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PARA CABELLOS

MASCULINOS

wellaforín düty
crema para el peinado i
con alcohol no grasoso

WELLA

WELLAFORM DRY forma

el peinado y tija el cabello

sin pegarlo ni dejarlo grasoso.

Pida WELLAFORM DRY

en su farmacia o Perfumería.

Consulte a su Peinador.
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tpN cuestión de días -—casi en horas— , Francisco Fluxá perdió la amplia
-Lí

mayoría que lo había apoyado incondlclonalmente durante dos años.
Cuesta creer que un sector ampliamente mayoritarlo cambie de posi

ción en forma tan radical en tan poco tiempo. Más aún si ese sector había
mantenido durante tanto tiempo un apoyo incondicional y terco que no

cambió ante buenas razones ni ante indicaciones elementales de morali
dad. Sin embargo, cambió. Y ese cambio —que le ha significado á Fluxá

perder una presidencia por la que luchó empleando cualquier arma— está

precisamente indicando la fragilidad, la inconsistencia, la ausencia de ver

daderos objetivos comunes y la falta de programas específicos de que

siempre la prensa independiente acusó a esa mayoría.
De manera que este reinado ha muerto de muerte natural: no pueden

sobrevivir las alianzas que nacen de la demagogia o de la presión, del fa
voritismo o de la intriga. Ni pueden sobrevivir las directivas cuyo único

fundamento consiste en la formación de bloques electorales, con todos los

vicios que ello acarrea.

El mundo del fútbol debe alegrarse de que desaparezcan de la escena

directiva quienes fueron responsables de un estado de cosas insoportable,
de una atmósfera irrespirable que estaba delatando la descomoosición de

todo el organismo.
Pero los vencedores de hoy deben tener muy claros algunos concep

tos. En primerísimo lugar, no deben dejarse engañar por lo que ellos llaman

"el triunfo de uña mayoría que luchó durante dos años". Eso es falso. Los

ganadores jamás fueron mayoría. Sólo lo han sido ayer. Y es perfectamente
posible que la suya sea también una mayoría ocasional y sin destino si no

surgen pronto los elementos efectivamente aglutinadores de los distintos

sectores en que sigue dividido el fútbol. Por de pronto, deben tener pre

sente que el fútbol profesional está regido por un Consejo de Delegados

cuya veleidad,
'■
cuya inconsistencia intelectual y cuya absoluta ignorancia

sobre los problemas de fondo lo transforman en un organismo que no

constituye garantía para nadie.

Tampoco deben los vencedores caer en el lirismo y empezar a decla

rar, hoy, que "en el período de Fluxá se hicieron muchas cosas buenas y

debe olvidarse .lo malo". Si actuaran asi, harían un flaco servicio al fútbol

y perderían la posibilidad de aprovechar una experiencia histórica. Por el

contrario, para que jamás vuelva a repetirse lo de estos últimos dos años,

la pasada administración debe ser exhaustivamente investigada, profunda
mente analizada. Sólo así podrán extirparse de raíz los vicios, que la hicie

ron posible. El olvido ayuda a no sufrir, pero no enseña.

Es dura ia labor que espera a los hombres que deben asumir en los

próximos días la conducción del fútbol profesional. Deben, primero, re

construir en varios sectores: devolver la confianza al público, restituir la

imagen de seriedad del organismo máximo. Luego, deben establecer las

bases de una nueva estructura.

Y lo más grave para ellos es que no pueden fallar, porque el fútbol

chileno ya no podrá resistir un nuevo experimento fracasado.

La buena suerte se la deseamos.

El buen criterio se lo exigimos.

EVENTOS

Les pesó ei punto (Huachipato 0,
U. Española 0: Copa Libertadores) 4-9

El fin de un reinado

(Elecciones en la ACF) 10-13

También impresionó al jurado
(Astorga Barcia: boxeo) 62-65

PERSONAJES

Con Antonio Sastre. . .

(Correspondencia de Raúl H. Leppé) 27-29

Los porqué de Caupolicán Peña 34-37

Con los pies bien puestos en la tierra

(Luis N. Parraguez) 48-49

El fútbol: una obsesión

(Pedro Morales) 58 61

El mejor de América
(La designación de Elias Figueroa) 14-15

Ever for ever! (El ascenso de Everton) 20-22

Un basquetbol de corte chileno
De U. Española a U. San Felipe
(Balance del torneo) 40-45

Arquero se necesita

(Revelaciones 1974) 54-55

PANORAMA

Comienza la invasión

(Movimiento de jugadores) 16

En plan de vacaciones y. . .

(Julio Gómez) 17

Invictos los debutantes (Los 5 grupos
de la Copa Libertadores) 18

INTERNACIONAL

Una carta de Joe Louis. . . (Boxeo) 5T

De la gloria al olvido
(Santos sin Pelé) 5!

Cricket vs. Segregación 5:

SECCIONES

Aqui Jumar 1~

Ocurre... ;, ?

Yo lo vi. .. ; i_.

Díganos 32-33

Entretiempo
~

38-39

Pretérito :- - 4

Migajas í

Gente 57



LES PESO

EL PUNTO...
Jugando a neutralizarse, a no perder,

Huachipato y la Unión debutaron en la

Copa Libertadores con un partido

copero y eminentemente táctico.



T\E ENTRE las muchas cosas que lo
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tienen sat¡sfecho y hasta orgulloso
por la obtención del título. Pedro Mo

rales, entrenador de Huachipato, enume

ró dos, como ciertamente fundamenta

les: equilibrio y personalidad. Sin em

bargo en esa misma charla entreabrió

un paréntesis de duda respecto a lo que

podría ser la actuación del equipo en la

Copa libertadores. No por ello descartó

la pos'bHldad de "salir a matarnos". . .

Luis Santibáñez, técnico de Unión Espa
ñola, expresó su conformidad con ei trá

balo realizado en la Liguilla. que les ase

guró su paso a la Copa y luego anunc'0

aue el escaso trabajo previo en Viña

del Mar lo habia deíado conforme para

afrontar el torneo Internac'onal. aun cuan

do manifestó: "todos los rivales son di

fíciles". . . Cautos, sm ocultar su nervio

sismo, ambos directores técnicos opma

ron que se temían mutuamente y que

los primeros puntos eran sumamente va

liosos. Las reflexiones de los entrenado

res, en la víspera del primer cotejo "co

pero". de alguna manera ayudaron a en

cender aún más el clima de expectación
que se vivió en Concepción con ocasión

del primer pleito por el Grupo Tres y

naturalmente sirvió como para tener una

pauta previa de lo que podría ocurrir en

el campo de Collao. Per.o no solamente

las opiniones debían tenerse en cuenta.

Había otros antecedentes que le con

ferían al encuentro un especial atractivo.

Uno de ellos, el hecho de que ambos

cuadros lucían defensas solventes — la

de Huachipato, la mejor del torneo— y

que ambos también hablan mostrado ofi

cio en la competencia. Otro, que en el

terreno de las cébalas, Unión, con Luis

Santibáñez, no había podido conseguir

puntos frente a su rival en la zona y el

73 y el 74 había retornado a la capital,
derrotado. Fueron esos algunos de los

comentarios de que se habló durante la

víspera y que contribuyeron a que el

aficionado especulara. Un cuarto argu
mento, el debut de Huachipato en la Co

pa Libertadores completó la serle previa.
Veinte mil personas llegaron hasta Co

llao presintiendo, "olfateando" algo
grande. Y las veinte mil fueron testigos
de un pleito de y para computadoras. De

un cotejo "caliente" disputado cerebral-

mente y con absoluta frialdad. Poco ha
bituados a ese estilo —el copero y en el

que entre otras cosas prima la necesidad

de los puntos— abandonaron Collao con

cierta desilusión en sus rostros. Para la

vista, que es lo que les interesaba, el

cotejo sólo les resultó atrayente a ratos

y no era precisamente como para darse

por satisfechos

LAS CARTAS

¿Fue malo el cotejo, entonces? Desde

el punto de vista del aficionado, sí. Mi

rado más en profundidad resultó intere

sante, aun cuando habrá que convenir

que fue otro de esos cotejos entre "téc

nicos". Profundos conocedores de los

puntos que calza cada equipo, pensando
en la trascendencia del resultado es que

Luis Santibáñez y Pedro Morales plani
ficaron su estrategia para salir airosos

—cosa muy natural por lo demás— a

despecho de cualquier otro aspecto En

una cosa ambos fueron muy consecuen

tes: ninguno de los dos técnicos fue a

improvisar un libreto, sino que a emplear
el que conocen, el que utilizaron siem

pre y el que por lógica consecuencia les

había dado espléndidos dividendos. Hua

chipato fue Huachipato y Unión fue

Unión. ¿De qué extrañarse entonces al

descubrir los equipos su estrategia?
La orden impartida fue clara: hay que

neutralizar. La inconfesada: no caer en el

juego del rival por ningún motivo. Y el li

breto lo cumplieron ambos rivales rigu
rosamente. Unión Española entró a desa

rrollar resueltamente el suyo con algu
nas variantes y como resultado de los

dos contrastes anteriores (73-74) frente a

su adversarlo Las Heras jugó otra vez

su rol de cancerbero celando notoriamen

te a Moisés Silva. Eddio Inostroza se

quedó delante de la línea de zagueros

por el centro para constituirse en el

"barredor" y Palacios se preocupó de

mantenerse atento a los desplazamientos
de Salinas o bien al avance de Daniel
Díaz. Los demás hombres cubrieron los

restantes espacios, preocupándose de

cerrarles el camino a Plnochet y Flavio

Silva. Huachipato hizo otro tanto. Y lo

llevó a cabo de manera muy similar. Díaz

era la réplica de Inostroza; Silva y Sali

nas de Las Heras y Palacios. Y los otros

hombres dedicaron Igual atención a los

espacios libres y a la vez a impedir el

desplazamiento de los laterales Arias y
Machuca. Neutralización plena que con
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dujo a que el cotejo se transformara en

ooco agradable para la vista de los que

exigen espectáculo antes que nada. En

poco gustador. Las pifias no resultaron

como para que el asunto variara. Los es-

rímulos, menos. Huachipato y Unión se

ceñían estrictamente a lo suyo. No había

oidos para otra cosa. Y ambos quisieron
hilvanar buscándose el punto débil. Unión

quiso abrir a Rlvero para aprovechar el

centro en diagonal pensando en la baja
estatura de Azocar y fracasó porque no

ruvo desborde. Veliz fue enviado a una

LUÍS MENDY Y JUAN MACHUCA se saludan en Collao antes del debut copero del
75. Lorenzo Cantillana, el juez, completa la escena.

' ^
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UNA INTERVENCIÓN de riesgo en todo el partido afrontó Vallejos El meta interna
cíonal respondió con acierto en un cotejo de ataques tranquilos.

EL CERCO HISPANO. Las Heras, Mario Soto y Leonardo Veliz obstaculizan a Daniel
Díaz. En las áreas no hubo licencias para nadie.



misión que no le acomoda mucho, mar

car, y obedeció y se ciñó al libreto rojo.
Miranda estuvo inconocible. Spedaletti,
en consecuencia, quedó solo. Resultado:

Unión careció de ataque y sorpresa por

que Huachipato no concedió licencias. De

ninguna especie, porque tampoco cayó en

ia trampa de adelantarse para dejar el

campo abierto al contraataque. Huachi

pato quiso subir con Pinochet o Silva

para buscar el centro a Sintas y fracasó

porque pocas veces los laterales encon

traron camino libre. Y su esquema de

ataque se resintió más aún porque Silva

no tuvo el claro para aportar su remate.

Resultado: Huachipato careció de ataque.
Tan claro resultó ese panorama que has

ta los treinta y cuatro minutos los ar

queros Mendy y Vallejos bien pudieron
observar el partido desde la banca o

la tribuna. Sólo en ese preciso minuto

un remate de distancia de Daniel Díaz

obligó al arquero hispano a una conten

ción de cierto riesgo. Antes, nada para

los dos.

No obstante eso. hubo mucho forcejeo

y mucho esfuerzo por oesneutralizar

Huachipato con el aporte de Cáceres y

Salinas y saliendo al tranco desde atrás

Y Unión con ciertas individualidades

Spedaletti y Palacios, éste mucho más

bajo de lo que habla mostrado en la Li

guilla. Todo, sin embargo, fracasó. Nin

guno de los dos equipos ofreció vacíos

Nadie perdió aplicación. Jugado de esa

manera el partido no podía despertar
teres de la masa. Pero se encendió por

que se jugó fuerte. Se peleó el centi

metro, el metro y por ende, la admln's

>

;:
"'■



mé*t*tt

:■ - : - --■

tración del balón. Y hubo encontronazos

(Berly-Sintas), (Azócar-Spedaletti) y un

duelo muy particular que le otorgó el co

lorido y el cariz de un partido copero:

el protagonizado por Las Heras y Moisés

Silva, que dio con el primero a tierra y

con una ceja partida y posteriormente
con el segundo en el césped, al cobrar

se el mediocampista la revancha. Eso

más que otra cosa encendió el pleito y

le confirió la emotividad de que carecía

en el juego.

LA VARIEDAD

Más que un vuelco, ciertos cambios

poslcionales en ambos cuadros y la sa

lida de Las Heras (Gaete) le dieron otra

fisonomía a la segunda etapa. Esta vez, a

la orden de mantener la neutralización

zonal hubo una terminante para Huachi

pato: terminar con el juego fuerte para

evitarse problemas con las tarjetas. Y pa

ra Unión, algo parecido; no perder la cal
ma. Ausentes los roces y los encontro

nazos Unión y Huachipato ofrecieron un

segundo acto mucho más llamativo. Sil

va se sintió más cómodo sin un nombre

que lo celara tan notoriamente y pudo
trabajar con más soltura. Además, la in

corporación de Godoy le otorgó el grado
de picardía y el fuego al ataque, descen

tralizándolo. Unión, con la variante de te

ner a Gaete en lugar de Las Heras, aun

a desmedro de perder fuerza en el me

dio campo, tuvo mayor soltura y mejor

entrega y aumentó su eficacia con la

aparición de Ahumada en lugar de Mi

randa. Eso sí, facilitó en parte la subida

de los laterales acereros y pasó ciertos

momentos comprometido por los rema

tes de distancia y los centros de ambos.

Eso motivó que el juego entrara en un

plano de mayor agrado. Oue Vallejos y

Mendy no pudieran mirar solamente, y
entraran más de lleno a trabajar. El acer

camiento de los ataques resultó funda
mental en la medida que hubo mayores

espacios y libertad para crear, aun cuan

do subsistieran algunas amarras. Y en

ese sentido el que estuvo más cerca fue

Huachipato, que aprovechó mejor a sus

laterales Silva y Plnochet, Unión, con

Arias también en un plano más discreto

que el habitual, se mostró al final con

dos envíos sobre el área, que apuraron
a Mendy. No obstante todo eso, ni Unión
ni Huachipato se salieron mayormente de
lo suyo. Lo de Godoy es habitual lo
fue— en el cuadro acerero. Lo de sus

zagueros también. Sólo que esta vez tuvo
al frente a un cuadro aplicado y con ofi
cio para impedirle su objetivo. Lo de
Gaete y Arlas, Unión también lo ofreció
durante la temporada, sólo que esta vez
no resultó tan efectivo porque Huachipa
to tampoco cedió ni ofreció fisuras en su

planteamiento.
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HUGO RIVERO llegó siempre a colabo

rar con sus atacantes en los lanzamien

tos de esquina. El uruguayo no tuvo esta

vez espacios para su remate ni para su

frentazo. Mario Soto es el que desbarata

uno de sus intentos, mientras Arlas e

Inostroza ya lo cercaban.

CARLOS SINTAS

se esforzó mucho por

romper la muralla roja.
Ya dejó atrás a Inostroza,

pero en su búsqueda
salió Arias.

VELIZ Y EDDIO INOSTROZA

debutaron con la roja.

El alero, en una función que no

le acomoda, no fue el puntero
de otras veces.

Inostroza, ahora barredor hispano,

cumplió, pero sin brillar

como en su ex club.

RECIBE SINTAS: Arias lo aleja. Para el

goleador cualquier marca resultó valiosa,

y la defensa roja afrontó bien el examen.

Por eso mismo es que el empate se

ajustó a lo realizado por ambos cuadros.

Por lo mismo es que los técnicos —prin

cipales actores del cero a cero— mostra

ron su conformidad por el resultado. Por

lo mismo es que con toda certeza puede
afirmarse que tanto a Huachipato como

a Unión les pesaron los puntos. Oue bus

cando lo mismo —neutralizarse— ambos

conjuntos mostraron poseer personalidad

y solidez, aspectos valiosos para un tor

neo como en el que actúan. Por lo mis

mo es que para la vista no fue un

cotejo recreativo. Huachipato y Unión ju

garon lo suyo a despecho de cualquier

cosa y pensando únicamente que un pun

to es muy bueno para empezar y des

pedirse. Y que ese punto pesó mucho

en la conciencia, en la voluntad, en la

mente y en las piernas (Manuel Sepúl

veda. Fotos de Guillermo Gómez, envía

dos especiales).



COMIENZA EL RECUENTO: Vildósola lee las listas con quince nombres. Rolando Mo

lina anota en la planilla y Francisco Fluxá no puede ocultar su preocupación.

En el Consejo para "nominaciones" del día viernes:

EL FIN

DE UN

REINADO
EN CONSEJO QUE DIO ORIGEN A LAS REACCIONES MAS

DISPARES, UNA VEZ QUE SE CONOCIERON LOS QUINCE

NOMBRES QUE SERÁN SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DEL

DIRECTOR DE DEPORTES GUIDO OSSANDON,
UNA SORPRENDENTE E INEXPLICABLE MAYORÍA

DESPLAZO DEL PODER AL SECTOR QUE SE MANTUVO

A LA CABEZA DE LA CENTRAL DURANTE DOS AÑOS.

URAN las 21.20 cuando la campanilla
■*-J

quebró las voces y murmullos. El re

cuento de nominaciones había finalizado

y para todos estaba claro que el grupo

de los "disidentes" se había Impuesto.
Francisco Fluxá dejó pasar unos breves

segundos de silencio para luego realizar

su última imervención como presidente
de la Asociación Central de Fútbol.

—Debo felicitar a todos y cada uno de

los integrantes de esta Asociación por la

forma autónoma en que han emitido sus

nominaciones para nuevos dirigentes. Na

da más, y se levanta la sesión.

Se paró inmediatamente, y antes que

brotaran en la sala nuevos comentarios

había desaparecido. Y mientras algunos

no ocultaban su desazón por el contraste.

entre los triunfadores el alborozo era evi

dente. Euforia explicable. Las cifras ha-

bían sido aplastantes a favor de la lista

que encabezaba el general Eduardo Gor

don Cañas, Subdirector General de Carabi

neros. D-e ios 15 nominados para someter

los a la consideración del. Director Gene

ral de Deportes, Guido Ossandón, 14 eran

integrantes de la lista opositora. El deci

moquinto nominado era Francisco Fluxá.

En detalle, las nominaciones dieron como

resultado las siguientes ubicaciones en la

lista: Gabriel Morgan, 40; Eduardo Gordon

Cañas, 32; Jorge Lafrenz, 29; Rafael Blan

co, 29; Wa'.do Crovari, 29. Hugo Moya, 28;
Aldo Caimi, 28; Vicente Riveros, Carlos

Pilassi, Eduardo Herreros, Rolando Moli

na, Joaquín Dueñas y Luis Zúñiga, 27;

Eduardo Zúñiga y Francisco Fluxá. 26.

Por eso la alegría de los triunfadores.

Que Gabriel Morgan, al aparecer en los
dos bandos completara 40 nominaciones,
era asunto de segunda importancia. El

procedimiento asegura al general Gordon
como nuevo presidente de la Central. Ro
lando Molina lo exollcó así:

—El Director de Derjortes tiene como

atribución solamente constatar la normal
situación legal y tributaria de los nomina
dos. Una vez hecho ese trámite, ia Mesa
Directiva se eliqe entre los designados
por Guido Ossandón.

NOMINACIÓN EN LUGAR DE ELECCIÓN

El Consejo del viernes fue sólo la con
tinuación del iniciado el sábado 22 de fe
brero en Pinto Duran. Consejo que quedó

10



TODO DECIDIDO: Está claro el triunfo del general Gordon. Fran

cisco Fluxá se prepara para su última intervención como presi

dente de la Central.

en "punto muerto" cuando intervino el

coronel Hugo Moya, presidente del Club

Regional Antofagasta. para explicar que. de

acuerdo a las deposiciones legales vigen

tes, no podía haber elección. Después de

mucho discutir, se produjo la única sali

da viable: se sometería el problema a con

sideración de las autoridades de Gobier

no Y fue en reunión del 25 de febrero

que el coronel Osear Coddú, Subsecretario

de Guerra del Ministerio de Defensa, dio

su aprobación para el procedimiento de

nominación a cargo del Consejo en listas

de quince hombres que serían sometidas

luego a consideración del Director de De

portes.

Asi. en un ambiente tenso, y luego de

una aclaración acerca del procedimiento

a seguir, a cargo de Alberto Brotman, ase

sor jurídico de la Subsecretaría de Gue

rra, Francisco Fluxá dio el vamos al pro

ceso de nominación. Los clubes de Pri

mera nominarían sus quince candidatos

en una papeleta de color verde; los de

Segunda, en una de color amarillo. Llega

do el momento de la lectura y aunque se

dijo que se nominaban personas, quedó
en claro de inmediato la existencia bien

diferenciada de los dos bandos hace tiem

po en pugna. Por una parte, una lista ofi

cialista encabezada por Francisco Fluxá;

por otra, la lista "disidente" encabezada

por el general Gordon. En la lectura de

viva voz, a cargo de Patricio Vildósola,

un hecho anecdótico que demostró a las

claras el grado de deterioro de las posi

ciones de Fluxá: Gabriel Morgan, delega
do do La Serena, figuraba en ambas lis

tas. Ello estaba Indicando que hasta últi

mo momento el presidente de la ACF se

guía perdiendo adherentes y, por ¡o tan

to, ganándolos su opositor.

Si en unos al comienzo hubo ira, y en

otros expectación —

por la doble nomina

ción de Morgan— ,
el sentimiento de los

segundos se desvaneció en cuanto apre

ciaron que la ventaja a su favor era nota

ble. Los perdedores, entretanto, no po

dían ocultar su contrariedad por aquello

que calificaron de "jugada". Abel Alonso.

presidente del fútbol de Unión Española
e integrante dé la lista de Francisco Flu

xá, comentaba la situación con el presi
dente de O'Higgins. Carlos Latife:

—¿Te das cuenta? |Esta es una manio

bra! ¡Una maniobra!

Ornar Mateluna. presidente de Magalla-
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nes, también realizó un comentarlo al pa

sar, cuando ya la derrota de Francisco

Fluxá era evidente.

—¿Mi Impresión de esta nominación?

Oue es una chacota. Después de esto el

fútbol chileno vuelve a dividirse.

Sentado en el centro de la Mesa Direc

tiva, Francisco Fluxá no ocultaba su con

trariedad. Si alguna vez pensó en su de

rrota, de seguro jamás imaginó que podría
ser por c'fras tan abultadas. Si durante

la lectura de las papeletas de Primera Di

visión la Incógnita cal desenlace se man

tuvo, cuando liego el momento de leer las

nominaciones del Ascenso ya no quedó
duda de que el timón de la Asociación

Central cambiaba de manos,

US REACCIONES

Los llamados "fluxallstas" se retiraron

de la sala Indignados. Vitorio Yaconi. pre

sidente de Concepción, expresaba a quien

quisiera escucharle su mal humor. Ornar

Mateluna desapareció en breves momen

tos, y Carlos Latife, titular de O'Higgins.
vaciaba su indignación por el desenlace

emitiendo toda clase de graves acusacio

nes. Entre los vencedores, mientras, los

abrazos y mutuas felicitaciones Iban se

guidos de duras expresiones hacia lo que

silos calificaban "como traición por parte

de Universidad Católica". Razón: Fernan

do Jara, actual presidente de la rama de

fútbol, figuró en lista con Francisco Flu

xá. De club opositor pasaba a ser oficia

lista. Al ser consultado, el propio Fernan

do Jara desechó ios calificativos.

—Nosotros no estamos ni "a favor de",

ni "en contra de". Nosotros sólo quería

mos la unidad del fútbol chileno y votamos

mirando ese único fin.

—Pero hasta hace poco Universidad Ca

tólica se distinguió por su tenaz oposición
a la directiva de la Asociación Central...

—Eso era con los antiguos dirigentes.
Desde que asumimos nosotros tuvimos

ura posición distinta en relación a esos

problemas.

Poco a poco a sala fue quedando de

sierta. A la salida, Rafael Blanco y Rolan

do Molina se confundieron en apretado
abrazo. El presidente de! fútbol de la "U"

Interpretó el triunfo:

—Esta es la victoria de una posición

mayorltaria que se percató desde hace

mucho tiempo de la pésima conducción

del fútbol chileno. Nosotros buscaremos

la unidad ríe todos los sectores, termina-

ren~.cs con los grupos irreconciliables y

llevaremos a cabo planes de trabajo que

son una garantía para el fútbol. Porque
es una garantía que el próximo presiden
te cíe la Central sea el general Eduardo

Gordon. Nuestro objetivo es reestructurar

el fútbol extendiendo la Segunda División

desde Arica a Puerto Montt, reglonalizan
do los torneos y racionalizando los recur

sos económicos y de infraestructuras. De

bo decir, por último, que éste ha sido el

triunfo de la ley, porque la directiva que

hoy resultó derrotada sobrepasó en repe

tidas oportunidades los reglamentos que

rigen el fútbol chileno.

EL FESTEJO DEL TRIUNFO

Los eufóricos triunfadores se fueron a

festejar el resudado a la sede de Coló

Coló. La confianza en el triunfo era tal.

que las bebidas y el vino estaban prepa

rados desde muy temprano para el brin

dis. Y entre la treintena de alegres feste

jantes, un hombre felicitado por todos:

Eduardo Gordon. futuro presidente de la

Asociación Central. Y en el corto lapso

qii3 quedaba hasta el retiro definitivo de

cada uno, entre risas y bromas hacia el

muy nominado Gabriel Morgan, se tiraron

algunas líneas para el futuro. Fue Héctor

Gálvez quien inauguró las breves Inter

venciones:

—A r.ambre de Coló Coló quiero felici

tar al general Eduardo Gordon Cañas, so-

ele activo del club y futuro presidente de

la Asociación Central. Porque ni a mí ni a

nadie presente en esta reunión nos cabe

duda de su confirmación por el Director

General de Deportes. Brindo por estos se

tecientos días de lucha finalmente fructí

fera. Hoy se ha abierto una nueva página
en la historia del fútbol chileno.

El propio general clausuró el corto fes

tejo.
—Gracias por el apoyo que todos uste

des me brindaron. Yo sólo quiero decir

que para mí no puede haber vencedores

ni vencidos. Llegado el momento de asu

mir, llamaré a trabajar a todos los clubes

sin distinción. Es hora de trabajar por el

bien del fútbol chileno.

Se presume que ayer lunes la Asocia

ción Central da Fútbol debió haber envia

do a la Dirección General de Deportes el

s_obre con la totalidad de las nominacio

nes. Los alegres vencedores calculaban

en 48 horas aproximadamente el trámite y

posterior dictamen de Guido Ossandón. De

ese modo, el jueves la Central ya tendría

ratificado el nombre de su nuevo timón.

(Eduardo Bruna. Fotos de Guillermo Gó

mez.)



LAS RAZONE

GENERAL €3€

SONRIENTE,
enfundado en su terno azul,

el brillo de felicidad en los ojos del

general Eduardo Gordon Cañas se distin

gue fácilmente, a pesar del grosor de los

vidrios de sus lentes. Llegó temprano a la

sede de Coló Coló para estar cerca del

sitio del Consejo y esperar tranquilo el

resultado y los festejos. Desde hace bas

tante rato está respondiendo a expresio
nes de felicitación y abrazos, y por eso es

que, solicitado por ESTADIO, cedió gusto
so unos minutos de su tiempo para con

tar personalmente las razones que lo lle

varon a aceptar su "candidatura" para pre

sidente del organismo máximo del fútbol

rentado.

Subdirector General de Carabineros,

principal impulsor de la llegada de Núblen

se al fútbol de Segunda División, director

de Coló Coló en la actualidad y con el

número de socio 729, Eduardo Gordon con

tó los entretelones de su postulación.
—Antes del Consejo del dia 22 llega

ron a solicitarme mi acuerdo para la pos

tulación. Convencido de que ese día no

podrfa haber elecciones por las disposi
ciones legales vigentes, les dije: "Des

pués del 22 conversamos". Efectivamen

te, después de esa sesión, llegó un diri

gente de Audax, comisionado por un gru

po de clubes, para sacarme el si, y cuan

do vi que me apoyaban en principio siete

clubes de Primera (Universidad de Chile,

Antofagasta, Lota Schwager, Everton, Wan

derers, Santiago Morning y Coto Coló) y

DEL

seis de Segunda (Núblense, U. San Feli

pe, Ferroviarios, Audax, Malleco y Univer

sidad Católica), decidí aceptar.
—Pero no basta con que un grupo de

clubes solicite algo para que se le conce

da. . . ¿Cuáles fueron las razones que tu

vo usted para aceptar esta postulación?
—Yo acepté porque vi que mi postula

ción venía a significar el fin de los grupos

en el fútbol y la unidad del fútbol chileno.
—¿Cuál es su programa de trabajo? To

do presidente lo tiene. . .

—Lo primero: buscar la unidad. Lueqo,

comenzar a trabajar intensamente en los

proyectos de reestructuración. Yo calculo

que con todos los estudios y discusiones

que hay que llevar a cabo, sacaremos la

reestructuración del fútbol chileno en un

plazo no mayor a sesenta dias. Al aficio

nado le urge conocer el calendario de la

competencia, la formé que tendrá ésta. . .

Hay que empezar, además, a formar las

distintas Comisiones y hacerse cargo del

trabajo de la Selección nacional con mi

ras a las eliminatorias. Pronto tenemos un

torneo Sudamericano y muy luego el Mun

dial. . . Nosotros continuaremos todo lo

bueno que hizo Francisco Fluxá.
—¿Como qué, por ejemplo.
—

. . .Hay cosas buenas, hay muchas co

sas buenas. Yo no quiero entrar a hablar

de lo malo, si es que lo hubiera, poique
sería negar mi deseo de unificar la fami

lia del fútbol.

£1 general está contento y no lo puede
ocultar. Pese a que a él no le gusta el

k ?

GENERAL GORDON: Buscando la dificil

unidad.

concepto, venció fácilmente a su oponente
Francisco Fluxá, el mismo que, de acuer

do a lo relatado por el propio Subdirector

General de Carabineros, llegó el viernes

21 de febrero, un día antes del Consejo

:
.de Pinto Duran, a solicitarle su venia pa-

ra incluirlo en la lista de reelección que

él mismo encabezaría. Entonces Fluxá se

encontró con una amable negativa que de

finitivamente echó por tierra sus deseos

de continuar como máximo dirigente del

fútbol profesional. Era evidente a esas al

turas que su suerte estaba echada.



MEJOR
DE AMERICA
T^ L vespertino venezolano EL MUNDO
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realiza, desde 1971. una encuesta a ni

vel periodístico sudamericano para elegir al

mejor futbolista de América. El primero fue

Tostao, el segundo Teófilo Cubillas y el ter

cero, Pelé. El referéndum 1974 otorgó el ga

lardón a ELIAS FIGUEROA, en virtud de

su triunfo rotundo en Brasil y de su actua

ción en la Copa del Mundo. Otros cuatro chi

lenos fueron mencionados por los periodistas
consultados —de preferencia, corresponsales
de deportes de la agencia italiana ANSA— :

Sergio Ahumada, Carlos Caszely, Carlos Rei

noso y Francisco Valdés.

Opinaron 15 especialistas, de los cuales 3

le dieron el primer lugar al zaguero central

chileno de Internacional de Porto Alegre, 4

lo designaron segundo. 2 tercero y 2, quinto.

Participaron en la encuesta Argentina, Boli

via, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua

dor, El Salvador, Guatemala, Honduras; Mé

xico, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Así votaron los consultados por EL MUN

DO, de Caracas:

ARGENTINA:

1.? SERGIO AHUMADA (CH); 2.° Mi

guel A. Raimondo (A); 3.? Nelsinho (B); 4°

Fernando Morena (U), y. 5.' Percy Rojas (Pe).

BOLIVIA.

1.? Pelé (B); 2? CASZELY (CH); 3.' Bo-

chini (A); 4.'- Morena (U), y 5.- Brindisi (A).

BRASIL:

l.i Zico (B); 2." CASZELY (CHl; 3.' Brin

disi (A); 4.- Jara Saguier (Pa), y 5° Mifflin

(Pe).

CHILE:

1.? FIGUEROA (CH); 2."- Babington (A);

3.9 Housemann (A); 4° Francisco Marinho

(B), y 5.? Sotil (Pe).
COLOMBIA:

1." Pelé (B); 2.- Kempes (Ai: 3.- Francis-

W

co Marinho (B); 4.? Morena (U), v 5.? FI

GUEROA (CH).

COSTA RICA:

1.' Luis Pereira (B); 2" Francisco Ma

rinho (B); 3." FIGUEROA (CHl; 4." Ba

bington (A), y 5.v Rivelino (B).

ECUADOR:

1.' FIGUEROA (CH); 2.'- Francisco Ma

rinho (B); i.i Babingron (A); 4." Morena

(U), y 5.9 Housemann (A).

EL SALVADOR:

1.= Luis Pereira (B); 2.? FIGUEROA (CH);

3.' Babington (A); 4." Housemann (A), v 5.°

REINOSO (CH).

GUATEMALA:

1.' Babington (A); 2." Francisco Marinho

(B); 3.? FIGUEROA (CH); 4.' Sotil (Pe), y

5.9 Bianchi (A).

HONDURAS:

l.i Luis Pereira (B); 2.' FIGUEROA (CH):

3." Babington (A); 4.? Housemann (A), y 5.*

REINOSO (CH).

MÉXICO:

1.? Miguel Marín (Al; 2.' FIGUEROA

(CH); 3.- Pereira (B); 4.? Ayala (A), y 5.f

Rivelino (B).

PARAGUAY:

ly Rivelino (B); 2.' Bochiní (A); 3.'' Sotil

(Pe); 4." Jairzinho (B), y 5." VALDÉS (CH).

PERÚ:

1.' Pelé (B); 2? FIGUEROA (CH); 3."

Housemann (A); 4.? Babingron (Ai. y 5.*

Francisco Marinho (B).

URUGUAY:

l.i FIGUEROA (CH); 2.' Morena (U);
3.? Francisco Marinho (B); 4° Bochiní (A),

y 5° Percy Rojas (Pe).

VENEZUELA:

1,° Bochini (A); 2.- Morena (Ui; 3.' Fran-

FRANCISCO

MARINHO

cisco Marinho (B); 4° Luis Pereira (B), y

5.° FIGUEROA (CH).

El resulrado final del referéndum fue: 1.?

ELIAS FIGUEROA; 2.° Francisco Marinho;

3.° Carlos Babington; 4.? Luis Pereira, y 5."

Pelé. Del vencedor en la encuesta, dice EL

MUNDO: "Su distinción como número 1 de

América durante 1974 vale para acreditarle

a Elias Figueroa Brander roda la inmensa ca

lidad defensiva que lo señala como rey de!

área, allí en donde la responsabilidad es

grande para anular a los desesperados del

gol.

"Este chileno, cuyas condiciones futbolís

ticas se agigantaron en el Mundial de Ale

mania, cuando le tocó enfrentarse al bombar

dero Gerd Mülier, justificando todos los

elogios, ha demostrado con sobrados méritos

ser el mejor hombre de América en un año

en que los mejores fueron precisamente los

hombres de atrás.

"Y dentro de ese concierto de gigantescos

defensores, el fabuloso defensa central del

Inrernacional de Porto Alegre, se impuso a

todos con la grandeza de su fútbol en defen

sa de los colores del equipo brasileño, en

un país tan rico en grandes jugadores como

es Brasil y en defensa, igualmente, de los co

lores de su patria, en las competencias en

que le tocó participar.

"A sus enormes aptitudes, que paseó pri
mero en Chile y luego en Peñarol —aquel
Peñarol de leyenda— y ahora en el Inrerna

cional, une sus condiciones humanas, naci

das del muchacho que nace y se cría en la

modestia innata de su grandeza atlética y

espiritual.

"Elias Figueroa, sin duda alguna, es un bri

llante sucesor de los anteriores ganadores,
Tostao, Cubillas y Pelé. Es un chileno que
honra a su patria y al fúrbol de América".

CARLOS

BABINGTON
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Mcvimiento de jugadores:

COMIENZA

LA

INVASIÓN

»4V ..¿.MwW'JfciAlíliBtó

¿jutaBníwSSSSIS

"COTO" ACEVEDO

¿Albiceleste o

rojinegro?

CE comprobó que resultaba más barato

^
traer jugadores extranjeros que adqui

rirlos en casa, y comenzó de Inmediato

la gotera de contrataciones. Santiago

Morning abrió los fuegos con el espec

tacular anuncio de la firma de Luis Cu-

billas (Peñarol, River Píate y Nacional,

mundialista en Inglaterra, México y Ale

mania), qué a mitad del año pasado había

anunciado su retiro definitivo del fútbol.

Ahora los "bohemios", anuncian viaje del

arquero argentino Juan Carlos Trouche,

que militaba en un club colombiano, cuya

llegada se anunciaba para hoy.

Palestino, que ya habia manifestado

sus Intenciones de reforzar su defensa

con un zaguero de categoría, contrató

a Miguel Ángel Peccoraro, argentino de

26 años, defensor de Atlanta.

Unión Española tenía en carpeta a

Carlos Alberto Plnasco, que vendría como

parte de pago del pase de Sergio Ahu

mada a San Lorenzo de Almagro. Pinasco
defendió antes a Argentinos Juniors.

Magallanes, por su parte, también mi-

riba hacia el otro lado de la cordillera.

Con la posibilidad de traspasar a Jorge
Ornar Berrio a un club español, adelanta

gestiones para contratar a Rubén "Pana

dero" Díaz. Y por si se autoriza el aumen

to en la cuota de extranjeros tiene con

versado a Norberto Madurga y Nicolás

Novello. El "Muñeco" y el "Taño", forma

ron una pareja que significó muchos

triunfos en el Boca Juniors de comienzos

de la década.

A nivel de contrataciones locales, es

Magallanes también el que más se movió

en la «emana: llegó a acuerdo con Joel

Retamal, mediocampista de O'Higgins, y

ultimaba conversaciones con Unión Es

pañola, por los pases de José Acevedo

y Julio Suazo. Quince millones de es

cudos (la diferencia entre lo que ofrecen

los albicelestes y lo que pretenden los

rojos), estaban dilatando el acuerdo. Y

habla prisa en Magallanes, poraue Rangers

también estaba mostrando interés por el

"Coto". Los talquinos pretenden también

a Luis Pino, que salió de O'Higgins junto

con Acevedo para enrolarse en Unión Es

pañola. Ninguno de los dos tuvo mucho

éxito en el equipo de Santa Laura.

Y hablando de Unión Esnañola: es el

equipo al que le sobran más jugadores.

Y, por lo tanto, el más asediado. Audax

Italiano, con Salvador Biondi como DT,

golpea las puertas a cada rato turneando

el sí para las transferencias —o présta
mos—

, de Vásquez, Bahamonde v Juan

Toro. Universidad Católica debió esperar

menos para obtener a Miguel "Pililo"

Hernández, que el año pasado estuvo a

préstamo en Rangers.

Universidad Católica presentará prác
ticamente equipo nuevo este año. A la

adquisición de Hernández, Guillermo Yá

var, Eduardo Bonvallet y Leonardo Zamora,
se agregó la de Fidel Dávila, el nortino

que no tuvo mucha suerte en Coló Colp.
Y, además, estaba a la espera de la última

palabra de Manuel Rubilar, también colo-

colino, eficiente zaguero lateral.

Por último, Palestino parece haber com

pletado su plantel con la contratación de

un elemento que desoertó muchos ape
titos a comienzos de la temporada anterior,
pero que fue luego olvidado: el goleador
ovallino Jorge Dubó.'

£v OC% 4) &
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EN PLAN DE

VACACIONES

Y ALGO MAS...

TJ![N
año y 10 meses después de haberse

Ido a EE. UU., para ponerse en manos

de "Pincho" Ojeda, que sigue soñando con

"un Campeón del Mundo para Chile", ha

ce su primera visita a sus padres, herma

nos, sobrinos, amigos e hinchas. Es JULIO

GÓMEZ, el pugilista que tras un breve

complemento de aprendizaje como ama

teur, se profesionalizó iniciando la segun

da etapa de su carrera boxistica.

Chaqueta sport roja, camisa deportiva
también, azul con lunares blancos, panta
lón azul, pelo revuelto —como en sus tiem

pos de defensor de la Asociación de Nu

nca—, el joven púgil nacional hizo frente

a la Inquietud periodística en el aeropuerto
Internacional de Pudahuel. Ya, desde Los

Angeles, Ojeda nos había anticipado que

su pupilo vendría "de vacaciones pero sin

desechar la posibilidad de presentarse

en uno o dos combates en Santiago." Lo

confirma Julio cuando dice que: "Efecti

vamente, vengo a descansar unos días, a

ver a mis familiares, de los que estoy sé-

parado hace ya casi dos años, y en prin

cipio a enfrentar a Julio Medina, combate

que me he Impuesto estaría programado

para el 21 de este mes, pero conversaré

para aplazarlo 15 días, porque necesito

presentarme en óptimas condiciones. No

peleó desde hace 25 días; me relajaré con

la recepción en casa, y reanudaré el entre

namiento sólo la próxima semana. El 21

de marzo es muy pronto todavía para su

bir al ring."
Hasta ahora, Julio Gómez no demuestra

intenciones de apurar su carrera y man

tiene su absoluta confianza en los planes
de "Pincho" Ojeda. "Don Sergio estima

que de aqui a dos o tres años estaré en

condiciones de aspirar a la corona de los

medianos —tal vez para entonces, ya ha

ya hecho efectivo su retiro Carlos Mon

zón. . .
—

, y yo estoy dispuesto a esperar

hasta entonces. He cumplido 19 años el

21 del mes pasado, de manera que nece

sito suficiente tiempo para endurecerme,

foguearme, progresar. La categoría media

no es difícil y conviene tener un poco más

edad para compromisos mayores. . ."

Nos había anunciado Ojeda que él via

jaría con Gómez y que desde aqui se Irían

directamente en un viaje de "exploración"
al Viejo Mundo. "Está vigente el viaje a

Europa —dice Julio— , con la intención de

enfrentar a medianos de España, Inglate
rra, Italia, de segundo orden. Don "Pincho"

vendrá luego —quedó retenido por unos

exámenes médicos que necesitaba com

pletar— y cumpliremos el plan que nos

hemos trazado".

Se fue el 11 de abril de 1973. Ha vuel

to sólo "de visita", en plan de vacaciones

y de esos encuentros de los cuales uno

ya está programado —con Medina— y

tal vez otro que, si no hay inconvenientes

JULIO GÓMEZ: A visitar a la familia.

reglamentarios, podría ser por el título

chileno de los medianos o medianos Ju
niors (ligeros).
Por ahora, a descansar plenamente una

semana entre los suyos, antes de apare

cer por el gimnasio.

GRAN PREMIO

DE SUDÁFRICA.

Pases de Ahumada y Dubanced:

UNO SE CONGELA, EL OTRO SE ENTIBIA.

1 (ÍO MIL sudafricanos siguieron anhe-

J-UU lantes y entusiasmados la carrera

da 78 vueltas al Circuito de Kyalami, ter

cer GP para el Campeonato Mundial de

Conductores, Fórmula 1, en la que su com

patriota Joy Seheckter, conduciendo su Eli

Tyrrel, se perfiló como el vencedor desde

el comienzo. Seheckter se puso al frente

ya en la segunda vuelta y no dejó más la

punta. Su principal adversarlo fue el ar

gentino Carlos Reuteman, en Brabham, a

quien Kyalami ("la casa mía" en un dia

lecto del país) parece serle particularmen
te propicio, púa» fue el vencedor allí el

año pasado. Al final, Reuteman fue segun

do, aventajando al francés Patrick Depai

ller. Buena actuación de los Brabham, ya

que el brasileño Carlos Pace, vencedor de

Interiagos (segunda prueba del Campeona

to), ae clasificó cuarto esta vez. El quinto
fue el austríaco Nlckt Lauda, sexto

Jocheen Maas, de Alemania, y séptimo, el

estadounidense Mario Andrettl. El cam

peón del mundo, Emerton Fittipaldi, no

llagó en tabla.

El puntaje, sin embargo, no sufrió varia

ciones fundamentales en los primeros lu

gares, manteniéndose Fittipaldi como pun

tero (18 puntos), seguido de Pace (12) y

Reuteman (10),

LAS
dos situaciones deberán resolverse,

seguramente, a principios de esta sema

na. Los traspasos de Sergio Ahumada a San

Lorenzo de Almagro y de Jorge Dubanced a

Coló Coló no pueden seguir dilatándose. El

primero, porque el torneo oficial argentino

empieza en cuestión de días, y los de Boedc

necesitan el pase oficializado para enviarlo

a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA),

en la llamada "lista de buena fe". El segun

do caso, porque Coló Coló reanudó ayer sus

entrenamientos y Luis Alamos necesita sa

ber con el material humano que cuenta pa

ra comenzar a tirar líneas con miras a la

próxima competencia.
La negociación de Ahumada cayó en un

compás de espera inexplicable. Luego de ba

rajarse algunas cifras y producirse los tradi

cionales "tira y encoge" entre ofertantes y

demandantes, el finiquito quedó en manos

del presidente de San Lorenzo, Osear Valiño,

Sin embargo, su llegada anunciada para el

pasado viernes no se p:odujo. La diferencia,

pues, no ha podido superarse. Mientras Unión

pide 100 mil dólares, más el pase del golea
dor Carlos Alberto Pinasco, el instituto ar

gentino entrega a Pinasco, pero sólo 80 mil

dólares.

Lo de Dubanced, por lo visro en la sesión

del Consejo realizada el viernes 28, es mu

cho más viable. Razones: Unidos Jorge La-

frentz, presidente de Wanderers. y Héctor

Gálvez, presidente de Coló Coló, en el mis

mo bando ganador del nuevo directorio de la

Asociación Central, se les vio departir ami

gablemente en el brindis realizado inmedia

tamente de la victoria del general Gordon,
en la sede alba. La unión en un mismo blo

que limó asperezas. Un arreglo amigable se

producirá, seguramente, para que el golea
dor porteño defienda los colores de Coló Co

ló el presente año.

PINASCO: Un hombre que espera.
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NEWELL'S OLD BOYS: Un empate frente

al rival tradicional.

en Ecuador; Atlético Huaral, en Perú, y

Huachipato, en Chile.

Hasta el momento, ninguno de los de

butantes ha perdido. Huaral y Wanderers

aún no han jugado; Huachipato y Unión

empataron, y Liga Deportiva Universitaria

venció cómodamente al campeón de Ve

nezuela, Galicia. Otra característica: con

excepción de los triunfos de Cruzeiro so

bre Vasco Da Gama y el de The Strongest
sobre Wilstermann, los demás encuentros

entre equipos de un mismo país han fina

lizado igualados. Una prueba palpable de

lo mucho que se conocen y de lo mucho

que se cuida cada punto.

GRUPO 3:

(Deportivo Calí y Atlético Nacional, de

Colombia; Cruzeiro y Vasco Da Gama, de

Brasil).

En Calí:

Deportivo Cali 0.

Atlético Nacional 0.

En Belo Horizonte:

Cruzeiro 3 (Palinha 2 y Nelinho).

Vasco Da Gama 2 (Jair Pereira y Ro

berto).

GRUPO 4:

(Liga Deportiva Universitaria y Nacional,

de Ecuador; Galicia y Portuguesa, de Ve

nezuela).
En Quito:

La marcha de la Libertadores:

INVICTOS LOS DEBUTANTES
T A Copa Libertadores versión 1975 tíe-
-*-*

ne el atractivo de lo novedoso. Pocas

veces han participado en ella tantos equi
pos debutantes. Hasta ahora, había pre

dominado lo tradicional. Coló Coló y Unión

Española, por Chile; Peñarol y Nacional.

por Uruguay; Alianza de Lima y Universita

rio, por Perú; Emelec y Nacional, por

Ecuador. . . El rosarino Newell's Oíd Boys
fue quien primero quebró la línea al clasi

ficarse Campeón Metropolitano de su país,

Argentina; lo siguió Wanderers, al despla
zar sorpresivamente al venido a menos

Nacional, de Montevideo, y el ejemplo lo

continuaron Liga Deportiva Universitaria,

GRUPO 1:

(Rosario Central y Newell's Oíd Boys, de

Argentina. Cerro Porteño y Olimpia, de

Paraguay).
En Rosario:

Rosario Central 1 (Arias, de lanzamien

to penal).
Newell's Oíd Boys 1 (Ribecca).
En Asunción:

Cerro Porteño 0.

Olimpia 0.

GRUPO 2:

(Peñarol y Wanderers, de Uruguay: Uni

versitario y Atlético Huaral, de Perú).

Liga Deportiva Universitaria 4 (Osear

Zubia, Juan José Pérez y Polo Carrera, 2).

Galicia 2 (Sebastiao y Riveros).

GRUPO 5:

(Huachipato y Unión Española, de Chi

le; The Strongest y Wilstermann, de Bo

livia).
En La Paz:

The Strongest 3 (Bastida 2 y Farías).

Wilstermann 1 (Farías).
En Concepción:

Huachipato 0.

Unión Española 0.

AIV1ATEURS

T A Federación de Box de Chile ha procedido conforme a

-'-' reglamento al declarar profesionales a los pugilistas
iquiqueños Eduardo y Rafael Prieto, que figuraban como

amateurs. El procedimiento seria inobjetable, a la luz de los
antecedentes estudiados por la entidad, si no fuera por un

"pequeño detalle": que la mayoría de los "aficionados" chi
lenos reciben dinero por actuar y que tal práctica es fomen
tada por la propia Federación en los Campeonatos Naciona
les. Conocemos más de una figura cuya participación inte
resaba a la Federación, que no participaron en el certamen
anual, "porque lo que me iban a pagar era muy poco".

"Dura lex, sed lex", decían los romanos ("Dura es la

ley, pero es la ley"). Aquel principio tiene una acepción
criolla que reza: ley pareja no es dura". . . Ei carácter de
profesional de los hermanos Prieto no parece aceptar du
das, pero tampoco lo acepta el de muchísimos casos más
que conoce perfectamente la Federación y en los cuales de
bería aplicar el mismo criterio, rigurosamente reglamenta
rio, que con los iquiqueños. Salvo que tema quedarse sin
boxeadores para el Nacional amateur.

EDUARDO PRIETO:

El estilista iquiqueño,
declarado profesio
nal. al igual que su

hermano Rafael, por
la Federación de

Box.



LA
COPA en marcha.

Los primeros trotes han sido en Qui

to, Cali y La Paz. O sea, en las altu

ras . . .. comí corresponde a un trofeo tan

apetecido. También en el estado minero

de Belo Horizonte. Y en la moderna es

tructura de Caracas. Y así, poco a poco.

se irá extendiendo por las ciudades de

América como un reguero apasionante

que culminará con la esperada final.

¿Otra vez el Atlántico? Ya hablaremos

de eso. Argentina tiene tres cartas bra

vas. €l "imbatible" poderío de Indepen
diente y el fútbol empinado de los rosa-

rinos con los colores inmortales de Ro

sarlo Central y Newell's Oíd Boys. Los

uruguayos confían en las franjas eternas

de Peñarol. Los brasileños en Cruceíro y

Vasco. Difícil tarea para los del Pacífico.

Muy difícil. Como siempre.

La Copa en marcha.

Con un debutante como Huachipato y

un viajero Impenitente como Unión. Todo

esto empezó allá por el año 60. Y en tren

de recuerdos, aflora con nitidez aquel
seis a uno Increíble que le propinó Mi

llonarios a la "ti" en el Estadio Nacio

nal. Universidad de Chile era la base de
■la selección nacional. Y llegando la se

lección de Europa —la gira de Fernando
Riera con miras al mundial— el ballet
enfrentó a Millonarios con los Eyzaguirre
y los Navarro, los Contreras y los Se

púlveda, los Musso y los Sánchez. Una

formación de recién llegados que sucum

bió en fsluñoa ante el estupor de los pro

pios colombianos. Se la llamó la derrota

de los turistas . . . Porque en verdad pro
vocó mucho escozor . . .

RECUERDOS. . .

Es curioso. Cuando se habla de la Co

pa Libertadores asoma repetidamente la

imagen de Universidad Católica en su

época de esplendor. La Católica grande.
La de Vallejos y Laube, Daniel Díaz y VI-

llarroel, Adriazola y Adán Godoy, la de

Isella y Sarnari, la de Gallardo y "Cho-
collto" Ramírez, la de Tobar y Fouilloux.

Una tarde se medían la UC y Emelec

en Guayaquil. Cuando el campeón ecua

toriano tenía mayoría uruguaya en sus fi

las. Un equipo difícil, lleno de mañas,

muy antipático. Uno a uno en pleno se

gundo tiempo. Clima enervante en la at

mósfera y las graderías. En pieno segun
do tiempo Julio Gallardo paró una pelo
ta con el pecho, la pasó por sobre un

rival, dio media vuelta y la clavó en un

ángulo. Fue un gol tremendo, porque ha

bía mucha gente en el área. Y porque
tuvo el poder de silenciar a cincuenta mil

gargantas . . .

En ese mismo campo y en el mismo

arco Unión Española porfiaba una noche

por eí empate ante Barcelona. Ultimo mi

nuto. Córner a favor de los rojos. Sir

vió Yávar y no miento si afirmo que 'en

esos momentos había casi veinte jugado
res en el área. El brinco dé Berly con

siguió lo que parecía imposible. Cabeza

zo del calvo y red. Los muchachos del

Guayas quedaron estupefactos. Y más

sorprendidos aún cuando el juez anuló la

conquista . . .

Tres, cinco, diez veces se repitió la

escena por televisión confirmando la le

gitimidad del gol. El paraguayo Pérez Oso

rio tuvo al menos una reacción hidalga:
"Por la salud de mis padres les juro que
he procedido de buena fe' (Más tarde

la Confederación lo suspendió por varios

meses). Del estadio al aeropuerto y del

aeropuerto a Chile. Con una amargura que

era mezcla de impotencia y rebeldía. Re

cuerdos de ia Copa. De los unos y de los

otros. En la misma cancha y el mismo

arco . . .

Católica y Palmeiras debieron jugar en

medio de una tormenta espantosa. Una

de esas tormentas eléctricas que los pau-

listas reciben con familiaridad. A ratos

la lluvia era tan intensa que parecía una

cortina tendida desde el cielo. Cero a ce

ro el primer tiempo. Al final Palmeiras

fácil. Pocas veces he visto atajar tanto

a un arquero y en condiciones tan incle

mentes como Adán Godoy. Enguantado

la inversa. Después, lo que ha ocurrido

mil veces. No terminaban los abrazos
cuando se produjo el empate. Y en el

último minuto ganó Cerro. Pero ese gol
no lo olvidaremos jamás con el viejo
amigo de tantas rutas y tantas lunas.

Ahí, en Puerto Sajorna, tuvimos tam

bién la sensación de asistir a la consa

gración definitiva del gran arquero que el

fútbol chileno viene esperando hace tan

to tiempo. El "Loco" Araya mostró una

personalidad poco común en los depor
tistas nuestros y en el debut de Coló Co

ló con Guaraní atajó todo lo que un ser

humano puede atajar. Con pachorra, con

hasta los codos y embarrado de pies a

cabeza fue un espectáculo con sus sali

das, sus rechazos y sus golpes de puño.
Pedro Luis, el afamado colega brasileño,

dijo por los micrófonos que el arquero
chileno había dado una lección de cómo

debía jugarse en esa laguna ... La ver

dad es que Godoy estuvo eminente y

jamás pretendió atrapar la pelota. Lo que
no sabía Pedro Luis es que siempre ha

jugado así ... .

Las noches asunceñas también nos ha

blan de la Copa. De cerveza rteladlta

en el descanso. De canciones románticas

junto al Paraná. De truenos y relámpagos,
de arreboles y estrellas. Y de humedad,
mucha humedad.

Junto a Pancho Alsina perdimos un po
co la "objetividad" cuando Novo —recién

contratado por Unión— se pasó a medio

mundo para anotar un gol maravilloso.

Inició el contragolpe a la derecha y en

campo propio. Se fus en diagonal sor

teando obstáculos y cuando le salió el

arquero tocó el globo blanco hacia la
red. Fue contra Cerro Porteño. Muy pa
recido a lo que hizo Godoy ante Coló Co

ló la noche que Huachipato mostró sus

cartas triunfales en el Nacional. Pero a

clase, con un estilo que terminó por de

sesperar a los guaraníes. Con las naran

jas que le lanzaron desde las galerías
ubicadas detrás de sus redes, pudo ha
ber puesto tranquilamente una frutería...

Empataron a cero. Lamentablemente Ara

ya no quiso ser el gran guardapalos que
se insinuó bajo los focos de Asunción...
Era demasiado "auténtico"... Y por varias

temporadas se quedó en el esbozo.

Alegrías y penurias, euforias y triste

zas, ilusiones y desencantos. Es 4a Copa
y su rosario de emociones. Es la Copa
y su embrujo. Es la Copa y su tensión

anual a lo largo de un continente que to

dos los veranos renueva sus luces. Hay
tema para rato. Quien escribe ha vivido

su historia desde que voces chilenas

propusieron la Institución del trofeo en

un congreso de Buenos Aires alia por
el año 59.

Ya hablaremos de Avellaneda, por

ejemplo.

Porque Avellaneda es algo más que un

barrio, una ciudad, una leyenda. Es un

tema.

Coló Coló y la

bien . . .

'U" lo saben muy
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EVER FOR EVE
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RODRIGUEZ-LOURIDO-. El zaguero central y el "punta
de lanza de los años 50, los mejores en la historia
del club viñamarino.



El retorno

a Primera

los víñamari

ion alegra

LA EUFORIA: Centenares de hinchas

acompañaron a Everton en su campaña de

1950, que culminó con la conquista de la

primera estrella para la bandera auriazul.

LA CREACIÓN: Barraza-Biondi-

Arenas, una linea media que fue

pilar en las campañas de los tí

tulos.

ES
CLARO que ya pasaron ae esto vein

titantos años, pero igual uno se acuer

da de aquello. Por eso es que somos mu

chos los que celebramos el regreso de

Everton a la División de Honor. No im

porta que los hombres sean otros y que

ya no tengan los oro y cielo al estupen
do Rene Meléndez en el centro del ata

que. |Qúé lindo campeonato ese del año

cincuenta que, como es la costumbre, ter

minó el cincuenta y uno! |Y vaya final!

Porque al término de la jornada termi

naron empatados en el primer lugar Ever

ton y Unión Española. En esa tarde de

verano formaron por los viñamarinos el

"Chico" Espinoza, Juan García y.Daniel To

rres; Barraza, Biondi y el "Pelusa" Arenas;

Hurtado, Ponce, Meléndez, Lourido y Báez.

Un match de puro fútbol, pero sin go

les. Como que fue necesario ir a los su

plementarios para definir el pleito y ha

cer una única anotación en la torre sur.

¡Qué gol, qué final de acto maravilloso!

Ponce agarró un pase de! Taño Biondi y

éste, de primera, se la dio a Lourido. Sin

demora, el "Gitano" le mandó el regalo a

Meléndez. El Nano Fernández, solo frente

al hábil ariete viñamarino, le salló al en

cuentro. Rene, imperturbable, detuvo su

carrera, sorteó lindamente al arquero y

entró con la bola pegada al botín hasta

los mismos cáñamos. ¡Everton campeón!
UNO TODAVÍA se acuerda de aquel ma

ravilloso team que entrenaba Martín Gar

cía, que era para todos sus jugadores
algo así como el hermano mayor. Eran los

tiempos del doctor Marín, los tiempos del

querido y exuberante Gianelli, el más

evertoniano de todos. Los tiempos de

Rene Meléndez.

Ya ni me acuerdo cuándo se efectuó

ese match de Everton con Independiente,
y hay quienes dicen que nunca un equipo

EXTREMA DEFENSA:

Juan García, Carlos Espinoza y Daniel Torres.

El primero fue reemplazado
por Adolfo Rodríguez el 52;
el arquero y el defensa izquierdo
hicieron las dos campañas.

chileno jugó un fútbol más hermoso y
contundente que el de esa noche en El

Tranque. ¡Vamos, que entonces el esta

dio viñamarino se llamaba "El Tranque",
porque eso de Sausalito vino a usarse

allá
por

el año del Mundial nuestro! Uno

llegaba hasta el Sporting y luego subía

hasta la orilla misma del tranque. Un be

llo paisaje y un bello fútbol. ¿Cómo quie
ren ustedes que lo olvidemos, cómo quie
ren que no nos sintamos felices por el

regreso de los "guata amarilla"?

UNA TARDE, en el campeonato del cin

cuenta, Everton sacó a relucir todas sus

Joyas futbolísticas y le metió siete goles
al Iberia, que tenía una defensa terrible.
El exuberante Gianelli explicaba aque

llo, sencillamente:
—Es que Meléndez as Dios. Y al sép

timo descansó .-. .

Y TENDRÍAMOS todos que haber visto

el match de Everton con los Millonarios

de Colombia, el equipo de Pedernera, na

da menos. Goles y fantasía, fiesta com

pleta, belleza y contundencia. ¡Ah, qué
hermoso era el fútbol de los viñamarinos

de aquellos años!

Rene Meléndez fue goleador máximo

del campeonato del cincuenta y dos. Bri

lló y llegó a los cáñamos. El 52, otra vez

Everton campeón. En esta ocasión, aunque
el delirio no fue tan grande como el cin

cuenta, la hazaña fue mayor porque Ever

ton fue el líder en la tabla de posiciones
desde la primera fecha del campeonato
hasta la última. Y ustedes saben lo que

significa esto: [todos contra el puntero,
ésa es la orden que hayl Y dos fechas an

tes del término, Everton ya tenia en su

bandera la segunda estrella. Como dicen

los españoles, ya podía cantar el allrón.

HABÍAN venido a ver al Everton

de Montevideo, de Buenos Aires, de



que podía a Viña y allá se estaba en la

sede dei club, como si fuera todavía uno

más de la familia. Y regresó, como tenis

que ser.

Nunca más volvió Everton a saborsar

las mieles de! triunfo absoluto. Tuvo chis

pazos, tuvo campañas de acuerdo con su

prosapia, como aquella del 55. cuando fue

segundo, con Coló Coló y la Unión. Entre

el 60 y el 51 anduvo también en la parte

de arriba de la tabla (4- y 59, sucesiva

mente), pero de ahí para adelante cayó
en picada. Sa fueron otros nombres que

habían alcanzado a hacer historia: los

Veliz, los Arancibia, los Gallegos, la ma

yoría también muchachos nacidos y cria

dos al arrullo dei estero, pero puestos en

condiciones diferentes. La vida pasa y los

intereses son otros. Ya no se da aquello

que se renuncie a un mejor contrato por

quedarse al lado de ios amigos, de los

compañeros que crecieron juntos, del

club que los vio formarse.'

Everton supo en 1972 de !a amargura

del descenso. Necesitó eos años da duro

batallar para llegar otra vez donde debió

estar siampre. Son otros los nombres de

hoy. Ya no está Rene Meléndez haciendo

fantasías y goles, ya el "Pelusa" Arenas no

se va arriba empujando a los suyos. Ya

todo parece diferante. Pero las camisetas

s-'gu3n luciendo el oro de los corazones

viñamarinos y el limpio cielo de la ciu

dad jardín.
Ever for ever! (Renato González).

LA FELICIDAD DEL RETORNO: Después
de dos años. Everton vuelve a Primera

División. Et capitán, Jaime Aretxabala. es

llevado en hombros por Sausalito la tarde

del triunfo decisivo sobre Núblense.

La Calera, de Pedro de Valdivia, de Men
doza, de Antofagasta, de Valparaíso, to

dos al lado del "Pelusa" Arenas, everto-

niano neto, viñamarino de Santa Inés.

Vestían la oro y cielo y eran en seguida
amigos de siempre, amigos de toda la

vida. Martín García, el hermano mayor,
el doctor Marín, al que los íntimos lla

mábamos "El Loco Marín", el evertoniano

número uno. Y Gianelli, porque ¿quién
puede olvidarse de Gianelli cuando se ha

bla de .Everton?

Algunos matches los ganó la defensa,
otros, ¡a delantera. Hubo tardes en las

que Rodríguez y Biondi fueron los héroes,
otras en las que el "Pelusa" llenó la can

cha con su fútbol agresivo y genial. Rene

Meléndez fue la estrella en muchas oca

siones y el "Gitano" Lourido, con su picar
día y su movilidad, resultó también factor

importante en muchos encuentros. Por

ahí estaban los útiles goles de Cid, las
atajadas de Espinoza. Én fin. que todos
fueron primeros actores en este team que
era único. Oue no sa concentraba ni an

tes ni después de ios partidos y si al

guno se desrielaba, Marín sabía que no

néessitaba de multas para volverlo al
buen camino.

Y AL FINAL de sus dos grandes jor
nadas nunca faltó el recuerdo emociona

do de ese gran presidente que fue don
Ivas Becke, el hombre que soñó con un

Everton identificado con la ciudad de las
flores y de las sonrisas, con nuestro be-

lio balneario tan amado. El soñador, el

que plasmó la ¡dea de un Everton para

Viña del Mar, no alcanzó a ver coronados

sus sueños.

ESPINOZA; Barraza, Adolfo Rodríguez y

Torres; Biondi y Arenas; Alvarez, Cid, Me

léndez, Lourido y Hurtado. Esa fue la for

mación dei último match del campeón en

ese torneo. Pero Ponce y Báez también

estuvieron presentes en varios cotejos y,

de los del cincuenta sólo faltó Juan Gar

cía, que se había retirado del fútbol.

Después que Chile le ganó a Panamá.

llegó hasta los camarines de la selección

la noticia de que Meléndez había firmado
por al Coló Coló. "¿Te irás al Coló, Rene?

¿De veras dejarás Everton?" El remezón

emotivo que sufrió el gran astro fue gran-

dote: decían que ya estaba vendido al

elenco popular. Allá recibirla una prima
suculenta, nunca soñada, un sueldo estu

pendo. ¡Pero iba a quedar fuera de Ever

ton, de sus amigos, de Viña del Mar! El

cariño de una ciudad entera, que ya era

suya, de sus flores, sus playas, sus tran

quilas avenidas. Atrás quedarían sus que
ridos compañeros, sus hinchas fervorosos,
sus dirigentes amigos.
Esa misma noche Rene pidió permiso

en la concentración y a la mañana si

guiente ya tenía firmado un nuevo con

trato con su club del corazón. El "Huaso"
Hurtado estuvo un afio fuera del club, ju
gando por el Magallanes. Pero no pudo
acostumbrarse; se iba todas las tardes



OCURRE..

En este partido saldremos a practicar un juego más ofensivo. ,
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UN BASQUETBOL
ENTRENADORES

DE VALPARAÍSO

INICIAN

CRUZADA

PARA DARLE

UN SELLO

PROPIO

AL

BASQUETBOL

NACIONAL.

ÜS TEMA BARAJADO varias veces, pe-
-'-'

ro que ha quedado sólo en aspiración. Ra
zones fundamentales de que no se concretara:

la falta de comunicación entre los técnicos
de uno a otro extremo del país y la caren

cia de un cuerpo rector de especialistas que

promueva, incentive, controle y vigile una

constante política nacional de orientación
técnica de nuestro basquetbol.

Es una campaña de años que no ha sido

escuchada. Las directivas de la Federación,
acaso porque no tienen conciencia de ello, se
han mantenido en una posición contempla
tiva. No se han preocupado de organizar un

cuerpo permanente, ni autorizar los intentos

del Cuerpo Nacional de Entrenadores.

Valparaíso cuenta con un núcleo de in

quietos y estudiosos profesores-entrenadores
que están desde hace tiempo en la cruzada.

Han dictado cursos, abierto foros, editado

boletines, circulares y visitado otras ciudades,
en plan de difusión, Durante el mes de fe

brero, por invitación del Cuerpo de Entre

nadores de Valdivia, que preside Héctor Hi

dalgo Muñoz, funcionó un curso a cargo de

los profesores de Valparaíso, Héctor Oreste

Calderón y Osvaldo Salas Boglio. Cursos a

nivel de entrenadores y monitores, con 39

alumnos (cuatro damas). •

Cursos de orientación que indicaban en las

clases para monitores: trabajo de equilibrio,
trabajo de piernas, control del balón, visión.
Lanzamientos de bandeja, estacionados y con

retención. Técnicas de conjunto ofensivo y

defensivo. Planes de entrenamientos. Con

ducción de grupos, ajustes, evaluación teóri

ca y práctica.

Para entrenadores: fundamentos progresi
vos funcionales en ataque y defensa. Plan

teamientos ofensivos y defensivos. Planes de

entrenamientos. Estrategia, ajustes pedidos

por el grupo-curso y evaluación teórica y

práctica. Películas, charlas y mesa redonda

en los días sábados.

CURSOS IMPORTANTES bien conduci

dos, que responden en una ciudad basquet-
boUzada como Valdivia a los requerimientos
de dirigentes, técnicos y jugadores. Valdivia

está consciente de su futuro y sabe que

debe contar con el equipo humano que en

señe e inculque la técnica del basquetbol
desde los primeros pasos. Pese a disponer
de una veintena de maestros en la misma

línea técnica para orientar a sus niños, jó
venes y a los cultores en los clubes, colegios,
barrios, comunas y en todos los sectores.

Que donde exista una cancha con dos ta

bleros y sus cestos haya también un entre

nador y un monitor para que cultiven al

grupo que se entretiene lanzando.

Es lo que debe intentarse en todas las

asociaciones del país. Valparaíso y Valdivia

se están adelantando en la acción con mayor
énfasis que en la capital y otras ciudades

populosas.

EL DE VALDIVIA fue un curso de alto

nivel y entre los temas discutidos los pro
fesores Oreste y Salas distinguieron el más

interesante. Conviene señalarlo en estas

páginas, por ser de interés para todos los

contingentes del país. No es nuevo en su in

tención, pero el Cuerpo de Entrenadores de

Valparaíso lo ha tomado como propio en la

tarea de sostenerlo, difundirlo e inculcarlo,
consciente de que es la senda por la que

deben caminar los cultores de este deporte

en Chile. Cabe agregar que el pensamiento

que al respecto llevaron los maestros porte

ños fue compartido unánimemente por los

entrenadores valdivianos en un foro efectua

do en la sede de la Asociación de Valdivia.

"En varias oportunidades hemos expresa

do nuestra opinión sobre la necesidad inelu

dible de crear un padrón de juego para el

basquetbol nacional —expresaron los profe
sores Oreste y Salas en la mesa redonda del

curso cumplido en Valdivia—
, pero se ha

tropezado con la influencia de los dictados

de los profesores extranjeros, muy compe

tentes, pero sin el debido conocimiento del

ambiente, las costumbres y la idiosincrasia

de nuestros cultores.

"El aporte de Spandarian, Peterson, Burns

y Johnson, para citar algunos, ha sido muy

provechoso en el aspecto técnico, pero no

podemos decir lo mismo acerca de los as

pectos tácticos y estratégicos. Inevitablemen

te han tratado de implantar lo que acostum

bran en sus respectivos países, olvidándose

que la situación física, intelectual, cultural y
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las condiciones materiales y alimenticias son

diferentes.

Tal persistencia ha provocado —según los

profesores— que la característica de juego
que han tratado de inculcar no sea la que

mejor se adapta a las condiciones del bas

quetbolista nacional, hombre o mujer.

"Después de estudios prolongados y eva

luar los efectos a través de varias tempora
das, hemos concluido que es necesario darle
otro molde al basquetbol de Chile, en el
cual logre adaptarse mejor de acuerdo a su

estatura, a sus reacciones naturales y poder
físico. Anhelamos que todos los técnicos
chilenos se compenetren de la fórmula y que
existan de una vez una política, un padrón,
una norma y un sello que sean propios del

basquetbol chileno."

Las características bases del padrón —

que
es lo determinante del estudio— son las

siguientes:

Aspectos ofensivos: a) Salida rápida en

quiebre. Mantener esta característica en for

ma permanente, b) Formación ofensiva de

preferencia "50" o ataque abierto o con un

solo pivote en movilidad constante, c) Mo

vilidad permanente de los cinco jugadores y

movimiento rápido del balón, d) Preferen

cia de movimientos en cortinas y pantallas
de dos a tres jugadores, e) Uso del dribbling
zigzagueante, detenciones súbitas y lanza

mientos con retención de media y larga dis

tancia, f) Buscar penetración hasta bajo el

cesto para habilitar a sus jugadores que se

cortan junto al que penetra, g) Sistemas de

ataque simple y directo, con poca complica
ción.

Aspectos defensivos: a) Marcación presio
nante, de preferencia zonal, b) Preocupación
de los cinco jugadores por el rebote defensi

vo, no solamente de los altos, de manera que

cualquiera pueda obtener el balón para la

salida rápida, c) Trabajo para eludir las pan
tallas y cortinas adversarias, d) Énfasis en el

trabajo de dos contra uno (doblaje) en aque
llos lugares de la cancha que son favorables
a la defensa.

FINALIZARON EL FORO los profeso
res Oreste y Salas insistiendo en el objetivo:
"Nuestra intención ha sido manifestar estas

ideas a los entrenadores valdivianos con el

propósito de uniformar a nivel nacional di

chas características, porque se ha visto y es

sabido que se juega de manera muy diferen

te en cada provincia. Son los técnicos los

que harán posible la implantación de este

padrón, lógicamente, con las sugerencias y
variaciones que estimen convenientes.

"Es un padrón de juego exigente el que

proponemos en los aspectos ofensivo y de

fensivo, el cual requiere de jugadores capa
citados físicamente en velocidad, resistencia,
fuerza y agilidad, porque de otra manera no

será posible aplicarlo y obtener los resulta
dos apetecidos.

Trascendente para nuestro deporte es la
cruzada emprendida. El ejemplo de Valdivia
deberá ser imitado en las otras regiones del

país.

Don Pampa
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Desde Buenos Aires escribe para ESTADIO Raúl Hernán Leppé:

CON

ANTONIO SASTRE,
UNO DE ESOS QUE

4401. venga. Yo lo espero para tomarnos

•^ una copa y mientras tanto conver

samos. Tendré mucho gusto. Es un bar

que queda aquí en Avellaneda, en la ca

lle Galicia esquina de Santiago del Es

tero. No se puede perder". Y a pesar de

todas las indicaciones que nos diera te

lefónicamente Antonio Sastre, no nos per

dimos, pero anduvimos extraviados has

ta dar con el lugar. El chofer del taxi

detuvo la máquina al tiempo que nos

rezongaba:
—Avise, che, esto no es Avellaneda.

es la tierra de nadie.

No dejaba de tener razón. Cruzamos el

riachuelo para Ir a encontrarnos con uno

de los más grandes jugadores argentinos
de todos los tiempos, y lo que parecía
fácil se convirtió en un laberinto de

calles. Es que el famoso bar del 'hermano

de Antonio Sastre no queda 'exactamente

en Avellaneda, sino que en una esquina

(La Mosca) donde convergen tres barrios

o suburbios diferentes: Piñeyro, Gerli y

la susodicha Avellaneda, famosa por sus

historias de pistoleros de los años 30 y

porque alli sientan sus reales dos de las

divisas de mayor prosapia en el fútbol

argentino: Racing e Independiente.
Antonio Sastre —don Antonio, como le

dicen con respeto reverencial los viejos
aficionados— fue ídolo con la camiseta

roja. Uno de los constructores de la glo
ria perenne de la casaca roja reverde

cida en estos años por e, Independiente,
que parece ser dueño casi a perpetuidad
de la Copa Libertadores. Jugador de esos

que ya son leyenda, se lo pone a un

mismo nivel con José Manuel Moreno. Y

del "Charro" suele decirse que nunca hu

bo otro más grande . . . Insider de los dos

lados, jugó en todos los puestos y en

todos fue crack. Hasta de arquero !o hizo

con esa calidad suya que fue asombro

de los públicos de América.

Sólo después de conversar más de dos

horas con él llegó a nuestras manos una

edición de ESTADIO, que marcó una co

incidencia feliz: la afirmación rotunda de

Ascanio Cortés, cuando le dijo a Anto-

nlno Vera, en entrevista llena de viven

cias de un pasado sin rescate, que era

Sastre el mejor jugador dado en todos

los tiempos por el fútbol argentino.

Este es el hombre que está frente a

nosotros rodeado de una barra, hinchas

de antes y de ahora, que mantienen viva

la llama de admiración por el astro Inol

vidable.

¿Así que usted es chileno? Yo conocí

y jugué frente a grandes figuras del fút

bol de su país. Jugadores excepcionales.
En 1930 recién incorporado al equipo de

Independiente, hicimos una gira a Chile

y en Concepción enfrenté a Guillermo

Saavedra centro .half notable, el mismo

que fue gran valor en el Mundial de Mon

tevideo. Años más tarde, en 1937, cuando

-y

ÍDOLO DE AVELLANEDA Y

LOS CONSTRUCTORES DE

LITO AL SAO PAULO F. C.

DE SAO PAULO, EL "CUILA" FUE UNO DE

LA GLORIA DE INDEPENDIENTE Y REHABI

DE 13 AÑOS DE FRUSTRACIONES.

■il



se jugó acá el primer Campeonato Suda
mericano Nocturno, conocí un centrode
lantero maravilloso, un verdadero artista.

gran señor de la cancha y de la vida:
Raúl Toro, Fuimos amigos. ¿Qué es de la

vida de Toro? ¿Quiere tener la bondad
de enviarle mis saludos y un abrazo? En

toda esa década del 30 y comienzos de
la del 40 jugué frente a varias seleccio
nes y equipos chilenos y en todos vi ju
gadores de mucha calidad. Con Toro, por
de pronto, nos encontramos de nuevo en

Lima, en 1939, y dos años más tarde en

Santiago. Me acuerdo todavía de cuánto

jugaban y valían Ascanio Cortés, Córdo

ba, Riveros, Sorrel, ese half Schneeber-

ger, que jugaba tan bien; -el "Sapo" Li

vlngstone, que vino a Racing y que yo
enfrenté con Independiente jugando con

Coló Coló y en confrontaciones de las

Selecciones de Chile y Argentina . . .

—¿Fue la del 41 la mejor Selección ar

gentina que usted integró?
—Pienso que usted puede tener razón,

aunque es difícil determinarlo. ¿Se acuer

da de la delantera: Pedernera y Moreno

en el ala derecha, con el "Chueco" Gar

cía y yo a Ja Izquierda, y Marvezzi al cen

tro? Fuimos campeones en el Sudameri

cano de Santiago, pero más que eso, con

vencimos, les gustamos mucho a la criti

ca y al público chilenos. La gente decía

que cualquiera podía jugar en lugar de

Marvezzi porque nosotros le poníamos la

pelota para que él la empujara a la red.

Pero no se crea aue fue tan fácil; los ri

vales jugaban también, y Chile mismo te

nía un equipo bastante bueno. Como lo

era ese del nocturno de 1937, con Raúl

Toro a la cabeza. ¡Si ustedes le ganaron

a Uruguay tres a cero y los orientales

nos ganaron a nosotros! Entonces no tu

vimos más remedio que vencer a los

brasileños y de ese modo se produio un

empate del primer puesto entre ellos y

nosotros . . .

—Claro, esa final extra donde se pro

dujo una gran "bronca". . .'
—Veo que tiene memoria. Yo hasta

hoy día no sé lo que ocurrió o cuál fue

el motivo del lío. Lo cierto es que el

juego estuvo detenido algo así como dos

horas. ¿Sabe una cosa? Ocurrió que en

el equipo argentino hubo confusión. El ne

gro Seoane, que habla sido mi gran com

pañero en Independiente, era el entrena

dor. La presión fue muy grande y en esa

época era Imposible dejar fuera del equi

po nacional a los grandes astros, vete

ranos gloriosos en su mavoría. Existía en

el plantel una cantidad fabulosa de de

lanteros de notable nombradla: Peucelle.

Varallo, Zozaya, Cherro, el "Chueco" Gar

cía, Scopelll, Bernabé Ferreyra. . . Muchos

opinaban que yo no podía estar ausente,

pero como había superabundancia de for

wards me retrasaron a la linea media, de

half derecho. Yo conocía bien el puesto,

pero no me gustaba. Quería estar ahi de

inslder, porque tenía toda la cancha para

mi, sin limitaciones ni amarras. Tuve que

resignarme y acatar la disciplina, que el

asunto no era cosa de pretensiones per

sonales, sino dé estar al servicio del equi
po argentino. En ese puesto jugué todo

el torneo y en los dos partidos con Bra

sil tuve que enfrentar a esos "nenes"

que eran Tlm y Patesko. Me fue muy

bien como le fue a todo el equ'po nues

tro, porque ganamos dos a cero y fuimos

campeones sudamericanos. Pero tome no

ta que después del lío, y al reanudarse

el partido, hicimos un cambio que fue

decisivo: entró en el ataque un muchacho

desconocido, que venía de Central Cór

doba y que hizo "capote", convirtiéndose
en el autor de los dos goles argentaos.

ANTONIO SASTRE (tercero de izquierda a derecha] en la "peña" a la que
acuden Incondicionales, amigos y fieles seguidores del astro de hace 30 años.



Se llamaba Vicente de la Matta. Poco

después vino a jugar en Independiente y

creo que fueron ésos los años en que
más me divertí y gocé el fútbol ... No

se imagina los compañeros que tuve . . .

—No, don Antonio, si tuvimos la suer

te de conocer a esa delantera. ¿Se Ima

gina que alguien puede olvidarla?: Maril,
De la Matta, Erico, Sastre y. Zorrilla. . . Ahí

la tiene. Háblenos de ella.
—Como usted mande, mi amigo. Ocu

rría que yo tenia con Erico y Vicente una

misma Idea o filosofía de fútbol. Nos en

tendíamos de memoria, como si jugára
mos por libro. Y tuvimos la fortuna de

contar con dos punteros como Maril y

Zorrilla, que se complementaban maravi

llosamente porque nos interpretaban. Eran

rápidos, incisivos. Iban adentro. y tiraban.

Y, lo más Importante, embocaban. El pa

raguayo Erico fue algo de novela. Sólo

los que jugamos con o contra él sabe
mos cuánto valía Arsenlo. Era un artista

genial y en el gol llego a pensar que
nadie lo superó ¿Quién podía atreverse

con él después de ese record que esta

bleció en tres temporadas consecutivas.:

48, 46 y 43 goles? Y en la última "se pa
ró" cuando convirtió su gol 43 para no

perder el premio que había ofrecido una

marca de cigarrillos que se llamaba pre

cisamente "43". Si hasta en eso e! "pa-
ragua" fue un genio".

El año 1943 Antonio Sastre se fue a

jugar a Sao Paulo de Brasil. Treinta o

más años más tarde, todavía los hinchas

del renombrado club paullsta dicen que

jamás pasó por allá un jugador de su

calidad estupenda. También por esos la

res jugó en varios puestos y en todos

brilló. Y Sao Paulo, que durante 13 años

agobiantes ni siquiera había sabido lo

que era arrimarse al título, en esos cua

tro años que lo condujo el "Cuiia" Sas

tre fue campeón en tres y subcampeón
en el otro. No hace mucho tiempo cuando

fue Independiente a jugar con Sao Paulo

por la Copa Libertadores, recordaron al

gran jugador con un homenaje que
—él

ío confiesa ahora— le arrancó lágrimas
de emoción.

Para que no se vaya a pensar aquello
de que Sastre no jugó en todos los

puestos, agreguemos esta vivencia que

"don Antonio" nos cuenta entre sonrisas

y nostalgias: "Una vez que jugábamos con

Peñarol de Montevideo se lastimó Fer

nando Bello y como en ese tiempo no

existían los cambios, tuve que ponerme

yo al arco. Lo propio sucedió en un

match con San Lorenzo, donde estaba en

juego el título de campeón argentino.

Tampoco me pudieron hacer un gol y yo

salí convencido de la cancha que esa

tarae no me habrían batido ni siquiera
con un penal ... Y antes que me olvide.

le cuento esta otra como anécdota:

"Yo me inicié jugando en el club Pro

gresista, de donde salieron muchos

cracks de la época. Tenía 18 años cuando

ful Invitado a jugar por la reserva de In

dependiente. Se me ocurre que lo hice

bien, porque se enfermó el famoso wing

derecho Lalín, de la primera, y Ravas-

chino, que era el capitán, me pasó su

ropa: "Toma, pibe, jugás vos". Casi me

morí de la Impresión. Independiente ya

no me soltó hasta que firmé para el club.

Y lo increíble de la historia es que ei

club de Avellaneda no pagó Jamás mi pa

se. ¡Eran 2 mil pesos!"
¿Cuánto costaría ahora? Esto lo pre

guntamos nosotros conscientes de que

nadie tendría el dinero suficiente para

pagarlo. Vamos, si estamos hablando de

Antonio Sastre, jugador-orquesta como tai

ve? no hubo otro.

Argentina salta al campo para un match

con los uruguayos/Encabezan el grupo Mí?

lia, Guaico, José M. Moreno y Sastre.



SOLO EL VIENTO

de Enrique Campos Menén-

dez
Con recio estilo, el autor re

trata al hombre y el paisa

je de Magallanes, lejana y

austral tierra chilena.

CUENTOS SELECTOS
de Enrique Bunster

Grato cronista, nos entrega
en esta obra sus mejores
cuentos donde confirma su

talento narrativo.
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CORTOMETRAJES

de Carlos Ruiz-Tagle
Irónicos relatos destinados

a regoqijar al lector. Uno

de los más finos humoris

tas chilenos en el más ma

duro de sus libros.

LA TARJETA DE DIOS

de Enrique Araya
El autor de "La luna era mi

tierra" mostrando su fran

ca superación como creador

humorístico en el difícil

arte del cuento.

EL COCODRILO ANSELMO

dé Alfonso Echeverría

Su autor, de profunda sen

sibilidad, nos entrega en es

ta novela un tanto trágica

y surrealista el problema
del hombre y su soledad.

DEL LADO DE LA SOMBRA

de Carlos Morand

Un escritor consagrado des

de el comienzo de su carre

ra, confirmando ahora sus

grandes dotes de observa

dor v narrador.

CRÓNICAS DE ORIENTE

de Salvador Reyes, Premio

Nacional de Literatura

Oriente, sus misterios y

exotismo, en la pluma del

hombre que exaltó como

nadie nuestro mar, sus hom

bres, sus tragedias y bien

aventuranzas

JUEGO DE ADULTOS

de Waldo Vila

Las contradicciones de la

sociedad chilena durante el

gobierno anterior, en una

novela que sitúa a su autor

entre los más importantes
narradores nacionales..

LLUVIA HELADA

de Eduardo Moore

Una colección de cuentos

que revelan el generoso

temperamento y la riqueza
de recursos de un verdade
ro escritor.

EL BUEN MOZO (Bel Ami)
de Guy de Maupassant
Las intrigas de un oportu
nista en la Francia de fines

del siglo pasado. Un verda

dero best seller que rego

cijará al lector.

QUINTRAL

de Isabel Letelier

Profética visión de un futu
ro que ya pertenece al pa
sado.
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EL PELDAÑO
de María Flora Yáñez
U intensa búsqueda de la
felicidad. La disyuntiva en
tre el amor verdadero y la
pasión carnal motivada por

¡a soledad. Excelente nove
la que confirma las dotes
narrativas de una conocida
escritora chilena.

Títulos de EDICIONES

SEPTIEMBRE del sello
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suya. . . nuestra. . . de Chile

En venta en librerías



YO

LO

VI...

IL.SE

BARENDS

"Y"0 LA VI esa tarde del 4 de
-*-

mayo de 1946 en el Es

tadio Nacional y me parece

que basta con eso. ¡Use Ba-

rendsl

Lo demás es. sencillamente,

la historia de una muchacha

extraordinaria, de una volun

tad sin renuncias, de una cla

se de veras fabulosa. Tenía

12 años y .ya hacía sus prime
ros brincos en el colegio.
Mientras sus compañeras se

¡ban al cine, ella le pedía a su

padre que la llevara al Stade

Franpals a los torneos atlétl-

eos. Era una admiradora fer

viente de "Potrerillos" Sali

nas y no se perdía una com

petencia. Ya andaba por los

16 años cuando una compañe
ra le preguntó:

—¿Cuánto saltas tú, Use?

—Un metro cuarenta.

—Entonces puedes ser cam

peona. La última vez ganaron

con uno treinta y ocho.

Es claro, ganó y anotó 1,42

metro.

atiéticos y vigorosos se em

pequeñecían, ella se agiganta
ba. El año 39, en Lima, Inter
vino por primera vez en una

competencia continental y fue

campeona derrotando a la ar

gentina Lelia Spuhr. Al regre

so, luego de un viaje en bar

co, los que habían competido
en la capital peruana lo hl-

meta para superarse. En 1941,

Lelia Spuhr le arrebató la

plusmarca sudamericana. En

1943, al vencer a Noemi Simo-

netto, la gran saltadora argen

tina, recuperó su récord y lo

dejó en 1,58 metro. Intentó

más tarde el metro sesenta,

pero le faltaron competidoras,
dificultades y eso.

ñas que estaban esa tarde en

el estadio, cuando ella inten

tó el metro cincuenta y nue

ve, que sería una nueva mar

ca sudamericana.

Nervios de acero y volun

tad indomable. Además, por
fía divina, chispa y alma de

vencedora. Su vida fue un

Uftt#tf¡!.'>. ■■■

POSEÍA UNA belleza sutil.

frágil y estilizada, ciento por

ciento femenina. Cuando sal

taba lo hacía con tanta suavi

dad, delicadeza y armonía que,

el suyo, más que salto, pare

cía un ligero y maravilloso

vuelo. Yo creo que sus brin

cos eran hasta musicales. Al

go más: sucede que cuanto

más violento era el esfuerzo,

más limpia y suave, más ex

quisita era su faena. Quienes

la vimos en esa tarde de ma

yo del cuarenta y seis, sabe

mos que era así y no la po

dremos olvidar.

Es increíble que ella, que

parecía una muchachlta suave

e Indefensa, tuviera tanta en

tereza, tanta clase y esa fi

bra vencedora que sabía ser

más grande y más encumbra

da en los momentos más di

fíciles. Alli donde varones

cieron en el estadio de Valpa
raíso. Habían llegado en la

mañana y la tarde era fría y

lluviosa, una de esas tardes

que deprimen y hasta aburren.

Todos los que habían sido as

tros en Lima bajaron su ran-

d'miento notoriamente y el

torneo fue abéticamente po

bre. Pero esa niña alta y del

gada — ¡tan quebradiza pare

cía a la distancia!— , se so

brepuso al tiempo y al desa

liento general, al cansancio

del barco y al tiempo hostil.

I!se Barends no sóiO triunfó

como en Lima, sino que esta

bleció una nueva plusmarca
sudamericana. Al año siguien
te, en Osorno, bajo la lluvia

sureña, quebró su propio ré

cord.

En Valparaíso, cuando esta

bleció el récord, explicó son

riente:

—€s que la comida del bar

co era muy escasa. Salté más

porque venía livianita.

NECESITABA luchar contra

fuertes rivales, buscar una

Cada día un poco más, des

de aquel metro cuarenta de

sus 16 años en las competen

cias escolares. Cada día su

vuelo musical iba más arriba.

PERO YO la recuerdo en ese

4 de mayo de 1946 y pienso

que esa tarde viví el más

hermoso momento que me

pudo brindar el atletismo

nuestro. Tenía lisa una con

trincante de mucho linaje, la

brasileña Elizabeth Clara

Mullr. Comenzó la lucha y to

dos esperamos llenos de con-

f anza, pero también llenos de

inquietud. Desde el metro

treinta y cinco, cada vez cinco

centímetros más y ella sal

tando siempre al primer In

tento. La brasileña la acompa

ñó hasta el metro y medio,

pero Use siguió sola, con la

endeble varilla como único

adversarlo.

Recuerdo el silencio enor

me de las sesenta mil perso-

ejemplo de dedicación, de fe,

de cariño por el deporte y de

clase. ¡Vaya clase, señores!

Aquella tarde inolvidable en

ese sudamericano inolvidable,

¿cómo podremos olvidarla?

Pasó el 1,59 y la varilla subió

a 1,63. De veras, en esos ins

tantes sólo se escuchaba en

el estadio el latido de sesenta

mil corazones temblorosos. ¡Y
venció otra vez Use!

Con esa marca habría triun

fado en los Juegos Olímpi
cos anteriores a su hazaña. Es

claro, ya sé que sus marcas

están ahora muy lejos de las

mejores del mundo. El atle-

t'smo, con nuevas técnicas,

con entrenamientos más cien

tíficos, ha mejorado una enor

midad. Pero esa tarde de ma

yo del 46. Use Barends estu

vo muy cerca del más alto

brinco de las campeonas del

mundo.

Ella supo entregar al atle

tismo su maravillosa juventud.

(Pancho Alslna.)
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ENGAÑOS

CRITICAS Y SUGERENCIAS
CEÑOR Director:

Soy lector de esta prestigiosa Revista

desde el N.° 1.442. Creo que ESTADIO
es Ja mejor Revista deportiva de Amé

rica.

Ahora voy a hacerles algunas críticas:

no para dejarlos en vergüenza, sino que

para ayudar a progresar a su Revista (Si
usted me permite).

1.— En la fototest del N.° 1.645 sale

la pregunta A-l, Gon B-2 y 3-c. Yo su

pe la respuesta al ínstame porque en la
foto había un comentario y decía: "Jor-

GUILLERMO

YAVAR:

Ahora con la

camiseta cruzada.

ge Toro, autor de tres tantos señala. . .'"'

2.— ¿Por qué no sale el póster de Pa

lestino? Palestino fue sin duda animador

de esta competencia. Lo estaré esperan

do.

3.— Soy hincha de la "U" y quisiera
pedirles que salga el póster de Juan C.

Sarnari y Héctor Pinto.

4.— Quisiera también saber a qué club

se va Yávar. Si se va a Colombia o «e

queda acá en Chile para ir a no sé

qué club.

Se despide de ustedes un fiel seguidor

SEÑOR
Director:

Mis primeras palabras son para feli

citar a todo su equipo por su destacada

labor que vienen realizando desde 1941,

por intermedio de su revista en lo refe

rente al deporte.
Quisiera ocupar un espacio de su sec

ción "Díganos". En esta ocasión quisiera
referirme a un hecho que a todos los

hinchas colocolinos nos preocupa: la fal

ta de un puntero derecho en nuestro

querido club. 'No es por restarle méritos

al actual titular, Luis Araneda, pero creo

que no se ha desempeñado en buena for

ma en su puesto: es más, creo que tal

e hincha de la "U" y de ESTADIO, de

15 años.

Julio Rojas M.

Claverías 1953.

PD.: Por favor publique esta carta y

no la bote al canasto de los desperdicios.
***

Habrá visto usted que apareció
el póster de Palestino, subcampeón del

año. Yávar jugará en 1975 en la Segun
da División, por Universidad Católica.

CONSULTAS

CEÑOR Director:
*** Primero debo felicitarle por su gran

Revista. Le escribo para hacerle algunas
consultas.

¿Cuándo va a salir el Anuario 1974?

¿Con quién le tocará a Chi'e le defi

nición de Mundial del 78?

¿En qué año se inició la Universidad

de Chile?

¿Qué se hizo el cuadro de Badminton

que competía en el campeonato de As

censo?

También debo felicitarlos por los chis

tes de Ja sección "Ocurre". Yo no quie
to faltarle el respeto al lector Roberto

García en su opinión, pero yo hallo me

jor a Sergio Ahumada que a Julio Cri

sosto.

También quiero que en la contraporta-
da publiquen los clubes de Ascenso.

Le saludo atte., y me despido con un

abrazo.

Carnet: 22728.

*** No habrá Anuario esta vez. . . No

se han designado aún las :cries para el

Mundial de 1978. . . Universidad de Chi

le compite en Primera División desde

19}8. . . Badminton se fusionó con Fe

rroviarios, formando el Ferrobadminton;

luego —al desv¡ncular:i': otra vez— se

trasladó a Curicó. Y nunca más se supo de

él...

GOLEADORES EXTRANJEROS

CEÑOR Director:
*^ Por unos compatriotas he sabido que

en el pasado hubo varios jugadores ar

gentinos que resultaron scorers máximos

de los torneos profesionales de Chile.

Entre ellos, están Profetta, Nicolás More

no, Falcon, Scandoli, Félix Díaz y Cru-

che (no sé si es argentino o uruguayo).

¿Sería posible que usted publicara las

fotos de éstos jugadores, ya que fuera de

N. Moreno y F. Díaz, que fueron figu-

como lo expresó ESTADIO en el N.v 1 .645

al referirse al encuentro definltorlo entre

Unión y Coló Coló, a Luis Araneda "le

falta clase". Si, señor. Le falta clase y

creo que esto va en perjuicio del rendi

miento del equipo, luego de ver solamen

te esos dos goles que perdió inexplica
blemente en el encuentro antes dicho. Y

esto duele particularmente, pues con esos

goles pudimos clasificarnos para la Copa.
Yo digo que ahora que se habla de

contratar a Dubanced en forma mlllona-

ria, ¿por qué no a un puntero derecho,

que es mucho más Importante?
Y por último, ¿por qué no buscan en-

ras conocidas en Argentina, a los demás

no los he visto ni en pintura?
De antemano le quedo muy agradecido.

Un porteño en Santiago.

*** Habrá pronto un lema dedicado

especialmente a los goleadores del cam

peonato profesional. En él figurarán, na

turalmente, los extranjeros que a usted

le interesan.

SEÑOR
Director:

Una vez más deseo exponerle mi

opinión, que creo es la opinión generali
zada entre la gente del fútbol, referente

a uno de los tantos problen.as a que se

ven abocadas estas instituciones deporti
vas.

Soy un asiduo concurrente a los esta

dios y un hincha apasionado del fútbol

en general, en espera constante de las sa

tisfacciones que nos puedan brindar las

actuaciones de nuestros equipos en com

petencia, sin que esto quiera decir que

no tenga preferencia por al.gunos de ellos,

con la alegría lógica de una buena actua

ción de mi favorito o el amargo sabor

de una pésima presentación que en la ma

yoría de los casos son las mínimas. Sa

bemos del espíritu siempre ganador y de

constante ataque de sus jugadores, ca-

característica que es ya una tradición y

garantía de un buen espectáculo en la

búsqueda constante del gol.

Hay un continuo malestar y descon

cierto de la mayoría de los dirigentes de

algunos clubes por la escasa concurren

cia del público, a los estadios sin dete

nerse a pensar que ellos y algunos técni

cos son los principales culpables de es

ta ausencia, pues no se preocupan de bus

car con mayor esfuerzo un mejor espec

táculo de por sí caro para nuestro me

dio social y económico.

En innumerables oportunidades los cro

nistas de esta, nuestra Revista ESTADIO,
han expresado su malestar en acidas crí

ticas en contra de algunos equipos de

clubes y sus entrenadores que emplean
sistemas excesivamente defensivos, con

tradiciendo lo que expresan estos técni

cos cuando la prensa les pide una defini

ción de sus estrategias para tratar de

ganar un partido.
Uno de los equipos más criticados por

los periodistas especializados y que se

ha ganado la antipatía y las pifias del

público, ha sido Unión Española, con su

fútbol tan calculador, frío, desabrido v

tre los jugadores prestados a otros equi
pos?, me refiero en particular al promiso
rio Ricardo Mena, en estos momentos fa
cilitado a Everton.
Ouisiera felicitar a Julio Crisosto por

el gran espíritu de superación que ha
mostrado.

Se despide atte. de Ud.
J.A.U.

Castellar 56

Talcahuano

**"* El entrenador de Coló Coló confia
en que Araneda se desarrollará lo sufi
cientemente bien como para ser el titu
lar. Espérelo un poco más.
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tremendamente defensivo, a pesar de te-

ner un plantel de primera categoría.

Figuras de reconocido cartel y probada
calidad se han ganado con toda propie
dad el calificativo de "funcionarios", ca

lidad de sus jugadores que les permite

jugar una pelota de más allá de media

cancha a su propio arquero, y retenerla

exageradamente.
Esto está probando que los entrena

dores no han querido aprovechar las en

señanzas que nos dejó el último Mun

dial, en el que se jugó fútbol a 100 km.

por hora, el_ fútbol que se está imponien
do en todas las canchas del Viejo Mun

do, pero aquí se sigue practicando el

cansino paso de tortuga. Si los menti

rosos de la "E" dicen que lo hacen pa

ra asegurar una clasificación, también lo

habría hecho Alemania agrupando 9 6

10 jugadores atrás e igual se habría titu

lado Campeón.
Muy atentamente y gracias.

Ladislao Bustos C.

Población J. A. Ríos - Santiago.

***

¿n0 cree usted que la responsabi
lidad empieza en el dirigente? Este le

exige msultados al entrenador y si no

los obtiene, le rescinde el contrato. . .

CEÑOR Director:

■ Con mucho agrado he tomado la

decisión de escribirle a fin de poner en

su conocimiento un hecho que prestigia
al fútbol chileno en general y que me pa

rece puede interesarle.

Quien suscribe fue durante muchos

años secretario de la Comisión Técnica

de la Federación de Fútbol de Chile,

participó en todos los cursos de "E";

además tuvo_ la suerte de ser gerente de

instituciones deportivas profesionales de

gran prestigio, como Lota Schwager, Na

val, Audax Italiano, Creen Cross, Col-

chagua. Actualmente me desempeño co

mo Gerente del Club "JUCA", sigla que

significa JUVENTUD CATÓLICA.

En este club hay 5 chilenos: NÉSTOR

RODRIGO MATAMALA, entrenador,

ex técnico del Colchagua en Chile, por

tres años, 70-71 y 72, donde cumplió gran

labor sobre todo el año 1971, en que ubi

có en el cuarto lugar al modesto equipo
colchagüino. Antes fue "E" de "Gaseo"

en el Regional Zona Central y llevó por

única vez a este equipo a ganar el Cam

peonato de 1969 aventajando a Bata por

un punto.

EFRAÍN SANTANDER, arquero, de

quien no se necesita presentación.
JOSÉ MORÍS, también ampliamente

conocido en Chile, por sus actuaciones

en clubes chilenos, cumple una

campaña muy buena y nos recuerda su

plenitud.
WILFREDO BARRIENTOS, defensa

central, ex Colchagua y O'Higgins y quien
le escribe actuando como GERENTE.

'Por lo anteriormente expuesto se co

noce a este equipo como ei JUCA de

los chilenos.

Manifiesto a usted que éste era un

club modestísimo y siempre colista obli

gado de los campeonatos; en 1974 fue

ubicado en el cuarto lugar, causando re

vuelo por su destacada actuación y ac

tualmente en 1975 marcha PUNTERO

INVICTO en 4 fechas, con 7 puntos, lo

cual tiene locos a los habitantes de es

te puerto, el más importante de Centro

américa, según los entendidos por sus

salidas a todo el mundo.

Pero, estimado señor Director, lo más

importante de la presente está en el he

cho, de que nuestro entrenador, NÉSTOR

RODRIGO MATAMALA MOLINA, fue

considerado en 1974 como EL MEJOR
ENTRENADOR DEL AÑO, caso que

por primera vez se ve en Guatemala,

con un técnico chileno. El 27 de enero,

los premiados como los mejores recibie

ron sus plaquetas en la GRAN CENA

DE LOS CAMPEONES. Esto es una-

votación entre periodistas de diarios y

emisoras, lo cual le da más valor al

logro de nuestro compatriota, que por su

labor está prestigiando a los "E" chile

nos. No deseo hablarle más de los méri

tos de MATAMALA, porque la sola elec

ción significa todo, pero si me permite,
en otra le daré información de sus múl

tiples labores en Guatemala, en favor de

la juventud, sobre todo al fundar la úni

ca ESCUELA DE FÚTBOL que exis

te en Guatemala.

Tengo en mis manos una Revista ES

TADIO, donde se habla de un entrena

dor CHAJTUR de Honduras, lo que es

FALSO, ya que no existe en la Comi

sión Técnica ningún "E" Chajtur y no

está trabajando tampoco en Honduras,
donde se le prohibió terminantemente ac

tuar en el fútbol hondureno.

El único técnico chileno de muy buena

campaña en Honduras es CLAUDIO RA

MÍREZ, entrenador del OLIMPIA.

Junto a la elección antes menciona

da, WILFREDO BARRIENTOS, un mu

chacho joven que no tuvo en Chile el

éxito deseado, fue electo como el ME

JOR DEFENSA CENTRAL 1974, lo que

también enorgullece a los chilenos que

estamos por estas tierras, y abre las puer

tas a jugadores chilenos que vengan a

este país.
"Entre los jugadores "CLAVITO" GO

DOY anteriormente había sido conside

rado como el mejor en su puesto.

Y para terminar me permito informar

que este club está trabajando en todo

sentido con una organización "a la chi

lena" como se nos dice; actualmente con

tamos con sede propia en pleno centro

del puerto, campo
de entrenamiento, bi

blioteca, palenque para peleas de gallos,

yates para excursiones por mar, con ca

pacidad para 40 personas, cosas que se

han logrado gracias al entusiasmo sin lí

mites que hay en Puerto Barrios, ahora

que su equipo es puntero e invicto y es

tá siempre entre los mejores.

Aprovecho para informar que en 1974

FERNANDO RIERA realizó un curso

preliminar en Guatemala enviado por

Fifa y que fue todo un éxito; al cual

asistieron alumnos de toda el área Cen

troamericana. Colaboraron como instruc

tores del curso HERNÁN CARRASCO,

que sigue triunfando en el fútbol salva

doreño y es respetado en C. A., como un.

técnico ejemplar y muy capaz; ROLAN

DO TORINO, actual entrenador del de

portivo ZACAPA, en Guatemala; JA

VIER MASCARÓ, entrenador de la Uni

versidad Católica de El Salvador, un equi

po de ascenso, y NÉSTOR MATAMALA

de quién ya le hablé. 'Fue un curso es

tilo chileno, dividido en cuatro grupos,

y que marcó la iniciación de éstos en es

te país.

Esperando haberle proporcionado una

buena noticia, me permito ponerme in-.

condicionalmente a sus órdenes, para

cualquier noticia deportiva en Centro

américa, lo cual será un placer, y sobre

toda la información de los chilenos que

están actuando por acá, ya sea como ju

gadores o entrenadores.

Atentamente me despido de usted, con

un saludo cariñoso para los^ ex colegas

y compañeros de la Federación, para los

entrenadores y para los deportistas en ge

neral.

José Guillermo Burboa Valdés

Guatemala.
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Los porqué
cien Gotjpolic
PAña

¡aJÍ®

TXAN pasado los dias, se han fijado
.-*"*• Imágenes y conceptos, se ha tran

quilizado el espíritu y restablecido el equi
librio emocional, alterado en las contin

gencias de esa lucha diarla entablada en

tre el entrenador de fútbol y todos los

factores que lo rodean. Por algunas sema
nas no habrá prácticas, no habrá partidos,
la tranquilidad no dependerá de un resul

tado, de que s-e ejecute correctamente lo

que se ha pensado, de que se recupere
un elemento fundamental que sufrió una

lesión. Ya se puede pensar serenamente,

mirar hacia atrás y apreciar en profundi
dad las causas y efectos de todo lo que

ocurrió.

Estamos frente a Caupolicán Peña. La

sonrisa fácil ha vuelto al rostro del DT

de Palestino. Se ha relajado. Pasó la ten

sión de los días de competencia suavi

zándose los rasgos que en la banca pa
recieron duros. Dentro del comentario que
hicimos de los tres primeros clasificados

al término del campeonato, dejamos cons

tancia que, a nuestro juicio, Palestino

mereció ser considerado "el equipo del

año". Y sin embargo ni ganó la Copa Chi

le ni llegó a la Libertadores. Se quedó en

subcampeón de 1974, condición que esta

vez no ganaba ni s'quiera ese "premio de

consuelo" que hasta ahora había sido la

proyección internacional para el segundo
de la tabla. El tema medular de la charla

con -el entrenador fue por qué Palestino

se quedó en eso, por qué, a pesar de la

seriedad con que afrontó la Copa Chile,
sólo llegó a las semifinales y por qué,
siendo el que en un momento determina

do llegó a la más alta producción de fút

bol, no obtuvo el título a que parecía
destinado en el torneo oficial.

El entrenador palestinista "en el ban

quillo" deja vagar la mirada en el vacío,
se echa atrás y habla suavemente: "Con

testando como Fernando Riera, podría de

cirle que Palestino no fue campeón por

que el campeón fue Huachipato . . . Pero

vamos viendo. Yo creo que la primera ra

zón está en la excesiva pasión que puso

el equipo por lograrlo, en el amor con

que se entregó a la ¡dea de fútbol que se

llegó a inculcarle. El exceso de pasión
nubla la serenidad cuando ésta es más ne

cesaria, sobre todo si se trata de un

grupo de muchachos, algunos todavía In

maduros futbolísticamente hablando. Todo

en Palestino vino demasiado rápidamente.
Los jugadores pasaron de jugar ante mil

personas a Jugar ante 30 mil, de ser casi

anónimos a pasar a las entrevistas, a los

títulos grandes, a las portadas de ESTA

DIO. No se envanecieron con todo esto,

pero los alteró sicológicamente, cambió

bruscamente su vida.

Como si pensara en voz alta, Peña ex

pone una conclusión: "Sí, nos faltó ma

durez y esta falla es fácil advertirla en

detalles importantes; las expulsiones, por

ejemplo".
El jugador Inmaduro se deja llevar más

fácilmente que el fogueado por sus reac

ciones. Y la expulsión es demasiado im

portante no sólo por su influencia en el

partido mismo, sino en el siguiente. Otro
detalle: el entusiasmo, ese amor por lo

que estaban haciendo, de que hablaba, los

traicionó en la dosificación. El fútbol que
hacíamos ya era "gastador" por sí mismo.

Palestino hizo un fútbol suelto, galano,
hasta gallardo, yendo y viniendo en per
manente circulación, que exige esfuerzo

por mucha naturalidad con que se haga.
SI a eso se agrega el ansia con que mis

Jugadores lo hacían, se explicará que la

dosificación de ese esfuerzo era Impor
tante, pero una vez que el jugador está

en la cancha escapa al control del en

trenador que está en la banca. Uno pue
de gritar hasta enronquecer que se cal

men, que se aquieten, pero ellos seguirán
bajo el estímulo de su fervor. Por el es

tilo de juego, por la dinámica exigida, por
la agresividad empleada, era más fácil

caer físicamente y algo de eso ocurrió. In

timamente relacionado, con esto está la

influencia del sistema de competencias.

entrenador

de

Palestino

analiza

serenamente

el

año

de

su

equipo,
sub

campeón
profesional.

m ¡

LOS

JUGADORES

se abrazan

alborozados

y en un

discreto

segundo

F
llano

os observa

el entrenador.

Hubo muchas

jornadas
como ésta

para el

DT de

Palestino.
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-Se jugó una Qqp~a Chile absurda, por pun
tos y enseguida un campeonato ofiqial de,
dos fechas completes én la semana. NUo-
ca hube»; suficiente tiempo- para la recupe
ración dé .',un equipo que Jugaba a 1Ó0 Ki

lómetros por -hora. Nunca Ib .:hubo -< para

disponer medidas, que pallaran los 'afec

tos de este tren. Estas, son, !a mi, julcí©,
las razones fundamentales dé por qué mi

gante dépáyó en momentos claves, de por
qué no pudo mantener Inalterable su me

jor línea. Y ésa fue ¡la gran'
"

vénjajá d.e-

Huachipato, cuadro, de hombres .njad.yrbs
•fuftóiísticámaote,' dé un fútbol -muy bu;
no; muy bien .orientado,,' pero .más
mitente que el de Palestino'* -'***

i Nos habló Caupolicán Péña'de,
ida; física'': 'Se comentó mucho bjíbia
término, de "la temporada, qué ,

él eqyipq,
no .tenía' "preparador .físico y que a éso

podía atribuirse su 'Baje. .-El DT explica:
,.
—Soy de, 'os que creen en la' Importancia
del preparador físico, pero' sinceramente,
"no me pareoé que le faltara a Palestino.

¿La -situación' comentada se produjo "cuan

do ya el equipo estaba ei%su punto, cuan

do poq^ía mantenerlo sólo' jugando; ^adaf
'

más.'por' la Intensidad competitiva mísrriít,
ei preparador no 'podía trabajar. Para

iiidritéñ-¿f~ él" "e'sTaclc7, me ^bastaba a" mi"

mismo, que soy profesor especial de Edu

cación Física.

—¿Creyó el DT que su equipo era cam

peón?, . .

—Vamos por partes. Sí, alcancé

a creer que "podíamos ser campeones";
les tenía mucho respeto a la solidez de

Huachipato y a la capacidad de recupera
ción de Coló Coló. Aun después de per-
dar con Magallanes, creí que estábamos

en camino del título, especialmente vien

do cómo reaccionó la gente. Por lo de

más, no creo que fuera una fantasía mi

rar tan alto, viendo cómo se Jugaba, con

qué aplicación, con qué cariño se entre

gaban a "su causa" los jugadores. Puedo

asegurarle que Palestino fue un equipo
profesional con alma de amateur y le cito

una referencia objetiva: no me acuerdo

cuál fue el partido que se empató de

atrás, jugando muy bien; en el camarín

se anunció que habría prima de partido

ganado y no hubo la menor reacción; más

que en los escudos, los Jugadores pensa

ban en el punto que se habla dejado . . .

—¿Y cuándo vio que ya no ganaban el

título?. . .

—En un sentido general, cuando se

'
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bra, af q«é'"W;,gjSsta, trabajar.'
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presentaron coyunturas favorables que
no aprovechamos y en cambio en si

tuaciones semejantes, Huachipato sacaba

buen provecho de ellas. Específicamente
la noche del 5 a 2 que nos hizo Coló Co

ló. Y de ese partido me quedó cierta sen

sación de culpabilidad, por no haberme

anticipado a las explosiones de jugado
res que debí sustituir rápidamente, al

comprender que estaban ofuscados.

.

—¿Es ésa la única "sensación de cul

pabilidad" que le queda a Peña....

—Honestamente, sí. Se especuló con

a gunas determinaciones técnicas, corno

por ejemplo, que para un partido que se

empató, tenía sn la banca a Páez, Messen,

Fabbiani; la verdad es que todo tenía sú
razón de ser. los dos primeros venían sa

liendo de una suspensión y yo pienso que

jugador suspendido —sea quien fuere—

debe purgar en la banca su irreflexión.

Tal vez me faltó cierto ajuste en el pro

cedimiento, para hacerlo general, pero
ésa era mi Idea. También se criticó el

cambio de Manuel Araya por Fairlie para
el match con Unión Española; Araya ne

cesitaba un descanso, porque síquicamen

te estaba muy exprimido; el 2.9 tiempo
en San Felipe lo jugó Fairlie y como lo
hizo muy bien, no había problemas para
incluirlo a la fecha siguiente. Personal
mente pienso que en general hizo un

buen partido, sólo que tuvo la desgracia
de soltar una pelota fácil, que fue gol.
Pero eso le ocurre a cualquiera... No, no
me siento "culpable" por asas y otras
medidas técnicas que pudieron parecer o

resultar influyentes.
—¿Entonces el DT está tranquilo y sa

tisfecho de lo que se hizo?

—Absolutamente. Inculqué una Idea y
ella fue muy bien Interpretada por los Ju
gadores. Sentí el agrado de ver la armo
nía de su juego que en algunos momen
tos me pareció hasta musical. Me sentí
plenamente interpretado por mis jugado
res, me sentí realizado a través de ellos
al ver que hacían lo que yo sentía. Desde
mi puesto yo miraba a la cancha y sabía
lo que iban a hacer en la Jugada sigulen-

—¿Cuál fue el partido que dejó más
satisfecho al entrenador y cuál el que le
produjo más escozor?
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—En lo primero, aquél 3-2 a Universi

dad de Chile, cuando remontamos el score:

en do segundo, aquel del 2-5 con Coló

Co!o, Nporque ahí extraviamos los papeles.
—Pero hubo otro encuentro que incluso

desató hasta ios asomos de una polémica

por algunas expresiones duras que tuvo

Peña.
—Ya. . . , se está acordando del partido

que empatamos con Unión Española a

1... Sí, la verdad es que salí molesto,

pero lo que quise decir (no lo que dije)
no Iba específicamente contra la Unión ni

contra Santibáñez. No fue ésa mi Inten

ción, por lo menos. Me refería en térmi

nos más generales. Me refería no sólo a

ese partido nuestro, sino a cualquier par

tido de cualquier equipo que Jugó 90 mi

nutos, que se prodigó con generosidad en

busca del triunfo y que sólo sacó el em

pate (o perdió), con el que sólo jugó, con

el que sólo se esforzó, con el que sólo

brindó espectáculo en 20 ó 30 minutos. . .

Esa Idea me subleva y la expuse personi

ficándola, lo que fue un error que lamen

to muy sinceramente. Yo no puedo re

batir los resultados, pero quiero a mi ver

dad y creo en ella y la defiendo donde

pueda. El fondo de mi molestia no estaba

en haber empatado un partido —tres ve

ces perdí— , sino en no baber visto Im

ponerse esa idea, que para mí "es el fút

bol".

Caupolicán Peña hizo sus primeras ar

mas de DT con las revelacionesjle Coló

Coló, dirigió un afio (1964) al primer equi

po albo, después estuvo 2 años en Nú

blense, 3 en Temuco, 1 en Huachipato, 2

en La Serena y hasta ahora 1 en Pales

tino, con contrato renovado.
—¿Qué le dejaron estos clubes al en

trenador?
—Algunos, alguna frustración; otros la

conciencia tranquilizadora de haber apor

tado algo y de haberme sentido muy a

gusto. En este último sentido están espe

cialmente Green Cross y Palestino. A pro

pósito —y es oportuno aolararlo— , yo

nunca "vendí resultados", como se dijo por
ahí. Aquello de "La Serena a la Libertado

res" no fue una Invención mía, fue sólo

un slogan de promoción que adoptaron los

dirigentes y que a mí no me hizo nunca

ninguna gracia. . . Las dos veces que me

he sentido realizado ha sido en Green

Cross y en Palestino. En el sur hice un

equipo, plasmé gente para "mi idea de

fútbol". En Palestino estoy haciendo lo

mismo. En mi actual club se respeta al

técnico y al jugador. El presidente y el

entrenador son los catalizadores de la
vehemencia propia de los árabes y entre

ambos solucionan todos los problemas.
También en Huachipato tuve la sensación
de estar haciendo algo y de sentirme res

paldado y respetado.
—¿Y el futuro, Caupolicán?
—A aprovechar la experiencia de este

último año, tan lleno de acontecimientos,
de emociones encontradas. Yo no quiero
que el club entre en le guerra de millo
nes que se ha desatado. Quiero trabajar
con lo que hay, que me parece muy bueno

y suficiente. Én una competencia normal,
en que el técnico tenga tiempo de traba-

Jar en la cancha (no sólo en la banca el
día del partido), este equipo tiene que an

dar bien, mantener hasta el último su fút
bol y su linea de rendimiento, que fue lo

que no« faltó en 1974.

(ANTONINO VERA.)
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DE UNION

A SAN FELIPE

i

UN Unión Española —campeón de

. 1973— se entendió que había juga
dores en su plantel que "ya habían cum

plido su ciclo" (frase muy de moda),

aunque éste fuera breve, en el club. Se

dispuso entonces una renovación, en la

seguridad que ella mantendría el alto ni

vel a que había llegado el equipo. Oliva

res, Ángulo, Viveros, Toro, Yávar y Hen

ry debieron emigrar. Llegaron Enoch, So

to, Maldonado, Gaete, los argentinos Pa

lacios y Spedaletti, Ahumada, Miranda y,

a última hora, Nelson Torres.

Demasiados cambios como para que no

se resintiera el conjunto. Por eso el cam

peón hizo una primera rueda que resultó

decepcionante. Perdió 15 puntos, lo que

es mucho para un equipo con pretensio
nes. No brindó el espectáculo que suge

rían sus conquistas; en la comparación
muchas salían desfavorecidas con respec

to a quienes habían venido a reemplazar.
Los Cambios de dirección técnica (Jaime
Ramírez reemplazó a Santibáñez, Manuel

UNION ESPAÑOLA: 4." en un torneo al que llegó como Campeón, pero en el que
sólo jugó una rueda de acuerdo a sus antecedentes.

Rodríguez a Ramírez) influyeron también

en esta media campaña inconvincente de

los rojos.
El tándem Spedaletti-Ahumada, que en

el papel tenía que constituir una sensa

ción del torneo, demoraba en ajustar.
Rubén Palacios había venido fuera de es

tado. El magallánico Luis Miranda era

muy irregular. Detalles que sumados pro
ducían esta Unión Española desarticula

da, exagerada en su frialdad proverbial,
incongruente en sus planteamientos.
Los cosas mejoraron muchísimo en la

segunda rueda. Se produjo el encuentro

de los atacantes centrales, Palacios se

acercó a lo que había sido en Boca Ju
niors —incluso con más espíritu de lu

cha—
,
fue más regular Miranda, se asen

tó en el medio campo Francisco Las

Heras, llegó a su nivel normal Juan Ma

chuca —

que hizo una mala primera rue

da— y volvió Hugo Berly —

largo tiempo
lesionado—. Y he ahí que el conjunto de
Santa Laura fue el vencedor absoluto de
esta segunda parte del certamen, perdien
do sólo 7 puntos. Totalizó 46 (19 y 27),
llegó a un muy buen índice de producti
vidad (68 goles a favor) y de eficiencia
defensiva (42 goles en contra). Por ra

zones técnicas y tácticas y también por
un poco de hábito, fue mezquino en su

fútbol, lo que al final le impidió re

cuperar el terreno perdido y quedó en el
4.° puesto.

Ocupó Unión Española 25 jugadores; la
mejor asistencia fue la del zaguero cen

tral Soto, con 32 partidos; le siguieron
Machuca (30), Spedaletti y Gaete (29),
Miranda (28), Avendaño y Ahumada (27)!
Pese a no haber tenido un bue,n año ofi
cial, Sergio Ahumada fue su máximo go
leador, con 17 goles; seguido por Speda-
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SALVO UN PAR DE EXCEPCIONES, LA TABLA FINAL DE 1974

FUE REFLEJO FIEL DE LO QUE PRODUJERON LOS EQUIPOS

CLASIFICADOS ENTRE EL 4.° Y EL 18.° LUGAR

letti con 15, lo que está diciendo que des

pues de todo el tándem funcionó, porque
suyo fue casi el 50% de los goles totales

del equipo. El repechaje de la segunda
rueda le valió a Unión Española su in

clusión en la "liguilla" para sacar el se-

fundo representante chUeno a la Copa
.ibertadores y en plena producción —con

algunos partidos como no hizo ninguno
en el campeonato

—

,
con la dirección otra

vez de Luis Santibáñez, llegó a la Copa.

LO MEJOR EN MUCHO TIEMPO

Desde 1967 que Magallanes no termi

naba 5.°, como mínimo, en la tabla final.

En 1973 había sido 6.°, sugiriendo que

podía mejorar esa clasificación. Pero tam-

UNION SAN FELIPE: hacia tiempo que

te estaba equilibrando entre primera y

•egunda división, ante* y después de sor

prender con *u titulo de 1971. Fue al des

canto nuevamente.

Dién los albicelestes entraron en la locura

de la "renovación" y llegaron al último

campeonato con un cuadro muy cambiado.

La campaña magallánica fue muy pare
cida a la de Unión Española. Demoró en

encontrar su mejor alineación y su verda

dera fisonomía. Al término de la primera
rueda estaba de la mitad de la tabla para

abajo (16 puntos, 10.° lugar). Hubo pro

blemas en la dirección técnica, saliendo

al final Sergio Navarro y entrando Rosa

mel Miranda.

Le faltó muy poco a Magallanes para

configurar una temporada realmente satis

factoria. Fue cuestión de uno o dos par

tidos, que de ganarlos pudieron dejarlo
en posición expectable, De todas maneras

su clasificación final es la mejor de los

últimos años. Totalizó 39 puntos, lo que

significa que hizo una muy buena segun
da rueda, con 23 puntos ganados. 61 go
les a favor y 47 en contra hablan también

de una producción positiva. Ocupó 24 ju
gadores, de los cuales los más constantes

fueron sus dos extranjeros: el zaguero
central Berrio (jugó las 34 fechas) y el

puntero izquierdo Rubén González (33);
Enrique Arias jugó 32, Suazo 30, Fernan

do Espinoza, Juan Olivares, Jorge Arias

y Fernando Pérez, 28. Su hombre más

efectivo fue este último, con 15 goles.
"Polilla" Espinoza, que había empezado
muy mal, alcanzó su nivel normal de jue
go y de efectividad (13 goles) y Miguel
Ángel Herrera, que sólo había pasado co

mo promesa por la U. Católica, pareció.
realizarse en Magallanes (12 goles).

OTRA VEZ UNA DECEPCIÓN

No ha podido Deportes Concepción po
nerse a tono con el respaldo ciudadano

que tiene y las pretensiones de sus dirigen
tes, con las inversiones que ha venido ha
ciendo desde que juega en Primera Divi
sión. Invariablemente ha parecido que
remontará vuelo; ha llegado en un mo

mento determinado a ponerse a las puer
tas del despegue, pero siempre algo le
ha ocurrido que lo dejó en la mediocri
dad. Concepción fue uno de los clubes

que más jugadores incorporaron a su

plantel para el campeonato del 74 y nun

ca tuvo un equipo. Hubo, "conquistas"
que ni siquiera asomaron en la alinea
ción o que jugaron dos o tres veces y de



ellas nunca más se supo. Anduvo también

a cabezazos en materia de dirección téc

nica; empezó Julio Baldovino y terminó

Néstor Isella, éste en dificultades con la

hinchada, que desesperaba de ver cómo

su adversario regional, Huachipato, llega
ba ?1 título, mientras ellos se quedaban.

A! final, Concepción fue 6.°, con 36

puntos. Su ataque hizo 47 goles (1,20 por

partido) y su valla fue batida en 45 oca

siones, lo que está diciendo que fue me

jor defensiva que ofensivamente. Ocupó
26 jugadores, de los que Urrizola anotó

más asistencias (33), seguido por Valen

zuela (31) y Fabres (30).
Una vez más Concepción, el "cuco" de

todos los años, el equipo que se espera

le dé parte importante a la animación del

campeonato, ha quedado en deuda.

MENOS QUE OTROS AÑOS

Green Cross es un productor de juga
dores que- van a robustecer otros plante
les. No llegó en 1974 al nivel de juego
exhibido en los últimos años, pero man

tuvo una posición decorosa, dentro de to

do, para un club en que se trabaja sin

desmedidas ambiciones. Sus 34 puntos
son más o menos normales; tuvo otras

veces mejor ataque
—el del último tor

neo apenas si pasó de 1 gol por partido
(36)— y su defensa se batió bien (40

goles, lo que hace poca más de 1 por

match). No alcanzó a ocupar 2 equipos
completos Gastón Guevara (21 jugado
res), habiendo sido los más "resistentes"

Juan Rojas, Quinteros, Romero y Víctor

Manuel González (33 partidos jugados).
No tuvo tampoco "un hombre gol" el

cuadro de Temuco; su haber se lo repar
ten modestamente entre Quinteros (8), Ro

mero (6), González (6), Cartieri (5), De

la. Barra (3), Linaris (2), Núñez (2, am

bos de penal), Santander, Burgos y Silva

(1 cada uno), y un autogol de Guerrero,
de Rangers.

LA REGULARIDAD DE NAVAL

Curiosa la campaña de los "navales".

Totalizaron 33 puntos, con lo que fina

lizaron en 8o lugar. Ganaron 11 partidos,

empataron 11 y perdieron 12. Hicieron

43 goles y les marcaron 43. Fue un cua

dro sin estrellas que se defendió mejor
ante los grandes que ante los chicos. Les

sacó puntos a Coló Coló, a Unión Espa
ñola, a Palestino, le hizo dura pelea en

las dos ruedas al campeón (2-3 y 1-2). Se

reveló la inquietud táctica de su DT,

Isaac Carrasco. Si en determinadas cir

cunstancias Naval debió exagerar sus pro

videncias defensivas, vaya en su favor que

siempre lo hizo lealmente, limpiamente.
Con 27 jugadores hizo su campeonato

Naval. De ellos, Lobos y Aravena fueron

los que más jugaron (31 partidos), Ana-

balón jugó 30 y Farfán 28. Tampoco tu

vo un goleador destacado. La mayor pro

ducción correspondió a Lobos (8, de ellos

3 de penal), siguiéndole Sepúlveda (7),

Godoy (6), Núñez (5), Eriz (4), Gómez

y Lara (3 cada uno), Inostroza (2), Pe

dreros, Vargas, Arias y Aravena (1 gol).

POR DIFERENCIA DE GOLES

Dos equipos igualaron el puntaje para
el 9." casillero. O'Higgins y Deportivo
Aviación. Habiendo tenido mejor diferen
cia de goles el conjunto rancagüino, se le

adjudica el 9.° puesto final, bajando los

"aguiluchos" al 10.°. La producción de

O'Higgins fue de 11 triunfos, 10 empa
tes y 13 derrotas, 44 goles a favor, 45 en

contra (diferencia: — 1); la de Aviación,
10 partidos ganados, 12 empatados, 12

perdidos. 51 goles a favor, 53 en contra

(diferencia: —2).
El conjunto de Rancagua fue una mez

cla de veteranos y valores jóvenes en

buen equilibrio. Dos de sus más antiguos
defensores, Retamal y Gálvez, jugaron 30

y 29 partidos, respectivamente; les siguie-
■
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FABRES-URRUNAGA-DIAZ-HOFFMANN-VIVEROS. Cinco valore» de Concepción, que rara vei lograron jugar juntos. Los "lilas"

volvieron a ser decepcionantes.

MAGALLANES (en el partido que le ganó a Coló Coló 1-0, pero por la Copa Chile): Gol de Femando PérM, qu* siguió en

buen nivel en el campeonato. Lo» aibicelestes lueron 5.?, en usa muy buena competencia.
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ron Olivos,. Ángulo y Trujillo (27). Pre

sentó O'Higgins algunas figuras promiso
rias que ya han sido incorporadas a las se

lecciones jóvenes (Vargas, Salas, H. Gon-
zález).'Fue un equipo generalmente difí

cil de doblegar, como que sólo sufrió dos

derrotas amplias: 0-3 con Palestino 'y Uni

versidad de Chile.

Deportivo Aviación pareció, en un mo

mento determinado, destinado a una me

jor ubicación que la que al final consi

guió. Llegó a parecer más que 10.°. Pero

hay un detalle en la campaña del cuadro

de Arturo Quiroz que resulta muy deci

dor. Batió un récord en cantidad de juga
dores empleados en el campeonato: 34.

Más de 3 equipos completos pasaron por
las alineaciones de Aviación, lo que po
dría explicar perfectamente que al final

haya quedado bastante más atrás de lo

que parecía merecer. Aviación fue un

equipo de planes bien definidos, de edu

cación táctica bien clara y de mucha apli
cación a ella, pero le faltó capacidad rea

lizadora, para equilibrarse.
El mismo procedimiento que con

O'Higgins y Aviación se aplica para de
terminar el orden entre Lota Schwager y

Antofagasta, ambos con 30 puntos. Los

"mineros" hicieron 49 goles y les hicie

ron 48 (diferencia, +1), en tanto que los

nortinos anotaron 45 veces, pero les mar

caron 69 (diferencia, —24).
El equipo sureño también llegó a ju

gar bastante mejor de lo que sugiere el

11.° de la tabla. Lo vimos muy fluido en

varias ocasiones, con sentido ofensivo

plausible, afirmado en el buen trabajo de

sus medios y en la capacidad de Ponce

y del argentino Gallina. Fue éste el má

ximo goleador (11), seguido precisamente
por el ex ranguerino (10), Los lotinos

ocuparon 25 jugadores, con una asistencia

máxima de 30 partidos (Merello, Ponce,
Rojas, Olmos).
Para enjuiciar la campaña de Antofa

gasta, finalmente en el 12.° lugar, y que
estuvo en la línea normal del conjunto
del Norte Grande, hay que considerar —

lo mismo debió decirse de Green Cross—

el daño que les significó el sistema de

competencia, siendo los equipos que más

tienen que viajar para cumplir sus com

promisos. No puede exigirse gran cosa a

cuadros sometidos a estos desplazamien
tos fecha por medio y cuyos efectos se

agudizaron con el calendario bisemanal.

Mal anduvo la defensa antofagastina,
no teniendo tiempo el DT para ensayar
formaciones que pudieran mejorarla. Ocu

pó Antofagasta 25 jugadores, de los que

García y Rivas jugaron 33 partidos, Zaz
zali 31 y Bárrales 30. El que debió ser

"hombre gol", Ricardo Rojas, se quedó
en la modestísima producción de 8 goles
en 29 partidos (25 los jugó completos),
y fue el que más goles hizo, . .

De los 3 que igualaron en 28 puntos, a

la postre fue Universidad de Chile el de

mayor rendimiento, confirmado en las ci

fras. Mientras la "U" marcó tantos goles .

como le marcaron (63), La Serena tuvo

una diferencia de —1 y Wanderers de

—6, por lo que el orden queda con Uni

versidad de Chile 13.°, La Serena 14.°

y Wanderers 15.°.

La Copa Chile fue un engaño para los

universitarios. El equipo se vio bastante

bien y llegó a creerse que tendría un ai

roso papei en el campeonato. Para "afir

marlo" se trajo a Juan Carlos Sarnari des

de Colombia, y con eso parecía suficien

te. Pero el campeonato fue otra cosa. 63

goles en contra son muchos para la de

fensa de la "TJ" y naturalmente que por

ahí hay que buscar la razón de su pobre
campaña. Ocupó 25 jugadores, ninguno
de los cuales pudo jugar el campeonato

completo; Zelada fue el de mejor asis

tencia con 33, Sarnari 30, Bigorra 29,
González-Benítez 28. Sarnari justificó su

retorno en un aspecto, que no fue bastan

te: hizo 17 goles (Pinto 10, Zelada 7).

Ninguno de los dos DT, Ulises Ramos ni

Braulio Musso, pudo finalmente "dar en

el clavo".

La Serena fue un 14.° de violentos al

tibajos. Partidos muy buenos, triunfos

alentadores y caídas verticales desorienta-

doras. Buena producción ofensiva para un

cuadro del extremo inferior de la tabla

(55 goles) y normal atendidas las circuns

tancias en materia de defensa (56 goles
en contra). Con 22 jugadores hizo La Se

rena su campeonato: Benavente y Guerre

ro los de más actuaciones (32), Chirínos

(31), W. Barrera (30), Koscina y Toro

(28). El goleador, Jaime Barrera, 14 en

24 partidos, de los que jugó completos
17.

Wanderers finalizó 15.°: una gran de

cepción para los porteños después de ha

ber sido finalista de la Copa Chile —otro

que se equivocó con esa competencia—.

Se gastó en ella inútilmente v se creó un

espejismo que al pasar confundió y de

primió. De los 34 partidos del campeona

to, Wanderers sólo ganó 9 (10 empates

y 15 derrotas), hizo 55 goles, pero le hi

cieron 61. De sus 25 jugadores, uno estu

vo presente en todo el campeonato (Escu
dero), uno en 32 fechas (Tapia), uno en

31 (Albanez). Quizás si Dubanced hu

biese jugado más (sólo estuvo en 23 par

tidos y en 2 fue sustituido), habría me

jorado el haber wanderino. El centrode

lantero iba para goleador (15 goles en to

tal) cuando empezaron sus ausencias.

LOS TRES ÚLTIMOS

Rangers anduvo equilibrándose en el

filo de la navaja todo el torneo. Recién

cuando contó con el arquero argentino

Sergio Bratti, pudo sentirse más o menos

seguro, pero sus aflicciones llegaron hasta

las últimas fechas. Totalizó finalmente

25 puntos, 6 más de los que descendie

ron, con un nivel defensivo malísimo:

72 goles en contra. Su ataque se defendió

discretamente con 40 goles. Ocupó 27 ju

gadores, con asistencia mayor de Toro

(31), Spicto (30), Ulloa y Abatte (29).
Sus goleadores más destacados fueron To

ro (12) y Abatte (11).
Y llegamos a los que, por las bases del

campeonato 1974, se fueron a 2.? Divi

sión. La verdad es que tanto Unión Ca

lera como Unión San Felipe estuvieron

mucho tiempo sabiendo de las angustias
de la posibilidad de descender, con la so

la excepción de aquel sorprendente título

de los aconcagüinos del año 71.

Equipos a los que les hacen 87 goles
(como a Unión Calera) y 76 (como a

Unión San Felipe), no pueden aspirar a

mantenerse en Primera. Y ésa fue la

"muestra" defensiva de los colistas. Cam

pañas pobrísimas, de 5 victotias para los

caleranos y 4 para los sanfelipeños, que

estuvieron anunciando el desenlace lógi
co desde mucho antes que el campeonato
finalizara. Pobre aporte de figuras, pobre

aporte de fútbol. (ANTONINO VERA).

DEPORTIVO AVIACIÓN: récord de jugado
res ocupados en el campeonato, lo que

expHca su linea zigzagueante. En el gra

bado, gol de Hornos —Su delantero más

efectivo— a Naval.
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WANDERERS: aparece celebrando su clasificación de finalista en

la Copa Chile. Esa actuación fue el espejismo que io engañó.
Estuvo en peligro de descender.

GflEEN CROSS: celebra el triunfo sobre Universidad de Chile.
Los temuquenses estuvieron Inferiores a otras temporadas. Los

universitarios hicieron una de sus campañas más pobres.

LOTA SCHWAGER: agradable
accionar siempre y algunos
triunfos de resonancia, como

el 4-0 a Concepción en la pri
mera rueda, al que correspon
de la escena, donde Merello

apura a Vidal.



Te conocí

...y vivo esperándote.
Cada 15 días acudo

a tu cita de los martes.

Siempre me entretienes,
me ayudas
y me enseñas cosas nuevas.

¡Nos entendemos tan bien!

PORQUE ERES
COMO YO...

ME QUEDO

CONTIGO!

revista femenina



Marzo de 1959. Salvia vence a Gaiasso y se titula Campeón Sudamericano.

UNA

CORONA

PARA CHILE
SALVIA YA ES CAMPEÓN sudamericano;

la euforia dei Caupolicán se desborda.

*** En el XX Campeonato Sudamericano

de Fútbol que se desarrolla en Buenos

Aires Chile es derrotado por tres tantos

a cero por el seleccionado del Brasil.

En momentos en que el representativo
nacional jugaba mejor que el Campeón del

Mundo, Pelé desequilibra el marcador con

geniales goles conseguidos a los 42 y 45

minutos de la primera etapa. En el se

gundo tiempo, a los 42 minutos, Didí

anota la tercera y última cifra.

,*'*,* Sugar Ray Robinson, campeón del

mundo de la categoría de los pesos me

dianos, da a conocer a la revista "The

Ring" sus proyectos de desafiar al vete

rano Archie Moore, campeón del mundo

de los mediopesados. Su sueño es cons

tituirse en monarca de dos categorías.
'*** En el Fortín Prat, en Valparaíso, Uni

versidad de Chile se clasifica Campeón
del XV Nacional Femenino de Basquetbol.
Entre sus figuras destacaron nítidamente

las jugadoras María Boisset e Irene Ve

lásquez, esta última refuerzo de Puente

Alto.

VEINTICINCO
años hacía que en Chile

no se disputaba el título sudameri

cano de los pesos livianos profesionales.
Por eso fue que el Caupolicán estuvo

lleno desde temprano. Por eso mismo

también el clima superó todo -lo conocido

en efervescencia y entusiasmo.

i La lucha aportó luego los factores que

pudieron haberle faltado para responder
Juego a tal calificativo. Lucha breve, pero

tensa de principio a fin. Dramática desde

que Sergio Salvia, chileno, y Pedro Ga

iasso, brasileño, se pusieron frente a

frente. Esta vez no hubo escaramuzas in

trascendentes. Salvia en el centro del

ring, insinuando la derecha sin llegar a

lanzarla con intención. Gaiasso retroce

diendo, muy preocupado de la potencia

de esa mano que ya conocía desde Sao

Paulo. Un gancho de izquierda sorpren

dió al brasileño. Los dos hombres en el

rincón de Salvia, otro gancho zurdo que

volvió a encontrar aparentemente despre
venido al campeón, y una seguidilla del

chileno que rompió la pasividad y el si

lencio. Tiró cuatro golpes Salvia; perdió
tres en el vacío, por los rápidos esquives

de Gaiasso, pero acertó uno en lá quija

da. El gong sorprendió al paulista ama

rrado desesperadamente al cuerpo del

retador.

Moviendo la cintura, buscando distan

cia, Salvia pareció dispuesto a forzar la

lucha desde la entrada al segundo round.

Movió bien la derecha, la metió dos ve

ces en cross arriba y una en hook abajo.

El brasileño comprendió que también de

bía hacer algo. 'El combate se planteó en

tonces rápido, rudo. Impresionaron favo

rablemente la serenidad de Salvia, el

cálculo y medida de sus golpes, la varia-

GALASSO ESTA

en la lona. Et ar

bitro ordena &

Sergio Salvia ir s

su rincón.

ción de su trabajo ofensivo. Sin una de

fensa elegante, pero levantando los bra

zos, haciendo algunos side-steps. giran
do el tronco, dejó en los guantes dos o

tres intentos serios de Gaiasso. Otra vez

sobre el final de la vuelta, amagó Salvia

de derecha arriba, se cubrió el brasileño

de ese golpe y salió como fustazo el

uppercut de izquierda del local, para dar

de lleno en el mentón del paulista.
Quiso buscar de nuevo refugio en el

clinch, pero el cross de derecha a la ca

beza y otro izquierdo abajo lo dejaron
estático, justo cuando sonaba el gong.

Tambaleándose, buscando el rincón, sin.

saber exactamente dónde estaba, ayuda
do por el referee, volvió Gaiasso a que

lo reanimaran sus asistentes.

Sergio Salvia estaba inspirado, resuel

to, seguro. Miró a Gaiasso cuando éste

se fue a su esquina totalmente sentido.

En su rostro había resolución y una son

risa. Antes de que el arbitro ordenara

el "segundos afuera", ya estaba en el

centro del ring, ganoso pero tranquilo,
como quien sabe que el desenlace está

pronto y quiere llegar a él lo más rápido

posible.
Un minuto y diez segundos de acción

recia, en la que Gaiasso colocó dos bue

nos golpes. Y el instante culminante.

Otra vez la derecha de Salvia amagando
más que funcionando y ese mismo iz

quierdo admirable de velocidad, de co

rrección de forma, de justeza y de poten
cia. Seco en la quijada al lado dé la

barbilla. Y el hasta entonces campeón
sudamericano que se desploma inerte.

Antes de que el arbitro Rene Paredes

diera el "out" el público había intuido

el final definitivo y de pie gritaba en

fervorizado: "¡Chile!, ¡Chile!"

Siete minutos y veinte segundos. En

tan breve lapso caben perfectamente mu

chas emociones. Y este combate las tuvo'

a granel. Dramático desarrollo y electri

zante final. En el momento del triunfo,

sin embargo, Sergio Salvia supo ser tier

no, justo y noble. Tomó el micrófono y

con voz entera, que después se quebró
un poco con la emoción, dijo vibrante:

—Público del estadio: En el momento

más emocionante de mi vida, necesito

darles las gracias a ustedes por el es

tímulo de siempre . . .

Sobrecogida, la gente insinuó el aplau
so, pero el flamante campeón sudameri

cano llamó al silencio con un enérgico
"¡Un momento!", y prosiguió:
—V tengo que agradecer públicamente

a los que me han ayudado a ser alguien.
A mi madre. A don Sabino VUlarroel, mi

manager, que ha sido para mí como un

padre, ya que padre no tengo, y a los

señores de la prensa hablada y escrita,

que con sus críticas y sus consejos han

contribuido a este triunfo. Oue el aplau
so de ustedes sea para ellos. Muchas

gracias a todos . . .

La ovación se desbordó prolongada,
emoc'onante y emocionada. (E. B.).
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CON LOS

PIES BIEN

Luis N. Parraguez,

excepción en un medio

en que el fútbol se ha

tomado como un fin.

_,/~~|UE representa el fútbol para Ud.?

¿\2^-e dir'a en forma enfática que
es un medio —

que me gusta mu

cho— para conseguir un fin que es de
toda mi preferencia: la Educación Física.
Creo que no hay nada mejor para un

futbolista que le paguen por hacer lo que
más le gusta y que ello, le sirva para

seguir adelante en su proyección como

hombre y como futuro profesional. Es el
caso mío, de lo que me felicito. .

—¿Cree que es conveniente, como en

su caso, estudiar y jugar fútbol?

—Evidente. Y me parece que para to

dos es Igual. El fútbol no dura toda la
vida, y hay que estar preparado para

cuando llegue el momento de deiarlo o

que él lo deje a uno, como sucede des

graciadamente, con mucha frecuencia. In

cluso le agrego que' el futbolista profe
sional tiene demasiado tiempo libre, en

que por lo general no se hace nada, lo

que, cuando no se tiene claro si panorama

y no hay una personalidad definida y fuer

te, puede llevarlo al fracaso como Juga
dor y como persona. Por eso creo que va

le la pena hacer el esfuerzo v estudiar,
prepararse para otra cosa o bien traba

jar en algo que no sea traba para jugar
v entrenar. Lo importante es ocupar esas

largas horas en blanco que se tiene dia

riamente..

—¿Por qué de alero a defensa lateral?

—Yo siempre fui alero, desde la Infan
til hasta la Selección de Antofagasta, que
fue campeona de Chile en Santa Cruz.

Nunca me realicé totalmente porque era

muy "goloso" con el balón y siempre ha

cia "una de más". Por eso fui un buen

wing y punto. Cuando viajamos a Santa

Cruz, v'no el problema y para poder se

guir en el team hube de aceptar bajar a

lateral, como marcador y con la promesa

formal de trabajar a "muerte" por mi re

cuperación. Parece que anduve bien, por

que después ya no me movieron mas de

ahí. Yo no estaba nada de contento, pero

poco a poco fui entendiendo mi nueva

función.

—¿Qué le ofrece al marcador ese

puesto?

—Mucho. Aparentemente parece que
fuera una función muy constreñida, de es
casa proyección. Pero si se observa bien

se verá que además de defender el mar

cador ataca y se transforma en valioso
auxiliar y personaje en ese sentido. Se

tiene más panorama, más visión, pero

también hay más responsabilidad: en ese

sector no se puede fallar y eso lo hace

aplicarse más. estar más en la función y
entrar al bloque defensivo entregando to

do, con el agregado que le queda el ata

que cuando la situación ies propicia, con

lo que se convierte en un buen "admi

nistrador" del balón y de la cancha.

—¿Qué tipo de alero es el más peli

groso?

—Los que tienen fuerza y poseen ha

bilidad. Algo así como Miranda, que aho

ra juega en la Unión Española. Este tipo
de alero es realmente temible.

—¿Con qué defensa central se acomo

da mejor?

—Con Walter Bilbao. Al comienzo con

versábamos sobre lo que haríamos en el

partido. Con el tiempo eso ya no es ne

cesario, porque el entendimiento es cabal

y lo hacemos todo sin mirarnos siquiera,

—¿En qué medida le servirá su expe

riencia de jugador profesional para su ca

rrera de profesor de Educación Física?

—En mucho, casi diría en todo. Es algo
impagable el haber sido jugador profe
sional, tanto para el entrenador como pa
ra el preparador físico. Es distinto ver el

fútbol que estar adentro jugándolo. Yo
creo que hay que vivir el ejemplo. Mire,
en preparación física muchos trabajan
por tiempo, y yo le pregunto: ¿si no hay
Intensidad y afán en el trabajo, en la apli
cación, de qué sirve el tiempo que sé
haya empleado? SI no hay esfuerzo, vo

luntad y deseo, de nada servirá estar ho
ras y horas en un trabajo que resultará
Insulso y sin médula.

—¿Qué le pareció la campaña del CRA?

—Globalmente, sólo regular. Como lo
cales, buena; sólo tuvimos una derrota
en la cancha de la Avda. Angamos en

todo el torneo. Afuera fue el desastre y
en ello pesaron en forma abrumadora
factores extraños o mejor ajenos al fút
bol mismo. Primero los viajes, que sólo
nos permitían estar uno o dos días en

Antofagasta para en seguida trepar al bus,
al avión y a los dos días lo mismo para
volver. Problema para los casados y para
todos; nosotros los .estudiantes veíamos
con espanto cómo se nos acumulaban las
pruebas, los controles, sin poder hacer
nada para evitarlo. En una ocasión pasa
mos 15 días concentrados en Santiago.
Para qué le digo cómo estuvimos. Sin sa
lir, viéndonos las caras todo el dia y ha
blando de lo mismo las 24 horas. Fue un

"caos" o infierno aue nos "mató". De
ese tipo fueron los factores a que aludía
y ellos contribuyeron a que se bajara tan
to afuera, mientras que jugando acá nos

liberábamos de todo, consiguiendo el apo-

+8



LA FICHA

T UI8 Nelson Parraguez Ochoa, nací-

■*-J
do en Chuquicamata, avecindado

desde hace muchos años en Antofa

gasta, donde estudia en la actualidad

en la U. del Norte, cursando el último

año de Educación Física (26 años, mi

de 1,68 y pesa 64 kg.). Comenzó en

fútbol en Unión Coquimbo, del mine

ral, en 1956, en infantil. En Antofagas

ta defendió a la U. Técnica, donde es

tudió, para pasar al CRA en 1973. Des

de 1964 a 1972 fue seleccionado de la

Asociación de Fútbol de Antofagasta

en forma ininterrumpida, como alero

izquierdo, el puesto de su vida. En 1972

tuvo una baja ostensible y aparecieron

dos "wings" izquierdos que lo despla

zaron. Fue cuando el profesor Gastón

yo de la afición, la que poco a poco fue

volviendo al estadio.

—¿Su futuro?

—Sigo en el CRA hasta 1976. Estoy có

modo, me tratan bien, no he tenido pro

blemas con nadie y la verdad es que es

toy libre de todo. Creo que 1974 fue bueno

para mi y esta temporada será superior

porque ya estoy hecho al puesto y la ex

periencia se acumula.

—¿Lo mejor que tiene Luis Parraguez,

y lo peor?

—Creo que mi virtud' es la aplicación.
Lo malo es mi cabeceo.

—¿Qué tipo de diversiones?

Moraga, actualmente an Colombia, lo

llevó de marcador Izquierdo. En el CRA

estuvo alternando entre alero y mar

cador, pero Luis Ibarra ya lo fue de

jando como defensa. Raúl Pino lo con

firmó y ahí está ahora: marcador Iz

quierdo. Es de una familia de rancio

abolengo futbolístico, especialmente

en Chuquicamata con los colores "au-

rinegros" del viejo Unión Coquimbo.

Leo mucho, especialmente lo refe

rente a fútbol: técnica, tácticas, etc. Poca

"tele", sólo lo musical. Voy al cine cuan

do la película es buena y asi lo reconoce

lá critica. Toco la guitarra y canto, formo

parte del conjunto folklórico de la Escue

la de Educación Física de la U. del Norte.

(Homero Avila.)

Luis Parraguez oficiando de "entrenador

ayudante" de Raúl Pino, en Antofagasta.



D
E Bruselas llega una in

formación desconcertante.

Por lo que es el pueblo

belga y lo que es Bruselas.

Tranquilidad, cultura, tradi

ción, historia. Pero la violen

cia se ha hecho presente en

"CHITA" CRUZ:

Tuvo mal ojo y "mala pata"

el deporte y se publica una

síntesis de lo que fue una

semana reciente. Algo alar-

'mante:

En un partido de vó!e:bol,
'

alguien trató de quemarle las

barbas al arbitro . . .

En otro partido de vóleibol

disputado en un recinto car

celario, el juez debió llamar a

la guardia armada para poder

salir con vida de la cancha . . .

En un amistoso de fútbol

un espectador ingresó al cam

po y evitó un gol. El arbitro

no atinó a nada. Entraron en

tonces los adeptos del equi

po afectado y le rompieron

un brazo . . .

¡Qué semana . . .!

.Sil

Muchos obsequios recibe

Su Santidad en sus audien

cias en el Vaticano. El otro

dia, sin embargo, no pudo di

simular su satisfacción y su

sorpresa. Al término de una

entrevista con Eddie Merckx,
el astro belga obsequió ai

Papa su bicicleta . . .

Merckx hizo saber en fran

cés a Paulo VI, que se tra

taba de 'la máquina con que

se tituló campeón del mundo

en carreteras el año 54. Su

Santidad le agradeció el ges

to en actitud sonriente y le

hizo entrega de una medalla

que el famoso pedalero guar

dará como un tesoro . . .

Leonardo Veliz fue citado

al primer entrenamiento con

Unión al término de la Ligui
lla. La cita era en Santa Lau

ra. Pero el alero internacio

nal estaba muy habituado a

Coló Coló y esa mañana su

frió una confusión explicable.
Subió al auto, lo puso en mar

cha y se dirigió a Pedreros . . .

Al llegar al estadio de Co

ló Coló se dio cuenta del

error, Partió entonces rumbo

a Santa Laura y justificó el

atraso provocando muchas

carcajadas. La fuerza de la

costumbre es cosa seria. Y

lógicamente le creyeron . . .

Tras la derrota con Unión,

Héctor Gálvez se fue a pasar

unos días a la playa. Por ahí

atinó a pasar un pintor y el

presidente albo aceptó sus

servicios.

—¿Le echo una manito, pa

trón?

—Bueno. Creo que hace

falta . . .

—¿De qué color?

—Cualquiera, menos rojo...

El bincha de Santiago Morn

ing leyó que Luis Cubillas

venía al cuadro recoletano y

no pudo evitar una reflexión:

"Lo único que falta es que

haga ala con "Carreta" Ca

sanova . . ."

Cuando se anunció la traí

da de Luis Cubillas, otros

creyeron que venía al Cam

peonato internacional de Se-

niors . . .

Y a propósito de la hermo

sa cita golfística para "hom

bres maduros" con participa
ción de cuarenta extranjeros.
La suma total de las edades

de los inscritos arroja la frio

lera de 7.780 años, con un

promedio de 59 años por ju

gador ... El día de la inau

guración en el Country Club,
bien podía decirse: ¡Ochenta
siglos os contemplan . . .!

También figuró un periodis
ta entre los inscritos.

Nuestro buen amigo Rosau

ro Salas, colaborador de esta

casa. Lo más importante fue

su sinceridad. Al anotar su

nombre no vaciló un instante

en elegir su serie:

Entre los 70 y 74 años . . .

Y muchos contemporáneos de

Rosauro dicen que recién pa

saron los sesenta . . .

Fernando Toro ha prestigia
do a la hípica ohilena en Es

tados Unidos. Por sus triun

fos y su corrección a toda

prueba. Recientemente fue

distinguido con el Premio

"George Woolf", que se otor

ga a los jinetes más sobresa

lientes de California. Lleva el

nombre de un antiguo jockey
norteamericano que falleció

en el Hipódromo Santa Anita

allá por el año 46. Puede de-

LEONARDO VELIZ

o la fuerza de la costumbre.

cirse que Fernando Toro —

¡dolo inolvidable del Hipódro
mo Chile— ha pasado a ser

el Mejor Deportista de las

fustas chilenas . . .

Nadie más contento que el

tesorero de Unión Española
durante la semana. Por un la

do, la excelente oferta de

San Lorenzo por Ahumada. Y

además llegaron los dólares

de Catafau ... Un poco tar

de, pero llegaron . . .

Santiago Morning trae un

arquero argentino. El más

apenado es Adán Godoy. Un

muchacho que recién empie
za su carrera. Es la eterna

falta de estímulo a los valo
res nuevos . . .

Se lamentaba el "Chita"

Cruz en rueda de amigos:

—El ojito mío . . . Me voy a

Núblense justamente el año

que gana -Santiago Morning.
Y encima, me rompen una

pierna. Esta sí que es mala

pata . . .



INTERNACIONAL

UNA

CARTA

Joe Louis

TJN Europa y América hablan de los

"come-backs".

Es decir, la vuelta de los deportistas
que ya han dicho adiós. Y justamente
allá es donde ha nacido la preocupación

por un nuevo "come-back". El de Nicoli

no Locche. El hombre que muchas veces

hizo levantarse y descubrirse a un atesta

do Luna Park, y que en sus mejores tiem

pos alcanzó a ostentar el título de "In

tocable".

El mismo que después de aquella tris

te velada en Panamá se quiso olvidar del

ring. Se refugió en Mendoza, se hizo un

entretejido de pelo y sólo de tarde en

tarde aparecía en las veladas del Luna

Park bonaerense.

Hahia pasado a la categoría de ídolo.

pero éon el timb*e de RECUERDO en el

bolsillo.

Ya en noviembre del año pasado co

menzó la "saudade" del hombre que toda

vía piensa en una vuelta triunfal, atraído

por la nostalgia de las noches victoriosas,

el cosquilleo de las ovaciones y él dinero

que premia el sudor derramado entre las

cuatro cuerdas.

Locche anunció volver, y Europa se

muestra preocupada. Es que la vuelta de

los ídolos siempre encierra un drama que

el periodista no puede evilar dar a co

nocer.

Por ahí nos topamos con la carta de

un señor loe Louis Barrow remitida a

LOUIS

(Que debiera

leerla

Nicolino

Locche)

Floyd Patterson, cuando éste se procla
mó campeón al vencer, en Chicago, al ve

terano Árchie Moore.

Su explicación se basaba en una vuel

ta al ring para cancelar 246.055.79 dóla

res, deuda que mantenía por impuestos
atrasados, y con la seguridad de que en .ese

entonces podía derrotar fácilmente a Ez-

zard Charles. Craso error.

La carta la creemos interesante y más

vigente que nunca.

Locche debiera leerla. Nos ahorraría

futuras tristes palabras.

Es así como funciona la mente después
que uno declina, Floyd: le sientas junio
al ring y te dices a ti mismo: "A cual

quiera de esos párvulos puedo ganarle con

una sola mano". ¿Pero sabes lo que le

ocurre a un boxeador viejo cuando escala

A ring después de una prolongada ausen

cia? Es casi imposible recobrar su antigua
forma. El éxito de los años deteriora sus

músculos. Sus reflejos son lentos. Apenas
si puede sincronizar la acción mental de

esquivar los golpes del contrario. . . Todo

esto lo descubrí al verme ¡rente a Ezzard

la noche más humillante que recuerdo. Sa

bia cómo tenia que pelearle. Vi lodos los

claros que dejaba su pobre defensa, pero
cuando movía mis puños, la oportunidad
de conectar un golpe sólido había desa

parecido. Supongo que debía haber col

gado los guantes definitivamente después
de aquel ruidoso fracaso. No lo hice por

que esa derrota robusteció mi determina

ción. No podía retirarme con una ñola

triste. Pero no me engañé. Supe todo el

tiempo que yo era una mala caricatura del

antiguo Joe Louis y, sin embargo, no po

día soportar que había descendido lanío

Los cronistas deportivos lo expresaron en

términos que no admitían dudas. Me ro

garon que renunciara al empeño, pero ei

Nicolino Locche

difícil que podamos contemplarnos tal y
como nos ven los demás. Siempre es uno

el último en enterarse. . .

Dicen en Europa que la vuelta de Ni

colino puede ser peligrosa. La vuelta al

cuadrilátero en circunstancias desfavora

bles y el exceso de edad son tan peligrosos
como el insistir en prolongar el camino

hasta horizontes remotos.

Tanto los "come-backs" como los ve

teranos corren el mismo riesgo y produ
cen análoga tristeza en los aficionados que
saben y respetan el verdadero boxeo,

pues para nadie es un secreto —salvo con

tadas excepciones— que ambos tienen un

final muy parecido: acaban como sparrings
de jóvenes valores y futuros campeones.

o con la mente confundida en un pasado
nebuloso, andar distorsionado y sin un

cobre en los bolsillos.

Es la ley del cuadrilátero.

Una ley que contempla estos "come-

backs" que a Europa y al periodista espe

cializado preocupan sobremanera.

América poco ha dicho de Nicolino; es

allá lejos, donde a veces se nos moteja
de indios y se nos confunde tranquila
mente con un mariachi o gaucho, donde
se ha puesto el dedo en la llaga, y se ha

sacado una carta del "Bombardero de De

troit" para darle el mejor consejo de su

vida a ese gran boxeador que fue Nicoli

no Locche. (Cecil Vargas.)
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SANTOS EN EL apogeo de su gloria, en
tra al campo encabezado por Mauro. Ya

antes de la explosiva aparición de Pelé

el cuadro blanco del puerto estaba es

cribiendo una rutilante historia.

sal de France-Football en Brasil, sólo le que

da la piel (la camiseta).

Es el SANTOS, aquel cuadro que vio na

cer y desaparecer a Pelé, con cuyas luces se

edificaron toda una leyenda y un enorme ne

gocio. A razón de Í00 partidos amistosos

por año, todos ganaron con el conjunto san

tista.

Su actual entrenador, el viejo Tim (del

ala Tim y Patesko, de los años 30), ha dicho:

"Se me invitó a lo que yo creí que era un

festín, pero en realidad no quedan más que

los huesos". También el DT ha dicho: "De

la era de los semidioses, hemos pasado a

la de los "meninos" (niños) y así es difí

cil dominar en el fútbol internacional".

Se identifica el gran Santos de los años

DE LA GLORIA AL OLVIDO

pUH el gran espectáculo en todas las hoteles. Hoy es un equipo más. De los 40 60 con Pelé, exclusivamente. Pero la verdad

canchas del mundo. Fue, por varios mil dólares que se hizo pagar, debe pelear es que cuando apareció el astro, ya el equi-
años, el equipo mejor pagado, el mejor clien- por 10 mil ó 15 mil, como máximo, por par- po tenía su historia. Allí estaba el talentoso

te de las compañías aéreas y de los grandes tido. Como dice Alan Fontaine, correspon- armador de juego que fue Jair da Rosa Pin-

CRICKET versus SEGREGACIÓN

GH cricket nos suena poco. Pero ha si-
*-J do el deporte que puso a Sudáfrica

como inesperada noticia cumbre de ¡a
semana pasada.
Jugadores negros y blancos que prac

tican este deporte están dispuestos a

competir en conjunto, y demostrar que es
tán verdaderamente interesados en ter

minar —por lo menos deportivamente ha

blando—- con la segregación racial.

El asunto comenzó en Transvaal con el

patrocinio de la Transvaal Cricket Union,

que agrupa jugadores blancos, y la Trans

vaal Cricket Federatlon, que reúne a to

dos los demás enirmetldores, y aunque a

nivel Internacional la política gubernamen
tal permite la integración, a nivel nacio

nal ésta sería la primera prueba.
Lógicamente que la prensa ha tomado

partido. Hay inquietud por saber cuál se

rá la determinación que tomará el mi

nistro de Deportes, Peter Kornhof ante el

esquema presentado por Transvaal, por

que a pesar de las distintas posiciones
que hay en Sudáfrica, al respecto, todos

están de acuerdo en que ésta puede ser

la punta de lanza por la completa Inte

gración deportiva sudafricana.

Los corresponsales europeos hablan de

que, a pesar de todo, la posición adopta

da por las autoridades gubernamentales es
conciliatoria, si se toma en cuenta la

posición negativa que sostuvo el ministro
en septiembre pasado, cuando el cricket
convocó a la formación de clubes mixtos.
De todas formas el paso de las Fede

raciones por integrar definitivamente a

un pafs que se sigue desangrando por lu
chas raciales debe ser tomado en cuen

ta como una actitud de enorme repercu
sión, y que a lo mejor puede llevar a

Sudáfrica a superar de una vez por todas
sus problemas internacionales. {Como
para no olvidarse más de ese dichoso de
porte llamado cricket! (Cecil Vargas)

LAMPARAS
SACOS DE DORMIR

LOMAS
I» O MANUFACTURAS DE
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DIEZ DE JULIO 655
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SANTOS CAMPEÓN intercontinental de

clubes, una noche de temporal en Mara

caná, derrotando al Milán italiano. La es

cena recuerda el tercer gol brasileño (Li

ma).

to, como director de una gran orquesta, en

la que "tocaban" el pequeño centrodelante

ro Vasconcellos, un magnífico artista del ba

lón que era además un goleador lleno de

malicia y de talento; el habilidoso Tite y el

ya famoso cañonero Pelé. Más atrás, San

tos tenía a Formiga (un mediocampista que

hacía honor a su apodo "Hormiga"), a Ramiro,

que triunfó después en el Barcelona de Es

paña, y a Zito, que empezaba a mostrar su

calidad indiscutida. Falta mencionar a Pa-

gao, un atacante de juego fino, que contri

buyó a lanzar a la fama a Pelé.

A partir de 1957, con "El Rey", se afirmó

una prodigiosa generación de auténticos ta

lentos y de óptimos profesionales. Coutinho,

Dorval, Mengalvio —con su toque mágico a

la pelota— , Dalmao, Calvet, Mauro, Clo-

doaldo, Toninho, en fin, una constelación

que vino a completarse cuando se incorporó
a ella Gilmar, el arquero de las copas del

Mundo de 1958 y 1962.

Con esta generación excepcional, Santos

pudo darse el lujo de ir a jugar un día so

bre la nieve del norte de Europa y al si

guiente sobre un terreno africano sin cés

ped y en la misma semana, a una de esas

8>í 9

canchas inglesas que parecen sólo de tarjetas

postales. Este fue el equipo que también se

daba, generalmente, el lujo de hacer un gol
más que el adversario. . .

Terminó Pelé, terminó con él toda esa

generación que construyó la gloria de San

tos. El último en dejar el club ha sido el

arquero argentino Luis Cejas, que ha vuelto

a su país. Y Santos se ha quedado sólo con

sus "meninos". La camiseta número 10, la

más famosa del mundo, la lleva ahora un

joven llamado Claudio Adao. . .

UNA

LOCA

EL
sábado se jugarán los cuartos fi

nales de la Copa inglesa 1975.

Ipswich, C a r 1 i s 1 e, Birmingham,
Fulham, West Ham, Leeds o Derby

County, Peterborough o Middl'es-

borough, Arsenal o Leicester lucharán

por su clasificación de semifinalistas.

Entretanto los "bookmakers" (encar

gados de las apuestas, a las que son

tan aficionados los ingleses) tenían ya

el cuadro de preferencias, a la luz de

los resultados en los octavos de final;

el favorito de los ingleses para adjudi
carse la Copa es el Leeds (6 contra

1), le siguen Birmingham y Derby (7

contra 1); Ipswich (7 contra 2); Car-

lisie x West Ham (8 contra 1); Arse

nal y Middlesborough (9 contra 1);

Leicester (14 contra 1); Fulham (33

contra 1), y Peterborough (500 con

tra 1).
Como pocas veces, en esta versión de

la Copa inglesa han llegado lejos equi

pos de 2." y aun de 3.' división, que

dando en el camino algunos muy

connotados de primera, entre los que

están nada menos que los actuales lí

deres del Campeonato de la Liga,

Stoke City, Everton y Burnley. Otros

famosos, que habitualmente estaban

disputando los cuartos finales, como

Liverpool, Manchester City, Tot

tenham, New-Castle United y Shef-

fíeld también han sido desplazados en

esta oportunidad.

LA
inestabilidad de los entrenadores de fútbol en sus cargos no es problema só

lo chileno o sudamericano. Podría decirse al respecto que "en todas partes se

cuecen habas". Alemania Federal, cuya selección nacional sólo ha conocido tres

DT en los últimos 40 años, ofrece un panorama distinto a nivel de sus clubes.

Hay una sola excepción de "supervivencia" en ei dificlj oficio. Hennes Weisweiler,

entrenador de Moenchengladbach, está en su undécima temporada en el olub. Llegó
en 1964 y la vigencia de su contrato es aún indeterminada. Después de él, Heinz Lu

cas de Dusseldorf, puede vanagloriarse de haber conservado su puesto desde 1970,

Y ninguno de los dos clubes ha sido campeón de la Bundesliga.
Cómo una curiosidad y tal vez para consuelo da muchos, he aquí el cuadro de

los entrenadores alemanes da primara división, en el que se señala el año en que

llegaron a sus clubes actuales y la vigencia teórica de sus contratos:' .,■■.,

MOENCHENGLADBACH

OFFENBACH

HERTHA BSC

FRANKFURT!

HAMBURGO SV

VfL BOCHUM

SCHALKE 04

FC. COLONIA

BRAUNSCHWEIG

MSV DUISBURG

DUSSELDORF

KAISERSLAUTERN

ROT-WEISS ESSEN

BAYERN MUNICH

WjERDER BREMEN

Vfb STUTTGART

WUPPERTAL

TENNIS BORUSSIA

Hennes Weisweiler

Otto Rehhagel

Georg Kessler

Dietrieh Welse

Kuno Kldtzer

Heinz Hóher

Ivlca Horvat

Zlatko Tchalkowski

Branco Zebec

Willibort Kremer

Heinz Lucas

Erlc Ribbeck

Dlethólm Ferner

Dettmar Cramer

Josef Piotenk

Albert Slng

Jano» Bedl

Georg Gawllciok

1964 Indeterminada

1974 1974-73

1973 1976-77

1973 1976-77

1973 1975-76

1972 1974-75

1971 1974-75

1973 1975-76

1974 1975-76

1973 1974-75

1970 1974-75

1973 1975-76

1973 1974-75

1975 1977-78

1972 1974-75

1974 1974-75

1974 1974-75

1973 1974-76

53



Él SOS. del fútbol:

ARQUERO

TTACE tres años Unión Española puso avi-

■*--*•
sos en los diarios buscando arqueros pa

ra sus divisiones inferiores. Los dirigentes
veían con preocupación que del enjambre
de muchachos que llegaban a probarse a San

ta. Laura, ninguno quería ponerse al arco.

Los avisos no dieron resultados. No fue

ron muchos los que se interesaron en la ofer

ta hispana. Y aún no asoma el que amenace

a Vallejos y Enoch —ambos provenientes de

Universidad Católica— en la custodia de la

valla.

El problema, en todo caso, no es nuevo.

Ni exclusivo de Unión.

■ Desde el alejamiento de Livingstone y Es-

cuti se vienen buscando las causas de la

taita de interés del niño por jugar en ese

puesto. Siempre se llega a lo mismo: no ha

habido últimamente un arquero que incen

tive la imitación. E inevitablemente se llega
a la comparación con lo que sucede en Ar

gentina, qm: destaca precisamente por la

cantidad y 'calidad de sus guardavallas. "Es

que allá —se concluve— el niño quiere ser

como Gatti, como Carrizo o como Santoro.

Tiene veinte ídolos en el arco y sueña en

llegar a ser como" ellos".

Lo primero que resalta en la búsqueda de

revelaciones de la temporada es la ausencia

de arqueros que "pinten" para crack. La re

novación fue muy escasa —ningún equipo

entregó su valla a un novato— y las escasas

apariciones de algunas figuras nuevas no al

canzaron a forjar grandes ilusiones. Los que

exhibieron mejores condiciones fueron el

wanderino Luis Aravena y Domingo Campo
dónico, de O'Higgins. Ambos tienen, por lo

menos, lo que comúnmente falta en nuestros

guardavallas: físico adecuado para el puesto.

LOS LATERALES

Como contrapartida, hace mucho tiempo

que Chile no tiene grandes problemas en las

plazas de lateral. Y esta temporada la cose

cha de nuevos valores fue otra vez abun

dante: Luis Rojas, de Aviación; Eduardo

Valenzuela y Rene Serrano, de Deportes Con

cepción; Pedro Chirino, de La Serena; Ma

rio Varas, de Palestino, y José Droguett, de

Green Cross, se ganaron merecidamente el

puesto. Factor común en todos ellos: la ca

pacidad para irse a la ofensiva y terminar

mejor las jugadas que los laterales de tem

poradas anteriores.

CENTRALES

La mejor revelación —

aunque no se trate

de un novato— fue el serénense Jaime Be

navente. De limitado lateral derecho en Uni

versidad de Chile se convirtió en eficiente

zaguero central en el equipo nortino. Veloz

en los cruces, aplicado en la marca, seguro

EN UNA TEMPORADA QUE

DEJO BUENA COSECHA

DE VALORES JÓVENES

SIGUIÓ FALTANDO LA

APARICIÓN DE UN GUAR

DAVALLAS QUE HAGA

PENSAR EN UN CRACK A

CORTO PLAZO.

en el juego por alto, Benavente pareció otro

jugador y se convirtió en figura importante
de su equipo. Otro que mostró graneles con

diciones —

aunque jugó menos— fue el maga-
llánico Francisco 13ecquer. Los caleranos Va-
!era y Albornoz alcanzaron también a mos

trar aptitudes, lo mismo que Germán Rojas,
a quien una lesión le impidió ser el titular
en la defensa de Universidad de Chile. A
último momento apareció un muchacho de
escaso físico —sólo 57 kilos de peso— , pero
que una vez que se desarrolle puede seguir
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JUVENAL VARGAS, centrodelantero de

O'Higgins.

LUIS ROJAS, lateral derecho de Aviación.

JULIO SUAZO, mediocampista de conten

ción de Magallanes.

la senda de otros grandes centrales que ha

tenido Wanderers. Se llama Santiago Gatica.

MEDIOCAMPISTAS

Aceptable también el racimo de medio-

campistas. Hacía tiempo que los porteños
venían hablando de Claudio Mena: "Sera

un espectáculo cuando decidan ponerlo", pre

gonaban. Su aparición no fue tan espectacu

lar —ni siquiera .puede hablarse de consa

gración— , pero dejó en evidencia que es un

valor del que se puede esperar bastante. Es

movedizo, no tiene problemas con la pelota
y posee un aceptable remate de distancia.

Todo eso complementado con una clara visión

de campo. Como mediocampista de creación,

el mejor hallazgo de la temporada. Con mé

ritos similares aparecieron como titularen

Guido Coppa, de Palestino, y Juan Toro, de

Rangers. Ambos ya conocían las exigencias
de Primera División, pero no habían encon

trado aún un lugar como titulares. Este fue

su año. Como mediocampistas de creación

destacaron julio Suazo —de Unión Españo
la, al igual que Toro—

, defendiendo a Ma

gallanes, Juan Zamorano, de O'Higgins, v

el lotino Armando Duran. Otros mediocam

pistas para tener en cuenta: el serénense Se-

govia y el navalino Eríz.

ARIETES

Si hubiera que elegir un valor promisorio
para destacar en la temporada, ahí va el

nombre: Juvenal Vargas. Integrante de la

selección juvenil que fracasó en el Sudame

ricano efectuado en Concepción, fue de los

pocos de ese plantel que pasaron inmediata'

mente a un equipo superior. Y no defraudó &

quienes confiaban en él. Centrodelantero na

io —buen disparo, excelente juego de alto

teniendo en cuenta su condición de juvenil.
sentido de desmarcación y valentía en el

área— desplazó a la punta a Alejandro Tru

jillo, que el año anterior había actuado por

el centro, y formó con él una buena dupla
de ataque. Otros valores promisorios para

el puesto: el lotino Jiménez —de físico me

nudo, pero hábil y de buen disparo— ; el

quillotano Francisco Espinoza, que fue des

cartado en la "U" y mostró condiciones go
leadoras en Magallanes, y los hispanos Ubeda

y Daniel González.

PUNTEROS

l

JAIME BENAVENTE. defensa central de

La Serena.

EDUARDO DE LA BARRA, puntero de

Green Cross de Temuco.

PEDRO CHIRINO. lateral derecho de La

Serena.

Otro punto débil de nuestro fútbol: los

aleros. Sin embargo, esta vez aparecieron va

rios. La partida de Catafau sirvió para que

Eduardo de la Barra mostrara sus aptitudes
en Green Cross de Temuco: velocidad, finta

y disparo con el denominador común de la

simplicidad de juego. Rolando Bascur —buen

remate— fue importante en los planes de

Lota Schwager. José Lara —habilidad pura—

contribuyó al alza de Naval en las últimas

fechas. José Dunevicher —de. apellido ilus

tre en fútbol— también se mostró hábil v

con la cuota de audacia imprescindible en un

puntero. Jorge Puntarelli fue la figura más

destacada del coiista. Leonardo Zamora, de

Wanderers, sólo fue confirmado como titular

"del torneo cuando éste ya terminaba; v

sus actuaciones sirvieron para probar que
otra pudo ser la suerte de los "caturros" de
haber contado todo el año con ese puntero.

Y por último, una figura a la que habrá que

esperar: Jorge Newman. el habilidoso pun
tero derecho de Universidad de Chile.



Un amigo fiel y
cordial desde hace

más de cien años...

vinos San Pedro
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.



UN ARBITRO PELIGROSO

EL EQUIPO amateur de la

firma "Líquidos Carbón!" lo

acuaa de haber Intimidado al

arbitro del match con "Super-
drogas", amenazándolo con

un revólver. No serla historia

nueva en Colombia que un en

trenador quiera "convencer"

con tales argumentos al refe

ree, ni tendría mayor Impor-
tercia, si no fuera porque el

DT del "Superdrogas" es na

da menos que GUILLERMO

VELÁSQUEZ, el "pito" FIFA

tenido como número 1 en el

fútbol colombiano, y que ha

sido designado una vez más

para dirigir en la Copa de Los
Libertadores de este año. El

"Chato" Velásquez, que se hi

zo famoso expulsando a Pe

lé hace algunos años, podría
ahora verse en dificultades...

CONTRATO OPORTUNO

SE EXPATRIÓ en 1968, des

pués de los Juegos Olímpicos
de México. Desde entonces

Jugó, con diversa suerte, en

Alemania y Holanda. Como

jugador del Hertha Berlín, es

tuvo implicado en un escán

dalo de soborno y emigró al

Aberdeen y luego al Ayax,
holandeses. Ahora la seguri
dad toca a la puerta de ZOL-

TAN VARGAS, el Internacio

nal húngaro, de azarosa ca

rrera. Ha sido contratado por

3 años en el Borussia Dort-

mund. Su mujer, lona, ha gri
tado |ubilosa: "Por fin, por

(In dolaremos de vivir como

gitanos".

EL SEftOR ENTRENADOR

LE COSTO perder las espe

ranzas de proseguir su carre

ra de futbolista activo. Aun

que aus últimas temporadas
en su club habían sido In-

terminantes y aunque había

perdido de vista a la Selec

ción argentina, todavía con

fiaba en la renovación, no só

lo del contrato, sino de los

viejos laureles marchitos. Pe

ro SILVIO MARZZOLINI (34).

INOSTROZA: El campeón
está enísimo.

14 años en Boca Juniors, capi
tán de la selección de su país
en múltiples oportunidades,
debió finalmente entregarse
a la evidencia. Y el brillante

zaguero lateral izquierdo,
Inactivo todo 1974; ha reapa
recido en 1975, pero como. . .

DT de AU Boys.

ENFERMO

UNA de las más grandes
figuras del atletismo chileno.
Un fondista a nivel continen

tal, con títulos sudamerica

nos en 5.000, 10.000 metros

y maratón. Es el único chile

no, hasta ahora, ganador de

la tradicional "Corrida de San

Silvestre", la carrera de la-no-

. che de Año Nuevo, en Sao

Paulo, Brasil. Retirado de las

Í>lstas,
consagró sus desve

os a su club de siempre, "Su-

Slementeros".
En estos días,

AUL INOSTROZA tiene su

salud quebrantada y ha debi

do ser internado en el Hos

pital J. J. Agulrre (Medicina
General. Sector B., 4.' Piso).

PERJUICIO DE TERCEROS

TENIA todo arreglado —es

decir, lo tenían sus promo

tores— para que disputara el

titulo de Campeón del Mun

do de los Medianos Júnior,

versión de la Asociación Mun

dial, al ealifornlano Osear Al-

bando. Pero la derrota de és

te, a manos del japonés Kol-

chl Wajlma, campeón según
el Consejo Mundial —con lo

que por fin quedó un sulo

monarca para la categoría—,

ha trastrocado sus planes.
Ahora, JOSÉ DURAN, 28, ma

drileño, considerado en las

encuestas el tercer deportis
ta español de 1974, campeón

europeo de la división que en

Europa llaman de los "super
welters", con tres defensas

de su corona el último año,

si quiere ese título tendrá

que viajar a Tokio. La Idea no

le seduce mucho, aunque lo

tienta la bolsa que habrá de

cobrar. Pero de todas mane

ras ha decidido pensarlo bien

y por de pronto descubrió

que "la mano derecha me

duele cuando le doy al saco"

y que "tendré que tomarme un

descanso". .-.

DE RIO A GELSENKIRCHEN

FUE de los pocos jugado
res brasileños que dejaron
ufca buena Impresión en la

Copa del Mundo; su larga
melena rubia al viento, su

técnica, sus grandes zancadas

para llegar hasta el área ad

versarla, su espíritu de lucha,

impresionaron particularmen
te a los alemanes. No extra

ña entonces que ahora el pre
sidente de Schalke 04, ubica

do en 4.< lugar en el campeo
nato de la Bundesliga, anun

cie que el próximo sábado

llegará a Gelsenk i r o h e n,

FRANCISCO MARINHO, 23

años (nacido el 8 de febrero

de 1952), zaguero lateral iz

quierdo de Botafogo, para

arreglar los últimos detalles

de su contratación por el club

alemán. Según el presidente
Slebert, Marinho costará un

poco más de 2 millones de

marcos (lo que debe ser un

poco menos de 1 millón de

dólares).

UN PUESTO IMPORTANTE.

FUE zaguero de la selección

de su pafs en la Copa del

Mundo de 1950. Sustituyó e

Winter Botton en la dirección

del equipo nacional Inglés,
con el que alcanzó las más

elevadas alturas (Campeón
Mundial en 1966) y las más

negras profundidades (elimi
nado por Polonia en su grupo

para la Copa del 74). Como

consecuencia de este fracaso,

fue reemplazado en el cargo.

De nada lé valló él titulo de

Sir, con que lo premió S. M.

la Reina Isabel. . . Durante 18

días SIR ALF RAMSAY ha si

do huésped de Arabia Saudi

ta, adonde fue a proponer un

programa para fomentar y ha

cer progresar el fútbol del

país. Se dice que los magna

tes petroleros le ofrecerán un

"puesto importante" en la or

ganización deportiva árabe

saudlta.

PERDIDA PARA LA

NATACIÓN

LLEGO a Chile desde Esta

dos Unidos en virtud de los

convenios de asistencia que
existen con los Cuerpos de

Paz. Desde su arribo mostró

una técnica y una táctica bas

tante diferentes a las de nues

tros directores técnicos, lo

que lo llevó a hacerse cargo

Incluso de la Selección Na

cional de natación por un pe

riodo superior a los seis me

ses. Un año completo alcanzó

a estar en el país entregando
sus mejores conocimientos,

y, pese a su gran juventud,
derrochó experiencia y consti

tuyó un gran aporte para es

ta disciplina. Ahora, sin em

bargo, se produce el regreso
de MARCK LAUTTMAN a Es

tados Unidos y su alejamien
to deja, como se dice en todo

discurso adecuado a las cir

cunstancias, "un vacio difícil

de llenar".

MUCHO RUIDO Y POCOS
PASES

SE HABÍA especulado mu

cho durante el receso del

basquetbol acerca de los in

numerables jugadores que
cambiarían de club para la

próxima temporada. Sin am-

LAUTTMAN: La natación

lo llora.

bargo, hasta el momento el

movimiento es Ínfimo. Sólo se

han solicitado los de IVAN

HERRERA y PEDRO SARTORI.

ambos de Universidad Técni

ca, para Banco del Estado, y

de ADRIÁN REYES y MIGUEL

ÁNGEL FERRER, de Unión Es

pañola, para defender en 1975

los colores del club Israelita

Maccabl. Es lo único concreto

hasta el momento, aunque son

probables algunas otras nove

dades antes del cierre del pa

rido de pases acordado para

el 17 de marzo.

CAMBIO DE JINETAS

DURANTE toda la Copa
Chile y gran parte del Tor

neo Oficial de Segunda Divi

sión, el capitán de Santiago
Morning había sido el correc

to Waldo Quiroz. Sin embar

go, en las fechas decisivas,

Enrique Hormazábai traspasó
las Jinetas a MARIO PIÓ GON

ZÁLEZ, uno de los mejores
medios de contención del

fútbol de ascenso. No resul

tó errada su determinación. Pió

no sólo llevó bien puestas las

franjas distintivas, sino que

contra Trasandino y Everton

cumplió grandes actuaciones.

Y tuvo suerte, porque su nom

bramiento no sólo le signifi
có aparecer en la portada de

ESTADIO, sino también ser

el receptor del trofeo de

Campeones del Ascenso, en

tregado inmediatamente des

pués del empate de Everton

y el "Chago" en el estadio

Sausalito da Viña del Mar.



satisfacción, porque el equipo que dirige y

que logró el título interpreta su idea fut

bolística. Más de cuatro horas de charla

sirven para descubrir a Pedro Morales. Un

hombre que como otros es fútbol. La im

presión la corrobora sin temores: "El fútbol

se mete en todo; lo importante es no equi
vocarse y además ser consecuente. Como

entrenador sé que mí responsabildad es in

mensa. Es una profesión muy seria, porque

maneja las ilusiones de un gran conglome
rado humano. Las de los jugadores, las de

sus familias, las de los aficionados, en fin,
las de mucha gente. Por eso1 que es difícil".

Sin mayores pretensiones que las de apren

der y satisfacer algunas inquietudes, Pedro

Morales se transformó en entrenador. "Ju
gué fútbol en La Serena y tuve la ocasión

de probar fortuna en lo profesional. De ni

ño ambicionaba con llegar a ser una figura.
i No me decidí y preferí mis estudios. Más

tarde me dio la tincada de asistir a los cur

sos de Hanot y Riera y aprobé siendo yo
un desconocido y luego de alternar con fi

guras del fútbol que iban tras el cartón. De

ochenta y cuatro postulantes salimos adelan

te 31. Ahí comenzó mi carrera. Hernán Ca

rrasco me llevó a Coló Coló a trabajar con

los niños. Después con Hugo Tassara, José
Manuel Moreno y Andrés Prieto fui jefe
de las divisiones inferiores y llegué al pri
mer equipo. Luego comenzó el peregrinaje
hasta que anclé en Huachipato. He vivido

muchas experiencias y me congratulo de ha

ber sido siempre consecuente con lo que

pienso. Jamás he ofrecido títulos, porque

pienso que no se puede. El fútbol es muy

I ilógico para ello. Por eso mismo es que cuan-

I do el año pasado un club grande me tentó,
pensando en la obtención del campeonato,

i les dije simplemente que yo no era el hom-

LA HISTORIA DE UN TITULO

A través del año se fueron descubriendo
las facetas de Huachipato. Algunas de las

que ya se habían comentado en anteriores

ocasiones. Esta vez el conjunto sureño las

ampliaba y por ello es que dio la impre
sión de que no solamente se mantenía en

un plano de escolta, sino que exhibía argu
mentos como para ser el mejor. Equipo só

lido, equilibrado, de ideas y objetivos cla

ros, superó uno a uno los obstáculos que en

frentó y aprobó su examen sin discusión.
Por eso es que se advirtió que no solamen

te había un trabajo de un año tras suyo,
sino algo más. Ese algo más está muy claro
en la mente de Pedro Morales y surge es

pontáneamente.
—La gran ¡dea de Huachipato surgió el 70

cuando llegamos acá Andrés Prieto y yo. En

ese instante, diría, comenzaron a levantarse
los cimientos sólidos de esta empresa. Se

crearon muchas cosas para que el objetivo
no fracasara, pero a fines de año hubo pro

blemas con Andrés y como él me había traí

do y pese al interés de los dirigentes por re

tenerme, me alejé del club. Volví el 72, con

las mismas ideas de entonces y me di a la

tarea de llevarlas a cabo buscando los ele

mentos necesarios para impregnarlos con mi

idea. Ese año conseguí que Huachipato exhi

biera la defensa menos batida del torneo y
el tercer ataque en producción. Al ano si

guiente v siempre afinando detalles de hom

bres, se mantuvo el rendimiento y pudimos
haber aspirado legítimamente al segundo
lugar, pero se perdieron dos partidos al fi

nal y fuimos terceros. Este año la fórmula
se repitió, sólo que ahora fuimos campeo-
nes. Para llevar a cabo mi trabajo, jamás en

contré problemas. Al contrario, siempre hu
bo soluciones a mis peticiones. Los dirigen
tes se enteraron del equipo que jugaba una

vez que lo ponía en la puerta del camarín
y nunca recibí presiones de alguna especie
o se me solicitaron explicaciones. Aquí en

Huachipato se valora no solamente el resul
tado de un partido, sino la formación y el
trabajo. Mi idea es simple. El equipo tenía
que poseer una idea táctica de juego v una

personalidad. Eso se logró plenamente, por
que todos entendieron con claridad el asun
to. La idea, que yo digo es simple, consiste
en aprovechar dos momentos imoortantes en
el fútbol; aquél cuando se tiene" la pelota v

aquel en que no se posee. En ambos momen-

FÚTBOL:

UNA

EXPERIMENTA
cierto escozor cuando

confiesa que le fue conferido el título

de personaje del año en la zona. "Creo que

es demasiado; que mirando el balance anual,

surgen otros con más antecedentes que yo".
Cierta inquietud cuando revela que el fút

bol es obsesionante. "Hace cinco años que

no tengo vacaciones; que trabajo desde las

nueve de la mañana hasta las siete de la

tarde; jornadas que se alargan por las rcu

niones en el club —un extremado sentimien

to de cariño y lealtad hacia su familia—. Pa

ra salir adelante como lo he hecho se

cesita de la mayor comprensión en el ho-

gar.'Mi señora me la ha brindado y también

mi hijo" Y entre otras cosas, una íntima

58

bre. Aun a pesar de todo, diría que todavía

no me siento realizado. Que estoy muy con

tento, pero que. aún falta otra etapa: la in

ternacional. En todo caso, haciendo un ba

lance de mi trayectoria me siento feliz, por

que siempre pensé que la carrera de entre

nador había que madurarla; que no había

que apurarse y que había que dignificarla.
Éso lo he hecho y he vivido momentos agra

dables y desagradables. Como docente no

me siento frustrado, porque en esta labor

cumplo esas funciones. Mi interés ha sido

la formación integral del jugador y lo he

seguido. Claro que todo esto se paga. En

lo intelectual uno se va restando, porque

vive en función del fútbol".

FÚTBOL:

UNA

PEDRO MORALES

CUENTA SU

HISTORIA, LA DE

HUACHIPATO

CAMPEÓN Y SE

DESCUBRE

COMO UN

SEÑOR-FUTBOL



tos hay que sabei qué hacer. Hemos cam

biado también la idea antigua del delantero

que sólo se limitaba a atacar y lo hemos

desdoblado. Todos mis hombres se afinca

ron con esa idea y ya saben a lo que juegan.
por eso es que Huachipato es un conjunto
equilibrado. No juega por ningún motivo a

lo que juega el rival, sino a lo que sabe y

siente. Tras esto hubo otro trabajo. Otro

objetivo; autogenerar disciplina y por éso

se les inculcó el respeto por el arbitro y el

evitar las expulsiones a costa de perder el

puesto. Y, naturalmente que después, las

lógicas variaciones que deben existir en un

planteamiento. Además de no quitarle la

personalidad propia a cada jugador. Pensan

do no tanto en el gusto de la gente, sino en

la del jugador es que se fueron implantando
estas normas y Huachipato es ahora un equi
po con personalidad y absolutamente equi
librado, al que para ganarlo hay que demos

trar ser mejor que él y llevarlo a cabo. Aho

ra que en este plantel se introdujeron muy

pocas variantes de hombres con respecto a

los que venían. Siempre, a través de este

período que se inició el 72, llegaron los que

pensé necesitaba. Nada más. Ahora, el 74,

llegaron Sintas, Rivero y Salinas. Todos los

demás habían ido adquiriendo madurez, co

mo el caso de Mendy y con ellos se mantu

vo la esperanza de llegar más arriba, que

quedó incólume al término de la Copa Chi

le, de la que fuimos eliminados por Coló

Coló. Pensé en el título cuando empatamos

con Coló Coló, pero lo vi ganado realmen

te en Rancagua, cuando el equipo se sobre

puso a ese dos a cero en contra ante O'Hig
gins y que luego pudo ganar. Esa es la his

toria que debe culminarse agregando otros

detalles. Huachipato ganó este título sacri-

ficadamente. Entrenando dos veces al día

con o sin lluvia y siempre amparado por un

respaldo total. Que fue desde familiar hasta

directivo en un sentido más que amplio. Sin

participación nuestra, por ejemplo, las mu

jeres hicieron su trabajo en reuniones que

mantuvieron el espíritu de unidad que aquí

impera y que finalizaron con una fiesta a

los niños para la Pascua. Todo esto revela

que lo» cimientos son profundos y sólidos y

por fsó me siento contento y orgulloso.

Aqyí cada cual sabe exactamente cuál es su

trabajo. No solamente en la cancha y éso

es muy importante para cualquier logro que

se pretenda.

"VAMOS A MATARNOS"

Las interrupciones lógicas a que se vio

enfrentada la charla —es la víspera del de

but copero
— no alteran en lo absoluto su

ritmo y su claridad. Pedro Morales retoma

el hilo de la conversación sin necesidad de

preguntar el tradicional, ¿dónde quedamos?
Y después de la historia del título sabe que

está lo por venir y sabe que tiene al frente

un torneo internacional como la Copa Li

bertadores, que es un gran desafío para su

equipo.
—Como buena primera experiencia des

pués de cumplida una meta, "vamos a ma

tarnos" por salir adelante. Creo que nos

podría afectar la inexperiencia internacional.

Huachipato en este sentido sólo tiene una

gira a Centroamérica como antecedente y los

jugadores, en su mayoría, están poco acos

tumbrados a estos vaivenes que significa
una salida, viajes, clima y presión ambiental.

Nos favorece eso sí la conciencia de nuestra

personalidad absolutamente adquirida y ga

rantizada a través del año. Por eso mismo

es que no vamos a jugar achicados. Vamos

a hacer lo que sabemos; lo que es nuestra

LÚA

FICHA

PEDRO MORALES,

serénense, 43, casa

do con Isabel Oiaz,

un hijo, Pedro Juan,

de 17. Proíesor del

E n s eñanza Básica,

e s p'e c I alizado en

Educación Fí s i c a.

En 1960 realiza el

curso de Entrenado

res que dictan Ga

briel Hanot y Fernan

do Riera. El 64 obtie

ne el título de Entre

nador Nacional. El 66

el de Entrenador Ins

tructor. Entre 1960 y

1967 trabaja en Coló

Coló. El 68 dirige a

Deportes La Serena.

El 69 a San Antonio

Unido Portuario, en

el Ascenso. Ei 70 por

primera vez llega a

Huachipato, junto a

Andrés Prieto. El 71

va a Núblense. Y el

72 retorna a Huachi

pato, para quedarse.

A nivel de selección,

inicia su trabajo el

71, cuando es elegi

do por Fernando Rie

ra para sumir el car

go de entrenador de

la Selección Zo n a

Sur. El 72 viaja a Li

ma, junto a Luis Ala

mos, a un Curso In

ternacional, dictado

en Lima por la FIFA.

El 73 es elegido ayu

dante de Luis Alamos

y en ese cargo viaja

al Mundial de Alema

nia. El 74 dirige a

Chile en los compro

misos de la Copa

Dittborn (Argentina)

y Copa Acosta Ñu.

"EN LA ZONA me dle- ¡
ron el título del perso- Wr\
naje del año. Creo que |
es demasiado".



esencia. A preocuparnos de nosotros antes

que del rival. Cada uno de ellos sabrá lo

que hace; nosotros ya lo sabemos. Pienso

que nuestros rivales bolivianos son una real

incógnita. Para empezar, no son bolivianos-

bolivianos. Conozco los problemas que en

cierra el hecho de jugar en altura; conozco

la posible presión que va a existir en con

tra nuestra; sé de los arbitrajes coperos y

del diferente ritmo con que se juega. Ante

eso opondremos disposición, confianza y

preparación. De Unión Española qué de

cirle. Quizás que es el más completo rival

individual y colectivamente. Que posee ex

periencia y es ducho en este tipo de con

frontaciones. Un equipo que se da el lujo
de viajar sin Trujillo y Acevedo, por ejem

plo, que serían útiles a cualquier otro equi

po, revela su poderío. Pero ante todo y an

te todos, "vamos a matarnos. . ."

Manuel Sepúlveda. Potos de Gmo. Gó

mez.)

w

CHILE NO TUVC
T>OR cuatro motivo* ««tima, Pedro Mo-

-*- rales, que el afio 74 fus muy feliz.

Y loa enumera sin dificultad. "Primero,

por la actuación de Huachipato en la Co

pa Chile, en la que llega hasta las puer
tas del titulo. Segundo, porque en lo per

sonal tuve esa oportunidad de asistir a

un Mundial y, por esas cosas del destino,
asumir una responsabilidad y un rol pro-

tagónleo que no estaban en mis planes.
Pienso que logré meter mis ideas y con

ducir bien al grupo. Tercero, porque luego
fui entrenador único de la Selección y

cuarto, porque fui campeón.
Él segundo punto de su itinerario que

dó, de común acuerdo ante* de Iniciar la

charla, para el final. Y llegado el momen

to el entrenador contó la historia.
—Ful llamado cierta noche dei afio pa

sado por Pedro Fomazzari a trabajar con

Luis Alamos en la conducción del selec

cionado. Era un trabajo, como so me ex

plicó, con permanencia en Chile. Pensan

do de la manera como pienso del fútbol

y de la responsabilidad que debe asumir

un técnico, enfrentado a las contingen
cias lógicas de su trabajo, accedí de In

mediato, previa consulta con tos dirigen

tes del club. Para mf no era ningún impe
dimento el que se condicionara mi trabajo
a la parte chilena, solamente. Por eso no

fui a la gira previa, incluso. Antes de em

barcarse hacia Alemania toda la delega
ción me dijeron que era un hombre impor
tante y que Iba. Pensé que era la gran

posibilidad de asimilar mucha* cosa* y

de presenciar interesante* aspectos para
mi carrera. Pensé de esa manera, por mi

carácter de entrenador-ayudante, que no

tenia una misión especifica dentro de to-

I EQUIPO

LUIS MENDY. El 72 era suplente de Ma

nuel Astorga. El alejamiento de éste pro

vocó la disyuntiva. ¿Será capaz o no?

¿Traeremos otro? Me incliné por darle

la oportunidad y ha respondido. Es capi
tán y columna fuerte del equipo. Juega
bien bajo los tres palos, es tranquilo. Po

see un déficit: en la salida, por lo demás,
característico en los metas chilenos. Es

joven y por lo mismo está en la mitad

de su carrera. Ya maduró y, porque por

su propia voluntad siempre está exigien
do mayor trabajo, debe (legar lejos (Vie

ne de Talcahuano).

SIMÓN KUSMANIC. Lo busqué por sus

excelentes características personales.
Posee muchas condiciones y se consti

tuyó en un gran aporte por su participa
ción en el grupo. Ha sido todo un con

sejero para Mendy y actúa en ese mis

mo pltr.o con los jóvenes de las divisio

nes inferiores. Un elemento valioso con

siderando que ha estado en la banca. Hay

arquero para rato.

FLAVIO SILVA. Viene de las divisiones

inferiores y ha Ido superando etapas. Lie

gó
a un puesto en el que estuvieron hom-

res muy capacitados como Eyzaguirre y

Daniel Díaz. Como persona, intachable.

Le falta todavía mucho por dar. Está en

el mismo plano de Mendy (Viene de Tal

cahuano).

GUILLERMO AZOCAR. Fue desahuciado

de Lota Schwager. Aquf se reencontró co

mo jugador. Recuperó todas sus caracte

rísticas. En la Mini Copa fue titular. Es

uno de los mejores en su puesto en

Chile. Le he cambiado su idea de mar

cación individual a la que se acostumbró

por la zonal. Es muy difícil de pasar; de

frente es insuperable por alto. En este

sentido tiene cierta similitud con "Chita"

Cruz.

LUIS PÉREZ. Viene de las divisiones In

feriores. Puede hacerse un paralelo en

tre él y Flavio Silva. Tiene aún mucho que

dar. Posee gran fortaleza: es solvente en

el Juego aéreo y es sumamente sacrifica

do. (Viene de Chlguayante).

HUGO RIVERO. Era titular en Gimnasia

y Esgrima. Se trajo por su experiencia y

roce. Ya antes había estado en Huachi

pato y está encariñado con el club. Es

fuerte, bueno en el juego por arito y un

gran anticlpador (Es uruguayo).

FRANCISCO PINOCHET. El 73 necesita-

ba un lateral de las característica* de

Antonio Arlas. Mirando, llegué a la con

clusión de que era el indicado. Pienso

SO



MIEDO

do el mar de responsabilidades Individúa
le* que llevaba cada uno de lo* viajeros.
Pensé que podría asistir a entrenamien

to* de otro* equipos, a reuniones técnicas,
en fin, a muchas partes, y que todo eso

me reportarla un rico caudal de experien
cia. Pero la coca fue diferente. En Brasil

ya Lucho no se ointló bien y tuve que
tomar parte en al trabajo mucho más ac

tivamente. Dirigí la práctica de lo* hom

bre* que no hablan jugado aquella vez.

En España Álamo* ce agravó y Antonio

Martínez me comunicó que debía afrontar

la responsabilidad total. Le respondí que
tenia que reunlnne con lo* Jugadores a

dialogar. En esa charla le» dije cuál era

mi manera de pencar y mi forma de ac

tuar. No hubo un solo problema, porque
existió absoluta franqueza. Tomé entonces

el control absoluto del trabajo en esa em-

que después del zaguero hispano, es el

mejor. El número 2 de Chile en el puesto.
Eso lo dice todp. SI no fuera por su ten

dencia a engorda', disputarla palmo a pal
mo el número 1 (Viene de Concepción).

presa previa. En Alemania, y luego de la

notable recuperación de Lucho, con el

que dialogaba mucho, dirigí la primera
práctica con Walkie-Talkfe, lo que me ha

impactado mucho y es una de mi* anéc

dota*. Lucho me explicaba sus idea* y yo

las transmitía a lo* Jugadora*. Después
del partido, Lucho enfrentó las entrevistas

posteriores que so hacían a lo» entrena

dores. Después tuve que asistir yo. Era

un paso sumamente difícil, porque decía
cotas que eran de Lucho. Me fue bien,
sin embargo, a pesar de ser un novato.

Para aclarar la* cosa*, debo confosar que
todo lo táctico fue de Lucho y que yo le

transmitía diariamente lo que habla eido

mi trábalo. Pleqso que Chile, jugó de

acuerdo a su preparación. A petar de

que nunca ante* de ilegar.a Alemania pu

do tener el verdadero equipo. Esto revela

ador símbolo de Huachipato. Juega bien

onde se le necesite. Y ha sido un efi

ciente zaguero lateral izquierdo, derecho,
un buen volante de contención y de crea

ción. Técnicamente es muy bueno y se

reencontró definitivamente con el fútbol

que insinuó en U. Católica.

EDDIO INOSTROZA. El 72 era un Inte

grante más del plantel al que no se le ha

bia encontrado el puesto. En la gira a Cen

troamérica experimenté con él y lo ubi

qué como volante de contención. Se re

veló porque anduvo a las mil maravillas.

Su fuerte es el quite, pero mejoró ya mu

cho en la entrega. Posee gran seguridad
para descongestionar. Es Introvertido y

necesita de mucha cordialidad a su alre

dedor (Viene de Chlguayante y fue tras

pasado a Unión Española).

MIGUEL NEIRA. Es uno de los mucha

chos nías jóvenes del plantel. Maduró

plenamente y como hombre de enlace tie

ne mucho futuro. Es un jugador de mucha

entrega física. Posee buen disparo y sólo

le está faltando creerse más bueno de lo

que realmente es. (Viene de Hualqui).

MOISÉS SILVA. Fue otro de los acier

tos en contrataciones. Le da un tono de

unidad al grupo por su experiencia y sim

patía. Es en estos instantes el hombre

de mejor rendimiento físico en los tests,

lo que señala su capacidad. Es temible

por su remate de media distancia.

MARIO SALINAS. El año pasado necesi

taba un hombre que cumpliera las funcio

nes de Silva, Neira y Díaz. Desechado da

la UC le ha otorgado la nota de picardía
al juego. Se adaptó y reencontró definiti

vamente con el fútbol. Es uno de los juga
dores más técnicos del fútbol chileno.

CARLOS CÁCERES. Llegó lesionado y

decepcionado de Deportes Concepción.
Tal vez porque venía picado se transfor

mó en uno de los mejores punteros de

rechos del torneo. Es sacrificado y posee

una capacidad vital extraordinaria. Ha ga

nado mucho en el aspecto ofensivo consi

derando que siempre había sido más un

"COMO entrenador sé que mi responsabi
lidad es inmensa. Es una profesión muy

seria, porque maneja las ilusiones de un

gran conglomerado humano".

la condición táctica del jugador chileno.

Creo que por aquel problema de no reunir

a la gente como se pensó, Chile no tenia

una personalidad futbolística, y por eso

tuvo que jugar de tre* maneras. El dia que

Chile llegue a Jugar su juego será otra

cosa. Allá no pudo reflejar su verdadero

nivel. Me parece oue contrariamente a lo

3ue
se ha dicho. Chile no tuvo miedo.

no de «u* logros, Justamente, fue o! de

haber Jugado sin él. No tengo duda res

pecto a que con mayor preparación Chile

se habría clasificado.

—¿En qué está su futuro, relacionado

con la Selección?

—Sujeto a la designación oficial por

parte de las autoridades. A mi se me ha

bió de un plan con objetivos y metas y yo

ya lo tengo. Soto falta que la Idea se con

crete.

destructor. Logró su total maduración fut

bolística (Viene de Chlguayante).

CARLOS SINTAS. Huachipato siempre
anduvo tras el centrodelantero Ideal, go

leador. Estuvieron Hoster, Ricardo Díaz,

Pardo, Honorino Landa y Raffo. Por eso es

que cuando tuve necesidad le escribí a

Andrés Prieto y viajé a Uruguay a buscar

su recomendado. Sintas jugaba de puntero

izquierdo y era poco conocido. Jugó toda

la Copa Chile (fue el único) y realmente no

entusiasmó a nadie. Cuando menos se es

peraba de él, asomó, dio en el clavo. En

el área es efectivo; muy vivo y muy buen

cabeceador. Ojalá siga con su misma hu

mildad y haciendo lo que sabe (Es uru

guayo).

LUIS GODOY. Era una de las promesas

que tenia Núblense de Chillan. No es un

jugador demasiado técnico, pero suple esa

deficiencia con su velocidad, espíritu de

lucha y adaptabilidad. Ha ido superando
etapas y juega en cualquier puesto de la

ofensiva. Posee gran personalidad (Viene
de Bulnes).

PABLO ASTUDILLO. Gren promesa de

Coló Coló. Jugó en la Copa Libertadores

y fue goleador de los albos. Desde que sa

lió del club deambuló por otros, e Inclu

so estuvo un año sin jugar. Yo lo reco

mendé a Paco Molina, para Antofagasta
y cuando tuve necesidad de un hombre

de sus características, me acordé inme

diatamente de él. Es un hombre Importan
te para el esquema de Huachipato de los

tres cuartos de cancha hacia adelante.

JULIO (TURRA. El 69 y 70 actuó espora
dlcamente. Fue a préstamo a Núblense

Su puesto es de centrodelantero, pero co

mo está Sintas, ha debido actuar en otro

lugar. Es el jugador mejor dotado técnica-

mente que se formó en Huachipato. Este

es mi equipo. El plantel posee varios

otros jugadores, que vienen de las Infe

riores. El Cuerpo Técnico lo completan
Jaime Dinamarca y Miguel Ángel Ruiz,

que se empaparon totalmente con mi

idea. Ambos son de una lealtad Impaga
ble. Tras esto están los dirigentes, auxl

liares y un excelente cuerpo médico con

tos doctores Jerla, Zepeda, Arrlagada y

Valdivia.

DANIEL DÍAZ. Lo señalaría como el ju-



RAÚL ASTORGA,

CON SU BOXEO CHISPEANTE,

ENGAÑADOR,

CONVENCIÓ A LOS JUECES DE

QUE HABÍA GANADO

A JORGE BARCIA.

ES EL NUEVO CAMPEÓN DE CHILE

DE LOS PESOS GALLO Y PLUMA.

EL ARBITRO imparte las instrucciones preliminares a los boxea

dores, en presencia de los managers Guillermo Pulgar y Raúl

Villalón.

YAi¥IBitEN

IMPRESIONO

AL. «JURADO
INNECESARIA Y PELIGRO

SA demostración de sufi

ciencia de Astorga: baja
los brazos ofreciendo am

plio blanco para los puños
del adversario.



ASI SE PELEO la mayor parte dei combate: cabeza a cabeza, lo que.

originó muchos roces que terminaron con los dos hombres He

nos de partiduras.

"OAUL Astorga es desde el viernes doble

-*-*■
Campeón de Chile de profesionales en

los pesos gallo y pluma. Pretendió y ganó el

título que Jorge Barcia heredó de Godfrey

Stevens.

Estaban el artista y el artesano frente a

frente. Era una repetición del viejo duelo

entre el boxeador y el peleador, entre el es

tilo, la astucia, la acción chispeante y la ter

quedad, la decisión, el accionar espeso y ru

do. Raúl Astorga el artista, Jorge Barcia el

artesano.

Aclaremos que por convicción estética,

que por apego a la esencia misma del boxeo

—arte de la defensa propia— nos inclina

mos por la más placentera visión que pro

ducen en el ring la movilidad, el visteo, la

improvisación, la variedad del boxeo de

Astorga que por la determinación, la línea

única, la aspereza de la pelea de Barcia. Nos

gusta más el boxeo alegre, sorpresivo, aunque

pueda ser inconsistente, del Campeón de

Chile de peso gallo, que la pelea sufriente,

de una sola cuerda del ex campeón de peso

pluma.

Se enfrentaban el viernes en disputa de

esta última corona, circunstancia que toma

mos en cuenta para la valorización de la

faena del desafiante y para el enfoque del

veredicto, que determinó que Raúl Astorga

sea ahora el doble Campeón de Chile de

las dos categorías.

Ocurrió la noche del viernes algo curioso,

contradictorio. Al público que concurre al

Caupolicán no le gustan los estilistas (lo de

mostró en el semifondo, cuando hostilizó per

manentemente al buen boxeador que es Ger

mán Pardo Jr. y estimuló al agresivo hombre

de riña que es Juan Ordóñez y cuando dis

frutó a pleno pulmón del fallo que, muy ge

nerosamente a nuestro juicio, dio ganador
al peleador nato sobre el boxeador puro). Y

sin embargo, esta vez estaba con Astorga.
Los jurados nacionales también se inclinan

preferentemente por el hombre de la ini

ciativa, por el que "va para adelante" no

importa a qué precio, postergando en su apre

ciación y puntaje al que se defiende mejor,

que brinda mejor técnica, al que es más há

bíl, aunque menos vigoroso. Y esta vez

jurado, contrariando sus normas —

que he

mos resistido más de una vez— subestimó a.

que llevó el ataque, al que sostuvo continui

dad con pocas pausas y sobreestimó al que

hizo lo más vistoso, lo más "bonito", lo más

espectacular, aunque no fuera lo más me

duloso ni lo más consiste, ni lo más

constante. El jurado vio ganar a Astorga.

Y con todo lo que nos agrada el boxeo

por momentos brillante y sorprendente del

pupilo de Guillermo Pulgar, por nuestra par

te vimos ganar a Barcia.

POR QUE

El combate se planteó como se esperaba,
como correspondía a las características de

los adversarios. Con Barcia yendo resuelta

mente al frente, acortando distancia, tiran

do las manos y con Astorga "tocando", gi
rando, retrocediendo, haciendo adecuado uso

de las piernas para salir, parándose repenti
namente para sorprender con veloces hooks,
más efectistas que efectivos.

Fue la tónica predominante en la lucha,

con algunas variaciones importantes. Astor

ga aceptó el reto a la media distancia y al

infighting, con lo que ambos se expusieron a

roces frecuentes, que fueron tornado más

agria la pelea. No nos parece que quisieran
hacerse foul, simplemente fue que peleando
cabeza a cabeza chocaron mucho, hasta el

punto de que Barcia salió con las dos cejas

magulladas y Astorga con un pronunciado
hematoma sobre el pómulo izquierdo.

Conforme fue avanzando el combate se

advirtió el "boxeo impresionista" del que

esta vez era el desafiante. Astorga, con esa

viveza suya para sacar partido de cualquier
circunstancia, se las ingenió para "verse

m



más'1 que su rival y hasta para dejar en la

sombra la continuidad y el éxito que en

ella tenía Barcia. Especialmente en los rin

cones, el challenger entusiasmó con esquives

y side-steps, pero ocurre que entre ellos re

cibió castigo suficiente para perder esos asal

tos en que se veía brillante. . .

Recién en el 6.- round vino Raúl Astor

ga a ser "intocable" pero mucho, a nuestro

juicio, porque por primera vez el ex cam

peón ablandó su ofensiva, hizo un parénte
sis en su continuidad. Entonces sincronizó

bien el vencedor, aunque para nuestro gusto

exageró la longitud de sus esquives y la

vistosidad de ellos.

En el episodio siguiente retomó la aplica
da iniciativa Jorge Barcia, intensificó el ataque

frontal, perdió golpes por la movilidad y agi
lidad de Astorga, pero pegó en mucho ma

yor proporción, aunque el oponente siguiera
brindando el espectáculo visual de su soltu

ra, de su astucia para hacer que pareciera que

no era tocado. . .

Entre las variaciones más importantes del

combate debe consignarse aquella del 9.?

round, cuando conectó Astorga un violentísi

mo hook al hígado y Barcia quedó prendido
para todo el resto del asalto. Junto con el

6.?, nos parece que fue el mejor momento

dei aspirante, debiendo agregarse otro fugaz
instante del último round, cuando dominan

do Barcia, cuando atacando con todo sus

fuegos, fue calzado con otra mano abajo que

lo paralizó, pero ya estaba encima el térmi

no del combate y no alcanzó ese impacto a

tener mayor incidencia en la pelea.

Explicado está por qué nos pareció que esta

vez el artesano había sido más que el artista,

por qué vimos ganar a Jorge Barcia. Por

eso fue que esos mismos jueces valoran

en otras oportunidades: por la agresividad,

por la ofensiva constante, sin más tregua

que aquella del 6.- round y aquella otra del

9°, cuando Astorga, viéndolo sentido, se le

fue encima y lo arrinconó "a golpes de todos

los ángulos. Porque el boxeo impresionista, a

veces sutil, a veces explosivo de Raúl Astor

ga no alcanzó esta vez a hacer que el pelea
dor se viera desairadamente, porque no al

canzó para evitar que lo que Barcia dio

fuera mucho más de lo que Astorga evitó

en materia de castigo. Porque la continuidad

del que fue dado perdedor, en su estilo, fue

muy superior a la del ganador, en el suyo.

EL INSTINTIVO esquive de cintura de Astorga deja alta la izquierda de Barcia. El nuevo

campeón, con los ojos cerrados, no puede ver lo que vendrá enseguida. . .

EL MÉRITO DE ASTORGA

Quien afrontaba mayores problemas era

el Campeón de los gallos. Con 55,800 kg.
a la hora del pesaje estaba dando ventajas.
El mayor peso, 3 kg. más de lo que está

acostumbrado, podía restarle velocidad
—una de sus armas fundamentales— , resis

tencia, aire para llegar a los 12 rounds re

sistiendo el peso natural del adversario (57,
100 kg.). Con eso, podría resentirse otro de

sus atributos esenciales: la elasticidad de las

piernas. Daba ventajas también en cuanto

a solidez. Aunque Barcia no es un pegador,
sus manos de pluma son más pesadas que

las del gallo.

Todo lo sorteó bien Raúl Astorga. Su pre

paración fue excelente —mérito de Guiller

mo Pulgar— ,
como no le veíamos desde sus

recordados combates con Héctor Molina.

Llegó muy bien al final, doble mérito si

se considera que recibió abundante castigo.

Toda la astucia natural de Astorga se

desbordó en el ring y fue suficiente para

impresionar al público y al jurado. Se las

ingenió para hacer como que Barcia metía

la cabeza en el infighting, en circunstancias

que no había nada de ello y que, incluso,
hasta él mismo era el que empujaba hacia

abajo la cabeza del rival, con la barbilla,
"acusando" de foul al adversario; para im

presionar con efectistas ganchos de derecha

cuando con la izquierda sujetaba del cuello,
hecho que pasó siempre inadvertido para el

arbitro; para dar la impresión que lo esqui
vaba todo, cuando esquivaba uno y recibía

cinco. . .

Fue un muy buen combate, digno de la

disputa de un título; de intensidad .propia
de combate entre pesos ligeros y aun con

más ritmo, con más intensidad de lo que pue

de exigirse a 12 rounds. La aplicación de Bar

cia y el boxeo de Astorga, aunque para nues

tro gusto haya sido esta vez .mucho más

efectista que efectivo, lo hicieron así. Un

combate con todas las variaciones que el

nuevo Campeón de peso pluma sabe

poner en su faena y con toda la aspereza y

determinación que Barcia sabe poner en la

suya. Cabe decir algo más como enfoque al

veredicto». Tratándose de una disputa de

título era indispensable aplicar un criterio

que no está escrito, pero que se acepta como

universal: para ganarle a un Campeón su

corona, hay que ganarlo bien. Es un axioma

del boxeo que "el beneficio de la duda fa

vorece al Campeón". Aceptamos que los jue
ces se hayan impresionado con la vistosidad
de la faena de Astorga, pero no más de, la

cuenta; aceptamos ufla "duda razonable" y
en ese caso, el Campeón merecía mejor tra

to. (AmONWO VERA. Fotos de' Pedro
González y Alejandro Lagos.)

LA CARTELERA

4 ROUNDS, CATEGORÍA LIVIANO:

Héctor Peña GPP a Luis Aravena (mal fallo'; el empate ya beneficiaba a Peña).

4 ROUNDS, CATEGORÍA MEDIOMEDIANO LIGERO:

Roberto Iluffi GPKOT al 3.er round a Clemente Garrido (ambos debutantes).

8 ROUNDS. SEMIFONDO. CATEGORÍA PLUMA:

Juan Ordóñez GPP a Germán Pardo (sobrestimaclón del afán combativo de Ordóñez. castigo para la frialdad de Pardo
En nuestro concepto, el empate era lo más acertado).

12 ROUNDS. POR EL TITULO CHILENO DE LOS PESOS PLUMAS, EN PODER DE JORGE BARCIA-
Raúl Astorga (55300 kg.) GPP a Jorge Barcia (57,100 kg).

Arbitro: Salvador Retamales (de deficiente desempeño).

Jurados: Salvador Valenzuela, Jorge Allendes y Luis Uribe.



HA TERMINADO la áspera brega. En el centro del ring, el referee espera el veredicto para proclamar al vencedor. A la izquierda.
Astorga ya oyó que en la mesa del arbitro general dieron su nombre como nuevo Campeón de Chile de los pesos plumas y empie
za a expresar su alegría. A la derecha, en hombros de sus parciales, que Invadieron el ring.

GARCÍA CONECTA el hook de derecha al cuerpo y Astorga, reclinado contras las cuerdas, el gancho de la misma mano a la cabe
za. Esa fue la modalidad predominante en los doce intensos asaltos.
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"lyTADA le falta. En la acción del pequeño embrión de
-L™ crack hay estilo, plasticidad, fuerza. Espera la pe
lota para devolverla con su drive de derecha.

Impecable su indumentaria, desde las zapatillas a

esa muñequera para secarse el sudor, Igual que los

grandes. . .

La escena fue captada en Papudo por el reportero

gráfico Rubén Pavez, quien nos la cedió gentilmente.
El "minícampeón" es José Luis Tort, va a cumplir seis
años; por sus venas corre sangre tenistica, pues es

hijo de José Tort y María Eugenia Lazzarinl (sobrino
de María Tort y, en consecuencia, sobrino político de
Luís Ayala).
Tiene a quien salir el "peque". . .

I****"*!»



HAY ALGO

EN ELLOS

QUE CONTAGIA
... es su eterna juventud.
La juventud, brillo,
sedosidad y vida

que pone

Shampoo Glossy en

sus cabellos

Y después del lavado,

coloque Bálsamo

Glossy, el toque de

suavidad.

Sienta usted también

ese algo que contagia.

Shampoo y Bálsamo

Para cabello seco,

normal y grasoso.



elgin
favorito
de Chile,
de nuevo
en elmercado

servicios integrales de marketing

Única destilería inglesa que
produce en Chile su propio gin
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CIARLOS

SINTAS
Respondió
o lo que

prometió: (Soles

CAMPEÓN

NACIONAL.



WEUA 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 apariencia

existe la línea completa WELLA.
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(ación por las actuaciones de Huachipato en Bolivia, Campeonato

Nacional de Fútbol Juvenil, Sudamericano de Natación de Menores, en

Arica. Torneo "de Estrellas" del boxeo amateur en el Caupolicán.. . Esto

fue lo resaltante de la semana.

Quedan algunas preocupaciones reparando en la estructura del co

mando directivo —

que se supone funcionará a titulo transitorio—■ del

fútbol rentado. La verdad es que a primera vista sugiere sólo el cambio

de nombres, sin que se advierta un cuerpo macizo y solvente para afron

tar los complejos problemas que están reclamando solución desde hace

tiempo. La primera impresión es que Eduardo Gordon podría encontrar

los mismos inconvenientes de acompañamiento que tuvo el presidente
saliente, sólo que en su caso existe la convicción de que sabrá superar

los sobre la marcha, porque no se siente atado a compromisos. Existe

también una duda sobre la generación de esta nueva directiva, proceso
en el cual se habrían movido influencias extrafutbolísticas, no a nivel

oficial ni que afecten al nuevo presidente de la Asociación, pero que

habrían sido lo suficientemente poderosas para rectificar la posición de

determinados clubes. Si el procedimiento se impugnó a la anterior di

rectiva, necesariamente tendrá que impugnarse a la recientemente ele

gida, en caso de confirmarse.

Lo de Huachipato en Cochabamba y La Paz casi podemos decir que
se esperaba, no obstante el optimismo con que salió el campeón chileno

a cumplir sus primeros compromisos internacionales de Copa. Un punto

es inquietante cosecha para el futuro del campeón chileno en la compe

tencia y exige la superación del segundo representante, Unión Española,

que sale hoy para jugar su primer encuentro mañana.

Los resultados registrados en la piscina olímpica ariquéña no hacen

sino confirmar lo distante que está la natación chilena, desde sus" ci

mientos mismos —que son los infantiles y juveniles— , del resto de los

países sudamericanos. El espejismo de los récords a nivel local no deja

ver la realidad, la que queda al desnudo en confrontaciones como la que

se ha desarrollado la última semana en el extremo norte.

En Chillan se disputó un interesante Torneo Nacional de Fútbol Ju

venil, al que, lamentablemente, le ocurrió lo que al certamen profesional:
no tuvo el eco correspondiente en el público. Vendría a confirmar el

ausentismo de la afición chillaneja algo que se ha sostenido por mucho

tiempo: que las plazas en que habitualmente se ve fútbol profesional

no son buenas sedes de campeonatos juveniles o amateurs.

HOY

(Martes 11-3-1975)

EVENTOS

No sólo pudo: debió ganar.

(HuachipatoWilsterman) 4-9

No todos son estrellas, pero.

(Boxeo. Torneo de Selección) 53-55

Merecía mejor marco (Campeonato
Nacional Juvenil de Fútbol) 62-65

PERSONAJES

Sólo las cuentas claras conservaran

la amistad (Eduardo Gordon) 12-15

La alegría de ser campeón
(Moisés Silva) 34-37

.TEMAS.

Entre La Paz y Cochabamba

(Apuntes de viaje) 16-18

Por una Copa más (Independiente .,

en la Libertadores) 20-22

Cuando estaban con. un pie en el estribo

(Huachipato en. la partida) 2425

A despecho de los año»

(Golf Senlors) 32-33

Una categoría artificial

(Medianos júnior) 40-41.

"Vamos, Santiago" (El retorno de

Santiago Morning)
'

42-45

PANORAMA

Ranking del tenis

(Escalafón 1974) s

Con más entusiasmo que kilos

(Coló Coló vuelve a la cancha) 5

Planes modestos en Concepción - 5_

No habiendo pista, buenos son circuitos
(Ciclismo) i

Lo previsto en Arica (Sudamericano de
Natación de Menores) 61

INTERNACIONAL

La Movióla (Fútbol y TV) 4"

El negocio del tenis (Los torneos

y los astros) 50

Cambió la historia (Wanderers

en la Copa) 51

Cuartos de final (Copas europeas) . 52

SÍNTESIS

Copa Libertadores 10

SECCIONES

Aquí Jumar 19

Ocurre. .

Díganos 27-29

Yo lo vi 31

Entretiempo - 38-39

Pretérito , 47

Migajas. /~

Gente i,„



Huachipato en Cochabamba:

NO SOLO PUDO:

SIN TENER gran trabajo, Mendy les sacó partido a algunas pelotas propicias para el lu

cimiento, como en esta volada para atrapar un centro, cuando no hay atacantes rivales
a la vista.

EPILOGO POCO COMÚN en la Libertadores: chilenos y bolivianos se despiden del juez
de linea Ducatelli (argentino), reconociendo su impecable labor.

iíT OS que van asustados pueden bajarse."
-"-J El bus que llevaba a Huachipato al

estadio se había detenido en una esquina. Y

Pedro Morales lanzó la frase que rompía el

silencio que reinaba en el vehículo. Si había

tensión, quedó aflojada ahí mismo. Hubo

bromas (más de alguno hizo como que se

iba a bajar) y el trayecto continuó en medio

de risas.

A los diez minutos de juego, Huachipato
había demostrado que no tenía miedcy Que
nunca lo tuvo. Lo habían dicho los jugado
res antes del encuentro. "Vamos a entrar a

hacer lo de siempre. No hay planes especia
les. Si no nos alcanza con lo que sabemos,

vamos a perder; si no, ganamos" (Moisés

Silva). "¿Le digo una cosa?; estoy seguro de

que no vamos a perder. Nos tenemos más

confianza que nunca" (l-'rancisco Pinochet).
"Los veo muy tranquilos y eso me tranquili
za a mí. Este partido no se pierde. Lo más

probable es que se gane" (Pedro Morales).

Fueron diez minutos los que demoró el

campeón chileno en tomarles el pulso al te

rreno, al rival y a la pelota. La cancha te

ma el pasto largo: costaba desplazarse. El
rival se venía encima. La pelota salía con más
fuerza de la que se le imprimía, o daba unos

botes raros que dejaban con el molde hecho.



(DEBIÓ GANAR

Una vez superados los inconventenres físi

cos, Huachipato no tuvo el rival esperado.
Le habían hablado de un equipo muy veloz,

atorador, expedito. Y se estaba encontrando

con un cuadro muy impreciso, más lento de

lo que se preveía y que dejaba muchos espa

cios para la creación. Huachipato ni siquiera
necesitó de providencias especiales para so

portar un posible chaparrón inicial. Azocar

y Rivero se alternaron en la custodia de

ariete brasileño Joanna (el crédito del equi

po local) y no le dejaron mostrar sus condi

ciones ni sus méritos. Sólo una vez les ganó
en el salto —fue a los dos minutos de jue

go
—

y nunca pudo ensayar su disparo, que

dicen que es muy violento.

COMO EN LAS HIGUERAS

Aun dominado en esos primeros minutos,

un poco a la espera de lo que hiciera el lo

cal, Huachipato mostró que tiene personali
dad. Su gran mérito fue no descomponerse
en ningún momento. Daba la impresión de

estar jugando en Las Higueras: la misma

tranquilidad, la misma pachorra, la misma

confianza en que tarde o temprano el rival

dejaría de ser dominador para convertirse en

dominado.

El público, que había comenzado muy bu-

MALA NOCHE para lot goleadores:

Sintas, uruguayo de Huachipato.

Milton Joanna, brasileño de Wiliterman, y Carlos

llicioso, terminó mirando en silencio. Wilster-

man es en Cochabamba lo que Coló Coló en

Santiago. Su hinchada también es similar a

la alba. Si el equipo no anda bien, no hay

apoyo. Y a la larga, el partido se jugó como

si no existieran esas doce mil personas que

llegaron al Félix Capriles. Por momentos pa

recía que era un encuentro a puertas cerra

das. Síntoma de que el control del partido
lo tenía Huachipato.

La primera clarinada de alerta para Wils-

terman se produjo justamente a los diez mi

nutos. Una pared perfecta de Sintas con

Daniel Díaz dejó a éste en inmejorables con

diciones para abrir la cuenta, pero no la

aprovechó. Le faltó un poco de velocidad pa

ra llegar a la devolución y eso permitió el

recha20. Pero la jugada —malograda y todo—

estaba señalando que la defensa roja era per

meable en la combinación corta.



EL TRADICIONAL saludo

de los capitanes: Limbert Cabrera

y Luis Mendy. El partido no desmintió

la cordialidad inicial.

El vaivén de los mediocampistas de Hua

chipato se hizo más rápido. Subiendo y ba-

jando, Díaz, Salinas y Moisés Silva comen

zaron a establecer un dominio que a la larga
no sería contrarrestado. Salinas, que había

comenzado muy inseguro, fue afirmándose

cada vez más hasta convertirse en gran valor.

Daniel Díaz no sólo cumplió eficientemente

su faena como volante de contención, sino

que fue con frecuencia un buen acompañante
de ataque. Y Moisés Silva, el más marcado

de los tres, terminó agotando a su cancer

bero.

La defensa sólo mostraba fisuras por el

lado de Flavio Silva. Sin mucha colaboración

por parte de Carlos Cáceres, se encontró

siempre ante un puntero que lo enfrentaba

con pelota dominada. Heraldo —brasileño

recién incorporado al subcampeón bolivia

no— lo superaba en velocidad y habilidad.

Pero siempre se produjo el cruce oportuno

de Azocar para frenarlo. Por el otro lado no

había grandes problemas. Dos punteros tuvo

Pinochet y ante ambos estuvo impasable.
Los centrales, superados en estatura por Joan
na y Cabrera, tampoco tuvieron grandes di

ficultades —salvo en los minutos iniciales—

para anticipar, despejar o desequilibrar al que
buscaba el cabezazo. No había gran trabajo

para Mendy.

RECUENTO FAVORABLE

Lo promisorio era que Huachipato estaba

frenando a su rival sin necesidad de echarse

atrás. Le bastaba con los cuatro de la línea

posterior más el aporte de Daniel Díaz. Eso

significaba posibilidad de ataque. Quedaban
cinco para inquietar a Bilbao (seis cuando

Díaz acompañaba).

Ya al terminar el primer lapso el recuen

to de ocasiones favorecía a Huachipato. Por

orden cronológico: la pared descrita de Sin

tas con Daniel Díaz; una zambullida del uru- ■

guayo, en centro de Flavio Silva que sobre

pasó a la defensa, en la que no pudo conec

tar bien; un tiro libre de Pinochet que sor

prendió a Bilbao esperando un posible cen

tro y que lo obligó a apresurado retroceso

+

MENDY: Tuvo algunas vacilaciones en los

primeros centros, pero luego no mostró
fallas. Hasta les sacó partido a aigunas

pelotas, que parecían fáciles. No tuvo

gran trabajo. Sus mejores intervencio

nes fueron provocadas por un tiro

arrastrado de Villalón —habilitado en

un tiro libre— y un manotazo para

desviar un tiro de Sosa (no se sancio

nó el córner). Buena su entrega. BIEN.

SILVA: El que tuvo los mayores proble

mas en la defensa. Superado por el

puntero Heraldo durante todo el pri

mer tiempo, mejoró en la segunda eta

pa. No finiquitó bien cuando se fue al

ataque. REGULAR.

AZOCAR: Sin fallas. Se las ingenió para

anular al delantero de más pergaminos
del Wilstermán sin darle un sólo golpe.
Fue, además, el encargado de contro

lar a Heraldo, cada vez que éste supe
ró a Flavio Silva. EXCELENTE.

RIVERO: Menos seguro que Azocar, pe

ro a la larga igualmente eficiente. Fue

el encargado de marcar fuera del área

y pocas veces fue superado. Algunas

fallas en la entrega impiden la clasi
ficación máxima. MUY BIEN.

PINOCHET: Impasable por su sector. Me
nos atacante que de costumbre aprove
chó bien sus dos únicas incursiones
cerca del área rival: un tiro que estuvo

a punto de sorprender a Bilbao y el

centro, que significó el gol anulado a

Sintas. EXCELENTE.

M. SILVA: Siempre tuvo a alguien enci
ma (Vargas o Martínez), pero supo de

sembarazarse de cualquier custodia y
convertirse en gran organizador. De

ti



LOS TRES MEJORES valores que tu

vo Wilsterman —Bilbao, el arquero;
Awad (24), zaguero argentino nacio

nalizado, y Villalón (3), chileno que ju

gó en Antofagasta— ante la entrada

de Rivero a cabecear en un servicio

de comer.

\ y
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sus pies salieron los mejores pases

para Sintas y Astudillo o Godoy. MUY

BIEN.

D. DÍAZ: De infatigable trajín, fue el que

más impresionó al público boliviano.

Excelente auxiliar defensivo y valioso

acompañante de ataque
—pudo hacer

dos goles— , fue lactor decisivo en la

supremacía establecida por Huachipa
to. MUY BIEN.

SALINAS: Comienzo flojo, con problemas

para dominar y proyectar la pelota,
fue mejorando paulatinamente. Mostró

habilidad y buena entrega. Le faltó re

mate de distancia. BIEN

CÁCERES: El más bajo del equipo. En

ofensiva no aportó nada, no ayudó a

Flavio Silva en la defensa y su labor

en medio campo fue más vistosa —

por

el esfuerzo que hacia— que efectiva.

Fue cambiado muy tarde. MAL.

StNTAS: En lo suyo. Hizo un gol que le

anularon Injustamente y perdió tres

ocasiones más. Lejos del área no apor

ta mucho. En ella es un peligro. MAS

QUE REGULAR.

ASTUDILLO: El mejor delantero en el

primer tiempo. Sostuvo encarnizado

duelo con un marcador muy terco y

buscó permanentemente la línea de

fondo. Se agotó y fue sustituido. MAS

QUE REGULAR.

GODOY: Otra vez falló en la finalización

de la jugada. Generalmente eludió a su

marcador, pero siempre terminó con

centros desmedidos. No concreta en

proporción a lo que él mismo insinúa.

REGULAR.

NEIRA: Prácticamente no entró en juego.

7
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PRIMEROS MINUTOS de juego, los mejores del subcampeón boliviano, mientras se am

bientaba ía defensa negriazul. Rivero traba a Sánchez y le impide el remate.

CÓRNER DE MOISÉS SILVA, al que arremete, sin opción, Carlos Sintas. Ya el arquero
tiene el balón en su poder, defendido por Villalón

*
„



para echar al córner; una pared de Astudillo

con Salinas que permitió a éste ganar ia lí

nea de fondo, pero que malogró al preten

der el tiro sin ángulo en lugar del centro re

trasado. Contra eso, una de Wílsterman: una

brillante incursión individual del lateral de-

lecho Del Llano —pasó a cuatro acereros
—

,

conjurada en última instancia por Pinochet

cuando Mendy también se lanzaba en pro

cura de la pelota.

Sin mostrar nada nuevo
—ofreciendo in

cluso el mismo déficit ofensivo de los últi

mos encuentros— Huachipato se había visto

mejor que el local. Sintas, codicioso y vehe

mente —se ganó la primera de las tres tar

jetas amarillas que se mostraron en el par

tido— ,
mostraba sus limitaciones con la pe

lota en los pies. Cáceres no aportaba nada en

lo ofensivo; Astudillo no podía superar a Del

Llano, un puntero que se convirtió en late

ral hace sólo quince días. Había atinada ges

tación, pero faltaba finiquito.

La diferencia a favor de Huachipato se

acentuó en la segunda etapa, La salida de

Sánchez —integrante de la selección bolivia

na— para dar paso a Sosa —otra reciente ad

quisición— disminuyó la potencia ofensiva

del Wilsierman. El ingreso de Godoy por

MENDY SUPERA en el salto a Joanna y

toma el balón. Vacilante al comienzo, el

arquero de Huachipato terminó siendo in

vulnerable.

Astudillo le dio mayor velocidad al ataque

negriazul. Y esa superioridad se vio corona

da por el gol de Sintas, absurdamente anula

do por el paraguayo Héctor Ortiz. Debe ha

ber sido su único error del partido. Pero fue

demasiado gravitante. El centro de Pinochet

sobrepasó al arquero y Sintas arremetió obs

taculizado por Villalón. Fue el ex defensa

antofagastino el que cometió falta, si la

hubo. Pero cuando la pelota estaba en la

red y Sintas celebraba, el arbitro hizo algu
nos gestos que nadie entendió e indicó tiro

libre a favor del local.

El error referil no conmovió a Huachipa
to. Ni siquiera hubo reclamos, pese a que

interiormente todos estaban convencidos

—así lo confesaron luego— de que se había

cometido una injusticia. Siguió jugando igual

y siguió creándose oportunidades

CONTROL TOTAL

La pelota ya había encontrado dueño. Era

Huachipato. Flavio Silva había logrado con

trolar a Heraldo. Quedaban aún cuarenta

minutos. Ya no había temor de que Hua

chipato perdiera. La defensa seguía jugando
con tranquilidad. Si había algún peligro, pe

lota para Mendy. Y éste se encargaba de

demorar un poco, mirar bien y entregarla al

mejor ubicado. La salida de Huachipato

siempre fue expedita. Fácil incluso. La serie

de combinaciones practicadas en campo pro

pio llamaron la atención en los bolivianos.

Les gustó ese juego y lo premiaron con algu
nos aplausos. A los colegas locales les asom

braron la tranquilidad de Pinochet para salir

de situaciones difíciles en su propia área y

la prestancia y la agilidad de Azocar, ganador
en su duelo con un delantero que lo sobre

pasaba en varios centímetros. Ya habían he

cho notar a nuestro lado que la igualdad era

buen resultado para Wilsterman.

También lo era, en el fondo, para Huachi

pato. No todos los equipos se llevan un pun

to de Cochabamba. Pero el campeón se sen

tía capacitado para ganar los dos. Y los bus

có con buenas armas. Obligó a Bilbao a con

vertirse en la gran figura de su equipo,

Ocasiones no faltaron: Sintas (entrada so

litaria por el medio, conjurada por el arque

ro), Moisés Silva (tiro de distancia, manota

20 de Bilbao, palo y córner), Sintas (cabe
zazo desviado desde buena posición), Daniel

Díaz (remate de distancia y esforzado desvío

del arquero), Sintas (tiro de media vuelta

apenas desviado un minuto antes del final).

pudieron dar esos dos puntos. Faltó lo de

siempre: certeza en la última jugada. Los de

lameros chilenos siguen perdonando desde

distancias donde está prohibido perdonar.

En todo caso, Huachipato se mostró en su

verdadero nivel. Y eso no siempre ocurre con

los cuadros nacionales en el exterior. En

Cochabamba jugó como lo hace en Chile, y

ése fue su mérito. Si Wilsterman pareció un

equipo tan discreto (superado hasta en lo

físico al final), más de algo tuvo que ver el

rival. (Julio Salviat, enviado especial. Fotos:

gentileza Diario Prensa Libre de Cochabamba

y Diario Hoy de La Paz )



COPA LIBERTADORES

GRUPO UNO (BRASIL-COLOMBIA)

RESULTADOS:

En Belo Horizonte: Cruzeiro (3), Vasco de Gama (2)
En Calí: Cali (0), Nacional (0)
En Cali: Cali [1), Cruzeiro (0)
En Medellin: Nacional (1), Vasco de Gama (1)

PRÓXIMOS PARTIDOS:

13 de marzo, en Cali: Cali-Vasco de Gama

13 de marzo, en Medellin: Nacional-Cruzeiro

a

Etfi
!5 O

to « a

O > O Z

POSICIONES PJ | PG| PE ! PP| GFGC|

Cruzeiro i ¡3—2|0—1| 2|1|0|1|3|3l
Vasco de Gama |2—3| |1—1 2 | 0 | 1 I 1 | 3 I 4 ¡
Cali 11—0! ■ I |0—0 2I1IO0I10Í
Nacional 11—10—0[ 202!011J

Pts.

2

1

3

1

GRUPO DOS (ARGENTINA-PARAGUAY)

RESULTADOS:

En Rosario: Rosario Central (1), Newell's Oíd Boys (1)
En Asunción: Cerro Porteño (0), Olimpia (0)
En Rosario: Rosario Central (2), Cerro Porteño (1)
En Asunción: Olimpia (2), Newell's Oíd Boys (0)

PRÓXIMOS PARTIDOS:

14 de marzo, en Asunción: Cerro Porteño-Newell's Oíd Boys
14 de marzo, en Rosario: Rosarlo Central-Olimpia

2
O

í
a

POSICIONES

Newell's ] ¡'
Rosario Central |1—1| ¡2—1|
Cerro Porteño I |1—2

Olimpia ¡2—01 l(

Cerro

Port

Olimpia
-o ■a PE 1 PP| GF|GCI Pts

|0—2¡ 2

2—11 1 2

|0—0| 2

»—01 1 2

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1 I 3 I 1

3 2 | 3

12 1

2 I 0 | 3

RESULTADOS:

GRUPO TRES (SOLIVIA-CHILE)

En La Paz: The Strongest (3), J. Wílsterman (1)
En Concepción: Huachipato (0), Unión Española (0)
En Cochabamba: J. Wílsterman (0), Huachipato (0)
En La Paz: The Strongest (1), Huachipato (0)

PRÓXIMOS PARTIDOS:

12 de marzo, en Cochabamba: J. Wllsterman-Unión Española
16 de marzo, en La Paz: The Strongest-Unión Española

POSICIONES

The

Stro
J.

Wilste Huachip
The Strongest
J. Wílsterman

Huachipato
U. Española

! ■ |3—1¡1—0

¡1—3J ¡0—0
0—1l0—0|
| 0—0

PJ PG PE | PP GFGC, Pts.

| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 I 1 I 4

'2 I 0 l 1 | 1 I 1 I 3 | 1

3 | 0-| 2 I 1 I 0 I 1 I 2

1'0|l|00lo! 1

GRUPO CUATRO (ECUADOR-VENEZUELA)

RESULTADOS:

L. D. Universitaria (3), Nacional (1)

Galicia (0), Portuguesa (0)

L. D. Universitaria (4), Galicia (2)
Nacional (0), Galicia (0)

Nacional (5), Portuguesa (1)
L. D. Universitaria (1), Portuguesa (1)

Nacional (2), L. D. Universitaria (2), en Quito

Portuguesa (1), Galicia (0), en Acarigua

.2 o 3

Q a =5 *

J z « £
PJ l PG| PE PP¡ GFjGC! Pts. i

|3_1|4—2(1—1| 4 12 12
I 12-2 I
|1—3| |0—0|5—1, 4 | 1 i 2 | 1

¡2—21 I I I

[2—4|0—0| ¡0—0| 4 | 0 ! 2

! 10-11
¡1—1|1—5|0—0¡ | 4 | 1 | 2

■ i I-I—0i i i

POSICIONES

Universitaria

Nacional

Galicia

Portuguesa

0 10 6 6

1 ■

8 | 6 ! 4

I
2 | 2 5|2

1 ! 3 6 ! 4

GRUPO CINCO (PERÚ URUGUAY)

PRÓXIMOS PARTIDOS:

Peñarol-Wanderers (en Montevideo) debió jugarse el viernes
7 de marzo, pero fue suspendido por mal tiempo.
11 de marzo: Peñarol-Huaral (en Montevideo).

o

i B

POSICIONES

Universitario

Huaral

Peñarol

Wanderers

B £

I I
PJ i PG| PE l PP| GF(GC| Pts.

Miércoles 26 de febrero. HUACHIPATO 0. U. ESPAÑOLA 0.
Estadio Regional de Concepción.
ASISTENCIA: 20.000 personas. ARBITRO: LORENZO CANTILLANA.
Guardalíneas: Carlos Robles y Mario Lira.

HUACHIPATO: Mendy; F. Silva, Azocar, Rivero y Pinochet; D. Díaz, M.
Silva y Salinas; Cáceres, Sintas, Astudillo (Godoy). "E": PEDRO MORA-

UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Machuca. Berly, Soto y A. Arias- Palacios
Las Heras (Gaete) e Inostroza; Miranda (Ahumada), Spedaletti y Veliz!
E ; L. SANTIBÁÑEZ.

Miércoles 5 de marzo. J. WÍLSTERMAN 0. HUACHIPATO 0.
Estadio Félix Capriles de Cochabamba.
ASISTENCIA: 13 000 personas. ARBITRO: HÉCTOR ORTIZ (Paraguay).
Guardalíneas: Alberto Ducatelli (Argentina) y Alberto Albornoz (Bolivia)

'il"w>,,ÍT0rOflMií,CemPola,f
' a' brasilefi° c°e"-">. Por *"«nc¡a de este último.

J. WÍLSTERMAN: Bilbao; Del Llano, Awad. Villalón y Cabrera Buzet:
Martínez (R,os); sámhez (Sosa). Cabrera. Rivero

Joanna. Vargas
Da Costa.

Z^llrlV r^4"'' L Sil"' A2ÓCar' Rivm> y "n"""; 0. Díaz, M.
Silva y Salinas; Cáceres (Neira), Sintas y Astudillo (Godoy).
Domingo 9 de marzo. Estadio Hernán Siles de La Paz
THE STRONGEST 1 Farías (43'). HUACHIPATO 0
ARBITRO: JUAN J. FORTUNATO (Uruguay)

THaEdSTRONG^bTr.t°rDU;atC"i <Ar9ent¡"a> y Héctor Ortiz (Paraguay).THE STRONGEST. Goyburu; Algaraiiaz, Robles, Ángulo e Iriondo' Líendo

SEPÚLVEDA
°"0)' °rtiZ' Parien,e y FaríaS' "E"- ALF0NS0

HUACHIPATO: Mendy; F. Silva (Urrizola), Azocar, Rivero y Pinochet;

DRO MORALES.



.es aficionado a los deportes. Especialmente el

Le gusta leer buenos comentarios; y ver buenas

Y, naturalmente, le encantan las estadísticas.

Sin embargo, nunca ha encontrado una obra que re

suma todo eso que Usted quisiera ver y leer. Nunca

ha tenido un libro, por ejemplo, que le muestre con

fotos y con estadísticas lo que ha sido el fútbol chi

leno en los últimos cincuenta años. Un libro que le

permita saber a ciencia cierta, objetivamente, cuáles

han sido los grandes equipos de la Historia del pro

fesionalísmo en Chile. Un libro que le muestre, año

a año, las tablas de posiciones de cada campeonato.

Y que le dé, al final, un resumen de todos los

Si usted es hincha de la "U". . ..... o de la Unión. . .,

o de Coló Coló. . ., o de Wanderers. ... o de San Fe

lipe. .
.,
o de Green Cross. . ., o de Antofagasta. . .,- o

de cualquiera de los 34 equipos que han actuado en

Primera División, podría saber —si tuviese un libro

de esa categoría— cuál ha sido la ubicación de su

cuadro en todos los torneos y cuál es su posición ac

tual en "La Tabla de la Historia".

Seria lindo tener un libro como ése.

Ahora podrá tenerlo.

DE DAVID A "CHAMACO" (Medio siglo de goles)
es la Historia dé los cincuenta años de vida de la

más popular institución del fútbol chileno. El porqué
de su fama y de su popularidad. . ., los detalles inédi

tos de su fundación. . ., el relato exacto de su época he

roica. . ., el detalle biográfico de los 277 futbolistas que

han defendido su casaquilla. . ., el equipo Ideal de todos

ios tiempos. ... todo, todo lo que Usted quisiera saber

del conjunto popular lo encontrará en 272 páginas que

apretadamente contienen el más sabroso relato, acom

pañado de las más sorprendentes estadísticas y de

fotos que Usted jamás vio.

Y cómo marco de este relato, está la Historia del

fútbol chileno. Los momentos culminantes de todos los

clubes, sus grandes figuras, la permanente aventura

de la Selección Nacional. . ., todo, todo.

DE DAVID A "CHAMACO" (Medio siglos de go

les) es el libro que usted estuvo esperando durante

Ya podrá tenerlo.



Eduardo Gordon Cañas, el nuevo presidente de la Central:

SOLO LAS CUB

CONSERVARA!
A pocos

días

de su

triunfo, y
a escasas

horas

de asumir

como nuevo

presidente
del fútbol

rentado,

el general
Gordon

contó

los primeros

problemas

que enfrenta,
los planes
inmediatos

que pondrá
en práctica

y anunció

una

meticulosa

investigación
del estado

administrativo

y económico

del organismo
máximo

del fútbol

profesional.

GENERAL

GORDON:

"La situación

económica

de la Central

será Investigada.
Es preciso saber en

qué pie nos

encontramos antes

de la partida".

SE
declara hombre de pocas palabras

y de mucha acción. Lo segundo lo
confirma su nutrido curriculum deportivo,
capaz de llenar dos carillas a un espació
lo primero lo desmiente un reloj que, ubi

cado sobre un hermoso mueble repleto
de libros, ha sido testigo ya de casi tres

vueltas completas de las manecillas a bu

circunferencia cuando la conversación
concluye. SI se le solicita un relato con

ciso de su carrera directiva, consiente,
para luego partir en dos la historia con

un "¡me estoy echando puras flores en

cima!", acompañado de una sonrisa y un)
sonrojamiento que delata una modestia
inclaudlcable, a pesar de todos los éxitos

conseguidos a través de 37 años. SI para

contrapesar su Incomodidad se le pide
que reconozca errores, entonces no me

dita mucho antes de responder. "Muchos.
A través de todos estos años me equivo
qué en muchas oportunidades. Por suer

te nunca fueron cosas graves. Tal vez si

el error mis grave lo estoy cometiendo
ahora. . ."

Toda su incomodidad termina cuando

llega el momento de referirse a la fami
lia. Entonces su rostro lo repleta una

sonrisa franca y paternal que se mezcla
con la inconfesada felicidad del que re

cién aprende a ser abuelo. "Tengo tres

hijos; dos mujeres y un varón. La mayor
es casada. ¡No se demoró nada esta ban
dida para hacerme abuelo por partida do
ble! La menor piensa casarse este año.
¡Qué diablos! . .

., es la ley de la vida. Y
mi hijo, el segundo por orden de llegada,
tiene la vocación para ser carabinero. Se
rta el tercer Eduardo Gordon en la Insti
tución. El primero fue mi viejo, ya falle
cido..."

Su familia. La misma que recibió la no

ticia de su postulación a presidente de ¡
la Central con una sonrisa, un mov¡mien-|
to convencional de cabeza y un comen- 1
tarlo neutro que constituía una aproba-4
ción tácita. "Ya te metiste en esto de nue-K

vo"„' Veremoa c*mo te las arreglas para''
salir". Los mismos, que enterados de su

triunfo, lo abrazaron fuertemente en el
regreso al fiogar quizás si para transmi
tirse la sencilla felicidad que a todos los
invadía.

.Nació en Concepción hace 56 años.
Pese a eso, ningún club efe la zona pen-
quista votó por mí", comenta con una

sonrisa desprovista de rencores. Llegó
siendo un niño a -la capital y, fanático por
el fútbol desde pequeño, no tardó en

practicarlo en los patios del Instituto Na
cional y más tarde del San Pedro No-
lasco Se sintió Identificado muy pronto
con los colores albos de Co'o Coló y, de

íhnt?.'lr a verl° en sus Partidos al Esta
dio Militar, muy pronto pensó en Integrar
sus equipos inferiores, cosa que final
mente consiguió, llegando incluso a ¡uqar
por la cuarta especial del cacique el día
de la inauguración del Estadio Nacional.
De aquella ocasión guarda una foto que
cuida como tesoro y donds aDarece é1
de pantalón corto y camiseta blanca, so*
teniendo orgulloso el estandarte del club.



MTAS CLARAS

M LA AMISTAD
No siguió porque, según sus propias pa

labras, "era muy malo, lo único que me

sobraba era entusiasmo. A pesar de que

siempre me gustó jugar de centroforward,
los entrenadores me ponían de wing de

recho, pensando quizás que en la punta
mis torpezas se notarían menos".

UNA ANÉCDOTA

De su época de futbolista sus mejores
recuerdos se relacionan con sus faenas

en el ataque del San Pedro Nolasco. Qui

zás si porque ahí hizo tantos goles como

barrabasadas o porque en aquellos parti
dos alegres de estudiantes pudo cono

cer personas de las cuales sólo guarda
recuerdos gratos y anécdotas coloridas.
—Yo estaba en los cursos superiores

cuando Julito Martínez estudiaba en los

primeros grados. Recuerdo que en esos

años, le hablo del 36 . . ., 37, los colegios
de curltas hacían un campeonato, y por

supuesto nosotros nos metimos a partici
par. Con tan mala suerte que nos corres

pondió jugar los miércoles por la tarde,

justo cuando teníamos clases. Pero nos

las arreglamos para conseguir permiso y

así fuimos ganando y acumulando puntos.
Salíamos los once jugadores más Julito,

que nos acompañaba siempre a todas par

tes. Total que justo el día de la final, con

el colegio de los Padres Alemanes, nos

negaron el permiso. ¿Y sabe qué hici

mos? Nos arrancamos todos loa jugadores,
más . . . Julito Martínez. Ganamos, sali

mos campeones, pero la felicidad se nos

terminó al día siguiente, cuando nos en

teramos oue todos los fugados estába

mos expulsados del establecimiento. ¡Lo

que tuvimos que sufrir para consequir

que nos perdonaran y volvieran a admi

tirnos! . . . Ahora, ¿qué tenía que ver Ju

lito Martínez en todo eso?, se preguntará
usted. Muy simple. Después de cada par

tido él escribía unas sabrosas crónicas

que aparecían en un diario mural y aue

eran devoradas por todo el colegio. Co

mentaba el partido, la actuación de cada

uno de los jugadores, nos ponía califica

ciones y entregaba informaciones. Ima

gínese sí no fbamos a estar Interesados

nosotros con su presencia en las can

chas. Julito tuvo la vocación desde sus

primeros años. ¡Y desde chico escribió

bien este bandido!

Por esos mismos años de estudiante.

el hoy General Subdirector de Carabineros

Eduardo Gordon comenzó su carrera co

mo dirigente deportivo. Lo hizo en su

club de toda la vida —Coló Coló—, du

rante la presidencia de Robinson Alvarez.

Ha sido largo el peregrinar desde las

divisiones inferiores hasta rematar con

esta designación como presidente del

máximo organismo del fútbol rentado

Pero él no se encuentra cansado. Por el

contrario. Su único deseo es comenzar a

trabajar pronto. Su única preocupación es

que el día tenga tan sólo 24 horas para

repartirlas mezquinamente entre padre

de familia. Subdirector General de Cara

->

EL TESORO DEL GENERAL: De pantalón corto y pisando el balón la tarde de dlcie

bre en que se inauguró el Estadio Nacional, con la alba de su club de siempre.
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bineros y presidente de la Asociación

Central de Fútbol.

