) Copa Pacífico

b) Copa Libertadores

c) Eliminatorias del Mundial

4.— El gol fue anotado por

a) Francisco Valdés

b) Leonel Sánchez

c) Carlos Reinoso

5.— El arquero vencido es

a) José A. Pérez

b) Uribe

c) Rubiños

6.— El arbitro del cotejo fue

a) Gregorio Da Rosa

b) Thelmo Palumbo

c) Armando Márquez

7.— Ei resultado fue

a) 1-1

b) 2-1

c) 3-1

cachupín
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COLÓ COLÓ frente a sus hinchas, la tarde de la final. Fue la mejor jornada de una competencia de Copa que ocupó cinco meses.

LA Copa Chile —segundo trofeo, y com

petencia con este nombre— ya tiene

su primer ganador. Dueño legítimo, que

concedió un handicap Importante: durante

tres meses Jugó el torneo prácticamente
con sus reservas. La candente definición

de las semifinales entre Wanderers y Pa

lestino, por una parte: Coló Coló y Hua

chipato (en 3 partidos), por la otra, y el

estruendo de la final entre albos y verdes

porteños, no alcanza a superar todos Jos

contrasentidos que hubo en una compe

tencia mal planificada, que no respondió
sino en sus etapas culminantes al verda

dero sentido que tienen estos torneos de

Copa.
El ruidoso fracaso económico, el míni

mo aporte deportivo, las condiciones en

que se jugó la Copa Chile desde la pri
mera semana de abril a la última de agos

to (5 meses completos) fueron confirma-

clones rotundas de lo que estuvimos di

ciendo desde antes de comienzos de abril,
cuando se dispuso un campeonato de Copa
con todas las características de un mal

campeonato de Liga, y con bases en cuyos

detalles había disposiciones absurdas,
atrabiliarias, hasta truculentas.

Oportunamente señalamos que no po

día significar ningún atractivo una compe
tencia por puntos entre equipos de Primera

y Segunda División. El 2 de abril (ESTA

DIO 1.599) decíamos: "Permítasenos que

expresemos nuestras dudas sobre el éxito

que se pretende. Esta competencia, con

la que se pretende llenar un vacío arti

ficialmente creado, no parece ser, en su

víspera, sino un campeonato por puntos
de menor categoría y atracción que el ofi

cial. Ni siquiera responde a un principio

declarado de "propender a la difusión del

fútbol", porque sólo se Incorpora una pla
za más, que no tiene fútbol profesional.
"La salsa de los torneos de Copa en

todo el mundo, especialmente en Europa,
son su amplitud, extendida a conjuntos

amateurs, regionales de cualquier catego

ría; que se trata de competencias diferen

tes, en su estructura, a los torneos de Li

ga; que son competencias rápidas, con el

particular atractivo de la eliminación. Se

gún se ha dispuesto, esta Copa Chile

1974 no tendré ninguna de sus caracterís
ticas. Su largo desarrollo puede conver

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

de la participación de los primeros clasi

ficados en una selección posterior para
dar uno de los representantes chilenos •

la Copa de Los Libertadores".
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neonato oficial, al hincha le gustan las de

cisiones rápidas que tengan algún sentido

definido, levantó en las etapas decisivas,

las que se jugaron por doble eliminación,

llegando a una clausura de jerarquía en

todos los aspectos.

Puede decirse que a estas etapas llega
ron los que tenían que llegar, los que ma

yores merecimientos habían tenido desde

que iniciaron su actuación en sus respecti
vas zonas: Palestino, Coló Coló y U. de

Chile, por el grupo Centro; Huachipato,
Green Cross y Lota Schwager, por el Sur;
Wanderers y La Serena, por el Norte (este
ultimo grupo sólo clasificaba a dos octavo-

finalistas, en razón de que agrupó a sólo

diez participantes).
En esa primera etapa de eliminación

I

/

quedaron fuera de carrera el nortino La

Serena; los sureños Lota Schwager y

Green Cross, y el "central" Universidad

de Chile.

La "U" había hecho una carrera de co

mienzo espectacular, para llegar después
a duras penas a la clasificación. Fue uno

de los grandes animadores del grupo del

Centro, pero no tardó en confirmar

se también lo que habíamos presenti
do: que partiendo con tan vigoroso Impul
so, corriendo tanto, luchando tanto cada

partido, Iba a "fundir" temprano. Y asi

ocurrió.

Los cuatro que tomaron con mayor res

ponsabilidad esta Copa Chile, contándose

entre ellos Coló Coló, que superó con toda

dignidad y eficiencia problemas de alinea

ción que para otros pudieron ser decisi

vos, fueron los que llegaron a las semi

finales.

Del papel que en esa etapa cumplieron
los cuatro clasificados nos quedó la Im

presión de que la final lógica debió ser en

tre Coló Coló y Palestino. El cuadro trico

lor fue superior a Wanderers en sus dos

partidos, pero sólo sacó dos empates, 0

a 0 en Playa Ancha y 1 a 1 en Santiago,
significándole este último la eliminación.

Puesto en trance de finalista, . el con

junto verde de Valparaíso careció de la

médula, la experiencia, la orientación tác

tica para defender mejor esta opción que
le había caído del cielo. Y Coló Coló se

quedó con esta nueva versión de la Copa
Chile. (Antonino Vera.)

CAMPAÑA DE LOS FINALISTAS

1 COLÓ COLÓ

¿|WL RESULTADO GOLEADORES

i MAGALLANES Oxl

'

FERROVIARIOS i,* 2x0'': Solar, Araneda

PALESTINO ■■■'■•':■ '0x2
■ A. ITALIANO

.
Sx*. Solís, Herrera, Villarroel, Solar,

Araneda
,

Pq'HIfiOINS 1x2 "■■ Ellssetche

B. DE CHILE
'

',-, "'1x2. Ellssetche'

fj. MORNING v '■..2x2
'

:.' Elíssetíhe, E, Herrera

JAN ANTONIO ._v SxO Ellssetche (2), SintibíBez, Solar,
E. Herrera

iiiifroucA :' 1x4""-
"

E. Herrera

HiyJACioN 1x0 -Gamboa ■. '.',.'
MpESPAfiÓU

' '

"■ 2X2'
"

Solar, Solis ,

MAGALLANES ;3xl ■

'

Solís, Herrera, ellssetche
'ERROVIARIOS '..'' 3x1.. . Araneda (2>, Gamboa

JTA. ITALIANO 3x0 E. Herrera (2), ArMieda

PALESTINO • '.''
'

6x1 ■■

rO'HIOGINS lxl
"

Solar

¡jfc BE CHILE - 2XÍ : Gamboa (2)
i I. MORNING 2x0 L, Herrera, Crlsosto
SAN.ANTONIO 1x0 Galindo

U. CATÓLICA V. 3x1
■

Santibáñez, Solís, Gamboa

AVIACIÓN'. 1x0 Crlsosto..;';'
! U. ESPAÑOLA '.'■" 2x1 Santibáfiez, E. Herrera

- (Se clasifica 2.° en ai grupo; campeón Palestino.)

GREEN CROSS
■■'

2x1 Crisosto, Araneda
GREEN CROSS ■2x2 :

'■' Araneda, Solis

HUACHIPATO ;'
1x2'' 'Solís .

HUACHIPATO ixi Gamboa, Crisosto

HUACHIPATO 2x1 Araneda, Gamboa

WANDERERS :'''.''-.3x0, Araneda (2), Gamboa

GOLEADORES

10 SfJLES: Luis Araneda :-,,-•,>
8 GOLES: Eduardo Narre», Miguel Gambo»
6 GOLES: Germán Ellssetche, Hugo Solis ......

S*WP; Víctor Solar
m¡B¡ ■■ Julio Crisosto *'■..'■•'■'

Hfi|$iJavltr Switlbirie*.' .

^&«Nrrle Galindo, Leonel Herreray Jaime VilUu-roisI,

SANTIAGO WANDERERS

RIVAL resultado GOLEADORES

U. SAN FELIPE •■
,

> 3x1 Osorio (2), Dubanced
TRASANDINO

■

lxl Escudero >'■■
OVALLE 2x1 Blanco, Dubanced
LÁ SERENA 2x1 Blanco, Osorio
UNION CALERA 2x0 Osorio, González
EVERTON 0x2

COQUIMBO UNIDO 3x1 Escobar, Zamora, Osorio ,,

ANTOFAGASTA lxl
.

■'Mena

SAN LUIS 4x1. Blanco (2), Dubanced, Mena
TRASANDINO 2x1 Zamora, León

'

OVALLE Oxl
LA SERENA 2x0 Dubanced (2).

■— -

,-

UNION CALERA Oxl

EVERTON . lxl S: Pérez

COQUIMBO UNIDO
'

'.3x1'. .■'•'. Dubanced (2) , Blanco

ANTOFAGASTA
*

■*f*» Maluenda, León, Dubanced.
SAN LUIS ™Ox3'
(Se clasifica 1.* en su grupo.)

'

U. DE CHILE
'

3x1 Maluenda, Dubanced (2)
U. DE CHILE 2x0 Dubanced (2)
PALESTINO 0x0

Palestino .1x1 v:7 Mena
_s.

•■■

Coló coló 0x3- ;

""'

GOLEADORES

12 GOLES: Jorge Dubanced

5 GOLES: Fernando Osorio y Osear Blanco

3 GOLES: Claudio Mena

2 GOLES: Leonardo Zamora, Manuel Maluenda, Osvaldo León

1 GOL: Antonio Estütttro, Híctor Oonzílez, ftauriclo Escobar y

-"-!■■ '.'":';Pír«z. ■■::.". .■;;.'.!■--',',';/

Sergio



MCKAYChocolates McKAY dan energías \ ápr
para el éxito,deliciosamente x^^^^^^^^w.



Septiembre de 1923': nace Rocky Marciano

11

EL MAS PEQUEÑO

MASTODONTES
§i

|i *. Con la presencia de los ministros de

España e Italia, se realiza el partido entre

la Unión Deportiva Española y Audax Ita

liano, que termina empatado a cero gol.
Cinco mil personas llegan hasta el estadio

Santa Laura.
*

El seleccionado chileno se concentra

en Valparaíso, preparándose para asistir,
en el mes de octubre, al Campeonato Sud

americano de fútbol que se desarrollará

en Montevideo.
'
Jack Dempsey vence al argentino Luis

Ángel Firpo en un match por el Campeo
nato Mundial de Box. En medio de gran

,, expectación, el favorito Dempsey vence

tpor
K. O. a su rival en el segundo asalto.

*
La Asociación de Fútbol de Santiago

f' pasa a formar parte de la Asociación Chi

lena de Fútbol.

LOS
norteamericanos, adoradores de la

máquina, realizaron hace un tiempo un

campeonato mundial de boxeo mediante

un sistema de computadoras; en él parti
ciparon los mejores boxeadores de todos

los tiempos. Esto había sido puesto en

práctica con el fútbol, pero sin llegar a

conseguir resultados reales. En esa opor

tunidad, las computadoras afirmaron que
en 1962 la Unión Soviética sería campeón
mundial. . . (a los manipuladores se les ol

vidó anotar un dato muy Importante: la

zurda de Leonel, que fue la que eliminó
a los rusos allá en Arica).
Para el campeonato mundial de boxeo,

se Introdujo 'en las máquinas algo así co

mo un millón de datos acerca de las ca

racterísticas, virtudes y defectos de los

campeones. A la postre, Rocky Marcia

no noqueó en el hipotético match final a

Jack Dempsey. Según esta prueba, Marcia

no ha sido
.

el mejor peso pesado del

mundo a través de la historia.
Hace más de medio siglo, el primero

de septiembre de 1923, nació en Estados
Unidos Rocco Marchegiano, uno de los seis

hijos dé una familia de inmigrantes ita

lianos, más conocido como Rocky Mar

ciano o "él más pequeño de los masto

dontes", como un dia lo calificó despecti
vamente un crítico de boxeo por su rudi

mentaria técnica.

Este pugilista es una de las paradojas
del deporte de los puños. Torpe, desorde
nado, con una técnica pobríslma, llegó a

ser, en una meteórlca carrera, uno de los
más grandes peso pesados de la historia.
En la mayoría de sus confrontaciones, el

héroe, el que aportaba la mejor técnica,
el que acaparaba los elogios, era su rival.

Sin embargo, Rocky siempre ganaba; más

eún, se retiró Invicto luego de haber de
fendido la corona en seis oportunidades
y mantenerse como campeón durante cua

tro años consecutivos, desde 1952 hasta

1956.

Durante su Infancia, junto con asistir a

la escuela, realizó una Infinidad de traba

jos; fue vendedor de diarios a los siete

años, lavaplatos, peón caminero, mezcla

dor de caramelos en una fábrica de dul

ces, repartidor de cerveza, limpiador de

nieve. . . Cuando le contó a su padre que

queria dedicarse al boxeo, le respondió:
"Pruébalo, va a ser menos duro que es

tar abriendo caminos". Su madre, en cam

bio, jamás estuvo de acuerdo. Cada vez

que "el pequeño Rocky" (90 kilos de pe

sa) subía a un ring, "yo encendía una ve

la y me iba a conversar con alguna veci

na para no pensar. . „ pero la verdad es

que siempre estaba orando en silencio".
'

Antes de llegar a la cumbre, Marciano

había obtenido algunos triunfos importan
tes, entre ellos el K.O. a Joe Louis. Sin

embargo, siempre fue despreciado por su

manera de boxear.

En los días previos a su pelea con

Walcott, Kay Areel, el veterano second,
declaraba a la prensa: ". . .He vivido entre

boxeadores 37 años preparando a milla

res de ellos; dieciséis fueron campeones

mundiales. Me parece que tengo derecho

a reconocer a un campeón cuando lo veo,

y Rocky Marciano no es un campeón ni lo

será".

Su director técnico, Charles Goldman,
decía: "SI Marciano y Walcott cambian

golpes, no me cabe la menor duda de que
mi pupilo triunfará".

"Estoy dispuesto a recibir todos los gol
pes que él quiera darme —afirmaba Mar

ciano— ; no es Jactancia, pero habrá un

nuevo campeón. Antes de mi pelea con

Louls, Goldman me dijo cómo tenía que

pelear y todo resultó a pedir de boca. El

conocía bien a Louis, porque había dirigi
do al chileno Arturo Godoy dos veces

contra él. Lo sabe todo. . . Que venga
Walcott."

El 23 de septiembre de 1952, a los 29

años, Marciano obtuvo el título a| derrotar

por K.O. a Joe Walcott a los 43 segundos
del decimotercer round. Con esta victo

ria puso término a quince años de reinado

negro en la categoría máxima mundial,

que se había Iniciado en 1937, cuando

Louls derrotó a Jlmmy Braddock.

■Rocco Marchegiano comenzó como pro
fesional cuando tenía menos de 24 años,
en un ring de Holyoke. Esa vez noqueó a

un tal Lee Epperson en tres vueltas, e Ini

ció así su Impresionante carrera de

nocauts. El 48, Rocky realizó casi Inte

gramente su campaña en Provldence, y

sólo apareció en Nueva York a fines del

49. Ya tenía a sd haber veinte encuentros

ganados antes del quinto asalto. Fue su

triunfo por K.O. a Rex Lañe el que le abrió

las puertas a la fama. En seguida se pre

sentó, en Boston para noquear a Freddie

Beshone en cuatro asaltos; entonces na

die pudo discutir su expectable posición
en el ranking mundial. Su última pelea del
año 49 fue su consagración definitiva,
cuando dejó K.O. en ocho rounds al ya

decaído Louls.

Defendió su corona en seis oportunida
des, todas con éxito. El 53, frente a Joe

Walcott (K.O. al 13? round) y a La Starza

(K.O.T. al 11.'); el 54, dos veces ante

Ezzard Charles: an la primera triunfó por

decisión al término del match, y en la

segunda por K.O. en el octavo asalto; el

56, frente a Cockeil (K.O. en el 9.?). y a

fines del mismo año frente a Archie Moore

(K.O. en el 9.?).
Sólo cinco adversarios no sucumbieron

ante sus golpes y resistieron de pie toda

la pelea: Don Morgan; Ted Lowry, en dos

, ocasiones; La Starza, Red Aplegate y

Ezzard Charles.

En 1965, ya retirado, sostenía; "Mis

triunfos no eran producto del azar, sino

del criterio y del raciocinio. Tanto mi pre

paración como lo que yo pensaba eran

"mi secreto", y mal habría hecho yo en

divulgarlo. . . Luego de mucho reflexionar

me di cuenta de que el poder del golpe
está en relación directa con el movimien

to del cuerpo. La sincronización me cos

tó años de trabajo en el gimnasio. . . Téc

nicamente era pobre, pero vi que aquello
no sería obstáculo en mi carrera si me

esmeraba en suplirla buscando la máxima

superación de mis virtudes naturales: pe

gada y resistencia. Cómo pueden ver, na

da quedó al azar. Sépanlo ahora mis de

tractores".

Marciano tuvo ofrecimientos fabulosos

para que volviera a pelear, sin embargo
nunca lo hizo. "Estoy feliz de haberme re

tirado a tiempo, sin haber conocido la

derrota. Además, me gusta mucho que se

diga que "en un tiempo, no hubo nadie

capaz da ganar a Rocky". Sólo Gene Tun-

ney posee un récord parecido; se retiró

¿0»'

JERSEY JOE WALCOTT A LA LONA

Marciano termina con el reinado negro.

Invicto como campeón mundial, pero ya
habla perdido, una sola vez, cuando se

iniciaba.'

Pero el hombre no es absolutamente in

vencible. En 1969, Rocky Marciano murió

en un accidente aéreo. (Augusto Góngora.)
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EL FINAL: el referee Carlos Díaz se Interpone entre Molina

y Medina y da por terminado el combate que se había hecho

desigual.

Ricardo Molina

puso en juego sin

riesgo alguno su

corona de los

Mediomedianos.

En el S«* round

ganó a «JulioMedina.

SOLO
en nuestro país puede ocurrir que

un boxeador profesional con apenas
6 combates realizados en este campo (y
a veces menos), dispute un titulo nacio

nal. Antes en Chile y siempre en todas

partes, la obtención de una corona era

la culminación de una carrera, la llegada
a la cúspide tras un largo proceso de

superación, de hacer méritos. Quien as

pirase a ser campeón tenia que exponer
antecedentes realmente valederos para
ello, estar a la altura del campeón.
la pobre calidad del medio nuestro

hace que se produzcan confrontaciones
como la que cerró la temporada de Invier

no en el Caupolicán (ya está Instalado

allí el circo), entre el poseedor del título

chileno de los Mediomedianos, Ricardo

Molina, y el desafiante Julio Medina.

Medina, 26 años, casado, nacido en

Arica el 13 de Julio de 1948, empezó tarde

en el boxeo, en 1969. Concurrió a 3

Campeonatos Nacionales de amateurs,

llegó dos veces a cuartos finales y una

vez a la final, perdiéndola. No obstante,
como aficionado, tuvo bastante actuación

internacional, lo que lo Instó a enrolarse

en las filas profesionales. En este terreno

debutó ganando a Manuel Tapia por retiro

al 6.f round, siguió con Bernardo Olea (KO
al 3.°), Ulises Duran (KO al 3.°), Manuel

Tapia (retiro al 6.?), Mario Molina por

puntos, en Arica, y el brasileño Alvacld
Doria (KO al 6.°). Rivales de poca monta,
todos.

Como se ve, el "challenger" al titulo de

los Mediomedianos tuvo su gran opción
habiendo peleado una sola vez 10 rounds

(ese triunfo spbre el hace tiempo termi

nado Mario Molina).
Ricardo Molina, el campeón, santiagulno,

23 años, casado, dos hijos, dos veces

Campeón de Chile de aficionados, 16 pe

leas de profesional (14 ganadas, 1 empa

tada y 1 perdida —estas dos últimas con

Redomirez Madárlaga), tiene ya dos años

y medio en este campo (debutó noqueando
en el 2.? round a Fernando Hernández, el

18 de febrero de 1972).
La disparidad de las campañas, la dis

paridad de los antecedentes quedaron
rotundamente ratificadas en ésta, la pri
mera defensa que Ricardo Molina hacía

de su corona (ganada legítimamente el

5 de abril de este año en su tercera con

frontación con Madárlaga).
FUE un combate de aristas rudas, pero

en el que el equilibrio duró muy poco.
Ricardo Molina es un hombre que sabe

su oficio, que sabe, sobre todo, lo que es

pelear 12 rounds a un ritmo siempre vigo

roso. Por eso dosifica bien sus energías.

Empieza frío, cauteloso, bien cubierto,
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6.' ROUND: Molina deja en ei vacio el recto izquierdo de Medina con movimiento

de cintura y va a descargar su artillería a la linea baja. Segundos después se darle

por terminada la pelea con el triunfo del campeón.

usando la cintura, e| cuello y los bloqueos,

pero sin manifestarse abiertamente en la

ofensiva. De entrada domina el ring, lo

camina bien, establece iniciativa de pre

sencia.

Por eso Julio Medina se vio desenvuelto

en los dos primeros asaltos, aunque ya

nos pareció que no tenía conciencia cabal

de las exigencias de una disputa de titu

lo. Se movió demasiado, se vio demasiado

ansioso, como si creyera tal vez, de buena

fe, que podía disputar con probabilidades
la corona. No cabla la esperanza de una

decisión rápida a su favor. El mismo nos

habia dicho, antes de la pelea, aue sus

puños no noquean, pero que por colocarlos
bien, demuelen. Colocó algunas manos

muy buenas, pero no hizo daño. ("Medina

pega duro, le sentí algunos golpes, pero
no me hizo nada", dijo er''>campeón des

pués del combate.)
Ya en 3 rounds Ricardo Molina está en

ritmo, en aceleración. E| miércoles pasado
a estas alturas Inició realmente la labor

sólida, medulosa, plena de variación, que
iba a apurar el final de la lucha. Sobre

el término de ese episodio ubicó muy

bien el hook de Izquierda y metió un

contra de derecha que, no obstante todo

su buen ánimo, Medina acusó visiblemente.

De ahí en adelante, hubo un dominador

absoluto y contundente sobre el cuadrilá

tero. En el 4.? round el campeón sacó a

lucir todo su repertorio y puso en eviden

cia la diferencia de recursos de uno y de

otro. Lento en apariencia en los comienzos

del combate, por ese lapso de acomoda

ción que se concede siempre Molina,
mostró la admirable velocidad de sus

brazos y la precisión de sus puños. SI

Medina trató de acortar distancia, Molina

lo zarandeó con un recio uppercut corto

por entre la guardia del arlqueño; si éste

quiso salir a los costados, le cerró el pa

so con rapidísimos ganchos; si Intentó la

entrada frontal, lo paró con los rectos de

ambas manos.

Al término de ese difícil episodio el

desafiante tenía una herida superficial en

el ojo Izquierdo, y al volver a su rincón

hizo visible demostración de su desaliento.

No obstante, salió Julio Medina al round si

guiente a jugarse valientemente una últi

ma carta, y el campeón no apuró, dejó
pasar esos 3 minutos de equilibrio para

salir a la 6.* vuelta a definir.

Con la misma Intensidad, la misma apli
cación, la misma variedad que había exhi
bido en el 4.? round, Ricardo Molina in

fligió durísimo castigo al "challenger" y

seguramente habría obtenido el KO a no

mediar una Intervención del referee Carlos

Díaz, que no nos pareció procedente. Ya

había apreciado el arbitro la herida de

Medina, no era ésta de la Importancia su

ficiente como para justificar el llamado
del médico; pero justo en el momento en

que el arlqueño vacilaba, se le veía aflojar
las piernas, estaba con la vista ligera
mente extraviada, el juez detuvo las accio

nes para que el facultativo de turno exa

minara el ojo dañado de Medina. Estimó
efectivamente que el combate podía pro

seguir, pero se había concedido al vencido

más de un minuto de descanso, que le

permitió recuperarse y librarse del fuera
de combate. Al mantenerse la lucha con

las mismas características de superiori
dad aplastante del campeón, entonces sí

el juez dispuso el retiro del desafiante.

Desenlace lógico que no era difícil de

prever. Combate que en mejores tiempos
no podría haberse realizado, pero al que

las circunstancias obligaron —como obliga
a autorizar otros— , porque los campeones

no tienen con quién cotejarse que esté a

su misma o parecida altura.
Una muy buena performance de Ricardo

Molina, aun considerando el adversarlo

que tuvo, porque hizo mucho y todo lo hizo

bien, con dos episodios brillantes, de una

contundencia Implacable: el 4.' v el 6.'

(ANTONINO VERA. Fotos de Pedro Gon

zález).

EL PROGRAMA

Categoría Mediomedlano. 8 rounds.

ARIEL NAVARRETE, GPP a SAMUEL

CISTERNAS.

("Slc tránslt, gloria mundi". . . El que

fuera el primer campeón de la moderna

dlvlalón de loa mediomedianos ligaros —

Navarrats— fue designado para un oscu

ro preliminar en el que tuvo qua luchar

afanosamente para lograr un veredicto es

trecho, aunque unánime.)

Categoría Mediomedlano. 8 rounds (se-

mlfondo).

■> NELSON TORRES, GPP a MANUEL PE

RA.

(Insospechadamente bueno el combate

•obre I* base de las deficiencias físicas

proverbiales de Torres. El "discípulo a

li distancia" de Casslus Clay, que podría
»er realmente una figura atractiva del ring
1 de anchas posibilidades, no tiene voca

ción de sacrificio para cumplir con las

exigencias mínimas da un boxeador pro

fesional. Todo lo bueno que hace

mo los primaros 2 y medio minutos del

primer round y otros pasajes fugaces dal

8." en adelante— se diluye porque pronto
le faltan aire y piernas. Empezó como un

campeón, derribando a Peña con una so

berbia derecha corta, pero antes de ter

minar al primer episodio, ya habla senti

do a| castigo a la línea baja y buscaba

'refugio en el amarra. La intensidad de la

pelea la determinó el ánimo batallador de

Peña, técnicamente muy inferior, pero fí

sica y esplrltualmente mejor dispuesto

que su adversarlo. Personalmente pensa

mos qilé Paña merecía el veredicto da

empate, paro sólo uno de los tras Jueces

apreció asi la palea; votando ios otros

por Torres, se fa dio a ésta el triunfo.)

CATEGORÍA MEDIANO. 12 rounds. Titu

lo de Chile.

RICARDO MOLINA, campeón (66.500

kilos). GPR (decisión dal arbitro) al 6.»

round a JULIO MEDINA (66.500), retenien

do ia corona.

SEMIFONDO: cuerpo a cuerpo, en

que Nelson Torres (pantalón claro)
saca la mejor parte.



/^OMIENZA a moverse

el ambiente en torno

al aguardado combate

entre George Foreman y

Muhammad Alí, fijado
para el 25 en Zaire. Sí,

bajo cielo africano. En

Kinshasa.

les tiene pavor a las je

ringas... Y costó un mun

do colocarle una inyec

ción. . .

EL HOMBRE que no le te

me a nadie en el ring es

muy miedoso fuera de las

cuerdas. Y en el diálogo

í*r;| GEORGE FOREMAN

: Jeringas y ratones.

i.* '

Por de pronto, el locuaz

desafiante ya inició su

preparación y también su

rosario de declaraciones.

Asegura que él no será

blanco propicio para los

puños de Foreman (difí

cil por el color. . .), y que

el título volverá a sus

manos. Por su parte, el

campeón ya tuvo un in

conveniente. Al ser so

metido a los primeros
exámenes confesó que

con el médico —quien

pidió ai púgil que se sin

cerara— , le dijo que tam

bién les tenia terror a los

ratones.

— ¡No puedo ver un ra

tón, doctor!
—No me diga. . . ¿Y por

qué?
—No sé, les tengo repul
sión, miedo, no sé qué.
Cuando veo uno hago co

mo muchas mujeres. . .

—¿Qué hace?
—Me subo arriba de una

silla. . .

LO GRAVE es que Kin

shasa sólo tiene un ho

tel "decente" con 280

camas. De manera que

los organizadores han co

menzado una recolección

de habitaciones en las

mejores casas de la ciu

dad. Única manera de al

bergar a las diez mil per

sonas que se supone. van

a llegar de zopetón atraí

das por el combate. Por

eso ya se han pedido mi

llares de raciones ali

menticias. . .,
centenares

de sábanas. . .. almoha
das. . .,

colchones. .., den

tífricos. , . y DIECISEIS

MIL ROLLOS DE PAPEL

HIGIÉNICO. . .

LA COPA CHILE tuvo el

epílogo que merecía.

En las etapas decisi

vas interesó de verdad,

y ya en las semifinales

se observó el clima in

confundible de las citas

apasionantes. Para culmi

nar con esa final memo

rable al estilo del Mun

dial.

Hubo un hombre que con

venció a todo el mundo

que su equipo no podía

perder, que devolvió la

fe al puerto, que trans

formó a Wanderers en

gran candidato, que com

paró a los "caturros" con

los holandeses, que dijo
tener la fórmula para ga

nar a Coló Coló, que "dia

logó" en todos los tonos

con Sergio Messen, que

acaparó la atención de

las multitudes en Playa
Ancha y Ñuñoa, en fin,

un hombre que no nece

sita presentación. A la

hora de la verdad cabe

hacerse una pregunta:

¿En qué proporción in

fluyeron las declaracio

nes de Donato Hernández

en esas 60 mil personas

de la final?

DONATO las sabe todas.

Buscó el cero a cero, con

Palestino en Santiago,
porque entonces habría

sorteo. Si ganaba era fi

nalista. Si perdía, la ex

plicación era clara:

"¿Se da cuenta? El tra

bajo de seis meses se

pierde al azar. Quedamos

fuera por una monedita."

SI GANABA a Coló Coló

se cubría de gloria. Si

perdía, la explicación ya

se escuchó:

"¿Y qué quiere? Ellos
tienen nueve seleccio

nados, y nosotros ningu
no. . ."

NO TODOS los hinchas

de la Católica están con

formes con el nuevo ros

tro del plantel 1974. Co

mo se sabe, de los anti

guos quedaron solamen

te Salah, Sanhueza y Mo

rales. En el café "Santos"

escuchamos una queja
con mucho veneno:

—El Gobierno debía feli

citar a la UC por su apo

yo a la campaña de la re

forestación. . .

—¿Estás loco? ¿Qué es

tás diciendo?

—Pero, claro. Si [p único

que ha hecho es traer

troncos. . .

NO SIGUE Cap en la Se-

lección argentina. Su con

trato termina el 31 de di

ciembre. Y ya se habla

de su posible sucesor.

Alfredo Distéfano y Cé

sar Menotti son los candi

datos que más suenan. El

gran Alfredo no falla. Sa

be que el próximo Mun

dial es en Argentina, y a

Sudamérica los boletos.

Hay que estar cerca del

queque. El olfato no fa

lla. . .

LE OCURRIÓ a un joven

colega de radio —Eduar

do Butto— que fue a pa

sar unos días a Buenos

Aires, con su esposa, y

no identificaba el barrio

Chacarita con la muerte.

Desde el Hotel Régls es

cuchaba a diario los gri
tos inconfundibles de los

suplementeros bonaeren

ses. Voz ronca y acento

típico:

"¡Otro para Chacarita!...

¡'La Sexta' con las últi

mas novedades! ¡Otro pa

ra Chacarita!. . ."

"Qué manera de reforzar

se", pensó Butto. creyen

do que se trataba de Cha

carita Juniors. Y sucede

que no eran nuevos juga
dores para el cuadro fu-

nebrero. Era el "muerto'

del día que había sido lle

vado al Cementerio. . .

EL MAS contento con el

sorteo del campeonato
era Beiruth. Se fue a An

tofagasta y justo le toca

debutar con Coló Co'io.



Después de una exitosa

gira realizada por

Europa, el basquetbol

chino se perfila como un íQÍ!"
gran dolor de cabeza

para los monstruos

del baloncesto mundial.

EN EUROPA ESPERABAN MINIATURAS. . .

La sorpresa fue un cuadro con un

metro 90 de promedio.

LA AMENAZA

VIENE

ORIENTE
VA no sólo se trata dal pimpón.
-'■ Ahora es fútbol, atletismo, tenis, y,

por sobre todo, basquetbol.
Vimos a un equipo chino de basquetbol

el 72, en Budapest.
A cuatro cuadras del Nepstadion, prin

cipal coliseo deportivo magyar, está el

centro deportivo con centenares de can-'

chas, fosos, camarines y galpones techa

dos. Lugar de preparación de los hún

garos cuando se trata de Ir a una Olim

píada.
Ese sábado los chinos se enfrentaban

con una selección de la ciudad de Bu

dapest. La entrada era gratis. No se po

día perder la oportunidad, por mucho que

Hungría nunca haya sido potencial bas-

quetbolfstico. Lo que nos interesaba era

ver a los chinos en acción.

Ganaron. Estrechamente, pero salieron

airosos. Al término del encuentro saltaron

1 rieron como mocosos. Difícil - olvidar

esos rostros llenos de victoria. Los des

plazamientos a un ritmo endiablado, con

una agilidad pasmante y un gran sentido

de la creatividad. Una sola cosa los dela

taba como a un equipo de ojos rasgados:
la férrea disciplina en el planteamiento.
En otras palabras, su Juego "de pizarrón".
No se vio en ningún momento la Improvi
sación, esa que bien llevada a veces pue

de dar vuelta un resultado. Nuevamente

expediciones de cuadros de basquetbol
han estado llegando al Viejo Continente.

A nivel de selección adulta y también es

colar. Ganando y perdiendo, pero por so

bre todo, aprendiendo. Y lo más importan

te, dejando a su paso positivos comen

tarlos de cada una de sus presentaciones.
Un equipo nuevo, practicando un deporte
hasta hace diez años desconocido para

ellos. Frente al Real Madrid, flamante

campeón de Europa perdieron apretada
mente por cuatro puntos en estos dfas.

Un dato Interesante, y que sigue des

moronando la imagen tradicional del chi

no: la estatura. No sólo la de los seleccio

nados, sino que también la del equipo es

colar, que hace tres meses anduvo por

Barcelona para estar presente en el Cuar

to Campeonato Mundial Escolar de Bas

quetbol. Estatura promedio, un metro no

venta. Sólo los ojos rasgados les atan al

Oriente. Engañan a primera vista, pero a

la hora de desplazarse frente al tablero

y en la bomba rival lo hacen con la pa
chorra de un basquetbolista avezado. Un

excelente quiebre de cintura y un movi

miento de balón velocísimo. Sin embar

go, todo en silencio. Como si estuvieran

jugando de memoria. Nadie se distrae y
se rinde al máximo. Es que son muchos
los millones que esperan en la banca. . .

Desde hace algunos meses que insis

tentemente se sigue presionando para que
la República Popular de China ingrese al

Comité Olímpico Internacional. El mundo

deportivo quiere dejar de ignorar a una

nación con casi 800 millones de habitan

tes, y que tiene hombres de grandes proe
zas deportivas. Entre ellos, Ni Chih-chln, el
atleta que en 1970 superara la barrera de

los 2 metros 29 que poseía Valer! Brumei,
dando el mundo una nueva marca mun

dial, hasta la fecha no superada.
En octubre se reúne el COI en Viena,

y uno de los temas a abordar será la po

sible inclusión de China Continental en

el seno de las Olimpíadas. Para quienes
aún no les han visto en acción, puede que

sea un invitado más, pero quienes han te

nido la oportunidad de acercarse a la na

tación, atletismo, levantamiento de pesas,

y ahora último, basquetbol, piensan de

otra manera. Se está avanzando a pasos

agigantados. No sólo lo dicen ellos. Tam

bién una pequeña columna de "L'Equipe"
habla de la manera como se está traba

jando. En basquetbol se cuenta con dos

Campeonatos Nacionales. Series A y B,

Entre ambos más de doscientos equipos.
V el que no logra pertenecer a algunos
de estos cuadros, los días domingos se

dedica a hacer footing por los parques.

Temprano en la mañana dominical no ex

traña ver grupos de ancianos correr en

tre los árboles, y tan sólo un deporte ha

logrado desplazar al baloncesto: el "hu

so", mezcla de gimnasia y baile, que se

aprende a temprana edad.

Lo declaraba Chen Feng Ping, jefe de la

delegación, en Madrid: "¿Clubes para bai

lar? No, no tenemos. Los domingos la gen
te va a los bosques, a los lagos, a los

parques, a los espectáculos". Respecto al

fútbol en China, declaró que "se juega,
pero no es lo que más entusiasma".

Por ahora, están abriendo el fuego con

el basquetbol. Las dos giras por Europa
han sido provechosas. Han aprendido. Y

también han aprendido los europeos, cuya

prensa no oculta que, de ser aceptados
para Montreal 76, además de EE. UU., Yu

goslavia y Brasil, también habrá que pen

sar en la China Popular. (Cecll Vargas.)

La FIFA

en Buenos Aires

UNA

GRATA

VISITA...?

PARA
los más suspicaces, las declara-

clones del presidente de la Confede

ración Sudamericana de Fútbol fueron una

manera de "ponerse el parche antes de la

herida". Dijo Teófilo Salinas: "Yo, como

sudamericano, deseo fervientemente que

Argentina pueda organizar su Mundial. Es

un anhelo acariciado durante muchos años

por los argentinos, y ojalá no tengan con

tratiempos". Esa fue la introducción. Ter

minó diciendo: "Todo depende, claro está,

de lo que determine la comisión inspec-
tlva de la FIFA".

Por otro lado, Joáo Havelange —presi
dente del organismo mundial— se mostró

enfático al declarar que "nada tenemos

que ver con asuntos políticos; sólo nos

Interesan las relaciones deportivas", co

mo respuesta a una pregunta sobre Ja In

cidencia que podría tener para la orga

nización del Mundial el clima de violencia

que se vive en Argentina. También el pre
sidente "fifo" terminó diciendo que, en

último término, será la comisión de la

FIFA la que decida.
Y se acerca el momento en que esa

comisión deba actuar: en octubre se hará

presente en Argentina para examinar

obras y proyectos y dar su aprobación o

rechazo. ¡Para empezar, un problema: Cór

doba —"la Detroit argentina", propuesta
como subsede— ya .lleva más de un mes

paralizada y conmocionada
—en temida es

pera de un nuevo "cordobazo"— por los

sucesos derivados de los conflictos de la

industria automotriz Ika-Renault. No se

>
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puede asegurar, en este momento, cuál
será la situación de aquí a que se haga
presente la comisión de la FIFA, que In

tegran Havelange y el Comité Ejecutivo
del organismo.
Argentina, oficialmente, ha propuesto

siete subsedes —además de Buenos Al-

res— para realizar el Mundial 1978. En

principio propusieron Rosarlo, Córdoba,

Mendoza y Mar del Plata. Pero debido a

los intensos fríos que se registraron du

rante los meses de junio y julio, sugirie
ron la postergación de la Copa para sep

tiembre-octubre, ofreciendo las ciudades

de Salta, Tucumán, Corrientes y Mar del

Plata. Este último ofrecimiento se hace

sólo "por si acaso", pues es Improbable
que los europeos acepten comprometer la

Iniciación de los campeonatos previstos
para la entrada del otoño en el Viejo Mun

do.
La elección definitiva de las subsedes

se clarificará luego de la visita de la FI

FA, cuya misión es Inspeccionar los es

tadios existentes —en cuanto a capaci
dad, seguridad, facilidad de evacuación y

acceso, medios de telecomunicación dis

ponibles y comodidades para la prensa
—

y considerar lo relacionado con la infra

estructura hotelera y turística, medios de

transporte, etc.
En cuanto a la serle a disputarse en

Buenos Aires, la organización argentina
propuso los estadios de River Píate y Vé-

iez Sarsfield.' Los dirigentes mundiales ob

servarán con cuidado, sin duda, el de Ri

ver, pues es quizás el único que reúne

las condiciones mínimas exigidas. Está si

tuado a quince minutos del centro a tra

vés de amplias avenidas y a pocos me

tros del rio de La Plata, y ofrece como

didad para más de cien mil espectadores.
Vélez Sarsfield, aunque es moderno, es

ESTADIO DE RIVER. En la lupa de la FIFA.

mucho más pequeño, está situado al otro

extremo de la ciudad y ofrece 60 mil bu

tacas.

Mar del Plata, pujante ciudad-balneario

sobre el Atlántico, con más de tres mi

llones de habitantes, de fácil acceso aéreo

y terrestre, posee un solo estadio —"Ge

neral San Martín"— con capacidad para
25 mil aficionados.

Rosarlo —un millón doscientos mil ha

bitantes— está a 370 kilómetros al noro

este de Buenos Aires sobre el río Paraná
—es el primer puerto cerealero del país— ,

y posee dos estadios para treinta mil es

pectadores. Más al Interior —800 kilóme

tros al oeste— está la violenta Córdoba

—"ciudad de las campanas", Irónicamen

te—, que también posee dos estadios con

capacidad para 20 y 25 m|l personas. Y,

por último, Mendoza —capital del vino— ,

también dotada de cómodos accesos cami

neros, ferroviarios y aéreos.

Esos serán los estadios —y la Infra

estructura turística de las ciudades— que
visitarán y analizarán los muy serlos miem

bros de la FIFA, que llegarán en los pró
ximos días a Buenos Aires. Entretanto, y

muy en secreto —

aunque no tanto. . .— ,

se dice que los "tifos" han consultado a

España —sede del Mundial 1982— si es

taría en condiciones de adelantar su or

ganización en cuatro años. . .

LA RUBIA DE BELFAST

Mary Peters, la heroína de irlanda del Norte, una historia de fervor deportivo.

VS "la heroina de Irlanda del Norte".
X~> Cuando en 1972 ganó la medalla de

oro del pentatlón olímpico, el pueblo de

Belfas! —sin los distingos que lo dividen

violentamente— se dio cita en las calles

para rendirle su homenaje. "Welcome

home, Mary", rezaban los carteles que

portaban los miles de entusiastas que lle

garon a la recepción.
Homenaje merecido a una mujer excep

cional. Porque Mary Peters, en una época
intensamente competitiva, logró llegar a

ser una inspiración para todos los que
aún creen que es posible que un deportis
ta sea plusmarquista mundial y campeón
olímpico y, todavía, siga siendo completa
mente humano.

Ella lo consiguió. Ni siquiera cambió

después de ganar la medalla de oro en

Munich, tras el pentatlón más emocionan

te jamás visto.

Sólo cambió en algo su manera de ser

luego de que su querido entrenador, Bus-

ter McShane, murió trágicamente en un ac

cidente automovilístico el año pasado. La

afectó profundamente, es cierto, pero al

mismo tiempo fue un nuevo aliciente para

seguir por un tiempo su carrera atlética:

esperó los Juegos de la Comunidad Bri

tánica —en Christchurch— para despedir
se. Había sido precisamente en esos jue
gos en los cuales —en 1970— habia ga

nado su primera medalla de oro.

Para 1970, Mary Peters ya llevaba quin
ce años de atletismo. Y con esa medalla

en los juegos del Commonwealth podria
perfectamente haber dado por terminada

su carrera. Pero ella queria más: la meda

lla olímpica.
Las carreras atlétices de gran dura

ción no son un necho cotidiano. Y menos

aún en pruebas de tanta exigencia como es

el pentatlón. (Y menos aún si hablamos

de una mujer). El primer pentatlón de ■

Mary Peters fue en 1955. De eso hace ya

diecinueve años, y en este lapso los rigo- ;

res de la prueba, en cierto modo, han dis- \

minuido. Hay que considerar que al prln-
cipio el pentatlón femenino era una terri

ble prueba combinada de 80 metros va- 1

lias, salto alto, salto largo, lanzamiento de

bala y 200 metros. Todo eso en dos días.

Aparecieron otras atletas más altas,

más tuertes, mejor preparadas técnica

mente. Pero, con muy pocas excepciones,
eran autómatas del deporte. Mary nunca

lo fue y por eso siguió ganando más allá

de todo presupuesto.
Luego de su primer pentatlón en 1955,

la rubia irlandesa alcanzó a totalizar 48
'

participaciones, cifra Inigualada por sus

rivales internacionales. El primero en qua

logró una gran actuación fue en el

olímpico del 64, en Tokio, donde se cla

sificó en cuarto lugar.
Ya entonces podía esperarse su retiro.

Después de todo, tenia ya 26 años. Paró,

contra toda predicción o consejo, siguió
tranquilamente su camino. Como si estu

viera empezando. Y con la misma tran

quilidad siguió luego de que, en 1970, ga-1:
nara la medalla de oro en Edimburgo en

los Juegos de la Comunidad.

Las Olimpíadas de Munich estaban en

su mira. Y ganó el pentatlón olímpico, de-



Eddy Merckx

LO QUE

LE FALTABA:

TRICAMPEÓN

MUNDIAL

CIENTO CINCUENTA MIL personas ba

tieron palmas para un aplauso gigantesco.
La información que llega desde Cana

dá no dice si el monstruo belga se con

movió. Quizás no: está demasiado acos

tumbrado a las victorias y a los récords.
El caso es que en Montreal —adonde lle

gó tras ganar por quinta vez el Tour de

Francia— , Eddy Merckx ganó la prueba
de carretera de los Campeonatos Mun

diales de ciclismo e igualó el récord de

los legendarios Alfredo Blnda y Dlck van

Stenbergen: ser tricampeón mundial, pues
ya habia conseguido la medalla de oro

de carreteras en los torneos de 1967 y

1971.

El gran londo fue un cierre emocionan

te para los Mundiales de Montreal. Se

tenta y ocho corredores de quince países
llegaron a la largada del circuito de 13

kilómetros que debían recorrer veinte ve

ces: a la meta sólo llegaron dieciocho.

La audacia corrió por cuenta del francés
Bernard Thevenet, que escapó en la vuel

ta doce y mantuvo la fuga hasta pocos
kilómetros del final: fue cazado por el

grupo que componían Merckx, los fran
ceses Poulidor y Mariano Martínez y el

belga Van Springel. Thevenet pagó tri

buto al esfuerzo da la fuga y la lucha

quedó en manos del cuarteto que, final

mente —

y reeditando muchas otras lle

gadas— , se redujo a Merckx y Poulidor,
con triunfo por dos segundos del belga
sobre su eterno adversario y aún promesa
del ciclismo francés a los 38 años.

Para los latinoamericanos, tan solo un

decoroso undécimo lugar: el del colom

biano Martin "Cochise" Rodríguez.
Los nuevos campeones del mundo pro

fesionales: Persecución Individual, Perder

Pedersen (Dinamarca); tras la moto: Cees

Stam (Holanda); Carretera, Eddy Merckx

(Bélgica).

jando para la historia algo más que sus

marcas: dejó el recuerdo de su populari
dad, de su contagiante espíritu, de su vo

luntad inquebrantable. Cuando llegó la

prueba final —200 metros planos— casi

todo el estadio abarrotado quería que ga
nara esta exhalación rubia de Belfast.

Ya no habia más por hacer para esta

heroína irlandesa. La triunfal recepción de

Belfast debería ser —se entendía— su des

pedida de las pistas y de los rigores de

la vida atlétlca. Pero siguió. Y siguió in

cluso después de la muerte de su entre

nador: se despedirla en 1974, 19 años

después de su primer pentatlón, ganando
en Christchurch.

Ahora, ya retirada, Mary Peten se dedi

ca exclusivamente a recaudar fondos pa
ra la pista que quiere ver construida en

Belfast. Una pista en la que puedan reu

nirse fraternalmente los hermanos del pue
blo del Ulster.

RECEPCIÓN EN BELFAST Regreso olímpico con homenaje.

EDDY MERCKX

Ahora en Montreal.

UN PARTIDO

DE OTRO MUNDO

T OS asombrados espectadores del esta

dio de Vélez Sarsfield no lo podían
creer: excelente rendimiento defensivo,
dejando de lado cualquier intento de jue
go fuerte para suplirlo con quites limpios
y espectaculares. Ningún asomo de espe
culación por el resultado. Ausencia total

de "lesionados" que magnificaran su in

fortunio, de pelotas tiradas deliberada

mente a las tribunas, de juego lateral y
de trampas del off-side. Ningún trabajo
para el arbitro con los "protestadores".
Saques de banda efectuados en el lugar
por donde salió la pelota y tiros libres

servidos desde el lugar exacto donde se

cometió la infracción.

Según los periodistas argentinos, "un

partido anormal. .

., de otro mundo".

Protagonistas: la Selección argentina y
un combinado River-Boca. Objetivo: re

caudar fondos para la gremial de futbo
listas. Resultado: empate a dos (el com

binado igualó en el minuto 90).
Ellos mismos reconocen que pasarán

años —"quizás siglos"— antes de que se

vea de nuevo en una cancha argentina un

espectáculo de tanta calidad. Los que sa

ben dicen que el anterior fue un River-

Boca allá por 1945.
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Primer Mundial Amateur:

LA FUERZA

SE IMPUSO

A LA TÉCNICA

UN CAMPEÓN DEL MUNDO

Jorge Hernández, cuando estuvo en Chi

le y fue derrotado por Velásquez.

EL BOXEO DE FUERZA se Impuso so

bre el boxeo técnico. Sería tal vez la gran

conclusión que se obtiene una vez finali

zado el Primer Campeonato Mundial de

Boxeo Amateur, realizado durante dos se

manas en el Palacio de los Deportes de

La Habana, Cuba.

La sección europea del cuerpo de ar

bitros se mostró durante el torneo noto

riamente partidaria del boxeo de fuerza

desarrollado por los europeos, especial

mente por los pugilistas del Este. Según

quince periodistas, que presentaron una

queja formal a la Asociación Internacional

de Boxeo Amateur (AIBA), "para los ar

bitros tuvo más mérito ir para adelante

UNA

CON

i*

CARRANZA
a

T OS derechos para utilizar el satélite y ver el partido en

la pantalla se pagaron muy anticipadamente. Pero no

resultó como se preveía: Barcelona, con Johan Cruyff, y

Santos, con Pelé, no disputaron la final de la Copa Carran

za, el torneo más importante de los innumerables que se

disputan cada verano en España. En principio, Palmeiras

y Español eran simplemente "sparrings" para el lucimiento

de los conjuntos de Cruyff y Pelé. Pero a la hora de la

verdad, destrozaron los pronósticos. Ganaron sus compro
misos iniciales y fueron los protagonistas de la final.

Sólo los gaditanos pudieron ver el duelo del astro ne

gro y la maravilla holandesa. El partido, que sirvió para

definir el tercer puesto, no fue transmitido al mundo. Pero

los televidentes, al decir del cable, no perdieron mucho:

Cruyff fue opacado por su compatriota Neeskens (autor de

dos goles), y Pelé sólo se hizo ver cuando le hicieron un

penal (que convirtió él mismo) al finalizar el partido. Ga
nó Barcelona 4x1 -(Asensi anotó los otros dos goles cata

lanes).
El valioso trofeo fue para el Palmeiras. En un partido

sin mucho brillo derrotó a Español 2x1. Los "mundialistas"
sacaron la cara: Leívinha abrió la cuenta al aprovechar re

chazo parcial del arquero Borja en tiio libre servido por
César, y Luis Pereira anotó el gol del triunfo con golpe de
cabeza. José María había igualado momentáneamente me

diante tiro penal.

PELE: La estrella se apaga.

en todo momento, a intercambiar golpes,

que evolucionar lateralmente en busca de

golpes precisos evitando el castigo".

Esta dualidad de criterios dio origen a

repetidos veredictos considerados injus

tos. Incluso la AIBA suspendió a un arbi

tro y excluyó a otro por el resto del cam

peonato, luego de la protesta escrita en

tregada por los periodistas miembros de

la AIPD a Rudyard H. Russell, presidente

de la Asociación Internacional de Boxeo

Amateur,

Muchos observadores temen que estos

hechos repercutan negativamente para el

segundo torneo mundial de boxeo aficio

nado a realizarse en Yugoslavia en: 1978.

LOS CAMPEONES:

DE LOS ONCE títulos eh juego, América conquistó siete

medallas de oro. Europa conquistó tres, en tanto que África se

adueñaba de la restante.

De los once campeones mundiales amateurs, Cuba tiene

cinco, la Unión Soviética dos, y Estados Unidos, Yugoslavia,
Puerto Rico y Uganda uno. Los nombres de los monarcas afi

cionados son:

Peso Minimosca (48 kilos): JORGE HERNÁNDEZ de CUBA,

Mosca (51 kilos): DOUGLAS RODRÍGUEZ de CUBA.

Gallo (54 kilos): WILFREDO GÓMEZ de PUERTO RICO.

Pluma (57 kilos): HOWARD DAVIS de ESTADOS UNIDOS.

Ligero (60 kilos): VASILY SOLOMIN de la URSS.

Welter-Ligero (63,5 kilos): AYUB KALULE de UGANDA.

Welter (67 kilos): EMILIO CORREA de CUBA.

Medlano-Ligero (71 kilos): ROLANDO GARBEY de CUBA.

Mediano (75 kilos): RUFAT RISKIEV de la URSS.

Semipesado (81 kilos): MATE PARLOV de YUGOSLAVIA.

Pesado (más de 81 kilos): TEÓFILO STEVENSON da CUBA.

COSECHA DE RECORDS

/^OSECHA de récords —entre ellos, tres mundiales— se produjo
^-J

en el primer día de lo que se ha llamado el "match de la

década": la confrontación entre los nadadores de Estados Unidos

y los de Alemania Oriental, en Nueva York. Los visitantes, que

la semana anterior obtuvieron diecisiete medaüas de" oro y quince
de plata en el Campeonato Europeo, quedaron rezagados en el

puntaje. Doce de las dieciséis pruebas, realizadas el domingo, fue

ron para los norteamericanos, lo que les dio una ventaja de 9.6

puntos contra 67.

El detalle de los récords fue el siguiente:

Jo Harshbarger, de Estados Unidos, batió el récord mundial
de los 800 metros estrío libre damas (superando su marca anterior)
con 8'47"59; Jo Hencken, de Estados Unidos, mejoró su récord
mundial en los 100 metros estilo pecho con un tiempo de r05"88¡
la posta femenina de 400 metros estilo libre, de Estados Unidos,
batió el récord que acababa de establecer Alemania Oriental con

una marca de 3'51"99; Shirley Babashof, de Estados Unidos, igua
ló el récord mundial en los 200 metros 'estilo libre con 2'02"94.



LE FALTA

UN MES -

-

FUE AL Mundial de Aloma-

nia como propagandista de la

Pepsi Cola y su figura acapa
ró la atención... hasta que

comenzó el fútbol. Ahora va

a España y causa revuelo

mayor: su equipo, con él en

las filas, disputará la Copa
"Carranza". Y uno de los ri

vales será el Barcelona de

Cruyff. A la llegada, las decla
raciones habituales: "He ga
nado mucho dinero, pero hu

biera juntado más de haber

Venido a jugar a España o Ita

lia"... "Me ofrecieron seguir

jugando dos anos más, sobre

todo en giras, pero ya me can-

si de viajes y concentracio

nes". .. "Alemania ganó el ti

tulo mundial porque tuvo más

Ügurás, Individuales que los

holandeses". . . Pero lo mis

Importante señalado por PE

LE en el aeropuerto de Bara

jas fue el anuncio de la fecha

definitiva del retiro: "Una re

tirada a tiempo es muy Im

portante. Yo lo haré dentro

de treinta olas, para dedicar
me por completo a mi familia

y m|s negocios".

OPERACIÓN

FRUSTRADA

FUE UNA de las contrata

ciones; más
'

espectaculares
del marido en 1973. Real Ma

drid, con la esperanza de en

contrar un nuevo Distéfano,
lo enroló en sus filas, pagan-

ÓSCAR MAS

¿Entrenando en
Montserrat?

do la mayor cantidad de dila
res cancelada por un jugador
sudamericano en los últimos

tiempos: cerca de quinientos
mil dólares. No fue. solución.
El poderoso equipo de Berna-

beu cumplió la peor campaña
de los últimos tiempos y su

flamante adquisición no pudo
reeditar sus espectaculares
actuaciones en River Píate. El
club madrileño lo devolvió
ahora a Buenos Aires. Pero el

jugador se encontró conque
se había cerrado ..el periodo
de Inscripciones. Y esto sig
nificaba inactividad durante

todo el año. Dos clubes chile
nos trataron de obtener au

préstamo: Magallanes y Unión

Española. Los dirigentes his

panos enviaron Incluso un

emisario, Eugenio Alonso, pa
ra conquistarlo. La operación
fracasó: ÓSCAR "PININO"

MAS hacia 'maletas para lle

vara sus padres a conocer

España y su regreso está pre
visto pera fines de octubre.

De todos modos, habría sido

un espectáculo ver a un ju
gador de esa categoría en

trenando eh la cancha de

Montserrat.

OTRA VEZ

EN LA "U"

FUE UN eficiente medio-

campista que, al Igual que
Musso y Leonel, conoció y

vivió las dos épocas de la

"U": aquella en que su equi
po de fútbol era un conjunto
entusiasta, pero mediocre y
esa en que se transformó en

uno de los mejores cuadros

en la historia del fútbol chi

leno y que llegó a denominar

se "Ballet Azul". Su carrera

llegó al apogeo en 1959 con

la obtención del primer titulo
de la nueva era universitaria.

Era uno de los experimenta
dos, el que se encargaba de

aquietar un poco los ímpetus
de Eyzagulrre, Contreras, Se

púlveda y pampos. Desapare
ció del fútbol tan calladamen

te como llegó. Ahora volvió a

Juntarse con Braulio Musso

en la "U": HUGO NUÑEZ es

su ayudante en la parte futbo

lística del primer equipo y se

le ve trabajando en Recoleta

con la misma modestia y el

mismo tesón con que defen

dió la casaquilla azul.

UN MILLÓN

DE DOLARES

MÁXIMO goleador en su

pafs durante los últimos cin

co años, no pudo demostrar;
sus virtudes en los dos úl

timos mundiales. Su fracaso

en México y Alemania fue tan

estruendoso que muchos

pensaron que se trataba de

un "bluff" creado por la publi
cidad. En sus tierras, sin em

bargo, le siguen teniendo fe.

Su nombre vuelve a ocupar
titulares: sus servicios son

nuevamente requeridos por el

club ínter de Milán, que

sueña desde hace tiempo con

incorporarlo al equipo. Las po

sibilidades de concretar la ne

gociación son favorables: el

equipo milanos ofrece un mi

llón cien mil dólares por el

pase, además de dos Jugado
res. Por otro lado, GIGI RIVA

está en conflictos con su club
—el Cagllarl— por asunto de

premios y aún no renueva

contrato. . . Un tipleo caso de

un jugador al que achatan las

responsabilidades. Y hoy mu

chos se preguntan si Jugar
por el ínter no será demasia

da responsabilidad para el

artillero zurdo.

MÉRITOS

PROPIOS

LA SANGRE real que corre

por sus venas no les sirvió

de mucho en este caso. De

bieron someterse a las mis

mas exigencias y demostrar

mayores méritos que sus

plebeyos rivales. Pero salle-

ron bien de la prueba. Equl-
tadores expertos- —aprendie
ron a montar antes de ir a la

escuela y con cabalgaduras de

S
rimara categoría de la ca-

allerlza real británica—, sa
lieron aprobados en la etapa
de selección. Ella obtuvo el

titulo de campeona de Europa
en Individual, montando a

"GoodwIH", en el tomeo cele

brado en Burghley. El, sobre
"Columbus", obtuvo verlos

triunfos en los recientes tor

neos hípicos de Irlanda e In

glaterra. Con esos anteceden

tes, la princesa ANA DE IN

GLATERRA y su esposo, el

capitán de dragones MARK

PHILLIPS, Integrarán el equipo
británico que participará en el

Mundial de Equitación que se

Inicia dentro de diez días en

Burghley.

AHORA

EN TV

SALUDO al desconocido
con la gentileza que le es ha

bitual, pero con un aire de

pregunte. El visitante se pre
sentó: era representante de

una productora de películas de
televisión y venfa a ofrecerle-;
contrato para que actuara de

protagonista en una serle.

"¿Por qué yo", preguntó. "Por
que tiene el físico apropiado,
porque su nombre es muy co

nocido y porque habla espa
ñol". Leyó el guión. Le gusté

ELIAS FIGUEROA
Bandolero en

la pantalla

el personaje. Y accedió. Trata
de la historia de un legenda
rio bandolero llamado Paco,
Injustamente perseguido, que
se convierte en una especie
de Robín Hood para los brasi
leños. E| contrato ya está fir
mado y los trabajos comien
zan pronto. Pero ELIAS FIGUE
ROA puso una condición sine-
qua-non para aceptar conver

tirse en estrella de la pantalla:
"Las filmaciones no podrán,
en ningún caso, entorpecer
mis actividades futbolísticas".

EL OJO

DEARESO
*

EL OJO experto de Pedro i
Areso lo advirtió al Instante:
"Me gusta ese puntero", les

dijo a los dirigentes.. Y les

aconsejó que lo contrataran.

Rangers estuvo en Tacna la
semana pasada, compitiendo
en un triangular Internacional
con el Bolognesl de esa ciu
dad (ganó uno por cero) y con

Litoral de La Paz (triunfo de
2x0), y allí ae produjo el des
cubrimiento: el alero Izquierdo
del Bolognosi era un espec
táculo. Los dirigentes talqul-
nos pensaron en la plata: no

habían tenido suficiente para
retener al arquero Bratti. Pe
ro como no hay peor diligen
cia que la que no se hace,
conversaron con el crack pe-

'

ruano. La sorpresa fue mayús
cula cuándo conocieron las

pretensiones del Jugador: "Ma

voy gratis, señores. Soy chi

leno y lo único que deseo es

volver a mi tierra". Y PEDRO

OLIVARES (24 años, casado

con peruana) ya está en Tal

ca Integrado a su nuevo club.



HASTA QUE O'HIGGINS HIZO EL GOL CON QUE GANO A

AVIACIÓN, LA PELOTA APENAS HABÍA LLEGADO A LAS

ÁREAS.

'^83S-^?S®-' OÍ ai*— r<M%l\$i%Sí

TORGE Venegas hablaba de la falta que
"* haría, Trujillo, reincorporado a O'Hig
gins recién a fines de semana después de

reforzar a Unión Española en la gira por

España. Arturo Quiroz comentaba sus

problemas para una mejor conformación

de ataque; Javier Méndez había estado en

tratamiento y sólo entraría en el segundo
tiempo; Orellana y Honorino I/anda —

"que ya iba entrando en confianza"— no

estaban en condiciones de empezar con el

campeonato.

Nombres más, nombres menos, nos pa

rece que de todas maneras O'Higgins y

Aviación deberían haber brindado un me

jor partido. Hasta los 19 minutos del se

gundo tiempo, cuando por foul que le hi

cieron a él mismo, el centrodelantero

Francisco Cuevas sirvió tiro libre directo

y derrotó a Urzúa, la verdad es que los

arqueros habían estado de más. . . Y no

puede haber mejor argumento para expli
car la pobreza de un encuentro.

Aceptemos que las defensas, la celeste

LA OTRA LLEGADA de Aviación al área,

en el primer tiempo, ésta con doble in

tervención de Soto para rechazar; Ángu
lo contiene a Horno.



ABAN DE MAS...
TIRO LIBRE Y GOL: el

único del partido. Esté

ril resultó la volada de

Urzúa ante' el violento

impacto de Francisco

Cuevas.

7 la roja por igual, se condujeron con mu

cho tino. Que las líneas de zagueros no

tuvieron casi errores, pero reconozcamos

también que enfrentaron a ataques muy

débiles, de muy pocas ideas y de ninguna

tranquilidad. El viejo dilema sobre si las

defensas estuvieron tan bien porque los

ataques anduvieron tan mal, o si los ata

ques produjeron tan poco porque las de

fensas no los dejaron hacer más, se resuel

ve, a nuestro juicio, en este partido que
fuimos a ver a Rancagua, según la prime
ra argumentación.
Dentro de ese panorama, más o menos

común a los dos equipos, O'Higgins fue

algo más que Aviación. Olivos (ex Cale

ra), tercer hombre de medio campo, y

Cuevas consiguieron al menos desbordar

a los zagueros rivales y ponerse a tiro de

cañón, aunque posteriormente desviaran

y levantaran sus remates. Los visitantes.

en cambio, sólo estuvieron en el área ce

leste en dos jugadas confusas, en una de

las cuales no llegó el balón a las inmedia

ciones del arco.

Asi se jugó hasta los 19 minutos del se

gundo tiempo; con mejor salida y mejor
tránsito de la cancha por parte de O'Hig

gins, aunque llegando apenas sólo un po

co más que Aviación. Analizando el ren-

SALEN AL ATAQUE los medlocamplstas de O'Higgins; Olivos (Leva el juego, Retamal

va a tomar posición ofensiva.



PRIMERA ESCARAMUZA de Aviación en ei área de O'Higgins, como consecuencia de una salida en falso de Ornar Soto. Ante

quera no alcanzó a rematar, rechazando Ángulo; Ramírez cubría el arco.

dimiento individual, también salía favo

recido el conjunto de la casa. Excelentes

Cruchaga - Ramírez - Ángulo - Gálvez allá

atrás, muy bien Joel Retamal en el medio

campo, interesante la faena de Olivos en

el enlace directo, y más que promisorio
Cuevas con su movilidad y su saludable

propensión al remate de distancia. En

Aviación, sin reparos serios, aunque con

menos fluidez la línea de zagueros, Rojas-
Díaz-Muñoz-Osorio, sin poder tomar el

partido los mediocampistas Juárez-IIIesca-
Valenzuela, desordenados los tres, rete

niendo poquísimo la pelota y, lo peor, sin

tener a quién jugarla. Porque tras la pri
mera fricción con Ramírez, Horno eludió

responsabilidades saliendo hacia atrás a

buscar juego y la dupla Chávez-Antequera
era muy poco para afligir a esa retaguar
dia bien plantada de O'Higgins.
La verdad es que el cero a cero parcial,

a estas alturas, no podía producirle esco

zor a ninguno de los dos. Habían hecho

tan poco para romperlo, que efectivamen

te llegamos a la conclusión que «i hubie

sen jugado sin arqueros
—

por cierto que

siendo el partido tal como había sido—

igual estarían con el score en blanco. . .

Pero vino el bombazo de Francisco Cue

vas (la pelota rebotó violentamente con

el fierro que sostiene la red y volvió al

campo) y recién vino a cambiar por lo me

nos el ritmo del juego. Aunque sin orden,
Aviación buscó el empate y aunque per

diendo algo de la buena línea que había

tenido, O'Higgins se entusiasmó —los pri
meros aplausos de todo el partido habían

venido con el gol
—

y fue por más.

Con la mayor animación recién "se jus
tificó" la presencia de los arqueros, por

que tanto Urzúa como Ornar Soto entra

ron a calentar el cuerpo (que harta falta

les hacía con el frío de esa luminosa tar

de rancagüina. . .). Pero no pasó más allá

todo que de reafirmar conceptos iniciales.

Las defensas siguieron expidiéndose con

acierto, aunque con más preocupaciones,
y se llegó al final con ese gol de tiro libre.

Un gol que premió la mayor claridad

del fútbol de O'Higgins, unos grados tam
bién de mayor ambición, expresada en el

buen apoyo, en el buen flujo y reflujo de

Retamal, en la disposición siempre agresi
va de Francisco Cuevas.

Algo mejoró Aviación en el segundo
tiempo con la entrada de Javier Méndez,

pero no consiguió superar los problemas
.de una formación de ataque de emergen

cia, en la que Horno se fue atrás, y Ante

quera parece siempre encontrar la manera

de esconderse para que quien deba habili

tarlo no lo vea. . .

Tranquilidad en los dos sectores al fi

nal, porque "con Trujillo se aprovecha
mejor el trabajo del medio campo y él

abre más espacios para las entradas de

Cuevas" y porque "éste no es el equipo
con que jugará Aviación el Campeonato;
ya Méndez podrá jugar los 90 minutos y

volverán Orellana y Honorino Landa. . ."

(ANTONINO VERA. Fotos de Pedro

González.)

OPINIONES encontradas con respecto a la ausencia de

Trujillo, llegado el jueves con el plantel de Unión Española,
desde España. Para unos era perfectamente lógico que ei pun
tero que les prestaron a los rojos no reapareciera de inmedia

to, tras la fatiga del viaje. Para otros, "si en España podía
jugar día por medio y viajando en bus centenares de kilóme

tros, no hay razón para que no juegue hoy. . ."

DESOLACIÓN entre los dirigentes rancagüinos frente a

las graderías semivacías. "Por curiosidad siquiera debían ve

nir unas 5.000 personas al primer partido del campeonato que

se juega en casa". Y había sólo 2.556. . .

EXCELENTE el arbitraje de Sergio Vásquez, según "el

nuevo orden". Oímos un comentario muy criollo a la salida:

"ni se pasó ni se quedó el referee". No se jugó precisa
mente de guante blanco, pero a| advertir que no había asomos

de mala intención en la fuerza empleada, dejó jugar, coma

está dispuesto. Hubo una sola tarjeta amarilla y fue bien

mostrada.

MIENTRAS el rival le juegue a Raúl Ángulo como le ju

gó Aviación, siempre buscándole el lado derecho y tirando

tanto centro, el ya veterano defensa central puede batir un

récord de longevidad futbolística.

PARA FRENAR esos impulsos que al eficiente Joel Re

tamal le han costado tantas expulsiones, el entrenador Vene-

gas encontró el antídoto: le entregó la capitanía. Y el medio-

campista respondió con una conducta irreprochable y un

partido muy bueno.

So
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REGIONAL ANTOFAGASTA 0

COLÓ COLÓ 1

Crisosto (54').

,j Estadio Regional de Antofagasta.
S Público: 19.287 personas.
'Recaudación: E° 16.364.000.

VArbitro: CARLOS ROBLES.

iREGIONAL ANTOFAGASTA: Zazza-
. li; García, Sosa, Parraguez y Cepe
da; Bárrales y Bilbao; Astudillo,
Beiruth (Rivas), R. Rojas y A. Díaz

COLÓ COLÓ: Nef; R. García, Lara,
R. González y Rubilar; Valdés y
Páez; Gamboa, Araneda, Crisosto y
Veliz (Santibáñez)

INION LA CALERA 3

K
ioto (16') y J. Tapia (75') y (85').

|UNION SAN FELIPE 0

Cangana (USF) atajó un penal.
'Estadio Municipal de La Calera.
Público: 1.301 personas.
¡Recaudación: E° 933.500.
¿Arbitro: LORENZO CANTILLANA.
U. LA CALERA: R. Díaz; Castro,
A. González, Valera y Alam; Ash-
w/ell, Fernández (Riffo) y Alvarez;
:J: Tapia, Soto y Aravena

UNION SAN FELIPE: Cangana; Alar
cón, Canales, Leiva y Vidal; Villa
rroel y López; Cavalleri, González
(Puntarelli), Orrego y H. Briones

WANDERERS 2

Dubanced (38') y González (47').
PALESTINO 4

} Hidalgo (36') y (68'); Pinto (50') y
)i: Fabbiani (60'). V

i Estadio Playa Ancha de Valparaíso.
Público: 2.499 personas.

|, Recaudación: E" 2.394.300.

Arbitro: JUAN SILVAGNO.

WANDERERS: Tapia; Riveros (F.
'

Pérez), Maluenda, Escudero y Alba
nez; Verdugo, Blanco y Osorio;

: González, Dubanced y León (Mena)
-

PALESTINO: Araya; Araneda, Ca-

f neo, Páez y Varas; Ramírez, M. Ro-
¡ Jas y Coppa; Hidalgo, Fabbiani (He-
rrera) y P. Pinto

UNIVERSIDAD DE CHILE 3
i. feláda (16') y (42') de penal; A. Mu
ñoz (70').
RANGERS 2

Toro (58') y Abatte (63').
; Estadio Nacional. Preliminar.
) Público: 4.489 personas.
Recaudación: E° 4.523.300.
Arbitro: EDUARDO ROJAS.

UNIVERSIDAD DE CHILE: tara;
Marcos, Cerendero, González-Beni
ta y Bigorra; Bonvallet y Yávar

(Montenegro); Neuman, Zelada, So-

I
cías y A. Muñoz

RANGERS: Pacheco; Spicto, Ulloa,
A. Soto y Puchi; Toro y H. Díaz;

Hernández, Abatte, H. Tapia y Bas-

. tías

MAGALLANES 0

GREEN CROSS 1

Quinteros (35').

Estadio Nacional. Partido estelar.
Público: 4.489 personas.
Recaudación: E° 4.523.300.
Arbitro: PATRICIO ANDRADE.

MAGALLANES: Olivares; Castañe
da, Berrio, Bécquer y E. Arias; J.
Arias y Suazo (Pacheco); J. Herre
ra, Novo, F. Pérez y R. González

GREEN CROSS: Soto; Bobadilla,
Magna, Núñez y Cerda; Rojas y
Quinteros; V. M. González, Burgos,
Romero y De la Barra (Santander)

O'HIGGINS 1

Cuevas (64'}.

DEP. AVIACIÓN 0

Estadio El Teniente de Rancagua.
Público: 2.566 personas.
Recaudación: E° 1.748.300.
Arbitro: SERGIO VÁSQUEZ.

O'HIGGINS: O. Soto; Cruchaga, Ra
mírez, Ángulo y Gálvez; Laube

(Ruiz) y Retamal; Vargas (Amaya),
Cuevas, Olivos y H. González

DEP. AVIACIÓN: Urzúa; Rolas,
Díaz, Muñoz y Osorio; Illescas y
Juárez (Méndez); Chávez, Horno,
Valenzuela (Vidal) y Antequera

HUACHIPATO 3

M. Silva (olímpico) (40') y (49');
Cáceres (85').
DEP. CONCEPCIÓN 0

Estadio Las Higueras, Talcahuano.
Público: 3.859 personas.
Recaudación: E° 2.855.400.
Arbitro: MARIO LIRA.

HUACHIPATO: Mendy; Díaz, H. Ri-
veros, Pinochet y Azocar; M. Silva
e Inostroza; Cáceres, Sintas, Neira
y Astudillo

DEP. CONCEPCIÓN: Osbén; Rodrí

guez, Bravo, Acevedo y Valenzuela;
Toro y Urrizola; Bedwell (Urruna
ga), Estay, L. Díaz (Hoffmann) y
Fabres

LOTA SCHWAGER £
Peñaloza (73') y Jara (87').
NAVAL 2

Godoy (10') y Lara (35').
Estadio F. Schwager, de Coronel.
Público: 2.540 personas.
Recaudación: E° 1.184.755.
Arbitro: PEDRO ARAYA.

LOTA SCHWAGER: Rubio; Rojas,
Escobar, Olmos y Armijo; Merello

y Peñaloza; Ahumada, Ponce y Jara
NAVAL: Anabalón; Abarza, Soto,
Aravena y Lobos; Faúndez, Gómez
y Godoy; Inostroza, Sepúlveda y
Lara' ~*

TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

HUACHIPATO 1 1 0 0 3 0 2
UNION LA CALERA 1 1 0 0 3 0 2

'

'■

PALESTINO 1 1 0 0 4 2 2
U. DE CHILE 1 1 0 0 3 2 2
ICOLO COLÓ 1 1 0 0 1 0 2
GREEN CROSS 1 1 0 0 i 0- 2
O'HIGGINS 1 1 0 0 1 \ 0 1/
LOTA SCHWAGER 1 0 1 0 2 2 1 v

NAVAL 1 0 1 0 2 2 ] >
UNION ESPAÑOLA — — _

DEP. LA SERENA — ... _ ^ _

DEP. AVIACIÓN 1 0
.. 0 1 . 0 1 0

MAGALLANES 1 0 0 1 0 1 g
ANTOFAGASTA 1 0 0 1 0 1 o
RANGERS 1 0 0 1 2 3 o
S. WANDERERS 1 0 0 1 2 4 0 /

UNION SAN FELIPE 1 0 0 1 0 3 o /
DEP. CONCEPCIÓN t 0 0 1 0 3 o. i.

GOLES MARCADOS EN LA 1.' FECHA (parcial): 24, de ellos 1 de penal.
MÁXIMOS GOLEADORES:

Con 2: TAPIA (ULC); HIDALGO (P); ZELADA (UCH) y M. SILVA (H).
PRÓXIMA FECHA, 2.' de la 1/ Rueda.

En Santiago:

PALESTINO-HUACHIPATO

COLÓ COLO-RANGERS -^'

En San Bernardo: •N

""-"■
—-....

DEP. AVIACION-UNIV. DE CHILE

En provincias:

ANTOFAGASTA-U. ESPAÑOLA
LA SERENA-LOTA SCHWAGER

|
UNION SAN FELIPES. WANDERERS
DEP. CONCEPCION-O'HIGGINS

NAVAL-MAGALLANES

GREEN CROSS-UNION LA CALERA

L.
H



ADRIAZOLA, uno de los pocos jugadores
1
que se salvan en el Country Club, va a

ayudar a Vlllaseca, que ya ha sido frenado por

Sergio Valach.

JUGAR

/m

COBS DERROTO A COUNTRY CLUB EN UN PARTIDO POBRISMO. LOS GANA

DORES HICIERON POCO POR EL TRIUNFO, Y LOS PERDEDORES LO HICIERON

TODO PARA PERDER. 11-8 LA CUENTA.

.TTSTED cree que un equipo pueda ju-

tj gar peor que como lo hicimos noso

tros esta tarde?

íbamos abandonando el Country Club

cuando algunos jugadores ingleses nos hi

cieron la pregunta luego de su derrota an

te COBS 11 por 8.

La interrogante nos encontró distraídos

porque estábamos tratando de recordar si

habíamos visto alguna vez un partido tan

malo.

'

Tuvo suerte Country, porque si COBS

juega de. acuerdo a lo que es capaz, los

ingleses estarían viviendo una derrota por

cifras categóricas y no ese 11 a 8 que les

resultó muy favorable.

COBS se equivocó. Les tuvo miedo a los

pergaminos de Country y jugó asustado.

Pensó que tenía al frente a un equipo de

fuerte "pack" y de veloz línea de tres

cuartos y le costó convencerse de que su

adversario esa tarde era un remedo del

Country Club. Se dejó llevar. Permitió

que sus rivales ensuciaran el juego (lo úni

co que supieron hacer) y al final estuvo

cerca incluso de perder un partido que

le favoreció ampliamente, pero que no su

po liquidar temprano.

Como expresión de lucha, es muy poco

lo que valió el match. A los 30 segundos
de iniciadas las acciones, los ingleses que

daron con 14 hombres (Torres chocó con

su compañero Adriazola y no pudo conti

nuar), y mientras Roldan hacía los ajus
tes, COBS

—con tiro libre de Mascaró y

un try de Manuel Valech— se ubicaba

7 a 0. Recién corrían 10 minutos de jue

go. Esa ventaja pareció conformar a los

visitantes, porque no cambiaron su siste

ma de juego. Sergio Valech, Manuel Va

lech y Sopetti, la tercera línea de COBS,

que superaba largo a la del Country Club

(había tenido que sacrificar a su wing for

ward Arenas ubicándolo de tres cuartos

para reemplazar a Lihn, que había pasa

do a reemplazar al lesionado Torres como

fly), en lugar de atacar, en lugar de re

forzar a su línea para copar el campo de

los ex alumnos del Craighouse buscando

nuevas ventajas, se dedicó a defender, pre
firió salir rápidamente de los fijos para

esperar a los tres cuartos ingleses que no

sabían qué hacer con la pelota las veces

quela consiguieron. A Manuel Valech, el

centro tercero de los ganadores, lo vimos

mucho más preocupado de cubrir a su

"full back" que de secundar a sus com

pañeros. Hizo un try porque era impo
sible no hacerlo; pudo hacer otro, y a lo

mejor muchos más si hubiera apoyado a

Mascaró o a Fierro, los "backs" más peli
grosos de los ganadores, pero ni él ni Ser

gio Valech ni Sopetti ni la primera o se

gunda línea lo intentaron con la continui

dad que ofrecían los errores y fallas de

su rival.

CADA VEZ que

Becerra trató de formar $$£gi&ií'»* ¿¿.
un volante, siempre Y<*"-K '■Jr^X'^*

perdió la pelota. !í '«íf; >¿<-VJ
COBS lo tuvo todo fSK-f-; '"^p':-l

para lucirse y al final (f*
- '■ 'r'Sftr;^.

ganó muy apurado. f¿^¿¿^tiLL¿sz¿

Country Club daba para todo. Estaba

jugando con catorce hombres, pero para

hacer honor a la verdad hay que decir

que en la cancha rendían como si fuesen

seis. Ausencias obligadas por lesiones en

todas sus líneas desdibujaron completa
mente el equipo. Se jugaban 30 minutos

de la etapa inicial y todavía Roldan, su

entrenador, buscaba la fórmula con la gen

te que tenía en el campo para hacer algo,

para tratar a lo menos de jugar al rugby.
"

¡Quiroga de wing tres cuartos y Silva de

centro! ¡Villaseca, abra los ojos! ¡Peralta,
cómo no saca esa pelota!" Y Country Club

seguía trotando, seguía ensuciando, y

COBS aceptaba ese desafío dando paso en

tonces a un partido sin gracia y sin con

tinuidad.

En el epílogo, en nada varió el panora

ma. Country Club entró con nuevos bríos,

y a los cinco minutos casi consigue un try.

COBS se asustó y bastó que su "fly" Es

pinóla abriera una pelota limpia para que

5N



Wright, muy bien apoyado por fuera por

Mascaró, consiguiera un espectacular try.

Cuatro puntos más para asegurarse y vuel

ta a lo mismo: a defender, a no dejarse
sorprender. Pero ¿por quién? Defenderse

de un equipo en cuya primera línea lucha

ba solo Fischer; en la segunda Armas; en

la tercera Adriazola, y de ahí para atrás,

«Igo Lihn, Silva y P. Hurley. Era absur

do, Y cuando se creyó que ese score de 1 1

a 0 iba a ser definitivo, vinieron dos esto

cadas a fondo de Country Club, apoyadas
por errores de sus rivales, y Silva a los 30'

y Patrick Hurley a los 35' consiguieron
dos tries que de haber sido convertidos

por Lihn (estuvo irreconocible en los lan

zamientos a los palos), COBS estaría en

estos momentos lamentándose de su mala

suerte.

Lo tuvo todo el equipo de Luis Berna-

bá para lucirse. Ganó las pelotas en los

fijos y volantes, en los lines-out las com

partió, y apenas consiguió 11 puntos.
Aún más, las ovaladas que no sacó las re

cuperó de inmediato, porque hasta en los

volantes formados por los ingleses fueron

los jugadores de COBS los que se queda
ban con ella.

Un partido pobrísimo con un ganador

lógico, porque a pesar de que hizo muy

poco para ganar, se encontró con un rival

que
—respondiendo la pregunta del co

mienzo— no pudo jugar peor. (Edmundo
Gómez M.)

LA FECHA

CON PARTIDOS en tres escenarlos

se completó la quinta fecha de la se

gunda rueda del Campeonato de Chile.

En La Dehesa, San Andrés ganó

48-19 a Universidad de Chile.

En Reñaca, empate a 28 entre Oíd

Mackayans y Oíd Boya.

En el Sportlng de Vina del Mar, la

UC santlaguina ganó a la norteña 16-4.

Quedó libre en esta fecha el invicto

Stade Franca!» y está pendiente el en

cuentro entre las Universidades de

Chile y Católica.

La tabla mantiene en el primer lu

gar a Stade Francals, con 23 puntos.

2.' Country Club y Universidad Ca

tólica, 16.

4.' Oíd Boys y San Andrés, 14.

6.» COBS, 12.

7.» Oíd Mackayans, 9.

8/ U. Católica Valparaíso, 6.

9.f Universidad de Chile, 2.



A RATOS, UN
FÚTBOL. QUE

sonm

DE PRIMERA
Santiago Morning, aunque ganó con problemas
(3-1 a Núblense), fue el mejor
del doble de Ascenso en San Eugenio.

Audax, 2-1 a Coquimbo, en el preliminar.

POCO auspicioso el debut de Audax Ita

liano en la Zona Norte. Ganó finalmen

te a Coquimbo Unido dos a uno, pero difi

cultosamente —tanto que el gol del triunfo

fue conseguido sobre la hora mediante lanza

miento penal— , y sin dejar ni remotamente

satisfechos a los escasos hinchas itálicos que

se dieron cita en el frigorífico de San Eu

genio.

Inoperancia. Es la palabra precisa para de

finir lo que fue gran parte del partido. Au

dax mantuvo un dominio territorial durante

la mayor parte del encuentro gracias al me

jor trabajo de medio campo de Sergio Gon

zález, Aguilera y Vaccia; pero esta posesión
del balón le sirvió de poco. Imprecisos sus

atacantes, fueron controlados por una zaga

nortina sin grandes luces, pero lo suficiente

mente capaz como para frustrar una y otra

vez los inconsistentes arrestos capitalinos.

LA IMPORTANCIA DE UN GOL

Coquimbo entretanto —superado en re

cursos técnicos para hacerse del balón— ci

fraba sus esperanzas en el contragolpe. Y fue

en uno de sus esporádicos avances que logró
abrir la cuenta. Kopman, ex serénense, pudo

por fin escapar a la vigilancia de Valenzuela

y vencer, con medido toque, a Prado.

Fue como si el gol de Coquimbo hubiera

aclarado el juego oscuro de los delanteros itá

licos hasta ese momento. "Charola" Gonzá

lez recordó años mejores y a los 33 minutos

equiparó el marcador. Siguió presionando Au

dax mientras Coquimbo, entregado sólo a una

labor de contención, donde resaltó el traba

jo de los centrales Herrera y Ubilla —sin

grandes recursos, pero con eficiencia— , espe

raba un improbable segundo gol de un espo

rádico contragolpe.

Pero ya Audax había retomado los hilos en

el medio campo y la defensa estaba alerta pa

ra evitar sorpresas. Con todo, el gol del triun
fo para Audax llegó gracias a un error de Ubi

lla: derribó a Humberto González dentro del

área cuando la posibilidad de gol aún no era

cierta. El foul, indiscutible. La necesidad de

cometerlo, escasa. El mismo Humberto Gon

zález, ya sobre la hora, convirtió el penal que

otorgó los primeros dos puntos al equipo de

la calle Lira.

En el partido de fondo, la comprobación
de que Santiago Morning, ratificando algunos
buenos partidos que hizo durante la Copa

Chile, tiene que convertirse én un candidato

serio al título de Ascenso.

REBOTE y Benavente.

El segundo para Santiago Morning.

INOPERANCIA fue la

tónica entre itálicos y

coquimbanos.

De los cuatro equipos, es quien posee un

fútbol más cercano al que se practica en Pri

mera, y donde Pío González y especialmente

Quiroz imponen1 a ratos un fútbol de cierta

jerarquía técnica.

Antes del minuto ya Santiago Morning ha

bía alcanzado la ventaja. Disparó potente de

rechazo Pío González y la pelota rebotó en

el travesano cuando ya el arquero chillanejo
estaba batido. Ahí apareció oportunísimo Pi

zarro para aplicar el frentazo que abriera la

cuenta cuando el reloj marcaba los 40 segun

dos de juego.

Fue como si la tempranera cifra adelantara

lo que iba a ser globalmente el partido. Un

solo equipo en la cancha —el capitalino— ,

con un Núblense que ha ganado en juventud
lo que ha perdido en capacidad. Lo poco que

construía Vásquez era derrochado por los

inexpertos delanteros Peredo y Andrade,

punto que Adán Godoy jugó durante todo el

primer lapso un partido sin mayores sobre

saltos. Sólo debió esforzarse ante un córner,

un pase en profundidad sin destino, o a re

querimiento de sus propias defensas las esca

sas veces que se vieron en situación incon-

fortable.

DOS MAS Y CON FACILIDAD

En el otro arco, entretanto, Espinoza veía

cada vez un panorama más oscuro. Cada re

chazó de su defensa caía nuevamente en po

der de los medios rivales González, Valero o

Waldo Quiroz. Mediante el simple expedien
te de cortar, quitar y alimentar a sus delan

teros, éstos produjeron innumerables situacio

nes favorables a su equipo que sus delanteros

desperdiciaron por impericia —caso de Be-

íj^Ul^^-

navente—
,
exceso de dribbling —caso de Pi

zarro— o apresuramiento —caso del ex uni

versitario Arratía.

Así y todo, de tanto insistir, Santiago

Morning merecía aumentar su ventaja. No

demoró mucho en hacerlo. A los 22' Bena

vente aprovechó otro rebote en el vertical y

mandó la pelota adentro medíante oportuno

toque. Dos minutos más tarde vino el terce

ro. Realizó preciso centro Arratia, y Pizarro,

con un furibundo y certero frentazo, derroto

por tercera vez a Espinoza.

La facilidad del trámite, al cabo, fue perju
dicial para Santiago Morning. Toda la clari

dad de su juego comenzó a diluirse. No tanto

00
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FÚTBOL DE ASCENSO
Resultados de la 1.» fecha, 1.» rueda.

ZONA NORTE

AUDAX ITALIANO (2) - COQUIMBO UNIDO (1)
DEP. OVALLE (4) - UNIVERSIDAD CATÓLICA (1)

SAN LUIS (3) - SAN ANTONIO (1)

TRASANDINO (0) • EVERTON (3) TOTAL 15

POSICIONES:

Con 2 puntos: AUDAX, DEP. OVALLE, SAN LUIS y EVERTON

Con 0 punto: COQUIMBO UNIDO, UNIVERSIDAD CATÓLICA, SAN

ANTONIO y TRASANDINO.

ZONA SUR

SANTIAGO MORNING (3) - NÚBLENSE (1)

CURICO UNIDO (2) - DEP. LINARES (2)
IBERIA (1) - FERROVIARIOS (2)
MALLECO UNIDO (3) - INDEPENDIENTE (0) TOTAL: 14

POSICIONES:

Con 2 puntos: SANTIAGO MORNING, FERROVIARIOS y MALLECO

UNIDO.

Con 1 punto: CURICO UNIDO y DEP. LINARES.

Con 0 punto: NÚBLENSE, IBERIA e INDEPENDIENTE.

por obra del rival —Núblense sólo aportaba
entusiasmo—

,
sino porque sus jugadores, espe

cialmente los nexos, que hasta ese momento

se Sabían conducido con acierto, comenzaron

a realizar jugadas de más buscando su exclu

sivo lucimiento individual.

La propia defensa bohemia fue quien pro

dujo los momentos más difíciles en el arco

de Adán Godoy. Por sacar jugando la pelota
desde sus últimas posiciones, muchas veces

sus defensas perdieron.

Con el descuento de Núblense —excelente

jugada de Peredo, que eludió dos defensas

antes de anotar—
,
el partido ganó en emotivi

dad. Perdieron la calma los jugadores de

Santiago e hicieron que también la perdiera
su entrenador, Enrique Hormazábal, que, pa
rado en la pista de ceniza, trataba de impar
tir instrucciones a sus hombres mediante in

sistentes gritos.

LO OUE PUDO PASAR. . .

Mucho más cerca estuvo en esos minutos

Núblense de estrechar las cifras que Santia

go Morning de asestar la estocada que termi

nara con la porfía desordenada de los sure

ños. Otro error de la defensa bohemia permi
tió al mismo Peredo disparar frente a un

Adán Godoy sin ninguna chance. Desde la

línea alcanzó a despejar el central Villalobos,
excelente figura a través de los 90 minutos.

Hasta ahí llegaron los intentos de Núblen
se. Por otra parte, fue excluido el organiza
dor Vásquez y su reemplazante —Mari

no alcanzó la gravitación que éste había te

nido.

Así, desde los 33 minutos de la segunda
etapa, el partido retornó a su inicial caracte

rística unilateral. Un solo equipo —Santiago

Morning— , pero sin mayor empeño por se

guir aportando espectáculo, dejando pasar los

últimos diez minutos para adueñarse de los

dos primeros puntos de la Zona Sur sin ma

yores sobresaltos. (E. B.)

n 1



SIN BRUJ
La "U" (3) y Rangers (2) fueron equipos

desorientados, sin conducción,

que produjeron un partido animado precisamente

por sus propios desequilibrios.

TORO, desde ei suelo, es el que trata de

puntearle la pelota a Socias. El centro-

delantero azul lúe uno de los hombres

que estuvieron más en contacto con la

pelota, sin aprovecharlo. Atrás aparece Ze
lada, el más regular y eficiente del ven

cedor.

DE LOS CINCO en acción, sólo Diaz y

Muñoz tienen opción a la pelota. Final

mente rechaza el zaguero talquino y Pa

checo, Ulloa y Socias se quedan a la

expectativa. Déficit en el partido inaugu
ral del campeonato por los puntos.

Oí fuese un comienzo de campeonato como

*-* cualquier otro, podría decirse lo de cos

tumbre: "los equipos no están a punto", "fal
ta afiatamiento" y todo eso. Pero ocurre que

a este torneo 74 llegan todos más o menos

armados, pues si para algo —seguramente pa

ra lo único— sirvió la Copa Chile fue

precisamente para que los equipos ensayaran

todo lo que quisieran ensayar. De modo que

no era ningún despropósito pretender encon

trarse con cuadros "a punto" desde el co

mienzo. Más aún si éste será un campeonato

relámpago, con más viajes y partidos que po

sibilidades de practicar y corregir.
Siendo así, es lógico que Universidad de

Chile y Rangers hayan dejado inquietos
—

si no francamente preocupados— a sus segui

dores.

Menos inquietud, en todo caso, provoca
el caso de la "U", que empezó sin un hom

bre que tendrá que ser vital: Juan Carlos

Sarnari. El argentino debería ser quien apor-

te al equipo la orientación hace tiempo per

dida. Rangers, en cambio, no espera a nadie;

y eso —al menos por lo visto en el debut—

será muy grave.

Con o sin expectativas futuras, el caso es

que ninguno pudo mostrar una acción con-



sisteme, más o menos medular, como expre
sión de equipos armados y equilibrados. Ni
siquiera hubo insinuación de fútbol con tra

ma y profundidad; por el contrario, mucho

forcejeo, pelota mal jugada, ausencia de com

binación. La primera jugada "de fútbol", lim
pia, armónica, vistosa y frontal (sucesión de

paredes entre Neuman y Socias por el cen

tro, que terminó en remate desviado de So-

cías) se produjo recién a los 23 minutos. Y
la primera de Rangers (profundo pase diago
nal de Toro para Hernández y excelente re

mate cruzado de éste) fue a los 36'. Apenas
dos

jugadas claras: oasis en medio de un jue
go desordenado, de muchos errores, casi bur
do. Y aparte de ésas hubo pocas más.

Al margen de las fallas individuales —

muchas por ambos lados—
,
hubo un elemen

to en común para los dos equipos: la falta
« efectividad —o de un sello— en la con

ducción, lo que se traduce en equipos deso
rientados. Sin brújula. A la "U", en ese sen-

Jjoo, la salvó la sobria eficiencia de Jorge
¿elada, que fue —siendo el mejor del equi-
P°— el único que mantuvo el nivel que pue
de exigfrsele. Sin ser exactamente un conduc
tor —no "transmite", no "contagia" como

para serlo— pudo ser, sin embargo, un buen

organizador. No porque lo buscara, sino por

que las características del partido y el desca

labro de sus compañeros lo llevaron a ese

papel protagónico que fue más allá de la so

la organización: se cuadró con dos goles.

Importantísimo el primero, porque no se

veía el recurso que podría utilizar su equipo
para conseguirlo. Socias —piloto de ataque
— llegó a los límites del desatino y de la

tozudez. Jugó para él —

y sólo para él— y

perdió siempre. Lo malo, claro, es que junto
con él pierden todos. Individualista —lo que

no importaría si lo hiciera bien— hasta la

irritación y sin autocrítica alguna para corre

girse, jugó los noventa minutos en la misma

cuerda. Y si Socías está "en tarde de locu

ras" por el centro, y por la izquierda anda

Muñoz, ocurre que la "U" se queda con un

ataque "eléctrico" —lleno de cortos circuitos,
además— sin continuidad ni línea. Porque

tampoco Muñoz madura las cosas que hace:

juega por instinto, pero el instinto no parece

llevarlo al gol; al menos no lo lleva por la

línea más simple. Amaga, frena, pica, frena,
amaga. .

., y puede pasarse la tarde entera en

eso. Como si hubiera perdido determinación,
audacia y fuerza: no arriesga, no se juega
"la suya"; contra Rangers terminó todos sus

aprontes con pases atrás o combinaciones sin

riesgo.
Y ocurre que, ofensivamente, la "U" esta

ba en manos de Socías y Muñoz, porque al

debutante Neuman —ala derecha— no se

le dio juego como para que se mostrara. De

todos modos, en lo poco que se vio, el alero
mostró condiciones técnicas y un recomenda

ble desparpajo: en dos o tres ocasiones hizo

"su show" para demostrar que es amigo de

la pelota y que ésta le obedece. Por ahora

suficiente, aunque indudablemente mereció

que le dieran más juego, sobre todo si las

cosas no se estaban dando muy bien.

Por eso es que el gol de Zelada (tiro de

unos cuarenta metros al que Pacheco fue con

comodidad y terminó siendo engañado por
un bote bajo) fue importantísimo. Ocurrió a

los quince minutos; y en ese cuarto de hora

ya la "U" había comprobado que todos sus

recursos andaban mal. Y para Rangers era

demasiado temprano.

Los problemas de los talquinos fueron pa

recidos a los de Universidad de Chile. Con

una diferencia: sus valores individuales son

inferiores. La "U" tuvo, al menos, a un Zela

da; Rangers no tuvo a nadie a quién recurrir

de urgencia. .
..*.
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A ratos insinuó Toro que podría manejar :!

bien los hilos talquinos en medio campo. Tra

baja bien la pelota defendiéndola y poniendo
el pase largo. Pero no tiene continuidad, no

insiste en el pelotazo y a ratos su fútbol "se i

apichanga". Tapia, como atacante de enlace, ;

se moviliza bien, con la pelota en los pies,
pero es de fútbol blando y necesita mucho

espacio y libertad para mostrarse, Ninguno
de los dos alcanzó a monopolizar la dirección

¡

talquina y por eso es que el equipo no tuvo

conducción, nunca estuvo orientado y sus mo

mentos —buenos o malos— fueron producto
de los altibajos de la "U" más que de su

propio empeño. Además, son muchos los so

bresaltos que Rangers debe sufrir por el cen

tro del área, donde la estática posición de

Ulloa —desganado, además— y el mal saque
de Héctor Díaz sé confabulan para que todo ■

termine en un muy mal trabajo defensivo
¡

que no alcanza a salvarse con el cuidado de

las rayas (Spícto y Puchí).
A no mediar el empecinamiento de Socías,

el partido pudo ser claro y fácil para la "U".

Baste considerar que el primer tiempo —con

todo lo señalado— lo ganaron los azules 2-0.

Ventaja tranquilizadora (el segundo gol lo

convirtió Zelada de penal, por hand de Spíc
to, con rechazo a medias de Pacheco y nuevo

remate), si se atiende a que Rangers mostra

ba muy poco.

Pero ya está dicho: fueron dos equipos
irregulares. Y por lo demás, la "U", aun mos

trándose superior, había llegado a los goles
por caminos no muy elegantes; de modo que
en el primer tiempo sólo se había mostrado
suDerior: en el segundo debía demostrarlo.
Y le costó mucho. Para empezar, porque

los dos goles los tranquilizaron en cuanto a

despliegue físico. Bonvallet —

que ya había

flojeado en el primer tiempo— fue opacán
dose cada vez más; Yávar, que había estado
arriba sólo para hacer número, ahora bajó

EL EMPATE TALQUINO. Arriba, el zurdazo de Abatte que roza un botin y que des

pués se va a las mallas rasguñando un poste. Abajo, la primera acción —previa

al gol del centrodelantero, que engancha hacia adentro para sacarse a González-

Benitez y rematar de zurda.
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EL 2-0 DE LA "U". El que dio a los

azules demasiada calma. Ejecución de Ze

lada desde los doce pasos, muy cerca de

Pacheco: el arquero alcanza a manotear

y la deja picando para que Zelada insis

ta y lo derrote definitivamente.

(para hacer lo mismo). Cada vez más inten

samente, la "U" fue siendo un equipo estáti

co. Y sólo en esas condiciones podía Rangers
buscar la salida. Puchi —alero en Antofagas
ta— se atrevió a ir arriba y a los 3 minutos

obligaba a Lara a su primera contención del

segundo tiempo —

y del partida— con una

volea desde la izquierda. Toro pudo manejar
la con más soltura y el mismo Tapia buscó la

subida al área. Hernández —es empeñoso y

hay que echarle a correr la pelota— entró

más en juego y ahí, en el desbarajuste que se

les creó a González-Benítez y Cerendero, has
ta pudo aparecer Abatte. A los 13 minutos el

descuento (comer, cabezazo de Abatte al tra

vesano y Toro que recoge el rebote para ca

becear al gol) y a los 18 el empate (cortada
en diagonal de Toro para Abatte en el área,

amague y tiro del centrodelantero con la pe
lota que entra pegada al primer poste).

Empate producido sólo por el expediente
de un medio campo azul contemplativo y de

dos zagueros centrales que vieron pasar todas

las pelotas altas. Pudo mantenerse el empate
hasta el final y nadie habría dicho nada. To

tal, también Rangers había tenido la oportu
nidad de hacer otro gol cuando Lara rechazó

con los pies un tiro de Hernández a los 10

minutos de empezado el partido. Los talqui-

tjos hasta pudieron abrir la cuenta. Pero "po
día palparse" la superioridad de recursos de

la, 'U", por muy equivocadamente que se em

pleasen. También lo entendió así Rangers,
que después del tercer gol azul (tiro libre de

Vivar, cabezazo de Muñoz) dejó la lucha: se

™bla exprimido en los veinte minutos inicia

les del segundo tiempo. Ahí pudo la "U",
ya sin sobresaltos, mantener el tranco remo-

Ion de media cancha que sólo es quebrado

??j '°^ "cortos circuitos" de sus delanteros.

(Edgardo Marín. Fotos de Guillermo Gómez
V Jaré Carvajal.)
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YA QUEDO ATRÁS Tapia y ahora sale Ulloa al cruce. De todos modos, Neuman

ya sacó un disparo muy desviado. El alero universitario mostró aptitudes sugeren-

tes dentro del escaso juego que recibió.
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otra noche en el Caupolicán, que disfrutaron de las brillan

''■tes exhibicioneside ■Antonio Fernández, "Fernandito". Pero el
más fino-dei los boxeadores que ha producido Chile en todos
los tiempos sé iñcbñpo^jgijla historia del pugilismo nacional y
la historia se sabe y selnimira aunque no se haya vivido.

Por eso, cuando el miércoles pasado, al cierre de la tem

porada de invierno, la Federación Chilena de Boxeo rindió un

homenaje a la excepcional figura de los rings de hace 40 y 30

años, al que mereció el ápodo d£. "El Eximio" por su destreza.

m

Con la misma pulcritud de sus años mozos, con la misma

sonrisa, casi diríamos con la misma gallardía de entonces,

"Fernandito" levantó los brazos y agradeció el perenne recuer

do que el aficionado guarda de él, la invariable admiración que
los hijos heredaron de sus padres por el astro inconfundible
del boxeo.

Han pasado los años, brisas de bonanzas y vientos ame

nazantes soplaron sobre la vida del crack, pero nada ha con

seguido afectar la dignidad, la relación natural con la estética

que siempre hubo en Antonio Fernández como una cualidad
sobresaliente. Ahi, más allá de los 60, ha subido una vez más

lograda sobre la base de su moral, de su respeto
'

Una larga, una emoc



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



elgín
favorito
de Chüe,
de nuevo
en el mercado
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Única destilería inglesa qué f¡
produoeenChfesupropban-2j
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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. j



L'L Campeonato cobra interés des Je la largada misma, pero sigue sin
* '

interesar al púbfico. o e| publico sigue sin poder interesarse en él.
Esta secjunda fecha ofreció encuentros buenisimos En el Nacional vimos

Palestino-Huachipato y Coló Colo-Rangers, partidos que no parecian de

principios de competencia, cuando los jugadores no están aún "en cli

ma", y, sin embargo, las graderías del amplio coliseo se vieron pjaco me

nos que vacias. 1.666 personas e| sábado, poco más de 8.000 el domingo.
no estaban en consonancia alguna con la calidad del espectáculo brinda
do y t¡ue. seguramente, habría sido más vibrante aún con el eco ruidoso

de iíis tribunas.

Fútbol, atletismo escolar —

y de todo competidor— , hockey en cés

ped, maratón de los barrios, la prueba clásica del Club Suplementeros.
nos movilizaron esta ve? en el curso de una semana que tuvo otros es

pectáculos también, dignos de consideración. Y anduvimos en otros di

versos escenarios buscando la nota interesante.

En el hermoso panurama de Lo Curro, estuvimos con los seleccio

nados chilenos de Tiro al Vuelo que deben haber partido al Campeonato
del Mundo de Suiza, conociendo intimidades de este deporte y de es

ta expedición que tiene precedentes, valiosos para el deporte nuestro.

Anduvimos buceando en la realidad del boxeo profesional, en una

visilñ al gimnasio de Echaurren, donde encontramos todo lo que necesi

tábamos, boxeadores, managers, dirigentes, empresarios. Por esta vez no

se trataba de hacer un diagnóstico a una especialidad cuya decadencia

no admite eufemismos. Era un simple sondee a las causas que la han de

terminado. Hallamos los elementos de juicio necesarios para la pri
mera parte que nos hemos propuesto y encontramos un concepto directivo

que nu ha podido menos que causarnos estupor. Para el presidente de la

Federación de Boxeo, uno de los causantes del estado 3ctual de la ra

in;) profesional es la prensa especializada, porque hü dice que es bueno lo

que es malo, porque no engaña al público y se niega a engañarse a. si

misma. ...

Entre los personajes que les presentamos esta semana está nada

menos que Luis Alamos, el entrenador de la Selección Nacional chilena de

fútbol, que aún convalece en hermético retiro, pero que accedió a ha

cer lo que hemos llamado "la introducción a una entrevista" en una char

la informal.

Esta también Carlos Zarges, considerado el mejor valor en el último

Campeonato de Basquetbol de las Provincias del Sur, un hombre que nos

cuenta como debe robarle tiempo al tiempo para poder dedicarse con se

riedad a su deporte favorito; está Juan Carlos Sarnari en su regreso a la-

U", db lo cual hemos conversado extensamente para una nota de la próxi
mo edición. Y esta Alberto Irusta, el técnico de rugby, que como tantos

argentinos "vino por un tiempito" y se quedó.
En las notas del panorama semanal, tenemos une cuyo motivo puede

habtr cambiado sustancialmente a la aparición de ESTADIO: después de

la conversación entre Caupolicán Peña y "Polilla" Espinoza, han pasado
muchas cosas, como que al hombre que llegó a Palestino como goleador
-sin poder ratificar esa cualidad— se le dio por transferido a Wanderers,

posteriormente desahuciada esa gestión y a estas horas, como probable
mente reintegrado a su viejo club, Magallanes.

HOY

(martes 10-9-1974. Ed. 1622)

En el descanso también se gana (Pa

lestino 2. Huachipato 1) 4:7

Porque tuvo a "Chirola" (Ascenso). 10-11

El equipo no encuentra su linea

(hockey en césped) 12-13

Cuestión de calma y tiempo (Aviación

2. U. de Chile 1) 54-56

Con el colorido de siempre (ínter-

escolar de atletismo) 58-59

; Lo desequilibró una qenialidad (Coló
Coló 4. Rangers 3) 60-65

PERSONAJES

"Nos tocó el grupo más bravo" (Ra

món Climent) 18

Se arranchó en la UC (Alberto Irusta) 28-29

Introducción para una entrevista (Luis

Alamos] 34-37

Rostros nuevos y el regreso de las

vueltas (ciclismo) 24-25

Gladiadores sin circo (boxeo) 40-43

Los artilleros del silencio (tiro al vue

lo) 46-47

PANORAMA

Un club en tiempo record (Malleco

Unido) 14

Una raqueta de oro (José Saldano) 15

La vuelta al pago (Juan Carlos Sarna-

rij 16

Aquí no ha pasado nada (Espinoza-
Peña) 17

INTERNACIONAL

Real Madrid: auge, caída. . . y ejemplo 49

(VIonza: el diablo entre las ruedas 50

Escogí la libertad (Paul Breitner) 51

Haciendo el super-Sportinq (Alfredo

Di Stefano) 52

SÍNTESIS

La fecha 57

Asi van c7

SECCIONES

Gente

Aguí, Juniar

Ocurre. .

Díganos

Yo lo vi. . .

Documental (violencia en el fútbplji
Entretiempo tfW^í

Migajas
.
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PUÑETAZO DE MENDY
en un centro que no al

canzaba a rechazar Luis
Pérez (3). Cuando entró

a moverse Messen y a

colaborarle de cerca Ro

jas, Palestino aclaró el

partido.

TAMBIÉN

SE GANA

'

■ IsfcJfW *

UNO
de esos dirigentes que aunque ha

ce muchos años andan en esto del

fútbol no aprendieron nada, nos decía

poco antes del partido de Palestino con

Huachipato: "Yo no creo en los entrena

dores"... Y nos dio una larga explicación
de su escepticismo. La respuesta fue mu

cho más breve: "Haga la prueba y tenga

un equipo sin dirección técnica". . .

Antes de lo imaginado tuvimos, en la

práctica, la que pudo ser mejor contesta

ción. Palestino se fue a los camarines al

término del primer tiempo perdiendo por

1 a 0 y sin haber podido resolver en esos

45 minutos sus propios problemas y los

que le habia puesto la experta, nutrida y

serena defensa huachlpatense.

_**^*: • •¿■'--•'-SV

Palestino superó a Huachipato (2-1)
modificando substancialmente sus

esquemas en el segundo tiempo

fO-1 en el primero).-
A partir de los 15 minutos, cuando NEI

RA abrió la cuenta, la cancha y la pelota
fueron para el cuadro de colonia. Huachipa
to había tenido un arranque más que auspi
cioso. Estaba en la cancha el equipo bien

equilibrado, sobrio, meduloso que en ese

mismo campo derrotara unas pocas sema

nas atrás a Coló Coló y que le hiciera bra

va pelea después en aquella definición de

Rancagua para pasar a las finales de la

Copa Chile. Voladoras las alas con Cá

ceres y Astudillo, Inquietante siempre el

uruguayo Sintas por su prodigación y su

tendencia saludable a ir recto contra el

área rival; sólido el triángulo Inostrosa-

Moisés Silva-Neira en el medio campo,

con Inostrosa como vértice para colaborar

con los zagueros, y tan bien plantada
mo siempre la línea de Flavlo Silva,

car, Pérez y Daniel Díaz.

Un comienzo promisorio, porque se

bía partido jugando muy bien. Dos

pos con esquemas parecidos, con

trato a la pelota, más agresivo Huachipi
más atildado Palestino. Los dos como

lentando motores", porque aunque el

Ion rodaba rápido, aunque Cáceres

Sintas por un lado, Hidalgo y Pinto por

otro, se Insinuaban peligrosos, no

ban a preocupar a los arqueros.

Entonces se produjo esa jugada que

estaba en el libreto, justo al cuarto de

ra. Caneo quiso retrasar Ja pelota P

Manuel Araya, muy cargado; el arqu

►
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MANUEL ROJAS por la derecha, a la entrada del área. Hasta ahí no más llegó Pales

tino en el primer tiempo, que salió perdiendo por 1 a 0.

NEIRA DESDE MUY atrás. El buen elemento de ataque que es el "10" huachipatense
se perdió en la maraña del medio campo. Esta vez, Páez llegará antes que él a la

pelota.

debió salir afligido casi hasta el borde del

área y sólo pudo rechazar apresuradamen
te: el balón fue a los pies de Neira, a

unos 25 metros del arco y viendo a Araya
por allá afuera, disparó sin demora. Fue

un tiro recto, al medio de la valla, rasante.

Era para el cómodo despeje de Páez que

"en ausencia" del arquero era el último

defensor, pero el zaguero central pifió
vistosamente (¿por culpa del enchampado
de la cancha?) y la pelota pasó mansa

mente por debajo de su pie derecho has

ta las mallas.

Como estaban las cosas, cualquiera de

los dos podía 'haber hecho el gol de ma

nera "más futbolística", más meritoria.

Tuvo la fortuna Huachipato de aprovechar
esa situación.

UN GOL ES MUY POCO. ■ ■

Tras la apertura de la cuenta se produ
jo el fenómeno que es tan común ver en

nuestras canchas. Paulatinamente Huachi

pato fue entregando el terreno, fue dejan
do sólo allá adelante a Sintas, sin coope
ración alguna. Hemos visto otras veces a

Miguel Neira como un Inquietante elemen
to de ataque, esta vez se quedó en medio-

campista literalmente y después del gol,
estuvo más en contacto con Inostrosa que
con Moisés Silva. Los punteros, que tan

bien habían comenzado, quisieron partir.
también de muy atrás, dando tiempo a la
cobertura palestlnlsta sin apremios.
Palestino se adueñó del espacio y de la

pelota, como hemos dicho. Pero entonces

quedó en evidencia la falla de su distri
bución de piezas. Vimos con mucho Inte-

res el retorno de Sergio Messen a su an

tiguo rol de atacante neto —

que nos ha

parecido siempre está más en su cuerda—,
sin embargo, para hacer pesar su poten
cia, necesita colaboración más directa

que la que podían prestarle Hidalgo y Pin

to, necesita también moverse más de lo.

que se movió en ese primer tiempo del:

sábado. Palestino tiene un excelente me- j
dlozaguero de contención (Ramírez) y doa

motores de gran dinámica, de mucho sen- J
tido de fútbol (Coppa y Rojas), pero en

esos primeros 45 minutos sólo fueron ar

madores de Juego y muy esporádicamente j
buenos acompañantes de ataque, especial
mente buenos compañeros para Mes8efl¿_
Jugando mejor —más vistosamente so-j



PRIMEROS MINUTOS; Huachipato más agresivo que Palestino. Neira lucha, con Caneo

Neira abrió la cuenta].

bre todo— , teniendo el balón casi siempre
ellos, resultando muy gratas a la vista sus

evoluciones, Palestino no llegó a crearse

situaciones que pudieran darle el empate,

aunque llenara la vista. Lo que atajó Luis

Mendy fue lo estrictamente lógico; cortó

bien algunos centros, contuvo algunas pe
lotas que le Negaron al pecho desde dis

tancia y media distancia. Es claro que al

otro lado Manuel Áraya no tenía ni eso

para sentirse en e| partido. El ataque de

Huachipato habla desaparecido a los 15

minutos.

EN 17 MINUTOS

SI Palestino hubiese seguido como en

el primer períqdo, probablemente la muy

buena defensa de Huachipato habría podi
do mantener sin grandes sobresaltos el

1-0. Pero aquí está la importancia de la

banca. Desde que arrancaron para el se

gundo tiempo, se vio un cambio substan

cial. Manuel Rojas fue el acompañante que

Messen neceslfaba; el centrodelantero no

se quedó más estático a merced de los

defensas centrales negrl-azules; Guido

Coppa entró a profundizar más. Y enton

ces si Palestino se vio de Inmediato a las

puertas del empate.
Vino sobre los 9 minutos, cuando Coppa

se fue por la derecha, tiró el centro que

recibió HIDALGO, adentrado en la línea;

bajó el balón con el pecho el puntero y

remató de sobrepique cruzado contra el

segundo palo.
Hacía rato que lo más lógico era el gol

de Palestino y ya el 1 a 1 se quedaba cor

to. Ocho minutos más tarde vino el 2-1,
como consecuencia de lo que hemos di

cho respecto a Sergio Messen. Con la

movilidad que aprendió en Coló Coló, el

centrodelantero estaba subiendo y bajan
do, abriéndose y cerrándose, peleando por

el balón en sectores donde tenía espacio

para ganarlo él. Ganó uno sobre la banda

izquierda, se lo llevó con el cuerpo y cru

zó el centro a la derecha, sobrando a Da

niel Díaz; a espaldas del zaguero lateral

entró HIDALGO nuevamente y remató ha

ciendo estéril la forzada estirada de Men

dy.

y Páez. Todo duró hasta que el mismo

Era lo absolutamente justo. Lo estrecho

de las cifras quedaba como mérito de la

defensa sureña que conseguía mantener

las en un partido en que el rival había si

do más ambicioso, mejor coordinado, des

de el minuto 16 del primer tiempo. Los

cambios que introdujo Huachipato, el de

butante Mario Salinas por Moisés Silva e

Iturra por Pablo Astudillo, le dieron más

aire al cuadro de la usina, pero no defor

maron el panorama general del juego. Y

se llegó al final con la victoria paíestinis-
ta que no admite objeciones, por muy de

corosa que haya sido la oposición del ad

versario. No podía pretender más que

"perder ajustadamente" un equipo que no

exige del arquero rival UNA SOLA INTER

VENCIÓN ante tiro directo en 90 minutos

de juego y ése fue el caso de Huachipato.
Los 15 minutos del entretiempo fueron

Importantísimos para Palestino. Nos pare

ce que fue en ese lapso que ganó el par

tido, cuando se impartieron las instruc

ciones para las variaciones con que entró

a la segunda parte. (Antonino Vera. Fotos

de José Carvajal y Miguel Rublo.)

MANUEL ARAYA casi sobre el borde del área; Páez pifiando ei rechazo con la pierna derecha y la pelota que sigue su trayecto

ria hasta el fondo del arco, impulsada por Neira.



Un amigo fiel y
cordial desde hace

más de cien años...

vinos San Pedro



GENTE

CARRERA

CONCLUIDA

JUGO sin mucho éxito —al

igual que todo el equipo— en
'

e| Mundial de Inglaterra. La

I: consagración definitiva llegó
en México, al anotar los go

les más importantes para la

obtención, por parte de Bra

sil, de la Copa Jules Rimet.

j Su rilo para celebrar los tan-

Lesión irrecuperable.

tos —arrodillado— encontró

f imitadores en todo el mundo.

&'So dijo esa vez que Brasil

habla encontrado el uucesor

de Pelé. El Mundial de Ale

mania significó no sólo un fra

caso para el "scratch", sino

una derrota personal para
Jair Ventura Fllho, más cono-

; cldo como JAIRZINHO. Ubi-

. cado como centrodelantero,
debió batirse solitario contra

i defensas implacables. Ahora,
I el genial puntero de Botalogo
acaba de recibir la peor no-

f tlcia de su vida futbolística:

Í.
una distensión en la Ingle le

Impedirá continuar su carre

ra deportiva. La revista braií-

leña "Placar", al dar cuenta

dal hecho, señala: "La lesión

•s Igual a la que sufriera Pe

lé en 1962, con la diferencia

de que éste último tenia sólo

21 años en esa época (Jalr-
f zlnho cumplió 30). No tiene la

menor opción de recuperar-

MUCHA PLATA

, HACE tres años, Unión Es

pañola se Interesó por su con-

. curso. Supo de las afliccio-

^'ms económicas de Nacional

á4* Montevideo, que lo obli-

gabsn a desprenderse de sus

figuras mes cotizadas, e In-

I,

tentó la contratación del me

diocamplsta. Las gestiones
no avanzaron mucho: un equi
po francés, el Lille —por en

tonces en segunda división— ,

ofreció mucho mis dinero. A

comienzos de este año, el

club h'opano volvió a la car

ga. Un viaje del Abel Alon

so a Europa le tsirvió para

ponerse otra vez en contac

to con el jugador. Lille —aho

ra en primera división— dio

cifras. El jugador, también.

Y el asunto terminó ahi: eran

muchos dólares los que se

necesitaban. Hace muy poco,
trascendió el interés de Pales

tino por contratarlo. Pero al

parecer, todo será igual que

v en el caso de Unión. La ver

sión de IGNACIO PRIETO,
frente a la posibilidad de vol

ver a Chile, en declaraciones

para El Mercurio,, es la si

guiente: "No me iría por me

nos de cuarenta mil dólares

al año, más sueldo. Como

chileno; me gustarla mucho
volver a mi pafs, pero si me

vine a Europa fue porque
me convenía económicamen

te".

EL CINE GANA

A LOS GUANTES

EN ABRIL, el Consejo Mun

dial de Boxeo (CMB) le des

conoció el titulo mundial de

los livianos. Argumento no,

habla cumplido con la fecha

del combate que debía efec
tuar en el Luna Párk de Bue

nos Aires, en defensa de la

corona, frente al ecuatoriano

Rodrigo Valdés. Aunque uu

manager puso el grito en el

cielo, CARLOS MONZÓN no

le dio mucha importancia: por
un lado, no era culpa suya

que el combate no se efec

tuara, sino las desmedidas

exigencias del retador; por

otro, tenia la posibilidad de

colgar los guantes sin perder
las suculentas entrad?© eco

nómicas. El cine >le abría las

puertas a un futuro tan pro

misorio pero menos peligro
so que el boxeo. La filmación

de su primera película "La

Mary", que ya fue estrenada.

Y la experiencia fílmlca no lo

defraudó. De todos modos, se

guirá peleando un tiempo más:

después de la premiére del

filme en Santa Fe, su ciudad,

viajó a Buenos Aires para ini

ciar su preparación con mi

ras al 'combate que deberá

sostener el próximo mes con

el australiano Tony Mundine.

Pero la posibilidad de un pre

maturo retiro sigue latente:

"Sf continúan bien las cosas

en la parte artística me de

dicaré de lleno al cine aban

donando definitivamente el

boxeo".

REGRESO

AL REDIL

FUE la excepción en el

equipo de los "panzen",

aquel Wanderers que se tituló

campeón en 1968 y no de

fraudó, en la Copa Libertado

res'. E|a el diminuto en el

equipo de grandores y el que

ponía el fútbol de picardía
dentro de un esquema en que

Imperaba la fuerza. Su habi

lidad innata lo habia llevado

antes a la selección chilena,
donde contribuyó a la clasifi

cación de Chile para el Mun

dial de Inglaterra. De Valpa
raíso pasó a Santiago. Pero

Magallanes y Audax Italiano

salieron perdiendo con su

contratación. Luego fue a Mé

xico, donde no hizo mucha

historia. Y de ahi a Ecuador,
donde fue figura destacada.

EUGENIO MÉNDEZ, por ges

tiones de Donato Fernández,
vuelve a Wanderers. Y lo ha

ce con la intención de demos

trar que aún puede ser muy

útil. Incluso asegura que mejo
ró el genio: "Sé que hay diri

gentes que ven mi contratación

con -mucha desconfianza. Pero

yo les demostraré que están

equivocados. Que es otro el

Méndez que ha vuelto a Val

paraíso: otra mentalidad, mes

experiencia y muchos de

seos de no defraudar a quie
nes confiaron en mí".

CELADA

ARTERA

TODO le sonreía en la vida.

34 años, ciliado, 'padre de

tres niños y uno por nacer.

Recientemente incorpo r a d o

como gerente a una gran

empresa, después de dejar la

gerencia de Canal 13." Pero

el destino le tenía preparada
una celada artera. Un acci

dente absurdo tiene desde ha

ce ya varias semanas postra
do a OMAR PABST, tenista

internacional chileno, Cam

peón escolar (Colegio Saint-

George) y juvenil, capitán del

equipo de Chile en numerosas

oportunidades.
Con el vigor y la resistencia

que le dio una Juventud con

sagrada al deporte, Ornar

Pabst lucha bravamente alen

tándose la esperanza de qna

recuperación, que tiene anhe

lantes no sólo a) los suyos

(también su hermano Ernesto

figuró en los representativos
jóvenes del tenis chileno) si

no a todo el ambiente del de

porte blanco.

YA NO ES

CASUALIDAD

FUE la gran figura en el de

but de Huachipato en el Cam

peonato de 1974. El triunfo

de su equipo sobre Concep
ción «se construyó sobre dos

goles suyos, uno olímpico y

otro de tiro libre.

Para MOISÉS SILVA (31,
casado, dos hijas) esto de en

viar directamente el balón a

las mallas desde el semicírcu

lo del córner, sin que nadie

lo toque en su trayectoria, no
es novedad. "Este es mi 6.<

"gol olímpico"; antea le hice
uno a Ferrobádminton, uno en

Centro América, en la gira del

■ño panado, uno a Universi

dad de Chile, uno a -Naval,

uno a La Serena y éste a

Concepción (Osben). La ver

dad es que yo golpeo la pe
lota con la intención de que

alguien la conecte en el área,
sea compañero o adversario,

y la mande adentro".

El mediocamplsta de Hua

chipato tiene una larga tra

yectoria en el fútbol de prime
ra división, habiendo empeza
do en Everton y seguido en

Adiós al arco de Naval.

Unión Calera, Unión Española
'

y Green Cross. Pero nada en

él denuncia su ya considera

da "longevidad futbolística".
*

NUNCA ES

MUY TARDE

Figuraba en el inventarlo de .

Naval. Completó la friolera dé
cuatro lustros defendiendo lá
divisa "marinera", desde que

'

llegó a la mas baja de las1
divisiones infantiles. Hace 5

años tuvo un "contrata de pa
labra" con Deporte* Concep
ción, pero a última hora echó

pie atrás y se quedó bajo los

palos nayallnos. Cuando ya
nadie pensaba que ALFREDO
PETINELLI pudiese cambiar
de tienda, a los 29 años de

edad y junio con iniciarse el

campeonato de 1974 sorpren
dió con su traspalo a Lota

Schwager.
"Veinte años no se pueden

olvidar en un dfa —dijo con

cierto acento de nostalgia el

arquero—, pero todavía estoy
en buen mpmento para in

tentar una aventura; estoy en

la edad en que los guardava
llas se encuentran a punto". . .

'

Y agradeció a Naval "que

comprendió mi situación y ac

cedió a la transferencia".



La victoria de Audax:

PORQUE

TUVO A

HAROLA"
OTRA VEZ GARCÍA: Y ahora que llega, tira a las nubes

SERGIO GONZÁLEZ: Dos goles caldos del cielo.

AMBOS rivales aportaron una cuota

"^
generosa de imprecisión, desorden y

escasa técnica. Ninguno hizo mayores

méritos por reflejar mediante una expe

dición superior sus bondades de mejor
equipo. Y, sin embargo, concluidos los

noventa minutos reglamentarios de este

Universidad Católica-Audax Italiano, re

sulta que hay un vencedor y por un dos

cero que a cualquiera que no haya esta

do en el estadio de la UTE puede pare-

cerle nítido, holgado e inobjetable.
La verdad es otra. En todo el partido,

Audax no fue superior a Universidad

Católica. Mejor sería acotar que fue me

nos malo. Porque mientras el equipo
itálico por lo menos sabe a lo que jue

ga, Universidad Católica recién está tra

tando de llevar al terreno ideas que su

entrenador Luis Vera dice tener muy cla

ras. El problema es tener los hombres

para realizar ese juego de marca por to

do el terreno y con simpleza para llegar
al gol. Y sucede que, por lo visto hasta

aquí, Universidad Católica no los posee.

¿Dónde estuvo, pues, la diferencia? En

que Audax tuvo al hombre capaz de apro

vechar los numerosos errores de los de

fensas: "Charola" González. Fue el único

de los delanteros que tuvo por lo menos

el "olfato" para presentir un provecho de

cada falla. En el primer gol, se elevó

solo a la altura del punto penal para co

nectar un córner venido desde la izquier
da, sin que nadie de Universidad Cató

lica fuera a disputarle el cabezazo. Corría

el minuto 26 del segundo tiempo. El se

gundo, una pelota sin destino que Ernes

to Díaz salió a rechazar fuera del área,

pifió, quedó botado y de ello sacó parti
do otra, vez "Charola" para llevársela y

anotar con el arco desguarnecido. Corría
el minuto 36.

NO HAY QUIEN

APORTE CLARIDAD

Si escaso fue el aporte ofensivo de

Audax, mucho menor fue el realizado

por Universidad Católica. No tiene gran
des individualidades la delantera cruzada,
sus atacantes son hombres que necesitan

ser alimentados por el medio campo con

pases en profundidad para aprovechar la

velocidad de Ortega, Salah o el oportu
nismo del "Mono" García. Pero sucede

que el medio campo católico agoniza en

tre la lentitud de Arias y l'a intrascen

dencia de Jorge López, y a terreno ene

migo sólo llegan pelotazos esporádicos y

las más de las veces mal servidos. Así, sin

disponer del hombre que sea capaz de

crear juego para que otros conviertan, la

delantera puede estar todo un partido es

trellándose infructuosamente, como se es

trelló contra una defensa de Audax efi

ciente y poco exigida.
En campo contrario, un panorama pa

recido, sólo que el problema es por cau

sas totalmente opuestas. Posee Audax

dos hombres de gran manejo y técnica,

como son Bahamondes y Hugo González,

pero carece de delanteros que puedan
aprovechar esta labor creativa de los ém

bolos itálicos. La excepción es "Charola",

pero a poco que Ja marca sobre él sea

más rígida que la que realizó Universi

dad Católica, las posibilidades de Audax

se ven prácticamente reducidas a cero.

EL FINAL, MAS OSCURO

Conseguido el primer gol de Audax,

algo se entonó un partido que hasta ese

momento había sido anodino, con es

casas llegadas de peligro en ambos equi
pos. Se descontroló Universidad Católi
ca y a- su desorden de todo el partido vi

no a sumarse ahora la exasperación. Al

minuto de conseguido el primer gol, es-



- capó "Charola" por la banda derecha, de
jó atrás a su marcador y tiró un centro

rasante que dejó sin chance a Díaz, arre-
I metió Bahamondes, pero fue derribado

J violentamente desde atrás por Víctor Ma-

I nuel Arias. Vino la expulsión lógica, pe
ro nadie pudo explicarse por qué el arbi

tro dejó pasar el penal.
I Si basta ese momento Católica había

fl sido un claro ejemplo de desorden y poca

^ claridad, con la salida de Arias terminó

por quedar a oscuras. Ni siquiera tuvo

entonces la pausa para disimular los des

aciertos técnicos de la mayoría de sus

hombres.

En los minutos restantes, un solo equi
po en la cancha: Audax, que incluso pu
do hacer otro gol antes de la falla de

Díaz, que ocasionara el segundo. Entró

Bahamondes .por la derecha -^-por el sec-

A ESTO SE REDUJO la ofensiva cruzada: rjelotazos sin destino o centros fáciles para
el arquero. García espera le Imposible.

jiifc'i tor que entraron la mayoría de las veces

EiíjQí los atacantes itálicos—
, y su tiro dio en

un vertical cuando el arquero estaba ven

cido. En el otro arco, un trabajo tranquilo
para el arquero de Audax, apenas sobre

saltado por un tiro de Meneses, que en

tró tardíamente en el segundo tiempo en

reemplazo de López, y un sobrepique de

zurda de Víctor Manuel Arias que se fue

rozando por sobre el travesano. No hubo
más a través de los noventa minutos.

Audax puede estar tranquilo. En dos

i" ;'-"-

id

«i¡° i
W ¡partidos ha conseguido dos victorias. La-

"tiilV* 0Sas am°as, sin dejar de manifiesto

' il'CíT" gran superioridad sobre los rivales

l»*1 r°tat'OS; Pero esas son cosas 9ue no

'jjjí'Preocupan a los hinchas de Audax, cons-

¡tí¡¡'<lc":n,es l5ue en est0 <*el Ascenso lo que

^¡¡ívalen son los resultados.

Universidad Católica, en cambio, tie-

"llflOf? Por delante una tarea casi imposible.
^^Hacer de este conglomerado de jugado-
. (,|

Jl res discretos, por lo menos un equipo or-

j, (i: ajenado, que tenga claros sus objetivos.

¡i^uri mucho lo que hay que trabajar para

i "fifi ^ ^u's ^era ^e^e ser seguramente

j|S¡p,:l más consciente del azaroso camino que

¡j, ¡I tendrá que recorrer. (Eduardo Bruna.

jf¡otos de Pedro González.)

FÚTBOL DE ASCENSO
2.? fecha, 1.? rueda.

ZONA NORTE:

COQUIMBO UNIDO

SAN LUIS

TRANSANDINO

OVALLE

EVERTON

SAN ANTONIO

UNIVERSIDAD CATÓLICA

AUDAX ITALIANO

POSICIONES:

Audax Italiano

Everton

San Luis

Transandino

Ovalle

Coquimbo Unido

San Antonio

Universidad Católica

MÁXIMOS GOLEADORES:

Gutiérrez (EV)
S. González (Al)
Rivera (SL)

(2)

(2)
(3)

(1)

(2)
(D
(0)
(2)

ZONA SUR:

FERROVIARIOS

MALLECO UNIDO

ÑUBLENSE

IBERIA

CURlCO UNIDO

STGO. MORNING

LINARES

INDEPENDIENTE

POSICIONES:

Stgo. Morning
Ferroviarios

Malléco Unido

Linares

Núblense
Curicó Unido

Independiente

Iberia

MÁXIMOS GOLEADORES:

Lara (F)
Peredo (N)
Arratia (SM)
Pizarro (SM)
Calderón (CU)

(3)

(0)
(2)
(1)

(0)
(2)

(D
(D



Derrotas ante Canadá 2-5 y 0-1

EL EQUIPO
NO ENCUENTRA SU

T UEGO de quedar eliminada para el lo batió sin apelación en ambos partidos, taba de un equipo que recién entraba en

Campeonato Mundial de Malaisia, La cuenta: 2-5 y 0-1. su etapa de preparación para los Paname-

India, la selección canadiense de hockey La Selección Nacional había realizado ricanos de San Pablo, en abril del pró-
sobre césped vino a olvidar en Chile sus hace escasos días también tres aprontes ximo año, que era derrotado por el mo-

derrotas con Argentina. Mientras con los con el equipo trasandino, y aunque fue narca en pleno camino a revalidar su tí-

Campeones Panamericanos perdió por 1-2, derrotada en todos los encuentros, en nin- tulo. Esta vez las cosas no fueron mejor.
2-1 y 0-3, al Seleccionado Nacional chileno gún momento afloró desaliento. Se tra- Preocupa sí, que las derrotas se producen

LA PELOTA cruza frente al arco local. El

técnico Hartley, de Cañado, se lamenta.



CHILE:

Equipo desequilibrado
entre defensa

y ataque.

LINEA

con un equipo notoriamente inferior al

argentino, que ni siquiera tiene las bri

llantes individualidades que éstos mos

traron en su paso por Chile.

PARA DEFINIR

Frank Wenderoth cuenta con 20 juga
dores de los cuales debe dejar cuatro en

Chile para asistir al torneo por invita

ción de Jamaica a realizarse en octubre.

Por ello es que siempre hace actuar a la

totalidad de los elementos. Obviamente,
tal situación produce problemas.

En ambos partidos, se pudo apreciar a

un equipo chileno indefinido. Mientras

los canadienses atacaban y defendían con

siete y ocho jugadores, el representati
vo nacional sólo realizó en forma acepta
ble la labor defensiva. De medio campo

hacia arriba, sólo se llega al arco en base

a imprecisiones y siempre con un máximo

de tres atacantes.

Pese a lo que puedan indicar los mar

cadores, Chile realizó un mejor partido
en la derrota de 2-5. Hasta los quince
minutos del segundo tiempo, el partido
estaba equiparado en juego y marcador

(2-2), y sólo se produjo el derrumbe a

raíz de un gol canadiense producto de

una falla local perfectamente evitable. El

equipo nacional se descontroló, perdió la

línea de juego y tal desaplicación produjo
. dos nuevas caídas en el arco de Thier-

mann. La explicación del entrenador chi

leno para esa derrota: "Faltó tranquili
dad después del gol, pero mucho más

í faltó estado físico".

En la revancha del sábado quedó una

vez más demostrada la escasa consisten

cia ofensiva del equipo nacional. Su buen

juego de defensa, donde destaca la tran

quilidad y dominio de stick de Jahn
Claus, comienza a diluirse a partir del

mediocampo, para terminar sólo en arres

tos esporádicos del centrodelantero Ro

berto Albertz, pero sin compañía como

para entrar con posibilidades al círculo

de portería.

Técnicamente nos pareció muy supe

rior el equipo argentino a este canadien

se. Pero siempre este último fue supe
rior al chileno, porque su mejor capaci
dad física les permite a sus jugadores cu

brir mejor toda la superficie del terreno.

Las escasas oportunidades que tuvo el
'

equipo nacional de emparejar el gol con-

■ seguido por Canadá, cuando corría el pri
mer cuarto de hora del partido, sólo pro

vinieron de jugadas de penalty-córner, en

las que sin embargo invariablemente se

falló por no asestar el golpe preciso.
Siempre estuvo más cerca el equipo visi

tante de aumentar, que Chile de empatar.

Sólo las meritorias atajadas del arquero

nacional impidieron que en dos o tres

oportunidades los canadienses aumenta

ran la cuenta.

AHORA SI, UN EQUIPO

Más que por la calidad de su juego (la

visita sólo nos pareció un cuadro discre

to), el equipo canadiense destacó por ac

titudes que en el hockey en césped son

poco frecuentes. Su capitán Lown, repe

tidamente alzó el stick en forma amena

zante ante faltas leves de los jugadores
chilenos. Su libero, además, el número 4

Bisset, fue expulsado casi al finalizar el

partido por usar su bastón en contra de

un delantero adversario.

Al cabo, lo que valen son los resul

tados, y con estas dos derrotas chilenas,
la balanza se inclinó a favor de los ca

nadienses. En las dos oportunidades an

teriores en que se encontraron ambas se

lecciones se registró un perfecto empate.
En el primer partido, Chile ganó por un

tanto a cero. En la revancha, Canadá se

impuso por idéntico marcador.

La ausencia de triunfos, sin embargo,
no preocupa mayormente al técnico Frank

Wenderoth. Su objetivo son los Paname

ricanos y allá es donde pretende obtener

victorias. Ni siquiera tiene pretensiones
ante el torneo de Jamaica. Sólo quiere
ver en otros compromisos a este equi

po para tener un diagnóstico más acer

tado de sus reales posibilidades. Por lo

pronto la designación de los dieciséis

jugadores que asisten a Jamaica, situa

ción que debe haber quedado dilucidada

luego de los partidos contra Canadá, per
mitirá apreciar con mayor claridad cuál

es su idea de juego. (E. B. Fotos de Pe

dro González.)

LO QUE DIJERON LOS

TÉCNICOS

Errol Hartley, director técnico de Cana

dá:
—Me pareció superior el equipo argen

tino al chileno. El campeón Panamericano

tiene mejor técnica que Chile.
—Usted pudo ver a la Selección chile

na que obtuvo un cuarto lugar en Cali,

¿qué le pareció ésta en comparación con

aquélla?
—Me parece que ésta posee mejor téc

nica, sus jugadores en general son más

rápidos, pero indudablemente la de los

Panamericanos tenia más garra.
—¿Le llamó la atención alguna figura en

especial?
—Sí, el 5, Alberto Wenz, y el 8, Andrés

Barreau. Ambos juegan bien, son rápidos y

tienen excelente técnica.

Franz Wenderoth, director técnico de

Chile.

—Indudablemente este equipo canadien
se es Inferior en técnica y figuras indivi

duales al de Argentina. Y si no hubiera

sido por ese gol tonto que nos hicieron

cuando empatábamos a dos tantos el día

viernes, tal vez pudimos obtener el pri
mer triunfo en esta etapa preparatoria.
—¿A qué atribuye usted esa baja en el

juego luego del tercer gol?
—'Primero, al hecho que se había reali

zado hasta ese momento un gran desplie
gue físico que permitió equiparar las ac

ciones y el tercer tanto de ellos fue un

golpe sicológico que derrumbó al equipo.
Además, no se puede negar que falta es

tado físico. La preparación aún no llega a

ser perfecta. Falta bastante aún para los

Panamericanos y ésa es nuestra verdadera
meta.

—No lo es el torneo de Jamaica. . .

—No. Al torneo de Jamaica asistimos en

calidad de Invitados. Nuestro interés es

ver allí a nuestro equipo con_ varios riva

les que lo exigirán para apTeciar hasta

dónde llegan sus posibilidades.
—¿Cuándo cree usted que el equipo po

drá considerarse a punto?
—Mi intención, puesto que es lo ideal,

es que el equipo llegue a su punto cul

minante de rendimiento en el torneo Pa

namericano.

13



'1

IPANORASViAi

DT ZAMBRANO:

64 jugadores

y una

pelota.

Malleco Unido:

UN CLUB EN TIEMPO RECORD
TVTACIO la Idea del club, se concretó

J- '
rápidamente —tienen mucho que

agradecerle ai coronel Manuel Rodrí

guez
—

y se comenzó a trabajar de inme

diato. Un profesor de enseñanza básica

con titulo de entrenador regional fue el

encargado de buscar los mejores elemen

tos de la zona. Osear Zambrano se ríe

cuando recuerda el primer entrenamiento:
—Todo lo que tenia era 64 jugadores,

una pelota —¡la pelota!— y camisetas

prestadas.
Habla nacido el club Malleco Unido.

De esto hace apenas seis meses. 'En ese

lapso se forjó una institución sólida, su

equipo participó decorosamente en la Co

pa Chile y ya inició su debut en el fútbol

de Segunda: División. El partido del sába

do era el primero del equipo en Santiago.
Muchos de sus jugadores no conocían la

capital. Por eso no produjo gran desalien

to la derrota frente a Ferroviarios: queda
mucho camino por andar.

En lo Institucional han caminado bas

tante. Con Manuel Rodríguez, el gran

equitador, a la cabeza, Malleco Unido

cumplió rápidamente sus primeras metas.

La principal, unir a toda la provincia an

torno al club, se logró con un método:

—Nuestro equipo es amateur ciento por

ciento —explicó Rodríguez
—

. Los juga
dores se ganan ia vida en su trabajo. Te

nemos desde profesionales hasta asenta

dos. El fútbol es solamente deporte, y no

un medio de vida. El plantel está consti

tuido casi Integramente por jugadores de

la provincia. De modo que cada localidad

se siente identificada con el club a tra

vés del jugador de su tierra.

Esa identificación toma forma concreta

cuando se trata de ayudar al club. Lo

están comprobando en los trabajos de am

pliación del estadio (del cupo de 3.500

personas a 5.000): la zona maderera apor

tó todos los tablones que se necesitan

para la obra: el Sindicato de Dueños de

Camiones hace precios especiales para

el traslado de materiales; empresas fo

restales aportan arbolitos para el hermo-

seamiento del complejo deportivo que cir

cunda el estadio (gimnasio techado, pis
cina y dos canchas).
—La gracia de todo esto —dice Manuel

Rodríguez
— es que debe ser el primer

caso en que la comunidad aporta gratui
tamente a una obra fiscal. El estadio os

del Fisco. Pero ya lo consideran como

propio y todos vuelcan sus esfuerzos en

mejorarlo.

A LA LISTA DE LOS ARREPENTIDOS

"V" con éste aon tres: primero fue Jorge López; luego, Juan Herrera. Jugadores

que cambiaron de tienda a comienzos de año por cifras más o menos ele

vadas y que luego fueron transferidos a un tercer club. En pocos meses, López
se puso las casaquillas de O'Higgins, Magallanes y Universidad Católica, Juan

Herrera, las de Wanderers, Universidad Católica y Magallanes.

El que se agrega a la lista de los arrepentidos es Alberto Villar, que pasa
—además— a aumentar el número de punteros fracasados en Unión Española.
Por este lado, la lista es poco menos que interminable: comienza en los tiem

pos de Pedro-Pedro Aranclbla.

El caso de Unión y el puntero Izquierdo es el típico del perro del hortelano:
no dejó que Coló Coló comiera (los albos hablaron con el jugador antes que
los rojos) y tampoco comieron ellos. Villar hizo el primer gol hispano en Id Co

pa Libertadores (a Coló Coló precisamente), pero nunca pudo exhibir ias vir

tudes que lo llevaron a consagrarse en Rangers y ser figura destacada en Hua

chipato. Luego, en la Copa Chile, fue más suplente que titular. Como a tantos

otros (Graffigna, González, Henry, Catafau, Acevedo, Cortázar), en Unión Española
"se le olvidó" cómo se juega al fútbol. Y ahora parte a Wanderers, a ver sí lo
recuerda.

Es Wanderers. precisamente, el equipo que está haciendo noticia en materia

de contrataciones. No serán muy espectaculares, pero sí numerosas: ya firma
ron Eugenio Méndez, Juan Alvarez —figuras de hace siete años y Alberto
Villar. También tenían la vista fija en Fernando Espinoza (¿para hacerlo jugar de
puntero?), pero les falló: el jugador no quiere salir de Santiago.

Osear Zambrano —el entrenador— des

cribe al equipo como uh conjunto muy

joven (24 aflos de promedio), de buena

estatura (sólo tres jugadores bajo el metro

setenta y dos), de mucha garra, pero con

poca experiencia.
—Si todos trabajan, ¿a qué hora entre

nan?

—En las tardes. Comenzamos a las

cuatro y media —hay facilidades en el

trabajo para los jugadores— y terminamos

cuando ya no se ve. Generalmente hace

mos media hora de preparación física y
hora y media de práctica futbolística. Lo

más interesante del trabajo se realiza el

viernes. Ese día los jugadores se trans

forman en monitores de niños. Cada se

mana van 30 escolares de distintos esta

blecimientos. Se está haciendo bonita lar

bor. Como no tenemos mucha plata, te

nemos que sembrar para el futuro.

Zambrano, de 34 años "y muchas ganas

de aprender", hace gestiones para que se

le reconozca como entrerlador oficial: "MI

equipo es amateur y yo no cobro por di

rigirlo, de modo que cred que el titulo de

entrenador regional basta. Pero eso tendré

que decidirlo la Asociación de Entrena

dores".

Presidencia U. Católica

UN GENERAL ANTES

DE LA BATALLA
T AS razones del renunciado eran incontesta-
-Li

bles: "Mis obligaciones profesionales no me

dejan el tiempo que el ejercicio del cargo requie
re". Y para Mauricio Wainer el desempeño de

la presidencia de la Rama de Fútbol del Club

Deportivo de la Universidad Católica es algo
muy serio y exigente, de modo que "debe ser

virla alguien que esté en condiciones de ha

cerlo eficientemente",
Al margen del sentimiento de perder a une

de sus hombres más valiosos —

y fundador del

Club—
, la renuncia se aceptó tan rápidamente

>

como luego se nombró al sucesor. El Directorio ;

Central Universitario —presidido por Manuel Vé
lez— designó para el cargo a un hombre nuevo ¡

en los titulares periodísticos, pero antiguo en

los registros de la institución: el general de Ejér
cito Jorge Court Mook es socio de Universidad
Católica desde 1940.

Confiado en sus técnicos ("Vera es serio y

responsable", "Luco podrá hacer una buena la

bor con los infantiles"), sabiéndose enfrenta
do a una difícil sucesión ( Mauricio Wainer hizo
una sobresaliente labor y sólo anhelo seguir
su camino"), Jorge Court recibe la dirección de! ;
fútbol con un objetivo: volver a Primera.



José Salda ño: ■ a ae. a an

UNA

RAQUETA DE

ORO
ll/TAS de 200 personas a la mesa. La ra-
J-U-

queta de oro de la Federación de Te
nis de Chile, la condecoración del Conse
jo Nacional de Deportes, una típica victo
ria curlcana en bronce, entregada por la
Asociación de Tenis de Curicó y el emoti
vo testimonio de gratitud de los tenistas
infantiles, entregado por un humilde niño JOSÉ SALDAÑO
pasador de pelota, enmarcaron la noche La hora
Inolvidable de José Saldaño, colaborador del
de ESTADIO y que popularizó en 40 años reconocimiento
de periodismo de deportes el seudónimo
de Match Bal) en el diario "Las Ultimas
Noticias".

Feliz Iniciativa de la entidad máxima del
tenis chileno, presidida por Hernán Ba-
sagoltla, para distinguir a un hombre que
ha entregado una vida a la crónica, a la
crítica, al estímulo de uno de los deportes
qus, como lo dijera Julio Martínez, "le ha
dado más a Chile y ha recibido menos, en
retribución".

El estadio Israelita de la Avenida Las
Condes conoció la noche del jueves ba
sado la grandiosidad de una expresión po
co usual. El subdirector de Deportes del
Estado, coronel (R) Sergio Muñoz, el pre-
sidente del Comité Olímpico y Consejo Na
cional de Deportes, Armando Gellona; el
presidente de la Federación de Tenis de
Chile; el presidente del Círculo de Perio

distas Deportivos, Humberto Ahumada, di

rigentes de todas las épocas del tenis
chileno, viejas glorias del deporte blanco,
tenistas en actividad de todos los clubes,
representantes de asociaciones provincia
nas, colegas de profesión, tributaron a Jo
sé Saldaño el homenaje que se merece
por su dedicación a este deporte que ha
sido espléndido en su reconocimiento.

Fi campeón ya sabe que le será muyu difícil mantener el cetro. Talca, gana-
J°r .•' .

afto P»*ado de la primera versión
de la Liga Nacional Mayor de basquetbol,
'encontró serlas dificultades para derro
tar a Universitaria (92-75) y luego cayó

B|Wfnl*monte frente a Banco del Estado
K87-99) en sus primeras intervenciones en
'* «plt»I- Santiago, representado por esos

¡¡«•^fB'lpos, debuta en este torneo. Y,
por lo mostrado por Banco del Estado, es-
Pumente; parece estar bien represen-

¡jl cuarto protagonista en la fecha de

Ipioo y domingo en la capital fue Te-
Mico, El conjunto de la frontera, tercero
in el reciente torneo ''Provincias del Sur",
''yo por cifras categóricas en sus dos
impromisos: 58-100 con Banco del Esta
je 84-101 con Universitaria. Las ausen
tas de Troll, Ooley y Luis Salvadores,
«instituyeron un handlcap demasiado f*
W>l» para sus rivales. ■■•

1 mejor dé la jornada ,
Ib brindaron

Liga Nacional:

DOBLES AL POR MAYOR

ARIZMENDi Y OLIVA, AHORA

compañeros en. Banco del Estado

CONSAGRADO EN ECUADOR

PERNANDO Lobos Barrera fsantiagui-
no, 24, soltero), se inició en Maga-

«anes en 1965. Estuvo en Bádminton de
Curicó '(Ascenso), y luego pasó a Ecua-

fi dor, donde defendió los colores de Ju-
!í ventud Italiana de la ciudad de Manta
i provincia de Manabí. En 1974 llegó al

l actual Club Regional Antofagasta (CRA).
-

boleador en Ecuador en una temporada
:, ™n 14 unidades, en la Copa Chile reite-

;j ™ condiciones: fue scorer de su nuevo

■;. equipo con 6 tantos.

—¿Cómo anda su juego?

\, —No muy bien. No estoy satisfecho

''■ ^°A }° 'lec'10, ^ S°'es no es ma'a can"

, "dad, pero son pocos. Yo necesito más

; y el club, por cierto.

¿Dónde ave que está la falla?

—Primero que nada, la carencia de
afloramiento en un elenco que ha cambia
do casi a todos sus jugadores. Meterse eri

la idea del entrenador. Muchos cambios
en la alineación de acuerdo a la política1
del club de buscar entre los muchachos de

la región a sus defensores. Creo que todo
esto ha influido para que el rendimiento
no sea bueno del todo.
—¿Qué hace fuera del fútbol?
—Leo, escucho música. Saco puzzles.

veo algo de televisión y un poco de cine.
—¿Qué desea ser?
—Un buen jugador de fútbol. Usted

sabe que todo futbolista sueña con ves

tir la casaca nacional. No soy la excep

ción^ Claro que es remoto y todo, pero la
ilusión no se pierde y sirve para seguir

—corno se suponía—, Banco del Estado y
Talca. Anulado Manuel Herrera por Oliva,
e| cuadro talquino no pudo reeditar actua
ciones anteriores. Carlos Soto, su mejor
anotador (26 puntos), sintió de todos mo
dos la "ausencia" del conductor. Banco del
Estado, en cambio, no tuvo puntos flojos.
Por e| contrario, sus refuerzos se acopla- -

ron de inmediato y pasaron a constituirse
en grandes figuras: Llchnowskl (de Bata),
anotó 29 puntos; Arizmendi (de Unión Es
pañola), 28; y Kiko Valenzuela (también
de Bata), se encargó de la conducción.
En- Universitaria, la actuación de Colo

nia iba para récord. A los 12 minutos del
segundó tiempo había anotado 27 puntos.
En ese momento cometió una falta que le
significó la expulsión. Así y todo, su equi
po no tuvo mayores problemas para derro
tar a Temuco, que tuvo 'en Miranda a su

•mejor encestador (13).
También participaron en el torneo los

conjuntos de Puerto Montt, Ancud, Osor
no, Huachipato, Concepción y Valdivia.

adelante y buscar la" manera de progresar

—¿Qué le falta?
—Continuidad en el juego. Un poco

mas de serenidad para la jugada final.
—¿Sus ídolos?

—Dos: Honorino Landa y Julio Gallar
do. Creo que en su momento, fueron real
mente extraordinarios.
—

¿Algo más?

—Claro. Me hubiera gustado que me

preguntara por Constantino Zazzali el ar
quero del CRA. Es extraordinario como

persona y como jugador. Es un ejemplo,
un espejo para mirarse en él. Excelente
companero, respetuoso, caballero, entu

siasta como el más joven, en fin, creo que
lo tiene todo. No me explico cómo toda
vía no ha sido designado "Mejor Depor
tista

'

del fútbol. Es justamente, el ejem
plar que debiera estar ahí para señalarlo
a todos los que vienen atrás.
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PANORAMí

LAS CARTAS SOBRE LA

MESA; pleno acuerdo

entre Caupolicán Peña y

"Polilla" Espinoza.

y que ahí le podia ser útil. El me expresó
que aqui se trata de un equipo y qut sn

lodo caso meditara mi situación, para lo

cual me daba la oportunidad de no in

cluirme en el primer encuentro; de esa

manera, si yo resolvía irme, aceptando
alguna sugerencia de otro club, no me

perjudicarla. Medité el problema y deci

dí quedarme, porque estoy consciente y

muy seguro de que puedo ganarme la

camiseta de titular. Además, no me move

ría a provincias, desde donde hay Inte

rés por mi concurso.

Caupolicán Peña tampoco pretendió elu

dir la curiosidad periodística. Dijo:
—Hablé con Fernando claramente pa

ra que meditara y abriera o cerrara sui

posibilidades en Palestino. Le expliqué
que yo quería se integrara a la menta

lidad de equipo que pretendo tener en

este cuadro. Sin embargo, quise qus su

decisión la tomara con tranquilidad y me

arriesgué, pese a no tener muchos delan

teros disponibles, frente a Wanderers. Si

no lo fichaba y él después decidía iras,
no lo perjudicaba. Pero al término ds

Peña-Espinoza:

AQUÍ no ha pasado nada...
ÜL problema ii'e conoció cuando ya ea-

*-J taba resuelto.

Sin embargo, sus características y de

senlace aclaran el espíritu con que se tra

baja en Palestino, empeñado desde co

mienzos de temporada en discutir un lu

gar entre los tradicionales y más encum

brados clubes de la Primera División.

Una charla entre Fernando Espinoza y
el entrenador Caupolicán Peña, en vís

peras de la iniciación del torneo, entre

abrió las puertas de lo que pudo ser el

alejamiento del ariete de la institución. En

ella, y contrariando el espíritu sensacio-

nalista que se le quiso dar al rumor, ju
gador y técnico "pusieron las cartas so

bre la mesa".

CUENTA "POLILLA"

—Yo no me sentía bien en la banca.

Por eso conversó con él (Peña) para ex

ponerle mi pensamiento. Nos dijimos bien

claro cómo tenia que ser la cosa. Le ex

pliqué, por ejemplo, que me gusta más

jugar al centro que en la punta derecha

aquel partido se acercó y me contestó qu*
se quedaba; que me acompañaba sn mi

idea y que trabajarla sin ninguna oposi
ción. Yo me alegro que asf sea porque sa

un jugador útil. Ahora, que yo entiendo au

problema. Hay jugadores que no se acos

tumbran a ser hombres de banca. Sobra

todo aquéllos que han estado en un pri
mer plano como Fernando. Ahora que to

do está superado creo que fue benefi

ciosa para todos esta conversación, por

que contribuye a solidificar los lazos ds

unidad que aqui reinan. (M. S. Fotos de

José Carvajal).

Juan Carlos Sarnari:

LA VUELTA
HABRÍA

tenido el efecto y el impacto

que causan en Europa si el invitado

número uno hubiese sido un desconoci

do. Sin embargo, no por ello la iniciati

va del club Universidad de Chile, de pre
sentar a la prensa a algunas de sus nue

vas conquistas, dejó de ser una reunión

grata. En ella, Juan Carlos Sarnari, en-

treala argentino de, reconocida capacidad
en nuestro medio (U. Católica y U. de

Chile), en Argentina (River Píate y selec

ción) y recientemente en Colombia, pudo
comprobar que en Chile sigue siendo no

ticia y que lo que "sembró" en sus cin

co años de permanencia no fue en vano.

Junto a él, Ramón González Benltez, pa

raguayo y otro de los que retornaron este

año; Eduardo Cortázar, que llega al ale

ro azul por primera vez y Jorge Sodas,
uno del "vivero". A la cita faltó Guiller
mo Yávar. anunciado, como el resto, pa
ra una firma simbólica de contratos y pre
sentación oficial.

Para nadie pudo pasar inadvertido que
Sarnari acaparó la atención de cámaras.

grabadoras y flashes de comienzo a fin.

El jugador, en improvisados grupos, mani

festó "su satisfacción por volver y el de

seo de contribuir a ios planes que tiene

la 'U' de volver a estar en los primeros
lugares". De su estado físico manifestó

JUAN CARLOS SARNARI:

De vuelta en casa.

que "hace días no entreno, por eso no

es aconsejable que debute. En todo caso,

estaré a las órdenes del técnico cuando

él lo estime conveniente".

Rolando Molina, directivo de la insti

tución, se encargó de darle la bienveni
da oficial. Recalcó en su breve alocución

que "para la 'U' es motivo de orgullo te

ner en sus filas a un hombre que siem

pre fue de la 'U' y que solamente ha po
dido estar un año con ellos". Aprovechó
la ocasión para despedir al presidente,
Emilio Torrealba, quien junto a Carlos

Pilassi emprende viaje al Japón.

Air France:

ALAS

DEPORTIVAS

/^ON el pretexto de despedir a Albert
^-* Mainella y a Jean-Plerre Juanchlch, .

técnicos franceses que han permanecido
tres meses realizando intensa labor an

Chile, el Departamento de Relaciones Pú

blicas de Air France, creador de la Fun- i

dación Deportiva que lleva el nombre de

la prestigiosa línea aérea, reunió a loa



Forest Hills:

NUNCA

TANTOS CHILENOS
T A mejor prueba de que el tenis chlle-
*-'

no tiene prestigio internacional está

en que en el Campeonato de Forest Hills,
el segundo en Importancia en el mundo
—precedido únicamente por el famoso

torneo de Wimbledon—
, y el primero de

todos en cuanto a la alta cantidad de pre

mios en dólares, Chile contó por primera
vez con cinco representantes en singles
varones.

No es asunto fácil participar en e| Cam

peonato de Forest Hills. ios candidatos

con menores méritos son sometidos a una

rigurosa selección por Intermedio de un

torneo de precallflcaclón, al que entran

cerca de un centenar de postulantes pa
ra ocupar los últimos doce lugares de la

lista oficial de participantes. Finalmente,
los que quedan en la "lista de espera" son

numerados por orden de calidad y éstos

ocupan los puestos de los que siendo "de

planta" no se presentan por uno u otro

motivo en la primera rueda.

Esta vez fueron varios los que no se

presentaron: el Italiano Adriano Panatta,

que debía Jugar contra el argentino Gui-

méritos" alcanzados en los torneos de

mayor importancia. Ser designado entre

esa tupida maraña de astros y cracks ya
es una proeza. Ganar el título equivale a

asegurarse por un buen tiempo. De ahi

que algunos prefieren no participar en

torneos importantes, a fin de llegar al

pasto de Forest Hills con necesaria reser

va de energías y ganar este titulo que

significa fama y dólares.

ACTUACIÓN DE LOS CHILENOS

Los cinco compatriotas nuestros que
daron eliminados en la primera rueda

Mirado así, un desastre. Pero analizando

otros detalles al margen de los resulta

dos, la cosa cambia. No se puede hablar

de desastre en el caso de Jaime Fillol,

que de entrada tuvo que enfrentarse al

tercer cabeza de serie, el norteamerica

no Stanley Smith, que disputa con Jimmy
Connors el título de mejor tenista de los

Estados Unidos.

Smith ganó a Fillol en 5 sets (3-6, 6-3. RODRÍGUEZ, CORNEJO, PINTO Y PRAJOUX.

MALLA SUERTE

SOMOS enemigos de buscarles atenuante»' a las derrotas. En el tenis cuentan los

resultados, y lo demás no tiene razón de ser. Sin embargo, hay algunas cosas

qus es conveniente decir cuando se trata de una opinión imparclal. Es el caso de

lo ocurrido al extraordinario partido realizado por Jaime Fillol ante Stanley Smith.

Un cable de AP señaló textualmente:

"El partido de estos rivales demoró en total 3 horas 40 minutos, y terminó en

medio de un gran drama, con rayos tornando a la di.stancla, papeles y otras basuras

arrastradas por el viento hacia la cancha, y el cielo encapotado". I

"El desafortunado chileno, que estuvo a punto de vencer a Rodner Laver hace un

alio y perdió, estuvo hoy a dos puntos de la victoria sobre Smith, PERO UNA DECISIÓN

DUDOSA AYUDO A SALVAR AL NORTEAMERICANO, que logró el empate a seis en

•I último sel".

5-7, 7-5 y 7-6). El score habla con clari

dad de la excelente actuación del chile

no. Pero mucho más gráfico es el comen

tario de la agencia cablegrárica AP, que
dice que "la mala suerte de Fillol en este

match llegó a desesperar al público".
Dos veces el chileno estuvo a dos pelo
tas de ganar el partido. En el quinto set

la tensión del público —

que ocupaba por

completo las tribunas— llegó al máximo.

Los dos fueron ganando su servicio hasta

empatar a 3-3. Después, ambos perdieron
el saque y cuando servía Smith, estando
4-5 abajo, quedaron igualados a 30. Fillol

necesitaba dos puntos para adjudicarse el

match, pero Smith sacó a relucir todos

llermo Vilas, y el norteamericano Cllff

Rlchey, que enfrentaba a nuestro ¡oven
crack Belus Prajoux. En lugar de éstos de

bieron entrar a competir los que habían

quedado "en la puerta del horno" en Ja

clasificación. Uno de éstos fue Armando

Cornejo, que tuvo que enfrentar al brasi

leño Thomas Koch. Los otros chilenos

que por derecho propio estaban de titu

lares fueron: Jaime Fillol, Patricio Corne

jo, Belus Prajoux y Jaime Pinto.

En Forest Hills juegan las mejores ra

quetas del mundo. El Comité Organizador
tuvo que reunirse varias veces para con

feccionar la lista de los 16 cabezas de

serle y asignarles después el orden por

sus recursos y adelantándose a la red.
esperó la contestación de Jaime y con

dos voleas logró el empate a 5.

La historia se repitió con la anotación
de 6-5 para Fillol y empate a 30. quedan
do el chileno otra vez a dos puntos. Pero
Smith "volvió a salir del hoyo". En el

desempate (tic-breack a 9 pelotas) Smith

ganó por 5-2 y se adjudicó una victoria

casi imposible y que habla claramente de
la alta calidad del juego de Fillol.
"Pato" Cornejo sólo alcanzó a jugar

tres sets contra el norteamericano Brian

Teacher, y por lesión, que venía sintien

do desde antes, debió retirarse.

Jaime Pinto fue el único que perdió sin

pena ni gloria. Cayó frente al francés

George Goven, que lo ganó en sets se

guidos y por abrumador score. En el pas
to no se acomoda el ex campeón chileno.

En cuanto a Belus Prajoux, que hace

poco confirmó su calidad al vencer en re

ñido match a "Pato" Cornejo, perdió tam

bién más que nada por su falta de ex

periencia en estos grandes torneos fren

te a Mike Machette. Y, finalmente, Ar

mando Cornejo cayó ante el "melenudo"
Thomas Koch, ante quien hizo un primer
set (7-5) de calidad. Después fue abru
mado por Koch. (JOSÉ SALDAÑO S.)

periodistas especializados en un amable

almuerzo.

Se conversó allí de todo, pero funda

mentalmente de deportes y en particular
de la amplia labor de difusión que ha he-

(l
cho Air France en nuestro país y de la

j positiva ayuda que de diferentes maneras

J,
na prestado al deporte chileno.

'>' El patrocinio de importantes competen-
¡t> das en atletismo, automovilismo, equlta-
Ir clon, golf, esquí, principalmente; la ins-

f titución de copas incorporadas al calen

dario deportivo nacional; premios otorga
dos a los mejores deportistas y, sobre

todo, la Fundación Deportiva de Air France,
son algunas de las realizaciones que la

compañía aérea francesa —a través de

sus Relaciones Públicas— puede exhibir

con orgullo. La Fundación ha hecho posi
ble el perfeccionamiento de deportistas
chilenos en el Instituto Nacional de los

Deportes de Francia, mediante becas otor

gadas a atletas, esgrimistas y judokas.
Próximamente usufructuarán de estas be

cas el atleta Alfredo Guzmán y el joven

entrenador Alberto Labra Jr., gestionan-
dose en estos momentos la obtención de
seis becas más para el próximo año.

La despedida de los últimos técnicos

que vinieron al país mediante este plan
de asistencia de Air France, dio oportu
nidad para recordar lo mucho que, silen

ciosamente, ha hecho la compañía fran

cesa a través de sus representantes en

Chile y con la colaboración del gobierno
de Francia, de su embajada y de la Secre

taría de los Deportes en París.
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Ramón Climent,

de Everton:

ti

NOS

GRUPO

RAMÓN CLIMENT: Con

Jacqueline, su hija
atleta.

AS BRAVO
19

EVERTON
hizo durante 1973 grandes es

fuerzos económicos por volver a la

serle de honor. Realizó contrataciones de

alto precio e hizo firmar sorpresivamente
a José Pérez para reemplazar a Daniel

Torres como director técnico. Al final na

da se logró, como no fuera quedar con

un déficit grande. Al comenzar 1974 llegó
a la banca Ramón Climent Morales, que

había dirigido a Coquimbo durante la tem

porada de 1973. Ahí terminó bien ubicado

con un cuadro modes.to y se mantuvo In

victo en su cancha durante el año, hacien

do incluso peligrar el titulo para Aviación,
con el que dividió honores en el partido
final.

Un día cualquiera fuimos a conversar

con él a su departamento del Cerro Cas

tillo. Es un hombre ameno, que tiene

¡deas muy claras de su profesión, que

tiene presente paso a paso su carrera

futbolística, que comenzó profesionalmen-
te en Badminton en 1949.

—Estoy contento en Viña del Mar —nos

dijo—. Conozco las aspiraciones de los

directivos que desean fervientemente vol

ver a primera. Pero estoy consciente de

que la Zona Norte que nos correspondió
es muy brava y, por lo mismo, no se pue
de asegurar nada.

Climent tiene sus razones para estar

preocupado. Las explica cuando piensa en

sus rivales.

—Tendremos rivales como Ovalle, que

ha hecho adquisiciones como para ganar

el torneo; Universidad Católica, que se

ha reforzado muy bien; Coquimbo, que

este año tiene cuadro, y Trasandino, qus
también ha hecho Inversiones.

LOS PUNTOS DÉBILES

Climent piensa que le falta equipo para
ganar e| torneo. Dice que tuvo poco tiem

po para buscar refuerzos y todo tendrá

que superarse con el factor humano e

Institucional.

—¿Cuáles son los puntos débiles de

su cuadro?

—No me puedo quejar de la defensa:

es buena. También lo es el medio campo.
Estamos débiles en el ataque. Mi duda

es saber hasta dónde me van a respon
der los jóvenes incorporados al cuadro.

,
—SI falta ataque, ¿cómo se explica la

venta de Ricardo Rojas, que probadamen
te era goleador?
—Todos sabemos que Rojas va a hacer

mucha falta, pero ni los dirigentes ni yo

podíamos oponernos a que éste soluciona

ra sus problemas económicos al viajar a

Antofagasta. Sin embargo, pienso que
Gutiérrez va a ser la solución para el

equipo.

Le decimos a Ramón Climent que José

Pérez se quejaba de no haber ganado
el campeonato porque le faltaban reservas

que suplieran a los titulares que sufren

"bajones" o que de repente se sienten

Importantes y causan problemas.

—Esa es una gran verdad —dice— , es

necesario un mayor aporte de los dirigen
tes para formar un plantel de gente joven.
Muchos elementos de la provincia se vie

nen a probar, pero como no hay nada que
ofrecerles, buscan otros clubes.

NO TENGO TEMOR

Ramón Climent piensa que hay que in

centivar al jugador de la zona y da sus

razones.

—Todos sabemos que a los directivos

no les gusta invertir dinero cuando no

existe una certeza absoluta de recuperar
lo. Pero para obtener alguna vez los fru

tos, hay que Cuidar al elemento desda laa

divisiones inferiores. De otra manera, al

trabajo se perderá y cada vez que se ne

cesiten reservas, habrá que invertir en ju
gadores foráneos.

Climent dice que su deseo es seguir
trabajando por mucho tiempo en Viña del

Mar, pero entiende que como entrenador

no puede hacer planes a largo plazo. En

cuanto las cosas comienzan a darse mal,
es el técnico quien paga las consecuen

cias.

Vive en el Cerro Castillo con su hija
mayor, Jacqueline, de 19 años, que estu

dia Turismo eh el Liceo San Antonio de

Viña. Es atleta y de las buenas. Su espo

sa, Alicia Labra Cabrera, reside en San

tiago con sus otros tres hijos: Marisol, de

17 años; Ramón, de 15, y que juega en los

Infantiles de la Universidad de Chile, y

Mauricio, de 12, que también hace sus

primeras armas en el club azul.

—No tengo temor a la competencia, qus
se inició con una buena victoria nuestra.

Se ha trabajado fuerte en el poco tiempo

que tenemos con el plantel. Hay calidad,

afán de superación y deseos de sacar a

Everton de la Segunda División. Las cosaa

pueden darse bien, aunque tengamos ri

vales fuertes. Total, los partidos ss ga
nan en la cancha.

Pero antes de finalizar la entrevista,

Climent recalca una Idea que él estima

fundamental.

—Insisto que Everton tiene qua preocu

parse de la gente joven que llega a pro
bar suerte. Debe cuidarla, estimulando a

los valores de la zona. Seré la solución

definitiva.

(Rubén Henrlquezl
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público en la fecha inicial del

campeonato.

¿Por qué?

Por muchas razones. No son nuevas,

pero conviene comentarlas ahora que la

lucha por los puntos se inicia con la ¡n-

certidumbre que significa todo paréntesis
abierto.

En primer lugar, no se cuenta con

Santa Laura.

Y Santa Laura siempre será fundamen

tal en el torneo nuestro, porque se iden

tifica con la fiesta futbolera, porque es un

estadio Intimo, porque tiene público pro

pio, porque está enclavado en un sector

nutrido y populoso que vibra con el gol

y el dividendo.

La Palma es eso.

Hípica y fútbol. Las camisetas tradicio

nales y las casaquillas multicolores. El gol
que se corea con estruendo y la llegada
que exige fallo fotográfico. El penal que
se protesta y la atropellada en la arena.

Santa Laura IBA A ESTAR PARA SEP

TIEMBRE. Ahora se dice que para fines

de octubre. O noviembre. Los temporales
de junio retrasaron los trabajos del sem

brado y el pasto no crece. Lo concreto es

que en el recinto hispano no se juega des
de febrero. Casi siete meses de inactivi

dad. Que pueden ser nueve si la reaper-
i tura tiene lugar en noviembre, como se

presume. ¿Es posible? Sabemos que ésto

corre por cuenta de Unión, de su propio
esfuerzo, de su propio bolsillo. Después
vendrá la compensación de la Asociación

Central. Pero lo lamentable es que en un

medio que no tiene los escenarios ade

cuados se prescinda de la cancha más

servicial a sabiendas que el campeonato
comenzaba en septiembre.

¿No pudieron iniciarse antes los traba

jos de Santa Laura?

La gente no va al Estadio Nacional los

sábados —eso se sabe de memoria—

porque queda a trasmano, porque no hay
locomoción, porque son muchos los que

laboran hasta pasado el mediodía, por

que Ñuñoa no tiene el magnetismo de

Santa Laura. Y los domingos dependen
de Coló Coló. Si los albos andan bien, la

asistencia es segura. Si andan mal o ac

túan en provincias, la concurrencia es in

ferior.

Agreguemos a esto otras razones que

no pueden despreciarse, como el apremio
económico que afecta de preferencia a

las clases populares, que son justamente
las que se Identifican con la fiesta futbo

lística. ¿Cuánto cuesta una tarde deporti
va en el Estadio Nacional para una pare

ja, un padre y un hijo, dos amigos, un

grupo? Es cuestión de sacar la cuenta. . .

La entrada es lo de menos. Está la loco

moción, la bebida, la pllsener, el sandwich,

el maní. .
., el cafecito, lo que redondea

un domingo al aire libre.

Y está lo más importante.

El espectáculo.

La Copa Chile interesó cuando el es

pectáculo contó con los seleccionados

que actuaron en Berlín, cuando Coló Co
ló optó por no ir al extranjero con tal de

pelear el trofeo, cuando Huachipato y

Wanderers se alzaron como fuerzas pro

vincianas realmente respetables, cuando

Palestino mantuvo un rendimiento y una

campaña, dignos, por cierto, de mejor

suerte. Asi, hasta esa final clamorosa de

Coló Coló y Wanderers. Pero ya antes las

citas hablan levantado presión en Playa
Ancha y Las Higueras, también en Ranca

gua, lo mismo en Ñuñoa. ¿Cuándo? Cuan

do se ofreció al espectador algo serio,

importante, atractivo.

Hay algo más todavía en este ausentis

mo de la fecha inaugural.

La libertad de acción de los jugadores
tiene sus pro y sus contra. En el orden

contractual y humano es una conquista

legitima y plausible. Pero a la larga pue

de transformarse en una suerte de "boo-

merang", porque el público se desorienta

con tanta transferencia y tanto cambio.

Hay jugadores que en febrero termina

ron actuando por un club. . ., en la Copa
Chile estaban en otro. . . y al Iniciarse el

campeonato oficial en otro. . .

Cortázar actuaba en Serena, luego en

Unión, ahora en la "U". Jorge López era

de O'Higgins, fue de Magallanes y ahora

es de Católica. Juan Herrera terminó en

Wanderers. Pasó a Católica. Y ahora es

de Magallanes. En fin, para qué seguir.
No sólo el FUTBOLISTA NECESITA TIEM

PO PARA ADAPTARSE. También el hin

cha se encariña con los jugadores y tarda

por éso en ubicarlos. ¿Dónde está fulano?
No sé. . . ¿Dónde juega zutano? Creo que

se fue a tal parte. . . Hay instituciones que

han contratado MAS DE ONCE HOMBRES

y ya se desprendieron de varios, porque
no les servían o no se adaptaban a las

nuevas mareas. A Unión Española llega
ron trece rostros de otras tiendas. Con

cepción renovó su plantel casi Integra
mente. Lo mismo hizo Magallanes. Tam

bién Universidad Católica. Los frutos están

por verse. . . Sólo Palestino puede hablar

de contrataciones felices y metamorfosis

evidente en su padrón y su rendimiento. Es

decir, hizo cambios para bien. Los otros,
la mayoría, cambiaron de rostro para per
der fisonomía y rendimiento. Estaban me

jor antes. . .

No debe sorprender lo expuesto.

Un equipo no se arma de la noche a la

mañana. Precisa de tiempo. Meses, semes

tres, años. Por eso este ir y venir que ha

implantado el fútbol nuestro es perjudi
cial para el hincha, para el socio, para el

adepto. Por muy profesional que sea el

fútbol, el colocolino siempre vibrará con

"Chamaco" y el universitario con la "U".

Para ello es indispensable que en la can

cha exista algo más que una entrega ren

tada. Es indispensable una identificación

con esos nombres y apellidos que el hom

bre del tablón aprende a querer como

afectos propios.

Y ocurre que esos afectos cambian

hasta tres camisetas por año. . .

Eso también influye.
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Sí, me gusta mucho el

basquetbol, pero primero
están mi trábalo y las

obligaciones del hogar."
El valdiviano que

Impresionó como el mejor
jugador del sur está
en una encrucijada.

TIENE
cierta semejanza con un astro

uruguayo y sudamericano, Edeslo

Lombardo, que hace veinte años adquirió
fama en las canchas del basquetbol del

continente. Alto, huesudo, llenaba las ca

nastas, y lo apodaron "El Aguja" por su

facilidad para perforar los cestos. Zarges
también es alto, más delgado y de menor

peso, narigón y un tanto encorvado. Po

drían decirle "El Crochet": sabe tejer do

bles y triunfos.

Carlos Zarges Alchele, nacido en La

Unión hace 27 añps, mide 1 metro 95 y

pesa 78 kilos. Está delgado, pesaba 84.

Flaco, pareciera que ya se quiebra, o que

el viento lo llevará como un vilano. Y

nada de eso, por el contrario, va al cho

que, resiste y da. Esa tarde que conver

samos en Valdivia, en el hotel mirando

el río, no había podido salir de la cama

hasta el mediodía, porque los golpes re

clbldos en el "Provincias del Sur" lo ha

bían inmovilizado.

UNA muy buena demostración de su ca

pacidad le valló con justicia ser proclama
do el mejor jugador del Campeonato del

Sur-74. Con derroche de bravura, de supe

ración en todos los aspectos, y de ren

dimiento técnico positivo para enterar una

faena completa. Bagaje físico a fin de so

portar un trajfn intenso yendo a los rebo

tes de cesto a cesto, con marca, conduc

ción y aliento a sus compañeros.

Todavía más: con un enriquecimiento
de sus condiciones para extender la capa

cidad con efectos que antes no Intenta

ba ni se le conocían. Juego de base pare

apoyar y entregar, y, cuando es necesario,

acertar el lanzamiento de distancia o dis

putar el rebote que puede dar el doble

de cachetada.

Nunca se le vio un partido mejor.

Le dijimos todo eso. Y reaccionó como

muchacho responsable y crlterloso, que no

se envanece con los panegíricos, y que

sabe situarse dentro de un autoanálisis

severo. Sabe ver y pensar:

—Gracias. Pero discrepo un tanto de

3U impresión. Desde luego, muy conten

to con la victoria, que nos ha rjermltldo
recuperar para Valdivia el titulo sureño.

Y por haber sido logrado por un conjun
to joven que, a la mayoría, no daba ga

rantías. Sin embargo, estimo que esta se

lección es capaz de rendir más de lo que
mostró la última noche, aparte de que

estuvieron ausentes un par de buenos ele

mentos. Tampoco creo que sean éstas mis

mejores actuaciones. No estaba bien pre

parado, por lo de siempre: mi trabajo.
Creo que alcancé a asistir a ocho entre

namientos con el equipo.

—No puede ser. Sin un buen estado fí

sico es Imposible resistir las tres no

ches. . .

—BUENO. Hay que explicar algo que de

be ser la razón de mi resistencia. MI tra

bajo es de trajín diarlo, de subir y bajar



en las obras, de recorrer caminos, y eso

es lo que me permite soportar y también

es la causa de mi bajo peso. Soy construc

tor civil, y tengo un puesto de responsa

bilidad en la Corvi, aparte de obras par
tlculares que hago en los momentos li

bres, y que me obligan a andar siempre
a la carrera, a comer de pasada.

"Es la razón, también, de que sea un

jugador-problema para seguir los entre

namientos de mi club, la Universidad Téc

nica, como de la selección de Valdivia, y
de la propia selección chilena. Siempre
Usgo tarde, y varias veces me han teni

do al borde de la eliminación. Y no es

consecuencia de caprichos, porque por

espíritu y enseñanza soy disciplinado.
Aparte de lo mucho que me gusta el bas

quetbol. SI no fuera así no haría lo que

para otros sería de enorme sacrificio.

"¿Sabe? Creo que nunca he podido ha

cer un entrenamiento prolongado y com

pleto desde los últimos años de estudian

te universitario, cuando estaba en lo me

jor de mi campaña deportiva. Para Ir al

Sudamericano de Bogotá y a los Afrolati-

noamericanos de México, sólo entrené

quince días con la selección de Peter

son.

JOVEN LABORIOSO QUE SE ha señala

do metas. Nieto de alemanes, que le han

Inculcado disciplinas y severidades y le

han dado ejemplos, llena y repleta las

horas de su vida. Sobre todo, ahora que,

casado hace un año, su hogar se alegra
con Andrea, una hljlta de meses. Traba

ja duro en su empleo, en sus obras par

ticulares; además, .tiene un estudio con

otros profesionales para proyectos e Ins

talaciones, y debe partir a la carrera a

los entrenamientos de basquetbol. Y, por

último, en los días feriados busca el rela

jamiento en la caza y en la pesca.

—Con todo lo que recibo debajo de los

tableros nunca he sufrido lesiones graves
en los tobillos o en las rodillas. Esa for

taleza se la debo a la caza, a las excur

siones, subiendo y bajando lomas, saltan

do cercos, metiéndome en el agua, enca

ramándome en los troncos y clavándome

hasta el alma. Es un entrenamiento exce

lente para poseer piernas firmes. Se lo

he recomendado a algunos amigos con

óptimos resultados. Los deportistas debe

rían salir al campo y a la naturaleza en

cross de constantes dificultades. Es gra

to y saludable. Entrenamiento de basquet
bol me ha faltado siempre. Pude resistir

bien e| "Provincias del Sur" porque son

sólo tres noches seguidas. En cambio, en

campeonatos nacionales son siete u ocho

partidos, y yá después de tres estoy pl-
dlondo descanso.

HAY DETALLES QUE SE conocen sólo

de puertas adentro. Este crack, que tiene

el físico del Hombre de La Mancha, su

fre de una lesión a la columna que hace

más admirables el rendimiento y el cora

je con que compite; por esa lesión debe

someterse a tratamientos de masajes y

luces. Debe también limitarse en los co

mienzos de los encuentros hasta calen

tarse bien. No le agradan los entretiem

pos, porque con el descanso pierde la fun

cionalidad lograda en el juego.

Para rendir tanto con su engañosa con

textura ha debido forjarse en un proceso

que viene de antes, y que deja entrever,

al contar de paso detalles y antecedentes.

No es sólo su trabajo constante en cons

trucciones, sus días de caza por los bos

ques, sino que desde muy pequeño les pu

so el hombro a las tareas de fuerza. Su pa

dre instaló un molino, y en el tiempo de la

cosecha, cuando faltaban brazos, allí es

taban los del niño Carlos. Para el terremo

to del 61 se les cayó la bodega, y ellos

mismos levantaron las paredes y los pila
res en la reconstrucción. Le gustaba tra

bajar, y lo atraían los andamios; le gus

taba subirse a buscar la perspectiva, me

dir y mirar. Así descubrió la profesión
que Iba a seguir: constructor civil.

--EL BASQUETBOL ME GUSTA mucho,

pero primero estuvieron los estudios, y

no le gusta hablar, pero es cuestión de

tocarle los timbres.

—Progreso técnico, puede ser. Lógico
es que adquiera mayor madurez, pero la

impresión es que hace tiempo que vengo

jugando en esta forma. Que no soy tan

simple y pusilánime como antes, lógico.
Me fui dando cuenta de que nada sacaba

si me dejaba abatatar por los recursos

de los rivales, y decidí devolver lo que
me daban. Si me empujaban o me hacían a

un lado, pues a hacerlo yo primero. Sentía
un golpe, pues a replicarlo dentro de lo

que permiten los arbitros. En cuanto a mí

labor conductiva y a mis desplazamientos
por toda la cancha, fueron fruto de las lec

ciones de Dan Peterson. No olvide que fui

en la zarandeada gira de los cincuenta

partidos por Norteamérica. Si existe algún
progreso debe venir de allí. Pienso que

mejoré en ese viaje de tanta exigencia.
Se sabe que sostuvimos hasta tres par

tidos por dia viajando de un punto a otro.

Peterson tenía dividida la selección en dos

equipos de siete jugadores, y pronto me

pasó del "B" al "A". Al lado de Arizmen-

di, Caco Suárez, Manuel Torres, Valen

zuela y Pando me ful poniendo en el via

je, porque también partí sin la debida pre
paración.

"Ocho años estoy en el seleccionado

nacional, y a mi juicio la dirigida por

Peterson ha sido la de mejor preparación.

EN EL EQUiPO CAMPEÓN: con Fernando Zfegele, Daniel Mitre, Eóio González v Her-
nán Humana.

'

ahora mi trabajo. Pienso que habría sido
el Jugador que algunos suponen si hubie

se podido dedicarle al deporte el tiempo
suficiente. Y con 90 kilos de peso se po
dría mucho en el rebote y en e| choque.

Es para Imaginárselo, con el tempera
mento voluntarioso y agresivo que lo In

sufla, y que él disimula en un hablar cal
mo y ademán bondadoso. Pareciera que

Chile Jugó bien en el último Sudamerica
no de Bogotá, y debió tener mejor suerte.
Mereció ser tercero, porque ante todos,
sólo con la excepción de Argentina, mos
tró buen basquetbol y plantel de calidad.

"Ocho veces he actuado en los cam

peonatos "Provincias del Sur", desde el
67 al 74. Y en los tres Campeonatos Na

cionales en que Valdivia fue campeón de
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Chile: 67, en Arica; 69, en Chillan, y 71,
en Puerto Varas. E| 73 no asistimos al de

Antofagasta. Pienso que la selección de

Valdivia tuvo su mejor época en los años

66 al 67, con Wlberto Díaz, Brevls, Yáñez,

Matamala, Joaquín y Adolfo González y

Zarges.

"Le repito: la selección valdlviana ac

tual juega más de lo que mostró la úl

tima noche frente a Concepción. No hay
que considerar los partidos frente a Osor

no y Temuco, porque fueron expresiones
falsas. Es probable que los muchachos

subestimaran un poco a estos rivales. Sa

bían que Concepción era fuerte, y por eso

su desempeño fue distinto.

Zarges se siente veterano y habla de

sus muchachos con la autoridad de quien
lleva una batuta.

EN EL BASQUETBOL, como en atletismo

y otros deportes, se conocen casos de

muchachos bien dotados para convertirse

en ases auténticos, pero que no pudieron
concretarse o llegar a las metas ansiadas

porque la vida con sus severidades los

llamó a otros terrenos. Ramón Sandoval

tuvo que cortar su campaña atlétlca bri

llante cuando se aprontaba para dedicar

se a las carreras de fondo, por ese mo

tivo. Con medallas y aplausos no se man

tiene un hogar. Los casos son bastantes,

y el basquetbol los tiene a granel. Podría
ocurrir con este animoso valdiviano: no

lo dice, pero es probable que no dure

una temporada más, por lo menos como

jugador de selección. Terminarán por ab

sorberlo las obligaciones de su profesión
civil.

Decía aquella tarde:

—No sé qué hacer. Quiero cumplir con

Valdivia, pero no me será posible afron

tar los compromisos de la Liga Nacional

por diversas ciudades del pafs; soy reacio

a los viajes, siempre me ha costado salir,

y me gusta vivir en lo mío.

Al despedirse, agrega:
—Se lo digo con sinceridad: no compar

to la Idea de esos títulos de "mejor juga
dor". En el basquetbol no existen: nadie

puede rendir bien sin el concurso de sus

compañeros. No hablen de mejor jugador,
sino de mejor equipo.

Así es Zarges: es la noción responsable
que tiene del basquetbol, del deporte y

de sus deberes.

Esta vez supo cumplir con calidad, fi

bra y desborde humano an la tarea que

se sabía de sobra, en lo físico y anímico.

En coordinar el esfuerzo de sus compañe
ros: del rebote y posición de Moedlnger,
del apoyo para la entrada de Mitre, de

Rosas o de Zlegele, armonizando los tem

peramentos disímiles de unos y otros. Y

por cierto siempre con el oído atento a

los gritos del director de la banca, Da

vid Barriga, y de las fórmulas que no ha

bía necesidad que las recordara el maes

tro. Por esos rendimientos le dieron el

premio al "mejor". (Don Pampa.)

PELEANDO EL REBOTE:

"Si pudiera
entrenar más

y aumentar unos kilos. . ."
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ocurre...

i
...y desde que se me ocurrió la idea los mantengo en excelente estado físico. .

., ¡y nadie reclama!.
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LO QUE MUESTRA Y LO QUE, PROMETE

EL CICLISMO RUTERO:

ROSTROS

nuevos... ir

LAS "VUELTA
Richard Tormén, uno

de los buenos emba

ladores nacionales,

surge eon buenas po
sibilidades de triunfo

en las pruebas que
se avecinan.

Desde su actuación

en el Cruce de los

Andes, Pedro Aguile
ra dejó ya de ser un

gregario para trans

formaras en uno de

los grandes.

ROSTROS
nuevos en el ciclismo. Esa

frase podría resumir lo que ha sido la

tónica en las pruebas que han Iniciado

este año el Calendarlo Nacional de Rutas.

Los ganadores de las cinco primeras prue

bas han sido, en líneas generales, elemen
tos jóvenes, que el año pasado no pensa
ban aún en ganarse los honores en la ca

tegoría Todo Competidor —algunos de

ellos estaban, Incluso, en las series ba

jas todavía—. Y esa característica es el

reflejo del progreso que ha experimenta
do estos últimos años este deporte, que
ha llevado a la primera línea a varias fi

guras que han llegado a destacar a nivel

Internacional, teniendo detrás de ellos a

un grupo de elementos novatos, muy sol

ventes, los que han comenzado a aflorar

en esta temporada.

La primera Indicación de esta pauta la
dio Jaime Bretti, el promisorio corredor

de "Carteros", que debutando en pruebas
de rutas en la categoría superior se llevó
el triunfo en la apertura. Un ciclista que
mucho prometía en las serles Inferiores,
y que no se ha demorado en expresar con

sus actuaciones que está dispuesto a

cumplir con esas promesas.

Otro corredor que estando recién ins

crito este año en Todo Competidor y que
tiene ya en su bitácora una victoria es

Alejandro Astorga. de Bata, triunfador en

La Florida. Con un pasado menos brillan
te que Bretti, el batlno está demostrando

que es una de las cartas con futuro que
tiene el entrenador Andrés Moraga en la
escuadra de Peñaflor.

Y seguimos revisando, para irnos siem

pre topando con rostros nuevos. Hasta el

año pasado, Pedro Aguilera no había teni

do más que algunas figuraciones, pero
el "Cruce de los Andes" 1974 fue su gran

oportunidad y allí comenzó a despegar,
para pasar luego por la "Vuelta de Colom

bia", y llegar a la temporada de rutas con

vertido en uno de los grandes animadores.

No sólo obtuvo para su nuevo club, "Cha-
'

cabuco", los galardones en el Parque
O'Higgins, sino que ha mostrado gran re- [
gularldad, exhibiendo siempre argumentos ;

para discutir posiciones de privilegio.

Y en el resto, los curicanos. Uno de

ellos, Ramón Díaz, el ganador qué fia ¡

puesto la nota de mayor sorpresa hasta la -

fecha —Circuito "Bernardo O'Higgins"—.
Estuvo antes en la preselección nacional, :

pero no rindió y regresó a sus pagos. Pe

ro ahora ha vuelto a aparecer, como para .

decir que todavía es joven y tiene mucho ¡
más que dar.

El otro, Manuel Aravena, un corredor ]
de una carrera meteórlca, que ya a . los -;

18 años estaba consagrado y muy pronto
'

lo estaban llamando para participar a ni-

ve¡ Internacional. En los dos años que han t¡

seguido desde que se revelara, ha conflr- *

mado su condición de una de las mayo-
'

res promesas del ciclismo chileno. Y aun- ¡'
que sus estudios —en la UC de Talca— ;
no le permiten venir siempre a las carra- '*

ras en la capital, cada vez que lo ha he- ;
cho ha sido para mostrar que mantiene

•

su nivel. Además, en su tierra sigue sien- ¡
do ¡mbatlble; la muestra: su arrollador r.

triunfo en la "Siducam-Curicó". Por algo ;'
la Federación lo ha mencionado como un ¡

posible viajero a Europa. . .

Con ias excepciones de Rartión Díaz y !'



Jaime Bretti, indiacutida primera figura en
tre los rostros nuevos. El defensor de "Car

teros" ya probó su eficiencia con una vic

toria de resonancia.

Alejandro Astorga —

posibles candida

tos— , los tres restantes, forman parte del

plantel nacional que se adiestra con la

mente puesta en el Americano de Cali,

Colombia, a fin de año. Una preselección
que si se' compara con las de algunos
años anteriores, muestra esta vez la pre

sencia positiva y bullente de una mayor
cantidad de elementos jóvenes. Una co

secha que año a año hace mirar con ma

yor optimismo al futuro.

OTROS ANIMADORES

Estos cinco corredores jóvenes se han

encargado de postergar fas aspiraciones
que tenían de continuar su reinado, otros

valores consagrados en temporadas ante

riores, como Alejandro Urrutia, Luis Ra

mírez, Sergio Salas, Rafael Aravena y Ar

turo León. Todos ellos están en condicio

nes de volver en cualquier momento a

los titulares principales, debiendo agre

garse a la lista a hombres como Leandro

Contreras, que estuvo largamente ausen

te por enfermedad, Carlos Kuschel, que

aunque cumple labores de gran "peón"
en la escuadra de San Bernardo, también

puede llevarse las palmas y por qué
no, también Richard Tormén, que esté en

condiciones de ganarse principalmente,
alguna prueba corta, aprovechando sus

grandes dotes de embalador, al Igual que
Orlando Vera, que también defenderá co

mo él en esta temporada, la tricota del

"Cóndor".

No puede extrañar que cualquiera de

ellos sea quien acapare los elogios en las

próximas carreras, ya que como lo de

muestra la lista de los vencedores —has

ta ahora no se ha repetido ninguno— , la

nómina de candidatos antes de largar ca

da prueba es muy amplia, y por eso la

Incógnita se mantiene hasta que se cruza

la meta.

Y ayuda a una lucha Interesante -—a ve

ces, Incluso, enconada y demasiado fogo
sa— la aparición en escena de nuevas

escuadras poderosas. La principal de ellas,
San Bernardo, con Urrutia, Kuschel, Ramí

rez y Sepúlveda, entre los más destaca

dos, siendo imitada ahora por "Cóndor",

que captó a Richard Tormén y Orlando

Vera, así como por "Chacabuco", que

agregó a Naveas —otro que puede ser

candidato si se recuerda el "Cruce"— , a

Aguilera, Marmié y Moreno, para formar

un equipo con pretensiones. Escuadras re

forzadas, para discutir supremacías con

el numeroso equipo de Bata, o con el "Car

teros" de los hermanos Bretti. los adver

sarios de mayor relieve.

Una lucha que se proyecta interesante,

y en la que hay un solo gran ausente —

fuera de algunos elementos de provincia
que alternan esporádicamente— . que no

es otro que Fernando Vera, que cumple
una nueva temporada en Europa, y que

regresa a fin de año. Sin duda, con la

maleta cargada de argumentos para dis
cutir más de algún triunfo.

EL RETORNO DE LAS "VUELTAS'

Y a una temporada de grandes perspec

tivas corresponde un calendario de gran
des pruebas. Sí, porque, esta vez la pro

gramación anuncia el retorno de las
"Vueltas". La última de ellas, y que In

cluso no lo fue en el sentido propiamen
te tal, se efectuó en septiembre de 1971,

bajo la organización de Audax Italiano,
"Gran Premio de Fiestas Patrias". Una
carrera que en todas sus etapas tuvo re

greso a Santiago. Por eso, si se quiere
hablar estrictamente de "tours" —

prue
bas máximas del ciclismo mundial— , ha
bría que remontarse a la "Vuelta al Cen
tro de la República", de 1969...

Largos años en que el calendarlo local
no contaba con su plato más exquisito,
reemplazado en el Interés sólo por el
"Cruce de los Andes", organizado por di

rigentes mendocinos, y que este año hi
zo crisis al cambiar la estructura directi
va. Y ahora se ofrece "el manjar" en

abundancia, pues para octubre se anuncia
una "Vuefta al Centro" —en estudio si

será de cuatro o más etapas— , como ape
ritivo de la carrera de grandes proyeccio
nes que proyecta para noviembre, y con

gran audacia, el nuevo club "El Mercu
rio", con un total de ocho dias de ca

rrera y con invitación a equipos extran

jeros. Buena antesala para el "Cruce de
¡os Andes", que ya parece vuelve defini

tivamente en 1975, pero con sus cuentas

saldadas y una organización saneada.

Por competidores y calendarlo, enton

ces, una temporada que está dando para

e| comentarlo largo. Y que por lo que

anuncia, pretende quedar grabada como

una de las .grandes del ciclismo nacional.

(J. C. Douzet. Fotos de Archivo.)
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LUIS ARANEDA

Poco amigo de entrevistas.

POSTERS

CEÑOR Director:
*~^

Quiero felicitarlo por su revista; yo

empecé a coleccionarla hace un año. La en

cuentro muy buena, la mejor de Chile.

Últimamente han aparecido en los pos
ters selecciones que participaron en el

Mundial, pero no ha salido la de Bra

sil y ninguna de Sudamérica.

También quiero saber cuándo vá a em

pezar el Campeonato de Ascenso.

Saluda atentamente a usted,
Andrés Huland.

Paseo Victoria.

Viña del Mar.
"•** La colección de posters del Mundial

terminó junto con el torneo.

CEÑOR Director:
^

Estas primeras líneas son para felici

tarlo a usted y a todo el personal de esta

gran revista.

Después de felicitarlo, quiero pregun
tarle qué pasó con los posters de los equi

pos del pasado Mundial de Fútbol, de los

cuales hasta la fecha han aparecido sólo

cuatro.

También me gustaría que le hicieran

una entrevista a Luis Araneda, gran ju
gador en esta última Copa Chile.

Ya ve, que esta carta es muy cortita,

pero desde ya le agradezco que la publi
que.

Se despide de usted y de todos los de

revista ESTADIO un asiduo lector.

Jorge León Rojas.
Los Jazmines 552.

Ñuñoa, Santiago.
*** Araneda no quiere ser entrevistado.

ERRORES

CEÑOR Director:

Por intermedio de la presente le ba

go llegar mis saludos y felicitaciones por

tan magnífica revista que es ESTADIO.

Como bien lo dice en ESTADIO 1.620

el. lector Ladislao Bustos, a los periodistas
muchas veces no les gusta que les hagan
notar algunos errores, pero como se trata

de ESTADIO, me imagino que las críti

cas las toman como algo, constructivo pa

ra hacer de ESTADIO algo más grande
aún.

Revisando una edición pasada (1.615),
sale una foto, página 13, que no pertene
ce al partido con el cual se la relaciona.

En- esa misma edición, donde se hace el

resumen que se titula "Los 45 de las 10

copas", constaté la existencia de cifras

erradas. El caso más notorio, el de No

ruega, que figura en el lugar 38." pu-
diendo haber estado más o menos en el

lugar 25.°, según los datos que se publi
can en esa misma edición. Además, figu
ra Irlanda del Norte, que según la es

tadística que proporcionó ESTADIO en

ese número no ha participado nunca en

un Campeonato Mundial, lo que limita

ría él número de equipos a 44.

Sin ir muy lejos, en ESTADIO 1.620

sale una foto en la sección "Díganos" con

el nombre de Juan Herrera, .
siendo este

jugador Roberto Hernández.

Estos detalles tal vez no sean de mu

cha importancia para lectores que leen la

revista en forma somera, pero para los

que devoran la revista, como yo, es fá

cil apreciar estos errores.

Espero que estas críticas sean bien to

madas por parte de ESTADIO, ya que el

interés de ellas es sólo mejorar aún más

el excelente material que ofrece ESTA
DIO a sus millares de lectores.

Muy atentamente,
Luis Valenzuela Valenzuela.

Carnet: 113.051.

|Ñuñoa.
***

La crítica bienintencionada nos hace

mucho bien.

CONCURSO Y DIBUJANTE

CEÑOR Director:

Soy un fanático lector de la revista

ESTADIO, y deseo felicitarlo por lo mu

cho que ha venido mejorando.

Quisiera exponerle una idea para el fu

turo. Nuestra revista no organiza concur

sos con premios, como ocurre con otras

revistas de gran prestigio.
Creo que se podría organizar un con

curso de lectores de ESTADIO a nivel

nacional.

Bases: La revista debería confeccionar

a principios de año un cuestionario in

cluyendo preguntas como éstas:

¿Quién ganará la Copa Libertadores de

América?

¿Quién ganará la Copa Carlos Ditt

born?

¿Qué equipo será el campeón de nues

tro fútbol?

¿Cuál será el jugador del año?

Estos formularios nosotros, los lectores,
los solicitaríamos a la revista mandando

un aporte en dinero para que se financie

el concurso. i

Cada pregunta deberá valer un número

de puntos1, y al final del año aquellos lec

tores que más aciertos tengan ganarían
premios. Estos podrían consistir en balo

nes de fútbol, botines de fútbol, etc.

A aquellos que no saquen premios se les

podría regalar un poster de su equipo
favorito.

Además, quisiera manifestar mi opinión
respecto a un lector que solicitaba que

esta revista contratara un dibujante. Creo

que eso en vez de prestigiar la revista la

desprestigia, ¿no le parece? Lo del c'ru-

'SU MOTOR SIEMPRE FRESCO

SMDMTORE:

) ¡r?fc

AV. B. O'HIGGINS 487 7

FONO 791777

deportes

• 1 í 1 3 fr •

NEUMÁTICOS- CÁMARAS

Rep. - Bicicletas -Arte. Atletismo

Fútbol - Tenis - Vóleibol

CHACABUCO 1

La casa de las grandes
novedades deportivas

J
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agrama con fotografías, una idea loable.

Espero que mi carta no sea para el

canasto de la basura.

Alberto Zapata Azocar.
Casilla N.» 5.

Coyhaique.
*** No nos parece que la contratación de

un dibujante sea un desprestigio. Se es

tudiará lo del concurso.

CEÑOR Director:

No todas han de ser críticas para el

fútbol. Me he impuesto a través de ES

TADIO del seminario en que se reunie

ron los arbitros para "unificar criterio" y

aplicarlo al campeonato que acaba de em

pezar. Aunque la palabrita esa ("unifi

car") está bastante desprestigiada por los

dirigentes, puede ser rehabilitada por los

tad que tienen, que los dirigentes no cul

pen de un resultado adverso a la nueva

manera de arbitrar y que el público en

tienda también que los cambios se han

hecho para darle un mejor espectáculo.

Me preocupa sí, señor director, un co

mentario oído por mí y según el cual los

guardalíneas quedarán nada más que pa

ra eso, "para guardar las líneas" v seña-

CUIDAR LOS REMOS

CEÑOR Director:

El motivo de la presente es el referir
me al artículo publicado en la sección

"Panorama" del N.° 1.620 de la revista

de su digna dirección, titulado: "Hay que
cuidar los remos".

En el mencionado artículo se dice lo

que vio el señor Mainella en Valparaí
so, lo cual es enteramente cierto, pero
debo aclarar algunos aspectos:

a) Los remos aludidos en el tema lle

garon sólo a Valparaíso y no a otras Aso

ciaciones.

b) El nivel técnico de la boga chilena
no se puede apreciar en Valparaíso, de

bido a que esta Asociación pasa por un

período crítico y su participación a ni

vel nacional en los últimos años ha sido

casi nula.

c) El señor Mainella cuando visite

Concepción y Valdivia podrá emitir un

verdadero informe sobre la boga chile

na, pues es en estas Asociaciones donde

se practica remo a todo nivel, y su estado

técnico es bueno, como se ha demostrado

en las últimas confrontaciones nacionales

e internacionales.

d) Creo que, efectivamente, el señor

Mainella -le puso el cascabel al gato al

referirse que no se

'

puede remar en el

mar, y que las embarcaciones que tienen

los clubes de Valparaíso, a pesar de su

calidad, están mal cuidadas y deteriora

das, lo que demuestra el poco interés que

existe en esa ciudad por el remo y el

mal uso que se le da al material de boga
en esa Asociación.

Saluda atentamente a usted,
Eduardo Ojeda Coluza.

Depto. Construcción Naval,

ASMAR. Talcahuano.

MAINELLA Y LOS

REMOS

Cuando fue a

Valparaíso.

referees profesionales. Y en el hecho lo

están haciendo. Con mucho interés he ob

servado los arbitrajes de los primeros

partidos de la competencia oficial y he

advertido que, efectivamente, hay uni

formidad para apreciar las faltas y hay
mejor criterio para juzgar qué es lo que
debe cobrarse y qué debe dejarse pasar.

Los aficionados estamos de pláceme
porque hemos empezado a ver un fútbol

más vigoroso, con menos interrupciones,
con menos tarjetas que a mi juicio lo úni

co que conseguían eran irritar a los juga
dores y al público.

Como lo dice ESTADIO en su edición
1620 (de hace dos semanas), ahora todo
está en que los propios arbitros se man

tengan firmes en sus decisiones, que los

jugadores no abusen de esta mavor liber-

"

•<■. fe. «^

lar cuando sale la pelota de Ja cancha.

Me parece que en la exageración puede
caerse en un peligro y resultar -

peor el

remedio que la enfermedad. Yo creo que

el asunto es que los linesmen se ciñan

al reglamento y nada más, que les dá

ciertas atribuciones bien claras, como

"asesores" o algo así de los arbitros y

no que quieran ser ellos los que dirijan
el juego. . .

Agradezco
'

a usted la oportunidad que

les da a los lectores de expressr sus opi
niones públicamente por medio de la

revista.

ENRIQUE A. MÉNDEZ

Santiago

*** En todo de acuerdo, hasta en eso de

los guardalíneas.

y.\\
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SB ARRANCHO)
Alberto Irusta, el técnico del "quince" cruzado, salió a record

FUE JUGADOR ds primara, capitán del

equipo de honor, y hoy es el entrenador

y vicepresidente de la rama de rugby de

U. Católica.

SALIÓ
A RECORRER el mundo y se

quedó en Chile. Fue en 1958 cuando

vino con Obras Sanitarias de Mendoza a

jugar con la "U". Su destino eran las

Olimpiadas de México, después Estados

Unidos y después cualquier otro país, pe
ro se quedó acá. Jugó dos partidos de

fendiendo al "Chuncho" y partió de nue

vo. Esta vez no habla aeropuertos ni va

lijas ni pasajes. Era cuestión de unos po

cos kilómetros y ya estaba en su nueva

casa, Universidad Católica. De eso han

transcurrido ya casi seis años y Alberto

Irusta sigue arraigado en la Institución de

Santa Rosa de Las Condes, en donde ha

sido jugador de primera, capitán de pri
mera, entrenador y vicepresidente de la

rama de rugby del cuadro cruzado.

Alberto Irusta, 29 años, con calvicie

prematura, jugó hasta comienzos de 1973.

Y por rara coincidencia eligió el rugby
en Mendoza y "colgó los botines" en esa

misma ciudad con ocasión del partido
Universidad Católica - Liceo Militar. Des

de ahí para adelante se hizo cargo del

primer equipo del cuadro estudiantil y en

la temporada pasada consiguió el sub

campeonato y éste está muy cerca de con

seguirlo.
Alberto Irusta se inició como wing tres

cuartos, pero en el "quince" estudiantil

jugó de wing forward y full back. Fue un

jugador destacado, de buena técnica y
mucho amor propio. Paro su destino en

el rugby no estaba adentro de la cancha,

"aunque aún juego cuando puedo", sino

como director técnico. A los 27 años dijo
basta y desde fuera del campo de juego
ha entregado todos sus conocimientos a

sus dirigidos como también al club que le

ha dado todo.
—En Mendoza, será porque es más chi

ca, los rugbistas tenemos una intensa vi

da de club. Ahí se reúnen diariamente di

rigentes, jugadores, arbitros y entrenado
res para hablar lógicamente de rugby. En
Universidad Católica habla ese espíritu,
pero un tanto desordenado. Lo hemos ido
creando de a poco, convenciendo que en

el rugby se puede ser útil de cualquier
manera. Hoy somos la Institución que

aporta un mayor número de jueces (la ma

yoría ex jugadores), tenemos un directo-

río Integrado por algunos valores como

Gluckman y Letelier, por ejemplo, que
nunca fueron jugadores de primera, pero
se sienten felices y realizados trabajando
por nuestra rama. De esa manera no me

cabe la menor duda que Universidad Cu

as

tólica va a ser cada vez más grande en

esta disciplina. Nos propusimos poner pa
los en los arcos de 17 metros y ya los
tenemos. Aún queda mucho por hacer y
yo me sentiré feliz el día que nuestra can

cha esté Iluminada y se haya mejorado
el piso.
—¿Y ser campeón?
—No puedo negar que me gustarla,

pero para mi hay cosas más importantes
que éso. Ya manifesté lo de la Ilumina

ción. Eso tiene para mi mayor prioridad
porque nuestro club necesita un escena

rio cómodo y claro para todos los niños
o adultos que vienen a practicar. Por el

momento eso es más importante que un

titulo. También es más importante que la

gente se quede en el club, que sienta a

la UC en su corazón, que quiera servir al

rugby. El día que tengamos todo eso

los honores vendrán solos. Me han dicho

que en 1965 Universidad Católica tuvo un

gran equipo y se clasificó campeón Invic

to. Yo ya llevo varios años en esta enti

dad y todavía no conozco a la gran ma

yoría de los integrantes de ese "gran
equipo". Se logró un titulo, pero ¿para

abajo qué quedó?
—El año pasado, al término del Campeo

nato de Chile, dio la Impresión que le ha

bla quedado corto el torneo. ¿Este año

le ocurrirá lo mismo?
—No pienso que el año pasado nos fal

tó campeonato y que éste nos faltará. Lo

único que entiendo es que Universidad

Católica no ha aprendido a ganar el tor

neo de Chile. Hemos sido campeones de

Apertura, pero en el Nacional, el más im

portante, nos quedamos. Estimo que a mis

jugadores les falta experiencia. Por lo de

más, Stade Franjáis es un buen campeón,

porque es el conjunto que cumple mejor
su función de equipo. Para mi está bien

ubicado al tope de la tabla.
—¿Ha visto progreso en el rugby de

Universidad Católica?
— Indudablemente que sí. Ahora tene

mos tres equipos y una escuela, dirigida
por Denis Rlngellng, que es un excelen

te vivero.
—Usted conoce muy bien el rugby ar

gentino, ¿podría hacer una comparación
con el nuestro?
—Creo que el rugby chileno está en un

nivel muy superior en proporción a la

cantidad de gente que lo practica. En mi

país hay 16 selecciones y aquí en Chile

apenas se puede formar una. Es lo mis

mo que aquel que quiere volar demasia

do alto con un solo avión cuando otros

tienen 50. Por eso considero que el ni

vel es bastante bueno.

—Este domingo viene a jugar la Se

lección de Cuyo; ¿qué piensa de ese

match?
—Será un partido tremendamente difí

cil para la Selección. Ojalá se cumpla un

excelente papel, pero no podemos olvidar

que en el último Campeonato Nacional

argentino los mendocinos perdieron por

sólo tres puntos (16 por 13) con el equi

po de Buenos Aires, que es muy parecido
a "Los Pumas".
—¿Los sorprendió el empate de Chile

a 32 con CASI en Buenos Aires?
—No vi ese" encuentro, pero estimo que

el resultado es muy bueno.

CON LICEO Militar en Santiago. En la

revancha jugada en Mendoza Alberto
Irusta colgó jos botines,

Poco a poco nos hemos ¡do al tema

que nunca puede faltar: la Selección chi

lena:

—¿Qué haría usted si fuera el técnico

del equipo chileno?
—Cambiarle la mentalidad, para que la

gente crea en su entrenador.
—¿Qué piensa del técnico dictador?
—En un club hay que ser rígido, pero

cuando se toman responsabilidades supe

riores, es necesario ser abierto a todo.
■—¿Le gustarla dirigir al "quince" na

cional? -

—No me encuentro experimentado aún

para ello.
—Si hubiera estado en sus manos ha

cerlo, ¿le habría entregado la Selección a

Juanchlch?
—Opino que el técnico galo debe ser

un asesor de la Selección y elegir al téc

nico que seguirá a cargo del equipo una

:Í4m
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vez que regrese a su país. Para ello ten

dría que haber un entendimiento entre él

y la Federación.