PROBLEMAS TEMPRANEROS

—Usted aún no asume y por lo visto

ya tiene problemas . . .

—Así es. Desde el domingo estoy le

yendo cada cosa que aparece en los dia

rios con respecto al fútbol, y me he en

terado de algunas declaraciones de Al

berto Mela, presidente de la ANFA, y de

David Chel'lé, presidente del Regional . . .

—No están conformes con el proyecto
de reestructuración presentado por la

Federación. El presidente de ANFA alega
que el sector amateur tiene escasa re

presentación en el nuevo organigrama. . .

—Sí, puede que tenga razón. Ellos se

sienten engañados por la directiva sallen-

te de 'la Central. Pero pienso que se han

apresurado. El proyecto sólo está aoro-

bado en general. Ahora viene la discu

sión en particular y yo pienso que ahí el

problema se arregla . . .

—¿Usted personalmente tiene una so

lución?
—La tengo, la tengo. Pero no quiero

adelantarla hasta no asumir y comenzar

a trabajar en fla reestructuración. Por lo

pronto ya le adelanté al señor Mela que

yo veo arreglo fácil, pero que no haga
tantas declarac'ones. Lo único que se

consigue con eso es originar discordias

y demorar las soluciones.

—El Regional argumenta que con la

nueva reestructuración se les mira a

ellos como una industria: tanto produces,
tanto ganas; eso, a juicio de David Che-

lié, es un concepto errado por ser un

medio pobre de recursos. También alega
que la reestructuración sólo le permitirá
practicar fútbol al poderoso en medios

económicos, excluyendo al pobre . . .

—No, no . . ., que no se hable de "po
bres", que en el Regional compiten equi
pos como FATUCEN, LAN-Chile, SOIN

CA... La reestructuración los beneficia,

porque tiende a eliminar -las trabas que

Impiden la ascensión de estos clubes al

fútbol profesional . . .

—El proyecto habla de propiciar "el

fútbol empresa" . . .

—Vea, esa expresión no me agrada.
Yo estoy de acuerdo con el fondo de la

idea, pero no con la forma. Es cierto que

el fútbol debe ser ciento por ciento pro

fesional, pero hablar de empresa...

—¿A qué se debe su reparo?
—No sé . . . Tal vez por un exceso de

romanticismo . . .

—Alguna gente dice que ya pasó la

época del romanticismo . . .

—No se confunda. Llegado el momen

to de asumir seré completamente obje
tivo. En los t'empos críticos qu9 corren

en el fútbol no se puede andar con sen

timentallsmos.
—Usted tocó el asunto de la crisis . . .

¿Qué la causa, según usted?

—La razón de todo este desbarajuste
en que se encuentra el fútbol chileno, y

que se refleja sobre todo en el estado

económico caótico de la mayoría de las

Instituciones, se debe a mi modo de ver

a una causa principal: la Improvisación.

Improvisación que no viene solamente

del Directorio saliente, sino que de mu

cho más atrás. La única vez que en Chi

le se ha trabajado en forma metódica >

planificada fue para el Mundial de Fút

bol de 1962, y ya ve usted Jos excelentes

resultados obtenidos. Ello está mostrando

el camino a seguir.
—Una de las razones de la crisis eco.

nómica muchos creen verla en el exceso

de clubes, en las instituciones deportivas

que nada aportan ni económica ni Instl

tucionalmente, y la pregunta que muchos

se hacen es: ¿quién le pone el cascabel

al gato? Quizás si para graficar con ese

viejo lugar común el deseo de que llegue
un hombre que se atreva a eliminar esos

clubes. ¿Lo hará usted?

—¿Muchos clubes una causa de la cri

sis? No..., no lo creo. El problema es

delicado ... Yo no quiero hablar de bo

rrar equipos. Es cierto que hay clubes

que significan poco, pero ¿cómo se les

quita un derecho que han adquirido?, ¿có
mo se eliminan Instituciones que poseen

una afición que los sigue a pesar de to

dos sus fracasos deportivos? Yo prefiero
hablar de renovaclonss de planes y en

UNA PREOCUPACIÓN: Que «I

día tan sólo sea de- 24 horas.



ese sentido la reestructuración va a ser-

vlr mucho.
—¿Tiene usted designado ya su Direc

torio?

—Sí. . . Más o menos... Le voy a dar la

mesa que me gustaría estructurar. Ahora

es una primicia, quizás cuando salga la

entrevista ya no lo sea..., pero en fin aqui
va: presidente, el que habla. Primer vice

presidente, Jorge Lafrentz; segundo vice

presidente, Carlos Pilassi; tesorero, Vi

cente Riveros; secretario, Gabriel Mor

gan; directores, Waldo Crovarl y Rafael

Blanco. Los tres restantes (el coronel Hu

go Moya. Aldo Caimi y Joaquín Dueñas)

quedarían como Interinos de acuerdo a lo

establecido cuando se aprobó esta nueva

estructura. Una aclaración: a Vicente Ri

veros lo ílevo porque será él quien me

jor me informe acerca del estado econó

mico de la Central.
—Muchos piensan, ESTADIO Incluido,

que la investigación del estado económi

co debe ser exhaustiva . . .

—Yo pienso Jo mismo. Tendrían que que
dar claros cada Ingreso y cada egreso.
Para mí no corre aquello de "borrón y
cuenta nueva". SI se trata de dichos, pre
fiero aquel que dice: "las cuentas o'aras
conservan la amistad".
—¿Qué opinión le merece la gestión

Fluxá?
—Pienso que Francisco Fluxá estuvo

bien inspirado, Jo mismo todos aquellos
que lo acompañaron, gente a la que yo

conozco y de la cual soy, en su mayoría,
amigo. Pienso, eso sí, que pueden haber

se equivocado, pero no se puede negar

que también hubo algunas cosas buenas

realizadas por este Directorio. . .

—¿Se equivocaron mucho ellos enton

ces?

—

. . . Mire ... La verdad es que no he

estado tan Interiorizado del periodo Fluxá

como para responder esa pregunta con

pleno conocimiento.
—¿Se interiorizará usted "con efecto

retroactivo"?
—Por cierto, por cierto. No sólo para

formarme una exacta ¡dea de Jo realiza

do, sino para conocer Jos errores come

tidos y tener de ese modo la experiencia

que me impida repetirlos. También para

ver lo bueno que se realizó, que aunque

no sea mucho, también me servirá para

mi futura gestión.
—Después de su triunfo usted recibió

llamadas de Enrique Atal, Patricio Vildó

sola y del propio Francisco Fluxá entre

gándole todo su respaldo . . . Sin embar

go, hay unas declaraciones del presidente
de O'Higgins, Carlos Latiffe, en que cali

fica su victoria como fruto de una inter

vención . . .

—Sí, estoy informado de esas declara

ciones del señor Latiffe ... Yo no me

quiero hacer eco de esas acusaciones. No

quiero dar comienzo a la discordia, por

que el día que comiencen Jas pe'eas, me

retiro de Inmediato. Yo sólo puedo con

testar que si hubiera existido interven

ción del gobierno. Aviación y Naval ten

drían que haber votado por mí. y no fue

así; y si hubiera existido presión, Fran

cisco Fluxá ni siquiera hubiera resultado

decimoquinto. Simplemente no hubiera

figurado . . .

—¿Usted nunca se enoja, general Gor

don?

—Como dirigente soy vehemente e im

pulsivo, pero los años de cancha me han

enseñado a mantener siempre la calma

Yo quiero la unidad por sobre todo, pe

ro advierto que tampoco quiero que me

pisen los pies.
—En el momento de asumir, ¿cuáles

son sus mayores deseos?

—Que se cristalice la plataforma de

ideas que me llevó a este cargo, lograr
un rápido entendimiento con ANFA, y

acometer la tarea d9 Ja reestructuración.

Es imprescindible que las reglas del jue

go estén claras lo más pronto posible
—¿Qué tarea acometerá de preferen

cía?
—Hay que fijar un calendarlo racional

a las competencias. Que desde ya se se

pa cuándo comienzan y terminan la Co

pa Chile —esta vez por simple elimina

ción— y el torneo oficial. Están encima

las eliminatorias para el Campeonato Su

damericano y urge tener todo planificado
para el trabajo tranquilo de la selección.

De una vez por todas hay que terminar

con la improvisación. Para más a futuro

tengo otras Ideas, como solicitar a la

Confederación Sudamericana el regreso

a una Copa Libertadores de América so

lamente con los campeones, que no se

acepte más el atropello que significa que

los campeones de Europa se nieguen a

venir a jugar a nuestro continente por el

título mundial de clubes, en fin . .
.

—Muchos dicen, observando su condi

ción de socio de Coló Coló y futuro pre

sldente de la Central, que si Coló Coló

no termina ahora su estadio, nunca lo va

a lograr . . .

—Sí, ahí digo con sinceridad que po

dría ex'stir intervención de las altas es

feras. Pienso que se precisa la ayuda de

todo Chile. Es un estadio que no sólo

necesita Coló Coló, sino que todo el fút

bol chileno.
—¿Alguna preocupación?
—Varias. Están surgiendo Jos proble

mas con el sector amateur y como mien

tras no asuma son materias que no pue

do abordar, me preocupan. También cons

tituye preocupación el problema de la li

bertad de acción del futbolista. Sincera

mente yo no soy partidario de ella en Ja

forma en que está concebida actuamen-

te. Eso es algo que también me preocu

pa, porque sospecho que habrá resisten

cia de parte del Sindicato de Jugado
res .. . Lo otro es pensar que cada dia

sólo tiene 24 horas y yo voy a necesitar

28 como mínimo. (Eduardo Bruna. Fotos

de Pedro González).

SU CARRERA DIRECTIVA:

DIRIGENTE
de las divisiones inferiores

de Coló Coló desde 1937. Presidente

de la Asociación de Fútbol de San Anto

nio; delegado de Núblense y San Antonio

Unido; director de la ANFA; delegado de

este organismo y de las Asociaciones de

Penco y Arica durante los años 1963 y

1964. Director de la Federación de Fút

bol de Chile en 1957 y 1958; director y

vicepresidente de la Asociación de Fútbol

Amateur de la Universidad de Chile; pre

sidente del Comité Organizador de los

Torneos Juveniles de la Federación de

Fútbol de Chile el 62 en Arica y el 67 en

Antofagasta; miembro dei Comité Organi

zador del Torneo Sudamericano de Bas

quetbol Masculino de 1958; vicepresiden

te de la Asociación de Fútbol de Valle

nar en 1958; secretario del Comité Orga

nizador del Tercer Mundial de Basquetbol
Masculino en 1959. Comisario de la FI

FA en la Subsede de Arica del Mundial

de Fútbol en 1962. Posee diplomas y dis

tinciones de la Asociación Nacional de

Fútbol Amateur (ANFA), Consejo Local de

Deportes de Viña del Mar y de la Fede

ración de Fútbol de Chile.

ESTE ES

MI

EQUIPO

JORGE

LAFRENTZ

1er.

Vicepresidente

CARLOS

PILASSI

2.*

Vicepresidente

GABRIEL

MORGAN

Secretario

VICENTE

RIVEROS

Tesorero

WALDO

CROVARI

Director

RAFAEL

BLANCO

Director



APUNTES:

ENTRE LA PAZ Y CO

EL SALUDO DE BANZER, a través de su repre

sentante, el Secretario de Deportes. Hasta últi

mo momento se esperó la asistencia del Presi

dente boliviano.

CÍETE GRADOS de temperatura. Lluvia in-

v tensa.

Recepción de Bolivia a Huachipato. Y

los ánimos —hasta ahí alegres, pese al

retraso de dos horas y media con que

partió el avión de Santiago— se vinieron

al suelo. Esperaban cualquier cosa, me

nos lluvia y frío,

LOS EFECTOS de la altura se advirtie

ron de inmediato. Plnochet y Rivero fue

ron los más afectados. Dolor de cabeza,
aceleración del puso y

los latidos. El ae

ropuerto de La Paz —El Alto— está a 4.100

metros de altura. Le llaman el techo del

mundo. La ciudad está abajo. El estadio

queda situado a 3.600 metros. Seis horas

en la capital boliviana —almuerzo y repo

so en un hotel céntrico— , y luego de vuel

ta al aeropuerto para embarcar hacia Co

chabamba. Media hora de vuelo y el en

cuentro con otro mundo: sol cálido, tem

peratura agradable, mucho público aguar

dando, aire respirable. Y el optimismo re

nació de inmediato: "Aquí ganamos", fue

la expresión espontánea de Guillermo

Azocar.

Los 2.400 m. de altura de Cochabamba,

que tal vez habrían afectado a los juga

dores en otras condiciones, esta vez les

parecieron un paraíso. Era demasiado no

torio el contraste con La Paz.

Al rato de llegar, ya estaban practican

do en el Estadio Félix Capriles, de Cocha-

bamba, un recinto con capacidad para 20

mil personas, algo similar al estadio de

Concepción. No se limitaron a pisar la

cancha, como ocurre con frecuencia en

este tipo de viajes, sino que realizaron un

esfuerzo severo. Uno hora de juego Indi

vidual con pelota en que la velocidad de

cada maniobra fue aumentando paulatina
mente. Los jugadores confesaron que no

los habia afectado mayormente. Que ha

bían experimentado cierto cansancio con

los primeros trotes, pero que luego se ha

bían sentido igual que en cualquier entre
namiento en casa.

SOLO AL LLEGAR al hotel comenzaron

a sacar cuentas de lo que había sido el

día:

Se habían levantado a Jas 5.30 para es

tar en Pudahuel a las 7.00. El avión no ha

bía salido a las 8.00, como estaba fijado,
sino a las 10.30. El vuelo a La Paz duró dos

horas 40 minutos. Cinco horas en un ho

tel paceño —seis contabilizando Jos tra

yectos desde y hacia el aeropuerto—.

Una hora más de espera en El Alto. Me

dia hora de vuelo hacia Cochabamba. Y

después, el entrenamiento. Un día mata

dor. Sobre todo si se considera el efecto

producido por la altura en la capital. Pero

ninguno mostró agotamiento. Para muchos,
una sorpresa. Para Pedro Morales, algo
muy natural: "¿Les pareció fuerte la prác
tica? No lo es. Huachipato entrena de lu

nes a sábado, a veces mañana y tarde, y

está acostumbrado a estos esfuerzos." Y

agregó: "Después de ver cómo han reac

cionado hoy me atrevería a asegurar que

no vamos a perder,"

EL ESCENARIO, un estadio

para veinte mil personas que por

distintas razones esta noche

no se lleno.

LA ESPERA en La Paz sirvió para que
cada cual hiciera lo que más le gusta en

horas de ocio: Daniel Díaz se tendió en

un sofá y durmió hasta que lo despertaron
para volver a embarcar. Julián Urrizola se

entretuvo con una revista de puzzles y no

la soltó hasta que los terminó todos. Gui

llermo Azocar, Pablo Astudillo, Luis Pare:

y Luis Godoy se enfrascaron en un duelo
de dominó que terminaron tan cansados
como si hubiesen jugado un partido.

JORGE WÍLSTERMAN fue un pionero de

la aviación civil boliviana. El aeropuerto
de Cochabamba lleva su nombre y allí na

ció el club que hoy está convertido en el
más popular y poderoso de la ciudad. Fun

dado en 1948 con el nombre de San José
de la Banda pasó a llamarse Wílsterman
en 1950. Ha logrado once campeonatos re

gionales y cinco nacionales. Hay cinco

equipos profesionales más en Cochabam.

ba: Aurora —segundo en poderío y res

paldo— , Litoral, Bata, Tránsito y Petrole
rb. Campeón y subcampeón de la compe
tencia local participan en el torneo nacio

nal con Jos dos primeros de Jas ciudades

en que existe fútbol rentado.

LA CIUDAD tiene doscientos mil habi

tantes y es la segunda en importancia en

el pafs. Centro de una vasta región agríco
la. De calles estrechas, con construcclo

nes de estilo colonial —no se ven edifi

cios modernos— , posee las características

propias de nuestras ciudades del interior.

Su gente también es como la nuestra: cor

dial, amable, generosa. A Huachipato lo

ha recibido con innegables muestras de

simpatía (quinientas personas observaron

en silencio la práctica de la noche ante

rior a la del partido). A los periodistas
nos han solucionado todas las dificulta
des en la labor informativa y el envío de

despachos.
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:habamba

ALEGRÍA EN

Rivero, confor

midad en el

resto. Más que
el punto ga
nado, satisfi

zo la persona
lidad y el

juego demos
trados por

Huachipato.

"HE VENIDO A VERLOS ganar. Vengo
a ver los tres goles que van a hacer esta

noche para ganar a Huachipato. Junto

con el saludo del Presidente Banzer, les

traigo un mensaje: piensen en la Patria.

Lo de hoy no sólo atañe a Cochabamba.

Todo Bolivia está pendiente de ustedes.

Ya estamos entrando en la época de

triunfos del deporte boliviano y ustedes

tienen la ocasión de confirmarlo. Jueguen

con la garra tradicional del Wílsterman

y el corazón de Bolivia". Esas fueron las

palabras del Secretario de Deportes bo

liviano en el camarín local.

En el vestuario chileno no hubo aren

gas. Los jugadores sólo realizaron el

rito de costumbre: se reunieron en torno

a la pelota, colocaron su mano derecha

sobre ella y lanzaron el grito de guerra:

"por Chile y por Huachipato".

LOABLE EL ESFUERZO de TV Nacio

nal. Los encargados de la trasmisión hi

cieron un viaje que comenzó el martes en

Santiago y terminó el miércoles a medio

día en Cochabamba. La Fuerza Aérea de

Chile dispuso un Twin Otter para el tras

lado del personal y los equipos. Igual
mente meritoria la labor de Radio Coope
rativa. Es la única emisora chilena que

llegó a Cochabamba. Inesperados proble
mas de última hora hicieron peligrar tu

trasmisión.

MENOS PUBLICO DEL ESPERADO. Se

controlaron 12 mil personas aproximada
mente.

Tres razones que impidieron el lleno:

el alza de las entradas (3 dólares la ga

lería), la derrota reciente de Wílsterman

en La Paz, y el desconocimiento de Hua

chipato. "Con Coló Coló o la Universidad

REENCUENTRO: Víctor Villalón
—chileno del Wílsterman—

y Carlos Cáceres antes del encuentro.

de Chile se habría llenado de todos mo

dos", dijeron los periodistas locales.

PEDRO MORALES ESTABA satisfecho

con la actuación del equipo, pero discon

forme con el resultado. Pensaba —como

todos— que Huachipato debió ganar. Lo

n
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AL AUTOMOVILISTA

FABRICACIÓN DE

rANILLOS,PASADORES>
'DE TODAS MEDIDAS,

RECTIFICADOS,

ENCAMISADOS,
DE MOTORES..

CARLOS
TRUJILLO

SOTOMAYOR 41 BFono 94930,

Venta-. En todos los negocios del ramo.

Instalación en:

"FATRA" ALDUNATE 138 Stgo.

TODA LA LINEA EN PERNOS

HEXAGONALES NACIONALES

E IMPORTADOS ABRAZADERAS

PARA PAQUETES DE RESORTES

EN C45 PERNOS ALLEN PARKER

PERNOS DE MAZA Y CAMIÓN

TlRNOS PARA RUEDAS, CENTROS

FONO 71062*
- SANTIAGO

ANTES DEL PAR

TIDO: Cáceres,

Astudillo y Sali

nas comienzan a

calentar en el ca

marín. Tranquili
dad absoluta mos

tró Huac h 1 p a t o

antes y durante el

partido.

A PESAR DE UN

gol anulado, salu

do de los acereros

para el cuerpo re.

iferll del encuen

tro. Sintas consul

ta al paraguayo

por el go« . .

que más lamentaba el técnico era no lia-

oer contado con Elissetche: "Era el pat

udo indicado para hacerlo entrar. Con doi

jugadores metidos como cuña en el área

de ellos, no habríamos dejado este pun

to". (Elissetche quedó en Chile, lesiona

do).

LA AUSENCIA de César Coelho —Juez
brasileño designado en la terna referil—

hizo pensar en alguna maniobra oscura.

El reglamento establece que en estos

casos "será reemplazado por un arbitro

local, que actuará como segundo guarda
líneas". La designación para reemplazar al

brasileño recayó en Alberto Albornoz. Su

cometido, al igual que el de Ducatelli, el

otro guardalíneas, fue impecable. Pocas

veces vimos un partido de Copa con

linesmen tan eficaces.

SINTAS JURO que no cometió ninguna
infracción en el gol que le anularon: "Yo

estaba a más de diez metros de ellos

(Bilbao y Villalón) cuando los sobró el

centro. No tuve contacto alguno. Fue una

iugada muy clara. Realmente no sé qué
cobró. Offside no podía ser, porque yo

venía de muy atrás. Se lo pregunté al 11

nal y no supo qué contestar".



E|UMAR

A VELLANEDA no es un barrio.

-^*-Es una ciudad.

Se dice que bordea el millón de habi

tantes y caminando por sus arterias uno

comprende lo que es el Gran Buenos
Aires. Gente, movimiento, vida.
Cuando el pasajero le indica al taxista

que se dirija hacia Avellaneda, ya sabe

que le espera una tarifa especial. Por

que el asunto es claro. Más acá del

puente y más allá del puente. Y una

vez que los autos pasan esa frontera,
entran o salen a otra ciudad. Por eso

cobran una cantidad extra ya convenida.

Avellaneda es comercio y es fútbol. Y

al hablar de fútbol asoman de Inmediato
los colores tradicionales. El que allí na

ce tiene una sola disyuntiva. O es de

Independíente o es de Racing. Y los dos

estadios están cerca, muy cerca. Más que
vecinos parecen gemelos. En el fondo.
son dos hermanos que se quieren . . .

Aunque lo disimulan bastante . . .

LA COPA

Los hinchas de Independiente han im

puesto y difundido un lema a Jos cuatro

vientos: "La Copa. . ., ia Copa. . . se mi

ra y no se toca. . ." Y es cierto. Los "dia

blos rojos" se adueñaron de ella y al

parecer no están dispuestos a soltarla.
Y en tren de recuerdos surge la actua

ción de Coló Coló que estuvo a punto
de arrebatarle el trofeo al monarca hace

dos años.

No son gratas las evocaciones en Ave

llaneda.

Una vez, Coló Coló enfrentó a Racing
en un lodazal para perder tres a uno, en

■pleito que se resolvió al final, dispu
tado con mucha garra y con un golazo
de Beiruth en el pórtico de Ce'as, Pero

la emoción mayor se vivió después, años
más tarde, cuando el cuadro albo llegó
agigantado luego de haber deiado en el

camino a Emelec y Nacional, a Unión Es

pañola en casa, a Cerro Porteño y a Bo

tafogo.
Nunca hubo una campaña mejor de un

equipo nuestro.

Por primera vez Chile en la final. Por

primera vez un triunfo en Maracaná. Por

primera vez muchas cosas. Era el Coló

Coló que ya pasó a la historia. El de

Caszely y Ahumada, el de Messen y

Veliz, el de "Chamaco" Valdés en gran

momento. Y cosa curiosa. De los cinco

mencionados. —ésa era justamente su

fuerza principal— cuatro han emigrado a

otros lares y otras tiendas.

Cero a cero y la perspectiva de sacar

un empate macanudo.

Autogol de Sa y la perspectiva de re-

gresar con los dos puntos.
Fue una jugada precisa, fulminante,

afortunada. Cruce largó hacia la izquier
da, escapada de Veliz, centro rasante pa

ra Caszely, aparición del zaguero rojo y

red. Hubo estupor, silencio, ¡ncredul'dad.

Los argentinos no podían convencerse.

Los chilenos tampoco. . .

Después, lo otro. La defensa heroica,

angustiosa, organizada, contra un adver

sario desesperado y un reloj que avan

zaba poco. Hasta que vino la "manito"

del uruguayo Lorenzo, permitiendo aquel
gol ilegítimo en que Nef fue fouleado

vistosamente.

Una y otra vez la televisión se en-

o/e. Tiempo suplementario, la "U" con

nueve (sin Hodge ni Marcos). Nacional

con diez (sin "Cococho" Alvarez). Y se

produce la otra bomba. Peralta supera la

salida larga de Manga y Chile se estre

mece con aquel dos a uno tan meritorio.

Peñarol también se desquita en Mon

tevideo y hay definición en la cancha de

Racing. Llueve, a las cinco de la tarde

no se sabe si se juega o se suspende,
todos son cabildeos y dudas. Los dos

equipos viajan juntos desde Montevideo

y el mal tiempo Impide el aterrizaje en

Aeroparque. Deben hacerlo en Ezeiza,
Nueva espera, incertidumbre, otras ges

tiones. La cancha es un barrial. Sigue
lloviendo . . .

cargó de repetir la jugada. Pero. . . ¿per

dió Coló Coló esa noche la posibilidad de
ser campeón? No, Esa opción no se de

rrochó en Avellaneda ni en la definición
de Montevideo. Mal que mal un punto
en Buenos Aires es un buen resultado

para cualquiera. La chance se esfumó

aquí, en casa, en Ñuñoa. Cuando Inde

pendiente eguantó el chaparrón con ofi

cio, con temple, con estatura futbolera.
Y con un arquero como Santoro que ata

jó todo lo que tenía que atajar. Para eso

estaba . . .

Noche amarga, aquella de Avellaneda,

por lo ocurrido, por la expulsión de Ahu

mada —

que tanta falta hizo en Santia- -

go
—

, por el dolor de cabeza que parece

partir la frente, por ese griterío enloque
cedor de los estadios argentinos.
"¡Y dale... Y dale rojo, dale... Y da

le...!"

Todo palidece, sin embargo, ante aquel
dos a dos de Peñarol y la "U" cuando el

cuadro estudiantil venía abriéndose paso

en una campaña exhaustiva y casi increí

ble.

De doce puntos disputados en Santia

go, Universidad de Chile logró once. Gol

de Araya frente a Peñarol. Tres goles de

Araya con Nacional. Era el ciclo de Pedro

Araya, apetecido largamente por los

grandes uruguayos. Desquite de Nacional

en Monlevideo y definición en Porto Ale-

La televisión estima que debe jugarse
Y la televisión manda . . .

¡Qué noche aquella! Como para re

fundir todos los sobresaltos sufridos en

varios meses de especulaciones, abrazos,
goles, destellos, hurras y vestuarios.

Uno a uno tras los noventa minutos.

Peñarol no da más. Tiene un equipo
guerrero, pero añoso. Otra vez a las dos
horas de juego. Otra vez a esperar. Otra

vez a lo mismo. Viene el gol de Hodge
y la Incógnita parece despejada. Un go
lazo. Un sobrepique desde fuera de área

que pone calor en el hle'O de aquellas
gradas desnudas. No había nadie. Casi

nadie. . . Pero los de Peñarol gritaban de

lo lindo. Y los chilenos —¿cien, doscien
tos, trescientos?— ya a esa altura te

nían sus gargantas estranguladas.
Faltan dos minutos. Manuel Rodríguez

quiere salir jugando y concede un tiro de

esquina inolvidable. Viene el centro, un

remate corto, el balón que se escapa de

las manos de N-ef y punto.
Peñarol a la final con Independiente.
Tres amigos argentinos son testigos de

uno de los instantes más lacerantes de

la Copa para los chilenos. No lo podían
creer. Andrés, Osear y Roberto Coll. Muy
juntos. Hilvanando recuerdos de Chile to

da la noche. Hinchando a muerte. Esta

ban desolados. Nosotros también . . .
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POR UNA con
Independiente, cinco veces ganad(
más títulos en Sudamérica, en la ant;

CIN duda, Independiente es el equipo
& de América más laureado en la última
década desde el punto de vista competí
tlvo.

El Santos de Brasil lo fue desde el pun
to de vista del espectáculo, debido fun

damentalmente al show Inigualable del ge
nio Pelé.

Entre enero y febrero de 1975 el equipo
argentino de Independiente disputará la

Copa Mundial de equipos con el conjunto
alemán Bayem Munich. SI gana, habrá ob

tenido por segunda vez el cetro mundial.

SI pierde, será como tantas veces sub

campeón del mundo.

A esta final Independiente llegará lue-

»>o de ganar la Copa libertadores de Amé

rica y, además, la Copa tnteramerieans

1974. .

Su récord en la última década demues

tra por qué Independiente es el más exi

toso exponente del fútbol sudamericano.
En efecto: en diez años obtuvo cinco ve

ces la Copa Libertadores de América y

fue, además, cuatro veces subcampeón
del mundo y una campeón.

Lo más llamativo de este conjunto ar

gentino es que ha conseguido los cetros

internacionales más codiciados sin ser

nunca un equipo de "estrellas".

Se podría decir que tal vez la "clave
de las reiteradas y encumbradas conquls
tas de Independiente radica en su capad
dad pan pasar Inadvertido.

No es un equipo "brillante", pero tam

poco -as un equipo rudimentario, o exce

sivamente conservador y especulativo
como pudo serlo otro equipo argentino
que años atrás conquistó la Copa Mundia'
Estud'antes.

La reiteración de cetros en la última
década demuestra por sí que Independien
te es un equipo con personalidad, con

oficio, con experiencia que sale a relu

cir sobre todo en los torneos "callentes"

y muy cortos, de los que se ha converti

do en un especialista.

HABLA ROBERTO FERREIRO,
EL DIRECTOR TÉCNICO

¿Oulén es Roberto Ferrelro, el director

técnico de Independiente? Antes que na

da es "uno más" en el equipo. Su imagen
no tleno nada que ver con la de los "ma

gos" o "estrategas". Es, sobre todas las

cosas, alguien que entiende perfectamen
te el Idioma del equipo, porque jugó en

él hasta hace cuatro años. En la actuali

dad Ferrelro tiene 37 años.

—¿Cómo define a Independiente?

—Como un equipo ganador. Hay equi

pos que son ganadores cuando están "ins

pirados". Independiente no. No precisa
del alumbramiento para ganar partidos y

torneos. Por supuesto que a veces juega
mejor y a veces peor, Pero lo que tiene

20

Independiente es un rendimiento muy re

gular, le diría estabilizado. Independiente

gana por promedio.
—¿Debe entenderse que Independiente

es entonces un equipo más bien frío, ce

rebral, que especula con el error del ad

versarlo?

—Todo lo contrario. Independiente es,

más que nada, un equipo de temperamen
to. Sus jugadores, mis ex compañeros, no
son "robots" ni juegan pensando en el

pizarrón todo ei tiempo.
—¿Y entonces a qué se debe esa sor

prendente regularidad, ese promedio que
le ha dado tantos títulos a lo largo de una

década?

■—Se deba a algo muy simple y muy
difícil de lograr: el balanceo. En Indepen
diente hay una buena base de jugadores
experimentados, con gran oficio, que no

brillan, pero saben lo que hacen. Junto a

éstos hay también un grupo de jugadoras

muy jóvenes que a cambio de oficio tie

nen esa Informalidad y ese atrevimiento

que les permite romper la rutina, Innovar,

En Independiente hay jugadores de exce

lente manejo, pero también hay da loi

otros, los que* transpiran, ios que no ia

lucen, pero hacen el "gasto" Imprescin
dible en la cancha.

—¿Cuáles son los más experimentados?

—Miguel Ángel López, un back con gran

sentido del anticipo, y Elbio Ricardo Pa

voni, un marcador que puede sorprender
atacando. Los dos hacen más o menos diez

años que integran el plantel.
—¿Y entre los jóvenes Informales y ta

lentosos a quienes ubica?

—A Ssggloratto, un armador del medio

ccmpo hacia adelante y a Bertonl y Bochi

ní, dos delanteros muy habilidosos, caps-
ees de improvisar y capaces de resolver

EL ENTRENAMIENTO se hace con ganas, las mismas

ganas que ponen en el partido. Hugo José Seggloretto
es un medio campista de juego pensado y técnico.



i MAS
w
ala

la Libertadore

una misión

y el equipo con

vez más difícil

frun partido cuando se juntan en un par de

"í-jugadas.
—Independiente ha perdido a Miguel

'Ángel Raymondo, que era uno de los ejes
. "en torno al cual giraba el trabajo del ene

jadlo campo. . .

—Raymondo era Importante, sin duda,

,,„pero si perdemos por un lado, ganamos

por otro. Con River Píate prácticamente se
"ihlzo un trueque Interesante, mano a ma

*tno¡ Raymondo por "Perico" Pérez, el ar

enquera que tiene el récord moderno de pe
cinales atajados (15). Y hemos incorporado
a Aldo Rodríguez, un mediocampista de

fin Atlanta, que caminará muy bien. Queda

mos, pues, con dos arqueros excepciona-
i,
les (Pérez y Gay) y un buen hombre de

,¡, medio campo. Como finalmente lo de Bal

;(1
buena no se hizo (se le daba por trans-

i ferlble) y trajimos a Percy Rojas, del Uni

versitario de Lima, me parece que hemos

y

LUIS GIR1BERT, wing; Ricardo Pavoni,
back; y Francisco Sá, también back; con

"Oultl", la mascota del equipo.

ELBIO RICARDO PAVONI. el "Chivo" Pavoni como

uno de los más antiguos Integrantes del equipo.

lo llaman sus compañeros, es

&*0&m>&

■j)im«m,.*m Ikft. *



conformado una alineación más fuerte que
la del año pasado. . .

COMO JUEGA INDEPENDIENTE

Tiene razón su técnico cuando dice que
es un equipo bien balanceado. Hay una

buena proporción de corredores y de ha

bilidosos.

Independiente no depende nunca ni de

uno, ni de dos hombres. Por éso la de

fección de un Pavoni, de un Sá, o de un

Bochlnl no significa el ecllpsamiento del

funcionamiento integra! del equipo.

Sin ser frío, Independiente es un equi
po que sabe administrar esfuerzos y bus
car resultados. Es un equipo luchador, pe
ro no es un equipo proclive a! "calenta

miento".

Su ritmo de juego no es violento, ni

abrumador. Su ritmo, sin ser lento, está

regulado. En su despliegue físico y técni

co nunca alcanza grandes niveles, pero

tampoco nunca cae en los pozos de abulia

o descontrol.

Sabe regular su oxígeno. Esto lo de

mostró en los últimos meses, cuando de

bió afrontar la Copa Libertadores de Amé

rica, Ja Copa Interamerlcana y el campeo

nato nacional de la Argentina. Además de

los viajes, Independiente debió realizar

EL DIRECTOR técnico de Independiente,
Roberto Ferrelro en uno de los acostum-

, brados ejercicios de entrenamiento. Fe

rrelro se entrena a la par de los jugado
res. El es "uno más'. Hasta hace 4 años

fue titular del equipo.

DATOS Y

ESTADÍSTICAS

-"C'L más ¡oven,
-^

Ricardo Daniel

Bertoní (19 años).

- El más viejo, Juan

J. López (32 años).

- Los más antiguos

del equipo: Miguel

López y Elbio Ri

cardo Pavoni.

- Promedio de eda

des: 2S años.

- Promedio de esta

tura: 1.73 m.

- Promedio de pe

so: 72 kilos.

- El más alto del

equipo: Francisco

Sá (1.86 m.).

- El más pesado del

equipo: Carlos

Gay (arquero, 77

kilos).

En la última dé

cada Independien
te ha sido:

- Cinco veces Cam

peón de América.

Ganador de los

Torneos lnterame

ricanos cada vez

que compitió.

- Cuatro veces Vi

cecampeón del i-

Mundo. í

.i.*.-.* 0«wA**

-Una vez campeón
del Mundo.

- Promedio-, un csm-

ponato año por

medio.

UNA DE LAS actitudes típicas del "Bocha", Ricardo Bochlnl,
número 10 de Independiente, dominando ia pelota, sabiendo
qué hacer con ella, dispuesto a "colocarla" en el lugar pre
ciso. Bochlnl es uno de los jóvenes delanteros que renuevan

al equipo rojo, es también integrante de la Selección Ar

gentina.

una verdadera maratón de nervios, porque
siempre llegó a las finales. Su extraordi

naria regulación del oxígeno, más que su

preparación atlética, le permitió siempre
salir a flote.

El sector defensivo se mueve con cal

ma, no es muy "mordedor", pero tiene

hombres de Juego fuerte, como Alejandro
Semenewlckz. Usan bastante la "ley del

offslde". ,

El medio campo se mueve con lenti

tud. Allí Galván o Semenewlckz ponen la

cuota de transpiración y fuerzs. Sagglo-
ratto la riqueza técnica.

En el ataque el mejor recurso surge de

la dupla entre dos habilidosos, Bochiní y
Bertonl. La cuota de "trabajo" la pone
Balbuena. A veces los tres de arriba son

cinco, porque se suman Saggloratto y Pa

vón!, que maneja bien el tiro de media
distancia.

Finalmente, Independiente no es un

equipo contragolpeador ni defensivo en

exceso. Tampoco es un equipo con neta

mentalidad ofensiva. Es un equipo que
prefiere trabajar con la pelota dominada,
desde atrás.

No deslumhra, pero tiene efectividad.

(Andrés Carpintero. Fotos de J. Fernán
dez, para AMEURO PRESS.)



i .. y no te llevo al estadio para que no oigas malas palabras.



CUANDO ESTABAN

CON UN PIE

CUANDO
usted lea esta nota, Huachi

pato ya habrá Jugado sus dos parti
dos en Bolivia. El Wílsterman de Cocha-

bamba y The Strongest de La Paz ha

brán dicho si el optimismo, si la sereni

dad, si los planes que llevaba el campeón
chileno para su primera gestión Interna

cional oficial han sido suficientes para

salir bien de los compromisos.
Estuvimos con los campeones en la vis-

pera de la partida. Cualquiera que haya si

do el resultado de los encuentros ya ju
gados, nos parece Interesante esta visión

que tenían los "acereros" de la tarea que

les aguardaba y de la que les aguarda
todavía.

Para Pedro Morales, el DT, "volver con

dos puntos será muy positivo y nos de

jará en Inmejorables condiciones para la

segunda parte, cuando recibamos a los

bolivianos y Juguemos la revancha con

Unión Española". No parecía una utopía

del entrenador ese cálculo. Con filosofía
un poco "a la china", se hizo esta re

flexión: "SI otros han podido Jugar bien

y. ganar en Bolivia, ¿por qué no vamos a

poder hacerlo nosotros?" (¿Habrán podi
do?). El entrenador no subestimaba -en ab

soluto al subcampeón y campeón boli

vianos. "Ya pasaron los tiempos en que
usted podía Ir a jugar confiando en la

debilidad del adversarlo. El fútbol cam

bió en todo el mundo. Vea lo que esté
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ULTIMO movimiento de cancha

sn Juan Pinto Duran.

Físicamente el plantel viejera
de Huachipato
lucia muy bien.

pasando en la Copa Europa de Naciones:

Grecia empata con Alemania Federal —

campeón del mundo— y pierde con Mal

ta. . . En Sudamérica las fuerzas se han

Ido emparejando; hoy un buen cuadro bo

liviano es perfectamente capaz, en un

partido, de ganarle al mejor, Independien
temente de las condiciones en que se Jue

gue, . ."

¿Se refiere el técnico a los 2.570 me

tros de altura de Cochabamba y a los

4.000 metros de La Paz?. . .

—Un grupo bien preparado físicamente,

como este de Huachipato, está capacita

do para superar ese factor. (¿Lo habré

superado?). Por cierto que el juego cam

bia un poco: hay que dosificar el esfuer

zo, hay que mover más la pelota que el

físico, lo que no significa que haya que

jugar "parados". Huachipato tiene des

treza con et balón, no hay "troncos" en

este equipo que sólo puedan defenderse

corriendo, por lo que confio en que esté

en condiciones de desempeñarse más o

menos normalmente en la meseta.

El plantel viajero lucía saludable, no

hay lesionados; el único que tuvo proble
mas, y por eso se perdió el viaje, fue

Germán Elissetche, Inscrito para la Copa,
pero lesionado en el último entrenamien

to, previo al partido de la semana antes

pasada con Unión Española. Modificacio

nes substanciales no hay, como no sea

el reemplazo de Eddio Inostroza, contrata

do por los rojos metropolitanos. "Tampo
co creo que va a haber problema al res

pecto —dice Morales— . Daniel Díaz es

tá destinado a ser el medio de conten

ción en el trabajo que hacía Inostroza;

ya cumplió ese papel en el debut en la

Copa y lo hizo muy bien. Por otra parte
Julián Urrizola es un volante que puede
desempeñar cualquiera de las funciones".
Pedro Morales contaba, al salir de Chi

le, con 5 puntos: el que ya sacó én Co

llao ante -Unión Española y los dos de las

revanchas con los bolivianos, en Concep
ción. "Lo demás será lo que hay que de
fender para acumular la cuota que nos

permita seguir en la Copa. Es cierto que
en esta competencia el carácter de local

juega un papel Importante, pero nosotros

tenemos la ventaja de venir al Estadio Na

cional a jugarle el desquite a la Unión y
la verdad es que ahí los dos seremos lo
cales o los dos visitantes; ése es un par

tido que perfectamente podemos ganar
como también podemos perder. En esto

les llevamos ventajas a nuestros rivales
de Bolivia, porque para ellos no es lo mis

mo Jugar en La Paz que en Cochabam

ba; además de los factores naturales, es
tá el de la pasión regional, que en Chi
le no existe o es más débil. El Wílster
man subió a La Paz y perdió 1 a 3; The

Strongest bajará a Cochabamba y ahí pue
de perder ese ventaja que sacó de par
tida".

Para el Doctor Héctor Cepeda era muy

Importante Jugar primero en Cochabam

ba. "Será un aumento de altura progresi
vo. Por lo demás, los trastornos que sue

le producir la altura se producen gene
ralmente después de las 24 horas de lle

gar a ella. Nosotros viajamos el martes

y jugamos el miércoles a 2.570 metros;

nos quedaremos "allá abajo", para subir ■

a La Paz el sábado y jugar el domingo.
Aunque no hay nada absoluto en esto,

los efectos del fenómeno tienen mucho

de sicológico. El tipo que se hace a la

idea que se va a apuñar, que va a tener

dificultades respiratorias, se apuna y tie

ne esas dificultades. Vea usted este gru

po, ninguno está predispuesto contra la

altura. . ."

Las medidas que tomó el médico fue

ron las normales en estos casos: dismi

nución —en lo posible supresión— del

consumo de cigarrillos, prohibición de In

gerir bebidas alcohólicas de cualquier na

turaleza, desgaste físico como mínimo an

tes de los partidos. "Física y sanitariamen

te el plantel no tiene problemas. Teóri

camente, o "clínicamente", entonces, de

biera resistir sin trastornos las condi

ciones del medio en que va a desem

peñarse".
La mayoría de los jugadores de Huachi

pato ya tenía alguna experiencia de al

tura. Daniel Díaz y Mario Salinas estu

vieron en La Paz con Universidad Cató

lica y no recordaban haberse sentido par-

DEL "JAPONES", directamente
a le última

concentración en

Santiago, antes de volar a
Cochabamba, con escala
en El Alto de La Paz.

tlcularmente afectados. En 1973 el pro

pio Huachipato estuvo en Quezaltenan-

go, Guatemala, y jugó a 2-800 metros con

un agravante serlo: además de la altura
tuvieron que afrontar una temperatura
ambiente de cerca de 40 grados. También
les parece recordar que no tuvieron pro
blemas.

Como el Dr. Cepeda nos había ade

lantado, no había preocupación en el gru

po, derivada del medio. Todos, cuál más.
cuál menos, estaban convencidos de que
su buena preparación y su buen estado fí
sico los habilitaban para rendir futbolís
ticamente lo que pueden rendir en cual

quier parte. Para ellos, la Copa sólo es

taba empezando. Sin conocer, aun res

petándolo, su gran adversarlo no está
en Cochabamba ni en La Paz, sino en San

tiago, en Unión Española.
El martes, Huachipato hizo su último

movimiento de cancha en Juan Pinto Du

ran. Una hora de recreación más que de

entrenamiento, siempre con un "monitor"
a la cabeza, que tenía que Improvisar los

ejercicios que haría la fila India de los
16 Integrantes de la delegación que vla-

aba al día siguiente. Tras el movimiento.
as últimas preocupaciones por el unifor

me de calle, y a distraer las últimas ho

ras de permanencia en Chile én la paz

de Macul.

La Impresión general era que. en nin

gún caso, los encuentros de Bolivia te

nían el carácter de decisivos. "Importan
tes sí —como nos dijo Pedro Morales— ,

pero el paso a la segunda fase se va a dis

cutir en Santiago. SI traemos puntos, a es

sobre hojuelas. SI no los traemos, a es

perar lo que ocurra en las confrontacio

nes de Unión Española con el Wílster

man y el Strongest, y en la revancha de

los bolivianos entre sí".

El capitán, Luis Mendy,
era el "monitor" en el momento

de captada la escena. Tenie que

Ingeniar algo entretenido

para la fila de 16 jugadores.



LA REVISTA DE LA

FAMILIA CAMPESINA

CHILENA!
La revista qué informa, entretiene

e ilustra al pequeño propietario, inquilino,

asentado, al trabajador de la tierra

y su familia, en sus labores agrícolas

Por primera vez una revista para el

campesinado chileno!

MADRE TIERRA
todos los primeros jueves de cada mes

en su quiosco más cercano.



DÍGANOS

colocolino

CEÑOR Director:
"^

Quisiera que me contestara las siguien
tes preguntas:

1..— ¿Va a salir el Anuario 1974?

2.— Me gustaría que todos los años, al
terminar el Campeonato, salieran: el go
leador del año, la mejor defensa del año,
la mejor delantera del año, el campeón
del año, el subcampeón del año, en pos
ters ( ¿Sería posible ? )
3.— ¿Va a salir el póster de Coló Co

ló 74? (Si no sale, ojalá que pueda salir

el del 75).
4.— Me gustaría que en los próximos

números de ESTADIO colocaran el pri
mer campeonato (1933), con las posicio
nes, los goleadores, una foto del campeón,
la síntesis de todos los partidos jugados
en el año y también todos los sucesos del

año, las goleadas, etc. Y así, sucesiva

mente, hasta llegar al campeonato 1974.

A los lectores de Revista ESTADIO:
—Compro los ESTADIO de los parti

dos de Coló Coló en ¡a Copa Libertado

res 1973.
—El ESTADIO donde sale el encuen

tro Coló Colo-Unlón Española, definición

del campeonato 1970 (Coló Coló, campeón
1970).
También compro el número especial de

ESTADIO donde sale "Coló Coló 1973.

El mejor fútbol de América" (Coló Coló

en la Copa Libertadores).
A los interesados dirigirse a:

José Joaquín Pérez 4285

Comuna de Quinta Normal

Santiago
***

No habrá Anuario. Los posters del .

campeón y subcampeón se publican habi-

tualmente. Habrá posters de, Coló Coló

1975. En cuanto a su cuarta sugerencia,
podemos adelantarle que nuestros redac

tores Edgardo Marín y Julio Salviat edi

tarán —en fecha muy próxima— un libro

que contiene los datos que, usted quiere
tener.

CRITICAS

CEÑOR Director:
^

En la edición 1.645, un lector de Los
Andes manifiesta que yo hago críticas tor

pes e irrespetuosas en contra de Sergio
Ahumada. Yo no sé en qué momento le
he faltado el respeto a este jugador; yo lo

único que hice fue dar a conocer lo que
yo pienso de él en el fútbol. Yo no sé

dónde están las críticas torpes e irrespe
tuosas que este señor dice. En todo caso,

¿qué hubiese dicho, si él fuera colocoli

no, al ver que el jugador se iba a otro

club? ¿Qué pensaría él si, por ejemplo,
el zaguero Arias se fuera a Coló Coló?

En todo caso, por la forma en que de

fiende al jugador, debe ser hincha de la

Unión Española. Y si es hincha de Unión

Española, me gustaría saber qué diría si

Arias o cualquier jugador de la Unión que
dara en libertad de acción y se viniera a

Coló Coló. Este señor no se da cuenta de

lo que le duele al hincha, es que uno de

sus mejores jugadores de su equipo se

vaya a otro.

Quisiera dejar bien en claro que no eran

críticas, sino que era mi pensamiento.
Además, yo soy dueño de decir lo que

quiero, lo que siento y lo que pienso.
Desearía que le hicieran una entrevista a

Luis Araneda y a Víctor Solar. Quisiera
que saliera la delantera más efectiva (la
de Coló Coló) y la defensa menos batida

(la de Huachipato).
También quiero saber cuáles son los ju

gadores que contrató Huachipato y cuáles

son los jugadores de Coló Coló que están a

préstamo en otros clubes.

Mi selección del '74 es la siguiente:
Nef: Galindo, Herrera, González, Arias;

TODOS CONFORMES...

. . . Ahumada con camiseta blanca y
escudo de Unión.

Valdés, Páez; Miranda (Hidalgo), Ahuma
da (Crisosto), Gamboa y Veliz.

Una pregunta: ¿Por qué no habrá

Anuario?

Roberto García

Santiago
***

ESTADIO publicará, completo, el

movimiento de jugadores junto con el co

mienzo del próximo campeonato oficial.
En cuanto al Anuario, las razones son de

orden económico.

S
EÑOR Director:

Saludo a Ud. y a todos los que labo

ran en esta magnífica Revista que es

ESTADIO.

MI carta se debe a que Oubllquen el

postar de Universidad de Chile, ya que

soy hincha a muerte de ese club. Quisie

ra también que entrevistaran al jugador
Leonardo Veliz.

Por último, quisiera que me hiciera el

servicio de decirme la dirección del en

trenador de la "U", Hugo Tassara.

Esta es mi selección Ideal del año:

Nef; Machuca, Arlas, Azocar, González:

"Chamaco" Inostroza; Rojas, Hidalgo, Cri

sosto, Pinto.

Sin nada más que decirle se despide
un amigo más.

Gustavo A. Audler Slespe
O 137

Puerto Montt.
*** Al entrenador Tassara puede escri

birle a la sede del club: Santa Lucía 240.

SEÑOR
Director:

Antes que nada quiero felicitarlo a

Ud. y sus colaboradores oor su honrada

Revista ESTADIO. ¡La melor de Chile! Le

escribe una fiel lectora desde la aparta

da región de Atacama, pero le diré que

a pesar de lo apartadas que están las

reglones, soy una gran hincha de Coló

Coló.

Señor Director, algunas preguntas:

1) ¿A qué club de Brasil se le puede
escribir a Elias Figueroa?
2) ¿Sería posible una entrevista peque

ña a Luis Araneda o a M. A. Gamboa?

3) Quisiera también la dirección de los

tres Jugadores ya mencionados.

4) ¿Por cuánto tiempo firmaron en Coló

Coló Luis Araneda, M. Ángel Gamboa y

J. Carlos Orellana. Y la última: ¿Es ca

sado Luis Araneda? Me encanta. . .

Se despide da Ud. con cariño una gran

admiradora y lectora de Revista ESTADIO.

Clara Kuhne A.

Copiapó.
PD.: Un abrazo y un beso a todos los

lugadores del gran Coló Coló.

**'* a Elias Figueroa debe escribirle al

Club Internacional, de Porto Alegre. Gam

boa ha sido entrevistado; 'la da Araneda

está pendiente; a ambos puede escribir

les a la sede del club: Cienfuegos 41.

Los tres Jugadores tienen contrato vigen

te por la presente temporada. Luis Ara

neda es casado.

CEÑOR Director:

•p Antes que nada mis felicitaciones por
su Revista.

Estas letras tienen por motivo hacer
una sugerencia: quisiera que en la Re
vista ESTADIO apareciera un póster de
Ahumada y Spedaletti o de Unión Espa
ñola.

Saluda atte. a Ud.

Sergio Leiva

Abate Molina 54

Linares.

*** El póster de Unión apareció en la

edición 1.647.

CEÑOR Director:

M Antes que nada paso a saludar a todo

el personal de esa extraordinaria Revista.

Por favor entrevisten a Hugo Rivera y

a Francisco Pinochet, de Huachipato.
También quiero solicitar la dlrecc'ón

de la sede de Un'versidad de Chile.

Saluda atentamente a Ud.

Patricio Muñoz

(Max Jara 90

Linares.

*** Universidad de Chile: Santa Lucía 240.



ÓIGANOS;

VELIZ Y "CHAMACO"

Felicitaciones nortinas.

"CHAMACO" Y EL "POLLO"

CEÑOR Director:

Por la presente me es muy grato sa

ludar a Ud., como asimismo a todos quie
nes laboran y colaboran en tan prestigio
sa Revista deportiva, de la cual soy co

leccionista hace 20 años.

La presente tiene por objeto contarle

un hecho deportivo, ocurrido en mi que
rido Iquique el domingo 16 de febrero,
que nos llena de orgullo y nos ha dejado
un recuerdo imborraole.

La Asociación de Entrenadores de Iqui
que, que preside el joven profesor de

Educación Física Carlos Hernández Gordi-

11o, con el objeto de reunir fondos para

la realización, en nuestra ciudad, de un

curso de Monitores de Fútbol, que se lle

vó a cabo a fines del pasado mes, or

ganizó un encuentro de fútbol entre la

selección de Iquique y un combinado in

tegrado por la gran mayoría de jugado
res iquiqueños que triunfan en el fútbol

profesional. Es así como las figuras de

Manuel Astorga, Julio Crisosto, Hugo So

lís, Mario Maldonado, Bruno Morales, Fi
del Dávila, Freddy Rivera, José Novo,
Iván Godoy y otros, se dieron cita en el

césped (si se puede llamar así) de nuestro

viejo Estadio Municipal. Pero junto a

ellos llegaron dos relevantes figuras del

fútbol chileno: me refiero a FRANCISCO

VALDÉS y LEONARDO VELIZ, quie
nes integraron el combinado profesional.
Señor Director: lo que yo quiero hacer

resaltar es la honestidad profesional y la

modestia con que los cracks profesiona
les se desempeñaron en la cancha. Si pa
recía que "Chamaco" y "El Pollo", Cri

sosto, Solís, Astorga, Maldonado y los

otros, estaban disputando la final de un

campeonato. El público, que hacía mu

chísimo tiempo que no repletaba el esta

dio como esta vez, presenció un espec
táculo inolvidable futbolísticamente ha

blando. Pero, al margen del resultado (ga
nó el combinado 4x1), los iquiqueños fui
mos testigos de la gran calidad humana

que tienen los señores Veliz y Valdés,

quienes desde su arribo a Iquique jamás
adoptaron una pose de ídolos. Muy por el

contrario, asistieron a una velada boxisti-

ca, fueron homenajeados en la Casa del

Deportista, jugaron sendas "pichangas" en

nuestras playas y siempre tuvieron el ges
to amable y la palabra cariñosa para con

los niños iquiqueños. Yo, que no soy co-

locolino, jamás podré dejar de agradecer
les la inmensa felicidad que le brindaron

a mi hijo (que es hincha de la "U") al

tomarse una fotografía con él.

Señor Director, como antiguo coleccio

nista de nuestra Revista, ruego a Ud. ha

ga públicos mis agradecimientos para es

tos hombres que prestigian nuestto depor
te y que son un verdadero ejemplo para
nuestra juventud. Ojalá que esta iniciati

va de la Asociación de Entrenadores se

repita todos los veranos, ya que también

los provincianos somos merecedores de es

pectáculos de esta naturaleza, y de cono

cer en su real dimensión a SEÑORES co

mo realmente lo son EL POLLO y CHA

MACO.

Adjunto recortes del diario "La Estre

lla", de Iquique, que ahorran todo co

mentario y avalan lo expresado en la pre
sente.

Aprovecho la oportunidad para pedirle,
en nombre de todos los deportistas iqui-
queños, hagan una entrevista a Heriberto

Pizarro, el cavanchino que después de una

gran trayectoria en Magallanes, es actual

flamante conquista de la "U". Creo que
Pizarro ha hecho méritos sobrados para

portada (con la azul, por supuesto) y en

trevista.

Esperando perdone lo extenso de la pre

sente, pero 20 años de coleccionar la Re

vista creo que me autorizan a molestar

por primera vez, reciba junto a mi cor

dial saludo la admiración que por nues

tra Revista siente este iquiqueño enamo

rado del deporte.
Saluda atte. a Ud.,

J. I. L.
- Iquique

"APRENDAMOS"

CEÑOR Director:
*^

Después de saludarlo quiero pregun
tarle qué pasó con la sección "Aprenda
mos", ya que no han salido importantes
deportes como handbol, atletismo, vólei

bol, tenis, béisbol, rugby, natación, gim
nasia (destreza en aparatos, etc.). Encuen

tro que en una revista como ESTADIO,
es de vital importancia, ya que por me

dio de "Aprendamos" se educa al niño,
al joven deportista, ayuda a fomentar y a

levantar el deporte en el país. En Santia

go hay bastante gente especializada en ca

da disciplina deportiva que les puede co

laborar (entrenadores, profesores, directo

res técnicos, el Físico de Santiago, etc.).
Además sugiero que para esta sección se

utilicen las 4 páginas centrales (33, 34, 35

y 36), de manera que el lector, al separar
ías de la Revista, no las rompa.

Quisiera saber también, si es que hay
posibilidades, de que la Revista llegue
antes aquí a Arica, ya que podemos com

prarla recién los jueves en la tarde y a ve

ces llega los viernes.

Podrían poner el corchete a un mismo

nivel siempre, de manera que el lector

pueda empastar la Revista igual que la

Enciclopedia Monitor.

Además deseo comprar los N.os 1.569,
1.570, 1.571 y 1.572, los cuales no lle

garon a la ciudad.

Esperando tener buena acogida y obte-

AÑORANZAS

SEÑOR
Director:

Antes que nada quiero felicitarlo por
la forma interesante y el enfoque que

le da al deporte su Revista que tan dig
namente dirige.
Señor Director, la presente tiene por

objeto consultarle a Ud. la posibilidad de

suscripción a esta Revista, ya que mi fa

milia, yo y un grupo de amigos somos

fanáticos por ella y leerla es una de nues

tras más grandes satisfacciones, con

nuestros aires, cosas y gente chilenos.

Aqui én esta lejana tierra, yo como

muchos compatriotas tenemos el vivo ín

teres de saber qué pesa en nuestro de

porte én su totalidad y en especial con

el fútbol chileno.

Rogarla que me contestare con cual-

quier alternativa, y si es posible enviar

nos precio anual en dólares y forma de

envió: Money Orden o cheque certificado.

Nosotros somos la mayoría de Valpa
raíso, que vivimos en este sector de EE.

UU. qué es parte de campo, aire puro

y belleza, y cuyos paisajes coinciden con

nuestro querido Chile, que tanto recorda

mos y qué comprendemos que par* que

rerlo tenemos que salir dé él y asi va

lorarlo por lo que vate y por lo que es;
Además casi todos somos wanderino»,

unos colocolinos y uno de la Católica.

Gracias de antemano y mi dirección es:

Juan Patterson Alvarez
49 Carpenter Ava.
Nenburgh N.Y,

12.550.

P.O.: ¿Qué sucede con Rubén Henrí
quez que no habla nada de wanderito, ni
siquiera sabemos en qui situación o ubi
cación está?



ner buenas respuestas, se despide por me

dio de la presente.

Carnet 105.026

Pobl. Arica, Pasaje Honduras 581
Arica

PD.: ¿Cuándo empezó el fútbol en "Apren
damos", en qué número de la Revista, y

cuándo terminó?
*** Están en carpeta nuevas especialida-
dades para "Aprendamos" . El fútbol —

que en la sección "Técnica" fue elabora

do por Luis Alamos, con el concurso del

plantel de Coló Coló— apareció entre las

ediciones 1.5)4 y 1.549.

COLECCIONISTA

CEÑOR Director:
^

Debo manifestarle mis saludos y fe

licitarlo por su prestigiosa Revista.

Mi carta tiene por objeto el comuni

carme con el señor Sergio López, de La

Serena, que puso un aviso en ESTADIO

N.? 1.641 en la sección "Díganos", donde
dice que tiene su colección de ESTADIO a

la venta. Yo no deseo comprárselos todos,
sino algunos. Si él estima que puede pro

porcionármelos puede dirigir su corres

pondencia a la dirección que posterior
mente menciono.

También quiero hacer llegar una idea

para cuando salga el Anuario del Fútbol.

Yo estimo que cuando hacen el "Equipo
del año", Uds. pueden juntar todos los

jugadores que eligen y salgan todos ellos

en un póster. Esto es para los once me

jores del año.

Como otros señores hacen el equipo
del mes, yo voy a hacer el del año. Estos

son: Nef; Galindo, González, Arias, He

rrera; Inostroza, Hidalgo; M. Silva, Cri

sosto, Gamboa y Godov. Todos chilenos.

¿Oue le parece si hago el de los extran

jeros? Este es:

Ramonda; Ashwell, Berrio, Rivero, Pos-

senato; Blanco, Linaris; Palacios, Sarnari,
Sintas y R. González.

Jovino Núñez

Marchigüe - Los Maitenes
'

Prov. de Colchagua
***

El ranking de ESTADIO ya fue pu

blicado, aunque no en Anuario.

COLÓ COLÓ Y COQUIMBO

CEÑOR Director:

*p Me es grato saludarlo y a la vez feli

citarlo por su prestigiosa Revista deporti
va que Ud. tan dignamente dirige.
Señor Director, antes que nada le diré

que soy hincha del popular Coló Coló. Si

no fuera mucha la molestia, quiero pe
dirle un reportaje de toda su historia en

el fútbol profesional. También de Co

quimbo Unido (recuerdo los años de Ar

turo Díaz, Juan Carlos Moreno, Manuel

Díaz, Paco Morales, y otros). Y también

deseo pedirle un póster para dejarlo de re

cuerdo. Desde ya le doy las gracias. Se

ñor Director: ¿Podría decirme en cuántos

años más podrá postular Coquimbo Uni

do en el fútbol profesional? Con todo res

peto le diré que se le ha estado pasando
la mano con tanto ciclismo en los posters.
Podrían poner a la "TJ", Coló Coló, Pa

lestino, Huachipato y también podría sa

lir en póster Julio Crisosto y Adolfo Nef.

Señor Director: ¿Saldrá el Anuario este

año?, ¿a fin del Campeonato saldrá la

delantera más goleadora en póster?
Y para terminar diré que no estoy de

acuerdo con el señor que critica a "Cha

maco" Valdés (sección "Díganos", núme
ro 1.634).

Esperando que mi carta sea publicada,
se despide atte. de Ud.,

Alfredo Alfaro Carmona

Colón 20

P. Hundido

***
La situación futura de Coquimbo

Unido hay que enfocarla de acuerdo a lo

que suceda con la reestructuración del

fútbol, materia aún no resuelta.

FOTOS

CEÑOR Director;

En mi calidad de antiguo lector de su

prestigiosa Revista, es que me permito fe

licitar a todo el personal de ésta, espe

cialmente a su departamento fotografías,
ya que para mí es el que le da la vida a

la Revista. Aludo a ésta con ocasión del

N.° 1.639, match Coló Coló (6), Santiago
Wanderers (2), fotografías realmente es

pectaculares y de magistral relieve.

1) Arquero wanderino Tapia, volada

estéril, nada que hacer.

2). Jugada M. Galindo, Coló Coló, "en

cimado" por defensores.

HISTORIA

CEÑOR Director:

Soy un admirador de su revista des

de mucho tiempo, y le deseo el mayor

de los éxitos. Ahora paso a decirle lo

siguiente:
Soy hincha de Audax Italiano desde

1951, cuando tenía aquel cuadro hecho

con figuras jóvenes, amalgamadas con

Jugadores de reconocida experiencia;
pues bien, yo quisiera que me respon

diera un dato estadístico referente a

las confrontaciones que tuvieron con

Coló Coló a partir de 1933 hasta 1972,

año en que descendió Audax. De estos

compromisos quisiera saber el número

de partidos que Jugaron, cuántos ga

nó cada uno, as decir, quién ganó máa

veces, saber cuantos empates y los go
les a fevor de uno y otro. Sé muy bien

3
ue esta consulta no será muy fácil

e responder al menos en forma In

mediata, porque tiene que revisar loa

archivos, pero confío en su excelente

voluntad, y no creo que me defraude

sobre todo si usted dirige una revista

de tanto prestigio como es ESTADIO

y que usted tan dignamente dirige.
Sin tener más que decirle se despi

de de usted atte. S.S.

Germán Eugenio Olivares Gómez

(Admirador no vidente)
Qüillota

*** No nos ha s'do difícil contestar

eu pregunta, pues tenemos a la mano

las primeras pruebas del libro a que

hemos hecho referencia en otras res

puestas. De ahí extraemos estos de-

tos: Coló Coló y Audax se han enfren

tado —desde 1933 en adelante, en

partidos oficiales— en 84 ocasiones.

De e'las. Audax ha ganado 30, ha em

patado 21 y ha perdido 33; les ha mar

cado 158 goles a los albos y ha reci

bido 199. Audax Italiano, a pesar de

que desapareció hace tres años de Pri

mera Div'slón, slque siendo —en la

historia— uno de los cinco más pren

des adversarios que ha tenido Coló

Co'o sn sus cincuenta años.

Haciendo votos porque el éxito alcan

zado siga adelante, queda como su más

atto. y S.S.,
Carlos Ponce Z.

Carnet 4.529.696, Santiago .

***
Gracias.
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YO

LO

VI...

OBDULIO

VÁRELA

ITIEBE haber sido allá por

noviembre o diciembre

del año 42 cuando lo vi por

primera vez. Jugaban en Cara

bineros, Montevideo Wande

rers y un combinado universi

tario. Un morenazo atlético,

macizo, mandón, centro me

dio a la antigua, de esos que

las agarraban todas, que eran

caudillos por derecho propio.
Fue Ja mejor figura, pero muy

lejos, de los 22 que actuaron

esa tarde en el Estadio de

Carabineros, a la orilla del

Mapocho. Sencillamente era

Obdulio Várela.

No podía durar en un team

chico como era el Wanderers

montevideano y fue a Peñarol.

Por lo demás, nadie dudaba

que era ya el número uno de

los centromedlos orientales.

¿El número uno? Yo diría

que Obdulio fue el último de

los auténticos Grandes del

fútbol uruguayo. El heredero

directo del gran Mariscal Na-

sazzl, el Inconfundible, el co

losal Obdulio.

OCHO AÑOS más tarde.

Obdulio fue el autor de la úl

tima gran hazaña de la celes

te: el Mundial de 1950. No

estuve allá, pero me parece

que hubiera estado. Por lo que

escuché en las transmi

siones radiales, por lo que

leí y releí, por lo que me con

taron los colegas que estuvie

ron en Sao Paulo y en Río de

Janeiro. La primera tragedla
del fútbol brasileño, en Ma

racaná, no se habría produci
do si no hubiera existido es

te Jugador Incomparable. Pri

mero, por ese empate con

España en Sao Paulo. Gana

ban los europeos por 2 a 1 y

ganaban sin rivales al frente.

El team oriental era un mon

tón de jugadores que habían

perdido la fe, que se sabían

derrotados. Hasta que surgió
Obdulio, que en su campo

agarró un balón cualquiera y

se fue arriba, Incontenible.

Fue, nadie se preocupó de él

al comienzo, pero luego todos

quisieron frenarlo. No era po

sible, la voluntad desencade

nada de este conductor genial

y de soberbio orgullo todo lo

dejaba atrás. Y consiguió el

empate. El solo, sin ayuda y

en medio del desaliento total

de sus compañeros. Así pudo
el Uruguay llegar a un punto

de Brasil en la final de Ma

racaná. "A nosotros no nos

van a golear", decían los pe

riodistas de Montevideo . . .

Pero ninguno Iba más allá. No

los golearían como a España

y a Suecia y eso bastaba.

Pero estaba Obdulio.

HEREDERO de una genera

ción de gigantes, también él

fue un gigante. Recogió la he-

renc.a de los olímpicos le

gendarios, tomó en sus fir

mes manos la bandera de Jo

sé Nasazzl junto a la obliga
ción de mantener la tradición

de los futbolistas de su tie

rra. No era un centro half

más ni un capitán por nom

bramiento reglamentario. Lle

gó al fútbol oriental para di

rigir, para guiar a los triun

fadores, para mantener vivo

el fuego sagrado, para aguijo
near a sus compañeros y em

pujarlos a su destino, por la

gloria de la celeste. Su gesto

era duro, sus palabras eran

ásperas, Increpaban, exaspera
ban. Pero con ellas el ánimo

de sus compañeros se forta

lecía. En esos encuentros sua

ves, académicos, cómodos,

Obdulio daba la impresión de

estar fuera de foco. Pero

cuando el temporal arreciaba,

cuando era necesario luchar y

el triunfo parecía escaparse,

su figura llenaba Ja cancha.

sus palabras y sus gestos em

pujaban, su personalidad se

derramaba con dramática y vi

brante Intensidad. Era el co

razón que movía todos los co

razones.

PERO YO LO VI en Basilea,

acaso en su última portento

sa hazaña. Habían pasado cua

tro años de Maracaná y doce

de esa tarde que lo conocí en

CLASICO ríoplatense en el Estadio Centenario; dot liguras
imponentes en Isa capitanías: Obdulio Varéis, de Uruguay, y
José Salomón, de Argentino.

Desde lejos, en la hazaña

de Maracaná, me pareció que

yo había estado en las tribu

nas del coloso carioca. Y es

cribí: "Cierro los ojos y lo

veo, en medio de la cancha.

Macizo, moreno, de ceño gue

rrero y genio de demonio. Es

cucho cómo Increpa a sus

compañeros, cómo los incita

cómo levanta los caídos áni

mos. No quiere paz con na

die, sus ojos acerados hieren,

sus palabras inquietan y exas

peran. Lucha, se revuelve,

quisiera estar en todas par

tes, empujando a los suyos,

obligándolos a rendir el má

ximo, Con rabia, con deses

peración, con trágica Intensi

dad. Pero cuando llega el pi
tazo final y las trompetas de

la victoria estremecen el aire

y llegan Jubilosas hasta las

amables playas de su tierra.

se abraza a sus compañeros,
sonríe y los ojos se le llenan

de lágrimas".

el Estadio de Carabineros.

Obdulio se estaba despidien
do. Ganaba Inglaterra por dos

a uno y se hacía difícil el

paso a las semifinales. Se

produjo un entrevero en el

área dé los ingleses, vino un

rechazo y Obdulio vio venir el

balón, alto. Estaba lejos de la

portería, estaba fuera de la

jugada tal vez. Pero lo vi pe

gar un brinco impresionante

y, en el aire, disparar sin va

cilación y con certera violen

cia. Fue el empate, pero el

esfuerzo y la caída, desgarra
ron al viejo roble. No podía

seguir en la cancha, pero tu

vo que seguir. Y desde ese

instante, apenas caminando y

con Schiaffino a su lado, di

rigió a los suyos magistral-

mente y el Uruguay venció

por 4 a 2.

Obdulio, el eterno. Y en ese

fútbol que supo ser el más

grande del mundo, fue el úl

timo de los GRANDES. (Pan

cho Alslns)
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LOS AÑOS
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T A iniciativa de la Asociación de Golf Se-
^ niors de Chile de organizar el Primer

Campeonato internacional para jugadores ma

yores de 55 años cumplió todos sus objeti
vos, hasta tal punto que dos grandes firmas

norteamericanas han ofrecido financiar una

nueva versión
.
de esa competencia para ser

disputada nuevamente en Chile. Valores de

siete países: Estados Unidos, Argentina, Bra

sil, Paraguay, Colombia, Suiza y Bolivia, a-

paite de Chile, animaron, durante cuatro días,
una fiesta golfística que va a ser inolvidable

no sólo por lo que mostraron los golfistas en

los links del Prince of Wales Country Club y

el Club de Golf Los Leones, sino porque se

llevaran la verdadera imagen de Chile, tan

distorsionada en estos momentos en el mun

do. Todos los visitantes se comprometieron a

decir la verdad, porque donde estuvieron vie

ron que en nuestro país se respira un aire de

tranquilidad y confianza. Ese fue, sin lugar a

dudas, el primer motivo de ese torneo. Así lo

dio a entender el día de la inauguración el

almirante José Toribio Merino, Comandante

en Jefe de la Armada y miembro de la Junta
de Gobierno: "Aquí, en Chile, podrán obser

var que todos estamos luchando por levantar

este país. Aquí encontrarán el calor de un

CURTÍS PERSON fue el que trajo el me

jor handlcap (3), pero debió resignarse a

le segunda ubicación ante le calidad del

trasandino.

pueblo que siempre ha sabido recibir con

afecto y cariño a todos sus visitantes. Les pi
do que con toda libertad recorran nuestro te

rritorio y comprueben personalmente lo que

pasa." Y con esas palabras del almirante Me

rino, presidente honorario de la Asociación

de Golf Seniors de Chile, quedó abierta esa

competencia que en total contó con la par

ticipación de 120 jugadores. No se vieron

scores excepcionales, es cierto, pero hubo

dos jugadores que llenaron ambos escenarios

con su extraordinaria calidad a despecho de

los años: Aldo Moschiar, de Argentina, que

a la postre fue el vencedor, y Curtís Person,
de Estados Unidos, que lo escoltó. Desde el

segundo día esos dos valores de 55 y 62 años,

respectivamente, iniciaron un duelo particu
lar que al comienzo fue estrecho pata final-

mente el campeón argentino de su categoría
mostrar todas sus bondades y conseguir un

triunfo claro sobre su empecinado rival, Cin
co golpes los separaron gracias a la regulari
dad del trasandino, que fue el único que du

rante tres días seguidos consiguió bajar de

los 80 golpes. Y para que su superioridad no

fuera puesta en duda, Moschiar logró tam

bién el mejor paleo de una vuelta del torneo;

75 el segundo día. Duelo aparte, entonces, de

esos dos valores, en el cual quisieron terciar

otros, pero no fueron capaces de acercarse a

la producción de los dos primeros. Fue asi

como el tercero quedó a 22 golpes de Mos

chiar y a 17 de Person. Y si bien la lucha pot
los lugares de avanzada quedó circunscrita a

XKliM



dos hombres de bajo handicap, el argentino
4 y el norteamericano 3, del tercer lugar para
atrás otra pelea a muerte, en donde fueron

f:randes
animadores los chilenos Geyger, Schu-

er y Chaytor. Incertidumbre hasta el final,

porque los argentinos Zappa y Domeniani, y

los colombianos Samper y Díaz-Granados un

día estaban arriba y al otro abajo. Y sorpre

sa hasta el final, porque en los últimos 18

hoyos Alfredo Sattler, de Argentina, consi

guió un 77 que lo llevó al cuarto lugar en

empate con Samper y Zappa, y porque Gey
ger, que hasta esos momentos había sido el

mejor nacional con una regularidad asombro

sa, 85-85 y 85, y Chaytor, que también se

había visto bien, fueron relegados al séptimo
y octavo lugar, al terminar el torneo

con vueltas de 86 y 84, respectivamente
En definitiva, el éxito nacional lo sal

vó el valdiviano Alfredo Schuler, que cumplió
una destacada actuación en la jornada de clau

sura, justamente cuando debió integrar el

trío con Moschiar y Person. Bien los dos ex

tranjeros en los primeros nueve hoyos (38
Moschiar y 39 Person) y sólo regular Schu

ler, 42. Pero en los nueve finales, Schuler
afirmó su juego y terminó más entero y ju
gando mejor que sus dos consagrados adver
sarios. Moschiar y Person hicieron 38 golpes
y el valdiviano, 39, a pesar de haber perdido
la pelota en el hoyo 12.

Con esa destacada labor, Schuler terminó

los últimos 18 hoyos medal play con 81 gol
pes para sumar 337 para los 72 y quedarse
en forma definitiva con un tercer lugar muy
meritorio.

El almirante Merino lo había dicho antes

de iniciarse él torneo: "Para jugar al golf hay
que entrenar a lo menos 6 horas diarias, y

yo no tengo tiempo. Haré todo lo posible por

conseguir una clasificación, porque yo no me

doy por vencido. Lucho hasta el último hoyo."
Y el almirante Merino, sin mayor preparación
pero con un entusiasmo contagioso, terminó

el certamen con 324 golpes netos. No con

siguió puestos de avanzadas pero con su sola

presencia le dio jerarquía a un torneo que
se merecía su presencia por organización, ca

lidad de los jugadores y por los desvelos de

la Asociación de Golf Seniors de Chile por

presentar un evento a la altura de un mun

dial. Habrá que decir que los dos escena

rios fueron hermosamente presentados. Sobre

el Club de Golf Los Leones, los extranjeros
dijeron: "Esto más que un campo de golf
es un jardín."

Ya existe el ofrecimiento para realizar la

segunda versión de esa competencia el próxi
mo año. Idea muy plausible y que ojalá se

concrete, pero estimarnos que su desarrollo

debería tener una modificación: en lugar de

¡ugarse 72 hoyos medal play debería hacerse

a 54, por lo menos en las categorías de más

edades, porque jugadores de más de 70 años

terminan con muchas dificultades las canchas.

No hay que olvidarse que el torneo se divide

en cuatro series: de 55 a 59, que ganó An

drés Geyger, de Chile, con 341 golpes; de 59

a 64, que se adjudicó Curtís Person, de Esta

dos Unidos, con 320; de 65 a 69, que em

pataron Enrique Samper, de Colombia, y

Adriano Zappa, de Argentina, con 339; de

70 a 74, que ganó Armando Chellew, con

ALDO MOSCHIAR ratificó en el

Internacional Seniors su titulo de

campeón argentino de su categoría.

362, y de 75 adelante, en donde venció el

brasileño Henry Barney, con 441 golpes.

Aparte de los premios por edades, hubo

estímulos a los mejores "scratch" y a los me

jores netos. En los primeros, como está di

cho, triunfó Aldo Moschiar, de Argentina, con

85, 75, 79 y 76: 31'5. Segundo quedó Curtís

Person, de Estados Unidos, con 83, 79, 81 y

77: 320, y tercero, Alfredo Schuler, de Chi

le, con 89, 85, 82 y 81: 337. Con handicap,
éxito para Chile. Primero: Andrés Geyger,
con 293 (tiene handicap 12); segundo: Alfre

do Schuler, 297 (tiene handicao 10), y ter

cero: Aldo Moschiar, Argentina, 299 (tiene

handicap 4). (Edmundo Gómez M. Fotos de

Óscar Lagos.)

ALDO MOSCHIAR

(ARGENTINA) Y CURTÍS

PERSON (EE. UU.)

FUERON DOS SENIORS

QUE BRILLARON EN LOS

LINKS DEL COUNTRY

CLUB Y DE LOS LEONES.

ALFREDO SCHULER,

EL MEJOR CHILENO.



A LA ENTRADA det área

de Aviación, en la primera rueda
del campeonato último;
Javier Méndez no puede impedir
el remate del mediocampista de

Huachipato. "Podría rematar

más", reconoce Moisés Silva.

LA ALEGF

Sen
&^ J& mm

A los 17 años cae su iniciación en el

fútbol cjrande, IVIoisés Silva saborea

¡o mayor satisfacción de su vida por

ei título conseguido por Huachipato.
:j-t



A DE

•EON
PUE uno de los integrantes del equipo
■*■

campeón que figuraron en los planes
de varios entrenadores, porque termina

ba su contrato con Huachipato y era due

ño de su destino. O'Higgins, Naval y has

ta Universidad Católica se jugaron sus

lances para contar este año con él. Pero

la posición de MOISÉS SILVA era muy
clara: "SI me voy de aquí, tendrá que ser

a un club que por lo menos tenga la

misma categoría que Huachipato y en

condiciones superiores a las que éste me

ofrece por la renovación". Ninguno de los

dos factores se conjugaban.
—'No había por dónde perderse —nos

dice el mediocampista negriazul, al caer

la tarde, en un salón del motel de Juan

Pinto Duren—. Estoy cómodo en el club,
la oferta de renovación me satisfacía, vi

vo en Las Higueras, en una bonita casa, a 3

cuadras del estadio; me gusta la paz pro

vinciana —se aviene con mi carácter— :

mi familia {su mujer y dos niñas) está

muy bien ambientada, ¿para qué, enton

ces, Iba a salir a aventurar, "a mis

años"?. . .

Pausadamente, en voz baja, mirando

siempre de frente, escogiendo muy bien

las palabras, sintiéndose realmente cómo

do en su ropa de Jugador —pronto em

pezaría el último entrenamiento d'e soltu

ra— , Moisés Silva empieza su historia

por el último capítulo. Acaba de renovar

con Huachipato por dos años.
—lo natural es que éste sea mí último

contrato. Cuando lo cumpla, habré llega
do a los 35 años y quizás para entonces

sea oportuno pensar en otra cosa, . . SI

así es, terminaré muy satisfecho una ca

rrera que inicié... hace 17 años. La ver

dad es que se me hicieron cortísimos;
debe pasarme a mí lo que a todos "los

viejos", que echan su mirada atrás y no

pueden convencerse de que haya pasado
tanto tiempo. |Si me parece que fue ayer

cuando jugué en Everton!...

Pocos recuerdan que, efectivamente,

Moisés Silva apareció en el primer equi

po evertonlano en 1958, en ese equipo
de Ad'lson Aguilar, de Lorenzo González,

de los paraguayos Flgueredo y Rolón,

de Pómulo Betta y Eladio Rojas. Ninguno
de ese tiempo queda en actividad.
—SI entonces me hubiera dicho que

iba a llegar a 1975, al borde de los 33

años (los cumple el 23 de este mes), ju-

jando con el mismo entusiasmo de enton

ces, quizás no lo hubiera creído. Muchas

cosas han ayudado a que la vida y el

fútbol me hayan sido agradables. Por lo

general estuve en clubes muy buenos, tu

ve compañeros que pasaron —o pasé yo

, pero siguieron siendo mis amigos. Co

mo respeté siempre a todo el mundo, ful

respetado; como traté de ayudar al que

lo necesitara, recibí apoyo cuando lo ne

cesité. ¿Ve que es fácil jugar 17 años y

llegar a los 33 sintiéndose como nue

vo?. . .

De Everton, Silva se fue a Unión Cale

ra, para ganar su primer título: Campeón

de Ascenso, en 1961, y permanecer allí

hasta que adquirió su pase Unión Espa-

y



MOISÉS SILVA de euerpo entero. Atlético y vigoroso por fuera, lleno de Ilusión por

dentro, después de. . . 17 años en el fútbol de Primera División, con un paso por Se- j
gunda, con Unión Calera.

LA ALEGRÍA DEL TRIUNFO. La tarde que Huachipato se coronó campeón profesional
hubo ruidosa alegría en el camarín sureño. También Silva celebraba su primer título.

ñola en 1966. "No era lo mismo el Cale

ra de entonces al de ahora; llegamos a

tener un muy buen cuadro, con Fidel Zu-

leta, el "negro" Antonio Vargas, Tapia
y hasta Elias Figueroa, ¡qué se creel...

También fueron buenos esos años en San

ta Laura; por mí, habría seguido en la

Unión, un club serlo, en el que hay per
manente preocupación por el Jugador. Los

españoles son apasionados, usted sabe.

y si en una de éstas explotan, porque se

perdió un partido que debió ganarse
—o

más de un partido— , se les olvida pron

to y siguen siendo bueníslmas personas.

Pero vino la proposición de Temuco y me

fui a Green Cross en 1969. Hicimos Un-

das campañas con Caupolicán Peña y

Gastón Guevara; recuerde que estuvimos

metidos en una llgulíía por el título y

que al final fuimos terceros. . . Y des

pués, lo de Huachipato. ¿Oulén podría
quejarse de una trayectoria así?. . . La ver

dad es que nunca me preocupó mucho

eso de la distinta valorización que se da al

jugador provinciano y al de Santiago Yo

hs estado en total 14 años jugando en

provincia y no me quejo de nada, nunca

me faltó reconocimiento. . ."

Hablamos de la gente que pasó por su

lado y tocamos un punto que menciona

mos de pasada en algún comentarlo rela

tivo a Huachipato. Los hombres que hi

cieron dupla o que estuvieron en trío de

medios con Moisés Silva nunca juga
ron mejor que con él. Moisés sonríe.

"Nunca había pensado en eso precisamen

te hasta que leí ese comentario y en

tonces me anduvo "cayendo la chaucha".

Es verdad, en Unión Calera Jugué con

Sergio Tapia, que se vino al Audax y

fue seleccionado al tiro; en Unión Espa
ñola estuve con Carlos Pacheco, que del

jugador un poco Intrascendente que era

en Everton se convirtió en un león; en

Green Cross, con Eduardo Cortázar, un

señor jugador, y en Huachipato. con Eddio

Inostroza. Eddio Iba ya para los 10 años

en Primera División y nunca se habían

fijado en él, hasta que el año pasado fue

"revelación", y llegó a Jugar con Argenti
na. . . Curioso. Debe ser que unos se pres

tan más que otros para entenderse; nun

ca me hs explicado por qué Eduardo Cor

tázar no ha repetido en La Serena ni en

la "U" sus campeonatos de Green

Cross. . ."

Volvemos sobre el tema de la Influen

cia de Moisés Silva en todos esos casos

y se limita a sonreír, sin decidirse a ad

judicarse importancia en ellos. "Vaya us

ted a saber, el fútbol tiene cosas tan ra

ras a veces. . ."

Moisés Silva es un mediocampista de

sentido creador, de espíritu ofensivo, de

potencia, de buen manejo, con intuición

de la cancha. Debería ser también un rea

lizador de fusta, pero no lo es. En el úl

timo campeonato, sin Ir más lejos, sólo

hizo 4 goles y ninguno de juego (tiros li

bres y servicios de corners con efecto).
Tiene su explicación: "Hoy día se retro

cede mucho; apenas el contrario tiene la

pelota, viene el repliegue para tapar el

área y no se ve et hueco para rematar.

Yo me lo he dicho muchas veces: "aho

ra. Moisés, tienes que tirar de media dis

tancia", pero busco el claro y no lo en

cuentro. Por lo demás es una caracterís

tica de Huachipato, tenemos mucha lle

gada, pero no finiquitamos. Los medio-

campistas, aunque no tengamos marca

encima, tenemos siempre el camino al

arco cerrado. Pero puede haber algo tam

bién de carácter, en el caso mío, de fal

ta de audacia, de no atreverme a arries

gar más... pero total, como "todavía soy

Joven", puedo progresar. . . ¿no le pare

ce?. . ."

Ha sido siempre un hombre tranquilo,
un jugador colaborador. Precisamente el

DT Pedro Morales (ESTADIO 1.647), se

ñaló que "le da un tono de unidad al gru

po, por su experiencia y simpatía". Quién

tenga alguna duda, algún problema, en

contrará en Moisés Silva la palabra ade

cuada, el consejo certero y oportuno. Apa
rentemente serlo, tiene salidas que ali

vian las tensiones en el momento preci
so. No hay entrenador que guarde moti

vos de queja para el rendld'or mediocam

pista. y ha tenido muchos. También In-

curslonamos por ese terreno:' "Yo creo

que de todos los técnicos, el Jugador sa

ca algo provechoso, aunque haya algunos

que "no le pegan mucho al cosido"; unos

serán más tácticos que otros, algunos se

rán mejores preparadores que directores,

pero siempre dejan algo. Sin reba|ar a

nadie, yo me quedo con el actual (Pedro
Morales) y en seguida con Caupolicán Pe

ña. ¡Y mire que he pasado por las ma

nes de hartos! De Everton mé acuerdo

del argentino "Cacho" Aldabe y Salvador

Biondi; en La Calera empecé con Osear

Andrade, volví a encontrarme con el "Ta

ño" Biondi y después tuve a Lourido; en

Unión Española, a "Paco" Molina y Andrés

Prieto; en Green Cross. a Peña y Gue

vara. El más completo quizás haya sido

Caupolicán Peña, con el que uno sa sien

te más en confianza, el más claro, el que

llega mejor al jugador para sacarle lo

que quiere, el actual".

Naturalmente que, aunque otros ya han

hablado de lo mismo, tocamos esta tem

porada de 1974 en que Huachipato y Moi

sés Silva fueron campeones por primera
vez. "Personalmente, la felicidad más gran-
da de mí vida de futbolista. Ya habla

perdido las esperanzas de conocer la ale

gría de un título en Primera División.

Siempre rne preguntaba qué se sentiría,
cómo sería eso de dar la vuelta olímpica
sabiéndose campeón. Con Huachipato me

di el gusto. La verdad es que desde el
año 73 se estaba preparando este titulo.
cuando fuimos terceros. Al iniciarse el

campeonato siguiente, conversamos el
asunto y nos fijamos una meta Ideal: me

jorar la actuación de 1973. Eso significa
ba que teníamos que ser subcampeones
o campeones. Ya en la Copa Chile se vio

que la cosa Iba bien; llegó Sintas a solu
cionar un déficit del equipo: el gol, y el
resto de ia estructura estaba Intacta, re

forzada con la vuelta del negro Rivero y
la incorporación de Mario Salinas. Una
sola vez tuve miedo de perder esta chan
ce: fue cuando perdimos 0-3 con Lota

Schwager. Es cierto que al final bajamos.
especialmente después del empate con

Coló Coló, que nos abría la puerta del
título; pasamos muchas aflicciones para
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DE SU PASO por Green Cross (1969-1972) guarda imborrables recuerdos y conserva un gran compañero y amigo, Eduardo Cortá

zar. La escena correspondí a un partido con Unión Calera en el torneo de 1972.

empatar en Rancagua y en Talca —en

ambos partidos estuvimos perdiendo
0 a 2, en el primer tiempo

—

, pero

yo creo que fue más que nada por la

Impaciencia de ser campeones, por la

preocupación del título; aunque todos

los partidos duran lo mismo, yo puedo
decirle que nunca jugué uno más largo

que ese último con Aviación. |SI no

terminaba nunca!. . ."

Y a propósito de partidos, Moisés Sil

va recuerda como el mejor suyo el que

le produjo más íntima satisfacción, aquel

con Unión Española, en Collao, que ga

nó Huachipato 2-1. "Esa tarde nos salló

todo; a mí parecía que la pelota me bus

caba. . . Por contraste, guardo un amargo

recuerdo de ese con la Serena, en La

Portada. A los 20 minutos de juego salí

lesionado (desgarro en el muslo de la

pierna derecha) y tuve miedo de quedar
me afuera por mucho tiempo; menos mal

que el equipo no se resintió,
—¿Y la Copa, Moisés
—Para nosotros tiene sus problemas: en

nuestro grupo hay equipos con varias Li

bertadores en el cuerpo y eso vale mu

cho. Puede traicionarnos nuestra Inexpe
riencia en este tipo de competencias; no,

a la altura no le tengo mucho temor

porque pienso que un organismo física

mente bien preparado puede responder.
El problema está en la manera cómo se

juegan estos partidos, en lo importante

que son los resultados, en que no hay
tiempo para recuperar terreno perdido.
Sí, ese empate con Unión Española en

Concepción no nos favoreció en absolu

to. Yo no entiendo lo que hizo la Unión

en Collao. ¿Se sintió verdaderamente "vi

sitante"? Una tontería. ¿Adonde va a' ser

local?. . . SI nos trajéramos 2 puntos de

Bolivia, creo que estaríamos en camino

a la clasificación; tenemos, dentro de to

do, un factor a nuestro favor: si somos

eliminados, no será una tragedla para no

sotros. Aunque seamos campeones chile

nos, tenemos mucho que ganar y poco

que perder, considerando que será núes

tra primera experiencia copera. . . Y no

va a ser la última. . . (A. V. R.).
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DOMINGO
9 de enero de 1955. Ultimo pai-

¡ido del torneo 1954. Separados por un

punto, Universidad Católica y Coló Coló de

ciden el título en match dramático. A la UC

le basta con el empate y eso entra a bus

car. Sergio Lltvak —

que en la foto envía al

comer un remate de Caupolicán Peña, que se

había adelantado— es gran figura de los

universitarios, que finalmente consiguen el

punto y la estrella.

SOLUCIONES
DEL NUMERO

ANTERIOR

1.— Gersan, Jaininho, Carlos

Alberto.
2.— Bonlnsegna.

'
3.—-Grupo 3 (Guadalajara).

1 4.— Alemania,

i 5.— Uruguay.
6.— Alemania-Uruguay.

! 7.
— Alemania.

1.— El resultado del

partido fue

a) 0-0

b) 1-1

c) 2 2

2.— Universidad Ca

tólica fue cam

peón con

a) 43 puntos

b) 47 puntos

c) 36 puntos

3.— Para ia UC fue
su

a) Primer título

b) Segundo título

c) Tercer título

4.— El último lugar
del torneo lo

ocupó

a) Iberia

b) Santiago Morning

c) Rangers

5.— Scorer del cam

peonato fue

a) Ledesma

(Ferrobád.)

b) Robledo (CC)

c) Montuori (UC)

6.— El scorer mar

có

a) 35 goles

b) 32 goles

c) 25 goles

7.— La mejor delan

tera del torneo

fue la de

a) Ferrobadminton

b) Green Cross

c) Coló Coló
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Medianos Juniors:

UNA

CATEGORÍA

ARTIFICIAL

EL SURCOREANO Kl Soo Klm,

campeón por un año (1966),
cuando en Seúl derrotó a Nlno

Benvenuttl. Otro Italiano, San

dro Mazzinghi, terminó su rei

nado.

UNO DE LOS ACTUALES cam.

peones; el Japonés Kolchl Wall.

ma la noche en que, por el titulo

Sus
reconoce la Asociación Muñ

ís!, derrotó a Carmelo Bossl,
Italiano.

TPENGO LA impresión de que esa cate-

•l goría de los medlanps ¡uniors es, en

la tabla general de las doce del pugilis
mo profesional en el mundo, un poco ar

tificial. Sucede que de los 66,738 kilos

de welter a los 72,640 de mediano hay
sólo 5,900 kilos y, e-i cambio, de los 72,640

de medianos a los 79,450 de mediopesa-
dos hay cerca de siete kilos. En aficiona

dos la tabla de pesos es más lógica en

esas divisiones intermedias: 67 para wel

ter, 71 para mediano júnior y 75 para me

diano. Hay que recordar que, durante lar

gos años —

y todavía muchos se resisten

a aceptar estas categorías Intermedias— ,

fueron sólo ocho las divisiones clásicas.

Ahora se han agregado las tres de juniors

y la de minimosca, que ya existió en afi

cionados en nuestro país desde hace más

de cuarenta años.

TIENE 12 AÑOS DE VIDA

LA DE MEDIANOS' JUNIORS —o super-

welter, como la llaman en Europa— es

relativamente nueva, ya que fue estableci

da a fines de 1962, cuando, en Tacoma,

pelearon Denla Moyer y Josy Glambra

por el cinturón recién establecido por la

Asociación Mundial de Boxeo. Moyer ga

nó por puntos y fue así el primer corona
do en la nueva categoría. Seis meses duró
su reinado y en Nueva Orleáns, en 1963,

Ralph Dupas le arrebató el cinturón.

Fue otro campeón efímero, ya que cin

co meses más tarde, en Milán, el italia

no Sandro Mazzinghi lo noqueó en nueve

rounds y logró mantenerse en su sitial

cerca de dos años. Fue entonces cuando

le arrebató su oetro el que resulta el más

alto valor en la historia de los medianos

Juniors: Nlno Benvenuttl. En Seúl comen

zaron los líos de esta categoría cuando el

surcoreano Kl Soo Klm le ganó a Benve

nuttl -en una decisión dividida y suma

mente localista. Eso sucedió en enero de

1966 y al año siguiente, en Milán, San

dro Mazzinghi recuperó su trono en una

pelea muy discutida, con votación de 2

a 1 y ¡en la que el coreano rompió en

varias partes la cara del milanos.

El 25 de octubre de 1968, en Roma, se

produjo el más grandioso escándalo que

registra la historia de los medianos jú
niora. Pelearon esa noche por el titulo
el campeón Sandro Mazzinghi y el "as
pirante Freddie Llttle, norteamericano,

que ya había enfrentando al surcoreano

Kl Soo Klm en Seúl y había sido casti

gado con un veredicto muy discutible. El
hecho es que Llttle tenía muy machucado,
muy destrozado al milanos y la corona ya
parecía estar en sus manos. Entonces,
en el octavo round, el arbitro detuvo el
combate y lo declaró "no contest" —sin
fallo—

, queriendo así salvar al campeón.
Pero fue tan grande el escándalo que has
ta Intervino el congreso Italiano. La AMB,
por todo eso, decidió declarar vacante el
titulo y se llegó al match entre Freddie
Llttfe y su compatriota Stan Hayward en

Las Vegas. Así, al vencer por puntos,
Freed'ie Llttle se tituló campeón.
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Al año siguiente, en Monza, Llttle per
dió su corona y de nuevo hubo un Italia
no en el trono: Carmelo Rosal. No hizo
éste huesos viejos en el puesto, ya que,
en Tokio, el 31 de octubre de 1971, fue
vencido por el japonés Kolchl Wajlma, que
pese a no convencer del todo sigue como

campeón, de acuerdo al Consejo Mundial.

aunque, el año pasado, la Asociación Mun
dial coronó, con mucha razón, al callfor-
nlano Osear Albarado.

Pero hay que recordar que, en 1973.
este Wajlma enfrentó al brasileño Miguel
de Oliveira y, según todos los expertos
que vieron el combate, De Oliveira habla

ganado claramente. Pero el jurado, de

fendiendo al peleador local y exagerando
aquello del manoseado "beneficio del cam

peón", otorgó un veredicto de empate,
con lo que Wajlma mantuvo su cetro. Al

barado, un mozo Joven, promisorio al pa

recer, pero aún sin mayor historia en su

profesión, perdió el título a su vez hace

algunas semanas a manos de Elisha Obed,

con quien Renato García hizo un comba

te estrecho.

EL MEJOR de los campeones de los Medianos Juniors, Niño Benvenuttl (el grabado
corresponde a su combate con Dick Tlger, el 27 de mayo de 1969).

CATEGORÍA SIN BRILLO

NI UN SOLO gran campeón en esta

corta historia. Nlno Benvenuttl, el mejor
de todos, utilizó el título como escalón

para aspirar a la corona de los medianos,

que le arrebató a Emile Griffith {la ganó,
la perdió y la volvió a ganar con él), y

que perdió ya definitivamente a manos

del santafeclno Carlos Monzón.

Por lo demás, no existen aspirantes d9

fuste para el cinturón en cualquiera de

las dos versiones, la del Consejo y la de

la Asociación, porque tempoco se advier

te gran Interés por conseguirlo. Se sabe

de sobra, por ejemplo, que si "Mantequi
lla" Ñapóles hubiese deseado hacerse de

él no habría precisado de una prepara

ción muy prolija. Pero "Ñapóles se siente

bien como campeón de los welters y.

de acuerdo con la actual reglamentación,
al conquistar el título de mediano Júnior
tendría que abandonar el de welter. Por

eso "Mantequilla" prefirió tirarse el lance

en la división de medianos, con escasa

fortuna, es cierto, porque tuvo la mala

suerte de encontrarse con el masacrador

Monzón.

En Ja actualidad, de acuerdo a la AMB,

los más encumbrados aspirantes son el

surcoreano John de Yu, el argentino Cas-

telllnl, el español José Duran y el brasile

ño Miguel de Oliveira. Como puede verse,

ningún valor de alto nivel y no sería ex

traño que si Miguel Ángel Castelllnl tu

viera su oportunidad, agregaría una co

rona mundial más al boxeo argentino.

Pero el Consejo dice otra cosa, ya que
aún mantiene al discutible Wajlma y se

ñala como primeros aspirantes al brasi

leño De Olivlera, al español Duran,
Elisha Obed (vencedor, entre otros, de Re

nato García) y el callfornlano Osear Alba

rado. A Castelllnl lo ubica el COMB como

el noveno candidato.

CONCLUSIONES

ESTA ES, en pocas líneas, la historia de

la división de mediano júnior, la más jo
ven de la tabla, ya que el minimosca aún

no tiene campeón. No es una historia muy

brillante que digamos, no hay entre sus

campeones boxeadores relumbrantes ni

tampoco grandes pegadores. Todo esto

parece Indicar que las esperanzas de

nuestro compatriota Renato García no son

descabelladas. Está García ubicado estra

tégicamente al medio de dos categorías
en las que reinan dos monstruos del

boxeo actual: José "Mantequilla" Ñapó
les en welter y Carlos Monzón en media

no. (Renato González).
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YA FALTABAN varios de los pilares del 42, pero el ataque de Castro-Casanova-Quintana-Vera-Astudíllo seguía en ia linea de

grato fútbol, propio del Santiago Morning de aquella época.

Y"0 NO CONOCÍ aquel Club de Depor-
-*■

ees Santiago que nació en el barrio Re

coleta y que seguramente tuvo su gestación
en los patios del viejo Liceo Santiago, que

más tarde se llamó Valentín Letelier . Los

tiempos en que fue presidente Juan Agus
tín Maluenda, director de la revista "Los

Sports". Lo único que sabía era que Octa

vio Monasterio, uno de los cracks de mi Li

ceo Amunátegui, jugaba por el Santiago y

que era para nosotros "El Chueco Monaste

rio". Porque los compañeros de mí curso

que jugaban bien a la pelota formaban en

:1 Guacolda , Y también había algunos

que iban al Magallanes.

Diría que viví de cerca la historia del

Chaguito desde poco antes de su fusión.

Ahora me viene a la memoria aquello de

Florentino Vargas, "El Pibe de Oro" de

Boca Juniors. Lo había hecho venir a nues

tra capital el Morning Star, pero, en la Es

tación Mapocho, Raúl Pavez y Florencio Ro

mero lo convencieron de que firmara por

el Santiago. ¿Saben? Un par de semanas

más tarde, los dos que peleaban al ariete ar-
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gentino se fusionaron y nació el Santiago
Morning.

POR LARGOS años es tradicional que
las páginas centrales de "Las Ultimas No

ticias" pertenezcan al deporte. Pero lo que

ustedes no saben es que esto comenzó gra

cias al Santiago Morning. De veras, porque

el jefe de Informaciones del diario era uno

de los puntales del equipo directivo del club

y, para que yo pudiera hablar largo y ten

dido del club de sus amores, me dio las

páginas centrales. Los viejos tienen que acor

darse de esos años de "La Amenaza Reco-

letana". Jugaba amistosos, volvía a jugar y

perdía siempre. Lo que no le impedía se

guir siendo amenaza . . .

Ustedes comprenderán que no pienso ha

cer la historia del club con datos cronoló

gicos y todo eso. No quedaría bien en una

institución como el Santiago, el club bohe

mio por excelencia, el club de amigos, sim

pático a todos, el de los trasnochadores y

de los artistas. Rafael Frontaura, Sallorenzo,
Américo Vargas, Plácido Martín, de quien
decían que era el rey de los "furcios". Creo

que hasta el gran Alejandro Flores era hin
cha del Santiago Morning.

Artistas, músicos, amigos de la noche san-

tiaguina y amigos del club de la "V" negra,
Raúl Pavez, el incansable, el hombre que lo

dio todo por el club, tuvo una vez la idea
de presentar el equipo con "salida de can

cha". Y así, una tarde cualquiera, tal vez en

el Estadio de Carabineros, apareció el team

de Nocetti con una elegante chaqueta ploma
con ribetes negros encima de la camiseta
de juego.

RAÚL TORO se vino de Concepción y
se probó en Coló Coló y Audax Italiano.
No convenció y entonces decidió irse a Val
paraíso. Allá jugó como amateur pot el

Wanderers de Ramón Opazo que, más que
su presidente, fue su amigo. Hasta que la

gran visión futbolística de Raúl Pavez lo
descubrió y luchó cerca de un año para
traerlo al Santiago Morning. Cuando Toro
fue seleccionado nacional y goleador del Su
damericano nocturno de Buenos Aires, ya
había firmado por el club bohemio. Y vis
tió su camiseta por primera vez en 1937.



LOS PASOS

DÉ SANTIAGO

MORNING

1936: 3'

1937: 4'

1938: 5?

1939: 2'

1940: 8'

1941: 2'

1942- 1?

1943- 6'

1944 3'

1945 V

1946 9?

1947 11'

1948 4'

1949 4'

1S50 6?

1951 5'

1953 6'

1954 9' (Serle B)

1955 12°. (Serie B)

1956 Desciende

1957 •59: En 2.a División

1960 7»

i 1961 5'

1962 6'

1963 16'

1964 12°

1965 : 15'

1966 : 17'

1967 : 9' \

1968 8° (Camp. Nacional)
1969 Desciende

1970-74: En 2.* División

Dos fechas que no se deben olvidar: 1935,

llegada de Salvador Nocetti, que venía del

barrio bonaerense de Barracas, y 1937, pre

sentación de Raúl Toro.

FRÍAS, NOCETTI y De Saa. Ahi tienen

ustedes una de las líneas medias del San

tiago. "El Viejo" Ruiz, Nocetti y Barbatto,

otra. Y anoten ustedes a Leoncito y ten

drán otra. Eran otros tiempos, tiempos de

un fútbol más romántico y que no puede

comprenderse ahora, en esta época en que

son mejores los que tienen más plata. Ya

saben ustedes de aquella vez cuando Toro y

Nocetti fueron tentados por don Ernesto

Blake, presidente del Coló Coló. Unos diri

gentes recién llegados se habían portado

mal con "El Ruso" y era el momento pro-.

picio. El divorcio se veía venir y fue así

como los dos puntales bohemios llegaron

hasta la puerta de la oficina de mister Blake.

¿Entramos? Si nos vamos, dijo uno, se irán

otros y morirá el Santiago.

No entraron y siguieron en el club. Era

para ellos más importante la suerte de su

W1LLIAM MARÍN

entre sus

zagueros Osear Ellís

y Víctor Klein.

Una verdadera

"razón social"

del mejor
Santiago Morning
de todos los tiempos.

PORTADA

de ESTADIO:

Raúl Toro con

Isidro Lángara:
el astro del

"chaguito" junto
al "gaucho vasco"

de San Lorenzo

de Almagro.



club que una gran prima y un gtan sueldo.

Son cosas que ya no se dan.

Peto que eran lógicas en una institución
de amigos, de bohemios que no entendían
eso de irse a otro lado porque les pagaban
más.

EN 1942, Santiago Morning fue campeón
del fútbol profesional. En 1956 bajó a Se

gunda División por primera vez. Yo recuer

do a aquellos que ganaron la estrella pata

los bohemios: William Marín, en el ateo;

Ellis, Víctor Klein y Rivas, se alternaron en

la zaga; Ruiz, Nocetti y León formaban la

media titular, y adelante estaban Batistone,
Casanova, Raúl Toro (Riveros), Domingo
Romo y "El Maestro" Astudillo. Y cito a

seis delanteros porque cuando no jugaba
Toro lo reemplazaba muy bien Riveros y

a veces jugaba de interior en lugar del "Ca

rreta" Casanova. José Luis Boffi, el exube

rante José Luis, siempre vigoroso, espontá

neo y optimista, era el entrenador de los

bohemios campeones.

Al afio siguiente ya no contaron con Toro

y Romo solía jugar de centrodelantero entre

Casanova y Erasmo Vera.

LOS VIEJOS hinchas del Santiago re

cuerdan con especial fruición un match ofi

cial contra el Coló Coló, que ganaron por

cinco a uno. ¡Qué bien jugó el Chaguito esa

tarde! Es que siempre el team bohemio se

distinguió por su fútbol alegre, agresivo y

técnico. Gentes que sabían tratar el balón

y que sabían hacer goles. Esa tarde del 5

al formaron con william Marín, Ellis y

Klein; Islami, Guillermo Fernández y Fred

dy Wood; Castro, Casanova, Quintana, Ve

ra y Astudillo.

Es que fueron numerosos los jugadores
técnicos y efectivos que pasaron por el San

tiago Morning. Recuerdo que en el Paname

ricano del 52 había cuatro bohemios en el

seleccionado: "Cuacuá" Hormazábai, Parías,
Wirth y Guillermo Díaz.

Tal vez después de Toro y Nocetti, nin

guno como Enrique Hormazábai. Apareció
en el equipo el año 49 y se mantuvo en él

hasta el 56. Al afio siguiente, ya con el club

en segunda, "Cuacuá" pasó al Coló Coló.

Pero convendría señalar esa fecha, además
de ésas del 35 y del 37. Me refiero a la del

49, porque ese afio apareció en el cuadro
recoletano un jugador que debe figurar en-

PARA SER COMPLETO el equipo campeón faltan "Carrete" Casanova y Klein. Esta

alineación esté con Marín; Ellis, Ramírez; León, Nocetti y Ruiz; Batistone, Riveros,

Toro, Romo y Astudillo.

ESTADIO NACIONAL: Santiago Morning vs. Audax Italiano. Nocetti rechaza con enér

gico golpe de cabeza, entre Carlos várela y Qlorgl, "El Ruso" sigue siendo "un*

Institución" en el club que vio nacer.



J tre los mejores jugadores chilenos de todos

f los tiempos. El mismo que ahora, como en-

,! trenador, hizo regresar a primera al que

t¡ siempre fue el club de sus amores. Porque,
! ya lo dijo la canción, "un viejo amor no

se olvida ni se deja". Y "Cuacuá" está de
'
nuevo con los bohemios, con los suyos.

'I EN LOS años 50 y 51, el Santiago tuvo

brillante actuación en la competencia pro-

..
fesional y lucía una delantera que mantenía

;' la tradición de fútbol galano del club. La
1 formaban De Lucca, Hormazábai, Aguilera,
Osear García y Guillermo Díaz. Jugadores

¡ finos que siempre brindaban espectáculos
■i agradables, Aunque uno nunca dejó de re-

. cotdar los tiempos de Raúl Toro, estos mu-

¡ chachos del 50 solían ganar aplausos de

. quienes van a los estadios, más que a ver

,. ganar a tal o cuál, a ver buen fútbol.

i Pasaron esos tiempos, ya lo sé; ahora se

i buscan resultados como sea, aunque revien-

J te de rabia el espectador. Y el Santiago fue,
■

año a afio, sintiendo el peso de ser club

pobre, de no contar en sus filas con grandes

precios ni con importados de campanillas.
¿Se acuerdan ustedes de Arturo Farías? Era

delantero en el Chaguito, se fue, y Buccicar

di lo inventó zaguero central
. para el Mun

dial del 50. Castro era un puntero hábil y

también se fue. Y se tuvo que ir "Cuacuá".

Poderoso caballero es Don Dinero.

Bajó el 56 y volvió a primera. Bajó una

vez más y ahora ha vuelto. Ha sido una

vez campeón en primera y dos veces en

segunda. Y el porvenit le sonríe, aunque es

difícil. Ya están lejanos aquellos años en

que todos íbamos a los estadios "a ver ju

gar a Raúl Toro" Los tiempos de "El Ruso"

Nocetti, Ellis y Klein, del "Galgo" William

Marín. Los tiempos del incomparable "Cua

cuá" Hormazábai, de Batistone, de Guiller-

mo Fernández, de aquellos que hacían goles
con las entregas magistrales de Toro: Aure

lio González, El "Huaso" Romo, el "Cañon-

cito" Alonso. Aquellos días de los duelos

de Toro y Lángara, de la visita del elegante
fútbol de los rosarinos del Newell's Oíd

Boys, con Pontoni, Martino, Morosano, el

centro half Perucca.

RAÚL PAVEZ, tan alejado ahora del

fútbol, entregado a! más chileno de los de

portes, el rodeo, habrá gozado íntimamente

de este regreso de su Chaguito. Oíros ya no

están. Como Humberto Agüero, gran diri

gente que llevó al club el gremio autobuse-

ro. Como el doctor Monasterio, que se des

vivía por todos y que fue jugador, médico

y dirigente de los bohemios. Como Floren

cio Romero, como Rafael Frontaura, tan hin

cha del club. Como Waldo Sanhueza. Mu

chos se fueron y otros están alejados del

fútbol, como Pancho Danuz. A todos se les

recuerda ahora, en la hora del regreso.

Pero sería un injusto olvido el no com

pletar esta lista con un nombre: Rafael

Blanco. El que nunca perdió la fe, el que

vivió, como presidente del club, las duras

horas de "los potreros", pero que supo ser

porfiado y heroico en su optimismo para

que el Santiago volviera a primera.

Y ahora, bohemios de antes y de hoy;

/Vamos, Santiago! (Pancho Ahina),

I L08 DUROS tiempos modernos: Santiago y Everton, en San Eugenio, luchando por

i si ascenso. Los dos han vuelto Juntos a Primera División.



Te conocí

...y vivo esperándote.
Cada 15 días acudo

a tu cita de los mqrtes.

Siempre me entretienes,
me ayudas
y me enseñas cosas nuevas.

¡Nos entendemos tan bien!

PORQUE ERES
COMO YO...
ME QUEDO
CONTIGO!

revista femenina



Marzo de 1954. Hugo Krauss establece nuevo récord de Chile de 21.6 para los 200 metros planos.

"POTRERIL.L.OS"

PASA A SER

SOLO RECUERDO
"•T^L corredor Exequial Ramírez vuel-
"

ve» las pistas después de largo

tiempo de inactividad, derivada de un gra

ve accidente. Con calidad de campeón se

impone en los 50 kilómetros, prueba cl-

clístlca base del torneo organizado por el

club Audax Italiano.

•**Comienzan en el estadio universita

rio de Ciudad de México los Vil Juegos

Deportivos Centroamericanos y del Ca

ribe, con participación de todos los paí
ses de América Central.

***EI Campeonato Sudamericano de Na

tación, realizado en la ciudad de Sao Pau

lo, resulta de esease significación. La au

sencia de Argentina, única potencia ca

paz de rivalizar con Brasil, le restó brillo

a la competencia y permitió a los dueños

de casa adueñarse de la mayoría de las

pruebas.

"'«Humberto Loayza, el zurdo cam

peón de Chile de los medianos, vence sin

dificultades al argentino Lalo Landoni, "un

peleador de escasa resistencia, sumamen

te timorato y de discretas condiciones

técnicas", al decir de la prensa.

•""El torneo de la zona central, que

siempre ha interesado vivamente a los afi

cionados al tenis, pasó esta vez casi In

advertido. La ausencia de auténticos valo

res le restó todo Interés, y, sin estar en

su mejor forma, Carlos Sanhueza se adju
dicó la competencia principal, confirmando
de paso que por el momento no tiene ri

vales serios en el pafs.

"'Regresa a Chile Alberto Reyes, "Ven

tarrón", después de permanecer cinco

mases en tierras aztecas conquistando
con su bravura y honestidad deportiva el

corazón de los mexicanos. "Estamos muy

atrasados en boxeo profesional", es su

primer comentarlo al bajar del avión.

El atletismo se preparaba Intensamen

te con miras al Campeonato Sudamerica

no de Sao Paulo. Desde el Campeonato

Nacional, realizado hacía dos meses, el

progreso de los atletas era sostenido

y muchas marcas antiquísimas amenaza

ban con derrumbarse. El mejoramiento sa

advertía, sobre todo, en los lanzamientos.

Marlene Ahrens en jabalina; Pradella Del

gado en disco, Hernán Haddad en martillo

y Carmen Venegas, también en dardo,

eran figuras que venían pisando fuerte. . .

En velocidad, sin embargo, el estancamien

to era evidente. Tanto que los elementos

de mayores posibilidades eran Gustavo

Ehlsrs y Hugo Krauss. dos especialistas

en los 400 metros planos y. en ningún

caso, velocistas puros.

Por lo mismo era que la marca de Vi

cente "Potrerlllos" Salinas para los 200

metros tenía ya 21 años de existencia.

Establecida en 1933, contra ella se habían

estrellado varias generaciones de atletas.

Los 21.7 parecían eternizarse en las ta

blas de la Federación Atlética. Hasta que

KRAUSS: Fortaleza y trancada

poderosa para suplir
las deficiencias de "sprinter".

LOS 21.6 SE ACERCAN:

Al récord de "Potrerlllos" le

resta escaso tiempo para

perder toda su vigencia.

fwSBBmBSmmi

llegó esa soleada mañana de marzo en día

domingo que anunciaba otro control con

miras a la justa sudamericana. . .

Había surgido hacía cosa de meses en

un torneo escolar. Tenía apenas 18 años

y su fuerte trancada auguraba un gran

porvenir. "Llegará pronto a crack", fue el

vatlóinío de los técnicos y entendidos.

"Mucho ojo con el cabro, porque este ru

blo va a ser mi sucesor", dijo Gustavo

Ehlers. En Hugo Krauss la confianza era un

sentimiento unánime. Lo que nadie ima

ginó, sin embargo, fue la rapidez sorpren

dente de sus progresos. Pero él se tenía

fe, su entrenador lo respaldaba, y juntos

decidieron emprender la aventura dé de

safiar la añeja marca de "Potreriilos".

Krauss no había nacido para velocista

innato. Pero su gran fortaleza, su pode

rosa trancada, suplían sus deficiencias de

"sprinter". Y así fue que, lanzado a devo

rar los 200 metros, fue superando espa

cios sin esfuerzo aparente. El griterío de

los escasos asistentes al Estadio Nacio

nal aquella mañana presentía algo impor

tante. Por éso fue creciendo a medida que

la distancia entre el atleta y la meta dis

minuía, hasta reventar de euforia cuando

el pecho enhiesto cortó la lanilla. Ahí se

detuvieron los cronómetros para consoli

dar la nueva marca: Krauss había estable

cido 21.6 para los 200 metros planos. Y si

hacia algunos años las antiguas marcas

de "Potrerlllos" para los 100 y 400 me

tros planos habían quedado ya obsoletas,

su sobreviviente hazaña acabó también

por rendirse ante el tiempo y la juventud
en aquella tibia jornada de marzo.

Pero en el sudamericano el promisorio

Hugo Krauss no tuvo suerte. Poco antes

de partir Ja delegación chilena a Sao Pau

lo enfermó, y a pesar da que sanó y pudo

competir, no alcanzó a llegar en sus me

jores condiciones físicas. Sólo estableció

un menguado tiempo de 22.3 para los 200

metros. Muy pobre en relación a sus

posibilidades, Pero ello no logró apagar el

alborozo que produjo su superación de la

vieja marca del legendario Vicente Sali

nas. (E.B.)
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POR JUMAR

T A FINAL de la Copa en In-
■*-J glaterra no falla. Es tra

dición pura. Se juega en

Wembley y cualesquiera que
sean los protagonistas con

curren 100 mil personas. Y

desde tiempos Inmemoriales,

Entre Lota y

Santiago

el encuentro se resuelve por

la cuenta mínima. Al parecer,
la tradición prohibe otro sco

re.. •'.

Recientemente se midieron

Aston Villa y Norwich.

100 mil personas en Wem

bley y triunfo de Aston Villa

por 1 a 0. Pero lo más curio

so es que los dos finalistas

son de SEGUNDA DIVI

SIÓN. . . Como en los ferro

carriles, esta final británica

fue de segunda clase. . .

DEFLEXIONES de un empate

a cero:

"El empate es bueno, por

que lo conseguimos con

Unión. Y Unión no sólo es un

gran equipo, sino que ade

más ganó le liguilla..." (De

claraeiones de Pedro Morales

en los vestuarios de Concep

ción).

."El empate es bueno, por

gue lo conseguimos con Hua

chipato. Es decir, hemos em

patado con el campeón. Y en

su casa". (Declaraciones de

Luis Santibáñez en el mismo

recinto).

Bien dicen que el que no

se consuela en la vida es

porque no quiere. . .

JOHN McROSTIE, presi
dente de AGOSECH (Asocia
ción de Golf Sénior de Chi

le), tuvo ardua y eficiente ta

rea como organizador del re

ciente torneo Internacional. Es.

un buen jugador y por cierto

tuvo una actuación destacada

el primer día. El chileno me

jor colocado, con promisorio
puntaje. Sin embargo, los des

velos organizativos exigían su

presencia a cada rato, en

cien detalles, aquí y allá. Im

posible competir y conservar

la calma en esas condiciones.

De modo qus optó por aban

donar. Su explicación fue de

sobriedad escocesa.

—

|No se puede repicar y'
andar en la procesión. . . Me

dedicaré solamente a las

campanas, . .1

UNIVERSIDAD CATÓLICA

libró una batalla sin cuartel

contra Francisco Fluxá mien

tras estuvo a la cabeza dei

club estudiantil Manolo Vé

lez. Ahora las cosas han

cambiado. La nueva directiva

de la UC piensa de otra ma

nera. Por eso no se sabe si

Fernando Jara votó a favor de

Fluxá o en contra de Vélez. ..

UNION ESPAÑOLA hizo lo

menos adecuado para captar- .

se al público penquista la

noche que enfrentó a Huachi

pato por la Copa. Los rojos
llevaron al sur el mismo fútbol

de Isella. . .

ÉL TREN se puso en marcha

y un hombre moreno ingresó

al andén corriendo desespe

radamente.

Fue en la Estación Central

la tarde que Unión via|ó a

Concepción en el "japonés".

Sergio Ahumada (el hombre

moreno) se pegó un pique im

presionante, lanzó una male

ta al vagón y alcanzó a col

garse de una plataforma en

alarde casi circense. Sus com

pañeros ayudaron a rescatar

lo. Y Gaete le dijo socarrona

mente:

—Negro. . . Si los de San

Lorenzo te ven correr asf, te

ccntratan al tiro. . .

RUBILAR anunció que se

Iba de Coló Coló, porque tie

ne su familia en Coronel. (No

olvidar que vino a los albos

de Lota Schwager). Sin em

bargo, al escribir estas -líneas

se anuncia que será contrata

do por Santiago Morning. De

todas maneras tiene la expli
cación a mano. Una cosa es

quedarse en Santiago y otra

en Santiago Morning.. . .

"HABLAR de unidad es re

conocer que hay división".

Pomposa frase del dirigen

te Gabriel Morgan en una en

trevista mercurial. El hombre

que Iba en las dos listas, re

cién se entera que en el fút

bol habia división. Debe ser

lindo vivir en el limbo. . .

EL "PATO" DUK. dirigente
identificado por años con la

Católica, aprovechó las fran

quicias de un hijo radicado en

Estados Unidos para lucir un

coche que es de película. Co
mo en los barcos, bien pue
de hablarse de eslora. . , Es

inmenso, lujoso, lleno de co

modidades y adelantos. Dos

corridas completas de asien

tos, aire frío, botones para

cualquier cosa, una joya. Y en

la parte trasera amplio com

partimiento tipo ranchera. Lo

mostraba a un grupo de ami

gos en plena calle Bandera y

alguien recordó que en mar

zo se pagan las patentes.
Hubo un silencio de muer

te. . .

—No te preocupes, apuntó
Ornar Marchant. Sácale paten
ta como carroza. . ,

CUANDO se habló de la

bencina que consumía Duk,

confesó que en los camlnoi

daba hasta cinco kilómetro!

por litro.

_¿Y en la ciudad?

—Cinco litros por kilóme

tro. . .

COLON DE SANTA FE es la

nueva sensación del fútbol ar

gentino. Invicto. Ocho pun

tos en cuatro fechas. Según
correspondencia particular de

Raúl Hernán Leppé. en San-

WBr0B^Bmtt£EBBB&BBKBR&O&

SERGIO AHUMADA

"Pique" en
el andén

ta Fe descubrieron el huevo.

—¿Cuál?

—El de Colón.

Rubén Henriquez, colega

porteño y colaborador de ES

TADIO, fue protagonista de

una anécdota histórica jugan

do golf en Granadillas. Eje

cutó un tiro con tal violen

cia que la pelota no apareció

por ninguna parte. . . La bús

queda fue infructuosa y morti

ficante. Cuando ya la daban

por pérdida, alguien reparó

que había quedado pegada en

la base metálica del palo. . .
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MOVIÓLA:

EL OJO MÁGICO

DEL FÚTBOL

EN
España cumplió un año.

Trabaja sin que usted se dé cuenta.

Fútbol y TV aliados en cuatro cámaras

indiscretas y seis y medio kilómetros de

película por partido dominguero.
En España la llaman la MOVIÓLA, el

principal testigo de lo que sucede en un

campo de juego. Ha venido a solucionar

las equivocaciones de los jueces, jugado
res y público en general, aunque muchos

se quejan que ha acabado al mismo tiem

po con el mejor deporte español, la díscu

slón.

La MOVIÓLA no deja nada en el aire,

cosa que no ha dejado muy contentos a

los que tras el partido se van a revivirlo

con un porrón o un chato de manzanilla

a la tasca de la esquina.
El hecho es que la MOVIÓLA ha revo

lucionado el ambiente futbolístico espa

ñol, porque también ha tocado de paso a

los críticos. Esos que nunca parecen

equivocarse, y cuya voz en España es

ley.
Ahora son ellos los que en más de una

oportunidad llaman a TV Española para

estudiar la jugada en discusión, y que lo-

gró archivar el ojo espía de la MOVIÓLA.
Antes decían que fue penal -—¿y quién

les demostraba lo contrario?— , pero aho

ra. . .

Las cámaras filman todo. Tras ellas hay

treinta hombres que abarcan casi un 90

por ciento del espectáculo. Después de

filmado el partido, el domingo por la tar

de, inmediatamente el celuloide es envia

do a los Estudios de Prado del Rey, don

de es sometido al tratamiento técnico co

rrespondiente, y donde ya queda en con

diciones de ser visto por el pjo huma

no a través de las MOVIÓLAS.

Es cuando comienza el trabajo de los

especialistas para realizar el móntale,

cortando y pegando, y dejar al telev'dente

lo estrictamente necesario, aparte de que

otras unidades móvües graban el partido

entero en video, y del que más tarde sa

can las |ugadas conflictivas y los goles.

Así usted, cómodamente en su casa —

para el noticiero de la noche—, tiene en

su pantalla todos los goles de la jornada.

Indudablemente que el montaje lleva la

parte más importante, pues hay que sa

ber elegir lo trascendental, y se debe ser

imparcial.
Lo refleja la respuesta de un montador.
—¿Oue si entendemos de fútbol?

¡Hombre!, aunque sólo sea por las miles

de jugadas que hemos tenido que ver en

las MOVIÓLAS. . .. y aún así, contamos

con el asesoram ento de los periodistas
especializados del programa.

Es claro que hay un margen de falibi

lidad, pues tres la cámara hay un ser hu

mano. Pero se ha comprobado que en el

90 por ciento de los casos, el resultado

ha sido positivo, aunque algunas jugadas
no rueden registradas o un ángulo enga

ñoso no permita ver con claridad una in

fracción discutida.

Ese 10 por ciento queda abonado en

tonces para la tertulia del café. . .

Es mucho lo que deja al descubierto

esta cámara indiscreta, pero indudable

mente que los arbitros son los más perju
dicados.

Son ellos los que se juegan la vida en

los pasajes en cámara lenta y los retro

cesos de la MOVIÓLA; sin embargo, en un

gran porcentaje, el hombre que dirige el

encuentro piensa que estos seis y medio

kilómetros de película pueden ser de gran

servicio para su labor, demostrando al pú

blico cuándo tiene la razón, y cuándo de

be mantener la boca cerrada.

De todas formas la MOVIÓLA está cum

pliendo un gran cometido, protegiendo de

paso al jugador hábil. Cruyff y Caszely
se quejan del trato que reciben cada do-

m'ngo. La MOVIÓLA será en este sentido

el mejor abogado con que pueden contar

en este momento.

Hoy es atacada y defendida. Muchos

a'egan que en iuqadas confusas hay un

sinnúmero de palabrotas que no tienen por

cué salir afuera de los estadios. Al fin y

al cabo, son oalabras de un profesional de

Primera División, ¡dolo de muchos chava

les españoles. Pero si la MOVIÓLA está

para Imponer corrección se iustlflca su

presencia, aunque los porfiados vuelvan a

la carga con eso de que los tranos sucios

se lavan en casa. . ., aunque sólo sea pa

ra evitar los malos ejemplos.
De todas formas es una manera de

avanzar.

ESTA es la máquina que tiene en

¡aque a jueces, jugadores y público.
Funciona cada domingo, y dea

establecido claramente jugadas, goles

y expulsiones.

Dicen que en el Santiago Bernabeu hay
un tipo que domingo por medio saca un

altavoz y le recuerda al equipo visita (es

pecialmente a su defensa) que no olvide

ruó esa tarde "hay MOVIÓLA", y hay que

cuidarse un tanto para meter la pata. . .

Puede ser presión, pero si de este mo

do se puede lograr volver a ver el fútbol

que acabó simbólicamente en el Mundial

del 58, ibienvenlda seas MOVIOLAI

(Cecll Vargas)

INGLATERRA; FINAL. DE COPA

HACE
una semana Wembley se vistió

de gala. . . para un partido entre dos

cuadros de Segunda División. Lleno com-

P

Usted me dirá que son cosas de Ingle

ses. Seguramente, pero
es que ya se ha

transformado casi en tradición que la fi

nal de le Copa de la Liga —no confundir-

la con la tradicional Copa de Inglaterra-

la amenice por lo menos un equipo de

Sequnda o Tercera.

Ésta vez ochenta mil personas se con

gregaron en la catedral del fútbol para

ver alzar el legendario trofeo a los mu

chachos del Aston Villa, que por 1-0 se

Impusieron al Norwich City.

Este llamado Torneo "Copa de Liga" es

el segundo trofeo de este tipo (por eli

minación en partidos de Ida y vuelta) que

se disputa año a año en la rubia Albión,

y quizás el más Importante en jerarquía,

pues aquí compiten los equipos de las

cuatro divisiones de Liga Inglesas. Casi

siempre finales inusitadas como ésta,

oportunidad en que los equipos de Prime

ra se fueron quedando an el camino, has

ta que el último de ellos, el Leeds United

cevó e manos del Norwich.

Y allá esto tiene importancia. No hay

perdón para los grandes cuando quedan

fuera de la Copa. Las disculpas no se

aceptan y el escándalo brota de Inmedia

to. Castigos, términos de contratos y has

ta cierres de cancha.

Para nosotros —amigos de lo improvi
sado y de las disculpas— un torneo to

mado demasiado en serlo. Para ellos, el

orgullo de llegar a una de las finales más

ansiadas para un cuadro Inglés.
Para la historia quedará grabada una

nueva final, y ese penal convertido por

Ray Grayson, que le dio el triunfo al As

ton Villa.

Nos reímos de los ingleses. Justo serla

entonces olvidarnos de que somos —

mal llamados— los británicos de Sudamé

rica.

(Cecll Vargas)
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SUGERENCIAS
AL AUTOMOVILISTA

ARANA Y MENESES
REPUESTOS PASA MOTORES

AUTOS Y CAMIONES

SERVICIOS DE ENCARGOS

DE JULIO 1350. - Fono 710070

CAJAS DE CAMBIO
REPUESTOS Y REPARACIONES

FIAT 673

10 DE JULIO 1330. - Fono 715979

MANHATTAN
REPUESTOS, ACCESORIOS PARA

AUTOMÓVILES, ANTENAS

IMPORTADAS, PARRILLAS

PRATO, ELEGANTES y RESISTENTES |

JO DE JULIO 483. - Fono 222193.,

Avda. MATTA 227. Teléf. 221269,

ÜNTERNACIONALI

ROD LAVER:

El zurdo australia

no, sigue siendo

gran atracción

para los empresa

rios.

EL

NEGOCIO

DEL TENIS

EL TENIS en el mundo ha tomado un auge extraordinario

y en forma muy especial en Estados Unidos, donde hay empre

sarios y promotores que arriesgan cualquier cantidad de dóla

res para "un negocio", y público que financia lo que sea con

tal de ver un buen espectáculo, ya sea por novedad o por en-

tretenerse.

Lámar Hunt, el multimillonario texano vastamente cono

cido en los circuios del tenis, fue quien ideó formar una em

presa con todas las de la ley para constituir la que ahora
—

y desde hace años— se denomina la "World Champíonshlp
Tennis", que agrupó a los 84 mejores tenistas del mundo dis

tribuidos en tres divisiones o series, y fue presentando primero
en Europa y Estados Unidos, después en África y Asia y ahora
en Sudamérica, torneos tenístlcos que son formidables espec
táculos. Hay que decir que en los primeros años la WCT eco

nómicamente no anduvo muy bien, pero hace ya tres tempo.
radas la empresa fundada por Lámar Hunt ha significado un

formidable negocio.
Sin embargo, ahora hay otra empresa, que se denomina

la "World Team Tennis", cuyo mandamos es Larry King, el es

poso de la notable jugadora norteamericana Billie Jean Moffitt
de King, que se ha largado en estos negocios, pero que pare
variar un poco presenta espectáculos que bien puede decirse

que son una variación del tenis, pues las competencias son por

equipos y éstos pueden representar a un país, a una ciudad o

sencillamente a una industria o marca comercial. Financia y

promueve también dessfios o apuestas individuales. Esta em

presa, la WTT, tuvo el año pasado una pérdida reconocida de
más de ocho millones de dólares, y este año, según sus pro

pios ejecutivos, se estima que tendrá un déficit cercano a

los tres millones.
La WTT, que organiza torneos por equipos y en ellos In

cluye a hombres y mujeres, quiere ser rival de la WCT y de la

FILTA —autoridad máxima que controla los princtoales cam

peonatos que se realizan en el mundo, como ser Wimbledon,
Roland Garros y Forest Hills—. Sin embargo, creemos que no

tiene la capacidad y respaldo financiero de la WCT, ni menos

la autoridad suficiente como para llevarse por delante a la
FILTA, pues estas últimas entidades se dividieron el "afio te-

nístico", organizando la primera sus circuitos de enero a me

diados de mayo y de ahí para adelante, la segunda.
En consecuencia, a la WTT le quedan menos fechas libras

y a los jugadores que contrate para sus espectáculos tendrá
que pagarles una porrada de dólares. Ahora está gestionando
unos encuentros entre el díscolo astro Jimmy Connors y el ar
gentino Guillermo Vllas, pero este último no ha conteetado al
llamado. Después piensa concertar el desafío de John New
combe con Connors; otros que tiene "conversados" son Rod-
ner Laver, Ken Rosewall y Raúl Ramírez.

Sin embargo, debemos repetirlo, el tenis con tantas em

presas y promotores se está desvirtuando como deporte púas
hay que señalar que la WTT está haciendo un verdadero circo
con estos espectáculos y la tradicional seriedad del deporte de
la raqueta está desapareciendo. (José Saldaño S.j



CAMBIO

LA HISTORIA...

EL
fútbol uruguayo, un viejo amigo de

las tradiciones, ipresenta este año

una inesperada "cara nueva" en su re

presentación para la Copa Libertadores

de América, cuyo Grupo V integra con

los equipos peruanos.

Por primera vez en la historia del tor

neo uno de ios equipos llamados "chi

cos", para diferenciarlo de los eterna

mente "grandes" Peñarol y Nacional, se

ha dado el inesperado lujo de participar
en la justa continental tras eliminar es

pectacularmente a uno de esos eternos

"grandes": Nacional.

El desbarajuste es obra de un des

conocido en el fútbol continental. Su

nombre: Montevideo Wanderers Football

Club.

El equipo, uno de los de más vie

ja tradición en el fútbol oriental y oue

fuera el último "chico" en ganar un cam

peonato uruguayo en 1931, tras lo que se

alternarían invariablemente en ese puesto
Peñarol y Nacional, ha tenido una activi

dad internacional casi nula en los últi

mos años.

Pero sus partidarios, entre los que se

encuentra el propio Presidente del Uru

guay, Juan María Bordaberry, afirman que

el mismo se encuentra habilitado para
dar la gran sorpresa en la anhelada copa
continental.

COMO SE CLASIFICO

WANDERERS

««Ü

'■¿t/X¿.."y m i

La clasificación del equipo "bohemio",
de casaquilla blanca y negra a rayas ver

ticales, sorprendió a sus propios partida
rios. Dos sucesivas derrotas en sus pri
meras participaciones en la "L'gullla" de

clasificación para la Libertadores, a ma

nos de Peñarol y Danubio, parecieron
sellar su suerte, mientras sus par

tidarios dirigían sus dardos contra la tac

tica ultradefensiva aolicada por el equipo.
Wanderers está diriqldo técnicamente

po[ el profesor Ornar Borras, ex preñara-
dor de la Selección uruguaya de fútbol

que 'concurrió al mundial de Inglaterra
en 1966. Pertenece a la escuela de On-
dlno Viera, uno de los más conocidos téc

nicos uruguayos. Y sin duda su influenc'a

pesa en el equino blanquinegro. Wande

rers practica el fútbol esquematizado que

ha Impuesto Viera durante su larga ac

tuación en Uruguay, Paraguay y Brasil,

apoyado en un duro sistema defensivo.

Ese esquema lo mostró en el campeo

nato uruguayo, que finalizó en una anodi

na posición. Pero en la "Liguilla" hubo

dos etapas bien diferenciables. Tras las

dos derrotas iniciales (1-2 con Danubio

y 0-2 con Peñarol), decidió Borras aban

donar la cerrada defensa y se resolvió a

practicar un fútbol de ataque que produ

jo Inmediatos resultados: dos triunfos,

frente a Cerro (5-3), y Liverpool (3-2), lo

ubicaron en una posición que nadie hubie

ra soñado una semana antes.

SI vencía a Nacional en el último par

tido de la "Liguilla", lograría clasificarse

junto a Peñarol.

Y la clasificación llegó. Los tricolores,

con la historie a su favor y un 1-1 que

WASHINGTON OLIVERA, el hombre que le

dio a Wanderers su primera actuación en

la Copa Libertadores, es estrujado por
sus compañeros al término del partido
con Nacional

les permitía pasar a la Copa, jugaron
un segundo tiempo para defender el em

pate, encerrados en su área defensiva.

Wanderers creció en su impulso ofensi

vo y cuando se jugaban los descuentos,
un formidable remate de su juvenil pun
tero izquierdo Olivera terminó con las as

piraciones de Nacional y una tradición ca

si inalterada ... Un "chico" llevaba por

primera vez la representación de Uruguay
a la Libertadores.

Ese fútbol ofensivo practicado por los

"bohemios" en sus últimos tres partidos
de la "Liguilla", basado en la velocidad de

sus punteros y la peligrosidad del cen

trodelantero De Los Santos, puede br in

darle nuevas satisfacciones en la Copa.

LOS JUGADORES

DE WANDERERS

El plantel de Wanderers amalgama ju
gadores novatos y veteranos, algunos de

ellos de trayectoria internacional. Lo in

tegran:

FERNANDO APOLINARIO, 19 años, go
lero titular. Pese a su juventud, un cua

dro francés aspiraba a su contratación. La

familia no lo autorizó a salir del país.
ÓSCAR TABAREZ, 26 años, defensa

central titular. Actuó anteriormente en

los equipos uruguayos de Sud América y

Sportivo Italiano.

VÍCTOR LUZARDO, 30 años, back iz-

ESTE ES EL

DEBUTANTE

uruguayo en la

Libertadores.

Parados, de

Izquierda a
derecha,

Apollnarlo, Sierra,
'

Luzardo, Tabarez,
Alvarez y

Muletalher.

Agachados, en
el mismo orden,

Forlan, Martirena,
De los Santos,

Olivera y Burgos.

GOL DE WANDERERS Y NACIONAL, el

sempiterno participante de la Copa, queda
eliminado. En los descuentos —

y después
de haber perdido un penal— los "bohe

mios" ganaron la clasificación.

quierdo titular. Fue jugador de Nacional.

Uno de los pilares de la defensa. Podría

ser transferido al fútbol argentino, lo que

privaría a Wanderers de uno de sus pun
tales.

ROBERTO BURGOS, 24 años, marcador

de punta izquierda titular. Preselecciona-

do para el Mundial de Alemania. Jugó
anteriormente en Cerro y Fénix de Mon

tevideo.

MANUEL SIERRA, 28 años, volante cen

tral titular. Jugó en Nacional y Cerro, y
en el exterior io hizo en el Cúcuta de

Colombia y en el Alianza de Lima.

ANÍBAL ALVEZ, 21 años, marcador la-

teral derecho titular. Ex jugador de Na

cional. Se caracteriza por su técnica y su

disposición ofensiva, acompañando al

ataque.
RICHARD FORLAN, 23 años, puntero de

recho. Se inició en Peñarol, e integró la

preselección al Mundial de Alemania. Ve

locidad y técnica son sus características.

ÓSCAR MARTIRENA, 27 años, volante.
También jugó en Nacional y Cerro. Su per
sonalidad futbolística define el medio

campo "bohemio".

HÉCTOR DE LOS SANTOS, 23 años,
centrodelantero. Jugador integrante de le

Selección uruguaya de la División "C".

Procede del interior. Notables condiciones
ejecutivas: obtuvo goles en todos los

partidos de la "Liguilla" que jugó.
JUAN MULETALHER, 19 años, volante

ofensivo. Integró la selección juvenil uru-

y



DE FINAL

TVTO hubo sorpresas en la primera vuel-
*-* ta de cuartos de final por la Copa
Europea de Clubes. Ganaron los Jocales.
considerando como tal al Barcelona que,

aunque debiera haber enfrentado en Es

tocolmo al Aatvidaberg, lo hizo en el Nou

Camp —según acuerdo entre ambos y
con autorización de la UEFA— por no es

tar en condiciones de ser utilizados to

davía Jos campos suecos, debido al in

vierno nórdico. Barcelona-Aatvidaberg ju
garán sus dos partidos en terreno cata

lán, previa una participación económica

al campeón de Suecia.

Por 2 a 0 se impuso el campeón es

pañol en un partido al que sólo concu

rrieron 17 mil personas, lo que se inter

preta como el repudio de los hinchas por

la campaña que está haciendo el cuadro

azulgrana de Cruyff y Neeskens en el

Campeonato de la Liga.
Leeds United, vencedor del torneo In

glés de Ja temporada 1973-74 y que aho-

ESCENA DEL

encuentro que el

Bayern ganó al

campeón soviético

Ararat Erevan, en el

primer cuarto de

final de la Copa

Europea de Clubes.

El arquero "ruso"

Abramian se ve en

el aire, por encima

de uno de sus

zagueros.

ra está en 8? lugar en la competencia
1974-75, no tuvo problemas para derrotar

ampliamente al Andehlecht belga por
3 a 0.

A despecho de todas sus debilidades

actuales, de su_ desastroso campeonato
de Ja BundesUlga (17*, a 14 puntos del

puntero), el actual Campeón de Europa
Bayern Munich dio cuenta del Ararat

Erevan, campeón soviético, por 2 a 0,
con Jo que dio un paso importante para
Ja clasificación.

Finalmente, eil campeón -polaco, Buen

Chorzow,' venció en Varsovia a Saint

Etienne francés por 3 a 2.

Buenas perspectivas para Barcelona,
Leeds y Bayern Munich, muy Inciertas

para el campeón de Polonia. 'Recuérde
se que Saint Etienne remontó un score

increíble en los octavos de final, cuan

do en Belgrado .había sido vapuleado
por 4 a 1 por «I campeón yugoslavo y

después, en su cancha. Jo venció por

5 a 1.

En la Copa de Ganadores de Copi.
tampoco hubo muchas sorpresas. Benfl-j
ca de Portugal obtuvo ventaja contra

los holandeses del PSV, al lograr un

empate a cero -en el terreno de Elndho-

ven, en Holanda. El equipo de Eusebio
se considera ahora favorito para ganar

el encuentro de vuelta dentro de dos

semanas, aunque hace seis años perdie
ron en su cancha, 1-3, contra Ajax.
Ferencvaros está apareciendo como

una nuez dura de cascar. Los húngaros
derrotaron en Suecia al Malmoe FF 31

y junto con el Dinamo Kiev de Rusia,

que les ganó a los turcos de Bursas

por 1-0, parecen dispuestos para las se

mifinales. Real Madrid le ganó a Estre

lla Roja de Belgrado 2-0 en España. Pe-

ro todavía podría encontrar dificultades.

Por su parte, el Colonia F.C. de Ale

mania Federal, continúa aplastando
cuanta oposición se lie enfrenta. Esta

vez su triunfo por 5-1 contra Amster-

dam le asegura vlrtualmente un puesto

en los semifinales. Los de Alemania

Occidental han anotado hasta ahora 23

goles en la competencia y sólo parece

que sus vecinos de Borussia Moenchen

gladbach pueden detenerlos. Borussia re

gresó de Checoslovaquia con una útil

victoria en terreno ajeno, por 1-0, sobre

Banik Ostrava,

El único equipo alemán que parecía
en posición perdedora era el Hamburg,

que no pudo recuperarse de dos rápi
dos goles del Juventus en los primeros
minutos y ahora se enfrenta a una ta

rea ante la defensa "catenaoclo" de Jos

italianos.

El equipo holandés Twente Enschede

perdió 0-1 frente a Ve'lez Mostar en Yu

goslavia. Pero confía en recuperar la

desventaja en el partido en su cancha.

NADIE RUEDE

DESDE
el misino día en que el entonces capitán de Ca

ballería del Ejército chileno Alberto Larraguibei saltó

en "Huaso" 2,47 m. de altura, en el Regimiento Coraceros,
estableciendo nuevo récord del mundo, los especialistas en
la prueba están acometiendo la empresa de superar esa mar

ca. Cada cierto tiempo equitadores bien preparados y bien

montados, de América y Europa, se han dado a la tarea de

derribar esa marca, que ya cumplió los 25 años.

El último intento se hizo en el Concurso Hípico de Pa

rís, la semana pasada. Pero lo más que consiguieron fue

2,10 m., altura máxima salvada por ei belga Edgar Cuep-

per, en "Fair Play", y el alemán Henk Schmidt, en "Duc de
Normandie". Los franceses tenían depositadas sus esperan
zas en su campeón y recordman nacional Michel Farot,
pero «I equitador galo, montando a "Tancarville", sólo salvó
con éxito hasta los 2 metros.

Sigue vigente —y al parecer por mucho tiempo— el
soberbio registro del capitán chileno.

guaya que obtuvo el vicecampeonato en

el Sudamericano de Chile en 1974. Habi

lidoso. La gran promesa del equipo.
WASHINGTON OLIVERA, 21 años, pun

tero izquierdo. Se inició en Nacional, club

al que eliminó de la Libertadores con

un golazo en el último minuto, en su

match definitorio de la "Liguilla".
RUBÉN ROMÁN, 22 años, golero suplen

te. Jugó en Argentina en Chacarita Ju

niors y en Montevideo en Sud América.

LUIS BENITEZ. 34 años, marcador de

ambos lados. Tenaz marcador que a pesar

de su edad se destaca por su agilidad.
Jugó en Cerro, y reúne enorme experien
cia.

WASHINGTON ABAD, 23 años, centro-

delantero. Jugó en Nacional de Montevi

deo y tuvo un fugaz pasaje por Vélez

Sarsfield de Buenos Aires. Jugador de

área.

SERGIO ACUÑA, 23 años, puntero iz

quierdo. Jugó toda la primera rueda del

campeonato uruguayo de titular. Integró

los equipos de Racing y Peñarol de Mon

tevideo, y jugó también en México y Pa

raguay. Nacional se interesa por su con

tratación.

WILMER SARTORIO, 22 años, back cen

tro. Procede de Nacional.

RAÚL VASCONCELLOS, 20 años, volan

te. Procede de las inferiores de Wande
rers.

MODESTO HUNGOY, 26 años, volante.

Integrante de la selección departamental
de Flores.



NO

SON

Positiva iniciativa pone en

pugilismo amateur

la vitrina a destacados valores del

REPITIÓ UNA DE SUS buenas actuaciones

el mediomediano ligero de la Naval Ger

mán Gálvez. Con los ojos bien abiertos ha

conectado el uppercut de derecha, amorti

guando el gancho de izquierda del militar

Rlgoberto Lorca.

COMO
en tantas cosas, habrá que decir

de esta "reunión de estrellas" que pro

movió la Federación de Box de Chile que

no son todas las que están ni están todas las

que son. No todos los aficionados que res

pondieron al llamado de la entidad para este

torneo informal —se dice que con miras a la

formación de los planteles seleccionados—

han llegado todavía al primer plano del pu

gilismo amateur y varios que ya están en

ese rango o no fueron convocados por dife

rentes razones o no acudieron a la cita. De

todas maneras es positivo, sea cual sea el

pretexto, que la Federación vea de cuando
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COMO SI FUERA por una final de titulo,

el gallo santíaguino Jorge Gutiérrez ex

presa su alegría al ser declarado ganador
de Juvenal Ordenes, de El Teniente.

en cuando, el grado de desarrollo de los afi

cionados, la mayoría ya conocidos a través

de los Campeonatos Nacionales.

La primera reunión de este "torneo de es

trellas" dejó cosas interesantes. varias

comprobaciones y apuntes para algunas
rectificaciones.

Por ejemplo, el liviano de) Ejército Rubén

López mantiene inalterable su espíritu com

bativo, su agresividad sin pausa, pero no ha

progresado nada con respecto a lo que se

le viera en los Nacionales. Tal vez en pelea
en que no fuera imprescindible dar ganador
se habría hecho acreedor al empate con el

¡oven José Tatti, de La Florida, pero la me

jor factura y claridad de los golpes de éste
determinaron la derrota del militar.

Cuando vino al Caupolicán, después de ir

avanzando en las reuniones que se hicieron
en los aledaños, en el último Campeonato de

Chile, el mosca júnior de Puerto Varas Gar
demio Ulloa resultó una decepción. No mos

tró nada de lo que se le atribuía y fue elimi

nado sin pena ni gloria. Esta vez fue otra

cosa. Desenvuelto, variado, astuto, técnica

mente muy correcto tanto en defensa como

en ataque, "paseó" a Jorge Urquieta, de San

Antonio, que lo único que quería era que el

combate terminara pronto.

Confirmó lo que vale —

y lo que puede
valer— el segundo de los Pardo, Manuel. El
mosca de la Militar realizó una breve obra

maestra en 1*55", en que apabulló a Gui

llermo Acevedo, de Santiago, Si no se pro
duce el KOT, se habría producido de todas

maneras el KO. El trabajo de Pardo al cuer

po del rival, matizado con cruces veloces v

certeros arriba, derrumbó rápidamente al

metropolitano y dejó una grata sensación

de limpieza y maestría.

Otro que estuvo en su línea —

que es muy

buena— fue el naval Germán Gálvez, sub

campeón de Chile de mediomedianos ligeros.
Hace tiempo que el marinero dejó de ser el

púgil negativo que era, para incrementar su

bagaje de recursos con muy buen ataque. No

tuvo problemas para superar ampliamente a

EN LA LONA Orlando Loncopán, de La

Florida (cayó sin golpe); el vencedor, Ge

rardo Araya, de El Teniente. Fue ésta, de

la categoría pluma, la mejor pelea de la

noche.
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Rigoberto Lorca, de la Militar, que resistió

todo lo que le dieron.

También el zurdo Iván Corrales, de San

Antonio, respondió a su ya sentada fama de

noqueador. Al minuto 20" de) primer round

conectó un semiuppercut de izquierda y Eloy
Herrera, de Santiago, se fue a la lona, irre

mediablemente vencido.

En cambio, quien decepcionó fue el "te

rrible" Luis Medina, de la Oficina Victoria,

en mediomedianos. Fue una figura atractiva

en el Nacional del año pasado —llegó a la

final—
, pero esta vez pareció un espectro del

púgil avasallador de entonces. Una referen

cia para que la Federación —

que ése debiera

ser uno ele los objetivos de esta convocato

ria— se interese por saber cómo andan las co

sas por esa Asociación. Medina fue superado
largo por el inteligente Francisco Guerra, de

Santiago.

Los de La Florida tenían mucha confian-

za en su joven y agresivo pluma Orlando

Loncopán. Pero el baiallador moreno se en

contró con un rival que se le hizo demasiado

difícil. Gerardo Araya, de El Teniente, fue

mucho más certero en sus impactos, pudien-
do así superar la combatividad del adversa

rio. De todas maneras, en uria jornada de

muy buenos combates, ésie de los plumas
resultó de los mejores

No tuvo la misma suerte Juvenal Odcty,
el galio de) mineral. Lo habíamos visto njl,
en anteriores ocasiones. En ésta, contradicirn
do a su apellido, fue demasiado desordenad
frente al metropolitano Jorge Gutiérrez, q»
con recursos muy simples lo superó clat-
mente.

Dos curiosidades en el interesante progr,
ma; El ferroviario Víctor Chandía parec¡.

que se iba a llevar por delante a Robinsor
Díaz, de Vallenar. En los dos primeros round'
lo hizo todo él, pero el nortino acertó tm

contragolpe en el tercero, y el agresivo ¿han
día se desplomó KO.

La otra: cuando terminó el 2." asalto dc|
combate de medianos ligeros, Walter María
ni, de La Florida, parecía no querer mós

guerra. ¡Qué agotado se veía! Se dijo en el

Caupolicán que se había presentado excedí

do de peso, lo que tal vez contribuyera a si>

cansancio; el caso es que todo hacía parece

que el porteño Rene Rodríguez "consuman,
su obra" en el último episodio. Pero he ahí

que Mariani sorprendió con una recuperacióii
notable (el famoso "segundo aire de jV

boxeadores") y con muy buenos recursos, aít

guró un fallo favorable indiscutible.

Buenos combates, algunas figuras intert

sames, una idea plausible. (ANTONINO Vh
RA Vn/os dr Pedro González.)



IMPECABLE LA BREVE faena del mosca militar Manuel Pardo, en 1'S5" noqueó a Gui

llermo Acevedo, de Santiago.

VIENE DE VUELTA la derecha de Gardemic Ulloa, «I motea júnior da Puerto Vara», ven

cedor de Jorge Urquieta, de San Antonio.



GENTE

EN SU CUERDA

XTINO DEL BARCELONA
* ecuatoriano como uno de

los tantos reemplazantes que
la "U" buscaba cada cierto

tiempo para Carlos Campos.
No fracasó, pero tampoco fue

la solución goleadora que se

esperaba. Regresó a su pata
enrolándose en EMELEC, con

el cual lo vimos nuevamente

en nuestras canchas. Ahora

FÉLIX LASSO aparece en la

alineación del Deportivo Na

cional, ríe Quito, en la Copa
Libertadores. Hizo dos de los

cinco goles con que el sub

campeón del Ecuador derrotó

(5-2) al Portuguesa, de Cara

cas.

A LA VEJEZ...

Se sobrepuso e una serla

lesión sufrida de nlfio en un

accidente del tránsito y aun

que le quedó una muy bien di

simulada dificultad de despla
zamientos, fue por varios años

figura atractiva en los cam'

peonatos de Boxeo Amateur.

Campeón de Chile primero de

pesos gallos, más tarde de

PREMIADO

NO HABÍAN sido muchas

las noticias sobre sus actua

ciones este último tiempo. Se
crafa que, como secuela de

frecuentes lesiones, su estre

lla se estaba eclipsando. Todo

empezó con una grave fractu

ra —hace dos años— , que lo

tuvo alejado de las canchas

varios meses. Como el Ave

Fénix, sin embargo, OSVAL

DO CASTRO ("Pata Bendita")

ranaca sorpresivamente y na

da menos que galardonado
con el trofeo Heraldo, estimu

lo que el periódico del mismo

nombre destina a las mejores

figuras del año deportivo en

México.

La permanente vigencia del,

goleador chileno del club

América en el fútbol azteca

echa por tierra la versión sur

gida hace algún tiempo en:

Concepción y según la cual

"Pata Bendita" retornarla al

páfs, reincorporándose al cua-,
dro penquista.

teSEB».

ALFREDO ROJAS:

Un debut sorpresivo.

plumas y finalmente, de livia

nos, ALFREDO ROJAS pare

cía retirado del ring, dedicán

dose a su trabajo en el mine

ral de El Teniente. A los 30

años de edad era un grato re

cuerdo por su desplante, su

buena técnica, su astucia y su

figura simpática entre las

cuerdas. Pero ha reaparecido
como profesional, ganando por

K.O. al 5.? round a Manuel

Maldonado, en Rancagua.

"VAN AVER..."

CUANDO REGRESE con su

familia, para Instalarse en un

confortable departamento de.

Providencia, charlaremos lar

gamente con él. La entrevisto

tendrá que ser necesariamen

te prolongada, porqué LUIS

CUBILLAS (34) tiene muchas

cosas que contar de una larga
campaña futbolística hecha

en Montevideo (Peñarol y Na

cional), Buenos Aires (River

Platé), incldehtalmente en Es

paña y repetidamente en la

selección uruguaya, Incluyen
do la última Copa del Mundo.

Santiago Morning io ha con

tratado por Un año, al volver

a Primera División. El punte
ro derecho, oriental asegura

que está en condiciones de

ser aporte valioso a las aspi
raciones de los "bohemios",

que no viene a hacerse rico

en Chile, que sigue jugando
■porque el fútbol es para él una

razón de existencia y porqué

puede hacerlo con plena efi

ciencia. "Van a ver. . .", ha di

cho como promesa de futuros

halagos para los recoletanos.

A REPOSO

VIAJABA en automóvil ha

cia Estocolmo, conduciendo él

mismo. Una patinada sobre la

nieve y la pérdida del control

de la máquina provocaron el

volcamiento. BJORN BORG

(19), "niño prodigio" del tenis

sueco, tuvo, sin embargo, mu
cha suerte. Sólo sacó la frac

tura del dedo Índice de la ma

no derecha. Suficiente, sin em

bargo, para trastornar sUs pla

nes 1975. Por de pronto ha

debido cancelar su participa
ción en el torneo Rothmans,

en Londres, y someterse a un

reposo mínimo de 2 a 3 se

manas.

A BRUSELAS

SERA EL primero de euatro

ciclistas chilenos que viajarán
a Europa. Ya su anterior per

manencia en Bélgica —a ins

tancias dei padre Deschamps,

gula técnico y espiritual de

los pedaleros nacionales que

van al Viejo Mundo— le fue

de grandes beneficios; hizo

progresos que confirmó en el

último Campeonato Nacional

chileno y en el Panamericano

de Colombia. FERNANDO VE

RA, enviado esta vez por el

Comité Olímpico chileno —al

menos le paga el pasaje— ,

tiene residencia y club asegu

rados en la capital belga. Espe
rará allá a otros compatrio
tas y al padre Alejandro Des

champs para sentirse más en

confianza. . .

TRAS LA CORONA

NO SE HA resignado a la

pérdida de su corona de Cam

peón del Mundo de todos los

pesos (a manos del también

ex campeón George Foreman)

y persigue una segunda opor
tunidad. Para convencer de
sus derechos a enfrentar a

Muhammad Ali (Cassius Clay),
fué encontrarse en Melbour

ne, Australia, con otro vete

rano que sigue figurando en

los rankings, Jimmy Ellis.

Buen boxeador, pero inconsis

tente y de resistencia men

guada ya a golpes, Ellis
sucumbió por K. O. en el 9.'

round. JOE FRAZIER ha decla

rado que no dormirá tranquilo
mientras no sé enfrente nue

vamente con el actual Cam

peón del Mundo. Jimmy Ellis,
por su .parte, rechaza las in

sinuaciones de que abandone
el boxeo, persistiendo en sus

confrontaciones con los más

importantes exponentes de la

categoría máxima.

A CUIDARSE

LO VIMOS hace algunas se
manas a la orilla de la piscina
del Estadio Nacional, gozando
con ios desempeños de su hija
única. En estos días ha sido
internado en el hospital del
mineral de El Teniente para
un chequeo general. JORGE
ROBLEDO, el astro que en

1953 Coló Coló recuperó pa
ra el fútbol chileno, desde el
Newcastle inglés, ha tenido
trastornos hepáticos que lo
llaman a terreno. Es, desde su
paso por O'Higgins en 1960,

un competente funcionarlo da
la compañía minera chilena.

PARA OTRA

VEZ SERA

NO RESPONDIÓ en Coló

Coló a io que esperaba de él

el entrenador Luis Alamos,

que recomendó su contrata

ción, porque lo conocía desda
Lota Schwager. Fue un su.

píente con pocas oportunida

des de Jugar (10 partidos, con
tando aquellos en que entró i

reemplazar a alguien). Su dei.

tino para 1975 era Incierto,
cuando apareció Huachipato
en su camino. El campeón da

1974 lo Inscribió para la Co

pa Libertadores. Pero GER

MÁN ELISSETCHE no ha podi
do Integrar todavía ei equipo.
Una lesión en el último entre.

namiento previo al encuentro

de Copa con Unión Española
lo marginó del plantel.

A RETIRO

LOS ULTÍMOS 13 años los

vivió en la presidencia de la

Sección Cadetes del fútbol

JORGE ROBLEDO:
Entró al dique...

profesional. Entre sua acier-

toa, Antonio Labán, presiden
te de la Asociación Central,
lo designó para el cargo. A la

sazón hacia ya 15 años que
estaba trabajando en el fút

bol y 23 que residía en Chile.

ELIAS VILA (68), español, ha

renunciado la semana pasada,
"porque ya es hora de que

venga gente con más empuje
y que yo tenga más tiempo
para dedicarle a mis siete nie
tos". . .



PAIMORAIVi

RANKING

TENIS

JAIME

FILLOL:

N.' 1 del

Escalafón.

LA
Federación de Tenis ha- confeccio

nado el ranking de varones y damas

correspondiente a 1974 y, como general
mente ocurre con todos los escalafones,

éste ha merecido ciertos reparos.

Ante esto, ESTADIO entrevistó a Her

nán Basagoitía Perry, presidente de la

Federación, y fue este dirigente quien

precisó la forma que se aplicó en esta

oportunidad y que por lo tanto fue ab

solutamente reglamentaria.
—Me voy a referir únicamente a cier

tos puntos que sé han sido tema de

comentarios, como es el caso de Jaime

Fillol y Patricio Cornejo. Antes en ver

dee) ocupaba el primer lugar el Jugador
que ganaba el Campeonato de Chi'e y

esto se hizo para darle así más cate

goría a nuestro principal torneo. Sin em

bargo, esta modalidad se cambió ahora

conforme al hecho del sólido prestigio
Internacional que ha ido alcanzando

nuestro deporte en el mundo, precisa
mente gracias al brillante desempeño
que han tenido ios jugadores citados.

Internacionalmente todos saben que Fi

llol es la primera raqueta del país, pues
sus actuaciones en general son neta

mente mejores que las logradas por

"Pato" Cornejo, al extremo que no po

díamos hacer compart'r este primer lu

gar en empate, reconociendo, sin em

barqo, la calidad y los méritos de Cor

nejo.

Además, la Federación solicitó tanto

de estos jugadores como de otros y

también de las dirigentes congéneres,
el puntaje olicial alcanzado en las gi
ras por el extranjero. Con estos antece

dentes, la Federación chilena obró en

consecuencia.

El puntaje enviado con respecto a los

cuatro principales jugadores dejó lejos

en primer lugar a Fillol con más de 300

puntos, y a continuación a Cornejo con

157. Después seguía Jaime Pinto con 26

puntos y finalmente Belus Prajoux con

25. A esto hubo que agregar el puntaje
obtenido por estas raquetas en nuestro

último Campeonato de Chile, que fue

considerado como de Clase D, por «us

premios estimados en diez mil dólares;

todo esto de acuerdo a la reglamenta
ción internacional.

—Patricio Cornejo, que ganó el titulo

de Campeón de Chile, sacó mayor ven

taja a Pinto y Prajoux, pero siempre que

dó muy distante del "líder", que es Jai

me Fillol. En cuanto a los puestos si

guientes, hubo una variación que favo

reció a Prajoux, pues éste fue subcam

peón y con el puntaje logrado pasó del

cuarto al tercer lugar, desplazando a

Jaime Pinto, que sólo le llevaba un pun

to de ventaja.
"Con respecto al resto del escalafón,

creo que no pueden existir reparos dig
nos de tomarse en cuenta. Y en cuanto

a las damas, no se incluyó a Carmen

Ibarra de Fernández y Leyla Musalem de

Elias por falta de actuaciones, pero re

conociendo también que ambas son las

mejores raquetas femeninas del país.

Este es el escalafón chileno:

VARONES.—

i 1», JAIME FILLOL

2' Patricio Cornejo
3' Belus Prajoux
4» Jaime Pinto

5' Alejandro Plérola

tf Patricio Rodríguez
T Armando Cornejo
8? Juan Carlos Esguep
9' Francisco J. Musalem

10' Emilio Fernández

DAMAS.—

lí ANA MARÍA ARIAS DE PINTO
V Michelle Boullé de Rodríguez
3? Patricia Rivera

4» Andrea San Martín

5? Claudia Martínez

6? Liliana Martínez

V> María Angélica Vergara
8? Marcela Gallegulllos
9* María Angélica Silva

10* Yam!J_NEjdar_de Prájó<«_ _i

EL NUEVO ORDEN EN LOTA SCHWAGER

CAMBIAN
las funciones en Lota

__..,.., » .-
•

c , SERGIO CRUZAT: Asesor técnico.

"Llevo 26 años de banca. Es mucho tiem

po. Por eso ahora será Belmar el hombre

de campo y yo pasaré a constituirme en el

asesor técnico en el club carbonífero. Tra

bajaré en la orientación general, pasaré a

constituirme en lo que es el 'manager'
en el fútbol europeo, aportando esta ex

periencia de 26 años de banca y campo a

'todo' el fútbol de la cuenca carbonífe

ra". Es la explicación del platinado en

trenador Sergio Cruzat, cuando cuenta

Ha nueva modalidad de Lota Schwager

para la competencia de fútbol 1975. La

idea de Cruzat prendió y ya en la zona

penquista lo llaman "mister" Cruzat, pa
ra ponerse en la onda. De su sucesor, es

el más entusiasta penegirista. "A Alicel

Belmar lo conocí en Los Angeles y lo he

recomendado en más de dos oportunida
des. Es un hombre serio, que conoce su

trabajo y creo que haremos mejor labor

así".

Belmar tiene 35 años y dos en el mi

neral, obtuvo su título de "E" nacional

en 1972. Fue jugador y luego entrena

dor en Iberia. Había pasado fugazmente
por Lota Schwager en 1972, recomenda

do por Dante Pesce, y al año siguiente lo

conquistó Cruzat.

"Había vislumbrado la posibilidad de

llegar al primer equipo, pero no creí que

fuera tan rápido. Es una gran responsa

bilidad porque se debe superar lo hecho

en 1974 y como conozco los problemas,
si hay posibilidad de solucionarlos, claro

que alcanzaremos otra meta", dice el hom

bre de la banca minera.

Belmar, en los años que trabajó con

Cruzat, cumplió las tareas de consultor

táctico, se complementaron muy bien y tie

ne también sus ideas. "Si hay Copa Chile,

haremos dos equipos: uno para esa Copa,
con refuerzos del primero, y otro para el

torneo, con lo cual aliviaremos el traba

jo y sacaremos un rendimiento más alto."

(Carlos Vergara.)
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La vuelta al trabajo de Coló Coló:

CON MAS ENTUSIASMO

QUE KILOS

K'jd*sá

^jwwwwirófl

: 39

COLÓ COLÓ EN PLENO.

De ahí saldrán una ¡38%
docena de muchachos a 4$$:.
préstamo. El ejemplo de MS**

Mena y Reyes dio la

pauta.

ALAMOS DIRIGE. Hay

pocos detalles que afinar

j en lo físico.

| UNES 3 de marzo, 9 A. M., estadio Pe-
-*-'

dreros.

Atrás quedó la liguilla y la ilusión de

otra Copa Libertadores. Las primeras va

caclones después de dos años ininterrum

pidos han constituido un descanso recon

fortante. Todo el plantel se encuentra Me

no de energía y deseoso de escribir la his

torla de una nueva temporada. Es la es

perenza renovada cada comienzo de tem

porada, que Héctor Gálvez concreta en pa

labras en su intervención de bienvenida

—Recordemos que éste es el aflo del

cincuentenario de Coló Coló, y la mejor
manera de celebrarlo será obtenido el tí

tulo de campeones.

Algunos rostros del 74 ya no estarán

más. Elissetche, Veliz, Rubilar trocaron la

alba y los aires de Departamental por

otros ambientes y otros colores. Pero hay
nuevos integrantes en la "familia": dos

nuevos (Jorge Dubanced y Fernando Gó

mez), y dos que retornan para quedarse
(César Reyes y Ricardo Mena). Con las

bromas características de todo regreso de

vacaciones. . . Hasta que Alamos resume

sus planes para este año. . . Hasta que el

profesor Venegas llama al trabajo físico

que queme en sudor esos kilos de más

acumulados en 17 días de descanso.

VUELVE EL FÚTBOL

Viernes 7 de marzo, 9.30 horas, estadio

de Ferroviarios.

Tres días han bastado para acercar los

organismos al estado normal. Es necesa

rio un poco de fútbol y para ello Alamos

ha reunido esta mañana cerca dé cincuen

ta jugadores, entre elementos del primer

equipo, reserva y juvenil. No es posible
observar juntas a las nuevas y mlllona-

rias adquisiciones. Dubanced y Gómez

juegan por distintos representativos titu

lares frente a "los pollos colocolinos".

Pero ya en la cancha se advierten esbo

zas que, seguramente, llegarán a confir

marse con el correr del tiempo. El peque

ño Gómez se entiende fácil con Gamboa

y juntos desequilibran defensas en un jue

go de paredes vivaz e Instantáneo. El ar

gentino y Valdés se divierten a más no

poder con toques de primera que deso

rientan a la retaguardia opuesta, tanto

como a Orellana, Crisosto y Mena, que

pican y pican tratando de adivinar la Idea

de sus compañeros. Alamos no puede
ocultar su diversión, aunque es cauto

cuando se le requiere una opinión acerca

de ambas adquisiciones.
—Los dos se han visto bastante bien.

Les falta compenetrarse más aún en el

juego de ataque sostenido que realiza Co

ló Coló. Ellos vienen de equipos más ha

bituedos al contragolpe. . .

—Lo de Dubanced y Wanderers aún no

se aclara. ¿Qué pasa si al final Coló Co

ló tuviera que resignarse a perderlo?

—Yo cuento con Dubanced para el pro
xlmo torneo y espero que ios dirigentes

hagan todo lo posible por dejarlo. . .

—Pero, ¿y si de todas maneras se va?

—Bueno, en ese caso tendría que bus

car un ariete. En Chile son escasos y ca

ros, tendría que cruzar la cordillera. . .

—¿Tiene nombres?

—No, no, ninguno. Hasta ahora no sa

me había ocurrido pensar que Dubanced

pudiera Irse. Y si se queda, como deseo

fervientemente, no habrá más contrata

ciones.

—Pero sí hay posibilidades de que el

plantel disminuya aún más. Se dice lo de

Pablo Díaz a Santiago Morning. . .

—Si, es posible que se concrete su tras

paso. Pablo se está perdiendo en la ban

ca. Rafael González es un hombre que,
además de poseer una gran calidad, no se

PLANES

MODESTOS EN

CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN no hace contrataciones.

"Tenemos un plantel generoso, que puede
ser bien aprovechado y rendir en 1975

más arriba de lo que se le observó en

1974. Nuestras pretensiones son más mo

destas, pero eso no significa que el Con

cepción 'se achique', porque mantendre-
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UNO RENOVÓ y el

otro se fue. Gustavo

Viveros queda en

Concepción y Jorge
Toro busca club.



! lesiona nunca, así que confiaré su suplen-
l cía a algún muchacho de las Inferiores.

UN DESCANSO CAÍDO DEL CIELO

—En su Intervención de bienvenida,
Héctor Gálvez habló del título. . .

—Esa es una Idea que yo también com

parto. Estoy muy optimista de lo que pue
de lograr Coló Coló este año. Después de

estas vacaciones caldas del cielo, esta

mos todos llenos de nuevas Ilusiones y

energías.
—Se diría que usted no deseaba quedar

en la Copa Libertadores. . .

—Justamente. Usted ha dado en el cla

vo. El equipo estaba reventado. Estaba pi
diendo a gritos vacaciones. Si los argenti
nos que son mejores que nosotros las

tienen, si los alemanes, campeones del

mundo, también las tienen, ¿cómo es po

sible que Coló Coló haya tenido descan
so sólo después de casi tres años Ininte

rrumpidos? Durante la liguilla lógicamente
no podía decirlo, pero yo no deseaba par

ticipar este año en la Copa. El próximo
sí. . . y como campeones.

El profesor Venegas comparte las expre

siones del técnico. Como preparador íísl

co, él es quien mejor valora estos 17 días

de oxigenación.
—Los muchachos han vuelto llenos de

deseos. El agotamiento de ellos no sólo

era producto de casi tres años Ininterrum

pidos de campañas nacionales e Inter

nacionales, sino, además, del peso sicoló

gico que significa no poder tener una vida

familiar normal.

—¿Qué condición física mostraban al

regreso?

—Más que satisfactoria. Hubo un pro
medio de dos kilos de más por jugador,
lo que es bueno. La excepción es Páez,

que sufrió un paratifus que lo tuvo en ca

ma todas las vacaciones y lo hizo perder
casi cinco kilos. Le prolongamos el des

canso para una mejor convalecencia.

—Alamos dice que es positiva la eli

minación de Coló Coló. . .

—Por supuesto. Fíjese usted: según
mis estadísticas, en las temporadas de

1973 y 1974, jugadores como Páez, "Cha
maco" y González jugaron un promedio de

90 partidos al año. En una temporada nor

mal, el promedio es de 50. De seguir en

ese ritmo hubieran reventado. El descan

so ha sido totalmente beneficioso, no sólo

para Coló Coló mismo, sino también pa

ra los próximos partidos de la Selección

chilena, porque seguramente Coló Coló

continuaré siendo la base.

¿Cómo puede resumirse el trabajo físi

co que usted le impondrá al plantel?
—Los primeros quince días haremos un

trabajo de acondicionamiento físico bási

co, destinado a obtener fuerza y resisten

cia y un perfecto funcionamiento del apa
rato cardiovascular (corazón y pulmones).
Luego trataremos de mejorar las cualida

des físicas del músculo para obtener la

máxima potencia y coordinación. Estare

mos totalmente a punto de aquí a cuando

comience la Copa Chile. Ya en pleno tor

neo se ajustará gradualmente el acondi

cionamiento específico, es decir, trabajo
con el balón destinado a lograr chispa, re

flejos y velocidad. Será fácil. Todos están

deseosos de trabajar y jugar.

Las palabras del profesor Venegas tuvie
ron pronta confirmación. Abdominales y

flexiones se realizaron en medio de bro
mas y rostros alegres. Y al final, cuando
Orlando Aravena citó a los reservas y ju
veniles para un partido en Talagante, Ma

rio Galindo agotó sus argumentos tratan

do de convencer al técnico de la necesi

dad de Incluirlo en el plantel.

(Eduardo Bruna. Fotos de Miguel Rublo )

mos nuestra política de superación", dijo
el presidente Vittorio Yaconl, al ser confir

mado el directorio morado hasta octubre

del presente año. Analizada la campaña de

1974, llegaron a un acuerdo con Néstor

Isella y rescindieron contrato, cobrando el

técnico argentino el resto del año que le

correspondía. Hasta el cierre de esta

correspondencia no hay nombres de en

trenador, pero por el correo de las bru

jas se ha dicho que "pediremos permiso

especial para que el monitor Cantattore

pueda actuar como titular en 1975".

El EQUIPO Illa vio partir esta tempo
rada a tres jugadores con su pase en el

bolsillo. Reinaldo Hoffmann, Jorge Toro y
Julián Urrizola. Estableció un sueldo y pri
ma "tope" y la política de "contratos por
un año", renovando con todos sus elemen
tos. El primero fue Eduardo Fabres, que re

novó el mismo día que ESTADIO (N.9 1.638)

publicaba su entrevista. El último fue Gus

tavo Viveros, que lo hizo a mediados del

mes pasado. La nómina morada se sur

tirá con jugadores de su semillero, de Jos
barrios penqulstas y del Nacional Ama

teur, quienes cumplirán un período pru
dente de "picadero" en las canteras de sus

Campos Deportivos en Ñonguen. Los ju

gadores que vuelven a defender la casa

ca son: Osben, Vidal, arqueros. Rodríguez,
Bravo, Isla, Valenzuela. Concha. Serrano,

León, defensas. Viveros, Díaz, Acevedo,

Víctor Hugo Miranda, Carlos Díaz (estaba
a préstamo en Iberia), medio campo. Fa

bres, González, Urrunaga, Estay, Briones,

José Miranda, Figueroa, Estuardo y Meri

no (estaba a préstamo en Ovalle). (C.V.M.)
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JULIO GÓMEZ:

"De paso" disputaría la corona nacional

de los mediomedianos. . .

RENATO GARCÍA: Aspirante al

titulo de Chile de los medianos ligeros. . .

para llevárselo de recuerdo a USA.

nal radicado en USA, enfrentaría a Ricar

do Molina, en disputa de la corona nacio

nal de los mediomedianos, que posee este

último.

A primera vista, dos acontecimientos su

ficientes para levantar el alicaído ambien

te en que se desenvuelve el boxeo profe
sional chileno, tan escaso en figuras de

relevancia. Sin embargo, para ambos vale

por igual la misma reticencia. Connotados

dirigentes de la Federación de Box de

Chile han expresado que no ven inconve

nientes en que tanto García como Gómez

aspiren a títulos nacionales, consideran

do su calidad de boxeadores chilenos. Ar

gumentación simple y simplista. La reti

cencia proviene de un hecho irrebatible:

los campeones de Chile tienen, por regla
mentó, obligación de defender sus títulos

dentro de plazos determinados. Según lo

han expresado, tanto Renato García como

Julio Gómez contemplan en sus planes el

retorno a EE. UU. —García lo anuncia pa

ra el día siguiente de su pelea con Poblé-

DE TÍTULOS
OARA el viernes próximo está progra-
-*- mado el combate de Ángel Poblete,

campeón de Chile de los medianos lige
ros, con Renato García, el púgil nacional

que está haciendo carrera en EE. UU., en

busca de una oportunidad de llegar hasta
la corona del mundo de la división. La pe

lea será por el título que tiene Poblete:

12 rounds, en consecuencia.

Se ha dejado entrever también que des

pués de su confrontación con Julio Medi

na, Julio Gómez, el otro pugilista nació

te y Gómez para después de una excur

sión de tanteo del ambiente que hará por

Europa, con su manager
—

. Esto significa
que no tienen intenciones —tal vez aun

que las tuvieran tampoco tendrían posibi
lidades— de venir a defender las coronas,

en el supuesto caso que las ganen.

Desde Los Angeles, California, o desde

donde se encuentren, pueden renunciar a

ellas o desentenderse sencillamente del

compromiso reglamentario de defenderlas;
en ambos casos la Federación tendrá que

declarar vacantes los títulos y llamar a

selección para proveerlos.
Esto es lo que no nos parece claro en

la homologación de los desafíos a los ac

tuales campeones. Que la Federación los

formalice a sabiendas que se trata sólo

de un trámite destinado a promover dos

espectáculos atractivos, pero sin que de

parte de los aspirantes haya la Intención

de retener y defender los títulos, si los

consiguen, lo que en el papel parece lo

más probable.

Jaime Araya, triunfador en La Florida:

NO HABIENDO PISTA, BUENOS SON LOS CIRCUITOS.

LA
mayoría se jugaba por los hermanos

Bretti, Rafael Aravena o Luis Ramí

rez; pero Jaime Araya se destapó en la

última vuelta y poniendo el tiempo de 1

hora, 15 minutos y 7 segundos, hizo suyo

el Circuito La Florida. Por eso el resulta

do fue calificado de "sorpresivo". Muy

pocos imaginaron ganador al muchacho

del club Chacabuco, que con esta victo

ria inscribe por primera vez su nombre

entre los ganadores de la prueba.
El Circuito La Florida, organizado por

la Asociación Santiago sobre un recorri

do de 56 kilómetros, divididos en nueve

vueltas, contó con la participación de 48

corredores. Paulatinamente se van reinte

grando los ciclistas luego de unas repa

radoras vacaciones. Esta vez volvió el

sambernardino Luis Ramírez; la semana

pasada lo habían hecho los hermanos

Bretti, del club Carteros. La ausencia de

los valores más destacados, no obstante.

CIRCUITOS: Para que vuelvan los corre

dores.

ao

ha permitido apreciar la aparición de nue

vos valores promisorios. Jaime Araya es

uno de ellos.

Normalmente, a estas alturas ya debie

ra estar compitiéndose en pista; sin em

bargo, las conocidas dificultades que exis

ten entre la Asociación Santiago y el Mi

nisterio de Educación impiden a los ci

clistas contar con las dependencias del

velódromo. Mientras el problema siga vi

gente, continuarán las pruebas de circui

tos.

RESULTADOS GENERALES:

1.9 Jaime Araya (Chacabuco), 1 hora,
15 minutos, 7 segundos.

2.9 Luis Ramírez (San Bernardo).
3.9 Samuel del Valle (Centenario).
4.? Rafael Aravena (Green Cross).
5.9 Jaime Bretti (Carteros).
6.9 Mario Bretti (Carteros).
7.9 Juan Pino (Cóndor).
8.9 Joaquín Valdivia (Quinta Normal).
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En Huachipato:

¡PREPARAN
UN GRAN

NACIONAL

UN
costo de cuarenta millones de es

cudos tienen presupuestados en la

Asociación de Basquetbol de Huachipato
(una de las dos existentes en Talcahua

no) para llevar a buen fin el Campeonato
Nacional de este deporte. Aunque no hay
Fechas exactas, el torneo tiene un Inicio

tentativo de partir ei 25 ó 26 de abril, te
niendo como escenario el gigantesco gim
nasio municipal de Talcahuano, aún incon

cluso luego de más de 20 años de traba

jos. Sesenta días antes comenzaron full

time los trabajos de organización del tor

neo, bajo la batuta de Carlos Oliva, en la

presidencia del Comité Organizador, con

comisiones activas y autónomas en diver

sos rubros: finanzas, organización, cam

peonato, cuerpo técnico, relaciones, médi

ca, técnica, etc.

El gimnasio norteño deberá ser acondi
cionado en tres puntos básicos: n'so, Hnn-

de se jugará el torneo; iluminación y ser

vicios sanitarios para el público. Se esti

ma que diez mil personas podrán ver, con

cierta comodidad, el torneo que reunirá,
en Talcahuano, a los seleccionados de

HUACHIPATO: Anfi

trión de un Campeo
nato Nacional de Bas

quetbol que prepara

y para el que se pre

sara con esmero.

Huachipato, Concepción, Santiago, Univer

sitaria (Santiago), Talca, Viña del Mar, Val

paraíso y un octavo que saldrá de una eli

minatoria entre Rancagua, Temuco, Osorno

y Antofagasta. ..■'

Se estudia ia posibilidad de descentrali

zar el torneo, permitiendo que Concepción
juegue como local en el gimnasio de la

Ciudad Universitaria penquista. Huachipa
to comenzó a trabajar con su plantel de

basquetbolistas y espera reforzarse con

los jugadores Mario Unda (Ancud) y Luis

Pardo (Arica), quienes tendrían plazas pa

ra ingresar en su condición de técnicos a

la planta siderúrgica en San Vicente y a

la vez jugar basquetbol. El plantel es di

rigido por el entrenador Eugenio Cruz, y

consulta una concentración en las insta

laciones de la Escuela de Grumetes, en

la Isla Quinquina. También programará
partidos para conocer —curiosamente— la

cancha en que debe jugar como local.

La figura del mes:

PEDRO MORALES,
EL ENTRENADOR CAMPEÓN

ENTRENADOR titulado desde 1960, PE-
-*-J DRO MORALES esperó 15 años para

saborear la dulce miel del título de Cam

peón Profesional. El primer domingo del

mes pasado (2 de febrero) ha de ser una

fecha que el técnico de Huachipato difí

cilmente olvide. Con su modestia y sere

nidad, no participó de la explosión de jú
bilo de sus dirigidos en el estadio Collao,

pero íntimamente disfrutaba de esta con

sagración que el título significa para todo

entrenador.

A su competente conducción, a su iden

tificación con el club y su plantel, a su

sicología para conseguir de los jugadores
lo que se propone, han atribuido sin ex

cepción los campeones el logro de su

éxito.

Natación de menores:

LO PREVISTO EN ARICA

"Y*A n0* contará DON PAMPA codo lo

que ocurrió en la pileta olímpica de

Arica, en el Campeonato Sudamericano de

Menores de Natación. Mientras el torneo

seguía desarrollándose, al cierre de esta

edición, podía adelantarse que todo se iba

produciendo conforme cabía preverlo.
Brasil era el gran participante, el gran

acaparador de medallas, como corolario de

una potencialidad que empieza a gestarse

desde los infantiles.

La actuación de los imberbes represen

tantes de Chile no podía ir más de lo

que ha ido. Por mucho que nuestros "me

nores" batan constantemente sus marcas

en torneos locales, están a muchísima dis

tancia de sus rivales del continente, no

sólo brasileños, sino que argentinos, co

lombianos, ecuatorianos y peruanos, espe
cialmente. La máxima aspiración para los,
nadadores locales es entrar en alguna final.

éxito que han conseguido muy pocos
—Em-

ma Malig, Paz Riesco, Bettina Betti, Ser

gio Sarmiento y Ricardo Montalván, es

taban entre esos privilegiados— , y mejo
rar los registros nacionales.

Entre las figuras destacadas en las prl
meras jornadas, cabe mencionar a los bra

sileños Francisco Calvalho, Carlos Fon-

toura, Jorge Leito Ferhandes entre los

varones, y Deborah Costa entre las da

mas. También a la ecuatoriana Mariuxi

Pebres Cordero —de sólo I -i unos y que

sorprendió con sus registros
—

y la- co

lombiana Astrid Ceballos.
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EJOR MARCO

POR OCTAVA VEZ Cadetes consigue el
trofeo Campeonato Nacional de Fútbol

Juvenil. En Chillan destacaron por su juego
y por la corrección de todos sus inte

grantes. Un plantel de lujo juntaron
Washington Urrutia y Sergio Lecea.

El XII Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil en

Chillan consagró a un Campeón ya familiarizado con

el título: Sección Cadetes de la Asociación Central,

Campeón por 8' vez.

/^URIOSO el fenómeno observado en Chi-
'—' llán en el XII Campeonato Nacional de

Fútbol Juvenil: la presencia de cerca de 200

futbolistas venidos desde Tocopilla hasta La

Unión; la excelente cancha del Estadio Mu

nicipal, con su adecuada iluminación; Ja bue

na cuota de disputados partidos en gratas

veladas vespertinas; la revelación de nume

rosos valores que muy pronto serán apelli
dos conocidos para los aficionados de todo

el país, no consiguieron conmover a los chi-

llanejos, que prácticamente le dieron la es

palda ai campeonato, con asistencia promedio
de ochocientas personas para las trece fe

chas.

Unos aseguran que la fallida tentativa, una
vez más, de Núblense, por subir a Primera
División y el no disponer de entradas a precios
rebajados para estudiantes y niños fueron las

causas que provocaron la abulia chillaneja.
Lamentablemente, porque el torneo, como

veremos más adelante, tuvo ribetes intere

santes. Técnica más que aceptable en la ma

yoría de los equipos finalistas, buena prepa
ración física, partidos de meta y ponga y un

Chillan que respondió más allá de lo calcu

lado, merecían mejor respaldo.

Lo acontecido inquieta, preocupa, ya que
estadios sureños y gimnasios de las proximi

dades de Chillan siempre se veían colmados
al solo anuncio de los cantantes de moda.

Que los Camilo Sesto y los Manolo Galván

atraigan más a la juventud que dos partidos
entre muchachos de dieciocho años de edad
altera y nos hace pensar que a lo mejor lo

que falta es una adecuada motivación de las

actividades deportivas a nivel nacional.

Se inició la fiesta del fútbol juvenil con

dos series que clasificaron a cuatro finalistas

para la liguilla. Cadetes, invicto, con sólo un

empate ante Huachipato, cuando estaba ase

gurado, fue el ganador del grupo 2 y Peña-
flor se encargó del segundo lugar, dejando
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AUNQUE Intervino en con

tadas ocasiones, debido a

la seguridad de su defensa,
Donald Yávar, ei tercer ar

quero de la Unión Españo
la, se lucid ante Peñaflor

con desviadas de alta cali

dad.

íuera de carrera al campeón del año pasado,

Huachipato, a La Serena, que produjo no

obstante una exceiente impresión por su buen

juego colectivo, y a Mi raflores Alto, de Viña

del Mar.

En el grupo 1, Chillan consiguió la lógi
ca aspiración de sus sensatos técnicos, Ale

jandro Carrasco y Francisco Coloma, de pasar

a la ronda final, ganando por diferencia de

gol a La Unión. San Javier, Tocopilla y Ca-

sablanca quedaron eliminados.

Cadetes confirmó en la liguilla que es un

plantel de excepción: anotó diez goles en

tres partidos y su valla quedó incólume,

Equipo seguro, de técnica de primera, acaba

da preparación física y experiencia para no

alterarse ante las contingencias. Una de és

tas se produjo en el primer tiempo del par

tido contra Peñaflor, cuando los azules co

mandados por Águila, el mejor jugador del

campeonato, neutralizaron a los capitalinos y

los sometieron a duro trajín para terminar

con el marcador en blanco. Pero el mal rato

fue superado con oportunos cambios orde

nados por el técnico Sergio Lecea, entre ellos

el de Reindembach por Ortlieb, que determi

naron que en menos de media hora anota

ran cuatro goles por cero.

En lo individual, tal vez lo más destacado

presentado por el plantel de Cadetes haya
sido el máximo goleador del campeonato: Sergio
Romo. Este joven valor, que en pleno torneo

cumplió los diecinueve años de edad, que en el

físico, en las piernas largas y en las zancadas se

asemeja a Falcón, aquel de Palestino, fue la

atracción del torneo. El hecho de convertir

once goles en siete partidos, el pertenecer a

un típico club de barrio en Santiago, México

Central de Recoleta, y por lo tanto ser el

primer futbolista netamente amateur que re

fuerza a una selección de Cadetes, hecho

insólito en doce campeonatos nacionales, y

haber sido contratado por Núblense, fueron

los poderosos argumentos que lo convirtie

ron en la figura cumbre de un campeonato

que contó con buen contingente de valores

en ciernes.

Salvo ese bochorno contra Peñaflor en el

primer tiempo y la calculada expedición an

te Chillan, en la final, Cadetes no tuvo in

conveniente alguno para obtener por octava

vez la Copa Nacional del Fútbol juvenil.

Otras figuras que agradaron del equipo

metropolitano fueron los defensas Tapia (31

y Andrade (5), de la Universidad Católica y

estudiantes de ingeniería; Vargas (2), también

de los cruzados, el arquero Yávar, de Unión

Española —inscrito en la Copa Libertadores

de América—. y Valenzuela (8), de Universi

dad de Chile.

Junto a la calidad futbolística, Cadetes

demostró corrección dentro y fuera de la

cancha, constituyéndose, curiosamente, en fa

voritos del público.

Chillan fue la sorpresa del torneo con su

título de subcampeón. La máxima aspiración
de los entrenadores era poder pasar a la

rueda final y la alcanzó tras enormes esfuer

zos, derrochando a raudales amor propio y

excelente estado físico para superar la defi

ciencia técnica que fue notoria a través de

todo el certamen.

La imprevisión de sus dirigentes le impi
dió contar en el comienzo con el portero

titular, Valenzuela, por tardanza en obtener

la cédula de identidad; sin embargo, el su

plente Garcés se consagró en el debut, in

cluso atajando un penal a La Unión, y sólo

una lesión y una falla ante Casablanca lo

marginaron del primer equipo.

Tuvo tres jugadores bases; el mediocam

pista y capitán Rodrigo Molina, estudiante

de la Escuela Industrial, de buen tiro y pre

cisión; Bello, extremo izquierdo de fuerte

zurda, y el centrodelantero Cárdenas, derrocha

dor de guapeza y desmarques, Estos, junto al

zaguero Barrera, resultaron la columna fuer-

>-

DICE QUE nunca ha visto en acción al me

ta argentino Hugo O. Gatti. Sin embargo,
Eduardo Fournier, de San Javier, llamó ia

atención por su estilo para atajar y por

la pinta.
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LA SELECCIÓN chillaneja se transformó en la sorpresa dei Campeonato. Su meta era

pasar a la liguilla y terminó vicecampeón. Coloma y Carrasco, sus entrenadores, forma

ron un plantel que mereció más apoyo popular.

te de los locales. Lo que le faltó en técnica

al equipo fue superado con creces en físico,
astucia de sus técnicd? y guapeza. Un anfi

trión de lujo que mereció mejor aporte del

publico chillanejo.

Peñaflor, tercero, dejó una grata impresión
por su corrección y sus atributos. Junto a su

barrita, que le dio color al ambiente, animó

todas las reuniones con depurada línea fut

bolística y provocó las emociones más altas

del torneo al eliminar a Huachipato y tener

en jaque por más de 45 minutos a la selec

ción de Cadetes.

■ Mario Águila (6), el mejor jugador del cam

peonato, Abarzúa (7) y Torres (10) desta

caron sobre el resto de sus compañeros. Las

flaquezas las exhibió en retaguardia. Este

sector no estuvo en concordancia con el me

dio campo hacia arriba.

La Unión, cuarto, tuvo partida de caballo

inglés y llegada de matungo. Gustó en la

eliminatoria por su buen juego y por algu
nas figuras que llamaron la atención de los

veedores. Pero le fallaron las piernas por ma

la preparación y por el error de gastar el equi

po titular cuando ya estaba clasificado (pri
mer partido contra Chillan).

Burgos (2), Vidal (8), Castro (5} y Solís

(9) mostraron claras posibilidades de poder
alternar en el. fútbol grande.

Francisco Las Heras, presidente de la de

legación de Cadetes y ex internacional del

fútbol chileno, se mostró entusiasmado con

lo que ofreció el torneo. Señaló que casi to

dos los finalistas mostraron buen corte téc

nico y estado físico, con la excepción de San

Javier y Tocopilla. Justificado en estos úl

timos, ya que les costó acostumbrarse a ju
gar en canchas empastadas.

Las Heras, apodado cariñosamente "el

abuelo chocho" por sus muchachos, destacó

también la buena estatura de la mayoría de

los jugadores y la puntillosidad exagerada de

los arbitros en los saques laterales.

La única nota que desentonó en el cam

peonato fue la ausencia de espectadores. A

lo mejor deberán revisarse las bases y en

tregarse las futuras sedes a ciudades que no

posean fútbol profesional. Podría ser una so

lución.

Ojalá que en el futuro se intensifiquen las

motivaciones deportivas para la juventud na

cional y que no tan sólo "los arrulladores de

pelo largo" consigan llenar los escenarios de

portivos. Y es de esperar también que se

repitan los casos de Sergio Romo. Que los

buscadores de estrellas vuelvan a los clubes

de barrios, porque creemos que en entida

des como el México Central de Recoleta hay
muchos esperando que alguien los vea, (Cola
boración especial de Máximo Clavería.).

SUSTANCIAS DE CHILLAN

Washington Urrutia, técnico del equipo
Cadetes, fue el "responsable" de que

Sergio Romo de la noche a la mañana

saltara de Recoleta a gran figura de Chi

llan.

Un millón quinientos mil escudos de

prima por dos años; sueldo de cuatro

cientos mil y trabajo en la Municipali

dad, casa y tranquilidad para la familia,

fueron los factores que tentaron a Ro

mo a firmar con Núblense.

Urrutia dijo que puede producirse con

Romo el segundo caso Dubanced. Ase

guró que la U. de Chile habia registrado

el pase del goleador tras pago de cinco

vitales y que Núblense a lo mejor se que
dará con los crespos hechos.

Jugadores con pergaminos no rallaron

en la cita chillaneja. Por los locales ac

tuó Valdenegro, primo del "cuate" Rey
noso; por Cadetes, Renzo Gamboa, her

mano de Miguel Ángel, el colocolino, y

Ortlieb, hijo del preparador físico de la

Unión.

La matrfcula en la Universidad fue la

preocupación que afectó a gran número

de jugadores. Quiroz, guardavallas de Ca

detes y O'Higgins, tuvo que regresar a la

capital a matricularse en la Universidad
Técnica del Estado.

El Obispo de Chillan, Monseñor Feo.

José Cox, fue el gran hincha de los due
ños de casa. Saboreó los triunfos sobre
La Unión e incluso entró a la cancha a

dar la vuelta con los cabros capitanea
dos por Rodrigo Molina.

A propósito del Obispo, conviene re

petir lo que le dijo al alcalde Pedro Guz

mán sobre Núblense: "Mire, don Pedro,
le aseguro que Núblense ingresará a la

primera división cuando saquen del ban
derín al Diablo Rojo. . ."



LA CRITICA consagró a Rodrigo Molina,
de Chillan (izquierda), y a Mario Águila,
de Peñaflor, como el mejor medio campo

del XII Torneo Nacional Juvenil.

SERGIO ROMO demostró que

en los barrios también existen

jugadores con condiciones.

Carrera ultrarrápida: de Reco

leta a Cadetes y a Núblense.

Once goles consagraron al

mejor artillero.

HÉCTOR BELLO, extremo izquierdo de Chi

llan, mostró buenos atributos: goles de

cisivos y una zurda respetable. Aqui anota
el segundo gol en la valla de La Unión.
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XII Campeonato Nacional

de Fútbol Juvenil.

Sede Chillan.

Campeón: Cadetes (invicta), 6 puntos.

Subcampeón: Chillan 3 puntos.

Tercero: Peñaflor 3 puntos.

Cuarto: La Unión 0 punto.

Delantera mas goleadora: Cadetes: 21

goles en siete partidos (10 goles en la li

guilla). Valla menos batida: Cadetes y Chi

llan con 6 goles (a Cadetes no le marca

ron ningún gol en la ronda final).

Ranking de ESTADIO.

Arqueros: Edo Fournier, de San Javier,

y Donald Vivar, de Cadetes.

2.— Vargas, Cadetes.

5.—; Andrade, Cadetes.

3.— Tapia, Cadetes.

4.— Barrera, 'Chillan.

8.— Águila, Peñaflor.

6.— Molina, Chillan.

7.— Cortés, Tocopilla.

9.— Romo, Cadetes.

10.— Núñez, San Javier.

11.— Bello, Chillan.

Los "Diablos Rojos", de Chillan, con-

Irataron a Caballero, Romo y el entrena

dor Lecea, de Cadetes. Por poco le

¡'«■ofrecen contrato a Pancho Las Heras,

padre...

0< Veedores de muchos clubes llegaron

S-; hasta el Estadio Municipal de Chillan.

«•¡El primero fue el Gallego Báez, que

£1, 'suena" en Deportes Concepción. Luego
o hicieron Pedro Morales, Juan Soto, de

-¡nares, Sergio Cruzat, de Lota, Caupoli-

|.„¡'!:án Peña, de Palestino, Costa Mohor, de

;í;:Lo» Angeles, y Miguel Ángel Ruiz, de Hua

n ffchipato.
«i I

Muchos coincidieron en que el mejor

gol del campeonato fue el tercero de Ro

mo a La Unión: saque del meta Yávar

hasta la mitad de la cancha, control de

Romo, finta y bombazo de 30 metros pa

ra clavarla en un ángulo.

La falta de paseos y lo extenso del tor

neo provocaron aburrimiento en los ju

gadores. La mejor tarde fue la del paseo

a Las Trancas, a 15 kilómetros de las

Termas de Chillan, pese a que se almor

zó a las cinco de la tarde...

Se prejuzgaba que los jugadores de

Cadetes presentarían dificultades y recla

marían por todo. Afortunadamente ocurrió

lo contrario, y en el paseo a Las Trancas

se reconoció que su comportamiento fue

ejemplar.

Se entiende por qué Núblense no sube

a primera. Sus dirigentes fueron derrota

dos en un amistoso por los periodistas
de Radio Los Héroes por ocho goles a

tres.

El puntero derecho de Tocopilla Cor

tés juega a lo Caszely, con melena es

carmenada y as apodado "el Chicle". . .
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ASTA se probó la camiseta de San Lo-

-*--*- renzo de Almagro. Sin embargo, al en-

trar en prensa esta edición, no se habia

consumado la transferencia de Sergio Ahu

mada al club bonaerense de Boedo. Dé en

trada, el presidente y emisario azulgrana
Osvaldo Valifio dijo que venía con plenos
poderes para llevarse al ariete de Unión Es

pañola, porque el entrenador Zubeldia le

había pedido que regresara con él. Esos

"plenos poderes", sin embargo, al parecer

tenían su limite. Porque, también dijo Valiño

que traía 100 mil dólares para concretar la

operación, pero, según las exigencias del

jugador nacional, esa suma no alcanzaba pa

ra satisfacerlas. De ahí qué el dirigente "gau
cho" Volviera soló y "a pedir el acuerdo de

su directorio para ampliar la disponibilidad".
San Lorenzo estaba de acuerdo con Unión

Española en el valor del pase (80 mil dólares,
de los que el 30% es para el jugador) más

los servicios de Pinasco, elemento que el

club transandino adquirió recientemente de

Argentinos Juniors. Ofreció a Ahumada 1.500

dólares mensuales —premios aparte— más

Un departamento amoblado. Necesita la pre

sencia inmediata del jugador en Buenos

Aires.

Daba por obvio Valiño que, según se estila
en Argentina, ei pase de Ahumada es del club/

Él coquimbano pensaba de distinta mane

ra. Pidió 2.000 dólares mensuales, una can

tidad —que no se reveló^— de dólares a pa

gar por San Lorenzo en el momento de la

firma, libertad de acción al término del con

trato de 2 años e incorporación al plantel
después, de la, primera fase de la Copa Li

bertadores

Con la prima a firmar, el jugador quiere de

fenderse del perjuicio que puede significar
le una larga suplencia, mientras se ambien

ta, o según, sea la suerte que corra el equipo
en el campeonato (que empezó muy mal,

con sólo 2 puntos ganados en 5 fechas). Con
la libertad de acción, sé pone a cubierto del

"manoseo" típico en el fútbol transandino, en
el qué los clubes mandan a los jugadores
adonde estimen más conveniente a sus inte

reses. ■

No quedó exactamente especificado en

cuánto Cedió Ahumada y en qué cedió Va-

liño, porque en las dos partes había optimis
mo al cierre de las conversaciones. Para ayer,
o esta mañana a más tardar, se esperaba la

respuesta definitiva del presidente sahloren-

cista, que iba a exponer a sus colaboradores

las nuevas condiciones de un contrato que
el. técnico Osvaldo Zubeldia requería con im

paciencia.
A estas horas, Sergio Ahumada puede ya

ser jugador de San' Lorenzo ge Almagro o

haber quedado definitivamente desahuciadas
las gestiones. Si fuera lo primero, se trata

ría de una de las operaciones más importan
tes registradas con futbolistas chilenos, por
ia cuantié de ella y por el medio a que per
tenece el club que se interesó en el jugador
nacional. Si fuera lo segundo, no cabe dudas

que Ahumada habrá perdido una oportunidad
que acaso no vuelva a presentársele.

V -¿SE REPETIRÁ la escena?

Sergio Ahumada, en- la losa del

aeropuerto; en ademán de despedida. .
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coloque Bálsamo
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'
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Shampoo y Bálsamo

Para cabello seco,

normal y grasoso.
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PARA CABELLOS

MASCULINOS

wellaform Cmi
crema para el peinado i
con alcohol no grasoso

WELLAFORM DRY forma

el peinado y tija el cabello

sin pegarlo ni dejarlo grasoso.

Pida WELLAFORM DRY

en su farmacia o Perfumería.

Consulte a su Peinador.
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(Martes 18/3/1975. Ed. 1.649)

EVENTOS

Soñando con la clasificación

(U. Española 1, Wílsterman 1) 4-9

Si no hay gol. . . ¿Qué?
(Huachipato 0, The Strongest 1) 34-37

Tenía que ser así (Renato García, nuevo

Campeón de Chile de los
medianos ligeros) 62-65

PERSONAJES

Revelación en Valdivia

(Ricardo Miranda) 28-29

"Siempre dormí tranquilo"
(Juan Silvagno) 54-55

"¿Sabe? Nosotros venimos a triunfar'
(Futbolistas argentinos en Chile) 58-61

'-' fue a buscar y que le abren buenas perspectivas para la segunda par

te de su campaña de eliminatorias en la Copa Libertadores, la que cum

plirá como local en el Estadio Nacional, de Santiago. El empate a 1 con el

campeón de Bolivia, en La Paz, difícil y hasta angustioso, con un penal en
contra que atajó Leopoldo Vallejos, hacen que señalemos en el llamado de

portada que los rojos cumplieron con su misión.

En el Caupolicán, un gran espectáculo, una noche como perteneciente
al pasado: un señor boxeador, al menos para nuestro medio, conquistó él

título de Campeón de Chile de los medianos ligeros profesionales:
nos referimos a Renato García, quien, "de paso en Chile", destronó a Ángel
Poblete, en combate interesante, que mostró la jerarquía del nuevo mo

narca, en fuerte contraste con la pobreza del ambiente.

De la semana anterior quedaron importantes comentarlos por abordar,

y ellos van en esta edición. Don Pampa abunda en el Latinoamericano de

natación de menores, que se realizó en Arica, y Julio Salviat, desde La Paz,
nos recuerda lo que fue aquel Huachipato The Strongest, que quedó inédi

to en nuestro número 1.648 por los problemas de comunicaciones.

Al margen de la actividad deportiva, lo más importante fue la trans

misión del mando del fútbol profesional. Se cumplió con el trámite y en

tró a dirigir el grupo que encabeza Eduardo Gordon Cañas. Por cierto que
es prematuro enfocar los primeros pasos de la nueva mesa dirigente; sin

embargo, ya hay cosas que despiertan la preocupación.

El propio nuevo presidente de la Asociación, en entrevista para ES

TADIO (1.648), reconoció que "había cosas muy positivas de la anterior

directiva", que la suya sin duda aprovecharía. Recalcó sus conceptos de

unidad de la familia futbolística y sus deseos de marchar en estricto

acuerdo a todo nivel. Lamentablemente, al parecer, entre el dicho y el

hecho puede haber algún trecho. Sin que se haya confirmado, circularon

insistentes rumores, al término de la semana, en sentido que "algunas de

esas cosas positivas" del directorio que cesó en sus cargos no serán apro

vechadas, como se esperaba.

Uno de los indudables aciertos de la administración Fluxá —y así se

reconoció en estas páginas— fue hacer del Comité de Arbitros un organis
mo esencialmente técnico a cargo de los técnicos, sin participación de

dirigentes que no lo son.. Hay Indicios de que se volverá a los presidentes-

dirigentes, lo cual significaría un desconocimiento de la labor realizada,
una Inconsecuencia cbn lo que se ha dicho, y un retroceso peligroso.

Anoche, se suponía, el Consejo de Delegados debía ratificar algunas
medidas del nuevo Directorio, entre las que estaría el nombramiento de

comisiones, como ésta del Comité de Arbitros. Esperemos que no se haya
consumado el retroceso a que nos hemos referido.

TEMAS

Apuntes en Cochabamba 12-13

Brasil se pasó (Sudamericano
de natación de menores) 20-22

Arica mejoró la marca (Sudamericano
de natación de menores)

El largo plazo no excluye los triunfos
(Tassara y la "U") 24-25

Si esas cuerdas conversaran (Campaña
de Arturo Godoy en Argentina) 42-45

PANORAMA

Entre sonrisas y buenos augurios
(Transmisión de mando en la

Asociación Central) 1

Everton: Preocupación económica 1!

Felices y agradecidos (Regreso
de becadas por Air Franca) 1

Los campeones en su línea (Torneo
de estrellas de boxeo) IV

¿Son pobres? Pues a aguzar el ingenio
(Segunda visita de Lisette Dlem) 1

INTERNACIONAL

Europa 75: La reforma (Reglamento)
Arcari Ñapóles
El campeón de la "dolce vita"
El dedo en la llaga (Radiografía del
fútbol italiano, por Helenio Herrera)

Superioridad australiana
(Tenis con USA) |__

SÍNTESIS

Copa Libertadores 1.

SECCIONES

Aquí Jumar
Ocurre...
Yo lo vi

Díganos 32.33

Entretiempo 38-39
Futuro

Migajas
Gente
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EL GOL DE PALACIOS, premio a la constante ofensiva de Unión Española durante todo

el segundo tiempo y premio especial para el hombre que cambió el andar del equipo.
Ya recibió de Spedaletti y remata antes de que Intervenga Ovando. Luego, la decepción
de Bilbao —gran arquero

— y Awad, uno de los argentinos nacionalizados.

. -
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PENAL reclaman Veliz, Ahumada y Eddio

Inostroza. Fue una jugada muy clara: la

pelota dio en el brazo del zaguero Villa-



UNION Española duerme en el acogedor

hotel cochabambino. Hace tres horas que

terminó el partido y la tensión deja paso al

descanso. Deben dormir felices. El empate

—justificado desde cualquier punto de vis

ta— les supo a triunfo. Siempre es así cuan

do se consigue a última hora lo que ya pa

rece imposible de lograr. Y hasta los 43' del

segundo tiempo, con todas las oportunidades
chilenas malogradas, el triunfo de TOsterman

parecía consolidado.

Luis Santibáñez debe estar soñando con lo

ocurrido en el segundo tiempo. Ahí jugó sus

cartas lógicas. Las que quizá debió emplear

desde el comienzo. Palacios como conductor

y Hoffman abierto por la izquierda. Y con

ésto tuvo ataque puro, aunque significara

descuidar zonas que regularmente Unión

cuida muy bien. Debe sobresaltarse al recor

dar los contragolpes punzantes cada vez que

Unión perdía la pelota en campo ajeno, pero

también debe sonreír cuando la mente actúa

como video y devuelve la imagen de un

equipo atorador, con recursos, con figunas
individuales espléndidas, que al final consi

gue el empate con un gol muy bien gestado

y excelentemente finiquitado. Debe pensar

también en el próximo partido. El vio al ri

val por televisión. Sabe las diferencias que

existen entre The Strongest y Wílsterman.

Y ya debe estar lucubrando una fórmula para

lograr el otro punto que vino a buscar. Por

que en eso fue franco desde el comienzo:

"Unión viene a buscar un punto en cada

cancha. Uno en Cochabamba v otro en La Paz".

Machuca debe tener dos imágenes graba
das: la de Heraldo, el puntero brasileño que

tantos problemas le creó en el primer tiem

po con su velocidad y su esquive, y la de un

amplio callejón vacío por el cual adelantar

se sin marca. Heraldo ya había sido un ju

gador imparable para Flavio Silva en el en

cuentro con Huachipato. También lo fue para

el capitán rojo en buena parte del primer

tiempo. Después, el duelo se emparejó. Ma

chuca se convirtió permanentemente en de

lantero —

aunque no fue debidamente apro

vechado con cambios de juego oportunos
—

y

el puntero izquierdo local no .supo si per

seguirlo o quedarse arriba a la espera del

contragolpe. El sueño debe interrumpirse

cuando llega a las acciones en el área rival:

de tantos avances bien gestados, muy pocos

terminaron con la jugada para liquidar.

Berly tampoco debe estar muy tranquilo.

Le debe penar una jugada —comenzando el

partido— en que una pifia suya permitió el

avance libre de Heraldo y que pudo signifi

car la apertura inmediata de la cuenta. Las di

ficultades que tuvo en el despeje de los cen

tros frontales en su duelo con Limbert Ca

brera y las veces que fue superado por He

raldo en el primer tiempo. La segunda parte

del sueño debe ser más plácida. Porque en el

segundo tiempo no sólo defendió mejor, sino

que contribuyó a los problemas defensivos

del Wilsterman con su apoyo entusiasta y su

participación en todos los tiros de esquina

cedidos por el local.

Mario Soto, en cambio, no debe tener pe

sadillas. No las puede tener el que se con

virtió en la gran figura de la defensa y en

uno de los mejores de la cancha. Fue él, ge

neralmente, el que corrigió errores, el que

salió jugando mejor, el que nunca fue supe

rado por arriba y el que dio el ejemplo de

cómo debe afrontarse una desventaja: jugán
dose el todo por el todo. Su mente debe re

pasar esa jugada en que salió desde su pro

pia área y llegó hasta la del rival dejando

gente en el camino y resistiendo golpes. El

que mejor fue a los cruces y el que puso

más firme la pierna cuando la situación era

complicada.

En cambio Antonio Arias debe tener al

gunos sobresaltos. Se debe ver supera'do en

velocidad por Juan Carlos Sánchez, que le

ganó muchas veces las espaldas en los pases

en profundidad, se debe inquietar al revivir

los problemas que tuvo en maniobras que son

siempre fáciles para él —como la entrega pa

ra la salida— y que esta vez se le complica-

:¡ lón dentro del área antes de ser recháza

le da por Awad.
"

arbitro estimó que había

'; sido casual.

LA PRIMERA OCASIÓN: Spedaletti recibió de Arlas y eludió, en breve trecho, a los

centrales rojos. Su tiro final de izquierda fue contenido por Bilbao.
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ron demasiado. Debe removerse inquieto al

recordar la gran ocasión de gol malograda
—-una de tantas en el segundo tiempo— cuan

do quedó en el área chica sin otro adversa

rio al frente que el arquero. Y no debe con

vencerse de que el tiro —

muy potente
— ha

ya salido tan recto al cuerpo del indefenso

guardavallas. No debe ser sueño tranquilo.

Porque Arias estuvo muy lejos de lo que

fue siempre. Estuvo en el nivel qu¿ exhibió

en la Liguilla, cuando aquejado por un tirón

rebelde no pudo jugar como sabe y puede.
Esta vez, sin tirones, fue la pieza más floja
en la defensa.

¿Y con qué soñará ínostrozaí' Debe ser cpn

lo distinto que es defender en Unión que

GRAN FIGURA: Rene Bilbao, arquero de Wílsterman, atrapa la pelota protegido por

Villalón y Awad —los centrales— y amagado por Spedaletti, el mejor jugador de la

cancha. Mucho trabajo tuvieron los arqueros. Ambos respondieron.

hacerlo en Huachipato. Este de Cochabamba
—al igual que el de Concepción— no es el

mismo que lució en el cuadro campeón del

torneo 1974. Debe pensar en Silva y Salinas,
a quienes siempre encontraba cerca para

efectuarles el pase que no compromete. Aho

ra tenía lejos a Las Heras y Gaete y sus

pases carecían de precisión o de sorpresa.

También debe revivir lo difícil que le era

conseguir quitar alguna pelota cuando el ri

val se venía en contragolpe y él quedaba en

tre dos o tres fuegos. Cuando se acercaba a

uno, la pelota ya había pasado a poder del

otro. Porque para quitar en mediocampo es

taba muy solo. Las Heras intentaba el corre

teo, pero Gaete los miraba pasar. Y debe

estar pensando por qué no intentó nunca la

entrada sorpresiva. Por qué no se fue algu
na vez al ataque con esa determinación que

de cuando en cuando mostró en Huachipato
y que sirvió muchas veces para descompagi
nar bloques muy píen armados.

Sueños contradictorios deben ser los de

LAS OCASIONES ROJAS

PRIMER TIEMPO:

1' Falla notoria de Berly permite el avance

libre de Heraldo por la izquierda. Conju
ra Soto en última instancia.

4' Torrico exige a Vallejos con excelente

remate de distancia. Primer comer.

24' Las Heras pifia al intentar rechazar en

un comer y deja la pelota en poder de

Freddy Vargas, totalmente descuidado.

Desvía.

27' Arias juega mal en mitad de cancha

y se desaplican Inostroza y Veliz en la

marca de Del Llano, que se va al ataque
con decisión. Su remate desde la entrada

del área es desviado apenas por Vallejos;
rebota en el horizontal y vuelve al campo,
donde conecta Heraldo. GOL.

SEGUNDO TIEMPO:

1' Gran remate de Torrico y espectacular
contención parcial de Vallejos, que alcan
za a recuperarse para bloquear el empal
me libre de Heraldo.

3' Heraldo supera a Machuca y a Berly y
saca zurdazo cruzado que encuentra bien
ubicado a Vallejos.

6' Potente tiro de Limbert Cabrera, eleva
do.

15' Juan Carlos Sánchez se le escapa una

vez más a Arias y enfrenta solo a Valle-
jos. Salva el arquero en gran intervención.

23' Otra escapada de Sánchez termina con

disparo elevado.

29' Mal rechazo de cabeza de Machuca.
Deja la pelota en los pies de Joanna, que
saca un zurdazo potentísimo. Ataja Valle-
jos.

44' Centro cruzado de Vargas que malogra
Joanna en la boca del arco al estorbarse
con Heraldo.

o
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EL GOL DEL WÍLSTERMAN: Remate de Del Llano que da en el travesano, entra Heraldo

al rebote, desbordando a la defensa, y encima del arco derrota a Vallejos. Se jugaban
los 27 minutos del primer tiempo.

Las Heras y Gaete. Ambos fueron sustituidos.

Y cuando salieron el equipo anduvo mejor.

Las Heras no estuvo mal dentro de lo que

puede pedírsele. Mostró las mismas deficien

cias en la conducción y control de la pelota,

pero al menos luchó con denuedo. Tuvo tam

bién dos intervenciones magistrales que pu

dieron significar goles: una en que habilitó

a Arias para dejarlo solo frente a Bilbao, y

un cabezazo para habilitar a Spedaletti en

plena área chica y que el argentino malogró

ai tirar elevado. Pero definitivamente no es

un conductor. No le imprime un sello carac

terístico al equipo, y éste lo necesita con

urgencia. Menos puede imprimírselo Gaete-.

Su juego es muy monótono, demasiado ma

quinal. No hay sorpresas en sus jugadas. De

be estar soñando con su opaco papel y con

la única oportunidad de gol que tuvo en el

partido: un derechazo empalmado después de

un rebote que resultó elevado.

Palacios y Spedaletti deben sentirse en e)

limbo. Tienen derecho a dormir felices. Fue

ron las grandes figuras. En el primer tiempo.
lo poco bueno que hizo Unión pasó por los

pies de Spedaletti. Pelota en su poder sig
nificó riesgo, Nadie lo pudo parar. Ganó cons

tantemente la línea de fondo y sus centros

retrasados no encontraron receptor o fueron

despejados angustiosamente por la defensa,

Fue el jugador más espectacular de la can

cha por sus amagues, sus esquives, sus pare

des. Pero debe estar cansado: nunca antes

le vimos soportar un partido con tanto derro

che de energías. Movedizo, se desplazó por

todos los sectores y no cejó hasta entregarle
la pelota a Palacios para que hiciera el gol.
El ex boquense no lució tanto, pero también

LAS OCASIONES BLANCAS

PRIMER TIEMPO:

8' Arias gana la línea de fondo y conecta

centro retrasado. Spedaletti se florea en

tre dos rivales —los alude en menos de

un metro— y remata de zurda. Contiene

Bilbao.

11' Avance de Machuca por la derecha y

centro pasado que conecta Veliz en el otro

sector con izquierdazo a media altura. Pa

lo.

21' Spedaletti parte desde su propio cam

po, habilitado por Ahumada, y llega hasta

la línea de fondo eludiendo rivales: su

centro es rechazado angustiosamente por

Villalón cuando Veliz y Ahumada entraban

con grandes posibilidades de convertir.

34' Precisa pared de Ahumada y Spedaletti

permite a éste ingresar al área por la de

recha con grandes posibilidades de con

vertir. Awad alcanza a trabar y echar al

córner.

SEGUNDO TIEMPO:

5' Veliz intenta entrar por el medio y la

pelota da en la mano de Awad dentro del

área. El arbitro venezolano Verrone estima

Jugada casual.

T Doble pared de Spedaletti con Ahuma

da permite a éste internarse en diagonal
y sacar un tiro bajo potentísimo. Palo.

12' Centro pasado de Ahumada. Las He

ras cabecea hacia el medio, descolocando

a toda la defensa, y Spedaletti eleva des
de excelente posición.

16' Las Heras habilita a Arias dejándolo so

lo frente al arquero en el área chica; el

potente disparo del lateral va muy recto

hacia el arquero y es desviado al córner.

31' Jugada de Ahumada y Spedaletti, fini

quitada por Hoffman encima del arquero;
el tiro da en el vientre de Bilbao y rebota

luego en las piernas del atacante para des

viarse.

43' Paredes sucesivas de Palacios y Spe
daletti dentro del área dejan al ex boquen
se en situación de remate y no la desa

provecha; tiro alto, esquinado, potentísi
mo. GOL.
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debe dormir feliz. Con él en la cancha, el

equipo se transformó. Ya no fue el toque

intrascendente y cauteloso que caracterizó a

Unión en el primer lapso y que iba a morir

indefectiblemente en la entrada del área. El

le dio más recursos a la ofensiva. Hubo to

ques y pared, pero salpicado con la entrada

individual, el cambio de juego, el un-dos

hacia adentro. Y encima, el gol: ese dere

chazo que se incrustó en un ángulo alto lue

go de doble pared con Spedaletti, faltando

dos minutos para el final.

Las pesadillas de Veliz y Ahumada deben

ser esos tiros que dieron en los palos redon

dos del arco de Bilbao. Uno en cada lapso.
A los 11' del primer tiempo el de Veliz; a

los 7' del segundo el de Ahumada. Y deben

recordar que la única vez que un tiro de

Wílsterman se estrelló en un madero, hubo

alguien para echarla adentro. Con los de ellos,

no pasó nada. Pero no debe haber mucho más

para dormir tranquilos. Ahumada siguió en

nivel muy bajo y Veliz, superando lo reali

zado en Concepción, sigue lejos del juego
exhibido en Coló Coló.

Vallejos debe estar estirándose inconscien

temente para atrapar el disparo de Del Llano.

Debe estar poniendo los dedos más firmes

para desviar esa pelota, para que pase sobre

el travesano y no se estrelle en él. V des,

pues debe estar volando hacia el otro costa-

do para evitar que el tiro de Heraldo di

Costa llegue a la red. A lo mejor en sueños

lo ataja. En la acción real era imposible que

lo hiciera: el empalme fue hecho de frente

y desde muy cerca. Pero todo lo demás fue

muy bueno. Al primer minuto ya había te

nido que esforzarse para sacar un tiro en

venenado de Ríos que se colaba por un án

gulo. Después tuvo muchas ocasiones más de

mostrar sus condiciones de gran arquero.

Esos fueron los protagonistas chilenos en un

gran partido. Encuentro atrayente, jugado a

buen ritmo, de trámite limpio. Cotejo en que



las mismas defecciones sirvieron para darle

colorido. Hubo llegada permanente a los

pórticos. Trabajo y angustia constante para

los arqueros. Y todo eso no se puede explicar
sin la superación notable de Wílsterman.

Este equipo fue muy superior —tal vez por

las características del rival— que el que en

frentó a Huachipato. Esa vez no tuvo medio-

campo. Esta vez mandó en ese sector con

dos valores notables: Freddy Vargas —una

especie de "Chamaco" por físico y por jue

go
—

, y Wilhem Torrico, un paraguayo que

le dio toda la fuerza que le faltó al equipo
frente a los acereros. Notable también la su

peración de Limbert Cabrera, que esta vez

sí demostró ser gran jugador. Contra Huachi

pato había sido un elemento nulo, lento,

entregado a la marca. Ahora se vio como un

gran conductor de ataque, con buenos fun

damentos técnicos, visión de campo y peli

groso en el área. Algo similar ocurrió con

Juan Carlos Sánchez. Su velocidad fue in

contrarrestable para Antonio Arias. Y Wílster

man supo aprovecharlo inteligentemente: ca

da contragolpe, cuando Unión buscaba de

nodadamente el empate, se proyectó el lado

derecho del ataque cochabambino.

Esta vez Wílsterman jugó con tranquilidad,
con señorío a ratos. Llevó bien la pelota y

explotó acertadamente la velocidad de sus

hombres de ataque. Juego simple, directo,

bien urdido. Pudo llegar al dos a cero antes

de que se produjera el empate, pero no tuvo

fuerzas para resistir el ritmo que impuso

Unión en la segunda etapa. Desde los treinta

minutos del segundo tiempo, Wílsterman

acusó cansancio. Sus hombres ya no destru

yeron en campo ajeno, como lo habían he

cho hasta ese momento. Fueron empujados

contra su área. El ingreso de Joanna —un

fracaso frente a Huachipato— le dio nuevas

fuerzas. Pero el cuadro chileno ya había en

contrado la senda. Palacios tenía el mapa pa

ra llegar al gol. (Julio Salviat, enviado es

pecial).

BERLY EN ATAQUE:

El zaguero central comenzó con

fallas y terminó convirtiéndose en

gran valor. Fue de los que más

Impresionaron a la crítica

cochabambina. En cada comer se
adelantó con peligro.

DOS BUENAS FIGURAS:
Juan Carlos Sánchez y Mario Soto.
El puntero superó frecuentemente

a Arlas, y el zaguero central

estuvo oportuno en los cruces y

seguro en los rechazos.

ASEDIO FINAL: Awad entrega a Bil
bao evitando la arremetida de Hoff
man cuando Unión buscaba deses

peradamente la igualdad. El ex pen

quista perdió gran oportunidad de

gol al rematar al cuerpo del arquero
desde no más de dos metros.



UNION ESPAÑOLA 1.

Palacios (83')

ARBITRO: VERRONE (Venezuela)
Guardalíneas: Juan J. Fortunato (Uruguay) y Miguel A. Co-

mesaña (Argentina).

JORGE WÍLSTERMAN: Bilbao; Del Llano, Villalón, Awad y
Ovando; Torrico, Sánchez y Vargas; Llmbert Cabrera, Ríos

(Joanna) y Da Costa. "E": REINALDO PÁRRAGA.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Machuca, Berly, Soto y A.

Arias; Gaete (Palacios), Inostroza y Las Heras (Hoffman);
Spedaletti, Ahumada y Veliz. "E": LUIS SANTIBÁÑEZ.

Domingo, 16 de marzo.
Estadio Hernán Siles, de La Paz.

THE STRONGEST 1.

Bastidas (69')

UNION ESPAÑOLA 1.

Spedaletti (32')
Vallejos (U. E.) atajó un penal a Bastidas a los 86'.

ARBITRO: CARLOS RIVEROS (Perú)
Guardalíneas: Verrone (Venezuela) y Comesafia (Argentina).

THE STRONGEST: Galarza; Ángulo, Algarañaz, Robles e Irion-
do; Fontana, Liendo y Ortiz (Rebollo); Bastidas, Pariente y
Farías. "E": ALFONSO SEPÚLVEDA.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Machuca, Berly, Soto y A
Arias; Gaete (Palacios), Inostroza y Las Heras; Trujillo (Hoff
man), Spedaletti y Veliz. "E": LUIS SANTIBÁÑEZ.

PRÓXIMOS PARTIDOS:

26 de marzo: UNION ESPAÑOLA-HUACHIPATO, en Santiago.
26 de marzo: JORGE WILSTERMAN-THE STRONGEST, en Co-
chabamba.

GOLEADORES:

Con 3: Bastidas (T. S.)
Con 2: Farías (T. S.)

oSíll R.'5? 3,.EiC.°sta tJ- WJ: Palacios y Spedaletti (U. E.)
PENAL ATAJADO: Vallejos (U. E.) a Bastidas (T. S.)
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haga de su automóvil

el lugar más cómodo
del mundo.

CON LA NUEVA

Y SENSACIONAL BUTACA

FABRICADA

POR INPIAUTO

anatómíca-reclinable-te'rmica, se amol

da perfectamente a su cuerpo evitando

el excesivo calor del verano y el trio

contacto del invierno... y como hace de

placenteros sus viales!

INPI
AUTO

RECAMBIO

EN SOLO 30 MINUTOS!

Belisario Prats 1852

Fono 777234 Santiago
(Por independencia altura 1800)

A Unión Española le faltó la tranquilidad
•'*■

que tuvo Huachipato durante su per

manencia en Cochabamba. A pocas horas

de llegar, mientras los jugadores se esta

ban acostando, estalló una bomba en la

parte posterior del hotel. Hubo sobresalto

general y se pensó en un atentado de pro

yecciones. Se trataba solamente de un ar

tefacto de fabricación casera de ningún

poder destructivo, pero de gran ruido. Los

más asustados fueron Hugo Berly, Mario

Soto y Leonardo Veliz: sus piezas daban

justo al lugar en que fue lanzada la "bom

ba".

Y a la mañana siguiente, más estalli

dos. Sólo que ahora no eran bombas, sino

APUNTES EN

12

les: 18 grados de temperatura y í!tl

humedad.

De los diecisiete jugadores que coro
nen la delegación, sólo Remigio Aveno/
no vistió de corto. Vio el partido desdi

tribuna oficial y sufrió más que los <¡

gentes en cada contraataque del equ

local. Inostroza, que ocupó su puesto.

uno de los puntos bajos del equipo.

Reinaldo Bárraga, el nuevo DT de Jo

Wilsterman, mencionó a la mala suerte

ra justificar el empate. El recurso, que

COCHABA
petardos y fuegos artificiales. Es la forma

que tienen los cochabambinos de celebrar

la fiesta de San Juan de Dios. Bandas de

músicos recorren las calles, se forman

procesiones tras la figura del santo y re

suenan los petardos por todas partes.

Cuando la ruidosa fiesta estaba en su apo

geo, Spedaletti llamó a un mozo del ho

tel: "Olga, señor. ¿Por qué no suspende

esto? Me altera, ¿sabe?" El hombrecito

no supo qué contestar y se fue persignan
dose ante la herejía del argentino.

El plan de trabajo de Unión fue distinto

también al da Huachipato. Mientras los

acereros ss dirigieron a entrenar en cuan

to llegaron, los rojos ni s.quiera fueron a

conocer la cancha. Luis Santibáñez expli
có que el equipo venía cansado y que su

preparación había sido muy eficiente. Y

por lo tanto no necesitaba este esfuerzo

extra. El entrenador explicó también que

la concentración en Portillo tuvo como ob

jetivo único influir sicológicamente en los

¡ugadores. "Es imposible realizar, en po

cos días, un trabajo de preparación para

jugar en altura. El organismo necesita un

acostumbramiento, y para ello es necesa

rio un período de por lo menos un mes.

De manera que buscamos por otro lado.

Quisimos que los jugadores se convencie

ran de que no les iba a pasar nada. Les

demostramos que sus pulsaciones en Por

tillo eran idénticas a las de Santiago." Y

parece que dio resultados: ninguno se

quejó de nada. Ni siquiera los alteró la

estada en el aeropuerto El Alto, de La Paz

(4.100 metros).

Una furiosa tormenta eléctrica hizo pen

sar en un temporal dos horas antes del

partido. Pero el agua se contuvo. El en

cuentro se disputó en condiciones idea-

VELIZ EN EL MASAJE

Para pasar el susto. . .

recia propiedad exclusiva de los chllei

para explicar resultados, también se

por acá. Pero elogió a Unión Española,
ñalando que "se trata de un gran equl

que Juega muy bien y tiene Jugadores i

son astros". Los que más le Impreslo
ron fueron Spedaletti, Berly y Las Heras

"¡Qué lindo equipo tienen, hermano

Expresión muy repetida al día slgulsi
del partido. Sí Huachipato gustó muc

Unión Española deslumhró a los coi

bambinos. Los hinchas locales recono

ron la notable superación de Wllstern

y con ello encerraban el mejor elogio p

el subcampeón chileno. Y a la hora de

inevitables comparaciones, se inclina

por el equipo de Santibáñez. Lo encoii

ron más variado en su juego, con mej!

figuras Individuales y
—sobre todo—"

mejor ataque.



RÍOS Y

TORRICO

Cambios

afortunados.

IA
Otra ve2 se hizo presente el Secretario

de Deportes, en representación del Presi

dente Banzer. Entró al camarín hispano jus

to cuando culminaban su trabajo de calen

tamiento Con gran preocupación de San

tibáñez hubo que suspender los movimien

tos. Pero el representante gubernamental

captó lo que sucedía y fue muy breve. En

dos frases les deseó éxito y anticipó un

buen partido,

Tres pi-ezas movió el DT de Wilsterman

en su debut frente al equipo, con relación

a, la alineación que se presentó frente a

Huachipato. Y le dieron resultado.

LIMBERT CABRERA

Y AHUMADA

"Negro" se quedó en

pantalones cortos. .

El subcampeón chileno no podía quejar

se de inexperiencia. Casi todos sus hom

bres jugaron anteriormente en La Paz. Del

equipo que vino a jugar la Recopa, en

1971, quedan Arias, Avendaño, Trujillo y

Veliz. Maldonado y Enoch jugaron acá por

Universidad Católica (Vallejos vino, pero

no actuó). Las Heras y Spedaletti vinieron

con Universidad de Chile. Palacios, con

Boca Juniors,

Y a todos ellos siempre les fue muy

bien, Unión Española fue tercero esa vez

en un campeonato de Recopa (jugaban

los terceros) en que participaron Mariscal

de Santa Cruz (campeón), Atlanta (sub

campeón), Municipal de Lima y Argentinos

Juniors. Universidad Católica igualó a dos

con The Strongest y Bolívar, ("Recuerdo

que corrimos más que ellos y que no sen

timos nada. Los únicos afectados por la

altura fueron los viejos: VUlarroel e Ise

lla", indicó Mario Maldonado.) Universidad

de Chile también enfrentó a los más po

derosos de La Paz y también salió invicto.

Acá se daba por concretada la transfe

rencia de Sergio Ahumada a San Lorenzo

de Almagro. Incluso se hablan señalado

las cifras: 100 mil dólares para Unión Es

pañola por el pase y 30 mil dólares para

el jugador. El centrodelantero debe ser el

más arrepentido de que no se haya concre

tado aún la transferencia: fue la primera
víctima del infaltable cuento del tío. Autor

de la estafa, un chileno que se hizo pasar

por hermano de Leonel Herrera. Luego de

identificarse como tal, el estafador le en

tregó una carta para su "hermano". De es

te modo entró en confianza y averiguó el

número de habitación de Ahumada. Luego,

cuando los jugadores almorzaban, pidió la

llave en conserjería —haciéndose pasar

por jugador— y limpió los bolsillos del

"Negro" y de Palacios, compañero de ha

bitación. Se llevó dos pantalones y más

de quinientos mil escudos.

El plantel de Unión visitó la cancha del

Estadio Félix Capriles a mediodía del miér

coles. Opinión unánime: muy pesada. San

tibáñez fue cauto: "No podemos calificar

la de mala. Simplemente es distinta a las

que acostumbramos nosotros. No pode
mos echarle la culpa al pasto, si perde
mos. Un equipo debe estar preparado pa

ra jugar en cualquier terreno."

Ovando en el lugar de Llmbert Cabre

ra; Torrico por Martínez, y Ríos por el bra

sileño Joanna, Los tres que ingresaron

fueron buenas figuras y el equipo expe

rimentó un viraje notable y positivo.

Tal como sucedió con Huachipato, no

hubo factores extraños que atentaran con

tra el rendimiento rojo. Los jugadores co

rrieron como pocas veces se les ve en

Chile y no terminaron exhaustos. "Si dura

cinco minutos más —señaló Machuca—

tenga la segurdad de que ganamos Ellos

no podían más, mientras que nosotros te

níamos fuerzas para rato."
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567SS3

FABRICACIÓN DE

rANILLOS.PASADORESy
DE TODAS MEDIDAS,

RECTIFICADOS,

ENCAMISADOS,
DE MOTORES.^

CARLOS
TRUJILLO

SOTOMAYOR 41 B- Fono 94930

Venta: En todos los negocios del ramo.

Instalación en:

"FATRA" ALDUNATE 138 Stgo.

TODA LA LINEA EN PERNOS

HEXAGONALES NACIONALES

E IMPORTADOS ABRAZADERAS

PARA PAQUETES DE RESORTES

EN C45 PERNOS ALIEN PARKER

PERNOS DE MAZA Y CAMIÓN

TÉRNOS PARA RUEDAS, CENTROS

Auda BRASIL 9
FONO 710623 .- SANTIAGO

PANORAMA

Transmisión del mando en la ACF:

ENTRE SONRIO

ñ

LA NUEVA

MESA. Pilassi

el único ausen

te.

ÍFRANCISCO
Fluxá bajó de sus oficinas

ubicadas en el segundo piso de la

Asociación Central a las 19.25 acompaña

do de los miembros de su Directorio. Dos

de ellos estaban ausentes: Antonio Mar

tínez, vicepresidente, por enfermedad:

Vicente Riveros, tesorero, por constituir

la directiva electa. A las 19.30 arribó

Eduardo Gordon con todo su equipo. Su

mesa ya estaba constituida. Estructurada

previamente en los que constituyeron "los

cuarteles generales" del sector triunfa

dor (la sede de Coló Coló), el Directorio

sólo mostraba un cambio de posiciones
con respecto a la directiva que el gene

ral proporcionara a ESTADIO en calidad

de primicia a escasas horas de resultar

elegido. Rafael Blanco era el secretario,

Gabriel Morgan pasaba a ser director. La

explicación del presidente de Santiago

Morning: "Debe haber sido un lapsus del

general. En cuanto se conoció la lista

de quince nombres me confirmó a mí co

mo secretario".

La ceremonia fue breve. Duró menos de

quince minutos y careció por completo
de toda esa tensión que rodeó las reu

EVERTON: PREOCUPACIÓN

ECONÓMICA

CUS alegrías y sus penas contaron los directivo* de Everton en

v■■'
una conferencia de prensa.

Ante ja presencia de periodistas de todos los medios, el sécre

taño Osear Tortello contó muchos antecedentes de la campana

cumplida en ¡a temporada que les significó volver a la Primera Di

visión; los problemas económicos que debieron soportar al comien

zo y durante la Copa Chile y cómo mejoraron las perspectivas i

medida que avanzaba el certamen oficial.

Finalmente expresó la alegría de la directiva al lograr el as

censo y comprobar que Viña del Mar se había integrado de nuevo

al club, brindándole el apoyo que necesita, especialmente cuando

este año hay que hacer adquisiciones que necesariamente serán de

alto costo.

Posteriormente, el nuevo presidente Adolfo Verchae, presentó
i los jugadores' llegados estos días al club, que son: Ornar Berrio

y Antonio Escudero. El primero proveniente de Magallanes, y de
Wanderers el último. Ante todos los presentes firmaron sus contratos

y se les hizo entrega del cheque por la prima.

Un dirigente a cargo de la Comisión Fútbol hizo una exposi
ción de lo relacionado con jugadores con los que se conversaba, en
tre los que mencionó a Juan Olivares —posteriormente contratado

por. La Serena—. Luis Acevedo, Manuel Albane?, Matus, Zúñiga.



k Y BUENOS AUGURIOS

EL ABRAZO de los presidentes: Eduar

do Gordon llega, Francisco Fluxá se va.

vas carcajadas. Flanqueado por Jorge La-

frentz a su derecha, y por Rafael Blan

co a su izquierda, ambos por sobre el

metro noventa, la estatura media del ge

neral se disminuía al permanecer de pie.
Por eso, luego de los primeros flashes,

hizo su petición.
—¿Qué les parece que la próxima sea

con la directiva sentada? Así nos empa

rejaremos un poco.
Un coctel clausuró el acto. Allí se pu

do advertir que los llamados a la unidad

no han caído, al parecer, en suelo esté

ril. Desaparecieron los fracciona! isrnos y

la tensión, para dar paso a un ambiente

recíprocamente cordial y amistoso. Que

aquello dure es deseo de todos. (E. B.

Fotos de Guillermo Gómez).

) del aspecto jurídico en las relaciones de ju-

.en en la tienda viñ&marina, con excepción del

que se ha dejado sentir, al darse cuenta los

el dinero de la campaña 1974 y 15 se lo lle-

(Rubén Henríquez).

tv.sr.es de delegados, con tintes mas mar

J cados en los últimos tiempos. La direc-

{ tiva saliente ocupó por última vez su ubi-

Icación
y la entrante, los primeros aslen-

tos de la sala de Consejo. Francisco F.u

xa tomó por última vez la palabra y, des

pues de agradecer a todos aquellos que
■<"' le prestaron su colaboración, procedió a

pronunciar las palabras de rigor.
—Para nosotros y para mí, especial

mente, es gratísimo entregar el Directo

rio a mi amigo Eduardo Gordon. Le deseo

a la nueva directiva los mayores éxitos

en la gestión que hoy comienza y des

de ya le ofrezco toda nuestra colabora

ción.

! AMBIENTE AMABLE

Un apretón de manos y un abrazo se

M liaron las palabras de Fluxá. Acto seguí

H\ do, Patricio Vildósola entregó a Eduardo

;:■ Gordon un sobre cerrado conteniendo una

*i relación completa de los cheques girados
:■': por la directiva saliente de la Central y

'':'. diversos documentos del rodaje interno

;■ El general Gordon llamó en seguida a su

l| equipo a tomar ubicación en la mesa. El

::: único ausente fue Carlos Pilassi. Francis

¡In co Fluxá, entretanto, acompañado de to-

y dos sus colaboradores, buscaba ubicación
■

en la sala. La situación dio lugar a una

k broma del general y a una respuesta de

í:: Fluxá que ratificó el ambiente cordial que
ili rodeó el acto.

—Te rogaría que te retiraras, Pancho.

II
—No, no te preocupes. Sólo voy a ocu-

ss par Jos asientos vacíos que ustedes de-

ir jaron.
!¡ Cerrado el paréntesis amable, Eduardo

: Gordon tomó la palabra, repitiendo con

! ceptos dichos desde que resultó elegido.
,

—Mis primeras palabras son de agra
decimiento a Francisco Fluxá. Entiendo

ü que son palabras sinceras del amigo al

amigo, y por ello las valoro no como

1= mera fórmula. Nosotros hemos venido

aquí a trabajar por el progreso ,de todo

LA DESPEDIDA

ESTADIO sostuvo la crítica que le pa

reció Justa y necesaria al ex presidente
de la Asociación Central y su gestión. No

tocó a D. Francisco Fluxá, sino al diri

gente y en cuanto sus decisiones influían

en la marcha del fútbol profesional.
En el momento en que el señor Fluxá

entrega su cargo, nos parece de elemen

tal justicia poner en el relieve que me

rece la dignidad con que ha puesto tér

mino a su mandato de dos años. No se

limitó a presidir con absoluta serenidad

e integridad la decisiva y controvertida

reunión en que fue derrotado, sino que

en ese mismo momento y posteriormen
te ha pedido la más amplia colaboración

para el directorio que sucede al suyo.

A 4a ceremonia de transmisión de man

do convocó a todas las comisiones que

trabajaron con él, en una demostración

de respeto y apoyo a las nuevas autori

dades, que lo enaltece. Por encima de la

discrepancia con el ex presidente, cum-'

plimos con el deber de destacarlo en es

ta dimensión, que prestigia al hombre.

(ESTADIO)
. . .

'

... _-.. _L-

el fútbol chileno y necesitaremos la co

operaron de todos. El día que se rompa

la plataforma de unidad que me trajo a

este cargo, me retiro. Desde ya les aviso

a los señores presidentes y delegados

aquí presentes que en los próximos días

citaremos a un consejo con el fin de

programar las competencias de primera y

segunda división y Ja actividad interna

cional de la selección, que este año será

nutrida. Espero no defraudar en el des

empeño de mi cargo. Yo no soy un hom

bre de discursos, pero supliré esa falla

con trabajo y acción.

Un aplauso unánime se escuchó en la

sala. Luego, cuando los reporteros gráfi
cos solicitaron una foto del Directorio,

una nueva broma del general provocó nue-

Martínez, y otros que no nombró, para no "entorpecer" Jas ges

tiones.

Más adelante Osear Padró, dirigente del club, administrador de

Sausalito y presidente del Consejo Local de Deportes de Viña, anun

ció la iniciación de una campaña económica sobre la base de la

venta de bonos, que abarcará todos los sectores de la ciudad. Los

se aboque al estudio del aspecto jurídico en las relaciones de ju

gador y Asociación.

Todo marcha bien en la tienda viñ&marina, con excepción del

problema económico que se ha dejado sentir, al darse cuenta los

dirigentes que todo el dinero de la campaña 1974 y 15 se lo lle

varon los jugadores. (Rubén Henríquez).

Martínez, y otros que no nombró, para no "entorpecer" Jas ges

tiones.

Más adelante Osear Padró, dirigente del club, administrador de

Sausalito y presidente del Consejo Local de Deportes de Viña, anun

ció la iniciación de una campaña económica sobre la base de la

venta de bonos, que abarcará todos los sectores de la ciudad. Los

valores son de 1, 10, 15, 20 y 50 escudos.

Con estos dineros se hará un fondo que sirva para lograr la

contratación de varios jugadores que son necesarios, porque los

dirigentes están conscientes de que si tuvieron un buen equipo en

Segunda, con esa misma gente, su porvenir en Primera sería bas

tante incierto.

En la conversación posterior quedó en claro una cosa: a

Everton le pena el puntero derecho Claudio Mena, que por estar

a préstamo en 1974 volvió a Coló Coló, donde no se ambienta.

Ha conversado con los dirigentes oro y cielo y les ha hecho

saber que sus deseos son regresar a la ciudad jardín, donde era

mimado y bien pagado. En el club albo se siente desambientado,

entre otras cosas porque es el único que llega en micro a los en

trenamientos, porque quedó ganando mucho menos que el resto

y no tiene ni siquiera la seguridad de ser titular, en tanto que en

Viña era número puesto.

El otro motivo de alegría que se advertía era saber que Aldo

Caimi fue nominado para formar la nueva directiva del fútbol pro

fesional y que el secretario Osear Tortello recibió una nota de la

Central, donde le ofrecen formar en la comisión permanente que

se aboque al estudio de

gador y Asociación.

Todo marcha bien <

problema económico qut

dirigentes que todo el c

varón los jugadores. (Ri

BERRIO Y ESCUDE

RO EN LA FIRMA. Al

fondo, el nuevo pre

sidente, Adolfo Ver-

chae.



FELICES Y AGRADECIDOS
T7L VALLISTA Alfredo Guzmán regresa
-Li

tras cinco meses de permanencia en

Francia, donde estuvo becado en el Ins
tituto Nacional de los Deportes, de Vln-

cennes. Viene con la visión repleta de

cuanto vio en estos 150 días y lo acom

paña un bagaje de experiencias vividas

bajo cielo galo, ¡unto a técnicos y atle
tas europeos, día a día.

"He alternado y me entrené con las

mejores figuras francesas. Todos ellos

muy sencillos y gentiles. Pude preparar
me sin problemas de estudios o de tra

bajo. Gimnasia y trabajos de sala que me

han dado una sólida base para ios pró
ximos compromisos en pista. He traba

jado los 400 metros con vallas sin con

troles, pues estábamos bajo techo y las

pistas eran de 25 metros; creo que logra
ré superar cuanto habla alcanzado antes.

Intervine en tres campeonatos universita

rios en 400 metros planos y estuve en

tre los primeros. Antes de regresar con

trolé 50" en pista de 400 metros.

"Estoy muy satisfecho por la manera

que hemos entrenado. Esperaba ver los

Campeonatos Franceses balo techo, pero

se desarrollaban fuera de París en fines
de semana, en ciudades que estaban le

jos. Todo cuanto les cuento, que me pa

recía un sueño al partir, fue una hermo

sa realidad gracias a esta beca de la

Fundación Deportiva Air Franca y mer

ced a la hospitalidad del gobierno de

Francia, para quienes no tengo sino pala
bras de gratitud.

ÉPOCA FAVORABLE

"La época de nuestra visita era favo

rable, según se mire. Para mí, que bu»

T3ESPONDIERON los campeones de Chi-
-*-*•

le a sus pergaminos, en la segunda reu

nión del "Torneo de Estrellas" del boxeo

amateur. Juan Araneda, Enzo Molina y Nel

son Pasten, titulares nacionales en las divi

siones mosca, mediomediano ligero y media

no, respectivamente, se presentaron a este lla

mado de la Federación en excelentes condi-

caba formarme una base atlética con mi

ras a llegar en buena forma al Sudameri

cano de septiembre y a los Panamerica

nos de octubre, fue ideal. Pero si se as

pira a competir, es mejor llegar en junio,
julio o agosto, época de los torneos al

aire libre. Para mí era necesaria la base

que me formé con cinco meses de entre

namientos día a día, preparación que aquí
no podemos realizar, porque no tenemos

los medios económicos o materiales co

mo allá. Entiendo que para progresar hay
que tener base y así se llega a las com

petencias en la mejor forma. En este úl

timo aspecto nos falta más roce Interna

cional.

ALBERT MAINELLA

"Oportunamente Informaré de algunas
sugerencias que traigo para mejorar la per
manencia en el sentido de obtener al

gunas facilidades necesarias. Nos costó

ambientarnos al comienzo por ser un me

dio desconocido, pero Albert Mainella, que
fue más que un amigo, un verdadero padre
para nosotros, dio solución a algunos deta
lles. Pues no fue tan sólo el entrenador,
el conseiero técnico, el cicerone y el ami

go a quien recurrir en las emergencias,
sino que el verdadero enlace con las au

toridades superiores adonde no oodiamos

llegar. Otro buen colaborador fue Jean-

Jacques Dubois, del Deoartamento de Re

laciones Públicas de Air France, que nos

ayudó en todo instante brindándonos una

acogida cordial y permanente. Hasta el

último minuto estuvo preocupado de no

sotros."

Alberto Labra, entrenador de atletismo

del Stade Francais, compañero de viaje

ciones, como para demostrar que no se dur

mieron en sus laureles después del último

Campeonato de Chile.

El sureño Araneda, ahora representante de

la Asociación Militar, subió al peso gallo; se

vio muy cómodo en la categoría superior,
tan veloz, tan preciso y tan variado como

de Alfredo Guzmán, fue también t Fran.
cía a buscar mayor experiencia para sus

labores técnicas. Y regresó con un alto

bagaje de ellas, pero también con aquí.
pamiento para sus mejores alumnos. Nos
habla de cuanto hizo en los cinco meses

que duró su beca en París:

"En realidad el viaje ha sido muy Inte
resante, como también la posibilidad de
hacer un estudio en un medio diferen
te al nuestro, sobre todo con posi
bilidades económicas y materiales, en un

país donde se puede desarrollar un en

trenamiento a la perfección, con una
muy

buena atención médica. En lo personal,
tuve oportunidad de conversar con todos
los entrenadores nacionales, de todas las

especialidades y ayudé también al entre-

namiento de Guzmán. Ahora puedo decir

que he aclarado muchas dudas que tenia

y podré seguir realizando en mejor for.
ma mi labor por el atletismo chileno.

ALGO QUE APRENDER

"Normalmente creo que nos llevan la

delantera, pero técnicamente no estamos

tan mal, ya que el problema, como lo di

je anteriormente, es de corte material y

en eso hay mucha ventala, muchas facili

dades para el desarrollo del deporte. Mal-

nella, cuando estuvo aquí, comentó que

el atletismo chileno se habia estancado.

En realidad, cuando estuvo entrenando

Mainella en Chile, de eso hace muchos

años, el nivel del atletismo nacional este.

ba más cerca del mundial, ahora escasa

mente estamos a nivel sudamericano y a

veces con problemas. Pero yo creo que

es cosa de poner empule entre todos y

sacar adelante esto. . . Se ve mucha ju>

en el mosca. Es cierto que no tuvo rival en

el ñuñoíno Jorge Sepúlveda, con lo que el

abandono de éste se produjo muy pronto,

pero quedó k impresión de que cualquiera

hubiese sido el adversario, el valdiviano lo

habría condenado a parecido destino.

Enzo Molina ganó los mejores aplausos de

la noche. Es que el campeón welter lo hizo

todo bien, con limpieza, con brillo, con con

tundencia, en los 2 rounds que duró su co-

LOS CAMPEONES, EN SU LINEA

JUAN ARANEDA. En peso gallo tan efí- NELSON PASTEN. Siempre contundente

;¡ente como en el mosca. en el mediano.



ventud en los colegios, la que puede lie

gar arriba."

"En 150 días en el extranjero, viendo,

oyendo, preguntando o escudriñando, mu

cho se logra y aprende y por eso junto
con aclarar algunas dudas que tenía, me

vuelvo con bastantes ¡deas que vamos a

ver si se pueden realizar. Con Mainella

hicimos un franco trabajo de equipo. Con
vivimos mucho con él, le vimos a diarlo

casi, nos obvió muchos problemas, nos

consiguió no pocas ventajas y con él con

tinué aprendiendo más aún de cuanto ha

bla logrado en su visita a mediadu* del

año pasado. Y hablando de aprender, al

comienzo me costó el francés, pero des

pués ya no era tan difícil y eso es otra

ventaja a sumar a todo cuanto ganamos

con esta beca. No era difícil desarrollar

nuestra tarea, pues nos encontramos con

gente muy amable en el Instituto Nacio

nal de los Deportes, donde nada era pro

blemático y donde nos ambientamos rá

pidamente. Ahora, en suelo patrio, lo más

que deseo es estar con mi familia y des

pués entregarme a mi labor en ei Stade

Francais y con los escolares, pues ya se

Iniciaron las clases. Además tenemos en

cima un sudamericano de menores, otro

de adultos y los panamericanos, es decir,
no tendremos descanso.

BENEFICIOS Y GRATITUD

"La permanencia en París desde todo

punto de vista ha sido beneficiosa. En un

medio tan distinto al nuestro, siempre
se sacan enseñanzas. En cuanto a la épo
ca mejor para aprovechar al máximo una

beca, creo, como Guzmán, que es adecua

do Ir en el verano europeo, si se trata de

competir. Eso da otro ángulo a la expe
riencia del atleta y se economizan las po

sibles pérdidas de tiempo, pues cuando

I? .
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ESO DE LOS

SECADOS: Alberto

Labra y Alfredo Guz

mán, favorecidos por

AIR FRANCE, cuando

iban a embarcar en

París, llenos de ex

periencia, rumbo a

Chile.

se trata de entrenar ello depende del en

trenador que le asignen y eso es como un

sorteo, ya que le puede salir sin premio,
vale decir, que no se obtenga mucho pro
vecho.

"Difícilmente habría alcanzado los cono

cimientos que traigo de no contar con es

ta fabulosa beca. Esto hay que decirlo en

voz muy alta, pues lo que se está logran
do para el deporte chileno a través de es

tas becas es algo que no nos detenemos

siquiera a pensar. Tenemos con Francia y
Air France una enorme deuda que no po

dremos pagar, sino haciendo más de

porte y contando a todos cómo fuimos

recibidos y atendidos en ese bello país."

tejo con el santiaguino Sergio Núñez. No

hay asomos del púgil irregular y un poco

vacilante que fue el cuarto de los hermanos

Molina hasta el último Nacional. En unos

cuantos meses ha avanzado una barbaridad,
como si se hubiera propuesto prestigiar su

título o si se estuviera preparando para co

sas mayores (¿el profesionalismo tal vez?).

En la escuela de Mario, el mayor, pero con

más consistencia, este Enzo Molina brindó un

hermoso espectáculo en poco más de 4 minu

tos de combate.

Tampoco llegó al término estipulado el

combate de Nelson Pasten con el militar Ro-

ENZO MOLINA.

Brillante el

campeón
de los welters

ligero*.

CARLOS

AMAYA.

Repitió
lo que hizo

en ei último

Nacional.

berto Brizzuela. El campeón de los medíanos

fue abrumadoramente superior desde que se

pararon frente a frente, con esa decisión ofen

siva que caracteriza al coquimbano. En el 2o

asalto se produjo el triunfo del nortino.

Hubo otras figuras interesantes en esta se

gunda reunión de estrellas. En los comenta

rios finales del Campeonato de Chile, en no

viembre, dejamos constancia de lo que ha

bía mostrado Carlos Amaya, el pluma de

Chuquicamata, promotor de los mejores com

bates en la mejor categoría de ese certamen,

aunque no llegara a las finales. Pues bien, el

joven Amaya ratificó todo lo bueno que ha

bía hecho entonces, obligando al abandono al

militar Ricardo Jara. Nos ha parecido encon

trar en este arrollador peso pluma muchas

cosas de otro nortino de hace muchos años,

Marambio, que fue figura en Chile y en los

Latinoamericanos disputados en su época en

el extranjero.

Bastante bien, igualmente, el liviano de

Melipilla Benedicto Villablanca, que el año

pasado perdió la final con Rafael Prieto. Es

taba ganando con lucimiento a Sergio Rojas,
de La Florida, cuando éste no encontró na

da mejor que hacer que insultar al referee,
por lo que fue descalificado.