—¿Puede jugar al rugby gente baja y
con poco peso?
—Mientras los reglamentos acepten for

mar con tres hombres en los serums y
con dos en los lines-out, estimo que la

tuerza física se puede suplir con habili

dad.

—¿Eso hizo usted ante Liceo Militar de

Mendoza?
—Fue un buen triunfo de Universidad

Católica, sin lugar a dudas, pero me agra
dó más, a pesar de que perdimos, la ac

tuación que cumplió mi equipo ante la

Selección de Tucumán. Dijeron que era

un equipo Joven, pero no lo era. Perder

entonces 15 a 9 con una de las cinco po
tencias del rugby argentino es muy bue

no. Ahora, en cuanto a la táctica que rea

lizamos frente a Liceo Militar, fue una so

la: marcar al centímetro.
—¿Cuál es el peor defecto de la Selec

ción?

—Son varios. La falta de continuidad en

su trabajo. No se puede formar un con

junto en enero, otro en junio y otro en

noviembre (debe jugar hasta diciembre)
y la falta de tackle. Este mal no sólo es

de la Selección, sino de todo el rugby
chileno.

—Como jugador, ¿a qué rivales admi

ró más?

—A Alan Cooper y Ugarte.
—Y ahora como técnico, ¿a quién le

gustarla tener en su equipo?
—A MacGregor y Mackenna, pero no

en el puesto que juegan, sino de "wing
tres cuartos". (Edmundo Gómez M. Fotos

Miguel Rublo y archivo).

EN SU PRIMER año de entrenador fue lle

vado en andas por sus dirigidos. Le ha

bían ganado a Stade Francals, ya consa

grado campeón, 32 por 3.
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GABRIEL» mi/TRAL

Entreténgase

Cada 15 días

ENERO

EL ESCARABAJO

David H. Lawrence

FEBRERO

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba!

BAJO LA TIENDA

Daniel Riquelme,
MARZO

CORAZÓN I y II

Edmundo de Amias

ABRIL

EL VAMPIRO DE SUSSEX

Arrhur Conan Doyle
HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

Mark Twain

leyendo y sígalos coleccionando!

un nuevo título en todos los quioscos.

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

PADRE BROWN

G.K. Chesferron

EL DIABLO

Guy de Maupossant

SEPTIEMBRE

EL PRINCIPE FELIZ

Osear Wilde

AVENTURAS DE SANDOKAN I

Emilio Salgari
OCTUBRE

AVENTURAS DE SANDOKAN II

Emilio Salgari
AVENTURAS DE SANDOKAN III

Emilio Salgar!



YO

LO

LRAIVIiü
M<

TORENO TOLEDANO se

T-
quejaba a cada rato,

en aquel verano bonaeren
se de 1951. Estábamos
presenciando los primeros
Juegos Panamericanos, y
mientras pasaban los días

y las competencias, nos
otros no podíamos sentir
el placer de ver, Izada en

el mástil central de los ho

menajes, la bandera nues

tra de la estrella solitaria.
Esa tarde hablamos estado

en Núñez. en el estadio de

River Píate, viendo el atle

tismo, y por la noche toma
mos el tren para bajamos
en Palermo y prt-senciar
las pruebas peda.eras en

el velódromo. Cuando lle

gamos Hernán Leppé y yo,
el estadio estaba colmado
hasta las banderas y a du

ras penas conseguimos co

larnos y quedar en una

tribuna, la que fuera, en

cima de la banda.

Yo vi a Exequial Ramírez
aquella noche memorable.
El pedallsmo argentino es

taba dando capote, se ga
naba todas las pruebas y
los chilenos, como gran co

sa, hablan logrado por ahí
un segundo y un tercer

puesto.

SÉ DISPUTABA la Aus

traliana, una prueba aue

tiene muchos bemoles, por
que no sólo hacen falta

piernas fuertes y corazón

luchador, sino también mu

cha picardía, cerebro y ra

pidez mental. Saber cuando

hay que atacar, saber apro
vechar el momento, ni an

tes ni después.

De los 16 competidores,
bien se podían descartar
los norteamericanos, los

cubanos, los de Trinidad y
ellos fueron los primeros
en ser eliminados. La pe

lea, a la postre, tendría que
estar entre argentinos,
chilenos y peruanos. Exe

quial Ramírez parecía estar

dispuesto a asustar a sus

compatriotas. Se venia muy

atrás y, en las llegadas de

cisivas, se salva

ba de la elimina

ción con la tueta,

an un nish final.

Como para darle

color al asunto.

Pern era un lue

guito peligroso,

que suelen gustar ios que
se sienten muy superiores
al lote, para poner un poco
de emoción a las llegadas.
Roberto González, el otro

chileno de la prueba, se

quedó atrás para conversar

con Ramírez y ponerse de

acuerdo con él en un plan
de ataque. Ya Roberto ha
bía estado inquietando a

los argentinos con intentos
de fuga que no pasaron de
eso.

Cuando llegó el momento

de otra eliminación, los

chilenos estaban muy atrás

y muy tapados. Exequiel se
lanzó por fuera, pero Gon

zález se encontró con el

camino cerrado y, para li

brarse de la eliminación,

atropello por dentro y se

bajó de la cuerda. Lo des

calificaron y Ramírez que
dó solo.

FALTABAN cinco vueltas

cuando sucedió aquello.
Habia escapado el venezo

lano Alvarado y nadie se

habla preocupado mayor

mente de él. Pero cuando

volvió al pelotón, Exequiel
Ramírez picó sorpresiva
mente y, antes de que hu

biera respuesta, ya estaba

cincuenta metros adelante.

Fernandito, que estaba a la

orilla de la pista, fue el que

gritó:

—¡Ahora, Exequiel! Pe

ro éste ya tenia dispuesto
lo que haría. Los argenti
nos tuvieron una ligera va

cilación, dudando entre ata

carlo en seguida o esperar
un poco más. Nuestro

campeón, jugándose a todo

o nada, aumentó su ventaja

y, cuando nadie lo pensa

ba, ya iba medio velódro

mo adelante.

GRITOS aislados corta

ban el silencio: "¡Ramírez,

Ramírez! ¡Chile, Chile!" y

todo seguía Igual. ¿Aguan
taría hasta la meta? ¿Le
darían alcance los dos. tran

sandinos? ¿Y si reventaba

un tubular? Todo podía su

ceder, quedaban cuatro

vueltas, tres, dos. . .

"

¡Ya

no lo pillan!", pensamos.

¡Todavía una vuelta! Pero

ya los gritos me parecían
más estridentes, ya vería

mos la bandera nuestra en

el centro del mástil de los

homenajes.

CÓMODAMENTE, con más
de cien metros de ventaja,
Exequiel Ramírez cruzó la

raya y se clasificó primer
campeón de Australiana en

los Juegos Olímpicos Pa

namericanos. ¡Qué silencio

aceptó. "Oue gane el que
sea más capaz". Y en la

etapa de regreso a Curie*,
Cruz Orellana ya tenia prác
ticamente ganada la prue
ba. Pero Exequiel, en un es

fuerzo solitario y gigantes
co, escapado durante casi

todo el recorrido, se acer

có a la victoria. En su lu

cha desesperada y maciza

que, aunque no encontró el

premio ansiado, se pudo

aquilatar una vez más el

temple, el espíritu indoma

ble de este corredor silen

cioso, de enorme voluntad

y amor propio. Exequiel fue
en su tiempo parecido a

Raúl Torres. Gran rutero,

campeón sudamericano de

los 50 kilómetros, campeón
panamericano de Austra

liana, siempre figuró entre

las mejores cartas de la

velocidad pura en nuestro

medio. Un corredor com-

::**£'■ , -.3.
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el de esa noche! Un silen

cio de plomo, de caras lar

gas y brazos caídos. Tan

grande que parecía un ho

menaje.

Una humilde sonrisa ilu

minaba el rostro de Exe

quiel.

LE GUSTABA luchar so

lo, no entendía eso de pe

lear en equipo las largas
camineras. Una vez en la

Doble Curtcó-Vifta del Mar,
Renato ¡túrrate, su com

pañero, y Cruz Orellana,
su más temible adversario,
le propusieron actuar en

equipo para así contrarres

tar al temible team de los

vlnamarinos, especialistas
en la ruta. Exequiel no

pleto y un hombre cabal,
valeroso, orgulloso y humil

de, sin dobleces ni medias
tintas. "Que gane el más

capaz, el que se la pueda
y no hay más".

ERA UNA MEZCLA de

sensatez y audacia, de tran
quilidad y fuego sorpresi
vo. Cuando era necesario

guardar energías, sabia

guardarlas; cuando había

que fugarse el resto a una

carta, se lo Jugaba. Y todo

sin aspavientos, pero con

el orgullo intimo de! que

sabe lo que vale. Nunca

subestimó a sus adversa

rios, pero nunca se sintió

Inferior a ellos. (Renato
González.)
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EL HOMBRE AL SER'
(UNA DE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL) i!

1?L problema se generaliza peligrosa
mente.

Porque ya no se trata de que, termina
do el partido entre Chacarita Juniors y

Godoy Cruz, de Mendoza, los incidentes

protagonizados por los actores del espec
táculo, incluido entre ellos el propio arbi

tro, Ángel Coerezza, alcancen proporcio
nes descomunales. Sucede que en la "fle
mática" Inglaterra la violencia y agresi
vidad crecientes del juego parecen conta

giar a los espectadores.
Permisos especiales, barreras, zanjas al

rededor d« los campos de juego, policías
destinados exclusivamente a seguir a los
aficionados mientras éstos viajan a pre

sencia^ los partidos, enormes multas y
reclusión por actos vandálicos en las tri

bunas, son los principales puntos de las

sugerencias hechas por el Ministro del De

portes inglés, Dennis Howell, para com

batir la Violencia, que llegó a su culmina-

PROFESOR LEPORATI: "¿Culpable? La

alienación".

cien en Gran Bretaña con el asesinato a

cuchilladas de un joven de 18 años en

el estadio de Blackpool.
Que en Italia los "tifosi" le peguen al

arbitro, pase. Que en Argentina los "fa

náticos" de Rosario Central y Newell's se

trencen luego de un partido, también ca

be dentro de lo previsible. Pero en In

glaterra, donde los señores siguen fieles

al tongo y al bastón paseando por Pic-

cadilly Circus y las damas respetan religio
samente el té de las cinco en punto, ta

les exabruptos parecen inconcebibles.
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La ola de violencia no ha respetado
hasta ahora los diques que han puesto en

su camino los organismos internacionales.

Ni alambradas ni fosos constituyen barre

ras insalvables para la agresión desatada.

Y no existe país capaz de dotar al fútbol

de un ejército permanente de policías pa
ra prevenir desbordes.

El hecho cabe en el campo de la sico

logía social. 'Lo está demostrando el que
no hay prácticamente sicólogo aficionado

al deporte que no haya abordado el tema.

Las interpretaciones, empero, son recono

cidamente parciales y subjetivas.
Para Ariel Leporati, profesor de Sicolo

gía del Deporte en la Universidad de Chi

le, las situaciones de violencia surgen en

forma más frecuente en -los países más

industrializados. Su explicación:
—En estos países hay una lucha vio

lenta y tenaz por la vida. El futbolista,
un trabajador como cualquier otro, vive

angustiado ante la alternativa de desapa
recer del primer plano o emerger, según
sea el casa.

"Su desempeño es agresivo, y ello pro
duce un contagio en los espectadores.
Para el profesor Leporati, "el deporte

tiene una función compensadora ante un

medio tecnológico o mecanizado. El es

pectador ejecuta un ejercicio "por trans

ferencia". Esta
"

espectatoriedad" propor
ciona al individuo la posibilidad de des

cargar sus tensiones, su agresividad, a tra
vés de los que participan directamente en

la contienda".

Es común el espectador que acciona los

puños durante un combate de boxeo.

También el que impulsivamente patea urt

balón imaginario al presenciar un parti
do de fútbol.

LA ALIENACIÓN, ESA CULPABLE

Para el sicólogo Ericb Fromm, "el des

parte es una manera de dramatizar los

problemas de la vida, sobre todo cuando

el espectador participa en los certámenes

deportivos". Léase una palabra que cada

cierto tiempo se pone de última moda:

alienación.

Porque siempre que surge un estallido

violento, la palabra alienación entra en

juego. Al respecto, afirma Georges Mag-
nane en su libro "Sicología del Deporte":
"El juego deportivo, que en su pureza

original aparece como la actividad libera

dora por excelencia, puede ser -falseado
brusca o gradualmente hasta presentar los

principales caracteres de las conductas alie
nantes".

Pero ¿cuándo aparece esta alienación?,
¿qué requisitos son necesarios para su en-'

trada en escena? Ariel Leporati dice qué
"la alienación se presenta cuando la ac

tividad física o el deporte no son espon

táneos, no tienen fin en sí mismos, pero

tienen sí una finalidad que le es exler

na: el lucro o el deseo de victoria".

En el libro "Sicología y Deporte", el

profesor del Instituto de Educación Fí

sica de la "U" redondea la idea al expre
sar: "Toda actividad deportiva con una

acentuada finalidad exterior rompe su

propia integridad. . .; es conocido el hecho

de la explotación comercial del evento

deportivo y sus desastrosos efectos sobre

el comportamiento del deportista y de los

espectadores e hinchas. La conducta alie

nada aparece cuando. . . el hombre llega
a estar al servicio del deporte y no al re

vés, entonces el deporte contribuye a la

alienación del deportista y del especta

dor". .

¿Y EN CHILE, QUE?

Cuestión de idiosincrasia. Es la explica
ción que siempre se da para tratar de ex-



EVICIO
plícár la diferencia notable que existe con

nuestro medio. Exceptuando los bochorno

sos hechos ocurridos terminado el parti
do Chile-Uruguay por las eliminatorias

del Campeonato Mundial de México, en

1969, y el partido Unión Española-Estu
diantes de la Plata, de Argentina, válido

por la Copa Libertadores de 1970, siem

pre el público chileno se mantiene dentro

dé límites normales. ¿Fríos? ¿Menos alie

nados? ¿Ingleses de América del Sur?

Hasta estas explicaciones mistificadoras

se dan para calificar a un público qui
zá único en el mundo, hecho reconocido

por todos los jugadores extranjeros que

han pasado por nuestras canchas.
—r/Qwé fue lo primero que me llamó la

atención en Chile? Yo diría que el pú
blico —fue la pronta respuesta de Jorge
Spedaletti ante la consulta periodísti
ca—. Acostumbrado a un público bullí-

áoso, que canta y grita todo el partido,
me asombraba que se jugara casi en si

lencio, y más aún, que se- aplaudiera to-

II

do lo bueno de los visitantes. En Argen
tina ni a Pelé lo aplauden, porque eso

levanta al rival.

Ante ese fenómeno, reconocido por cien

tos de deportistas de las más alejadas la

titudes, Leporati ofreció su interpreta
ción.
—Es cuestión de idiosincrasia. El hecho

puede enfocarse, aunque reconozco que

de una manera muy parcial y muy sub

jetiva. A mi entender, el avance tecnoló

gico, nuestra sociedad menos industriali

zada y menos angustiante, hacen que Us

tensiones a liberar sean menores en nues

tro país. La prensa deportiva, factor im

portante, por lo general destaca los va

lores positivos que hay en una lucha de

portiva. Con excepciones, claro. La expe
riencia demuestra que siempre que se fo
menta el patrioterismo barato, empeñan
do el prestigio del país en la actuación

de un deporte, se producen explosiones
peligrosas. Entre otras cosas, porque ni el

deportista ni mucho menos el espectador

chileno están capacitados para resistir las

frustraciones ante una derrota.

El enfoque calza a la perfección frente

a ciertos hechos. Fue inolvidable, por

ejemplo, durante el partido Unión Espa
ñola-Estudiantes de la Plata, la frase di

cha por un conocido relator ante las pan

tallas de televisión: "Si yo tuviera una bo

tella en mis manos, le rompo la cabeza a

un argentino".
Pero el problema se hace cada vez más

serio, y pocos países pueden mostrar una

hoja inmaculada en materia de escándalos

violentos. Algunos han calificado el hecho

como "««a escalada delictual en el depor
te". Otros, como José Ortega y Gasset, fi

lósofo al fin y al cabo, lo han tomado con

calma al limitarse a expresar frente a he

chos similares: "El excesivo entusiasmo

deportivo ha terminado por inundar de

infantilismo la vida de Europa". Lo peli
groso es que este "infantilismo" se ex

tiende a todas partes del mundo como

una marea incontenible. (E. B.)

EXCEPCIÓN PARA LA VERGÜENZA: la violencia presante en el Estadio Nacional.



EL
26 de junio regresó de1 Berlín —via

Dortmund, Maana— la selección chi

lena que habla jugado en la Copa del Mun

do. A la natural expectación que provoca

el regreso de grupo tan connota'do, se
,

agregaban esta vez. las condiciones en que

'

venia el entrenador nacional, Luis Alamos. ¡

Se había hecho gran caudal de informa

ciones acerca de su estado. Ya en Madrid,

preparándose para seguir a Salamanca, se

presentaron los síntomas agudos de la do

lencia que, a no mediar la oportuna y efi

caz preocupación del doctor Ellas Jacobs,

pudo terminar en un sincope diabético de

consecuencias fatales. Fue en la ilustre

ciudad de Fray Luis de León, donde la en

fermedad hizo crisis porque a pesar de su

decaimiento, el técnico insistió en seguir

con el equipo.
Todo lo demás es archlconocido. Los

problemas que Alamos tuvo en el castillo

de Glienicke, la entrega simbólica del bas

tón de mando a Pedro Morales, las dificul

tades para trasladarse a) estadio Olímpico,

el tormento de las conferencias de prensa

al término de los partidos —también el

34
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18 DÍAS

T A última vez que el cronista había
-*-' visto a Luis Alamos fue en la so

la de prensa del estadio Olimpico de

Berlín, exactamente la tarde del vier

nes 14 de junio. Chile había sido de

rrotado por Alemania Federal 1 a 0.

Los problemas defensivos opuestos al

candidato número 1 a la corona mun

dial hablan aguzado el Interés de los

enviados especiales de todo el mundo,

por eso la amplia sala de conferencias

parecía una torre de Babel.

Estábamos al día sobre la evolución

de la enfermedad del entrenador na

cional de Chile, y la verdad es que no

esperábamos que concurriera a ese

ametrallamiento de preguntas hechas

en todos los Idiomas y dificultosamen

te traducidas por los intérpretes. Fe

lizmente para la inquietud de los pe

riodistas alemanes, estaba Gustavo

Graef al lado de Alamos.

Deben haber sido un verdadero supli
cio para el DT de Chile esos largos
minutos en que se expuso al bombar

deo y a la curiosidad periodística mun

dial. Habla llegado difícilmente hasta

el estrado, desde el cual tendría que

satisfacer cumplidamente tanta inquie
tud. Estaba muy pálido; difícilmente di

simulaba la distorsión facial que por
esos diaS lo afectaba (un principio de

parálisis) y las dificultades para ex

presarse; su voz era tan baja, que ante

el reclamo de los acreditados, Gustavo

Graef hubo de recordar más o menos

enérgicamente el esfuerzo que "su je
fe" estaba haciendo en presentarse a

la conferencia.

Apoyado en el preparador físico y

alguien más que no recordamos, Ala

mos salió de "la cámara de tortura"

para llegar hasta el automóvil que lo

llevarla de regreso a Glienicke. (En el

camino fue cuando se cruzó con Hel-

muth Schoen y éste lo felicitó por éi

partido que habia hecho la Selección

chilena.)
Tal vez el recuerdo de aquella tar

de, de aquella sala de conferencias lle

na de gente, dé micrófonos, de cáma

ras de TV, del aspecto realmente alar

mante que tenia el entrenador nacional

chileno, haya sido lo que en la tranqui
lidad de su hogar nos hizo encontrar

lo ahora casi, casi normal, como deci

mos en el texto, aunque falle aún mu

cho para su recuperación absoluta.

Pensamos —

y se lo decimos a Luis

Alamos— que tal vez el más pronto
contacto directo con el fútbol pueda
contribuir al restablecimiento definitivo.

"Sé todo lo que ocurre, pienso, recuer
do, leo, escribo, estudio", nos ha dicho

quien a despecho de todo lo vivido no

puede abstraerse del todo de lo que
es la principal razón de su vida.

Alamos
■

■

-,

rompe

su

silencio.

técnico de Huachipato tuvo finalmente que

hacerse cargo de ella— , y todo lo demás.

Pero en las peores condiciones que pueda
imaginarse, Luis Alamos cumplió Integra
mente con sus obligaciones.
Ese mediodía del 26 de junio salló es

capando de Pudahuei para encerrarse en

el forzoso retiro a que lo obligaba el tra

tamiento de su dolencia. Su casa de la

calle Valencia ha sido una fortaleza tan

inexpugnable como aquella de Glienicke,

Aunque sin guardias armados ni perros-

policiales, se ha defendido celosamente

la privacidad y el reposo del convalecien

te.

Una de estas mañanas de sol consegui
mos "el salvoconducto" para llegar a en

terarnos personalmente de la evolución

de esa enfermedad, de la duración del os

tracismo, de cómo ha vivido el fútbol en

estos sesenta y tantos días quién ha es

tado necesariamente alejado de él. No es

perábamos llegar más allá en este primer
contacto después de la Copa del Mundo.

Respetamos el aislamiento que se ha Im

puesto el entrenador nacional y dejamos
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lúe sea él quien disponga cuándo vamos

■!h¿ a hacer el recorrido retrospectivo sobre
"' su gestión "mundialista", desde que fue

"bR, llamado por la Asociación Central, para
#"": reemplazar a Rudi Gutendorf.

,
... SILENCIO de claustro en el chalet de la

Fjrtí oalle Valencia. El duetio de casa aún no

'Sil abandona sus habitaciones. Esperamos
111», que lo haga, instalados en el livlng, cuya

ui* J8,rlbuc|ón nos aprendemos de memoria.

1 5 T8lé'ono, televisor, tocadiscos. Mesas ra-

t '', lonas con trofeos (una bandera de la "U"

'"¡sí en una estiu¡na) y lámparas. Figuritas es-

) *a Piolas de cante y toreo. Porcelanas. Re-

il# tratos familiares. Una marina y otros cua-

»í .,

• El so1 ontra por el tejido de las cor-

«l** tinas.

>"if AParece Luis Alamos, sin rastros apa-
H '¿i [en,e8 de la enfermedad que lo ha maltra-

'* i rfl salvo un Problema articular (secuela
tiK w la misma), que hace más lentos los pa-

(Hjt,
«os. De los ocho kilos que perdió, ya ha

*
»f [S!;uPerado cuatro. Han desaparecido las

* iS i
icul,ade9 Para la normal articulación de

11 5 !£? palabras. Y aunque algo queda por

«it *¿ """tro todavía, ya se puede decir que ca-

41*, .

'

si, casi estamos frente al Luis Alamos de

siempre.
Nos vamos al patio inundado de sol.

Planteamos el objetivo de la visita: "En

estos dias entregaré el Informe que estoy
debiendo y que se ha retrasado por mi

enfermedad. Cumplido ese trámite conver

saremos largo, 'a calzón quitado', que de

cir claras las cosas le hace bien al fútbol

chileno"... Queda expuesto, pues, que
esta charla un poco informal de una ma

ñana de septiembre es sólo "la introduc

ción a una entrevista", que promete ser

lo que nosotros queremos, sea lo que, en

tendemos, se le debe al lector de ESTA
DIO.

Entre tanto, entre cien cosas salpicadas
que abordamos, están los difíciles mo

mento vividos por el profesional que tenía

encima una responsabilidad tan grande co
mo dirigir a la selección chilena en una

Copa del Mundo: "La verdad es que es

tuve realmente asustado, desmoralizado,
deprimido. Terriblemente preocupado por
la incidencia que mi estado de salud po
día tener en el papel que hiciera el equipo.

Yo creo que si no está el doctor Jacobs
con nosotros, hasta podría haberme 'des
pachado'. . . Y, en seguida, estaba eso de
los partidos. Felizmente, la enfermedad no

me quitó lucidez ni capacidad de concen

tración y tuve en Pedro Morales un 'in

térprete' inapreciable... Pero fueron días

muy duros, te lo aseguro.
"En Chile pasan cosas muy curiosas —

nos diría más adelante, Alamos— . Sé que
mientras nosotros estábamos en Alema

nia, acá se escribía y decía pestes de la
selección y de lo que estaba haciendo.
Ahora pienso en el panorama previo a las

eliminatorias, cuando no daban un cen

tavo por la clasificación, reparando en lo

bien que había trabajado Perú y en la for
taleza de los soviéticos. . . Ya estábamos

allá, en Berlín. Los resultados no eran las
catástrofes que también se hablan pro
nosticado y, sin embargo, se criticaba a

la distancia. No hay caso, los chilenos

somos incurables" . . .

Estamos en un terreno que no llega
ríamos a ahondar, por ahora, pero que
bien vale cómo esquema para lo que re-
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pasaremos en el momento prometido.
"Nunca me habla ocurrido lo de esta

vez —nos dice Lucho—, de tener dos me

ses para pensar, masticar y digerir todo

lo hecho en torno a un trabajo y a una

actuación de selección a mi cargo. Por

primera vez tengo clarísimo el panorama,

tengo plena conciencia de aciertos y erro

res, de causas y efectos. De todo esto ya

conversaremos. Por ahora, en sentido ge

neral, conténtate con que te asegure que

todo ha sido muy provechoso, hasta esta

experiencia de tener más de 60 días para

pensar. . . Sé perfectamente en qué fallé,

qué concesiones no debí hacer, de qué
manera ellas Influyeron. El planteo general

que me hice era el adecuado, la prueba
está en que el equipo jugó lo que se le

enseñó. Para enfrentar a los peruanos pu

simos todos los sentidos en ei "2-1", ese

juego que ellos hacen tan bien. Para los

soviéticos nos aplicamos al buen uso del

cuerpo, de la carga, y para la Copa mis

ma, al trabajo que llamé "de la cintura

para abajo". Y todo nos dio resultados,

por eso, si tuviera que volver a hacerlo, lo

haría exactamente igual. Por cierto que en

otras cosas variarla". . .

Incidentalmente salló a la conversación

eso que dijo Juan Rodríguez, en Lima:

"No me preocupa
—

asegura Alamos— .

Juan es un hombre inmaduro y ya no tie

ne remedio. Entre mis errores, que ya te

digo los conozco ahora perfectamente, no

estuvo ese de 'haber tenido preferidos', y

lo puedo demostrar. Dejé aquí a Leonel

Herrera y Sergio Messen, dos excelentes

jugadores con los que siempre me enten

dí muy bien, a los que aprecio profunda
mente, pero a cuyas reacciones tempera
mentales les tengo reservas para ocasio

nes tan importantes como era la Copa del

Mundo. No, que no me busquen por ese

lado, porque es Injusto... Los errores

fueron otros, ya hablaremos de ellos".

("¿Como haber' llevado, por ejemplo,
tres zagueros laterales derechos y un so

lo centrodelantero?. , . Puede ser ése uno

de ellos, como puede ser el haber acep
tado que el equipo que entró a jugar con
Alemania Federal NO HUBIERA JUGADO

NUNCA JUNTO ANTES. . . Pero ya habla

remos de eso. . .)
Se menciona el debut chileno en la Co

pa: "Le he dado muchas vueltas en la ca

beza a ese partido. ¿Y sabes a qué con

clusión he llegado?, que sólo con que

Caszely hubiese tenido un rendimiento

normal en él —y desde luego, que no se

hubiera hecho expulsar— , ese partido lo

ganamos, tal cual se planteó. Y entonces

las cosas se habrían dado de una mane

ra muy diferente". :".""

Picamos por aquí y por allá. Recorda

mos esto y lo otro. Y terminamos hacien

do una pregunta:
—Bueno, Lucho, ¿y cuándo vuelves?. . .

—Espero que a fines de este mes. Es

toy haciendo ejercicios para superar el

problema de la rodilla (un principio de ar-

trosls derivado de la diabetes). Por lo de

más, estoy muy tranquilo porque en Coló
Coló las cosas andan bien con Orlando
Aravena. Entre las más grandes emocio

nes que he experimentado, se cuenta la

visita que me hicieron los muchachos al

bos trayéndome la Copa Chile... Creo

que es un antecedente al que vamos a

responder en el campeonato. Vamos a te

ner un equipo fuerte, de gente grande,
que es a lo que debe propender el fútbol

nuestro; ahí tenemos a Gamboa, a Ara

neda, a Ellssetche. A estos cabros les ten

go mucha confianza. Espéralos un poco y
vas a ver adonde llegarán. . .

Ha pasado largo el mediodía. Hemos

cumplido el objetivo de esta visita, hemos

dejado pactada la entrevista y enunciada

su importancia. Por ahora, va sólo la In

troducción. (Antonino Vera.)
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SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

FOTOTÍEST
1) Chile-Perú; 2) Cen

tenario de Montevi

deo; 3) Eliminatorias
del Mundial; 4) Fran-

cisco Valdés; 5) Uribe;
6) Gregorio Da Rosa;
7) 2x1.

1. La pelea se reali

zó en:

a) Teatro Caupoli
cán.

b) Estadio Nacio

nal de Lima.

c) Estadio Santa

Laura.

2. El objetivo del

combate:

a) Título sudame

ricano.

b) Título mundial.

c) Amistoso.

3. Se peleó en la ca

tegoría:

a) Liviano.

b) Mediano.

c) Medio Mediano

Liviano.

4. A Frontado lo lla

maban:

a) "El Moreno de

Chiclfn".

b) "El Bombarde

ro Limeño".

c) "Kid Combo".

La pelea se deci

dió por:

a) Puntos.

b) K.O.

c) Retiro por el

médico.

El desenlace se

produjo en el

round:

a) Segundo.

b) Undécimo.

c) Séptimo.

La pelea se reali

zó el:

a) 21 de marzo

de 1948.

b) 14 de Junio de

1953.

c) 18 de abril de

1914.
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_ PRESIDENTE COURT ACLARA Y ACUSA: Managers, empresarios y dirigentes con ESTADIO.

BOXEO PROFESIONAL:

GLADIADORES;
"Entre las notas negativas de

la temporada, hay que mencio

nar, necesariamente, la falta de

renovación del plantel profesio
nal. Las figuras que desaparecen
no son reemplazadas." (ESTADIO
1277. Diciembre, 1967.)

LA SITUACIÓN —ya en 1967— no era

nueva. Pocos años antes, entre el 60 y el

64, se habla asistido al espectáculo de

temporadas mantenidas por hombres que

ya hablan dado todo lo que tenían que

dar y cuyo retiro no sólo se esperaba, si

no que se pedia. Cuando esos peleado
res, que hablan llenado una época, aban

donaron el ring, se produjo una brecha

Importante: habla que recuperar el espec

táculo y el colorido que por años habían

brindado Humberto Loayza, Andrés Oso-

rio, Roberto Lobos, Sergio Salvia, poi

mencionar a los más significativos. Se lo

gró disimular la brecha. Incluso hubo tem

poradas muy buenas: la del 64 (Stevens,
Rambaldl, Manuel Hernández, Domingo
Rubio, Rubén Loayza entre sus figuras),
fue calificada de "gran temporada". Y en

los años siguientes, hasta pareció que se

atravesaba por un gran momento. Jorge

Barcia, Domingo Rubio, Godfrey Stevens y

otros se colocaban a nivel internacional

al disputar títulos sudamericanos. Pero,

40

en el fondo, se sabia que era un contra

sentido, una situación engañosa, pues en

el plano local el espectáculo se habla re

ducido a la contienda reiterada entre los

mismos adversarios (hubo un "triángulo
clásico", entre Hernández-Rubio-Loayza,
en el peso welter) y a las actuaciones de

Godfrey Stevens, salpicadas con la pro

mesa siempre incumplida de Mario Molina

o Jorge Barcia.

Los males (falta de continuidad, dé re

novación) se disimularon, durante un

tiempo largo, con Godfrey Stevens. Pri

mero como campeón sudamericano —el

único que hizo campaña con ese cintu

rón— , luego como aspirante al titulo

mundial y más tarde —en una situación

forzada— ,
nuevamente como challenger

mundial. ¿Que había tras Stevens? Lo

que sé denunció tantas veces:' nada o

muy poco. La prueba está en que no sur

gió, durante su reinado en el boxeo chi

leno, otro hombre que hoy muestre he

churas de internacional. Y algunos que

pudieron haber crecido a su sombra pro

tectora (casos sugerentes: Molina y Bar

cia), en vez de éso se apagaron, "se

pasmaron". Pareciera ser que, de veras,

durante años sólo sé hizo boxeo "por y

para Stevens", descuidándose las reser

vas.

"¡QUE SE HABLE!"

Hoy, al menos en las páginas de la
,

prensa, el boxeo languidece. No se vis-
¡.

lumbran figuras, no hay más de un par
de peleas que podrían llamar la atención

,,

y, por cierto, no se puede pensar en pers- ;

pectivas internacionales. En el último ,

tiempo, el boxeo profesional sólo ocupó ,

titulares destacados a propósito de las ,,

dos veladas internacionales con peleado- ¿
res brasileños. Más que ellos lo que Ha-

maba la atención eran hechos anecdóti

cos: el anunciador de smoking y mucha- ■

chas de minlfalda señalando los roundi.
'

Eso llamó la atención. . .

—

. . . y eso es lo que a mi me Interesa- 'J
ba —nos dice Hernán Martínez, el promd- ;
tor que se inició como empresario con ^
estas dos veladas— . Lo Importante es que j<
se hablara de boxeo. Por el anunciador

•

de smoking, por las niñas. . ., por lo que |
usted quiera. Pero que se hablara, que

llegara a las páginas de los diarlos, que ;

hubiera noticias de boxeo. Y eso se con- ;

siguió y yo me considero pagado de eo- ;■

bra con esa difusión. . .

—¿Y en los escudos?

—Mire, tengo que empezar dlciéndole ;
que esto no es negocio. Por lo demás, cf (i

I



Ei boxeo chileno no se mueve, no respira ni se le en

cuentra el pulso. Pero no está muerto. La gente del

ambiente explica: tiene vida interior. Claro: se pelea

en las provincias. Revelador sondeo para explicar el

momento.

SIN CIRCO

EN EL GIMNASIO DE LA FEOERACION:
"Para estos niños el boxeo es muy sacri
ficado".

mo empresario, el caso mío es distinto:

yo lo hago como hobby. Siempre me gus-
tó el boxeo como espectador; también fui

i.,il dirigente..., pero después de esa expe-

i;i rienda me di cuenta de que desde aden-

j¡(i!
Ira no podía hacer nada. Y pensé que po-

jjif
dría hacerlo como empresario. Ya le d¡-

.,j«(i OO: no es negocio. Y en eso hay que com-
"

prender a los empresarios, sean quienes
,:.¡ fueren, pues para todos es Igual. Lo único

,(Ji lúe uno puede pretender es perder lo

^l( menos posible. . .

8KJ'' —¿Y usted?. . .

W1*
—Perdí lo más posible. Saque cuentas:

jij|íel salen seis millones de escudos y en-

, ni Han sólo tres. . . Asi es que, naturalmente,
ahora estoy meditando. Es difícil hacer

(i«
boxeo en Chile. Para hacerlo hay que te-

.ífl" muchos medios. Asi como un Lectoure

iii!.'!1"1 Busnos Aires, por ejemplo. Tener una

'i'jit'an situación económica, un gimnasio y,

f'úíPor sobre todo, tener un escenario segu-

•y'0 Para presentar el espect.' tulo. Acá, se

uSip*1 n0 siempre se puedr bntar con el

K Caupolicán. Ahora está el circo. Y sin

)«J, continuidad se pierde todo.

..:';: —¿También necesita boxeadores?

—Hay. No crea que no hay. Pero hay

j¡¡¡e hacer un profundo cambio de menta-

^dad en ellos. Mire, en Chile nunca se

i!i';,nabla hecho lo que yo hice: darles una

l«1

cantidad fija mensual a los boxeadores,
más una pelea asegurada por mes, para

contar con ellos en forma segura. Es poco

lo que les di, sólo treinta mil escudos, pe

ro a cambio de nada, sólo para que estu

vieran listos cuando necesitara progra

marlos. ¿Y qué pasó? Que cuando los

necesité, ya hablan firmado otros compro

misos con otros empresarios.
—¿Y el manager?
—Claro, uno se entiende con el ma

nager. Pero ocurre que el manager no tie

ne el suficiente ascendiente sobre su di

rigido. A veces los boxeadores simplemen
te se les mandan a cambiar y uno no

cuenta con ellos. Por eso digo: es nece

sario un cambio de mentalidad. Y al em

presario hay que ayudarlo. Pero aquí hay
un circulo vicioso. El boxeador no tiene

ningún aliciente económico, el empresario
no puede hacer granaos temporadas, por

que el cambio, (los boxeadores extranjeros

significan una inversión de 600 millones

de pesos) lo impide. El público se desilu

siona, no tiene continuidad el espectácu
lo. Y en eso nos estamos dando vueltas.

Por eso el empresario necesita compren

slón. SI hubiera dos o tres hombres que

entiendan el problema como yo lo en

tiendo, creo que podríamos levantar el

boxeo.

L

RIESGOS A PORCENTAJE

—Más que un bien, el exceso de em

presarios le hace un daño al boxeo.
El campo es muy pequeño, no hay sufi

cientes medios humanos ni materiales ni

económicos como para que se muevan

con éxito varios promotores.

El que habla es Dlógenes de la Fuente,
cuyo debut empresarial se produjo el 8
de enero de 1933, Las situaciones —es

comprensible— no lo sorprenden:
—La gente se queja de que no traemos

a figuras Internacionales para las tempo
radas de boxeo. Pero, ¿se ha fijado usted
en que tampoco las traen las boités o las

radios o la televisión? Y es que, simple
mente, el deporte, que es un espectáculo,
no escapa a las condiciones económicas

generales del país. En los últimos tres o

cuatro años era sencillamente Imposible
intentar nada, porque no habla seguridad
ni expectativas. Y ahora, habiendo seguri
dad y tranquilidad, de todos modos atra

vesamos por un periodo difícil, de auste

ridad, de economías, que Impide hacer

grandes cosas.

—¿Cree usted que éste sea un proble
ma de hace sólo tres o cuatro años?

—Yo mis últimas selecciones las hice
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DIRIGENTES Y MANAGERS

SACAN CUENTAS:
Al final de los descuentos,

nadie gana nada.

hace poco. Fueron las que dieron a As-

torga y Molina. Luego a Rubén Loayza
Luis Muñoz. No hace tanto.

—Nos parece, en todo caso, que había
un proceso de emoobrecimiento. Y eso

se ocultó gracias a Stevens.

—De acuerdo.

—¿Qué arriesga usted como empresa
rio? La Federación, para aceptarlo co

mo tal, ¿le exige algún capital inicial o

algo por el estilo?

—No se exige nada en ese sentido. Só

lo buenos antecedentes. Pero lo de ries

gos es grande cuando se trata de traer

extranjeros. Esta gente
-—cualquier

boxeador— no viene por menos de tres

cientos dólares. Súmele pasajes
—él y su

manager, a lo menos—
, estada. ¿Y qué

es lo que queda? Los boxeadores se lle

van un 60 por ciento de la recaudación.

Del 40 que queda, un 15 por ciento va

por arriendo del local; 6 por ciento a la

Federación; 1 por ciento al Fondo de So

corro. Le va quedando un 16 por ciento.

Y tiene gastos de propaganda (carteles).
confección de entradas (15 mil escudos en

reunión normal), pago a los controles.

guantes. . . ¿Sabe cuánto cuesta un par
de guantes? Cuarenta mil escudos. Al fi
nal, usted queda satisfecho si ha perdido

poco. . .

—¿Y sólo con boxeadores chilenos?

—Es que adentro hay poca gente. No

alcanza para hacer una temporada.
— Y en lo económico, ¿cuál es el ries

go?
—Nosotros lo hacemos todo a porcen

taje. No se puede arriesgar.
—¿Sin riesgo, dónde está la empresa?
—Es que no es tan simple el asunto.

Usted comprende que yo tengo un pres

tigio internacional de muchos años y no

puedo arriesgarlo. A mí me mandan gen

te porque en todo el mundo se sabe que

"De la Fuente paga". Cuando traigo a al

guien, es porque ya tengo la plata. No

puedo correr albures. Habiendo condicio

nes económicas normales en el país, nada
es problema. En el tiempo bueno, yo al

cancé a tener a 14 boxeadores argenti
nos en Santiago. Pero ahora, ¿sabe usted

cuánto cuesta una pensión barata, una

cualquiera?. . . Es una madeja: el boxea

dor no se siente estimulado porque hay

pocos ingresos; se recauda poco, porque

asiste poca gente (que también tiene pro

blemas económicos); el empresario no

puede arriesgar por falta de medios, por

que no tiene seguridad de las asisten

cias. . .

—¿Hasta dónde es efectivo que hay

poca gente?
—Pero si es cuestión de ir viendo por

categorías. En mosca, ¿qué tenemos? Var

gas y Alcayaga. En gallo: Astorga y Héc

tor Molina. En pluma, este niño Calderón

y. . ., ¿y quién más? Bueno, y asi en to

das. Hay más gente, claro, pero mucha

chos que se están haciendo, que están

en formación solamente.

TENEMOS. ■ ■ PERO NO TENEMOS

—Ño, no. . . No es problema de falta de

gente. Tenemos. Usted está viendo a la

cantidad de muchachos que están practi

cando. Y yo estoy aquí desde las dos de

la tarde dirigiendo. El problema es que

no tenemos extranjeros para que los ca

bros hagan campaña.

Raúl Villalón demuestra sus palabras
con su propio caso:

—Tengo doce pupilos. Campeones:
Barcia, Luis Muñoz, Ricardo Molina. Y

otros que están bien: Héctor Molina, Ta

pia, Navarrete. Tengo gente. Y Pulgar
también tiene otros tantos. SI hay gente.
Por boca de Raúl Villalón hablan cua

renta años de gimnasio:
—Se hace escándalo porque Medina lle

gó a pelearle el titulo a Ricardo Molina

con seis peleas de profesional. Pero ocu

rre que Medina ya había peleado con to

dos los que tenia que pelear. Lo que pa
sa es que la campaña de los cabros hay
que matizarlas con peleas internacionales.

Así es como "se lleva" a un boxeador.

Pero si los va a estar haciendo pelear en
tre ellos siempre, los hace tiras. Hay que
traer gente de afuera. Antes teníamos acá

boxeadores argentinos, peruanos, brasile

ños, ecuatorianos. Y yo no les echo la

culpa a los empresarios. Al contrario: to

dos sabemos que hacen lo que pueden y

que pierden. Ahí tiene el caso de este

señor Martínez, que no sé cuánto perdió.
Además, este año ha sido muy especial.
Primero tuvimos el Mundial de Fútbol: dos

meses y medio parados. Las veladas si

guientes se hicieron en tiempo de mucho

frío. Ahora se alcanzaron a hacer otras

dos y ya llegó el circo. Total, que de

siete meses, hemos estado cuatro parados
y las empresas han perdido plata.
Villalón da ejemplos:
—Mire el caso de Luis Muñoz. Estuvo

diez meses sin pelear. No tiene más de

doce peleas. Barcia, campeón de Chile,

ganó a Stevens y no peleó más. ¿Cómo
va a mantener a la gente asi?

—El panorama es harto malo.

—No, no es malo. Hay gente.
—Si, pero sin pelear no los puede

mantener. ...

—No, si los cabros pelean. Lo que pa
sa es que les conviene más pelear afuera.

En provincias o en otros países. Muñoz,

por ejemplo, hizo tres peleas en Ecuador,

dos en Buenos Aires, dos en Mendoza,

una en Córdoba. Esa es su campaña 73-

74. Y es lo que lo ha salvado. Y lo otro

es pelear en provincias, donde se va por

premios fijos y se paga bien, porque or

ganizan las asociaciones y hay buen pú
blico, porque hay interés. En provincias
el peleador puede hacerse 150, 200 mil o

más escudos. Y con eso se defiende. Pero

se hace poco. Estos niños viven todos le

jos. Ahí tengo a uno que viene todos los

días a entrenar desde Melipllla, Se gastan
entre doscientos y cuatrocientos escudos
diarios en pura movilización. Y considere

que es gente que debe tener sobrealimen-
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tablón. . . Asi es que el manager tiene que
estar permanentemente pasándoles plata
para una y otra cosa. . ., movilización, vi

taminas, sobrealimentación. Mire: Barcia

peleó en abril con Stevens y sacó algo
asi como 300 millones. No na vuelto a

pelear, y entonces ocurre que ahora ya
se ha gastado la plata, porque tiene que

vivir, y hablando de boxeo "está frío",

porque perdió continuidad. Y a veces se

presenta el caso de que usted prepara a

un boxeador durante un mes para ganar
se, al final, diez lucas.

—Pero mire lo que me pasó a rní con

Juan García —relata el manager Julio Ro

dríguez—. Para la pelea con Luis Muñoz

nos preparamos un mes y medio. Este ca

bro es enyesador; un trabajo muy pesado.
Aparte del esfuerzo tiene que estar todo

el día con las manos metidas en el agua.
Asi es que ese mes y medio no lo po
día dejar trabajar. Me lo llevé a mi casa,

preocupándome de su sobrealimentación

y de pasarle algo para la mantención de

au casa. Vitaminas y todo eso. Entre lo

que gastamos y lo que dejamos de ga
nar.

... son algo asi como 180 mil escu

dos. Y sacamos cuarenta mil por la pe

lea. . .

—En definitiva, ¿los managers pueden
lanar bien preparada a su gente?
—SI, Con el rebusque de peleas uno

i

puede tenerlos en actividad (Villalón).
—Claro. Peleando en provincias, rebus

cándose, la gente se mantiene bien. (Ro

dríguez).

EL CULPABLE ESTA AQUI. . .

—¿Pero para qué busca tantas causas

y razones. . . (es Renato Court, presidente
—"vitalicio", agregan algunos— de la Fe

deración de Boxeo), si usted sabe quién
es el único culpable de la situación...?

—¿Quién?
—Ustedes, pues. . .

—¿. - -?

—La prensa. Ustedes, que ya liquidaron
al fútbol y que han hecho lo mismo con

el boxeo. Y ahora están desesperados
tratando de levantar al fútbol de nuevo. Y

lo van a conseguir, porque el éxito o el

fracaso de los espectáculos está en sus

manos. ¿Quién puede hacer algo si tiene

a la prensa en contra?

—¿En qué forma ha estado la prensa

contra el boxeo?

—Pero basta con mirar lo que le hicie

ron a este señor Martínez, el nuevo pro
motor, iQué no le dijeron después de

sus dos veladasl En vez de ayudarlo. . .

—En otros países —es Emilio Balbontln

el que habla— , el papel de la prensa se

entiende de otra forma. Ellos buscan jus
tificar los espectáculos, levantarlos. . .

—Claro, en cambio acá —Renato
Court— , un dia los boxeadores son cam

peones y después de la pelea son malos.

Y, además, de qué se sorprenden tanto,
si aparte de Argentina no hay otro país
que tenga continuidad. ¿Qué boxeo hay
en Perú, en Bolivia, en Ecuador. . .?
—La diferencia esté en que en Chile la

hubo.

—¿Cuándo? —pregunta Court-—. Esas
son cosas que se dicen porque es muy
fácil hablar. Pero se exagera porque se

cree que "todo tiempo pasado fue mejor".
¿Cuáles eran esas grandes temporadas y
esos grandes boxeadores? Claro que los

hubo, pero no los juntaban en la misma

temporada ni peleaban todas las sema

nas. Hubo grandes figuras, pero reparti
das a través de cincuenta años. Seguir
con eso es chocharía.
—Eso es cierto —

agrega Balbontln— .

La verdad es que, hablando en general,
estamos lejos de lo qué tuvimos en otro

tiempo. Pero también es cierto que se

exagera: se piensa que antes había más

figuras de las que realmente hubo.
Ahora se está trabajando bien, todos uni

dos. Los managers estamos decididos a

ayudar a los dirigentes y a los empresa
rios. Con una condición: que los promoto
res nos traigan extranjeros. Si no, nos

otros mismos los iremos a buscar. Pero
se está trabajando. Hay promoción. Debu
taron muchas figuras amateurs.
—Hace un tiempo, Velásquez le ganó al

cubano Hernández. Ahora el cubano Her

nández es campeón mundial aficionado.
—No se puede comparar

—precisa Re

ne Paredes, ex dirigente y actual promo
tor en la sociedad "De la Fuente, Sichel y
Paredes" (una sociedad "con mas socios

que plata", según De la Fuente)— , por

que ios cubanos son profesionales. Eso,
todos lo sabemos.
—Eso no aclara nuestros propios pro

blemas.
—Claro que los tenemos. Y son econó

micos. Es muy difícil traer figuras. No hay
medios. Aqui te voy a mostrar un contra

to. Mire, se trata de dos figuras de

ranking provinciales argentinos, nada más.

Y mire: cuatrocientos y doscientos dóla

res cada uno. ¿De dónde?
—Se supone que para hacer empresa

hay que tener medios.
—Si, pero una cosa es arriesgarse y

otra suicidarse. Ha habido ocasiones en

que si la Federación no nos rebaja el 8

por ciento, perdemos plata.
—¿Qué arriesga usted?
—En la traída de extranjeros. . .

—Con los chilenos.
—Vamos a porcentaje. No se puede de

otra manera. . .

—Mire, en Chile hubo un hombre muy
sabio —nos dice Sabino Villarroel, el ma

nager más antiguo en actividad, que es

tuvo diez años alejado del boxeo— , que
fue el señor Simonet. ¿Sabe qué es lo

que hizo? Me llamó un día y me dijo:
"Sabino, usted busque gente y manténga
la preparada, en actividad. Usted va a te

ner un sueldo mensual por esto, no va a

depender de las peleas". Imagínese —le

hablo de los años 30—, la tranquilidad que
eso significa para el manager, para los

boxeadores y para el propio empresario,
que era el señor Simonet. Yo tenia un

buen "corral", trabajaba tranquilo, preo

cupándome sólo de buscar gente y pre

pararla. El empresario, teniendo buena

gente y siempre dispuesta, no tenia di

ficultades para programar sus veladas. Y

los boxeadores tenían campaña segura. Y
el público contaba con buenos espectácu
los. ¿Ve? (Edgardo Marín. Fotos de José

Carvajal.)
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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. ¡Y los traba¡os escolares

se vuelven el más entretenido de los juegos!

Llévele a sus hijos la revista más fantástica,

útil y apropiada.

^^ Editada con amor por

1|# GBBRiaP. mi/TRGL

LOS MARTES CADA 15 DÍAS



RETERIT

Septiembre de 1955. Chile 1, Brasil 1:
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perseguía y afectaba frente a los braslle-

lección chilena le sacaba un punto a un

grande (Argentina, Uruguay, Brasil) en su

propia casa. Es su valor histórico.

En lo anecdótico: fue el partido de de

but de Leonel Sánchez en la Selección.
Un debut pobre, en que lo traicionó la

responsabilidad. Como tampoco anduvo

bien José Fernández, el juego ofensivo

chileno se cargó a la derecha, donde la

creación estuvo en los pies de Jaime Ra

mírez, Enrique Hormazábal y Rene Melén-

dez. Con esos argumentos, Chile obligó al

meta Castillo a trabajar en un solo par
tido más qué en todos los últimos en

cuentros entre ambas selecciones. Eso

era lo sorprendente. Porque lo otro, el

trabajo defensivo, no sorprendía: hacia
mucho tiempo que Chile habla demostra

do su capacidad de zagueros. De todos

modos, Impresionó el macizo trabajo de

•»* NAVAL de Talcahuano se presen

ta en el Estadio Nacional y derrota sor

presivamente a Coló Coló 4x2, luego
de ir perdiendo dos por uno.

»'** SAN LUIS encabeza la tabla de po

siciones del Ascenso con 22 puntos, se

guido por Unión Calera con 19. Ultimo es

Santiago National, con cuatro. Participan
ocho equipos.
»"" JUAN ZAMORANO gana la prueba

clclístlca "Las Tres Provincias" (Santia
go, Valparaíso y Aconcagua). Decidió la

lucha a su favor en la Cuesta de Chaca-

buco.
*»» BARTOLOMÉ ORTIZ bate todos los

récords en la prueba Santiago - La Sere

na. Llega 25 minutos antes de lo presu

puestado, con un promedio de 156 kilóme

tros por hora. Segundo remata Sergio
Neder.

LOS BRASILEÑOS estaban sorprendi
dos. Tanto como los chilenos. . . El uno-

uno en Maracaná no estaba en los cálcu

los de nadie. De manera que la prensa

carioca apuntó hacia la organización fut

bolística, señalando que en el empate se

expuso la diferencia entre "un conjunto
metódicamente preparado"

—el chileno—

y uno "Improvisado" —el brasileño— . Pe

ro en Chile se sabia que el campeonato
se habla detenido sólo una semana antes

del partido y que la .Selección tuvo una

sola práctica de conjunto. De ahí la ale

gre sorpresa que causó el resultado en la

afición chilena.

No se trataba sólo de haber empatado
con Brasil. Habla algo más: era el primer

empate conseguido por una Selección chi

lena en el fabuloso Maracaná. Jugado el

18 de septiembre (domingo, por añadidu

ra), animó más las fondas e hizo más

emotivos los festejos de los hombres de

Luis Tirado, que tan auspiciosamente

inauguraban la disputa de la Copa O'Hig

gins.
Hasta esa tarde de septiembre de 1955.

la Selección chilena había hecho maletas

seis veces para jugar en canchas brasile

ñas: tres campeonatos sudamericanos, un

Mundial y una eliminatoria de Mundial.

Considerando que el triunfo sobre Esta

dos Unidos en el Mundial del 50 se jugó
en Reclfe, en Rio de, Janeiro el selecciona

do habla Jugado 18 encuentros: 13 perdi
dos, 2 empatados y 3 ganados. En goles:
17 a favor y 43 en contra. Estaba bien,

entonces, decir que eran "poco propicias"
las canchas brasileñas para el fútbol chi

leno.

En 1919, 1922 y 1949 la selección se

habla presentado en Rio a disputar Cam

peonatos Sudamericanos. En el primero,
tres derrotas: 0-6 con Brasil, 0-2 con Uru

guay y 1-4 con Argentina. En el segundo
fus cuando, por primera vez, Chile sacó

un punto en Brasil. Y fue precisamente
contra el poderoso local: uno a uno con gol
de Bravo —cabezazo— a los 40 minutos.

Era la selección de Elgueta, Polrler y otros

proceres. De manera que el uno-uno de

1955 no fue el primer empate que con

seguía un equipo nuestro en Rio de Ja

neiro; su carácter "histórico" radica en que

fue el primero conseguido en Maracaná,
pues el anterior se logró en el antecesor
del "malor estadio do mundo": el San Ja-
nuarlo. Aparte del empate —

con sabor a

victoria—, en 1922 Chile. . . sólo consi

guió derrotas en ese Sudamericano: 0-2

con Uruguay, 0-4 con Argentina, y 0-3
con Paraguay. Mejoró la suerte en 1949

(también Sudamericano), porque no con

currió Argentina y los uruguayos lo hi

cieron con un cuadro de emergencia, al

cual ganamos 3-1. También se ganó a

Ecuador (1-0), hubo un empate (1-1 con

Colombia) y cuatro derrotas: 1-2 con

Brasil, 2-4 con Paraguay, 0-3 con Perú y
2-3 con Bolivia. En 1950 (finales del Mun

dial), Chile perdió (0-2 en ambos casos)
con Inglaterra y España y ganó (5-2) a

Estados Unidos. Y en 1954 (eliminatorias
del Mundial suizo contra Brasil y Para

guay), perdió en Río contra los dueños de

casa 0-1.

Era esa. estrecha derrota el último an

tecedente chileno en Rio de Janeiro. Ul
timo eslabón de una cadena de partidos
que consultaban más derrotas que victo

rias y muchos goles en el déficit.

De modo que los setenta mil aficiona

dos que llegaron al Maracaná el 18 de

septiembre de 1955 no tenían por qué es

perar mucho del adversarlo chileno. Ellos,
simplemente se aprestaban a ver ún

partido de preparación de su selecciona

do, que venia de participar en el Mun

dial de Suiza y que miraba hacia Suecia

como el escenario de un triunfo obligado.
"Los rivales no Interesan", declaraba el

entrenador Zezé Moreira; "lo importante
es jugar, jugar y jugar; donde sea y con

tra quien sea". Ya estaba en marcha el

Plan Suecia y la inauguración de la Co

pa O'Higgins constituía, precisamente, el

primer eslabón de una cadena que tres

años más tarde terminaría en la obten

ción del primer titulo mundial. Y cuando

Plnhelro —de penal, a los 10 minutos del

segundo tiempo— abrió la cuenta, ya

podía pensarse en comentar una nueva

derrota estrecha y honrosa.

Pero este equipo chileno estaba lla

mado a sorprender, obligando a los ca

riocas a comentar más tarde que "Chile

¡ugó en Maracaná mucho mejor de lo que

rindió en el match por las eliminatorias

del 54; Brasil, en cambio, Jugó mucho

menos". Y eso era cierto. Porque Chile

llegó al empate sin exagerar las providen
cias defensivas, como lo habla hecho un

año antes. Por el contrario, este equipo,
en. el propio Maracaná, salió a crearles

problemas a los aspirantes al titulo mun

dial. Es cierto que Cortés, Cubillos y Hor

mazábal fueron cautos en la media cancha,

arriesgaron poco, pero —de acuerdo ai
comentarlo— "por fin se vio ataque, por
(fin se avanzó con peligro y verdadera

intención".

Sucedió —quizás— lo que tantas veces:

era muy poco lo que Chile tenia que per
der en Maracaná. Y podía ganar mucho.

La Selección habla sido despedida en un

ambiente muy poco grato desde San

tiago y debió soportar, además, un

viaje lleno de penurias. Eso afectó aními

camente a los jugadores, cuyo desaliento
Inicial era claramente epreclable en la

EL TANTO HISTÓRICO: Jaime Ramírez,
a los 39' del segundo tiempo. Castillo,
Nilton Santos y Meiéndez (cayendo), tes
tigos próximos.

Manuel Alvarez, que en Universidad Cató
lica no conseguía afirmarse, pero que
esa tarde, en demostración de su cate

goría, anuló a Escurinho; y lo propio ha
cia Isaac Carrasco con Garrincha. Por el
centro, Almeyda y Cortés llegaban a de

sesperar a Evaristo y Didl. Y, por último,
si ese trabajo de contención no bastara,
atrás estaba, en una tarde sensacional, M¡-
sael Escuti. Lo atajó todo ese 18 de sep
tiembre en Maracaná y se ganó para él
solo una especial ovación de los cario
cas.

Como sea —

y con dramático parecido
a otros encuentros que pudieron ganarse
y que sé perdieron— , la cuenta estaba a

favor de Brasil hasta los 39 minutos del

segundo tiempo. Fue ése el minuto en

que Jaime Ramírez —de gran actuación
— sacó ese tiro cruzado y bajo con que se

produjo el empate. Seis minutos más tar

de, el Inglés Charles Williams daba el

pitazo final. Chile habla empatado en Ma

racaná. Por primera vez se le sacaba un

punto a Brasil, a uno de los grandes de

América. Los once chilaaos eran un solo

gran abrazo en ei- césped del gran esta

dio. (Edgardo Marín.)
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da el lujo de tener dos campeones

mundiales —Juan Enrique Lira, el 65, y

Jorge Jottar, el 67— y de haber exporta
do a otra figura de relieve Internacional
—Gilberto Navarro, campeón panamerica

no, sudamericano y chileno— que en es

tos instantes las oficia de entrenador de
la selección brasileña. Sin embargo, tra

baja sin más estruendo que el que pro
vocan sus escopetas. Por razones que la

mayoría de sus cultores no se explican,
es un deporte que no llega ni causa el

impacto de otros, pese a ser reconocido
muhdialmente como poderoso. "El 67

—cuentan— Jorge Jottar partió solo a

Alemania. Se costeó de su bolsillo el

pasaje y la estada y enfrentó a más de
doscientos rivales de treinta y ocho paí

ses,, Al cabo de una semana era cam

peón del mundo. Antes de retornar, sus

propios rivales lo bañaron en champaña.
Aquí en Chile fue noticia de unos pocos

días y luego se olvidó la hazaña. Allá
ocurre lo contrario. Y en Sudamérica
también: en cuanto llega una delegación
nacional, siempre están preguntando por
fulano y zutano. Aquí, nuestra especiali
dad no causa mayor Inquietud, y son mu-
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PARADOJALMENTE Y SINgí
MUNDIAL. EL EQUIPO DE

El equipo de Fosa

Olímpica: Hugo
Oufey, campeón
de Chile; Jaime

Bunster, Arturo

Grez y Juan Enri

que Lira, ex cam

peón mundial. Fal

ta el capitán Fritz

Dreyer.

El quinteto del

Skeet: Nicolás

Atalah, Alfonso

Iruarrizaga, Anto

nio Yazigl, Antonio

Handal, debutante

y Jorge Uauy. A

juicio ds todos,
una representa
ción poderosa y

con excelentes po
sibilidades.



¡DEL SILENCI
chos los que Ignoran nombres, marcas

hasta que vamos a otro campeonato del

mundo con posibilidades. . ."

La queja
—

que no es motivo para que

se pierdan el optimismo y el orgullo— la

revelan los especialistas y dirigentes de Ti

ro al Vuelo, quienes agregan: "Las, puertas
de nuestras canchas están abiertas a to

dos. No se trata de recintos exclusivos, y

si se nos pide que seamos nosotros los

que traigamos a los aficionados, siempre
habrá alguien dispuesto.
La nueva embajada de tiradores chile

nos —diez divididos en dos equipos; cin

co para la modalidad de Tiro Skeet y cinco

para Fosa Olímpica— , entre los que se

agrupan apenas tres debutantes y un pro

vinciano, terminó muy en familia su perío
do de preparación, y de la misma manera

como ha sucedido en otras ocasiones, brin

dó por e| éxito. Su actual destino: la

ciudad suiza de Berna, lugar en el que

se desarrollará el 41.v torneo mundial pa

ra todas las especialidades de tiro.

LOS HOMBRES

Sin entrenador —"no podría traerse a

Navarro por problemas económicos"— ,

pero sometiéndose por primera vez a cla
ses de yoga —"antes hubo una experien
cia con sicólogo"— , los diez seleccionados

trabajaron en conjunto desde abril, supe
rando "a la chilena" cualquier Inconve

niente. Por eso es que Germán Díaz, ge
neral en retiro y actual presidente de la

Federación, agradeció emocionado la ayu

da que le brindó el Comité Olímpico de

Chile en la persona de su autoridad má

xima, Armando Gellona, también cultor
del paradojalmente silencioso deporte del

Tiro.

Dos industriales, un constructor civil,
un dentista, un periodista, un agricultor,
dos miembros de la FACH, un estudiante

universitario y un representante de co

mercio exterior componen la nómina de la

embajada chilena al mundial de Berna.

En la modalidad de Skeet, el equipo lo in

tegran Jorge Uauy (campeón de Chile);
Antonio Yazigl (subcampeón de Chile y

campeón sudamericano), Nicolás Atalah (ex
monarca nacional y también sudamerica

no), Antonio Handal, y Alfonso Iruarriza-

ga. ambos debutantes. En Fosa Olímpica,
van Hugo Dufey (campeón de Chile), Jai

me. Bunster, Juan Enrique Lira (campeón
mundial el 65 en Chile), Arturo Grez (cu
ricano y debutante) y Fritz Dreyer.
Desde abril el grupo trabajó dos veces

a la semana. Gastó doscientos tiros-hom

bre por entrenamiento y se sometió a

rigurosas y no menos pintorescas sesio

nes de yoga. Actuaron en varios torneos

locales, y al momento de la despedida
—

partieron ayer
— confesaron que "como

ha ocurrido en otras ocasiones, vamos con

posibilidades, y con un poco de suerte

podremos retornar con algún otro galar
dón".

La última descarga se efectuó e| rrfler-
coles en las canchas de Tiro del Club Lo

Curro. Como ya se ha hecho una tradi

ción, casi la mayoría de los platillos da

fabricación nacional —"los que se em

plean en el campeonato son similares

exceptuando el color"— fueron destroza

dos por los impactos. Desde ese día y

hasta el debut en Berna, las escopetas
guardarán silencio. El mismo que estos

diez chilenos quieren romper con un nue

vo y reluciente título mundial. (Manuel

Sepúlveda. Fotos de Miguel Rubio).

EL ESTRUENDO QUE PROVOCA LA SALIDA DE UNA SELECCIÓN CHILENA A UN

TIRO EMPRENDIÓ RUMBO A BERNA ILUSIONADO EN UN NUEVO TITULO.



IGA—IAS

POR JUMAR

ES
común que los equipos

campeones experimenten
serios reveses cuando estre

nan un título.

En todas partes ocurre lo

mismo. . .

Viene una suerte de relaja
miento de todo tipo al paso

que los rivales se superan con

tal de ganar a un campeón. La

campaña del Bayern München

en canchas españolas fue de

plorable. Y en el debut del

torneo oficial, perdió con el

Offenbach por ó a 0. . .

No hay duda que la "farra"

del cuadro, que cobija a la mi

tad de la selección alemana.
es de las más largas que se

conocen en la historia del fút

bol. . .

Punto aparte para Becken

bauer, que ya había tenido un

diálogo áspero con ei públi
co en Hamburgo la tarde que

Alemania enfrentó a los aus

tralianos por el Mundial. In

cluso, debió pedir disculpas
por los diarios y la televisión.
Porque tuvo gestos que no se

le pueden permitir a nadie.

NI siquiera al "Kaiser". . . del

fútbol alemán.

El público español entró

también a decirle algunas co

sas por su pésimo desempeño,
y Beckenbauer —que tiene una

residencia de veraneo en Mar-

bella— volvió a salirse de sus

casillas. Esta vez en la onda

de Marión Brando en "El Ul

timo Tango en París". . .

¿Qué hizo?

Se bajó los pantalones, y

mostró el trasero a los des

contentos. . .

Discutían dos hinchas de

Unión en la sede de la calle

Carmen.

En los días de la gira por

España, cuando Unión acumu

laba triunfos en diversas can

chas de la península. Por ahi

enfrentó al Barcelona Atlético,

y no faltaron los que creyeron

que se trataba del campeón

español, del equipo de Cruyff

y Neeskens. El partido se jugó
en el imponente estadio de

Nou Camps, pero se trataba

en verdad de un cuadro cata

lán que milita en la Tercera

División, y que es filial del

monarca.

— ¡Que te digo que le he

mos ganado al Barcelona!. . .

—No, hombre, que no es el

Barcelona. . .

—Entonces, ¿cuál es?. . . A

KAISER FRANZ:

Imitador de Brando.

ver, tú que sebes tanto, ¿cuál
es?. . .

—Anda ya, debe ser cual

quier otro, pero no el que tú

crees. . .

—Bueno, a este. paso quie
re decir queTe hemos ganado
a la Camisería Barcelona. . .

Caras largas en la tertulia

del lunes en el Santos con

muchos rostros de la Católica.

De pronto una reflexión;

—Y lo peor es que ahora

no podemos echarle la culpa
a José Pérez. . .

Todo esto después del in

fortunado debut de la Católi

ca en Ovalle, que por otra

parte, no es para desmayar
tan temprano. De todas ma

neras el cuatro a uno dolió

mucho, porque la UC hizo una

Igualito a Naslase.

campaña previa de estímulo,
haciendo un llamado a sus

huestes. Y el hincha picado
no se pudo reprimir esa tar

de:

—¿Para qué nos llaman a

nosotros? |Oue llamen a la

hinchada de O'Higgins!. . .

La gente no cree mucho en

el asunto de la mala suerte.

Pero, que existe, eso es indu

dable. Porque del propio Esta

dos Unidos llegó un comenta

rlo señalando el Infortunio de

Fillol frente a Smith. Perdió

en cinco sets bravísimos, tu

vo dos veces match-ball al as

tro norteamericano, y el últi

mo set se definió por 7 a 6,

luego que el umpire dio a fa

vor de Smith una pelota muy
dudosa. Agrega el cable que
Fillol es un caballero, y no di

jo una sola palabra. Igualito
que Nastase.

Juan Páez; el zaguero de Pa

lestino, se ha convertido en

uno de los mejores defensas

del fútbol chileno. Está jugan
do muy bien. Físico, voluntad

y progresos a la vista. Un

hombre realmente seguro en

el área. Lo curioso es que has

ta hace poco se le conocía

por el hermano de Guillermo,
el internacional de Coló Coló.

Ahora es al revés: Guillermo

ha pasado a ser el hermano

de Juan. . .

"

¡Vamos a ganarl. . . ¡Vamos
a ganar!... ¡Somos los mejo
res y vamos a ganarl..."

Es el rito de los jugadores
de Wanderers mientras reali

zan la faena de precalenta-
miento en las dependencias
interiores de los estadios. Lo

repiten una y otra vez para

autoconvencerse. Forma parte
del trabajo sicológico de Do

nato Hernández. Después de
los reveses con Coló Coló y
Palestino, no sabemos si el
asunto habrá cambiado. Pero,
en Playa Ancha, un colega
porteño nos dijo con mucho
humor que era cosa de modi
ficar la letra:

"¡Vamos á.perderl... ¡Va
mos a perder!... ¡Somos los
más malos y vamos a per
der!. . ."

Espectacular la contratación
de Fabbiani.

Y más espectacular aún su

debut. Firmó el viernes en la
noche por su nuevo club. Via

JUAN PAEZ:

Dejó de ser "el hermano".

jó el sábado a Viña con Pa

lestino. Y debutó el domingo
contra Wanderers anotando el

gol aue puso en ventaja a los

tricolores. Con la gran mayo

ría de sus compañeros no ru

bia cruzado nunca una pala
bra. A muchos ni siquiera los

conocía ni de nombre. . . Fue

una audacia incluirlo. Y todo

salió bien. Porque cuando hizo

el gol, el resto corrió para
abrazarlo como si fuesen ami

gos de toda una vida. . .

Canal 7 anunció profusa
mente la final de la Copa Ca

rranza, creyendo que los pro

tagonistas Iban a ser Barcelo

na y Santos. . . Mucha gente
no fue al fútbol por ver en la

pantalla chica a Cruyff y Pe

lé. Y resulta que la final_ la

Jugaron Palmeiras y Español,
y el partido fue aburridísimo.

¿Eso es lo que llaman el pe

rro del hortelano?. . .



REAL MADRID:
AUGE, CAÍDA... Y EJEMPLO

??* Dí T.'Tln-J0,?: con Rial <10)- Di Stéfano (9) y Gento goleando en todas partes.
Ahora Real Madrid vive la etapa de la cordura.

USTADIO Chamartín, España. Septlem-
JL' bre 4 de 1960. El día está fresco y
nublado; comienza a lloviznar. Sin embar

go, los cien mil espectadores no se in

mutan; es la final Intercontinental de fút

bol entre Real Madrid y Peñarol. Truene
o llueva, ninguno de los que tuvieron la

suerte de conseguir una localidad se mo

verá de su sitio.
El estadio se viene abajo: el Real aso

ma por uno de los túneles. Domínguez;
Marquitos, Santamaría, Pachín; Vidal, Zé-

rraga; Herrera, Del Sol, Ol Stéfano, Pus
kas y Gento. Luego sale Peñarol: Maida-

na; Pina, Majewsky, Aguerre; Salvador,

Martínez; Cubilla, Lizana, Hoberg, Spen-
cer y Borges.
Dos minutos y medio del primer tiem

po. Avance de Del Sol, pase a Puskas, a
DI Stéfano, pared, Del Sol, pared, Pus

kas, izquierda fulminante, gol. En sólo

nueve minutos el equipo español se ha

puesto en ventaja de tres a cero; Peñarol

aún no reacciona. . .

Cinco minutos del segundo tiempo; Gen
to acaba de marcar el quinto gol, Peñarol

ya no reaccionó. . . Al final, cinco a uno

la cuenta. El Real Madrid ha ganado ia

Primera Intercontinental.
Es el apogeo de los "merengues". Ya

han sido campeones de Europa cinco ve

ces consecutivas, desde el 56 al 60; los

fabulosos "pentacampeones", recorren el

mundo maravillando a los hinchas. Hasta

1962, Real Madrid habla jugado 1.366 par

tidos; 794 ganados, 219 empatados, 353

perdidos. Convirtió 2.594 goles y su valla

fue batida en 1.993 oportunidades. La ma

yor parte de los goles, 520, los habla con

vertido Di Stéfano, "el calvo divino", pun

tal de uno de los equipos mes prestigio
sos que haya conocido la historia del fút

bol.

Ha ganado seis veces la Copa Europa,
récord no Igualado por ningún otro equi

po del mundo. Los goleadores del cam

peonato europeo en 1962: Di Stéfano, 43

goles; Puskas, 22 goles; Kostic (Estrella

Roja). 16. . . Goles, muchos goles. Contra

loe suizos del Servette, los yugoslavos del

Partlzán, los Italianos del Milán y Floren

tina, los austríacos del Rapld y del Wie

ner, los franceses del Nlce y del Relms,
los españoles del Barcelona, Sevilla y
Atlético Madrid; contra alemanes, húnga
ros, Ingleses, daneses, belgas. .

., goles.
La fórmula ganadora, hoy olvidada en el

fútbol, que el Real utilizó, muchas veces

con la máxima belleza.

En su sede hay un viejo pergamino, un

tesoro para sus hinchas: lleva el sello de
la Mayordomla Mayor de Su Majestad, y
está dirigida a Pedro Parages Diego Ma-

drazo, presidente del Madrid Fútbol Club.

"Su Majestad, el Rey, se ha servido con

ceder con la mayor complacencia el titu

lo de Real a ese club de fútbol, del que

usted, es digno presidente, el cual, en lo

sucesivo, podrá anteponerse a su denomi

nación. Lo que de Real orden participo a

usted para su conocimiento y efectos con

siguientes. Dios guarde a usted muchos

años. Palacio, 29 de junio de 1920. El Je

fe Superior de Palacio".

Pero los hombres no pueden perpetuar
se físicamente, ei Real tampoco. Sus as

tros comenzaron a pasar la barrera de

los treinta, su juego comenzó a perder
fuerza y vivacidad; el Real e-taba enveje
ciendo. Mantenía el estilo y la vistosidad

de su técnica, pero frente a equipos jó
venes, sólidos, de fuerza, ya nada podia
hacer. La critica, que tantas veces aplau
dió a los "merengues"; ahora barría con

ellos; ya no eran espectáculo, ya no eran

buen negocio, ya no se vendían por miles

sus banderines. . .

El gran equipo de fútbol comenzó el

triste descenso desde la montaña de la

fama; habia llegado el ocaso, el principio
del fin. Pero a lo largo de los años, y

aprovechando el apogeo futbolístico, fue

consolidándose el Real Madrid como ins

titución. Ahora si que podía perpetuarse

por un tiempo más.

Setenta mil socios, una ciudad depor
tiva con courts, restaurantes, vestuarios,
cuatro piscinas, gimnasio cubierto, esta

dio de atletismo, pista de patinaje, un

hotel para esquiadores, trescientas perso

nas con horario completo. . . ése es el

Real de ahora. En el plano deportivo ya

no son los fabulosos pentacampeones,

pero su labor trasciende al Real como Ins

titución, tanto o más que antes.

Catorce entrenadores, que bajo la di
rección de Manuel Muñoz, el principal, di

rigen a veinte equipos juveniles y ama-

teurs, a los futuros profesionales del pri
mer equipo. Eso ha permitido que en los

últimos ocho años hayan sido contrata
dos sólo tres jugadores de otros clubes;
el resto, del "semillero" del Real.

Los 1.053 trofeos que se exhiben con

orgullo en su sede social son importan
tes; sin embargo, pertenecen al pasado.
En cambio, los miles de niños que el Real

prepara no sólo en fútbol, sino en todos

los deportes, representan el futuro, la es

peranza de superar a los ídolos de la dé

cada del cincuenta.

Pero el Real Madrid ya dejó de ser un

excelente equipo de fútbol; ahora es una

sólida institución y no sólo tiene esperan
za de volver a campeonar; hay planes más

Importantes.
Raimundo Saporta, tesorero del club,

es uno de los creadores de esta manera

trascendental de entender el deporte. "An
tes éramos un bluff, teníamos muchas

deudas, el estadio no estaba pagado. . . ,

pero hoy somos una Institución. Sin duda

que habrá socios que piensen que dos

aleros de gran clase serian preferibles a

una pista de patinaje. Nuestra política ha

consistido en tener los mejores aleros po

sibles, pero sin hacer locuras. Podemos

perder el campeonato de España, pero no

vamos a perder la cabeza".

Esa es la "pequeña gran historia" del

Real. Desde un grupo de astros que ma

ravillaron al mundo, pasando por la an

gustia del ocaso, del paso de los años,
hasta la institución de hoy, verdadero la

boratorio de futbolistas. Algún día quizás
se junte nuevamente otro grupo de astros

tan buenos como Di Stéfano y compañía,

pero con la diferencia de que esta vez no

habrá angustia por el paso de los años:

el futuro está asegurado. (Augusto Gón-

gora.)

PARA LOS
n a

440IEMPRE seremos iguales. Nosotros y
■-J los Estados Unidos somos las ma

yores potencias basquetbolfstlcaa del glo
bo. Si hay resultados sorpresivos, son

asuntos propios del deporte."
Lo dijo el entrenador de basquetbol de

la Unión Soviética al finalizar la Copa de

Naciones disputada en Bogotá y Cali (Co
lombia). Lo dijo muy serio, pero muchos

pensaron que fue sólo una forma de con

solar a los norteamericanos: ésta es la

tercera vez que los soviéticos ganan una

final Importante a los estadounidenses.

Primero, fue en las Olimpiadas de Mu

nich; luego, en el Mundial de Puerto Ri

co. Y ahora fue mes fácil que nunca:

101x88.

También participaron Argentina, Bulga

ria, Puerto Rico, Colombia, Uruguay y

Panamá.
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INTERNACIONAL,

FULVIO BERNARDINI:

CUANDO era el mejor jugador del fútbol

italiano fue separado de la selección na

cional, porque "jugaba demasiado bien y

scomplejaba a sus compañeros de equi

po". De todos modos, sin él y sin tanta

polémica, Italia fue dos veces campeón
mundial.

Cuando los dirigentes de Fiorentina

contrataron jugadores sudamericanos de

probada clase como Julinho, Montuori y

Loiacono, él —

por entonces entrenador

del cuadro— logró ganar una sola vez el

título.

Cuando dirigió al Lazio, su equipo ganó
la "Copa Italia". Con el Bologna ganó otro

"scudetto", luego de una clamorosa defi

nición con el ínter, pero se vio envuelto

en un escándalo de "doping".

Cuando terminó su etapa dentro de los

equipos grandes, para pasar al limitado

círculo de los equipos pobres, no hizo

mucha historia. Su mayor éxito fue llegar
14.? con el Sampdoria.

Esos son los cargos que Italia entera

le hace al nuevo director técnico de la

"squadra azzurra", Fulvlo Bernardinl. "A

COMISARIO

BERNARDINI:

Con Valcareggi, su an

tecesor.

este hombre —reclama la prensa— se le
ha confiado el futuro de la "nazionale dal
calcio". En vez de practicar una autocríti
ca serla, los dirigentes han preferido lisa

y llanamente "descabezar" a Ferrucclo

Valcareggi, que mal que mal llevó a Italia
a la conquista de la Copa Europea de Na
ciones y al segundo puesto en e| Mundial
de México".

Bernardini, de 68 años, aparenta me

nos edad. Cada día practica tenis y nada

largas distancias. Apenas designado co

misario técnico de la selección de su

país, comenzó a trabajar. "MI labor será

levantar a jugadores que están abruma
dos por el fracaso de Alemania y al pú
blico desmoralizado". Y eso espera lograr
lo en los compromisos pactados con Yu

goslavia (amistoso), Polonia y Holanda

(Copa Europea). Ya tiene nominado un

plantel de 28 jugadores, de (os cuales sal.

drán los integrantes de la selección que
la prensa italiana ha denominado "de la

reconstrucción". El único mundialista fa

moso que no aparece en la lista es Lulgl
Riva.

El equipo "A" lo conforman: Zoff (Ju-

ventus); Bruscolottl (Napoli), Martlnl (La

zio). Benetti (Milán), Zecchlnl (Milán);
Wilson (Lazio), Damiani (Juventus), Ro-

cecconi (Lazio); Chinaglia (Lazio), Juliano

(Napoli) y D'Amico (Lazio). El equipo "B"

está formado por Albertos! (Milán); Rocco

(Roma), Roggl (Fiorentina), Orlandinl (Na

poli), Faccheti (ínter); Caso (Florentina),
Sandro Mazzoia (ínter), La Palma (Napoli);
Bonisegna (ínter), Gianni Rivera (Milán)

y Chiarugi (Milán). Los reservas: Auto-

gnonl (Florentina), Beatrice (Fiorentina),

Braglla (Napoli), Orlandi (Cesena), Felice

Pullce (Lazio) y Superchl (Florentina).

MIENTRAS estuvo en la cúspide, por r£l_
casi 15 afjos, nadie dijo nada. Sus defectos
—

que siempre los tuvo— fueron interesa- SCRATCH
damente ocultados. Ahora, al borde del

retiro, Edson Arantes do Nasclmento, Pe- Y SU
lé, recibe de un solo golpe las andanadas

de críticas que debieron hacerle gradual- FRACASO:
mente a lo largo de su triunfal campaña.

BUSCANDO A LOS

RIVELINO:

El scratch en tela

de juicio.

/

Señalado como culpable directo del fra
caso de la selección brasileña en el Mun

dial de Alemania ("su decisión de no in- .

tegrar el scratch contribuyó para que

nuestro Brasil no fuese tetracampeón mun

dial de fútbol"), los concejales de ciudad

Salvador —estado norteño de Bahía—

aprobaron unánimemente retirar la estatua

del jugador de la entrada del estadio

"Forte Nova". Otro argumento para la

medida: "mientras la selección era aplas
tada en los campos de Alemania, Pelé

desfilaba con un uniforme colorido, ha

ciendo propaganda comercial". Lo que más

duele es que lo baya hecho anunciando

un producto que ni siquiera, era brasileño.

La campaña anti-Pelé recrudeció con la

presentación de los informes sobre la

actuación de los tricampeones en el Mun

dial. Según el coronel Eric Tinoco, jefe
de la delegación, el fracaso se debió al

"bajo nivel técnico del fútbol brasileño

en ese momento" y a las "precarias con

diciones físicas de los jugadores, recién

llegados de un extenuante campeonato
nacional". Factores secundarlos serían la

falta de espíritu de equipo y de humildad,

la presencia de empresarios en el lugar
de concentración y la codicia de los ju

gadores por conseguir contratos de publi
cidad con productos deportivos de "Pu

ma" y "Adidas". Pero la prensa y el pú

blico siguen creyendo que, con Pelé, todo

eso se habría disimulado.

El informe brasileño da consejos que

podrían servir a nuestro fútbol: "Para re

cuperar el fútbol nacional, falta que el

jugador entrene habitualmente a mitad

de semana en vez de jugar los miércoles

y domingos. Nuestro jugador juega mucho,

pero no entrena. Entonces queda física

mente sin preparación, sin condiciones

de asimilar un sistema táctico, predis
puesto a las lesiones".

Cualquier semejanza con nuestro tor

neo oficial es simple coincidencia.
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INTERNACIONAL

Peterson, ganador del GP italiano

"MONZA:

DIABLO

RONNIE

PETERSON

En las

últimas diez

vueltas.

II

EL
veterano Jackie Stewart, dedicado

ahora a los pronósticos, dejó pocas

posibilidades de equivocarse en sus vati

cinios sobre el ganador de Monza. Dijo:
"El ganador será Nicki Lauda. Y si no ga
na él, por algún desperfecto, lo hará se

guramente alguno de los dos Carlos en

carrera (Reuteman y Pace)". Y para ase

gurarse, agregó: "Pero no hay que olvi

darse de Emerson Fittipaldi, porque en

Monza hace falta mucha inteiiqencia para
vencer".

A pesar de tantas providencias tomadas

para su pronóstico, Stewart no acertó con

ninguno de sus candidatos: el ganador
de Monza 74 ("GP de Italia", válido para
él Campeonato Mundial de Fórmula 1) fue

él sueco Ronnie Peterson, a bordo de un

Lotus, repitiendo su triunfo del año pa
sado. La espectacular prueba (disputada
el domingo, en día de sol radiante y con

sobre doscientos mil espectadores) tuvo

"al diablo entre las ruedas": se corrió en

Un tren endemoniado al que pagó tríbu

lo la mayoría de los favoritos.

Más afortunado que Stewart en sus pro
nósticos estuvo el piloto brasileño Emer

son Fittipaldi —de quien se esperaba mu

cho y empezó defraudando en las prue
bas oficiales— que dijo antes de la carre

ra: "Suponiendo que tenga por lo menos

un Ferrari delante mío, pienso que me va

a resultar casi imposible pasarlo, a me-

;" nos que tenga problemas".
Y así fue. Mientras Nicki Lauda y Clay

i Regazzoni no tuvieron problemas, domi

naron la carrera sucedléndose al frente

de 25 coches. —de los cuales terminaron

17— durante 42 de las 52 vueltas al Cir

cuito de 5.78 kilómetros, el austríaco Lau

da, que hizo el mejor tiempo en las prue
bas (1'31"16, con un promedio de

223,357 Kph), salló en punta y se mantuvo

en ella imprimiendo un tren vertiginoso
a la carrera, mientras Reuteman, Regazzo
ni, Pescarolo y Peterson se alternaban en

los lugares siguientes.
En la décima vuelta se perdió uno de

los atractivos: se fue el argentino Reute

man a los boxes y abandonó: se perdía,
asi, al brillante ganador del GP anterior

(el de Austria). En la vuelta 16 apareció
el brasileño Fittipaldi entre los cuatro pri
meros y el grupo de avanzada se mantu

vo con Lauda a la cabeza hasta la tri

gésima: Lauda empezó a tener problemas
mecánicos que permitieron que Regazzo
ni le robara la punta y abandonó dos giros
más adelante. Con ello, disminuyó la ve

locidad de la carrera.

Sólo diez vueltas duró el suizo Regaz
zoni al frente: abandonó también, permi
tiendo el paso de Peterson a la punta.
Y tal como Fittipaldi lo había pensado, al

abandonar los Ferrari él pudo disputarle
al sueco la punta. No lo consiguió en las

últimas diez vueltas, pero sí su lucha per

mitió que se mejorara el promedio de ca

rrera del año pasado: 217,420 Kph contra

213. Y le permite, además, una especta
ble posición en el puntaje mundial: quedó

tercero, con 43 puntos y a tres del pun
tero Regazzoni.
Si las cosas estaban complicadas antes

de Monza para pronosticar a un ganador
final, ahora lo están más. Primero está el

suizo Clay Regazzoni (Ferrari); 2.' Jody
Schecter, de Sudáfrica (Tyrrel); 3.* Emer

son Fittipaldi, Brasil (McLaren); 4.' Nicki

Lauda, Austria (Ferrari); 5.' Ronnie Pe

terson, Suecia (Lotus); 6." Carlos Reute

man, Argentina (Brabham).
"No obstante, que Lauda tiene aún po

sibilidades matemáticas de ganar el cam

peonato", dijo Fittipaldi después de la

carrera, "la lucha se ha reducido a tres:

Regazzoni, Schecter y yo". Todo indica

aue —quedando sólo tres pruebas por

disputarse— el título se definirá en la úl

tima carrera.

Fútbol español

IMPORTACIÓN

AMERICANA

/^ERRADOS los registros de inscripción
^

—en la noche del 6 de septiembre—

sólo un futbolista chileno aparece fichado

por un club español en la 'lista oficial de la

Federación de Fútbol hispana para la tem

porada 74-75. Es Rogelio Farías, contratado

por el Cádiz, que se transforma en el quin
to chileno en actividad en el fútbol peninsu

lar; los otros son Fernando Carvallo (Cá

diz), Guillermo Muñoz (La Coruña), Daniel

Galleguillos (Salamanca) y Carlos Caszely ('Le

vante). Hay un sexto compatriota (Juan Ca

tafau, de] Valencia) que no figura en las

nóminas, porque no ha llegado copando
cuota: fue como español, nacionalidad que

le corresponde por ser la de sus padres.

En la temporada 73-74 —la primera en que

se reabrieron las puertas del fútbol españe
a los extranjeros— llegaron del, exterior m

de un centenar de futbolistas. Bajó la fie

bre ahora: sólo 29 son los nuevos "importa

dos" que llegan desde doce países. Y cosa

curiosa: salvo algunas connotadas figuras del

fútbol mundial, la mayoría de los nuevos no

son hombres que "le suenen" al aficionado.

Como de costumbre —

y de acuerdo, a su

característica de "vivero mundial"— Argen
tina es el que aporta mayor cantidad a la

importación futbolística española: 12 juga
dores; le sigue Uruguay, con 5. En total, el

fútbol americano, lleva 21 profesionales; de

Europa, los españoles escogieron sólo a ocho,

Los más aficionados a importar fueron los

clubes de Segunda División, pero nadie exa

geró en la cantidad: los que más, compra

ron hasta dos jugadores.

Esta es la nómina:

Argentinos: Roberto Robero (Burgos), Ru
bén Cano (Elche), Miguel Ángel Santoro y

Carmelo Giuliano (Hércules), Raúl Castro-

novo (Málaga), Enrique Wolff (Las Palmas),
Jorge Montemarini (Sabadell), Hugo Pini

(Leonesa), José Juan Ciaffi (Castellón), Ro

berto D'Alessandro y Ricardo Rezza (Sala
manca) y Antonio Alcíbar (San Andrés).

Uruguayos: José Trasante (Rayo Valleca-

no), Miguel Calandria (Valladolid), Waldemar

Cáceres (Gimnástico), José Cruz y José Gó

mez (Alavés).

Paraguayos: Alcides Báez (Tenerife) y Cel

so Mendietta (Betis).

Holandeses: Johans Neeskens (Barcelona),
Dick van Dick (Oviedo).

Los demás, uno por país. Tomás Parist

(Austria, al Granada); Paul Breitner (Alema
nia-Real Madrid); Sanny Aslud (Suecia-Espa-
ñol); Miguel Matamoros (Honduras-Mallor

ca); Sergio Brogni (Italia-Leonesa); Drago-
mir Racic (Yugoslavia-Castellón); Joaquín
Rodríguez (Portugal-Orense).
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Paul Breitner:

YO ELEGÍ LA

LIBERTAD"
T^UE unánimemente calificado como el
■*-

mejor defensa lateral derecho de la Co

pa del Mundo. Además, marcó 3 goles cla
ves para la consagración de su equipo —

Alemania Federal— , como Campeón Mun

dial (el único del partido con Chile; el (se

gundo, que aseguró la victoria, contra Yu

goslavia; y el penal con que le empató
transitoriamente a Holanda en la final). Si

la selección alemana le debe mucho de

su título, también le debe el Bayern Mu

nich mucho de su corona de Campeón de

Europa de Clubes.

En esos días de junio-julio pasado, na
die podría haber pensado en que Paul

Breitner iba a ser una de las más so

nadas noticias del fútbol europeo con su

contratación en otro pato. Pero he ahi

que sorpresivamente fue transferido al

Real Madrid. Después de la transferencia

de Johann Cruyff al Barcelona, ésta del

defensa alemán es la más importante y
cuantiosa de las registradas en el mun

do. Hasta ahora, Breitner ganaba en Mu

nich unos 300 mil marcos (120 mil dóla

res, más o meneo) por temporada. En Es

paña percibirá 1 millón y medio de mar

cos (algo de 600 mil dólares) por su con

trato de 3 años.

—
. . .pero no es el dinero lo que me ha

llevado a fichar por el Real— sorpren

dió diciendo el cotizado zaguero bávaro.

Entre bambalinas habia oculto un sor

do desentendimiento entre el jugador y

su club, que ha venido a ser revelado

ahora que se fue a Madrid. El "Bild am

Sonntag", cuando se produjo el traspaso,
destacaba en su primera página: "i In

creíble! El Bayern está feliz de que Breit

ner se vaya", y contaba que cuando el

presidente, M. Neudecker, sondeó a Paul

preguntándole "qué le parecería ir a ju
gar a España", éste le respondió con la

cara llena de risa: "Es la mejor pregunta
que usted puede haber hecho en su vida.

Y mi respuesta es que me iría encantado

ahora mismo". . .

Desde ese momento el famoso interna

cional supo que sus días en el Bayern Mu

nich estaban contados. Había llegado en

1970, con 19 años de edad, pero confie

sa que nunca se sintió verdaderamente a

gusto en el club. Más de alguna vez lo

dijo: "El Bayern y yo no estamos en gue

rra, pero tampoco en la paz; yo diría que

estamos en un permanente armisticio".

Breitner es un hombre instruido, tiene

título de profesor y quería preparar le»

exámenes que lo habilitarían para crear

una escuela para niños inadaptados. Es

inteligente, voluntarioso y sobre todo

amante de la libertad. Por esto último tu

vo a menudo dificultades, especialmente
con el presidente, Neudecker, que tenía

desde antes de la Copa del Mundo me

tida entre ceja y ceja la ¡dea de deshacer

se de él. Ya habían tenido un encontrón

muy fuerte, que vino a solucionar el ar

quero Maier, intercediendo por su compa
ñero con un argumento convincente: "No

podemos desprendernos de Paul, pues
tenemos, en él a un jugador de clase mun

dial".

El segundo estallido se produjo la tar

de cuando Bayern Munich ganó la Copa
de Europa de Clubes y Paul Breitner fue

el único que se negó a participar en los

festejos; dijo palabras despectivas en las

que incluía al presidente, al manager, al

secretario técnico y a una buena parte
del equipo.
Cuando el Campeón de Europa partici

pó en un torneo en Bilbao, el mes pasa

do, se concretó la llamada "transferencia

del año"; más importante en su cuantía

y en sus repercusiones que la de Neeskens

para el Barcelona de Cruyff.
¿Qué dice Paul Breitner sobre su tras

paso?
"Antes que nada —ha dicho— yo que

ría llegar a ser independiente y esta

transferencia debe permitírmelo más pron
to. Luego, pienso que a mis hijos, Inés,
de 3 años, y Martino, de 2, les hará bien

dominar dos lenguas a la vez. Por lo de

más, el Bayern y yo estamos a mano; no

T^N México llegó la hora de la contro-

-*-' versia.

Al igual como en Chile sucedió en su

oportunidad, el fútbol mexicano se deba

te entre dos posiciones. Hasta la sépti
ma fecha son 93 los jugadores extranje
ros registrados, y el hecho tiene partida
rios y detractores. Los primeros señalan

que sin los foráneos el fútbol mexicano

no tendría mucho atractivo "porque es

bien conocida la mayor calidad del fútbol

sudamericano, cuyos representantes han

dejado y dejarán muchas enseñanzas".

Los segundos, que la contratación de ju
gadores importados es negativa "porque
desplaza a los futbolistas locales, afec
tando al seleccionado nacional".

CON LA CAMISETA DEL AMERICA.

Reinoso: ¡ndiscutido en México.

DESPEDIDA FELIZ.

Breitner nunca estuvo a gusto.
i

tenemos reproches que hacernos, pero j
tampoco gracias que darnos. El dinero

,

no juega el rol principal en este asunto,

aunque es evidente que voy a enrique-
cerme. Por último, siempre me gustó méii <

el calor que el frío y prefiero jugar ba- '.

jo 36' que sobre la nieve".

En cuanto a su papel en el Real Ma-
'

drid, Breitner expresó: "Seguramente se

guiré jugando en la defensa, pero no ne

cesariamente de zaguero lateral. Tal vez ;

Mílijanic quiera hacer de mi un medio-

campista defensivo, que puedo hacerlo

perfectamente. Además, me entiendo bien ,

con Netzer, con quien fuimos campeones I

europeos de naciones en 1972". i

Pidiéndole que sintetizara el verdadero

íondo de su transferencia, Paul Breitner

expresó: "Pueden decir que he elegido la

libertad". . .

ÉM

—Esos jugadores son necesarios —ex

presó un dirigente de las ramas Inferio

res— , pero no abusando ni lesionando

los intereses de los jugadores mexicanos.

De todos los jugadores extranjeros regis
trados en México, sólo destacan unos

quince.
Para los chilenos, cierta tranquilidad:

cuando hay que referirse a las brillantes

operaciones realizadas con el exterior y

se alude, a los futbolistas de talla Inter

nacional, se destaca entre los primeros a

Carlos Reinoso. Otro elogiado: nuestro

conocido Juan José Múñante, de Perú.

Preocupa a los mexicanos un hecho:

concluida la séptima fecha, los clubes

continúan enviando emisarios y técnicos

a tierras sudamericanas para proseguir
una carrera desenfrenada de contratacio
nes. La presente temporada se inició con

Controversia en México:

¿MAS O MENOS EXTRANJEROS?



Di Stéfano en Portugal:

HACIENDO

UN "SUPELR

SPORTING"
DESPUÉS

de una larga temporada "en

el purgatorio", esto es a la sombra del

Benflca —vencedor tres años consecuti

vos del campeonato portugués— , el Spor-

tlng de Lisboa (Sporting Club de Portu

gal) reaparece en la escena internacional.

Campeón del torneo 1973-74 y ganador
da la Copa del país, será el representan
te lusitano en la Copa de Europa de Clu

bes, eorrespondléndole la primera elimi-

mclón con el Salnt-Etienne, francés.

Para esta temporada, recién en los bal

buceos, el Sporting tendrá su estrella má

xima no precisamente en la cancha, sino

en la banca. Ha llegado a ella nada me

nas que Alfredo Di Stéfano, a disputarle
el Interés y ia predilección de los hinchas

a Yazalde, el goleador que fue su mayor

figura en el ejercicio último.

El sueño del laureado ex jugador ar

gentino de River Píate, Millonarios de Bo

gotá y Real Madrid, ex entrenador de Bo

ca Juniors y Valencia, es hacer un "Su-

per-Sportlng europeo". Como fundamen-
taclón de principios, DI Stéfano ha dicho

que él quiere un equipo más realista que

espectacular, agregando que no tiene ni

desea jugadores para "montar una ópe
ra", sino "para llegar a una formación pe

ligrosa y fuerte, capaz de hacer carrera

en la Copa de Europa".
De paso en Andalucía, donde Sporting

Colombia:

MUNDIAL

CON

PROBLEMAS

jugó el III Trofeo Ciudad de Sevilla, Alfre

do Di Stéfano fue el objetivo principal de
los periodistas, opacando con su presen

cia a los astros del campeón portugués,
Yazalde inclusive. Contó el técnico su In

corporación al cuadro lisboeta: "Estaba

veraneando en Benidorm y el presidente
de Sporting tiene una casa allí. Vino a

verme, charlamos un rato y llegamos a

un acuerdo. Algo raro, porque a esas al-

turas resulta extraño que un equipo de

categoría se encuentre sin entrenador.

Yo aproveché la oportunidad y me mar

ché".

Enseguida explicó: "En esta profesión
es difícil descansar. Lo hace quien no tie

ne equipo. Vivimos de esto y si no se

trabaja, enseguida hay que pegar puña
ladas al banco. . . Los técnicos somos ma

teria contratable; nos buscan y nos con

tratamos con quien nos quiere. . ."

Otro aspecto de la filosofía de Alfredo

DI Stéfano está contenida en estas opi
niones: "Cuando se gana, todo marcha

bien y se reciben felicitaciones por todas

partes; cuando se pierde, salen a relucir

los defectos. El entrenador, en todas par
tes tiene grandes amigos y enconados de

tractores, pero como hay que respetar la

opinión de todos, allá cada cual con su

criterio. Por eso hay que tener una enor

me dosis de paciencia para resistir bien

TV/riENTRAS en Argentina se espera con

inquietud la visita inspectiva de la

FIFA a los escenarios del Mundial 1978,
en Colombia surgen sectores que estiman

"improbable" la organización del evento

en 1986.

La situación está en la carpeta del nue

vo Director del Instituto Colombiano de

un total de 81 jugadores extranjeros ins

critos, muy superior a la cuota de 61 de

,
la temporada anterior. Ello refleja que

i posiblemente éste sea el año que arroje
mayores contrataciones en su historial.

Otro argumento de los que Imputan la

fiebre de contrataciones: el año pasado
la temporada concluyó con 118 extranje
ros, destacándose en mayor número los

argentinos. Sin embargo, al Iniciarse el

presente torneo, fueron eliminados casi

la mitad de ellos. "De este modo se re

flejaron las pésimas operaciones hechas

por algunos clubes", según la crítica de

portiva.

Los que defienden la "libre importa
ción" replican a su vez con argumentos
sólidos:

—En el transcurso de la competencia,
do» argentinos son los goleadores, se

guidos por un brasileño. El año pasado,
el chileno Castro fue el anotador máximo.

Los brasileños Pereira Jair de Jesús, Eu

sebio Carlos de Jesús y De Almeida Be-

larnino, recientemente contratados por el

Universidad de Guadalajara, prometen ser

los grandes baluartes de dicho equipo.
Y cuando se trata de aludir a las figu

ras máximas de cada equipo. Alberto

Ouintano aparece en primer término al

nombrarse al Cruz Azul. Otros cracks de

renombre por estos días son los argenti
nos Roberto Salomone, Rafael Albrecht y

Juan Carlos Cárdenas.

La controversia recién se ha iniciado y

promete ser larga. En nuestro medio, un

■hombre la seguirá de seguro con oídos

muy atentos: Leonardo Veliz, puntero iz

quierdo de Coló Coló, con claras posibi
lidades de ¡f al club jalisco.

ALFREDO DI STÉFANO.

Paciencia para sufrir.

la hora de sufrir. En fútbol, todo el mun

do se siente con capacidad para ser téc

nico y cada aficionado tiene su equipo,

que si no coincide con el que sale al

campo, lo desaprueba. Es la Influencia

negativa del público en el técnico",

la Juventud y el Deporte, Alvaro Campo
Posada —abogado y ex parlamentario

—

,

que la tratará en decisiva reunión con el

Presidente López Michelsen. En Colom

bia se estima que fueron formidables los

esfuerzos desplegados por el dirigente de

portivo Alfonso Sénior para conseguir la

sede, pero que en la postulación no fueron

debidamente consideradas las condiciones

económicas del país, que no estaría en

condiciones de construir nuevos estadios

ni realizar las obras que demanda la orga

nización de un Campeonato del Mundo.

Será ésta la primera situación delica

da que tendrá entre manos el nuevo Di

rector de COLDEPORTES, cuya desig
nación provocó sorpresa, ya que su nom

bre no figuraba en la nómina de candida

tos. En sus primeras declaraciones, Cam

po Posada manifestó que aspira "a con

tar con la colaboración de las grandes y

pequeñas empresas, y en general a una

vinculación del sector privado a las jus
tas deportivas". En cuanto al papel del

Estado, señaló que "la política deportiva
del país es tan importante como puede
ser cualquiera otra actividad del sector

público, como la política de viviendas y

urbanización", prometiendo que el gobier
no del Presidente López "impulsará consi

derablemente la actividad deportiva en el

país".
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OTRA VEZ NEUMANN se constituyó en el delantero más claro y directo de la

"Ü". Fue reemplazado cuando expulsaron a Cerendero.

CUANDO AVIACIÓN SE SUSTRAJO AL CLIMA DE

GUERRA IMPUESTO POR LA "U", HIZO PESAR LA

SUPERIORIDAD NUMÉRICA QUE MANTENÍA DESDE

EL MINUTO 30 Y OBTUVO SU PRIMER TRIUNFO EN

EL TORNEÓ: 2x1.

i -í.:J^éé

Ul

T AS quejas en el sector de la "U" eran

en contra del arbitro. Caldeados por ";|
la derrota, buscarjan al culpable y —sin

*

buscar mucho— apuntaban el dedo hacia *

Julio Rubio.

Si de buscar culpables se trataba, la.'

búsqueda era más fácil: Cerendero había ,;,'
sido expulsado al cumplirse la media he-

'!

ra inicial por insultar a un compañero. Y'í

el. hecho de jugar sesenta minutos con un
y

hombre menos había sido mucho más de- ;:

terminante en la derrota que los errora ;

—

que no tuvo muchos— del arbitro.
''

Hasta la expulsión del central azul, el,,

partido se le presentaba relativamente fá-
.

cil a la "U". Había tenido la fortuna de .';
abrir la cuenta con un gol muy fortuito,"

(tiro de esquina servido por Adriano ;

Muñoz luego de un comer sin asunto ;

de Galaz, que terminó en la red al sa ■;

desviada por el propio Galaz, cuando
~

Urzúa se aprestaba a contener sin muchol
'<

apremios); su medio campo (Zelada, Bou-
'

vallet, Yávar) se imponía individual f '■.

colectivamente al terceto rojo (IUesc», ¡i



EL PASE DE YAVAR ya salió hacia Bonvallet, pero Illescas evita la devolución a au manera. 'Mucho roce y poco fútbol en un estadio

hasta los1 bordes.

Méndez, Orellana); Muñoz le ganaba en

velocidad a su marcador (Galaz) y Neu-

mann pasaba con ciertas facilidades por
el lado de Osorio. Sólo por el centro es

taba quebrada la ofensiva azul: Socías re

petía su emf>ecinam¡ento en jugadas in

dividuales y complicadas y aportaba muy

poco, pese a las vacilaciones de Víctor

Muñoz; pero, obcecado y todo, estaba la

tente el peligro del disparó del centrode

lantero, que ya había puesto en apuros a

Urzúa con un derechazo de distancia. Ni

siquiera el empate parcial de Aviación

(mérito de Horno y papelón de Ceren

dero en la jugada previa y oportunismo
de Antequera en la finiquitación) había

hecho cambiar el panorama. Dentro de

un juego equilibrado, la "U" llegaba
más. Las posibilidades de Aviación se

reducían a lo que pudieran hacer Horno,
Orellana y Méndez. Y los tres estaban

muy marcados.

Al quedar con diez jugadores, la banca

azul se vio obligada a efectuar un cam

bio: había que tapar el hueco dejado por

Cerendero. A primera vista, la sustitu

ción era obvia: tenía que salir Bonvallet

o Socías, los que menos aportaban a su

equipo. Musso decidió que saliera Neu-

mann, el más hábil y peligroso de la

ofensiva.

Pero lo . que vino enseguida le dio la

razón al director técnico.

Desde ese momento se entró a jugar
a otra cosa. Comenzó lo que debe ser el

partido más fuerte jugado en Primera

División en mucho tiempo. Por momen

tos, una riña, más que fútbol. Todo valió

en la disputa de la pelota: manos, pies,
codos, rodillas. Cualquier recurso con tal

que el balón —o el jugador— no pasara.

Esa tónica la impuso la "U", obvia

mente. Reducido su ataque a los inten

tos aislados de Socías y Muñoz, no le

quedaba otro camino que destruir sola

mente. Y por largos momentos, Aviación

cayó en ese juego. El arbitro tomó muy
al pie de la letra las instruciones de

evitar las interrupciones en el juego. De

jó jugar (eso de jugar es un decir) más

de lo aconsejable y pudo ser peligroso.
Intervenciones que el año pasado hasta

habrían merecido tarjeta roja esta vez ni

siquiera fueron consideradas "intenciones

de faltas". Bonvallet, González-Benítez,
Socías, Muñoz, Horno y Orellana con

fundieron a menudo la pelota con las

piernas de los rivales.

En ese clima, Neumann tenía poco que
hacer. Socías y Bonvallet, en cambio, te

nían mucho que aportar.

•Dos jugadores por bando trataban

infructuosamente de llevar el partido por
sendas más aliviadas: los dos arqueros

—

porque no intervenían en los encontro

nazos— Zelada y Méndez. Eran los úni

cos con capacidad para esquivar el gua-

dañazo del rival y de entregar la pelota
con cierta intención y exactitud. Pero

cuando no estaban ellos en escena reco

menzaba la guerra.

Las instrucciones para Aviación en el

segundo tiempo fueron claras: había que

evitar ese juego. Tratar de imponer el
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propio. Mover a los azules con juego de

toque, para agotarlos.

Orellana se desentendió de los golpes

para acompañar a Méndez en la creación

y Vidal —

que sustituyó a Antequera—
le encontró el lado débil a Suárez. Ger-

bier, el mejor de la defensa, arriesgó sa

lir de sus últimas posiciones con pelota
dominada y le creó problemas a la mar

cación individual que imponía Universi

dad de Chile.

Comenzó el dominio rojo.

Le faltó claridad a Aviación para de

finir luego el pleito. Insistió en los cen

tros y ahí se encontró con un elemento

fundamental: Pellegrini. El zaguero cen

tral azul cumplió su mejor actuación des

de que actúa en Primera, favorecido por

el juego del rival. No es un dechado de

técnica ni de velocidad, pero cuesta mu

cho ganarle por arriba. Y como Aviación

no encontraba en el área otro recurso

que la pelota alta, Pellegrini terminó

convirtiéndose en la mejor figura de la

cancha.

Sólo dos oportunidades de gol se creó

el local antes del gol decisivo: una en

trada profunda de Horno, magistralmen-
te habilitado por Méndez, que Lara con- |

juró en oportuna salida, y un remate de i

Orellana, que resultó elevado al conectar I

un rebote luego de un servicio de es

quina. La "U", en todo caso, no se había

procurado ninguna.

El gol de Juárez (había entrado por

Morón en el minuto 20) pareció lapida
rio. Fue una jugada muy clara iniciada

por la derecha (centro de Horno) y que

el sustituto terminó con tiro de primera.
Faltaban cuatro minutos.

Pero aún quedaba un restito de emo

ción, Se complicaron los defensas rojos
cuando hacían juego de retención en su

área y Yávar se anticipó a Urzúa en un

pase hacia atrás; ganó en la puja con el

arquero y remató con el arco vacío; el

tiro salió muy débil y se perdía junto a

un poste cuando arremetió Adriano Mu

ñoz y remató con poco ángulo; la pelota
cruzó toda la línea y se perdió por el

otro costado. Sobre la marcha, Urzúa sa

lió en falso y se produjo otro borbollón
en el área roja. Y luego, con todos los

azules volcados en campo ajeno y todo

Aviación refugiado en su área, Pellegri
ni conectó una volea que salió desviada.

Es decir, la "U" tuvo el empate. Pero

no lo merecía. Esas mismas situaciones

postreras le estaban indicando que el ca

mino no era el de la guerra. Aviación

había justificado su victoria cuando se

desentendió del roce y comprendió que,

con un hombre más, era sólo cuestión

de calma y tiempo.
El viejo y renovado estadio de la Maes

tranza de San Bernardo reabrió sus puer
tas al fútbol. Público entusiasta, grade
rías colmadas y mucha gente sin poder
entrar para un partido que mantuvo

siempre el interés: la falta de fútbol fue

compensada por la fuerza de los protago
nistas. Y eso también atrae. El espec
táculo ideal se producirá cuando ambos

factores se equilibren. (Julio Salviat. fo

tos de Guillermo Gómez.)

UNO DE LOS QUE se sustrajeron a la violencia: Jorge Zelada. El capitán azul no en

contró imitadores en su equipo. Horno, en el suelo, respondió golpe por goipa.



DEP. AVIACIÓN (2)

Anlequera (23') y Juárez (87').

UNIV. DE CHILE (1)
Galaz (Av.) autogol (11'). ,

EXPULSADO: Cerendero (UCH).

Estadio Maestranza de San Bernardo.

PUBLICO: 5.379 personas.

RECAUDACIÓN: E' 4.202.100.

ARBITRO: JULIO RUBIO.

DEP. AVIACIÓN: Urzúa; Galaz, Gerbier, V.

MuAoz y Osorio; Méndez e illescas; Mo-

roni (Juárez), Homo, Orellana y Anteque

ra (Vidal).

UNIV. DE CHILE: M. Lara; Suárez, Ceren-

i dero, González-Benitez y Bigorra; Bonval

let, Zelada y Yávar; Neumann (Pellegrini),
Sodas (Crespo) y A. Muñoz.

PALESTINO (2)
-Hidalgo (55' y 62').

HUACHIPATO (1)
Neira (12').

Estadio Nacional.

PUBLICO: 1.666 personas.

RECAUDACIÓN E': 1.518.200.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

PALESTINO: Araya; Araneda, Páez, Caneo

y Varas; Coppa, Ramírez y Rojas; Hidalgo,
Messen y Pinto.

HUACHIPATO: Mendy; F. Silva, Azocar,

f L. Párez y D. Dfaz; M. Silva (Salinas),
Inostroza y Neira; Cáceres, Sintas y As

tudillo (iturra).

ANTOFAGASTA (1)
R. Rojas (33').

UNION ESPAÑOLA (1)
Palacios (17').

Estadio Regional de Antofagasta.
PUBLICO: 9.786 personas.
RECAUDACIÓN: E< 6.780.340.

ARBITRO: MARIO LIRA.

ANTOFAGASTA: Zazzali; García, Sosa, Bil

bao y Cepeda; Bárrales y Rivas; A. Diaz,

Astudillo, R. Rojas y Villarroel.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Avendaño,

Maldonado, Soto y Silva; Gaete y Aceve

do; Miranda, Ubeda, Palacios y Pino.

LA SERENA (2)
J. Barrera (39') y Koscina (68').

LOTA SCHWAGER (0)
Estadio La Portada de La Serena.

PUBLICO: 3.989 personas.
RECAUDACIÓN: E' 2.985.780.

ARBITRO: CARLOS ROBLES.

LA SERENA: Helo; Chlrlnos, Barrera, Be-

navente y Rojas; Koscina y Garry; Torres,
J. Barrera, Canteros e Iter.

LOTA SCHWAGER: Petlnelli; Duran, To

rres, Escobar y Olmos; López y Merello;

Peñaloza, Ahumada, Ponce y Jara.

UNION SAN FELIPE (2)
Cavalleri (18') y Zelada (81').

S. WANDERERS (2)
Dubanced (32') y (45')

Estadio Municipal de San Felipe.
PUBLICO: 2.383 personas.
RECAUDACIÓN: E' 1.607.900.
ARBITRO: RAFAEL HORMAZÁBAL.

UNION SAN FELIPE: Cangana; Henríquez

(Herrera), Canales, Vidal y Aguilar; Russo

y Orrego; González (Puntarelli), Zelada,
Cavalleri y H. Briones.

S. WANDERERS: H. Tapia; Rlveros, Escu

dero, Maluenda y Albanez; Verdugo y

Blanco; Méndez (H. González), Dubanced,
J. Alvarez y Osorio (León).

COLÓ COLÓ (4)
Gamboa (30'); Araneda (64' y 84') y Val

dés (81') de penal.

EXPULSADO: Gamboa (CC).

RANGERS (3)
Toro (28' y 71') de penal; Hernández (36').

Estadio Nacional.

PUBLICO: 7.932 personas.
RECAUDACIÓN: E> 6.042.200.

ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA.

COLÓ COLÓ: Nef; Garcia, González, La

ra y Rubilar (Galindo); Valdés y Páez;
Araneda, Crlsosto (Santibáñez), Gamboa y
Veliz.

RANGERS: Pacheco; Spicto, Ulloa, Pucci

y H. Dfaz; Soto y Toro; Tapia (Landeros),
Hernández, Abatte y Bastías.

CONCEPCIÓN (1)
Estay (29').

O'HIGGINS (0)
Estadio Regional de Concepción.
PUBLICO: 3.859 personas.
RECAUDACIÓN: E' 2.895.400.

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

CONCEPCIÓN: Osben; Rodríguez, Aceve
do y Valenzuela; Toro y Urrizola; Estay,
Urrunaga, L. Diaz y Fabres.

O'HIGGINS: Soto; Cruchaga, Ángulo, Gál

vez y Ramírez; Retamal y Laube; Rufa:,
Cuevas, Olivos y Amaya.

NAVAL (1)
Inostroza (77').

MAGALLANES (5)
E. Arlas (16'); Suazo (28); F. Pérez (40' y
90') y R. González (58).

Estadio El Morro, Talcahuano.
PUBLICO: E' 1.865 personas.
RECAUDACIÓN: E' 1.245.700.

ARBITRO: JUAN CARVAJAL.

NAVAL: Anabalón; Pérez, Soto, Aravena

y Lobos; Faúndez y Gómez; Godoy, Pan-
toja, Inostroza y Lara.

MAGALLANES: Olivares; Navarro, Berrio,
E. Arias y Bécker; Pacheco y Suazo; M.

Herrera, F. Pérez, J. Herrera y R. Gon

zález.

GREEN CROSS (1)
Quinteros (85').

UNION CALERA (1)
Aravena (35').

EXPULSADO: DIAZ (ULC).
Estadio Municipal de Temuco.

PUBLICO: 3.507 personas.
RECAUDACIÓN: E' 2.409.510.

ARBITRO: PATRICIO ANDRADE.

GREEN CROSS: Soto; Bobadilla, Cerda,
Magna y Núñez; Quinteros y Rojas; Rome
ro (Silva), Burgos, V. M. González y De
la Barra.

UNION CALERA: R. Díaz; Castro, Gonzá
lez, Várela y Alam; Ashwell y Fernán

dez; Alvarez, Tapia, Soto y Aravena.

TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS (local-visita)

1.» PALESTINO

1.» COLÓ C0L0

3.» UNION CALERA

3.' GREEN CROSS

5.1 MAGALLANES

5.» LA SERENA

5.» HUACHIPATO

5.' O'HIGGINS

5.f U. DE CHILE

5.1 AVIACIÓN

5.' CONCEPCIÓN

12.? U. ESPAÑOLA

12.? R. ANTOFAGASTA

12.? LOTA SCHWAGER

12.? U. SAN FELIPE

12.? S. WANDERERS

12.? NAVAL

18.? RANGERS

2.» fecha

2x1 (H)
4x3 (R)

lxl «OO
lxl (ULC)

5x1 (N)
2x0 (LSC)
1x2 (P)

0x1 (DC)
1x2 (AV)

2x1 (UCH)
1x0 (OH)
lxl (RA)
lxl (UE)
0x2 (DLS)
2x2 (SW)
2x2 (USF)
1x5 (M)

3x4 (CC)

PUNTOS

PJ PG PE PP GFGC'P AG L. V. T.

2. 2.

2. 2.

2. 1.

1. 2.

0. 2.

2. 0.

2. 0.

2. 0.

2. 0.

2. 0.

2. 0.

0. 1.

Goleador

Hidalgo (4)
Araneda (2)
J. Tapia (2)
Quinteros (2)
F. Péreí (2)
J. Barrera (i)
M. Silva (2)
Cuevas (1)
Zelada (2)
Antequera (1)
Estay (1)
Palacios (1)
R. Rojas (1)
Peñaloza (1)
Cavalleri (1)
Dubanced (3)
Godoy (1)
Toro (3)

Goles marcados en la 2.? fecha: 30 (de ellos: 2 de penal y 1 autogol):

TOTAL DE GOLES HASTA EL MOMENTO: 54 (de ellos: 3 de penal y 1 autogol)

MÁXIMOS GOLEADORES:

Con 4: ALBERTO HIDALGO (P).

Con 3: Toro (R); Dubanced (SW).

Con 2: Zelada (UCH); Tapia (ULC); Quinteros (GC); M. Silva

(H); Araneda (CC) y F. Pérez (M).

PRÓXIMA FECHA: 3.' de la 1.* rueda:

Martes 10: Est. Nacional: 19 horas: MAGALLANES-LA SERENA.

Jueves 12: Est. Nacional: 18 horas: U. DE CHILE-CONCEPCION;
20 horas: COLÓ C0L0-U. ESPAÑOLA.

Rancagua: 19 horas: 0'HIGGINS-PALESTINO.

Valparaíso: 16 horas: S. WANDERERS-GREEN CROSS.

La Calera: 16 horas: U. CALERA-NAVAL.

Talca: 16 horas: RANGERS-AVIACION.

Talcahuano: 16 horas: HUACHIPATO-U. SAN FELIPE.

Coronel: 16 horas: LOTA SCHWAGER-R. ANTOFAGASTA.

5?

ALBERTO

HIDALGO (P)



Interescolar de Atletismo:

CON EL COLORIDO

VEINTE COLEGIOS ANIMARON

DOS JORNADAS CON UN ATLE

TISMO VISTOSO Y PROMISORIO.

DUELO EMPECINADO POR EL TI

TULO ENTRE COLEGIO ALEMÁN Y

VILLA MARÍA HASTA EL ULTIMO

UNA DE LAS ATLETAS juveniles

mejor dotadas, Oriana Salas, del

Santa Úrsula. En 600 metros

ganó por clara distancia a sus rivales.

Marca: 1.42.1, récord escolar.

CON
LA ALGARABÍA PROPIA de estos

festivales del atletismo colegial se

cumplió la versión número 27 de lo-s tor

neos interescolares entre los planteles de

liceos, que viene ya desde hace más de

un cuarto de siglo promoviendo el club

"Atlético Santiago". Las barras estudianti

les, la concurrencia numerosa de padres y

amigos y la enfervorizada ansia de las ni

ñas por dar puntos y triunfos a sus emble

mas, pusieron el colorido entusiasmados

De todas las edades hasta las más pe

queñas se esmeraron en actitudes de es-

trellltas y en esfuerzo que Imitan a los

ídolos que aprendieron a admirar desde

que el maestro o una amiga las Indujo al

escenario deportivo, sano y atrayente.

Son lindas estas fiestas de clima hala

gador y se explica la caída de las marcas

vigentes en las diversas categorías. Se

repitió así el espectáculo de otras tempo
radas estimuladas, además, con soles y

temperaturas primaverales.
EN LAS JORNADAS de sábado y domin

go, el recinto del Estadio Nacional vibró

con este atletismo vistoso que satisface

aunque sea como una cinta de tránsito,

porque está visto y probado que el afán

tan mantenido y ponderable del club, que

preside el "eterno" Mario Correa Letelier,
no logra a la larga concretar el contingen
te cuando ya sale de los ámbitos del nú

cleo colegial. Muy pocas son las que se

sienten impelidas a afrontar las exigen
cias del deporte al Ingresar a los niveles

competitivos de los clubes.

Es sensible, pero asi ocurre. No queda.
más que la esperanza de que siempre
sean más las que sientan devotamente el

atletismo y se desvivan, aunque no oigan

ya el aliento y la simpatía de sus compa

ñeras de las aulas.

SUBIERON A LA TARIMA de las triun

fadoras, por cierto, las que "mejor rindie

ron. Las ovaciones sostenidas con estré

pitos fueron para las que apuntaron ré

cords o hicieron finales de mayor suspen

so y espectáculo.
Esta es una nómina: Carolina Cox, Villa

María, 12'5, 80 vallas, Intermedia semifi
nal, y 12'4 en la final. Segunda en 150 me

tros, 19,9, Adriana Rufín, Villa María, 8 se

gundos, 60 metros, infantil y 4,82 metros,
salto largo Infantil.

Mlreya Jerla, Malsonnette, 1,35 metro,
salto alto, preparatoria, 55 vallas. 10'1,
Marcla Albornoz, Cía. María, 9,12 metros]
bala infantil. Myriam Gajardo, Santa Ma
ría, 19'3 en 150 metros, intermedia y ga
nadora del salto largo con 5,23 metros,
y 80 metros, 10'4. Teresa Sahfurgo, Mal

sonnette, 26'1 j!00 metros, superior, Euge
nia Correa, S. Jóhn, 1.421 puntos en trltlón
Intermedia. Della Carrasco, Darío Salas,
1'42"5, 600 metros planos, superior. Pía

Abalos, Cía. María, 8', 60 metros, Infantil;
y Oriana Salas, Sta. Úrsula, 1'42"1 en 600

metros, Intermedia.

Otras figuras relevantes, además de las

flamantes dueñas de récords: Jimena Me

sa y Andrea Wllke, ganadoras del trltlón

superior con 1.706 y 1.615 puntos.

LO MAS DESCOLLANTE

Carolina Cox, de Villa María, recibió el

trofeo de la mejor marca del torneo y
también por su desempeño Impresionante
en la final de vallas de su categoría, en

la cual se despegó como una gacela por
facilidad y coordinación para la prueba. Es
un valor a corto plazo. Adriana Rufín fue

proclamada la mejor atleta de la categoría

infantil, también del Villa María, y Fablola

Hernández del Universitario Salvador, la

mejor de la categoría preparatoria.
Duelo emotivo hasta el último instante

por el título afrontaron Colegio Alemán y

Villa María. Hasta alcanzó a gritarse el

¡Villa María campeón I, pero fue el Alemán

el que sumó más en e| cómputo final:

394,5 por 375. Siguieron La Maisonnette

245, Cía. de María 152 y The Grange 143,
entre los de mejor rendimiento.

Y el Club Atlético Santiago recibió las

palmas de la concurrencia por la organi
zación y su redoblado afán de mantener

este campeonato, que reunió a 800 atletas

de veinte liceos. Don Pampa,

ADRIANA RUFIN, re

cord escolar en 80 me

tros planos y. en salto

largo, categoría infantil.

400 METROS PLANOS, Infan

til. Venció Bernardita Abalos

en 1.02.2. Público numeroso

para atletismo se vio sábado y

domingo en el Nacional.

CAROLINA COX, del Villa Ma

ría, 12.4, en 80 vallas Inter

media, recibió el trofeo de ia

marca de más valor técnico

erí el campeonato.

ANDREA WILKE, Colegio Alemán, con
32 metros 73 se impuso netamente en

el disco superior. Además, lúe segunda
en el Trltlón, que ganó Jimena Mesa, tu

compañera de club.
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CAMPEONATO

INTERESCOLAR

FEMENINO

; CATEGORÍA PREPARA

TORIA: Colegio Alemán

71, Villa María 52, Com-

Eañía
de María 51,

a Maisonnette 36, Uni

versitario Salvador 26.

CATEGORÍA INFAN

TIL: Villa María 89, Co

legio Alemán 68, Com

pañía de María 63, The

Grange 57, La Maiso

nnette 28.

'

CATEGORÍA INT E R-

MEDIA: Villa María 125,

Colegio Alemán 109,
Salnt-John's 50, La Mal-

i sonnette 49, Santa Ma

ría 44.

CATEGORÍA SUPE-

RIOR: Colegís Alemán

: 146,5, La Maisonnette

132, Villa María 109,

Salnt-George 41, The

Grange 37.

PUNTAJE TOTAL:

Campeón 1974: Colegio
Alemán 394,5, subcam

peón Villa María Acade-

my 377, tercero La Mai

sonnette 245. Seguidos
de Compañía de María

152, The Grange 143, U.

Salvador 92,5, Saint

John's 79, Instituto San

ta María 60, Alianza

Francesa 54, Saint Geor-

, ge 48. Con menor punta
je: Teresa de Jesús, Li

ceo Los Andes, Pedro
de Valdivia, Darlo Salas,
Le Girnette, Santa Úrsu

la de Maipú, Divina Pas

tara, Sagrados Corazo
nes, Colegio Las Condes

y Liceo Santiago.

VEINTE COLEGIOS animaron dos Jornadas de atletismo vistoso y promisorio. Colegio Alemán se que
dó con el título.

CAROLINA COX, récord escolar y mejor marca del campeonato, se des

pega del grupo.

POSTA 4x100 SUPERIOR: Villa Maria 52.4, Maisonnette
53.5 y Colegio Alemán 53.7. Las estafetas lueron pruebas
de atractivos desenlaces en todas las categorías.
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A RATOS OFUSCADO, Coló Coló también metió la pierna y

Rangers replicó de la misma manera. Eso acabó por

incentivar aún más el estrecho duel-

SOLO UNA JUGADA NOTABLE

DE VELIZ, PAEZ Y ARANEDA

DOBLEGO A UN RANGERS TERCO

Y CON BUEN FÚTBOL. SIN

EMBARGO, EL EQUIPO TALOUINO

EQUIVOCO SU TRAJÍN EN LA

ETAPA FINAL, CUANDO QUISO

ASEGURAR UN DOS A UNO

PARCIAL.

EL DESENLACE. Aranedp culmina oportuna y certeramente Ja

notable maniobra final de Coló Coló. La jugada la inició Veliz.

la prosiguió Páez con un tacazo y la finiquitó el alero derecho

con absoluta tranquilidad y maestría. Con ese gol ganó Coto

Coló.

DUEÑO por donde se le mire. Qué lás-

■*■*
tima, eso si, que tan sólo fuera un

espectáculo para ocho mil personas. Pe

ro ni a Rangers, que vino a jugar, ni a

[polo
Coló, que se sorprendió, les impor

tó tanto estar en familia. De manera dife

rente, cada uno hizo lo que pensó que

estaba bien hecho y como resultado de

lodo —de goles, casi goles, penales, ex

pulsiones, golpes— salló este gran par-

lido.
-

Por esa reacción postrera que tuvo an

te la "U" —remontó un marcador adverso

de dos a cero— algo dejó Rangers para

Que se pensara que podría repetir, aun

que fuera por un rato, esa Impresión an

te Coló Coló. Y en buena medida el equi
po talquino repitió esos quince minutos

Y los superó con creces. Tanto, que tuvo

al subcampeón a mal traer. Confundido

y hasta casi derrotado. ¿Dónde estuvo el

mérito? Lisa y llanamente en que Rangers
no vino a especular. Vino, eso sí, a de

sarrollar un esquema que le acomodara,

pero en ningún caso a refugiarse allá

atrás. Lo paradojal lo mostró luego. Ga

nando y jugando mejor, se echó instinti

vamente hacia su sector y atil si que se

le complicó el panorama, porque permitió

que Coló Coló, con muchos centros, con

muchos empujones y finalmente con una

genialidad, se quedara con un triunfo al

que Rangers pudo aspirar
—lo estuvo

consiguiendo
— legítimamente.

Fue justamente por todo lo que pasó
antes que Araneda cerrara defintlvamen-

te la cuenta con un golazo, que el

partido interesó. Y más que eso, gustó.
Resultó grato y alcanzó ribetes de dra

matismo.

A los cinco minutos Rangers habia des

cubierto su estrategia. Y Coló Coló la su

ya. Para el cuadro talquino lo fundamen

tal fue la tranquilidad. El paso armonio

so del balón de un sector a otro para

luego encauzar el avance hacia el ariete

Juan Carlos Abatte. Para cualquier emer

gencia, dejó a Soto entre sus cuatro za

gueros y sus dos creadores, Toro y Tapia.
Coló Coló buscó definitivamente por las

puntas, ayudando en esa gestión Rolando

García. Y acaso por el mayor oficio de

sus hombres se vio mejor en la llegada,
sin que ella Involucrara tanto riesgo para

la visita. En todo caso, terrltorialmente

comenzó a verse más.

El problema para los albos vino luego.

A medida que se cometieron muchos erro

res en el medio campo
—Valdés y Páez—

y tuvo que trabajar mucho Crisosto para
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LA APERTURA. Pelotazo largo para Abatte, enganche justo del

ariete para desublcar a Lara y centro rasante que empalmó Toro

para derrotar a Nef.

enmendar, y lo propio Gamboa. Sólo que

este último fue mucho al choque. De ese

trajín inconsistente, anormal en Coló Co

ló —dio la impresión que la reciente gira
por el norte los agotó y los dejó sin chis

pa
—

, Rangers sacó provecho Inmediata

mente. De atrás, Soto fue la primera pun

tada que tuvo para armonizar la subida,

Después la proyectaron Toro o Tapia. Y

arriba, Hernández por la derecha, Abatte

por el centro y Bastías —

algo flojo—

aprovecharon ese mejor control para
acercarse hasta Nef. Abatte fue el que

más Incomodó a la defensa alba. Tanto,

que Lara, su marcador, comenzó a gol
pearlo en su afán de contenerlo.

Hasta ahi, casi los veinticinco minutos.

el partido ya era grato.
Porque aún cuando Coló Coló no en

contrara la mejor disposición, su trajín por

lo menos lo llevaba a crear cierta zozo

bra con sus centro y ante los cuales el

meta Pacheco siempre se mantuvo está

tico, obligando a Ulloa y Díaz a un exage

rado trabajo, en circunstancias que sa

liendo, pudo haberlo evitado. Y, porque

Rangers, llegando menos, ya habia mos

trado que tenía hombres como para sor

prender en cualquier momento.

Como para confirmarla, vino esa ju

gada de Abatte que significó la apertura
de la cuenta. Por la derecha, el ariete

recogió un pase en profundidad, engan

chó justo ante Lara, lo dejó en su cami

no y la dio certeramente hacia el otro

costado. Toro, que se había descolgado

por ese sector, remató bajo y derrotó to

talmente a Nef. Era la tercera llegada a

fondo del cuadro talquino. Antes, un re

mate de Pucci y del propio Abatte los

habia conjurado el meta con cierto ries

go. El gol obligó a Coló Coló. Y lo obligó

mucho, porque Rangers siguió mantenien

do en el campo la misma apostura: qui

tando, creando y administrando bien el

balón. Lo que si no pudo corregirse fue

que Pacheco saliera a cortar. . . Y entre

tanto centro que envió Coló Coló, con

fundido para hilvanar de otra manera.

uno posibilitó el cabezazo de Crlsosto y
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EL SEGUNDO gol talquino. Violento remate de Tapia, rechazr"' :cl

parcial de Nef y aparición de Hernández para batir al arquen!»™

que no alcanzó a recuperarse totalmente. W>*
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EMPATA COLÓ COLÓ. Centro de Gar

cía, cabezazo de Crlsosto apareciendo
en el segundo palo y frentazo impeca
ble de Gamboa para derrotar a Pache

co. Fue el uno a uno.
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VALDÉS, EL VERDUGO. Cuando otra vez le estaba costando mucho hallar la claridad. Coló Coló se "encontró" con un penal
por jugada peligrosa de Díaz. Valdés convirtió desde los doce pasos.

el posterior frentazo de Gamboa que su

peró al golero.
Ese gol bien pudo desmoronar a Ran

gers. Pero fue ahí cuando la oncena tal

quina mostró que posee algo más que

buena disposición. Con espíritu comba

tivo y sin dejarse sorprender otra vez si

guió obstaculizando bien la salida de Val

dés, que pocas veces había gravitado tan

poco. Lo mismo hizo con Páez, a quien le

cerró el camino y que fue el primero en

comenzar a ofuscarse; y tuvo visión y ca

pacidad Rangers para que sus creadores

siguieran en la tarea de controlar y alar

gar según fueran las circunstancias. Y

porque no se fue atrás simplemente a de

fender, sino que se replegó para salir

mejor, consiguió el otro gol, al conectar

Hernández un rechazo parcial de Nef sor

prendido por un violento derechazo bajo
de Toro luego de sancionarse un tiro

libre.

Tres minutos después y como conse

cuencia del ofuscamiento de Páez, Gam

boa fue expulsado por Intentar golpear a

un adversario. Panorama comprometido y

nada claro para Coló Coló ante un rival

que le estaba jugando en forma inteli

gente y oponiéndole obstáculos a los que

siempre le costó sustraerse, fundamental

mente en el medio campo.

Nadie se va a explicar por qué Rangers
renegó de casi todo en la etapa final. Y

más concretamente después de los tres

minutos. Hasta ese lapso, dos llegadas a

fondo de Hernández y Toro, ya hablan

obligado a Nef a contener muy exigido y

de paso, hablan mostrado vacilaciones en

Rubilar. Pero ese comienzo grato de Ran

gers se desvaneció como por arte de ma

gia no bien Coló Coló buscó por la de

recha, luego por el centro y comenzó

paulatinamente a acercarse de una u otra

forma. Instintivamente el cuadro talquino
se fue atrás y cuando la pelota la tuvie

ron Toro o Tapia, sus creadores, allá arri

ba no habla ya nadie o Abatte estaba

muy solo para enfrentarse a Lara y Gon

zález. Y entonces tuvo que aguantar sin

tener campo ni balón para administrar el

avance del rival que ahora contó con un

trajín más acorde con las circunstancias
de Valdés y Páez. Y por ahí, y de tanto

estar cerca de Pacheco vino ese dere

chazo bajo de Araneda que el arquero
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RANGERS EN VENTAJA. Incentivado por el segundo gol albo, Rangers salió de su equivocada posición conservadora a atacar.

De contraataque, obtuvo el tercer gol. Pelotazo al vacio para Tapia, incursión del entreala y enganche ilícito de Lara que motivó

la sanción máxima. Toro fue el encargado de doblegar a Nef. Fue el tercero de los talquinos.
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"no vio" y que se clavó lejos de su al

cance. Y entonces dio la impresión que

Coló Coló se quedaba dueño del partido,
pese a que estaba con un hombre menos,

lo que Rangers ni siquiera habia aprove

chado. Pero vino la réplica. Rangers tu

vo el balón porque era absurdo que no

lo tuviera. Era absurdo que renegara de

todo lo bueno que había hecho antes por

un afán conservador que no lo estaba

llevando a ninguna parte, excepto a per
der la posibilidad de quedarse a lo menos

con un punto. Y subió Toro, otra vez, se

vio más Tapia y con el respiro, el contra

ataque certero. Pelotazo para Tapia y

enganche ¡licito de Lara. Penal claro que

se encargó de finiquitar Toro con un de

rechazo imoarable.

Ahí se preocupó Coló Coló, y su en

trenador se jugó un gran carril. Sacó a

Crisosto y mandó a Santibáñez a quitar.
A obstruir. Y luego, a Rubilar para que

Galindo creara desde atrás. Al principio
a Coló Coló le costó mucho, porque San

tibáñez no gravitó nada. Deambuló por la

derecha, por el centro, pero sin ayudar

a encontrar la claridad que otra vez se le

habia ido al equipo albo. Fue entonces

cuando vino esa jugada que ayudó al sub

campeón a salir del pozo. Entró Veliz a

un centro y Díaz saltó con su pierna arri

ba. El juez, apresuradamente dio penal,
cuando todo indicaba los dos tiros. Y

Valdés trajo el respiro. Y Araneda, luego,
la alegría total al finiquitar con todo éxi

to la maior maniobra de la noche. Pase

para Veliz, carrerón y centro del alero,
tacazo de Páez y entrada precisa de Ara

neda para anticiparse a Pacheco y so

brarlo con un suave toque por sobre su

cabeza. Recién ahí, con esa genialidad,
Coló Coló supo que ganaba. Antes debió

bregar intensamente, corrigiendo sus erro

res para apenas equilibrar un pleito fren

te a un Rangers que tuvo fútbol, Inteli

gencia y capacidad, pero que se equivo
có en el momento preciso: cuando era

necesario que asestara el golpe de gra

cia. Nada de eso, sin embargo, fue moti

vo suficiente como para negarle sus mé

ritos en un coteio que se merecía mucho

más que esas ocho mil personas. (Manuel

Sepúlveda. Fotos de Miguel Rubio y José

Carvajal.)
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OARTIERON desde la Plaza Bulnes. toma-
'

ron por San Diego hasta Avenida

Marta. . . y ya José Ramírez encabezaba el

grupo de 38 participantes, con clara ven

taja. Era la Maratón 1974, del Club Deporti
vo Suplementeros, sobre 15 kilómetros.

Siguieron por Avenida Vicuña Mackenna.
Pío Nono, Santa Filomena, Recoleta, San

tos Dumont. Independencia, Balmaceda.
Teatihos, Rosas, Brasil, Alameda, para re

matar en el punto de partida. El vigoroso
pedestrista de la Universidad Técnica fue

paulatinamente distanciándose de sus ad

versarios hasta sacarle casi 2 minutos al

segundo, Osvaldo Cornejo, de Coló Coló.

Buena carrera del fondista internacional,
con buen tiempo (44'43"), confirmando que
no tiene adversarios en casa que ama

guen sus posibilidades. Cornejo corrió

la distancia en 46'52", tercero fue Julio

Campos con 47'OT", cuarto Higinio Bustos

con 47,35 ", quinto Mario Valdivia (todos és
tos de Coló Coló) con 47'40". Sexto llegó
el primero de los corredores que no per
tenecían a clubes dé la Asociación Santia

go, Osvaldo Toro, de Casablanca, con
47'48" (participaron maratonistas de Viña

del Mar, Talca, Vallenar, Puente Alto, Ca

sablanca y Maipú). El mejor corredor de

Suplementeros fue: Luis Leyton, séptimo,
con 48'41", octavo Víctor Toro, del mismo
club organizador, noveno Francisco Gon

zález, de Maipú, con 50'23" y décimo Ri

cardo Jiménez, de Viña del Mar, 51'01".
Una jornada más del club de jos "cani

llitas", siempre fervorosos cultores del

atletismo.

NO

TIENE



WMA A LA CABEZA!

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello
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Pídalo en su práctico
envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y

de buena

existe la

apariencia

ínea completa WELLA.
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estadio
HOY

{Martes 1 7-9-1 974. Ed. 1 .623)

"He venido a ganar" (Panamericano
de Motocross)

Qué poco le faltó (Rugby
internacional)

Si no es por la bandita .

(Magallanes 1, La Serena 0)
El valor de tener atacantes

(D. Concepción 4, U. de Chile 1)
Con el mismo libreto de siempre
(Green Cross 2, Wanderers 1)

Casi le resulta (Coló Coló 2,
Unión Española 0)

PERSONAJES

"Quiero un título antes del adiós"

(Juan Carlos Sarnari)
Saldó la deuda (Roberto Koifman)
Las dudas de un campeón (Ricardo
Molina)

Entre el présenle del golf y. . .

(Ximena Bernales)

•*-' DIO coincidieron con un ajetreado día de redacción y un programa
doble de fútbol que finalizó al filo de las 10 de la noche. . . Y debimos
meternos de cabeza en el movimiento de siempre.

Los acontecimientos de la semana reactualizan de manera dramáti
ca el futuro de los clubes. En nota complementaria del comentario co

rrespondiente al partido de Magallanes con La Serena hacemos las cuen

tas de lo que les cuesta a los albicelestes su triunfo, conseguido ante

1.034 espectadores. Hay que imaginarse, entonces, lo que les habrá sig
nificado a Huachipato ganar ante... 93 personas con la mísera recauda

ción de E? 52.300 y a Unión Calera ante 936, con borderó de E9 677.000,
como a Rangers empatar con Naval en un partido que vieron B96 espec
tadores que pagaron E? 649.096. La entrada de E? 54.310 no podrá haber

servido de consuelo para Lota Schwager, a quien 96 personas vieron

perder con Antofagasta, como no podrá ser tampoco para Wanderers su

participación de un borderó de E? 1.966.000 por el match en que fue

derrotado por Green Cross en Playa Ancha, y del cual debe quedar al

club porteño menos de un millón de escudos.

Uno de los mejores programas dobles que puede brindar este cam

peonato (Universidad de Chile-Concepción y Coló Colo-Unión Española),
lúe visto por poco más de 13.000 aficionados. Debe ser la asistencia

más baja de los últimos tiempos para una confrontación de albos y rojos.
Ella se produjo porque uno de los partidos ■ más interesantes del campeo
nato se jugó a mitad de semana y en horario absolutamente inadecuado.

Eso es el negro panorama que se presenta a clubes que siguen ha

ciendo inversiones costosas nadie sabe con qué respaldo ni con qué

posibilidades de (mandamiento. Porque una vez más, al jugarse la 3J

lecha oficial, quedó al desnudo la mala planificación del campeonato y

en dramática perspectiva sus consecuencias.

No lúe el fútbol "el gran deporte de la semana". Motocross y rugby .

llenaron con creces el vacio que dejó la suspensión de los partidos de

Santiago, que se quedó sólo con el programa de Segunda División ju
gado el sábado en San Eugenio. En las canchas del Country Club y del

Stade Francais y en los Cerros de Chena se vivieron jornadas internacio

nales de alto vuelo, que quedan registradas en esta edición, la primera
del año 34 de ESTADIO.

Más piscinas y menos egoísmo

(Natación) 26-27

En 33 años (Aniversario de ESTADIO) 60-61

PANORAMA

Una estrella en la banca (Caso
de Berckley Bute) 14

Un sueño que comienza a ser realidad
-

(Estadio de Coló Coló) 15

Otra vez "Charola" 16-17

La necesidad tiene cara de hereje

(J. C. Orellana a Coló Coló) 17

La temporada recién comienza (para
el ciclista Leandro Contreras) ir

INTERNACIONAL

Se marchitan los laureles

(Polonia después del Mundial) ■.-

El verano de las sorpresas

(Copas en España) 50-51

¿Quién para a jimmy Connors?

(Tenis mundial) 51

Semifinales sin entusiasmo ni goles

(Copa Libertadores) S'

La fecha

Así van

SECCIONES

Gente

Aquí, Jumar
Ocurre . .

Futuro

Yo lo vi. . .

Óiganos

Entretiempo
Pretérito

Migajas
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EL VENEZOLANO Ricardo Boada confir

mó sus antecedentes en la difícil pista de

Chena. A la Izquierda, se recorta el es

pectacular vencedor de las tres primeras
mangas del Panamericano en su Yamaha

sobre el público que se volcó en el cir

cuito en cantidad nunca vista en el mo

tocross.

dijo el venezolano

Ricardo Boada, y lo

confirmó disparándose
como líder absoluto

en las tres primeras

mangas del Panamericano

de Motocross.

Fiesta en los Cerros

de Chena.

FUE
como el nacimiento de un hijo iar-

gamente esperado. . . Los dirigentes
del motocross soñaron con un campeona

to de rango continental. . . Y lo organiza
ron en los faldeos del Cerro Chena , . .

Allí, en un escenario de características

muy especiales, se congregó lo que pudie
ra llamarse la familia motocroslsta de

Chile. . . Pero no sólo la familia. No só

lo los tuercas y los impenitentes seguido
res del deporte mecánico "chico". Tam

bién una poblada curiosa y especiante.

que, como está dicho, repletó el Cerro

Chena.

Desde el punto de vista del espectáculo
mismo, el Primer Campeonato Panamerica

no de Motocross fue un éxito rotundo

Desde el ángulo de lo meramente compe

titivo, una frustración y una c.-silusión que

amargó la tarde. Las 60 ó 70 mil personas

que se citaron en el portalón de San Ber-

nardo vieron un motocross lleno de peri
pecias, de llegadas espectaculares y de

alardes conductivos. . .

Sin embargo, también hubo desilusión

que arrancó de un hecho simple: el re

tiro involuntario. por supuesto, de



EL GRUPO en el que va el chileno Gabriel

Labbé (2) se esfuerza por descontar la

ventaja del venezolano, que llegó a ser

de un circuito (1.640 metros).

Kurt Horta, la mejor carta chilena, y para

muchos el lógico ganador de la competen
cia,

Tercero en la primera manga o "bate

ría", fue siempre Horta el mejor de los

nacionales. Con su andar de corredor ¡n

ternaclonal experimentado Iba estudiando

a sus rivales, esperando la ocasión propi
cia para colocarse en los lugares de avan

zada. Sin embargo, cuando se encontraba

alcanzando al veloz puntero, Horta sufrió

una espectacular rodada en la primera su

bida difícil del circuito, cayendo de espal
das.

Y no fue sólo ésa la única caída, sino

que en los 100 metros próximos rodaba

nuevamente, producto del primer fuerte

golpe recibido, especialmente en la cabe

za, brazo Izquierdo y tórax.

Descartado Horta. las posibilidades chi

lenas quedaron circunscritas a Gabriel

Labbé, VIncenzo Cascino y Jorge Herre

ra. . . Pero éstos nada pudieron hacer con

tra el as venezolano Ricardo Boada, cuya

capacidad conductiva estaba muy por en

cima de la voluntad, el entusiasmo y el

valor de los especialistas chilenos.

Su victoria parcial en alguna medida es

taba prevista. Y él lo entendía así cuando

dijo: "Tenía absoluta confianza en que

iba a ganar. Mi tren de marcha es man

tenido y no pensaba alterarlo. . . Vo si'em-

UN MANO a mano entre el chileno

Mauricio Peralta (4), en Bultaco, y el

brasileño Nivanor Bernardi (22), en
Honda. El carioca finalizó 2.? tras las

primeras tres mangas del domingo.
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MALA SUERTE del cré

dito chileno Kurt Horta.

Cuando se perfilaba co

mo el único que podía
ofrecer lucha al punte
ro, rodó dos veces y tu

vo que abandonar.

pre corro para ganar. V a eso he venido".

Quedaba así despejada la incógnita de

quienes dudaban de su triunfo por el es

caso conocimiento de la pista.
Al margen de lo que dijo Boada, y de

lo que pudieron expresar posteriormente
Kausel, Casclno y Labbé, queda en pie,
como un hecho irrebatible, que la victoria

la consiguió el venezolano desde la par
tida de la primera manga.

Cuando el starter bajó la cuadriculada.
Boada empinándose sobre los pedalines se
impuso velozmente hacia adelante, sacán
dole al grupo de corredores 10 6 15 metros

de ventaja, que más tarde resultó acrecen

tada e inalcanzable. Boada en la punta de

la carrera, como líder absoluto, demostró
la combinación hombre-máquina, llegando
al récord de velocidad cercano a los 90

kilómetros, no obstante el estado del te

rreno, barroso, duro y difícil, sobre todo

para él, que ni siquiera alcanzó a entre

nar el dia anterior al evento por las con

diciones climáticas.

Y ASI HASTA EL FINAL

Ahondar en detalles resulta casi inofi
cioso. La superioridad del venezolano dejó
un poco en pañales" los intentos Inútiles

aunque esforzados de sus competidores.
Habría que consignar sí que, al comenzar

la segunda manga, la ventaja lograda por
Boada se empinaba por sobre un circui

to, que en términos no técnicos significa
"sa y llanamente 1.640 metros, que en to

tal representa una ventaja prácticamente

EL MEJOR CHILENO en el primer día de competencia, Vincenzo Cascino, en Maico,

terminó tercero.

insuperable para quienes, en el mejor de LO QUE RESTA
los casos, atlsbaban la posibilidad de igua-

larlo en el recorrido que faltaba.

En la realidad fría de los números, la

victoria del corredor de Venezuela quedó

estampada a través de la simple enun

ciación oficial: 1* Ricardo Boada (Vene

zuela-Yamaha), 3 puntos; 2? Nivanor Ber-

nardl (Brasil-Honda), 9 puntos; 3.9 Vin

cenzo Casclno (Chile-Maleo), 12; 4.9 Al

berto García (El Salvador-Honda). 12; 5.9

Freddy Brandt (Venezuela-KawasakI), 14

6.9 Lulsmar Neto Mlniz (Brasil-KTM), 23

7.9 Paulo Salvalaggio (Brasil-Yamaha), 25

B.9 Erhard Kausel (Chile-Husqvarna), 28

9.9 Roberto Booth (Perú-Bultaco). 31; 10.9

Rafael Belmont (Perú-Bultaco), 33; 11.9

Mauricio Peralta (Chlle-Bultaco), 35; 12

Jorge Herrera (Chlle-Montesa), 38; 13

Gustavo Cerdeña (Uruguay-Maico), 41; 14

Gabriel Labbé (Ghlle-Montesa), 44; 15

Eduardo Mirells (Chlle-Bultaco). 45; 16.9

FIdardo Menchelli (Perú-Husqvarna), 48

17.9 Abel Martínez (Argentina-Montesa)
52 puntos, y 18.9 Walter Legard (Perú-Mal
co).

Mañana se disputa la segunda y última
fecha de este Primer Campeonato Pa

namericano de Motocross. Las posibili
dades chilenas están limitadas a una su

peración de los pilotos nacionales Vin

cenzo Cascino, que fue tercero en la ge
neral del pasado domingo-, Erhard Kausel,
octavo, y con una chance menor. Jorge He

rrera, con su pálido 12.9 lugar.
No obstante, y como dicen los hípicos:

"Carreras son carreras". Y mientras éstas

no terminen, siempre queda una esperan
za. . . Esperanza que en este caso se ve

un poco oscura, más aun que está vigen
te y en pleno vigor la realidad tremenda

que se llama Ricardo Boada. . .

Al confronte entre esta realidad y aque

lla esperanza asistirá, sin duda alguna.
la misma poblada que el domingo pasado
le dio espectacular significación a \z com

petencia, que se corrió en Cerros de

Chena. (Claudio Meza. Fotos de Gui

llermo Gómez.)



QUE POCO

LE FALTO

A los 37 minutos del

segundo tiempo Meo

doza Rugby Club consi

guió su empate a 10

ante la Selección chile

na.

CUANDO SE COBRO el primer serum

del partido y los mendocinos se llevaron

al "pack" chileno, nació la preocupación.
Para ningún aficionado al rugby es des

conocida la temible formación de los ar

gentinos en los fijos, y Mendoza Rugby

Club es un buen exponente de él. Sin em

bargo, por lo menos a lo largo de más

de cincuenta minutos, ésa fue la única

vez que los visitantes pudieron arrastrar

a los forwards chilenos, que estuvieron

muy bien. La primera linea de Chile. Sir

ner, Moreno y Barría, no los dejó bajar

se como acostumbran, lo que aprovechó

muy bien el hooker Moreno, ¡qué gran

jugador!, no sólo para no dejarse sor

prender sino también para ganar las pe

lotas que metía su scrum-half Mascaró o

bien el mendocino Naveyra. Y fue justa
mente en las que sacó cuando eran in

troducidas por los visitantes, que Chile se

farreó una excelente oportunidad para

haber asegurado el partido al término de

los 40 minutos. Fueron cinco ocasiones

preciosas que sólo aprovecharon en una

oportunidad, justamente cuando Martin

consiguió el único try chileno. Las otras

cuatro se perdieron porque Mascaró se

demoró en jugar o abrió la pelota cuan

do lo más conveniente era irrumpir entre

el scrum-half y el fly argentino para

crear desconcierto en la defensa transan

dina. La vez que lo hizo, como ya esia

dicho, Chile marcó en el ii; goal mendo

cino. Siete a cero terminó el primer tiem

po y el score nos parece hasta mezqui

no. Chile jugó mejor. Formó bien en los

volantes, disputó con iguales posibilida
des en los lines-out y la línea se movió

con rapidez. Dominaron gran parte del

partido, pero desgraciadamente no supie

ron cambiar de frente y la pelota llegaba

al wing tres cuartos cuando se termina

ba la cancha. Los backs comenzaron ju

gando con muchas precauciones defensí-



UNA DE LAS debilidades de Chile ante

Mendoza fueron ias "patadas" a tontas

i a locas. Mascaró intenta un "touch" o

una pelota a seguir. La mayoría de las

veces no llegaron a su destino.

MCGREGOR, el buen tercera línea, nacio

nal, Inicia un avance. Corren a apoyarlo
Riofrío y Guzmán. Los forwards lueron

las grandes figuras del partido.

vas y siguieron asi a pesar de ganar la

pelota. A Marsano, el full back; por ejem
plo, lo vimos demasiado lejos de las for

maciones fijas. Si se hubiera arriesgado
más a lo mejor hasta el mismo Mascaró

no se habría notado tan temeroso.

El "pack" chileno empujó mucho (no
está acostumbrado) y contuvo al rival que
era más pesado; pero eso lo perjudicó,
porque en el segundo tiempo se le ter

minaron las piernas. "El 'tornillo', dar

vuelta el serum, podría haber sido un ar

ma más efectiva y habría permitido lle

gar con mayores energías a los minutos fi

nales", dijo el lécnico del Mendoza Rug

by Club. Enrique Martínez, al término del

partido, y luego agregó: "Un equipo más

liviano no puede empujar toda la tarde,

porque usted ve lo que pasa". Y lo que

pasó comenzó a notarse pasado los die2

minutos del epílogo. Los forwards nacio

nales cada vez empujaban menos; cada

vez llegaban con menos rapidez a los

volantes y así poco a poco ios mendoci

nos se fueron adueñando del partido has

ta someter en los minutos finales a un

asedio constante a los jugadores chile

nos. "Al final, veía sólo jugadores blan

cos (Mendoza), decía en el camarín Alis-

ter McGregor. No sabía a quién tacklear".

Y ésa es la verdad. Los 10 minutos fina

les fueron dramáticos. Mendoza Rugby
Club, consciente que los forwards chile

nos no tenían piernas, apuró. Sus tres

cuartos y forwards se confundían y apro

vechando el excelente manejo del balón

comenzaron a copar el terreno moviendo

la ovalada de un lado a otro. Chile no

se entregaba gracias a su gran corazón

y amor propio, pero no tenía claridad.

Habia perdido su padrón de juego. Si el

partido dura cinco minutos más. la victo

ria pudo haber sido de los visitantes, pe

ro ella no se habría justificado. Mendoza

Rugby Club pudo jugar solamente cuan

do los nacionales aflojaron, pero cuando

hubo piernas no pudieron imponer su jue

go, teniendo que llegar también en al

gunas ocasiones a la defensa desespera
da.

El partido fue muy bueno. Aerado a

cerca de las dos mil personas que llega
ron al campo galo. Al comienzo estuvie

ron en silencio, pero cuando comprendie
ron que ya no había fuerzas para más.

sacaron el CEACHEI que revivió a los ju

gadores, los que sacaron fuerzas de fla

quezas.

Los mendocinos hicieron demasiados

cambios. En el rugby oficial el reglamen

to indica que entran los "quince" y "mue

ren" los quince; en los amistosos se acep

tan algunos cambios, pero ios visitantes



LOS DIEZ minutos finales fueron

tremendos. Mendoza Rugby Club

comenzó a mover la pelota y los

defensores nacionales no sabían

s quien tacklear. Mejoraron
también en ese aspecto.

esta vez se pasaron. Hicieron cuatro, pe

ro a lo largo del match y sobre todo en

el segundo tiempo, siguieron cambian

do, siguieron metiendo hombres de re

fuerzo, que terminaron antes con la re

sistencia de los forwards chilenos. Vaya
un ejemplo: inició el partido el. pilar

Cruz; fue sustituido por Gulñazú y más

tarde, una vez que descansó, el titular

volvió a la cancha. Estimamos que esta

ban autorizados, porque de otra manera

no lo habrían hecho. Chile hizo sólo dos

cambios y pensamos que debió haber he

cho otro en los momentos álgidos, aque
llos en que los visitantes atacaron con

todo. Didier debió haber entrado de

scrum-half (era uno de los reservas) y

haber bajado Mascaró de wing tres cuar

tos para haber aprovechado todas las

pelotas a seguir o cruzadas que lanzaron

los argentinos. Con ello se habría evita

do el ahogo y habría habido alguna po

sibilidad de contragolpe.
Chile, en términos generales, jugó

bien. Mostró algunas fallas, como patear
a tontas y a locas. Si se busca el "touch"

hay que sacar la pelota y si se intenta la

pelota a seguir, hay que hacerla alta pa

ra que puedan llegar los delanteros. En

ese aspecto el "quince" nacional come

tió muchos errores, dando un alivio a

los mendocinos cuando estaban deses

perados.
En contrapartida, estuvieron excelentes

en los fijos y muy bien en los volantes.

Esta vez fueron a las montoneras a bus

car la pelota y la sacaron porque estu

vieron muy despiertos Adriazola, Guzmán,

McGregor, Cabrera, Rlofrío, Sirner, Ba

rría y Moreno, que jugó muy bien en los

fijos y también en el juego suelto. En

asta ocasión las palmas del empate a

10 se la llevan los forwards que impusie
ron su juego cuando les resistió el cuer

po y lucharon con alma cuando no tu

vieron fuelle.

Mendoza gustó con su juego de mano.

Rápido, seguro y certero. Sus hombres

cambian de frente con gran facilidad, gra
cias al apoyo de jugadores como Nasaz-

zi y Crivelll, que están en todas parles.
Bueno su cometido y muy bueno en la

segunda fracción.

El rival de Chile fue el Mendoza Rug-

LOS JUVENILES
CHILE terminó su actuación en el Cam

peonato Sudamericano Juvenil de Rugby
en la tercera ubicación. Jugó cuatro en

cuentros, dos de local y dos de visita, ga
nando sólo los que realizó eh el Country
Club. En el campo inglés venció a Bra

sil 35 por 10 y a Paraguay 44 por 6 y

perdió en Buenos Aires ante Argentina
69 por 4 y en Montevideo con Uruguay,
20 por 10.

Frente al "quince" guaraní, Chile cul

minó su actuación en este evento, que
en esta oportunidad sé realizó al estilo

del torneo europeo de las Cinco Nacio

nes. Terminó su participación con un

triunfo obtenido con excesiva facilidad yj.J
sólo el mal estado del terreno,: debido

"

a la lluvia torrencial, Impidió que ese I

score de 44 a 6 hubiera sido más abulff
tado. Pero lo más importante no son las «

cifras. Chile es inmensamente superior a :,

Paraguay y su victoria se daba por dH-'!l

contada. Lo más Importante es qus el "■

cuadro nacional Jugó bien a pesar "d»!
"

que le incomodó lo resbaloso del NPlKP
y la pesadez de la ovalada. El cuadro de <i

Alberto Jory y Denís Ringeiing tiene .por í*

principio mover la pelota, busca su po#
derío en la rapidez del desplazamiento qsjJ
sus hombres y por eso se vio mucho i

jor en los primeros veinte minutos, cu

•do aún se podían afirmar y cuando la i

lota todavía podía ser controlada. Despi

bajó un poco, pero no perdió su padre
de juego colectivo asociado. Hubo val

res que por momentos se salieron da i

función, pero felizmente fueron lo»

nos y todos los puntos que se obtuvf

nacieron de Jugadas bien hilvanad

los hombres que marcaron en el In j

siempre llegaron bien apoyados. El i

daba para todo, se puede acotar. Es i

to, pero Paraguay gustó más que Bm

Con minlmos conocimientos técnica*,
hombres mostraron un espíritu da

EL TERRENO barroso salvó a la

Selección Juvenil de Paraguay de que

Chile hubiera obtenido un

resultado más categórico.



by Club y no la Selección de Cuyo, por

que ésta no pudo venir. Enrique Martínez,

el técnico, nos decía: "La Unión de Cu

yo está muy pobre y por eso venimos

nosotros. Para el Campeonato Nacional

argentino, realizado en Mar del Plata

(salieron segundos, perdiendo con Bue

nos Aires 16-13), cada jugador tuvo que

pagarse su pasaje". No vino la Selección

de Cuyo, pero sí Mendoza, que tiene

nueve seleccionados y que con toda jus

ticia puede decirse que es un fiel ex

ponente del rugby argentino.
Chile consiguió un empate que bien

pudo ser una victoria (Mendoza empató
a los 37 minutos del epilogo), pero le

faltó lo que dice su entrenador Fernan

do Roldan: "Ritmo y fuerza para un com

promiso internacional".

(EDMUNDO GÓMEZ M.)

PORMENORES

JUGADO
en la cancha del Stade Fran

cais.

Arbitro, Jean-Pierre Juanchich (Fran

cia).

CHILE: Sirner, Moreno, Barría, Adriazo

la, Guzmán, Riofrío, Cabrera (Sergio Va

lech), McGregor, Mascaró, Pizarro, Barrios,

Mackenna (Wright), Lihn, Martin y Mas-

caro.

MENDOZA RUGBY CLUB: Cruz (Gulfia-

zú), Cichltti, Crivelli, Jorge Schmid (Ser

pa), Roberto Schmid, Nasazzi, Julio Ra-

gazzone (Comadrón), Viazzo, Naveyra,

Guarrochena, Brandi, Terranova, Ricardo

Ragazzone, Aguirre (Quiroga) y Orlandi.

Movimiento del marcador: 28' tiro libre

de Marsano (3x0) y 40' try de Martin no

convertido por Marsano (7x0). Segundo

tiempo: 2' try de Quiroga no convertido

por Guarrochena (7x4). 4' Drop de Mar-

sano (10x4) y 37' try de Crivelli converti

do por Guarrochena (10x10).

PRELIMINAR

El Club Universitario de Rugby de Asun

ción, campeón de Paraguay, que vino

acompañando a los juveniles, jugó contra

Oíd Boys en el match preliminar y ganó

14 por 13, luego de haber perdido el pri

mer tiempo 10 por 6. En el "quince" gua

raní jugaron siete juveniles.

encomlable, corrieron todo el -partido y
tacklearon bastante, con lo que obligaron
> los jugadores nacionales a desprender
se del balón para poder conseguir esos
44 puntos. La tercera línea del conjunto
chileno (Montebruno, Quezada y Tytler,
tomo 8) se vio muy bien. La linea de

Iras cuartos siempre se vio reforzada por
ella y a lo* volantes llegaron con mucha

soltura. La labor de los chilenos en los

Volantes también agradó. No se quedaron
con la ovalada sino, por el contrario. Ju
garon con la pelota al suelo, lo que les

permitió abrir con mayor rapidez. Y en

luego estuvieron todos sus forwards,
le Ramenzonl, Jugo, Ugarte, Suber-

iux y Lee, por momentos, también se

indleron con la tercera linea o bien

loa tres cuartos. El pilar Ugarte fue

que consiguió el mayor número de

leí aprovechando au potencia y su ex-

"'ente visión para irrumpir por donde

lia menos gente. Los backs, qué tu-

>ron mucho la pelota, fueron los que
ir momentos quisieron entrar solos per-
ndo el apoyo de sus compañeros, pero

•

vece» que lo intentaron se encontra-

con los paraguayos que no perdona-
.

y terminaron con ellos en el suelo.

Chile, por lo menos comparándolo con

LOS JUVENILES nacionales

se vieron bastante mejor que
contra Brasil. Sólo les faltó realizar

un Juego mas de acuerdo

a un dia de lluvia.

Brasil, mejoró notoriamente y sólo es de

lamentar que no hubiera tenido un rival

de más envergadura para haber aprecia
do en mayor proporción sus progresos.

Hay que seguir trabajando con esos mu

chachos. Hay que acomodarles el siste

ma de juego que les permita superar el

handicap de peso que dan a sus rivales

y también prepararlos para realizar un

juego más de acuerdo a un dia de lluvia,

que fue el único punto en contra que le

vimos ante la Selección paraguaya.

■¥-



Su citroneta sabe
lo que le conviene

¿Losabetld.?
Su citroneta necesita

un buen trato,

V éste comienza

por sus neumáticos

General INSA.

Use sólo Dura Jet 135 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.
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y se los ofrece General INSA

Hágale caso.
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Ahora más a la ofensiva,

LAVADO DE CEREBRO

CRECIÓ a la orilla del mar,

en Penco. Se hizo jugador en

las canchas playeras. Cuando

Deportes Concepción hizo su

primera gira a España (1972)
era juvenil, el más promisorio
de los juveniles "Illas", por

eso lo incluyeron en la dele

gación a manera de premio
y estimulo. Quedó en el plan
tel profesional desde el año

pasado.
Se trata de LUIS DIAZ (20),

mediocamplsta con demasia

da tendencia defensiva, en

desmedro dé sus aptitudes y

verdadera personalidad. El en

trenador Néstor Iselta está

aplicado a la tarea de hacer

le un "lavado de cerebro" es-

tratéglco-táctico al joven ju
gador, en quien ve más un

delantero lleno de posibilida
des que un auxiliar de la de

fensa. "Tiene condiciones na

turales para ello: posee velo

cidad, drlblea bien, dispara
con soltura y con fuerza. Pe

ro hay que hacerlo olvidar eso

de ir a defender", agrega el

técnico, en la seguridad de

tener entre sus manos todo un

diamante.

UN "CONFJO" DE

VISITA

LLEGO el viernes, dejando
a todo el mundo sumido en

un mar de conjeturas. Pero

ALEJANDRO SCOPELLI se

apresuró a expresar, en el

mismo aeropuerto, que su ve

nida a Chile sólo se débia al

deseo de visitar los buenos

amigos que tiene en el país.
Los que atan cabos con esta

intempestiva llegada y el per

miso a Ulises Ramos, sin em

bargo, no se dan por venci

dos. Aseguran que algo hay
detrás de todo esto. Pero pa

rece ser que los que gustan
mirar debajo del alquitrán sal

drán esta vez defraudados:

Scopelli está contratado en

excelentes condiciones econó

micas por la Dirección Gene

ral del Centro de Capacitación
Técnica de México, donde se

encuentra a sus anchas dic

tando cursos técnicos sobre

fútbol a nivel de monitores.

DUPLA QUE SE

QUIEBRA

TODO parecía ir bien hasta

que RICHARD TORMÉN de

cidió ir a competir a San

Juan, Argentina, pese a las

instrucciones en contrario de

su entrenador, ANDRÉS MO

RAGA. Estimaba éste que a

su pupilo "le faltaba bicicle

ta, por mucho que físicamen

te estuviera bien". Lo más

aconsejable era, pues, quedar
se en Santiago bajando el dé

ficit de trabajo en máquina.
Pero la porlía del corredor de

terminó la ruptura. La expli
cación de Moraga para su

decisión: "Si Richard anda

mal, todos me van a marcar

como el responsable. Por eso
he decidido renunciar a se

guir siendo su entrenador".

¿UN TITULO PARA

ECUADOR?

ES EL primer boxeador

ecuatoriano que aspira a una

corona mundial, pero su op
ción peligra por agudos pro

blemas económicos. RAMIRO

BOLAÑOS, retador del cam

peón mundial de los ligeros
júnior Kunlaki Shibata, no es

tá en condiciones físicas de

sostener la pelea a 15 rounds

programada en principio para

el 3 de octubre en Tokio. Su

manager, Marco Aguirre, anun
ció que solicitará al Consejo
Mundial de Boxeo (CMB) la

postergación de la pelea. El

Presidente de Ecuador, en

tanto, Guillermo Rodríguez
Lara, ya realizó algunas ges

tiones para ir en ayuda de su

compatriota: le otorgó cuatro

mil dólares para su prepara
ción y pásales de ida y vuel

ta a la capital japonesa. Pue
de haber más: si Bolaños ob

tiene el primer titulo mundial

para Ecuador, obtendrá una

casa de regalo.

PESISTAS DOPADOS

GANARON sendas medallas

de oro como levantadores de

pesas en los Juegos Asiáti

cos realizados durante la se

mana en Teherán; pero el

examen antidoping posterior
dio resultados positivos al

evidenciarse en la orina mues

tras de efedrina. Entonces el

Comité Organizador determi

nó la Inmediata descalifica

ción del japonés MASACHI

OTUCHI y del norcoreano KIM

JOONG-IL. Las reacciones, no

obstante, fueron disímiles.

Mientras la Federación Japo
nesa aceptó la sanción para

su Desista, un policía de 30

años de Tokio, la Federación

norcoreana se negó a devol

ver la medalla de oro de su

campeón, un camionero de 41

años, aduciendo que "los

exámenes no se efectuaron de

acuerdo a los reglamentos in

ternacionales".

ENAMORADO DEL PITO

FUE UN destacado arbitro

Internacional de basquetbol.
Desde hace algún tiempo ad

ministra el Fortín Prat. Pero

LUIS BELTRAMI no olvida fá

cilmente sus tiempos de juez.
Como la actividad cestera de

Valparaíso no ha sido muy

regular en los últimos tiem

pos, muchas veces los arbi

tros designados fallan. Y se

tendrían que suspender mu

chos partidos si no fuera por

que Beltrami sigue siendo un

hombre enamorado del depor
te que fuera su pasión. Su

oportuna aparición ha evitado

Innumerables suspensiones. SI
es solamente uno el que lle

ga, él completa la dupla. SI

llegan los designados, enton

ces él se va tranquilamente a

ver el cotejo. La normalidad

de los torneos porteños tiene

mucho que agradecer a la co

laboración entusiasta y desin

teresada de Luis Beltrami.

MILLONARIO SIN

SOSPECHARLO

SE GANO 150.000 dólares al

acertar todos los partidos de

la competencia argentina me

diante el PRODE, pero hasta

el día de hoy no se ha apa
recido para cobrar su premio.
VICENTE GALEANO, "obrero

de la construcción, con acen

to provinciano del norte de

Argentina", según descripción
del agenciero Rafael Zillito,
tiene a todo el país en sus

penso. De no aparecer antes

del 26 de este mes caduca

rían sus derechos oara el co

bro del premio. El afortuna

do pero olvidadizo hincha,

que ganó el premio en la ju
gada correspondiente al 13 y

16 de julio, ignora hasta el

momento ser poseedor de una

bonita suma que solucionaría

de golpe todos sus problemas
proletarios.

DE BOXEADOR A

ACTOR

LA PELEA por el título mun

dial de los pesados es el 24

de este mes; pero ya MU-

HAMMAD ALI, CASSIUS CLAY

o como quiera llamársele, se

ha encargado de difundir su

show por el mundo. "Quiero

decirle a todo el que quiera
ver la pelea que no llegue
tarde, porque noquearé a ese

zoquete de Foieman antea

del minuto. Será una repeti
ción de lo que hice con Son-

ny Listón", expresa lleno de

optimismo. Pero en medio de

la alegría, también anunció

su retiro. Por supuesto que a

su modo tan personal: "Esta*

será mi última pelea. Luegu
mi misión será expandir la fe

musulmana a través de los

Estados Unidos y el mundo.

Pero antes de eso, mi primer

oroyecto es filmar una pelícu
la sobre mi vida". Dinero no

le va a faltar. Se calcula que

tanto Foreman como Alí ob

tendrán cada uno una bolsa

líquida no inferior a los cin

co millones de dólares.

"MAGO" EN APUROS

ALCANZO a realizar algu
nas buenas temporadas en

Unión Calera. Durante varios

partidos "patentó" un gol sin

ángulo y el apelativo de "Ma

go" llegó casi conjuntamente
con su nominación a la se

lección nacional que dirigía

Scopelli para el Sudamerica

no de 1967 en Montevideo.

Ahora MANUEL SAAVEDRA

se encuentra en inconfortable

posición. Su club, Trasandino

de Los Andes, lo castigó por

dos años, sanción que fue ra

tificada por el Tribunal de Pe

nalidades. Adujeron los direc

tivos que "la reiteración de

los atrasos en la llegada a

los entrenamientos y las acti

tudes reñidas con un profe
sional del fútbol que alguna
vez vistió la casaca chilena,
llevaron a tomar tan drástica

medida".

DOS AÑOS:

Por dar mal ejemplo.
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BERCKLEY BUTE:

Defensa mal planteada.

en todo lo grande que han hecho los his

panos en todas esas temporadas, pero al

llegar al campeonato de 1974 ha surgido

una dificultad que podría dejar en la ban

ca a quien ha sido figura insustituible

por tanto tiempo. El motivo, en todo caso,

no es la edad del jugador: 36 años.

La situación se remonta a junio del año

pasado, cuando la Asociación Santiago

adoptó la determinación de que no podría

jugar más de un extranjero por partido
en cada club. Unión tenía tres en esa épo

ca, dos de gravitación permanente: José

Miller y Bute. Con el restante no hubo

problemas, pues Gary Eibar no tardó en

emigrar a Bata. Pero la dificultad subsis

tía: Miller era uno de los mejores juga
dores actuales en el ámbito nacional, y

Bute, aunque lógicamente ya no en su me

jor momento, tenía a su haber toda una

trayectoria estelar. Era una disyuntiva difí

cil. Unión esperó siempre poder conven

cer a los demás Integrantes de la Aso

ciación para dejar sin efecto la medida.

Pero fue pasando el tiempo y vino. . .

LA REUNIÓN DEL 9

Cuando los dirigentes hispanos considc

raron que había un ambiente favorable

para solicitar que se hiciera una excep

ción con Bute, en vista de sus antece

dentes (nunca ha sido castigado, siempre
ha accedido a jugar como refuerzo, tiene

vocar el acuerdo en relación a los jug>
dores extranjeros, y no para ver el caso

específico de Bute. De acuerdo al regla.
mentó, para eso se necesitaban los dos

tercios de los votos de los 18 clubes, y

en una votación de suspenso se perdió
la posición de Unión Española por sólo un

voto. Y ese voto dejó, prácticamente, con
denado a desaparecer al moreno jugador.

Para muchos, en esa reunión primó- el

criterio de algunos clubes, que quieren

que Unión deje de ser el eterno campeón
desarmando sus piezas, y sin preocuparse

por mejorar ellos. . . Ambiente había en

favor de Bute. Pero en el juego de los vo

tos se perdió toda la buena voluntad.

PERO . . .

Aun así, no todo está perdido para Bu

te. Los dirigentes de Unión repararon su

error, y ya debe estar en poder de la Aso.

dación una carta solicitando una nueva

reunión, esta vez para pedir una excep
ción específica para el caso del jugador
norteamericano. Una vez puesto en tabla

este punto, y de acuerdo a los reglamen

tos, sólo se requeriría una simple mayo
ría de votos para conseguir su aprobación.
Y esa mayoría los hispanos ya la tienen.

Esa es la esperanza que alienta ahora a

Bute. El jugador no quiere irse a otro

club, ni pasar sentado en la banca de los

reservas. La medida en relación a los Ju

gadores extranjeros puede justificarse

pensando a futuro, pero actualmente tie

ne poca sustentación, pues no hay más

de cuatro foráneos en el ámbito santlagul
no. Con mayor razón, entonces, se puede
pensar en una excepción, y, más aún, si

se trata de quien ha inundado de calidad

los cestos chilenos por tantos años. (J
C. D.)

—¿Los resultados de los partidos?
—Aclaremos que todos ellos fueron con

tra la selección de Tahiti. En el primero
empatamos a tres goles. Hacía un calor

insoportable con una humedad tremenda,

y nos fijaron a las cuatro de la tarde. No

son tontos. Sabían que estando recién lle

gados el clima nos Iba a matar. Así fue,

pero logramos un empate pese a todo. Los

goles fueron de Toro, que hizo dos, y el

otro de Jaime Barrera. En el segundo ocu

rrieron puras desgracias. Al minuto de jue

go se lesionó Ramonda, el único arquero

que llevamos por cuestiones de cupo. A

los cinco le fracturaron la nariz al chico

Segovia. A los ocho entró Valdivia, y al

minuto ya estaba fuera de la cancha le

sionado. Para colmo, antes que terminara

el primer tiempo fue expulsado Cantero.

Perdimos 1 por 3, y el único gol lo hizo

Juan Koscina, de penal. Nos saquearon en

forma descarada en los dos primeros par

tidos. El tercero, que primitivamente no

estaba contemplado, lo pedimos nosotros-

La verdad es que estábamos "picados ,

UNA ESTREL

EN IwA DANGA*»*

C^UANDO
se piensa en los trece títulos

J conseguidos sin interrupciones por el

quinteto de Unión Española en el basquet
bol metropolitano desde 1961, se asocia

de inmediato esta Idea a la figura impo
nente de Berckley Bute. El moreno norte

americano ha sido parte muy importante

esposa y una hija chilenas, y no se ha

nacionalizado solamente porque recibe una

importante pensión del gobierno norte

americano como veterano de guerra), se
solicitó una reunión de consejo para tra

tar el asunto. Pero el planteamiento fue

mal hecho, y se citó a reunión para re-

La Serena al regreso de Tahiti:

ALGUNOS

Y MUCHO

CANSANCIO

FUERON
siete días de trabajo agradable

aunque sacrificado. Este cuarto viaje
de La Serena a Tahiti, más que obedecer

a razones deportivas, perseguía mantener

los lazos de amistad que ligan a isleños

con serenenses desde hace algún tiem

po. También a la necesidad de! club de

conseguir algunos dólares para pagar la

planilla del mes en que el equipo estuvo

sin actividad. Por ello es que los resulta

dos obtenidos —mediocres por añadidu

ra— no preocupan mayormente al técnico

Luis Ibarra. ¿Gira turística? El propio téc

nico aclara que no fue así:

—Estuvimos siete días en Tahiti, y una

sola vez autoricé a los jugadores para

volver al hotel a las dos de la mañana.

Fue el único "chipe libre". El resto del

tiempo nos limitamos a pasear, conocer,

y entrenar. Todos los- días a las siete de

la mañana comenzábamos nuestros entre

namientos.

No se trata, en todo caso, de exceso de

celo profesional. Ibarra explica el por qué
de tal medida.

—Escogimos esa hora porque después
hace un calor insoportable que bordea los

34 grados. Además, a nadie de la isla le

llamaba la atención nuestro trabajo de

madrugada. La vida tahitiana comienza a

las siete, y ya a las siete y media todas

las oficinas y el comercio están trabajando
normalmente.

BUTE: UNA ESTRELLA

EN IhA BAMCA#««



Estadio de Coló Coló:

UN SUEÑO

QUE

COMIENZA

A SER

REALIDAD
TRABAJOS EN PEDREROS:

Preinauguración.

SE
trabaja a toda marcha. Las órdenes se.

cumplen rigurosamente, y por la ma

yoría de los contornos que rodean la in

mensa mole de cemento se aprecian cuadri

llas martillando y arreglando detalles. En la

cancha, una máquina amarilla recorre cen-

límetro a centímetro el pasto apisonando la

tierra. En medio de todo ese ajetreo, un

hombre con chupalla, y que se distingue con

facilidad, se interioriza del avance de los

trabajos. Lejos de mostrarse preocupado, su

rostro refleja optimismo. Es Héctor Gál

vez, presidente de Coló Coló, que quitan-
Joles horas a sus preocupaciones habituales

no se pierde detalle de estos preliminares
que terminarán por ^reinaugurar el estadio

cíe la institución.

—El viejo anhelo de contar con nuestro

propio recinto se va cumpliendo, tal como

lo manifesté con ocasión de mi elección.

Pese a todo lo que nos ha costado, puedo
decirles a iodos que el estadio va a estar

íisto este año para que en él Coló Coló

pueda ser local y la familia colocoüna se

una más. Este primer intento nuestro, de

preinaugurarlo, tiene tres objetivos fundamen
tales, Primero, dar a conocer el estado de

las obras. Segundo, ver ya no en la teoría,
síno en la práctica, con gente, los detalles
más urgentes que necesiten solución. Y ter

cero, conseguir algunos fondos para que to

do este esfuerzo no se detenga. Por eso

cs_ que ahora, en los días de Fiestas Pa-

irias, abriremos las puertas para festejar el

icontecimiento aquí, en esta casa de los colo-

colinos.

—¿Hay algún programa especial?
—Desde luego. El martes 17 se inaugu

rarán las ramadas. Cada una de las ramas

instalará la suya. Lo mismo hará la barra y

los propios jugadores han manifestado el de

seo de poner una. Miércoles y jueves habrá

de todo, comenzando por el izamiento del

pabellón nacional y el de la institución. Una

misa de campaña y competencias varias.
—¿Todo esto será pagado?

—Se cobrará una entrada única de mil

escudos, que servirá para los tres días. Nues

tro ánimo, si bien es de juntar algo de dinero,
en el fondo está destinado a mostrar que

esto es ya una realidad.

— ¿Cuándo se inaugura oficialmente?

—Pienso que en octubre o primeros días

de noviembre. Esto de ahora nos servirá

para fijar la fecha definitiva. Tenemos un

compromiso con Alianza de Lima, que nos

está debiendo un partido, y pensamos en él

para tan magna ocasión .

—¿Contará el público con las mínimas

necesidades?

—No le quepa duda. Los servicios higié
nicos, que es una de las cosas fundamenta

les, estarán. No todos, naturalmente, pero sí

cuatro de ellos con un completo equipamien
to, y con gran capacidad. Estamos ahora tra-

hajando en los cierres, arreglando la cancha

y equipando un casino de emergencia. Las

graderías se mantendrán igual, pero sabemos

que la masa colocolina es sacrificada, y n*>

pondrá reparos en ver las competencias de

pie o sentados, por ahora, en el cemento.

—¿Contento?
— Imagínese. Esto nos ha costado tanto,

y no le debemos un peso a nadie. Mucha

gente nos ha ayudado, y eso tengo que agra

decerlo. Figúrese que dueños de mercerías,

que son hinchas de Unión Española, nos han

tendido la mano. Otras firmas nos han pro

puesto el canje, por publicidad. Y así, cada

cual aportó su granito de arena. La Muni

cipalidad de Ñuñoa declaró fiesta oficial pa

ra este acto. Hasta Canchas para Chile, que

nos dio dinero. Pero no .se crea que con

esto está todo terminado. Falta mucho aún.

pero lo tendremos listo para fines de año

—¿Para que juegue Coló Coló de loca!?

—Naturalmente. Espero que la ACF me lo

acepte como estadio oficial, y Coló Coló pue

da jugar aquí junto a los suvos,

—¿Qué Je diría en estos instantes a la fa

milia alba?

—Que como lo prometí en mi programa.
todos le pusimos el hombro a esta empre

sa, y que ,aquí está para servicio de ellos.

Más adelante estará mucho mejor, pero aho

ra, en estas Fiestas Patrias, se Jo queremos

mostrar y ofrecer, porque a ellos también

les pertenece. (AL S. fotos de Pedro Gon

zález.)

porque creíamos estar seguros que, de

jugar a jugar, no podían ganarnos.
—¿Fue así?
—Exacto. Ahí les ganamos tres por ce

ro, con un baile a toda orquesta. Cordovez
hizo un gol y los restantes Jaime Barrera,
—¿Cómo se puede calificar el fútbol

tahitiano?
—

Progresan. En velocidad, fuerza y téc

nica son indiscutiblemente superiores a

los bolivianos, por ejemplo. Yo diría que
la selección de ellos corresponde a un

buen equipo de nuestro medio. Tienen un

interior izquierdo, Bene, que nos hizo

cualquier cantidad de goles, y un arquero,

Achá, que pueden jugar en cualquier equi
po sin desentonar. El técnico, además, hizo

cursos de entrenador en Francia, y viajó
si Mundial de Alemania. Ello está revelan

do gran interés por el fútbol.

El apresurado viaje le permitió a Iba

rra apreciar un buen nivel en algunos ju

gadores: "Jugaron muy bien Barrera, Can

tero, Cordovez y Toro". Conocer aspectos

interesantes: "Es asombroso el sentido

musical de los tahilianos Bailan y tocan

instrumentos desde niños. Forma parte de

la enseñanza escolar"; y quedar encantado
con el viaje: "Es una isla maravillosa. Exis

te un auto por cada tres habitantes. Tie

nen unas playas hermosísimas, una varie

dad de peces increíble, y una cordialidad

tremenda en toda su gente. Es una lástima

no tener a mano las postales que traje,
porque resulta imposible explicarlo con pa
labras".

Pero al final existe una preocupación:
—Físicamente el equipo está mal. Con

el preparador físico. Pezoa, estamos rea

lizando un trabajo de endurecimiento. No

podía ser de otra manera. Los últimos días

han sido cosa de locura. El partido contra

Lota lo jugamos con 22 horas de viaje en

el cuerpo. Once de Tahiti a Lima, tres de

Lima a Santiago, y ocho de Santiago a La

Serena. Por suerte, después del partido
con Magallanes pudimos darnos un res

piro. (E. B.)

LUIS IBARRA:

Explicaciones con collar tahitiano.
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Ascenso en San Eugenio:

¡OTRA VEZ "CHAROLA"!

fí

¡n
A L hablar de este equipo de Audax se

-z-*-
corre el riesgo de caer en reiteraciones

ingratas. Porque hace una semana, luego
del triunfo sobre Universidad Católica, se

dijo que la victoria se debió casi totalmente

a la intervención oportuna de "Charola"

González. Y ocurre que ahora, terminado el

partido en que Audax venció a Trasandino

por dos tantos a uno. revisando apuntes y de-

ralles, vuelve a recaer en el ariete itálico la

causa del triunfo.

No es que Audax haya jugado mal. Ocu

rre que, a través de los 90 minutos, jamás
dejó establecida una neta superioridad sobre

Trasandino y a nadie hubiera extrañado un

empate a un gol. Tuvo mejores individuali

dades; sus hombres controlaron el balón du

rante ia mayor parte del partido; antes del

segundo tanto iban ganando por puntos. . .;

pero ya se sabe que en fútbol ninguno de esos

factores valen si no se expresan finalmente

en cifras. Y eso es lo que esrá aportando Ser

gio González. Es el hombre que aparece en

el momento indicado y en el lugar preciso.
Tanto, que en tres partidos lleva el envidia

ble récord de cinco goles.

TENERLA, ¿PARA QUE?

Los hombres de medio campo de Audax —

especialmente Hugo González— siempre se

las arreglan para tener ellos el balón. Pare

cen muy compenetrados de aquello de que
'mientras nosotros la tengamos, no hay pro

blemas. . ."; pero eso mismo hace que el tra-

"CHAROLA" GONZÁLEZ

Demasiado importante.

jín de medio campo sea lento, sin la necesa

ria cuota de sorpresa como para desequiÜbiat
una defensa numerosa, cuyo único objetivo es

obtener un empate. Y Trasandino realizó bien
su labor de contención. Agrupando hasta ocho
hombres atrás, despejando a cualquier parte

y con la impagable ayuda que significa tener
al frente delanteros inhábiles en una cancha
barrosa.

El centrodelantero itálico —Raúl Toro-
no había andado bien durante todo el primer
tiempo y a nadie extrañó su sustitución por

Freddy Bahamondes. Este, gordito y todo tie
ne más fútbol y desde las primeras interven
ciones se encargó de aportar aquello que Au
dax necesitaba en las condiciones imperan
tes: trazo largo, pelota jugada en forma pron
ta, ausencia de jugadas vistosas pero intras

cendentes, que se pierden invariablemente en

el fango.
Sin embargo,' su mejor fútbol pesó sólo co

mo una amenaza potencial. Impreciso Herre

ra, nulo el puntero izquierdo Moreno, todo

quedaba entregado a lo que pudiera hacer
"Charola" frente a una defensa que conforme

pasaban los minutos se hacía más cerrada.

A los 68, Audax encontró la cobertura para

ganar un partido que se le estaba tornando

oscuro En un tiro- libre desde la derecha st

paralogizó la defensa de Trasandino y entró

"Charola" para recoger y tirar de media -vuel

ta.

En la ventaja, pareció que Audax por fin

tomaba el pulso del partido. I neluso pude
aumentar cuando Hugo González remató sor

presivamentc de izquierda desde luera del are::

y su remate se estrelló en el horizontal; peni

sólo fue una fugaz superioridad. Luego Tra

sandino equiparó las acciones. Le faltó, em-
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iVTAS de algún hincha azul se alegró
-1" al saber que el Rector visitaría a lo*

dirigentes del club deportivo. Era la oca

sión de que una personalidad les llama

ra la atención por no haber buscado un

puntero Izquierdo o permitir que Socías

juegue de centrodelantero. , .

Bromas aparte, el que quedó de veras

sorprendido con la visita del general (R)
de Aviación Agustin Rodríguez Pulgar
fue el gerente del efub, Víctor Abt, que
señaló después de la reunión: "Pensaba

que sería un encuentro muy rígido, en que
íbamos a recibir pautas e instrucciones.

En cambio, el Rector sólo escuchó aten

tamente los planteamientos de los diri

gentes".

RECTOR RODRÍGUEZ Y EL "CHUNCHO'

Proyectos en la sede universitaria.

En lo sustancial, los anfitriones —Jun

ta Ejecutiva del club— pidieron al Rector

su actuación a fin de concretar varios pro

yectos de masticación de la actividad de

portiva en la Universidad. Le señaló Agus
tín Matte —vicepresidente de la Junta—

que de los 91 mil integrantes de la comu

nidad universitaria sólo una mínima par
te practica deportes, vacío que podría
llenarse con la implantación de los cré

ditos deportivos, que ya existen en la

Universidad Católica. Para operar —en

opinión del Rector— , primero deben

construirse recintos e implementar los

existentes.

El proyecto de construcción de una pis
cina temperada en et refugio de Farello

nes y el plan del Complejo Deportivo San

Luis (Las Condes) estuvieron entre los

temas de la reunión del Rector con los

dirigentes.

Donato y las derrotas: VERÁN QUE TENGO RAZÓN.

[TACE apenas algunas semanas todo era color de rosa. Es
•*■ •*- cierto que el equipo no habia logrado ganar la Copa
Chile, pero la derrota en la final —a manos de Coló Coló—

no quitaba ni ponía a ios merecimientos hechos por los mu-

chachos de Donato Hernández.

Hoy —con derrotas Inapelables frente a Palestino y Green

Cross y un empate en San Felipe— esto es lo que se escu

cha en los corrillos porteños:
"A este cuadro le falta estado físico. No hay más que

verlo en el segundo tiempo: los jugadores ya no tienen pier
nas y en lugar de correr se arrastran. No sabemos cómo la

directiva aceptó terminar el contrato con Carlos Gómez, el

preparador físico que Alamos dejó en el club. Nadie le niega
a Donato que es un buen técnico, pero de ahí a que lo haga
todo hay un gran terreno."

Y agregan:

"Miren que traer a Alvarez y a Méndez, que son dos Ju
gadores acabados hace tiempo. Donato sigue viviendo de los

recuerdos del 68. Olvida que los años no pasan en vano y

que el fútbol es cada día más velocidad y mejor estado fí
sico. Se vio en Alemania."

Nadie le pone la firma a esos comentarios. Pero se co

menta . . .

Donato, en su salsa, da explicaciones. "Los jugadores
estaban sin chispa precisamente porque la preparación física
no era la apropiada". Y sentencia que en el futuro "veri»
que tengo razón", aclarando que "si yo viera que electiva
mente necesito al profesor, lo exigiría, porque yo trabajarla
menos".

Ante las Insinuaciones de que pruebe con gente Joven,
explica: "Yo puedo probar y probar para el próximo campeo
nato, pero Wanderers no me contrató para salir último. A V¡
me trajeron desde Ecuador para ser campeón y justificar la -

contratación. Además, se han hecho grandes gastos en esta

equipo. Si he traído a Alvarez y a Méndez, tengan la seíUÍl-
dad de que es porque los necesito". (Rubén Henríquez.) J
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pero, el noqueador de que Audax dispone en

este momento. Fonseca, el más peligroso de

los vísítante-s, luego de su buen gol del pri
mer tiempo, fue marcado a presión por Agui
lera y así desapareció la peor amenaza para

el golero itálico Rojas.

CUANDO NO HAY PUNTEROS. . .

En el partido de fondo del sábado, entre

Santiago Morning y Deportes Linares, faltó

aquello que sirve muchas veces para disimu

lar los vacíos futbolísticos de muchos en

cuentros de fútbol: los goles. Y fue así como

los aproximadamente trescientos espectado

res que llegaron al diluvio de San Eugenio
ilebieron contentarse con mirar fundamental

mente un partido de medio campo, donde in

cluso las posibilidades de gol fueron redu

cidas.

Mandaron las defensas, en suma.

Linares realizó lo que se preveía. Defensa

cerrada, con dos zagueros centrales —Pache

co y Tapia— que rayaron a gran altura, y

dos laterales —Lastra y Ortiz— eficientes y

poco amigos de las complicaciones. En el me

dio campo, retención, mucha retención, a la

espera de alguna escapada de Manosalva, Me

rino o Cisternas. Santiago Morning, por su

parte, no supo resolver el problema que le

planteó su rival, Para abrir esa defensa ne

cesitaba aleros abiertos que buscaran el des

borde, y ocurre que no los tuvo durante todo

el partido.
Nadie puede culpar a Hormazábal de no

haber buscado fórmulas. Comenzó con Vale

ro y Arratia. Al empezar el segundo tiempo
salió Valero, entró Quiroz. pasando Valen

zuela a la punta derecha. Luego también sa

có a este último, ingresando Gómez, que fue

al centro, y buscando entonces Pizarro por,

la punta derecha. Pero todo fue inútil. L¡

lateral Ortiz se dio maña para detener a to

dos los que intentaron pasar por su lado y

en el otro extremo el capitán. Lastra, ní si

quiera debió esforzarse mucho: Arratia ja
más buscó un mano a mano que lo pudiera
dejar como único dueño de la línea de fon

do. Sólo se limitó a hacer centros desde le

jos del área y ya se sabe que ese recurso fa

cilita el lucimiento de los centrales, que

siempre esperan el balón de frente.

Bien vigilado Pizarro por Tapia (el cinco

linarense fue lejos la mejor figura de su

equipo) . desafortunado todo el partido Eli-

zalde, las posibilidades de Santiago quedaron

entregadas sólo a los tiros de distancia de

Arratia y Pío González; pero ninguno estu

vo con puntería y cuando llegaron a dar con

el marco tuvieron al frente a un arquero
—Cisternas— atento e inteligente para jugar
en cancha mojada.
En el minuto último estuvo Deportes Li

nares en un tris de llevarse los dos puntos.

En uno de sus escasos contragolpe.' remató

Cisternas —wing izquierdo— y Adái. Godoy
sólo consiguió atajar la pelota pero sin rete

nerla. Entró Bardachar, pero el mal estado

de la cancha dificultó su equilibrio y sólo

empalmó un tiro defectuoso y débil que al

canzó a ser retenido por Villalobos metros

antes de la línea de gol.
El pitazo final mostró lej, que significaba

para uno y otro equipo el resultado de cero

a cero. Mientras los hombres de Santiago

Morning desaparecieron rápidamente por el

túnel, los de Deportes Linarts alzaban los

brazos al cielo, felices del buen éxito de su

misión. La explicación de los visitantes: "Bue

no, un empate como visita siempre es un ex

celente resultado". V la de Enrique Horma

zábal: "Los cabros están quemados porque ya

se estaban acostumbrando sólo a ganar. Pe

ro el mal estado de la cancha conspiró contra

el equipo que trató de hacer mejor fútbol y

ésos fuimos nosotros". (R. li.)

3.* fecha, 1/ rueda

ZONA NORTE

AUDAX ITALIANO (2)

TRASANDINO (1)

D. OVALLE (0)

EVERTON (2)

SAN LUIS (3)

UNIV. CATÓLICA (1)

SAN ANTONIO (1)

COQUIMBO UNIDO (1)

POSICIONES

Everton 6; Audax Italiano 6; San Luis 5; Ova-

He 2; Trasandino 2: Coquimbo Unido 2; San

Antonio 1; Univ. Católica 0.

ZONA SUR

STGO. MORNING (0)

D. LINARES (0)

INDEPENDIENTE (2)

FERROVIARIOS (2)

IBERIA (2)

CURICO UNIDO (1)

MALLECO UNIDO (0)

fiUBLENSE (0)

POSICIONES

Ferroviarios 5; Stqo. Morning 5; D. Linares 3:

Malleco Unido 3: Núblense 3; Independiente 2 :

Iberia 2: Curicó Unido 1,

Orellana a Coló Coló:

LA

TIENE CARA

"JUSTABA donde el médico el otro día

■*-J
y me encontré con Héctor Gálvez.

Me preguntó si quería venirme a Coló

Coló. . ."

Asi de sencillo fue para Juan Carlos

Orellana, 19 años, su traspaso al equipo

popular.
En todo caso, no fue una gestión que

se concretara de la noche a la mañana.

No fue casualidad lo que llevó a Gálvez

a ese consultorio médico ni fue en ese

momento cuando se le ocurrió que Ore-

llana podría servir en Coló Coló. Las con

versaciones se Iniciaron antes de que

terminara la temporada oficial anterior,

cuando los albos peleaban un lugar para

la Copa Libertadores. Librado a espec

tacular duelo de contrataciones con Unión

Española, Coló Coló envió emisarios a

Temuco con la esperanza de contratar al

promisorio puntero izquierdo, convertido

en la máxima revelación de la tempora

da. La cifra solicitada por el club sure

ño lúe considerada demasiado alta. Ni

•iquiera Unión estaba en condiciones de

cancelarla. Y ahi pareció terminar todo.

La discreta actuación de Orellana en el

campeonato sudamericano juvenil y su

posterior eliminación del plantel que se

preparaba para el Mundial aminoraron

las posibilidades de un traspaso. Pero la

reciente posibilidad de que Leonardo Ve

liz deje a Coló Coló para irse a México

hizo renacer el interés albo.

La necesidad de contar con un pun

tero de categoría obligó a Coló Coló a

pagar una cifra récord en Chile: 70 mi

llones de escudos más un partido en

Temuco. En términos internacionales, al

go asi como cien mil dólares.

La firma del traspaso se efectuó en la

sede alba. Dos ceremonias similares en

otros clubes contribuían a remover el

ambiente: Fernando "Polilla" Espinoza
firmando por Magallanes, su antiguo club,

y Nelson Torres firmando por Unión Es

pañola, luego de un par de temporadas

sin mucha historia por canchas mexica

nas.

LA FIRMA DE ORELLANA

Gálvez. obligado a desembolsar.



¡LA TEMPORADA

RECIÉN

COMIENZA...

Para Leandro Contreras

T^UE en el último "Cruce de los Andes'
■'*- cuando a alguien se le ocurrió la idea

de llamarlo el "Gorrión de América". Se

trataba de compararlo con Ernesto Contre

ras, el "Cóndor de América", ídolo de

Mendoza. El chileno, de talla menuda; el

argentino, '.alto y desgarbado. Pero ambos

mostrando en esa oportunidad una cali

dad similar. Por eso. el sobrenombre era

acertado. Y justamente fue en esa prueba
en la que el corredor nuestro se consa

gró, después de que había estado mucho

tiempo mostrando un coraje enorme para

correr, pero sin lograr destacarse con un

triunfo. Ese mismo éxito llevó a que lo

nominaran después para ir a la "Vuelta de

Colombia", Todos esos antecedentes le

hacían mirar con gran optimismo la tem

porada de rutas de este año. Pero enton

ces vino lo impensado, y una intervención

quirúrgica lo dejó fuera de lucha por va

rios meses. Recién en el circuito "Ber

nardo O'Higgins" pudo reaparecer, y. ló

gicamente, no pasó nada. Pero pasaron

tres fechas, y el "Chico" demostró que

no habia perdido nada de sus condicio

nes, al imponerse en una de las pruebas
bravas del calendario: la "Ascensión a Al

to Colón", con más de 40 kilómetros de

subida empinada por el camino que va

al puesto minero. Una victoria como pa

ra decir que ya está de nuevo en condi

ciones de ser gran animador.

Pero el batino no estuvo solo al llevar

se los honores, porque el triunfo lo es

tructuró al concretar una fuga cuando re

cién comenzaban a subir, y en ella lo

acompañó el curicano Roberto Muñoz, va

lor joven que día a día ratifica sus pro

gresos.

En el circuito en plena ciudad con que

comenzó esta prueba, organizada por el

club "El Teniente", de Rancagua, no hubo

novedades de importancia. Tampoco en el

plano que lleva hasta el camino c,lí sube

para el mineral. P*»ro üí-Slo que la pert-

tdiente comenzara a inclinarse, que la

lucha con la montaña se empezara a ha

cer dura, para que destacaran adelante

Contreras y r./í"ñoz. Y se fueron separan

do de! resto sin que nadie pudiera impe
dirlo. Ni Kuschel, ganador en ía versión

anterior. Ni siquiera Aguilera, gran subi-

dor; ni Salas, que lo intentó, pero sin éxi

to por una "pinchadura", ni ningún otro de

los 78
-

jmpetidores, que partieron en ca

rrera.

Tranco a tranco los punteros fueron con

firmando su ventaja en la vanguardia, y

el ataque tardío que lanzaron, ya muy arri

ba. Aguilera. Vizcay, Naveas y el curicano

Díaz, no les sirvió nada más que para

conseguir los puestos de escolta.

A la m^'íi, en plena montaña, llegaron
¡untos Muñoz y Contreras. Pero este últi

mo, más experimentado, y sabiendo la ca-

LEANDRO CONTRERAS:

Con el coraje de siempre.

pacidad que en ei embalaje tiene el cu

ricano, lo sorprendió con un arranque
cuando faltaban unos trescientos metros,

para llegar solitario a recibir los aplausos
que rompieron la quietud de la monta

ña. Después fueron arribando los demás,

generalmente de a uno como ocurre en

este tipo de pruebas. A continuación de

Muñoz, a más de un minuto de diferencia,
entró Aguilera; después, a casi dos, Viz

cay, Naveas y Díaz, justamente los que
dieron más en la lucha por alcanzarlos.

Así fue como Contreras, consagrado en

el macizo andino, dijo con su coraje de

siempre en plena montaña que la tempo
rada recién empieza para él. . .

EL RANKING

/"'UMPLIDAS seis fechas, el ranking de ESTADIO es el siguiente:

1.- Manuel Aravena, 13.

2° Pedro Aguilera, 11.
3.° Sergio Salas, 8.

4.- Luis Ramírez y Jaime Bretti, 6.

6.- Alejandro Astorga, Arturo León, Ramón Díaz y Leandro Con

treras, 5.

10.9 Luis Sepúlveda y Mario Bretti, 3.

12.? Richard Tormén, Rafael Aravena, Claudio Tapia y Juan Pino, 2.

16.- Carlos Marmié y Justiniano Vizcay, 1.

LOS RESULTADOS

1.? Leandro Contreras, Bata, i hora 59'.

2.? Roberto Muñoz, Unión Ciclista de Cu

ricó, igual tiempo.
3.? Pedro Aguilera, Chacabuco, a 1*8".

4.? Justiniano Vizcay, Bata, a 1 "58".

5.? Delfo Naveas, Chacabuco, igual

tiempo.
6.? Ramón Díaz, Unión Ciclista de Curi

có, igual tiempo.
7.*? Luis Barraza, Chacabuco, a 2'16".

8.? Alejandro Astorga, Bata, a 2'46".

9.? Rene Reveco, "El Mercurio", a 3'31".

10.? Jaime Araya, Chacabuco, a 4'9",

Selección:

VUELVE LA DITTBORN.

/^OMIENZA a hablarse nuevamente de la

^ J Selección.

Para noviembre se anuncian los tradi

cionales partidos frente a Argentina por

la Copa Carlos Dittborn. e incluso ya se

da el nombre del nuevo responsable ante

la prolongada convalecencia de Lucho

Alamos: Pedro Morales. Como éste fue

ayudante de Alamos en Berlín, la ¡dea de

los dirigentes de la Central es continuar

con el mismo estilo de conducción técnica,

Según Antonio Martínez, "el trabajo es

de largo aliento", y ya se indican algunos
hitos que dividirán la jornada desde octu

bre comienzo de la pi-p^'' jción para la

Copa Dittborn— hasta las eliminatorias

para el Campeonato Mundial de 1978, en

Argentina. Morales será, pues, el encar

gado de esta primera etapa, que sorpren
de a Chile poseedor del trofeo por prime
ra vez, luego de siete versiones. Frente

a los chilenos que juegan fuera, se tiene

tomada la decisión más lógica: ni siquiera
se pensará en ellos. Para defender la Co

pa Pedro Morales tendrá que barajárselas
con lo que dispone en casa.

LA HISTORIA

DE LA COPA

Lugar

SANTIAGO

Fecha

Nov. 62

Marcador

1-1

8. AIRES

B. AIRES

SANTIAGO

B. AIRES

SANTIAGO

ROSARIO

SANTIAGO

SANTIAGO

B. AIRES

SANTIAGO

B. AIRES

B. AIRES

SANTIAGO

Nov. 62

Sept. 64

Oct. 64

Jul. 65

Jul. 65

Nov. 68

Dlc. 68

Jul. 71

Agost. 71

Junio 72

Sept. 72

Jul. 73

Jul. 73

0-1

0-5

1-1

0-1

l-l

0-4

2-1

2-2

0-1

3-4

0-2

4-5

J-t



caá

INSISTO
un el tema.

¿Hasta' qué punto favorece a los clubes —léase a los

equipos— esta metamorfosis casi total en que están Incu

rriendo al término de cada temporada?

UNA COSA ES REFORZARSE Y OTRA DESARMARSE.

El fútbol es cuestión de tiempo. Un elenco no se forma

de la noche a la mañana, y no basta reunir once nombres

para dar forma a lo que se llama -un conjunto. Las Indi

vidualidades siempre serán fundamentales para romper el

equilibrio, decidir una brega pareja, imponer un sello o

brindar una genialidad. Pero, como expresión colectiva —

y el fútbol hoy más que nunca lo es— , lo que se requiere
fundamentalmente es cohesión, entendimiento, homogenei
dad.

Dentro y fuera de la cancha.

Dijimos en nuestro número anterior: "Sólo Palestino

puede hablar de contrataciones felices, y metamorfosis
evidente en su padrón y rendimiento. Es decir, hizo cam

bios para bien. Los otros, la mayoría, cambiaron de rostro

para perder fisonomía y rendimiento. Estaban mejor an

tes. . .

El caso de Unión Española ya ha sido ampliamente
debatido, y puede sintetizarse en una sola pregunta: ¿Es
posible comparar aquella fuerza compacta y sólida del 73

con este cuadro desmadejado y en formación del 74?

Unión aseguró el título en Temuco con un empate vibrante,
y a la jornada siguiente —en la despedida— apabulló a

Antofagasta en una exhibición notable. Era un equipo ar

mado, bien complementado, excelente para nuestro medio.

¿Cuántos quedan de aquella alineación? Muy pocos. ¿Ha
ganado o ha perdido el campeón con tanta rotativa? Fut

bolísticamente hablando la respuesta es una sola.

Tomemos el caso particular de Palacios. Un entreala
de buenos antecedentes, que llegó para sustituir a Toro
en la Copa Libertadores. Eso era en marzo. Y recién ahora

ha venido a rendir lo esperado. Seis meses después. Los

seis meses de adaptación indispensables para engranar en

todos los aspectos del fútbol, Incluyendo, por cierto, el
humano. ¿Acaso no lo dijo el zaguero Soto al regreso de
la gira?: "Este viaje ha servido más que nada para cono

cernos más y entendernos mejor. . . La verdad es que
estos treinta días de convivencia nos pueden ser muy úti

les, porque la mayoría poco o nada nos conocíamos. . ."

Y suma y sigue.

Magallanes —

que cumplió una segunda rueda más que
convincente en el torneo anterior— recién parece endere
zar

por un sendero de cierta seguridad, fuego de veinte

pruebas, de veinte fórmulas y de veinte ensayos. Y es

tamos ya en el noveno mes del año. . . Es que de la noche
a la mañana no se puede virar una formación futbolera en

hombres y estilos. Imposible. Y aunque la vieja academia

ya supo de los primeros triunfos, la bandita y su barra
tendrán que seguir esperando en su afán de ver al Maga
llanes anhelado. Al de los últimos campeonatos. Al de

siempre.

LAS UNIVERSIDADES

Lo expuesto también reza para las Universidades, aun

que^ en estos momentos sus ansiedades sean distintas.
La "U" tuvo un comienzo prometedor en la Copa Chile, y
se transformó en animador de aquellas fechas iniciales
tan Inciertas por el valioso trofeo. El cuadro azul puso

velocidad, ritmo, temple, mística. Daba gusto ver jugar a

Universidad de Chile, a pesar de su desorden y su descon
trolada ambición. Cierto es que tenía más físico que sus

adversarlos —la mayoría a medio preparar
—

, y que «so

facilitó su seguidilla de aciertos a medida que pudo im

poner su juventud y su vehemencia. Pero en su afán de

mejorar las flaquezas y reparar los vacíos terminó por

perder lo más importante: la rapidez general de su fút

bol. Eso que se llama ritmo.

Con Sarnari. Cortázar y Yávar. la "U" ganará en pres

tancia y ganará en calidad, pero más allá del trato al

balón y la amistad con la pelota, está lo otro, lo que debe

ser característica esencial del cuadro universitario, ese

trajín febril y endemoniado que entusiasmaba a los suyos

y descomponía a los adversarios.

La "U" mostró un armazón muy competente en la Copa
Chile. Era cuestión de apuntalar el andamiaje nada más.

Sin tanto remiendo. Sin llegar a una alineación distinta

para cada partido. Eso es nefasto.

Católica —abrumada por su suerte en el último tor

neo— varió sustancialmente su fisonomía, y tomó como

modelo la estructura de O'Higgins, que siempre anduvo

bien cuando Jugó de chico a grande, no así cuando debió

salir de sus posiciones o tuvo que arriesgar como local.

¿Era el modelo más conveniente para una lucha tan com-

MAGALLANES 1974: Uno solo de la temporada anterior: En

rique Arias, el último de izquierda a derecha, en la fila de
los de pie.

pilcada como la que significa el Ascenso? Hay que consi
derar que por antecedentes y por plantel, Católica cargará
con el favoritismo desde que ingrese al campo. Ya le su

cedió con Audax. Es decir, encontrará semanalmente un

rival que le jugará en esa cuerda, la de O'Higgins, de chico
a grande. Será Católica, entonces, la llamada a tomar la
iniciativa, a dominar, a responder a su condición de primer
actor. ¿Servirá para eso el contingente elegido?. . . Está por
verse. . .