Finalmente, unas palabras de un peso pe

sado que, si realmente fuera pesado, tendría

que entusiasmar como posibilidad. Pero Ma

nuel Muñoz, de Coyhaique, un vigoroso mu

chacho de 18 años, da mucho handicap en la

categoría. Está en el -límite mismo de los me-

diopesados, división en la que, se nos ocu

rre, correría menos riesgos y podría imponet
sus promisorias aptitudes. Perdió con el ex

perimentado Manuel Vásquez, que le debe

haber llevado fácilmente más de diez kilos

en el peso. Con el tiempo este Manuel Mu

ñoz, por desarrollo natural, puede- hacer con

comodidad la categoría máxima, pero ojalá

para entonces no llegue ya ablandado por es

tas actuaciones en una división peligrosa pa

ra su edad y que todavía no le corresponde.

(A.V.R. Fotos de Pedro González.)
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Liselotte Diem en su segunda visita:

«1

SON

AGUCEN

EL INGENIO
PROFESORA DIEM:

Desarrollo deportivo versus pobreza.

T^STUVO en nuestro país ya en agosto de]

■*-' año pasado. Ahora, seis meses más tarde,

la destacada catedrática alemana Liselotte

Diem ha regresado para continuar el progra

ma de asistencia técnica ofrecido por Ale

manía Federal al deporte chileno. Acompaña

da de cuatro técnicos (dos de atletismo, uno

de natación y uno de gimnasia), conoció pro

gramas deportivos preparados por la Diréc

ción General de Deportes, dictó charlas, ex

hibió películas pedagógicas acerca del depor

te, y ofreció una conferencia cíe prensa que

sirvió para refundir sus impresiones de esta

nueva visita. Algunos conceptos ya los había

expresado en su anterior estada, otros, sim

plemente los profundizó, pero ninguna de sus

declaraciones dejó de ser interesante.

Esto le escuchamos a la señora Diem, pro

fesora en la Universidad del Deporte en Co

lonia y presidente de la Federación Interna

cional del Deporte y Educación Física Feme

nina:

—El deporte tiene tres columnas fundamen
tales. Del trabajo y dedicación que se brinde

a cada una de ellas dependerá el éxito de

portivo de cualquier país. Estas columnas

son: el deporte masivo, el deporte escolar y
el deporte de élite.

—No hay progreso deportivo en ningún
país si no se cuenta con una base científica
Es preciso contar con las personas calificadas
que imparran una capacitada enseñanza téc
nica.

—Me han parecido buenos los programas
escolares deportivos que se aplican en Chile.
Falta, lamentablemente, material audiovisual.
nosotros podríamos aportarlo, pero entonces

nos topamos con el problema de que también

faltan proyecturas.

—El problema no está en que los niños
chilenos tengan tan solo dos horas a la se

mana de educación física. Allá en Alemania

apenas tenemos tres horas semanales. La dife

rencia radica en que allá el niño una vez que
sale de clases cuenta con estadios, piscinas

y gimnasios para su desarrollo deportivo.

—La pobreza de recursos, lo repilo una

vez más, no es ninguna disculpa. Nosotros

hemos traído una película que muestra a mi

les de niños haciendo deportes con neumá

ticos viejos, chatarra y durmientes dados de

baja. Es preciso aguzar el ingenio, y los chi

lenos han demostrado siempre tener mucha

imaginación.

—Fundamenta] en el desarrollo deportivo
de un país es el cambio de criterio de la opi
nión pública frente al deporte. Eso se logró
en Alemania y actualmente el deporte es algo
que está entre las actividades normales del

grupo familiar.

RESPONSABILIDAD DE JOSÉ PÉREZ

NO
se habla en Wanderers de grandes

contrataciones, como en años ante

riores, en que era habitual que se fueran

diez o doce Jugadores para recibir a otros

tantos. La gestión 1975 está supeditada al

éxito que puedan tener las conversacio

nes relacionadas con el acuerdo entre

Héctor Gálvez y Jorge Lafrentz sobre el

caso Dubanced.

En principio hay la intención de dejar

que el goleador argentino se quede en

la capital, pero como el pase tiene un va

lor que puede ser muy alto, una fórmula

de arreglo sería que los albos entregaran
a Solís y Santibáñez, que son reservas y

que José Pérez cree le vienen como

anillo al dedo al equipo que forma. Esos

dos podrfan enterar el valor que los di

rigentes porteños creen que tiene el pase

de Dubanced, aunque naturalmente se

hablará la posibilidad de agregarle algo
más.

También se dice que José Pérez pedi
rla que el goleador vuelva a Wanderers,

pero eso descartaría la traída del centro-

delantero Joven que se dice tiene visto en

Argentina, porque con Blanco ya contra

tado serian tres los extranjeros. Como

nada se sabe de que haya modificación

reglamentaria al respecto, por ahora no

se considera.

El resto parece ser la gente que ya

está desde ei año anterior, a la que se

agregarán los muchachos de las divisio

nes bajas, con los que el técnico está

muy contentó, prometiendo que a corto

plazo serán figuras en el fútbol nacional.

Lo que no dejó muy contento a Pérez

fue que no se hubiera peleado a Antonio

Escudero, un jugador que él profesionali
zó y que ahora actuará en Everton, por
"unos escudos más", que en ningún caso

fueron tantos y que los verdes pudieron
haber pagado sin ningún esfuerzo.

RíK^X 4> -&
ESPECIALIDAD EN F-útbol -Atletismo.- Vóleibol

Box - Basquetbol -Tenis - Ping- Pong - e te

deportes

cld.lJ:
DESCUENTO ESPECIAL 15%
ALAMEDA 3401 - FONO 90347



RECUERDOS
y más recuerdos.

Por ahora los últimos.

Una noche en Asunción, Católica necesita

ba el empate para ganar el grupo. Le ha

bía dado un baile a Olimpia en Puerto

Sajonia, encajándole cuatro goles. Faltaba el

escollo siempre bravo de Cerro Porteño, que
es terco en cualquier latitud y temible jun
io al Paraná.

Aquello fue un bombardeo. Los para

guayos también se jugaban la clasificación y

necesitaban ganar. Una tromba. Eran los

tiempos en que la UC congelaba el juego

porque cenia dos hombres indicados para

hacerlo. Isella a la cabeza. Un duelo inter

minable con una sucesión de corners cada

vez más angustiosa en los tramos postreros.

Faltaba muy poco cuando el grito de gol
atronó aquel mundo de gritos y naranjas.
Un cabezazo impecable, a boca de jarro, ful

minante, Y no fue gol . . .

Vallejos desvió al córner en un manotazo

increíble. No fue un arquero, sino un re

sorte, ¡Qué tapada! De las mejores que he

mos visto en la Copa. En ese momento Ce

rro Porteño comprendió que el cero a cero

estaba escrito.

En Montevideo

Otro cero a cero por el estilo fue aquel
de Católica y Nacional en Montevideo. No

es fácil sacarles un punto a los uruguayos

en el Estadio Centenario. El cuadro estu

diantil —en la época de Villarroel, Tobar y

Fouilloux— Jo consiguió. ¿Cómo? Con 'un

fútbol tranquilo, pausado, que terminó por

desesperar a los charrúas, todo nervio, ím

petu y vehemencia. Al comienzo estaban

enfurecidos. Después se descontrolaron. Y

al final perdían la pelota por su propia

desesperación.
Un juez argentino —Comesaña— resultér

vital en el desenlace. No se impresionó por

el ambiente. No se dejó llevar por el lo

calismo. No perdonó nada a los ofuscados.

Qué partido, señores. En el último minuto

se produjo una escapada. Y Fouilloux casi

les hace el gol . . . Mejor que no haya sido

así. Estaba Sosa en el arco. Se habrían

En Quito

i En Lima

Cuádruple empate entre Católica, Wander

ers, Sporting Cristal y Juan Aurich, un

chico crecido del fútbol peruano. Se define

en Lima. Entradas agotadas para un progra

ma doble apasionante. Ganan los dos equi
pos chilenos . . . Noche borrascosa.

El público no se resigna. Protesta de

todo. Lanza proyectiles. Obliga a la policía
a un despliegue inusitado. Los jugadores
nuestros salen del campo como si fuesen fo

rajidos ... La celebración íntima es en el

camarín, en el hotel, en el avión. Rubiños,

que en Chile se había lucido, tuvo una

noche negra. Le hicieron un gol infantil

de entrada. Ahí se afirmó el viejo Wander

ers. Y ahí comenzó el drama chileno.

Años más tarde, la "U" tuvo su último

destello copero en ese mismo pasto, cuando

superó al Alianza en un partido terrible.

Todavía estaban Sarnari y Spedaletti en la

escuadra azul. También Las Heras. Y el

"Torito" Aránguiz, que fue útilísimo en la

marca de los ágiles morenos. Y Peralta. Y

Nef . . . Para qué seguir. Podía hablarse aún

de la verdadera "U". Alianza, con los Bai-

£1 fútbol en Quito ofrece dos particula
ridades.

Se juega a 2.800 metros —algunos rela
tores chilenos se desvanecieron en la case

ta— y además los partidos se inician a me

diodía. Porque en las tardes regularmente
llueve ...

ñ

M,

Ion, los Zegarra y los Rivero. Los "grones"
habían ganado con mucha fortuna en San

tiago con un autogol de Villalobos, que
nunca pudo reponerse de esa adversidad.

Además, trajeron a Santiago un arquero nue

vo que se consagró inesperadamente. Alto,
atlético, de excelente estampa, Ponce fue

un espectáculo en Ñuñoa y la prensa limeña
lo transformó en un ídolo. Tal vez por eso

la decepción peruana fue mayor cuando el

ídolo sufrió cuatro caídas en el desquite de

Universidad de Chile. Cuatro a tres, en uno

de los encuentros más hermosos que hemos

visto por la Libertadores. ¡Qué fútbol! ¡Qué
goles! ¡Qué nervios . . .!

Spedaletti dejó a los peruanos con la bo

ca abierta. ¿Quién es ese flaco?, pregunta

ban con estupor. Hizo lo que quiso con la

pelota. No perdió un pase. Su mejor par

tido en la "U". Nunca vimos mejor a Las

Heras por otra parte. Además acertó con el

arco, lo que no es habitual en Pancho

El segundo gol fue un tirazo suyo de trein

ta metros. El primero, un cabezazo de Spe
daletti. Después, dos a uno. Tres a uno. Tre:

a dos y tres a tres. Se iba un punto ga

nado, como siempre . . . Pero faltaba el gol
de Sarnari. Y llegó sobre la hora, dribleando

la salida del arquero, con entrada triunfal

en el arco. Nunca más vimos ■

a la "TJ" en

esa proyección y esa estatura. Dos días más

tartle resignó su opción al caer con Uni

versitario dos a uno. Los dirigentes chile

nos —muchas veces lo han hecho— acep

taron enfrentar a los dos gigantes peruanos

en cuarenta y ocho horas . . . Era como mu

cho. Somos así.

Clima fresco, con tormentas estruendosas

que purifican más la atmósfera y un verdor
maravilloso en las colinas que circundan
el Estadio Atahualpa. La presencia de Coló
Coló fue una fiesta. Por primera vez ac

tuaba en ese campo y esa ciudad. Con los

Caszely, los Valdés, los Ahumada, los Mes-
sen y los Veliz.

Pasto largo, piso blando, algo así como

jugar sobre un colchón. Qué raro resultó
ver a Coló Coló en el estilo de la Unión.
Preconcebidamente lo hizo así. Al tranco,
sin apurar, insistiendo en el pase corto, la

entrega hacia atrás o el pase lateral. Todo

muy bien hasta que Nacional quebró el

cero a cero en pleno segundo tiempo. El
asunto se ponía cuesta arriba ... Y vino la

igualdad en la primera réplica alba. Entrada

larga de Veliz, centro rasante, presencia de

Caszely, red. Fue el ÚNICO PUNTO con

seguido por los equipos chilenos en Ecua

dor. Además, el ÚNICO GOL. Los otros

pleitos se perdieron los tres por uno a cero,

siendo Emelec el verdugo en la humedad de

Guayaquil. Al regreso las críticas fueron

acidas. De ocho puntos se trajo únicamente

uno. Y fue ese punto, sin embargo, el que

permitió que Coló Coló se adjudicara el

grupo al golear después en presentaciones
arrolladuras a los dos huéspedes en Santia

go: 5 a 1 a Nacional y 5 a 1 a Emelec. En

verdad, Coló Coló "se pasó". Y Caszely
también.

Quedan muchas cosas en el tintero.

Un libro. Ya lo reabriremos. En cualquier
momento. Total, el "Piti" Moreno tenía ra

zón. Siempre es bueno recordar. . .

)y



Del V Sudamericano de natación para menores:

¡BRASIL

LA GRAN estrella del campeonato, Mariuxi Pebres Cordero,
de Ecuador, recibiendo e) aplauso del público. Ganó 4 me

dallas de oro.

400 METROS libres, juveniles. Holgadamente gana el brasileño

Gullheme Sppinchas. Tiempo, 4.26.S.

ARICA, marzo 10. (Para ESTADIO).—
'■^" Los cien metros, estilo libre, son un

reflejo de la capacidad de un campeonato,
de la calidad de sus principales protago

nistas, señal
■

del nivel técnico que sostiene

la competencia. Así también lo fue en la

justa de ía juventud de Sudamérica en la

imponente piscina de la playa de El Chin

chorro. !

El equipo que dispone de los libristas

más capacitados no sólo se adueña de las

carreras dei braceo libre, sino también hace

la fuerza más importante en las postas. Bra

sil tuvo los mejores en las idas y vueltas

más rápidas. No sólo para apuntalar el po

derío de sus equipos campeones, sino tam

bién para registrar la impresión de avance

técnico de la natación en el hemisferio y

de manifestar que Brasil mantiene una in

cubadora riquísima que no permite se le

niegue su capacidad arrasante en' el am

biente de Sudamérica.

Las marcas de los cien metros fueron

de indudable valía y más para el aficionado

y crítico de Chile, donde todavía se esti

ma descollante rasguñar los sesenta segun

dos en la distancia, en categoría de adul

tos. De esta manera en cuanto se vio en

las eliminatorias de varones juveniles, me

nores de 15 años, que tres bajaran del mi

nuto, los ojos se abrieron de admiración.

Y luego cuando en la final dos "garotos"
brasileños hicieron una de las llegadas más

espectaculares, para poner ambos la mano,

al mismo tiempo, en la meta, la impresión

fue mayor. 58 segundos seis décimas para
Marcos Pedro Carvalho Lima y Helio Va-

lentini Ljpiani. Más impresionante aún es

que un menor de 13 años estuviera bor

deando el minuto con muchas ansias de

bajarlo. Un nene, Jorge Luis Leite Fernán-

des, de Brasil, que campeona en los cien

metros libré infantiles con un minuto v

nueve décimas, récord sudamericano, que él

mismo había rebajado en la serie elimina

toria de la mañana con 1.01.6. Y tam

bién asombraron las damitas infantiles: De-

borah Da Costa Reís, brasileña, 1.03.2, pa

ra las chicas de su edad; y la incomparable
juvenil Mariuxi Febres Cordero, de Ecuador,
con 1.02.6 Marcas relevantes todas.

RIQUÍSIMA INCUBADORA la brasile

ña, que mandó sus contingentes a arrasar

con las medallas. El himno se lo aprendió
de memoria ía banda del Regimiento Ran

cagua y el público, de más de un millar,
que siguió fiel al torneo en todas sus fe

chas. Niños y jóvenes magníficamente adies
trados con dominio de las técnicas adapta
das a cada elemento y en su respectivo

estilo, de preparación intensa, propia de

los centros que responden a las exigencias
modernas, respaldados por equipos de maes

tros y entrenadores numerosos y responsa

bles, desde luego evidenciando la cuantía de
recursos económicos de que disponen. La
natación brasileña ■

es fuerte y está encau

zada a destinos superiores. El físico de sus

nadadores esbeltos, flexibles y bien afinados
con el entrenamiento. Ellos confiesan, los

de Brasil como los de Colombia, Ecuador,

Argentina y Perú, que entrenan 4 y 5 horas

diarias para cubrir catorce o más kilómetros

en su preparación. De allí el rendimiento

solvente para las distancias en el ritmo siem

pre más apurado y sin flaquezas, pues por

décimas de segundos se gana en la meta.

Promovió equipos bien altivos para de

fender sus prestigios, porque la racha gana
dora de verdeamarillo que ha pasado por

la alberca ariqueña no pudo ser sorpresa

para quien conoce la tabla de récords vi

gentes, anunciadora anticipante de que con

procedencia de Sao Paulo y Río venía el

más rico cargamento de "alevines". Pero,
es curioso, reinó en las categorías infantiles
de hombres y mujeres y en la de juveniles
de varones, en ésta en grado más aplastante,
no así en damas juveniles. Parece que las

"garotas" en cuanto crecen un poco se apar

tan de las exigencias intensas de la nata

ción competitiva y buscan otros halagos de
la vida, porque en la tabla de triunfadores

de damas juveniles no aparecen niñas de

Brasil con medallas de oro, salvo en la

posta 4x100, cuatro estilos

.

DE ECUADOR VINO la estrella más re

fulgente para el torneo, como ocurrió hace

tres años en este mismo escenario, pero en

adultos, con el nadador Jorge Delgado, de

marcas estupendas que lo sindicaron, de he

cho, como nadador olímpico (pudo mostrar

lo en los Juegos de Munich 72). Mariuxi
Febres Cordero es la niña del trópico: del-
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TRIUNFO EN TODAS

LAS PRUEBAS DE

VARONES EN

NATACIÓN.

DIEZ RECORDS

SUDAMERICANOS.

Y UNA ESTRELLA

REFULGENTE:

MARIUXI

FEBRES CORDERO,

DE ECUADOR.

UNA MEDALLA

DE ORO PARA

CHILE:

MARTIN ZAMORA,
EN SALTOS

ORNAMENTALES.

TAMBIÉN Chile tuvo su medalla de oro. Fue en saltos orna

mentales, con Martin Zamora, a quien su entrenador levanta

en hombros.

gada, suave, pero de potencia física para

cubrir las múltiples pruebas con la misma

capacidad. Coordinada, de pedaleo incesan

te, propulsor de gran deslizamiento, brazos

en un movimiento de gran ritmo; así se va

en el agua para que nadie la pueda alcan

zar. Cuatro veces campeona sudamericana,
con récords del hemisferio. La diva del Su

damericano. Su nombre se repitió con cariño

y admiración, en español y en portugués,
¡Mariuxi, de Guayaquil! Su fuerza en el

estilo Ubre y en el combinado de cuatro

estilos.

Por cierto que lucieron otras estrellítas.

Deborah Da Costa Reis, estilo libre infan

til; Verónica Salles, en mariposa, ambas

de Brasil. Colombia puso a Ximena Saave-

dra, mariposista notable, de la categoría ju
venil y a Astrid Ceballos, pechista infantil,
en la- tarima de las medallas de oro. Argen
tina a Claudia Cintia Belloto, espaldrsta
juvenil, con récord S.A., y Uruguay a Elena

Ospitaleche, pechista, de la categoría juvenil.
EN VARONES BRASIL no permitió el

triunfo de alguno de otra bandera y los ases

de su baraja se llamaron Carlos Ian Fontau-

ra, mariposa y combinado; Pedro Carvalho y

Helio Valentini, en libre, juveniles, Jorge Luiz

Leite, ubre, Iván Celjar, en combinado; Luis

Francisco Carvalho, en pecho, y Ricardo Ca

rcho, en espalda, de la categoría infantil.

Brasil ha redondeado su campaña con el

triunfo de sus especialistas en la torre de lan

zamientos, damas y varones de infantiles y

juveniles, y con su selección de polo acuático,

que impuso la velocidad de sus. hombres y la

destreza para golear con tiros "globos", de

penetración descendente que dejaban sin al

cance a los arqueros. Brasil invicto sobre Ar

gentina, Venezuela y Chile.

Es posible que sus mentores técnicos, aun

los más optimistas, no pensaran en ser tan

invencibles en aguas de este Sudamericano

de menores, vencieron en todas las carreras

para hombres, con la sola excepción de una

en que su equipo de relevos, que ganó con

holgura, fue descalificado por posición an-

tirreglamentaria en la salida de uno de sus

nadadores. A Colombia le correspondieron las

medallas de oro. También se le escapó otra

medalla de oro en saltos ornamentales, prue
ba en que el chileno Martín Zamora- fue la

revelación.

Un campeonato con doce nuevos récords

sudamericanos y uno igualado, aparte de otras

marcas jerárquicas obligan a concederle nota

sobresaliente. Por resultados en el agua, por

la asistencia de los diez países afiliados y por

la organización capacitada que para el depor
te chileno constituye un prestigio, dicho y

subrayado por todos los que vinieron desde

afuera.

LA POBREZA CHILENA

ESTAaMOS AUN MAS distantes de lo que
se suponía. Es la impresión más generalizada
luego de presenciar el Sudamericano de me

nores. Los que siguen este deporte lo antici

paban, no podemos pterender medallas, sólo

algunas clasificaciones honrosas y mejorar los

récords nacionales en la tentativa lógica de

progresos.

No podía sorprender; sin embargo, siem

pre se abre la esperanza de que irrumpa algo
que no estaba contemplado. Los infantiles y

juveniles chilenos siempre llegaron escoltan

do a los rivales para ratificar que los intentos

no podrán fructificar bien mientras no se

disponga de los bienes materiales indispensa
bles. No puede haber buena natación compe

titiva sin piletas de entrenamiento y de in-

vierno en las principales regiones del terri

torio.

Es. la realidad confirmada con el desempe
ño de naciones del hemisferio como Brasil.

Argentina. Colombia, Venezuela, Ecuador.

para nombrar a los de mayor relieve.

Chile tuvo una actuación magra, que no

puede sorprender en el ambiente entendido.

pero que afecta al grueso público que asiste

por curiosidad y anhela, como es natural.

triunfos o desempeños alzados de sus compa

triotas.

No se podía pretender medallas; no obstan

te, Chile logró una de oro en saltos ornamen

tales varones, con Martín Zamora, de San

tiago, en juveniles; una de cobre en orna

mentales infantiles con Alejandro Coniferas,

de Arica, v con el tercer puesto de su equipo
en las postas de 4x100 libre, infantil B, con

Julio Trumper, Ignacio Verdaguer. Rodrigo

■y



FINAL de 200 metros combinado, individual, infantil. Ganadora. Flavia Murad Neffa,

de Brasil. La natación brasileña demostró todo su poderío én Arica.

Salcedo y Enrique Kaggazone. Entro cuarto.

pero al ser descalificado Argentina por relé,

vos malos; Chile subió a tercero.'

RECORDS CHILENOS que fueron me

jorados. 100 metros espalda, juveniles, Ale

jandro Navarrete. 1.13.1. En esta prueba Chi

le dispone de otro buen especialista en

Washington Bradíord, que anotó esa misma

marca, pero fue descalificado por virajes ole

tee tuosos. Posta 4x100 combinado, damas ju

veniles, equipo con Maribel Gajardo, Erna

Malig, Bettina Bc-tti y Ana María Casas,

^.18.0. 100 metros pecho, damas juveniles,
Erna Malig, 1.28.0. Posra 4x100 libre, damas

juveniles, con Ana María Casas, Bettina

Betti, Ximena Valenzuela y Erna Malig.
4.44.S. Posta 4x100 combinado, varones in

fantiles, con Enrique Raggazone, Sergio Sar

miento, Rodrigo Salcedo y Javier Meneses,
5.31.3. Posta 4x100, libre, varones juveniles,
con Alejandro Navarrete. Miguel Sereno,
Luis Levrini y Alejandro Montalván, 4.17.4.

Posta 4x100 combinado, varones juveniles,
r;on Alejandro Navarrete, Carlos Herrera,
Alejandro Montalván y Luis Levrini, 4.54.2,

y 100 metros mariposa, varones, juveniles,
Alejandro Montalván, i.06.7.

EN POLO ACUÁTICO Chile no alcanzó

ningún triunfo en doble rueda con tres ad

versarios. Perdió 3/12, 4/13, con Brasil;
6/12 y 4/7, con Argentina, y 6/10 y 8/11.

con Venezuela.

A pesar de las derrotas, el cuadro asomó

bien, es todo plantel ariqueño y no hay du

da que es conjunto de futuro, una vez que

adquiera la experiencia que da el roce inter

nacional. Se vio claramente frente a los ri

vales que posee buen planteamiento técnico

V CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

NATACIÓN, SALTOS ORNAMENTALES Y

POLO ACUÁTICO - ARICA, MARZO DE

1975

DAMAS INFANTILES. Menores de 13 años

{Infantil B).
100 metros mariposa. Infantil B. Campeo
na: Verónica Salles, Brasil, 1.11.4.

Posta 4x100, esiüo libre. Infantil B. Cam

peón: Brasil, 4.44 3 (Gladys Anchetta, Ve

rónica Salles, Flavia Neffa y Deborah Reis).
200 metros libre. Infantil B. Campeona:
Deborah Reis, Brasil, 2.18.4.

100 metros pecho. Infantil B. Campeona:
Asfrid Cebailos, Colombia, 1.23.6.

100 metros libre. Infantil B. Campeona:
Deborah Reis, Brasil, 1.03.2. Record S.A.

Posta 4x100, Combinado Infantil B. Cam

peón: Brasil (Cristina Oliveira, Agnes Mil-

son, Verónica Salles y Deborah Reis), 5.00

minutos. Record Sudamericano.

200 metros, Combinado Individual. Cam

peona: Flavia Neffa, Brasil, 2.41.3.

100 metros espalda. Campeona: Cristina

Oliveira, Brasil, 1.16.5.

VARONES INFANTILES (Menores de 13

años).
200 metros, Combinado Individual (mari

posa, espalda, pecho, libre). Campeón:
Iván Celjar Jr., Brasil, 2.28.0. Record Su

damericano. Lo habia superado también

en la eliminatoria, 2.30.8.

100 metros espalda. Infantil B. Campeón:

Ricardo Carelio de Almeida, Brasil, 1.11.0.

100 metros libre. Infantil B. Campeón: Jor

ge Luiz Leite Remandes, Brasil, 1.00.9,

Record S.A. En la eliminatoria lo había

igualado con 1.01.6.

en la marca y en el ataque con posiciones y

desplazamientos veloces. Como sucede en

otros deportes iba en desventaja de peso y fí

sico frente a sus rivales.

Brasil en polo acuático es conjunto fuera

de serie, con su preparación técnica y sus

hombres diestros, veloces y hábiles para usar

los recursos del foul que no se ve en el agua.

Plantel chileno: Ernesto Cortez, Luis Cor-

tez, José Sánchez, Carlos Cuevas, Benjamín
Melus, Cipriano Núñez, Max González, Iván

.Ulloa, Patricio Ulloa, Luis Figueroa y Orlan-

Posta 4x100, Relevo Combinado. Infantil

B. Campeón: Brasil (Ricardo Carelio, Jor

ge Luiz Lelte, Luis Feo. Carvalho e Iván

Celjar Jr.), 4.39.3. Record S.A.

200 metros libre. Infantil B. Campeón: Jor

ge Luiz Lelte Fernandes, Brasil, 2.13.0.

Record Sudamericano.

100 metros pecho. Infantil B. Campeón:
Luis Feo. Carvalho, Brasil, 1.15.2, Record

S.A.

100 metros mariposa. Campeón: Iván Cel

jar Jr., Brasil, 1.06.8.

Posta 4x100, estilo libre. Campeón: Brasil

(Hugo Yabe, Iván Celjar Jr., Ricardo Ca

relio y Jorge Luiz Leite Fernandes), 4.15.7.
Record S.A.

2.1 Argentina, 4.30.8., descalificado, malos
relevos.

SALTOS ORNAMENTALES:

Damas. Juvenil A. Campeona: Ana Mar-

rreira Da Silva, Brasil, 256,85 puntos.
Varones. Infantil B. Campeón: José María

García, Brasil, 268,95 puntos.
Danr.ss. Juvenil A. Cemoeona: Ana Mar

tha de Almeida, Brasil, 315,60 puntos.
Varones. Juvenil A. Campeón: Martín Za

mora, Chile, 335,25 puntos.
DAMAS JUVENILES (Menores de 15 años).
400 metros Ubre. Campeona: Mariuxi Fe

bres Cordero, Ecuador, 4.33.8, Record Su

damericano. (Lo había batido también en

la eliminatoria con 4.39.6.)
100 metros pecho. Campeona: Elena Os-

pitaleehe, Uruguay, 1.21.0.

100 metros espalda. Campeona: Claudia
Cintia Belloto, Argentina, 1.12.3, Record

Sudamericano.

200 metros. Combinado Individual. Cam

peona: Mariuxi Febres Cordero, Ecuador,

do Alvarez. El mejor de Chile: Benjamín
Melus.

Brasil, campeón invicto: Mario Souza, Se-

lim Khoury, Ricardo Schmidt, Carlos Car-

valho, Alexandre Maraes, Flavio Castro (gran

goleador), Gabriel Stritker, Amselmo Bo-

gossiam, Helio Saavedra, Rogerio Pereira y

Mario Soares.

La natación chilena mostró nivel de cate

goría en los saltos ornamentales, como lo de

muestran las medallas obtenidas. (Carlos

Guerrero, enviado especial.)

2.33.6. Empate Record Sudamericano.

Posta 4x100 libre. Campeón: Colombia,
4.24.2 (Patricia Cano, María Pérez, Caro

lina Amaya y Ximena Saavedra).
200 metros libre. Campeona: Mariuxi Fe

bres Cordero, Ecuador, 2.12.6, Record S.A.

100 metros mariposa. Campeona: Ximena

Saavedra, Colombia, 1.08.4.

100 metros libre. Campeona: Mariuxi Fe

bres Cordero, Ecuador, 1.02.6, Record S.A.

Posta 4x100. Combinado 4 estilos. Cam

peón: Brasil (Marcia Pinto, Selma Bacarln,
llana Krieger y Mariángela Dias), 4.52.8.
VARONES JUVENILES (Menores de 15

años).
100 metros libre. Campeón: Helio Valentl-

ni Lipiani y Marcos Pedro Carvalho Lima,
ambos de Brasil, en empate, 0.58.6.
Posta 4x100. Combinado. Campeón: Colom
bia (Lorenzo de la Torre, Pablo Restrepo,

Rodrigo Bustamante y Juan Urlbe), 4.33.5.

Brasil, vencedor con 4.25.1, fue descalifi
cado.

200 metros libre. Campeón: Marcos Pe

dro Carvalho Lima, Brasil, 2.07.5.
100 metros mariposa. Campeón: Carlos

lan Fontaura, Brasil, 1.03.1 (1.02.7 en eli

minatoria).
200 metros. Combinado Individual. Cam

peón: Carlos lan Fontaura, Brasil, 2.22.9.

Posta 4x100 libre. Campeón: Brasil (Helio
Valentín! Lipiani, Carlos lan Fontaura, Ma

rio Conde y Marcos Pedro Carvalho Lima),
3.57.6.

400 metros libre. Campeón: Gme. Spin-
chaus Netto, Brasil, 4.26.8.

100 metros pecho. Campeón: Marcelo Ro

drigues Cunha, Brasil, 1.14.2.
100 metros espalda. Campeón: Marcos Pe

dro Carvalho Lima, Brasil, 1.07.3.



LA PISCINA OLÍMPICA
Escenario de otra gran competencia
Internacional de natación.

NO
siempre es realidad lo que se dice

en la víspera de un torneo: "Este se-'

rá mejor que el anterior", porque no se

recogen las experiencias, se olvidan los

errores y no se enmiendan. Pero el equi

po humano que adiestró Héctor Villalón

en Arica no había o'vldado nada y se

esmeró eñ la organizaron de un Cam

peonato fuera de serle. El ojo avizor del
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ARICA MEJORO L.A MARCA

dirigente tealizador no en vano vio y hur

gó en las justas internacionales de otros

países, en los Sudamericanos y Panameri

canos, porque este V Campeonato de la

Juventud de América no sólo ha sido me

jor que el anterior para adultos que se

hizo en Arca también, hace tres años, sino

que ha estado a la altura de Panamerica

nos, en varios aspectos.

En el orden y correlación de los deta

lles que implican el movimiento de un

torneo Jerárquico, con precisión y oportu
nidad en la salida y presentación de los

jueces, los cronografistas, los controles, el

anuncio, la premiación, la entrega de in

formativos, con demostraciones de que to

do ha sido ensayado y probado a fin de

evitar los baches.

¡Como en un Panamericano!

Y para orgullo de la natación ariqueña,
con sus propios elementos, que siguieron
cursos por meses. No hubo necesidad.

como en el anterior, de traer de afuera
un escuadrón de hombres especializados
y de experiencia. Se preparó todo en ca

sa para demostrar que en una ciudad le

jana de provincias se pueden hacer las

cosas Igual o mejor que en la capital.

En la parte técnica del Campeonato se

cumplió sin inconvenientes, reclamos o

imperfecciones, tarea cuya responsabilidad
estuvo entregada a Carlos Floh, presiden
te de la Federación Chilena. Experimenta
do hombre de este deporte desde sus

tiempos de jugador sobresaliente de wa

terpolo. Dirigente sin alardes y de nota

ble eficacia.

Diez países de América del Sur estu

vieron en esta cita de la natación en Ari

ca; ocho allá en el sur, en Valdivia, en la

de la equitación militar. Torneos de distin

tas fisonomías, pero ambos saturados del

espíritu de confraternidad que ha hecho

exclamar a los extranjeros: "Sólo en Chi

le Jos campeonatos pueden adquirir esta

cautivante expresión que rebasa lo depor
tivo en una esencia de cordialidad y com

prensión humana". Buen pendón para Chi

le y su deporte.

No sólo las banderas, los himnos, sino

también música folklórica para ponerle
más sentido y color. "Si vas para Chile..."

fue tonada muy coreada por las voces dis

tintas.

Curioso. El público ariquefio no llenó

en ninguna noche la capacidad de la pis-

Un Campeonato que en io organi
zativo convenció en cuanto a ia ca

pacidad de sus dirigentes. Prestigio
para Chile y su deporte, expresa
ron voces distintas.

ciña olímpica del Chinchorro. Inexplica
ble, porque este espectáculo lo habrían
deseado ver miles de personas en todas
las capitales de América. Sobre todo aquel
'inolvidable de la , inauguración con un

"show" de categoría y derroche de fuegos
artificiales. Sólo le faltó el marco de una

concurrencia abigarrada por los cuatro

costados. Los arlqueños se perdieron un

gran espectáculo a dos kilómetros de sus

hogares.

Las más altas autoridades del deporte
nacional presidieron el Sudamericano: el

comandante (R) Guido Ossandón Sánchez,
Director General de Deportes y Recrea

ción; Armando Gellona, presidente del

Consejo Nacional de Deportes; Américo
Di Pardo, Director de Deportes de Para

guay, y el mayor Octavio Letelier, Jale del

Deporte de la provincia de Arica, además

de las autoridades militares y civiles.

(Carlos Guerrero)

Héctor Villalón Hernández, el hombre
del timón, quiere estar en todo y está en

todo. Este sf que repica y anda en la pro
cesión. Vigila y supervigila a tos jueces,
ubica a otros, está atento a lo que dice
el anunciador, corre y hace una adverten

cia, conversa con los dirigentes de uno

y otro pafs, anima a los nadadores, ayu
da a Instalar los arcos flotantes para el

polo acuático, sube a la tribuna de auto

ridades a saludar de a uno por uno, tam

bién va a la de prensa, recibe bromas de

los amigos, pronuncia un discurso impro
visado, y como dice alguien: lo único que
le falta es tirarse al agua.

En el Sudamericano del 72 dijo: "Hare
mos otro Sudamericano", y ha cumplido:
ahora está pidiendo la sede de eliminato

rias de polo acuático del Campeonato del

Mundo.

La belleza de las anqueñas estuvo pre

sente. Cada delegación tuvo una abande

rada en traje de baño y taco alto para

realzar su belleza. Muy bien escogidas. Si

hay reinas de las playas, éstas fueron prin
cesas de agua temperada.

Desde la inauguración a la clausura, el Latinoamericano de Menores fue una hermosa

fiesta. Aquí desfila la delegación peruana, aplaudida por el equipo de Chile.



Tassara y sus planes para la "U"
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EL LARGO PLAZ

NO EXCLUYE

LOS TRIUNFOS
Mi

T>ASTA que el balón llegue al arquero pa-
-"-*

ra que brote el grito: "¡Por la orilla,

busque siempre por la orilla!". Cumplida ía

petición de Hugo Tassara, los jugadores de

la "U" ya saben lo que sigue.
"

¡Desmárque-
se, juegue sin pelota.' ¡Tránsito rápido! ¡Eso

es, que corra la pelota y no el jugador!".
Como una lección que de tanto repetirla va

perdiendo su misterio, a pesar de que siem

pre cuesta aprenderla del todo. Acostumbra

dos al traslado lento, muchos pases van a

poder del rival cuando de improviso hay
que imprimir rapidez a las acciones. Así

también muchos esbozos de dribbling inne

cesarios quedan a mitad de camino por la

duda que surge siempre ante la posible trai

ción de los conceptos. Pero Tassara no pier
de la sonrisa ni el buen ánimo. Como aquel
poeta español, piensa que se hace camino

al andar.
—Le falta mucho aún a este plantel para

asimilar mi idea de fútbol, pero es lógico
que así sea, tomando en cuenta que hace

sólo dos semanas que estamos trabajando en

ello. El gestar las jugadas por los flancos,
el traslado rápido del balón hasta el arco

TASSARA EN LA

pedagogía. En
el tiempo y la

aplicación de ios

jugadores
está la clave.

LOS NUEVOS:

Carvallo,
Pizarro,
Salah y. . .

¿Zelada?

rival y los cambios cíe juegos sorpresivos
son cosas que requieren tiempo para su to

tal asimilación. Este es un proceso largo, se

podría decir que estamos recién en el pri
mer peldaño de una escalera o en la letra

"a", en circunstancias de que debemos

aprender hasta la "zeta".
—El asunto es tener paciencia entonces...
—Exactamente. Los holandeses demoraron

cinco años en aprender a jugar el fútbol que
desarrollaron en el último mundial. Cuando
hace cosa de cinco o seis años estuve en

Holanda, recién estaban tratando de incul
carle al futbolista aquello de "todos atacan

y todos defienden". Acá, será igual. Costará
enseñar a marcar a un delantero, por ejem
plo, cuando un lateral se vaya al ataque...
—El suyo es un trabajo a largo plazo,

sin embargo al hincha de la "U" de segu
ro esa expresión le causará más de una pre
ocupación...
—Sí, entiendo esa preocupación. Yo quie

ro decir que ese trabajo a largo plazo no

excluye el trabajo con miras a proporcionar
satisfacciones a la hinchada cada domingo.
Entiendo que el lirismo ya quedó atrás y
que el aficionado quiere triunfos, además
de ver jugar buen fútbol a su equipo.
.,r,T¿'2a<? le dir'"> usted al hincha de la
U entonces?

—Que. tenga paciencia y confianza. Con
Gustavo Graef hemos dividido nuestro tra

bajo a largo plazo en dos partes: primero,
un periodo que nosotros llamamos trabajo
a largo plazo inmediato, destinado a poner
a punto física y futbolísticamente al equipa
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y que nosotros calculamos en tres meses; y

un trabajo a largo plazo mediato, que es

aquel que realizamos mañana v tarde con los

muchachos de las divisiones inferiores. Si

esta idea de fútbol se inculca al jugador des

de pequeño, más rápida y fácil será su cap

tación.

"NO REVENTAREMOS EL

EQUIPO"

—De acuerdo al plazo que usted se ha

fijado, el equipo estará a punto para el

torneo oficial...
—Ahí comenzará a desarrollarse paulati

namente, conforme vayan transcurriendo las

fechas del campeonato, hasta llegar a dar el

máximo de su capacidad en la etapa deci

siva, Esta ve2 no cometeremos el error de

reventar el equipo en la Copa Chile y de

jarlo sin energías para la competencia ver

daderamente importante.
—¿Está completo el plantel?
—Me falta un puntero derecho. Yo he

pedido que se lé haga contrato a Víctor Ze

lada, que ha estado entrenando con noso

tros.

—¿Qué pasó con Socías? Usted lo tenía

en mente como puntero...
—Así es, pero lo vi jugar en esa ubica

ción y no me gustó. Lo llamé y le dije

claramente: "Jorge, usted no es puntero, el

problema es que de ariete tengo a Héctor

Pinto". El fue muy franco en su respuesta.

"Don Hugo, a mí no me gusta jugar de

puntero, prefiero estar de suplente y dispu
tarle el puesto al 'Negro' ". Yo estoy bus

cándole una ubicación en la que se me ocu

rre que Socías podría resultar por las ex

traordinarias condiciones que posee: volante

con llegada. Pero para asimilar bien esa fun-x
ción también es necesario el tiempo.
—Al parecer sigue Cerenderos...
—Sí, después de haber sido dejado de

lado aquí en la "U", Mario continuó entre

nando con nosotros. Eso me permitió verlo,

porque yo no lo conocía. Me gustó su jue

go y lo dejé. Es un hombre que marea muy

bien y que nos va a ser muy útil.

—¿Podría darnos una breve opinión de

cada una de las nuevas conquistas de la "TJ"?
—Como no. Para comenzar, diré que to

dos son excelentes muchachos, grandes ju

gadores y conocedores de su puesto. Car

ballo, un gran arquero, por algo fue titular

en River. Pese a eso, no tiene poses de es

trella. Se entrena cada día con el entusiasmo

y la devoción de un chico de 18 anos. He

riberto Pizarro es un hombre de gran expe

riencia, que seguramente será factor impor
tante en la definitiva maduración de Manuel

Pellegrini. Arturo Salah, por último, es un

puntero como a mí me gustan. Tiene veloci

dad y va directo al dulce. Será pieza im

portante en mis planes. Hasta la entrada

del área rival yo exijo un padrón de juego
definido: traslado veloz del balón, toque

de primera y cambios de juegos vivaces; pe
ro de ahí en adelante doy rienda suelta a

la picardía del jugador latino, a su chispa,

a su dribbling, a su capacidad de improvi
sación.

—¿Cuáles son los planes de trabajo para

los próximos días?

—En cuanto a partidos, seguramente rea

lizaremos algunos cuadrangulares en provin
cias. En lo que respecta a preparación física,
realizaremos el trabajo típico de precampeo-

nato. En detalle y a grandes rasgos será

el que le Índico: los lunes, sin haber ju

gado el día domingo, haremos una hora de

preparación física de cross en cerros, una

hora de técnica aplicada, para luego finali

zar con media hora de natación. Los mar

tes: trabajo físico de piernas y una hora de

principios básicos de fútbol. Los miércoles:

trabajo de fuerza en montaña y picadero,
además de ejercicios de abdominales. Los

jueves: fútbol con dos tiempos de 45 mi

nutos. Los viernes: trabajos de recreación

con y sin balón. Esta semana, precisamente,
comenzaremos el, trabajo de velocidad. La

parte de preparación física corre a cargo de

Gustavo Graef, una autoridad mundial en

la materia.

Universidad de Chile perdió por dos tan

tos a cero en su primer partido de vuelta

de vacaciones. Sin embargo, la derrota frente

a SOINCA no hizo mella en el ánimo de

Tassara. Su explicación, "Nada sacaríamos

con ganar en estos partidos si traicionamos

nuestra idea de fútbol. Prefiero que ganemos

los oficiales y jugando lo que nosotros que

remos que juegue la "U". El proceso es len

to, pero vamos adelantando". (Eduardo Bru

na. Fotos de Osear Lagos).
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Te conocí

...y vivo esperándote.
Cada 15 días acudo

a tu cita de \o¿ martes.

Siempre me entretienes,

me ayudas
y .me enseñas cosas nuevas.

¡Nos entendemos tan bien!

PORQUE ERES

COMO YO...

ME QUEDO
CONTIGO!

revista femenina

u



-¡Vayase inmediatamente del club!. . . ¡Acá no andamos con rodeos!.



REVELACIÓN EN VAl



>IVIA
AUNQUE EN EL AMBIENTE ECUESTRE YA SE HABLABA DEL
CAPITÁN RICARDO MIRANDA, FUE EN EL LATINOAMERICANO
MILITAR DONDE SE CONSAGRO DEFINITIVAMENTE.

T A equitación tuvo un comienzo de añc

-*-j
espectacular. Latinoamericano organiza

do por la Escuela de Carabineros con dob

escenarios, el Jardín de Saltos de esa ins

titución en Santiago, y el Estadio Sausalito

en Viña del Mar, y Latinoamericano mili

tar en Valdivia, con la participación de nue

ve países. En cuanto a concurrencia, espec

tacular el torneo que se realizó en la Isla

de Teja; en cuanto a exigencias, superior el

de Carabineros que presentó pruebas y can>

chas dignas de Panamericanos o Juegos

Olímpicos. Hubo otra diferencia más. En

el de Carabineros las dos representaciones

extranjeras que asistieron vinieron con sus

caballos, de ahí entonces los recorridos a

1,60 de altura y 1,80 de espesor; en. el de

Valdivia sólo jinetes que sortearon caballos,
todos del mismo nivel, pero limitados en

su capacidad, de ahí entonces las prueban
a 1,20 y 1,30 m. y una final Tipo Copa
de Naciones por equipos a 1,40 m. Es

pectacular comienzo, entonces, del año

ecuestre que sirvió también para descubrir

a dos valores de este deporte: Víctor Con

tador, vencedor del primero, no fue descu

bierto, es cierto, en esa competencia, pero

ese triunfo lo necesitaba para despegar de

finitivamente y ubicarse a la altura de un

Simonetti o un Varas, pero sí Ricardo Mi

randa, el flamante campeón latinoamericano

militar. Mucho se había hablado de Miran

da en el ambiente hípico. Para una gran

cantidad de aficionados era un excelente

equitador, a la altura de los más pintados,
pero nunca, así por lo menos decían, había

conseguido un ejemplar que le permitiera

ganar una prueba importante. Y cuando Ri

cardo Miranda pudo competir de igual a

igual con sus adversarios, es decir en ca

ballos ajenos, le dio la razón a todos aque

llos que pensaban así, porque ganó el Lati

noamericano Militar gracias a sus dotes de

gran jinete, ya que su caballo "Flandes" era

inferior a varios otros animales y sólo la

capacidad del jinete le permitió que consi

guiera el mayor puntaje, el necesario para

alzarse con esa importante victoria. De eso

hace ya más de un mes. El capitán de la

Escuela de Caballería todavía debe estar re

cordando esa competencia que fue para él de

suma alegría, pero también de mucha pena.

Junto con celebrar su cumpleaños número

26 recibió como regalo el título, pero al día

siguiente sufrió lo indecible cuando su ca

balgadura rodó y dejó a su equipo en de

sigualdad de condiciones para obtener el

triunfo por equipos. Y por esa caída, Chile

debió ceder posiciones ante Brasil, que se

llevó el cetro como el mejor equipo del tor

neo. Dos emociones diferentes para ese mu

chacho, el cuarto hijo de una familia de diez

hermanos y angolino de nacimiento.

El nuevo astro de la equitación chilena

no tenía ¡dea de equitación hasta que entró

a la Escuela Militar. Antes jugaba básquet-

EN EL LATINOAMERICANO Militar de Val

divia, montando a "Flandes". Fue el pri
mer gran triunfo de su carrera.

bol en el Colegio La Salle de Temuco, que

fue donde se educó. Es el único militar de

la familia y llegó a esa carrera, que hoy lo

llena de orgullo, por insinuación de su pa

dre.

—En 1963 llegué a la Escuela y me de

diqué a la gimnasia en aparatos. Conocía los

caballos y sabía montar —

por algo soy de

Angol— , pero no me había dado por saltar.

El comandante Rolando Mosqueira me lle

vó al Harás Nacional y montaba en los ra

tos libres. Me gustó de inmediato. Pero

tuvieron que pasar varios años para que me

dedicara por entero a esta disciplina, que es

la combinación de dos voluntades, que es

la que necesita mucha comprensión y amis

tad con el animal y que lo lleva a uno, in

cluso, a conversar con él. En 1966 salí de

subalférez y fui a servir a Puerto Natales,

donde no competí en concursos, pero seguí
montando caballos de tropa. Antes de ello

tenía a "Dardanella", pero nunca entré en

un torneo para juveniles.

Y en 1970 a la Escuela de Caballería, al

grupo de instrucción. Desde ese año Ricardo

Miranda no se ha separado de sus caballos

y mucho menos después que hizo el curso

de Maestros en la prestigiosa escuela qui-
ílotana.

—En 1972 me dieron "Beam" y "Bon

go", ejemplares que me permitieron llegar
a la selección que fue a Brasil al año si

guiente para participar en el Sudamericano.

No estuve afortunado y en el segundo din

de competencia rodé y me quebré la claví

cula. Tuve enronces que esperar un nuevo

año para saborear un triunfo de gran im

portancia, como fue aquel que obtuvimos

en Lima en el mismo Latinoamericano Mili

tar. Esa victoria, hasta antes de m¡ éxito

en Valdivia, había sido la más important:
de mi vida. Espero que ahora mi carrera

siga por buen camino para continuar dando

triunfos a Chile, al Ejército y a la Escueta

de Caballería, que me han dado todo lo que

soy como hombre y como deportista.

Ricardo Miranda, hijo de Roger Miranda

Correa y Alda Garbariní (Q.E.P.D.), es ca

sado con la hija de Gastón Zúñiga, uno de

los más brillantes equitadores militares que

ha tenido nuestro país. Respira su deporte
favorito por todos los poros y esa victoria

valdiviana lo hará superarse más aún porque

está consciente de su responsabilidad. "Es

pero seguir por lo menos hasta que entre

a la Academia de Guerra", manifestó a

ESTADIO, con lo que demostró su gran

amor por la carrera que eligió. El quiere
mucho a sus caballos, pero está decidido a

dejarlos para ser más adelante un oficial

que pueda servir con toda su capacidad al

Ejército .

Ricardo Miranda, que ascendió a capitán
hace exactamente nueve meses, considera

que hay cuatro jinetes de similar capacidad
en la equitación chilena, con los cuales se

puede formar un excelente equipo: Rene
Varas, Víctor Contador. Daniel Walker v

Américo Simonetti.

Anres de rerminar. una pregunta que he-

RtCARDO MIRANDA era ya señalado co

mo un equitador de futuro, pero aún no

había logrado su definitiva consagración.

mos considerado casi obligada: ¿qué porcen

taje le da al caballo en un concurso?

Miranda piensa un instante v responde:

—En pruebas hasta 1,40 metro un 70%.

pero de ahí para arriba sólo un 50%. (Ed

mundo Gómez Ai. Fotos de Miguel Rubio)
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PASCUAL

PÉREZ

VAMOS
tirando lineas. La

primera vez que yo vi a

Pascual Pérez fue en una reu

nión en el Caupolicán, en la

que actuaron un equipo de la

Asociación Santiago y uno de

Mendoza. Venía, es claro, en

peso mosca y acá peleó, si

no me equivoco, con Garlitos

Uzabeaga. Ganó, se vio bien,

gustó su trabajo consistente,

funcional y serio. Pero fue

uno más de tantos. Y acaso

sucedió algo parecido cuando

lo vimos en un Latinoameri

cano en el que se enfrentó

al chileno Raúl Vega y al uru

guayo Carrizo, Le ganó a Ve

ga estrechamente y lo dieron

perdedor con el uruguayo en

uno de esos fallos extraños

que suelen verse en estas

competencias,
Pero la revelación vino más

tarde. Fue el año 47 en Sao,
Paulo, en otro Latinoamerica

no. Fuimos con José Castro,
el "Guagua" Castro, iquique
ño de mucha clase, duro de

pelar, agresivo y fuerte. Vien

do ese combate, comprendí
que estábamos ante un fue

ra de serle, un auténtico

campeonazo. Porque el men-

doclno se pasó. Le dio una

paliza al valeroso campeón
nuestro, lo dejó molido y de

rrotado en tres rounds sensa

cionales.

ENTONCES le dije a quien
quiso oírme, que Pascualito

tendría que ser campeón
olímpico en Londres, al año

siguiente. ¡V claro que fue

campeón olímpico! Pero yo me

quedé corto en mis vatici

nios. El pequeño peleador cu-

yano daba para mucho más.

En 1952 empezó a voltear

muñecos como profesional, ¡y

vaya comlenzosl Se ganó 17

combates seguidos por no*

caut y fue Juan Bischop, en

abril del 54, el primero que
se libró de irse a dormir de

masiado temprano.
Pascualito fue siempre un

fulano de una pieza. Valiente,
generoso, de pocas palabras

y de una lealtad inalterable.

Y digo esto por un gesto su

yo que le vi en Montevideo

el año 56.

PERO SIGAMOS hablando

de su campaña, que es inte

resante. Hacía rato que era

campeón argentino de su pe
so y el Luna Park decidió

traer a Buenos Aires al cam

peón mundial, el japonés
Yoshlo Shirai. Un combate

sin disputa de título, así co

mo para Ir probando al hom

bre. Diez rounds y un veré

dicto de empate. Lo suficien

te como para ganarse el de

recho a un match por la co

rona mundial.

El general Perón, Presiden

te entonces de los argenti
nos, hizo posible el combate,

que se efectuó en Tokio. Con

el premio que le ofrecieron

ni siquiera le alcanzaba al

mendoclno para cubrir los

gastos del viaje. ¿Pero qué
importaba eso cuando el pe

queño gigante iba a Tokio a

buscar el cinturón? Y el 26

de noviembre de 1954, Amé

rica del Sur tuvo su primer

campeón mundial de boxeo

profesional. Derrotó Pérez al

japonés por puntos en 15

vueltas. De veras, lo destro

zó.

Regresaron Pascual Pérez y

Lázaro Koci y éste se acuer

da que, en Sao Paulo, de vuel

ta a Buenos Aires, no tuvie

ron ni siquiera para tomarse

un café. -Pero traían una co

rona mundial a la Argentina.

NUEVE VECES defendió con

buen éxito su cinturón. En

Tokio, donde noqueó a Shirai,
en Montevideo, en Buenos

Aires.

Yo estuve junto al ring en

varios de sus combates y voy

a recordar algunos. El 56 ful

a Montevideo a verlo frente

al cubano Osear Suárez y de

be haber sido en el cuarto

round cuando Suárez lo aga

rró de derecha a la quijada

y io mandó a la lona. Era lo

que estaba haciendo falta,

porque de ahi para adelante

Pascual fue a lo suyo, acortó

distancia y metió fierro. Suá

rez le aguantó once vueltas.

Y lo que yo les decía. Ya en

tonces el general Perón no

era Presidente de los argen

tinos. Los vencedores lo odia

ban y querían borrar hasta su

recuerdo. Pascual Pérez, hom

bre leal y agradecido, le de

del encuentro qué me parecía
la pelea y yo respondí:
—Vamos, que no hay pro

blemas, esto no pasa del ter

cer round.

PASCUAL PÉREZ en el combate que le sirvió de antecedente

para la disputa del título del mundo: con el campeón, Yoshio

Shirai, en el Luna Park.

dicó el triunfo a Juan Domin

go Perón, que había hecho po

sible su primer viaje a Tokio

y la conquista del cinturón

mundial.

LO VI en Buenos Aires con

el campeón de Europa Dai Do-

wer y fue una risa. Pascual co

menzaba a pelear de veras

allá por el tercer round y a

veces por el cuarto. Ensayaba
la distancia con su izquierda
recta, iba estudiando al con

trincante. Y de ahí que aque

llo fuera Inusitado. En el pri
mer round tiró un recto de iz

quierda de ensayo y le dio al

británico con tanta justeza que

lo dejó nocaut enseguida.
También lo vi con el español
Young Martin, que era enton

ces campeón europeo, suce

sor de Dower. El colega Enzo

. Ardigó recordó una noche en

Lima que el relator de su ra

dioemisora me preguntó antes

Y Pascualito noqueó al es

pañol en el tercer asalto.

A LOS 34 años de edad per

dió su corona mundial y no

pudo recuperarla, pese a que

siguió en el oficio tres años

más. Pero ya estaba termi

nado, perdió con hombres que

eran inferiores a él en su buen

momento y en sus dos últimos

encuentros fue noqueado en

Guadalajara por Etren Torres y

en Panamá por E. Hurtado.

No sé qué será de él ahora.

No sé si ha vuelto a estar eco

nómicamente bien, pero hace

algunos años sufrf con la no

ticia de que, de todo lo que

ganó —

y fue muchísimo— ,
no

le quedaban más que los re

cuerdos. Por entonces vivía

modestisimamente en una

pensión en la calle Maldonado

de Montevideo, olvidado de

todos. Había sido el primer

campeón mundial de Sudamé

rica y no se merecía ese final.



díganos

"CHAMACO" VALDÉS.

En foto quinceañera . . .

"CHAMACO"

CEÑOR Director:

La presente es para pedirle y decirle

lo siguiente: hay un jugador que yo creo

que para todos los chilenos es indiscu

tible en el fútbol nacional. Me refiero

a Francisco Valdés, "Chamaco", que es

un "Don" jugador, es un profesional del

fútbol 100%. Además, hay que destacar

que sin "Chamaco", Coló Coló naufraga,
porque para Valdés no hay sustituto en

Chile, ya que Reinoso es de otro estilo.

Yo creo que sin Francisco Valdés, Coló

Coló no hubiera sido subcampeón de

América, Chile no hubiera ido a Alema

nia y el fútbol en Chile quizás no hubie
ra sido el mismo. Además, cuando "Cha

maco" estuvo en problemas, inmediata

mente la gente que no tenía por qué ha

cerlo, lo ayudó a sal'r de ese problema.
¿Por qué?, porque "Chamaco" es el sím

bolo del fútbol chileno. Por eso creo que

pedirle este favor no va a ser ningún
sacrificio para usted; porque mi pedido
(y yo creo que todos los hinchas del fút

bol van a estar de acuerdo conmigo), es

el siguiente: quiero que por favor apa

rezca el póster de Francisco Valdés, ya

q:
.« se Jo tiene total y absolutamente me-

¡v. :fo.

Espero que mi pedido sea cumplido.
Me despido y le agradezco de antemano.

Roberto García

Riquelme 744

Santiago

*** La verdad es que "Chamaco" ha apa

recido en posters de acuerdo a las actua

ciones que eventualmente ha cumplido.

Su pedido es de toda justicia, pero habrá

que esperar una nueva oportunidad pro

picia.

COLECCIÓN

CEÑOR Director:

Me permito molestar a usted para que

tenga a bien incluir en su sección corres

pondencia de lectores un ofrecimiento que
con el dolor de todo deportista, pero

obligado por las circunstancias, me veo

hoy en la necesidad imperiosa de efec

tuar. Vendo una colección verdaderamente

histórica de una de las épocas más des

tacadas del deporte chileno: Revista

ESTADIO desde el N.? 949 (de enero de

1962) 'hasta el número 1.150 (del 10-6-65).

Completos, en perfecto estado de conser

vación, Incluyendo todo el desarrollo pre
vio y la totalidad del Campeonato Mun

dial de Fútbol de 1962, donde tan desta

cada actuación cumplió nuestro represen
tativo nacional; un número extraordinario

dedicado exclusivamente a dicho torneo.

Las mejores peleas de Godfrey Stevens;
'a época brillante del famoso "baYet azul";

hexagonales de verano inolvidables; parti
do Santos-Checoslovaquia, uno de los me

jores jugados en nuestro Estadio Nacional;
los comienzos de cracks de la talla de

Elias Figueroa, Reinoso, Quintano, Jorge
Toro, Fouilloux, Leonel Sánchez y otros.

Además, puedo ofrecer íntegra una co

lección de la desaparecida revista "Gol y

Gol", desde el número 1 al 114, compren
diendo el Mundial del 62, número gigante
dedicado al fútbol y al Mundial de Ingla
terra. También, números sueltos especia
les de las revistas argentinas "6! Gráfico"

y "Goles", con comentarlos sobre la ac

tuación de chilenos en la Copa del Mun

do, la despedida de Sergio Livingstone, el

primer triunfo de Chile sobre Argentina
en fútbol (ESTADIO y "EJ Gráfico").
'Por último, dispongo de números suel

tos de revista ESTADIO con otras ac

tuaciones destacadas de deportistas co

mo Marlene Ahrens, Mario Recordón, Ra

món Sandoval, Bartolomé Ortiz, Patricio

Cornejo y muchos más.

Agradeciéndole de antemano mi peti
ción, me despido de usted atentamente.

Sergio E. Agulrre Toledo
Teresa Vial 1446. Paradero 9 Gran Avenida

Teléfonos: 276030 y 517802

DENEWTOWN

CEÑOR Director:

Por intermedio de la presente, lo salu
do y fel'cito al mismo tiempo por d'riq'r
una revista tan buena como es ESTADIO.
Yo por mi parte después de haber re

corrido algunos países, he anclado defi
nitivamente en este lugar, y tengo mu

chos deseos de volver a leer mi revista

favorita, que en Chile nunca dejé de ad

quirir.
SI usted puede ser tan amable de in

dicarme si es posible una suscripción y

por el tiempo que usted determine y có
mo pudiera hacerlo, desde ya ie agradez
co su respuesta.
Atte. a usted.

Héctor Núñez Vásquez
30 Hall St.

Newtown

Wellington
New-Zeland.

PS: Por estos lados no lleqa n:nguna
Información del deporte sudamericano.
menos del chileno

Muchos saludos al señor Julio Martí

nez, de quien recuerdo sus comentarios

con mucha nostalgia. Viva el Coló Coló

**• Decirle que está suspendido nuestro

servicio de suscripciones nos duele tan

to como a usted no tener la revista. Lo

lamentamos.

UNIVERSITARIO

CEÑOR Director:

Primero que nada saludo a usted y a

todos los que colaboran en su prestigiosa
revista.

Soy hincha de Ja Universidad Católica,

por lo cual deseo saber si pueden co'o.

car un póster de dicho club. AJ mismo

tiempo, cuáles son las contrataciones que

ha hecho hasta el momento y si es que
viene Fouilloux,

En el ESTADIO 1.645, ¿no cree usted

que deberían haber salido Everton o San

tiago Morning en el póster, ya que salle-

ron campeones del Ascenso? Espero que

el próximo año salgan los 18 equipos de

Primera División y si es posible los de

Segunda.
Sin más que decirle y deseando una

pronta respuesta se despide atentamente

de usted.

Ramón Gómez

Las Violetas 6015

Maipü — Cerrillos

DE LA USINA

CEÑOR Director:

Saludo a usted v a todos los que la

boran en esta prestigiosa revista.

Leo revista ESTADIO por espacio de 25

años aproximadamente. Deseo sincera

mente que coloquen los equipos de As

censo en la contratapa, en vez de pu
blicidad: así el lector conoce Jas caras

de los jugadores.
Las entrevistas que hacen a juga

dores de provincias son muy lacónicas.

¿Acaso Carlos Cáceres, de Huachipato,
no se la merece? ¿No tienen sobrados

méritos los jugadores del campeón para
las entrevistas y darias a conocer en su

distinguida revista ESTADIO? ¿Sintas no

merece un póster por el hecho de no

haber sido el goleador? ¿Considera que
son injusticias con los provincianos?
¿Podría salir un póster con el equipo

Ideal del año? En ESTADIO N.9 1.646, Fo-

totest dice: acompañado de Gastón Gue,
vara, Arturo Farías, Rogelio Núñez, y Ser

gio Oviedo, Sergio Livlngstone. Para mí,
el más grande jugador que tuvo Coló Co
ló es Arturo Farías.

¿Podría salir un póster de Eddio Inos
troza?

Soy hincha de Huachipato y ferviente
seguidor de todos los deportes naciona
les y me gusta mucho estar al corriente
de todo lo que sucede en el mundo de
los deportes. Ruego publicar mi carta si
tiene una buena acogida. Agradeciendo
la oportunidad que se le brinda al lector,
se despide de usted y todo el personal
que labora en su distinguida revista.

Manuel Faúndez Reyes
Carnet: 44392. Talcahuano.

***

Huachipato y sus jugadores han te

nido en ESTADIO toda la repercusión que
su excelente campaña merece.



ELECCIONES

CEÑOR Director:

La presente tiene por objeto dar a co

nocer mi opinión sobre algunos temas co

mentados en su revista.

Estoy de acuerdo en que no se publi-

aue
el anuario por razones de economía

e muchos lectores. En la nota "Comien

za la invasión", dicen que Magallanes trae

a Rubén "Panadero" Díaz. Yo creo que

hay un alcance de nombre, ya que este

jugador se encuentra en España.

Santiago Morning trae a Luis Cub'las,

que jugó los mundiales de 1966, 1970 y

1974, me parece que Cubillas también ju

gó el año 1962 en Arica.

Ahora quiero dar mi opinión de la elec

ción de la Asociación Central de Fútbol.

Yo soy partidario del señor Francisco

Fluxá. Además, legalmente él sigue sien

do el presidente, porque desde septiem
bre de 1973 están suspendidas toda cla

se de elecciones y a las directivas que

estaban vigentes en esa fecha se les pro

rrogó el período hasta la nueva fecha que

estimen conveniente las autoridades de

Gobierno. El señor Eduardo Gordon Ca

ñas, que es miembro del Cuerpo de Ca

rabineros, conoce muy bien estas dispo
siciones y a mí juicio no debió aceptar

postular.
En Jas declaraciones después de la

elección, el señor Rolando Molina, pre

sidente de Universidad de Chile, dice que

éste es el triunfo de ia ley, porque la di

rectiva que resultó derrotada sobrepasó
en repetidas oportunidades Jos reglamen
tos que rigen el fútbol chileno. Yo creo

que los que sobrepasan la ley son los

nuevos dirigentes.
Esperando que esta mal escrita carta

sea publicada en la sección "Díganos",
me despido con un saludo oara todo el

personal que trabaja en revista ESTADIO;

en forma muy especial de don Renato

González, cuyas críticas y comentarlos

son mis favoritos.

Sin otro particular me reitero como

S.S.S.

Ricardo Gallardo Aizamora

Viña del Mar

**" El lector tiene razón en lo concernien

te al Rubén Diaz de Magallanes: no es

el "Panadero" de Racing. En cuanto al

uruguayo Cubillas, sí y no. Efectivamente

jugó la Copa del Mundo de 1962, en Chi

le, pero no jugó en la de 1966, en Ingla
terra. En cuanto a las nuevas autoridades

del fútbol, no fueron "elegidas", sino que

"nominadas", conforme a disposiciones
vigentes. ¡

AGRADECIDO

CEÑOR Director:

Mis primeras palabras sean para fe

licitar a usted y personal que juntos la

boran en tan magnífica revista.

Siendo un antiguo lector de ESTADIO,

es la primera vez que escribo a la sección

"Díganos". Aprovechando este espac'o

que ustedes nos brindan, deseo hacer lle

gar mis saludos, mi admiración y reco

nocimiento a un hombre que con su es

píritu de sacrificio y reconocida capaci
dad como manager está dando renombre

a nuestro boxeo en el extranjero. Me re

fiero a don Sergio "Pincho" Ojeda. Hom

bres como él se merecen toda clase dé

elogios, y es de desear que a su nuevo

pupilo no se le vayan los humos a la ca

beza y lo deje con las Ilusiones de darle

a nuestro país un campeón mundial.

Yo siempre he pensado y sigo pensan

do que si Renato García hubiese tenido

un poco más de paciencia y se hubiera

¡do con más calma, en estos momentos

estaría muy cerca del titulo mundial.

Desgraciadamente él no lo comprendió
así, dejando pasar una hermosa oportu
nidad, de esas que se presentan una so

la vez en la vida. Ojalá que yo esté equi
vocado; no quiero que esta opinión sea

punto de polémica. Es sólo el pensamien
to de un lector.

Yo creo que como todo buen chileno

nn nos queda más que desearles a don

"Pincho" y a su nuevo dirigido, muchos

pero muchos éxitos en su campaña en los

rings norteamericanos.

Esperando que la presente tenga la

acogida esperada, se despide de usted

dándole las gracias sinceras.

Atentamente.

JUAN ALFARO VALVERDE

Maltencillo 257

ARICA

ESTADÍSTICAS

CEÑOR Director:

Es la primera vez que escribo a su

prestigiosa revista. La presente tiene por

objeto satisfacer una curiosidad. Tengo
19 años y soy estudiante de Ingeniería,
hace como dos años comencé a leer su

revista y hasta el día de hoy no he de

jado de hacerlo.

1.—- Como hincha de Coló Coló desea

rla saber cuál ha sido la actuación (re
sultados) de mi equipo frente a clubes

europeos.

2.— Cuáles han sido los resultados de

la Selección Nacional frente a su similar

paraguaya (amistosos, eliminatorias, fina

les).

3.— Pero mi intención es otra, y es sa

ber si es posible (y ruego aue me con

testen por intermedio de la revista) que

se hiciera un especial de ESTADIO o en

su circulación habitual de los días mar

tes, una estadística o cuadro de la Se

lección Nacional y clubes de Primera y

algunos de Segunda División, con la ac

tuación de cada uno frente a selecciones

y clubes europeos, sudamericanos y cen

troamericanos, etc.; con resultados, par

tidos ganados, etc. Desde el inicio del

profesionalismo en Chile.

'En forma tal aue por ejemplo:
Coló Coló.

a) Fr«nte a clubes extranjeros (resul

tados, partidos ganados, empatados, etc.).

b) Contra selecciones.

c) Totales.

Ya que siempre he tenido curiosidad

por ello y a Ja vez soy un gran admira

dor de la estadística. Sirve como una ma

nera de saber cuál es la realidad de ios

representativos nacionales y sirve como

Incentivo para que nuestros jugadores
salgan a ganar cada encuentro.

4.— Dé mis más grandes felicitaciones
al periodista señor Edgardo Marín por sus

estadísticas, por vuestro intermedio.

Perdone lo extenso de mi carta, y sa

lude a sus colaboradores. Se despide
creyendo que será publicada y tendrá una

buena acogida en su revista.

José V. Canto L.

Almte. Latorre 321

Santiago

*** Todo eso que usted quiere —espe

cialmente en lo que respecta a Coló Co

ló— lo encontrará en el libro que seña

lamos en esta edición: "De David a 'Cha

maco' ". (Todos esos datos, en realidad,
sólo caben en. . . un libro).

CEÑOR Director:

Por primera vez le escribo a su pres

tigiosa revista.

Le pediré por favor que saquen un

póster del equipo campeón de la liguilla
de Ascenso.

Atentamente.

Julio Mauricio Leiva M.

Linares.

*** El póster de Santiago Morning apare

ció en la edición pasada.
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NO ALCANZA a recuperarse Mendy —habia desviado parcialmente el remate de Bas

tida— y Farías (11) empalma en la boca misma del arco para señalar el único gol del

partido. Daniel Díaz y Plnochet no llegan.

Huachipato volvió a

mostrar el mismo déficit

ofensivo para aprovechar k
las ocasiones propicias y >;

sufrió en La Paz su

primera derrota en la

Copa. La pelota, factor

decisivo. Oxl.



NO HAY

¿QUE
T A ORDEN para los jugadores de The

■ Strongest era perentoria: anotar un gol
antes de los treinta minutos de juego. Al

fonso Sepúlveda, gerente y director técnico

de los "atigrados", había visto a Huachipa
to en Cochabamba. Le había impresionado
la solidez defensiva del cuadro acerero y su

plan tendía a obligarlo a abrirse temprano.

La idea era aplicar el mismo método que

le valió un triunfo fácil ante Wílsterman :

gol en los primeros minutos y explotación
—de ahí en adelante— de un contragolpe
que manejan muy bien sus jugadores.

Por eso no llamaron la atención el plan
teamiento inicial del cuadro boliviano y

el asedio a que se vio sometido el bloque
posterior de Huachipato. Con cuatro hom

bres en punta
—los aleros con pasada fá

cil por el lado de Flavio Silva y un poco

más esforzada por el costado de Pinochet—

buscaron insistentemente el cabezazo de dos

arietes que durante buen rato no se mo

vieron del área blanquiazul,

No salió el gol -de los aurinegros. Por

el contrario, pasados los sustos iniciales —

no más de cinco minutos—
,
se encontraron

con que el rival estaba llegando incluso más

que ellos. El medio campo de Huachipato no

encontraba
, ninguna oposición para tejer su

juego.

Pero ya se advertía cuál iba a ser el gran

problema de! equipo chileno esta vez. No

era eí ahogo que produce la altura. Tam

poco era cansancio. Ni superioridad del ri

val El gran enemigo fue la pelota.

Si hay que buscar una causa que expli

que
—en parte-

— la primera derrota de Hua

chipato en la Copa Libertadores, hay que

buscarla por el lado de una pelota capri
chosa, inmanejable. Con toda la libertad que

tuvieron Silva, Salinas y el propio Daniel

Díaz (después Urrizola) para enhebrar car

gas, nunca pudieron aprovecharla por la sen

cilla razón' de que nunca pudieron acostum

brarse al balón. Jugadores que en condicio

nes normales no tienen ninguna dificultad

para amortiguar y "matar" pelotas que lle

gan en condiciones difíciles (Salinas, Díaz,
Pinochet}, esta vez ni siquiera pudieron ha

cerlo con las que les llegaban fáciles y sin

adversarios cerca. Hacían el movimiento

acostumbrado, pero la pelota rebotaba lejos.
Jugadores que destacan por la precisión de

los pases a corta y larga distancia (Silva,
Salinas, Urrizola) ni siquiera pudieron acer

tar las fáciles: siempre la pelota fue larga
para el que escapaba y para el que la es

peraba en los costados.

Habían pasado los treinta minutos y Hua

chipato había cumplido con su consigna de

no ver caer su valla. Otra vez Azocar se

encargó de corregir las fallas de Silva. Pi

nochet, por su lado, fue tomándole el pul
so a Manuel Jesús Ortiz —ex Huachipato.
Vino de los tantos chilenos que tienen fi

guración en el fútbol boliviano—
,
mientras

que Rivero cumplía gran actuación en su

duelo con Bastida, un argentino que se con

virtió en ídolo local con sólo dos partidos:
los que The Strongest ganó a la selección

boliviana y al Wílsterman.

Pero ya se podía anticipar que si el con

junto boliviano no hacía el gol, el cuadro

chileno tampoco lo haría. Cáceres estaba

cumpliendo otra actuación bajísima y Sintas

era anulado sin problemas por la dupla de

centrales integrada por los argentinos Robles

y Liendo (éste nacionalizado e integrante de

la selección boliviana). Sólo había una po

sibilidad: Luts Godoy. Pero éste —el más

inquieto y peligroso de la vanguardia hasta

el final— tenía al frente al mejor jugador
paceño: el lateral derecho Eduardo Ángulo,
de características muy similares a las de Ma

rio Galindo por su dominio de balón, su

audacia ofensiva, la facilidad con que lo

hace todo.

La mecánica del juego de Huachipato pre

tendía ser la misma, pero no lo era. El

trío de medio campo, que había lucido ma

cho en Cochabamba, estaba ahora desarticu

la EUFORIA. Los defensores de Huachipato miran consternados la pelota que va a

devolver Pinochet. No tuvo ataque el campeón chileno para pretender me}or suerte

orte The Strongest,



BIEN CONTROLADO Dor los zagueros centrales estuvo Sintas.

En ei grabado, el arquero Goyburú sale a buscar el balón, pero

ya ha rechazado Robles; Argañaz se frena.

FLAVIO SILVA rechaza entrando fuerte frente a Farías; Azocar

controla a Liendo. Otro buen partido det defensa central y otro

mato det lateral, que incluso entró lesionado.

lado. El técnico de The Strongest vio las

facilidades que tenía Moisés Silva y retrasó

a Liendo para que lo obstruyera. Y el juego
se complicó. El chileno trató de deshacerse

de la marca con jugadas individuales y sa

lió perdiendo. Salinas no pudo controlar nun

ca la pelota. Daniel Díaz no tuvo la soltura

que exhibió frente a Wílsterman.

Así y todo pudo llegar a la red. César

Goyburú, arquero suplente que debió actuar

por enfermedad del titular, Galarza, pasó
sustos con un chanfle violentísimo de Moi

sés Silva que se perdió junto a un poste;

un tiro de Salinas que se elevó; un disparo
de Daniel Díaz que contuvo a medías y

que recuperó cuando arremetía Sintas, y has

ta vio caer su valla en una jugada que

había sido anulada anteriormente, para san

cionar un fuera de juego que no existía.

Como contrapartida, al terminar el pri
mer tiempo Mendy había trabajado más que

en todo el partido de Cochabamba. La de

fensa de Huachipato' tenía dificultades cada

vez que la pelota daba un bote y no acer

taban al rechazo. Varios centros arrastra

dos cruzaron . frente al arco sin que nadie

pudiera conectarlos. El bote era imprevisi

ble. Y cuando ya se esperaba un primer

tiempo sin goles, llegó la jugada que de

cidió el partido.

Rivero cometió falta sobre Bastida y todo

el mundo esperó el zurdazo de Robles, que

va había mostrado su potencia en otro tiro

libre de similar distancia que dio en el tra

vesano y se perdió al out. No fue esta vez

el defensa central el que sirvió la falta, sino

Bastida. Y también fue un balazo muy es

quinado, que Mendy alcanzó a rozar lo su

ficiente para que no entrara; la pelota dio

violentamente en el vertical y quedó en po

der de Farías, que entraba de frente sin

oposición. Era imposible que fallara desde

esa distancia, y no falló.

Si en el partido anterior no había ate

nuantes para la baja actuación de Flavio Sil

va, ahora las había. Un tirón inguinal le es

taba molestando desde los primeros minutos.

Su salida obligó a cambiar la estructura del

bloque ofensivo; entró Julián Urrizola co

mo volante de contención y Daniel Díaz pa
só como lateral derecho.

Quince minutos tardó Huachipato en en

contrar su juego. Fue un cuarto de hora

en que The Strongest pudo decidir fácilmen

te el encuentro. Daniel Díaz quiso asumir

funciones ofensivas y no tuvo fuelle para

volver. Cada carga chilena desbaratada sig
nificó de inmediato un ataque punzante por

el sector izquierdo de la vanguardia aurine-

gra. Urrizola tuvo más problemas que na

die para amoldarse a las condiciones de la

pelota (cada pase suyo terminó en los pies
de un rival o fuera de la cancha) y se ter

minó todo el apoyo. Mendy tuvo que ju
garse en una entrada solitaria de Pariente

y esforzarse en un remate hecho con mucha

libertad por Bastida. En ese lapso Huachi

pato estuvo inconocible. Hasta se insinuó

ana goleada por las facilidades que encon

traban los delanteros bolivianos para ganar

las líneas de fondo y acercarse a Mendy,

Fue una jugada de Pinochet la que le

vantó al equipo y le hizo ver que el en

cuentro no estaba perdido. Arriesgó por

primera vez en ataque y sacó uno

'

de esos

zurdazos que parecen centro y van al arco.

El arquero no alcanzó a retroceder y cuan

do ya estaba superado, la pelota azotó vio

lentamente el horizontal.

Fue como sí el campeón chileno hubiese
recibido una inyección. Volvió a copar el

medio campo. Daniel Díaz fue un elemento

más en ofensiva, Pinochet volvió a arriesgar
(y en una de ésas obligó al arquero a bue

na intervención), Salinas pudo mostrar por
fin que es hábil. Pero no bastó. No hubo
fortuna en los tiros de distancia ( Moisés

Silva elevó todos los suyos y Daniel Díaz

estrelló otro contra el horizontal). A nin

guno se le ocurrió que era preferible lanzar

arrastrado con la posibilidad de que el bote

perjudicara al arquero. Por lo demás, todo

quedó siempre supeditado a lo que pudiera
hacer Godoy. Cáceres no pudo superar nun

ca a su marcador y Sintas no encontró nun

ca la oportunidad propicia. Y en los pies
del puntero izquierdo estuvieron las dos
grandes posibilidades de gol, muy cerca del
final. En ambas recibió con cierta como

36



y:Wy*.t'*

didad centros que sobrarun a la defensa y
en ambas Goyburú se lució desviando al

córner.

Pero así como Huachipato pudo empatar,
The Strongest pudo aumentar su cifra. De

modo que el resultado no se puede obje
tar. El conjunto paceño se mostró más equi
po que Wílsterman. Mostró un medio cam

po mejor orientado, con valores lentos pero

que saben jugar y una delantera codiciosa,

aunque desordenada,

Huachipato volvió a mostrar que no tiene

gol. Lo ha demostrado en los tres partidos
de la Copa. Y sin goles, ya se sabe: no hay
triunfos. El gol que le daba Sintas ya no

está. Hace ocho encuentros que el uruguayo

no llega a la red. Y si no lo hace él, no lo

hace nadie.

La opción de los acereros, en todo caso

se mantiene. The Strongest y Wílsterman

son ganables acá y en Chile. En este senti

do, lo que haga Unión Española será deci

sivo (Julio Salviat, enviado especial).

ABUNDANTE trabajo tuvo Mendy en La

Paz, respondiendo bien; se le ve recha

zando de puños on un momento muy di

fícil para Huachipato, cuando se temió la

goleada.
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FRITZ
Walter, TonI Turek, Horst Eckel, Hel-

mut Rahn, Ottmar Walter, Werner Lie-

brlch, Jupp Poslpal, Hans Shafer, Werner Kohl-

meyer, Karl Mal y Max Morlock posan para

la historia: Alemania ha conquistado el títu

lo, de Campeón Mundial de Fútbol en el tor

neo de Suiza, en 1954.

SOLUCIONES
DEL NUMERO

ANTERIOR

1.— El match final

lo ganó Alema

nia a Hungría

por

a) 4-1

b) 1-0

c] 3-2

2.— Tercero fue

Austria, que ga

nó el puesto a

a) Uruguay
b) Suiza

c) Yugoslavia

3.- En su primer en

cuentro —en el

Grupo 2— . Hun

gría había ga
nado a Alema

nía

a) 4-2

b) 5-1

c) 8-3

Los goles ale

manes en la fi

nal los hicieron

a) Rahn (2), Morlock

b) Frite Walter (2),
Shafer

c) Shafer. Morlock.

Rahn

5,— Los goles hún

garos en la final

los hicieron

a) Czlbor (2)

b) Kocsls, Hldegkuli
c) Puskas, Czibor

6.— El capitán del

equipo alemán

fue

a) Fritz Walter

b) Ottmar Welter

c) Hans Shafer

7,— Chile fue elimi

nado en el gru

po sudamérica

no compitiendo con

a) Brasil y Uruguay
b) Paraguay y Ar

gentina
c) Paraguay y Brasil
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cuando

LA PANDILLA

va de

aventuras.
La Historia, las fábulas

y los cuentos.

Las ciencias y los inventos.

¡Y los traba¡o's escolares

se vuelven el más entretenido

de los juegos,
cuando LA PANDILLA va

de aventuras!
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Sergio Romo

AQUI HAY

UN
DESDE que tenia 17 años, que está en

la mira de algún club del fútbol pro

fesional. Por entonces —1972— Jugó el

Campeonato Nacional Juvenil en Copiapó
reforzando a San Antonio. Era mediocam

pista y su desenvoltura, su facilidad para

proyectarse al ataque —hizo 4 goles— in

teresaron al DT de Antofagasta. Pero el

Imberbe SERGIO ROMO era estudiante en

la Escuela de Artes Gráficas y como ya

estaba pensando' muy bien, no se dejó
tentar. Total, tenía muchos años por de

lante. Primero terminaría su aprendizaje
de "gráfico". Ya llegaría otra oportunidad
en el fútbol.

En las eliminatorias para el Nacional

Juvenil que acaba de disputarse en Chi

llan, fue seleccionado de Santiago como

centrodelantero. Ahí lo vio Washington
Urrutia en el partido que la Selección de

Cadetes de la Central le ganó al cuadro

de Romo por Sa!. (De paso, el técnico

de los cadetes hizo que su club, Univer

sidad de Chile, oficializara la petición de

pase del Joven amateur).

Está fresco lo del último Nacional. No

sólo scorer del campeonato, sino señala

do unánimemente como el mejor jugador
visto en la competencia. Los comentarlos

destacaron su velocidad, su potencia, su

visión del arco. NI corto ni perezoso, Nú

blense se apresuró a proponerle contrato.

Las condiciones ofrecidas fueron intere

santes para el muchacho y estampó su

firma, con lo que ahora está en un pro

blema reglamentarlo y de conciencia, que

espera se solucione satisfactoriamente.

Sergio Romo Ciudad es espigado, 1,74

mt. con 66 kilos de peso. En una rápida
visita a nuestra redacción nos contó que

nació a la vida y al fútbol en Recoleta.

Su único club hasta ahora ha sido el Mé

xico Central, del que en otros tiempos
salieran Internacionales como Mario Or

tiz y Mario Torres. Su padre pudo ser un

buen zaguero, según io insinuó en Audax

Italiano, pero práctico por excelencia, pre
firió también el futuro más seguro que

promete el trabajo.

Sergio Hernán nos adelanta que, efec

tivamente, es rápido, que remata Indistin

tamente con derecha e Izquierda, que tie

ne ese sentido innato de los goleadores,
pero que necesita aprender a cabecear.

Recuerda su actuación en el Nacional Ju

venil de Chillan: sus 11 goles se repartie
ron asi: 2 a La Serena, 4 a Peñaflor (1
en la eliminatoria y 3 en la rueda final),
3 a La Unión y 1 al equipo dueño de casa

en el último partido. Recibió los premios
al scorer absoluto y al mejor jugador de!

torneo.

Este Sergio Romo, a sus 19 años (cum

plidos el 2 de este mes, cuando estaba

en Chillan), es todo un lio: se confiesa

hincha acérrimo de Unión Española, firmó

un contrato con Núblense, pero ya estaba

Inscrito por Universidad de Chile ... La

verdad es que, después de todo, preferi
ría quedar en la "U", fundamentalmente

por estar cerca de Washington Urrutia,

que ha tenido importante influencia en

su carrera, además por no obligar al tras

plante a su familia, porque eso sí lo tiene

bien claro, adonde vaya Iré con sus pa

dres y sus dos hermanas.

IAV.R.J



Desde Buenos Aires escribe RAÚL HERNÁN LEPPE.

SI ESAS CUERDAS

EL ARTURO GODOY de sus primeros años

de boxeador, cuando recién salta del Re

gimiento, en Iquique, tras cumplir con el

Servicio Militar.

PL 5 OE MARZO de 1950 Arturo Godoy
"* hizo su última pelea en Buenos Ai

res, empatando con el belga Charles Sys,
en un combate que tuvo por escenarlo el

estadio de ferrocarril Oeste. Se han cum

plido 25 años. La fecha la podernos pre
cisar gracias a la inestimable colabora

ción de nuestro estimado colega José

Cardona, uno de los editores de la "Guía

Pugllística Argentina", la publicación de

consulta más completa de cuantas exis

ten, en América Latina.

Cardona escrudlñó en sus archivos pa

ra entregarnos una estadística completa
de la campaña desarrollada por el peso

pesado Iquiqueño, en un lapso que va

desde 1933 a 1950, en los rings de Ar

gentina. Debutó en diciembre de 1933 de

rrotando por abandono en tres vueltas a

Salvador Zaetta. Transcurriría casi un

cuarto de siglo para que el hombre que

llegaría a la disputa del título mundial

hiciera su última presentación en Buenos

Aires en aquella pelea de Ferrocarril

Oeste con Charles Sys.
Tuvimos el privilegio de verla y hasta

y-ryyyyfyyry;: n

iimVim^m.

nos parece que nuestra impresión quedó
consignada entonces en las páginas de

ESTADIO. Con el tiempo Íbamos a com

probar que habíamos sido testigos de la

última "pelea grande" de Godoy. Poco

después, en Santiago, puso nocaut a Bal

bontín y a Abarca, le ganó a alguien más,

y colgó los guantes. SI no los tenía, Artu

ro andaba raspando los 40 años de edad.

Un caso excepcional de longevidad de

portiva de un peleador Igualmente excep
cional. Después de enfrentar a Godoy,
Sys viajó a Europa para conquistar el

título del Viejo Mundo y retornó a Bue

nos Aires para cumplir una espectacular
campaña en el Luna Park, culminada con

un empate frente al inigualable Archie

Moore. Esta actuación del belga agrandó
el empate conseguido por Godoy en Jas

postrimerías de su carrera, cuando ya
estaba de vuelta ...

Fue una pelea dura y difícil. El belga,
que sabía lo que le podía significar un

triunfo sobre un rival de la nombradla del

chileno, usó todo tipo de recursos, bue

nos y de los otros, para pretender con

seguir su objetivo. Pero como Godoy ja
más fue manco, se planteó un duelo en

tre dos rivales que las sabían todas. Hu

bo pasajes ásperos en los que las arti

mañas jugaron rol principal y que no le

gustaron mucho a Sys, que parecía que
rerlas todas para él. Se enojó mucho y

hasta perdió su cordura, pero al final, con

el fallo de draw, sonrió y hasta abrazó a

Arturo. Los que quedaron enojados, y lo

decían con sus caras de querer matar

al Iquiqueño, fueron los dos "bermanl-
tos" de Sys, un par de "roperos" mucho

más grandes y fornidos que el campeón
europeo. Después de 25 años aún hoy
nos sonreímos recordando el Instante

aquel en que salimos acompañando a Go

doy del estadio de Ferro luego de que
los dos hermanltos de Sys habían inten

tado cortarle el camino desalándolo a

pelear ahí mismo, a mano 'limpia. Arturo

iba muerto de la risa pensando, tal vez,

que en caso de "mocha", no era mucha
la ayuda que podríamos prestarle noso

tros . . .

Desde su debut victorioso en Buenos
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CONVERSARAN.
DURANTE 17 AÑOS ARTURO GODOY FUE ÍDO

LO EN ARGENTINA. LA CAMPAÑA OUE EMPE

ZÓ EN 1933, ENFRENTANDO A SALVADOR 2AET-

TA, Y TERMINO EN 1950 EMPATANDO CON EL

BELGA CHARLES SYS, EN LOS RECUERDOS

QUE HACE EL MANAGER ALEJANDRO AMMI.

UNO de sus más di

fíciles adversarios.

tanto en Argentina
como en Chile, fue

Alberto Lowell. La

escena corresponde
al combate de San

tiago, en el qqe ganó
Godoy.

UNA pose para la

publicidad, en Esta

dos Unidos. Frente a

frente, en guardia,
Arturo Godoy y Jack

Dempsey.

Aires, con Zaetta, hasta el 20 de enero

de 1934, en no más de 40 días, Arturo

Godoy logró tres triunfos contundentes.
Así como a Zaetta noqueó también a

Mario Lenzi y a Esteban Senestraro. Los

tres encuentros se escenificaron en el

estadio de River Píate, el antiguo, que

quedaba en Tagle y Figueroa Alcorta, hoy
Avenida Libertador, frente a la actual se

de del Automóvil Club Argentino, y al

emplazamiento de la estatua de Bernardo

O'Higgins. Enseguida suscitó el interés de
la empresa del Luna Park, estadio recién

construido en la misma ubicación actual
dé Bouchard y Corrientes. Y entró a io

grande, porque su adversarlo fue Victorio

Campólo, señalado en muchas opiniones,
hasta hoy día, como el mejor peso pesa

do que ha ten'do el boxeo argentino. Su

perior a Luis Ángel Firpo, según dicen.

Alejandro Amml define al temible "Car

nicero de Quilmes": "Victorio Campólo
era grande, una cabeza por lo menos más

alto que Godoy; pegaba y boxeaba. Su

alcance de brazos era extraordinario, pe

ro Godoy, con su movilidad y ataque cons

tante, forzó mucho Ja pelea en la media y

corta distancia, generando una lucha bra

va, muy intensa. Dieron ganador a Cam

pólo, pero Arturo, con su guapeza y bra

vura, se conquistó al público argentino.
Lo dijo su segunda pelea en el Luna cuan

do enfrentó al "grandote" Eduardo Primo,

a quien le ganó muy bien por puntos. Ya

estaba consagrado y como si le faltara

algo, al poco tiempo empató con Tommy
Loughran, el norteamericano que había

sido brillante campeón del mundo medio

pesado. Fue una de las grandes peleas
de Arturo, como lo fue también aquella
donde venció a José Caratoll, buen bo

xeador, fuerte, muy recio, al que Pepe
Lectoure tenía como gran carta. Un rival

tan bueno y difícil como Campólo, al que

Godoy ganó bien. Convenciendo y gustán
dole mucho al público que ya lo seguía.
Volvió a Chile, fue a pelear a Cuba y a

Mlaml. Anduvo también por Barcelona y
vino de vuelta a pelear en Buenos Aires.

Ya estaba mucho más hecho; iba para fi

gura mundial. De acuerdo con Lucho Bouey
le pactamos un nuevo encuentro con

Loughran y el fallo fue para el ex cam

peón del mundo, aun cuando algún tiem

po después, en Santiago, el Iquiqueño se

tomó el desquite. Corría el año 1935.

Siempre en el ring del Luna Park volvió

a cruzar guantes con Eduardo Primo, a

quien superó con mayor claridad que en

la primera pelea. Enseguida noqueó a Vi-

cent Hower y entonces surgió el asunto

de Firpo . . .

Atardecer de sábado. Charlamos con

Alejandro Amml, sentados en la terraza

de su departamento en Palermo. El pano
rama es amplio, hermoso, sin limites. SI

uno lo deseara podría jugar unos boletos

directamente desde ese piso 14, ya que

tiene ahi a su disposición la pista Ilu

minada del Hipódromo de Palermo. El

hombre que jerarquizó el boxeo chileno

con figuras como Bunetta y Rambaldl

buscar recuerdos en la belleza del paisaje.
— Mira, ni Bouey ni yo habíamos pen

sado en una pelea de Arturo con Firpo.
Todo se generó por Interés del propio
Luis Ángel, que por aquel tiempo —me

diados de 1936— venía saliendo de un lio
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EN EL ESTADIO de Carabineros de San

tiago (en ia Avda. Balmaceda). En el rin

cón de Arturo está Alejandro Ammi, su

DT y manager en Sudamérica, y quien hi

zo los recuerdos de su campaña.

UN EPISODIO espectacular, pero que re

sultó triste, fue su confrontación con Luis

Ángel Firpo en Buenos Aires. Godoy des

trozó en breve combate al idolo trasandi

no. En el grabado, el encuentro previo de

los púgiles, para la firma del contrato.

judicial que hizo ruido. Firpo tuvo siem

pre un olfato especial para los grandes

negocios y se dio cuenta que el suyo era

pelear con Godoy. Firpo le había dado

unas cuantas trompadas a un par de riva

les sin consideración, pero con Godoy era

otra cosa . . . Para Arturo fue, sin duda,

un drama terrible esa noche que lo des

trozó en el ring del Luna Park. Te imagi
nas que no podía perder. Terminado y

todo como estaba "El Toro Salvaje de las

Pampas", un triunfo sobre él tenía reper

cusión. Godoy se jugó de entrada y ya

para el cuarto round Firpo no pudo salir

a combatir. Moría un ídolo y nacía otro.

A Godoy Je dolió ganarle así a quien ha

bia sido su ídolo, pero no tuvo otra alter

nativa. Volvió a tomar pasajes con Lucho

Bouey para Chile, siguió viaje a los Es-
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tados Unidos y entró definitivamente por

la puerta grande del Madison Square
Garden . . .

Transcurrirían dos años antes de que

Godoy volviera a presentarse en el ya

famoso ring de la calle Corrientes. Su

adversario fue Valentín Campólo, her

mano de Victorio. Otro gigante, fuerte, de

gran pegada. Arturo lo ganó por puntos y

de inmediato se concertó su combate con

Alberto Lowell, el peso pesado negro que

se's años antes, en 1932, en Los Ange
les, había conquistado Ja diadema olímpi
ca. "Pe'ea muy buena —recuerda Ammi— .

donde la habilidad, velocidad y sincroni

zación del argentino equilibraron muy

bien el empuje y la eficacia de Godoy
en la media distancia. Dieron ganador a

Lowell en un fallo estrecho, tras una pe
lea que no marcó una diferencia clara.

Arturo resolvió regresar a los Estados

Unidos donde era reclamado, pero antes

aceptó dos comprornisos que Je signifi
caron otros tantos triunfos: sobre los ale

manes Hans Haverlick —lo noqueó en dos

rounds—■

y Hans Berkle, respectivamen
te. Eran ya las fiestas de fin de año y

se fue a pasarlas a Santiago, de donde

se trasladó a Mendoza para noquear a

Eusebio Ramírez, el 28 de enero de 1939.

Vino de vuelta a Buenos Aires para me

dirse una vez más con Valentín Campo-
Jo y si bien es cierto que en uno de los

12 rounds estuvo resentido como conse

cuencia de un terrible derechazo del te-

m'ble pegador, no fue como para que lo

dieran perdedor. Quizá si la mejor de

mostración de ello quedó en evidencia un

mes más tarde. Siempre en el Luna, su

bió al ring para disputarle a Lowell el tí

tulo sudamericano de la categoría. Fue

una de las grandes peleas de Arturo. Esa

noche, como pocas, se ganó al público
argentino y, de paso, se h'zo de la co

rona. Esto ocurría el 8 de abril de 1939.

Ya era el mejor, sin el menor género de

dudas, lo que confirmó en julio del mis

mo año superando con amplitud a Valen
tín Campólo. Sin embargo, faltaba Ja no

ta absurda y ésta se produjo algún tiem

po después, cuando fue descalificado

frente a Eduardo Primo, que había no

queado a Lowell. El asunto fue tan gro
tesco que ni siquiera pudo detener Ja

marcha de Godoy en su ascenso como

figura mundial, incluido hacía tiempo en

el escalafón de los 10 mejores. Y fue en

tonces cuando llegó su pelea con Joe

Louis por el título mundial".

Aquí surge un antecedente curioso,

desconocido, que ahora nos cuenta Ammi

con la autoridad de quien no sólo estaba
en la dirección técnica del gran boxeador

chileno, sino que participaba, como era

natural, en todas sus decisiones. Y sin

embargo, fue el más sorprendido cuando
se enteró de que Arturo era el retador del
temible "Bombardero de Detroit".
—A finales de 1939 —precisa Alejan

dro Ammi— , José Razzano, que había

formado dúo con Carlos Gardel y a la
muerte de éste fue su representante,
viajó a Nueva York para arreglar varios

asuntos que habían quedado pendientes
con la inesperada y trágica desaparición
del "Zorzal Criollo" en Medellin. Allá en

tró en relación e hizo amistad con Mike
Jacobs y Ali Weill, los dos hombres más

importantes del boxeo americano, como

promotor y manager, respectivamente.
Weill, que conocía muy bien a Arturo,
porque había dirigido su campaña en Jos

CON EL BELGA Sys, listos para
iniciar la pelea que fue la última que

Arturo hizo en Buenos Aires. Empataron.

Estados Unidos en los últimos tres años.
a raíz de la muerte de Lucho Bouey, le

entregó una carta para Godoy donde le

ofrecía la gran pelea de su vida. Tal vez

fue influenciado por Razzano o por el

compromiso que Je exigía la carta, lo

cierto es que Arturo no se lo dijo a na-

die, ni siquiera a mí. Además, hay que

tener en cuenta que ya por ese tiempo
Arturo había contraído matrimonio con

Leda Urbinatti, y debo suponer que ella

también tuvo influencia en su actitud. Una

tarde Godoy vino al Luna Park a verme

y me contó que tenía todo listo para pe

lear con Joe Louis. Me pidió excusas

por no haberme participado antes del he

cho, pero yo lo alenté y le dije que era

su gran oportunidad, para la cual tanto

había luchado. No podía dejarla pasar.

Viajó al poco tiempo y en febrero de

1940. ante el asombro del mundo, no sólo

le resistió los 15 rounds a uno de los más

grandes boxeadores de todos los tiem

pos, sino que hasta uno de los jurados
votó a su favor. Y los tres eran norteame

ricanos . . . Estaba en el ápice de la glo
ria. Luego la revancha con el mismo

Louis, de modo que todos conocemos su

regreso triunfal a Chile y acá mismo.

Reapareció en el Luna Park el 17 de ma-



yo de 1941 en una noche inolvidable. Su

rival era Lowell. de vuelta campeón sud

americano, ya que se lo había arrebatado

a Primo, y su triunfo fue claro, Indiscu

tible. Era más ídolo o favorito que nunca

del público argentino, que había com

partido su admiración entre él y ese ar

tista brillante que fue Antonio Fernández.

Más tarde empató con Roscoe Toles, ex

celente peso pesado negro norteameri

cano, a quien unos meses antes había

ganado en Santiago, y empató también

con Fernando Menlchelli, noqueado pos

teriormente por Arturo en el Caupolicán.
La memoria de Ammi registra todos

los hechos con precisión: "El de 1942

no fue para Arturo un buen año. Tenía

muchos problemas matrimoniales y su

moral estaba muy trizada. Así volvió a

pelear con Lowell y resignó la corona su

damericana, pero sin desmentir su bra

vura. También le ganó Toles y enseguida
luimos a San Juan, venciendo Godoy por

nocaut en tres vueltas al alemán Ha-

verlick. Aquí se produjo un hecho que

hoy dia me hace reír, pero que entonces

fue bastante serio. Como el alemán se

paró justo cuando el referee daba" el no

caut, el público protestó de su decisión

/ para tomar el tren tuvimos que hacerlo

protegidos por la policía . . . Pepe Lectou-

re me habló de un nuevo combate con

Eduardo Primo y Arturo se entusiasmó

porque quería tomarse el desquite de

aquella absurda descalificación de tres

años antes. Le dio con todo a Primo, de

rrotándolo por KOT. en el décimo round.

Entonces apareció Enrique Kotliarenco,
un muchacho argentino que hacía muchos

años residía en Santiago como empresa
rio artístico en la Hostería de Laurel y

el Patio Andaluz, dos sitios nocturnos

donde concurría toda la bohemia chilena.

Nos ofreció la pelea con Lowell en el Es

tadio de Carabineros y la hicimos en el

verano de 1943. Todavía, en estos últimos

años que anduve por Chile, fue mucha

la gente que me habló de ella, recordan

do con admiración la actuación de Artu

ro, que reconquistó el título sudameri

cano en forma brillante. Ya nadie se lo

quitó porque cuando se retiró, casi 10

años más tarde, todavía era el campeón.
Su última pelea en el Luna la hizo con

tra el peruano Juan Ulrlch, ganando por

puntos y en la revancha, en el Caupoli
cán, lo puso nocaut. Después . .

., bueno.

después viene ese combate con Sys, del

que ya me hablaste, que fue su despe
dida de Buenos Aires. Nadie lo ha olvida

do. En el ring fue siempre un espectácu
lo por su hombría y pundonor. Fue ídolo

de las multitudes argentinas. Y como per

sona, Inmejorable. Siempre correcto, brin

dando amistad y serio, muy serio para

cumplir sus compromisos. Si la primera
vez que perdió con Lowell subió al ring
enfermo, con una temperatura que lo te

nía destrozado, Y se negó a que yo pi
diera postergación. Para mí, Arturo Go

doy fue un boxeador excepcional. Tanto

que me animo a decir que hoy día esta

ría entre los tres mejores del mundo y

hasta podría ser el campeón. El estuvo

actuando 10 años consecutivos en los

Estados Unidos en una época en que

existían grandes figuras y llegó a ser el

mejor, "después de Joe Louis. Aquí en la

Argentina, a través de su prolongada y

gran campaña, supimos de su grandeza".

UN RECUERDO de su segunda confrontación con Joe Louis, por el título mundial. Dos

veces el iquiqueño se plantó airosamente frente al "Bombardero de Detroit".



APUNTES:

TH

MAS QUE
WÍLSTERMAN

LOS "ATIGRADOS" (por las rayas negra» y amarillas de sus camisetas) mantean la

bandera chilena, en oí centro del campo.

T A DESLUCIDA actuación de Wilster-
-»-J

man frente a Huachipato (o al revés:
la buena actuación de Huachipato, que

opacó totalmente a su rival en el segundo
tiempo) tuvo repercusiones inmediatas:

cuarenta y ocho horas después del en

cuentro fue destituido de su cargo el en

trenador del cuadro cochabambino. Los

cargos: haber sacado a Juan Carlos Sán

chez para hacer Ingresar al paraguayo

Sossa, hacer actuar lesionado a Mílton

Joanna, haber equivocado el planteamien
to del partido. En suma, aspectos técni

cos. Los dirigentes locales son realmente

dueños del equipo —sus donaciones son

cuantiosas— y lo ocurrido no es novedad.

JOSÉ ISSA, arquero de muchas selec

ciones bolivianas, criticó confidencialmen

te la medida. Señaló que José Trigo, el

DT destituido, era un hombre correctísi

mo y uno de los técnicos más destacados

del país. Issa —el Livlngstone del fútbol

boliviano— estuvo un año suspendido por

negarse s Integrar la selección que fue a

Chile en 1973 (ésa que perdió 0x3 con la

Selección "B" nuestra) y ahora —cumpli
da la sanción— busca recuperar su pues

to en el arco del Wílsterman. La tarea es

difícil: Rene Bilbao ha cumplido grandes
actuaciones y muchos auguran que será

el próximo arquero de la selección.

ESTADIO tiene muchos lectores en Co

chabamba. La revista no se vende en la

ciudad, pero se las ingenian para que al

guien se las mande. Están muy al tanto

de lo que ocurre en el deporte chileno.

Muchos niños ubican perfectamente los

jugadores nacionales, saben de la suerte

que corren los que actúan en el extran

jero y conocen las ubicaciones en que
terminaron los equipos. Y entre los adul

tos hay verdaderas enciclopedias futbo

lísticas. Encontramos uno que colecciona

ESTADIO desde 1950, que nombró de co

rrido las alineaciones de la Selección de

1955 y de 1967, que recordaba los autores

de los goles chilenos en el 5x4 a Perú

hace veinte años y que todavía no se con

formaba con que Palestino no hubiera lle

gado a la Copa, luego de la excelente ac

tuación del año pasado.

COCHABAMBA DESPIDIÓ a Huachipato
con el mismo cariño con que lo recibió.

Los elogios por su actuación en el Félix

Capriles llegaron a parecer exagerados.
Uno llegó a decir que era el mejor equi
po que habían encontrado en su larga
serie de participaciones en la Copa Li

bertadores. Y por acá han pasado Peñarol,
Nacional, River Píate, San Lorenzo y Sao

Paulo, entre otros. Una frase lo resume

todo: "Me gustó Huachipato, porque vi

no a jugar como hombre".

Y COMO BROCHE de oro en la des

pedida, cuando los jugadores se dirigían
a tomar el avión hacia La Paz el sábado,
apareció en el cielo azul el más impresio
nante arcolris que hayamos visto. Ahí re

saltaban nítidamente los colores rojo,
amarillo y verde, que son precisamente
los de la bandera boliviana.

LAS REFERENCIAS sobre la cancha del
estadio de La Paz eran muy malas. En

Cochabamba habían señalado que era po
co menos que un potrero. La visita mati

nal del domingo —seis horas antes del

partido— permitió comprobar que la cri

tica era exagerada: es más dispareja y
más dura que la del Félix Capriles, pero
su pasto es más corto. No es una mesa

de billar, pero tampoco un terreno arado.

LO OUE OCURRE es que el estadio se

ve muy feo. Ya se iniciaron los trabajos
de remodelación, que lo dejarán con ca

pacidad para 40 mil espectadores, y han
tenido que demoler muchas de sus es

tructuras. Los bolivianos trabajan activa
mente para ser dignos anfitriones en los

Juegos Bolivarianos de 1977. Piensan te

ner terminado el estadio en agosto del

próximo año. Mientras tanto, se constru

yen piscinas, picaderos, velódromos y to

do lo necesario para el evento. Quieren

cumplir bien, puesto que significa un exa

men decisivo para sus aspiraciones de lo

grar también ía sede de los Juegos Pana

mericanos.

LOS TRABAJOS significan incomodida
des. Por ejemplo, no hay agua en el esta
dio. Los camarines tienen un aspecto té-
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trico y hasta parecen antihigiénicos. Los

jugadores debieron regresar de inmediato

al hotel luego del partido para bañarse en

sus habitaciones. Pero aseguran que será

un recinto de lujo.

NO HAY MUCHO terreno para el calen

tamiento previo. Ambos equipos debieron

efectuarlo en un estrecho corredor junto
a los camarines. El de Huachipato fue

exactamente Igual al que realiza habltual-

mente en Chile. "Lo que pretendemos —

señaló Pedro Morales— es que el primer
cansancio lo sufran antes de entrar a la

cancha. Además, queremos que todo sea

Igual a lo que acostumbran; que no ad

viertan nada raro en la preparación".

LOS CONTROLES médicos efectuados
en el plantel denotaron un estado exce

lente. Las pulsaciones que tienden a au

mentar en regiones altas, siguieron sien

do muy similares a las que presentaban
en casa. El promedio fue de 68, en clr-

TAMPOCO SE LLENO el estadio Her

nando Siles de La Paz. Acá también cons

piraron los precios, los más altos cobra

dos en la historia del fútbol local: 4 dó

lares la galería. Con capacidad para vein

te mil personas, sólo asistieron entre do

ce y catorce mil.

EL ESTADIO TIENE varias particularida
des. Como se ha demolido buena parte
de su estructura exterior, el partido se

puede ver perfectamente desde los bal

cones y cerros cercanos. Las mallas de

los arcos son negras. Tiene un reloj que
no anda y en cada sector hay un letrero

que señala: "retorno al mar".

LOS EQUIPOS ENTRARON con bande

ras. Huachipato con la boliviana, The

Strongest con la chilena. Contrariamente

a lo sucedido en Cochabamba, la prensa

y la hinchada locales respetaban al cam-

CONSEJOS prelimi
nares, llegando al

estadio. Moisés Sil

va y Carlos Sintas

escuchan atentamen

te.

SINTAS con Ángulo.
uno de los defensas

centrales del Stron

gest. La defensa lo

cal inmovilizó al go

leedor uruguayo de

Huachipato.

LA BARRA DE The Strongest tiene gran

similitud con las de Argentina. Antes del

partido varios grupos recorrieron la ciu

dad enarbolando banderas aurinegras y

entonando el himno del club y estribillos

referentes al partido. Durante todo el en

cuentro mantuvo su aliento. Si en Santia

go hay un director de barra —Yuraidini— ,

aquí se organiza sola: desde un sector

lanzan un grito, al que responden de In

mediato los del otro sector. Tanto la ba

rra como el público tuvieron un compor

tamiento ejemplar.

>!m>t

cunstanclas gue en dirigentes y perio
distas subió a 80.

LO QUE MAS rogaron los cochabam-

blnos a los periodistas chilenos fue que

si Huachipato era derrotado, no esgrimié
ramos el argumento de la altura. "Los

grandes equipos, como Santos, Palmeiras

y algunos europeos han ganado en La

Paz sencillamente porque han sido mejo

res. Además, tengan en cuenta que noso

tros no nos quejamos cuando actuamos

en la "bajura", que nos afecta tanto como

a ustedes la altura", nos dijleron. Pero lo

primero gue leímos en un diarlo de La

Paz fue lo siguiente: "Pedro Morales plan
teó frente a Wílsterman su esquema ha

bitual: fútbol de bloque, con predominio
de medio campo y con eficiente prepara

ción física. No obstante —agregaba el co

mentario—, en La Paz serla un suicidio

emplear esta misma táctica, ya que la

altura Impedirá que los chilenos Impon

gan ese esquema".

peón chileno. Los comentarios previos al

encuentro concordaban en que el empate

era el resultado más factible.

JUAN FORTUNATO, uruguayo, fue sor

teado para dirigir el encuentro. Los más

felices con la designación eran Sintas y

Rivero, que habían conocido a su compa

triota en un avión el día que le tocaba

debutar dirigiendo un partido internacio

nal. Se hicieron muy amigos esa vez y

esperaban que ahora les diera una mani-

to. No hubo ayuda, pero al menos fue un

arbitraje Imparclal. Sólo le faltó un poco

más de mano dura en jugadas que mere

cían algo más que el pitazo para sancio

nar la falta. En este sentido no puede
haber quejas: los arbitrajes han sido muy

superiores a los que se acostumbra en

partidos de Copa. La disposición de los

equipos ha contribuido a la normalidad

en Ja conducción.

ESTA ES LA TERCERA participación de

los aurlnegros en la Copa Libertadores.

Debutaron en 1965 empatando como local

ante Deportivo Quito de Ecuador (2x2),

luego ganaron 1x0 como visitantes. En

frentaron también a Boca Juniors, ante el

cual perdieron en casa y afuera (2x3 y

0x3). Luego participaron en 1971. Sus ri

vales fueron Nacional y Peñarol de Mon

tevideo. En casa empataron a uno con Na

cional y perdieron 1x2 con Peñarol. Como

visitante fue un desastre: 0x5 y 0x9 en

Montevideo.

El equipo que más veces estuvo en la

Copa es Wilsterman. Esta es su séptima

participación (Lo hizo en 1960,61,66, 68,

73, 74 y 75). Le siguen Municipal y Bo

lívar con tres actuaciones. Chaco y Orien

te Petrolero, dos. Aurora, 31 de Octubre,

Always Ready, Litoral y Universitario se

dieron el gusto una vez.



The Strongest es el campeón de Boli

via. Al menos en la comparación con Wíls

terman, justificó su título. Es un equipo
de mayor potencia, de más definida apli
cación táctica que el de Cochabamba, me
nos técnico, pero más áspero, más apto,
en fin, para estos partidos de Copa. En

trega mucho terreno para que el rival

elabore juego, para que se adelante, tam
bién para que se gaste —lo que allá arri

ba resulta muy Importante— y para que

abra los espacios por donde los suyos

puedan contratacar. Decimos en el co

mentario que Huachipato, aun con todas

sus deficiencias, pudo aspirar a mejor
suerte, pero también el conjunto local pu

do elevar su producción por sobre ese

gol que le dio el triunfo.

RENDIMIENTO

INDIVIDUAL

MENDY: Otro buen partido del ca

pitán, con más actividad que en Co

chabamba. Con un mínimo de mejor
suerte, saca también esa pelota del

gol.

F. SILVA: No lo vieron en Bolivia

con la dinámica, velocidad y fuerza

que le es habitual en casa. Por su

costado hubo pasada fácil para el ata

que "atigrado". Dígase en su descar

go, para esta ocasión, que entró con

e! temor de un tirón muscular, lo que

obligó a su reemplazo.

IUACHIPATO en el centro del campo, con la bandera boliviana extendida. No tue afor-

uñada la gestión del campeón chileno en su primera experiencia internacional oficial.

AZOCAR: Bien, como de costumbre.

Se las ingenió para hacer lo suyo y

para abrirse en ayuda de Flavio Silva.

RIVERO: Al Igual que su compañero

de fórmula, resultó lo más regular de

Huachipato. Sostuvo llamativo duelo

con el centrodelantero Bastida y en

la pugna ganó él.

PINOCHET: Comienzo inquietante

frente al compatriota Manuel Jesús Or

tiz, que empezó desbordándolo; pau

latinamente fue controlándolo y termi

nó hasta yéndose arriba y creando pe-

ligro con sus centros.

M. SILVA: No se encontró en todo

el partido; tuvo dificultades en el ma

nejo del balón y cuando le mandaron

un defensa encima, no supo desha

cerse de él.

DÍAZ: El mejor de los medios, aun

que sin la claridad que mostró en Co

chabamba. Tuvo la audacia de proyec

tarse en el ataque, pero careció de

aire para volver. Cuando salió F. Silva

fue marcador lateral.

SALINAS: Con los mismos proble
mas de Moisés Silva. Sencillamente

"no se entendió con la pelota". En el

segundo tiempo tuvo chispazos de su

conocida calidad y picardía.

CÁCERES: Mal recuerdo le dejará
su actuación en canchas bolivianas.

Menos aún que en Cochabamba, que

había sido muy poco.

SINTAS: Nada pudo entre zagueros

expeditivos y recios. Robles y Liendo

lo anularon con facilidad.

GODOY: El mejor de los atacantes,

con el mérito de haber enfrentado al

mejor defensa boliviano. Encarnó las

más claras posibilidades de gol.

URRIZOLA: Entró en el puesto de

Daniel Díaz cuando éste se abrió a la

banda para reemplazar a Flavio Silva.

No acertó en nada.

NEIRA: Sustituyó a Salinas avanza

do el segundo tiempo. No gravitó.

CARPAS
,9'ccacj^

GUSANOS DE TEBO

SinMAC MANUFACTURAS DE

■ LUIVIMo artículos de lona ;
DIEZ DE JULIO 655

FONOS 225968 36034 CASILLA 5404 SANTIAGO 3

ARTS DE ARQUERÍA

BOTES INFLABLES
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ALGO
más sobre el caso del

colega Henríquez y esa

pelota de golf que quedó es

condida en su arma de com

bate. La situación —narrada

en nuestro último número—

fue tan singular, que los an

tecedentes se' enviaroh a In

glaterra para ser estudiados

a nivel mundial. Las autorida

des británicas, fieles a la tra

dición, revisaron los regla
mentos y respondieron con

presteza y exactitud. El tiro.

aunque fallido, se apuntaba
como un palo más. De modo

PARA la historia.

En estos momentos el cam

peonato mundial de automo

vilismo de velocidad es en-

cabezado por tres pilotos sud

americanos. Dos brasileños y

un argentino. Primero, Emer

son Fittipaldi . . . Segundo, su

compatriota Pace. Tercero, el

trasandino Reutemann. ¿Qué
dirán ■ en Europa . . .? ¿Qué

pensarán los fabricantes de

estos bólidos . . .? Los cons

truyen en el viejo mundo y

los hacen correr en Súdame-

rica . . .

RUBÉN PALACIOS:

Por unas pulsaciones de más.

que el "Negro" Henríquez

traspasó las fronteras y pre

ocupó en Londres . . .

YA ESTA Luis Cubillas en

Santiago.

Al firmar contrato, los diri

gentes de Santiago Morning

cumplieron lo solicitado por

el crack uruguayo, incluyendo
un departamento ubicado en

un sector importante de San

tiago.

Un hincha se quejaba en la

sede bohemia: "¡Pensar que

hace años que ando en busca

de un departamento. Llega el

señor Cubillas y encuentra

uno de la noche a la maña-

"TR1BUNA DEPORTIVA" trans

mitió desde Bolivia los par

tidos entre chilenos y boli

vianos por la Copa Libertado

res. Una valiosa información

para los medios de comunica

ción de nuestro país. Llamó la

atención que el equipo viaje

ro fuese integrado esta vez

por Raúl Prado y Juan Facu-

se, quedando en casa Gusta

vo Aguirre, Renato González,

Octavio Sufán y otros nom

bres habituales en las trans

misiones de Cooperativa. La

razón la proporcionó el mis

mo Aguirre:
—Se tomó como requisito

pare ir e Bolivia tener menos

de cincuenta años. . .

DE LO OUE se deduce que

los otros integrantes del pro

grama, no respondieron al

test de altura

EL ITINERARIO de Indepen
diente no cambia. Es un caso

fabuloso de rendimiento y ge

nerosidad física. El domingo
con Vélez Sarsfield ... Ei

miércoles con Atlético Ma

drid ... El viernes para la te

levisión con Colón de Santa

Fe . . . Juegan, ganan y nunca

se quejan de que están can

sados . . .

LA FIESTA de los arbitros

alcanzó ei lucimiento de siem

pre.

A la hora de las calificacio

nes, hubo una ovación para

los premiados. Juan Silvagno
no pudo disimular su emoción

y se confundió en un abrazo

con Carlos Robles, número

uno de la temporada anterior

y escolta ahora de Silvagno.
Se quieren mucho, porque son

compadres. De modo que hay
cambio en el equipo en esto

de los compadres referiles.

Antes eran Reginatto y Hor

mazábai. Ahora, Silvagno y

Robles . . .

LLAMO la atención que Al

berto Martínez —

muy buen

juez, por cierto— no estuvie

ra entre los cinco primeros.
Sonriente y sin perder el hu

mor, el pito de hierro respon

dio a los requerimientos pe

riodísticos con mucha clase:

—Creo que por primera vez

ustedes tienen razón. Los ár-'

bitros a veces se equivocan...

DURANTE una semana la

transferencia de Ahumada co

pó la atención periodística y

futbclera. A falta de partidos
en casa, las noticias hay que

buscarlas en otros filones.

El desenlace ya se conoce.

Lo interesante sería saber

cuánto gastaron los dirigen
tes de ambas instituciones en

pasajes, llamados telefónicos,

almuerzos, atenciones y otros

rubros. Como para haber con

tratado a cualquier jugador...

. PALACIOS tuvo problemas
con el test de altura en Por

tillo. Afectado por una amig
dalitis, no pudo responder al

esfuerzo después de haber

estado enfermo varios días.

Casi queda fuera de la dele

gación. Cuando supo lo de

las pulsaciones. "Pinina" hizo

una promesa:

—No puede ser . . . Desde

mañana . comienzo a entrenar

en el Funicular . .

HUACHIPATO es un cuadro

fcrmal. eso no puede discu

tirse. Pero después de su

fracaso ofensivo, nos parece

que tomó demasiado en serio

CARLOS ROBLES:

Más arbitro que quillotano.

eso de que es el equipo del

a cero . . .

SANTIAGO MORNING y

Everton empataban a dos en

Sausalito, la tarde que los

bohemios lograron el titulo de

campeones del Ascenso en el

segundo partido de definición.

Everton se volcó al final so

bre el arco de Adán Godoy y

hasta los zagueros se metie

ron al área en busca de me

jor suerte. Hubo rodadas, en

treveros, escaramuzas y mu

chos reclamos al juez. Cada

jugador que caía pedía un pe

nal .. . Por ahi Enzo Escobar
se dirigió a Robles en tono

suplicante:
—Por favor, señor Robles.

Usted es de la zona . . .

—Sí, pero primero soy ar

bitro ... Y a la próxima se

AL FINAL la prioridad por

Dubanced en Wanderers tenía

un nombre. Dos jugadores a

préstamo sin costo alguno.

Una prioridad llamada Soiís y

Herrera. Este último vuelve

como el hijo pródigo. Su pa

so por Coló Coló fue como

un veraneo . . .
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Europa 75:

LA REFORMA

TARJETA blanca (equi
valente a la amarilla

nuestra) para el ju

gador del Real Socie
dad que fouleó al de

Real Madrid. En el

futuro podrá ser

azul —señalando sus

pensión de 10 minu

tos— si se aprueba
la modificación pro

puesta a la FIFA,

A BRIL puede ser mes trascendental pa-

A ra el fútbol.

En todo caso marcará un hito importante.
Allá en la Costa Azul, donde el mapa

hace un "aro" para detenerse unos mi

nutos en Monaco, es donde la FIFA se

reunirá la primera semana del mes en

trante para tratar dos innovaciones que

seguramente causarán revuelo apenas la

FIFA se pronuncie sobre ellas.

Porque no me dirá usted que la abolí

ción del off-side en los tiros libres y la

suspensión por diez minutos de un Juga-
dor durante el transcurso de un partido

no darán para más de una tertulia de café

o para discutidas sesiones en el seno de

más de alguna Federación de Fútbol.

La experiencia ya ha sido llevada a ca

bo durante la disputa de la Copa de la

Federación de Fútbol Europeo (FFE) du

rante 1974, y en la cual participaron 18

equipos.
Las conclusiones han sido variadas, y

como era de esperar, con defensores y

detractores, pero con el suficiente eco

para que ambas medidas sean llevadas a

Montecarlo y la FIFA dictamine.

ARCARI - ÑAPÓLES

BRUNO ARCARI: en el camino de "Man

tequilla" Ñapóles, por el título mundial

de los welters (mediomedianos).

SERA
una pelea con muchos dólares de

por medio.

Es que en el fondo viene a ser una nue

va versión deja rivalidad deportiva entre

el viejo y nuevo continente.

El de allá, un Italiano. Ex campeón de

los welters-junlor, y hoy serlo aspirante a

la corona de los welters. Su rival, justa-
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menta si monarca de esta categoría. Uno

reside en Roma. El otro en la noche del

Distrito Federal de Ciudad de México.

El Italiano, Bruno Arcar!. El cubano-me

xicano, José -Ñapóles. Para el boxeo,

"Mantequilla", a secas.

El caso es que el título hace tiempo
que la Box Eurcyean Association se lo

quiere llevar al vicio continente, y para
muchos es el italiano el único que puede
arrebatárselo a "Mantequilla", especial
mente para el clan que rodea a Arcari.
y que después de la victoria obtenida la
semana pasada frente al norteamericano
Harold Weston (su primer combate en la
nueva categoría) han declarado que signi
fica un gran paso adelante para llegar a

la pelea con Ñapóles.
No ha habido respuesta de la tercera

cuadra de San Juan de Letrán, donde

"Mantequilla" tiene su bar, y donde cada
uno de los que allí lo frecuentan guardan
sólo una pena, la derrota del dueño y

"amigo" frente a Monzón.
Arcari tendrá que esperar primero el

combate que en Acapulco sostendrán

"Mantequilla" y el mexicano Armando Mu-

fiíz, al exponer el primero por enésima

vez su titulo.

Allá estarán también el 29 de marzo

Rocco Agostino —

manager de Arcari— y
Rodolfo Sabbatlni, el principal Interesado

en promover el combate Arcari-Nápoles.
Ambos contra viento y marea aseguran
traer a Italia el sí de Ñapóles, y junto
con él, un combate que puede dar a Eu

ropa un nuevo campeón. Al fin y al cabo

no dejaba de tener razón ese colega Ita

liano que afirmaba que las noches de bo

hemia del DF mexicano también tienen

su madrugada; y esa madrugada, ¿quién
no dice que se puede llamar Bruno Ar

cari? (Cecll Vargas).

CAMPEÓN DE

OERICO Fernández, el único campeón
"- mundial con el que cuenta al boxeo

en España, ha vuelto a decepcionar a la

afición española. Esta vez no ha tenido

enfrente a un moreno de USA (Noel

vVinstone)_que se tirara a las primeras de

cambio y organizara todo un soberano es

cándalo, dejándonos con las ganas de po

der comprobar el estado y forma del pú
gil maño. En la noche del 21 de febrero

Perico tuvo enfrente a todo un profeslo
nal del cuadrilátero, como al Italiano Fa-

nali. Un púgil que se les sabe todas y
con pólvora en sus puños y contra el que
Perico se estrelló una y otra vez. Al fi

nal derrota a los puntos. Y justa.

¿SE PIERDE UN CAMPEÓN?

A Perico se le vienen achacando mu

chas cosas desde que se proclamara cam

peón mundial de su categoría. Es cierto

que a veces se arremetió en demasía con

tra su forma de ver la vida. Pero siem

pre fue por su bien. Perico, un hombre
con 22 años de edad, que lo ha tenido y

tiene todo en sus manos, puede pasar de

ser toda una gloria del deporte a un

simple "bluff". Desde que Perico se pro
clamara campeón en Roma, ha venido lle

vando una vida Impropia de todo un pro
fesional del cuadrilátero. Las fiestas, ho

menajes, cocteles se han venido suce

diendo en estos meses. Y la alergia por
el gimnasio y las concentraciones se ha

venido acentuando más y más.

Los mentores de Perico Fernández de

ben orientar un poco mejor el rumbo
de la carrera del maño si quieren que
éste siga ostentando la faja de campeo-
níslmo. Como ya decíamos más arriba, el

español corre el grave peligro de perder
su corona si vuelve a subir al ring en las



El asunto es como para meditarlo, pues
en caso de ser aprobadas las modifica

ciones, éstas serían aplicadas en el Mun

dial de 1978 en Argentina... si Holanda

y Bélgica no siguen presionando a través

de la UEFA.

Esta "mesa redonda" de Monaco abri

rá sus puertas no sólo a directivos FIFA,
sino también a miembros de la Federa

ción de Arbitros, entrenadores, periodis
tas y a todas las personas que tengan
estrecha relación con la práctica del de

porte rey y puedan trasladarse a Mo

naco.

Se pretende hacer un foro sumamente

documentado con el objeto de presentar

en junio próximo, para el congreso ordi

nario de la FIFA, un estudio serio.

Sin embargo, el Departamento de Pren

sa del máximo organismo, a través del

señor Rene Courte, aseguró que la FIFA

no tomará para entonces ninguna decisión

por estimarse muy avanzada la tempora
da para presentar proposiciones formales

sobre modificación de reglas. Lo más

pronto en que se podrían comenzar a es

tudiar las proposiciones sería en 1976, re

glas que de ser aceptadas entrarían en

vigor para Argentina 78.

No hay que olvidar que ya anteriormen

te se habia propuesto que el campo de

juego fuera dividido en tres partes, de

jando la fracción central libre de posición
off-side, pero esta posibilidad nunca fue

tomada en serio por la FIFA, y siempre
contó con la oposición cerrada de los ar

bitros. Pero para nadie es un secreto que

en la reunión informal de abril próximo
el tema del fuera de juego, ahora apli
cado a los tiros libres, será tocado con

muchas posibilidades de ser aprobado.
Pero si bien lo del off-side todavía es

tema discutido, no ha sucedido lo mismo

con la expulsión temporal de diez minu

tos.

Mientras el sistema se ha puesto en

práctica, ha contado con el apoyo casi

unánime de la Europa futbolística, y por
lo visto, seguramente lo tendrá también

en nuestro medio.

Su propósito es castigar todas esas fal

tas que estarían comprendidas entre una

tarjeta blanca (amarilla para nosotros) y
una roja. La primera serla una pena muy

suave; y la segunda, demasiado drástica.

Faltas entre las que se podrían nombrar,
el tomar el balón deliberadamente con la

mano, fouls Innecesarios o evidentes

muestras de pérdida de tiempo. Esta sus

pensión sería indicada con una tarjeta
azul.

Los únicos que no han visto con bue

nos ojos esta posibilidad son los arbitros,

y no dejan de tener razón; al fin y el

cabo son ellos los que deberán juzgar

cuándo se debe hacer uso de la azul . . .

Y ya bastante tienen con las otras dos.

Algunos de los jueces europeos consul

tados alegan que ésta podría ser una me

dida que los alejará más de los jugado
res. Aseguran que será casi imposible cas

tigar en forma justa.
De todas formas es un método que vie

ne a poner coto a un sinnúmero de arti

mañas que el Reglamento FIFA no con

sulta, y que la mayoría de los veces se

quedan en una reprimenda.
Tres últimas apreciaciones sobre la su

presión del off-side en los tiros libres.

El hecho que se suprima la barrera ha

rá del tiro libre una jugada sumamente

peligrosa y reducirá el tradicional foul

fuera del área, que corta el avance rival,

y que la mayoría de las veces se conju
ra con la consabida barrera. Al no existir

ésta, estará al mismo tiempo solucionan

do un segundo problema arbitral: el de

los pasos, medida que tampoco es muy

respetada.
Finalmente el hecho que no exista el

off-side, lo que podría inducir a pensar

que los atacantes se agolparían sobre el

arco rival, ya existe una modificación que

mantendría a todos los jugadores fuera

del área chica cuando se produzca el tiro

libre.

Por ahora, un tema todavía para el ca

fé .. . (Cecll Vargas).

LA "DOLCE VITA
a

mismas condiciones de la noche del 21

de febrero. De ahora en adelante Perico

debe cambiar "Ípso tacto" su forma

de vida. Para él han quedado atrás todas

las juergas que hasta ahora se han ve

nido desarrollando en su vida desde que
se proclamara campeón. Si sus prepara

dores y él mismo desean que siga sien

do campeón, Perico debe cambiar la

juerga por el gimnasio y las salidas noc

turnas por la concentración. Ante todo

esto lo normal es que Perico se muestre

contrariado y diga que es joven, que tie

ne 22 años y que tiene derecho a diver

tirse. Todo muy normal. Pero es preciso
que se le recuerde que ha" elegido una

profesión de lo más arriesgada y peligro
sa. Y que los golpes mal encajados a esta

edad, al final pasan factura. Y a veces

no se tiene con qué pagar . . .

Perico debe comprender que no tiene la

genialidad ni la fuerza de asimilación y re

cuperación que otros campeones mundia
les tuvieron. Es cierto que púgiles como

José Legra o "Mantequilla" Ñapóles o el

mismísimo Ray "Sugar" Robinson fueron

amantes de la "dolce vita", pero también
lo es el que estos superdotados del cua

drilátero sabían ofrecer todo un espec

táculo, que apenas eran tocados a lo

largo del combate. Y que sobre todo hom

bres de esa rara genialidad salen muy

pocos, por no decir ninguno.

Entretanto, el púgil japonés "León" Fu-

ruyama espera pacientemente al púgil his

pano. A sus oídos habrá llegado el mal

combate realizado por su próximo rival.
Y a buen seguro que habrá esbozado una

amplia sonrisa y piense que él puede ser

su próximo vencedor conquistando de es

ta forma la corona mundial.

Perico parece que no sabe lo que es

aprender a sacrificarse en el mundo del

boxeo. Se ha proclamado campeón cuan

do aún otros sueñan con alcanzar el es

tréllate En poco menos de cuatro meses

pasó de ser una simple esperanza a cam

peón mundial, pasando por el campeonato

europeo. A buen seguro creyó que todo

iba a ser un jardín plagado de rosas, y

que todo se Iba a desarrollar cómo hasta

entonces. El tiempo y los hechos le de

ben haber hecho ver que no todo son

rosas y que a partir de ahora debe

aprender a sacrificarse si quiere conse

guir buenas bolsas, victorias y sobre todo

una: el seguir ostentando el titulo de

campeón.
(Manuel Agustín Díaz. Agencia EFE.)

UN CAMPEÓN en la picota: Perico Fer

nández, el díscolo zaragozano, perdió con

el italiano Fanal! en un combate en que
no estaba en juego su corona mundial

de "superllvianos" (mediomedianos li

geros).
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EL DEDO EN |

HE
AQUI un interesante artículo escrito por el famoso en

trenador argentlno-francés-ltaliano HELENIO HERRERA, pa.

ra "France Football". Una radiografía profunda de la realidad

del "calcio".

"El fútbol Italiano está en crisis. Lo demuestra Ja dismi

nución de espectadores, aunque no de recaudaciones, por el

alza en los precios de las entradas.

Pero el "calcio" está, sobre todo, en crisis técnica, como

lo prueban Jos resultados negativos y la mala Impresión que

dejó el equipo nacional en la última Copa del Mundo, en con

traste con lo que ocurrió en 1970, cuando fue finalista en

México,

La anemia del fútbol Italiano aparece también en el aná

lisis de los resultados de sus clubes en las competencias

del continente. En los 10 años precedentes, el Internazlonale

y el Milán ganaron 4 Copas de Europa, 3 Copas Interconti

nentales y dos Copas de ganadores de Copas. Actualmente,
sólo Juventus sobrevive en Ja disputa de la Copa de la UEFA,
menos Importante que las anteriores.

¿Qué ha pasado y qué pasa? . . .

Vamos primero al equipo nacional. Ferruccio VaJcareggl,
el ex responsable de Ja selección, hizo lo que 'muchos Ita

lianos: se ilusionó con el resultado de México sin captar que

la base de su equipo envejecía, no solamente físicamente y

en Juego, sino también mentalmente. Los "azules" ganaron

gloria y dinero, pero perdieron paulatinamente el gusto por

Ja lucha en el partido y por ej esfuerzo en el entrenamiento.

Durante cuatro años no se hizo ninguna renovación de

jugadores. Así fue como un equipo envejecido, mal preparado,
con un juego anticuado y con una moral débil, hizo lo que

hizo en Alemania.

Se ha cambiado de "patrón". Se ha enrolado a Fulvlo

Bernardinl, que tiene 70 años. El nuevo director Intentó la

renovación y el rejuvenecimiento de un salo golpe, lo que

debería haber sido progresivo. Los resultados han sido ca

tastróficos. El equipo es constantemente perturbado por nue

vos ensayos, y el público —

que quiere verlo ganar— se mo

fa de las excusas con que se pretende justificar Jas derro

tas y las humillaciones.

La "Nacional" no tiene, así, el apoyo de la hinchada ni

de la prensa. Los "tlfosl" silban a los jugadores y al entre

nador, que escapó de ser linchado en Roma. Nada de esto

ayuda a solucionar los problemas. Yo he sugerido, para in

tentar mejores resultados inmediatos y con ello poder traba

jar en caima y progresar, Ja elección de un equipo de club

como base, reforzándolo con tres o cuatro elementos; este

equipo tendría que ser en estos momentos el Juventus —la

mejor formación actual, a la cabeza del campeonato
—

. Los

refuerzos podrían escogerse entre los Bonlnsegna, Mazzola,
Fachetti, Antognonl, ¡la joven revelación italiana. Las ventajas
estarían en contar con un buen equipo, homogéneo, aceptado
por la opinión pública, con el respaldo de la gran masa "ju-
ventlna". El director técnico tendría así el tiempo, a través
de las selecciones de 21 y 23 años, de encontrar a otros

valores, que no escasean.

Asi lo hicimos con Gabriel Hanot en 1948 con el equipo
de Francia, sobre la base del Stade Francais —

que yo en

trenaba— . Hice lo mismo más tarde en España, apoyándome
en el Barcelona y agregando a DI Stefano, Gento y Santa

María. Y lo hice en Ja misma Italia, con la base del ínter,
más Rivera, Rlva, Bulgarelli. Los resultados fueron muy buenos.

En medio de sus titubeos, Bernardinl no ha hecho ganar
un" solo match a Italia. La opción a clasificarse en la Copa



I LLAGA

Europa de Naciones, es mínima (circunscrito todo al match

contra Polonia en abril próximo).
VEAMOS AHORA A LOS clubes italianos. Hay un nlve-

lamlento de valores, pero desgraciadamente hacia abajo.

¿Cuáles son las causas?

1.» El cierre de las fronteras y el fin de los mejores

jugadores extranjeros han hecho bajar la calidad de los equi

pos y por consecuencia, del espectáculo. Ya no están más

los Schiaffino, Sívori, Suárez, Peiró, Haller, Schnellinger, Grea-

ves, Law, Sormani, Manfredini, Loiacono, Angellllo, Maschio,

Hamrln. Lledholm, Skoglund. Altafini es el último sobrevi

viente y a los 37 años es todavía un ejemplo para todos.

2' Todos los grandes jugadores italianos han pasado de

los 30 años. Tienen ya gloria y dinero. Pero el tiempo pasa

para todos y se sabe cuan difícil es. en cierto momento,

proseguir una vida de sacrificio cuando la edad y la fortuna

han aumentado Juntas. Es el caso de todos los finalistas de

México y de Jos grandes perdedores de Alemania: Zoff, Al-

bertosl, Burgnlch, Fachettl, Bertlnl, Boninsegna, Mazzola, Ri

vera, Riva, Bulgarelll, Domenghlni, Corso, De Slsti, Juliano, Lc-

dettl.flosatoy otros.

3' Ha ocurrido algo curioso durante el reinado Indls-

cutlb'e de estas vedettes. Ollérase que tras ellas se ha pro

ducido el vacío, como si los jóvenes creyeran Imposible

ocupar su lugar y hacerlo mejor que ellas. Son raros los bue

nos jugadores de alrededor de 25 años. Recién, con la decli

nación de los grandes, asoma un grupo de valores del tipo de

Antognonl, de Florentina, que tiene 20 años y la clase de

Rivera, con mejores aptitudes físicas. Estén los arqueros

Bordón y Contl; Jos backs Rocca, floggi, Pecenlnl, Oriall; los

liberas Blnl y Sclera; los -mediocampistas Guerlnl, Ghettl,

Peed, D'Amico; los atacantes Libera, Grazlanl, Publlci, Caso,

Cesatl y otros.

ABORDEMOS finalmente el terreno de las tácticas.

No están hechas actualmente para mejorar el espectácu
lo. Aparte de Juventus, que es el único que Juega con 3 de

lanteros en punta, todos los otros grandes clubes, Lazlo,

ínter, Torlno, Milán, Ñapóles, Florentina, Bologna, operan con

dos delanteros netos, cuatro mediocampistas y cuatro defen

sas, Incluyendo el libero. Los amenazados por el descenso

juegan solamente con un delantero, cinco mediocampistas y

cuatro defensas, de los cuales uno hace el libero. Se de

fienden en bloque y tratan así de empatar o de ganar mila

grosamente por un gol sorpresivo que defenderán después
con dientes y uñas.

La casta de los aleros casi ha desaparecido en el fútbol

Italiano. Quedan solamente dos, Damlani, de Juventus, y Gar-

laschelli, de Lazlo. Todos los demás han pasado a ser hom

bres del medio y algunos pocos, centrodelanteros.

Lo positivo en el fútbol italiano actual es Ja revelación

de aquellos valores jóvenes que mencionaba y que no tar

darán en Imoonerse.

La especialidad de Fachettl, zaguero que ataca, es ahora

copiada por todos los defensores. Los relevos son bien he

chos y cada cual está aprendiendo a sacrificarse por el

equipo. Los hombres del medio campo, poblado como nunca,

salen al ataque y se cubren unos a otros para no dejar
zonas vacías. Incluso el libero se moderniza y trata de se

guir el ejemplo de Beckenbauer, que no permanece Inútil

ante su propia valla. Ataca, participa activamente en el juego

colectivo para compensar el déficit de atacantes. La marca

ción es mixta en la mayoría de los equipos, es decir, que se

vigila estrictamente a los hombres de punta, en tanto que

FULVIO BERNARDINL

En la mira de los "tifosi".

en el centro se hace una defensa de zona.

PIENSO que el fútbol Italiano volverla a ser grande si

abriera sus fronteras, como lo están haciendo Francia y Es

paña. Italia sigue siendo el país que paga más a los juga
dores y entrenadores. No tendría problemas, entonces, para

enrolar a . los mejores jugadores del mundo, revalorlza- así

todo el fútbol y a los clubes italianos en Jas Copas europeas.
Queda todavía un problema, que Artemlo Franchi, el pre

sidente de la Federación italiana y de la UEFA, trata de

resolver. Los olubes profesionales son, en Italia, SPA (so
ciedades por acciones), con lo que pagan enormes impuestos
al Estado. Además, ningún club es propietario del estadio en

que hace de local y debe pagar subido arrendamiento a las

Municipalidades, que son las dueñas.

El "totocalclo" (polla del fútbol) produce ganancias que

no van a beneficio del fútbol mismo sino de la Dirección Ge

neral de los Deportes.

(N. de la R.j.—Muy interesante la exposición de

HH, si no fuera por un detalle: que él trabajó
largos años en el fútbol italiano y precisamente
fue de los técnicos más ultramente defensivos.

HH debe ser de los que recomiendan: "Haz lo que

digo y no lo que hago".

1

SUPERIORIDAD AUSTRALIANA

EL
VIEJO duelo tenlstico entre EE. UU. y Australia, que se remonta a 1908, ha tenido una nueva ver

sión en Hartford, Connecticut. Se disputó allí el encuentro anual entre las dos potencias por la Co

pa Atena, que tiene ya 6 años de vigencia. En cancha ajena, los australianos confirmaron que, en la

actualidad han recuperado la supremacía sobre el tradicional adversario, venciéndolo por 4 victorias

a 3.

El australiano Laver derrotó a Stockton 5-7, 6-4, 7-6 y al moreno Arthur Ashe 6-2, 7-6. Newcombe,

por su parte, superó a Ashe 6-7, 6-4, 6-2, totalizando 3 triunfos en singles. Los norteamericanos gana

ron con Smith, que venció al veteranísimo Ken Rosewall 6-2, 7-6, y con Stockton, que dio la sorpresa

al derrotar a Newcombe 4-6, 6-4, 6-2. Los dobles fueron uno para cada uno: Newcombe-Laver vencie

ron a Lutz-Smlth 6-3, 2-6, 6-2, y Ashe-Stockton a Ale xander Rosewall 3-6, 6-3, 7-6.
bd
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DORMÍ TRANQUILO"
RUANDO Juan Silvagno hizo un curso de

V-1 arbitros en la Asociación Recoleta y fue

aprobado, no pensaba en el profesionalismo,
en ser referee de la FIFA, en recorrer Amé

rica con la difícil e incomprendida misión de

hacer que 22 hombres se ciñan a lo que para

ellos dispuso un reglamento. En su determi

nación había un poco de todo: altruismo,
amor a la justicia, vía propicia para hacer

deporte. De que no iba a ser un gran juga
dor, lo sabía hacía tiempo. Era defensa del

San Andrés de Recoleta, pero él mismo se

confiesa como "tronquito". Y el fútbol le

apasionaba de todas maneras. Por un poco

de todo eso se hizo arbitro. Como en Reco

leta no & había suficientes elementos para

constituir una Asociación propia, empezó a

dirigir en la Santiago. A los dos años hizo

el curso de la Central —con Diego di Leo—

y quedó incorporado al plantel para empezar

arbitrando en 2,? infantil.

Quien crea que esto de llegar a ser referee
de la FIFA es fácil y cómodo, que repare en

la carrera de Silvagno: 1962 en segunda in

fantil, 1963 en primera infantil, 1964 en ju
venil, 1965-66 en 4.- especial, 1967 en re

serva, 1968 en Ascenso, 1969 en Primera Di

visión, 1971 referee de la FIFA, 1974, núme
ro 1 en el escalafón profesional chileno. Así

se hace un arbitro, uno de esos "hombres de

negro" generalmente vilipendiados, rara vez

reconocidos como justos, sanos, honorables,
tan enamorados de su oficio como el juga
dor de fútbol, tan celosos de su prestigio co

mo el que más.

El joven Silvagno, de pura ascendencia

italiana —sus padres y hasta sus hermanos

mayores son de Monbello, un pueblito cer

cano a Genova—
,
sólo quería ser útil al de

porte, a la sociedad, siendo un competente

referee de fútbol como complemento de sus

actividades particulares (comerciante en su

juventud, dueño de un taxi más adelante).
Bebió ansiosamente en buenas fuentes: el

italiano Di Leo primero, luego el profesor

argentino J. J. Alvarez, y en seguida, el

chileno Adolfo Reginatto. Su preocupación
fue siempre asimilar, aprender, perfeccionarse,
cumplir rigurosamente, dignificar el referato.

Su permanencia de sólo 1 año por división

—con excepción de la 4.- especial, en la

que estuvo dos, porque lo consideraron muy

joven para el ascenso inmediato— está dicien

do que anduvo siempre entre los mejores

clasificados. Su trayectoria en el escalafón de

Primera confirma que fue siempre en rit

mo de progreso: 6°, 5°, 3.?, 2.? y 1.-

Una de estas mañanas, después de la fies

ta de clausura de las actividades referiles en

la que se dio lectura a las calificaciones anua

les, estuvimos largo rato con Juan Silvagno.
Un hombre en la flor de la vida {nació el

29 de julio de 1934), que empieza haciéndo

nos una declaración de principios: "Si nacie

ra de nuevo, volvería a ser arbitro". . .

—Es que he sido un tipo de suerte —

agre

ga
—

. Imagínese, con sólo 10 partidos en

Ascenso, me dieron uno de Primera: Rangers-
Colo Coló, en Talca. Ese año 1968 dirigí ade

más Universidad Católica-Audax y Huachi-

pato-Santiago Morning, en Las Higueras. Re
cién Incorporado al plantel FIFA me tocó

ir al Preolímpíco; iba para dos partidos y

arbitré cinco, haciendo además de juez de lí

nea en cuatro. Tuve que dirigir la final entre

Brasil y Perú. En el grupo estaban jueces
que yo miraba como semidioses, Pestarino,

Barreto, Arpi Filho, además Rendón y Edison

Pérez. ¿No se llama eso tener suerte? . . .

En la bitácora del "taño" Silvagno hay
ya más o menos 180 partidos de competencia

y 25 internacionales, lo que es una buena

campaña considerando que
> apenas tiene 6

años de primera división y 3 de "fifo". "No

le voy a decir que no he tenido nunca pro

blemas, ¿qué arbitro por muy bueno que sea

puede decirlo? . . . Pero sí puedo asegurarle
que siempre dormí tranquilo después de un

partido. Si alguna duda me quedó, para esos

momentos de autoanálisis, no alcanzó a gol

pearme en la conciencia, porque procedí pri
mero ajustado al reglamento y luego de acuer

do a lo que vi, o lo que nude ver. ¿Se acuer

da de ese partido Palestino-Aviación, por la

Copa Chile? Tuve la sensación de que hubo

penal en esa pelota que Varas sacó al córner,

pero sólo la sensación, no la seguridad. £n

la trayectoria de la jugada se me cruzó Hor

nos y yo no pude, físicamente, captar la in

cidencia. Y sin estar ciento por ciento se

guro, no podía dar el penal. Eso ocurre a

menudo en la cancha. Es claro, el público, el

periodista, mientras más arriba está, más

campo domina en una perspectiva que el ar

bitro no tiene. Hay un buen número de fal

tas que nosotros no podemos ver y, en conse

cuencia, no podemos sancionar. . .'-'

Juan Silvagno habla con entusiasmo, con

vehemencia italiana, de esta . función. "Sí,
no es que sea difícil, sino que se hace difícil,
por tantas cosas que giran en torno a ella.

La pasión del espectador, los intereses en

juego, el carácter de los jugadores, la impor
tancia de lo que hacen. Por eso es fundamen

tal tener una buena escuela y la de los arbi

tros de mi tiempo es inmejorable. J. J. Al

varez y Reginatto construyeron el referato

actual y sinceramente lo hicieron muy bien,
con mucha responsabilidad, con severidad en

las exigencias. Algún día, dejando de lado

las pasiones, se comprenderá el valor de lo

que ha hecho el profesor Reginatto —aun

después que pasó a ser presidente del Comité

nosotros seguímos llamándolo "profesor"—.
Tenemos la íntima satisfacción de poder
decir que los arbitros chilenos están en pri
mer lugar en Sudamérica, junto a los argen

tinos, y así queda demostrado en la Copa
de los Libertadores. El otro día no más, des

pués de dirigir Peñarol-Wanderers, en Mon

tevideo, el tesorero de la Confederación Suda

mericana, Roque Couture, me regaló el ba-

*** "El estimulo y la comprensión que he

recibido en mi hogar, de mi mujer y mis

hijas, ha sido la principal ayuda para su

perarme y el (actor fundamental para ar

bitrar siempre tranquilo."

*** «xe y¡aí0 granc|es arbitros. De los ex

tranjeros, los mejores a mi juicio son si

argentino Roberto Goícoechea y el uru

guayo Barreto. Entre los chilenos, son mu

chos los de primerísima linea: mi compa

dre Carlos Robles, Claudio Vicuña, Do

mingo Massaro, Rafael Hormazábai, Alber

to Martínez entre otros."

"Cualquiera de mis compañeros me-

EN EL rito de! sor
teo con los capi
tanes de Coló Co
ló (Francisco Val

dés) y Daniel Díaz

(Huachipato).

SILVAGNO en ES
TADIO. Jovial,
buen c h a r I ador,
profundo en sus

o b s e r vaciónos,
juicioso en sus

conceptos, orgu
lloso y feliz de ha
berse dedicado al

arbitraje.



JUAN SILVAGNO,
CALIFICADO El ARBITRO

NUMERO 1 DE 1974,

CUENTA SU HISTORIA Y

SUS EXPERIENCIAS.

Ion del partido y me hizo un encargo que

me llenó de orgullo: "Dígale a Reginatto que.

una vez más, el referato chileno ha quedado
en la elevada altura que tiene". Y eso pue

de decirse de cualquiera de los árbirros nues

tros que salen del país. Fíjese, con mi com

padre Carlos Robles y el argentino Veiró fui

mos solicitados por la Federación ecuatoria

na para dirigir las finales del campeonato

del país, que son a muerte entre los equipos
de Guayaquil y Quito. íbamos por 2 parti
dos y nos dejaron un mes allá, dirigiendo la

liguilla completa. Detrás de los actuales ar

bitros de Primera hay un material riquísimo

para el futuro. Podría nombrarle a muchos

referees jóvenes de gran porvenir: Gastón

Castro, Raúl Donoso, Zúñiga, Budge, en fin,

muchísimos. . . Tienen pasta, tienen vocación,

tienen orgullo, que es lo fundamental."

No puede disimular Silvagno la satisfac

ción que le ha producido ser el número 1 de

1974, Porque es la consecuencia de una ho

nesta dedicación, con el complemento indis

pensable de su modestia, de su humildad, de

su afán de ser cada día meior, "Yo fui pre

miado 4 años consecutivos como el mejor juez

de línea, pero el verdadero premio estuvo en

lo que aprendí de los arbitros a los que ase

soré, que eran todos unos "capos". Ese es

mi consejo para los jóvenes de hoy: que abran

bien los ojos, que nunca crean que ya lo sa

ben todo, que sepan que tras un partido
bueno pueden venir tres o cuatro malos, en

los que se les compliquen las cosas y que

de cada uno extraigan una experiencia. Otro

consejo para ellos: que no establezcan rela

ción en cuanto a la conducta de un jugador
de un partido a otro. Y otro más: aue tengan

la suficiente sicología para tranquilizar al que

se ve exaltado, que no den la impresión de

que el arbitro es un enemigo del jugador."
Las palabras de Silvagno están retratándolo

a él mismo, porque lo que predica lo practica.
V por eso es que, de 6." en 1969, llegó a

1." en 1974. (A. V R.)

rece por igual el premio al mejor, que es

te año cayó en mis manos."

í.t* "La crítica es necesaria y el arbitro

debe tenerla en cuenta, pero siempre que
advierta en el critico el suficiente conoci

miento técnico y la indispensable buena
fe para darle valor."

*** "Si yo tuviera que dedicarle a alguien
mi premio de este año, se lo dedicaría a

Adolfo Reginatto y le pondría una placa

que dijera: al maestro con cariño."

*** "Dentro de (a estructura del Comité

de Arbitros, hay gente de conmovedora ab

negación, cuya importancia el público no

conoce; me refiero a los veedores, que

cumplen su función ad honorem."

***= "Los arbitros vamos a extrañar mu

cho a Francisco Fluxá, porque durante su

mandato se preocupó preferentemente
del problema arbitral y dispuso de lo ne

cesario para que el arbitraje progresara y

fuera plena garantía para los clubes."

*** "Personalmente no creo en los juga
dores llamados 'difíciles'. El que por di

versas razones puede resultar 'difícil' un

día, al siguiente es perfectamente mane

jable, y viceversa."

JUAN SILVAGNO

entre Carlos Ro

bles y Alberto

Martínez, que en

la ocasión de la

foto fueron jueces
de línea. Para am

bos, el referee del

año tiene palabras
de especial admi

ración.



AHORA NEUMÁTICOS

PARA ALTA VELOCIDAD

Y ALTA SEGURIDAD

GENERAL

A partir de hoy, en todos los distribuidores del país,
están disponibles los neumáticos! para Alta Velocidad.

Debido a la construcción especial de su carcaza

y a jos compuestos dé caucho que forman la banda de rodamiento,
hombros y laterales, los neumáticos para Alta Velocidad

de General Insa. soportan sin dificultad

'velocidades sostenidas indefinidamente de hasta 175 KMH.

A las velocidades normales, ofrecen tres veces más seguridad.
Desde ahora prefiera los neumáticos que dan mucho más

de lo que Ud. y su automóvil le pueden exigir.

Distíngalos por la banda Roja en el lateral (Redime) y la letra S.

intercalada en la medida,

Disponibles en las siguientes medidas:

Linea GTR: 695 S 1 4 .'- 735 S 14 - 825/855 S 1 4 - 775 S 15 - 825 S 1 5 ■ 855 S 15.

Linea Dura Jet: 175S 13,-i



HASTA AQUI

VAMOS BIEN

ZURDO,
hábil, un estilista

de esos "Intocables" por

que se les ingenian para de

jar siempre en el aire los gol
pes del adversarlo, fue uno

de los amateurs más brillan

tes de estos últimos años.

Ahora EDUARDO PRIETO (18),

iquiqueño, ha pasado a las fi

las profesionales por disposi
ción reglamentaria. En su tie

rra debutó derrotando en 8

rounds al metropolitano Rei

naldo Trujillo y deleitando a

sus conterráneos con la exhi

bición de su esgrima pugilís-
tica. Sólo falta saber si en

10 rounds —que será tos que

tendrá que hacer más adelan

te— conseguirá ser tan atra-

yente como en los 3 de afi

cionado.

T '^mp%

SERGIO FAÚNDEZ

Un hombre agradecido.

LA MUERTE LLEGO

A LA CANCHA

Jugaban el Oro y ei Uni

versitario de Guadalajara, dos

equipos populares en el esta

dio "tapatío" de México. Ha

bía 15 mil personas en el es

tadio. FÉLIX GERMÁN TO

RRES DE LA TORRE (25), del

Oro, fue expulsado de la can

cha y, según rezan los par

tes, al salir hizo "un gesto

insultante" a sus rivales.

Arremetieron éstos contra To

rres y lo golpearon con tan

ta ferocidad, que al Ingresar
la policía al campo constató

la muerte del agredido. Un

episodio dramático y repug-

! nante para el cual no puede

| haber explicación.

BEAU GESTE

Estuvo un año a préstamo
de Universidad Católica a Na

val. Jugó más del 50 por cien

to del campeonato (18 parti

dos), dejando un muy buen

recuerdo en el club, por su

disciplina, su corrección y su

espíritu de solidaridad. En los

días que vivimos, no es muy

frecuente que los jugadores,
a su vez, cuando dejan un

equipo tengan para él expre
siones de afecto y reconoci

miento. Entre las excepciones
figurará SERGIO FAÚNDEZ,

quien ha dirigido una emoti

va carta al presidente nava-

lino agradeciendo la acogida
que le dispensaron y el buen

trato que le brindaron duran

te su permanencia en Tal

cahuano. Sergio Faúndez es,

sin duda, una excepción.

CONFIANDO EN

LA TRADICIÓN

Próximo a cumplir los 23

años (nació el 16 de mayo de

1952), ha defendido la coro

na mundial de los medlopesa-
dos que ganara en disputa
con el argentino Jorge Ahu

mada hace cinco meses. No

pudo el negro norteamericano

Lonnie Benett destronar a

JOHN CONTEH, natural de Li

verpool, con ascendencia afri

cana (su padre es de Sierra

Leona).
Sumó Conten su victoria

número 27 a un record de 28

combates, de los cuales 20

los ganó por K.O. Su única

derrota la sufrió a manos del

norteamericano Eddie Dun-

can, hace tres años.

John Conteh espera enfren

tar, probablemente en Monte

carlo, al campeón del mundo

de los medianos, el argentino
Carlos Monzón, confiando en

que siempre los medlopesa
dos ganaron a los medianos.

EL SEÑOR

PRESIDENTE

De los campeonatos esco

lares saltó al parquet de Uni

versidad Católica. Eran los

tiempos en que todavía no se

necesitaba ser gigante para

ser un astro del basquetbol.
La inteligencia, la picardía, la

chispa, Ta puntería, compen

saban perfectamente los défi

cit físicos. Por eso SERGIO

MOLINARI C. fue estrella y

fue uno de los discípulos pre

dilectos de Kenneth David-

son, el entrenador norteame

ricano que revolucionó el de

porte del cesto en Chile.

Cuando dejó la práctica acti

va —fines de los años 40—

siguió en las esferas directri

ces; viajó en varias oportu
nidades a Estados Unidos,

manteniéndose siempre en

contacto con el deporte de su

devoción. Sus negocios parti
culares le obligaron a abrir

un largo paréntesis que cerró

el año pasado para reintegrar
se al basquetbol. Acaba de

ser designado presidente de

la Federación de Basquetbol
de Chile, cargo al que llega
con toda su experiencia de 30

años vividos en contacto con

los cestos.

BOCA TENDRÁ

QUE ESPERAR

Es una de las conquistas
anunciadas por Boca Juniors,

el famoso Instituto bonaeren

se, para 1975. Su nombre des

pierta añoranzas de un gran

momento del fútbol peruano,

cuando jugaban juntos Félix

Castillo, Drago, Terry, Vale

riano López y Barbadillo.

JERÓNIMO "PATRULLA"

BARBADILLO, 22 años, hijo
de aquel Imponente negrazo
de Alianza, heredó las virtu

des futbolísticas paternas. Su

fama también trascendió las

fronteras. Sin embargo, "PA

TRULLA" no podrá iniciar to

davía su campaña boquense.
La Federación Peruana de

Fútbol lo ha sancionado con

suspensión de 120 días, por

agresión a un Juez de línea,
en Lima, y comunicado inter-

naclonalmente el castigo, lo

Inhabilita para Jugar, en cual

quier parte, durante 4 meses.

UN CAMPEÓN

DESILUSIONADO

"Aquí no hay ningún brillo",

dijo con hondo desencanto. Y

agregó: "En mi última pelea

gané 300 mil miserables es

cudos y seguramente pasará

largo tiempo antes que vuel

va a subir al ring. Hay que

echarse a volar... RICARDO

MOLINA, 23 años, Campeón
de Chile de los mediomedia

nos profesionales, desilusio

nado con la pobreza del me

dio pugilístico nacional, esté

haciendo maletas para Ir a ra

dicarse un tiempo a la Argen
tina y proseguir allí, de ma

nera más regular y provecho
sa su dura profesión. En su

mira está Miguel Ángel Cam

panino, el campeón trasandino

de la categoría.

SOLO A PRÉSTAMO

Lo llamaron dos veces,

cuando I a s circunstancias

eran más duras: en 1957 y en

1970. En ambas, su club, San

tiago Morning, había descen
dido a 2? División y había

3ue
hacerlo volver. En las

os oportunidades cumplió y
en ambas, una vez terminada

la misión, dejó la presiden
cia. Sólo que ahora el aleja
miento de RAFAEL BLANCO

M. del timón bohemio obede

ce a la incompatibilidad entre

la secretaría de la Asociación

Central —cargo para el que

fue designado recientemente

— y la presidencia del San

tiago. En la comida con que

Santiago Morning celebró su

título de Campeón de 2* Di

visión y con ello su retorno

a Primera —SOO comensales

en el Circulo Español— , fue

el más aplaudido. Dijeron los

allegados al club que, como

tanto jugador, Rafael Blanco

va "a préstamo" a la Cen

tral.

TAMBIÉN EN EL

BASQUETBOL

Hace tiempo que está re

suelto a hacer de Wanderers

una potencia basquetbolistas

RICARDO MOLINA

Para Buenos Aires los boletos.

nacional. Empezó en cero y ya
está cerca de su objetivo.
FERNANDO MANRESA, quí
mico farmacéutico, hincha
además de la "U", se ha mo

vido esta pretemporada para
acelerar el proceso que se ha

propuesto. Ya tiene en la tien

da porteño • Jorga Ferrari

(seleccionado de Valparaíso),
Eduardo Hayé (ex Árabe, tam
bién seleccionado), Miguel
Ángel Bahamondes (ex Uni

versidad Católica porteña) y

a medio equipo del club Ran

king, de Viña del Mar, con

entrenador y todo —Carlos

Leiva—. El sueño del activo

Fernando Manresa es destro

nar nada menos que a CA

MUVI, que es entre Valparaí
so y Viña lo que Unión Espa
ñola en Santiago, y desde lue

go a Sportiva Italiana, cam

peón de 1974. Entre Jos pro

yectos del dinámico dirigen
te está el que el equipo de

basquetbol viaje junto con el

i de fútbol cuando éste salga a

I sus compromisos oficiales y

presentarse así regularmente
da Antofagasta a Temuco.



los "invasores" dei Río de la Plata:

SABE? NOSOl

VENIMOS A TR
DOS ARQUEROS y dos zagueros cen

trales. Son las funciones de los futbolis

tas argentinos de primera fila que han

llegado este año a incorporarse al fút

bol chileno. Carballo y Trucchia en la

edad ideal donde, según los entendidos,
un arquero alcanza su plena madurez.

Pecoraro y Díaz bordeando apenas un

cuarto de siglo generoso en expectati
vas. Todos con la ilusión del debutante.

Todos con la intima confianza de jugar

y convencer.

Palestino busca mayores alturas con

Pecoraro en la' zaga; Magallanes quiere
esta vez mejorar sus marcas y por eso

confía a Díaz el reemplazo de Berrio en

1
su defensa; la "U" quiere reencontrarse
con un pasado más brillante y por eso

le entregó a Carballo su pórtico; Santia

go Morning no quiere que su vuelta a

Primera sea felicidad efímera y a la vete.

ranía de Adán Godoy agrega el refuerzo de
un arquero que, como Trucchia, defendió
al renombrado Millonarios.

Hugo Trucchia:

"YO NO VUELO PARA LAS FOTOS
//

NO PARECE argentino ni por su modo

de hablar, desprovisto casi de giros por

teños, ni por la extraña mezquindad de su

nombre. Ambas cosas, no obstante, tie

nen su explicación.
—Es que yo soy de Córdoba. . ., y mis

padres sólo me pusieron un nombre de

pila, de pura flojera para buscar otro.

Es Hugo Trucchia, arquero, 31 años,

casado, con tres hijos y la más reciente

adquisición de Santiago Morning para la

custodia de sus cáñamos en el regreso a

Primera. Un hombre que, siendo argenti
no, realizó sus mejores campañas lejos de

su suelo.
—Yo comencé en el Belgrano, de Cór

doba, y de ahí pasé a las divisiones In

feriores de Independiente, donde estuve

hasta el año 70. Fíjese que estuve varias

veces acá en Chile, pero nunca pude ju
gar como titular. Recuerdo que acá le

ganamos la final de la Copa Libertadores

de América a Peñarol por 4 tantos a 1 y

el año 68 jugamos con Universidad Cató

lica, aquella de Isella, Sarnari y Fouilloux.

y perdimos por la cuenta mínima.

—Usted ha estado acá en repetidas

oportunidades. . ., ¿qué le ha parecido
nuestro fútbol?
—Un fútbol bien jugado, donde se tra

ta bien el balón, aunque tal vez el tras

lado sea excesivamente lento. . .

—De Independíenle usted pasó a Pa

raguay. . .

—Sí, durante la temporada de J972 ju

gué en Guaraní, de ahí me contrató el

Millonarios de Colombia.
—¿Cómo fue que no siguió?
—Por un problema personal. MI hija.

la mayor, está estudiando en Buenos Ai

res y yo no quería seguir tan lejos. Cues

ta viajar desde Colombia a la Argentina.
—Pero sin embargo vino a Chile. . .

—Si, yo estaba libre en Buenos Aires

y a la espera de algunas ofertas. Pero en

el ínterin un amigo me habló de que un

club chileno andaba buscando un arque

ro y me decidí a viajar. Santiago está

mucho más cerca. . .

—¿Qué sabe de Santiago Morning?
—

Muy poco. Apenas que es un equipo
recién ascendido. La ventaja es que un

cuadro así tiene deseos de hacer cosas

grandes. Llevo muy poco tiempo como pa

ra opinar de los muchachos o del técni

co.

—En Chile existe el convencimiento

casi unánime de que, si se trata de un

arquero argentino, hay que esperar algo
bueno.

—Yo voy a tratar de no defraudarlos.

Ojalá que mi estilo les guste. . .

—¿Cómo se podría definir ese estilo?
—Soy un arquero poco espectacular.

No soy de aquellos que vuelan para las

fotografías, aunque de antemano sepan

que no la van a agarrar. Donde jugué
siempre dijeron que era un golero so

brio. Pienso que mi mayor virtud es la

colocación bajo los tres palos.
—¿Defectos?
—También los tengo. SI no, sería el

mejor arquero del mundo, ¿no le pare

ce?

—¿Y son muchos?
—

. . .No es bueno que yo mismo los

reconozca en este momento. Dejémosles
mejor esa tarea a los delanteros contra

rios. . .

TRUCCHIA: El misterio de sus aefecto».



JNFAR
„:. Cuatro argentinos, cuatro jugadores,

: cuatro esperanzas. Con distintos matices

en sus recientes afectos, cada uno ase

guró estar dispuesto a no defraudar. Por

el contrario, a los cuatro los mueve el

deseo ferviente de triunfar. Lo más pro

bable es que lo consigan. Por ahora,
van sus presentaciones. . .

CUANDO Magallanes dio a conocer su

nombre, muchos lo asociaron con el "Pa

nadero" Díaz, aquel lateral de los goles

sorpresivos del Racing campeón del mun

do. Este Rubén Norberto Diaz no alcanza

tales alturas, pero, sin embargo, no des

merece en pergaminos. Porque ocurre

que en el cénit de su fútbol brillante, el

Huracán de Brindis!, Babington y Avallay
lo incorporó a sus filas como el más se

guro refuerzo para su retaguardia. No

tardó mucho en demostrar sus cualida

des. Alfio "Coco" Basile se lesionó en un

partido contra Unión Española por la Co

pa Libertadores de América y ésa fue la

oportunidad que el ex zaguero de Ali

Ooy's necesitaba para hacerse en pro

piedad del puesto.
Y siguió en Parque Patricios durante

todo ei 74, hasta que Huracán ya no fue

más aquel del "toaue", de los triunfos y

los goles; hasta aue los problemas eco

nómicos comenzaron a brotar como se

cuela lógica de toda declinación y co

menzó lentamente ei éxodo de las princi

pales figuras que robustecieran las ar

cas. . .

—Sí, era lindo eauel fútbol de Huracán,

¿sabe?, pero durante todo el año pasado
el equipo no anduvo bien y estuvo lejos
de repetir las actuaciones que lo lleva

ron a ser atracción del campeonato ar

gentino y de la Copa Libertadores. Al fi

nal surgieron los problemas económi

cos. . . Primero se fue Buglione, luego Car.

Utos Babington a Alemania, y los que

quedaron —como Brindisi, Russo o La-

rrosa— bajaron una barbaridad. Hubo

muchos lesionados también, y eso hizo

que el equipo se resintiera. . .

—Su venida a Magallanes, ¿cómo se

produjo?
—Yo estaba con el pase en mi poder.

Por problemas económicos con el club

conseguí que me lo dieran, ¿sabe? Y fue

mí amigo Rodolfo Talamonti, secretario

técnico dei club, quien me conversó para

hacerme contrato. Las condiciones eran

buenas y aceDté.

—Usted conoce a Jorge Ornar Berrio. . ..

¿está enterado de que en el torneo pasa

do se constituyó en uno de los mejores

Jugadores en su puesto?

DÍAZ: "Trataré de que no recuerden a Berrio"

tengo confianza, creo que acá voy a an

dar muy bien.

—¿Qué le ha parecido Magallanes en

el orden futbolístico?

—Mire, yo recién vine a conocer el

equipo en una práctica que hicimos con

Unión Española. . . Tengo entendido que el

equipo no jugó completo ese día, pero

para estar recién poniéndose a punto yo

—¿Su situación en Magallanes?
—Tengo contrato firmado por un año.

Al término el pase es mió.
—¿Sus datos?
—Nací el 8 de julio de 1949 en Bue

nos Aires. Mido 1.76 metro y peso 77

kilos. Comencé el año 65 en la novena di

visión de Boca Juniors, de ahi pasé a Ra

cing hasta debutar en primera. Más tarde

Rubén Díaz:
11

DEL GLOBITO AL MANOJITOS
a

l)
—Y. . .. si. Acá me he enterado de que

; anduvo fenómeno. . .

—Su tarea será pesada entonces. . .

—Bueno, trataremos de que la hincha

da no lo añore mucho entonces... Yo me

lo encuentro bien. Acá hay un gran com

pañerismo, todos los muchachos tienen

un ánimo excelente para superar la cam-

paña del año pasado, y eso es muy bueno,

¿«abe?

fui vendido al Unión de Santa Fe, y el

año 71 jugué por Ali Boy's en el torneo

de Primera B, el Ascenso de ustedes. Sa

limos campeones, subimos a Primera y lo

demás lo sabe: el 73 pasó a Huracán.



Hugo Carballo:

DE LA ESCUELA DE CARRIZO
VA A CUMPLIR 30 años el próximo 23

de abril, pero en ningún caso los repre
senta. El peinado moderno, la polera con

inscripciones en el pecho y los anchos

pantalones le dan una apariencia de mu

chacho veinteafiero. Por eso no le resultó

CARBALLO: Un arquero que ataja y juega.

difícil entrar rápido en el afecto del plan
tel de la "U". Lo bautizaron "Pirulo" y a

las pocas prácticas, Bigorra, Pellegrini y

Pizarro, estaban acostumbrados a sus gri
tos. Consejos bien digeridos, porque to

dos le creen y cumplen al pie de la letra

sus instrucciones. "El 'Pirulo' sabe, por al.

go Jugó en River", es el comentario más

repetido.
Y de que sabe, no cabe ninguna duda

viéndolo en entrenamiento. Tiene esa se.

guridad de manos que hace grandes a los

arqueros, esa solidez bajo los tres palos,

y en las salidas, que es característica de

los goleros argentinos, transmite a los de

lanteros la sensación de que vencerlo se

rá tarea difícil. "Conoce su puesto y to

dos sus secretos", dijo de él Hugo Tassa-

ra, y Hugo Carballo lo demuestra a cada

Instante. No sólo es arquero. A menudo

se transforma prestamente en libero ante

una metida en profundidad a Ja cual no

llegan sus defensas. En Ja escuela de

River, juega como lo 'hacía Carrizo y como

lo hace Gatti: en el borde del área grande.
—¿Tus datos personales?
—Mira, te los voy a dar completos.

Tengo 29 años. Nací el 23 de abril de

1945 en Buenos Aires. Mido 1.80 metro y

peso 76 kilos. Soy casado y tengo tres

chicos. ¿Qué más queros saber?

—Tus comienzos, tu carrera deportiva. , .

—Y bueno. . ., comencé de pibe en Gim

nasia y Esgrima de la Plata, pero no me

pidas el afio, porque no lo recuerdo. El

año 68 me compró River Píate y estuve

en Núñez hasta que surgió la huelga de

jugadores en el año 71. Vos sabes, el

asunto fue ..serlo, pedimos y los dirigen
tes echaron a todos los muchachos del

plantel que habían armado el lío, ¿viste?

Ahí salí yo.
—Hasta llegar a Atlanta. . .

—Sí, hicimos buenas campañas con los

muchachos. El año 73 estuvimos hasta el

final de Ja pelea por el título y el 74

no nos clasificamos por un punto para

la liguilla que entrega el campeón. Pero

por problemas económicos ese equipo se

desmanteló, ¿viste? Me debían una guita

y yo pedí et pase. Me lo dieron y vine

acá.
—¿Por medio de qué contactos?
—Mi amigo Rubén Magdalena me ha

bló del Interés que existía en la "U". . .

—Tu nombre se dio a principios del 72

como interesando a Coló Coló. . .

—Y. . ., si. Estuve toda una tarde con

versando con Héctor Gálvez en su pie
za en un hotel de Buenos Aires. Lamen

tablemente no nos pudimos poner de

acuerdo en las cifras.
—¿Qué sabias de la "U"?
—Nada. Allá en Buenos Aires sólo se

conoce a Coló Coló y un poco a Unión

Española por su participación en las úl

timas Copas Libertadores, pero nada más,

¿viste?
—¿Por qué viniste, entonces?
—Y, querido, porque soy profesional y

arreglé fenómeno por tres años. . .

—¿Cuáles son tus planes?
—Mlrá, no me hago la Ilusión de que

seamos campeones. Acá me he enterado
de que el equipo no anduvo bien en los

últimos tiempos, así que yo me confor

marla sólo con llegar más arriba en la

tabla a final de año. Ahora, si peleamos el

título, mucho mejor,
—¿Qué tiene la "U" como para for

jarse Ilusiones?
—He visto varios pibes muy buenos.

Ya conocía al "Nene" Sarnari, pero ade

más he visto a Socías, el "Negro" Pinto

y otros muchachos que, una vez que en

granen, la van a reventar.



PECORARO: De lateral a "cuevero".

Miguel Ángel Pecoraro:

FIRME EN BLANCO... Y NO FUE LOCURA

EN QUINCE DIAS apenas el trato hu

mano que encontró en Chile y en Palestino

lo hizo cometer le que a criterio de todo

futbolista argentino es una locura: firmó en

blanco. La explicación que da a esa actitud

Miguel Ángel Pecoraro, argentino, 26 años,

casado, una hija de dos años y otro niño

en camino, marcador central de Atlanta has

ta el año pasado, es simple y llena de afec

tuosa reciprocidad.
■—No podía hacer menos, ¿sabe? Llegué

a este club y todos, desde jugadores hasta

dirigentes, han hecho cualquier tipo de sa

crificios con tal de hacerme grata la esta

día. ¡Ha sido una cosa de locos! Esto es

algo que ningún futbolista verá jamás en un

club argentino. Por eso me sentí obligado
a retribuir todas esas gentilezas y estampe'
mi firma sin condiciones. En Buenos Aires

eso no lo hubiera hecho ni loco. Acá sí, por
que sé que estoy tratando con verdaderos se

ñores.

Se define como un zaguero central mor-

dedor y poco amigo de dar ventajas. Remi

niscencias de sus tiempos de marcador de pun
ta, porque antes de encontrar la ubicación

que hoy hizo suya fue un lateral cinchador

y atosigador en Central Córdoba y Belgrano,
ambos de Rosario, hasta pasar por esas mis

mas cualidades a engrosar el registro de pro

fesionales del club Atlanta de Buenos Aires.

Ahí estuvo siete temporadas, y cuando ya el

hincha de Villa Crespo se había familiariza

do con su nombre, vino su inopinada aun

que inevitable partida.
—El club tuvo los problemas económicos

graves que afectan a la mayoría de los clu

bes argentinos. Tuvo que vender a sus me

jores valores —Gómez Voglino, Cano, Gu

tiérrez, Carballo— y eso deshizo el plantel,
que alcanzó actuaciones fenómenas en las

últimas temporadas. Yo quedé con el pa

se en mi poder y por eso no me fue di

fícil venirme a Palestino.
—Supongo que en estos quince días se ha

brá informado de lo que fue Palestino el año

pasado.
—Sí, supe que el cuadro anduvo muy

bien. Eso mismo me tiene entusiasmado. SÍ

todos los muchachos jóvenes maduran, este

año las cosas pueden ir mucho mejor.
—¿jugadores que le hayan impresionado

durante estos días?
—Del equipo aún no, porque no hemos

tenido casi la oportunidad de hacer fútbol.

He visto sí a Unión Española y Huachipato
y me han agradado mucho jugadores como

Sintas, Spedaletti, Palacios y Mario Salinas.

También me gusta mucho Leonardo Veliz,
al que conozco desde 1970, cuando estuve con

Atlanta jugando un torneo de la Recopa en

Bolivia. Gran jugador.

—¿Su opinión del fútbol chileno?
—Para mí es un fútbol en alza. A mí

me ha impresionado sobremanera la prepara

ción física que se realiza acá. Con los mu

chachos de Palestino un día corrimos cerca

de 11 kilómetros en cross y todos llegamos
al final de la prueba. Allá en Buenos Aires

jamás tuve oportunidad de entrenar en esa

forma.
—¿En comparación con el fútbol argen

tino, qué le parece el fútbol nuestro?
—Son dos medios muy parejos, aunque

pienso que el medio argentino es superior
técnicamente.

Quedó libre, y entre viajar a Colombia a

jugar por el Caldas, o a Chile a jugar por

Palestino, optó por la tricolor, de la cual

tenía buenas referencias. Lo que más lo ha

impresionado es la cordialidad de todo el

mundo y su único deseo es retribuir ama

bilidades. No le será difícil. Aquéllas son

cosas íntimamente ligadas a su forma de ser

afectuosa y sencilla. Por algo cuando se des

pidió del plantel de Atlanta sus compañeros
le entregaron una plaqueta con una inscrip
ción que dice: "Al compañero y al amigo".
Lo demás lo brindará en la cancha vis

tiendo una camiseta tricolor con un gran nú

mero cinco en la espalda que reemplace aquel
"2" sobre azul y amarillo que llevó encim:

durante siete años.
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RENATO GARCÍA se encamina al CUIDADOSO de los detalles, el hasta enton- EL ARBITRO Carlos Díaz imparte las instruccio

ring. Respondió a la expectativa ees Campeón ajusta el cinturón de su bata nes de rigor a los púgiles. No necesitó extremar

de su segundo combate el boxea- al pasar por el ring-side. Ángel Poblete le ni- sus preocupaciones, porque !os rivales se con-

dor que está radicado en USA. zo honor al titulo que poseía. dujeron con plausible hidalguía.

TENIAQUE SER
¡Vfl el más optimista hincha de Ángel fuera la del momento del KO, del retiro o un par de golpes cruzados de admirable I
NI

el más optimista hincha de Ángel
Poblete ni el más arriesgado de los

apostadores podrá haberse tentado a

pensar que el ex campeón de Chile de

los medianos ligeros podía retener su

corona después de ponerla en juego
frente a Renato García. Es que no se po

día perder el sentido de las proporciones.
No era cuerdo suponer que un boxeador

cuyo combate más duro ha sido con Ma

nuel Tapia pudiera salir airoso de una

confrontación con quien ha perdido es

trechamente con Emile Griffiths y con

Lisha Obed, ex campeón del mundo el

primero y actual campeón del mundo el

segundo.
No. Esta disputa del titulo nacional sólo

podía tener dos atractivos: ver nuevamen

te a Renato García, esta vez en un com

bate más serio que aquel que hizo con

Antonio Garrido, y ver hasta cuando po

dría resistir el campeón que exponía su

corona.

Porque García se mostró en la amplia

gama de sus recursos y porque Poblete

llegó más alia de las posibilidades que

se le concedían, el combate respondió

plenamente a lo que debe ser la disputa
de una corona.

Los cálculos previos eran que el as

pirante debía ponerse el cinturón trico

lor después de tres o cuatro vueltas. Ne

cesitó seis. Y ello por razones fundamen

tales: Poblete hizo una muy decorosa

defensa de su título, el ex campeón po

see gran capacidad de asimilación de

castigo, afrontó la dura responsabilidad
sin complejos. El nuevo campeón de Chi

le no tiene punch de KO; va demoliendo,

va minando la resistencia del adversario

con sus precisos y veloces golpes, pero

carece de esa facultad de definir una pe

lea con uno sólo. Necesario es apreciarlo
asi después de haber visto cómo sus po

tentes uppercuts, sus ganchos a la cabeza,

algunos cross ubicados en plena mandí

bula, algunas soberbias combinaciones

de un-dos que terminaron netas en la qui

jada de Poblete, no llegaron a conmover

a éste.

Fueron 6 rounds sin incógnita, como no
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fuera la del momento del KO, del retiro o

del abandono. Pero 6 rounds interesantes,

brindando motivos del aplauso para la

prestancia, la potencia, la variedad, la de

purada limpieza y claridad del boxeo de

García y para la entereza, la honestidad

sin más destino que caer como campeón,
de Ángel Poblete.

LO PRIMERO que mostró Renato Gar

cía fue ia flexibilidad de su rgeto Izquier
do, arma que en su caso es eminente

mente ofensiva por la velocidad con que

io saca, por la fuerza que lleva, por la

precisión con que llega. El hook de am

bas manos, tras el cual saca el gancho a

la cabeza, fue el segundo golpe que el

challenger sacó del baúl para provocar

admiración y para empezar a hacer difí

cil la situación del hasta entonces cam

peón.
Ya al término del primer round Poblete

no podía tener dudas. Estaba frente a un

adversario muy superior, ante el cual sólo

cabía dos actitudes: o trataba de aplazar
el desenlace eludiéndolo, o amarrándolo,
o jugaba sus cartas con entereza aún sa

biendo el final que se le esperaba. Y op

tó por este último. En el segundo asalto

salió Poblete sin inhibiciones a hacer lo

que sabe; se plantó al frente sin com

plejo, tiró también su izquierda recta
—

que llegó a veces por entre la guardia
de García— , giró, ubicó otras manos de

no mucha trascendencia, pero no tuvo

recursos para neutralizar el severo casti

go al cuerpo. Su disposición, esos golpes
que logró ubicar bien nos parecieron ele

mentos suficientes para equilibrar el

round.

La faena destructora del aspirante em

pezó en el tercer round, un episodio bri

llantísimo en todos los aspectos. La

combinación hook-gancho y el cross cor

tísimo, echando el cuerpo ligeramente
atrás para hacer mejor blanco, mostraron

toda la enorme diferencia de capacidades
que había sobre el ring.
Repetición del panorama en el cuarto

asalto, con algunos detalles como para ir

configurando la personalidad pugilística
de Renato García. Retrocediendo aplicó

un par de golpes cruzados de admii

factura y un uppercut de derecha que qui
zás a cualquier otro rival habría derriba

do. Asimiló Poblete aunque por primera
vez tuvo que recurrir al clinch para evitar

la repetición inmediata.

La lucha pudo —

y quizás si debió—

terminar en el quinto round. Fue muy
onerosa para el campeón. Mientras él em

pezaba a acusar los efectos del castigo
recibido, especialmente a la línea ba

ja —

que es el que va quitando aire y

movilidad— , García se veía como si estu

viera empezando el combate, en linea as

cendente de agresividad y de eficacia,

Los uppercuts que Poblete recibió en

esos 3 minutos fueron suficientes para

que, si no se hubiese tratado de una

disputa de título, el arbitro hubiese deteni

do el combate y proclamado el triunfj
del desafiante.

El final llegó en el asalto siguiente. Po

blete ya venía sentido, quizás si por acu

mulación de castigo, desde el tercer

round. Por eso cuando García conectó]
dos manos consecutivas al cuerpo, la se

gunda en el vacio del bazo, tuvo que

claudicar. Como se dice en términos del

boxeo, "lo cortó" el aspirante con esos

golpes técnicamente perfectos y de efi-;
cacia demoledora. Cuando el arbitro ini-i

ciaba la cuenta, la toalla fue lanzada

desde el rincón de Poblete, anunciando
el abandono. Fue oportuno, porque qui
zás, pasado el efecto inmediato, el ex

campeón hubiese intentado seguir.
LA DESPROPORCIÓN de fuerzas fue

bien minimizada por la disposición valien

te de Poblete y por la serenidad de Gar

cía. El ex campeón Ángel Poblete hizo mu

cho con llegar al 6.9 round. Renato Gar

cía lo justo para ir elaborando sin apre

suramiento, sin errores, un triunfo con el

que podía contar desde antes de subir al

ring. (ANTONINO VERA. Fotos de Pedro

González y Osear Lagos).

IZQUIERDA al hígado, que Poblete apenii
alcanza a amortiguar echando el cueifl
atrás. Por ahí empezó la demolición

'

ex campeón de los medianos ligeros.



LA CARTELERA

Viernes 14 de marzo. Teatro Caupolicán.

8 ROUNDS. CATEGORÍA PLUMA:

Germán Pardo (53,500 Kg.) GPP a Mario Castillo (53,100
Kg.). Mejoró el vencedor con respecto a su combate an

terior, especialmente en ritmo de combate. No obstante,
insistió en localizar sus puños en la cabeza, sin perca
tarse que Castillo sentía todo lo que le daban abajo.

10 ROUNDS. SEMIFONDO. CATEGORÍA MOSCA:

Rector Velásquez (50,700 Kg.) GPP a Ambrosio Ascencio

(50,900 Kg,). Desde el 4.? round en adelante comprendió
Velásquez que no podía ablandar el tren de lucha para
no dejar armarse a un rival muy hábil y muy bien dis

puesto. Ganó bien.

12 ROUNDS. POR EL TITULO DE CHILE DE LOS MEDIANOS LIGEROS, EN PODER DE ÁNGEL POBLETE:

Renato García (68,100 Kg.). GPA al 6.? round a Ángel Poblete (69,600 Kg.).

Arbitro: Carlos Díaz.

Jurados: Alberto Palacios, Humberto Begllomlni, Alberto Ried.

EN EL SEMIFONDO, Héctor Velásquez trabajó

"de sol a sol" para superar merecidamente a

Ambrosio Ascencio.

ASI...
Renato García hizo suya la corona nacional de los medianos

ligeros ganando por abandono al 6.° round a Ángel Poblete.
Convincente expedición del nuevo monarca y ejemplar com

portamiento del destronado.



AUN TUVO fuerzas Poblete para levantar
en triunfo a su sucesor, antes que éste

fuera proclamado nuevo Campeón de Chi

le. Epílogo ejemplar de una lucha inte

resante.

ANTES DE advertirse que del rincón

habían lanzado la toalla en señal de

abandono, el arbitro Inicia Ib cuenta,
cuando tocado a fondo por los golpes al
bazo, Poblete decide claudicar. En los

rasgos del vencido están impresos los
efectos de esos Impactos decisivos.

HOOK DE DERECHA, que el ex campeón
alcanza a "botar" ligeramente con

el antebrazo. Esos fueron los

impactos que a la postre aceleraron
el término del combate.

RECTO DE derecha arriba. Excelente la
técnica de todos los golpes de Renato

García en una gran variedad.



RENATO GARCÍA

Grata figura entre las cuerdas. Prestan

cia atlética que Impresiona.
Serenidad de hombre que ya afrontó

compromisos mucho más difíciles que és

te del viernes.

Faena tranquila, cerebral, sabiendo lo

que está haciendo y a qué lo conduce.

Técnicamente sin vacíos. La mecánica
de Sus golpes, dentro de una gran varie

dad, corresponde a la mejor calidad. La

rapidez de los envíos, el apoyo en los pies
muy bien puestos sobre la lona, en el im

perceptible movimiento de los hombros

para darle mayor potencia, la facilidad pa

ra golpear retrocediendo, hacen de la su

ya una construcción ofensiva de catego

ría.

Aun considerando que Poblete ses du

ro, que asimile mucho castigo, surge co

mo una reticencia el que, con tanto golpe

bien localizado, García no haya consegui
do el KO. En su división y en el ambiente

en que está actuando (EE. UU. y ahora en

México), el no tener golpe definitorlo es

una limitación.

Nos pareció advertir algunas grietas en

su defensa. Puede haber sido que la con

fianza en sus medios y en los escasos

riesgos que entrañaba el adversario, lo

hayan hecho desaprensivo ai respecto.

ÁNGEL POBLETE

El mejor —y el más justo— elogio que

puede hacérsele, es que supo conducirse
como Campeón. Nadie más seguro que él

de la superioridad del adversarlo. Para

"salvarse" pudo recurrir a expedientes más

seguros aunque más burdos. Es un boxea
dor astuto que en el arranque o en el ama

rre pudo buscar refugio. Prefirió el decoro

de hacer lo que pudiera, limpiamente, ho
norablemente.

Tuvo un buen pasaje en el 2.' round, que
liego a equilibrarlo, y llegó con un buen

golpe en el 3.° a ia cara de García. Desde

ahí y hasta el final, resistió estoicamente

un castigo que tal vez cualquier otro se

evita con el abandono prematuro.

EL NUEVO Campeón de los

medianos ligeros en su rincón.

Abajo, izquierda, puede verse a

Godfrey Stevens. Obsérvese la serenidad

de García en el descanso.
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¡
guantados. Tiene ya el cinturón tricolor con la hebilla dorada.

Es RENATO GARCÍA, sucesor dé Ángel Poblete, en la corona de los media

nos ligeros. Un Campeón que es como una incongruencia dentro del pobre pa

norama del boxeo profesional chileno. Una figura para haber brillado en otra

época.'. "':

Prestancia,, solidez, eficiencia, estilo, potencia. Aptitudes todas de este nue

vo Campeón de Chile, excepción en un medio sin figuras.
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HAY ALGO

EN ELLOS

QUE CONTAGIA
...es su eterna juventud.
La juventud , brillo,
sedosidad y vida

que pone BB8ie-:^I^k

Shampoo Glossy en JÉÉ- HMi
sus cabellos

awllr j&í
BBÍ£|s|£&9H[

Y después del lavado, M HB 41

coloque Bálsamo S

Glossy, el toque de ^^Büj&§¿y ,.^8 [B? *h

suavidad. |¡§ Hg^ JsBÍ •'" Rf ÍL^^^^"--

Sienta usted también

ese algo que contagia.

Shampoo y Bálsamo

Para cabello seco,

normal y grasoso.



elgin
favorito
de Chile,
de nuevo
en elmercado

servicios integrales de marketing

Única destilería inglesa que
produce en Chile su propio gin
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N.9 1.850.

PRECIÓ:E° 1.200

AEREO E* 50.
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PARA CABELLOS

MASCULINOS

wellaform CUUf
crema para el peinado /

con alcohol no grasoso

WELLA

WELLAFORM DRY forma

el peinado y tija el cabello

sin pegarlo ni dejarlo grasoso.

Pida WELLAFORM DRY

en su farmacia o Perfumería.

Consulte a su Peinador.

.,Wdl*%tf»»Tr*»

sa pira et pondo con alcohol no pisou
'
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(Martes 25/3/1975. Ed. 1650}

EVENTOS

El punto de Vallejos (U. Española 1,

The Strongest 1) 4-10

El panorama es alentador

(Torneo de Estrellas: Boxeo) 62-65

PERSONAJES

El esfuerzo de muchos. . .

(RicardoWerlinger)
Mariuxi, de Ecuador (Figura del LA.

de Natación de Menores)

Con temor a la ilusión

(Hugo Berly)

"Contra este vicio nadie la talla"

(Luis Cubillas)

'EMANA de expectativa. Con programación de las competencias del

futbol profesional, a las que nos referimos in extenso en nota espe

cial, por considerarlo de candente interés. Con nombramientos de dele

gados ante la Asociación Central y gestiones para la designación de

otros, que a los malpensados les despiertan suspicacias.

Semana de preparación de los equipos para la inminente iniciación

de la temporada con la Copa Chile. Por falta de cancha fracasó un

cuadrangular relámpago que preparaban Universidad de Chile, Coló Coló,

Santiago Morning y Aviación, quedando todo en un par de partidos
amistosos jugados en programa doble en San Eugenio; hubo otro pro

grama, en otro simple, en el mismo escenario, entre Ferroviarios y

O'Higgins y varios encuentros en provincia que no tuvieron más obje
tivo que ir poniendo más o menos en forma a los planteles.

La atracción de estos partidos informales se vio resentida, porque
no todas las "caras nuevas" hicieron su aparición en sus equipos ig75.

La mayoría de los extranjeros incorporados últimamente al medio "an

daban arreglando sus cosas y las de la familia" para trasladarse en

definitiva.

fteparando en los nombres que los diferentes clubes incorporan a

sus planteles, es inevitable que parezca contraproducente la ampliación
de la cuota para jugadores foráneos; salvo las honrosas excepciones
de siempre, todo parece señalar que esta mayor disponibilidad no favo

recerá en absoluto al fútbol chileno y que se producirá lo que no sólo

el Sindicato de Futbolistas Profesionales ha adelantado: que el mercado

servirá para que vengan modestos jugadores sin historia a ocupar pla-
^as que deben corresponder a elementos nacionales de su misma capa

cidad —o superior— y de parecido costo.

Ese era el ambiente en lomo al fútbol profesional en la vispera de

la iniciación de las actividades del ano.

El boxeo amateur llevó a buen término su "Campeonato de Estre

llas", promovido por la Federación para formar selecciones que viajarán

próximamente al exterior. La primera de ellas —con los ganadores de

este animado certamen— participará en las festividades del cincuente

nario de la Asociación mendocina de boxeo, enfrentándose a un equipo

de la Federación argentina y a uno de ta ciudad sede. Más de algo posi

tivo dejó este torneo de estrellas, entre ello, la revelación que desde

el Campeonato de Chile del año pasado los aficionados no han estado

inactivos, como ocurría otras veces. El buen estado de preparación

acusado por los participantes
—especialmente por los que en noviem

bre último ganaron tas coronas— trasluce una mayor preocupación de

las respectivas asociaciones, y en algunos casos, de la propia Fede

ración.

Los problemas de las comunicaciones con Bolivia hicieron que fué

ramos atrasados en una semana con los partidos jugados en domingo.

por los representantes chilenos en la Copa de Los Libertadores. Por la

trascendencia que puede tener para la clasificación final al empate

iogrado por Unión Española, en La Paz, con The Strongest, le damos la

Amplitud que a nuestro juicio merece, a pesar de los días transcurridos.

Cuando la pelota va. . .

(Iniciación de temporada)

Opiniones (Latinoamericano de

Natación de Menores)

Nombres para el futuro (Natación)

Chilenos en Bolivia

Libreta de viaje (Entre
Cochabamba y La Paz)

Los cuatro tienen opción
(Copa Libertadores)

PANORAMA

Llegando entre los cinco primeros. .

(Planes de Palestino)

Para estar tranquilos (Ultima

práctica de U. Española)

En ta Avenida Kennedy (Ciclismo)

La figura fue el "viejito"
(Doble amistoso)

INTERNACIONAL

Los Tyrrell contra los Brabham

(Automovilismo)

Fischer-Karpov: guerra de nervioi

(Ajedrez)

Fillol, tercero (World Championship:
Tenis)

Eddy Merckx en ta Milán-San Remo

(Ciclismo)

SECCIONES

Gente

Aquí Jumar

Ocurre. ..

Yo lo vi. . .

Entretiempo

Díganos

Pretérito

Migajas

Offside

,
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DOS ÁNGULOS y tres momentos distintos de la escena decisiva dei partido: el tiro de Bastida (con Berly muy contemplativo para
la posibilidad de un rebote), las manos del arquero llegando a la pelota y ésta saliendo al córner. Una atajada para ponerla en marco.



EL PUNTO

LA EXTRAORDINARIA RE

ACCIÓN DEL ARQUERO

SIGNIFICO EL PUNTO QUE

UNION FUE A BUSCAR A

LA PAZ Y QUE EN ESE MO

MENTO (40' DEL SEGUN

DO TIEMPO) PARECÍA

ESTAR IRREMISIBLEMEN

TE PERDIDO.

__,/~\UE pen9ó, Vallejos?

""V\J —Que el que chuteaba tenia que

asegurar el tiro. Faltaba muy po

co para que terminara el partido, con eso

nos ganaban, y no podía darse el lujo de

malograrlo. Como tiraba de derecha, lo

lógico era que le diera fuerte, cruzado.

"No te pongas nervioso, viojito", le dije,

y le moví un poco la pelota antes de que

pateara. Y cuando venia en carrera, ama

gué hacia la izquierda y me tiré con to

das mis ganas a mi derecha. Hacia el lo

co o pasaba lo que pasó . . .

Lo que pasó fue lo más Importante de

todo el partido. Quizá lo más importante
de la gestión de Unión Española en can

chas bolivianas. Tal vez no se pueda me

dir —por todo lo que viene— cuánto vale

esa volada eléctrica de Leopoldo Vallejos

para desviar el penal servido por el ar

gentino Bastida.

Faltaban cinco minutos para que termi

nara el partido. En ese momento se con

sumaba la derrota. La falta de Soto —otra

vez gran figura en la defensa roja— echa

ba por la borda el esfuerzo de 85 minu

tos en busca del fin último de Unión Es

pañola en su gestión como visitante: la

igualdad. A eso entró a Cochabamba y a

eso vino a La Paz. Lo que dijo Santibá

ñez en Concepción, al iniciarse la aven

tura, ha sido reiterado en todas partes:
"Nosotros somos amigos de los cálculos.

Y los cálculos nos dicen que empatando
como visitantes y ganando como locales

nos clasificamos". Sólo que en fútbol no

se puede ser tan lógico. No es cosa de

decir que se va a empatar y se empate.
Lo más probable es que se produzcan
contingencias como la de ese penal. Era

un centro frontal —como tantos que en

vió The Strongest— y Soto dudó —única

vacilación— entre adelantarse y rechazar

de primera o retroceder. Prefirió lo último

y fue fatal: el bote —como es tan fre

cuente en la cancha del Hernando Siles—

lo sobró. Y Pariente, que venia lanzado

de frente, se lo llevó en carrera. No le

quedó otro recurso al defensa que derri

barlo. Soto asegura que fue una cuarta

fuera del área. El arbitro lo vio más allá

de la linea de las 16. Y su dedo apuntó
de Inmediato hacia el punto penal.

Por supuesto que no habría sido una

incongruencia el triunfo del campeón bo

liviano. En fútbol se gana con goles. Y

para hacerlos hay —

por lo menos— que

acercarse al arco rival. Unión Española
se habla acercado dos veces con peligro
en todo el partido al arco de Galarza, el

arquero titular que habla estado ausente

en el partido con Huachipato. The Stron

gest habla merodeado permanentemente
—

aunque sin mucha claridad— en las

cercanías de Vallejos.

TODO LÓGICO

Se sabia que el partido iba a ser plan

teado asi. Incluso Santibáñez habla ade

lantado que tendría a Avendaño en la

banca "para el caso de que hagamos un

golcito por ahí, y entremos a defender

con todo". Curiosamente, Avendaño nue

vamente fue el único que no vistió de cor

to. La idea era entregarle la Iniciativa al

rival, dejando siete hombres de campo

en terreno propio y manteniendo en po

sición de avanzada a dos punteros abier

tos (Trujillo y Veliz) y un centrodelantero

que buscara el contacto con las alas

(Spedaletti).

Fue ésa una de las razones de que

Ahumada se quedara en la banca. Santi

báñez arriesgó con. Trujillo como una ma

nera de desbaratar posibles planes del

DT adversarlo, Alfonso Sepúlveda. "El
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Chepo" habla estado en Cochabamba y

habla advertido que Unión jugaba sin

puntero derecho. Lo más probable —se

gún Santibáñez— era que descargara sus

baterías de ataque por intermedio de

Iriondo. el lateral izquierdo de The Stron

gest. Habla que tapar esa subida mante

niendo un puntero en permanente ofensi

va.

Y todo anduvo bien en el primer tiem

po. No se echó de menos a Ahumada,

muy bajo en Cochabamba, aunque Trujillo

no tuviera tampoco una labor muy desta

cada. El papel del recuperado puntero

hispano fue corretear rivales y mantener

la atención del lateral. Y en eso cumplió.
Además. Unión tuvo mayor dinámica. Por

que con la pelota en su poder hubo ju
gadores —Trujillo y Spedaletttl, en espe

cial— que picaron a los huecos.

La orden era tocar. Pero los jugadores
comprendieron muy pronto que no era

posible. La combinación corta se perdió
siempre: el pase siempre salló más fuer

te de lo que se pensaba. El toque resulta

ba desmedido o Impreciso. La defensa en

tendió que no valía la pena Intentar salir

jugando: al hostigamiento del rival se agre

gaba ese factor de cancha y pelota que

tanto habla afectado a Huachipato el do

mingo anterior. De modo que esta vez

Unión no fue la que se preveía. Esa que
adormece al rival y al público. Sólo en

contados momentos Impuso ese fútbol tan

poco gustador, pero tan efectivo. Fue

cuando la pelota estuvo en los pies de

Gaete. El ex sanfellpeño fue el que me

jor se acomodó a las circunstancias. No

tuvo grandes problemas para dominar la

pelota, estuvo acertadísimo en defensa,
le guapeó al armador rival (Liendo), pro

yectó buenos pases y se Incrustó como

atacante en determinadas circunstancias.

Gaete cumplió una de sus mejores actua

ciones desde que dejó a San Felipe y a



EL GOL BOLIVIANO: Tiro li
bre de Fontana, descuido en

la defensa (esperaba el tiro

largo, al segundo palo, como

as norma en el ataque aurl-

negro) y aparición solitaria de
Bastida para empalmar da

cabeza; la eatlrada Inútil da

Vallejos; la euforia del go
leador, Ahí pareció que Unión

perdía.

POR ARRIBA, SOTO. Y por
abajo, también. El zaguero cen

tral rojo cumplió dos actuacio
nes consagratorlas en Bolivia.

Berly e Inostroza contemplan
al rechazo seguro del ex al

biceleste.

la hora del balance habrá que señalarlo

como figura Importante del partido.
No parecía Gaete el más Indicado para

este encuentro. Su inclusión fue, Incluso,

producto de las circunstancias. Palacios
—fijo después del gran partido en Co

chabamba— demostró ser el de pulso
más agitado en los controles médicos.

Demostración de que era el que peor se

adaptaba al medio. Por eso Santibáñez

no lo Incluyó. Pero resultó un acierto. Fue

Gaete quien mandó en mitad de cancha.

Inostroza —mejorando mucho en relación

a lo que hizo en Cochabamba— quitó
mucho, paro apoyó poco. Y Las Heras

—luchador Incansable— sencillamente no

pudo hacer un buen pase ni dar con el

arco. La labor de estos dos se limitaba a

lo defensivo. Gaete hacia bien esto y lo

otro.

Y allá atrás, poco trabajo serlo. The

Strongest Insistió en lo que parece ser su

mejor arma: el centro. Y ahi Soto se alzó

como un baluarte, con tiempo y energías
p3/a hacer lo suyo y reparar fallas cir

cunstanciales de Berly, Machuca y el pro

pio Arlas. Vallejos no tenia trabajo.

El partido no era bueno, pero era lo

que menos Importaba a Unión. The Stron

gest no mostraba variedad y eso favore

cía los planes rojos.
Todo se estaba dando como quería el

equipo chileno.

Y DE PRONTO, GOL

Ya se estaba Impacientando el público.
Nada hacia Ortiz frente a Arlas y todo el

mundo pedia a gritos el Ingreso de Rebo

llo, el goleador del equipo en el último

torneo. Y el campeón boliviano insistía

por ese sector sin reparar en que Macnu-
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VELIZ Y ÁNGULO: Un duelo que comenzó muy favorable para el

zaguero de The Strongest y que fue equilibrándose al transcurrir

el encuentro. También aparees el chileno Jesús Ortiz, que terminó
siendo anulado por Arlas y fue sustituido.

ca tenía dificultades cada vez que Fa

rías —el otro puntero "atigrado"— lo en

frentaba con pelota dominada. The Stron

gest seguía buscando el desborde de Ortiz

—

que no conseguía nunca— y el centro

como únicas fórmulas de ataque.

Fue sobre la media hora cuando todo

Bolivia quedó en silencio. Irlondo falló en

un pase hacia el medio y Gaete, intuyen
do la jugada, se adelantó, dominó la pelo
ta y metió el pase perfecto para Spedaletti,
descuidado por la Izquierda. El gol se palpi
tó desde que salió el pase. El argentino
dominó un carrera, superó en velocidad

a Argañairaz y cuando Galarza dudaba en

tre salirle o retroceder la puso en un

rincón con la tranquilidad que le es pro

pia. Un golazo.

Si la idea era empatar, el gol venia a

ser una ayuda incalculable. Si Unión ha

bia resistido a pie firme, ahora se le

abrían compuertas Inmensas para explo
tar de nuevo ese contragolpe mortífero.

Pero ya no lo utilizó más. Desde ese

momento hasta el Ingreso de Hoffman (20

minutos del segundo tiempo), Unión fue

solamente defensa.

Y no es un decir. Veliz y Trujillo pasa
ron a convertirse en zagueros. Nunca se

les vio en campo ajeno. En mitad de can

cha quedó —siempre con un rival encima

y sin la más mínima compañía— Speda
letti. Todo el juego se concentró en el

sector norte. El defendido por Vallejos.
Cada saque de la defensa —cada vez con

mayor desesperación y menos cálculo-

fue a dar Invariablemente a un aurinegro.
Comenzaron los apuros. The Strongest

—con el Ingreso de Rebollo y el adelan

tamiento definitivo de Fontana— tuvo la

variedad que le habla faltado en el pri
mer lapso. Ya no fue solamente centro y
centro. La pelota salió bien jugada desde

atrás. Ángulo —el lateral— fue desde ya

delantero. Y como sabe jugar —tiene fa

cilidad para llevar la pelota y es hábil con

ella— produjo fisuras que poco a poco

fueron repercutiendo en la labor de Va

llejos. El ataque del representante bolivia

no fue más abierto, mas punzante. Como

toda la cancha le pertenecía, pudo Impo

ner su ritmo. Atoró y encerró a Unión en

su campo. Con su ataque —desordena
do y todo— entusiasmó a su público. Y

hasta mejoró el partido, que en el primer
lapso había sido muy pobre en emoción y

en técnica.

Una espectacular "chilena" de Parlen-

UNO POR UNO

VALLEJOS: La sola maniobra para des

viar el lanzamiento penal de Bastida le

significaba borrar cualquier falla anterior.

Pero no las hubo. Sobrado Incluso en ti

ros que salieron cerca de los postes, dio

siempre la sensación de seguridad. Tuvo

tapadas buenisimas aparte de aquella que

significó ganar el punto. EXCELENTE.

MACHUCA: Ganó su duelo frente a Fa

rías autor del gol en el partido con

Huachipato— y protagonizó la mejor ju

gada de ataque de Unión Española en el

segundo tiempo: combinando con Veliz

llegó a la última línea y su centro —muy

bueno— fue malogrado por Hoffman.

BIEN.

BERLY: No exhibió la seguridad acos

tumbrada en el juego por alto. Continua

mente se le vio superado por los arietes

de The Strongest. Pero no lo pudieron pa
sar nunca y anticipó bastante. Un cabe

zazo en la cara comenzando el partido la

hizo actuar con cierto temor. MAS QUE
REGULAR.

SOTO: El mejor de la defensa. Otra vez

corrigió las fallas de Arlas y por su sec

tor no hubo entrada. Oportuno en los cru

ces, seguro en los rechazos, impasable
por alto. Tuvo una sola vacilación —pro
ducto del terreno— y significó el penal.
MUY BIEN.

ARIAS: No recupera su nivel. Ortiz le

dio mucho trabajo al principio y Rebollo

lo superó después. Tiró mucho la pelota
hacia afuera y pocas veces logró enhe

brar avances. Tuvo chispazos qus demos

traron su calidad, pero fueron muy espo
rádicos. REGULAR.

GAETE: La figura más Importante del

primer tiempo. Fue el que mejor se seo-
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GAETE EN EL RECHAZO, anticipándose a Liando. El mediocampista cumplió excelente faena hasta que se agotó. Machuca (2), Pa

riente (10), Ariaa a Inostroza (tapado) ya no pueden Intervenir.

te, en centro de Rebollo, significó la pri
mera gran Intervención de Vallejos. Fue

una maniobra Inesperada, que parecía
sorprenderlo; reaccionó bien y la echó al

córner. Fue a los 8 minutos. A los quin
ce, otra gran intervención del arquero:

con el pie logró desviar un disparo hecho

a boca de Jarro por Farías, y Soto se en

cargó de salvar definitivamente.

El gol se vela venir. Sólo que llegó de

manera inesperada. Si Unión no habla

sido sorprendida en tantos centros que

podían pillarle a contraplé menos podía
serlo en un tiro libre en que todos espe

raban la pelota de frente y con todos los

rivales bien cuidados. Pero se produjo el

descuido: Bastida entró solo al servicio

de Fontana, para cabecear certeramente y

lograr la igualdad.
En ese mismo momento se estaba pre

parando el cambio de Gaete para que en-

modó al terreno y a la pelota. Mantuvo

buen duelo con Liendo; quitó mucho en

campo propio, apoyó bien y atacó con sor

presa. Un pase suyo significó el único

gol rojo. Después se agotó y fuá susti

tuido. MUY BIEN.

INOSTROZA: Mejoró notablemente con

relación a lo que habla producido en Co

chabamba. Ahora sf mostró la eficiencia

de su quite, aunque sigue sin demostrar

su seguridad en Is entrega. Los correteó

a todos y fue pieza valiosísima en el

planteamiento defensivo con que se en

caró el encuentro. BIEN.

LAS HERAS: Sin certeza en el apoyo ni

sn loa disparoa. Pero útilísimo sn la fae

na de contención. Fue el que mejor resis
tió el ritmo del partido, el de mayor mo

vilidad. Anduvo por todas partes en un

trajín impresionante. MAS QUE REGU-

LAR.

TRUJILLO: Sólo en el primer tiempo se

mantuvo como pieza de ataque y hasta

pudo hacer un gol en una jugada que fue

invalidada muy tardíamente. Después se

convirtió en un defensa más, encargado
de corretear a cuanto rival pasara cerca

suyo. Fue sustituido. MAS OUE REGU

LAR.

SPEDALETTI: Prácticamente sin compa

ñía durante todo el encuentro, encerrado

por los doa céntralas, mostró su habitual

habilidad y se las ingenió para escapar

una vez y anotar el gol. MUY BIEN.

VELIZ: Comenzó perdiendo su duelo con

Ángulo, que Incluso le dio un baile des

pués de cada quite. Pero después fue en

contrando el lado débil del defensa —por

la raya— y emparejando la lucha. BIEN.

PALACIOS: Tenía razón Santibáñez al

no incluirlo. Realizó dos piques y quedó

completamente agotado. REGULAR.

HOFFMAN: Le dio la agresividad que

no tenia el ataque. Por su sector se ini

ciaron cargas que Inquietaron a Galana y

estuvo en la Jugada que pudo significar

el triunfo. BIEN.
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ASI FUE: Unión agrupada en su área y

The Strongest enviando centros. Gaete

(15) es el que despeja. Hey otros cinco

rojos en escena (Soto, Arias, Las Heras,

Berly y Machuca) contra cuatro aurine-

gros (Bastida, Pariente, Liendo y Farias).

trara Palacios a darle el nuevo aire al

medio campo hispano. Cuando entró el

argentino, se estaba jugando otro parti
do: el subcampeón chileno habla com

prendido que ya no era cosa de seguir
defendiendo únicamente. Que también se

podía atacar.

• Y buscando preferentemente a Hoffman,
los rojos comenzaron de nuevo a Inquie
tar a Galarza. Y hasta pudo obtener el

triunfo: una gran combinación de Machu

ca —en una de las pocas veces que se

adelantó— terminó con un centro bajo
que Spedaletti dejó pasar abriéndose de

piernas y engañando a toda la defensa,
lo que permitió que Hoffman conectara

en plena área chica sin mucha oposición.
El tiro salió apenas desviado.

Y después, el penal. Las quejas de

Machuca y Berly. La volada impagable de

Vallejos. El silencio sepulcral del estadio.

El reloj corriendo lentamente. El pitazo fi

nal. La despedida alegre de los rojos y

cabizbaja de los aurlnegros. La banderl-

ta chilena —la infaltable bandera—

flameando y luciendo entre el bosque de

emblemas aurinegros.

Misión cumplida.

V

BERLY TAPA el remate de Ortiz y The Strongest pierde buena ocasión cuando domi
naba plenamente. Las Heras ya estaba sobre Parlante para evitar la combinación.

Y en el bus, la Influencia argentina con

los cánticos y los versos entonadltos:

"Dale, rojo, dale; dale, dale, rojo"... Y

más fuerte todavía: "Tenemos un arquero
que es una maravilla: ataja los penales
sentado en una silla".

Y en la calle, hombres morenos aún

con sus gorrltos que ven pasar el bus y
brindan su aplauso generoso mientras
musitan con amargura: "Bien, chilenos,
bien"

(Julio Salviat, enviado especial).
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y* FORMADO vino dest)e

■1 San Vicente de Tagua Te-

! gua a Palestino. Llegó con 21

años y cotí la promesa de

I traer al club a sus hermanos
'

menores —Rolando, Gerardo

y Hugo— , la que fue cumplien
do a medida que éstos pudie
ron trasladarse a la capital.

Jugó 16 años con la camiseta

tricolor, en un caso de fide

lidad realmente extraño en los

tiempos que vivimos. Zaguero
lateral o central de Juego sin

complicaciones, resultó una

garantía de regularidad en la

defensa palestinista. A los 37

añoa, le ha dicho adiós al fút

bol. Hombre de campo, invir

tió en tierras lo que ganó en

contratos y a hacerse cargo

de ellas vuelve al colgar los

bototos.

VÍCTOR CASTAÑEDA ya fue

deapedldo informalmente por

la barra del club, lo será ofi

cialmente, en uno de esos

partidos de honor que tanto

se estilan en Europa. Para

uno de sus viajes a Santiago,
—debido a su partida Intem

pestiva— , dejaremos nuestra

propia despedida al correcto

y rendldor zaguero de Pales

tino.

POR UNAS COPAS MAS

Los atenuantes expuestos

por el abogado no fueron

conalderados como tales. "Fo

see un Nlght Club —dijo— y

con frecuencia se ve obligado
a beber con uno u otro clien

te para darles el gusto de es

tar en su compañía". El exa

men de alcoholemla determi

nó que GEORGE BEST habla

bebido tres veces por encima

de lo permitido para conducir

automóvil, lo que explica que

haya paaado por alto las se

ñales del tránsito. . .

Un Juez de Manchester ha

condenado al "díscolo de oro"

del fútbol británico a suspen

sión de un año de su licen

cia de conductor, a multa de

30 libras esterlinas por mane

jar en estado de ebriedad y

de 10 libras por no prestar
atención a la luz roja, cuando
a las 4 de la madrugada con

duela su jaguar deportivo.

POR DOPARSE Y SER

REBELDE

Al delito estrictamente de

portivo —usar, de alguna ma

nera, estimulantes que están

prohibidos— , agregó el de la

rebeldía y el da la Incitación

a la rebellón. Cuando el exa

man de orina practicado al

ciclista uruguayo MARTIN BA-

LAO fue "positivo" y se le

conminó a abandonar el Cru

ce de los Andes, no sólo re

sistió la disposición, sino in

vitó a hacer causa común con

él a un numeroso grupo de

pedaleros.

El tribunal de conducta de

la Federación ciclista argenti
na ha suspendido de por vida

a Balao y sus compatriotas
Saúl y Carlos Alcántara, los

hermanos Margaleff y el en-

BEST, siempre Best . . .

trenador Antonio González —

todos actúan en Argentina.

LO ABURRIÓ LA BANCA

"SI, el club es muy bueno,

pero a mi, como a todos, me

gusta jugar. Y me he pasado
un año entero en la banca". . .

Asi nos habló SIMÓN KUZ-

MANIC, arquero suplente de

Huachipato, al término del tor

neo profesional último. En

1966, Coló Coló lo adquirió
de San Bernardo Central; ju

gó 4 temporadas (50 partidos)
y fue transferido a Green

Cross. De Temuco viajó a Tal

cahuano para Incorporarse a

Huachipato. Fue campeón, pe
ro la verdad es que no podía
sentirse parte del titulo. El

quería Jugar. . .

En O'Higgins proseguirá su

cerrera el muy tranquilo y apa-

sible Simón Kuzmanic.

DE TANTOS ACCIDENTES

Debutó en las grandes com

petencias en 1962. Entre 1964

y 1966 se hizo una de las fi

guras más populares del au

tomovilismo europeo, corrien

do en F-3, para Brabham. Fue

luego el principal piloto de

la Alfa Romeo y ocasional

mente de la Ferrari. Entró pos

teriormente a los rankings de

conductores de la Fórmula 1.

En 1969 sufrió su más gra

ve accidente, participando en

la Carrera de los Campeones,
el que lo tuvo más de un

año absolutamente inmoviliza

do. En 1971 estaba nueva

mente en la pista. Otro per

cance dos años más tarde, en

el Gran Premio de Gran Bre

taña, empezó a aconsejarle a

ANDREA DE ADAMICH, 34,

Italiano, abandonar en definiti

va el peligroso deporte-oficio.
En estos días ha hecho anun

cio formal de su retiro.

DE PRESIDENTE A

DELEGADO

Surgió sorpresivamente al

ambiente cuando, como presi
dente general del club Unión

Española, refundió el cargo
con el de presidente de la Ra

ma de Fútbol. Ese fue el tram

polín que lo llevó a la presi
dencia de la Asociación Cen

tral, a comienzos de 1973.

Cumplido un mandato más

que accidentado, al que se le

hizo fuerte oposición y fuer

te critica —a las que no fue

ajeno su propia institución— ,

fue —otra vez sorpresiva
mente— derrotado, cuando

postulaba a la redeslgnación
y aparentemente con todos los

hilos en su mano para seguir
siendo el presidente del fút

bol profesional.
Como parece escrito que

todo sea sorpresivo y sor

prendente en torno suyo,

FRANCISCO FLUXA ha sido

nombrado Delegado de su

club ante ei Consejo de la

Asociación Central. Será, se

guramente, un Delegado pe

leador y polémico.

COLECTA PARA BOCA

La precaria ubicación en la

tabla de posiciones en el Tor

neo Metropolitano argentino,
Ib crisis Interna que envuelve

el plantel han hecho que los

dirigentes de Boca Júnior ago
ten las gestiones para refor
zar un equipo agrietado y fal

to de fe. Primero fue Héctor

Bailetti, el delantero central

del Universitario de Lima.

Ahora los xeneises pretenden
incorporar al juvenil HUGO

ENRIQUE KIESE, mediocam

pista del subcampeón para

guayo Olimpia, de gran ma

nejo, facilidad de remate y

visión de juego. Sin embargo,
ha surgido el eterno problema
de toda transacción bombásti

ca. "Habría que tener el Ban

co Central para comprarlo",
ha dicho el presidente bo-

quense, Alberto J. Armando.

Pero los desesperados hinchas
no se han dado por vencidos

y de Inmediato organizaron
una colecta para finiquitar la

negociación.

EN SITUACIÓN

DIFÍCIL

Para sociedades más avan

zadas que la nuestra, el ciuda

dano puesto en tela de jui
cio es inocente mientras no

se compruebe su culpabili
dad. En Chile acostumbramos

a considerarlo culpable, mien
tras no demuestre su Inocen

cia. Es la situación que vive,
en estos momentos, GABRIEL

MORGAN, ex secretarlo de

Coló Coló, ex delegado de La

Serena y recientemente desig
nado director de la Asocia

ción Central de Fútbol. En

vuelto en un proceso por trá

fico ilegal de divisas, deberá

esperar el curso de los acon

tecimientos para que se acla

ren su situación personal y

su futuro directivo-deportivo.
Por ahora —producto de una

Investigación del Servicio de

Investigación de Delitos Eco

nómicos— se encuentra de

tenido. Al respecto, la ACF

ha declarado que "no se hace

eco de lo que le pase al se

ñor Gabriel Morgan en su vi

da profesional o privada".

FLUXA: Se cambian loa papeles.



CUANDO LA
VA A ECHAR

LA ANGUSTIA ECONÓMICA DE LOS CLUBES PRECI

PITO LOS ACONTECIMIENTOS. UN CALENDARIO LO

CO, MEZCLANDO COPA Y CAMPEONATO, ABRE

INCÓGNITA SOBRE EL ÉXITO DE LA TEMPORADA.

. ...

LA EXTRAÑA SECUENCIA DE LAS COMPETENCIAS

29 y 30 DE MARZO, 1* fase eliminatoria

da la Copa "Chile".

5 y 6 DE ABRIL, 2» fase Copa "Chile".

13, 1* fecha campeonato de primera y se

gunda división.
20, 2? fecha campeonato oficial.

27, 3? fecha campeonato oficial.

1' DE MAYO, 3? fase eliminatoria Copa
"Chile".

4, 4? fase eliminatoria Copa "Chile".

11, 4? fecha campeonato oficial.

18, 5* fecha campeonato oficial.

21, semifinales Copa "Chile".

25, semifinales Copa "Chile".

1* DE JUNIO, 6* fecha campeonato oficial.

8, 7.» facha campeonato oficial.

15, 8* fecha campeonato oficial.

22, 5? fecha campeonato oficial.

29, 10? fecha campeonato oficial.

6 DE JULIO, 11? fecha campeonato ofi

cial.

13, 12* feeha campeonato oficial.

20, 13* fecha campeonato oficial.

27, 14* feeha campeonato oficial.

3 DE AGOSTO, 15* fecha campeonato
oficial.

10, 16* fecha campeonato oficial.

17, 17* fecha, finaliza primera rueda cam

peonato oficial.

(La Copa "Chile" disputará su final el

18 da septiembre)

ENTRO
en funciones y se aplicó a lo mis

urgente: reiniciar la actividad de los clu

bes. El nuevo directorio de la_ Asociación
Central de Fútbol no se dio el tiempo nece

sario para madurar bien Ja estructura de la

temporada. Había que empezar pronto por

dos razones fundamentales. Una, que a pe

sar de un receso breve (el campeonato de

1974 terminó —sin considerar la prolonga
ción de la liguilla para proveer una plaza
en la Copa de los Libertadores— en el pri
mer fin de semana de febrero), los clubes

necesitaban con urgencia hacer recaudacio

nes y éstas sólo pueden provenir de las

competencias (nadie cree ya en amistosos o

torneos informales). Otra, que la experien
cia de los dos últimos años aconsejaba no

perder tiempo para que tanto el Campeona
to Oficial como la Copa Chile tuviesen un

desarrollo normal, dentro de plazos razona

bles.

El planteamiento a primera vista es ciato

e irrefutable. Sólo que. . .

Una de las críticas más severas a la admi

nistración anterior del fútbol profesional te

centró en la anarquía del campeonato, en sus

intermitencias entre una continuidad febril y

una discontinuidad desorientadora. El aficio

nado no sabía qué fecha se jugaba ni cómo

iba su equipo en la tabla. . .

Base del éxito de una competencia es su

claridad, su regularidad, su continuidad. Si

se iban a aprovechar las experiencias de 1974,
nos parece que era elemental darle todo eso,

desde el principio, al Campeonato Oficial

1975. Sin que estén muy claras las razones,

no se ha partido bien, a nuestro juicio. Em

pezar con dos fechas de la Copa Chile pata

seguir con tres del torneo por puntos, retor

nar a la Copa, pararla después de otras dos

fechas para seguir con otras dos del Cam

peonato, y así sucesivamente, es confundir
al hincha, es caer nuevamente en la anarquía
que tanto se criticó.

Teníamos entendido que el principal cer

tamen, el que siempre contó con la adhesión

incondicional del hincha, iba a ser mejor de

fendido. Jugar paralelamente Campeonato y

Copa —aquél los fines de semana y ésta a

mitad de semana— tiene indudablemente sus

bemoles, si se va empezar a entrada de in

vierno sobre todo. ¿Pero qué apuro había

por partir con la Copa, justamente ahora que

ésta se va a jugar por eliminación? Errores

de planificación, a nuestro modo de ver, fru

tos del "apresuramiento necesario" en echar

a correr la pelota, pero que pueden tener

consecuencias en el éxito de la temporada.
El fútbol profesional necesita una gestión
normal. Los clubes necesitan que el público
vuelva a las canchas; para ello hay que dar

le una temporada normal, sin atiborramiento
de partidos ni intermitencias pronunciadas.
Lo mejor parecía iniciar el Campeonato Ofi

cial a razón de una fecha por fin de semana

—como era tradicional— y jugar la Copa
Chile cuando el cambio de horario permita
programar a la caída de la tarde, de manera

de no distraer al ciudadano-hincha de sus

obligaciones laborales.

Desconocemos las razones que el directo
rio ha tenido para estructurar tan alambica
damente las competencias de este año, pero
parece cierto que no ha pensado en las ex

periencias pasadas. Ni campeonato ni Copa
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JUNTO con Santiago Morning, Everton

vuelve a Primera División prometiendo
ser una da las atracciones da la tempo

rada.

tendrán Ja continuidad indispensable para

su éxito.

Tres extranjeros

Si se puso el límite de dos a los jugadores
extranjeros que podía contratar cada club,
fue porque la experiencia aconsejó esa reduc

ción, entre otras cosas, en defensa del ele

mento nacional. Las consecuencias de la con

tratación libre se advirtió en tiempos pasa

dos cuando hubo plazas copadas por jugado
res foráneos. La historia nos habla de un

ataque de Magallanes formado por Martin,

Fandiño, De Blassi, Orlandelli y Contreras;
de uno de Audax con Montaperto, Mocciola,

Camerlingo, Callari y un nacional (Bravo o

Dante Giudice); de una línea media maga-

llánica con "Titina" Castillo, Pasache y Lo-

batón; de un National Juventus 80% extran

jero, de tríos centrales completos constitui

dos por jugadores importados a favor de la

liberalidad de contratación. Los efectos se

hacían sentir a la hora de formar selecciones

nacionales. ■

Si se limitó la cuota, no fue por mero ca

pricho, no fue por discriminación. Fue por

que se creyó conveniente para el fútbol. Ocu
rrió que, con el tiempo, las auténticas estre

llas, los valores que realmente podían signi
ficar un aporte, fueron escaseando cada vez

más y por cada astro cayeron en los clubes

muchos más modestos y desconocidos juga
dores que venían a ocupar los lugares que,

ventajosamente, debieron corresponder a

elementos nacionales.

La idea matriz de la reducción fue evitar

la incorporación de gente que venía a termi

nar su carrera a Chile o a. . . empezarla. Se

estimó que dos vacantes serían llenadas por

figuras de real prestigio. No siempre ocurrió

así en la práctica, pero al menos no se inun

dó el mercado nacional de jugadores sin

trascendencia.

Las condiciones no han variado funda

mentalmente, como para hacer aconsejable
la ampliación de la cuota. Por el contrario,
la producción de jugadores es ahora supe

rior; los cuerpos técnicos que abarcan las

divisiones inferiores, las competencias nacio

nales e internacionales de juveniles, la am

pliación de la geografía del fútbol han con

tribuido a activar los viveros.

Sólo hay una explicación, a medias, para

la determinación ya adoptada, con la resis

tencia del Sindicato de Futbolistas Profesio

nales: ia económica. Recién parecen los di

rigentes haberse dado cuenta de la estampi
da "de precios" que se ha producido y sin

reconocer que la produjeron ellos mismos,
creen poder sujetarla abriendo más el mer

cado. "Los jugadores extranjeros salen más

baratos que los nacionales —dicen, lo que es

discutible— y a mayor cantidad de aquéllos,
bajarán las pretensiones de éstos".

Caras nuevas, nombres nuevos, son siem

pre atractivos, al menos a su presentación.
El tiempo dirá si la atracción alcanzó tam

bién a su rendimiento, a su influencia en

los equipos. Por ahora, sólo los nombres de
Carballo (Universidad de Chile), Rubén Díaz

(Magallanes), Pecoraro (Palestino), Cubillas

(Santiago Morning) y Pinasco (Unión Espa
ñola, caso de concretarse la transferencia de
Ahumada a San Lorenzo, en la que va in

cluida la incorporación del sanlorencista al

club chileno) parecen ofrecer alguna garan

tía para lo que se pretende.
En todo caso esta ampliación de dos

claro que aquellos que hayan,-Jugado -en la

Copa no podrán actuar por o'tríjfclub en. la

competencia por puntos., m

, Al igual que el año pasado, fát Campeón
de Copa tendrá el incentivo dsjkpjtar á; una

representación en la Libertadbfesy feero , esta
vez sólo el poseedor de la Copa Qüié en-.

trará en una- liguilla. dé definición «jpo. los
tres escoltas inmediatos, del campe&.^ded,
torneo oficial. . '^%Saíi<'

tres extrañaros por equipo ño debiera ser

materia incorporada a reglamento, sino la

hipotética solución transitoria a un problema
del que los únicos responsables son los que

la han propuesto y aprobado.

Con la Copa Chile

Está dispuesto, pues, que la temporada
1975 abra con la primera fase eliminatoria de

la Copa Chile. Aunque con las objeciones de

programación que hemos expuesto, esta ver

sión del segundo torneo en importancia del

fútbol profesional se realizará de manera

más racional: por eliminatorias, en partidos
de ida y vuelta. Las fechas acordadas, sin

embargo, harán que una competencia factible

de no perder continuidad empiece ahora en

marzo y venga a finalizar en septiembre, lo

que, a primera vista, no tiene sentido. Es

probable que cuando se jueguen las semi

finales, los aficionados ya hayan perdido in

terés en el proceso y ni siquiera se acuer

den de quiénes son los semifinalistas. . .

No cabe dudas que se ha tratado de ase

gurar el máximo de seriedad a la Copa. Para
ello no habrá esta vez participación de "ju
gadores a prueba". Aunque la nómina defi

nitiva de inscripciones de jugadores podrá
presentarse hasta la víspera misma de la ini

ciación del Campeonato Oficial, quedó en

Por el título

Postergada —al menos por el momento—

la reestructuración general del fútbol, ten

dremos un Campeonato tradicional: todos
contra todos y con programaciones cuya dis

posición entra en las facultades extraordina
rias que por 180 días le fueron concedidas
al directorio. Tal vez esto permita, según
el desarrollo de los acontecimientos, revisar

y modificar los calendarios elaborados tan

precipitadamente.
El retorno de Santiago Morning y Ever

ton a Primera División promete ser una car

ga de oxígeno para la competencia. Poten-

cialmente, tanto el club metropolitano como

el viñamarino son más que Unión Calera y

Unión San Felipe, a los que vienen a reem

plazar. Las experiencias de sus cinco años

de ostracismo en el caso de los bohemios, y

de sus dos en el de los evertonianos prome
ten una revitalización de sus fuerzas. Algu
nas contrataciones de importancia, el anhelo

de la masa allegada de no verse nuevamen

te marginada de "los estadios grandes", hacen

esperar un buen campeonato para los que re

gresan.

Puede darse por descontado que, al igual
que el año anterior, Huachipato, Palestino,
Coló Coló y Unión Española estarán otra

vez entre los grandes animadores. Mantie-



nen, poco más o menos, su estructura del

último campeonato. Como ya se ha hecho

costumbre estos últimos años, Unión Espa
ñola es el que más novedades presentará
(Inostroza, Veliz, Trujillo, Hoffman, Enzo

Escobar y probablemente Pinasco), quedan
do la impresión de que estas contrataciones

1975 resultan más funcionales que las de

otros años.

El Campeón de 1974 reemplazó a Eddio

Inostroza con Julián Urrizola y no ha podi
do saber todavía si Germán Elissetche podrá
ser el hombre que se necesita en el ataque

para solucionar el déficit de producción
ofensiva que indiscutiblemente afronta y que
se agudizará si transfiere a Carlos Sintas a

México, como se asegura. Hasta ahora Hua

chipato no ha anunciado otras novedades en

su plantel; pareciera ser que sus recursos los

agotó en la recompensa por el título a sus

defensores.

Caupolicán Peña había anunciado con an

ticipación sus ¡deas respecto a la temporada
que se abré este fin de semana en cuanto a

plantel. "No vamos a entrar a la guerra de

millones que se ha desencadenado", dijo el

DT de Palestino (ESTADIO 1.647). Y hasta

aquí hay consecuencia entre lo dicho y lo

hecho. Una visita al campo de entrenamien

to del subcampeón aclara el panorama pa

lestinista, según puede apreciarse en "Pano

rama", de esta misma edición.

Nada muy espectacular tampoco en Coló

Coló, como no sea la confirmación de Du

banced, un jugador que parece encajar per

fectamente en la fisonomía, el espíritu y

las necesidades del equipo. Lo más intere

sante en el cuadro albo es el descanso que

por primera vez han tenido sus jugadores en

mucho tiempo. . .

Universidad de Chile podría estar nueva

mente entre las atracciones del Campeonato.
Como Hugo Tassara piensa que "los equi
pos empiezan a formarse desde atrás", ha

robustecido la defensa (Carballo, Pizarro, Se-

guel), pero también ha dado unos retoques

al ataque (V. Zelada, Salah).
También Magallanes surge como promesa
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. FIXTURE DE 1* DIVISIÓN

PRIMERA FECHA Naval-La Serena U. Espsñola-Everton
Lota-Magallanes Palestlno-Everton Concepción-Palestino
G. Cross-La Serena SÉPTIMA FECHA S. Morning-Naval
U. de Chile-Everton Lota-Palestlno Coló Colo-O'Higgins
Antofagasta-Palestlno Everton-Naval DECIMOTERCERA FECHA

Huachipato-Naval La Serena-O'HIggins Lota-Colo Coló

AvIaclón-O'HIggins Magallanes-Colo Coló O'HIgglna-S. Morning
Wanderers-Colo Coló G. Cross-S. Morning Naval-Concepclón
Rangers-S. Morning U. de Chile-Concepción Palestlno-U. Española
U. Española-Concepción Antcfagasta-U. Española Everton-Rangers

SEGUNDA FECHA Huachipato-Rangers La Serena-Wanderers

U. Española Lota Aviaclón-Wanderers Magallanes-Aviación
S. Mornlng-Wanderers OCTAVA FECHA C. Gross-Huachlpato
Concepción-Rangers Avlcclón-Lota U. de Chlle-Antofagasta
Coló Colo-Aviaclón Wanderers-Huachlpato DECIMOCUARTA FECHA

O'Higgins-Huachlpato Rangers-Antofagasta U. de Chlle-Lota
Naval Antofagasta U. Española-U. de Chile Antcfagasta-G. Cross
Palestino-U.de Chile Concepclón-G. Cross Huachlpato-Magallanes
Everton-G. Cross S. Mornlng-Magallanes Aviación-La Serena

La Serena-Magallanes Coló Coló La Serena Wanderers-Everton

TERCERA FECHA O'Higglns-Everton Rsngers-Palestlno
Lota-La Serena Naval-Palestino U. Española-Naval
Magallanes-Everton NOVENA FECHA Concepción O'Higgins
G. Cross-Palestino Lote-Naval S. Morning-Colo Coló

U. de Chile-Naval Pclestlno-O'Higglns DECIMOQUINTA FECHA

Antofajasta-p'Higgins
Huachipato-Colo Coló

Evertpn-Colo Coló Lota-S. Morning
La Serena-S. Morning Coló Colo-Concepción

Aviación S. Morning Magallanes-Concepción O'Higglns-U. Española
Wanderers-Concepción G. Cross-U. Española Naval-Rangers
Rangers-U. Española U. de Chlle-Rangers Palestlno-Wanderers

CUARTA FECHA Antofagasta-Wanderers Everton-Avlaclón

Rangers-Lota Huachipato-Aviaeión La Serena-Huachipato
U. Española-Wanderers DECIMA FECHA Megallanes-Antofagasta
Concepción-Aviación Huachipato-Lota G. Cross-U. de Chile

S. Morning-Huachlpato Avisción-Antofagasta DECIMOSEXTA FECHA
Coló Colo-Antofagasta Wanderers-U. de Chile G. Cross-Lota

O'Higglns-U. de Chile Rangers-G. Cross U. de Chile-Magallanes
Naval-G. Cross U. Española-Magallanes Antofagasta-La Serena

Palestino-Magallanes Concepción-La Serena Huachigato-Everton

Everton-La Serena S. Morning-Everton Aviación-Palestino

OUINTA FECHA Coló Colo-Palestino Wanderers-Naval

Lote-Everton O'Higglns-Naval Rar.gers-O'Higgins
La Serena-Palestino UNDÉCIMA FECHA U. Española-Coló Coló

Magallanes-Naval Lota-O'HIgglns Coneepclón-S. Morning
C. Gross-O'Higgins Naval-Colo Coló DECIMOSÉPTIMA FECHA

U. de Chlle-Colo Coló Palestlno-S. Morning Lote-Concepción

Antofegasta-S. Morning Everton-Concepclón Magallanes G. Cross

Huachipato-Concepción La Serena-U. Española S. Mornlng-U. Española
Avlación-U. Española Magallanes-Rangers Coló Colo-Rangers
Wanderers .Rangers G. Cross-Wanderers O'Higgins-Wanderers

SEXTA FECHA U. de Chile-Avieclóh Neval-Aviaclón

Wanderers-Lota Antofagasta-Huachipato
DUODÉCIMA FECHA

Palestino-Huachipato
Rangers-Avlaclón Everton-Antofagasta
U. Española-Huachipato Antofagasta Iota La Serena-U. de Chile

Concepción-Antofagasta Huachipato-U. de Chile NOTA: Los nombrados en

S. Mornlng-U. de Chile Aviación-G. Cross primer término hacen de

Coló Colo-G. Cross Wanderers-Magallanes local en la primera rueda

O'Higglnt-Magallenes Rangers-La Serena y de visita en la segunda.

Uf'

de superación con respecto a lo que hizo el
año pasado y que por momentos fue muy
bueno (segunda rueda).

Quiere decir esto que, a primera vista,
aparecen 8 equipos como destinados a mo

ver el ambiente y, ¿por qué no?, a disputar
el título, ello sin perjuicio de lo que puedan
hacer otros que de aquí a las 20 horas del
12 de abril (cierre de las inscripciones) re

fuercen sus planteles.

La Segunda División

Vuelta a la fórmula tradicional en la lu
cha por el ascenso. La competencia pasada
probó la inconveniencia de la división en dos

grupos, de sólo 8 equipos cada uno. La op
ción a subir no puede jugarse en un torneo

tan corto y del cual quedan marginados muy

temprano los que no entran en la liguilla de
los primeros. Este año se jugará "todos con

tra todos". Para la 2a. División sin duda

que es una pérdida importante la de dos par

ticipantes como Everton y Santiago Morning,
y no tienen la compensación de haber reci
bido en su reemplazo a clubes solventes, que
sólo hayan tenido un traspiés en Primera Di
visión.

En la víspera de la reiniciación de activi

dades, Unión Calera y Unión San Felipe no

parecen con posibilidades de que esta vez su

tránsito en 2a. sea breve. Sus planteles —ya

muy modestos— se ven desmantelados y su

situación financiera no parece en condicio
nes para restaurarlos conforme las caracte

rísticas de una competencia que exige tanto

o más que la de Primera División.
La ilusión de Audax Italiano, que alimen

tó a la División de Ascenso, parece haberse

gastado en tres años de frustraciones en el

pozo. También sus mejores valores emigran y
la promesa de socios conspicuos de la colo
nia de "ponerle el hombro" a la situación
no parece ser más que eso. . . promesas. Al
término de la semana circulaba la versión de

que Audax participaría este año con un

cuadro de juveniles "arrendados" a Depor
tivo Aviación. . .
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IGOL! El grito a cuyo conjuro se va ha

ciendo el Interés de una Copa o de un

Campeonato. Lástima no más que cuando

más necesitaba una temporada normal, se

haya planificado tan precipitadamente la

que se Inicia eate fin de aemana.

El desencanto de Núblense fue muy fuer

te al fracasar una vez más en sus aspiracio
nes de ascenso. Cuando subía uno, los chi-

llanejos eran invariablemente segundos, cuan
do subieron dos, fueron terceros. . . Costará

levantar a esa plaza y a ese equipo, que fue

ron de los más importantes en los últimos

años.

Universidad Católica quedó en deuda con

la 2a. División el año pasado. Apenas si

aportó un poco de público. . . Ahora todo ha

ce suponer que pagará esa deuda. Se ha ad

vertido preocupación por presentar un cua

dro que responda más airosamente a las exi

gencias de la competencia. Antes de la larga
da aparece junto con Ovalle —otro que ha

andado arañando el ascenso— como los más

probables postulantes al ascenso.

Faltaba por llenar la vacante que dejó Co

quimbo Unido. La Asociación Central deci

dió destinar ese lugar a uno de los clubes con

mejor respaldo del Regional, para lo cual re

quirió el pronunciamiento de la ANFA (Aso
ciación Nacional do Fútbol Amateur). Es- [
ta a su vez pidió a los clubes "regionales"
una torna de postulantes y recibió una nó

mina de 6 entidades (LAN-Chile, Lautaro de

Buin, San Bernardo Central, ENAMI, SOIN

CA y General Velásquez), con el fundamen

to de sus posibilidades y derechos. La ANFA

se limitó a transcribir lista y fundamentos a

la Central para que ésta eligiera. Y se eligió
a SOINCA, Campeón del Regional Central

1974, con asiento en Melipilla y en la in

dustria del calzado, pero sólo en carácter de

"invitado" al campeonato (SOINCA no par

ticipará en la Copa Chile).
Este era el panorama cuando la pelota ya

a echar a correr. Demasiadas improvisacio

nes, a nuestro juicio, como para esperar

tranquilos buenos resultados.

FIXTURE DE 2* DIVISIÓN

PRIMERA FECHA

San Luls-Malleco

Núblense San Felipe
A. Italiano-Linares

Ovalle-Ferroviarios

U. Católica-Curlcó

Trasandlno-San Antonio

Independiente-Calera
Iberla-lnvltado

SEGUNDA FECHA

Independiente-San Lula

Calera-Trasandino

San Antonio-U. Católica

Curlcó-Ovalle

Farrovlarlos-A. Italiano

Linares-Invitado

Iberia-fiublense

San Fellpe-Malleco
TERCERA FECHA

San Luis-San Felipe
Malleco-lberla

Ñublense-LInares

Invitado-Ferroviarios

A. Itallono-Curlcó

Ovalle-San Antonio

U. Católlca-Calera

Trasandlno-lndependjent*
CUARTA FECHA

Trasandlno-San Luis

Indopendiente-U. Católica
Calera Ovalle

San Antonio-A. Italiano

Curlco-lnvltado

Ferroviarios-Aublensa

Llnares-Malleco

Iberla-San Felipe
QUINTA FECHA

San Luis-Iberia

San Felipe-Linares
Malleco-Ferroviarlos

Ñublanse-Curleó
Invitado-San Antonio •-

A. Italiano-Calera

Ovalle-lndspendlente .

U. Cutólica-Trasondlno

SEXTA FECHA

U. Católlca-San Luis

Trasandino-Ovalls

Independlente-A. Italiano
Calera-Invitado

San Antonio-Núblense

Curicó-Malleco

Ferroviarios-San Felipa
Linares-Iberia

SÉPTIMA FECHA

San Lula-Linares

Iberla-Ferrovlarlos
San Felipe-Curlcó
Malleco-San Antonio

Núblense-Calera

Invitado-Independiente
A. Italiano-Trasandino

Ovalle-U. Católica

OCTAVA FECHA

Ovalle-San Luis

U. Católlca-A. Italiano

Trasandino-InVltado

Independlente-Nublense
Calera-Malleco

San Antonio-San Felipa
Curlcó-lberia

Ferroviarios-Linares

NOVENA FECHA

San Luis-Ferroviarios

Linares-Curlcó

Iberla-San Antonio

San Felipe-Calera
Malleco-lndependlente
Nublense-Trasandino
Invltado-U. Católica

A. Itallano-Ovalle

DECIMA FECHA

A. Italiano-San Luis

Ovalle-lnvltado

U. Católica-ftublense

Trasandlno-Malleco

Independiente-San Felipa
Calera-Iberia

San Antonio-Linares
Curlco-Ferrovlarios

UNDÉCIMA FECHA

San Luls-Curlcó

Ferroviarios-San Antonio

Linares-Calera

Iberla-lndependlente
San Felipe-Trasandino
Mallaco-U. Católica

Nublense-Ovalle
Invitado-A. Italiano

DUODÉCIMA FECHA

Invitado-San Luis

A. Italiano-Núblense
Ovallo-Malleco

U. Católlca-San Felipe
Trasandino-lberlá

Independiente-Linares
Calera-Ferroviarios

San Antonlo-Curlcó

DECIMOTERCERA FECHA
San Luis-San Antonio
Curicó-Catera

Ferroviarios-Independiente
Linares-Trasandino
Iberla-U. Católica
San Felipe Ovalle
Malleco-A. Italiano

Núblense-Invitado

DECIMOCUARTA FECHA
ftublonse-San Luis

Invitado-Mallaco

A. Italiano-San Felipe
Ovalle-lberia

U. Católica-LInares

Trasandlno-Ferrovlarioa

Independiente-Curicó
Calera-San Antonio

DECIMOQUINTA FECHA

San Luis-Calora

San Antonio-Independiente
Curicó-Trasandino

Ferrovlarios-U. Católica

Linares-Ovalle

Iberla-A. Italiano

San Felipe-Invitado
Malleco-Nublense

NOTA: Los nombrados en

primer término hacen de lo
cal en la primera rueda y
da visita en la segunda.
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AL AUTOMOVILISTA

ARANA Y MENESES
REPUESTOS PARA MOTORES

AUTOS Y CAMIONES

SERVICIOS DE ENCARGOS

JO DE JULIO 1350. - Fono 710070.

CAJAS DE CAMBIO
REPUESTOS Y REPARACIONES

FIAT 673

1 0 DE JULIO 1330. - Fono 715979,

MANHATTAN
REPUESTOS. ACCESORIOS PARA

AUTOMÓVILES, ANTENAS

IMPORTADAS, PARRILLAS

PRATO, ELEGANTES y RESISTENTESl

JO DE JULIO 483. - Fono 222193,.

EMPAQUETADURAS MOLINA

FABRICA DE EMPAQUETADURAS

METÁLICAS PARA TODA CLASE

DE VEHÍCULOS

RODOLFO PHILLIPI 4

FONO 90825. - SANTIAGO.

REPUESTOS, ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES.

ENCENDIDO

AMERICANO Y EUROPEO

CARBURADORES, BOMBAS

DE BENCINA,

AMORTIGUADORES DE

TODAS MARCAS,
CABLES PARA BATERÍA,

FILTRO DE ACEITE

INSTRUMENTOS -VDO

BUJÍAS CHAMPION

LUBRICANTES CASTROL AMALIE

Avda. BRASIL 8.
FONOS: 68077-711460.

RICARDO

WERLINGER,

ARQUERO

DE

EVERTON,
ANALIZA

LAS

VIRTUDES

QUE

LLEVARON

AL

CUADRO

A

PRIMERA

DIVISIÓN,
Y

SE

ATREVE

CON

EL

PRONOSTICO

DE

LO

QUE

SERA

LA

CAMPAÑA

1975.

WERLINGER: Atajar
otra vez en Primera.

"TC^L regreso de Evertou a la División de
A-t Honor no es sino el resultado de una la

bor mancomunada de directivos, entrenador y

jugadores —en su mayoría jóvenes— , que se

fijaron una meta y que al final cumplieron."

Así se expresa Ricardo Werlinger Padilla,

arquero titular de los oro y cielo en la tempe-



RZO DE MUCHOS
rada pasada, con quien conversamos en su

hogar, mientras lo acompañaban su esposa,

Nora Vargas, y sus hijos Ricardo, de 7 años,

y Nora, de 5,

En esos momentos estaba oficiando de

gasfiter junto con un amigo, porque hace

poco menos de quince días que se mudó y

ajustaba algunas cosas.

Como hombre de experiencia ¿creía real

mente que llegarían a Honor?

—Yo siempre dije que seríamos campeones,

pero la verdad es que no lo hacía muy con

vencido. La gente que llegó, en su mayoría
era nueva, sin experiencia en el profesionalis
mo. Le puedo mencionar a Vergara, Amaga
da, Aballay, Mena, Navarrete, Soto y Fredes,
que nunca antes habían actuado en la serie

superior, Y ése es un lastre muy grande.

"Sin embargo, la labor paciente del entre

nador Climent nos fue creando un ambiente

de seguridad a cada uno y por eso llegamos
a la cancha convencidos de que éramos capa

ces de vencer y generalmente lo lográbamos.

"Los dirigentes siempre estuvieron listos pa

ra buscar solución a cualquier problema y eso

ayudaba a que los jugadores nos preocupára
mos exclusivamente de jugar y rendir.

"Afortunadamente, todos los hombres que

han llegado hasta ahora al club están en la

misma idea y por eso confío en que aunque

no tengamos un cuadro para campeonar en

Primera, nuestra actuación tiene que ser bue

na y estaremos dando la batalla al más guapo.

"Berrio, Escudero y "Charola" González

—contratados este año— son los hombres

precisos para reforzar la defensa y dar dura

batalla en el. ataque. Según he sabido, se

buscan todavía un mediocampista y un centro-

delantero, con los cuales no le temeremos a

nadie, por muy pintado que sea y muchos

pergaminos que tenga.

¿Buenas relaciones entre dirigentes y juga
dores?

—Yo diría que más que eso, excelentes. Le

decía que ellos influyeron en gran medida en

el éxito final. En el momento de la liquida
ción de los premios, todo estuvo correctísimo

y cada uno de los jugadores tuvo una copia
de las sumas para constancia.

"Lo importante del regreso a la División de

Honor creo que ha sido el reencuentro de

los viñamarinos con el club. El público ha

llenado varias veces el estadio, cosa que no

ocurrió en años anteriores. Es de esperar

que ésto se capitalice, como consecuencia de

un trabajo bien hecho. Nosotros los jugadores
haremos otro tanto.

"Le repito que no solamente lo deportivo
fue importante para el regreso. Hubo otros

factores humanos que vale la pena no olvi

dar. Formamos, a insinuación de don Ramón

Climent, una Mutual para ayudarnos ante

cualquier problema y tuvo pleno éxito. Cada

caso humano que se presentó encontró la

salida lógica. Luego de terminado el campeo

nato, los jugadores estuvimos ob'igados a

visitar y alternar con las filiales de cada

barrio viñamarino que quería demostrarnos

su apoyo y aprecio. Así nos conocimos más

y pudimos agradecer el constante sacrificio

de estar con nosotros en las buenas y en las

malas.

¿Tuvieron temor alguna vez de no lograr
el objetivo de volver?

—Para serle sincero, sí. Hubo partidos en

que no nos encontrábamos y los rivales nos

tuvieron a maltraer. Pero al final todo tuvo

un resultado feliz. Con Núblense en Chillan,
los sureños me "agarraron a pelotazos", pero
afortunadamente me vencieron una sola vez.

Tiros en los palos, atajadas a última hora,

pelotas que pasaron mordiendo los palos y

otras que me dieron hasta en la punta de los

zapatos. Con Ferroviarios en la segunda rue

da, otro tanto. Sí, hubo momentos en que

realmente creí que se nos iba todo el traba

jo del año. Afortunadamente ellos se pusie
ron nerviosos y se hicieron expulsar, con lo

que vinieron la tranquilidad para nosotros y la

victoria final, que fue a la postre la defini

tiva.

"El partido final con Santiago Morning por

el título no tenía ya importancia. Lo que

nos interesaba se había logrado.

Así enfocó Ricardo Werlinger Padilla la

campaña de Everton, campeón de los años

1950 y 1952 y que luego de permanecer dos

temporadas en el ascenso, ha vuelto a la se

rie privilegiada del fútbol rentado, (Rubén

Henríquez Fotos de Rene Chávez.)
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cuando

LA PANDILLA

va de

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!

H Editada con amor por GABRIELA MISTRAL JrL los martes cada 15 días



A HI ESTÁN.

Salvador Nocetti. .
., Domingo Romo. .

.,

Guillermo Casanova. . . y William Marín.

El "Ruso", el "Huaso", el "Carreta" y el

"Galgo".

Cuatro gloriosos del 42. Única estrella de

Santiago Morning en primera división. Por

eso se les recuerda y se les añora con afecto

especial. Bien presentados, pulcros, alegres,
con el ánimo de siempre, estuvieron en el

Círculo Español la noche que el club reco-

letano festejó su retorno al fútbol grande.

Y lógicamente, la ovación cundió espontánea
y cariñosa.

Ahí están. Emocionados y sonrientes. Los

comensales aplauden.

¿Qué tiene Santiago Morning? Algo. . .

,

no hay duda que tiene algo. Ese algo que

contagia y atrapa. Ese algo que identifica a

los clubes queridos. Ese algo que en el fon

do no es otra cosa que arraigo, tradición y

sentimiento.

Fue una noche magnífica por el ambien

te, el significado, el aire de fiesta que ani

mó a los quinientos comensales que hicieron

estrecho ese comedor engalanado con flores,
banderas y blasones. Y porque se encontra

ron los de antes y los de hoy. Los autobu-

seros y los recoletanos, los bohemios y los

santiaguinos, todos.

Salvador Nocetti hilvanó algunas evocacio

nes sabrosas.

Su contratación causó revuelo en la épo
ca y fue el primer jugador argentino que lle

gó a nuestro país en avión. Por aquel enton
ces los viajes se hacían en tren y a los re

cién llegados había que esperarlos en la Es

tación Mapocho. Nocetti aterrizó en Cerri

llos. Y se quedó para siempre. Incluso fue

entrenador de la Selección Nacional. Con

taba que a Santiago le ocurrían todas esas

cosas disparatadas de los equipos contradic

torios. Por eso era el cuadro de los artistas,
los pintones, los poetas y los románticos. Una

tarde le concedieron cuatro penales y per
dió los cuatro. . . Algo increíble. Hasta

Raúl Toro fracasó desde los doce pasos. "Y

yo también" confiesa Nocetti con carcajada
franca. Eran los tiempos en que el "Fresco"

Romero era jefe de informaciones de "Las

Ultimas Noticias" y revisaba las crónicas de

portivas para comprobar si hablaban mal del

"Chaguito". . . Las cosas no andaban bien

en la tabla y Romero llamó a "Mister Hui-

fa", que tenía a su cargo la Sección Deportes.