Y suma y sigue

Otro día tocaremos el tema en relación a varios par
ticipantes provincianos. Por ahora nos hemos limitado a

los que tenemos más cerca, a los que hemos visto en

estos meses de la Copa Chile, y los primeros ajetreos de
la pugna oficial. A los que proporcionan un elemento de
juicio más o menos certero.

¿Acaso Coló Coló no empezó a producir cuando volvió
a su formación del 73? Con algunas Incrustaciones inte
resantes, desde luego. Es el caso de Araneda, de Gamboa
de García, del propio Crisosto. ¿Y el resto? Nef. Rubilar,
Rafael González, Lara o Leonel Herrera. Páez y "Chamaco"
Valdés, Veliz, la columna vertebral, y algo más del certa
men pasado. En una palabra, el Coló Coló que se entlen.
de.

La excepción es Palestino, y el proceso resulta ex

plicable.

Palestino andaba mal. Sin ofrecer lo aguardado. Se

imponía un cambio de rostro. Acertó la directiva, acertó
el técnico, la moral se fue arriba con una campaña en-

comiable, y el cuadro de colonia pasó a ser una fuerza
pareja y competente.

Muy distinto a los que andaban bien, y no precisaban
de tanta innovación.
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QUIERO UN TITULO
JUAN CARLOS SARNARI, SORPRENDIDO AUN DEL RECIBI

MIENTO QUE SE LE TRIBUTO, PIENSA EN UNA ESTRELLA

AZUL. EL EX DEFENSOR DE RIVER PLATE, UNIVERSIDAD CA

TÓLICA, LA "U" Y DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE MEDELLIN,

VUELVE AL ALERO AZUL ILUSIONADO, PERO ACLARA QUE

NO ES UN MESÍAS.

A
principios del 72 su traspaso- de

la Católica a la "U" provocó una en

cendida polémica entre los hinchas azu

les. Para la mayoría, su presencia en el

cuadro que se aprestaba a Intervenir en

la Copa Libertadores no era la solución

que precisaba la oncena colegial. .. Mu

chos pensaron que se trataba ya de un

jugador acabado, en pleno decaimiento.

Ulises Ramos, el técnico azul, fue uno

de los pocos que dieron la cara: "Un buen

jugador de fútbol se acomoda en cualquier
parte", manifestó cuando anunció su de

terminación de ubicado como cuarto za

guero. Y el entrenador no se equivocó.
Juan Carlos Sarnari, el recién llegado a la

Institución, fue solución a los problemas
de la "U", y en menos tiempo del Imagi
nado se ganó a una hinchada que no cre

yó en él. Un año alcanzó a jugar Sarnari

con la camiseta del "Chuncho". Una tem-

pprada en la que hizo muchos goles y
'

que lo elevó a un primer plano muy co

mentado. Incluso figuró Junto a Francisco

Valdés como el mejor jugador del año.

Fue él espaldarazo que el "Nene" andaba

buscando después de su salida de la Ca- '

tóllca, y que le dejó una pequeña herida

que aún no sutura del todo. Eso bastó pa

ra que de otras partes llegaran ofertas,

y para que la "U" no pudiera retenerlo

como eran sus deseos. Y partió rumbo a i

Colombia. Ahí se perdió en buena medi

da él rastro de Sarnari. Un año y medio

después, la noticia de su retorno fue irnuy ;

bien acogida por los simpatizantes azu- i

les, y quizá si por eso es que Pudahuei se
•

pobló una tarde cerca del anochecer para

darle la bienvenida.
—Fue algo que no voy a olvidar así

como así; viendo a toda la gente que fue

al aeropuerto, no pude menos que Inquie
tarme. Y decirme y decirles a varios:

"|Pero, che, miren que llega Sarnari y no

Jesucrlstol. . ."
Y eso se ha transformado en una de

sus preocupaciones: que lo crean un

salvador. Un Mesías de la "U", que ahora

vuelve a tener las ambiciones de campeo-
nar.

—Quiero que sepan que no soy un sal

vador. Oue entiendan que soy un jugador
más que viene a colaborar de la mejor
manera con esta causa en la que están

todos los hombres azules empeñados. Que
recuerden que en ¡a' "U" yo tuve mucha

suerte. Que si aquella vez hice goles en

los últimos minutos fue porque las co9as

se dieron; porque los que estaban a mi

lado me ayudaron para que así fuera.

Que mi único mérito fue el de estar ahi

para meter la pelota adentro. Pero, por
favor, que no me miren como un salva
dor. Puede ocurrir, porque en el fútbol

sucede, que ahora vuelva al equipo y no

haga goles. Que pasen semanas sin en

contrar el arco. Por eso quiero que se

entienda que yo vengo a jugar como

siempre lo he hecho en mis diecisiete

años: con todo, pero que no se me exi

ja más. Este recibimiento me obliga, y yo

quiero que todos sean pacientes. Oue no

se me juzgue por una actuación o por
mis goles, sino por lo que realmente val

go. Eso mismo les dije a los periodistas
colombianos cuando me fueron a entre

vistar. Y lo hice, porque en Colombia me

conocían desde el 62, y pensaban que

yo era un jugador acabado. "No hablamos
ahora; hagámoslo cuando ya me hayan
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ANTES DEL, ADIÓS
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visto. Ahí charlaremos todo lo que quie
ran." Al final no me equivoqué, porque

un Jugador de mi experiencia no puede
equivocarse: sabe exactamente cuánto

puede rendir. Es lo que me ocurre ahora

Sé y estoy consciente de lo que puedo
hacer. Físicamente soy el mismo; incluso

estoy más flaco, pero ya le digo: e1 72

tuve suerte, mucha suerte, y a lo mejor
mucha gente está pensando que ven

go a "matar", a hacer los mismos goles
que en esa ocasión, y quién le dice, eso

puede tardar. . .

Polera rosada Adidas, pantalón café

claro. En su rostro no hay huellas de

cansando, pese a que minutos antes se

puso la azul para practicar por primera
voz en Recoleta. Contrariamente a lo que

se supone, sus confesiones no son las de

un extraño. De lo que ha ocurrido en el

último tiempo acá en Chile está perfec
tamente bien Informado.

—Me enteré de todo a su tiempo. Supe
lo que le pasó a la Católica y lo lamen

té y lamento mucho. No es una Insti

tución para estar ahí. También que la

Copa Chile no gustó. . . Y que la "U"

quiere hacer algo grande, y que para eso

trajo jugadores de calidad. Yo me pude
venir antes. A comienzos de año, cuando

vine de paso, conversé con los dirigentes
y les dije que se acercaran a la oferta

que tenia desde Colombia para renovar.

En ese tiempo ellos me dijeron que no

podían. Ocurrió ahora y me siento feliz de

estar otra vez aquí. De poder saber que

puedo ser útil una vez más, porque yo no

vengo a Inventar cosas. Vengo simplemen
te a hacer lo qué sé en una cancha de

fútbol. . .

TAMBIÉN ME LOS GANE. ■ .

—¿Qué pasó an Colombia? ¿Cómo fue

aquello?
—Difícil al comienzo. Muy difícil. Ya le

dije que allá me conocían. Sabían de mi

por el River del 62, y por lo mismo pen

saban que era un Jugador viejo y hasta

acabado. Por eso es que dejé en sus

penso muchas de las cosas que quisieron
saber inmediatamente. Y me dispuse a ju

gar con mis treinta años a cuestas con

los deseos de siempre. De sesenta parti
dos, sólo falté a ocho, por lesión y por

una expulsión. Nada más. Ful el goleador
del equipo con 16 tantos, y el cuadro es

tuvo entre los cinco primeros. Eso borró

cualquier duda respecto a Juan Carlos

Sarnari. Tanto, que cuando me vine la

hinchada me colmó de obsequios; los di

rigentes Igual cosa, y me dieron una cena

de despedida, que me comprometió. En

cualquier momento tengo las puertas
abiertas para retornar. Deportivo Inde

pendiente es una gran institución. Cuando

llegué, al frente del equipo estaba "Pan

cho" Hormazábal. Yo lo conocía a Ja dis

tancia. Luego nos hicimos buenos amigos.
Es un gran técnico. Ahora recién acaba de

tener problemas, y dejó el cuadro para di

rigir otro. No creo que le pueda Ir mal,

porque es capaz y tiene un bien ganado
prestigio. Jugué donde a mi más me gus

ta: de mediocamplsta, y las cosas salle-

ron bien. Lo único y que casi terminó por

enfermarme fueron los aviones. ¡Qué sus

to que les tomé a los vuelos 1 v no es pa

ra menos, ¿sabe? Allá cualquier distancia
A ESCASAS horas de su llegada, ya sa puso la número ocho de la "U".



se cubre mejor por el aire. Eso no seria

ningún problema, si no es porque los aero

puertos están casi todos en la cumbre de

las montañas o comienzan y terminan en

un precipicio. El volar no es nada; mirar

cómo se busca la pista y dónde está és

ta crea una tensión que no se la doy a

nadie. Eso y los problemas climáticos

afectan. Figúrese que de Medellín, donde
estaba con una media anual de 20 gra

dos, se viajaba a la costa con treinta y
cinco o se subía a dos mil seiscientos

metros de altura. Por eso es que allá hay
que tener un cuidado enorme con la pre

paración. Afortunadamente a mí no me

afectó mucho, como que jugué mucho. ¿El
fútbol colombiano? Bueno, creo que es en

la zona donde estuve yo en la que se da

el mejor jugador local. Como medio es

difícil, porque allá sí que pesa la condi

ción de local. Se ve en el cometido de

los arbitros, que muchas veces "hacen

vista gorda" a ciertos problemas. Eso uno

lo advierte de entrada. Una jugada dudo

sa se autoriza. La hinchada contraria pesa

y el equipo local se agranda. Por lo mis

mo es que se Juega fuerte. Más que en

ninguna otra parte el local es rey. En ge

neral, yo diría que al fútbol colombiano

le falta sólo un poquito de organización.
Nada más. En lo otro anda bien. Ahora

está en la onda yugoslava, y hay muchos

técnicos de esa nacionalidad que están

trabajando bien. El fútbol es el principal
deporte. Después viene el boxeo, que aho

ra ha prendido más. Los estadios provin
cianos son pequeñitos, y quizá sj por

ello van diez o doce mil personas habl-

tualmente. Claro que en Bogotá y otras

partes, y cuando se juega un clásico, la

asistencia sube mucho. Yo diría que la

afición responde al espectáculo. Cuando

es bueno, ni hablar: llega. Resumiendo,
mi experiencia colombiana fue buena. SI

el primer año ya me habla ganado a la

hinchada, durante estos meses esa aco

gida habla sido mayor. Ya había anotado

diez goles, y otra vez estaba como golea

dor del cuadro jugando menos partidos.
Iba bien, pero me tentó la ¡dea de vol

ver y no dudé en venirme.

—¿Planes?
—Lino Inmediato: ser campeón con la

"U". Es lo que me está faltando en mi

carrera. En toda ella no me he podido
dar ese gusto, y mire que he sido capi
tán de River, seleccionado de mi país e

integrante de dos equipos grandes aquí
en Chile, y de uno en Colombia. Con la

Católica anduve cerca, pero sólo fui sub-

LA DESPEDIDA:

frente a O'Higgins
en diciembre del |
72. "Ahora que V
los planes son

ambiciosos, quie %
'-'■"

ro aportar lo que
sé para buscar el

titulo".

campeón. Ahora quiero lo otro. Pienso en

el título. Después se verá. Hace cinco

años, por ejemplo, no pensaba en seguir
ligado al fútbol después de retirarme.
Ahora todo ha cambiado. Hice un curso

de monitores en Colombia, y estoy con

vencido de que voy a ponerme una "E" en

el pecho más adelante. ¿Cuándo? Tal vez

en unos dos años más. Quiero terminar
en un club grande. SI es la "U", y como

campeón, será la gran culminación. (Ma
nuel Sepúlveda. Fotos: Pedro González.)
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Pasión!

Aventura!

Misterio!

Heroísmo!

NILIBROS
GABRIELA mi/TRRL

Entreténgase

Cada 15 días

ENERO

EL ESCARABAJO

David H. Lawrence

FEBRERO

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba)

BAJO LA TIENDA

Daniel Riquelme.
MARZO

CORAZÓN I y II

Edmundo de Amicis

ABRIL

EL VAMPIRO DE SUSSEX

Arthur Conan Doyle
HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

Maris Twain

leyendo y sígalos coleccionando!

un nuevo título en todos los quioscos.

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

PADRE BROWN

G.K. Chesterron

EL DIABLO

Guy de Maupóssant

SEPTIEMBRE

EL PRINCIPE FELIZ

Osear Wilde

AVENTURAS DE SANDOKAN I

Emilio Salgari
OCTUBRE

AVENTURAS DE SANDOKAN II

Emilio Salgari
AVENTURAS DE SANDOKAN III

Emilio Salgari
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LA OPINIÓN DE ALBERTO LABRA.

"ES UNA EXCELENTE NIÑA. Mi

riam Gajardo jamás falla a ningún

entrenamiento, pese a todo el sacri

ficio que ello le significa, porque

vive bastante lejos del Stade Fran

cais y sólo se moviliza en micro. Es

muy dócil. Tal vez peca por eso, por-

que quizás cuántas veces ha entre

nado dos o tres horas con problemas

personales o de salud, sin reclamar

ni decir nada. Es además excelente

alumna y si yo tuviera que calificarla

como persona, tendría que ponerle
nota siete.

'

"En cuanto a su carrera deportiva,
no cabe duda que tiene futuro. Sus

progresos lo están asegurando. En

atletismo todo mejoramiento de mar

cas se obtiene trabajando y está vis

to que para eso ella no tiene pro

blemas. No puedo afirmar, como los

entrenadores de fútbol, que llegará

lejos. Eso depende de miles de tac

tores, pero estoy seguro de que po

sibilidades tiene muchas de ser al

gún día no muy lejano el récord de

Chile de salto largo. Es pequeñita de

porte, pero la estatura no tiene mu

cho que ver. Todo está en que ella

mejore sus tiempos en velocidad

—tiene 12'6 y 26'6 en cien y dos

cientos metros respectivamente— ,

para mejorar paralelamente en salto.

Por lo demás, recién tiene 16 años

y quién no dice que de repente pe

gue un estirón. Indudablemente co

mete todavía muchas fallas técnicas,
entre otras cosas por no saber regu

lar su velocidad, pero con el traba

jo diarlo ésos son problemas per

fectamente superables."

S^ií^^^^,;;:;:^^
''&'.? .¿'áriíft.-:

Miriam Gajardo:,

CON EL.

OPTIMISMO

LOS 16

4^T LEGUE por casualidad a especializar-
me. Seguía unos cursos de natación y

el instructor me aconsejó dedicarme al atle-

■is-no. Me dijo que quizás yo podría servir..."

Es Miriam Gajardo; tiene apenas 16 años

y se vislumbra como una de las esperanzas

del atletismo chileno. Posee el récord de

Qúle en salto largo, en la categoría inter

media, y en sólo pocas semanas lo ha batido

cinco veces. No hace mucho su récord era

de 5,19; ahora es de 5,46. En un corto lap
so subió de 5,19 a 5,27, luego a 5,32, 5,36,
hasta llegar al actual.

—Me dedico desde Jos doce años; antes

practicaba en el Panamericano y desde hace

un año lo hago en Stade. .
.,
allí me han ayu

dado mucho y me dan todo tipo de facilida

des.

—¿Cuál es la satisfacción más grande que

has logrado hasta el momento?

—Cuando participé en el Sudamericano de

Menores que se realizó en Argentina. .
.,

me

fue bastante bien. Participé en el pentatlón
y obtuve el tercer lugar, muy cerca de Perú

y Argentina, que fueron los primeros.

—¿Cuánto tiempo le dedicas al atletismo?

—Bastante. Por lo general entreno dos ho

ras y media al día, de martes a domingo; y
de martes a jueves cuando compito. . . Aho

ra estoy compitiendo casi todos los domin

gos.

i —Aparte del deporte, ¿qué otra actividad

tienes?

—Estudio. Estoy en segundo medio en el

Instituto Santa María; me va muy bien, el

año pasado obtuve un promedio de notas de

6,4. Cuando termine el colegio quiero estu

diar Medicina. .

., es lo único que me gusta.

—¿Qué opinas del deporte chileno?

—Creo que falta entusiasmo para hacer

deporte en nuestro país y eso se debe fun

damentalmente a la falta de capacidad eco

nómica; faltan gimnasios, implementos y pla
nificación. . . Sólo unos pocos pueden prac

ticar. Existe muy poca promoción. Cuando

hay un Sudamericano o algo así todos se

entusiasman, pero cuando pasa. , . nadie se

acuerda del deporte...

—¿Qué prueba te gusta más?

—Me gustan todas, pero hay que especia

lizarse. Mi entrenador, Alberto Labra, me

ayuda mucho; siempre me está dando ánimo

y evitando que me ponga nerviosa... Sí, soy
un poco nerviosa.

—¿Estás en tu mejor momento?

—Creo que recién empiezo; aún me que
da mucho por delante. . . Espero mejorar ca

da día; sin embargo, soy bastante realista,
estoy consciente de que tengo que esforzar
me para lograr mis objetivos.
—Y después del actual récord, ¿cuáles

son tus perspectivas futuras?

—Poseo el récord en categoría intermedia

y ahora paso a juvenil; ahí tengo que estar

hasta los 18. .

., me quedan dos años para

superar el récord.

Optimismo. Entusiasmo. Responsabilidad.
Esas parecieran ser las cualidades fundamen
tales de Miriam para conquistar sus triunfos.
A los 16 se tiene macho por delante..., y
Miriam está dispuesua a no perder el tiempo.
—Todos me han ayudado mucho, espe

cialmente en mi familia. Cuando compito to

dos van al estadio a verme. . . Eso es un

gran apoyo pa.ru mí. (AGL).
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CONTAR CON PILETAS DE INVIERNO Y CON UNA EFECTIVA COOPERA

CIÓN ENTRE LOS TÉCNICOS SON IMPERATIVOS PARA LA SUPERACIÓN

DE LA NATACIÓN CHILENA. ES LA OPINIÓN DEL PROF. JUAN C. ROJAS.

T A NATACIÓN no merece las críticas

■"-^
muy duras por una sola razón. Por una

causa única: sin piscina no se puede pro

gresar.

A excepción de la pileta temperada de

ia Escuela Militar no se ha construido nin

guna otra de aguas tibias en los últimos

diez años. La del Stadio Italiano avanza len

tamente, Universidad Católica hace otro tan

to, Unión Española continúa marcando el

paso en la propia y no hay esperanzas de

instituciones fiscales o municipales. Elimina

da la alternativa de los Juegos Panamerica

nos en Chile, queda fuera la posibilidad de

construir en Santiago una olímpica techada.

Con una pobrísima infraestructura, la na

tación chilena no tiene mayores posibilida
des de desarrollo y menos de obtener triun

fos o figuraciones espectaculares a nivel in

ternacional. Así en cada torneo la prensa

repite aquello de: "por lo menos no se

ahogaron nuestros nadadores". El empeño
limitado de las personas que han adminis

trado este deporte en veinte o más años

muestra esta realidad que vivimos y que se

guiremos viviendo por uno o más años.

El profesor de educación física Juan Car

los Rojas, incansable formador de elementos

nuevos, ha enfocado el momento:

"Es absolutamente necesario planificar una

política destinada a crear una nueva men

talidad en torno a la natación deportiva y

tentar una empresa que se-a capaz de con

seguir medios que otorguen a la juventud
mejores perspectivas.
"Los técnicos pueden aportar mucho, los

hay bien dispuestos, pero es imprescindible
que todos piensen y se desvivan por la na

tación chilena antes que por los intereses

de los clubes u otros subalternos.

"La escasa incentivación de los campeo

natos hace un ambiente poco atractivo pa

ra los jóvenes nadadores. Estimo que el me

jor estímulo en este ambiente es la supe

ración personal constante, porque la mane

ra más positiva de obtener la confianza de

un pupilo es a través de un récord personal,
especialmente en las categorías menores (in
fantiles y juveniles).

"Pero no corresponde que un nadador

infantil o juvenil se prepare sólo para cum

plir buenas marcas una o dos veces en el

año. Este es un privilegio exclusivo de las

grandes figuras y no puede aceptarse en

nuestro medio. Un competidor ambicioso,

optimista y satisfecho de lo que hace, debe

ser aquel que cada 30 ó 60 días anote pro

gresos en su control cronométrico. Se ha

comprobado científicamente que el trabajo

más importante para conseguir los buenos

rendimientos en Jas edades Juveniles radica

en los porcentajes y esfuerzos que van del

80 al 90 por ciento. La* nadadores son afi

cionados que practican porque les atrae y les

entusiasma su deporte, en Chile ese fervor

debe ser redoblado para superar tantas di

ficultades.

"EN 1975 DEBE disponerse de una pis
cina de invierno. Es imperativo. Lo nece

sita la natación para su avance y promo

ción, es el mínimo que se requiere si se

pondera la existencia natural de un deporte.
No podrá irse lejos si la tabla de récords

es movida solamente en verano. Personal

mente creo que la natación chilena puede

empeñarse en mejorar una marca nacional

en cada torneo y en cualquier época del

año, escogiendo una categoría o distancia

en cada oportunidad. Desde luego, esas me

jorías serían argumentos que en forma
_

per

manente golpearían ante el Comité Olímpi

co, la Dirección General de Deportes, las

autoridades de Gobierno e induciría a la

prensa deportiva a una mayor atención a

un deporte casi proscrito.
"Nuestra realidad es que contamos con

una masa deportiva superior a la capacidad
de las instalaciones y con una élite redu

cida que cuidar. No debe olvidarse que un

nadador chileno requiere de tres años pa

ra lograr lo que un argentino, brasileño o

colombiano avanza en uno.

"ES UNA re-alidad que debemos conocer

la todos; son las causas de la lentitud de

nuestro avance. . Si uno se malogra o de

silusiona, si deserta un competidor de pri
mera condición, el deporte- pierde mucho

esfuerzo humano, mucho tiempo y dedica

ción y medios económicos irrecuperables. Es

la base de mi reclamo ante la indiferencia

que deja sin afrontar todos los esfuerzos

para evitar que las principales figuras de

cidan abandonar, porque es. negativo para

los que vienen de abajo. Creo en nuestra

natación, pese a su inopia, y debemos con

tinuar desarrollándola de acuerdo a sus po

sibilidades para obtener el máximo de la

generación actual y mejorar las que vienen.

"Para el nadador lleva valor primordial,
como sostengo, superar sus marcas perso

nales, clasificarse para los campeonatos na

cionales, ser finalista en estos torneos, lo

grar medallas o ganar pruebas en campeo

natos de asociación. Soy un convencido de

que se pueden alcanzar metas y metas con

el solo medio de mejorar la técnica de los

nadadores. Importante es disponer del me

jor espíritu para crear un ambiente saluda

ble, mejorar las condiciones de desarrollo y

brindar a los competidores las mejores op

ciones de progreso.

"DEBÍAN difundirse las fórmulas usa

das por cada entrenador en las veces que

alguno de sus pupilos superara alguna mar

ca de categoría. En la natación no caben los

secretos y eso queda en evidencia en los

juegos olímpicos, campeonatos de Europa
y EE. UU., donde alterna la aristocracia de

este deporte, que en todas las temporadas
bombardea con resultados portentosos. Son

frecuentes en ese ambiente jerárquico las

clínicas para conocer estudios científicos y

técnicos y las experiencias de las prácticas.
"Normalmente el entrenador.^ chileno lie

ne una excelente base científica de com

prensión y conocimiento. Desgraciadamente,
por el medio en que se actúa, se demorar

cínco años en realizar en la práctica lo qüt

en un año consigue el entrenador.de Euro

pa, Brasil, México o EE. UU. No habría

más que revisar las horas de trabajo cum

plidas.
"Hemos tenido en Chile, en estos dos

últimos años, dos entrenadores norteameri

canos: Klauss Schenk y Mark Lautman. Soy
de los que piensan que el doctor Counsíl-

man, padre de la natación de EE, UU. y

padrino de la mundial, nos abrió los ojos
en su corta visita por Chile en 1971, sobre

los problemas de la actividad a todo nivel.

"Los dos jóvenes técnicos que hemos te

nido en el país nos enseñaron factores im

portantísimos que es necesario recalcar en

todos los lugares de enseñanza: aplicación
y espíritu de trabajo. Schenk vino por un

período no muy largo y junto con el pro

fesor Villarroel trabajamos a su lado^ pa
ra aquilatar su desprendido espíritu técni

co y el orden ejemplar de sus conclusiones,

beneficiosas para nuestro medio tan difícil

y especial. Mark Lautman sabe cuáles son

los problemas de nuestra natación, vino poi

un período largo y ha tenido tiempo para
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experimentar. Pienso que Lautman ha en

tregado lo mejor de sí mismo en la labor

encomendada y ha tenido la mejor intención

en sus actuaciones. Importante su aporte en

los trabajos escritos, mas su actitud fran

ca no ha j»ido debidamente valorada y él

no lleva responsabilidad en los inconve

nientes encontrados. Estoy convencido de

que si hubiese desarrollado el programa pro

puesto en 1970, escariamos en mejor situa

ción ahora y Lautman habría sido un apor

te más trascendente; es de sentir que los

resultados hayan sido fupHgmen talmente di

ferentes".

Juan Carlos Rojas, acucioso en su labor

de técnico especializado y abierto siempre
a asimilar todas las enseñanzas, entrega es

te análisis de la realidad del deporte que
él cuida, vigila, impulsa y defiende. Sus im

presiones de hoy son otra prueba de su

devoción. (Carlos Guerrero).

Razones: RECORDS EN INVIERNO
nocidos (suelo, elásticos, contrarresisten-

cia, isométrlcos).

PUPILOS de Juan Carlos Rojas, de Stade

Francais, han apuntado récords de Chile

sn meses de Invierno, inusitado en nues

tro ambiente de rutina: Alex Solar, 100

metros pecho, juveniles B, 1.16.1 y 1.15.2.

200 metros pecho, juveniles B, 2.4.22. (Ac

tualmente ha bajado su marca de 100 m.

> 1.14.5, pero dejó de ser categoría juve
nil.)

Manfredo Guerra, 1.14.2, 100 metros pe

cho, todo competidor (piscina corta).

Sabina Szanda, 1.21.2, 100 metros espal
da, juveniles A.

Según el profesor, las marcas supera
das debieran ser frecuentes en toda épo
ca si existiera perseverancia en los es

fuerzos por superar las dificultades. "No

as cosa de otro mundo. Este es el pro

grama que Impongo en la actualidad entra

mis pupilos."
1. Mantengo entrenamientos tres veces

a la semana en la VMCA durante 90 mi

nutos, y esporádicamente en la pileta es
colar alrededor de una hora los días miér

coles o Jueves. La velocidad del equipo es

de 3.000 metros por hora (Infantiles B,
adelante).
2. Durante cuatro meses he estimulado

de cien formas distintas a los chicos pa
ra lograr agrandar las cavidades del cora

zón (Endurance), (pulso 120-140).
3. El aumento del grosor de las paredes

(resistencia) sólo hace dos semanas que
comienza a ser factor importante en mi

trabajo (pulso 140-160).
4. Los nadadores que han seguido el

programa completo (80%) están sacando
su primer electrocardiograma (se lo pa

gan ellos), y los resultados de Interpreta
ción han sido muy satisfactorios.
5. La preparación física sólo la hacen

en su casa desde junio hasta noviembre,
con los ejercicios corrientes por todos co

POLÍTICA DE TRABAJO:

1. En cada temporada evoluciono; creo

que si se hace lo mismo del año ante

rior, no se progresa.
2. Cada nadador sabe cuáles son sus

objetivos personales y los del equipo en

lo deportivo y en lo educatlvo-soclal.
3. La natación chilena es técnicamente

baja, por lo tanto, nada es Imposible en

cuanto a progresar.
4. Los nadadores deben estar siempre

en buenas condiciones para competir. Es
to significa que no deben tolerarse ma

las marcas en relación a sus propios ré
cords personales. Eso no significa que
deben estar a punto.
5. La disciplina y la aplicación en cada

trabajo son la respuesta responsable en

cuanto a los esfuerzos del club en lo eco

nómico. No deben admitirse pérdidas de
tiempo.
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SALDO

L.A DEUD
ROBERTO KOIFMAN, DE QUIEN SE ESPERABA MUCHO EN EL KANDA-

HAR DE BARILOCHE, NECESITO QUE LLEGARA EL CAMPEONATO DE

CHILE EN PORTILLO PARA DEMOSTRAR TODO SU VALER.

TJACE AÑOS que en el esquí chileno
■*"*■

están ganando los hermanos Koif

man: en este deporte los apellidos se

arraigan. Supimos de los éxitos de los

hermanos Vera, que marcaron una época

importante, y
también de los hermanos

Brioáes. Tocio parece indicar que el es

quí chileno se ha mantenido en un plano
importante más por los nombres que por

un trabajo planificado. Así es, y la. figura
de Roberto Koifman io ratifica. Estuvi

mos con él y el equipo chileno en Barilo-

che, y el balance, tanto para él como pa

ra el resto, fue mediocre. Todo lo que

habíamos escuchado de él, aunque fue

el mejor, nos parecía exagerado. Pero Ro

berto Koifman necesitaba una nueva opor

tunidad, y así nos lo había hecho saber

en el Cerro Catedral, de Argentina. Su

hermano José Luis fue más activo e invi

tó a los trasandinos. No se conformaba

con esa derrota y quería vengarse; al fi

nal no vinieron los argentinos, pero es

tuvieron los canadienses, que en el or

den internacional aportaban bastante más.

Y ante ellos, Roberto Koifman demostró

que aún tiene mucho qué dar; demostró

que puede situarse a -un buen nivel en el

mundo. Es el mejor esquiador chileno en

el momento. La Selección Nacional le que
dó muy atrás y los tres segundos y tanto

que le sacó al resto de sus compañeros
en el Campeonato de Chile así lo certifi

can. En Portillo pagó con creces la deuda

de Bariloche. Fue un campeón nacional

con todas las de la ley. Sigi Grotendorfer,
entrenador austríaco, y Vicente Vera, uno

de los mejores esquiadores que ha tenido

Chile en su historia, lo reconocieron: "Ro

berto Koifman está esquiando a nivel ca

si internacional. Es muy bueno. Hay que

ayudarlo para que siga adelante".

¿Qué piensa Roberto Koifman? ¿Se
siente el mejor? Es un muchacho muy jo
ven —recién cumplió los 18 años—. Des

de muy niño pensó hacer del esquí su

vida. Se convenció, sin embargo, que en

Chile era muy difícil llegar arriba y se

puso a estudiar Ingeniería.

—Cuando era más joven pensaba ínti

mamente que podía dedicarme al esquí;
era lo que más me gustaba, pero a me

dida que fui creciendo me di cuenta de

que mis ambiciones eran inútiles y por

eso decidí estudiar.

-—Y si ahora le ofrecieran la posibili
dad de elegir entre una carrera como es

quiador y la de Ingeniería, ¿con cuál se

quedaría?
—Me gusta demasiado el esquí. Si la

oferta es buena no dudaría, pero por aho

ra sigo dedicado a mis estudios.

—¿Cuánto entrena un esquiador chile

no?

—Algunos, mucho; otros, muy poco;

la mayoría, sólo Jos fines de semana.

—¿Pero cuánto entrena Roberto Koif

man?

—En los últimos años he ido a Europa
y entrenado y competido unos cuatro me

ses, pero en Chile sólo tengo posibilida
des de hacerlo durante treinta días. El

resto del tiempo tengo que estar en la

Universidad y no puedo llegar a la nieve.

Estudia en la Universidad Ca'.óüca.

—¿Le prestan alguna ayuda?
—Ninguna. Sólo dispongo de un mes o

tres semanas que son las que me voy a

la cordillera o a defender a Chile, si me

necesitan. Pero después tengo que recu

perar el tiempo perdido.

No es una novedad lo que cuenta Ro

berto Koifman. El deportista en la Uni

versidad muere y de eso estamos todos

conscientes. El sistema de estudios es tan

complejo que no deja realizar ninguna
actividad al margen de ellos a nadie. En

algunas facultades hay exámenes hasta los

sábados y domingos.

Pero a Roberto le gusta el esquí y quie
re dedicarse a él conjuntamente con su

profesión. No tiene mayor apuro para re

cibirse de ingeniero, pero mantiene una

meta: llegar entre los 25 primeros en una

olimpíada.
—Nosotros no podemos aspirar a más.

Somos eminentemente aficionados. Creo

que estoy esquiando bien y podría aspirar
a un lugar de privilegio. Para nosotros

es muy bueno un 25.'.' lugar en una olim

píada o mundial.

—¿Por qué habla de "nosotros"? En

Portillo y Bariloche quedó claro que es

usted el único capacitado para luchar con

los rivales extranjeros.

—No pienso igual. Tanto yo como mis

compañeros de Selección tenemos posibi
lidades. Es cuestión de que nos dedique
mos más.

—¿Quién tiene que dedicarse: usted.

su padre o la Federación?

—Yo he tenido suerte. Tengo un pa

dre que sin haber sido un esquiador de

nota se enamoró de este deporte y des

de muy niño nos hizo esquiar a nosotros.

Gracias a ellos, yo y José Luis hemos lo

grado ser alguien.



ROBERTO KOIFMAN quedó en deuda en Bariloche, pero en Portillo demostró que es un esquiador que tiene un gran futuro. Sus
18 años y su amor por ese deporte pueden darle a Chile grandes satisfacciones.

—Usted ha ido cuatro veces a Europa.
¿Cómo se gestaron esos viajes?

—En 1968 tuvimos un regalo de Air

France. En 1972 fuimos por un intercam

bio de la Federación con Italia. En 1973

nos ayudó el Comité Olímpico, y en 1974

nos dio los pasajes KLM.

En la conversación con Roberto Koif

man estaba Gonzalo Oyanedel, otro joven
esquiador, que afirmaba todo lo que de

cíamos. Todos en el fondo se sienten de

fraudados. No saben lo que van a hacer

en un tiempo más. No hay un plan de

trabajo, no hay planificación.

—¿Qué espera- Roberto Koifman?

—Sería exagerado si dijera que quiero
entrenar los 12 meses del año. Pero sí de

seo practicar en Chile por lo menos dos

meses y estar otros cinco en Europa. Ade
más tener un entrenador. Nosotros (se re

fiere a todo el equipo) necesitamos en

estos momentos un muy buen entrenador.

Necesitamos poder llegar a una carrera a

competir con posibilidades y para ello te

nemos que trabajar. Necesitamos ayuda,
porque si no las diferencias con el resto

de los países del mundo se irán alargando.

—¿Con Argentina, por ejemplo?

—Estoy convencido de que los argenti
nos están por sobre nosotros en estos mo

mentos. Se nos están alejando. Y si no

trabajamos con la base, si no planifica
mos, no nos podremos acercar. Esa es la

realidad. Los argentinos, nuestros princi
pales rivales, se nos están yendo, y aunque

pongamos todos nuestros esfuerzos se nos

irán. Es indispensable iniciar pronto una

labor porque detrás de nosotros hay muy

poco. Hay un gran número de niños que

si no se les orienta quedarán ahí no más.

Lo más importante es que Farellones y
La Parva sean pueblo. El día que lo sean,

¿quién nos gana? (Edmundo Gómez.)
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ERA
más bien tirado a

gordito, de pequeña
estatura y cara redonda.

Además, una sonrisa de

cabro bueno, de huaslto

Inocente. Venia de Osoruiüi

y eran pocos los que creían

en él. De aficionado habia

pasado inadvertido y, co

mo profesional, apenas re

sultaban valederos algunos
triunfos caseros en los que

nadie creia. Una vez me

mostró una foto suya, en

trenando en el campo su

reño, en un ring muy de

lundo, con don Alfredo Du-

halde, que fue vicepresi
dente de la República y

que era un enamorado del

boxeo como pocos.

Se llamaba Bernardo

Torrijos y en Santiago
se puso en manos de

Pablo Muñoz, un gran pro

fesor de boxeo de aquellos
años.

YO LO vi en los Cam

pos de Sports de Ñuñoa,

peleando con el terrible,
con el masacrador Alberto

Iccchea, el "Chalaco", al

que le decían "El Burro",

por sus manos pesadas.
Se contaba que Icochea

habia estado en los Es

tados Unidos, pero que

había regresado a su

país con una gran amar

gura y con muchos deseos

de dejar el dura oficio.

Sencillamente, porque uno

de sus rivales, a causa del

castigo que le habia pro

pinado, falleció horas des

pués de lá pelea.
Icochea habia hecho ta

bla rasa con los medianos

y mediopesados chilenos,

ya no le quedaban adver

sarios. Duque Rodríguez,
John Bernhart, José Con

cha, en lin, todos hablan

quedado a la orilla del ca

mino y "El Burro" seguía

ganando. Interesó, de todos

modos, su pelea con el

otornlno, aunque no eran

muchos los que pensaban
que fuera un buen rival

para el peruano.
Pero yo sabia de algo

muy importante: Torrijos
ara rapidísimo, muy astuto,

valiente hasta la exagera

ción y con una resistencia

al castigo de veras 'asom

brosa. Algo podría hacer. . .

FUE UNA terrible pelea.

Dura, angustiosa a ratos,

pero siempre con el juego
chispeante del "Petiso" que
tenía a su favor justamen
te su velocidad de brazos,
su astucia de huaso ladi

no, su movilidad y su

aguante. Icochea no era

hombre de nocauts fulmi

nantes, en ese sentido te

nia un parentesco con el

santafecino Carlos Mon

zón, que termina con sus

adversarios machucándo

los despiadadamente du

rante rounds y rounds. Pe

ro Torrijos no se le achi

có jamás, pese a lo que
sucedió casi al comienza

del match. Un derechazo

del "Chalaco" dio sobre el

ojo izquierdo del chico su

reño y bien pronto comen

zaron a inflamarse los te

jidos que rodean el órgano
visual. Algo serio, porque

promediando el combate

aquéllo era impresionante.
Una linea insignificante ba

jo la ceja, éso era el ojo
dañado de Torrijos.

¿Podría seguir peleando?
Me parece que ni siquiera
subió el médico a ver la

herida, como si desde ya

quedara sentado que To

rrijos continuarla como

fuera. ¿Un ojo cerrado?

¡Vaya, habrá pensado el

valeroso osornino, para lo

que hay que ver con un

ojo basta 1 Y asi logró la

mis celebrada victoria de

su carrera.

PARA UN golpe exacto

no hay hombre duro. Es

probable que sea cierto. Yo

vi a Bernardo Torrijos, cu

ya dureza era proverbial,
quedar nocaut de un so

lo puñete y apenas comen

zando una pelea. Fue en

ese local que quedaba
donde ahora está la Es

cuela de Derecho y que se

llamó "Estadio Nacional".

Su adversario fue, esc

sí, un soberbio pega

dor: Norberto Tapia, que

era un welter que no pasa

ba de los 67 kilos. Torri

jos, mediano neto, gustaba

trenzarse con mediopesa
dos sin inmutarse gran co

sa. Pero el gancho izquier
do de Tapia era algo te

rrible. "Donde lo pega no

sale más pasto", aolian

decir entonces. El hecho

fue que, empezando el

match, Tapia metió su zur-

dazo y ahi terminó todo.

Es que Tapia, que anduvo

peleando con brillo en Eu-

'•'',%^^ .
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ropa, era un zurdo ende

rezado. Es decir, que su

guardia era la clásica, con

la Izquierda adelante. En

tonces el gancho resulta

ba de fácil manejo.

Después se efectuó la

revancha y Torrijos ganó
bien.

UNA TARDE, en el esta

dio Reina Victoria, en Mar-

coleta con Portugal (den
tro de la Universidad Ca

tólica), se efectuó una reu

nión que tenia como base

el match de K.O. Brlsset

con Tato Schackels. El

Tato, hay que reconocerlo,

ya estaba aburrido, bas

tante aburrido del boxeo y

sus trajines. Su técnica

era admirable, pero ya no

quería más guerra y en el

primer round, Brlsset le

metió un zurdazo a la li

nea baja y el Tato se fue

a la lona y no aulso levan

tarse, alegando que le ha

blan dado debajo del cin

turón. Y no hubo manera

de que cambiara su deci

sión. Al público no le gus
tó ni pizca el resultado ya

que esperaba un buen en

cuentro, considerando lo

que eran los púgiles.
Hubo una larga espera

y, al final, se encontró una

solución muy poco ortodo

xa, pero que fue del agra

do de los concurrentes.

Sucedió que Bernardo To

rrijos estaba entre los es

pectadores, lo ubicaron y
lo convencieron de que

reemplazara al Tato. El "Pe

tiso" se fue al camarín, al

guien le prestó unos pan
talones y un par de zapati
llas y subió al ring muy

campante.
Pero fue una pelea más

bien amistosa aquélla y
nos quedamos con las ga
nas de ver de veras al

osornino frente al doble

campeón sudamericano.

Cualquier día, Torrijos
se fue a la Argentina, hi

zo por allá algunas peleas,
tuvo poca fortuna, se pre

sentó en las provincias y,

poco a poco, las noticias

fueron escaseando. Lo últi

mo que supimos de él fue

que estaba entrenando a

la selección amateur de

Santiago del Estero. Y na

da más.
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CEÑOR Director:
*-* Deseo dar una opinión de mi club pre
dilecto, Everton, de Viña del Mar, que es

te año cumple dos años en Segunda Di

visión, y ojalá sea el último en dicho tor

neo. Estimo que esta institución no se

ha reforzado convenientemente para afron
tar un campeonato, que será muy disputa-

*** No está listo aún el cuadro completo de con-

trataciones 1974. Lo del poster no tiene solución

por ahora. Las campañas de Everton:

EL EVERTON GLORIOSO:

Meléndez, goleador absoluto.

do, donde actuarán equipos poderosos co

mo Unlverfjidad Católica, Santiago Morn

ing, Audax Italiano, etc.

Todo esto me hace pensar que este año

será difícil que suba a Primera División.

La campaña en ¡la Copa Chile fue satisfac

toria, ya que obtuvo un cuarto puesto en

compañía de Unión San Felipe, y es de

esperar que naga realidad e1 anhelo de

sus miles de hinchas: verlo entreverado

en la serle de honor.

Por 'intermedio de la revista, me gusta
ría saber la nómina de elementos que se

han contratado y conocer la campaña del

glorioso Everton. campeón 1950 y 1952, con

los resultados y goleadores.

Una sugerencia: sucede que a muchos

lectores no les agrada sacar el poster del

ejemplar, y se nos presenta el problema
de la dificultad para leer el contenido de

la lectura. Debería el poster contarse co

mo página y con avisos comerciales, para
así no obstruir la sección entrevistas.

Sin otro particular, le saluda atentamen

te,

Carlos Lamas Richards.

Carnet 153.399. de Viña dei Mar.

Chorrillos.

1950 1952

4x2 lxl

2x2 3x3

3x0

2x2 1x0

0x0 3x3

1x4

4x2 1x0

2x1 3x2

2x0

lxl 3x4

1x2 3x1

4x0

lxl 5x1

7x0 2x5

2x1

1x3 3x2

4x2 0x0

5x1

2x4 1x0

2x1 3x1

1x2

lxl 2x1

3x0 2x2

2x1

4x3 4x2

5x0 1x4

1x0

2x1 1x2

5x2 lxl

5x2

1x3 5x2

2x0 2x1

0x1

RESUMEN 1950: 22 partidos jugados, 12 gana

dos, 6 empatados, 4 perdidos; 56 goles a favor,

33 en contra, 30 puntos. Goleador del equipo,
Rene Meléndez, con 17.

RESUMEN 1952: 33 partidos jugados, 20 Baña

dos. 6 empalados, 7 perdidos; 76 goles a favor,

50 en contra. 46 puntos. Goleador del equipo
—

y del torneo—. Rene Meléndez, con 30.

SPORTGRAMA

SEÑOR
Director:

Les vuelvo a escribir para felicitarlos

por sus entretiempos y por el nuevo sport-

grama, que salió muy bueno.

Ojalá sigan haciéndolo de esta manera.

Quisiera proponer una idea: que hicie

ran un concurso en el sportgrama buscan

do una frase al igual que en Icarito, donde

regalaran premios, como banderines, pos
ters, o insignias de equipos que a uno le

gusten. . . Me despido atentamente y de

seándoles la mejor suerte.

Gracias.

Eduardo P. Ramírez.

*** El sportgrama seguirá como le gusta.

RIVALES

AUDAX ITALIANO

FERR0BADMINT0N

GREEN CROSS

MAGALLANES

SANTIAGO MORNING

UNION ESPADÓLA

UNIVERSIDAD CATÓLICA

UNIVERSIDAD DE CHILE

WANDERERS

SEÑOR
Director:

Después de saludarlos, les agradeceré
me hagan llegar los números de ESTADIO

correspondientes a la participación de
Chile en el Mundial, y los correspondien
tes a la Copa Chile que se disputa en

estos momentos, y así sucesivamente.
Ruego comuniquen el modo de pago tanv

blén.

Les agradece,

Patricio Arrafio G.

876 W. 16thSt.

Nortñ Vancouver.

B. C. - CANADÁ.

*** Lo lamentamos mucho: no dispone.
mos de ejemplares atrasados, y las sus

cripciones al extranjero están momentá

neamente suspendidas.

UN ATLETA

SEÑOR
Director:

Por la presente lo felicito por la ac

tual dimensión periodística de la revista,
y felicito a ¿os que Junto a usted colabo
ran en tan prestigiosa publicación.
Me permito solicitar ila dirección o lu

gar de residencia, o bien el fugar Indicado
para dirigirse a él, del destacado atleta
David Bedford,. que aparece en ESTADIO
1.611.

Su ayuda se la agradeceré eternamente,
Saluda atentamente a usted,

Ester Acevedo M.

Valparaíso.

"** No sabemos la dirección de David
Bedford.

POSTER

CEÑOR Director:
& Es primera vez que escribo a su pres
tigiosa revista, a pesar de coleccionarla
desde 1961, cuando tenía 18 años.
Hecho este preámbulo, el motivo que

me impulsa a escribir es por ahora "el
poster' ; estimo que estamos perdiendo
nosotros los coleccionistas y ustedes. Me

explico:
Punto uno: pierden ustedes, ya que el

poster se hace en papel couché, en tama

ño reducido (Vs mercurio, aproximadamen
te) y todas las semanas. Sería mejor un

poster una vez al mes, con el equipo que
está destacando, el tenista, el boxeador;
en resumen, la figura o el acontecimiento.
Tampoco tendría que ser obligatoriamente
mensual. Puede ser que un mes sea flojo
y no dé para un poster, porque en las ac

tuales circunstancias se nos van a agotar
muy luego las figuras, los equipos, etc.

¿7.. r\ ts <7*t
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Ahora bien, ¿cómo me gustaría que éste

fuera?: más grande (Va mercurio) para que
sea visible y destaque, ya que ésa es la

finalidad del poster, y en papel más bara

to (un tipo monolucido o algo por el es

tilo). Y aquí, en este punto, estaríamos ga

nando nosotros, los coleccionistas.

Una última cosita: aunque Chile no ha

pío, se puede decir entonces que las con

centraciones durante semanas pueden con

siderarse, desde el punto de vista de los

sociólogos, como un disparate (entrevis
tar a jugadores de la selección u otros,

y que digan qué opinan de las concentra-

clones largas y cortas).
A pesar de todo esto los entrenadores

F
CONCENTRA

CIONES:

Naipes para
matar el tedio

tenido gran figuración en la mayoría de

los torneos sudamericanos, panamerica
nos y mundiales de boxeo, siempre quedan
anécdotas sabrosas, comentarios, alguna
historia íntima (nada sentimental) depor
tiva; entonces, incluir una revista más chi

quita dentro de ESTADIO, a modo de sor

presa para el lector; yo creo que así lla

marla muchos gustos exigentes y haría

de la revista algo realmente fuera de se

rle.

Saluda atentamente a usted,
Rene Torrejón G.

Estadio 84, Pobl. C. C. T.

Valparaíso.
"*

Interesantes sus sugerencias.

CONCENTRACIONES

SEÑOR
Director:

Felicitaciones por ia calidad de la re

vista. Al leer una crónica de un periódico
porteño, me entusiasmó dicho comentario

i lo encontré de interés y me atreví a

enviar esta carta (que espero sea publica
da) en relación con dicho espacio. Este

se refiere a los problemas a que se ven

sometidos los jugadores de fútbol al estar
en largas concentraciones y al rendimien
to que producen a causa de éstas.

"Uno se vuelve casi loco", se quejó
Beckenbauer. Tomando esto como ejem-

siguen con sus concentraciones antes de
los partidos más importantes (entrevistar
a los expertos futbolísticos, y que opinen
sobre la importancia de las concentracio

nes).
El futbolista hoy en día es -más un tra

bajador que un deportista. Mientras más

se estudia e incrementa la planificación
racional del sistema deportivo, no au

menta así e1 rendimiento del individuo y
el fútbol es cada día menos espectáculo,
menos belleza. . .

Además, señor Director, mucho se ha

bla de que la actividad sexual está re-
'

ñida con el deporte. Se ha comprobado
que un deportista que tuvo una vida se

xual normal antes de un compromiso Im

portante mantuvo el mismo rendimiento

que otro que no la tuvo. ¿Entonces es un

prejuicio esto del sexo con el deporte?
(Oue respondan los expertos en la mate

ria.)

Creyendo que sería Importante un re

portaje relacionado con lo expuesto a tra

vés de la carta, me despido de usted y

colaboradores con mucha gratitud por la

publicación de ésta. Gracias.

Jaime Alberto Castillo.

Viña del Mar.

*** Sus sugerencias pasan a la pauta de

trabajo.
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"Con el titulo
7 años meth

todavía no s

lo que valgo
Ricardo IV

FUERON
14 hermanos. Quedan 10 vivos

("unos más vivos que otros", como

apunta risueñamente Ricardo Molina). El

único que hacia la fuerza para mantener

ese regimiento era el padre. Han vivido

siempre entre San Miguel y La Cisterna,
tan populoso sector, que de barrio y co

muna pasó a ser departamento. Ahí, ape
nas unos pocos kilómetros al sur de San.

tiago, nació y creció esta familia tan tí

pica del pueblo nuestro, con todas sus

grandezas y sus miserias.

¿Cuál era el horizonte para estos chi

cos, células de un conglomerado humano

expuesto a tanta cosa, a tanta desvia-

ción? Tenían un buen ejemplo en el pa

dre, hombre de trabajo, de sobrios hábi

tos ("aunque sabe echarse unos tragos.
sin pasarse, cuando se da el caso"), de

portista por añadidura. Mario Molina, pa

dre, habia sido un buen boxeador ama

teur en -su juventud, como su hermano

Germán.

Trabajo y boxeo, entonces, se dibujaron
en el horizonte de los varones, que en

cabezaba Mario Jr.. y seguían en escale-

ra descendente, Héctor, Ricardo, Enzo, Er

nesto y Edesio, con cuatro niñas entre

medio.
—Estábamos muy chicos, pero me

acuerdo que Mario salla a las 5 de la ma

ñana a buscar diarios, y nosotros, con

Héctor, los vendíamos en la Gran Ave

nida. Después vino lo del boxeo. . . V

también fue Mario el que nos mostró el

camino. . .

La carrera

Mario Molina llegó a tener cierta figu-
ración, cierta importancia, aunque no lle

gara a realizarse como parecía destinado.

Fue figura de primer plano en un mo

mento en que todavía ser boxeador pro

fesional significaba ganar algún dinero im

portante. Todo eso entusiasmó a los her

manos que venían de abajo, y para quie
nes la vida había sido igualmente difí

cil,

Antes de los 15 años, Ricardo ya es

taba peleando en La Cisterna, y a los 16

aparecía en los Campeonatos Nacionales.
—¡MI primer Nacional fue el de 1968,

llegué a los cuartos finales, y me elimi

nó Alfredo Rojas, que fue campeón. In

sistí al año siguiente y gané el titulo de

los pesos livianos, en final con Francis

co Pinto, de Chuqul. Pero antes había

ido al Latinoamericano Extraordinario de

LE PONEN e! cinturón de los campeones
de Chile de profesionales. Ganó el título

de los mediomedianos a Redomírez Ma-

dariaga en abril de este año.



bre sa futuro.
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IDAS

O
con

en el boxeo,
exactamente

La Incógnita
Una.

Ecuador, y fui tercero; también me ganó
el campeón, el uruguayo Rlveros. ¿Se
acuerda de él? Estuvo aquí en Chile. No

es un buen boxeador, tiene un estilo has

ta divertido, pero pega unos gualetazos
terribles. En 1970 no hubo Nacional, y el

71 tocaron los Panamericanos de Cali. Tu

ve la mala suerte de que mi primera pe
lea fuera con el brasileño Expedito Alen-

par, que era mucho mejor que yo, y me

echó para afuera al tiro. . . Entonces deci

dí hacerme profesional. ¿Qué más hacía

de aficionado? Machucarme no más. . .

El estreno fue en la temporada de

1972, enfrentando a Fernando Hernández.

Ganó por K.O.
—Se cayó en el 2.? round, sorprendién

dome a mi mismo, porque yo no pego

para noquear, No se en qué irá eso, pero

ninguno de los Molina tiene puñete; mi

papá nos cuenta que él tampoco pegaba
ni estampillas. . . Ahora parece que va a

salir un noqueador en la familia. Ernesto

que ya ha hecho 5 peleas, y que va a

voltear a los muñecos que no pudimos
voltear nosotros. . .

—Y Ricardo se queda
pensando y especulando en eso de la pe

gada—. Unos dicen que es cuestión de

"guiso"; se piensa que los cabros por

desnutridos son blandos, de mano. Noso

tros nunca tuvimos ese problema, porque
pobreza aparte, Jamás nos faltó comida

Y ahí tiene usted el caso de Stevens

que en mejores condiciones que nosotros

también salló con "puñete de guagua". .

No, yo pienso que tiene que ser cosa de

la naturaleza no más; así como hay ga
líos que patean fuerte, los hay que ape
ñas se pueden la pelota, y en el boxeo

as Igual.
"Pero estábamos hablando de las pe

leas que he hecho. Con la del miércoles

28 de agosto, he hecho en total 17. Esa

noche que conversamos en el Caupolicán
a la pasada, antes de subir al ring, se me

olvidó una: fue la única que hice fuera

de Chile como profesional. En Oulto me

crucé con Samuel Valencia, el noqueador
ecuatoriano; estuve tres veces en la lona,

pero una sola por un buen golpe —un

cross en la punta de la pera
— ; en las

otras, me tiró con un coscacho en la nu

ca —marcaron el foul— y con un aletazo

que me desequilibró, pero no me hizo na

da. Mi récord, entonces, queda con 17 pe

leas, dos perdidas (ésa con Valencia y la

primera con Redomlrez Madariaga), una

empatada (la segunda con Madariaga) y

14 ganadas. Me parece que es muy poco

EL GESTO no puede ser más expresivo:

trasunta la incertidumbre del campeón

con respecto a lo que realmente es y so

bre su futuro.
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para casi tres años de profesional. Slnl
contar la plata que traje de Ecuador, yo
no debo haber ganado en total más' de
500 mil escudos hasta ahora. . . Por eso

el boxeo no levanta, porque no hay con

tinuidad, porque uno sube al ring des
pués de 6 meses de estar parado, y usted

sabe, no es lo mismo entrenar en el gim
nasio que pelear. Uno debería pelear por
lo menos una vez al mes. ¿Si no hay
boxeadores en Chile?. . . Yo creo que hay
más de lo que se cree, pero en todo
caso, tendrían que traernos rivales del

extranjero. . . Sí, ya sé lo que me va a

decir, que corremos el riesgo de que nos

vuelen las plumas y se arruine el poco

negocio que hay. Pero, palabra, que es

preferible a estar sin hacer nada. Fijase
mi caso, contando los de aficionado, ten
go ya siete años de figuración, y todavía
no sé cómo soy para los puñetes, por fal
ta de referencias. Sólo sé que no pego,

pero ¿aguanto castigo?, ¿soy capaz de

ganarle o alguien mejor que los que pue
do encontrar aquí? No lo sé.

Nombres

Para Ricardo Molina, el mejor "del
clan" ha sido Mario, después viene Héc

tor, en tercer lugar se ubica él.

-—Si Mario hubiera pegado un poqui
to no más, habría llegado lejos. Boxea

EL ADEMAN repetido 14 veces en su bre

ve carrera de profesional, de 17 comba
tes. Levanta los brazos de vencedor bajo
el aplauso del público.

4tX¡1'- Molina que major partido' la ha
J-i tacado al boxeo es Mario. Ade

más, es vlvazo para la plata, aunque

siempre ande llorando..."

"EN mi estilo hay que ser como

Frankenstein, el personaje osa que aun

que está rodeado de llamas, sigue
echándole para adelante."

"EN el boxeo no puede conocerse

el miedo, pero el que diga que no es

tá nervioso antea de aublr al ring,
miente. Los nervios, eso si, ee termi
nan cuando suena la campana."

"31 pudiéramos pelear con rivales

Irafdos de afuera, no se darla el caso

. de que llegan a disputar los Ututo* ca

bros con 5 ó 6 peleas y a veces me

nos. Además, llegarían mejor hechos."

"JULIO Medina fue un buen adver

sarlo, porque después de todo hizo

una larga campaña de amateur. Y le

aseguro que pega duro."

"Reconozco que me he puesto muy

Irlo para loa primeros rounds. Yo nun

ca ful asi de aficionado (en 3 rounds,

por lo demás, hay que salir cortando

escobas desde el principio). Creo que

esto me viene desde que enfrenté al

argentino Corroa, que traía fama de

gran noqueador. Empecé estudiándolo,

y me quedó la costumbre."

"LOS descuentos que se hacen de

las recaudaciones del boxeo dejan casi

en nada lo que se gane, salvo que us

ted vaya a premio fijo. Hay un 16 por

ciento de Impuesto fiscal, el arriendo

del teatro, el porcentaje para el fondo

de socorro, y el 31 pdr ciento que co

rresponde al manager. . ."



muy bien, y tiene la valentía de todos

los Molina, porque eso sí, a guapos no

"nos gana nadie. Es que crecimos gua-
I

'

peando para defendernos de los cabros
í mis g'rande que nos querían pasar a lle

var. Me acuerdo que una vez Enzo, que

tendría unos seis años, llegó a avisar

nos que le habían pegado unos grande-
tes, por puro divertirse no más, y sali

mos a buscarlos. Nunca vi pegar más com

bos a Héctor, que era cabrito también y

más chico que todos los de la patota. . .

Ahí tiene usted el caso de Héctor, lo tie

ne todo para ser un astro; es el de me

jor técnica de todos nosotros, el más va

riado en su boxeo, el de mejor pinta arri

ba del ring, pero ¿qué ha pasado con él?

Oue no ha tenido estímulos para entre

nar siempre, para cuidarse. Yo creo que

nunca ha llegado a pelear los títulos (de

gallo y plumas) con más de 10 días de

entrenamiento. Héctor ha hecho lo mejor
de su campana en el extranjero, donde

ha sido un espectáculo: ¿por qué?, porque
h3 ido por 2 ó 3 peleas, y ha tenido que

mantenerse en forma. No todos tenemos

el mismo carácter, no todos se resignan
Igual a esta falta de continuidad del boxeo

en Chile; yo me entreno siempre, no

me desanimo, pero no todos somos ¡gua
les. . .

Sin duda alguna que el rival más bravo

que ha tenido Ricardo Molina es Redo-

mírez Madariaga, el ex campeón de los

mediomedianos.
—Yo no sé si será el mejor, pero si

ha sido el más difícil. No sé, es su es

tilo, es su frialdad, son esos golpes ra

ros y sorpresivos que tiene, y que a uno

lo confunden, y hasta lo Irritan. Si de mí

hubiera dependido, no habría peleado nun

ca con él. . . ¿Se acuerda que Stevens le

tenía alergia al argentino Smecca? Bue

no, con Redomírez pasa lo mismo. ¿Sabe?
Es uno de esos boxeadores que usted los

mira en el gimnasio, y dice: "A éste lo

paseo, lo gano", y una vez que está fren

te a él en el ring, tiene que preguntarse:
"¿Y a éste cómo diablos le peleo para

ganarlo?". . .

Hay un "colega de oficio" a quien Ri

cardo admiró por encima de todos, es

Víctor Nilo.

—Sin vuelta de hoja, es al que le he
visto más porvenir. Como empezó antes

que yo, llegó a ser para mí como un

ídolo. ¡Qué lástima que se haya queda-
dol Yo creo que Nilo, como mi hermano

Héctor, lo han tenido todo para triunfar;

en el caso de Víctor bien puede decirse

que "se ha farreado esa oportunidad"
Supe que había andado muy bien en Bari

loche, perdiendo estrecho con el argenti
no Campanini, que está en el ranking.

Ojalá fuera cierto y sirviera para que al

guna vez tomara en serio el boxeo.

El futuro

"¡Qué difícil es hablar de mañana para

un boxeador chileno! Ya le dije, me gus

tarla pelear todos los meses por lo me

nos, con quién fuera, saber quién soy y

hasta adonde puedo llegar. Yo sé que ca

da día es más problema traernos riva

les del extranjero, y tampoco es gracia
que venga cualquier desconocido a lle

varse la poca plata que hay. Tuve la opor
tunidad de ir a Estados Unidos con don

Pincho Ojeda; con Renato García nos hi

cimos amigos en los Panamericanos de

Cali, y él me escribió desde Los Angeles.
Pero mi situación era distinta a la suya.

Yo pensé que debía casarme temprano

para evitar tentaciones, para ordenar mi

vida, y así lo hice. A los 23 años soy

padre de una niña (Cintia) y de un niño

(Ricardo). Trabajo desde hace seis años

en la Municipalidad de La Cisterna, y no

quería perder mi trabajo. Desde los jefes
hasta los más "ratones" de mis compañe
ros me ayudan una barbaridad. Y ese pues

to tengo que cuidarlo, sobre todo si e

boxeo me ha dado y sigue prometiendo
tan poco. Y, por último, está eso que pa

rece que fuera de los argentinos no más

el apego al barrio. Yo nunca me he ale

jado, sino unas cuantas cuadras a ia re

donda de San Miguel y La Cisterna. Poi

eso no podía salir a aventurar por de-

masiado tiempo, . . Me gustaría sí salí

a pelear afuera, pelear y volver. Por aho

ra, la verdad es que no sé lo que ven

drá. Lo inmediato parece ser una pelea
con Rubén Loayza, en Iquique. ¿Sabe us

ted que en provincia se está moviendo

harto el boxeo, y que hay "buen bille

te"?. . . También hemos desafiado a Abel

Cachazús, argentino, por el título sudame

ricano de los mediomedianos. Yo lo vi

pelear, y creo que me puede ir bien con

él...

Este es un campeón chileno de boxeo

profesional. Un muchacho de 23 años (na

ció el 21 de mayo de 1951 por ahí por el

Paradero 27 de la Gran Avenida). Un tí

pico muchacho del pueblo nuestro, que

con buena intuición ha ordenado sus pa

sos por la vida, tratando de hacerla píe

nos dura. Un tipo que supo desde muy

temprano lo duro y lo limitado que es el

boxeo, pero que entró en él con una ilu

sión que la realidad del medio no ha con

seguido enfriar. (Antonlno Vera. Fotos de

Archivo.)

A LA TERCERA fue la vencida. Primero

perdió, luego emoató y finalmente venció

a Redomírez Madariaga, el rival más difí

cil que ha. tenido.

CON GERMÁN MORALES, su amigo de la

infancia, su compadre, su "celador", su

critico y su consejero. También el hombre

que le ayuda al manager Raúl ViMalón en

el gimnasio y en el rincón, cuando alguno
de Tos Molina sube al ring.



LABERINTO

EN el laberinto de letras figuran los nombres de

SEIS arbitros de fútbol que actúan en el presente
torneo de Primera División. Pueden leerse de izquier
da a derecha, de derecha a izquierda, de arriba ha

cia abajo, de abajo hacia arriba y en diagonal. Pro

cure localizarlos.
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SOLUCIÓN DEL

NUMERO ANTERIOR

FOTO-TEST

1) Santa Laura; 2) Amistoso;

3) Mediano; 4) "El Moreno de

Chiclín"; 5) Retiro por el mé

dico; 6) Séptimo; 7) 21 de

marzo de 1948.

LLEVADO en andas por Lev Yashin y Ferenc
Puskas, e| veterano Stanley Matthews se desoide
de su público y del fútbol: es el jubileo del as.
tro británico después de una carrera en que batió
todos los récords de longevidad deportiva.

1. Los rivales del parti

do de despedida fue

ron:

a) Stoke City-Resto

de Europa.

b) Manchester Uni-

ted-Chelsea.

c) Leeds United-Res-

to del Mundo.

2. El encuentro se jugó
el:

a) 15 de junio 1966.

b) 28 de abril 1964.

c) 28 de abril 1965.

3. Al jugarse el encuen

tro, Matthews tenía:

a) 50 años.

b) 49 años.

c) 51 años.

1 4. El partido se jugó en

la ciudad de:

a) Stoke.

b) Londres.

c) Manchester.

5. Se jugó en el esta

dio:

a) Wembley.

b) Roker Park.

c) Victoria Ground.

6. En su despedida, Mat

thews vistió la ca

miseta del:

a) Manchester Uni

ted.

b) Leeds United.

c) Stoke City.

7. Matíhew jugó Inin

terrumpidamente du

rante:

a) 32 años.

b) 31 años.

c) 33 años.
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Magallanes venció 1-0 a

La Serena en un partido
en que ia música de su ba

rra fue lo único animado

que hubo...

i
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|QUE triste noche de fútbol habríamos

vivido ese dia si no es por. . . la bandita

de Magallanes! Entre las mil treinta y cua

tro personas
—más controles, unos pocos

dirigentes en el block "J", periodistas, un

par de carabineros y algunos vendedor

res— que habla en el estadio, estaba ese

grupo musical que ataca con el mismo en

tusiasmo el himno de Magallanes como

las cuecas,' los pasos dobles y las cumbias.

El puso la única nota de animación, de

alegría, de optimismo que hubo por lo

menos hasta los 35 minutos del segundo
tiempo, cuando MIGUEL ÁNGEL HERRE

RA hizo el único gol del encuentro, dan

do el triunfo a los albicelestes.

EN RODAJE

Cuando se hace un ajuste de motor, el

complicado mecanismo necesita un cier

to trabajo para alcanzar su rendimiento

normal. Algo parecido ocurre con los

equipos de fútbol. Magallanes presenta
este año una alineación —al menos la

que presentó el martes 10 ante La Sere

na— en que hay UN SOLO "sobrevivien

te" del equipo del año pasado
—Enrique

Arias— . Todos los demás son nuevos,

desde el arquero Olivares (Unión Españo

la) hasta el puntero Izquierdo González

(venido de Argentina). Entre los nuevos

se cuenta el promisorio Becker, defensa

central de las divisiones inferiores del

club. Se dirá que "el ajuste de motor" se

EL MAS AGRESIVO de los serenenses fue Pedro García; en el grabado remata sin consecuencias entre Berrio, Becker y Pacheco.

Jaime Barrera estaba a la expectativa.
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hlzp en la Copa Chile, pero está visto, que

la tan combatida competencia no sirvió

ni siquiera para aso. Por lo demás, apa

recieron en la escuadra "académica" ju

gadores que aún no estaban para enton

ces en el plantel, como Bejceck y los her

manos Juan y Miguel Ángel Herrera, que

pertenecían a Universidad Católica y que

lueron incorporados recién a la planilla

magallánica.
Es obvio que este "motor" necesita mu

chos-kilómetros más de recorrido para

llegar a su máximo rendimiento. Y no só

lo eso. Necesita también que "los mecáni

cos" revisen algunas piezas. No se nos

ocurre que Tomás Bejceck, por ejemplo.
un modestísimo puntero en Rangers y que

pasó sin historia por la UC, pueda llegar
a ser un buen mediocamplsta.
La Serena, sin llegar a la renovación

total de Magallanes, tiene también algunas
Incrustaciones en plazas claves: Bena-

vente (Universidad de Chile) como defen

día central, Pedro Garda (O'Higgins) co-

"¡10 tercer hombre de medio campo, Jaime

"ifrera (Universidad de Chile) como cen-

Irodelantero.

Eso fue lo primero que saltó a la vista
»n el discreto encuentro vespertino con

que se abrió la 3.9 fecha del campeonato
oficial. Equipos mal ajustados, sin ideas

claras, sin conducta definida. Equipos que

accionan oscuramente en el medio de la

cancha, que prolongan allí la permanen
cia de la pelota, sin Imaginación para su

perar problemas elementales.

MAGALLANES, POR PUNTOS. . .

3.
'

'■Cuando Eduardo Pérez inició la jugada
a la que siguió un rebote en el académl-

- co Miguel Ángel Herrera, con posterior

LA PRIMERA oportunidad de gol de Magallanes: centro, zambullida

Fernando Pérez, y cómoda contención de Helo. El balón que le fue

cabecear de

las manos.

*1



Intención del defensa lateral Luis Rojas
de habilitar al arquero Helo y con la in

sistencia final de Herrera para puntear el

balón por detrás del zaguero y hacer el

gol, podía decirse que Magallanes "esta

ba ganando estrechamente por puntos".
Los dos equipos tenían vacíos muy pro

nunciados eh el medio campo, por dife

rentes razones. La fórmula albiceleste re

sultaba muy alocada con Bejceck y Pa

checo, dos hombres que dado el caso

pueden defender bien, pero no apoyar. El

tercer hombre, Juan Herrera, era el único

capaz de llevar bien el balón, de ver bien

la cancha y hasta de intentar sumarse al

ataque. En el otro lado, Fernando Torres

era el auxiliar de los zagueros; Juan Kos

cina tenia que ser el creador, pero estaba

en uno de ésos partidos suyos en que

parece que hiciera el favor de jugar. Ha

cia tiempo que no veíamos tan flojo a

quien se supone
—

y nos hablan dicho

que habia vuelto a ser— el cerebro del

conjunto serénense. Koscina fue un medio-

campista que se movió en muy poco es

pacio de terreno y cuando se decidió por

una mayor actividad, cuando apareció en

el ataque, perdió ia pelota y se quedó
allá adelante para retornar caminando. . .

El tercer hombre de esa fórmula, Pedro

Garcia, fue el más dinámico, el más agre
sivo, especialmente en el primer tiempo.
Dos equipos que en su zona de crea

ción crean tan poco, no podían andar me

jor de lo que anduvieron. Dentro de ese

panorama, había sido Magallanes el que
había mostrado mejores iniciativas. Em

pezando el partido Fernando Pérez entró

muy bien a un centro a media altura, se
zambulló espectacularmente y cabeceó

con fuerza desde muy cerca del arco,

pero su remate salió recto al cuerpo de

Helo. Poco después entró velozmente des

de atrás Juan Herrera y elevó el disparo
desde muy buena posición. Por la punta
izquierda del ataque magallánico habla

una buena posibilidad, porque el lateral

derecho serénense, Chirinos, era impoten
te para controlar al dribleador y escurri

dizo Rubén González. (Desde arriba se

oía nítido el grito de Juan Olivares: "Jue

guen por la izquierda".)
Con eso sólo ya Magallanes tenia cier

ta superioridad. Porque aparte de lo que

insinuaba Pedro Garcia, La Serena hacía

muy poco por ganar el partido. Bien en la

defensa, pero nada más.

Cuando ya promediando el segundo

tiempo, de la banca nortina salió Julio

Guerrero, pensamos que iba a sustituir a

Koscina, cuyo aporte habla sido tan po
bre y hasta de negativo contagio, pero

salió el puntero Cordovez. ¿Un defensa

más para defender el empate, satisfacto

ria solución siempre para la visita? No

pareció ser ésa la ¡dea, porque se mandó

como centrodelantero a Juan Koscina,
que no activó desde allí su juego más que

desde el medio campo. Sin embargo, fue

suya la única jugada en que La Serena

pudo hacer un gol. Se habla quedado so

bre la_panda derecha y allí recibió un

balón que se llevó bien hasta el área y

remató con puntarla y fuerza, pero Juan

Olivares habia tapado bien el ángulo y

aunque esforzadamente desvió al córner.

El cero a cero parecía la más Justa so

lución para un partido jugado con tan

pocas ideas, con tan poca Imaginación, en

que se corriera en un espacio muy limita

do. Pero vinieron esa desintellgencla entre

Luis Rojas y Helo y la viveza de Miguel

Ángel Herrera, para meter el pie encon

trando al arquero a medio camino. Por lo

poco más que habla hecho, no puede ob

jetarse que con ese gol Magallanes ha

ya ganado 2 puntos, cuando ya parecía

que habría sóln 1 para cada uno. (ANTO-
NIÑO VERA. Fotos de Guillermo Gómez y

José Carvajal.)

CON SUS 4 puntos, Magallanes de

be haber quedado entre los 6 primeros
de la tabla al término de la 3.' fecha.

Y con ello su triunfo sobre La Serena

habrá constituido uno más de los de

sastres financieros que el campeonato

puede significar para los clubes. La

recaudación del martes 10 en el Na

cional fue de E° 539.300. A este total

bruto debe descontársele el 40% (tal

vez un poco más) por tributaciones di

versas, con lo que quedan para el local

vencedor E? 325.000, más o menos.

Los albicelestes tienen un sistema

de premios, aceptado por los jugado
res, según el cual los partidos ganados
les reportan 80 mil escudos- por cabeza,
si quedan en el primer lugar; 70 mil si

quedan segundos; 60 mil si son terce

ros; 50 mil si son cuartos; 40 mil si son

quintos, y 30 mil si son sextos. Además

tienen premio por diferencia de gol,
10 mil escudos si quedan entre primer
y cuarto lugar, y 5 mil si quedan más

abajo, hasta el 6.? puesto.
Estos premios los ganan por igual

-tos 15 Jugadores que se citan al par

tido. Lo que significa que habiendo

quedado sextos al término de la fe

cha, el total ganado por el equipo se

rá de 450 mil escudos por el triunfo,

y 75 mil por el gol. Total: 525 mil es

cudos.

En el mejor de los casos —los re

sultados de la jornada completa pue

den haber hecho que las cifras aumen

ten— , Magallanes pierde en este par

tido con La Serena 200 mil escudos,

sin considerar que no se aporta nada

a los otros gastos del mes (sueldos,
primas, etc.).

«



BUEN PARTIDO de Jaime Benavente

como defensa central, una de las

adquisiciones 1974 de La Serena; en el

grabado se anticipa a Fernando
Pérez para el rechazo.

POCO TRABAJO para los arqueros,

especialmente para Juan Olivares,

requerido una sola vez a fondo. Barrera

y Berrio miran cómo el arquero

atrapa la pelota en un centro.

SE HA PRODUCIDO el gol que definió el

encuentro; tirados quedan Helo y Rojas,
cuya desintellgencla permitió el toque con

qua Miguel Ángel Herrera hizo llegar el

balón a la red.
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PRETÉRITO

Septiembre de 1946. Berroeta derrotado por el Canal de ¡a Mancha.

CONTRA EL. MAR
"

EN EL animado torneo Metropolitano
de Basquetbol, Universidad Católica está

en punta. Se comenta, respecto a la ac

tuación de Kenneth Davidson: "Está sur

tiendo efecto la influencia del técnica

norteamericano, y el team de la Católica

destaca ya para campeón",
"

EL norteamericano Jack Kramer gana
el torneo tenístico de Forest Hills.
**

UNIVERSIDAD DE CHILE y Audax Ita

liano, líderes del torneo futbolístico de

Primera División, empatan a un gol, en lo

qus se llamó "el mejor match del año".

El uruguayo Cruche, para la "U", y Romo,
los scorers.
"

CARLOS RENDICH, flamante campeón
de los mediomedianos, es derrotado en

las tarjetas por el veterano Raúl Caraban

tes.

EL FORNIDO deportista no podía enten

derlo: todos insistían en abrazarlo y fe

licitarlo. Estaba recibiendo un tratamien

to de héroe en el primaveral Santiago
desde su arribo al aeropuerto, a pesar de
su inútil insistencia: "Pero si yo no hice

nada. Al contrario, fracasé". Pero los de

portistas de Chile y del mundo no lo en

tendían así. Para todos —

y se dijo en

todos los Idiomas— Jorge Berroeta era

un triunfador. Como tal lo despidieron
los porteños de Dover, cuando el 15 de

septiembre el Inclaudicable nadador chi
leno debió rendirse ante la furia de la

Naturaleza, y dejar para otra oportunidad
su gran empresa: e| cruce del Canal de
la Mancha.

Nadador de clase internacional, multi-

recordman en piletas americanas, Berroe
ta nunca ocultó su predilección por las

"aguas vivas", pues "no hay nada com

parable a la belleza y a la emoción de

luchar contra ellas". Sin embargo, nunca

—en los momentos de sus grandes triun

fos— había declarado intenciones de em

barcarse en algún raid acuático. Hasta

que en 1945. .
., "la culpa la tuvo Daniel

Carpió, el nadador peruano. Cuando él

realizó la travesía del río de La Plata

pasó por Chile, de regreso a su país. Y

pasó como un ídolo, como un crack. Lo

encontré en la calle y me saludó con un

"|Hola, pibe!", muy en argentino y muy
en estrella. Y hasta con displicencia. Me
hirió ese "¡Hola, pibe!", despectivo..."
Al año siguiente —revolucionando a los

entendidos al usar el crawl— cruzaba el
río de La Plata. Y a los pocos días hacía
el gran anuncio: cruzaría el Canal de la

Manoha. Naturalmente, no se trataba sólo
de cruzarlo; además, debería establecer un
récord mundial.

El 27 de Junio ya estaba en Dover —

puerto Inglés— junto a otros siete nada
dores que harían el Intento: tres Ingle
ses, dos norteamericanos, un húngaro y
una danesa. La prueba, más que nunca,

estaba rodeada de especial expectación,
pues era la primera realizada después
da la guerra; al bajar la marea, podían
divisarse naves hundidas durante el con

flicto. Y las aguas del Canal, en este ve

rano europeo de 1946, parecían querer
tomarse desquite de tantas batallas libra

das en su superficie: "Hacía setenta años

3ue
no teníamos un verano como éste",

eclan sorprendidos los lugareños frente

al Canal extrañamente embravecido. La

tensa espera de un día propicio fue ha

ciendo flaquear a los aspirantes, y uno a

uno fueron abandonando la empresa. Al

final sólo quedó uno. Un Joven vigoroso
que venía de un país de un extremo del

mundo, y que sorprendía a todos con su

esperanza Inquebrantable. A toda hora se

veía a Jorge Berroeta junto a la playa,
oteando el horizonte, mirando hacia Ca

lais. O en Calais —en el cabo Gris Nez—

mirando hacia Dover. Pasaban los días y
las semanas sin que el sol pudiera abrir
se paso entre las nubes que cubrían per
manentemente el Canal; días grises, de
viento y de niebla que no podían desa

nimar al obstinado deportista.
Ya era una figura familiar en Dover; re;

galón del puerto, en todos encontraba,
frases de cariñoso aliento. Pero, en la

larga espera, Berroeta llegó a ta exaspe
ración. Entonces fue necesaria la mano

amiga y el consejo experto de Edward

Henry Temoie —dos veces vencedor del

Canal— , que fue su director técnico; el

valioso aliento de Slr Mlllington Drake,

diplomático británico, qué llegaba hasta

las playas de Dover para estimularlo, y

del embajador chileno en Londres, Manuel

Blanchi, que lo acompañó en todas sus

tentativas, y que Incluso atravesó en el

remolcador hasta la costa francesa. No

faltó ayuda humana y técnica para el chi

leno: el cable, el teléfono, el servicio

meteorológico costero, todo estuvo para

él. Menos las aguas rabiosas del Canal.
Diez intentos hizo Berroeta. Uno de

ellos fue de locura, propio dé su estado

de exasperación. . . "Una noche no pude
dormir. Me dije: 'O lo atravieso ahora o

nunca'. VI que el tiempo estaba bueno.

Hablé con un pescador, y solo, sin entre

nador y sin nadie, me lancé al agua, a las

cuatro de la mañana y en sentido contra

rio a lo planeado: de Inglaterra a Fran

cia. Desde Dover se ve una lucecita de

Calais: siguiendo esa lucecita me largué
a nadar. . .

'

Felizmente en él hotel notaron su desa

parición, y el entrenador Temme salió en

su busca: en la playa, junto a unas rocas,

encontró las ropas de Berroeta, que ya

llevaba dos horas de nado hacia costa

francesa. Se embarcó Temme y lo sacó

del agua, "con razón, pues al poco rato

se desencadenó el temporal. Estaba lo

co. . ."

Más se desesperaban Berroeta, Temme

y la tripulación del "Lady Ducamnon", por
que estaban convencidos de que se esta

blecería un récord mundial. "En cuanto

se disponga de doce horas de buen tiem

po
—señalaba el entrenador— , el chileno

cumplirá la travesía, superando en gran
forma todas las performances conocidas.

Manden champaña para festejar el récord

del mundo." Y comenzaron a llegar bote
llas. Seis de Londres, dos de Manchester,
otras de Calais. La primera fue de un esti

bador chileno en Liverpool, con un pedi
do: "Don Jorge, quiero que el primer
trago se lo tome de esta boteNa". . .

No hubo ocasión de destapar las bote
llas para un festejo. El Canal no lo que
ría. Se opuso hasta último momento. Co

mo sucedió el domingo 25 de agosto. . .

Berroeta, sólo como entrenamiento, na
darla unas ocho horas ese día. A las 5

y cuatro minutos se lanzó al agua en

cabo Gris Nez. Una bonanza repentina lo

hizo entusiasmarse, y a mediodía aún

braceaba en demanda de Dover, que a la

una de la tarde ya estaba al alcance de

la mano. A cuatrocientos metros. La gen

te se agolpaba en la playa Inglesa: "¡Ha
brá un gran récord! —anunciaban— , ha

cruzado el Canal en ocho horas, y ya

está a la vista". Pero en ese momento

se desató el temporal. Y se mantiene en

el agua otras ocho horas tratando de ga

nar esos cuatrocientos metros imposibles.
Berroeta lucha denodadamente contra olas

de dos o tres metros que lo levantan y

lo hacen desaparecer bajo el agua para

terror de los que observan la escena.

El periódico "Paris ActuaUté" relata los

últimos momentos del intento en su pri
mera página: "La noche ha caído, y sólo

el reflector del remolcador alumbra al na

dador, quien lucha completamente solo a

corta distancia del molo que cierra el

puerto. En la colina, viejos marineros

mueven la cabeza, entristecidos, pasándo
se los anteojos de larga distancia unos a

otros. A las diez dé la noche suena el gri
to: "¡Ha abandonado!", y la gente corre

al muelle para ver desembarcar al hombre

que ha luchado contra la tempestad. Es

sostenido por dos marineros. Ha sido la

epopeya de un muchacho valeroso, que du

rante dieciséis horas luchó contra dos

tempestades, y que llegó a la vista de

Dover una hora antes que todos los que
hicieron antes la travesía".

Debió ser récord mundial. SI Berroeta

no hubiese salido sólo en plan de entre-.

namlento, lo habría obtenido, pues habría
salido un par de horas antes. Fue sólo un

Intento.

Pero no el último. Hubo otro, al cabo

de diez semanas de espera exasperante,
que terminó cuando un bote a motor se

le vino encima: Instintivamente evitó el

Impacto con un brazo, y eso le significó
salvar la vida a cambio de la rotura de
los ligamentos de un hombro. "Deberá
descansar algunos meses", dijeron los mé
dicos. Sólo entonces Berroeta aceptó la

derrota, y el 15 de septiembre abandonó
Dover.

Las palabras de Temme —luego del in

tento del 25 de agosto— quedan para la

h!s.torla: "¡Es la derrota más magnifica
que he conocido! Es el nadador más ex

traordinario que hemos visto en el Canal
de la Mancha '. (Edgardo Marín.)

DIEZ INTENTOS SIN ÉXITO Berroeta reci
be los últimos masajes



limeña Bemales, Juverii!, Cuarta en ei mundo

DEL ÁLBUM FAMILIAR: Ei

aprendizaje en Estados Unidos.

"LA PRIMERA VEZ me

creía la mejor del mundo."

CON apenas 17 años tiene el privilegio
de pertenecer a esa reducida élite de

deportistas nacionales que han alcanzado

una figuración mundial. Cuarta en el últi

mo Campeonato Mundial Juvenil de Golf,
realizado en San Diego, California, Ximena

Bernales Sara obtuvo, además, el titulo

de "La Mejor Jugadora Internacional" en

tre cincuenta participantes.
Meteórico progreso el de Ximena. Por

que la primera participación suya en este

torneo ocurrió el año pasado, sólo que en

aquella oportunidad ocupó el 15.' lugar
con una actuación que ella misma califica

como pésima, aduciendo que "en aquella
oportunidad jugué muy equivocada, me

creia la mejor del mundo". En realidad,

por esa fecha apenas era la mejor del

pais. Lo acreditaba su titulo de Campeona
de Chile de 1973; pero su reconocida ex

ceso de confianza la llevó a cometer re

petidos errores que la dejaron en posición
poco airosa en la clasificación final.

El reducido medio nacional lleva sin du

da a cometer esas fallas de cálculo. Ac

tualmente existen en el país no más de

cinco o seis jugadoras de categoría inter

nacional y ninguna juvenil.
—El golf ea un juego muy bonito —

cuenta—, pero implica mucha, prédica,
mucho sacrificio. Se requiere de una bue

na técnica y una gran tranquilidad que só

lo se adquiere con la experiencia. ¡Ah!

y constancia, sobre todo constancia.

DE UN DIA PARA OTRO. . .

El último es un requisito que Ximena



ha demostrado poseer en abundancia.

Cada dia practica durante tres horas y

media en las canchas de La Dehesa, su

club de siempre, y ése es un régimen dia

rlo desde que a los diez años le entrara

la pasión por el deporte de los hoyos y

palos.
—El gusto por el golf me entró de un

día para otro. Mi papé se iba todos los fi

nes de semana al club y nosotros nos ma

tábamos dé aburrimiento. Mi mamá, yo y

mis hermanos (actualmente son cinco hi

jos de los cuales Ximena es la mayor)
nos pusimos de acuerdo para exigirle que

nos llevara. Ante tal confabulación terminó

por ceder y estando en el club tomamos

los palos y las pelotas para practicar. En

mi caso, al primer tiro el deporte me apa

sionó tanto, que nunca más pude dejarlo.
Caro esparcimiento Indudablemente.

Porque Ximena cuenta que una clase de

golf vale aproximadamente dos mil escu

dos y el juego de palos cerca de 400 dó

lares. Esta misma onerosidad hace que

sean escasos los que se integren a su

práctica. No sucede lo que Ximena ha po

dido apreciar en sus repetidas permanen
cias en Estados Unidos.
—Allá el golf es pasión nacional. To

dos lo practican desde muy pequeños,
porque resulta barato. Los días de compe

tencia las canchas están repletas de un

público que asiste a aplaudir a sus Ídolos.

I-a entrada es totalmente gratis. Por eso

ea que cuando se hace un torneo mun

dial como el de San Diego, los primeros
lugares son siempre para ellos. Y los pro

fesionales suelen obtener, en cada cam

peonato, un premio de 30 ó 40 mil dóla

res si resultan ganadores.

EN CHILE, SIN COMPETENCIA

Ximena tiene handicap 3 ó 4 y asi se

explica que en su categoría en Chile no

tenga competencia. "Todos mis progresos,

lo que he aprendido, son producto de mi

permanencia en los Estados Unidos",

aclara. Pero no se encuentra absoluta

mente conforme con su rendimiento. Siem

pre está tomando clases para mejorar al

gunos aspectos de su técnica que ella juz

ga deficientes. Piensa que hay que pulir
detalles, porque se avecinan duros com

promisos.
—En octubre está el Campeonato Mun

dial Femenino de República Dominicana,
al cual deben ir tres chilenas. Sospecho
que yo debo ser una de ellas. A fines de

noviembre, además, se juega el Campeo
nato Sudamericano. Preparación no me va

a faltar, porque siempre estoy compitien
do en todos los torneos que se organizan
en el pafs.
Escuchando hablar a Ximena cuesta

comprender su tranquilidad en las canchas

para asestar los mejores golpes. Sus oios,

manos, cabellos forman un remolino ex

presivo que ayuda al énfasis que pone en

sus palabras. Suena el teléfono y una or

den a Karim, su hermano de 14 años, pa

ra que lo atienda provoca una femenina

rabieta al ser desoída. Se desespera cuan

do se le solicitan fotos de jugadora y no

encuentra las llaves que le permitan con

seguirlas. "Esta casa es un espanto", es

su expresión favorita. Y también responde

que es un espanto a ia pregunta acerca

de sus estudios.
—Tengo perdido un mes y medio de

ciases por culpa del Camoeonato Mundial

de San Diego. Estudio en el Grange School

en cuarto año medio y mi intención es

egresar este año.
—Puede no ser por culpa del golf. . .

—Sí, cualquiera tiene problemas faltan

do a clases durante un mes y medio. Pero

te apuesto que yo no quedo "pegada"
—dice con juvenil desenfado.

El desafio es duro, pero Ximena está

segura de superarlo, sin privarse de lo

que le gusta.
—Además de jugar golf, pololeo, me en

canta bailar y andar a caballo. Creo que

hay tiempo para todo. Estoy segura de

que me va a ir bien y que el próximo año

entro a la universidad.
—¿Qué te gustaría estudiar?
—Me apasionan Educación Física y Pe

riodismo.

Preguntarle a un deportista por qué pre
fiere Educación Física resulta Inoficioso.

En el caso de Ximena, también lo es con

sultarle sobre su decisión de estudiar Pe

riodismo.
—Quiero ser periodista deoortivo. Sé

que son pocas las mujeres que se dedican

a esta especialidad, en Chile creo aue

apenas hay una. . ., pero no me importa. Es

toy decidida a ser ia primera muier oerio-

dista que escriba y comente sobre aoll.

(Eduardo Bruna. Fotos de Miguel Rubio.)
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T AS Agencias de Turis

mo están alarmadas.

Pensaban hacer su agos

to con el combate de Fo-

reman y Clay, y hasta

ahora la demanda de pa

sajes a Zaire ha sido muy

reducida. Como de cos

tumbre, ofrecen vuelos

especiales con estada en

hotel de primera, locali

dad asegurada y otras

franquicias. Pero diez

días antes del combate

el interés por viajar a

Kinshasa no se advierte

Tanto es así que en una

agencia norteamericana

sólo había una reserva:

la correspondiente a un

periodista. Y la hizo con

treinta días de anticipa
ción. . .

CONOCIENDO cómo se

gestan los viajes perio
dísticos en el mundo en

tero, tenemos nuestras

dudas de que ese pasaje

corresponda a un colega.
No se concibe que un

hombre de prensa reser

ve y pague su viaje con

un mes de anticipación.
No sería periodista. . .

TARDE de sol y reflexio

nes cuando jugaron Uni

versidad Católica y Au

dax en el Estadio de la

Técnica. Mucho público
y un estimulante triunfo

para Audax. En la tribu

na, dos hinchas de la Ca

tólica meditaban durante

ei descanso:

— ¡Y pensar que antes

éste era un partido de

Primera. . .!

—No me digas nada. Y

ahora hacemos de loca

les en la Técnica. . .

— ¡Cómo cambian los

tiempos! ¿Te acuerdas

cuando inauguramos In

dependencia?
—Sí, cuando nos hicie

ron 9 a 2.

—Claro. Y -fue con Au

dax. . .

MUCHAS vueltas da el

fútbol con esto de la li

bertad de acción y las

contrataciones a granel.
Pero Juan Catafau ha de

jado un verdadero récord

con su meteórica trayec

toria, señalada por ESTA

DIO en su portada ante

rior:

¡C o I c h a g u a. . . Green

Cross. . . Unión Españo
la. . . Valencia. . .!

Eso es ir en ascenso. Con

un agregado que muchos

olvidan. En febrero toda

vía vestía la camiseta de

Temuco. . . En agosto hi

zo su último match por

los rojos de Santa Lau

ra. . . Y en septiembre
pasó a vestir la blanca

del Valencia. . .

Tres ciudades. . ., dos

países. . ., tres camisetas

en siete meses. . .

CASSIUS CLAY —per

dón, Muhammad Ali—

actuó en una reunión bo-

xeril de caridad junto a

George Foreman y Joe

Frazier. Además, dos

combates estelares a do

ce rounds. Algo en gran

de a beneficio de países
africanos en desgracia.
Maestro de ceremonias,

el infaltable Bob Hope y

su tradicional smoking.
Pero el astro cinemato

gráfico tuvo un serio ri

val esta vez. ¿Habrá ne

cesidad de decir que fue

Muhammad Ali? Tomó el

micrófono y entre las ri

sas de todos le dijo cla

ramente:

—

¡Aquí el único que ha

bla soy yo!

FOREMAN también hizo

algur.as "gracias" y la ve

lada en general cumplió
su objetivo, pero el am

plio recinto no se reple
tó debido sepuramente s

que los precios eran muy

altos. Esto provocó las

iras de Muhammad Ali,

que entró al local gritan
do a voz en cuello:

—¿Cómo es esto? ¿No

hay lleno peleando yo?

¿Oué pasa en este país?
Renuncia Nixon y no se

repleta un estadio con

Muhammad Ali. . .

EL MAS serio del grupo

fue Joe Frazier. El more-

note de la buena zurda

no sabe de bromas. Sólo

sabe pegar. Y cuando su

bió al ring agarró al

"sparring" y lo llenó de

izquierdas. . . Esa es su

gracia. . .

AL CUMPLIRSE la segun

da fecha Rangers era co

lista absoluto.

Son las injusticias de la

tabla. El cuadro talquino
debió jugar sus dos pri
meros encuentros como

visita. Le hizo dos goles
a la "U" y tres a Coló Co

ló. Muy pocos lo consi

guen en el Estadio Nacio

nal. Además se hizo

aplaudir por su buen fút-

CASSIUS CLAY:
El show de siempre.

bol y brindó con los al

bos un partido espec

tacular. Y después de to

do eso quedó como co

lista absoluto. ¡No puede
ser!

QUE EL fútbol está lleno

de sorpresas, es algo que
no se discute. Pero si se

hubiese hecho un concur

so sobre el ataaue do

Unión para la primera fe-i
cha del campeonato ofMi
cial, estamos ciertos de

que muy pocos habrían ¡|
acertado. O nrdie... Por- '

que ¡quién iba a imaginar ..,.

que los rojos saldrían en
;''

Antofagasta con Miran %
da, el juvenil Ubeda y el -k

"Negro" Pino! j:

ANTES, los llamados te

lefónicos del día domin

go eran para preguntar
los resultados de segun

da división del fútbol es

pañol. Ahora, con lo de

Catafau, Caszely y el res

to, los requerimientos
son más surtidos. Tam

bién preguntan por los de

primera. . . y los de ter

cera. . .

EN LA Olimpíada de los

Empleados de la Papele
ra —con delegaciones de

todo el país— se incluyó

i

PATRICIO CORNEJO:

Entusiasma a los "papeleros".

por primera vez e! tenis.

Hay entusiasmo por el

deporte blanco y no fal

tan los que desean lucir

se con la raqueta. Muy

lógico. Es la influencia

de las buenas noticias

que proporciona el tenis

a nivel internacional. To

dos quieren emular en al

go a los Gildemeister. .,

los Fillol. . .. los Corne

jo. .
., los Prajoux. . .

La

final de dobles de Forest

Hills repercutió también

en Puente Alto. . .



Polonia, postmundial:

Se marchitan los la

HÉROES
nacionales. Recibidos en Varso

vla con arcos de triunfo. Condecorados

por el Estado. Mimados dondequiera que

fueran. Los seleccionados del fútbol polaco
vivieron un mes de julio embriagador. Pero

su federación necesitaba capitalizar ese tercer

puesto logrado en la Copa del Mundo. Te

nía que mostrar a los héroes, sacarles buen

dividendo. Y para ello les tenía preparado
un calendario internacional que consultaba,
inmediatamente después de la Copa, un par

tido con Finlandia en Helsinki, y dos en ca

ía, en Varsovia, con Alemania del Este, y

en Wroclaw, con Francia.

Victoria sin -brillo sobre los finlandeses y

derrotas por el mismo score, 2 a 0, con ale

manes y franceses, han marchitado los laure

les de Stuttgart, Francfort y Munich. En el

curso de pocas semanas se ha dilapidado el

capital acumulado en Alemania. Es cierto

que en estos compromisos de postcopa han

faltado el zaguero central Gorgon y el ta

lentoso mediocampista Kaczperczak (contra
Francia faltó también el centrodelantero Szar

mach), pero ni esas importantes ausencias

consiguen minimizar la trascendencia del fra

caso.

Casimiro Gorski, el entrenador que se pu
lo en órbita mundial con la actuación de su

equipo en Alemania, tiene ideas claras al res

pecto. Para él, por una parte, está el natural

relajamiento que se produce en el deportis
ta —de cualquier disciplina que sea— des

pués de haber llegado al máximo de sus po

sibilidades. Y los futbolistas polacos llegaron
a eso en la Copa del Mundo, con toda la

secuela de festines y -de mimos. Enseguida
cuenta el contraste entre la trascendencia de

lo que se hizo y la informalidad de lo que
ha sido necesario hacer después; entre las 70

mil personas del Waldstadion o las 80 mil

del Olímpico muniqués y las 23 mil de Wro

claw. Sigue con la frecuencia de actuaciones

sin tiempo de prepararlas como se preparó
Polonia para el Mundial. "No hay secretos

'füíih^pa

V

..

SZARMACH Y DEYNA: La alegría del Mundial, la pena de hoy.

en deportes —ha dicho el técnico—, es pre

ciso prepararse y tener tiempo para hacerlo

bien." Por último, Gorski ve con preocupa

ción que la Selección polaca ha perdido lo

fundamental: el espíritu de equipo con que

jugó en canchas alemanas. "El individualismo

que se está advirtiendo puede ser una de las

consecuencias inmediatas de la elevación de

cada uno de los jugadores a terceros en el

mundo", expresa el entrenador.

Si contra Alemania del Este los polacos
tuvieron la explicación del estilo y la estra

tegia del rival —la RDA, como es su siste

ma, los marcó rigurosamente en toda la can

cha y los sorprendió con su veloz y punzante

contraataque
—

, para la derrota con Francia

no vale esa explicación. Los franceses, diri

gidos por Kovacs, hicieron un fútbol más

abierto, construido más o menos en el estilo

de Polonia durante el Mundial: sentido de

equipo, velocidad» con una destreza en el

manejo dé la pelota que ha hecho comenta)

a un crítico varsoviano: "Francia me ha he

cho recordar a los buenos equipos sudameri

canos."

Se marchitan los laureles polacos y rever

decen los franceses. Admitiendo que Polonia

"no fue precisamente el equipo de la Copa
del Mundo", ir a Wroclaw y ganarlos por

2 a 0, considerando que el arquero Tomas

zewski fue el único que estuvo en su nivel

de Alemania; ir y exponer una calidad de

fútbol que ha llamado la atención, habla de

una levantada firme que Francia tendrá opor

tunidad de confirmar, el 12 del próximo mes,

cuando se enfrente con Bélgica, en Bruselas,

Campeonato Europeo de Atletismo:

RECORDS,

PESE A LOS

MURMULLOS

PARTICIPANTES

1-- ALEMANIA ORIENTAL

2.— UNION SOVIÉTICA

3.— GRAN BRETAÑA

3— POLONIA

5.— FINLANDIA

».— FRANCIA

7— ALEMANIA OCCIDENTAL

8— ITALIA

».— YUGOSLAVIA

10.— DINAMARCA

10.— BULGARIA

12— HUNGRÍA

13— CHECOSLOVAQUIA

U— RUMANIA

14.— SUECIA

H— NORUEGA

17— BÉLGICA

QUINCE
mil personas en la ceremonia

de apertura y un total de 230 mil en

las seis reuniones siguientes —todo

un récord para el atletismo italiano— ,

pusieron el marco apropiado al 11'.' Cam

peonato Europeo de Atletismo celebrado

ORO PLATA BRONCE TOTAL

10 12 6 28

9 3 6 18

4 3 3 10

4 3 3 10

4 1 5 10

2 2—4

1 5 6 12

12 2 5

1 11 3

1 .1 — 2

1 1—2

1 — — 1

— 3 2 5

— 1 1 2

— 1 1 2

— — 2 2

— — 1 1

en Roma. Sólo qué el comportamiento del

público fue proporclonalmente inverso al

número: todos los participantes se queja

ron de la "actuación grosera" de los es

pectadores durante pruebas que requieren

de la máxima concentración de los atletas,

Rosemarie Witschas, de Alemania Orien

tal, fue de las pocas que pudo sustraerse

al ambiente: se sobrepuso a un murmullo

enervante para batir el récord mundial de

salto alto (1,95 m.). Fue una de las tres

marcas de categoría en el torneo. Las

otras estuvieron a cargo de Ruth Fusch

(67,22 metros en Jabalina) y del equipo de

ROA en la posta de 4x100 (42"51).

En el terreno de las comparaciones,

pocas diferencias con el torneo anterior.

efectuado en Helsinski, hace tres años:

Alemania Oriental volvió a superar en el

cómputo general a Unión Soviética. El que

no se puso a tono fue el anfitrión: Italia

sólo consiguió una medalla de oro.

El reparto de medallas, por países, fue

el siguiente:
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INTERNACIONAL.:

L VERANO DE LAg"
...i

TERMINARON LOS TORNEOS DE VERANO EN ESPAÑA Y ESTA VEZ LOS
TROFEOS FUERON PARA LOS "CONVIDADOS DE PIEDRA".

TYESDE el dos de agosto al primero de

septiembre,. España se transforma. Los

toros y el fandango tienen que agachar la
cabeza ante la invasión de los llamados

torneos veraniegos. Los que se conocen

como los del "tipo Carranza".

Este año se quebró cualquier récord

anterior, con 26 trofeos de primera catego

ría, y catorce que el cable no trajo, pues
la mayoría de estos últimos los animan

equipos nacionales. '

Se comienza con el Trofeo de Ciudad

de La Línea, ahí casi a los pies del Peñón

de Gibraltar, y se clausura en Cádiz, con
el famoso Carranza, a la postre, el de más

jerarquía.

El balance ha sido positivo desde cual

quier punto de vista. Monetario y depor
tivo. Quizás con tan sólo una salvedad: el

hecho de que los grandes, los que venían

a llevarse los trofeos, desilusionaron en

toda la línea. Tanto dueños de casa como

visitantes ilustres.

Puede decirse que fue el verano de las

sorpresas. Gratas, por lo demás.

EL PRIMER torneo nos tocó de cerca.

Unión Española estuvo en La Línea de la

Concepción, y desgraciadamente no debutó

con él pie derecho. El Valencia y el yugos
lavo Hadjuck Split no son realmente equi
pos desconocidos; y el Betis, recién pro

movido a Primera, tenía que demostrar

LA EXPULSIÓN de Cruyff: golpe en el

suelo a Fernández.

Neeskens no se preocupa.

cuáles lueron los méritos que lo hicieron
ascender.

El perjudicado, lógicamente, fue el elen
co chileno, con tres derrotas. El triunfador
demostró el peso de los equipos yugosla
vos, boy con varios cuadros desmantelados
tras el éxodo de muchas de sus figuras al
fútbol español.
En el Sardinero, estadio del Racing, dc-

Santander, se llevó a cabo el trofeo Prín

cipe de España, al que Unión Española,
prácticamente, fue un convidado de pie
dra, lo mismo que el Sporting de Gijón.
Los cuadros que estaban contratados eran

el OFK, de Belgrado, y el Hertha, de Ber

lín, y por lo que la prensa española dio
a entender, no gustó la actuación del equi
po chileno.

Se trató a nuestro cuadro como lento y
sin capacidad ofensiva, fue en el primer
partido donde Ahumada se farreó su

transferencia al Valencia. Desde la ciudad

mediterránea habían viajado especialmente
el presidente del club y el entrenador pa
ra saber de este hombre tasado en 250

mil dólares. Esa tarde, "El Negro" fue
anulado por el novel Carnus.
El trofeo a la larga fue para el Dínamo

de Kiev, que mostró sorpresa y protesta

por la presencia del cuadro chileno en el

torneo. La final fue disputada por el Ra

cing y los soviéticos.

DE SANTANDER a Bilbao.

Del Sardinero al San Mames; lo que se

llama un estadio con historia. Cuatro

equipos de peso. Bayern München, Feye-
noord, Racing White de Bélgica y los due

ños de casa.

Y la primera sorpresa. La temprana
eliminación del Bayern a manos del Fe-

yenoord y la goleada por el tercer puesto,

que le propinó al fútbol galano del Ra-

Impresionante en Forest Hills

¿QUIEN PARA A JIMMY CONNORS?

PARA
los aficionados chilenos, el torneo

abierto de tenis de los Estados Uni

dos tuvo un sabor especial: Jaime Fillol y

Patricio Cornejo lograron llegar a la final

de dobles derrotando a ia poderosa pareja
australiana John Newcombe-Tony Roche

(6-7, 6-3, 7-6). La esperanza de una vic

toria impresionante se desvaneció rá

pidamente ante los norteamericanos Bob

Lutz y Stan Smith (6-3, 6-3), en el cierre

del torneo que se celebra en Forest Hills,

pero en el recuerdo queda la formidable

actuación semifinal ante la ensamblada y

efectiva pareja australiana.

No fue ésa del doble la única derrota

para el tenis de Australia. En la final de

individuales femeninos, Evonne Goolagong

perdió (3-6, 6-3, 7-5), ante la norteameri

cana Billíe Jean King, al paso que el vete

rano Ken Rosewall (39 años) caía en la fi

nal masculina ante la nueva luminaria del

tenis mundial, el norteamericano Jimmy

Connors, por 6-1, 6-0, 6-1.