"Hay que hacer algo, Renato. . . Ya sé,
Santiago anda mal, pero tenemos que inven

tar cualquier cosa. . . Santiago tiene que es

tar en primera plana". Y surgió entonces

aquella frase famosa de LA AMENAZA RE-

COLETANA.

Y por mucho tiempo, Santiago fue eso.

Nada más que una amenaza. . . Según Raúl

Hernán Leppé, ahora en Buenos Aires, los

goles del año 42 debieron ser filmados para

pasarlos en lugar de muchos bodrios que nos

ofrece la televisión. Un domingo llegó entu

siasmado a trabajar.

"¡Qué gol se hizo Raúl Toro!... ¿Y el

cuarto? Bueno, ése fue de antología. La to

caron todos, porque si no, no vale". . .

Esto es Santiago Morning. Esto fue y esto

tendrá que ser mientras reúna quinientos co

mensales en una mesa cordial y su retorno

a primera sea recibido con beneplácito uná

nime. Porque no tiene enemigos. Porque nun

ca supo de odios ni rencores. Porque siem

pre fue un club de amigos y un equipo de
buenos camaradas. Como ahora,

Lo dijo Rafael Frontaura. Santiago Morning
es un canto a la amistad. Y lógicamente no

muere; no puede morir. Ha descendido en

dos ocasiones para volver fortalecido, más

fuerte, curtido en las duras batallas del as

censo. La antesala reciente fue de cinco años.

Largos, muy largos. Sin embargo, jamás cun

dió la desesperanza. Y a mitad de la tem

porada ya se advirtió que esta vez la consig
na se cumplía. Vuelve Santiago. Y Santiago
volvió.

El aporte autobusero siempre ha sido im

portante y seguirá vigente a través de la
romesa formal escuchada esa noche de la-
ios de un importante funcionario del gre

mio y por supuesto, santiaguino de corazón.

Diez millones de escudos mensuales para
aliviar en parte la planilla. Es que Santiago
Morning se ha identificado por años con la
locomoción colectiva, con Recoleta, con los
artistas y los trasnochadores, aunque estos

últimos
_

hayan sido tocados a fondo por la
televisión y las normas vigentes. . . Y cosa

curiosa. El triunfo encontró a este Santiago
Morning 1975 enclavado nuevamente en la

vieja Recoleta, cerca del Valentín Letelier y
el antiguo Regimiento Buin, cerca de la Re
coleta Dominica y La Viñita, cerca de todo
lo que fue el fogón inicial de este club sen

cillo y querendón.

¿Por qué Santiago Morning?

Porque el primitivo Deportes Santiago se

fusionó con el Morning Star, una fuerza de
paso fugaz en nuestro fútbol, que aportó su

capital momentáneo —económico y huma
no—

, dando lugar a este Santiago 'Morning
que en buenas cuentas es Santiago del Ma
ñana. . . Y la verdad es ésa. En sus camise
tas blancas con la V én el pecho se refun
den el pasado, el presente y el futuro.

¿Nombres?

Para qué. Por nombrar algunos se cae en

omisiones lamentables. Sin embargo, hay en

la tienda bohemia un recuerdo permanente
por Humberto Agüero y el doctor Monaste
rio, por los proceres del 42, por Raúl Toro
y José Luis Boffi, por tantos y tantos que
se fueron y tantos otros que viven este re
tomo alborozado. El espíritu no ha cam

biado. Es el espíritu de Raúl Pavez y el gor
do Godoy, el de Nocetti y Romo, el de Ca
sanova y Marín; el de Klein y Astudillo; el
de Rafael Blanco, que con serenidad, acierto
y firmeza condujo a las huestes de toda una

vida por la senda que se conoce.

Así, hasta los Pizarro y los Arratia, los
Pío González y los Quiroz; los Benavente y
los Arrieta; los Retamales, los Martínez, los
Rosales, los Gómez, los Venegas, los que
ahora brindan por la tarea cumplida. Y los
Adán Godoy, todo un símbolo de longevidad,
cadencia y extraña fidelidad por unos pos
tes que le son tan leales, . .

¡Vamos Santiago!. . .

Vuelve el grito del Estadio de Carabine
ros. Vuelve el "Chago". El equipo sin ene

migos, que tiene algo especial. Algo de pin
cel, de verso y de buhardilla.
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PEÑAROL es un
NUEVA PERSONALIDAD

Y NUEVO ESTILO DE UN

CAMPEÓN QUE YA NO

TIENE A LOS SUPERES

TRELLAS QUE LE DIERON

33 TÍTULOS, 3 COPAS LI

BERTADORES, 2 INTER

CONTINENTALES Y UNA

SUPERCOPA DE CAM

PEONES DEL MUNDO.

WALTER CORBO; El arquero.

O O veces campeón uruguayo (record en

su país), tres veces de la Copa Li

bertadores de América, dos de la Inter

continental y ganador de la Supercopa
de Campeones del Mundo, el Peñarol de

Montevideo está en una nueva tempora
da internacional ambicionando otra con

sagración que enriquezca su larga y bri

llante historia que arranca desde 1891.

Pero, en contraste con el Peñarol que

goleó al Santos, con Pelé, por cinco a

cero, y con el que derrotó al Real Ma

drid en Chamartín por dos a cero, el

equipo actual carece del vistoso manejo
de balón; carece del fútbol pulido aun

que lento que fluía asociadamente desde

su zona defensiva de los pies de William

Martínez y después del chileno Elias Fi

gueroa, para culminar en las 18 yardas
adversarias ya fuera en la potencia de

Juan Eduardo Hohberg, el hoy director

técnico del Universitario de Lima, "en

la estocada matadora" del ecuatoriano

Albeíto Spencer o en el lujoso gambeteo
y chute en el más elegante estilo del

peruano Juan Joya.

El Peñarol de hoy día ha cambiado de

cara. Miles de sus fanáticos no se resig
nan a no poder ver jamás el juego ma

labarista de Sasía, Cubilla, Rocha y Gon-

calves o la ausencia de la portería de La

dislao Mazurkiewicz.

Pero, aunque "todo tiempo pasado fue

mejor", lo innegable es que este Peñarol

1975, con ciertas limitaciones y con una

sola superestrella: Fernando Morena, pre
tende estar al día en tácticas y sistemas.

La época del fútbol posicional ha que
dado muy atrás. El imperio del juego en

rotación está vigente en todo el mundo.

Esto parecen no saberlo muchos teams

que actúan en Uruguay y que trancan la

evolución. En Peñarol no existe eso.

LA DOCTRINA BAGNULO

"El juego actual obliga a sacrificio per

manente. Lo ideal es que un jugador se-

pa,manejarse en todas las funciones, por
que el continuo rotar por el campo exige
que se domine todo o casi todo.

"Acepto las grandes estrellas, pero de

ben integrarse al equipo. Todos deben

marcar y todos deben atacar, de acuerdo

por supuesto al plan prepartido. Fernan

do Morena está generalmente cerca de la

meta contraria porque él es sinónimo de

gol. Pero cuando atacan a Peñarol sabe

retroceder al área nuestra para sacar el

balón.

"Y por supuesto, si un marcador late

ral, un volante o un zaguero tiene que

soltarse arriba, también cuenta con mi

apoyo.

"Mi doctrina —

agrega el DT Hugo
Bagnulo— no está basada en la defensa

como tampoco está basada en el ataque.

El fútbol tiene ambas cosas y entonces

sería suicida hacer fútbol a medias".

Y finaliza: "Hay que atacar y defen

der dentro de un estilo que muchos de

nominan 'Acordeón'. Desde luego el fút

bol posee muchos matices. Hay que en

samblar el material humano que se dis

pone y diagramar para explotarles al rival

los puntos débiles y frenarlo en los fuer-

tes."

COMO JUEGA PEÑAROL

Sin embargo, decimos nosotros, no es

menos cierto que aunque Peñarol trate

de aplicar el "todos-atacan y todos-de

fienden", el equipo se regula por un prin-

FERNANDO MORENA:

La única estrella. ACOSTA: Un volante agresivo. QUEVEDO: Puntero derecho.
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PEÑAROL 1975.

cipio de esquema que puede tipificarse
•

en un clásico cuatro-tres-tres elástico o

para ser más claros, con variaciones que
entrañen "el secreto" del equipo auri-

negro.

Cuando Peñarol está siendo atacado,

adopta una formación de cuatro-cuatro-

dos, pero sin poner hombres fijos en

cada línea, pues los releva de ubicación,
aun manteniendo el cuatro-cuatro-dos.

Quevedo, puntero derecho, y Morena,

centrodelantero, forman la línea de dos

atacantes, mientras el alero izquierdo,
que puede ser la novel adquisición, Ya-

guno, pica desde atrás para unirse a

aquellas dos unidades, en el contragolpe.

Pero se ha visto que otras veces Que
vedo forma en la línea intermedia de

cuatro y que van arriba Barbosa o Gi

ménez (número 8).

La formación del campeón uruguayo

cuando va a la ofensiva adopta un dos-

tres-dos-tres. Dos hombres atrás, tres en

la intermedia, dos volantes y los tres ata

cantes netos.

Las piezas de apoyo son generalmente
Acosta (N? 5) y Ramón Silva (N° 10),

que se alternan en esa situación, mientras

"el otro volante" es Barbosa o en su de

fecto Giménez, ambos creadores de fút

bol, que Bagnulo utiliza según las con

veniencias.

Barbosa es habilísimo para el toque y

la proyección del pase en profundidad.
Giménez, dribleador certero, destruye

marcas, "abre calles" por zonas centrales

y cuando acierta en el fútbol improvisa
do sabe de goles geniales. Se le critica

de que es discontinuo en su trabajo, que
no aguanta el ritmo de 90 minutos de

partido.

EL TALÓN DE AQUILES

Probablemente el talón de Aquiies de

Peñarol se halle en la extrema retaguar

dia, que a veces es sorprendida en con

tragolpes en los matches de Montevideo.

Pero esa supuesta flojedad, que no

alcanza al portero Walter Corbo, puede
tener explicación en el sentido de que

Peñarol como local debe situarse en for

ma casi permanente en el ataque y que

ha dejado por "error humano", no atri-

buible al director técnico, "la guardia
descubierta".

La inseguridad de atrás le significó

perder en Montevideo con Independien
te, el actual Campeón de América, pero
no perdió Peñarol en Buenos Aires donde

se manejó tácticamente con las precau
ciones del caso, sin dejar de atacar en

forma profunda. Incluso, los zagueros y
marcadores laterales estuvieron firmes en

la triunfal gira por África y Europa, en

donde Peñarol derrotó al Barcelona con

Cruyff y al Borussia de los campeones
del mundo, de Alemania Federal.

En tren de especulaciones no puede
descartarse que Peñarol, en determinados

partidos de visitante en esta nueva tem

porada internacional, adopte para defen

derse una formación en 1-4-4-1 con un

zaguero libero, que sin alcanzar el relieve

del paraguayo Juan Vicente Lezcano, le

da mayor seguridad atrás. Ese hombre se

ría Rodolfo Ariel Sandoval y el princi
pio de esquema no sería totalmente de

fensivo, si Peñarol cuando ataque
—den

tro de aquello que los hombres van y

vienen en el campo
— mande muchos

hombres sobre el campo rival.

PEÑAROL ES MORENA

El dicho popular es "Peñarol-Morena".
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Vox populi, vox Dei. Fernando Morena,

goleador indiscutible y jugador de gran

calidad en cualquier sector del campo,

significa el ochenta por ciento en las vic

torias aurinegras.
Pero . . . ¡cuidado! En este equipo de

Peñarol con más de una limitación y

con juego "que no endulza", a veces no

basta con anular a Morena, que de por

sí es muy difícil.

En el último partido clásico, el direc

tor técnico de Nacional, el argentino Mi

guel Ignoniriello, armó una táctica de

defensa escalonada y de cierre en el área

para contener a Fernando Morena. Lo

consiguió. Pero Peñarol triunfó por cua

tro a uno. Se apagó la estrella y brillaron

los satélites.

La tarea, en la versión de la Liberta

dores que se está disputando, se alivianó

para Peñarol con la sorpresiva elimina

ción de Nacional. Aunque tuvo dificul

tades para superar a Wanderers —

que

reemplaza a los tradicionales, "tricolores"

—

,
todo hace suponer que en el Estadio

Centenario acumulará el puntaje y la di

ferencia de goles suficientes para clasi

ficarse en el Grupo 5. Por de pronto ya

venció expresivamente al subcampeón pe

ruano (Huaral) por 5 a 2 y al momento

de escribir esta nota esperaba al cam

peón, Universitario, que ha de ser el ad

versario más fuerte que tenga en su se

rie. Las características de su fútbol le

abren buenas expectativas a los aurine-

gros para cuando tenga que ir a Lima

(Alberto Silvio Montano, para EFE).

GONCALVES Y

QENTO: Capitanas
de Peñarol y

Real Madrid, en

los viejos tiempos
de gloria de

ambos equipos.

LA LINEA DE

ORO: Abaddie,

Rocha, Silva,

Spencer y Joya,
un ataque que
los pefiarolenses
añoran.



OCURRE...

—¿No me dijo que necesitaba un jugador de experiencia? . . .



Del Latinoamericano de Natación de Menores:

OPINIONES
CARLOS FLOH: "¿Qué más podemos hacer si no tenemos piscinas?"
CONRADO PÉREZ: "Los records avalan la jerarquía del torneo"

GUNTHER MUND: "Hacía 19 años que Chile no ganaba una medalla en saltos
ornamentales"

RODOLFO TORRICO: "Al polo acuático chileno (waterpolo) sólo le falta roce"

,/^ARLOS FLOH es hombre versado en el

VJ deporte acuático. En su juventud fue

jugador de waterpolo por más de diez

años en primera división y actuó por los

clubes Badminton y Unión Española, de

Santiago. Ha vivido atento a la actividad

d-s la natación en el país y en el extranje
ro, por ello es que cuando fue llamado pa
ra tomar la presidencia de la Federación

Chilena probó, desde el primer Instante,
su amplio conocimiento sobre el pasado,

presente y futuro de este deporte. Reso

lutivo, funcional, sobrio y certero, le ha

dado otra tónica a la directiva, lo cual ha

ce esperar mejores días para la natación

chilena.

En el Campeonato Sudamericano de Me

nores de Arica y en la presidencia del

Congreso Sudamericano con asistencia to

tal de los delegados de los diez países
inscritos procedió con justeza y tino en

todos los temas, en forma que en las dos

ramas de la actividad nacional no hubo

contratiempos. Interferencias ni otras di

ficultades. Y como en Jos encuentros de

juego colectivo, dirigidos por un buen ar

bitro, se notaba su presencia por los bue

nos resultados.

ESTADIO le pidió su opinión sobre el

campeonato, especialmente sobre la ac

tuación chilena.
—Satisfecho con el desempeño chileno.

Se cumplió dentro de los cálculos; sexto

como equipo en la clasificación final, va

rios records chilenos y algunos finalistas.

Y así ha ocurrido. Trece records naciona

les mejorados en juveniles e Infantiles.
"En Chile no se puede hacer natación

en el nivel de otros países que tienen el

año para nadar y con todas las facilidades.

Mira este detalle: en Ecuador tienen más

de treinta piscinas de entrenamientos.

¿Qué se puede hacer en nuestro país si

no tenemos una sola piscina adecuada pa

ra entrenamientos? La escasez de agua

temperada en Chile no tiene nombre. Si

nuestros nadadores compiten una vez al

año en 400, 800 y 1.500 metros, ¿cómo
pueden progresar? No podemos sacar me

jores valores.

"En el aspecto técnico no estoy discon

forme. Puedo asegurar algo para los que

siempre despotrican contra los resulta

dos: con recursos iguales produciríamos
tanto como los mejores. No les quepa la

menor duda. Está el ejemplo de los orna-

mentalistas, podemos decir que en cuanto

se dispuso de una piscina de lanzamientos

y de un colchón elástico salieron valores

de futuro y con no más de dos tempora
das de preparación. Las medallas conquis
tadas lanzándose desde el tablón son un

buen augurio. Es evidente el progreso téc

nico del polo acuático con este equipo
cultivado en Arica. Jugaron bastante más

de lo que podía suponerse y sólo carecie

ron de la experiencia que da el pulseo In

ternacional. Pasan el año enfrentando a ri

vales Inferiores y cuando se encuentran

con los capaces de una Justa internacio

nal, se ven sorprendidos y caen en fa

llas que no las tendrían con mayor oficio.

"Este Sudamericano es un crédito y or

gullo para el deporte chileno. Técnicamen

te es señalado como el mejor de todos

por la avalancha de records, lo cual tam

bién habla dé la calidad de la piscina ari-

queña. Otro detalle digno de ponderación:
si desempeño del equipo de jueces y
controles formado en Arica y que fue re

conocido por su eficiencia. No es tarea

fácil, en ninguna parte, alistar un conjun
to tan numeroso y capaz.

"Lo único sensible: la ausencia de un

público que hubiera llenado los tres cos

tados de la piscina en todas las fechas.
como lo merecía este acontecimiento. Ha-'

bría sido un campeonato brillante con el

aporte de una concurrencia apretada, bu-

líente y entusiasta.

"Es un campeonato que por su capaci
tada organización y sus efectos nos impul
sa a redoblar los esfuerzos por levantar

nuestro deporte. La presencia de las más

altas autoridades del deporte nacional,

que siguieron ávidos el desarrollo de las

pruebas, como el Director General de De

portes, comandante Guido Ossandón, y el

presidente 'del Consejo Nacional de De

portes, Armando Gellona, fue motivo de

orgullo, al igual que la presencia del mi

nistro d-s Deportes de Paraguay, don Amé-

rico Di Prado, y prestigiosos dirigentes de
nueve países de Sudamérica. El hecho de

que en el Congreso todos los acuerdos
fueron adoptados por unanimidad eviden
cia que los esfuerzos fueron positivos.
Un campeonato que prestigia a Chile, y
no es sólo opinión nuestra.

Don Pampa

HÉCTOR

VILLALÓN Y

CARLOS FLOH

con las plaquetas
de la Dirección de

Deportes del Es
tado en reconoci

miento a sus

desvelos en la

organización del

Sudamericano.

JUICIOS DE TÉCNICOS:

CONRADO PÉREZ, técnico peruano In.

temacional de larga experiencia en nata

ción:
—Un campeonato muy bueno como lo

demuestra la cantidad de records sudame
ricanos. Una piscina de jerarquía que faci
lita et rendimiento superior de los nada

dores. Increíble —

para los que no la co

nocían— que haya sido posible construir

la en este paraje alejado del centro de la

República. Magnífico, digno de toda pon

deración.

"Mejor habría sido todavía el balance
técnico si hubiera venido Venezuela con

la selección "A", que designó para los

Juegos Centroamericanos. A Chile mando

la reserva. Dos nadadoras extraordinarias:

Mariuxi Febres Cordero, de Ecuador, y XI-

mena Saavedra, de Colombia. Una marca

descollante, la del Infantil "B" que ganó
los cien metros libre, acercándose al mi

nuto. Es un tiempo que ubica al niño bra

sileño Jorge Luiz Fernandes entre los tres

primeros de su edad en EE. UU.

"Yo vine como entrenador del club San

Isidro de Lima por estar en el equipo los

hermanos Huerta, que son mis pupilos.
El entrenador de la selección es Ismael

Merino. De Perú vinieron siete nadadores,
los que cumplieron las marcas exigidas.
"Nosotros vemos bien a la natación pe

ruana, porque sin grandes estrellas esté

en un nivel parejo, capacitado.

GUNTHER MUND, entrenador chileno

de saltos ornamentales:
—Muy feliz con los resultados. Desde

hacía diecinueve años que Chile no gana

ba una medalla en saltos ornamentales. La

última fue precisamente la mía en el Su

damericano de Viña del Mar, en 1956. Mar

tín Zamora, el campeón chileno y súdame-

ricano de juveniles, tuvo un desempeño
sobresaliente que impresionó a los enten

didos extranjeros, porque se impuso en

una justa de calidad frente a brasileños y

argentinos, especialmente de los prime
ros, que eran competentes.

RODOLFO TORRICO, entrenador chileno
de polo acuático:
—Lo importante es que se fijaron en

nosotros, porque probamos que hay equi
po que domina el polo acuático en buena

técnica, en el nivel de los mejores de Su

damérica. Nos falta, como es lógico, el

fogueo con una competencia más seguida
ante adversarios mejores. En recursos y

en malicia nos aventajaban. Pero lo nota

ble es que los muchachos arlqueños afron
taron todos los encuentros con mucha en

tereza, sin amilanarse, sin complejos, pa
ra estar siempre en ataque y defensa. No
se hizo el viejo waterpolo de defenderse

y de recurrir a la tomada y al hundimien
to. Nadada firme, cortadas y combinacio
nes, base del buen polo reconocido por
los entendidos. La falta de roce Influyó
para los scores desmedidos que no co

rrespondieron a la faena realizada.



MAR1UX

LA ESTRELLA QUE ALUMBRO

EL SUDAMERICANO DE NA

TACIÓN EN ARICA.

MARIUXI
se llama María Auxiliadora,

y el nombre con que ya se le conoce

en las piscinas de América es una con

tracción de los que le pusieron en la pila
de bautismo. Nació en Guayaquil hace ca

torce años y nada desde que cumplió los

cinco. Tiene piscina en casa, son cuatro

hermanas, y en las orillas del Guayas,
donde el calor Intenso es pan de todos los

días, todas fueron nadadoras, estimuladas

por el padre, Ingeniero León Febres Cor

dero, gerente de la Industrial Molinera, de

Guayaquil, deportista de siempre que en

su Juventud hizo boxeo, natación, tenis y

atletismo.

Desde luego Mariuxi ha sido la mejor
dotada y de mayor dedicación entre las

hermanas Febres Cordero.

José Ferrettl es un ex nadador Interna

cional dedicado a la enseñanza técnica.

La academia Ferrettl. de Guayaquil, se de

dica a formar campeones. Allí no Ingresan
los que tienen deseos, sino los que el

maestro Invita, luego de haber observado

las cualidades del "alevín". Allí se ha

cultivado física y técnicamente la estre

lla que surge en el agua de América del

Sur.

En Arica la recordaban, porque estuvo

en el Sudamericano del 72 de adultos; -

llegó octava en 800 metros y el público la

alentó porque se veía tan niña, tan delga-
dita y tan voluntariosa. "Corvlnllla del

Guayas".

En el Sudamericano de menores, año

73, fue campeona sudamericana de 200 m.

y vlce de 100 libre y combinado de cuatro

estilos, además tercera en 200 mariposa.
En el último S.A. de adultos en Medellin,

vicecampeona en 200, 400, 800 libre y en

400 combinado y tercera en 200 mariposa.

EN SU HOGAR de Guayaquil hay ya un

montón de medallas nacionales e Inter

nacionales conquistadas por Mariuxi. Y la

vitrina tendrá que abrirse para colocar las

cuatro de oro ganadas ahora en las aguas

de Arica. Aquí ha recibido su espaldarazo
más sólido: ya le quedan chicas las pile
tas de Sudamérica, aunque es juvenil. En

natación la menor edad no es negativa,

y los técnicos saben que en un próximo

cotejo con adultas no le verá la espalda
a ninguna.

EL CRONISTA se trae una visión bien

grabada. Se vieron varios valores auténti

cos de Brasil, Colombia, Argentina, Uru

guay, pero por sobre todos Mariuxi Febres

Cordero, de Ecuador. Los 400 metros libre

—la distancia que mejor cubre— fueron

de antología; con un ritmo exquisito de

coordinación, persistencia y deslizamien

to, se les fue y se les escapó a todas. Sin

un bache en las ocho vueltas en su anda

rivel, el número cuatro, el de los campeo

nes. Se los bebió de un sorbo con alegría,

con frenes!, y por eso su marca notable:

record sudamericano, proclamado luego
como la mejor marca técnica del quinto
Sudamericano: 4 minutos 33 segundos 8

décimas. En la serle de la mañana había

superado el record vigente con 4.39.6. Su

braceo, pedaleo, el ritmo, son aparente
mente sin esfuerzos, como consecuencia

de una técnica depurada. Esos 400 resuci

taron la Imagen espontánea de Mark Spitz,
el monstruo olímpico de Munlch-72 por el

desliz cautivante en las aguas.

NIÑA SENCILLA a la cual parece no afec

tarle nada. La noche de la premiación, en
el Casino de Arica, fue invitada a la mesa

de los periodistas, y durante una hora so

portó con facilidad, "en cuatro estilos",
ia andanada de preguntas de los cronistas

chilenos. Sin ninguna pose y sin esconder

o esquivar respuestas.
—J\4e gusta nadar, me gusta competir,

me gusta entrenar, aunque a veces el tra

bajo lleva a la desesperación por estar

horas y horas esforzándose y corrigiéndo
se. Viene la neurastenia del agua, pero es

pasajera; más pueden la devoción, la afi

ción. Todo cuesta y no tendría gracia que

fuera fácil. SI quieres progresar, esfuér

zate.

Son los consejos de su profesor José

Ferrettl y de su padre, don León, que es

su escudero y está a su lado acompañán
dola en todos los torneos.

—Felizmente no es una engreída. Estoy
orgulloso de mi hija, porque, además, es
una excelente alumna que obtiene también

medallas en los estudios. Posee aficiones

artísticas, pinta y toca la guitarra. Juega
vóleibol y gusta de la vida al aire libre.

NADA ES EFECTO de la casualidad. No

se puede progresar si no se está prepa
rando Intensamente. Seis horas al día pa
ra cubrir quince kilómetros diarios, de

otra manera no se logran las marcas-re

cords ni se sube a la tarima. Es tan lindo
ver Izar la bandera de la patria y sentir

el himno patrio. Mariuxi lo hizo tocar cua

tro veces en Arica.

Ese entrenamiento Intenso es el que for

ja a las nadadoras de excepción y les

permite cubrir un campeonato sin desfalle

cimientos. La niña ecuatoriana de catorce

años compitió en doce pruebas en el tor

neo, serles y finales. Obtuvo cuatro títulos
con records sudamericanos de la catego
ría juvenil. Campeona de 200 libre, 2.12.6;
400 libre, 4.33.8; 200 combinado, 2.33.6. y
100 metros libre, 1.02.6. Además en 100

mariposa, vicecampeona, con 1.10,4, y par

ticipó en las dos postas de 4x100 Ubre y
4x100 combinado.

—¿Qué competencias te esperan?
—No sé, ellos son los que resuelven —

responde disciplinada y obediente.

Acota el Ingeniero Febres Cordero:
—No competirá en el Mundial de Calí

ni en los Panamericanos "de México; se

guardará para el Sudamericano de Monte-

video-76 de menores, y luego para los

Juegos Olímpicos de Montreal. A Cali y
a México Irá de espectadora. No queremos
apurarla.

Y hacen bien.

(Don Pampa, Enviado de ESTADIO.)
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Del Latinoamericano de Natación de Menores:

NOMBRES PARA EL
T"\OS marcas fueron proclamadas las

■'-'mejores en calidad técnica dei Cam

peonato de Menores, en Arica. Por cierto

que ambas de la categoría juvenil, meno
res de 15 años, por ser las más cercanas

a los records de adultos y marcas de

mayor cotización internacional:

Los 4 minutos 33 segundos 8 décimas,

en 400 metros libre, Juveniles damas, de

Mariuxi Febres-Cordero, Ecuador (En la

eliminatoria había superado la marca vi

gente de la brasileña María Elisa Gui-

maraes, de 4.42.4, con 4.39.6).

Y el minuto dos segundos siete déci

mas, 100 metros mariposa, juveniles . va

rones, de Carlos lan Fontaura, Brasli.

¿QUIEN PUSO la mano primero en la

meta? ¿Lipiani o Carvalho? Final de cien

metros libre, Juveniles varones menores

de quince años. Los jueees tampoco pu

dieron definir y optaron por darlos Igua
lados. Empate; tiempo, 58 segundos seis

décimas. También Igualdad en los relojes.
Dos campeones, dos medallas de oro

y ambos de Brasil. Efectos del control

humano que pronto será desterrado en

las justas Internacionales oficiales. Será

obligatorio el control electrónico.

El empate en carreras de esta especie
suena a Inadecuado. Llegadas estrechísi

mas siempre han tenido un vencedor, pe-

IVAN CEUAR Jr.: Campeón y

recordman sudamericano en Infantil "B"

en 200 m. combinado. Fue, además,

subcampeón en 100 m. mariposa.

se a lo que ven los ojos de cientos o

miles de personas.

"|DURO con macheral"

Los colombianos eran pocos, pero gri
taban como si hubieran venido cientos

de Cali y Bogotá.
El grito de estímulo se hizo popular en

la afición arlqueña. "¡Duro con mache

ra!" Lo gritaban damas distinguidas que

acompañaban a la delegación. Querían que
sus muchachos lucharan en el agua sin

debilidades. Con fuerza y a lo mero ma

cho.

También alentaban a sus niñas Astrid

Ceballos y Ximena Saavedra, esta última

una mariposlsta juvenil de rica técnica y
mucho futuro. Campeona de los cien me

tros con 1.08.4.

LOS CERTIFICADOS de nacimiento ga

rantizan la edad, pero en porte había di

ferencias sorprendentes. Cuando subieron

a la tarima de los medallados se apreció

que el peruanlto Jorge Huerta, tercero, le

llegaba al hombro al brasileño Celjar,

campeón, en los 200 metros cuatro es

tilos.

EL CHILENO Martín Zamora ganó la

medalla de oro en los saltos libres, allí

les sacó los 26 puntos de diferencia a los

brasileños Ricardo Freltas y Federico Lie-

nlk, que casi Igualaron sus puntajes de

309,25 y 309,20. En ese par de "garotos"
muy capaces desde el tablón, Brasil traía

a los ganadores, pero se Interpuso el Jo
ven chileno, que constituyó revelación por

sus plásticas y finas evoluciones para en

trar al agua como una espada.
Sumó 335,25 puntos, y Günther Mund, su

maestro, ha dicho; "Es muchacho con ta

lento de ornamentallsta o clavadlsta. No

tiene más de tres temporadas en esta es

pecialidad". De pbco porte, pero muy bien

formado, tiene un futuro ancho por de

lante. Günther ha sabido traspasarle su

sólida técnica.

AHORA NO SE puede Jugar polo acuá
tico sin ser un crolista veloz, con menos

de un minuto cinco en los cien metros.

Tiempo sólo para dar una Idea, porque lo

importante es poseer pique* veloces para
Irse y escaparse. Venezuela traía dos mu

chachos de 56 segundos en los cien me

tros (juveniles B). Brasil, varios en manos

del minuto.



FUTURO

COLOMBIA fue también un buen

animador del Sudamericano.
Ahi va, en la noche de clausura.

El juego es más atractivo que el water-

polo de antes, ese de los tipo "boyas"
y campeones de "chinas" o del sistema

defensivo con tomadas de catchsr.

POLO ACUATIVO ofensivo, y por ello los

scores elevados. Muy atractivo el encuen

tro Venezuela-Chile, en el que venció el

primero por la velocidad de sus hombres,

que a ratos descontrolaron el sistema de

fensivo chileno. Cuenta: once goles de

Venezuela y ocho de Chile.

Benjamín Melus, la mejor mano chilena,
anotó quince goles en los seis lances del

torneo. De buena estatura, vigoroso, agre
sivo y temperamental por su sangre es

pañola.

EN ARICA ESTÁN el presente y el tutu

ro del polo acuático, porque en la incu

badora que dirige Rodolfo Torrico se están

generando núcleoa notables. También

existe una selección Infantil, y desda ei

próximo Sudamericano de menores an

CARLOS IAN FONTAURA:

El más completo de la serle Juvenil "A",
escoltado pbr los peruanos Ornar
Silva y Carlos Huertas.

Buenos Aires en 1977 será Incorporado
el polo infantil, y Chile, autor de la mo

ción, mandará un conjunto bien dispues
to. En Brasil ya se adelantaron, al enviar
su selección infantil por un mes a Hun

gría para el perfeccionamiento.
Cuando se dispone de recursos se pue

den tentar los mejores propósitos.

FERNANDO TOVAR. técnico jefe de la

delegación de Brasil, contaba en Arica

que en su país para las selecciones na

cionales son llamados los ganadores de

campeonatos brasileños y sus entrenado
res. Es valioso, dijo, el intercambio de

técnicos, contratar extranjeros que ven

gan a revisar lo que se ejecuta y mandar
los mejores nacionales en forma cons

tante a las convenciones de EE. UU. y

Europa. En Brasil existe rotativa para el

viaje de los técnicos. Cada cuatro años se

puede repetir el viaje de aquellos que

probaron seguir formando campeones.

BRASIL fue gran campeón en el quinto
de menores: 446 puntos, seguido de Ar

gentina, 294. Después vino el grupo de los

norteños: Colombia, 207-, Ecuador, 169, y

Venezuela, 121. Lo mejor del Pacífico es

tá por arriba del hemisferio, con el deta
lle elocuente que la mejor natación resi
de en los países cálidos. Sexto fue Chile,
con 85 puntos, seguido de Perú, 80; Uru

guay, 22; Bolivia, 3, y Paraguay, 1.

19 records sudamericanos de juveni
les e Infantiles, cosecha ubérrima en

aguas de Arica.

UN COGOLLO para la bandlta juvenil
de "El Chinchorro", el barrio norte de
Arica, donde se ubica la Piscina Olímpi
ca. Con su bombo, clarinetes, trompetas,
gritos y coros, puso siempre notas de

alegría en las noches del campeonato.
(Don Pampa, enviado de ESTADIO).

ASTRID CEBALLOS: Una de las más

brillantes y simpáticas estrellitas. Ganó

para Colombia la medalla de oro de
los 100 m., pecho, Infantil.

MARIUXI FEBRES CORDERO:
La estrella máxima (4 medallas de oro

y 1 de plata) recibe el cariño del

presidente de su delegación.



CHILENOS

BOLIVIA
HUGO

BRAVO:

El de mayores

pergaminos.

A SI COMO Carlos Reinoso abrió las puer-
■J-~*-

tas del fútbol mexicano a los jugadores

chilenos, la ganzúa para abrir las puertas de

Bolivia la llevó Hugo Bravo. Con una dife

rencia: mientras Reinoso era un jugador in

ternacional y codiciado, el nombre de Bra

vo no traspasaba las modestas fronteras de

su club.

El ex calerano y antofagastino fue impac
to desde el comienzo. Su juego —

que acá no

llamaba mayormente la. atención— gustó de

inmediato. En un medio donde el recurso

más utilizado es el centro y el pelotazo, él

puso algo más: el dominio perfecto, el es

quive fácil, el pase preciso. Y para culmi

nar, goles decisivos.

Fue una aventura iniciada solitariamente

en 1972 (Juan Carlos Gangas, que iba a set

contratado junto con él, se arrepintió a úl

tima hora). Pero pronto encontró compañía.
El propio Gangas y varios chilenos más son

hoy figuras destacadas en el fútbol del Alti

plano.
El fenómeno es comprensible: pese a todo

su progreso en Ja materia, el fútbol boliviano

sigue siendo inferior técnicamente al chileno.

Por otro lado, no existe un profesionalismo
integral (el entrenador de Wílsterman, por

ejemplo, dedicaba dos horas al día al equi
po: las que le dejaba libres su horario en el

banco). Las exigencias, por lo tanto, son me

-ñores. Pero la mayoría de los jugadores chi

lenos que -anclaron en el país vecino estaban
imbuidos de una disciplina difícil de encon

trar por esos lados. Casi . todos —siempre
hay excepciones— significaron un buen

ejemplo. Ordenados en su vida privada,
cumplidores de los horarios y los compromi
sos, exigentes consigo mismos en la prepa-
ración física, conscientes de sus derechos y

obligaciones, las comparaciones con jugadores
llegados de otros países se produjeron solas.
El chileno pasó a convertirse en sinónimo
de seriedad y cumplimiento.

DOS FENÓMENOS

Trece jugadores, dos entrenadores y un

preparador físico componen la colonia fut-



TRECE JUGADORES, DOS ENTRENA-

DORES Y UN PREPARADOR FÍSICO

CONSTITUYEN LA COLONIA FUTBO

LÍSTICA NACIONAL EN EL ALTIPLANO.

JUAN

CARLOS

GANGAS:

Entre

Bolívar y
Petrolero.

bolístíca chilena en Bolivia. Repartidos en

La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz,
todos son figuras. Pero hay dos que sobre

salen: Hugo Bravo, que a los treinta años

sigue siendo la mejor figura del Bolívar de

La Paz, y Juan Carlos Gangas, con contrato

con el mismo Bolívar, pero con intenciones

de quedarse en Cochabamba (estudiaba ofer

tas del Petrolero de esa ciudad).

Sus nombres siempre han estado ligados
en Bolivia. Fueron las figuras básicas del

Wilsterman en la Copa Libertadores 1973,

cuya campaña es la de mejor recuerdo en la

historia de los equipos bolivianos. Esa vez

el campeón cochabambino derrotó a River

Píate y San Lorenzo en el estadio Félix Ca

priles y luego le empató a River Píate en

Núñez. El gol de la igualdad (2x2), lo anotó

Gangas, de tiro penal, a los 44' del segundo

tiempo. Eso no lo olvidan. Cuando las ra

díos bolivianas creaban ambiente para los

partidos con Unión Española y Huachipato,
nada mejor que transmitir la grabación del

relato de ese gol histórico. Perico Pérez, el

arquero derrotado por Gangas, estaba batien

do todos los récords en materia de atajar

penales.
—Mis intenciones —señaló Gangas en su

hermosa casa de Cochabamba— son quedar
me en esta ciudad. Tengo contrato con el

Bolívar, pero estoy haciendo gestiones para

recuperar el pase. Es demasiado peligroso ju

gar en La Paz. El año pasado me fracturaron

y no quiero correr riesgos de nuevo. Mi fa

milia, por otro lado, se aclimata mejor acá.

Si no puedo jugar, instalaré un servicentro

y conseguiré la representación de Austin pa

ra la venta de automóviles.

Los autos son la debilidad de Gangas: tie

ne un "Cámaro" último modelo y un "Mi

ni' para Maggie, su esposa.

El tercer chileno del Bolívar —eterno ri

val de The Strongest— ,
es Esteban Varas.

El ex puntero de Universidad Católica y De

portes Concepción aporta velocidad e impro
visación y forma con Gangas y Bravo un trío

que se entiende a la perfección,

LOS ATIGRADOS

Manuel Jesús Ortiz y Adolfo "Cuchi-

cuchi" Olivares defienden a The Strongest.
Y, sin sobresalir tanto como los anteriores,
también pueden considerarse triunfadores. El

ex defensor de Huachipato es titular. Tiene

en la banca —

y ése es su gran mérito— , a

uno de los jugadores más queridos por la

afición boliviana: el puntero Rebollo. No des

tacó frente a los equipos chilenos. Sencilla

mente corrió la misma suerte de los que

enírentaron a los dos mejores marcadores iz

quierdos del fútbol nacional: Antonio Arias

y Francisco Pinochet.

Olivares, en cambio, está marginado por

lesión. Su campaña en el torneo fue excelen

te: 17 goles en casi igual número de parti
dos. Actuó unos minutos en el encuentro

contra Wilsterman (3x1 en La Paz) y volvió

a resentirse.
—No me puedo quejar —señaló—. Vine

como goleador v cumplí. Tardé dos meses

en ambientarme a la altura. Al principio es

cosa seria, pero uno se va acostumbrando.

Lo único que sentía era no haber podi
do jugar —estuvo en la banca de suplentes—

contra Unión y Huachipato. Pero no pierde
las esperanzas de hacerlo en los partidos de

vuelta.

El otro chileno en la Copa es Víctor Villa

lón, defensa central del Wílsterman. Es el

más joven de los consagrados. Su ascenso en

Chile fue meteóríco: del Nacional Ama

teur de 1972 en Santa Cruz (defendiendo
a Quintero) pasó a las filas de Antofagasta
Portuario. Y de allí saltó al Wilsterman, don
de está convertido en gran figura. Frente a

Huachipato fue de los mejores de la cancha.

LOS TÉCNICOS

Si el éxito se mide en dinero, el gran

triunfador es Alfonso Sepúlveda. The Stron

gest es el equipo de los millonarios. El que

mejor paga. Y Chepo es no sólo director

técnico, sino también gerente cid club. Do

ble sueldo. Pero el fuerte, de sus ingresos
está en actividades alejadas del fútbol: es

inspector de las Naciones Unidas en La

Paz (se encarga de que los fondos que otor

ga ese organismo se ocupen efectivamente

en la labor a que están destinados) y es,

además, gerente de la Pepsi-Cola, cuya

dueño es también presidente de The Stron

gest. Se asegura que el total de ingresos del

ex defensor de Universidad de Chile, Hua

chipato y Unión Española bordea los tres mil

dólares. Y con quinientos se vive. Su gestión
como entrenador ha sido acertadísima. Con

él en la dirección, el conjunto aurinegro
sólo ha perdido uno de los 37 partidos

disputados. Está invicto en La Paz. Se ha

mostrado como un buen estratega y se ha

ganado el respeto de jugadores y dirigentes.
A Juan Valdés lo conocen pocos. Los juga

dores que fueron seleccionados en tiempos
de Gutendorf lo ubican como "Pepe Grillo".

Era ayudante del alemán en funciones que

nunca se determinaron muy bien. Cuando

Gutendorf estuvo en Bolivía, fue entrena

dor en Oruro, llevó a Valdés. Y cuando re

gresó a Alemania, éste quedó a cargo del

equipo. De modesto ayudante pasó a con

vertirse en director técnico. Y no le ha ido

mal.

Darío de la Fuente tampoco es personaje
conocido en Chile. Pero su aporte ha sido

decisivo en la campaña de The Strongest. Es
el preparador físico de los atigrados.

SIETE MAS

La nómina se completa con siete chilenos

que defienden equipos de menor renombre.

En su mayoría tampoco tienen mucha his

toria. La están haciendo allá.

La excepción es Sergio Velasco, el capaci
tado lateral izquierdo de Rangers y Antofa

gasta. Juega en Oruro y mantiene el nivel

que por tanto tiempo tuvo en los equi

pos que defendió. Su acompañante en la ciu

dad minera es Carlos Herrera, un medio-

campista que no tuvo mucho éxito en Wan

derers.

Los demás —siendo figuras en Bolivia— ,

ni siquiera son conocidos acá: Eduardo To

rres (formado en la "U" y con breves es

tadas en Coquimbo y AP) es el zaguero cen

tral titular del Always Ready de La Paz. En

Sucre hay un defensa de apellido Araneda.

En Fígaro Constructor —también de La

Paz—
, juegan Florencio Alvarez y Juan Car

los Romero, que acá defendieron equipos de

ascenso. Y en Universitario se desempeña
Carlos Cordero, que militó en, San Luis.

Y el éxodo sigue. Elementos jóvenes de

Santiago Morning —Herzeg y Naveas— lle

garon hace un par de semanas a La Paz en

busca de club. Y en algo similar andaba el

ex arquero y actual entrenador Rene Qui-
rral. Su destino parecía ser el Ferroviario

paceño. (Julio Salviat.)

FLORENCIO ALVAREZ:

Uno de los "desconoci
dos".

VÍCTOR VILLALÓN:

Meteóríco como en

Chile.



Una colección que enriquece la formación cultu

ral de los chilenos con sano esparcimiento.
Libros de bolsillo con grandes obras de la litera

tura universal.

Novelas y cuentos. Antologías poéticas. Libros

policiales y de aventuras.

¡Entreténgase leyendo!

EL ESCARABAJO

de David H. Lawrence

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de ultratumba)

BAJO LA TIENDA

de Daniel Riquelme

EL VAMPIRO DE SUSSEX

de Arthur Conan Doyle

HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

de Mark Twain

EL CORONEL CHABERT

Honoré de Balzac

EL GATO NEGRO

de Edgar Alian Poe

TRES NOVELAS

EJEMPLARES

de Miguel de Cervantes

LA SEÑORA

de Federico Gana

LA METAMORFOSIS

de Franz Kafka

MARTINA EN SU ISLA

de Salvador Reyes

HISTORIAS DEL PADRE

BROWN

de G. K. Chesterton

EL DIABLO

de Guy de Maupassant

EL PRINCIPE FELIZ

de Osear Wilde

AVENTURAS DE

SANDOKAN (4 tomos)
de Emilio Salgari

ANTOLOGÍA CHILENA

DE NAVIDAD

(varios autores)

VENENO

de Katherine Mansfield

Editados por

GABRIELA (Tll/TRflL

suya... nuestra... de Chile

Pídalos en librerías y su

permercados.
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«JORQUERA

NO
RECUERDO ni cuando ni

donde vi esa final de ma

ratón en la que se enfrenta

ron los dos más grandes fon

distas chilenos de todos los

tiempos: Manuel Plaza y Juan

Jorquera. Plaza todavía no ha

bía llegado a sus grandes mo

mentos, pero ya se advertía

en él su enorme capacidad.
Me acuerdo, porque entraron

juntos a los últimos doscien

tos metros y entonces Jorque
ra lanzó un pique fantástico y

dejó atrás al otro coloso, lo

borró y le ganó creo que por

cerca de cincuenta metros. Ya

les digo que es un suceso bo

rroso en mis recuerdos, pero

entiendo que esto sucedió.

EL OTRO gran recuerdo de

Jorquera, ése sí que todavía

me parece vivirlo, sucedió en

1918. Tendré que hablar pri
mero de lo que se produjo en

el estadio de Palermo, en Bue

nos Aires, con motivo de una

llamada "Olimpiada Atlética",

que fue el primer sudamerica
no de atletismo de la historia.

Allá estuvo Jorquera y allá se

ganó la prueba de la milla. Al

día siguiente compitió en la

maratón. Desde que salieron

del estadio, Jorquera tomó la

punta y de ahí nadie pudo sa

carlo. Jorquera nunca tuvo el

paso Impresionante y señorial

de Manuel Plaza, pero sus

piernas, más cortas, se mo

vían con endiablada veloci

dad y eran Incansables. Cuan

do entró victorioso al estadio

casi se cayó de la impresión
al anuncio del tiempo emplea
do: 2 horas 23 minutos 3 se

gundos 5 décimas. Era la me-

|or marca de la prueba en el

mundo, cinco minutos menos

que la que hasta ese Instante

se consideraba record del

mundo. Ya lo sé, no necesitan

ustedes recordármelo: en la

maratón, como en todas las

competencias de caminos, no

existen los records, sólo se

habla de "mejor marca". Pero

entonces si que se hablaba

de record y el de Jorquera era

record del mundo.

Para mayor gloria del atle

tísmo chileno, dos compatrio
tas escoltaron esa vez a Juan

Jorquera: Urzúa y Lamilla. Fue
la apoteosis.

PERO DE LO OUE yo doy
fe, porque estuve allí y corrí

con otros cabros detrás de la

manifestación, es del recibi
miento. En el Parque Couslño,
padre de los fondistas chile

nos, el parque que había visto

a Juan desde que era un niño

trenzándose con varones he
chos y derechos, comenzó el

gran homenaje. Estábamos to

dos locos de entusiasmo: Juan

Jorquera, de Chile, era el re

cordman mundial de la mara

tón, ¿podía haber algo Igual?
Yo creo que nunca se ha pro
ducido un entusiasmo tan au

téntico, tan espontáneo y ex

plosivo como el de ese día.

Jorquera fue coronado de lau

reles y luego, en un auto abier

to, junto a sus compañeros
Urzúa y Lamilla, se le llevó
al centro de la ciudad y las
calles estaban apretadas de

gente que vitoreaba al (dolo,
al campeón que había triunfa
do en Buenos Aires. Desde los

balcones de La Moneda, el

gran tribuno Arturo Alessan-

drl Palma, que en esos años

era ministro de Estado, lo pro
clamó el campeón de los cam

peones v lo colmó de elogios.
Fue recibido por la Cámara de

Diputados, y su presídante, el

señor Rosselot, le ofreció un

coctel.

LA NOTICIA de la extraor

dinaria marca de Jorquera en

la maratón traspuso las fron

teras; en todos los sitios en

los que se Interesaban por el

atletismo, el record Impresio
nó y fue entonces cuando un

empresario norteamericano se

trasladó a Santiago trayendo
un contrato para el gran corre

dor: diez mil dólares para que

se fuera a actuar a los Esta

dos Unidos como profesional.
Jorquera fue siempre un hom

bre humilde, un trabajador que
vivía sin comodidades, y esos

diez mil dólares, que podían
aumentarse a muchos miles

más en su actuación en Nor

teamérica y Europa, habrían

asegurado el porvenir econó

mico del campeón. Pero. . .

No alcanzó a dudar frente

a la magnífica oportunidad que

se le presentaba. Le asegura

ron que el gobierno se preo

cuparía de él y de su futuro,
le regalarían una casa, le da
rían un empleo cómodo para

que así pudiera dedicarse de
lleno y sin preocupaciones al

deporte atlético.

Como siempre, tales prome
sas se quedaron en eso: en

promesas que nunca fueron
realidad.

SOY ENEMIGO de los luga
res comunes, pero ¿qué se le
va a hacer en este caso? Ten

go que recurrir a la manida fra
se del "pago de Chile". A los
26 años de edad, cuando un

maratonista tiene por delante

quizá si sus mejores años, ter
minó el gran corredor su vida
atlética. Fueron tantas las In

justicias sufridas, tantas las
subterráneas envidias, que a la

postre triunfaron los malos.

Comenzaron a picar el amor

propio de Jorquera dlcléndole

que lo ganaba cualquiera, que
sus tiempos eran falsos y to

do eso. Hasta que Jorquera
cayó en el garlito y aceptó un

match de desafío con Alfonso
Sánchez. Una media, maratón
en los Campos de Sports de

Ñuñoa, con un buen premio en

dinero para el vencedor. Se

recaudaron más de cincuenta

mil pesos, pero del empresa

rio nunca más se supo, y Jor

quera, que venció por medio

kilómetro, no recibió ni un

centavo y más encima lo de

clararon profesional.

(PA)
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VALLEJOS Y BERLY:

Un arquero para ga

nar apuestas y un

zaguero con el que

se engañaron todos.

VIAJE

TRAYECTO
desde Cochabamba a La

Paz, 25 minutos. Trayecto desde el

aeropuerto El Alto hasta el centro de la

ciudad, 35 minutos. En recorrer doce ki

lómetros, el bus demora más que el avión

en recorrer los trescientos que separan

la capital de la ciudad del valle. Pero

ambos trayectos son atractivos. El espec

táculo que presenta La Paz desde la al

tura del aeropuerto es impactants. Se

semeja un poco a Valparaíso y Viña del

Mar, contemplados desde la cuesta. Y lo

mejor del viaje de Cochabamba a La Paz

es la imponente hermosura del Monte

lüimani, con sus nieves eternas.

Desde el aeropuerto, el lllimani da la

impresión de una loma. Una especie de

cerro Santa Lucia —blanco— en Santia

go. Sin embargo sus picachos bordean

los seis mil metros de altura.

EL DOMINGO ¿.manéelo lloviendo. A las

diez de la mañana ya estaba todo seco

y el sol brillaba y acaloraba. A la una

nuevamente estaban cayendo gotas. Cuan

do comenzó el partido otra vez estaba

con sol. Los bolivianos ya estabilizaron

su rror.eda. Pero no encuentran la fórmu

la para estabilizar el tiempo.

EL RATO de sol de la mañana coinci

dió con la realización de la fiesta de los

mechones. Los universitarios recién ingre

sados organizaron una pintoresca carrera

de automóviles a motor parado. Cada uno

empujaba el suyo. Pero como las calles

son estrechas, era Imposible que uno pu

diera pasar a otro. El paseo del Prado, el

lugar obligado de reunión los días domin

gos, se atestó de gente para ver pasar la

farándula. Y los jugadores, alojados en

un hotel que da frente a la avenida, apro

vecharon para distraerse durante un par

de horas.

LA PAZ preparaba un carnaval para ce

lebrar el triunfo de The Strongest. La

campaña del campeón paceño ha entu

siasmado, porque nunca tuvieron tan cer-

ca la posibilidad de clasificarse para la

segunda ronda. Todos coincidían en que

el partido con Unión Española era clave.

Pocos dudaban del triunfo de los "tigres".
A la puerta del hotel llegó gente con dó

lares en la mano para cruzar apuestas.

Uno tenía mil dólares para el que se atre

viera. Otros daban el empate. Pero no

encontraron aceptantes.

Y CUANDO se sancionó el penal, nue

vamente afloraron las apuestas. Sólo que

ahora eran los de Unión los que aposta

ban. Cuando Aurelio Martínez mostró

cien dólares y aseguró que "a Vallejos
nunca le han hecho un gol de penal", to

dos los que lo rodeaban guardaron la

plata. Y después de ver la notable ataja-
da del arquero todos quedaron conven

cidos de que lo dicho por el dirigente era

cierto.

LO OUE MAS impactó a dirigentes, Ju

gadores y periodistas chilenos fue la cor

dialidad, atenciones y generosidad da loi

bolivianos. Los más experimentados en

viajes y Copas aseguraron que "en ningu
na parte fuimos tratados con tanto cari

ño". Los dirigentes de Wilsterman y The

Strongest se desvivieron por atender ■

sus colegas de Huachlapto y Unión Es

pañola. Los periodistas de Cochabamba y
La Paz nos colmaron de atenciones y_«|.
tuvieron prestos a solucionar cualquier
problema que pudiésemos encontrar en

el cumplimiento de nuestras labores.

TODO culminó con sendos partidos de

baby-fútbol —fulbito le llaman allá— en

tre chilenos y bolivianos. Los dirigentes
chocaron en el "Hawall", un lugar mara

villoso donde se come, se baila, se nada

(linda piscina) y se baña (un sauna mix

to). Los periodistas, en et coliseo de La

Coronilla, un recinto donde se realizan

los principales torneos de basquetbol y

vóleibol. con capacidad para unas cinco

mil personas. Explicación común de los

derrotados: "La altura, viejlto, la altu

ra . . ."

LA GRAN preocupación de la gente del

fútbol boliviano es el excesivo número

de extranjeros. No hay límite de contra

taciones y se están dendo cuenta da lo

perjudicial que resulta para su progreso,

El gran mal radica en que los clubes con-

tratan a Jugadores mediocres. No hay fi

guras de real categoría en las alineacio

nes. La preocupación, en todo caso, está

encontrando eco: se estudia seriamente

la posibilidad de limitar a cuatro la cuota

de extranjeros. Eso obligará —piensan—
e seleccionar mejor lo que se trae de

afuera. Y, al mismo tiempo, permitirá ma

yor participación de los Jugadores nacio

nales.

OXIGENO PARA

VELIZ: No todos

lo necesitaron; H.

Berly y Arlas pa-
serón la prueba
del partido en La

Paz sin aspiracio
nes extras.



LO DE Wilsterman y The Strongest no

es excepción. El equipo cochabambino utl-.
Ilzó seis extranjeros en sus partidos: el

chileno Víctor Villalón, el argentino Ho

racio Awad, los paraguayos Sossa y To

rrico y los brasileños MUton Joanna y

Heraldo Da Costa. Lo de The Strongest es

peor: SEIS argentinos (Robles, Argaña-

raz, Fontana, Liendo, Bast'da y Farías), un

paraguayo (el arquero Goyburú) y dos chi

lenos (Jesús Ortiz y Adolfo Olivares). La

mayoría de los argentinos —en todo ca

so— han adoptado la nacionalidad boli

viana. Y ya hay varios nominados en la

selección.

OTRO ASPECTO dastacable: el com

portamiento del público tanto en La Paz

como en Cochabamba. Más bullicioso el

paceño y más "espectador" el del valle,

ambos reaccionaron hidalgamente c'on los

equipos chilenos. Alentaron Incesante

mente a sus equipos con cantos, silbidos

y pitos, pero a la hora de las despedidas
la gente se sobrepuso a su frustración

por los resultados para brindar un aplau
so cariñoso a los equipos chilenos. Llegó
a emocionar la forma en que los paceños
despidieron a Unión Española en el Es

tadio Hernán Siles. Una multitud rodeó el

bus a la salida del recinto y cuando se

alejaba se repitieron los aplausos.

MUCHO influyó en ello la corrección

de los protagonistas y la solvencia de los

arbitrajes. El partido de Unión Española
con Wilsterman debe haber marcado un

récord: no se mostró ninguna tarjeta y

ni siquiera hubo necesidad de amones

tar a alguien. Y no fue un partido blando.

Se jugó con dureza, virilmente, pero con

gran lealtad. Y eso facilitó la labor referil.

Los cuatro arbitrajes —Ortiz, Fortunato,
Verone y Riveros— estuvieron muy por
encima de lo que se estila en partidos de

Copa. La labor de los guardalíneas tam

bién fue Impecable.

LO DE LA altura no es un mito. Pero

tampoco es elgo que se pueda esgrimir
como disculpa ante resultados malos.

Huachipato y Unión Española demostra

ron que los Inconvenientes dei medio

son superables con una buena prepara-

clon. Los equipos chilenos terminaron

corriendo tanto o más que sus rivales.

Y en Unión Española se dio el caso de

Jugadores que no quisieron utilizar los

mlnlbalones de oxígeno durante el des

canso en los partidos. Sencillamente no

lo necesitaban. Hugo Berly y Antonio

Arlas Jugaron —

y resistieron el esfuer

zo— como si estuvieran en casa.

LO QUE sí 63 mito es la invencibili

dad de los equipos bolivianos en su can

cha. Cuesta ganarles, pero no es un

Imposible. Considerando los partidos por

la Copa Libertadores, los cuadros del Al-

Plate, Medellin, U. de Urna, Sporting
Cristal, Barcelona, América y Palmeiras

han ganado en La Paz —algunos más de

una vez— disputando puntos por la Copa.
En Cochabamba la proporción es similar.

EL HINCHA más entusiasta de los equi
pos chilenos fue Rlgoberto Díaz, ex perio
dista y actual Embajador de Chile en Bo

livia. Sus cartas credenciales que lo acre-

EL ARBITRO, UNION Y EL PUBLICO: El venezolano Verone no fue una excepción den
tro de arb trajes que destacaron por su corrección; el conjunto chileno Impresionó a

la critica boliviana, y la hinchada —tanto la paceña como la cochabambina— mantuvo
un comportamiento ejemplar.

tiplano —en conjunto— han disputado
109 partidos. Ganaron 20, empataron 22

y perdieron 67. Y sus campañas como

local son reveladoras: 17 triunfos, 17

empates y 23 DERROTAS. Santos, Nacio

nal, Boca Juniors, Peñarol, Racing, River

EL EMBAJADOR

entrando al esta

dio Hernán Siles.

Lo acompaña Ho

racio Peña, que
hizo las funciones
de gerente ante

la Inesperada en

fermedad de Ma
rio Gasc.

dltan como tal fueron presentadas al ge
neral Banzer al dia siguiente del regreso
de Unión Española. Y se supone que en

la ceremonia protocolar hubo un ratito pa

ra hablar de fútbol: el mandatario bolivia

no es asiduo concurrente a los partidos.
No pudo asistir a los de esta Copa, pero
en cada oportunidad envió sus saludos a

los Jugadores a través de su representan
te, el Secretario de Deportes.

DENTRO de todas las atenciones recibi

das no se puede dejar sin mención las

d:spensadas por la colonia árabe en Co

chabamba. Muy al tanto de lo que ocurre

en el deporte chileno, sus integrantes ini

ciaron con mucha anticipación el programa

de festejos para... Palestino. Supieron que

había resultado subcampeón y comenzaron

a organizarse. La Liguilla les echó a

perder todo. Pero volcaron su cariño en los

chilenos de la misma forma que si se hu

biese tratado del equipo de sus amores.

(J. S.)





EL FÚTBOL

DE BERLY.

Donde no hay

lugar para las
sutilezas.

Hugo Berly
en su

cuarta Copa
Libertadores:

CON
■
TEMOR

ALA

ILUSIÓN

FRENTE, UNA

VEZ MAS, A

LA D I S P UTA

DEL TR O F E O

CONTINENTAL,

| HUGO BERLY

i MANIFIESTA

SU CONFIAN

ZA EN LA CLA-

S I F I C ACIÓN

DE UNION, PE

RO NO QUIERE

| FORJARSE ES-

! PERANZAS

| DESMEDIDAS.

SI
LA gente flue semana a semana ve a

Berly transformar en copioso sudor

su esfuerzo de noventa minutos pudiera
conocer el barrio donde vive, entonces

diría de Hugo que es un tipo paradojal.
Porque, sucede que allá a Las Condes no

llega el eco explosivo de su vehemencia,
de su ímpetu para disputar cada pelota.
Porque allá el Santiago que poco a poco

tiende a hacerse rural absorbe con su

bucólica placidez las pullas y los silbidos

hasta reducirlos al silencio, y sólo permi
te el ruido lejano de las carretas o el tri

nar de aquellos gorriones que cada maña

na remontan el cercano cerro huyendo de

la incesante Invasión del urbanismo nun

ca satisfecho.

Es que allá arriba, en Las Condes, siem

pre hay silencio y apenas el rumor tenue

de hojas agitadas por el viento. Y es en

ese silencio y en esa quietud donde Hugo
Berly busca refugio para escapar al me-

d'o ruidoso en que se sumerge cada fin

de semana; es en esos limites lejanos
de la ciudad que gana metros y metros

al campo donde Hugo Berly incuba sus

sueños e Ilusiones de futbolista: es den

tro de ese hogar pequeñito y como de

juguete donde se solidifica un metal que

paulatinamente adquiere forma hasta

transformarse en Copa.
Cuatro veces ha tenido el mismo e ina

bordable sueño y en tres ha desoertado
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"SIEMPRE JUGUE FUERTE, pero nunca

lesioné a nadie". Por eso lo nombraron el

mejor deportista de 1972.

*.
. con la sensación insatisfecha del que
'

siente hondo la frustración. Tal vez por
eso ahora llega el temor cuando comien

zan a surgir de a poco las Ilusiones. Qui

zás por eso prefiera hablar tan sólo de

una posibilidad. Aunque ahora los funda

mentos sean mucho más sólidos; aunque

ahora los deseos estén más cerca de

cuajarse en realidad. Así es como des

ciende cada mañana en busca de Santa

Laura para ganarse con su esfuerzo el

privilegio de acariciar esperanzas. Así es

como finaliza cada jornada. Así es como

habla.

ESTE AÑO, COMO NUNCA

—Yo pienso que no es bueno hacerse

ilusiones. Al fin y ai cabo, esto recién

está comenzando; pero sinceramente

pienso que ésta puede ser la gran opor

tunidad de Unión para llegar alto en la

Copa Libertadores. Fíjese usted: aparte
de la del año 71, cuando llegamos a dis

putar una semifinal con Estudiantes de la

Plata, nunca el equipo había estado en las

condiciones tan favorables en que se en

cuentra ahora. Ei 73 anduvimos 45 días

por Asia, llegamos mal físicamente y don

Lucho Santibáñez estaba recién llegado.
¿Qué pasó entonces?, que nos agarró de

entrada Coló Coló y nos hizo cinco. El

año pasado, campeones y con una sola

derrota en el año, se cometió el error de

desmantelar el equipo, y lógicamente los

recién llegados no tuvieron siquiera el

tiempo mínimo para aclimatarse y enten

derse con sus nuevos compañeros. Nue

va eliminación tempranera, esta vez a

manos de Rosario y Huracán. Ahora no

pasó ni una ni otra cosa; por éso yo ten

go fe en Unión, aunque no quisiera ha

blar de ilusiones.

Es el primer entrenamiento al regreso

de Bolivia. Apenas una hora de ejercicios

y juegos con balón han bastado para que

el calor sofoque y aplaste. Tres visitas,

tres puntos. . . Por eso la confianza de

Berly disfrazada de cautela, que un poco

se descubre cuando se seca el sudor que

brota de su precoz calvicie y se escurre

hasta su frente y dice:

—Uno siempre anhela superar etapas
en su carrera; es lo natural, ¿no le pare

ce? Yo ya fui campeón con Unión el año

73, y por eso la Copa Libertadores la veo

como un escalón superior, acaso con más

resonancia. Y pienso en lo que tenemos

como para aspirar a algo grande. ¿Sabe
qué creo yo? Que tenemos un gran plan
tel y un entrenador como don Lucho, que
sabe ver de manera estupenda el fútbol;

pero además tenemos la experiencia que

da jugar cuatro o cinco veces en giras

por Europa y la personalidad que se ad

quiere por la costumbre de jugar siempre
con todo el público en contra. ¡Si la ligui
lla nosotros la ganamos de puro guaposl
Jugando lo que sabemos dejamos calla

das a 40 mil personas que lo único que

querían era vernos perder.

aficionado. Pero son ganables y creo que

nosotros tenemos fútbol como para supe
rarlos. Al igual que don Lucho, creo que

más peligroso es Huachipato. Mal que

mal es el campeón, y siempre los partí.
dos contra ellos han sido muy reñidos,
de resultados inciertos hasta el final. Pe

ro creo sinceramente que los clasifica-
dos seremos nosotros. Hay un dato que

me da mucha confianza y en el que tal

vez la gente no ha reparado. Desde que

se hizo cargo don Lucho Santibáñez, en

diciembre del año pasado, Unión sólo ha

perdido un partido: con Huachipato en

Concepción. O sea, que nosotros estamos

invictos desde el 22 de diciembre de

1974. . .

Una final por la Copa Libertadores. Es

el sueño de Berly. Con eso nada más

-^t~-/ :yyy -
■ "" ■-'.■'J-I;WW)WWJ*M

ERAN TRES, DEBEN SER SEIS

Y es así como Berly explica esos re

sultados de Bolivia. Así es como funda

menta sus aspiraciones, que Impercepti
blemente van brotando a medida que el

instinto lo traiciona y deja de lado, el si

gilo. Es que Hugo Berly puede ser un

hombre tranquilo, introvertido y poco
afecto a las declaraciones de optimismo
exagerado; pero así como en la cancha

siempre concluye por surgir el triunfador

que detesta perder, así también la vehe

mencia traiciona al fin su cautela.
—El objetivo desde un principio estuvo

claro para nosotros: había que sacar tres

puntos como visitantes. Ahora, en esta

segunda etapa, como local, hay que obte

ner los seis. Lo primero ya está conse

guido; lo segundo, pienso que también

será alcanzado. No es que mire en menos

a los bolivianos, nada de eso. Son equipos
que han progresado una enormidad y que

de mantener el nivel que mostraron allá,

pienso que van a ser sorpresa para el

se da por satisfecho, porque confia ínti

mamente en las posibilidades de ese equi
po rojo cargado de estrellas, pero tan

avaro en su entrega de fútbol. Brasileños,

uruguayos o argentinos, lo mismo le da.

Porque está seguro de su entrega total

y la de todos, porque en absoluto está de

acuerdo con el calificativo de "equipo de

funcionarlos" que se. ganó Union por ha

cer siempre lo justo.
—Pienso que hemos demostrado en va

rias ocasiones no ser un equipo de fun

cionarios, como nos puso la crítica. En

la liguilla, sin ir más lejos, ¿no le juga
mos a Wanderers un partido a todo va

por? Y ahora en Cochabamba y La Paz,

¿no lo dimos todo jugando contra ios bo

livianos? Unión juega al ritmo que le to

quen. Lo que sucede es que casi siem

pre somos nosotros los que Imponemos el

ritmo y donde don Lucho saca el mejor
partido de las piezas de que dispone. Es

cierto, que el equipo se para una vez

que se pone en ventaja, pero es algo que

surge sólo, en ningún caso es maniobra
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preconcebida. Yo pienso que eso pasa

porque la Unión es un equipo que en los

últimos años ha jugado mucho y muy

seguido en giras. Tiene muchos kilóme

tros encima y eso va creando una mecá

nica de juego.

"SIEMPRE JUGUE ASI"

De cualquier modo, si alguien suele

romper el monótono esquema rojo, si

alguien aporta siempre por vocación una

cuota extra de sudor y esfuerzo, ése no

es otro que Hugo Berly. Quizás Palacios

escape muchas veces del libreto, quizás

Antonio Arlas o Machuca rompan de im

proviso el interminable tuya-mía del fút

bol con taxímetro irrumpiendo en el área

EL REGRESO A SANTA LAURA. Huachipa

to está en la mira.

enemiga, pero siempre serán ráfagas que

al cabo se aquietan. Con Berly no corre

el esfuerzo en 'cuotas mezquinas. Así fue

en Cochabamba, así será ahora en las re

vanchas, así fue y será siempre. Porque

siempre lo entendió así, porque nunca

supo jugar al fútbol de otra manera.

—La gente suele decir que Hugo Berly

está en su salsa Jugando este fútbol de

Copa Libertadores. Es cierto que mi lue

go se presta para este tipo de competen

cias, donde hay que meterla fuerte y

arriesgar el físico; pero yo siempre he

Jugado el fútbol de esa manera. Desde

chico. Yo creo que es algo innato, no es

cosa que se vaya a adquirir más tarde.

Es como la habilidad. El Jugador nace o

no nace hábil, simplemente. Se podra

pulir más tarde en los entrenamientos,

pero nunca podrá transformarse en ele-

mentó hábil. Yo también en las practicas

PREPARATIVOS. La cuarta puede ser la

vencida.

he ido asimilando fundamentos técnicos,

pero nunca como para llegar a ser un

superdotado. Mi fútbol es fuerte, pero

runca mal intencionado. Nunca lesioné a

nadie de consideración-, en cambio yo me

"fregué" muchas veces.

Todas esas "palomitas", todas esas ti

jeras, todas esas barridas allá en las últi

mas posiciones quedan sin embargo sin

respuesta. Es el precio que ha debido

pagar Berly por jugar sus mejores años

en eqú'pos de poca resonancia en el afec

to de las masas. Cosas que siempre se

le reconocen afuera. Porque en La Paz y

Cochabamba recordarán seguramente por

largo tiempo a aquel calvo que se trans

formó en un león defendiendo y yendo a

buscar el cabezazo en cada córner. Trajo

periódicos que lo atestiguan, pero no les

confiere mayor Importancia a los elogios.

Prefiere atribuir su popularidad en tierras

bolivianas necesariamente a otras cautas.

En Bolivia muchos niños me identifi

caban como "el peleo Berly", por la calvi

cie. No es común ver en América futbo

listas calvos. En cambio en Europa no es

nada del otro mundo. Por suerte anduve

bien y respondí a esa popularidad.
Nunca, sin embargo, se ha sentido, có

modo con el reconocimiento de las gen

tes. Por eso dice que prefirió Ir a vivir

allá lejos, donde el Santiago poco a poco

comienza a hacerse rural. Allá donde el

pa'saje agreste del cerro absorbe con su

bucólica placidez el ruido y sólo permite
el trinar de aquellos gorriones que huyen
del urban'smo siempre ávido de terre

nos. Es que allá arriba siempre hay silen

cio y apenas un rumor tenue de hojas

agitadas por el viento. Y es en ese silen

cio y en esa quietud donde Hugo Berly

incuba sus renovados sueños frente a

otra Copa Libertadores. Pero aunque está

lleno de esperanzas, prefiere no hacerse

Ilusiones. (Eduardo Bruna. Fotos de Osear

Lagos y archivo.)
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SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1) 3-2

2} Uruguay
3} 8-3

4] Rahn (2), Morlock

5) Puskas, Czlbor

6) Frite Walter

7) Paraguay y Brasil

PL TIRO bajo y cruzado del delantero chl-
-^ leño elimina toda opción al meta brasi
leño y la pelota se va a las mallas. 1E5 el

primer gol de Chile en Maracanál El primero
en cuarenta años de confrontaciones. Los in

tegrantes del equipo seleccionado —que Ju
gaban en esa ocasión el primer encuentro

por la Copa O'Higgins— entran a la historie.

1— El partido se Ju
gó en

a) Septiembre da
1955.

b) Agosto de 1946.

c) Marzo de 1956.

2.— El autor del his

tórico gol fue

a) Rene Meléndez.

b) Leonel Sánchez.

c) Jaime Ramírez.

3.— El resultado del

encuentro fue

a) 2-2.

b)3-3.

c)1-1.

4.— El arquero brasi
leño era

a) Castilho.

b) Gílmar.

c) Barbosa.

5.— El arquero chile

no era

a) Misael Escutl,

b) Sergio Livingstone.

c) Rene Qultral.

6.— El c a p 1 1 án del

equipo chileno era

a) Rodolfo Almeyda.

b) Manuel Alvarez.

c) Isaac Carrasco.

7— El segundo parti
do de la Copa lo ga
nó Brasil

a) 2-1.

b) 3-1.

c) 4 0.

cachupín
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CUATRO
TIENEN

OPCIÓN
"JPN 1970, Universidad de Chile y Rangers
A-*

—

representantes chilenos en la Copa «Li

bertadores— regresaron desde el extranjero
con apenas dos puntos de un posible de

16. Los consiguió la "U" frente al América

de Cali (lxl) y al Olimpia de Asunción

(0x0) . Los azules cayeron frente al Depor
tivo Cali y Guaraní. Rangers perdió los cua

tro encuentros. Pero el clasificado fue el

campeón chileno,

Én 1971, Coló Coló y Unión Española
también sumaron dos puntos en su gestión
como visitantes. Los albos se lo sacaron a

Cerro Porteño (0x0) y los rojos a Guaraní

(lxl). Pero el clasificado fue Unión Espa
ñola.

En 1972, Unión San Felipe y Universidad
de Chile fueron a Lima y regresaron con

tres de los ocho puntos en disputa. La "TJ"

derrotó a Alianza (4x3) y los aconcagüinos

empataron con el mismo equipo (0x0). Pero

la campaña de ambos como locales había sido

muy mala y el clasificado fue Universitario

de Lima.

En 1973, Coló Coló y Unión Española

regresaron de canchas ecuatorianas con ape

nas un punto. El que consiguió agónica
mente el equipo albo ante Nacional de

Quito. Los rojos perdieron sus dos compro

misos. Coló Coló cayó también en Guaya
quil. Y a pesar de todo, el clasificado fue

el equipo de "Chamaco", que de ahí en

adelante se transformó en una máquina fut

bolística que le hizo llegar a la final.

En 1974, Unión Española y Coló Coló se

toparon con los representantes argentinos.
No sólo regresaron sin puntos de Rosario y

Buenos Aires, sino que en casa tampoco pu

dieron lograr alguno. Lógicamente no se

clasificó ninguno de los dos.

Eso es lo que dice la historia con res

pecto a las confrontaciones de equipos chi

lenos, jugando como visitantes, en la Copa
Libertadores en la década actual. Las ci

fras demuestran que nunca los chilenos hi

cieron buen papel en canchas extrañas. Sólo

la "U" consiguió lo que se considera bue

na cuota: la mitad de los puntos en dispu
ta. Pero fue justamente cuando su campaña
como local había sido muy discreta. Lo co-

SOTO Y VALLEJOS, grandes figuras en la gestión de los rojos en el Altiplano. El

tercer gran valor de Unión Española fue Spedaletti.



sechado afuera no le alcanzó para recupe

rar lo que había dilapidado en casa. Esa y

la del año pasado fueron, por otra parte, las

únicas veces que los cuadros chilenos juga
ron primero como locales y luego como vi

sitantes. Curiosamente, son las dos únicas

ocasiones en que no logró clasificarse nin

guno de los dos.

Con estos antecedentes en la manó, no es

exagerado el optimismo que demuestran

Huachipato y Unión Española mientras es

peran la revancha con los equipos bolivia

nos. No sólo lograron tres puntos
—la me

jor cosecha desde 1972—
,
sino que insi

nuaron una superioridad que debería con

cretarse cuando deban jugar en cancha pro

pia.

UNION ESPAÑOLA

Por puntaje, juego y figuras, la primera

opción del grupo la riene Unión Española,

Cumplió a la perfección lo que había pla
ceado (un punto en cada partido como vi

sitante) y dejó establecido que tiene capa-

ndad para lograr los dos cuando haga de

Su gestión en Bolivia —normal, para los

que la conocen—- causó admiración. Gustaron
su organización, la peligrosidad de su con

traataque, la galanura de su juego, la capa
cidad individual de sus figuras.

Estuvo más cerca de perder que de ganar
en los dos partidos, pero dejando siempre
la sensación de que era más que los rivales.

Las posibilidades de derrota fueron acciden

tes más que desnivel. Contra Wilsterman

quedó en desventaja al finalizar el primer
tiempo. Y sólo vino a lograr el empate cuan

do faltaban dos minutos para que el par
tido terminara. Pero en ese lapso intermedio

jugó a un nivel superior al que exhibe ha-

bitualmente en Chile. Lanzada decididamen

te al ataque, encerró al rival en su zona

y terminó agotándolo. Con eso demostró dos

cosas: que de jugar a jugar era mejor y que
físicamente estaba bien preparada. El pun

to fue valioso por la forma en que se con

siguió. Pero no era una utopía conseguir los

dos.

Frente a The Strongest, ya se sabe: de

nada habría valido toda la planificación de

fensiva, ese constante esperar en el área (ca
si sin posibilidades de contraataque), si Va

llejos no realiza la que debe ser la mejor

atajada de su vida. El tiro penal sanciona
do cinco minutos antes del pitazo final sig
nificaba irremediablemente la derrota hispa
na. El arquero se encargó de evitarla. Pero
lo que hizo Unión después de la hazaña de

Vallejos dejó entrever que con un poco más
de audacia tal vez podía haber evitado esos

susto. Estimulado por la gran contención,
el equipo chileno abandonó su área y se

instaló en medio campo. Y el partido ya no

fue tan desequilibrado. Hubo una maniobra,
incluso, que pudo significar el triunfo: su

cesivas combinaciones dejaron a Spedaletti
en buena posición de remate y el sobrepi-
que del argentino resultó desviado.

No se puede criticar lo que hizo Unión

Española en Cochabamba y La Paz. Jugó

midiéndose, como acostumbra. Lo importan
te para Unión era no perder. Sobre todc

contra The Strongest. Ese partido era el cla

ve. El triunfo del local le significaba la po

sibilidad de venir a Chile con ocho puntos

en el bolsillo (porque Wilsterman perdía
toda opción y entraba a jugar su segundo

partido con los paceños sin ninguna ilu

sión). Y ocho puntos equivalen a clasifica

ción. Lo peor que podía ocurrí ríe a The

Strongesr era que alguno
—Unión Españo

la— lo alcanzara en el puntaie Y ah! en-



COMO VISITANTE

U. ESPAÑOLA

1971: 1x2 con C. Porteño (Asunción).
1x1 con Guaran! (Asunción).
(Segunda ronda)
0x1 con Barcelona (Guayaquil)
1x2 con Estudiantes (La Plata).

1973: 0x1 con Emelec (Guayaquil).
0x1 con Nacional (Quito).

1974: 1x5 con Huracán (B. Aires).
0x4 con R. Central (Rosarlo).

1975: 1x1 con Wilsterman (Cochabamba).
1x1 con The Strongest (La Paz).

Resumen: 10 partidos jugados, ningún
triunfo, tres empates, siete derro

tas; seis goles a favor, 19 en con

tra; 3 puntos de un posible de 20.

HUACHIPATO

1975: 0x0 con Wilsterman (Cochabamba).
0x1 con The Strongest (La Paz).

Resumen: Dos partidos jugados, ningún
triunfo, un empate, una derrota; nin

gún gol a favor, uno en contra; un

punto de un posible de 4.

THE STROMGEST

1965: 1x0 con Dep. Quito (Quito).
0x2 con Boca Juniors (B. Aires).

1971: 0x5 con Nacional (Montevideo).
0x9 con Peñarol (Montevideo).

1975: con Huachipato (Concepción).
con U. Española (Santiago).

Resumen: 4 partidos jugados; un triunfo

y tres derrotas; un gol a favor, 16

en contra. Dos puntos de un total

posible de ocho.

WILSTERMAN

1960: 1x7 con Peñarol (Montevideo).

1961: 0x1 con Santa Fe (Bogotá).

1966: 0x2 con Peñarol (Montevideo).
0x3 con Nacional (Montevideo).
0x1 con Emelec (Guayaquil).
2x3 con 9 de Octubre (Quito).

1968: 0x2 con S. Cristal (Lima).

0x5 con Universitario (Lima).

1973: 2x2 con River Píate (B. Aires).

0x3 con San Lorenzo (B. Aires).

1974: 0x2 con Palmeiras (Sao Paulo).

0x5 con Sao Paulo (Sao Paulo).

1975: con Huachipato (Concepción).
'

con U. Española (Santiago).

Resumen: 12 partidos Jugados, ningún

triunfo, un empate, 11 derrotas; 5

goles a favor, 36 en contra; un pun

to de un posible de 24.

iraba a tallar la diferencia de gol, que tam

bién favorecía al campeón boliviano (3x1 a

Wilsterman en el primer partido y posible
'boleta" en el que deben disputar).

Cumplió su objetivo el representante chi

leno y el panorama varió fundamentalmen

te. The Strongest puede llegar a Chile con

un máximo de siete puntos. Pero los dos

que le faltan para alcanzar esa cifra no le

serán tan fáciles de conseguir: Wilsterman

no está matemáticamente descartado. Si ga

na en Cochabamba entra a disputar el de

recho a clasificarse con similares posibili
dades que los demás. El otro beneficiado

es Huachipato, que con ese resultado recu

peró las esperanzas.

Tres grandes figuras mostró el ganador de

la liguilla en sus dos encuentros: Leopoldo
Vallejos, Mario Soto y "Jorge Spedaletti.
Mantuvieron un alto grado de efectividad

en los dos encuentros y resultaron decisi

vos en los puntos conseguidos. Lo del ar

quero y el centrodelantero se esperaba: han

tenido muchas ocasiones de demostrar sus

quilates futbolísticos. La revelación fue el

ex magallánico, que mostró todos los atri

butos que caracterizan a los grandes defen
sas centrales, que no dio síntomas de can

sancio y que se desenvolvió con la misma

tranquilidad con que lo hace en los entre

namientos.

THE STRONGEST

Una sola derrota en Jos treinta y siete

últimos partidos demuestra que The Stron

gest es una fuerza respetable. La incógnita
es si será también invencible en cancha aje
na. Lo que mostró frente a Huachipato y

Unión Española no deja esa sensación. Es

un buen equipo, con jugadores fogueados y

que conocen su oficio, pero no deja la im

presión de ímbatible ni siquiera en su pro

pia cancha. A los equipos chilenos no les

influyó decisivamente la altura. Sencillamen

te no la sintieron. Pero tanto escucharon

hablar de sus efectos, que entraron síquica
mente disminuidos. Esto se advertía en de

talles: sí la pelota iba un poco "larga", sim

plemente la dejaban salir. Ningún jugador
hizo esfuerzo extra si no estuvo totalmente

seguro de que ese esfuerzo iba a fructifi

car. Y de este modo The Strongest vio

facilitada su labor. Esto no desmerece, en

ningún caso, su triunfo sobre Huachipa
to y los méritos que hizo para obte

nerlo frente a Unión. Es un hecho objeti
vo que lo benefició y con e! que no puede
contar para cuando se juegue en Santiago

y Concepción.

Como expresión de conjunto es lo mejoi

que puede exhibir el fútbol boliviano en la

actualidad. El equipo está constituido por



THE STRONGEST: El único del grupo que
exhibe triunfos jugando por la Copa en el

extranjero. Lo obtuvo en Quito en 1985.

jugadores extranjeros y por integrantes de

la selección. Tiene figuras que
—

por lo que
mostraron allá— pueden gustar en cualquier
parte. Goyburú, el arquero suplente, fue

gran valor frente a Huachipato; Ángulo, late
ral derecho, posee recursos y personalidad
similares a los de Mario Galindo; Robles.
zaguero central, es efectivo en defensa y >un

peligro en los tiros libres: dicen que es el

jugador que chutea más fuerte en Bolivia;
Fontana, mediocampista argentino, tiene mo

vilidad y buen fútbol; Bastidas es sinónimo

de gol; Pariente no tuvo suerte frente al

arco, pero va a todas. Pero también tiene

fisuras: Iriondo, zaguero lateral, no parece
estar a la altura de su colega de la dere

cha; Liendo parece demasiado frío para par

tidos en que se está disputando algo impor
tante; los punteros, Ortiz o Rebollo y Fa

rías no mostraron recursos para superar a

Pinochet o Antonio Arias.

La diferencia radicará en que The Stron

gest vendrá a Chile a realizar lo que hizo

Unión Española —

y Huachipato también en

cierta medida— en canchas bolivianas. Se

encerrará en su área, tratará de aguantar el

chaparrón y verá qué posibilidades tiene de

ASEDIO ROJO en el Félix Caoriles de

Cochabamba. Ahumada, Palacios y Speda
letti poniendo en jaque a' la defensa de

Wilsterman. '.

concretar algún contraataque. La compara

clon, en todo caso, favorece a los equipo;
chilenos. Unión Española tiene más varie

dad de ataque que los conjuntos del Alt.'

plano. Los rojos saben pasar
-—tienen la pa

red— por espacios reducidos; tienen dos bue

nos rematadores de media distancia —Arias

y Las Heras— que pueden' ser de utilidad

si los caminos del área quedan cerrados.

Y, por otra parte, es difícil que Wilsterman

y The Strongest dominen la misión defen

siva con la perfección con que lo hacen

Huachipato y Unión.

HUACHIPATO

El gran mérito del equipo de Pedro Mo

rales fue actuar en Bolivia con el mismo

padrón que utiliza en Chile. En ningún mo

mento se vio tan afligido como se advirtió

a Unión en determinados momentos de cada

partido. Sin extremar sus precauciones de

fensivas, Huachipato tuvo mayor equilibrio
que su acompañante chileno.

Pero equilibrio no es lo mismo que efec

tividad. Y el poder de finiquito es algo que

el campeón perdió hace tiempo. Se creó

oportunidades, convirtió al arquero de The

Strongest en buena figura, pero en ningún
momento dio la sensación de que ganaba
en La Paz. Contra Wilsterman sí pudo lo

grarlo, pero dos de sus figuras fundamen

tales —Sintas y Cáceres— bajaron notoria

mente con respecto a lo que habían demos

trado en el torneo local. Su ataque queda
reducido a lo que pudieran hacer Godoy o

Astudillo o a la posibilidad más lejana de

que alguno de sus mediocampistas o defen

sas acertaran algún tiro de distancia.

Sus posibilidades, en cualquier caso, se

mantienen. Teóricamente debe mejorar en

ofensiva y debe ganar a los conjuntos boli

vianos. Su suerte se dilucidará en gran par

te en el partido con Unión Española.

Y en cuanto a figuras, luego de su gestión
en Bolivia, cuatro para destacar: Daniel

Díaz, Luis Mendy, Francisco Pinochet y

Moisés Silva.

WILSTERMAN

El equipo cochabambino es el que tiene
menor opción. Su suerte en esta Copa —

séptima vez que participa— puede quedar
sellada en su propia cancha frente a The

Strongest. Trascendió en Bolivia que se ini

ciaban gestiones para que el triunfo corres-

MEDIG WILSTERMAN; Del Llaho, Bilbao,
Villalón, Sánchez y Vargas. El equipo de
Cochabamba es el que más veces ha par
ticipado en la Coria. Esta es su séptima
actuación.

pondiera al conjunto paceño, pero los del

valle aseguraron que no las aceptarán: la
rivalidad entre ambos equipos —

y ciuda
des— viene de muy atrás y aún les duele

lo que hicieron con ellos cuando les corres

pondió cotejarse en La Paz: hubo guerra de

golpes, y no están acostumbrados, y se les

obligó, a, jugar en una cancha que era un

lodazal.

Sus características difieren de las del

campeón. Su juego es más alegre, más suel

to, pero menos efectivo. Tiene buenas in

dividualidades —Vargas, Heraldo, Awad,
Del Llano y el propio ViJIalón— , pero no

ha logrado una fuerza de conjunto. Su ata

que es más variado que el aurinegro, pero

la lesión de Joanna —su máximo goleador—
le quitó potencialidad. Jugando al contra

golpe puede ser más peligroso que el cam

peón. (Julio Salviat).

*3
,



D9GANQS
EL RETORNO DE EVERTON

CEÑOR Director:
^ Me permito remitirle una nueva misi

va, reiterándole una vez más mis sinceras

felicitaciones por las innovaciones efectua

das en vuestra prestigiosa revista, las cuales

le otorgan más amenidad, agilidad y, por

consiguiente, más amplia acogida de parte
de todos los lectotes.

Como áocio de una institución profesio
nal (Everton de Viña del Mar), aprovecho
la presente para felicitar muy sinceramente

a jugadores, dirigentes, socios e hinchas de

la institución, por el retorno a la Primera

División, desde donde nunca debimos salir.

Recordando el año de la baja (1972) ní

tidamente tengo grabado el match U. Cató-

lica-Everton, que fue trascendental para

cual, me consta fehacientemente, deseaba e

hizo lo humanamente posible para que el

club ascendiera en el mencionado año, pero

no fue secundado favorablemente por el

resto de los dirigentes, ni los elementos que

se contrataron dieron los frutos deseados, a

pesar de que eran jugadores de primera
línea; asimismo, fracasaron los entrenadores,

que también eran de un costo elevado (Jo
sé Pérez, Pino y otros). El año 1974, con un

plantel SIN FIGURAS en el papel, y con

un entrenador casi desconocido (salvo su

actuación como jugador), Ramón Climent, el

equipo ya está en primera, corroborando

una vez más la idea de que ya sea en el

Ascenso, en Primera o en cualquier división

se triunfa cuando los jugadores, cuerpo téc

nico, dirigentes e hinchas se abocan por en

tero a sus funciones, dando lo mejor de sí

EL EVERTON QUE VOLVIÓ

La alegría llegó a Perú.

la Primera División. Insto también a los ju
gadores y técnicos para que mantengan ese

gran espíritu, esa garra, ese gran corazón,
durante la campaña de este año y así, al f¡.

nal de la temporada, festejemos nuestra ter

cera estrella, cosa que no es imposible
cuando se lucha en la cancha como lo ha

hecho Everton en 1974.

Agradézcole, estimado señor Director, la

publicación de la presente y quedo de Ud

Atto. y S.S.S.

José León

Apartado N.? 88, El Callao (Perú)

EQUIPOS

SEÑOR
Director:

Antes de entrar al objetivo de ésta,
quiero saludarlo y felicitarlo por la calidad
de la revista, ya que es una de las mejores
que se pueden ver en la actualidad a nivel

mundial, y yo, siendo lector de ella, quiero
solicitarle un favor.

Deseo tener los 18 equipos de primera
y los 14 de segunda: que se publiquen en la

portada final de la revista como en el centro

de ella. Esto yo lo podría hacer despren
diéndolos de la revista misma, pero no lo

hago ya que deterioro la colección que ten-

go de ESTADIO y eso sería muy penoso.

Ese es el motivo por el cual yo he acu

dido a usted: para que me ayude vendién

dome o para que me regale estos equipos.
Así cumpliré un sueño, que lo he deseado

desde mucho tiempo; podría decir que des

de mi infancia.

Agradeciendo de antemano, se despide de

usted un chiquillo que tiene un gran cariño

por la excelente revista que dirige.

Jorge Vívallo M.
,

*** Lamentablemente no podemos cumplir
con su deseo. Quizás si loma contacto con

otros coleccionistas podría tener mejor re

sultado.

nuestra caída (1-1, gol de U. Católica a los

47' del S.T., con actuación "dudosa" del

"arbitro" de la contienda). Recuerdo que en

aquella ocasión hasta hubo bombas lacrimó

genas al término del match. El equipo de

ese entonces estaba completamente diezma

do por la venta de elementos básicos del

mismo (Henry, Vásquez, Gallegos, Escobar,

Rojas, y otros), de acuerdo a la errada políti
ca llevada a cabo por la directiva presidida
por el señor Rolando Chamy (inmediatamen
te después que el equipo descendió, renun

ciaron todos (?).

Especial felicitación envío a tres jugado
res que se mantienen desde aquella época

(G. Martínez, J. Aretxabala y E. Escobar),
los cuales han dado una muestra palpable
de vergüenza deportiva y honestidad profe

sional, manteniéndose en el equipo y dese

chando ofertas tentadoras, solamente con h

magnífica consigna de sacar a la institución

del Ascenso. Especiales parabienes deseo a

E. Escobar, que ya firmó por U. Española.
Sé positivamente que triunfará allí y en cual

quiera otra institución nacional o extran

jera, porque jugadores que sudan la cami

seta y se entregan íntegros en la cancha,

como él, triunfan aquí o en cualquier parte.

También caben las felicitaciones muy sin

ceras para un dirigente joven (Sr. Recalde),

presidente de la institución el año 1973, el

para el éxito de la empresa, en este caso,

Üegar a Primera División.

También y en forma especial es digno de

una gran felicitación el presidente actual de

la institución, ALDO CAIMI. He compro

bado (estuve en enero en Viña) su COM
PLETA dedicación al club en todo aspecto.
En algunas oportunidades facilitando su re

sidencial para la concentración de los juga
dores, en otras viajando personalmente a

Santiago para solucionar diferendos con el

Comité de Arbitros, Tribunal de Penas, etc.,
y en otras tantas viajando con el equipo a

diferentes puntos del país y OTORGANDO

SU ALIENTO PERSONAL al técnico y ju
gadores. Hago resaltar estos gestos porque

actualmente son escasísimos los dirigentes
que se preocupan de su institución como

lo ha hecho don ALDO CAIMI, al cual

le deseo el mayor de los éxitos, ahora con

la institución en Primera División y ojalá
nos dure muchos años más como presidente.
Aprovecho la oportunidad para alentar

a la ciudad de Viña del Mar y pueblos
aledaños, para que otorguen su más amplio
respaldo al club para que jamás suceda lo

acaecido en 1972, ya que Everton, por su

historial, por su prestigio, por las dos es

trellas conseguidas y por ser el representante
de una ciudad importantísima como lo es

Viña del Mar, no debe abandonar jamás

SEÑOR
Director:

La presente tiene por objeto hacer al

gunas sugerencias, que a continuación enu

mero:

1) Deseo hacer notar mi desagrado al ver

el póster (aparecido en el 1.641) de mi

favorito Huachipato, Campeón 1974. Como

hincha de este club me hubiera gustado po
seer un póster en donde estuviera todo su

plantel y no uno tan incompleto.
Creo que el ser coleccionista de ESTA

DIO desde hace 6 años me da derecho a

pedir que en algún número posterior apa

reciera una foto como la que le adjunto.
¿Podrían ser cumplidos mis deseos?

2) Desde hace mucho tiempo tengo in

mente una idea que espero sea bien acogi
da. Me gustaría que se confeccionara un

póster en el cual aparecieran todas las in

signias de los clubes de primera división.

Creo que a todos, o por lo menos a la gran

mayoría de los lectores, les agradaría.

3) Mi selección del mes de febrero es la

siguiente:

A. Nef (arquero); D. Díaz, G. Azocar, R.

González, A. Arias (defensas); E. Inostroza,
M. Silva, M, Rojas (medio campo); C. Cá

ceres, S. Ahumada, P. Pinto (delanteros).
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Deseo darle las gracias por haber publi
cado mi carta anterior; e:ipero tener la mis

ma suerte con la presente.

Freddy Alvear Hoffman

Carnet 115630

Talcahuano.

*** Razones técnicas hacen difícil el apro

vechamiento de su bonita idea de las insig
nias de los clubes, pero lo veremos.

SELECCIÓN

SEÑOR
Director:

Por la presente deseo expresarle mis más

sinceras felicitaciones a vuestro personal, que
labora por realizar cada semana una edi

ción muy difícil de superar.

En la presente voy a referirme a un te

ma que en los próximos días va a dar

mucho que hablar y que se refiere a nues

tra Selección Nacional. En primer lugar,
creo que todos los hinchas debemos apoyar

en todo lo que haga nuestro entrenador Pe

dro Morales y darle nuestro apoyo total a

lo que él realice. En segundo lugar, formar

una Selección que se adapte a un esquema

de juego positivo y con jugadores que pue

dan responder a ella, vale decir, jugadores

que no sean viejos ni jóvenes, pero por lo

menos experimentados. Y vamos viendo. En

el arco: Adolfo Nef. En la defensa, como

lateral derecho: Mario Galindo, porque éste

no marca al puntero, pero sabe mantenerlo

a raya (y la marca siempre molesta) y por

que Galindo ayuda mucho a la ofensiva con

sus constantes subidas. Como defensa cen

tral derecho, Guillermo Azocar; como de

fensa central izquierdo Rafael González, y

como lateral izquierdo Antonio Arias. En el

medio campo hay que jugar con un 4-3-3,

siempre constante, pero que el hombre que

lleve la camiseta N° 10 ayude también en

la ofensiva. Veamos: como mediocampista
de contención, Eddio Inostroza; como medio

campo de creación, Fernando Gómez, porque
la fórmula es jugar con "Chamaco" y Val

dés ya tuvo su época y Coló Coló ya ha en

contrado su reemplazante en Gómez, que so

lamente tiene un defecto: el pase es muy

corto y como entreala Miguel Ángel Gamboa.
En el ataque no hay problemas. El trío

de hombres es ideal, las estadísticas lo di

cen: como puntero derecho Alberto Hidal

go, como centrodelantero Julio Crisosto y

como puntero izquierdo Leonardo Veliz.

No he tratado de imponer nombres así

como así, pero creo que ésta es en la ac

tualidad la oncena ideal. Creo que el medio-

campista de creación es el hombre indica

do, porque Fernando Gómez es el "nuevo

Chamaco" y creo también que su defecto

será superado muy pronto por Luis Alamos.

Me despido saludando a todos los lecto

res y a todo el personal de nuestra revista

ESTADIO.

Luis Barrera,

Santiago

PAPEL

SEÑOR
Director:

Soy un asiduo lector de ESTADIO y

es primera vez que le escribo.

El motivo de esta carta es para darle a

conocer mis puntos de vista con respecto

a la revista.

Pienso que ésta podría mejorar la calidad

del papel, ya que hay muchas revistas chi

lenas que tienen un papel superior; ojalá
ESTADIO se ponga en el mismo nivel. Ade

más sería excelente para la calidad de las

fotos, ya que éstas pierden mucho cuando

están con papel opaco.

Señor Director, sería un eterno agrade
cido si aumentaran las páginas de la revis

ta o le agrandaran el formato. Así se abar

can todos los deportes y se benefician us

tedes, que pueden publicar todo lo que de-

sean, y el lector, que puede tener mucho

más que leer.

Espero que no sea tan utópica la idea

de las páginas en color. Creo que ustedes

son capaces de hacer algo grande con
"

la

revista y convertirla en la mejor del con

tinente.

Ojalá mejorara la información del fútbol

argentino y brasileño en especial, puesto que

son los países de los cuales se puede ex

traer mucha ayuda futbolística y así sabre

mos constantemente lo que les ocurre a

Elias Figueroa y a Sergio Ahumada. De este

modo nuestra revista se pone en órbita in

ternacional. Me agradaría mucho que pu

sieran en la portada o póster algunos de

estos excelentes jugadores: Berly, Las He

ras, Spedaletti y Sarnari. Ruego me disculpe
por lo extenso de la carta.

Se despide S.S.S.

D, Montero

Pto. Rico 378

Santiago

*«* El papel de ESTADIO es el de uso ha

bitual en las publicaciones periódicas chi

lenas.

PEDIDOS

CEÑOR Director:

\J Antes que nada debo felicitarlo por su

interesante revista. El motivo de la presen
te carta es hacerle unas sugerencias que
serían beneficiosas para su revista.

1) Ojalá pusieran pronto el póster de

Spedaletti, ya que el centrodelantero se lo

merece de sobra por todo lo hecho en el

campeonato y en la liguilla; además es, le

jos, el mejor de Chile en su puesto.

2) Espero que pronto salga el anhelado

póster de Juan Carlos Sarnari.

3) Me gustaría que le preguntara a Héctot

Gálvez cuánto le pagó a Wanderers para

JORGE SPEDALETTI

El más solicitado.

que éste le ayudara en su ambiciosa clasi

ficación para ía Copa.
4) Me gustaría que en la revista apare

ciera publicado un documento completo so

bre el Estadio Pedreros (fotos, datos de su

estructura, etc.).
5) Desearía que apareciera en la portada

de su revista un gran olvidado: Francisco

Las Heras.'

Se despide cordialmente de Ud. un eterno

seguidor de esta revista.

Iván Henríquez Morales

Las Margaritas 770

Santiago
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Te conocí

...y vivo esperándote.
Cada 15 díqs acudo
a tu cita de los martes.

Siempre me entretienes,
me ayudqs
y me enseñas cosas nuevas.

¡Nos entendemos tan bien!

PORQUE ERES
COMO YO...

ME QUEDO
CONTIGO!

revista femenina

ft



Marzo de 1948. La afición chilena presencia el debut de un genio

EL ESPECTÁCULO

FUE DI STEFANO

' ArKr
:

jífQ

"el pibe .^.mk^ammss^
DE ORO" entre

los ya i consagrados: Moreno y Labruna.

***Finaliza en la piscina del Stade Fran

jáis el Campeonato Nacional de Natación.

El balance técnico deja registrado un le

ve repunte que para los entendidos vie

ne a detener una curva descendente que

a todos había alarmado.

***En-la víspera de iniciarse el torneo

más importante del fútbol español, la Co

pa del Generalísimo, el Real Madrid in

tenta reforzar su equipo con el fin de su

perar sus magras últimas actuaciones. En

tre aquellos que interesan al equipo "me

rengue" se encuentra el puntero de Uni

versidad Católica, Fernando Riera.

**"Los dirigentes del boxeo curicano ha

cen denodadas gestiones para enfrentar al

ídolo local, "Cloroformo" Valenzuela, con

el campeón latinoamericano Humberto

Loayza. La pelea constituye una revancha

aguardada por toda la afición.

***En el Segundo Campeonato Nacional

de Remo, realizado en Valparaíso, el equi

po de Valdivia se impone con incontra

rrestable superioridad sobre los represen

tativos Phoenix, Centenario, Prat, Valpa
raíso Canottieri, Unión Española de De

portes y Neptuno.

ÜERDIENDO o ganando, siempre River
■*•

Píate había sido generoso en su en

trega de fútbol y espectáculo. Recono

ciendo la pionera trascendencia de ese

Campeonato de Campeones organizado

por el campeón chileno Coló Coló, y que

reunía en el Estadio Nacional además a

Litoral, Emelec, Municipal, Nacional y

Vasco da Gama, el monarca trasandino

jugó siempre con sus mejores figuras y

conservó intacta su estructura hasta el

pitazo final, por decidido que estuviera

el match.

Así se habían deleitado los aficionados

con las filigranas de Rossi, Moreno, La-

bruna y Loustau en los triunfos sobre

Emelec (4-0), y Municipal (2-0), pero

quedando siempre hasta ese momento con

una incógnita insatisfecha. Mucho se ha

blaba al otro lado de la cordillera de un

centrodelanteto ve'oz y talentoso, al que ya

el bonaerense identificaba como la "Sae

ta rubia" y cuyo nombre era Alfredo Di

Stéfano; sin embargo, hasta ese momen

to, una lesión había impedido auscultar

sus virtudes.

Así llegó la novena fecha del . certa

men que ponía a Coló Coló frente a Na

cional de Montevideo, por una parte, y

a River Píate frente a Litoral, de otra.

Aquella noche sólo 35 mil personas lle

garon al Nacional, dejando en boleterías

la suma de S 744.812,40, pero con el

tiempo —como sucede siempre luego que

se ha presenciado algo grande y trascen

dente— esa cifra se ha multiplicado has

ta el infinito, River, fiel a su costumbre

de respeto hacia el público y el adversa

rio, no reparó en la evidente inferioridad

del rival y alineó su mejor gente. En el

arco Grisetti, en la zaga Vaghi, Rodrí

guez, Yácono y Ramos; en el medio cam

po "Pipo" Rossi y Labruna; como delan

teros, Reyes, Moreno, Di Stéfano y Lous

tau.

Desde que se puso en juego el balón,
el piloto de ataque confirmó todas aque
llas referencias que lo señalaban como un

delantero excepcional. A los 10 minutos

mostró una de sus virtudes fundamenta

les;, su oportunismo. Félix Loustau re

mató violentamente, la pelota dio en el

travesano y allí estuvo Di Stéfano para

mandarla a la red. Pero faltaba aún lo

mejor. Apenas iniciado el segundo perío
do, quedó en evidencia la más importan
te de sus aptitudes: la velocidad. Partió

River. Di Stéfano jugó la pelota a José
Manuel Moreno y emprendió veloz ca

rrera hacia el campo boliviano; nadie se

imaginó lo que pretendía; nadie, a ex

cepción del propio Moreno, que le hizo

el pase largo y justo. Di Stéfano lo reci

bió y lo conectó instantáneamente con un

disparo cruzado que significaba el tercer

gol de los "millonarios". Sobre los 15

minutos, la última pincelada del jugador-
genio: Moreno metió centro a media al

tura y la "Saeta rubia" hendió el aire en

espectacular "palomita", con la que batía

por cuarta vez al arquero boliviano Gaf-

íuri. Posteriormente, Loustau anotó el

quinto de River y Caparelli el único de

Litoral al servir lanzamiento penal, pero
sólo fueron complemento del espectácu
lo, que estaba lleno ya con la presencia
y el accionar de Di Stéfano.

Se concretaba la esperanza de los de

Núñez. Porque desde 1945 Alfredo se ha

bía ganado el mote de "el pibe de oro",

que, sin embargo, estaba imposibilitado
de jugar en primera por la sombra de un

astro hasta entonces inamovible: Adolfo

Pedernera. Hasta que vino aquella con

troversia River-Pedernera y el astro trocó

la casaca de la banda roja por la de lis

tas del modesto Atlanta. Entonces regre

só Di Stéfano, luego de estar un año a

préstamo en Huracán, y River tuvo que

cambiar su fisonomía. Si la fórmula has

ta entonces había sido "pase de Pederne

ra y gol de Labruna", ahora pasaba a ser

"cortada de Moreno, pique, disparo y go'
de Di Stéfano".

Y se produjo el alud de elogios. Y hu

bo quien ajustó a él aquellos versos del

Polirritmo Dinámico de Gradin: "Pez

acróbata que al ímpetu del ataque más

violento / se escabulle, arquea y flota /
no lo ve nadie un momento / pero como

un submarino sale allá con la pelota. /

Ágil, fino, alado, / eléctrico, repentino,
delicado y fulminante. . ."

1
(E. B.)
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POR JOMAR

rPERMINO el período de pa-
-*-

ses en el basquetbol san-

tiaguino.

A la hora de la verdad, po

cas novedades. Arizmendi si

gue en Unión. Andrade conti

núa en Bata, San Martín tam-

LEOPOLDO VALLEJOS:

Una atajada con historia.

poco se mueve, al igual que

en la canción, rumores, son

rumores . . .

Hubo si un traspaso que

llamó la atención. "Bambi"

Sánchez, un longevo muy

destacado de los cestos me

tropolitanos, fichó por Unión.

¡Quién lo iba a creer!. . .

Fue el enemigo número uno

de los rojos y protagonista
de incontables incidentes con

los hombres de Carmen y

Santa Laura. Así se escribe

la historia . . .

Los reclamos por los arbi

trajes forman parte de la Co

pa Libertadores. Pocas veces,

sin embargo, hubo expresio-

nes tan duras como las escu

chadas en el camarín de Hua-

ral la noche que perdió con

Peñarol en Montevideo. Dos

expulsiones, un penal recien

iniciado el match y otros co

bros del argentino Barrelro

movieron a los peruanitos a

perder toda compostura. Lo

más suavecito que dijeron por

radio fue que "ese señor ten

dría que estar en la cárcel . .

Este partido no debió juga;
se aquí, sino en la Penitencia

ría . . . Es un ladrón . . .", etc

Lo más grave del asunto

es que la propia prensa uru

guaya fustigó el cometido del

señor Barreiro en términos

bastante enérgicos. Ganó Pe

ñarol 5 a 2, pero los colegas
uruguayos señalan que el ar

bitraje fue de un localismo

irritante. Decididamente, pa

rece que al pito argentino se

le pasó la mano en su senti

miento rioplatense . . .

En la cena con que Santia

go Morning celebró su retorno

a Primera División hubo re

cuerdos, emociones y aplau
sos continuos. Se ovacionó

por ejemplo a los gloriosos
del 42, cuando fueron invita

dos al estrado para entregar
sus premios a los campeones

actuales. Lamentablemente no

estaba Adán Godoy. Porque la

foto con William Marin pudo
haber sido histórica. Los dos

arqueros más "suertudos"

del fútbol chileno . . .

Casi todos los clubes adhi

rieron al homenaje.

Enrique Atal hizo llegar un

gigantesco canastillo de flo

res a la esposa de Rafael

Blanco, corno una demostra

ción de afecto y simpatía ha

cia el "Chaguito". El presi
dente de Palestino, con pin
ta de galán de cine, mantuvo

su sonrisa de siempre en la

ocasión:

— ¡Qué quieren! Nosotros

somos galantes por naturale

za .. .

Lamentablemente el uru

guayo Cubillas no pudo acu

dir a la cita por encontrarse

en Montevideo. Cuando al

guien reparó en su ausencia

—había Interés en la hincha

da por brindarle su apoyo
—

el "Huaso" Romo respondió
sin alterarse:

—¿Cubillas. No... No puede
venir. Es muy tarde. Ya está

en cama con un guatero . . .

Inglaterra propinó el primer

revés a los alemanes, luego
de la obtención del título

MARIO GASC:

Hay que despertarlo ¡

petardazos.

mundial. Fiesta completa en

Wembley, cuyas cien mil lo

calidades se habían agotado
una semana antes del parti
do. La euforia tras el dos a

cero fue incontenible. Y la

prensa reaccionó con la más

fina ironía británica:

"Ustedes son los campeo

nes, pero no olviden que este

jueguito lo inventamos noso

tros . . ."

"Polo" Vallejos no pierde el

humor. Fue de los más reque

ridos la noche que regresaron

los rojos de La Par.

—¿Qué tal, Leopoldo? Linda

atajada la del penal . . .

—Gracias, la aprendí en

Alemania . . .

Para que nuestros lectores
se formen una idea de lo que
vale el fútbol en otros lares

La entrada más barata en Bo

livia para los partidos de la

Copa costaba tres dólares

¡Nueve mil escudos! . .

Un Incidente sin consecuen

cias alteró la tranquilidad de

Unión Española la noche que

llegó a Cochabamba. Cuando

todos descansaban, después
del duro viaje de diez

,horas,
dos desalmados —esos des

subicadbs que existen en to

das partes— lanzaron un ar

tefacto explosivo con panfle
tos de corte político contra

una de las ventanas del lio

tel. Rebotó en la habitación

de Berly y Soto, que no die

ron mayor importancia al

asunto. Pero, aludiendo al

sueño pesado del gerente,

coincidieron en que el único

efecto serio del atentado fue

que habían despertado a Ma

rio Gasc ...

Robles en Colombia... Sil-

vagno en Asunción . . . Martí

nez en Belo Horizonte ... Ro

bles en Rosario . . . Silvagno
en Montevideo... ¡La locura!

Los arbitros chilenos las aga

rran todas en el sorteo de la

Copa y sacan invariablemente

la bolita favorecida. Y lo que

es más importante: lo están

haciendo muy bien. Inspira
dos en el camarín y en la

cancha . . .

Entre chilenos y bolivianos

hubo cinco goles en esta con

frontaclón reciente por la Co

pa. Y los cinco fueron mar

cados por jugadores de otras

nacionalidades . . .

Tal como suena. En el uno

a uno de Unión y Wilsterman

anotaron el brasileño Heraldo

Dacosta y el argentino Pala

cios. En el uno a cero de The

Strongest con Huachipato el

tanto lo señaló Farías, que

nació en Argentina. Y en el

uno a uno final de Unión y

The Strongest abrió la cuen

ta Spedaletti y empató Bas

tidas. Los dos argentinos . . .

Hasta ahora, chilenos y bo-

vianos no han hecho un gol.
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Campeonato del Mundo de Conductores:

CONTRA

BRABHAM

CURIOSO Campeonato del Mundo de

Conductores podría ser el de este

año en la Fórmula 1, de seguir registrán
dose las "victorias caseras", como puede
decirse que ha ocurrido hasta ahora. En

África del Sur, tercera prueba del cam

peonato, disputada sobre el circuito de

Kyalami, en el que se conmemoraba el 25*

aniversario del Grand Prix sudafricano, se

impuso claramente el héroe local, Jody
Seheckter, que sí ha sido profeta en su

tierra y con todos los pronunciamientos a

su favor porque ha ganado con todas las

de la ley, como podría decirse.

De todas formas, la supremacía latino

americana en esta competición reina del

automovilismo es más que evidente. El

trfo formado por Carlos Reutemann, Emer

son Fittipaldi y Carlos Pace se destaca

claramente en las tres competiciones
disputadas hasta el momento y la prueba
está en el cómputo de puntos consegui
dos por cada uno de ellos.

Emerson Fittipaldi, campeón del mundo

en 1972 y 1974, figura en cabeza esta tem

porada con 15 puntos (9 como vencedor

en Argentina y 6 como segundo clasifica

do en Brasil). Segundo, Carlos Pace, con
12 puntos (9 de vencedor en Brasil, y 3

del cuarto puesto en África del Sur). Ter
cero es Carlos Reutemann, con 10 pun

tos, y aunque el argentino no redondea

por falta de suerte, si se perfila una vez

más como decidido campeón con opción
al título final.

SCHECKTER: UN

ALUMNO AVENTAJADO

Ken Tyrrell es un hombre de suerte.

Después de que Jackie Stewart se retira

se como gran campeón y al mismo tiem

po encontrase la muerte trágicamente en

Estados Unidos Franpols Cevert, todo ello

como final de la temporada del 73, se vio

sin pilotos y sin bólidos, ya que éstos

estaban visiblemente superados y sólo

habían alcanzado la victoria final gracias
a los grandes volantes, que de una u

otra forma temblón dejaban de servirle.

Sin embargo, volvió a tener suerte y la

primera etapa de preparación de sus nue

vos pilotos, que él calculaba en dos o

tres temporadas, se redujo de manera sor

prendente y sus nuevos pupilos supieron
codearse con las primeras figuras de la

F-1 desde el primer momento en la pa

sada temporada del 74. Tanto Seheckter

como Depailler, uno más Impulsivo y el

otro más calculador y comedido, han de

mostrado desde el primer momento que se

les ha da tener muy en cuenta. Resulta

que en su temporada de "lanzamiento", la

de 1974-, el sudafricano Seheckter consi

gue clasificarse ai final en tercera posi
ción del mundial, y su compañero, el fran

cés Pátrlck Depailler, noveno, por delante
de pilotos como Hailwood, Ickx, Beltolse

y Pace . . .

Este año y para no perder tiempo, am
bos se han lanzado desde el principio.
Patrick Depailler logró dos puntos en la

primera prueba disputada en Buenos Ai

res y si allí Seheckter no puntuó, fue

porque collsionó con Jochen Mass, pero

al final rodaba con los mismos tiempos
de los vencedores ... En Brasil tuvieron

los dos mala suerte y ninguno concluyó
la prueba, por sendas averías.

En África del Sur se han dejado ver

definitivamente y el vencedor Seheckter
ha sumado sus primeros 9 puntos, y se

ha colocado cuarto del mundial. Depai
ller, que fue tercero, suma 6 puntos en

total y se coloca sexto.

Pero lo más significativo ha sido el mo

do de lograr la victoria del sudafricano,

que debutaba en su casa. Seheckter, que
se ha comprado un chalet en Marbella,
en plena Costa del Sol española, para

KEN TYRRELL:

El conductor

del bólido que

pilotea el sudafricano

Seheckter

GRAN PREMIO

DE SUDÁFRICA:

En el circuito

de Kyalami,
Jody Seheckter

abrió un

paréntesis en los

triunfos

iniciales de los

sudamericanos.

centralizar desde alli su perlplo mundial
durante el campeonato y radicarse en el
resto del año, sufrió un accidente duran
te los entrenamientos en Kyalami. Mejor
dicho, sufrió dos accidentes, pero en el

segundo destrozó su Tyrrell 007-5, que te

nia que haber estrenado en la competi
ción. Por ello, su Jefe, Tyrrell, dispuso
rápidamente soluciones de emergencia.
El vehiculo de reserva tuvo que ser modi

ficado en cuestión de horas. Se le adaptó
la suspensión delantera del 007-5. Se le

montó un nuevo capot y se le instalaron
nuevos radiadores. La improvisada refor
ma fue acertada y dio resultado; al tiem

po que dejó ver una bonita lucha entre

los Tyrrell y los Brabham, con reparto fi

nal de lugares en la clasificación, en de

trimento <Je Fittipaldi, que se ve ahora

seriamente amenazado. Lo cierto es que
el brasileño no tuvo suerte. Emerson re

ventó su McLaren en los entrenamientos

(el aceite del motor ocasionó un acciden
te que perjudicó a Lauda y su nuevo Fe

rrari). Durante la prueba oficial, Fittipaldi
tendría que retirarse por avería.

EL SIGNIFICADO DE UNA PALABRA

QUE
Peñarol, campeón uruguayo, gane

por 5 a 2, en el Estadio Centenario,
a Huaral, subcampeón peruano, no es

cosa para desatar escándalo. Sin embar

go se ha desatado. No sólo los jugadores
del Huaral diieron del arbitro argentino
Roberto Barrelro lo que se les vino a la

cabeza —o a la lengua— . También un al

to dirigente fustigó de manera sin prece

dentes el "pito" bonaerense.

José P. Lafflte, contador honorario de

la Asociación Uruguaya de Fútbol,, miem

bro del Consejo Ejecutivo, llegó a llamar

delincuente al Juez argentino, agregando

que "para ganar así, más vale perder".

El directorio del club Peñarol ha saca

do la cara por el referee trasandino pi
diendo a la Asociación que José Laffite

rectifique sus expresiones "que por Inu

sitadas merecen la aclaración pertinente".
El señor contador, sin embargo, ha pun

tualizado: "Cuando dije delincuente no

usó una palabra elegida al azar, o por la

situación del momento. Delincuente es to

do aquél que viola la ley y para mí el

señor Barreiro violó las layes de Juego en

todo el partido. Por eso la palabra em

pleada y no por otra
cosa" . . .
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BOBBY FISCHER:

Comenzó la guerra
de nervios.

FISCHER - KARI

YA
ESTA todo listo para el gran match

ajedrecístico entra el titular mundial

Bobby Fischer y el pretendiente número

uno Anatoll Karpov. La sensacional par

tida tendrá lugar en Manila el día pri
mero de junio próximo, según ha dispues
to la Federación Internacional correspon

diente. Así, pues, la petición de ia Fede

ración Soviética de Ajedrez —en el senti

do de que dicho match no se celebrase

en la capital filipina— no ha prevalecido.
Ahora sólo falta establecer las normas de

esta confrontación, cuyo tema se decidi

rá en una reunión federativa extraordina

ria que se celebra por estos días en Ber

gen Aan Zee (Holanda).

"MOSTRARE A ESE MUCHACHITO

COMO HAY QUE JUGAR. . ."

Conocida ya ia decisión federativa, se

ñalando lugar y feeha del apasionante en

cuentro, queda por saber todavía si las

normas que se establecerán para Jugar el

match serán del gusto del voluble as nor

teamericano, porque conociendo las ex

trañes reacciones del campeón la gente

sigue preguntándose si Fischer cambiará

de parecer y accederé a medirse con el

frío y cerebral Joven Karpov; pues con

viene recordar la carta que el descon

certante Bobby envió al congreso ajedre
cístico celebrado en Niza amenazando con

no participar por, el titulo si no se acep

taban sus condiciones: "Jugar hasta diez

victorias, pero sin limitar el número total

de partidas, y . . . conceder ai campeón

mundial una ventaja de dos puntos; es de

cir, que el titulo pasaría al pretendiente
sólo en caso de que éste venciera por la

puntuación de 10-8".

Precisamente, y a propósito de la ne

gativa de Fischer, el gran maestro norte

americano Robert Byrne dijo públicamen

te que apostaba diez mil dólares a que

Bobby no se enfrentarla a Karpov.. Y il

se tiene en cuenta que Byrne es una ver

dadera autoridad en el ajedrez, su opi

nión pesa mucho. Y, además, sus motivos

tendrá para haber hablado asi.

Sin embargo, otros grandes maestros se

manifiestan al contrario que Byrne. Por

ejemplo, Tigran Petrosian ha manifestado:

"A mí me parece que Fischer se verá

obligado a Jugarse el título con Karpov,

pues tengo le impresión de que el cam

neón empieza a comprender lo absurdo

de su posición, pese a que sigue man.

teniéndose Igual de presuntuoso y fanfa

rrón (Y repitió Petrosian las declarado

nes recién hechas por Bobby: "Como me

pinche demasiado ese muchachito, le

mostraré cómo hay que Jugar al aje

drez..."). "No obstante —puntualizó Petro

sian— , si el norteamericano continúa en

su postura negativa, 'ese muchachito' será

proclamado campeón del mundo".

LAS CONDICIONES
DEBEN CUMPLIRSE

Recordemos también que después del

match de pretendientes entre Anatoll

Karpov y Víctor Korchnol —en el que re

sultó vencedor el joven Karpov, y por lo

tentó, rival de Fischer para la disputa de

la coronal mundial— el propio Anatoll pi

dió al presidente de la Federación Inter

nacional de Ajedrez que al organizar el

match con Fischer se partiera exclusiva

mente de ios intereses del movimiento

ajedrecístico mundial: "Espero —dijo

Kcrpov— que no se permitirá repetir una

indecorosa historia como la sucedida en

Reykjavik durante ei pasado match por el

título mundial, disputado por Spassky y

Fischer. Debo reconocer —segufa la pe

tición de Karpov— que las condiciones

de la partida que he de reñir me agradan,
runque no en todos sus puntos. Pero

FILLOL COARTO

NAJADA
liviano el "Grupo Azul" de las

eliminatorias para la final del

"World Champlonship" del tenis. En él

está el chileno JAIME FILLOL entreve

rado con astros de la magnitud del aus

traliano Rod Laver, el norteamericano

Roscoe Tanner, el mexicano Raúl Ra

mírez —una de las grandes revelacio

nes del año pasado—, el soviético Alex

Metreveili, el egipcio Ismail El Shafel,

y otros.

La clasificación de los tres grupos

(Azul, Verde y Rojo) en los momentos

actuales es la siguiente:

CLASIFICACIÓN DEL "GRUPO AZUL"

DESPUÉS DE CUATRO TORNEOS

ELIMINATORIOS:

1) Rod Laver, Australia, 300 puntos.

2) Roscoe Tanner, EE. UU-,
250.

3) Raúl Ramírez, México, 190.

4) Jaime Fillol, Chile, 180.

5) Charlie Pasarell, EE. UU„ 170.

Vitas Gerulaltis, EE. UU., 170.

7) Alian Stone, Australia, 160.

8) Alex Metreveili, URSS, 155.

9) Geoff Masters, Australia, 145.

10) Brlan Gottfrled, EE. UU., 130.

Ismail El Shafel, Egipto, 130.

CLASIFICACIÓN DEL "GRUPO ROJO"

DESPUÉS DE CINCO TORNEOS:

1) Dick Stockton, EE. UU., 330 puntos.

2) John Alexander, Australia, 320.

3) Stan Smith, EE. UU., 300.

4) Mari Rlessen, EE. UU., 250.

5) Harold Solomon, EE. UU., 230.

Marck Cox, Inglaterra, 230.

7) Bob Lutz, EE. UU., i

8) Paul Garleen, EE. UU., 210.

Phil Dent, Australia, 210.

10) Cliff Drlsdale, Sudáfrica. 180,

CLASIFICACIÓN DEL "GRUPO VERDE"

DESPUÉS DE SEIS TORNEOS:

1) Arthur Ashe, EE. UU., 500 puntos.
2) Bjom Borg, Suecia, 490.

3) Tom Okker, Holanda, 270.

4) Bob Hewitt, Sudáfrica, 255.

5) Kim Warwick, Australia, 230.

6) Onn Parun, Nueva Zelandia, 200.
Bob Giltinan, Australia, 200.

8) Patrlce Domínguez, Francia, 190.

9) José Higueras, España, 180.

Buster Mottram, Inglaterra, 180.
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»V: GUERRA DE NERVIOS

puesto que el reglamento del próximo
match fue adoptado por la mayoría de

los delegados en Is reunión de Niza, esas

condiciones deben cumplirse estrictamen

te, tanto por una parte como por la otra".

EL PRIMER MATCH PARA

EL TITULO MUNDIAL

Dado el revuelo que ha provocado el

tan traído y llevado enfrentamiento entre

estos dos colosos del a|edrez, Bobby Fis

cher y Anatoll Karpov, bueno es hacer

un poco de historia —como recordatorio

para algunos y como información para

otros— de cuándo, dónde y cómo se de

sarrolló el primer match para la disputa
del titulo mundial.

Ha transcurrido casi un siglo desde

squel dramático y excepcional match que

sostuvieron Wllhelm Steinltz y Johann

Zukertort en la gran sala de la Carthlars

Acadamy, de Nueva York. Fue el 11 de

enero de 1886. Y en la misma y ya fa

mosa rr.esite donde 30 años antes obtu

viera sus brillantes victorias el legenda
rio Paul Morphy. Por primera vez se ce

lebraba una prueba ajedrecística en un

escenario instalado ex profeso. Y por pri
mera vez, también, faltaban localidades en

una sala de espectáculos. Y, asimismo,
era la primera vez que el público pudo
seguir las partidas en un gran tablero de

exhibición y las Jugadas se transmitieron

por telégrafo no sólo a las ciudades nor

teamericanas, sino también a Londres, a

través del océano.

El Juego en cuestión debía continuar

hasta que uno de los contrlncsntes gana

ra diez partidas. Las tablas no se conta

ban. SI el tanteo llegaba a 9-9, el match

se consideraba acabado en tablas. Este

último punto atestiguaba que los rivales

no querían poner el desenlace de su due

lo en dependencia de una partida.

El reglamento de aquella confrontación

contenia, en total, dieciocho puntos, lo

que demuestra el tremendo avance que

hasta hoy ha experimentado el ejedrez, ya
que el reglamento actual —

que se apli
cará al campeonato mundial de 1975—

contiene 120 parágrafos.

Tras algunas alternativas para ambos

contendientes (Steinlstz ganó la primera
partida y perdió las cuatro siguientes), los

jugadores se trasladaron a San Luis en

donde el éxito acompañó a Steinltz, que

obtuvo tres victorias. Luego, se fueron a

Nueva Orléans para concluir el angustioso
duelo. Alli, Steinltz aplastó a su adversa

rlo, ganando seis partidas y sufriendo una

sola derrota. Y Steinltz se erigió en el

primer campeón mundial. La confrontación

terminó 10-5, con cinco tablas, a favor del
nuevo campeón.

LA "GUERRA DE NERVIOS"

El impresionable Johann Zukertort fue

arrollado por Steinltz no sólo en la bata

lla ante el tablero, sino también en la

lucha sicológica. Y no pudo reponerse
de aquel terrible golpe. Su fuerza ajedre
cística decreció bruscamente, y su salud

resultó minada hasts tal punto que mu

rió poco después. Aquélla fue la primera
tragedia del primer duelo por el titulo

mundial.

Hoy es importantísima —hay que reco-

nocerlo— la preparación multilateral en

vísperas de grandes matches. Por eso, no
es extraño presenciar el agotamiento fí
sico y nervioso de elguno de los rivales

que no se heyan preparado conveniente
mente.

En este aspecto, Robert Fischer centra

toda su atención en la templadura física,
practicando activamente el tenis, la nata

ción y la equitación. La "guerra de ner

vios" Juega un Importante y singular pa

pel entre los contendientes, circunstancia
con la que Bobby Fischer está totalmente

ANATOLY KARPOV:

Con su maestro, Semlon Furman.

identificado. La "guerra de nervios" que el

campeón norteamericano desencadena so

bre sus rivales, días antes de su partida,

cumple casi siempre el objetivo previs
to. . . Los tritura sicológicamente.

Ahora, reconocidos Fischer y Karpov
como dos antagonistas fenomenales, pero
de distintas estrategias, hay que pregun

tarse si esa terrible fuerza sicológica
que posee Bobby le dará resultado ante

la asombroso naturalidad, completa con

centración y seguridad Interna del Joven
Karpov. He aquí la cuestión, (Xllef Tamoll).

EDDY MERCKX EN LA MILAN-SAN REMO

T^S UNA de las clásicas más famosas
-*-J del ciclismo europeo, la que ha con

sagrado a muchos astros del pedal, la

más apetecida por los grandss campeo

nes, especialmente por los Italianos que

ganarla lo consideran cuestión de honor

nacional. La MILAN-SAN REMO, sin em

bargo, ha sido esquiva para los ciclistas

de Italia hasta el punto que en los últi

mos 20 años sólo una vez la ganó uno

de ellos.

Para la versión 1975, corrida la semana

pasada, había Ilustres favoritos, como Gl-

mondl, por ejemplo, el ganador del año

anterior: como el belga Roger de Vlae-

minck, ganador en 1973 y protagonista es

te año de un sugerente comienzo de tem

porada y como... EDDY MERCKX, por

cierto.

Venía el fabuloso corredor de la Mol-

tenl de perder la París-Niza, otra clásica

de gran categoría, en la que fue segundo

del holandés Zoetemelk, pero demostran

do no obstante encontrarse en muy bue

nas condiciones. Para Merckx, esta Milán-

San Remo tenía un atractivo especial. Co

leccionista de records, aspiraba a Igualar

por esta vez —

para derribarlo el próximo
año— el del mítico corredor Italiano

Constante Glrardengo, seis veces ganador
de la prueba. Eddy Merckx había hecho

suyas las versiones de 1967, 1969, 1970,

1971 y 1972.

Y como cuando Merckx se propone al

go lo consigue, alcanzó lo que se habla

propuesto. Fue el primero en la meta de

San Remo, al término de los 286 kilóme

tros en los que los corredores debieron

superar fuertes vientos frontales que de

terminaron la pobreza de los tiempos re

gistrados: 7 horas 40 minutos 26 segun

dos para el belga. Segundo fue el Italiano

Moser, tercero el francés Slbile, cuarto

el Italiano Conté.

EDDY MERCKX (derecha) con el holandés

Zoetemelk, éste último vencedor de la

París-Niza. El belga hizo suya la Milán-San

Remo, igualando el record de Glrardengo.

Man
rlOLTEMí
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iINTERNACIÓNAL

FÚTBOL

GOL INGLES

(el primero) a Alemania Federal,

en Wembley.
por dos a cero ganaron

los británicos.

MUCHO
necesitaba ese triunfo sobre

Alemania.

Porque el 2-0 conseguido en Wembley
puede ser el primer paso para que Inglate
rra salga de la gran crisis que fie afectado
deportiva y económicamente a su fútbol.

Para nadie es un secreto la crisis eco

nómica que afecta al mundo, ni tampoco
debe extrañar que el deporte rey se re

sienta también como cualquier otra acti

vidad.

Acá tampoco hemos permanecido ajenos
a ello.

Pero en la isla del Norte las cosas han

llegado más allá de lo previsto. Los clu

bes ya no dan los frutos económicos de

antaño, y se están transformando paula
tinamente en une carga difícil de sobre

llevar.

De los 92 equipos que conforman la

"Football League", organismo que agrupa

en su seno a las cuatro divisiones que

conforman ei campeonato británico, tan

sólo 36 de ellos terminaron con sus con

tabilidades a favor.

SI usted quiere traducirlo a números

más claros, habría que decir que los 56

equipos restantes terminaron con pérdi
das, y las deudas a los bancos alcanzan

en total a los 18 millones de dólares.

Cifras que tienen preocupadas a las au

toridades del fútbol europeo. Al fin y al

cabo Inglaterra todavía pesa en el con

cierto mundial . . .

1966 está lejano, y de aquel equipo
de Ramsey sólo Alan Ball ocasionalmen

te viste la camiseta de seleccionado. Des

pués vino otro mundial, e Inglaterra que

dó afuera; dos años antes habían sido

apeados de la Copa Europea de Nacio

nes por los mismos alemanes en un Wem

bley mudo por ese 3-1 que reflejó final

mente el marcador.

Todo esto más que necesario para que

el hincha se fuera ausentando de las can

chas. Y hay que decir que el inglés está

en le linea del fanático español o ita

liano. Asi y todo bajó de la temporada
73-74 a la actual en casi cuatro millones

de personas la asistencia a los estadios.

A esto, agregúele los reveses y el bajo
nivel de juego de los clubes, tanto en

casa como en las distintas copas que se

disputan a través de todo el año en Euro

pa. En la actualidad, y ya en cuartos de

final en los tres trofeos europeos de ma

yor Importancia, sólo un cuadro inglés per
manece: el Leeds United; sin embargo en

la Copa de la UEFA y la Recopa brillan

por su ausencia. Trofeos que hace cinco

años eran prácticamente de color Inglés.
Y aún queda una tercera causa.

Las infaltables peleas que hacen de las

graderías inglesas verdaderos campos de

batalla.

A la larga se ha hecho ingrata ir al

fútbol en Inglaterra. Eso de las bufandas

con los colores del club ondeando en las

tribunas al parecer ya es un recuerdo.

Ahora la fuerza la hacen el puño, la bote

lla, el escupitajo y la mala educación.

Es cuando se añora verdaderamente la

flema británica . . .

Aunque el fútbol sigue siendo la diver

sión más barata en Gran Bretaña, la gen
te ya no se entusiasma como antaño. Los

grandes cuadros de diez años atrás no

han encontrado buenos reemplazantes. El

Manchester United en Segunda y el Arso

nal o el Tottenham Hotspur peleando dra

máticamente por no caer al Ascenso.

Pero lo que para muchos es la causa

de que el fútbol británico esté marchando
a pasos agigantados hacia la bancarrota
es el hecho de la carrera desmesurada

por los precios de los jugadores.
Se ha llegado a sumas que Indudable

mente los clubes no pueden soportar por
mucho tiempo. Ahí está el caso del propio
Manchester United, que durante tres años

gastó aproximadamente dos y medio mi.

Dones de dólares en contrataciones.

Y sólo consiguió rematar en Segunda
División.

Finalmente, habría que agregar la dis

posición con que el gobierno ha obligado
a los clubes a cumplir con la nueva ley
de seguridad en los estadios, y que re

quiere de una fuerte inversión para dejar
en buenas condiciones las viejas Instala

ciones de la mayoría de los estadios In

gleses, con el objeto de salvaguardar la

integridad física del ya no tan "respete-
ble" . . .

Por fuera no se nota.

Pero los cimientos sobre los que re

posa el país que nos obsequió con el

deporte rey están crujiendo.
Es mucho lo que hay que renovar, can

celar, educar y borrar. No obstante, ese
2-0 sobre la RFA puede ser el punto de

partida para recuperar a un fútbol odioso

y "flemáticamente desanradable", pero de

Incuestionable trascendencia para el mun

do futbolístico. (Cécll Vargas).

CICLISMO

DE PANTALÓN LARGO

DESPUÉS
de la París-Niza, el ciclismo

europeo tiene puestos los ojos en la

famosa "Semana Catalana", prácticamente
el "ensayo" de lo que será la Vuelta de

España, la primera prueba grande de la

trilogía que continúa con el Giro y rema

ta con el Tour.

Se desarrollará entre el 31 de marzo y

4 de abril sobra un recorrido de 902 ki

lómetros, tocando puertos de montaña en

los Pirineos españoles y Andorra. Apro

ximadamente 180 kilómetros diarlos con

alicientes como los diez puertos puntúa-

bles para el premio de la Montaña; una

etapa con final an cumbre; una contra
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reloj, selectiva y una. participación de lu

jo...
Eddy Merckx, que viene a pisar terreno

español y de paso realizar una avant-pre-
mlére de lo que será su tan prornoclonado
duelo con Ocaña.

¿Saben ustedes cuánto cobrará el belga
para estar preaente en esta carrera? Exac
tamente un millón de pesetas.
Mientras tanto los organizadores han

pedido a Luis Ocaña que baje un tanto

Ja puntería, pues la categoría de Merckx
ahora respaldada con ia de campeón del
mundo ni siquiera permitió discutir la ci

fra pedida por Eddy.
De todas formas una sorpresa que ei

belga se haya Inclinado por la "Semana
Catalana" antes que por la Vuelta de Bél

gica. Sin duda que el millón de pesetas
ha Influido en su determinación, por mu

cho que él mismo haya confesado que es
ta prueba es uno de sus principales ob

jetivos en esta temporada.
La prueba también reunirá a otros gran

des, como Fuente, Zoetemelk y Glmondl,
lo que le dará en esta oportunidad un

brillo que Cataluña no habla tenido en

anteriores oportunidades. De la noche a la
mañana la "Semana Catalana" sa vistió de

pantalón largo.
La culpa, una vez más, la tuvo Eddy

Merckx (Cecll Vargas).



De David a "Chamaco":

PARA
los autores —Edgardo Marín y

Julio Salviat, Subdirector y Jefe de

Informaciones de ESTADIO— , una de las

Ideas motrices era demostrar que en el pe

riodismo de deportes (término que buscan

acuñar en reemplazo del periodismo de

portivo), "las precisiones históricas no de

ben ser sólo un preciosismo para inicia

dos, sino que un elemento básico en la In

formación". Sólo así —argumentan— pue

de analizarse la actualidad en forma cohe

rente y científica. En otras palabras: "Só

lo la documentación (sólida en sus ante

cedentes y objetivamente Interpretada!
nos permitirá aprovechar los acontecimien

tos como experiencia histórica y elaborar

proyectos de desarrollo deportivo de real

envergadura, en lugar de la reiteración de

experimentos sucesivamente fracasados."

La señalada es una de las motivaciones

c¡ue los llevó a escribir y editar De David

a "Chamaco" (Medio siglo de goles), im

preso en los talleres de la Editora Nacio

nal Gabriela Mistral, y que circula desde

el jueves pasado.

En 272 páginas, la obra precisa y detalla

ia historia de Coló Coló, que cumple 50

años el próximo 19 de abril. Junto con

relatar detalles Inéditos de le fundación

del club (la forma en que se produjo la

ruptura interna en Magallanes, la anec

dótica reunión de los fundadores en el

estadio El Llano), los autores aportan ele

mentos objetivos para explicarse —con

rigurosa certeza— las razones de la cre

ciente popularidad colocolina. "No es —di

cen— nada mágico ni sobrenatural. El tre

mendo impacto afectivo de Coló Coló so

bre la masa en estos cincuenta años obe

dece a causas bien precisas."

Y es la precisión, justamente, lo que

obsesiona a los autores. Para lograrla, en

tregan al lector un apreciable acopio de

antecedentes para explicar todas las si

tuaciones deportivas e institucionales por

las que ha atravesado Coló Coló en estos

cincuenta años. El sueño del estadio pro

pio, por ejemplo, se cuenta desde sus co

mienzos, cusndo en 1939 —el mismo día

que estallaba la Segunda Guerra— el club

llamó a propuestas para comprar los te

rrenos. Y termina con la preinauguración
de 1974. Cada campaña del equipo está

relatada en detalle, y el relato cierra con

un cuadro estadístico que explica, con lu

jo de detalles, todo el balance anual.

Para el aficionado al fútbol, la obra tie

ne un especial valor: que la historia de

Coló Coló se va relatando de acuerdo al

cuadro general que presenta el fútbol chi

leno. De manera que se transforma en un

útil manual para los seguidores de cual

quiera de los 34 equipos que han actuado

en los torneos profesionales disputados
desde 1933. Para los que buscan "exqulsl-

AUTORES SALVIAT Y MARÍN

Exactitud es el lema.

teces estadísticas", hay dos cuadros que

les llenarán el gusto. Uno que contiene el

balance de los duelos de Coló Coló contra

todos los equipos y otro que es la esta

dística total del desempeño de todos los

cuadros en los 42 años de profesionalis
mo. "Así —dicen los autores— no habrá

discusión posible sobre cuáles son, efec

tivamente, los equipos más poderosos del

fútbol chileno en su historia."

Convencidos de que los números no eli

minan la discusión ("la máquina de escri

bir y la calculadora nos fueron igualmente
útiles. . ."), ambos periodistas sostienen

que "no pretendemos que el fútbol —pre

cisamente encantador por lo imprevisible
— se resuelva por precisiones documenta
les o por operaciones matemáticas, pero
sí creemos que gracias a estos aportes
la discusión se entablará sobre bases más

ciertas, más objetivas, con argumentos
más solidos".

Como ejemplo señalan que su oposición
crítica al aumento de la cuota de extran

jeros no se debe a simple capricho, sino
a la comprobación histórica —en el fútbol

chileno y mundial— de que estos aumen

tos frenan el desarrollo. En el libro se re

fieren a este fenómeno en el capitulo co

rrespondiente al año 1946. Y en lo relativo
a 1944 sostienen —con bastante audacia

que "el fútbol argentino no es superior al
nuestro simplemente por razones de cali
dad innata, sino porque su proceso de

aprendizaje —tan doloroso como el chile
no— comenzó cuarenta años antes". Y lo

demuestran —mientras no surja otra teo

ría más consistente— con datos estadís
ticos difíciles de discutir.

En suma, la obra no se queda en el re
lato cronológico, sino que lo usa como

pretexto para adelantar Ideas —algunas
originales— que explicarían muchas de las

situaciones que hoy se viven en el fútbol

chileno (como la de la reestructuración,
que es tan antigua como él). Además, para
el estudioso y el curioso, explica en len

guaje simple la evolución de los sistemas

futbolísticos en el mundo y en Chile, con
lo cual se despejan dudas habituales res

pecto a cómo se jugaba antes y cómo se

Juega hoy.

Es, efectivamente, el libro que el aman

te del deporte estaba esperando.

53
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CONTRA

VICIO

NADIE

LA

TALLA",

PEÑAROL.
. . Barcelona. . . River Píate. . .

Nacional. . . Santiago Morning. . .

Estos son los clubes anotados en la muy

nutrida hoja de servicio de Luis Cubillas,

uruguayo de Paysandú, 34 años ("soy del

40"), casado, tres hijos (Luis Alberto, 12,

Jorge Pedro, 11 y Ricardo Daniel, 9), punte
ro derecho, dos veces Campeón de América

y del Mundo de clubes.

La charla sin protocolo, abierta, cordial,
en el 10.° piso de una torre de la remodela

ción San Borja, empieza por el final. Por un

tópico que se atrepella por desentrañar una

incógnita. ¿Por qué un hombre que jugó en

los dos más prestigiosos y laureados clubes de

Montevideo, en uno de los dos más importan
tes de Buenos Aires, en uno de los dos más

grandes de España, ha venido precisamente
a Santiago Morning, el modesto instituto chi

leno que está renaciendo de sus propias ce

nizas? ¿Qué íntimos problemas, qué hondo

misterio hace que ya en el ocaso quien co

noció del aplauso de las multitudes del Cen

tenario, del Monumental, del Nou Camp, del
Azteca de Ciudad de México —Copa del Mun

do de 1970-^ venga a hacer un debut más

en la modestia y desolación de San Eugenio?

Ni problemas ni misterios.

—Del fútbol puede decirse lo que dice el

tango del destino: es un vicio contra el cual...

nadie la talla. Yo tengo 17 años de primera
división y puedo asegurarle que llego al en

trenamiento y al partido con la misma ale

gría, con la misma ilusión de cuando debu

té en Peñarol. No es aquello de que "siem

pre hay 20 en un rincón del corazón", sino

que están en los músculos, en el cerebro, en

la recuperación de las pulsaciones después
del esfuerzo. Entonces, ¿por qué largar? . . .

Pude irme a Estados Unidos, a Venezuela, a

cualquier parte de donde tenía contactos y

ofertas, pero llegó un señor Carrasco a mi

casa en Montevideo, me habló sinceramente

de Santiago Morning y su realidad, el hom

bre me cayó bien y a través de él, también

el club. Pensé en un montón de cosas, como

que siempre es mejor estar cerca que lejos
de la casa —aunque yo llevo mi casa a donde

voy
—

, que Chile es un país que conozco, con

gente que conozco y que me agrada y que,

futbolísticamente, ésta era una experiencia
interesante. Entre mis proyectos está el de

ser entrenador y entonces voy a necesitar una

visión más amplia del fútbol, no quedarme
sólo con el conocimiento de los clubes gran

des en que estuve, en los que todo es fácil

y bonito. Un técnico necesita conocerlo todo,

porque nunca se sabe dónde lo va a llevar a

uno el destino. Ya ve, por todas esas cosas

estoy aquí. ¿Problemas? Ninguno, si usted se

refiere a la "necesidad" de seguir tirando.

Sigo, porque no hay nada que me gusre más

que el fútbol y porque honestamente creo

que puedo seguir siendo útil jugando. Yo no

vengo a robar dinero, no vengo a arrastrar

una vejez de jugador que quiere ganarse los

últimos mangos. No, señor. Vea, gané dinero

y lo invertí bien. Las pelotas con que se jue
ga el campeonato uruguayo son fabricadas en

mi industria propia, tengo una estación de

servicio, además, en Montevideo, una cerve

cería y pizzería en Buenos Aires y una que
otra rasilla por ahí. . .

Aclarado "el misterio" de su incorpora
ción al cuadro bohemio, retrocedemos en el

tiempo. Al joven insider de Paysandú lo re

comendó un señor Camastro, o algo así, para
Peñarol. Y a los 17 años se vio metido en la
élite del fútbol uruguayo de los últimos años

50. Sólo que en el equipo aurinegro fue pun
tero derecho. Cubillas-Sasías-Spencer-Rocha-
Joya es uno de los ataques del que los hin

chas peñarolenses guardan mejor recuerdo.

—Después del Mundial del 62, en Chile,
me fui a España, al Barcelona, pero no tuve

suerte en el club catalán. El entrenador era

Kubala y él reñía sus preferencias por ios ex

tranjeros que llevaba él mismo al club, de

manera que jugué poco y como a mí lo que
me gusta es ganarme la plata jugando —o

trabajando, si usted prefiere— a comienzos

de 1964 me vine a River Píate. ¡Qué club Ri

ver! ¡Y qué jugadores tenía! Anote, Artirne,
Onega, Mas, Sarnari, Delem. . . Para cansarse

ganando campeonatos y sin embargo siempre
a última hora se nos negó el título. Así y to

do estuve cinco años con la camiseta de la

banda roja, que deben haber sido los mejo
res años de mi carrera, aunque siempre es

difícil determinarlo. . .

Cuando "cumplió su ciclo" en River fue
al otro grande del fútbol uruguayo: Nacional;
los peñarolenses se lo perdonaron, lo que
no deja de ser uno de los tantos éxitos perso
nales de Cubillas en el fútbol. . .

—El Campeonato Mundial de Alemania me

dejó chuqueado y recién llegando de regreso

hablé con los dirigentes para que me dejaran
ir; es la única vez en mi vida que me he sen

tido desanimado, con ganas de largar todo.

Y quizás lo hubiera hecho si los directivos

no me hubiesen pedido que me quedara has

ta el final de la temporada, que venía mal

para el club. En esos momentos críticos tam

bién me pidieron que me hiciera cargo de la

dirección técnica para la liguilla de la Copa;
acepté, pero con la condición de no ser en

trenador-jugador como ellos querían, porque
consideré que no era procedente, era faltar a

las jerarquías, al respeto que se les debe a

las funciones en el fútbol. . .

Y en eso estaba, entre hacer de inmediato
el curso de un año del Departamento de Edu

cación Física del Ministerio de Educación

para tirularse de entrenador a nivel escolar

ía



LUIS CUBILLAS

NO VINO A

SANTIAGO MORNING

A ARRASTRAR LA

VEJEZ FUTBOLÍSTICA

GANÁNDOSE LOS

ÚLTIMOS MANGOS.

VINO PORQUE

SE SIENTE

CAPAZ DE SER ÚTIL

Y POR

VIVIR UNA

EXPERIENCIA QUE

LE FALTABA Y

NECESITA.

nacional o seguir dándole a la redonda un

tiempito más, cuando llegó "el señor Carras

co" a Montevideo y lo entusiasmó.

Y aquí está Luis Cubillas, rodeado de su

señora suegra, de su esposa y de sus tres hi

jos, ("a donde yo vaya, vamos todos") con

la alegría y la ilusión de siempre. La maña

na del encuentro fue la siguiente al primer

partido más o menos formal que hizo en San

tiago Morning (0-1 con Universidad de Chi

le). Había corrido la tarde anterior, había

transpirado la camiseta, había recibido uno

que otro golpe que se gana escondiendo la

pelota y buscando el arco, ñero a las 9 de la

mañana estaba fresco, lozano, animoso, de

short y zapatillas observando el amplio pa

norama que se abarca desde su 10.? piso.
—Ya jugaremos más aplicadamente, sobre to
do con una pelota mejor, porque esa del

sábado era un globo deformado. Ya nos en

tenderemos con los muchachos, entre los que

hay muy buenos jugadores. Y ya verán que

"el negro Cubillas" no vino a robarse el

dinero, sino a ganárselo.

(Digamos que la presentación del urugua

yo en ta cancha de San Eugenio fue auspi

ciosa; quienes esperen verlo mucho más ce

ñido de físico Derderán el tiempo, porque

Cubillas desde sus tiempos de Paysandú fue

más o menos como es ahora. Estuvo activo,

movedizo, fue adelante y atrás, aceleró el jue
go con pelotas rápidas, profundas, o con

centros siempre con destino. Como él asegu

ra que todavía tiene que mejorar mucho, la

gente bohemia puede estar tranquila.)

En sus 17 años de Primera División Luis

Cubillas ha disfrutado intensamente el

fútbol, lo ha gozado y lo ha sufrido. Fue

seleccionado uruguayo a tres mundiales, 1962,

1970 y 1974. "Lástima que me perdí el de

1966 en Inglaterra, porque entonces creo que

estaba en mi mejor momento, puro River

— *
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RECTIFICADOS,
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guayo al Mundial de
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campo de Hamburgo

para el match de pre-

campeonato con Ale

mania. Cubillas es el t~

; primero de la dere- JJBfef BES
| cha, con la bandera

alemana.

POR PRIMERA vez

con la camiseta de la

"V". Cubillas en de

manda del arco de

Universidad de Chile,

en el amistoso del

sábado.



Píate nos negó el permiso a mí y a Matosas;

Argentina también estaba en esa Copa del

Mundo y en una de éstas teníamos que jugar
en contra. . .

"La satisfacción más grande que me dio

el fútbol fue la de México, cuando elimina

mos a los "rusos" y nos clasificamos para los

cuartos finales. Yo hice la jugada de ese his

toriado gol del triunfo y puedo jurarle ahora

que ya no tendría ninguna importancia de

fender un gol, que el centro lo hice antes

que la pelota saliera de la cancha. . . Al final

fuimos cuartos en esa Copa del Mundo, pero
francamente estábamos para jugar la final y

llegamos ahí, hasta para ser campeones. Creo

que fue un equíoo uruguayo muy bueno ese

del 70. Personalmente, desde luego, fue mi

mejor Mundial".

Aunque Cubillas fue dos veces "Campeón
de América y del Mundo" como dice una

canción, los recuerdos de México se superpo

nen a todos los demás. Con Peñarol disputó
la Copa Intercontinental, y la ganó a Benfi

ca, y con Nacional, al Panathinaikos griego,

por desistimiento del Ayax holandés.

Un hombre como el nuevo puntero derecho

de Santiago Morning, que ha dado varias ve

ces la vuelta al mundo vestido de futbolista,
ha visto mucho y ha sacado sus propias con

clusiones.

—No le voy a decir que el mejor fútbol

está por estos lados, pero sí que es un error

la tendencia a imitar a los europeos tratan

do de hacer a nuestros jugadores más atletas

que futbolistas. La preparación física es muy

importante, sí, señor, pero no lo es todo.

¿No ve que en Europa, a su vez, tratan de

imitarnos a nosotros, trabajando en la técni

ca? .. . No creo que no seamos capaces de

hacer una preparación como la que ellos ha

cen, sino que tenemos el hábito de la mayor

comodidad. Yo diría que, simplemente, el

fútbol europeo es distinto del nuestro; ellos

tienen un espíritu más práctico, no sienten la

necesidad de entretenerse con la pelota, no

sienten la alegría de hacer una gambeta. Pa

recen más fuertes ellos, no por mejor condi

ción física sino porque tienen otras costum

bres, otra idiosincrasia. Ellos, cuando viene la

pelota, ya están pensando adonde van a ju

garla, nosotros tenemos que tenerla un poco.

Sentimos el fútbol de manera diferente, eso

es todo.

Cada día, en cada entrenamiento, en cada

partido, en cada charla, Luis Cubillas se es

tá preparando para ser un buen entrenador

de fútbol. "En esto, el que crea que lo sabe

todo dura poco tiempo. Yo todavía perma

nezco, porque siempre fui modesto, porque

me-, interesó aprender algo nuevo todos los

días. Y voy a seguir siendo así. A mí no me

da calor dar una disculpa cuando hice alguna
tontería en la cancha, cuando di mal una

pelota, cuando no hice la jugada que era ló

gica. Yo creo que ésa es la base para triun

far en el fútbol".

Una idea que le será muy útil en este San

tiago Morning, en el que Cubillas no quiere
ser la estrella, sino uno más. No será absor

bente, porque nunca lo fue; no tendrá aire

de gran señor, porque nunca se sintió tal. A

propósito de estos conceptos, recordamos que

alguna vez y en alguna parte Cubillas pasó

por ser un "jugador difícil". Lo aclara: "No

señor, salvo que "ser difícil" sea exigir que

se cumpla conmigo como yo cumplo con el

club que defiendo. Este es mi trabajo, lo

hago honestamente, disciplinadamente, brin

dándome con todas mis fuerzas y todos mis

sentidos. Entonces tengo derecho a esperar

que se me retribuya oportunamente confor

me lo acordado. Si no hair problemas al res

pecto, no soy difícil. . . Yo en materia técni

ca no me meto, simplemente cumplo. Si el

técnico me hace una pregunta y siempre que

sea ante todo el equipo, la respondo, de lo

contrario, tampoco opino. No pongo difi

cultades por nada". . .

Este es el Luis Cubillas, jugador de clu

bes grandes que por primera vez viene a

uno que no tiene ese calificativo. Que viene,

porque contra el vicio del fútbol, como con

tra el destino, "nadie la talla". Podría estar

tranquilamente en su casa de Montevideo,
atendiendo sus negocios, jugando en ese equi
po de "estrellas" que se pasea por todo el

interior del país y en el que recuerdan sus

viejos tiempos figuras como William Martí

nez, Ghiggia, Schiaffino, Julio y Domingo Pé

rez, el ecuatoriano Spencer, acompañados al

gunas veces por Obdulio Várela. Podría estar

ya haciendo los cursos de Educación Física, o

viajando, que eso no le cansó a pesar de sus

varias vueltas al mundo. Pero sigue en la

brecha, porque "nada me gusta más que el

fútbol"; sigue dribleando, buscando el arco

contrario, tirando el centro justo para el ca

bezazo que termine en gol. Aunque sea en

un Santiago Morning que no está a la altura

de Peñarol, de Nacional, de River Píate ni

de Barcelona, pero en el que se siente ple

namente a gusto, porque ha resultado tal co

mo se lo pintaron: humilde por ahora, cáli

do, generoso. (ANTONINO VERA. Fotos de

Guillermo Gómez.)



PALESTINO 1975:

Rostro apenas maquillado,

pero rejuvenecido.

Jo al plantel desde el comienzo del trabajo
1975. A escasos tres días de la largada de la

Copa Chile, tres titulares presentaban pro.
blemas físicos, dos de ellos de carácter serlo
El propio médico, Guillermo de la Paz, in.
formó acerca de las desafortunadas dolencias

—Juan Antonio Páez está con varios kilos
de menos, producto de una fuerte afección
estomacal. Los casos de Alberto Hidalgo y
Manuel Rojas son ya más complicados. Hi

dalgo ha sido operado recién. Estando en la

playa se golpeó con una estaca enterrada en

la arena y sufrió la rotura de los ligamentos
de un dedo del pie. Tiene para un mes de

yeso. Rojitas tiene una lesión bastante seria.

Jugando en el hexagonal organizado por MA
DEMSA fue víctima de un foul aleve y su

frió la rotura de los ligamentos ubicados
entre la tibia y el peroné, y un rasgo de

fractura en la tibia. Tiene por lo menos para
Jos meses de yeso. Eso sí. desde el próximo

'

Palestino ni se desespera ni se afiebra:

LLEGANDO ENTRE LOS CINCO

A LLA por Macul arriba, a la orilla de un

■*■*■ canal de aguas oscuras que bordea una

cancha sombreada de álamos, los jugadores de

Palestino vuelven por fin a encontrarse con

una vieja y querida amiga: la pelota. Atrás

quedó ya la etapa del esfuerzo agotador, ini

ciada el día 4 de marzo en los cerros de Co

lina y donde el fútbol estuvo del todo ausen

te. Había que poner a punto el aspecto car

díaco de todo el plantel y el profesor Ahu

mada, reciente adquisición para la prepara

ción física, se fijó un plan de sacrificio que,

cumplido de comienzo a fin, dio pruebas de

la disposición anímica excelente que anima a

todo el plantel.

Son las once. El sol pega fuerte. Caupoli
cán Peña grita allá en el fondo de la can

cha. Los jugadores pican, simulan paredes,

disparan y disparan. El plan en parejas se

cumple en forma instantánea, aunque la co

ordinación y velocidad no vayan de la mano

con la pulcritud en la realización. Hay fallas

técnicas. ,eEs que están un poco duros toda

vía", dice el profesor Ahumada y luego pasa

a explicar por qué.

—Nosotros comenzamos a trabajar el día 4,

buscando afinar el funcionamiento cardíaco

de los jugadores. Por eso impusimos el mé

todo "endurance" y de resistencia general, ha
ciéndolos correr y correr kilómetros por los

cerros. Ahora estamos reduciendo las distan

cias, pero imprimiendo una mayor velocidad

en cada pique. El trabajo con balón, propia

mente técnico, recién comenzó esta semana

Por eso es que los jugadores se muestran

aún muy tiesos. Ahora, como estamos ya con

los torneos casi encima, buscaremos obtener

el máximo de flexibilidad y coordinación.

—Hay otros equipos que le llevan ventaja
a Palestino en lo que respecta a tiempo de

trabajo de precampeonato. . . ¿No parten us

tedes en mal pie?

—Desde luego que no estamos en el esta

do ideal ni muchos menos, pero después de

un torneo tan agotador como el del año 74,
no podía darse menos de 18 días de vaca

ciones a los jugadores. Es lógico que el tiem

po de trabajo haya sido escaso, pero hay sis

temas para acelerar la preparación de manera

científica,

—¿Quiere decir que Palestino llegará a pun
to al comenzar ambos campeonatos?

—No, de ninguna manera. Yo diría que

llegaremos bien; pero a punto sólo estaremos

con el equipo en plena competencia. Es im

posible dejar a un plantel en el punto ideal

de su rendimiento en menos de seis meses.

CUADRO CLÍNICO

El tiempo escaso era situación prevista por

Caupolicán Peña. El técnico no contaba, sin

embargo, con la mala fortuna que ha rodea-

lunes todos ellos entrenarán dentro de lo

que les sea posible. Harán abdominales y

otros ejercicios específicos que eviten el

atrofiamiento excesivo de los músculos.

El plantel muestra pocas variaciones en re

lación al del año pasado. Se empobreció con

la partida de Irineo Casco, de Guillermo

Duarte, y el retiro de Víctor Castañeda; pero

compensó la pérdida con las contrataciones

de Miguel Ángel Pecoraro y Rodolfo DuM

y el regreso desde Trasandino de Jorge Olí.

vares. Se enriqueció, además, con siete mu

chachos juveniles que aportarán deseos, ve

locidad y ambición. Aunque podría haber

orras novedades, que el propio técnico Peña

explica.

—El plantel está ya definido. Los únicos

que podrían partir serían: Fernardo Cavalle
ri y Miguel Ibáñez. La directiva tiene mi

consenrimiento para iniciar respecto a ellos

cualquier negociación.

POLÍTICA PARA LOS APLAUSOS

Palestino no entró en la loca carrera de

todo receso por obtener el dudoso privilegio
de anunciar la contratación más bombástica

y onerosa. ¿Se fue Castañeda? Llegó Pecora

ro. ¿Se fue Duarte? Llegó Dubó. ¿Se fue

Casco? Pues entonces, un juvenil: Guzmán.

A LA COMISIÓN JURÍDICA

LA
COMISIÓN Jurídica de la Asociación

Central será la que, en definitiva, re

suelva el caso Dubanced-Wanderers-Colo

Coló. Cuando habla acuerdo amistoso

para zanjar las dificultades mediante la

cesión al club porteño de Hugo Solís y

Javier Santibáñez, se reabrió la impasse

con la determinación alba de no entregar
—

por recomendación técnica— a este

último Jugador. El Sindicato de Futbolistas

Profesionales sigue sosteniendo que pro
cede la libertad de acción, sin condiciones,
del jugador transandino, por haber sido
éste dueño de su pase al momento de su

contratación en Wanderers, con lo que el

club porteño no pagó transterencia por él.

Este punto de vista será presentado opor
tunamente a la Comisión Jurídica de la

ACF.

En todo caso, parece ser que la Indefi

nición del propio Dubanced —

que se hace
,

querer por las dos partes— ha dilatado i

hecho más áspera la situación. Al cierre

de la semana se hablaba de "ruptura de

relaciones" entre Coló Coló y Wanderers.



EL APORTE juvenil de

los tricolores.

V cuando llegó el rnomenro de la discusión

acerca de la cuota de extranjeros por club,

Palestino también fue tajante: No más de

dos. Perdió. Pero defendió conceptos que

para los tricolores esrán muy claros.

—Lo de no hacer grandes contrataciones

responde a una idea de la parte técnica com

partida plenamente por la parte directiva

—cuenta Peña—. Es una política acorde con

el momento económico. Prefiero que no haya

grandes contrataciones, pero que existan me

dios para hacer funcionar una clínica depor
tiva o para adquirir los implementos necesa

rios para nuestro trabajo. Queremos, además,

mantener la misma estructura del año pasado.
Con respecto a los extranjeros, pensamos que

admitir una cuota de tres por equipo signi

fica retroceder hacia etapas ya superadas. Hay

que incentivar a nuesrros juveniles, darles la

oportunidad de desempeñarse en primera.

PRIMEROS.

Nosotros lo estamos haciendo. De lo contra

rio, será difícil la renovación de valores, y

cuando llegue el momento de armar una se

lección será escaso el material de donde es

coger.

—¿Con respecto al trabajo futbolístico que

comenzó a aplicar esta semana?

—Estamos tratando de desterrar en forma

definitiva el fútbol cómodo y estático. Que
remos que Palestino sea el equipo que mejor

juegue sin pelota.

—¿Los planes para este año?

—Los mismos del año pasado. Nuestra in

tención «ra quedar entre los cinco primeros.
Lo conseguimos. Ahora es lo mismo.

—Muchos piensan que Palestino podría su

perar su campaña anterior, es decir, ser cam

peón. . .

— Indudablemente esa idea también ronda

por acá. Podría ser. . . si mantenemos el buen

rendimiento del año pasado, si se produce la

maduración de figuras con proyecciones, pero
de escasa experiencia. . . Pero de ninguna
manera ha sido ésa la meta que me ha fijado
el directotio. Si me hubieran puesto entre

la espada y la pared no estaría aquí en este

momento.

—El profesor Ahumada dice que el equipo

no alcanzará a llegar a punto. . .

—Sí, es efectivo, pero tampoco llegaremos

en condiciones lamentables ni mucho menos.

Iremos subiendo el nivel en forma gradual.

—¿Los nuevos, como Dubó y Pecoraro?

—Están en la idea de fútbol de Palestino.

El argentino ha sido una gratísima sorpresa.

Se entrega por entero al trabajo físico e in

cluso él mismo solicita tiempo extra del pre

parador físico cuando estima que es conve

niente. (Eduardo Bruna. Fotos de Miguel Ru

bio.)

PECORARO V DUBO:

En la idea de Peña.

ESTOS SON LOS NUEVOS

JULIO GUZMÁN: Gran físico, agilidad

y reflejos; arquero, diecinueve años. Co

pará el puesto dejado por Irineo Casco.

DOMINGO MALDONADO: Dieciocho

años, zaguero lateral Izquierdo de gran

fortaleza física.

CARLOS BERTHOLET: Zaguero central,

dieciocho años, viene de la juvenil.

BERNARDO PARRA: Veintiún años, za

guero lateral derecho, veloz y llero en la

marca.

EDGARDO FUENTES: Ascendido desde

primera infantil al cuadro de honor. Die

ciséis años, zaguero central de excelente

físico y grandes condiciones.

MARIO ESPINOZA: Un puntero Izquierdo
de gran manejo y extraordinaria habilidad.

Durante el receso ha sido solicitado insis

tentemente por varios equipos que desean

tenerlo a préstamo. Tiene diecinueve años.

CARLOS LUAIZA: Dieciocho años, me

diocampista de creación, con tempera
mento de conductor.



PANORAM

SOTO Y DUBO:

Se Jugó en serio.

Nosotros ya logramos cierta ventaja, y |0

principal es mantenerla.

Jugando "a la antigua" —como lo hizo
el año pasado y en los tres partidos de esta

Copa— ,
Unión se puso en ventaja de 1x0,

con un golazo de Spedaletti: pelota quita
da en campo propio por Palacios, breve

avance y pase justo; recepción del ariete,

tranquila espera de la salida de Fairlie y

pelota tocada con calidad hacia un rincón.

Jugando "a la manera del futuro" (Santl

báñez promete que Unión será este año un

equipo espectáculo), los rojos ampliaron
esa diferencia hasta colocarse 4x0 (dos

goles de Veliz y un tiro libre de Lss He-

ras).

Trujillo, Spedaletti y Hoffman en la van

guardia del equipo conservador. Trujillo
(después Miranda), Spedaletti, Ahumada y
Veliz en el ataque del cuadro ofensivo.

Y atrás, la misma efectividad con los

La última práctica de Unión:

PARA ESPERAR TRANQUILOS

URA, en principio, un entrenamiento a

-*-J
puertas cerradas. El público se las in

genió de alguna manera para entrar. El

hecho es que la práctica de Unión Espa
ñola —la última antes de su encuentro

con Huachipato por la rueda de revanchas

de la Copa Libertadores— se realizó con

tantos espectadores como la reunión do

ble sabatina en el estadio de San Euge
nio. La cancha N.° 2 de Santa Laura —una

joyita muy similar a la N.° 1— fue rodea

da de curiosos, provocando el comentario

risueño: "A mil escudos la entrada nos

hacemos ricos".

Mejor rival para aquilatar su estado no

podían encontrar los rojos. Al frente esta

ba Palestino, que ha estado trabajando fir

me en su preparación y que conserva el

poderío de la temporada pasada. Y el

equipo de Santibáñez salió aprobado con

coloradas en ei exigente examen.

—Necesitábamos un rival asi —explicó
el DT— para prever contingencias del par

tido del miércoles. Comenzamos jugando
con nuestro estilo habitual (agrupamiento
en defensa, especulación en medio campo

y sorpresa en el contragolpe), y luego fui

mos variando para convertirnos en un equi

po eminentemente ofensivo.

Y en los dos estilos se vio muy bien

Unión Española. La Idea de Santibáñez es

fija:

—No puedo darme el lujo de perder
frente a Huachipato. Ganando o empatan
do tenemos la clasificación en el bolsillo.

De modo que lo único que no nos puede
pasar es perder el miércoles. Sobre esa

base estoy trabajando. SI no resulta un

esquema, aplico el otro.

—¿Y si por buscar el punto, y no los

dos, pierde la clasificación?

—Es muy difícil que eso suceda: No ol
vide que Huachipato debe, teóricamente,

quitarles puntos a los equipos bolivianos.

titulares y los suplentes. Impecable Va

llejos (Donald Yávar, que lo reemplazó, se
vio sorprendido en el único gol de Pales

tino —Coppa— , pero luego realizó una

salvada notable); en un mismo nivel Arlas

y Escobar, Machuca y Avendaño; muy bien

los dos centrales (Soto y Berly) y los me

diocampistas (Palacios-Inostroza-Las He

ras y luego Toro-Gaete).

Ni siquiera les preocupa la lesión de

Arias (posible fractura en su mano dere

cha en una mala caída) y los efectos si

cológicos que puede haber dejado el ac

cidente automovilístico sufrido por Ma

chuca (salió ileso al chocar con una am

bulancia). Como decía Abel Alonso, mien
tras gozaba con la exhibición roja y se ha

cían los cambios: "Como que en este equi
po hay demasiados jugadores".

7x1 a San Antonio el viernes. 4x1 a Pa

lestino el domingo.

Como para esperar tranquilos lo que vie

ne. (Julio Salviat.)

SOINCA EN LA 2.' DIVISIÓN

EL
PROYECTO de reestructuración del fútbol, a nivel nacional,
ordenaba muchas cosas. Entre otras, el destino del club que

termina último en la competencia de 2." División. Eso de que debe

volver "a la Asociación de origen", según la reglamentación actual,
no pasaba en muchos casos de ser un eufemismo, porque hay varios,

cuyo único origen está en la misma Central. La creación de una 3.'

¡División venía a ser el refugio del colista de 2.° y la automatiza

ción del proceso de descenso.

Sin reestructuración, con Coquimbo Unido —último de 1974

en la competencia de ascenso— "en su asociación de origen" (?),

fue necesario llenar la vacante dejada por los nortinos. En la nota

"Cuando la pelota va a echar a correr" (Págs. 12 a 15) está expli
cado el procedimiento mediante el cual fue finalmente SOINCA

de Melipilla no "el integrante número 16" de la 2." División, sino

"un invitado para completar la serie", a título más o menos formal.

SOINCA, Campeón regional, fue preferido por la propia Aso

ciación Central sobre LAN Chile, Lautato de Buin, San Bernardo

Central, ENAMI y General Velásquez, éste de San Vicente de Tagua-

Tagua. Cada cual, unos más otros menos, tenía antecedentes vale

deros para ser tenidos en -cuenta, como lo dejó establecido ANFA
en la presentación de los candidatos. Primaron como causas de dere

cho el tirulo obtenido en el campeonato último del Regional de

la zona central por el conjunto melipillano, su asiento en la indus

tria del calzado, (la sigla corresponde a la Sociedad Industrial del

Calzado), su base económica (entrada asegurada de E? 5.000.000 men

suales), el respaldo popular que tuvo en sus campañas amateurs, etc.

Lo curioso es que SOINCA será un invitado como quien
dice "al de por ver". En caso que ganara el torneo de 2" División
no podría ascender a Primera, al menos por el momento; reglamen
tariamente no pueden participar en el fútbol profesional clubes que

representen a empresas comerciales. También en el proyecto de re

estructuración está contemplada la anulación de esta exclusión,
buscando un mayor radio de acción del fútbol al mismo tiempo
que una nueva fuente de recursos.

En todo caso, SOINCA en el certamen de ascenso será una

novedad y un ensayo, pues se pretende que la 3.- División esté

constituida precisamente por los clubes del actual Regional. Queda
establecido en las cláusulas de invitación a la entidad de Melipilla
que en caso de no ser positiva su experiencia en el fútbol profesio
nal, podrá volver al Regional.
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LO MEJOR

FUE EL.

"VIEJITO"...

SOLO "para estirar las piernas" resultó

el programa doble amistoso del sába

do, en San Eugenio. Porque lo que iba a

ser un cuadrangular tipo "Copa Carran

za" quedó en dos partidos para llenar la

tarde, para mostrar una que otra figura y

para irse ambientando.

Universidad de Chile venció a Santiago
Morning 1-0. sin contar todavía con su fla

mante arquero argentino Osear Caballero
—"cayó con la cadera sobre Ja pelota y

anda aún adolorido", explicó Hugo Tassa

ra—. Aunque en el primer tiempo fue

Santiago el que mostró mejores ideas

ofensivas, generalmente sobre la base del

fútbol que generó Luis Cubillas, "un vieji-
to que se la puede", según se comentó en

la tribuna, fue la "U" la que en la suma

del partido y quizás si de la tarde quedó
como la fuerza más competente vista en

el campo ferroviario.

El debut del puntero derecho uruguayo
fue lo mejor, en lo individual, en cuanto a

novedades, seguido por el estreno con ca

miseta azul de Heriberto Pizarro (ex Ma

gallanes) y Seguel (ex Aviación). Todo ha
ce suponer que la idea básica del nuevo

DT estudiantil va a rendir sus frutos: con

Caballero y los refuerzos en la zaga (es
taba en la banca el paraguayo Cardone),
esa defensa tendrá que caminar mejor que
el año pasado. Hizo también "su estreno

en sociedad" el joven Sergio Romo, reve
lación del ú'tlmo Nacional de Juveniles;
un poco ignorado por sus compañeros, in
sinuó personalidad para "rascarse con sus

propias uñas" y buscar alouna oportunidad
en incursiones por el medio del terreno.

En Santiago Morning, aparte de Cubillas.

COLÓ COLO-AVIACION:

Ricardo Mena se va por la derecha.

Auspicioso debut del puntero derecho

que los albos tenían prestado
a Everton.

SARNARI en el área bohemia.
La "U" fue el equipo que se vio más

armado en vísperas de la iniciación
de la temporada.

se mostró también Manuel Rubilar (ex
Coló Coló), que debe estar en la tienda
bohemia a tono con lo que ya se le cono

ce desde Unión Española, Lota Schwager
y el cuadro albo.

Fernando Gómez y el puntero derecho
que Coló Coló le tenía prestado a Ever
ton, Ricardo Mena, resultaron lo más lla
mativo entre las "novedades" del segundo
partido, en el que blancos y rojos de El

Bosque igualaron a 1, ambos goles con

vertidos de lanzamientos penales. Presen
taron también los albos un fornido zague
ro de su Cuarta Especial (lateral izquier

do). Herrera, que evidenció buenas apti
tudes.

Por su parte, la escuadra de Aviación
mostró a "Pinino" Guerrero (ex Universi
dad Católica), a Peredo (de Unión Españo
la, pero anteriormente prestado a Núblen
se, donde reveló virtudes de goleador) y
Huerta, "propiedad" también del club his
paño.

Aunque el navalino Fernando Gómez no

es ni será un "Chamaco" Valdés, su apa
rición Interesó y agradó a los "examinado
res", al igual que la habilidad, rapidez y
agresividad del puntero Mena. Especial
mente cuando tuvo la habilitación de Val
dés, en el segundo tiempo, el jugador que
los albos tenían "en fogueo" en Viña del
Mar, se reveló como una interesante po
sibilidad para los colocolinos.

La tónica general fue de no arriesgar
mucho, en prevención de lesiones antes
de la temporada. Los genios, sin embargo,
se calentaron, y no obstante la intrascen
dencia de los partidos, hubo en la tarde
cuatro expulsados (Pizarro y Sarnari, de
la "U"; Reyes, de Coló Coló, y Peredo, de
Aviación).

Ciclismo:

EN LA

AVENIDA KENNEDY

TVEJARON los contornos de La Florida
-*-'

para Irse a la Avenida Kennedy y sus

inmediaciones. Los ciclistas metropolita
nos acudieron el domingo a la prueba de
calendarlo que le correspondía organizar
al club Cóndor y que esta vez contó con
el padrlnaje de la Embajada de la Repúbli
ca de Israel. El propio señor Embajador,
Moshe Pov, dio la largada y esperó todo
al desarrollo de la competencia para en

tregar los premios.
Ciento veintidós pedaleros participaron

en total en las diferentes categorías, co

rrespondiendo 38 a Todo Competidor. Una
Interesante carrera planteada con violen
cia desde el comienzo. Se trataba de 8

vueltas e un circuito total de 40 kilóme

tros, y ye al entrar al segundo, se produ
cía la escapada de Carlos Marmler (Chaca-
buco); junto con Vlscay y otros anduvo
a la cabeza hasta que el pelotón condu-

CARLOS MARMIER (Chacabuco),
vencedor en la Avenida Kennedy.

cldo por los hermanos Bretti (Carteros)
logro darles alcance. El triunfo se decidió
en el embalaje, en el que el corredor del
Chacabuco superó con claridad a Mario

Bretti, quedando en tercer lugar Jaime
Bretti.

En el sexto circuito, después de la 3.»
meta volante, se produjo una rodada es

pectacular al tomar una curva, sin conse

cuencias graves, y sin que el abandono
de los caldos alterara el curso y el desen
lace de la prueba.



EL PANORAMA ES
DE LOS DIEZ "CAMPEONES

DE ESTRELLAS" POR LO ME

NOS SEIS ESTÁN EN MUY

BUEN NIVEL. DANIEL CANA

LES (MINIMOSCA) Y ENZO

MOLINA (WELTER LIGERO),

LOS MEJORES VALORES.

A UNQUE no haya contado con el públl-
-ÍX

Co que se merecía, este "Torneo de

Estrellas", que organizó la Federación de

Boxeo, resultó muy animado, interesante

desde el comienzo hasta el fin y con com

bates de veras vibrantes. De paso demos

tré que los Campeonatos Nacionales últi

mos fueron planteados equivocadamente:
se prefirió la cantidad a la calidad. Ahora

se advirtió que, si se organizan compe

tencias zonales para que de allí vengan

sólo los mejores, el Nacional será más

corto, menos costoso y más Interesante,
Para ei pugilismo y para los espectadores.

TUVIMOS diez campeones, ya que el

peso pesado quedó en veremos a causa

de la ausencia —

por enfermedad— del

campeón Tobías Acevedo. Y seria cosa de
desmenuzar, uno a uno, a estos campeo
nes. Comenzando por el más pequeño, «I
curicano Daniel Canales. En dos presen-

raciones, el campeón del 74 dejó bien en

MEDIOPESADOS: Rogelio León va al ataque sobre el militar Migue)
Cea, que espera agazapado. Dieron ganador a León.

MEDIOMEDIANOS:

Enzo Molina va a

descargar la iz

quierda sobre Iván

Corral, el noquea
dor de San Anto

nio, al que superó
por puntos. El pu

gilista de El Te

niente, Campeón
de Chile de la di

visión, fue el me

jor valor del tor

neo de las estre

llas.

MEDIANOS LIGE

ROS: En la lona

Walter Marlanl (La
Florida). El arbitro

da la voz de alto

al naval Juan

Mautz, vencedor

por K.O.



ALENTADOR
claro que mantiene sus virtudes vigentes.
Es vivaz, tiene un severo y persistente

castigo a la linea baja, matizándolo con

ganchos altos, y hasta le advertí más con

fianza en sus medios. No nos detendremos

en él, porque Cárdenlo Ulloa, de Puerto

Varas, nos pareció un excelente prospec

to. De buena estatura para la d' visión, de

línea técnica aceptable y buenos reflejos,
fue un adversarlo de fuste para Canales,

pero en el segundo round recibió un cross

de derecha que le rompió el arco super

ciliar y el médico Indicó que no podía se

guir.

CARA y sello en las presentaciones de

Manuel Pardo, el campeón mosca. Muy
bien en su debut, apenas discreto en la

final, aunque ia ganó claramente. Robin

son Díaz le resultó un hueso duro y Par

do, a ratos, perdió el hilo de su expedi
ción y se vio en aprietos. Quisiéramos

quedarnos con la impresión de su brillan

te triunfo sobre Guillermo Acevedo y ol

vidar su desteñida victoria última.

Cara y sello también en peso gallo. En

su primer combate, Juan Araneda se llevó

todos los elogios por su limpia y contun

dente exhibición, aunque el asunto no lle

gó al segundo round. El campeón mosca

del 74 se presentaba como un gallo de

estacas, muy superior al último Nacional

y muy cómodo en su nueva división. Pero

el viernes pasado fue otra cosa. Se en

contró con un zurdo negativo, deslucido,

J
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que nada hizo, pero que muy poco dejó
hacer. Araneda nunca estuvo en su juego,
sólo a ratos acertó con un buen derecho

por fuera, no entendió al zurdo, no supo

pelearlo, se equivocó las más de Jas ve

ces, y decepcionó. Tal vez se encontraba

por primera vez frente al problema de un

peleador de guardia Invertida que, ade

más, era un hombre que tan sólo deslu

cía, Igual que esos teams de fútbol que
salen al campo a buscar un empate sin

goles. Pero, y esto hay que señalarlo, Ara
neda ganó la pelea por claro margen, y el

error del Jurado que lo dio perdedor es

verdaderamente Inaceptable. Entendemos

que si se va a Mendoza al Cincuentenario

de la Federación mendocina, en peso gallo
tendrá que rectificarse llevando a Juan

Araneda.

Al PUBLICO le encantan los llamados

"tajadores", esos aue van adelante a ju
gársela contra cualquier viento. Y como

eso fueron los dos plumas finalistas, el

entusiasmo de las graderías fue enorme.

Carlos Amaya, de Chuqul, y Julio Pérez,
de iÑuñoa, no se dieron reposo. Arriesga
ron y pegaron de lo lindo, siendo Amaya
el que Inlo'ó el camino y superó a Pérez

en las primeras escaramuzas. Pero, poco
a poco, ei ñuñolno fue equilibrando la lu

cha para llegar al final en una "malcoma'

sensacional. Creemos que Amaya consi

guió ligeras ventajas, casi insignificantes
pero no discutiremos el veredicto: el ju
rado acordó "ventaja perceptible" para Ju

lio Pérez en una llegada de fallo fotográ
fico.

Es una opln'ón absolutamente personal
del comentarista la que vamos a anotar:

creemos que el mejor pluma de esta cor

ta competencia fue el minero Gerardo Ara

ya, que boxea mejor, que tiene una exce

lente linea técnica y que perdió en un

match discutido con Pérez sólo porque és

te acertó con un buen derechazo que en

vió a su rival a la lona.

MUY BIEN se vio el melipillano Benedic

to Villablanca, que el año pasado perdió
la final con el zurdo Rafael Prieto. Agre
sivo, de cierta corrección en sus golpes,
aunque su derecha suele ir algo defectuo

sa, de esquives oportunos y buena sincro

nización. Pero hay que decir que se en

contró con un Juan Ule, que no es ni la

sombra del experto peso pluma del 74,

que llegó a la final con Eduardo Prieto, el

zurdo intocable nortino. Ule no es liviano,
nos pareció fuera de forma, con exceso

de grasa, y su estatura no da para ser

liviano. Villablanca terminó ganándole los

tres rounds con amplísimo margen. Pero

tamb'én este melipillano encontrará difi

cultades en la categoríe, porque es, aun

que con brazos más bien largos, demasia
do pequeño para los 60 kilos.

AL FINAL de cuentas tendremos que

aceptar que el mejor de los d:ez campeo
nes es Enzo Molina, de El Teniente. Ma

duro, consciente de sus recursos, arries

gado, pero bien defendido. Tenía enfrente

a un notable pegador, el zurdo sanantonl-

no Iván Corral, que ya lo había ganado en

una ocasión por fuera de combate y su

po desde el com'enzo encarar la lucha con

mucha Inteligencia, con una Ifnea que,

además de ir aniquilando las reservas del
adversarlo gracias a su persistente castigo
al cuerpo, le anuló su mejor arma quitán
dole distancia, porque lo peleó encima
desde el comienzo hasta el fin. Hizo exac
tamente lo que tenia que hacer y supo
hacerlo muy bien. Iván Corral, que ha me

jorado, que posee ahora más recursos que
en anos anteriores, se vio frenado per
manentemente por la severa táctica da
Molina, que no le dio tregua, que no lo
dejó armarse en momento alguno y lo
apabulló hasta tal punto que, a ratos, Co
rral parecía muy cerca del fuera de com

bate. Fue la de Molina la más convincente
expedición, no sólo de la noche, sino tam
bién de todo el torneo. SI se vio brillan
te frente a Serg'o Núñez en el debut, nos

pareció aún mejor en la final, donde se

trenzó con un contrincante que ya en sus

dos anteriores encuentros había puesto en

evidencia la terrible potencia de su Iz

quierda.

YA APARECIÓ más en su realidad el

campeón welter Luis Alvarado. Realizó dos
asaltos muy buenos, en su auténtica línea
combativa, con trabajo contundente a la ll-

nea baja y combinaciones excelentes de
la misma mano pegando al cuerpo y a la
cabeza. En su debut nos pareció hasta tor

pe, pero se explica, porque llegó a Santia

go muy excedido de peso y fuera de for
ma. Ahora más puesto ganó bien, pero se

advirtió una baja en el último asalto. Y

entonces se le agrandó Francisco Guerra,
metropolitano zurdo con ciertas virtudes

que no debemos olvidar. Tiene golpes de

ángulo y de abajo arriba muy dignos de
mención. Y en distancia no está mal,

los mejores
K" 9.900
30-39

38 al 44
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MONJITAS 844 - Local 33, (Pasaje Bahía)
Fábrica Av. México 613 (Recoleta 2.000)

PLUMAS: Uno de los mejores combates finales. Ju

lio Pérez entra con la derecha a Carlos Amaya. El

Joven paleador de Ñuños fue más prsclso que «I

do Chuquicamata y ganó ajustadamente.



MEDIANOS: Con su pachorra y algunas derechas bien ubicadas,
Nelson Pasten, el Campeón nacional de los Medlopesados, derrotó
el limitado Víctor Soto, de la Militar.

LIVIANOS: Benedicto Villablanca (Melipilla) venció claramente

a Juan Ule (Castro). El subcampeón chileno de los plumas sien

te el alza de categoría.

JUAN MAUTZ, que ya tiene experiencia

y un juego muy solvente, ganó por aban

dono a un joven de La Florida que nada

mostró de todo lo que de él se decía.

Mautz no precisó de mucho para obligarlo
al abandono a mitad del combate. Mautz

dejo buena impresión dentro de sus limi

taciones y nos pareció mejorado con re

lación al Nacional del 74, cuando fue sub

campeón.

EL MEDIANO, tal como se esperaba, fue
Nelson Pasten. Cuando venía por Chuquí
fue campeón de welters, y el año pasado,
defendiendo a Coquimbo, se ganó el cintu

rón de mediopesados, derrotando en la fi

nal a Miguel Cea. Ahora con 74 kilos y

medio —su verdadero peso— no tuvo ma-

vores problemas para vencer a Víctor So

to. Hombre canchero, Pasten no brilla, pe
ro gana.

LLEGAMOS al mediopesado y aquí te

nemos un caso harto curioso: fue cam

peón un púgil, Rogelio León, que perdió
los dos encuentros que sostuvo. El pri
mero, frente al extraño ñuñofno Ignacio
Villar: el segundo, con Miguel Cea, de la

Militar. Pero León fue est'mado vencedor

y digamos que el encuentro careció de

interés, no tuvo ni atisbos de técnica, lle

no de errores por ambas partes, sin línea

alguna, con golpes al aire, y en los dos

primeros rounds aquello había sido nuli

dad de nulidad. Sólo que en la tercera

vuelta Cea acertó con algunos Impactos
más claros, Incluso con uno de ellos man

dó a tierra a León y éste no tocó la lona

sólo porque se aterro a un brazo de Cea

para evitar la caída, que en realidad exis

tió, aunque no la viera el arbitro ni tam

poco los señores jurados. Debe ser ésta la

categoría más pobre del grupo.

YA DIJIMOS que no hubo pesados. Ma

nuel Vásquez quedé, entonces, como cam

peón porque Tobías Acevedo, por pres

cripción médica, no pudo actuar.

Enzo Molina y Daniel Canales termina

ron por ser los más altos valores, pero
ya vimos que Alvarado se recupera, que
Mautz ha mejorado, y que Pardo y Arane

da sólo precisan de más regularidad para

que se les considere como buenos repre
sentantes. (Renato González. Fotos de Pe

dro González y Osear Lagos.)

M1NIMOSCAS: Otro Campeón de

Chile que la hizo honor a su titulo:

Daniel Canales, da Curicó, superaba
a Cárdenlo Ulloa, cuando una rotura

an una caja de éste puso término

prematuro al combata.
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HAY ALGO

EN ELLOS

QUE CONTA
... es su eterna juventud
La juventud , brillo,

sedosidad y vida

que pone

Shampoo Glossy en

sus cabellos

Y después del lavado,

coloque Bálsamo

Glossy, el toque de

suavidad.

Sienta usted también

ese algo que contagia.

Shampoo y Bálsamo

Para cabello seco,

normal y grasoso.
,,-yyyy

*
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servicios integrales de marketing

Única destilería inglesa que
produce en Chile su propio gin
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PARA CABELLOS

MASCULINOS

wellaferm
crema para ei peinado
con alcohol no grasoso

■■
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WELLAFORM DRY forma

el peinado y tija el cabello

sin pegarlo ni dejarlo grasoso.

Pida WELLAFORM DRY

en su farmacia o Perfumería.

Consulte a su Peinador.

WELLA

asaa ptn d péssén caá alcohol r-<¡



HOY

(Martes 1.V4/1975. Ed. 1651)

EVENTOS

Para pensar en un "ballet rojo"
(U. Española 7, Huachipato 2)

El que más perdió fue el campeón
(Ali-Wepner)

"Chicos" porfiados ("U" 6, Ferro 2;
Palestino 2, Audax 0)

La Católica, bien, Araneda, mejor.
(2x3 con Coló Coló)

PERSONAJES

"Soy un hombre de temperamento"
(Hugo Rivero)

Le llamaron "trampolín humano"

(Arsenio Erico)

Esta historia comienza a los 28

(Fernando Gómez)

Florencio Barrera

TTERVIDERO de comentarios a mitad de semana; rezongos en la tribuna,*-*- entremezclados con la euforia. "Entienda usted, cómo un equipo que
puede jugar lo que la Unión ha jugado esta noche, se pasa meses mortifi-
candónos con partidos —aunque loa gane— que no saben a nada. . .

"

En
su queja ese hincha de Unión Española no podía disimular ia satisfacción
que llevaba escalas abajo y tuvo que reconocerlo cuando le golpearon la
espalda y lo reconvinieron: "Tú, como siempre, palos porque no bogan y

palos porque bogan. . ."

Esa era la reacción de los alegres partidarios de los rojos tras la re

donda expedición del cuadro "hispano" al iniciar las revanchas de la pri
mera fase de la Copa de los Libertadores. Y qué razonable resultaba el
comentario ruidoso, aunque alguno incluyera en él una reconvención.

Porque por fin Unión Española había producido el fútbol que siempre
estuvo sugiriendo, pero invariablemente regateando. Y no caben las limita
ciones al elogio que la escuadra roja merece. Otras veces también se en

contró en ventaja numérica. y no supo sacar partido adecuado de ella.
Pensamos que la expulsión del zaguero Hugo Rivero, que dejó a Huachipa
to con 10 hombres muy temprano —cuando ya el Campeón de 1974 perdía
por 2 a ,0, en todo caso— no resta méritos al triunfo concluyente, rotundo
y por fin expresivo, del conjunto de colonia. Porque por encima de las
cifras —7 a 2— prevalece la sincronización admirable, la amplitud de
recursos de todo orden, el fútbol galano y positivo, el espíritu ofensivo
de este equipo tan poco dado a las generosas demostraciones de su capa
cidad potencial.

Unión Española no sólo tuvo el premio de una cosecha de goles abun
dante, sino el reconocimiento popular a au faena. Los jugadores de la

casaquilla roja no están acostumbrados a que se les aplauda con el calor

de esa noche; quizás el regocijo de tribunas y galerías, expresado sin

ambajes en esta oportunidad, además de reconfortarlos y compensarlos
de muchas Injusticias, les sirva para comprender que aun al público más

hostil se le gana brindándole exhibiciones como ésta que regaló Unión

Española, para aplastar a Huachipato y descartarlo én la lucha por la Li

bertadores.

La actividad del fútbol profesional a nivel casero se abrió con la pri
mera ronda eliminatoria de la Copa Chile. Curicó, Ovalle y Trasandino

fueron los primeros clasificados para enfrentar en la segunda fase a An

tofagasta, Magallanes y Rangers. Sólo una sorpresa en este comienzo: la

eliminación de La Serena, único equipo de Primera División que perdió
sus dos partidos con Ovalle.

En la otra media jornada —partidos de ¡da— se produjeron resultados

más o menos normales, que deberán aclararse, en cuanto a consecuencias,

al jugarse las. revanchas este próximo fin de semana.

Nos deja, aln embargo, la iniciación de la Copa Chile, la certeza de

que no estábamos errados en el enfoque previo a la apertura de la tem

porada. Las escasas asistencias registradas en "el puntapié Inicial" nos

confirman la idea de que para el reencuentro definitivo del público con el

fútbol, era preferible partir con el Campeonato. Pero las cosas ya están

hechas asi y sólo cabe esperar que en el camino se enderece la carga. . .

TEMAS

De Osorno a Curicó (Rodeo)

Este es el movimiento oficial

(Contrataciones)

El equipo del futuro

No vamos a ponernos a llorar. . .

(Natación)

PANORAMA

Como los matrimonios pobres
(Soinca a 2.a División)

Las experiencias de Patricia Fernández
(Golf)

Con el bate no se juega
(Béisbol internacional)

Un torneo más (Nacional de

Ciclismo)

El presidente es lo de menos

(Rugby)

INTERNACIONAL

Un gallo de oro y otro de bronce ,

(Atletismo)

Alemania, a ocho meses del título
(Fútbol)

Los ingleses en Wembley (Fútbol)

SÍNTESIS

Las Copas

SECCIONES

Aquí Jumar

Ocurre...

Yo lo vi. . .

Díganos

Entretiempo

Pretérito

Migajas

Gente
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EN UN "BALLE1
UN MINUTO: Veliz y Las Heras en ia gestación desde campo propio; Spedaletti y Pa

lacios a la hora de definir. Toque del mediocampista, devolución de taco del centro-

delantero pillando a Azocar a contrapié y espacio adecuado para el remate del ex bo-

quense con toda la defensa acerera desorganizada por la genial maniobra. 1x0. Todos
los planes al suelo.

LA
PREGUNTA es la misma en todas

partes: "¿Qué pasó.".

Habla sólo 17 mil personas en el estadio
—con el tiempo se convertirán en mu

chas más— y una gran parte de la po
blación futbolística aún se arrepiente de

no haber aprovechado los precios popu

lares (para partidos de Copa) fijados para

este encuentro. No Jes queda más que

preguntar. Nadie se explica que el "equi
po económico" por excelencia (dos goles
le bastaron siempre para ganar) haya lle

gado a la desusada cifra de siete. Y que

el equipo que destaca por la invulnera- .

bilidad de su defensa (cuatro años con-1

secutlvos entre las menos batidas) haya
sufrido^el descalabro.

La noche del partido hubo explicaciones
muy obvias: "A ellos Jes salió todo, y a

rrosotros nada" . . . "Estuvieron Inspirados,
mientras nosotros estuvimos en una no

che negra" . . .



ROJO
SW

LA BRILLANTE EXHIBICIÓN DE FÚTBOL,

FIGURAS Y GOLES DE UNION ESPAÑO

LA TERMINO POR ABRUMAR AL CAM

PEÓN, EN NOCHE PARA EL RECUERDO.

Los entrenadores hablan anticipado cuál

podía ser la clave del partido. Con estilos

de juego muy conocidos, el planteamiento

que aplicara Huachipato no Iba a sor

prender a Santibáñez. Lo que pudiera ha

cer Unión (pensando en la Unión del cam

peonato y de los anteriores partidos de

la Copa) tampoco podía ser sorpresa para

Pedro Morales. Lo más probable es que

se anularan, como ocurrió en Concepción
cuando abrieron los fuegos en la dispu
ta de la Copa. Lo que podía desequilibrar
el partido era la gestión de medio campo.

"Todo depende —se dijo— de lo que

puedan hacer Silva con Neira por un la

do y Palacios con Las Heras por el otro".

Tan importante era este aspecto para

Huachipato, que Pedro Morales realizó [a
única Innovación sorpresiva: sacó a Mario

Salinas, titular en la última parte del tor

neo y en los partidos coperos, para co

locar a Miguel Neira. Razonamiento: "Pa

ra este partido necesito más llegada. Nei

ra es más ofensivo, acompaña mejor arri

ba a Sintas y tiene mayor movilidad que

Salinas". La otra variación presentada por

el equipo sureño era absolutamente lógi
ca: Cáceres había demostrado estar muy

por debajo de su nivel y había llegado la

hora de probar otra fórmula para la punta
derecha: ingresó Godoy.

Unión Española, por su parte, se pre

sentaba con el mismo equipo que comen

zó el partido con The Strongest. Es decir.

Trujillo y Veliz por las puntas y Speda
letti por el centro. Santibáñez habia ma

nifestado temores. Había confesado que

EL PUNTO ya era muy bueno. Había an

ticipado que el partido se plantearía con

Huachipato más al ataque
—

porque tenía

la obligación de ganar para seguir con

posibilidades— y que no podía correr

riesgos. Eso significaba sacrificar a Ser

gio Ahumada. Trujillo y Veliz le servían

más en lo que él preveía como otra de

las grandes amenazas aceraras: La salida

(y la llegada al área rival) de los latera

les negriazules. Con dos punteros abier

tos y veloces en posición ofensiva, Flavio

Silva y Francisco Pinochet tendrían que

pensarlo dos veces antes de iniciar sus

clásicos avances por su banda.

Lo concreto es que el partido no alcan

zó a plantearse. Todo fue sorpresa para

el público y para los técnicos desde el

minuto número uno. A esa altura, cuan

do la pelota recién comenzaba a rodar y

apenas había sido tocada por cinco o seis

jugadores, Unión Española ya estaba en

ventaja i

Y adiós planes.

Partió Huachipato y el avance se gestó

por la izquierda de su ataque. Combina

ciones precisas que llegaron a merodear

el área y que terminaron con el habitual

cruce largo a la derecha. Ahí Godoy pre
tendió cambiar el ritmo. Todo había sido

pausado y él pretendió la sorpresa. Dio
, y
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MAS QUE ALEGRÍA Y JUBILO
UL DICCIONARIO define la palabra
J-*

alegría como un sentimiento de regocijo.
Y dice de alegrón, una alegría súbita intensa.

Ambos términos, sin embargo, no alcanzan

para medir en toda su extensión lo que se

vivió en el camarín de Unión Española, por
que lo que allí se vio no fue ni alegría ni

un alegrón. Fue algo más. Mucho más. Desde

la entrada a los subterráneos, todo conducía

a lo que habitualmente se conoce por delirio.

Y hubo frases como para grabarlas. Desde

aquel "¡Ostia, pues, que ahora venga el mis

mísimo Real Madrid!" Hasta aquella ya más

conocida y menos original "¿Y ahora quién es

Chile?" En el transcurso de ese corto camino,

palmoteos, abrazos, lágrimas. Rostros enro

jecidos, sudorosos. Puños crispados. Voces

entrecortadas por la emoción. El grito de

guerra de Unión que sacudió los murallones

de Nuñoa. Más que júbilo, más que alegría,
más que alegrón, para los hinchas y dirigen
tes de Unión Española.

Contrastando con todo eso, los jugadores.
Intimamente impactados, pero mucho más

cclmos. Acaso porque después de empapar

la camiseta una sonrisa fuera la mejor de

mostración de felicidad.
"

¡Nos pasamos, ah!"

La voz de Leopoldo Vallejos se escucha tan

nítida como cuando azuza a sus compañeros
en la cancha. De la mayoría es el que más

exterioriza el momento. "Y bueno, nos salió

todo; pero habíamos trabajado sin fiaca".

Spedaletti sonríe. Y alguien apunta de inme

diato: Este Pantera Rosa se pasó, fue una

irreverencia que le anularan ese gol". Abel

Alonso, timonel de los hispanos, tuvo que

hacer esfuerzos para serenarse continuamente.

Muchos micrófonos así lo exigían. "Fue una

noche completa. Ahora espero que Huachipa
to comprenda que así es el fútbol y que nos

dé la manito que necesitan Unión y el fútbol
chileno". ¡Unióooon! ¡Unióooon! La voz

es inconfundible. Es la misma que se escu

chó gritar durante mucho tiempo: ¡Fuera

LA ALEGRÍA DEL PRESIDENTE: Abel Alonso, titular de Unión Española, reparte abrazos

y apretones de mano, explicablemente feliz por el triunfo y el espectáculo.

Isella! Y el coro responde. El camarín seme

ja un baño turco. Millones de poros exudan

alegría, alegrón, júbilo y algo más. . . "¿Y
qué dicen ahora?" Rubén Palacios ya está

vestido. Y parece querer guerra. "La clasifi
cación es de Unión. Goles vamos a seguir
haciendo". Juan Machuca se queja: "Lástima

que no hubiera más gente. Creo que con el

"Negro" Rivero o sin él igual ganamos. Hua

chipato tuvo entereza, pero no nos aguantó.
A los bolivianos les ganamos igual" . "¿Y
cómo estamos?" Es Sergio Ahumada el que

pregunta, sumergido en su tina. "Bien, ¿no

cree?" Calor, vapor, agua. Apenas se puede
ir de un lugar a otro. ¡Unióooon! El grito
vuelve a inundar el camarín. Y el coro res

ponde. Con los puños en alto, apretados.
Aurelio González, los Mingo, todos. Todos

gritan.
A cierta distancia, Luis Santibáñez. "¡Gor

do, déjame abrazarte, hombre!" Y el técnico,

pese a su corpulencia, desaparece bajo unos

fuertes brazos. Está tranquilo aparentemente,
Todo lo que ve, lo vive a su manera. Y habla

calmadamente: "El equipo respondió al estilo

goleador que ahora empieza a aplicar. Creo

que además supo sacar provecho de las ¡li
llas del rival. Tuvo gran dinamismo. Arrin

conamos a los mediocampistas de ellos, porque
ésa fue siempre mi preocupación. Lo único

que deseo en este momento es que esto que

mostramos hoy se mantenga. Lo quiero por

los jugadores y por Unión". Un enjambre dei

curiosos lo rodean. Y lo siguen. Lo buscan.]

Gustavo Ortlieb, el preparador físico, tam-i

bien es de los que permanecen callados y

pretende aleiarse del mundanal ruido. "An- 1

damos bien. Ya se había mostrado en Bolivia.

Pero no hay que pararse". Las Heras se seca.

"Yo no le había hecho nada. Lo estaba mar

cando al centímetro, porque ésa era la orden,

v me pegó". Se refería a su encontrón con

Moisés Silva. "Para qué te preocupas
—apun

tó alguien—, si es qué ya estaba chupado".
¡Unióooon! El coro responde. Luego la or

den: "El viernes. El viernes a las diez...

Y cuando ya uno se aleja, todo eso que no

se resume tan fácilmente en la palabra ale

gría, sigue adelante.



MINUTO 28: Las Heras luchando contra los golpes por la derecha, centro exigido —como debe ser: bajo y violento—, insegura en

trega de Silva a su arquera y arremetida de Veliz (asi se deben seguir todas las jugadas) para aprovechar la inseguridad de Men

dy. 2x0. Y ahí sí el partido comienza a definirse.

el pase y aceleró para la devolución. Sólo

que la entrega fue interceptada por Ve

liz. Y de ahí salló el pase para Las He

ras. Y el mediocampista metió el pase en

profundidad para Palacios. Y el argentino

la tocó para Spedaletti. Y el centrodelan

tero la dejó seguir dándole un golpe de

taco. Y Palacios, que ya corría a sus es

paldas, se encontró con espacio para pro

bar desde la entrada del área. Y el dispa
ro salió como un obús para meterse en un

rincón bajo. Todo perfecto desde que Ja

pelota quedó en poder de un rojo: desde

un costado del área propia hasta las ma

llas del arco rival en combinación pre

cisa, lujosa e Imparable. Ningún acerero

pudo tocar la pelota. NI siquiera Mendy
atinó a la dirección del disparo.

—Ese gol los descompaginó. Los obligó
a abrirse y a jugar como no saben. Hua

chipato es bueno cuando Juega agrupa-

dlto, en bloque. Pero la otra parte no la

dominan. Tuvieron que cambiar su forma

de marcar y se perdieron (Santibáñez).

Efectivo: Huachipato salió a encerrar a

Unión Española. Se intensificó la marca

en media cancha, con gran despliegue de

Neira y Daniel Díaz. Adelantó líneas, de

jando un espacio entre el cuarteto pos

terior y el arquero Mendy. Sus delanteros

se fueron encima de los zagueros rojos

Impidiéndoles la salida. Por momentos ju

garon como lo había hecho con Coló Co

lo, la noche en que se vislumbró que ah

estaba _el campeón: juego rápido, de bue

ñas combinaciones, con búsqueda cons

tante de la línea de fondo (aunque los

punteros perdieran casi siempre en sus

duelos personales).

No podía considerarse el encuentro de

finido a favor de Unión. Hasta hubo oca

siones para derrotar a Vallejos: un tiro

libre de Moisés Silva —bajo, violento, en

forma de centro— rebotó en las piernas
de los que atacaban y defendían y salió

del área (Igual pudo salir en la otra di

rección). Y luego, la gran oportunidad:
Neira. en el área chica y con todo el

arco para él luego de un rebote, le pegó
al piso en lugar de darle a la pelota y

ésta fue mansa a las manos de Vallejos.
Y más tarde, un cabezazo muy difícil de

Astudillo que sorprendió adelantado a

Vallejos y lo obligó a rápido retroceso

para manotear al córner cuando la pelota

parecía entrar por el ángulo.

Ya se advertían diferencias. La princi

pal: la supremacía de Las Heras en su

duelo con Moisés Silva. El mediocampis
ta de Huachipato ya había aplicado su clá

sico codazo en la cara de su rival (y
otra vez el arbitro no lo vio) para ganar

una pelota. Debe haber sido la única. De

ahí en adelante, pelota disputada fue pa

ra Las Heras. Después no sólo lo eludió

y lo repasó, sino que se dio tiempo para

desquitarse del golpe. Pero lo principal
estuvo en lo que hizo Las Heras con la

¿Y SI LO HACE?. . . Fue un minuto antes del gol de Veliz. Neira quedó
sin rivales, luego del rebote de la pelota en Berly y Soto (caídos) y le

dio al suelo cuando todo hacia prever el gol.

ASI COMENZÓ: Con dificultades para Unión en la salida:

Astudillo y Neira cercan a Palacios. Pero Inostroza y Las

Heras ya están desmarcándose. Fue notable la búsqueda
de espacios por parte de los rojos.



MINUTO 40: Las Heras había dado

un gol en bandeja (lo perdió Truji
llo) y la jugada siguiente acertó él:

anticipó a Moisés Silva y sorpren

dió a Mendy con disparo de 35 me

tros. Merecidos los abrazos para

figura más importante det par
tido.

MINUTO 41: La defensa

acerera ya es un pasadizo.
Unión brilla con fulgores
desacostumbrados.
Arias hasta el fondo y su

centro es empalmado por

Trujillo desde posición di

ficilísima. 4x0.

"""*
SACO BIEN su primer arbitraje de

Copa el nuevo arbitro de la FIFA Sergio
Vásquez. Hilando muy delgado, solo podría
mos objetarle aqueJla sanción de hand contra

Leonardo Veliz —primer tiempo— ,
en cir

cunstancias que él estaba a 35 metros de la

jugada y el puntero hispano le daba la es

palda. ¿Cómo pudo tener ciento por' ciento

de seguridad el arbitro que Veliz había

acomodado con la mano esa pelota que desde

arriba pareció que había bajado con la

frente?. . .

* * *
PUEDE ser que el foul que en defini

tiva le valió la expulsión al zaguero Rivero,

de Huachipato, entrara entre aquellas faltas

que el simplismo del hincha —

y hasta de

algunos que no son hinchas— define como

"no era una faJta para expulsar". Pero ocurre

que el uruguayo acumuló infracciones en

pocos minutos y fue expulsado no por la

violencia del último foul, sino por insistencia.

Además, ya estaba con tarjeta amarilla.

* * * CUANDO Unión Española se puso

4 a 0 en el primer tiempo, escuchamos la

pregunta: "¿Cómo se las va a arreglar ahora

Santibáñez para empatar este partido?. . .

* * *
CASI UN año de paciente trabajo y

cuidado diario se necesitó para presentar la

cancha del Estadio como lucía la noche del

miércoles. Una cancha "a lo Wembley".

* * *
CUANDO el equipo hacía calentamien

to previo, nos acercamos al entrenador Pedro

Morales:

—¿Cómo van las cosas, profesor?
—Siempre antes que empiece el partido

van muy bien. Lo malo está en que a veces

90 minutos m^s tarde se han echado a per

der. . .

(¿Era un presentimiento del DT?. . .)

* * *
TAL VEZ quienen viven quejándose de

la hostilidad del público para el cuadro de

Unión Española hayan comprendido que ju
gando bien, que brindando espectáculo, hasta
el más reacio se les entrega. Esa noche sólo

hubo aplausos para el conjunto rojo, tal vez

en la más maciza expedición de todos sus

tiempos.

***

¡QUE NOCHE la de Luis Mendy!
Porque bien miradas las cosas, estuvo mal

en el segundo (Veliz), por mucha participa

ción que haya tenido también el zaguero que

quiso retrasarle la pelota; en el cuarto (Tru
jillo), cuando no advirtió la entrada del pun

tero, a sus espaldas; al centro de Arias ("a
un arquero tan grande no puede cabecearle

de tan cerca un delantero tan chico", observó

alguien en la tribuna) y en el quinto (Machu
ca), hecho desde mucha distancia, como pata

eliminarlo de responsabilidades.

***
COMO SERIA la abrumadora superio-j

ridad de los rojos, que a Berly le sanciona- \
ron apenas dos entradas fuertes, y una dei
ellas dudosa, porque aunque cargó por atrás,
envió la pelota hasta el centro del campo,

'

con lo que queda en claro que su intención :

fue ir al balón y no al contrario.

* * "

ÍNDICES terminantes para explicarse
perfectamente el desusado score: no hubo en

Unión Española un solo jugador que pueda
decirse estuvo en un nivel ni siquiera me

diano; todos anduvieron de ahí para arriba,
En Huachipato, en cambio, cuesta encontrar

a uno que no haya estado de mediano para

abajo. Otro: la diferente actividad de Vallejos
y la de Mendy, aunque la del capitán sureño

haya sido preferentemente para ir a sacar la

pelota del fondo de la red y devolverla. . .
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LA FARRA DE TRUJILLO: Dos veces enfrentó solitariamente a Mendy, en las condicio

nes del grabado, y en ninguna pudo acertar, Esta derivó de otro pase perfecto de

Las Heras.

pelota. Siempre se le criticó por sus pa

ses desmedidos, sus entregas "peleadas"
(sin ventaja para su compañero), sus di

ficultades para controlar pelotas aparen

temente fáciles, su tendencia a un es

quive fácil de anular. El miércoles todo

lo hizo a la perfección: recepción fácil

(hasta elegante), juego de primera, pases
que hicieron recordar a "Chamaco" por su

longitud y precisión, además de lo que

siempre aporta (y que es lo que lo man

tuvo en el puesto): aplicación en la mar

ca, trajín incansable, peligro en su dis

paro. A la hora de escoger una figura,

dentro de la constelación de estrellas que

tuvo Unión, un nombre: Las Heras.

Esa diferencia se trasuntaba en llega
da al arco. Huachipato merodeaba per

manentemente. Unión Española llegaba
poco, pero siempre con peligro. Ya se

4 * *
ADEMAS del magnífico golpe de vista

ofrecido por el field, ¡qué reconfortante fue

ver que nada afeó el espectáculo! Disciplina
en todos los detalles, sin inttomisiones ex

trañas, sin niños —

y no tan niños— dis

putándoles a los jugadores la pelota y un

lugar en la fotografía. . .

* * *
NO QUEDARA en la historia ni en las

estadísticas. Pero los que lo vieron seguirán
hablando de él por mucho tiempo. Ese gol
que le fue anulado a Spedaletti era una dia

dema más para su corona de goles fuera de

serie, Toda la maniobra fue perfecta: una

sucesión de paredes a toda velocidad entre

Trujillo-Spedaletti-Véliz, que el argentino
culminó con un soberbio disparo sin ángulo,
Pero ya había una banderola arriba: la últi

ma devolución había tardado lo justo para

que Spedaletti quedara en línea con la de

fensa cuando salió el pase.

lOUE LASTIMA! El gol anulado a Spedaletti, porque en el último

toque de la pared con Veliz quedó off side. Habria sido un golazo.
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MINUTO 49: Mendy derrotado, la pelota quieta junto a la red. En le cancha, abrazos pa
ra Machuca, autor del quinto gol rojo. Infortunadísimo estuvo el meta de Huachipato.

había anulado erróneamente una carga de capaba sin más adversarios al frente) a aprovechando entrega insegura de Flavio

Véiiz —habilitado por Las Heras— , que Veliz y Trujillo. Silva a su arquero, luego de gran acción

se cortaba solitariamente hacia Mendy. ., ., .

-

'

previa de Las Heras), y la expulsión de

Ya el arquero se había tenido que jugar
Per0 nadle Podia aPostar todavla al Rivero (dos faltas más —la última In-

el pellejo para tapar un disparo a que-
triun,° roJ°- trascendente—

, luego de la tarjeta amarl-

marropa de Trujillo luego de una jugada Lo que realmente decidió el partido y
■

'

de Véliz-Spedaletti-Palacios. Ya había tar- provocó la goleada fue lo que aconteció s¡ a|g0 n0 había previsto Pedro Mora-

jetas amarillas para Rivero y Pinochet entre el minuto 28 y el minuto 31. Entre les era la expulsión de uno de sus juga-
por faltas "obligadas" (el rival se les es- el segundo gol de Unión Española (Veliz, dores. Huachipato ha destacado siempre

MINUTO 72: Cortada de Gaete y aparición libre de Las Heras en

el área acerera; foul de Flavio Silva cuando el mediocampista se

aprestaba a fusilar. Luego, el impasible servicio de Gaete. 6x1.



EN TODAS PARTES estuvo Las Heras. Anuló a Silva, propició las mejores cargas y fue

un peligro constante por sus sorpresivos avances por zonas descuidadas. Mendy con

tiene, y Azocar protege.

por el ejemplar comportamiento de sus

Integrantes. Su promedio es de dos ex

pulsiones por año. Y el entrenador no te

nía suplente para los centrales (Luis Pé

rez miraba el partido desde la tribuna).

La forma en que afrontó la contingen
cia era la única que tenía a mano para

mantener medianamente Ja característica

del equipo: incluyó a Julián Urrizola co

mo mediocampista de contención (salló
Neira), ubicó a Daniel Díaz como lateral

derecho, y Flavio Silva pasó a ocupar ei

puesto de zaguero central. Urrizola era

el elemento más defensivo que tenía.

Los demás suplentes eran delanteros. Pre

firió asegurar la defensa y evitar una go

leada, a arriesgar el todo por el todo.

Y salió perdiendo. El medio campo per
dió cohesión y fuerza y el cuarteto de

fensivo no logró entenderse nunca. Y por

si fuera poco, al frente había un equino
que estaba haciendo recordar a los bue

nos que ha tenido nuestro fútbol.

Las Heras puso la Jápida cuando las

piezas de Huachipato no terminaban de

reacomodarse. Primero le metió un pase

perfecto a Trujillo, que lo dejó absoluta

mente solo frente a Mendy. Tapó el ar

quero el tiro, el atacante pifió en el re

bote y luego —a la tercera— elevó el re

mate final. Y en el saque, Las Heras le

dio una lección práctica a su compañe
ro: anticipó a Moisés Silva, hacia quien
iba la entrega del arquero, y sacó un de

rechazo fulminante. Tres a cero. Asunto

liquidado.

Y para no dejar dudas, un minuto des

pués ya estaban 4x0: otra metida de Las

Heras, carrerón de Arlas, centro a media

altura y cabezazo Increíble —

por el ángu
lo en que Jo conectó— de Trujillo.

La ovación con que se fueron los rojos
al descanso es el mejor índice de la ma

cicez y el brillo exhibidos. A Unión siem

pre se le regatea el aplauso. Esta vez

surgió espontáneo porque el equipo, a su

vez, no regateó esfuerzo ni espectáculo.

Y esos aplausos tuvieron que repetirse
en la segunda etapa. Cuando se esperaba
el clásico toqueclto y el típico ahorro de

energías cuando asegura los partidos, sur

gió lo que Santibáñez denomina "el equi

po del futuro": un cuadro que aprove

chará integralmente la riqueza de su plan
tel y que no se conformará con empatar
o ganar por poco.

Palacios —con trastornos estomacales

antes del partido— fue sustituido por
Gaete. Y no se advirtió cambio en la di

námica roja. Ya en La Paz había insinuado

el ex sanfelipeño que vuelve por sus fue

ros. Su juego es ahora intencionado, di

recto, efectivo. De un cruce suyo salió

el quinto gol: Machuca, descuidado, sor

prendió a Mendy con un disparo que no

revestía gran peligro. Dos atajadas reha

biütadoras del arquero sureño (gran vo

lada en centro de Veliz y notable tapada
en otro disparo de Machuca) hicieron ver



que Unión Española seguía buscando go
les. Las puertas estaban abiertas: la de

fensa acerera seguía adelantada y cada

carga hispana llegaba directa a Mendy.

El gran mérito de Unión fue mantener

el ritmo y seguir jugando con seriedad y
eficacia cuando ya nadie se lo podía exi

gir. Pero, haciéndolo, se ganó al público.
Y le gustaron los aplausos, porque el gol-
siguió siendo el objetivo único. Se des
cartaron el lujo y la maniobra humillante

para el rival. Desde Vallejos a Veliz, el par
tido se siguió jugando como si de él de

pendiera la clasificación. Y el premio fue

un par de goles más: Las Heras fue de

rribado cuando se aprestaba a fusilar a

Mendy en plena área chica (y Gaete se

encargó de confirmar sus dotes de espe

cialista, engañando al arquero en el pe

nal). Ahumada logró el séptimo, luego de

otra genialidad de Spedaletti, convertido

definitivamente en un artista con la pe

lota y en el mejor jugador que actúa en

canchas chilenas en la actualidad.

Ahumada había entrado por Las Heras

luego del penal. Y desde ese momento,

la gran figura fue el centrodelantero ar

gentino. Sus esquives, sus pases, sus ca-

rreras llevaron permanentemente el sello
de los grandes.

Y a todo esto, Huachipato trataba de

luchar dignamente. Y eso también fue
en beneficio del partido. Cáceres, que in

gresó por Moisés Silva, le dio movilidad
al ataque. Vallejos tuvo que trabajar y

resignarse a los dos primeros goles que

le hacen en Ja Copa (que son también los

primeros que convierte Huachipato en

este evento!. El vertical fue en su ayuda

LOS GOLES DEL PERDEDOR: La palomita
de Sintas para empalmar el centro de

Astudillo (un golazo que merecía mejor

suerte) y el penal servido por Daniel Díaz

(mano de Berjy), que cerró el marcador.

MINUTO 85: El séptimo gol en tres fases:
Spedaletti frenando para hacer pasar de

largo a Pinochet y a Silva, el pase maestro

para Ahumada y el tiro certero del ariete

(ingresó por Las Heras), ante un Mendy
resignado.



en un excelente tiro de Astudillo, a la

larga el mejor de los acereros.

Eso fue lo que pasó. NI tan simple co

mo el "no nos salieron las cosas", ni tan

complicado como la búsqueda de fórmu

las mágicas. No hay cinco goles de dife

rencia entre los rojos y el campeón. Pe

ro puede llegar a haberla. Eso que hizo

Unión Española sólo puede ser un anticipo.

(Julio Salviat. Fotos de Guillermo Gó

mez, Miguel Rubio, José Carvajal y Pedro

González).

Camarín del perdedor:

"ESTA NOCHE

NOS PASO

DE TODO..."

DE ARRIBA aún llegaba el eco de los

aplausos para la faena del vencedor. Luis

Godoy fue el primero en penetrar ca

bizbajo al vestuario, seguido de Flavio Sil

va. Más atrás, Pinochet, Urrizola, Sintas,

Mendy . . . Los rostros ahorraban muchas

palabras.
Ya dentro, cada uno buscó rápido el ca

mino hacia las duchas. Pedro Morales, si

lencioso y tranquilo, desmentia con su

mesura y hablar equilibrado su torbellino

interior. Francisco San Miguel reconfor

taba a sus jugadores con gestos pater
nales que no obtenían respuesta. El uti

lero juntaba y juntaba zapatos, camisetas,

vendas y pantalones a toda velocidad, co

mo queriendo escapar pronto de allí. Hu

go Rivero, requerido por la radioemiso

ras, se encontraba fuera, lejos del cama

rín, como queriendo eludir todo interro

gatorio.
Sorbiendo una bebida, el uruguayo Sin

tas se lamentaba por aquella oportuni
dad que desperdició cuando la cuenta

aún estaba uno a cero.

—La pelota venía demasiado fuerte en

ese centro . . .. ni siquiera tuve tiempo de

darle bien. La posibilidad era clara, pudo
haber sido el empate a uno . . .

—Le diste al piso . . .

—No, no, si le pegué pifiado. Le pegué
mal, con la rodilla . . .

—¿Qué pasa en ataque? A Huachipato
le está costando mucho llegar al gol . . .

—No lo sé . . . Hay varios jugadores que

hemos bajado una barbaridad en relación

a lo que jugamos en el campeonato . . .

Mala suerte. Trataremos de mejorar con

tra los bolivianos allá en Collao.

Mendy estaba en el rincón más lejano
del camarín. Callado y taciturno sólo mi

raba al piso. Seguramente todavía estaba

pensando en ese segundo gol . . . el de

Veliz; en ese tirazo de Machuca que se

le escapó de manera increíble; en ese ca

bezazo que Alejandro Trujillo empalmó en

sus narices, alli en el área chica . . . Pre

guntarle el porqué de todo aquello era

remover el puñal en la herida.

Más acá, Guillermo Azúcar se saca las

vendas a tirones. No aguanta su propia
contrariedad y explota con la primera pre

gunta.
— ¡Qué quiere que le diga! No podía

mos haber jugado más mal. Los tres pri
meros goles fueron puras "chambonadas"

nuestras, y el primero del chico Palacios,
al minuto de juego, sencillamente nos

mató. Después expulsaron al "Negro" y

ahí nos vinimos al suelo . . .

—Pero aparte de ios errores de Hua

chipato y la expulsión de Rivero, Unión

jugó muy bien . . .

—Sí, eso no se puede discutir. Pero

la goleada la facilitamos nosotros al abrir

nos excesivamente atrás ... Es que no

nos quedaba otra cosa tampoco, como íba

mos perdiendo. . . Pero es increíble que

nos hayan hecho siete goles. . . A la me

jor defensa del campeonato. . .

Astudillo sólo movía la cabeza. Peleaba

consigo mismo y recordaba aquel cabeza

zo que Vallejos le desvió apenas y que

pudo significar un pronto empate.
—La vi venir y fui con todo. Aleare';

LA CARA DE LA DERROTA: Guillermo

Azocar apenas puede con su aflicción. De

trás de él, Luis Mendy trata de explicar
esos goles. . .

a gritar el gol. Si le doy un poquito más

fuerte. Vallejos no llega y otro gallo hu

biera cantado.

Pedro Morales era exteriormente el más

sereno. Una y otra vez era entrevistado,

y una y otra vez respondía con ia misma

amabilidad.

—Esto confirma algo que yo siempre

sostuve. Unión constituye el mejor plan
tel del fútbol chileno y si juega Inspira

do, como esta noche, pasa lo que pasó.
Además de eso. contó con la ventaja

enorme que significa anotar un gol al

minuto de juego, producido por un error

grueso de nuestra defensa. Perdiendo, tu

vimos que abrirnos y así dejamos los ca

minos abiertos al contragolpe.
—¿Por qué no entró Pérez luego de la

expulsión de Rivero?

—Porque no lo tenía en Ja banca. No.

no está lesionado, lo que ocurre es que

nosotros veníamos a ganar, y como la

planilla es reducida, preferí darles la su

plencia a mediocampistas y delanteros.

La expulsión, a mi juicio demasiado drás

tica, fue un imprevisto que nos perjudicó
aún más.

—¿Y por qué el ingreso de Urrizola?

Perdiendo dos a cero, ¿no era más indi

cado el ingreso de Salinas? Por lo menos

éste patea de distancia y puede provocar

problemas en los tiros libres ...

—Puse a Urrizola porque estaba físi

camente mejor y porque en los entrena

mientos se había visto muy bien.

—¿Cómo explica usted esos siete go

les a una defensa como la de Huachipato,

desde hace tres temporadas la me

jor del fútbol chileno? Es cierto que la

expulsión de Rivero influyó, pero nunca

hasta el punto de provocar ese naufragio

tan absoluto . . .

—Bueno, porque esta noche nos pasó

todo lo que no nos había pasado en los

tres últimos años.

El camarín poco a poco empieza a que

dar vacío. Un camarín que, pese
a la

^es
trepitosa goleada, tuvo sus puertas abier

tas de par en Dar. El campeón perdió en

la cancha, pero no en su dignidad, (t. ti.

Fotos de Pedro González).
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SERGIO

VALDENEGRO

(Presidente
de SOINCA)

SOINCA arregla el estadio, busca jugadores y entusiasma a Melipilla:

"COMO LOS

MATRIMONIOS

—SOINCA fue campeón del Regional..
¿cómo juega el equipo?
—Nosotros, utilizamos una defensa en

bloque. Cuando la tenemos, nosotros tra
tamos de que la gestión ofensiva sea lo
más rápida posible. Nuestros jugadores
en su gran mayoría tienen dominio del
buen fútbol y andan muy bien en el jue.
go de toque.
—Pero jugar en Ascenso significa en

frentar exigencias mayores ...

—Sí, de eso todos estamos muy cons

cientes. Nosotros en ningún caso preten
demos salir campeones. Tampoco quere
mos llegar en la cola, lógicamente, Nos
conformamos con hacer un buen papel y
yo personalmente pienso que nos alcanza
el fútbol para ello.

Les limitaciones, sin embargo, serán

muchas. SOINCA está invitado; como tal,
todos sus jugadores continúan siendo
zmateurs. Con las dificultades propias de
toda persona que trabaja para vivir y tie

ne el fútbol sólo como actividad extra.

Los 20 jugadores que conforman hasta ei
momento el plantel trabajan en la fábrica
Sociedad Industrial del Calzado, y todo en

trenamiento significará restar horas a un

legítimo descanso.

fi

Cl CON el titulo del Regional hubo ale-

*-3
gria, con la admisión de SOINCA en

calidad de invitado al torneo de Segunda
División, la tranquilidad melipillana se sa

cudió para transformarse en euforia.

La situación fue graficada de manera

precisa por el presidente del Deportivo
SOINCA, Sergio Valdenegro. Presente en

un entrenamiento matinal de Coló Coló

junto al director técnico Julio Vial.
—En Melipilla hay verdadera locura por

la participación del equipo en el campeo
nato de Ascenso. La ciudad ha cobrado

vida ante la perspectiva de tener fútbol

profesional. Pero la situación me hace re

cordar el caso de los matrimonios pobres.
Enamorados, Jos cónyuges se casan casi

siempre con las manos vacías, y sólo des

pués de salir de la Iglesia comienzan a

¡untar la plata para comprar la vajilla y

los muebles.

SOINCA está "juntando la plata". El es

tadio, con capacidad para 800 personas

sentadas, está siendo remodelado en sus

graderías y ampliado en sus camarines.

Con la cancha no hay problemas. Es una

de las mejores de la zona. La parte fut

bolística es algo que está siendo enfren

ado ahora. Julio Vial, antiguo jugador de

Coló Coló y director técnico de los meli-

pillanos desde hace cinco años, cuenta

de las peticiones que viene a formular a

Luis Alamos.
—Por el momento tengo dos refuerzos:

Duarte, un arquero que tiene el pase en

su poder y que viene de Santiago Morn

ing, y Jaime Orrego, mediocampista que

fue dejado en libertad de acción por Uni

versidad Católica. A Alamos vengo a so

licitarle un wing izquierdo, un defensa

central y un mediocampista funcional, que
realice bien el trabajo de creación y con

tención.
—¿Tiene nombres?

—No, por ahora no. Quiero ver qué me

ofrece Alamos. Se trata, en todo caso, de

conseguir elementos superiores a los que

yo dispongo.

Julio Vial comprende todo aquello, pero

lo toma con tranquilidad. "El equipo es

muy joven, tiene 22 ó 23 años como pro

medio y cuenta con algunas figuras que

pueden andar muy bien, como los marca

dores centrales Ramón Vilches y Luis

Cofre, el puntero derecho Rene Brito y

el delantero Raúl Alarcón, que más de al

gún club va a codiciar después.
A SOINCA habrá que esperarlo. Por lo

pronto, en este período veraniego, enfren

tó a la "U", derrotándola por 2 a 0, y a

la Universidad Católica por 3 a 2; perdió
con San Antonio Unido en el puerto por

4 a 3 y con la Selección Joven, que dirige
Washington Urrutia, por 4 a 0. Por último,

empató en Melipilla a 2 tantos en la re

vancha con San Antonio.

Camiseta celeste con ribetes blancos,

pantalón negro con vivos celestes, medias

negras con vivos celestes. Esos son los

colores del SOINCA. Los que harán sufrir

y vibrar a la tranquila Melipilla. (E. 8. Fo

tos de Pedro González).

ESTE ES EL PLANTEL
Nombre Edad Ubicación

1.— JUAN ASTORGA 23 arquero

.2.— RAMÓN VIAL 33 zaguero lateral derecho

3.— RAMÓN VILCHES 21 zaguero central

4.— LUIS COFRE 20 zaguero central

5.— FERNANDO FLORES 21 zaguero lateral Izquierdo

6.— JAIME ORREGO 20 medio de creación

7.— VÍCTOR VERA 21 medio de contención

8.— HÉCTOR DONOSO 23 medio de creación

9.— JORGE GUERRERO 23 medio de creación

10.— FERNANDO UBEDA 20 medio de contención

11.— RAÚL ALARCÓN 23 puntero derecho

Nombre Edad Ubicación

12.— JORGE RODRÍGUEZ 27 interior izquierdo
13.— CARLOS CUETO 20 centrodelantero

14.— MARIO GONZÁLEZ 23 puntero derecho

15.— RENE BRITO 22 puntero derecho o izquierdo
16.— ALBERTO AHUMADA 22 puntero izquierdo
17.— MANUEL MATELUNA 22 arquero

18.— JOSÉ LUIS CUETO 22 arquero

NOTA: Los jugadores Juan Astorga, Fernando Ubeda y Raúl Alarcón

forman parte del seleccionado amateur que prepara et técnico Gracián Miño-

COMITÉ DE ARBITROS

SE
CONSUMO lo que presentíamos. Se

terminó el carácter estrictamente téc

nico que se había dado al Comité de Ar

bitros, designándose a un dirigente para

conducirlo. Y un dirigente muy especial:

desde Valparaíso el abogado Jorge La-

frenz director de la Asociación— diri

girá el Comité... Se dice que será re

presentado por Claudio Vicuña, con lo que

se produce la curiosa ambivalencia de un

profesor rentado con carácter también de

dirigente amateur . . .

En la comisión de arbitraje debió desig
narse, a nuestro juicio, a alguien menos

controvertido que el ex discretísimo re

feree profesional Ricardo Romero, que de

sapareció de la noche a la mañana con

antecedentes arbitrales poco claros.

Una lástima que la voz de alarma que

dimos al respecto haya caído en el vacio

en una materia de tan vital importancia
como es el Comité de Arbitros el que,
con todos sus problemas humanos, ara

modelo de organización, por la dedicación

que le entregaron los técnicos a su cargo,



UN NACIONAL

CUMBRE

T^L GIMNASIO más imponente del de-

4-* porte chileno está en Talcahuano, pero

todavía no podrá ser inaugurado en toda

su extensión porque se necesitan tres mil mi

llones de escudos a fin de terminarlo en to

das sus comodidades: gimnasios adyacentes,
hostería, clubes de esparcimiento, calefac

ción y otras más. Será habilitado para que
se juegue bajo su techo el Campeonato
Nacional de Basquetbol Adulto, que le co

rresponde organizar a la Asociación Huachi

pato.

El basquetbol del acero está empeñado
en tentar algo inusitado: un campeonato

cumbre; desde luego con el escenario mayor

que ha podido tener un torneo de esta índo

le: capacidad para once mil espectadores.

Harán lo que prometieron en julio de

1974 al concedérseles la sede: "el campeona

to en el gimnasio más grande del país", y

la iniciativa, que para los dirigentes de la

capital parecía imposible, saldrá adelante con

la cooperación decidida de la Municipalidad
de Talcahuano, del club Deportivo Huachi

pato y de autoridades de la región.

"HUACHIPATO ES TALCAHUANO y

Talcahuano es la Octava Región; para todos

se afronta el Campeonato. Con el apoyo de

los aficionados del puerto, Concepción-Chi
llan, Arauco y Los Angeles batiremos todos

los récords. La promoción será intensa y

contaremos con el apoyo de las industrias

y su personal de obreros y empleados en

la zona grande de trabajo que es la Octava

Región.

"A ellos brindamos nuestro campeonato.

"Además será un homenaje del basquetbol
chileno a la Armada. Talcahuano es un puer

to de tradición naval y los marinos aporta

rán mucho al lucimiento del torneo. Es la

razón por que se han cambiado las fechas

anunciadas, a fin de desarrollarlo en la se

mana del 21 de mayo.

"PARTICIPARAN OCHO selecciones, las

escogidas de todo el país luego de las rue

das eliminatorias: Valparaíso, Talca, Viña

del Mar, Concepción, Universitaria, Santiago
(campeón nacional), Huachipato (sede) y An

tofagasta, como posible ganador de la zona

norte. Fechas de las ruedas finales: sábado

17 al sábado 24 de mayo próximo".

Pedro Rivas, presidente de la Asociación

Huachipato, Carlos Oliva y Pedro Ortiz,
miembros del Comité Ejecutivo, y Jorge Mu

ñoz, delegado en Santiago, expusieron la

trama del Campeonato y sus avances y tenta

tivas en una conferencia de prensa efectua

da en el Hotel Rítz de la capital.

"Esfuerzo mayúsculo el que afrontamos.

Cada mes, por las variaciones de precios, de
bemos revisar el presupuesto respectivo, que a

la fecha asciende a setenta millones de es

cudos, y es de suponer que a fines de ma

yo tendrá el alza correspondiente. Debemos

ser cautos, económicos, y someternos a las

limitaciones lógicas. Por ello es que hemos

pedido a la Federación que revisen las fór

mulas tradicionales de enfrentar a los equi
pos, todos contra todos, en la rueda final

y que se acepte la "económica", que lleva el

interés de que servirá para los torneos fu

turos, porque cada vez se hace más prohibi
tivo el financiamiento de estos torneos.

"Nuestra fórmula señala dos ruedas semi

finales de cuatro equipos, desarrolladas en

forma simultánea, a fin de que los dos me

jores de cada grupo pasen a una rueda fi

nal de cuatro, que se medirán todos contra

todos. Fórmula funcional que reducirá el

torneo en una fecha y permitirá el mayor

atractivo de ver en las tres reuniones fina

les a los conjuntos más competentes en

luchas de airo nivel. Con esta fórmula se

producirá una reducción en los costos, cal

culada en 17 millones de escudos.

"HUACHIPATO SE ESMERA en presen

tar un conjunto capacitado frente a los

Grandes del basquetbol chileno, consciente

de que la campaña del conjunto de casa

será base de atracción del torneo para el

público de la región. Nuestro seleccionado

ha sido reforzado con dos elementos expe

rimentados, como Wiberto Díaz y Mauricio

Unda. Además se gestionan refuerzos de Val

divia, equipo de la zona: Carlos Zarges
y Fernando Ziegele. También se cuenta con

Juan Morales, profesor físico de la selección

y astro de talla internacional, pero Concep
ción, entidad a la que pertenecía, no ha

accedido a la transferencia. Bajo las órdenes

del entrenador Eugenio Cruz se adiestra el

conjunto que representará a Huachipato".

Dinamismo y confianza satura a los miem

bros del Comité Organizador, que están res

paldados por las autoridades de Talcahuano,

especialmente del Gobernador, comandante

de Marina Fernando Carrasco.

Un Nacional extraordinario con dianas ma

rineras y gorra de managuá, ha dicho un di

rigente de la Federación, que promete galas
excepcionales. (Don Pampa.)

¿PARA QUE SE HIZO UN PLAN?

'PNTRE el 8 y el 30 de marzo debió rea

lizarse la segunda parte del programa

atlético 1975. Ella consultaba torneos de

menores exigencias, en un plazo de 4 se

manas. Pasó el mes y no se realizó

ninguno de los torneos programados, con

lo que perdió valor el período de 9 se

manas destinado a "acondicionamiento",

que cumplieron clubes y asociaciones.

Lógicamente hay preocupación en esfe

ras técnicas y directivas porque la Inte

rrupción del plan se dejará sentir poste

riormente en las competencias más se

rlas. Las llamadas "de nivel medio" deben

comenzar esta semana y los atletas no

van a estar adecuadamente preparados.

Para el presidente de la Asociación San

tiago de Atletismo, Horacio D'Ottone, la

responsabilidad es de los clubes, que

siempre esperan sean las entidades supe

riores las que organicen los campeonatos.

Lo mismo piensa el entrenador Sergio

Guarda, quien se queja a su vez de la

desidia de los clubes para hacer algo

más que presentar sus atletas. Irónica

mente el técnico puntualizó que "en San

tiago tenemos más pistas que atletas"...

Universidad de Chile, que era el club

encargado de abrir la temporada de com

petencias reducidas, sólo pretextó que "es

perábamos contar con el Estadio Nacional

y cuando supimos que no podríamos usar

lo, ya no teníamos tiempo de conseguir

nos otro". No es la de Ñuñoa la única

piste que puede ocuparse, sobre todo si

se va a tratar de un torneo menor. Por

lo demás nunca faltó el club que cediera

sus Instalaciones para tal efecto.

O la Federación y Asociaciones se po

nen firmes en el cumplimiento de los

procramas trazados o el atletismo va ¡

Ir de mal en peor.
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Golf:

V/ DE PATRICIA

^| FERNANDEZ
. Patricia Fernandez:

- Impresionada con las chinas.

-'.:l':yyÉÍÍÍMM

PN dos años más se jugará la cuarta

-*-1 versión del Campeonato internacional

Femenino de Golf de Cali, confirmó a su

regreso de Colombia la destacada jugado
ra chilena Patricia de Fernández. Y agre

gó que solamente los 15 primeros países

clasificados este año están invitados para

volver en 1977. Es evidente aue se busca

elevar la jerarquía del torneo eliminando

a los equipos de clasificaciones muy se

cundarías. Es sensible que entre los ocho

países excluidos haya caído Brasil, que

envió un binomio que no representa la

capacidad del golf brasileño que en el

Mundial de 1974 fue el mejor representan
te sudamericano. Quedan fuera también

Jamaica, México, Panamá, Perú, Puerto Ri

co, Republicana Dominicana y Venezuela.

Uruguay ni Paraguay estuvieron en Cali

este año.

Decía Patricia de Fernández que se en

viaron nuevamente los resultados y otros

antecedentes a los Estados Unidos como

fórmula para lograr que las norteamerica

nas participen en el cuarto encuentro fe

menino de Cali, que ya ha alcanzado cate

goría mundial. Agregaba la golfista chile

na que paralelamente a una organización
fuera de serie, lo que antes sé llamó Cam

peonato Internacional, fue esta vez un ver

dadero mundial con figuras destacadísi

mas que ya habían brillado a gran altura

en el Mundial de octubre de 1974, agre

gándose las excepcionales e impecables

representantes de Formosa que no fueron

al evento de Santo Domingo,

FUERA DE SERIE

Comentaba la espigada representante

chilena que las chinas formaban un equipo

de otro nivel, como que Tsai Li-hsian su

mó 291 golpes con un promedio de 72,75

por vuelta, casi el par de la cancha, y su

compañera Wu Ming-yeh, totalizó 297, ape
nas a seis golpes y por culpa de un 77

del último día únicamente, pues hasta la

tercera vuelta tenía un promedio de 73,33.

Pero habia otros equipos muy merito

rios también, nos cuenta Patricia, pese a

que las jugadoras de Formosa establecie

ron clara superioridad.

En ese terreno hay que señalar que las

ganadoras sumaron 588 golpes y que aven

tajaron a las sudafricanas por 16 palos y

dejaron terceras a las españolas, italianas

y suizas a 31 golpes de distancia. Todos

estos países exhiben un positivismo que

proviene grandemente de sus permanentes

participaciones en torneos de alta jerar

quía. Como que están en giras seis meses
al año y de allí que sobresalgan nítida

mente, aparte de sus condiciones natura

les. Porque el roce internacional constitu

ye un bagaje muy valioso a sumar a los
recursos personales.

VERDADERAS MAQUINAS

Las golfistas orientales que fueron ina

bordables, pues no hablaban una sola pa.
lahra oue no fuera clvno. relataba Patricia
de Fernández, que son ejemplos de tenaci

dad, contracc'ón al deporte y de una cons

tancia increíble en sus prácticas. Entrenan
virtualmente ocho horas al día. Ambas

poseen un estilo muy semejante con un

swing lento, suave, sin fallas de dirección,
largo alcance y una certeza en el green

que es inexplicable. Son de físico alto y

delgado, con leve diferencia entre ambas.
Son puro ritmo y jugando parecen dos má.

quinas para las cuales el golf no encierra

secretos. Y eso que en Cali había otras

pegadoras largas como la sudafricana
Sheard y la italiana Ciaffi, pero que care

cían de virtudes como las que mostraron

las chinas.

LAS CHILENAS

Patricia de Fernández, que actuó en equi
po con Ximena Bernales, agrega que cla

sificaron décimas esta vez, pero con casi

el mismo score del año pasado. Dijo que

ambas fallaron en su juego por problemas
de cancha y de clima. En 1974, la cancha

del Club Campestre era "cancha de In

vierno", y esta vez era "de verano", pues
no habia llovido, y eso la endureció. El

calor infernal del trópico abatió a las chi

lenas como a muchas otras. Se jugaba en

medio de un mar de lamentaciones y am

pollas. Cada cual ensayaba su fórmula pa
ra neutralizar la canícula, como las suda

fricanas que actuaban cubiertas de crema.

Chile quedó como el segundo mejor país
latinoamericano, detrás de Argentina, que

ganó por cuatro golpes. Además aventaja
ron a las suecas y japonesas y a todas las

demás sudamericanas, centroamericanas y

de' Caribe. Estuvieron en su nivel habi

tual y en relación con la capacidad de ju
gadoras que carecen de otro roce foráneo

que el sudamericano anual y algún com

promiso ocasional al exterior. Un handicap
que indudablemente las contiene en su

progresión.

(Texto y fotografía de Jean Dominique
Leroy, exclusivo para ESTADIO.)

CHILENA EN

LA MARATÓN

("^UANDO
las noticias de Alemania o

J EE.UU., anunciaban que competidoras
femeninas habían cubierto una maratón, se

abrían tamaños ojos entre los aficionados

chilenos y sudamericanos. Una mujer co

rriendo tres horas en los 42 kilómetros. 125

metros, era como una fantasía.

Ya tenemos en casa una atleta que se atre

vió con la distancia larga y llegó bien, re

gistrando una marca digna de figurar entre

las veinte mejores conocidas en el mundo.

Una chilena de Valparaíso, la primera en

Sudamérica que pone tiempo y capacidad en

la prueba agotadora que suele dejar a va

rones, fondistas especializados, a medio ca

mino.

Dora González, del club Universidad Ca
tólica porteña. Su nombre no es nuevo en

ios anales del atletismo nacional y sudameri

cano, ha sido varias veces figura en campeo
natos de Chile y Sudamérica. Especialista del

medio fondo, de sólida resistencia física, pe
ro sin velocidad, fue buscando otros derro

teros para su devota afición. Incansable en

el entrenamiento prolongado por el camino,
por las lomas y los cerros del puerto, fue

descubriendo, junto con su entrenador, que

su organismo resistía el fondo y el gran

fondo.

"A ti no te doblega ni una maratón", le

decían y se inscribió en la Maratón Cultura-

na que se corre todos los años en Viña de)

Mar y entre más de cuarenta varones llegó
en una posición muy honrosa, que marcó

su destino. La Culturana es maratón corta,

pero que da pautas y la noticia cablegrafíes
circuló por el mundo: "En Sudamérica, en

Chile, una mujer maratonista". Le llegó una

invitación para que vaya a la famosa Mara

tón de Boston, la exclusiva para damas, por-
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Nacional de Ciclismo de Curicó:

UN TORNEO

CON
un triunfo espectacular del cuar

teto de Curicó sobre el de Santiago,
se Inició el Cuadragésimo Torneo Nacio

nal de Ciclismo realizado en el Velódromo

La Granja, de Curicó. Con el tiempo de 5

minutos y 9 segundos, el equipo formado

por Roberto Muñoz, Ramón Díaz, Ramón

Núñez y Gustavo Carvacho se impuso al

representativo capitalino, que estableció

el tiempo de 5 minutos y 22 segundos.
En la prueba del Kilómetro contra re

loj, otro resultado sorpresa. Hernán Cár

denas, corredor de Valdivia, venció a Ru

bén Elgueta, de Punta Arenas, corredor

especialista en la prueba. Mientras Cár

denas anotó 1.16.5, Elgueta puso 1.16.8.

MAS

Más atrás resultaron Marcial Loredo, de

Valparaíso, con 1.18.8, y Gabriel Muñoz,
de Curicó, con 1.19.3.

En la última jornada,. en la prueba de

los 50 Kilómetros, Javier Vallejos, de Pun

ta Arenas, se impuso, con 29 puntos y 1

horas 24 minutos, sobre Jaime Bretti, de

Santiago. Más atrás l'egó el pedalero sam-

bernardino Luis Ramírez.

En Persecución Individual, la victoria fue

para Roberto Muñoz, de Curicó, sobre su

compañero de equipo, Ramón Díaz. Terce

ro resultó Luis Ramírez, de San Bernardo,

y cuarto Heriberto Rojas, corredor de

Quiipué.
Finalmente, en la prueba de Velocidad

se impuso et talquino José Muñoz sobre

el porteño Marcial Loredo. El tiempo del

vencedor: 12.8 para cada una de las co

rridas.

No faltó, desgraciadamente, el acciden

te con consecuencias lamentables. El ju
venil corredor de Punta Arenas, Alfredo

Borgenson, sufrió un grave accidente y de

bió ser trasladado de urgencia al Hospital
de Neurocirugía, en la capital. Al cierre

de esta edición no existían mayores da

tos acerca de su estado.

Al entrar esta edición de ESTADIO en

prensa aún no se apagaban ios ecos de

las últimas pruebas en el Velódromo La

Granja. Una visión más profunda de lo que

fue el desarrollo de este Cuadragésimo

Campeonato Nacional de Ciclismo vendrá

en el próximo número.

Torneo Abierto de Golf:

GANAN LOS

DE "68".

NATALIO MORALES:

Recuperación oportuna.

TyriNGUNO pudo ganar "de punta a pun-

ta". Los que comenzaron muy bien el

primer día decayeron al segundo, y sólo

uno —Natalio Morales— pudo recuperar

se en la tercera jornada. Por el contrario,

los que comenzaron decepcionando fue

ron afinando la mano y terminaron con-

virt'éndose si no en vencedores, por lo

menos en gran amenaza. Ahí radicaron el

interés y el éxito del Campeonato Abierto

de Golf realizado en Jos links del Country
Club, que tuvo como estímulo el Gran

Premio "Bolocco".

La competencia, realizada los días vier

nes, sábado y domingo, contó con la asis

tencia de 150 golfistas, entre profesiona
les y aficionados. Entre ellos, destacadas

figuras de Argentina, Paraguay y Venezue

la. A la reunión de clausura asistió una

cantidad de público muy superior a la que

normalmente concurre a estos eventos.

Natalio Morales, que comenzó el torneo

con un espectacular y promisorio 68 (4

CON EL BATE NO SE JUEGA

TRICEN que la tercera es ia venc'da. Y
-*-'

ésa era la gran esperanza del béisbol

chileno hasta mediodía del domingo. Las

confrontaciones de viernes y sábado con

la Selección argentina habían arrojado los

resultados lógicos: victorias para los tra

sandinos. 13x7 el primer día; 7x6 el se

gundo. Fue éste el resultado que abrió el

apetito. La Inclusión de Joaquín Nayar en

el montículo I» dio a la novena nacional

la solvencia defensiva que le había falta

do en el debut. Pero su aporte no alcanzó

para disimular las limitaciones defensi
vas.

Con el tercer encuentro todo quedó en

su lugar: los argentinos dejaron patente
su superioridad con el resultado más con

cluyeme de las tres confrontaciones: 23x4.
Y ahora, a sacar conclusiones. Dos re

saltan a primera vista: nuestro béisbol si

gue en un nivel muy discreto. La otra: hay

¡bajo el par), fue el vencedor de la cate

goría profesionales, con un total de 292

golpes. Lo escoltó Francisco Cerda (294)

y tres jugadores compartieron el tercer

lugar con 296: Patricio Valenzuela (Jíder

en la segunda jornada), Anisio Araya y el

argentino Norberto Fuentes (tercero en el

ranking de su país).
El aficionado Miguel Geyger golpeó Ja

cátedra al hacer el recorrido en 68 gol
pes. Con ello no sólo batió el record de

la cancha para jugadores no profesiona
les, sino que desplazó a Roberto Desma-

ras, a quien se consideraba seguro ven

cedor en su categoría. 301 golpes le bas

taron a Geyger. Desmarás terminó con

304.

Y en damas, lo esperado. Patricia de

Fernández y Ximena Bernales confirmaron

ser las mejores especialistas al obtener

el primer y segundo lugar, respectivamen
te. Superaron un comienzo muy flojo y ter

minaron desplazando a Solange Bernales,
líder en 'las primeras reuniones.

BB^a^aaBjanB ilBBBaasHBHÉ
—

público que sigue esta disciplina. El Stade

Francais no estuvo tan desierto como se

temía.

Hay una tercera, más anecdótica: los

incidentes son demasiado peligrosos. El

bate termina siendo el mejor argumento

para acallar cualquier discusión. Así lo

demostró el propio capitán del equipo ar

gentino, Eduardo Breque, en el partido

Inaugural.

que la de mayor arrastre, de varones, reúne

a los grandes del orbe.

Dora González, hizo el apronte sobre la

distancia clásica de 42 kilómetros 125 metros

y registró la marca de tres horas, dos minu

tos, seis segundos, que será su carta de pre

sentación si se concreta el viaje a Boston.

Había estado entrenando diariamente con

una dosis de 400 kilómetros mensuales. En

la prueba-ensayo cubrió los primeros 13 ki

lómetros en 55 minutos, 12 segundos y en

55,23 los siguientes 13 kilómetros, lo cual

señala una secuencia pareja de su rumo de

carrera. Los 38 kilómetros los pasó en 2

horas, 46 minutos, 30 segundos.

Son dictámenes de los cronógrafos de los

dirigentes porteños y el técnico de la Fede

ración, Jorge Díaz, que ratifican la capaci
dad de la primera maratonista de Chile y

Sudamérica. La tenemos en Valparaíso para

demostrar lo que pueden la constancia, el en

trenamiento y la auténtica afición de Dora

González, de 27 años de edad. Ella ha rati

ficado la entereza de la mujer chilena.

Las mejores especialistas están en EE.UU.,
Alemania Federal y Democrática y Francia.

La mejor marca que se conoce es de 2 horas,
46 minutos, 46 segundos, de Miko Gorman,
de 36 años de edad, de EE.UU.

DORA GONZÁLEZ:

Primera mujer maratonista en Sudamérica.
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El rugby trabaja igual:

ES LO DE

los mejores
EO 5.900
30-39

En enero

suela dribling

cosidos

E° 24.500

38 al 44

EB 9.900

N° 38-44

MONJITAS 844 - Local 33 (Pasaje Bahía)
Fábrica Av. México 613 (Recoleta 2.000)

VUELVE EL RUGBY:

Todo previsto para las competencias
locales. Muchas dudas sobre la

temporada internacional.

/"*ON Federación nueva, pero .sin presiden-
■--'

te, iniciará el rugby su temporada.
Debe ser la primera vez que los clubes

de la ovalada se ponen de acuerdo en algo:
decidieron que el presídeme de Ja Federa
ción debía ser Luis Bernabé. Lo eligieron y
formaron el directorio. Y cuando se esperaba
un año de concordia, una nota del Consejo
Nacional de Deportes les informó que el re-

presentante ante ese organismo (lo es el

presidente de cada Federación por derecho

propio) no podía ser extranjero. Y Bernab¡
es argentino, aunque se sienta más chileno

que muchos (lleva veinte años en nuesrro

país).
Mientras se espera solución, el rugby se

mueve con. lo que tiene. Los nuevos direc
tores han estado trabajando intensamente, a

cargo de distintas comisiones, con una sola
meta: el progreso de esta disciplina. Preo

cupación principal —de acuerdo a sus pri
meras declaraciones— será la organización de

las divisiones inferiores. Y mientras se ini

cia ese plan (se piensa en Jean-Pierre Juan
chich, que volvería en agosto, para que se

haga cargo de él), Jos campeonatos de Pri

mera División se aprestan para el vamos.

El sábado parte el Torneo de Apertura de

Santiago. Participarán ocho equipos, sepa
rados en dos grupos. En el "A" participa
rán Country Club, Stade Franjáis, Univer

sidad de Chile y San Andrés. En el "B".

Oíd Boys, Universidad Católica, Ingenieras
Forestales y COBS. Jugarán todos contra

todos y finalmente se enfrentarán los que

hayan ocupado el mismo puesto en cada

serie: el cuarto de Ja "A" contra el cuarto

de la "B", los terceros, los segundos y los

primeros. El torneo debe terminar el do

mingo 27.

Y a la semana siguiente, el Torneo de

Chile. Se disputará en forma tradicional: en

dos ruedas y con la participación de conjun
tos de Valparaíso y Viña del Mar. La pri
mera fecha se realizará los días 3 y 4 de

mayo.

Los equipos ya están entrenando. No hay
grandes novedades en las quincenas. Contra

riamente al fútbol, no existen transferencias

ni pases. Las atracciones las constituirán los

veteranos que han decidido reincorporarse
a la actividad. En Country Club actuaran

Luis Alberto y 'Francisco Adriazola y no se

descarta la posibilidad ele que también apa-
rezcan jugando León tic y Glenz. En Oíd

Boys estarán Roberts, Campos y Bolumburu.

Todos los demás cambios dependan de la

promoción de juveniles.
En cuanto a entrenadores, algunas nove

dades. San Andrés será dirigido por Gustavo

"Gato" Espinoza, que hasta el año pasado
fue uno de los pilares del equipo. Stade

Francais quedará a cargo de Juan Pagóla, y

Universidad Católica en manos de Alberto

Jory. Los demás equipos seguirán con los

mismos: Roldan en el Country, Willy Pérez

en COBS (con Carlos Saavedra en la prepa

ración física), Leslie Cooper en Oíd Boys
y Zamorano en Universidad de Chile.

Lo único incierto es el programa interna

cional. Hay un Campeonato Sudamericano en

Asunción, en septiembre, y no está decidida

la participación chilena. "Iremos si tenemos

los medios1', dijeron escép ricamente los diri

gentes. Más probable es una confrontación

con los Pumas, una en junio en Santiago y

otra en septiembre en Buenos Aires. (Edmun

do Gómez.)



HABLAR
de Víctor Castañeda es hablar

de Palestino,

Hablar de Remigio Avendaño es hablar de

Unión.

Aunque en el caso de los Castañeda

bien puede afirmarse que se trata de una

suerte de dinastía. Víctor . . . Gerardo . . .

Rolando . . . Hugo. A los dos útimos los

perdimos de vista hace tiempo. Gerardo

pesó de Palestino a Coló Coló y ahora

está en Magallanes. Y Víctor . .
.. bueno,

Víctor acaba de anunciar su retiro del

fútbol, se tue Incluso a sus tierras y Pa

lestino —al estilo europeo
— anuncia pa

ra mis adelante un partido de despedida
con homenaje y beneficio para el Ju

gador.

Dieciséis años estuvo este futbolista

serio y sobrio en la tienda de colonia.

¿Cuántos lleva el "Chacha" en la Unión?

Otros tantos. O más . . . Son dos casos.

Dos casos bastante parecidos por su si

militud futbolística y su fidelidad desusa

da. Dos casos como para desmenuzarlos

un poco.

Con la libertad de acción y el sistema

Imperante en nuestro fútbol es muy difí

cil que un Jugador pueda arrancharse en

un club por mucho tiempo. Tarde o tem

prano tendrá que verse tentado por ciertas
ofertas superiores o condiciones mejores.

El pase en poder del futbolista es una

ganzúa con que se abre cualquier puerta
y una llave que subsana cualquier dificul

tad. Pasaron los años en que los hom

bres se eternizaban en las instituciones

sin preguntar siquiera cuánto iban a re

cibir y acicateados por ei cariño entra

ñable a unos calores. Ahora es distinto,

todo es distinto, no sólo en el fútbol, sino

en todo orden de cosas. Por eso cuando

el cronista se encuentra con situaciones

como las de Castañeda y Avendaño, des

cubre un filón singular. Porque uno y

otro cumplieron una etapa en el fútbol y

pasaron los treinta años de edad sin ha

ber conocido otra carhlseta. Y eso ya no

se da.

CASTAÑEDA

Siempre tuvo velocidad.

Por eso fue un zaguero rendldor y un

marcador de punta muy eficiente. Víctor

Castañeda puede contar tranquilamente
la historia de Palestino en esta década y

media con las franjas tricolores pegadas
a la piel. ¿Cuántos compañeros tuvo?

¿Cuántos pasaron por su lado? ¿Cuántos
rivales enfrentó? Vaya uno a saber. In

contables ... Lo concreto es que supo

de los dfas triunfales y los atardeceres

tristes, de las noches en Nuñoa y loa vía-

Jes a provincia, del halago de ia serie

alta y la Incertldumbre del ascenso. Nun

ca puso dificultades para una renovación.

Siempre fue fiel a la causa. Por eso Pa

lestino se da cuenta —a la hora del

adiós futbolero— que está en deuda con

este hombre Integro y este profesional
sin tacha.

Admirable la trayectoria de Castañeda.

El mayor de los cuatro hermanos. El que

llegó de las apacibles tierras de San Vi

cente de Tagua-Tagua con su tez morena

y su sonrisa de niño bueno. Hubo un

momento en que pareólo que no seguía
«n la tienda de Santo Domingo. Tras el

retorno a primera, su misión se dio por

cumplida y hasta se habló de pase en

blanco y libertad de acción para buscar

otros horizontes en el ocaso. ¿Otros ho

rizontes? Imposible. SI para Víctor Casta

ñeda no hubo otro norte en el fútbol que

su querido Palestino. Y siguió como ele

mento de relleno, por lo que pudiera ocu

rrir, para completar el plantel . . .

Fresco está aún lo ocurrido en la bue

na temporada del 74. Una temporada en

la que Palestino fue primer actor. No ob

tuvo títulos, pero llegó al umbral de la

Copa Chile y fue subcampeón en el tor

neo oficial. Y ahi estuvo Castañeda como

algo más que reserva secundario o

elemento de relleno. Útilísimo como mar

cador de punta. Abnegado para suplir a

Páez o Caneo. Marcando siempre al ri

val más rápido. Respondiendo incluso co

mo volante retrasado cuando la ocasión

lo requirió. Y casi queda fuera del equipo
a comienzos de año . . .

Por eso, el homenaje, beneficio y des

pedida que proyecta Palestino es muy me

recido. Es de justicia. Y no sólo al fut

bolista. También al ser humano. Al

hombre.

AVENDAÑO

Al escribir estas lineas se dice que

Remigio Avendaño no sigue en Unión.

Pase en blanco, premio a una vida

larga en Santa Laura, lo que es usual

en estos casos de lealtad Insólitos. Y

cosa curiosa. El "Chacha", más allá

de las criticas reprobatorias que pue

da haber merecido su conducta y la Ima

gen negativa que se creó en el aficiona

do por su temperamento dlsoolo, puede

ser señalado como el jugador más útil

que ha tenido Unión en los últimos tiem

pos y el único que vistió la roja más de

diez años consecutivos en esta década

reciente.

Avendaño te ha servido a la Unión pa

ra un barrido y un fregado, empleando

para ello un viejo decir castizo. Marca

dor de punta de los buenos, de los me

jores, de los que quitan y apoyan. Cuarto

zaguero de fácil aplicación a todos los

sistemas. Y últimamente volante retrasa

do. Berly y Soto saben perfectamente
cuánto les ayudó este auxiliar incansa

ble y astuto, fiero en la marca, rápido
en el anticipo, bravo en la acción. En la

liguilla fue una pieza regular y pareja.
Ya el año pasado se dl'o que Iba a

Ecuador. El "Huacho" Vidal quería lle

várselo a Emelec. Le convenía. Pero al

final se quedó en Unión ... No quiso ir

se. ¿Para qué? SI Unión es su casa, su

hogar, su vida. Ahora circulan rumores

de que emigra a otra tienda. ¿Tal vez la

UC? El plantel rojo es numeroso, llegó

Inostroza, siguen Gaete y Las Heras, es

tá Maldonado, está Berly, está Soto. No

son muchas las posibilidades del "Cha

cha" para encontrar un hueco en la for

mación hispana. Sin embargo . . . todos

saben que si le dan una oportunidad, cos

tará sacarlo después. Porque tiene amor

propio, tiene fe, tiene sangre torera. A

veces, demasiada . . .

En la gira a España del año pasado

Iba de suplente. Pues bien, enfermó Ma

chuca al llegar a tierras andaluzas y

Avendaño ocupó su puesto por el resto

de la Incursión. JUGO TODOS LOS PAR

TIDOS. En Cádiz y en Santander, en Gi-

braltar y en Gijón, en Barcelona y en

Salamanca, en el norte y en el sur, junto

al Peñón o muy carca del Cantábrico. To

do un compendio de lo que ha sido este

defensa terco y canchero, que no sabe

de claudicaciones pese a su estatura, por

que tiene el corazón más grande que una

casa. Y ese corazón estaré siempre en

Santa Laura.

IB



UN HOMBRE DE

TEMPERAMENTO
II

CE DECLARA un ferviente admirador de

*"' la cazuela —"alié, en Uruguay, se

estila el puchero, pero es otra cosa"— ,

de la mujer chilena —"se pasaron; a su

hermosura agregan esa picardía y ter

nura que son tan propias de su sexo, y

que las hacen superiores a las de otras la

titudes"— y del fútbol nacional —"áspero
culminar mi campaña en Chile y ojalá en

Huachipato"—, Las dos primeras confe

siones Iluminan su rostro moreno. La

brillan los ojos con la segunda, y no

puede ocultar una amplia sonrisa. "Toda

vía estoy soltero, pero ojalá me case

aqui", apunta, para cerrar el capítulo,
De buen físico para el puesto —

zaguero

central Izquierdo—, Hugo Rivero, defensor

de Huachipato, es el tipleo jugador extran

jero que se siente a sus anchas en Chile.

Además, pertenece a esa pequeña legión

que realmente aportó algo al fútbol naolo-

nal. El mismo cuenta que de «star en

otra parte habría ganado mucho más di

nero, pero que cuando existió la posibili
dad de volver —habla estado ya el 72—

lo hizo sin dudarlo. "Es que Huachipato
es un gran club y Concepción, una ciudad

que le dispensa muchas atenciones al visi

tante. De ninguno de los dos puedo que

jarme, aun cuando económicamente soy

un jugador barato y contra lo que se pue

da pensar, no vine a ganar plata. Pienso,

si, que el próximp año tendré que velar

más por mis Intereses personales, porque
el tiempo no pasa, sn vano". Aun cuando

explica que no es amigo de las entrevis

tas, que es parco para hablar y contar

cosas, paulatinamente va hilvanando su

historia y al cabo de un rato se muestra

como un buen charlador.

CON LOS "MONSTRUOS"

Salido del barrio La Unión, de Montevi

deo, Rivero pertenece a una familia hu

milde. "MI padre —cuenta— trabajaba en

la administración del puerto; mi madre

se dedicaba a las labores de casa y mis

tres hermanos mayores tuvieron que tra

bajar. Yo y los ejos restantes tuvimos

más suerte: pudimos estudiar. Cuando es

taba por recibirme de tornero mecánico

en la Escuela Industrial me decidí por el

fútbol. Y cosa curiosa, no lo habría hecho

a no ser por un amigo que me llevó al

Wanderers. ¿Y sabe por qué? Porque soy

muy tímido, SI, aunque muchos no lo crean,

soy tímido. Tenía 14 años cuando ful a

las divisiones Inferiores y 17 cuando de

buté en la primera en el torneo de Ascen

so. Ese año habla Integrado la selección

juvenil que fue al Sudamericano de Para

guay. Allí, me recuerdo, Jugué contra

Daniel Díaz, ahora mi compañero. El As

censo sirvió para Ir ganando experiencia,
Allá en Uruguay no es como acá, que se

|uega en provincias. Todos son equipos
capitalinos y como son pocos y hay pocas

canchas, la tarea es dlfloll. Además, casi
se juega por nada. Existe un espíritu casi

amateur. Pero yo me sentía contento,

Después de actuar todo el 67 en Monte

video por el Wanderers, un promotor hizo

los contactos para Ir a Buenos Aires. Me

esperaba Platense. Ful. MI primera gran

sorpresa, aparte de mi salida del país

y mi Incorporación al fútbol argentino, fue
encontrarme con Ángel Labruna en el ae

ropuerto. El ere el entrenador y estaba ahí

para llevarme al club, ilmaglnesel Yo Iba

medio asustado, pero les cosas salieron

bien, aun cuando Labruna dejó el oargo.

Llegó Juan Carlos Murúa, que Jugaba en

el equipo de lateral y a su lado aprendí
mucho y me sentí cómodo. Claro que en

ese Instante empecé a alternar con ver

daderos "monstruos" del fútbol argentino

y yo apenas tenia 18 años. Jugué contra

Rattln, Rojas, Raffo y un montón más.

En mi equipo, de compañeros estaban
Bulla, que estuvo aquí en Lota y Elíseo

Alvarez, el uruguayo. Como Jugué bien de

entrada, me hice al tiro de un buen cartel

y durante las tres temporadas que estuve

"AUNQUE no lo crean me gusta el fútbol de toque; elero que cuando la cosa te pone brava, entone** la rompo. Y no te planee
que sólo los defensas dan; los atacantes también tienen su temperamento, y en Chile, Coló Coló el que míe."



,
. . "pero no malintencionado;

y aunque se sonrían muchos,

me gusta el fútbol de toque".

Esa y otras confesiones des

cubren a Hugo Rivero, uno de

los uruguayos de Huachipato.

en el club siempre hubo ofertes y hasta

Je posibilidad de Ir a España. Con orgullo
puedo decir que siempre me quisieron
ios equipos grandes y que le prensa me

dispensó muchos elogios. El 71 ful a San

Lorenzo. Y jugué allí al lado de Fischer,

Coceo, Heredla —ahora en España— , Ve-

gllo y Ayala —también en Europa— , Y

tampoco me achiqué ahí. Salí adelante.

Al término de la temporada llegó don

Andrés Prieto. V hubo problemas con él,

porque los dirigentes quisieron Imponerle
a San Flllppo. El accedió a hacerlo en uno

de esos torneos de verano ante Huracán.

Perdimos 2-4 y luego volvió a manifestar

que no lo necesitaba en el plantel. Y por

ahí explotó el asunto, porque la gente

de San Lorenzo Insistió en copar la cuota

de Jugadores con él y no conmigo. Don

Andrés no aceptó y renunció. El señor

Valiño me dijo entonces que me cumpli
rla todo el contrato, pero que no me ase

guraba jugar. Yo me ful, Y fue el propio
don Andrés, del que me habla hecho muy

amigo, el que me recomendó a Huachipato.
Hice mis maletas y me vine con mi vieja,

que me acompaña a todas partes. Y en

Concepción empecé a querer a este pala;
a gustar de sus cazuelas y a admirar sus

mujeres. Y estuve un año absolutamente

feliz. Creo que anduve bien, que no de

fraudé y que hice buenos amigos. Por mi

mente no se me pasaba que Iba a cam

biar de tienda a fin de año. Incluso tenia

casi listo el contrato con Huachipato para

renovar. Pero me ful a pasar el Año Nuevo

a Buenos Aires y Urugusy y me quedé
en Gimnasia y Esgrima, Cuando vine a

buscar mis papeles acá, me querían
"matar" (eonríe). Por eso al 73 estuve

afuere. Cuendo se cerró ei capítulo Gim

nasia y existió la posibilidad de venir

otra vez, no lo dudé dos veces, Cerré mi

departamento allá y partí. Y vea, fuimos

campeonee. Logré el primer título en mi

carrera aquí en Chile y estoy jugando una

Copa Libertadores, ¿cómo no voy a querer

este país?"

FÚTBOL-TEMPERAMENTO

—¿Qué significa para usted el fútbol?

—Una alegría inmensa. Es como Ir a

una fiesta. Sinceramente. Todo esto apar

te de ser un trabajo, clero, pero íntima

mente para mi es eso. Ahora, no se crea

que me ha dado mucho, pero Igual «stoy
feliz. He Jugado con grandes Jugadores
sin achicarme nunca. Eso, creo, va en mi

temperemento y en el de los uruguayos.

Uno desde chico aprende a ser duro. A

recibir y dar. No significa que sea sucio

>



o malintencionado, pero sí fuerte. En

Uruguay el fútbol es parecido al de acá,

pero la diferencia es aquella del tempe
ramento. El uruguayo y el chileno se di

ferencian del argentino porque allá se co

rre más. Aquí hay tan buenos jugadores
como en Argentina, en todo caso. A mi

me agrada este fútbol porque es de toque
y aunque usted se sonría, no soy un ju
gador que piensa sólo en romperla. Me

gusta salir con el balón y jugarlo; claro

que allá atrás, cuando la cosa se pone

difícil, bueno, 'entonces ahí, para donde
sea. Tampoco soy de esos Jugadores a

los cuales se les pueda Incluir en la lista
de Jos "cochinos". Soy fuerte, tempera
mental, pero honesto. El que es malin

tencionado no sirve para nada, porque si

nos ponemos a pensar, éste es un tra

bajo igual para todos, el mal trabajador
no sirve.

—¿Qué impresión le dejó el torneo 74?

—Varias. La primera que el equipo de
más temperamento fue Coló Coló. Es, di
ría yo. Oue entre los que jugaron más
fútbol estuvieron Huachipato, Green Cross

y Deportivo Aviación. Entre los que me

defraudaron cuento a la "U"; ¡qué mal
anduvo!

—¿Y qué dice respecto a los Jugadores?

—En primer lugar coloco a todos los de

Huachipato. Después y en mi puesto, a

Rafael González, un gran Jugador. Luego
me quedo con Antonio Arlas, Spedaletti
y "Chamaco". Claro que hay otro montón,
pero estarla nombrándolos casi todo el
dia.

—¿Planes?

—Seguir acá. MI vieja ya prepara Ja
cazuela. Huachipato me agrada mucho y.„
ya le dije, quiero casarme aquí, porque
no soy un soltero fanático y la mujer
chilena me atrae mucho... (Manuel Se
púlveda).

PELO motudo, barba.
Rostro serio. Fuera de la

cancha Rivero es otro.

A Hugo Rivero lo fuimos a conocer más

Intimamente a Juan Pinto Duran. Y nos

sorprendió con sus declaraciones. Todas

«Has espontáneas y entre sonrisas. Un

hombre que triunfó en Argentina, que fue

elogiado por la critica bonaerense, que

figuró en los rankings de un medio exi

gente y que en Chile Igualmente destacó

por su fogoso aporte a la retaguardia del

campeón. Cuando se tocó el tema del

fútbol fuerte, hizo su propia definición.

Y aclaró que no es un hombre mal In

tencionado y que le agrada el fútbol de

toque, pero que cuando la cosa se pone

brava, hay que romperla. Algunas horas

después de la charla, Rivero fue expul
sado de la cancha por reiterativas faltas

ante sus rivales. Tenia tarjeta amarilla y

no pudo eludir el reglamento. Durante

la temporada anterior, no tuvo problemes
ni con lo* Jueces ni con sus adversarios.

Ahora, y como bien lo manifestó, se le

salló su temperamento. , . Justo a pocas

horas de la entrevista. . .

*) EN CHILE he marcado cuatro go

les en mis dos años de actuación. El 72

hice dos: uno a Wanderers el debut y

con el que ganamos; el otro lo anoté

frente a Concepción. El año pasado le

marqué uno a Coló Coló, en aquel par

tido de Collao en el que hubo cinco ex

pulsados y que significó el triunfo. El

otro a Lota Schwager, cuando igualamos
a 1. ¿Autogoles? Recuerdo sólo el que le

hice a Gatil, el 73, jugando por Gimnasia.

|Y qué golazo que fuel

O VIVO CON Carlos Sintas, pero en

las concentraciones siempre me ubico

con Moisés Silva y Pinochet. No me que

jo de este régimen, porque creo que es

valioso para el jugador no estar pendien
te de muchas otras cosas cuando hay
partidos importantes.

*) DESPUÉS DE tantos años es la pri
mera vez que tengo ocasión de ir a la

Copa Libertadores. Para el cuadro, me

parece es una experiencia muy valiosa,

porque jugar afuera es otra cosa. Me

hablan dicho que en Bolivia era casi

imposible Jugar. No es para tanto. Nin

guno de los jugadores necesitó usar oxi

geno, y eso dice mucho respecto a la

preparación. Creo que aqui en Chile los

bolivianos son ganablee.

fl) SOY UN hombre muy sano. Mi ma

yor agrado es la comida, pero no subo

de peso por eso, sino porque tomo mu

cho liquido. En todo caso sé que es mi

problema y me cuido.

% HUACHIPATO viene trabajando muy

bien desde que yo llegué. Está muy bien

orientado y creo que resulta fundamental

la humildad de todos los defensores que

tiene. Por eso fue subiendo hasta que

logró el titulo.

•) TENGO 26 AÑOS. Tres hermanos

mayores y dos menores, entre ellos una

mujer. Mi familia fue modesta, pero nun

ca nos faltó nada. El fútbol me ha dado

para un departamento en Buenos Aires,

nada más. Por eso es que llegó la hora

de preocuparse un poco más por el

futuro.



OCURRE...

Nosotros no tenemos muchos hinchas. .; ¡pero espera que empiece a gritar ése de arriba
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El
DRAMA habla terminado. Quera y

Cáceres galopaban detrás del capa

taz girando la medialuna, mientras que

el público les brindaba una ovación es

truendosa. Eran los campeones de Chi

le. Pocos minutos antes, ese mismo pú-,
bllco habia amenazado "demoler" las

tribunas cuando él Jurado (extraordina

rio) en la última corrida habla dado cua

tro puntos buenos a Domínguez y Nava

rro, de Osorno, y con ello los había pos

tergado por un punto de empatar a 20

buenos, con los curlcanos. Osorno per

día una nueva oportunidad de rescatar el

ansiado Champion para su tierra, y Curi

có demostraba que "la clase no se ven

de en ninguna parte". Mérito grande de

los sureños, que en pocos años han co

pado la medialuna con sus colleras mag

nificas, pero doble mérito de la gente de

la zona central, que con muy pocas co

lleras ha retenido por tres años el Gran

Triunfo.

La jornada de clasificación comenzó el

día sábado. Una novillada "desalentado-

24

ra" fue la causa de que colleras nota

bles no lograran su clasificación a la fi

nal. Osorno, que llegaba con lo mejor,
Impuso sus méritos, Ingresando con cua

tro da las seis colleras a disputar el

Champion. El domingo la novillada mejo
ró y también mejoraron los puntajes de

clasificación. Ese dia en la mañana, en

la Primera Selección de. Campeones,
Ouera y Cáceres, en "Taquilla" y "Mala

gueña", se llevaron el primer lugar y
con ello vino la tranquilidad para los

curlcanos, Tras ellos anotaron sus nom

bres Cardemll y Fuentes, con dos colle

ras, entrando a equilibrar las fuerzas pa
ra la final.

Este equilibrio se volvió a romper con

las siguientes clasificaciones, llegando
finalmente a disputar el Champion 30

colleras, entre ellas 12 de Osorno y sola
mente 5 dB Curicó, que finalmente se

transformaron en cuatro, al sufrir un

accidente el caballo de Alberto Carde

mll, el mismo día de la gran jornada. La
hora de la verdad habia llegado y el ca-



PERICO QUERA Y "ON REUCHA" CÁCERES, CON "TAQUl

LLA" Y "MALAGUEÑA" GANARON EL CHAMPION DE CHILE

EN LA MEDIALUNA DE RANCAGUA. LOS OSORNINOS LLE

GARON CON 12 COLLERAS A LA FINAL, PERO EL TRIUNFO

FUE PARA LOS CURICANOS.

EN PLENA FAENA: El más chileno

de los deportes brindó el atractivo y

emocionante espectáculo de siempre
en la concurrida medialuna rancegülna.

LOS SUBCAMPEONES: Luis

Domínguez y Francisco Navarro, sn

"Jornalera" y "Picara", defendieron ia

opción osornina hasta el último

1

pataz ordenaba Ingresar a las colleras

a la medialuna. Junto a los campeones

del año anterior — los "Alicates" Busta

mante— , Ingresaron 28 colleras a la are

na. El secretarlo del jurado llamó a la

del Criadero Rosafé con "Carretera" y

"Forastero" a Ingresar al aplñadero y el

nerviosismo hizo presa de los miles de

fanáticos que colmaban las graderías de

la medialuna rancagülna. El primer animal

se disputó apretadamente; una collera

quedó marginada para ingresar a correr

el segundo animal: Aguirre y Bustaman

te, en "Perla" y "Tentación". Mientras

ello acontecía, Quera y Cáceres, en "Ta

quilla" y "Malagueña", anotaban cinco

buenos, contra los osorninos Domínguez
y Navarro, que en "Jornalera" y "Picara"

TERCEROS: Osorno perdió el Champion
de Chile, pero tuvo el mérito de llegar
con 12 colleras al final. Esta es la de
Tito Qaedicke y Santiago Ángulo, en "Ma
ní" y "Fantoche", que se clasificó en

tercer lugar.

anotaban siete y le Igualaban en tan alto

puntaje Correa y Lamollatte, eh "El Hul

la" y "Zapateado". Los dos primeros ani

males fueron seguidos con Interés cre

ciente. El segundo animal fue el primer

gran "colador"; solamente quince colle

ras quedaron buscando los puntos en e

tercero que les permitiera pasar al cuar

to y último animal. Los campeones de

año anterior, los espectaculares "Allca^

tes", en "Carretera" y "Forastero", ente^

raron 14 buenos. Quera y Cáceres no

fueron menos y les Igualaron el punta

je; luego surgió ia inconfundible calidad

de "On Ramo" Cardemll, que junto a

Manuel Fuentes, en "Burlesca" y "Modis

ta", arrimaban seis puntos hasta enterar

13 buenos. Correa y Lamollatte habían

quedado en el camino al anotar cuatro

malos en 'el segundo animal, pero Ahu

mada y Navarro seguían firmes en la

brecha y a los siete primeros les suma

ron cuatro en el segundo animal y otros

cuatro en el tercero, llegando empatados

al cuarto, con Ouera y Cáceres. La lucha

estaba cerrada y los pronósticos no eran
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definitivos para nadie, todos tenían po

sibilidades y cuando Ingresaron al apiña-
clero los "Alicates" en busca del cuar

to animal, para retener el Champion, el

público se puso de pie y siguió vibrante

la faena que cumplian los corraleros en

la arena oscura.

"Carrera corrida. . . tres puntos malos"

fue el veredicto del jurado para los Bus

tamante; les siguen Quera y Cáceres,
tres atajadas extraordinarias ante el cla

mor de la multitud, pero el jurado sólo

otorga cinco buenos. . . y con ello suman

veinte. Euforia entre los curicanos y

preocupación para los osornlnos. La ter

cera collera que entra a disputar el cuar

to animal es la de "On Ramo" Cardemll

con Fuentes, en "Burlesca" y "Modista";

a los tres buenos sólo les arriman tres

más y que son muy pocos. Otra colle

ra osornlna les sigue; Gaedicke y Án

gulo, en "Maní" y "Fantoche", con doce

puntos buenos de "ahorro", y les agregan

cuatro nuevos que los dejan sin chan

ce. . . "Duro el jurado", se comenta en

las graderías. . . Antes, la collera de "On

Ramo", "Rival" y "Nutria", queda tam

bién fuera de competencia al anotar es

casos tres puntos que sumados a la "re

serva" solamente le daban 15 finales. Los

"entendidos" confiaban en una gran co

llera ds Victoria: "Agüinada" y "Favori

to", del corral del "Champa" Martínez, y

corrida por éste con su hijo; doce buenos

tenían en la libreta cuando se encendie

ron las luces para ir tras el cuarto ani

mal; el "Champa" quiso asegurar el

Champion con atajadas propias de su ca

lidad sensacional, pero el animal salló

duro y los "piños" se sucedieron dejando
a la collera con dos malos, que finalmen

te entraron a restar a los doce buenos

ganados en los tres animales anteriores.

El público rugía alentando a la collera

osornlna de Domínguez y Navarro cuan

do ingresaron al apiñadero a buscar el

animal; ¡a gritería ensordecedora pronos

ticaba el gran triunfo de los sureños. La

primera atajada confirmaba ese optimis
mo contagioso del público y la faena ter

minaba con una nube de abrazos de los

corraleros osorninos que estaban en la

medialuna, anticipándose al fallo del ju

rado, que deliberaba en el palco. Curicó

en ese Instante aesaparecía. ¿Podría el

jurado castigar a la yegua de Domín

guez, que habla entrado derecha de atrás?

era la gran incógnita y los segundos que

pasaban eran seguidos con una expecta

ción extraordinaria, hasta que el secre

tarlo leía el fallo: "Carrera corrida. , . la

yegua entró derecha en la segunda ata

jada. . . En consecuencia. . . cuatro puntos
buenos". . . Respiro del secretarlo y gran
rechifla del "respetable", que amenazaba

con "quemar" la medialuna. . , Y prosigue
el secretario: "De acuerdo al resultado
final. . . ha logrado el Champion de Chile
la collera de los señores Pablo Quera y
Raúl Cáceres, en "Taquilla" y "Malague
ña"; segundos, los señores Luis Domin

guez y Francisco Navarro, en "Jornalera"

y "Pícara". Las pifias se transforman
en un vibrante y prolongado aplauso pa

ra aquellos que habían superado todo
hasta lograr esos veinte puntos buenos

que los coronaba como los mejores co

rredores de la temporada 74-75.

Notables la -egularidad y calidad de los

campeones; sus yeguas sobresalientes en

el trabajo. El Champion vuelve a Curicó y

"On Perico" y "On Reucha" mostraron

en el corral que será muy difícil quitar
les el ansiado galardón en la próxima

temporada.

EN EL APIÑADERO
DOMÍNGUEZ y Navarro perdieron el

Champion en el tercer animal. Cuando

salieron a disputarlo "llevaban en 4 bol

sillos" 11 buenos y al parecer los deseos

de triunfo les rebajaron los ocho que se

merecian.

HABLANDO de osorninos la pareja de

Gaedicke y Ángulo fue el gran espec

táculo de la medialuna; con todas las co

lleras barrieron la arena y fueron los re

galones del público, amenazaron, a

campeones hasta el final.

los

UN novillo le salió áspero a la collera
de Lasserre y González; luego que se lúe

al piño las emprendió con ellos y con

todos los que trataron de "calmarlo". Co

mentaba González: "Cosas de los corra

les, casi me parte a Llanera"

GUILLERMO Cerdemil comentaba antes

de la Gran Final: "Es cierto que los osor

niños vienen bien y son muchos, pero Cu

ricó es Curicó y con pocos hacemos lo

suficiente como para llevamos el Cham

pion" palabras de profeta.

CORTES Monroy aceptó convertirse en

ayudante del capataz, buena percha y

buen caballo. . ., hasta que éste último,

ante las exigencias desmedidas de su ji
nete en el apiñadero le dio su gran po

rrazo; ahora se comenta que se vende el

caballo a cualquier precio.

LOS CAMPEONES: A Curicó viajó el Champion. Pablo Quera y Raúl Cáceres fueron los autores de la proeza curicana.



AOUI BUENOS AIRES

Escribe Raúl Hernán Leppé.

LE LLAiVIARON

TRAMPOLÍN
ANTONIO SASTRE y Arsenlo Erico:

dos figuras Inolvidables en el

Independiente de los último* años 30.

El creadcr y el goleador.

ÜN EL FÚTBOL chileno de todos los
■"

tiempos el centro delantero —o N.' 9,

para ubicarlo en la momenclatura actual—

se llama Raúl Toro. Pero, tratándose de

fútbol argentino, los candidatos son va

rios. Aunque curiosamente las encuestas

suelen mencionar a Jugadores de una mis

ma época, las décadas de 1930, 1940 y aun

la del 50. Dentro de esos 20 años surge,

sin lugar a dudas, el más grande piloto
argentino, de una baraja de ases que com

prende a Rene Pontonl, Adolfo Pedernera,

Rubén Bravo, Herminio Massantonio y

otros. La elección no es fácil, menos cuan

do se agrega, a Juicio de muchos, el nom

bre de Alfredo Distéfano. Y por cierto,

que el de Arsenlo Erico.

Más allá de Llnlers, pesando Ja Avenida

General Paz, Internándose en los vastos

suburbios del oeste de Buenos Aires, se

llega a Castelar, que ya parece una ciudad

con vida propia, plena de ajetreo. Allí vive

Erico, el Inolvidable Jugador paraguayo que

parecía de mimbre con sus saltos y pirue
tas Increíbles y sus goles, que lo pusieron
en la historia como uno de los más gran

des goleadores. Un Jugador que no puede
ubicarse en un tiempo determinado porque

pertenece a todos.

Cabeceando, fue sencillamente un fenó

meno. Además de que tenia total dominio

de la pelota, era ligero, poseía como un

sexto sentido para adivinar la oportunidad
del gol y los hizo por cientos, llegando
a fijar marcas o récords que se mantienen

como un desafio que ha resistido el trans

curso del tiempo y las etapas distintas de

evolución del fútbol.

Arsenlo Erico nos recibió en su casa de

Casteler, acompañado de su esposa, para

una charla amable y evocativa que se pro

longó por más de dos horas. Y su hospita
lidad pareció tornarse más cálida cuando

se enteró de nuestra nacionalidad.

—Chile tuvo siempre grandes Jugadores.
Me recuerdo muy bien de Raúl Toro, un

centro delentero de gran técnica, de ac

ción señorial, que tenia además un gran

poder de_go¡. Fue el scorer del primer

Campeonato Sudamericano nocturno que

se Jugó aquí en Buenos Aires allá por 1937.

Yo lo enfrenté, en Santiago con Indepen

diente, no sé sí Jugando él para Coló Coló

o la Selección chilena. Y sn el Campeona
to argentino ful adversarlo de "Chincollto"

Mayo, que fuera gran figura de Vélez

Sarsfleld. ¿Y qué es de mi amigo el "Sapo"

Livlngstone? |Qué gran arquero fuel Hace

un par de años tuve la gran satisfacción

de encontrarlo en Asunción desempeñán
dose como periodista. Hasta me hizo una

entrevista para la televisión chilena, y de

paso nos dimos una charla recordando

los tiempos viejos, cuando él defendía el

arco de Racing y yo piloteaba la delantera

ds Independiente. . .

—¿Cómo llegó usted al equipo de los

"Diablos Rojos" de Avellaneda?

—Hubo mucho de azar o un designio
extraño del destino. En 1934 yo era com

batiente de la Guerra del Chaco y la gente
de la Cruz Roja Internacional logró sacar

me de alli para llevarme a Integrar un

equipo paraguayo que realizó extensas

giras por el Interior de Argentina y Uru-

ARSENIQ ERICO, EL HOM

BRE GOL POR EXCELENCIA,

MANTIENE EL RECORD DE

EFECTIVIDAD EN EL FÚTBOL

ARGENTINO: LOGRO 47 GO

LES EN UN CAMPEONATO.
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EL FORMIDABLE Independiente de 1938, récord de goles en el torneo (115) y de goleada*
hechas en el campeonato. Parado*: Lacea, Bello, Legulzamón, Franzollno, Martínez y

Coletta. Agachados: Vlllariño, De la Matta, Erico, Sastre y Zorrilla.

guay. Se trataba de reunir fondos para los

damnificados de la guerra. Nos fue bien

porque en todas partes se nos acogió con

gran simpatía, cumpliéndose con éxito los

fines perseguidos. En uno de esos parti

dos, se me acercó un amigo que tenia

vinculaciones con Independiente y en bre

ve tiempo pesé a ser Jugador de los rojos.
El mío es, probablemente, un caso único

en el fútbol mundial, porque todas las ¡ro

tativas de mi pase las llevó a cabo la

Cruz Roja Internacional, que recibió Inclu

so e1 valor de la transferencia. Llegué a

Buenos Aires un día Jueves y debuté al

domingo siguiente nada menos que en el

clásico de Independiente y Boca Juniors.

No hice goles, pero une semana más tar

de le ganamos 3-1 a Chacarita Juniors,

siendo yo eutor de dos goles. . .

—¿Y en qué año ae produjo el récord

de los 47 goles?

—Eso fue en 1937. Para la temporada

siguiente volví e ser el goleador máximo

con 43 goles y enteré una tripleta un año

más tarde con 40 goles justos. Lo de 1938

guarda una anécdota que a veces se relata

equivocadamente. No era cierto de que

existiera un premio o recompensa Insti

tuida por una popular marca de cigarrillos

para el Jugador que convirtiera 43 goles.
El asunto se generó en el último partido

del campeoneto, cuando yo ya tenia 41

goles conquistados. Entonces vinieron a

verme al vestuario Félix Daniel Fraseara

y otros periodistas amigos para proponer

me: "Mira, Arsenlo, si vos dejos tu marca

en los 43 goles, nosotros vamos a suge

rirles a los fabricantes de los cigarrillos
que te acuerden un premio especial. A

ellos tes va a venir muy bien como publi
cidad". Le hicimos ocho a Lanús y yo me

planté en dos, pensando que a lo mejor
ese Idea de los muchachos de la prensa

podía concretarse. Llegó el lunes y no

ocurrió nada, pero al día siguiente recibí

un llamado de un ejecutivo de la compañía
invitándome a concurrir a sus oficinas.

Me agasajaron y me entregaron un sobre

conteniendo dos mil pesos. . . Una fortuna

para esos eños. Calcule usted que yo

ganaba mensualmente doscientos pesos y

que la prima meyor que cobré por un ano

ascendió a $ 7.500, repartidos en cuatro

trimestres. . .

—¿Cómo s* dio ese milagro de la de

lantera famosa de Independiente?

—Los milagros pueden ser realidad

cuando uno tiene la fortuna, como me

ocurrió a mí, de jugar junto a dos jugado
res de la calidad estupends de Vicente de

la Matta y Antonio Sastre. Eran dos fe

nómenos. Y yo loa tuve 10 años como

compañeros. Desde luego, que sin propo

nérselo, "Capote" y el "Culla" arruinaron

o postergaron a muchos grandes jugado
res que hacían fila tres ellos, sin poder

entrar en el primer equipo, porque no

aflojaban Jamás. Jugaban todos los domin

gos, campeonatos enteros y tenían calidad

para regalar. No sé si conoce el caso de

Emilio Reuben, que alendo un Inslder ex

celente debió Iros a Jugar a Chile. Lo

propio le ocurrió a Antonio Clraolo, que

también emigró al fútbol chileno. Y no

puedo olvidarme de que fue fleubén, que

venía de hacer notables temporadas an

Vélez, junto a Cosso y el chileno Iván

Mayo, el Inslder Izquierdo que me acom

pañó en el ataque rojo de 1937, cuando

hice Jos 47 goles. . . Ahora, el caso de

Maril y Zorrilla fueron dos punteros de

Juego fácil, directo y eficaz. Ellos fueron

siempre el complemento Ideal para el

fútbol del terceto que Integrábamos el

medio yo con De la Matta y Sastre. Nos

divertíamos, hacíamos goles, ganábamos

partidos y éramos campeones. ¡Qué más

podíamos pretender!

"¿Quiere que le cuente? Creo que nunca

me divertí mee en una cancha como le

tarde que le hicimos cuatro goles a ios

brasileños. Independiente y River Píate

habían formado un combinado para reali

zar una gira por canchas de Europa. A

modo dé preparación, se pactaron dos

partidos, acá, en Buenos Aires, con el

combinado de Vasco y Flamengo, de Rio

de Jenelro, que eran por entonces las

fuerzas más poderosas del fútbol brasileño.
De entrede, en el primer partido, les hlci-
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mos cuatro goles, y entonces los dirigen
tes nos pidieron: "Muchachos, se les pasó
la mano. SI siguen haciendo goles no va

a venir nadie pare la revancha". Nos fre

namos y ganamos dos a cero. Los brasile

ños se querien morir, porque hablan ve

nido con mucha Ilusión, trayendo como

gran amenaza al famoso Leónidas, a quien
llamaban el "Diamante Negro". Borre

usted el centro delantero, no ponga a

Erico, pero sí anote esa delantera fabu

losa, Increíble: Maril y De la Matta, en el

ala derecha; Pedernera y José Manuel

Moreno, en la Izquierda. Algo de locura,

según les pareció a los brasileños y al

público. Lo comprenderá mejor si le digo

qus en el arco estaba Fernando Bello;

en la zaga, Fazlo y Colette, y en el medio

campo, Santamaría y Mlnella. . .

El asunto no paró alli. Era tal la cantidad

de figuras, que para aprovecharlas debida

mente, y en forma paralela, con los "su

plentes" se armó otro combinado, que se

fue a Jugar a Chile. Y entre íesos "suplen
tes" fueron Bezuzo, Bernabé Ferreyra,
Anton'o Sastre, Reubén, Clraolo. . . Mire,

yo no hablo del fútbol de hoy porque

comprendo que el tiempo y las condiciones

son distintas. Pero no lo voy a ver. Sólo

sé que en estos años pasó por el fútbol

un fenómeno que se llamó Pelé. Lo demás

lo conozco poco y nada.

Los años en Independiente —

que ter

minaron con un epilogo breve en Hura-

ARSENIO ERICO 1975: en I* confortabllldad

de su hogar bonaerense, frente a uno de

lo* tentó* trofeo* que recuerdan sus ha-

tanas.

LOS ÚLTIMOS partido* en Buenos Aires.

con la camiseta de Huracán, Juhto a otro

Ilustre veterano: Adolfo Pedernera, que
fue a terminar a Atlanta. La rodillera ya

anunciaba el retiro de Erico.

cén, más que nada por compromiso— hi

cieron que Arsenlo se quedara prendido a

Buenos Aires para siempre, con una que
otra escapada a Asunción. Aquí vive en

la serenidad del hoger y de los recuerdos.

Un señor, como siempre. Porque Erico

fue eso, desde la cuna. Estaba destinado

a ser' abogado, asi como sus hermanos

—todos futbolistas también— habían sido

médicos, odontólogos u hombres de le

yes. Pero en él pudo más la afición que

empezó e despertarse en el colegio de

los Salesianos de Vista Alegre y se Im

puso definitivamente en Neclonal, el club

de los estudiantes asunceños.

Tres años scorer absoluto del campeo
nato argentino (1937-38-39), con aquella
marca de 47 goles en una temporada, que
nadie ha Igualado. Doce años en Buenos

Aires y un cierre romántico en el Nacio

nal de su juventud, en 1946, jalonan la

brillante campaña de un superdotado, co

mo no se producen en el fútbol sino

muy de tarde en tarde.

—Entre 1936 y 1941 estuvieron mis me-

(ores años —reconoce ahora el hombre

que fue llamado "El Trampolín Humano",

por sus saltos Increíbles a esos centros

de Maril o de Zorrilla— , con una mención

especial para 1938. Esa temporada Inde

pendí ente estableció el récord de efectl-

tlvldad, que aún perdure: 115 goles, con

otro récord adjunto, el de mayor cantidad

de goleadas en un campeonato. Vea, 9-0 a

Almagro, 9-2 a Chacarita, 8-2 a Lanús, 7-1

a Vélez Sersfleld. En este último partido
estuvo mi mayor producción personal: 5

goles . . ,

Más allá de Uniera, en su casa de Cas-

telar, dejamos a Arsenlo Erico, «I para

guayo prodigioso de los años 30 y 40, el

hombre gol por excelencia, el monstruo

entre los monstruos del mejor Indepen

diente de la historia.

V.'
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¡AL ALCANCE

DE TODOS!

Una colección que enriquece la formación cultu

ral de los chilenos con sano esparcimiento.
Libros de bolsillo con grandes obras de la litera

tura universal.

Novelas y cuentos. Antologías poéticas. Libros

policiales y de aventuras.

¡Entreténgase leyendo!

EL ESCARABAJO

de David H. Lawrence

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de ultratumba)

BAJO LA TIENDA

de Daniel Riquelme

EL VAMPIRO DE SUSSEX

de Arthur Conan Doyle

HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

de Mark Twain

EL CORONEL CHABERT

Honoré de Balzac

EL GATO NEGRO

de Edgar Alian Poe

TRES NOVELAS

EJEMPLARES

de Miguel de Cervantes

LA SEÑORA

de Federico Gana

LA METAMORFOSIS

de Franz Kafka

MARTINA EN SU ISLA

de Salvador Reyes

HISTORIAS DEL PADRE

BROWN

de G. K. Chesterton

EL DIABLO

de Guy de Maupassant

EL PRINCIPE FELIZ

de Osear Wilde

AVENTURAS DE

SANDOKAN (4 tomos)
de Emilio Salgari

ANTOLOGÍA CHILENA

DE NAVIDAD

(varios autores)

VENENO

de Katherine Mansfield

Editados por

GABRIttfi mi/TRRL

suya... nuestra... de Chile

Pídalos en librerías y su

permercados.
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T>OR ESOS tiempos yo an-

f- daba todavía metido en lo

del automovilismo y no me

perdía carrera. Y fue allá por
el año cincuenta cuando por

primera vez vi y me fijé en

"Papln" Jaras. Como prelimi
nar de "Las Tres Provincias",
Hernán Vidala y Raúl Jares

fueron primero y segundo en

una competencia de carroza-

dos. Habla algo en esos ca

bros. Y lo dije: "Conviene no

olvidar estas dos caras".

¡Vaya si tenia razónl Al año

siguiente, en el circuito de

"Macul", "Papln" figuró en una

de las serles, sin llegar a la

final, pero su faena me volvió

a llamar la atención. Un mes

más tarde apareció inscrito
en el "Gran Premio del Sur" y

entonces ya no tuve dudas:

había nacido un gran corredor

de autos. En la primera etapa
le metió fierro a fondo y se

la ganó con seis minutos de

ventaja sobre Don Lorenzo

Varoll, nada menos. Y mes

atrás hablan quedado hombres

como Bartolo Ortiz, Atagulle.
Ravera y otros. Claro, fueron

apareciendo los Inconvenien

tes mecánicos y desapareció

"Papln", que abandonó en la

tercera etepa.

Fue el comienzo de una

carrera meteorice. Porque de

ahí en adelante estuvo siem

pre prendido con los mejores.
Papln" no parecía corredor de
caminos. Uno piensa que éstos

deben ser como Don Lorenzo,

como Marlmón, como Zatus-

sek, macizos, fortachos, y "Pa

pln" era algo as! como un

corredor de peso mosca, del

gaducho, con cara de chiquillo
de colegio, humlldlto.

EN MARZO del 53, Raúl

Jaras *• consegró en una

"Oullpué-Vllla Alemana", de

veras feroz. Porque el puntero

ara uno de lo* automovilistas

da má* capacidad en nuestra

I

historia: Bartolomé Ortiz. Fal

taban tres vueltos y "Papín"
Iba atrás 34 segundos. El de

lirio, porque se produjo una

sarta de récords quebrados y

la gente estaba loca. Y en esa

lucha, "Papln" logró doblegar
al gran Bartolo y ganó asi su

consagración. . .

Le gustaba correr, ojalá to

das las semanas, y cuando se

trató de competir en el Parque

Couslño, ahí estuvo él, y fue

aegundo da Tito Fernández.

SOLÍA YO charlar largo y
tendido con "Papln" en esos

años de fiebre mecánica. No

se usaba aún eso de "tuercas"

para los fanáticos de Ja velo

cidad, pero los habia Igual que
hoy, porque en este deporte
es Indispensable ser no sólo

valiente, sino fanático. De

otro modo, ¿cómo se explica
que haya mozos que se gastan
millones sólo por el placer de

competir? "Papln" solía encon
trar detalles muy curiosos.
—Se caminan kilómetros y

kilómetros sin encontrar un

alma. De repente uno, de le

jos, advierte un grupito a Ja

orilla del camino, ¿sabe usted

qué es eso? Pues, peligro se

guro. Los aficionados gustan
del espectáculo, de la emo

ción y les encanta presenciar
un vuelco sensacional. Me

acuerdo que a la salida de

Arica me sorprendió que no

hubiera gente a Ja orille, pero
más lejos apareció un grupo

grande. Habla un salto, luego
una curva brava y en seguida
una quebrada. Ahora ya apren
dí que ésa es la mejor señali
zación: donde usted ve tres

o más personas Juntas, quite
el pie del acelerador, que hay
peligro.

Habla algo extraño en ésta,

qua ara entonces un corredor

bisoño: su tranquilidad, su pa

chorra de veterano. Nunca se

alteraba, nunca cala en decla

raciones rimbombantes, y, es

más, solfa ocultar las trampas

da los envidiosos.

Cuando fue por segunda vez

al "Gran Premio del Perú",

"Papln" tuvo una experiencia

Inolvidable. Era la carrera "De

Frontera a Frontera", y la se

gunda etapa finalizaba en Li

ma. Luego da un gran esfuer

zo para descontar la ventaja

que le llevaban sus competi

dores en la primera, entró a

Lima en primer lugar. Es más,

quedó allí encabezando la

clasificación general.

Pero luego vino aquello. A

no muchos kilómetros de Li

ma, "Papln" sufrió una "pan-

na" de gomas. A cualquiera le

suceda, es claro. Pero hubo

algo más, algo grave: el piso

estaba llano de clavos coloca

dos Intenclonalmente al paso

da los corredores chileno*.

Pues bien, cuando llagó "Pa

pln" a Santiago, ni siquiera se

refirió a los clavos. NI aquí ni

en Lima, Al contrario, contó

todo con una frialdad notable,

como si hubiera sido sencilla

mente un espectador: "Poco

más allá me di cuenta de que

una ruada trasera perdía aira.

Ma detuve y se desinflaron,

simultáneamente, tres neu

máticos. Cuando me alcanzó

Vidala, lo detuve. Y entonces

comprobamos que las cuatro

ruedas de Luis Hernán esta

ban en "panne". Regresamos

a Lima". Y cuando en Urna los

periodistas los interrogaron, ni

se acordaron da los clavos:

"MI coche estaba perfecta

mente bien —dijo Jaras— . Me

retiré porque no quería seguir,

nada más". Vldela, con cierta

oculta Ironía, explicó: "Hacia

mucho frió en el camino, eso

fue todo".
.

.

"PAPIN" JARAS llenó sus

buenos años en el deporte
mecánico nuestro. Entre otros

triunfos, recuerdo el de Las

Tres Provincias" 1955, cuando

fue segundo Bartolo Ortiz y

tercero Nemesio Ravera. Otra

vez "Las Tres Provincias

1956, con Sergio Neder, que

ya asomaba como gran astro

del automovilismo, escoltándo

lo La "Puerto Montt-Santlago

del 58, adelante da Plty Block

y de Sergio Neder. Ese mismo

añO( el circuito "Los Domini
cos". Y sigue Ja serle. Cual

quier día "Papln se fue a la

Argentina, actuó allá con di
versa suerte y no volvió a

competir, cuando ya estaba

hecho un corredor completo,
de gran visión, valeroso e Im

perturbable.

"Papln" quedó en deuda con

su deporte y con quienes es

perábamos de él victorias de

mayor resonancia.

P.A.
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PARA

HISTORIA

Desiderio Medina

945.

GOLES Y GOLEADORES

CEÑOR Director:
~ Es la segunda vez que escribo a su pres

tigiosa Revista. La presente tiene por objeto
consultar acerca de los partidos Chile-Ar

gentina, ya que estov confeccionando una

estadística y en ESTADIO 1.633 donde se

hizo especial mención de ello no me aclara
todas las dudas que poseo, por cuanto no

aparece el lugar (no confundir con los es

tadios, como Boca Juniors, etc), o sea la

provincia o capital; también no aparecen el

afio, la ocasión y los goleadores chilenos
en cada encuentro.

Aun consultando antiguas estadísticas, me

faltan algunos goleadores que detallaré, que
hicieron goles contra Argentina, y si es po
sible me dijera en qué afio, ocasión, lugar y
marcador: Desiderio Medina, A. Olivares,
L. H. Alvarez, P. Araya, A. Fouilloux, L.

Báez, O. Bolados, Carmona, A. France, C.

Reinoso. G. Saavedra, R, Toro. L. Sturgess.
Sin otro particular y agradeciendo de an

temano dicho favor, se despide Atte. de Ud.

José V. Canto Larré

*** Desiderio Medina: 28 de febrero de

1945, Campeonato Sudamericano Extraordi

nario, Estadio Nacional, Santiago, 1-1. 26 de

enero de 1946, S. A. Extra, estadio de River

Píate, Buenos Aires, 1-5,
Adolfo Olivares: 4 de diciembre de 1968,

Copa Díttborn, Estadio Nacional, Santiago,
2-1. 11 de junio de 1969, amistoso, estadio

de Gimnasia y Esgrima de La Plata, 1-2.

Luis Hernán Alvarez: 7 de marzo de 1959,
20> Campeonato S. A., estadio de River Pía

te, Buenos Aires, 1-6.

Pedro Araya: 15 de aoosto de 1967, amis

toso, Estadio Nacional, Santiago, 1-0.

Alberto Fouilloux: 8 de noviembre de

1967, amistoso, Estadio Nacional, Santiago,
5-1, (Goles a los 5 minutos del primer tiem

po y a los 26 del segundo). 4 de diciembre

de 1968, Copa Dittborn, Estadio Nacional,

Santiago, 2-1,

L. Báez: 6 de julio de 1916, Campeonato

S. A. Extra, estadio de Gimnasia y Esgrima,
Buenos Aires, 1-6.

O. Bolados: 6 de septiembre de 1920. 4?

Campeonato S. A., Valparaíso Sporting Club,

Arturo Carmona: 6 de enero de 1935, Sud

americano Extra, estadio Modelo, Lima, 1-4.

Alfredo France: 22 de mayo de 1919, 2?

Campeonato S. A., estadio del club Flumi

nense, Río de Janeiro, i-4-

Carlos Reinoso: 8 de noviembre de 1967,

amistoso, Estadio Nacional, Santiago 3-1

Guillermo Saavedra: 31 de octubre de 1926,

9? Campeonato S. A., Campos de Sport de

Ñuñoa. Santiago, 1-1.

Raúl Toro: 30 de diciembre de 1936, 12"

Campeonato S. A., estadio de San Lorenzo
de Almagro, Buenos Aires, 1-2.

L. Sturgess: 27 de mayo de 1910, torneo

especial (festejos del Centenario argentino),
estadio del club Belgrano, Buenos Aires, 1-5.

(No nos quedó claro el sentido de sus

demás consultas estadísticas. Le rogamos nos

plantee nuevamente esas dudas para aclarár

selas ordenadamente).

DUDAS Y QUEJAS

SEÑOR
Director;

Le escribo para hacerles algunas críticas

a los directivos de la "U", que quieren ven

der a los jugadores Socías y Bigorra al Coló

Coló. Ellos mismos hacen creer a los hinchas

que la "U" este año va a pelear el campeo
nato y lo primero que hacen es vender los

jugadores. El señor Bigorra manifestó que no

quería irse al Coló Coló, pero igual lo van

a vender y dicen que con esa plata van a

construir el estadio. ¿Hasta dónde van a ir

con esa chiva? ¿Dónde quedó el dinero de

la venta de jugadores como Pedro Araya,
Eduardo Peralta, Quintano, Aránguiz, Za

rate?

¿Por qué no salieron los posters este afio,
fuera de esos que han salido?

¿Va a salir el póster de la "U"? (ojalá
conteste esta pregunta),

¿A qué jugadores ha contratado la "U"?

¿Cuáles son los jugadores de la "U" que
se van este año?

Quiero que salga en el póster Sarnari,
porque se lo merece. En ESTADIO 1.647

dice que Sarnari hizo 17 goles. Está equivo
cado, porque Sarnari hizo 20 goles. Por úl

timo, ¿Dubanced en qué equipo queda, en

Coló Coló o en Wanderers?

Perdone lo extenso de la carta. Ojalá la

publique (y le digo que la Revista ESTA

DIO está saliendo más buena que nunca).

Adiós.

'Carnet 22728

*** ESTADIO publicará —junio con el co

mienzo del Campeonato OficiJ— el movi

miento de jugadores. El posler le la "U"-75

aparecerá en su oportunidad. Dubanced es

jugador de Coló Coló.

3EÑOR
Director:

Nuevamente le escribo unas líneas a la

Sección "Díganos", para manifestarle mi

opinión que creo debe ser la de miles de
hinchas que tiene Universidad Católica a

lo largo y ancho de Chile.

Me he impuesto al leer su Revista de las

excelentes contrataciones que se han efec

tuado este año, lo que me llena de alegría,

pues creo que éste sera el ano en que Un¡.
versidad Católica retornará a Primera Divi

sión, lugar que nunca debió haber abando
nado.

Cuando leí el nombre de los actuales di

rigentes, supe de antemano que todo lo que

iban a realizar lo harían bien, pues ellos han

jugado por el club en sus años de juventud.
He tenido la suerte de verlos jugar, y muy

bien, junto con el mejor arqueto que ha te

nido el fútbol chileno, Sergio Livingstowv
Eso sí, señores dirigentes, desde cs'.as le

janas pero hermosas tierras sureñas les pido
que nunca abandonen al club: por el con

trario, busquen otros jugadores como Ma

nolo Alvarez, Claudio Molina, Raimundo In

fante, Horacio Cisternas, Washington VUla

rroel, el "Lolo" Barrientos, y tantos ottos,

que mojaban la camiseta con amor a su club,
la gloriosa Universidad Católica (y digo es

to, pues NUNCA jugaron por otro club pro

fesional), para que todos trabajen con el

mismo entusiasmo como lo están haciendo

ustedes para que el día de mañana nueva

mente Universidad Católica VUELVA A SER

LA INSTITUCIÓN GRANDE DEL FÚT

BOL SUDAMERICANO, participando en la

Copa Libertadores de América, donde cada

vez que compitió dejó muy bien al fútbol

chileno.

Finalmente, señor Director, auisiera que

en su Revista se publicara la nómina com

pleta de jugadores con que contará la Cató

lica en el presente campeonato por iniciarse

pronto.

Agradeciéndole la publicación de esta car

ta, me despido de Ud. Atte.

Arturo Wagemann L.

Valdivia

DATOS

SEÑOR
Director:

Lo felicito por su hermosa Revista ES
TADIO. Yo soy jugadot e integro el Club
"D" Comercial, que salió campeón en la

competencia sureña, cuyo goleador fue el

"Indio" González, del mismo club.

1) Desearía saber en que año se fundó su

prestigiosa Revista.

2) En qué año fue campeón Green Cross
de Temuco. .

3) S! fuera tan gentil de hacerle una en

trevista al popular Juan Carlos Orellana.

4) Quisiera saber cuál fue el goleador má

ximo de cada equino.
5) Mi. selección ideal: A. Nef, Mario Ga

lindo. R. González, A. Magna, L. Herrera,
F. "Chamaco" Valdés, F. Quinteros, P. Ro

mero, J. Crisosto, M. Gamboa y J. C. Ore-

llana,

Espero que mi carta tenga una buena aco

gida en la Sección "Díganos",
Se despide de Ud. un fiel lector y colec

cionista más.

Héctor J. Novas L.
Constitución N? 78

Cherchenco - Prov. Cautín

*** ESTADIO fue fundada el 12 de sep
tiembre de 1941. Green Cross fue campeón
en 1945.

PRECISIONES

CEÑOR Director:
*J Después de saludarlo, la presente es pa
ra plantearle algunas auejas:

1) Las (otos de la página 10 de la Revista
ESTADIO 1.645, referente al off-side de
Crisosto. Se dice que: "la foto superior con

firma el acierto del linesman, que levantó
banderola. Al recibir el pase, el centrodelan
tero estaba adelantado y lo estaba más aún
cuando salió la entrega".
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Yo creo que tal como está la toto, tienen
la razón, pero sucede que no se aprecia la

posición de los otros defensores de la Unión,
por lo cual la foto no estaría confirmando
nada. Además, en la televisión la jugada se

vio más panorámica y se pudo constatar que
el jugadot Arias estaba más atrás que la lí

nea de acción del zaguero Soto, por lo que
el off-side pudo ser dudoso. Con esto quie
ro hacer ver que para estos casos deberán
usar fotos panorámicas de la jugada para
tener mayor veracidad.

2) En la página 61 de la misma edición

hay una equivocación, pues el jugador de
Audax que sale en la foto de arriba es Mo
reno y no el jugador Toro, como ustedes
dicen,

Saluda Atte, a Ud.

Osear Rojas P.

Casilla 430 - 'Los Angeles
**• El juicio del cronista, sumado a la fo
tografía, confirmarían "el acierto del lines-
man". Pero tiene usted razón en cuanto u

que la joto, por sí sola, no lo confirma

IMPACIENCIA PENQUISTA

CEÑOR Director:

M Soy un hincha de uno de los clubes más

populares de la octava región: Deportes
Concepción.
Mi inquietud, al dirigirme a Ud. a través

de su prestigiosa Revista, es expresar el
sentir de una gran cantidad de socios y sim

patizantes que con profunda tristeza y desa
liento ven cómo poco a poco el cuadro de

sus amores va cayendo en una peligrosa y ca

da vez más profunda pendiente, que desem
boca en el fracaso.

Los hinchas nos preguntamos: ¿qué es lo

que pretenden los dirigentes? ¿Qué sucede
con el problema de entrenadores? ¿Qué pasó
con los sueños de grandeza?
Nos hacemos estas preguntas añorando

aquellos días en que Deportes Concepción
llevaba como mínimo entre 15.000 y 20.000

personas al coliseo de Collao, añorando aque
llos días en que todo el mundo en la ciu
dad no hacía más que hablar de los 11 leo
nes morados. ¡Daba gusto ver jugar al club
hasta el año 1972! Y ahora, ¿qué? ¡LA DE-
BACLEI El equipo, aparte de estar cum

pliendo campajias pobrfsimas (considerando
el plantel de lujo que posee), ha terminado
otro campeonato sin pena ni gloria y lo que
es peor practicando un fútbol capaz de ahu

yentar hasta al más fanático del estadio.

Las tazones del fracaso progresivo de De

portes Concepción se basan fundamental
mente en la merma de la visión de los di

rigentes actuales con el correr de los años,
partiendo por el actual titular, Vittorio Ya-

m

CONCEPCIÓN 74 H =

Silencio en >f
'

Collao. . .

lP¡lff|Íl«|t <ÍÍ,;#

com. La prueba más grande de obstinación

y poca conciencia para enfrentar la situación
crítica que vive en el plano futbolístico la
institución se ha visto en estos días en lo
concerniente con la designación del nuevo

entrenador.

Se han barajado los siguientes nombres;
Alex Veloso, Rogelio Muñoz, Milton Zurita,
Jorge Apablaza y Guillermo Báez. Vea Ud..
señor Director: de los anteriormente nom-

brados sólo el último goza de un "pedigree"
(ha dirigido a Iberia, Naval, Lister Rossel,
entre otros), y el resto, ¿qué prestigiosos an

tecedentes tienen para dirigir un equipo de
la categoría que se pretende dar a Deportes
Concepción? Asi estamos. Se ha optado por
elegir en función de las economías que im

plicaría la contratación de la terna mencio
nada (de uno de ellos) y no de la calidad

probada de los aspirantes.
Con esto, ¿qué le espera a Deportes Con-

cepción-75? Después de haberse pregonado a

los cuatro vientos que D. Concepción era un

club que tenia la mira puesta en los lugares
de privilegio, por lo que representaba, hoy
los dirigentes se conforman solamente con

ser una comparsa más del campeonato, adop
tando idénticas políticas a las aue llevaron
al fracaso a Universidad de Chile y al des
censo a Universidad Católica en los últimos
años. ¡Hasta cuándo esperamos resultados,
hasta cuándo esperamos Ja llegada de un

nuevo timonel que sepa darle el rumbo que
realmente merece el cuadro lüa!

He leído con preocupación en el N? 1.648

de su Revista (págs. 58-59) que el Directorio

sigue en sus funciones hasta el mes de oc

tubre de este año. Lo único que puedo es

perar que comprendan es aquella frase que
citó Juan Cugniet en un ejemplar de ES
TADIO hace un año aproximadamente: "Las

instituciones, a la larga o a la corta, sólo

reflejan o representan la calidad y categoría
de quienes las dirigen".
Que juzguen Yaconi y el Directorio si la

situación, en estos momentos en el plano
futbolístico, no los representa fielmente, y
si por alguna razón no encuentran respues
ta, que observen el silencio sepulcral de las

graderías de Collao.

Rogando a Ud. disculpar lo extensa de la

presente, se despide atentamente,

Antonio Cortés O.

'Concepción

EL ÚNICO

CEÑOR Director;
*■■' Antes que nada quisiera felicitarlo a Ud.

y a todo su personal por esta magnífica Re
vista ESTADIO.

Esta carta tiene por motivo hacerle unas

preguntas y pedirle un póster:
1) ¿Qué equipo chileno, a excepción de

Coló Coló, ha llegado a la final de la Copa
Libertadores?

2) ¿Por qué aún no aparece el póster de
la Selección del 62?

3) El postet que le queremos pedir es el
de Poreman o Figueroa.

Francisco Armas

y César Cañas
*** Coló Coló es el único equipo chileno

que ha llegado a la final de la Copa.
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\ EL DEBUT EN LA

CAPITAL: Haata

ahora no exista

la conformidad.

MARÍA
ELENA es pasado de esplendor

y presente triste. Es sitio que habla

de salitre y tierra estéril. Es pueblo aban

donado y fantasmal, que en las. noches

de luna alarga Ja cansada silueta de sus

casas sobre el suelo árido de la pampa.

Es hogares de adobes o calamina. Es ca

lles angostas y polvorientas. Es plaza
desnuda de jardines. Es un teatro solitario

que, antiguo y ruinoso, desafía de cara al

sol y a la camanchaca las leyes de la

física.
—¿Val al teatro, Fernando? ¡Dan una

película re' buenal
—Nooo. , ., prefiero quedarme aquí. , .

La invitación para liquidar todo mo

mento de ocio. Él teatro, único sitio de

diversión. Construcción gris y chata, más

vieja que el cine mismo. Pero Fernando

rara vez optaba por sumergirse en aquella
oscuridad espesa. Prefería el balón. Ese

balón. Ese balón hecho a la ligera con un

calcetín viejo de algún progenitor descui

dado, al ruido exhausto de las voces de

Humphrey Bogart o Lauren Becall, cuyo

significado se perdía invariablemente en

la gastada banda sonora de toda cinta

antigua.
—¿Jugál una pichangulta con nosotros,

Fernando?
— ¡Ya no más, vamos!

¿De dónde le venia el gusto al crio?

Fue una pregunta que se hicieron más de

alguna vez todos aquellos que recibieron

¡a caricia de algún pelotazo. En verdad,

¿de dónde le venia su gusto' por el fútbol?
No se podían buscar los antecedentes entre
las ramas del árbol genealógico. NI su

padre, ni mucho menos su abuelo, hablan

pateado alguna vez una pelota. ¿De dónde

entonces? El estaba ajeno a esas Interro

gantes. Jugaba porque le gustaba. Porque

entre meterse al teatro a gritar y chillar

por cada corte de la película, o llenarse de

tierra hasta las orejas corriendo tras Ja

pelota, él prefería lo último. Quizás por

esa misma Irreductible amistad es que

llegó a conocer desde niño los secretos

más Íntimos del balón.. Tal vez si por esa

misma antigua camaradería la pelota le

ha sido siempre fiel, le llega mansa y

Fernando Gómez, pequeño en físico, grande en habilidad:

ESTA HIS1

COMIENZ/
A LOS 28.,

¡njijajjj^

ES UNO DE LOS FUTBOLISTAS CHILENOS

tECNíCAMENTE MEJOR DOTADOS,WRO
DURANTE MAS DE SIETE AÑOS SE HA

DESENVUELTO EN EL SEMiANONIMATO

QUE RODEA A TODO CUADRO CHICO.

AHORA TENDRÁ GÓMEZ LA OPORTUNI

DAD DE DEMOSTRAR EN COLÓ COLÓ

QUE SU AMISTAD CON EL BALÓN CONS

TITUYE LAZO INQUEBRANTABLE.

parte obediente. Era lindo desafiar el
tedio corriendo de sol a sol, metiendo y
metiendo goles.

LA PARTIDA

Pero el tiempo pasa. Produce cambios.
A Fernando Gómez lo sacó de Maria Ele

na junto con su familia, cuando cumplía
recién loe nueve años, y le trocó el paisaje
agreste y viril del norte por el verde ve

getal de la zona central. Entonces el niño

corto en años y en envergadura física

no supo más da calles polvorientas como

Improvisadas canchas ni de balones de

trapo que tenían prohibido el bote. De a

poco se fue acostumbrando al pasto, de

3-1
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a poco fue desentrañando los secretos de

ese balón grande y saltarín hasta encari

ñarse con él y expreserle todo su afecto

acariciándolo con el empeine, amortiguán
dolo con el muslo o «1 pecho, protegién
dolo bajo Ja suela, Y el futuro, que siem

pre fue áspero e Incierto, empezó a to

mar forma gracias a esa relación reci

procamente amistosa.

—¡Chico, vamos a jugar a la pelota)
— ¡Ya, vamosl

La primera Infantil del San Luis de

Oulllota fue el primer peldaño. El segundo,
la Juvenil da Unión La Calera. De ahi pegó
un salto grande que alcanzó a Ilusionarlo.

Su vieja amiga había sido generosa en la
retribución.
—Eran loe año* de Rlara, ¿so acuerda?.,,

Fernando Gómez ha terminado la prác
tica. Veetldo ya, se apresta a emprender
el regreso a casa. La mañana es fria, el

suelo de Pedreros B9té humedecido por
la abundante llovizna y la vegetación pa
rece más verde. De la aridez de María

Elena no queden reminiscencias que ayu
den al recuerdo, sólo un rostro tranquilo
y tostado, un hablar bajo y una sonrisa
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sencilla, que deja siempre a Gómez a

medio camino entre la alegría y la timidez.
—El año 64, cuando don Fernando «ata

be formando jugadores para Universidad

Católica. , . Recuerdo que yo estaba en el

equipo "cementara", cuando se programó
un preliminar entre las Juveniles de Unión
La Calera y la Católica. Jugué muy bien,
a Juicio de todos. Tan bien, que al día si

guiente llegó "Ceatrlto", un dirigente de
los cruzados, a buscarme. Era bonito el

trábalo que ae hacia en aquellos años.

Cuatro temporadas estuve en el club, y

aunque desde mi partida ya han pasado
varios años, sigo pensando que asa Uni

versidad Católica era el Ideal como Ins

titución. Yo salí con un montón de Juga
dores, cuando se fue don Fernando y lle

gó José1 Pérez. ¿Usted se acuerda? Fue
en el año 68.

La experiencia fue dura. A Fernando le

EL CARIÑO DE NAVAL

j «A, :m

LA ADVERTENCIA DE GÓMEZ: "No soy

Geraon ni soy Dldf".

sirvió pare aprender a desechar desde

temprano las falsas expectativas. Pensó

que tal voz en el fútbol no
.
estaba 9u

destino, y entonces, muy pronto, buscó

una salida previsora.
—Entré a trabajar bien pronto «I Banco

del Estado. Como auxiliar, pera diligencias
y cosas asi. Estuve el 69 y el 70 en Fe

rroviarios, pero sin depender por entero

del fútbol.

ALAMOS EN LA explicación técnica.

"Chamaco" y Gómez en el auditorio.

En esta práctica por primera vez
ambo* conductores tugaron juntos.
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Trabajaba, entrenaba y jugaba, en una

trilogía difícil de equilibrar. Al final la
balanza se cargó en oontre. Eso determinó

otro viaje, esta vez más al sur.

—El problema eon Ferroviarios surgió
en una oportunidad en que, estando «I

equipo en receso, decid! Ir a Paraguay a

Jugar por el equipo del Banco del Estado.

A la vuelta, me encontré con si castigo.
Así, estando malas las relaciones, se

produjo lo de Naval.

Pudo Jlegar al oído de la masa en Uni

versidad Católica, pero debió partir, por

disposición técnloa, al semlanonlmato

de Segunda División, Y ouando volvió a

Primera, lo hizo a un club provinciano,
alejado de la capital y de los primeros

lugares de la tabla. Los ecos acerca de la

riqueza técnica de "un Chico Gómez"

siempre llegaron atenuados o disueltos.

Pero él era titular, logró su traslado a las

oficinas del Banco en Talcahuano, y la

fama no figuraba en el repertorio de sus

ambiciones.
—En Naval estuve desde 1971 hasta

fines del año pasado. ¿Quiera que le diga
una cosa? En Coló Coló estoy recién lle

gado, por eso no me atrevo a adelantar

Impresiones, pero los mejores recuerdos

de mis años de futbolista los guardo de

Naval. La hinchada me quarfa y «ra un

cariño bien correspondido,

EL GOLPE DE SUERTE

Recién ahora, al cumplir los 28 años,
Gómez está cerca de transformarse en

figura. Que nunca antes se hayan fijado sn

él ni lo rebelaba ni lo frustraba. El vuelco
se produjo una tarde de sol y de victoria
allá en El Morro, Para muchos, fue reco

nocimiento; para Gómez, un golpe de

suerte.

—Suerte. . ., ¿sabe por qué? Porque
siempre Jugué como lo hice ese di*. No
hice nada extraordinario, nad* que no

haya hecho la* cinco o «el* veces qus
Jugué contra Coló Coló. Con la diferencia
de qus esta vez ganamos y el equipo Ju
gó como nunca.

El contacto se produjo el mismo do.

mingo por la noche, EJ plantel de Naval
celebraba con un coctel su triunfo y su

campana, cuando le avisaron a Gómez de

un llamado telefónico.

—Era Orlando Aravena. Me contó del

Interés que tenia por mi Coló Coló. Al

principio me costó reaccionar, no lo po
día creer, pero cuando me convencí de

que era cierto, le di el conforme, siempre
y cuando, lógicamente, las condicione»
económicas fueran favorables. Los mái
felices eran mis familiares.



El acuerdo no tardó mucho. Caeado,
con dos hijos (Claudia Andrea, de dos

años, y Néstor Alfonso, de uno), Fernando

Gómez debió posterger eue afectos por
El Morro, por Naval y por su gents. Pero

sigue con el trabajo del Banco, como

desconfiando aún de comenzar una etapa
nueva y mejor.
—¿Por qué, Fernando? Se dlria que

usted llega a Coló Coló sin confianza. . .

—No, si yo confio en mi desempeño en

Coló Coló, sólo que no oreo que • astas

alturas de mi vida pueda asegurar mi

futuro dependiendo nada más que del

fútbol. Tengo 28 años. . . Tal vez si lo de

Coló Coló hubiera llegado antas...

LA CAMISETA DE CINCO KILOS

Gómez no cuenta con el auxilio de su

físico. Metido en ese informal partido
entre titulares y reservas de Coló Coló,

es lejos el más pequeño de todos. Cin

cuenta y seis kilos, un matro 62 centí

metros de pura habilidad y manejo. Deade

la orilla del campo, Orlando Aravena, su-

pervlglla el juego, Después de una pared

y un cambio de frente, analiza Ja futura

utilidad del pequeño Gómez, en un esque

ma de juego siempre ambicioso y exi

gente,

■

x*****

—El "Chico" va a ser una pieza útilísi

ma, Como auplente o auxiliar de Valdés.

Tiene visión, dominio completo del balón

y del juego. Va a Imponer variedad en el

estilo de Coló Coló. Ya no será sólo el

pelotazo de "Chamaco" para el arranque
de los delanteros.

Gómez escucha. La opinión de Aravena

le arranca une eonrlsa y un autoanálisis

sincero y exigente.
—Hasta aquí he Jugado tres partidos

por Coló Coló, Dos que hicimos en Caía

me por un torneo cuadrangular, y al que

Jugamos contra Aviación en el «atadlo de

Ferroviarios. Pienso que no he andado

bien, Pero «a lo natural, ¿no? Cuesta

ambientaras an un equipo como Coló
Coló. Pero yo tengo confianza. Hay de
lantero* excelentes, que saben aprovechar
lo qua uno craa en el medio del terreno.
—¿Cuál es le diferencia que usted

nota entre Jugar por Coló Coló y otro

equipo?
—Ea algo difícil de definir... Ea una

sensación extraña. La camiseta como que
pesa olneo kilos, las piernas se ponen
duraa. Y ato qus todavía no Juago en el

Estadio Nacional. Lo otro ya se produce
fuera da la cancha. Con todo lo querido
que ara yo an Talcahuano, muy pocos
reparaban en mi al andar por las calles.
Acé todo es distinto, La gente ya me

ubica como jugador de Coló Coló, y eso

me pone Incómodo,
—Y en lo futbolístico, ¿qué significa

para usted jugar por Coló Coló?
—Es un desafío. Fíjese; yo nunca he

tenido una confianza excesiva en mis
medios. Quizás si porque siempre he ju
gado en cuadros chicos, tal vez porque el
físico constituye una gran desventaja para
mi. Entonces, el jugar por primera vez en

un club grande constituye una prueba
para ver hasta dónde puedo llegar.
—¿Oué le ha dicho Alamos?
—Con don Lucho hemos conversado

muy poco. Después de un partido me lla
mó y lo único que me dijo fue que yo
jugara lo que sé, libremente, sin ataduras.
Que él no me va a quitar ninguna de mis

características como Jugador. Yo espero
vencer en el desafio que me he fijado.
Algo tendrá que pasar conmigo, aunque en

i-j -L.yjy-: _.: y ...

LOS ANOS EN NAVAL; Hasta ahora, los

que más recuerda el "Chico" Fernando
Gómez.

el papel aparezca sólo como suplente
de Francisco Valdés. Eso el, yo soy Fer

nando Gómez. NI soy Gerson ni soy Dldl.

Fernando Ismael Gómez Villavicenclo.

Un jugador pequeño en porte, pero gran
de en habilidad. "Malabarista del balón",

dijo de él alguien en alguna oportunidad.
Pero eso a nadie le consta aún. Porque
a pesar de ser el eje sobre el cual giró

siempre su equipo, Invariablemente estu

vo al margen del estruendo y los elogios.

Jugó por la Universidad Católica de Riera,

en Ferroviarios y en Naval, pero a los 28

años recién está comenzando a triunfar.

(Eduardo Bruna. Fotos de Pedro González

y Guillermo Gómez.)
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EL
MANOTAZO de Sergio Livingstone Hi

ga a tiempo y salva la valla chilena

de una calda segura. Fue un potente cabezazo
de Baltazar, que superó en el salto a Fariai

y Almeyda. La escena corresponde al partido
de Chile con Brasil, en Maracaná, por las eli

minatorias del Mundial de Suiza, en 1954.

SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1.— Septiembre de 1955

1 2— Jaime Ramírez

3.— 1X1

4/— Castílho

5.— Mlsael Eacutl

6>- Manuel Alvarez

| 7.—

L ...

2x1.

1<— Resultado de b) Uruguay
ese encuentro. c) Argentina

a) 0x3

b).0x2 5.— Resultado en

0 .0x1 Santiago con

Brasil:

2.— Público contro a) 0x1

lado: b) 0x2

c) 0X3

a) 112.809

b) 86.574

c) 57.988 6.— Resultados can

el otro rival:

3.— Goleador brasi a) 1x2 y 0x3

leño en la serle: b) 1x1 y 0x2

c) 1x3 y 0x4

a) Dldí

b) Baltazar

c) Zlzinho

7.— Autor del único

4.— El otro partici gol chileno:

pante en el gru

po: a) Manuel Muñoz

b) Jorga Robledo

a) Paraguay c) Atilio Cremaschl

cachupín
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EL MOVIM
PANORAMA DE PRIMERA

tTASTA la víspera de la Iniciación de

i--'una nueva versión de la Copa Chile,
an la sección de Registro de Jugadores
ie la Asociación Central existía una

prueba palpable de que el rumor es tema

preterido de todo receso. Muchos nom

bres se dan como transferidos día a

dia a lal o cual club; sin embargo, el

sector del libro da registro dedloado a

las Inscripciones para el presente ano

aparees —salvo escasa* excepciones—
desprovisto de adqulslolone*.
Que "Charola" ya estoba contratado

por Everton da Viña del Mar, que habla

recibido equl* millones de e*cudes pot
el contrato..., que Lula Landeros y Pl

umón Contreraa, ambo* de Nublan** du<
rante la temporada patada, atiaban lia.

to* en O'HIgglnt. . ., qu* Víctor Ztladi
ya edaba contratado por Universidad di

Chile..., que Jorga Toro altaba a punió
de firmar en Serena, Pablo Olas tn

Santiago Morning y oatl finiquitado *l

trueque entre Magadaña* y Aviación por
Javier Méndez y Fernando "Polilla" Es

pinoza. Rumores. O sólo posibilidad*!,
qu* clubes y Jugadora* dilatan haiti !•■

CLUB OÍR. tecnicc ESTOS LLEGAN ESTOS VUELVEN ESTOS SE VAN PODRÍAN LLEGAR

ANTOFAGASTA Pedro Araya José Vásquez
(argentino)

J, VUlarroel (CC)
Elaon Beiruth

1
Juan Bárrales (N)

AVIACIÓN Arturo Quiroz Jorge Peredo (Ñ)
Franolaoo

Guerrero (UC)
Ricardo Huerta (N)

Carlos Urzúa (U)
Lula Seguel (A)

Fernando Espinoza

COLÓ COLÓ Lula Alamos Jorge Dubanced (W)
Fernando Gómez (N)

Ricardo Mena (E)
César Reyea (F)

Leonardo Veliz (UE)
Manuel Rubilar (SM)
G. Elissetche (H)
Víctor Solar (W)
J. Santibáñez (W)
Fidel Dávlla (UC)
Hugo Solls (W)

Roberto Iglesia»
Foo. Miguel Stama

CONCEPCIÓN Guillermo Báez Rubén Corté*

Rodrigo del Vallo

Vfetor Stuardo

Jorge Toro
Osvaldo González

Reinaldo Hoffman

Julián Urrizola

EVERTON Ramón Climent Antonio

Escudero (W)

Jorge Ornar
Berrio (M)

Augueto Vergara (U)
Juan Soto (U)
S. Gutiérrez (U)
Enzo Escobar (UE)
Ricardo Mena (CC)

Sergio Contólo»

Alejandro Silva

CLUB DIR. TÉCNICO ESTOS LLEGAN ESTOS VUELVEN ESTOS SE VAN PODRÍAN LLEQAR

GREEN CROSS Gastón

Guevara
Sergio Bratti (R) Feo. Quinteros (N)

Luí* Caltieri (R)
José Bobadllla (N)
Carlos Linaria

HUACHIPATO Pedro Morales Julián Urrizola (C)
Germán

Ellteetche (CC)

Neftalí Vásquez (Ñ) E. Inostroza (UE) Daniel Horno* (A)

LOTA

SCHWAGER

Ellecer Bernal Osear Meló

(argentino)
Luis Fontora

(argentino)
Hugo González (Al)

Carlos Bulla

MAGALLANES Rosamel

Miranda

Rubén Diez

(argentino)
Joel Retamal (OH)

Julio Suato
Carlos Díaz (F)

Juan Olivares (LS)
Jorge Berrio (E)
H, Pizarro (U)

Javier Méndez (A)
Luí* Pino (UE)
Joaé Acevedo (UE)

NAVAL

:

Isaac Carrasco Jusé Bobadllla (QC)
Feo. Quinteros (GC)

Miguel Lara (F)
Alberto Alvarez (LC)
Luis Orrego (USF)
Juan Bárrales (ANT)

Domingo
Campodónico (OH)

Fdo, Gómez (CC)
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SIMTO OFICIAL
tachas límites buscando exprimir hasta la

última gota de ventaja eoonómlea,

Mientra* hubo «quipos qus, eomo Unión

y Huachipato, clarificaron desde temprano
tul planillas trente al Inicio da la Copa
Libertadores, exilien en oamblo otro* cuyo

movimiento «s mínimo o oasl nulo. Son

lo» catot de Antofagasta, Concepción,
Green Croa» y La Serena, Hay otro* que,
silenciosamente, fueron formando plani
lla! en teoría mucho más solventes que

las de ano* anterioras, Son «tos lo*

oasos da Naval, Rengan y Santiago Morn

ing. V los hay quienes, por último, aún

liguen a la caza de ese Jugador des

tinado a robustecer «I punto débil en la

estructura del equipo. Son lo* eaao* da

Magallanet, O'HIggln* y Coló Coló.

POCA PLATA, POCO ESTRUENDO

A diez dia* exaoto» del plezo paren-
JUAN

BÁRRALES

CLUB

DIRECTOR

TÉCNICO ESTOS LLEQAN ESTOS VUELVEN ESTOS SE VAN

ESTOS PODRÍAN

LLEGAR

O'HIGGINS Leonardo Bedoya Johnny Ashwell (LC)
Héctor Martínez

(argentino)

D. Campodónico (N)
Raúl Ángulo
Juan Ruiz (USF)
Ze Roberto

Héctor Olivos (UC)
A. Trujillo (UE)

José Acevado (UE)
Lula Landeros (fi)
F. Contreras (fi)

PALESTINO Caupolicán Peña Rodolfo Dubó (0)
Miguel A. Pecorero

(argentino)

Jorge Olivarse (T) Irlneo Casco (LC)
Víctor Castañeda

Guillermo Duarte

Femando Cavallieri

RANGERS Osear Andrade Jorge Drago
(argentino)
Luis Caltieri (OC)
Andrea Díaz (8L)
Jaime Aravena (LC)
Víctor M. Arlaa (UCj

Juan Toro (UE)
M. Hernández (UC)
Manuel Ulloa

(probable)

SANTIAGO

MORNING
Enrique
Hormazábai

Hugo Trucchia

(argentino)
Luis Cublllaa

(uruguayo)
Miguel A. Leiva

(uruguayo)
Manuel Rubilar (CC)

Juan Gómez

Jote Villalobos

Pablo Dfaz (CC)

CLUB
DIRECTOR
TÉCNICO ESTOS LLEQAN ESTOS VUELVEN ESTOS SE VAN

ESTOS PODRÍAN

LLEGAR

LA SERENA Donato

Hernández

Osear Glle (aro.)
Juan Olivare* (M)

Cario* Maluenda Daniel Cantero

Jorge Ramonda
Jorge Toro (C)

UNION

ESPAÑOLA
Lula Santibáñez Eddio Inostroza (H)

Leonardo Veliz (CC)
A. Trujillo (OH)
Enzo Escobar (E)
R. Hoffman (C)

Miguel Hernández
(R)

Nelson Torre*

A, Silva (probable)
Sergio Ahumada
(probable)

C. A. Plnasso (arg.)

U. DE CHILE Hugo Tataara Hugo Carballo

(argentino)
Luis Seguel (A)
Heriberto Pizarro (M)
Arturo Salah (UC)
Horacio Cardone

(argentino)
Sergio Romo (amat.)

Juan Soto (E)

Augusto Vergara
Carlos Urzúa (A)

Manuel Astorga
(E)Mario Lara (Ñ)
Ramón González B.

V, Solar (CC-W)

Jorge Neuman (Ñ)
M. Cerentferos (fi)
Germán Rojea (Ñ)

Víctor Zelada (USF)

WANDERERS

«■■ . ■-■ ■

Joeé Pérez Hugo Solfa (CC)
J. Santibáñez (CC)
Vfetor Solar (U-CC)
Ismael Riffo (LC)
H. González (LC)

A. Escudero (E)
L, Zamora (UC)
J. Dubanced (CC)
E. Méndez (SL)
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torio para la inscripción de jugadores hay
algo que queda claro: la pobreza de

material humano donde elegir y la dra

mática escasez de recursos de los clu

bes, demostrada por la ausencia casi ab

soluta de transacciones bombásticas. Con

la excepción de Unión Española, y de

Coló Coló en el ceso de Jorge Duban

ced, la mayoría optó por el "elemento

funcional" (eufemismo que pretende ocul

tar a la figura de escasos relieves) por
sobre el crack.

Pero hay más. Cuando se aprobó la

cuota de tres extranjeros por club hube

dos opiniones. La primera, aquella favo
rable a la innovación, «ottuvo qus la

enmienda reglamentarla buteaba facilitar

a lot clubes la contratación de "figuras"
más baratas que los elementos naciona

les. La segunda, aquella contraria a It

variación da la cuota de elemento» lo-

GERMÁN ELISSETCHE FRANCISCO QUINTEROS JAVIER SANTIBÁÑEZ

PANORAMA DE SEGUNDA

SI
EN Primera División el movimiento

es escaso, en Segunda alcanza li

mites dramáticos.

Las razones son lógicamente las mis

mas que afectan al fútbol de honor,

agravadas por el hecho objetivo de las

menores entradas económicas por con

cepto de menores recaudaciones. Asi

las cosas, el movimiento es mínimo o

prácticamente nulo.

Audax ve desmantelado su modesto

plantel del año anterior, pero hasta el

momento no so aprecia una preocupa
ción serla por variar el 'urnbo do lot

acontecimientos. Todo se reduce a pro-

CLUB D. TÉCNICO ESTOS LLEGAN ESTOS VUELVEN ESTOS SE VAN PODRÍAN LLEGAR

AUDAX

ITALIANO

Dante Pesce Sergio González

Jorge Vásquez (UE)

Hugo González (L.SCW)

Freddy Bahamondes (UE)

Gregorio Aguilera

Elson Beiruth (ANT)

FERROVIARIOS Pedro Rodríguez Jorge Leiva (CC)
Feo. Cortez (CC)
Jaime Palma (CC)

Jorge Bravo

Juan Silva

Miguel Lara (N)
César Reyes (CC)
Carlos Diaz (M)

DEPORTES

LINARES

Eduardo González (UE)
Rubén Pérez (UE)
Luis Martínez (UE)
Eduardo Gutiérrez (UE)

NÚBLENSE Mario Ura (U)
Germán Rojas (U)
Mario Cerenderos (U)

Sergio Gutiérrez (U)

Jorge Neuman (U)

Sergio Marcos (U)

Neftalí Vásquez (H)
Luis Landeros (OH)
Flllmón Contreras (OH)
Jorge Peredo (A)
Ricardo Huerta (A)
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ráneos, sostenida con especial ardor por

Palestino entre los clubes y por Mario

Moreno entre los personajes, argumen

taba que aquello constituirla un error y

un retroceso. Los argumentos de esta

segunda opinión: se les restan posiblli-
dade» a los jugadores nacionales, con

el evidente perjuicio que significa la es

casez de elementoa cuando llega el mo

mento de armar una Selección Nacional

y que aquellos Jugadores extranjero:
"más baratos" que los nacionales sólo

están considerados en sus países de ori

gen como «lamentos d« segunda cate

goría. La lista de los jugadores argenti

nos y uruguayos que hasta ei momento

figuran en el registro de jugadores asi

lo está demostrando.

En diez dias puede producirse más de

alguna novedad. Sin embargo, serán en

escaso número y siempre en tono menor.

HUGO SOLIS JORGE BERRIO INOSTROZA Y VELIZ

yectos y declaraciones de buena volun

tad, aunque se da como hecho que pre

sentará un plantel "prestado" por Avia

ción.

Unión Calera y Unión San Felipe, recien

temente descendidos, también ven sus

planteles disminuidos y aunque anuncian

contrataciones interesantes (irlneo Cas

co y Manuel Jopia para el equipo "se

mentero", Ernesto Díaz, Juan Rula y Abel

González para el cuadro sanfellpeño),

éstas no alcanzan a compensar la de

serción casi masiva.

Las excepciones han tldo hasta el mo

mento Universidad Católica y Núblense.

Mientras loe cruzados pretenden Iniciar

una carrera sin sobresaltos hacia el re

greso a Primera, y para ello han agre

gado a su plantel figuras como Yávar,

Bonvallet y Leonardo Zamora, los chl-

llanejos quieren quebrar la tradición de

sucesivaa frustraciones Incorporando seis

elementos de Universidad de Chile.

El resto, nada. O muy poco. Equipos
como Llnarea, Malleco, Iberia, Curicó

Unido, Independíente y San Antonio Uni

do están sumidos en una peligrosa iner

cia. Otros, como San Luis y Ferroviarios,
algo Intentan. Porque mientras los qui-
llotanos han registrado a Eugenio "Pas-

telito" Méndez, los ferroviarios han in

corporado a tres valores del semillero

colocolina (Jorge Leiva, Francisco Cor

tez y Jaime Palma).
El tiempo que queda es escaso.

DIRECTOR ESTOS PODRÍAN

CLUB TÉCNICO ESTOS LLEGAN ESTOS VUELVEN ESTOS SE VAN LLEGAR

UNIVERSIDAD

CATÓLICA
Jorge Luco Eduardo Bonvallet (U)

Miguel Hernández (R)
Guillermo Yávar (U)

Fidel Dávlla (CC)
Leonardo Zamora (W)

Feo, Guerrero (A)
Ernesto Díaz (USF)
Nelson Gallardo

Arturo Salah (U)
Manuel Jopia (LC)
Víctor M. Arlas (R)

Héctor Olivos

(O'Higgins)
Remigio Avenda

ño (UE)

UNION

LA CALERA

José Lourido trineo Casco (P)
Manuel Jopia (UC)

Abel González (USF)
Luis Riffo (W)
Alberto Alvarez (N)
Jaime Aravena (R)

Johnny Ashwell (OH)
Alberto Ferrero

UNION

SAN FELIPE

Ernesto Díaz (UC)
Juan Ruiz (OH)
Abel González (LC)

Víctor Zelada

Fernando Cavallieri

Luis Orrego (N)
Boris Canales (T)

-
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Te conocí

...y vivo esperándote.
Cada 15 días acudo

a tu cita de los martes.

Siempre me entretienes,

me ayudas
y me enseñas cosas nuevas.

ÍNos entendemos tan bienl

PORQUE ERES

COMO YO...
ME QUEDO
CONTIGO!

revista femenina



Abril de 1941: El Wanderers viajero
comienza a cansarse.

LA NOVELA

QUE NUNCA

T"\E BLASSI y Orlandelli prometieron es-

J-'cribir une novela con todas las peripe
cias y penurias gozadas y sufridas en la gira.
Tenían todo anotado en un periódico, que
fueron sacando durante el viaje y que se

llamaba "El Látigo". Ahí eran todos co

laboradores. Cada uno escribía su anécdota

y se completaba con ácidos editoriales con

tra el empresario y con la relación de los

partidos que iban disputando.

Daba, efectivamente, para una novela. Ha
bla mucho que contar luego de pasar por

Peni, Ecuador, Bolivia, Colombia y Centro
américa en una aventura que duró exacta

mente un año, cuatro meses y 21 días. Ha

bla mucho que recordar de los 86 partidos

disputados bajo los soles tórridos del norte,
las lluvias torrenciales del trópico o los fríos
de la altura.

Pero la novela no se escribió nunca.

Y para la historia sólo quedó el anecdo-

tirio de esa gira, contado al regreso por tres

integrantes argentinos de ese legendario
Wanderers viajero; Pedro de Blassi, Carlos

Orlindellí y Teodoro Contreras.

Fueron doce partidos en Ecuador. Y doce

triunfos. Guayaquil, Quito, Manta, Ambato,
Riobamba . . .

—Lindos nombres, ¿no? —decía Orlande

lli, y agregaba— : Lindos nombres, pero ju

gar ahí no era nada de lindo: 37, 38 y 39

grados, Un calor para morirse. A los diez

minutos patéela que nos estábamos incen

diando por dentro , , .

Y Contreras se acordaba del empresario:
—Ahí comenzaron las penurias. Se llena

ban los estadios, pero el empresario lloraba

miserias, En la frontera ecuatoriana nos die

ron pasajes para avión, pero se nos mandó

en un barquito de rfo que era una ciscara

de nuez.

De Blassi completaba el relato:

¡ —Y nos alojaron en un hotel de mala

muerte en el que habla hasta murciélagos en

las piezas. (Y lo que más le dolía era que

se llamaba "Hotel Buenos Aires").

Tres días viajaron en góndola para llegar
a Cali. Comieron una sola vez en todo el

viaje: "Llegamos tullidos; habla varlos^que
no podían caminar cuando se bajaron". Y

ahí se encontraron con que la Asociación es

tafa disuelta. Viaje perdido: no podían ju

gar, Pero el empresario, cuyo nombre no

consigna la historia, pero cuyos apellidos

eran García González ("El Pirata Morgan ,

para los jugadores) no se dejaba vencer fá

cilmente: reorganizó la Asociación y la pu

so en marcha. Jugaron cinco partidos en

una semana: Jueves, sábado, domingo, mar

tes y jueves,

—No debe haber ningún colombiano que

conozca su país tan bien como nosotros —

comentaba Contreras—: Estuvimos viajando
siete meses de una frontero a otra. Uli, Me

dellin, Barranquilla, Cúcuta, Manuales, Pe

reira, Bucarámanga no tienen secretos para

nosotros . . .

EN BARRANQUILLA: Trece mil personas fek
asisten al triunfo de Wanderers y

sobro el Júniora, campeón local, por
tres a uno, Azzaro, al arquero, fue el

único que Jugó los 86 partidos de la gira.

EN LA PAZ: Orlandelli, De Blassi y

Contreras contemplan el puntapié
Inicial, dado por si Ministro de Chile

en Bolivia, Benjamín Cohén. De

catorce partidos en el Altiplano.
Wanderers sólo perdió uno,

—En Bucarámanga teníamos la orden de

empatar. No podíamos ganar, porque no ha

bría revancha. A los cinco minutos les lle

vábamos dos por cero y no sabíamos qué
hacer. Después hubo que hacer todo lo po
sible, Nos costó, pero lo logramos: termina

mos empatados, Nuestro peor enemigo fue

Azzaro (el arquero), que esa tarde las ata

jaba todas . . .

—¿Y te acuerdas de Pereira? . . . Habla un

estadio que se llamaba "Número 13" y que

tenía dentro de la cancha un bebedero de

cemento para animales. Ahí jugamos un par
tido y Contreras —de wing— nacía la pared
con el bebedero y se le arrancaba al back . , .

—¿Y ésa del pueblo del millonario?. , .

Fue de película. Hicimos siete goles y no

ganamos. El arbitro los anuló todos. Á mí

me expulsó —contaba Orlandelli— por re

clamarle. Pero las autoridades (estaban el

gobernador y el ¡efe de policía en una tri-

una especial junto con el dueño del equipo)
intercedieron ante el arbitro. Y éste permi
tió mi reingreso. ¡La gorda que se armó!

El millonario llamó al arbitro y le ordenó

que me echara de nuevo. Y empezaron: el

gobernador gritaba "que entre", y el millo

nario, "que salga" . . , Ganó el millonario , . .

Recuerdos alegres, Había otros más tier

nos:

—En Barranquilla, una chilena se com

padeció de nuestras camisetas. Ya estaban

todas zurcidas y llenas de parches. Y nos

regaló un juego nuevecito. Lástima que no

le alcanzara para las medias. Jugamos los 86

partidos de la gira con las mismas, Al final

se paraban solas , , .

Y otros máB angustiosos:
—Desde Cartagena a Puerto Colón, en el

Caribe, nos embarcaron de contrabando en

una goleta carguera. íbamos amontonados en

las bodegas. Nos agarró un temporal furio

so. Ahí olvidamos todas nuestras rencillas.

Hasta al empresario lo perdonamos cuando

nos pusimos a rezar . . ,

MSBfffcrmii '■
. l.,...'..

— ICómo sería la pinta de atorrantes con

que llegamos al puerto, que nos ofrecieron

trabajol Parecíamos comparsas de l.nye-
ras . . .

—Y es que estábamos en la miseria. Dor

míamos de a dos en cada cama. Cada ciga
rrillo lo fumábamos entre cuatro, Compra
mos una máquina para cortarnos el pelo
nosotros mismos. Nos teníamos que lavar la

ropa ... Y el empresario seguía comprando

pieles, diamantes y esmeraldas y mandando

giros para su casa . . .

De regreso, cuatro- partidos en Lima; tres

triunfos y una derrota. Y de ahí a Bolivia.

De catorce encuentros, uno sólo perdido. Ju
garon en La Paz, Oruro, Potosí y las minas

de estaño de Llallagua. A 4.500 metros de

altura, con lluvia, nieve y granizo. Y des

pués, al norte de Chile.

Fueron 86 partidos. Setenta victorias, seis

empates, diez derrotas. Y el único que los

jugó todos fue Antonio Azzaro, el arquero.

No podía darse el lujo de fallar: no había

suplente. Y la figura mits aplaudida fue

Adolfo Pinola, un argentino que partió de

"pavo" y luego integró la delegación: hacía

exhibiciones de dominio de pelota con la

cabeza y logró un record de 10 mil toques
sin que se le cayera, Recorría calles y pla
zas, con la camiseta de Wanderers, y el pú
blico iba al estadio a ver el fenómeno.

Nunca lo vieron en la cancha porque con

los pies era nulo.

A la llegada se les recibió con indiferen

cia. Los argentinos, contratados especialmen
te para la gira, fueron alojados en la secre

taría de Wanderers en Valparaíso. Según
ellos, nunca vieron un peso.

Por eso la fecha del regreso no se les ol

vidó nunca: fue el 1' de noviembre de 1941,
el Día de los Muertos. La aventura habla

comenzado el 10 de junio de 1940. (J. S.).
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COCHABAMBA SONRÍE; EL RESTO DE SOLIVIA TEME: cuatrocientos balones hay en utiie-

ría. Uno para cada niño, El trabajo ya

SE ESTA GESTANDO UNA EMPRESA QUE PUEDE empieza a dar frutos.

LIQUIDAR A TODOS LOS CLUBES

■j*"* m •(*» ^■flssw»$F

y

I

\¿L

DEBE
ser el único club én el mundo que

cuenta con un solo socio. A su creador,

fundador y dueño, un alemán de 50 años de

edad, no '.c interesa que lo acompañen en

labores directivas. Se le ocurrió la idea hace

once años y la está aplicando con método y

perseverancia. Los resultados ya se empiezan
a vislumbrar: el equipo superior ganó tres

campeonatos consecutivos y ya está en pri
mera 'división de ascenso del fútbol boli
viano. Si gana el de este año, en 1976 estará

codeándose con The Strongest, Wilsterman,

Bolívar, y todos los grandes del Altiplano.
Y si se da la tendencia, muy pronto estará

compitiendo en la Copa Libertadores.

Es el club "Enrique Happ" —nombre del

socio único— de la ciudad de Cochabamba.

FUTUROS CRACKS: Con el tiempo, la téc
nica del cabezazo 9erá dominada a la per
fección.



Industrial, importador de bicicletas y cos

méticos, solterón, Enrique Happ encaró la

creación de un club de fútbol como una em

presa más. Su idea: formar jugadores y, lue

go, sacar fruto de las transferencias.

Viajero constante —cuando los equipos
chilenos jugaron en Bolivia él estaba en Ja
pón— , estudió el funcionamiento de las es

cuelas de fútbol de Europa y aplicó las ex

periencias en Bolivia. Hoy tiene doscientos

jugadores inscritos en ei club y cuatrocien

tos niños aprendiendo y practicando los fun

damentos. Las canchas interiores del estadio

Félix Capriles —tapizadas de pasto natural—

se ven mañana y tarde llenas de niños de

siete a quince años de edad. Asisten de

acuerdo a su horario de clases. Y ahí tienen

de todo: desde horcas ("ya tenemos cabecea

dores expertos") hasta aparatos mecánicos

para fortalecer músculos o eliminar adiposi
dades (un gordito estuvo toda la tarde pe

daleando en una bicicleta sin ruedas, míen-

tras un instructor le lanzaba una pelota pa
ra que cabeceara).

Luis Gárnica Ríos es el director de la es

cuela. Egresado del Instituto de Educación

Física, podría estar dirigiendo cualquier
equipo de primera división. Fue selecciona

dor juvenil en 1971, campeón nacional con

Oriente Petrolero, participante con Aurora

en la Copa Libertadores, campeón de segun

da división con Tránsito. Es presidente del

Departamento de Gimnasia de la Sociedad

de Medicina del Deporte e Instructor de la

Escuela de Aviación boliviana. Pero prefiere
trabajar ahí, "lejos del mundanal ruido", en
una labor que califica de "agradable, hermo
sa y de grandes proyecciones", Tiene diez

ayudantes permanentes. El número aumenta

con el aporte frecuente de jugadores de pri
mera división, que son llevados para que

compartan tardes enteras con los niños.

—La "meta primordial del club —explica
Gárnica Ríos— es llegar a primera división

con un equipo formado íntegramente por

nosotros. La idea es demostrar que el niño

nativo tiene las condiciones necesarias para

ser un gran futbolista. Que es sólo asunto

de encauzarlo. Después viene la parte comer

cial: tendremos tantos jugadores, que nece

sariamente tendremos que vender a otros clu

bes, Ya hay muchos interesados en niños

nuestros, pero todavía no ha llegado la épo
ca de transferir. Con lo que se perciba se

construirá la gran villa deportiva: ya no se

rán niños de Cochabamba exclusivamente los

que se integrarán al club; vendrán de todo

el país.

Ni siquiera existe el temor de que los

juveniles —tentados por los clubes grandes
— dejen la institución de un día para otro

y produzcan la descapitalización.

—Hay varios que han recibido propuestas

tentadoras del Strongest y del propio Wils

terman —afirma el director—
, pero las han

rechazado. Saben que en ninguna parte es

tarán como acá y saben que a corto plazo

ganarán mucho más que en cualquier otro

club.

La utilería no tiene nada que envidiarle

a ningún club (no sólo boliviano). Ningún
niño pone nada. Hay 10 juegos nuevos de

18 camisetas e igual número de pantalones,
medias, zapatos y zapatillas. Los colores ofi

ciales son rojo, blanco y negro en líneas

verticales (como los de Chacarita Juniors de

Argentina); el de repuesto es blanco con

líneas horizontales negras y rojas (como las

de Olimpia de Asunción). Hay 460 balones.

Los niños se inscriben gratuitamente y se

someten a exámenes médicos. Los aptos (los
de mejores condiciones) inician un aprendi
zaje en cuatro etapas: juegos recreativos,
educación futbolística, selección y formación.

La escuela funciona hace tres años. Tiene

cuatro divisiones: mascotas (de 7 a 9 años),

pibes (10 a 12), infantil (13 a 15> y juvenil

(16 a 18). Y ya tiene resultados que mos

trar: en el equipo que iba a competir en el

Sudamericano Juvenil de Ática había ocho

alumnos de la escuela, todos titulares. Y ya

hay récords que los enorgullecen: el arquero

de pibes completó doce partidos con su

valla invicta (ellos aseguran que es récord

mundial) y el equipo infantil propinó una

goleada de 30x1 (otro récord mundial) a su

similar del club Osorio.

Mirando la campaña realizada por los qui

pos del "Enrique Happ" durante la te ino

rada pasada se comprende el temor de los

demás clubes bolivianos. Todos ven en él

una gran amenaza. Comprenden que a corto

plazo será invencible:

Los mascotas anotaron 67 goles y sólo Jes

hicieron 14. Los pibes, tricampeones invic

tos, lograron su tercera estrella con 118 go

les a favor y 9 en contra. Los infantiles,
también tricampeones en forma consecutiva,
marcaron 118 y les hicieron 15. Los juveni

les, subcampeones, marcaron 92 goles y tu

vieron 25 en contra. Y el equipo amateur,

el que escaló hasta primera de ascenso y

está a las puertas de primera división, ter

minó el año con 54 goles a favor y 8 en

contra.

Como para tenerles miedo.

Los estímulos no son en dinero. La sede

social, además de un completo archivo con

la ficha de cada uno de sus 600 integran
tes, posee otros con todo lo que ha publi
cado la prensa desde el dia de su funda

ción. Hay "cuadros de honor" con las fotos

de los chicos más destacados. Además, a fin
de año hay premios (equipos de fútbol, ro

pa, calzado, juguetes) para todos. Y, por
otro lado, hay becas permanentes: los me

jores son enviados a Argentina y Paraguay
para que adquieran roce. Ahora estaba pre

parándose un viaje a Europa para el equipo
infantil. Enrique Happ ya había hecho con

tactos para que sus niños se presentaran en

Inglaterra y Alemania.

Las experiencias internacionales han sido

hasta ahora excelentes. Ese mismo equipo
infantil compitió en Asunción con equipos
paraguayos, peruanos y argentinos, y regresó
invicto.

¿Cómo se financia todo esto?

Muy sencillo: don Enrique aporta cien

mil pesos bolivianos al mes. Eso significa
un total de 60 mil dólares al año. En mo

neda nacional, algo así como doscientos mi

llones de escudos.

Ese es el respaldo que tiene el equipo del

futuro. (Julio Salviat).
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POR JUMAR
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CUBIO Joe Louis al ring a

& saludar a los rivales, y
Muhammad Ali lo recibió con

una de sus tradicionales bufo-

LUIS SANTIBÁÑEZ:

La ventaja complicaba sus

cálculos.

nadas. Acto seguido lo abra

zó cariñosamente. Frente al

televisor, alguien apunto soca-

rronamente:

— iMejor que se hayan arre

glado a la buena!. . .

Antes dei combate estelar

los animadores de Canal 7

ofrecieron escenas con pasa

jes culminantes en la historia

de los pesos completos. Al fi

nal, el K.O. sufrido por Artu

ro Godoy frente a Joe Louis.

Cuando, pese a la derrota, Im

presionó por su bravura. Pre

cisamente se quiso recordar

con ello la notable campaña
del iquiqueño en los rings nor

teamericanos. Pero estamos

seguros que Arturo hubiese

preferido aue se recordara la

primera pelea. . .

Pancho Alslna tiene razón.

Viendo a Chuck Wepner no

hay duda que Arturo Godoy
nació fuera de época. En nues

tros días estarla encaramado

en el ranking y se habría can

sado de ganar dólares frente

a estos mastodontes. . .

Al final, Chuck Wepner con
quistó la simpatía general. Por
su valentía, por su temeridad,

por su tremenda honradez.

NUNCA LO HABÍAN PUESTO

K.O. Y vino a caer cuando res

taban 19 segundos de comba

te. O sea, no pudo completar
su hazaña solamente por DIEZ

SEGUNDOS. Ese sí que es un

drama como para contárselo a

los nietos. . .

Algo más sobre Mario Gasc,
el gerente de la Unión.

Tuvo mala suerte en Boli
via. Se (enfermó al llegar —una

qrlpe muy rebalde— y sólo

fue dado de alta en la víspera
del regreso. Pasó an cama y
no vio nada. NI los partidos,
ni las ciudades, nada, Lo que
más conoció fue el aeropuer
to, . .

Para colmo de males, el

avión se retrasó en el viaje de

regreso y llegó a Pudahuel

cerca de las once de la noche.

Rumbo a la ciudad, el auto que

lo conducía quedó en panne

en la mis absoluta oscuridad.

Tuvo que sacarse la chaqueta
para cambiar el neumático y
se volvió a resfriar. , .

Los contertulios del café

"Santos" tuvieron una amable

cena en el "Tuñin". ¿Motivos?
Recibir a Mario Livlngstone
que venia de un tour por Eu

ropa y despedir a Hugo Gue

rra que partía en esos días al

Viejo Mundo. Este último,
mantiene el humor de sus

años mozos, pese a su condi

ción de notarlo ien San Ber

nardo. Lleva la "U" en el co

razón y todavía le hacen bro

mas por su actuación en el

Tribunal de Penalidades, el

cual llegó a presidir en la me

jor época del cuadro azul. Muy

serlo, se Instaló en la mesa

de honor y antes que nadie

dijera nada pidió silencio pa

ra abrir el fuego con una sor

presa:

— |SÍ, señores, vengo con la

camiseta puestal..-.

Y abriendo su camisa, dejó
traslucir los colores de la "U".

¿Qué espera ahora al festi

vo Muhammad AH?

El mismo lo ha dicho, Posi

blemente Joe Bugner. Des

pués, George Foreman. Y mis

tarde —posiblemente el 79—,

Joe Frazier.
—¿En ese orden? —pregun

tó un periodista.
—SI, en ese orden. A Fra

zier me lo voy a servir de pos-

tre. . .

El fallecimiento de monse

ñor Alfredo Silva Santiago to

có de cerca al Club Deportivo
de la Universidad Católica.

Cuando fue rector de esa casa

universitaria se distinguió por

su afición al deporte y sus

sorprendentes conocimientos

futbolísticos. Practicó mucho

de joven, de modo que nadie

podía contarle cuentos. Toda

vía se recuerdan los festejos

que él presidid cuando la Ca

tólica obtuvo sus últimos títu

los en el fútbol nuestro. Un

día recibió al cuadro superior
luego de un partido Importan
te que se había ganado estre

chamente, Dos a uno o algo
así. Lo concreto es que mon

señor Silva estaba muy ente

rado de los vaivenes del mar

cador, porque de entrada pro
vocó una carcajada cuando le

hizo una pregunta fulminante
a Behrends:

— iSeñor Behrendsl

—Diga, Rector. . ,

—¿Se puede saber qué le

ocurrió ayer en Talca a los 27

minutos del primer tiempo?. . .

Hay Jugadores predestina
dos.

Es el ceso de "Cachito" Ra
mírez. Cuando Perú eliminó a

Argentina antes del Mundial
de México, hizo los dos goles
del empate en la cancha de

Boca. Ahora anotó el tanto que

le dio el triunfo a Universita

rio sobre Peñarol en Montevi

deo. Goles históricos, Cada

Con sus goles, siempre pasa

algo Importante.

vez que llega al aeropuerto
"Jorge Chávez" lo sacan en

hombros. . .

Lucho Santibáñez se pasó
para ser calculador y cabeza

fría.

Especula con los resultados

y casi siempre sale con la su

ya. Al empezar la Copa, dijo
que ae conformaba con tres

puntos para las tres salidas.

O sea, un punto en Concep
ción, otro en Cochabamba y

otro en La Paz, Por eso, un

hincha de Unión comentaba en

la sede de Carmen;

— ¡Cómo se habrá sentido

Santibáñez cuando íbamos ga
nando uno a cetol, ..

Entre los entrenadores de

fútbol también existe la cate

goría Seniors, como an el goll
y en el tenis. 81 no, que lo di

gan Guillermo Báez y José Pé

rez, . , Ambos pasaron hace ra

to los sesenta, Y a los dos

lea dicen "Gallego". . .

Guillermo Budge es una au

téntica promesa referll. Le tie

nen una fe bárbara en el am

biente del silbato. El hombre

posee muchas condiciones. Y

una personalidad a toda prue
ba. En el último amistoso con

Aviación le cobró un penal a

Coló Coló sobre la hora. Y por
el fuera poco, lo hizo repetir.
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EL "gallo de oro" para el norieaniencttnú

Rick Wohlhuter y el "gallo de bronce"

para la polaca Irena Szewinska. Es la distin

ción anual de "Athletisme-Magazine" de Pa

rís a los dos atletas con mejores performances
en la temporada. Acaban de recibirla en la

capital francesa,

Aunque en las tablas oficiales continúa

vigente el récord del mundo para loa 800

metros del italiano Marcello Fiasconaro

(1'43"7, logrado en 1973), Wohlhuter es con

siderado en estos momentos el mejor espe

cialista del mundo, en mérito a sus perfor
mances de 1974. El 8 de junio último, el

atleta de Chicago batió su ptopia marca

mundial de las 880 yardas, en 5 décimas de

segundo dejándolo en 1'44"1, lo que induce

a los técnicos a suponer que Jos 800 me

tros los corrió, en esa prueba, en 1'43"4 y

hasta es posible que en 1'43"3. No habla

cronometrador oficial para esa distancia, con

lo que el registro del italiano permanece In

cólume.

. Una sola derrota tuvo el norteamericano,
el año pasado; lo superó el soviético Arzha-

nov, en una mediocre carrera de 880 yardas,
de la cual no pudo desquitarse, porque para

el match pactado en Durham. Arzhanov par

ticipó en los 1.500 metros. Entre las mejores
victorias del año cuenta, sin embargo, Wohl

huter Una sobre Fiasconaro, en Turín y otra

sobre el neozelandés Walker en los campeo

natos de los Estados Unidos.

Dominando la regularidad del tren de

carrera, el joven norteamericano, (26 años,

1,75 m, de estatura, 60 kilos de peso), agen
te de seguros, ha conseguido los registros de

su cartel. Wohlhuter procura correr los se

gundos 400 metros a la misma o parecida
velocidad que los primeros. En Los Angeles
hizo 51 "3 y 52"6, en Estocolmo, 51"1 y

IRENA SZEWINSKA:

"gallo de bronce"

RICK WOHLHUTER:

"gallo da oro"

52'8, pero quizás si el resultado más impre
sionante lo registró con ocasión del match

EE.UU. -URSS, en los que cubrió los segun

dos 400 metros más rápido que los primeros
(52"5 y 51"5).

Sus. registros 1974, unidos a su progresión
desde que apareció en el primer plano en

1966, han hecho que "Athletisme Magazine"
lo considere el mejor depositario de su "ga
llo de oro",

EL RECORD Mundial de los 400 metros

damas lo compartían la jamaicana Marylin
Neuiville y la alemana oriental, Monika

Zehrt, con 51" clavados. La primera habla

hecho su marca en 1970 y la segunda en

1972. La barrera para la prueba se habla fi

jado en los 50". Y he ahí que el 22 de ju
nio pasado la polaca Irena Szewinska, en el

20.? torneo en memoria de Janus Kusocinski,
lo pulverizó, rebajándolo en 1 segundo y una

décima. Irena corrió los primeros 100 metros

en U"5, llegando a un registro fabuloso pa

ra los 200 metroB, 22"9, y a un final de

49"9 para los 400.

IY eran los segundos 400 metros que co

rría en su vida! El 23 de junio de 1973

corrió la distancia por primera vez y quebró
el récord nacional de Polonia, dejándolo en

52". Entrenada por su propio marido, espe

raba llegar a los 50"2 ó 50"3, en la segun

da oportunidad, —con lo que ya batía el

récord del mundo— , pero sus propias aspi
raciones quedaron atrás con ese erónos sen

sacional, tanto más cuanto que una hora

antes de los 400 metros había integrado el

equipo que batió la marca nacional de su

país en la posta de 4 x 100 m, (43 "4, contra

43"7, anteriores).
Irena Szewinska, a los 28 años, es la do

ble recordwoman de los 200 y los 400 me

tros. En la primera distancia fijó el regis
tro, también en el curso del año pasado, en
22" (récord electrónico de 22"21). Ella mis

ma declara que cuando quebró la marca de

los 400 no se preparaba para ello sino para

los 100, los 200 y la posta de 4 x 100 me

tros. Pero fue la velocidad lograda la que

le brindó el primado.
En un año sin duda inolvidable para la

atleta del Club Deportivo "Polonia" de Var-

sovia, superó a Renate Stecher en 100 y 200

metros. En Bratislavía, Checoslovaquia, hizo

11"1 para los 100 —récord polaco— ; una

semana después marcó 10"9 para los 100 y
22"3 para los 200. Un mes más tarde, en

Berlín Este, superó por primera vez a la
Stecher en la prueba en que la alemana
tiene el récord del mundo (10"8, para los

IDO metros) y 24 horas después consumaba
sus hazañas con su segunda victoria, ahora
en 200 metros y con el récord de 22"21,
según control electrónico, Lo de los 400
metros vino en seguida, inesperadamente.

•** Nada as eterno. Ayax, de Ho

landa, no pardla en su cancha desde

mayo da 1969. Casi a los 6 sños, su ré

cord fue quebrado por el F.C, Amster-

dem,

*** Dsbe ser el arbitro más joven
del mundo. Msrks Merk, de Ksfsers-
Isutern y perteneciente a la Federa

ción del Sudoeste da Alemania Fede

ral, tlana. . , 12 años de edad.

.

""-' Y hablando de records: 1.538

minutos (17 partidos completos y 8

minutos más) duró la Invulnerabllldad

de Tarabucchla, guardavallas del Lac

eo, equipo de la 3a. División Italiana.

"*"
A pesar de sus años y do su

experiencia, a Glaclnto Fachettl le dis

gustó terriblemente marcar el, . . se

gundo eutogol de su dilatada carrera

en la valla del Internazlonale. Tel vez

tu molestia ae explique con el hecho

de haberlo anotado sn el "derby" con

tra Milán.

**»
En el match Español-Real Ma

drid, el zaguero Da Felipe, de los ca

talanes, sufrió la fractura de la rótula.

Aunque nada hay definitivo sobre su

futuro, al club barcelonés ya ha anun

ciado que al no pudiera volver a Jo

gar, le pagará integramente hasta al

fin del contrato, al término da la

temporada 1975-76,

4S
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INTERNACIONAL!

FABRICACIÓN DE

rANILLOS,PASADORES>
'

DE TODAS MEDIDAS,
RECTIFICADOS,

ENCAMISADOS,
DE MOTORES^

CARLOS
TRUJILLO

SOTOMAYÓR41 B-fonú 94930,

Venta: En todos los negocios del ramo.

Instalación en;

"FATRA" ALDUNATE 138 Stgo.

PERNOS

TODA LA LINEA EN PERNOS

HEXAGONALES NACIONALES

E IMPORTADOS ABRAZADERAS

PARA PAQUETES DE RESORTES

EN C45 PERNOS AILEN PARKER

PERNOS DE MAZA Y CAMIÓN

7ÉRNOS PARA RUEDAS, CENTROS

»'

FONO 710623 .- SANTIACO
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deUESOIR:

MICHELS AL

ANDERLECHT

SI
HAY diarios que

pocas veces se

equivocan, uno de ellos

es "Le Solr" de la ca

pital belga. No es un

periódico sensaclonatls-

ta, pero se ¡acta de

que cuando da una no

ticia, difícilmente es

desmentida.
Por lo menos, es lo

qus dicen ellos,

De ser así, los pro

blemas que se han ve

nido sucediendo entre

Rlnus Michels, DT del

Barcelona, y don Agus
tín Montal, presidente
del club catalán, por la

baja actuación de los

azulgrana en el tor

neo de liga, terminarían
con el traspaso del ho

landés al Anderlecht,
de Bruselas.

Es más. El diario bel

ga asegura que las con

diciones económicas ya

estarían prácticamente
acordadas, y sólo se es

tarla esperando el tér

mino de la temporada
española y la actuación

del Barcelona en la Co

pa de Europa, donde ya

está en una semifinal,

esperando al quizás más
duro rival del grupo, el

Leeds United Inglés,
que Justamente dejó en

el camino al Anderlecht
con marcadores de 3-0

y 1-0. Y ya sabe usted,
que allá cuesta ganar sn

casa y a domicilio. . .

El cuadro belge fue cam

peón de la temporada
pasada en su país, y
en la actualidad marcha
sn la segunda ubicación,
por lo demás una posi
ción acostumbrada si

nos atenernos a la tra

yectoria del equipo de
Bruselas,
Paro ya el líder —el

Racing White— se es

capó lo suficiente, co

mo pare que el Ander
lecht se olvide de este

campeonato. Y si a es

to se agrega el hecho
de haber sido eliminado
sin pena ni gloria por
el Leeds de la Copa
Europa, una vez más el
hilo se corta por lo más

delgado. La cabeza del
entrenador. Esta vez, la
de Urbain Braems.
Pare Junio segura-

tiente tendremos confir
mada la noticia.
Mientras tanto "Le

solr" ha conmovido a
» Europa deportiva.

(Cecll Vargas)

ALEMANIA:

OCHC
t

2
1 A SUIZA en Basilea, empate a oWaÍ

"A
con Grecia en Atenas, triunfo poA

la cuenta mínima sobre Malta en La Va- ái
letta y 0-2 en Wembley con Inglaterra. '■ I

:>

Para un campeón mundial pobre cam- ■'■?'

paña.
;);

Y en Alemania el asunto ya entró en;"'1'
el campo de la preocupación nacional, Los :.:':"
cinco puntos acumulados de un máximo í-'
de ocho, todos ellos conseguidos en cam- fli
po contrario, no tienen la trascendencia é fi
que en Europa comúnmente se le da al S

jugar afuera. ..¡i

En el caso de la RFA, por la escasa i j

calidad de sus rivales, Apenas se enfren '
,

tó a uno de mayor peso (Inglaterra), Is -;

derrota Inmediatamente se hizo presente !-i!'

¡illlJ
Para la mayoría, se veía venir, Segura

mente porque nadie vive de recuerdos, jfc ■'
'

la Weltmelsterschaft 74 ya quedó atrás, i"

Allá se vive con los pies en la tierra, y i*

ese 2-1 propinado a Holanda en la final i ■»

de Munich de nada serviré para ganar al bí

grupo 8 de la Copa Europea de Naciones, i»t
actualmente en disputa, y que su última
edición fue justicieramente ganada por la # '

RFA en el Heysel de Bruselas durante sí«
1972.

It(

Hoy Alemania' es apenas una sombra éi
de esos once hombres que hace ocho s«
meses dieron' una clase magistral de ¡(j
cómo hay que trabajar para adueñarse de ',,,
una Copa del Mundo.

Helmuth Schoen, continuador de la es-
m

cuela Herberger, piensa que el mal ea *

pasajero y que la RFA, como otros gran
■»

des cuadros, también tiene derecho a pa- í"<¡
sar su "período critico".

Sin embargo, este periodo se ha alar

gado más de la cuenta, y lo que es mes,

el retiro del equipo nacional de Breitner,

Overath y Mülier no ha tenido eco en sus

reemplazantes.

Es cosa de sumar. Cinco goles a,favor, '■'■-

tres en contra. Como les declamos, muy

poco para un campeón del mundo, y to- i

mando en cuenta que en ese partido da I

LOS INGLESES

EN WEMBLEY

LA
SELECCIÓN inglesa da fútbol, ahora

dirigida por Don Revio, ha jugado au

partido internacional número 100, en Wem

bley, el 12 de marzo, cuando derrotó ■

Alemania Federal por 2 a 1. El cartel In

glés es de 100 partidos Jugados, 63 gana
dos, 24 empatados y 13 perdidos, IM

golee a favor y 110 en contra.

Es claro, que asto de "campaña inter

nacional", es un fruto sólo da la Ingenui
dad, del tradicionalismo o de la viveza de

los Ingleses, que pretenden hacer comul

gar a todo ei mundo con ruedas de carra

fa. Porque ur, Inglaterra-Escocia, o un

Inglaterra-Gales, son tan internaclonaleí
como podría ser un Sao Paulo-Minas Ge-c!
rals, un Guanabara-Rfo Grande, un Buenos

Aires-Mendoza o un Méxlco-Guadalajsrs...
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Atenas el empate se logró sobre la hora.
Schden sabe lo que significa desenten

derse de los tres grandes triunfadores
del Mundial pasado, pero Breitner está en

Madrid. Mülier ha declarado que ahora
sólo se dedicará a jugar por su club, y
Overath con una lesión rebelde tiene

aún para rato.

El DT ha reemplazado a Breitner con

Bernhard Dletz, del Fortuna, un jugador
que comenzó su carrera como puntero de
recho. Su mejor arma, la velocidad. A

Overath, mientras tanto, lo ha reempla
zado por otro mundlalista. Flohe, y que
también es compañero de Wolfgang en su

club, el Colonia (uno de los sémlflnalistas
de la Copa de la UEFA). El caso más difí

cil es el de Mülier, porque el ariete del

Bayern había pasado a ser lo que Seeler

representó por casi más de una década
en el fútbol alemán.

Un hombre de color, Erwin Kosteede,
es el hombre que dirige ahora el ataque
germano. El asunto puede ser duro para
el nuevo centro delantero y para el DT,

porque para hacer olvidar a Mülier, sólo
se necesita una cosa: goles.

¡Y caramba, que cuesta conseguirlos
en Europa!

No obstante las tres deserciones, toda
vía el cuadro mantiene a cuatro de los

héroes que consiguieron la Copa Europa
en 1972. Beckenbauer, Maier. Vogts y

Hoeness. Claro que el primero y último

todavía no han vuelto a su mejor juego
a nivel de seleccionados. Confiesan que

estén totalmente volcados a conseguir
una nueva Copa Europa para el Bayern, y

paradójicamente salvar a su equipo de la

Inconfortable posición que ocupa' en la

tabla de posiciones de la Bundesllga.

Sólo Maler y el petlso Vogts mantienen

la misma eficiencia que les vimos por la

pantalla chica en julio pasado.

Pero Ja prensa europea no sólo se ha

preocupado del rendimiento individual del

plantel, sino que ha comenzado a achacar
la baja del seleccionado a las discretas

ALEMANIA en

su pobre triunfo

sobre Malta. En

acción, Berti

Vogts, uno de

los pocos que
han seguido

respondiendo. El

resto hace

añorar a ia

Alemania de

1974.

actuaciones que ha venido cumpliendo el

Bayern Munich, especialmente en el torneo

de liga, donde en varias ocasiones ha sido

vapuleado por rivales de inferior catego

ría, y por ahí, en Jos noticieros, que llegan
del viejo continente, hasta nos hemos

topado con un autogol del Kaiser Becken

bauer.

Claro que hay que convenir que el

caso del cuadro munlqués es algo espe
cial. No se ha podido recuperar de la

transferencia de Paul Breitner al Madrid.

y ni con Beckenbauer ni Cramer como

DT ha logrado la categoría que tuvo con

Udo Lattek. Campeón de liga hace tnes

temporadas, dueño de la última Copa
Europa, hoy apenas se debate en el un

décimo lugar de la tabla entre 18 equipos.

Pero la baja del Bayern ha coincidido

con el alza del Borussia Moenchenglad
bach, el Colonia FC, el Hamburgo SV y el

Hertha de Berlín. Los dos primeros, seml-

finallstas de la Copa de la UEFA; el

Hamburgo, recién eliminado por la Juve,
en la Recopa, y el equipo berlinés trans

formado 'en la revelación de la temporada
(3.? en la tabla).

Tampoco el asunto clubes marcha mal.

Y si hay quienes piensan que la baja
de Ja selección está en el rubro goles,
hay que decir que esta temporada ha

subido notablemente el número por par

tido; tanto en la Liga como en los trofeos

europeos. El Colonia viene de eliminar al

Amsterdam holandés por 8-3, sumando los

partidos de ida y vuelta. Y algo aún más

revelador. En lo corrido del año, Alema

nia ha ofrecido un nuevo atractivo; la

calidad de los goles anotados de larga
distancia.

Hacia donde se dirija la mirada siem

pre se encontraré superación; sin embar

go, a nivel del seleccionado el asunto

no marcha. Las nuevas Incrustaciones

no han resuelto nada y cada vez se ex

traña más a los tres grandes ausentes.

Pero Schoen, como aquella vez en

Wembley, en 1966, cuando dijo: "Me re

servo el derecho de perder", esta vez

ha declarado: "No viviré de recuerdos".
Lo de Brasil en Inglaterra y Alemania
aún está muy fresco.

Quizás los únicos que hayan salido ga
nando, por ahora, sean los muchachos del

Bayern, que para una de las semifinales
de la Copa Europa tendrán que enfrentarse
—al menos en el papel— , con el más
débil de los tres rivales, el Saint Etienne
francés.

Y ocurre que en esta "campaña inter

nacional", el mayor número de partidos
corresponde a la confrontación Escocia

(21), Gales (10) e Irlanda del Norte (10),
con la mayor acumulación de victorias para
ése récord total de 63 (10 sobre los esco

ceses, 9 sobre los galeses y 7 sobre los

Irlandeses).
Con extranjeros auténticos, Inglaterra

sólo ha perdido en su casa una vez con

Austria, una con Alemania Federal, una

con Hungría, una con Italia y una con

Suecia. Fueron los húngaros los que el
25 de noviembre de 1953 rompieron la

Inexpugnabilidad de Wembley, causando al

orgulloso fútbol inglés, una "afrenta" de

la que les costó mucho sobreponerse.
Por 6 goles a 3 ganaron los magiares.
Este es el récord "internacional" de los

ingleses, en su bastión, considerando co

mo "internacionales" esos encuentros con

los otros "países" de Gran Bretaña.

PJ PG PE PP GF GC

ESCOCIA 21 10 5 6 52 35

GALES 10 9 1 0 32 9

IRLANDA DEL N. 10 7 12 24 11

RESTO DEL

MUNDO (1953) 110 0 2 1

SELEC. FIFA (1963) 10 10 4 4

ARGENTINA 3 2 10 5 3

AUSTRIA 4 2 1 1 12 4

ALEM. DEMOC. 1 10 0 3 1

ALEM. FED. 5 4 0 1 11 6

BÉLGICA 3 2 10 9 2

BRASIL 2 110 5 3

BULGARIA 10 10 11

CHECOSLOVAQUIA 2 110 3 3

EIRE 110 0 5 1

Cecil Vargas)

PJ PG PE PP GF GC

ESPAÑA 4 4 0 0 11 3

FRANCIA 3 3 0 0 11 0

GRECIA 1 1 0 0 3 0

HOLANDA 1 0 1 0 0 0

HUNGRÍA 2 1 0 1 4 6

ITALIA 2 0 1 1 2 3

MALTA 1 1 0 0 5 0

MÉXICO 2 2 0 0 10 0

POLONIA 1 0 1 0 7 2

PORTUGAL 5 4 1 0 7 2

RUMANIA 1 1 0 0 5 0

SUECIA 2 1 0 1 5 4

SUIZA 2 1 1 0 3 3

URSS 2 1 1 0 2 1

URUGUAY 2 1 1 0 2 1

YUGOSLAVIA 4 2 2 0 9 4
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ARANA Y MENESES
REPUESTOS PARA MOTORES

AUTOS Y CAMIONES

SERVICIOS DE ENCARGOS

JO DE JULIO 1350. - Fono 710070.

CAJAS DE CAMBIO
REPUESTOS Y REPARACIONES

FIAT 673

JO DE JULIO 1330. - Fono 715979,

MANHATTAN
REPUESTOS. ACCESORIOS PARA

AUTOMÓVILES, ANTENAS

IMPORTADAS, PARRILLAS

PRATO, ELEGANTES y RESISTENTESl

JO DE JULIO 483. - Fono 222193..

EMPAQUETADURAS MOLINA

FABRICA DE EMPAQUETADURAS

METÁLICAS PARA TODA CLASE

DE VEHÍCULOS

RODOLFO PHILLIPS 46.
FONO 90825. - SANTIAGO.

CHUCK WEPNER:

Pinta de cualquier cosa menos de boxeador.

MAS

CAMPEÓN

REPUESTOS, ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES.

ENCENDIDO

AMERICANO Y EUROPEO

CARBURADORES, BOMBAS

DE BENCINA,

AMORTIGUADORES DE

TODAS MARCAS,
CABLES PARA BATERÍA,

FILTRO DE ACEITE

INSTRUMENTOS -VDO

BUJÍAS CHAMPION

LUBRICANTES CASTROL AMALIE

Avda. BRASIL 8.
FONOS: 68077 - 711460.

4UNQUE

DESTROZO A

CHUCK

WEPNER,
MUHAMMAD

ALI SALIÓ

REBAJADO

DE ESOS

15 ROUNDS

QUE

NECESITO

PARA

DERROTAR

AUN

RIVAL

MUY

INFERIOR

A UNQUE en los tres últimos años no ha-
**■

bía perdido ninguna pelea —hizo 8 en

tre 1972 y 1974—, Chuck Wepner no po
día ser, en el papel, un rival digno del

campeón del mundo de todos los pesos, Mu

hammad Ali. Su record es pobre, aunque se

anoten en él 41 combates, 30 ganados (12
antes del límite), 2 empatados y 9 perdidos
(3 por puntos y 6 por K.O.T.). "El oso blan
co" o "sangrador de Bayonne" puede decir

se que "no le ganó a nadie", porque sus

adversarios, con una que otra excepción, fue

ron segundones sin historia. F.n la larga lis

ta que arranca desde 19(í4 apenas si figuran
Buster Mathis —con el que perdió por K.O.T.
en 3 rounds—

, Joe Román —con el que

perdió por puntos
—

, George Foreman —-al

que sólo le duró 2 rounds y medio—
, Sonny

Listón —

que lo masacró en 10 vueltas— y

el inglés Joe Bugner —

que sólo necesitó de

3 para hacer otro tanto—. Vendedor ambu

lante de bebidas alcohólicas, 35 años, 103

kilos distribuidos en 2 metros de estatura,

el historial pugilístico de Wepner no daba



para esperar ni siquiera una ''resistencia he

roica" frente al campeón. Entre algunos co

mentarios irónicos que se hicieron en víspe
ras del combate del lunes 24 de marzo en

Cleveland, estuvo el de Joe Frazier, que di

jo: "Es de esperar que Chuck no gaste los

100 mil dólares que va a recibir en pagar el

hospital" . . .

Críticas de todos lados cayeron sobre Mu

hammad Ali por el solo hecho de enfrentar

se a un hombre de tan inferior categoría.

Muchas más y más acidas le caen después
.de esa noche de Cleveland, cuando necesitó

de 15 rounds (menos unos segundos) para

dominar en definitiva a un rival de medios

técnicos en realidad muy precarios y que

por momentos hacía una figura íastimosa

entre el encordado. Lo que sí debe adelan

tarse es que Chuck Wepner se condujo "de

sagradablemente valiente", como dijo un crí

tico a la orilla del ring y que demostró una

vez más su increíble dureza. Ya la había

expuesto ante Sonny Listón, que producién
dole 56 heridas en el rostro, no consiguió
el K.O. sino el K.O.T.

No es un misterio que Ali carece de

punch definitorio, eso que los norteamerica

nos llaman "K.O. punch", pero aun así con

ia cantidad de golpes que dio, particular
mente desde el 9° asalto en adelante, debió

obtener una victoria más rápida.

Si no la consiguió fue porque además de

la inconsistencia de su pegada y de la re

sistencia de Wepner acusó una discontinui

dad pronunciada en su desempeño, porque

también sintió los 102,5 kilos con que llegó
al cuadrilátero —su mayor peso en mucho

tiempo— , los 103 kilos del adversario, que

se le echó encima frecuentemente para ago

tarlo, y tal vez porque subestimó la asimila

ción al castigo del oponente. Circula asi

mismo una teoría según la cual Ali necesita

hacer 15 rounds para ponerse en forma con

miras a futuros compromisos más riesgosos

que éste de Cleveland.

Como quiera que haya sido, el hecho es

que ia imagen del campeón del mundo ha

salido deteriorada de este combate desigual
e irregular. Irregular en todo, empezando
por el desastroso arbitraje de Tony Pérez. No

hemos visto boxeo en EE. UU., sabemos que

por allá las reglas del Marqués de Queens-

berry no cuentan mucho, pero por poco

que cuenten, tendrá que seguir siendo ilegal
sujetar con una mano la cabeza del adver

sario y darle golpes con la otra, en la nuca.

Especialmente en la primera parte del com

bate, Wepner hizo aquello cuantas veces le

vino en gana, provocando la reacción de Ali

que de manera grotesca y ostentosa —

para

llamar la atención del referee— golpeó re

petidamente también por detrás la cabeza de

Chuck.

Irregular la lucha, porque a pasajes sin

duda brillantes del campeón, cuando traba

jó su famoso recto izquierdo y aplicó sus

LA CONSUMACIÓN

de lo que a ratos fue

pelea, a ratos masca

rada y al final, una

masacre. Wepner se

derrumba cuando fal

taban apenas unos

segundos para que

terminara el 15.? y
último round. El re

feree dio K.O.T., pero
la verdad es que en

estricto reglamento,
Wepner sufrió el pri
mer K.O. de su ca

rrera de 41 combates.

veloces y espectaculares combinaciones de

un-dos, siguieron otros en que literalmente

se sentó en una cuerda, se tapó las orejas

y dejó que el peleador de Bayonne le gol
peara a su regalado gusto. Recordamos es

pecialmente el 7.° episodio, en el que Ali

no tiró un solo golpe en los 3 minutos.

Una incidencia fortuita y en la que Tony
Pérez demostró una vez más su incompe
tencia hizo que la pelea mejorara y que,

con mayor frecuencia, Ali se mostrara real

mente como campeón del mundo. En el

9° round, una derecha baja, sin mayor fuer

za ni intención de Wepner, sorprendió mal

parado a Ali; además Wepner retuvo esa

mano en las costillas del campeón empu

jándolo hacia atrás, con lo que provocó
Ja espectacular caída de éste, pero el arbitro

contó los 8" de protección.

Por primera vez Muhammad pareció eno

jado de veras y desde ahí hasta el final

propinó al challenger un castigo reaj,mente
despiadado, que sólo un hombre que nunca

había sido puesto K.O. podía absorber, como

lo absorbió Chuck Wepner.

Irregular, por último, el combate en su

definición. A los 2 minutos 14 segundos del

15* round esas combinaciones de izquierda-
derecha del campeón tenían destrozado al

desafiante. Un derechazo le tiró literalmente

contra las cuerdas por las que se deslizó

hasta la lona. El arbitro inició la cuenta y

repentinamente —al llegar a 9— la detuvo,

y dio por terminada la pelea. ¿Fue una con

sideración particular y personal del referee
con el hombre que iba a ser noqueado por

primera vez en su carrera de 41 combates?

Porque el propio Tony Pérez aclaró que el

fallo había sido por K.O.T.
,
en circunstan

cias que procedía lisa y llanamente comple
tar la cuenta y dar el K.O.

14.847 espectadores vieron, desde las gra

derías del Coliseum de Cleveland, y millo

nes desde las pantallas chicas de todo el

mundo, uno de los combates más ingratos
que se hayan visto en disputa de la corona

mundial de todos los pesos. Un combate al

que le sobraron por lo menos 5 rounds. To

do debió terminar cuando la furiosa ofen

siva del campeón tras esa caída que no de

bió ser contabilizada y éste empezó su labor

implacable de destrucción y se vio que todo

el espectáculo se reducía a lo que el pobre
Chuck Wepner, tal vez más instintivo que

consciente, pudiera resistir. Su -increíble du

reza lo hizo llegar hasta cuando faltaban

46 segundos para que finalizara el último

round.

Puede ser que el repartidor ambulante de

bebidas alcohólicas haya salido moralmente

engrandecido del ring de Cleveland, pero fí

sicamente salió muy deteriorado, sin que se

pamos todavía las consecuencias posteriores
del castigo recibido (por mucho menos, Joe
Frazier debió internarse dos veces en una

clínica, después de su primer combate con

AU).

El campeón del mundo que hizo su 48.!

pelea —46 ganadas, 2 perdidas, una con Ken

Norton y la otra con Frazier, a quienes de

rrotó en las respectivas revanchas— salió

rebajado por haber alargado el combate con

un hombre que no debió durarle más de 3

ó 4 rounds, por mucha resistencia que ten

ga. Nadie puede olvidar que otros campea

nes, cada vez que tuvieron al frente a hom

bres de muy inferior categoría, establecie

ron rotundamente su superioridad, no se ex

pusieron a esos pasajes de mascarada, cuan

do Ali se recostaba en las cuerdas bien

tapado de arriba y se dejaba golpear abajo.
sin sacar sus manos de ias orejas, . . (A.V.R.)
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TRES DE los cuatro goles de

Juan Carlos Sarnari, que volvió

a convertirse en el artillero máximo

de la "U". Arriba, ya sacó el derechazo

al empalmar un centro de Socias

(Fue el dos-dos parcial);
luego culmina una serie de combinaciones

con Pinto y derrota nuevamente

al arquero Díaz, y, finalmente lo bate

por sexta vez, con un tiro desde los

doce pasos, que el meta alcanzó

a "arañar".

11 II

"jVTI la "U" ni Palestino deben haber ima-

-*-*
gínado la serie de obstáculos que ten

drían que superar para doblegar a Ferrovia

rios y Audax Italiano. Por nombres, oficio y

ritmo, ningún apostador se habría equivoca
do. El seis a dos de Universidad de Chile

sobre Ferroviarios y el dos a cero que con

siguió a la postre Palestino, encajaban per

fectamente en cualquier pronóstico. Lo que

no estaba en los cálculos de nadie, ni siquie
ra en el de los vencedores, fue que para que

ambos clubes de Primera División lograran
estructurar esos marcadores, debieron apelar
hasta la última gota de sudor de los once

hombres que finalizaron jugando. Tal vez si

ése haya sido el aspecto más saliente de la

primera reunión doble en la capital por la

Copa Chile, torneo que al igual que el año

pasado parece no interesar mayormente al

aficionado. Sólo 2.711 personas se allegaron
a Ñuñoa para ver "que ocurría" en este

desigual duelo entre clubes de Primera y

Segunda y "qué pasaba" con los hombres

nuevos que habían incorporado sus equipos.

Algunos salieron satisfechos; otros, igual que

siempre; escépticos.

¡CUANTO COSTO!

Universidad de Chile y Ferro debutaron

a primera hora.

Los antecedentes eran claros: la "U" no

había andado bien durante la temporada ofi

cial, pero había recurrido a algunos jugado
res de otras tiendas para reforzar los puntos

débiles. Además, tenía en la banca a un

entrenador capacitado como Hugo Tassara,

otra de las conquistas del club laico para el

75. Ferroviarios, por su parte, había sido un

gran animador de la Segunda División. Inclu

so estuvo con posibilidades de ascender

hasta la penúltima fecha. Ahora, con cuatro

jugadores nuevos, tres de ellos venidos de

Coló Coló —a préstamo— podría superar

aquel rendimiento. La única gran diferencia

estaba en que a la mayoría de los defenso

res de Ferro, el aficionado no los ubicaba

claramente por ser un club "chico" de Se

gunda. Sólo para los más entendidos el

partido prometía algo.

FERROVIARIOS Y

AUDAX ITALIANO

MOSTRARON SU ROSTRO 75

FRENTE A LA "U" Y

PALESTINO Y PESE A SUS

DERROTAS RINDIERON UN

BUEN EXAMEN.

Esos últimos acertaron un gran pleno.

Desde el primer minuto hasta el sesenta

y seis, Ferroviarios se transformó en uh ter

co rival para la "U" y no sólo postergó du

rante todo ese lapso las posibilidades de

triunfo que se había forjado el cuadro azul,
sino que a ratos lo superó en calidad de

juego, en orden, voluntad y aplicación. Jus
tamente por eso el cotejo resultó entreteni

do y gustador.

Corriendo mucho, achicando espacios, an

ticipando y derrochando energías, el con

junto amarillo maniató a la "U". La obligó
a cometer errores de los que siempre sacó

provecho y con argumentos tan simples co

mo tocar y abrir a las puntas, evitó que por

lo menos durante quince minutos creara pe

ligro. .Y como si fuera poco, a los cuatro

minutos ya estaba ganando por la cuenta

mínima: falla de Heriberto Pizarro y gol de

Víctor Pizarro, ambos debutantes en sus

respectivos conjuntos.

De ahí para adelante a la "U" se le com

plicó el panotama que antes del encuentro

tuvo que haberlo mirado más simple. Una

de las grandes fallas' estuvo en que Eduardo
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Cortázar anduvo absolutamente desafortuna

do en su misión. Para empezar, tuvo proble
mas en la marca. Hombre que lo enfrentó

saüó con la suya. Entonces comenzó a ofus

carse y a golpear. Luego no acertó jamás
bien en la entrega. Y que conste que nunca

aventuró un pase largo. Esas vacilaciones del

hombre encargado de contener y de crear

desde atrás, descompaginaron a la defensa

y desarticularon el medio campo. Y entonces

a la "U" le costó armonizar, porque siem

pre hubo que estar atento a volver a encon

trar el balón.

Todo ésto lo explotó muy bien Ferrovia

rios.

Sólo que k- faltó ui poco más de fortuna

y algo más de físico. Fortuna, porque muy

poco después de ia apertura, Cabrera le pasó
la pelota por sobre la cabeza a Urzúa y Pe

llegrini sacó de la misma raya. Era el segun
do gol en escasos minutos y pudo perfecta-
meiite ser gravitante. Y algo más de físico,

porque fue ése el aspecto notoriamente sa

liente que conspiró contra todo lo bueno que

intentó hacer. Físico para resistir el alza

azul y físico para resistir el fuerte juego de

que hizo gala su rival cuando a ratos no en

contró la pelota.

Así y todo, Ferroviarios se condujo más

que decorosamente hasta los sesenta y seis

minutos. Obligó con su tenacidad y buen

juego a la "U" a superarse y a apelar a un

gran cúmulo de recursos —lícitos y de los

otros— para imponer finalmente su ritmo.

El tercer gol de Sarnari ya sorprendió a

Ferro algo venido a menos. Ya no había

mucha pierna y la "U" había encontrado la

fórmula de cometer menos errores sustitu

yendo a Cortázar por Montenegro y mayor

penetración ofensiva con la presencia de

Socías en lugar de Víctor Zelada. Ambos as

pectos fueron a la postre determinantes. Y

se produjo la goleada, porque desde el tres

a dos para adelante hubo un solo equipo en

la cancha: la "U". Aún así, el desenlace no

puede llevar tranquilidad al cuadro azul. Su

pobrísimo primer tiempo es sintomático pa

ra señalar que queda mucho todavía por

superar. Que. si esto que le ocurrió frente

a Ferro, le sucede en pleno torneo y ante

un rival mucho más exigente, otro habría

sido el final. Las ideas están; hombres hay;
sólo que se cometen muchos errores y esos

ya los cometió el año pasado con los resul

tados por todos conocidos.

Fue en el preliminar.

TAMBIÉN TRANSPIRO

Poca gente tuvo tiempo para conocer un

importante detalle respecto al cotejo de fon

do. La mayoría de los dos mil y tantos afi

cionados ubicaban y conocían a Palestino co

mo el gran animador de la temporada ante

rior; sólo algunos a Audax Italiano y muchos

menos, que el cuadro itálico estuvo a pun

to de desaparecer y que ahora no era justa
mente Audax mismo el que estaba en la can

cha, sino el equipo B de Aviación, facilitado

para la emergencia.

Estos últimos argumentos, aún de cono

cerlos más íntimamente, no habrían hecho
cambiar su opinión en cuanto a que era el

cuadro tricolor el gran favorito y el "obliga
do" vencedor. Como sucediera en el primer

partido resultaron importantes, porque este

virado Audax Italiano le ofreció gran resis

tencia al subcampeón y demostró que posee

muchos más antecedentes que cualquiera hu

biera podido imaginar. Entre éstos, su gran

aplicación; su ordenamiento y un eficaz ren

dimiento individual. Como cuadro joven que

se conoce, porque viene actuando desde hace

tiempo junto, es una fuerza colectiva homo

génea, que bien conducida —

esa responsa

bilidad recayó en Dante Pesce— puede trans

formarse en uno de los animadores del tor

neo de Segunda División.

Ante este rival se topó Palestino.

Un Palestino que asomó sin sus dos con

trataciones —el zaguero Pecoraro y el ovalli-

no Dubó— y que por lo mismo no mostró

mayores novedades respecto a su faena, ex

cepto que estuvo muy por debajo de lo

que su ritmo del 74. Lento, sin mucha chisp?
—falta de entrenamiento— y sin su gran

orientador en los momentos trascendentes
—Manuel Rojas— el subcampeón encontró

demasiado tropiezos para llevarse por delante
a su ocasional opositor. Y terminó igualando
el primer tiempo a cero con tres o cuatro

intervenciones muy buenas del meta Fairlie

que señalaron la eficaz llegada de Audax y
el equilibrio en cuanto a ocasiones.

De manera un poco similar a como ocurrió

en el primer pleito, Palestino desequilibró e!

ÓSCAR FABBIANI encuentra la

red. Fue el primer gol de Pales

tino en la Copa Chile, y ef que el

argentino andaba buscando hace

tiempo.



suyo por el aporte individual de algunos de
sús hombres, que mostraron más oficio que el
de muchos de sus rivales. Fabbiani apuntó la

primera cifra arriesgando en una jugada in
dividual y Pinto aprovechó una contención

parcial del meta Rojas para aumentar y es

tructurar las cifras definitivas.

Como apronte de uno y otro, mejor el de
Audax.

Buen cuadro con figuras en las que habrá

que ir reparando, como el puntero izquierdo
Palacios y el alero Moroni aparte de otros

más que insinúan grandes condiciones. Su

examen ante uno de los grandes de la Pri

mera División resultó más que aceptable.
Palestino, por su parte, está dicho, adolece

aún de los problemas propios de un cuadro

que no está todavía a punto. Hace una se

mana, cuando enfrentó a Unión Española
en un amistoso, su entrenador Caupolicán
Peña manifestó que todavía no había hecho

fútbol y que ésa era la razón que impedía
un mejor y normal desenvolvimiento. De lo

que no hay duda, en todo caso, es que a

Palestino lo favorece un gran y positivo
aspecto: es de los equipos que introdujeron
pocas variaciones y como el año pasado ob

tuvo buenos resultados, es de suponer que

ahora, con mayor madurez en algunas de esas

piezas, el rendimiento debe superarse.

Fue la tarde del debut de la Copa Chile

en Ñuñoa. Con poco público, como parece

ser la norma de este torneo, pero con un

aliciente: que los "chicos" quieren crecer.

(Manuel Sepúlveda. Fotos José Carvajal.)

NO ATRAPO un balón alto el meta Rojas
y Pedro Pinto, que había ¡do tras ese ba

lón, se lanzó espectacularmente de "chi

lena", para enviarlo adentro.

MUCHO BUSCO Héctor Pinto su gol. Rea

lizó maniobras muy lucidas en procura de

él. Incluso le dio uno a Sarnari de gran

factura. Al final tuvo que conformarse con

aprovechar un rebote.
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LA REVISTA DE LA

FAMILIA CAMPESINA

CHILENA!

La revista que informa, entretiene

e ilustra al pequeño propietario, inquilino,

asentado, al trabajador de la tierra

y su familia, en sus labores agrícolas.
Por primera vez una revista para el

campesinado chileno!

MADRE TIERRA
todos los primeros jueves de cada mes

en su quiosco más cercano.
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UNO CON INQUIETUDES

SE
LE conoce como el due

ño de la chispa y la ale

gría de Coló Coló; pero apar

te de ser elemento grato por

su amabilidad y voluntad de

oro, el kinesiólogo del equi
po albo, HERNÁN ("CHAMU

LLO") AMPUERO es un hom

bre estudioso y lleno de in

quietudes. Enterado de que en

el DUOC de la Universidad

Católica se ofrecían cursos

de Nutriología, no tardó mu

erto en Inscribirse; Informado

a través de la pantalla de te

levisión que el Canal 7 ofre

ce cursos que ahondan en el

mismo tema, fue de los pri
meros en anotarse como

alumno. "Si alguien quiere

progresar en esto del fútbol

tiene que estudiar y saber

mis cada día. Y la nutrición

HERNÁN AMPUERO:

No todo es "chamullo". . .

es punto clave en el fútbol y
en cualquier deporte", fue su

sencilla explicación.

MEJOR QUE NUNCA. . .

Hábiles empresarios se es-

meraron en- explotar su nom

bre. La propaganda hizo lo de

más. Durante varios años, '

MARCEL CERDAN, hijo, fue
'

mantenido como la gran es- !
peranza francesa y como el !

legítimo sucesor de su padre, !
que fue campeón del mundo .

de los pesos medianos entre

1948 y 1949, muriendo trágl-
cántente en un desastre aé-

reo. Oportunamente el Joven ,

Cardán tomó su propia deci

sión y abandonó el boxeo en

diciembre de 1972.

Su nombre vuelve a apare

cer, ligado al del campeón de

Francia, de los livianos lige
ros, Félix Brami, a quien ha

ayudado como sparring-part-
ner. A los 31 años, Intacto fí

sica y síquicamente, Marcel

Jr. ha Impresionado a los crí

ticos parisienses con su téc

nica tan brillante como siem

pre y con la tranquilidad que

le da el saber que hace boxeo

sólo por placer, por mantener
se en forma atlética, sin los

riesgos de los combates. La

crítica ha llegado' a decir que
"está mejor que nunca". . .

EN LA HUELLA DEL

HERMANO

A Julio, seleccionado chile

no, Jugador de Coló Coló y

goleador absoluto en el tor

neo pasado, todo el mundo ya
lo conoce. Sin embargo, el

F.pellido Crisosto tendrá al

parecer continuadores en el

fútbol grande. Se trata de

PATRICIO CRISOSTO, herma

no del crack colocolino, quien
hace sus primeras armas en

las filas del Regional Antofa

gasta. Al parecer con simi

lares virtudes futbolísticas,

porque el pasado fin de sema

na, en partido que su cuadro

sostuvo precisamente contra

el seleccionado de Iquique,
anotó el último gol que de

cretó una cómoda victoria de

los profesionales del RA por

tres tantos a cero.

A EUROPA

Se hablaba de Manuel Ara

i vena y Ramón Martínez, como

los pedaleros que podrían
partir a Europa a entrenar y

competir con los mejores co

rredores del continente. Aho

ra, sin embargo, se agrega
otro nombre: el Joven ciclista

del club Carteros, RICARDO

BRETTI. La posibilidad surgió
';< cuando el corredor chileno

; Sergio Villagrán, radicado

: desde hace algún tiempo en

> Bélgica, ofreció su hogar pa-

; ra acoger durante dos o tres

i semanas al pedalero que la

í Comisión Técnica de la Fe

> deración estimara con más
■ proyecciones. De este modo,
! Bretti podría tomar parte en

I el próximo Campeonato del

i Mundo en la categoría Ju-
■ nlors, conocida en Chile como

¡ categoría Intermedia, y contl-

¡ nuaría en la senda que antes

recorrieron con excelentes re

sultados Sergio Salas y Fer

nando Vera.

ENTRE LA ESPADA

Y LA PARED

Fue el campeón de los me

dianos ligeros juniors, pero

sus bonos han bajado de ma

nera vertiginosa. Sufrió dos

K.O. seguidos y como pro

ducto de su vida disipada e

Irresponsable recibió una sus

pensión de tres meses. Re

gresó el ring hace algunos
días para caer nuevamente

derrotado, esta vez a manos

del canadiense Art Hafey, y

por ello es que la Comisión

de Boxeo de la entidad máxi

ma del pugilismo venezolano

estudia la posibilidad de inha

bilitarlo de manera definitiva.
Esa es la situación de ALFRE

DO MARCANO, hace algunos
años extraordinario pugilista y

que hoy ni siquiera cuenta

con el apoyo de sus más fie

les amigos.

LO QUE SE LLAMA

MALA SUERTE

Prolonga su carrera —que

conoció de días de esplendor
en el Internazlonale y en la

selección Italiana— en el Ge

nova, de 2a. División. Pero el

8 de septiembre pasado su

frió fractura de tibia en un

amistoso con el Roma. No

obstante sus años (36) reapa
reció recuperado, pero ha

querido su mala estrella que.

Jugando contra Palermo, re

cibiera un golpe exactamente

en el punto de la lesión ante

rior provocándole nueva frac
tura. MARIO CORSO se resis

te a la Idea de abandonar el

fútbol, "cuando me siento Jo
ven y lleno de deseos de Ju
gar", ha dicho aí saber que
necesitará de 6 meses de
Inactividad absoluta.

UN DUELO ESPERADO

tes. No es para menos. Mien

tras el año pasado el díscolo

norteamericano hizo suyos
los torneos de Australia, Fo

rest Hill y Wimbledon, el mar-

platense Vllas venció en el

Gran Prix Internacional y en

el Masters. Hasta ahora se

han enfrentado dos veces. En
el Orange Bowl de Miami, en

1968, Vilas venció por 6—i y
6—i, cuando ambos tenían 16

años. En 1973, siendo ya am

bos profesionales, Connors se
tomó desquite en Cinclnnatl,

por 6—3 y 6—2. Será una bo

nita "contra".

Es un partido que todos es

peran con verdadero Interés.

Ahora, mediante las gestio
nes que ha iniciado el repre
sentante de! astro argentino,
es muy posible que GUILLER

MO VILAS y JIMMY CON

NORS Jueguen un partido en

Buenos Aires o Nueva York

cuyo premio sería una bolsa
de un millón de dólares. La

Idea es realizar el match en

Junio y todos los aficionados

ya se frotan las manos es

peculando y sacando cuentas

sobre bondades y defectos de
cada uno de los contendlen-

nes en el estadio olímpico de

Munich, las grúas francesas

se dejaron caer sobre él. Sin

embargo, recién ahora, a va

rios meses del Mundial, RO

BERTO GADOCHA, el alero zur

do de Polonia, llegó a Orly para
enrolarse en el Nantes. En el

aeropuerto era esperado por

miles de aficionados que le

tributaron clamorosa bienveni

da. En estas mismas páginas
se había anunciado su tras

paso y ahora todo está prepa

rado para su debut justamen

te hoy, martes primero de

abril, frente a! Olympique de

Lyon.

POR FIN EN FRANCIA

Desde la punta izquierda de

su ataque se transformó en

una de las figuras cumbres

ROBERTO GADOCHA:

Al fin en Francia

del Campeonato Mundial de

Alemania. Y desde que el

equipo de Beckenbauer clau

suró el torneo dando la vuel

ta tradicional como campeo

nes en el estadio olímpico de

Munich, las grúas francesas

se dejaron caer sobre él. Sin

embargo, recién ahora, a va

rios meses del Mundial, RO

BERTO GADOCHA, el alero zur

do de Polonia, llegó a Orly para
enrolarse en el Nantes. En el

aeropuerto era esperado por

miles de aficionados que le

tributaron clamorosa bienveni

da. En estas mismas páginas
se había anunciado su tras

paso y ahora todo está prepa

rado para su debut justamen

te hoy, martes primero de

abril, frente a! Olympique de

Lyon.
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26 de marzo.

UNION ESPASOLA 7.

Palacios (!'), Veliz (28'), Las Heras (40'), Trujillo (41'), Machuca (60')
Gaete (72') , de penal y Ahumada (85').

HUACHIPATO 2.

Sintas (70') y D. Díaz (87'), de penal.
EXPULSADO: Rivero (H), (30').
Estadio Nacional.

PUBLICO: 17.149 personas.

RECAUDACIÓN: EÍ 50.463.000.

ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.
Guardalíneas: Juan Silvagno y Rafael Hormazábai.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Machuca, Berly, Soto y A. Arias; Palacios
(Gaete), (52'), Inostroza y Las Heras (Ahumada), (79'); Trujillo Soeda-
letti y Veliz. "E": LUIS SANTIBÁÑEZ.

HUACHIPATO: Mendy; F. Silva, Azocar, Rivero y Pinochet; M Silva (Cá
ceres), (52'), D. Díaz y Neira (Urrizola), (35'); Godoy, Sintas y Astudillo.
"E": PEDRO MORALES.

COPA CHILE

(Primera fase eliminatoria) 27-30 de marzo. .

CURICÓ 3. F. Rojas (20'), Moreno (52' y 61'). LINARES 0.
LINARES 1. Aravena (74'). CURICÓ 2. Bonhome (26') y Rojas (79').
CLASIFICADO: CURICÓ.

OVALLE 2. Gómez (1' y 79'). LA SERENA 0.
LA SERENA 2. Barrera (54') y Coopmán (81'). OVALLE 3. Tapia (28'),
Hatibovic (41') y Gómez (90').
CLASIFICADO: OVALLE.

UN10N SAN FELIPE 0. TRASANDINO 1. Monsálvez (72').
TRASANDINO 2. Molina y León. UNION SAN FELIPE 0
CLASIFICADO: TRASANDINO.

UNIVERSIDAD DE CHILE 6. Sarnari (38', de nenal, 59', 66' y 88'
nal) Pinto (69') y Bioorra (87'). FERROVIARIOS 2. Pizarro (4')
ma (47).

¡¡«¡"FI!?.0
2' rabbiani <59'> V Pinto '82'). AUDAX ITALIANO 0.

nrT»i» ?•«■«;.?'? (1S'' dE Pe"al)' Ara"cda <74' V 90'>- UNIVER
SIDAD CATÓLICA 2. García (20') y Ortega (28').

y v!lla~rU(41')
Mé"deZ W' V "^ WANDERERS 2- °*>'¡° (30'. de penal)

«MR«TM°Tn¿;«BrrL0 {2y) y Are'*abala <76'). UNION LA CALERA 0.
SAN ANTONIO 2. Guerrr.ro y Mena. AVIACIÓN 3. Chávez, jofré. de penal,
y Valenzuela. v

!!¡||S™2' Allenae (20'> y Cuevas (71'). SANTIAGO MORNING 1.
VUlrOe \ lo ) .

^FV°ÜÁ UrrUna9a (12'> y R°orí9uez (35'), de penal. NÚBLENSE
1. Andrade (46 ).

LOTA SCHWAGER 1. Merello (31'). INDEPENDIENTE 0
IBERIA 0. NAVAL 0.

kz*^')0
"' GREEN CR°SS 2' GUtiérr" <6,)' aUt°901 y V' M' Gon2á'

de pe-

y Pal-
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"NO VAMOS

A PONERNO

HABÍA
que mirar el Sudamericano de Menores desde adentro.

Analizarlo sin tapujos, reconociendo las debilidades y cons

tatar las diferencias demasiado notorias con la mayoría de los

equipos concurrentes.
Para tai efecto, estaban los informes de los técnicos y de

los dirigentes, francos y hasta cáusticos, acentuando !o negativo
y sin esconder la cabeza a la manera dsl avestruz.

"La realidad es que la natación chilena progresa, pero lo hace
a trancos lentos que cada vez la dejan más distante de los me

jores." Verdad tan grande como la torre de saltos de la piscina.
Leyeron sus informes los dirigentes Heriberto Zamora (sal

tos) y Eduardo Carvallo (natación), y los dos entrenadores del

equipo seleccionado: Ariel Contreras y Gustavo Quintana.
Carlos Floh, que presidía la reunión y oficiaba de moderador

en las exposiciones, previno: "Vamos a escuchar los informes,
pero no abriremos debate hasta una próxima reunión, con mayo
res antecedentes, para plantear la forma en que trabajaremos
para conducir nuestro deporte a niveles más elevados, dentro de

las posibilidades." No obstante a ratos se abrió el asunto en

foro para captar conclusiones y notar la intención constructiva

que los impulsa.

'

SE alabaron la disciplina y buena disposición de los nadado

res chilenos, Infantiles y juveniles, reconociendo que las dificulta

des surgidas fueron provocadas por factores distintos: falta de una

buena asistencia médica y desconocimiento de las condiciones
climáticas de Arica (los chilenos no conocían la diversidad de

su clima).
Los zancudos se banquetearon con las visitas, por cierto con

íodas. pero a los chilenos de la delegac'ón les correspondió la

mayor parte por estar hospedados en un hotel muy cercano a la

piscina y a las agua del río San José, que por esta época de
deshielos le dio por darse ínfulas de río grande y trajo aguas to

rrentosas. A ningún equipo atacaron más que a ios chilenos; ade

más hubo epidemia de otitis y laringitis por efecto de las aguas
frías que usaron los nadadores en Santiago, en ei entrenamiento,
antes de irse a Arica. El efecto de los volátiles nocturnos inf uyó
en que los muchachos no pudieron dorm'r bien y se calcula que

compit'eron con un déficit de sueño de cuatro horas por día. Ló

gicamente rindieron por debaio de lo prev'sto.
Se batieron trece records chilenos, mas debieron ser supe

rados en su total'dad, según el cálculo de la preparación a que
fueron sornet'dos

Las enfermedades detectadas en Arica dejaron la impresión

que el control méd;co y denta1 recibido en Santiago de narte del

gabinete del Comité Olímpico no fue completo y acabado como

era de desear.

Los técnicos concretaron las fal'as: \.°- Falta de as!stenc;a

médica especializada. 2° Control alimenticio. 3.'; Oportunidad pa

ra viajar con más anticiparon. Fueron las más ev'dentes para

ratif'car una vez más que no se aprovechan las experiencias de

anteriores competencias.

EN EL ENFOGUE técmco al Campeonato, los nrofesores Con

treras y Quintana coincidieron: ¡a diferencia chilena es muy

acentuada con los sudamericanos que nos llevan la delantera.

Notoro es como la natac;ón prende meior en los países de

temperaturas cál!das: Brasil, Venezuela. Colombia y Ecuador. Ade

mas cuentan con piscinas temperadas. Argentma. por su parte,

posee buenos recursos para darle competente apoyo a su deporte

acuático. Chile. Paraguay y Bo'lvia carecen de p'sc'nas y recursos.

Una impresión "remarcada en el Campeonato: imperó una

"técnica económica" y los nuestros denotaron falta de automa

tismo.

PREDOMINO en la reunión un propósito de crítica dura S'n

térm'nos medios, sin irse por sendas atildadas o con ánimo de

atemperar los argumentos. Política plausible que no siempre es

usada en ei deporte naclona1. en el afán de esqu'var la responsa

bilidad y la realidad. Se quiso Ir a la verdad y el aná'is:s se man

tuvo en altura.

"No nos debemos engañar; esperábamos más y estamos muy

lejos."
"Nuestros muchachos entrenaron bien hasta que se ilutaron

con los extranjeros y notaron las diferencias. Podría decirse que

entonces se derrumbaron
"

Carlos Floh captó bien lo expuesto y puso lo suyo, con ex

periencia sabia, para definir la fisonomía real:

EXAMEN FRANCO Y DESCARNADO DE LA

NATACIÓN CHILENA CON LAS CONSECUENCIAS

DEL RECIENTE SUDAMERICANO DE MENORES.

S A LLORAR"

"Ya tenemos el panorama de lo nuestro y no nos vamos a

sentar a llorar, sino a trabajar. Tengo fe en que ascenderemos y

escaparemos a la rutina y al ssceptlc:smo. La cooperación, el

sentido de ayuda encontrado en la directivas, en los técnicos, en

los clubes y en los nadadores me afirma la impresión. Se han

cometido errores, trataremos de no repetirlos, y buscar palancas
renovadas que nos impulsen al progreso y fortalecimiento.

"Tocaremos todas las puertas a fin de conseguir la piscina

temperada tan necesaria en la preparación de nuestros nadado

res. Hablamos de una, que más adelante tendrán que ser más.

No sé cómo, pero hemos sentido junto a nosotros la inquietud y

el espíritu de ayuda de altos dirigentes, como el Director Gene

ral de Deportes, comandante Guido Ossandón, y del presidente
del Comité Olímpico de Chile. Armando Ge lona.

UNA REVISIÓN cáustica de nuestro deporte acuático hicieron di

rigentes y técnicos. En la fotografía, los que estuvieron como tes

tigos en el S.A. de Arica; Carlos Floh, presidente; Alfredo Iglesias,

vicepresidente; Alfonso Romero, secretario; Guillermo Carrasco,

delegado de Arica; Rodolfo Neckelman, presidente de la Asonadi;

Eduardo Carvallo, jefe Comisión Técnica; Humberto Zamora, direc

tor de saltos ornamentales; Sergio Sarmiento, delegado de Valpa
raíso; Ariel Contreras y Gustavo Quintana, entrenadores.

"No podemos seguir en esta pobreza de medios. Hemos hecho

el máximum sin agua temperada y ahora tendremos que comen

zar otra etapa, pero para ello es indispensable contar con la pileta
adecuada y con los med'os materiales que debemos darles a nues

tros nadadores. Oue 'a juventud se sienta estimulada y apoyada.
Démosles los recursos que necesitan y verán cómo alcanzarán

los niveles que admiramos a brasileños, ecuatorianos, argentinos
y venezolanos. Disponemos de buenos profesores técnicos, de

gran inquietud y entrega, y también del material humano. Ya ven

cómo en saltos ornamentales, con los limitados medios conse

guidos, sal'eron valores de ¡nmed'ato. Así resultará en la nata

ción y el polo acuático.

"Debemos evitar costumbres nocivas como 'a dispersión de

los nadadores una vez que terminan los Campeonatos; no debe.

mos dejarlos Irse, sino prosegu'r con e los la preparac'ón. No es

posible que se vayan para que perdido medio año se vuelvan a

juntar para partir otra vez de cero. En ese plan no puede haber

progresos.

"Nos reuniremos de nuevo para decantar cuanto hemos oído

aquí, para aunar ¡deas y hacer el diagnóstico. Puedo agregar que
en mi pensamiento veo a la natación como un deporte v'vo y

que debe avanzar M'entras haya hombres depuesto a luchar

contra las dificultades nuestra fe no puede sucumb'r, pero por
sobre todo piscinas temperadas, piscinas de invierno, para que
los muchachos puedan entrenarse por meses y meses."

Quedaron en deuda, como d'jo Floh, los entrenadores al no

completar sus Informes, que por el apremio no fueron terminados,
con el anális¡s técn;co, comparaciones de mar-as, c'asificación
de éstas y posibilidades defimdas de los competidores.

(Carlos Guerrero.)
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LA APERTURA; Penal por falla de Sanhueza sobre Orellana. Servicio de "Chamaco", desde los doce pa-

-

sos. El meta Würth intuye la dirección del disparo. Pero la Intuición no es todo. . . "1 !'•■ >
*'
»

Con diez hombres, perdiendo

1-2 y sin lugar bien. Coló Coló

ganó a la UC con dos goles

de un inspirado que entró

en el minuto 65.

LA UC ARRIBA: No pareció que seria un tiro difícil para Nef, el cruzado de Ortega. Sin embargo, el golero

fue sorprendido, no alcanzó a recuperarse y su vuelo es inútil. La pelota se va a las mallas.
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UNO-UNO: De cabeza hizo pase al medio Bonvallet. ta recepción de Manuel García

fue instantánea: volea alta de derecha. González sólo pudo mirar.

\T salieron todos contentos. Unos, porque
-■-

jugaron bien, aún perdiendo, y los otros

porque ganaron, aunque no llegaran a ju

gar bien. Y el aplauso de despedida fue cá

lido para Universidad Católica y para Coló

Coló.

En circunstancias normales no habría si

do tan cálido, porque a fin de cuentas a

nadie le complace perder ni se siente satis

fecho por un desempeño mediocre. Pero

como éste era un partido por la Copa Chile

—malherida el 74 y rematada por estos días
—

,
los ocho mil espectadores que fueron a

iSjuñoa llegaron más atraídos por una rega

lada tardecita de sol que por la promesa de

lucha reñida. La Católica junta fuerzas para

un torneo de. Segunda que se anuncia bravo

y Coló Coló sigue estirando las piernas pa

ra un año que debería ser muy especial, co

mo que es el del cincuentenario.

De modo que el partido debe enfocarse

desde ese ángulo. Como un apronte, como

una exhibición de lo que tienen para cuan

do deban actuar en sus respectivos campeo

natos,

Y eso conviene también tenerlo presente:

los que jugaron fueron un equipo de Pri

mera y uno de Segunda División. Y por mu

cho que los universitarios disimularan las

diferencias —con un trabajo digno y a ratos

más efectivo— éstas, a la larga, tenían que

manifestarse, Y así sucedió. Porque Coló

Coló —se supone
— tendrá que rendir mu

cho más de lo que rindió esa tarde. Y Uni

versidad Católica —también se supone
—

debe haber andado bordeando su rendimien

to máximo.

Jugo bien la UC. Por de pronto, con ma

yor armonía y mejor despliegue de conjun
to que su rival. Olivos, Ortega y Bonvallet
—los del. armado— tienen características di

ferentes, pero se asimilan en dos facetas im

portantes: intención y manejo. Además, de

una u otra forma, los tres le crearon proble
mas a Nef. Bonvallet entregó a García para

que éste señalara el empate a uno; Ortega
hizo el segundo gol y Olivos se cuadró con

un tiro al palo. Excelente promedio para

el trío de armadores.

Coló Coló, en cambio, no logró afianzar

se en ningún terreno. En el de creación fue

en el que menos lució. Ni Valdés ni Gamboa
anduvieron bien. "Chamaco" estuvo desafor

tunado en el pase
—

aunque puso el que

-*

—
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originó el penal de la apertura de la cuen

ta— y Gamboa nunca se encontró. Por eso,

siempre se advirtió una más compacta y or

ganizada "presencia católica" en la mitad

de la cancha.

En lo ofensivo, sin embargo, hubo equi

librio. Producción escasa por ambos bandos.

En el caso de la UC, porque el juego de

ataque se canaliza unilateralmente para Ma

nuel García. Es cierto que el centrodelan

tero —

oportuno y resolutivo— cuenta con

la entrega e incluso la compañía más o me

nos permanente de Bonvallet y Ortega, pero
con eso no se alcanza a hacer un frente de

ataque amplio, realmente consistente. Faltan

los aleros. Hernández —a la derecha— y

Zamora —a la izquierda—■ parecieran conce

bidos sólo en función de complemento de la

acción central, pero no alcanzan una fisono

mía propia. Zamora, por temperamento, fue

el que más se movilizó, pero sín pesar.

En el caso de Coló Coló las razones fueron

distintas. La primera, naturalmente, es de

alimentación. Mal Valdés en el pase profun
do y mal Gamboa en el enlace, es evidente

que las posibilidades de recepción arriba son

escasas. Eso es obvio. Pero hubo algo más,

razones puramente ofensivas: Mena-Dubanced-

Oreílana, no fue exactamente una línea. Esos

aleros y el centrodelantero fueron tres hom

bres, pero no un trío. El argentino tuvo cier

ta movilidad al comienzo y Orellana la mos

tró al final del partido. Pero en general,
no tuvieron inquietud, no se buscaron en

ninguna forma. Desarrollaron papeles dema

siado convencionales, sin imaginación pro

pia.

La prueba está en que
—en el primer

tiempo— sólo una situación de riesgo tuvo

como protagonista a un ariete neto colocoli-

no. Fue a los dos minutos, cuando Duban

ced abrió a la derecha y entró Mena, siendo

trabado en el área. Las otras dos ocasiones

verdaderamente peligrosas estuvieron en los

pies de Lara: A los 30 minutos, Avendaño

sacó un disparo suyo en la línea de ge y

a los 43 le desviaron un remate "a matar"

que se fue al córner.

^ii^

Sintomático. Como sugerente es el hecho

de que Leonel Herrera haya aparecido frente

al arco de Wurth en medía docena de oca

siones.

Y explicable en ia medida que se atienda

a que Coló Coló no tuvo verdaderamente una

línea de ataque.

Para el. segundo tiempo nada se vislum

braba favorable a los albos. El. ingreso de

Fernando Gómez en reemplazo de "Chama

co" no varió la situación. Gómez hizo un

par de jugadas llamativas y no pasó nada

más con él. Y a los 19 minutos fue expul
sado Gamboa en uno de sus característicos

"entredichos" con el arbitro.

Hasta ese momento nada hacía presagiar

que Coló Coló mostrara su proverbial reac

ción. Muy por el contrario, seguía cogido

por las mismas amarras del primer tiempo.

Y lo siguió hasta el final. Porque el resul

tado no alcanzó a disimular en nada sus va

cíos. La única explicación para el triunfo

se llamó Luis Araneda, que hizo los dos

Los argentinos de Golo Coló:

ESTA SEMANA SE

EL viaje de Héctor Gálvez obedecía al

deseo de pactar un partido con un

grande de Argentina como acto culminan

te de los festejos del cincuentenario del

cuadro popular. Sin embargo, a su regre

so de Buenos Aires, no sólo traía un prin

cipio de aceptaron por parte de Boca

Juniors para jugar el J1 de mayo, sino

que llegó a Pudahuel acompañado de dos

jugadores cuya incorporación al plantel,
el día jueves pasado, se ha prestado para

las más variadas interpretaciones. Algu
nos los dan como contratados. Otros ase

guran que solamente están a prueba. Y

la confusa s'tuación inquieta. Por tratar

se de Co'o Coló y porque hasta aquí, las

capacidades futbolísticas de ambos tra

sandinos constituyen un insondable mis

terio.

Sólo se les conoce por unas pocas fo

tografías y algunas declaraciones. Profe-

slonalmente, Roberto lgles;as y Francisco

Stama aún no emergen de la incógnita.

El misterio pudo develarse el pasado do

mingo, pero lo impidió la suspensión del

pre.im'nar que debían animar la reserva

de Coló Coló y el invitado al Ascenso,
SOINCA. Ambos jugadores llegaron no

obstante a los camarines del equipo titu

lar poco antes del partido frente a Uni

versidad Católica. Y allí algo se pudo ob

tener.

—Tengo 23 años y juego de marcador

central. Soy zurda, ¿sabe? Un defensa de

juego fuerte y poco amigo de dar venta

jas. Toda la v!da ful jugador de Boca. Aho

ra tenía el pase en mi poder, estaba es

perando una respuesta del Granada, de

España, cuando me contacté con don Héc

tor Gálvez. Como para ir a España hay
que esperar muchos trámites, decidí venir

acá. (Roberto iglesias.)
—Yo tengo 24 años. Juego de puntero

derecho. Me inicié en las inferiores de

Boca; pasé a AH Boys; de allí me fui a

Bolívar de La Paz, y finalmente regresé

a Talleres de Mar del Plata. Tengo el pa
se en mi poder, supe por intermedio de

Roberto que el presidente de Coló Coló

buscaba jugadores y decidí viajar a Chile.

(Francisco Stama. )

NADA HAY FIRMADO

—Roberto, ¿cuál es su situación en Co

ló Coló? Algunos aseguran que usted está

ya contratado. . .

—No. no. En Buenos Aires el señor Gál

vez me aseguró: "Ya eres jugador de Co

ló Coló", pero yo no he firmado aún. Eso

sí, mí pase Jo tiene en su poder el pre
sidente.
—¿Y la suya, Francisco?
—Yo sólo estoy a prueba. No existe

compromiso de ninguna de las partes.
—Futbolísticamente, ¿cómo podría defi

nirse?
—Como un jugador de mucha velocidad.

Tengo cierta faclidad para llegar al gol
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EL DEL TRIUNFO:

Centro de la derecha. Parada con

el pecho
—primera foto— y derechazo

de primera para batir a Wurth.

Araneda hizo los goles que no se vefan

venir por otro camino.

Impresionó mejor la Católica.

goles necesarios para la victoria en jugadas

que valieron, por sobre todo, por su calidad

para definir con fuerza —en la disputa de

ia pelota— y elegancia —en el finiquito de

tiro suave y colocado—. Además, el alero

tuvo otro gol en sus pies, que sólo fue evi

tado por la acción enérgica y decidida de

Wirth.

Jugando en tren de preparación —como

ambos lo hicieron— tjene que haber salido

más fortalecido de la prueba el conjunto
universitario que el colocolíno.

Evidentemente más equilibrado, el perde
dor sólo tendrá que ocuparse de su meta

■Wurth fuera del marco —bajo los palos
estuvo muy bien— ; de un fútbol más inten

cionado en el centro del área: Sanhueza se

¡imita al saque
—

y saca mucho— ,
al paso

que Claudio Avendaño extraña el abrigo de

las rayas: y de mayor apertura en el frente

de ataque.

Coló Coló, en cambio, tiene problema de

ensamble de líneas y de hombres entre sí.

Con un agregado grave: que ya está abocado

a la búsqueda del sucesor de "Chamaco"
—

porque ¡ndesmentiblemente está en esa

busca— y eso es delicadísimo, porque no

se trata sólo del reemplazo de un hombre

sino de un estilo.

Y ese reemplazo, nos parece, se hace de

una vez, drásticamente, o no se hace. Es

muy delicado el tema como para ensayar con

medios tiempos de experimentación. (Eduar
do Marín. Fotos de Miguel Rubio, José Car

vajal y Osear Lagos.)

PRIMERO DE ARANEDA:

Carrera codo a codo con Avendaño.
Le gana al zaguero los centímetros

justos y conecta con precisión sobre

la salida del arquero.
Fueiza en la lucha, precisión en la

puntada final. 2-2.

Fui scorer estando en la cuarta división de

Boca Juniors y anoté varios goles jugan
do por el Bolívar de La Paz.
—A los dos. ¿qué les ha dicho Alamos

luego de verlos en los entrenamientos?
—Y. . . ha dicho que es prematuro emi

tir juicios. (Stama.)
—Si. él quiere vernos en un partido en

serlo. El sabe que estamos un poco fuera

de formas. Lamentablemente, el partido
filado para hoy día se suspendió. (Igle
sias.)

Alamos observa los ejercicios previos
del primer equipo cuando se le plantea
la interrogante. De la conversación queda
en claro que nada tuvo que ver él con Ja

elección de ambos jugadores. Un vicio an

tiguo y que erróneamente parecía supera

do: 'os dirigentes continúan teniendo In

gerencia en decisiones eminentemente

técnicas.
—Usted, señor Alamos, afirma que am

bos jugadores están a prueba, pero sin

embargo, Roberto Iglesias dice que Héctor

Gálvez lo aseguró como jugador de Coló

Coló. . .

—No. Iglesias y Stama sólo están a

prueba. En cuanto a jugadores, yo soy

quien decide.
—¿Qué pasaría si lo que afirma Rober

to Iglesias resulta ser cierto?

—No, no me haga esa pregunta. Le re

pito: yo soy quien decide las cuestiones

técnicas.
—Futbolísticamente, ¿qué le han pare

cido?
—Es prematuro emitir juicios. Como

presente, nada. Como futuro. . ., podria
ser. . .

—¿Cuándo se define esta situación?
—Ambos jugadores estarán una sema

na a prueba. Ahí veremos qué pasa con

ellos. (E. B. Fotos de José Carvajal.)

STAMA E IGLESIAS:

No pudieron vestir de corto.



FLORENCIO

±x- nato González le hizo la última entre

vista (ESTADIO 1.570), Florencio Barrera

parecía invulnerable. Casi blanca la cabe

za sí, algo abultado el abdomen y los an

teojos colgando del cuello. Pero recio

siempre, como en aquellos lejanos tiem-

llanes o de la Selección chilena.

El "Huaso" conservaba su apostura, su
J.; •'. 1.. ..Si—I:J_J U *_ —I .'.1^: - J?_

de su vida atendió personalmente su es

tación de servicio y mantuvo la vivencia

de sus recuerdos, qué arrancaban desde

copula. Había nacido en Taltal, pero la ca
rrera de amateur la hizo entre Tocopilla y
Potrerillos.

En 1938 vino a un Campeonato Nacional
Amateur, como centrodelantero y Maga-

guiente se incorporo al cuadro albiceleste.
Fue forward hasta 1943 cuándo necesitan
do reemplazar a Peirano, el entrenador lo

el 'Huaso" había sido zaguero.

Dribleó o rechazó los años con la misma
soltura que empleó en la cancha. Jugó en

do Tos 42 años de edad y aún prolongó i

tiempo más su actividad en el Caupolicán
de Chlguayante, donde fue jugador y en

trenador.

Fue de todo, centrodelantero, wing de-

vo 26 años por las canchas derrochando

guapeza.

rencio Barrera tenía que ser abatido de

un solo golpe. Y fue un infarto cardíaco
el que se lo llevó repentinamente la no-
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Glossy, el toque de
suavidad.
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ese algo que contagia.

Shampoo y Bálsamo

Para cabello seco,

normal y grasoso.
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VÍIUL/k A LA CABEZA!

^

CHAMPÚ *

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

i i

~¿r

Pídalo en su práctico
envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio
de buena apariencia
existe la línea completa WELLA.



j~\E que las distancias se han acortado en el fútbol, en todos los niveles,
AJ

no caben dudas. Ya los grandes de antes parecen menos grandes, y los
chicos, menos chicos. Ya ningún equipo de club o selección puede ir a nin

guna parte con la anticipada confianza del triunfo. No es por casualidad que
Ja modestísima Malta le hace lucha cerrada a Alemania Federal, ni que
Grecia precipite la eliminación de España de una Copa del Mundo, ni que
en las grandes Copas, sean éstas las europeas o nuestra Libertadores, se
produzcan resultados que no hace mucho no eran concebibles. Ya no puede
hablarse de "sorpresas" o de absurdos que ocurren "por esas cosas del
fútbol". Es que "esas cosas" han cambiado; no es tampoco que las grandes
potencias o los grandes equipos estén en declinación —algunos habrá, sin
duda, que lo estén, como Bayern Munich, Barcelona de esta temporada o

Real Madrid de temporadas últimas— . Es que los de abajo se han encum

brado y ya no son presas fáciles para nadie.

¿Podría, hace algunos años, haberse pensado en que Peñarol fuera a

perder con Universitario de Lima, por muy Campeón peruano que éste fuera,
en el mismísimo Estadio Centenario? Los conjuntos del Altiplano ya no se

defienden sólo con la altura de La Paz, Cochabamba u Oruro; quienes llegan
a Bolivia saben que tendrán que habérselas con problemas de naturaleza,
pero también de fútbol; y aunque al bajar al llano un Wilsterman o un The

Strongest —éste estaba por verse— no sean tan difíciles como en su me

dio, no caben dudas que se trata de rivales a los que ya hay que tener en

cuenta.

El fenómeno lo hemos visto nítido la última semana en nuestra Copa
Chile. Trasandino puesto frente a Magallanes, Universidad Católica ante

Coló Coló, un bisoño representativo de experimentación de Audax Italiano

puesto frente al subcampeón profesional chileno, Palestino, no fueron, en

ningún caso, "equipos de Segunda" expuestos a la superioridad de ios de
Primera. No han sido los empates logrados por esos equipos de División de

Ascenso producto de superaciones propias, más allá de sus fuerzas, ni de
fracasos circunstanciales de sus conspicuos adversarios. Trasandino, Uni

versidad Católica y Audax Italiano expusieron capacidad futbolística, tanto
anímica como espiritual. No gestaron esos resultados por obra del azar,

que tanto suele contar en las lides del fútbol.

Es que "las cosas han cambiado", es que en todas partes las distancias
se rcortan y hoy dia un equipo de Segunda División puede pararse airosa

mente frente al más fuerte de Primera. No es necesario recurrir al antece

dente de lo que sucede en otras latitudes, en la Copa Inglesa o del Genera

lísimo, por ejemplo, en la Copa Europea de Naciones o en la Europea de

Clubes, para comprobarlo. En casa hemos tenido la confirmación dé lo

dicho y que viene a constituir un condimento más para la atracción de

este juego siempre atrayente.

HOY

(Martes 8/4/1975. Ed. 1.6?2)

EVENTOS

A la altura de los de Primera

(U. Católica 2, Coló Coló 2)

La ansiada rehabilitación

(Huachipato 4, Wilsterman 0)

Con este equipo se puede soñar

(U. Española 4, Wilsterman 1)

Decí, por Dios, que me has dado. . .

(Audax 3, Palestino 3)

Lo bueno, si breve, . .

(Boxeo: Gómez-Medina)

PERSONAJES

La figura del mes

(Leopoldo Vallejos]

Todo el afecto de Cochabamba

(Víctor Villalón)

Su tercera oportunidad
(Arturo Salah)

TEMAS

Más técnica gue emoción

(Nacional de Ciclismo)

Ese puño no perdona

(Martín Vargas en Puerto Montt)

Seremos todos amigos
(Magallanes 1975)

Drama en la pista (Ciclismo)

PANORAMA

Ahora sólo queda juntar plata
(Juegos Panamericanos)

Se juega contra los sudafricanos

(Tenis: Copa Davis)

Dos campeones en Mendoza

(Boxeo)

Ehlers ya tiene el bastón

(Director de Deportes)

INTERNACIONAL

Tres copas para dos equinos
(Fútbol europeo)

Un fenómeno llamado Tom McMillen

(Basquetbol)

El adiós de Paul Van Himst

SÍNTESIS

Las Copas

SECCIONES

Aquí Juntar

Ocurre. ;.;/ ;,.

Yo Id vi. . .

Díganos

Entretiempo

Pretérito

Migajas

Gente
-



ALA

ALTURA

PRIMERA
TRASANDINO Y UNIVERSIDAD CATÓLICA EMPATA

RON CON MAGALLANES Y COLÓ COLÓ, RESPECTI

VAMENTE (2-2)fRESULTANDO PROTAGONISTAS PRIN

CIPALES DE SUS PARTIDOS.

EMPATES
en las confrontaciones de

equipos de primera división con riva

les de segunda. Dos a dos entre Magalla

nes-Trasandino y Coló Colo-Universidad Ca

tólica. Los marcadores mismos podrían no

tener señalada importancia. Un cuadro su

perior puede verse circunstancialmente igua
lado por el inferior por muchísimos fac

tores que muy poco tengan que ver con la

real capacidad de ellos. En los empates con

seguidos por Trasandino y Universidad Ca

tólica no hubo factores extraños gravitan
tes, no hubo goles brujos, no hubo fallas

decisivas, no hubo errores de arbitros. Ni

siquiera puede decirse que hubiera esa su

peración ocasional del más débil que con un

par de contraataques afortunados y una de

fensa heroica logra ponerse a nivel del ad

versario. Se desembocó en dos empates a

dos goles por vías estrictamente lógicas.

TRASANDINO-MAGALLANES

Ni siquiera puede decirse que fuera una

sorpresa el fútbol que exhibió el conjunto

FOUL en las proximidades del área maga-

llánlca, en línea recta al arco. Gran dis

paro del zaguero central Fuentes y gol de
Trasandino para el empate definitivo.

andino en el primer encuentro de esa ver-

mouth del jueves. Yn en el campeonato por

el ascenso del año pasado, bajo la dirección

de Fernando Wurth, los verde limón mostra

ron una línea de juego muy grata, muy mo-

EMPATE transitorio a uno. No alcanza

Negrete a bloquear el remate de Fernando

Espinoza, que concretó asf una excelente

maniobra ofensiva albiceleste.



derna y una orientación bien definida. Fút

bol rápido pero sin el enloquecimiento que
se ve a menudo en los campos del ascenso

y que debe ser el que desarticula, el que

desorienta y termina por descontrolar —

y

derrotar— a esos rivales que, se dice, "tie

nen fútbol de primera". Trasandino hizo an

te los albicelestes una excelente demostra

ción de su orientación táctica, basada en el

concepto de bloques sólidos y armónicos, de

CÓRNER desde la Izquierda (Freddy Mo

lina), cabezazo da Torreblanca cuando Con

treras queda corto en la "volada". Y gol
de Trasandino, abriendo la cuenta ya en

el segundo tiempo.

DESCONFIADO por su baja estatura, el arquero Ahumada —habla reemplazado a Pra

do— se queda en el piso, mirando cómo Fernando Pérez cabecea por sobre Fuentes

y marca el 2 a 1 para Magallanes.

salida pronta, de búsqueda simple del cam

po adversario.

Puede ser que Magallanes —que en el pe
ríodo de precompetencia sólo había jugado
un partido, con Rangers— se sintiera sor

prendido y no estuviera cabalmente prepara
do para enfrentar a un equipo tan bien dis

puesto como éste de Los Andes. Puede ser

también que lo mirara como "un rival de

ascenso" sobre el que tarde o temprano ter

minaría por establecer superioridad. El caso

es que en el primer tiempo parecieron in

vertidos los papeles, Magallanes pareció el

cuadro de segunda división y Trasandino el

de primera. Con su fluidez, con el fácil

flujo y reflujo de sus bloques ("todos de

fienden y todos atacan") los verdes cordi

lleranos estuvieron más cerca del gol que

sus rivales, trataron mejor la pelota, la
_

hi

cieron circular con orientación más prácti
ca v definida que los albicelestes.^ El ar

quero magaliánico, Contreras, resultó impor

tante en el cero a cero parcial, al término

del primer período. También Alexander Pra

do (ex Unión Española y Audax Italiano),

el guardavallas de Trasandino, tuvo su par-

ticipación porque cuando Fernando I erez ;



BONVALLET preparó el empate de la Católica, cuando se jugaban ya
los 40 minutos del segundo tiempo. Manuel García, una vez más, tira
cuando salía Nef y antes que alcanzara a cerrarse Eduardo Herrera.

MANUEL GARCÍA descuenta para la UC, cabeceando en vistosa zambu
llida un centro pasado de Olivos. Dos de los mejores valores estudian

tiles fueron los promotores de la jugada.

■■'.■■. y_

Fernando Espinoza lo requirieron, respondió
con felices intervenciones.

Aunque Magallanes volvió al segundo

tiempo más agresivo, como más compene

trado de las dificultades en que sorpresi
vamente se encontraba, fue Rudelí Torre-

blanca el que abrió la cuenta conectando

con buen golpe de cabeza un servicio de

esquina de Freddy Molina, sobre la salida

de Contreras. Se sintió herido Magallanes

y durante 20 minutos se instaló en terreno

antagonista buscando codiciosamente —aun

que con poca tranquilidad— el arco. Lo

encontró Espinoza para el empate y lo vol

vió a encontrar Fernando Pérez para el 2

a 1, cuando ya bajo los palos visitantes es

taba Ahumada. Prado había salido lesionado

en una doble y meritoria atajada en los

pies mismos de los atacantes listados. Tal

vez a él no le hubieran hecho ese segundo

gol que fue consecuencia de la estatura del

reemplazante (quedó corto en el salto).

Cuando parecía que angustiosamente se

ABSURDOS DE LA COPA.— En caso de

empates en la suma de ios dos partidos,
se recurre a la diferencia de goles, luego
a la cantidad de goles anotados y final

mente si la igualdad subsistiera se da

valor 2 a cada gol marcado como visita.

Perfecto, cuando efectivamente hay locales

y visitantes, pero ¿puede aplicarse el mis

mo criterio cuando en Santiago se hace

esta diferencia nada más que para efec

tos de reparto de borderó? Para efecto

de la valoración de los goles es ridiculo

suponer que Coló Coló, por ejemplo, sea

"visitante" una vez en el Estadio Nacional

si le tocara jugar con Magallanes, la "U",

Palestino o cualquier otro equipo de la ca

pital.
OTRA COSA ES CON GUITARRA.— Le

va a costar a Jorge Dubanced entrar en

el engranaje de Coló Coló. El viene de un

equipo (Wanderers) en que se jugaba al

contraataque, al pelotazo largo para su

arremetida. En Coló Coló tiene que ir al

ritmo de otros tres atacantes, tiene que

tocar y devolver, ir en piques cortos y

resolver en pequeños espacios de terreno.

Como tiene voluntad y sabe jugar al fút

bol, nos parece que todo será cuestión de

tiempo y de jugar.
FÚTBOL DE PRIMERA.— Trasandino ha

jugado muchos años en Segunda Divi

sión, generalmente ha mantenido una lí

nea de fútbol más pulcra de lo que es

habitual en el Ascenso. De Núblense se

ha dicho muchas veces que también "tie

ne fútbol de Primera", lo mismo que Ova

lle;. Pero no han podido ascender. Los equi

pos que descienden, ahora demoran en

volver —si es que vuelven— porque lle

van a los campos del Ascenso las carac

terísticas propias de la Primera División,

6



UNA de las pocas fallas —quizás la única— del joven arquero Wurth produjo un entrevero en el área de la Católica, del que

sacó dividendos Dubanced para abrir la cuenta cuando recién empezaba el segundo tiempo.

quedaría Magallanes con los 2 puntos, para

jugar al abrigo de ellos el partido de vuelta

en Los Andes, un soberbio tiro libre directo

del zaguero Fuentes le dio a Trasandino lo

que merecía: el empate.

Escribirnos este comentario antes de la

revancha, que nos imaginamos habrá tenido

que ser muy difícil para el equipo de pri
mera división, no sólo porque será visitante

en un terreno proverbialmente bravo, sino

por lo que mostró el adversario en el Na

cional.

difícil clasificación

^

Coló Coló pasa a la segunda fase de la

Copa Chile. Ganó 3-2 y empató 2-2 con

Universidad Católica. Sí ya encontró proble
mas en el partido "de ida", éstos se agu
dizaron en el "de vuelta". Si la UC había

impresionado gratamente, aun perdiendo, esa

impresión se acentuó el jueves cuando con

y ellas no valen en Segunda. Nos decía

un jugador de uno de estos equipos: "Ju-

qar contra Coló Coló, la Unión Española,
la Universidad de Chile, es más fácil para

un buen cuadro del Ascenso que Jugar
contra San Antonio, San Luis, Iberia, etc.

Usted encuentra en ellos un fútbol lógico,

sabe qué va a hacer el zaguero, por dón

de se va a ir el mediocampista, por dón

de va a buscar entrada el delantero; sabe

adórde va a ser jugada la pelota. En

Ascenso se hacen las cosas más dispara

tadas, a un ritmo de locos que termi

na por desarmar al de mejor fútbol".

más confianza, con mejor línea de 4 zague

ros (Hernández por Claudio Avendaño),
con un Olivos que "se comió" la cancha,

con un Manuel García de mejor desplaza-
miento que la vez anterior y con el ingreso

oportuno de Bonvallet y Yávar —que habían

quedado en la banca— pareció más bien

un buen equipo de primera división.

Los albos sienten en su estructura la au

sencia de Guillermo Páez —tiene todavía

para un par de meses—
,
la irregularidad de

Araneda y la reciente incorporación de Du

banced. El oficio de su gente, la mecánica

de su juego, la solvencia de su defensa le

permiten capear más o menos airosamente

situaciones difíciles como éstas a que se vio

expuesto Coló Coló en sus primeros encuen

tros de Copa. Porque la UC lo puso en

aprietos con su rapidez, con su fútbol bien

tramado, a ratos chispeante, con la capaci
dad de recuperación que demostró el con

junto universitario.

Por 2 a 0 llegó a estar ganando Coló Co-

Nos hizo pensar, cuando veíamos el pul
ero fútbol de Trasandino y el elegante y

sincronizado fútbol de la UC.

FIGURAS.— Buen rendimiento de la pa

reja de zagueros centrales de Trasandino,
Fuentes y Castillo. Excelente en tres cuar

tas partes del encuentro la línea de me

dio campo, López-Monsalve-Molina. Llama

tivo el partido que hizo el puntero dere

cho Manuel León, creador de la mayoría
de las situaciones de peligro para el ar

co de Magallanes.
Bien los tres arqueros del preliminar,

Prado (T), Contreras (M) y Ahumada (que

lo a los 20 minutos del segundo tiempo

(Dubanced y Crisosto) y entonces se pensó
en una victoria cómoda para pasar a octavos

de final. Pero como "no está muerto quien

pelea", con el refresco de' Bonvallet y Yávar

retornó la Católica a su agresividad y a su

soltura del primer tiempo y descontó y em

pató (García ambos goles).
Un partido incluso de mejor calidad que

el primero que jugaron albos y estudiantes

y que fue calificado como muy bueno. Los

dos tuvieron más continuidad que entonces

y Ja incógnita del resultado se mantuvo has

ta el final, como que en la última jugada
del partido, el zaguero y capitán, Sanhueza,

pudo darle el triunfo a su equipo cuando

fue a cabecear en un tiro libre y su remate

cruzado llegó a angustiar a la defensa colo

colina. No habría sido de ninguna manera

un despropósito el triunfo estudiantil, re

cordando sus primeros 45 y sus últimos 25

minutos (A. V. R. Fotos de: José Carvajal,

Miguel Rubio y Osear Lagos).

reemplazó a Prado), a pesar de ese gol

de Fernando Pérez.

Se posterga él juicio del debutante ar

gentino en la zaga albiceleste, Rubén Díaz

(procedente de la primera de Huracán).

Se ve que sabe, pero también se ve que

le sobran kilos. En el primer tiempo, As

tudillo tuvo que sacar la cara muchas ve

ces por él.

Para nuestro gusto, el mejor valor de

la noche fue Olivos, mediocampista
de la

UC (viene de O'Higgins). Muy bien San-

hueza, y bastante mejor que unos días

antes el goleador Manuel García.
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LA ANSIADA REH/

'•'<■ Ti, i

EL GOL DE SINTAS: Remató pifiado Neira, y el uruguayo empalmó de sobreplque; Bilbao se la Jugó hacia
su derecha —dirección lógica del remate— , pero la pelota fue a su Izquierda. Luego, el eterno contraste

de expresiones. Fue el tercero.

HUACHIPATO

NO DEJO

ESCAPAR LA

OPORTUNIDAD

DE

CONGRACIAR

SE CON SU

PUBLICO: 4x0

A

WILSTERMAN,

QUE

CONFIRMO

SUS VIRTUDES

Y DEFECTOS.



BILITACION

FALTABAN Flavio Silva, Hugo Rivero,
Moisés Silva, Carlos Sintas. A los po

cos minutos de. juego ya no estaba tam

poco Pablo Astudillo. El hincha revisaba

la alineación acerera y llegaba a Ja con

clusión de que con ese equipo difícilmen

te habría sido campeón el año pasado.
Que no estaría disputando un encuentro

por la Copa Libertadores. Daniel Díaz, cu

ya mejor actuación en los últimos tiempos
la había cumplido actuando como medio-

campista de contención en Cochabamba,
actuaba como lateral derecho. Luis Pérez,
ausente durante muchos meses del equipo
titular, estaba como defensa central. Ma

rio Salinas, de intermitente actuación en

el torneo oficial y en esa misma Copa, es
taba encargado de la conducción. Julián
Urrizola, recién aprendiendo la función

de mediocampista defensivo, confirmado

en ese puesto. Julio Iturra, de estimables

condiciones, pero novato incluso para .par
tidos de campeonato, como atacante cen

tral.

Definitivamente, no parecía el mejor
conjunto para intentar una rehabilitación

tan espectacular que hiciera olvidar el la

pidario 2x7 infligido por Unión Espa
ñola diez días antes. Y esa impresión que
dó confirmada en los primeros minutos

del partido de los desencantados, como

se llamó a este de Huachipato con Jor
ge Wílsterman.

Le costó encontrar el ritmo al campeón
chileno. Tuvo dificultades lógicas para

imponer su estilo, porque los jugadores
encargados de imprimirle el sello propio
carecían de seguridad en sus propios me

dios. El medio campo que presentó Hua

chipato no había jugado antes junto. Y

es en ese trío donde radica precisamente
el buen o mal andar del equipo. Salinas-

Urrizola-Neira comenzaron mal. Y el

equipo dio ventajas. Cuando fueron me

jorando ellos, el rendimiento comenzó a

aumentar. Y cuando se encontraron de

finitivamente con su verdadero nivel,

Huachipato no encontró problemas serios

para estructurar un resultado aplastante:
4x0.

Ninguno de los dos tenía mucho que

ganar. El compromiso los sorprendía sin

posibilidad alguna de pasar a la segunda
ronda. El incentivo residía en evitar el

último puesto y dejar una impresión gra

ta. A Wilsterman no le iba a costar mu

cho esto último: equipo de características

muy definidas, destaca precisamente por

que trata de jugar bien. Ganando o per

diendo, busca el juego de combinaciones

a ras de piso, sin demora en las jugadas.

Huachipato tiene un estilo similar, pero

mejor aplicado. Y esa diferencia comen

zó a apreciarse nítidamente a partir de

los veinte minutos.

Hasta ahí había sido un duelo parejo.
Con ventajas para el visitante, inclusive.
La mejor ocasión de gol había estado en

el arco de Mendy: un cabezazo de Awad,
confundido con sus delanteros, que el

guardavallas salvó con dos reacciones fe

linas. Bilbao, guardián del subcampeón
boliviano, se limitaba a cortar algunos
centros y a recibir balones que le envia

ban sus compañeros al menor asomo de

peligro.

Huachipato. Desde ese momento se acer

có a lo que exhibió durante el año pasa

do y que lo llevó a obtener su primer títu

lo. Y si le faltaba algo, lo tuvo desde que

se inició el segundo tiempo: el aporte de

Sintas.

El uruguayo estaba en deuda con el

equipo, con la hinchada y consigo mis

mo. El hecho de quedar en la banca fue

positivo para él y para todos: entró de

cidido a recuperar el puesto.

Y se fue concretando la lógica superio-

SOLO PELIGRO: La acción no traerá consecuencias, pese a la libertad con que acciona

Astudillo. Del Llano, Awad y Bilbao esperan el remate del puntero.

El vuelco comenzó a insinuarse cuando

Pinochet y Daniel Díaz —los laterales—

iniciaron, por cuenta propia, lo que no

lograban los mediocampistas. Fueron ellos

los que buscaron la fórmula más adecua

da para descomponer al bloque defensivo

visitante: el juego en pared. Y fue Pino

chet el que avanzó dando y pidiendo de

volución hasta meter el pase que dejaba
al delantero con ventaja. Neira, el último

receptor, enganchó en el área, combinó,
a su vez, con Cáceres y éste la retrasó

a Salinas. El mediocampista sacó un zur

dazo arrastrado y abrió la cuenta.

El gol tuvo la virtud de tranquilizar a

ridad. Ya no fue solamente Godoy (re

emplazante de Astudillo) la amenaza para
la defensa roja. El peligro venía de todos

los frentes. Cáceres, muy recuperado, co
menzaba a ganar su duelo con Cabrera

Dusset. Sintas complicaba los saltos y los

despejes de Awad, gran figura en el pri
mer lapso. Díaz y Pinochet mantenían su

posición ofensiva cada vez que Huachipa
to avanzaba. Neira trabajaba bien en

medio campo y llegaba con fuerza al área.

Por el otro lado, los delanteros rojos

quedaban cada vez más aislados. Vargas y

Ríos, los organizadores de Wilsterman,

ya estaban dedicados exclusivamente a la
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SUGERENCIAS
AL AUTOMOVILISTA

PUBLICIDAD

S67SS3

ARANA Y MENESES
REPUESTOS PARA MOTORES

AUTOS Y CAMIONES

SERVICIOS DE ENCARGOS

10 DE JULIO 1350. - Fono 710070.

CAJAS DE CAMBIO
REPUESTOS Y REPARACIONES

FIAT 673

JO DE JULIO 1330. - Fono 715979,

MANHATTAN
REPUESTOS, ACCESORIOS PARA

AUTOMÓVILES, ANTENAS

IMPORTADAS, PARRILLAS

iPRATO, ELEGANTES y RESISTENTESl

JO DE JULIO 483. - Fono 222193.,

EMPAQUETADURAS MOLINA

FABRICA DE EMPAQUETADURAS

METÁLICAS PARA TODA CLASE

DE VEHÍCULOS

RODOLFO PHILLIPS 46.
FONO 90825. - SANTIAGO.

GLAUCO ARACENA BRAVO
REPUESTOS, ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES.

ENCENDIDO

AMERICANO Y EUROPEO

CARBURADORES, BOMBAS

DE BENCINA,

AMORTIGUADORES DE

TODAS MARCAS,
CABLES PARA BATERÍA,

FILTRO DE ACEITE

INSTRUMENTOS- VDO

BUJÍAS CHAMPION

LUBRICANTES CASTROL AMALIE

Avda. BRASIL 8.
FONOS: 68077 - 711460.

EL GOL DE SA

LINAS: Sucesivas

comb] naciones
de Pinochet con

Neira descompo
nen a la defensa

roja; finalmente,
Cáceres retrasa

para el medio-

campista. .. Y sa

le et zurdazo. Y

ahí están las con

secuencias: Bilbao

derrotado, mien

tras Cáceres ya
inicia el festejo.
Así se abrió la

cuenta.

Miám*.
m



parte defensiva y el acoso los obligaba a

cometer errores cuando intentaban salir

jugando.

Neira, anticipando a Bilbao en un cen

tro de Cáceres, anotó el segundo gol. Sin

tas, empalmando un remate defectuoso de

Neira, el tercero. Pinochet, aprovechando

un pase en un tiro libre cuando todos

esperaban el remate directo, el cuarto. Y

hubo otras ocasiones: un furibundo rema

te de Sintas azotó el travesano, Cáceres

no supo resolver cuando estaba solo frente

a Bilbao, Sintas resbaló cuando ya había

superado al arquero. Contra todo eso,

una sola llegada neta del ataque cocha-

bambino: una entrada libre de Cabrera

Rivero, que terminó con un tiro que

superó a Mendy, pero que se perdió ro

zando un poste. Todo lo demás quedó en

poder de una defensa que recuperó su so

lidez (la ausencia de Rivero no se hizo

sentir), o de un arquero que necesitaba,

urgentemente, la rehabilitación.

Así, Huachipato se reconcilió con su

hinchada. Y así terminó la séptima ges

tión de Wilsterman en la Copa Liberta

dores. Ultimo con tres puntos. Pero con

la satisfacción de haber sido un rival ho

nesto.

No dejó grandes enseñanzas futbolísti

cas el equipo de Cochabamba. Pero sí

dio una lección de pureza deportiva: el

lútbol sigue siendo para ellos un deporte

y así lo gozan y así lo sufren. (Votos de

Osear Lagos. Enviado especial).

■■-.-



PRESIDENTE GELLONA:

Recordando el Ideal olímpico.

MÉXICO SE PREPARA.

Lo* logotipos ya invaden lo*

paite* panamericano*.

Chile concurrirá a los Panamericanos:

AHORA

SOLO QUEDA

JUNTAR LA

PLATA
T A participación chilena en los Vil Jue-
-"-4

gos Panamericanos a realizarse en

Ciudad de México en el mes de octubre

ya es asunto decidido. Esa fue la respues
ta de Armando Gellona, presidente del Co

mité Olímpico de Chile, a los miembros

del Comité Organizador luego de escuchar

las garantías de normalidad absoluta que

ofrece el pais anfitrión.

Desde su regreso de México, Gellona

expuso ampliamente las razones que lo

llevaron a asegurar la concurrencia de Chi

le "con una delegación importante". El vier
nes, en conferencia de prensa, disipó los

últimos indicios de duda, resumiendo los

puntos sobre los cuales basó su acuerdo.

—Nosotros nos quejamos de la mala In-

formac'ón que existe de Ch"e en el exte

rior; sin embargo, aquí también estábamos

mai Informados. Yo pude comprobar perso
nalmente que en México no existe la más

mínima animadversión contra nosotros los
chilenos. Los integrantes del Comité Orga
nizador me dieron las más amplias garantías
para resguardar nuestra delegación de po
sibles manifestaciones hostiles. Habrá una

severa vigilancia de la policía secreta so

bre los asilados chilenos en México, Im

pidiéndoseles su acceso tanto a la villa

panamericana como a los estadios. Otro

cuerpo policial protegerá al equipo donde
éste vaya, y, por úJtimo, nuestra delegación
se alojara en un edificio exclusivo de la

villa, especialmente custodiado.

AHORA, LOS RECURSOS

Ahora sólo reste planificar el trabajo a

seguir. Pero ya hay varios puntos que los

dirigentes del Comité Olímpico tienen cla

ros. Los detalló Gellona:

**« La delegación será "importante", pero
eso no significa, como lo entendieron al

parecer los periodistas mexicanos, que se

rá numerosa. Lo de Importante se refiere

más bien a la calidad de los competidores.
*'**

Estoy totalmente de acuerdo con Jor

ge Ehlers, nuevo Director de Deportes, en

el sentido de que a México sólo deben Ir

los deportistas con ciertas posibilidades.
Pero tampoco debemos olvidar el ideal

olímpico de la participación.

*** Cada pasaje cuesta 750 dólares y cada

competidor 8 dólares diarlos. El sorteo de

la Polla del dfa 29 de junio aportará medios

económicos considerables para financiar

esta empresa.

•** Por si se produjera el caso, consulté

acerca de qué posibilidades existen de que

Chile llegue a México en transportes mili

tares, y se me respondió que no habrá

ningún problema.

**» Nos hemos fijado un plan de trabajo
con los deportistas que comprende de aquí
al mes de Junio. Una vez que se avalúen

los resultados y se controlen rigurosamen
te las exigencias mínimas, conoceremos

los nombres de los atletas y los deportes
que concurrirán.

*<■<■ Entre los deportes de conjunto, el

hockey en césped y el fútbol cuentan con

las mejores posibilidades. Entre los ele

mentos individuales, tenemos a Rosita Mo

lina, Edmundo Warnke, Eynaudl, Hammers

ley y otros que se me escapan. Pero en es

te momento no podemos adelantar nada.

**» La villa panamericana estará abierta

desde el 1.' de octubre. Eso es algo posi
tivo, porque permite llegar con tiempo y

prepararse para competir en los 2.200 me

tros de altura que tiene Ciudad de México.

*** Los Juegos se inauguran el día 12 de

octubre y se clausuran el 26. El tiempo es

escaso. Hay que trabajar duro.

TERNA

MADRID

CARLOS
Roble» ya tiene que «star en

Madrid —viajaba ayer— para Integrar
se a la terna sudamericana que dirigirá
el partido de vuelta, entre Atlético de Ma

drid e Independiente de Buenos Aires, por

la Copa Intercontinental. El encuentro se

juaga pasado mañana en el estadio del

Atlético (en el primer match, en Buenos

Aires, el Campeón de América ganó por

la cuenta mínima). Vicente Llobregat, de

ja Federación venezolana —que acaba de

estar en Chile para los partidos de Unión

Española y Huachipato con Wilsterman y

12

CARLOS ROBLES:

Nuestro máximo representante.

The Strongest— , viajaba también directa

mente a España, con el mismo objetivo. El

tercer Integrante del cuerpo arbitral saldría
de entre el uruguayo Barreto —

muy coti

zado en Europa— y el brasileño Arpl Fllho.

Esta tema, sin embargo, no es absoluta
mente sudamericana; el "venezolano" Llo

bregat es más español que el gazpacho y
la mantilla, sólo que está afincado hace

tiempo en Caracas. No deja de ser curioso
y prestarse a suspicacias, que la Confede

ración Sudamericana haya propuesto un

trío en el que entra un arbitro de naciona

lidad española para dirigir un encuentro de

un cuadro madrileño con uno sudamerica

no, a Jugarse en la mismísima España. . .



Copa Davis:

SE JUEG

CONTRA

MÉXICO y Colombia se negaron a jugar
con Sudáfrica la Final de la Zona Nor

teamericana de la Copa Davis. Chile —fi

nalista de la Zona Sudamericana— será su

próximo rival. Las fechas están propues
tas: 9, 10 y 11 de mayo. El escenarlo va

está fijado: el court central del Estatlo
Nacional.

La posibilidad de que Chile imitara la ac

titud de Colombia y México quedó descar
tada luego de conversaciones del presi
dente de la Federación de Tenis, Hernán

Basagoitía, con autoridades de Gobierno.
"Nos autorizaron para hacer lo que esti
memos conveniente y nos aseguraron que,
en caso de enfrentarlos, los tenistas su

dafricanos no tendrán problemas de visa

para ingresar al país."

La negativa de algunos países para en

frentar a los actuales campeones de la

Copa Davis se basa en una solicitud de
las Naciones Unidas que prohibió a sus

países miembros todo tipo de Intercam
bio con Sudáfrica mientras ésta mantenga
su política de segregación racial. Pero la
Federación chilena sostiene que la segre-

COUHT CENTRAL:

Ahora vienen los sudafricano*.

gación no llega al deporte. Y que, por lo

tanto, no se puede boicotear a Ja Federa
ción Sudafricana. "Tanto es así —

argu
mentó Basagoitía— que la Federación In

ternacional de Tenis no pudo expulsar a

Sudáfrica de su organización: se compro
bó que no aplica segregación racial a sus

miembros."

El cable dando cuenta de la aceptación
de Chile ya está en manos de Enrique Mo

res, ex gran tenista y actuaJ representante
de la Copa Cavis para América del Sur. Y

ya se inician las gestiones para que Jaime

Fillol y Patricio Cornejo —

seguros inte

grantes del equipo nacional— lleguen a

Santiago con la suficiente anticipación.

Ajedrez:

EL CAMPEÓN MAS JOVEN

DE TODOS LOS TIEMPOS

ü ASTA ahora había sido un "genio tem-
-*-■*-

peramental" al que se le perdonaban
y contemplaban todas sus excentricidades

y todas sus exigencias. Hizo sufrir las de
Caín a Boris Spassky, cuando le ganó el

titulo mundial de ajedrez en Reykjavik, la

capital de Islandia. El maestro soviético

atribuyó su derrota a las triquiñuelas que

empleó su adversarlo norteamericano, con

el pretexto de su retorcida slque.

Por el mismo camino iba BOBBY FIS

CHER, el campeón, otrora llamado el niño

prodigio del ajedrez, en la víspera de la

defensa que tenía que hacer de su título

frente a otro "ruso", el joven ANATOLY

KARPOV. Desde que fue homologado el

desafio y la Federación Internacional, con

sede en Amsterdam, fijó fecha, Fischer

empezó a poner toda clase de dificultades.

Lo objetó todo, fecha del match (determi
nada para octubre próximo), escenarlo

(quedando finalmente en Manila, Filipinas,
contra los deseos de Karpov, que pedía ju

gar en Yugoslavia), cantidad de partidas

para decidir la corona, el premio, y otros

Innumerables detalles de menor y hasta

de Ínfima Importancia.

Conforme se acercaba el día y hora en

que el Campeón tenía que confirmar su

comparecencia al desafío, éste desapare
ció de escena, suponiéndose que se retiró

a uno de sus períodos de meditación en

algún apartado rincón del mundo. Max Eu-

we, presidente de la Federación Interna

cional, prorrogó el plazo concedido a Fis

cher para dar su respuesta, en 27 horas;
pero al no llegar ésta, procedió, conforme
a los reglamentos, a proclamar nuevo Cam

peón del Mundo a Anatoly Karpov, de 23

años, con lo que el soviético pasa a ser el

más joven monarca de todos los tiempos.
Ahora el joven campeón podrá retener su

título, sin exponerlo, por lo menos hasta

1978, aunque lamentará haber perdido la

oportunidad de repartirse con su rival los

5 millones de dólares que el gobierno de

Filipinas había destinado para que el match

se Jugara en el país.

Karpov ganó el derecho a enfrentar a

Fischer cuando derrotó, en Moscú, a su

compatriota Viktor Korchnol. A los 19 años

ganó la categoría de "qran maestro" y
desde entonces ha participado en 16 gran
des torneos, ganándolos todos. El nuevo

Campeón del Mundo es aventajado alum
no del 4.' año de la Facultad de Economía,
en la Universidad de Leningrado.

NUEVO CAMPEÓN:

Karpov templa lo*

nervio» en el billar.



ENZO

MOLINA

JORGE

GUTIÉRREZ

el zurdo santíaguíno JORGE GUTIÉRREZ.

Le ganó en una estupenda exhibición de ha

bilidad pugilística a Raúl Soria en Buenos

Aires y en una de tono menor a Santos Al-

monacid, de la Asociación anñtriona. Un

campeón sorprendente incluso para los chi

lenos presentes, que hasta habían protesta
do de la inclusión de Gutiérrez en el equi
po. . .

Et otro campeón que sacó Chile, no podía
extraíiar, salvo por la manera como ganó su

segundo combate. IVAN CORRAL, bajando
del mediomediano ligero al liviano, confirmó
su fama de pegador, noqueando en el primer
round al mendocino José Sánchez, y dio me-

DOS CAMPEONES

MENDOZA
/OUANDO en la primera pelea del trían-
^

guiar, con que la Asociación mendocina

de Boxeo celebraba sus 50 años, dieron ga
nador ai bonaerense Héctor Patri sobre el

chileno DANIEL CANALES, ya pudimos
tener un anticipo de lo que, en cuanto a

fallos v a títulos, sería este campeonato. Por

que el joven curicano superó, incluso, en

mucho lo que le vimos en el último Nacio

nal; en el ring de Mendoza fue brillante.

Ganó sin asomos de dudas al representante
de la Federación argentina, pero el jurado,
en un absurdo localismo, lo dio perdedor.
De nada valieron las silbatinas estruendosas

y los comentarios del ring side: "Este chico

me ha hecho recordar los grandes momentos

del boxeo sudamericano" (por Canales, na

turalmente), O "Esto es un relajo" (por e)

fallo).
Así empezó el torneo en que participaron

una selección de la Federación argentina, una
de la Asociación de Mendoza y la chilena.

Al final, lo que ya es común y corriente

en estas competencia: 7 títulos para los de

Buenos Aires, dos para los de Mendoza y

dos para Chile.

La sorpresa
—según lo explicaremos en de

talles en una nota más amplia en nuestra

próxima edición— fue el peso gallo chileno,

nuda sorpresa imponiéndose por puntos, en

gran estilo al metropolitano Osvaldo Fresi-

ni.

Siete subcampeones dio el torneo a Chi

le, por diversas circunstancias. En mosca, por

ejemplo, MANUEL PARDO, perdedor por

puntos de Ramón Soria (Mendoza) se en

contró con el subtítulo porque no llegó el

peleador de Buenos Aires. Digamos que

"Pardito" perdió bien, porque los 3 rounds

le quedan cortos. Cuando apretó en el ter

cero, ya lo habían superado en los otros dos.

En plumas, BENEDICTO VILLABLAN

CA venció por puntos en excelente pelea a

Mario Tusto Torres (Mendoza), pero perdió
la final con Armando Pérez, subcampeón
argentino de la categoría; de todos modos el

chico melipillano hizo una aran pelea.
En cualquier parte ENZO MOLINA se

viene con su título de los mediomedianos li

geros. Le ganó con suma maestría al mendo

cino Jorge Páez y también le ganó al bonae

rense Alfredo Campos, en la mejor de todas

las peleas vistas en el torneo, sólo que el

jurado vio otra cosa. Enzo perdió el primer
round, pero arrasó en los dos siguientes.
Nada aue decit de la derrota de LUIS AL-

VARADO, en mediomediano, a manos de

Julio Priano (Federación). Perdió estrecho,

pero perdió, sin poder ponerse a tono con

lo que fue el campeonato nacional nuestro,

en noviembre pasado.
A JUAN MAUTZ le ocurió algo curioso:

ganaba holgadamente a José Araujo (Fede
ración), un hombre que se agacha bajo la

línea del cinturón y va con la cabeza adelan

te. En una de éstas le dio un cabezazo al

marinero y éste fue a la lona, acusando los

efectos del foul, pero el arbitro descalificó

al chileno "por simulación", según explicó
más tarde. . .

Bien estuvo el mediano NELSON PAS

TEN y tal vez en otra parte hubiera ganado
al mendocino Juan Ibáñez, pero tuvo una

caída en el primer asalto y aunque después
ganó a lo guapo los dos siguientes, lo dieron

perdedor.
MIGUEL CEA fue puesto fuera de com

bate por Juan Carlos Sosa (Federación) en

el 2.° round con un hook al hígado y a TO

BÍAS ACEVEDO le sucedió. . .

, justamente
lo contrario que al argentino que le ganó a

Mautz por descalificación. Le ganaba sin

vuelta de hoja a Wilson Pérez cuando el lo

cal pretextó un golpe bajo —

que nadie ha

bía visto—. El referee le dio el minuto de

descanso, llevaron al argentino al camarín

"para examinarlo" y desde allí anunciaron

que ganaba por. . . descalificación.

En fin, que una competencia muy agra

dable —fallos aparte
—

que ya comentaremos

más ampliamente, con buena actuación ge

neral de los representantes chilenos. (Re
nato González).

Spedaletti y su lesión:

'PENSE QUE ME VENIA LA MALA"

T^OMO la pelota cerca del área rival y quiso hacer lo de siempre: mover un poquito la
■*-

pelota para desequilibrar al defensa. Cuando trató de hacer el giro, su pie de apoyo no

resistió. Jorge Spedaletti cayó pesadamente al suelo. Cuníó la preocupación. Sergio Faún

dez. el kmesiólogo, y Luis Santibáñez, el entrenador, corrieron hacia el jugador. El entrena

miento con SOINCA se suspend:ó por algunos minutos. Los primeros informes fueron pe
simistas: esguince. Y, por lo tanto, prácticamente descartado para el partido del martes

(hoy) con The Strongest.
Sucedió el sábado en Santa Laura.

Al día slgu!ente, examinado por los médicos, el delantero de Unión Española devolvía

la tranquilidad al cuerpo técnico y a los hinchas:

"Por fortuna no fue nada grave. Sólo se trató de una torcedura. De aquí al partido,
con un buen tratamiento, estaré b:en. Cuando caí sentí un miedo bárbaro. Se han juntado
tantas cosas buenas para mí en este últ!mo tiempo, que pensé que ahora venía la mala..."

Una de las "cosas buenas" es la posibilidad de que Pedro Morales lo llame a integrar
la Se'ección nacional para los compromisos con Uruguay a fines de este mes. Sólo falta

un detalle para que Spedaletti sea ch'leno: que el decreto respectivo aparezca publicado
en el "Diario Oficial". Y según le han dicho, eso ocurrirá en el curso de esta semana. . .

—Pedro Morales no me ha comunicado nada —confesó el jugador— , pero algo supe

por un periodista que estuvo con él en Concepción. De ser efectivo, sería una de las ale

grías más grandes de mi vida.
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CHILENO SPEDALETTI:

Esperando la otra camiseta roja.



JORGE EHLERS: CUANDO CORRÍA:
Prefiero hablar después de hacer las Recibiendo el bastón de Yakota; ahora lo
cosas, recibe de Ossandón.

Nuevo Director de Deportes:

EHLERS YA TIENE EL BASTÓN

/^ONFIESA que eí desafío es serio por dos
Vj grandes razones: primero, porque siem

pre fue duro en sus críticas con ese orga

nismo; segundo, porque
—contando con el

apoyo de las autoridades y la confianza de

la comunidad deportiva— no tendrá excu

sas si no le da al deporte el impulso que
está esperando desde hace tanto tiempo.
Desde ayer, la Direción de Deportes del

Estado tiene un nuevo timonel. El reempla
zante de Guido Ossandón, que durante 17

meses encabezó el organismo máximo del de

porte chileno, es Jorge Ehlers. Gran figura
del atletismo nacional en las décadas del 40

y 50 (la posta integrada por los hermanos

Ehlers. Yakota y Rosas fue imbatible) asu

mió al retirarse de las pistas labores direc

tivas. Fue vicepresidente y presidente de la

Federación de Atletismo. Y desde allí lanzó
sus dardos al organismo que hoy preside.

Aunque prefiere hablar "después de hacer
las cosas" más que de proyectos, Ehlers ade

lantó lo fundamental: la primera medida se

rá el nombramiento de directores de deporte
regionales. "Tenemos que caminar de acuer

do con la realidad chilena: si el país se di

vidió en regiones, el deporte también tiene

que hacerlo. Es, por lo demás, la mejor for
ma de aprovechar el entusiasmo que existe

en provincias por el deporte y las excelentes

plazas con que cuentan".

Y en seguida, la planificación de la activi
dad física a todo nivel: escolar, universita

rio, militar, laboral. Este último —según
Ehlers— tiene en estudio un decreto que le

permitirá financiarse solo". El resto necesi

ta ayuda. De ahí su interés en apresurar el

funcionamiento de la Polla del Deporte. Pe
ro no es muy optimista al respecto: "Apu
rándolo puede funcionar a fines de año".

Como en sus tiempos de atleta, ya tomó

el bastón en la posta. Sólo que éste es más

pesado y la meta no está bien delineada.

Por ahora, sólo quiere correr: "Hay que tra

bajar firme y rápido, porque el deporte chi

leno no resiste más", señaló en una entre

vista publicada en "El Mercurio".

El que le entregó el testimonio, mientras

tanto, vuelve a la Dirección de la Confede
ración Deportiva de las Fuerzas Armadas
con la satisfacción de haber aportado algo en

esta hermosa carrera.

I

LUIS MEZA

- las altas esferas directivas. Presi

dente de la Federación de Fútbol de

Chile, presidente y delegado de clubes,

integrante de la Comisión de Finanzas

en la organización de la Copa del Mun

do de 1962. Vivió 40 años a la orilla de

las canchas y en las salas de sesiones.

LUIS MEZA ARAYA llevaba en verdad

a Magallanes en el corazón, aunque oca

sionalmente representara a San Luis de

Qüillota, y en el Consejo de la Central,

a Wanderers, de Valparaíso. Pero el

amor de su vida era Magallanes.
Personaje por su dedicación a las la

bores directivas y organizativas, por su

bonhomia, por su exuberante persona

lidad que dio para todas las anécdota?,

por su don de gran señor, que lo hizo

de los mejores "relacionadores públicos
a nivel internacional" del fútbol chileno.

Desapareció del escenario futbolísti

co en los últimos años. Y en los últi

mos meses había desaparecido de to

das las tertulias. A solas, valientemen

te, estaba afrontando un mal incurable

que en la madrugada del sábado lo lle

vó a la tumba.

La Figura del Mes:

LEOPOLDO

VALLEJOS

GUANDO
se Inició la Liguilla que debfa

definir quién acompañaría a Huachipa
to en la Copa Libertadores, no era titular.
Los últimos partidos del Campeonato los

miró desde la banca. Pero había llegado
la hora de las responsabilidades mayores.
Y el puesto más delicado del equipo —el

de arquero
— le fue entregado nuevamen

te. LEOPOLDO VALLEJOS no sólo respon
dió, sino que fue fundamental. Y ya en la

Copa, volvió a mostrarse en su condición

de gran arquero. Lo que atajó en La Paz y
Cochabamba no será olvidado fácilmente

por los bolivianos. . ., ni por los de Unión

Española. Y si el equipo rojo se clasifica

hoy para la segunda ronda, no será exage
ración decir que se le debe en gran parte
a su arquero: el penal que atajó en La

Paz significó un punto cuya verdadera tras
cendencia sólo podrá medirse ahora. Esa

atajada y su Impecable campaña frente a

los equipos bolivianos le significan ser ele

gido "La Figura de Marzo".



COMIENZO PR
nPIPICO partido de comienzo de tempo-
-*- rada. Estado físico deplorable, juego
impreciso, desorden. Esa fue la tónica del
match CÓBS-Universidad Católica que se ju
gó en el Estadio Santa Rosa de Las Condes

y que sirvió para abrir los fuegos de la

temporada de rugby 1975.

Al final, victoria justa de los ex alumnos
del Craighouse por 25 a 9. La sorpresa sólo
estuvo en las cifras. Al finalizar el primer
tiempo nadie se habría atrevido a vaticinar

un score tan holgado. COBS estructuro esa

cuenta final en los últimos cuarenta minutos

sin hacer nada extraordinario. Se limitó sim

plemente a aprovechar las oportunidades que
le brindó la inesperada debilidad del rival.
El cuadro estudiantil se presentó con una

línea de tres cuartos bajísíma y con una ter

cera línea, en la cual jugó Mario Marsano,
que no dejó error por cometer. . . La única

excepción fue Hermosilla, que estuvo bien en

los Unes out.

Un primer tiempo favorable a Universi
dad Católica en cuanto a dominio territo

rial, pero sin ninguna claridad para llegat
al in goal contrario. Los seis puntos que

consiguió fueron producto de tiros libres de

Mario Marsano (erraron dos más), que se pro

dujeron por off-sides de los jugadores de

COBS, ampliamente superados en los volan
tes. Ese dominio, sin embargo, no les sirvió
de mucho a los estudiantes. Bastó una en

trada a fondo del equipo que sería ganador
para que Manuel Valech consiguiera un try,

que, convertido por Mascaró, dc;ó la cuenta

igualada. Fue en el minuto 33.

En el segundo tiempo, sólo hubo un equi
po con deseos, con intención de ganar: COBS.
Por eso no fue sorpresa que rápidamente
se colocara en ventaja. Velasco aumentó a

10 a los seis minutos; Mascaró, con tiro li

bre, dejó la cuenta 13 x 6; el propio Mas

caró, a los 20', aseguró prácticamente la vic

toria con un nuevo try.

Universidad Católica, mientras tanto, caía

en el descontrol. El capitán de COBS, Ta

pia, sacó por cinco minutos de la cancha a

Mascaró. La ofuscación de los universitarios
se produjo por algunos desaciertos del ar
bitro (Jean-Pierre Ziegler) en los cobros del

off-side. Se equivocó varias veces el juez,
pero esos errores no influyeron determlnan-
temente en el resultado. Sí influyeron los de

saciertos de los propios jugadores universi

tarios, que perdieron dos tries inminentes

por excesiva lentitud o porque su linea co

rría para el lado en vez de hacerlo de frente.

En el primer lapso, los universitarios ha

bían ganado casi todas las pelotas. COBS

no se preocupó mayormente: sus jugadores
sabían que tarde o temprano la ovalada

sería recuperada. En la fracción final se em

parejó el juego en ese aspecto. Y se acentuó

la gran diferencia: pelota que perdían los

universitarios era rápidamente jugada por

el rival, que, sin mayores problemas, llega
ba al in goal, o cerca de las cinco yardas
cruzadas. Y con eso hasta disimuló su juego
netamente individual. Porque, como equipo,
COBS mostró muy poco, pese a mostrar casi

la misma formación que en temporadas an

teriores. La diferencia está en que sus hom

bres han ganado experiencia, más maduros,
están en condiciones de afrontar con buenas

posibilidades la competencia. Sus parciales

esperan que éste sea su año. Carlos Saavedra,

el preparador físico, reconoció que al cuadro
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le falta trabajo, pero no le preocupa: las mi

ras son el torneo de Chile. Y con mejor

preparación física —en lo técnico están bien
— ese equipo puede dar que hablar en el

torneo.

Universidad Católica, en cambio, se está

renovando. Aprovechará este torneo para ob

servar el rendimiento de algunas figuras jó
venes y de bastante porvenir. Pero mostró

que no tiene línea de tres cuartos, con lo

que pierde todo el esfuerzo de sus forwards.

Ese es el gran problema que se vislumbra

para el equipo que dirige Alberto Jory.

"Estamos probando gente", comentó el

nuevo entrenador. Pero si de probar se tra

taba, pudo haber intentado cambios en pro

cura de cambiar la suerte del equipo. Mien

tras la quincena se debatía sin opción algu
na de obtener la victoria miraban el parti
do Ernesto Sirner, Pizarro y Burger, entre

otros. Quigley, muy lento para wing tres

cuarto, se mantuvo durante todo el partido

PARTIÓ LA

TEMPORADA

DE RUGBY

CON UN PARTI

DO QUE SOLO

MOSTRÓ

ERRORES Y

FALTA DE PRE

PARACIÓN. EL

TRIUNFO DE

COBS SOBRE

U. CATÓLICA,

LA GRAN SOR

PRESA EN LA

FECHA

INAUGURAL.

LA OVALADA NO ES

DE NADIE: Diez la

disputan, nadie la en

cuentra. La tuvo más

Universidad Católica,

pero no supo qué
hacer. COBS fue más

práctico.



en esa posición. Lo aconsejable era que pasa

ra a la tercera línea (con lo cual Marsano

habría vuelto a su puesto habitual de full

back) y que Arancibia, que estaba actuan

do de fuU back, pasara a la línea. Tal vez su

suerte habría sido la misma. Pero era una

carta que debió ser jugada.

Un partido mediocre. Así lo reconoció

Willy Pérez, el técnico de los vencedores,

que ni siquiera quedó conforme con el ren

dimiento de los suyos: "Ganamos, pero mi

equipo tiene que mejorar un ciento por cien

to en juego colectivo".

También la opinión de Ernesto "Cacho"

Sirner fue lapidaria: "Universidad Católica

jugó bien sólo los primeros 20 minutos. Des

pués se dejó estar, principalmente por falta

de estado físico y de gente de experiencia
que oriente a los nuevos. Hay jugadores que

no pueden seguir así, porque iremos al fra

caso". (Edmundo Gómez. Fotos de Pedro

González).

SÁBADO S EN LA DEHESA:

Country Club 19, San Andrés 6.

DOMINGO S EN LA DEHESA:

Oíd Boys 27, Ingenieros Forestales 6.

EN EL STADE FRANCAIS:

Universidad de Chile 18, Stade Francal» 3.
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COPA LIBERTADORES

ffi l.n. UNIVERSITARIA .

5

COPA "CHILE".

MIÉRCOLES 2 de abril.

En Curicó: CURICÓ UNIDO 0, RANGERS 1.

En Ovalle: D. OVALLE 1, R. ANTOFAGASTA 2.

JUEVES 3 de abril.

Estadio Nacional.

Preliminar: MAGALLANES 2. TRASANDINO 2.

De fondo: COLÓ COLÓ 2, UNIVERSIDAD CATÓLICA 2.

SÁBADO 5 de abril.

Estadio Santa Laura.

Preliminar: D. AVIACIÓN 3, SAN ANTONIO 0.

De fondo: PALESTINO 3, AUDAX ITALIANO 3.

En Talcahuano: NAVAL 2, IBERIA 0.

DOMINGO 6 de abril.

Estadio Nacional.

Preliminar: UNIVERSIDAD DE CHILE 1, FERROVIARIOS 0.

De fondo: SANTIAGO MORNING 5, O'HIGGINS 2.

En Antofagasta: R. ANTOFAGASTA 2, D. OVALLE 3.

En La Calera: UNION CALERA 2, EVERTON 0.

En Valparaíso: SANTIAGO WANDERERS 3, SAN LUIS 1.

En Los Andes: TRASANDINO 2, MAGALLANES 3.

En Talca: RANGERS 3, CURICÓ UNIDO 0.

En Cauquenes: INDEPENDIENTE 2, LOTA SCHWAGER 1.

En Chillan: NÚBLENSE 1, D. CONCEPCIÓN 3.

En Temuco: GREEN CROSS 2, MALLECO UNIDO 0.

PASAN A LA FASE FINAL:

HUACHIPAJO, UNION ESPAÑOLA, COLÓ COLÓ, D. AVIACIÓN, PALES

TINO. UNIVERSIDAD DE CHILE. NAVAL. SANTIAGO MORNING,

MAGALLANES, SANTIAGO WANDERERS, RANGERS, GREEN CROSS,

D. CONCEPCIÓN, LOTA SCHWAGER, D. OVALLE y UNION CALERA.

UNIVERSITARIO

UNION HUARAL

feBarol

WANDERERS

ECUADOR - VENEZUELA

PA.RTIDOS GOLES

PERÚ - URUGUAY

R T I D O 3 GOLES

C. tol

'
MARTES f de abril.

'

UNION ESPAÑOLA 4

Trujillo (7' y 36'), de penal, Veliz (15') y Palacios (50').

Jorge wilsterman 1
Da Costa (57'), de penal.

Estadio Nacional.

| PUBLICO: 39.475 personas.

i RECAUDACIÓN: E? 122331.000.

\ ARBITRO: ÓSCAR VEIRO (Argentina).
Guardalíneas: José Martínez (Uruguay) y Vicente Llobregat (Venezuela).

'

I UNION ESPADÓLA: Vallejos ¡Machuca, Berly, Soto y Arlas; Inostroza, Pa

lacios y Las Heras; Trujillo, Spedaletti (Ahumada) y Veliz. "E": LUIS

;
SANTIBÁÑEZ.

'

JORGE WILSTERMAN." Bilbao; Del Llano, Villalón, Awad y Cabrera Dusset;
Torrico (H. Pérez), Vargas y Ríos; Sánchez (Joanna), Cabrera Rivero y
Da Costa. "E": REINALDO PÁRRAGA.

VIERNES 4 de abril.

HUACHIPATO 4

Salinas (31'), Neira (15')¡ Sintas (36') y Pinochet (43').

JORGE WILSTERMAN 0

EXPULSADOS: Cáceres (H) y Cabrera Rivero (JW) a los (40').

Estadio Regional de Concepción.
PUBLICO: 7.034 personas.

RECAUDACIÓN : E' 17.785.000.

I ARBITRO: J.OSE MARTÍNEZ (Uruguay).
Guardalíneas: Vicente Llobregat (Venezuela) y Osear Vtlró (Argentina).

HUACHIPATO: Mendy; fi. Díaz, Azocar, L. Pérez y Plnochet; Salinas,
Urrizola y Neira; Cáceres, Iturra (Sintas) y Astudillo (L. Godoy). "E":
PEDRO MORALES,

JORGE WILSTERMAN: Bilbao; Del Llano, Villalón, Awad, (Ovando) y Ca
brera Dusset; H. Pérez, Vargas y Sánchez; Cabrera Rivero, Ríos (Joanni) y
Da Costa. "£": REINALDO PÁRRAGA.

GRUPO TRES (BoUvia-Chile).
PRÓXIMOS PARTIDOS.
8 Se abril (en Santiago) : UNION ESPADÓLA - THE STRONGEST.
11 de abril (en Concepción): HUACHIPATO - THE STRONGEST.

'
GOLEADORES:

¡ Con 3 : trujilto y Palacios (UE) y L. Bastidas (TS).
Con 2: Sintas (H), Farías (TS), Da Costa (JW) y Veliz (UE).

. Domingo 6 de abril.

GRUPO CINCO (Perú-Uruguay).

Universitarios

Peñarol 2

Con este resultado se clasificó Universitario, ya gue totalizó 10 puntos.
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A
propósito de Florencio Barrera.

Su lamentable partida ha dado lugar

a muchos recuerdos y no pocas evocacio

nes. Porque el "Huaso" Jlenó una época

en el viejo Magallanes, fue un jugador

de aristas gustadoras y se convirtió en fi

gura de aquel sudamericano Inolvidable

del 45.

Como muchos otros, empezó de centro-

delantero y terminó de zaguero central.

Al igual que Isaac Fernández en Unión y

Arturo Farías en Coló Coló. Hombres que

llegaron a Santiago a conquistar la fama

a punta de goles y terminaron evitándolos

con calidad y señorío. Barrera era de otro

estilo. Pero de una eficiencia a toda prue

ba. Por eso prolongó su carrera hasta pa

sados los cuarenta años.

Ya se ha dicho que era fiero, fuerte,

a ratos muy duro. Atacantes de fuste co

mo Mario Lorca y Hugo Glorgi supieron
de esa rudeza en su pretensión por entrar

al área. Por eso Platko acertó cuando lo

llamó para defender a Chile en esa cita

memorable por Ja prosapia de los huéspe
des.

Ahora que vuelven los sudamericanos,

es oportuno barajar un poco el naipe de

la añoranza y el pretérito. Porque en los

tiempos actuales es imposible organizar

campeonatos de esa naturaleza, todos

contra todos, de cuarenta días de dura

ción, casi interminables. Y al final se

hacían cortos . . . Chile tuvo el mérito de

reunir en el Estadio Nacional a Jas mejo
res selecciones del continente en una

conjunción que nos prestigió como poten
cia organizadora. Argentina, Brasil y Uru

guay vinieron con todas sus estrellas.

También Ecuador, Colombia y Bolivia que

hacían sus primeras armas en estos aje
treos. Cuatro años "antes se habla conta

do con los peruanos. Diez años después,
se contó a su vez con los paraguayos.

Pero las potencias del Atlántico nunca le

fallaron a Chile. Siempre dijeron presente.

las entradas había que sacarlas con

anticipación en lugares apartados. Las co

las eran larguísimas. EJ entusiasmo lo so

portaba todo. Es que Argentina trajo a Sa

lomón y Oe Zorzl, a Sosa, Perucca y Co-

lombo, a Boyé, Méndez, Pontoni, Martlno

y Loustau. En el arco estaban un nuevo y

un longevo, Ricardo, de Rosario Central.
y Fernando Bello, Ja estatua de sal de

Independiente. Y el suplente del "Tucho"

Méndez era Vicente de la Mata. . . Uru

guay se vino con Máspoli y Pinl, Tachera

y Castro, Atilio García y 'Porta y el gran
Nasazzl en la banca. . . Brasil presentó un

ataque legendario con Tesourinha, Zizinho,
Heleno, Jalr y Ademir. Sin olvidar a Jai
me. Sin menospreciar a Domingos Oa

Guia.

|Oué campeonato . . .!

Los uruguayos estaban en el Internado

Barros Arana. Los argentinos en la Resi

dencial ¡Lehner, que era el lugar preferido
de los trasandinos porque les encantaba
el bullicio del centro, en pleno Portal Fer

nández Concha, cuando el lujo capitalino
estaba en la ¡Plaza de Armas y no en el
Barrio Alto. La gente se arremolinaba pa
ra verlos de cerca. Tirando pinta con sus

temos de verano y sus engominadas bo

naerenses. Los chilenos tuvieron su refu

gio en los antiguos terrenos del Deutsche

Sport Verein. todas Jas noches Raúl Ma
tas ofrecía un show a los muchachos pa
ra entretenerlos. Y la respuesta en la

cancha fue categórica. Chile empató con

Argentina, le ganó a Uruguay y sólo per

dió en la despedida con Brasil por la

cuenta mínima, con aquel cabezazo de

Heleno que enfrió de entrada a una mul

titud Ilusionada.

Ese fue el mérito de Barrera, volvien

do un poco a la figura del zaguero desa

parecido la semana pasada. Haberse em

pinado ante un Pontoni y un Atilio Gar

cía, haberse codeado con Salomón, Pini

y Domingos Da Guia, haberse superado
en tal dimensión que entró al grupo de

los tres mosqueteros junto a Livingstone
y Las Heras en aquellas tardes soberbias

con los rioplatenses.

Era febrero y se jugó en la tarde. A to

do sol. La Banda del "Buin" Interpretaba
los himnos en la ceremonia previa y al

término de los encuentros tenía que eje
cutar algunas cuecas para dar paso al
delirio popular. El día del uno a uno con

Argentina la pista de ceniza se llenó de

parejas ... Y eso los jóvenes de hoy de
ben saberlo. Porque con el correr de Jos
años parece una leyenda.

SIN TÍTULOS

Esa es una de las razones por las cua

les el fútbol nuestro nunca pudo saborear
un título continental. Aquí, los torneos
eran grandiosos. Sin ausencias. Con lo

mejor del Pacífico y el Atlántico.

Los peruanos, por ejemplo, obtuvieron
un campeonato el 39, en Lima por supues
to, pero sin ARGENTINA Y SIN BRASIL.
A la cita referida sólo concurrieron Uru
guay, Qhile, Paraguay y Ecuador. Fue mé
rito grande el de Perú, mas todos sabe

mos que un sudamericano sin argentinos
y brasileños es una fiesta incompleta. El

verdadero examen es con ellos.

También Bolivia se dio el Jujo de ganar

un cetro en condiciones muy parecidas.
Aprovechando la altitud de La Paz y con

visitas muy disminuidas. Tanto es así, que
al certamen siguiente el fútbol del Alti

plano fue a Montevideo y no sólo fue co-

Jista absoluto, sino que NO PUDO HACER

UN GOL A LO LARGO DE TODA LA COM

PETENCIA. Fue el 67. Cuando Chile —con

Scopelli en la ¡banca— llevó a Figueroa,

Araya y Prieto, para realizar una campaña
sobresaliente y con historia.

Si el fútbol chileno hubiese organizado
sudamericanos sin Argentina ni Brasil, ha

bría -conquistado varios laureles ... El 45,

sin ir más Jejos. El 52, cuando se perdió

la final con Brasil a nivel panamericano.
El 55, la noche del gol de Micchelli. Cono
ciendo al hincha nuestro, estamos ciertos

que un título en esas condiciones habría
dado Jugar a los reproches acostumbra
dos. No tiene gracia . . . Fue un sudame
ricano a medias ... No vinieron los tai
tas . . .

Todo esto a raíz de la muerte del "Hua
so" Barrera y la reanudación de los su

damericanos, aunque en- otro estilo. Con

eliminación previa, grupos de tres países
y rueda final de cuatro actores. Muy dis
tinto. Otra cosa. Como aquellos torneos

de Ñuñoa, muy pocos. Tal vez por eso re

sultó desconcertante el silencio con gue

fue sepultado Florencio, en un mediodía

del otoño santiaguino. No hubo un solo

discurso. Nadie dijo unas palabras. Nada.

¿Y Magallanes? ¿Y el fútbol? Nada.

Increíble.
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Víctor Villalón,
zaguero

chileno

que triunfa

en Bolivia, se
ha adueñado
del cariño

de los hinchas

"aviáticos",
que lo han

ungido como

uno de sus

regalones.

Víctor Villalón, ex AntofagastJ

TODO
DE

VILLALÓN 75: De paso I

nuevamente por Santiago.

UN
hall confortable, unos sillones oían- ¡

dos como espuma, una vidriera lie- t

na de artículos de cobre y objetos de os- i

cura greda. Música suave que brota da ¡

parlantes ocultos y grandes cristales que i

atenúan el febril ajetreo exterior. En un

rincón, la recepción del hotel. Mezcla de

mesón elegantemente rústico, casilleros f

atestados de llaves; cltófonos y teléfo- (¡

nos. Un teléfono que vuelve a romper [
la quietud con el centesimo ring-ring da

la mañana y una voz que primero escucha ¡

y luego llama. ( ¡
—€1 señor Víctor Villalón. . . Al teléfo

no, por favor. ¡

La respuesta llega a través de una son-

risa, un gesto de falso hastio que mal

oculta la lógica felicidad de todo regre

so y la recepción afectuosamente ¡emoti

va. "¿Me disculpa? Sólo será un momen

to. . .". Y es sólo un momento. Porque
existe sólo media hora para el recuerdo

de dos años. Porque en esa media hora

deben encontrar respuesta todos esos

viejos amigos que en goteras incesantes

llaman y llaman para un saludo, o un

sincero "buena suerte". "¿Aló? Sí, con él

mismo. ¿Qué tal? Claro, estaremos sin

salir del hotel hasta que llegue la hora

del partido. Pero ven, te espero, podre
mos conversar. Sí, sí, acá mismo. Pre

guntas en la recepción, eso es todo. ¿Por
tu casa todos bien? Me alegro mucho, her-
manito. . ."

DE QUINTERO A COCHABAMBA

Pantalones a última moda, con bastillas

anchas y un largo que oculta por comple
to unos mocasines con terraplén. Pelo

medianamente crecido y una polera blan

ca cubierta de inscripciones con una Ba

bel de idiomas indescifrable. Un hablar
cantadlto y extraño, mezcla de giros chi

lenos, bolivianos y del ¡lunfardo argenti- t

no. Los* "platiquemos", los "al tiro" y la

invariable acentuación en las últimas sí
labas son de uso corriente dentro de su

original ¡lenguaje. Y la "plática" se Inicia
con una invitación en boliviano.
—Tu dirás, hermanito. . .

Le hacemos la observación y responde
con una carcajada. Luego viene la expli
cación.
—¿Sabes .qué pasa? Oue a uno se le

pega de tanto hablar con argentinos y bo

livianos. Al final, a uno no le queda otra

que Imitarlos en sus expresiones, por

que de lo contrario, es imposible hacerse

entender. A mí me provoca mucha risa

aquello de "charlemos" o "platiquemos",

pero si dijera simplemente "hablemos" o

"conversemos", me mirarían como bicho
raro.

No hay permiso para abandonar el ho

tel, pero sí para sacar algunas fotos en
,

los alrededores. Villalón caminando, afir
mado en una muralla o mirando los dia
rios y revistas que cuelgan de un quios
co. Por las calles de Santiago. Este mis
mo Santiago que transitó de arriba abajo



hoy jugador del Wilsterman:

COCHABAMBA
IOS TIEMPOS de Antofagasta. Cuando

recién aparecía en el primer equipo. . ,

tantas veces, aunque él naciera y viviera

siempre en Quintero, aunque finalmente
su club estuviera afincado en la plácida
Antofagasta. Y hay que comenzar por
el principio.
—¿Por qué la partida a Bolivia, Víctor?
—Porque tuve mala suerte ¡en Chile. Yo

salté al fútbol profesional luego de ese

Campeonato Nacional Amateur de Santa

Cruz, ¿te acuerdas? Bueno, resulta que

llegué a Antofagasta, un club de Primera

División y que representa a una gran ciu

dad, pero aue, desgraciadamente, vive

sumido en agudos problemas económi

cos. Pagaba mal y el sueldo a mí no me

alcanzó nunca. Por eso, cuando don Lu

cho Ibarra se fue a Bolivia y me ofreció

llevarme, acepté de Inmediato. Sólo alcan

cé a Jugar dos temporadas en Chile. Asi

como llegué rápido al fútbol grande, asi
también decidí partir. Debo ser muy im

paciente, ¿no crees?

Villalón debe serlo, porque todas sus

etapas, fueron fugaces. Siempre estuvo

como "ave de paso". A excepción de su

primer club, aquél de su puerto natal,

que constituyó su cuna de futbolista y

que por eso siempre recuerda con entra
ñable cariño.

—¡Era el "José Fernández", de Quintero,

llamado así en honor del "Peta". El "Pe

ta" Fernández era vecino mto allá en el

puerto. . . Fue donde ¡más tiempo estuve.

Después Jugué por el cuadro de ENAMI,

en el Regional, pas£ luego a la selección

de Con-Cón y ahí estaba cuando la se

lección de Quintero me solicitó como

refuerzo para el Nacional de Santa Cruz.

Jugué como cinco partidos, y cuando ya

el campeonato se terminaba, llegó a ha

blarme Gastón Moraga, que era prepara

dor físico de Antofagasta. Firmé de In

mediato. Para m( era un salto muy gran

de. Y estuve dos temporadas Jugando en

el centro de la zaga, hasta que llegó el

ofrecimiento de don ¡Lucho. Lo pensé un

poco, tomé lápiz y papel y después de sa

car cuentas, me decidí. Me iba a jugar
a Bolivia por el Wilsterman.

EN LA CANCHA SE

COMPUSO TODO

Los primeros días en Cochabamba fue

ron algo difíciles. Los 2.400 metros del

llano boliviano no dejaron de afectarlo en

lo fislco y en sus reacciones. La prepa

ración fislca —completamente diferente

de la que siempre practicó en Chile—

también contribuyó a la de por sí natural

desamblentación. Y el debut, el espera

do debut, no pudo corresponderle en con

diciones más favorables. Jugando de la

teral derecho, debía enfrentar al habili

doso Nel, puntero Izquierdo del Palmei

ras, en un ¡partido por la Copa Libertado

res de América. ¡El bullicio y el griterío

eran ensordecedores, pero en los cama

rines del Estadio Félix Capriles era per-

fectamente audible el latido acelerado de

un esperanzado corazón.
^



—Empecé "con el pie derecho", como

decimos en Chile. Me paré frente a Nei

y lo anulé completamente. Recuerdo que

ganamos uno a cero y durante todo el

partido la barra de Wilsterman, que es

como Ja de Coló Coló, por lo difícil y exi

gente, me alentó y aplaudió después de

cada intervención. "A éstos ya me los

gané", me dije. Y así fue. Porque al ter

minar el partido estaba lleno el camarín

de gente que quería conocer y felicitar
"al chileno".

Entró en el afecto de la masa y nun

ca más volvió a salir. Muy pronto pasó
al puesto de zaguero central y a aquéllo
de "chileno", dicho con sincero afecto,
vinieron a agregarse otros apodos que
ratificaron su popularidad. En los parti-

—V futbolísticamente ¿cómo se po
dría definir el equipo?

■—Ustedes ya lo habrán visto. Es un

equipo que se para bien atrás y que, qui
zás, arriesga poco en ataque. Técnica

mente es quien mejor trata el balón en

Bolivia. j'ara mí es un buen cuadro, só

lo que durante toda esta Copa Liberta

dores y gran parte del Torneo Nacional
estuvo en una mala racha. No en balde

tenemos entre nosotros ocho jugadores
preseleccionados nacionales.

SI ES CHILENO, ES BUENO

Víctor Eduardo Villalón, nacido en Quin

tero, el 25 de octubre da 1950, es uno de
los siete extranjeros que tiene el Wilster-

dos, en los entrenamientos y en la calle,
Víctor pasó a ser "el rotito", "Villita" o

"el padrino". Y aunque él no encuentra

explicación lógica para el último mote, lo

acoge como una muestra más de cariño.