Mientras los aficionados se preguntan:

"¿Quién puede vencer a este dinamo de
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las canchas?", el zurdo Connors (22 años,
oriundo de Belleville, Illinois) tenia un so

lo motivo de contrariedad por lo sucedido

en Forest Hills: la eliminación de Chris

Evert (su novia, con quien contraerá ma

trimonio el 8 de noviembre) en semifina

les a manos de la Goolagong. Connors y

su novia —de 19 años— hablan ganado
los individuales de Wimbledon hace dos

meses y esperaban repetir la actuación en

el abierto de Estados Unidos, al que am

bos llegaron clasificados como cabezas

de la primera serie.

Es la segunda contrariedad que sufre1 la

joven pareja en este año de éxitos. La an

terior la experimentaron cuando la Fede

ración francesa impidió a Connors parti
cipar en su torneo, debido a que éste ha

bia jugado para la Liga de Campeonatos
Mundiales de tenis de Baltlmore. Con ese

Impedimento, Connors vio, frustrados sus

deseos de ganar la apetecida "Cuádruple
Corona": los certámenes de Australia,
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Como sea, la suya es una campaña formi

dable. Empezó el año derrotando al aus

traliano Phil Dent en cuatro sets por el

Abierto de Australia, y en Wimbledon ganó
la final en tres sets a Ken Rosewall. Otro

de sus buenos triunfos fue el que obtuvo

en los campeonatos "Clay Court" —Esta

dos Unidos—
, en que superó en ia final a

la joven revelación de Suecia, Bjorn Borg.
Y ahora, en su triunfo de Forest Hills, de-

Jó en el camino a su compatriota Jeff Bo-

rowiak, al sueco Ove Bengton, al austra

liano John Alexander, al checoslovaco Jan

Kodes, al soviético Alex Metreveli, al nor

teamericano Roscoe Tanner y a Rosewall.

El más entusiasmado con los triunfos

de Connors es su representante, Bill Rior-

dan, que luego de la final de Forest Hills

ordenó champaña para los periodistas y

anunció, eufórico: "Jimmy desafiará a Rod

Laver por cien mil dólares, que se llevaré

el ganador, en una serie a disputarse en

el Madison Squ&re Garden". Riordan no

ha hablado aún con Laver —que anunció

que no Jugará en lo que resta de 1974—,

pero está entusiasmado con la idea.

La atracción de un encuentro Connors-

Laver se da por descontada: los doce dias

de Forest Hills marcaron un récord dé



ring White por 5-1. Una campaña ale

mana duramente criticada y que ni siquie
ra se repondría en el trofeo Colombino,
donde sería superado por el Ujpest Dosza,
y nuevamente por el Betis, nada menos

que por 5-0.

"AS" decía: "A nuestros campos lle

gan equipos extranjeros que ni están en

forma, ni tienen otro interés que cobrar

su "fijo de salida", ni enseñan en muchos

casos, otras cosas que malos modos, falta
de interés y exceso de intereses. .

., eco

nómicos. Lo que hizo ayer el Bayern fue

una auténtica tomadura de pelo para los

aficionados que habían dejado sus buenos

duros en la taquilla para ver 90 minutos

a Beckenbauer y compañía. . ."

De Bilbao, el Feyenoord se llevó el títu

lo por penales, demostrando que por algo
Holanda es el vicampeón del mundo. En

d Colombino nuevamente se alzaría con

:l trofeo.

MEDIADOS de agosto. El sol ya estaba

pegando fuerte. Hay que viajar a Málaga.
Allá se está disputando el XIV Trofeo

Costa del Sol. Los dueños de casa, el Der-

by County, inglés, el Twente, de Holan

da, y el Granada, con Montero Castillo,

Primer trofeo que se queda en España.
una final clara para el cuadro que dirige
Marcel Domingo, frente a los holandeses.

por 4-1, y con la satisfacción de haberse

conseguido la mejor entrada de todos los

torneos veraniegos —dos millones de pe
setas de beneficio—

, y el hecho de contar

en sus filas con Castronovo, el argentino
que vino a reemplazar a Viberti, y que fue
un acierto: dos partidos, tres goles.
La Rosaleda fue el primer estadio que

consiguió un trofeo para España. Y del

sur, rápidamente a Cataluña. Allá el

RCD Español organizó en su estadio
de Sarria el Primer Torneo Ciudad de

Barcelona. Invitados, el Betis. el Slovan, de

Rratislavia, y el legendario Honved, de

Budapest.

Título para los checos, en final holga
da frente al Español por 4-1. Se dijo del
cuadro campeón: "Su fútbol es asociado,
donde nadie pierde el tiempo, y si ha ha-'
bido un triunfador claro en este verano,

ése es el Slovan".

OTRO salto más. Ahora a La Coruña.
AJlá en el estadio Riazor, uno de los tro

feos más importantes; El Teresa Herrera.
Cuatro grandes en la cartelera. Peñarol.
Atlético de Madrid, Barcelona y Borussia

Moenchengladbach. Oficialmente se iba a

ver por primera vez el tándem Cruvff-
Neeskens en acción. Poco se alcanzo a

apreciar. Triunfo por la cuenta mínima

para Peñarol y expulsión de Cruyff por

golpear en el suelo a Hugo Fernández, que
lo había sujetado de la camiseta. Apenas
a los 36 minutos de la primera fracción.

Mientras tanto, los alemanes dejaban
K.O. a los colchoneros del Atlético. La

final fue espectacular. Después de ir per
diendo por 0-2, el cuadro uruguayo logró
llegar al empate y en los suplementarios
Morena convirtió el gol de la victoria. Y

hay que decirlo. De todos los sudameri

canos, fue justamente Peñarol el que me

jor respondió. No sólo consiguió el Tere

sa Herrera, sino también el de Ciudad
Real.

De los sudamericanos, lejos, el mejor.
Mientras tanto en Vigo, el famoso

"Ciudad de Vigo". En esa cancha de bi
llar que es el estadio de Balaídos, el Hon
ved postergó las esperanzas del Celta y
del Colonia alemán. Como decíamos ante

riormente, el Colombino nuevamente para
el Feyenoord y desastrosa segunda parti
cipación del Bayern.
Madrid tampoco se quedaba atrás, y

aunque esta vez no participó el cuadro

merengue, el "Aleti" se las ingenió para
llenar el Vicente Calderón v quedarse con

el trofeo Villa de Madrid. Más atrás que
daron el U¡pesr, San Lorenzo de Almagro
y Estrella Roja.

EL TROFEO "Ciudad de

Barcelona" en manos del capitán
del Slovan de Bratislava.

HASTA el momento no se había logra
do que los mejores cuadros de cada tor

neo llegaran a disputar la final. La última

posibilidad la podía brindar el Ramón

Carranza y conseguir que el título lo diri

mieran Santos y Barcelona. O mejor di

cho, Pelé y Cruyff. Y tampoco resultó. El

Palmeiras dio cuenta del cuadro azulgrana
y el RCD Español batió a Santos. Sin

embargo, el tercer puesto fue conseguido
con goleada por el Barsa. y probando de

paso que Santos hace tiempo terminó su

ciclo de grande en el fútbol mundial.

(Cecil Vargas.)

asistencia: 153.287 personas que supera
ron la marca de 1973 (137.488). Y Connors

ayuda a la atracción. Dijo luego de la fi

nal: "Fue el mejor tenis que jugué en mi

vida. No perdí ninguna pelota. Creía que
la final de Wimbledon habia sido mi mejor
actuación. Pero ésta fue superior".

JIMMY CONNORS: El mejor tenis

c¡e su vida.

Fútbol: OSCURO PORVENIR ECONÓMICO
A UNQUE el "mal de muchos" es un consuelo muy poco digno, en la Asociación Cen-
J-*- tral de Fútbol de Chile podrían exponer el caso inglés para demostrar que hasta
los torneos más tradicionales pueden tener malos resultados económicos. En efecto,
las pérdidas sufridas por los clubes en la Copa Chile casi no tienen significación, com
paradas con las que han experimentado los ingleses en las últimas temporadas.

De acuerdo a un informe entregado por la Comisión de Relaciones Industriales del

gobierno británico, "las perspectivas financieras de los clubes son difíciles, especial
mente para los que militan en las divisiones menores". El informe especifica que entre
las temporadas 1968-69 y 1972-73 los clubes de la Liga inglesa perdieron un total de
1.700.000 libras esterlinas, que equivale a cerca de cuatro millones de dólares. Lo peor:
un tercio de las instituciones de Primera División no alcanzó a tener superávit.

En relación a los jugadores se estableció — 'o mismo que en la mayoría de los

países— , que son muy pocos los que realmente hacen fortuna con el fútbol. Fueron

examinados los salarios de 1972 de cien' jugadores: aólo cinco ganaron más de 20 mil

dólares. La mayoría cobró entre cinco mil y siete mil.

Los más afectados, naturalmente, son los futbolistas profesionales. De ahi que es-

la Comisión gubernamental haya sugerido que éstos "deben tener mayor preponderan
cia en el desenvolvimiento de las ligas británicas". El informe sugiere, entre otras me

didas, que los capitanes de clubes o representantes de la Asociación de futbolistas

profesionales deberían estar presentes en las conversaciones por contratos; que los

jugadores tengan representantes en los organismos rectores del juego y en los comités

disciplinarios; que dirigentes y jugadores realicen, en conjunto, estudios sobre todos

ios problemas que afecten a su subsistencia.

Respecto a las relaciones entre club y futbolistas se señala que éstas "tendrán

que estar basadas en un mutuo consentimiento". Naturalmente, la Asociación de futbo

listas profesionales ya anunció que está a favor del informe. La Liga Inglesa ya acordó
estudiar las recomendaciones contenidas en el informe.



i INTERNACIONAL

DELANTERA DE HURACÁN:

Quinteto sin pólvora.

valor si se considera que fue conseguido
como visitante (empate con Huracán en

Parque Patricios). Peñarol también tiene

una unidad, pero lograda en casa (empate
con Huracán en el Centenario). V Hura

cán, puntero del grupo con dos puntos en

dos partidos, exhibe un empate como lo

cal y otro como visitante. La suerte de

Peñarol —y tal vez del grupo
— puede de-

MIRANDINHA:

Goles para Sao Paulo
Copa Libertadores:

SEMIFINALES SIN

ENTUSIASMO NI GOLES
ÜL ajustado triunfo de Sao Paulo sobre
*-* Defensor Lima y el afortunado empa
te de Huracán con Peñarol no aclararon

mucho e| confuso panorama de las rondas

semifinales de la Copa Libertadores de

América. Con dos partidos jugados en

cada grupo, nadie puede asegurar aún

quiénes serán los que obtendrán el dere

cho a finalistas.

El torneo, suspendido hace cuatro me

ses por imperativos del Mundial, se rea

nudó sin mucho entusiasmo. Las compe
tencias locales ya están en pleno desarro

llo, y el público había olvidado que que
daba por disputarse la parte más impor
tante* Ni en Montevideo ni en Lima, es
cenarlos de los dos últimos encuentros,

se logró llenar el estadio.

En el terreno de las posibilidades, In

dependiente es el que aparece con mayor

opción en el Grupo "A", donde compiten
Huracán —también argentino— y el uru

guayo Peñarol. Con un solo partido dispu
tado, el tricampeón de América aparece
con un solo punto, pero éste tiene doble

cidirse hoy: el otrora glorioso equipo auri-

negro recibe en casa a Independiente.
Un poco más clara es la situación en el

Grupo "B". Sao Paulo, de Brasil, cuya

consigna era regresar a casa con dos de

los cuatro puntos en disputa como visi

tante, volvió con tres. Empató sin goles
con Millonarios en Bogotá, y luego derro

tó por la cuenta mínima a Defensor Li

ma en la capital peruana. El mundlalista

Mirandinha anotó el valioso gol cuando

faltaban seis minutos para terminar el en- .j
cuentro.

Todo hace suponer que Millonarios y
Defensor no podrán lograr afuera lo que í¡
no pudieron conseguir en casa. Un dhv

¡

pate con cada uno les bastará a los brast- .

leños, en todo caso, para clasificarse fi

nalistas.

Las posiciones son las siguientes:
'

GRUPO
'

'A" ■»:

EQUIPOS

HURACÁN

PEÑAROL

INDEPENDIENTE

PJ

2

1

1

PG PE

0 2

0 1

0 1

GRUPO

PP

0

0

0

"B"

GF

2

1

1

GC

2

1

Ptos.

2

1

1

ai

il

■i

*

»':

EQUIPOS

SAO PAULO

MILLONARIOS

DEFENSOR LIMA

PJ

2

1

1

PG PE

1 1

0 1

0 0

PP

0

0

1

GF

1

0

0

GC

0

0

1

Ptos.

3

1

0

f

i

«I
il
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Match EE. UU.- RDA:

LA PISCINA

T A última vez que se habían enfrentado
-*-' los nadadores y nadadoras de Estados

Unidos y Alemania del Este hubo una cla

ra ventaja de los primeros: 221 puntos por

123. De aquello hace 4 años. Recientemen

te se reactuallzó la rivalidad en Concord,

California, y las distancias se acortaron:

198 puntos para USA y 145 para la RDA;
los varones norteamericanos confirmaron

su neta superioridad, acumulando 119 pun

tos por 61 de los alemanes. Las damas

de Alemania Oriental salvaron, sin em

bargo, ei honor de su representación, im

poniéndose ajustadamente por 5 puntos,
84 por 79.

Fueron batidos 8 récords del mundo e

igualados 2, correspondiendo 5 nuevos ré

cords a los norteamericanos y 3 a los ale

manes. Las dos marcas mundiales iguala
das fueron de los nadadores de USA.

La nota sensacional del match estuvo en

los primeros 45 minutos de la segunda

jornada, de las dos en que se dividió el

programa. En ese corto lapso se quebra
ron 4 registros mundiales, dos en varo

nes y dos en damas. La posta de 4x100

metros de USA, formada por Andy Coan,

Jimmy Montgomery, Mlke Botton y Tom

Ickox, pulverizó el récord de los ¡uegos

SE LLENO DE RECORDS

Olímpicos de Munich, que había quedado
en 3'26.42, cubriendo esta vez la prueba
en 3'25.17.

John Hencken. que el día anterior había

quebrado su propio récord del mundo de

los 100 metros pecho, con 1 '02.88 (la mar

ca anterior era de 1 '04.02), batió también

el de los 200 metros de la misma especia
lidad, que también le pertenecía, deján
dolo en 2'18.21 (el anterior era de 2'18.93).

La alemana Ulrlke Richter, de 15 años,

quebró por 5.' vez en dos meses su regis
tro mundial de los 100 metros espalda,
dejándolo en 1 '02.98 (lo tenía con 1 '03.08).
Renate Vogel quebró el récord que una

semana antes, en los Campeonatos Eu

ropeos de Vlena, había marcado Christel

Justen, de Alemania Federal. 1 '12.28 para
la Vogel por T12.55 de la Justen. Final

mente, después de esos 45 minutos que

estremecieron al mundo —«I menos el de
la natación— , Rosemarie Kother dio a la

RDA su tercer primado del mundo, al cu

brir los 100 metros mariposa en 1 '01 .88;

ella misma habia sido la campeona y re

cordwoman del mundo en los Campeona
tos de Vlena, con 1 '01 .99.

A las explosivas marcas del segundo
día de competencia, y ésa de John

Hencken del primero, deben agregarse las

otras del día de apertura. La norteame

ricana Jo Harshbarger rebajó su propio ré

cord de 8'47.66 para los 800 metros li

bres, a 8'47.59, y la posta femenina de

4x100 de USA (Katy Heddy, Ann Marshall,

Kim Penton y Shirley Babashoff) quebró
el registro de una estafeta alemana orien

tal, que era de 3'52.45. dejándolo en

3'51.99.

Los récords mundiales Igualados fueron

el de los 200 metros 4 estilos, que ahora

comparten el escocés David Wilkle (lo
estableció en Viena) y el norteamericano

Steven Furnis, con 2'06.32, y el de los 200

metros estilo libre, damas, que pertenecía
y sigue perteneciendo a la estadouniden

se Shirley Babashoff, con 2'02.94.

Marcas aparte, otra nota espectacular
del encuentro USA-RDA la constituyeron
las primeras dos derrotas que en 7 años

experimenta el campeón olímpico del es

tilo espalda, el alemán Roland Mattes. su

perado esta vez en los 100 y en los 200

metros por el norteamericano John Naber.

Una acusación sobre uso de hormonas

masculinas por parte de las nadadoras

alemanas ensombreció un poco el brillan
te éxito técnico de la competencia.



3.' fecha, 1.' rueda. 10 de septiembre.
LOTA SCHWAGER 0

R. ANTOFAGASTA 1

A. Díaz (43').
Estadio F. Schwager de Coronel.
Público: 96.

Recaudación: E? 54.310.

Arbitro: Lorenzo Cantlllana.

LOTA SCHWAGER: Petlnelli; Duran, Ló

pez (Torres), Escobar y Olmos; Arroyo y
Ponce; Peñaloza, Ahumada, Merello y Ja

ra (Bascur).
R. ANTOFAGASTA: Zazzali; García, Sosa,
Cepeda y Bilbao; Astudillo y Bárrales; Vi

llarroel, R. Rojas, Rivas y A. Diaz (Parra-

guez).
MAGALLANES 1

M. A. Herrera (80').

D. LA SERENA 0

Estadio Nacional.

Público: 1.034.

Recaudación: E? 539.300.

Arbitro: Sergio Vásquez.
MAGALLANES: Olivares; Navarro, Becker,
Berrio y E. Arlas; Bejcek (E. Pérez) y Pa

checo; M. A. Herrera, F. Pérez, J. Herre
ra (Espinoza) y González.
D. LA SERENA: Helo; Chlrinos, W. Barre

ra, Benavente y Rojas; Koscina y Torres;
Cordovez (Guerrero), J. Barrera, García y
Toro.

S. WANDERERS 1

Osario (26').

GREEN CROSS 2

Romero (10') y (52').
Estadio P. Ancha, Valparaíso.
Público: 1.966.

Recaudación: E? 1.916.700.

Arbitro: Mario Lira.

S. WANDERERS: Tapia; Rivero, Escudero,
Blanco y Maluenda; Méndez, Albanez y

Verdugo (González); Dubanced, Alvarez y
Osorio.

GREEN CROSS: Soto; Bobadilla, Cerda,
Magna y Muñoz; Quinteros y Rojas; Ro

mero, Burgos (Silva), González y De la
Barra.

UNION LA CALERA 1
A. Alvarez (66').

NAVAL 0

Estadio El Melón, La Calera.
Público: 936.

Recaudación: E? 677.000.

Arbitro: Patricio Andrade.
UNION LA CALERA: Dfaz; Castro, Gonzá
lez, Valera y Alam; Ashwell, Alvarez y So

to; Tapia, Ferrero (Rlffo) y Aravena.

NAVAL: Anabalón; Farfán, Soto, Lobos y
A. Aravena; Faúndez, (González) y Eric;
Vargas, Godoy, Inostroza y Pantoja.
UNIV. DE CHILE 1
A. Muñoz (61').
D. CONCPPCIOM 4

Urrunaga (21'), Fabres (40"), y
Estay a los (69'), de penal, y a los (87').
Estadio Nacional, preliminar.
Público: 13.130.
Recaudación: Ev 17.530.400.

Arbitro: Rafael Hormazábal.
UNIV. DE CHILE: Astorga; Suárez, Gonzá-

lez-Benitez, Bigorra y Pellegrini (Germán
Rojas); Cortázar (Sarnari) y Zelada; A. Mu

ñoz, Sacias, Bonvallet y Neumann.
D. CONCEPCIÓN: Osben; Rodríguez, Bra

vo, Valenzuela y Acevedo; Toro y Urrizo

la; Estay (Hoffmann), Urrunaga, L. Díaz y

Fabres.

COLÓ COLÓ •>.
Páez (75') y Araneda (85').
UNION ESPAÑOLA 0

«pulsado: A. Arlas (UE), a los (88').
Estadio Nacional, match estelar.
Arbitro: Juan Sllvagno.

COLÓ COLÓ: Nef; Galindo, Herrera, Gon

zález y García; Valdés y Páez; Araneda,
Crisosto, Gamboa y Veliz (Santibáñez).
UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Avendaño,

Maldonado, Soto y Arias; Gaete y Aceve

do; Miranda, Palacios, Silva (Ubeda) y Pi

no.

O' HIGCINS 0

PALESTINO 3
M. Rojas (43'), Varas (78') y Coppa (81').

Expulsado: M. Rojas (P), a los (48').
Estadio El Teniente, Rancagua.
Público: 2.933.

Recaudación: E? 1.989.200.

Arbitro: Víctor Aeloíza.
O'HIGGINS: Soto; Cruchaga, Ángulo, Gál

vez y Ramírez; Retamal y Olivos (Amaya);
Vargas, Trujillo, Cuevas y González.

PALESTINO: Araya; Araneda, Caneo, Varas

y J. Páez; Ramírez y Coppa; Hidalgo, Mes-

sen, M. Rojas y Pinto.

RANGERS 2

Toro (41'), de penal, y a ios (85').

D. AVIACIÓN 2

Horno (5') y Juárez (78').
Estadio Fiscal de Talca.

Público: 896.

Recaudación: E? 649.096.

Arbitro: Alberto Martínez.
RANGERS: Pacheco; Spicto, Díaz (Guerre
ro), Ulloa y Pucci; Toro y Tapia; Soto,
Hernández, Abatte y Bastías.

D. AVIACIÓN: Urzúa; Rojas, Gerbier (Juá
rez), Vega y Muñoz; Illescas (Pérez) y Vi

dal; Méndez, Horno, Orellana y Ulloa.

HUACHIPATO 3

Astudillo (49') y (51') y Sintas (80').

U. SAN FELIPE 1

Azocar (H), autogol, a los (89').
Estadio Las Higueras, Talcahuano.
Público: 93.

Recaudación: E? 52.300.

Arbitro: Eduardo Rojas.
HUACHIPATO: Mendy; F. Silva. Azocar,
Pérez y D. Díaz; M. Silva e Inostroza; Nei

ra, Cáceres, Sintas y Astudillo.
U. SAN FELIPE: Cangana (Flores); Herre

ra, Vidal, Canales y Aguilera; Orrego y

Russo; López, Puntarelli, Zelada y Cava

lleri.

4.' fecha, 1.* rueda. 15 septiembre.
R. ANTOFAGASTA 2

Bárrales (68'), de penal, y Sosa (90').

MAGALLANES 1

Espinoza (32').

Expulsado: E. Arlas (Mag.).
Estadio Regional de Antofagasta.
Público: 7.208.

Recaudación: E? 5.183.000.

Arbitro: Agustín Pacheco.

R. ANTOFAGASTA: Zazzali; García, Bilbao,
Sosa y Cepeda; Bárrales y Astudillo (Cor-

dova); Villarroel, R. Rojas, Rivas y A, Díaz

(Parraguez).
MAGALLANES: Olivares; Navarro, Berrio,

Becker y E. Arias; Pacheco y J. Herrera

(Castañeda); Edo. Pérez; Fdo. Pérez (J. A.

Arias), F. Espinoza y R. González.

D. LA SERENA 1

Koscina ((52'), de penal.

U. LA CALERA 0

Estedio La Portada, La Serena.

Público: 1.989.

Recaudación: Ev 1.510.140.

Arbitro: Juan Silvagno.
D. LA SERENA: Helo; Chlrinos, W. Barre

ra, Benavente y L. Rojas; Koscina y Gue

rrero; Garrí, J. Barrera (García) y V. Toro.

UNION LA CALERA: R. Díaz; Castro, Gon

zález, Valera y Alam (Alvarez); Ashwell y

Tapia (Rlffo); Ferrero, Soto, Aravena y Ta-

bllo.

$1

UNION SAN FELIPE 0

O'HIGGINS 3

Retamal (18'), de penal, Trujillo (87')
y (90').
Penal desviado: Zelada (USF).
Estadio Municipal de San Felipe.
Público: 1.908.

Recaudación: E° 1.261.300.

Arbitro: Alberto Martínez.

UNION SAN FELIPE: Flores; Henríquez,
Canales, Leiva y Aguilar; Russo y Orrego;
García (López), Zelada, Cavalleri y Briónes

(Hernán González).
O'HIGGINS: Dgo. Campodónico; E. Cam-

podónico, Ángulo, Gálvez y Ramírez; Re

tamal y Ruiz; Amaya, Vargas (Héctor Gon
zález), Trujillo y Cuevas.

D. CONCEPCIÓN 2

Valenzuela (41') y Fabres (44').
RANGERS 0

Expulsado: L. Diez íDC).
Estadio Regional de Concepción.
Público: 3.667.

Recaudación: E? 2.655.500.

, Arbitro: Juan Carvajal.
D. CONCEPCIÓN: Vidal; Rodríguez, Aceve
do, Bravo y Valenzuela; J. Toro (Viveros),
Urrizola y L. Diaz; Fabres, Urrunaga y
Hoffmann (Briones).
RANGERS: Pacheco; Puchi, Ulloa, Guerre
ro y Matus; Tapia, Soto (Landeros) y Toro;
Hernández, Abatte y Bastías (Farías).
NAVAL 1

Sepúlveda (75').

S. WANDERERS 0

Estadio El Morro, Talcahuano.
Público: 1.769.

Recaudación: E? 1.051.500.

Arbitro: Eduardo Rojas.
NAVAL: Anabalón; Farfán, Soto, Aravena

y Lobos; Eriz y Lara; V. González (Se
púlveda), J. Inostroza, Vargas y Pantoja
(Núñez).
S. WANDERERS: Tapia; Rlveros, Maluen

da, Escudero y Albanez; Blanco, Alvarez y

Verdugo; Dubanced, Méndez (Mena) y Oso-
rio.

GREEN CROSS 1

V. M. González (60').

HUACHIPATO 1

L. Pérez (7').
Estadio Municipal de Temuco.
Público: 4.335.

Recaudación: E? 3.346.600.

Arbitro: Rafael Hormazábal.
GREEN CROSS: Soto; Bobadilla, Magna.
Cerda y Núñez; Rojas, Quinteros y F. Sil

va; Romero, De la Barra y V. M. Gonzá

lez.

HUACHIPATO: Mendy; F. Silva, Azocar, L.

Pérez y D. Díaz; Inostroza, M. Silva y
Neira (Salinas); Cáceres, Sintas, Astudi

llo (Godoy)

TABLA DE POSICIONES

EN PRIMERA DIVISIÓN

6 ptos.: PALESTINO;
COLÓ COLÓ;
GREEN CROSS;
D. CONCEPCIÓN.

5 ptos.: HUACHIPATO;
U. LA CALERA;
R. ANTOFAGASTA.

4 ptos.: D. LA SERENA;
MAGALLANES;
O'HIGGINS.

3 ptos.: D. AVIACIÓN;
D. NAVAL.

2 ptos.:.UNIV. DE CHILE.

1 pto.: - U. ESPAÑOLA;

S. WANDERERS;
LOTA SCHWAGER;

U. SAN FELIPE;

RANGERS.



L VALOR
Un partido d5

inferioridad i"'

pudo venced

DE TENER ATA I

URZUA peleaba la pelota con Fabres. Astorga abandonó el pórtico para terciar en la disputa. El pleito fue para el fuerte delante-
(

ro penquista, que sacó el remate sobre el arco desguarnecido. Segundo gol. ;,'
;li <

T~\if ícil extraer conclusiones.
■*-'

Porque fue un partido desordenado,

irregular, en que ninguno de los rivales

alcanzó a mostrar con suficiente consis

tencia una línea definida. Estuvo bien

Concepción y estuvo mal Universidad de

Chile. Eso está claro en el fútbol visto

y en ei resultado. Pero de ahí a intentar

una definición de los dos equipos, a tratar

de buscarles un fondo medular, hay mu

cho trecho. Porque aún estando Concep
ción en un buen nivel de producción,
tuvo momentos deficientes y líneas u hom

bres irregulares; y porque estando muy

mal, la "U" alcanzó unos minutos de ren

dimientos aceptables que quizás en qué

pudieron terminar si no queda 1-3 cuan

do todo indicaba que se acercaba ai em

pate.
Partido contradictorio.

Una nota, eso sí, es definitiva: es difí

cil jugar peor que como lo hizo la "U" en

e! primer tiempo. Divorcio absoiuto entre

hombres, entre líneas. Divorcio total en

tre el equipo y las ¡deas, entre los juga

dores y la pelota. Nunca pudieron los

azules hacerse más de dos pases segui
dos. Los intentos por controlar la pelota
resultaban desoladores. Ninguno de los

zagueros (léase Suárez, Pellegrini, Gon-

zález-Benítez. Bigorra) sacó con la míni

ma corrección desde el área.

Puede pensarse que, en esas condi

ciones, Concepción tendría que haber

mandado sin contrapeso. Con suficiencia

y hasta sobrándose. Pero eso no sucedió.

Por el contrario: incluso llegó a caer en

e! juego febril de sus rivales y durante

largos minutos —

especialmente en el

primer cuarto de hora— la pelota no fue

de nadie, produciéndose un fútbol lleno

de interrupciones y errores. Toro se es

forzaba —anduvo en todos lados— pero

no alcanzaba a poner el orden necesario:

Urrizola nunca pudo defender bien la pe

lota y normalmente la perdió en sus inten

tos de avance; Luis Diaz.no encontró su

ubicación y también fue vulnerable en la

defensa.

Si se pudiera hacer un diagrama con

el recorrido de la pelota en esos minutos

se tejería una madeja incomprensible al

rededor del medio campo. Eso era el par

tido: sin intención, sin control de algún

equipo, sin dominio manifiesto.

Concepción, en todo caso
—hay que

aclararlo—
, es quien trataba de hacer fút-

,,

bol, de jugar "a alguna cosa". Universi-,
dad de Chile, con todas sus limitaciones.,,

sólo podía aspirar a contrarrestar ese

intento. Y lo conseguía. ¿Con qué? Sólo

con su desorden. Con otras palabras: no

podía jugar, pero sí podía impedir jugar.
Salvo la intencionalidad de Cortázar, que

jugó un par de buenas pelotas en pro

fundidad, el trabajo de Zelada y Bonvallei

era puramente obstructivo.

De manera que
—

y esto a modo de

conclusión— el trabajo de los medio-

campistas, de los dos equipos, no tura

trascendencia en el primer tiempo. No fue

un terreno de creación. No fue la media

cancha un centro de control, de dominio.

de manejo.
De manera que las posibilidades de

-pie
'■ tai

!-
li¡

='*

y.

■;■;;,,
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k'« no se definía, a pesar de la manifiesta

^Universidad de Chile,
lacias a las virtudes de

«ANTES
sus delanteros»

¡I híí acercarse a los arqueros
—de trabajo

muy escaso— estaban libradas a las pe
lotas que

—fortuitamente— pudieran fo

rmar los delanteros. Y del éxito que éstos

a»»; tuvieran en el trabajo de áreas.

i"8',,! Y fue ahí —precisa y exclusivamente

''''i,j!i!al,'~ donde recién Concepción pudo
'L' manifestar su superioridad. Porque fue
'** Individual y colectivamente superior

LA MEJOR atajada de Osben. Tiro cruzado y violento de Neuman, que eifgolero detie

ne con la maniobra que muestra la foto. Dos formidables maniobras tuvo el arquero.

Un error costó el único gol universitario.

1 1!!,.„,a lo que en ese terreno podia mostrar

it*-; ^Universidad de Chile. La diferencia entre

ii"„,;los dos equipos —

seguimos hablando pri-
s¡* jiner tiempo— fue la que hubo entre los

ti* -■ tercetos Estay-Urrunaga-Fabres y Neu-

i"",;,,man-Soclas-Mufloz.

*.';:' En esa diferencia de capacidades se en-

"'
^¡¡Nientra la razón del 2-0 del primer tiempo.

"JsfNo es justo —ni beneficioso para el ven-

.it, i'5e"or~ pretender buscarla en "una me-

W-' jor expedición de equipo" o cosas por el

(•■ ,:estilo. La diferencia radicó exclusivamen-

¡sKL'een las distintas capacidades de los hom-

i Sobres de área.

«l'Li Urrunaga resultó el más creador de to-

«'"t'sdos. Con un dribbling corto, muy fácil, y
I»' ¡con su notable estabilidad —cuesta mu

llí» cho sacarlo de la linea porque se afirma

.-bien y "bracea" admirablemente
— arrastró

1)!'"

y amontonó a los tiesos zagueros azules

que era un gusto. Estay y Fabres, además,

son delanteros muy definidos. Fundamen

talmente fuertes, son siempre exigentes

para los zagueros. De manera que cada

vez que un delantero blanco —esta vez

no fueron Illas— tomó la pelota, en la za

ga universitaria se produjo un desconcier

to total.

Muy distinto, por cierto, a lo que pasa

ba al otro lado, donde los arietes azules

no jugaban a nada coherente. En conjun
to no caminaron, e individualmente no va

len tanto como para pretender asustar a

una zaga de relativa eficiencia. Y por si

eso fuera poco, todo lo trataron de hacer

a una velocidad que no resultaron capaces

de dominar. El egoísta fútbol de Socías

—no inicia ninguna jugada que no pueda
terminar él mismo— fue presa fácil de

Acevedo y Bravo. Neuman, que en su de

but había mostrado habilidad, ahora no pu

do exhibirla. Y Muñoz siguió en la onda

de su fútbol frenético y desorientado.

Como está dicho que el juego fue ¡m-

praciso y que la alimentación de los for

wards resultó intermitente, queda claro,
en consecuencia, que esa superioridad
penquista no podría expresarse muy sóli

damente. Ni muy frecuentemente. Y así su

cedió en efecto, porque el asedio sureño

a Manuel Astorga no tuvo gran constan

cia. Incluso la apertura de la cuenta se

produjo en una situación anormal —

aun

que no tanto, tratándose de la "U"— . al

recibir Urrunaga, de frente al arco, un in

creíble "centro retrasado" de Pellegrini,

que corrió a una pelota que se iba afuera

y la mandó al centro. Eso ocurrió a los

21 minutos. A los 40' se produjo el se

gundo gol: pelota larga que peleó Fabres

—entrando por la izquierda
— contra Suá

rez y Astorga: ganó su duelo y tiró con

arco descubierto.

El dos-cero resultaba Justo desde dos

puntos de vista: premiaba la intención

penquista de hacer un fútbol coherente

—aunque no lo conseguía
—

y la eficien-

i

55'



cia de sus hombres en labor de ataque.
Pero no llegaba a satisfacer Concep

ción. Alguna debilidad parecía esconder

el equipo de Isella en este tráfago del

cual estaba emergiendo como vencedor.

Entre otras cosas, conviene señalar que.
a pesar de todo lo deficitario que era su

juego, la "U" anduvo rasguñando el gol
La primera oportunidad la tuvo a los 20

minutos, cuando Zelada metió una pelota
larga para Bonvallet, y éste no tuvo la su

ficiente pericia para batir a Osben, que
salió al descubierto y recibió el pelotazo
en el cuerpo. A los 30'. Neuman envió un

centro, el que Cortázar desvió de atrope
llada cuando entraba de frente al arco. Y

a los 42'. un comer pasado lo recogió
González-Benitez, y su disparo, alto y es

quinado, hizo sacar aplausos para Osben.

que atrapó en un salto magnifico.
El ingreso de Germán Rojas por Pelle

grini al segundo tiempo le dio a la "U"

mayor solvencia en el cuidado del área.

El joven zaguero, en 45 minutos, confir

mó todo lo bueno que de él se dice en la

tienda universitaria: elástico, resuelto.

atento, fuerte. Inspira confianza y rinde.

Eso, al menos, en esos escasos minutos,

que naturalmente no permiten un juicio

Tan sólo una muy ligera impresión.
Ese cambio no puede, naturalmente, ex

plicar todo un cambio de fisonomía en el

partido. Pero ayudó, sin duda.

El caso es que la "U", con la misma

vehemencia y las mismas imprecisiones
del primer tiempo, consiguió llevarse por
delante a Concepción. Se arrinconaron los

penquistas y ahí mostraron una de sus

debilidades: la de su zaga. Atorados, Bra

vo y Acevedo —

que se había visto sufi

ciente y hasta elegante en el primer tiem

po
—

sacaron para cualquier lado (¡cómo

LUEGO de un defectuoso salto

con Socías, Osben despejó de puño,
dejando la pelota a plena disposición de

Adriano Muñoz. En la foto, el
remate del alero; Osben, entre aguas.t

IJORGE TORO defendiendo en su

propio campo. El medio campista
hizo un partido de gran

despliegue físico. La claridad de

creación que no tuvo en ei primer
tiempo la ganó en el segundo.

lo habrá sentido Isella!. . .) y se empeza
ron a producir con frecuencia las situacio-l
nes de riesgo. El gol nació de un error del

Osben. El y Sodas fueron a una pelotas]
alta que venía cayendo lentamente y a

plomo. A pesar de todas las ventajas quei
lleva el arquero en una situación como:

ésa, Osben se elevó sólo para dar un dé

bil puñetazo que le dejó la pelota
bandeja" a Muñoz, que sólo debió tirar.

Cuatro minutos más tarde, un buen tiro

de Neuman obligó al golero sureño a otra"^,
gran atajada. .il([¡
La "U" ya estaba francamente presio-i,Ja

nando. Jorge Toro debia multiplicarse en¿¡3(
la faena de defensa, pero sin opción a?..,!,,
crear. Estaba demasiado atorado. Mlen-¿¿

'

tras tanto, de la banca azul salla Juan ,',,'"'
Carlos Sarnari. ",.!.£

Era, sin duda, "un cambio sicológico". ,',,t'

F
ei-

°li

El ingreso del "Nene" deberla tener gran;
Ügi

significación. El equipo estaba al ataque, j,,^.
el rival se desmadejaba... Ya se cantaba j,^
el empate. Sarnari pondría la calma que -^ 'a' r
faltaba, darla la orientación perdida. . . ?¿ -

Pero más que un "cambio sicológico" ¡,(

'

vale un "gol sicológico". Y se produjo dos¿.'
'

minutos después del descuento universi-ij.
lario. Entrada frontal de Luis Diaz, marca 1;..¡.'J
de Suárez que, al ser rebasado, hace el ,:.1''1

penal. Servicio de Estay
—

que Astorga ,,,''
'

alcanza a manotear— , y gol. Y a otra ¡.

cosa. Cuando entró Sarnari, las cosas ya ,'?."'
eran muy distintas. ^J?
Recién de ahi en adelante —el gol fue Cj'0'

a los 21 minutos— se vio un partido ñor- ,y>

mal. Porque la "U" mejoró en cuanto a ,"»

orientación —"la mano" de Sarnari se hl- ,,*l
zo sentir en ese rafo breve— , y Concep- ,.;1
ción mostró trabazón, armonía. Toro pudo ^
verse en lo ofensivo, .Urrizola transitó pof ¿'
media cancha con desplante. Un hermoso .''"<

cuarto gol
—centro pasado en el que As-

torga queda corto, cabezazo de Estay en ¿:
lindo vuelo— para deiar un 4-1 categóri- ;-i

co. Demasiado categórico para las con* .'■■

tradicciones que tuvo el partido. (Edgardo
Marín. Fotos de Pedro González y

Rublo.)

mi

;•
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DIEZ MINUTOS: tercera
insinuación de Green ^^^^^^^fit^^^^^mf^^
Cross en su estilo y

apertura de la cuenta. ¡„, _^—
-
—
"'

Pelotazo largo de Jusn vm^V^^^^^^^^^^^sifm'
Rojas a Romero, carrerón

del puntero y remate

bajo que llegó a la red. \<^s^>i^^^sr:'-.f"-^^:^r^T^^i^^'!^s^"'--

Maluenda, que corrió

junto al atacante, no pudo
impedir la acción.

Blanco, que fue al cierre,

tampoco.

■V*W- ^

l f
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\^BB^J''

MISMO

Y feS*

%

'. .-',/Tr

A NTES del minuto, Romero se jugó el
--*■

primer desborde por la derecha. Ma

luenda, su cancerbero, tuvo que exigirse
para desviar e Impedir el paso del punte
ro derecho. Instantes después, el balona-

zo largo fue para De la Barra, allá en la

izquierda, y esta vez fue Riveros el que
corló apresuradamente. A los diez, otra

pelota jugada en profundidad permitió la

entrada vertiginosa de Romero y ahora si

el puntero fue capaz de sortear a Maluen

da luego de porfiar tenazmente ambos y

acercarse a Tapia para doblegarlo sin

problemas. Fueron tres jugadas similares,

simples, sorpresivas, que no hicieron otra

cosa que confirmar lo que en esencia es

el fútbol de Green Cross: un juego sin

especulaciones y con ¡deas claras; un fút

bol sin mayores arabescos, sin mucha en

tretención, que busca por la via más di

recta acercarse al pórtico contrario.

En ese mismo lapso, y por contraste,
la producción de Wanderers fue muy

opuesta. Fundamentalmente porque el ba

lón no se proyectó con la misma rapidez,
fluidez ni sorpresa. Para avanzar, el equi
po porteño utilizó muchos más hombres

y necesitó de demasiados pases para ir

encontrando un hueco. Fue ésa la prime
ra diferencia que se advirtió en Playa
Ancha.

La otra la provocaron la alineación de

Wanderers y su esquema. Con el propósi
to claro de encontrar la fórmula 74, Do

nato Hernández sorprendió a sus hinchas

al salir con Blanco como zaguero libre

de auxilio en lugar de mediocampista;
con Maluenda, ex central, como zaguero

lateral; con Albanez en el medio campo
transformado en celador de Víctor Manuel

González, y finalmente con Verdugo, lejos
de su función de creador en la punta de

recha, y la presencia de Alvarez como

acompañante de Dubanced allá arriba. En

buena medida todo este "desorden orga

nizado", según muchos, fue el que ocasio

nó que la cancha se achicara y que con

el correr de los minutos la oncena verde

equilibrara el pleito aun estando en des

ventaja en el marcador. Albanez le cerró

la visión a Víctor Manuel González; Mén

dez intentó hacer lo mismo con Quinteros,

y Escudero fue a anticipar el trabajo de

Burgos por el centro. Por eso mismo es

que después de los diez minutos el trán

sito por el medio fue más difícil y acaso

por ello es que Wanderers tuvo que acer

carse más lentamente, aun cuando obtuvo

provecho de esa estrategia porque le ce

rró, en buena medida, la salida a su ad

versario.

Y a su manera tuvo una llegada muy

clara. Juan Alvarez recibió por el centro

GREEN CROSS FUE A PLAYA AN

CHA A MOSTRAR SU FÚTBOL DI

RECTO Y SIN COMPLICACIONES,
Y RETORNO CON UNA VICTORIA

IMPORTANTE ANTE WANDERERS

(2-1), QUE LO LLEVA OTRA VEZ A

ALZARSE COMO UN CUADRO DI

FÍCIL Y A LA VEZ COMO UN GRA

TO ANIMADOR.

y por sobre la defensa sureña habilitó a

la perfección a Dubanced. El ariete argen
tino picó y sacó un derechazo tremendo

que se estrelló contra el horizontal. Para

la réplica no hubo ningún atacante por
teño, pero sí una pierna greencrossina.
Después de esa acción, se volvió otra

vez al juego de los sistemas opuestos.
Green Cross buscando la sorpresa, el cam

bio de juego y la presencia de sus punte
ros para llegar, además con la aparición
de Quinteros y Rojas que acompañaron
esas incursiones. Wanderers, movilizando

más hombres pero con mayor lentitud, fa

cilitando con ello el repliegue de la visita

que adoptó una sola precaución: meter a

Rojas atrás para facilitar el desenvolvi

miento de Magna como hombre de auxilio.

Nada más, porque todo lo otro fue del li

breto que Green Cross sabe de memoria.

Que sus hombres practican con gran sol

tura: balón para cualquiera de sus medio-

campistas y salida espontánea. Pese a ello.

cada vez le fue costando un poco más a

Green Cross. Blanco anticipó bien, lo mis

mo que Escudero. Y Maluenda y Riveros

hicieron lo propio evitando el desborde

"mortal" de Romero y De la Barra, este

último menos gravitante que su compañe
ro, acaso porque aún le falta mayor deci

sión. Wanderers, por su parte, comenzó a

notarse más utilizando el centro. Buscan

do el frentazo de Alvarez que provocara

confusión y le diera ocasión a Dubanced

para aprovechar un rebote o un rechazo

defectuoso. A tos veinticuatro minutos tu

vo la otra gran ocasión. Una jugada de

Magna en plena área de castigo motivó



ONCE MINUTOS: Nueva llegada de Green Cross, y esta vez ocasión desperdiciada por

De la Barra, solo frente a Tapia, caído. Con fútbol directo y simple el cuadro sureño

siempre insinuó más que Wanderers.

que el juez Lira, después de un momen

táneo lapso de duda, diera un lanzamien

to libre indirecto por estimar la acción del

defensa como jugada peligrosa. Todo

Green Cross se ubicó en el arco y el ar

quero Soto entre medio, en una misma

línea, cuando todo aconsejaba una posi
ción más adelantada del golero. Movió

el balón Blanco y Osorio finiquitó la juga
da con un zurdazo imparable. Tal vez si

por presencia, más que por fútbol, Wan

derers mereció la igualdad.
Después sí, y por lo que fue mostran

do, no cupo duda alguna que el resultado

parcial era justo. Con más recursos para

contener y creando a su manera, el cua

dro porteño logró armonizar mejor y por

el sector de Verdugo comenzó a buscar

el desplazamiento más provechoso. Y si

ya antes fue posible advertir cierto equi

librio, ahora resultó más notorio porque
ambos ataques se vieron frenados por la

'

dificultad compartida que tuvieron los crea

dores para sacar provecho de sus respec
tivas ubicaciones e ¡deas. Y por lo mismo ,

es que ni Soto ni Tapia enfrentaron situa

ciones de real riesgo, a pesar que el go- ',
Jero porteño rechazó parcialmente dos re-

;

mates de distancia y el sureño desvió dos ;
balonazos aéreos.

MUY SOLO intenta

Juan Alvarez el cabezazo.

El voluntarioso delantero caturro

estuvo bien en la etapa Inicial,

pero después no encontró eco en

sus compañeros.

CINCUENTA Y DOS MINUTOS:

Green Cross asesta el golpe de gracia

con su característica salida fulminante.

Balonazo de González para De la Barra.

desborde del puntero y centre

rasante que empalmó Romero para

convertir. Después, el conjunto

sureño manejó a su antojo el partido



VEINTICINCO MINUTOS: Tiro libre indirecto en lavor de Wanderers por jugada peligrosa de Magna, toque de Blanco a Osorio y
zurdazo del alero que llega a la red por entre un bosque de piernas. Ahí equilibra el pleito el cuadro porteño.

el medio campo. Abrieron juego, lo retu

vieron y quitaron. Además, tiraron al arco

con cierta frecuencia y peligrosidad. Esa

misma función de marcadores realizaron

los tres hombres de ataque y viniendo de

atrás se crearon un par de ocasiones cla

ras por su facilidad para desbordar y por

que ahora De la Barra tuvo más decisión

para jugarse sus posibilidades. Atrás bas

tó con la anticipación y el frentazo de

Magna o Cerda para alejar los intentos

de Wanderers de buscar por arriba. Y en

tre ambos, y secundados por Rojas, le

tendieron una eficiente cortina a Duban
ced, que terminó por desaparecer del cam

po. Esa asfixia que produjo el trajín sa

crificado de Green Cross terminó por os

curecer todo lo que pretendió realizar

Wanderers. Y lo confundió de tal manera

que obligó a Donato Hernández a jugarse
una carta que lejos de parecer atinada mo

tivó la reacción de todos los hinchas y

críticos porteños: sacó a Verdugo, que

en la primera etapa le había estado crean

do problemas a la defensa sureña, y en su

lugar mandó a González, pensando en la

movilidad del "colorín" y en su caracte

rística de alero neto. La maniobra, ya de

sesperada dei técnico, no tuvo consecuen

cias. González se vio frenado de inmedia

to por Núñez y ninguno de sus intentos

posteriores provocó el despertar de Wan

derers. Muy por el contrario ahonda

ron su confusión al jugarle reiteradamen

te el balón facilitando la expedición de

la defensa sureña, y provocando con ello

la posibilidad de que la salida en contra

ataque fuera muy peligrosa.
Cerca de los veinte minutos. Eugenio

Méndez aflojó definitivamente. Tanto, que
a la banca corrió Mena sin que el cambio

llegara a producirse por considerarlo Do

nato Hernández innecesario. Con eso,

Wanderers terminó definitivamente con las

escasas esperanzas que aún se mante

nían en las graderías, y por eso, para su

posterior trabajo, sólo hubo rechiflas al

desnudar su total impotencia. Cerca del

final y más que nada por una paralogiza
ron imprudente del arquero Soto, que

no atinó a defensa alguna ante un tiro

iargo del zaguero Riveros que golpeó un

madero, Wanderers vislumbró la posibili
dad de una igualdad que no merecía y

que en ningún caso fue suficiente para

ganarse a sus ya coléricos simpatizantes

y para olvidar que Green Cross fue más

equipo. (Manuel Sepúlveda. Fotos de José

Carvajal.)
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MARCAR Y LLEGAR

De manera idéntica a como lo había

hecho en el primer tiempo, Green Cross

aprovechó los primeros minutos para ases

tar su golpe de gracia. Con una diferen

cia que le resultó fundamental. A la salida

fulminante y sorpresiva unió la marca

ción de sus delanteros para impedir la del

rival. Y a los siete minutos, Víctor Manuel

González habilitó en profundidad a De la

Barra, el alero sorteó muy bien a Rive

ros y su centro bajo lo empalmó Romero

para enviar el balón a la red. De ahí para

adelante el partido le perteneció por com

pleto a Green Cross. Aun cuando no es

tuviera los cuarenta y cinco minutos en

territorio de Wanderers. Pero Rojas, Gon

zález y Quinteros controlaron a su antojo



REVISTA G^AFIC-

SEPTIEMBRE DE

1941:

Primera portada:
Hernán Fernández.

TUTACIENDO memoria, estoy pensando

que en 1942, a comienzos, se efectuó

en Montevideo un Campeonato Sudameri

cano de Fútbol, en el que intervino Chi

le, y perdió sus dos primeros encuentros

—contra Brasil y Uruguay— por marca

dores que parecían de tenis: 6-1, 6-1.

Algunos meses antes —el 12 de sep

tiembre de 1941— había aparecido en

nuestra capital una revista deportiva quin
cenal llamada ESTADIO. Un esfuerzo

enorme, dentro de sus modestos medios,

pero con una ambición grande. Y ESTA

DIO estuvo presente en ese Sudamerica

no del 42, en Montevideo.

Treinta y tres años es una buena edad.

Una edad con juventud, llena de aspira
ciones y con experiencia, lo que suele

resultar una magnífica mixtura. Nuestra

revista ya cumplió los treinta y tres, y

yo diría, como se le suele decir a las

damas muchas veces, "que se ve muy

bien conservada". Es que hay algo muy

hermoso en ESTADIO, y es su perma
nente afán de cambiar, de renovarse y de

superarse. Lo que indica que su juventud
está dispuesra a todo.

En ese año del 42 en Montevideo pu

do ESTADIO conocer, en una fiesta cam

pera, a los legendarios futbolistas orien

tales, los de las hazañas del 24, del 28 y

del 30. Don José Nazzasi, el "Mariscal";

Mazzali, "el arquero que ataja hasta los

años; el vasco Cea, el "Manco" Castro,
Alvaro Gestido. Y pudo el cronista beber

se un buen vaso de cerveza con Isabeli-

no Gradin, el moreno de Peñarol, al que

le cantó el poeta peruano Juan Parra del

Riego. ¿Ustedes se acuerdan de aquel
"Polirritrno dinámico a Gradin", que una

noche declamó en el Estadio Nacional Ma

ría Maluenda,?

EL MOCITO atrevido que había naci

do en septiembre de 1941 fue hacién

dose fuerte y ambicioso. Y se dedicó a

historiador del deporte chileno. ESTA

DIO tiene que estar en todas, y siempre
supo estarlo. En el Mundial del 50, y en

todos los que vinieron después, hasta es

ta Weltmeisterschaf 74 tan reciente. Y

estuvo en Londres para los fuegos Olím

picos del 48, los primeros después de la

gran guerra, y en todos los que vinie

ron más adelante, incluyendo los de Mel-

bourne, que quedaba tan lejos. Pero va

lía, la pena estar allá presente para aplau
dir a Marlene con su medalla de plata en

jabalina. Y a Ramón Tapia, a Claudio Ba-

rrientos y a Carlos Lucas, que ganaron

medallas en boxeo.

Sucede que cuando uno recuerda Jos

grandes acontecimientos del deporte en el

mundo, en nuestra América y en nuestro

suelo, siempre se encuentra con ESTA

DIO. En el salto maravilloso de "Huaso"

con Larraguibel en sus lomos con récord

del mundo, en Juegos Panamericanos, en

Juegos Iberoamericanos, en Campeonatos
Sudamericanos de Fútbol, en Latinoame

ricanos de Boxeo, en las Copas Liberta

dores, en competencias nacionales, en don

de se produzca algo que interesa al lec

tor, ESTADIO sabe estar presente, de

una manera u otra.

Recuerdo que en la oficina del Direc

tor, en la pared, había un mapa del mun

do. Y cuando comenzaron a menudear los

viajes de los cronistas, se implantó la

costumbre de las banderitas. Era como si

ESTADIO fuera conquistando el mundo

porque cada vez que alguno de noso

tros iba a una competencia deportiva en

el exterior se clavaba una banderita con

ios colores de la revista en la "ciudad

conquistada". Creo que, cuando fueron

pasando los años, se nos acabaron las ban
deritas. Yo pienso ahora que sólo nos ha

quedado virgen un solo continente: el

africano.

RESULTA agradable eso de que se

produzca una conversación de asuntos de

portivos, se hable de tal o cual campeona-

to, de la competencia de esto o aquello,
de la pelea de Stevens en Tokio, de los

húngaros semidioses del 54, de la sorpre
sa increíble de los uruguayos en Maraca

ná, del "nacimiento" de Pelé en Suecia el

58, de la Vuelta de Francia de Anquetil,
de tantísima otra cosa, y, fatalmente, al

gún redactor de ESTADIO pueda decir,
tranquilamente y sin alardes:
—Sí, tienen razón, yo estuve allí. . ,

En Lima, deleitándose con el última

gran team nacional argentino en un suda

mericano, ese de los "carasucias" de

Maschio, Angelillo, Sívori. En Londres,
en una pelea de Cassius Clay; en Helsin

ki, admirando la hazaña de nuestros equi-
tadores; en los mundiales de basquetbol.
En charla de aficionados al ciclismo se

habló una noche del "surplace". Ustedes

saben, se trata de esa maniobra de los ve-

locistas cuando pretenden irse detrás del

adversario para el sprint en los últimos

doscientos. Se detienen, hacen equilibrios
en sus máquinas, y esto suele durar. Quie
nes no son de veras fanáticos del pedal
se molestan con la maniobra, la encuen

tran aburrida. ¡Pero hay que ver la emo

ción de esos minutos que parecen inter

minables! Hay que ver a esos velocis-

tas que parecen acróbatas de circo aguan

tándose, sin avanzar ni retroceder, para

conseguir Jo que intentan. Un cronista de

ESTADIO pudo recordar, igual que el

inolvidable Salomón Orellana, Juanito
Vallejos y Roberto González, que había

sido espectador del "surplace" más largo
de la historia pedalera. Fue en aquel Mun

dial del 61, en el Oerlikon de Zurich.

Cerca de media hora se mantuvieron en

la porfiada lucha de inmovilidad el ita

liano Antonio Maspes y el francés Rous

seau, que se vio obligado a romper este

último.

A VECES son pequeños detalles los

que vienen a la memoria del cronista. La

linda figura de las chiquillas chilenas que

ganaron la posra de 4x100 en Madrid, pa
ra los Juegos Iberoamericanos de Atletis

mo. Ellas, con sus ponchos y su fresca

belleza de chilenítas deportivas y alegres
El llanto incontenible de un muchacho

brasileño que, sentado en la tribuna del

estadio Rasunda, asistía al primer título

mundial de fútbol de su patria. "La Mar-

sellesa" cantada por miles de franceses en

un campo sueco a la entrada a la can-



cha del equipo galo del "Napoleón" Kopa
y del artillero Fontaine, rey de los golea
dores de todos los mundiales del fútbol.

El abrazo que le dio un colega chileno

admirador rabioso de los celestes, en los

vestuarios del Estadio Centenario de

Montevideo, al puntero Zapiraia, que ha

bía señalado el gol del triunfo frente a

los argentinos en el . último match del

Sudamericano del 42. Porque Zapirain,
en esos instantes, estaba bajo la ducha y
el colega ni siquiera reparó en ello.

En 1962, cuando le correspondió a

Chile organizar el Mundial de Fútbol, uno
de los nuestros estaba viviendo en Espa
ña. Esto podría significar que, caso insó

lito, la única Copa del Mundo que se iba

a efectuar en nuestro país, el cronista de

ESTADIO no la vería. Fue considerando

esto que el director de la revista deci

diera:
—A todos los mundiales hemos envia

do un cronista de ESTADIO. Esta vez

será diferente. No enviaremos ninguno,
pero traeremos uno.

Y fue así como Pancho Alsina se vino

de Madrid para informar sobre los encuen

tros de la sede de Viña del Mar. Justo la

sede de la que salieron el campeón y el

subcampeón del mundo: Brasil y Checos

lovaquia.

SEPTIEMBRE DE

1974:

Gamboa y Araneda

a todo color.

LOS CRONISTAS de ESTADIO, cuan
do asisten en el extranjero a un aconte

cimiento deportivo, trabajan mucho. No

es sólo eso de asistir a todos los parti
dos o a todas las peleas o a todos los

deportes de unos Juegos Olímpicos. No es

sólo eso de entrevistar a los astros, de em

paparse del clima del campeonato y se

guirlo de cerca, por fuera y por dentro.

Es que también está el ardoroso trajín de

las correspondencias. No siempre se pre

senta fácil, no siempre el cronista se en

cuentra con una línea aérea como lo fue

Lan-Chile en la Copa del Mundo 74. Hay
que pelear los despachos, movilizarse de

Sunderland a Londres el 66, ir a los aero

puertos, buscar la mejor fórmula para que

todo llegue a tiempo. Y no olvidar las no

tas gráficas, porque la revista precisa de

las mejores fotos. Todo esto de tomar tre

nes y aviones, de cambiar de hoteles, de
llevar al dedillo los horarios, vivir en las

estaciones, y en los aeropuertos, siempre
temblando, porque la conexión precisa no

se descalabre. Pasan ciudades y ciudades

frente a los ojos del cronista, pero, a la

postre, apenas si conoce los estadios y las

estaciones de ferrocarril. Por eso, cuando

lodo ha terminado, y el cronista sabe que
ha cumplido, se relaja. Tiene que hacerlo

así, no puede reintegrarse en seguida a la

labor. En especial si todo sucedió en Eu

ropa, sabiendo que todos los itinerarios

del Viejo Mundo pasan y se detienen en

París.

¿SE ACUERDAN ustedes de esa ca

rrera automovilística de Buenos Aires a

Caracas? ¡Qué días trajinados para la

gente de ESTADIO fueron aquéllos!
Cuando la caravana fue hilvanando capi
tales sudamericanas, y, por ahí, fueron

quedando en el camino grandes figuras del

deporte mecánico. Entre ellos, "El Chueco

de Balearse", Juan Manuel Fangio. ¿Y

quién se iba a imaginar entonces que

Juan Manuel iba a ser años más tarde la

figura más extraordinaria del automovi

lismo mundial?

Recuerdo un año en que se iba a dis

putar un campeonato latinoamericano de

boxeo en Lima. El cronista de ESTADIO

tenía que estaf presente, como es lógico.
Pero días antes del comienzo del torneo

se iba a efectuar una carrera de autos

Santiago-Lima. Las instrucciones fueron

claras y terminantes:

—Usted se va en LAN a Arica, y allá

espera a los corredores. En seguida, en

un taxi cruza la frontera para agarrar un

avión Fawcett en Tacna. Y así podrá es

perar a los protagonistas en Lima. ¿Cómo
sabe? A lo mejor gana un chileno. . .

¡Claro que Sergio Neder ganó, y ESTA

DIO lo estaba esperando en el autódro

mo limeño! Después su hermano menor.

el "Pinocho", ganó en el Circuito de Ato-

congo una prueba en la que intervenían

varios corredores norteamericanos. Cum

plir con el asunto "tuerca" y luego meter

se en lo otro: en los puñetes. Es que los

cronistas de ESTADIO, aunque suelen ser

especialistas en tal o cual deporte, no se

encierran en él. Digo yo, como en el fút

bol moderno, en el que los zagueros de

fienden y atacan y los delanteros atacan

V defienden.

LOS PERIODISTAS de ESTADIO, que

ya tienen muchos kilómetros recorridos,
suelen enamorarse en sus viajes. Se ena

moran, eso sí, de ciudades, de ríos, de

ruinas, de caminos. Y entonces uno sue

le escuchar sus nostalgias. El Montevideo

de los años cuarenta; Lima, tan queren

dona y colonial; Madrid, ¡ay si es cierto

eso de que "de Madrid al cielo y en ef

cielo un agujerito para seguir mirando a

Madrid"! Buenos Aires con sabor a tan

go y con ese dejo especial que tiene de

europeo; París, Londres, Estocolmo, Hel

sinki, Tokio, Roma, Florencia. . .

Es difícil que un periodista deportivo

logre juntar dinero, pero es rico en eso

otro, en esa visión mundial que le dieron

los viajes obligados de su profesión. Los

periodistas de ESTADIO, enamorados de

su patria, tienen las alas ligeras y em

prenden el vuelo de la noche a la maña

na, porque los lectores así lo exigen y

porque estamos para eso. Los jóvenes
saben que tienen por delante muchos Mun

diales de Fútbol, muchos Juegos Olímpi
cos, muchas Copas Libertadores, muchos

Latinoamericanos de Boxeo y todo eso.

Y saben también que habrán de reco

rrer los caminos de Chile detrás de los

ciclistas en las duras ruteras nacionales,

y que habrán de arañar las rutas cordille

ranas siguiendo de cerca las grandes prue

bas pedaleras. Los cronistas jóvenes tie

nen por delante un largo y hermoso tra

bajo. Con dificultades, con desazones, con

desengaños, acaso, pero con alegría. La

alegría de vivir el deporte plenamente.
de servirlo y de historiarlo, como lo está

haciendo ESTADIO desde hace 33 años

(Renato González)
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SE ACABA LA RESIS

TENCIA ROJA: Tiro li

bre de Valdés desde

muy cerca del bande-

rin del córner, carga

impetuosa de Leonel

Herrera, Veliz y Paez.

y cebezazo de este en

la boca del arco. Veliz

desequilibró a Vallejos
en falta que el arbitro

no advirtió. Luego, la

celebración alba y las

duelas de los rojos '10

minutos del segundo
tiempo.
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MANUEL
RODRÍGUEZ recibió su títu

lo de entrenador hace ocho meses.

Se hizo cargo del plantel de Unión Espa
ñola hace menos de sesenta días. Fren

te a Coló Coló cumplía su segundo parti
do oficial en la banca. Y sin embargo se

atrevió a hacer lo que entrenadores can

cheros y avezados vienen evitando sis

temáticamente —complejo, te m o r al

ridículo o "ohoreza"— en los últimos

años: ponerle marca a "Chamaco".

Cuando se dio la alineación roja y

apareció Alejandro Silva con el número

diez, ya se sabía a qué iba a entrar:

compañero de club con Valdés hasta co

mienzos de año (conocedor, por lo tan

to, de sus virtudes y defectos) y con

aceptable cultura táctica, el talquino era

el jugador apropiado para pegarse a las

pretinas del organizador albo.

No fue, en todo caso, una marca as

fixiante. Con la pelota en poder de Unión,
Silva se desentendió por completo de su

custodiado y asumió papeles de conduc

tor y de elemento ofensivo, en una fae

na bastante ■llamativa. Sus cambios de

juego y sus remates de distancia hi

cieron por momentos que se dudara del

triunfo albo. Pero en cuanto la pelota
quedó en poder de los blancos, Silva se

acercó a "Chamaco". Y bastó eso para

que durante casi todo el partido Coló

Coló trabajara sin el orden que le Im

prime su talentoso capitán.

Sólo eso explica que la enorme dife

rencia de poderío en el papel se disi
mulara durante 75 minutos de juego. Co

ló Cplo estaba completo. Presentaba la

que debe ser su alineación titular: Ga

lindo y García en la marca de las pun

tas; Herrera y González como marca

dores centrales; Valdés y Páez (con la

ayuda alternada de Gamboa y Crisosto) en

el medio campo: Araneda, Veliz y Crisosto

o Gamboa en punta. Unión, en cambio.
entraba con una formación más que
de emergencia. Arias, indiscutible en su

puesto, había recibido el pase médico

horas antes y no estaba en sus mejores
condiciones físicas; Avendaño reapare

cía después de mucho tiempo como mar

cador de punta; el medio campo lo In-

í.tefjraban elementos que hace tres me-

íses no se conocían: Gaete, Acevedo y

fc Silva, y adelante quedaban otros tres

|que tampoco tienen mucho en común:

fMiranda, Palacios y Pino. Daba el han-

KdJícap de no contar —entre otros— con

fsus contrataciones más bombásticas:

|Sergio Ahumada y Jorge Spedaletti.

Cinco minutos de vértigo le pusieron
lalsa" al partido desde temprano. Los

equipos daban a entender que habían

entrado a liquidar de inmediato. Miran-

m
da, que encontró muchas facilidades por

f
'

la Izquierda de la defensa alba, puso la

^'primera nota de suspenso con un cen-

"|.tro retrasado que empalmó Silva al otro

jjcostado y que Pino no pudo conectar en

¡¿el área chica. En la réplica. Araneda se

SIN MUCHO TRABAJO, Net respondió bien. Se vio seguro en los centros y oportuno
en las salidas. Miranda (8) superó con inesperada facilidad la marca de Rolando Garcia.

zambulló a un centro de Rolando Gar

cía y obligó a Vallejos a su primera gran
intervención. Y enseguida. Arias se le fue
a Galindo por la izquierda y su centro

fue conectado de volea por Palacios: el

tiro salió un poco alto. Fútbol a cien por
hora. . .

Como ño fructificaron los primeros es

fuerzos, decayó la aceleración. Las de

fensas se ubicaron mejor y ya no hubo

entradas tan fáciles. De todos modos,

Valdés todavía no tomaba la pelota. Cuan
do lo hizo hubo gol (anulado). Fue una

jugada que revela lo que influye "Cha

maco". Era pelota de Unión. Por lo tan

to, Silva había ganado terreno y se si

tuaba en posición ofensiva. Un error de

Acevedo permitió que los albos se apo

deraran del balón. Y todo fue fácil. Páez

se lo dio a Valdés y salió el pase lar

go. Araneda se metió entre los centra-

les y Vallejos (que salía), se llevó la pe

lota ayudado por el brazo y convirtió.

El guardalíneas no señaló la falta. El

arbitro indicó el centro del campo. Pero

el reclamo de Vallejos y sus compañeros
de defensa surtió efectos: Juan Silvag-
no, en actitud sorprendente, rectificó su

error. Marcó la falta que ni él ni su

ayudante habían advertido. A esas altu

ras hacia rato que el arbitro estaba co

brando "al grito": no veía nada, pero

sancionaba faltas de acuerdo a lo que

señalaban los jugadores.

El encuentro ya había decaído. Unión

no ocultaba que su única pretensión era

el empate. Acevedo intentaba obstruir
a Páez, y Pino estaba exclusivamente
dedicado a evitar la subida de Galindo.

El mediocamplsta tenía relativo éxito en

su gestión; el puntero fracasaba estruen

dosamente: tocó por primera vez la pe
lota a los 40 minutos de juego (echó
al lateral) y el público, que había adver

tido su papelón, le tributó un aplauso
irónico. Ya está comprobado que la me

jor manera de anular a Galindo es po

niéndole un puntero agresivo que lo man

tenga a la defensiva. Unión no contaba

con uno de ese tipo y sacrificó a Pino.

Gaete. mientras tanto, realizaba una

notable faena de contención delante de

la línea. Y el bloque posterior se man

tenía muy ordenado y mostrando exce

lente coordinación cuando había que pro
vocar el offside. Dos veces mandó Ara

neda la pelota a la red, pero en ambas

recibió en posición adelantada que se

sancionó oportunamente.

Para evitar la marca de Silva, "Cha

maco" aplicó lo que le ha resultado otras

veces: se fue a meter al centro de su

línea delantera. Esta vez no hubo resul

tados: Gamboa, que asumió el papel de

conductor, no acertó en los pases. La

pelota sencillamente no llegó a la van

guardia alba. Fue el único momento en

que Unión pasó a controlar el partido. El

primer tiempo estaba próximo a expirar.

Se acentuaron las marcas rojas en la

segunda etapa. Araneda que no encon
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tro nunca pasada por el lado de Arias,

se echó más al centro. Pero no hubo

complementación con Crisosto —otra vez

el más bajo de la delantera alba— ni

acompañamiento por parte de Gamboa.

menos individualista que otras veces. El

partido se puso cada vez más duro y

menos claro. En ese terreno el favoreci

do era Unión Española, lógicamente. La

propia desesperación alba— los minutos

corrían muy rápidos para los blancos—

podía significar brechas favorables pa

ra la velocidad de Miranda y la habili

dad de Palacios.

Lo que comenzó a desequilibrar la lu

cha definitivamente a favor de Coló Co

ló fue una amonestación del arbitro a

Avendaño. Veliz le sacó partido a una

infracción del defensa y Silvagno se de

jó Impresionar. Con la amenaza de la

expulsión, el lateral derecho ya no fue

el mismo. Hasta ahí era una de las

grandes figuras del equipo: certero,

oportuno en los cruces, atinado en la

entrega, elegante —incluso— en algu
nas maniobras. Por primera vez en el

partido, Veliz encontró pasada por su

sector. Y por allí comenzó a remachar

Coló Coló hasta conseguir una victoria

merecida y sin atenuantes.

El primer gol salió precisamente de

una falta sobre Veliz. "Chamaco" tomó

el servicio y su tiro, con mucho efecto,

encontró a tres jugadores entrando co

mo tromba sobre el sorprendido Valle-

jos.

Y Guillermo Páez fue e| que empalmo
hacia la red. Fue una réplica casera del

gol de la RDA a Chile en Berlín.

Con marcador en contra, Unión deci

dió arriesgar. Salió Alejandro Silva pa

ra que entrara Ubeda. Casi le resulta:

Miranda aprovechó falla de García, que

intentó pase atrás sin percatarse de la

presencia del delantero rojo, y éste le

vantó la pelota sobre la salida de Nef:

LA LAPIDA: Metida Iarg3 jte GarrAoa, falla de Mario Soto y escapada solitaria de A

vneda. Tuvo clase el puntero para esperar. la salida de Vállelos y batirlo con recio di

paro. Un minuto después, Araneda repitió la Jugada y su tiro dio en el travesano.

la red detrás della pelota cayó sobre

travesano.

Pero Valdés ya estaba libre y había

amplias posibilidades de contraataque.
En una de ésas, Araneda obtuvo el pre

mio que merecía su constancia en picar
a los vacíos: Gamboa metió la pelota
larga, falló Soto en la intercepción y el

puntero se acercó a Vallejos para de

rrotarlo con disparo imbarajable.

El tres a cero pudo llegar de inmedia>

to. Otra escapada de Araneda terminó

con un disparo impresionante que fue

a dar de lleno en el travesano.

Unión Española ya estaba desploma
da.

Coló Coló proseguía su triunfal cam

paña (Julio Salviat - Fotos de Miguel Ru

bio y Pedro González).

OPORTUNIDAD DE UNION: Centro de Arias y volea de Palacios que apareció sorpresivamente por el centro. El tiro salió elevado.

Fue en los primeros cinco minutos, cuando los dos equipos entraron a liquidar.

.:.,. id..
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i JUGO FUERTE, como lo prueba esta intervención de Soto y Crisosto. Maldonado

í Araneda —observadores— fueron buenas figuras en sus equipos.

ÍALBIRROJAS
| '"DURAMENTE criticado al comienzo,
¡Suben Palacios fue mejorando paulatina.
[mente y se dice que se convirtió durante

I» gira de Unión Española por España en

«I mejor jugador del equipo. La actuación
TOl argentino era uno de los anzuelos

«tractlvos del partido: ver si era verdad

|Mto progreso. No era un partido para
i lucirse, pero Palacios confirmó que se

está adaptando. Su habilidad causó los

mayores problemas en la defensa alba.

(Claro que es tan chico, que cada vez

que le hicieron los puntos a los tobi

llos le pegaron en las rodillas).

'"ANTONIO ARIAS era de los pocos

que no habían dado golpes en la defensa

de Unión. Se le ocurrió dar uno, cuando

el partido ya terminaba y estaban 2x0,

y apareció ja tarjeta roja. Le faltó clase

a Silvagno para salir del paso; la juga
da alba iba muy bien encaminada y lo
más probable era el gol. SI el arbitro
deja seguir y muestra la amarilla de pa
sada, el castigo para los rojos probable
mente habría sido peor: no hay nada
que duela más que un gol que no se pu
do evitar ni siquiera a golpes.

""ESA MISMA incidencia dejó en cla
ro la disparidad de criterios para juga
das similares. Páez le dio una igual a

Palacios y ni siquiera mereció amarilla.
García, que hizo lo mismo, sólo fue amo

nestado. Y cuando a "Chamaco" lo ele-
varón de un codazo ni siquiera sonó el
pito.

'"MARIO MALDONADO está convertido
en el patrón de la defensa roja. Es el
que manda y grita; además está actuan
do muy bien. Lo gracioso es que tiene
una voz muy chillona y cada orden va

seguida del diminutivo: "¡Bien, Sotlto"!
"¡Con todo, Cotito!". .. Con el único que
no le resultaron las órdenes fue con

Pinito.

•"CUANDO COLÓ COLÓ anotó el pri
mer gol, Leopoldo Vallejos insinuó una

protesta. Luego reaccionó y aceptó el
cobro. Las fotografías confirman que al
salir a cortar el centro, fue obstaculiza
do por Veliz, que le impidió saltar. La
acción se produjo en el área chica. V
allí —salvo que tenga la pelota tomada
u obstruya deliberadamente a un adver
sario— es intocable. Tenía razón Valle-
jos —

que jugó muy bien— para sentir
se perjudicado.

•"YA PROPOSITO de ese gol: unos vie
ron a Araneda, otros a Crisosto, algu
nos a Leonel Herrera (incluido el locu
tor oficial). Fueron tres blancos los que
entraron simultáneamente a conectar el
centro de Valdés. El que lo hizo lo
confirman las fotografías— fue Guiller
mo Páez,
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PERLAS
, NTIGUAMENTE —y no tan antigua

mente que digiáíínos'r* la Asocia-
j,

S;|G;pñlrai 'de Fútbol conocía, anles

■>. . ...
-- '; Iniciarse el campeonato, el calen-/;
dario ;de'ls Estadio Nacional. Se sabia,

. ,

s
. :, .quev-tales y cualeft^fines/.de semana és

te estaba destinado al atletismo o a

cualquier otro evento sposício-
nes, entonces, se tomaban con .tiempo,

Oebe suponerse que es éste un de-

lle en el que:no han parado mientes

s actuales dirigentes del fútbol, por
té c¡a"común que se

irtidos en techas en que

esta'dio no está disponible, tenien-

i posteriormente que recurre a cam

as de techa Ojde horario que sólej;¡>

ando a la hora undécima hubo que

Estadio de Universidad Técnica o en
J
., -.;

eiitenares de

San Éuge:r^jíjc;i*íán perfectamente ert concurrentes. Las consecuencias no se

:-'

'-i¿SsMí^ílaafeudos escenarios, se-- .fthieierblf^^ \:

¡momento), corríén- .: '

No habría ¡para el':
"

nos de uso de la cancháflfeÉÍNacróiial el do-

esos estadios' e!;.dobie^e«?sc:enso (que rqingo —día en que hasta alumbró el

'os., „). -sol— s* no hubiese sido por el estado

iaV-'ile esa tarde obligóV a sus- en que quedó después de las ridiculas

posición''.
Oportunamente nos qué¡

nombre de los hínchas-^.í

ro crimen deportivo que

con la cancha del Estad!

exponiéndola' a la total des

la Copa Chile, para partid;
■ -,•'">■ ...

- :--\ '■■:.'m.

no invierno. Mucho ha costado a la

administración del Estadio hacer rela-

tivamente presentable y utilizante el

¡rectángulo, mediante el sistema de en-

: champados, como para que se fe vol

éela a destruir en 1B0 minutos Y
J ^ '

V;ROrv;qué en una

tarde ideal para hacer fútbol, el prin

cipal estadio del país debió cerrar sus

puertas.

■;:': Y una vez más se hizo presente la

desaprensión con que la Asociación

Central mira al hincha. Las comunica

ciones no funcionaron —o no se lar

hizo funcionar— y muchos aficionados

fútbol al llegar a las puertas de la Ave

nida Grecia o de la calle Carlos Ditt

born, según quedó estampado en los

grabados.

Un par de perlas más para el largo
collar que exhibirán los dirigentes al

término de su mandato. .



Sorprenda "en fragante" a su ídolo con

COLONIA

TIGRE
DE VANIX

Aroma seco, agresivo... intensamente masculino



el gin
favorito
de Chile,
de nuevo
en el mercado

ssBiraos rrrsawK k mrnsrm

Única destilería inglesa que'
produce en Chile su propio gin



N.M.624

PRECIO: E° 500.

AEREO: E° 30.



PARA CABELLOS

MASCULINOS

wellaform CUUf
crema para el peinado £

con alcohol no grasoso

xñ

WELLAFORM DRY forma

el peinado y fija el cabello

sin pegarlo ni dejarlo grasoso.

Pida WELLAFORM DRY

en su farmacia o Perfumería.

Consulte a su Peinador.

M
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VA ES SABIDO que "los días del 18v no son propicios a las activi

dades deportivas. La gente anda preocupada de otras cosas, tiene

otras inquietudes, tiene ei ánimo dispuesto a salir de paseo, a asistir

a la Parada Militar, a irse a las fondas. Mace muchos años se intentó

varias veces atraer el público al estadio: un año se trajo a Boca Ju

niors desde Buenos Aires, y otro a Libertad, desde Asunción. No se

produjo la reacción esperada. En las fiestas dieciocheras la gente
no quiere saber nada con fútbol ni otros espectáculos afines.

Por esta semana puede explicarse el aspecto de las graderías, co
mún, poco más o menos, a todos los estadios. Fue además una larga
semana que. en cuanto a público, sólo tuvo una excepción: el circuito

de Cerro Chena. donde se puso término al Campeonato Panamerica

no de Motocross. Aunque inferior a la del dia de inauguración, la

asistencia al magnifico escenario superó todos los cálculos.

Lástima que la actuación de los representantes chilenos, muy por

debajo de lo calculado, haya restado atractivos a la competencia me

cánica para máquinas de 250 ce. No obstante, quienes llegaron —

y
lueron muchos— hasta Chena disfrutaron de una competencia nove-

dosa y espectacular, que sancionó el triunfo del mejor: el. venezolano

Ricardo Boada. (Ver páginas 8 a 11).

El rugby prácticamente cerró su temporada con la consagración
de Stade Francais como campeón de 1974, tras una gestión en que

los galos acreditaron legitima superioridad sobré el resto de los par

ticipantes en la competencia (Págs. 52-53).

Y el atletismo juvenil —

cuya última reunión de selección debió

ser aplazada en una semana— brindó por lo menos- dos acontecimien

tos para celebrar: el empate de récord sudamericano, récord juvenil y

adulto de Chile del salto alto damas, que consiguió Beatriz Arancibia.

Bien estuvo la savia nueva del atletismo nacional en este importante
apronte frente al Torneo Sudamericano, al que concurrirá el mes pró-
«imo en Lima.

El asentamiento de Palestino como puntero absoluto del Campeo
nato Profesional completa el rubro "eventos" de esta edición.

En los "personajes de la semana" les presentamos a Gabriel Ro

dríguez, el zaguero lateral de Concepción, que sigue la huella de sus

hermanos Juan y Manuel; al humilde Gastón Guevara, el entrenador

de Green Cross, a quien no se le conocen una lácela negativa, una ac

titud descomedida, un renuncio, reconociéndosele, en cambio, sus cua

lidades humanas y de técnico capacitado, y a Juan Koscina.

La actualidad nacional e Internacional y las secciones permanentes

completan este último número de septiembre.

(Martes 24-9-1974. Ed. 1.624)

EVENTOS

En el papel es una cosa. . . (Coló
Coló 1, D. Concepción 1) 4-7

Roce Internacional (Panamerica
no de Motocross) 8-11

Con lo mínimo (U. de Chile 3, U.

San Felipe 2) 12-14

El partido de Miranda y Contreras

(U. Española 3, Magallanes 0) 16-18

Sufrió hasta el último (Stade
Francais. Campeón de Rugby) 52-53

Santiago, sin problemas. . . (As

censo) 56-57

¡Y van cinco! (Palestino 2, Avia

ción 1) 62-65

PERSONAJES

Algo dé Manuel, mucho de Juan

(Gabriel Rodríguez) 20-22

El fútbol recién comienza... (Juan

Koscina) 34-37

Si, soy un audaz en la banca

(Gastón Guevara) 40-43

TEMAS

Oía "D" para Argentina (Mundial

1978) ■ 24-25

Verdaderas hazañas (33 años de

ESTADIO) 26-28

La profecía de los Panchos (Jim

my Connors y Forest Hills) 32-33

PANORAMA

Cambio en el equipo (Nuevo DT

en U. Católica)
Tricotas multicolores. . . (Vuelta

al Centro de la República) , ;.';!
Una diva en el control (Atletismo

juvenil) 60

La primera de Urrutia (Ciclismo) 61

INTERNACIONAL

El campeón está entrenando <

El bulldozer de Hural 49

671 días lesionado (Amancid) .c#>

Una herida por 35 millones de dó

lares (Ali-Foréman) ,:,■

SÍNTESIS

La fecha 54-55

Asi van 54-55

SECCIONES

Gente y

Aquí Jumar

Ocurre.

Diganos ■■■■.'■',

Yo lo vi. . . •_.

Entretiempo ,«pí 38-39

Pretérito ^* 45

Migajas '
.



COLÓ COLÓ, QUE SE VEÍA CON MUCHAS VENTAJAS SOBRE D. CONCEPCIÓN, TERMINO EM

PATANDO UN PARTIDO QUE SE HIZO EQUILIBRADO.
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ESPECTACULARES en.

troveros hubo en el área

de D. Concepción hacia

el final del partido. En

éste del grabado, está

caldo Orellana, mientras

Páez foulea a Concha;
Veliz se acerca y Ace

vedo reclama.

DESPUÉS del empate de

Concepción, Coló Coló

buscó el gol del triunfo

hasta con sus zagueros.

En el grabado, Herrera

salta en un córner, pero

Vidal rechaza con los

puños; Páez estaba tam

bién en el área penquis
ta.

EN EL

UNA COSA
T^N el papej Coló Coló presentaba ante D.

-^-J
Concepción su mejor alineación del año,

El ataque albo, especialmente, con Leonardo

Veliz a la derecha, Araneda, Gamboa y Ore-

llana debutando como puntero izquierdo, pa
recía temible y prometía las emociones de

la tarde.

Por contraste, D. Concepción distaba mu

cho de lo que puede ser su formación más

completa y poderosa. Por esas cosas extra

ñas que tienen los entrenadores, Isella —se

gún nos informaron en el propio clan pen

quista— considera a la misma altura a Os

ben y a Vidal, sus dos. arqueros (personal
mente pensamos que hay una gran distancia

en favor del primero), y ahora "le tocaba"

jugar al segundo. Gabriel Rodríguez salió le

sionado del match de mitad de semana con

Aviación y no estaba aún en condiciones de

aparecer; sin duda que a estas alturas de su

carrera, para "Jorge Toro son demasiado dos

partidos en la semana, jugó el miércoles y

esta vez no salió ni a la banca. Y D. Concep
ción tiene dos de sus delanteros titulares in

capacitados: Estay, con yeso para 15 días

más (lesionado frente a la "U"), y Osvaldo

González, recién operado de meniscos.

Ventaja entonces, en el papel, para Coló

Coló,

Debe haber sido la conciencia de esta in

ferioridad la que inspiró la estrategia de los

lilas. D. Concepción empezó con Viveros

como mediocamplsta metido entre sus

NADA de lo que hace por la Izquierda le

saltó a Veliz por la derecha; pudo hacer

el gol en la jugada del grabado, pero Vi

dal botó, la pelota al córner.

"backs" —

y luego alternándose en esta fun

ción con Urrizola—
, que es el mejor puesto

suyo por lo demás. Con Urrizola y Luis Díaz

de mitad de la cancha hacia atrás, alturas

por donde andaban también los punteros Fa

bres y Hoffmann. Finalmente hasta el propio
Urrunaga, el único atacante que iba quedan
do, inconscientemente tenía que retrasarse a

la busca de alguna pelota perdida, de alguna
pelota que casualmente desbordara a los rae-

diocampistas de Coló Coló.

Por eso el partido pareció unilateral du
rante la mayor parte del primer tiempo, por
eso todo D. Concepción se vio comprimido
contra su propio fondo y por eso en esos

primeros 45 minutos los albos bien pudieron
cosechar lo suficiente para tener más adelan

te "un pasar tranquilo".

A los 6 minutos, Araneda se anticipó al

arquero Vidal para cabecear un centro de

Gamboa —la pelota rozó en Germán Con

cha, levantándose lo justo para superar la
salida del guardavallas— , y poner en ventaja
a Coló Coló. Desde ese momento y casi has

ta el final del primer tiempo, el cuadro blan

co tuvo muy claras oportunidades para au

mentar su haber, mientras el adversario no

tenía ninguna ni llegaba siquiera a insinuar

alguna. La combinación Valdés-Araneda dos

veces y otras dos la de Gamboa-Araneda

dejaron al centrodelantero en posición de

gol perdiéndose ellas en rebotes en el arque

ro, en un hand de éste (atrapó el balón

fuera del área) y en el horizontal.

Dicen que el fin justifica los medios. Pue

de ser. Los entrenadores dirán que provocar

el off-side del contrario es una especie de

"resquicio legal" (si se nos acepta el térmi-



COMBINACIÓN de Orellana con Gamboa por la izquierda, centro de este último desde posición de puniero, roce de la pelota en

Concha y cabezazo de Araneda madrugando a Vidal: Gol de Coló Coló empezando el partido (6 minutos).

DISCRETO debut de Juan Carlos Orellana con la camiseta alba. Empezó bien, para

Irse apagando paulatinamente. En la escena lo frena Acevedo, ante la presencia de

Concha.
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noj ,
lo que no nos impide considerar esd

maniobra como un atentado al fútbol, como

una de las expresiones más cabales del anti

fútbol y una confesión implícita de incapaci
dad. La línea de zagueros de los lilas es len

ta —más lenta faltando Gabriel Rodríguez
sobre la banda derecha; prueba de ello era

la facilidad de penetración del ataque blan

co—. D. Concepción entonces api ico ese

expediente de dejar off-side, con lo que con

siguió lo que se proponía: frenar totalmente

al ataque rival, llegando a exasperar a sus

hombres, que carecieron de imaginación para

salvarse de la trampa, confundir a los guar

dalíneas, que erraron en el 80 por ciento de

sus señalizaciones (el bandera naranja^ gene

ralmente la levantó cuando la posición del

atacante era correcta y la dejó abajo cuando

realmente había off-side), afear el fútbol ha

ciéndolo terriblemente discontinuo por la de

tención para sancionar posiciones adelanta

das imaginarias o reales.

CON UN CAMBIO entró D. Concepción
al segundo tiempo: Raúl Briones reemplazó
a Fabres en la punta derecha; hubo además

una modificación de distribución importan
te: Luis Díaz se instaló de media^ cancha ha

cia adelante y Urrunaga no volvió más hacia

atrás en busca de la pelota; como Briones

fue "wing-wing" y también Hoffmann andu

vo más en función de ataque que de auxilio

de defensa, D. Concepción llegó por largos

pasajes a un "4-2-4",. con el que consiguió

equilibrar perfectamente el partido.
Así y todo, su déficit ofensivo fue notorio,

tanto que ocupando mejor la cancha, que

teniendo más el balón —más que en el pri
mer tiempo, queremos decir— , que teniendo

más piezas de ataque, sólo se creó dos oca

siones de gol:' la primera, en un tiro libre

servido por el zaguero Valenzuela y cuyo

disparo llevó el balón al horizontal, y la se

gunda, la del gol: pelota larga para la dere

cha, donde sin demorar la empalmó Briones

con difícil tiro contra el primer palo, que

derrotó a Nef.

"Ahora se va a entonar el partido", se

comentó a nuestro alrededor al establecerse

el empate.
Tal vez hubiese sido así a no mediar la

lesión de Araneda en un entrevero muy con

fuso en el área penquista. La verdad es que

había sido el centrodelantero la mejor posi
bilidad de gol de Coló Coló. De los restan

tes, el debutante Orellana que empezó muy

promisoriamente, se había ido apagando, des
moralizado por los continuos off-sides, hasta

virtualmente desaparecer; Veliz, aunque es

mucho más derecho que zurdo, no se am

bientó con el cambio de banda y no produjo
nada claro en todo el partido; muy alocado

Gamboa, y también ofuscado, fue siempre
al choque sin sentido, como terminó yendo
todo Coló Coló y mucho más después que

abandonó el campo Araneda.

De que para D. Concepción el empate era

una excelente situación, dado como se pre

sentó, dio fe su estrategia de los últimos
minutos: volvió a retrasar hombres, laterali-
zó el juego y hasta lo retrasó habilitando

a su propio arquero; agudizó su "táctica"

del off-side, bajó el ritmo —

que nunca ha

bía sido muy vivaz—
,
se cuidó, en suma, de

perder la pelota, arriesgándola sólo para al

gún esporádico contraataque de Briones, que
no prosperó.
Lo que se insinuó como un buen partido

terminó en uno de tantos que podemos ver

le a cualquiera pareja de equipos con menos

pretensiones que Coló Coló y D. Concepción.
(ANTÓNIMO VERA. Fotos de Miguel Ru

bio, José Carvajal y Pedro González.)

COLÓ COLÓ no tuvo imaginación para en

trar en la defensa lila cuando ésta recurrió

al expediente del off-side y se limitó a Ju
gar a los pelotazos contra ei área rival. A

uno de ellos iba Araneda, pero ya la pelo
ta era de Vidal.



La ruta de Boada:

EL CAMPEÓN:

Ricardo Boada, el venezolano que "voló"

en Cerros de Chena, está montado en su

Yamaha IZ de 253 ce, junto a su mecáni

co, Angelo Fronterre.

PARODIANDO las palabras finales de la
-*-

vieja farsa, bien podemos decir: "La

fiesta ha terminado. . .". Pero tras las cimas

de Chena aún parece temblar el eco de los

rugientes motores. La larga caravana de los

miles de espectadores se desvanece en el am

biente y la vasta soledad de la naturaleza se

recoge nuevamente en la dulce paz de su

sosiego.
Ciertamente, la fiesta ha terminado. No

cabe duda que todo contribuyó a que real

mente este "Primer Campeonato Panameri

cano de Motocross" constituyera un espec

táculo inolvidable, una auténtica fiesta del

deporte mecánico. En la retina y en el alma

de los espectadores quedarán vivas para siem

pre imágenes y emociones que se fundieron

en la brillante tarde primaveral, en medio

de la algarabía juvenil, el ímpetu competiti
vo, el limpio coraje y el entusiasmo popu

lar.

Sólo faltó al final el broche que precisaba
tan linda fiesta: el triunfo de nuestros pilo

tos, acaso la noble disputa de algún lugar
de honor, tan esperado por todos. La im

pecable organización —una demostración más

de la capacidad que orgullosamen te ostenta

Chile en este aspecto
—

; la ventaja de con

tar con un número crecido de representan

tes y otras facilidades de que dispuso como

país organizador, auguraban un mejor des

empeño en tan importante evento mecánico,

¿Qué ocurrió, qué falló para que nuestros

deportistas no pudieran cumplir siquiera, en

alguna medida, un mejor cometido? Son mu

chas las razones, las causas, que se agolpan
en la cabeza. Habrá que meditar un poco

acerca de ellas. No es conveniente ni útil

improvisar críticas que pueden no ser jus
tas ni eficaces. Desde luego, en algunas de

claraciones de Kurt Horta encontramos un

juicio indiscutiblemente sabio: "Las derro

tas enseñan más que los triunfos, porque se

conocen los errores que no advertíamos".

Tal vez en estas pocas palabras de nuestro

joven crédito se encuentre el camino de la

verdad. Partiendo de este punto iremos des

cubriendo todo el panorama de nuestras de-

bilidadcs. de nuestra realidad en la especia'
lidad del motocross. y podremos arrancar as:

la raíz de nuestro fracaso.

Por de pronto, no cabe duda que esta ve2

influyeron algunas circunstancias secundarias
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que lamentablemente debieron mellar el áni

mo de nuestros pilotos. Discrepancias, falta

de armonía, escasez de espíritu de equipo
fueron hechos ostensibles que trascendieron

inevitablemente.

Sin embargo, por encima de todo, hay al

go indiscutible: la importancia que tiene el

roce internacional. Constantemente es ésta

una receta recomendada para todos los de

portes. .

., y por algo será. Desde el punto
de vista que uno quiera mirarlo, este aspecto
es imprescindible cuando se desea alcanzar

un nivel de categoría. Es la mejor forma de

pulir las condiciones, abonándolas con la fe

cunda ayuda de la experiencia, de la prácti
ca, del dominio, de la madurez, de la respon

sabilidad, de la seguridad en sí mismo que

ponen al alcance de la mano del deportista
el entrevero constante en otros ambientes

con otras figuras: ¡Roce internacional!

Acaso la más rotunda confirmación de lo

que decimos la ofrezca la brillante actuación

que nos brindaron, en distintas ocasiones,
este mismo año, el argentino Claudio Pesce,
en el Sudamericano de Rocas d° Santo Do

mingo, y el venezolano Ricardo Boada, aho

ra, en el Circuito Panamericano de Cerros

de Chena. Estas laureadas figuras del moto

cross arrasaron con las pruebas, en un de

rroche de calidad y experiencia en el que

nunca tuvieron rivales. La ventaja fue tan

abismante en la pista como la diferencia que

campea en sus bitácoras de competiciones.
Ambos han participado en contiendas inter

nacionales prácticamente en el mundo ente

ro. Contra estos ases resultan inútiles tv lo

alarde de coraje y toda ambición de lucha.

No juzguemos, pues, superficial y precipitada
mente a nuestros pilotos. Hagámonos eco d.

ellos en su clamor por conseguir el apoyo
necesario para salir en busca de la experien
cia y de la técnica que tal vez algún día les

permitan ofrecernos a nosotros, a Chile en

tero, el codiciado triunfo que les pedimos
hoy.

EL TRIUNFO DE BOADA

Con su triunfo en las tres primeras man

gas, el primer día de competencia, el vene

zolano Boada quedó a las puertas del título

panamericano. Era ya el virtual campeón.
Sólo un accidente podría haberlo hecho per

der la neta ventaja con que terminó sobre el

brasileño Nivanor Bernardes y el resto de

los competidores.

EL SUBCAMPEÓN:

Alberto Garcia Rossi desplazó del segun

do lugar a Bernardes en mérito a su regu

laridad.

Aunque no imposible, esa posibu.uad se

diluía ante la seguridad de conducción del

joven norteño, ante su dominio de una má

quina (Yahama IZ) de la misma potencia

que Jas de sus rivales (253 ce, 38 HP), pe
ro muchísimo mejor acondicionada para las

características de la prueba en detalles que

son fundamentales para una superior expe

dición. El sistema de
. amortiguación de la

moto de Boada así como la suspensión le

permiten una economía de tiempo y una re

gularidad en la carrera que, acumulándose

en el curso de los circuitos, le van dando la

ventaja irremontable.

Las características de la competencia eran

las mismas que en el primer día al iniciarse

las tres últimas mangas. Y como para hacer

más fiel el símil, Chile también perdió a su

mejor hombre en competencia, en esta se

gunda etapa. En efecto, Vicenzo Cascino,

que era el nacional mejor clasificado, expe

rimentó dos rodadas y terminó fundiendo

máquina, con lo que quedó, ya en la prime
ra de estas tres mangas, fuera de carrera.

No le quedaban a la prueba más atractivos,

ú cumplirse la segunda manga del día final,

que la lucha por el segundo puesto, la re.

cuperación de Kurt Horta —

que contra to

dos los vaticinios volvió a participar, aun

que ya sin opción— y el resultado final.
Con respecto al panorama general hubo

una sola variación en la tercera manga. De
mostrando irreflexión impropia de un ver

dadero campeón —como nos pareció que es

—

,
Ricardo Boada "quiso ganarlas todas", y

aunque con el triunfo final abrumadoramen-
te asegurado, exigió a su máquina más allá
de lo prudente frente al avance —

que no

podía comprometerlo— de Bernardes y del

salvadoreño Garcia Rossi, además de otro '

brasileño, Neto, y otro venezolano, Brandt.

Incluso, tal vez ofuscado por la carrera de i

Bernardes, Boada acortó camino en la subi-
'

da de los argentinos, siendo descalificado i

Pero ninguna incidencia podía amagar el me i

recido triunfo y el justo título del experto t

Ricardo Boada, ganador indiscutible de cin

co de las seis mangas. El segundo puesto fue,
en definitiva, para el salvadoreño García

Rossi, que había hecho una carrera muy re

cular. (Claudio Meza. Fotos de Guillermo j
Gómez.)

DE PUNTA A PUNTA:

Ricardo Boada fue ganador de

5 de las S mangas del Pana

mericano; en la otra fue des

calificado por acortar camino.

;-:.V .'■



CLASIFICACIÓN FlNAL
1/ Ricardo Boada, Venezuela, 21

puntos.
2.* Alberto Garcia Rossi, El Salva

dor, 24 puntos.
3.' Nivanor Bernardes, Brasil, 27

puntos.
4.* Fredy Brandt, Venezuela, 34 pun

tos.

5.' Lusimar Neto, Brasil, 39 puntos.

Jorge Herrera, Chile, 52 puntos.
Paulo Salvalaggio, Brasil, 52 pun-

8.' Kurt Horta, Chile, 57 puntos.

9.' Erhard Kausel, Chile, 58 puntos.

10.- Gabriel Labbé, Chile, 61 puntos.

11/ Mauricio Peralta, Chile, 68 puntos.

12.* Gustavo Cerdefta, Uruguay, 74

puntos.

13.' Robert Booth, Perú, 78 puntos.

14.' Abel Martínez, Argentina, 80 pun

tos.

15.° Ralael Belmont, Perú, 80 puntos.

ANIMADOR:

El brasileño Nivanor Bernardes se esforzó por el subtitulo, pero debió resignarlo en

lavor de Garcia Rossi.
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co LO MÍNIMO
EL CENTRO vino de la

^ derecha. Y por entra

varios defensores apa-

recio Cavalleri para env

3
palmar un remate vio-

I_3S lento que sorprendió a

5^|J Astorga.

'

'? • UNA DE las pocas ve-
'

"

ees que Sarnari llegó a

buscar el frentazo. Sin

embargo, y antes que el

argentino, llegó Flores a

ese balón.
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ZELADA YA sacó su notable zurdazo. . .

Y el balón va rumbo a la red. Fue la

apertura de la cuenta después de veinte

minutos de confusión y muy poco fútbol,

HASTA
el minuto veintiuno, instante pre

ciso en el que Jorge Zelada echó la

pierna atrás y sacó ese tremendo zurdazo

que se clavó lejos de Flores, hubo sólo

confusión. Oscuridad. Como si la "U" y
Unión San Felipe se hubieran puesto de

acuerdo para no jugar fútbol. En todo ese

lapso, lo único positivo fue esa jugada que
Inició Cortázar y que finiquitó en forma

magistral el mediocampista. Por eso es

que no se trató de un preámbulo sugerente
ni mucho menos. Y hubo que esperar, to

davía un buen rato más, para que el par

tido comenzara a entibiar siquiera...
Por tratarse de dos cuadros "venidos a

menos" —la "U" a los tropezones habla

conseguido sus primeros dos puntos fren

te a Rangers y Unión San Felipe, uno ape

nas ante Wanderers— se pensó era la oca

sión más o menos propicia para esperar

algo más de ambos. Fundamentalmente

de la "U" que desde un tiempo a esta

parte no ha ocultado sus ambiciones de

volver a estar entre los tres grandes. Ade

más, y revisando su formación, no fue

un misterio que por nombres era a

quien más debia exigirsele. Todo eso tie

ne que haber pasado por la mente de Sal

vador Biondi, técnico de la visita, porque
no bien Juan Sllvagno hizo sonar su silba

to, el cuadro sanfelipeño replegó sus li

neas y se preocupó más de obstruir que

de construir. Ese esquema defensivo que

fue notorio y ostensible, fue el primer pro
blema con que se topó la "U". Los res

tantes —falta de continuidad en el medio-

campo y vacíos agudos en su bloque de

fensivo— aún le son frecuentes en este

primer tramo del torneo, y en buena me

dida contribuyeron ya a que no se advierta

esa macicez ni esa solvencia que necesita

todo equipo que tenga la más mínima de

las aspiraciones. Por lo mismo es que el

esquema que le opuso Unión San Felipe
incomodó su accionar. Siempre con un

hombre encima, siempre sin mucho espa

cio para armonizar ni salir, a la "U" se le

fue haciendo cuesta arriba crear. Sarnari

se vio más que confundido, impreciso.
Cortázar, que tuvo mucho el balón en su

poder, debió siempre darse vuelta para

echar la pelota atrás o bien para proyec

tarla, corta o larga, pero en forma general
mente lateral. Y entonces toda la función

ofensiva se obstruyó. Pinto tuvo que me

terse en ese pequeño terreno de juego
en un afán por salir con el balón; lo mis

mo le ocurrió a Zelada y otro tanto a So-

cías, que pocas veces, antes de los vein

te minutos, tuvo espacio suficiente para

intentar algún desborde.

Lejos de preocuparse por ese trajín,
Unión San Felipe lo intensificó. Con mu

cha aplicación y sin dejarse tentar por na

da. Ni siquiera cuando González-Benítez

se abrió o se acercó mucho a sus medio-

campistas. Nada de eso hizo variar su es

trategia inicial y siguió imponiendo el ac

cionar que más le convenía y que mayores

dividendos le podría acarrear. El argenti
no Russo fue el administrador. Y a paso
lento movió los hilos de aquí para allá y

de allá para acá. Briones, el puntero, se

sumo a esa misión y arriba sólo quedaron
Cavalleri y Zelada, pero ambos, con igual
dedicación por seguir a un hombre azul,

quitarle visión y finalmente obstruir. Por

eso no fue ninguna sorpresa que el cotejo
no gustara y hasta se "apichangara". Y

la razón fue bien simple. Durante casi



LAS VECES que tuvo espacio
para llegar, en pleno

segundo tiempo, la "U" Insinuó su

mejor poder ofensivo. Muñoz

es el que Intenta anticiparse a la

salida de Flores, sin lograrlo.

JORGE ZELADA no se vio

mucho, pero fue el hombre más

eficaz que tuvo la "U".

Con dos remates casi calcados

desniveló el pleito.

veinte minutos se jugó en apenas una fran

ja de diez metros y a lo ancho de la can

cha, y no faltó quien apuntara, con mu

cha propiedad: "si siguen asi van a des

truir ese pedazo de cancha que es el me

jor. . ." Y es que en verdad costó mucho

que la pelota circulara mucho más allá del

centro del campo. Y cuando ocurrió, los

arqueros Flores y Astorga no debieron

emplearse a fondo. Tan sólo se limitaron

a recibir de alguno de sus compañeros
o cuando más, a cortar algún centro per

dido.

Por eso es que cuando Zelada apuntó
con ese zurdazo imparable en una gran

maniobra personal
— dejó cuatro hombres

en su camino— se pensó que las puertas
se abrían definitivamente para el chapa
rrón azul. Pero no ocurrió nada de eso.

Unión San Felipe siguió con su mismo li

breto de contención y la "U" con los mis

mos problemas para hilvanar algo. La úni

ca diferencia estuvo, quizás, en que Cava

lleri fue paulatinamente insinuando poseer

las armas justas —habilidad— para bus

carse al menos un foul entre la "dura"

defensa colegial. Y lo que fue una insi

nuación se transformó en realidad cuando

el argentino recibió desde la derecha.

amagó al centro, y se dio una vistosa me

dia vuelta para clavar el balón en un rin

cón bajo lejos de Astorga. Estaban uno a

uno, es decir, tal como comenzaron y

como siempre lo habia pretendido el con

junto aconcagüino.
Lo sorpresivo vino luego. Casi inme

diatamente cuando Briones sacó un zur

dazo de distancia que pasó muy cerca

del larguero. Y después, cuando Victor Ze

lada malogró solo frente a Astorga luego
de una entrada profunda de Cavalleri.

Y más aún, cuando otra vez Briones que
dó a tiro desde muy buena ubicación y

Astorga rechazó parcialmente. Y final

mente, cuando el alero González aprove
chó ese rato de desesperación azul para
volver a inquietar al golero. Fueron cua

tro llegadas consecutivas en diez minutos

que bien pudieron cambiar la faz del en

cuentro y que bastaron para apreciar que

esa defensa azul es tremendamente vul

nerable por cualquiera de sus sectores.

Por las puntas o por el centro. Y además,

que cuando se siente muy hostigada y

apremiada, sólo tiene e! recurso ilícito

para contener. Pese a todo eso, la "U"

se dio tiempo para alargar el empate par

cial y para cambiar.

A muchos les pareció que Yávar fue el

hombre (entró por Cortázar al iniciarse el

segundo tiempo). Algo de eso hubo. Pero

también mucho de lo que realizó ahora
Unión San Felipe. Esta vez el cuadro
visitante mostró que no tenía la misma

disposición para seguir al hombre y sólo

cerró los caminos de acuerdo a como les

respondieron las piernas a algunos para
intentar la anticipación o bien para cu

brir por las zonas. Y eso le fue fatal. Lisa y

llanamente, porque la "U" se encontró

con los espacios que antes no había
tenido y pudo acercar sus piezas lo jus
to y necesario para quedar a tiro de

gol. La primera insinuación (Yávar-Socías),
le dio enteramente la razón. Y entonces

Flores tuvo que ir de un lado a otro.