—El Wilsterman es el equipo más po

pular de Cochabamba, pero institucional-

mente ¿qué representa?
—Es el equipo del Lloyd Aéreo Bolivia

no. Sus dueños son un par de socios que

poseen una agencia de importaciones lla

mada Continental. Como institución, pa

ra mi es la mejor de Bolivia. Tiene el 80

por ciento de la afición de Cochabamba.

Pagan bien, siempre en forma puntual y

regalan absolutamente todos los imple
mentos que uno necesita para su traba

jo. Desde el buzo hasta las vendas. Yo

termino contrato ahora, pero si el Wils

terman me conversa, estaría feliz de se

guir en Bolivia.
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man. Pero su mejor carta de presenta
ción no la constituyen tanto sus bue
nas campañas en tierras altiplánlcas co

mo su condición de chileno. Un presti
gio al cual él ha contribuido de manera

importante.
—Se dice que el futbolista chileno es

considerado mejor que el futbolista ar

gentino, paraguayo o brasileño, ¿es efec
tivo?
—Sí, así es. La nacionalidad chilena ¡es

una credencial que abre las puertas en

el fútbol boliviano. Es que hasta ahora,
los más trabajadores, los más responsa
bles y profesionales, han resultado ser

los chilenos, y si a eso agregamos el

hecho de que en la cancha han andado

por lo general bien. . . Ahora no más, al

salir nosotros de Cochabamba, se decía

que el club Litoral venía a buscar un en

trenador y jugadores chilenos.

—¿Cuáles son los mayores problemas
que debe enfrentar un jugador nuestro
allá en Bolivia?

—Jugando lo que sabe no puede tener
mayores problemas. La altura, a pesar
de que a mí me afectó un poco, sigo pen
sando que es más un problema sicológico
que físico. Técnicamente, nuestro fútbol
es superior.

—¿Te parece que hay progreso en el
fútbol boliviano?
—Sí, lo hay, pero es muy lento. Los

demás países sudamericanos progresan
mucho más rápidamente. Por eso el fút
bol boliviano sigue aún en mal pie.
—¿Y a qué se debe esa lentitud?
—Yo creo que a falta de entrenadores

realmente capacitados, que conozcan a
fondo el fútbol. No hay en Bolivia técni
cos de la calidad de un Luis Alamos o
un Pedro Morales. Jugadores juveniles
con posibilidades los hay por cientos en

las divisiones inferiores de todos los clu
bes, pero lamentablemente no son bien
trabajados. Los técnicos de allá por su

puesto no pueden enseñar lo que
no saben.
—También el excesivo número de juga

dores extranjeros limita la producción de
Jugadores criollos. . .

—Sí, también eso es cierto. Es que
se cae en un círculo vicioso. Se prefiere
al elemento foráneo, porque se dice que
es mejor, pero ese mismo elemento le
quita el puesto a un jugador boliviano
que tal vez tiene ¡proyecciones. Se están
buscando soluciones. Actualmente, la
cuota de extranjeros que pueden actuar
en los torneos nacionales es de cuatro

y se piensa reducirla a dos. Incluso, hay
quienes sostienen que hay que cerrar las
puertas al jugador extranjero, pero eso

ya es ¡más difícil ¡sn las actuales circuns
tancias.

—Eso te perjudicaría. . .

—Si se aprueba, sí; pero es difícil que
se acepte. Yo ya lo dije: con el mayor
gusto sigo jugando en Bolivia por el Wils
terman. Aquí jamás podría ganar lo que
gano allá.
—Los equipos chilenos, /qué te pare

cieron?

—Los dos, buenos equipos, aunque
creo que Huachipato llegó disminuido a
la Copa, en relación a lo que fue en el

campeonato. A través de ellos he adver
tido un fútbol de traslado más veloz, más
simple. Yo hace dos años que dejé Chi
le, por lo tanto conocía a todos los ju
gadores, con excepción de Palacios y Sin
tas, pero me asombró el nivel de juego
que muestran algunos, como el "Chino"
Arias

y Spedaletti.
El tiempo ha transcurrido. El diálogo

concluye finalmente, aunque muchas ve

ces fue interrumpido por los compañeros
de equipo, que se acercaban al temporal
anfitrión en busca de consejo: "Villita,
¿dónde crees tú que puedo echar estas

cartas?". "Villita, necesito cambiar estos

dólares en pesos chilenos, ¿dónde está el
Banco? Y para todos el "anfitrión" tuvo

una respuesta. Hasta que el técnico le
indicó que el tiempo había terminado, el
teléfono sonó y el recepcionista gritó su

nombre por última vez. . . al menos por
esa mañana.

—Sí, con Víctor Villalón... ¡Hola! Por

supuesto que juego. ¡¿Vas a ir al esta

dio?! ¡Fenómeno! Allá te veo entonces.

Son dos años, ¿recuerdas? Hay bastante

de qué conversar. . . (Eduardo Bruna, Fo
tos de Osear Lagos).



(Con este pescadito no me quita nadie. . . el. . . campeonato!
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,f~\UE fácil parecía todo!

¿X Antes del minuto Unión Española ya

podía haber llegado a
- la red. Par

tieron los centrales y el ataque se gestó

por la Izquierda. Veliz y Spedaletti com

binaron a toda velocidad y el centro del

puntero pasó por detrás de Trujillo y Pa

lacios que arremetían por el medio: la

pelota quedó en poder de Las Heras, que
la acomodó para la zurda y no le dio

b'en; el tiro dio en las piernas de Bilbao.

A los 4' Las Heras probó desde más de

treinta metros y Bilbao quedó con el pe
cho colorado por la fuerza del pelotazo;
no pudo atraparla y tuvo que reaccionar

prestamente para
evitar que el rebote lo

conectara Palacios.

A los 6', Machuca había ganado la línea

de fondo luego de otra pared a toda ve

locidad con Trujillo y su centro, que ha

bla sorprendido a Bilbao, dio en la parte

superior del travesano y se perdió por el

fondo.

Y a los 7' ya podía cantar victoria: cen

tro largo de Veliz, cabezazo de Spedaletti
en el área para habilitar a Trujillo y zur

dazo dei puntero para batir a Bilbao.

Hasta el autor creyó que se había san

cionado posición adelantada. Pero la

banderola del llnesman estaba abajo y

el gesto del arbitro Indicando un lugar
del área de Wilsterman era para señalar

que Llmbert Cabrera Dusset, el lateral Iz

quierdo, estaba legitimando toda la ma

niobra.

Hasta ese momento el subcampeón bo

liviano apenas había tocado la pelota. Al

gunas cargas tímidas por la Izquierda, uno

que otro pase ¡largo de Freddy Vargas en

busca de receptores que no llegaban a

tiempo y alguna maniobra aislada de Llm

bert Cabrera Rivero servían sólo como

efímero desahogo para su defensa. Con

trol, dominio y situaciones de gol eran

desde el primer momento patrimonio de

Unión Española. Y el público, que llegó
en Inesperada cantidad, se aprontó para

la goleada.

De nada valía que Wilsterman sacrifica

ra su padrón de juego habitual con la ubi

cación de Torrico como cuarto defensa

para permitir que-Villalón se desempeña
ra como "libero". El tránsito de los de

lanteros rojos —hambrientos otra vez de

aplausos y goles— se hacía expedito por

la velocidad que imprimían a las acciones

y la precisión con que efectuaban cada

maniobra. Spedaletti y Palacios estaban

dando una hermosa lección que podría ti

tularse: "Cómo hacer paredes a toda ve

locidad". Y los receptores y encargados
de la devolución (Veliz y Trujillo) se es

taban mostrando alumnos aventajados. Y

además contaban con la compañía perma
nente de dos laterales codiciosos (Arlas

y Machuca) y un mediocampista ciento

por ciento ofensivo (Las Heras), cuyas pa

redes eran menos preciosistas pero igual
mente punzantes que las de los delante

ros.

Unión Esoañola ya había gustado mu

cho en Cochabamba. Los cien hinchas que

acompañaron al equipo boliviano quedaron
esta vez asombrados. Al terminar el pri
mer tiempo, uno llegó a decir que "estos

colorados son de otro mundo". No era pa

ra tanto, por supuesto. Pero esos prime
ros cuarenta y cinco minutos estaban

mostrando a una Unión Española muy si

milar a la que seis días antes habla des

trozado a Huachipato. Sin mostrar el mis

mo equilibrio de esa vez —había mostra

do inseguridades en su defensa— , lo que

hacía el ataque lo compensaba todo. Fút

bol alegre, dinámico, preciosista ... y

efectivo.

Al cerrarse el primer capítulo, la torre

negra Iluminada mostraba ventaja de 3x0

para el representante nacional.

De un foul a Spedaletti en un vértice

del área grande derivó el segundo gol.
Mientras Las Heras se preparaba para el

servicio se pronosticaba el desenlace:

—No es el ángulo más apropiado para
Pancho . . .

—Tal vez, pero si el tiro pasa la barre

ra, el arquero no lo ataja . . .
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minutos

iniciales de

U. Española

constituyeron

otro deleite

futbolístico.

decidió

partido: 4x1

a un

Wilsterman

de buen

fútbol.

El disparo, realizado con potencia y

efecto, sobrepasó Ja barrera. Pero Bilbao

atajó en extraordinaria contorsión. Sólo

que no pudo atrapar. Era Imposible hacer

lo. Y Veliz, ubicado en el sector derecho,
la mandó adentro.

El tercero nació de una falta innecesa

ria de Cabrera Dusset a Palacios. Se Je

Iba el argentino, aplicando ese pique en

gañoso y efectivo que ha patentado, pero
no había aún peligro inminente de gol. El

zaguero hizo la zancadilla y el brazo de
Veiró —arbitro argentino— señaló de In

mediato el punto penal. Santibáñez tiene

designados a dos jugadores para estas con

tingencias: Gaete y Spedaletti. Ausente el

primero, el encargado de servir era el

centrodelantero argentino. Pero Trujillo se

tenia más confianza. Y fue él el ejecutante. ■

NO HUBO OFF-SIDE:

La foto tomada desda la

tribuna demuestra que

Cabrera Dusset (detrás de

Spedaletti) habilitaba a

Trujillo cuando salló el

pase para él. Luego el

cómodo fusilamiento. Y

después la euforia. Siete

minutos de luego.
Cuarta llegada a

fondo da Unión Española-
Primar gol.



EL SEGUNDO: Bilbao se dio impulso hacia su izquierda, pero ia pelota —con mucha

fuerza y efecto— cambió de dirección. Alcanzó a reaccionar el arquero boliviano y pu
do manotear débilmente. Veliz llegó antes que Awad y la mandó adentro. Recién se

había cumplido el cuarto de hora.

DESCUENTOS
"DARÁ que el arbitraje del argentino Os-
-*-

car Veiró fuera considerado realmente

bueno le faltó un detalle importante: apli
cación más criteriosa —o más ajustada
a reglamento— de la ley de la ventaja.
Se da o no se da. Si no se da, se cobra

la infracción. Si se decide darla, no se

puede volver atrás para marcar la falta

que fue desestimada entendiendo que el

cobro favorecía al bando infractor. El se

ñor Veiró aplicó un par de veces la ley,

pero como el jugador favorecido perdió

posteriormente el balón, marcó la infrac

ción anterior. Tan metida tiene esta cos

tumbre el arbitro trasandino que a menu

do retardó demasiado el cobro como para

esperar a ver "qué pasaba enseguida". Y

ése no es el espíritu de la ley.

Polémico el primer gol (Trujillo). Para

nosotros, el delantero hispano entró des

de más atrás de Spedaletti al cabezazo de

éste, al hueco, justamente para la entrada

del compañero. Como la zaga boliviana se

paró, Trujillo apareció demasiado solo

frente al arquero.

40 mil personas —había bastante más

que eso, con lo que insistimos en la nece

sidad de aclarar cuánta gente está entran

do gratis al fútbol profesional— superaron
todo lo previsible. Para muchos, esta Liber

tadores iba a ser la ruina para los equi

pos chilenos. Unión Española capitalizó
muy bien su espectacular performance
frente a Huachipato y como reflejo de ella

hizo una recaudación con la que, antes

de iniciarse la Copa, ni se soñaban.

Fueron unos pocos segundos, pero ¡qué
difíciles resultaron para Leopoldo Valle-

jos! Primero fue esa "vista" que el guar

davallas hizo frente a un remate de He

raldo da Costa: miró despreciativamente
la pelota y ésta fue a dar en la base

baja del vertical de su derecha, cruzando

enseguida toda la línea de gol, a espal
das suyas, para irse finalmente afuera por

el fondo de la cancha. Acto seguido vino

ese "carrylng" ("dar más de 4 pasos con

el balón retenéndolo, botándolo en el

suelo y volviendo a atraparlo sin dejarlo
libre para que otro jugador pueda jugar
lo", dice la regla) que le valló la sanción

de un tiro libre indirecto dentro del área.

Y luego, una pifia vistosa fuera de su

área que dejó al delantero con todo el ar

co para él (salvó Arias). Fueron en reali

dad las tres situaciones de mayor riesgo
por que pasó el arco de Unión Española.

Dos tarjetas amarillas en todo el par

tido (Torrico y Las Heras) hablan de la

corrección absoluta con que se jugó. No

hubo un solo foul que saliera de lo que

es común y corriente en cualquier partido
de fútbol. Las advertencias fueron porque
el jugador de Wilsterman tomó de la cin

tura a Palacios y porque el de Unión Es

pañola demoró un saque de banda.

El problema para Unión Española estu

vo en que después de los 7 goles a Hua

chipato, el público encontró poco los 4

a Wilsterman.
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No defraudó: Bilbao se lanzó a su dere
cha y la pelota entró por la Izquierda del

arco.

El encuentro ya estaba decidido. Por

mucho poder de reacción que se tenga,
tres goles es diferencia suficiente para
un equipo que parece Iluminado. Además.

Wilsterman había mostrado muy poco.
Mucho menos que lo exhibido en su can

cha. Como expresión ofensiva, una sola

oportunidad clara de gol. Demasiado clara

para desperdiciarla: una falla de Inos

troza que permitió la entrada ¡libre, soli

taria, de Heraldo da Costa; el brasileño
tuvo tiempo para bajar la pelota con la

cabeza, llevarla un poco, acomodarla bien.
mirar la posición del arquero y disparar
sin ser estorbado. Vallejos se quedó es

tático, resignado a su suerte. Y el zurda

zo del atacante dio en la arista de un

vertical, se paseó por toda la raya y se

perdió afuera por el otro lado. Estaban

1x0.

Fuera de eso. muy poco. No había crea

ción en medio campo y los delanteros te

nían que ir muy atrás para poder robar

o recibir algún balón. Y se les hacía com-

TRES VALORES: Machuca, Berly y

Heraldo. El puntero brasileño anotó el

único gol cochabambino. Los defensores

rojos estuvieron en su nivel.



pilcado llegar porque Berly, Soto e Inos

troza mantuvieron siempre sus posiciones
y el retroceso de Arias y Machuca fue

siempre instantáneo. Sólo quedó comn

amenaza algún tiro de distancia o a'gún
tiro libre, que sólo servían para demos

trar una desacostumbrada inseguridad en

Leopoldo Vallejos.

LOS PENALES: Arriba, el servicio de Trujillo (foul de Cabrera Dusset a Palacios); aba

jo, el de Heraldo Da Costa (mano de Arias). Los arqueros se la jugaron hacia un lado.

Los dos fueron engañados.

Había sido demasiado bueno el ¡primer

tiempo de Unión Española y demasiado

apagada la labor de Wilsterman.

Era difícil que los rojos mantuvieran un

nivel tan elevado y era lógico que el cua

dro boliviano aumentara su producción. Y

eso ocurrió en la segunda parte. Luego
de un comienzo tan espectacular como el

del primer lapso, coronado con el gol de

Palacios (excelente pared con Las Heras).

ya no se advirtió el desequilibrio inicial.

Dos factores Influyeron para que no se

concretara otra goleada estrepitosa: el In

greso de Pérez en lugar de Torrico (éste
se habia mostrado como eficiente ¡medio-

campista de ataque en Cochabamba, pero
poco certero en la marca); segundo, la

falta de variedad mostrada por Unión Es

pañola.

Con Pérez en la cancha, Wilsterman

cambió su estructura. Ya no hubo necesi

dad de libero. Fue un cuatro-tres-tres elás

tico, con más tendencia al cuatro-dos-cua

tro. Y ahí pudo mostrar gran parte de su

verdadero juego. La pelota fue Jugada con

velocidad, intención y hasta galanura. Ju

gando a ras de piso, buscando Ja aper

tura larga en el momento preciso (Rios y

Vargas mostraron visión y técnica), defen
diendo mejor la pelota ¡en los duelos in

dividuales, el subcampeón boliviano se

adueñó por momentos de la situación. El

gol (penal muy tardíamente cobrado por
mano de Arias) fue un incentivo más pa

ra el visitante. El Ingreso de Joana (salió
Ortiz, que había hecho muy poco) fue un

refuerzo.

Y Va'le|os comenzó a trabajar con ma

yor continuidad.-. Hasta se rehabl'ltó de

esas inseguridades del primer tiempo con

un par de tapadas muy buenas.
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Unión Española ya no dejó establecida

su superioridad. Sólo la insinuó con avan

ces que se gestaban bien, pero que no

culminaron con la efectividad que se po

día esperar. Aquí entra el factor variedad

La pared —factor decisivo ante una de

fensa agrupada— ya no fuá tan precisa ni

tan efectiva. Los defensores bolivianos

captaron cuál era el sistema y casi siem

pre adivinaron la Intención: la devolución

fue siempre interceptada por un azul

(Wilsterman cambió. sus colores tradicio

nales). Y Unión no Intentó otra cosa.

Se Imponía, por ejemplo, el pase largo
al hueco cuando el equipo visitante era

sorprendido adelantado. Pero no hubo na

die que lo intentara. El receptor esperó

siempre que alguien se acercara para ini

ciar el avance. Y eso daba tiempo al re

pliegue y a la retoma de posiciones del

rival. Por Jo demás, se advertía agota

miento en Spedaletti y Las Heras. Eran

ellos dos, generalmente, los que se jun
taban por el centro para Iniciar el con

cierto de toques. Sólo el argentino fue re

emplazado (faltaban cinco minutos). Con

Ahumada en la cancha desde antes (tal

vez desde el cuarto gol) y con Gaete, todo

pudo ser distinto. En el ratlto que jugó
Ahumada mostró codicia y ganas de co

rrer. Pero ya era muy tarde.

La monotonía del ataque hispano fue

Interrumpida solamente por las entradas

Individuales de Machuca y Arias o por al

guna maniobra de Palacios. Lo demás se

podía adivinar.

Pero a la hora del recuento queda la

Imagen del primer tiempo. Y da para pen

sar lo distinto que habría sido la despe
dida si hubiese sido al revés: si Unión

hubiese jugado en el segundo lapso como

lo hizo en el primero. Se estaría hablan
do —

porque siempre queda mejor gra
bada la última Imagen— de una máquina
futbolística. (Julio Salviat. Fotos de Gui

llermo y Eduardo Gómez, Miguel Rublo y
José Carvajal).

EL GOLAZO DE PALACIOS: Toque

para Las Heras, devolución perfecta y

derechazo imparable. Villalón quedó
descoíocado en la maniobra precisa y

Awad no llegó al bloqueo. 4x0
comenzando el segundo tiempo.
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Una colección que enriquece la formación cultu

ral de los chilenos con sano esparcimiento.
Libros de bolsillo con grandes obras de la litera

tura universal.

Novelas y cuentos. Antologías poéticas. Libros

policiales y de aventuras.

¡Entreténgase leyendo!

EL ESCARABAJO

de David H. Lawrence

LA COSA EN EL UMBRAL

(Cuentos de ultratumba)

BAJO LA TIENDA

de Daniel Riquelme

EL VAMPIRO DE SUSSEX

de Arthur Conan Doyle

HISTORIA DETECTIVESCA

DE DOS CAÑONES

de Mark Twain

EL CORONEL CHABERT

Honoré de Balzac

EL GATO NEGRO

de Edgar Alian Poe

TRES NOVELAS

EJEMPLARES

de Miguel de Cervantes

LA SEÑORA

de Federico Gana

LA METAMORFOSIS

de Franz Kafka

MARTINA EN SU ISLA

de Salvador Reyes

HISTORIAS DEL PADRE

BROWN

de G. K. Chesterton

EL DIABLO

de Guy de Maupassant

EL PRINCIPE FELIZ

de Osear Wilde

AVENTURAS DE

SANDOKAN (4 tomos)

de Emilio Salgari

ANTOLOGÍA CHILENA

DE NAVIDAD

(varios autores)

VENENO

de Katherine Mansfield

Editados por

&RBRI£LA mi/TRRL

suya. . . nuestra. . . de Chile

Pídalos en librerías y su

permercados.
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EL
RECUERDO más antiguo

que tengo de Luis Vicen

tini se remonta a su primer

regreso de los Estados Uni

dos, luego de haber iniciado

allá una campaña que tuvo

contornos de veras excepcio
nales y espectaculares. Claro

que antes lo había visto so

bre el ring en varias ocasio

nes y ya hablaré de ello más

adelante. Pero me quedaron
grabados los detalles de

aquel primer viaje. Se vino

con un automóvil Hudson co

mo no habíamos visto en Chi

le, con unas puertas cuya

pintura simulaba el tejido de

las sillas de Vlena. No era un

coche grandote, pero sí vis

toso y no había igual por es
tos lados. Luego en el Teatro

Esmeralda, en una exhibición.

Llegó elegantísimo y cuando

subió al ring que habían co

locado en el escenario, esta

lló una ovación. Brindó unos

rounds con Carlos Uzabeaga,
que era el más brillante peso

pluma nuestro de ese tiem

po, y su maestría asombró.

Jugó con "El Botija" en la ex

hibición. Y ¿cómo me voy a

olvidar que el último combate

que le vi fue también con

Uzabeaga, muchísimos años

después, en el Reina Victo

ria? Pero ya se estaba despi
diendo el colosal liviano y

Uzabeaga ésta vez jugó con

él.

LO CONOCÍ de cerca y fui

su amigo ya al final de los

años veinte. Solía hacer re

cuerdos de su campaña en

Norteamérica, donde ya no re

gresaría. Sus primeros com

bates a cuatro vueltas, cómo
fue subiendo en el escalafón

y estuvo muy cerca de dispu
tar la corona mundial. Vicen

tini era un pegador extraordi

nario, un liviano con pegada
de mediopesado o algo así.

Pero como casi todos los

grandes pegadores, era lento.

Con los pies pegados a la lo

na, sólo tenía velocidad en

sus brazos y en su derechazo

letal especialmente. Bien de

fendido, su guardia parecía
hermética y escondía su

prominente mentón detrás

del hombro izquierdo. Daba

gusto verlo y uno sabía que,

en cualquier momento, saldría

sorpresivamente ese cross de

derecha y se terminaría el

combate. Así lo hizo con Roc

ky Kansas en Brooklyn en 1924

y lo noqueó en el undécimo

asalto. Por entonces la radio

telefonía estaba naciendo en

Chile y en casa teníamos un

aparato a galena que fabrica

mos nosotros mismos. Había

qué pegarse al fono —que

compramos en un cachureo—

para escuchar Radio Chile

na. Nada de parlantes, así, a

oreja pegada, escuchábamos.

Cuando peleo Vicentini con

Kansas, la radio iba dando los

cablegramas que informaban

round a round, con ciertos de

talles. Pero, de repente, me

sorprendió el flash: ¡ganó Vi

centini por nocaut al undéci

mo round!

TODO podía esperarse de

su derecha. Cuando peleó en

Jos Campos de Sports con

Santiago ¡Mosca, Vicentini pa
recía flojo, ¡pero estaba aten

to y esperaba su oportunidad.
llegó y el derechazo durmió

al ídolo Iquiqueño. Por prime
ra vez se hablan cobrado diez

pesos por la galería y el pú
blico, que había ido hasta

Ñuñoa, declaró la huelga y la

gran mayoría esperó al lado

afuera del estadio el resul

tado.

Una vez peleaba con Hum

berto Plané. Se produjo un

olinch y apenas si pudo ob

servarse un ¡puñete de unos

diez centímetros. Lucho se

hizo atrás y vimos a Plané ir

se de punta, totalmente no

caut.

Su pelea con Juan Gálvez

fue un escándalo. En una de

ésas, Gálvez acertó con un

"volador" y mandó al suelo

a Vicentini. El arbitro, don

Federico Helffman, comenzó

el conteo, pero los segundos
de Gálvez, que eran los her

manos Beiza, estimaron que

contaba con excesiva lenti

tud. Y Juamto. que era de un

genio muy ligero, entró al

ring y le pegó un derechazo

al arbitro.

SUS PELEAS con Juanito

Beiza fueron muy sonadas.

Me acuerdo de unos hermo

sos carteles de propaganda,
a todo color, con la figura del

"Pequeño Coloso" y de Vicen

tini. Pelearon en esa ocasión

en los Campos de Sports y

Lucho noqueó al valiente y

pequeño Beiza. Y también hu

bo un conato de escándalo

porque Mario Beiza subió al

cuadrado con deseos de ven

gar a su hermano.

VICENTINI fue campeón de

aficionados en peso welter el

año 20, pero Chile no concu

rrió al Sudamericano y pron
to Vicentini se hizo profesio
nal bajo la hábil dirección del

francés Abel Bersac. Le arre

bató a Manuel Sánchez el tí

tulo de campeón sudameri

cano, lo defendió frente al

uruguayo Julio César Fernán

dez, pero debió abandonarlo

cuando partió a los Estados

Unidos. Allá lo llamaban "Ei

Escultor de Mentones" y tam

bién "El Diablo de las Zapa
tillas Rojas". ídolo de los la

tinoamericanos y de los ita

lianos, llegó a estar listo pa
ra enfrentar al gran Benny
Leonard por el cinturón mun

dial. En esos años Leonard

estaba por retirarse definiti
vamente del boxeo, había he
cho fortuna y le estaba resul

tando muy difícil dar la cate

goría liviana. Estaba firmado
el contrato de esa pelea cuan

do Lucho, sorpresivamente,
regresó a Chile y dejó para
siempre a Bersac, que lo ha
bía llevado a las alturas, leo
nard tenía entonces 28 años
de edad y, de haber peleado
con nuestro campeón, habría
tenido que debilitarse para
entrar en el peso,

ERA EL liviano que pega
ba más fuerte en el mundo.

Voy a reproducir una opinión
del "Tani", que lo venció en

dos ocasiones en Santiago:
—Para mi, el más grande

boxeador que ha tenido Chile
fue Luis Vicentini. El nos abrió

las puertas del boxeo en los
Estados Unidos. Cuando yo
acababa de llegar a Nueva
York hice guantes con un plu
ma aspirante a la corona

mundial y lo noqueé. Me di a
conocer y la gente comenta

ba: "Es de la tierra de Vi.
centinl",

UNA ¡NOCHE de peleas en

el Caupolicán se advirtió la

presencia del campeón y se

le obligó a subir a! ring. Su
bió como asustado, tímido, te
miendo que ya lo hubieran ol

vidado. Y recibió una ovación

como nunca presencié otra en

un ¡local de boxeo. Algo inter

minable y aún veo a Lucho,
afirmado a una cuerda, miran

do al público con ojos asom

brados, mientras las lágrimas
rodaban ¡por sus mejillas. La

última ovación (Pancho Al-

slnal.
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acflgaanaEE íDIGANOS!
AL AUTOMOVILISTA

FABRICACIÓN DE

'ANILLOS.PASADORESy
'DE TODAS MEDIDAS,

RECTIFICADOS,
ENCAMISADOS.
DE MOTORES.

CARLOS
TRUJILLO

SOTOMAY0R41B Fono 94930,

Venta: En todos los negocios del ramo.

Instalación en:

"FATRA" ALDUNATE 138 Stgo.

TODA LA LINEA EN PERNOS

HEXAGONALES NACIONALES

E IMPORTADOS ABRAZADERAS

PARA PAQUETES DE RESORTES

ENC45 PERNOS ALLEN PARKER

PERNOS DE MAZA Y CAMIÓN

TÉRNOS PARA RUEDAS, CENTROS

FONO 710623- SANTIACO

PEDREROS: Para mayo,

con 50 mil personas.

PARA MAYO...

SEÑOR
Director:

Saludo a Ud. y a todos los que laboran en su magnífica
revista. Por medio de ¡la presente le quisiera hacer algunas
sugerencias:

1.— Me gustaría que saliera un FIXTURE del próximo
campeonato nacional, ¡para que asi todos los que colecciona

mos ESTADIO podamos llevar todos los resultados y el pun

taje de los diferentes equipos.
2.— Que fecha a fecha en el campeonato, a cada jugador

se le dé un puntaje (1 a 7), por ej., de acuerdo a la opinión
de sus comentaristas: para que al final del evento saque al

equipo del año. de acuerdo al puntaje obtenido durante el
año.

Una pregunta:

¿Jugará este año Coló Coló en su Estadio de Pedreros, y
cuál es Ja capacidad de dicho estadio actualmente?

Saluda Atte. a Ud.

Mario Ojeda ¡Miranda,
■Riquelme 67

Punta Arenas.

***

El presidente de Coló Coló anuncia la inauguración
oficial del estadio del club para el próximo mes, en un parti
do con Boca Juniors. SI se da la autorización municipal para
que se juegue un internacional, no tendría por qué no Jugar
se partidos del campeonato. Pedreros puede recibir en su pri
mera fase 50.000 personas.

PETICIÓN A COLECCIONISTAS

CEÑOR Director:
*-*

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo atte., asi
como al personal de Ja prestigiosa revista de su dirección, la
cual en verdad es un orgullo para el periodismo deportivo
del continente. Como antiguo lector de ESTADIO, cada mar
tes espero ansiosamente la llegada de mi revista favorita,
que me permite mantenerme informado sobre el deporte chi
leno en particular, y del mundial, en general.

Seguidamente, tengo a bien someter a vuestra considera-
ción Jos siguientes puntos. El primero constituye una consul
ta: desde el año 1961 se escenifica Ja Copa "O'Higgins" entre
as selecciones de fútbol de Chile y Brasil. Desearía tengan
la gentileza de informarme sobre los resultados de las veces
que dicho trofeo fue disputado y si es cierto que la última
vez se disputó en 1973.

El segundo punto se relaciona con mi deseo de adquirir
el numero de la revista "Gol y Gol" —ya fenecida— corres
pondiente a la finalización del Vil Campeonato Mundial de
Fútbol desarrollado en Chile en 1962. Dicho número fus publicado alrededor del 22 de junio de 1962. Pues bien, por In
termedio de ESTADIO me dirijo a cualquier hermano chileno
que posea dicho numero y que esté dispuesto a venderlo
por un precio razonable en moneda chilena. Líneas abajo In-

teresád
6n a la que podrén ^¡glrse las personas In-



Esperando vuestra amable respuesta.
le anticipo mi agradecimiento por la aco

gida dispensada a la presente y presen

to a Ud. mis sentimientos de considera

ción y respeto.
Atentamente.

Reynaldo Paredes Gómez S.

Avda. Cayetano Heredla 643, Jesús María

Llma-PERU.

***
Se está reconstituyendo la campa

ña completa de la Selección Nacional,
en la que irá, lógicamente, Incluida ia

Copa "O'Higgins".
Queda estampada su petición sobre

ese número de "Gol y Gol".

ENTREVISTAS Y CONSULTAS

CEÑOR Director:

Me permito escribirle para hacerle

unas peticiones y unas preguntas:
Yo mandé una carta. Ja cual no fue

publicada. ¿Por qué?

¿Qué pasa que no se ve jugar a Juan

Carlos Orellana y a Juan Catafau?

Me gustarla que entrevistaran a Mario

Galindo y a Enoch.

¿Por cuánto tiempo es el contrato que
tiene firmado Cubillas con Santiago Mor

ning?
¿Qué hay sobre aquello que Sergio Na

varro va a ser entrenador de Trasandino?

¿Pedro Morales ¡piensa abandonar a

Huachipato y a qué club se Iría?

Se despide atentamente.

Gonzalo Santelices,

***
No todas las cartas que se reciben

pueden publicarse; necesitaríamos una

edición completa cada vez, para satisfa

cer las consultas y opiniones de los lec

tores.

Habrá visto Ud. a Juan Carlos Orella

na en la punta Izquierda de Coló Coló.

En cuanto a Catafau, ahora en el Valen

cia, como del personaje del Zorro Iglesias,
. . "nunca más se supo". . .

Mario Galindo y Enrique Enoch han

sido entrevistados ya, y en más de una

ocasión. Luis Cubillas vino por un año

a Santiago Morning.
Sergio Navarro no había definido su

futuro hasta el momento de contestarle.

En cuanto a Pedro Morales, en el curso

de la semana debe quedar —si ya no lo

está— aclarada su situación.

SELECCIONES

CEÑOR Director:

La presente tiene por objeto pedirle

algo que parece que es un poco difícil.

pero no imposible: resulta que somos

cuatro amigos que nos gusta mucho EL

FÚTBOL, y comDramos el ESTADIO des

de 1970, y por unanimidad pensamos es

cribirle, para pedirle un póster del gran

jugador de Ja Universidad de Chile. J.

Carlos Sarnari.

También queremos referirnos al mejor
centrodelantero: creemos que tanto Ahu

mada y Crisosto son tan buenos como

H. Pinto, ¿no creen Uds.? Ahora les da

mos nuestra selección.

Nef

Machuca - González - Azocar - Arias

Inostroza - Valdés

Trujillo - Ahumada - Pinto - Veliz

Selección con los extranjeros.

Ramonda

Ashwell - Berrio - Rivero - Possenato

Blanco - Linaris - Palacios l

Sintas - Sarnari - Gallina

¿Qué tal si jugaran en el Nacional?
Se despiden cariñosamente sus más

fieles lectores.

Luis Riquelme - Daniel Reyes
Cristian Reyes - Pedro González.

Todos quillotanos, ojalá la publiquen
en nuestra revista.

UN DESAHOGO

CEÑOR Director:

Lamento quitarle tiempo de sus múlti

ples labores, pero desearía que por In

termedio de su prestigiosa revista hacer

publicar mis felicitaciones ai Club San

tiago Morning, como asimismo, a su di

rectorio, y principalmente a. su ex presiden
te, don Rafael Blanco, y a su entrena

dor, Enrique Hormazábai; éste, que en su

tiempo prestigió al club como jugador,
por su calidad futbolística, hoy dia lo

prestigia como director técnico, y con

siguiendo hacer ascender a Primera Di

visión al club, cosa que ya parecía inal

canzable, en circunstancias de tener en

contra la situación económica que atra

viesan todos los clubes, y en particular,
los del Ascenso por las bajas recauda-

clones. Por eso es que tiene doble mé

rito para su directorio haberse mante

nido haciendo equilibrio en la cuerda flo

ja, sin caerse; pero al César lo que es

del César.

El que le escribe fue dirigente de Ca

detes por varios años en Santiago Mor

ning. a pesar de la oposición que tuvo

del directorio de ese tiempo, entre ellos

JORGE DUBANCED

La película terminó.

el señor Nocetti, reacio a hacer jugar
"cadetes" en el primer equipo, por su

falta de experiencia, a pesar de mis ra

zones y de la calidad futbolística de al

guno de ellos.

Pero como no hay plazo que no se

cumpla, el tiempo me está dando la ra

zón, y veo con alegría y Justificación que

varios de los jugadores que tuve el agra
do de dirigir componen más del 50% del

equipo que hoy tiene el prestigio de su

bir a Primera. Por nombrar a algunos, te
nemos a: jara, Martínez, Retamales, Pío

González, Quiroz, Valenzuela, Pizarro.

Que esto sirva de ejemplo no sólo pa

ra el Santiago Morning, sino para todos

los clubes profesionales
Perdóneme la extensión de esta carta,

pero la hice por un desahogo personal.
por mi cariño al Santiago Morning. La

mento no estar junto a ellos para cele

brar este triunfo tanto tiempo esmerado;
lo único que le pido, si fuese posible, es
que publicara una fotografía en colores

del club, por salir campeón.
Muchas gracias y felicitaciones de es

te lector, que a pesar de la lejanía tam

bién llega al ESTADIO.

Manuel Andujar
5/14-16 Myall ST.

Cabramata 2166

Sydney
Australia.

**'
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Arturo Solar» vive "la hora de la verdad
n

JOSÉ
y Teodoro Salah fueron dos gran

des waterpollstas de la época de oro

de este deporte en Chile. Jugaban en

Unión Española, y hasta fueron olímpi
cos. Concurrieron a los Juegos de 1948,
en Londres, en ese equino que integraron
además, Pedro y Luis Agulrrebeña,, Au
gusto Herrera, Osvaldo Martínez, Augusto
Hurtado y Carlos Trupp.
José Salah tuvo y tiene 3 hijos: José,

Arturo y Claudio. Nada tiene de extraño

que los retoños crecieran en torno a cam

pos deportivos. Nad'e los empujó nunca

a algo determinado. ¿Que Arturo hacia

atletismo en el colegio? ¡Que hiciera!

¿Que después, en el Stadio Italiano, se

entusiasmó con la natación, el vóleibol y

unas cuantas cosas más? ¡Magnífico!
¿Que ahí en las canchas de la Avenida

Apoquindo se sintieron luego —Jos tres—

poderosamente atraídos por el fútbol?

¡Que jugaran! En el hogar de los Salah

hubo siempre amplio respeto por la vo

cación de los muchachos, tanto en lo de

portivo como en cualquier otro orden. Los

Salah son representantes de INSA y tie

nen taller de vulcanización, pero a don
José no se le pasó por la mente ¡nclinai
a sus hijos a Jos negocios. Que ellos ell

gieran su propio destino, así como slgule
ron libremente sus aficiones en el depor
te. Y ocurre que José Jr., Arturo y Clau

dio, los Salah-Cassanl, constituyen la pn
mera generación de Salah profesionales.
Los dos mayores son Ingenieros químicos
industriales fjosé ya recibido. Arturo poi
dar su examen de grado) y Claudio, inge
niero comercial.

Conforme al ejemplo que vivieron des-
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en Universidad de Chile.

de la cuna, para ellos el deporte fue, fun
damentalmente, entretención, válvula para

quemar energías, vía para estar en con

tacto con la naturaleza, medio para prac
ticar todas las buenas enseñanzas —de

convivencia, de austeridad, de disciplina,
de solidaridad, de espíritu de equipo—

que brinda el deporte. Por eso los Salah-

Cassani forman en la vida "un equipo", tan
férreamente unido como fue y es el de

sus mayores. Y por eso, José y Claudio

siguen jugando al fútbol a su manera, por
mera entretención y ejercicio y Arturo ha-

NO SIEMPRE DE las mejores jugadas sa

len los goles. En la escena, Salah se acer

ca a! ?rciuero de Ferroviarios, después de

driblearse á toda la defensa y no concreta.
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ría lo mismo si no hubiese sido porque . . .

EN AUDAX ITALIANO

Porque tanto va el cántaro al agua que
al fin se rompe. En el Stadio Italiano, ahí
a un par de cuadras escasas de su ho

gar, mientras hacía atletismo, nadaba o

jugaba vóleibol, y principalmente cuando

integraba el conjunto que el Stadio tiene

en la Liga Providencia, estaba oyendo per

manentemente el comentarlo: "Estos ca

bros tendrían que ir al Audax . . ., aquí se
están perdiendo". Algo en lo que nunca

se le había ocurrido pensar. Para Arturo,
como para sus hermanos, lo primero eran

sus estudios en el Instituto Lu's Cam-

pino, luego el deporte libremente practi
cado, por necesidad física y espiritual.
¿Jugar en un club del fútbol profesio
nal? . . . Hasta que la insistencia de los

amigos del Stadio, íntimamente ligados a

la colonia italiana, lo decidió. Sí, iría a

probar suerte al Audax. Total, si fallaba,
no sería cosa que le quitara el sueño.

Jugó ;i partidos en 4? especial —ya an

daba cerca de los 20 años— y lo llama

ron para: el primer equipo. No deja de ser

un reccd. Un muchacho que no hizo "la

primaria" (divisiones inferiores) se encon

traba de pronto entre los grandes. Eso era

en 1970.

—Nada cambió mucho para mí — re

cuerda hoy Arturo Salah—. La verdad es

que gustándome mucho, que estando d's-

puesto a ser absolutamente responsable, a

exigirme conforme a la trascendencia dé

lo que estaba haciendo, el fútbol no llegó
a absorberme del todo. Cómo le dijera
para que quedara clara la ¡dea ... Yo

he tenido compañeros que saben una bar

baridad de cosas del fútbol, que se devo

ran revistas nacionales y extranjeras, que
están al día en las competencias de Ar

gentina, de España, de Italia. Yo nunca

me preocupé de eso. Me interesó siempre
el fútbol, sí, pero no hasta ese grado.
Para mí el fútbol estuvo en la cancha, en

trenando o jugando, nada más. Y así se

guí siendo en Audax Italiano, después en

la Católica y ahora en la "U".

Arturo Salah apareció en primera divi

sión como centrodelantero. "Fue mi pri

mer puesto y en defin'tiva el que creo qus

más me acomoda, el que se aviene me

jor con mis aptitudes y mi temperamento.

Desde este punto de vista en Audax no

tuve mayores problemas. Creo que hice

un año bastante bueno — el primero—.

hasta el punto de ser considerado en al

gunos planteles prese'eccionados; el se

gundo año vino la gran desgracia del

equipo y descendimos.

EN UNIVERSIDAD CATÓLICA

"La verdad es que si- me hubiera ten

tado antes por llegar a un equipo de pri

mera, mi destino tendría que haber sido

desde el principio la UC. Yo era estur

diante de la Universidad, pero hubo esas

influencias naturales del otro medio que

me rodeaba. Por eso cuando el dirigente
José Aqueveque me habló a com'enzos

de 1972 para que pasara a la Católica.

entendí que otra vez era mi destino na

tural, lógico y que siempre había desea

do".
>.

LA TERCERA oportunidad: Universidad de

Chile. Comienzo promisorio en un amis

toso en San Eugenio y la Copa Chile en

el Nacional.
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El promisorio centrodelantero de Audax

Italiano tuvo que convertirse, por obra de

las circunstancias, en puntero en la UC.

—Cuando yo llegué, estaban Alfredo

Rojas y Julio Crisosto para el centro, tu

ve pues que adaptarme a Jugar en las

puntas. Al pr'nc'plo me dolía un poco,

me sentía Incómodo, pero José Pérez me

aclaró los conceptos, me convenció de

cuál es la realidad del fútbol actual. Hoy
día un delantero tiene que adaptarse a to

das las funciones, tiene que andar por
toda la cancha. Ya no hay "parcelas" . . .

También tuve un primer año muy bueno

en la UC un año que se dio muy bien

en todo, en ambiente, en funcionamiento
del equipo. Hicimos una primera rueda

excelente —creo que terminamos en 5?

lugar— y aunque nos desfondamos en la

segunda, el balance final fue positivo.
Pero entonces empezaron las cosas nega

tivas, que enrarecieron el ambiente y re

percutieron en el cuadro. Imagínese, en

mis dos años en la Católica tuve . . . nue

ve entrenadores: José Pérez, Guillermo

Díaz, Casanova, Isella, Tobar, Ortega, Luis

Vera, Vidal y Luco. No hay equipo que pue

da caminar así, ¿no le parece?. . .

Y ya se sabe el desenlace de ia histo

ria. Universidad Católica cayó en 2? divi

sión al término de 1973 . . .

—Cuando a uno le ocurre una desgra
cia una vez, ya cree que no puede volver

a ocurrlrle y sin embargo a mí me ocu

rrió. Con todo, me fue muy positiva mi

pasada por la Católica, en todo sentido,
aún considerando el epilogo triste. Creo

que maduré en el club, mantuve, a pesar

de todo, una buena cotización; hice muy
buenos amigos (nombra a Jesús Treplana,
Mario Maldonado, Fernando Carvallo, en

tre otros). Volví a estar en preseleccio-
nes, viajé, lo que me parece que s'empre
será un saldo a favor en la v'da de todo

hombre. Me habían quedado gustando los

viajes desde una vez que, estando en

Audax, Coló Coló me pidió para Ir a Mé

xico. En mi segunda etapa estuve en el

viaje a China Popular, con partidos en

Pekín y Cantón, jugué en Solivia y en

Colombia . ..

ENLA"U"

Dentro de todo, aunque reconoce que a

pesar de las cuatro temporadas en pri
mera división aún no se define su des

tino futbolístico, Arturo Salah se conside

ra un hombre de suerte. —¡No deja de

serlo para un jugador que ha descendido

dos veces tener una tercera oportunidad
en un club grande, como es Universidad

de Ch'le —reflexiona como para sí mis

mo. Y enseguida agrega
— : Yo creí que

de la Católica no me movía más. Pero

vino esa desorientación del año pasado,
desorientación directiva y técnica. MI con

trato vencía el 31 de diciembre; termi

namos de luqar el 10 de ese mes; me

re'ntegré a los entrenamientos tan pron

to me llamaron, al comenzar enero; entre

né sin contrato y empecé a comDrender

que las condiciones no se daban Dará la

renovación. Nadie me decía una palabra,
veía el ambiente poco propicio. La verdad

es que, por mí no me habría ido de la

UC, aun siguiendo en 2.a División, pero

si me había decidido a hacer un intento

más, tenía que pensar ser'amente en el

futuro. Las dudas que pudiera tener se

aclararon cuando don Raúl Davanzo —di

rigente de la "U" al que había conocido

ligado al Stad:o Italiano— me conversó

la posibilidad de cambiar de Universidad.

Y aqui estoy. . .

En la "U", Hugo Tassara sabrá cómo

aprovechar mejor las aptitudes del v'go-
roso delantero. Para el centro de la línea

tiene a Pinto en primer término; a Jorge
Sodas, con su permanente amb'clón de

definirse también como hombre de' me

dio del ataque, al juvenM Sergio Romo y

a Víctor Ze'ada. que acaba de integrarse
al plantel azul. El panorama es entonces

más complicado que cuando pasó a la

Católica. Pero no le preocupa. "A don Hu

go, que es un hombre que ve muy bien
el fútbol y que sabe lo que quiere, le

gustan los delanteros funcionales y en

esa cuerda estoy yo. Seguramente voy a

hacer lo mismo que estaba haciendo, voy
a jugar por las puntas y por cierto que

voy a tratar de hacerlo lo mejor poslb'e,
porque ésta es mi última oportunidad Des

pués de ésta tendré que definirme. Este
año rendiré m1 examen de grado, recibiré
mi titulo de Ingeniero Químico Industrial

y entonces tendré que decidir: o me in

tegro de lleno a mi profesión o, si las
cosas se dan b'en en la "U", como espe
ro, sigo en el fútbol ... Yo si que puedo
decir que estoy en la hora de la verdad".
1975 tiene que ser "el gran año" para

Arturo Salah. ¡Está en un club grande, de
seoso de hacer cosas grandes. Recibiré
su cartón de profesional en ingeniería quí
mica, el próximo mes debe venir al mun

do su primer hilo (Entre las arandes co

sas que Je debe al Stadio Italiano, está
su encantadora esoosa, Elisa Cablati).
—Ya esto del fútbol se ha convertido

en un desafío —nos dice Salah— , y en

Universidad de Chile sabré si lo gano o

lo pierdo Como satisfacción personal, co
mo anhelo de dejar bien puesta a la gen

te que creyó en mí quiero salir adelante.

S1 "los dioses dispusieran de otra mane

ra" (referencia a Virgilio, en su canto a

Rifeo) no tendré de qué quejarme, de to

das maneras saldría con sa'do al haber.

Y asi se cierra la charla amab'e con

un hombre muy equilibrado, muy cordial;
un hombre que por su corrección, su buen

carácter, su simpatía personal, no tiene

enemigos. Un hombre que llegó quizás
un poco tarde al fútbol grande, por lo

que todavía, cuando va a cumplir los 25

años, tiene muchas dudas, pero que está

decidido a aclararlas en ésta, su tercera

oportunidad. (Amorriño Vera. Fotos de Os

ear Lagos).

DE LA LIGA de Providencia a la Primera División del fútbol profesional, con un breve tránsito de 3 partidos en 4* Especial. El

natch de Audax —su primer club— es contra Concepción.



EXPLOSIÓN DEL GOL. El primero que llega al abrazo es su compañero y
en la UC, Mario Maldonado.

***
"AUNQUE NO vivo pendiente de las

cosas del fútbol, aparte, naturalmente de

lo que ocurra en la cancha, entrenando o

jugando, todo lo grande me Interesa. El

Campeonato Mundial último, por ejemplo,
lo segui de punta a punta, y viéndolo en

la TV, comprendí exactamente a José

Pérez, cuando me hablaba de la funcio

nalidad del jugador moderno. Después de

ver a los alemanes, a los holandeses, a

los polacos y a los suecos, ya no me

Importa Jugar por donde el entrenador dis

ponga."

*** "APARTE DE LOS 9 técnicos que tu

ve en dos años en la Católica, jugué tam

bién a las órdenes de Salvador Biondi,

José Santos Arlas y Claudio Ramírez. De

todos, me parece que el que tiene más

claras las cosas, el de mayor ascendiente,

el más organizado en su trabajo, es D. Hu-

go Tassara."

*** "ESPERO QUE PARA configurar un

año que tiene que ser muy especial para

mí, la "U" esté en la pelea, conmigo en

el equipo, por cierto. Creo que vamos a

tener un buen equipo, con una solvente

base defensiva, que (ue lo que le taltó

en los últimos tiempos."

*** "ESTUVE EN EL plantel de Gutendorf

para el Minimundlal (lo que después de

todo no es mucho decir, porque ¿quién
no estuvo en los planes del alemán?); en

un partido que ganamos por 7 a 1 a un

combinado porteño, la critica dijo que yo

fui de los mejores. Con Fernando Riera

jugué en la Selección joven que perdió
0-1 con la RDA y también me llamó a su

plantel Raúl Pino. Pero siempre quedé en

eso, en "pre". Obvio que la gran ilusión

es llegar a la "Selección importante" y

quedar en ella".

**• "A LOS 14 AÑOS manejaba automó

viles, pero el primer auto propio lo tuve

con los ingresos del fútbol. En casa siem

pre tuvimos comodidades, pero "los gus

tos grandes" los tuvimos que pagar noso

tros, lo que me parece una excelente me

dida de educación y de formación."

«»* "TANTO MIS HERMANOS como yo
fuimos siempre buenos alumnos, anduvi

mos a la cabeza en cuanto a califica
ciones."

*** "DICEN QUE los Salah realmente
buenos en el fútbol son José y Claudio. . .

Y yo creo también que es así. Por eso

me gustaría doblemente imponerme en de

finitiva, sin reticencias, como para ser un

"representante" de los que pudieron lle

gar con mayores méritos que yo". . .

***
"ESPERO DE todo corazón que este

año la Católica gane el ascenso; el año

pasado nos tocó el absurdo de un cam

peonato que era una lotería. En 14 par

tidos puede pasar cualquier cosa y nin

gún equipo alcanza a recuperarse de Una

mala racha fugaz."
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En el laberinto de letras encontrará los nom
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OÍ de mayo de 1962. Tarde de lluvia. Pero
"J- el público asiste igual: va a ver el

gran duelo de Alemania e Italia en su debut
en el Campeonato Mundial. El día anterior

Chile venció a Suiza. Y estos dos son los
rivales más peligrosos. El juego fuerte im

puesto por ambos confunde ai espectador. En
las retinas quedan pocas jugadas de ¡mérito,
como esta palomita de Seeler, anticipando a

Ferrinl y Maldini. Pero sale contento con el
resultado: el empate es favorable al equipo
nacional.

SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1.— 0x1

2.— 112.809 personas

3,— Baltazar

4.— Paraguay
5.— 0x2

6.— 1x3 y 0x4

7.— Jorge Robledo

1) Ei. resultado de b) 2x0

ese encuentro c) 3x0

a) 0x0 5) Mientras que Ale

b) 1x1 mania lo hizo por:
c) 2x2

a) 2x1

2) Luego Italia per b) 3x1

dió con Chile: c) 4x1

a) 0x1

b) 1x2

c) 0x2

6) En octavos de fi

nal, Alemania tue

eliminada por:

3) Y Alemania ganó a a) Checoslovaquia
nuestra selección: b) Inglaterra
a) 1x0 c) Yugoslavia
b) 2x0

c) 2x1 7) El máximo golea
dor alemán en el

4) En la despedida.
torneo fue:

Italia derrotó a

Suiza:
a) Bruells

b) Seeler
a) 1x0 c) Szymanlack

hupín
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Hernán Cárdenas, de

Valdivia, la sorpresa

en el kilómetro.

La cita de Curicó

dejó en el recuerdo el
incondicional

apoyo del

público local
ai deporte pedalero,
el que llegó
a su punto culminante

con la aparición
de antorchas

para vitorear

los triunfos

curicanos.

Bajo ese clima,
valores jóvenes
y otros más

experimentados,
se repartieron los títulos

dejados vacantes

por los

grandes ausentes.

JAVIER VALLEJOS con clara ventaja
en el embalaje. Nadie pudo
contrarrestar la potencia del

magallánlco, que fue brillante
vencedor en el medlofondo.

En el balance del

Nacional de Ciclismo:MAS

QUE TÉCNICA
CANTIAGO hizo el mejor tiempo en

■ las series de persecución por equi

pos, quedando a escasas cuatro décimas

el representativo de Curicó. De ese mo

do, ambos pasaron a una final que se

presumía estrecha y vibrante. Tal cosa

no ocurrió porque la cuarteta dueña de

casa, mejorando notablemente su actua

ción anterior, fue inmensamente superior
a su rival, y al cumplirse la mitad de k

prueba ya no había dudas, respecto al

vencedor. A esa altura, comenzó a ha

cerse más estruendoso el grito de "Cu

ricó. . .
,
Curicó. . .

,
Curicó". Y Roberto

Muñoz, Ramón Día2, Gustavo Carvacho

y Ramón Núñez completaron el recorri

do ante el aliento incesante de unas tres

mil personas, y con la presencia de cien

tos de antorchas que alumbraron la no

che del gran triunfo curicano. Después,
aí día siguiente, cuando Muñoz hizo una

rotunda demostración de capacidad en

la persecución individual, superando con

toda comodidad a Claudio Moreno, de

Santiago, y luego a Carlos Kuschel, de

San Bernardo, el fenómeno volvió a re

petirse. Fueron las noches de las antor

chas, de un entusiasmo y emoción que

pocas veces pueden advertirse en una jor
nada ciclística. Y el 46.9 Campeonato
Nacional de Ciclismo en Pista, categoría
adultos, celebrado en el velódromo del

estadio "La Granja", de Curicó, será re

cordado, fundamentalmente, por estos

aspectos más que por las marcas. Por el

apoyo incondicional que le brindó el pú
blico de la ciudad más ligada al ciclismo

del país, y que les permitió a los organi

zadores financiar el certamen cuando só

lo se llevaban dos días de competencias.
No fue un campeonato de buenos re

gistros, por dos aspectos que se conocían

con anticipación. Uno, que la pista cu-

ricana no se presta por su conformación

para ellos; y dos, porque hubo ausencias

fundamentales: Fernando Vera, Richard

Tormén, Manuel Aravena, Sergio Salas

y Ramón Martínez. Por distintas razones,

no estuvieron en este certamen cuatro de

los ocho hombres que participaron en el

Panamericano de Ciclismo de Cali, en

cabezados por los dos que lograron pre

ciadas medallas en dicha ocasión. Mis

Aravena, otro de los actuales ídolos.

Los cetros estaban vacantes, práctica
mente, y se abrió el camino a algunos
elementos jóvenes, como RobeTto Muñoz,

EL NUEVO

VELÓDROMO,

UNA

NECESIDAD

REAL

LA
última Jornada del Nacional tuvo mo

mentos dramáticos. El principal, el

grave accidente del Joven corredor maga

llánlco Alfredo Borguenson.

Por la tarde, las rodadas de Juan Carlos

Ortiz y Ramón Núñez hicieron temer nueva

mente una tragedle. Fueron dos Instantes

de drama, pero también hubo otras caldas

y otros corredores estuvieron a punto de

perder el dominio de sus máquinas en el

peligroso peralte norte. Entre ellos, un cu

ricano, Gabriel Núñez, que conoce de me

moria la pista y que tiene gran dominio

de la máquina. Eso lo salvó.
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y a otros que no lo son tanto, y que su

pieron aprovechar la ocasión, como Her

nán Cárdenas, José Muñoz y Javier Va

llejos.

DOMINIO CURICANO EN

PERSECUCIÓN

Los curicanos coparon las pruebas de

persecución, demostrando que aun sin

Salas, su potencial es grande. Roberto

Muñoz fue la gran figura, conquistando
el cetro individual y llevando al equipo
al vitoreado triunfo sobre Santiago. El

tiempo anotado por la cuarteta en la fi

nal: 5'09", debe estar registrado entre

lo mejor en el balance técnico del cam

peonato.

Los restantes equipos no armonizaron.

EMOCIÓN
Santiago se desarmó, especialmente en

la definición, demostrando poca prepara

ción, y lo propio ocurrió con San Bernar

do, que conquistó la medalla de bronce

superando a Quiipué.
En la individual, Muñoz dejó bien es

tablecido en el primer día que era lejos
el mejor. Todos los restantes participan
tes estuvieron muy distantes del 5'29"

1/10, que estableció el joven defensor

local como su mejor tiempo. Por esa ra

zón, no tuvo necesidad de exigirse al

día siguiente para superar a Heriberto

Rojas y a su coequipo Ramón Díaz en

la final. Oro y plata para Curicó, con

todos los merecimientos, y bronce para
el sambernardino Luis Ramírez, merced

más a sus condiciones naturales que a su

preparación.

ROBERTO MUÑOZ, la gran figura del cer

tamen. Su papel fue hacer olvidar a los

curicanos que no estaban, Salas y Ara-

vena.

Pero después de lo ocurrido, quedó cla

ro que no se puede seguir corriendo asi,

especialmente las pruebas de velocidad.

Existe una falla estructural que es una

verdadera trampa en el sector menciona

do. Hay dos soluciones. La primera, el

romper esa parte y hacerla de nuevo, de

tal modo que no ofrezca riesgos, y la

segunda, la vieja aspiración de los diri

gentes curicanos, que es tener un veló

dromo olfmpico a los pies del cerro Con.

del). Esta última posibilidad puede parecer

muy lejana, pero no lo es tanto. Quedó

demostrado que. hay necesidad. Y el ci

clismo de Curicó se merece un buen es

cenarlo, para la mejor plaza de Chile. No

en vano la ciudadanía sigue de cerca el

acontecer cicíístico. Y hay cinco mil bici

cletas con patente para una población de

poco más de cincuenta mil habitantes.

Una cluded ligada al ciclismo como nin

guna otra debe darse el escenarlo que se

merece. De cualquier forma, no sa puede

seguir con los riesgos actuales.

41



MEDALLAS PARA LA EXPERIENCIA

Las tres restantes medallas fueron pa

ra corredores más experimentados, que

supieron encontrar el camino hacia el

triunfo.

La victoria de José Muñoz la sintieron

Jos curicanos un poco como suya. Y es

muy lógico, el campeón es curicano —her

mano de Roberto— , pero corre por Tal

ca, porque allí estudia. Elemento que ha

estado catalogado siempre entre los me

jores velocístas nacionales, no encontró

mayores obstáculos para llegar al cetro,

estableciendo de paso el mejor registro

para los últimos doscientos metros: 12"

7/10 al ganar a Bernardo Zúñiga de la

capital.
Quizás si el mayor aprieto se lo propor

cionó una de las revelaciones del cam

peonato, Juan Carlos Ortiz, al ganarle uno

de los matches en semifinales. El sam-

bernardino, conjuntamente con el vice

campeón, Marcial Loredo, de Valparaíso,
quedaron anotados entre las figuras nue

vas y de futro que mostró el certamen.

Loredo también figuró con medalla de

bronce en el kilómetro contra reloj. Só

lo fue superado por hombres que tienen

mucho más que el año de ciclismo que

él recién lleva. La medalla de plata fue

para el favorito Rubén Elgueta, de Ma

gallanes, quien en ausencia de Tormén

aparecía como el más indicado para lle

varse el título. Se lo impidió su falta de

preparación específica, que quedó en evi

dencia por la forma imperfecta en que
cubrió mil metros. En los peraltes perdió
la línea de carrera y

—de más— las tres

décimas que lo separaron del tiempo del

campeón. Hernán Cárdenas, hombre co

nocido como de espíritu luchador, de

fuerza indomable, se encargó de otorgar
la sorpresa al ganarse el primer lugar en

el podio. Con un tiempo de 1'16"5/10,
el valdiviano, que corría por quinta vez

la prueba, se hizo acreedor al oro.
Otro que conquistó el lugar más pre

ciado con todos los méritos fue el ma-

gallánico Javier Vallejos. Se reservó sólo

para correr su prueba: los 50 kilómetros

con diez llegadas —mediofondo— con

los que se puso término al campeonato.

Mostrando una fuerza incontrarrestable,
el austral se encargó de hacerlo todo él

MARCIAL LOREDO (Valparaíso) y Juan

Carlos Ortiz (San Bernardo), las grandes
revelaciones del Campeonato.

Campeonato de la juventud:

UN PROMISORIO FUTURO

RENE ORELLANA (iz

qtfWda), ei campeón

■¡AV' R"!3i'c'0 MHad, e'

i/ \ vice, ^dos_^cur¡canos
\-gue sgm rmjesíra~ ca-

, -bifl del buen futuro

riel ciclismo.

SERGIO ALISTE, del Centenario, en la

huella de su ex compañero de club Richard

Tormén.

RAMÓN DÍAZ, Ramón Núñez, Gustavo Carvacho y Robei

Muñoz —junto al entrenador Guillermo Vargas—. Dieron

EL
ciclismo nacionai está en buen pie.

Pero esa realidad presente se afirma

en el hecho de que detrás de los actua

les astros hay valores jóvenes muy pro

misorios. Hay seguridad de que no se

producirá un vacio, pues cada vez van

surgiendo nuevas figuras. Este sólido sus

tento quedó demostrado, una vez más, en

si Sexto Campeonato Nacional de la Ju

ventud, que se desarrolló conjuntamente
con el de Adultos en el escenario de "La

Granja".

Otorga tranquilidad y da pie a un enor

me optimismo el ver valores como los

velocístas curicanos José Avendaño y Re

ne Orellana, de buen físico y condiciones

que los hacen aparecer como adultos, o

el persecucionista capitalino Sergio Alis

te, que ganó su nrueba evidenciando gran

solvencia. Fueron los tres campeones, pe

ro detrás de ellos hay otras futuras es

trellas, que pueden surgir de un Ricardo

Bretti —se le gestiona un viaje a Euro

pa
—

, Ricardo Milad o Ricardo Borguen-

son, el trío de "Ricardos", que secundó a

quienes conquistaron el oro.



solo, ya que fue el único que corrió sin

coequipo. Tuvo que marcar, ganar emba

lajes y estar en la escapada decisiva. To

do lo hizo con sobriedad —en concor

dancia con su carácter— para obtener

uno de los triunfos más brillantes de

todo el campeonato.
Detrás de él, Jaime Bretti ratificó sus

condiciones, y con la cooperación de su

hermano Mario, conquistó el segundo
lugar para Santiago, desplazando al ter

cer puesto a Luis Ramírez, que de este

modo logró su tercera medalla de bron

ce.

La pareja curicana Muñoz—Carvacho

no pudo rendir en la medida esperada.
Sin embargo, a pesar de esto, y a des

pecho de que por momentos amenazó

¡la lluvia, un público de a lo menos 3.500

personas no se movió de sus asientos has

ta ver subir al podio a los últimos ven

cedores de la justa y a Roberto Muñoz,

que recibió un premio especial y los

aplausos de esa numerosa —

y exigente—

afición curicana, que tuvo en él al ídolo

de turno que necesitaba para adornar el

campeonato. (Juan Carlos "Douzei; foto
grafías de Pedro González)

ÜMÜfeigitofei

titulo a Curicó que fue recibido con an

torchas.

Ahora, algunos de estos elementos —y

los demás que destacaron en el Nacional
— tendrán un Incentivo y un examen a

nivel Internacional. El entrenador de la

selección, Delfín Andreu, señaló que se

hará un equipo de seis corredores para
Ir a participar en la segunda quincena de

mayo en el Primer Campeonato Sudame

ricano de Juniors, que se realizará en Bue

nos Aires. Una iniciativa reciente, positi
va, que servirá para medir la real capa

cidad de los elementos jóvenes naciona-

'as, que en Curicó hablaron nuevamente
1
lenguaje de un futuro promisorio.

JOSÉ MUÑOZ ya celebra el título en velocidad, mientras Loredo pone término a su

infructuoso Intento.

Los campeones 1974 y 1975.

CUADRO DE HONOR

INFANTILES:

CAMPEONATO DE LA JUVENTUD

1974 197S

JUVENILES (Velocidad):

INTERMEDIA (Persecución):

INTERMEDIA (Velocidad):

1 .
— Jorge Barrientos (Ma

gallanes)
1.— Sergio Aliste (Cente

nario, Santiago)
1.— Ricardo Bretti (Carte

ros, Santiago)
1.— Rene Orellana (U. Ci

clista, Curicó)

No hubo

1.— José Avendaño (Espa
ñol, (Curicó)

1.— Sergio Aliste, 2'45"2/10
(Centenario, Santiago)

1.— Rene Orellana (U. Ci

clista, Curicó)

KILÓMETRO

CONTRA RELOJ:

VELOCIDAD:

PERSECUCIÓN

INDIVIDUAL:

PERSECUCIÓN

OLÍMPICA:

50 KILÓMETROS,
MEDIOFONDO:

CAMPEONATO DE ADULTOS

1.— Richard Tormén (San- 1.-

tiago)
2.— Rubén Elgueta (Maga- 2-

I lañes)
3.— Bruno Genova (Temu- 3.-

co)
1.— Richard Tormén (San- 1.-

tiago) 2.-

2.—Manuel Aravena (Cu

ricó)
3.— Rubén Elgueta (Maga

llanes)
1.— Fernando Vera (San

tiago)
2.— Sergio Salas (Curicó)

3.— Ramón Martínez (An
tofagasta)

1.— Santiago (F. Vera. Ra

mírez, Jorquera y M.

Bretti)
2.— Curicó 2.-

3.— Oulloué 3.-

1.— Seraio Salas (Curicó) 1.-

2.— Bruno Genova (Temu- 2.-

co)

3.— Javier Vallejos (Maga- 3.-

Manes)

-Hernán Cárdenas, 1 '16"

5/10 (Valdivia)
-Rubén Elgueta, 1*16"

8/10 (Magallanes)
-Marcial Toledo, 1'18"

8/10 (Valparaíso)
-José Muñoz (Talca)
• Marcial Toledo (Valoa-
raíso)

5'50"

3.— Ramón Núñez (Curicó)

1.-

2.-

3.-

1.-

- Roberto Muñoz,

4/10 (Curicó)
-Ramón Díaz, 6'02"1/10
(Curicó)

- Luis Ramírez, 5'41"3/10
(San Bernardo)

- Curicó (R. Muñoz, Dfaz,

Carvacho y R. Núñez),

5'09"
- Santiago
- San Bernardo

-Javier Vállelos (Maga

llanes), 29 ptos. y una

vuelta de ventaja
- Jaime Bretti (Stgo.), 26

ptos. y una vuelta de

ventala

• Luis Ramírez (San Ber

nardo), 16 ptos. y una

vuelta da ventaja

NOTA: En persecución Individual las finales no son por tiempo. De allí que apa

rezca el tercero con un mejor registro que el segundo y el primero.
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LA REVISTA DE LA

FAMILIA CAMPESINA

CHILENA!
'-■:■:■ La revista que informa, entretiene -

e ¡lustra al pequeño propietario, ¡nqu ¡lirio,

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.
_



Abril de 1960: Nacional Juvenil dfc Atletismo en Playa Ancha:

DESPUNTA

LA ESTRELLA

IVAN MOREN
T A Selección Chilena de fútbol, en su

-*-'
plan de formación —todavia no de

preparación— para la Copa del Mundo, se

guía acumulando experiencias en Europa.
Desde Dublin y Basilea llegaban a ESTA

DIO los comentarios de Julio Martínez y
las fotos de Eugenio García correspon
dientes a los partidos perdidos en Irlanda

(0-2) y en Suiza (2-4) frente a los equipos
nacionales de esos países.

Un equipo de ciclistas, integrado por

Andrés Moraga, Juan Vallejos, Augusto
Silva y José Ramírez, se lucía en un tor

neo internacional realizado en Lima.

En casa se jugaba un campeonato de

apertura de fútbol con participación de
cuadros de Primera y Segunda división.

Andrés Osorio necesitaba apenas de 1'48"

para vencer al argentino Domingo Pelatay,
en el Caupolicán. Y la mejor noticia era

que reaparecía Jorge Robledo, pero vis

tiendo la casaca celeste de O'Higgins de

Rancagua, después de un año de suspen
sión.

El atletismo miraba con particular cu

riosidad hacia el Campeonato Nacional Ju

venil a realizarse por esos días.

El contingente atlético joven tenía que

renovarse. Las principales figuras de 1958-

59, que habían llegado a conformar un

gran equipo, ya no eran juveniles. Krumm,
Velasco, Keltel, Oelkers, Pinochet, Opazo y

otros pilares estaban compitiendo en adul

tos o, como ocurre y sigue ocurriendo con

lamentable frecuencia en nuestro medio,
no hablan llegado a todo competidor. Y

estaba a la vista un sudamericano chico,
con intervención de Chile, Argentina, Perú

y ¡Uruguay.
Curiosidad y esperanzas en torno a la

pista y fosos del estadio de Playa Ancha

de Valparaíso, escenario del Nacional. Y

entonces surgió, para satisfacerlas, la fi

gura de un pequeño atleta del club San

tiago Atlético, que ya había destacado en

campeonatos escolares y que prometía ser

un multlespeclallsta. IVAN MORENO se

reveló desde sus comienzos como un ve-

locista natural que abarcó con éxito, ade

más, el salto triple, no obstante no corres

ponder al tipo físico clásico para esta

especialidad.
Fuá la gran figura de ese Nacional Ju

venil de 1960, con 4 títulos chilenos: 100

metros planos, 200 metros planos, salto

largo y Posta de 4 x 100. No participó
esta vez en salto triple; de haberlo hecho,

su cosecha se habría elevado, segura

mente, a 5 títulos nacionales.

11 "2 para la distancia corta, 22"3 para
los 200 —marca que estaba a la altura
de las que correspondían a Krumm y
Dilham—

,
6 metros 18 centímetros para

el largo fueron sus registros Individuales
en el torneo en Valparaíso. Pero donde

mejor mostró su potencia, su chispa, su

espíritu de lucha, fue en la posta. Fue el

finalista de la 4 x 100, pero un finalista
al que debe atribuirse todo el mérito del

triunfo de esa cuarteta que integraban
además ¡Eduardo Schmidt, Luis Meza y ¡Ra

fael Valdés. Le entregaron el testimonio
con 5 metros de retraso —mucho para re

cuperarlos en la recta de 100 metros— ,

pero el moreno muchacho del Santiago
realizó el esfuerzo y consumó la proeza.
Voló en la pista y le dio a la Asociación

Metropolitana el triunfo y el título, con

una marca discreta —45" 1/1 0— , que de

be Imputarse a la deficiencia de ios re

levos.

Habia nacido un sprinter que llenaría un

largo capítulo en la historia de la veloci

dad chilena.

Fue lo mejor de ese Campeonato Na

cional que, después de todo, levantó el

optimismo con miras a los compromisos
internacionales que se avecinaban. LUIS

MCZA, un garrochista de 3,80 m., llegó
agarrotado al certamen por su preparación
con palanquetas y estuvo bajo su nivel

normal, ganando la prueba con 3,60 m.,

pero tras él destacaron dos figuras pro

misorias, Ramón Oliva, de Viña del Mar,

y Gerardo Morandé, de Santiago.
En general, aparte de lo que brindó

iván Moreno en la pista, lo más atracti

vo de las jornadas porteñas estuvo en los

fosos. Ricardo Marrachini, con buenos

antecedentes desde las competencias es

colares promovidas por el Santiago Atlé

tico, anduvo arañando el récord nacional

juvenil del salto alto (1,83 a la sazón).
con un brinco muy coordinado de 1,80 m„

que quedó entonces como su mejor mar

ca personal. Progresos notorios también

en los lanzadores de jabalina Werner ¡Wic-

cha (51,85 m.) y Daniel Soto (51,31 m.)

Buen apronte de LUIS BUSTAMANTE en el

lanzamiento de la bala (13,99 m.), otro de

los atletas juveniles que seguirían en el

atletismo y que alcanzarían una proyección
interesante.

El Nacional 1960 reveló que por en

tonces Chile estaba bien, en lo que se

refería a su savia joven, en lanzamientos

y saltos, como asimismo en el medio-

fondo, lo que ha sido tradicional en nues

tro atlstismo. Aparecieron nuevas caras en

Playa Ancha. Daniel Vega, de San Fer

nando, vencedor de los 800 metros (2'05),
Daniel Cortés, de Iquique, ganador de

los 1.500 y de los 3.000 (4'20"5 y 9'16"8,

respectivamente), mantuvieron la jerar
quía que en estas pruebas ha exhibido
Chile.

Hace 15 años, la velocidad y las vallas,
al Igual que ahora, eran las especialida
des débiles desde la base, mirando a un

nivel internacional, nor mucho que en

tonces un Iván Moreno despuntara ya
como un crack del sprint.
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ASUNTO LIQUIDADO:

El puño derecho

del campeón nacional

ya hizo efecto.

El mendocino

no podrá levantarse.

Cincuenta segundos
del quinto round.

EN LOS

VESTUARIOS

DANTE PEREYRA (técnico

argentino): "Muy bonita la

pelea. Preciosa. Yo me iba

conforme «on el ritmo que lie-

NO

PUNO

PERDONA
ERA

el quinto round (martes 25, Gim

nasio Municipal de Puerto Montt). El

tañido del gong se confundió con el seco

". . . ¡Fuera Jos secondsl. . ." Y el campeón
chileno Martín Vargas, perfilado, en ade

mán concentrado, parecía ocultar una de

cisión agresiva implacable, que sin em

bargo no podía disimular porque sus

músculos, Ja ¡posición de sus brazos —al

acecho de ia presa
—

y la vista felina ca

lando al argentino Raúl Pérez desnuda

ban, ante la multitud que casi repletó el

recinto de Lota 135. su afán de liqu'dar
la contienda en la primera ocasión propi
cia. Su adversario, diminuto, pero de

hercúleo tórax, agazapado, algo temeroso,

se escudaba tras sus guantes y una cin

tura elástica, ¡mientras su vista de lince

permanecía atenta para esquivar la temi

da mortífera derecha del chileno. Pasa

ron cuarenta, cincuenta segundos, con

Vargas escarbando un claro con su iz

quierda en aguijón para poder encajar la

pólvora de esa derecha tremenda, en tan

to que el ¡mendocino Pérez, ahora más dis

puesto y arrojado, trataba de eludir con

destreza y reflejos a la vez que contra-

golpear con su derecha débil pero preci
sa. Pero el muchacho osornino puso una

buena izquierda sobre el rostro del <visi-

tante. Este replicó con una derecha. Y

al hacerlo dejó el claro que tanto perse

guía Vargas. Un abrir y cerrar de ojos. . .

y ya esté: el puño derecho del monarca

nacional estalló como dinamita en plena

punta de la barbilla del mendocino. Como

fulminado, éste cayó tendido sobre la lo-

nllla del ring hasta pasados los diez se

gundos de reglamento. Luego Vargas, dies

tra en alto, era ungido triunfador en me

dio de la admiración y las palmas de

centenares de porteños.

ANÁLISIS

Un Vargas ¡más completo, de mayor ¡ma

durez, que ha aprendido a dosificar, a gra

duar su temperamento agresivo, en pro

vecho de la Justeza en sus golpes y de

una capacidad física más sólida, es el que
vimos frente al guapo trasandino Raúl Pé

rez (22 años, de San Rafael de Mendoza,

50,500 kg., dos veces campeón en Argen
tina).

Maduro, cerebral, frío —con eficaz co

bertura defensiva y un ataque ¡preciso y

demoledor— , Martín Vargas (51.500 kg.,
conquistador del Luna Parí y aspirante a

un cetro continental) coronó su excepcio
nal faena boxístlca con un KO de extra

ordinaria factura (quinto asalto) que ha
cía mucho tiempo el hincha porteño no te

nía la suerte de observar en un cuadri

látero local. Fue una derecha corta, per
fecta, que nadie olvidará.

La verdad es que esa potente derecha
del osornino se insinuó decidida a liqui
dar el pleito desde el primer round. Pero

Vargas la administró con Inteligencia, con
frialdad, buscando claros a través de una

zurda aguda, que sin embargo no siempre
logró la apertura ansiada, porque el men

docino (movedizo y esquivo) la sorteó

con éxito.

Y aquél fue el único obstáculo que ha

lló Vargas en las cinco vueltas: la cintu

ra, los reflejos y la actitud huidiza de su

adversarlo. Pérez no mostró otra cosa

realmente ¡positiva. En boxeo de ataque
fue nulo. Y sus golpes no tuvieron reper
cusión alguna en el físico del chileno.

Sólo en el segundo asalto, el "pibe"
exigió al local. Cuando decidió achicar el

espacio y replicar al plexo y arriba con

manos ascendentes. Fue, diríamos, un

momento pasajero, pues muy pronto Var

gas (en las vueltas tercera, cuarta y quin
ta) afinó y calibró el poder de sus manos

y con Ja ¡mente fría fue^graduando su agre
sividad en pos del momento oportuno pa
ra su temible derecha. Y sus envios fue

ron variadísimos: el recto de Izquierda pa
ra crearse espacios, el cruzado corto y

largo con remate de un-dos casi perfecto,
el gancho para abrir la cerrada guardia
del rival, la distancia precisa, fueron ar

mas que Martín dominó con excepcional
maestría. Y que acabaron por opacar to

talmente el trabajo nada más que diestro

y estratégico del argentino, que prometía
mucho en Ja víspera, pero que cumplió po
co, poquísimo, en la hora de la verdad.
O es que Martin Vargas no se lo permitió
porque fue muy superior. Es lo que quedó
al trasiuz.

Evitando abundamiento de análisis, que
al final van a terminar en lo ¡mismo (vic
toria Inobjetable del nacional), Insistiré-

EL TRIUNFO DE MARTIN VARGAS SOBRE EL ARGENTINO RAÚL PÉREZ (KO AL

QUINTO ROUND) LE DA UN NUEVO IMPULSO HACIA EL CETRO CONTINENTAL.



vaba la pelea. Acababa de

mandar a mi pupilo a apurar

la cosa, cuando lo calzaron.

Vargas ea muy bueno. Muy

completo, fuerte y exacto en

sus golpes. Si se cuida y per

severa, en Sudamérica no lo

va a ganar nadie. Tiene gran

des perspectivas en el con

cierto mundial".

RAÚL PÉREZ (dos veces

campeón en su país): "Creo

que estaba trabajando bien y

cuando Iba a apurar la pelea,

el pibe chileno me pilló jus

to en la punta del mentón. Pe

ga fuerte para la categoría.

Vargas es muy bueno. Ya lo

habia visto allá en mi país

noquear al número uno argen

tino Leyes. Si se cuida no va

a tener rivales en el peso

mosca en Sudamérica".

MARTIN VARGAS: "Es

toy muy contento. MI rival es

inteligente y boxea bien, pero

no tiene potencia en sus ma

nos, aunque las coloca bien.

El KO se produjo cuando apa

reció el claro preciso para me.

ter mi derecha. Y lo pillé Jus-

tito en la punta de la pera".

GUILLERMO PULGAR: "El

argentino quería llegar parado

con Martín. Para él es un pres

tigio pelear con mi pupilo, que

no en vano conquistó el Luna

Park en Argentina. El no

arriesgaba nada. Martín sí".

LUCIO HERNÁNDEZ: "El

argentino se quedó demasia

do. Es un hombre difícil para

cualquiera por su técnica y

habilidad. Vargas peleó segu

ro y tranquilo. Su KO fue per

fecto.

mos en que ese nocaut fue. sin exagerar,

un verdadero ¡monumento al efecto y jus-
teza del golpe bien aplicado en el rudo

deporte.

Y sa podría afirmar que el corajudo su-

reñito tiene hoy atrapado al hincha chi

leno en ese puño derecho que no perdo
na, que derriba y que provoca ¡la admi

ración de las multitudes.

En él está puesta la esperanza de un

Chile deportivo que quiere ver el sagrado

tricolor erguido en otras esferas, en el

podio internacional.

A través de Martín Vargas se colum

bra ese horizonte esperanzador para nues

tro deporte y para Chile.

TERCER TRIUNFO

Con esta victoria sobre el sanrafaellno

Pérez, el monarca de los moscas de Chi

le completa su tercer éxito en tierra

sureña.

Antes había doblegado al uruguayo Ma

rio Rebollo y al campeón paraguayo Die

go Vega Ramírez. Ambos combates se li

braron en Osorno.

Su próximo rival será el argentino Ure-

ta Vizcaya y después iniciará una cam

paña en procura de una oportunidad para

disputarle el título sudamericano al ecua

toriano Gonzalo Cruz. "El desafío está he

cho", dijo el visionario promotor Lucio

Hernández. (Colaboración de Alejandro
Gutiérrez B. Fotos: S. Campos).

BUSCANDO EL MOMENTO: La zurda punzante de Martin Vargas trabaja en procura de un hueco para la mortífera

Pérez, dos veces campeón en Argentina, se defiende como puede.



ÜL FÚTBOL argentino no

*-J cambiará jamás.
Y sus condimentos tampo

co. . .

El hincha del país hermano

es prlmerísimo actor y sema-

nalmente hace noticia con su

P'l8^*w>*s?^

SERGIO MESSEN:

Observaciones

con pimienta.

fervor y su manera de que

rer los colores. Las reseñas

revelan que tras el empate de

River Píate con Gimnasia y

Esgrima en La Plata . se pro

dujo tal batahola, que la es

tación ferroviaria y sus alre

dedores se convirtieron en un

campo de Marte . . .

¿Qué pasó?

Nada. Cosas de hinchas . . .

Además, venían los de Estu

diantes y chocaron con los

de River. ¿Resultado? El servi

cio de trenes entre La Plata

y Buenos Aires estuvo inte

rrumpido casi siete horas . .

POR SI fuera poco, los hípi
cos que salían de las carreras

del hipódromo platense y se

encontraron con la novedad de

que no tenían tren reaccio

naron también a su manera . .

Lo rompieron todo . . . Muy
explicable. La mayoría venía

de romper los boletos a gana

dor perdidos en las patas de

los caballos ... Y se desqui
taron con lo que encontraron

a mano . . .

CHUCK WEPNER se con

quistó la simpatía de todos

por su valentía. Pese a ello,

no pudo disimular su eviden

te pobreza boxeríl. Como se

sabe, era vendedor de vinos.

Debe ser por eso que pasó
mareado más de la mitad de

la pelsa. . .

DE LO QUE ya no cabe la me

nor duda es que el título de

Muhammad Ali le pertenece

en gloria y majestad. Es el

Rey de los pesados. . . ¡In-
discutldo!

LA REACCIÓN en el cama

rín de Huachipato fue hidal

ga tras la goleada de Unión.

Elogiaron al adversario, reco

nocieron que habían estado

en una noche negra, no cul

paron a nadie y pese a la de

cepción del momento. Pedro

Morales prometió darle una

manito a Uñón en los parti
dos restantes. Y un dirigente
que escuchaba apuntó en voz

baja: "¿Otra más. . .?"

EL HUMOR sin embargo no

se pierde.

Alguien se consoló pronta
mente en el vestuario sureño:

—No se desmoralicen, mu

chachos. . . Hemos hecho dos

goles que valen por cuatro . . .

No se olviden que los conver

timos de visitantes . . .

SERGIO Messen es mordaz

dentro y fuera del campo.

Entrevistado luego del pri

mer partido con Audax, mani

festó que Palestino había ga

nado sin esforzarse, porque

el equipo verde era muy nue-

vito, muy blando, muy inex

perto. Y agregó que tenía va

rias figuras promisorias.

—¿Le gustó Moroni? —

pre

guntó- el entrevlstador radial.

—Sí, a ese cabro lo conoz

co mucho. Desde que era un

niño. No se olvide que em

pezó en la Católica . . .

—Juega bien, ¿verdad?

—Claro. Por eso está en

Audax. En la Católica hay un

decreto hace mucho tiempo:

El que juega bien, se va . . .

APLAUSOS para la UC en

su debut por la Copa Chile.

Ganaron los albos sobre la

hora, pero el cuadro estudian

til gustó. Tuvo algunos hom

bres que dejaron buena inri

presión. Olivos entre ellos

Según Ornar Marchant, a pe

sar del apellido es el más

cuerdo . . .

"ULTIMAS NOTICIAS" pu

blicó un parrafito en torno a

los "Hijos de Tigre" que se

han juntado en las divisiones

inferiores de Universidad Ca

tólica. La lista es realmente

generosa. Abriéndose camino

en el fútbol están Jos hijos
del profesor Gustavo Ortlieb

y "Cua-Cua" Hormazábai. Y

lo curioso es que uno traba-

Ja en Unión y el otro dirige
a Santiago Morning . . .

Pero no para ahí la cosa.

También visten la franja
azul los hijos de Juanito Oli

vares y Jorge Toro, de Fer

nando Wurth y Bernardo Be

llo. Y varios más. . . Todos

prefieren a la UC como es

cuela. ¿Y después . . .? Des

pués triunfan en otra parte . . .

CADA VEZ que la televisión

ofrece un combate por el ti

tulo mundial de los pesos pe

sados, los más felices son ios
arbitros de boxeo chilenos.

La razón es simple. Los cole

gas que dirigen estos en

cuentros son malísimos. Tan

malos como los rivales de

Clay . . .

COLÓ COLÓ y Católica re

vivieron la tradición. En todo

sentido. Siempre Católica ga-

NO LO DIJO Hugo Tassara,

pero sí alguien que estaba

muy cerca del técnico de la

"U". Fue la noche del siete a

dos de Unión sobre Huachi

pato. Gran noche de Spedalet
ti y ovación para Pancho Las

Heras al retirarse del campo.
La reflexión azul no se hizo

esperar en la tribuna:
— ¡Y pensar que estos dos

no servían para los planes de
la "U"...l

PEDRO MORALES:

Hidalgo en la

derrota.

na el primer tiempo y al fi

nal el que se lleva los puntos
es Coló Coló. Desde los años

en que jugaban a estadio

lleno. Y ahora también . . .

OUE TARDE para Carlos

Reinoso.

Sufrió la fractura de un pie
en un partido con Atlético Es

pañol y en esas condiciones

siguió jugando en notable

alarde de valentía. Y no salió

del campo hasta que lo ex

pulsaron . . .

Genio y figura hasta la se

pultura . . .

«



INTERNACIONAL,

Europa:

TRES

COPAS

PARA

DOCE

EQUIPOS
EUROPA

está de semifinales.

Doce equipos comenzarán mañana a

luchar por conseguir un puesto entre los

seis que tendrán posibilidades de quedar
se con alguno de los máximos trofeos de

la Europa futbolística.

Copa Europa de clubes campeones, Re

copa —ganadores de copas nacionales—

y Copa de la UEFA (ex Copa de ciudades

de Feria).
Y cosa curiosa. Los tres torneos tienen

la misma Importancia; salvo contadas oca

siones, se Jugaron a tablero vuelto. Dispu
tar la Recopa o la de la UEFA no tiene

un ápice menos de importancia que dispu
tar la famosa Copa Europa. Las tres fi

nales son televisadas para todo el con

tinente.

Claro que nosotros —muy lejos todavía

del espíritu de estas competencias— sólo

nos quedamos con la Copa de campeones,
de adonde a la postre tendrá que salir

el posible rival de nuestro campeón de la

Libertadores.

Nos parece injusto.
Primero, porque en la Recopa hubo cua

dros este año como el Real Madrid, Li

verpool, Dynamo 'de Klev, PSV Eindhoven,
Estrella Roja, Celtic y Ferencvaros, por
nombrarle a los más conspicuos. Su par

ticipación por adelantado le da Jerarquía
al torneo.

En la de la UEFA habría que mencionar

al Torino, Partizán, Gomlk Zabrze, Ñapóles,
Colonia FC, Spartak de Moscú, Borussia

Moenchengladbach, Ajax, Atlético de Ma

drid, Rapld de Viena, Vasas, Juventus, ín
ter de Milán, etc. Algunos de los conoci

dos que le dieron lustre.
Como para interesarse, ¿no cree?

Por lo demás, muchos de ellos ya casi

son campeones de Liga, y el próximo año

estarán entre los participantes de la Copa
Europa, y para entonces tendremos que
hablar de ellos.

Holanda no es ya sólo el Ajax, ni Es

paña el Barcelona de Cruyff. Tampoco Ale

mania es el Bayern München, ni Italia el
ínter de Milán.

Comencemos por la Recopa.
De los cuatro semifinalistas, dos de

«TUFERENCIAS de horario, clima hú-
~

medo y otros factores ambientales

condicionarán el papel que hagan los equi
pos europeos que participen en el próximo
Campeonato Mundial de Fútbol, que co

rresponde organizar a Argentina en 1978."

Son palabras de Kazimiers Gorski, el en

trenador de la Selección Nacional de Polo

nia, tercera en la Copa del año pasado, en
Alemania. "Los factores ambientales favore

cerán a los equipos sudamericanos, que ya

de por sí son suficientemente peligrosos ad

versarios para cualquier equipo nacional",

agregó Gorski, citando como referencia el

ellos casi tienen asegurada ya su partici

pación en la Copa de clubes campeones

la próxima temporada, por su campaña en

la Liga. Ellos son el PSV Eindhoven y el

Estrella Roja, quienes tendrán que dirimir

con el Dynamo de Kiev y el Ferencvaros,

respectivamente, su paso a la ansiada fi

nal.

Los yugoslavos vienen de dejar en ei

camino al favorito en dramática definición

por penales. Triste fue el regreso del

Real Madrid a España. Para muchos fue

una sorpresa. El próximo rival, irregular
como siempre. Irreoular como lo ha sido

el fútbol húngaro estos últimos diez años.

Ferencvaros fue a Suecia y ganó 3-1 al

Malmoe. La revancha en Budapest apenas
alcanzó a un empate a uno.

Los rusos opacamente en la semifinal

tras derrotar al Bursapor turco por 3-1 y

1-0 en partidos de ida y vuelta. Tendrán

que bregar mucho para derrotar al "nuevo

grande de Europa", el PSV Eindhoven, que
tras haber empatado a cero en casa con

el Benfica. le fue a ganar por 2-1 en el

Estadio de La Luz, allá en Lisboa.

En sus filas está Edstroem, centrodelan

tero de Suecia durante el mundial de Ale

mania, y hoy gran precio en el concierto

del fútbol europeo. Para la crítica, el cua

dro que viene a reemplazar los pasados

períodos del Aiax y del Feyenoord.
Copa de la UEFA. Dos alemanes, un ho

landés y un italiano.

Twente Enschde contra Juventus y Co

lonia contra Borussia Moenchengladbach.
Los dos últimos, una apresurada final,

porque sin duda que ambos cuadros es

tán en su mejor momento esta tempora

da. El mismo Colonia (donde milita Ove

rath) viene de eliminar al Amsterdam por

marcador total de 8-2, y el Borussia (equi

po de Bertl Vogts) dejó de lado a los

siempre difíciles checoslovacos; esta vez

representados por el Banic Ostrava.

Quizá el más beneficiado sea la Juve,

que asegurando un 2-0 en Turín se fue a

encerrar en Hamburgo, de donde se trajo
el 0-0 que tan bien realizan, y consiguió

pasar a una semifinal con el teóricamente

más débil del grupo. . ., aunque éste traiga

patente holandesa.

Lástima que los cuadros alemanes ten

gan que eliminarse entre si, pero lo exige
el reglamento. Una nueva final adelanta

da...

Lo que a usted le Interesa. Copa de

campeones.

Leeds United, campeón de Inglaterra, se
las tendrá que ver con el Barcelona. Mien

tras que el Bayern recibirá al equipo sor

presa del torneo, el Saint-Etienne francés.

Vamos viendo hacia atrás. El Leeds lle

gó eliminando al Zurich, Ujpest Dosza y

Anderlecht. Ganaron cinco partidos y per

dieron uno —como visitantes ante los sui

zos— . Catorce goles a favor, cuatro en

contra.

encuentro entre Brasil e Italia, en la final

del torneo de 1970 en México.

"Argentina, Brasil, Alemania Federal, In

glaterra y Holanda pueden aspirar al título

en 1978; naturalmente también Polonia,
aunque no tenemos tradición ni experiencia.
A lo máximo puedo afirmar que somos alum

nos bastante buenos", añadió el técnico.

Hablando sobre tópicos personales, Gors
ki desmintió los rumores según los cuales
—al igual que sus colegas Kovak, Mitchell

y Mihalnic— sería contratado por un equi
po extranjero: "Hay muchos equipos que

me atraerían —dijo—, peto tendrían que ser

EL JUVENTUS "disputando" los cuartos

de final de la Copa de la UEFA frente

al Hamburg SV. Ahora tiene que

eliminar al Twente holandés.

El Barcelona eliminó al Voest Linz aus

tríaco, al Feyenoord holandés y ai Aatvida-

berg de Suecia. Ganó cuatro y empató
dos. Trece goles a favor, cero erl contra.

El Bayern, como campeón de la tempo
rada pasada, no jugó la primera etapa.

Después eliminó sorpresivamente ál Mag-

deburgo de la RDA y eon mucho esfuerzo

al Ararat Erevan ruso. Cuatro partidos.
Ganó tres y perdió uno. Siete goles a fa

vor, cuatro en contra.

Finalmente, el Saint-Etienne, el equipo
increíble de esta edición de la Copa Eu

ropa. Eliminó al Sporting de Portugal, Had-

juk Split de Yugoslavia y al Ruch Chorzow

polaco. Tres triunfos, dos derrotas y un

empate. 13 goles a favor, 9 en contra.

No somos partidarios de los pronósti
cos, pero los números ayudan a ver un

panorama más claro; sin duda que el des

plazamiento de los catalanes a Leeds es

mucho más delicado que el del Bayern a

Francia, por mucho de las hazañas del
Saint-Etienne.

No sería extraño entonces que muchos
se queden con las ganas de ver un nue

vo enfrentamiento Cruyff-Beckenbauer, pa-
ra la final que se disputará el doce de

mayo en el Pare des Prinees.
Debe ser Bayern-Barcelona.
Pero la palabra la tienen Saint-Etienne y

Leeds United (Cécil Vargas).

de Europa Meridional, Europa del Sur o

América Latina. El público de esos lugares
es mucho más vivaz, participa con mayor

'entusiasmo de la lucha; por lo tanto da ma

yores satisfacciones al entrenador y a los ju
gadores. En otras palabras, se trata de una

atmósfera que me gusta, que me atrae. No

me gusta el público frío. Un público entu

siasta puede llevar casi él sólo a la victoria

a un equipo, y si bien es frecuente que reac

cione mal ante una derrota, perdona fácil

mente".

El muy cotizado Kazimiers Gorski
_

aclaró,
sin embargo, que en ningún caso dejarla la

selección polaca antes de los próximos Jue

gos Olímpicos.
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CON DAN PETERSON: El astro

norteamericano se muestra en toda

su imponente estatura cuando

conversa con el técnico

que conocimos en Chile.

ES imposible que Tom McMillen pase

inadvertido. Con sus dos metros y

siete centímetros de estatura, los em

pleados del aeropuerto de Londres le

abren paso cuando llega corriendo a abor

dar el vuelo a Milán. Es una figura fa

miliar, por lo demás. Porque, durante

ocho meses del año, debe subir a un

avión por lo menos una vez por sema

na.

McMillen es un personaje multinacional.

Norteamericano, estudia en la británica

Universidad de Oxford y juega basquet
bol para un equipo italiano de Boloña.

Para cada partido viaja 3.200 kilómetros.

Pero vale la pena el esfuerzo: en su ca

lidad de estrella del deporte gana 96

mil dólares al año. Apenas cumplidos
los 22 años, su nombre está entre los

seis deportistas mejor pagados que re

siden en Gran Bretaña.

Brillante es el adjetivo que mejor le

calza. Y no sólo por su habilidad con el

MANO DURA

NO
sólo Martín Balao, causante del "mo

tín de los Andes" en el último cruce

ciclistico de la cordillera, y los compatrio

tas que lo acompañaron en su rebeldía —

materializada en el abandono masivo de la

prueba cuando Balao fue notificado de des

calificación por doping— han sido seve

ramente sancionados por el Tribunal de

Conducta de la Federación Ciclista Argen

tina.

UN FENOI

LLAMADO

TOM MC

MILLEN
balón. Junto a sus méritos deportivos,
Tom McMillen ostenta un impecable "cu

rriculum" académico, que hace de él un

caso único en el mundo.

En las prestigiosas y exigentes aulas

de Oxford, estudia política, filosofía y

economia. Antes había obtenido el titulo

de bachiller en ciencias, con especiali
dad en química, en la Universidad de Ma-

ryland.
Paralelamente a sus estudios, se desta

có desde la adolescencia en su país co

mo estrella nacional del baloncesto. In

tegró ese equipo olímpico que fue derro

tado en Munich por los soviéticos y que,

al no obtener la medalla de oro, rehusó

la de plata.
Entre los clubes profesionales norteame

ricanos hay una dura competencia por in

tegrar a sus filas a los graduados univer

sitarios. El Número Uno del basquetbol

negoció este año un contrato por 248 mil

dólares. El Número 60 de este exclusivo

ranking obtuvo un sueldo de 48 mil dó

lares. McMillen está ubicado en el sép
timo lugar, lo que da una idea aproxima
da de las entradas que percibía antes de

radicarse en Londres.

Su gran dilema es que, en cierto mo

do, se ha visto obligado a elegir. Sus

marcas en clase eren tan sobresalientes

como en la cancha. E hizo una buena

elección. Obtuvo la Beca Rhodes para es

tudiar en Oxford. De todos los premios

que se otorgan a los estudiantes nor

teamericanos, éste es hasta hoy el más

prestigioso. No podía rechazarlo.
'

Pero no tardó en buscar una buena for

ma de combinar sus estudios con el de

porte profesional. Un primo suvo era ayu

dante del entrenador Dan Peterson, en

Boloña. Y a los equipos italianos se les

permite tener un norteamericano en sus

filas. Fue así como consiguió un contra

to de aproximadamente un millón y me

dio de liras semanales con el Virtus

Sinudyne. Con los 32 puntos que anota

como promedio en cada partido, el club

se fue a las nubes y hoy es un serio

competidor al titulo nacional. Su sólo nom

bre basta para que las 8 mil aposentadu-
rías del Pallazzo dello Sport se llenen en

cada encuentro.

Varias otras primerfslmas figuras, algu
nas sobradamente conocidas en Chile, ten

drán un largo receso forzoso. José Serra

no, Juan S. Fracchia, Raúl L. Labatte y Ar

gentino Ramírez no podrán participar en

ningún torneo antes del 23 de enero de

1976. Raúl Serrano, Jorge Flores, Luis Sa-

batini, Manuel C. Cortés, Ramón Fernán

dez, Moisés Carrizo, Efraín Ouiroga, Ge

rardo Cavalleri, Antonio Matesevsch y

EL ESTUDIANTE DE Oxford, en los

jardines de la conspicua universidad

londinense.

El "gran yanqui" no puede celebrar nun

ca las victorias de su equipo. Sale de

los camarines corriendo y, la mayoría de

las veces, debe hacer un viaje de cua

tro horas a Roma para alcanzar el vuelo

de la madrugada a Londres.

Llega a la capital italiana a la media

noche, toma el avión de las seis de la

mañana y ya a las 9 A.M. está de vuelta

en Oxford. Durante todo el trayecto apro

vecha de estudiar. Los partidos lo deian

con muchas energías, que vuelca en los

libros de filosofía, política o economia

(siempre viaja con ellos bajo el brazo).

Ocasionalmente va a Francia, Yugosla
via, Israel y la Unión Soviética. Su calidad

de seleccionado de Italia le exige parti
cipar en los partidos de la Copa Europea.
Tiene abundantes cabellos plateados.

Pero, al parecer, es mera coincidencia.
—Todos los hombres de mi familia son

canosos —

asegura
—

. No tiene nada que

Ver con cansancio, tensión o vejez prema
tura. La vida es mucho más dura en las

ligas profesionales de mi país. ¡Me en

cantaría poder jugar allí en los próximos
años! Debo estudiar un año más en Ox

ford para graduarme, sin embargo. . . Pe

ro quizás si consiguiera viajar en primera
clase, en vuelos trasatlánticos. . . Podría

evitarme algunas formalidades. . . Quizás

lo intente. . .

Sin duda, lo intentará. Con grandes °°-

sibilidades de salir adelante, como siem

pre. ¡Tom McMillen es un fenómenol

(Por Peter Moss. Europa Press News S.)

Luis Evecuoz no podrán hacerlo antes del

23 de julio próximo, y Víctor Barrios, An

tonio Doric, Renato Saurrier, Orlando Za

pata, Néstor Acierno, Agustín Marcove-

chio y Osear Cornejo, antes del 23 de es

te mes.

El cuerpo disciplinario del ciclismo tra

sandino ha Informado que aún quedan al

gunos protagonistas de aquel Ingrato su

ceso cuya* responsabilidades no han po-



EL ADIÓS A

PAUL VAN HIMST
TT'STA vez se reunieron en Bruselas.
*-' La causa. Homenaje a uno de los

grandes de Bélgica: Paul Van Himst, el re

galón del Anderlecht y la afición belga.
Colgó los botines y la Federación de su

pais —como Europa entera— le testimo

nió con un último partido su agradeci
miento por lo que brindó a través del

fútbol.

21 hombres seleccionó Rinus Michels

para enfrentar en el Heysei de Bruselas

al Anderlecht. Jugaron todos.

Anótelos, porque será difícil volver a

juntarlos.

Pelé; Cruyff, Neeskens y Sotil (Barcelo
na); Heredia (Atlético de Madrid); Aman

do (Real Madrid); Rivera (Milán); Altafini

(Juventus); Paulo César (Olimpique de Mar

sella); Dennis Law (Manchester City); Van

Hannegem y Rijsbergen (Feyenoord); Ba

bington (Wattenscheid); Katalinski (Sara

jevo); Delikaris y Viera (Olimpiakos del

Píreo): Eusebio (Benfica); Tomaszewski

(Lotz de Polonia) y los belgas Lambert

(Brujas), Piot y Van Moer (Standard de

Lleja).

Puede que no sean los mejores del

momento, pero todos respondieron al lla

mado de Michels. Pelé jugó al lado de

Cruyff 45 minutos; un tándem que a lo

mejor nunca más volverá a juntarse, ya
eme el Rey había firmado para jugar este

partido en julio del año pasado.
¿El resultado? De los que a usted le

oustan: 8-3 ganaron los dueños de casa, y
Pelé perdió dos penales. Personalmente

estuvimos hace dos años para la despedi
da de Seeler y el marcador llegó a 7-3.

Esta vez el record mejoró. La ida de un

grande fue en medio de una verdadera
sinfonía de fútbol. No hubo puntos de por

medio, pero no hicieron falta. Quienes es
tuvieron la semana pasada en el Heysei
difícilmente olvidarán los once goles, y a

esos 21 monstruos, con Pelé a la cabeza.

La tradición de los homenajes, una vez

más, se cumplió en Europa. Esta vez fue

para Paul Van Himst. (Cécil Vargas).

90 SELECCIONES,
estrella del Anderlecht

y el regalón de Bélgica.
21 "monstruos" lo despidieron

en el Heysei de Bruselas.

Natación:

AUSENCIAS EN CALI

la Universidad de California del Sur esraría en la cita colombia

na, sólo que, en su caso, por razones de estudio.

DARÁ julio próximo los grandes campeones de" la natación mun-

•*- dial están convocados en Cali, Colombia. La piscina olímpica,
que muchos campeones conocen ya 'desde los Panamericanos, será

escenario de los Campeonatos del Mundo del deporte acuático.

Dos de las actuales máximas estrellas en el firmamento de la

natación, sin embargo, es probable que no viajen a Sudamérica

en esta oportunidad: Stephen Holland, el pez australiano que tie

ne en su poder los records del mundo de 800 metros (8'15") y
de los 1.500 metros (15'27"79) estilo libre, y el norteamericano

John Naber, espaldista, que el año pasado, en Concord batió los

primados del alemán del Este Roland Matthes en los 100 y 200

metros.

Holland acaba de confirmar su excelente estado actual en los

campeonatos australianos ganando de los 400 a los 1.500 metros

de su especialidad, pero al tiempo ha anunciado que difícilmente

competirá en Cali. La razón: su entrenador, Lawrie Lawrence, no
ha podido ni podrá en un futuro inmediato, por asuntos particu
lares, dedicarle las 5 horas diarias que consagra al entrenamiento
de su famoso pupilo. Y éste ha dicho: "No es asunto de presen
tarse a la largada de una carrera si no tengo la mejor opción a

ganarla. Sólo la victoria me interesa".

John Naber está también en lo mejor de su carrera. Acaba
de batir los records norteamericanos de 100 y 200 yardas en los

Campeonatos de Estados Unidos, en la pileta de 25 metros de Ja
Universidad de Cleveland (Ohio). Pero tampoco el espaldista de

Automovilismo:

SOLO LLEGARON 15

T OS expertos comentan la dureza tremenda, de la 23" edición
~

del^ East African Safari, la carrera automovilística que dura
cinco días, recorre seis mil kilómetros de territorio de Kenya, y
que concluyó con el triunfo del binomio sueco Ove Andersson-
Árne Hertz con Peugeot 504.

Sólo quince llegaron a la meta, de 78 que habían largado.
El East African Safari es la tercera prueba con puntaje para

el Campeonato Mundial de Marcas de Automovilismo.

La carrera comenzó bajo un sol tórrido, por pistas cubiertas
de polvo y terminó bajo violentas lluvias tropicales, por caminos
de barro y agua.

El volante italiano Sandro Munari, quien fue el primero en

llegar^ a Nairobi a cortar la cinta de llegada, con "Lancia Stratos",
quedó segundo en la clasificación general por la acumulación dé
puntos de desventaja en los primeros días de la carrera.

Según comentarios de los expertos locales, Munari, gran ani
mador del Safari, merecía ganar, pero predominó la táctica hábil
del sueco Andersson. Este se mantuvo prudentemente detrás de
los punteros al comienzo y se adelantó cuando faltaban mil ki
lómetros para la meta y los primeros enfrentaban ya la cuesta
del monte Kenva.

dldo ser debidamente comprobadas, pero
que continúan instruyéndose los sumarios

correspondientes.
La Inhabilitación a perpetuidad de Balao,

Carlos y Saúl Alcántara y los hermanos

Margaleff, más las susoenslones por 1

año, 6 meses y 3 meses que detallamos,
tal vaz puedan sanear el Cruce de los An

des, al ai que vuelve a Intentarse su rea

lización.

UN CRUCE con

consecuencias. Todos

los que abandonaron

en los Andes han

sido severamente

castigados.



T A misma lejanía de Macul, altura del
J-/

13 mil, el mismo sol Inclemente del

mediodía, el mismo polvo que se adhiere
a los zapatos y a los pantalones. Sólo que
esta cancha de Salesianos, proletaria can

cha antes de tierra y maleza, ha visto
alzado su status con un verde que re

vienta a lo largo y ancho de su superficie
y un cierre de estacas y alambres a tra

vés de todo su contorno. Pero hay más,
porque el yuyo y la ortiga desaparecieron
de su orilla para dar paso a un terreno

yermo donde sólo brotan vallas, estacas,
horcas, arcos, mallas y banderines. De
rústica madera, pero embellecida por fran

jas albicelestes cuya pintura reluce con

la luminosidad de la mañana. Es el ta

ller que han instalado Rosamel Miranda y
el profesor Ortega allá en Salesianos. Allí
se forjará cada día el trabajo físico de
este Magallanes con ambiciones de gran

de, que se refuerzan en la víspera de una

nueva aventura.

El taller lo absorbe todo. La pródiga ge
nerosidad de la empresa posterga a un

Magallanes a las puertas de una nueva aventura:

11

AMIGOS.
II

LAS VALLAS Y LA ARE

NA. De La Cisterna a

los Salesianos.

LOS GESTORES: El pro
fesor Ortega y el técni

co Miranda, dos con am

biciones a inquietudes.

yvyyi--
.-■v'-.^'';*\

plano más discreto incógnitas quizás más

urgentes. No ham'a dinero, pero sí había

ideas y entusiasmo. Entonces el técnico

Miranda y el profesor Ortega dijeron va

mos, y echaron a andar por un camino

que hoy se advierte claro. Consiguieron
unas vallas de hierro abandonadas allá en

el estadio de La Cisterna, arcos y mallas

para una multlcancha, y obtuvieron el per
miso dei Padre Alonso, de los Salesianos,

para, de los mismos alamos que ensom

brecen los alrededores, sacar esa ma

dera necesaria que completara la empre

sa. El profesor Ortega explicó la razón de

la Iniciativa.
—¿De dónde se me ocurrió la idea?

Después de conocer el Parque Tlergarten,
de Berlín, en Alemania Federal. Alli exis

tían todos estos Implementos que usted

puede ver aquí —naturalmente que de

mejor calidad—, para el trábalo físico del

ciudadano alemán que lo necesitara. De

más está que le diga aue el taller pasaba
todo el dia Meno. Familias enteras se

guían Instrucciones descritas gráficamen

te en letreros metálicos. Por eso, en ia

víspera de este torneo, Rosamel y yo nos

propusimos construir esto. Lo hemos le

vantado "a pulso", pero nuestro orgullo
es saber que, aparte de Magallanes, son
pocos los clubes que pueden contar con

un taller como el nuestro.

El profesor Ortega prefiere hablar de
un "módulo de trabajo físico-técnico"

adaptado a la disponibilidad de medios y
de acuerdo a las necesidades físicas del
futbolista chileno. El mismo va nombran
do las Instalaciones y el uso que se les

—Tenemos una multlcancha. En ella

practicamos fútbol reducido, handbol, te
nis-fútbol y vóleibol. Es para el trabajo
recreativo. Luego disponemos de dos hi
leras de estacas colocadas en forma pa

ralela. Alli tratamos de obtener velocidad

corta, finta, cambio de ritmo y dirección.
Tenemos vallas para el trabajo de agili
dad, una horca para agilidad v técnica, un
tronco para abdominales estáticos y una

banca en forma de cuadrado donde se rea

lizan abdominales dinámicos con una In

clinación de cuarenta y cinco grados. Tam

bién tenemos una banca y taco* de are

na para fuerza y potencia, y en estos dial

tenemos que instalar una barra para fle

xiones.

SI ME ECHAN,
DEJARE ESTE RECUERDO

Rosamel Miranda está satisfecho con

los resultados físicos, pero cree que las

comodidades nunca son demasiadas para

los planes que se ha fijado.
—¿Bonito taller, verdad? . Modesto, he

cho con puro "ñeque", ipero qué útil nos

va a serl Claro que faltan cotas. Quiero

casilleros metálicos en lot camarines, un

botiquín completo para atención de ur

gencia, vidrios para lat ventanat de lot

vestuarios, una estufa ... En fin, creo que
se va a lograr. La directiva de Magallanes
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DOS NUEVOS EN

la horca; arriba

vi Rubén Díaz,

abajo espera
turno Retamal.

UN TALLER A todo ritmo.

El profesor Ortega
dirige. Agilidad, fuerza,
potencia son las letras

del abecedario

de Magallanes.

EL TENIS-FUTBOL, con Astudillo en el remache y el "Polilla" a la espera.

wmm.

y el presidente, Ornar Mateluna, se han

portado maravillosamente con nosotros y

not han ofrecido la más amplia .
colabora

ción. Ellos también han entendido que

mientras más grato esté el jugador, ma

yor será tu entrega y rendimiento . . .

Rosamel Miranda calla un momento, en

trega unas Instrucciones y luego medita

en voz alta.
—Claro que en fútbol uno nunca puede

saber. A lo mejor al tercer partido me

echan de Magallanes, pero me quedará la

satisfacción de haber dejado este taller

como contribución . . .

—¿Significa eso que usted está pesimis
ta respecto a lo que Duede hacer Maga
llanes?
—No, son reflexiones que uno se hace

después de tantos años de experiencia . . .

Planto que podemos mejorar la campaña

del año anterior, en que resultamos qu'n-
tos. Esta vez no daremos veníalas al co

mienzo, porque tenemos un cuadro forma

do. No pretendo salir campeón, porque ló

gicamente que no se puede entrar a com

petir con un Coló Coló o una Unión Es

pañola, pero sf creo que el cuarto puesto
et factible.
—¿Qué perdió y qué ganó Magallanes

en relación al año anterior?
—Pienso que hemot perdido en lo que

retpecta a arquero. El difícil conseguir un

guardapalos de la eficiencia y calidad de

Juanlto (Olivares). En cambio, hemot ga

nado en el medio campo. Joel Retamal es

un excelente medio de contención, sólo

que en O'Higgins nunca nadie se fijó en

él. Con Suazo que hará el nexo y Jorge
Arias que hará el enlace, conformarán un

medio campo bastante solvente.

TODOS CORREN,
TODOS TRANSPIRAN

A mediados de la semana pasada, Ro

samel Miranda pensaba en un plantel for
mado por 18 jugadores de similar capa

cidad, más seis juveniles con posibilida
des. Para copar esa cuota que se había

fijado le faltaban algunos nombres. Uno,

el arquero, y tras los pasos de un argen
tino anduvo el secretario técnico, Rodolfo

Ta'amonti, en Buenos Aires; el otro era

Hernán González, puntero derecho de San

Felipe y que llegaba como producto de

un trueque por Jorge Yávar, José Novo y

los juveniles Tejos y Eduardo Pérez. A es

tas alturas el problema debe haber que
dado resuelto. Aún más, Miranda cuenta

incluso con un Jugador en un principio fue
ra de presupuesto: Aguilar, zaguero late
ral de Unión San Felipe, que durante al

gunos días estuvo a prueba en Salesianos.
Ahora sólo queda por delante el trabajo.
Ese trabajo que concrete la Idea futbolís
tica del técnico para la temporada que se

inicia.
—Quiero un fútbol ambicioso y sin in

hibiciones. Quiero superar la ubicación del
año pasado.
—¿Y qué tiene Magallanes para respal

dar esas pretensiones?
—Tenemos ambiciones y deseos. Ten

dremos el esfuerzo de todos. Constituire

mos un plantel de amigos, pero amigos
queridos, donde todos correrán, sufrirán,
y transpirarán la camiseta en igual medi

da. Asi, también, los triunfos pertenece
rán a todos, (Eduardo Bruna. Fotos de Pe

dro González).
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DRAMA EN

IUAÑ Carlos Ortiz le lleva la de-

•'
lantera a] curicano Ramón Nú

ñez, que lo da todo defendiendo su

chance en el peligroso peralte ñor.

te. De pronto, el sambernardino no

puede dominar su máquina —que

se le va hacia afuera impulsada por

la pista
—

y resbala. A Núñez no

le queda hueco para pasar y choca

con el hombre que está en tierra,

rodando espectacularmente. Am

bos corredores en el suelo y la

syuda que llega primero para Ortiz,

que ya intenta levantarse, y luego

para Nuñez, que parece más afee

tado. El curicano es atendido por

las enfermeras y su entrenador.

Guillermo Vargas. Luego de perma
necer en la ambulancia, el repre

sentante de Curicó. por orden del

técnico, vuelve a la pista, llevando
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muestras de su rodada. Para él hu

bo aplausos; para quien lo dirigía,

reprobación. Finalmente se llevó

la medalla de bronce sin correr,

porque su rival no se presentó a

repetir la corrida. Siete capítulos
de un drama que puso en tensión

al publico, que ya lo estaba con la

grave caída de Alfredo Borguenson.
La pista curicana provocó muchos

problemas, especialmente a los ve-

locistas. El escenario de "La Gran

ja" no está acorde con el nivel del

ciclismo curicano y con el respal

do que le brinda el público a este

deporte. Un velódromo olímpico im

pediría que vuelvan a vivirse mo

mentos dramáticos como éste, y

que nuestro reportero gráfico, PE

DRO GONZÁLEZ, repitiera su feliz

secuencia de la rodada.



Te conocí

... y vivo esperándote.
Cada 15 días acudo

a tu cita de los martes.

Siempre me entretienes,

me ayudas
y me enseñas cosas nuevas.

¡Nos entendemos tan bien!

PORQUE ERES

COMO YO...

ME QUEDO
CONTIGO!

revista femenina



GENTE
OTRO A

COCHABAMBA

NI
EL desea continuar en La

Serena ni el club tiene, al

parecer, muchos déteos de

retenerlo. Su partida constitui

ría otro hito en la siempre

Irregular campaña de JUAN

KOSCINA, elemento técnica-

manto bien dotado, pero que

al cabo Invariablemente terml-

CARLOS REINOSO: dos

desgracias en menos de

90 minutos.

na defraudando a los que

crean en él. Asi fue durante

tres años en Coló Coló, a don

de llegó como gran precio; así

ha sido luego de regresar al

club que lo vio nacer. Su des

tino parece ser el mismo que

antes ya alcanzaran Hugo Bra

vo, Juan Carlos Gangas y Víc

tor Villalón: irse a Cochabam

ba a defender loa colores ro

jos de los "aviadores" del Jor

ga Wilsterman.

QUIERE "COLGAR

LA BICICLETA"

LO DIJO an la pista del Ve

lódromo La Granja, de Curicó,

I y hasta al momento no ha da

do muestras de arrepentirse.
"Me retiro del ciclismo. Estoy
próximo a catarme y necesito

un empleo que me permita vi

vir sin sobresaltos. Asi no

puedo seguir practicando . . ."

Pero todos dudan y se resis

ten a creer que SERGIO SA

LAS vaya a "colgar" de mane

ra definitiva su querida bici

cleta. El muchacho que surgió
como gran esperanza del pe
dal chileno, que en virtud de

su capacidad se ganó un via

je a Bélgica para entrenar y

competir con los mejores co

rredores de Europa, no puede
habar afirmado aquello en se

rlo. Es el pensamiento y el de

seo intimo de todos. X

FRACTURA Y

EXPULSIÓN

CHOCO con el mexicano

Juan Manuel Alvarez, medio-

campista del Atlético Español,
y sintió un agudo dojor en el

pie Izquierdo; pero al partido
estaba recién comenzando y

entonces rechazó la Idea del

cambio. Fue para peor, porque

én el minuto 21 fue expulsado
luego de recia disputa con el

zaguero "español" Jesús Rico.

Va en los camarines se com

probó que el agudo dolor pro

ducto de su primer choque te

nia una explicación lógica: su

pie Izquierdo estaba fractu

rada a la altura del empeine.

Asi, CARLOS REINOSO tiene

para un mes de Inactividad co

mo mínimo, y eso significa

que al América sólo podrá con
tar con su concurso en la par

te final del torneo mexicano.

SEVERA

RESPONSABILIDAD

'■

FUE JUGADOR de dos épo
cas del fútbol nacional. Empe
zó en Valparaíso en la década

del 20 —debutó como Interna

cional en 19?6 formando en un

combinado Wanderers-La Cruz

frente a Peñarol—, se vino a

Santiago a Unión Española,
terminó en Green Cross en los

años 40, bastante avanzados.

Fue siempre defensa (zaguero
o half), recio, canchero, pinto

resco, peleador. Veteranísimo

ya se quedó en el fútbol como

director técnico, y aquerencia
do de preferencia en la zona

del Bfo Blo. Fue por largos
años entrenador da Fernández

Vial, pero anduvo en varios

otros clubes de eta reglón y de

otras cercanas. Trabajó en Nú

blense de Chillan, en Rangers
de talca, en Iberia de Los An

geles, en Fiap de Tomé, y va

rios más.

Deportes Concepción le aca

ba de entregar al "GALLEGO"

BAEZ (su nombre, Guillermo,

quedó casi en el anonimato)
la responsabilidad de preparar

y dirigir el cuadro de honor

para la temporada 1975.

EN SU JUVENTUD, su máxi

ma diversión consistía en sal

tar ágilmente las rejas del an

tejardín de su casa. Más tar

de se transformó en garro-

chista de los buenos y a pe

sar de que obtuvo tres records

nacionales de su país —Esta

dos Unidos— durante los años

1971 y 1973 quedó fuera de

la selección para los Juegos

Olímpicos de Munich. Pero a

todos les llega su hora y la

máxima también se dio para

DAVE ROBERTS. Al tercer in

tento realizado en una com

petencia atlética en Florida

logró superar con la pértiga la

varilla colocada en los 5,65

metros, estableciendo de esa

manera un nuevo record mun

dial para la especialidad. El

anterior, de Bob Seagren, de

5,63 metros, logrado en Ore-

gón durante 1972, pasa defini

tivamente al libro da lot re

cuerdos y a la acuciosidad de

las estadísticas.

FALSA

IDENTIDAD

CONMOCIÓN en Brasil por
una presunta "usurpación de

personalidad", descubierta en

el fútbol. LUIS FABIO DA SIL

VA, zaguero central del "Cru

zeiro" de Belo Horizonte, se

ría en realidad ANANIAS BA

RROSO y estaría utilizando su

falsa identidad desde hace 7

años. Las cosas habrían em

pezado en 1968 cuando Ana-

nías Barroso se presentó a Ju

gar por los juveniles del "Cru

zeiro", siendo un buen Juga
dor, pero estando pasado de

la edad limite para actuar en

Juveniles; habría sido inscrito

con la documentación de Luis

Fabio, más Joven, paro con

menos porvenir en el fútbol.

El fraude se hs descubierto

recién, con la aparición del

verdadero Luis Fabio, lo que

puede costaría al "usurpador"
de dot a selt años de prisión,
sin perjuicio da ia acción co

rrespondiente en el terreno

deportivo.

VISITA

INSPECTIVA

EL COMITÉ Olímpico Inter

nacional comienza a preocupar

se de la marcha de los Jue

gos Olímpicos de 1976, en

Montreal, Canadá. Oulere que

para el dia de la Inauguración,
al 17 de Julio, todo esté en or

den y para eso ya ha tomado

las primaras medidas. LORD

SERGIO SALAS:

Lo seguro

por lo bonito.

KILLANIN, presidente del COI.

visitará las obras entre lot

días 26 y 27 de abril. Pero los

organizadores están tranqui

los. Piensan Incluso que un

año antes del compromiso

olímpico podrá realizarse la

decimonovena competencia in

ternacional con la participación

de 2.500 atletas de 60 países.

RECORD DEL

SALTADOR DE REJAS





turi, le. no ambición y la repetición majadera de sus esquemas:

I, POR

, QUE ME

DADO...!
UN EQUIPO VERDE REMOZADO Y JUVENIL SUPERO A RATOS

EN FÚTBOL Y SIEMPRE EN MOVILIDAD Y AMBICIÓN AL

SUBCAMPEÓN PALESTINO, QUE SOLO SALIÓ DE SU ASOM

BRO AL FINAL, PARA EMPATAR SOBRE LA HORA UN PARTIDO

QUE SE LE IBA. ELECTRIZANTE 3 A 3. . . ¿Y A QUIEN LE

IMPORTA LA ELIMINACIÓN?

MORONI EN el festejo. Santa Laura entero

ayuda en la celebración y Palestino no

sale de su asombro.

MORONI EN EL empalme.
Audax pasa arriba en el marcador.

Araneda pide un off-side que no existe.

MIRANDA EMPAREJA para Audax.

El centro es de San Martín;
la pifia que desconcierta es de Pamiens.

A ese gmpico con gorritos y banderolas

■^*- verdes, que se desgranan poco a poco

por las calles adyacentes a Santa Laura, no

les importa la eliminación en la Copa Chile.
En el reereso a casa no van fraguando, esta

vez, la disculpa de día lunes para la oficina,
a fábrica o el taller. Nada de que "estamos

recién comenzando", ''al equipo hay que es

perarlo", ni que "tuvimos mala suerte, se

nos fueron tres goles hechos". En ese mo

mento de mesurada alegría, de esperanza
en el futuro, no hay lugar para reclamos o

lamentaciones. El equipo, "ese cuadrito de

cabros desconocidos"', viene de empatar con

Palestino, pero ni siquiera ese indiscutible

mérito es el que arranca una sonrisa, un ges
to tranquilo, un comentario risueño. Es aque
llo que se ha podido palpar a través de no

venta minutos de emocionada sorpresa. Es
saber aue, al menos por este año, frente a

la cercana iniciación del campeonato, el

abrigar ilusiones será posición legítima que
no alcanza a invadir los intrincados veri
cuetos de la utopía.

¿Cómo ha sido posible transformar el de

sencanto de hace dos meses en este senti

miento nuevo? Fácil. Muy fácil. Bastó cam

biarle el rostro a ese Audax limitado, lento,
repetido en sus esquemas ofensivos del tor

neo pasado, por este Audax lozano, juvenil,
chispeante, vigoroso y lleno de ideas, que

asoma de repente y de manera insolente pa

ra plantarse de igual a igual frente al sub

campeón de Primera —Palestino—, y supe
rarlo incluso durante largos minutos de jue
go. Como que fue Palestino quien alcanzó

el empate en los minutos de agonía, como

que fue su arquero —Francisco Fairlie—
,

quien salvó la derrota con un manotazo ex

celente cuando las manecillas del reloj se to

paban ya con los noventa. Por eso, durante
el partido el griterío fue para el equipo ver

de. Por eso también sus jugadores monopo
lizaron los aplausos en la despedida.

UN COMIENZO VACILANTE

Al comienzo las cosas no se dieron bien

para Audax. Con su mejor gente, el medio

campo de Palestino manejó el ritmo y el

partido. Libre desde atrás Ramírez, Nelson

Vásquez trajinando mucho y bien por to

dos los sectores, y Messen abriendo repetí-
dos huecos con su buen fútbol y manejo,
el equipo tricolor era el de las posibilida
des. El triángulo itálico —formado en un

principio por Henríquez, Juárez y Pamiens
—

, era largamente superado. Como si ello
fuera poco, su defensa en línea, demasiado
rígida, otorgaba demasiadas ventajas cada
vez que el ataque enemigo lograba coordinar
el dos-uno. Siempre que Henry, Pinto y Fa-



bbiani —especialmente este último— logra
ron superar su marca, se encontraron con el

campo despejado para arrimarse al área. La

línea de cuatro verde tardaba en encontrar

su distancia. Ni marcaba encima buscando el

anticipo, ni se escalonaba bien en el trabajo
en zona. Henríquez —teórico medio de con

tención del equipo verde y que, por lo mis

mo, debía ser el auxiliar más cercano de su

retaguardia— tuvo (o tiene) escaso quite.
Pamiens, por otra parte, no decidía si mar

car a Ramírez, que armaba desde atrás, o

a Messen que hacía el enlace allá adelante.

Y durante todo ese momento de duda andu

vo flotando entre los dos, y por supuesto,

que ni pesó en la destrucción ni se hizo del

balón para su trabajo de creación. Juárez, el

enlace, se sustrajo al sacrificio y optó por

esperar allá adelante. Pero su presencia no

pesó en ofensiva. Simplemente porque al es

tar su equipo cortado en dos no existía la

posibilidad de alimentación para los delan

teros.

Sin una marca atosigadora siguiéndolos a

cualquier parte, con un medio campo traba

jando a todo ritmo y con todas las luces

encendidas, los delanteros tr'colores se arri

maron varias veces al gol antes que Fortuna

to Morales derribara a Fabbiani y que Ra

mírez convirtiera la falta en ventaja. Pero

si Palestino logró la apertura con ese penal,

Audax revisó el esquema defensivo, enci

mó más a los delanteros de punta (especial
mente a Fabbiani), y disputó con más deci

sión cada balón en el centro del terreno.

Para ello fue determinante un cambio de

posiciones ordenado por Dante Pesce. El

puntero derecho Moroni fue a tapar la sa

lida de Ramírez y Pamiens ocupó la punta.

Juárez por lo menos se arrimó a Vásquez re^
duciéndole los espacios y Henríquez dejó
de darle tantos metros de ventaja a Messen.

SI PALESTINO PUDO,
AUDAX TAMBIÉN

A despecho del 0 a 1, Audax equilibró
el juego. Paulatinamente comenzó a funcio

nar la sociedad de su vanguardia. Y si bien

el trío Pinto, Fabbiani y Messen siguió crean

do problemas, éstos fueron de menor enver

gadura y con réplica inmediata por parte de

Moroni, San Martín, Pamiens y Palacios.

Así negó el empaté, con un gol que hizo

saltar de sus asientos a esos dos mil espec

tadores que llegaron hasta Santa Laura. Es

que toda la jugada fue perfecta. Desde los

sucesivos amagues de Moroni, la apertura

a la derecha, el centro violento de Pamiens y

la palomita electrizante de San Martín. Más

que el 1 a 1, aquella jugada vino a signi
ficar un refuerzo sicológico importante para

este juvenil cuadro itálico. Sí, Palestino po

día; pero ellos también. Y de ahí en ade

lante, el subcampeón tuvo que vérselas con

un equipo que lo emparejó en fútbol y lo

superó largo en vigor y ambición de triunfo.

El segundo gol tricolor, cuando Audax

había equilibrado ya el partido, sirvió para

comprobar otro aspecto importante. Esta

bandada juvenil tiene aquel ingrediente que

suele ser determinante: espíritu de recupe

ración para superar las contingencias desfa

vorables, para mantener en alto la moral

cuando el viento sopla en contra.

La sustitución en el segundo lapso de

Páez por Miguel Ángel Pecoraro (debut ofi

cial por Palestino) vino a facilitar las cosas

para Audax. Lento, excesivamente duro, el

ex zaguero de Atlanta dio muchas venta-

jas a los veloces delanteros verdes. Por alto

y esperando en el área, dio pruebas de su

solvencia; pero cada vez que debió salir por

las defecciones de Varas o Caneo (bástante

numerosas en el caso del lateral) tuvo pro

blemas y debió recurrir al foul como últi

mo recurso. A los problemas en las últimas

líneas, Palestino agregaba el temprano ago

tamiento de Vásquez y Messen. Con sólo

Sergio Ramírez auxiliando, pero sin quitar
mucho (ése no es su fuerte), la franja central

pasó a poder de Moroni, Henríquez y Fa

rías .(ingresado por Juárez), auxiliados repe-



tidamente por el lateral Muñoz, que hasta
se daba tiempo para pasar al ataque frente
a un Henry de escaso aporte.

Y TODO SE TORNO VERDE. . .

Así llegó el segundo empate. A los 16,
cuando el martilleo verde se repetía hasta
límites peligrosos. Se va una vez más San

Martín a Varas, hace el centro, pifia Pamiens,
eso desconcierta a la defensa y en el vértice
del área chica recoge Jorge Miranda (ingre
sado por Palacios), para rematar de derecha

y vencer a Fairlie. Cuatro minutos más tar

de, el tercero en jugada repetida. Ahora es

Pamiens el que le gana las espaldas a Varas

y su centro es conectado en la boca del arco

por Moroni. En Santa Laura quedan 25 mi

nutos de juego. Veinticinco que son sólo pa
ra escuchar los gritos de Audax, para ver

las banderitas verdes agitarse esperanzadas,
para sentir el asombrado silencio tricolor.
Y queda poco cuando Peña se juega con

el último cambio y acierta. Porque las reno

vadas energías de Rodolfo Dubó sustituyen
el agotado trajín de Nelson Vásquez y eso

parece reactivar la búsqueda de Messen, Pin
to y Fabbiani. Hasta de los defensas, porque
Pecoraro y Caneo buscan cada comer, porque
Araneda y Varas se atreven con el desborde

y el centro.

Y de uno de ellos nace el empate, ayu
dado por una nueva falla del meta Rojas
que pierde más que gana cada vez que aban
dona el marco. El balón cae a espaldas de
Caneo que gira y ensaya la chilena. Y le

resulta, porque ni Morales ni Núñez alcan
zan a rechazar desde la línea.
Pero ya se dijo que este juvenil Audax es

insolente y lo confirmó una vez más cuando,
inmediatamente de reanudado el juego, Fa

rías mete zurdazo violento que casi sorpren
de a Fairlie cayendo en sorpresiva embo

quillada. Después. . .

, el pito, los aplausos
que les restan importancia a la eliminación

y a los detalles. Que el arquero regala mucho

en las salidas..., que los centrales no cla

rifican bien aún sus respectivas funciones. . .

,

que toda la defensa es a ratos demasiado

escrupulosa y se complica por sacarla siem

pre jugando. . .

, que al medio Henríquez le
falta vocación para la marca. . .

, que a este

equipo le falta el conductor experimentado
que acelere el ritmo y ponga el freno. . . Son

detalles. Detalles que seguramente Dante

Pesce irá puliendo. Ca base está. ¡Y vaya

que base! Por aJgo la despedida con los bra

zos en alto tuvo rostro juvenil, vigoroso y

audaz. Por eso encontró en los aplausos el

afecto de la réplica (Eduardo Bruna. Fotos

de Miguel Rubio y José Carvajal).

EL EMPATE DEFINITIVO.

Cuando ya se completaban los noventa.

Falla Rolas en la salida,
Caneo gira e Intenta la chilena salvadora.

NI Morales ni Núñez lo alcanzan.

Es el 3 a 3.

El pálido triunfo de Aviación sobre

San Antonio:

MEDIANTE DOS ACIERTOS Y

UN GRUESO ERROR.

SUME
usted un cuadro lento y sin Ideas

(San Antonio), más otro abúlico y po

co claro en sus objetivos (Aviación), y ten

drá aquello que se vio, el sábado, en el

preliminar de Santa Laura.

¿Por qué ganó entonces el cuadro ro

jo por un marcador tan nítido y expresivo?

Simple y únicamente porque contó con

dos chispazos individúales de dos de sus

hombres, más un grueso error del arque

ro rival. Por deseos, por entrega y por

fútbol, aquello del preliminar no merecía

en ningún caso mayor marco que el que

tuvo.

Frente al modesto trajín de San Anto

nio, agrupando gente y buscando la salida

por vía de Claudio Mendoza, para pasar

al ataque invariablemente lento y anuncia

do de Freddy Mena, Claudio Ortega y Juan

Ortega, Aviación aportó escasas ideas. De

sacertado en el pase durante todo el tiem

po en que estuvo en la cancha, Javier Mén

dez nada significó esta vez en la conduc

ción. Orellana se empecinó en arreglar
los problemas de su equipo por la vía per

sonal ai paso que, allá adelante, el fracaso

era absoluto y repetido. Daniel Horno

nunca encontró respuesta para sus esbo

zos de juego colectivo; Chávez terminó

chocando siempre con su marcador, mien

tras Francisco Guerrero fracasaba una y

otra vez sobre la punta izquierda.

Para Leighton, una siesta apenas inte

rrumpida por algún disparo de distancia

del lateral derecho Ubilla. Para Manríquez
no lo fue solamente, porque justo a los

66 minutos de juego se le iluminó el ca

mino por primera vez a la vanguardia roja.

Tomó el balón Guerrero, amagó, eludió a

su marcador y, al ver a Rodríguez venir al

relevo, optó por lo más sensato: tocó ha

cia atrás, hizo que el defensa titubeara el

momento justo y enseguida partió a reci

bir la devolución. Ahí quedó dueño de to

do el fondo para meter el centro hacia

atrás que recibió con zurda Daniel Hor

no. Diez minutos después, el segundo y

último acierto. La pelota cae por alto al

centro del terreno, a ella van Rodríguez y

/Chávez, gana este último y se la lleva

para enfrentar a Jofré, que se cierra so

bre el área. El puntero lo elude limpiamente

y enfrenta a Manríquez, que echa mano al

último recurso de la salida. Finta, dribbling

hacia afuera y disparo sobre el arco des

guarnecido.

El tercero llegó con un San Antonio re

signado y un Aviación dueño absoluto de

la situación. Recibió el central García a 35

metros del pórtico y, al ver todos los ca

minos cerrados y a todos sus delanteros

marcados, disparó fuerte. El tiro le dobló

las manos a Manríquez, que vio ir lenta

mente la pelota en su camino a las mallas.

Así ganó Aviación. Así se clasificó para

la segunda ronda de esta Copa Chile.

EN EL PRELIMINAR: Poco fútbol, escaso marco de público.
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JULIO GÓMEZ EN APENAS 7 MINUTOS Y 30 SEGUNDOS NOQUEÓ A JULIO MEDI

NA Y MOSTRÓ UN DESARROLLO FÍSICO Y PUGILISTICO ADMIRABLE.

JULIO
GÓMEZ era una incógnita. Ese

récord de invicto en 12 peleas de pro

fesional en USA —9 a 6 rounds y sólo 3

a 10— no podía decir gran cosa. Natural

mente sus rivales han sido pugilistas más o

menos de su misma condición. ¿Quién sabe

en Chile lo que vale un Gil de Santos, un

Dave Arellano, un James Jackson o cualquie
ra de los otros derrotados por el chileno?

Teníamos los antecedentes que periódica
mente nos fue proporcionando desde Los

Angeles, "Pincho" Ojeda, el manager de Gó

mez, entusiasmado con la potencia adquirida

por su joven pupilo. De esos 12 combates

librados entre Sacramento, Los Angeles, Las

Vegas, San Diego y Arizona, Julio ganó 5

por K, O. y 5 por puntos, empatando los

otros dos. Julio Gómez noqueador no era

una novedad. Había que recordar no más

que-surgió en los "Guantes de Oro", para

TV Nacional, como un pegador. Pero ¿qué

distancia habría entre el adolescente noquea

dor de la Asociación Ñuñoa, campeón chi

leno de los welters hace 3 años y medio, y

este boxeador que se abre paso en el medio

más difícil del mundo, con la ilusión de

llegar nada menos que a la corona mun

dial? . . .

Ahí radicaba la incógnita.
En el gimnasio no se aprecia mucho, es

pecialmente cuando se trata de observar a

un pegador. Instintivamente éste se refrena,
se mide frente al sparring. Tal vez haya sido

eso lo que acrecentó la curiosidad. Lo que
se ve en los entrenamientos y en las "prue
bas de suficiencia" se corre de boca en boca

y por las razones anotadas no era mucho

lo que se le había visto a Gómez. Por los pa

sillos del Caupolicán circulaba el comentario:

"Medina puede hacerlo pasar un mal rato y

arruinar el negocio". . .

Por todo eso, fue una noche llena de ani

mación, con muy buena asistencia para los

días que corremos, con el jan-club de Gómez

gritando desde temprano en la galería, y con

el favoritismo dividido.

De entrada impresionó el progreso físico de

Julio Gómez, el armonioso desarrollo alcan

zado desde la última vez que lo vimos en

Santiago. Sus 65,800 k. están muy bien re

partidos en una perfecta anatomía. Dispuso
bien el ánimo además, con su seriedad, su

elegancia —bata corta, de terciopelo, color

fucsia con cuello blanco; pantalón, zoquetes

y zapatilas en los mismos tonos.

El segundo progreso se advirtió en su de

fensa. Porque Julio Medina se hizo una clara

composición de lugar: él no iba a ser un

sparring-partner, sino un adversario, había

dicho que el récord estadounidense de Gó

mez no le impresionaba, que él pensaba en

el Gómez de Ñuñoa, a quien se sentía ca

paz de superar. Y entró entonces a plantear
el combate de igual a igual. Sus primeros
envíos encontraron un hábil esgrima defen

siva al frente, un sobrio desplazamiento, un

muy buen uso de la cintura y un semigiro
del cuello para amortiguar sus golpes.
No hubo nada definido en el primer round.
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EL MOMENTO culminante: Medina cae de espaldas to

cado a fondo, primero por un potente gancho de izquierda

y luego por una seguidilla de golpes, entre los que una

derecha en ángulo consumó la faena. Intenta levantarse

et ariqueño, mientras Carlos Díaz prosigue la cuenta. Fi

nalmente lo ha conseguido, pero ya el arbitro había dado

el K.O. Julio Gómez parece en actitud de pedir discul

pas. . . El llnal se produjo al minuto 30 del 3er. round.

6 ROUNDS. MEDIOMEDIANO LIGERO:

Roberto Iluffi (63,300 kg.) GPP a Manuel Peña (63,600
kg.). Mal fallo de los jurados Uribe, Peroni y Ortega.
Lo menos que merecía Peña era el empate.

8 ROUNDS. PLUMAS:

Juan Ordóñez (56,400 kg.) GPP a Héctor Molina (57,100
kg.). Fue tan absurda la decisión de los Jurados Uribe,
Mellado y Green, que comentamos aparte este com

bate.

10 ROUNDS. MEDIOMEDIANO:

Julio Gómez (65,800 kg.) GPKO al 3er. round a Julio
Medina (66,600 kg.).

Arbitro: Carlos Díaz (muy bien).

Jurados: Salvador Valenzuela, Humberto Begliomini y
Jorge Constantino.

w
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LAS INSTRUCCIONES del arbitro.

La limpieza de las breves acciones no le dieron

más trabajo a Carlos Diaz que la cuenta final. . .

EL COMIENZO del lin:

Gómez descarga toda la artillería,

de la que Medina trata de librarse agazapándose.

Ya en el segundo round, el "un-dos"

del ganador habia anticipado el decenlance.

POR ENTRE la guardia alta de Gómez penetra la

izquierda larga de Medina. También alcanzó el per

dedor a localizar un par de derechas de buena

factura.

como no fuera la soltura del gancho izquier
do de Gómez, esa demostración ya de ha

ber mejorado en defensa y la buena dispo
sición a la lucha del ariqueño.
En el segundo episodio empezó a aclarar

se la situación. Tiró la derecha recta Medina

y la amortiguó Gómez, con ese movimiento

de cuello que mencionamos y enseguida des

cargó tres veces consecutivas el un-dos ve

locísimo, preciso, que empezó a mostrar los

progresos que ha hecho también en ataque.
El Julio Gómez que conocíamos definía con

su potencia, pero no siempre resultaba muy

claro. Este que estábamos viendo conserva

aquello, agregando una limpieza, una clari

dad, una seguridad notable a lo que hace.

Round de Gómez.

Inició las hostilidades en el 3er. round.

Medina, yendo a buscar él la pelea y conec

tando dos derechas largas que lo entusias

maron. Salió instantánea la réplica del "ca-

liforniano" con ganchos altos que hicieron

girar en 180 grados las acciones. Aplicado
al ataque, ya no dejó que el rival se le es

cabullera; lo "paseó" de rincón a rincón,
tirando abajo y arriba con gran rapidez. Con

tra las cuerdas Julio Medina trató de salir

y recibió entonces el mejor golpe que mostró

Gómez, el gancho de izquierda, que a nuestro

juicio fue el decisivo, porque cuando vino

la andanada posterior con dos derechazos,
ya estaba sentido e iba cayendo a la lona sin

conciencia de lo que estaba ocurriendo.

Pasaron muchas cosas simultáneamente en

esos segundos finales. Carlos Díaz contó,
Medina se incorporó por instinto, pero el

referee prosiguió la cuenta —conforme al

reglamento— y del rincón del nortino lan
zaron la toalla al ring en señal de claudica
ción. No era necesario. Las piernas vacilan- .

tes, la mirada extraviada, indicaban que de

cualquier manera ése era el final. K. O. al

minuto 30" del tercer round. Gracián dijo
que lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Podría aplicarse a la faena de Julio Gómez.

Medina se cuidó de la derecha del rival,
pero olvidó lo que nos había informado "Pin
cho" Ojeda y que reprodujimos en ESTA
DIO: cuando Julio se lesionó la mano de

recha, trabajó la izquierda haciéndola me

jorar en potencia, velocidad y soltura. Fue
con esa mano que liquidó brevemente un

combate que se abrió con una incógnita, pe
ro que él demoró apenas 7 minutos y 30"
en aclarar. (Antonino Vera. Fotos de Pedro

González).

UN FALLO

LOS jurados, señores Luis Uribe, Carlos

Mellado y Jorge Green, dieron gana
dor a Juan Ordóñez sobre Héctor Molina

en el semifondo del sábado. Las tarjetas:

Uribe, 80-76: Green, 78-77-, Mellado, 77-77.

Si en el conjunto el veredicto fue un craso

error y una flagrante injusticia, el voto del

primero de los jueces señalados resulta

sencillamente una monstruosidad, que lo

inhabilita en definitiva para seguir jurando.
No tiene otra explicación el fallo que el

desconocimiento de su misión o la falta

de personalidad del jurado para Imponer
se a los gritos de la galería, que por inte

reses —apostadores— o por la alergia

que le produce la pulcritud, la limpieza, la

decencia, están sistemáticamente en con

tra de los Molina (desde los tiemoos de

Mario, pasando por Héctor, Ricardo y En

zo), como estuvieron en contra de Julio

Gómez, por el solo atildamiento de éste
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y por el gran delito que parece constituir

en Chile; el triunfo.

El público, interesado, equivocado o re

sentido, puede opinar lo que quiera, pero
los jurados están en otro plano, y este

vez se pusieron a la altura de la galerfa.
Puede aceptarse la diferente apreciación

en un combate estrecho, en el que entran

factores subjetivos a la hora de votar, pero
no era el caso de este Ordóñez-Molina.

Tampoco corresponde a los jueces deter

minar si un boxeador rinde más o menos

de lo que cabe exigirle; su misión es re

gistrar si con lo que hizo fue suoerior o

Inferior al oponente. Héctor Molina no hi

zo una buena pelea, perfectamente de

acuerdo; por desaplicación recibió en el

2.' y en el 6/ round un par de golpes que

pareció sentir, Justamente en momentos

en que estaba desempeñándose hasta con

brillo. Pero con lo que hizo
—iniciativa, me

jor boxeo, abrumadoramente mayor canti

dad de golpes dados— tenia ganada la pe

lea sin posibilidad de discusión. Con ge

nerosidad podría otorgársele al valeroso

Ordóñez el 2.' asalto, -«ero los otros 7 los

perdió. Como de arriba no se ven los es-

qulves al centímetro, ni los bloqueos con

los guantes y se magnifica lo que se quie
re magnificar —como el "golpe" para los

"buscadores de oro" era Ordóñez, y como

en último término habla un Molina en el

ring— , el público gritó el triunfo que Juan

Ordóñez no habla conseguido, ni mucho

menos. Y el Jurado, complaciente o timo

rato, le dio en el gusto.

HÉCTOR MOLINA busca la linea baja
de Juan Ordóñez.

En uno de los peores fallos de los

últimos tiempos, el Jurado
dio ganador a Ordóñez.



ACONTECIMIENTO

DE LA SEMANA

TJ'UE el acontecimiento de la semana. Sin

llegar a un lleno: el Caupolicán revivió

una de esas jornadas que rada dia se hacen

más difíciles de vivir. Ambiente de gran

circunstancia. Inquietud por lo que se iba a

ver. Interés en una figura a la que profe-

sionalmente no se le conocía —Julio Gó

mez y expectativa por lo que el rival

pudiera, exigirle.

Entendemos que el joven boxeador —20

años—, que está
haciendo carrera en'Esta'-

• dos Unidos, cumplió muy bien, mostrándo

se sin reticencias, ...sin dejar nada en el

baúl, en esta su primera presentación en

casa., desde que consiguió el titulo de

Campeón de Chile de los mediomedianos

aficionados (torneo de 1972). Justificó ole

ñámente el ambiente creado en torno a su

presentación: combatió con toda seriedad.

no menospreció al adversario, no sobrees

timó sus propios progresos, que son evi

dentes. Si antes: def combate dijo que éste

suya una baladronada al estilo de Mu-

hamad Ali o de Ringo Bonavena, sino un

enfoque objetivo de la situación.

La presencia de Julio Gómez, como la

de Renato García, en el pobre medio pu-

giljstico profesional chileno, ha sido como

una inyección. Ha provocado -el reencuen

tro del público con los grandes acontecí

mientos y ha dejado una sensación de op

timismo que ojalá se comunicara y per

durara en él ambiente, una vez que ellos

no debería oasar del 6.a round: no fue la regresen a proseguir su camino.



HAY ALGO
EN ELLOS

QUE CONTAGIA
... es su eterna juventud.
La juventud, brillo,
sedosidad y vida

que pone

Shampoo Glossy en

sus cabellos

Y después del lavado,
coloque Bálsamo

Glossy, el toque de
suavidad.

DH

*n s

Para cabello seco,

normal y grasoso.

Sienta usted también

ese algo que contagia.

Shampoo y Bálsamo
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MUA A LA CABEZA!

CHAMPÚ

olapon
Da brillo y esplendor
a su cabello

Pídalo en su práctico

envase para la ducha

Para mantener su cabello limpio y

de buena apariencia

existe la línea completa WELLA.
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QE lia vuelto bruscamente a la realidad. De una noche brillante y ruidosa
°

a la primera tarde riel Campeonato. De 60 mil personas eufóricas a

2.380 casi indiferentes. De las grandes exhibiciones, de Unjón Española en

su serie local por la Copa Libertadores, a esta desteñida performance ante

Concepción, con un resultado que nos lleva a la Unión de "antes de" y que
tanto técnico como jugadores habían, prometido que no se repetirían.

Una lástima que en tan pocos dias les rojos hayan bajado del cielo a

la tierra, porque todos habíamos quedado entusiasmados con esos partidos
de Copa, con la repercusión que ellos encontraron en la masa, con la cir

cunstancial identificación del público con el equipo al que.

'

habitualmente

silba y zahiere. Puede tener muchas explicaciones este cero a cero de !a

primera fecha oficial. Ausencias importantes (Las Heras. Spedaletti y Pa

lacios), desgaste físico". y alteración anímica como consecuencia de esas

revanchas, que llenaron el estadio y que hicieron corear £ la multitud; por

primara vez, "U-nión-Es-pa-ño-la-de Chj-le", desaplicación como secuela de

lo mismo y también, por cierto, las providencias estratégicas que adoptó
el rival, venido en condición de "chico" a enfrentar al encumbrado semi

finalista de la Libertadores. Todo muy explicable, pero una lección más

para el emprendedor club de colonia.

El público le demostró fehacientemente que brindándosele, que lu

ciendo la calidad futbolística, la generosidad de esfuerzo, la fuerza espi
ritual de esas noches de Copa, estará con él. '".

Se siguen confirmando los temores que expusimos al comentar las

disposiciones para reabrir la actividad del fútbol profesional. El Campeona
to Oficiaf —

aunque ¡con Copa Chile de por medio— debió .empezar -mejor.

Pensamos que si por fixtúre correspondía jugar dos partidos dé Segunda

y dos de Primera, en Santiago, perfectamente pudo disponerse un progra

ma doble de Ascenso el Sábado y un doble de División de Honor el do

mingo. Esas programaciones mixtas y mal hechas más encima porque el

encuentro más atractivo era, en el papel, el de Unión Española-Concepción.
con lo que debió ser programado para el domingo— rebajaron la impor
tancia de la largada del Campeonato, y ello quedó reflejado con toda cru

deza en la asistencia a los estadios. Y término de rebajarla la suspensión
del doble del Nacional por la lluvia de la noche del sábado, lo que se

insinúa como un precedente desorientador.

El boxeo preparó lo que se suponía debía ser un gran espectáculo;

el primer combate internacional de Renato García en Santiago. Hubo -un

lleno en el Caupolicán, pero para que fuera realmente la gran noche que

se esperaba, faltó lo esencial: que el boxeador chileno, que se ha fijado

como meta la disputa —y conquista— de un titulo mundial, respondiera

a tan elevadas ambiciones. Quienes creían que efectivamente el mediano

ligero chileno estaba en el camino de la corona, salieron convencidos que.

por ahora al menos, ésa es una quimera que el joven pugilista está muy

lejos de poder alcanzar.

Copa Libertadores; primera fecha del Campeonato Oficial. Renato Gar

cía-Carlos Peralta, fueron los acontecimierüos más importantes de una

semana que en cuanto a satisfacciones resultó de dulce y de grasa.

HOY

(Martes 15/4/1975. Ed, 1.653)

EVENTOS

Lo que quiere José Pérez:'

(Wanderers 2, Coló Coló 2) .

El empate, tai vez: ,
.

(BGxeo: García-Peralta) .;-

El duelo lo ganó él Country. (Rugby)

Dos bombas LH-9 (Copa:
Ü. Españóla-The Strongest)

Un "aprobado" en ideas

(Audax 2, Linares 0)

Castigo para los dos

(U. Española-Concepción)

PERSONAJES

La desconfianza no alcanzó pasajes

(Alfonso Sepúlveda)

La obra de un chileno emprendedor
(Héctor Carmona en EE; UU,) ,

De tierra, aire y agua

(Martin Zamora)

Tendrían que haber sido cinco

(Triangular de boxeo en MeridozaV

El obús de Las Heras

(Primer gol a The Strongest).

"Que no nos toque con los argentinos"
(Un ruego en la Copa.. ,) ,..

Estos cabros que quieren alcanzar
.

el cielo (Audax Italiano '75)

PANORAMA

Treinta minutos de antología;'''.

(Copa: Huachipato-The Strongest)- ■

Palabras sacan palabras

(Diferencio Flux-a, Cr.ovari)
-'■

En Oruro no se gana . .

■ s
.

(Gira de Coló Coló)

Trabajar, trabajar..trabajar. ..

(■Planes dé Wanderers)

INTERNACIONAL

Los extrarrentables (Fútbol español)

Rugido de ratón (Victoria de Monaco).

Semifinales con lógica (Copa Europea)

SÍNTESIS

La Fecha (Apertura del Campeonato
de Primera División) .

SECCIONES ';■■■■

Diganos

Entretiempo

Pretérito

Migajas
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EL PRIMER GOL DE WANDERERS (para ei empate a 1). El cabezazo de Juan Alvarez va a llevar el balón contra el horizontal;
despeje corto y nuevo centro de Solís, esta vez para que el "Tanque" tenga éxito en su zambullida.

LO QUE QUIERE

TJ7ANDERERS en rodaje. Coló Coló ter-

" minando una semana —de domingo
a domingo— de saturación de fútbol (dos

partidos en Bolivia y uno en Arica). Nin

guno de los dos, entonces, entraba al

Campeonato en condiciones no digamos
ideales, sino que mucho menos de eso.

En el cuadro porteño se están ambientan

do Hugo Solís y Javier Santibáñez, recien

temente incorporados al plantel, y ya no

está Jorge Dubanced, que se conocía de

memoria el pelotazo para que él picara.
José Pérez nos dijo antes del partido que

necesita tres hombres más. sin aclarar

nos para qué funciones. En la tribuna de

prensa nos hablaron de un defensa cen

tral —al técnico le parece necesario refor

zar la línea de zagueros con alguien más

rápido que Posenatto o más experimenta
do que Maluenda— , de un delantero de

área y de un puntero izqu.erdo.
De pasada. Luis Alamos nos habló de

ese esfuerzo a que se sometió a sus ju

gadores, llevándolos en 8 días a Oruro,

Cocfiabamba, Arica y ahora Valparaíso.
Como estaban las cosas, para los dos

entrenadores el empate era solución que

les satisfacía; uno y otro irán arreglando
la carga en el camino. José Pérez sacán

dole el tranco que pretende a la gente

que tiene y encontrando los valores que
Je faltan. Dándole a su equipo la fisono

mía que a él le gusta, la que, por lo de

más, le dio al Wanderers que dirigió al

ternadamente otras veces. Alamos conta

rá ya con "Chamaco" —convaleciente de
un prolongado estado gripal— , y más ade

lante con Guillermo Páez; tendrá también
a Jorge ¡Dubanced —

regresó lesionado del

norte— , y probablemente a los comple
mentos del plantel que gestiona la direc

tiva según sus deseos y líneas generales.
'Por ahora había que ver como sacaban

su compromiso verdes y albos, cuando,
como decíamos, no llegaban en las mejo

res condiciones al comienzo de la com

petencia.

UN POCO MAS, COLÓ COLÓ

Desde la piteada inicial fue evidente

que esta vez Coló Coló no sería el equipo
ofensivo por excelencia y definición que
■estamos acostumbrados a ver. El partido
se planificó con sentido "económico", de

manera de ahorrar energías o de dosificar

el gasto de las pocas que llevaba hasta

Playa Ancha. Coló Coló jugaría al contra

ataque, explotando la velocidad de Arane

da por la derecha y Orellana por la iz

quierda, también de Gamboa entrando des

de atrás y preferentemente recostado so

bre la izquierda.
La estrategia dio resultados —

y pudo
darlos mejores—. Empezando el partido,
•Posenatto tuvo que abrirse sobre la ban

da izquierda del ataque blanco, hacer un

foul y conceder un córner. Por la derecha,

WANDERERS FUE UN CANTO A LA VOLUNTAD. AL CORAJE, A LA ENTREGA Y REMONTO
ASI DOS VECES EL SCORE DESFAVORABLE PARA EMPATAR (2X2) CON COLÓ COLÓ. LOS
PORTEÑOS ESTUVIERON MAS CERCA DEL TRIUNFO.

4
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minutos más tarde (15), Albanez fouleó
a Araneda; se acercó Gómez a la pelota
para el servicio y Humberto Tapia se preo
cupó de él, pero surgió sorpresivamente
LEONEL HERRERA y tiró con su habitual
potencia, encontrando distraído al arque
ro wanderino.

La ventala puso un largo lapso de quie
tud al partido, un largo rato en que se ju
gó demasiado, v doco claramente, en el

medio campo. Coló Coló no tenía inten

ciones de forzar la máquina, y Wanderers.

no obstante el buen fútbol de Blanco y

Verdugo, no atinaba a salir de ahí.
En ese lapso tuvieron los albos el se

gundo gol a su disposición, cuando Ara

neda, incrustado al centro, cabeceó lim

piamente, sin que nadie hiciera amagos
de obstaculizarlo, un centro de Orellana,
pero, no obstante darle muy bien el fren
tazo a la pelota, desvió.

Recién cerca ya de los 40 minutos se

hizo presente Wanderers en campo anta

gonista y con una de las mejores jugadas

de ataque de todo el partido; León y Ver

dugo ganaron terreno en veloces "pare
des" y cuando podía finiquitar este últi

mo, Adolfo Nef se jugó en la salida y se

quedó con el balón.
El balance hasta el minuto 45 era po

bre, y dentro de esa pobreza favorecía

ligeramente a Coló Coló.

COMO EN LA TV

Una de las cosas con que más gozan

*■



HUMBERTO TAPIA, sorprendido por el potente servicio de Leonel Herrera, se lanzó

tardíamente hacia el balón. Fue la apertura de la cuenta.

DIFÍCIL partido para el arbitro. Hubo

mucha amarra en medio campo, y exce

siva vehemencia en las áreas. Por eso

entendemos que Juan Silvagno cumplió
satisfactoriamente su cometido, con

algunos errores imputables a las carac

terísticas mismas del Juego, espeto,

rudo. Nos pareció que al puntero Iz

quierdo wanderino León lo sujetaron

y lo engancharon dentro del área —era

penal a nuestro Juicio—, pero no hubo

sanción. Fue notorio que Silvagno pro

curó seguir de muy cerca el juego ape
nas se percató de las dificultades que

podría tener de otra manera. Su ubica

ción, "bastante mejor" que la de los

que objetaron sus decisiones, avala la

corrección de estes, salvo aquella que

hemos mencionado. No vaciló en la ex

pulsión de Lara, impuso autoridad y

condujo a buen término el partido,

■

OSORIO INICIO la Jugada que terminó con

el empate definitivo a 2; Alvarez recibió

de Verdugo y con mucha comodidad re

mató de derecha para vencer a Net.
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ios televidentes de partidos de fútbol es

con la repetición de las jugadas claves.

¿Quién dijo que en el partido no se puede
repetir una jugada?. . . Oue se lo cuenten

a los que estuvimos el domingo en Playa
Ancha. A los 5 minutos se fue Solís como

puntero izquierdo, tiró el centro, superó
JUAN ALVAREZ a la defensa en el saito

y cabeceó espectacularmente; la pelota
dio en el horizontal y picó hacia afuera:

un rechazo corto y otra vez So'ís con el

Wsi^lmMíH

balón; el mismo centro desde ia misma

posición anterior, el mismo salto del "Tan

que", el mismo cabezazo. . ., sólo que es

ta vez con la pelota estrellándose en la

red.

Con viento a favor, con el estímulo del

empate, Wanderers entró a jugar como

quiere José Pérez que juegue: mordiendo,

hostigando, no dando por perdida una pe

lota, obstaculizando la salida del adversa

rio desde el fondo; persiguiendo a los

JUAN ALVAREZ fue un hueso duro de roer para la defensa alba. Hacia tiempo que
ei "Tanque" no tenia un partido como el del domingo. La escena muestra una curio

sa manera de Leonel Herrera de sacarle la pelota "de taquito".

mediocampistas para que no armen. Con

siderando que faltaban aún 40 minutos por

jugarse, lo más lógico era pensar que

saldría el otro gol porteño. Pero vino esa

infracción de Posenatto a Gamboa y el

servicio Impagable de ORELLANA que de

jó otra vez en ventaja al visitante.

Dos minutos más tarde (JO), Alfonso

Lara —ya con tarjeta amarilla— golpeó
violentamente a Santibáñez y el referee

Silvagno sin más trámites lo hizo salir

da I campo, ya que era lo que correspon

día.

En inferioridad numérica, necesitando

prodigarse intensamente para contener el

alud verde que se estaba viniendo encima

desde el comienzo de la segunda etapa,
Coló Coló fue definitivamente dominado,
encerrado en su terreno, con muy pocas

posibilidades de salir ya en contraataque.

CUANDO WANDERERS JUEGA

"DE COLÓ COLÓ"

Todo lo que habltualmente hace la es

cuadra blanca en sus buenos momentos

lo hizo el cuadro verde en este segundo
tiempo, que no seria de fútbol de calidad.

pero sí de mucha pecha, de duelos per

sonales, de roces, de tomadas frecuentes.

Fútbol de garra, con el que Wanderers

asfixió al rival, lo sacó de su línea; que

Coló Coló iba con especíales precauciones
lo prueba el 'hecho de que sus zagueros la

terales, Galindo y García, no intentaron

nunca, ni una sola vez. el desborde, en

el que son expertos: eso, en cambio, lo

hizo muy bien Wanderers, especialmente
por la vía de Fernando Osorio, definitiva

mente destinado a la marca del puntero

izquierdo adversario.

Wanderers jugó "de Coto Coló" todo

ese segundo tiempo: marcando, obstru

yendo, atacando a fondo con rapidez, cam
biando de frente, abriendo a las puntas

para las entradas de los wings o de los

zagueros laterales adelantados. De una

abertura a la que fue Osorio salió el se

gundo empate; entregó el zaquero a Ver

dugo y éste a JUAN ALVAREZ, que desde

difícil posición remató de primera para

derrotar a Nef.

Todo fue de color verde en esta segun

da etapa, con la sola excepción de aquel
zurdazo dé Orellana para el segundo gol
y de un pelotazo para Araneda, que tras

pifia de Maluenda enfrentó con muchas

posibilidades al arquero, pero al Igual que
Nef en la primera etapa, el arquero se

jugó a la salida y consiguió rechazar.

SI Coló Coló había tenido meiores opor

tunidades en el primer tiempo, Wanderers

las tuvo en mayor cantidad en el segundo,
en el que su guardavallas fue general
mente un espectador más, en cambió su

colega de enfrente estuvo permanente
mente en actividad. Sobre los 40 minutos.

Nef hizo tal vez la mejor de sus atajadas
cuando levantó al córner un potente dis

paro de Santibáñez. Sí el gol hubiese sa

lido en esa jugada, le habría dado aF par

tido un desenlace tal vez más de acuerdo

a lo que en juego había sucedido en la

suma de los 90 minutos.

Aunque los dos quedaron satisfechos

con el empate, fue Wanderers el que es

tuvo más cerca de quedarse con los dos

puntos. No sería muy claro — incluso en

su ofensiva desatada del segundo tiempo

—

. pero puso
—de capitán a paje

— eso

que le gusta y que exiae José Pérez:: vo

luntar, coraje, entrega física. (ANTONINO

VERA. Fotos de José Carvajal, Osear La

gos y Rene Chávez.)

7
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EL EMPA1

LA MEJOR ARMA

de Carlos Peralta:

el recto de izquierda,
que en este caso

da en el hombro de

García.

EL JURADO DIO GANADOR A RENATO GARCÍA SOBRE EL

ARGENTINO CARLOS PERALTA EN UN COMBATE EN QUE LO

MEJOR LO HIZO EL TRANSANDINO.

T 1STEDES que son divertidos. . . Dicen

^
que Renato no ganó, pero ocurre que

en todas parles benefician al local y nadie

dice nada. . .

—Esa es harina de otro costal, amigo. Noso

tros tenemos la obligación de enjuiciar lo que

ocurrió sobre el ring y, honestamente, cree

mos que Renato García no le ganó la pelea
a Carlos Peralta. Y como lo vimos lo deci

mos. . .

El diálogo fue uno entre muchos en la sa

lida apretujada del Caupolicán. La verdad

es que eran poquísimos los que ¡ban con

vencidos de la justicia del veredicto que, por

unanimidad, dio ganador al Campeón de Chile

de los medianos ligeros. El único argumento

8

que escuchamos para justificar ese fallo fue

aquel de que "en todas partes les quitan
las peleas a los de afuera". . .

Aclaremos que el veredicto del viernes no

fue escandaloso. Fue sólo un mal veredicto
—como se dan muchos— que favoreció al

boxeador de casa. ¿Qué primó en el concep
to de los jueces —de los tres— para ungir
vencedor a Renato García? Pensamos que,

primero, la iniciativa. Equivocado y todo,
a nuestro juicio, el chileno exhibió una per

manente disposición combativa que no tuvo

el rival. Segundo, la eficacia, pero en un gra

do muy dosificado. Una computadora habría

dicho que Peralta pegó muchísimo más, pero
ni el mejor de sus golpes produjo efecto al

guno, como no fuera enrojecer ligeramente
la cara de García y hacerle sangrar un poco

la nariz; en contraste, pegando muchísimo

menos, el pugilista de casa obligó varias ve

ces a amarrar desesperadamente al transan

dino. Entre el tercero y el quinto round,

Carlos Peralta acusó visiblemente el gancho
de izquierda alto y una mano muy buena

(derecha) al plexo.
Esos deben haber sido los rubros que in

clinaron al jurado a otorgarle el triunfo. A

nuestro entender no era suficiente.

Carlos Peralta, un peso mediomediano ex

cedido de kilos, mostró toda la gama de sus

recursos incrementados en una larga campa

ña. Defensivamente fue superior al antago-
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EL PROPIO Renato García se encargó de oscurecer su acción y darle opción al contrario al acortar distancia. El gancho de iz

quierda de Peralta ha dado en la cabeza del chileno y el brazo sigue su trayectoria.

INCIDENTE

LOS empresarios y los dirigentes de

la Federación de Boxeo son muy aten-

tos con los periodistas. . . antes de las

reuniones pugllístlcas que promueven.

Ya en ellas, el principio parece ser:

"Arréglenselas como puedan". Debido

a ello es que el Circulo de Periodistas

Deportivos reclamó una ubicación esta

ble para la gente de prensa, radio y

TV que va a trabajar, y la obtuvo —se

gún respuesta de la Federación— sobre

lo que durante la semana es el escena

rio del Caupolicán y sobre el que se

Instalan también asientos numerados

para el público.
Ocurrió el viernes un bochornoso y

lamentable incidente cuando se com

probó que los asientos destinados a la

prensa hablan sido numerados y vendi

dos en boletería. La prepotencia de un

espectador, pero fundamentalmente la

desaprensión de quienes dispusieron
la numeración y venta de esas locali

dades, originó el grave incidente del

que fue víctima un colega del diario

"El Mercurio".

Lamentamos la incidencia y repudia
mos el vejamen cuyos responsables di

rectos son los organizadores de los es

pectáculos del boxeo profesional.



NO ES PRECISAMENTE la expresión del triunfador,

la de Renato García; Peralta parece mirar inquieto
a la mesa del arbitro general, donde contaban los

votos. . .

LA CARTELERA

4 ROUNDS. MEDIANOS:

Antonio Moraga GPP a Belarmino Gacitúa.

4 ROUNDS. MEDIANOS:

Guillermo Mella GPP a Carlos Bámbara.

(Por tener un ojo tapado. Mella no podía seguir combatiendo,

según lo determinó el médico de turno. En la emergencia, el

referee Rigoberto Hidalgo se apresuró a declarar vencedor por
KOT a Bámbara. A instancias del arbitro general debió pedir las

tarjetas de los Jurados y hecha la cuenta de lo ocurrido hasta

ese momento —3er. round— rectificarse la decisión y darse

ganador por puntos a Mella.)

LEVANTANDO antirreglamentariamente el codo izquierdo
García resbala sobre la cabeza del argentino.

GERMÁN PARDO para con el guante izquierdo la derecha de

í Reinaldo Trujillo; amplio triunfo de Pardo, en el semifondo.

4 ROUNDS. LIVIANOS:

Héctor Peña GPP aí debutante Gastón Bernales.

8 ROUNDS. PLUMAS. SEMIFONDO:

Germán Pardo GPP a Reinaldo Trujillo.
(Para tener éxito en el boxeo con el estilo y la suavidad de

Pardo hay que ser más brillante de lo que él es. Todo lo hace

correctamente, es agradable seguirlo en dos o tres rounds,

pero la repetición de su toques intrascendentes, de sus bue

nos esquives, de su medido desplazamiento, terminan por abu

rrir.)

10 ROUNDS. MEDIANOS LIGEROS:

Renato Garcfa (69 kg.) GPP a Carlos Peralta, argentino (70 kg.).
Arbitro: Carlos Díaz (bien).
Jurados: Salvador Valenzuela, Héctor Begliomini y Alberto Pa

lacios (mal los tres).

a protegerse, Peralta busca la línea baja. El cross de derecha de
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NO TUVO PUNTERÍA para sus envíos el Campeón chileno. En el grabado, el recto de izquierda pasa sobre el hombro de Peral

ta, que con movimiento de cintura evitó el impacto.

nista, más dúctil, más variado, más ducho.

Ofensivamente se insinuó menos, se prodigó
, menos, pero llegó más. Esa izquierda, ya fue-

J ra en recto, gancho o cross, entró muy fácil

mente en la guardia de García y hasta en su

cesión de tres o cuatro impactos consecuti

vos. El contra de derecha sorprendió más de

una vez desarmado al boxeador de casa. Con

su astucia, con su oficio, con esa izquierda
rápida que llegó a ser mortificante, nos pa

rece que el púgil argentino hizo méritos por

lo menos para no perder.

Equivocado, a nuestro juicio, dijimos, Re

nato García. Ocurrió algo curioso: no bien

sonó el gong para iniciar el combate, Peralta
se fue encima no a castigar, sino a pegarse
al cuerpo del adversario, para acortar distan

cia. Y era lógico. Había una apreciable dife

rencia de envergadura física entre los dos. Un

acucioso dijo que García es 18 centímetros

más alto que el transandino. . . Este debió

esperar que el adversario lo trabajara sobre

la base de rectos para aprovechar su mayor

alcance de brazos y quiso quitarle luz a los

envíos largos.
Pero ya en el segundo round no necesitó

:
de ese expediente, porque fue el propio Gar-

| cía el que, contra todo lo calculado, fue al

dándole a Peralta lo que éste quería. Te

niéndolo ahí, sin necesidad de mucho despla

zamiento, fue más fácil para el visitante es

quivar, salir a los costados, meter esa izquier
da punzante, contragolpear.
En esa tónica fue desarrollándose el com

bate; dos medianos ligeros con lentitud de

desplazamientos, aunque los brazos fueran

rápidos, especialmente los de Carlos Peralta.

Terriblemente frío Renato García, monocor-

de, como automatizado, sin imaginación para

variar, para imprimir otro ritmo —más suyo
— a la lucha. Tuvo siempre presencia ofensi

va el chileno, pero con falta de continuidad

que llegó a ser irritante. Si algunas Ucencias

defensivas que le habíamos anotado en sus

anteriores combates en Santiago —de muy

pocas exigencias ambos— podían justificar
se en beneficio del ataque (lo que es la tó

nica del boxeo en EE. UU.) no cabe justifi
carlas en este caso, porque el ataque vigoro

so, continuado, no se produjo. Se quedó Re

nato con esas izquierdas sobre su rostro y

con aquellos contra de derecha que aunque

no le hicieran daño, significaban puntos para

el adversario.

Por el ritmo de las acciones, por la apatía
de Renato, por el estilo del transandino —de

quien se sabía que era "un hombre difícil"

especialmente para García, por su baja esta

tura y su tendencia a agazaparse
—

-, el com

bate que llenó casi el Caupolicán resultó una

frustración y provocó ruidosos silbidos a su

término, acentuados al darse el fallo.

Es natural que el público le exija a Renato

García performances de mayor calidad que

ésta del viernes. El mismo se ha encargado

que se le juzgue como "un aspirante al títu

lo mundial". Ha perdido estrechamente con

valores inmensamente superiores a Antonio

Garrido, Ángel Poblete y Carlos Peralta —

sus tres rivales en Chile—
,
como son Emil

. Griffith y Lisha Obed. No puede entonces,

por "muy difícil" que sea Peralta, quedarse
en una acción tan desteñida como esta últi

ma.

Pensamos que con esa defensa tan per

meable, que con esa falta de imaginación tan

'notoria, sus ambiciones no tienen funda

mento.

Ganó un combate más para su récord, pero

él mismo debe estar íntimamente convencido

que el veredicto fue un error o una generosi

dad de los jurados. Nos parece que en el

mejor de los casos el empate satisfacía su

disposición ofensiva —intermitente bien con

cretada— y. . . su condición de local. (ANTO-

NINO VERA. Fotos de Pedro González.)
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LAS PELOTAS a seguir le abrieron el ca

mino del triunfo a Country Club. Osear

Lihn, apoyado por M. Hurley y Molina, in

tenta una.

TAUELO DE INVICTOS que favoreció al

-^
Country Club y una espectacular goleada

de Universidad Católica fueron las notas so

bresalientes de la segunda fecha del Campeo
nato de Apertura de Rugby que se cumplió
en su totalidad el fin de semana pasado.

Había expectación por presenciar el parti

do entre los ingleses y la "U". El cuadro es

tudiantil había sorprendido en la fecha ini

cial al vencer a Stade Francais, el Campeón
de Chile, por una anotación más o menos cla

ra, 16 por 3. Victoria estudiantil que dio un

golpe de alerta y que no dejó de preocupar

al cuadro que dirige Fernando Roldan. Y la

expectación creada antes del match se pro

longó durante largos 40 minutos: los prime
ros del encuentro. Universidad de Chile, muy
renovada y con una preparación física nota

ble, entró a jugarse de igual a igual su suerte

con su linajudo rival. Entregó si terreno. De

jó que los ingleses los dominaran, refugiándo
se en su zona defensiva en donde no dejaron
un solo hueco, iniciando de repente los con

tragolpes que en varias ocasiones terminaron

muy cerca de las cinco yardas de los dueños

de casa. Country Club, con un equipo más

experimentado y de mayor calidad individual.

en muchos casos recurrió a toda su gama de

recursos para superar la - férrea defensa uni

versitaria. Abrió el juego, buscó la pelota

larga y alta a seguir, quiso romper con sus

forwards, pero no podía y en sus ansias de

jaba algunos huecos por donde entraba el

wing forward, Hau, o bien el fly, Hernández,

dos de las mejores figuras del conjunto estu

diantil. Y en una jugada no muy clara vino

el try de los ingleses. Fue a los 32 minutos,

cuando los jugadores de la "U" perdieron

una pelota y José Manuel Adriazola corrió

tras ella hasta apoyarla en el in goal de sus

rivales. 4 a 0, pero antes habían ocurrido

algunas acciones que bien pudieron haber

dejado a los del "chuncho" con ventajas en

el marcador. Cuatro tiros libres de muy bue

na ubicación fueron jugados en lugar de ha

ber probado suerte a los palos, sobre todo

COUNTRY
EL CONJUNTO INGLES SE MANTUVO INVICTO AL DERROTAR

A U. DE CHILE 21 POR 0. EN EL ESTADIO SANTA ROSA SENSA

CIONAL GOLEADA DE U. CATÓLICA A OLD BOYS, 77 POR 14.

"Jsb*''/ ..«¿¿i f^?ée
.ym~*m-

UNIVERSIDAD CATÓLICA arrasó con Oíd Boys. Los ex alumnos del Grange no qui
sieron saber nada con el tackle y U. Católica no los perdonó, haciéndoles 77 puntos.

si Hernández y Peirano, como quedó demos

trado más adelante, son buenos pateadores.
Este último en el único ensayo que hizo a

los maderos dio con la ovalada en uno de

los verticales cuando la cuenta aún estaba a

cero. Al terminar la primera fracción fue ex

pulsado el tercero línea, Concha, lo cual

liria a repercutir en el accionar de U. de

Chile en el segundo tiempo. Y si influyó
la ausencia de ese jugador, también pesó en

el resultado final deL encuentro, 21 a 0, la le

vantada de hombres fundamentales en el

"quince" inglés como los hermanos Hurley,

Lihn y la tercera línea. Pero antes que Coun

try Club pudiera adueñarse definitivamente

del terreno tuvo que sorportar 10 minutos

'muy difíciles, los primeros, en los cuales

los defensores de la "U" se jugaron su última

chance. A los 12 minutos una espectacular

'jugada del fly Michael Hurley permitió a

Lihn aumentar la cuenta a 8 y el match pa

reció definirse. U. de Chile sintió el golpe.

No se entregó es cierto. Siguió corriendo y

luchando con mucho pundonor, pero sus

12
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UNIVERSIDAD DE CHILE se defendió con todo y con gran estado físico amarró por momentos a los ingleses. En los volantes

también pusieron su parte.

mismas ansias los llevaron a cometer errores

tras errores, permitiendo que los dueños de

casa accionaran con mayor tranquilidad. Por

eso no extrañó que la cuenta fuera aumenta

da y a los 25 minutos un try de M. Hurley

estructura un 18 a 0 que un tiro libre de

Lihn (nos pareció que fue penal ty-try) dejó

en el 21 a 0 definitivo. Gustó la expedición
de Universidad de Chile que este año al

parecer no será el equipo comparsa de años

anteriores. Tienen deseos, buen estado físico

y juegan a la mano. Frente al Country no

cía lo más adecuado, pero el hecho que lo

hagan habla de un claro progreso. Hubo tres

expulsados más: Junemann y Mackenna, del

Country, y Torres de la "U".

Y EN EL ESTADIO Santa Rosa de Las

Condes, una goleada de proporción íS de U.

Católica a Oíd Boys. Volvieron los ausentes,

Ernesto Sirner, ahora de capitán, Jorge Piza

rro y Burger y el equipo mejoró. Esta vez se

dedicó n jugar rugby. Se terminaron los ale

gatos y jugaron del primer al último minuto.

Ya a los 16 del primer tiempo ganaban por

15 a 3, con juego vivaz y alegre. Desgracia

damente para esa buena presentación de los

estudiantes, Oíd Boys se presentó en preca

rias condiciones; sin chispa, sin garra. Y lo

curioso es que los ex alumnos del Grange

se prodigaron. Corrieron mucho. Hubo algu

nos instantes que se acercaron en el marca

dor, 15 a 10, pero no quisieron nada con el

"tackle" (y eso que no llovía), dando la im

presión que nos les preocupaba su suerte. Con

Roberts y Alan Cooper de medios en el pri

mer tiempo no llegaron a ninguna parte. Am

bos muy lentos se dejaron apresar fácilmente

por sus rivales. Los cambiaron en el segundo

tiempo por Campos y Brautigam. Se mejoró

un poco en ataque, pero la defensa siguió

haciendo agua hasta tal punto que el públi

co asistió a un verdadero festín de tries por

parte de los universitarios que tuvieron el

gran mérito de no aflojar en su ritmo hasta

llegar a una cuenta de 77 a 14, que consti

tuye un mérito por la excelente producción.

U. Católica se vio muy bien en los volantes,
saliendo de esa jugada el mayor número de

sus puntos.

EN LOS OTROS DOS partidos de la fe

cha, Stade Franjáis se rehabilitó de su derro

ta ante U. de Chile, venciendo a San Andrés,
10 por 3, luego de ganar el primer tiempo

J4 por 3, y COBS mantuvo su condición de

invicto al aventajar a Ingenierps Forestales.

21 por 7.

Segunda fecha del Campeonato de Apertu
ra y ya salieron a relucir las anomalías ya

vastamente conocidas. El partido U. de Chile-

(Country Club se inició con 15 minutos de

atraso; el público vio el partido dentro de

la cancha, impidiendo incluso el trabajo de

los profesionales de la prensa, y Stade Fran

jáis, día de lluvia, no quiso prestar su can

cha, teniendo que ir a jugar COBS con In

genieros Forestales a la cancha de San An

drés en La Dehesa. (EDMUNDO GÓMEZ M

Fotos de Miguel Rubio.)
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PANORAMA

Huachipato 4, The Strongest 2:

TREINTA MINUTOS

DE ANTOLOGÍA

LO
veían y no lo podían creer: no se

cumplía aún la media hora de juego
y Huachipato ya estaba en ventaja de cua

tro a cero. ¥ tal como estaban jugando, el

partido podía alcanzar contornos históri

cos. El duelo de los campeones de Chile y

Bolivia, en su despedida de la Copa Liber

tadores, podía terminar con una goleada
de proporciones. The Strongest temía al

go parecido a lo que le sucedió en Mon

tevideo en su anterior participación (1971):
0x5 con Nacional (acá había sido 0x4 con

Unión) y 0x9 con Peñarol.

Ya se había engañado el público pen

quista en el encuentro de Huachipato con

Wilsterman. Sólo siete mil personas en

ese encuentro. Ahora había una cantidad

similar. Y Concepción estaba lleno de

arrepentidos: ni siquiera tenían la posibi
lidad de verlo por televisión (se transmi

tió para todo el país, con excepción de la

zona).

DANIEL DÍAZ:

La ventaja de saber atacar.

Fueron treinta minutos de antología. De

los mejores que ha jugado Huachipato en

su breve historia. Fútbol agresivo, vistoso
y contundente. A los dos minutos ya ha
bía abierto la cuenta: ITURRA, empalman
do de cabeza un córner desde la derecha.
A los 9', 2x0: NEIRA, con soberbio remate

de distancia. A los 16', 3x0: SINTAS, con
notable frentazo en un centro de Daniel

Díaz. Y a los 24', 4x0: NEIRA, terminando
en la boca del arco un entrevero creado

por él mismo y Sintas. Y no habían falta

do ocasiones para aumentar aún más la

cuenta. Y no seguirían faltando hasta ter

minar el período.
Si hubiera que definir con una palabra

al campeón chileno, ninguna calzaría me

jor que equilibrio. El ingreso de Iturra co

mo puntero derecho le dio al ataque la

variedad y agresividad que le faltaban por
ese sector. La ofensiva ya no se concen

tró exclusivamente por la izquierda, co

mo hacía sucedido desde que comenzó la

HOMENAJE A

ARTURO GODOY

HACE 35 años un chileno disputó la corona mundial

de todos los pesos: Arturo Godoy enfrentó dos veces

—en el curso de 1940— a Joe Louis. Aunque en ambas

fue derrotado, por puntos en una y por K.O. en la otra,

sus performances quedaron incorporadas a lo mejor de

la historia del pugilismo chileno de todos los tiempos.
La noche del viernes, en un teatro Caupolicán bullente,

la Federación de Box de Chile le rindió un homenaje al

bravo gladiador iquiqueño; un gran trofeo de bronce, di

señado tomando como modelo el propio Arturo, fue

puesto en sus manos. Una Asociación de Ahorro le en

tregó una libreta con un depósito de 500 mil escudos.

Eso fue lo material.

El público puso la otra parte; como movidos por un

resorte, los aficionados se levantaron de sus asientos y
tributaron al campeón de los años 30 y 40 una formida

ble ovación, interminable, preñada de emoción y de

cariño. El vigoroso mariscador de Cavancha, el recio

conscripto del Carampangue, el indomable adversario de

lo mejor que hubo en América y el Mundo por esos años,

incluyendo a Joe Louis, se sintió débil por unos instan

tes e inclinó la cabeza ocultándola entre las manos para

que no lo vieran llorar.
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ARTURO GODOY:

Una ovación impactante.

Diferendo Fluxá Crovari:

PALABRAS SACAN PALABRAS

INMEDIATAMENTE después de ia nomi

nación de la nueva directiva de la Aso

ciación Central, y del cambio de mando

de Francisco Fluxá a Eduardo Gordon, to

dos los llamados a la unidad hechos por

el nuevo presidente han caído, al parecer,

en suelo estéril. Primero fue la renovada

discrepancia acerca del rumbo económico

que podría tomar la Copa Chile. Ahora, el

emplazamiento que hizo el ex presidente

Fluxá y actual delegado de Unión Espa

ñola, al tesorero de la Central, Waldo Cro

vari, exigiéndole que haga públicas "Jas
dudas que le merecen las cuentas por co
brar que le dejó el directorio que presidí.
Yo a nadie he ensuciado —continuó di
ciendo Fluxá—, y como tal, con procedi
mientos claros y categóricos, le digo a

Crovari que, de una vez por todas, mani

fieste cuáles son sus dudas, porque no

sotros dejamos todo muy claro, como nin

gún directorio anterior lo hizo". (LA TER

CERA, viernes 11.)
No tardó mucho en contestar el aludi

do. Sólo que Crovari no lo hizo, segura
mente, en términos que satisfagan a) ex

presidente.
—Yo en ningún momento he dicho que

tenga dudas respecto a las cuentas an

teriores de la Central. Yo sólo expresé
que Íbamos a Investigar detalladamente

el estado económico, y eso es algo lógico
y natural. Hasta un tesorero de club de

barrio tendría que adoptar la misma acti

tud si quiere que su conocimiento de la

situación sea exacto.



Copa. Se abrió un frente amplio, con lo que Sintas y Neira sa
lieron favorecidos. Las Incursiones de los punteros, respalda
dos permanentemente por los laterales, permitieron brechas
que los atacantes centrales supieron aprovechar.

La defensa, a su vez, no mostró vacíos. SI hubo alguna va

cilación fue corregida muy pronto. Azocar alcanzó perfiles no

tables en su labor. Daniel Díaz y Plnochet no encontraron gran
des problemas para anular a sus punteros y se incorporaron
con decisión y calidad al ataque. El medio campo, coleando un

poco por el lado de Salinas, tuvo en Urrizola y Neira a otros

dos valores de jerarquía.
¿Cómo pudo cambiar tanto el partido en el segundo tiem

po?
Las razones hay que buscarlas en la lógica superación de

Tha Strongest y en los infortunados cambios. Al momento del

ingreso de Moisés Silva y Elissetche, el juego ya se había em

parejado. El público estaba exigiendo mayor contundencia a

Huachipato. Se advertía cierto cansancio en algunos jugadores.
Pero el remedio resultó peor que la enfermedad. Aparte de

que el indicado para salir era Salinas (y no Neira), los que

Ingresaron terminaron por descompaginar definitivamente al

equipo. Moisés Silva, muy vehemente, no logró enhebrar car

gas de peligro y tuvo participación en el segundo gol aurihe-
gro (también Mendy estuvo muy Indeciso en el centro de Fa
rías que culminó REBOLLO). Y en cuanto a Elissetche, el fra
caso previsto: fuera de formas y falto de fútbol, no tocó más
de dos veces la pelota en los veinte minutos que estuvo en

la cancha.

Las oportunidades de Huachipato para aumentar su haber
se produjeron en ios primeros minutos del segundo tiempo.
Galarza impidió que la diferencia aumentara con tres tapadas
soberbias. Pero desde ahí en adelante lo mejor lo hizo el visi

tante. Descontó (PARIENTE) y se procuró ocasiones para hacer
más Incierto el resultado. Y eso opacó en gran proporción todo
lo bueno que había hecho Huachipato en el primer tiempo.

Torneo "Todo competidor":

SIN SUERTE NI INTERÉS

DESLUCIDO e infortunado.

Son los dos adjetivos que me

jor califican este torneo "Pa

ra todo competidor" organiza
do por la Asociación Santiago
en las pistas del Estadio Na

cional. Porque su segunda eta

pa debió suspenderse por la

Intempestiva lluvia del domin

go y porque en la apertura de

sertaron Innumerables compe

tidores que, en un principio,
habían comprometido su asis

tencia.

En el lanzamiento del disco,

damas, sólo participaron dos

de las siete inscritas. En bala,
dardo y 1.500 metros ocurrió

otro tanto. En la posta mascu

lina para los 4 x 100 m. no se

presentaron los equipos de

Stadio Italiano y Stade Fran

cais. Por ello, las marcas es

tuvieron a tono con la partici
pación desinteresada.

Como marcas rescatables,
únicamente los 59" de Sylvia
Hormazábai, de Universidad de

Chile, para los 400 metros, y

los 6,97 m. de Alex Kaspch,
atleta del Manquehue, para el

salto largo.

—Fluxá quiere un emplazamiento público. . .

—Yo no le voy a contestar al señor Fluxá. Nosotros no

queremos ser arrastrados al juego a que él nos quiere llevar.

Desde que tuvo que abandonar su cargo, Fluxá nos ha estado

haciendo olltas. Primero fue con sus opiniones sobre la Copa
Chile, ahora con esto. Es un mal dirigente, un mal perdedor.
¿Por qué está tan preocupado el señor Fluxá? Hay una comi

sión de finanzas que está trabajando en el esclarecimiento del

astado económico, y esa comisión se dará todo el tiempo que

sea necesario para una labor totalmente esclarecedora. Fran

cisco Fluxá ha dicho que existen 60 millones de escudos en

caja, y a eso le respondo que sf; que hay 72 millones de escu

dos en sumas recuperables, y a eso también le puedo respon-

der que sf. Pero él ha hablado, además, de 174 millones de

escudos en utilidad, y yo no puedo afirmar que haya visto aún

esa cantidad; que hay 40 mil dólares por recibir, y tampoco

puedo ratificar que sea asi. Una vez qus la comisión da finanzas

finalice su trabajo podré desmentir o ratificar sus afirmaciones.
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AL AUTOMOVILISTA

ARANA Y MENESES
REPUESTOS PARA MOTORES

AUTOS Y CAMIONES

SERVICIOS DE ENCARGOS

JO DE JULIO 1350. - Fono 710070.

CAJAS DE CAMBIO
REPUESTOS Y REPARACIONES

FÍAT 673

JO DE JULIO 1330. - Fono 715979.

MANHATTAN
REPUESTOS. ACCESORIOS PARA

AUTOMÓVILES, ANTENAS

IMPORTADAS, PARRILLAS

iPRATO, ELEGANTES y RESISTENTESl

JO DE JULIO 483. - Fono 222193..

EMPAQUETADURAS MOLINA

FABRICA DE EMPAQUETADURAS

METÁLICAS PARA TODA CLASE

DE VEHÍCULOS

RODOLFO PHILLIPI 46J
FONO 90825. - SANTIAGO.

REPUESTOS, ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES.

ENCENDIDO

AMERICANO Y EUROPEO

CARBURADORES, BOMBAS

DE BENCINA,

AMORTIGUADORES DE

TODAS MARCAS,
CABLES PARA BATERÍA,

FILTRO DE ACEITE

INSTRUMENTOS- VDO

BUJÍAS CHAMPION

LUBRICANTES CASTROL AMALIE

Avda. BRASIL 8.
FONOS: 68077- 711460.
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AL AUTOMOVILISTA

FABRICACIÓN DE

<rANILLOS,PASADORESy
'DE TODAS MEDIDAS,

RECTIFICADOS,

ENCAMISADOS.
DE MOTORES,

CARLOS

TRUJILLO

SOTOMAYGR 41 -B- Fono 94930,

§
MEJOR

ANTENAS

ara*
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Venta-. En todos los negocios del ramo.

Instalación en:

"FATRA" ALDUNATE 138 Stgo.

TODA LA LINEA EN PERNOS

HEXAGONALES NACIONALES

E IMPORTADOS ABRAZADERAS
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Coló Coló en Bolivia:

EN ORURO

NO SE GANA

LA
FINALIDAD del viaje de

Coló Coló a Bolivia —

aparte de conseguir algunos
dolares— no es un misterio.

Se trataba de ver el terreno

en que deberá actuar la se

lección chilena en agosto

próximo por las eliminato

rias del Campeonato Suda

mericano. Incluso se contem

pló la posibilidad de que el

equipo albo fuera dirigido por

Pedro Morales, el director

tácnico de la selección. Los

compromisos de Huachipato
por la Copa Libertadores im

pidieron que Morales viajara.
Pero a cargo del equipo fue

Orlando Aravena, que será

su ayudante en la prepara

ción del plantel nacional.

Oruro, ciudad minera ubica

da entre La Paz y Cochabam

ba, está situada a más de

cuatro mil metros sobre el

nivel del mar (el estadio de

La Paz —al que tanto se te

me— está a 3.600). Las ra

zones de su designación co

mo sede de los encuentros

eliminatorias no tiene otra

justificación que la ventaja

que significa para Bolivia ac

tuar a esa altitud. Se sacrifi

có la parte económica —el

estadio de Cochabamba tiene

mayor capacidad— para ob

tener posibilidades deporti
vas. Para conseguirlo esgri
mieron razones que son fáci

les de rebatir. Adujeron que

el Estadio Hernando Siles, de

La Paz estará inhabilitado

(efectivo: se están realizando

trabajos de ampliación), y que

lo mismo ocurre en el Esta

dio Félix Capriles, de Cocha-

bamba. (Falso: los trabajos de

ampliación no se han iniciado

ni se habrán iniciado a esa

fecha). Se sabe que jugar en

Cochabamba (2.400 metros de

altura) no significa problema
para los equipos chilenos.

Huachipato, Unión Española y

el mismo Coló Coló, en esta

gira, lo demostraron. A ellos

les conviene más jugar a la

mayor altura posible.

Orlando Aravena no dio

muchas luces sobre la ges

tión de Coló Coló en Oruro

("tengo que informar prime
ro a don Pedro"). Pero dejó
establecido que Jugar ahí es

mejor para los equipos chile

nos que en La Paz. "Es más

abierto y hay más aire", ex

plicó. La teorfa de los boli

vianos e s diametralmente

opuesta: "La Paz, por estar

en un hoyo, tiende a acumu

lar gases. Y como no hay in

dustrias ni smog, el gas que

se concentra es oxigeno. En

Oruro, en cambio, no hay ni

siquiera oxígeno".

En lo deportivo, un fracaso

para Coló Coló: 0x2 en Oruro

y 0x1 en Cochabamba. Sobre

el primer partido, nada que

decir. Sobre el segundo, mu

cho. "Lo menos que mereci

mos —señaló Aravena— fue

empatar. Cuando terminó el

partido hubo aplausos para

nosotros y pifias para la se

lección boliviana. Esa es la

gran demostración de que

jugamos mejor que ellos". Y

por si fuera poco, el equipo
chileno regresó con una ba

ja: se lesionó Dubanced y

era muy improbable que ali

neara frente a Wanderers el

domingo.

La selección boliviana, que

lleva dos meses de prepara

ción, no contó con sus prin

cipales figuras. La base del

equipo titular la forman inte

grantes de Wilsterman y The

Strongest, ios equipos que

participaron en la Copa.

Según el entrenador, cua

tro jugadores albos mantuvie

ron un alto nivel de eficien

cia. Coincidencia o no, todos

de las líneas posteriores: los

zagueros Leonel Herrera y

Rafael González y los medio-

campistas defensivos César

Reyes y Alfonso Lara. Eso ex

plica en parte que Coló Coló

haya regresado sin poder
convertir un solo gol.



El lema de Wanderers '75:

TRABAJAR...

TRABAJAR...

TRABAJAR...
/""'ADA vez que el cuadro de Wanderers
^* anda mal y los puntos se van desde

Playa Ancha, los hinchas hacen la compara

ción con años ya idos, cuando ganar o em

patar acá era cosa de titanes para los visi

tantes.

Y en ese recuerdo, siempre se involucra

a José Pérez, el "gallego". Lo que a él le

interesa es que cualquiera que sea el resul

tado, "se moje" la camiseta.

Este año, José Pérez ha vuelto a

Wanderers. Se ha concretado así el deseo

de muchos miles de hinchas que lo cono

cen y que esperan que termine la rotativa

de técnicos que pasaron por la tienda ca-

turra en los últimos años.

Pérez llegó a Wanderers en 1949, para

trabajar luego en 1950 y 51. Se fue y volvió

en 1955, para seguir ininterrumpidamente
• 1956, 57, 58 (campeón), 59, 60 y 61. Re

gresó a Buenos Aires y trabajó en la Es

cuela de Fútbol de Racing, para retornar a

Chile en 1963 y ganar el campeonato de as

censo en 1964, con O'Higgins. Siguió en

Rancagua en 1965, 66 y 67, para regresar
lal club de sus amores en 1968, cuando la

enseña verde logró su segunda estrella. Tomó
a su cargo U. Católica entre 1969 y 72 y
al año siguiente estuvo en Everton, con el

que no logró ascender. Empezó el ano co

mo asesor en O'Higgins y ahí estaba cuando

lo fueron a buscar de Wanderers.

Hablar de fútbol con José Pérez es pa
sarse horas y horas con el tema.

—¿Por qué cuando Wanderers lo ¡lama,
responde siempre afirmativamente?
—Yo soy un hombre que se siente hala

gado cuando se reconoce su trabajo. Si

Wanderers me busca, es porque confía en

mí, y no los puedo defraudar.

—¿Está satisfecho con el equipo que en

contró?

—Plenamente satisfecho, no. Pero eso es

lo de menos. Creo que la labor de un en

trenador es formar gente, trabajar con la ju

ventud de la zona y crear así una mística

en el aficionado. Eso se consigue con res

ponsabilidad, con cariño y entrega a la pro

fesión. No tiene gracia comprar once cracks

y dirigirlos. El club debe tener reserva hu

mana para promoverla al primer plano, y

para negociar luego algunos jugadores jóve

nes que hayan destacado. Sé que me espera

un trabajo grande y duro, pero no me asus

ta. Eso es lo que me agrada.

El trabajo comenzó: por insinuación su

ya, Wanderers dejó en libertad a varios ju

gadores que no se amoldan al estilo de jue

go que va a implantar: "Me encontré con

una plantilla de mucha gente que tiene con

trato y que no tiene nada que hacer en

Wanderers".

—Al tan disputado Dubanced, ¿lo nece

sitaba usted o no?

—Dubanced es el tipo de jugador que yo

necesito, que corre mucho, que la toca bien

y maneja ambas piernas. Si. Wanderers no

lo podía retener económicamente, no había

más que hablar. Ya formaremos otro centro

delantero de ese tipo, que va a costar mu

chísimo más barato y que dará los mismos

resultados. No será de inmediato, pero lo

tendremos.

"Con la llegada de Solís y Santibáñez es

taremos bien. No para campeones, pero le

haremos empeño a no defraudar. Mí preocu

pación está en la defensa, donde necesitamos

mucha velocidad, que ahora no hay, sin em-
-

bargo, ya verán en la competencia. Osorio,

Posenato, Maluenda, Albanéz y otros elemen

tos más jóvenes se la darán. Del medio cam

po hacia adelante no hay problemas. La meta

en Wanderers será trabajar, trabajar y tra

bajar y. . . mucha disciplina.

"Siempre que estuve en Wanderers me

fui a los cerros a buscar gente y siempre

tuve suerte. Tobar, Acevedo, Coloma, Paco

Molina, Julio y tantos otros lo testifican.

Haremos lo mismo ahora.

Para terminar, José Pérez nos dice:

— Acuérdese que en 1968 nos llamaban

los maratonistas, los Panzers y muchas otras

cosas. Siete años más tarde, en el Mundial

último, las selecciones que dieron espectáculo

y se ganaron los primeros lugares fueron

justamente los maratonistas, los Panzers.

"A lo mejor, este año también tenemos

algo guardado. Aplicación, disciplina y esta

do físico tendremos. Todo puede ser... (Ru

bén Henríquez).

Pedro Morales, DT exclusivo para la selección:

EL CONTRATO

SE

FIRMABA HOY

TAESDE que asumió Eduardo Gordon co-

mo presidente de la Asociación Cen

tral y se dio a conocer el proyecto de ca

lendarlo para, partidos de la selección, se

venía dando su nombre como seguro ti

tular para la banca. Sin embargo, sólo

durante la pasada semana, y después de

finalizado el partido de Huachipato con

The Strongest. Pedro Morales fue confir

mado como entrenador de la selección

nacional.

Justamente, ayer lunes, debió haber co

menzado una labor que se prolongará

hasta el término de las eliminatorias pa

ra el campeonato mundial de Argentina (a

fines de 1977). y hoy era el día en que

debía estampar su firma en el contrato

que lo liga en forma exclusiva con lé Aso

ciación Central de Fútbol. Su trabajo será

intenso. Muy pronto tiene que rendir su

primer examen en esta nueva etapa al

frente del equipo chileno: contra Uruguay

por la Copa Juan Pinto Duran, el próximo
23 en el siempre difícil estadio Centena

rio. Más difícil aún sí se considera que

el equipo nacional no contará con los ju

gadores de Unión Española. La nómina era

entregada ayer.

PEDRO MORALES:

Con la roja
hasta fines del 77.
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1hb^% r®am%&wmS\
43.' Campeonato Oficial de Primera División.

12 de abril . 1.' Fecha: Primera Rueda.

SÁBADO 12 de abril de 1975.

liwlON ESPAÑOLA 0

D. CONCEPCIÓN 0

Estadio Santa Laura, partido
fondo.

PUBLICO: 2.380 personas.

RECAUDACIÓN: Ev 9.172.000.

ARBITRO: MARIO LIRA.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Ma

chuca, Berly, Soto, Arras: Gaete,

Inostroza; Véfjz, Ahumada, Truji
llo, Hoffmann (Miranda). "E":

LUIS SANTIBÁÑEZ.

D. CONCEPCIÓN: Osbén; Rodrí

guez, Isla, Bravo, León; Viveros,

Acevedo, Díaz; Merino, Briones,
Fabres. "E": GUILLERMO BAEZ.

RANGERS 1
Aravena (89').

STGO. MORNING 0

EXPULSADOS: Abatte (R) y Ro

sales (SM), a los (70').
Estadio Fiscal de Talca.

PUBLICO: 3.500 personas.

RECAUDACIÓN: E? 533,7 .000.

ARBITRO: JUAN CARVAJAL.

RANGERS: Gerly; Spicto, Ulloa,
H, Díaz, Puchi, Bilbao, Farías (Du-
nevicher); Abatte Bastías, Arave

na, Salinas. "E": ÓSCAR AN

DRADE.

STGO. MORNING: Godoy; Arrieta,
Retamales, Rosales, Martínez; P.

González, Cubillas,: Quiroz, Bena-

vente (Rubilar), Pizarro, Arratia.

"E": ENRIQUE HORMAZABAL.

DOMINGO 13 de abril.

R. ANTOFAGASTA 2

José Vásquez (34') y Rivas (79").

PALESTINO 0

Estadio? Regional de Antofagasta.

PUBLICO: 4.654 personas.

RECAUDACIÓN: E! 9.411.500.

ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.

R. ANTOFAGASTA: Zazzali; Gar

cía, Riveros, Miranda, Delgado; Ce

peda (Araya), Rivas; R. Rojas,
Araya, José Vásquez, Acevedo.

"E": PEDRO ARAYA.

PALESTINO: Araya; Araneda, Pé-

rez, Caneo, Olivares; Ramírez, N.

Vásquez; Fabbiani, Messen, Páez

(Pecoraro), Pinto. "E": CAUPO

LICÁN PEÑA.

LOTA SCHWAGER 2
Meló (13') y Gallina (33').

MAGALLANES 1

J. Arias (54'), de penal.

Estadio F. Schwager, de Coronel.

PUBLICO: 1.184 personas.

RECAUDACIÓN: E? 1.688.000.

ARBITRO: LORENZO CANTILLA

NA.

LOTA SCHWAGER: Rubio; Duran,
López, Escobar, Arroyo; H. Gonzá

lez, Merello; Cid (Jara), Meló

(Bascur), Gallina, Ponce. "E":

ELIECER BERNAL.

MAGALLANES: Contreras; Casta

ñeda, Astudillo, Díaz, E. Arias; Re

tamal, Suazo; J. Arias, H. Gonzá

lez (Herrera), F. Pérez, R. Gon

zález. "E": ROSAMEL MIRANDA.

S. WANDERERS 2

J. Alvarez (50' y 68').

COLÓ COLÓ 2

L. Herrera (15') y J. C. Orella

na (54').

EXPULSADO: Lara (56').
Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
PUBLICO: 9.344 personas.

RECAUDACIÓN: E? 30.270.500.

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

S. WANDERERS: Tapia; Osorio,

Posenatto, Maluenda, Albanez; Blan

co, Verdugo, Solís; Santibáñez, J.

Alvarez, León. "E": JOSÉ PÉREZ.

COLÓ COLÓ: Nef; Galindo, L. He

rrera, R. González, García; Lara,

Gómez, Gamboa; Araneda, Crisos

to, J. C. Orellana. "E": LUIS ALA.

MOS.

HUACHIPATO 1
Neira (68').

NAVAL 0
EXPULSADO: Lobos (85').
Estadio Las Higueras, de Talca

huano.

PUBLICO: 3.292 personas.

RECAUDACIÓN: E? 5.619.500.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZA-

BAL.

HUACHIPATO: Mendy; D. Díaz,
Azocar, Pérez, Pinochet; Urrizola,
Iturra, Salinas (M. Silva) ; Sintas,
Neira, Godoy (Cáceres). "E": Mi:

GUEL A. RUIZ.

NAVAL: Anabalón; Pérez. Lobos.

Farfán, Aravena; Eriz, Núñez; Ro

mero, Vargas, Quinteros, J. Lara

(I. Lara). "E": ISAAC CARRAS-

CO.

ASI VAN PARTIDOS GOLES

J. G. E¿ P. GF. GC.

PUNTOS

l_ V. TOTAL

R. ANTOFAGASTA

GREEN CROSS

LOTA SCHWAGER

RANGERS

HUACHIPATO

COLÓ COLÓ
S. WANDERERS

D. CONCEPCIÓN

UNION ESPAÑOLA

MAGALLANES
STGO. MORNING

D. LA SERENA

NAVAL

PALESTINO

D. AVIACIÓN

O'HIGGINS _____ ___

UNIV. DE CHILE — *- — — — — — —

EVERTON —

'

— :— — —

'

—- — —

GOLES MARCADOS, HASTA EL MOMENTO: 13 (dé ello*,
de penal).

MÁXIMO GOLEADOR:

JUAN ALVAREZ (SW),
-

con 2 tantos.

2

2

2

2

2 !

1
'

1 !

1

o

o

o

o

o

GREEN CROSS 2

V. M. González (11'), primer gol
del campeonato; Graf (54').
Bratti (GC), (34'), atajó un penal
a Guerrero (DLS).

D. LA SERENA 0

Estadio Municipal de Temuco.

PUBLICO: 2.654 personas.

RECAUDACIÓN: E? 4.447.000.

ARBITRO: PEDRO ARAYA.

GREEN CROSS: Bratti; Droguen,
Cerda, Magna, Muñoz; Linaris, J.

Rojas. Silva (Travesani); De la

Barra, Graf (Proeschle), V. M.

González. "E": GASTÓN GUEVA

RA.

D. LA SERENA: Olivares; ÑÚñez;
Barrera (Coprnan), Benavente, Ma

luenda; Koscina, Guerrero, Giles;

Bravo, Johnes (García), Toro.

"E": DONATO HERNÁNDEZ.

COPA LIBERTADORES

PARTIDOS

PENDIENTES:

A Jugarse
en Santiago:

D. AVIACIÓN -

O'HIGGINS

y UNIVERSIDAD

DE CHILE -

EVERTON.

MARTES 8 de abril.

UNION ESPAÑOLA 4
Las Heras (8' y 71'), Palacios (66) y Machuca (76').

THE STRONGEST 0
EXPULSADO: Liendo (TS), (43').
Estadio Nacional.

PUBLICO: 60.836 personas.

RECAUDACIÓN: E? 190.394.000.

ARBITRO: TOMAS CERULLO (Uruguay).
Guardalíneas: Luis Pestarino (Argentina) y Arturo Martínez (Paraguay).
UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Machuca. Soto, Berly y Arias; Las Heras.
Inostroza y Palacios (Gaete) (63'); Trujillo, Spedaletti (Ahumada) (63')
y Veliz. "E": LUIS SANTIBÁÑEZ.
THE STRONGEST: Galarza; Ángulo, Argarañaz, Robles, (Herrera) (30')
e Iriondo; Fontana, Liendo y Taritolay; Ortiz (Olivares) (54'), Parien
te y Farías. "E": ALFONSO SEPÚLVEDA.

VIERNES 11 de abril.

HUACHIPATO 4
Iturra (3'), Neira (9' y 24') y Sintas (17').

THE STRONGEST 2
Pariente (79') y Rebollo (86').
Estadio Regional de Concepción.
PUBLICO Y RECAUDACIÓN, no se dieron a conocer.

ARBITRO: LUIS PESTARINO (Argentina).
Guardalíneas: Tomás Cerullo (Uruguay) y Arturo Martínez (Par.«ua/).
HUACHIPATO: Mendy; F. Silva. Azocar, Pérez y Pinochet; Salinas, Urfr-
zola y Neira (M. Silva) (70'); Iturra. Sintas (Elissetche) (70') y Go

doy. "E": PEDRO MORALES.
THE STRONGEST: Galarza; Ángulo, Fontana, Argarañaz e Iriondo; He-

rrera, Taritolay (Jiménez) (35') y Pariente; Ortiz (Rebollo) (25), Bas-
tidas y Farías. "E": ALFONSO SEPÚLVEDA.
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A propósito de Unión. . .

i* En el camarín, los dirigentes hispa
nos —tras el triunfo sobre The Strongest
— no dejaban de dar las gracias al pú
blico chileno. . . Les emocionaba más el

aliento de esa multitud enfervor zada que

el cuatro a cero sobre el campeón boli

viano. Habituados a navegar siempre con

viento adverso y a tener el público en

contra incluso en su propio reducto, sen

tían una sensación extraña de reconoci

miento y gratitud. Durante el partido.
cuando esas setenta mil personas entra

ron a gritar ¡Unión. . . Unión. . . Unión. . . !

algunos de esos hombrones lloraron. . .

Y eso lo dice todo.

La presencia de Yuraidini y su trompeta
conductora, la invasión de gente de otras

tiendas en el vestuario, la colaboración

entusiasta de la bandita de Magallanes con
sus sones habituales, todo eso llenó de

alegría al ganador del grupo y provocó el

agradecimiento sincero de sus timoneles.

La razón es clara. No están acostumbra

dos a ese trato. . .

Sin embargo, más allá de cualquier con

sideración de orden sentimental, me pa

rece que es oportuno recordar que el

PUBLICO NUESTRO ha tenido una sola

conducta cuando llega (a Copa Libertado

res. Ese público que corre tras una en

trada, que se apretuja en las boleterías,

que se pierde los primeros minutos por

las aglomeraciones de última hora, es el

mismo que gritó el ¡Ceacheí! en la época
grande de la "U". el mismo que vitoreó

el ¡Ceatoleí! cuando le tocó el turno a la

UC, el mismo que se encariñó con Wan

derers y su equipo de tanques, el que

acompañó a Rangers y San Felipe, el que
llegó al paroxismo con Coló Coló y su

inigualada campaña del 73.

Ese público también estuvo con Unión

cuando goleó a Barcelona de Guayaquil
no hace mucho para caer después ante

Estudiantes en una noche negra para el

fútbol y para el deporte. Ese público es

único y estará Invariablemente con los

representantes chilenos, cualesquiera que
sean sus insignias y sus colores. Ese públi
co ha llegado a formarse una conciencia

de Copa Libertadores. Y de ello nos ale

gramos todos.

.Es mejor que sea así.

En cuanto los clarines anuncian la lle

gada del tradicional torneo el chileno

olvida la rivalidad casera para volcar su

favoritismo y su cariño futbolero por el

defensor con más opción o mejor fútbol.
Y aquí conviene subrayar otro aspecto.
Desde el 73 —hace dos años exactos—

que NO SE LLENABA EL ESTADIO NACIO
NAL. En la Copa Chile —final de Coló
Coló y Wanderers— . en la visita de Inter

nacional con el homenaje a Figueroa y en

la liguilla reciente con definición de albos

y rojos no se llegó a las sesenta mil per
sonas controladas. Esta vez, las cifras

oficiales establecieron una asistencia pa

gada de 60.836 aficionados. Si a ella se

agrega la nutrida falange de los que no

cancelan.su localidad, se obtiene una

cifra más que respetable. Una cifra que
no se registraba desde la Copa del 73 y
la actuación descomunal de Coló Coló.

La progresión en el itinerario de Unión

revela a la vez cómo prende en el entu

siasmo popular un equipo que JUEGA

BIEN Y OUE ADEMAS HACE GOLES. Fren

te a Huachipato — tras ei retorno de am

bos de Bolivia— se registraron en bolete

rías diecisiete mil personas y algo más.

Ante Wilsterman. casi cuarenta mil. El

último martes, más de sesenta mil. ¿Por

qué? Por eso. Por la opción creciente de

los rojos para adjudicarse el grupo, lo

que siempre será el mayor incentivo, y

porque el público se dio cuenta a través

de las reseñas y los comentarios de que

estaba en presencia de un equipo que

juega bien y que además hace goles.
Y ésa es la ganzúa infalible para abrir

las puertas de la masa futbolera.

Es tal el acoplamiento que ha logrado
Unión —pese a los momentos grises y

chos de Santa Laura. Haber logrado el

RETORNO DEL FÚTBOL GRANDE al Esta

dio Nacional. Pero. . .

Estas cifras y estos triunfos pueden

ae imprecisión que tuvo ante The Stron

gest
—

que la distribución de los goles
conseguidos no puede ser más equitativa.
En Unión hay hombres influyentes, no

hay duda. Decisivos en los diversos sec

tores del campo. Pero el triunfo no de

pende de uno solo ni el grito de gol se

repite en un apellido. 17 conquistas con

siguió la escuadra hispana en esta fase

de la Copa. Quince, como local, en los

tres partidos disputados en Ñuñoa. ¿Quién
fue el goleador máximo? Palacios con cua

tro. Luego vienen Trujillo y Las Heras

con tres. Veliz y Machuca con dos. Spe
daletti. Ahumada y Gaete (de penal) con

uno.

¿Qué indica lo expuesto?
Rendinrento colectivo, mentalidad de

conjunto, sentido de equipo.
El atacante más peligroso es Spedaletti.

El más diestro. El que mueve el pandero
y provoca situaciones. Y sin embargo,
anotó un tanto. Nada más. Contra The

Strongest en La Paz.

EL PELIGRO. . .

Hay satisfacción por esta campaña. La

alegría se advierte en todos los sectores.

La emoción se exteriorizó con los tapona
zos de Las Heras. Algo que estaba ha
ciendo falta. Es el mérito de los mucha-

constituir un espejismo peligroso. Y eso

también hay que decirlo. La gente se ha

engolosinado, pide goles, quiere marcado

res expresivos. ¿Qué va a ocurrir cuan

do Unión enfrente a rivales de mayor

monta o de verdadera jerarquía? ¿Sabrá
entenderlo el hincha nuestro? Pueden lle

gar las noches en que los goles no salgan
o sencillamente le salgan al adversario.

Y el chileno SE DESENCANTA CON LA

MISMA FACILIDAD CONQUE SE ILUSIO

NA. En todo orden de cosas. Es algo archi-

sabldo. Ese es el peligro que vemos en

esta campana tan meritoria: este entu

siasmo y esta exigencia. Ahora vendrán

los argentinos o los peruanos, vendrán los

otros semlfinalistas. los que han hecho

lo mismo que Unión y en otras condicio

nes, como el caso de Universitario, que

eliminó nada tríenos que a Peñarol, Fres

co está aún lo ocurrido en el Mundial de

Alemania, cuando tras las excelentes ac

tuaciones cumplidas por Chile ante Jas

dos Alemanias se produjo la gran decep

ción por el empate con Australia. Y al

regreso nos encontramos con que los

eternos inconformistas habían logrado

imponer su pensamiento.
Unión ya cumplió al ganar el grupo. Y

con creces. Lo que viene ahora es mucho

más difícil y problemático. Hay que aguar

dar entonces ese futuro inmediato sin

apagar las calderas del fervor, pero cnn

los pies afirmados en la tierra.
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TENDRÍAN

QUE HABER

SIDO CINCO..
EN EL TRIAUNGULAR DE BOXEO DE MENDOZA SOLO GANA

RON LOS TÍTULOS JORGE GUTIÉRREZ (GALLO), E IVAN CO

RRAL (LIVIANO), PERO TAMBIÉN DEBIERON GANARLOS

DANIEL CANALES, ENZO MOLINA Y JUAN MAUTZ.

T)OS CAMPEONES y tendrían que ha-
*■' ber sido cinco. Ahí tienen ustedes el

balance de la actuación del team que en

vió la Federación de Boxeo de Chile al

Cincuentenario de la Asociación Mendoci-

na. Un balance positivo, más aún consi
derando que, cuando fueron otros teams

chilenos a las tierras cuyanas, con aficio

nados de más cartel y mayor fogueo, de

cepcionaron y, las más veces, pasaron

Inadvertidos. En esta ocasión no fue asi

y en -la primera noche del triangular, el

equipo chileno fue el gran animador. Pe

learon siete, fueron proclamados vence

dores cuatro y otros dos ganaron en el

ring, pero no en las papeletas de los ju
rados.

Pienso ahora en ese primer match de

la competencia, el de los min moscas Da

niel Canales y Héctor Patrí. éste de la

Federación Argentina. Canales, superando
sus actuaciones del campeonato del 74

y del de "Estrellas" de este año, entu

siasmó con su exhibición de buen boxeo.
con su variedad ofensiva, su defensa, sus

maniobras Inteligentes y rápidas. Superó
a Patrí en cada uno de los tres rounds y

la sorpresa del veredicto adverso asombró

al público, que protestó ruidosamente y

creó en los chilenos una sensación ex

traña: si seguían asi los fallos no podrían
ganar si no lo hacían por nocaut.

PERO, por fortuna, el repudio general
que produjo esa injusticia quizá hizo su

obra y, en adelante, en los combates

claros, no hubo mayores yerros.

Porque vino a continuación la contien

da del peso gallo (el mosca de la Fede

ración argentina que tendría que enfren

tar a Manuel Pardo no se presentó) y,

para los chilenos, la sorpresa más agra
dable del torneo. Porque el santiaguino
Jorge Gutiérrez había convencido a muy

pocos en su combate de selección con

el valdiviano Juan Araneda. Un zurdo en

redador, negativo, que deslució al cam

peón mosca y nada más. Esa era la opi
nión mayoritaria y en Mendoza nos en

contramos con algo absolutamente distin

to. Lo único en que se parecían el Gu

tiérrez del Caupolicán y el de Mendoza.

era en que ambos eran zurdos. Porque en

la capital cuyana. Gutiérrez atacó y boxeó

estupendamente, con inteligencia, con

gran sentido de la anticipación, con ga

lanura. El jab derecho llegó continuada

mente al rostro de Raúl Soria, que reci

bía también la izquierda en gancho y se

perdía frente a un adversario que nunca

presentaba blanco, que pegaba y desapa
recía, que volvía a pegar y maniobraba

con tal habilidad que no era posible en

sayar un contra oportuno. El vistoso triun

fo del zurdo de Santiago convenció a los

jurados y el veredicto fue unánime.

Esa noche inaugural tuvo color chileno

de punta a punta. Porque el pluma Bene

dicto Villablanca arraso con el mendoci

no Mario Justo Suárez, lo vapuleó duran

te los tres asaltos y lo tuvo a mal traer.

Una limpia faena del melipillano, jY ni

hablar de Iván Corral, el noqueador de

San Antonio! Comenzó pegando un par

de izqulerdazos al cuerpo y luego cruzó

arriba. Nocaut sin apelación y hasta con

la toalla en el aire. José Sánchez, el men

docino, era uno de ios puntos altos de

los dueños de casa, se espera aún mucho

de él, que también pega lo suyo. Corral,

en liviano, se sintió cómodo, desenvuelto

y con personalidad.

ENZO Molina comenzó con problemas
en sus primeros minutos de debut, pero

pronto agarró la onda y se fue a lo suyo

con bravura. Acosó al mendocino. lo tuvo

muy a mal traer, sobre todo en la vuelta

final. Pero Mo'ina mismo no quedó con

forme con su actuación, le faltó mejor
defensa. En medianos, pocas veces vi a

Nelson Pasten más corajudo y más con-

EL MEJOR combate del triangular: Enzo Molina-Alfredo Campos. El chileno perdió el

primer round, pero ganó, en gran faena, los dos siguientes. Igual to dieron perdedor.



sistente que en este encuentro de Men

doza. Y hay que considerar que el se

rénense estuvo resfriado ya cuando peleó
con Víctor Soto en el Caupolicán y el
resfrío no lo dejó un solo día. Regresó
con él. Y, a propósito de resfríos, quizá sí

el clima mendocino, que fue muy bueno,
sin frió y sin calor, anduvo desconocien
do a los chilenos. Todo el equipo andaba
a los estornudos. Y el que lo agarró más
fuerte fue el zurdito Gutiérrez que, en la

noche final, para qué les voy a contar.
La cuestión es que Pasten, que peieó

con un fiero pegador mendocino —Juan

Ibáñez—, fue a la lona en el primer round

y puede que haya sido esa caída la que
Impresionó a los jurados. Porque ganó
bien el segundo asalto y anduvo descom

poniendo visiblemente al rival en el ter

cero. Unos segundítos más y se Iba. Lo
dieron perdedor, pero ganó. Aunque Igual
habría perdido en la final, ya les diré por
qué. ,

Con la derrota del medio pesado Mi-

guel Cea finalizó la gran noche chilena.
Lo agarró fuerte al hígado, durante el se

gundo round, el porteño Juan Carlos So

sa, pero hay que decir que Cea parecía
un cabrito al lado del enorme contrincan
te. Sosa dio justo los 81 kilos en la ba
lanza —que habrán sido 83 en el ring— y
Cea andaba por debajo de los 77.

—TENES suerte, pibe —le dijo un com

patriota al minimosca Héctor Patrl— . La

primera te la regalaron y ahora ganas sin

pelear.
Porque el rival de Patrl, Rubén Cornejo,

no dio los 48 kilos y quedó eliminado, por
lo que Canales, que había sido el legíti
mo campeón, se clasificó segundo.

EN LA NOCHE final apareció la gran fi

gura, ej muchacho que uno siempre está

esperando en estas competencias ama-

teurs. El fuera de serie, el -campeón del
futuro. Se llama José M. Flores y es de

Pergamino. Un zambo de admirable físico,
sin pizca efe grasa, elástico, desenvuelto,
con una personalidad apabullante, con

dominio absoluto de la técnica boxístíca.
Un amateur con prestancia de profesional
avezado, de juego armónico, de estupen
da sincronización en todos sus movimien

tos y con una grandísima variedad ofensi
va. Con él habría tenido que pelear Nel
son Pasten si se (e hubiera hecho justi
cia en el debut. Entonces la víctima fue
una de las melores cartas mendoclnas, el

pegador Juan Ibáñez. ¡Lo malo para él fue

que, desde el comienzo, la diferencia de

capacidad fue ostensible. No acertaba
una y le pegaban todas. Como Jugando,
sin demostrar esfuerzo alguno, Flores lle

gaba con sus manos a Ja cara y al cuerpo
de Ibáñez, hacía quites encima, bloquea
ba a veces con seguridad, daba clases de

boxeo galano y certero. Una verdadera

fiesta para el espectador. Lástima que
ésta duró apenas un round y medio. Es

taba tan destrozado el mendocino que el

arbitro se vio obligado a detener la ma

sacre y dar por vencedor al de Perga
mino.

ACTUABAN tres equipos: el de Chile,

el de Mendoza y el de la Federación

Argentina. Y, sin embargo, hubo dos

campeones uruguayos. Lo que oyen, por

que el morenlto Flores nació en la ban

da oriental y su familia lo llevó de niño

a Pergamino. Y el peso pesado Wilson

Pérez es hermano de aquel otro cam

peón pesado uruguayo Pérez que, por

su simpatía, por su buen humor, fue ído
lo del público santlaguíno hace algunos
años.

DOS CASOS harto curiosos se produ
jeron en la noche final. Uno, en mediano

júnior; otro, en pesados. Primero habrá

que retroceder en el tiempo. Tobías Ace

vedo, el campeón chileno de peso máxi

mo que tanto entusiasmó en el Nacional

1974, recibió un diagnóstico médico que
lo destrozó Intimamente. Se le dijo que
no podría boxear más. Posteriormente,

luego de una revisión prolija que reali

zaron varios expertos facultativos, con

los exámenes correspondientes, se llegó
a la conclusión de que Acevedo estaba

en perfectas condiciones. Pero ya el mo

zo se había derrumbado y, de 83 kilos,

bajó a 76. En Mendoza, recuperado sólo

en parte, estaba varios kilos por debajo
de los 81. "Lo descansaré unos meses —

dijo Carlos Giaverini— y luego lo haré

actuar en medlopesado. Por ahora, esa

es su categoría". Digo que hubo dos ca

sos curiosos, y el otro fue el del mari

nero Juan Mautz. Pasó que Mautz ganó
bien los dos primeros rounds a José

Araujo, ganador de la primera noche y

estaba también ganando Bn el tercero.

Con su boxeo largo mantuvo la ofensiva

y el control del match y, al ensayar un

contragolpe el argentino, Mautz lo engan
chó a la línea baja. Fue al suelo Araujo
reclamando foul y el arbitro detuvo el

combate, no le contó al caído, lo mandó

a su rincón y luego fue llevado a su

camarín para ser examinado. El primer
médico que lo vio aseguró que no exis

tía señal alguna de golpe y que podía
haber seguido peleando. Vinieron otros

dos facultativos y éstos, con muy discu

tibles procedimientos, dijeron que la

parte donde había recibido el supuesto

golpe estaba muy sensible. No había In

flamación ni nada por el estilo y. no se

olviden, Araujo fue al camarín por sus

propios pies sin dificultad alguna. Pero,

desde los camarines y con un veredicto

médico de dos a uno, se descalificó a

Juan Mautz en un combate que ya tenía

ganado, porque faltaba apenas poco más

de un minuto para el final y la superiori
dad del marinero era clarísima.

¿Y lo de Acevedo? Otra cara de la

misma moneda. Tobías había ganado bien

y sin peligro alguno, con buenos rectos

de Izquierda, al gordlto Wilson Pérez.

Vino el segundo asalto y, con gran sor

presa, vi al campeón chileno tendido en

la lona y quejándose. Entonces fue lle

vado al camarín en brazos de sus segun
dos y de nuevo el examen médico. Ace

vedo se quejaba y los facultativos de

clararon que estaba simulando. ¿Oué ha

bía sucedido?

De veras, no lo entiendo. Yo, pegado
al ring, no estaba en situación de ver si

había golpe bajo o no. Y lo mismo me

sucedió con Juan Mautz. Más tarde ha

blé con Giaverini, que tampoco vio el

golpe. Pero Acevedo me dio su versión:
—El arbitro ya le habla advertido a

Pérez: ¡cuidado con la cabeza! Yo le lan

cé un recto derecho y él se agachó ha

cia adelante. Con la cabeza me dio bajo
el cinturón y eso fue todo. No pude se

guir, no podía ni pararme".
Yo creo que va a quedar la duda. Por

que ¿para qué Iba Acevedo a simular

golpe bajo cuando estaba ganando el

combate? ¿Y por qué el arbitro no acep
tó ni negó ese golpe? A mí me pareció
más claro lo de Mautz: aunque hubiera
existido el golpe bajo, esto significa un

foul, igual que un puñete a la nuca, un

golpe sin intención y Araujo podía haber

continuado peleando. En todo caso, se ac

tuó en dos situaciones parecidas con cri

terio dispar.

ENZO MOLINA, Igual que su hermano

Ricardo, es demasiado frío en los comien

zos. Por eso perdió el primer asalto con

tra Alfredo Campos en la despedida. Me

aseguró esa misma noche que había sen-



BENEDICTO VILLABLANCA, el pluma de Melipilla, venció al mendocino Mario Justo

Suárez, y perdió con el bonaerense Armando Pérez, subcampeón argentino.

IVAN CORRAL: une victoria por K.O. y

una por punto. Campeón del triangular en

ia categoría liviano.

tido un golpe del rival, pero que en el

descanso se había recuperado bien. El

hecho es que salió a ganar y se llevó

por delante al argentino y, en el tercer

asalto, hasta lo tuvo muy descompagina
do, casi a punto de caer. Acaso una tar

día reacción de Campos sobre los segun

dos finales en esa vuelta impresionó a

los jurados, que lo dieron vencedor. Fue

un encuentro de veras estremecedor, vio

lentísimo del comienzo hasta el fin y,

aunque pienso que Molina tenia venta

jas, me explico el veredicto porque fue

un combate estrecho, un match sin cuar

tel y sin solución de continuidad, puñete
a puñete los dos defendieron su opción.
"Fue el mejor match del campeonato",
me dijeron algunos colegas mendocínos.

En todo caso, fue el más dramático.

BENEDICTO Villablanca perdió frente al

subcampeón argentino Armando Pérez, pe
ro cayó con gran dignidad, peleando, dán

dolo todo, hasta el final. El otro era su

perior, sencillamente. Y uno de los me

jores del equipo de la Federación Ar

gentina.
¿Tendré que decir que Jorge Gutiérrez

no tuvo problemas para vencer al men

docino Almonacld en la final? Amplio
margen a su favor en los tres asaltos,

aunque, por el modo de pelear del adver

sario, menos brillante, pero igualmente
convincente que el match del martes.

Y el sanantonlno Iván Corral se tro

pezó con un contrincante fuerte y resis

tente, de temible contragolpe: Osvaldo

Freslni. Corral le dio duro a la linea ba

ja, lo cruzó arriba, aunque nunca en pleno
mentón y el otro aguantó en pie. Corral

tuvo, pues, que poner en juego lo que

sabe, porque este púgil no es ya el zurdo

3ue
todo lo basaba en su terrible pega-

a. Ahora tiene más recursos, usa la de

recha en recto y en gancho, tiene más

defensa y se moviliza bien. Ganó los tres

rounds de punta a punta, pero no pudo
derribar a Freslni.

EL MEJOR aficionado del equipo men

docino era el mosca Ramón Soria, que

enfrentó a Manuel Pardo. Estaba a punto
de hacerse profesional, pero su manager

aceptó postergar su debut para presen

tarlo en el torneo de las Bodas de Oro.

Le costó a Pardo encontrar el mejor ca

mino y, en vibrante match, perdió los

dos primeros rounds para luego ganar en

forma excelente el tercero. Yo diría que

le faltó distancia, que atropello demasia

do tarde.

En cuanto a Luis Alvarado, anoto que

no respondió a lo que mostró en el cam-
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peonato nacional. No pudo recuperar su

forma, ya que llegó de Castro muy ex

cedido de grasas a Santiago. La pelea
fue floja y en los dos primeros asaltos

nada había sucedido. Sólo que Alvarado

no entraba a su juego y de verdad nun

ca entró a él. Perdió la vuelta final y

perdió la pelea.

AUNQUE el público mendocino no res

pondió y la asistencia fue escasa, la com

petencia tuvo muchos atractivos, comba

tes violentos, buen boxeo en muchos de

ellos y con un astro que estuvo por en

cima de todos; José Flores, de Pergamino.
Y el team chileno, que tuvo ocho fina

listas —

que debieron ser diez— fue a la

postre el gran animador de las dos no

ches.

Detrás de Flores, convendría señalar

como lo más destacado a Daniel Canales,

Sergio Gutiérrez e Iván Corral, chilenos,

y también al mendocino Ramón Soria. De

sapasionadamente yo diría que los cam

peones para Chile debieron ser cinco y

otros cinco subcampeones.

HE AOUI los campeones y subcampeo
nes:

.MINIMOSCA: 1» Héctor Patrl, Federa

ción Argentina. 2» Daniel Canales, Chile.

MOSCA: 1> Ramón Soria, Mendoza. 2'

Manuel Pardo, Chile.

GALLO. 1' Sergio Gutiérrez, Chile. 2'

Santos Almonacld, Mendoza.

PLUMA: V Armando Pérez, Federación

Argentina. 2» Benedicto Villablanca, Chile.

LIVIANO: V Iván Corral, Chile. 2' Os

valdo freslni, Federación Argentina.
WELTER JÚNIOR: 1- Alfredo Campos,

Federación Argentina. 2° Enzo Molina,
Chile.

WELTER: 1« Julio Priano, Federación Ar

gentina. 2° Luis Alvarado, Chile.

MEDIANO JÚNIOR: 1* José Araujo, Fe

deración Argentina. 2' Juan Mautz, Chile.

MEDIANO: 1» José M. Flores, Federa

ción Argentina. 2- Juan Ibáñez. Mendoza.

MEDIOPESADO: V Miguel Herrera,

Mendoza. 2- Juan C. Sosa, Federación Ar>-

gentlna.
PESADO: Wilson Pérez, Federación Ar

gentina. 2' Tobías Acevedo. Chile. (Pan

cho Alslna).



!•••

£2
V

^

\\|IW:.- ,M.

i>

l'Wlli

i 'i¡'."
W

/l

t#

■íi)i*'
■

mi ■

jmr

'V'VV ■*«'Mi i i

■•••* ,iK|i'""
miiin'

//

. ... «t- sil H !.'

*W'

/ .i .}!!

ni >'

!#V,

^a^S^t
.Y me gusta porque es aperrado. .

23



¡LA SEGURIDADI Se mantenía porfiadamente el 1-0 del primer tiempo hasta los 28 del segundo. Ahumada —que había susti

tuido recién a Spedaletti— vio que Palacios "picaba" por la izquierda y le Jugó Justo el balón para que entrara y rematara

cruzado derrotando a Galarza. Aquí está el gol captado desde tres ángulos diferentes. ,

DOS BOMBAS L.H-9,
UNA GRACIA

"PININA"

Y UN "SAPITO"

DE MACHUCA

UNION Española semifinalista de la Co

pa de Los Libertadores. Ganador invicto

del Grupo 3 en lucha con Huachipato, The

Strongest y Jorge Wilsterman. 17 goles a

favor y 5 en contra. Tres partidos ganados
—los tres que jugó como local— y tres em

patados —los que jugó como visitante—.

Estas son las frías anotaciones para las es

tadísticas. Pero detrás de ellas hay más, mu

cho más. Hay la visión de un conjunto que

soltó sus amarras, que dejó atrás su frial

dad, su espíritu "económico" que lo hizo

parecer avaro y llegó así a una producción
de fútbol generosa en su continuidad, en su

brillantez y en su efectividad. 7-2 a Huachi

pato, 4-1 a Jorge Wilsterman, 4-0 a The

Strongest. Contundente y convincente.

MUY POCO, PARA TANTO

Puede ser que los equipos chilenos ha

yan dejado una impresión falsa de su pode
río a su paso por Cochabamba y La Paz.

Por eso debemos aceptar como legítimas las

aspiraciones que los bolivianos traían al ve

nir a jugar las revanchas. No debe haber si

do una baladronada de Alfonso Sepúlveda —el

técnico chileno del campeón de Bolivia—

eso de que "venimos a ganar y a clasificar

nos", aun después que ya el subcampeón ha

bía sido goleado en el Nacional y en Collao.

UNION ESPAÑOLA

SEMIFINALISTA

DE LA LIBERTADORES

CON EL 4-0 A

THE STRONGEST;

PUDO Y DEBIÓ SER

MAS EXPRESIVO

DE SU SUPERIORIDAD

EL TRIUNFO

DE LOS ROJOS.

"Chepo" Sepúlveda creía sinceramente en la

capacidad de su gente para lograr en San

tiago lo que no logró en su casa, cuando

Leopoldo Vallejos atajó ese servicio penal,
sobre la hora, con el que defendió el em

pate a 1 para Unión Española. Y tan con

vencido debe haber estado el técnico, que ni

siquiera dispuso lo que dijo iba a disponer:
una marcación severa, implacable —con ins

trucciones de particular celo sobre Palacios—

y un atrincheramiento para salir de él en

contraataque. O si lo dispuso, los jugadores
en la cancha hicieron otra cosa.

Porque no se trató de una defensa plani
ficada para que el rival no llegara al arco

de Galarza la que hizo The Strongest, ni de

una marcación que maniatara a los genera

dores fundamentales del juego híspano. El

propio Luis Liendo había dicho que su mi

sión sería "pegarse" a Palacios, pero no se

vio que intentara siquiera cumplirla, como

no se advirtió una preocupación especial por

Spedaletti o Las Heras. El campeón boli

viano pareció bien parado, de entrada, pero

fue empujado hacia atrás por el adversario

y ya a los 5 minutos de juego había con

cedido tres corners y Taritolay —buen ele

mento de enlace— había visto ante sus ojos
la tarjeta amarilla (advertencia).
Por una obstrucción entre Iriondo y Ro

bles a Spedaletti se ordenó un tiro libre

indirecto, a unos 10 metros del área, sobre

la derecha. Palacios tocó el balón para Las

Heras y éste sacó el fustazo de izquierda
con su proverbial violencia; la pelota dio en

la arista del vertical a la derecha de Galarza

(arco norte) y se fue a la red.

Ya no íe servía a The Strongest la de

fensa para discutir la clasificación en el gru

po. Aunque lo intentó poco, no podía con

fiar en el hipotético contraataque para sos

tener su opción. Tendría que atacar. Se em

peñaron Fontana y Taritolay por trasladar

el juego a campo híspano —hasta un córner

forzaron, el único en los 90 minutos— ,

pero la retaguardia roja confirmó su solven-
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***
CUANDO los equipos chilenos Juegan

de visitantes les tocan arbitros localistas
y cuando Juegan de locales, arbitros que
quieren demostrar que no son localis
tas .. .

***
UNA LASTIMA de sorteo, porque es

tando Pestarino en e! "equipo arbitral" el

uruguayo Cerulo con el pito resultaba una

incongruencia.

"*
ARGUMENTO Irrebatible para confir

mar ia razón de una victoria: The Stron

gest concedió 17 servicios de esquina y

Unión Española ... 1 (Berly, en el primer
tiempo); Galarza salvó por lo menos 3

goles (2 de Veliz y uno de Palacios) y

Valíalos no atajó ningún tiro directo.

ti,,t "este de Unión Española no es ni mu

cho un gran equipo como dicen", declaró
resentido un jugador del campeón boli

viano. Por suerte para ellos, porque si

llega a serlo . . .

***
¿SABES que "Pinina" tenía una he

rida en la canilla de 10 centímetros de

largo?
— ¡A no exagerar, hombre, que con eso

le habrían rajado ia canilla entera! . . ,

*** CUANDO supo que uno de los guar
dalíneas era el paraguayo Asterio Martí

nez, uno dijo acordándose de Jenaro Prie

to: "Yo que me llamo como me llamo,
comprendo lo que ha de ser llamarse Aste

rio" . . .

*•« EXPULSADO Liendo y lesionado Ro

bles, Fontana tuvo que retrasarse a la lí

nea de zagueros y entrar el suplente He

rrera. Con io que el cuadro de La Paz per

dió fuerza en la defensa extrema y en el

medio campo.

*** SANTIBÁÑEZ sacó a Palacios cuando

faltaban 6 minutos de juego nada más

que para que "Pinina" no compartiera
con nadie la formidable ovación que le

brindaron.

***
NOTABLE el fervor de la barra de

The Strongest. No dejó de alentar a su

equipo. Y al final, con el encuentro liqui

dado, demostró también nobleza. Cambió

su grito de "Tigre, Tigre", por "Unión,

Unión, The Strongest te felicita".
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jLA BOMBA i.H-9! Desde 35 metros, Las Heras vio el claro, metió la zurda y clavó

ei balón lejos del alcance de Galarza. Fue el tercer gol de Unión Española y segundo
del certero mediocampista rojo.

balón llegó a las manos decía v

Vallejo:
Promediando el primer tiempo ya había

en el campo una diferencia mucho más am

plia de lo que podía sugerir una ventaja
tan estrecha. Ese 1-0 mentía descaradamen

te. Equilibrado en sus líneas, parejo en el

rendimiento individual —tal vez con la so

la excepción de Trujillo, invariablemente

fracasando ante Iriondo—
,
armónico en sus

desplazamientos, veloz en la circulación de

la pelota, intencionado en sus incursiones a

fondo (Veliz, Spedaletti, Palacios, Las He

ras, Arias, Machuca), Unión Española era ya

acreedor a cifras más expresivas. Otro bom

bazo de Las Heras que Galarza sacó al cór

ner, un remate cruzado al segundo palo de

Veliz, que exigió también espectacular ''vo

lada" del arquero; una entrada profunda de

Palacios a pase de Veliz, que lo dejó solo

con todo el marco para él, pero que "Pi

nina" terminó con lanzamiento demasiado

alto; un clarísimo foul-penaJ a Trujillo en

que el arbitro tuvo que alejar cinco metros

el balón del punto exacto de Ja infracción

para sólo dar tiro libre directo, fueron al

gunas de las oportunidades más claras para

que Unión Española concretara en goles lo

que estaba produciendo en fútbol.

Se había observado ya en el referee uru

guayo Roque Tito Cerulo la curiosa tenden

cia a ser severo con el local y complaciente
con la visita. Desbordados con facilidad, los

defensas aurinegros recurrieron al pobre ex

pediente de la violencia. Cada vez que los

zagueros laterales de Unión Española llega
ron a terreno boliviano, fueron fouleado:

desde atrás; a Palacios lo "repasaron" va

Has veces y el juez recién a los 44 minutos

vino a adoptar la decisión que correspon

día: la expulsión. Liendo —el que se supo

nía que se iba a "pegar" a "Pinina"— debió

entender mal las instrucciones: no "se le pe

gó" pero sí "le pegó", que no es lo mismo

y lo hizo con tanta impudicia —además

de reiteración— que Cerulo no tuvo más

que expulsarlo.

TENÍAN QUE LLEGAR...

Aunque el partido era muy bueno con la

amplia demostración hecha por Unión Es

pañola, quedaban la frustración y la preocu

pación por ese magro 1-0 al término del

primer tiempo. "Estos son los partidos que

al final no se ganan", se conversaba en el

paseo del descanso, "Un gol sale de cual

quier tontería, de cualquier accidente, de

cualquier error del arbitro" —como ese li

bre indirecto casi sobre la línea del área

que le cobró a la defensa roja porque Soto

pidió la pelota cuando ya Pariente había

fracasado ante Berly— se comentaba. En

realidad aunque The Strongest no había lle

gado a inquietar ofensivamente, aunque no

era tarea de titanes penetrar en su defensa,

aunque tendría que jugar los segundos 45

minutos con 10 hombres, aunque había te

nido que reemplazar al zaguero central Ro

bles (no vimos el golpe del que acusa a

Palacios1!, preocupaba tan estrecha ventaja

para 45 minutos en que hubo una amplia á\-

PUDO SER. Estaban ya 1-0 cuando Veliz

habilitó en profundidad a Palacios; entró

éste desbordando a la defensa boliviana

y cuando el arquero salía a su encuentro

elevó el remate final

¿•^f¡&$$toi$S%<K



La tristeza de los "tigres":

LA POCA COSTUMBRE OS

Más
que camarín, aquello era un fune

ral. No sólo por la eliminación de la

Copa Libertadores de América. Es que

se había perdido jugando con diez hom

bres todo el segundo tiempo, y eso siem

pre deja lugar a las especulaciones y los

lamentos. Es que, desde que tomó la di

rección técnica Alfonso Sepúlveda, los

"atigrados" sólo habían perdido uno de

38 encuentros: con Aurora, de Cochabam

ba, y el ambiente triste que ahora se res

piraba no era algo a lo que estén acos

tumbrados.

La derrota por cifras tan categóricas no

la aceptaron como producto de una sim

ple expresión futbolística. En todos ellos

latía la rebeldía del descontento, que me

dio se ocultaba cuando el interlocutor

era un chileno, pero que afloraba nítida

cuando el entrevistador era un boliviano.

Así ocurrió con el expulsado Liendo que.

con los fonos puestos, escuchaba prime
ro lo que le traían los hilos desde La Paz

para luego coger el micrófono y decir:
—Mira, Walter, vos me conoces y se

bes como juego: recio, pero siempre lim

pio. Lo que ha ocurrido esta noche ha

sido de trámite absolutamente anormal.

Tenélo por seguro: completos, sin la le

sión de Benjamín Robles, otro hubiera

sido el resultado.

Breve pausa. Silencio. Al rato, Liendo

prosigue su diálogo.
—Y. .

., si, vienen lat eliminatorias y

creo que podemos estar tranquilos. He

mos visto a una Unión Española que en

ningún caso tiene aquella categoría de

gran equipo de que habían hablado.

La despedida convencional. Los fonos

que liberan sus oídos. Y para Chile el en

foque es otro.

—Liendo, ¿usted cree que con los once

jugadores ganaban a Unión?
—Y. . . , ai, vienen las eliminatorias y

sí sé es que no nos hubieran ganado tan

fácilmente.

Un moreno alto y macizo recorre el ca

marín cojeando y llevando consuelo a

sus amigos. Pero no logra su objetivo.

Porque solloza calladamente y tiene sus

ojos enrojecidos. Es Benjamín Robles, el

zaguero central, que abandonó por lesión

en la nrtad del primer tiempo. Los mé

dicos le diagnosticaron esguince, muestra

su vendaje y relata el incidente.

—Yo no sé qué le pasó a Palacios. La

pelota andaba en otro sitio cuando se me

tiró en plancha. Sentí un gran dolor y

caí. No sé por qué lo haría. Yo en todo

el partido no me había encontrado con

él. Sólo había chocado con Spedaletti, pero
en una acción totalmente casual. Ahora,
hermano, tendré que estar dos meses sin

hacer fútbol. . .

En La Paz fue gran figura. Ahora, des

pués de difícil labor frente a Leonardo

Veliz, el lateral derecho Eduardo Ángulo
está triste. Mientras se saca maqulnal-
mente los zapatos de fútbol y las canille

ras, sus ojos claros miran hacia un punto

perdido.
—Ángulo, ¿por qué ganó Unión?

—Porque han jugado muy bien. Es un

gran equipo y merece este triunfo y la

clasificación. Pienso que The Strongest

estuvo por debajo de lo que sabe, que la

expulsión y la lesión de Benjamín tam

bién influyeron para este marcador que yo

considero elevado. Pero te repito, herma

no: el triunfo de Unión es justo.
—¿Qué jugadores te agradaron?
—Los laterales Arlas y Machuca, gran

des jugadores los dos.

Asediado por reporteros, cámaras y mi

crófonos. Alfonso Sepúlveda enfoca esos

noventa minutos que echaron por tierra

las esperanzas de The Strongest.

—Hemos perdido, pero estoy satisfe

cho de lo que hizo el cuadro durante el

tiempo en que estuvo con sus once hom

bres. Luego, la expulsión de Liendo, la

lesión de Robles, que es el hombre base

de mi defensa echaron por tierra nuestros

planes.
—¿Usted cree que hubiera pod'do ser

otro el resultado con todo su equipo com

pleto?
—No, no creo; pero no se hubiera pro

ducido este marcador tan exagerado en

contra nuestra. De eso sí estoy seguro.
El bus espera. Todos los jugadores,

puestos ya sus buzos, emprenden el re

greso. Ahora viene el sueño, el descanso.

Al día siguiente es la partida a Concep
ción para un partido que, desde el zur

dazo de Las Heras. dejó de tener senti

do. Cuando el camarín comienza a que

dar vacío de voces, explicaciones, micró

fonos y cables, aun el presidente de la

delegación del campeón boliviano tiene

la respuesta amable para la Interrogante
que se le plantea.
—Señor José María Andreu, ¿por qué

ganó Unión?

—Yo le puedo dar varias razones. La

principal, la expulsión de Liendo, que es

nuestro hombre de marca en el medio,

y la lesión de Robles, el pilar de nuestra

defensa. Eso produjo el retraso de Fontana

a la zaga y nos quedamos sin medio cam

po. El partido se deslució de ahí en ade

lante, porque The Strongest perdió todo

su potencial.
—¿Qué opina de la expulsión de Liendo?
—Oue fue exagerada. Un foul descal

cador del jugador Palacios, y que causó

la lesión de Robles, quedó sin ninguna

sanción.
—¿Qué le pareció Unión?

—Un equipo magnífico, extraordinario.
—¿Qué jugadores le impresionaron es

pecialmente?

—Spedaletti, Veliz, Berly, y un joven

que entró en el segundo tiempo por Pala

cios y que ya en La Paz jugó muy bien:

Gaete. (E. B. Fotos de Pedro González)
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CASI, CASI... Un centro de la derecha cruzó frente al arco boliviano, arremetió Veliz

zambulléndose, pero por escasos centímetros no alcanzó el balón.

ferencia de procedimientos y de posibilida
des.

Las oportunidades de la Unión siguieron
presentándose como consecuencia lógica de

su fútbol sólido, rápido, incisivo, de lo mu

cho que abrió a la defensa rival con el buen

uso del ancho de la cancha, con la fácil

disposición de Las Heras para el remate de

media distancia, con el sentido de penetra

ción de Palacios con pelota dominada o

jugada al hueco. De entrada al segundo pe

ríodo pudo Veliz aclarar el partido, pero

Galarza cerró bien el ángulo y atajó; otra

vez Palacios recibió en inmejorables condi

ciones el balón cuando Berly fue a cabecear

en un servicio de esquina y la defensa re

chazó muy corto, quedando la pelota para

el sobrepique del hábil y luchador argen

tino, pero hubo un rebote y se produjo otro

comer.

Spedaletti había sufrido una torsión de

tobillo en un entrenamiento y su inclusión

en el partido estuvo incierta hasta último

momento. De ahí que, habiendo hecho ya

su parte —

y muy bien—
,
Santibáñez deci

diera reemplazarlo por Ahumada. Y fue el re

cién entrado el que abrió el camino al se

gundo gol con un pase preciso para la en-

,
rPRABAJAR

.
ahí? Imposible. Moverse

f', ya era una hazaña. Entre camarín y

ducha, los jugadores tardaban más

oue de vestuario a cancha. Rostros enro

jecidos, ojos de felicidad, gargantas ron

cas. Más de un centenar de hinchas se

habían colado y se confundían con los di

rigentes en su intento por abrazar y feli

citar a los vencedores.

Era un espectáculo desusado en el ca

marín de Unión Española. Ni cuando fue

campeón se produjeron escenas de tanto

júbilo y jolgorio. Yuraidini y su corneta

estaban también ahí, representando al

hincha que generalmente está contra los

rojos y que esta vez les brindó todo su

apoyo. Era eso, precisamente, lo que más

se destacó en ese vestuario bullente:

más que el triunfo mismo y que la propia

trada de Palacios por la izquierda (nos pa

reció flojo Galarza en su tirada al piso, jun
to al primer palo) y su remate bajo. Ahora

sí que podía considerarse definido el par

tido. Con un gol de diferencia el empate

podía salir de cualquier cosa, de cualquier
descuido. Con dos, y con lo poco que ofen

sivamente seguía produciendo The Strongest,
Unión Esoañola estaba a cubierto de sor

presas y de desgracias.
Si al finalizar el primer tiempo hubo al

gunas vacilaciones, algunos quiebres en la

línea de Unión Española, algunos yerros en

las "paredes" que no salían, tal vez fruto de

la impaciencia por ese marcador mentiroso,

y por la buena faena de corte y contención

del medio campo paceño, todo se terminó con

la tranquilidad del 2 a 0. Aunque ruda

mente golpeado —

y resentido desde aquel
foul que originó la expulsión de Liendo—

Rubén Palacios se convirtió en un espectácu
lo aparte dentro del gran espectáculo que

ofrecía su equipo. Mantuvo la alegría de ju
gar; de todos, dio pelotas a las puntas y a

la penetración de Ahumada, la llevó con Las

Heras y mantuvo su propia codicia. Estaba

Unión Española tan alto como en los pri
meros minutos del partido, cuando Francisco

actuación, hubo conceptos elogiosos y

agradecidos para ei público.

Se recordó que hacía dos años que no

se colmaba totalmente el Estadio Nacio

nal. Que ia última asistencia notable fue

para el partido de Coló Coló con Wande

rers, en la final de la Copa Chite. Pero

que lleno total no se producía desde el

2x0 de la selección a Perú, por tas elimi

natorias del Mundial.

Y por ahí, entre el bullicio de los gritos
y los estampidos de los corchos que sa

len de las botellas de champaña, la im

presión pausada de Luis Santibáñez:

—Los nervios me duraron hasta el gol
de Pancho. Hasta ese momento se esta-

ben defendiendo muy bien y complicán
donos la labor de medio campo. Después

Las Heras levantó al estadio con su segunda
bomba LH-9; desde 35 metros tiró, ahora

de derecha, haciendo estéril la estirada de

Galarza.

Era importante concretar un marcador

más acorde con la superioridad de juego
exhibida. A la gente del campeón boliviano

no le cabía en la cabeza que Unión Española
le hubiera hecho 7 goles a Huachipato y

no tenían escrúpulos en suponer una "en

trega" del campeón. Tal vez las dudas ha

yan sido aclaradas porque a The Strongest
también los rojos pudieron hacerle 7 goles,
sin necesidad que se entregara . . . Quedó en

4, con el de Juan Machuca (minuto 32),
cuando el capitán se adentró en la cancha

y ya en el área remató directo; tuvo for

tuna, porque el balón dio un pique falso

encima del arquero y lo engañó. Debió ser

por lo menos de 5 a 0 la victoria roja, por
que tenía que ser gol ese remate de Ahu

mada, que finalizó una vistosa pared con

Trujillo, pero la pelota dio en el vertical a

la derecha del arquero, cuando éste estaba

va vencido y fue finalmente echada al cór

ner (Antonino Vera. Fotos de Guillermo

Gómez, Miguel Rubio, José Carvajal y Pe

dro González).

de eso, cuando vi que no reaccionaban,

que no cambiaban su esquema de juego,
me convencí de que el triunfo sería nues

tro. Me preocupaba The Strongest: siem

pre dije que era más duro, más difícil,
más amarrador que Wilsterman; que eso

nos podía complicar. Pero nosotros ha

bíamos tratado de prever todo: habíamos

dispuesto fórmulas distintas, según se

fuera presentando el partido. Pero no hu

bo necesidad de muchas variaciones en

el partido mismo. Las Heras, convertido

definitivamente en un gran jugador, acla

ró muy luego las cosas. . .

Y seguían retumbando los "ole, ole; ola,

c'á". Palacios mostraba la herida en su

pierna derecha: un corte de cinco centí

metros que dejaba ver el hueso. Así jugó
gran parte del match.

Euforia desatada, optimismo desbordante: '"UNION! E»STJ\ PARA
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DEBIÓ SER: Ahumada tuvo la mejor oportunidad para

hacerse presente en la cuenta cuando recibió de

Trujillo y enfrentó a Galarza; tiró el delantero hispano
sobre la derecha, pero el balón dio en el vertical

siendo sacado al córner posteriormente. Debió ser

el gol del 5-0.

RECHAZO: Defiende

Galarza su área despejando
el peligro con golpe de

puños, cuando lo amagaba
Palacios. El arquero puede
haber sido responsable
sólo de un gol, el segundo.

EL CIERRE: Invadió campo
boliviano Machuca y ya en

el área tiró directo al

arco; el balón dio un pique
falso encima del arquero
y pasando por sobre su

cuerpo lo engañó. Así

quedó estructurado el 4-0.

CUALQUIERA
a

—¿Por qué no pidió cambio?

—Me dolía bastante, pero la rabia era

mayor. Fue de esos golpes que se pue.

den evitar. Tenía que desquitarme a mi

manera: jugando bien y haciéndoles un

gol.

(Y tiene razón: no se ha descubierto

todavía mejor forma de desquite.)

Y mientras se conversaba del próximo

paso, de las posibilidades' rojas, de la \
intención de proponer que los del Pacífi-

CAMARIN ROJO

Ni cuando fue campeón
hubo tanta gente.

co integren un grupo y los del Atlántico

el otro, para que obligadamente lleguen
a la final uno de cada lado de los Andes,

la voz del presidente de Unión Española:

—Eso vamos a proponer, porque nos

parece lo más Justo. Pero si no hay acuer

do y hay necesidad de sorteo, no impor
ta: Unión está para cualquiera. . . (J. S.)
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YO

LO

VI...

OSVALDO

SÁNCHEZ
ÜRA un mosquita delgadu-
A-* cho que parecía nada y

peleaba por el centro. "El Ta

ni", del barrio Matta, que te

nia un localcito en la calle

Santlagulllo. Rápido, movedi

zo, bien perfilado y de golpes
largos. En peso gallo le vi su

primera gran actuación como

amateur. Fue en la elimi
natoria para ir a los Juegos
Olímpicos del año 28 en Ams-
terdam. En la final se enfren
tó a Fernandito, que había

eliminado a Chumingo Osorio

y le ganó por puntos en tres

rounds brillantes. Al regreso,
los tres colosales gallos se

abrieron. Chumingo fue al
mosca y Fernandito al pluma.
Y los tres, en Buenos Aires,
fueron campeones sudameri

canos.

Yo lo conocí de cerca

cuando entró al deporte ren

tado y llegué a ser su amigo
cuando vivía cerca de Beau-

cheff, en una punta del Par

que Cousiño. Un chico alegre
que, en manos de "Pavlova"

Rebolledo, resultó ser un pe

gador extraordinario. A mi me

parece extraño que Osvaldo
Sánchez, "El Cabro", haya <u>
do olvidado en los recuentos

de los mejores boxeadores
chilenos de todos los tiem

pos, porque fue un peso plu
ma excepcional, con pegada
de liviano. Le faltaban riva

les en su división y casi

siempre se agarró con livia

nos y welters y. aunque no

los noqueó a todos, muy po

cos se libraron de Ir a la lo

na una vez cuando menos.

Cuando peleó con el campeón
argentino Jacobo Stern, An

drés Lasalvla donó un trofeo

porque estimó que se trata

ba de un auténtico match por

el cinturón sudamericano. To

dos pensábamos igual que
Andrés porque no había otro

pluma con más méritos que

estos dos. "El Cabro", con su

electrizante recto derecho, lo

ganó por nocaut. Había debu

tado como profesional frente

a Humberto Guzmán y "El

Ñato" sintió el peso de esa

derecha de oro.

SÁNCHEZ tenía un disparo
de derecha de pura velocidad

y fue Rebolledo el que logró
darle esa velocidad y esa po
tencia. Yo pienso que Osval
do Sánchez ha sido, con Uza

beaga —de juego muy dife

rente— , lo mejor que hemos

tenido en la categoría pluma
y si hubiera encontrado quién
lo llevara a los más altos es

cenarios del pugilismo mun

dial habría figurado en la

aristocracia de su división. Me
acuerdo que una vez lo acom

pañé a Rancagua a pelear con
el ídolo de allá, "El Corcho"

Gutiérrez. Los entusiastas se

guidores de "El Corcho", mu

chos que bajaban de Sewell a

verlo ganar, solían apostar
fuerte a sus manos y para ga

narlo, había que dormirlo. Los

del grupo que fueron con "El

Cabro" a Rancagua se jugaron
todos sus ochavos y llegaron
a temblar porque iban ocho

rounds y todavía el rancagüino
estaba en pie. Pero en el no

veno hizo fama y Gutiérrez se

fue a tierra totalmente no

caut. También me acuerdo de

otras peleas de "El Cabro", en

forma especial. En el semifon

do del match de Godoy con

Tommy Loughran, tuvo como

adversario al mismo "El Cor

cho" Gutiérrez y esa tarde ha

bia Ido a los Campos de Sports
mi señora con una amiga y

estaban en la primera fila del

ring. En una de ésas, las dos

amigas volvieron la cara para

comentar no sé qué y cuando

volvieron la vista al ring ha

bía un solo hombre allí. "Y

el otro, ¿qué se hizo, dónde

está el otro?", preguntó mi

señora extrañada. Es que el

otro estaba ya en la lona, dor

mido.

SÁNCHEZ y Chumingo Oso

rio habían peleado en el Es

tadio de Maestranza y el

match fue estrechísimo. La

revancha, en el ring de las

orillas del Mapocho, casi no

existió. Muchos aficionados,
mientras se ubicaban en sus

asientos, no alcanzaron a sa

ber lo sucedido porque, en

el primer round. "El Cabro"

dio con su largo derechazo

en el corazón de Osorio y és

te se fue a tierra. En la lona,

Chumingo daba como saltos

de pez fuera del agua. Y ahí

terminó el pleito.
A Kid Langford, Osvaldo lo

noqueó con el primer puñete
del combate. Luis Marfurt era

un liviano canchero, con tra

yectoria en Europa, también

supo de esa derecha, aunque

no quedó nocaut. Luego de

una caída, se recuperó y pudo
así perder sólo por puntos.
No habia plumas en el conti

nente capaces de enfrentarlo

y por eso tenía, con sus 56

kilos, que dar cuatro, cinco

mismo Osvaldo el que lo de

sengañó:
—Para ser boxeador, le di

jo, hay que dejarlo todo por
el boxeo. Nada de fiestas, na
da de alegres noches, nada.

y más kilos de ventaja a sus

rivales. Fue Gollardo Purcaro,
un liviano de maravillosa téc

nica, el que cortó la racha

de triunfos de "El Cabro". En

el último round —

y el com

bate iba parejo— Purcaro lo

agarró en la punta de la pera
con un contragolpe y lo no

queó.
"El Cabro" salió una sola

vez de Chile: se fue al Perú

donde terminó su carrera y
se quedó allá para siempre.
Volví a verlo y cada vez que
nos encontrábamos en Lima

charlábamos largamente de
boxeo, de sus triunfos, de su

vida. Uno de sus hijos boxeó

y fue campeón del Interba-
rrios. pero no siguió. Fue el

de todo eso. El boxeo exige
una total entrega y tú nunca

podrás tomarlo asi. Por eso

es mejor que lo dejes ahora.
El chico comprendió a su

padre y no boxeó más.

Pasaron los años y un día

cualquiera, "El Cabro" Sán
chez apareció en el Caupoli
cán. Era una despedida defi
nitiva de su profesión y efec
tuó acá dos peleas. Él uru

guayo Arregui y el argentino
Sebastián Romanos fueron

sus adversarlos. Ya quedaba
muy poco de aquel esbelto

mozo de 56 kilos que pegaba
con fuerza de mediano. Ape
nas unos chispazos como re

cordando sus gloriosos años.

(Pancho Alslna).
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DÍGANOS

VICbNTE SALINAS.

Recuerdos limeños.

ATLETA DE CLASE MUNDIAL

A L leer uno de los últimos números de
-*-*■

ESTADIO, nos enteramos, con pena,

de la muerte de Vicente Salinas, el po

pular "Potrerlllos", uno de los más gran

des atletas que ha producido Chile, e

inmediatamente la memoria nos llevó a

aquel lejano año 1929, cuando acá en Li

ma, en el viejo Estadio Nacional, con

motivo del Sudamericano, se consagró

campeón en los cuatrocientos metros con

record sudamericano y en la pista larga
como finalista hizo una sensacional ca

rrera, pues recibiendo el testimonio con

18 metros de desventaja, terminó ganan

do por siete. Y no todo quedó ahí, pues
además se clasificó segundo en los dos

cientos. A partir de esa fecha hasta el

año 1935 fue imbatlble en la vuelta a la

pista en Sudamérica.

No fue ésa la única oportunidad en

que estuvo en esta capital, pues seis años
más tarde, con motivo de un match Chi

le-Perú, lo vimos correr y caer derrotado

por primera vez en varios años en las

pruebas de velocidad frente a su compa

triota Raúl Muñoz. Es que se había ini

ciado el declive.

Aún nos parece verlo, de regular es

tatura, recio y "aindiado", daba la sen

sación de ser imbatlble, como en efecto

lo fue por varios años.

La primera vez que lo oímos mencio

nar fue con motivo del Campeonato de

ig^. rea'izado en Sant'ago en los Cam

pos de Sports de Ñuñoa, donde al clasi

ficarse tercero en la final de cuatrocien

tos, ya demostró algo de la clase que lo

consagró posteriormente.
Un año después viajó a Amsterdam con

motivo de los Juegos Olímpicos, donde,

aún novato, fue eliminado. Pero la expe

riencia adquirida le valió posteriormente.

El año 31, en Buenos Aires, fue por se

gunda vez campeón en su distancia fa

vorita y tercero en los doscientos, e in

tegró la posta larga triunfadora. Días des-

puss se realizó en Montevideo un Suda

mericano extra, y fue ahí donde ocurrió

lo que es conocido de los viejos aficio

nados. Corridos los 400, "Potrerillos" re

sultó vencido por el brasileño Pugllsi. y

es entonces que se apersonó a los jue
ces y les manifestó que él había corrido

varios metros más. Ante la incredulidad

de aquéllos se midieron los andariveles

y resultó que era así.

Corrida nuevamente la prueba, al día

siguiente, triunfó en toda la línea. Siem

pre hemos creído que al no participar
Chile en las Olimpíadas de Los Angeles
en 1932, Salinas perdió su gran oportu
nidad de consagrarse mundialmente. Es

taba en su apogeo y estamos seguros de

que hubiese llegado a la final. El sexto

puesto en aquella ocasión fue para el

australiano Golding, con 48"8, tiempo que

Salinas, meses después en Montevideo.
con motivo de otro Sudamericano, supe
ró al ganar con record de 48"4. Fue en

este torneo donde además se impuso en

los doscientos y fue segundo en los cien.

Su última gran actuación fue en 1935,
en el Estadio Militar, al efectuarse un

Sudamericano en la capital del Mapocho.
Obtuvo cinco primeros puestos y un se

gundo, todo un record para esta clase de

competencias. Ganó los 200, 400 planos,
y con vallas, aquí Improvisado; las dos

postas y fue subcampeón en los 100.

Pero donde debió esforzarse al máximo

y derrochar esa clase que Ib hizo famo

so fue en su distancia favorita. Los ar

gentinos traían a Anderson, que el año

anterior le había igualado su primado.
Pues bien, en una carrera sensacional y
derrochando guapeza y garra batió al as

tro platense con 48"7.

Siguió corriendo un par de temporadas
más, pero ya el lógico decaimiento ha
cía presa de su fisico privilegiado. Se

hizo bien en no considerarlo para los

Juegos de Berlín del año 36. Su oportu
nidad perdida fue cuatro años antes.

Ahora, como repetimos, nos llega la

noticia de su fallecimiento, y los que ya

peinamos canas sentimos congoja. Nos

parece que antes los atletas eran más

atletas. Será efecto de los años.

Sin otro particular, atto. y S. S.

Jorge Vásquez Haya,
Jirón Torres Paz 1381, Depto. 108

Lima, Perú.

DUDAS

CEÑOR Director:

Me permito escribirle para que me acla

re algunas dudas que tengo:

1.— ¿En qué fecha se harán las próxi
mas Olimpíadas?
2.— ¿Se le permitirá a Coquimbo Uni

do entrar a! fútbol rentado?

3.—
, ¿Está definida la transferencia de

Dubanced a Coló Coló?

4.— ¿Si Unión gana su serle en la Co

pa Libertadores, con qué equipos le to

cará definir?

5.— ¿Fuera de Cubillas. qué otro jugador
ha contratado Santiago Morning?
6.— ¿En qué año empezó a funcionar

el equipo de Deportes La Serena?
7.— ¿Cuál ha sido la mejor campaña

que ha tenido Coló Coló?

Se despide Atte.

Gonzalo Santellces,
Estrella Solitaria 4801.

" ' '

Los próximos Juegos Olímpicos ae

celebrarán en 1976, en Montreal, Cana

dá.

Coquimbo Unido no volverá, por ahora,
a la 2a. División.

Jorge Dubanced es jugador de Coló

Coló, como que ya jugó en la Copa Chile.

Con los ganadores de cada grupo, más

Independiente de Buenos Aires —

posee

dor de la Copa Libertadores— , se con

feccionarán, por sorteo, dos grupos seml-

finalistas de 3 equipos cada uno.

Vea nuestro número anterior (1.651),
páginas 40 a 43 y encontrará el dato que

desea, sobre contrataciones de jugadores.

Deportes La Serena juega en Primera

División deede 1958.

Las mejores campañas de Coló Coló

fueron las de 1937 y 1941, en embaa,
campeón invicto.

DEPORTE Y ESTUDIOS

SEÑOR
Director:

Inquietudes y deseos con respecto a

mi revista predilecta, ESTADIO, son los

que me mueven a escribir a la sección

"Díganos". Mis inquietudes:
—Quisiera saber a qué se debe que

nuestra revista en cuanto a calidad de

fotografías no esté a nivel de la calidad
de los comentarios. Supe que se debía a

que no cuentan con un pool propio de

fotografías. SI es así, ojalá que por poco

tiempo. Ustedes se merecen todo, por

que con esfuerzo, sacrificio y cariño lo

gran sacar cada martes una excelente re

vista.

—Quisiera saber también a qué se de

be que aún la calidad de la hoja, en un

47 por ciento, es de baja calidad.

Mi gran deseo y también ilusión es

que ESTADIO aumente a 80 páginas.
iQué lindo serial ¿Sabe por qué? Porque
asi tendrían cabida las secciones que

me impresionaron grandemente como

Futuro. Off-side, Documental, Aprenda
mos ... y así podrían aumentar los avi

sos de propaganda que es algo Impor
tante en los medios de difusión.
—Desearía que Jas secciones "Yo lo

vi" y "Pretérito" (que son buenas) die

ran paso a una sección un poquito más

completa de "Acontecimientos" y "Per

sonajes para el recuerdo", ya que iva-

mos señor González!, Ud. tiene mucho

más que contarnos a nosotros, ia juven
tud chilena.
—Esto que ahora le voy a pedir, no yo

solamente, sino que miles de estudian

tes chilenos, señor Director, tal vez le

parezca fuera de foco, pero la peor dili

gencia es la que no se hace o en este

caso "el peor favor que no se hace es el

que no se pide":
Seria algo fantástico y extraordinario

que Uds. publicaran un suplemento se

manal con respecto a la prueba de apti
tud académica. Yo creo que la juventud
de nuestro país que está a un paso tras-

cedental, al igual que yo, de sus vidas y

que desea ser grande para hacer

más grande a este Chile, se lo mere

ce todo. Nos harían un favor impagable

Deporte y estudios.

J.A.C.S.

601.449, Valparaíso.

***

La calidad del papel y de las foto

grafías están relacionadas en un porcen-

33



taje importante. Lamentablemente lo pri

mero no tiene (por razones económicas)

solución a la vista. Lo de las 80 páginas

imposible. Lo de "estudios y deporte

no nos parece un despropósito. Por el

contrario, es una sugerencia interesante.

Pero, por el momento, impracticable. Lo

lamentamos. De veras.

FOTOS

SEÑOR
Director:

La presente tiene por objeto darle a

conocer una Idea, que podría tener el

respaldo de los lectores y de Uds. Se

trata de los eventos que se publican en

ESTADIO, específicamente en los parti

dos de fútbol en cuanto al aspecto "fo

tografía". El detalle es que los fotógrafos
toman éstas muy de cerca, sin poder

apreciar dónde nació la Jugada, sin tener

una visión más clara del partido. He to

mado como ejemplo el último ESTADIO.

que tengo en mis manos, en el cual apa

rece Dubanced en la portada N- 1.650.

Se trata del partido Unión Española-The

Strongest, y tomo cualquier fotografía.

por ejemplo, el gol boliviano, y dice: "Ti

ro libre de Fontana, descuido en la de- <

fensa y aparición solitaria de Bastida pa

ra empalmar de cabeza. Entonces yo me

pregunto: ¿de aué parte vino el tiro li

bre? ¿Dónde fue el descuido de la de

fensa? ¿De dónde apareció Bastida para

anotar el gol? Es cierto que Uds. redac

taron la jugada, pero estamos hablando

específicamente del caso "fotografía".
Entonces he aauí mi idea e interrogante.

¿Sería posible oue los fotógrafos de ES

TADIO tomaran éstas de una distancia

más apropiada, de las tribunas, por ejem

plo, para tener una visión más panorámi
ca de la foto y del partido? Porque tengc

entendido que los fotógrafos se ubican

detrás del arco o en lugares cercanos;

en cambio, de más lejos" se apreciarían
las alternativas de la jugada, los off-side

y muchos otros detalles. Ojalá me haya

comprendido lo que traté de decirle, al

mismo tiempo excuse lo extenso de la

carta, pero son las Inquietudes de un

hincha del fútbol.

Deseando que ésta no la haya tomado

como crítica y oue la incluya en la sec

ción "Óiganos", para así poder enterar

me si los lectores y Uds. están de acuer

do conmigo. Se despide de Ud.

J. Rodrigo Blanco E.

Maule 98, Coronel,

Concepción.
***

Las fotos que usa usted de ejemplo
no son de nuestro cuerpo de reporteros

gráficos, sino adquiridas en Bolivia. En

todo caso, su observación es válida y ya

está siendo resuelta con la publicación

COLÓ

COLÓ

'75

¿Equipo
sin

opción?

de dos fotografías por acción (una "de

cerca" y una panorámica).

TEMORES ALBOS

SEÑOR
Director:

Sean mis primeras palabras para fe

licitarlo por esta revista que tan digna
mente dirige.
Deseo por intermedio de ésta dar a

conocer mi inquietud sobre el plantel que
tiene Coló Coló. No es mi Intención cri

ticar a los jugadores, pero Coló Coló no

tiene un equipo como para ser campeón.
Coló Coló es un equipo al que siguen

miles de hinchas, y yo creo que estos

miles están también Inquietos; porque

Coló Coló hace ya dos años que no con

sigue el título de CAMPEÓN DE CHILE.

No es el mismo elenco de antes, ése que

entraba a la cancha dispuesto a conse

guir un triunfo o arrasar con el rival, por

ejemplo el año 73' por la Copa Liberta

dores de América.

Los albos dejaron irse muchos jugado
res, y sólo compraron a dos. Eso de cam

biar a Solís y Santibáñez por Dubanced

no lo encuentro justo, y se fueron mu

chos: Rubilar, Elissetche, Veliz, Oávila y

Solar. A esto yo no lo llamo reforzarse

para el campeonato; ojalá que estos dos

araentinos que trajo don Héctor Gálvez,

después de su ¡da a Buenos Aires (que
los trajo a prueba) sean útiles en el

equipo si es que firman contrato.

Esta es mi inquietud, y creo que no

iremos este año al camino de los laure

les, pues se está viendo un virtual cam

peón en Unión Española.
Se despide muy atentamente de Ud. un

lector más de revista ESTADIO.

Max Herlltz Herrera

P. Jardlne 1135,

Los Andes.

LAUC

SEÑOR
Director;

Primero que nada deseo saludarlo a

Ud. y a su prestigiosa revista.

Soy hincha de la Universidad Católica

y deseo si me pudiera decir cuántas ve

ces ha sido subcampeón y cuántas veces

ha bajado a segunda división.

Deseo pedirle si pudiera poner un pós

ter de la selección chilena con todas sus

estrellas.

Mi selección ideal es la siguiente:
Nef, Machuca, Figueroa, Quintano, Arias,

Inostroza, Carvaílo, Reinoso, Crisosto,
Ahumada y Miranda.

Sin más que decir me despido atte.

de Ud. y de su prestigiosa revista.

Nelson Gómez,
Las Violetas 6015,

Maipú.

""
Universidad Católica fue subcampeón

en los tómeos de 1962, 1964, 1965, 1967

y 1968. Ha descendido en dos ocasiones:

1955 y 1973.
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En el regreso del "Chepo" a Bolivia, . ,

AlllMlllliiiii,
mgsu&t éSSBBSSb MéSBHMf jáBB&fa. ** B I JHA

O ALCANZO P
T A voz de la azafata quiebra el aletarga-
-M do silencio, disipa los intermitentes

sueños y trae consigo el natural nerviosis

mo de todo arribo. A las cinco de la ma

ñana, Pudahuel es allá abajo una sola man

cha negra, informe, que casi se confunde

con la noche, apenas diferenciada por un

par de hileras de luces que corren paralelas
hasta perderse en el infinito. El vuelo La

Paz-Santiago llega a su fin, y ese final es

al mismo tiempo el comienzo de una nueva

aventura, de una nueva historia, de un nue

vo capítulo. Porque en eso consiste la vida:

una continua comunión de principios y fi

nales. Y éste es un regreso nuevo, con una

nueva investidura, que cuando se alejó del

país ni el más bromista de sus amigos le

hubiera pronosticado. Ni siquiera él mis

mo. . . Por eso más que la preocupación del

equipaje, la aduana, las maletas y los pasa

portes, su inquietud es otra. Es tratar de

adivinar si en aquella bienvenida al amigo
que regresa habrá una mano que se extiende

franca o sitio para el sarcasmo y la descon

fianza, para la broma despectiva que hiere

más que mil reproches.

Es que todo fue tan extraño desde un co

mienzo ... ¿Y cómo explicar ahora esta piel
de director técnico que él mismo rechazó

hasta límites irracionales en sus años de fut

bolista? ¿Cómo ponerse en el rol de entre

nador, de líder de un grupo humano, cuan

do él siempre fue considerado un jugador
rebelde y disolvente de los convencionalis

mos? En todo eso piensa Alfonso Sepúlve
da cuando el jet enfila hacia la pista, saca

de su vientre las ruedas gigantescas y la losa

cobra de improviso vida propia con un na

ranjado tímido que despunta allá en el ho

rizonte. Y mientras Santiago amanece, el

"Chepo" piensa que le importa la suerte

de su equipo, de este The Strongest tan

sediento de recompensas mayores; pero que

tanto como eso le importa auscultar en los

rostros del "Pluto" Contreras, del "Fifo"

Eyzaguirre, de Campitos, de Leonel, de Ma

nolo Rodríguez, y tantos otros, la compren

sión afectuosa para el que con los años cam

bió de opinión y reconoció pronto sus erro

res de futbolista.

EL FÚTBOL, SIEMPRE A MEDIAS

Ahora, las dudas han desaparecido. Se fue

ron después de las visitas de Carlos Con

treras y de Eyzaguirre, de los encuentros

circunstanciales con Campos y Leonel. No

hubo burlas ni reproches. Tan sólo respeto

hacia el amigo que triunfa. Tan sólo interés

por el viejo amigo que está de vuelta.

—Desde que quedó determinado el sorteo

de la Copa es que venta soñando con este

regreso a Chile —cuenta Sepúlveda—. Pe

ro ¿quiere que le diga? Le tenía temor a

este reencuentro. Para explicar por qué ha

bría que retroceder hasta mis años de fut
bolista. Usted es muy joven, ¡qué se va a

acordar!
'

, pero yo siempre fui un "roto" muy

fregado. Es que nunca tomé el fútbol real

mente en serio. Siempre tuve una buena po

sición económica; trabajaba en la compra

venta de automóviles y la verdad es que,

siendo profesional del fútbol, yo cometía el

error de robarle tiempo a mis actividades

comerciales para dedicarlo a los entrena

mientos y no al revés, como debió haber si

do, ¿no le parece? Bueno, el caso es que

por lo mismo, yo entrenaba siempre a media

caldera, pensando nada más en el momento

del término para poder retornar a mis ac

tividades. Por eso el entrenador era para mí

un estorbo y nunca le tuve el respeto gue

realmente merecía su persona y su labor. Si

me decían: "Usted debe tomar esto más en

serio, porque de lo contrario va a quedar
excluido del equipo", fijo que yo contesta

ba. "Bueno, sáqueme del equipo, pero ahora

déjeme partir que tengo mucho que hacer

EL "CHEPO" SIN PENSARLO

./'"'UAL fue el equipo de más fútbo

'y1 del grupo?
—Unión Española.

¿Por qué se clasificó Unión'

—Porque además de buen fútbol tiene

la experiencia de equipo con muchos ki

lómetros encima.

—¿Progresa el fútbol boliviano?

EL "CHEPO" V SU característica como mediocampista: siempre cerca del gol.

—Si, progresa. Hay inquietudes, hay

deseos, continuamente se organizan cur

sos para técnicos, preparadores físicos . . .

—Víctor Villalón. zaguero chileno del

Wilsterman, dijo que el fútbol boliviano

no progresa por la ausencia de técnicos

realmente capacitados . . .

—Si, eso es efectivo. Pero además hay

que agregar como causa de este tímido

progreso la escasez de canchas en al ca

so de La Paz. Sólo hay un estadio para

todos los equipos y todas sus divisiones.

No es ése el caso de Cochabamba.

—¿No cree que es perjudicial la Inva

sión desmesurada de jugadores extran

jeros?

—Por cierto; pero hay que atender al

hecho de que allá en Bolivia, existiendo

una gran rivalidad entre los clubes, no

se dispone de tiempo como para trabajar
e futuro. Se trata de ganar, ser campeo

nes, hacer buen papel en la Copa Liber

tadores. . . y para eso, pues, se contra

tan brasileños, argentinos o chilenos. No

hay tiempo para experimentos. No existe

previsión.
—¿Quién fue el mejor futbolista que

jugó a su lado?

—Jorge Toro, Leonel Sánchez y Ernesto

Alvarez.

—¿Cuál fue el mejor futbolista que vio?
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IZA

ELIMINADO THE STRONGEST DE

LA DISPUTA DE LA COPA

LIBERTADORES DE AMERICA,

EL CONSUELO DE ALFONSO

SEPÚLVEDA FUE COMPROBAR

EL RESPETO DE LOS VIEJOS

CONOCIDOS Y LA AMISTAD

QUE NO SE TRIZA CON EL

PASO DE LOS AÑOS.

en mi trabajo". . . Me creía con el mundo

en mis manos . . . Debe haber sido porque

todo se me dio muy fácilmente y desde muy

joven. Fíjese: yo debuté a los 16 y a los 17

ya era seleccionado chileno. Hasta que el

asunto reventó cuando Lucho Alamos "me

paró los carros". Me advirtió que, de no

cambiar mi actitud, me iba a dejar juera.

EL PARTIDO ya terminó. The Strongest

quedó eliminado. El "Chepo" y el prepa
rador físico De la Fuente no pueden ocul

tar su tristeza.

—Aparte de Palé, Beckenbauer.

—¿Cuál fue el mejor equipo que usted

integró?

—La "U" de 1962.

—¿Cuál fue su mayor alegría en el

fútbol?

—Haber sido campeón con la "U" el

año 1959.

—¿Su mayor frustración?

—Haber quedado excluido de la selec

clon para el Mundial de 1962.

—¿Un gol?
—Dos. El que le hice a Santos en el

triunfo de 4 a 3, y el que le hice a la

selección húngara en un 5 a 1 Jugando
por la selección chilena.

—¿Un rival?

—El "Cua Cua" Hormazábai. Era pica- I
ro. Me pisaba los pies en los corners, me

bajaba los pantalones en los entreveros,
'

me desabrochaba los zapatos. . .

—¿Un partido?
—Aquel ya citado, contra ta selección

de Hungría.

—¿Qué Jugador chileno le gustarla lle

varse para The Strongest?
—Me lo llevo: Honorino Landa.

—¿Cuáles fueron los Jugadores que

más le impresionaron, tanto de Huachi

pato como de Unión Española?
—De Unión, Jorge Spedaletti; de Hua

chipato. Mario Salinas.



EL. "CHEPO"

Y SUS

CONCEPTOS

SOBRE...

EL
FÚTBOL: —Prefiero el de toque y

eso trato de inculcarlo siempre en

mis dirigidos. Creo en la funcionalidad

en los dos momentos en que se divide el

juego: cuando se tiene el balón y cuando

lo tiene el adversario. Pienso que la ha

bilidad siempre primará por sobre la

fuerza, pero si ésta es necesaria no dudo

en exigirla de mis jugadores.

EL FÚTBOL CHILENO ACTUAL: —No

tiene ninguna relación con el fútbol que

yo vi y practiqué antes de partir. Este es

más bajo en todos sus aspectos. Tengo
mala suerte, además, porque el año pa

sado, de paso por Santiago, fui al esta

dio y me tocó ver la goieada de River a

Palestino.

EL FÚTBOL BOLIVIANO: —Dista mu

cho del chileno. Allá es muy difícil traba-

Jar por todos los problemas de disponi
bilidad de canchas. No hay renovación de

valores porque no existe el trabajo a lar

go plazo. Sólo existe el presente.

UNION ESPAÑOLA: —Un equipo ex

perimentado, que se adapta a cualquier

esquema de juego. Con excelentes valo

res individuales, como Spedaletti, Pala

cios, Vallejos, Arias . . .

HUACHIPATO: —Un equipo frío, cal

culador. Joven en años (con una o dos

excepciones), pero que, sin embargo,

juega un fútbol desprovisto de alegría.
Buena técnica, sólida defensa.

LA LABOR DEL DT: El entrenador de

be tener imagen de líder. Jamás debe

mostrar flaquezas ante sus dirigidos, de

be hacer primar su personalidad por so

bre la del grupo. Sicológicamente debe

analizar a todos sus dirigidos y tratar de

tenerlos a todos contentos. De más está

decir que lo primordial es tener suerte.

LA ALTURA: —Yo dlria que físicamen

te es imposible jugar fútbol en Bolivia.

El jugador necesita transformaciones

anatómicas para desempeñarse bien en

esas condiciones.

LA PREPARACIÓN FÍSICA: —Un as

pecto básico para ser un buen futbolista.

En cualquier país, en cualquier circuns

tancia. . .

EL FUTBOLISTA CHILENO: —Triunfa

en Bolivia por su mejor escuela técnica.

El que quiera triunfar, si se dedica ple
namente al fútbol, debe tener la más com

pleta seguridad de éxito.

Yo no le hice caso, y de repente me n

excluido y con el "Negro" Hodge jugando
una enormidad. Ahí, terminado mi ciclo de

titular en la "U", decidí decirle adiós al

club. Me dolió la exclusión. Sólo que recién

ahora, con el tiempo y analizando fríamente
el problema, he llegado a la conclusión de

que el "Zorro" tenía toda la razón del mun

do .. .

i EL FUTURO ES PACEÑO

|
. .

Físicamente, sigue siendo el mismo Al

fonso Sepúlveda que un día le dijo adiós al

fútbol para partir a México a trabajar por

las Naciones Unidas. El mismo que un día

regresó a la vecindad del altiplano "en co

misión de servicios", y está ahí hasta ahora.

Son los mismos kilos, aunque sí más años,
testimoniados tan sólo por un grueso bigote y

el tostado intenso que provoca el sol pa

ceño. La Paz. Ahí
,
donde está avecindado

desde 1972 y de la cual no quiere moverse,

porque vive en función de su esposa y de

sus dos hijas y ellas ya dejaron atrás los

síntomas de rechazo que existe hacia todo

trasplante.

—Mis niñas tienen ahora 9 y 6 años. La

mayor se llama Paula Patricia y la menor

Carolina Alejandra. Son totalmente bolivia

nas. En el idioma, en la piel, en las cos

tumbres . .
.,
en todo. Mi señora entró a es

tudiar medicina en la Universidad de La

Paz y eso la ha realizado como mujer. Está

EL SALUDO A LOS AMIGOS en un regreso esperado, pero con temores.



feliz. Por eso ni siquiera pienso en el re

greso . . .

Ahora es "el profesor". Así Jo llaman
los jugadores, que a cada momento llegan
en busca de instrucciones. "¿El entrenador
de The Strongest?" pregunta un periodista,
y un dirigente boliviano, ubicado en el ex

tremo opuesto del salón, muestra a Alfonso

Sepúlveda, en una escena que ni el de ima

ginación más generosa hubiera diseñado a

fines de 1970. ¡Entrenador! Si parece men

tira ... Y era esa dificultad para encontrar

una explicación racional lo que preocupaba
al "Chepo". Preocupación que se fue esfu

mando conforme los antiguos rostros le ayu

daban a desenterrar nostalgias en medio de

risas y recuerdos.

—Es bonito encontrarse con los viejos

amigos. Tenía tantas ganas de verlos a to

dos para conversar, contarles el porqué de

todo esto. Es que uno cambia cuando se

pone viejo ... Ya lo dije: pienso que Ala

mos tuvo toda la razón del mundo. Y tam

bién tuvo toda la razón cuando arriesgó un

pronóstico que nunca olvido. Refiriéndose
una vez a lodos aquellos jugadores que tu

vo en el "ballet azul", dijo: "Cualquiera de

ellos podría ser entrenador en el dia de ma

ñana menos Alfonso Sepúlveda". Y mire

nbora. Por eso lo llamé por teléfono a su

casa, para escuchar la carcajada a través de

la línea.

Pero no hubo carcajada, sino el sincero

. interés por el pupilo de antes que es el co

lega triunfador de ahora. Ese excelente fut

bolista de caminar brasileño que. ya retira

do, supo en La Pa?. de la emotividad de un

recuerdo.

—Estando en La Paz, anexé al trabajo pol

las Naciones Unidas el cargo de gerente de

la Pepsi-Cola boliviana. Las cosas se enca

denaron. El presidente de la Pepsi es al

mismo tiempo presidente de The Strongest

y, en cuanto supo de mi pasado como fut

bolista de la "U", me invitó a colaborar

con el equipo. Con los años he sabido aqui

latar lo que significó para mi vida Univer

sidad de Chile. Ha sido mi aval, la mejor

carta de presentación que yo puedo exhibir.

Así es como me di cuenta de lo tonta y

equivocada que fUe siempre mi posición ■ . ■

Comenzó a principios de 1974 a colaborar

con la dirección técnica y todos se entu

siasmaron con su trabajo, con sus ideas, con

su claridad de conceptos. Por eso, en sep

tiembre ya era el titular en la banca de Jos

"tigres" y los resultados en el torneo boli

viano pronto trasladaron su cotización a los

niveles más altos. Treinta y ocho partidos,
sólo una derrota. Por eso en su regreso no

hubo lugar para las bromas ni los sarcas

mos. Tan sólo hubo sitio para los recuerdos

con los viejos amigos y manos que al estre

charse siempre llevaron un mensaje de con

gratulaciones sinceras.

—Están todos iguales. Con más kilos, con

más años, pero todos iguales. Rubén Marcos^
con el mismo gesto. Eyzaguirre y el "Pinto"

siempre ¡guales como amigos. Leonel no

pierde su sencillez. ¿Y Campitos . J ¡Có

mo diablos lo hace para estar tan gordo!

Por eso la alegría del reencuentro al ca-

bo superó la tristeza por los resultados, y la

nueva despedida de Pudahuel dejó sin em

barcarse a la desconfianza (Eduardo Bruna

Fotos de Pedro González y archivo).

LOS HITOS

EN

pOMIENZOS EN EL FÚTBOL: —En el

v-< Juventud Atacama, del paradero 16

de la Gran Avenida.

LLEGADA A UNIVERSIDAD DE CHILE:
—A segunda infantil en el año 1952. Me

llevó el "Flaco" Hugo Villanueva y el en

trenador era Hernán Carrasco.
DEBUT EN PRIMERA DIVISIÓN: —Fue

en el año 58 en un partido contra Ferro-

badminton. El titular Hugo Núñez tenía

problemas de renovación de contrato, me

pusieron a mi y nunca más sali del pri
mer equipo. Tenía 16 años. . .

LLAMADO A LA SELECCIÓN: —Fue

bastante anecdótico. Yo era seleccionado

Juvenil y nos citaron un día a enfrentar

en un partido de práctica a la selección ,

grande. Justo cuando Íbamos hacia el ca

marín me llamó Fernando Riera y me di

jo: "Usted se viste en este otro camarín",

y me mostró el vestuario a donde se di

rigían Actelmo Vori, Leonel Sánchez,
"Cua-Cua" Hormazábai . .

DEBUT POR LA SELECCIÓN: —Contra

Naval en el Estadio Nacional. Fui selec

cionado hasta el año 1966.

SUS FRACTURAS: —La primera, en

enero de 1962, Jugando por la "U" en

Monterrey. La segunda en 1966, jugando
en Santa Laura por Unión Española con

tra Santiago Morning.
DESPEDIDA DE UNIVERSIDAD DE CHI

LE: —A fines de 1965.

SUS ANOS EN UNION ESPAÑOLA:
—En Unión estuve desde principios de

1966 hasta fines de 1967. Para mi era

una revancha. Desgraciadamente no me

fue bien. La fractura conspiró contra mis

deseos.

SUS AÑOS EN HUACHIPATO: —Desde

comienzos de 1968 hasta fines de 1970.

Me retiré mal del fútbol. Ful siempre lí

der, siempre saqué la cara por mis com

pañeros y al final pagué los platos rotos.

Andrés Prieto, que por entonces era el

técnico, llegó a decir: "O el 'Chepo' o yo".
Naturalmente fui yo.

SALIDA DE CHILE: —A fines de 1970.

Me ful a Méxco a trabajar a un Departa
mento de las Naciones Unidas.

■

EL FINAL SE ACERCA. Eran los años de

Huachipato.

LLEGADA A BOLIVIA: —A fines de

1972. Fui "en comisión de servicio" por
las Naciones Unidas.

COMIENZOS COMO DIRECTOR TÉC

NICO EN BOLIVIA: —Desde septiembre
del año pasado. Claro que desde enero

o febrero de 1974 yo colaboraba directa
mente en la dirección del equipo.

LA ÉPOCA DE LA primera fractura. Cuando el Mundial se acercaba. . .
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En el laberinto de letras figuran los nombres
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COPA "Juan Pinto Duran". Primera versión.

Once minutos del segundo tiempo. En medio

de un marcado dominio chileno, Ernesto Alva

rez —nacionalizado, que hace su primer y último

partido por la Selección— es derribado con

foul-penal. Sirve Orlando Ramírez, con tiro

bajo y colocado, y la cuenta queda uno a uno.

1.-

SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1.— 0x0

2.— 0x2

3.— 2x0

4.— 3x0

5.— 2x1 ,

.6.— Yugoslavia
7.— Seeler!

- El primer cotejo
de la Copa se ju

gó en:

a) Santiago

b) Montevideo

c) Viña del Mar

- Se jugó el :

a) 24 de marzo

de 1963

b) 14 de noviem

bre de 1962

cj 16 de enero

de 1964

- El resultado:

a) Uruguay 3 Chi

le 2

b) Chile 2

guay 2

c) Chile 1

guay 2

■ Capitán del equi

po chileno fue:

a) Misael Escuti

6.—

Uru-

Uru-

7.—

b) Carlos Contre-

treras

c) Humberto

Cruz

- Los goles chile

nos:

a) Orlando Ramí

rez (2)
b) Ramírez y J^eo-

nel Sánchez

c) Alvarez y Ra

mírez

Entrenador de la

Selección fue:

a) Luis AJamos

b) Alejandro Sco-

pelli
c) Donato Her

nández.

La revancha ter

minó:

a) Chile 0 Uru

guay 0

b) Chile 1 Uru

guay 0

c) Uruguay 2

Chile 0

cachupín
T VA A TEMER «UE ESPERAR

LAEGO RATO A MI MERMAMA..



sportgrama
parte Calera 99 eciones Unidas Concepción . moral

arquero albo ^^e Trasandln 'volcán Italiano níquel altar raevaluara ™ esteno

1

?
3

s

dispare ■' antas de la U

ocultarías det pensar

i:..

1

M

E

liar

virrey peruano

F -

B gla educacióna . iludo telefónico "

parte el Maga
afilar

m '^m;
,E

-

harina con agua

- atreveré

%r \ aplanarán . . . Loayza
.„=,^ para hilar

1 ■

..A3* _J_

S
S ■

I
£

i

i
■

*o?jy i

áftíBi n
para tejar

so hacen cargo nstrum nto\ piel apreciada

i
1
9

-

verdad

mateméllce
arruinan verbo

OJC! DOft U|6 sua<
primera vocal

1
|

dQflOO
pidiese ■

BjOiJBdsg uc,\uf]
todo Ingles

i ■

tomar el pulso

n
.0...

|
medio mono La Serena

objeto* parte Armada

É-íSi A*

i

vacante

aquí dejar vacante agrega fertilizante

a oln acento

r^¡
i

. . . Pobst

)
parte Naval

aregala
W ;i

.
■■

'

i:
■■

§.. ^¿"' j,y-

1
m¿Y¿ák SSBSr'

y

media mesa parte Arellano balsa famosa

I
de este modo .arrera fomosB

parle Everton Palestino

1
£

Intervendré empieza Ovalle

39



LA OBRA

DE UN CHILENO

PRENDEDOR

Y AS campañas de triunfos de sus jinetes

por más de medio siglo han contribuido

al prestigio y lustre de nuestra equitación
en América y Europa. Es la razón de que

maestros chilenos se encuentren en varios

países de América, divulgando la técnica y

el estilo de que son poseedores. Hasta en

EE. UU., que es lo que pocos saben. Allí

donde abundan los europeos de gran coti

zación.

Héctor Carmona, oficial del Ejército chi

leno en retiro, hace diez años que partió a

la nación del norte con la idea metida entre

ceja y ceja, un sueño que para muchos de

;sus conocidos era como un desvarío. Un

sueño de sus tiempos de teniente: instalar

una Escuela propia y orientada fundamen

talmente al Adiestramiento. Y algo más: te

ner su propia Sección de Alta Escuela, co

mo la de CabalJería de Qüillota.

Empresa casi imposible si no se dispone

de abundantes recursos económicos para afin

carse en un ambiente difícil y áspero. Sobre

todo cuando se debe partir de "cero". Llegó
allá sólo con sus conocimientos técnicos,

su fervor ecuestre y su irreductible volun

tad. Diez años han transcurrido desde que

clavó su gallardete tricolor con la lanza de

su entereza y ambición. Le escribe ahora al

periodista amigo:

"Durante este largo tiempo he tenido que

enseñar lo más elemental para transportarse

en un caballo, hasta lograr más adelante

participar en la preparación de Jos mejores

jinetes de Adiestramiento y Prueba Comple

ta de los EE. UU. de N. A. En los últimos

cinco años he trabajado los siete días de la

semana, muchos con doce horas diarias, a

veces viajando alrededor de 400 kilómetros

PATRICIO, otro de los hijos, f
el menor, ha demostrado

condiciones en las pruebas
de salto. Toda la familia tra- \

baja en mantener con prestí- •*

ojo el amplio recinto de la

bandera chilena en New F""
York. Allí se efectuó un con

curso de Adiestramiento de

EE.UU.

EL CAPITÁN Héctor Carmona

Bárrales, director y propieta
rio del "Los Alamos Eques-
trian Center", de Nueva York.

Equitador chileno que con

sus esfuerzos ha instalado

un club que dispone de nu

merosos alumnos en Adies

tramiento y Saltos. íjy ■■*■,&:■'.

para actuar en tres lugares distintos: en la

mañana en Pennsylvania, a mediodía en New

Jersev y en la tarde en New York, y no

terminar allí, sino volver a montar un par

de caballos en el lugar donde empecé, pueblo
o villa, en una hacienda lechera. En ese te

rreno donde con el esfuerzo de este chileno

y su familia se instaló un picadero adaptado
bajo un galpón".

COMO SE COMPRENDERA, la tarea es-

tuvo llena de dificultades para el osado com

patriota que iba "a hacer la América". No

sólo en el aspecto material —las construc

ciones—
, sino en la de hacerse un prestigio

en el ambiente ecuestre norteamericano y de

que se creyera en él como maestro de Adies

tramiento.

"Durante dos años trabajé en el Equipo
Ecuestre y mis personales participaciones en

concursos convencieron a la gente interesa

da. En lucha limpia con los entrenadores ale-

_J

manes, austríacos, suecos y de otros países

europeos. Desgraciadamente mi apellido
Carmona no gravitaba en pergaminos y so

noridad, un lastre, porque los americanos

son impresionables por los nombres germa

nos y sajones, lo cual no deja de ser lógico

porque son Jos "capos" del Adiestramiento

en el mundo, pero para satisfacción nuestra

!a escuela chilena de equitación, basada en

los principios de la alemana, ha tenido buen

éxito. Y con esté aditamento los chilenos se-

güimos Jos principios alemanes, pero carece-

mos del excelente tipo de caballo que pro

ducen en sus criaderos y, además, no somos

de una disciplina tan férrea como Ja de ellos,
lo cual nos permite resultados excelentes

con los caballos de la hípica que llevan mu

cho más temperamento.

"Asi poco a poco, con caballos problemá
ticos, he conseguido resultados notables y

desde hace tiempo hay quienes creen en

Carmona." ,
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LA FAMILIA EQUITADORA

"HOY EXISTE "Los Ajamos Equestrian
Center". Hay un letrero en el camino y es

tá siempre izada la bandera de Chile, junto
a las de Norteamérica y Alemania, ésta re

presenta nuestro estilo de equitación.
"La Escuela crece todos los días con los

esfuerzos de la familia: el mejor carpintero
es mi esposa, Angela, y para cuidar las pe

sebreras, mantenerlas en orden y lucidas co

mo corresponde, están mis cinco hijos, que son
mis más económicos empleados. Para aten

der las pesebreras y sus huéspedes equinos.
Todos son buenos jinetes y los dos mayores
"me tiraron a mí a tierra". Mi hija Laura,
aunque baja de estatura, posee un tacto

ecuestre excelente y es mi mejor colaborado
ra en el Adiestramiento de caballos. Héctot

Jr., de 17 años, tiene físico para el caballo

y rinde bastante para su edad, ambos par

ticipan en las pruebas de categoría interna

cional (exigencias), lo que no es común en

sus edades. El jinete de Adiestramiento, co

mo es sabiuü, adquiere la madurez necesaria

sobre los 25 años de edad.

"Héctor, por otra parte, es recordman de

las tres millas cross country a píe, en el High
School, campeón del condado. Curioso, todos

han salido dotados para las carreras de atle

tismo y parece que heredaron el interés por

el cross que teníamos tanto yo como mis her

manos en nuestra época en el pentatlón
chileno y sudamericano".

GRAN CENTRO ECUESTRE

TODO HACE SUPONER, a través de los

antecedentes enviados, que "Los Alamos",

a una hora y inedia de New York City y a

UNA panorámica del campo ¿e tos Alamos", cuando estaba en construcción. Está
ubicado a una hora y medía de New York; el capitán Carmona lo ofrece a los equi
pos chilenos que pasen por Norteamérica.

una un cuarto de hora de Philadclphia, con

un bus expreso casi en la puerta, es un cen

tro ecuestre que ha adquirido amplitud e

importancia, gracias al tesón de esta fami

lia deportiva chilena. Bastante más de lo que

pudiera creerse. Dice el maestro Carmona en

su correspondencia:
"Contamos con un picadero de 60x20 me

tros, iluminado y un club-room con venta

nas hacia una de las pistas cortas. El club-

room tiene calefacción y aire acondicionado.

Después de varios años trabajando con tem

peraturas variables de 15 grados bajo cero

a 36 grados sobre cero, puedo ahora dispo
ner de la comodidad de dictar mis clases

por micrófono desde mi oficina. Tenemos

cancha de saltos y cross country, rectángu
los para Adiestramiento, cómodas pesebreras,
sala de atalaje y un gabinete para los alum

nos que completan una operación; única, to-

"LOS ALAMOS

EQUESTRIAN CENTER",
CAMPO Y ESCUELA

DE EQUITACIÓN EN

LOS ALEDAÑOS

DE NUEVA

YORK, LEVANTADO

DE LA NADA POR EL

CAPITÁN (R) Y

DEPORTISTA HÉCTOR

CARMONA.

do bajo un solo techo sin problemas de mal

tiempo.

"La Escuela está en un paraje de mucha

actividad ecuestre y el año pasado tuvimos

el honor de ser sede del Campeonato Na

cional de Adiestramiento".

TODO POR CHILE

EL CAPITÁN Héctor Carmona mantiene

•viva su nacionalidad, por eso la bandera

flamea diariamente en el frontis de "Los

Alamos Equestrian Center".

"Nuestro alero también trata de ser un

pequeño lugar para Chile, en la cantidad

numerosa de chilenos avecindados en esta

región, que muy frecuentemente están con

nosotros.

"Esperamos que para los Juegos Olímpicos
de Montreal, el equipo chileno venga a acli

matarse aquí, La ciudad olímpica canadiense

esta a nueve horas en camión desde este

centro. Podrían enviar los caballos dos me

ses antes con algunos jinetes y participar en -

concursos en Madison Square Garden, Ha-

rrisburg, y otros.

"Otro anhelo es traer a la Sección de Alta

Escuela de Caballería y al Cuadro Verde de

Carabineros para presentarlos en grandes
"shows". Tendrían éxito extraordinario y ser

viría para fortalecer la imagen de Chile".

La visión que nos trae esta carta servirá

para admirar la conquista de un hombre era-

prendedor, que ha podido hacerse un lugar
en ambiente difícil, guiado, indudablemente,
por su afición deportiva. (Don Pampa).
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Te conocí

...y vivo esperándote.
Cada 15 días acudo

a tu cita de los martes.

Siempre me entretienes,

me ayudas
y me enseñas cosas nuevas.

¡Nos entendemos tan bien!

PORQUE ERES

COMO YO...

ME QUEDO
CONTIGO!

>mn>

revista femenina

u



Abril de 1950.— Universidad Católica en España:

CAMPEÓN

BARCELO
T^N LIMA se jugaba el Sudamericano
JJ-i de Basquetbol femenino. Chile había

tenido su noche negra perdiendo con Bo

livia, pero también sus noches sorpren
dentes en las que ganó a Brasil. Argen
tina y Perú. En el estadio de Santa Lau

ra, Unión Española y América, éste de Río

de Janeiro, "dignificaron al fútbol", como

se comentó al día siguiente. Empataron a

4 goles en un partido brillante y de co-

rección ejemplar. Por contraste, la selec

ción nacional perdía por 1 a 5 y luego
ganaba por 2 a 1 a su congénere de Uru

guay, con los incidentes que se daban por

descontado cuando los celestes se encon

traban en aprietos. El pedalero argentino
Julio Arrastía, residente por ese tiempo
en Chile, gar.&ba los "Tres Dias de Cu

ricó". En boxeo, el liviano valdiviano Luis

Mlrenda confirmaba sus progresos, derro

tando per puntos al peruano Rodolfo Lazo.

Y Universidad Católica, campeón de 1949,

paseaba su título, por esos días, en Eu

ropa.

Elogiosos habían sido ios comentarios

correspondientes a los dos primeros par

tidos de la UC en España. "A la altura

de los buenos equipos españoles de pri
mera división", ¡o consideró la prensa
castellana luego del empate con Atlético

de Madrid (1-1) en el debut. "Perdiendo

salió como triunfador", dijeron los comen

taristas andaluces, refiriéndose al 1-3 del

campeón chileno frente a Sevilla.

El "Torneo Internac onal de Pascua" (de
Resurrección) era tradicional en esos años

en Barcelona. El de 1950 fue un trian

gular en que participaron la selección ca

talana, el Saarbrücken. de primera divi
sión alemana, y Universidad Católica de

Chile. Se inauguró la competencia con el

cotejo de chilenos y catalanes. En el equi
po dueño de casa jugaban, entre otros,
el portero Ramallets, el puntero derecho

Basora, el centrodelantero César —de

quien se decía era superior a Zarra— y
otros cracks que pocos meses después
se darían a conocer en la primera Copa
del Mundo de postguerra, en Brasil. El

conjunto universitario, además de su plan
tel campeón (Livingstone y Litvak; Alva

rez, Arrlagada, Roldan, Vidal. Carvallo.

Mayanés, Vásquez, Monestés, Infante,
Prieto y Riera), llevaba como refuerzos a

Raúl Andere, Miguel Busquets y Freddy
Wood.

En el viejo campo de Las Corts se ju
gó un Intenso encuentro que los catalanes

ganaban por 1 a 0 hasta faltando 2 minu

tos del tiempo reglamentarlo, cuando, Rai
mundo Infante empalmó un rebote y con

siguió el empate.

Al día siguiente Saarbrücken ganó el

derecho de jugar con la UC la Copa de

plata del Alcalde de Barcelona, ganán
dole a la selección catalana. Este cuadro

alemán, constituido con tres jugadores

franceses, dos yugoslavos, un húngaro, un

suizo y sólo cuatro alemanes, tenía su

arma fundamenta! en su fuerza y su ru-

ATAJA el

"Sapo" y

Riera

asegura

el triunfo de

Universidad

Católica sobre

Saarbrücken.

Universidad

Católica Campeón
del Torneo

Internacional

de Pascua de

Resurrección

en Las Corts,
Barcelona.

Fue hace

25 años.
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deza y en un arquero notable, Strempen,
que en el primer tiempo frustró todos
los intentos del ataque chileno. La orden

impartida por Alberto Buccicardi en la vís

pera del match había sido jugar el balón
a ras de piso y no rifarlo en entregas lar

gas, que serían fácilmente cortadas por
la enérgica defensa germana. Con este

expediente, Universidad Católica brindó
una grata exhibición de fútbol en esos

primeros 45 minutos, ganando confianza

para entrar al segundo tiempo a definir

la lucha.

A los 16 minutos de reinlciado el jue
go tras el descanso, la agilidad del guar
davallas alemán fue superada por uno de

aquellos famosos servicios de comer que

hacía Fernando Riera y que terminaban

en "gol olímpico". El mismo puntero iz

quierdo y capitán estudiantil anotó el se

gundo tanto 10 minutos más tarde, al re

cibir a la entrada del área un pase en

profundidad de Andrés Prieto.

Dos a cero y con ello uno de los más

importantes triunfos conseguidos en el

exterior por un equipo chileno de club,
atendiendo a la capacidad de los rivales

que enfrentó. La prensa catalana, como

antes la madrileña y la andaluza, fue en

tusiasta en el elogio para el ganador del

triangular de Pascua: "En Las Corts, ei
fútbol de Chile se ha mostrado en una

nueva dimensión al público de España —

decía—. Ha demostrado que no sólo lle

ga a una defensa organizada, dúctil y

enérgica, como ya se había expuesto an

te el campeón de España (Atlético de Ma

drid) y ante la selección de Cataluña, sino
también a un ataque que sabe jugar y
hasta deleitar, a poco que sus hombres

adquieren la debida confianza en sus me

dios". "Los sudamericanos primero han

sorprendido y luego han causado regocijo
a los aficionados que concurrieron a la
definición del triangular en mayor canti
dad que a la apertura", decía otro comen

tarlo, agregando que habían impresio
nado especialmente "el portero Livingsto
ne, con paradas prodigiosas, los defensas
Alvarez y Roldan, el medio Busquets y los

finos delanteros Prieto y Riera". Desta

caban también los comentarios que Uni

versidad Católica había derrotado "a una

formación muy competente, como la ale

mana, con importantes victorias en su

larga gira por Centroeuropa ante los más

acreditados clubes de España, Bélgica,
Francia y Suiza y aun sobre connotados

argentinos (Racing, entre ellos) que en

contró en su camino antes que a los chi

lenos"
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POR
UN AVISO en el diario se alistaron:

"Se Invita a niños y jóvenes que de

seen integrar el equipo de saltos orna

mentales. Se llama a concurso. Presen

tarse en la Piscina Mund".

Fue por acompañar a su hermano Mar

cos que era el Interesado. Se presentaron
alrededor de 150 postulantes a las prue

bas de suficiencia a probar aptitudes, gim
nasia, agilidad en la colchoneta, equilibrio
en el listón, ejercicios de barra y ascenso

por fierros y cordeles, todo en la Pisci

na Mund y su plaza de Juegos. Otra se

sión en el Instituto de Educación Física.

en la cama elástica para apreciar la co

ordinación del cuerpo. De los 150 queda
ron 50. Martín entre los seleccionados,

mientras el hermano no pasó el examen.

Ocurría en marzo de 1971 y cuatro años

más tarde, en marzo de 1975, en el tablón

sudamericano de Arica, se lanzó para

emerger del agua como un campeón, que

ganó para Chile la única medalla dorada

que en esta justa pudo obtener alguno
de casa.

PEDRO MARTIN ZAMORA BECERRA, 15

m

DE TIERRA,

AIRE

Y AGUA

años, 1 metro 62, de talla reducida pero

bien conformada, como fraguado especial

mente para los brincos ornamentales que

requieren de condiciones cultivadas. No

sabía nada del deporte acuático como

tal. Fue por acompañar a su hermano y

sóio entonces recordó que en la piscina

del Club de Campo, con los amigos, se

lanzaba al agua del trampolín a 3 y 5

metros de altura para chapotear a gusto.

Jamás pensó que un deporte poco di

fundido lo iba a conquistar de tal modo

y que el proceso duro y largo de apren

dizaje y preparación, las dificultades y su

compleja técnica no lograrían disuadirlo.

E» probable que los saltos al agua desde

la torre tengan algo de magia que im

pulsa a quienes lo adoptan a interesarse

cada vez más en su trama y esencia. Asi

lo piensa ahora.

"Nada me detendrá. Sé que viene otra

etapa más difícil. ¡Qué deporte com

plicado y exigente! Requiere de mucho

más de lo que pueda suponerse. Acaso

se necesite de tanta paciencia y vocación

como la de los danzarines de ballet que

pasan diez y más años en afanes de per

feccionamiento".

El salto ornamental es prueba de coor

dinación y belleza corporal. No hay quién

deje de admirar a varones y damas que

brincan hacia el aire para hacer sus pi
ruetas y entrar al agua como una espada.
Es especialidad más difícil que la nata

ción y otros deportes.

,
Sesiones de cama elástica y piscina en

la temporada, piscina sola en los tres ,

meses de verano. Lo que se ensayaba en

el colchón cimbreante había que repetirlo
en el aire y en el agua. Y no era lo mis

mo, venían los choques violentos con el

liquido y el temor comenzaba a segar las

filas. Quedaban sólo veinticinco, y en abril

del 72 otro llamado por la prensa, cin

cuenta nuevos, de los cuales quedaron

quince. En total siguieron treinta, dividi

dos en dos cursos, el de los avanzados

con el profesor Günther Mqnd y el de

los noveles con Joaquín, Aguirre, prepara
dor físico y ayudante.

EN MARZO DEL 72 se efectuó en Arica

el Sudamericano de primera fuerza y los

pollos ornamentallstas fueron enviados a

mirar a los adultos, y entrenaron con bra

sileños y colombianos. En marzo del 73

se organizó un Nacional de saltos orna

mentales en Arica, el primero después de

dieciséis años. Era especialidad desapa
recida que resucitaba. La semilla comen

zaba a esparcirse. Felipe Edwards, el me

jor de ese tiempo, fue envladp a un Sud

americano de menores en Río de Jaineiro

y clasificó octavo. El año 73 fue de vida

anormal en el país y la afición del grupo

se vio truncada; era sólo una Impasse, por

que en febrero del 74 se realizó el se

gundo Nacional de saltos ornamentales,

en la piscina del Club Palestino en San

tiago. Carlos Reginatto y Cecilia Horma

zábai fueron campeones en adultos, Xi

mena Salas y Felipe Edwards en juveni
les. Marcelo Zamora, el hermano de Mar

tín, campeón Infantil (lo ha sido tres ve

ces y vice en juveniles).

MARTIN SEGUÍA SIN primeros puestos,

pero pocos más aplicados y tesoneros

que él, hasta que en el Nacional del pre
sente año en Arica, mes de febrero, vice

campeón en juveniles, aventajado en los

cómputos por Luis Cortez. Sin embargo,
a los técnicos les quedó más la figura
de Martín. Seleccionados los hermanos

Zamora para el Sudamericano, volvieron

a Santiago, a ensayar solamente los sal

tos Indicados para la competencia inter

nacional. Todos los días 45 lanzamientos

en dos horas y medía hasta la mañana

del triunfo. Prueba de los brasileños, In

dicaba todo el mundo, menos Günther

Mund y Martín Zamora que desde que los

vieron entrenar pensaron: "Muy buenos,

pero ganables". Y así se vio en esa ma

ñana asoleada en la alberca de la playa
del Chinchorro: dos brasileños, un argen

tino y dos chilenos, mas el duelo de ca

lidad era entre, los dos de Brasil, muy

parejos, y el chileno del Stadio Italiano,

de Santiago.

CUATRO SALTOS obligatorios y cuatro

de libre elección. Saltaba Martín Zamora

y les dejaba tarea, seguía Ricardo Freltas

y Federico Liepnick. Un millar de personas

allí, a mediodía, sólo para ver a los or

namentallstas; nadie respiraba cuando el

chileno, espléndido en sus ejecuciones.
caminaba armonioso por el trampolín, se

concentraba y daba el envión que lo ti

raría al aire en contorsiones bien planea
das y mejor ejecutadas. Los brasileños

ratificaban calidad, pero las tarjetas de

los cinco jurados sumaban más puntos
para el nuestro. Doce puntos de ventaja
en los cuatro obligatorios y doce también

en los Ubres, para asegurar el título ante

la clamorosa reacción del público. La úni

ca vez en el campeonato, incluyendo na

tación y polo acuático, en que los brasi

leños no llegaron primeros. 335,25 pun
tos para Zamora, 309,25 para Freltas y

309,20 para Liepnick, los tres medallados.

Desempeño sobresaliente por el domi

nio de que hizo gala el campeón en los

saltos, la pulcritud de su técnica, la ar

monía de su cuerpo muy bien trabajado.
Tuvo uno fallido, pero es sabido lo que

ocurre hasta en las Olimpíadas, en que

los más capaces acusan una caída, y Mar

tín estuvo bajo en el mortal y medio con

puntapié a la luna. Entró desmadejado al

agua. Nada ¡mpacta más que el ornamen-

talista entre al líquido impecable, si es

posible sin salpicar una gota. Los dos úl

timos saltos alejaron todas las dudas so

bre su triunfo: tirabuzón y mortal y me

dio adentro, que logró el más alto pun-

taje de toda la competencia.

Para ratificar la impresión halagadora.
fue premiado dos veces. Se le entregó
una medalla donada por Brasil para el

competidor de mejor técnica, de acuerdo
a una tabla de exigencias: el salto de

más alto puntaje, la mayor suma de pun
tajes y el coeficiente de dificultades.
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EL SALTO ORNAMENTAL RE

QUIERE DE APTITUDES BIEN

AFINADAS PARA BRINDAR

EXHIBICIONES DE TÉCNICA,

VALOR Y BELLEZA. CASO

EJEMPLAR DE MARTIN ZA

MORA, CAMPEÓN JUVENIL

EN EL SUDAMERICANO DE

ARICA.

"GUNTHER MUND,

UN MAESTRO GENIAL."

Günther Mund, ornamentalista de jerar

quía, que en su niñez y juventud compi
tió en Olimpiadas, Panamericanos y Su

damericanos, se perfeccionó en Alema

nia y pertenece a una familia de na

dadores (sus padres también saltadores de

nombradia internacional), ha dicho: "Divi

do a los competidores en tres clases: el

que es capaz de repetir lo que hace en

el entrenamiento, el que baja sus posibi
lidades y el que supera todo cuanto se le

conoce. Martín Zamora es de estos úl

timos".

—¿MIEDO? SI, LO he tenido y puede
que todavía queden resquicios. ¿Quién
no ha sentido pánico la primera vez que

se subió a la plataforma de diez metros

de altura y vé la distancia del agua? Pero

ese temor debe superarse y la práctica y

la técnica permiten absorber los porrazos

sin Inmutarse., De repente me los pego

en los entrenamientos, pero más que te

mor es ira conmigo mismo por los erro

res que cometí y que me tiraron al agua

con desorden.

—¿Cómo se forma un ornamentalista?

¿O un clavadlsta, como dicen los mexica

nos, o saltarín, como los colombianos?

Es el padre de Martín y Marcelo el que

responde. (No es cuestión hereditaria

de afición deportiva. Esta vez fueron los

hijos los que llevaron al padre a la pis
cina; debía llevarlos y traerlos en su co

che a los entrenamientos y se fue Inte

resando. Y hoy don Humberto Zamora, In

geniero de la Endesa, es director de la

Federación Chilena de Natación, encarga
do de los saltos ornamentales y colabora

dor de Mund en el desarrollo y control

de los cursos).

—Son necesarias condiciones gimnás
ticas naturales, tambltín se pueden crear,

pero es tarea difícil. El coraje es indis

pensable, sirve el quu vuelve después de

un porrazo.

"Constancia, aplicación, mística, podría
decirse porque es un deporte de compli
cada gama en el cual deben ponerse to

dos los sentidos a fin de autocorreglr y

controlarse en todo el proceso del salto.

Desde que va a Iniciarse en el comienzo

del tablón y debe caminar por la tabla,

coordinado, vistoso y elegante. Son atri

butos de una prueba plástica que, como

está dicho, necesita de una concentración

completa desde ese Instante hasta que

llega al fondo de la piscina, porque una

vez que toca el agua debe mantener el

control de sus músculos y extremidades,

pues de lo contrario aflojará las piernas
al despedirse de la vista de los jurados

y espectadores.

"Deporte de dificultades, porque lo he

sostenido luego de estudiar sus diversas

manifestaciones. Se ejecuta en tierra —

el piso y el trampolín— , aire y agua. El

ornamentalista debe aprender a conducir

se perfectamente en los tres elementos,

preocuparse del fluido elegante, del re

chazo, de las figuras en el aire para ha

cerse ovillo o carpa o estirarse en los

mortales y luego entrar bien al agua. Es

importante poseer valor y talento a fin

de completar las otras aptitudes. Desde

luego son mejores los que disponen de

un físico apropiado. Los de piernas largas
Incurren en desviaciones en sus movi

mientos.

"La actuación chilena en el Sudame

ricano de juveniles e Infantiles en Arica

será hito para comenzar una campaña se

ria de difusión de los ornamentales, que
estaban inactivos por casi veinte años.

Abogaremos porque en los clubes con ra

mas de natación se intensifique la de los

saltos. De los miles de bañistas que con

curren a las piscinas y sienten el deseo

de lanzarse de los tablones-trampolines

pueden salir decenas de clavadistas ca

pacitados. Es cuestión de guiarlos y que

trabajen para dominar una especialidad

cautivante, pero debe existir la afición

auténtica. Que hay Interés lo demuestran

esos 150 muchachos que acudieron al

llamado del aviso en el diarlo. Con el

avance de Martín Zamora. Alejandro Con

treras, Marcelo Zamora y Luis Cortez se

ha cumplido una etapa. Ahora comienza

la segunda y deben aumentarse las bases.

Los dos centros existentes, el de Arica

y de Santiago, deben multiplicarse. Es la

tentativa de la Federación.

"Debemos aprovechar además la capaci
dad de Günther Mund, que es uno de los

mejores maestros del mundo. En este de

porte no puede desearse Ir al extranjero
a buscar un buen maestro; lo tenemos en

casa. Al contrario, debían venir del ex

tranjero a ponerse bajo su dirección.

Veinte nadadores seguirán entrenando en

invierno en Santiago, en la piscina de Ja

Escuela Militar, y 15 en Arica. Mund po
see rica didáctica y percepción para apre
ciar y corregir hasta los más mínimos

detalles.

"Respecto al futuro de Martín, con el

profesor a su lado, tiene que pensar en

completar su formación. Nada de becas

para llevarlo a otro ambiente, eso vendrá

más adelante cuando esté en condiciones

de competir con los de primera fuerza.

Irá al Sudamericano de mayores en Mon

tevideo, el próximo año, siempre que lo

nombren.

Martín asiente todo y acota: "Estoy me

tido en esto y seguiré con mayor dedica

ción. Sé que viene lo más difícil". (Don

Pampa).

45



rif



-y- . y^^ l

HERAS

¿QUIEN PABA ESE CAÑONAZO?:
Fuerza Inusitada, efecto endemo

nlado, dirección milimétrica. To

do se conjugó en el disparo, tor
nándolo Imbarajable. La zurda
de Las Heras —luego de recibir
de Palacios en un tiro libré In

directo— levantó a las sesenta

mil personas del estadio e hizo
vibrar al país. Y mientras tanto,
el equipo de fotógrafos de ES
TADIO trabajaba para mostrarle
este golazo desde todos lot

ángulos posibles.
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TJABLANDO de los hijos
*•*■ de jugadores famosos que
se abren camino en las divi
siones Inferiores de Univer

sidad Católica, hubo ciertas

omisiones. Como siempre,
quedaron algunos en el tin

tero. Otro hijo de tigre es Ex

pósito, cachorro de Alberto

m

LUIS CUBILLAS:

Entrar y abrazarse.

Expósito, el recordado guar

dapalos de Santiago Morning.

Algo asi como un Tarzán chi

co. . .
Y por ahí supimos que

también viste la cruz azul

un hermano menor de Crisos

to. El asunto es que no ter

mine en Coló Coló. . .

EL HINCHA de Unión no

podía creerlo.

La noche del triunfo sobre

Wilsterman el público exte

riorizó su adhesión al cuadro

rojo desde que se inició la

lucha. Al minuto se produjo
el primer avance a fondo y

se tuvo la sensación de un

ataque de Coló Coló... El

vocerío fue constante y entu

siasta. Y por si fuera poco, la

bandita de Magallanes tocan

do pasodobles en la tribuna

de socios hispana. Tenía ra

zón el hincha:
— ¡Lo veo y no lo creo. ..I

¡Me he frotado los ojos va

rias veces. . . Todo esto me

parece mentira. . .!

POR AHI, la bandita de

Magallanes hizo escuchar un

vals que pertenece hace tiem

po a su repertorio. "Sobre

las olas, del ancho mar. . ."

Como se trataba de un par

tido con los amigos bolivia

nos, el asunto podía ser mal

interpretado, de modo que la

melodía fue muy breve. Para

compensarla, ejecutaron de

inmediato "Si vas para Chi

le. . ."

ABEL ALONSO estaba muy

contento tras el cuatro a uno

sobre Wilsterman. La alegría
en el camarín era explicable
y contagiosa. La caravana sa

lió en diversos vehículos ha

cia la sede de la calle Car

men para comer algo y co

mentar el triunfo. Al Irse a

casa, el timonel de los rojos
se percató de un pequeño
olvido. Había dejado el auto

en el Estadio Nacional. . .

TIENEN RAZÓN los perua

nos para sentirse orgullosos
de la campaña de Universita

rio. A los 37 minutos del se

gundo tiempo Peñarol ganaba
dos a uno y se clasificaba.

Incluso con eí empate. ,
.

¿Quién puede arrebatarles

una clasificación a los urugua

yos a esas alturas? Pues bien,
los milagros aún existen. A

los 39, Universitario ganaba
tres a dos. . .

LUIS CUBILLAS está muy

contento en Santiago Mor

ning. Más que nada por la

sencillez del club y la hu
mildad de los jugadores. Lo

ha señalado repetidamente.
Cree, además, que Pizarro tie

ne un ancho porvenir en el

fútbol. Al crack uruguayo le

queda aún el dominio del ba

lón —

que es Innato— y la

precisión en los centros. To

dos caen en el área chica.

Donde deben caer. Por eso,

reunió a Benavente y Pizarro

en el camarín antes del par

tido y les dijo:
— ¡Muchachos... Cuando

yo haga un centro, cierren

los ojos y entren con todo!

EN LA TERTULIA del "San-

tos" se comentaba aún el

combate de Muhammad Ali y

Chuck Wepner. Según algu
nos, el desafiante llegó al

rincón muy maltrecho cuan

do restaban dos rounds:

—¿Cómo vamos? —

pregun

tó al manager.
—No te preocupes. Con un

K.O. empatamos. . .

OTROS dicen que cuando

cayó a la lona en el último

asalto, tuvo un diálogo con

el arbitro:
—¿Se fue el negro. . .?

—No, está en el ring. . .

—Entonces, siga contan

do.. .

VARIAS firmas han postu
lado a la nueva concesión del

Casino de Viña del Mar. Entre

ellas, una sociedad comercial

integrada por Francisco Fluxá

y varios dirigentes de su equi
po. Ornar Marchant apuntó es

peranzado:
—SI le dan la concesión a

ellos no hay por dónde per
derse en las apuestas. Va a

salir siempre el rojo. . .

A PROPOSITO del "Huaso"

Barrera y los recuerdos que
ha dejado después de su muer

te. El chileno es muy queren
dón de los animales. Especial-
mente de los perros y los ca

ballos. En todos los niveles se

aprecia esa característica.

Una tarde que Magallanes Iba

perdiendo entró un perrito a

la cancha —el consabido quil
tro perdido de nuestras calles

y nuestros estadios— y el pú
blico entró a celebrar sus

gracias y sus piruetas. Por ahí
se produjo una situación de

riesgo, por culpa del inespera
do visitante. Barrera no aguan

tó más y le dio un puntapié
con toda su alma. . .

Fue espantoso. Durante mu

cho tiempo el destacado za

guero debió jugar bajo una

verdadera persecución popu
lar. El público no le perdonó
ese puntapié. A los rivales, si.
Al perro, no. . .

COLÓ COLÓ jugó su primer

partido en Bolivia en Oruro.

A cuatro mil metros de altu

ra. El segundo estaba progra

mado en La Paz. Después se

habló de Cochabamba. De to

das maneras, los albos pue

den contar algo original al re

greso. Para la revancha tu

vieron que bajar a tres mil

seiscientos metros. . .

CUANDO SANTIAGO MOR

NING ganaba tres a dos a

O'Higgins surgió la discusión

sobre quién se clasificaba si

el score se mantenía. Sí San

tiago por haber hecho tres go-

ABEL ALONSO:

Los triunfos lo distraen.

les —en Rancagua había ga

nado O'Higgins dos a uno— o

si el elenco sureño por sus

conquistas como visita. Las

consultas fueron en aumento

en la tribuna de prensa y en

la de dirigentes. Cuando Be

navente apuntó la cuarta cifra

la celebración fue muy entu

siasta. Con ese gol se acabó

la discusión. . .

HUGO TASSARA busca un

wing derecho. Está convenci

do de que Socías es atacante

central y que Jorge Zelada no

es un puntero neto. Le vamos

a dar un nombre por si acaso.

Joven, veloz, alero auténtico.

En la "U" deben tener su di

rección. Se apellida Neu-

mann. . .

US



España:

TODOS
los países tienen sus pecu

liaridades.

Pero España es única.

A nadie le cabe dudas que hace tiempo

que los toros doblaron la cerviz con el

auge del fútbol, pero la prensa no se

duerme en los laureles. Día a dia busca

nuevas formas de llegar en mejor forma

a su público, que por las mañanas si no

compra "Marca" o "As" (diarios deporti
vos), en los otros se va directamente a

las páginas de fútbol.

Quinielas, reportajes, pronósticos, nú

meros, historia de las viejas glorias por

capítulos, y acucioso examen de todas las

divisiones, Incluyendo los distintos regio
nales.

Hay que vender. Y para ello, hay que

renovarse.

Ahora hay un cómputo que no se lo

pierde nadie. Y es el de los EXTRARREN-

TABLES. Son los extranjeros que militan

en los clubes de Primera División de la

Madre Patria y la campaña que van rea

lizando domingo a domingo.
Una puntuación de 1 a 7 otorgada por

los cronistas deportivos por cada partido
que juegan les va llevando una hoja de

vida, que a la larga será su curriculum

para llegar a ser considerado a fin de

1. Arrúa (paraguayo) Zaragoza 64

2. Rezza (argentino) Salamanca 63

3. D'Aíessandro (argentino) Salamanca 63

4. Giuliano (argentino) Hércules 61

5. Netzer > (alemán) R. Madrid 57

6. G. Voglino (argentino) Elche 55

7. Welff (argentino) Las Palmas 55

8. Keita
'

(Malí) Valencia 54

9. Paríts (austríaco) Granada 51

10. Neeskens (holandés) Barcelona 49

11, Cano (argentino) Elche 49

12. Cruyff (holandés) Barcelona 49

13. Hcrcdia (argentino) Atl. Madrid 49

14, Breitner (alemán) R. Madrid 46

15. 0. Aquino (paraguayo) Español 43

16. Blanco (uruguayo) Zaragoza 42

17. Jara (austríaco) Valencia 40

18. Aparicio (uruguayo) Celta 40

19. Castronovo (argentino) Málaga 40

20. Güerini (argén tino) Málaga 39

21. Carnevalí (argentino) Las Palmas 39

22. Ayala (argentino) Atl. Madrid 38

23. Van Dijk (holandés) Murcia 33, Cuando a fin de tem

24. Montero Castillo (uruguayo) Granada 33 porada muchos de estos

25. Elting (alemán) Murcia 24 contratos no sean reno

26. San toro (argentino) Hércules 21 vados, solo un caradura

27. Mendieta (paraguayo) Betis 20 se atreverá a imitar las

28. Landucci (argentino) Gijón 12 consabidas frases de Con

29. Doria
J

(argentino) 8 dorito "¡Exijo una ex

30. Aslund (sueco) Español 7 plicación !" (Cecil Var

31. Mameli (argentino) Betis 7 gas).

temporada como un jugador útil o inútil

para el fútbol español.

Hasta el 1.* de abril así iba el cómputo

SATURNINO ARRUA, el paraguayo del

Zaragoza; hasta el momento el extranje
ro que mejores dividendos está dando

al fútbol español. Por lo menos así lo de

muestran los extrarrentables.

MONACO.

RUGIDO

RATÓN
UNA ESTUPENDA vista del principado. A

la derecha ei estadio Luis II. Por tres

dias se transformó en la capital del fút

bol, reuniendo a 100 figuras del balompié

europeo en la llamada "Mesa Redonda

Internacional". Sus conclusiones darán

que hablar. . .

LO
HABÍAMOS venido anunciando algu

nos números atrás.

¡Y cómo ha dado que hablar el asunto

en Europa!
Porque la llamada "Mesa redonda in

ternacional del fútbol", que la semana pa

sada se clausuró en Montecarlo —capital
del pequeño principado de Monaco— ,

arrojó resultados más satisfactorios de

los que en realidad se esperaban.
Cien personas deliberaron durante tres

días para salvar al deporte rey de su

principal enemigo: la violencia.

Entre ellos, dirigentes, entrenadores,

arbitros y jugadores. Los cuatro vértices

fundamentales de la familia futbolística.

Tres días informales, con asistencia li

bre: voz y tribuna para quienes desearon

proponer una salida, no solamente al te

ma de la violencia, sino también a acá

pites tan importantes como el asunto de

las transferencias y el ensanchamiento

del arco.

Hablaron muchos. Entre los conspicuos:
Joao Havelange (FIFA), Artemio Franchi

(UEFA): monsieur Sastre, de la Federa

ción Francesa: y don Santiago Bernabeu,

por la parte directiva: Kubala, Miljanic,

Ramsey, Kovacs y Otto Gloria, represen

tando a los entrenadores: Scheurer. (Sui

za), Van Gemert (Holanda), Palotai (Hun

gría), Davidson (Escocia), Loreaux (Bélgi
ca). Tscheencher (RFA), y Taylor (Inglate

rra), por ios arbitros; y Paulo César,

Cruyff, Pelé y Pastoriza, por los jugado
res.

Por nomores, la reunión no se quedó. . .

Cada cual expuso razones valederas

para mejorar la actual "administración"

del fútbol, para lo cual se tuvieron que

topar puntos otrora intocables como la

organización de los grandes clubes, su

fórmula jurídica, fínanclamlento, publici
dad y subvenciones.

Por el momento se han filtrado muy

pocas conclusiones, ya que el contexto

se dará a la publicidad en fecha aún no

fijada y por una comisión nombrada con

anticipación.
El compendio final de las deliberacio

nes se hará llegar a la FIFA, para que és

ta estudie las posibles modificaciones y

disponga a la brevedad posible si alguna
de éstas pudiera ser puesta ya en fun

cionamiento para Argentina 78.

Sólo dos modificaciones han sido lle

vadas a la práctica oficialmente por la

FIFA. Concretamente en el campeonato

juvenil de selecciones europeas: las ex

pulsiones por diez minutos y los tiros li

bres sin barrera.

La expulsión temporal tiene un apoyo

casi unánime, no así todavía la segunda
moción.

Pero el plato fuerte era LA VIOLENCIA,.

5T
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James Hunt:

LA

SOLO
TRES ingleses han ganado el Cam

peonato Mundial de Automovilismo,

desde que se estableció, hace 25 años: Mike

Hawthorn, JoJín Surtees y Graham Hill. El

último en lograr el título máximo fue Hill,

en 1968. Desde entonces e! éxito de los

pilotos ingleses ha sido escaso. Por eso mu

chas de las esperanzas británicas están fijas
ahora en un piloto de 27 años, llamado James

Hunt. Todos los aficionados a las carreras

se preguntan si no será él el sucesor de los

campeones Hawthorn y Hill.

La mayoría de los coches para Fórmula 1

—el Brabham, el Tyrell, el Lotus y el Mc

Laren, entre ellos— se construyen en el

Reino Unido. Pero, para desilusión del pú

blico, parece que el país no es capaz de pro

ducir hombres que puedan sacar el máximo

de provecho a esas máquinas.

Los ingleses ni siquiera pueden consolarse

recordando .las grandes hazañas de Jim Clark

—

ya desaparecido— y de Jackie Stewart (que

lograron cinco campeonatos mundiales entre

los dos) : ambos son escoceses y a los naciona

listas no les agrada que eso se olvide.

COMPROMISO DE CABALLERO

El inglés Hunt es alto —2 metros— y usa

su pelo" rubio largo, a la moda. Es atleta:

juega squash y tenis y sigue un entrenamiento

físico diarlo para mantenerse en buenas con

diciones. Recientemente se casó con una ex

modelo y se fue a vivir —a salvo de los

impuestos británicos— al sur de España. Y

—lo más importante
— en el circuito de

carreras es rápido, diestro e infatigable lu

chador.

Demostró sus buenas cualidades de piloto
en el Grand Prix argentino, la primera vuelta

del Campeonato Mundial 1975. Desde la ter

cera fila en el punto de partida, Hunt se abrió

camino rápidamente para llevar la delantera

a media distancia. Un error momentáneo lo

hizo girar, pero se volvió a unir a la carrera

y siguió luchando hasta terminar segundo, 5

minutos después del brasileño Emerson Fitti

paldi, el campeón.
Esa actuación reciente demuestra que Hunt

no se desanimó por sus resultados del año

pasado. Durante 1974 sus hazañas carecieron

de expectación. Al final de la temporada sólo

logró tres terceros puestos, después de sufrir

una serie de fallas mecánicas.

Al parecer, ese período desafortunado esti

muló la decisión de Hunt de alcanzar la cum

bre. No sería un hecho nuevo en la historia

del automovilismo inglés; cuando Hawthorn

y HUÍ ganaron sus primeros campeonatos,

ambos habían tenido temporadas mediocres

el año anterior.

Como prueba de su dedicación, Hunt llegó
una semana antes que los demás pilotos al

Grand Prix argentino. Cada día corría 100

kilómetros para asegurarse de que se sentía

en condiciones y aclimatado para la carrera.

James Hunt es uno de cinco hermanos.

Abandonó sus estudios de medicina para

convertirse en piloto de carreras. En 5 años

ha logrado situarse próximo a la cumbre, lo

que demuestra su ambición. Pero no es de

los que creen en el éxito a cualquier costo:

al finalizar la última temporada recibió ten

tadoras ofertas de equipos rivales muy po

derosos; sin embargo, él permaneció leal a

su patrón, Lord Hesketh.

—No tenemos contrato, pero tengo un

compromiso de caballero con Alexander —

alegó Hunt.

Alexander.Hesketh es el millonario barón

de 24 años que impulsó la carrera de Hunt,

cuando ya parecía terminada. Fue a comienzos

de 1973. Hesketh, heredero de un Estado en

los Midlands, decidió que quería dirigir un

equipo de carreras de automóviles.

—Revisé todas las revistas de automovilis

mo para ver quiénes eran los nuevos pilotos

que surgían —cuenta Lord Hesketh— , Vi la

fotografía de un inglés de ojos claros y pelo
rublo llamado Hunt. Parecía que no tenía

qué conducir, de modo que le di un coche.

BORRANDO UN APODO

En esa época, Hunt estaba tratando de hacer

olvidar el apodo que le habían puesto por

sus accidentes en la pista: Hunth "el Shunt"

(Shunt es la palabra para designar desastres

en la conducción, en el argot de los pilotos).
Al principio condujo coches pequeños. Lue

go, muy pronto, se puso en sus manos un

Fórmula 1. Su debut fue en el Grand Prix

de Monaco, en 1973, donde sorprendió a todos

al alcanzar el sexto lugar, antes de que difi

cultades mecánicas lo obligaran a retirarse.

Los malintencionados habían esperado a que

Hunt justificara su apodo y terminara la ca

rrera con un espectacular choque. Sin embar

go, de allí en adelante fue considerado como

un piloto digno de atención, capaz de com

binar la rapidez con la prudencia.
James Hunt representa al equipo Hesketh,

un equipo único en la carrera del Grand Prix.

Su coche —un Hesketh Ford— compite sin

el financiamiento de una marca de cigarrillo,
neumático o aceite. Por eso no lleva pintado

ningún aviso publicitario. Es todo blanco,
sólo algunas líneas rojas y azules. La misión

de Lord Hesketh es ganar para Gran Bretaña,

independientemente de las grandes industrias.

Y James Hunt es su herramienta. (EUROPA
PRESS NEWS SERVICE.)

y, felizmente, todos los oradores estuvie

ron de acuerdo en combatirla por los me

dios más directos. Mientras tanto, mon-

tarurta campaña llevada a cabo por los di-

r'nentes y prensa especializada, d.rígída a

educar tanto a jugadores como al propio

espectador.

El que se sacó los zapatos fue un co

nocido nuestro, el argentino Ornar "Pato"

Pastoriza, ex Independiente y hoy capitán
del Monaco, de 'Primera División francesa.

Siempre tuvo alma de líder, y el hecho

de estar en el Viejo Continente no ha

cambiado su espíritu de lucha e inque

brantable fe en el respeto a Ja dignidad
del jugador.

Culpó directamente a los dirigentes de

ser uno de los principales responsables

de la violencia que hoy impera en las

canchas.
—Durante toda mi carrera nunca he

escuchado a un dirigente decir algo di

ferente a TENEMOS QUE GANAR. Me ha

bría austado escucharles, tan siquiera
una vez, TENEMOS QUE EXHIBIR UN

JUEGO HERMOSO...

Por su parte. Joao Havelange, en for

ma más medida reconoció el alza de la

violencia en el fútbol, pero que era justo
reconocer también que otros deportes
(boxeo, rugby, jockey sobre hielo) hablan

sufrido en la misma forma lo que para

muchos era sólo patrimonio del fútbol.

Finalmente aclaró que este fenómeno,
de hace un tiempo, se ha apodera
do de todo el mundo. Se percibe en las

calles, en la oficina; donde quiera se

junten dos seres humanos.

Pereciera ser el símbolo de estos últi

mos veinte años. . .

No deja de tener razón el mandamás

de la FIFA, pero al parecer a la Europa
futbolística le impresionaron más las pa
labras de Pastoriza, y los primeros ecos

ya se han hecho notar. Foros en Ja RTV

francesa, Consejo Británico de entrena

dores y dos reuniones a puertas cerradas

de la UEFA.

Algo es algo.
Por ello que esa "Reunión en la cum

bre" informal de la familia futbolística

europea tendrá que ser recordada con

agradecimiento.
Ha ganado Monaco, el "Pato" Pastoriza,

el ¡ugador-artista, el espectáculo. Y, por
ende, el fútbol.

Montecarlo, literalmente dio un rugido
de ratón. (Cecil Vargas.) -



Copa Europa:

SEMIFINALES

CON LÓGICA

PODRÍAMOS
decir que en los partidos

de ida se ha dado lo lógico. Algo
no.muy común en fútbol.

Por los desplazamientos del Barcelona

a Leeds y del Bayern a Saint-Etienne, a

la .postre no resultaron sorpresa los re

sultados en estas semifinales de la Co

pa Europa de clubes campeones.

Empate a cero entre el Saint-Etienne

y el Bayern, y derrota de 1-2 del Barcelo

na ante el Leeds United.

Ateniéndose a los resultados, segura

mente que el Bayern una vez más se

saldrá con la suya para ocupar una de

las plazas de finalista. Mucho le costará

al cuadro galo conseguir un empate en

la ciudad olímpica. La posibilidad de un

triunfo aún es más escasa. Claro que si

empata con cualquier resultado que no

sea a cero, clasificaría inmediatamente

al Saint-Etienne. Algo para destacar.

Los desplazamientos del Bayern fuera

de casa son increíblemente defensivos.

El mismo Cramer —su DT— ha declara

do enfáticamente que el fútbol de ahora

es de resultados, y un 0-0 en campo con

trario para él es un triunfo. ¡Qué lás

tima que el fútbol alemán esté llegando
a estol

Mientras tanto en el Estadio Elland

Road de Leeds cincuenta mil personas
atiborraron sus aposentadurías para ver

a "Cruyff and Company", como tituló la

prensa inglesa antes del encuentro.

Fútbol apretado con goles de excelen

te factura, y que gracias a SATELNOTÍ-

CIAS pudimos ver la semana pasada. El

2-1 es un buen resultado para el cuadro
de Michels, si nos atenemos a que aún fal

ta el encuentro de vuelta en la Ciudad

Condal y donde un triunfo por la cuenta

mínima le daría automáticamente la clasi

ficación al Barcelona, pues ese gol obte

nido en el Elland Road vale por dos, en
caso do que se empate en el puntaje.

BILLV

BREMNER

marca el

primer
gol del

Leeds.

Sadumi,
en el

suelo.

Gallego,
impotente.
El 2-1 de

los ingleses
sobre el

Barcelona,

paradójicamente
puede ser más

positivo
para les

catalanes.

Un atenuante para el Leeds. Llegó a la

semifinal tras disputar 13 encuentros en

cinco semanas, en apretado calendario de

Liga y Copa, ya eliminado de ésta últi

ma y con una actuación sólo discreta en

el torneo de Liga.

Aparte del Saint-Etienne, los otros tres

semífinalistas ya no tienen ninguna po

sibilidad de obtener el título de campeón
este año en sus respectivos torneos de

Liga. Y el hecho de que los cuatro cua

dros perdieran sus últimos compromisos
caseros en sus respectivas competencias
demuestra que las miras sólo están en la

Copa Europa.
Por ahora habrá que esperar a los par

tidos de vuelta el 23 de este mes. Enton

ces podremos comenzar a especular de

lo que será esa final del doce de mayo

en el Parque de los Principes, y de la

que habría posibilidades que nos llegara
en directo o diferido por la pantalla chica.

¡A cruzar los dedos porque asi sea!

(Cecil Vargas).

SAINT-ETIENNE-Bayern Munchen en medio

de un temporal de nieve. Beckenbauer
cubre a Maler. Ese 0-0 puede ser el pasa
je de los alemanes a la final.

RETUVO LA CORONA

POCAS
veces un campeón del mundo de boxeo habrá

defendido su corona en peores condiciones que el

medíopesado argentino Víctor Galíndez. El título, que

reconoce la Asociación Mundial, parecía al alcance de la

mano del sudafricano Pierre Fourie. Galíndez pidió —

y

obtuvo— el aplazamiento del combate de Johannesburgo

por un par de semanas porque intensificando su prepa

ración sufrió la luxación del hombro derecho. No con

siguió sanar del todo, además que aquella lesión rompió
la continuidad, en ritmo ascendente, del entrenamiento.

Posteriormente experimentó la torsión de un tobillo, que
también redujo la intensidad de su preparación. Final

mente, cuando ya parecía más o menos a punto, en una

caída en las duchas del Luna Park quedó con la muñeca

de la mano izquierda resentida. Como si todo fuera poco,

al alterarse su programa de trabajo y exigirse demasiado,
en poco tiempo, para ponerse al día, experimentó baja
de peso.

Tal vez si en Johannesburgo no hubiera estado espe

rándole un cheque por 150 mil dólares, Galíndez habría

VÍCTOR GALÍNDEZ.

pedido nuevamente postergación del combate o hubiera

conseguido, por intermedio de su representante (Tito
Lectoure), no hacerlo.

Pero viajó a Sudáfrica de todas maneras y expuso
su corona.

En 15 rounds ásperos pero de poco boxeo, de los

cuales las dos terceras partes fueron muy parejas, el

argentino defendió con éxito el título que ganara en

la confrontación del 7 de diciembre último, en Buenos Ai

res, con el norteamericano Len Hutchins. Recién al final

de la lucha vino Galíndez a imponer el peso de sus

manos, teniendo al sudafricano al borde del K. O., y con

lo cual inclinó la decisión de los jueces en su favor.

Esta fue la primera defensa de su título que hizo el

argentino. Desde que lo obtuvo, sólo había realizado un

combate, en Córdoba, en el que no estaba en juego la

corona; en 6 rounds noqueó al norteamericano Griffín

(mo confundirlo con Griffith). En cuanto a Fourie, a los

31 años de edad hizo su tercer y último intento de ser

campeón del mundo. En 1973 pretendió el título que en

tonces tenía Bob Foster, pero el campeón lo venció en

Albuquerque (Nueva México) y en Johannesburgo, en am

bas oportunidades, por puntos.
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Triunfo cómodo en el trámite, mezquino en las cifras:

UN "APROBAD
LA INICIATIVA, EL BALÓN, LAS OPORTUNIDADES. . . , TODO

FUE DE AUDAX. SOLO LA INEXPERIENCIA DE SUS JUGADO

RES FRUSTRO UNA GOLEADA QUE HUBIERA CONSTITUIDO

UN DEBUT CONSAGRATORIO. 2x0 AL FINAL.

T^N el camarín de Audax la euforia no tuvo

-*-J
entrada. Quedó allá afuera. En ese abra

zo cálido a Eduardo Pérez luego de su fren

tazo para la apertura; en esa pirámide con

Yáñez como base, luego del segundo y último

gol. El triunfo, ese amplio 2 a 0 sobre Lina

res, era apenas saludado con una sonrisa, un

gesto satisfecho o un "buena, cabros" de pal
moteo fugaz. Más que la victoria, al cabo, la

primera victoria oficial de este cuadro joven
con responsabilidades de adulto, importaba
el diagnóstico exacto de la lesión del zague
ro central Fortunato Morales, sacado en brazos

de sus compañeros cuando se cumplían los

nueves minutos del segundo tiempo. Vestido

ya, tirado sobre una camilla y con una bolsa

de hielo sobre su rodilla derecha, relataba a

Dante Pesce y a los dirigentes el origen de su

lesión. . . "El médico me dice que es disten

sión de ligamentos. Fue algo tan fortuito. . .

Tranqué la pelota, giré y sentí un dolor in

tenso. Pedí cambio, porque noté que no po

dría seguir jugando."

Más que la indesmentible alegría de su

mar los dos primeros puntos en auspicioso de

but, a todos;¿los invadía la insatisfacción de

no haber podido concretar todas aquellas nu

merosas oportunidades creadas, sobre todo

ten el primer tiempo, cuando la mente aún

estaba fresca y el juego de instantáneo dos-

uno era un puzzle sin solución para los su

reños; cuando los desbordes por las puntas

eran cosa de cada momento y la ventaja de

la delantera resultaba casi invariable. Sólo

había alegría. Una mesurada alegría que de

silusionó a aquellos que esperaban un ves

tuario desbordante en gritos y en euforia.

Yendo de un extremo a otro, Dante Pesce fe

licitaba uno a uno a sus jugadores, pero siem

pre obtenía la misma respuesta: "Don Dante...,
se nos fueron más de cinco goles. . ."

PECADO DE JUVENTUD

Y, fríamente, es cierto que "se les habían

ido muchos goles". Sobre todo de entrada,
cuando el manejo, la rotación constante y el

juego en paredes fue problema indescifrable

para la retaguardia de Linares, y la mezquin
dad del marcador fruto sólo de la prisa y

de la falta de frialdad para definir. Es uno

de los "pecados de juventud" a que alude
Dante Pesce, pero que mientras el equipo
gane no puede condenarlo, porque ello sig
nifica que, además de la producción regis
trada al final en el tablero, existe otra po

tencial que llegará indefectiblemente cuando

se acelere el natural proceso de la madurez.

"Los cabros se me pasan de revoluciones,

quieren hacerlo todo corriendo. Entran a bus

car el gol "a mata caballo", sin frialdad, sin

calma. Por eso yerran tantas ocasiones. Pero

eso está revelando, por otra parte, que tie

nen muchas ideas, y yo prefiero eso a la

situación inversa. Porque entonces yo podré
encauzarlos y lograr que interpreten mi con

cepto de fútbol. En cambio, si mostraran ca

rencia de ideas, mi labor sería estéril (Dante
Pesce).

LO PIERDE MIRANDA. Entrada en diagonal, pero ahora hay mérito del arquero por su oportuno achique.



y en
LO PIERDE SAN MARTIN. Centro del la

teral Muñoz, defensa pegada al piso y

arquero sorprendido. El ariete la manda

sobre et travesano, a dos metros del gol.

Al final, frente al análisis, es imposible
eludir la comparación. La odiosa comparación
con el Audax del torneo pasado que, aunque

disuelto ya en el tiempo, cobra forma cuando

Pesce se refiere a la falta de ideas. Porque no

se requieren dosis extras de suspicacia para

interpretar el exacto sentido de sus palabras.
Porque al hablar de escasas ideas se está re

cordando a aquel Audax limitado, monocorde

y repetido en sus fórmulas; agrupamiento
atrás, transporte a trote de buey y avance de

tortuga miedosa, hasta que al fin, agotado ya

todo el repertorio de combinaciones en el

centro del terreno, el balón partía para el

arranque solitario y a ratos heroico de "Cha

rola", siempre con dos y hasta tres defenso

res colgando de su camiseta. ¿Y este Audax?

Este Audax con rostro de niño es justamen
te el polo opuesto, Y si eso se había dejado
entrever ya en los partidos frente a Palestino,
la impresión se confirmó plenamente ante

Linares.

RESULTADOS

DEL ASCENSO

Primen fecha. Primera rueda.

SOINCA 1 (Osses, autogol).

IBERIA 1 (Aburto).

OVALLE 2 (Hativovic y Gómez, de penal).

FERROVIARIOS 0.

SAN LUIS 2 (Silva y Rivera).

MALLECO 0.

ÍUBLENSE 1 (Andrade).

SAN FELIPE 7 (Puntarelli 2, Novo 2 y

TRASANDINO 2 (Fonseca y Ahumada).

SAN ANTONIO UNIDO 3 (Ubllla 2 y Ortega).

INDEPENDIENTE 2 (Muñoz y Durin).

UNION CALERA 2 (Fernández y Bustos).

AUDAX ITALIANO 2 (Pérez y Soto en autogol).

DEPORTES LINARES 0.

UNIVERSIDAD CATÓLICA.

CURICÓ UNIDO.

Pendiente.

LO PIERDE MORONI.

Encima de Espinoza, con la

defensa ya superada,
como fue durante todo el partido.

LO PIERDE PAMIENS. Espinoza está lejos del arco, ni Pacheco ni González alcan

zan, pero Pamiens no empalma bien y el tiro sale desviado. Fue en el borde de área

chica, no habia oposición en la línea de gol.



ios niños
DEHOV
son impnciEnTES
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.



EL "ATAQUE" DE LINARES.

A esto se redujo. Centros blandos

para que Hugo Rojas sacudiera

el tedio de noventa minutos de ocio.

VACUNADO CONTRA EL MIEDO

Este cuadro itálico no sufre de la "enfer

medad del miedo". No aglomera gente en su

área en cuanto escucha el primer pitazo. No

cede la iniciativa para estudiar primero las

bondades del rival antes que desarrollar las

propias. Este nuevo Audax ataca desde el

comienzo con una vocación que a ratos enter

nece por su absoluta carencia de tacañería.

Con los tres de punta, con los tres del me

dio, con las subidas constantes de los late

rales, con las apariciones sorpresivas de los

centrales en los corners. Y esa ambición, esa

decisión para buscar con todo el triunfo, dis

minuyó al equipo linarense. Lo acható, lo re

dujo a un frontón estoico que contenía a du

ras penas y con angustias constantes. A veces

con éxito, pero siempre mostrando trizaduras

que auguraban un derrumbe estrepitoso. Y

si el frontón de Linares no se derrumbó fi

nalmente fue, precisamente, porque los ju

veniles de Audax realmente "se pasan de re

voluciones", no se tranquilizan en los mo

mentos claves. Suman a un corazón caliente

una cabeza hirviendo. Y las sucesivas brechas

que van abriendo el buen manejo de Moroni,

el toque vivaz de Juárez, la visión de juego

de Henríquez, se van desperdiciando una y

otra vez por ese querer hacerlo todo a cien

por hora que imprimen todos en cuanto pe

netran al área. El instinto los impele, pero

ese mismo instinto acaba por traicionarlos.

Antes y después que el lateral izquierdo
Eduardo Pérez abriera la cuenta con ese fren

tazo hacia abajo luego de un córner, el equi

po itálico se encontró muchas veces a las

puertas de Espinoza. Nunca más después de

la apertura, sin embargo volvió a encontrar

la llave para poder entrar. Porque el segun

do gol, a cinco minutos del final, se produjo

mediante autogol del lateral derecho Soto,

como culminación de excelente gestación in-

dividual de Gerardo Yáñez. Lo tuvo varias

veces José Moroni, lo tuvo Sergio Pamiens,

lo tuvo Juan San Martín; pero indefectible

mente todos fallaron en el último toque. Por

ello el triunfo fue más generoso en el trámi

te que en las cifras.

EL CONDUCTOR NO VISTIÓ

DE CORTO

AI final, en los camarines estaba Jorge To

ro. En la banca y sin debutar se quedó Ma

nuel Astorga. Demasiado unilateral el partido
como para extrañar el aporte experimentado

y sereno del ex universitario. En cambio Toro

sí que hizo falta. Mediante su conducción

Audax hubiera podido, seguramente, confor

mar un mercador más expresivo de la exacta

diferencia de recursos futbolísticos que exis

tieron entre vencedor y vencido.

¿Y Deportes Linares? Un equipo que en

su debut se advirtió espantosamente pobre
en ideas y recursos. Un cuadro que fue siem

pre superado por la vehemencia y velocidad

del rival y que en todo el partido no supo

como contrarrestar. Como valores rescatables,
el zaguero central Pacheco y la disposición
del medio de contención Bueno, para tapar

agujeros por todos los frentes. Nada más. Juan
Inostroza, que algo había insinuado al co

mienzo en la distribución, salió expulsado a

los 20' por repeler con puntapié una tomada

de camiseta del central Núñez. La defensa fue

poco ortodoxa, el mediocampo algo apenas

insinuado como concepto de pizarrón. ¿Y el

ataque? El ataque provocó abundantes inte

rrogantes acerca de su quehacer, positivismo
e, incluso, existencia.. Para todos aquellos que

preguntaron con toda intención si Deportes
Linares había emergido del túnel con una

línea delantera, hubo una afirmativa respues

ta. "Sí, el ataque de Linares fue aquel que,
a los 20 minutos exactos de juego, hizo re

molcarse por primera y única vez al meta

Hugo Rojas mediante lanzamiento de 30 me

tros ejecutado por Inostroza". Para el incré

dulo, existen fotos. . . (Eduardo Bruna. Fotos

de José Carvajal.)
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Todos rezan lo mismo:

"QUE NO NOS

TOQUE CON

LOS ARGENTINOS

MARIO KEMPES, ROSARIO

HUGO BERLY, U. ESPAÑOLA

/^UANDO los equipos de los demás grupos

^-J
barajaban posibilidades y hacían cálculos

para los partidos de vuelta, ya había uno

clasificado. Era Liga Deportiva Universitaria,
de Ecuador. Enfrentada con Nacional, de su

mismo país, y los venezolanos Portuguesa y

Galicia, la escuadra guayaquileña se fue co

mo por un tubo: ganó dos partidos y empa

tó el restante como local; empató dos y ganó
el restante como visitante. Su poderío, en

todo caso, no se puede determinar: Vene

zuela no es aún buen índice para medir la

capacidad de algún equipo.

Aparentemente el grupo más parejo era el

de peruanos y uruguayos. Ambos presenta

ban a un equipo experimentado (Universita
rio y Peñarol) y a otro novato (Unión Huaral

y Wanderers). El favoritismo se concentró

desde el comienzo en los equipos curtidos en

esta clase de compromisos. La importancia
de los inexpertos era el daño que podrían
causar a los grandes. Huaral cumplió su par

te: le sacó dos puntos a Universitario (dos

empates). Wanderers, en cambio, dejó irse

los cuatro frente a Peñarol. La gracia del

equipo crema fue que sólo perdió esos pun

tos. Ganó todos los demás. Y ya se sabe

que conquistar cuatro en Montevideo (de
cuatro posibles) es una hazaña pocas veces

vista. Universitario lo hizo y fue a la postre

el equipo ae mejor campaña de todos.

El sorteo de la próxima fase está anuncia

do para hoy. Unión Española propone que

los del Pacífico integren un grupo y los del

Atlántico el otro. De este modo —

argumen

tan— a la final llegaría un equipo de cada

lado de la cordillera. La idea es compartida

lógicamente por Universitario y Liga Depor
tiva Universitaria. Pero es resistida —tam

bién lógicamente— por Independiente, Rosa

rio y Cruzeiro. Lo que nadie desea es toparse
de inmediato con los equipos argentinos. Y

lo más probable es que sea el sorteo el que

diga la última palabra.

Grupo Uno: Cruzeiro, de Brasil. Grupo
Dos: Rosario Central, de Argentina, Grupo
Tres: Unión Española, de Chile. Grupo Cua

tro: Liga Deportiva Universitaria, ele Ecua

dor. Grupo Cinco: Universitario, de Perú.

La primera ronda de la Copa Libertadores

ya está dilucidada. A los cinco ganadores

de grupo se agrega Independíente de Avella

neda —también argentino— y se entra a la

etapa semifinal.

Dentro de todo, una sola sorpresa: el fa

vorito del grupo cinco era Peñarol, de Uru

guay. Pero las preferencias nacían de la tradi

ción más que de su poderío actual. De cual

quier modo, estuvo a punto de responder: la

peleó hasta última hora en campo ajeno; su

derrota se produjo cuando ya se sentía cla

sificado (2x3 con Universitario de Lima).

Pero si en el recuento final no hubo sor

presas, sf las hubo en el trayecto. Hasta me

diados de la semana pasada era posible una

fase semifinal con los siguientes equipos: De

portivo Cali en el Grupo Uno; Olimpia, de

Paraguay, en el Dos; The Strongest, de Boli

via, en el Tres; Liga Universitaria, en el

Cuatro, y Universitario, en el Cinco. Y eso

habría significado aparte de un fracaso rotun

do para los equipos favoritos, el hecho sin

gular de que no quedara representado ningún
equipo del Atlántico. Que el único partici

pante en la rueda que viene fuera el que

estaba clasificado por derecho propio.

El sueño de los del Pacífico no llegó a

concretarse. Cruzeiro de Brasil ganó apreta

damente el partido que lo definía todo fren

te a un rival sorpresivamente crecido. Nadie
—salvo los colombianos— esperaban mucho

de Deportivo Cali y Atlético Nacional. El

hecho de que hayan llegado peleando la de

finición hasta el último momento y que ha

yan desplazado al último lugar a Vasco da

Gama, indica que no se trataba de simples

equipitos. A esta hora, Cali está lamentando

la derrota sufrida frente a Atlético Nacional.

Ese resultado fue el que, a la larga, defi-

'nió la suerte del grupo.

Por lo que se vio, Cruzeiro está lejos de

representar el poderío del fútbol brasileño.

Un verdadero campeón no se deja derrotar

por tres a dos en su propia casa, luego de

ir en ventaja de dos por cero. Y eso le ocu

rrió frente a Atlético Nacional. A Cali lo

derrotó luego, pasando muchos sustos. Fue

el equipo que se clasificó con menos puntos.

Angustiosa fue también la clasificación de

Rosario Central. Hasta la última fecha, las

mayores posibilidades las tenía Newell's Oíd

Boys, que tenía la ventaja de pelear su op

ción en cancha propia. Rosario Central, en

cambio, tenía que buscar la mantención de

su ventaja en los terrenos de Cerro Porteño.

Los dos salvaron su parte: Rosario Central

empató a cero en Asunción, completando
ocho puntos, y Newell's derrotó a Olimpia
en Rosario, totalizando también ocho. Hubo

necesidad de definición (lo establece el re

glamento para dirimir puntajes iguales en

equipos de un mismo país). Y ahí afloró el

oficio. Rosario Central ya tiene experiencia

copera. Para Newell's era aventura nueva.

Ganó Rosario con gol de Kempes, el delan

tero que se consagró justamente en la Copa
Libertadores del año pasado.



DIRCEU LÓPEZ. CRUZEIRO

Unión programó su campaña copera de la

misma forma en que lo hizo para ganar el

torneo chileno de 1973. La consigna era em

patar como visitante y ganar como local. Cu

riosamente, le costó más lo primero que lo

segundo: en Cochabamba pudo perder (estu
vo en desventaja hasta dos minutos antes del

final); en La Paz, Vallejos atajó un penal
cuando ya no quedaba tiempo ni fuerzas para

remontar un marcador adverso; en Concep
ción no corrió grandes riesgos. Sus partidos
como local, en cambio, fueron más fácil de lo

presupuestado: 7x2 a Huachipato, 4x1 a 'Wils

terman y 4x0 a The Strongest. Como para no

dejar dudas de su superioridad. Y eso le

valió consagrarse como el equipo más golea
dor de todos los que participaron en la pri
mera fase eliminatoria: 17 goles. Le siguió
en efectividad uno que no se clasificó: Peña-

rol.

OSWALDO RAMÍREZ, U. DE LIMA

©

LOS VEINTE, DE MEJOR A PEOR

PJ, PG

°) UNIVgg§l2¿gIQ (Pm)
2¡> XJNJON ESPAÑOLA (lCH,J

PE, PP, GF. GC, Pü

6

6

•3* {¡,D,_UNIVmSIT¿RIA(E) 6

4¡> ygs^ig^vENm^zjA, j 6

}fewelf*s~01d Boya(A.) 6"

Peñarol (U,) 6

Olimpia (PARAG.) 6

£MMISQ (br*) 6

Portuguesa (VEN,) 6

Deptvo, Cali (COL.) 6

Huachipato (CH,) 6

Atlético Nacional(C) 6

The Strongest (BOL.) 6
Galicia (VENEZ.) 6

Tasco de Gana (BR,) 6

Nacional (EC,) 6

Wanderers (TJ,) 6

Jorge Wilstermav(BOL) 6
Uni'Sn Huaral (p.) 6

Cerro Porteño (paraG) °"

ROSARIO CENTRAL y Newell 's

8[puntos, ■En Ja definición ganó

Oíd Boy
ROSARIO

ASI TERMINARON

GRUPO UNO Brasil-Colombia
EQUIPOS

CRUZEIRO

DEPORTIVO CALI

ATLÉTICO NACIONAL

VASCO DA GAMA

GRUPO DOS Argentina-Paraguay

PJ PG PE PP GF GC PTOS

6 3 1 2 10 9 7'
6 2 2 2 s 5 6
6 2 2 2 7 8 6
6 1 3 2 7 7 5

agu
pj

ay
PG PE PP GF GC PTOS,

6 2 4 0
"

8 5 »*
6 3 2 1 8 7 8
e 2 3 1 7 5 7
6 0 1 5 4 10 1

EQUIPOS

ROSARIO CENTRAL

NEWELL'S OLD BOYS

OLIMPIA

CERRO PORTEÑO

(En partido de definición por el primer puesto, Rotarlo Central derrotó a Newell'* Oíd
Boys 1x0.)

GRUPO TRES Chile-Bolivia

EQUIPOS

UNION ESPAÑOLA

HUACHIPATO

THE STRONGEST

WILSTERMAN

EQUIPOS

L. D. UNIVERSITARIA

PORTUGUESA

GALICIA

NACIONAL

GRUPO CINCO Perú-Uruguay
EQUIPOS

UNIVERSITARIO

PEÑAROL

WANDERERS
UNION HUARAL

'

PJ PG PE PP GF GC PTOS,
6 3 3 0 17 5

• 1 9V
6 2 2 2 10 10 6
6 2 2 2 8 11 6
6 0 3 3 4 13 3

ven

pj

ezueh

PG

i

PE PP GF GC PTOS,
9

■*6 3 3 0 12 7
6 i 4 1 5 8 6

6 1 3 2 7 6 5

6 1 2 3 8 11 4

ay
pj PG PE PP GF GC PTOS,
6 4 2 0 12 6 10

J

6 4 0 2 13 8 8

6 1 1 4 8 10 3

6 0 3 3 S 1T 3



QUE C|U lEREN.

'■:"^M

EL
martes, Dante Pesce se vio en agu

dos problemas para dar por iniciada

la práctica. Uno sacó una gran fotografía
del equipo, otro llegó con un reluciente

ejemplar de ESTADIO que hablaba del

partido frente a Palestino, y el pitazo que

llamaba a los camarines sólo fue acata

do cuando la íoto había realizado dos

vueltas completas por el grupo y Ja re

vista denunciaba con su precoz enveje
cí;''. en¡o la expectación que había cau

sado. Es que cuando recién se están co

nociendo los halagos de la notoriedad

no puede esperarse la reacción flemáti

ca del que apenas se empina sobre los

20 años ... Y por eso Pesce sonrió,

aguardó pacientemente unos minutos, y

sólo después su orden fue perentoria.
"iRien, muchachos, ahora sí, vamos a

trabajar! . . ., ¿de acuerdo?".

La respuesta es siempre la misma:

animosa, llena de vigor y alegría. La úni

ca que puede dar aquel grupo joven que

un día llegó en masa a probarse una ca

miseta verde de Audax allá a La Flori

da para practicar apenas una semana y

luego, en la cancha, empujar hasta el

borde de la eliminación a un asombrado

Palestino. Hasta se diría que el propio
Pesce se ha contagiado de esta fuerza

nueva y vital, porque nada queda ya del

rostro generalmente adusto del año pasa
do. Hasta hay un pequeño lugar reserva

do a los sueños.

—Estos cabros llegaron al club el día

18 de marzo y a la semana ya enfrenta

ban a Palestino en el Estadio Nacional.

Tienen una personalidad verdaderamente

desbordante, confianza ciega en sus me

dios. Tanta, que de repente me ponen

los pelos de punta cuando la sacan ju

gando desde atrás con el área repleta
de gente. Claro que se me pasan de re

voluciones, pero eso es algo típico de

su edad y ambición. Por eso pedí e

Jorge Toro. Necesito un conductor expe

rimentado, que los pare cuando haga fal

ta. Con un jugador de esas característi

cas, Palestino no nos empata jamás el

partido.
—Otro que llega es Manuel Astorga...
—Sí. la ¡dea nuestra es tener a Toro

para que grite y ordene en el centro y

a Manojo para que mande allá en el

fondo. Con ellos dos, el plantel estaría

completo.

—Por lo visto, usted confía en estos

cabros . . .

— ¡Cómo no!, si han demostrado una

capacidad enorme y una personalidad que

nuestros jugadores enl general no po

seen.

—Si se le pudiera poner límites, ¿has
ta dónde llegaría esa confianza?

—SI, usted quiere saber si yo aspiro
a ser campeón con este equipo. . ., Mire,

yo le puedo decir que este cuadro va a

dar grandes satisfacciones, pero tiene

"el pecado de ser joven", y la juventud
tiene como característica su Irregulari
dad. Si se da, perfecto, pero que quede
claro: ni a mí el club me exige ser cam

peón, ni menos yo se lo voy a exigir a

estos muchachos. En las victorias voy a

estar con ellos. En las derrotas, con ma

yor razón aún.

—¿Cómo podría definir a cada uno de

estos Jugadores?

—Creo que es prematuro tratar de de

finirlos en forma Individual. La gracia de

este equipo es precisamente su ensam-
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PESCE Y SUS "POLLOS":

Algo más que fútbol
y personalidad.

LA JUVENTUD: Núñez y Pamiens,
una amistad que
dura tres años.

LA EXPERIENCIA:

Astorga
y Toro.

Para

ordenar

atrás

y adelante.

ble como conjunto. Por eso pienso que

mejor es decir que se trata de una fuer
za colectiva, que interpreta el fútbol fun

cional que a mí me gusta. Tienen una

disciplina ciento por ciento profesional y
a Audax le van a servir de mucho para
el trabajo que se ha planteado.
—Que a diferencia del año pasado es

un trabajo a largo plazo...
—Exacto. Es una labor proyectada en

el tiempo. Aquí se planteó la alternativa:

o trabajamos seriamente con miras al fu

turo, o formamos un equipo de estrellas
como para campeonar. Yo sólo les dije:
"Bueno, ¿y qué pasa con esa inversión

si no ascendemos?" Ahi se cambió de

opinión, afortunadamente. No queremos

que nos pase lo del año pasado. Quere

mos formar nuestra propia gente, y todos

esos recursos que se Iban a gastar en

traer jugadores, que sólo nos ¡ban a ser

vir uno o dos años, volcarlos en este

trabajo.

JUEGAN CASI DE MEMORIA

El convenio entre Audax y Aviación se

prolongará durante todo un año. Al tér

mino de la temporada, existe el acuerdo

de prolongarlo si es que Audax se inte

resa. Al mismo tiempo, si Aviación ne

cesita uno de esos jugadores jóvenes,
Audax no pondrá obstáculos para su de

volución. Una relación simbiótica que

puede dar buenos frutos. Porque se tra

ta de un equipo armado y que actúa

prácticamente de memoria. Como que

desde hace tres años vienen jugando codo

a codo.

—A nosotros nos convenía venir al

Audax —cuenta ei joven mediocampista
Sergio Pamiens— , porque don "Lllo"

Quiroz ya nos había explicado claramen

te que nuestras posibilidades de jugar en

primera eran remotas.

—¿Sabe por qué también partimos
gustosos? —

expresa a su lado el zague
ro central Núñez— , porque íbamos a se

guir juntos todos, y eso significaba con

tinuar este trabajo de tres años.

—Aparte de este juego con proyeccio
nes que han mostrado ustedes, ¿qué
otros antecedentes tienen como equipo?

—£1 año pasado fuimos campeones de

Cuarta Especial. . . (Núñez).
—El promedio de edad de ustedes?

—Diecinueve años.

—¿Cuál es la diferencia entre jugar por
Cadetes y en Ascenso?

—Que en Ascenso es mucho más in

tenso el juego, más fuerte. En prácticas
hemos enfrentado a Ferro y a San Feli

pe, y ya sabemos lo que nos espera

(Núñez).

—Pero no tenemos miedo. Creo que
más de una "embarrada" podemos hacer

(Pamiens).

'El sábado debutaban frente a Linares.

Independientemente de ese resultado,

queda claro algo que ya había adelanta

do Dante >Pesce. "Este equipo tiene fút

bol, pero más que todo, personalidad".
Y con esos ingredientes, más la experta
veterania de Manolo Astorga y Jorge To

ro, este Audax de rostro joven puede
fabricar muchas alegrías. La incógnita es

saber ahora si con esa suma de alegrías
alcanzará a conformarse la euforia.

(Eduardo Bruna. Fotos de Pedro Gonzá

lez).

59



.Y USTED,

QUE OPINA?

"En libros y discos se ha contado la historia de Boca Juniors, River Píate-,- Peña-

rol, Flamengo o Fluminense; con un poco más de expansión la de Barcelona; algo
se ha escrito o musicado sobre Alianza o Universitario de Perú, pero nadie habia

escrito la Historia de Coló Coló. Han sido dos colegas chilenos los encargados de

afrontar el desafio y salir adelante con un libro que cuenta historias y leyendas, que
es mística. Muchos y hermosos capítulos contiene la obra a cuyos autores felicita

mos por haber podido reunir en un libro tantos motivos de interés, tantos momentos

emocionantes, relatando la Historia de Coló Coló." (EL UNIVERSO DE QUITO, Ecua

dor.)

"Al tenor de ta lectura del libro, puedo

colegir que éste, indiscutiblemente. .es una

biografía concienzuda y meticulosamente

elaborada sobre la vida deportiva e íns-

. tituciona' del popular Coló Coló. En el se

reconstruye con gran fidelidad y realismo

la historia de sus hombres más represen-

tativos y los hechos mas impactantes de

esta entidad, cuya nombradla ha traspues

to merecidamente las fronteras de nues

tra Patria. El texto en mención es, sin du

de, un significativo y trascendente aporte

al c.onocioiiento y bibliografía del deporte

chileno,"-' (GUIDO OSSANDÓN. Director.

General dtv Deportes y Recreación.)

"Sinceramente, no puedo menos que ex

presar mi particular complacencia por es

ta edición que cumple con amplitud el loa

ble objetivo que ha inspirado a los auto

res, como es el de dar una visión objetiva
a la vez que histórica del desarrollo Ins

titucional de Coló Coló. Hay mucho de

evocación y recuerdos en sus páginas, lo

que nos tiace revivir numerosas hazañas

protagonizadas a lo largo de 50 años por

quienes, de uno u otro modo, han sido y

siguen siendo alma y corazón de la Insti

tución alma." {ARMANDO GELLONA, pre
sidente del Consejo Nacional de Deportes

y Comité Olímpico de Chile.)

"(Para esta libro) han efectuado tal acoplo de datos y antecedentes, que sólo

pueden expilcarse como fruto de un trabajo diligente, tesonero y de gran dedica

ción profesicnal. Al terminar la última página y efectuar el balance que todo lector

se hace al final de una obra, se concluye que éí viene a llenar un vacio de muchos

años, porque escribir el nacimiento, desarrollo y campañas del Club de Deportes

Coló Coló es, incuestionablemente, relatar gran parte de la historia y evolución del

fútbol nacional, predilección multitudinaria, enraizada profundamente en el espíritu

d» la gran masa chilena." (EDUARDO GORDON CANAS, presidente de le Asociación

Central da Fútbol de Chile.)

"No es una novela románti

ca de triunfos y derrotas, co

mo pudiera pensarse. Se tra

ta de una verdadera investi

gación científica. . . El resulta

do constituye la primera obra

seria que se ha hecho en Chi

le sobre Historia del Depor

te." (Revista VEA.)

"Asi como ia Selección na

cional ha tenido muchas ve

ces como base al cuadro de

Coló Coló, se podría decir que

este libro contiene en germen portaje subjetivo. . . Recons-

una historia del fútbol chileno

sobre la base de la del club

albo." {Revista QUE PASA.)

"Marín y Salviat aportan no

una novelilla popular ni un re-

truyeron —con rigor estadísti

co y objetividad— la vida del

equipo popular. El resultado:

'De David a Chamaco'." (Re

vista ERCILLA.)

"La escasa bibliografía del deporte nacional se verá enriquecida por este libro

que por su calidad, acuciosidad y trabajo de investigación se transformará en un

buen compañero para los aficionados y amantes del fútbol." (EL MERCURIO.)

"Por primera vez se ha realizado una labor tan estricta y ha resultado un libro

tan ameno que a ratos parece novela. No es, pues, un libro para los colocolinos, es

para todos los que se interesen por el deporte." (LA TERCERA.)

"

'De David a Chamaco' es un trabajo serio, responsable, estadístico, anecdótico,

informativo y formativo. . . Escrito en un estilo que hace fácil su lectura, logra Interesar

y pasa luego a constituirse en un manual de consulta. . . Llena un vacío en la bibliogra

fía deportiva y aun cuando la tarea de los autores fue agotadora, abre la posibilidad

de la Imitación para encarar otras tareas similares." {EL SUR, de Concepción.)

"El libro cierra con un equipo ideal de todos los tiempos. Esto es cosa muy usada.

Pero éste tiene 'una gracia': es indiscutible, ya que no está avalado por Impresiones

personales, sino por números, que es la única forma de ponerse de acuerdo cuando

se trata de elegir hombres de distintas épocas, estilos, sistemas, exigencias, etc." (EL

CORREO DE VALDIVIA.)
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EL SEÑOR INDUSTRIAL

ES
UN respetable indus

trial, un señor que juega

al tenis y suele salir a hacer

footlng como cualquier eje

cutivo europeo que desea

mantenerse en forma. Tiene

SO anos, dos hijos, pesa aho

ra lo mismo que cuando era

una de las figuras deportivas
más populares de Francia.

LUISÓN BOBET, ganador de

la vuelta clcllstlca francesa

en 1953, 1954 y 1955, cam

peón amateur de Francia en

1946, campeón profesional en

1950 y 1951, ganador de las

clásicas Milán-San Remo,

Parls-Roubalx, Bordeaux-Pa-

rls, vueltas de Flandes y

Lombardla, se retiró en 1962,

a los 37 años. De visita en

París ha Impresionado por su

lozanía, por su estampa hoy

tan atlética como en aquella

época ya lejana de sus gran

des victorias.

POR OCHO MESES

FUE EL "MOTOR" de Ma

gallanes en momentos dlfl-

ciles para el equipo; un {juga
dor nacido y criado con Ja

camiseta albiceleste de esos

que parecían destinados "a

morir en el elulo'. A pesar de

ello fue transferido a Pales-

lina y por éste a Deponías La

CARLOS ROBLES:

Linda manera de despedirse.

Serena. Contador auditor titu

lado, decidió dedicarse a su

prolesión, pero en Santiago.
Teniendo sin embargo contra

to vigente con la entidad nor

tina, debía gestionar él mismo

su préstamo o su transferen

cia. El hombre propone y Dios

dispone, se dice. FERNANDO

TORRES ha recibido tentado

ra oferta del Jorge Wilsterman

de Cochabamba al que iría

por los 8 meses que le fal

tan de contrato con La Se

rena.

SIGUE CON LA CORONA

HIZO SU combate número

53. De ellos ganó 25 por KO

y 20 por puntos,' empató 5 y

perdió 3. En el último dispu
tado en Fukuoka, cerca de

Tokio, Japón, defendió con

éxito su corona mundial de

los livianos ligeros ganando

por decisión unánime de los

jueces al argelino Ould Ma-

kJouffl. Asi, KUNIAKI SHI8A-

TA, .28 años. Campeón del

Mundo de la división interme

dia entre plumas y livianos,

retiene su titulo, que recono

ce el Consejo Mundial de Bo

xeo. Maklouff i, dé 31 años, 50

combates, de loé cuáles 32

disputó en Párls, donde- resi

de, sufrió su 7? derrota entre

41 victorias1 y 2 empates.

FUTBOLDOLARES

OIOEN que el Anderlecht

belga cuenta con sus servicios

para la próxima temporada
europea (1975-76), pero más

espectacular es la versión se

gún la cual desde Kuwait le

han ofrecido un contrato por
1 millón de dólares para que

haga del país una potencia
futbolística. Pero RINUS MIT-

CHEL, holandés, entrenador

de la selección holandesa en

la Copa del Mundo última y

en la actualidad del Barcelo

na de España, ha desmentido

tales versiones. Ha dicho que

recién a fines de este mes

decidirá su próximo destino,
un poco confuso en todo ca

so, debido a la pobre campa

ña que el campeón español
de 1973-74 está haciendo en

el campeonato de Ja Liga, a

pesar de Cruyff y Neeskens.

EL MAS JOVEN

HABÍA sido subcampeón

olímpico en Munich, hace 3

años. Al regreso de Alemania

se hizo profesional. Desde en

tonces sostuvo 21 combates,

estableciendo una marca di

fícil de emular: los 21 los ga

nó antes del limite. ALFONSO

ZAMORA, mexicano, tiene

otro record: es el Campeón
del Mundo más joven de to

dos los tiempos en la división

de los gallos. Acaba de ga

nar el titulo poniendo fuera

de combate en el 4* round al

coreano Soo Hwan Hong, en

la disputa por la versión de

la WBA (World Boxlng Asso-

elat'on).

RENUNCIA CON COLA

SU RENUNCIA causó con

moción y amenazaba con

arrastrar a la misma actitud

a otros conspicuos referees

españoles de primera división.

DIEGO BALAGUER, mallor-

quino, arbitro internacional,

de ancho prestigio en Euro

pa, informó en el acta del

partido Salamanca-Barcelo

na de haber sido insultado

por Gallego, uno de los pi
lares del equipo catalán, al

dirigirse a los camarines,
hecho del que se Impuso —

y lo confirmó— uno de sus

guardalíneas. Por el desaca

to, a Gallego io suspendie
ron por 3 partidos. Sin em

bargo, cuando habla cumpli
do uno, le fue levantada la

sanción y en cambio a Ba-

laguer lo suspendieron por...
7 partidos. Ni corto ni pere

zoso, el colegiado de Pal

ma de Mallorca presentó su

dimisión y con ella se ha

desatado el escándalo.

A LOS MUNDIALES

ES NACIDO en Italia pero
ha vivido desde pequeño en

Chile; su carta de naciona
lización está en trámite. Es

campean chileno de moto

ciclismo y defiende los co

lores de Universidad Católi

ca. A estas horas, VICENZO

CASCINO debe estar ya en

Italia. Con el auspicio de

LAN-Chíle va a participar en

los Campeonatos Mundiales
de motociclismo de veloci
dad. En Milán le esperaba
una máquina Harley David-

son de 350 ce. con la que

viajará primero a España,
para seguir luego a Jas com

petencias de Austria, Alema

nia e Italia.

Representará a Chile en

los mundiales, pues para

ello lo habilitan los regla
mentos de la FIM (Federa*
clon Internacional de Moto

ciclismo).

PARA DESPEDIRSE

SOBRE el cierre de una

carrera que tiene más de 30

años en primer plano, le

vino la gran y merecida 'sa

tisfacción: arbitrar en Euro

pa y un partido de resonan

cia mundial. CARLOS RO

BLES (50), cuyo retiro ha

anunciado para cuando fina

lice Ja Copa de los Liberta

dores 1975, fue el elegido
para dirigir el encuentro en

tre Atlético de Madrid e In

dependiente-- de Buenos Ai

res, por la Copa Interconti

nental, 65 mil personas asis

tieron al partido en el esta

dio Vicente Calderón y que
terminó con «I triunfo de los

"colchoneros'"' por 2 a 0, con

lo que se adjudicaron e) tro

feo (Independiente habfa

ganado 1-0 en Avellaneda).
Ya la designación del

chileno Robles —teniendo

como guardalíneas a Llobre

gat, de Venezuela (español

KUNIAKI SHIBATA:

Un campeón para rato largo.

nacionalizado venezolano) y
Barreto (uruguayo)— habla

producido satisfacción en

Madrid, a la que respondió
con una labor que no mere

ció objeciones.

DE PARÍS A

BARCELONA

AUNQUE el Ministerio de

los Deportes de su país, Ru

mania, puso dificultades pa

ra que fuera a París a ha

cerse cargo de la selección

francesa, STEFAN KOVACS,
uno de los entrenadores más

cotizados de Europa podría
prolongar su actividad fuera

de su patria. Si se confir

mara la dimisión de Rinus

Mitchel en el FC Barcelona,
Kovacs serla el elegido por
el club" catalán. El rumano,

que fue quien hizo del Ajax
holandés un equipo campeón

y que elevó a la misma al

tura al Barcelona en la tem

porada pasada, ni desmien

te ni confirma. Entretanto,

publica "Fútbol Total", un

libro en que mezcla Ja téc

nica, las tácticas, los siste

mas de entrenamiento, la

historia del fútbol y sus pro

pias anécdotas personales,
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LA MEJOR OCASIÓN:

La única vez que un delantero rojo
entró con libertad

al área penquista. El

pase fue de Veliz

y el remate de Ahumada dio

en las piernas de Osben.

Insistió el delantero

—

ya con poco ángulo—

y salvó Isla en la raya.

LO que más se les había recalcado, era que

dieran el mayor espectáculo posible. Que
aprovecharan la excelente impresión dejada
en los encuentros con ios bolivianos por -la

Copa Libertadores para conquistar también

al público a nivel de competencia.

Sabían que Deportes Concepción llegaría
con un libreto ulrradefensivo. Pero eso no los

podía preocupar mayormente: la lección para

destruir bloques con muchos defensores la

habían aprendido antes de enfrentar a Wils

terman y The Strongest. No habían tenido

necesidad de demostrar esos conocimientos

(ninguno de los dos equipos boJivíanos vino

exclusivamente a defenderse), pero se supo

nía que la materia no se les había olvidado.

Tenían ausencias importantes. Pero tam

poco era motivo de gran preocupación. Spe
daletti, Palacios y Las Heras, tienen teórica

mente quiénes los reemplacen con similar

eficiencia. Por algo se le considera como el

plantel más homogéneo y poderoso del fút

bol chileno. No todos se pueden dar el lujo

62

LA CARENCIA

DE IMAGINACIÓN

DE LOS HISPANOS

Y LA ESCASA AMBICIÓN

DE LOS PENQUISTAS

NO MERECÍAN

MAS OUE CERO

EN EL PARTIDO

INAUGURAL DE

LA COMPETENCIA.

Y NO HUBO GOLES.

de tener en la reserva a jugadores como Ahu-
^

mada, Hoffmann y Gaete) los tres que ingre

saron a cubrir los huecos de los lesionados.

Por todo eso, de Unión Española solo ca

fe ía esperar una cosa: el triunfo. Los más

exigentes podían esperar, además, la cuota

habitual de goles.

A los veinte minutos de juego —tiempo
suficiente para advertir bondades y defectos

de los equipos— ya se podía vaticinar que

no habría boleta. Y que el triunfo —si se

concretaba— sería mucho más difícil de lo

presupuestado.

Para complicar a Unión, Deportes Concep
ción dispuso lo habitual cuando se busca ifl-

disimuladamente el empate: una línea de

cuatro que no abandona posiciones (Rodrí-

guez-Bravo-Isla-Freddy León), otra línea de |

mediocampistas muy cerca de la anterior

(Luis Díaz-Acevedo-Urrunaga), dos delanteros
dedicados más al correteo y a la marca, que

a las funciones de ataque (Merino y Briones)
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10 HAY PELIGRO: Los centros elevados no significaron problema para la defensa de Concepción. Isla, y
Jsben los ganaron todos.



y un delantero en punta (Fabres) con la con

signa de impedir los avances del defensor

¡rojo que mejor se descuelga y ataca (Ma
chuca).

Sobrepasar el mediocampo ya era compli
cado. Ahí se centró el juego desde el co

mienzo y por ahí comenzó a gestarse el fra

caso de Unión. Planteado así el partido, la

suerte del equipo tendría que depender en

/alto grado de lo que realizaran Inostroza,
Gaete y el atacante de enlace.

El cero a cero final no puede explicarse
—dada la diferencia de poderío que existe

entre ambos equipos—■ sin analizar qué hi

cieron y no hicieron los hombres claves.

Inostroza ya recuperó sus bondades defen

sivas. Es notable la cantidad de pelotas que

roba, que quita o que anticipa. Su mecánica

para cubrir las posiciones que dejan Arias,
Machuca o alguno de los centrales, cuando

se van a terreno contrario linda en lo perfec
to. Cualquiera de los de atrás puede irse a

terreno rival con la seguridad de que su pla
za quedará bien cubierta por el ex huachi-

patense. Sobre el final del segundo tiempo,
alguien comentó admirado que "ésa es la

primera pelota que pierde Inostoza en todo

el partido". Y era cierto. Su pase largo se

había perdido por el lateral. Pero no se ha

bía reparado en que era también la primera
vez que arriesgaba una entrega a más de cin

co metros. Inostroza recibe la pelota y la

da al que está más cerca, venga al caso o

no. En sus pies se pierde cualquier posibi
lidad de sorpresa. Además," dando el pase,

generalmente se desentiende de la jugada; si

hay devolución, ya no está atento: la pierde o

tiene que pelearla. Ante una defensa agrupa

da como la de Concepción, lo que hacía Inos

troza era insuficiente; si el problema era de

número (más defensores blancos que ata

cantes rojos) había que equilibrar la cantidad,

pero Inostroza nunca pisó más allá del círcu

lo central. Cuando se han agotado las posi

bilidades, hay que intentar algo distinto: la

jugada personal, el remate de distancia, el

descuelgue sorpresivo; participar en la pared,

y no solamente devolverla. De Inostroza no

se podía esperar.

Cuando Gaete haga su balance y recuerde

un partido malo, seguramente va a mencionar

el del sábado. Las ubicaciones en cada equipo
se van determinando de acuerdo a las carac

terísticas de cada jugador. La función de me

diocampista de creación se le entrega, por lo

general, al de mejor técnica, visión, entrega
e influencia. Puede darse el lujo de ser lento,
no tener gran remate, no saber cabecear, 'Los

cuatro factores anteriores, por lo menos en

nuestro medio, lo compensan. Gaete sólo

mostró una dosis de lo que en Sudamérica se

considera técnica (alguna parada elegante,
uno que otro esquive fácil, cierta seguridad
para llevar la pelota). En todo lo demás acu

só déficit: visión, cero; influencia, cero; en

trega, cero. Con el agregado de la lentitud,
la falta de remate y la imposibilidad de ganar

alguna pelota por arriba.

Inconsistente Inostroza y desafortunadísimo

Gaete, Unión ensayó a todos sus delanteros

como atacante de enlace. Comenzó con Ahu

mada, siguió con Veliz, intentó con Hoffmann.

Ahumada fue el que lo hizo mejor. Pero su

juego a base de paredes no prosperó, porque—

salvo cuando se juntó con Véüz— las devolu

ciones fueron malas: Trujillo y Hoffmann se

encargaron de desbaratar sus propios avan

ces.

Con un solo expediente, el pelotazo y el

tiro de distancia, Concepción se las ingenió
para que Vallejos trabajara tanto como Osben

(que fue muy poco en ambos casos). Aceve

do, el mejor valor de los sureños, fue el que
ímás lo probó. Era, por lo demás, la única

fórmula penquista: a su escaso número de

atacantes se agregaba otra faena lucidísima

de la defensa hispana. Impasable Arias, se

guros Soto y Berly, impecable Machuca fren

te al delantero más codicioso de* los visi
tantes.

De todas formas, es interesante lo que se

está gestando en el equipo sureñov Ya no es

el equipo de tuya y mía. La pelota se mueve

con prontitud, y hay una búsqueda perma
nente de cambios de juego y avances en blo-

'que. Urrunaga y Luis Díaz tienen tenden
cia al juego ofensivo. El ingresa de Estay
(ausente por suspensión) debe daríe mayor

agresividad y devolverle esa finosomía que
tuvo hace algunas temporadas y que lo lle

varon a convertirse en buen animador.

Porque atrás no tiene problemas: Gabriel
Rodríguez y Freddy León poseen recursos y

oficio; Isla —de físico privilegiado para el

puesto
— mostró que sabe salir jugando;

Esaú Bravo y Acevedo aportan ¡La fuerza. Y
en el arco tienen a Osben, que por lo visto
el sábado ha recuperado las condiciones que
lo llevaron alguna vez a integrar h Selección.
Se le vio seguro en los centros, impecable en

las salidas y tuvo dos intervenciones que evi

taron la derrota: una salida a los pies de

Ahumada (en la única vez que un delantero

rojo entró con libertad) y una oportuna reac

ción en un sorpresivo remate de Machuca.

El gol merodeó con mayor frecuencia en

el arco de Deportes Concepción. Incluso hubo
un par de jugadas que dejaron la sensación

de ser penales en el área de los blancos. Tru

jillo malogró un par de ocasiones muy bue

nas por su tendencia a rematar de izquierda
(lo hace mejor con la derecha). Pero el em

pate no puede estimarse injusto, Concepción
vino con un plan y lo cumplió con acierto;
era el rival el encargado de la parte más di

fícil, y no supo cómo hacerlo. Incluso la opor
tunidad más clara de gol de todo el partido
se vivió en el arco de Vallejos: un tiro de

Urrunaga que dio en las piernas de Gaete y
íue a dar en un poste cuando el arquero

se limitaba a esperar el autogol. (Jtdio Salviat.
Fotos de José Carvajal.)

LA PRIMERA DE TRUJILLO: Recibió de Ahumada y tuvo tiempo para todo, pero remató apresuradamente al cuerpo de Osben.

Una espectacular chilena en el segundo tiempo pudo borrar una actuación muy mediocre del ex puntero de O'Higgins.



ENTRE ARIAS Y

HOFFMANN

desplazaron •

Gabriel Rodríguez,

pero ya esta

Isla total» «I

puntero.
El Ingrato de

Miranda

por Hoffmann

•n el segundo

Hampo, no

significó mayor

aporta para
lot rojos.

FABRES Y

MACHUCA.
protagonizaron
buen duelo

y ta convirtieron

tn grandes

«guras de ti»

•quipos.
Machuca fue,
a la postre,
ti mejor atacante

da Unión.



LA NOCHE

DIRIASE
que Sergio Ahumada fue el

autor del gol y que Pancho Las He

ras lo estruja en su alegría. Pero fue és

te el que acaba de batir por tercera vez

la valla de The Strongest y da rienda

suelta a su regocijo en el abrazo con el

compañero. Ya Rubén Palacios había he

cho su parte en el festejo y vuelve sere

namente al medio del campo.

' Boceto de una noche feliz, particular

mente para el mediocampista Las Heras,

discutido, negado a veces, contradictorio.

Con grandes aciertos y grandes fracasos.

Esa noche fue junto a Palacios el pilar

fundamental de-la victoria que aseguró a

Unión Española su inclusión en ei grupo

de finalistas. Hizo dos goles, ¡y qué go

les!, conservó la serenidad en un partido
que por momentos, no obstante lo fácil

que .era futbolísticamente, se hizo áspe
ro, propicio para el desborde tempera

mental de quien tiene genio/ligero; fue

un sensato conductor del juego; fue am

biciosó" en la .busca y en la consecución

del gol

Un Francisco Las Heras distinto del que

estábamos viendo, sin innecesario des

borde de energías, sin querer hacerlo to

do el, sin apresuramientos, sin narcisis

mos, sin regatear nada de lo que tiene

en vigor, en sentido natural de fútbol, en

garra y personalidad, en potencia.

Una vez de izquierda y otra de derecha

remeció las redes del arco boliviano; pe

ro aparte de eso tan importante, se hizo

notar también en otros aspectos del jue

go. se hizo aplaudir con cambios de fren

te sorpresivos, con creación de fútbol

meduloso y profundo.

Fue. no cabe .dudas, la noche de Las

Heras.



HAY ALGO

EN ELLOS

QUE CONTAGIA
... es su eterna juventud
La juventud, brillo,
sedosidad y vida

que pone

Shampoo Glossy en

sus cabellos

Y después del lavado,

coloque Bálsamo

Glossy, el toque de

suavidad.

Sienta usted también

ese algo que contagia

Shampoo y Bálsamo

Para cabello seco,

normal y grasoso.

9
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itffZZA 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.



estadio

SENSACIONES
encontradas al término de la semana. Impresiones gratas

e ingratas. El fútbol reunió a una muchedumbre —la más alta en mu

cho tiempo en el Campeonato— al jugar Coló Coló su primer encuentro

oficial en su estadio de Avenida Departamental. No estuvo el partido con

Aviación a ia altura de la fiesta, pero quedó inscrita la techa en los hitos

históricos no sólo del popular club, sino del fútbol.

La tarde anterior se habia vivido un episodio lamentable en Santa

Laura. La gente de Lota Schwager se salió de madre al verse contundente

mente superada por la de Unión Española. En 45 minutos de elevado rendí

miento, como corresponde a la jerarquía de su plantel, el equipo hispano
estructuró un 3-0 parcial y brindó una acabada exhibición de capacidad. Fue

suficiente para descontrolar más allá de todo lo aceptable al conjunto su

reño. Al salir al descanso, Patricio Ponce volcó su ira interior en el referee

Sergio Vásquez, que ninguna influencia había tenido en el desarrollo de

los acontecimientos y con una torpe actitud contra él, se hizo expulsar del

partido. De regreso llegaron igualmente alterados los jugadores sureños y

no tardaron en pagar su violencia con la expulsión Merello y Cid. Des

quiciado el partido (11 contra 8), culminó el lamentable segundo tiempo
con la agresión alevosa de Eduardo Escobar a Francisco Las Heras —un

r.ndayn a mansalva en la cara— aue le Droduio al defensor de la Unión la

HOY

(Martes 22/4/1975. Ed. 1 .654)

EVENTOS

El gol, los puntos. . . y nada más

(Coló Coló 1, Aviación 0) 4-7

La verdad es que se pasó
(Boxeo: Vargas-Leyes) 8-1

A los dos les falta (Palestino 3,
■

■

.

U. de Chile 3) 12-1

Para empezar la semana (Partidos ,

pendientes)
42-4

Venezuela llenó ia pista. . . (Atletismo;

Torneo Orlando Guaita) 54-í

Ese penal del minuto 14

(Ferroviarios 2, A. Italiano 2) 565

No quedará en el recuerdo

(S. Morning 1, Wanderers 1) 60-e

Con fútbol pinturero y práctico
(U. Española 4, Lota Schwager 0) 62-£

PERSONAJES

Por andar picoteando. . . (Decatleta

Alfredo Silva)
' 20-J

Fuimos a ver al "Chupete". . .

(Francisco Las Heras) -34-!

TEMAS

Cincuenta años de goles (Aniversario

de Coló Coló) . 24-!

Pesadilla en el Sheraton (Designación
de grupos Copa Libertadores) 40-<

Un tal Ortiz, Nicolino y otras cosas

(Boxeo) K"

La amenaza del grupo (Universitario

de Lima) 52':

PANORAMA

Torneo de Clubes de Ciudades
"'

| ,,

Universitarias .'.

Después de 22 años (Retiro de

Iván Moreno) '..

Un presidente "de peso" (Marco A

Ponce en Wanderers)

Codazo, fructura, consternación? .;!

(lesión de Las Heras) |Jf
DT habemus (Pedro Morales en" ia

Selección)

INTERNACIONAL

TÁjJtíiÁ n.taAe. hahpr un Físcher-KáfDOV
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LAS CUATRO CARAS

DEL GOL. Minuto 17

del primer tiempo.
Crisosto recibe en

trando al área y re

suelve con visión y

exactitud metiendo

pase al hueco para la

entrada de Juan Car

los Orellana. El pun

tero mete la zurda

de atropel'ada. Víctor
Muñoz no alcanza a

trabar y Leyton sólo

puede lamentarse. El

remate y los festejos
están en las fotos de

frente y de perfil.

EN LA

INAUGURACIÓN

DE SU

ESTADIO,

A COLÓ COLÓ

SOLO LE

FALTO EL

APORTE DE

SU EQUIPO,

QUE HIZO

UN PARTIDO

DESCOLORIDO

PARA GANARLE

1x0 A

AVIACIÓN.

LOS PUNTOS

Y NADA ¡VÍAS
Ei

hincha colocolino habia vivido inten

samente una semana llena de hermo

sos recuerdos. Durante varios días hizo

un paréntesis en el tiempo y volv'ó la mi

rada al pasado para echar un vistazo emo

cionado a los últimos cincuenta años. Ha

bló de David Arel'ano, de la reunión his

tórica en el estadio El Llano, de la gran

gira del 27. Habló del "Tigre" Sorrel, de

los Robledo, de Platko, de Manuel Muñoz.

Días de charla con la historia, de pa
searse orgulloso frente a la vitrina de los
recuerdos.

Y de pronto, abruptamente, rompiendo
todo el mágico encanto de su diálogo ama

ble con el tiempo, el paréntesis se cierra

en noventa minutos.

El hincha colocolino vuelve a su reali

dad. Y ésta no le gusta. Más que eso, la

reprueba y la rechaza y al borde de la

media hora del segundo tiempo lo mani

fiesta con una rechifla sorda pero soste

nida. Hubiera preferido que la máqu'na
del tiempo en la que anduvo toda la se

mana se detuviese en otra estación. Qui

zás si un par de años antes. El 73. tal

vez. Y algo de eso pudo pensar el coloco-

lino cuando en el primer partido coreó el

nombre de Elson Beiruth, en la banca de

Santiago Morning.
Por eso sintió desasosiego en Pedreros.

Por eso estuvo incómodo y por eso pifó.
Y por eso, a pesar de la victoria y de los

puntos
—"que a fin de año nos pueden

servir", como dijo en los vestuarios un

jugador— salió del estad;o —"su" esta

dio— desanimado y quizás pensando que

1975 sólo será el año de los recuerdos.

Desánimo comprensible si se atiende a

lo que ha hecho Coló Coio en la apertura
de la temporada y específicamente a lo

que hizo el domingo frente a Aviación,

¿Qué pasa con Coló Coló?

La verdad es que pasan muchas cosas,

pero cuesta precisar y diferenciar las más

importantes. En cuanto a figuras, por ejem
plo, el equipo actual es un "heredero ra

zonable" del gran cuadro de hace dos

años. Decimos "razonable" porque Ja re

novación de valores se ha ido produciendo
en forma previsible. La estructura defen
sivo-creativa (salvo Páez) se mant:ene, y
la ofensiva pareció que se renovaba con

elementos adecuados. También se mantie

ne la dirección técmca.

Sin embargo, el que ahora se ve es un

cuadro desorientado, sin ideas claras, sin
la alegre funcionalidad que lo caracterizó

hasta hace poco.

Eso fue el domingo ante Aviación, que
también parece estar cayendo en cierta

confusión, que está exagerando la esque-

mat'zación, que de la inquietud técnica

ha pasado al rebuscamiento y a lo sofis

ticado en desmedro de la alegría de jugar.
De tal enfrentanrento, por cierto que

tenían que salir pifias.
Lo primero que llamó la atención —

y

que podía dar una pauta de lo que ven

dría— fue la marcación de Juan Carlos

Muñoz sobre Francisco Va'dés. Marca "es

tampilla", cumplida con celo excesivo y
con la aplicac'ón de un niño recitando

una poesía.
La marcac:ón de "Chamaco" ha s'do una

obsesión técnica en los últimos años del

>.



fútbol chileno. Algunos entrenadores pre
fieren no ejecutarla —por timidez, por ver

güenza, quién sabe por qué— , y los que
la ordenan generalmente fracasan. Y fra

casan por dos razones: porque "Chamaco"
se saca la marca o porque el marcador
no resulta lo suficientemente aplicado.
Ahora Aviación lo intentó. Y ganó. Por

que al armador colocolino lo traicionan

los kilos de más que tiene. No puede bus

car las puntas ni buscar por el centro del

área, no puede luchar de correr a correr

con su marcador para batirlo en duelo per
sonal. Está limitado a jugar con la pelota
en los pies. Si no la recibe pierde toda

su utilidad (salvo que acierte un tiro libre
u otra jugada de circunstancia) y Muñoz

no lo dejó recibirla.

•A "Chamaco" le sobran kilos y le falta
Páez.

No se trata de que en los últimos par
tidos haya tenido malos acompañantes.
Nada de eso. Frente a Aviación estuvo en

la media con César Reyes, un muchacho

que juega bien, que tiene un buen n¡vel

futbolístico. Lo que sucede es que Páez

es un jugador de características muy es

peciales en Coló Coló: más que fuerza es

empuje y más que fútbol es garra. Y es.

además, el hombre que mejor se ha apli
cado en ei trabajo de acompañamiento
de Valdés.

Pero Páez estaba en la tribuna. Y Val

dés solo en la cancha. Sólo de amigos y

demasiado acompañado de Muñoz.

Lo que sucedió con Coló Coló en esas

condiciones es más o menos lo mismo

que ha sucedido habitualmente en las mis

mas circunstancias: que se quedó sin

conducción, sin creación.

Y no se crea que esto se dice por crear

o insistir en un mito deportivo. Es asi. Y

no se trata sólo de decir que "Coló Coló

es otro equipo sin Valdés". No es eso: lo

que pasa es que ningún equipo puede lu

cir bien si no tiene un sello de conduc

ción, si no tiene un mando unitario, si su

creación no es homogénea.
¿Y si Valdés no crea, quién puede ha

cerle? No hay quién pueda. En otros mo

mentos pudo hacerlo el mismo Páez, gra
cias a su exuberancia física. También ha

podido hacerlo Galindo, pero no pudo es

te domingo —

y hace tiempo que no pue

de—
, porque ha descendido en cuanto a

resistencia y a claridad futbolística. Es

cierto que Galindo hizo algo el domingo.
Al menos lo insinuó. Pero no puede pre
tenderse que la suya haya sido una subi

da potente, sincronizada, armada. César

Reyes —

ya está dicho— realizó una mi

sión de acompañamiento defensivo atil

dado y sin errores, pero eso no basta

cuando e! problema de organización es

grave. Gamboa tampoco es solución en

estas emergencias. El completa en gran

forma un terceto de medio campo. . . cuan

do los otros dos andan bien. Pero solo

no puede arreglar nada. Además, como es

sabido, su irregularidad no lo hace con

fiable. Puede andar muy bien o muy mal,
Indistintamente. Y ocurre que el domingo
estuvo particularmente desafortunado.

De los arietes tampoco puede esperar

se colaboración. Araneda vale por la po

sibilidad de la improvisación y por su

arremetida fuerte y franca. Juan Carlos

Orellana es ariete neto. Y Julio Crisosto,

que sabe enhebrar en paredes, se en

cuentra demasiado solo.

Ese es el panorama general colocolino

y fue el que mostró ante Aviación.

Y por eso es que Leyton tuvo un parti
do tan cómodo, impensadamente cómodo

tratándose de un rival que era Coló Coló

y que jugaba en su casa. El golero de

Aviación sólo tuvo que movilizarse con ur

gencia en tres ocasiones en el primer

tiempo. A los 3 minutos — ¡qué promiso
rio resultaba!— cuando Gamboa fue a una

pelota larga, se cortó solo y tiró tropezan
do", por lo que el tiro resultó desviado. A

los 8, cuando Araneda también consiguió
soltarse solo hacia el arco y la pelota se

le fue antes de que pudiera acomodarse.
Y a los 17, minuto dei único gol del parti
do. Un hermoso gol, en realidad. Lo único

que el equipo albo aportó a la inaugura
ción del estadio. El mérito lo compartle-

EN PLENO. Mientras Chávez busca la entrada por la derecha y Méndez toma por el centro, Galindo, González, Herrera y Reyes
evidencian tener la situación bajo control. La defensa de Coló Coló en pleno frente a dos atacantes rojos, también fue escena

reiterada en el área alba.

itói
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¿CON QUIEN JUEGO? Dos zagueros en la

marca al cuerpo, uno que se ubica a la

expectativa y otro que corre al fondo.

Cuatro marcadores en la escena y sólo
*

ur¡ ariete blanco. En la feto, es Julio Cri

sosto. Podría ser Araneda. O Juan Carlos

Orellana. Pero el que sea, siempre va a

aparecer solo.

ron Crisosto —

por su medido, rápido y

exacto pase al hueco— y Juan Carlos Ore-

liana, por su disparo fulnrnante y opor

tuno.

Y no hubo más. Como Aviación no salió

de su tranco y de sus esquemas, el gol
no significó a Coló Coló que se abriera

el campo ni nada parecido. El partido si-

auió en la misma línea, agudizándose su

falta de colorido en el segundo tiempo.
Coló Coló no pudo sacar la pelota de su

propio campo. Sencidamente no pudo ha

cerlo. ¿Y cómo podría? ¿Quién sacaba la

jugada? Ya está dicho que no existió el

hombre que pudiera.
Aviación —mediante el trabajo de Juan

Carlos Muñoz— había conseguido concre

tar un anhelo generalizado de los rivales

de los a'bos: anular a Valdés. Lo consi

guió. ¿Y qué ganó con eso?

Nada

S'n duda que la dirección técnica de los

aviadores jamás imaginó que esa manio

bra iba a tener efectos tan catastróficos

para Coló Coló. Porque si ío hubiera ima

ginado, habría dispuesto sus armas en

función —un poquito siquiera— más ofen

siva. Pero, seguramente pensando en un

Coló Co'o lleno de ataque y luces en su

prop'a cancha, llegó en un plan excesiva

mente cauto y receloso del cual no tuvo

e! valor estratégico para salir.

Se vio temprano, por elemplo. que Ro

jas se las arreglaría sin dificultades fren

te a Araneda. La "ausencia futbolística"

de Gamboa también se evidenció luego.
Y anulado Valdés, las posibilidades de

juego caminado de Crisosto y Orellana

eran 1'nrfaHífiimas.

Pero Aviación no salió de lo suyo. A

Juanearlos Muñoz no podía usarlo en el

ataque porque la marcación era una tarea

que alcanzaba a cumplir exigiéndose mu

cho. Para Javier Méndez, Aviación busca

una función a la que parece no acomodar

se por su temperamento fogoso y creati

vo. Puede que Méndez defienda b!en, pero

¿para qué poner el énfasis en eso si vale

mucho más en la creación? A la larga.
de mediocampo neto y clásico Aviación

sólo tuvo a Valenzuela, que no podía ha

cer mucho en lo oferfsivo a pesar de toda

su buena voluntad, trajín y fútbol.

Por eso es que Horno anduvo solo por

el centro. Lo mismo que Francisco Gue

rrero y Chávez por las puntas.
Un ataque, en suma, desmembrado del

resto del equipo. Lo mismo que el de Co

ló Coló, que sólo fue una suma de indivi

dualidades —juqando, además, cada uno

por su lado—. Coló Coló y Aviación anda

ban buscando algo.
El domlnao estuvieron muy lejos de en

contrado (Edgardo Marín. Fotos de José

Carvajal, Miguel Rubio y Osear Lagos.)

PARA EL ARCHIVO. Primera formación co

locolina cue jugó un partido oficial en el

estadio albo. De pie, de izquierda a dere

cha: Leonel Herrera, César Reyes, Rafael

González, Mario Galindo, Rolando García

y Adolfo Nef. Agachados, en el mismo or

den: Luis Araneda, Francisco Valdés, Ju

lio Crisosto, Miguel Gamboa y Juan Car-

los Orellana.



LA VERDAD

LA ULTIMA derecha:

Sonó la campana para

el 6.' round y Vargas
fue resueltamente a

buscar el K.O. Con ese

derechazo en el mentón

tiró a Leyes contra las

cuerdas y cuando el

arbitro iba a contar,

visto el estado del

argentino, del rincón de

éste salló la toalla,

señal del abandono.

EXPRESIVAMENTE

festejó su triunfo

Martin Vargas y
también lo hicieron

sus hinchas, que
invadieron el ring para
levantarlo. El osornino
alza sus brazos

mientras se le tributa
una prolongada ovación.

DESDE
aquellas noches de) Estadio Chile,

con las victorias internacionales que le

abrieron a Godfrey Stevens el camino para

llegar a la disputa de la corona mundial de

los plumas, no se producía una explosión de

júbilo tan intensa y espontánea como Ja del

viernes, cuando Martín Vargas derrotó por

abandono en el 6 round al argentino Carlos

Leyes. Fue una ovación poco común, dentro

de la parquedad de los públicos chilenos. Pro

longada, en tono creciente, para terminar con

el coro a tres mil voces, "se pasó... se pasó"...

Es que el joven peso mosca de Osorno

había culminado, con esa ofensiva avasalla

dora del comienzo del 6.? round, una faena

brillante y contundente, sin más bache que

un fugaz pasaje en que se quedó estático

contra las cuerdas, en el tercero, y ciertas li

cencias defensivas, concedidas en beneficio

del ataque, pero que pudieron ser peligro

sas.

En todo lo demás estuvo a muy alto nivel

••1 Campeón de Chile de los pesos moscas.

Doble mérito el suyo, porque tenía al frente

Martín Vargas en la mejor

por abandono al 6° round

a un adversario de muy buenos recursos, co

mo este chico Leyes, un tercero legítimo en

el ranking de su país para la división de los

50 kilogramos. Un rival de riesgo por su ra

pidez, por la potencia de su derecha —eso ya

lo sabía Martín Vargas desde que lo venció

en Bariloche—
, por su entereza. De Martín

Vargas no puede decirse que "no le ganó

a nadie". Obligó al abandono —decisión del

rincón— a un bravo y corajudo oponente

¡y lo llevó a eso, luego de 5 rounds y algo
menos de un minuto de boxeo de gran ca

lidad en los que siempre fue mejor él, más

inteligente en el planteamiento de la lucha,
más variado en sus recursos, más contun

dente.

DESDE EL PRIMER GONG

Salió Leyes con una derecha alta, veloz y

potente que llamó a silencio a los "gracio
sos" que van al Caupolicán a hacer pública
gala de su procacidad. Pero en seguida, em

pezó a lucir la gama de sus aptitudes el osor

nino. Muy bien armado, en la distancia justa
—"ni tan afuera que te hieles, ni tan aden

tro que te quemes", como recomienda el re

frán—
, moviéndose a los costados y llegan

do siempre primero con el recto izquierdo.
Ya promediando el asalto, estaba Vargas
dueño del ring, buscaba y llegaba al cuerpo

con el hook de izquierda. Primer round con

ventajas para el chileno, por estilo, por acó-

8
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■y

lie sus

al argentino Carlos

ganó

modación a la pelea que le convenía,, por

más manos mejor colocadas.

El segundo fue un brillante round y ya en

él pudo apreciarse la solidez de los golpes
de Martín. Una derecha en recto sacudió

entero a Leyes, pero siguió tranquilamente
en su trabajo, sin apresuramiento; entrando

y saliendo, golpeando sobre el esquive y

■muy bien aplicado a ese castigo a la línea

baja que es el que quita movilidad y aire

a los boxeadores. Sólo nos pareció que algu

nas veces sacó el hook desde muy abajo,

abriendo un blanco demasiado grande para

la réplica. Precisamente, Leyes entró por ahí

con dos derechas muy buenas que, no obs

tante, no parecieron inquietar a Vargas. Round

del chileno también, sobre las mismas bases

que en el primero; mejor boxeo, dominio del

ring, iniciativa, ataque sostenido,

A nuestro juicio, Leyes consiguió equipa
rar el tercer asalto, con un comienzo en que,

por única vez en el combate, Vargas perdió

distancia, perdió dominio de la situación.

Se quedó contra las cuerdas, bien tapado

arriba, pero recibiendo casrigo al cuerpo y un

uppercut que penetró por entre sus guantes.

Medio round para cada uno, porque sobre

el minuto y medio, salió Martín de ahí, es

grimió nuevamente su elástica izquierda y

descargó la derecha en ganchos que llegaron
netos.

Prevaleció la prestancia, la astucia limpia,
la anticipación y la continuidad del chileno

en el 4." round, menos intenso porque tal

vez Leyes empezara a percatarse de la supe

rioridad del rival y perdiera moral, o porque

esos ganchos altos del episodio anterior lo

hicieron ver el peligro de arriesgar mucho.

Round de Vargas también.

Necesariamente tenemos que detenernos en

el desarrollo del 5.- asalto, porque fue clave

para el desenlace y, porque conviene acla

rar algunas cosas. Desde luego, que fue uno

de los episodios más espectaculares no sólo

de este combate, sino de muchos combates

que hemos visto. Entró Martín Vargas re

suelto a apurar las acciones y conectó dere-

'chazos que sólo un hombre de la entereza

y solidez de Carlos Leyes pudo resistir a

pie firme. Aún discutió el pleito el transan

dino con toda honesridad. aún metió un

&



LJV

4 ROUNDS. CATEGORÍA PLUMA:

Luis Arriagada GPP a Félix Espinosa.

6 ROUNDS. CATEGORÍA MEDIOMEDIANO:

Roberto Iluffi GPKO el 2/ round a Luis Arenas. (La mejor expedición de Iluffi
hasta ahora. Remató una excelente combinación de golpes con una derecha ful
minante en el mentón de Arenas).

contra de derecha, en plena ofensiva del chi

leno, que echó hacia atrás a éste, pero para

volver con renovados bríos al ataque; un

ataque plenamente consciente, a ojos bien

abiertos, viendo dónde iba a conectar el pu

ño. El Caupolicán parecía estremecerse con

el griterío que acompañaba la limpia y con

tundente faena del pugilista de casa, como

si se intuyera gue se acercaba el final. Fue

entonces cuando Vargas encajó esa tremenda

derecha que hizo tocar lona a Leyes, justo
cuando sonaba la campana que ponía fin al

dramático asalto. Ni Vargas ni el arbitro

oyeron el campanazo, por lo que aquel tiró

aún un par de izquierdas —

que no pegó— ,

cuando Carlos Díaz se interponía para ini

ciar ía cuenta de reglamento. Quien contri

buyó a hacer confuso el momento fue el ma

nager de Leyes. Desconociendo el reglamento

penetró al ring para atender a su pupilo,

que no tenía conciencia de lo que ocurría.

Y no podía hacerlo. Terminó hace mucho

tiempo aquello de que "la campana salvaba"

al que estaba prácticamente KO. El referee
debe seguir la cuenta al caído o al groggy

aun después de la campana
—

excepto cuan

do se trata del término del último round— y

puede dar el KO incluso. Aún sin necesidad

de que Leyes se hubiese doblado, si el arbi

tro se percató del efecto que le hizo ese de

rechazo formidable casi sobre el campanazo

mismo, estaba ajustado a reglamento en el

conteo. A nuestro juicio, el manager "Cha

che" Pérez, lo único que consiguió con su

intervención fue cambiar el veredicto. Si

Carlos Díaz no hubiese tenido que interrum

pir la cuenta para hacer salir al manager,

Leyes habría perdido por KO al 5° round,

porque su estado era de KO. Así, el conteo

se prolongó largo, más allá de los 10" y eJ

valiente Leyes pudo ponerse en guardia nue¡

vamente, aun cuando ya el asalto estaba ter

minado, a la indicación del arbitro, que no

había oído la campana (¡por favor, cómpren
se otra más sonora!).

No se recuperó Carlos Leyes de esa dere

cha, que debió ser definitiva, en el minuto

de descanso. Salió al ó." asalto, sólo por ins

tinto, pero estaba esperándolo Vargas, al

acecho, como el tigre ante su presa, para

rematar su labor con una andanada de gol

pes de ambas manos. Cuando Carlos Díaz

tba a interponerse entre los adversarios para

dar el KOT, "Chacho" Pérez arrojó la toalla

al ring, dando por retirado de la lucha a su

pupilo, con lo que el fallo que pudo ser,

como decíamos, de KO al 5.? round, quedó
en abandono al 6.?.

Fueron los mejores 5 rounds y un minuto

más, que hemos visto en mucho tiempo en

nuestros rings, por la intensidad de las ac

ciones, por la limpieza y claridad de las mis

mas, por la solidez y contundencia que no

es común ver entre pesos moscas.

ESTE MARTIN VARGAS

Nada tiene que ver con el boxeador que

vimos de amateur hasta no hace mucho, ni

aun con el que muy temprano ganó el título

chileno de profesionales. Sorprende los pro

gresos que ha hecho, en todos los rubros.

En prestancia, en seguridad —quizás si hasta

en excesiva seguridad, que es la que lo hace

incurrir en algunos descuidos defensivos—

y sobre todo en variedad de recursos. De que

tiene las manos pesadas lo sabemos hace

tiempo; pero que puede ubicarlas y hacerlas

sentir en tan diversas formas, es nuevo. Muy
bueno su hook de izquierda, una de las vi

gas maestras de su espectacular victoria co

rregida y aumentada en corrección, técnica

y en precisión su derecha en recto y en gan

cho; velocísimo el uppercut.

EL HOOK de izquierda demolió la resistencia de Leyes. Esa mano derecha abajo y hacia atrás, es una de las cosas que el osorni

no debe evitar en beneficio de su defensa.



8 ROUNDS. SEMIFONDO. CATEGORÍA LIVIANO-

¿í,aancuGaandÓ%«rtó>«>flH3er-Kr0Und a 0scar Hueíta- (Muv desordenado estaba Gar-

«Sf-ss rNTScafoVAÍosio2Rls;NdDi
,ercer asaito)-

Iflendei y^orge cTeeí
"* Car'°S D'"- JuradOS' Humberto Begliomini! Jorge

En poco ha aprendido adcmá.s, el osornino,
a sincronizar muy bien el esquive —amorti

guó muchos golpes con movimiento de cue

llo— con la entrada al ataque. Su desplaza
miento en el ring es ahora absolutamente
funcional. O mucho nos engañamos o en

este Martín Vargas que vimos el viernes.
tenemos sí a un auténtico producto de ex

portación.

CARLOS LEYES

LA CONFUSA incidencia sobre el

término del 5.' round; Leyes se des

morona tocado a fondo por una de

recha conectada por Vargas fracción

de segundo antes de la campana.

Vargas enardecido quiere seguir
castigando y el referee —

que no ha

oído el gong
— se interpone para

inxiar la cuenta.

Unas líneas aún de reconocimiento para
tí vencido. El público no se movió de su

lugar, aun después que se había ido ya
Martín Vargas, esperando que el pugilista
argentino se recuperara y ello, para tributar

le la cálida ovación que merecía por su de

sempeño. Bien plantado, veloz de brazos, con
potencia en la derecha, especialmente en con

tragolpe, Leyes debe ser peligroso rival pa
ra cualquiera. Asimiló mucho castigo y aun

hasta en la penumbra de la semiinconsciencia
insistió en ofrecer batalla. No pudo con esa

derecha última del 5.? round que lo dejó
groggy sin que pudiera reaccionar del todo
ni con las sales ni el agua fría del descanso

(ANTONINO VERA. Fotos de Pedro Gon

zález.)

DEMORO Carlos Leyes en recuperarse. En
su rincón es solícitamente asistido. El pú
blico esperó a que reaccionara y se des

pidiera para aplaudirlo con la admiración

y el afecto que se ganan los valientes.

SOLUCIONADO un problema —como

consecuencia de los incidentes del

viernes antes pasado entre el público y

periodistas, confundidos en una ubica

ción inadecuada—. La prensa tiene

ahora un palco completo, Justo a la pa

sada de los boxeadores de y a los ca

marines. Para que todo sea completo,

falta solucionar las comodidades que les

debe a los reporteros gráficos. Todo se

arreglaría con dos medidas que no pare

ce tan difícil de adoptar: mejorar la Ilu

minación del ring, que es propia de un

cuadrilítero de pueblo y levantar el en

tarimado. Con lo primero, se puede tomar

fotos con teleobjetivo desde el anfitea

tro, y con lo segundo, no se molesta al

público de primera fila.

El que pagó el pato con la brillante

expedición de Martin Vargas, fue Renato

García. Mientras mejor peleaba el osor

nino, mis le gritaban al "americano":

"¡Aprende, García!", "¡Así se pelea, Re

nato!", . .

El presidente de la Comisión de Boxeo

profesional, Jorge Allendes, tuvo el mal

tino de hacer declaraciones desdorosas

contra los arbitros, calificándolos a to

dos de malos. Obvio decir que habrá

toros. Varios referees se hicieron esta

reflexión: "SI un dirigente nos ataca así.

¿qué queda para la galería?"...

Carlos Leyes habla declarado que ga-

ganaría la pelea porque Martin Vargas es

muy lento para él... Después del comba

te debe haber cambiado de parecer, por

que el osornino lo superó, entre otras co

sas, en velocidad.

Estábamos vistiendo santos con sayos

ajenos. Dijimos quo el homenaje a Artu

ro Godoy del viernes antepasado, lo

había hecho la Federación. Y "na que

ver". Fue todo Iniciativa del empresario
Silvio Sichel, Incluyendo el trofeo —do

nado por sus tíos, los hermanos Simo

netti— y la libreta de una Asociación de

Ahorro, idea del diario La Tercera, pero

gestión del mencionado empresario. Al

César lo que es del César...

García, Gómez, Vargas... Tres noches

de boxeo que han parecido pertenecien

tes al pasado y que bien podrían ser el

punto de partida de futuro mejor.



3 A 3 PALESTINO Y UNIVERSIDAD DE CHILE. LAS IN

DIVIDUALIDADES SALVARON LAS DEFICIENCIAS DE ^|
CONJUNTOS. ¿S*

EN LA LINEA DEL ÁREA, Pellegrini detiene el avance palestinista que llevaba Messen,

el mejor valor de su cuadro. No llega aún la defensa de la "U" a un rendimiento que

satisfaga.

A LOS DOS

LES FALTA
HIDALGO cabecea en un córner ejecutado por Pinto, anticipándose a Pellegrini, en

cuentra a medio camino a Carballo y deja abierta la cuenta, cuando lo más iusto pa

recía la ventaja de la "U".

ARANEDA, sobre el vertical de la izquier

da, ha golpeado el balón contra su propia
valla —el cabezazo de Pizarro Iba afuera

—

y descoloca a Fairlie, quedando asi

igualada la cuenta a 1 gol.

A Palestino y Universidad de Chile se les

■^l vino encima demasiado pronto el Cam

peonato. De ahí que, a la segunda fecha ofi

cial, parezcan todavía dos equipos en etapa

de rodaje. Especialmente explicable en la

"U" que empezó la temporada con cambio

de dirección técnica y algunas modificacio

nes en sus líneas. Hugo Tassara no tuvo

tiempo todavía de imponer sus principios, de

amoldar a su gente a sus ideas, de ahí que

se advierta en ésta ciertas contusiones, que

ya se irán aclarando. Por de pronto algo se

ba avanzado, como que Jorge Zelada recu

peró su verdadero lugar y su verdadera fun

ción en el medio campo, que Arturo Salah

parece ser el hombre indicado para la com-

plementación con Sarnari y Pinto, que Car

ballo es el arquero que la "U" necesitaba,
a pesar de los 5 goles que le hicieron en dos

partidos. Le falta mucho todavía a Universi

dad de Chile; la extrema defensa no adquie

re la solidez que Tassara pretende darle, no

está bien definido el acompañamiento de Jor

ge Zelada y tiene baches importantes el con

junto, de un momento a otro del partido.
A Palestino, no obstante mantener intac

ta su fisonomía y orientación del año pasado,
también le falta mucho. Se ven atrasados

Páez y Caneo, si no jugaron esta vez Sergio
Ramírez y Coppa (de Manuel Rojas sabe

mos que está lesionado) es porque tampoco el

técnico los ve a punto y los que estuvieron en

la cancha, Dubó y Nelson Vásquez, también

se vieron atrasados en ritmo, en velocidad, en

claridad. La verdad es que no entendimos la

formación palestinista, con Hidalgo 'jugan
do de Rojitas', para lo que hubo de mover

todo el ataque: Pinto a la derecha y Henry
a la izquierda. Todo esto hizo que los trico

lores parecieran que les falta más todavía pa

ra alcanzar su mejor estado.

Cuando se enfrentan dos equipos de es

tas características circunstanciales, los parti
dos resultan como éste del sábado, en el pre
liminar de Santa Laura: con muchos erro

res, con demasiadas pelotas entregadas al

contrario, con pronunciadas intermitencias.



JORGE ZELADA va a finiquitar una exce

lente jugada que llevó con Héctor Pinto y

va a anotar el segundo gol de Universidad

de Chile.

Por ejemplo, la "U" tuvo media hora inicial

muy buena, aunque ya en ella hubo deficien

cias defensivas, como aquella de dejar do

minar tranquilamente a Messen el balón,
dentro del área, darse media vuelta y rema

tar, que pudo costarle el gol. En esos 30

minutos, los azules fueron mucho más viva

ces, mejor coordinados, más profundos. Le

robaron pelotas a los mediocampistas tricolo

res y a los defensas centrales, porque pare

cían más metidos en el partido,1 más rápidas
de imaginación.
Pero tras eso, un largo período de desco

nexión de líneas y de hombres, de desapli
cación, que aprovechó muy bien el adver

sario. En ese lapso Palestino abrió la cuen

ta (anticipación de Hidalgo a Pellegrini en un

servicio de córner). La verdad es que Uni

versidad de Chile había sido más tiempo

mejor que Palestino en esta primera etapa,

por eso el 1-0 parcial favorable a los estu

diantes sabía a incongruencia. El empate, ve

nido por vía fortuita puso más justificación
én el tablero. (Servicio libre por la derecha

a manera de córner corto, "peinada" de Heri

berto Pizarro que fue al cabezazo, desvío de

ese balón que iba afuera, en el cuerpo de

Araneda descolocando a Fairlie y gol. De

todas manera antes que pasara todo eso, la

pelota tenía que ser del arquero.)
Otro buen pasaje universitario del segundo

tiempo, con el segundo gol (JORGE ZELA

DA con un tirazo soberbio desde fuera del

¿rea) y otra caída profunda para que nueva

mente tomara las bridas del partido Palesti

no, bajo la batuta señorial en esta ocasión

de Sergio Messen. Fue el propio MESSEN

el que dio el empate a 2, al cabecear hacia

abajo, muy cerca del vertical un córner de

Henry, concedido sin asunto por el zaguero

lateral Seguel.
A despecho de la lentitud de su medio

campo, de lo heterogéneo que resultaba su

formación ofensiva, Palestino fue en la se

gunda etapa mejor que la "U" por más tiem

po —a la inversa que en los primeros 45 mi

nutos— y el 3-2 que estableció transitoria

mente NELSON VÁSQUEZ con un impara
ble zurdazo, en tiro libre directo (foul de

Vergara —

que había sustituido a Pizarro—

dentro del área, pero que el referee vio afue

ra), llegó a parecer la solución definitiva y

más o menos lógica, de acuerdo al reparto

de lapsos de primacía, de oportunidades de

gol, de duración.

Suele ocurrir, para beneficio del espectácu
lo, que estos partidos entre equipos "en ro

daje" que no son muy claros, que están pla
gados de errores, se salven por la influencia

de determinados valores. Sucedió con este

Palestino-Universidad de Chile. Sergio Messen

se llamó el gran valor de los tricolores, el or

denador, el que hizo de todo —hasta un

gol— y todo muy bien. Jorge Zelada se

llamó el de la "U". Cuando ya se daba por

conseguido el triunfo palestinista, a pesar del

retroceso de líneas, que no se justificaba en

absoluto, según como se estaba jugando, fue

precisamente ZELADA el que salvó el pun

to, en el último minuto, con un porente tiro

bajo y cruzado. (Poco antes se había produ
cido una incidencia que vale la pena comen

tar; Héctor Pinto terminó una jugada con

medio-centro retrasado y quedó más allá de

la línea de fondo, fuera de la cancha. Como

el juego se instaló en el área, se mantuvo allí

para no incurrir en off-side; Zelada remató,

desvió hacia el córner Fairlie y antes que la

pelota saliera, entró Pinto e hizo el gol. En

primera instancia, el juez había marcado el

centro del campo, pero requerido por los pa-

lestínistas fue a consultar al juez de línea y

éste le confirmó la intervención de Héctor

Pinto que entró en juego en posición prohi
bida. Gol anulado. Bien anulado a nuestro

juicio, porque no podía ser habilitado por el

rechazo del arquero un jugador que NO ES

TABA EN LA CANCHA y no porque den

tro de la misma jugada hubiese quedado

afuera.)

Buen empate en partido en que uno que

otro valor individual salvaron las deficien

cias de conjunto. Palestino puede decir que

íltuvo ganado el match", pero la "U" que

no tenía por qué perderlo. (ANTONINO VE

RA. Fotos de Miguel Rubio y José Carvajal. >
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PANORAMA

TORNEO

DE CLUBES

DE CIUDADES

UNIVERSITARIAS

r\URANTE muchos años uno de los

*-f grandes torneos europeos fue la Co

pa de Ciudades de Feria, sustituido hoy

por la Copa de la UEFA (Unión Europea
de Fútbol). Universidad de Chile, aprove
chando la presencia en Santiago de los

representantes de Liga Universitaria de

Quito y de Universitario de Lima, ha ma

terializado una idea que ya había comu

nicado a los clubes Estudiantes y Gimna

sia y Esgrima, ambos de La Plata.

Se trata de organizar una competencia
anual Internacional entre clubes de Ciu

dades Universitarias, en disputa de la

"Copa de Ciudades Universitarias de

América". El acta de constitución la sus

criben los clubes
¡ ya mencionados, más

Universidad Católica de Chile y Univer

sidad Católica de Quito, sin perjuicio que

más adelante puedan ser aceptadas en el

torneo otras entidades del mismo carác

ter.

%k Las lineas generales de la competen

cia serian las siguientes:
El torneo se organiza y regula por las

disposiciones que actualmente reglamen
tan el Campeonato Sudamericano de Fút

bol "Libertadores de América".

Será registrado en la Asociación Nacio

nal a que cada club pertenece, con ca

rácter de torneo oficial, internacional en

tre clubes, sin que ello comprometa a di

cha Asociación, salvo como organismo
'supervisor o de control de los espectácu
los, inscripciones de jugadores, borderó,

]?N el primer torneo atlético de la tem-

■ porada apareció ejitre los jueces, Iván

Moreno. El recordman chileno de los 100

y 200 metros planos, del salto largo y de

posta de 4xJ00 había trocado las zapatillas
con clavos, el buzo, el pantalón corto y la

camiseta sin mangas, por los zapatos de ca

lle, el pantalón gris y el vestón azul marino

con la insigniaC.dé la FEDACHI sobre el

bolsillo. ¿Era sólo una función circunstan

cial, necesidad de prestar ayuda? . . .

No. Iván Moreno le había dicho adiós en

definitiva a las pistas y a los fosos. A los

33 años de edad todavía podría 'competir y

ganar quizás sin dificultades. Pero el cam

peón y recordman ha decidido poner fin a

su actividad atlética después de 22 años de

estar en ella. Un tifus que contrajo el año

pasado —

y del que se recuperó totalmente—

Jo hizo pensar en esta determinación que

ahora ha hecho definitiva.

Moreno pasa a engrosar esa falange de as

tros del atletismo que de alguna manera si

guieron para siempre a la vera de las pistas.

Su fervor atlético lo hará estar en algún

puesto de batalla en cada torneo, como en

ese primero det año.

ECUADOR Y PERÚ

Después del fixture de la Copa.
la creación de la Liga.

derechos para la Asociación local, dere

chos para la Confederación Sudamerica

na, etc. Además, será registrado en los

mismos términos en la Secretaria Eje
cutiva de la Confederación Sudamericana

de Fútbol, para los efectos pertinentes a

la aplicación de las normas estatuidas pa

ra el Campeonato "Libertadores de Amé

rica", quedando establecido que la auto

ridad del Comité Ejecutivo de la Confe

deración Sudamericana de Fútbol se ex

tiende a él. Asimismo, será registrado en

la Federación Internacional de Fútbol Aso

ciado por la vía regular a este efecto.

El torneo se jugará en tres etapas a

doble partido, uno en cada ciudad uni

versitaria sede en el país de los equipos
contendores: serie preliminar, semifinal

y final.

La etapa preliminar se constituirá con

dos series de cuatro equipos cada una,

por sorteo, en forma que la pareja repre

sentativa de cada ciudad universitaria de

ba jugar con otra antes de que vuelva a

corresponderé la que primeramente sor

teó y así sucesivamente.

En la etapa preliminar se clasificarán

dos ganadores por serie.

La etapa semifinal se sorteará entre

los cuatro clasificados y se jugará por

eliminatorias en partidos de ida y vuelta.

La etapa final se jugará entre los dos

clasificados en la semifinal, en partidos
de ida y vuelta.

Deja como tarea los 10"2 para los 100

metros, que estableció el 16 de septiembre
de 1967; los 20"8 para los 200 metros, que
inscribió en las tablas nacionales él 15 de

octubre del año siguiente; los 7 metros 55

cms. para el salto largo, que hizo record

nacional el 8 de diciembre del mismo J968.

y la compañía para el cuarteto de posta cor

ta que quiera batir Ja marca de 40"7 que

él contribuyó a fijar el 12 de octubre de

1969 acompañado de Erlensen, Saavedra y

Gordon.

Iván Moreno empezó a hacer atletismo a

Jos li años de edad en el colegio de los

Sagrados Corazones y se retira a los 33, lle

vando la camiseta del club Manquehue, al

que pasó después de muchos años en San

tiago Atlético. Fueron 22 años de primer
plano nacional e internacional, con partici
pación en torneos sudamericanos, panameri
canos, iberoamericanos y olímpicos. Toda

una vida que le deja inmensas satisfaccio

nes personales y la admiración y el cariño

del deporte chileno.

IVAN MORENO

Ahora con el cronómetro.

En caso de empate en la etapa preli
minar y semifinal se aplicarán las normas

del art. 5* del Reglamento del torneo "Li

bertadores de América", con la variante

de que en caso de producirse la circuns

tancia que obligue a un tercer partido,
éste se jugará en la ciudad sede de al

guno de loe equipos finalista*, lo que se

determinará por sorteo verificado en la

Asociación .Nacional en que se haya ce

lebrado el segundo partido entre dichos

finalistas. El borderó del tercer partido
se repartirá por iguales partes entre los

equipos finalistas, aplicándose las normas

del art. 23 del Reglamento del torneo "Li

bertadores de América".

El torneo se jugará en el lapso com

prendido entre el 1' de octubre y el 30

de enero del año siguiente, debiendo ju

garse la etapa preliminar entre el 1' de

octubre y el 15 de noviembre y la etapa
semifinal entre el 16 de noviembre y ei

15 de diciembre de cada año. La etapa
final deberá jugarse antes del 30 de ene

ro del año siguiente al del inicio del

torneo.

Se consideran sedes oficiales de este

torneo las ciudades de La Plata, Lima,

Quito y Santiago.
Los representantes de los clubes signa

tarios del acta oficiaron a la Confedera

ción Sudamericana de Fútbol solicitando

su aprobación a la iniciativa y su auspi
cio, poniendo especial énfasis en que

"este torneo traduce sentimientos fun

dados en la comunidad de ideas, lengua,
religión y cultura, que forman parte del

patrimonio continental, el que fia tenido

y tiene su expresión relevante en las

Universidades sudamericanas.

■£9P
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Para Wanderers.;

UN PRESIDENTE
»ne ae.en" «Ja

LA
designación de Jorge Lafrenz como

integrante del directorio de la ACF

obligó a Wanderers a cambiar de presi

dente. Y no puede negarse que escogió

a un hombre "de peso". MARCO A. PON-

CE, próspero comerciante de Valparaíso,

38 años, socio wanderino desde 1947, es

de loe que hacen saltar la aguja de las ba

lanzas.

Se hace cargo del club en momentos

difíciles, que no escapan a su conoci

miento. Mientras los directorios han vi

vido en permanentes divisiones, el equi

po ha andado orillando el descenso, y

las finanzas, como consecuencia de todo

ello, por el suelo.
—Era como para no animarse a llegar

a la (presidencia —confiesa Ponce— .

Cuando me ofrecieron el cargo lo pensé
mucho y dudé no poco. Pero fue mi es

posa la que, en definitiva, me decidió.

En una conversación familiar me dijo se

camente: "si dices que quieres tanto a

Wanderers, si lo llevas metido tan aden

tro y si siempre quisiste ser dirigente,
ahora no tienes más que apechugar".

El nuevo presidente ha descubierto co

sas realmente despampanantes:
—La gente no creerá algunas cifras,

porque parecen ridiculas. Pero son rea

les. El club más antiguo del país, dos

veces Campeón Profesional (1958-1968) y

muchísimas en la era amateur, tiene...,

130 socios abonados y ¡138 activos al

día en sus cuotas!. (Los registros wan-

derinos anotan 28 mil socios. . .). Yo re

conozco que hay muchísimas razones en

abono de este absurdo, pero esto no

puede seguir asi. Hay que aceptar que

Wanderers no les da nada a sus socios;

la sede, por su estrechez, no permite si

quiera que ellos la conozcan por dentro.

Por eso tenemos suscritas acciones en

una nueva construcción, en Freiré con

MARCO A.

PONCE

¿Dónde
se

metieron

todos

los

socios?

Pedro Montt, para un total de 400 metros

cuadrados por un valor de 250 millones

de escudos. El tercer piso completo será

de Wanderers; alli habrá toda clase de co

modidades para el asociado y sus familia

res, y por cierto para los deportistas del

club. Queremos que el porteño no viva ex

clusivamente su fervor societario según
sean los resultados de los partidos del

equipo de honor. Haremos también una

modificación total en el campo deporti
vo de San Roque, para que sea un sitio

de esparcimiento para el grupo familiar,

que tendrá allí donde recrear sus horas li

bres. Crearemos asi conciencia de socio,

con todo lo que esto significa en cariño

e identificación con el club. Nuestra fun

damental preocupación será que el socio

wanderino no sólo dé, sino que también

reciba.

El presidente se entusiasma y tras el

aspecto societario general, enfoca el fut

bolístico.

—No se puede culpar a los dirigentes
interiores de haber economizado dinero

en perjuicio de la calidad del equipo. Eso

no, porque se han hecho grandes desem

bolsos, sólo que éstos no dieron los di

videndos esperados. Hubo es cierto ro

tativa de entrenadores, pero debe quedar

claro que no 'ue en busca del más barato

sino del más capacitado. Para este nues

tro primer año de dirigentes, no nos ha

cemos grandes ilusiones, pero confiamos

sí en lo que haga José Pérez, un

profesional identificado con el club —

Eunque haya andado por muchas partes—,

que lo sabemos ^trabajador y responsa

ble. Nos contentamos por ahora con que

el equipo "la pelee" y esté lo más arriba

posible; entre tanto formaremos y pro

moveremos juventud en el plantel. Hay

gestiones muy bien encaminadas para

que Elias Figueroa nos mande un centro-

delantero joven que vendría por una tem

porada. José Pérez no ha hecho exigen

cias de grandes valores; quiere seguir

con la política que ya implantó en Wand

erers en temporadas pasadas, en las que

buscó y sacó juventud para el equipo.
Con ella le vamos a pelear al futuro . . .

Insiste Marco Ponce en la necesidad

de incorporar verdaderamente a Wand

erers a la vida del porteño.
—Wanderers necesita respaldo del pú

blico, que Valparaíso sienta al club como

algo propio, y los dirigentes le darán las

satisfacciones que merece,

(Rubén Henríquez. Foto de Rene

Chávez Ch.).

JORGE BARCIA

Una selección Interesante.

LIVIANOS LIGEROS

T7"A a debutar en Chile una categoría que

ya tiene cierta historia en los escalafo

nes mundiales: la de los livianos ligeros.

intermedia entre los pesos pluma (hasta

57,152 kg.) y liviano (hasta 61.234 kg.).

La iniciativa pertenece a Jorge Allendes,

presidente de la Comisión de lioxeo profe

sional de la Federación.

Para promover el escalafón de esta cate

goría se llamará a selección, para la cual

ya hay varios interesados y algunos "de

campanillas". Entre los más conspicuos fi

guran Jorge Barcia, que acaba de ser despo

jada de su título de Campeón de Chile de

los plumas por Raúl Astorga; Héctor Mo

lina, el eterno aspirante a las coronas na

cionales de los gallos (superado siempre por

Astorga) y de los plumas (vencido invaria

blemente por Barcia), Juan García (que

postuló al título de los livianos), Eduardo

Prieto (el estilista recién profesionalizado),
Lilfonso Calderón (un chico de gran cam

paña amateur en los gallos, pero con desa

rrollo natural como para hacer bien un li

viano ligero, o liviano júnior, como se le

llama en EE.UU.), Juan. Ordóñez (semifon-

dista actualmente con mucha "galería", que

fue la que le dio el reciente triunfo sobre

Héctor Molina).

Ya con este grupo de inscritos habría

para una selección interesante y atractiva.

Recordemos que cuando se promovió la di

visión de los mediomedianos ligeros, cuyo

primer campeón fue Ariel Navarrete, resultó

una competencia que atrajo buen público

tanto en el Fortín Prat de Valparaíso como

en el Caupolicán de Santiago.
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Sea prudente
aminorando
suvelocidad
antesde un
cruce.

Es una recomendación de

"chile:;

Un amigo en su camino



CODAZO,
con todo* lo* vitos de inten

cionalidad, de Eduardo Escobar a

Francisco Las Heras, Chasquido del hue

so malar Izquierdo, grito y caída del

jugador hispano. Camilla. Primera revi

sión médica en el camarín. El doctor Al

varo Reyes diagnostica: hay fractura. Y

explica: "Habrá que hacer una interven

ción quirúrgica. En todo caso, el Jugador
no podrá volver a la cancha antes de

3 «emanas. Veremos alguna manera de

ice erar su recuperación, pero eso es lo

que se ve, en principio". Doble preocu

pación y doble consternación en el am

biente de Unión Española y del fútbol en

general. Porque ocurre que Las Heras

habla conseguido, por fin, una alto nivel

de juego, con mucha regularidad. Se ha

bia sobrepuesto a todos sus problemas y
estaba rindiendo hasta resultar pieza
clave en el andar del equipo.
No puede ser mis Inoportuna la con

dena inactividad forzosa del medio

campista rojo. El 7 del próximo mes

Unión Española Inicia su actuación en la

serie aemiflnal de la Copa Libertadores,
con el partido en Quito, el 16 del mismo

mes recibirá a Universitario de Lima, en

Santiago. Para el día de este encuentro,
se habrán cumplido ya 3 semanas de

míí.bJ

¿¡¿I ít /.//;':

FRACTURA,
CONSTERNACIÓN
tratamiento a Las Heras, pero ¿estará en

condiciones de Jugar entonces?...

Especialmente necesario es el jugador
lesionado para aquellos partidos en los

que, se supone, los rivales vendrán a de

fenderse y él puede vulnerarlos con su

potente disparo de media distancia.

Esperamos que la lesión evolucione

EN LA CAMILLA:

Golpe cobarde y con

repercusiones.

como el doctor Reyes espera y que Fran
cesco las Heras, hombre clave de Unión

Española, esté en condiciones de inte

grarse al equipo para el 16 de mavo.

Rugby:

COBS

EL ÚNICO INVICTO

/"XJANDO ganó el primer partido (25x9 a

^-J Universidad Católica) lo miraron con

simpatía: por fin el equlpito se daba el

gusto de ganar un partido más o menos

Importante. A la semana siguiente, cuan
do obtuvo otra victoria (21x7 a Ingenieros
Forestales) ya lo miraron con c'erta preo

cupación. Ahora, después de lo del donvn-

go (26x16 a Oíd Boys) ya hay respeto y

c'erto temor por lo que pueda hacer COBS

en la temporada de este año.

Fue el único de los ocho equipos que

terminó Invicto en la serle claslficatoria

del torneo de preparación de rugby. Y en

esa calidad obtuvo el primer puesto en

la serle "A". Segundo fue Universidad Ca

tólica, con cuatro puntos (triunfos sobre

Oíd Boys e Ingenieros Forestales); terce

ro, Oíd Boys, con dos puntos, y último,
sin puntos. Ingenieros Forestales, derro

tado en sus tres compromisos.

Asi como en el grupo "A" todo fue ló

gico, en el grupo "B" todo fue complica

do. Dos equipos Igualaron el primer lugar
con cuatro puntos: Country Club y Stade

Francais Y los otros dos Igualaron el ter

cer puesto con dos puntos: San Andrés y

UnVersidad de Chile. Hubo que aplicar el

"punto-average" para definir posiciones.

El torneo se definirá este fin de sema

na. De acuerdo a las bases, se enfrenta
rán los equipos de acuerdo a sus ubica
ciones: el primero del grupo "A" (COBS)
con e. primero del grupo "B" (Country
Club); el segundo del "A" (U. Católica)
con el segundo del "B" (Stade Francais);
el tercero del "A" (Oíd Boys) con el ter

cero de1 "B" (San Andrés); el cuarto del

"A" (Inqen'eros Forestales) con el cuar

to del "B" (U. de Chile).

Los resu'tados de la últ'ma fecha fue
ron: San Andrés 24, Universidad de Chi
le 1.6; Universidad Católica 38, Ingenieros
Foresta'es 12; COBS 26, Oíd Boys 16, y
Stade Francais 25, Country Club 12.

DT HABEMUS

T^UERON semanas de conversaciones, ofer-
■*-

tas, contraofertas, reuniones, aplazamien
tos y quejas.

Primero, la intervención de Huachipato,
que quiso mantener a su entrenador aunque
fuera a "media jornada". Superado ese pro
blema (Ja Asociación Central subió su oferta
hasta convertirla en irremontable), surgió lo

que se llamó "afinamiento de detalles". Se
trataba de la redacción del contrato definiti
vo. Cada parte tenía un borrador y hacía las
correcciones y sugerencias que le parecían.

Se volvía a estudiar, se volvía a redactar
nuevos borradores, se volvía a estampar co

rrecciones y sugerencias.

Mientras tanto, se acercaba el primer par
tido. La disputa de la Copa Pinto Duran
tenía fecha fijada desde hace tiempo. El pri
mer encuentro debía realizarse el miércoles
23 de marzo en Montevideo. Y a menos de
una semana, la Selección Chilena aún no te

nía entrenador. . . ni plantel, por supuesto.

Comenzaron las quejas. El postulante era

citado a una reunión y finalmente ésta no

se realizaba. Así ocurrió dos veces. El afina
miento de detalles se hacía demasiado demo

roso.

El sábado, poco después del mediodía, ter
minó el suspenso. Pedro Morales firmó el con
trato que lo liga a la Selección nacional has

ta las eliminatorias del próximo mundial.

Los detalles —

que no eran otros que los

reajustes de sueldo que deberán efectuarse
en todo este tiempo— ya fueron afinados.

Pero el partido con Uruguay no llegó a efec

tuarse: fue postergado. Su nueva fecha se

fijará en el Congreso de Río de Janeiro.

El entrenador comenzará a trabajar de in

mediato. Anunció que nominará el plantel
en el curso de la semana y que su primera
gestión será reunirse con la Asociación de

Entrenadores, a fin de iniciar un plan con

participación de todos los que algo tienen

que aportar en materia de dirección técnica.

17



LA FECHA
43.° Campeonato Oficial de Primera División.
20 de abril, 2.' Fecha: Primera Rueda.

PARTIDOS PENDIENTES DE LA

MARTES 15 de abril.

UNIV. DE CHILE 3
Sarnari (16'), Socías (53') y Bigo
rra (80'), de penal.

EVERTON 2

González (34') y Fredes (84').
Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 3.000.

RECAUDACIÓN: E» 2.186.000.

ARBITRO: JULIO RUBIO.

1.' fecha, 1.? Rueda.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Carba

llo; Marambio (Seguel), Pizarro. Pe

llegrini, Bigorra; Sarnari, Montenegro,
J- Zelada; Socías (V. Zelada), Pinto

y Salah. "E": HUGO TASSARA.

EVERTON: Werlinger; Zúñiga, Be

rrio, Escudero, Espinoza; Martínez,
González, Avallay (Fredes): Nava

rrete, Escobar, y Aretxabala. "E":

RAMÓN CLIMENT.

MIÉRCOLES 16 de abril.

D. AVIACIÓN 2
Guerrero (23') y Díaz (71').

O'HIGGINS 2
González (53' y 68').
Estadio San Eugenio.
PUBLICO: 252 personas.

RECAUDACIÓN: E? 556.600.

ARBITRO: MANUEL ALFERO.

D. AVIACIÓN: Fournier; Juárez,
García, Muñoz, Rojas; Méndez, Illes

cas, Orellana; Chávez, Horno (Vi
dal), (Díaz) y Guerrero. "E":

ARTURO QUIROZ.

O'HIGGINS: Ramonda; Cruchaga,
Landeros, Ramírez, Cuevas; Ash

well, Salas (Faúndez); Pino (Mi

randa), Vargas y González. "E":

LEONARDO BEDOYA.

RESULTADOS 2.» fecha, 1.a Rueda. SÁBADO 19 de abril.

PALESTINO 3

Hidalgo (33'), Messen (65') y Vás

quez (80').

UNIV. DE CHILE 3
Araneda (P), autogol (37'), J.

Zelada (62' y 87').
Estadio Santa Laura, preliminar.
PUBLICO: 5.245 personas.

RECAUDACIÓN: E.9 21.159.000.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

PALESTINO: Fairlie; Araneda, Páez,
Caneo, Varas; Vásquez, Hidalgo,
Dubost; Pinto, Messen y Henry. "E":

CAUPOLICÁN PEÑA.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Carba

llo; Seguel, Pizarro, Pellegrini, Bigo

rra; J. Zelada, Sarnari, Montene

gro; V. Zelada, (Muñoz), Pinto y

Salah. "E": HUGO TASSARA.

D. LA SERENA 1

Koscina (50'), de penal.

MAGALLANES 1

J. Arias (33').

Estadio La Portada, de La Serena.

PUBLICO: 2.921 personas.

RECAUDACIÓN: E? 6.549.500.

ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA.

D. LA SERENA: Olivares; Chirinos,
Barrera, Benavente, Rojas; Guerrero,
Koscina, Gile; Johnes (Garry), Gar

cía (Coopman) y Toro. "E"- nn".

TO HERNÁNDEZ.

: DONA-

MAGALLANES: Contreras; Casta

ñeda, Díaz, Astudillo, E. Arias; Sua

zo, Retamal, Herrera (Espinoza);
F. Pérez, J. Arias y González. "E":

ROSAMEL MIRANDA.

EVERTON 0

GREEN CROSS 1

Romero (38').

Estadio Sausalito, de Viña del Mar.

PUBLICO: 4.631 personas.

RECAUDACIÓN: E» 10.052.500.

ARBITRO: PATRICIO ANDRADE.

EVERTON: Werlinjer; Zúñiga, Be

rrio, Espinoza, Escudero; Martínez,
González, Avallay (Fredes); Nava-

rrete, Escobar y Aretxabala. "E":

RAMÓN CLIMENT.

GREEN CROSS: Bratti; Droguett,

Magna, Núñez, Cerda; J. Rojas, De

la Barra, Linaris; Graf, Silva y V.

M. González. "E": GASTÓN GUE

VARA.

O'HIGGINS 1

Vargas (27').

HUACHIPATO 2

Cáceres (54') y Sintas (83').

Estadio El Teniente, de Rancagua.

PUBLICO: 3.756 personas.

RECAUDACIÓN: E? 6.679.000.

ARBITRO JUAN SILVAGNO.

O'HIGGINS: Ramonda; Cruchaga,

(J. Gálvez), Landeros, Ramírez, F.

Contreras; Cuevas, Ashwell; Salas,

Miranda, Vargas y González (Gua-

jardo). "E": LEONARDO BEDOYA.

HUACHIPATO: Mendy; D. Díaz, L

Pérez, Azocar, Pinochet; Urrizola,

Iturra, Salinas; Cáceres, Sintas y

Neira. "E": MIGUEL A. RUIZ.

UNION ESPAÑOLA 4

Trujillo (5' y 14'), Las Heras (34')

y Enzo Escobar (67').

LOTA SCHWAGER 0

EXPULSADOS: Ponce (45'), Mere-

llo (63'), Cid (70') y Eduardo Es

cobar (79'), de Lota Schwager.

Estadio Santa Laura, partido de fondo.

ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Gae

te, Berly, Soto, Enzo Escobar; Inos

troza, Palacios, Las Heras (Ahuma

da); Trujillo, Spedaletti '"y Veliz

(Hoffmann). "E": LUIS SANTI

BÁÑEZ.

LOTA SCHWAGER: Rubio (Cartes);

Duran, López, Edo. Escobar, Arroyo;
Merello, Cid, Meló (Bascur); Ga

llina, González y Ponce. "E": ELIE-

CER BELMAR.

D. CONCEPCIÓN 2

Ulloa (R), autogol (48') y E. Bra

vo (89').

RANGERS 1
Aravena (61').

Estadio Regional, de Concepción.
PUBLICO: 1.942 personas.

RECAUDACIÓN: V 3.683.590.

ARBITRO: EDUARDO ROJAS.

D. CONCEPCIÓN: Osben (Vidal);

Rodríguez, Concha, Bravo, León;

Acevedo, L. Díaz, Urrunaga; Fabres,

Estay y Cavalleri. "E": GUILLER

MO BAEZ.

RANGERS: Gerly; Spicto. H. Díaz,

Ulloa, Espinoza; Bilbao, Landeros

(Tapia); Salinas, Olivares, Bastías

y Aravena. "E": ÓSCAR ANDRADE.

DOMINGO 20 de abril.

STGO. MORNING 1

Arratia (44').

STGO. WANDERERS 1

J. Alvarez (39').

Estadio de Coló Coló, preliminar.

PUBLICO: 25.149 personas.

RECAUDACIÓN: E? 95.550.000.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZABAL.

STGO. MORNING: Trucchia; Arrie

ta, Retamales, Vidal. Martínez; P.

González, Quiroz; Cubillas, Bena-

vente (Beiruth), Pizarro y Arratia.

"E": ENRIQUE HORMAZABAL.

STGO. WANDERERS: Tapia; Oso-

rio; Posenatto. Maluenda, Albanez;

Verdugo (Pérez), Blanco. Solís; San-

tibáñez, J. Alvarez y León. "E":

JOSÉ PÉREZ.

NAVAL 1
Eriz (77').

R ANTOFAGASTA 0
EXPULSADOS: A los (51'): Vás

quez, Delgado y Rivera (RA), por

protestar cobro de un penal.
PENAL ATAJADO: (51'), Zazzali

arquero de (RA), a Lobos (N).
Estadio El Morro, de Talcahuano.

PUBLICO: 746 personas.

RECAUDACIÓN: E? 1.350.500.

ARBITRO: GASTÓN CASTRO.

NAVAL: Anabalón; Pérez, Lobos.

Farfán, Aravena; Orrego (Alvarez),

Bárrales, Eriz; Núñez, Sepúlveda y

J. Lara (I. Lara). "E": ISAAC

CARRASCO.

R. ANTOFAGASTA: Zazzali; García,

Delgado, Rivera, Miranda; Vásquez,

Vildósola, Acevedo; Tapia (Parra-

guez), Araya y Solar (Cepeda). "E":

PEDRO ARAYA.

Estadio de Coló Coló, partido de fondo.

COLÓ COLÓ 1

J. C. Orellana (18').

D. AVIACIÓN 0

ARBITRO: LORENZO CANTILLANA.

COLÓ COLÓ: Nef; Galindo, Herrera,

González, García; Reyes, Valdés,
Gamboa (Gómez); Araneda, Crisosto

y J. C. Orellana. "E": LUIS ALA

MOS.

D. AVIACIÓN: Leyton; Juárez, Ger

bier, V. Muñoz. Rojas; Valenzuela,

Méndez. J. C. Muñoz; Chávez. Hor

no (Orellana) y Guerrero (Peredo).
"E": ARTURO QUIROZ.

ASI VAN
GREEN CROSS 4

HUACHIPATO 4

U. ESPAÑOLA ... 3

U. DE CHILE 3

COLÓ COLÓ 3

D. CONCEPCIÓN 3

STGO. WANDERERS . . 2

RANGERS 2

R. ANTOFAGASTA 2

MÁXIMO GOLEADOR: Con 3, Juan Alvarez (SW).

NAVAL 2

LOTA SCHWAGER 2

O'HIGGINS 1

AVIACIÓN 1

STGO. MORNING 1

PALESTINO 1

MAGALLANES 1

D. LA SERENA 1

EVERTON O
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ÜL Pacífico por un lado.

El Atlántico por otro.

Desde ese punto de vista, la distribución

de grupos para las semifinales de la Copa
Libertadores de América constituyó un

triunfo diplomático para las pretensiones de

Unión,
^

cuyas perspectivas eran justamente
ésas. Con ello se asegura además un fina
lista del Pacífico que puede ser Universita
rio de Lima, el campeón ecuatoriano o . . .

la propia Unión. Y con ello, entre Inde

pendiente y Rosario Central "agarran" a

Cruzeiro en el otro grupo, con la certeza de

que . las ambiciones brasileñas tendrán que
morir en Rosario o Avellaneda y la "segu
ridad" no disimulada que en esa final con

un rival del Pacífico la Copa volverá a

quedar en Argentina.

Comentarios, cálculos, especulaciones en

torno a un sorteo que no fue sorteo, porque
se impuso la tesis chilena (la de Abel Alon

so), reforzada por peruanos y ecuatorianos

y aceptada con sorprendente prontitud por

los influyentes vecinos de allende los Andes.

¿Qué podía hacer Brasil, ante eso? Lo que
hizo. Sonreír, aceptar y firmar.

Ahora bien. Junto con el conocimiento de

los grupos y las fechas futuras empiezan
los pronósticos y los sueños. Total, soñar

no cuesta nada . . . Aunque a veces es pe

ligroso.

En el fútbol sudamericano, a nivel de se

lecciones y de clubes, siempre han existido
tres series que corresponden a niveles fut
bolísticos muy claros y comprobados.

En primer plano, las tres potencias de!

Atlántico: ARGENTINA, BRASIL Y URU

GUAY. Hubo una época en que la gloriosa'
celeste se Uenó de títulos y leyendas. La

época del "mandato uruguayo". Hubo otra

en que ese reinado correspondió a los ar

gentinos. Y posteriormente vino la monar

quía brasileña. Porque aunque Brasil dejó
el título mundial en pastos germanos, fue a

la postre el mejor sudamericano. La única
carta del continente nuevo que llegó a las
reuniones finales y clamorosas de Munich.

Eso, en lo que concierne a las seleccio
nes. En lo que a clubes respecta^ hace rato

que la Copa Libertadores se juega bajo el

predominio de! Río de La Plata v hace rato

que los argentinos no la sueltan. Estudiantes
escribió un ciclo. Independiente, otro. Entre
ambos se anotó Racing. El ciclo de Estudian
tes —poco grato, pero irrefutable— terminó
hace un tiempo. El de Independiente nadie
sabe cuándo expira. En Avellaneda insisten
en que la Copa se mira, pero no se toca. . .

Luego viene el segundo grupo con Chile,

Paraguay y Perú (orden alfabético para evi

tar suspicacias). Un grupo parejo y de mar

cado equilibrio, como lo revelan las estadís

ticas. Un grupo en que puede ganar cual-

quiera. A veces, uno de los tres se agiganta
v se da el lujo de invadir la otra esfera.

Sucedió con Olimpia cuando le discutió el

trofeo a Peñarol. Ocurrió con Universitario

cuando llegó a la final. Lo vivió Coló Coló
en sus duelos memorables y recientes con

Independiente. A veces, a su vez, Chile, Pa

raguay y Perú deben ceder ocasionalmente

a la superación de los integrantes del otro

escalón, Y ese tercer escalón lo forman Bo

livia, Colombia, Ecuador y Venezuela (tam
bién por orden alfabético).

Bolivia tiene a su favor la altitud de sus

ciudades más características. Ecuador y Co
lombia han progresado notoriamente y ese

progreso se acentúa a nivel de clubes por la

presencia en sus filas de valores extranjeros.
Liga Deportiva Universitaria es un buen ri

val y dispone también de la ventaja natural
de tos 2.800 metros de Quito. Cali y Nacio
nal de Medellin estuvieron a punto de pos

tergar las pretensiones de Cruzeiro y Vasco

de Gama, con resultados realmente espec
taculares. Y eso lo dice todo.

Es conveniente pues tener en cuenta ese

esquema cuando se habla de especulaciones,
calados y sueños. Porque el aficionado chi

leno olvida con facilidad. Por eso, la prime
ra opción en esta Copa 1975 la tienen los

argentinos, salvo que Cruzeiro diga otra co

sa. Lo importante es saber quién será el fi

nalista del Pacífico. La sorpresa puede ser

el elenco quiteño, pero la lógica indica que

la lucha debe concentrarse entre Universita

rio y Unión. Por algo el programa contem

pla el encuentro entre ambos en Lima como

partido de cierre.

Con las cifras a mano, se llega a la con

clusión que LA MEJOR CAMPAÑA en los

trámites de clasificación correspondió a Uni

versitario de Lima, que completó diez pun

tos sobre un posible de doce, sin derrotas

y con una proeza indiscutida, como fue arre

batarles los cuatro puntos a Peñarol y Wan

derers en Montevideo. Y eso lo consiguen
muy pocos.

De no haber sido por esos extraños em

pates con Huaral —sólo explicables por la

tradicional rivalidad casera en casi todos los

países— el cuadro crema se pudo haber cla

sificado con Jos doce puntos a su haber.

Se trata, en suma, de un gran rival, invicto

en más de sesenta partidos y que justifica el

optimismo con que los peruanos aguardan su

suerte.

Respetamos ese optimismo y confiamos en

que se repita lo que sucedió el 73 en las eli

minatorias para el Mundial de Alemania

cuando Perú se corría una fija, cuando Perú

se veía muy bien, cuando Perú no podía
perder y al final . . . perdió en Ñuñoa y

Montevideo.

Aquella clasificación correspondió al mo

mento excepcional de Coló Coló y un grupo

de jugadores que más tarde salvaron tam

bién el obstáculo de Moscú para llegar ines

peradamente a la cita de Alemania. (¿Puede
establecerse un paralelo entre el momento

de Unión y el de aquella escuadra? És lo

que está por verse.

Unión también ganó invicta su serie, fue

el equipo que hizo más goles en los cinco

grupos, ha logrado un rendimiento interna

cional que sacó de su apatía al público chi

leno y cuenta por ello con el respaldo ma

sivo de una afición ilusionada. Lo que viene

ahora servirá para comprobar si ese mo

mento de Unión sólo sirvió para apabullar
a los bolivianos o si es credencial suficiente

para ambiciones mayores.
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ANDAR Pt
...Alfredo

homérico

Silva Modrow

de Mario

vio conve

y ahorc

QU ESPECIALIDAD era el salto alto,
~

pero veía una bala o una jabalina
echada en el pasto, la tomaba y ensaya

ba. O se iba a los tacos de los cien me

tros o a la arena del salto largo. Otras

veces el cuerpo le pedia dar dos, tres, cin

co vueltas a la pista, y como iba cada vez

rindiendo más, la huincha de medir y el

cronógrafo le señalaron su destino.

Por andar picoteando de aquí para allá

se hizo decatleta.

El año 71 lo anunciaron por primera
vez en el Sudamericano de Lima: "Al

fredo Silva Modrow, de Chile, en prueba
de decatlón". Tenía 19 años y se clasificó

quinto: 6.280 puntos.

En el Sudamericano último, 1974, en

Santiago, tercero, medalla de bronce,

6.772 puntos. De repercusión la marca:

superaba el record chileno vigente desde

hacía 28 años. El de Mario Recordon, de

tanta historia. Alfredo Silva no pensaba

llegar al mundo cuando Recordon venció

en aquel decatlón que significó marca

sudamericana.

"Esa vez del record esperaba más, pe
ro me caí en algunas pruebas. Cierto que

gané medalla y batí el record, doble sa

tisfacción, pero me quedé con la insa

tisfacción de no haberme acercado a los

¡É

siete mil puntos. Triunfó el venezolano

Montezuma con 7.000 puntos y vice fue

el argentino Steiner con 6.964. El brasi-

sileño Rodríguez entró cuarto, con 6.567".

¿PE QUE TIPO?

VELOCIDAD Y FUERZA son palan
cas que requiere el decatleta de la era

actual. Por los saltos y las carreras se

■llega a los puntajes más altos. Hace años

se buscaba a los varones de mayor for

taleza física. A los de "tres cuerpos",

porque el camino iba por los lanzamien

tos. Luego se creyó que la estampa ideal

del hombre de las diez pruebas era el

espigado de metro 95, espléndido para el

salto con altura y la jabalina. La realidad

es que no existe el tipo físico de porte y

silueta, sino el más completo; veloz y po

tente. Que sea veloz y explosivo en las

carreras y en los saltos y que, además,

posea fuerza y amplitud en los lanza

mientos.

Alfredo Silva mide un metro 88, pesa

80 kilos, ha cumplido 23 años de edad.

Para nuestro medio se le encuentra alto

y fornido, pero en la medida internacio

nal es sólo mediano.

Quienes Jo conocieron de niño o joven
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1COTEANDO...
üido en decatleta. Ya borró el record

lusca batir la marca sudamericana.

nunca pensaron en un futuro decatleta.

Ni él mismo lo creyó. La huincha y el

cronógrafo se lo iban repitiendo de tem

porada en temporada. Como el arbolito

que en el páramo va aumentando y

echando brotes hasta que con sus ramajes
da sombra.

Juvenil en 1968, quinto en salto alto,
1 metro 80, en el Sudamericano Juvenil
de Sao Paulo. El 72, en el "ABC" de Río

, de Janeiro, campeón de salto alto adul-

i tos, con 1 metro 95. Después se fue in

tegralmente a las diez pruebas. Había si

do quinto en el S. A. de Lima hasta

que el 74 fue tercero y cuarto en Bue

nos Aires en el "Barón de Coubertin",
con 6.660 puntos.

SU FORMACIÓN

PERTENECE a una familia de depor
tistas: los tres varones sintieron la vo

cación indudablemente con la presión
del padre, que fue jugador de fútbol; el

ejemplo del hermano Luis Humberto, que
hacía pentatlón; de Juan Carlos, corredor
de pnce segundos en cien metros, y de

Walter, que mide un metro 91, pesa cien

kilos y que en bala está en camino de

sacar tiros ganadores. Todos alistados en

el club Manquehue; corre sangre alema

na en la familia Silva-Modrow, por la vía

del abuelo germano.

En ese hogar se sabe mucho de entre

namiento, de regímenes, de marcas. Sa

len hasta en la sopa.

Desde niño cayó en las manos de Wal

ter Fritsch, "el mejor formador físico que

hay en Chile", como lo define Alfredo.

"Gimnasia y gimnasia. El hizo el diag
nóstico porque yo era débil. Vino el for

talecimiento general y ya cuando tenía

base entramos en el trabajo de las pesas

que tendrá que proporcionarme la fuerza

que me falta".

Alfredo Silva se analiza bien porque,
en realidad, tiene piernas fuertes y ve

loces, pero debe conseguir mayor rendi

miento en su contextura general, sobre

todo para que alcance 14 metros en bala,
40 en disco, 50 en jabalina y se acerque
a los cuatro metros en garrocha.

Va en camino de lograrlo porque el

más convencido es el propio atleta a quien
el decatlón lo tomó en sus brazos. Ha

hecho nueve decatlones, le faltan por lo

menos diez. Es un pollo que ansia en

cumbrarse porque la edad para los gran

des rendimientos en la más agotadora de

Jas pruebas viene alrededor de los treinta



años. La beca que le ha conseguido el

club Manquehue llega en buen momento.

Está con las maletas prontas para hacer

el viaje a Alemania Federal. Ingresará a

la Escuela de Decatletas que funciona en

Maine, cerca de Frankturt, dirigida por
el profesor Wichman, que es el entre

nador jefe de los "deca" alemanes. AU!

Io auscultarán y le darán las recetas para

que mejore sus pruebas débiles. Perma

necerá cinco meses, hasta los Panameri

canos de México, en octubre 75.

EL PANORAMA

"Ei decatlón cautiva, agarra. Es un de

rarquía. En la mayoría de los campeona
tos son otras pruebas que se hacen si

multáneamente las que atraen a los pú
blicos. Los decatletas parecen segundones
en los torneos y sólo los focos y la aten

ción van hacia ellos én Jos momentos fi

nales, cuando el grupo escaso que lleva

estadísticas, marcas y puntajes, lo anun

cia y grita que está por resolverse el

duelo en Ja más exhaustiva de las carre

ras para los grandotes. ¡Cuántos decatlo

nes se definieron en la carrera de los

1.5Ü0 metros!"

"El decatleta eatá dos dias en la pista,

compitiendo alrededor de seis horas cada

día. Y es competencia, donde siempre, en

EL DECATLÓN

DEL PteCOüD

PRUEBA REGISTRO PUNTOS

SU MEJOR

MARCA

100 metros 11 "3 733 11"2

Salto largo 6.67 m. 751 6.91

Lanzamiento bala 12.13 m. 608 12.47

400 metros S1"7 732 51 "2

Salto alto 1.91 m. 779 2.00

110 metros vallas 15"5 797 15"4

Lanzamiento disco 36.56 m. 616 • i 38.80

Salto con garrocha 3.50 m. 672 3.50

Lanzamiento jabalina 43.40 m. 541 47.00

1.500 metros 4'37" 543 4'31"

TOTAL PUNTAJE 8.772

LA NOCHE DEL RECORD: Junto a Mario Recordon, que
veía caer1 su marca luego de 28 años de reinado.
Fue en el Sudamericano de abril del año pasado.

safio constante. La inquietud es perma

nente porque cada día el empeño es ir

ganando centímetros y rebajando segun

dos o décimas de segundos. Entreno to

dos los días tres horas. Debe entrenarse

mucho, más de lo necesario, para alcanzar

las metas propuestas".

"El decatlón es duro, pero no es pro

blema para el cultor bien preparado. Re

quiere disciplina y aplicación y es la ra

zón por que sus especialistas son escasos

en todas partes."

"También juego vóleibol y basquetbol

para formar en primeros equipos, pero

sólo practico estos deportes a manera de

distracción y complemento de mis planes

para el decatlón".

"Cierto, es prueba no bien compren

dida y estimulada en su dimensión y je-

cada una de las diez, se da el máximum.

El decatlón no admite reservas y lleva

también el agravante de que los entrena

mientos se hacen solitarios, porque los

otros atletas no siguen el mismo extenso

programa de trabajo. No tiene la distrac

ción de los juegos en conjunto. Es sacri

ficio que no lo es para el que lleva autén

tico fervor. Y sin este ingrediente es me

jor no intentarlo".

El "Lolo" Silva, como lo llaman sus

compañeros, estudió en la Universidad

Técnica, Mecánica y, por lo tanto, está

preparado para remediar cualquier pieza
que le falle en su engranaje.

SU DESAFIO

"1975 SERA año clave para saber de

mi futuro atlético. Este viaje a Alemania

en busca de perfección y e! Sudamericano
de Río de Janeiro, en agosto próximo.
me servirán para tentar los siete mil pun

*

tos y ubicarme entre los tres mejores
del hemisferio. Y luego el Panamericano

de México en octubre para tentar el re

cord sudamericano. En la Escuela de

Maine conoceré los métodos que indu

cen a la superación, en cuanto a alimen

tación, especialización y de terapéutica

que están en uso en los grandes centros

atléticos".

Alfredo Silva es un muchacho sensato

que posee tenacidad y ambición, buenos

ingredientes en el deporte y la vida. Ca

mina con los pies en la tierra. Sabe que

es el mejor decatleta chileno, que tiene

el record, pero se mira en otro espejo
por sobre el sudamericano, para conside

rarse un decatleta en gestación. "Nunca

tuve condiciones y no las tengo para ser

un campeón, pero intento lograr rendi

mientos como si lo fuera, a fuerza de

trabajo".

Está en la línea de los que ganaron

para Chile lauros sudamericanos en las

diez pruebas: Erwin Gevert, Osvaldo

Wenzel, Mario Recordon, Hernán Figue
roa. Leonardo Kittsteiner, Carlos Vera y

Juan Colin. Su desafío: ir más lejos que

todos (Carlos Guerrero. Fotos de Miguel
Rubio).

!h.



OCURRE...

¡Péinate un poco, que van a entrar los fotógrafos!



ANIVERSARIO DE COLÓ COLÓ

CINCUENTA Ah

1928: Una de las mejores
campañas de ia época amateur.

,r\UIEN es Chile...?

¿,\£ No se puede precisar cuándo la ba.

rra colocolina lanzó por primera vez

su tradicional y orgulloso grito de guerra

Lo que sí puede asegurarse es que quien
lo ideó tuvo préseme un hecho verdadero

que Coló Coló es, efectivamente, la entl

dad más representativa del fútbol chile

no. Porque —aparte del sentimentalismo

popular que evoca su nombre— la esta

dística deportiva lo señala como el más

efectivo, el más laureado, el más golea
dor, el de mejor campaña internacional, el

más espectacular, el más atractivo. En

cualquiera de los rubros que quiera dis

cutirse —salvo el propiamente ¡nstltucio

nal— . Coló Coló es, Invariablemente, "e

más" o "el mejor". Muchos de los clu

bes que han protagonizado la historia de!

fútbol chileno han tenido su momento de

gloria, grandes jornadas, triunfos vibran

tes, consiguiendo identificarse con el sen

timiento de la masa. Pero ninguno como

el albo lo ha conseguido permanentemen

te durante cincuenta años. Ha tenido ma

los momentos —

y algunos muy malos—

pero aun en ellos ha hecho sentir su pe

so, precisamente por su ausencia.

Sus fundadores, seguramente no pen

saban en que desencadenarían este fenó

meno popular y multitudinario cuando de

cidieron acometer la empresa. Cuando los

jóvenes futbolistas se reunieron en el Es

tadio El Llano el domingo 25 de abril de

1925, ni siquiera pensaban en que su

equipo compitiera en la Primera División

de la Liga Metropolitana. Pensaban ha
cerlo en Segunda, como forma de ir mi

diendo sus fuerzas al paso que se afian

zaban las bases de la nueva institución.

Sus preocupaciones, en ese momento,

eran otras. Más Inmediatas que buscar el

éxito competitivo. Habían salido de Maga
llanes en medio de una intensa polémica,
pues sus propósitos de ingresar a ese fe

nómeno avasallador que era el profesio
nalismo no fueron considerados como un

gesto visionario, sino como un interés

mezquino. El tiempo les daría la razón a

los hermanos Arellano y sus seguidores,
pero en ese momento tuvieron que de

fenderse de una crítica inclemente.

Tras decidir que el nuevo club se lla

maría Coló Coló —a proposición de Luis

Contreras^-, que la camiseta sería blan

ca —"como símbolo de pureza"— , los

pantalones negros
—"como representa

ción de seriedad"— y las medias negras

con víielta blanca —"porque son las que

usan los marinos de nuestra Armada"—
,

los gestores de la máxima aventura del

fútbol chileno ofrecen la presidencia a

Alberto Parodi y se inscriben en la Pri

mera División de la Metropolitana.
Todo fue rápido. Casi febril. Apenas

habían mandado a hacer el timbre del

club (con la Inscripción "Fuerza y Destre

za"), cuando ya decidían entrar al fútbol

grande.
Y entraron como grandes. Al poco tiem

po ya Coló Coló era conocido como "el In

victo", "el invencible" o "el equipo del

juego científico". Ganó el torneo de 1925

y en enero del año siguiente emprende
su histórica gira sureña hasta Chiloé: es

el primer equipo chileno que lo hace y

ahí está la semilla de lo que sería una

avasalladora popularidad en todos los rin

cones del país.

Siempre en la línea de una audacia

que se haría proverbial, en 1927 parte a

Europa. Recluta a sus refuerzos de entre

los seleccionados al sudamericano de

1926 y el domingo 2 de enero inicia la gi
ra que lo transformaría en el primer equi
po chileno que viaja al Viejo Mundo. Los

resultados son espléndidos en América

(Ecuador, Cuba y México), y buenos en

Portugal y España, En Valladolid, produc
to de un encontrón con un adversarlo que

desencadena el mal de una hernia infla

mada, muere David Arellano el 3 de ma

yo. La gira prosigue hasta junio y Coló

Coló regresa en gloria y majestad.

Apenas a dos años de su fundación, Coló

Coló ya tiene la base para ser grande.
La gira hasta Chiloé, la campaña europea,

su capitán mártir, sus triunfos en los tor

neos locales, sus encuentros ¡nternaciona

les en Chile, la calidad y efectividad de

«u fútbol agresivo, todo anuncia a una

gran institución. En realidad, Coló Coló

nació grande.
Sin embargo, en los comienzos del pro

fesionalismo tuvo que resignarse a ser
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Artilleros
Coló Coló es, a mucha distancia, el

mái goleador de los 34 equipos que

han actuado en los campeonatos de

Primera División desde 1933: ha mar

cado 2.568 goles. Sus más cercanos

seguidores son Universidad de Chile

(2.055), Unión Española (2.002) y Ma

gallanes (1.944).
Uno sólo de sus hombres ha marca

do mis de un 8% de la producción go

leadora total de 42 años. Un Jugador
que comenzó como ariete y luego fue

uno de los más brillantes armadores

del fútbol chileno: con 207 goles ha

contribuido Francisco "Chamaco" Val

dés (sin contar los que entrega. . .).
La siguiente es la nómina de los Ju

gadores colocolinos que han marcado

más de F51 goles.

JUGADOR

Francisco Valdés

Manuel Muñoz

Alfonso Domínguez
Elson Beiruth

Luis Hernán Alvarez

Enrique Sorrel

Mario Moreno

Juan Soto

Enrique Hormazábai

Jorge Robledo

Juan Aranda

Tomás Rojas
Carlos Caszely
Víctor Zelada

Norton Contreras

GOLES

207

120

117

110

102

93

91

88

85

84

72

62

57

SORREL, DOMÍNGUEZ, NORTON CONTRERAS: Pilares en dos notables

campañas: 1939 y 1941.

JORGE ROBLEDO: Símbolo de una de las estrellas más brillantes, la

de 1953.

escolta de Magallanes y de Audax Italia

no. Querellas Intestinas, intervención —en

1932— , lo habían debilitado en sus cua

dros directivos, al paso que no se había

producido la renovación de los futbolísti

cos. Magallanes gana los tres primeros
torneos del fútbol profesional (1933-34

¡35) y Audax el del 36.

Recién el 37 gana Coló Coló su primer

laurel. Pero no lo gana "así no más"

Tiene que ser en forma distinta, espec

tacular: es campeón invicto.

■Es la primera de once estrellas. Es el

equipó de Eduardo Camus, de Arturo

"Care'cacho" Torres, de los hermanos

Arancibia, de Arturo Carmona y de la

más formidable pareja de aleros que ha

tenido el equipo en toda su historia: En

rique Sorrel y Tomás Rojas, que segui
rían brindándole satisfacciones durante

muchos años. Es, también, el anuncio del

despegue institucional del club. El pre

sidente —Ernesto Blake, lamentablemen

te olvidado en el afecto y en el ejemplo

por las siguientes generaciones
— anuncia

que hará de Coló Coló "un club cuyos

destinos no dependan de los resultados

del domingo". Seria una institución gran

de, poderosa, que comprometiera efecti

vamente a sus socios en una tarea co

mún.

De la experiencia de la primera estrella.

lamentablemente, sólo se aprovechó lo

deportivo, pero no lo Institucional. Salvo

en los periodos directivos de Pedro Fon



cea, Antonio Labán y
—hasta el momen

to— el de Héctor Gálvez, el club se ha

dedicado a ganar en la cancha estrellas

que ni siquiera tiene donde lucir, salvo

en su lúgubre sede social de la calle

Cienfuegos. Recién en 1975 podrá jugar
sus primeros partidos en su estadio
—Pedreros—. Se necesitó medio siglo pa
ra hacer realidad este anhelo y, parado-
jalmente, sus más destacados gestores
—Labán y Gálvez— aparecen hoy como

enconados adversarios.

Es que en realidad todo es intensamen

te pasional en Coló Coló. No hay térmi

nos medios en ninguna de sus facetas. Es

temperamental la relación de su hincha

da con el equipo y con sus dirigentes, la

relación del club con el público (que es

colocolino o anticolocolino). el equipo pue

de ser modelo de corrección o de mala

conducta, puede tener tardes en extre

mo brillantes o muy malas. Coló Coló es

un torbellino. En la cancha y fuera de

ella.

Así, como un 'temporal, consiguió su

segunda estrella. La de 1939. Con Alfon

so Domínguez de superartíllero (32 goles
en 24 partidos, marca no superada), con

Salíate. Camus, Medina, Sorrel, Norton

Contreras. Rojas, con Francisco Platko en

la cancha, desarrolla una campaña formi

dable y
—tanto en táctica como en nom

bres— anuncia la actuación descollante

de dos años más tarde.

La del 41. La del segundo título invic

to. La del equipo que con mayor inten

sidad se grabó en el recuerdo de la hin

chada. El equipo de Diano. . . Salíate y

Camus... Hormazábai, Pastene y Medi

na. . . Sorrel, Socarraz, Norton y Rojas. Y

sobre todo, naturalmente, Francisco Plat

ko. El húngaro —no del todo comprendi
do el 39 y rotundamente fracasado en Ri

ver Píate, el 40— conseguía ahora el pri
mer triunfo indiscutible en América de

un sistema que los ingleses habían pa

tentado en 1925: la WM, que constituye
un hito importante en la historia del fút

bol chileno.

A partir de "la revolución de Platko", el

fútbol nacional entra en terreno difícil, de

MORENO, HGJRMAZABÁl, SOTO, TORO, BELLO: Delantera titular de la

8" estrella, 1960.

LAS 11

1939

PJ PG PE PP GF GC Ptos

24 17 4 3 91 43 38

FORMACIÓN TITULAR: Valentín Erizo; Santiago Salíate. Eduardo Camus;

Segundo Flores, José Pastene, Osear Medina; Enrique Sorrel, Juan Vergara,

Alfonso Domínguez, Norton Contreras y Tomás Rojas.

1944

PJ

22

PG

14

PE

3

PP

5

GF

59

GC

32

Ptos.

31

FORMACIÓN TITULAR: José Sabaj; Jorge Vásquez, Guillermo Fuenzalida;

Francisco Hormazábai, José Pastene, Gilberto Muñoz; Juan Aranda, Jorge

Peñaloza, Alfonso Domínguez, Norton Contreras y Tomás Rojas.

1937

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

12 9 3 — 47 20 21

FORMACIÓN TITULAR: Pedro Fernández; Nemesio Tamayo. Eduardo Ca

mus; Juan Montero, Arturo Torres, Amadeo San Juan; Enrique Sorrel, Ma

nuel Arancibia, Arturo Carmona, Carlos Arancibia y Tomás Rojas.

1941

PJ

17

PG PE PP GF GC Ptos.

13 4 — 59 27 30

FORMACIÓN TITULAR: Obdulio Diano; Santiago Salfate. Eduardo Camus:

Francisco Hormazábai. José Pastene. Osear Medina; Enrique Sorrel. César

Socarraz, Alfonso Domínguez, Norton Contreras y Tomás Rojas.

1947

PJ

24

PG

16

PE

6

PP

2

GF

48

GC

21

Ptos.

38

FORMACIÓN TITULAR: José Sabaj; Manuel Machuca, Domingo Pino; Fran

cisco Urroz, Rosamel Miranda, Gilberto Muñoz; Juan Aranda. Luis Oyar-
zún, Alfonso Domínguez. Jorge Peñaloza y Pedro Hugo López.



indefinición entre la aceptación o el re

chazo de lo nuevo. Coló Coló paga tribu

to a sus sostenidas campañas locales e

internacionales y sólo vuelve por su titu

lo en 1944. de la mano del primer entre

nador chileno de gran prestigio: Luis Ti

rado. Ese año luce sus últimas galas el

que fuera superestrella el 41 —Francisco

Hormazábai— , junto a Norton Contreras,

Alfonso Domínguez y Tomás Rojas, al pa

so que asoman otros nombres: Gilberto

Muñoz, Juan Aranda, Jorge Peñaloza.

De acuerdo a su irregularidad, el equi

po es undécimo el 45 y sexto el 46, que

son dos de sus peores actuaciones en el

profesionalismo. Sólo la mística de uno

de sus viejos guerreros, ahora en la ban

ca, lo saca del pozo. Es el milagro de

"Tigre". Sorrel, que fabrica un equipo

campeón en 1947.

Y desde entonces, una larga espera

hasta reencontrarse con el titulo. Coló Co

ló tiene un equipo de excelente defensa,

pero le falta ataque. Manuel Muñoz es su

única gran figura ofensiva. ¿Ouién lo

acompaña? El compañero llega en 1953:

Jorge Robledo. Y con él. hay nueva revo

lución en el fútbol chileno. Coló Coló go
lea sin piedad y el título lo asegura tem

prano, aprovechando el abatimiento y la

entrega de sus adversarios. El del 53 es.

además, uno de los grandes equipos al

bos de todos los tiempos y de su forma

ción titular pueden sacarse varios nom-

PRESENTE!

1963: Un título en la era de las Universidades. Y luego, espera hasta

1970.

ENTRE
1933 y 1974 (ambos torneos incluí

dos) Coló Coló ha disputado 1.079 encuen

tros oficiales por el campeonato de Primera Di

visión. Para ellos ha empleado a 278 jugadores
El de mejor asistencia ha sido Misael Escuti

que en sus diecisiete temporadas en el club al

canzó a jugar 417 partidos, parte importante del

tota! que ha jugado el equipo, y que deberían

ser más, a no mediar la infortunada lesión que

sufrió a comienzos de 1947 y que le impidió
actuar en esa temporada, y una suspensión pos

terior.

La que sigue es la lista de jugadores que han

sostenido 100 o más partidos de campeonato por

Coló Coló.

JUGADOR

Misael Escuti

Francisco Valdés

Mario Moreno

Humberto Cruz

Arturo Farías

Elson Beiruth

Caupolicán Peña

Juan Aranda

Bernardo Bello

Osear Montalva

Manuel Muñoz

Mario Ortiz

Leonel Herrera

José González

Enrique Hormazábai

Aldo Valentini

Tomás Rojas

Sergio Ramírez

Alfonso Domínguez
Rafael González

Jorge Robledo

Osear Medina

Luis Hernán Alvarez

José Pastene

Efraín Santander

Jorge Peñaloza

Gilberto Muñoz

Isaac Carrasco

Enrique Sorrel

Mario Castro

Víctor Zelada

Manuel Machuca

Juan Soto

Carlos Caszely
Hernán Rodríguez
Norton Contreras

Atilio Cremaschi

Sergio Ahumada

Rogelio Núñez

Francisco Urroz

Osvaldo Sáez

Walter Jiménez ^

José Campos
Gastón Guevara

Huoo Lepe

PARTIDOS JUGADOS

417

310

282

259

245

237

221

212

206

192

189

185

180

179

178

174

161

160

157

156

153

150

146

137

132

131

129

127

126

125

125

119

118

116

115

113

108

107

104

104

103

101

100

100

100

1953

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

26 18 5 3 80 32 41

FORMACIÓN TITULAR: Misael
, Escuti; Caupolicán Peña, Arturo Farías;

Rogelio Núñez; Osvaldo Sáez, Eduardo Robledo; Juan Aranda, Atilio Cre

maschi, Jorge Robledo, Manuel Muñoz y Mario Castro,

PJ

26

PG

17

PP

5

GF

60

GC

34

Ptos.

38

FORMACIÓN TITULAR: Misael Escuti: Caupolicán Peña, Arturo Farías;
Isaac Carrasco; Charles Villarroel, Rogelio Núñez; Mario Moreno, Enrique
Hormazábai, Jorge Robledo. Atilio Cremaschi y Jaime Ramírez.

PJ

26

PG

14

PE

7

PP

5

FORMACIÓN TITULAR: Misael Escuti;

lez, Fernando Navarro, Osear Montalva;

Mario Moreno, Juan Soto, Jorge Toro y

GF

52

GC

31

Ptos.

35

Caupolicán Peña, Enrique Gonzá-

Enrique Hormazábai, Mario Ortiz;

Bernardo Bello.

1963

PJ PG PE PP GF GC

34 24 5 5 103 46

FORMACIÓN TITULAR: Misael Escuti; Osear Montalva,
Hugo Lepe, José González; Walter Jiménez, Mario Ortiz
Luís Hernán Alvarez, Francisco Valdés y Bernardo Bello.

Ptos.

53

Humberto Cruz.

Mario Moreno,

1970

PJ

7

PG

6

(En

PE

O

ta liguilla final)

PP GF GC

1 19

Ptos.

12

FOnMACION TITULAR: Manuel Araya; Aldo Valentini, Leonel Herrera,

Rafael González, Gerardo Castañeda: Sergio Ramírez, Humberto Cruz; Car

los Caszely. Víctor Zelada, Elson Beiruth y Leonel Sánchez.

1972

PJ PG PE PP GF GC

34 23 6 5 90 37

FORMACIÓN TITULAR: Miguel Ángel Onzari; Mario Gali

rrera, Rafael González, Manuel Rubilar1; Francisco Valdés.

Sergio Messen; Fernando Osorio, Carlos Caszely y Leonardo Veliz.

Ptos.

52

ido, Leonel He

Guillermo Páez.



1972: Uno de los equipos más brillantes en los cincuenta años.

bres para una "selección histórica". Fue,

sin duda, uno de sus cuadros más sóli

dos y equilibrados: Escuti; Peña, Farías,

Núñez; Sáez, Eduardo Robledo; Aranda,

Cremaschi, Jorge Robledo, Muñoz y Cas

tro.

En los torneos siguientes, el poderío
colocolino no decae. Sobre la base del

gran campeón del 53, a la que se agregan

otros nombres que también harían histo

ria, sigue siendo un conjunto colorido y

eficiente, pero no alcanza las estrellas.

Es subcampeón en 1954 y 1955. El reen

cuentro se produce en 1956, con un cua

dro que, respecto al del 53, tiene como

novedades a Isaac Carrasco, Charles Vi-

llarroel, Mario Moreno, Enrique Horma

zábai y Jaime Ramírez.

Y nuevamente cae al pozo: es noveno

el 57. año en que empieza a Insinuarse el

gran equipo de la siguiente década: Uni

versidad de Chile. Es subcampeón el 58

y el 59 y en los próximos diez años, en

pleno reinado de las Universidades, sólo

consigue dos coronas. La del 60 y la

del 63.

Luego vienen los años de mayor oscu

ridad en la vida deportiva e institucional.

El peso de las desastrosas gestiones di

rectivas aplasta al equipo y a la hincha

da, llegándose al escándalo de las huel

gas de jugadores, al espectáculo bochor

noso de las querellas intestinas y, final

mente, a la vergüenza de la intervención.

Sólo a partir de 1968 se empieza a en

mendar rumbos en lo administrativo, con

una política realista —demasiado autorita

ria según los opositores de Gálvez— que

es la única que promete salvar a la insti

tución y cuyos efectos empiezan a hacer

se sentir en lo deportivo hasta culminar

en el reencuentro con el título después
de s!ete años, que es la más larga espera

cumplida por Coló Coló. Con todo, fue un

titulo hasta cierto punto impensado el del

70, pues fue Unión Española la que hizo

la fuerza durante todo el torneo para per
derlo todo en noventa minutos de una

dramática definición que fue "la noche de

Beiruth" que marcó los dos goles con

que los albos ganaron 2-1.

La victoria reafirmó la fe y en ella em

pezó a incubarse el que serla otro de los

grandes equipos de la historia alba: el de

1972. Campeón brillante y más brillante

subcampeón en la Copa Libertadores, qui
zás sea el más brillante equipo del histo

rial colocolino por su actuación Interna

cional,

Los cincuenta años sorprenden al club

en una situación de expectativa. En lo

futbolístico —a pesar del feo entreguls-
mo de algunos de sus hombres frente a

la hipotética superioridad de Unión Espa
ñola— dispone de un conjunto que es

tá cerrando el ciclo que se inicio el 72

y que —dependiendo de la dirección téc

nica— podría marcar la transición hacia

un nuevo equipo espectáculo. En lo insti

tucional, las cuentas se están manejando
con claridad y ello ha permitido que, ¡por

fin!, el club cuente con su propio estadio.
Y el estadio propio debería ser —

por to

do lo qué significa históricamente para el

club— el comienzo de la vida verdadera

mente institucional que sus hombres más

visionarios desearon en estos cincuenta

años.

PENTACAMPEON

COLÓ
COLÓ es el único equipo de la historie del profe

sionalismo chileno que ha participado en los 42 torneos

de Primera División disputados hasta hoy. Sin embargo, es

el único equipo popular del mundo que no ha conseguido

ganar dos veces seguidas el título. En general, el fenómeno

es poco frecuente en Chile: sólo Magallanes (campeón en

1933-34 35) y Universidad de Chile (1964-65) han conseguido
esa distinción.!

De modo que "coleccionar títulos" es difícil en Coló

Coló. Sin embargo, hubo un hombre que alcanzó a estar en

cinco planteles campeones, con el agregado de haber sido

dos veces invicto: Tomás Rojas, campeón en los años 1937,

39, 41, 44 y 47.

La siguiente es la nómina de jugadores que han obte

nido más de dos títulos con Coló Coló.

JUGADOR TÍTULOS JUGADOR

Tomás Rojas 5 Eduardo Camus

Alfonso Domínguez 4 Norton Contreras

Misael Escuti 4 Mario Moreno

Osear Medina 4 Manuel Muñoz

Enrique Sorrel 4 José Pastene

Juan Aranda 3 Caupolicán Peña

Bernardo Bello 3 Santiago Salíate

TÍTULOS

3

3

3

3

3

3

3

28



YO

LO

VI...

BAHAMONTES

YO
LO vi escalando los Piri

neos, lo vi escalando los

Alpes y tengo que decirlo: no

habrá ninguno igual ni hubo

otro igual. Es que ver subir a

Federico Martín Bahamontes

era algo inolvidable. Yo pen

saba que él iba cerro arriba

con tanta facilidad, con tanta

desenvoltura, como si fuera

pedaleando por Providencia

arriba. No se advertía esfuer

zo alguno, nunca un instante

de desaliento, nunca una difi

cultad. Escalaba con la misma

regularidad, con el mismo rit

mo parejo y suave como sue

len hacerlo los grandes rute

ros en el plano. Yo lo vi y sé

que es así y comprendo por

qué en cinco oportunidades
se ganó el Premio de la Mon

taña en el Tour de France.

Vida azarosa, llena de in

comprensiones, de enemigos
malintencionados, llena de

contrasentidos y de negacio
nes. Federico Martín tenía su

cerácter, endurecido por las

Injusticias de sus propios com

patriotas, y este carácter aris

co le hizo mucho daño.

Era alto, todo huesos, lar

guirucho, sin una gota de gra

sa, siempre igual con su con

textura de extraño Quijote en

bicicleta. Nació el año 29 en

una casucha de peón camine

ro al final del Val de Santo

Domingo, en la provincia de

Toledo, cerca del pueb'o de

Torrijos y a unos 30 kilóme

tros de la maravillosa Toledo.

Su padre era peón caminero y

Federico vio la luz por prime
ra vez en aquella casuchlta de

"Las Pedreras". Es curioso,

pero Bahamontes no se llama

ba Federico y en su certifica

do de bautismo figura como

Alejandro Bahamontes. Pero a

un tío suyo no le gustó el

Alejandro y por culpa de ese

EL ÁGUILA
%1

tío se llamó Federico. Al año

de nacer ya estaba en Toledo

y quizá fueron esas calles to

ledanas, tortuosas, de subidas

y bajadas, tan bellas y difíci

les, las que templaron su or

ganismo y lo hicieron el más

grande escalador del mundo

de todos los tiempos.

SU PADRE, a costa de gran

des sacrificios le compró una

bicicleta, y a la postre esa

adquisición resultó un nego

cio. Con ella se fortaleció Fe

derico, endureció su físico y
fortaleció sus piernas, subien
do por las empinadas callejas
de la Ciudad Imperial hasta

el Zocodover. Y digo que fue

un buen negocio la compra

porque después de las dos

primeras victorias de Fede,

alguien la compró por mucho

más de su valor, quizá cre

yendo que era la bicí la que

escalaba tan bien. Con lo co

brado, Bahamontes se com

pró dos máquinas y siguió
obteniendo triunfos. Entonces

lo llamaban "Lechuga".

Su ascenso fue duro. SI,

por no estar en forma, se abs

tenía de competir en una

prueba, ya salían diciendo que

lo hacía porque "le tenía mie

do a Fulano". Su carrera era

magnífica, siempre en alza,

siempre con más fuerza y

más victorias, pero también

con un rosario de disgustos,
de escándalos periodísticos,
de abandonos que la gente
le reprochaba ácidamente.

de amarguras, enfermedades
—

que todos negaban— y de

dolores físicos y morales.

En 1956 pudo ganar el Giro

y era ya portador de la "'ma

gua rossa". Vino una etapa

durísima, asesina, con grani

zo, nieve, lluvia y veinte gra

dos bajo cero. Gaul, que lo

escoltaba a ocho minutos, tu

vo a Learco Guerra que lo

atendió, que le dio coñac y

café caliente, que lo obligó a

reaccionar. Girardengo, el di

rector técnico de Federico.

nada hizo, sencillamente desa

pareció porque no le interesa

ba el triunfo del toledano. Ba

hamontes estaba aterido, era

un trozo de hielo y fueron

unas almas caritativas las que

lo bajaron de la máquina y lo

metieron en una tina de agua

caliente para que reaccionara.

Había perdido su gran oportu
nidad: "Charlie Gaul ganó el

Giro de ese año.

DOS VECES la Federación

Española le retiró la licencia,

por haber abandonado una de

las grandes pruebas a causa

de sus dolencias. Pero Fede

rico Martin siguió en la bre

cha. Federico Martín se ganó

cinco veces el Premio de la

Montaña en el Tour, que había

obtenido en 1954, en su pri

mer intento.

Fue el gran periodista de

"L'Equipe" Jacques Godett el

que lo rebautizó y ya nunca

más fue "Lechuga", sino "El

Águila de Toledo". Y Godett

llegó a decir: "En sus múscu

los hay tanta fuerza y elastici

dad como en una espada de

Toledo".

El 18 de julio de 1959, "El

Águila" entró al Parque de

los Príncipes con la malla

amarilla como el triunfador

del Tour y del Premio de la

Montaña. Sólo otros tres Gran

des del pedalismo mundial

hablan cumplido, hasta esa

fecha, esa hazaña: Gino Bar-

tali, Silver Maes y Fausto

Coppi.

Yo lo vi en aquella dramá

tica etapa del Puy de Dome,

triunfador en la escalada en

la que Anquetil estuvo a pun

to de sucumbir. Lo vi en el po

dio como segundo del fino y

extraordinario

Normandía.

corredor de

Y lo vi por última vez en el

Palacio de los Deportes de

Madrid, en unos Seis Días en

los que, en compañía del for

midable belga Rylt Van Stem-

berger, triunfó sin apelación.
El belga ganaba las llegadas

y Federico era el trenero del

team.

"El Águila de Toledo". Cria

do en una de las más hermo

sas ciudades del mundo y el

escalador más grande del

mundo. Me alegra haberlo co

nocido (Pancho Alslna).
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AL AUTOMOVILISTA

ARANA Y MENESES
REPUESTOS PARA MOTORES

AUTOS Y CAMIONES

SERVICIOS DE ENCARGOS

JO DE JULIO 1350. - Fono 710070.

CAJAS DE CAMBIO
REPUESTOS Y REPARACIONES

FIAT 673

JO DE JULIO 1330. - Fono 715979

MANHATTAN
REPUESTOS. ACCESORIOS PARA

AUTOMÓVILES, ANTENAS

IMPORTADAS, PARRILLAS

PRATO, ELEGANTES y RESISTENTESl

JO DE JULIO 483. - Fono 222193.

EMPAQUETADURAS MOLINA

FABRICA DE EMPAQUETADURAS

METÁLICAS PARA TODA CLASE

DE VEHÍCULOS

RODOLFO PHILLIPI 46
FONO 90825. - SANTIAGO.

GLAUCO ARACENA BRAVO!
REPUESTOS, ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES,

ENCENDIDO

AMERICANO Y EUROPEO

CARBURADORES, BOMBAS

DE BENCINA,

AMORTIGUADORES DE

TODAS MARCAS,
CABLES PARA BATERÍA,

FILTRO DE ACEITE

INSTRUMENTOS- VDO

BUJÍAS CHAMPION

LUBRICANTES CASTROL AMALIE

Avda. BRASIL 8.
FONOS: 68077-711460.

DIGANO!

HINCHA INDIGNADO

CEÑOR Director:

Deseo en esta oportunidadj'elicitar a Unión Española por

su, hasta ahora, excelente campaña en la Copa Libertadores y

especialmente por la nueva mentalidad con que encaran los

partidos: goles y espectáculo. De seguir en esta onda, gana
rán no sólo puntos, prestigio e hinchada, sino que beneficia

rán enormemente al fútbol criollo.

Ahora bien, señor director, quisiera aclarar la postura
bastante rara e imprudente de un entrenador: Luis Alamos.
Yo no sé si por enfermedad u otras razones este señor no

ha podido aún hacerse cargo en forma plena de la escuadra

popular, pues la verdad es que aparentemente todo el trabajo le

hace Orlando Aravena, si bien juzgando por las entrevistas v

comentarios, todas las flores se las lleva don Lucho, come

tiéndose una grave injusticia. Lo que sí no se puede aceptar,

y creo que muchos hinchas colocolinos comparten mi opinión,
es que Luis Alamos está atornillando al revés. Me refiero a

una declaración suya aparecida días atrás en un diario. Admi

rado, según parece, por las brillantes demostraciones de Unión

Española, dijo que veía en este equipo al campeón 1975. Yo

creo que, un director técnico no puede decir tal cosa. Puede

pensarlo, pero no afirmarlo y mucho menos permitir que se

publique tal declaración. De lo contrario me imagino cómo

empezarán las prácticas de entrenamientos: "Señores colocoli

nos, nuestra meta este año es el vicecampeonato, ustedes ya
saben que, sin lugar a dudas, el campeón 1975 será Unión

Española, por lo tanto trataremos de lograr un honroso se

gundo lugar para celebrar en la mejor forma posible nuestro

aniversario".

Si don Lucho tiene el "complejo rojo", lo menos que

puede hacer es callarse y tratar de vencer dicho complejo y
si no puede que Je entregue las riendas a Orlando Aravena que
a lo mejor se tiene más fe y confianza.

Alfonso Medina Moreno.

21 de Mayo 622.

Valparaíso.

PEDIDOS SATISFECHOS

CEÑOR Director:

Soy un antiguo lector de revista ESTADIO, y he decidido
escribirle para hacerle unas pequeñas peticiones y también

darle a conocer mis pensamientos con respecto a la revista.

En primer lugar debo felicitarlo por las excelentes foto

grafías que sacaron de la goleada que le propinó la Unión Es

pañola a Huachipato, y también por las fotos de los goles de

Sarnari, ojalá sigan teniendo esos aciertos fotográficos que le

hacen muy bien a la revista.

A continuación haré una lista de sugerencias:
1. Sería muy justiciero que pronto pongan en un poster

y entrevisten a Spedaletti, considerado por ustedes un artista

v el mejor jugador del fútbol chileno; a decir verdad, le sobran
tos méritos y espero que cumplan lo pedido. Como ya es un

jugador chileno sería un gran refuerzo para la Selección Chile
na y se solucionaría la falta de ataque del fútbol chileno.

2. A Sarnari ustedes le están debiendo, desde el año pa
sado, un póster o una entrevista; lo merece de sobra porque
es el mejor jugador de la "U", además hace tiempo que no

sale algún jugador de la "U" en Ja portada y menos en el

póster.

3. La entrevista o Fernando Gómez me parece muy pre
matura y realmente me ha sorprendido, siendo que es muy in
ferior a los que he mencionado arriba. ,;0 lo han entrevistado
solamente porque es jugador de Coló Coló?

4. Otros jugadores que me gustaría que ustedes destaca
ran son Francisco Las Heras, Jaime Benavente y Jaime Barre
ra.

Una última sugerencia es que aumente el número de pá
ginas de la revista, así pueden poner otras secciones muy inte
resantes como "Geografía deportiva", "Minuto 91" y otras.

Esperando su respuesta
se despide de usted.

Héctor Fuentes^

Holanda 230.

Santiago.

publicada en la sección "Díganos",



*** La mayoría de sus sugerencias ya ha

bían sido acogidas. . .

, antes de que usted

las hiciera (posters de Spedaletti y Sar

nari, ambos también han sido entrevista

dos a propósito de diferentes motivos).
Habrá visto que Francisco Las Heras tu

vo también su portada y ahora va su en

trevista.

ENTREVISTAS Y SELECCIONES

CEÑOR Director:

Con el favor de ustedes quisiera me

contestaran algunas consultas:
1. En qué número de la revista se ha

hecho una entrevista al gran jugador chi

leno del club Universidad de Chile, Jorge
Socías, y si no se le ha hecho pediría que
se le tuviera en carpeta, ya que este ju
gador va a ser el próximo goleador del

campeonato profesional de fútbol chileno

y junto con su club, et campeón, de la

menos tempestuosa e irregular tempora
da que se inicia.