Y Canales —el mejor de los visitantes

junto a Cavalleri— también. Pero ni en

tre ambos pudieron evitar otra vez el

remate de Zelada que desniveló el mar

cador (ocho minutos), ni luego la acción

de Socías-Sarnarl que facilitó la entrada

de Yávar para apuntar él tercero (die
cisiete minutos). Ahí prácticamente ter

minó e| partido. Unión San Felipe, sin

piernas y en notoria desventaja, no tuvo

ni siquiera los chispazos que insinuó al

término de la etapa anterior. Ya Cavalle

ri se quedó muy huérfano y a merced

de cualquiera de los hombres azules que

fueron encima de él sin mayores contem

placiones. Lo mismo les ocurrió a Zelada y

a González, que terminaron por desapare
cer. En contraste, la "U" se tranquilizó sin

que alcanzara a una expedición como pa
ra aplaudir con entusiasmo. Hizo exacta

mente lo justo para mantener la supre

macía en el campo y cometió los mismos

errores ingenuos atrás que venía mos

trando con anterioridad y que le permi
tieron a Unión San Felipe estrechar las

cifras, luego que Canales convirtió de

lanzamiento penal por falta de González-

Benítez a Cavalleri (lo sujetó del brazo

cuando el argentino intentaba una media

vuelta). Y no dejó de seguirlos come

tiendo (Bigorra cometió otra falta penal
en contra de González), hasta que terminó

el pleito. Y todo eso. ante un rival que

nunca lo apuró ni tuvo tanto oficio ofen

sivo (¿Qué pasa si lo tiene?).

Así ganó la "U". Laboriosamente y sin

que en ningún momento se pudiera pen

sar en una gran y absoluta rehabilitación.

Dio vuelta un encuentro que le era di

fícil en pocos minutos por
la

influencia de un hombre (Yávar), pero

también porque el rival (aflojó física

mente) lo quiso o se lo permitió. (Ma

nuel Sepúlveda. Fotos de José Carvajal

y Pedro González.)

LA SEGUNDA caída de Astorga.
Ante un zurdazo de Canales

desde los doce pasos.
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OTRO NIÑO PRODIGIO

TIENE sólo 23 años y es

, considerado como el más

■probable rival de Bobby Fis-
: cher por la supremacía mun

dial del ajedrez. Famoso por

; la cautela con que desarrolla

su juego, ANATOLI KARPOV —

el niño prodigio del ajedrez
j soviético— dejó a los exper-

; tos con la boca abierta al de

rrotar a Viktor Korchnoi —

uno de los más temperamen
tales jugadores del mundo, 43

años— en sólo 27 movidas.

"Sacrificando dos' peones

conquistó el centro del table
ro con increíble seguridad y
atacó al rey contrario en for

ma Implacable", describen su

actuación. Fue una partida
meteórica: los adversarios

emplearon poco más de un

minuto para efectuar las diez

primeras movidas. Karpov, con
las piezas blancas, eligió la

"defensa siciliana", adoptando
la "variante del dragón". Su

ataque fue tan fulminante —

método poco usado en con

frontaciones de esta catego
ría— que Korchnoi no supo
cómo reaccionar. El duelo de

los dos más fuertes ajedrecis
tas soviéticos, que designará
al desafiante de Bobby Fis-

cher, se decide en doce parti
das. Esta fue la segunda. La

primera terminó en tablas.

¿VUELVE "EL PERA"?

SE FOGUEO en Antofagasta,
cuando el equipo nortino ju
gaba en el Ascenso. Volvió al

equipo en que se formó. Uni

versidad de Chile, y la partida
de Roberto Hodge apresuró su

estreno en Primera. No le pu
dieron quitar más la camiseta.

Jugador poco llamativo, fue

Imponiéndose exclusivamente

a base de eficiencia. Llama

do a la Selección Nacional, se

convirtió pronto en buen titu

lar y terminó como capitán
del equipo. Hace tres tempo
radas que juega en México.

Cayó en equipos chicos y su

actuación no ha sido muy des

tacada. Ahora se le ofrece la

oportunidad de volver. La in-

EDUARDO PERALTA

En los planes de la UC.

fortunada campaña de Univer

sidad Católica ha hecho que
sus dirigentes pongan la mira
da en EDUARDO PERALTA.
Piensan que un mediocampls
ta de esas condiciones es lo

que necesita el equipo para

cumplir con el "Volveremos".

LA PAJA EN EL

OJO AJENO

TODOS los equipos por él

dirigidos se han caracteriza

do por sus esquemas defensi
vos. Estudioso y metódico, no
ha podido saborear títulos

importantes. Pero su innega
ble capacidad lo llevó a pre
sidir el grupo de instructores

que dictó el curso de entre

nadores de comienzos de año.

La tardanza para efectuar el

examen de repetición —

para

aquellos monitores que andu

vieron cerca del puntaje mí

nimo— pone nuevamente a

DANTE PESCE de actualidad.

Sus declaraciones ante la po
sibilidad de que Luis Alamos

y Gustavo Graeff integren la

comisión examinadora han sa

cado ronchas: "Insistir con

. Alamos constituiría un lamen

table retroceso. Sería volver
al fútbol estático, sin exigen
cias físicas, aplicado exclusi

vamente a lo defensivo". Lo

que todos piensan: eso es lo

que podría decir Alamos para

referirse a Posee. Y no al re

vés.

SE NOTA SU AUSENCIA

CAMPEÓN del torneo ofi

cial mexicano en las dos úl

timas temporadas, su campa
ña fue seguida con permanen
te atención por los aficiona

dos chilenos. Causa: la pre

sencia en ese equipo de AL

BERTO OUINTANO. La desla

vada actuación del Cruz Azul

en el presente año —colista

del torneo— no tenía explica
ción para los que siguen a la

distancia lo que sucede en

canchas aztecas. Ahora sí la

hay. Quintano volvió lesiona
do de Alemania, donde defen

dió a Chile en el Mundial, y

no ha podido actuar. Los mé

dicos del club decidieron in

tervenir quirúrgicamente al

jugador en vista del fracaso
de los tratamientos para cu

rarlo de un desgarro al muslo

derecho. Mientras tanto, Cruz

Azul sigue reforzándose para

suplir la ausencia del Maris

cal. Ya contrató al brasileño

Edoardo, ex defensor de Cru-

ceiro, y al argentino Carlos

Squeo, de Racing. Y hay ges

tiones muy bien encaminadas

para obtener el concurso de

Ignacio Calderón (Guadalaja-
ra), el arquero que reza en el

arco.

CAMPEÓN ABURRIDO

SARGENTO de la policia de

Nuevo México (Estados Uni

dos), no saltó a la fama por

algún caso policial, sino por

sus cualidades pugflísticas:
en 1968 noqueó al nlgerlano

Dick Tiger y se proclamó

campeón mundial de los me-

diopesados. Desde entonces

reina sin contrapeso, como

que ha defendido con éxito su

corona en catorce oportunida
des, batiendo el récord que

tenía el legendario Archie

Moore, con once defensas del

mismo titulo. Con ésas, su

cartel suma 51 victorias, seis

derrotas y un empate. Entre

sus vencedores se encuen

tran luminarias del boxeo

mundial, que to derrotaron

cuando incursionó en la cate

goría máxima: Cassius Clay
y Joe Frazier. Sin embargo, a

pesar de su excelente histo

rial, BOB FOSTER anunció ofi

cialmente su decisión de reti

rarse del boxeo. "Creo —dijo
el campeón en Albuquerque—
que aún puedo vencer a cual

quier mediopesado en el mun

do, pero me cuesta combatir

al mismo tiempo con los ca

prichos y presiones de la Aso
ciación y del Consejo Mun

dial de Boxeo". Foster (35)
fue despojado de su titulo

hace dos meses por e| Con

sejo por su negativa de ex

ponerlo ante el primero del

ranking, el campeón británico

y europeo John Conten. La

Asociación, en cambio, man-

tuvo su reconocimiento a

Foster a condición de que

arriesgara la corona ante el

campeón argentino y sudame

ricano Víctor Galindez. Tras

tanto enredo, el fornido sar

gento ha comentado: "Supon
go que es tiempo de retirar

me". Entretanto, el Consejo
Mundial ha ordenado el nuevo

combate titular: deberán pro

tagonizarlo Conteh y el argen
tino Jorge Víctor "Aconcagua"
Ahumada en el salón Empe
rador del Estadio Wembley, el
1." de octubre.

ADIÓS PRIMA

Y REAPARICIÓN

ESTABA listo para reapare

cer. Aunque su equipo, Pales

tino, cumplía campaña perfec
ta —cuatro victorias en igual
número de partidos— , era

probable que con él en medio

campo la efectividad goleado
ra aumentara. Ausente por

más de dos meses, quería
volver a recuperar su puesto.

Interiormente, pensaba que no

le sería difícil: los encuentros

disputados antes de la lesión

que lo marginó habían sido

muy buenos. Se había conver

tido, incluso, en uno de los

goleadores del cuadro, merced
a su potente disparo. El des

tino dijo otra cosa: de regre
so de Villa Alemana, donde

tiene a su familia, NELSON

VASOUEZ sufrió un acciden

te automovilistico que pudo
tener consecuencias fatales.
Una mala maniobra suya sig
nificó que un camión estrella

ra de costado a su Fiat 125.

El salvó con rasguños, pero su

acompañante quedó grave. Y

con esto no solo se postergó

MARÍA E. SANTANDER

Mechona bien montada.

su ansiada recuperación, sino

que perdió lo que había reci

bido de prima por la firma:
el flamante auto.

AMAZONA REINA

FUE la primera penquista
que corrió en el Club Hípico,
y ella asegura que ha sido la

primera mujer en el mundo
en participar en una carrera

de caballos "con todas las de
la ley". Montó una yegua lla
mada "Águila", que tuvo difi

cultades para encajonarse y

largar.
Por cierto que ya era ama

zona y había destacado en los

jardines de saltos del sur.

Compitió en un Internacional
en Viña del Mar. Es una au

téntica estrella ecuestre auto

didacta, pues no tiene ni ha

tenido instructores. A despe
cho de ello, y porque "me

subyugan él chasquido de la

huasca y la presión tenaz de

las rodillas sobre el vientre

del animal", sigue entusiasta

mente en su afición deportiva,
anhelosa de difundirla en el

club "La Posada", en el cami

no entre Coronel y Concep
ción.

Tal es MARÍA EUGENIA

SANTANDER, Mlss Mechona

1969 de la Universidad de

Concepción, hoy casada, ma

dre de dos hijos y amazona de
corazón.



ARTIDO

MIRANDA Y

SOLO EL ALERO ANUNCIABA EL GOL PARA UNION ESPAÑOLA. SOLO

EL ARQUERO ALARGABA EL CERO-CERO. FUERON LOS PROTAGONIS

TAS DE UN PARTIDO EN QUE MANDO LA INERCIA Y QUE GANARON

(3-0) LOS ROJOS.

HEMOS
escuchado las alegres cuentas

de Magallanes una y diez veces. "El

costo de este equipo es mínimo. A Fula

no y a Zutano los recibimos en pago del

pase de Mengano. Y como encima nos

dieron plata, con ella compramos a este

otro. A éste lo vendimos y nos dieron..."

Perfecto. Desde un punto de vista con

table pueden haber sido excelentes ope

raciones. También puede ser cierto que,

hombre por hombre, la "Academia" dis

ponga ahora de un mejor contingente que

el año pasado.
Pero ■—hasta hoy al menos— no dis

pone de un mejor equipo. Ya quedó atrás

la primera experiencia —la de la Copa
Chile— y ahora se está viviendo la del

campeonato oficial sin mejor éxito.

Es el caso, por lo demás, de muchos

equipos en un torneo cuya anormalidad

empieza por su propia programación. Es,

también, el caso de Unión Española, aun

que en menor medida que Magallanes,
pues los rojos mantuvieron de un año a

otro a hombres que son fundamentales

en su estructura y acertaron en adquisi
ciones que han engranado sin dificultades

mayores.

Con todo, se trata en general de dos

equipos que no se encuentran, que no

tienen una identidad definida, que mar

chan penosamente en busca de una de

finición. El tres-cero con que terminó el

partido, aunque expresivo, no agrega, en

el caso del vencedor, nada sustancial a

esa indefinición. Los rojos podrán tener

una tarde aparentemente cómoda como

ésta frente a los alblcelestes, una de chi

co a grande como ante Coló Coló, alguna

muy negra y alguna brillante, y todas es

tarán en el marco de una búsqueda di

fícil.

Este mismo encuentro con Magallanes
fue en sí contradictorio.

La gestión ofensiva de Unión en el

primer tiempo, por ejemplo, estuvo prác
ticamente en los pies de un solo hombre.

Fue Miranda el encargado de llevar so

bre e| meta Contreras todas las situa

ciones de peligro vividas en el área ma-

gallánlca. Y esto no ocurrió por casualidad,

sino porque fue el alero el único que

mostró la necesaria inquietud y velocidad

además de oportunismo— para crear

algo. Ahumada, falto de apoyo, huérfano

en la combinación y lerdo en sus reac

ciones individuales, no alcanzó a pasar la

barrera del muy permeable Astudillo; y

si pudo, no le alcanzó para encargarse

también de Berrio. Y ocurre que esos

son, fundamentalmente, los únicos argu

mentos ofensivos de Unión. Lo demás

es esporádico e inconsistente. Hablamos

de Palacios y Acevedo. El argentino, aun

que muy recuperado respecto a sus co

mienzos en el equipo, no tiene peso físico

ni futbolístico como para dar pautas, que
es lo que el cuadro necesita. Palacios

"hace cosas" y algunas las hace bien,

pero
—hasta ahora al menos— no pasa

de eso. Y Acevedo, demasiado conocido,
se sabe que no gravita. Esta vez, por ejem

plo, no cometió errores y hasta se cua

dró con un gol
—el tercero— , pero... ¿qué

más?

En ese "qué más" está el problema.
Porque revela falta de creatividad, de

empuje, de audacia; porque denuncia a

un equipo que no se sale del libreto n¡

del ritmo ni del esfuerzo necesario.

Puede parecer una barbaridad decir esto
de un equipo que ganó tres-cero. Pero

es que hay que haber visto el partido.
Un encuentro desabrido, intrascendente

en la mayoría de sus acciones, lento y en

una secuencia de notable monotonía. Sólo
se rompía el cuadro cuando entraba en

escena Miranda y obligaba a Contreras

a algún revolcón. Y fueron varios los del
meta magalláníco.
Miranda por sí solo anunciaba el triun

fo rojo. Contreras solo mantenía el cero-

cero. Había dos hombres protagonizando
el partido en su parte medular.

El resto se limitaba a un inconsistente
¡r y venir de la pelota, que llegaba al arco

magalláníco por la vía señalada y que
nunca aparecía cerca de Vallejos. Sólo una

vez debió emplearse el golero hispano:
a los 12 minutos, ante un tiro rasante de
Rubén González, el alero Izquierdo maga
lláníco, que sólo se hizo ver en esa jugada
en todo el partido.

Y es que, objetivamente, Magallanes no

tiene elementos como para propiciar un

ataque medianamente aceptable. La crea

ción es mínima. Está limitada a Juan
Herrera y a lo que pueda rebuscarse Fer
nando Espinoza bajando. Porque Magalla
nes no le jugó a Unión con un medio cam

po en que hubiese, formalmente, un ata

cante de enlace: había, simplemente, un

medio defensivo —Pacheco— y uno teóri
camente creador —Herrera— , sin la pre
sencia del tercer hombre al que estamos

acostumbrados en nuestros campeonatos.
Y si a eso se suma que Juan Herrera hlzu

un muy mal partido, es fácil deducir que

Magallanes no tenía cómo subir una pe
lota a campo adversario. A partir de ese

hecho es lógico que todo camine mal

ofensivamente. Rubén González parece un

alero demasiado estático, pegado a la ra

ya; Fernando Pérez y Fernando Espinoza
"revolotean" en el ataque; no se ve pun
ta derecha: entró Francisco Espinoza y

fue reemplazado durante el primer tiempo
por Tomás Bejcek. sin que el equipo ga-
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SEGUNDO GOL hispano. El fuerte disparo de
Gaete rebota en el pecho de Contreras, que
no puede contenerlo. El rebote de la foto lo

recogerá Ahumada para tirar sin oposición y

ampliar la ventaja hispana.



EL INTENTO de Herrera

de seguir su avance en el área

roja es frenado por Maldonado,
que rechaza encima del mediocamplsta

magalláníco. Antonio Arias

lo acompaña en ta acción.

nara ni perdiera con el cambio. Por eso

Magallanes parece a la deriva. Porque
eso es.

Parece difícil explicarse, en esas condi

ciones, que Unión no llegara al arco ma

galláníco con mayor facilidad. Un poco
lo explica la actuación de Contreras, que

atajó mucho.

Pero el resto se explica por el mismo

estilo de Unión. Si uno ve a Gaete en

este partido, piensa que el equipo va ga
nando fácil. Pasitos cortos, mirada al

frente y a los lados, en un camino des

pejado y toque suave y elegante a dos

metros. Una, diez y veinte veces lo mis

mo. Sin profundidad, sin inquietud. Sin

despeinarse. ¿Qué fue del mediocamplsta
esforzado e imaginativo de San Felipe.
que algo alcanzó a mostrar en Magalla
nes? Se perdió en esa nebulosa de ama

sijos de la media cancha roja. La pelota
sale anunciada, lenta, en un tramado

bien hecho pero monótono. Como si sin

tiera el peso de ese juego reiterado, Re

migio Avendaño trata a veces de romper

lo con un pase largo o con un disparo al

arco! pero falla en la exactitud o en la

puntería. Por eso Ahumada, cada vez que

logra ponerse en contacto con la pelota,
tiene por lo menos a dos hombres encima.

Y por eso es que sólo mediante el

expediente de Miranda conseguía Unión

manifestar alguna superioridad. Al extre

mo de que, con todo lo mal que estaba

Magallanes, podía temerse por la suerte
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de Unión Española. Lógico, porque sí en

cualquiera maniobra afortunada los albl-

celestes se ponían en ventaja, era muy

difícil pensar que seria remontada. Y esa

posibilidad se dio a los 9 minutos del se

gundo tiempo, cuando Vallejos salió a

disputar una pelota con Fernando Pérez

y perdió. No alcanzó a dominar e| centro-

delantero y se malogró la jugada.
El partido se jugaba "al gol". Bastaba

uno para liquidar el encuentro, porque

ninguno de los adversarios podría resis

tirlo, ninguno tenía fuerzas para sobre

ponerse. Quien abriera la cuenta se ase

guraba el pleito.
Lo merecía más Unión. Y lo hizo: pe

lota cruzada —larga y muy anunciada-

de Acevedo, que empalmó Palacios en

trando por la derecha. Corrían entonces

13 minutos del segundo tiempo. Y en los

siguientes 18, estaría todo consumado:

Ahumada a los 25 y Acevedo a los 31 pu

sieron las cifras definitivas. Tras el pri
mer gol, Magallanes ya se había derrum

bado, y los hombres que habían actuado

con intermitencia, ahora definitivamente

desaparecieron. No se vio más a Herre

ra. Ni a Pérez, ni a Espinoza. Magallanes
era una sombra y el partido, la cuenta

y Unión siguieron el desarrollo que im

pone la inercia. Así fue el partido, cuya

monotonía sólo la rompió la barra maga-

lláníca con su pedido al técnico: "¡Án
date, Navarro!". Y Sergio Navarro, desde

la banca, contestaba con una inexplicable
sonrisa. (Edgardo Marín. Fotos de José

Carvajal y Pedro González.)

FERNANDO ESPINOZA

frena su carga junto a Soto, cuando le

pelota ya es de Vallejos.



,rTODO tiempo pasado fue mejor. . .?

¿
* En algunos casos, sí. En otros, no.

La tertulia deportiva se animará

siempre que se toque el tema de pretéri
to y presente. No faltan los que se que

dan con lo de antes. Y abundan, lógica
mente, los que están con lo de hoy.

En los deportes de marcas la polémica
termina con los registros.

Atletismo, natación, ciclismo, tienen en

los "erónos" el argumento más sólido y

solvente para atestiguar un progreso o

desbaratar un estancamiento. Contra los

números no hay réplica posible y bajo ese

predicamento es cuestión de comparar las

tablas de otrora con las actuales. A todo

nivel. Y la superación es evidente. Se co

rre más fuerte ahora en el velódromo, la

pista de ceniza o en el agua.

En las expresiones colectivas el asunto

es distinto.

Es cuestión de ritmo, de estilos, de

rendimiento. Y en eso, el fútbol y el

basquetbol —

-por citar los más popula
res— también exhiben un avance notorio.

No así en los deportes individuales —

tenis y boxeo por ejemplo— , donde siem

pre será inevitable la comparación o el

recuerdo evocador.

¿Es mejor Mohammed Ali que Rocky
Marciano? ¿Es superior George Foreman

a Joe Louis? ¿Puede entablarse un para
lelo entre Joe Frazier y Jack Dempsey?
Por algo los norteamericanos han recu

rrido incluso a las computadoras para sa

lir de dudas. . .

Y las dudas subsisten. Porque acaso

sea el boxeo el único deporte —uno de

los pocos al menos— en que cabe la re

flexión que encierran los famosos versos

hispanos. Todo tiempo pasado fue me

jor. . .

EN CHILE. ■ .

Hace un par de números, ESTADIO

ofreció una nota sobre el momento del

pugilismo chileno. Dirigentes, managers

y empresarios —

gente que lleva muchos
años en esto— dieron su impresión al res

pecto con sinceridad y sin tapujos. Hubo
incluso declaraciones descarnadas al res

pecto y por ahí se deslizó una frase que
no puede quedar en el aire.

"¿Cuáles eran las famosas reuniones de

antes?. . . ¿Cuáles eran esas grandes tem

poradas y esos grandes boxeadores? Claro

que los hubo, pero no los juntaban en

la misma temporada ni peleaban todas las

semanas. . . Hubo grandes figuras, pero

repartidas a través de cincuenta años. Se

guir con eso es chochería. . .

"

■Hasta ahí las expresiones del timonel

del boxeo chileno.

Es cierto que el recuerdo agiganta las

imágenes y todo lo transforma en Lina

suerte de leyenda. Pero, en el caso de pu

gilismo nuestro, nada más rápido y prác
tico que hojear un ejemplar de ESTADIO

c!e hace veinte años o de hace d¡-j> años

para no remontarnos tanto en el calenda- ¿Y el 64?

T °'
Un balance de la temporada señala co-

No vayamos en suma a los tiempos de mo actores salientes a Godfrey Stevens

Godoy, de Guerra, de Carabantes, de Fer- —

que iba en alza—
,
a Manolo Hernán-

nandito, porque fue una época imposible dez, que pudo llegar más lejos; a Do-

casi de substituir. Una verdadera era. Y mingo Rubio, a Rubén Loayza, a Elias
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gloriosa por cierto. Vayamos simplemen
te al mes de agosto de 1954. Cuando el

boxeo era cosa de todos los viernes. Cuan

do existía continuidad en las carteleras.

Cuando el aficionado sabía que Ja noche

de ese día pertenecía ai boxeo.

¿Quiénes pelearon en ese. mes de in

vierno, antesala del circo de Septiembre
en el Caupolicán?

Tomemos julio y agosto. Y encontra

mos a Sergio Salvia —que llegó a ser cam

peón sudamericano— frente al argentino
Nasrala. . . Encontramos a Silva y Cárca

mo en una pelea tremenda por el título...

Encontramos a Abelardo Sire y su habi

lidad innata. . . Encontramos a Bignon y

Saeltzer en un encontrón dramático de pe

sos pesados. . . Encontramos a Germán

Pardo y Hernán Rojas y más tarde a Ger

mán Pardo como nuevo monarca al supe

rar a Conrado Moreíra. . . Encontramos

a Pacífico Campos y Manuel Vargas co

mo semifondistas. . . Encontramos la rea

parición de Alberto Reyes frente a Mi

guel Becerra. . . Encontramos a Dogomar
Martínez —el uruguayo fue figura mun

dial— en una pelea sangrienta con Hum

berto Loayza. . . Encontramos otra vez a

Pacífico Campos con Hugo Basaure en

un semifondo. . . Encontramos a Luis Ara

neda con Augusto Cárcamo. . .

¿Para qué seguir?

Todo eso en menos de dos meses. Vier

nes a viernes. Está escrito, nadie lo puede
desmentir, porque no es producto de la

imaginación periodística. Los comentarios

huelgan, porque toda comparación con las

veladas actuales tendría mucho de maso

quismo. Mucho público, mucho entusias

mo, buenos boxeadores, lo que se llama

un deporte en plena vigencia.

No culpamos a nadie. Lo que se hace

ahora es heroico, porque no hay gente

capaz de mantener una temporada de ese

calibre en el ring ni hay gente en las gra

derías. De ahí las penurias de managers,

gladiadores y empresarios.

Vargas y al nortino Andrés Osorio, que

venía de vuelta.

Sin olvidar a Hugo Rambaldi —astro

auténtico—
, que subía al ring siendo ar

gentino, con el escudo chileno en el pan
talón. . .

No es chochera insistir que uno de los

pocos deportes en queja calidad se quedó
atrás es el boxeo. Al menos en nuestro

medio. Sólo así se explica que un púgil
con sólo seis peleas como profesional dis

pute un título de Chile. Sólo así se ex

plica que ahora sean fondistas algunos
elementos entusiastas que, hace una o dos

décadas, hubiesen sido semifondistas o

nombres de relleno para cualquier vier

nes. Sólo así se explica que el Caupolicán
sólo se llene cuando viene Renato García
—

que está en el ranking mundial— o

cuando se despide Godfrey Stevens, que

llegó a ser el aspirante número uno en

su categoría. Sólo así se explica que Po-

blete y Tapia discutan por un cinturón

nacional. Sólo así se explica que Julio
Medina suba a' cuadrillero como aspi
rante de un:i corona que per:cn*:ió a

Fernandito, . .

¿Todo tiempo pasado fue ¡>:ejor? En el

boxeo chileno, sí. . .



TIENE
la cara de Manuel y el estilo de

juego de Juan. En lo que no se pa

rece a ninguno de los dos es en el genio:

gesticula poco, no se mete mucho con los

arbitros, juega callado.

Para Gabriel —el menor del clan Ro

dríguez
— es cuestión de disciplina más

que de carácter.

—A veces estallo también, no se crea.

Pero en general me controlo mejor que

ellos. Debe ser de haberlos visto perju

dicarse tantas veces por cosas que no te

nían tanta Importancia. Juan y Manuel

siempre fueron muy alegadores, y ya no

se les va a quitar. Yo, antes de debutar,

ya me había propuesto no ser igual en

eso. Además, ellos mismos me aconseja

ban. Después de los partidos se daban

cuenta de que la hablan embarrado, y su

acto de contrición consistía en pedirme

que yo no lo hiciera nunca. Pero al par

tido siguiente lo volvían a hacer. No habla

caso.

Se crió y se hizo futbolista teniendo a

sus hermanos como modelo. Juan y Ma

nuel ya eran figuras populares cuando él

recién Ingresaba a la segunda infantil de

la "U" en 1966. Pero, salvo ese empujon-
cito para llegar a las divisiones inferiores

del club, todo lo demás se lo ganó solo.

No hubo ayuda ni Influencias de sus her

manos en la parte futbolística.

—Consejos me dieron siempre, pero

nunca decidieron algo por mi. Las decisio

nes me las dejaban para que las pensara

sólito. Nunca les pedí tampoco que me

ayudaran en lo futbolístico. Aunque siem

pre tuve y mantengo algunas cosas de

ambos, me esmeré en ser distinto. Nun

ca me gustó mucho que me trataran co

mo "el hermano de Juan o de Manuel".

Quería ser Gabriel no más.

Y eso fue lo que le hizo buscar hori

zontes distintos. Por eso no dudó mucho

cuando Deportes Concepción lo solicitó a

préstamo en 1970 y partió al sur decidido

a foguearse y hacerse de un nombre. Con

19 años de edad y muchas ilusiones, que

ría encontrar pronto su propia estabilidad.

Tenia las armas: aceptable técnica, velo

cidad, aplicación táctica y versatilidad pa

ra desempeñarse como marcador en las

dos puntas.
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El regreso a la "U", al año siguiente,
fue sólo un paréntesis. En Concepción
habla hecho muchos amigos y se habla

Sanado las simpatías de la hinchada. Las

condiciones para el regreso estaban da

das. En 1972 se estaba poniendo de nue

vo la casaca lila. Todavía no se la saca.

—Me gustó la gente de Concepción. Es

cariñosa, amable, comprensiva. Sobre to

do fuera del estadio. Cuando estamos ju
gando actúa como hincha, lo que es muy

lógico, pero después del partido se olvida

lodo. Lo otro que me decidió a quedarme
allá tus la posibilidad de estudiar: entré

al Instituto de Educación Física de la Uni-

Wsidad Católica.

Detalle revelador: es el único jugador
de Deportes Concepción que alterna fút-

"EL ESTILO de juego es práctica
mente el mismo."

bol con estudios. Y ya está demostrado
que ambas cosas no son incompatibles.

—Yo no tengo problemas. Además de

que los profesores me ayudan bastante y
me estimulan, he encontrado la compren
sión de Néstor Isella. Hace muy poco me

autorizó Incluso para participar en una

olimpiada universitaria. Me habían selec
cionado para integrar el equipo de fútbol

y la posta de 4x100.. .

—¿Cuál es su marca en los cien me

tro»?

—No sé exactamente. Pero en los cin
cuenta lanzado pongo cinco segundos
cuatro décimas. Soy, junto con Estay, el

segundo más rápido del equipo. ¿Sabe
quién es el más veloz?; Osben, el arque
ro. Increíble, pero cierto. Nos ganó a to
dos.

La charla es en Pinto Duran. En ei otro
sector de la sala de estar, Osben juega
a las cartas con Viveros, Toro, Estay, Urri
zola. Y cuando la mirada de Gabriel se

dirige hacia allá, la conversación cambia.
Ahora se trata de analizar al equipo. A

simple vista hay buen plantel:

—Muy bueno —corrobora Gabriel—.

Hay veinticinco o veintiséis jugadores muy
parejos. Es difícil así mantener el pues
to. Hay que aplicarse al máximo. . .

Y empieza a enumerar:

—

. . .Osben, Vidal, Serrano, Valenzuela,
Esaú Bravo, Acevedo, Viveros, Jorge Toro,
Urrizola, Luis Díaz, Estay, Urrunaga, Fa

bres, Osvaldo González, Bedwell, el cale-
rano Briones, Hoffmann, Isla. . . Hay para

regodearse. . .

—¿Les ha costado amoldarse al lútbol
de isella?

—No encuentro que haya mucha dife
rencia de método entre lo que jugábamos
y lo que practicamos ahora. Lo que pre
tende Néstor es llegar armados allá ade

lante, sin tanto pelotazo, pero la dinámi

ca es más o menos la misma. Para la de

fensa, por ejemplo, es prácticamente lo

mismo. La cosa es organizarse bien. Todo

parte desde atrás.

La comparación con el director técnico

anterior surge sola:

—Julio Baldovlno es una excelente per
sona. Un caballero del fútbol, si pudiera
dársele un calificativo. Pero le faltaba al

go. . ., no sé qué. Néstor, cuyas Ideas fut

bolísticas son muy claras, está trabajando
más en la parte sicológica. Nos está incul

cando que lo único que le falta al club pa

ra alcanzar categoría internacional es ob

tener un primer o segundo lugar. Y tiene

razón: si llegamos a la Copa Libertadores

el club se va para arriba definitivamente.

En lo institucional no hay nada qué decir:

no creo que haya otro club como éste.

Sólo le falta el espaldarazo deportivo. Y

somos nosotros los encargados de dár

selo.

Deportes Concepción no tiene en estos

momentos preparador físico. Esas labores

están a cargo del propio Isella y de Vicen

te Cantattore. Pero Rodrlguez.no oree que

eso sea impedimento para estar en la pe

lea:

—A estas alturas del año no es impres
cindible. Se supone que ya nos pusimos
físicamente, de modo que sólo basta un

trabajo de mantención. Además, jugando
tres veces por semana ni siquiera queda
tiempo para la gimnasia y ios ejercicios.

No he visto a todos los equipos, pero va

mos a estar metidos en el lote.

—¿A quién ve con pinta de campeón?

—

Hay varios. La cosa debe estar entre

Coló Coló, la Unión, Palestino, nosotros

y Huachipato. El otro que podría meterse

es la "U". Siempre saca algo: coraje,
amor- propio, patadas por último. . . No se

la puede descartar. . .

—¿Piensa en la Selección?



1

—Por supuesto. |A quién no le va a

gustar! El problema es que los de provin
cia tenemos menos posibilidades que los

de Santiago. Eso es algo que nadie pue

de negar. Pero hay un remedio para eso,

y nosotros lo sabemos: saliendo campeo

nes o segundos tienen que fijarse en el

equipo. Y de ahí pueden salir algunos se

leccionados.

Gabriel ya se puso la roja, aunque no

fuera la oficial: fue un partido del com

binado sureño con la Selección de Ale

mania. Jugó el segundo tiempo, reempla

zando a Eyzaguirre. . ., "pero lo más Im

portante que he logrado en mi historia es

haber sido considerado en la lista de 40

para el Mundial último". Como dice él:

"Un premio de consuelo estimulante".

¿Le preocupa mucho un partido antes

y después de jugarse?

—A mi si. No es que me ponga ner

vioso —

ya pasó esa época
—

, pero me

preocupa. Siempre analizo al posible ri

val y saco cuentas de cómo poder anu

larlo. Esta noche, por ejemplo, me debe

tocar Adriano Muñoz. Es un gallo fregado.

Una especie de "Toro" Aránguiz con más

técnica. La receta en este caso es antici

par. Que no toque la pelota. "Quitarle la

gallina", como decimos en jerga.

¿Cuál es el puntero más difícil?

—Ese que encara al defensa. El que

toca y se va al medio es papaya; al final

no pasa nada con él. Yo siempre he sen

tido respeto por el "Pollo" Veliz, precisa
mente por eso: busca el desborde, es fuer

te, mañoso, rápido. Lejos el mejor que hay r

en Chile.

—¿Podría definirse como Jugador?
'

—Es difícil porque tengo un poco de k
todo: no soy muy técnico ni muy rápido ¡

ni muy fuerte; pero tampoco soy tronco, :

lento ni débil.

La hora de almuerzo se acerca. Los que i-

jugaban naipes ya están de pie mirando ¡
hacia el comedor. Gabriel Rodríguez Ve- ¡

ga, el menor del clan, parte a juntarse con

ellos.

Va pensando, cuándo llegará la carta

de Juan diciéndole que todo está arre

glado y que puede hacer las maletas para

ir a jugar a México (Julio Salvlat. Fotoi

de Miguel Rubio.)

*»: ,;«*'
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CALZADOS

CON HENRY: "La cosa es quitarle la gallina"

HASTA LAS 12

"'TAE NO HABER SIDO futbolista, habría estudiado ra-

A-' dio, electrónica, algo así. Desde chico me gustó

desarmar cuanto aparato encontraba a mano. Es algo que

viene de familia. Todos somos Intrusos y tenemos habilidad

manual.

"*DE ESA SEGUNDA infantil de la "U" en 1966, los

únicos que llegaron a Primera División fueron Jorge Zelada,

Héctor Pinto y yo. Hicimos toda la carrera juntos y creo que

debutamos en primera el mismo dia.

•"CONOCIENDO A JUAN como lo conozco, estoy se

guro de que dijo lo que apareció en los diarlos en el sen

tido de que hubo favoritismos en la Selección durante el

Mundial. Es demasiado franco para callar algo que no le

parece bien.

*""EL PEOR PARTIDO de mi vida fue el que perdimos
hace poco con Curicó Unido en Concepción. Nos hicieron

goles tontísimos, nos despidieron con una pifia estruendo

sa y significó la salida de Baldovino. A todos nos quedó
una sensación de culpa que todavía tenemos.

'"EL MEJOR PARTIDO fue contra Unión Española el

año pasado. Pese a que perdimos, salí muy contento. Me

tocó marcar a Yávar, que es difícil, y todo me salió bien,

""LO OUE MAS ME GUSTA fuera del fútbol, es ia mú

sica. Tengo un equipo bastante bueno y me lo paso es

cuchando discos. Tampoco les hago el quite a las fiestas.

Como duran hasta las 12 no hay problemas.



OCURRE...

¡LO INVITAMOS a dar el puntapié inicial y hace una hora que no so la podemos quiíar!



AUNQUE VIENE BUSCÁNDOLA DESDE 1954, EL FÚTBOL ARGENTINO ESTA A PUNTO DE PER

DER LA SEDE DE LAS FINALES DEL MUNDIAL 1978. ACUSADOR INFORME BONAERENSE EX

PLICA: CUATRO COMISIONES ORGANIZADORAS Y UNA DE APOYO NOMBRADAS HASTA

AHORA NO HAN ORGANIZADO NI HAN APOYADO NADA.

para que sea la última y definitiva, algo
muy improbable dado cómo se manejan
las cosas en el fútbol argentino.

A esta Comisión, tan flamante, que pa
ra no ser menos que sus antecesoras.

tampoco ha hecho nada hasta ahora (sus

Integrantes ni siquiera se presentaron a

la primera reunión, aunque más no fuera

con un esbozo de plan organizativo), la

apoya otra comisión, ésta ya del orden

nacional, que se llama Comisión de Apoyo
al Mundial de 1978 y que preside el doc

tor Pedro Eladio Vásquez, Secretarlo de

Deportes y Turismo, organismo que de

pende del Ministerio de Bienestar Social

de la Nación, a cargo de José López Rega.

Vaya antes de seguir, y a modo de re

dundante aclaración, que esta Comisión

de Apoyo hasta el momento no ha apo

yado nada, no se sabe si por falta de

tiempo, por falta de capacidad o. simple
mente, por no cometer un pecado de ori

ginalidad.

SEDES Y SUBSEDES

Las ciudades de Buenos Aires, Córdo

ba, Mar del Plata, Mendoza y Rosario se

rían las sedes y subsedes del Mundial. De

hecho, no hay ninguna seguridad de que

así sea, aunque es lo más probable, dada
la importancia de cada uno de los lugares
nombrados.

Buenos Aires, de hecho, será la sede

central. Cabe explicar, entonces, los pro
blemas que presentan el o los estadios

que serán designados escenarios de los

partidos más importantes. El del club Ri

ver Píate, por ejemplo, situado en la zo

na de Núñez, a orillas del Río de la Plata,

y a unos veinte minutos, en automóvil y

"
A RGENTINA tendría sumo placer en

recibir a los finalistas de la Copa
en Buenos Aires." Las palabras del señor

Rolili en el Congreso de la FIFA en Ber

na en 1 954, son el primer testimonio his

tórico del deseo de Argentina de orga

nizar en su territorio las finales de un

campeonato del mundo. Pudo lograrlo
con el Mundial de 1962, pero su impro
visado intento fracasó ante el tesonero

trabajo de los dirigentes chilenos, que ga

naron esa sede en el Congreso FIFA de

1956 en Lisboa. Diez años más tarde —

Mundial de Inglaterra— , Argentina con

cretaba su anhelo: fue designada sede de

las finales del torneo 1978. Desde enton

ces, a juzgar por los despachos periodís
ticos bonaerenses, se ha hecho muy poco

por ganar la confirmación. Ahora, a po
cos días de la visita inspectiva de la FIFA

a Buenos Aires —de la cual depende que

sea ratificada la sede— nos llega este in

forme alarmado —

y acusador— de ]ar-
diel Maletta, corresponsal de la Agencia
EFE en la capital argentina.

LLEGO la hora. El 12 de octubre próxi
mo, aprovechando la realización del par

tido Internacional Argentina-España por ia

Copa de la Hispanidad, las máximas au

toridades de la FIFA, encabezadas por su

flamante presidente, el brasileño Joao

Havelange, se darán cita en Buenos Aires

para averiguar cómo marcha la organiza

ción del Campeonato Mundial de Fútbol

de 1978 que, desde ya hace algunos años,

le corresponde llevar a cabo a la Argen
tina.

Desde ya podemos anticipar que, en

este sentido, los dirigentes del fútbol ar

gentino no han hecho absolutamente na-

da. Es más: tampoco han hecho absolu

tamente nada ninguno de los gobiernos
que han dirigido los destinos del país en

este tiempo.
El periodismo deportivo argentino em

pieza a poner el grito en el cielo pidiendo
realizaciones. Los gritos se escuchan, pe
ro las realizaciones no se ven. Eso si:

gobernadores de varias provincias, inten

dentes municipales de gran cantidad de

ciudades provincianas, día a día crean

comisiones para obtener una de las sub

sedes en que se dividirá el Campeonato.
Todos se anotan en larga lista. Pocos, me

jor dicho ninguno, tienen nada hecho y ni

siquiera la posibilidad de hacerlo por In

suficiencia económica y por dificultades

geográficas.
En realidad, cada uno de esos postu

lantes trata de dar un golpe sicológico
que le reditúe ganancias políticas en el

medio en que se mueven. El Mundial les

importa poco, muy poco. Mucho más Íes

importa, por el contrario, decirles a sus fu

turos votantes que alguna vez ellos tra

taron de tener una porción del Mundial

en su casa.

Así están las cosas. Así las encontrará

la FIFA cuando llegue el 12 de octubre a

la Argentina.
Pero eso no es lo peor. Lo peor, lo que

ya resulta cómico (si no fuera tan la

mentable la pésima impresión que la Ar

gentina toda está irradiando al exterior

quiérase que no, con este desbarajuste),
es que recién hace poco —y estamos ha

blando de septiembre de 1974— la Aso

ciación de Fútbol Argentino ha designado
su Comisión Organizadora del Campeo
nato Mundial de Fútbol 1978. Es la cuarta

que se designa. La gente responsable reza



PARA ARGENTINA
Con camino despejado, de Plaza de Mayo

El Estadio de River, el mayor del país
tiene una capacidad de 78.000 espectado
res, el 60 por ciento de ellos en butacas
numeradas. Hasta ahí, todo perfecto. Pe
ro ese estadio no tiene las mínimas con

diciones para el trabajo del periodismo
especializado. Domingo a domingo, cual
quiera sea el partido que se juegue, los

periodistas deben sufrir lo indecible para
llegar a los palco9 que tienen designados
que se titulan "palcos de periodistas" y
que, en realidad y para no ser demasiado
tétricos, son lo más parecidos a un esta
blo, en dimensiones y olores nauseabun
dos, que pueda Imaginarse. Unas vulgares
casillas de madera, con vidrios sucios
que, domingo a domingo, los mismos pe
riodistas deben limpiar para poder obser
var, a través de ellos lo que ocurre en el
campo de juego. En Invierno, a morirse
de frío en esos "palcos". En verano a

sufrir el calor.

En cuanto a teléfonos, en el palco de

periodistas de River, seguro escenarlo de
los más importantes partidos del torneo
da 1978. . ., ¡hay un solo teléfono! . . .

|Uno solo y muchas veces no funciona!

Se asegura que para 1978 habrá un pal
co en consonancia a la trascendencia del
certamen. Habrá que esperar. Ahora, los
directivos de la FIFA, el 12 de octubre
de este año, sólo encontrarán ese solitario
teléfono. . . y nada más.

INSTALACIONES

COMPLEMENTARIAS

¿Salas de prensa? ¿Butacas para cada

periodista, con comodidades para poner
una máquina de escribir? ¿Televisores in

dividuales para seguir los partidos en

otras zonas? ¿Télex para llegar al instante

con la noticia a cualquier punto de la tie

rra?

No hay en 1974. Hablamos del estadio

de River, el mejor y más cómodo del país
(y esto es Innegable), donde, si a cual

quier aventurero se le ocurre concurrir a

alguno de los baños acuciado por necesi

dades fisiológicas Impostergables, deberá
esperar turno sumándose a una cola In

terminable de necesitados como él; luego
se encontrará con un recinto Indescripti
ble.

Pues bien, con todo, esto no es lo peor.

Trabajando con responsabilidad, en 1978

el estadio de River, y cualquier otro que
se ponga en condiciones, puede servir pa
ra el certamen. Lo peor, lo que realmen

te hace pensar en que el 12 de octubre

la FIFA le quitará la organización del Mun

dial a la Argentina, es el problema de las

comunicaciones y el de la hoteleria.

El 21 de julio comenzó en la Argentina
el Campeonato Nacional de Fútbol. Inter

vienen 36 equipos, la mitad de ellos di

rectamente afiliados a la AFA y la otra

mitad, clubes de provincias. Las fechas
se juegan en su integridad los domingos.
En las noches de esos días, los jefes de

las páginas deportivas de todos los dia

rios bonaerenses sufren colapsos poco

menos que mortales, porque los corres

ponsales del Interior del pais no pueden
comunicarse con las redacciones centra

les para pasar los datos y comentarios

de los cotejos. Sucede que en la Argen
tina lograr una llamada de larga distan
cia es prácticamente imposible en pocos
minutos. Desde Mendoza o Córdoba, por
ejemplo, las demoras son de seis, siete u

ocho horas y van hasta de varios días.

Por otra parte, el diagramado de los
vuelos de cabotaje Imposibilita que cual
quier periodista enviado a cubrir deter
minado partido pueda llegar a tiempo a la

Capital Federal para entrar con su comen

tario en la edición que sale los lunes
de mañana.

¿Qué puede ocurrir en 1978, cuando se

concentrará en la Argentina el periodismo
del mundo entero, ávido de llegar con su

crónica al Instante, al más remoto país?
Ni pensarlo, si todo sigue asi. Pero pen
sémoslo, porque es para creer que muy
poco cambiará.

En cuanto a la televisión en directo de
partidos de fútbol, sólo se logra con las
ciudades de Mar del Plata y Rosario, en

este último caso, siempre y cuando sea

emisión desde Buenos Aires a Rosario,
porque el cable coaxll que lleva la Imagen
está preparado para eso, para llevarla,
pero no para la Inversa, esto es para
transmitir desde Rosarlo hacia Buenos
Aires. Por otra parte, la intercomunica
ción de este tipo entre puntos de provln-
cas no existe directamente.

INCERTIDUMBRE Y

PESIMISMO

¿Tendrá ia Argentina en 1978 solucio

nado este problema? Hay quienes dicen

que sf. Hay quienes aseguran que no.

En cuanto a la hoteleria, un ejemplo;
entre el 20 de julio y el 2 de agosto últi

mo se cumplieron en todos los estableci
mientos educacionales del país las llama

das "vacaciones de invierno". Dos sema

nas que mucha gente aprovecha anual

mente para un "mlnidescanso", que, por

ejemplo, se traduce en llegar hasta Bue

nos Aires, junto con Mar de! PÍata, la

ciudad con más hoteles del país. Este

año, esa corriente turística interna coin

cidió con la llegada de turistas de Brasil

(unas seis mil personas). Sucedió, enton
ces, que los hoteles bonaerenses no die

ron abasto, quedaron totalmente cubier

tos. Muchos turistas se vieron obligados
a pernoctar en sus automóviles, estacio

nados en cualquier calle de la ciudad.

Para tratar de pallar este déficit, en

la Sala de Representantes de la ciudad

de Buenos Aires se presentó un proyec

to para construir un "complejo-turístico"
en el Parque Almirante Brown, un predio
municipal situado a casi una hora, en au

tomóvil, del centro de la ciudad, en el

cual se levantarla un hotel con capacidad
para diez mil personas, donde funcionarán

varias piletas de natación y un casino.

Ese mismo proyecto habla de crear co

misiones para fiscalizar la venta ds en

tradas para el Mundial, la instalación de

estacionamientos y el reordenamiento de

la red de transportes dentro de la Capí-
tal Federal.

Mientras tanto, entre proyecto que va y

proyecto que viene, comisiones organiza
doras y de apoyo que aparecen y desa

parecen, jefes de páginas deportivas al

borde del colapso porque no andan los
teléfonos, aviones que salen y llegan
cuando quieren (cuando salen), hoteles
insuficientes, turistas que duermen en las
calles, políticos que claman por una sub-
sede sabiendo que no pueden ser subse-
de. . .. mientras tanto, repetimos, el 12 de
octubre de este año llega la FIFA a Bue
nos Aires. . .

Los "organizadores" argentinos le van

a mostrar. . proyectos. Papeles, muchos

papeles. De realizaciones, nada. Absoluta
mente nada

¿Qué dirá la FIFA? SI Havelange no se

deja arrastrar por sus ambiciones políti
cas, Argentina perderá la sede del Mun
dial 1978. Vamos a ver qué decide hacer
el multimillonario brasileño. . .

ESTADIO DE BOCA:

Dificultades de evacuación.

V
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RAMÓN TAPIA: Medalla de plata en Melbourne (en su combate

linal con el soviético Chatkov).

ÓSCAR CRISTI: Subcampeón olímpico individual en Sallo, y il'IO «'

CRISTI, MENDOZA y ECHEVERRÍA, subcampeones olímpicos :;n5W

en el Premio de las Naciones, por equipos. Helsinki, 1952.

Desde 1941.

DESDE
que ESTADIO nació a la vida.

el 12 de septiembre de 1941. han

pasado por sus páginas acontecimientos,
nombres, recuerdos, temas de fondo enfo

cando la realidad del deporte chileno.

Cuando la revista cumplió 30 años se de

dicó una edición (N.? 1.468, del 16 de sep
tiembre de 1971) a hacer un racconlo de

todo lo conocido y visto en esos seis lus

tros.

Al cumplir lo que en viejas legislacio
nes era la "verdadera mayoría de edad",
no vamos a volver en detalle a todo lo

que vivió el deporte nuestro y que quedó
estampado en las páginas de ESTADIO,
pero si queremos, entre tanto evento gran.
de y pequeño, entre tanta figura señera,
recordar una vez más a las que llegaron
más alto, a las que hicieron impacto mun

dial con sus proezas.

En febrero de 1949, en el picadero del

Regimiento "Coraceros" de Viña del Mar,
Chile tuvo su primer récord del mundo.

El entonces capitán de Caballería ALBER

TO LARRAGUIBEL acometió la marca del

salto alto a caballo, montando a "Huaso".

Y el noble animal se elevó a 2,47 metros,

pasando el difícil y elevado obstáculo.

Desde entonces, los mejores especialistas
del mundo han perseguido tenazmente el

récord del oficial chileno, pero no han

conseguido superarlo.
En agosto de 1952, la equitación chile

na volvió a hacer noticia. Una vez más

respondió a su tradición. En la arena olím

pica de Helsinki, el capitán de Carabine

ros ÓSCAR CRISTI, montando a "Bambi",
caballito de poca alzada, disputaba palmo
a palmo los primeros lugares con la aris

tocracia ecuestre del mundo. Cinco bino

mios, los más linajudos, hablan igualado
en el primer lugar; de ellos, el alemán

26

Hií
Thiedeman, el británico Whlte y el brasi

leño Meneses terminaron cediendo, que

dando el titulo al alcance del francés

D'Oriola y del chileno Cristi, ante el asom

bro de 60 mil pares de ojos. El pequeño
"Bambi" no pudo hacer más de lo que

hizo; uno de sus cascos rozó apenas un

cajón del último obstáculo, haciéndolo

caer, y haciéndolo perder la Medalla de

oro. Pero Chile subió el pódium de los

vencedores con Osear Cristi, para recibir

su Medalla de plata.
Y no fue eso todo. En la Copa de Na

ciones, prueba máxima de la clausura

olímpica, volvieron nuestros representan
tes a recibir en la tarima el aplauso con

movido: CRISTI, CESAR MENDOZA y RI

CARDO ECHEVERRÍA, dos oficiales de Ca

rabineros y uno de Ejército, eran también

subcampeones olímpicos por equipos.
En septiembre de 1955, un grupo casi

desconocido de deportistas chilenos par

ticipaban en una competencia no menos

anónima, el Campeonato del Mundo de la

pesca del atún. Fue en las aguas de Wed-

geport, en la provincia canadiense de Nue

va Escocia. LUIS REYES, CARLOS DE PE

ÑA, MANUEL DE PEÑA, FEDERICO WEIS-

NER, JOAQUÍN LARRAIN, EDUARDO RE

YES y JOAQUÍN EDWARDS superaban a

los bien pertrechados equipos de Inglate
rra, Brasil, Cuba, Argentina, Suecia y Es

tados Unidos en tres jornadas de 9 -horas

de pesca cada una.

No se olvidará fácilmente el mes de no

viembre de 1956. Melbourne, Australia.

Juegos Olímpicos. Dos Medallas de plata
para Chile. MARLENE AHRENS clavó su

jabalina a 50,38 metros, distancia que só

lo pudo ser superada por la checoslovaca

Olga Fltokova. Hermosa figura la de la

rubia y vers'átll deportista chilena que en

tró a ia historia de las Olimpiadas moder

nas con su Medalla de plata.
Por esos mismos días, el boxeo chileno

también hacia historia olímpica. El recio

RAMÓN TAPIA, noqueador por antonoma

sia, se jugó un "todo o nada" frente al

soviético Chatkov. Valiente, temerario, el

mocetón nortino enfrentó la final con el

ruso sin complejos, sabiendo que noquea-

ba él o lo noqueaban. La victoria lúe

para Chatkov, pero Ramón Tapia tuvo
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GILBERTO NAVARRO: Campeón Panamericano y récord del

Mundo en Skeet (Chicago. 1959).

ZANA
una Medalla de plata bien ganada.
Sin el estímulo de los grandes públicos,

sin el eco de los deportes populares, el

Tiro al platillo es de las disciplinas que

más triunfos —

y triunfos más importantes
— han dado a Chile.

En los Juegos Panamericanos de Chica

go, en septiembre de 1959, GILBERTO NA

VARRO brindó una doble satisfacción:

campeón en tiro Skeet y recordman del

mundo. Sobre un máximo posibíe de 200 que, 1971.

RAÚL CHOQUE:

Campeón dal mun

do de caza sub

marina en Iqui-
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JORGE JOTTAR: Campeón del mundo en

Skeet, Wlesbadeh, 1966.

CHILE, campeón del mundo en pesca de atún, Canadá, 1955.

puntos, anotó 197, batiendo la marca an

terior de 196, que pertenecía al norteame

ricano Pendergrass.
Seis años más tarde, en noviembre de

1965. JUAN ENRIQUE LIRA ganaba el ti

tulo mundial de peana olímpica en Lo

Curro, y al año siguiente, junio de 1966,

otro chileno daba fe de la calidad de nues

tros tiradores al platillo; JORGE JOTTAR

era el campeón del mundo de tiro Skeet

en los stands de Wiesbaden, Alemania.

Bajo todos los cielos, propios y extra

ños, los especialistas nacionales han sa

bido imponer la seguridad de su pulso, la

frialdad de su temperamento, la velocidad
de sus reflejos y su vista.

Cierra la diadema de superperforman-
ces, un modesto pescador nortino. RAÚL I
CHOQUE, en las aguas de Iquique alegró
el septiembre de 1971, con su titulo mun

dial en el VI Campeonato de caza sub

marina.

Muchos otros nombres dieron lustre al

deporte chileno en estos 33 años. Serla j
largo recordarlos a todos, por eso hemos

elegido a los que superando las limitacio
nes del medio se encumbraron a las altu

ras a las que sólo llegan los excepcio-

JUAN ENRIQUE
LIRA: Cajnpew
del mundo

en peana

olímpica,
Lo Curro, 1965.

MIK

irtitt

ALBERTO LA

RRAGUIBEL: Re

cordman mundial

de salto en altura

a caballo, montan

do a "Huaso".



HINCHA DE LA "U"

¿EÑOR Director:

Primeramente debo felicitarlo por su

excelente revista. Le escribo por primera

vez. Yo soy un lector de 12 años. Soy
fanático a muerte por la "U", que creo

andará entre los primeros este año. Yo

i®m*eza

***Con Wanderers, en este número, co

menzó la serie de posters de los equipos.

""A Zelada puede escribirle al Club

Universidad de Chile, Santa Lucía 240.

SUGERENCIAS

CEÑOR Director:

Me gustaría dar algunas sugerencias a

esta excelente revista deportiva.
1.— Sería muy bueno que en cada edi

ción dejaran un rínconcito para lo siguien
te: dar a conocer los útiles deportivos
que se usan en los diferentes juegos. En

el hockey, el tipo de pelota y los palos;
en el atletismo, las zapatillas de clavos,

los discos, etc., señalando su material y

COLÓ COLÓ

Un poster con la Copa Chile.

le pregunto ¿cuándo van a empezar a sa

lir los posters de los equipos, que estoy
ansioso por verlos? Me gustarla que pu

sieran un excelente poster de la "U". y
le rogarla me informe dónde le puedo
escribir a Jorge Zelada, que es mi ídolo.

Espero también que entrevisten a Adria

no Muñoz, Mauricio Suárez, Eduardo Cor

tázar y Jorge Zelada. El equipo de la "U"'

deberla ser: Astorga; Suárez, Pellegrini,
González-Benítez y Bigorra, en la defen

sa; Cortázar, Sarnari y Zelada, en el me

dio campo; en el ataque Solar, Socías y

Muñoz.

R. Cortés

Libertad 375

Comba rbalá.

JORGE ZELADA

Ídolo en el norte.

forma de empleo. Con fotos sería un ma

terial interesante.

2. Otra idea que se me ha ocurrido

es que se publicara una breve historia de

ESTADIO, mostrando las tapas y ediciones

más Importantes, anécdotas periodísticas

y una pequeña reseña del ya lejano nú

mero 1 de la revista.

3.— Me gustaría que publicaran un pos

ter de Veliz y Zelada de la "U". También

les pido un poster de Pelé y otro de

Cruyff, ya que son figuras mundiales del

fútbol y nunca se han publicado.

4.— Por último, les pido que publiquen
comentarios de partidos jugados en la

Zona Sur, de la provincia de Concepción.
Sé que hay problemas de distancias y de

correos, pero con un poquito de esfuerzo

eso se podría arreglar.
Nuevamente le reitero mí sincera feli

citación hacia la revista ESTADIO, y se

despide un lector penquista.

Andrés Asenjo González

Casilla 43-C

Concepción.

***Trataremos de complacerlo. Por aho

ra, sólo le podemos asegurar algo: el

poster de Pelé aparecerá muy pronto.

CEÑOR Director:

Antes que nada deseo felicitarlos a

todos ustedes que laboran en ESTADIO.

Soy un antiguo lector de su revista e hin

cha de Universidad Católica.

Por favor, ¿podría publicar la dirección

del club Magallanes? Sin más que decirle,

se despide un ferviente lector de ESTA

DIO, la mejor revista de América.

Ricardo Santander

Delicias 270

VicuñaJElqui

""Magallanes tiene su sede en Ala

meda 1667.

COLOCOLINO

CEÑOR Director:

Quisiera hablarle acerca de los posters:

¿por qué no ha salido el de Coló Coló?

Yo creo que ustedes lo están dejando de

lado, sin darse cuenta de que esto afecta

la venta de la revista. No salió uno de

Coló Coló 73. Apareció uno como sub

campeón de América, pero ese poster se

lo merecía luego de esa hazaña en el

Maracaná. Por otro lado han salido dos

posters de Palestino, que no sé qué hi

zo en la Copa Chile. Ahora que Coló Co

ló está tan de moda, no ha salido ni si

quiera el poster como Campeón de la

Copa Chile, ni figuras del equipo como

pueden ser Crisosto, Gamboa, Galindo, su

delantera, su defensa, etc.

Cuando jugó Coló Coló con Antofagas
ta, no salló siquiera un comentarlo acer

ca del partido en que Coló Coló ganó 1-0

a Antofagasta. Ojalá que nos- complazcan

y salgan posters de Coló Coló. Gracias.

Ojalé que la carta no la boten al ca

nasto de la basura.

J. C. G.A.

José Joaquín Pérez 4285 Santiago.

*"EI poster de Coló con la Copa Chile

ya debe estar adornando su pieza.
""ESTADIO no comenta los partidos

que no ve.
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Pasión!

Aventura!

Misterio!

Heroísmo!

ROS
GABRIELA mi/TRAL

Entreténgase

Cada 15 días

ENERO

EL ESCARABAJO

David H. Lowrence

FEBRERO

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de Ultratumba)

BAJO LA TIENDA

Daniel Riquelme.
MARZO

CORAZÓN I y II

Edmundo de Amicls

ABRIL

EL VAMPIRO DE SUSSEX

Arthur Conan Doyle
HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

Mark Twoin

leyendo y sígalos coleccionando!

un nuevo título en todos

MAYO

EL CORONEL CHABERT

Honoró de Balzac

EL GATO NEGRO

Edgar Alian Poe

JUNIO

TRES NOVELAS EJEMPLARES

Miguel de Cervanles

LA SEÑORA

Federico Gana

JULIO

LA METAMORFOSIS
F. Kafka

MARTINA EN SU ISLA

Salvador Reyes
AGOSTO

HISTORIAS DEL

os quioscos.

PADRE BROWN

G.K. Chesferton

EL DIABLO

Guy de Maupassant

SEPTIEMBRE

EL PRINCIPE FELIZ

Osear Wilde

AVENTURAS DE SANDOKAN I

Emilio Salgari
OCTUBRE

AVENTURAS DE SANDOKAN II

Emilio Salgari
AVENTURAS DE SANDOKAN III

Emilio Salgari



YO
LO?

VI...

—JUGADORES como

Raúl Toro no podrían ju
gar en el fútbol actual.
—Es cuestión de opinio

nes. Yo pienso que juga
dores como Raúl Toro pue
den jugar en cualquier
tiempo, en cualquier fút

bol y en donde los pon

gan. Porque un jugador de

talento nunca estará fue

ra de foco, por mucho

que haya cambiado el más

popular de los deportes.
Así es la cosa: Raúl To

ro será siempre motivo de

polémicas. Tal vez porque
no fue un futbolista como

todos, porque su persona

lidad no acepta ser medi

da con el rasero común y
silvestre. Yo lo vi en sus

grandes momentos, lo vi

cuando, en Santiago, la

gente iba a los campos de

fútbol no a ver a tal o

cual equipo, sino "iba a

ver a Raúl Toro".

Lo vi por primera vez

en 1936, pero no les voy

a negar que ya antes había

escuchado hablar de él.

Raúl Pavez era su propa

gandista. Alá es Dios y

Mahoma su profeta. Él

profeta de Toribio era Pa

vez, dirigente de Santiago
Morning en aquellos años.

¡COSAS que se ven por
esos mundos del fútbol!

Toro jugaba en Concep
ción, era empleado de la

Caja de Ahorros y se vino

a Santiago con ganas de

actuar en la capital, lo que

no es extraño, porque el

fútbol grande estaba acá.

Se probó en Audax Italia

no y en Coló Coló. Y los

técnicos lo dejaron ir por

que no servía. Se fue al

puerto, se encontró con

Ramón Opazo, presidente
del Wanderers, y allá se

quedó. El año 36, el club

caturro de Playa Ancha or

ganizó una especie de cam

peonato nacional de clu

bes en el que intervenían

dos elencos de Valparaíso
—A d m i n i s t ración del

Puerto y Wanderers— ,
dos

de Santiago —

Coló Coló y Ma

gallanes— y al

gunas selecciones

amateurs de las

p r o v i ncias del

sur. Eso, más o

menos, porque no tiene

mayor importancia saber

cuáles eran todos los pro

tagonistas de la fiesta.

Se jugó la final un do

mingo y ganó Coló Coló

con un gol de penal que
sirvió Amadeo San Juan.
Y regresé a Santiago en

compañía de mi amigo Pe

dro Mazzullo, un urugua

yo estupendo, amable,
buen charlador, que en

trenaba al Wanderers. Nos

vinimos charlando en el

tren y, ya en la capital,
nos fuimos a comer algo y
tomarnos un té de amane

cida "donde Almarza",
una fuente de soda que
era nuestra favorita de en

tonces y a la que muchos

llamaban "Las Coloradas",

porque las lindas chicas

que atendían iban todas

de delantales rojos. Yo ve

nía entusiasmado con el

centrodelantero wanderi-

no, ese Raúl Toro, del que
ya me había hablado Raúl

Pavez. Y no le había dado

mayor importancia a un

muchacho que nos acom

pañaba y que, seguramen

te, era amigo de don Pe

dro. El fulano no abría la

boca si no era para comer

se el sandwich de jamón

que le habían servido para

acompañar el té. Yo le de

cía a Mazzullo que Toro

era un jugador genial, que
tenían que llamarlo a la

selección nacional en se

guida, que esto y lo otro.

Desmenuzábamos el match

final y las horas iban pa

sando. Como todavía tenía

que pasar al diario, me

■

despedí de don Pedro, y

sólo entonces éste se acor

dó de presentarme a su

acompañante.
Era Raúl Toro.

VINO el gerente de Ri

ver Píate a contratar a

Raúl Toro con billetes su

ficientes como para que el

Santiago Morning dijera

que sí y Toro hiciera el

viaje a Buenos Aires sin

pensarlo mucho. Waldo

Sanhueza dirigía al club

bohemio y pronto llegó a

acuerdo con el riverplaten-
se. Toro no decía gran co

sa, asentía a todo lo que

le explicaba Waldo. Bien,
se iría a River Píate. To

do listo y ahí estaba San

hueza con el dirigente
trasandino en la Estación

Mapocho para tomar el

tren internacional. Espera
ban al jugador, que viajaría
con el gerente a Buenos

Aires. Esperaron, espera

ron, pero fue en vano. El

señor que había venido a

buscar al centrodelantero

bohemio regresó solo a su

tierra.

UN HOMBRE extraño,

despreocupado, que le gus

taba jugar al fútbol a su

manera, que entrenaba a

su manera y nadie lo saca

ba de ahí. Y nada de gim
nasia, nada de dar vueltas

a la cancha a trote soste

nido. Su pasión era jugar,
gozaba en las pichangas y
allí desplegaba todo su ar

te inimitable.

Jugador genial, sin duda

alguna, pero apático, está

tico, que parecía ausente y

que aparecía con su pince
lada magistral en el mo

mento preciso. Y ahí es

taba el gol. Lo vi en el

Sudamericano nocturno de

Buenos Aires, donde fue

goleador máximo, y me

acuerdo que salió en la

portada de "El Gráfico"

junto a otro colosal cen

trodelantero del Pacífico:

el peruano Lolo Fernán

dez.

Pero no le interesaba

la gloria futbolística, no

le interesaban las grandes
primas ni los sueldos fa

bulosos. Por eso no quiso
irse a River Píate y por

eso se sentía tan a gusto

primero en el Wanderers

de Ramón Opazo, donde

nadie lo mandaba, y luego
en el bohemio Santiago
Morning, club que pare

cía haber sido hecho a su

medida.
—Hombre, vamos esta

tarde a Santa Laura. Juega
Toro. 8

Y toaos íbamos a Santa

Laura a ver jugar a Raúl

Toro.

COSTABA hacerlo ha

blar, tenía una muy espe

cial timidez frente a los

extraños, un escondido or

gullo que no le permitía
entregarse a cualquiera.
Por lo menos, así era en

tonces, asi lo vi yo por

largos años desde aquel
viaje de regreso del puer

to, con mi amigo Mazzul

lo. Jugaba al fútbol por

que le divertía, porque en

contraba en el fútbol ale

gría y lo alejaba de los

diarios trajines de. la vida,
de las aburridas tardes del

banco. En la cancha casi

no corría, no se esforzaba,
todo le resultaba fácil, el

fútbol era para él un jue
go entretenido. Dicen que
no habría servido para el

fútbol de hoy, el fútbol

nervioso, rápido y guerre

ro que se usa ahora. Di

cen que dicen y puede que

tengan razón. Era lento fí

sicamente, pero su rapidez
mental ya se la quisieran
los grandes de hoy.
Fue un jugador genial,

con todos los defectos que
ustedes quieran achacarle,
un creador instintivo.

íbamos a los estadios a

ver jugar a Raúl Toro.
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PANCHOS

FOREST HILLS 1374

ESTADOS
UNIDOS acaparó las cuatro

coronas que se disputaron en su

Campeonato de Forest Hills:

Singles varones: Campeón Jimmy Con

nors, subcampeón Ken Rosewall. Score:

5-1, 6-0, 6-1.

Singles damas: Campeona Billle Jean

Klng, subcampeona Evoñne Goolagong.
Score: 3-6, 6-3, 7-5.

Dobles varones: Campeones Stanley
Smith y Bob Lutz, subcampeones JAIME

FILLOL Y PATRICIO CORNEJO. Score: 6-3

y 6-3.
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Dobles damas: Campeonas Billle Jean

King y Rosemarle Casáis, subcampeonas
Francolse Durr y Betty Stevens. Score:

7-6, 6-7, 6-4.

Jimmy Connors, el campeón, tiene 22

años y una estatura cercana al 1.80 me

tro. Es zurdo y todos sus golpes son

fuertes. Cubre el court con vertiginosa
velocidad, dando la Impresión de que de

sea que el partido dure lo menos posible.
En las semifinales se encontró con un

compatriota que en esto de pegar fuerte

tal vez lo supere. Es Roscoe Tanner, al

TESTADOS UNIDOS ha sentado una f|r. ^w
■*-J

me superioridad en el tenis en tor- ;*',
neos Individuales, al Imponerse en los *'"

principales campeonatos del mundo a sus $"
tradicionales rivales australianos. Ha ge- "■;'[.
nado los títulos, en damas y varones, en 'fu
Wimbledon y Forest Hills y bien se puede ''''¿j
decir que en este último "Jugó de arras- íj
tre", pues ganó las cuatro coronas que íi
estaban en disputa, con los premios más '.i, f:
subidos en dólares que hasta el momsn- ■'■.■¿0
to hayan tenido estas competencias. ,',*[!

En Forest Hills se vio la subida al ¡ítC
trono de los astros de un Jugador que ¿ti*
sin duda es el mejor de cuantos hayan ,'¡

BILLIE JEAN KING:

Una montaña de experiencia.

EL CAUFORNIANO GONZÁLEZ Y

EL ECUATORIANO

SEGURA CANO ANUNCIARON

HACE SEIS AÑOS

LA APARICIÓN DE UN

SUPERTENISTA. AOUI

ESTA. SE LLAMA

JIMMY CONNORS.

JIMMY CONNORS:

La misericordia no existe.
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que ganó en sets corridos, pero bastante

reñidos. Tanner también es zurdo y tiene

casi la misma edad que el campeón.
En cuanto al subcampeón, su figura ei

legendaria. Ha ganado en su carrera te-

nistica todos los títulos Imaginables, me

ros et de Wimbledon. A principios de no

viembre próximo debe cumplir 40 año».

Rosewall es, sin duda, uno de los Juga
dores más queridos por el público y mí»

estimados por los dirigentes. Dentro y fue

ra del court, su corrección es un ejemplo
para todos.
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surgido en el gran país del norte: Jimmy
Connors, un muchacho de 22 años recién

cumplidos y sobre el cual bien puede es

cribirse un libro.

Nacido en los arrabales y de modestí

simo origen, tuvo en sus comienzos la

suerte enorme de tener dos protectores

que, además de ser en su tiempo astros

de la raqueta, disponían de recursos para

enseñarle. Afortunadamente encontraron

en el muchacho una firme voluntad para

sobresalir. Esos profesores fueron "¡os
dos Panchos": el callforniano lancho

González y el ecuatoriano Francisco Se

gura Cano. Con uno y con otro fue es

calando la difícil cuesta del aprendizaje
en tenis.

Hace seis años, en 1968, Pancho Gon

zález nos decía en Roland Garros (París):
"Tengo un alumno que dentro de poco, si

no se pasma, será el mejor tenista del

mundo y superará todas las proezas que
hasta el momento se registran en este

deporte". Se refería a Connors.
Semanas después, en Wimbledon (Lon

dres), era Pancho Segura Cano, quien nos

hablaba entusiasmado de su "protegido",
obligándonos a decir, "¿de quién es alum
no este candidato a fenómeno?". El no

table ex astro ecuatoriano nos dijo:
"Cuando uno de los Panchos está con

muchos compromisos, Jimmy se va con

el que está más desocupado . Insistimos:

"¿A qué se debe el que ustedes ten

gan tanta devoción por Connors?" Res

pondió Pancho Segura: "Aparte de sus

fabulosas condiciones, Jimmy tiene una

docilidad que asombra. Si uno tiene que
decirle que se ponga de cabeza en el

court, él lo hace lnsta.ntaneame.nte, sin

preguntar la razón. Basta con que se le

diga que eso es conveniente para su ca

rrera, para que lo haga".
Sin embargo, ahora el cronista está

convencido de varias cosas. Una, es que

Jimmy Connors tenia y sigue teniendo

condiciones fabulosas para este deporte,
y la otra, es que el muchacho tiene "Ins

tinto homicida" en su temperamento, y
de esto no se dieron cienta sus profe
sores. Connors es terrible para jugar. Ob
serva al adversario y parece que quisiera
matar con la mirada. No tiene compasión
con nadie y menos con los extranjeros,
especialmente los australianos, que tanto

tiempo tuvieron dominados a los norte

americanos en el tenis.

VA en 1972 el doble chileno de Jaime
•*■

Fillol Y Patricio Cornejo adquirió ca

tegoría mundial. Ese arto llegaron a la

final del torneo francés (Roland Garros),
tras eliminar en semifinal a la muy bue

na pareja checoslovaca Kodet-Kukal.

Fueron también semlllnalístaa de Wim

bledon perdiendo con los norteamerica

nos Smlth-Van Dlllen.

El año pasado, en Forest Hills, sorpren
dieron con su victoria sobre sus vence

dores de Wimbledon, en octavos de final,

y cayeron sólo ante los expertos austra

lianos Laver-Rosewall en 3 sets duramen

te disputados, 6-2, 6-7 y 7-5.

1974 ha sido el de su mejor actuación

•n el Campeonato de los Estados Uni

dos, por la calidad de los adversarios

que dejaron en el camino, hasta llegar a

la final. En octavos finales eliminaron

> la pareja estadounidense de Talgan-

Mot, jugadores de 19 años, que hace 7

vienen Jugando juntos, desde infantiles.

Digamos que Ferdi Talgan es una de las

Un ejemplo doble basta para confirmar

esto. En la final de Wimbledon no tuvo

piedad con el simpático Ken Rosewall,

que a despecho de su edad, —

pronto

cumplirá 40 años— y de haber jugado el
día anterior una dura semifinal con Stan

ley Smith, le dejó apenas ganar 6 games
en todo; el partido. Ahora en Forest Hills,
volvió a encontrarse con el "Dorian Gray"
y lo ganó por 6-1, 6-0, 6-1. Y la verdad
era que si hubiera podido ganarlo "en
blanco" . . ., lo habría hecho. La miseri

cordia para Jimmy Connors no existe, al

menos en el tenis. Los críticos norteame

ricanos han dicho que ahora tienen cam

peón para muchos años.

LOS RECORDS

Recopilando algunos datos estadísticos
de agencias cabíegréficas, el triunfo de

Jimmy Connors sobre Ken Rosewall fue
tan aplastante en el court central de Fo

rest Hills, que en realidad hace creer

en un superdotado. Ahora no se trata de

hablar de games perdidos, pues fueron

muy pocos (4 en total), pero sí' de pun
tos o tantos.

En el primer set, Rosewall sólo logró
13 puntos a su favor, 11 en el segundo
y 16 en el tercero. Los tres sets dura

ron en total 68 minutos. Aquí es nece

sario repetir que Rosewall había ganado
dos veces este torneo: una en 1956 y
la otra en 1970. Agreguemos a esto que
fue durante tres años seguidos campeón
mundial, cuando jugaban amateurs por un

lado y profesionales por otro.

Rosewall, que ganó 10.800 dólares esta

vez frente a Connors, declaró: "No me

siento resentido
por haber perdido en

esta forma, pero la verdad es que creí

que iba a hacerle más pelea que en

Wimbledon, hace dos meses. No ocurrió

así y Connors me vapuleó sin lástima.

Es natural que así sucediera, pues Jimmy
tiene el juego y estilo para mantenerse

Invicto por muchos años. Es un Jugador
extraordinario".

Por su parte, Connors, que ganó el pre
mio de 22.500 dólares y que con esto au

mentó sus ganancias de este año a

185.160 dólares, manifestó: "Creía que

en Wimbledon había jugado mi mejor te
nis, pero la verdad es que ahora superé

más firmes promesas del tenis de USA y

recordemos, a titulo anecdótico y auge-

rente, que en 1972 perdió la final con el

chileno Gildemeister en el Orange Bowl.

(Comparemos donde está Talgan y donde

el nuestro. Ahora en Forest Hills, el

joven estadounidense fue uno de los que
más brava lucha le hizo al argentino Vi

las.

En cuartos de finales, Fillol-Cornejo
derrotaron a la pareja formada por el su

dafricano Ray Moore y el norteamerica

no Clark Graebner, para llegar a la se

mifinal en la que, en un hermoso y di

fícil partido, eliminaron al binomio primer
cabeza de serle, el de los australianos

John Newcombe y Anthony Roche.

Aunque excelente —seria consagra-

lona si no estuvieran ya consagrados—

la campaña del doble chileno en Forest

Hills, queda la frustración de siempre por

haber cafdo en 2 sets (6-3, 6-3) ante los

otros finalistas, los norteamericanos

Smith y Lutz.

largo esa presentación al ganar más fá

cilmente a Rosewall".

Pero Jimmy tenia otro motivo para ale

grarse: haber batido el récord de puntos
en contra en una final. Lo mantenía des
de 1931 el gran William Tilden, que ese

año ganó a William Johnson, perdiendo
sólo cinco games. Connors lo rebajó a 4.

El joven Connors pudo bien este año

emular la hazaña cumplida por Donald

Budge, cuando en 1938 se adjudicó la

cuádruple corona al triunfar en los Cam

peonatos de Australia, Francia, Inglate
rra y Estados Unidos y que después su

peró el zurdo pelirrojo australiano, Rod-
ner Laver, al ganar esta cuádruple coro

na, en 1962 y 1969. Connors este año

ganó los títulos de Australia, Inglaterra
y Estados Unidos y sólo se le escapó el

de Francia nada más que porque no lo

dejaron jugar por pertenecer a una troupe

que no reconocía la Filta (ESTADIO 1.623).

SINGLES FEMENINOS

Los 15.000 espectadores que caben en

las tribunas del court central de Forest

Hills y que se sintieron defraudados por
la final entre Connors y Rosewall, se vie

ron después ampliamente compensados
con la final de singles femeninos. A1 fi

nal de la lucha entre la experimentada
Blllie Jean King y la australiana Evonne

Goolagong, la concurrencia aplaudió de

pie durante largos minutos a las protago
nistas.

La norteamericana Billle, que ganó por

3-6, 6-3 y 7-5, tuvo que hacer uso de

toda su gran calidad y montaña de expe
riencia para adjudicarse el título que

hasta el último instante parecía que Iba

a ser de la "Isleña". Tuvo que remontar

un marcador que al principio le fue ad

verso, pero al final ganó los 22.500 dó

lares de premio, más un automóvil último

modelo, un anillo y un reloj. Hay que de

cir que también estos últimos premios
los recibió Connors..

Blllie ha ganado este año 101.000 dó

lares, sin contar los regalos. Por su par

te, Evonne recibió 10.800 dólares y con

esto aumentó sus ganancias de este año

en 49.130 dólares. Todo esto explica el

auge que está tomando en todo el mun

do el deporte de la raqueta. (José Sal-

daño.)

FILLOL - CORNEJO:



VTA no es el muchacho de ropas estra-

>-*- talarías, cabellera de profeta hindú y
barba crecida. Pelo largo, sí, pero dentro

de los márgenes normales. Desaparecie
ron también los medallones híppies y los

atuendos "snob" que ayudaron a confor

mar una personalidad controvertida y las

más de las veces insondable.

Ahora viste deportivamente pero con

compostura. Chaqueta de napa café clara,

pantalones de tono pálido y una camisa

escocesa que les arrebató definitivamente

el sitio a las poleras de colores explosi
vos. El cigarrillo, infaltable entre los de

dos. Pero de tabaco, si, porque siempre
fue mentira que le gustara la marihuana,
como se decía en los rumores de estadio.

Un vicio que le colgaron como tantos

otros que sirvieron para convertir el nom

bre de Juan Koscina en sinónimo de irres

ponsabilidad, indolencia y problemas
constantes.

Como en toda historia, bastante hubo

de cierto y mucho más de falso. El mis

mo reconoce que nunca hizo mayores es

fuerzos por desvirtuar rumores, y si éstos

crecieron y se propagaron fue en gran

parte por propia culpa. En el mundo de

los formales su modo de vivir no tenia

cabida, pero él nunca logró entender el

porqué les molestaba o escandalizaba. Es

que el futbolista profesional tiene fronte

ras que no puede cruzar, so pena de ser

apuntado por el dedo acusador de los

censores.

PORQUE TODO FUE MUY FÁCIL

Koscina nunca tomó el fútbol en serio.

Desde sus tiempos de "pichanguero" en

el club Quinteño lo jugó siempre sólo por

el placer de sentir el balón acariciado por
las hábiles extremidades. Su paso al pro
fesionalismo fue un mero accidente que

no caló mayormente en su conciencia.

Quizás si porque todo resultó demasiado
fácil. Tal vez porque, menor entre cinco

hermanos, siempre fue el regalón de sus

padres.
—Yo debuté en Temuco contra Green

Cross en la primera rueda del 66. Ful in

cluido a última hora porque el argentino
Abeledo, que era el titular, se negó a via

jar por problemas personales. Entré yo, y
a los dos minutos hice el primer gol. Ju

gué bastante bien al parecer, porque a la

semana le hablan rescindido el contrato

al argentino.
Varias temporadas en La Serena y a

principios de 1970, cumplido el sueño de

todo futbolista: Coló Coló. Y lo que pudo
ser la gran solución se transformó en el

'Ahora —dice— es en serio".



gran clavo . Para desesperación de la
hinchada, que siempre vio en el melenudo
nortino un elemento de condiciones téc-

Ojo por ojo, diente por diente. A falta

de explicación, actitud también sin expli
cación. Siempre fue asi. Nunca fueron co

que ni en los partidos de reserva me po
nía. Ahí vi que la cosa ya no tenia vuelta

ya los entrenamientos sólo iba por cum-

a el me-

renova-

esas ai-

alejandro
ios y fu

sco Hor-

sntes de

i al sue-

ilo Coló.

mpre se
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gran clavo . Para desesperación de la
hinchada, que siempre vio en el melenudo
nortino un elemento de condiciones téc
nicas excepcionales. Asi y todo, tres años

permaneció en Coló Coló mezquinando su

fútbol hábil y pleno de sutilezas. Sólo
brindó ráfagas de Inspiración para desapa
recer abruptamente luego que parecía ha
berse adueñado del puesto. El nunca ha

olvidado aquel partido ni las circunstan

cias en que sepultó por propia decisión
sus últimas esperanzas.
—Me habla adaptado perfectamente en

la punta derecha. Estaba haciendo goles
y jugando bastante bien. Pero cuando ya
estaba vestido, a pocos minutos de co

menzar el partido contra Green Cross de

Temuco en lá segunda rueda del año 71,
Francisco Hormazábal determinó mi cam

bio. No pude soportar esa decisión y me

luí, simplemente, para mi casa.

Ojo por ojo, diente por diente. A falta
de explicación, actitud también sin expli
cación. Siempre fue asi. Nunca fueron co

sas meditadas. Siempre obró como le dic
taba su Instinto y por eso siempre chocó
con la mayoría de los entrenadores que
tuvo. Pero rechaza el calificativo de "ju
gador raro".
—Tengo una manera de ser yo diría. . .

introvertida. Temperamental si se quiere.
Soy quitado de Pulla. . . ¿Es ser raro eso?
Yo creo que no. . .

—

¿Y los problemas, entonces, de dón
de provenían?
—De incomprensión. Al principio en

Coló Coló no entraba, porque lógicamen
te me costó adaptarme. Y las veces que
llegué atrasado a los entrenamientos tue

por el desconocimiento de Santiago. Des

pués, cuando estuvo Alamos, yo no en

traba en sus planes. La prueba está en

que ni en los partidos de reserva me po
nía. Ahí vi que la cosa ya no tenía vuelta

y a los entrenamientos sólo iba por cum

plir con ¿Tcorttrato, pero no tenía el me

nor interés en trabajar.

Y HUBIERA SEGUIDO...

Cuando llegó el momento de la renova

ción, pesaron los antecedentes. A esas al

turas ya se habla peleado con Alejandro
Silva, nunca se entendió con Alamos y tu

vo discusiones fuertes con Francisco Hor

mazábal. La mayoría de los dirigentes de

Coló Coló apuntaron sus pulgares al sue

lo y así se selló su salida de Coló Coló

Aunque hubo una persona que siempre se

jugó por él.

—Gálvez siempre se portó bien conmi

go. El quiso que yo continuara pese a to

do. Incluso delante de él una vez Horma-
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DE TABACO:

Siempre tue falso lo

de la marihuana.

YO HUBIERA

SEGUIDO

en Coló Coló. . ,

¿RARO? No,

«mental. . .

quizás si un poco tempe-

I

KOSCINA

VISTO

POR IBARRA.

u
JUAN Koscina es un líder positivo
J dentro del equipo. Jugador de ve

locidad y extraordinaria habilidad, a mi

Juicio ha sido mal empleado por los

técnicos la mayoría de las veces. Pa

ta mi es más delantero que mediocam

plsta. Sus virtudes futbolísticas lo pue
den convertir en un goleador de fuste.

Se me dijo que era un hombre de mal

vivir, de carácter difícil, pero hasta el

momento jamás he tenido ningún pro
blema con él. Cuando yo tomé el equi
po, lo primero que hice fue conversar

con Juan y decirle: 'Mire, yo a usted lo

necesito como jugador. De usted me

han hablado muy mal, pero eso no me

Importa mayormente. Me importa si que
usted y yo nos entendamos. SI quiere
alguna vez pedir un permiso, especial,
hable conmigo. SI puedo, gustoso se

lo concederé. SI no puado, tendrá que

libal me habia acusado de drogadicto.
1 yo hubiera seguido, pero el sueldo era

(I mismo del año pasado, asi que tomé

mil cosas y regresé a La Serena.

—A cumplir otro año sin mayor brillo.

—SI, no fue brillante, pero tampoco es

tove mal. Incluso figuré en varios rankings
la fin de año.

—Pero también hubo roces con Cau

policán Peña...
—SI. La verdad es que al principio ha

bí' con él. Le dije cómo era yo para evi

tar equívocos desde un principio. El dijo
comprenderme, pero conforme corría el

lomeo Igual comenzó a meterse en la vi

to privada de todos los jugadores y en

•■pedal en la mfa.

—¿Qué fue lo que conversó usted con

il?

—Le expliqué con franqueza lo que
Pensaba. Le dije que, rindiendo bien en

lt cancha, yo tenia derecho a hacer lo

Que siempre hice. Después de cada par
tido, a mi me gustaba ir a divertirme con

mi polola y olvidarme del fútbol y los en

señamientos hasta el martes. Siempre
pensé que después de esta vida no hay
otra. . .

El campeonato recién comienza pero ya
Juan Koscina evidencia asentar definitiva

mente su juego de categoría técnica. Fi

lilí excepcional en el debut con Lota

Schwager, parece convertirse, por fin, en

'a realidad que siempre esbozó. Cree que

wmmsKssjís

EN COLÓ COLÓ: Sólo ráfagas, pero de categoría.

trabajar Igual de duro. Sé que a usted

le gusta tener la pelota, porque tiene
habilidad para eso. Bueno, téngala, por
que en la medida que usted la posea

mejor le irá al equipo; pero para eso.

primero tendrá que conseguirla, y en

tonces deberá correr, luchar y marcar.'

Hasta ahora lo ha hecho y bien. Para

mí ha «Ido todo un hallazgo. Le guata

ei trabajo, es respetuoso, birla que es

un niño bueno incapaz de hacerle mal

a nadie. Lo que sucede e* que cuando -

estuvo en Santiago lo ubicaron mal. A /
un muchacho provinciano es contrapro
ducente Instalarlo en pleno centro. Pero

ya esté retomando la onda y volveré a

ser el gran jugador que, siempre evi

denció ser."

con 28 años aún se puede recuperar el

tiempo perdido.
—Siempre tomé el fútbol como un pa

satiempo, jamás vi en esto una profesión.
Ahora me di cuenta de lo equivocado que

estuve. Pienso incluso que debí soportar
callado muchas cosas. Al final, vale la pe

na hacerlo si con ello uno se está labran

do su futuro.

EL FÚTBOL RECIÉN COMIENZA

Siempre se le tachó de mujeriego, pe

ro él alega que nunca fue para tanto. Re

conoce que se encandiló con el tráfago

santiaguino, acostumbrado como estaba a

la quietud serénense, pero siempre sus

errores se vieron con un vidrio de aumen

to. Lo prueba él, que está decidido a ca

sarse con la única polola que ha tenido

en los últimos cinco años.

—Esa es una de las causas por las que

he decidido cambiar. Cuando soltero uno

es muy alocado. Total, es uno sólo el

que se friega. Ahora no podria ser asi.

Por eso estoy decidido: de aqui én ade

lante, Juan Koscina tomará el fútbol en

serlo.

Seriedad en las palabras. Pinta juvenil,

pero de hombre responsable. Es la ver

sión 74 de Juan Koscina. El presente de

un futbolista con un pretérito díscolo. El

criterio que aflora cuando ya parecía de

finitivamente sepultado.

—Tengo 28 años y recién me doy cuen

ta de todo lo que he desperdiciado. Hace

algún tiempo conversé con el "Negro"
Ahumada. El me contó lo bien que le ha

Ido en todo. No pude menos que alegrar
me, lógico. Pero ya cuando quedé solo

me pregunté: "Bueno, ¿y yo, después de

doce años de fútbol, qué tengo?" Nada,

apenas un poco de plata en el banco por

presión de mis viejos, pero aparte de eso,

nada, ni siquiera una casa donde vivir

cuando todo esto acabe. . .

El sol penetra fuerte por las ventanas

del hotel santiaguino. El panorama lo re

pleta entero una ciudad que un dia aco

gió a Juan Koscina para marearlo con sus

tentaciones. Ciudad en la que no triunfó,

pero de la que, pese a todo, nunca hubie

ra querido irse. Ciudad a la cual le gusta
rla volver.

—Muchas veces viendo a Coló Coló en

la Copa Libertadores o ganando partidos
Importantes a estadio lleno, me puse a

pensar en que yo podria haber estado ahi.

Y siempre se me viene a la memoria el

momento en que estampé mi firma eh el

club. ¡Ah, si el tiempo pudiera retroce

der! ¡Seria todo tan distinto! Cambiaría

totalmente de tener de nuevo la oportu
nidad. Lástima que ya no puede ser. Sólo

me resta arrepentlrme. Y pensar que

a los 28 años todavía se puede empezar

de nuevo. . . (E. Bruna. Fotos de José

Carvajal.)

f
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LABERINTO

EN
el laberinto de letras figuran los nombres de

SEIS arqueros de primera división del actual

torneo futbolístico. Pueden leerse de izquierda a

derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia

abajo, de abajo hacia arriba y en diagonal. Pro

cure localizarlos.

FOTO TEST
ÜL golero Li Chan Myung hace una violen

ta contorsión en el aire, pero no puede

detener el balón, que se va a las mallas,

abriendo la cuenta en el match Chile-Corea

del Norte en el Mundial de 1966.

■í *"■

4 -

El autor del gol
fue

a) Pedro Araya.
b) Rubén Mar

cos.

c) Leonel Sán

chez.

a) Ayrsome Park.

b) Rokter Park.

c) Victoria

Ground

El arbitro del co

tejo fue:

a) John Adair.

b)Aly Kandll.

G. Dienst.

Entre los cuatro

equipos del gru

po, Chile fue:

a) Cuarto.

b) Tercero.

c) Segundo.

7. Los otros dos

equipos del gru

po fueron:

a) Italia-Alemania.

b) URSS-Alemania

c) Italia-URSS.
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GASTÓN GUEVARA CUÉNTAOS'

PORQUE QUERÍA SEGUIR JtlEU

JUGADOR, SEIS COMO AYIR

RECONOCE que en cierta medida fue ir..-^
mismo quien se puso una luz rota 4

en su camino. "Fui siempre demasiados [a

humilde —cuenta—, muy apagado, naatftti,
el extremo de evitar las entrevistas. Aí/oj,
final coseché lo que sembré". No por ello¡)p„
sin embargo, se siente incómodo, triste c,^
molesto. Por el contrario. Está optimista, ()(
y ahora sí piensa que llegó el momento,

tIll

de pensar un poco más Mámente su sK^1
tuación. "Después de casi veinte años deSlJ
estar en esto del fútbol, creo que Hego;i|ll
el momento de vencer ese temor que me,./]s
embarga de salir a buscar otros horlzon-

;i()
tes. De probar, al menos, que no estoy.,;S(
equivocado". De la misma manera a como,|(
se concentra durante los partidos o corrHK

cuando les habla a sus jugadores en el...^
entrenamiento o en la víspera inmediata.^
de algún partido, Gastón Guevara (3|'.?a'í,
sado con Fresla Acuña, tres hijos: crika,,^
Mauricio y Ornar, entrenador de Gjjen^
Cross) enfrenta la charla con ESTADIO..:.;

Y sin tener un plan preconcebido cuenta*

mucho más de lo que es este ya no muy,';_

misterioso equipo provinciano, que se pa-.,;-
sea anualmente casi por todo Chile °tre"-.¿'
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SECRETOS" DE GREEN CROSS, EL EQUIPO AL QUE FUE

Y EN EL CUAL SE QUEDO TRECE AÑOS: DOS COMO

DE ENTRENADOR Y CUATRO COMO TÉCNICO.

tiendo un buen espectáculo, jugando fút

bol limpio, de ideas claras como anfitrión
o huésped. Este Green Cross —que él de-
llne como "humilde y sacrificado"— , que
le da el lujo de servir de buena manera de

aemllfero para ■ algunos clubes gr.andes.
De este equipo suyo, del que se siente

orgulloso, que no se resiente porque le

compran uno, dos o más jugadores, y

que como muy pocos en el ambiente na

cional, se nutre de "grandes desconoci

dos", que consiguen finalmente un lugar
W las primeras páginas o se labran un

futuro cierto una vez que se alejan.
Para que ocurra ésto Gastón Guevara

coincide en afirmar —y categóricamen
te— que no tiay una receta o un tre

mendo misterio. "Mi método es simple:
•os Inculco a los jugadores que por muy
buen rival que sea el que enfrenten, por

muy figuras que sean los Integrantes de

>se cuadro, todos son Iguales. Es decir, les

doy confianza. Lo otro lo ponen ellos: una

buena dosis de sacrificio y aplicación. Y

sucede que hasta ahora, nadie me ha

'aliado. Por eso siempre digo que
éste es

un equipo de esfuerzo. No solamente en

la cancha, sino también fuera de ella. No

disponemos de todas las cosas que son

más necesarias e Indispensables: no nos

acompaña el clima, por ejemplo, y hay
que entrenar bajo la lluvia; no tenemos

demasiados implementos para trabajar
—

escasamente cinco balones— y el año pa

sado jugamos con un solo juego de cami

setas. Por si fuera poco, viajamos mucho.

A todo eso debe acostumbrarse el Jugador
de Green Cross. O quizás porque nosotros

les abrimos las puertas, como ningún otro

club, a muchachos que vienen del As

censo o que son amateurs es que conse

guimos resultados. O por lo menos, inten

tamos dar espectáculo, jugando lo que

sabemos y no engañándonos con nada.

Acaso por todo ello es que ya en San

tiago nos distinguen con ciertos elogios,
aun cuando están en el recuerdo algunas
lindas boletas por esta forma arriesgada
de jugar".

— ¿Y esta forma audaz, arriesgada de

que habla, es tuya? ¿Siempre miró y mira

el fútbol así?

—Sí, siempre me gustó el fútbol de esa

manera. Debe ser porque provengo de

Coló Coló, siempre un equipo de ataque;
siempre de espectáculo. De esos tiempos
es que traigo mis ideas. Sin llegar a ser

una lumbrera, fui un buen jugador. Jamás
me gustó romperla. Siempre preferí jugar
la. Y ahora, desde hace cuatro años

exactamente, en que dejé de ser ayudante
de muchos técnicos, la inculco. Para mí

el fútbol debe ser lo más simple posible,
y la meta, llegar lo más pronto que se

pueda al otro sector. Para ello, siempre
he pensado que se necesita de un buen

par de aleros para el desborde. Las veces

que hemos intentado hacer cosas por el
centro, siempre nos ha costado salir ade
lante. Todo esto que le digo, porque lo
siento y además practico, no quiere decir

que el fútbol no se matice como es de
bido en el mediocampo o atrás. Debe

hacerse, pero sin mucha entretención.

Creo firmemente que es Indispensable
para que todo esto funcione, una buena
cantidad de sacrificio, porque mis jugado
res deben marcar y saber desmarcarse.
Si todo esto se amalgama, se comple
menta, los éxitos vienen solos. Y vea que
los resultados de Green Cross en los últi
mos cuatro años no han sido malos, con

siderando nuestra categoría de equipo
humilde. El año pasado, sin Ir más lejos,
fuimos quintos. Durante mucho tiempo
nos hemos mantenido invictos en nuestra

cancha y hemos salido a jugarle de igual
a igual a Coló Coló en el Nacional, a

Unión y a todos. Claro que yo no me en

gaño: sé que no tenemos equipo ni me

dios para campeonar, pero me alegra sa

ber que todo éso se tiene en mente para
más adelante.

—Para jugar a su modo; es decir, co

rriendo el riesgo de perder mucho, ¿no
tiene problemas?
—De ninguna especie. En Temuco se

trabaja con mucha tranquilidad. El dirigen
te cumple su función de tal y yo la de
entrenador responsable del equipo. Y créa,-
me que ésto no es nuevo. Siempre ha

ocurrido. Martín García, por ejemplo, que
estuvo antes que yo en la banca, perdió
trece partidos consecutivos y siempre
estuvo respaldado. Yo he tenido, eso sí,
más suerte. Todavía no me ha ocurrido
ese fenómeno y piense que durante mi

estadía se ban ¡do hombres claves. Cor

tázar, Moisés Silva, Catafau y muchos
otros y nunca el equipo ha tenido una

baja abismante.

—¿A qué se debe, piensa usted?
—Fundamentalmente a que este equipo

tiene el motor y cuando produce alguna
baja, sólo es menester ajusfarle una pieza.
Hay una base. En otras palabras, se

mantienen las Ideas y los hombres que

llegan se amoldan a ellas sin problemas y
entran respaldados a cumplir su misión.

—Estos hombres de los que usted habla
vienen generalmente del Ascenso o del

campo amateur. ¿No representan por lo
mismo un gran riesgo al ser considerados
inmediatamente como titulares?

—Nosotros miramos con otros ojos a

estos jugadores. Yo personalmente en

tiendo que son hombres que vienen con

una sola meta: ganarse un puesto. Para
ello no trepidan en sacrificarse, en me

terse en todo lo que yo les Inculco. Ade
más se eligen los que muestran ciertas
condiciones y aptitudes. La mayoría de

ellos, y le voy a nombrar sólo dos, Cor
tázar y Catafau, llegaron muy arriba des
de casi el anonimato. Creo que en este

sentido se ha tenido buena visión para
contratar y naturalmente suerte. Yo creo
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EN LO FUTBOLÍSTICO ME GUSTA

ARRIESGAR y por eso mismo es que me

han hecho algunas lindas boletas. Aun

asi creo que no estoy equivocado. . .

i
firmemente que éste debe ser el único

equipo que da tantas facilidades a los

Jugadores de Ascenso y a los amateurs.

Por eso mismo es que a menudo nos es

tán llegando solicitudes para venir a

mostrarse.

—¿Se sl»nte realizado con la labor que

está desarrollando?
—Realizado no. Creo que la mejor ma-

"APLICACION, MODESTIA, AU

DACIA, SACRIFICIO: eso resu

me a Green Cross, Humildad, al

técnico, siempre alejado del

primer plano.

ñera de conseguirlo es con un título, pero
ya le conté algunos de nuestros inconve

nientes. Ahora que satisfecho, sí. Tal vez

porque mí equipo sea uno de los pocos

que donde van no entran a defenderse. Tal

vez porque yo no estoy pensando en los

puntos que voy a ganar si empato. Acaso

porque nuestro espíritu sea el de jugar
a ganar y todos lo entienden así y se

esfuercen por conseguirlo. Todo esto me ¡

tiene conforme, pero creo que llegó el

momento de pensar en el porvenir. Ocu

rre que nosotros nos desprendemos de

nuestra mejor gente, porque de esa ma

nera nos autofinanclamos. pero eso signi
fica que siempre damos ventaja y no

pensamos en el título. Entiendo que esto

es relativo porque equipos "chicos" lo han

REFLEXIONES
®.EI 62 fue mi último ano como Juga

dor de Coto Coló. En ese tiempo se con

trató a Cruz-Lepe, esa dupla de que tan

to se habló durante un tiempo y Hugo

Tassara, el entrenador, me dijo que tenia

que entrar a la suplencia. Porque que

ría seguir jugando es que acepté el ofre

cimiento de Green Cross, que estaba en el

Ascenso. Iba ganando mucho menos de

lo que podía haber cobrado como reser

va en Coló Coló, pero lo que yo quería
era jugar. Aetué dos años y cuando se

produjo la fusión, no encajé en los pla

nes de Miguel Mocclola, pero me quedé

como su ayudante. Ahí comenzó la etapa

que culminarla con transformarme en

entrenador y finalizó la de jugador pese

a que era muy Joven: 24 años.

0 Siempre tuve mis ideas respecto a

cómo Jugar el fútbol. Sin embargo, ful

muy respetuoso de las Ideas de lo» téc

nicos que tenían la responsabilidad so

bre el equipo. Por ello es que siempre
me adapté a las que traían y en más de

una ocasión, cuando por diferentes ra

zones tuve que dirigir, se las respeté y

no impuse las mías. En todo caso, con el

que más me adapté y complementé lúe

con Caupolicán Peña, acaso porque am

bos entendemos que el fútbol debe ler de

sacrificio.

# He tenido apena» dos clubes en mi

carrera, sin contar aquel del Grupo Mó

vil del barrio Matucana, en el que hice

mis primeros arma». Me fui a probar,
cierta vez, a la primera infantil de Coló

Coló y quedé. Y detdé ahi escalé. Tuve

suerte, porque sin pensarlo me llegó I»

oportunidad de Ir al primer equipo tien

do muy Joven, Recuerdo que ocurrió des

pués que lancionaron a vario» Integran

tes de la «elección que hablan (itado

en Lima, entre ellos alguno» colocollno».
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"Green Cross es un cuadro de

sacrificios. . ."

La confirmación es clara: calen-

^^amíento previo en las afueras

,f* de Playa Ancha.

conseguido; ahi tiene usted el caso de

Unión San Felipe, pero eso en buena

medida se produce por esas cosas que a

veces tiene el fútbol, no porque se haya
estudiado o planificado pensando en el

logro con anticipación. Nosotros y muchos

otros claro que pueden conseguirlo, dar

una sorpresa, pero eso no es lo habitual.

Yo estimo que hay que planificar. No im

provisar y es lo que hago y lo que me

ha dado buenos resultados. En la banca

soy audaz, pero no lo he sido conmigo
mismo. Con mi carrera. Tuve ofertas mu

cho más generosas que las de Green

Cross, y sin embargo las dejé de lado.

Le confieso que sentí miedo a irme. Miedo

a probar en otra parte. Ahora, y motivado

en que tengo que pensar también en los

míos, creo que llegó el momento de arries

gar también afuera. Ideas claras tengo y

quién dice que con un poco de suerte

me vaya bien. En todo caso y por el mo

mento sigo en Temuco, esa ciudad que me

acogió tan bien cuando yo solamente pen

sé, hace trece años, que Iba por poco

tiempo. . . (Manuel Sepúlveda. Fotos de

José Carvajal.)

Todo eso significó mucho para mi por

que Coló Coló siempre fue un equipo
grande y además tuve la fortuna de al

ternar con grandes Jugadores: lo» Ro

blado, Cremaachl, Manuel Muñoz, Ll-

vlngdon» y otros. Después partí a Green

Cross y me acogieron tan bien, que en

vez de estar poco tiempo ya llevo trece

alio», má» da lo» que actué en el lútbol

•n Santiago.

9 Cuando digo que Green Cross es

Un cuadro modesto, lo digo de manera

relativa, porque hay bueno» jugadores
Vi» poseen ambición y conciencia de lo

que estén haciendo.

a> Eatos trajine* a los que estamos

expuestos por razones geográficas van

mermando Indudablemente la musculatu

ra. Por eso y porque después de cada

viaje que dura largas horas nos bajamos
a entrenar, es que digo que no es fácil

ser Jugador de Green Cross. Lo que más

me reconforta e» que cuando no doy la

orden de hacerlo, ellos mismo» lo piden.

9 En lo netamente futbolístico no hay
duda que me guita arriesgar. Pienso que

hay cierta similitud entre un Jugador y

otro y que sólo es menester inculcarle*

personalidad para que no »e dejen ame

drentar por el cartel. Esto los incentiva,

pero me ha costado sus buenas golea
das, que en todo caso no me van a hacer

cambiar de Idea, porque estoy convenci

do de que no me equivoco.

9) En lo deportivo he logrado satis

facciones. En lo material, no. La casa

que poaee mi familia te logró por inter

medio de mi »eñora. La citroneta que

tengo, más por sacrificio mío. Pienso

que el estar mucho tiempo en una mis

ma parte no lo valoriza a uno. Por e*o

•ntlendo que debo cambiar y velar mí*

por lo» mios.
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quieren saberlo todo.
. . por eso leen LA PANDILLA. En ella descubren nuevas

cosas, aprenden otras y se entretienen mucho más.

Juegan y aprenden la historia, la ciencia y los Inventos.

Las fábulas y los cuentos. Y los trabajos escolares

se vuelven una aventura fantástica!

Lléveles a sus hijos la revista más útil y apropiada.



Septiembre de 1958. Primer ensayó piara el Mundial.

LA SELECCI

PARTE CON CUECAS
"*CE anuncia que comenzará a dispu-
¿J tarse "la tan esperada" Copa

Chile y se adelanta que contará con la

participación de tos clubes profesiona
les de Primera y Segunda División, y con

los mejores conjuntos amateur» de todo

ol país.
'"Juan Zamorano, del club Centenario,

gana la Doble Los Andes, en la apertura
de I» temporada cielfstica.

""Dos jóvenes goteros destacan como

"revelaciones muy firmes" del campeona
to de Primera División. Sus nombres: Adl-

lon Aguilar y Manuel Astorga.
'"Vicente Vera gana el campeonato

argentino de esquí, disputado en Barilo

che.

No habla ocurrido nunca en La Serena:

el fútbol les ganaba a las fondas y rama

das ese 18 de Septiembre de 1958. No

W-»* Wmt f*»«B^!

un partido trascendente; ni siquiera
labia puntos de por medio. Pero La Por

tada presentaba el aspecto de sus gran
des tardes. Sólo comparable, tal' vez, al

que tuvo, meses antes, cuando se coro

nó campeón de Ascenso.

Se trataba de un amistoso muy espe
cial: los locales tenían al frente a una de

las tres selecciones —la estelar— con

|Ue Fernando Riera comenzaba el plan
trabajo con miras al Mundial de 1962.

labia otra jugando en Talca y la ter-

'cera —la Juvenil— enfrentaba a Universi

dad de Chile en Santiago.
la Banda del Regimiento Arica ejecutó

al Himno Nacional con los equipos for

mados frente a la tribuna. Y se junta-
fon los colores patrios: el rojo de las

camisetas de La Serena, el azul del equl-
selecclonado y el blanco de los pan-

Jones de ambos. Después del partido,
guien dijo que ni siquiera había faltado

la estrella: Paco Molina, el mejor valor

do la cancha.
Ya habían impresionado al cronista el

comportamiento, la disciplina y el sentido

profesional de los seleccionados. También

lo Impresionó gratamente el nivel dé Jue
go: "Con algunas piezas, se puede du

plicar el rendimiento, pero lo Importante
as que el equipo mostró más virtudes

quo defectos".
—Con los arqueros no tengo problemas

—decía Fernando Riera, luego del

match— : Coloma jugó muy bien y Pancho

Fernández fue la mejor figura de La Se-

—especialmente en media cancha, la pun
ta derecha y el centro del ataque— eran

aparentemente de fácil solución: Vera,

que no lució, era prenda de seguridad y

el mejor complemento para Torres. Ma

rio Soto confirmó que ya no estaba para

puntero neto, pero detrás de él estaba

Mario Moreno con todas sus genialidades.
A Juan Soto —sinónimo de gol— no se

le podía medir por un partido: era cosa

de que se adaptara un poco al juego de

los demás, y eso se lograba con nuevos

encuentros. Otra posibilidad era que Mo

lina comandara la vanguardia.

E| problema más complejo estaba en

encontrar la dupla de medio campo. Uno

tenía que ser, obligadamente, Enrique Hor

mazábal. Una lesión lo había marginado
esta vez. Para acompañante de "Cuacuá",

YORI, TORRES,

CARRASCO

Un eficiente trio

defensivo.

MOLINA, SOTO Y

| LEONEL .

Sólo el zurdo llegó
al Mundial.

INGRESO EN LA

PORTADA

Selección azul

en primera
exhibición.

rena. Además hay otros abriéndose paso:

Krebs, Ojeda, Nazur. Y por último está

Nltsche, que es demasiado buen arquero

para tenerlo en la antesala; si lo llamo,

será para utilizarlo".

La defensa cumplió un trabajo Impeca
ble. Los laterales —Yori y Carrasco—

confirmaron estar muy por encima de los

demás en su puesto: jugaron con la tran

quilidad que da saber que nadie podía ha

cerles sombra. Y Torres, que sí tenía la

amenaza de varios para la titularidad, no

quiso dejar dudas de que se podía confiar

en él.

El ataque produjo mucho más de lo que

insinuaba el 2-1 final. Los goles de la Se

lección (Molina y Juan Soto) no refleja
ron cabalmente todas las situaciones

creadas, lo mucho que había atajado Pan

cho Fernández y el esfuerzo a que fue

sometida la defensa local en los noven

ta minutos. Francisco Molina estuvo bri

llante. Su actuación le valió párrafos es

peciales y el calificativo de crack. Leonel

Sánchez, como interior Izquierdo, aprove

chó la velocidad de Bello con metidas

largas y precisas.
Todas las dudas que dejaba el cuadro

se mencionaban muchos nombres: Hernán

Rodríguez, Sergio Valdés, Constantino Mo-

hor, Juan Rojas, el propio Gonzalo Carras

co. Los más audaces Insinuaban que po

dria ser Eladio Rojas, que de centrode

lantero habia pasado a mediocamplsta en

Everton.

Fue un partido grato. Fútbol limpio y
de ataque. Y dejó una conclusión promi
soria: "por lo menos es un equipo defi

nido".

Raúl Coloma; Sergio Yori, Luis Vera,
Mario Torres, Isaac Carrasco; Francisco

Molina, Hernán Rodríguez; Mario Soto,
Juan Soto, Leonel Sánchez y Bernardo

Bello fueron los once que echaron a ca

minar el plan de Fernando Riera. Luego
hubo un campeonato sudamericano, una

gira por Europa y un largo periodo de

preparación en casa. Y cuando llegó el

debut en el Mundial, contra Suiza, la ali

neación era la siguiente: Misael Escutl;
Luis Eyzagulrre, Carlos Contreras, Raúl

Sánchez, Sergio Navarro; Jorge Toro, Ela

dio Rojas; Jaime Ramírez. Honorlno Lan-

da, Alberto Fouilloux y Leonel Sánchez.

De aquel equipo en La Serena, sólo que
daba un sobreviviente: Leonel. (J. Salvlat)
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"|0/e, pelado,,.! ¿Está!
reemplazando • Beriy. , .?"

DESDE
Caracas se dice

que Kid Pambele le ha

estado metiendo duro al

aguardiente en los últimos

días. . .

¿Qué pasa con Antonio

Cervantes?

Según Las Ultimas Noti

cia* de esa ciudad, el

campeón descansa de una

"POLILLA" ESPINOZA
De 2 a 20 millones.

lesión a la mano derecha
antes de su combate con el

Japonés Kadota. Pero a juz
gar por algunas visitas que
recibió en su concentración,
tiene la mano en perfectas
condiciones para brindar

con sus amigos. . .

DEL VIEJO anecdotarlo

futbolero.

Jugaba Coló Coló con

una selección sureña y la

goleada se iba haciendo

catastrófica. Eran los tiem

pos de aquel viejlto de Vi

lla Alemana —

muy popular
en las graderías— , que
vendía almendrltas confita

das, con un guardapolvo
blanco y anuncios muy per
sonales de su mercadería:

"Hay familia. . . ¿Qué les

pasará. . .?"

En una de esas pasó
frente al lugar de los diri

gentes sureños y la res

puesta fue terminante:

"¿Qué nos va a pasar?
¿No veis que nos llevan

nueve. . .?"

SE ABURRIÓ George Fo-

reman con las bravatas de

Cassius Clay. Al salir de

París rumbo a Zaire, el

campeón mundial fue muy

parco en sus declaraciones:

"Yo no hablo más... No

se le puede seguir el tren

a mi rival. . . La respuesta
la tendrá en el ring. . ."

JUAN CATAFAU —al lle

gar a Valencia— culpó a

Unión Española en el re

traso de su viaje a Espa
ña. Bien se sabe que no fue

así. Las dificultades sur

gieron de algunas exigen
cias del jugador y su fami

lia. . . De modo que junto
con llegar a tierra hispana,
Catafau ya salió con su

primera andaluzada. .

EN TODAS partes se cue

cen habas.

Alfredo DI Stéfano fue

contratado por el Sporting
de Lisboa, y en cuanto tu

vo las primeras dificultades
se mandó mudar. No alcan

zó a durar un mes. En la

ruta de Fernando Riera. . .

"POLILLA" Espinoza vuel

ve a Magallanes.

La Vieja Academia lo

transfirió en dos millones

de escudos, suma bombás

tica en ese momento (co

mienzos del 73. . .). Y ahora

pagará a Palestino veinti

dós millones de escudos

por su retorno. ¿Eso es lo

que llaman la vuelta del

hijo pródigo. . .?

NO PUEDE jugar más da

un extranjero en el bás-

ÚL
JUAN CATAFAU

Muy andaluz. . .

quetbol santiaguino, con lo
cual a la Unión se le pre
senta el dilema de Miller

o Bute.

No se autorizó el pase

del porteño Schultz, que
habfa sido contratado por

los rojos y alcanzó a jugar
por su nuevo club.

Uno de los hermanos

Bueno se quejaba en Na-

taniel:

"Dicen que estas medi

das son para favorecer al

basquetbol, pero en el

fondo son para embromar

nos a nosotros. Oe lo único

que se trata es que Unión

deje de ser campeón algu
na vez. . ."

DONATO HERNÁNDEZ

habla tanto de los canales

en sus charlas tácticas que

se equivoco de país al

radicarse en Chile. Debió

■haber ido a entrenar _a
Italia. Sí, a Venecla. . .

GUILLERMO Budge sacó

de varios apuros a Sil-

vagno en el último encuen

tro de Coló Coló y Unión.

El guardalíneas —muy cer

tero y muy calvo— señaló

varias Infracciones albas

en jugadas que terminaron

en la red. Algunos coloco-

linos de la Pacífico no com

partieron por cierto su rec

to proceder. Y por ahí se

escuchó una salida muy es

pontánea:

A ULTIMA hora quedó
sin efecto la traída de Men

doza, un alero izquierdo
argentino, que actuaba en

el fútbol francés. Era de

Independiente y la Unión

quería cambiarle la roja de

Avellaneda por la de Santa

Laura. Tras la derrota con

Coló Coló, un grupo de so

cios se acercó a los diri

gentes para expresar su

inquietud:

"|Hay que traer un wing
izquierdo. . . No podemos
seguir así. . .!"

"Lo sentimos mucho, pe-

BERCKLEY BUTE

¿Favorecer al basquetbol?.

ro Mendoza no puede ve

nir. . . Es muy caro. . ."

"Bueno, pues si no viene

Mendoza, que venga Rosa

rlo, Tucumán o quien sea..."

93 PERSONAS fueron al

partido de Huachipato y
San Felipe en Las Higueras.
Llovía torrencialmente y

aguantaron a pie firme la

borrasca junto al mar. Y

por si fuera poco, pagaron
su entrada. . . Lo que ten

dría que hacer la usina es

devolverles la plata y da!

les una medalla. . .

'V,



Rubén Olivares:

CAMPEÓN
í

II

ílNTRENANDO
"PÚAS", EL CAMPEÓN MUNDIAL DE LOS PLUMAS, SORPREN- (''■''

DE CON SU APLICACIÓN DESDE OUE RECONQUISTO LA ■¡i

CORONA. JS
01

-:íll
Es que la carrera de Olivares fue meteórica. Comenzó ,'git

,
\ escuálidamente en la división de los moscas, no perdiendo ,j|li

> •_ jamás una pelea, basta llegar al cetro mundial de los gallos: £«

CAMPEÓN DE LA

INCONSTANCIA

Rubén Olivares, mo

narca a su manera. . .

"DUBEN Olivares es otro "enfant terrible" del boxeo mundial.
*■*- Salió de Teplto, donde México tiene la mejor cantera de

campeones del mundo: de ahí salieron a coronarse "Ratón"

Macías y el zurdo de oro, Vicente Zaldívar. Tepito es barrio

de bravos en el corazón de la capital azteca; ahí el primer
combate se da en la calle, revolcándose en la tierra y sin

pedir tregua. Es el barrio que el campeón del mundo de los

plumas no ha querido abandonar. El "Púas" no ha dejado a

sus amigos por la fama. NI ha dejado sus costumbres. . .

—Anoche me fui de pachanga con unos cuates. Y ya se

sabe cómo es eso. Se comienza con unos copetines para

entrar en calor y se termina recorriendo todos los centros

nocturnos de la.ciudad. . .

Es la explicación que daba hace un tiempo en una de

las tantas cantinas de San Juan de Letrán. Explicación mil

veces escuchada de labios del campeón que sigue viviendo

en un barrio humilde, aunque ahora en su casa hay dos

perros finos, alfombras de lujo y muebles valiosos: propie
dad Inesperada de un hombre que gasta el dinero con la

misma facilidad con que lo gana entre nocauts, protectores
bucales, declaraciones, derrotas y promesas de nueva vida.

Es el mismo desafiante de Tepito. El mismo de las pe

leas en ias esquinas, el que a través de los años se ha ido

conviniendo en el más taquillero de todos los boxeadores

mexicanos. Arriba, entre las cuatro cuerdas, se da por en

tero. Con o sin entrenamiento, siempre con dinamita en sus

puños. Siempre desafiante. Porque en cierta forma es un buen

reflejo del nombre humilde mexicano.

Habla su esposa:
—Rubén surgió de la nada. Ganó mucho dinero y popu

laridad, pero a base de gran sacrificio. En vez de Irse a un

barrio de ricos, se quedó donde nacimos. Nadie podrá decir

que se le llenó de humo la cabeza. A veces sale retratado

con famosas artistas y es un enamorado de la parranda. Nada

de éso me molesta. Me he dado cuenta de que todo es parte

de la fama pasajera.

SI II

II» *

1«*
lilll
i lili

litó"

';!•

1*11

,Í!,P

no había mejor material periodístico que Rubén Olivares. De

una plumada quedaron atrás el australiano Lionel Rose, el

Inglés Alan Rudkln y el Japonés Katsuyeshl Kanazawa.
Todo parecía fácil. Demasiado fácil. Los entrenamientos

se fueron transformando sólo en recuerdos. El mismo lo de

claraba
'? —Mira, manito: no tiene caso entrenar tanto y sufrir

días y días si los cuates esos se caen a la primera de cambio

Había aprendido que un par de horas de baño turco eran

suficientes para quitarse los kilos de sobra y que luego los JJJ
recuperaría con jugos, frutas y un buen filete..

m
Hasta que llegó su pelea con Rafael Herrera por el título.

*„
Subió al ring en medio de una rechifla ensordecedora

(|íl,
cuando le descubrieron el pelo hasta los hombros y los rizos i.¡,'
cubriéndole las cejas. Pero nadie se atrevió a apostar en su ''.

contra. Todavía era el Invencible, el que podía fulminar con S„
un solo golpe al contrario cuando se lo propusiera. "JiéI

Pero Herrera lo sorprendió con una derecha corta. Pacos

vieron el golpe que llegó al mentón de Olivares. £n un segundo
se desplomó a la lona. K.O. al cuarto round.

Un Imperio se iba al suelo. Y volvían las explicaciones:
—No entiendo los silbidos ni los proyectiles que lanza

ron al ring. Ese Herrera me prendió bien y me vine al suelo.

Es cierto que me pude levantar, pero me sentía débil. Las

piernas no me respondían y no soy tan tonto como para

pararme y aceptar una golpiza a lo que no tengo derecho.
Es cierto que muchos perdieron dinero con mi derrota, pero
¿es que olvidaron todo lo que les hice ganar? Ya les digo:
yo no soy Hércules para andar de proeza en proeza. Por lo

demás, los cementerios están llenos de héroes. . .

A pesar de que se había perdido e| título, esa noche hubo
fiesta en Teplto. Sus incondicionales seguían Junto a él. Y tam

bién esas costumbres. . . El escándalo vino pronto y tras al

gunos días de cárcel reaparecieron las promesas. Junto con

ellas, desapareció la melena y volvió a nacer "Púas".

En California volvió a abarrotar los coliseos. Bobby Cha
cón cayó a sus pies en combate memorable. Pero no pudo
conseguir una pelea con los grandes. Herrera, Eder Jotré y
el panameño Marcel quedaron fuera de su alcance.

Sin opción. Olivares dejó nuevamente de sacrificarse. Y

volvió a quejarse:
—^La gente piensa que porque trabajan ocho horas diarlas

tienen derecho a tomar cuanto les parezca, bailar y divertirse

todos los días que quieran. Y que nosotros somos una ban

dada de ¡diotas que sólo debemos estar pensando en correr,

entrenar, dormir y golpearnos para brindarles diversión. |AI
diablo con eso! Yo soy Rubén Olivares y tengo derecho a todo.

La historia de Herrera volvió a repetirse con el cana

diense Art Hafey. El (dolo azteca cayó para no levantarse al

sexto round. Y nuevamente los gritos de "borracho", "ladrón"

y "vendido".

Esa vez sólo pudo decir: "Ya llegará una nueva ocasión".
Y llegó: fue el elegido para pelear el titulo pluma al ja

ponés Zezuke Utagawa. El "Púas" se fue a las montañas de

California. Dijo adiós a sus amigos y en la última comida
con los cuates del barrio sentenció:

"Volveré siendo campeón del mundo."
Y esta vez no defraudó a nadie. Desde julio, Rubén Oliva

res ostenta el título. Quienes lo visitan dicen que se cuida
más. Oue las calles de San Juan de Letrán, la Plaza Garlbaldl
y la noche mexicana, poco lo ven. ¿Cuánto durará esta vez?

Huí

lía "I

i 11 «

rail
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11
UN EQUIPO DE CAMPESINOS ES LA

SENSACIÓN DEL FÚTBOL PERUANO.

BULLDOZER

HjDE HUARAL"

LA
sensación futbolística del año en Pe

rú, la constituye un equipo de cha

carero*, que ha llegado a escalar la pun

ta de la clasificación de la Liga Profesio

nal peruana. ¿Y quién es ei equipo del

milagro? El Unión Huaral, de la localidad

de «se nombre, que se encuentra a unos

65 km. de la capital peruana. Huaral ec

completamente bisoño en la primera divi

sión y ha tenido que luchar duramente

para pasar del amateurlsmo a un profesio
nalismo modesto en Ingresos pero fértil

en resultados futbolísticos, que después
de todo es lo que le interesa al espectador,
que se aburre a veces de ver ganar siem

pre a los mismos.

Este año la Liga tiene más equipos que

nunca, 22, pero la diferencia de juego y

de posibilidades económicas de cada uno

ion a veces demasiado notorias, Huaral

te mantiene con una nómina mensual de

200.000 soles (unos 4.700 dólares), lo que

une estrella europea desdeñarla ganar en

ase lapso, o en una semana. Pero los del

Huaral quieren la camiseta de verdad, la

■udan por el gusto de Jugar y triunfar sin

mas. Y en el Huaral, según su entrenador,

hay varios "Hugos Sotlles" y "Teófilos Cu-

bllías" en embrión, pero sin soñar en sus

contratos ni remuneraciones.

TRABAJO Y FÚTBOL

A los del Huaral, pese a que abarrotan

loe estadios donde juegan, no se les han

subido los humos a la cabeza. Sus juga
dores trabajan de firme y además contro

lan la redonda. Asi, Manuel Lobatón ma

neja el tractor de una hacienda; Félix Aro-

ihína cria pollos y patos en la serranía;

Sergio Gavldla siembra algodón, cuando

no pesca camarones. Los integrantes del

Huaral se levantan a las cuatro de la ma

lina y cuando el sol asoma curioso ya

están trabajando en el campo. Un entre

namiento adicional formidable. Pero esa

dedicación está sostenida por una "hin

chada" extraordinaria, fiel basta la muer

te. Y es con el dinero de toda esa afición

como también se ha "levantado" el equi
po. Uno de esos aficionados modelo, un

agricultor, Fernando Blsso, compró un ed¡-

liclo de tres piso* para dárselo al club.

Otro grupo de "hinchas" está reuniendo

la plata suficiente para comprar 6 hectá

reas en donde hacer un complejo depor
tivo. Loa choferes de servicio Interprovln-
clal han dado los fondos para los "monos"

(buzos) de los jugadores. Las amas de

casa, los empleados y trabajadores, hasta
los niños, todos dan para el equipo lo que

pueden.

HABLA EL ENTRENADOR

Moisés Barac es el entrenador y técni

co del Huaral. Es un hombre que no ad

mite dlvismos. La asociación ante todo.

Asi, dice de Pedro Ruiz, la figura del equi
po, o mejor, una de las figuras: "Hacia

un fútbol anacrónico. Daba muchas vuel

tas con el balón, hacia 'túneles', se delei

taba él solo y permitía que le marcaran

bien. Eso ya no sucede más. Pedrito suel

ta ahora rápido la pelota."
También se refiere a Estrada, otro de

los buenos elementos: "Estrada es un gran

jugador pero el equipo no está supedita
do a él. Si no juega, otro hará su función.

Ya sucedió con Ruiz, al que se creía in

dispensable. . ." Un entrenador, como se

ve, a la espartana.
El Huaral tiene un total de 22 jugadores,

y los clubes grandes opinan, con suficien

cia, que no poseen "banca" y que por

esto la racha que lleva de ganar pasaré

pronto. Pero entretanto el Unión Huaral

gana, y se supone que los poderosos ya

le tienen echado el ojo a más de uno de

sus jugadores. Ese es el verdadero peli

gro para el Huaral: el consabido desman-

telamlento por los ricos.

A DIOS ROGANDO Y

CON EL PIE DANDO

Además de encomendarse a su habili

dad futbolística, los huaralinos también

se confian a los santos de su devoción.

Por ello los vestuarios adonde llega el

once sorpresa se llenan de estampitas y

de imágenes piadosas: el Señor de los

Milagros, San Martín de Corres, la Beati-

ta de Humay, San Judas Tadeo, el Padre

Urraca. Todos ellos "personalidades"
locales. El entrenador Barac es afortuna

do; tiene libertad de acción completa pa

ra trazar sus estrategias y dar órdenes a

sus pupilos. Los financistas del equipo no

HUARALINOS

FESTEJAN UN

TRIUNFO

Chacareros sorprendentes.

hacen sino aflojar la bolsa: son tres agri
cultores: Okumura, Peña y Ramos. Mien

tras el equipo gane, no se preocupan. . .

Pero Barac es un atiborrado del fútbol:

dice que tiene en su casa hasta 400 li

bros donde se pontifica sobre el más po

pular de los deportes. Ha visitado Alema

nia, Holanda e Inglaterra, y allí fue todo

ojos para asimilar bien conocimientos y

experiencias necesarios. La velocidad es

lo que ha impuesto Barac a sus discípu
los: "Con tres pases ya estamos en el

área enemiga. Cuando nos atacan, nos

defendemos en bloque. . ."

Los coldhoneros rojiblancos del Huaral

nacieron en 1947, hace ya 27 años. Cien

socios fueron los fundadores, y desde en

tonces la lucha ha sido dura para llegar
a la división de honor. Ya algunas vece*

se arañó ese deseo, pero hasta esta tem

porada no se consiguió. Y este año Unión

Huaral espera encontrarse entre los seis

primeros del fútbol peruano, para jugar la

"llguilla" al final del campeonato, de don

de saldrán los dos equipos que represen

tarán a Perú en la Copa Libertadores de

América.

Y si es el Unión Huaral uno de ellos,
demostrando que su actual campaña no

es flor de un día, se recomienda a los

clubes de Sudamérica que tengan cuida

do con el que ya se llama "ballet (niara-

Uno" o el "bulldozer de Huaral". (Enrique
Valls, Agencia EFE.)

Monzón vuelve al ring:

UNA

RAZÓN:

17Q MIL

/"'ARLOS Monzón, el invencible campeón
^

argentino del peso mediano, va a

pelear el 5 de octubre en el Luna Park

de Buenos Aires con el australiano Tony

Mundine.

Es un combate esperado desde hace

años. Pese a un par de mediocres re

sultados recientes, Tony Mundine merece

una ocasión de luchar con el argentino,

por lo demás desposeído de la mitad de

su corona por el WBC, al no pelear en

el debido plazo con el aspirante desig

nado, Rodrigo Valdés, de Colombia.

Para el Consejo Mundial de Boxeo, el

titular mediano es Valdés. Pero no para

la Asociación Mundial de Boxeo (WBA),

que sigue reconociendo a Monzón y re

conocerla al australiano en caso de que

venza al rioplatense.

Después de unos meses de rodaje de

4tj
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la película "La Mary", que acaba de es

trenarse con éxito en Buenos Aires.

Monzón se ha reintegrado pdr completo

al boxeo, pese a que últimamente habla

anunciado y reiterado su proyecto de

abandonarlo.

En enero pasado, tras su combate vic

torioso contra José Ñapóles, Monzón

habla declarado: "Se acabaron las pri

vaciones. Ya tengo dinero suficiente.

Quiero vivir y hacer cine. Para mi se ter

minó el boxeo".

Unas semanas después, se supo, sin

embargo, que aceptaba enfrentarse con

Rodrigo Valdés. Quien no aceptó fue el

colombiano, que queria una bolsa supe

rior a la de 18.000 dólares, que le ofre

cían. Tras mucho discutir, la pelea no

se celebró y el WBC destituyó al argen

tino. Este volvió a confiar: "Esta vez va

en serio; me voy".

Era otra falsa salida. Monzón no supo

negarse a los 170.000 dólares que co

brará por verse las caras con Mundine,

un Mundine que sólo ganará los 25.000

de retransmisión de la pelea a Austra

lia.

También es posible que el campeón ya

no vea al retador como un terrible peli

gro. Fuerte y excelente estilista, Mun

dine impresionó al mundo del boxeo con

fulgurantes comienzos de carrera. Se

llegó a decir que Monzón hacia todo lo

posible para evitar enfrentarlo. Hasta

que, últimamente, el australiano se mos

tró mucho más frágil en dos combatea

contra el veterano Emite Griffith, al sj
ganó por estrecho margen de punto»,

el también norteamericano Benny Bi,

coe, que le Infligió una severa derrollS
Asi, tal vez Monzón haya pensado qir

"no es tan fiero el león como lo plntaití
y que conviene retirarse Invicto y |P

entredicho. Por io demás, ha puesto (¡Il
ambiente de su lado: en el Luna Par»'9

porteño, el Ídolo nacional contará ce u

el aliento de sus admiradores. Mundln iclc

de 23 años, tendrá que vencer a su p< f
tente adversario y al delirante clima di?
coliseo. Pero, a su edad, llene tierna'. [¡ií
de reincidir después. Al manos el caler ;::>'J'

darlo apuesta en favor suyo. Y, a lin d,

cuentas, el argentino no es eterno../;,
(Franca Preste). .¡I (II

■'>»

(í«l¡

:.H)

¡i»

■ia :

;*

tobillo, esguince de tobillo izquierdo y ei;',
guiñee de cadera derecha, en total: 9

dias de paro forzoso. Luego aparte (clarr,
está) la lesión que empezó el pasado 8 dfcy
iunio- íí!

En total a Amancio le ha costado «.s |
permanecer Inactivo (sin contar su últlm¡,™

y más Importante lesión) ¡671 dlasl El se¿„
un jugador habilidoso y peligroso de cari,,',,
al marco contrario le ha valido al "8" me,',i,

rengue varios centenares de dias, con l< '//ti
que se demuestra que el gallego nuncí

fue un jugador medroso o que le echar/**"

teatro al asunto. A Amando cuando li,

pegaron siempre se quejó, la prueba l¡¡j|(|
tienen en su dilatado historial clínico.

A raíz de la operación a que fue íomeiíí

tldo Amánelo, su porvenir futbolístico «<:-..

ve con más claridad que en dias antcrlo |:
res a la operación. En un principio se ere _

yó que el Internacional español abando

narla definitivamente el fútbol. Ahora alor

lunadamente el pronóstico es más optr
::

mista: Se cree que podrá volver a entre 'a'

nar dentro de tres meses. :-

Hablar de Amancio futbolista no es na.
,

da difícil: todo el mundo conoce sus gran ...

des cualidades. Desde que empezó a des
.

puntar como interior (en el Real Club De

portivo de La Coruña) muchos le predije
ron un gran futuro como jugador de ful

bol. Luego vino su pase al Real Madrlc :

(por aquel entonces considerado como e;.,

mejor equipo del mundo), donde ha conl

seguido toda su fama deportiva. En el club1

blanco ha sido un jugador "Intocable",
■■

al Igual que en la Selección nacional es-'-

pañola (ha sido uno de los jugadores que;,,-.

más veces han defendido la zamarra nado- ..

nal española). En diversas ocasiones.."

Amánelo ha sido requerido para Jugar en
'

el equipo de la FIFA, al igual que ha Mía-
:

do considerado como el mejor jugador **■'•-

pañol de los últimos años. Es difícil, muy 5

difícil que vuelva a salir otro jugador de

la clase y categoría del madrldlsta, V»j\
se ha codeado con los mejore* ase* del >

balompié mundial (desde DI Stéfano a Pe-I E

Ié). Ojalá que Amando vuelva a lo* Ierre- <í

nos de juego. El "deporte rey" habrá re

cobrado de esta forma a uno de su* rr.e-
■

Joras elementos. (Manuel Agustín Díaz, ■<

Agencia EFE.) .'

El récord

<Jc Amancio: 371 días lesionado

RUMBO AL BISTURÍ

El 8 de junio, la última operación.

U A MANCIO lesionado de gravedad en

■'-*-
Granada, es posible que no vuelva

a jugar al fútbol", repitieron los periódicos
del país, cuando el magnifico interior blan

co cayó duramente lesionado en la cancha

granadina de Los Carmenes.

En un momento, y en vista de la Impor
tante lesión de Amancio, se temió su ale

jamiento total del fútbol. A los pocos dias

era intervenido en la capital de España,
con positivos resultados, dando como po

sible —los médicos— su incorporación al

Real Madrid al cabo de tres meses.

Para darles una Idea del alcance de la

lesión, el cirujano que efectuó la opera

ción la calificó de esta manera: "Pa

recía una cornada. Nunca en mi vida he

visto una cosa Igual". Sin comentarios.

Desde que Amancio Amaro Várela em

pezó a despuntar jugando al fútbol, fue

objeto de los más férreos mareajes que

se puedan imaginar. Su forma de jugar,

rápida e intuitiva, unida a una gran visión

de gol, hicieron de il un Jugador extraor-

50

dlnariamente respetado por todas las de-

tensas del país —primero— , y luego del

mundo entero.

A continuación relatamos el historial

clínico de Amancio, durante las tempora
das en que ha estado defendiendo la ca

miseta blanca:

1962-63: 18 días por fatiga muscular y

37 por contusión sobre músculo vasto ex

terno, con hematoma subfacial en la pier
na izquierda.
1963-64: 47 días por contusión de un

dedo del pie derecho, fractura incompleta
del mismo píe, contusión muscular y rup
tura fibrllar de gemelos, con inserción en

el tendón de Aquilea, otra vez, de la pier
na derecha.

1964-65: 215 días, por contusión sobre

maléolo externo de la pierna izquierda,

1965-66: Esta temporada fue "floja" en

cuanto a lesiones: sólo 6 días con esguin
ce posterior del tobillo izquierdo.

1966-67: 24 días, por esguines lumbar,
contusión sobre vasto Interno derecho y

esguince de ligamento.

1967-68: Divina temporada (mejor di

cho, temporada "rosa"), ya que Amando

no tuvo un dia de lesiones.

1968-69: 48 días por esguince de ab

ductor mediano derecho y luerte golpe en

cabeza del peroné.
1969-70: De nuevo el Interior blanco se

pasa la temporada en "blanco", es decir,
sin una sola lesión.

1970-71: 70 dias (vuelve la racha) por

esguince de la rodilla izquierda.

1971-72: 39 días por contusión sobre el

músculo vasto externo derecho, con he

matoma subfacial, fuerte esguince de to

billo izquierdo y esguince de una articu

lación del dedo gordo del pie derecho.

1972-1973: 107 días: neuritis intercos

tal, radiculitis Intercostal, ruptura fibrllar

de oblicuo abdominal Izquierdo, esguin
ce perineal, contusión sobre gemelo In

terno Izquierdo, con hematoma subfacial,

ruptura fibrilar del abductor mediano Iz

quierdo, contusión en el pie derecho y es

guince de tobillo Izquierdo.
1973-74: La temporada empezó para

Amando con fuerte esguince de tobillo Iz

quierdo por subluxaeión momentánea de
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SUNA HERIDA POR
>*3S MILLONES

MUHAMMAD ALI:

Poniéndose viejo. . .

>¿'
Hiiijl PUEDE SER que el californiano Bill Me-

ndnil /jMurray no sea un gran peso pesado, pero

i ,

";
no cabe dudas de que ha conseguido en-

"»(Hi, trar a la historia de la categoría. En un

*!<!'!■ ring de Kinshasa, Zaire, haciendo de spa-

iljt, nlng del campeón del mundo de todos

">los pesos, George Foreman, acertó un de-
™t k^iechazo en la ceja derecha de éste y le

.11
UU,

Infirió una profunda herida cortante. No

,„.

'
habría sido suficiente para hacer historia

I* MI si esto no se hubiese producido a sólo 10
10 f: n „ días de una más de las "peleas del si

glo"...: la de Foreman con el histriónico
Muhammad Ali (Cassius Clay).
Aunque hay precedente —el propio Ali

debió postergar su revancha con Sonny

M
Listón, cuando 3 dias antes del combate
debió ser tratado por una hernia— , nun

ca se hablan reunido tantos factores para
hacer verdaderamente histórica la suspen
sión de una disputa del titulo mundial. El
solo hecho de que el combate haya sido

llevado, por razones financieras, al exóti

co Zaire; el que el promotor londinense
John Daly tuviera ya invertido en los pre

parativos la Importante suma de 1 millón
de dólares (asegurados en el Lloyd de

Londres); que estuviesen reservadas las
localidades en las 400 salas de cine en

que se va a exhibir, en circuito cerrado,
la toma de la TV; el que Video Technlques
hubiera Invertido ya 750 mil dólares en la

»* II 8
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preparación de la televisación del comba
te hacen de la repentina suspensión, todo
un acontecimiento sensacional.

Entretanto, en todos los círculos de bo
xeo mundial se especula sobre la influen
cia que e| percance sufrido por el cam

peón pueda tener en el desarrollo y el
desenlace de la pelea. La seguridad mos

trada por Dandy Sadler de que Al! no con

seguiría dañar a Foreman con sus "¡no
centes jabs" parece menos firme ahora,
cuando el desafiante se ríe a mandíbula
batiente y hace saber que "si un desco
nocido sparrlng le cortó una ceja a Geor

ge, yo puedo tranquilamente cortarle la

cabeza". . . Por lo demás, Ali está con

vencido de que lo de la lesión es un

invento: "Foreman quiere aplazar la pe
lea sólo esperando que yo me ponga un

poco más viejo. . ."

Eso reflexiona Ali. Por su parte, Fore

man —

que ha decidido esperar su recu

peración en Zaire— declara que "sólo

ando sentándome por ahí; debo ser la

persona más aburrida del mundo". Apar
te de su aburrimiento, el campeón ha se

ñalado: "George Foreman es doctor. Geor

ge Foreman decidirá cuándo estará lo su

ficientemente bien como para pelear. No

voy a pelear lesionado". De modo que el
combate —primitivamente fijado para el
PS de septiembre— no tiene ahora

nueva fecha, aunque se espera que se le

ratifique para el 30 de octubre.

McMurray (un camionero de Sacramen

to, de 34 años), el causante de que tam

balee un negocio en el que hay compro

metidos 35 millones de dólares —estima

ción de recaudación— , relató así el in

cidente: "Estaba recibiendo una paliza.
Tratando de escapar de los golpes, subí

mi brazo y le pegué con el codo. Entonces

George gritó y vi correr la sangre". Para-

dojal lo de McMurray, pues según propia
confesión "nunca discutí cuánto ganaría
por ésto: sólo quería ver cómo George
ganaba a Clay. . ."

¡Partieron! COPAS PARA TODOS LOS GUSTOS
"T OS clubes tendrán serios problemas si no se pone fin a

la violencia en las tribunas." La Unión Europea de Fút
bol (UEFA) hizo su severa advertencia en la víspera misma

de la iniciación de la temporada de Copas del Viejo Mundo,
que comenzó el 18 de septiembre con los primeros partidos
de la ronda inicial de las Copa de Campeones, Copa de Co

pas y Copa UEFA.

Las violentas experiencias de los últimos años han 'lleva

do al alto organismo a pedir "a todo el público aficionado de

Europa mantener la calma y el orden en los encuentros veni

deros" de manera que "la pobre imagen provocada en años

recientes quede definitivamente sepultada en el pasado". Caso

contrario, "los organismos responsables de la disciplina casti

garán con el máximo de rigor".

La partida de las Copas no significó aplicar ningún ri

gor: no hubo escándalos en las tribunas, lo que resulta aten

dible, pues es apenas el comienzo de tres torneos que compro

meten a 128 equipos.

La Copa de Campeones partió sin la participación del

Lazio, campeón italiano, que fue descalificado para cualquier
torneo internacional antes de que ganara el campeonato, por

los desórdenes provocados en un encuentro con el Ipswich
inglés. Sus primeros resultados fueron "lógicos". Un resulta

do sorprendente fue la derrota, en casa, del campeón búlgaro

MAS PILLOS

QUE SANTOS
EL HOMBRE por teléfono dijo ser^

re

presentante de la "Organización Zezé", y

que ya tenía arreglados partidos del

Santos en Nancy y Lava! (Francia). Y pre

guntó: "¿Se Interesaría también su club

en presentar a las estrellas brasileñas?

Sólo les costaría mil ochocientos dólares."

Levski Sofia a manos de los húngaros del Ujpest Dezsa por

3-0, resultado que deja a los búlgaros con muy poca opción.
Otro resultado notable: el empate del Panathinaikos griego
en Glasgow frente al Celtic. Y uno contundente: el de los

holandeses del Feyenoord sobre el Coleraine irlandés: 7-0.

En la Copa de Copas (Recopa) resaltan los resultados

insólitos. Algunos: 11-0 de los ingleses del Liverpool a los

noruegos del Strónsgodset, y el 10-0 de los holandeses del

Eindhoven a los irlandeses del Ard. Los demás encuentros

terminaron, en casi todos los casos, por la diferencia mínima,
de manera que la definición queda para el partido de vuelta.

En la Copa UEFA también resultados abultados. Mues

tras: 7-0 Olympique (Francia) a Red Boys (Luxemburgo); 5-0

de Amsterdam (Holanda) a Hibernian (Malta). Otros resulta

dos interesantes: triunfo del búlgaro Banik Ostrava en el cam

po español del Real Sociedad; empates de los holandeses del

Ajax en terreno de Stoke City, de los alemanes occidentales

del Fortuna Dusseldorf en cancha de los italianos del Torino,
del Zaragoza en casa del Vitoria Setubal de Portugal, y del

ínter ante Tirnovo de Bulgaria.

Algunos resultados abultados y otros sólo interesantes en

el marco de un "comienzo lógico". Ya irá subiendo la tempe

ratura y la UEFA podrá repetir sus amenazantes súplicas al

civilizado —

pero poco
— público europeo.

La Comisión Directiva del Rouen se

reunió ese mismo día y aprobó el partido.
Era una ganga: sólo 1.800 dólares.

Unos mil quinientos aficionados fueron

sorprendidos cuando once pequeños y po

co musculosos jugadores entraron a la

cancha. Y más sorprendidos quedaron
cuando Rouen anotó diez goles en el arco

defendido por un lento arquero "brasi

leño".

Aunque satisfecho del resultado, el pre

sidente del Rouen, Claude Nonin, se negó
a pagar los 1.800 dólares y canceló la ce

na que había ordenado en honor del San

tos. Ofendido, víctima de una broma de

un grupo de deportistas belgas, el diri

gente pensó recurrir a la Federación fran

cesa. Pero ésta se le adelantó: "Es ridícu

lo que un equipo profesional francés pue

da ser engañado de esa manera. No po

demos sentirnos muy orgullosos". Mon

sieur Nonin prefirió callar.

SI
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LTIMO
UN TRIUNFO ANGUSTIOSO SOBRE UNIVERSIDAD

CATÓLICA CLASIFICO CAMPEÓN A STADE

FRANCAIS DOS FECHAS ANTES DE LA

FINALIZACIÓN DEL TORNEO. 9x8, EN SANTA

ROSA DE LAS CONDES.

LILLO cumplió una excelente actuación.

En su duelo con Marsano triunfó amplia
mente.

PL grito de "¡Stade, Stacíe!" llenó el es-

-'-J tadio Santa Rosa de Las Condes. El téc

nico Jean-Pierre Juanchich fue paseado en

andas y no pudo impedir algunas lágrimas
cuando sus jugadores le ofrecieron el himno

del club galo. La Copa del Campeón fue lle

nada de cerveza.

Había terminado la pesadilla.
Stade Francais había punteado todo el

Campeonato. Llegaba a ese partido con siete

puntos de ventaja (su rival tenía un partido
menos) y necesitaba imperiosamente de la

victoria ante Universidad Católica para des

cansar, para saborear un título que merecía

con creces, pero que matemáticamente tar

daba mucho en llegar. Y Stade Francais ra

tificó, ante el cuadro estudiantil y faltando

aún dos fechas para que finalice el Campeo
nato de Chile, que es el mejor equipo de

rugby en la actualidad. Hasta el momento,

nadie lo ha vencido.

Nueve por ocho ganó el "quince" galo,

pero sufrió mucho. Quedó la sensación de

que si el partido dura cinco minutos más los

brindis finales habrían tenido que quedar

para otra oportunidad: Universidad Católica

terminó dominando, jugando mejor y estuvo

muy cerca de dar vuelta un partido que nun

ca le favoreció.

El encuentro fue vibrante y emotivo, de

acuerdo a su importancia. Los puntos en

juego eran muy valiosos y por eso ambos

equipos entraron preocupados, temerosos, es

pecialmente los galos. Desde el pitazo ini

cial, sin embargo, fue fácil advertir que U,

Católica equivocaba su accionar. Sus juga
dores quisieron demostrar a lo largo de los

40 minutos iniciales que eran más fuertes

que sus rivales y se preocuparon más del

hombre que de la pelota. Con ese sistema

era difícil que pudieran tener éxito ante un

equipo que ha basado todo su potencial, a

lo largo de la competencia, en el juego de

forwards. Los defensores cruzados se cega

ron. Golpearon incluso excesivamente y per
dieron buenas ocasiones de abrir, única ma

nera de superar al aflatado equipo galo.
Stade Francais no se inmutó. Respondió en

algunas ocasiones a los golpes, pero no se

descontroló. Con su línea de tres cuartos for

mada defensivamente basó todas sus posibi
lidades de ataque en la tercera línea. Sus

tres cuartos, muy cautelosos, se mantuvieron

en la línea de ventaja para no dejarse sor

prender, pero siempre atentos a un posible
contragolpe. Y ese planteamiento que entró

a hacer el campeón fue favorecido por el ac

cionar de U. Católica, que no se cansaba de

chocar y chocar pero sin ninguna posibilidad
de conseguir la pelota. Los volantes fueron

todos manejados por los visitantes como tam

bién los fijos y los Ünes-out, con lo cual el

dominio francés fue incesante pero sin ma

yor peligrosidad, porque la pelota era juga
da con muchas precaucionen. Así las cosas,

no extrañó que en esa fracción no se regis
traran tries y los nueve 'juntos de los ven

cedores fueran obtenido? gracias a tres tiros

libre de Lulo. No entendemos qué le pasó
a U. Católica en esos cuarenta minutos ini

ciales y en parte del segundo tiempo, máxi

me si las dos veces que abrieron en la frac

ción inicial estuvieron muy cerca de llegar
al in goal rival. Es cierto que no tuvieron la

ovalada, pero las veces que la obtuvieron la

jugaron muy mal. En lugar de abrir, patea
ron para cualquier parte, entregando de in

mediato la iniciativa a sus rivales. Marsano,
el full back, a quien le llegaron muchas

"pelotas a seguir", se empecinó en sostener

un duelo personal con Lillo, perdiendo am

pliamente.

Universidad Católica no se equivocó sola

mente en tratar de aniquilar el físico de

lor. defensores galos. Se equivocó también al

no buscar el contragolpe por intermedio de
su full back y sus wings tres cuartos. Lillo,

que cumplió un excelente partido, pateó mu

cho (en un juego de forwards era lógico) y

siempre encontró el terreno expedito en el

sector contrario porque los wings tres cuar

tos estudiantiles nunca se replegaron para

conseguir la pelota. Y mientras U. Católica

se debatía en errores y más errores, per

diendo incluso la calma su entrenador y los

propios jugadores, Stade Francais no salía

de su juego. Mantenía a sus forwards muy

juntos, su tercera línea (Riofrío, A. Pagóla
y Amocaín) seguía llegando primero a todas

las formaciones volantes y con ello contro

laba el partido dejando correr los minutos.

Sin embargo, cuando abandonó la cancha su

wing tres cuartos Palacios, por lesión, las

cosas se le complicaron. Se desordenó su

pack al tratar ele cubrir esa posición y U.

Católica se fue encima. Los últimos 10 mi

nutos fueron de intenso nerviosismo. Los

galos defendiéndose con todo, incluso brus

camente, y Universidad Católica tratando de

llegar de cualquier manera al in goal. A los

33 minutos, Paulsen consiguió el primer try

de su equipo y del partido, y cuatro minutos

más tarde Marsano dejó la cuenta 9 a 8.

U. Católica se veía más entera. Sus forwards

todavía llegaban mientras que los franceses

sorprendidos y cansados corrían de un lado

para otro tratando de evitar la derrota. Cor

los "católicos" en plena labor ofensiva fina

lizó el partido que dejó el título, por se

gundo año consecutivo, en manos de Stade

Francais.

Y al término de él el comentario en las

huestes cruzadas: "Stade no nos ganó, el

partido lo perdimos nosotros". Y muchos de

los parciales franceses asintieron -j luego agre

garon: "Si U. Católica nace su juego y no

se dedica a ver si ellos eran más fuertes que

nosotros, bien pudieron habernos ganado". Y
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A UNIVERSIDAD CATÓLICA le costó mucho conseguir una pelota, y las veces que lo logró la Jugó para su rival.

en el recuento final: Stade Francais hizo un

excelente juego de forwards hasta cuando tu

vo piernas, y Universidad Católica, con me

jor estado físico y mejor línea, se cegó y de

jó irse un partido que a lo mejor habría

cambiado la historia en la edición 1974 del

Campeonato de Chile de Rugby. (Edmundo

Gómez. Fotos de Guillermo Gómez.)

LOS FORWARDS de Stade Francals estuvieron muy bien. Al final les faltó estado (¡sico

para haber mantenido ese nueve a cero estructurado en la etapa inicial.

OTROS RESULTADOS

COBS 22, Oíd Mackayans 12; San

Andrés 50, Oíd Boys 3; U. Católica de

Valparaíso 34, U. de Chile 21.

INTERNACIONAL

En Montevideo, Country Club 15, La

Cachila (campeón uruguayo) 10.

POSICIONES

Faltando dos fechas para el término

del torneo oficial, Stade Francais se

clasificó campeón con 27 puntos; 2.°

Universidad Católica con 18; terceros,

Oíd Boys, Country Club y San Andrés,

con 16; 6." COBS, con 14; 7.° Oíd Mac

kayans, con 9; 8.° Universidad Católica

de Valparaíso, con 8; 9.° Universidad

de Chile, con 2.
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5.* fecha, 1,* rueda.

18 de septiembre.

S. WANDERERS O

D. LA SERENA O

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.

PUBLICO: 1.552 personas.

RECAUDACIÓN: E? 1.495.200.

ARBITRO: Lorenzo Cantíllana.

EQUIPOS:

S. WANDERERS: Tapia; Riveros,

Escudero, Maluenda y Albanez;

Blanco y Verdugo; Osorio, Duban

ced (Mena), Alvarez y Villar.

D. LA SERENA: Helo; Chirinos,

Benavente, W. Barrera y Rojas

(Núñez) ; Koscina y Guerrero; Ga-

rry (García), J. Barrera, Torres y

Toro.

UNION LA CALERA 1
Ferrero (71').

R. ANTOFAGASTA 0

Estadio Municipal de La Calera.

PUBLICO: 1.477 personas.

RECAUDACIÓN: E? 1.062.400.

ARBITRO: Víctor Aeloíza.

UNION LA CALERA: Díaz; Castro,

González, Valera y Alam; Ashwell

y Alvarez; Ferrero, Tapia, Soto

(Riffo) y Aravena.

R. ANTOFAGASTA: Zazzali; Gar

cía, Bilbao, Sosa y Cepeda; Astu

dillo (Rodríguez) y Bárrales; Ri

vas, Córdova (Méndez) ,
R. Rojas

y Villarroef.

RANGERS 1
Toro (55').

PALESTINO 2

Hidalgo (30') y Messen (77').

Estadio Fiscal de Talca.

PUBLICO: 2.546 personas.

RECAUDACIÓN: E? 2.058.100.

ARBITRO: Julio Rubio.

EQUIPOS: !jl,i
RANGERS: Pacheco; Spicto, UllojW
Pucci y Guerrero; Soto y Herniíáll
dez; Toro, Abatte. Tapia y Bastía)'

¡1AÍ
PALESTINO: Araya; Araneda, Cai'j
tañeda. Varas y Páez; Ramírez ''-l

Coppa: Hidalgo. Messen, M. Rojas ■,..«.

Pinto. •'■;„'

HUACHIPATO 3
Cáceres (12'), Sintas (19') y As

tudillo (65').

NAVAL 2
Pedreros (71') y Lobos (85').
Estadio Las Higueras, Talcahuano.

PUBLICO: 2.275 personas.

RECAUDACIÓN: E? 1.847.500.

ARBITRO: Sergio Vásquez.

HUACHIPATO: Mendy: F. Silva, L¡P<
Pérez, Pinochet y Azocar; Inostrow^
za y M. Silva (Salinas); Cáceres,..,/»
Sintas (González), Neira y Astu-W
di Mo. ,i

NAVAL: Anabalón; Farfán, SotojiíM
Aravena y Lobos; Eriz y Lara; V.i-Üíi
González, Sepúlveda, Vargas (Pe..::>::

dreros) y Pantoja (Núñez). ;[[;)[

D. AVIACIÓN 1
Farías (27'), de penal.

D. CONCEPCIÓN 0

Estadio Maestranza, San Bernardo.

PUBLICO: 2.403 personas.

RECAUDACIÓN: E? 1.398.900.

ARBITRO: Patricio Andrade.

D. AVIACIÓN: Urzúa; Seguel, Ulloa,
Muñoz y Farías; Vidal y Méndez;

Juárez, Horno (Pérez), Orellana

(Illescas) y Antequera.

D. CONCEPCIÓN: Vidal; Rodríguez

(Isla), Acevedo, Bravo y Valenzue

la; Urrizola, Viveros y Toro; Fa

bres, Urrunaga y Hoffmann (Brio
nes).

LOTA SCHWAGER 0

COLÓ COLÓ 1

Araneda (55'),

Estadio F. Schwager, Coronel.

PUBLICO: 4.350 personas.

RECAUDACIÓN:

ARBITRO: Mario Lira.

LOTA SCHWAGER: Petinelli; Arro-f"
yo, Escobar, Olmos y Duran; Gil yiíl'
Jara; Merello, Peñaloza, Jiménez!!

(Gallina) y Ponce. |[(

COLÓ COLÓ: Nef; Galindo, Gon-1''

zález, Herrera y García; Valdés y''!'
Páez; Araneda, Gamboa, Santibáñez"',;!!

TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN

U. DE CHILE 3
Zelada (21") y (51'), y Yávar

(60').

U.SAN FELIPE 2

Cavalleri (35') y Canales (71'),
de penal.
Estadio Nacional, preliminar.
PUBLICO: 2.903 personas.

RECAUDACIÓN: E? 3.161.800.

ARBITRO: Juan Silvagno.

U. DE CHILE:

González-Benítez,
Cortázar (Yávar)
Pinto (Neuman),

U. SAN FELIPE:

(López), Canales,

Russo y González

da, Cavalleri y B

Astorga; Suárez,

Bigorra y Rojas;

y Zelada; Socías,

Sarnari y Muñoz.

Flores; Henríquez
Aguilar y Vidal;

; Orrego, V. Zela-

riones.

u. ESPAÑOLA 3

Palacios (58'), Ahumada (70') y

Acevedo (77').

MAGALLANES 0
Estadio Nacional, partido estelar.

PUBLICO: 2.903 personas.

RECAUDACIÓN: E? 3.161.800.

ARBITRO: Rafael Hormazábal.

UNION ESPAROLA: Vallejos; Ma

chuca, Maldonado, Soto y A. Arias;
Gaete y Avendaño; Acevedo, Ahu

mada, Palacios y Miranda (D. Gon

zález).

MAGALLANES: Contreras; Navarro,
Berrio, Astudillo y E. Pérez; Herre

ra y Pacheco; F. Espinoza (Bej-
cek), Fdo. Pérez (J. Arias), Fdo.

Espinoza y R. González.

LUGAR EQUIPOS

1.' PALESTINO

2.? COLÓ COLÓ

2.? HUACHIPATO

4.? GREEN CROSS

5.1 U. LA CALERA

5.» D. CONCEPCIÓN

5.» O'HIGGINS

5.? R. ANTOFAGASTA

9.1 UNION ESPAÑOLA

9.» D. LA SERENA

9.1 D. AVIACIÓN

9.1 U. DE CHILE

13.? MAGALLANES

14.? LOTA SCHWAGER

14.? NAVAL

14.? RANGERS

17.? S. WANDERERS

18.? U. SAN FELIPE

GOLES EN LA 6.9 FECHA: 21 (
TOTAL DE GOLES HASTA EL

2 autogoles).

PARTIDOS

J G E P

GOLES

F C

5 5 0 0 13 5

5 4 10 9 4

6 4 11 12 6

6 2 4 0 7 5

6 3 12 7 4

6 3 12 8 6 4

6 3 12 8 6 3

6 3 12 6 5 5

4 2 11 6 4 2

5 2 12 3 2 4

5 2 12 6 6 4

5 2 12 8 10 4

6 2 0 4 7 9 2

5 113 4 6 3

6 114 6 13 2

6 114 11 15 1

6 0 2 4 6 11 1

6 0 15 7 17 1

de ellos, 1 de penal).
MOMENTO: 134 (de ellos, 11 de penal y

Tn
10

9

9: HE

B'"il

'■:(;:
' liüi

}»
5

5

5

5

4

H„

3-"t>l

O'HIGGINS 2

Trujillo (6') y (48').

GREEN CROSS 2

Quinteros (20') y (73').

Estadio El Teniente, Rancagua.

PUBLICO: 2.213 personas.

RECAUDACIÓN: E? 1.555.700.

ARBITRO: Eduardo Rojas.

O'HIGGINS: D. Campodónico (0.

Soto); E. Campodónico, Ángulo,
Gálvez y Ramírez; Retamal y Ruiz;

Amaya, Gómez, Trujillo y H. Gon

zález (Cuevas).

GREEN CROSS: M. Soto; Bobadi

lla, Magna, Núñez y Cerda; Rojas
(Santander) y Silva; Romero, Quin
teros, V. M. González (R. Orella

na) y De la Barra.
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jy fecha, 1.» rueda.

i,,., , sábado 21 de septiembre.

Ku. ESPAÑOLA 2

1;ii:Ahumada (53') y Palacios (70').

.„, UNION LA CALERA 1

'^Ferrero (47').

(,,,, Estadio Nacional, preliminar.
'

PUBLICO: 4.155 personas.

RECAUDACIÓN: E? 5.665.400.

ARBITRO: Juan Carvajal,

EQUIPOS:

UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Ma

chuca, Maldonado, Soto y A. Arias;
Avendaño y Gaete; González (Speda

letti), Ahumada, Palacios (Ubeda)
y Acevedo.

UNION LA CALERA: R. Díaz; Cas

tro, González, Valera y Alam; Riffo

y Ashwell; Tapia, Ferrero, Alvarez

y Aravena.

0. LA SERENA 0

HUACHIPATO 1

Sintas (13').

Estadio La Portada, La Serena.

PUBLICO: 3.210 personas.

RECAUDACIÓN: E? 2.610.500.

ARBITRO: Néstor Mondría.

EQUIPOS:

D. LA SERENA: Helo; Chirinos,

Benavente, W. Barrera y Núñez;

Koscina y Guerrero (García); Ga-

rry, J. Barrera (Iter), Torres y

Toro.

HUACHIPATO: Mendy; F. Silva,

Azocar, Pérez y Pinochet; M. Sil-

va (Salinas) e Inostroza; Cáceres,
Sintas (Godoy), Neira y Astudillo.

,'K PALESTINO 2

(M Cappa (8') y Messen (24').

"«'D. AVIACIÓN 1

Pérez (71').

Estadio Nacional, match estelar.

PUBLICO: 4.155 personas.

RECAUDACIÓN: E? 5.665.400.

ARBITRO: Eduardo Rojas.

PALESTINO: Araya; Piez, Castafle-

da, Varas y Coppa (Duartc); Ra

mírez e Hidalgo; Messen," Henry,

Rojas y Pinto.

D. AVIACIÓN: Urzúa; Galaz, Ulloa,
Muñoz y Farías; Méndez y Vidal

(Illescas); Juárez, Horno, Orellana

y Antequera (Pérez).

Domingo 22 de septiembre.

U. SAN FELIPE 2
Puntarelli (36') y Zelada (81').

RANGERS 3
Hernández (48') y (80') y Abatte

(52').
Estadio Municipal de San Felipe.
PUBLICO: 1.857 personas.

RECAUDACIÓN: E? 1.219.100.

ARBITRO: Patricio Andrade.

UNION SAN FELIPE: Flores; Ló

pez, Gatica (Vidal), Canales y Agui

lar; Russo y Orrego (Villarroel);

Puntarelli, Zelada, Cavalleri y H.

Briones.

RANGERS: Pacheco; Puchi, Ulloa,

Matus y Guerrero; Tapia y Hernán

dez; Toro. Abatte, Bastías y Oliva-

R, ANTOFAGASTA 2

■arrales (53'), de penal, y Villa-

iroel (62').

8. WANDERERS 1

Dubanced Í45'30").
EXPULSADOS: Lobos (RA) y Ri

mas (SW).
Estadio Regional de Antofagasta.
PUBLICO: 6.707 personas.

RECAUDACIÓN : E? 4.686.030.

ARBITRO: Julio Rubio.

R. ANTOFAGASTA: Zazzali; Gar

cía, Bilbao, Sosa y Silva; Astudi

llo (Parraguez) y Bárrales; Aceve

do, R. Rojas, Rivas y Villarroel

(Lobos).

S. WANDERERS: Tapia; Riveros,

Escudero, Maluenda y Albanez;

Blanco y Mena; Osorio (Saavedra),

Dubanced, Verdugo (Alvarez) y Vi-
iu.

COLÓ COLÓ 1

Araneda (6").

D. CONCEPCIÓN 1

Briones (62').

Estadio Nacional.

PUBLICO: 13.739 personas.

RECAUDACIÓN: E* 11.838.600.

ARBITRO: Alberto Martínez.

COLÓ COLÓ: Nef; Galindo, Gonzá

lez, Herrera y García; Valdés y

Páez; Veliz, Araneda (Santibáñez),

Gamboa y J. C. Orellana.

D. CONCEPCIÓN: Vidal; Concha,

Acevedo, Bravo y Valenzuela; Urri

zola y Viveros; L. Díaz, Fabres

(Briones), Urrunaga y Hoffmann.

MÁXIMOS GOLEADORES:

Co» 6: ALEJANDRO TRUJILLO (O'H) y

JUAN TORO (R).

Con 5: Hidalgo (P) y Araneda (CC).
Con 4: Zelada (UCH); Ducanbed (SW) y

Quinteros (GC). lll¡

PARTIDOS PENDIENTES:

le la 1.» fecha: D. La Serena-Unión Española (25 septiembre).

Di la 4.' fecha: Coló Colo-D. Aviación (25 septiembre).

Palestino-Universidad de Chile (25 septiembre).

Union Española-Lota Schwager (26 octubre).

LOTA SCHWAGER 2
Ponce (70') y Gallina (89').

MAGALLANES 0

Estadio F. Schwager, Coronel.

PUBLICO: 2.015 personas.

RECAUDACIÓN: E? 1.680.110.

ARBITRO: Lorenzo Cantíllana.

LOTA SCHWAGER: Petinelli; Ro

jas, Arroyo, Escobar y Olmos; Lara

y Peñaloza (Ahumada) ; Jara, Me

rello, Gallina y Ponce.

MAGALLANES: Contreras; Navarro.

Astudillo, Berrio y E. Arias; Herre

ra y Pacheco; Feo. Espinoza, Fdo.

Espinoza, Fdo. Pérez y González.

deportes

•nía»
NEUMÁTICOS- CÁMARAS

Rep.- Bicicletas -Arts. Atletismo

Fútbol -Tenis -Vóleibol

CHACABUCO 1

La casa de las grandes

novedades deportivas

NAVAL 0

O'HIGGINS 2

Trujillo (44') y (76').

Estadio El Morro, Talcahuano.

PUBLICO: 1.726 personas.

RECAUDACIÓN: E? 1.034.900.

ARBITRO: Mario Lira.

NAVAL: Anabalón; Pérez, Lobos,

Soto y Aravena; Godoy y Eriz; Pe

dreros (Núñez), Sepúlveda, Vargas

y Lara.

O'HIGGINS: D. Campodónico; E.

Campodónico, Ramírez, Ángulo y

Gálvez; Retamal y Ruiz; Amaya,

Gómez, Trujillo y Cuevas.

GREEN CROSS 0

U. DE CHILE 0

Estadio Municipal de Temuco.

PUBLICO: 3.519 personas.

RECAUDACIÓN: E? 2.631.500.

ARBITRO: Sergio Vásquez.

GREEN CROSS: Soto; Bobadilla.

Cerda, Magna y Núñez; Feo. Silva

y J. Rojas; V. M. González, Rome

ro, Quinteros y De la Barra.

U. DE CHILE: Astorga; Suárez, Ro

jas, González-Benítez y Bigorra;

Zelada, Yávar y Sarnari ; Socías,

Bonvallet y Muñoz.

55



1
'

Ascenso:

SANTIAGO
SIN PROBLEMAS...

CATÓLICA
CONTRA UN MURO

:;u^4-;d;:fim

TRABAJO PARA #

GODOY: Sólo cortaron
manotear centros. J

OCASIÓN PARA SANTIAGO: Arrieta desborda. . ., pero falla.

CI Iberia Los Angeles traía un plan de-
^ fensivo para contener a Santiago Morn

ing, fue cosa que no pudo apreciarse. A los

dos minutos Waldo Quiroz aprovechó un

rechazo defectuoso, luego de un córner, para

empalmar un zurdazo desde fuera del área

que se coló en picada por el ángulo derecho

del arquero De la Torre. Ello auguró un par

tido con un planteo atractivo: un equipo vi

sitante que se abre buscando el empate, fren

te a un cuadro local que contiene, pero que

ataca en forma sostenida buscando aumentar

las cifras.

Pero el partido, para desilusión de los

seiscientos espectadores que llegaron el sába

do a San Eugenio, no se dio de esa forma.

Santiago Morning detuvo su ofensiva para

dedicarse a un juego de medio campo anodi

no y de escasa intención. Iberia, por su par

te, tal vez pensando en que "uno no es nin

guno", si bien renunció a trinche-rarse en su

propia área, tampoco comprometió todos sus

esfuerzos en un ataque sostenido.

Por méritos propios, el visitante estuvo

alejado de la posibilidad del empate. Si al

guna vez llevó zozobra al arco de Godoy, se

debió más que nada al afán exagerado de los

defensas de Santiago Morning por demos

trar un virtuosismo que no poseen. Arrieta

domina su lateral y tiene cierta facilidad pa

ra descolgarse, pero a ratos exagera la nota

y pierde en forma repetida. Villalobos mues

tra un excelente nivel defendiendo, pero

pierde prestancia cuando pretende salir ju
gando. Martínez, por su parte, en esto de

cometer errores dio la nota alta, al punto

que al reiniciarse el partido debió ser sus

tituido.

VISITA DE POCA AUDACIA

Así pudo llegar el empate para Iberia. Un
centro encontró solo al puntero izquierdo
Escobar, quien remató prontamente obligan
do a Godoy a una meritoria contención. Tras

el córner, Barría empalmó de cabeza obli

gando nuevamente a Godoy a manotear el

balón contra el vertical, interviniendo Villa

lobos para el rechazo definitivo.
No hubo más por parte de Iberia. Al de

saprovechar los errores rivales, sus posibili
dades propias estaban limitadas por su me

diocre capacidad ofensiva. De ahí en adelan

te Godoy sólo tuvo que preocuparse ante

los centros violentos de Escobar y Romero,
pero a los cuales jamás llegaron a tiempo los

atacantes centrales.

En el extremo tampoco la emoción del

gol estuvo mucho tiempo presente. El buen

trabajo de medio campo de Quiroz y Pío

González se desperdicia por la renuncia de

Valero y Arratia a buscar por las puntas la

fórmula de ataque que permita desequilibrar
la defensa rival. El primero, además de po

seer escasos recursos para el desborde, ni si'

quiera intenta una variación que sorprenda,
Recibe, se retiene y retrasa el balón hacia

Quiroz o Arrieta cuando ve el camino ce

rrado. Arratia, por su parte, conserva aún

muchos rasgos de su juego de la "U", Al

estilo del Leonel de los últimos años, se

aleja de la raya. Se limita a una labor de

tercer mediocampista, buscando cambios de

frente de 40 metros con su zurda poderosa.
o a ensayar remates de distancia. Pero cuan

do arriba sólo hay dos hombres en función

ofensiva, como Pizarro v Elizalde, es difícil

que todo ese esfuerzo fructifique en ocasio

nes de gol.

EL NOCAUT DE ARRATIA

El producto de todo eso fue un fútbol

bostezante y majaderamente inconsistente.

Con menos responsabilidad para Santiago en

todo caso. Su ventaja le daba la ocasión de

especular. El gasto debía hacerlo Iberia si

quería aspirar a algo mejor que una derrota

honrosa; pero la doble expulsión de Valero

y Villagra al promediar el segundo tiempo,

demostró la escasa audacia del equipo visi

tante. Su entrenador sacó a un delantero

ÍVivaldi) para mandar al campo otro lateral
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RESULTADOS DEL ASCENSO

4.* fecha, 17 rueda. 1.9 fase CLASIFICACIÓN

ZONA NORTE

EVERTON (4), Navarrete (2), Escobar y Mena.

COQUIMBO UNIDO (0).

U. CATÓLICA (0).

SAN ANTONIO UNIDO (1), Muñoz.

TRASANDINO (4), Miranda, Monsaive, Fonseca y Ahumada.

SAN LUIS (1), Rivera.

D. OVALLE (3), Hatibovic (2) y Dubó.

AUDAX ITALIANO (0).

POSICIONES:

Everton 8; Audax Italiano 6; San Luís 5; D. Ovalle y Trasan

dino 4; San Antonio Unido 3; Coquimbo Unido 2, y Universi

dad Católica, con O punto.

ZONA SUR

D. LINARES (1), Manosalva.

FERROVIARIOS (2), Alvarez y Lagreze.

ÑUBLENSE (1), Muerta.

INDEPENDIENTE (0).

CURICO UNIDO (1), Pantoja (de penal).
MALLECO UNIDO (0).

SANTIAGO MORNING (2), Quiroz y Arrttia.

IBERIA (0).

POSICIONES:

Ferroviarios y Santiago Morning 7; Núblense 5;

Malleco Unido y Curicó Unido 3;

2 puntos.

D. Linares-

Iberia e Independiente, con

Faltando escasos minutos, Santiago Morn

ing terminó de definir el partido a su favor.

Se fueron combinando Quiroz y Arratia has

ta que este último encontró el perfil que an

duvo buscando durante todo el partido para

su zurda, clavando un disparo de 30 metros

que terminó con la débil resistencia de la

visita.

UNA MURALLA PORTEÑA

Desde las primeras alternativas se tuvo

la impresión de que una vez más se confir

maba el viejo adagio "equipo que cambia de

entrenador, siempre gana". El balón fue me

jor jugado, la llegada al arco rival era más

clara y las ideas mucho mejor definidas. Sin

embargo, bastó que Nelson Gallardo fallara

vistosamente en un pase profundo Dará que

todo lo bueno que había insinuado U. Cató

lica en los primeros minutos diera paso al

desorden y al nerviosismo.

Quiso rechazar Gallardo en medía chilena

aquel pase en profundidad de Bronte, pero

le dio mal a la pelota tirándola en globito
hacia la entrada del área grande. Ahí entró

el centrodelantero Muñoz, que acompañaba
la jugada, para derrotar con tiro bajo y cru

zado al meta Díaz que, sorprendido por el

error de su compañero, quedó a medio cami

no sin mayores posibilidades.

Los hombres católicos perdieron un poco

la calma y es lógico que así suceda. Habían

sido derrotados en los tres primeros parti
dos y una nueva derrota venía a significar
algo así como el fin de la ilusión de volver a

Primera, al menos por este año. O se em

pecinaron en resolver los problemas de su

equipo por la vía personal —caso de Pinino

Guerrero— ,
o se apresuraron en el remate

cuando lo que se necesitaba era calma —ca

so de Arturo Salah— o, por último, les faltó

esa dosis de pericia para resolver en forma

favorable las escasas situaciones que se crea

ron a lo largo de los noventa minutos.

CON UNA MURALLA AL FRENTE

Con la temprana ventaja, San Antonio

Unido llevó a cabo el libreto típico de todo

equipo provinciano que juega de visita y lo

hizo bien. Bronte y Morales, sumados a Men

doza, eventual interior izquierdo que sólo

realizó esta vez labor de medio campo, ten

dieron en el sector central una espesa mara

ña de combinaciones cuando fueron dueños

del balón que U. Católica no supo contra

rrestar. Y cuando eran los rivales los que se

hacían de la pelota, retrocedían hasta for

mar una línea de siete y hasta ocho hombres

a la entrada del área, con el aporte genero

so de Canales, nominal puntero izquierdo

que, no obstante, estuvo donde su equipo
lo necesitara por encima de los convencio

nalismos de los números.

Frente a esa barrera, U, Católica no tuvo

los recursos como para romperla. Pinino Gue

rrero, colocado de puntero derecho, siempre
realizó un dribbling de más las escasas veces

que logró eludir a su marcador. Ramón Me-

neses jamás pudo vencer en un mano a ma

no con el suyo. Así, nunca tuvieron los arie

tes católicos la oportunidad clara de conver

tir. Se estrellaron toda la tarde contra una

defensa que destacó por su eficiencia en de

senvolverse en el terreno a que su rival la

llevara. Por arriba siempre llegaron primero
los centrales Espinoza y Rodríguez; por aba

jo siempre hubo una pierna lila para desba

ratar cualquier intentona.

Así, reteniendo San Antonio en medio

campo, dejando pasar el tiempo a la espera

de un contragolpe o nueva jugada fortuita,
con Universidad Católica con menos claridad

conforme avanzaba el reloj, fue transcurrien

do este choque de colistas de la Zona Norte.

Bien San Antonio en su papel. Sin tranqui
lidad U. Católica, y es explicable. Transcu

rridos cuatro partidos, anota cuatro derrotas.

De aquí en adelante si sus hombres preten

den remontar terreno, deberán olvidarse de

la tabla de posiciones. De lo contrario los

nervios también jugarán en contra. (E. B. Fo

tos de Miguel Rubio y Guillermo Gómez.)



EL ULTIMO GANADOR

Víctor Arriagada en 1969.

organizativos que condujeron a su sus

pensión, la Federación acordó volver a

incluirla en su calendario .74, satisfacien

do de esta manera el extraordinario in

terés que siempre existió por ella, y que

sirve además de gran Incentivo para el

ciclismo nacional, últimamente elevado a

un primer plano de la actividad deportiva
nacional.

La quinta edición se disputará entre

Los Angeles y Santiago, con un recorrido

total de 642 kilómetros divididos en cua

tro etapas. La primera comprende el tra

mo Los Angeles-Concepción, el 3 de oc

tubre, sobre una distancia de 116 Kms.

La segunda, al dia siguiente, entre Con

cepción y Parral (179 Kms.); la tercera,

Parral-Curicó, con llegada al velódromo de

esa ciudad y con una distancia de 154 ki

lómetros. La cuarta y última se dispu
tará en dos tramos. Curicó-San Fernando

en una contra reloj (53 Kms.), y finalmen

te, San Fernando-Santiago (140 Kms.), con

llegada al velódromo de Ñuñoa.

Como ya ocurriera en anteriores oca

siones, la prueba tendrá carácter Interna

cional, al haberse confirmado ya la par

ticipación de un equipo argentino, el In

dependiente, de San Juan.

Para Luis Olmos de Aguilera, presiden
te de la Comisión Organizadora y antiguo
dirigente del ciclismo nacional, la Quin-

veniente. La Asociación de Los Angelad nQf
que no Incluirá esta vez un representa!""
vo, es todo un ejemplo de buena labor * I
contribución a la iniciativa. Por ello «Al
que estimo será una prueba que deapel™
tara el entusiasmo del aficionado y rasu|l
tara emocionante por la capacidad da lo L
equipos que Intervendrán, la mayoría d'™
ellos conformados por muy buenos ai

peclalistas. Respecto a su recorrido, plan) '•
so que la competencia no es tan brav.¡¡;l*
como se ha dado en decir. Tengo la »«#'",
periencia de la Vuelta de México, quil*

''

se disputa con kilometrajes superlore»!!*
al trazado de la nuestra y en un cllmi:**.
inhóspito. Para mí, lo más difícil está en'**1
el tramo Concepción-Parral, pero aun «sal11"1'
me parece que el rutero nuestro está eiH11"'
condiciones de cubrirlo sin mayores pn0*'
blemas. Esta semana se ultimarán los dea*s:

talles de hospedaje y permisos de ruti:)l'sl'
correspondientes, y el 3 de octubre lou'*
caminos sureños se verán colmados dd#s

aficionados y pedallstas, como es nuestri:»*'
intención". # «

Respecto a los premios, el dlrlgentr1""".
Luis Olmos señaló que: "Cada vencedo"" y
de etapa ganará cincuenta mil escudo."-,
canjeables en repuestos. Habrá además" .

un premio al vencedor de la general í"!
nueve para los restantes mejor ubicados' *

Lo mismo para los primeros equipos". E

traslado de los representativos hacia Leu ?"!'*
Angeles será con cargo a la Comíalo/*
Organizadora, lo mismo que la estada dt''"!ü|i

Vuelta al Centro de la República:

TRICOTAS MULTI

EN LOS CAMINOS DEL SUR
DESAPARECIDA de los calendarlos ofi

ciales durante 5 años, vuelve en gloria
y majestad la que llegó a ser tradicional

"Vuelta al Centro de la República". Se

tratará de la 5.' versión de la caminera

elelística que comenzó a disputarse en

1963, con Isaias Macaya como primer ga

nador, y que permaneció intermitente en

cartelera hasta 1969. Se realizaron las ver

siones correspondientes a 1967 y 1968,
ambas ganadas por Arturo León en el pi
náculo de su carrera, y la última, la de

1969, que se adjudicó Víctor Arriagada.
Superados los problemas económicos y

ta Vuelta al Centro de la República "su

perará a las anteriores". "Nos hemos en-

contrado —explicó a ESTADIO— con mu

cha gente que está dispuesta a brindar el
máximo apoyo para que ello ocurra y en

este sentido hay que destacar el que
brindan Siprocobl, que agrupa a los co

merciantes de repuestos y bicicletas, y
Sello Azul y Sideco, los grandes auspl-
ciadores de la competencia. Además de

ellos, ya Cata ofreció los pasajes para el

equipo sanjuanino, y las respectivas aso

ciaciones por donde pasa la prueba han

contribuido a solucionar cualquier incon-

LA

SEIS í
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los corredora! que se mantengan en cotn ';;',"'
petencla.

FARELLONES *■

J api

Entretanto están listos los últimos de!11*
talles para la tradicional Ascención a Fa. ;',a
rallones 1974, que largará como ea ya;:-'-í
costumbre el próximo domingo desde Laa^j0'
Condes. A la competencia llegará el equi;;*
po Independiente, de San Juan, que se"'11'

anuncia será un bravo rival del favorito ■'■'*

San Bernardo, en el que ahora milita el

eterno ganador, Carlos Kuschel.

COMO SIEMPRE, JOSÉ RAMÍREZ

LAS
carreras pedestres ya no tienen ninguna gracia en Santiago, OTRA MAS: La Maratón de Coló Coló.

salvo que. . . no se inscriba José Ramírez. Porque el ex

perto maratonlsta de la Universidad Técnica se las gana todas.

La Maratón de Coló Coló, que originalmente se Iba a correr

sobre 20 kilómetros, pero que resultó sólo de 16, disputada el 18.

fue una oportunidad más para que el fondista Internacional chi

leno N.? 1 ratificara la incontrarrestable superioridad que tiene

sobre sus rivales; hasta los 12 kilómetros del recorrido trazado

desde la sede alba en calle Cienfuegos, hasta el estadio del club,
en Pedreros, Ramírez tuvo la compañía de un pequeño grupo

Integrado por los colocolinos Hlginio Bustos, Osvaldo Cornejo y

Julio Campos, e ¡ncidentalmente por Mario Valdivia y el corredor

del club "Zorobabel González" Heriberto Comte. Pero más allá

mandó sólo Ramírez, como ya es costumbre, llegando a la meta

de Pedreros con casi 2 minutos de ventaja sobre Bustos, casi

8 sobre Cornejo y 11 y algunos segundos sobre Campos.

52'53" fue el tiempo del vencedor para estos 16 kilómetros.
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Jfíidal por Vera:

CAMBIO

EL EQUIPO

"HUACHO" VIDAL

¿Sólo una coincidencia?

IE

UNO DE LOS últimos lugares en el

Grupo Centro de la Copa Chile, tres par

tidos jugados en la competencia oficial,
Zona Norte: tres perdidos, 9 goles en

contra, 3 goles a favor. Tal es el balance

de la gestión Luis Vera en la dirección

técnica de Universidad Católica.

Causa principal: la evidente desorienta

ción del entrenador en la configuración
|f la preparación del plantel. Exigió 13

contrataciones; algunos de los jugadores
que pidió los hizo retransferir a ias pocas
•emanas. Pidió la Incorporación de ele

mentos, cuyos antecedentes de indiscipli
na le constaban, por haberlos dirigido an

teriormente en otros clubes. Dispuso el

licénciamiento de la mayoría de los juga
dores que quedaban del último plantel
estudiantil de Primera División. Formó

una verdadera "legión extranjera" (con
{ugadores nacionales), sin ningún lazo

que los identificara mínimamente con el

club.

Técnicamente, no pudo dar una fisono
mía definida de equipo a ese heterogéneo
grupo. No supo dominarlos para extraer

de ellos el rendimiento mínimo necesario.

Ni siquiera puso físicamente a punto a

su gente, que no puso nada de su parte
para responderle.
Cuando las cosas andan así, es peren

torio intentar "algo". Y ia U.C. decidió el

relevo del técnico, con regulares ante

cedentes en Huachipato, contradictorios

en Concepción y buenos en O'Higgins.
Después del partido perdido en Ouíllota
con San Luis (1-3), se adoptó la decisión,
a la que Vera no puso problemas, reco

nociendo su fracaso.

Desde Guayaquil llegó Vidal, jugador
de Universidad Católica desde 1939 a

1946. Hecho entrenador al lado de Fer

nando Riera, ejerció ya estas funciones en
el club universitario, con el que cumplió
un par de buenas campañas. El es el su

cesor de Luis Vera desde comienzos de
la semana pasada. No es fácil su tarea
—tendrá que empezar por insuflar moral

y responsabilidad a un grupo que no las

tiene— , pero el técnico que vuelve a casa

la ha asumido con lo que siempre le so

bró: mucho optimismo.

EL AMO DE LOS CESTOS

:ip<

HACE SEIS AÑOS que si título de cam

peón del basquetbol masculino penquista
pertenece a la Universidad de Concepción.
V si no hubiese sido por líos con la

Asociación (que le costó la desafinación
m 1970), el cetro cesterll hubiese tenido
el mismo dueño por siete temporadas
consecutivas.

Desde 1968 que la "U" es amo de los

cestos regionales. Campaña envidiable en

que ha mantenido a César Suárez en la

dirección técnica y ha conservado gran

parte de su plantel, por el hecho de que
la gran mayoría pertenece a la Casa de

Altos Estudios. En su totalidad todos son

estudiantes. Y también los hay egresados
y unos cuantos, ya profesionales universi

tarios.

La temporada de 1974 tuvo ribetes es

peciales para los cesteros de la "U". Du

rante dos años, tres meses y 20 días, el

quinteto universitario no supo de derro

tas en canchas penquistas. Su última de

rrota ocurrió el 17 de mayo de 1972 ante

ENAP (65 a 55 la cuenta) en un torneo

de apertura. Desde esa fecha se fue cons

tituyendo en un quinteto poderoso, que
en el ambiente no tuvo rivales. Recién el

pasado 28 de agosto, en la clausura del

torneo oficial, Sagrados Corazones hizo la

gracia. Le quitó el Invicto y le aguó la

fiesta de la obtención de su sexta corona,

al superarlo por 69 a 62.

¿En qué estribó esa notable campaña?
Es su ¡oven entrenador, César Suárez.

abogado, 32 años, casado, dos hijos, quien

descifra el secreto: "Nuestra campaña no

es otra cosa que la consecuencia de una

mentalidad de juego que ha resultado In- .

salvable para el resto. Tuvimos un padrón
de juego apropiado a las circunstancias y

rivales. Nuestro poderío estuvo concen

trado en el trabajo de equipo. Nunca se

resintió, aun cuando faltaron piezas cla

ves. La ida de Wllberto Díaz nos obli

gó a variar nuestro juego. Pero en nin

gún caso resintió nuestro poderío y rendi

miento".

La campaña '74 supo de dos marcado

res que superaron la barrera de los 100

puntos. Primero fue 116 a 45 contra el de

butante Banco de Concepción; y luego
108 a 49 contra Fernández Vial. Su plan
tel base lo conformaron Juan Morales, Da

niel Maass. Fernando Rodríguez, Iván He

rrera y Lucien Chassin. También lo hicie

ron esporádicamente Osmán Andrade,

Agustín Campodónico. Claudio Valdivia.
Manuel Marín y los "mechones" Rubén

Moedinger, Juan Velasco y el atleta Car

los Salas.

Los seis títulos de la "U" saben de las

siguientes temporadas: 1968 y 69, tenien

do como escolta al desaparecido Español;
1971, el vicecampeón fue U. Técnica; 1972,

ENAP fue sublíder; 1973, nuevamente la

UTE terció en el segundo lugar; y este

año Sagrados Corazones reverdeció vie

jos laureles para ser subcampeón. Lo más

notable del año cesterll es que la "U"

perdió su invicto en el último partido,
cuando ya era campeón, frente a su em

pecinado rival de siempre, Sagrados Co

razones. (Carlos Alarcón.)

"U" DE CONCEPCIÓN

Sin rivales en la zona.
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Juvenil de Atletismo:

UNA DIVA

CONTROL

jVTO eran muchos los espectadores la
L ' tarde del sábado, pero formaron un

grato cerco alrededor del foso de salto
alto. Competían las damas juveniles pen-

tatletas y la atracción era Beatriz Aran-

clbia.

Circuló el rumor, y ese centenar de

aficionados se quedaron en un Interés

justificado que, además, fue tamiz para
seleccionar a los que sabían más de atle

tismo: entrenadores, dirigentes, críticos y

periodistas.
Todos creían en Beatriz Arancibia. ¿Us

ted la recuerda? Es la misma niña morena

qus ganó ovaciones en el pasado Suda

mericano de adultos, al competir en el

pentatlón y conquistar un tercer lugar y

récords nacionales.

Le pusieron el sábado la varilla a un

metro 68.

No dejaba de ser una osadía, porque

competía en el pentatlón y tenía ya cinco

pruebas en el cuerpo, contando el salto

alto, en el cual había asegurado el primer
lugar,
"No, señor, no es osadía. Esta niña es

de una clase bárbara; mientras más com

pite, más rinde."

Con su estilo Fosbury más afinado, ha
bía pasado con soltura la varilla a metro

50, 55, 60 y 65. Se la notaba sincroni

zada y fluida en volteretas hasta elegan
tes, para pasar de espaldas y luego fle
xión al elevar las piernas.
Primera tentativa a 1 metro 68, varilla

al colchón. Segunda tentativa, varilla al

colchón. Tercera tentativa y un grito co

mo si en vez de cien hubieran sido diez

mil los presentes.
¡Récord!, y récord de tres denominati

vos: récord chileno Juvenil, récord chile

no adulto y empaté de récord sudamérica-

BEATRIZ ARANCIBIA

Récord por partida triple.

no juvenil. Un metro sesenta y ocho cen

tímetros. Tentó el metro 70, pero ya habla
sido suficiente para esta ocasión.

La selección posible, que se notaba la-

ble, se entonó bastante con los resulta
dos del torneo selectivo de fin de se

mana, en el Stade Francais. Buena tónica

para el conjunto juvenil que alista male
tas para viajar el día 7 de octubre a Li

ma. No se lleva equipo completo de varo

nes y damas, porque nuestro atletismo no

está fuerte, pero se conforma un conjun
to de treinta competidores con los de

mejor rendimiento.

Alejandra Ramos, una niña de 15 años,
venida de Curicó, fue neta revelación en

las dos jornadas al derrochar un tren

sostenido en la vuelta y las dos vueltas
de la pista, como para mostrarse la me

jor medlofondista Juvenil que se haya pro.
ducido. Anotó dos récords de Chile de
su categoría: 58.3 en 400 metros y 2.19,1

en 800 metros. Las provincianas tienen

más solidez para la distancia: persiguien
do a Alejandra arribaron en 800 metros

Támara Ramírez, de Concepción (2.20.6), y
Ariela Bergamini, de Valparaíso (2.20.9). El

récord batido pertenecía a Sonla O'Ryan
con 2.20.9. Debe agregarse a una cuarta,
Eliana Belmar, de Puerto Montt, 2.21. Las

cuatro formaron el equipo seleccionado
de posta de 4x400 que superó largo el

récord nacional de 4x400 con 4.02.4. El

anterior era 4.06.6.

Otro récord en la mañana del domin

go, 3.20.4 en 4x400 varones. Cuarteto con

F. Ríos, R. Merino, G. Silva y Carlos Mu

ñoz.

Satisfactorias las marcas en el medio-
fondo de Raúl Rlveros (1.500 con obs

táculos), Octavio O'Neil y Rolando Frías

en 3 mil metros. De Sebastián Errázurlz,
4 metros en garrocha, tentó el récord chi
leno y sudamericano (4.10) y estuvo a

punto de pasarlo en el segundo intento,

Saltador de porvenir, sin duda.

Beatriz Arancibia completó un penta
tlón jerárquico con 3.602 puntos. Edgardo
Abarzúa, cadete naval, ganó el pentatlón
con 3.422 puntos, en compañía de Eduar

do Sotomayor, 3.403 puntos. Gloria Bar-

turen, 15.8 en 100 vallas, y Teresa San

furgo, 12.3 en 100 y 25.7 en 200. Todas fi

guras juveniles de relieve. (Carlos Gue

rrero.)
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Gálvez acusado:

DESMENTIR CON EL ESTADIO

DEPORTES CÓNDOR
Aspee Manufacturas Deportivas

REEMBOLSOS A TODO EL PAÍS

DESCUENTO A INSTITUCIONES

ZAPATOS - CAMISETAS - PANTALONES - MEDIAS

PELOTAS EN TODO TIPO Y NUMERO

RODILLERAS - CANILLERAS - PROTECTORES - ETC.

SOLICITE LISTA DE PRECIOS.

BASCUÑAN 101 - TELEFONO 97173

CASILLA 4672 - CORREO 2 - SANTIAGO

A MITAD DE SEMANA volvió Héctor Gálvez a ocupar
las primeras planas de los diarlos. Esta vez, no obstante,

no anunciaba ni la preinauguración del estadio ni la última

contratación para completar el plantel del primer equipo. Por

el contrario, el asunto caía dentro de los márgenes de lo

policial. Era acusado por Arturo Cañas, ex administrador del

estadio de Coló Coló, de sustraer materiales de la construc

ción para su uso personal.
La denuncia de Cañas, en cuatro carillas tamaño oficio

y depositadas ante notario, perseguía, según este funcionarlo,

"proteger los intereses de la Institución", y abundaba en da

tos que avalaban su efectividad. El contragolpe de Gálvez,

empero, usó de las mismas armas: facturas, cheques de su

propiedad eran los testimonios del acusado para demostrar

su Inocencia y preservar su honorabilidad.
Todo parece indicar que el asunto no parará ahí. Mientras

el ex administrador Cañas mantiene sus acusaciones, Gálvez

anuncia querellas surtidas contra todos los confabulados. El

mejor desmentido, sin embargo, piensa darlo el 12 de octubre.

Después de escaparle al mal tiempo, que postergó la pre

inauguración de Fiestas Patrias, pretende mostrar el adelanto

de las obras para el Día de la Raza.



Doble Valparaíso - La Calera:

LA

PRIMERA

URRUTIA

APARTE de ser el primer triunfo de

Alejandro Urrutia en la temporada oficial

de rutas, la "Doble Valparaíso-La Calera"

se tradujo en la actuación más maciza

que ha cumplido hasta ahora la escuadra

de San Bernardo. Fueron cuatro los hom

bres de la tricota verde-morado que lo

graron ubicarse entre los diez primeros,
tras 158 kilómetros de Intensa lucha.

Fueron más de setenta los competido
res que alinearon en la partida frente a

"El Mercurio" de Valparaíso —la prueba
era en homenaje a su aniversario y edi

ción N.1? 50.000— , pero esta vez los ci

clistas de Santiago y San Bernardo no

admitieron muchas intromisiones en las

primeras casillas. La única excepción fue

el curicano Sergio Salas —flublo está

avecindado en la capital— , que discutió

palmo a palmo y hasta el final la victoria

con Urrutia.

En la primera parte del difícil recorrido,
el vlñamarlno Javier Urquijo Insinuó algo
al ganar la subida a Rodellllo Alto. Más

adelante le siguió Roberto Muñoz, que
fue el primero en ascender a Aohupaílas,
haciendo pensar que podría repetir actua

ciones anteriores. Pero al llegar a La Ca

lera, Urrutia ya se había apoderado del

llderato, el que no soltó hasta llegar triun
fador a la meta.

El sambernardino fue acompañado por

-v-.-:,i>- ,>;v

ALEJANDRO URRUTIA. Primera vez en tabla.

Salas en su escapada y ambos sacaron

buen dividendo de su esforzado trabajo.
Pero en la meta, el curicano no tenia

mayor opción ante un "sprlnter" como

Urrutia. Tenia que arrancarse antes y no

lo logró. Por eso se llegó a la definición

presupuestada con el sambernardino apre
tando faltando pocos metros, para llegar
solitario a la meta. Muy cerca entró Sa

las, y como escolta de ellos Arturo León,

que ya habia demostrado en la semana, al

ganar una carrera Interna en San Bernar

do, que está nuevamente en condiciones

de discutir por algo grande. Debió estar

en la escapada de Salas y Urrutia, pero
no pudo hacerlo y su lucha posterior sólo

le sirvió para ganarse uno de los pues

tos de honor. Pero confirmó que está vol

viendo por sus fueros.

Y después llegó Richard Tormén, dando

toda una sorpresa al aguantar tan bien

una carrera larga y con subidas, para ade

lantarse a Ramírez, Sepúlveda y Kuschel,

el trío de San Bernardo, que llegó en for

ma conjunta a la meta. (Juan Carlos Dou-

zet.)

LA CLASIFICACIÓN
1." Alejandro Urrutia, San Bernardo, 4

iirs. 2'; 2.* Sergio Salas, Español de Curicó;
3.' Arturo León, Bata; 4.' Richard Tormén,

Cóndor; 5.' Luis Ramírez, San Bernardo;
6.' Luis Sepúlveda, San Bernardo; 7.* Car

los Kuschel, San Bernardo; 8.' Hugo Ru

bio, Sokol, de Punta Arenas; 9.° Jaime

Bretti, Carteros; 10.» Mario Bretti, Carteros.

EL RANKING
SE HAN cumplido siete lechas del ca

lendario nacional de rutas y el ranking de

ESTADIO marcha como sigue:
1.' Manuel Aravena, 13 puntos; 2.' Pedro

Aguilera y Sergio Salas, 11; 4.» Arturo

León, 7; 5.? Luis Ramírez y Jaime Bretti, 6;
7.9 Alejandro Astorga, Ramón Díaz, Lean

dro Contreras y Alejandro Urrutia, 5; 11*.

Richard Tormén, Luis Sepúlveda y Mario

Bretti, 3; 14.' Rafael Aravena, Claudio Ta

pia y Juan Pino, 2; 17.* Carlos Marmié y

Justiniano Vizcay, 1.

Segundo Rally de Chile: DESDE AHORA CON REGULARIDAD

EN EUROPA son sensación. En Chile apenas se los co

noce y muchos más son los que ignoran que Incluso existe

un Campeonato de Chile y que el próximo domingo 29 se rea

liza la cuarta fecha sobre 320 kilómetros. La partida está fijada
para las 9 horas desde el peaje Lo Prado. La llegada, para las

13.30 a la localidad de El Noviciado.

Esta es la cuarta fecha, pero sus organizadores lo han de

nominado Segundo Rally de Chile. Las razones las da Elíseo

Salazar, director de la Drueba.
—El Primer Rally de Chile se realizó el 13 de mayo de

1972. Participaron 240 competidores en aquella oportunidad.
Esa vez se decidió que cada año la prueba más Importante
llevaría el mismo nombre.

Por problemas extradeportlvos, la temporada de rally se

ha llevado a cabo durante dos años. El Campeonato de Chile

que se está llevando a efecto tuvo su primera fecha con el

Rally Lechuza, de mediados de 1973; la segunda se corrió en

Osorno y la tercera en Cautín, ambas durante el presente año.

Con ésta del domingo y una quinta fecha, que los organiza

dores han programado en principio para noviembre en la pro

vincia de O'Higgins, se completa la temporada.
Elíseo Salazar calcula que en esta oportunidad tomarán

parte más de cien competidores en las tres categorías en

que se divide un rally.

—Las categorías —explica él mismo— son: A, para mo

tores de 850 ce, donde corren Fiat 600, NSU y Citroen AX-330;

la B, desde 851 a 1.300 ce, donde corren Austin Mini, MG

y Simca 1.000; y la C, desde 1.301 ce. en adelante, donde to

man parte Fíat 125, Peugeot 404, Falcon, Chevy, etc.

—¿En qué consiste precisamente un rally?
—Un rally consta de dos tipos de prueba: la "marcha

de rally", en que cada corredor debe cumplir un tiempo fijo en

un determinado número de kilómetros. Todo minuto por sobre

el fijado, significa un punto en contra del competidor. Lo se

gundo se denomina "prime" o etapa de velocidad, en que

simplemente gana quien pone el mejor tiempo.
Para sus cultores, el atractivo del rally consiste en su

amplitud. Cualquiera que tenga un vehículo con motor standard

puede participar e incluso ganar, porque aquí no vale tanto

la calidad de la máquina, sino la habilidad del conductor y la

capacidad de sus muñecas.

Esta prueba, la cuarta fecha o Segundo Rally de Chile, ten

drá el siguiente recorrido. Largada; Peaje de Lo Prado - Cuesta

Lo Prado - Santa Inés - Cuesta Barriga - Peñaflor - Mallarauco -

María Pinto - Los Rulos - Chorombo - Cuesta Ibacache - Ruta F

90 - San Jerónimo - El Manzano - Lo Vásquez - La Retuca - Villa

Alemana - Llmache - Olmué - Cuesta La Dormida - Til-TH - Lampa
■ El Noviciado.

61



•V pensar que hasta pudo ser empate.

J,
-*- A los 26 minutos del segundo tiem

po. Aviación descontó ventajas por
intermedio de Benjamín Pérez. Y lo que
hasta ahí era un baile alegre para Pales
tino, pudo transformarse en marcha fúne
bre. No es que Aviación exhibiera supe
rioridad. Lo más que habla logrado hasta
ahí era equilibrar un tanto el juego. Pero
tal como habla salido ese gol, podía salir

otro. Sobre todo si en la valla rival estaba
un arquero de tantas condiciones pero tan

contradictorio como Manuel Araya. En los
19 minutos que faltaban podía ocurrir

cualquier cosa: una falla del arquero
como había pasado en el gol— , un acier

to de Horno —siempre peligroso— o
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cualquiera de esos imponderables que tan
a menudo se dan en el fútbol.
Pero aun con el empate no habrían va

nado mucho los conceptos: Palestino ha
bía sido notoriamente superior en todos
los aspectos. Especialmente en uno fun
damental: la llegada. Cuatro oportunida
des netas de gol se había procurado en
el primer lapso, aparte de los dos goles
convertidos. Tres veces había rondado el
gol por la valla de Urzúa antes del des
cuento de Aviación. Dos veces más se
salvo el arco amarillo de ahí en adelante
Aviación, en cambio, no hizo pasar

grandes sustos a Araya en los noventa
minutos. Posibilidades de gol sólo tuvo
una, aparte de la que concretó: un centro

ceñido en que Araya erró el manotazo.
El resto de las Incursiones avláticas lle
garon hasta el área, se perdieron con ti
ros desviados o fáciles para el arquero
o fueron conjuradas por la defensa blanca
con el expediente del comer o el lateral.

El comienzo de Palestino fue espectacu
lar. Aprovechando que Aviación le entraba
a jugar muy de grande a grande, su medio
campo se encontró con espacio y tiempo
para dominar la pelota y proyectarla sin
grandes problemas. Ramírez, Coppa y Ma
nuel Rojas fueron generadores atinados,
talentosos Incluso.
A los nueve minutos, Palestino ya había

recibido premio. Coppa llegó al área

acompañando un ataque, bajó con la dere-



EL SEGUNDO: Palestino do

minaba an todos los sectores

y brindaba una clase de fútbol

galano cuando Sergio Messen

conectó un centro de Ramírez

y dejó sin opción a Urzúa. En

tró libre el piloto y cabeceó

muy bien.

PALESTINO PROSIGUIÓ SU TRIUNFAL CAMPAÑA DERROTAN

DO CON MARCADOR MEZQUINO A AVIACIÓN. 2x1, CON GO

LES DE COPPA Y MESSEN.

'r\ im
-y-ír?

cha una pelota alta y le dio de sobrepi-

que con la misma pierna para derrotar a

Urzúa.

A los quince minutos era fácil vaticinar

quién sería el vencedor. Manuel Rojas ha

bla rematado con mucha decisión entre

«arias piernas que se levantaban peligro

samente y su tiro había rozado el vertical.

Hidalgo había empalmado con vivísima

media vuelta y su tiro había provocado
buena intervención de Urzúa. Pinto había

ganado en velocidad a toda la defensa

y al querer combinar
con Hidalgo, en vez

'a terminar él la maniobra, perdió el gol.

A los 25 minutos, ya estaban dos por

cero (buen cabezazo de Messen) y había

dos Jugadores de Aviación con tarjeta

■ -.■■
■
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LA VELOCIDAD DE PINTO, muy bien aprovechada por Manuel Rojas y Sergio Ramírez,

fue preocupación constante para la defensa amarilla. Aquí les ganó a todos, pero per

dió el gol.

LA MEJOR ATAJADA de Urzúa: se zambulló a un centro bajo de Rojas y alcanzó a

desviar la pelota lo justo para que no la conectara Hidalgo.



amarilla. Para contener ese vendaval se

estaba recurriendo al golpe.
Cinco minutos más tarde, luego de otra

intervención apurada de Urzúa y un tiro

de emboquillada que dio en el horizontal,
Aviación hizo un cambio que, si no re

sultó fundamental, al menos enmendó el

rumbo del partido: salió Vidal y entró

Illescas. Desde ese momento ya no hubo

tanta libertad para los mediocampistas de

Palestino. Ya no pudieron acomodarse, do

minar, mirar y pasar, como lo hablan he

cho. Orellana, que había comenzado como

puntero neto, se retrasó también. Es decir,
se sacrificó en ataque —

que no habla fun

cionado— para reforzar la destrucción. Y

por primera vez hubo cierto equilibrio. La

pelota ya no fu© patrimonio exclusivo de

Palestino. Aviación también la tuvo. Pero

se mantuvo la diferencia en cuanto a ob

jetivos con ella. Mientras el puntero siem

pre tuvo muy claro qué hacer con el ba

lón, el cuadro sambernardino no encontró

nunca el camino hacia la valla.

Buscó Aviación todos los recursos pa

ra remontar cifras. Por momentos, juego
corto y al pie; en otros, la apertura larga
a las puntas; luego, el pelotazo frontal.

No le resultó ninguno. Más que incapaci
dad de sus integrantes, mérito de los ri

vales. El medio campo de Palestino, tan

acertado hasta ahí en labor de ataque, de

mostró también eficiencia cuando hay que

marcar: la pelota jugada al pie fue casi

siempre robada, trancada o pellizcada por

Ramírez, Coppa, Rojas y el propio Mes-

sen. Cuando hubo aperturas largas, Ara

neda y Varas —los laterales— fueron más

rápidos que Antequera y Orellana. Cuandí
Aviación intentó el pelotazo por el cer

tro, Castañeda y Páez estuvieron siemprr
bien ubicados.

La otra arma poderosa que existe er

fútbol para desequilibrar pleitos, el dea
borde de los punteros con pelota doml
nada, Aviación ni siquiera la intentó. En
demasiada la superioridad de los marca

dores sobre los aleros. Sencillamente ni;
tenían pasada. Tampoco podía adelantar r
sus laterales —otra fórmula— : éstos es

taban demasiado preocupados de Hidalgc.
y Pinto. La velocidad de éste desbarajusí
taba permanentemente a todo el bloqut
posterior amarillo. El puntero de Palestl
no tiene cierta similitud de jueqo con Luis
Araneda. Tal vez sólo le falte- la con

fianza que ha adquirido el puntero albo

EL DESCUENTO: Sa perdió Ara.

ya en un centro, aa rehabilitó lue

go al manotear un primer dlspa
ro, paro no pudo evitar la con

quista de Benjamín Pérez. Varar

no llegó al cierre. La posición di

Horno es pasiva.

DESCOLOCADO en el primer ge
y muy estático en el segunda
Urzúa se convirtió luego en fac

tor fundamental del marcador es

trecho. Atrapa con seguridad un

centro al que no llegó —no po

día— el más pequeño da Pales]
tino: Coppa.

EL CENTRO ALTO: un recur»

que Palestino emplea muy eapc

rádicamente. Urzúa, que manota!

anticipándose a Páez en un coi

ner, respondió muy bien en esa

emergencias.



'"¡II
«tOiara terminar él mismo sus jugadas. Pin-

!%J!§> prefiere dar los goles a convertirlos.

«demás, ambos tienen los hombres apro-

II).,, liados para explotar su velocidad. Manuel

ii ^ '«Sojas es a Pinto lo que "Chamaco" para

itji¡J!ÍAraneda. Jugadores capaces de meter un

«Híspase de cuarenta metros y dejar al ata-

iil ¿Ntante con ventaja notoria.

.Si, .
El Ingreso de Benjamín Pérez en el lu-

1 ti'.j?1' 8ar t'e Antequera hizo más apretado el

H,i 'i1?) partido en el segundo tiempo. El morocho

im '/*>! de Aviación sigue sin concretar todas las

S*A posibilidades que sugiere. Es rápido y dls-

i ¡¡"¡Upara bien, pero le faltan tranquilidad y vi-

J*''ííílón. Pérez, más simple y mejor ubicado.

|(""!Mu8 útil, porque no se complicó en ma-

,
i í»i' nlobras difíciles, Hizo siempre lo más fá-

,'i •'■'>>: cll y atinado. Y terminó anotando el único
1

1'-'':'¡! gol de su equipo. Además levantaron

mucho Javier Méndez y Orellana. Ya no

era Horno solamente el capaz de crear

peligro.
Así y todo, con Aviación en poder de la

pelota y dominando territorialmente, fue

Palestino el que estuvo siempre más cer

ca del gol. Urzúa pasó a convertirse en

gran figura —sorprendentemente bien en

los centros— y los centrales debieron

estar muy atentos a los cruces a las pun

tas. Poco antes del descuento, una espec-'
tacular chilena de Hidalgo había dado con

la pelota en un poste.
La salida de Coppa y Messen (lesionado

éste) no Influyó. Duarte y Henry, los su

plentes, no desentonaron. Incluso llegó a

corearse el tercer gol en una maniobra

de Manuel Rojas por la izquierda; Hidalgo

se anticipó a Urzúa y Farías salvó en la

misma línea. Faltaban dos minutos.

Para Palestino, otra actuación satisfac

toria y otro triunfo. Una confirmación de

todo lo bueno hecho en la temporada
Contabilizando la Copa Chile y lo que va

del torneo oficial, el equipo de Caupoli
cán Peña exhibe el mejor récord de los

dieciocho participantes: una sola derrota

De ahi que se le considere, con toda jus
ticia, como el gran candidato —junto con

Coló Coló— para el título de este año. Y

para Aviación, que venia de ganar en su

cancha a Deportes Concepción, el estimu

lo de haberse parado sin muchos com

plejos frente a uno de los grandes y ha

ber salido medianamente bien parado.
(Julio Salviat. Fotos de José Carvajal y

Pedro González.)
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T OS motocrossistas chilenos, aparte da

jLj
verse en un nivel inferior a sus ea-

pscltados adversarlos en el Campeonito
Panamericano disputado en los cerros da

Chena, anduvieron con mala fortuna. Al

accidente que prácticamente dejó fuira

de posibilidades al crédito Kurt Horta, el

primer día, se agregó la espectacular ro

dada de Viscenzo Casclno, el chileno a»

jor clasificado, en la segunda jomada.
El lente de Guillermo Gómez captó l«

espectacular secuencia de la caída, la le

vantada de Casclno cuando otro corredor
se aproximaba personalmente y la puelO
en marcha nuevamente del corredor *

cional, a despecho del revolcón.
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Sorprenda "en fragante" a su ídolo con

COLONIA

TIGRE
DE VANIX

Aroma seco, agresivo... intensamente masculino

:.-."
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