Quisiera también que se entrevistara

al jugador que está descollando en Hua

chipato y que vino de la Universidad Ca

tólica, Mario Salinas.

A continuación voy a nombrar mi se

lección ideal del fútbol chilencj de todos

los tiempos: S. Livingstone (Vallejos); L.

Eyzaguirre (Machuca), Quintano (M. So

to), Figueroa (R. González, A. Arias (D.

Díaz); E. Rojas (E. Inostroza), Jorge To

ro (F. Valdés) y R. Marcos (S. Messen);
C. Caszely '(Socías), C. Campos (Ahumada)
y L. Sánchez (Veliz) .

Doy mis modestas felicitaciones al per
sonal de ESTADIO por el excelente tra

bajo de cubrir las informaciones de la li

guilla y la Copa Libertadores.

José del Carmen Fierro.

Calle Hugo Gárate 141.

Arica.

Chile.

***
La entrevista a Jorge Socías apareció

en ESTADIO.N? 1.519, del 5 de septiem
bre de 1972.

CURIOSIDAD

CEÑOR Director:

Como antiguo lector de esa revista, le

voy a solicitar que tenga a bien publicar
esta nota en la revista más difundida de

los deportistas:

Se trata de la buena actuación que es

tá desempeñando la Unión Española en

la Copa Libertadores de América.

Es obvio que teniendo un buen equi
po, tiene que rendir más que otros, que

apenas tienen dos o tres figuras y alre

dedor de ellas fincan todas sus posibilida
des. Si se les lesionan esas estrellas, se

acaba el equipo. Lo interesante acá es

ver cómo los españoles han llegado a

comprar tantos jugadores de buena cali

dad, siendo que las entradas, por concep

to de recaudaciones, no son precisamen
te las mejores. ¿De dónde sacan tanta

plata para mantener un Club con tantas

estrellas? Yo pienso que como la mayor

parte de los dirigentes del club son co

merciantes de origen español, ahí está el

fuerte de las finanzas. Pero ¿no pasa lo

mismo con Palestino, por ejemplo? Por

que no debemos desconocer que la Unión

Española, actualmente puede formar

dos equipos de igual poderío. Yo no sé si

la Asociación Central de Fútbol se lo per

mita, pero el hecho es que como ellos

tienen plata, pueden darse ese lujo.

Haciendo un pequeño paralelo con Co

ló Coló, cuando tuvo ese equipo que des

lumhró, incluso a los brasileños, creo que

así y todo no se le iguala a este que tie

nen los españoles hoy día. Porque Coló

Coló tuvo solamente los once jugadores

y uno que otro reserva que pudiera subs

tituir a los titulares con ciertas probabi
lidades de éxito. La prueba está que no

pudo titularse Campeón de la Copa Liber

tadores, porque cuando llegó a las fina

les los jugadores titulares ya no daban

más o estaban visiblemente lesionados. . .

Y hay que tomar en cuenta que las re

caudaciones de Coló Coló son bastante

más suculentas que las de Unión Españo
la, Este año, por ejemplo: Coló Coló no

ha llegado a la Copa Libertadores ni tam

poco ha hecho contrataciones de campa

nillas, como Unión; con el plantel que

tiene, creo que no aspirará a más de un

quinto o sexto lugar en la ubicación final

del campeonato 1975.

Me gustaría que explicara H. Gálvez

por qué ha vendido tantos jugadores, in

cluso algunos que son claves en el plan
tel de Coló Coló, y no ha contratado

uno, dos o tres jugadores de cartel para

el equipo de honor.

Dejando planteada esta pregunta, me

suscribo muy atentamente.

Sergio Bonacic R.

Antofagasta.

CEÑOR Director:

La presente tiene como objeto pedirle
un gran favor:

Hacerle una entrevista al actual entre

nador del club Concepción, don Guiller

mo Báez, quien fuera un gran jugador
de Sportiva Italiana de los grandes tiem

pos del fútbol chileno. Le pido esto

porque fue de nuestro barrio, o sea del

cerro Polanco, de Valparaíso. Y si tuvie

ra algunas fotos de sus grandes jornadas.
■Bernardo Canelo Copez.
30.004. Villa Alemana.

*** Ya hablaremos con el "gallego". . .

UNA ALINEACIÓN

de Unión Española-1973.

EQUIPO TITULAR

CEÑOR Director:

Antes que ndda deseo felicitar a usted

y a todos sus colaboradores, por la ex

celente revista que publica, como lo es

ESTADIO. También quiero felicitar a

los periodistas Edgardo Marín y Julio Sal

viat por el magnífico libro que íían escri

to, "De David a Chamaco".

El propósito de mi carta es pedirle a

usted sí me podría nombrar el equipo ti

tular de Unión Española que obtuvo el

título en la temporada de 1973.

De antemano le agradezco su atención.

Lo saluda muy atte.

F. F. G. E.
***

Transmitidas sus felicitaciones a los

autores. El equipo titular de Unión Espa
ñola en 1973 fue el siguiente: Vallejos;
Machuca, Avendaño (Berly), Ángulo,
Arias; Viveros, Toro; Farías (Acevedo),
Landa (O. González), Yávar y Henry
(Pino).
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El largo camino de uno que can
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V MENOS DE UNA HORA LA IMAGEN

^STIDIOSA Y ANTIPÁTICA DE

RANCISGO LAS HERAS SE DISOLVIÓ,
\M DAR PASO AL ROSTRO NUEVO QUE

i LA COPA SOLO HA SABIDO DE LA

¡PONTANEA Y REITERADA

TRIBUCION DE LOS APLAUSOS.

EL LAS HERAS

DE HOY:

"Me siento

confiado

y capaz

de todo".

_rTIENE que entrevistar a Francisco Las
-*•

Heras.

La orden Eún esté fresca cuando el

vehículo enfrenta la Plaza Chacabuco y se

torna ingrata obligación cuando, dando la

espalda al Hipódromo, aparece sobre el
techo de las casas la estructura gris de
Santa Laura. Es que los prejuicios acaban

por convertirse casi siempre en conceptos
errados que resisten a pie firme las reite

radas embestidas de la razón. Y ocurre

que este Francisco Las Heras áspero, iras
cible, agresivo, mantenía esa imagen aun

mucho después de haberse despojado de-
la sudada camiseta. ¿Por qué? Un poco

por sus constantes refriegas a través del

partido, por sus manos crispadas y dientes

apretados, por su gesto permanentemente
hosco después de cada derrota. Otro po
co porque muchos ex compañeros habían
colaborado de manera entusiasta en col

garle una etiqueta negativa. Y, al fin, por
que los propios jugadores de Unión le
habían estampado el mote que define al

antipático. Por eso la misión de esa ma

ñana era poco grata. Ordenes son órde
nes. Obligatoriamente había que conver

sar con ese Francisco Las Heras de la

imagen fastidiosa y desagradable. Por eso
al enfrentar la puerta metálica la inquie
tud del reportero gráfico tuvo una res

puesta que en nada contribuyó a aclarar
sus dudas.
—¿Qué "monos" hay que tomar? ¿Del

entrenamiento no más?
—No, venimos a entrevistar al "Chupe

te de Fierro" ...

Es que la deuda databa de las febriles
noches de la liguilla. Se fue agrandando
con el correr de la Copa y, de una vez

por todas, había que cancelarla. Lo había
recordado el público con' su ovación es

truendosa cuando Las Heras cruzaba la

pista de ceniza la noche con Huachipato,
lo recordó más tarde el propio Las Heras
con su faena frente al Wilsterman, para
tornar el compromiso ineludible con sus

dos cañonazos contra The Strongest. Fuer
za, potencia, puntería. Gran figura. Siem

pre aplausos para premiar a uno que es

tuvo grande en un equipo de grandes.

VERANEANDO ALLÁ EN QUINTERO

La pelota rueda y rueda, rebota y salta.
Allá uno que hace un túnel y ríe, acá otro

que la saca jugando entre cinco y aún

tiene tiempo para voltear el rostro y es

carnecer entre carcajadas a sus compañe
ros. Es sólo una "pichanga". Por eso lo

superfluo tiene vía libre y no existe lugar
para el rencor. A un gol se responde con

otro gol, a un túnel con la finta y el drib

bling burlón. Sólo Las Heras no ríe, sólo

él no se asocia a las bromas, sólo él pa

rece sustraerse al jolgorio, negarse a la

slegría. Dientes apretados, puños crispa
dos, contrariedad por cada gol que recibe

su arco, una gran alegría por la misma es

cena en territorio enemigo; pero que pron

to se endurece por ese irreductible afán

por perpetuar la victoria. No importa que

no existan puntos ni recompensa. El pa

rece tenerla íntimamente después de cada

quite, de cada entrega, de cada gol. Hasta

que el pito sanciona el fin del juego, que

para él constituyó un partido tan serlo co

mo aquellos de la Copa. No hay tablero

indicador, pero su rostro denuncia el re

sultado. Su equipo ha sido derrotado. Lo

dice su ceño adusto, la contrariedad de su

gesto cuando se dirige a las duchas. Des

pués llega el momento de la verdad.

>-



—Las Heras, ¿es Ud. verdaderamente

tan antipático como parece y lo pintan?
El agua no sólo se llevó el sudor y el

polvo. También el gesto hosco. Porque ya

vestido, echa mano a su monedero, saca
un cigarrillo, lo enciende y su rositro se

ablanda en una sonrisa.
—Es difícil tener que calificarse uno

mismo . . . Pienso que si algo hubo de

cierto en todo aquello se debió a causas

bien claras y que, en todo caso, son co

sas del pasado. Es que mi carácter fue

siempre difícil. Tengo muy mal genio. Creo

que salí a mi papá y a su familia. Todos

los Las Heras son así. . . Creo que esa fa

ma de antipático me la gané estando en

los cadetes de la "0" y, claro, el geniecito
mío ayudó a que se fuera perpetuando.

El cigarrillo se va consumiendo pitada
tras pitada. Entonces Las Heras retrocede

en el tiempo y hurga buscando el origen
de 3U fama de engreído que lo acompañó
en todos sus años de camiseta azul.
—En la "U" yo era para todos el "creí

do" del grupo. ¿Y sabe de dónde vino ese

calificativo? De una tontería de cabros

surgida allá en Quintero, en las Colonias

que el club tenía para el veraneo de los

cadetes. Me acuerdo que sal! a pasear
con unas amigas y por el camino me -en

contré con los otros jugadores. Lo pri
mero que se les ocurrió fue hacer bro

mas, algunas bastante pesadas. Yo para

no armar líos no dije nada, a pesar de

que me costó mucho contenerme; simple
mente no me metí nunca más con nin

guno de ellos, nunca más volví a dirigirles
la palabra. Ahí quedé listo. Después el

asunto se fue distorsionando, y decían

que yo era creído por estudiar en un co

legio particular, como los Hermanos Ma

rietas, porque iba a la Universidad . . .

Tonteras, pero que me marcaron.

"DON LUCHO ME SUPO LLEVAR"

Del cigarrillo no queda nada. Entonces

Las Heras repite un movimiento que ha

llegado a ser mecánico. Abre el monede

ro, saca la cajetilla, enciende otro y ya

está de nuevo retomando el hilo de sus

recuerdos.

—¿Sabe qué pasó luego? Que como yo
me daba cuenta de ese rechazo casi gene

ral, me encerré en mi mismo en lugar
de abrirme y de aclarar las cosas. Es

que siempre he sido de carácter muy In

trovertido. El cariño, la amistad, la gra
titud son cosas que siento, pero que me

cuesta un mundo expresar. Por eso es

que siempre andaba a la defensiva. Si me

hacían una broma, siempre yo respondía

con algo tres veces peor, y en lugar de

hacer amigos aumentaba día a día el nú

mero de mis enemigos. Hasta que me di

cuenta de todo. Un poco por el rechaza

que existía hacia mi, otro poco porque

tuve la suerte de tener como amigo a

Abel Alonso, y él me fue conversando,

aconsejando, hasta que me hizo ver que

en realidad a mí se me pasaba la mano

en muchas reacciones.

—Pero en Unión todos lo conocen co

mo el "Chupete de Fierro" . . .

— |Ah, si. Yo llegué con ese apodo des

de China, cuando fuimos en gira con la

Selección Joven que dirigió Raúl Pino. Fue

el año 72 . . . El a todos los de genio di

fícil les ponía un sobrenombre por el es

tilo. Uno era el "Chupete Grande", otro el

"Chupete Chico", y yo, el "Chupete de

Fierro". Pero ya me acostumbré y no me

molesta.

La evolución siempre estuvo plagada de

obstáculos. A menudo su genio lo trai

cionaba y explotaba. Así retrocedía al

punto cero. Por eso en Unión tuvo proble
mas con muchos jugadores, con dirigen
tes, hasta con Luis Gantlbáfiez. Las He

ras proponía, pero su carácter disponía.
—El año 73 fue critico. Me peleé con

varios jugadores del plantel, con algunos
dirigentes y hasta con don Lucho (Santi

báñez). Es que se juntaron muchas cosas.

LOS TIEMPOS

DE LA "U":

Cuando era

"el creído" y

nada hacía

por desvirtuar

esa imagen.



No era titular, ni siquiera tenía puesto fi

jo y eso mi carácter no lo podía soportar.
Por suerte, después de cada arrebato don

Abel se acercaba y paternalmente me ha

cía ver mi error. Don Lucho también puso

su parte. Porque al contrario de dejarme
de lado, dijo que yo le era útil, que sólo

era cosa de saberme llevar y comprender.
Y un dia de fines de 1973 tuve con él

una conversación que influyó favorable

mente. Me llamó y me dijo que el pró
ximo seria mi año, que me entregaría en

propiedad el puesto en que mejor me aco

modo, es decir, como atacante de enlace.
Su partida y la llegada luegq de Jaime

Ramírez y Manuel Rodríguez demoraron mi

posesión del puesto, pero cuando se anun

ció su regreso fui yo uno de los más

contentos.

¿PERDER? NI EN LAS PICHANGAS

La (tranquilidad de saberse titular fue

apagando sus continuas explosiones. Las

palabras de Abel Alonso le fueron desco

rriendo poco a poco el cartel de insopor
table y así, paulatinamente, él también

supo de la amistad, de las bromas y las

risas compartidas. Poco a poco se fue

abriendo y en retribución los compañeros

se fueron abriendo hacia él. Y si antes el

calificativo de amigo3 se lo había otorga
do sólo a Carlos Contreras y a Alejandro
Silva, el número fue creciendo con el

transcurrir del tiempo.
—Buenos compañeros son todos en

Unión. Ahora, como amigos, puedo con

siderar al "Pinina" Palacios y a Jorge Spe
daletti. Por supuesto que también a Abel
Alonso. Pero me llevo bien con todos y
eso es lo Importante, ¿verdad?
—'Pero el genio de cancha parece per

petuarse . . .

—Es que nunca me ha gustado perder.
Ni siquiera en una pichanga, como la que

jugamos ahora. Yo me esfuerzo a fondo,

y me gusta que los compañeros de mi

equipo también lo hagan. Para mi no hay
diferencia entre Jugar contra The Stron

gest o un equipo de cadetes.
Y asi es siempre. Porque la entrega

de esta mañana nunca ha sido inferior
a la de cada partido. Puños crispados,
dientes apretados, el gesto hosco luego
de cada contraste. Sólo que ahora al fi
nal hay risas. Por el trabajo colectivo, por
la satisfacción Individual.
—Las Heras, ¿este gran nivel de juego

desde cuándo se prolonga?
—Yo creo que desde la liguilla. Claro

que ahora en estos partidos de la Copa,
después de esos goles a estadio lleno y

el público gritando por primera vez a fa

vor de nosotros, lo que uno hace alcanza

mayor resonancia. Creo en todo caso que

ésta, es la mejor etapa de toda mi carrera

futbolística. Antes hice partidos muy bue

nos, pero fueron actuaciones aisladas. Yo

recuerdo uno por la "U" contra Alianza
en el Estadio Nacional de Lima, otro con

tra Gijón en España, contra Emelec y con

tra Green Cross, cuando ganamos 4 a 3

después de ir perdiendo tres-cero, en fin.

Lo da ahora en cambio tiene el mérito

de la continuidad.

ESTE ES LAS HERAS

Oue Las Heras ha cambiado no cabe

duda. No es preciso acribillarlo con inte

rrogantes para que hable y hable siempre
al borde de una sonrisa. Ni siquiera le

molesta quedar en Santa Laura como so-

litarlo anfitrión. Ahora, cuando agoniza el

tercer cigarrillo, sólo hay tiempo para ex

pilcar y analizar.
—¿A qué se debe este nivel mío y del

equipo? Unión ha logrado reunir un grupo

de grandes Jugadores sin desarmar la es

tructura anterior, como ocurrió el año pa

sado. Ahora, en mi caso, se debe a la

confianza y tranquilidad que me ha dado

el saberme dueño del puesto. Empieza el

partido y me siento capaz de todo. De

corretear en el medio, de quitar, de Ir

arriba y patear una y otra vez al arco.

Yo creo que en esto ha influido mucho

también el saber que tras las espaldas de

uno está Eddio Inostroza, que no sólo mar

ca en el medio sino que auxilia a los cen

trales y a los laterales cuando se van

arriba.

Se define un hombre tranquilo, a veces

Introvertido, amigo de sus amigos y de

metas bien determinadas. Cuando se le

pregunta por estas metas, no duda en enu

merarlas.
—Quiero terminar mis estudios en el

Físico de la "U", quiero lleaar a la final

de la Copa Libertadores y ganarla; quiero

ser seleccionado chileno; pero selecciona

do titular y en el equipo que vale, porque
preseleeclonado ya fui muchas veces.

Los cigarros se acaban y con ellos tam

bién la charla. El vehículo corre raudo

por Independencia y Francisco Las Heras

va a Juntarse con su familia. Intacta fa

milia de abuelo, padres y hermana que

lo esperan para almorzar. Luces rolas,
amarillas y verdes. Pero en esite mediodía
de bocinas, ajetreo y sol, aún queda un

rincón para las emociones que doblegan al

más duro.
—Pasan los días y aún no puedo olvi

dar la ovación que me brindó el público
la noche con Huachipato. Al principio iba

tan cansado que no me habia dado cuen

ta. Pero cuando enfrenté la puerta de reja
para bajar a los camarines sentí los aplau
sos y me conmoví entero. Fue algo muy
difícil de definir lo que sentí en ese mo

mento. Porque no se trataba sólo de los*
socios de la Unión, era todo al estadio el

que aplaudía, incluso los miles da coloco-

linos que hablan Ido a gritar por Huachi

pato. Me emocioné profundamente. Esa

despedida me impactó como nunca antes

me habia sucedido.

Unión Española. Liga Deportiva, Univer

sitario. Quizás la final, quizás la Copa.
Sólo tenemos Ja certeza de haber Ido a

conversar con el "Chupete de Fierro" y

haber conocido, en cambio, a Francisco
Las Heras (Eduardo Bruna. Fotos de Pe

dro González y archivo).

! UNA

DEFINICIÓN:
"En la cancha

¡ soy picado.
No me gusta

! perder
ni en las

pichangas".
V su gesto así

'

lo ratifica.

No importa

que sólo se

trate de un

entrenamiento.

LA ALEGRÍA

ES AHORA

COMPARTIDA:

"En Unión

ahora me

llevo bien

con todos".



¡ENTRETIEMPO.
s E R E V A T 0

___

L T B A I I E s A

A L A M I N 1 E R

F U A N 0 I C A 0

R I E W s C 0 R S

A s L u E M W E T

P I L L 0 S I E A

E R 0 L 0 s 0 T N

R E M 0 R L A R H !
LABERINTO

EN EL LABERINTO de letras encontrará los

nombres de CINCO tenistas de categoría mundial.

Pueden leerse, de izquierda a derecha, de derecha

a izquierda; de arriba hacía abajo, de abajo hacia

arriba y en diagonal. Procure localizarlos.

lví O

-.«.TT L_„c— ~ — í__-—,_ — - i—
. „,

■

! "c]T1n C u E N T E N A R 1 0

! Ai|'C u E s T E
**"

T 1 R E =dt

A 1 T 1 F 0 i £j A T A |.R

w* ' E C

M

P A A F==i A L¡0

!■£»;
£4' ,Ji¡

^1 1) 'a. A
~.~t

M ¡ A ¡ 5 a!-!
i I> A

p^i'i
C H A MJ_A_ C 0

i A L A C

0

A

R

U. T 0 ¡ R E jS i

1 1

V 1 N
a=e

'

»'
s ^m L]A N 1 A |i i —^

fi 1 s 1 s ==. A X 1 0 M a ¡EE A R

|;f D A É= A N S 1. A y 0,

.R

:*fA s
c

í ¡ A j R E
~ p Ü t. S A

i
R A U L 7Z- M 0 zzz. L S

i E-^-'-wL-^uy-j

i E N
~

A c E F A L A TJTi ^fiMK^?

LfE A T 0 N 0 sÉtiÉliiv A ¡C A

i
i

1LJ 0 C . 0 L§_
~

N J—4li'A c c 8

A S A E 0
HwV^ár
——

l
— .

i NA ^ZT A s 1
~ M A R A T |-0 |.N

(j o Fr~ E- S — 0 P E R A
'
R ¡ A |—IJOJ

B A I 0 0 0 H I H

1 I B R D A Y L Tí

E H L E A E Y E B

A I L S I A z 0 B

V I A L I B A H A

A B V I V I M E B

Y A 1» Tt A I, (1 B n

A V 0 D D 0 R I E

J> I 2 0 L B A I z

WT^L más fácil de sus títulos", titula la
■*■-'

prensa. "Volvió a mostrar su fútbol ma

ravilloso", dicen los comentarios. "Peñarol no
es equipo que represente al verdadero fútbol

sudamericano", se escribe con relación al

campeón uruguayo. Son las reacciones luego
de la primera confrontación de un campeón
sudamericano con uno europeo por la Copa
Intercontinental. El Estadio Santiago Berna-

beu es testigo de una goleada de proporcio
nes. Ahi está el cuarto gol merengue.

SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1.— Montevideo.

2.— 24 de marzo de 1963.

3.— Uruguay 3, Chile 2.

4.— Misael Escuti.

5.— Orlando Ramírez (2)
6.— Luis Alamos.

7.— Chile 0, Uruguay 0.

1.—El triunfo de Real

Madrid fue de:

a) 5x1

b) 6x1

c) 7x1

2.—El único delante

ro local que no

anotó goles fue:

a) Herrerita

b) Gento

c) Del Sol

3.—El goleador de la

tarde fue:

a) Puskas

b) Di Stéfano

c) Gento

4.—El gol de Peñarol

lo convirtió:

a) Cubllla

b) Joya

c) Spencer

5.—En los primeros
diez minutos Real

convirtió:

"

a) Tres goles

b) Cinco goles

c) Ninguno

6.—El arquero uru

guayo era:

a) Mazurkiewicz

b) Talbo

c) Maidana

7.—La fecha del par

tido:

a) Septiembre de

1960

b) Agosto de

1961

c) Octubre de

1962



sportgntnta
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EN EL, SHERATON
LA COMPOSICIÓN DE GRUPOS PARA LAS

SEMIFINALES DE LA COPA LIBERTADORES

PARECIÓ LA LUCHA DE UN CERVATILLO CONTRA

UNA MANADA DE FIERAS.

_

A NDA, Barburl. Integra el grupo del
-'*- Atlántico con nosotros. No te vas a

arrepentlr. . .

El representante brasileño ya estaba In

cómodo. Daba la Imagen de un cervatillo

acorralado por dos tigres. Los represen
tantes de Rosario Central e Independiente
no le daban tiempo para respirar.

—■Pero, mira, Barburi: los del Pacífico

han formado su grupo. Nosotros los del

Atlántico, tenemos que hacer lo mismo.

Y antes de que alcanzara a musitar algo,
el otro argentino ya estaba encima suyo:

—A ti te conviene, Barburi. ¿Cuánta
gente vas a llevar a tu estadio si te toca

con Liga Universitaria: diez mil, quince
mil? Saca la cuenta de cuántas Irían si te

toca con el campeón de América. . ., cam

peón del mundo, mejor dicho.

—Y, sí, Barburi: están todos de acuerdo

en que sea asi. Sólo tú estás demorando

esto. Anda, no te vas a arrepentlr.

Jorge Barburl, representante de Cruzeiro

de Brasil —nervioso e Inexperto— , no supo
ni pudo salir del paso. Traía la recomen

dación de su club de no Jugar contra los

argentinos. Pero se veía ahogado: por un

lado, los argentinos (con sus argumentos

y
sus sonrisas sardónicas); por el otro,

los representantes de todos los demás

países (que estaban viendo en él al malo

de la película: al único que se oponía a

que se enfrentaran los del Atlántico y los

del Pacifico separadamente). Y a punto de

ceder, se agarró de la única tabla que tenía

a mano: dejar que lo decidiera el presi
dente de la sesión. Cuando Barburl lo anun

ció, Antonio Rodenas (representante de

Rosarlo Central) y José Epelboim (de In

dependiente) respiraron hondo, se mira

ron y sonrieron.

El presidente de la sesión para decidir

grupos, fechas y arbitrajes de la ronda

semifinal de la Copa Libertadores era —en

reemplazo del titular, Teófilo Salinas— el

uruguayo Eduardo Rocca Lectoure.

Y el anuncio no se hizo esperar:

—En el Grupo Uno, los equipos de Chile,
Ecuador y Perú; en el Grupo Dos, los de

Argentina y Brasil.

"No te vas a arrepentir", le habían dicho

los argentinos.

Cinco minutos después ya estaba arre

pentido. Y seguramente lo seguirá lamen

tando por mucho 'tiempo.

CUARTO INTERMEDIO

Media hora cedió la mesa para que los

representantes de los clubes se pusieran
de acuerdo en orden y fechas de los parti
dos. Diez minutos bastaron para que Unión

Española, Universitario y Liga Deportiva
Universitaria tuvieran todo listo. Pasaron

tres horas y los representantes de Inde

pendiente, Rosario Central y Cruzeiro to

davía no lograban ponerse de acuerdo

Todo comenzó en el mismo tono: los

argentinos acosando y el brasileño a la

defensiva. Aparentemente le regalaban to

do:

—Mira, Barburi. Tú has sido muy gentil
al ceder en tu posición Inicial y nosotros

tenemos que retribuir: ¿Qué prefieres: ju

gar tus primeros partidos como local o

en Argentina?

—Te conviene como local, Barburi. Ima

gina que le ganas a Rosarlo, por ejemplo,
en el primer partido. ¿Sabes cuánto públi
co llevas para el segundo? Se te llena el

estadio, se te llena. . .

—Si, pero. . .

—Hay una cosa, Barburi: el primer parti
do lo jugamos Rosarlo con Independiente.
Es por motivos económicos, ¿sabes? Asi

nos aseguramos el lleno. Total, a ti no te

Influye en nada, ¿verdad?
—SI, mals. . ., eu querría. . .

—¿Sabes a cuánto está el dólar en Bue

nos Aires, Barburi? Bueno, para que no te

hagas problemas y para que te salga más

económico, te proponemos lo siguiente:
nosotros corremos con tus gastos en Ar

gentina y tu corres con los nuestros cuan

do vayamos a Belo Horizonte.

—Acepto.

—Me Imagino que no querrás hacer

dos viajes. Oue te conviene jugar los dos

partidos seguidos con nosotros, ¿no? Bue

no, te damos ésa también: tú eliges las

fechas. ¿Te parece?

—Bien.

A estas alturas, los argentinos no disi

mulaban su satisfacción. Epelboim comen

tó por lo bajo que el club era dueño de un

hotel (por lo tanto le sale prácticamente
gratis la estada de Cruzeiro en Buenos

¡Aires). Las fechas que tenía que elegir
el representante brasileño, para no hacer

dos viajes, eran entré un día martes y un

día viernes. Por lo tanto, no más de cuatro

días de estada. Barato, también.

Mientras un argentino hablaba, el otro

hacía un proyecto de fixture. Barburi, que
debía estar en lo mismo, ni siquiera al

canzaba a apoyar el lápiz en el papel cuan
do el otro argentino ya le estaba conver

sando de cualquier cosa. De pronto, como

por arte de magia, apareció —escrito a

máquina y con cuatro copias— la progra
mación completa del grupo, con los de

talles conversados sobre gastos de esta

da y todo eso. Era una especie de contrato

al que sólo le faltaban las firmas.

Y muy obsequiosamente se lo pasaron a

Barburl para que usara al fin su lápiz, es

tampando la firma.

Ocurrió lo que Epelboim y Rodenas no

habían previsto: Barburi leyó lo que tenia

que firmar. Y cuando dijo "no acepto",

pusieron cara de sorpresa.

-riPor qué?

Medio en brasileño y medio en casta-

llano, Barburl explicó que no aceptaba que

Independiente y Rosarlo Central jugaran
en la última fecha su segundo partido. De

ahí en adelante el tono ya no fue tan me

loso. Los argentinos comprendieron que

les había fallado ta jugada maestra. Todo

lo que habían "regalado" era para obtener

que el segundo partido entre ellos se ju

gara al final. Y ahora veían que la res

puesta del brasileño ya no era tímida ni

dubitativa.

Rodenas se quedó con él:

—Te hemos cedido en todo, Barburl;

cede tú en algo. Total, cuando enfrentemos

a Independiente lo más seguro es que tú

ya estés clasificado.

—Eso es muy difícil...

Epelboim fue a conversar con Rocca. Y

algunos minutos después ya eran tres los

que estaban encima del brasileño. Rocca

se ponía del lado argentino con argumen

tos poco sólidos:

—Te encuentro toda la razón en 'tu plan
teamiento — le dijo— , pero debes consi

derar una cosa: es tradición en la Copa
que el último partido lo jueguen los equi

pos locales. Siempre ha sido así, y quiero

que lo entiendas.

El brasileño estaba demasiado confun

dido para dar una respuesta. La tenía muy

a mano: el último partido de su grupo no

Jo jugó contra Vasco da Gama, el otro

equipo brasileño, sino contra Nacional de

Medellin. Del mismo modo, el último par

tido de Unión Española fue contra The

Strongest y no contra Huachipato. Y el

de Universitario contra Peñarol, y no

contra Huaral. No atinó a decir nada. Y los

argentinos volvieron a la carga, ahora re

forzados por el representante de la AFA

(Asociación de Fútbol Argentina), que no

Intervino mucho en la conversación, pero

contribuía con su presencia a hacer más

estrecho el cerco sobre Barburi. Y desde

allá al frente, los delegados de Unión Es

pañola, Universitario y Liga Deportiva Uni

versitaria miraban sin decir nada, pero

con el gesto inconfundible de "cuándo aca

bará itodo eso".

Una hora. Dos horas. Tres horas.

El brasileño pudo por fin hacer su propio
fixture. Lo miraron como si estuviera loco.

Mientras uno comentaba por lo bajo "¿qué
pretende este tipo?", el otro volvió a la

carga. Barburi proponía que el segundo
partido de Independiente con Rosario se

disputara en la cuarta fecha, antes de los
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encuentros de revancha de Cruzeiro con

ello3. Nuevos argumentos:

—El campeón de América tiene el dere

cho a Jugar el último partido y por lo

tanto esto ya no es una solicitud, sino

una exigencia.

Ahora el brasileño no se dejó sorpren

der:

—Está bien. Lo acepto. El último partido
lo juegan Independiente con Cruzeiro.

BARBURI Y SU DRAMA

Escuchando

a Fluxá. . .

FECHA LUGAR

4/5/75 Quito

7/5 Quito

16/5 Santiago

22/5 Lima

27/5 Santiago

3/6 Lima

GRUPO UNO

RIVALES

Liga Universltarla-Unlversitario de Lima

Liga Universitarla-Unlón Española

Unión Española-Universitario de Lima

Universitario de Llma-Llga Universitaria

Unión Española-Liga Universitaria

Universitario de Lima-Unión Española

Bromeando

con

Epelboim. . .

Rocca llamó a Barburl aparte. Nadie supo

qué conversaron. 'Pero todo quedó donde

mismo. Ya estaba todo el mundo contra

el brasileño. Y éste, por desesperación o

astucia, logró confundir a todos con una

posición planteada cuando 'todo hacia su

poner, que se realizaría un sorteo para de

terminar orden y fechas de los partidos:

—I.b que yo quiero —señaló el brasile

ño— es que uno de los partidos en Belo

Horizonte se juegue el día domingo.

No hubo forma de hacerlo entender que
la Copa Libertadores no puede interferir

los torneos locales. Oue la AFA no autori

zará á un equipo argentino a que poster

gue áu encuentro de competencia para

que vaya a jugar uno por la Copa. Oue se

arma el gran lío con el PRODE, si ocurrie
ra asi.

Explicando
a Eduardo

Rocca. . .

GRUPO DOS

LUGAR RIVALES

Rosarlo Rosario Central-Independiente

B. Horizonte Cruzeiro-Rosario Central

B. Horizonte Cruzeiro-Independiente

Avellaneda Independiente-Rosario Central

Rosario Rosario Central-Cruzeiro

Avellaneda Independiente-Cruzeiro

FECHA

6/5/75

I 21/5

23/5

30/5

3/6

6/6

SI su Idea era ganar tiempo, fue una

jugada maestra.

Ya eran las nueve y media. La reunión

—efectuada en un salón del Hotel Shera-

ton— había comenzado a las cinco y me

dia. El delegado de Independiente recordó

que habia que comer — invitación de Ja

Asociación Central—, y propuso seguir
conversando después de la comida.

Lo que fue aceptado, por supuesto, con

el beneplácito general. (Julio Salviat. Fotos

de José Carvajal.)

Y al

final,

completamente
solo.



ARA

EMPEZAR

LA SEMANA
ARTURO SALAH va hacia la pelota. Será difícil que llegue a ella; con toda seguridad
el zaguero Zúñiga lo mandará a tierra con foul, como ocurrió toda la tarde.

Y
EMPEZÓ con discusiones, con calor

en la cancha y en las tribunas; to

do lo encendió un arbitraje con el que se

retrocedió 25 años en la materia. Los za

marreos, la entrada de un entrenador

hasta la mitad de la cancha para discutir

con el referee, la resistencia a acatar una

decisión, eran vicios superados. Se pro

dujeron el martes pasado nuevamente.

Es que, la verdad, Julio Rublo, arbitro

recién ascendido —una vez más— por su

buen desempeño en 2fi División en 1974.
hizo el peor arbitraje que se haya visto

en muchos años. No sólo fue ese legitimo
gol de Mauricio Escobar, del cual Rublo se

dio en principio por perfectamente ente

rado —señaló el centro del campo
—

, para
dar marcha atrás enseguida y ordenar

saque de valla. No sólo fue eso, aunque

eso pudo ser la causa de todo lo que ocu

rrió después.

De que Escobar hizo el gol, no cabe

dudas a nadie. El tramado de las redes de

Santa Laura es inaproplado y la pelota,
según sea la fuerza que lleva, lo abre

como un elástico. Ya ha ocurrido otras

veces. Y ocurrió en el partido de la "U"

con Everton. Era la apertura de la cuenta.

Lo peor de todo es que el arbitro a

cada cual le ha dado una versión diferente

de la incidencia. A unos les insistió en

que la pelota era desviada (Imposible, por
su trayectoria cruzada y el lugar adonde

fue a dar); a otros, que habla off-side de

presencia (Inaceptable, porque si el arque
ro Carballo "voló" y casi llegó al balón.

quiere decir que nadie distrajo su aten

ción y además porque en primera Instan

cia se había dado el gol; ¿se acordó des

pués el juez que había un everto-

niano adelantado?. . .); aún a otros, Julio

Rublo les aseguró que hubo hand (¿de
quién? ¿De un carabinero que estaba de

trás del arco?. . .) Todo pues condena al

referee, faltando aún por señalar que
cuando él dio el gol. el juez de línea lle

gó hasta la línea de mitad de campo, con

firmando la conquista.

Después de esto, pasó de todo. A nues

tro juicio, Juan Carlos Sarnari estaba en

posición adelantada cuando fue puesto en

juego por Jorge Zelada. para hacer el pri
mer gol de Universidad de Chile. Zúñiga,
zaguero lateral derecho de Everton, come
tió ¡11 fouls! a Salah, sin ser amonestado

siquiera, (En el descanso le preguntamos
al profesor del Comité de Arbitros, "¿cuán
tos fouls tiene que- hacer Zúñiga para que

LnUE por allá por los años 40. Se pro-
-*-

dujo én el arco de Magallanes una

situación confusa; dio la. impresión que la

pelota había entrado al arco —también en

Santa Laura'— , saliendo después por un

boquete de la malla. No recordamos quién
fue el arbitro, pero quienquiera que haya
sido, en ia duda fue a preguntarle a Car-

los Pérez, arquero y capitán de Magalla
nes, qué había pasado, exactamente, y

Carlos Pérez aclaró la situación: —Fue

gol, señor arbitro .... la pelota salió por

esta rotura de la red-. . .

El martes pasado Mauricio Escobar de

rrotó a Carballo con un fortisimo tiro cru

zado; la pelota venció al tramado. Mien

tras en primera instancia el referee seña-

Isba el gol, Sarnari puso ese balón en el

punto de saque de valla, confundiendo a

tal punto al arbitro que éste terminó por

desentenderse de! gol -y ordenar el saque

de fondo.

1940... 1975. Ha pasado mucho tiem

po v todo ha cambiado tanto . . .
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por lo menos le muestren tarjeta amari

lla?", y el profesor nos mostró sus pro

pias anotaciones en la que habia escrito:

"¿cuántos fouls tiene que hacer el nú

mero 2 de Everton para que sea amones

tado?...".) Incurrió el Juez en el mismo

vicio que le objetamos al argentino Osear

Veiró: dar ley de la ventaja y enseguida,
al perder el balón el beneficiado (Salah),
volver atrás y sancionar la infracción que

habla desestimado. "No vio" corners que

fueron clarísimos y en cambio "vio" otros

que no se habían producido.

Pensamos que el descanso serenaría al

referee, cuyos errores atribulamos a ese

gol de comienzo del partido. Pero de en

trada a la relniclación, estando a mucha

distancia de la jugada, determinó que la

pelota no había salido por la raya de fon

do, sino que había sido detenida antes

por el pie de un reportero gráfico. Desde
su posición, no podía tener esa certeza.

Profesionales que no nos merecen dudas

nos aseguraron que los reporteros no to

caban la linea. A¿si y todo, el juez dio

"balón a tierra" a escasos metros del arco

(aclaremos que si efectivamente el balón

hubiese sido detenido por "un agente ex

traño", habría procedido reglamentaria
mente la decisión del arbitro). Tuvo mala

suerte Julio Rublo, porque de ese "balón

a tierra" derivó el segundo gol de la "U".

Por último, le criticamos el que no im

puso autoridad en aquellos momentos en

que fue zamarreado por jugadores y entre

nador de Everton, Si nos detenemos en

los detalles de este Infortunado arbitraje,
es porque pensamos que. contra lo que
ocurre desde hace muchos años, el referee

esta vez se convirtió en parte Importante
del espectáculo.

¿Perdió Everton por ese gol que se le

desconoció, por equel otro de Sarnari —a

nuestro Juicio, hecho Irregularmente— . y

Sor
aquel de Socias, como derivación del

alón a tierra, que comentamos? Difícil

decirlo. Lo más prudente, tal vez, será decir

que con todo eso el partido "se planteó
de otra manera". La verdad es que los

viñsmErlnos se vinieron físicamente abajo
en el segundo tiempo y que en todo el

partido, Werlinger atajó mucho más que

Carballo, lo que refleja que la "U" fue

siempre superior en la cancha, no obstan

te la buena línea de fútbol exhibida por
Everton.

Para nuestro gusto, Arturo Salah fue.

en la suma de los 90 minutos, el mejor
delantero de la "U". el que siempre estu

vo creando algo, buscando algo, con clari

dad de ¡deas, con decisión.

La atracción del partido era el arquero

argentino Hugo Carballo. En el Juego aéreo

sobre el área mandó él, aunque en el se

gundo gol nos pareció pegado al piso. La

"volada" para ese "gol brujo", que final

mente quedó en saque de valla, demostró

que conserva agilidad y estilo. En todo

caso, habrá que verlo más.

Muy armónico Everton, pero demasiadas

complicaciones para llegar al arco. Dema

UNIVERSIDAD DE CHILE-

EVERTON, UN TRIUNFO

AZUL SOBRE BASES PO

LÉMICAS. UNIVERSIDAD

CATÓLICA, APEGADA A

ESQUEMAS FIJOS, DEBU

TO GANANDO A CURICÓ.

síado recio (Zúñiga, Berrio y Aballay) en

la defensa, expedito el medio campo bajo
la batuta de Guillermo Martínez, pero ex

cesivamente elaborado el juego de ataque.

Fue el de comienzo de semana un pro

grama mixto, con Universidad Católica-

Curicó, de 2.9 División, en el preliminar

(partidos suspendidos el domingo). Por 2

a 0 ganó la UC, pero su desempeño general
dejó apenas conformes a sus seguidores.
Para las pretensiones que alienta el club

estudiantil —ascender y ser espectáculo—

fueron poco dos goles (Hernández y Oli

vos), y pocas las exigencias para el arque
ro sureño Castro. Nos pareció ver dema

siado apego a esquemas fijos en el acolo-

!■: s.yty: m

RETROCESO en 25 años. En «I centro del

campo el entrenador Ramón Climent dia

loga con el arbitro Julio Rublo, por ese

gol que el juez habla confirmado y que

después negó a Everton.

nar de la UC. Si usted, desde arriba, a los

pocos minutos de ver a la Católica, puede
ya anticipar qué haré el jugador que tiene

el balón y qué los que no lo tienen, tam
bién terminan por anticiparlo los contra

rios. . .

Va mejorando la defensa extrema estu

diantil —necesita más Iniciativa de los

zagueros laterales—, con Sanhueza como

hombre base. Bien Olivos, especialmente
cuando dejó de pesar la Influencia absor
bente y retardadora de Guillermo Yávar.

Agradable pero limitado el fútbol de
Curicó. Juega bien al toque el cuadro su

reño, se cierra bien atrás, traslada más

que aceptablemente el balón hasta tres

cuartos de campo adversarlo, pero llega
hasta ahí no más. . . (AVR. Fotos de Osear

Lagos.)

Aunque era superior en juego. Universi

dad Católica no lograba concretar, y se

jugaba el último minuto del primer tiem

po. Fue entonces cuando Miguel Hernán

dez se zambulló espectacularmente y co

nectó esa pelota para abrir la cuenta. Des

pués, el festejo de unos y la decepción
de otros.
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Te conocí

...y vivo esperándote.
Cada 15 días acudo

a tu cita de los martes.

Siempre me entretienes,

me ayudas
y me enseñas cosas nuevas.

¡Nos entendemos tan bien!

PORQUE ERES

COMO YO...

ME QUEDO
CONTIGO!

revista femenina

u



Abril de 1960.— Selección Chilena en Europa

EN MIL.AN

ATAQUE CHILENO.

En tierra

el arquero

Mateuccí, de

Internazlonale,

exigido por

Braulio Musso.

3 a 3 en la

despedida
de Europa.

ÁNGEL
LABRUNA llegaba a Chile, esta

vez para Incorporarse al plantel de Ran

gers de Talca; La Serena y Wanderers se

clasificaban finalistas del Campeonato de

Preparación del fútbol profesional. En bo

xeo, Nibaldo Rubio exponía una vez más

su fina técnica derrotando por puntos a

Gregorio Galván, y Claudio Barrientos ha

cia su peor combate en mucho tiempo,

empatando difícilmente a otro argen

tino sin historia, Ángel Bustos. Una se

lección italiana de basquetbol superaba
en Santiago a la selección chilena.

La noticia bomba venida del extranjero
era la derrota de Pascual Pérez, Campeón
del Mundo de los pesos moscas, en Bang

kok, frente al tailandés Pone Klngpetch.

Después de 5 años, 4 meses y 10 días,

"Pascualito" perdía su corona.

Y la selección chilena de fútbol ponía

punto final a su gira por 6 países eu

ropeos, con otros tantos partidos Jugados.

INTERNAZIONALE. el campeón italiano,

andaba divorciado de sus tlfosl por esos

días; en las últimas 9 fechas oficiales no

había conseguido un triunfo. Por eso debe

haber sido que cuando Hernán Rodríguez
y Valentín Angelillo entraron al campo de

San Siró encabezando a la selección chi

lena y al "ínter", sólo 10 mil personas

los recibieron con sus aplausos.
■

Apenas el arbitro suizo, J. Werllng, or
denó Iniciar el partido, los locales se lan

zaron a. la ofensiva. Para ellos era ésta la

oportunidad de la rehabilitación —48 ho

ras antes habían perdido en Bologna— y

todo parecía anunciar que la conseguirían.
La defensa chilena: Astorga en el arco,

Eyzaguirre, Contreras —Improvisado de

fensa central por lesiones de Raúl Sán

chez y Mario Torres— y Navarro, Luco y

Hernán Rodríguez, demoró en afirmarse y

en ese lapso de desorden y desorienta

ción, Internazlonale abrió la cuenta. Fue

en el servicio de una falta de Contreras:

a pesar que en el área chilena había 7

defensores y 4 atacantes, Angelillo logró
cabecear y derrotar a Manuel Astorga.
Como muchas veces les ocurre a los

equipos chilenos, tras el contraste el equi
po se tranquilizó; Moreno, Meléndez, Soto

(después FoulUoux), Leonel Sánchez y B.

Musso empezaron a mover la pelota, em

pujados desde atrás por Jorge Luco, y a

hacerse presente en las proximidades del

arco defendido por Mateucci. A los 17 mi

nutos viene el empate. Leonel recibió el

balón y desde fuera del área sacó uno

de sus violentísimos zúrdazos. Nada pudo
hacer el arquero italiano. Fue el mismo

Leonel el que cinco minutos más tarde

puso en ventaja a la selección de Chile

Peí saque de Astorga se Inició la juga
da. Habilitado Mario Moreno, se fue dri

bleando rivales, dio el pase a Meléndez

el viñamarino amagó y dejó pasar la pe

Jota para Musso y éste tocó para la en

trada de Sánchez que. como puntero Iz

qulerdo, disparó otra vez de Izquierda pa.

ra derrotar a Mateucci.

Había quedado atrás el equipo nervioso

inseguro, defensivo. Sobre el terreno de

San Slro se desplazaba armónicamente

una formación de hombres que conocían

su oficio y que ganaban aplausos, mezcla
dos con los silbidos dedicados a los negri
azules, que eran ahora los desorientados.

Ha pasado la media hora del primer
tiempo. Hay "jugada peligrosa" de Luis

Eyzaguirre dentro del área y peligro de

gol para Astorga, porque la barrera des

cuida a los punteros italianos y a uno de

ellos va el pase
—Blcicti— ; su remate da

con el balón en el travesano, viene el re

chazo y la entrada en juego de Moreno

otra vez. Un contraataque fulminante. El

puntero derecho chileno llega hasta el

borde del área adversarla, se para como

si esperara la llegada de los centrales

para hacer un centro retrasado y cuando

éstos están ya allí, engaña a la defensa,
haciendo el enganche hacia afuera; elude

la carga de Invernizzi y desde ángulo di

fícil remata para dejar la cuenta 3 a 1 para

Chile.

Ha sido la mejor producción ofensiva de

la selección en toda su gira. Han sido

también sus mejores 25 minutos desde

que debutó catastróficamente en el Par

que de los Príncipes de París.

En el descanso se recomienda poner es

pecial aplicación en los primeros minutos

del segundo tiempo —generalmente fata

les para los equipos chilenos— porque se

supone que los jugadores locales, a los

que desde las tribunas les han dicho de

todo al retirarse al camarín, van a entrar

resueltos a llevárselo todo por delante

para acortar distancias. Y lo que se temía

se produce. A los 3 minutos ya Interna

zlonale descuenta: pase maestro de Ange
lillo, entrada en diagonal de Roncati y tiro

bajo que vence a Manuel Astorga.
El 2-3 efectivamente estimula a Inter

nazlonale, que con algunos cambios —en

tre ellos el arquero— se va encima en

busca del empate. La última posibilidad
para la selección está en un sorpresivo
remate de distancia de Braulio Musso que
el suplente Annibale detiene en una esti

rada que arranca aplausos. Y a los 29 mi

nutos, el sueco Linskok deja el partido
3 a 3.

Ni el campeón italiano ni la selección
chilena tienen ya fuerzas para intentar

otro resultado. Se ha corrido mucho, se

ha luchado con entereza, y el empate
conforma a los dos equipos.
Se pone así punto final a una excur

sión que empezó en París con un 0-6 que

fue como un balde de agua fría para las

pretensiones chilenas de mostrarse bien

en Europa; siguió con el 1-2 de Stuttgart
ante Alemania Federal, 0-2 en Dublín ante

Irlanda, 2-4 en Basilea ante Suiza, 1-1 con

Bélgica en Bruselas y 3-3 en Milán, con

Internazlonale. Una gira que, sin embar

go, al margen de los resultados negativos,

hizo opinar a los entendidos que habia

cumplido el objetivo que la Inspiró en

cuanto a preparación y observación con

miras a la Copa del Mundo que dos años

más tarde iba a Jugarse en Chile.
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UN TAL ORTIZ,
NICOLINO
Y OTRAS COSAS
11/íE pregunta un compañero:
*"■*■

—¿Y qué viste de boxeo en Mendoza

en esa semana que anduviste por allá?

Claro que algo vi. Por ejemplo me encon

tré con Pedro Bazán, el joven welter riojano

que peleo y perdió acá con Ricardo Molina.

Está más hecho físicamente, anda por los

69 kilos y, en mediano júnior, se abre ca

mino. No hace mucho le ganó a Sosa, que

acababa de sostener un match sumamente es

trecho con el campeón argentino Esteban

Osuna. Y Bazán no sólo lo venció, sino que

lo dejó nocaut a mitad del camino. Bazán

no tiene más que doce peleas y un par

perdidas, incluyendo la de Molina, y hay

pasta en él. Además, ambición.

Ahora Bazán está bajo la dirección de

Héctor Mora, un entrenador mendocino que

se formó bajo el alero de Diego Corrientes

y que, además, tiene entre sus pupilos a un

muchachito de San Rafael de Mendoza que

quisiera que ustedes recordaran más adelan

te. No vaya a ser cosa que acierte un pleno
de esos que sacan roncha.

ATENCIÓN CON MARIO ORTKZ

Vi a Mario Ortiz trabajar en el gimnasio
de la Asociación Mendocma y de veras me

entusiasmó. Hizo guantes suavecito con un

par de aficionados y también, otro día, con

Pedro Bazán. Pero da gusto verlo trabajar
en el saco de arena. La fuerza con que pega,

su movilidad, sus golpes secos y bien coorr

dinados, sus ansias, son cosa que dicen cla-

rísimamente que se trata de un mocito de

sangre guerrera que, además, sabe boxear.

Yo diría que es la mejor esperanza del pu

gilismo mendocino, que ha producido tantos

astros de nivel sudamericano y mundial. Es

la tierra de Pascual Pérez, de Nicolino Loc

che, de Cirilo Gil, de Pita, de Valeriano

Meza, v de muchísimos más. Mendoza es la

cuna del buen estilo en la Argentina.

Tiene 21 años y yo sé que quienes estu

vieron en Buenos Aires para esa confronta

ción chileno-argentina de hace unos años,
tendrán que recordarlo. Entonces era peso

pluma y, de un derechazo, le fracturó la

mandíbula a nuestro campeón Pedro Godoy.

La cuestión es que este Mario Ortiz que

tiene 21 años hizo' 45 peleas, fue tres veces

campeón argentino y representó a su país en

los Juegos Olímpicos de Munich en 1972.

Como profesional, Mario Ortiz peleó cator

ce veces, ganó en dos ocasiones por puntos

y anota doce nocauts a su favor. Como us

tedes \en, una corta pero contundente y

convincente campaña. Entre sus vencidos fi

guran dos uruguayos: Hugo Melgarejo y el

campeón liviano de los orientales, Vicente

Viera.

Pero el combate de más jerarquía "en su

campaña es el último, en el que venció por

puntos al campeón argentino Osear "Ga-

chín" Méndez. Fue un combate, según me

contaron, de veras consagratorio.

Es un chico tranquilo, tiene varios her

manos que viven en San Rafael, y ayuda
a su gente ahora que está ganando premios
suculentos. En su combate con "Cachín"

Méndez, en el local de la Asociación, quedó
muchísima gente sin poder entrar. Un Ilenazo

hasta la bandera.

¿Y qué tiene en vista? Me decía Héctor

Mora, su entrenador, que no desea exigirle
mucho por ahora, pero sucede que ya se

hablaba de una pelea suya con el campeón
júnior liviano de Brasil —Eusebio— o con

el famoso sanjuanino Víctor Echegaray. Y

ustedes se acuerdan que este Echegaray pe

leó por el cinturón mundial de su división

con el zurdo filipino Ben Villaflor. Y que
el combate no tuvo un veredicto muy cató

lico que digamos. Villaflor, que perdió su

corona, la recuperó no hace mucho y ahora

es el rey de los livianos juniors, según la

Asociación Mundial.

Si se efectúa ese encuentro de Ortiz con

Echegaray, yo no sé dónde van a meter tan

ta gente. Porque, además de los aficionados

mendocinos, estarán los sanjuaninos, que irán

a Mendoza en grandes cantidades. Y de ga
nar 0rtÍ2, tendrá el camino abierto para un

nivel mundial.

—No me apresuro
—dice Mora—

, porque
el muchacho es muy joven y sólo tiene catorce

peleas, que, sumadas a las que hizo como

aficionado, no llegan a las sesenta. Por lo

demás, primero tendremos que vencer al

campeón argentino Pedro Agüero, que ha
venido evitando el encuentro de cualquier
manera. Y luego veremos cómo nos hace

mos del cinturón sudamericano. Ya con eso

podrá pensarse en cosas más difíciles.

Ortiz nunca ha peleado en Buenos Aires,
y Héctor Mora piensa que todavía tiene mu

cho que hacer en su provincia. Ya llegará el

momento de pisar el ring del Luna Park.

Voluntad, amor al oficio y ambiciones no

le faltan a este mozo que, eso pienso yo,

puede de repente no más trenzarse con el

campeón mundial de los livianos juniors . . .

y ganarle.

OTRAS COSAS

AHI ESTA Mendo2a, ciudad que con

quista al viandante con sus encantos, con el

trato de sus gentes y con esas calles anchas

y arboladas que son una delicia. La Avenida

San Martín, pleno centro de la capital cuya-

na, está bordeada de árboles que forman
un verdadero túnel vegetal maravilloso. Ahí

está con su Parque San Martín, con su cerro

de La Gloria y con un terminal de buses de

veras fabuloso, una estación para gran ca

pital de cualquier parte.

Pero su boxeo amateur se ha venido aba

jo. Los chicos de esta tierra duran poco co

mo aficionados, en seguida quieren ganar di

nero y eso deja desiertos los elencos ama-

teurs. Pero, ya lo dije la otra semana, valía

la pena habet asistido al triangular, aunque

sólo hubiera sido por ver al zambo Flores,
de Pergamino. Y no se vayan a olvidar de

este nombre cuando hablemos del pugilismo
en los próximos Juegos Olímpicos.

EL INTOCABLE

—ALGO más por saber. ¿Y que es del

Intocable?

Claro, el Intocable. Pues, que está entre

nando muy seriamente, casi no falta un día

al gimnasio del club Julio Mocoroa, que es

el de Paco Bermúdez. Pero don Paco no

quiere aún pronunciarse. "Hasta el momen

to, yo diría que sí, pero no sé qué sucederá

más adelante. Hace vida hogareña, no falta
al entrenamiento, trabaja duro. Y no es que
sea cuestión económica, porque en eso está

bien. Sólo que quiere jugar su última carta

y en eso estamos", dice Bermúdez. "¿Que
quiere subir ai ring? No le podría decir,
amigo, porque no subirá a él hasta cuando yo
estime que está listo, que puede hacer un

buen papel, de acuerdo a sus pergaminos y
a su condición de ex campeón del mundo.
Pero hasta ahora yo diría que sí, sin fijar
fechas", termina don Paco.

Así está el asunto. Nicolino Locche en

trena quizás si más apasionadamente que
cuando era campeón del mundo, ha tenido
voluntad para no perderse un día del gim
nasio durante largas semanas. Lo que vendrá
más tarde no puede adivinarse.

Pero el Intocable necesita estar en gran
condición para que Bermúdez le dé el pase.

Hay que considerar que nació el 2 de sep
tiembre de 1939 en Tunuyan, Mendoza, y ya

está, pues, cercano a los 36 años de edad.
Y en el boxeo siempre es difícil volver, so

bre todo a esa edad. Ahí está el problema
que no puede solucionarse. Está además la
vida que Nicolino hizo hasta antes de su re

tiro, porque curiosamente vino a cuidarse, a

hacer vida hogareña después de dejar el
boxeo.

Tiene otros problemas este probable re

torno. ¿Podrá hacer el Intocable a estas

alturas de su vida y tras la inactividad los

63,500 kg. de los welters ligeros? Su estilo

y su contextura no parecen apropiados para
la división superior. Y por último, el gran
éxito de Locche estuvo en su vista y en

sus reflejos, y en esto tampoco puede estar

como en sus dias de campeón.

En estas cosas piensan don Paco y el pro

pio Nicolino. Confían en el fervor, en el en

tusiasmo casi juvenil con que el mendocino

ha tomado la posibilidad de su retorno. Y

confían sobre todo en que no es un hombre

golpeado. Hizo 251 combates entre amateur
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V.

I
NICOLINO LOCCHE:

Con la Ilusión de volver y ser el

mismo Intocable de antes.

y profesional, y él mismo recuerda que apai

te de dos caídas —una con übaldíno Esco

bar y otra con "Morocho" Hernández"— ,
una

sola vez se sintió groggy, contra Abel Lau

donio.

Sumidos en 'sus profundos pensamientos

dejamos a Bermúdez y al Intocable, al que

chicos y grandes asedian en las calles men-

docinas preguntándole: "¿Y. . ., Nico, cuan

do?. . ," (Renato González)

MARIO ORTIZ:

Un mendocino de San Rafael.

que hará historia.



an ALLEGO" Báez salló de

'-lr Unión hace más de

treinta y cinco años. Tras el

empate de Concepción con los

RUBÉN PALACIOS:

Hace y le hacen goles. . .

rojos —

muy buen planteo de

los penquistas— el técnico

sureño no pudo disimular su

satisfacción:

— | Yo sabía cómo parar a

las luminarias rojas!... ¡Es
peré casi cuarenta años para
esto!. . .

YA SE SABE que el fútbol

Italiano no se caracteriza por

la cantidad de go'es. Nos re

ferimos lógicamente al torneo

de Liga. Por eso ha causado

desconcierto la goleada qua

propinó el Napoli al Ternana.

S'ete a uno . . . Dicen que ei

fútbol italiano ha inic'ado una

severa investigación. Porque
ese equipo tiene que haber

estado dopado. . .

LOS HINCHAS de Santiago

Morning estaban de muerte.

Perdieron el primer partido
oficial en Talca por la cuenta

mínima con un gol sobre la

hora. El "gordo" Godoy se la

mentaba en la sede de Reco

leta:

—Está bien que seamos bo

hemios, que seamos el equi

po de los músicos, que sea

mos esto y lo otro. Pero no

por eso nos pueden ganar con

letra de tango.

—¿Cómo así, gordo?

—Claro. Faltando un minu

to están cero a cero . . .

CADA DIA es más difícil

el arbitraje en el fútbol y es

lógico que los amigos del pi
to 'tomen sus providencias
para respetar sus decisiones.

En Montevideo se produjo la

otra tarde una situación que

pinta de cuerpo entero a los

charrúas. En un encuentro

amateur el juez sancionó la

pena máxima y se armó un

revuelo bárbaro. Los afecta

dos pusieron el grito en el

cielo, hubo protestas, empu

jones, reclamos, de 'todo. De

pronto se produjo un acata

miento general y Jos ánimos

se serenaron inesperadamen
te. Para imponer su mandato,

el arbitro sacó un revólver . . .

El penal se ejecutó nor

malmente y nadie sabe quién
estaba más asustado. Si el

arquero o el ejecutante . . .

I

LE ESTABAN pegando a Ju

lio Medina —en su combate

con Julio Gómez— y de la ga
lería salió la talla de siem

pre:

— ¡Oye, Medina. . ., dlle a

Kissinger que te venga a de

fender!, . .

DIECISIETE goles hizo Unión

en el grupo con los bolivia

nos y Huachipato. Buena ci

fra, aceptando la modestia de

los amigos del Altiplano. Nin

gún otro equipo h'zo más tan

tos en la etapa de clasifica

ción. Y cosa curiosa. Speda

letti —sin duda el mejor ata

cante hispano— sólo señaló

uno. El scorer fue Palacios

con cuatro. Después Las He

ras y Trujillo con tres. Pero

Spedaletti estaba feliz con su

solitaria conquista. Fue con

The Strongest en La Paz. La

que permitió el empate. Se

gún el "Flaco", ese gol no va

le por dos. Vale por cuatro. . .

NO ESTABAN contentos los

hombres de Unión con el ar

bitraje de Cerullo en el match

ante The Strongest. La verdad

es que el Juez uruguayo —de

la nueva hornada— estuvo im

placable con los rojos esa no

che. Era su segundo arbitraje
en la Copa. Durante el des

canso, Juan Facuse tuvo un

diálogo con Reginatto en el

sector de los vestuarios.

—¿Sabe una cosa, Profe

sor?

—¿Qué cosa . . .?

—Yo encuentro muy razo

nable lo que le pasa a Ceru

llo. Como The Strongest tiene

camisetas aurinegras, está

convencido que le arbitra a

Peñarol. . .

PANCHO LAS HERAS estu

vo en su noche frente al cam

peón boliviano. Sus goles fue

ron celebrados en todo Chile.

Pero lo que más sorprende
en Pancho son sus progresos

futbolísticos. Dinamita siem

pre tuvo. Lo que le faltaba

era puntería. Además, ha ga
nado en fútbol y a lo largo de

la Copa realizó pases exactos

que hicieron recordar a "Cha

maco". Según Pancho Alslna,
el asunto tiene su explicación.
De 'tanto marcar a Va'dés,
terminó por contagiarse . . .

LO ESCUCHAMOS a la sa

lida del Caupolicán el viernes

11.

— lQué noche extraña la

que hemos vivido!

—¿Por qué, hombre?

—Mira. Arturo Godoy lloró

en el ring . . . Agredieron a un

periodista ... y le pegaron a

Renato García . . .

LUEGO de asegurar la cla

sificación los jugadores de

Unión se fueron a cenar con

sus familiares a la sede de

la calle Carmen. A mediano

che vino la retirada. Y abajo
esperaba la gran sorpresa.

Muchos autos habían sido

abiertos por los cacos de tur

no. A Trujillo le robaron el

bolsón con el equipo ... Y a

Palacios le sacaron la bate

ría .. . Cansado y lesionado,

el pequeño mediocampista no

perdió el humor:

GUILLERMO BAEZ:

35 años esperando . . .

—¿Se dan cuenta? Con lo

que he corrido esta noche y

me dejan sin batería . . .

CONSTANTINO ZAZZALI y

Adán Godoy, dos longevos

ejemplares de nuestro fútbol,

iniciaron otra temporada. Zaz

zali se dio el lujo de ser gran

figura en la primera fecha,

Impidiendo ei triunfo de Pa

lestino.

Cuentan que al llegar al ca

marín, les entonan una can

ción que está muy de moda:

"No te vayas, abuelo . . ."

¿QUE PASA en los depor
tes que debían dar el ejem

plo? Sudáfrica gana Ja Copa
Davis por W.O. en vista que

India no se presenta ... Y

Anatoli Karpov se queda con

el título mundial de ajedrez
en vista que Bobby Fischer

tampoco se presenta. ¡Vamos.
señores! ¿Oué queda para los

deportes populares?. . .



todavía pue

HABER UN

KARPOV - FISCH

TREMENDA
conmoción ha causado en el

mundo del ajedrez la insólita y absurda

postura del campeón mundial Robert Fischer.

Su incomprensible actitud, o su silencio, al

no responder en el plazo concedido por la

Federación Internacional a las condiciones

establecidas para el match con Karpov, obligó
al máximo organismo ajedrecístico a despo
seerlo del título. Sin duda, esta inaudita

decisión del "genio yanqui" ha constituido

una lamentable sorpresa, incluso para el pro

pio aspirante ruso, Anatoli Karpov, quien ha

acogido el "triunfo" que supone para él con

más tristeza que alegría. Y ha dicho: "Erigir
me en campeón por un capricho tonto de Fis

cher no ^ne hace ningún bien". Tenía puesta la

mayor ilusión en medirme con ese superdo-
tado, aunque tuviese pocas probabilidades de

vencerlo. Sin embargo —añadió el joven Kar

pov
—

,
trie hubiera gustado convencerme a

mi mismo, de mis progresos, ante él. . . Y,
sobre todo, comprobar que Fischer, efectiva

mente, me iba a enseñar "cómo hay que jugar
al ajedrez". Y terminó, confiado: "Espero,
todavía, verme ante el americano, con el ta

blero de por medio, no tardando mucho, por
que creo sinceramente que su actitud ha sido

un tanto caprichosa y extravagante. Sí, me

parece que pronto sentirá deseos de volver a

ser campeón".

¿EXCESIVAS EXIGENCIAS O

MUY POCA SU AMBICIÓN?

Unos dicen que Robert Fischer había logrado
todas las condiciones propuestas por él a la

FIDE..., menos una: la de que en caso de em

pate a nueve victorias, se adjudicaría el triun

fo. La Federación dijo "no", y esta negativa
la ha mantenido hasta él final: "Ya está bien

de tanta exigencia", dijeron los federativos.

La creencia de los expertos es que la actitud

de Fischer no haya sido por no doblegarse al

Organismo, sino más bien por la poca ambi

ción e interés del campeón para reñir esta

partida, de ia que sin duda habría salido claro

ganador.

Se sabe, por otra parte, que Fischer posee

una gran fortuna y también su poca afición a

atesorar dinero. Y en verdad, ahora lo ha de

mostrado al rechazar el buen montón de dó

lares, millones, que le iba a suponer el match

contra Karpov. ¿Porque quién, por muy rico

que sea, renuncia a ganar casi dos millones

de dólares, amén de realizar un "trabajo"
poco menos que por afición? Sin embargo, el

desconcertante Bobby lo ha perdido olímpi
camente. ¿Por qué? Nadie lo sabe, a ciencia

cierta. Aunque unos opinan que por ser de

masiado exigente, y otros dicen que por falta

de interés y ambición. Pero todos afirman que

no por miedo al joven e inteligente Karpov.

EL NUEVO CAMPEÓN

Manila ha sido la primera en lamentar y

dolerse de que el campeonato no se celebre en

su feudo. En la capital de Filipinas había un

tremendo interés en ver a esos dos colosos

del ajedrez, esperanza que ha echado por tie-

LOS asesores de

Anatoll Karpov
juegan ante la

atenta mirada del

Campeón del

Mundo, parado, a

la Izquierda. Fue

uno de los siste

mas de su entre

namiento para la

confrontación con

Fischer, que no

se realizó.

rra sorpresivamente el extravagante Bobby.
A fin de cuentas, gran trabajo ha costado a

los filipinos conseguir la concesión de este

campeonato mundial, para el que ya estaba

todo organizado con el mejor detalle. Pero

con Fischer nunca se puede contar con segu

ridad. No obstante, en Manila confían en que

la "batalla" para el título, sea quien sea los

que luchen por él, se riña en aquella capital,
tarde o temprano.

Tampoco hay duda de que la situación pro

vocada por Fischer es igualmente lamentable

para la Federación Internacional de Ajedrez,
para los aficionados, para los norteamericanos,

para los rusos y, como hemos dicho, para el

propio Anatoli Karpov. Al mundo del ajedrez
le hubiera gustado mucho ver el resultado de

esa lucha entre esos titanes.

El joven Karpov estaba dispuesto —como

ha afirmado— a jugar. Otro no hubiera acep

tado tan deportivamente .como él las condi

ciones impuestas por su rival así como las de

cisiones de la FIDE. Karpov es un deportista
nato, serio y responsable.

Precisamente, en estos días en que millones

de aficionados al ajedrez del mundo entero

discutían la celebración del tan traído y lleva

do enfrentamiento Fischer-Karpov, el frío y

cerebral jugador ruso se sentía muy tranquilo.
El joven gran maestro estaba preparándose
concienzudamente para la trascendental parti
da. Karpov estuvo concentrado en una resi

dencia de reposo en los alrededores de Moscú,

estudiando, pensando, creando jugadas
aunque cierto es que bajo la supervisión de su

severo entrenador permanente, Semión Fur-

wan. Asimismo, Karpov ha estado recibiendo

la ayuda teórica y práctica de otros grandes
maestros compatriotas. . ., realizando con ellos

"partidas relámpago", de las que Anatoli es

un brillante ejecutor. . .

Todo este "descanso ajedrecístico" llevado

a cabo por el ya campeón mundial ha sido

baldío. Karpov —

que había puesto todo su

empeño para lo que él consideraba el lance

de amor propio mayor de su vida, no única

mente por disputar el título, sino por enfren

tarse a ese monstruo sabio y "despiadado" que
se llama Robert Fischer— se ha encontrado el

título sin "comerlo ni beberlo".

Pero no están eliminadas las posibilidades
de que el gran duelo al fin se realice. Sor

presivamente Bobby Fischer, a través de Flo

rencio Campomanes, vicepresidente de la

FIDE, busca contactarse con el nuevo Cam

peón del Mundo para convenir con él, direc

tamente, la confrontación, que es lo único que

Karpov anhela, para darle legitimidad absoluta

a su título.

Entre tanto, el gobierno de Filipinas man

tiene su oferta de cinco millones de dólares

para que este "match del siglo se dispute en

Manila en junio próximo.

CON EFECTO

RETARDADO

HERR Schulenburg, arbitro internacio

nal de Alemania Federal, ha hecho

una acusación muy curiosa en el perió
dico inglés "Sunday Times". Ha dicho

que le constan los intentos de corrup

ción de los clubes italianos a los refe

rees y cita una experiencia personal:
"Antes del encuentro Italia-Bulgaria, por
la Copa Europa de Naciones, recibí la

visita de un italiano de Hamburgo, que
me ofreció 20 mil marcos (poco menos

de 10 mil dólares), diversos regalos y

unas plácidas vacaciones en la costa de

su país, a condición de que favoreciera

a sus compatriotas. . . MI respuesta fue

ponerlo más allá de la puerta, y un

penal a favor de Bulgaria a loa 9 minu

tos de Juego".
Lástima que todo esto que cuenta

H. Schulenburg ocurrió en. . . 1968. Con

razón la prensa Italiana se pregunta por

qué no hizo, en el momento oportuno,
la denuncia correspondiente ante las

autoridades de la UEFA y de la FIFA.

BOBBY FISCHER: Ahora quiere Jugar. . .



HUNGRÍA 1954:

Desde entonces

el fúbol magyar
no ha podido

levantar cabeza.

FUERON
muchos los que se enamoraron y del transcurso de cuatro años en que gría de Boszik, de Hidegkuti, de Grocics,

de su fútbol en 1954. asombraron al mundo. Como alguien lo di- de Puskas, de Kocsís y de ese mago del

Una generación deportiva supo de ellos lo por ahi, a punta de goles. Fue la Hun- balón que fue Zoltán Czlbor.

RECUERDO (1954)

"IL SIGMORE" FRANCHÍ

SE ABLANDA

SE
LAS trae don Artemio Franchi.

De alguna manera se las arregla

para pasar su avisito. Ahora fue en Roma,

cuando fue consultado por los periodistas

respecto al único tema que le pone rojo
como la grana. El Mundial del 78.

Después de "conversaciones" con Joao

Havelange ha bajado un poco el tono en

sus declaraciones, ya que el brasileño

entendió que no era conveniente en este

momento que las relaciones UEFA-FIFA

mostraran trizaduras. Especialmente ahora

que en el trono FIFA hay un sudamericano.

Pues bien, Franchi comunicó textual

mente: "He podido comprobar el gran

empeño que demuestra la Federación Ar

gentina de Fútbol en la preparación de los

mundiales de 1978. . ."

Juicio desusado en un hombre que hasta

la fecha, sólo se ha dedicado a que el

Mundial del 78 sea llevado a cabo en Eu

ropa una vez más (concretamente en los

Países Bajos): aprovechó, sin embargo,, de

mencionar algunos tópicos que creía ne

cesario se conocieran.

Primero, que se declaraba perplejo por

el hecho de que los estadios disponibles

sean seis, aunque repartidos en cinco

ciudades, lo que obligaría a disputar en

tres ciudades (Córdoba, Rosario y Mendo

za) diez encuentros en quince días.

Por otra parte, tampoco se mostró par

tidario del aumento de 16 a 20 equipos
durante el torneo, aduciendo que estudios

médicos han demostrado que los jugado
res tienen grandes dificultades para recu

perarse en el plazo de dos días, y lógi
camente el plazo de recuperación con

veinte obligará a los jugadores a esfuerzos

cuyas consecuencias no se pueden calcu

lar.

Y un último anuncio. El Mundial co

menzaría entre el primero y cuatro de

junio, prolongándose por un total de 25

días.

Estas han sido sus declaraciones más

frescas. En todo caso "halagadoras", com

paradas con anteriores, que han tenido

en jaque a Havelange y a la AFA.

¿Y quién es este tan importante "sig-
nore" Franchi?

Nada menos que el presidente de la

UEFA y de la Federación Italiana de Fútbol.

(Cecll Vargas.)

"CARTA DEL DEPORTE"

T OS ministros, de deportes de 21 países
-*-'

europeos su reunieron en Bruselas para

definir los principios de una acción común

de los gobiernos tendiente a promover la

práctica deportiva y extenderla a todos los

hombres para preservar a la especie humana

de cualquier degradación.
Tan loable declaración de principios fue

ampliada y fundamentada en una "Carta del

Deporte", que consta de 8 puntos:

1) Todo ser humano tiene derecho a prac

ticar el deporte.
2) La promoción del deporte, como factor

importante del desarrollo del hombre, debe

ser estimulada y sostenida en forma adecua

da por los fondos públicos.
3) El deporte, como uno de los aspectos

importantes del desarrollo socio-cultural, de

be
^ser

tratado a nivel local, regional y na

cional, relacionado con otros sectores en los

que intervienen decisiones de política gene

ral y una planificación: educación, salud,
asuntos sociales, ordenación del territorio,

protección de la naturaleza, artes y recreo.

4) Corresponde a cada gobierno favorecer

una cooperación permanente y efectiva entre

los poderes públicos y las organizaciones pri
vadas, así como estimular la creación de es

tructuras nacionales destinadas a desarrollar

y coordinar el deporte para todos.

5) Deben ser adoptadas las medidas para

proteger al deporte y los deportistas de cual

quier explotación con fines políticos, comer

ciales o financieros y de las prácticas abusi

vas y degradantes, comprendido el uso de las

drogas.
6) Teniendo en cuenta que la práctica del

deporte depende, entre otras cosas, del nú

mero de instalaciones disponibles, de su va

riedad y de las posibilidades de acceder a

ellas, la planificación global de estas instala

ciones debe ser considerada como derivada

de la competencia de los poderes públicos,
debe tener presente las necesidades locales.

so



Fueron los campeones sin corona. Los

que ganaron al Real Madrid y a la selec

ción Inglesa a domicilio, cuando ganar en

el Bernabeu o en Wembley era hazaña.

En Chamartín fue el legendario Honveed.

En Wembley, la selección magyar.

En 1956 Budapest se vistió de sangre.

Y vino el éxodo. Nunca más se volvieron

a juntar. Y se cerró una página del fútbol

mundial.

Porque durante cuatro años, Hungría lle

nó Dn capítulo entero. Después, muy po

co. Por no decir nada.

Hoy hay preocupación en el país centro-

europeo. Preocupación futbolística. Para

nadie es un secreto que Hungría hoy es

una potencia deportiva. Lo ha demostrado

an las Olimpíadas, donde todavfa hace

buen papel en fútbol, pero en el ámbito

profesional del deporte rey no ha habido

avance desde que en 1956 se produjo el

éxodo de sus superclases.

A nivel mundial, presente en Suecia,
Chile e Inglaterra. Eliminada en la clasi

ficación previa para México y Alemania.

Sólo en la serie que le correspondió en

Liverpool alcanzó un breve pasaje a cuar

tos de final, para caer estrechamente por

1-2 con la URSS, en un encuentro que per

dió exclusivamente el arquero Gelei.

Globalmente muy poco para una poten
cia que hoy sólo vive del recuerdo. Y

éste tiene más de quince años.

A nivel de clubes tampoco ha logrado
ocupar un sitial, como ese que el Honveed

mantuvo durante casi tres años. Por estilo

siguen siendo Invitados a los torneos de

verano de las costas españolas, pero cuan

do se trata de Copas a nivel continental,
son sólo animadores hasta cuartos de fi

nal y, ocasionalmente, sus cuadros llegan
a una semifinal.

A algunos de ellos hemos tenido oca

sión de verlos en Chile. Tanto el Ujpest,

el Vasas como el Ferencvaros han dejado
un grato recuerdo a su paso por Ñuñoa.

Pero allá todavía no alcanzan un impor
tante título continental.

En este momento sólo un cuadro hún

garo permanece en semifinales (Copa de

la UEFA). Es el Ferencvaros, que acaba de

lograr un exiguo 2-1 frente al Estrella

Roja yugoslavo en Budapest en partido de

ida. En Belgrado las cosas serán diferen

tes, y el gol conseguido en el Nepstadion
será de mucha utilidad para el equipo del

Adriático en caso de empate en puntos.
Ya es sabido que en estos casos, Europa
le da doble valor al gol conseguido en

campo contrario.

Y cosa curiosa. Siendo algo conocido

eso de que allá cuesta sacar un empate
de visita, no sucede lo mismo con el

Nepstadion de Budapest. De todas las can
chas europeas, es la que más resultados

positivos arroja para los equipos visitas.

Todo esto tiene preocupada a la Fede

ración magyar.

Por si fuera poco, a nivel de selección

la cosa tampoco marcha como es debido.

Suecia le sacó un empate —que a la pos

tre le fue fatal— en Budapest, cuando

disputaban junto con Austria un lugar pa
ra Alemania 74. El cinco de abril fueron

al Pare des Prlnces de París, y se regresó
con un 0-2 que no la deja muy bien pa

rada. Francia tampoco es el poderoso de

antaño, y Kovacs —el rumano del Ajax—

trabaja fuertemente, pero aún con escasos

resultados que permitan asegurar que los

galos nuevamente son potencia continen

tal.

El consuelo de Hungría sólo se remite

a su actuación olímpica, donde siempre
ha cosechado buenas campañas. Sin em

bargo, siendo campeones en México 68,
no pudieron en la final con Polonia, te

niendo que conformarse con el segundo
puesto en MUnchen.

Si usted suma, tendrá que reconocer

que es poco.

Sin tomar en cuenta la pobre campaña

Sue
ha estado realizando en el grupo dos

e la Copa Europa de Naciones, frente a

selecciones que no solamente en el papel
son más bajas, sino que por técnica, po

derlo y tradición. Es el caso de Luxem

burgo y País de Gales. La excepción po

dría constituirla Austria.

La pregunta que hoy se hace todo hún

garo es, ¿dónde está la razón de la baja
que comenzó en 19567

Aparte de la partida de los grandes

jugadores de aquel entonces, existe una

razón, que a nosotros nos parece bastan

te valedera. Hungría siempre ha tenido

un fútbol galano. Grato a la vista. Con

gran poder ofensivo, pero al mismo tiem

po con una defensa deficiente.

Es que allá los grandes siempre han

estado del medio campo hacia adelante.

Y el muchacho que comienza sólo piensa
en Imitar a su ídolo. ¿Conoce usted a

algún defensa connotado húngaro? So

bresaliente, ninguno. ¿Y arqueros? Aparte
de Groclcs no hay nombres.

Los últimos que han sonado en ei con

cierto europeo son Albert, Tichy, Farkas,
Bene, Fazekas y Puskas (no el del Real

Madrid). Los tres primeros ya no visten

de corto. Bene está por largar. Y el resto

se mantiene. Todos ellos, delanteros . . .

El asunto sé ha encarado de tal forma

que se está trabajando intensivamente en

divisiones inferiores con muchachos a los

que se les está tratando de inculcar que
un defensa también es pieza importante
de un equipo.

Los chicos lo entienden, pero cuando

llega la hora de ia pichanga, todos quie
ren jugar adelante. Es el sino de Hungría.

Jugar para la vista. Usted lo sabe tan

bien como nosotros. Basta recordar sus

apariciones ocasionales por el Estadio Na

cional . . . (Cecll Vargas)

regionales y nacionales y debe incluir medi

das para asegurar el pleno empleo de las

instalaciones existentes o que se construyan.

7) Deben ser adoptadas disposiciones —

comprendidas medidas legislativas si es ne

cesario— para garantizar el acceso a la na

turaleza con fines de actividades recreativas.

8) En cualquier programa de desarrollo

del deporte deben ser reconocidos como in

dispensables los dirigentes más calificados a

todos los niveles de la gestión administra

tiva y técnica, de la animación y el entre-

namiento.

(Ya podemos explicarnos por qué la dis

tancia entre el deporte europeo y sudameri

cano se hace cada día más acentuada. Cuan

do la actividad deportiva concentra a los mi

nistros del ramo de 21 naciones, significa
que se le da la jerarquía, al más alto nivel,

que el deporte merece y necesita).

EXPEDIENTE

CERRADO

ITACE DOS meses comentamos la drás-

" tica determinación de la Federación

Española de Boxeo, a través de su Junta

Oirectiva: el retiro de la licencia, por

tiempo indefinido, a José Manuel Ibar Az-

plazú, el peso pesado vasco, más conocido

como Urtain. Las derrotas sucesivas de

éste —frente al alemán Blin y el argen

tino Lowell— lo habían puesto ya en tela

de juicio ante las autoridades nacionales

del boxeo español. Su descrédito culminó

luego de un triunfo tan controvertido, que
desató el escándalo. Urtain puso fuera de

combate, en Bilbao, a Alfred Vogrig, un

discreto peso máximo, sobre cuyo verda

dero origen nadie híi podido ponerse de

acuerdo. La Junta, a tenor de declaracio

nes pedidas para un sumario —entre

ellas la del arbitro Gómez Bravo— , deter

minó que Vogrig simuló el K.O. y enten

diendo comprometido al pugilista de Ces-

tona, procedió al retiro de su licencia. En

tre tanto, prosiguió la investigación.
A casi tres meses de su decisión ante

rior, el Comité de Competición de la Fe

deración Española ha determinado que

Urtain no es culpable de fraude, que nada

tuvo que ver en la sospechosa actitud de

su adversarlo y procede a rehabilitarlo.

Ha descubierto el Comité en su encuesta

que el tal Vogrig no tenía licencia para

pelear y que una que presentó, de una

supuesta Federación de Luxemburgo, era

falsa. Ha comprobado también el organis
mo investigador, que el arbitro se desdijo
de su primera declaración, según la cual

"no hubo golpe" que produjera el K.O; que
el promotor italiano De Molinari presentó
documentación falsificada, que el promo

tor. . . En fin, que todos faltaron a las re

glas y a la ética de alguna manera, menos

ei "morrosko" Urtain.

El "gigante de Cestona" se ha tomado

con mucha filosofía el caso y aunque según
él y su manager ha perdido de realizar

tres combates que tenía pactados, no ha

expresado una sola queja por estos meses

en que fue condenado a la inactividad.

"Lo pasado, pasado es", ha dicho y ha

vuelto al gimnasio a preparar su reapari
ción. Tiene proyectado un combate para
fines de este mes en Barcelona, luego se

presentará en Tenerife y a fines de mayo,
en el Palacio de los Deportes de Madrid,
ante rivales aún no determinados.

URTAIN está otra vez en actividad.

La Federación española decidió

que no era culpable en la causa que
determinó su suspensión Indefinida,

r -api
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LAAMEN*

FUE
en La Paz. Unión Española ya ha

bla logrado los tres puntos que se

había propuesto conseguir como visitante

y su clasificación a las semifinales se

daba por descontada. Se comenzó a ha

blar de la etapa siguiente. Cada uno dio

su opinión acerca de cuáles serían los

rivales más convenientes para Unión Es

pañola. La opinión que interesaba era la

de Luis Santibáñez, el entrenador. Fue

ésta:

—A mí me gustaría un grupo con Liga
Universitaria (que ya estaba clasificado)
y el que gane entre peruanos y urugua

yos.

A esas alturas, la primera opción la

tenía Peñarol. Santibáñez prefería a Uni

versitario de Lima:

—Por muy mal que estén, los urugua

yos son los uruguayos. A Universitario,
en cambio, no le tengo miedo. Los cono

cí en la Copa del '71 con Unión San Fe

lipe. Incluso les empaté en Lima.

Casi un mes después, todo se habia

dado como quería el entrenador de Unión

Española. El Grupo Uno de semifinales

de la Copa Libertadores de América que

daba integrado por Unión, Universitario

de Lima y Liga Deportiva Universitaria de

Ecuador. Pero el DT de los rojos no es

taba muy tranquilo. ¿Causa de su Inquie
tud?: Universitario. Lo que hizo el equipo
crema en la primera etapa de la Copa
bordea la hazaña y se ha convertido en

uno de los favoritos para quedarse con

!el trofeo que desde hace tanto tiempo
acapara Independiente de Avellaneda.

DIEZ PARTICIPACIONES

Lo que hizo Universitario en la primera
ronda eliminatoria no lo ha hecho ningún
otro en la historia de la Copa: ganó los

cuatro puntos que fue a disputar a Mon

tevideo. El Estadio Centenario, donde se

dice que los equipos uruguayos no pier
den, fue testigo de las derrotas consecu

tivas de Wanderers y Peñarol frente al

equipo íapmandado por Héctor Chumpitaz.

El triunfo sobre Wanderers estaba pre

visto én los planes de la "U" limeña,

pese a que el debutante en la Copa ha

bía ¡nielado su participación internacional

con un contundente 4x0 sobre Unión Hua

ral, el otro novato en estas lides. Uni

versitario tenia a su favor la experiencia

que significa haber participado DIEZ VE

CES en este evento. Es. junto con Pe

ñarol, el equipo que más ha estado pre

sente. Lo que nadie podía vaticinar era

su victoria sobre Peñarol. Oswaldo "Ca

chito" Ramírez, el jugador de los goles
históricos en el fútbol peruano, consumó

la hazaña.

Y en los partidos de vuelta, en el Es

tadio Nacional de Lima, volvió a ganar

sus dos partidos. Triunfo relativamente

fácil sobre Wanderers (3x1) en el primer

partido y victoria dramática sobre Peña-

rol (3x2) cuando había que decidir la

serie. Faltaban diez minutos y ganaban
los uruguayos dos por uno. Hasta el em

pate les servía a los aurinegros para cla

sificarse. Pero en una reacción impresio

nante. Universitario anotó en ese lapso
los dos goles que necesitaba para margi

nar a Peñarol y pasar a la rueda siguien

te. El héroe de la jornada fue. parado-

jalmente, un uruguayo: Rubén Techera,

autor del gol del triunfo de Universitario.

Lo mostrado hasta ahora justifica los

temores de Luis Santibáñez. Universitario

tiene las características de los grandes
equipos: personalidad para jugar como vi

sitante en el mismo nivel en que lo hace
como local, garra para sobreponerse a si

tuaciones difíciles y femontar marcadores
adversos, individualidades para desequili
brar pleitos estrechos.

SI el fútbol peruano atraviesa por una

crisis. Universitario es la excepción. Ya

lo había demostrado en el torneo local.

LA COSTUMBRE

DE SER CAMPEÓN

Fundado en 1924, logró su primer título
en el campeonato je 1929. Su pabellón
ostenta actualmente 15 estrellas. Con una

curiosidad: ha sido campeón todos los

años terminados en nueve: 1929, 1939,
1949, 1959 y 1969. A esos se le agregan
los títulos de 1934, 1941, 1945, 1946, 1961,
1964, 1966, 1967. 1971 y 1974.

De sus diez participaciones en la Copa
Libertadores (siete como campeón y tres

como subcampeón) cinco veces llegó a la

etapa semifinal y una vez a la final. Uni

versitario de Lima y Coló Coló son los

únicos equipos del Pacífico que han lo

grado escalar tan alto. Ambos fueron de

rrotados en el último peldaño por Inde

pendiente de Avellaneda.

Lo de Universitario fue en 1972. Y todo

comenzó teniendo como rivales a los

equipos chilenos. Unión San Felipe y Uni

versidad de Chile eran los representantes
nacionales La "U" limeña se llevó dos

puntos de Santiago (0x1 con U de Chile y
3x0 a Unión San Felipe) y allá obtuvo
tres (2x1 a la "U" y 0x0 con los aconca-

güinos). Y con eso se clasificó. La ronda
semifinal le correspondió disputarla con

los equipos uruguayos: Peñarol y Nacio
nal. Diezmado por la absurda medida de

quitarle sus jugadores seleccionados para
una gira que no traería ningún beneficio,
afrontó esta etapa con su elenco reserva.

Y cuando nadie esperaba nada, dio la

gran sorpresa: ¡se clasificó finalista! Ya
tenía a su mejor gente cuando disputó
la final, pero debió doblegarse ante un

¿2



HÉCTOR CHUMPITAZ; Capitán de
Universitario y de la Selección.

EL CAMPEÓN DE 1974: Eleazar Soria, Julio Aparicio,
Femando Cuéllar, Luis Rublños, Tirólo Díaz y Juan

Manuel Tolcox; Oswaido Ramírez, Rubén Techara,

Juan José Oré, César Peralta y Juan Carlos Oblitas.

equipo que ya Iniciaba un reinado que aún

no termina: 0x0 en Lima y 1x2 en Ave

llaneda: La Copa fue para Independiente.

Las loas, para Universitario.

Esta será la cuarta confrontación de

la "U" limeña con algún equipo chileno

por la Copa Libertadores. La primera fue

en 1965. Le correspondió un grupo con

Universidad de Chile y Santos. Sólo ob

tuvo una victoria (1x0 a los chilenos). El

resto, derrotas: 1x2 con el equipo de

Pelé en Lima y Sao Paulo, y 2x5 con la

"U" en Santiago, en una noche Inspirada
de Ernesto Alvarez.

La siguiente fue en semifinales con Co

ló Coló, en 1967. En el grupo también es

taban Racing y River Píate. Universitario

ganó sus dos duelos con los albos: 3x0

en Lima y 1x0 en Santiago. Además, ganó

y perdió con Racing (derrota en casa y

triunfo en Avellaneda) y ganó (en Nú

ñez) y empató con River Píate. Eso le

permitió terminar en igualdad de puntaje
« Ir a una definición con Racing. Se

disputó en el Estadio Nacional y el triun

fo fue para los argentinos.

La otra fue con la "U" y San Felipe.

QUIENES SON

El éxodo de futbolistas peruanos tam

bién ha repercutido en Universitario de

Lima. Dos de sus grandes valores se In

corporaron recientemente a clubes argen

tinos. Percy Rojas está en Independiente
y Héctor Balletti en Boca Juniors. Pero

se ha reforzado convenientemente. De

partida, contrató dos arqueros: Juan Cá

ceres, que actuó de titular y fue gran

figura en los partidos con los uruguayos,

y Otorino Sartor, que defendía a Atlético

Chalaco y que ha sido nominado varias

veces en la selección nacional peruana.

También adquirió los pases de los dos

grandes goleadores del último torneo: el

huarallno Carlos Chlrinos y César Echean-

día, del Grau; del mediocampista de

Sport Boys, Enrique flojas; del marcador

de punta de Defensor Lima, Antonio Tri

gueros, y del defensor del Juan Aurich,
Usando Navarro.

Eso le ha permitido mantener su po

derío. Porque la columna vertebral sigue
siendo la misma: Cuéllar y Chumpitaz
siguen haciendo la fuerza en el cuarteto

defensivo. "Chumpi", con 34 años de

edad, sigue siendo uno de los grandes
valores del fútbol peruano. Su medio cam

po mezcla fuerza con técnica en adecuada

¡proporción. La fuerza la ponen el uru

guayo Rubén Techera y Julio Aparicio, un

mediocampista poco lucido, pero de gran

efectividad en la marca. Y el que le da el

toque galano es Enrique Rojas.

Y en la delantera tiene a dos saetas

acostumbradas a las hazañas: "Cachito"

Ramírez, que nunca ha jugado bien en

Chile, y Juan Carlos Oblitas, tal vez el

mejor valor individual que va quedando
en Perú. Ellos dos, más Carlos Chirlnos,

serán los encargados de poner a prueba
la solvencia defensiva de Unión Española.

El promedio de edad del equipo lime

ño bordea los 27 años. Su entrenador es

el rosarino (nacionalizado uruguayo) Juan

Eduardo Hoberg.
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LA MEJOR marca del Torneo se registró
en los 400 metros planos, Erik Philips, de

Venezuela, anotó 47 segundos 7 décimas.

E) record chileno vigente es de 47.9. Ornar

Fahuas fue segundo con 49.5.

EXPRESIVO EL HOMENAJE

DEL STADE FRANCAIS

AL MAESTRO

DESAPARECIDO,

ORLANDO GUAITA, EN

EL PRIMER AÑO DE

SU FALLECIMIENTO.

EN JABALINA Y VALLAS,

LOS NACIONALES

OFRECIERON LO MEJOR.

EXPRESIVO HOMENAJE en recuerdo

-^
del maestro joven que partió inespera

damente hace un año, en vísperas del Cam

peonato Sudamericano para el cual había

preparado a sus atletas con el ahínco acos

tumbrado. Se reunieron en las pistas de su

club, el Stade Francais, los mejores de Chile

y un grupo selecto de Venezuela, que llegó

casi sin publicidad a adherirse al homenaje.

Sin aguardar rendimientos superiores, por

que en lo corrido del año 15, el proceso no

ha sido sostenido y han faltado torneos de

mostrativos previos, fue no obstante, una

competencia animada y con algunos brotes

elocuentes de atletas de casa y de los de Ve

nezuela que con su nivel superior pusieron
marcas que los chilenos no consiguieron

igualar, en varias carreras.

EN VELOCIDAD LOS MORENOS DEL

norte, "volaron" como acostumbran en pis
tas sudamericanas: Cruz Padrón, 10.6 y Hum

berto Galea, 10.7, mientras Tito Fernández

y Rafael Edwards, llegaron en 10.9. En el

equipo de relevos cortos, Venezuela sacó mu

cho trecho en la meta con 42 segundos jus

tos, Manquehue anotó 43.2. Cruz Padrón,
el moreno más rápido del torneo internacio

nal, ganó 200 metros con 21.9 y formó en

las 2 postas. Erik Philips, conocido desde

el Sudamericano pasado, como un espléndido

rápido para la vuelta, la cubrió en 47.7, so

bre el récord chileno de 47.9; Ornar Fahuas

de la "U" anotó 49.5 aventajando al vene

zolano Alex Herrera, 49.9.

Ramón Montezuma, campeón sudamerica

no del decatlón, compitió en pruebas suel

tas: 13.40 m. en bala, 15"! en 110, 49.18 m.

en jabalina, 44,84 m. en disco, segundo lu-

LLENO

LA PISTA

CON SUS

FINAL DE CIEN METROS FEMENINOS: Leslie Cooper, de Stade, en fallo fotográfico,
aventaja a Paz Avalos, Stadio Italiano. 12 segundos 4 décimas para ambas.



gar. José González, también de Venezuela,

ganó los 3 mil con obstáculos en 9'.38".8, so

bre Ricardo Montero y Octavio O'Neil, bue

nos especialistas nacionales; 9'.42".4, hizo

el escolta más cercano.

VENEZUELA VINO CON DIEZ ATLE

TAS, de los cuales, siete fueron selecciona

dos de su país en el Sudamericano que vi

mos el año pasado en el Estadio Nacional.

Sensible es que no se supiera con Ja debida

anticipación Ja venida para que una concu

rrencia mayor hubiera remarcado el torneo-

homenaje. Dificultades de comunicación im

pidieron que las gestiones fueran normales.

Indudable es que ellos llegaron para cum

plir un compromiso sin estar en su mejor

forma ya que se preparan para compromisos

que están distantes, en septiembre y octubre

próximos: los Centroamericanos y los Pana

mericanos. De todas maneras sus valores des

collaron y dieron jerarquía a la justa. Ratifi

cando el rendimiento con los premios otorga

dos a las mejores marcas técnicas. Precisa

mente las de velocidad, los 47.7 de Erick

Philips, en 400 metros y los 10.6 de Cruz

Padrón en 100 metros.

En 800 metros los rápidos de Venezuela

arrasaron con los tres primeros lugares: Eric

Philips, 1.54.5, Alfredo López, 1.55.2 y José

Velásquez, 1.55.9. Cuarto y quinto Ricardo

Bassa y Víctor Ríos, del Stade, 1.56.7 y 1.58.2,

Los foráneos mandaron en las carreras des

de los 100 metros hasta los 3 mil con obs

táculos, con la sola excepción de los 1.500

metros en la cual el internacional Víctor

Ríos del Stade se impuso con capacidad. En

las vallas Alfredo Guzmán reinó con una de

mostración de madurez competitiva, especial

mente en la vuelta, una de las mejores prue

bas para ver. Venezuela ganó además la bala

con un joven mocetón de más de cien kilos,

Jesús Ramos y las dos estafetas.

IMPRESIONA SIEMPRE VER A UN

jabalinista lanzar por sobre los setenta me

tros, Jorge Peña, del Stade, anotó 70.32, pa

ra evidenciar que se proyecta a una buena

temporada en el presente año. Víctor Ríos,

fue crédito nacional en los 1.500 metros, al

superar a José González, de Venezuela, cam

peón sudamericano que vimos triunfar aquí

en Santiago. No venía en su mejor estado

y a Víctor Ríos le bastaron 3 minutos 58.6

para llegar suelto a la meta (4.01.3 del vene

zolano). El mediofondista del Stade pudo

ganar los 5 mil metros, pero aflojó para que

en la misma meta Víctor Toro de Suplemen

teros, le arrebatara la victoria: 15 minutos

39 y 15.39,2, los erónos. En cambio, Ríos

defeccionó en los 800 metros, agotado entró

quinto.

ALFREDO GUZMÁN, del Stade, mandó en

las vallas por sobre los rivales de Vene

zuela y los nacionales: 14.9 en 100 y S3.4

en los 400. Mereció mayor público el Tor

neo en homenaje a Orlando Guaita, el re
cordado maestro fallecido hace un ano.

VENEZUELA arrasó en las carreras de ve

locidad y mediofondo, exceptuando los
1.500 metros que pertenecieron a Víctor
Ríos. Cruz Padrón y Humberto Galea, 10.6
y 10.7, en final de 100 metros; Padrón
también ganó los 200 metros con 21.9.

Alfredo Guzmán no dejó prosperar el afán
de los extranjeros por imponerse en las va

llas y el fino atleta del Stade se impuso en

110 metros con 14.9, aventajando a Monte-

zuma, de Venezuela, 15.1 y en 400 con 53.4,
aventajando a José Gómez, 54.6.
Victoria Roa, del Stade, vencedora de 400

planos damas, 58 segundos y en los 200 me

tros, 25.5.Leslie Cooper, Stade, hizo los 100

metros en 12.4. Ximena Cruz, Coló Coló,
5.24.1, en 1.500 metros femeninos.

Alex Kapsh, Manquehue, 7 metros 13 en

largo, Patricio Labán, AS, 1 metro 85 en

alto, Francisco Pichot, Lota Sch., 14.63 en

triple y Víctor Toro, Suplementeros, 34.23.4,
en 10 mil metros, Silvia Kinzel, salto en lar

go femenino, 5.61, Lorena Prado, Stade, 11.

46, en bala. María Elena Rojas, UC, 45.28.
en jabalina y Cecilia Goddard, Viña, 16.2

en 100 vallas. Son marcas que denotan los

altibajos de la competencia.

LO MAS DESTACADO EN LAS HUES

TES nacionales se registró en lanzamiento de

jabalina y en las vallas: los 70 metros 32 de

Jorge Peña y los 45.28 de María Elena Ro

jas, al igual que las marcas de Alfredo Guz

mán en vallas altas y bajas, reflejan el valor

técnico en el balance de la justa. (Texto de

Don Pampa. Fotos de Osear Lagos.)
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Venia: En todos los negocios del ramo.

Instalación en:

"FATRA" ALDUNATE 138 Stgo.

Al final, el que se salvó fue Audax:

¡ESE PEN

MINUTO 1
TODO

lo demás es relleno, detalles que ni aún sumados uno

a uno meticulosamente explican el porqué de un vuelco ,

tan radical, el porqué ese Ferroviarios Impotente y sorprendí- ¡

do, que a los 10 minutos ya perdía 2 a 0, pudo volcar el juego ¡
hasta hacerlo enteramente suyo, emparejar el marcador y po- [
nerse repetidas veces en las fronteras del triunfo. Lo dice el

'

repaso mental de los noventa, lo ratifica una libreta borronea

da por un lápiz que siempre fue quedando atrás del vértigo .

verde de los primeros quince minutos. Ahí, Justo en el minuto .

14, se decidió el desenlace del partido. Cuando San Martin se

escapaba a espaldas de Adriazola ante metida al hueco de j
Patricio Juárez, cuando el zaguero central lo envió a tierra

(

echando mano al postrer recurso, y cuando Juan Carlos Henrí

quez, parado frente a Heriberto Díaz, disparó un penal débil y j
prácticamente al centro del arco. Pudo ser el tres-cero, en ,.

cambio, al rato fue un dos-uno. Y mientras todo Ferroviarios .

se tonificaba anímicamente frente a la brusca variación que

experimentaba el panorama, Audax perdía el paso, subía varios
,

escalones en Imprecisión y bajaba várl09 grados su aplastante ;
eficiencia de los primeros minutos.

Porque ya a los cuatro, Audax había abierto la cuenta. Con .

la maquinaria de ataque funcionando en su máxima eficacia,

con una defensa sorprendida y abierta, generosa en regalar
Jos claros cuando hace de local. Moroni por la derecha, amague

y centro; Juárez se lleva las marcas hacia el medio, se abre

de piernas dejándola pasar y deja a oorrtraplé a todo el mun

do. A Adriazola y a Toro, que quedan de espaldas a la Jugada.
A Díaz, que cargado hacía su derecha, pierde de vista el balón.

Menos a Jorge Miranda, porque éste intuye la maniobra y la

empalma en derechazo de primera que sella la sorpresa. Y a

los diez, el segundo. Con Juárez de nuevo moviendo atinada

mente los hilos, con amplios callejones para Imponer la velo

cidad que desequilibre. San 'Martin pica con Ricardo Toro, pero
es más veloz y gana. Ve a Díaz que intenta la salida y parte
el derechazo cruzado. Dos a cero. Lindo principio para Audax,

Oscuro panorama para Ferro, que ni intenta reacción allá ade

lante, ni muestra la conocida solvencia de su retaguardia. Has
ta que llega el minuto 14, el del penal, ese que pudo condenar

a Ferro y asegurar la victoria de Audax, pero que se quedó en

una probabilidad cierta que, al fallar produlo el trastrueque mo

ral que al cabo varió el rumbo del partido.

APARECE FERRO

Henríquez comienza lentamente a bajar. NI corta tanto

juego como al comienzo, ni distribuye como de entrada. En

el arco, mientras, Díaz experimenta la situación inversa. SI

en las dos primeras llegadas verdes debió ir a buscar el balón

a las mallas, poco a poco los ataques rivales van muriendo
una y otra vez en sus seguras manos. Ambos jugadores vie

nen a simbolizar el rumbo de sus respectivos equipos. Porque
mientras Audax comienza paulatinamente a perder continuidad,

precisión y eficiencia, Ferroviarios lentamente va apretando
las marcas, ganando en el medio y encontrándose cada vez más



SAN MARTIN EN EL SEGUNDO. Le gana en

vetocldad a Toro y dispara cruzado ante la
salida de Díaz. Auoax arriba 2 a 0. Hasta asá
momento, es el único equipo en la cancha. / í

iM'PllllllIJWaWllWMM»

IMPONIENDO SU FRESCURA DE

IDEAS, SU ENERGÍA Y VELOCI

DAD, AUDAX GANABA CÓMO

DAMENTE POR DOS A CERO A

UN SORPRENDIDO FERROVIA

RIOS, OUE NO ATINABA DEFEN

SA. HASTA QUE LLEGO ESA JU

GADA CLAVE QUE DECIDIÓ EL

RESULTADO DEL PARTIDO.

LA FECHA

Partido pendiente de la l.t fecha, l.t Rueda.

MARTES 15 de abril: UNIVERSIDAD CATÓLI

CA (2), CURICÓ UNIDO (0).

2.» fecha, 1.» Rueda.

AUDAX ITALIANO (2). FERROVIARIOS (2).

SAN ANTONIO UNIDO (0). U. CATÓLICA (3).

'U.'LA CALERA (0). TRASANDINO (1).

CURICÓ UNIDO (1). D. OVALLE (1).

U. SAN FELIPE (4). MALLECO (2).

INDEPENDIENTE (1). SAN LUIS (1).

D. LINARES (2). SOINCA (0).

IBERIA (2). NÚBLENSE (3).

POSICIONES

UNION SAN FELIPE 4

UNIVERSIDAD CATÓLICA 4

AUDAX ITALIANO 3

D. OVALLE 3

SAN LUIS 3

TRASANDINO 2

D. LINARES 2

SAN ANTONIO UNIDO 2

INDEPENDIENTE 2

SUBLENSE 2

SOINCA 1

CURICÓ UNIDO 1

UNION LA CALERA 1

FERROVIARIOS ■•• 1

IBERIA 1

MALLECO UNIDO 0

seguido allá adelante. Adriazola y Toro imponen su mayor ofi

cio encimando y metiendo firme la pierna, Pinto corta y quita,
cubre y se proyecta para que Palma y Olivares distribuyan. Y

ya en el área itálica, la sociedad Rivadeneira, Cabrera y Lagre
ze comienza a funcionar y a dar sus primeros frutos. El vuelco

ya no se intuye. Es una verdad objetiva, agravada por la dife

rencia que surge entre un cuadro ducho, experto en los contra

tiempos del Ascenso, y otro nuevo, inexperto, que no aprende
aún a retener y enfriar cuando la situación así lo aconseja.

A los 25, la reacción ferroviaria comienza a concretarse en

cifras. Pared Cabrera-Lagreze que funciona, el puntero entra al

área y ahí aparece Aníbal Farías, que se apresura en cometer

la falta sin percatarse de que Núñez ya iba al relevo. El propio
Cabrera acorta distancia. Fuerte, abajo, a la derecha del arque
ro. Gol. Dos a uno y Ferroviarios que va y va por más. Con

la fuerza de Pinto, con la creación de Palma, con la movilidad

de Cabrera, con la presencia siempre inqu'etante de Lagreze,
cada vez mejor jugador en el dribbling y el juego aéreo, con

la ambición sin límites de Pablo Valenzuela que, colocado allá

en el lateral Izquierdo, parece empeñado en una revancha per

sonal contra su ex club, pero cuya producción está exenta de

mezquindad y superficialidad. Si va arriba es para crear, si va

al medio es para auxiliar, si cruza el ancho de la cancha atrás,
es para tapar el hueco aue dejó la búsqueda de Adriazola, Toro

o Escanllla. Todo facilitado por Ja carencia de puntero a quien

marcar, porque José Moroni raramente busca por la orilla,

siempre limita su labor de segundo enlace al centro del 'terreno.

Y asi es también el segundo tiempo. Sólo que las angus

tias de Hugo Rojas se van acumulando en medidas difíciles

de soportar, y cada entrada franca de Ferroviarios provoca la

reacción de Pesce que grita y ordena desde el banco, tratando

de imponer una tranquilidad que, no obstante, nunca llega. En

el duelo de la vitalidad verde contra la experiencia amarilla, es
Inmensamente superior la cualidad ferroviaria. Y aunque el

2-1 se mantiene, en el ambiente flota la sensación de que no

será por mucho tiempo.
Impresión acertada. A los 70 minutos, la superioridad local

en el juego se concreta en equilibrio en los números. Centro

desde la izquierda, Hugo Rojas ratifica su debilidad en cuanto

abandona la protección del suelo, y su manotazo fallido es co

nectado por Ricardo Toro. Una mano detiene el camino del
balón hacia las redes. Otra vez es Farías. Sólo que ahora no

quedaba otro remedio. Y otra vez es Cabrera y otra vez es el

mismo desenlace. Sólo que ahora el zurdazo va arriba, al flanco

izquierdo del arquero.
Los cambios en Audax no sirven de mucho. Se va Henrí

quez y entra Galaz, pasando Farías al medio campo; pero el

dueño del vital sector continúa siendo el adversario. Se va

Miranda y entra Yáñez, y aunque éste compl'ca con velocidad

y su dribbling, no encuentra compañía, y en lo personal yerra
siempre en la última puntada.

Y así llega el final. Con Heriberto Díaz espectador pasivo
y solitario, porque hasta sus defensas andan Invadiendo suelo

enemigo buscando el tanto que desequilibre. Con Hugo Rojas
saliendo, puñeteando y yendo al suelo, socorrido por su defen
sa con más desesperación que calma. Y frente a un panorama
tan distinto al que existió durante los primeros minutos, cobra

más fuerza esa jugada, la del minuto 14, cuando Henríquez, en

lugar de ponerle la lápida a Ferro, le abrió las compuertas pa
ra una reacción que casi les arrebata un triunfo que hasta los

13 minutos todos daban por descontado. (Eduardo Bruna. Fotos

de Pedro González.)

APREMIOS PARA ROJAS. Últimos minutos, con Ferro volcado

en campo verde a la búsqueda del gol del triunfo. Galaz pro

tege, Pizarro y Cabrera al acecho.

CABRERA EN EL EMPATE. El segundo penal, cuando la situa

ción había variado totalmente y ahora el dueño del balón y las

oportunidades de gol era el dueño de casa.



LA REVISTA DE LA

FAMILIA CAMPESINA

CHILENA!

La revista que informa, entretiene

e ilustra al pequeño propietario, inquilino,

asentado, al trabajador de la tierra

y su familia, en sus labores agrícolas.

Por primera vez una revista para el

campesinado chileno!

MADRE TIERRA
todos los primeros jueves de cada mes

en su quiosco más cercano.^
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cantes de enlace de cada equipo: Arratia en

Santiago Morning y Solís en Wanderers. No

era el pelotazo, sino el pase largo, calculado.

Y había atacantes para aprovecharlos : Gó

mez y Benavente en la vanguardia blanca;

Santibáñez y León en el ataque verde. Hasta

en eso fueron inteligentes los armadores: a

Luis Cubillas y Juan Alvarez se les jugó al

pie (a la cabeza en el caso del wanderino):

ninguno de los dos tiene velocidad para pi
car a los huecos. ■

-
■

Más macizo y contundente en mediocam

po, Wanderers se vio siempre más domina

dor. El aporte de Osorio —una revelación

como zaguero lateral—
,
el empuje de Blan

co —desligándose frecuentemente de su fae

na como volante de contención para trans

formarse en hábil creador y peligroso rema

tador— y los sorprendentes progresos de

Juan Alvarez en la gestación de jugadas, in

sinuaban que el equilibrio en el marcador

se rompería a favor del visitante. Truccia

—arquero argentino, debutante— ya había

pasado susto con dos cabezazos desviados de

Santibáñez y con un tiro con efecto del pro

pio puntero que echó al comer en buena

reacción. La acción se desarrollaba más cer

ca suyo que de Tapia, el otro arquero. Arrie

ta tenía problemas frente a la dupla Santi-

báñez-Osorio, que hostigaban permanente

mente poir ese sector.

Y sin embargo, el gol pudo salir al otro

lado. Teniendo mucho menos la -pelota, vién

dose inferior •

y sin mostrar ninguna figura
«on atisbos de líder, Santiago Morning se

las ingenió para crearse tantas o más opor

tunidades que Wanderers. A los dos minu

tos de juego ya pudo quedar en ventaja:
Arratia le puso el pase perfecto a Pizarro y

éste —encima del arquero
— desvió. Luego

fue Cubillas el que tuvo el gol: su tiro —des

de el área chica— fue sacado en tapada no

table por Tapia. Posteriormente Arratia hizo

funcionar su zurda en un tiro libre y obli

gó al arquero porteño a otra gran tapada.

El gran protagonista del ataque bohemio

en los primeros treinta minutos fue Luis Cu-

billas. Disimulando la lentitud con su habi

lidad y sentido del pase, el uruguayo demos

tró que aún le queda bastante de lo que Jo

llevó a jugar en grandes equipos (Peñarol,

Nacional, River, Barcelona) y a defender

muchas veces la celeste.

El gol llegó a los 40 minutos. León, en

cerrado por Arrieta y Pío González por la

izquierda, ganó en la puja contra los dos

bohemios y envió un centro que sobró a

Truccia; Santibáñez, entrando desde atrás,

cabeceó deficientemente y le salió un pase

hacía el área. Y ahí estaba Juan Alvarez, que
no había podido ganar ninguna por arriba,

para mandarla adentro con otro cabezazo.

Santiago Morning pudo igualar en la ré

plica: Pizarro enfrentó a Tapia y el arquero

salvó con las piernas. Lo consiguió cuatro

minutos después, uno antes del descanso,

en una jugada tan confusa como la del gol

de los verdes. Fue un centro de Cubillas que

Pizarro "peinó" hacia atrás dejando con el

molde a Maluenda; Benavente, que venía

en posición adelantada (se debió señalar la

falta), también cabeceó hacia atrás, desco

locando a Posenatto. Y allí apareció Arratia,

totalmente descuidado para fusilar.

SANTIAGO MORNING Y S. WAN

DERERS HICIERON MUY POCO PA

RA QUE SU PARTIDO SEA RECOR

DADO POR ALGO MAS QUE POR

SER EL PRIMERO JUGADO EN PE

DREROS.

Ei segundo tiempo ya no tuvo la misma

intensidad. El ingreso de Sergio Pérez en

reemplazo de Verdugo, descoordinó a Wan

derers. Falto de fútbol, lento e impreciso, el

mediocampista sólo facilitó los planes de

fensivos bohemios. Por el otro lado, el in

greso de Beiruth por Benavente le quitó la

poca velocidad que le quedaba a) ataque

blanco.

El ingreso de Beiruth fue recibido con una

ovación. El hincha esperaba al brasileño go

leador de 1971. Se encontró con un buen

jugador —se lució en algunas paredes con

Cubillas—
, pero que ya no lucha en el área,

sino que la esquiva. No era eso lo que nece

sitaba Santiago Morning en ese momento.

Con Quiroz, González y Cubillas, ya tenía

suficientes tocadores de pelotas. Hacía falta

alguien que acompañara a Pizarro en sus so

litarios embates contra Posenatto y Maluen

da.

El partido fue decayendo hasta terminar

aburriendo. El público vino a despertar

(Cuando faitaba un minuto y se produjo la

gran oportunidad para el triunfo de Wande-

irers: Arrieta sacó en la raya un remate de

León que había superado al arquero y Solís

empalmó el rebote a dos metros del arco y

elevó.

No habría sido injusto el triunfo de Wan

derers. Pero dos puntos era demasiado pre

mio para cualquiera de los dos. (Julio Sal

viat. Fotos de José Carvajal.)
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APERTURA DE LA CUEN

TA: Trujillo desbordó en

velocidad a Arroyo y co

nectó con violento impac
to el pase profundo de

Spedaletti. Se habían juga
do sólo 5 minutos.

Unión

Lota

que valió

C^UANDO.
a los 34 minutos del segundo

Á
tiempo expulsaron al lotino Escobar, el

match estuvo a punto de terminar "por no

caut". Porque antes del citado Escobar, ha

bían sido expulsados, del team del carbón,

Ponce, Merello y Cid. Lo peor era que el

arbitro no había tenido otro camino lógico

que las expulsiones, todas ellas justificadas.

Claro que la superioridad de Unión Espa

ñola era como para que, por lo menos, la

pelea se ganara por abandono del adversa

rio. . .

Fue una combinación muy feliz, de fanta

sía y de goles, la faena del equipo de Santa

Laura. Un fútbol que tenía cosas galanas,

fiorituras, oles y todo eso, pero que tenía

también goles, iY qué goles!

Un fútbol pinturero y práctico, fue aquel

y descontroló o

4-0 en un partido del

el primer tiempo.

del primer tiempo. Algo así como una lu

cida faena de capote, con naturales, estatua

rios, manoletinas y todo lo lindo que puede
exhibir esta suerte torera. Y, como final la

estocada y la muerte. Porque cuando Pancho

Las Heras, acertó con ese disparo sensacio

nal a los cuarenta del primer round, y dejó
la cuenta en 3 a 0, bien podía haberse dado

por terminado el cotejo. Ya nada más podía

esperarse de esa exhibición de los rojos.

Y OJALA que hubiera finalizado ahí mis

mo el espectáculo. Ovación de despedida y

abajo el telón. Porque de ahí en adelante

sólo tuvimos bochorno y condenación. Los

lotinos ni siquiera supieron perder con de-

portívidad. Quisieron tomarse el desquite de

la superioridad florida de la Unión Española

a punta de golpes y de malos modos. Los que

culminaron con una agresión flagrante di

Eduardo Escobar que ya hizo casi salir e!

match de la crónica deportiva para entií

de lleno a las páginas policiales.

Lo grave fue el resultado de la agresiói
del visitante: Pancho Las Heras, figura in*!

dispensable en el team de Santa Laura, su

frió, a raíz del codazo aleve, la fractura de!

/iueso malar. Y con el pronóstico de un¡

inactividad que puede ser de tres o cuatro

semanas. Un hecho que no sólo perjudica i'

la Unión en su actuación de la Copa Liberta

dores, sino que lesiona a todo el fútbol chi

leno, que tiene sus ojos puestos en la actua

ción de los rojos en la competencia conti

nental.

Como si, en el momento de matar, el to

rero recibiera una cornada.
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TUVO LA UNION momentos brillantísi-
i mos y prácticos, todo mezclado. Con la habi

lidad de Spedaletti, la contundencia de Tru-

j julo, que por fin encontró el arco en su

"actuación con los rojos, los desplantes y la

sabia conducción de Las Heras. Algo más:

fútbol con profundidad. Porque los dos go

les de Trujillo, el primero y el segundo de

su team, vinieron de pases profundos de

Spedaletti, que hicieron picar al puntero y

anotar. Pienso ahora que eso le estaba fal

tando a la Unión, que hasta nos tenia acos

tumbrados a goles excesivamente elaborados,

complicados y demorados.

Pero a mí se me ocurre que, sin olvidar

la solidez de su zaga, la fuerza de la Unión

—

y hablemos de su fuerza ofensiva— está

en su medio campo. Porque allí están Las

Heras y Palacios y porque en esta ocasión

hay que agregar a Eddio Inostroza, que por

fin se salió de sus exageradas precauciones
defensivas y abandonando la vecindad con

OTRA VEZ TRUJILLO: Entrando entre Lo

pez y Escobar y anticipándose a la salida
de Rubio, toca el balón a la izquierda del

arquero para dejar la cuenta 2-0. Fue a los
16 minutos.

I LAS HERAS! Nada puede hacer Idelfonso
Rubio ante el remate de distancia de Las
Heras que deja la cuenta 3-0, a los 40 mi
ñutos del primer tiempo.

Soto y Berly, se fue arriba y empujó lo suyo.

Advertí, en las ocasiones en que Inostroza
se adelantaba, que Las Heras asumía un pa

pel de vigilancia, de atención al posible con

tragolpe del adversario. Fue la faena de estos

dos una muy buena sincronización. ¡Por fin
vemos a Inostroza!, exclamó un colega al ver
lo atacar.

FUE UN pase hacia atrás de Palacios el
que agarró Pancho Las Heras y el impacto
fue matador. Con violencia de noqueador y
en la mismísima punta del mentón. Es que

Pancho, este año, ha afinado definitivamen
te su puntería y esos disparos que antes o

iban a las nubes o pasaban apenas por enci
ma del madero, ahora van directamente a los
cáñamos ¡y cómo van, señor! Uno ve salir

el balón y ya sabe el resultado: golazo sin

apelación.

Conste que, por su lado, el meta Rubio

tuvo tapadas importantes y difíciles, amén

de los tres goles que le hicieron. Y que des

pués Cartens, el suplente, atajó más aún.

Aunque el segundo tiempo casi estuvo de

más y hasta sería mejor olvidarlo. Los rojos

comenzaron dándose vacaciones y. aunque
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HA TERMINADO el primer tiempo y justo ahí, cuando referee y guardalíneas se retira

ban al camarín, se nace expulsar Ponce, con una actitud descomedida e irresponsable.
El arbitro estuvo bien en la expulsión de 4 jugadores de Lota Schwager.

SOLO EN LOS primeros minutos hubo al

gunas exigencias para la defensa roja; la

pelota había sobrado a Berly pero la re

chaza Soto,

YA ESTA en el piso Palacios, víctima

de foul, y caerá también Veliz. Lamen

table espectáculo protagonizaron los

irascibles jugadores de Lota Schwager.

estaban en superioridad numérica, no se es

forzaron y dejaron que Lota Schwager insi

nuara una leve recuperación, como dándole

la razón al que dijo que los equipos de fút

bol juegan mejor cuando quedan con diez

hombres. Ya les digo, upa recuperación más

aparente que real.

Y cuando vinieron las otras expulsiones, la

Unión no buscó con buen tino aumentar la

cuenta. Es que eran tantos los jugadores ro

jos en el área lotina, que se llegaban a estor-

UN CODAZO

ES
duro y peligroso suponerle* Inten

ciones a los demás. Sin embargo, nos
'

parece que en el caso de Eduardo Esco

SI»
dth;>

\i;.A

bar y todo era el pasarle la pelota al compa
ñero y seguirla pasando como si fuera algo
así como el juego aquel del "co rre el anillo".

LA UNION ESPAÑOLA tuvo que jugar
sin sus dos marcadores de punta, que son

de Ja Selección nacional, se dio el lujo otra

vez de dejar en la banca a Sergio Ahumada,
otro internacional y, encima de eso, con un

Palacios poco afortunado y poco activo, que

no tuvo la preponderancia de otras tardes.

Tampoco se pueden contabilizar los goles
que se perdieron cuando era muy fácil de

convertirlos. Ni esa salvada sensacional de

Gallina, en el segundo tiempo, cuando la pe

lota estuvo a punto de entrar y el lotino la

sacó de la misma raya con una maniobra que

parecía mentira.

Como suele decirse, "el match había ter

minado como expresión de lucha" hacía mu-
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ir, no se corre el riesgo de ser Injusto.
¡ ha hecho notar como uno de los juga
os más violentos —y en esto no entra

concepto fuerza"— del fútbol proís-
Ana!. Desde nuestra posición, muy cerca

% la jugada, pudimos advertir claramente
I codazo qus le dio en la cara a Francis

co Las Heras, un movimiento que nada tu
vo de Instintivo, de casual, ds inevitable.

Escobar dio el golpe porque sf, por agre
dir puraments. Ya el año pasado hizo lo

mismo frente a Jorge Spedaletti y tam

bién, como ahora, pretendió Justificarse
diciendo que había sido "un accidente"

(que costó al jugador de UE cuatro pun
tos de sutura en la boca).
Futbolistas como este Eduardo Escobar

debieran ser erradicados de las canchas

porque son un peligro para todos, para

sus propios equipos, para el adversario

y para el fútbol (AVR).

wm*«^ *%$?%£

chfsimo rato. Digamos, todo estaba senten

ciado al término de la primera parte. Pero

todavía faltaba un gol. Un gol del tipo de los

que consigue Las Heras. Sólo que fue el nue

vo rojo, Enzo Escobar, que acertó con un

cañonazo feroz frente al que no podía espe

rarse una tapada milagrosa.
Y tan cierto es eso de que el gol era tipo

Las Heras, que el locutor del estadio, el que

anuncia al autor de los goles y el tiempo

jugado, se Jo otorgó, muy suelto de cuerpo,

al mediocampista rojo.

TENDRÍA que haber sido una tarde de

alegría para los seguidores del equipo de

Santa Laura, ahora ya identificado con su

cancha de la Plaza Chacabuco. Habían juga

do sus muchachos con galanura y con goles.

Había elaborado un fútbol "por alegrías" y

nadie pensaba en la reacción belicosa y des

leal del contrincante. Y eso que podía ser

una fiesta y una satisfacción por lo visto en
,

el campo, se oscureció con la fractura de uno

de sus más altos valores. Todos, al término

del encuentro, estaban más preocupados de

la suerte de Pancho Las Heras que del bello

espectáculo que había brindado la Unión

durante una hora. (Renato González. Fotos

de José Carvajal y Miguel Rubio.)
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i^OLO COLÓ volvió a inaugurar su esta-

^-•dio de Pedreros, ahora se dijo que

oficialmente y en forma definitVa (la pri

mera inauguración la hizo el año pasado

con un amistoso). Regocijo para los co

locolinos que se mostraron bien dispues

tos a sufrir algunas incomodidades. Lo

interesante será ahora que estén dispues

tos todos los domingos, porque se anun

ció que el cuadro albo jugará en su can

tamos que hubiera improvisaciones que

afectaron por igual a dueños de casa, vi

sitantes y gente que va a trabajar, pero

esperamos que sea lo primero que solu

cionen las entusiasmadas autoridades del

club, aunque sólo sea en la parte que co

rresponde a quienes no puede exigirse-
les "espíritu colocolino" para amoldarse

a todo.

La fiesta de la inauguración olicial ins

piró otras reflexiones. Nos habría gusta

do por ejemplo oír que el presidente de

Coló Coló hiciera alguna referencia a

quienes antes que él emprend'eron esta

obra del estadio propio y que es, en

esencia, a quienes se debe que el ac

tual presidente se haya dado el gusto de

entregar al fútbol el campo de Pedreros.

Porque si Antonio Labán no hubiera re

Ernesto Blake, dando comienzo a la cons

trucción —

y adelantándola hasta poco

menos de lo que es hoy—, con todo lo

que ha trabajado, con todos los desvelos

que ha empeñado, el presidente de 1975

no habría conseguido, seguramente, ni

hacer abrir la hondonada para delinear la

cancha. Le faltó espíritu de justicia, res

peto a la historia y quizás si eso que

se llama "clase" al alto dirigente coloco-
lino en un momento que era más que
propicio para hacer realidad con hechos lo

que proclama con palabras: su anhelo de

unidad colocolina.

Ahí está el estadio de Coló Coló, con

todas sus deficiencias de la mitad del ca

mino, entregado a los socsos y al fútbol.

En 1956 Antonio Labán habia anunciado

a la asamblea: "Hemos adquirido un te

rreno de 28 hectáreas en Vicuña Macken-

Allí se levantará un moderno estadio do

tado de todas las comodidades y ade

lantos en la materia" ("De David a Cha

maco", Pág. 119). Diecinueve años des

pués, 40 mil personas asisten al estreno

oficial de la obra. Nos parece que los

antecedentes, lo mucho que se hizo an

tes de 1969, merecían reconocimiento en

el momento de Júbilo.

EL GRAN OLVIDO

ím¿i



HAY ALGO

EN ELLOS

QUE CONTAGIA
... es su eterna juventud.
La juventud, brillo,
sedosidad y vida

que pone

Shampoo Glossy en

I" sus cabellos

Y después del lavado,

coloque Bálsamo

Glossy, el toque de
suavidad.

Sienta usted también

ese algo que contagia.

Shampoo y Bálsamo

Para cabello seco,

normal y grasoso.

;
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WÍÍÍA A LA CABEZA!

\.

o

CHAMPÚ

ola
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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"*~,N el fútbol profesional, una fecha de rutina, por mucho que Huachipato
i haya derrotado a Coló Coló (¿acaso los de la usina no son los actuales

campeones?). En el boxeo, la sorpresa que dio Héctor Molina, no tanto por

el triunfo mismo sobre el Campeón Raúl Astorga (para nosotros alguna vez

ya lo había superado, aunque no lo reconocieran así los jueces), sino por la

calidad de su expedición en el gimnasio Baltazar Castro, de Rancagua. En el

basquetbol, la resurrección dennos colores que habían ido perdiendo brillo

con el tiempo: los de Universidad de Chile. Término del campeonato de

apertura de rugby. Primer Campeonato de Tenis a nivel nacional, de Infan

tiles a juveniles, que ya comentaremos in extenso.

En fin, una semana interesante en casa, con más de alguna nota parti

cularmente sugerente, como el entusiasmo que provocó Santiago Morning
con su exhibición ante Aviación y la demostración que, en Segunda División,

hizo Universidad Católica de que esta vez sus aspiraciones de retorno están

bien cimentadas ( ¡ya era hora!).

Pero acaso como pocas veces el aficionado ha estado pendiente del ca

ble por los acontecimientos registrados en el extranjero. En Carolina del

Norte, USA, el doble chileno formado por Jaime Fillol y Patricio Cornejo

confirmó su auténtica categoría mundial al vencer en tres sets al poderoso

binomio australiano de Rod Laver y Roy Emerson.

También el tenis hizo noticia internacional con el publicitario duelo en

tre los dos más altos valores mundiales del momento: el norteamericano-

.limmy Connors y el australiano John Newcombe, que se disputan el título

de número 1 del mundo. En un desafío por la friolera de 250 mil dólares.

Por esta vez, el estadounidense confirmó la impresión de que es el mejor,

haciendo suyos el match y la suculenta bolsa, en 4 sets de elevada jerarquía.

El ex campeón del mundo de todos los pesos, George Foreman. montó su

show en Toronto, donde enfrentó, sucesivamente, en peleas de exhibición a

3 rounds, a cinco adversarios diferentes. Alonzo Johnson, de Chicago; Jerry

Judge, de Filadelfla, y Terry Daniels, de Grand Prairle, sucumbieron a los

primeros golpes del hombre que pugna por ponerse nuevamente en órbita,

después de haber sido destronado por Muhammad AU; los otros dos rivales,

Charley Polite, de Springfield, Massachusetts, y Boone Kirkman, de Renton,

Washington, hicieron menos placentera la fiesta de Foreman, durándole los

tres rounds estipulados.

Una semana de deportes, pues, que dio para todo.

HOY

(Martes 29/4/75.- Ed. 1.655)

EVENTOS

Contra un frontónmorado

(Wanderers 0, Concepción 0) 4

Un "positivo" para Everton

(Everton 1, Magallanes 1) 9

Como una tarde de los viejos tiempos

(S. Morning 4, Aviación 1) 16

COBS para todo el mundo (Rugby) 56

No sólo un conejo saca de su galera

(U. Católica 4, V. Calera 1) 58

Al fin se dio el gusto

(Boxeo: Molina-Astorga) 60

Para la "U" poco; para Naval mucho

(U. de Chile 2, Naval 2) 62

PERSONAJES

"Un día le hice una promesa a mi mamá"

(Nelson Sanhueza) 20

Una dosis grande de perseverancia
(Carlos Araneda) 34

Genio y figura. . . (Sergio Ojeda) 4*

TEMAS
;''- '"'

■

Orgullo de su raza (La historia

de Banney Ross) 24:

Que te sirva de experiencia, Eduardo

(F. Las Heras-Eduardo Escobar) 28

Contraluces de la inauguración
(Estadio de Coló Coló)

: 40-

Más vale prevenir que curar

(Lesionados en el fútbol) 53-

PANORAMA

En el pedir y hacer proyectos
no hay engaño -

Motos en Roca Roja
Sea más veloz que un Fórmula 1

(Paracaidismo deportivo)
De acuerdo en el cuando, pero no en el

dónde (Sorteo del Sudamericano de

Fútbol) 14-

La "U", sorpresa en, los cestos

INTERNACIONAL '

La verdad sobre Caszely

Cuando la técnica no basta (Boxeo:

Perico Fernández-Joao Henrique)

Una final fuera de programa
-

(Fútbol: Copa Europa de Clubes)

Algo más que BuCarest (Fútbol:

España-Rumania)

SÍNTESIS

SECCIONES

Aquí Jumar

Ocurre. ..

. Díganos. .

Entretiempo

Pretérito

Migajas

Gente



CONTRA

UN FRON

MORADO
Wanderers se estrelló durante noventa minutos

contra un bloque organizado y eficiente.

Concepción atacó una sola vez en

todo el partido y pudo hacer el gol. 0x0 en Valparaíso.

'<■ \ estas alturas, en el partido del
'* año pasado ya nos llevaban uno

adentro."

Habían pasado cinco minutos desde

el pitazo inicial1 Deportes Concepción
aún no había logrado pasar la mitad

de la cancha, encerrado en su campo,

dejando establecido de partida que ha

bía llegado a Valparaíso con la única

consigna de defenderse. Y el wande

rino, autor del comentario, comenzó

a preguntar por qué había cambiado

tanto el equipo sureño de una tempo
rada a otra.

La diferencia no estaba solamente

en lo que hacía Deportes Concepción.
Este Wanderers también es distinto

al del año pasado. Aquel no habría

entrado a encerrar a su rival en su

zona, apurándolo en todos los frentes.

No habría luchado con tanta desespe
ración —hasta recuperarla— luego de

perder la pelota.

Era eso lo que estaba haciendo su

equipo, y no lo advertía. Estaba más

preocupado de lo que hacía el rival.

Y si para él era sorpresa, no lo era

para quienes habían visto el partido

OSBEN KECHAZO UE PUÑOS, perú la pelota no llegará muy lejos fuera de

su área. Volverá. Y el arquero otra vez utilizará los puños. Constantemente vi

sitado, el guardavallas penquista no fue nunca exigido.
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SEIS MORADOS Y DOS VERDES: Viveros y Solís en salto. Merino, Bravo,

Urrunaga (10), Juan Alvarez, Acevedo e Isla a la expectativa. Hasta ahí llegó
el ataque de Wanderers.

de los morados frente a Unión Espa
ñola hace un par de semanas: esa obra

i
defensiva ya había sido presentada con

¡ bastante éxito en Santa Laura frente

al eauipo potencialmente más poderoso
'

del fútbol chileno. Y no tenia por qué
1 ser un fracaso ante Wanderers.

MURALLA MORADA

Frente a Unión Española, D. Concep
ción había exagerado la nota. Había

mantenido un solo hombre en punta;
i el resto había quedado para misiones

j de correteo, obstaculización y marca.

| Esta vez "arriesgó" más. Dejó a tres:

Fabres por la derecha, Daniel González

i —un juvenil que tuvo esporádicas apa-

! riciones en Unión Española el año pa

sado— por el centro y Cavalleri por

la Izquierda.

Aparentemente, un trío peligroso pa-

! ra el contragolpe.
■

Sólo que ese contragolpe solo fun

cionó una vez en todo el partido. La

primera pelota que le llegó a Tapia
fue a los 26 minutos (tiro de distancia

de Acevedo que no revestía riesgo, pe
ro que se le escapó inexplicamente al

arquero y dejó a Daniel González con

todas las posibilidades de convertir;

pero éste, sorprendido, empalmó muy

mal). La segunda y última situación

favorable para el visitante —la del con

tragolpe
— se produjo a los 35' del se

gundo tiempo.

Todo lo demás se produjo en cam

po morado. Ahi se alzó un murallón

en el que fue a estrellarse reiterada

mente el ataque ambicioso, pero poco

variado del local.

Wanderers y D. Concepción tienen

estilos similares. Los dos son equipos
de fuerza, acostumbrados al choque y

al pelotazo. El remolón y el pisador

no tienen cabida en ellos. De ninguno

puede esperarse un espectáculo de téc

nica. Pero, enfrentados, redondearon

un encuentro atractivo. El ardor con

que se peleó cada pelota, la fuerza con

que se entró a cada jugada, la sonori

dad de cada trancada, mantuvieron la

atención.

Jugando así —

agregúele una marca

apretada de hombre a hombre en me

dio campo y un bloque que no salió de

su área en el caso del equipo penquis
ta—

,
el partido tenía que decidirse a

favor del que soportara mejor el es

fuerzo. Del que estuviera mejor pre

parado. Los dos rindieron buen exa

men en este sentido. Pero la balanza

no se desequilibró, porque el que ata

caba más tenía a un par de jugadores
que no calzaban con las característi

cas del partido: León y Mena. El pun

tero izquierdo salió perdiendo en to

dos sus encontrones con Germán Con

cha, el encargado de su custodia. Y el

mediocampista —hábil y de buen re

mate de media distancia— no se atre

vio a meterse en el área rival.

Hubo intento de solución para pa

liar la incapacidad de León: el aporte

»
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ofensivo de Albanez. Fueron muchos

los avances gestados por el sector iz

quierdo, porque Solís era quien mejor
se desembarazaba de la marca que le

oponían (Viveros estaba sobre él). Pe
ro el avance del lateral terminó siem

pre con un centro anunciado (no le da

con la izquierda y siempre tuvo que
frenar y acomodarse para el tiro con

la otra pierna). Por el otro lado, San

tibáñez no le hizo el quite al choque
(al frente suyo estaba Freddy León),

pero también salió perdiendo. Osorio,
el otro lateral wanderino, fue también

en su ayuda, pero tampoco pudo fina

lizar sus jugadas con éxito.

No había pasada por los extremos.

Y si ganar la raya de fondo es funda

mental para cualquier equipo, lo es

mucho más para Wanderers por las

características de su centrodelantero.

A Juan Alvarez no se le puede pedir
que entre esquivando al área o que rea

lice una pared a toda marcha. Hay que

explotar su cabezazo y su oportunis

mo. Aparte de que no ganó ninguna

por arriba (Isla y Bravo son tan al

tos como él y siempre estuvieron bien

ubicados), no se le presentó nunca la

oportunidad de empalmar algún cen

tro bajo retrasado, porque sencillamen
te nadie los hizo.

TODO EN UN LADO

Ya había tres armas neutralizadas

en el ataque porteño. Los encargados
de buscar nuevas fórmulas —el tiro

de distancia, el descuelgue sorpresivo,
el "carril" individual— eran Blanco y

Mena. Uno de los dos podría haberse

instalado junto a Alvarez en el área,

por lo menos para que los rechazos del

frontón morado no fueran tan tranqui
los. Ninguno lo intentó. Mena salvó su

parte con un par de voleas que inquie
taron a Osben. Blanco —el más suelto

del medio campo verde— no se acer

có nunca al semicírculo del área.

Fue todo el partido así: de mitad de

cancha hacia el arco de Osben. Pero el

guardavallas no tuvo una faena tan

exigida para tanto dominio. Los tiros
de distancia los tapó bien. Los centros

que debían ser suyos lo fueron. Pero

nunca se le vio enfrentado a un de

lantero. Nunca se "palpitó" el gol en

el arco penquista. Ni siquiera en los
minutos finales cuando hasta Maluen

da —defensa central— se instaló en

campo ajeno y cuando ingresó Ampue
ro —un juvenil con futuro— en reem

plazo de León.

A Wanderers le fue costando cada

vez más hacerse claros. Solís, cuyo

primer tiempo había sido notable, fue

ofuscándose y decayendo. Viveros se

convirtió en una estampilla y, desli

gándose definitivamente de la crea

ción, salió adelante en su tarea.

Por otro lado, el ingreso de Merino

en reemplazo de Cavalleri —nada de

provecho en los 65 minutos que jugó—

significó nuevas fuerzas para el po

blado medio campo de D. Concepción.

SE JUGO CON FIEREZA, pero no hubo desbordes. Concha obstruye la entrada

impetuosa de Ampuero, reemplazante de León, y Osben atrapará sin problemas.
No tuvo variedad la ofensiva verde.
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Fabres pasó a la izquierda de su ata

que y con eso impidió la subida suelta
de Osorio. Fue por ese lado, precisa
mente, por donde se pudo resolver el

partido. Con todo Wanderers adelan
tado, Fabres recibió un saque de valla
efectuado por Esaú Bravo y escapó
hasta enfrentar a Tapia; con mucha
visión puso el centro retrasado para
la entrada libre de González, y. éste
demoró lo justo en rematar para per
mitir la recuperación del arquero que
en gran maniobra tapó el disparo. De
haberse producido el gol habría sido
demasiado premio para un equipo tan

mezquino en ataque. Y demasiado cas

tigo para un equipo que impuso el rit
mo durante todo el encuentro, que
buscó varios caminos para llegar a la

red, que puso todo lo de su parte pa
ra obtener lo que se persigue en el

fútbol: LOS DOS PUNTOS.

Por eso el empate estuvo bien. (Julio
Salviat. Fotos de Osear Lagos y Rene

Chávez.)

ERA TIRO FÁCIL: Casi fue gol. Acevedo (detrás de Po

senatto y Blanco) disparó casi por compromiso. Y Ta

pia la dejó escapar. Ahí apareció Daniel González y, con

todo el arco para él la echó afuera.

AMPUERO NO LLEGO al centro y Osbén anticipa a So

lís. Concha y Viveros comienzan a tranquilizarse. Wan

derers no encontró la fórmula para superar el cerco

penquista.
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LA FECHA
43.° Campeonato Oficial de Primera División.

3.era fecha Primera Rueda.
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SÁBADO 26 de abril.

D. AVIACIÓN 1

Guerrero (57').

STGO. MORNING 4

Pizarro (15' y 65') y Arratia (48'

y 64').

Estadio Santa Laura, preliminar.
PUBLICO: 2.874 personas.

RECAUDACIÓN: E« 10.508.000.

ARBITRO: PATRICIO ANDRADE.

D. AVIACIÓN: Leyton; Chávez, Gar

cía, Muñoz, Rojas; Orellana, Illes

cas; Juárez, Horno (Guerrero), Pe-

redo (E. Vidal) y Diaz. "E": AR

TURO QUIROZ.

STGO. MORNING: Trucchia; Arrieta,

Vidal, Retamales, Martínez; Vega,

Quiroz; Cubillas, Benavente (P.

González), Pizarro y Arratia (Bei

ruth). "E": ENRIQUE HORMAZA-

BAL.

HUACHIPATO 2

Cáceres (9') y Neira (72').

COLÓ COLÓ 1

A. Lara (67').

Estadio Regional, de Concepción.

PUBLICO: 12.170 personas.

RECAUDACIÓN: E? 26.098.900.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

HUACHIPATO: Mendy; D. Díaz,
Pérez, Azocar, Pinochet; Salinas (Go

doy), Urrizola, Neira; Cáceres, Sin

tas e Iturra. "E": MIGUEL A. RUIZ.

COLÓ COLÓ: Nef; García, L. He

rrera, González, E. Herrera; Gam

boa, Lara, Valdés; Mena (Luis Gan

gas), Crisosto (Reyes) y Orellana.

"E": LUIS ALAMOS.

MAGALLANES 1

J. Arias (52').

EVERTON 1

Navarrete (89').

Estadio Santa Laura, partido de

fondo.

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

MAGALLANES: Contreras; Casta

ñeda, R. Díaz, Astudillo, E. Arias;
Suazo, Retamal, J. Arlas; F. Espino
za (Herrera), F. Pérez (J. Espinoza)

y R. González. "E": ROSAMEL

MIRANDA.

EVERTON: Werlinger; Zúñiga, Be

rrio, Amagada, Olmos; A. Escudero,
G. Martínez; S. González, Carlos

Alberto (Navarrete), López (Mene-

ses) y Aretxabala. "E": RAMÓN

CLIMENT.

LOTA SCHWAGER 2

Meló (22') y Jiménez (52').

D. LA SERENA 0

Estadio F. Schwager, de Coronel.

PUBLICO: 2.418 personas.

RECAUDACIÓN: E9 1.911.000.

ARBITRO: JUAN CARVAJAL.

LOTA SCHWAGER: Cartes; Gómez

(Lara), Duran, López, González;
Cid, Ponce; Jiménez, Meló, Gallina

(Ahumada) y Bascur. "E": ELE-

CIER BELMAR.

D. LA SERENA: Olivares: Chlrlnos,
W. Barrera, Benavente, Rojas; Gi-

le (Iter), Guerrero, Garry, Koscina,

Johnes y Toro. "E": DONATO

HERNÁNDEZ.

DOMINGO 27 de abril.

UNIV. DE CHILE 2

A. Muñoz (7') y Zelada (75').

NAVAL 2

Quinteros (24') y Farfán (83').

Estadio Nacional, partido de fondo.

PUBLICO: 4.242 personas.

RECAUDACIÓN: E? 13.321.000.

ARBITRO: MANUEL ALFERO.

UNIV. DE CHILE: Carballo: Seguel,

Vergara, Pellegrini, Bigorra; Zelada,

Montenegro, Sarnari; A. Muñoz, Pin-

to y Salah. "E": HUGO TASSARA.

NAVAL: Anabalón; Bobadilla, Far

fán,, Aravena, Lobos; Sepúlveda,

Eriz, Vargas (J. Bárrales); Núñez,

Quinteros y J. Lara (L. Orrego).

"E": ISAAC CARRASCO.

GREEN CROSS 0

PALESTINO 0

Penal no convertido:

(P). (85').

S. Ramírez

Estadio Municipal, de Temuco.

PUBLICO: 1.980 personas.

RECAUDACIÓN: E» 3.695.500.

ARBITRO: MARIO LIRA.

GREEN CROSS: Bratti; Droguett,

Cerda, Magna, Núñez; Linaris, Ro

jas, Romero; Graf, Silva y V. M.

González. "E": GASTÓN GUEVARA.

PALESTINO: Fairlie; Araneda. Páez.

Caneo, Varas; Vásquez, Hidalgo, S.

Ramírez; Gallegos (Fabbiani), Pin-

to y Henry. "E": CAUPOLICÁN

PESA.

R. ANTOFAGASTA 2

Vásquez (30') y Aráya (45').

O'HIGGINS 0

EXPULSADOS: Campodónico y Var

gas (O'H).

Estadio Regional, de Antofagasta.

PUBLICO: 5.129 personas.

RECAUDACIÓN: E» 10.125.000.

ARBITRO: PEDRO ARAYA.

R. ANTOFAGASTA: Zazzali; García,

Rivera, Tapia, Miranda; Vildósola,

Rivas, Vásquez; Araya, Acevedo y

Hoffmann. "E": PEDRO ARAVA.

O'HIGGINS: Ramonda; Campodónico,

Ramírez, Cruchaga, Landeros; Mar

tínez, Ashwell; Cuevas, Salas, Vargas

y González. "E": LEONARDO BE

DOYA.

GOLEADORES:
3 GOLES:

Alejandro Trujillo (UE), Jorge Zelada ("U"), Juan Alvarez ON), Carlos

Arratia (SM) y Jorge Arias (M).

2 GOLES:

Juan Carlos Orellana (CC), Héctor González (O'H), Jaime Aravena (R),
Francisco Guerrero (AV), Víctor Manuel Pizarro (SM), José Vásquez (RA),
Reinaldo Hoffmann (UE), Carlos Cáceres y Miguel Neira (H) y Osear
Meló (LSCH).

STGO. WANDERERS 0

D. CONCEPCIÓN 0

Estadio Playa Ancha, de Valparaíso.

PUBLICO: 4.234 personas.

RECAUDACIÓN: 11.419.000.

ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.

STGO. WANDERERS: Tapia; Oso-

rio, Posenatto, Maluenda, Albanez;

Mena, Blanco, Solís; Santibáñez, J.

Alvarez y 0. León (Ampuero). "E":

JOSÉ PÉREZ.

D. CONCEPCIÓN: Osben; Concha,

Isla, Bravo, F. León; Viveros, Ace

vedo. Urrunaga; Fabres, D. Gonzá-

lez y Cavalleri (Merino). "E": GUI

LLERMO BAEZ.

RANGERS 2

Olivares (43') y Bastías (70').

UNION ESPAÑOLA 4

Trujillo (8'), Gaete (39'), de penal

y Hoffmann (59' y 68).

Estadio Fiscal, de Talca.

PUBLICO: 2.883 personas.

RECAUDACIÓN: E? 5.846.234.

ARBITRO: LORENZO CANTILLA

NA.

RANGERS: Gerly; Spicto, Díaz,

Ulloa, Espinoza; Salinas, Bilbao, Ara-

vena; Landeros, Bastías y Olivares.

"E": ÓSCAR ANDRADE.

UNION ESPAÑOLA: Vallejos; Ma

chuca, Soto, Berly, Arlas; Inostroza.

Gaete. Palacios; Trujlllos, Spedaletti

y Hoffmann. "E": LUIS SANTIBÁ

ÑEZ.

ASI VAN

EQUIPOS
1.9 HUACHIPATO

2.? U. ESPAÑOLA
2.9 GREEN CROSS

4.9 ANTOFAGASTA

4.9 U. DE CHILE

4.9 LOTA SCHWAGER

4.9 CONCEPCIÓN

8.9 STGO. MORNING

8.9 COLÓ COLÓ

8.9 NAVAL

8.9 WANDERERS

12.9 RAN.SERS
12.9 MAGALLANES

12.9 PALESTINO

15.9 EVERTON

15.9 O'HIGGINS

15.9 AVIACIÓN

15.9 LA SERENA

PUNTOS

PE PP GF GC L TOTAL

6

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

GOLES en la 3.9 fecha: 24 (de ellos, 1 de penal).

TOTAL DE GOLES HASTA EL MOMENTO: 69 (de ellos, 4 de penal y 2 de

autogotes).



UN "POSITIVO"

PARA EVERTON

MAGALLANES abre la

cuenta (Jorge Arias) a los

7 minutos del segundo
tiempo. En el primero y en

los comienzos del segundo
había desperdiciado

oportunidades como para

asegurar el partido.

Oí el match de Magallanes con Everton

^
se hubiera efectuado el sábado a pri

mera hora, quizá si hasta habríamos podi

do decir que había sido un match discre

to, muy disputado, con imperfecciones, pe

ro con ciertos atractivos. Pero resulta que

se Jugó después del de Santiago Morning

con Aviación, que fue tan claro, tan agra

dable, con tanta vivacidad y con jugadas
tan verdaderamente hermosas. Entonces el

espectador hace comparaciones, se siente

obligado a hacerlas, y esta vez Magallanes

y Everton quedaron muy mal. Faltó clari

dad, faltó algo lucido, faltó fútbol ofensi

vo y armónico. Vamos, que faltó todo lo

que tuvo el primer encuentro del sábado

santalaurino.

Pero era un match de fútbol y es nece

sario tratarlo y desmenuzarlo como tal.

Siempre interesa saber por qué se gana,

por qué se pierde y por qué se empata.

Sucedió que a los 14 minutos de juego

Fernando Pérez acertó con una jugada bue-

nisirha. Se fue por el ala derecha, dejó

atrás un par de hombres y le mandó un

envió estupendo a Jorge Arias, que venia

desde atrás. Arias, en la boca del arco,

elevó el remate y se oyó lo de siempre en

estos casos (que suelen producirse con

frecuencia, al fin y al cabo): "Era más fá

cil echarla adentro que afuera".

Son detalles. Pero tres minutos más tar-

EL 1 Al, PREMIO

A SU REACCIÓN Y

CASTIGO PARA

UN MAGALLANES QUE

PERDIÓ MUCHOS

GOLES Y DURO POCO.

de, Eubén González vio su oportunidad y

remató desde lejos. La bola dio en un ma

dero, rebotó en otro, picó y volvió al cam

po. ¿Fue gol? ¡Vaya uno a saberlo! Pero

lo razonable en el arbitro era no validar

el posible tanto, porque él no puede san

cionar algo que no ha visto. Y el guarda

líneas —le echó una larga mirada el señor

Silvagno— no estaba bien ubicado. Para

mí que la pelota no cruzó la línea, pero

uno, desde la tribuna, no puede dictar cá.

tedra en estos casos. En fin, son detalles

Magallanes se veía mejor, más equipo.

más dueño del campo. Se advertía una cía.

ra superioridad individual y colectiva

siempre estaba más cerca de convertir.

pero no convertía. De Everton, nada. Por

que no tenia llegada, no tenía medio cam

po, sólo tenía desorden y una trampita ino

cente que le dio estupendos resultados. La

famosa trampa del off-side. Pero si una

delantera cae en ella dos, tres, cuatro ve

ces, al final tiene que darse cuenta y co

rregirse. Vayan viendo, los ágiles albice

lestes estuvieron durante los noventa mi

nutos en posición adelantada. Vi en varias

ocasiones a Fernando Pérez atacar, llevar

el balón con la cabeza levantada. Y lo vi

frenarse, no hacer el pase que tendría que

hacer porque sencillamente Espinoza, Jor

ge Arias y González estaban en posición

off-side. Una vez, pase, dos, tres, tal vez.

¡Pero que toda la tarde caigan en lo mis

mo! . . ,

MAGALLANES ha cambiado su fisono

mía, cambiando poco en su estructura de

equipo. Su defensa, con el argentino Díaz

y Astudillo al medio, se expide con seguri

dad, no da ventajas, nunca tiene proble

mas mayores. Pero del medio campo arri

ba todo es diferente. Retamal es un me

dio de contención, de esos que se quedan

pegados a los zagueros y entonces son só

lo tres los atacantes. Espinoza, que no se

acomoda —

y creo que ya no se va a aco

modar— como puntero derecho; Fernando

Pérez y Rubén González, que anda bien.

Jorge Arias se va arriba, acompañando a

Pérez, y así Suazo queda muy solo al me-



dio, muy náufrago en una zona demasiado

grande para él. Me explico: Magallanes no

es ya el team buscador de goles que era

en la pasada temporada, y hay algo más,

que se vio en el segundo tiempo: no tiene

fuelle. Fue bastante trajinado el primer

tiempo, es cierto, pero en los veinte minu

tos finales del encuentro había varios lis

tados que no se podían las piernas. Y más

encima la banca aprovechó los 2 cambios,

no para sacar a los más agotados (Gonzá

lez y Jorge Arias), sino para dejar fuera a

Fernando Pérez, que, aunque perdió un gol

hecho, siempre significa una posibilidad de

gol, y a "Polilla" Espinoza, que también

se los había perdido.

COANDO Jorge Arias hizo fama y abrió

la cuenta, las intenciones de los albiceles

tes eran muy ofensivas, muy ambiciosas.

Se había volcado en el área evertoniana

y tenía a la defensa a mal traer. Encima

del acierto, Espinoza tuvo dos veces el gol

en sus pies. Solo frente al arquero, rema

tó inocentemente al cuerpo de Werlinger.

En esos instantes nadie podía dudar del

triunfo de Magallanes. Tendrían que venir

más goles, pero no vinieron y, de repente,

el team se desfondó. Coincidió esto con

un par de cambios muy oportunos que hi

zo Ramón Climent. Sacó al brasileño Car

los Alberto y recurrió a Navarrete, el que

en la temporada pasada era el más rendi-

dor del ataque. Sacó a López, que estaba

mal, e hizo entrar a Meneses. Con dos ju

gadores de refresco, Everton se encumbró

y en los últimos veinte minutos atacó

con denuedo, sin orden, es cierto, pero con

una voluntad y una fuerza inesperadas. Es

claro, apabulló a su adversario, lo arrin

conó y le dio con todo (lo que es un decir,

porque se jugó con limpieza). El hecho es

que Magallanes, que minutos antes habia

tenido el match a su merced y había po

dido haber convertido dos o tres goles

más, se despaturró, no acertó con sus avan

ces, que se hicieron muy esporádicos y sin

mayor fuerza. Y sólo pudo defender con

las escasas fuerzas que le quedaban y con

la solvencia de Astudillo y Díaz esa magra

ventaja de un tanto.

EVERTON todavía no recupera su ar

mazón, se le han hecho muchos cambios y

casi todos infortunados, se han perdido la

armonía, la comprensión y hay vacíos muy

claros por todas partes. Pero se trata de

un equipo en formación, todavía en roda

je, y no se le puede pedir más. Jugadores

muy importantes ya no están y sus reem

plazantes aún no convencen, porque no

rinden a la medida que se requiere para

jugar en Primera. Por todo esto el empate

10



TRAS

MARTILLAR

afanosamente sobre
el área de

Magallanes, Everton

logra el

empate, cuando
faltaba 1 minuto

para el término del

partido.
Navarrete fue
el autor.

HE AQUI TRES oca

siones de gol malo

gradas por los atacan
tes albicelestes; arriba
es Fernando Pérez el

que yerra. Las otras
dos corresponden a

Fernando Espinoza.
En las tres los delan
teros encontraron a

medio camino al ar

quero Werlinger y no

supieron resolver las

situaciones.

conseguido por Navarrete cuando sólo fal

taba un minuto para el final, sonó a triun

fo y fue celebrado como triunfo. Regresa

a Viña, como dicen los españoles, con un

"positivo", y Magallanes, dueño de casa

y ganador para la cátedra, tiene que con

formarse con un "negativo" (empate como

local).

Es curioso, pero esos veinte minutos fi

nales de Everton, todo fuerza, todo ambi

ción, coraje y entusiasmo, terminaron por

convencer de que se había merecido la

igualdad. Porque si Magallanes desperdi

ció tantas ocasiones de gol, ello se debió a

torpeza de sus hombres. Si nunca le puso

remedio a la trampa del off-side (que ya a

nadie sorprende), también se debió a tor

peza de sus delanteros. Y si hubo varios

—y no pocos— de sus jugadores que se

agotaron, quiere decir que todavía no ha

conseguido el equipo la mejor forma atlé

tica y en eso —en la temporada pasada—

nunca falló el team albiceleste.

Habrá que esperar a Everton, pero no

cabe duda que tendrá un año muy duro,

muy trajinado y peligroso, porque le fal

tan valores individuales de jerarquía, ca

paces de influir en el equipo, y porque aún

no se advierten en él la armonía y el juego

de buena línea que tenía.

Ahora, hablando de Magallanes, tendré

que señalar que tampoco es el del Cam

peonato del 74. No está mal su defensa,

pero de ahi en adelante se ha producido

un cambio negativo en la manera de enfo

car los problemas ofensivos. Hasta se ha

olvidado de la alegría de jugar y de su

guerrera disposición de jugarse la vida du

rante noventa minutos. (Renato González.

Fotos: José Carvajal y Miguel Rubio.)
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AL AUTOMOVILISTA

Venia: En lodos los negocios del ramo.

Instalación en:

"FATRA" ALDUNATE 138 Stgo.

EN

(Y EN HACER

PROYECTOS)

NO HAY

EN GA ÑO...

TODA LA LINEA EN PERNOS

HEXAGONALES NACIONALES

E IMPORTADOS ABRAZADERAS

PARA PAQUETES DE RESORTES

EN C45 PERNOS ALLEN PARKER

PERNOS DE MAZA Y CAMIÓN

TÉRNOS PARA RUEDAS, CENTROS

Avda BRASIL 9 ¿
FONO 710623

- SANTIAGO >^

PARA
sus autores (todos integrantes del |

anterior Directorio de la Asociación |

Central de Fútbol) se trata de una inicia- i

tiva "digna de ser considerada y acogida ¡

por la autoridad, por la justicia que en

cierra". Y aunque a ojos imparciales no

aparezcan la justicia ni la conveniencia,

han transformado su inquietud en un Pro

yecto de Decreto Ley que está en manos

del Presidente de la República.
El Proyecto (propiciado por Francisco

Fluxá, Antonio Martínez, Mario Gómez, Pa

tricio Vildósola, Pedro Jorquera y Ramón

Fernández), sugiere que los integrantes de

la Selección Nacional 1974 —jugadores, téc
nicos y auxiliares— , sean beneficiados por

una ley de excepción que les permita dis

frutar de los beneficios del Decreto Ley
204 que otorgó a los profesionales, técni

cos y artesanos chilenos que regresaron al

país, la autorización para importar, exentos
de las obligaciones habituales en estos ca

sos, su menaje de casa y un vehículo mo

torizado por un monto que no exceda de

8.000 (ocho mil) dólares.



Esta excepción beneficiaría a los juga
dores chilenos actualmente en el exterior

y que volvieran antes del 31 de diciembre

de 1976: Alberto Quintano, Carlos Reino-

so, Juan Rodríguez, Osvaldo Castro, Car

los Caszely, Rogelio Farías, Gabriel Galle-

guillos y Elias Figueroa.
En las consideraciones del Proyecto, sus

autores rebuscan una Justificación soste

niendo que su iniciativa se encuadra en

los fundamentos que el Gobierno tuvo pa

ra dictar el Decreto Ley 204, es decir: "el

deseo manifestado por la Junta de Go

bierno de la República, es el aunar a to

dos los chilenos en orden al logro de los

objetivos básicos de paz, Justicia y re

construcción de la economía nacional" y

que "estos anhelos de unidad deben al

canzar a los chilenos que se encuentran

en el exterior, cuyas capacidades deben

ser aprovechadas en beneficio de la pro

pia Nación".

Pero los ex dirigentes centrales van más

allá: sugieren que "respecto a los inte

grantes de la Selección Nacional que tie

nen su residencia en Chile, consideramos

que un Justo premio a sus esfuerzos, a

su trayectoria deportiva y a la responsa

bilidad con que supieron afrontar sus

compromisos para con el país, lo consti

tuirla la posibilidad de importar, libera

dos de Impuestos y derechos arancelarios,

un automóvil por valor de hasta 3.500 dó

lares". La franquicia se haría extensiva al

cuerpo técnico y personal auxiliar. En to

tal, veinte personas.
Para demostrar que la recompensa eco

nómica gubernativa para los deportistas
no es cosa nueva, en las consideraciones

se señalan los casos del Seleccionado de

1962 —terceros en el Mundial de Chile—,

(regalo de una casa a sus Integrantes en

la Villa Olímpica), de Godfrey Stevens

(facultad para internar al país un auto

móvil, luego de su derrota en Tokio por

el título mundial) v del equipo chileno

LA PARTIDA A ALEMANIA

Todos ¡liamos a ser héroes. . .

al X Mundial de Caza Submarina —Raúl

Choque fue Campeón del Mundo— , (equi
pos de buceo industrial y una vivienda

a cada integrante, además de una embar

cación motorizada a Choque).
En la Justificación directa del Proyecto,

se señala que "la participación de Chile

en esa oportunidad —Mundial de Alema

nia—
, de por sí meritoria dadas las va

llas que hubo que salvar para llegar a

ella, sirvió para demostrar el excelente

nivel en que se encuentra nuestro fútbol,
a la vez que para contrarrestar las cam

pañas antichilenas que con tanta profu
sión se implementaban en el extranjero"
Donde las consideraciones llegan al cli

max de la truculencia es en su párrafo

Buen estreno:

MOTOS EN

KURT
Horta dio la tónica desde la

partida de la primera manga del Mo

to Cross para seniors de 250 ce. en Roca

Roja, el autódromo de Antofagasta. Fue

un salto impresionante, en el que mostró

la potencia de su Yamaha Monoshok. La

única que hay en Chile. Todas las demás

quedaron atrás y la ventaja con que en

tró a la primera curva fue evidente y cla

ra. Lo que le ocurrió después entra en

"cosas de las motos", algo así como lo

del fútbol. Un percance no grave, pero sí

suficiente para retrasarse y dar la ocasión

para que punteara Eduardo Mirelis, el jo
ven de la Unión Española, que mostró

temple y calidad, pero al que perdió su

falta de fogueo y de serenidad para arries

gar en el momento preciso. Tuvo una caí

da y eso le costó el liderato y su poste
rior retiro de la prueba. Entró a tallar

Gabriel Labbé, el actual campeón de Chi

le, y no hubo más que hacer, salvo el

denodado esfuerzo de Horta para alcan

zar y que sólo le dio para entrar segundo.

Después Jorge Herrera, Alejandro López,
Mauricio Peralta y Fernando Figueroa,

para formar el sexteto de los primeros.

En la segunda y tercera, Horta no tuvo

a nadie que lo atajara y arrasó en ambas

para erigirse en vencedor del primer tor

neo de Moto Cross que se hace en Anto

fagasta, seguido de Erhard Kausel, muy

experimentado y que sin nada de espec-

tacularidad, alcanzó el segundo lugar; 39

Jorge Herrera, en buena carrera; 4? Mau

ricio Peralta; 5' Fernando Figueroa y &

Gabriel Labbé. el campeón que cayó con

todos los honores.

En su debut como escenario de moto

cross (domingo 20), Roca Roja fue un

escenario digno y permitió, según los en

tendidos, ver un espectáculo de alta je
rarquía.

El circuito de las motos se trazó dentro

del de los autos. Se aprovecharon en ex

celente forma todos los obstáculos que

ofrece el terreno —

que no son pocos
—

y

de todo ello salió una pista excelente. "Un

poco angosta", dijo Kurt Horta, "pero en

to demás, magnífica".

quinto: "Creemos que Chile tiene una deu

da con los hombres que, enfrentando di

ficultades de todo orden, personales, fa

miliares y económicas, y aún, a riesgo

muchas veces de su seguridad personal
cuando tuvieron que actuar en medios

francamente hostiles, supieron competir
con hidalguía, espíritu deportivo y pa

triotismo".

Tan fantástica enumeración de virtudes

cívicas, que hace empalidecer a los Héroes

de la Patria, debería ser recompensada
—a juicio de los autores del Proyecto,

que por coincidencia fueron los dirigentes
de ese heroico grupo chileno—, con fran

quicias aduaneras para importar menaje

y automóviles.

El premio económico a deportistas pro

fesionales de por sí una manifestación

errónea del sentido deportivo—, encuen

tra en este Proyecto —con persistente

"perfume de demagogia"— uno de sus

más claros ejemplos.

ROCA ROJA

KURT HORTA

En Roca Roja, también

En general, todas las opiniones redun

daron en elogios para Roca Roja, lo que

puede animar a los dirigentes a proseguir
con las competencias. Económicamente el

resultado fue deficitario (se presupuestó
una asistencia de 15 mil personas y sólo

llegaron 6 mil), pero el Club de Volantes

de Antofagasta está decidido a insistir: de

portivamente el balance fue excelente y

ello augura mejores asistencias en el fu

turo. (Homero Avila).
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¡PANORAMA

Hoy comienza curso de paracaidismo deportivo:

SEA MAS VELOZ

QUE UN FORMULA 1

SARGENTO RODRÍGUEZ:

ridad es absoluta".

"La segu-

LES
duele que la prensa nunca informe

de sus actividades o que, las pocas ve

ces que rompe la regla, las noticias estén

plagadas de errores técnicos. Por eso en

una oportunidad colgaron a un paracaidista

de la azotea de un edificio céntrico para

promocional' un Torneo Nacional, y por

eso, ahora citaron a una conferencia para

intentar cubrir con un apresurado barniz

teórico, una coraza de ignorancia. Los

autores de la idea: el Club de Paracaidis

mo Deportivo Escorpiones, asesorados por

el sargento lfi Alfonso Rodríguez, instruc

tor de la Escuela de Paracaidistas del

Ejército. El sitio de la reunión: Las ofici

nas del Cuerpo de Bomberos de calle

Huérfanos, "Si ni siquiera tenemos un

avión para practicar los saltos y realizar

competencias, menos vamos a tener depen

dencias propias", expresaron en tono de

queja algunos "escorpiones" presentes.

En Chile, existen once clubes de para

caidistas y alrededor de cien cultores ci

viles, entre los cuales se encuentran cua

tro mujeres. Es poco, muy poco para un

país con diez millones de habitantes. En

Argentina, los cultores son tres mil. En

Perú, mil quinientos. . . Con las facilidades

que infaliblemente otorgan las autoridades.

Si la comparación se hace tomando países

europeos como punto de referencia, en

tonces las distancias aumentan a límites

aplastantes.

—Hemos citado a esta conferencia —ex

plicó el instructor de los "Escorpiones"

Víctor Hugo Cabello—, porque luego del

torneo realizado en Talca, durante el sá

bado 19 y el domingo 20 de abril, la pren

sa informó poco y mal. Nosotros con esta

reunión queremos dar a conocer este her

moso deporte, conseguir que ustedes nos

ayuden en esta labor y, al mismo tiempo,

lograr que informen de un curso de pa

racaidismo deportivo que comenzaremos

a impartir desde el próximo martes 29

(hoy, precisamente), en el Colegio Juan

Bosco, desde las 19.30 horas. Es gratuito,

se prolongará durante dos meses y se

facilitarán todos los equipos para su apren

dizaje y práctica.

Existen, lógicamente algunos requisitos.

Hay que ser mayor de 18 años, tener una

salud compatible, y firmar una declara

ción jurada mediante la cual el interesado

libera de responsabilidades al club ins

tructor. El último requisito no implica, ne

cesariamente, la existencia de riesgos. Se

gún Víctor Hugo Cabello. . .

—El paracaidismo no es menos seguro

que el fútbol, tenis o esquí. Desde que se

practica deportivamente en Chile, es de

cir, desde hace siete años, se han efectua

do 20 mil saltos aproximadamente, y ja

más ha habido ningún accidente mortal.

Las pruebas están a la mano. No hace

mucho tiempo una chilena amante de lo

impactante y novedoso se casó con un

ciudadano extranjero, volando a ocho mil

pies de altura, para luego arrojarse en

paracaídas y llegar a tierra dejando atrás

su pasada condición de "señorita"

—La gente ignora
—expresó luego el sar

gento 1.' Rodríguez—, que la seguridad es

absoluta, porque además del paracaídas

ubicado en la espalda, existe otro de re

serva y que se lleva en el pecho.

Los seguidores del deporte ven en él

una expresión física que supera incluso

los ámbitos meramente deportivos.

—El paracaidismo tiene también una

proyección social de ayuda a la comuni

dad. Es común su utilización en catástro

fes nacionales, en rescates y salvamentos,

En Canadá, además, constituye el arma

más eficaz para combatir los incendios

forestales.

Lo de peligroso es discutible. Lo de ca

ro, en ningún caso. Cada paracaídas de

competencia cuesta alrededor de 1.400 dó

lares. El equipo mínimo, para aprender

los fundamentos técnicos básicos, "ape

nas" 400 mil escudos. Conscientes de esta

dificultad, los "Escorpiones", ofrecen tres

becas y la ayuda que sea necesaria para

los interesados que quieran aprender el

deporte, desafiando todas las inclemencias

físicas, como son: caer desde 15 mil

pies de altura, a una velocidad promedio

de hasta 300 kilómetros por hora (veloci

dad superior a la de cualquier coche Fór

mula 1), y soportando temperaturas de

hasta 14 grados bajo cero en invierno,

Pero los cultores dicen que ningún sa

crificio supera la satisfacción de su

aprendizaje y la belleza de su práctica.

(E. B. Fotos de Pedro González.)

0

Eliminatorias del Sudamericano:

DE ACUERDO EN EL CUANDO, PERO NC

HASTA
hace un tiempo, las reunio

nes de la Confederación Sudame

ricana de Fútbol para acordar los ca

lendarios de competencias no pasaban
de ser amables reuniones sociales. En

tre banquetes, cocteles y discursos, los

diplomáticos deportivos del Atlánti

co imponían absolutamente las carte

leras ya acordadas en sus clubes o

asociaciones. Dentro de ese panorama,

los delegados chilenos siempre regre

saban satisfechos con las programa

ciones, aunque éstas siempre —desde

1910— ,
resultaran desfavorables para

sus clubes o para la Selección.

Hoy, sin embargo, la moda es el de-

s&cuGrdo.

La razón es simple: la nivelación de

fuerzas en la cancha se ha trasladado

a las mesas de discusión y el juego de

diplomacia ya no es tan simple. Antes,
en vista del desnivel deportivo, a los

más débiles les daba lo mismo jugar
en cualquier parte y en cualquier fe

cha: total, la derrota estaba presu

puestada. Hoy, en cambio, nadie está

dispuesto a dar la más mínima venta

ja, cualquiera sea el adversario.

Es lo que sucedió en el Congreso
Extraordinario de la Confederación

Sudamericana clausurado el sábado en

Río de Janeiro, en el que tras 28 horas

de discusión no hubo acuerdo sobre el

calendario de los tres grupos elimi-

natorios para las finales del Campeo
nato Sudamericano que se disputará
en Montevideo.

En el Grupo 2 (Chile, Bolivia, Perú),
hubo acuerdo en las fechas, pero no

en las sedes de los partidos. Los dele

gados chilenos (Rafael Blanco, Jorge
Lafrentz y Carlos Chubretovic) logra
ron un punto a favor: no jugar en

Oruro, cuya altura y características

climáticas significan una significativa
ventaja para el local. No consiguie
ron lo que llevaban en carpeta —jugar
en Cochabamba—

, y como en todo

buen negocio "partieron la diferencia":

se jugará en La Paz.

Eso y las fechas fue lo único que se

aclaró en el grupo de Chile. La pro

gramación definitiva deberá resolver

la la Confederación —eternamente

presidida por el peruano Teófilo Sali

nas— , dentro de los próximos 15 días.

Las fechas del Grupo 2 son: Chile-

Perú: 16 de julio y 10 de agosto. Chile-
Bolivia: 20 de julio y 20 de agosto. Pe-
rú-Bolivia: 27 de julio y 13 de



LA "U",

EN LOS CESTOS

HACIA
10 años que un representativo de

la Asociación Universitaria de Basquet
bol no ganaba a uno de la Asociación San

tiago. Las oportunidades, en ese lapso, en

que se enfrentaron en Campeonatos Nacio

nales o amistosos siempre los santlagui
nos fueron vencedores.

El jueves pasado, en Nataniel, la "U" pu

so término a esa hegemonía. El conjunto
azul triunfó por 62 a 54, sorprendiendo por

su faena. Cuadro joven, donde los más

avezados: Reusch, Coloma, Milenko Skok

nic, Somoza, hace poco tiempo dejaron de

ser juveniles. El resto es aún más joven.
Pero todos Impregnados de mucha místi

ca, adaptándose con disciplina al basquet
bol agresivo, en especial en marcación, y

rápido, que pretende imponer su técnico

luán Sierralta. Otra virtud: posee buen

promedio de estatura. Cercano al 1,90 m.

ASOCIACIÓN

UNIVERSITARIA

ha surgido
como gran carta

para el Nacional

de Talcahuano.

Le falta, en instantes importantes, la cal

ma que dan los años de juego, y más com-

plementación en los rebotes. Su entusias

mo en la ofensiva le hace descuidar con

frecuencia la marcación, quedando expues

tos al contraataque.

Con todas estas armas sorprendió a

Santiago, que perdió la idea colectiva ini

cial y trató de ganar sobre la base de in

dividualidades —Lichnovsky, Sánchez o

San Martín— , insuficientes para un cuadro

en alza y con mucho pundonor, que supe

ró una diferencia de 8 puntos en el segun

do tiempo.

El sábado, también en Nataniel, la "ü"

reafirmó sus virtudes obteniendo una se

gunda victoria en la semana, al superar a

Talca por 66 a 59, cobrándose revancha de

una derrota en esa ciudad el domingo

antepasado.

Talca, un equipo que se ve bien y que

conducido por la batuta de Manuel Herre

ra, ha tenido éxitos relevantes en este últi

mo tiempo, fue un bravo rival, que dispu
tó con iguales méritos el triunfo. Empate
en el primer lapso y parejos hasta los mi

nutos finales en que la "TJ" lució mejor
plantel.

Los tres conjuntos señalados están en la

etapa de preparación para el Nacional.

que se jugará en Talcahuano en la tercera

semana de mayo (17 al 24), y juntos a los

dueños de casa son los que tienen mayo*

res posibilidades.

A esta altura, la "U" es la que se ve

más aflatada. En otro apronte, hace diez

días, también en Nataniel, superó a Camu

vi, de Viña del Mar, base de la selección

de esa ciudad, otro que actuará en el Na

cional.

Santiago debe mejorar, ya que se incor

poran Arizmendi y Alastuey, ausentes en

el encuentro de la semana pasada. Su di

rección técnica debe trabajar más como

conjunto y no dejar entregadas las posibi
lidades al desempeño individual.

Talca, colectivamente es quizás un poco

más que los dos anteriores, pero le falta

estatura y un par de valores que se agre

guen a Manuel Herrera. En el Nacional

contará con el importante aporte de Suá

rez, de Osorno, en calidad de refuerzo.

(JAK1

Boxeo chileno: CUANDO GARCÍA Y GÓMEZ VUELVAN A CALIFORNIA...

pIMNASIO de la Federación d e Bo-

"
xeo, en Echaurren. Ya está decidido

que el viernes no habrá peleas (el vier

nes pasado). La actividad, entonces,
es escasa. Mientras en una sala se pre

para la conferencia de prensa de Ser

gio Ojeda, en el gimnasio entrena Gar

cía, bajo la vigilancia de Raúl Villalón.

EN EL DONDE

En el Grupo 1 (Argentina, Brasil, Ve

nezuela), los venezolanos resultaron

los más amigables y sus cuatro parti

dos fueron programados sin proble

mas. Argentinos y brasileños —tal co

mo sucedió en la programación de la

Copa Libertadores con Independiente,
Rosario y Cruzeiro— no se pusieron

de acuerdo en las sedes: naturalmente,

ambos quieren jugar como local el úl

timo encuentro.

En el Grupo 3 (Paraguay, Ecuador y

Colombia), no hubo acuerdo en nada:

toda la programación deberá hacerla

la Confederación Sudamericana. El

único tranquilo es Uruguay, que" com

pletará el cuarteto de finalistas por

derecho de actual campeón, título que

consiguió en 1967.

—Hace 5 días que está conmigo— , nos

aclara el entrenador —

manager
—

,
re

cién se está soltando y exigiendo. Hoy
ha hecho 14 rounds y se ve bastante

mejor...
Tras ayudar en unos ejercicios a su

pupilo ocasional, Villalón nos anuncia

su próximo e inminente viaje: —Me

están apurando desde Ecuador, espe
ro sólo que Renato pelee con el ar

gentino que le traen (Rogelio Zarza)

y me voy. Llevaré conmigo a Luis Mu

ñoz, Héctor Molina, Jorge Barcia y
Efraín Iluffi..., por ahora, ya veremos

más adelante.

Obviamente preguntamos: —¿Y
aquí, qué queda?...

Villalón, se encoge de hombros.
—Este ambiente que se ha creado con

la presencia de García y de Julio Gó

mez, más Martín Vargas, es ficticio.

Los dos primeros van a volver a Esta

dos Unidos y continuaremos la rutina.

Mire, en los cuatro primeros meses

del año, mi corral ha tenido una pelea
en Santiago... Y a los muchachos hay

que ayudarlos a mantenerse. Yo lo

siento mucho, pero a mí nadie me ayu

da...

También Ricardo Molina nos ha ha

blado más de una vez de sus deseos

de emigrar, por las mismas razones

que expone Villalón. El piensa en Bue

nos Aires, como piensa Martín Var

gas. Y ésto, en el período que habitual-

mente el boxeo local es más activo.

Ese es el panorama, para cuando

regresen a California Renato García y
Julio Gómez, (este último tiene pro

gramada una excursión previa por Eu

ropa). El ya de por sí escaso plantel
disponible para hacer una temporada
quedará desmantelado.

Entre tanto el presidente de la Fe

deración, Renato Court, se dirige al

patio de la casona de Echaurren para
mostrar orgulloso la estructura metá

lica de una tribuna que se está levan

tando, la verdad es que no se sabe pa
ra qué. —Van a caber 600 personas que

podrán ver cómodamente las pruebas
de suficiencia —nos dice el timonel

del boxeo— (¿Pero pruebas de sufi

ciencia de quiénes, si no habrá boxea

dores?).



COMO

UNA

DE LO

VIEJO

TlEflflP

QUIROZ, va a hacer la pirámide del

festejo. Cuatro veces dieron rienda

suelta a su júbilo los jugadores de San

tiago Morning. El abrazo es para Cubi

llas, gestor directo de 3 goles

SANTIAGO MORNING ENTU

SIASMO CON UNA EXHIBI

CIÓN DE FÚTBOL LARGA

MENTE APLAUDIDA: 4-1 A

AVIACIÓN.

^m

*3k.—

CUBILLAS, "le ha puesto" el balón a Arratia para que
derrote por segunda vez el arco de Aviación. El zurdazo

del puntero izquierdo resultará imparable.

EL PASE profundo de Cubillas dejó solo a Pizarro que
desbordando a los zagueros se acercó a Leyton para ba

tirlo por primera vez.

UESDE ÁNGULO muy difícil Carlos

Arratia ha superado la resistencia de

Leyton. Pizarro corre hacia las mallas

gritando el gol.

HABILITADO por Arratia y entrando por la derecha, Pi
zarro anota el cuarto gol "bohemio". Hacía rato que San
tiago Morning estaba brindando una fiesta de fútbol

¿
''
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./"VUE gran alegría para los bohemios, so-

¡\^bre todo para esos sufridos y viejos
tercios que, encabezados por Eaúl Pa

vez, los hermanos Godoy, el "ruso" No

cetti y algunos otros, siguen fieles a la di

visa blanquinegra, la lleve donde la lleve

el destino! Es verdad que el Campeonato
está recién comenzando, que pueden pasar

muchas cosas todavía, buenas y malas,

pero ¿quién les quita "lo bailado" el sába

do, en el campo de Santa Laura? ... Ya

tienen algo para contar, ya tienen algo

para recordar al término de esta tempo

rada: el partido con Deportivo Aviación,

ése de los 4 goles, de la exhibición estu

penda de Luis Cubillas (¿qué dirán ahora

los aue se mofaron de la contratación del

"viejito"?), de los golazos de Pizarro y

Arratia, de la ovación larga, que no quería

terminar, que siguió hasta cuando ya los

jugadores habian desaparecido por el tú

nel, con la gente puesta de pie.

Fue como una tarde de los viejos tiem

pos, cuando atajaba el "Galgo" Marín,

cuando el imperturbable "Gringo" Ellis

terminaba de parar a los delanteros que

Eivas "le mandaba heridos", cuando No

cetti polarizaba el juego en ía media can

cha para que su compadre "Carreta" Ca

sanova lo llevara más allá y lo siguieran
hasta las mallas adversarias el genial Eaúl

Toro, el velocísimo Battistone o el incisivo

"Huaso" Eomo. "Santiago-Santiago-Santia

go . . Ea-ra-rá" viene gritando, desde hace

40 años, la barra bohemia. Con la fuerza

de entonces, con la alegría y la emoción

de entonces, gritó hasta desgañifarse el

sábado en Santa Laura.

No, no fue que Aviación fracasara estre

pitosamente. Durante 45 minutos el cuadro

de Quiroz hizo honorable oposición, man

tuvo su ordenada línea de fútbol —

quizás
demasiado esquematizada— y terminó en

ventaja de sólo un gol; fue que más ade

lante Santiago Morning se adueñó de to

do, del terreno, de la pelota, de las opor

tunidades de gol y hasta del alma de los

espectadores. Fue que el cuadro de la "V"

tuvo un conductor notable, un Luis Cubi

llas que derrotó al calendario para hacer

sobre el verde de Santa Laura lo que hacia

sobre el del Centenario cuando tenía 2(1

años y sobre el del Monumental riverpla-
tense cuando tenia unos años más. Fue

que los pases profundos, intencionados.

oportunos, o los centros matemáticos del

uruguayo abrieron las brechas intapables

para que fueran saliendo los goles.

Fue que Trucchia —otro de los que die

ron para chistes malos con el carnet— paró
lo que le mandaron (menos una), que Vidal

fue un patrón en el área, que Quiroz echó

a correr el taxímetro, que Pizarro llegó

justo a los pases de Cubillas y hasta se

hizo un gol i hizo dos) de esos que dan

para hablar un mes, que Arratia anduvo

en la misma línea (los otros dos golesl y

que el conjunto entero se soltó, jugó non

la mística y la alegría de los "bohemios"

de siempre
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Te conocí

...y vivo esperándote.
Cada 15 días acudo

a tu cita de los martes.

Siempre me entretienes,

me ayudas
y me enseñas cosas nuevas.

¡Nos entendemos tan bien!

PORQUE ERES

COMO YO...

ME QUEDO
CONTIGO!

revista femenina



"V/"E0 basquetbol desde muy pequeño.
' Siendo un niño estuve en aquel
Sudamericano del 32 con los Magaña,
los Ibaseta y Olmos. Cuando se juga
ba en un estadio amplio y de madera
ubicado a pocos metros de nuestra re

dacción. En lo que es ahora la Facul

tad de Derecho de la Universidad de

Chile.

Noches memorables con el triunfo I
de los porteños en los días en que el

basquetbol no pasaba de los veinte

puntos y después de cada doble los

hombres se abrazaban como en el fút
bol. Porque tras cada conquista habia

que reanudar el juego con un salto en

el círculo central. Chile pudo ser cam

peón esa vez, pero. . . no quiso. Diver- j
gencias internas —la eterna lucha de

santiaguinos y porteños— postergaron
esa opción evidente luego de ganar in

victo la primera rueda. Valparaíso in

sistió en que la segunda parte se juga
ra en el puerto, ya que los defensores
chilenos eran de allá. Los organizado
res mantuvieron su decisión de prose

guir la lucha en Pío Nono. Los porteños
retiraron su aporte humano y el bas

quetbol chileno regaló un sudamerica

no...

Veo basquetbol desde las mañanas

gloriosas de Internacional y Unión Es

pañola, cuando los arbitros eran lanza

dos a la piscina de Santa Laura sin

piedad y el Olea asomaba como una

fuerza temible en los cestos de Aveni

da Matta. Cuando había más canchas

que ahora. La del Deportivo Nacional,
sus camisetas negras y los hermanos

Kapstein. . . La del Tabú. . . La del Fa

mae en un rincón de Franklin y la de

la V" en Alameda y Arturo Prat. . .

Asi, hasta las citas en Bustamante, los

mundiales en el Estadio Nacional y la

construcción de Nataniel.

Para ir a la cancha del Famae ha

bía que tomar el carro 19, que termi

naba su recorrido en pleno Parque
Couslño. De ahí, hasta el gimnasio,
unas cuadras a pie. De ida no impor
taba, porque era relativamente tem

prano. De vuelta el asunto se compli
caba, porque la oscuridad del viejo

parque ahuyentaba a la mayoría y era

preferible avanzar por Franklin hasta

San Diego. Donde daban la vuelta los

famosos 36. Por las dudas, la carava

na caminaba por el medio de la ca

lle. . .

Todo esto se me viene a la mente

al leer las declaraciones del doctor

Guillermo Rodríguez, hasta hace irnos

días presidente del basquetbol chile

no. El ex timonel ha dicho que el bas

quetbol es un deporte amateur por

esencia. No acepta en suma el profe

sionalismo, los cambios de domicilio,

los traspasos por prebendas y todo el

teje y maneje que caracteriza el ba

loncesto actual.

Comprendo al doctor Rodríguez,

porque es un idealista, un dirigente

limpio, un enamorado del basquetbol.
Pero. . . el drama del basquetbol es el

drama del deporte chileno, que se ha

quedado atrás precisamente por esta

posición ambigua entre amateurismo y

profesionalismo que da paso entonces

a lo que se llama el deporte marrón.

Y el basquetbol santiaguino en estos

momentos es marrón.

Negarlo sería colocarse una venda

sobre los ojos. . . Palestino llegó a te-

de los naranjas dejó al desnudo la fal

ta de una política más adecuada en

la "U" y el descuido total de la UC.

que de los tiempos de Kenneth David-

son ha pasado simplemente al anoni

mato.

Lo malo es que el basquetbol chile

no se quedó atrás —entre otras co

sas— , por no definir a tiempo una po

sición orgánica. Una de dos. O es ama

teur o es profesional. Es muy bonito

y muy lírico aferrarse al espíritu y la

esencia de la práctica deportiva, siem-

ner un buen plantel, pero se alejó de

los tableros metropolitanos por falta

de financiamlento. Coló Coló también

eliminó su rama, pese a que en varios

•torneos brindó finales inolvidables con
Unión. ¿Por qué? Porque superaba el

presupuesto. . . Thomas Bata —cam

peón del 74— se ha mantenido en la

brecha y cortó la racha inigualada de

los rojos que alcanzaron a celebrar ca

torce triunfos consecutivos. ¿Por qué?
Porque Bata tiene medios, tiene recur

sos, es una industria fuerte y puede
presentar un conjunto de primera li

nea. Tanto es así, que debidamente re

forzado se dio el lujo de obtener el

subcampeonato en el sudamericano

de clubes de Montevideo. Lo propio
ocurre con Banco del Estado, dispues
to al parecer a terciar en la discusión

con todo el respaldo humano y depor
tivo de una institución tan fuerte. En

una palabra, LOS QUE NO DAN DI

NERO DAN OCUPACIONES.

Por eso, la presencia de Universidad
Técnica puso una nota diferente en el

último torneo. Una nota vibrante y ro

mántica. Equipo auténticamente estu

diantil, con toda la mística de las au

las y el aliento bullicioso de una fa

lange soñadora y veinteañera. La ac

tuación de la UT en Nataniel, donde

pudo perfectamente ser el campeón,
dejó en evidencia que las universida

des también pueden alternar en el

círculo grande, sin necesidad de caer

en el profesionalismo. Esa actuación

pre que los rivales procedan de la mis

ma manera. Chile se tuteaba con Bra

sil, le ganaba a Uruguay y sostenía
duelos estrechos con Argentina. ¿Qué
ocurrió después? Que en el Atlántico
el basquetbol tornó otro giro. Los bra
sileños VIVEN PARA EL BASQUET
BOL. Y llegaron —además de poseer

aptitudes naturales envidiables— a dis
cutir coronas olímpicas y mundiales.
Lo propio ocurre con la mayoría de
las otras expresiones físicas. Mientras
en Chile las federaciones y las direc

tivas tratan en lo posible de conser

var su pureza amateur, en el resto del

continente se procede de muy distin
ta manera. Y si no es con dólares, es
con otra clase de franquicias, facilida
des y protecciones. . .

¿Qué hacer entonces?

¿Deporte por deporte, que es el ideal
—el que sustenta el doctor Rodrí

guez—, el de los cinco anillos? ¿Depor
te competitivo que es el llamado a pro
mover a las masas y encender el fer
vor popular? En esa disyuntiva está

nuestro deporte hace tiempo. Y por
eso ha caído como en el caso del

basquetbol en una actividad que no es

ni chicha ni limonada. Ni amateur ni

profesional. Simplemente deporte ma

rrón.

Y así no se avanza, porque no hay
exigencia.

Alguien tendrá que ponerle algún día
el cascabel al gato.
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Cuando recién cumplía los diez años,

Sanhueza ya había elegido su destino:

"UN DIA LE

HICE UNA

PROMESA

A MI MAMA
##

NELSON SANHUEZA GRAA-

VENDAAL, CON 23 AÑOS, "VE

TERANO" DE LA UCE Y UNO DE

LOS MEJORES JUGADORES DEL

ASCENSO, RELATA EL PORQUE

ELIGIÓ LA PROFESIÓN DE FUT

BOLISTA A UNA EDAD EN QUE

EL FÚTBOL CONSTITUYE PARA

LA MAYORÍA UN PASATIEMPO.

j"VIEZ años. Cuando aún se. es intensa-

JL» mente niño y la adolescencia, estación

lejana que ni siquiera se divisa en el ca

mino del tiempo. Cuando aún se es libre

de preocupaciones y el trazar planes, algo
que no figura entre las cuestiones del cri

terio. Cuando el correr, jugar, mentir y

prometer son verbos para uso casi exclu

sivo de la infancia plena y el mañana zona

inexplorada que aún no invade las in

quietudes de la razón. Y es claro. ¿Quién
le puede cobrar la palabra a un mocoso

que recién está aprendiendo a vivir?

¿Quién le podrá reprochar un futuro de

promesas incumplidas, de proyectos irrea-

lízados, de planes a medio camino? "Ma

má, cuando grande voy a ser médico, ¿sa
bes? Médico. Y voy a ganar plata, harta

plata, y entonces voy a poder comprarte

un auto, un vestido y un reloj. ¿Verdad

que sí, mamá?". Y es que siempre ha sido

así cuando se tienen recién diez años.

Edad pobre en responsabilidades, pero ge
nerosa en sueños y promesas, cuyo olvido

también parece estar entre las reglas de

lo preestablecido. A los diez años es fácil,
muy fácil, soñar. Lo difícil es luego cum

plir. Por eso esta historia. Esta de Nelson

Sanhueza Graavendaal, que comienza un

día ya lejano del año 1962 . . .

Porque ocurre que Nelson hizo una pro
mesa cuando recién cumplía la decena. Só

lo que, a pesar de su vida breve, la tomó

con la seriedad y la responsabilidad del adul

to, y se propuso a sí mismo cumplirla,
aunque para eso fuera preciso traicionar

incluso las convicciones precoces del que

ya ha entregado a una causa parte de sus

simpatías. Tendría que cumplirla. Jugaría
alguna ves por Universidad Católica. Se

lo habia prometido a su madre poco an

tes de que ésta muriera. Por eso, en cuan

to cumplió la edad preestablecida por los

requisitos, dirigió sus pasos hacia Inde

pendencia con la religiosidad del que no

tiene dudas acerca de su destino. Enton

ces tenía 14 años... El calendario marca

ba febrero de J966...

—Mi mamá era la hincha más fiel que

tenía Universidad Católica... Cómo seria

que su mayor sueño era ver algún día a

un hijo suyo con la camiseta de los cru

zados y jugando en Primera. En casa éra

mos tres hermanos. Tío, que era el ma

yor, y dos mujeres. Como único hombre

tenía sus ilusiones puestas en mí. Hasta

que un día murió, y en mi desesperación
le prometí que algún día yo haría realidad

su sueño. . . Y a mí me gustaba Coló Coló,

¿se da cuenta? Pero las promesas hay que

cumplirlas, y un día, por intermedio del

dirigente Mario Valdivia y de mi propio

padre, llegué al club a cancelar la deuda

que había contraído cuando tenía diex
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LOS AÑOS DE DELANTERO. Cuando aún estaba
fresco el recuerdo de sus goles en primera, segun
da y juvenil. m



Nelson levanta la vista del piso enfan

gado por la sorpresiva lluvia de la noche

anterior. Santa Rosa de Las Condes es

en esta mañana de abril un solo rectán

gulo verde impregnado de humedad que

resiste la tímida acción del sol. Entonces

el pasado se diluye, y el presente se en

cuentra en un gesto que ahuyenta las nos

talgias. Ahora sólo relata su historia. Una

historia que pudo tener otro desarrollo y

muy distinto desenlace, pero que sin em

bargo al final lo ungió futbolista, porque

así se lo habían pedido y así él lo había

decidido.

ESA CATÓLICA DE

ISELLA Y FOUILLOUX. . .

Entonces sonríe, entonces se arregla el

chaleco que lleva sobre los hombros y re

cuerda:

—Llegué en los tiempos de Isella, de Ga

llardo, de Fouilloux.. ¿Se acuerda usted

de ese equipo? El año 66 precisamente fue

ron campeones... Yo comencé en la divi

sión más baja, en segunda infantil; pero

llgerito fui poco a poco escalando y acer

cándome al objetivo que me había trazado

al Ir al club: llegar a Primera. Hasta que

un día se me presentó, al fin, la oportu
nidad. En vísperas de un clásico se lesio

nó el "Nene" Sarnari, y cuando José Pé

rez quiso poner al suplente, se encontró

con la desagradable sorpresa de que tam

bién éste estaba lesionado. Entonces me

llamó y me dijo: "Usted entra jugando".
Me quedé helado... Yo lo esperaba, por

que siendo juvenil entrenaba desde hacia

bastante tiempo con el primer equipo, pe
ro, ¿quiere que le diga?: igual me puse

nervioso.

La ocasión era por cierto especial. Clá

sico Universitario con el estruendo aún

vigente, de la rivalidad y las barras. Es

tadio lleno, televisado hacia todo el país. . .

¿Qué sintió entonces Nelson Sanhueza?

—Mire, no le miento si le digo que du

rante todas las noches previas me costó

un mundo quedarme dormido. Es que pa

ra mí era muy Importante... Cuando sa

limos por ei túnel estaba muerto de ner

vios, pero en cuanto tocaron el pito y

agarré la primera pelota, se me fue todo.

Entonces sólo tenía mente para pensar en

lo que estaba haciendo, para recordar que
había comenzado a cumplir lo que un día

le había prometido a mi mamá.

Tenía entonces insolentes dieciocho años.

Corría 1970... Recién bajaban de las tri

bunas los primeros gritos cuando despidió
el tiro que derrotó a Nef y puso a la Ucé

en la delantera. Sólo que al final perdie
ron, se fueron sucediendo las derrotas, los

consagrados comenzaron a volver en cali

dad de salvadores, y los Jóvenes fueron

postergando una vez más sus nacientes

ilusiones. Entonces para Nelson Sanhueza

se produce un largo paréntesis. Un perío

do anónimo que dura tres temporadas y

media, que al cabo termina con un nuevo

encadenamiento de situaciones fortuitas.

—Teníamos que jugar un cuadrangular
tipo "Copa Carranza" en el Santa Laura,

junto con Unión Española, Coló Coló y

Magallanes... Cuando Jorge Casanova, que
era el entrenador durante el año 1973, se

dio cuenta que estaba sin back central

para el primer partido. Astudillo, el titu

lar, se había lesionado. El suplente, Wil

liam Roldan, venía saliendo de una lesión

y no podía aún reaparecer. Como vi que

no hallaba qué hacer, me acerqué y le di

je: "Don Jorge, póngame a mi de zaguero

centro. Le apuesto a que lo dejo conten

to". No le quedó otra cosa que aceptar.
Creo que no lo desilusioné, porque desde

entonces nunca más volví a salir del

equipo.

Tuvo que retroceder en el tiempo. Bus

car en esos lejanos años del Colegio Cla-

retiano y del Juan Bosco sus mejores fae

nas como centro de la retaguardia. No

tardó mucho en recordarlas. Se ubicó

bien, encontró su adecuada distancia y lo

demás era fácil. Primera lección: lo pri
mero es defender. Segunda lección: des

truir creando. Ambas las rindió en niveles

satisfactorios. Por alto las ganó todas es

trujando al máximo esa fuerza para im

poner en el salto su metro ochenta y dos.

Por abajo, casi todas. Entonces se, quedó
en la zaga, no volvió más al medio campo

y sus años de goleador absoluto de la pri
mera, segunda infantil y juvenil fueron

perdiéndose en los resquicios del tiempo.

Pero había comenzado el éxodo. Católica

perdía y perdía jugadores. Ensayaba y ensa^

yaba fórmulas nuevas y jóvenes. Eran los

años de José Pérez y, su discutida política.
"Mala política", dice Sanhueza. Los he

chos posteriores vendrían a darle la ra

zón. Con 21 años era el veterano del equi
po. De un equipo que, perdido en su pro-

pía búsqueda, encontró en el descenso el

! purgatorio donde pagar sus innumerables

i pecados.

—Lo primero que pensé fue dejar el fút
bol —cuenta Sanhueza—. Recordé a mi

mamá, el tremendo cariño que sentía por
el club, y me consideré culpable del fra

caso. No quería seguir y así se to dije a

mi viejo. Mf idea era trabajar en el nego

cio que él tiene y olvidarme para siempre
del fútbol. El me animó, me aconsejó, me
hizo ver que el fracaso había sido colec

tivo y de ninguna manera individual, que
yo tenía futuro y que no debía desperdi
ciarlo. El es hincha de la "U", pero ¿sa

be?, se transforma en un fanático de Uni

versidad Católica cada vez que yo juego.

Opté por hacerle caso y no me arrepien
to. Es cierto que volvimos a fracasar du

rante el torneo pasado, pero a mí en lo

personal me quedó la satisfacción de ha

ber hecho, pese a todo, un buen año.

Aprendí mucho además en el Ascenso.

Pienso que progresé una enormidad. Has

ta me llamaron a la selección nacional de

Segunda División ... Es que nos faltaba

experiencia, creo yo, y nos sobró inesta-

tabilidad. Tuvimos tres entrenadores, uti

lizamos 25 jugadores ..Y nada más que
en U partidos. Había otras cosas también,
como era la carencia de un grupo humano

sólido, de una idea definida de fútbol .

Pienso que ahora todo eso ha terminado,

y los resultados se están reflejando en la

cancha.

Acá Nelson de civil. Allá en la distancia

Jorge Luco y el plantel ahuyentan el en

tumecimiento de los músculos cubriendo

una y otra vez el perímetro de la cancha.

Hay optimismo y alegría, sostenidos por
esas victorias tonificantes del comienzo, y
Sanhueza no escapa al sentimiento que in

vade todo Santa Rosa,

—Creo que esta vez sí que se da nues

tro regreso a Primera. Tenemos plantel,
ilusión, amistad, y algo que siempre es im

portante: le creemos plenamente a Jorge
Luco. Si logramos el objetivo fijado, será
un regalo sincero de todos hacia Jorge,
porque ha sido él quien ha Implantado to*

EL DEFENSA ACTUAL. A los 23,
"veterano" del vivero y capitán de

los cruzados.

do lo grato y hermoso que tiene ahora el

equipo de Universidad Católica.

Y en lo personal, Nelson, ¿quién com

partirá con Luco el regalo de un título y
un regreso? Pregunta que pensamos, pero
que no alcanzamos a formular. Porque
Sanhueza quiebra el silencio breve con

un recuerdo lleno de ternura.

—El campeonato se lo voy a dedicar a

mi mamá. Porque si después de cada
triunfo pienso en ella y la recuerdo tan

enamorada de la Ucé, ¿cómo no le voy a

dedicar esa ocasión que la hubiera hecho
tan feliz? (Eduardo Bruna. Fotos de Pe
dro González),

LA VUELTA YA TIENE

DEDICATORIA



-¡Les he dicho que no quiero juego duro, pero no es para tanto!



ORGl
a ahogarse. Le costaba reponerse y luego
sentía unos dolores artríticos en el hom
bro. Decididamente este chico podía ser

cualquier cosa menos boxeador. Su padre
había dispuesto que sería profesor de Tal
mud y lo hacía estudiar. Bamet tenía un

respeto profundo por él y si no lo hubie
ran asesinado, Jamas Beryl habría llegado
a ser boxeador. Jamas el mundo habría
conocido a! gran campeón Barney Hoss.

"YO VOY A SACARLOS

DE AQUI"

—VOY a ganar todo el dinero que sea

preciso para sacarlos de aquí. Hizo de

todo, trabajó en casas de judíos encen

diendo hornos y retirando las cenizas, acá-

Un

campeón

extra

ordinario

y un

hombre

CUANDO
EL PEQUEÑOMuchachito ju

dío Bamet Easofsky, al que llamaban

Beryl,' vio morir a su padre, asesinado por

unos maleantillos que quisieron robarle en

su modesto negocito del ghetto de Chica

go, sintió que algo se habia trizado en su

vida y en sus creencias. La familia Rasoís-

ky. judíos ortodoxos, era profundamente
religiosa, observante absoluta. Los viejos
habían huido de Polonia después de esos

frecuentes pogroms de aquellos años y

se habían instalado, con la ayuda de unos

tios, en el ghetto de Chicago. Bamet era

uno mas de la chiquillería belicosa de su

barrio, pero él nunca tomaba la iniciativa

en las contiendas con las pandillas de pe

queños italianos, irlandeses y polacos. Pe

ro cuando mataron a su padre no quiso
saber nada con el Dios hebreo, nada con

la educación religiosa de los suyos, nada

con la bondad de sus padres. Sólo tenia

odio contra todo y entonces ya fue el mas

camorrero de su grupo, el que organizaba
excursiones en contra de los otros barrios

cercanos, el que armaba juegos de crap

para ganarse unos dólares. Porque, ade

más, la situación de la familia fue terrible

después de la muerte del padre. Sus her

manos mayores trabajaban, pero ganaban

poco, y luego había tres mas pequeños

que Barnet.

UNA INFANCIA POBRE

UNA VIDA dura de los judíos sin di

nero en los ghettos de Norteamérica, una
vida sin horizontes, luchando por el peni
que, buscando, simplemente, seguir vivien
do. Los tres menores fueron a un orfa

nato y ese dia Bamet se prometió a si

mismo: "Yo los sacaré de allí, yo reuniré a
mi familia, volveremos a tener un hogar".

Unos amigos del barrio descubrieron que
boxeando como amateurs podían ganarse
unos centavos. A los vencedores les da

ban medallas de oro, cortes de género, re

lojes, cosas así. Y era cuestión de llevar

eso a las casas de compraventa para trans
formarlos en dólares. Dos dólares por una

medalla de vencedor, ya era algo. Enton
ces Beryl quiso también ser boxeador. ¿Pe
ro eso era posible? Beryl era un peque-

najo delgaducho, chiquito para su edad,
con una pinta más de jockey que de pu

gilista. Y lo único que sabía del rudo de

porte era lo aprendido en las peleas calle

jeras. ¿Boxeador tú? ¡No me hagas reír!

Y no era para menos. En el barrio le

decían que era enano y, mas encima, pa
decía de asma. En los días crudos del in

vierno de Chicago solía faltarle de pronto
la respiración y comenzaba a resoplar y

extra

ordinario

aún.

rreando pesados bultos, subiendo y bajan
do escaleras. De gancho en los negocios
del ghetto, gritando a todo pulmón para

que los clientes entraran a comprar y has

ta los agarraba de un brazo para meter

los en la tienda.

El primero que se metió a púgil ama

teur fue su gran amigo Harry Warner. Y

fue quien indujo a Barney: "Lo hacías

muy bien en los combates callejeros, en

un ring tendrías que hacerlo mejor. An

da, prueba. ¿Qué se pierde con probar?"
Pero Kid Howard, el dueño del gimnasio,
le quitó la ilusión en seguida: "No, chico,
pareces un colegial asustadizo, es mejor
que olvides este asunto".

Pero Barney insistid y al dia siguiente
estaba en el gimnasio Dave Shade, un me

diano de campanillas de aquellos años.

Dave, al escuchar al chico, se puso un ci

garro en la boca y lo Invitó a subir al

ring.

—Si eres capaz de botarle el cigarro de

la boca te dejaré boxear —le dijo Howard.

Y Bamey no pudo hacerlo, pero volvió al
dia siguiente. Estudió detenidamente los
movimientos de los pies de Shade y con

siguió darle una trompada en la boca y
botarle el cigarro.
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DERA
—Lo prometido es deuda, ven el sábado

que te daré una pelea.

Y tuvo esa noche una fea sorpresa: el
adversario era justamente su amigo War
ner. Barney se negó a pelear, pero tuvo
que hacerlo. En el primer round los dos
amigos, muy cuidadosos, se lanzaron gol-
pecitos suaves y el público comenzó a chi
llar. Pero la gente había ido a ver pelear
y se les advirtió que sí no peleaban de
veras jamás volverían a subir a un ring
Se dieron duro, como si en ello les fuera
la vida, y terminaron empatados.

GANAR MUCHA PJLATA

PELEAS y más peleas, a veces tres, cua
tro y hasta seis por semana, medallas, re
lojes, lo que fuera para luego venderlo to
do en las casas de compraventa del ghet
to. La vida de un campeón ha comenzado

porque luego vendrá el triunfo en los
Guantes de Oro de Chicago, y algo más

importante: los Guantes de Oro entre

Chicago y Nueva York.

Barney queria ganar dinero, sacar a sus

hermanitos del orfanato, y se hizo pro
fesional. Fue a ver a Sam Pian y Art

Winch, pero éstos se negaron a apadri
narlo:

—Es mejor que te busques otro apode
rado. No tienes muy buena reputación,
has organizado algunas partidas de crap,
has tenido asuntos con la policía y noso

tros queremos gente en la que se pueda
confiar.

Al final, luego de muchos ruegos, Pian

y Winch accedieron a tomarlo bajo su

férula.

'

CON AL CAPONE

EN SUS momentos de odio hacia todos.

Barney llegó a hablar con Al Capone para
ofrecerle sus servicios. Al le dijo bien
claro:

—No creo que debas mezclarte en estos

asuntos y aunque quisieras no sabrías ha

cerlo como es debido.

Pero Barney "queria ser malo" e insis
tió. Capone lo tomó a su servicio, pero
sólo para cosillás sin importancia. Para

que fuera a comprar cigarrillos, llevar al

gún recado, ir con sus trajes a la tinto

rería, traer naipes nuevos. Claro que re

cibía buenas propinas, pero eso no lo lle

vaba a lo que él quería: ganar mucho di

nero. Muchos de los gangsters a los que
les hizo recados terminaron acribillados a

balazos en las luchas de las bandas y Bar

ney conocía bien a los siete que fueron

ametrallados en la matanza del dia de

San Valentín. Un día, esto se acabó:

—Ahí van unos veinte. Compra algo pa
ra tu familia y vuelve a la escuela o bús

cate un empleo. Cuando insistió Barney,
AI agregó:

"

¡Escucha lo que voy a decirte:

es mejor que desaparezcas antes de que
me ponga furioso!"

Pero Capone sentía por el pequeño un

cariño muy especial y solía ir con su corte

a presenciar los combates del pequeño ju
dío. Una vez lo encontraron y le anuncia

ron: el sábado compraré todas las entra

das y diles a tus amigos que están invita

dos. Lo hizo con cierta frecuencia y

así Barney obtuvo un dinero extra en la

reventa de las entradas que le regalaba Al

Capone.

SUBIENDO a la mesa de masaje, cuando estaba en lo más alto de su fama,
cuando ya había cumplido la promesa de sacar a su familia del ghetto.

UN NUEVO BENNY LEONARD

—QUIEN SABE —le decían sus amigos
del ghetto—, a lo mejor llegas a ser un

nuevo Benny Leonard.

Pero cuando su madre supo que era bo

xeador, fue una tragedia. Eso iba en con

tra de los principios, de todas las creen

cias de mamá, y si el padre lo hubiera sa

bido le habría metido una paliza de pro

porciones. Comenzó a ganar peleas de seis

rounds y luego pensó que progresaba muy
lentamente. Lo de siempre en estos chi

cos apresurados, que apenas ganan unas

peleítas ya se creen los amos del mundo.
Pian y Winch sabían que debía aprender
mucho, aprender a defenderse, a controlar
sus ímpetus. Barney no quería esperar y
volvió al mal camino. Fiestas en los caba

rets, partidas de crap, trasnochadas. Sus

apoderados lo frenaron cuando, por sus

faltas al entrenamiento, perdió con un ta!

Carlos García. Agarre sus cositas y mán

dese mudar.

Los años 29 y 30 habían quedado atrás

ganando cien dólares por pelea, desalen
tado porque no veía en seguida ta fortuna,

ruegos para que Pian y Winch lo volvie
ran a admitir y vuelta a la misma en el
31. Tuvo que llorar, que hincarse para que
lo perdonaran, pero de ahi en adelante
fue un modelo de disciplina. En el 32, en
Indianápolis, tuvo que reemplazar a un

compañero de corral ya consagrado y de
ahí comenzó hacia el estrellato. Le tocó
enfrentar a un zurdo elegante y muy téc

nico, un tal Frankie Hughes, y lo llenó de

golpes.

—

Bamey está a punto ahora ■

fió Winch a su socio.

-le telegra-

Y éste le informó que en seguida le

pactaría un match con el gran Kid Cho
colate (¡Fíjate en lo que pasa cuando un

chico se porta bien!). Pero la pelea con

Chocolate no se pudo hacer y, en cambio,
debió cotejarse con Ray Miller, un liviano

de largo historial y fuerte pegada que se

había visto frente a lo mejor de su divi

sión. Ganarle a Miller, y Ross lo entendió

muy bien, era salir de las bolsas de 100 ó

200 dólares, para saltar a las de mil. dos

mil y cinco mil. Fue un combate terrible y

una bella experiencia para el pequeño ju
dio del West Side, porque Miller, un tre

mendo pegador, lo tuvo a mal traer en el
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ESTADIO de Polo üruuods. de Nueva York. Fren

te a frente Barney Ross y Jimmy McLarnin, dis

putando el título mundial de los mediomedianos.

que ganó Ross.

UNA CURIOSA foto de! campeón —lo fue de li

vianos y mediomedianos— entre sus apoderados.
La "pinta" era su revancha por los años de miseria.

primer round y le rompió una ceja üe un

derechazo. Fue la prueba de fuego. Si ha

bía resistido los golpes —uno de ellos a

la punta del mentón— de Miller, nadie po

dría derribarlo.

Y la gloria fulminante. Frankie Petrolle,

Battalino, que había sido campeón del

mundo de peso pluma; Tommy Grogan y

luego el temible "Fargo Express" Billy
Petrolle. En 1933, ¡campeón del mundo de

livianos luego de derrotar a Tony Canzo-

neri!

Una campaña fabulosa. Campeón del

mundo, en el mismo momento, de livia

nos, júnior welters y welters, cuando ven

ció a Jimmy McLarnin.

Ida, Sammy y George salieron del orfa

nato. ¿Qué habría pensado el padre de

saber esto? ¿Lo habría maldecido por ha

berse dedicado al boxeo? Llegaron pronto

a casa Morrie y Ben, los hermanos ma

yores, y cuando todos estuvieron reunidos

y bebieron una copa por el hogar recons

truido, su madre le dijo a Barney lo que

éste tanto esperaba escuchar:

—Beryl, ya no hay huérfanos en esta fa

milia, "Pa" te está mirando desde arriba

y se siente orgulloso de ti.

cías a úios que has vuelto). Treinta y cin

co mil dólares por su segunda pelea con

Canzoneri, ciento cincuenta mil en otras

peleas de ese año. El pequeño judío del

West Side ya no sabía que hacer con tan

to dinero. Los amigos del barrio, que se

guían pobres, recurrían a él. Cincuenta por

aquí, doscientos por allá, préstamos y más

préstamos que Ross ni siquiera se daba

el trabajo de anotar. Su hermano Ben

quería obligarlo al ahorro, pero ¿cómo?
El río de dinero que salía de sus faltri

queras nadie podía detenerlo. Claro, ante

todo, su familia, pero un día descubrió la

manera de empobrecerse más rápidamen
te. Al Jolson y un grupo de amigos lo

llevaron a las carreras efe Arlington Park.

Por ahí acertó un pingo que le dio noven

ta dólares por los diez que apostó y, al

final de la tarde, tenía cincuenta dólares

más en su billetera. La cuestión es que

lo agarró la hípica y no lo quiso largar.
Arlington Park, Washington Park, Pimlt

co, Jamaica, Belmont, Santa Anita, Hia*

leah, Hollywood Park, Aguas Calientes,

Churchill Downs, Saratoga y veinte hipó
dromos más, grandes y pequeños, fueron

llevándose el dinero que Barney ganaba
en sus peleas. Empezó a tener deudas con

los corredores de apuestas y el dinero se

iba sin remedio.

Era famoso y no tenía un penique.

quilleria del barrio, que la escoltaba y ar

maba un barullo gigantesco cuando pelea
ba- Barney.

¿Para qué vamos a hablar de los feste

jos del ghetto y de Chicago, de sus victo-

rias sobre Jimmy McLarnin y tantas

otras? Apenas tendremos que recordar al

gunos combates. Como aquel con Ceferino

García, el inventor del famoso "bolo

punch". En el primer round le metió uno

de ésos y lo mandó a la lona. Cuando se

estaba incorporando, sonó el gong. Al fi

nalizar el quinto asalto, su manager le

preguntó qué round era y Barney aseguró
que era el primero. Había peleado incons

ciente cuatro asaltos completos. Y así ga

nó. La tercera vez que se enfrentó al fi

lipino, en un "Carnaval de Campeones"
que organizó Mickey Walker, Sixto Esco

bar, Marcel Thll, Lou Ambers y Ross de

fenderían sus coronas, todo en una noche.

Y Barney, entrenando, se rompió su mano

izquierda. No quiso postergar el encuen

tro alegando que no podía malograr el

gran festival que habia organizado Jacosb,

pero también sucedía que Barney estaba

quebrado y necesitaba dinero. Peleó con

una mano y ganó.

SU ULTIMO COMBATE

LAS CARRERAS DE CABALLOS

TODO tendría que haber sido felicidad

en la familia Rasofsky de ahí en adelante,

pero la vida suele ser curiosa y contradic

toria. Ya no quedaban odios en el corazón

de Barney y quiso volver a su religión.

Cuando esto se produjo, el rabino Stein

lo abrazó y le dijo: "Got Zei Dank" (Gra-

UNA MADRE FAMOSA

LA MADRE de Barney era famosa. Ene

miga del boxeo, es claro, porque su reli

gión estaba en contra de toda violencia.

pero aprendió que su hijo peleaba por la

dignidad de su raza y entonces asistió a

todos sus combates acompañada de la chi-

TENIA 29 años de edad y una campaña
feroz de doce años duramente peleados
cuando enfrentó a Henry Armstrong. Fue

algo de veras trágico. Al comienzo todo

anduvo bien, Ross era mejor boxeador, lo

evitaba y lo castigaba con toda su fuerza.

Pero poco a poco fue aflojando, fue sin

tiendo las piernas pesadas, los brazos len

tos, era el derrumbe, el precio de los años
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vividos y combatidos. Entonces vino la

demolición del campeón. Ya en el déci

mo asalto todo el mundo gritaba Nque de

tuvieran el encuentro. Winch quiso retirar

a su pupilo, pero él se lo prohibid. Art

Donovan, el arbitro al llevarlo a su rin

cón, le dijo: "Lo siento, campeón, voy a

poner fin al combate". Ross le rogó que
io dejara seguir, insistió en que debía ter

minarlo y Donovan aceptó. Llegó en pie
hasta el final, pero destrozado, lleno de

heridas en el rostro, tumefacto, molido.

Sólo su enorme entereza pudo permitirle
esa hazaña. Y cuando volvió a su cama

rín recibió el más hermoso homenaje del

enorme público que llenaba el Long Is

land City Bowl: un silencio absoluto. Ni

un aplauso para el nuevo campeón, nada,
tan sólo el silencio y el dolor de las gentes.

—¿POR QUE no abandonaste, Barney?
—le preguntaron los periodistas amigos.

—Este es el privilegio de un campeón,

—respondió—. Todo campeón tiene dere

cho a escoger la manera de despedirse

GUADALCANAL Y LA MORFINA

TODAVÍA le quedaba al campeón mu

cho que sufrir y mucho que luchar. Cuan

do vino Pearl Harbor y la guerra con el

Japón, Barney, que ya había pasado un

rato largo los treinta años, insistió en alis

tarse en el ejército. Todos sus amigos, sus

familiares, quisieron hacerlo desistir, pero

no hubo caso. Se incorporó a la Infante

ría de Marina y luchó como un héroe en

Guadalcanal.

Pero antes de eso, ya cerca de su di

vorcio, recibió Ross una manifestación ma

ravillosa de amistad, solidaridad y agrade

cimiento. Alguien dio la noticia de que

el glorioso campeón andaba corto de fon

dos. Sus amigos respondieron como tabla

y más tarde se encontró con que aquellos
a quienes les había prestado dinero, sin

pensar en que se lo devolvieran, llegaron
hasta él a pagar sus deudas.

Lo querían rechazar por viejo, quisieron
dejarlo para adiestrar a los jóvenes en el

boxeo y la lucha, pero él no quiso acep

tar eso. Entrenó como un bárbaro en los

infantes de marina y peleó salvajemente,
aunque tenía mucho susto. Fue herido y

salvó a muchos compañeros, se transfor

mó en un héroe condecorado y celebrado.

Lo enviaron al hospital y lo licenciaron.

Pero había contraído la malaria y las he

ridas lo hacían sufrir terriblemente, hasta
tal punto que tuvieron que administrarle

morfina. Los enfermeros, que admiraban

al gran campeón, le proporcionaban toda

la que quisiera, por encima de las dispo
siciones de los médicos.

Y comenzó su último gran combate. El

vicio lo envió a la lona, lo enganchó, y

fueron aquéllos días terribles, ir de un la

do a otro para conseguir el veneno, en

gañar a los médicos y caer, por fin, en

los traficantes más perversos, en los más

sucios explotadores del vicio. Hasta que

habló por teléfono con el doctor O'Con-

nell, contándole que un amigo era morfi

nómano y pidiendo que le recomendara

una buena clínica particular.

—Oye, Barney, si ese amigo tuyo se lla

ma Barney Ross, dile que debe presentar
se a las autoridades él mismo, aún cuando

la publicidad le perjudique un poco. Por

Dios, Barney. preséntate hoy mismo.

SU MEJOR VICTORIA

FUE INTERNADO en el hospital estatal

de Lexington y nadie puede siquiera ima

ginar lo que fue aquéllo, la desesperación,
los inaguantables dolores de su lucha ti

tánica. Pero triunfó en ella, terminó por

dominar el vicio y para ello sintió un es

tímulo especial. Su segunda esposa inició

un expediente de divorcio, que duraría co

mo mínimo un año, y Barney se sobrepuso
a todo para conservar su amor.

Pasaron los años, recuperó a su esposa

y su tranquilidad, volvió a ser un ciuda

dano normal y respetado. Más que eso,

admirado. Era un ejemplo para los jóve
nes, un orgullo para su raza. En una se

sión del Congreso de los Estados Unidos,
un famoso médico especialista declaró:

—El problema con que nos enfrentamos

es el de que los adictos a las drogas que

hemos sometido a tratamiento no logran
superar sus inclinaciones y, tarde o tem

prano, acaban por reincidir.

— ¡Aquí hay uno que no reincidió y no

reincidirá jamás! —se escuchó decir a al

guien en la sala.

Se interrumpió la sesión y, al recono

cerlo, el médico agregó:

—Es que usted es una excepción, ya que

las reglas ordinarias no pueden serle apli
cadas a usted, Barney Ross.

Un boxeador, un campeón extraordina

rio. Y un hombre más extraordinario aún.

(Renato González).



El miércoles se produjo la visit;
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FRANCISCO y su madre, que casi se

ha trasladado a vivir a la Clínica.

LLEGO pasado el mediodía del miér

coles, incómodo y cohibido. Sus

últimas horas habían sido demasiado

difíciles. La noche anterior el Tribu

nal de Penalidades de la Asociación

Central de Fútbol lo había castigado

por un período cercano a cinco meses,

luego de protagonizar una llegada y

una huida con características más po

liciales que deportivas. En su casa,

mientras, su esposa tenía los nervios

alterados a causa de los mismos acon

tecimientos. Por eso Eduardo Escobar

entró a la pieza 225 de la Clínica Ale

mana con el rostro demacrado, y sólo

atinó a murmurar un perdón de me

dias sílabas, como quien quiere libe

rarse pronto de una pesada carga que

sus hombros se niegan a seguir sopor

tando. Entonces Francisco Las Heras,

operado la tarde anterior y con las

huellas aún deformantes de la ínter-

EL FRUTO de la fuerza . o de la

mala intención. Las palabras de Las

Heras valen: "Que te sirva de lección,

Eduardo".



tEscobar:

TE SIRVA

XPERIENCIA,
EDUARDO..."

EL AGRESOR entrando al Tribunal.
Escobar les dio la razón a los acusado
res con su actitud de huir a las Inte

rrogantes.

sentan circunstancias semejantes. Pe
ro Francisco Las Heras está seguro
de volver pronto a las canchas con la

misma decisión y energía que derrochó

durante estas cercanas noches de la

Copa. (Eduardo Bruna. Fotos de Mi

guel Rubio y Osear Lagos).

vención quirúrgica, le contestó con la

tranquilidad del que tiene confianza

i ciega en su .pronta recuperación.

—Yo no te guardo rencor, Eduardo.
. ¡Qué sacaría con eso! Sólo espero que
¡ esto te sirva de lección para más ade

lante, porque me imagino que estos

f días no habrán sido muy gratos pa-

f ra ti.

—No, claro que no. Si hasta parezco
I delincuente arrancando de los repor

teros, y mi señora está con los nervios

destrozados a causa de todo lo que
escucha de mí.

El encuentro fue breve. Luego,
Eduardo Escobar retornó rápidamen
te a Coronel, a pesar de la escasa pri
sa que le impone una inactividad obli

gada de cinco meses. Había que esca

parle a la prensa. Como esa noche del

Tribunal, cuando estuvo \oculto du

rante más de una hora en un automó

vil bajo la sombra de unos árboles

de las calles adyacentes a Erasmo Es

cala. Como a la salida, luego de reci

bida la sanción, cuando, escondido en

una sala contigua a la del Tribunal,
pensó rehuirle al asedio periodístico y,
al ver fallido su intento, salió casi co

rriendo desde Erasmo Escala para su

bir cinematográficamente a un taxi

que lo esperaba con la puerta abierta

y el motor en marcha. Si desde el in

cidente venía proclamándose inocente,
con esa actitud estaba, en cambio, re
conociendo su culpabilidad. El año pa
sado habían sido Spedaletti y Sarna

ri, ahora Francisco Las Heras. Dema

siadas coincidencias acumuladas sobre

uno que siempre proclamó su fama

de duro.

UN MES Y DE VUELTA

La recuperación de lias Heras había

sido sorprendente, aun para los mis

mos especialistas de la Clínica, acos

tumbrados a tratar de año en año

cientos de casos de fracturas con múl

tiples complicaciones. Tal vez porque

afrontó con excelente ánimo la inter

vención del especialista Darío Contre

ras,

—Tiene el pómulo fracturado en cua

tro partes, no en tres como se había

dicho en un principio. Tal vez sea pre

ciso hacer dos incisiones en el rostro.

—Doctor, déjeme la cara llena de ci

catrices si es necesario. Lo único que

quiero es volver a jugar fútbol lo an

tes posible. Sólo le pediría como un

favor especial que me pusiera aneste

sia total y no local.

Pero Las Heras tuvo suerte en me

dio de toda su desgracia. No fue pre

ciso usar el bisturí sobre el pómulo.
Bastó con una incisión a la altura de

la ceja, y eso, aprovechando la cica

triz que dejara el codazo de Moisés

Silva en los comienzos de la Copa. Los

restantes huesos del malar habían en

contrado felizmente un buen punto de

apoyo.

Ahora la temida intervención quedó
atrás. Sólo cabe esperar una pronta

recuperación y ello, al parecer, no se

rá difícil. Las Heras tiene el mejor de

los ánimos.

—El doctor y las enfermeras están

realmente admirados. Me habían ad

vertido que, de dolerme mucho por la

noche siguiente a la operación, llama
ra para inyectarme calmantes. Pero

por suerte no fue necesario. Hasta el

momento no he sentido ninguna mo

lestia.

—¿Cuánto tiempo tardará en volver

a las canchas?

—El doctor Contreras y el doctor

Reyes creen que son precisos unos

20 días de descanso. Al cabo de un

mes ya podría estar jugando.

Pieza 225. Segundo piso, El cartel co

locado sobre la puerta y que prohibe
la entrada jamás logra transmitir a

las muchas visitas sus términos peren
torios. El cuarto está lleno de fami

liares y viejos amigos del colegio los

Hermanos Maristas, que acompañan a

la madre de Francisco, a la hermana

Maritza, a la polola, Mitzi, y al presi
dente Abel Alonso, casi identificados

ya con el personal de la clínica por
la continuidad de la vigilia.

La recuperación física pronta es un

hecho confirmado a cada instante por
los médicos. Se le teme, en cambio, al
factor sicológico que siempre perma
nece oculto tras cada lesión grave y

que suele aflorar luego cuando se pre-
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pRAN otros tiempos.
-LJ

Años del primer Mun

dial de Fútbol, cuando el

mejor fútbol del mundo se

jugaba en las orillas del

Río de La Plata. Años en

que los celestes eran los

amos absolutos después de

haber ganado dos veces en

los Juegos Olímpicos y de

haber conquistado la Copa
del Mundo en el Estadio

Centenario, en 1930. Mien

tras el popular deporte de

Argentina y Uruguay esta

ba en sus más altos rendi

mientos, en Chile se comen

zaba a buscar el mejor ca

mino, el público era escaso,

el principal escenario se

guía siendo los Campos de

Sports de Ñuñoa y aún no

se había iniciado él profe
sionalismo.

Y en esos años un juga
dor chileno interesó a Pe

ñarol, nada menos. Cuando

todavía estaban vigentes
los legendarios de José Na-

sazzi y nuestro fútbol no

tenía cotización alguna, el

más popular de los clubes

uruguayos, Peñarol, contra

tó a Carlos Giudice y se lo

llevó a Montevideo.

NO PUEDO decir la fecha

de la primera vez que vi ju

gar a este monstruo. Re

cuerdo los años en que el

trio central de ataque de

Audax Italiano lo formaban

Sorrel, el rosarino Caramut-

ti y Carlos Giudice. Carlos

hacía goles de cualquier dis

tancia, pero prefería ali

mentar al "Tigre" para que

éste —pique, chut y gol-
reventara redes todos los

domingos. Un futbolista pa

ra todas las épocas, de jue

go fino y fuerte, de mara

villosa visión panorámica,
de dominio total del balón

y, io que es más difícil, de
una certeza notable para el

pase de cincuenta metros

para cambiar él juego y ha

bilitar a un lejano compa
ñero. Sorrel solía ver la

pelota en los pies del "Gran

Capitán" y picaba. El gol
era seguro.

Peñarol no lo llevó a sus

filas sólo porque chuteaba

fuerte. Lo llevó porque Car

los era un jugador comple
to, aunque parecía lento y

remolón. ¡Pero cómo le da

ba velocidad al juego con

sus pases oportunos! La

pelota corre más que el

hombre y él lo sabía per

fectamente. Yo me acuerdo

de esos encuentros en que

el Audax encontraba la pis
ta pesada, el contrario se

iba arriba y la derrota se

olía a la legua. Entonces

Giudice se recogía las man

gas de su camiseta verde y

era la señal de alarma pa
ra los contrarios. .¡Comen
zaba a luchar el "Gran Ca

pitán"! y el match se vol

caba, salían los goles, Au

dax Italiano igualaba y pa
saba adelante en aquel clá

sico cuarto de hora final de

los verdes.

¿Y quién se olvida de los

hermanos Bolaños, jugando
con Giudice? Desde atrás

venía el envío para los "ti

cos" y éstos se iban dere

cho a la portería del con

trincante. Hernán, especial

mente, que era todo fuego
y decisión en el área.

FUE UN BOHEMIO inco

rregible, le encantaba la

noche, le agradaba estarse

en la sede del club jugando
a las cartas con sus amigos.
amanecerse entre naipes y

charla, dejar pasar la vida

sin mayores ambiciones y

sin mayores problemas. Asi

fue dilapidando Carlos Giu

dice sus extraordinarias

condiciones, porque no só

lo fue uno de los más gran

des futbolistas chilenos de

todos los tiempos, sino uno

de los Grandes de Sudamé

rica y así lo demostró en

el difícil escenario que era

en esos años —justamente
el año del primer Mun

dial— el fútbol uruguayo.

Triunfó con la aurinegra
peñarolense desde su pri
mer match y llegó a ser

ídolo de esa exigente hin

chada montevideana. Pero

se aburrió muy pronto, lo

tiraba la nostalgia de su ba

rra de amigos, de sus com

pañeros de la sede del Au

dax. Y regresó a los pocos

meses.

"HEMOS VISTO inmen

sas figuras del fútbol sud

americano —supieron decir

los viejos aficionados perua

nos—
, pero nunca hemos

encontrado dos que se pa

rezcan a Carlos Giudice y a

Guillermo Riveros". Y re

cuerdan hasta con los más

pequeños detalles un match

memorable jugado en Lima

en 1933, en el que se encon

traron dos de los más furi

bundos cañoneros del fút

bol sudamericano: el inte

rior izquierdo de Audax Ita

liano y el legendario eje de

Universitario, "Lolo" Fer

nández. Al final el resulta

do fue un empate a dos go

les. Los dos de la U lime

ña los marcó "Lolo"; los

dos del Audax, Giudice.

Había nacido y se había

hecho futbolista en Peña-

blanca y de allá lo trajeron
al Audax Italiano, su club

de toda la vida. Desde 1928

hasta 1937 —con el parén
tesis de esos pocos meses

de Peñarol— Carlos defen

dió la camiseta verde de

Audax Italiano, en la época
en que el club aportaba a

la Selección nacional hasta

la mitad de los titulares.

Un jugador para todos

los tiempos, pero que nació

demasiado temprano. En
la actualidad, con la disci

plina y el entrenamiento de

hoy, Giudice habría sido un

potentado, un astro cotiza

do en dólares y habría po

dido jugar en cualquier can
cha del mundo. ¡Pero si ya
en esos años un club italia

no —creo que fue la Flo

rentina— se interesó por él

y quiso llevarlo al calcio!

Pero el colosal futbolista

no quiso saber nada con to

do eso. Le bastaba seguir
en Audax Italiano y vivir

su vida.

( Pancho Alsina)
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SUGERENCIAS
AL AUTOMOVILISTA

LALUZ
PUBLICIDAD

ARANA Y MENESES
REPUESTOS PARA MOTORES

AUTOS Y CAMIONES

SERVICIOS DE ENCARGOS

10 DE JULIO 1350. - Fono 710070.

'

CAJAS DE CAMÍÍ0
REPUESTOS Y REPARACIONES

FIA? 673

y

DE JULIO 1330. - Fon© 715979.

MANHATTAN
REPUESTOS, ACCESORIOS PARA

AUTOMÓVILES, ANTENAS

IMPORTADAS, PARRILLAS

PRATO, ELEGANTES y RESISTENTES!

10 DE JULIO 483. - Fono 222193,,

EMPAQUETADURAS MOLINA

FABR8CA DE EMPAQUETADURAS

METÁLICAS PARA TODA CLASE

DE VEHÍCULOS

RODOLFO PHSLLIPI 46|
FONO 90825. - SANTIAGO.

GLAUCO ARACENA BRAVO!
REPUESTOS, ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES,

ENCENDIDO

AMERICANO Y EUROPEO

CARBURADORES, BOMBAS

DE BENCINA,

AMORTIGUADORES DE

TODAS MARCAS,

CABLES PARA BATERÍA,

FILTRO DE ACEITE

INSTRUMENTOS - VDO

BUJÍAS CHAMPION

LUBRICANTES CASTROL AMALIE

Avda. BRASIL 8

FONOS: 68077 - 711460.

EL#i%»#%rvv**

ENTREVISTAS

SEIÍOR
Director:

Nosotros somos tres admiradores de su prestigiosa

Revista, que Ud. tan dignamente dirige.

Somos hinchas de la Universidad de Chile y por en

de deseamos el postor de la "U" con sus actuales estre

llas Además desearíamos la entrevista de Wladimir Bi

gorra, porque se ha transformado en uno de los buenos

defensas laterales izquierdos. También quisiéramos una

entrevista a Leonardo Zamora, de la UC, por ser un ju

gador que promete mucho.

Nuestro ranking es:

Vallejos, Machuca, González, Soto, Pinochet, Las He

ras, Zelada, 'Trujillo, Pinto, Spedaletti, Zamora.
Además hacemos un ranking de extranjeros:

Carballo, Aschwell, Rivero, Berrio, Peccoraro, Saman,

Palacios, Cubillas, Sintas, Dubanced,
R. González.

Saludan atte. a Ud.

P. Espinoza
J. C. Monrás

C. Wageman
Valdivia

*.*• Wladimir Bigorra fue entrevistado el año pasado. Lo

de Zamora puede ser.

HUMBERTO

TAPIA:

Petición

con

efecto

retardado.

DEPORTE "TUERCA"

SEÑOR
Director:

Primeramente sean mis más sinceras felicitaciones pa

ra Ud. como así para todo el personal que labora en

Revista ESTADIO, ya que es la única revista en Chile

que da al fiel lector las más completísimas informacio

nes deportivas del país y del extranjero.

Quisiera saber, señor Director, por qué las informa

ciones del deporte "tuerca" no son más difundidas. ¿Qué

pasa con el motociclismo, el automovilismo? Ojalá que

estos pequeños detalles se vayan superando para así po

der informar en forma completísima de estos deportes al

fiel lector, ya que ESTADIO es de todos los deportes.
También quisiera saber si es posible que le hicieran

una entrevista al arquero de Santiago Wanderers. Me re

fiero a Humberto Tapia, que en estos últimos partidos
ha tenido una gran actuación.

Sin más que decirle, se despide de Ud. un fiel lector

de ESTADIO.

J. V. O.

Casilla 615

Osorno.
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El

latera!

de

Palestino

recién

comienza

a cosechar

lo que

sembró

con

muchas

dificultades

y

esfuerzos.

años sesenta, no le costó mucho encon

trar un huequito en las divisiones infe

riores albas. Condiciones le sobraban. Ya

las habia demostrado defendiendo al "Bar

celona" en las ásperas pichangas de la

Quinta Normal. El ascenso fue rápido. De

segunda infantil fue subiendo escalafones

hasta llegar a seleccionado nacional ju
venil para los sudamericanos de Lima y

Asunción (1966 y 1967). Ya no había ne

cesidad de tener un tío con influencias

para ganarse una camiseta. Por el contra

rio, el propio tío le estaba obstruyendo el

camino.

—Cuando lo lógico era que yo también

pasara a integrar el primer equipo, co

mo lo hacían casi todos los seleccionados

juveniles (Gaete, Peralta, los hermanos

Carvallo, Daniel Díaz), me encontré con

que en Coló Coló sobraban los laterales:

José González y Osear Montalva eran los

titulares; detrás de ellos estaban Jorge
Yávar y Decaria. Después venía yo.

Y consciente de que iba a ser muy di

fícil jugar, aceptó el ofrecimiento de ir a

préstamo por un año a Lota Schwager.
El equipo carbonífero batallaba por as-

cender a Primera División. Fue por un

año y volvió con su primer título de cam-

peón. Lota quedaba en Primera; él vol

vía a buscar su camiseta blanca.

De nuevo se la escondiera". 1170 fue un

año nulo. Sólo era considerado en el equi
po de revelaciones.

1971 partió mejor. Una inesperada lesión

de Valentini le dio oportunidad de debu

tar y cumplir su sueño. Victoria de 2x1

sobre Wanderers. Y jugando hasta mu-
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EN EL ENTRENAMIENTO
55 minutos que equivalen a noventa

cho después del restablecimiento del titu
lar. Dieciocho partidos en total.

—Al año siguiente llegó Alamos y no le

gusté. Mejor dicho, no me necesitaba. Fui

a dar —a préstamo otra vez— a La Sere

na. Jugué ahí dos temporadas, y aquí me
tiene.

Al regresar del norte ya podía elegir.
Había quedado, por fin, dueño de su pase.
Debió optar entre Magallanes y Palesti

no, los dos más interesados.

—Elegí Palestino por tincada. Y no me

puedo arrepentir. A pesar de lo triste

que fue el final, el año pasado fue
-

muy
bonito. La campaña fue realmente buena

y lo principal es que todos nos hicimos

amigos de verdad.

AMIGO DE LAS RAYAS

De niño, delantero. Puntero derecho. Al

gunas actuaciones como mediocampista en

la segunda infantil. Luego —hasta ahora—
lateral a cualquier costado, por insinua
ción de Gracián Miño.

—Siempre me gustó el fútbol y siempre
jugué donde me pusieran. Pero terminé
tomándole el gusto al puesto de lateral.

Jugar ahi ya no significa ser el más malo
del equipo, como era en los primeros
tiempos. Hoy día el lateral es tan impor
tante como cualquiera. Su función no se

limita a la defensa. Ahí tiene el caso de
Machuca y Arias, para mí los mejores que
ha tenido Chile en su historia. La gracia
de ellos és defender bien y atacar bien.

¡Cuántos partidos los han decidido ellos!

—Y usted, ¿cuántos . . . ?

—Yo todavía no aprendo a terminar

bien los avances, pero sé que voy a ter

minar aprendiendo. Una de mis virtudes

es la perseverancia, como lo demostré

cuando todas las puertas parecían estar

cerradas. En los entrenamientos ponemos

especial énfasis en el ataque de los late

rales y poco a poco vamos mejorando.
Sé que unos tienen más condiciones que

otros para eso, pero todavía no se ha des
cubierto nada que no se pueda aprender.
En eso estoy ...

Carlos Araneda está acostumbrado a las
batallas difíciles. Esta es una más. La otra
que ya emprendió es llegar a la selección.
Ji's algo que está soñando desde que se

sacó la camiseta roja de los juveniles ha
ce casi diez años.

—El año pasado, cuando se hizo car

go Pedro Morales, me ilusioné un poco.
Estaba jugando bien y se habló de reno
var. Pasó la oportunidad, pero no me

desespero. Puede llegar en cualquier mo

mento.
"

—¿Podría ser para el próximo mundial?

—¿Y por qué no? Para esa época ten
dré 31 años. Y a esa edad, si uno se ha

cuidado, está en su plenitud. Yo no pierdo
las esperanzas de toparme con punteros
de categoría mundial. Nunca me ha to

cado. Pero estoy seguro de que no haría
el loco.

—¿En qué se basa esa confianza?

—Primero que nada en que sé marcar.
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EN COLÓ COLÓ
Solo 18 partidos en primera

Esa es la condición primordial en un za

guero de punta. Todo lo demás se puede
suplir: si se es muy lento, se disimula con

ubicación; si no se es muy técnico, con la

simplicidad.

"YA IREMOS PROGRESANDO"

El entrenamiento terminó hace un buen
rato. Ya está vestido, mientras Ramírez
Coppa y Miguel Ibáñez siguen aporreando
a Fairlie con tiros libres y penales. La

práctica fue intensa. Cincuenta y cinco
minutos que, como dijo Peña, equivalen
a noventa de cualquier otro equipo- se

les exigió desacostumbrada movilidad.

El equipo titular (Fairlie; Araneda
Páez, Peccoraro, Ibáñez; Hidalgo, Vás

quez, Dubó (Ramírez); Gallegos, Messen,
Pinto) se cansó de hacer goles a una re

serva poderosa (Araya; Olivares, Caneo,
Ibáñez, Ramírez, Coopa, Fabbiani, Osval
do González, Henry). Y ese recuerdo hace
hablar del Palestino de este año.

—No nos inquieta haber comenzado tan
mal. Hasta era lógico que fuera así: el
entrenamiento precampeonato se concen

tró exclusivamente en preparación física.
Hicimos poco fútbol y cuando nos tocó

Jugar, estábamos duros. E! partido con

Antofagasta fue un desastre, pero ya con

EN LA SERENA

Otros dos años a préstamo

la "U" nos vimos mejor. Y vamos a se

guir progresando. No sólo vamos a igua
lar lo que hicimos el año pasado, sino

que lo superaremos.

—¿Por qué está tan seguro?

—-Porque la base es la misma, tenemos
más experiencia y han llegado los re

fuerzos precisos. Peccoraro no está a pun
to, porque estuvo mucho tiempo sin ju
gar, pero ya lo van a ver. Es un excelente

jugador. Osvaldo González puede ser úti

lísimo. Tiene fuerza y va a todas. Es es

pecial para partidos difíciles. Y Dubó

se acomoda bien en cualquier puesto; pue
de ser volante de contención, como me

diocampista de creación o atacante cen

tral.

Ya no queda nadie en la cancha. Los

automóviles comienzan a calentar sus mo

tores para el regreso a casa. Caminando

hacia la salida, confecciona un equipo
ideal con todos los que ha jugado y con

cluye que no sería otro que el de Pales

tino del año pasado con el refuerzo de

Leonel Herrera y Rafael González. Alean'-

za a confesar que vive los partidos mu

cho antes y mucho después de jugarse y

gue se ha sorprendido muchas noches so

nando con que Juega.

—¿Pesadillas?

La respuesta retrata su espíritu optimis
ta:

—Todo lo contrario. En sueños no he

perdido nunca. (Julio Salviat. Fotos de

Osear Lagos.)

EN PALESTINO

Una temporada para recordar
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l/i DE mayo de 19(i5. Ultimo partido de la

_LU primera ronda de la Copa Libertadores.

Universidad de Chile y Universitario de Lima

ya no tienen opción. El tercero del grupo ya

aseguró —luego de vencer a ambos en los

cuatro partidos— el paso a la etapa siguiente.
Pero hay buen preliminar y se forma un pro

grama atrayente: 49.273 personas vieron este

gol de Ernesto Alvarez, la gran figura de esa

noche.

SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1. 5 x 1

2. Del Sol

3. Puskas

4. Spencer

5. Tres goles

6. Maidana

7. Septiembre de 1960

cachupín

1.— Universid ad de

Chile ganó:

c (Campos y

Hodge

a) 3x0

b) 4x1 5.— El otro integran

o 5x2 te del grupo era:

2 — En el preliminar
jugaron:

a) Coló Coló-Bo

ca Juniors

ai Peñarol

d> Santos

ci Boca Juniors

b) U. Católica-Eí-
ver Píate

c) Coló Colo-Ra-
(i — El resultado en

Lima habia sido:

cing

3.— Ernesto Alvarez

anotó:

a) 1x0

b) lxl

a) 1 gol c) 0x0

b) 2 goles

c) 3 goles
7 — El arquero de la

4.— Los restantes los "TJ" era:

marcaron:

a) Oleniak y Ara

ya

al Adolfo Ne£

b) Manuel Astor

b) Marcos y Sán

chez

ga

n Roberto Sosa
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INAUGURACIÓN

SE
pretendía abarcar mucho y, lógica

mente, se apreté poco.

La Inauguración del estadio de Coló Co

ló, coincidiendo con el cincuentenario del

club, no resultó todo lo espectacular y

emotivo que merecía el momento. Careció

de la solemnidad que debe caracterizar a

los actos importantes. Trasuntó escasa ca

pacidad de organización.

No había, por ejemplo, alguien que re

cibiera a los Invitados y les señalara su

lugar. Los organizadores no sabían cuán

tas personas ocuparían la tribuna especial
—la única que contó con asientos— desti

nada a las autoridades; y por ser así, mu

chas personas
—periodistas incluidos— de

bieron ver el preliminar de pie o senta

das en el «emento a la espera de com

probar si ene recinto se llenaba o no.

La rama dle basquetbol femenino —otro

ejemplo— llegó con más de media hora

de retraso. No pudo presentarse cuando

lo hicieron las demás, sino durante el

descanso del partido de fondo.

Se presentó un conjunto de música arau

cana —tercer ejemplo— al que nadie pu

do ver ni oír: quedaron tapados por una

nube de reporteros gráficos y no conta

ban con micrófono.

El discurso de Héctor Gálvez sólo .lo es

cucharon los que estaban cerca. No había

parlantes que hicieran llegar su voz a to

do el estadio.

Pero hubo escenas y momentos que im

pactaron al público. Lo más destacado, sin

lugar a dudas, fue la portentosa demos

tración de capacidad brindada por un pa

racaidista de la Fuerza Aérea. Lanzado

desde una altura de 7,200 pies (2.400 me

tros), maniobró hábilmente las cuerdas

para aprovechar o contrastar el fuerte

viento y fue a caer —enarbolando la ban

dera de Coló Coló— en el lugar señalado:

el centro mismo de la cancha. Se ganó la

más sonora ovación de la tarde.

También gustó la impecable y sobria

presentación de la Escuela de Suboficia

les de la FACH. Con su banda de guerra

y su estandarte desfiló marcialmente. Lue

go, formada en el sector norte de la

cancha, interpretó el Himno nacional y

luego el de Coló Coló, al tiempo que se

izaban los pabellones.

Atletismo, boxeo, pimpón y todo el fút

bol de cadetes recibieron también el aplau
so de los asistentes. Las palmas más so

noras fueron para los más pequeños. Es

pecialmente para un futuro crack de ape

nas tres años —la pelota le llegaba a la

rodilla— que se había pintado bigotes pa
ra Imitar a Caszely.

Otro aspecto que impactó fue la entre

ga de medallas de oro a los socios fun

dadores. Sorprendió la lozanía de Luis

Contreras —el que le puso nombre al

club— y emocionó ver a Francisco Are-

llano —el de las piruetas espectaculares
que le valieron el apodo de "Mono"—

apoyado en un bastón. Para ellos dos

—ubicados a la izquierda de Héctor Gál
vez— fueron los mejores aplausos.

Después, ya no hubo mucho que aplau
dir. Apenas el solitario gol de Juan Carlos
Orellana, que significó el primer triunfo
en cancha propia.
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Abril de 1946. La despedida de Osvaldo Sánchez.

UN

PROVIDENCIAL
POR

esos días, Uruguay se titulaba Cam

peón Sudamericano de Ciclismo, en

Montevideo; segundo Argentina, tercero

Chile y cuarto Brasil. Se jugaba un cua

drangular de basquetbol con participación
de los tres grandes chilenos del momento:

selecciones de Santiago, Universitaria y

Valparaíso, y el Goes uruguayo. En el Es

tadio Nacional se daba comienzo al Cam

peonato Sudamericano de Atletismo, en el

que Chile iba a tener una brillante figu
ración. Andrés Hammersley partía con sus

raquetas a Europa, para participar en el

torneo de Wimbledon. Badminton, Maga
llanes, Santiago Morning, Santiago Natio

nal, Wanderers y Universidad de Chile em

pezaban ganando en el campeonato del

fútbol profesional número 14.

Y OSVALDO SÁNCHEZ, el "Cabro"

Sánchez, se despidia del boxeo, en el Cau

policán.
'

Había sido uno de los mejores valores

del pugilismo chileno de todos los tiem

pos. Un brillante aficionado en los años

20, con títulos de Campeón de Chile y de

Sudamérica. Un peso pluma espectacular,
con una mano derecha que pegaba con la

fuerza de un mediomediano. En 1928 ha

bía representado al país en los Juegos

Olímpicos de Amsterdam. En 1929 ingresó
al profesionalismo, en un momento en

que había muy buenos valores en el país
y cuando venían muy buenos también del

extranjero, especialmente de Argentina y

Uruguay.

En pleno apogeo, promediando la déca

da del 30, se fue a pelear a Lima, Peni.

Le fue bien allá y se quedó, aun después
de dejar el boxeo. Pero después de un

■tiempo de trabajar en otras cosas, sintió

la tentación de volver. Empezó dirigiendo
a algunos pugilistas peruanos y se entu

siasmó por subir él también al ring. Vino

a Chile a comienzos de 1946 con Ángel
Bernaola y se sintió animado a reencon

trarse con el público, a pelear de nuevo,

10 años después de haberse ido.

El Caupolicán se llenó la noche de su

reaparición frente al argentino Ángel Ro

manos —más de 5 mil personas llegaron

hasta el teatro de la calle San Diego— y

logró un veredicto honorable en un com

bate en que si bien demostró que "ceni

zas quedaban", no hubo lugar a engaños
con respecto a la marcha y á los efectos

Inexorables del tiempo. La gente vivió la

emoción del recuerdo, en la fina técnica

pudo reconocer al campeón de antaño, pe

ro supo también que el brillante y vigo

roso "Cabro" de los años 20 y 30 no agre-

, garía laureles a su record con esta tardía

t y peligrosa reaparición.

Por eso cuando el 13 de abril subió Os

valdo Sánchez al mismo ring del Caupo

licán para enfrentar al uruguayo Domingo

Arregui, las localidades del teatro estaban

semivacías.

El astuto negro de Montevideo controló

de entrada la disposición ofensiva de que

hizo gala el "Cabro". El recto izquierdo
de Arregui se esgrimió certero y el vete

rano pugilista nacional no podía evitarlo.

COMIENZOS del combate: aún Osval

do Sánchez tiene vigor para llevar el

ataque. El uruguayo Arregui espera.

Acción técnica, pero de poco brillo la del

uruguayo: suficiente, sin embargo, para ir

minando la ya deteriorada vitalidad de

Sánchez. Si en la primera mitad del com

bate Arregui se había mostrado sólo como

un pugilista defensivo, entró a la segunda
a asumir el ataque. Si Osvaldo Sánchez

había logrado ventajas en los primeros
rounds en mérito a su iniciativa, comen

zaba a perderlas luego que el uruguayo
se hizo menos reticente, menos negativo.

En el 7° round, cuando peleaban cuer

po a cuerpo, hubo un choque de cabezas

y de él salió Sánchez con una profunda
herida sobre la nariz. Pareció una acción

casual, sin embargo el referee del encuen

tro, el prestigioso Guillermo Orchard, lla

mó al médico —éste comprobó la impo
sibilidad física del chileno—

,
consultó con

los jurados y sorpresivamente determinó

la descalificación de Arregui, por foul.

Voluntario o involuntario el cabezazo,
la determinación pareció demasiado drás

tica. Fue declarado vencedor Osvaldo Sán

chez, en medio de la desorientación del

poco público de esa noche.

Un accidente que, en todo caso, vino a

ser providencial. Como se estaba dando

el combate a esas alturas, lo más proba
ble era que se repitiera la dolorosa es

cena de cuando Joaquín Torregrosa derro

tó a Estanislao Loayza, que lo enfrentó

también en una fugaz e inoportuna rea

parición. Esta vez, Domingo Arregui las

tenía todas consigo para derrotar de ma

nera contundente al rival que, sobre el

filo de los 38 años de edad —si no más-

había querido darse la satisfacción de des

pedirse del boxeo en su país, ante su pú
blico.

Porque ésta fue la última vez que se

vio a Osvaldo Sánchez sobre el ring. Ha

bían pasado más de 20 años de sus co

mienzos, 19 desde que fuera Campeón Su

damericano, y 18 desde que fuera seleccio

nado olímpico. Había hecho una larga ca

rrera de profesional en Chile y Perú, se

le recordaba como uno de los boxeadores

de más chispa, de más imaginación que

pasaron por los rings nacionales, y como

uno de los pesos plumas de mejor pega

da. Todo eso había quedado atrás, los re

flejos, la velocidad, el punch demoledor

—

aunque en su reestreno había derribado

a la lona a Romanos— y la categoría plu
ma, por cierto.

Esa herida en la nariz, que puso tér

mino al combate con Domingo Arregui en

el 7o round, hizo que por lo menos el

"Cabro" no se despidiera vapuleado, que,
como quiera que haya sido, se fuera con

la diestra en alto (A.V.R.).



GENIO
rPENIA anunciada su llegada para el 26,
-1 pero apareció en un vuelo del día 12.
En Pudahuel, sus familiares, sus amigos
del boxeo, Julio Gómez y gente de prensa.
Sin la agilidad, por cierto, de sus últimos
años en Chile y con una pera que aclara
es una manda, Sergio Ojeda Doren, "Pin
cho" Ojeda desde sus años mozos, viene
en una visita de tres meses, después de

cuatro años ininterrumpidos de ausencia.

"Pincho" tiene mucha gente que ver y
muchas cosas de que hablar. La Federa
ción de Boxeo convocó a una conferencia
de prensa que pronto se convirtió en una

amena charla de recuerdos. Más tarde, un
pequeño grupo se fue al departamento de
Osear Anguita —donde tiene su atelier de

pintor— a proseguir las evocaciones en

ambiente más íntimo. Anguita anduvo
también desde niño metido en el boxeo

—fue campeón escolar al mismo tiempo
que Sergio Ojeda— y después llegó a ser

uno de los más competentes arbitros de
todos los tiempos. Precisamente tuvo que
controlar el espectacular combate que en

1928, en selección para los Juegos Olímpi
cos de Amsterdam, hicieron "Pincho" Oje
da y José Concha ("El Compadre Con
cha"), y como juez único dio por empata
da la pelea. Ahí en la Federación estaban
los tres protagonistas de ese episodio de
hace casi 50 años... i

En estos días conversamos salpicada-
mente con el manager y match-maker que
se ha radicado en California y que hoy
sobre el filo de los 70 años, mantiene
intacta una ilusión que le deslumhró ya
en 1930, cuando obtuvo su primera paten
te de manager: hacer de un pugilista chi
leno nada menos que un campeón del
mundo.

En el gimnasio, en las oficinas de la

Federación, en algún café, en algunas re

uniones informales de gente del ambiente,
fue tomando formas la nota, que arranca

desde 1919 ó 1920, cuando se despertó la
vocación organizadora de espectáculos del
imberbe colegial Sergio Ojeda.

—Todo empezó en un sitio eriazo co

lindante con la propiedad que mi padre
había adquirido para la familia —recuer

da "Pincho"—. .Eran 30 por 40 metros en

los que vi la posibilidad de hacer deporte
y teatro con la cabrería del barrio. Lo que
más nos atrajo fue el boxeo y así quedó
sellado mi destino

...

Mientras la cosa era entretención entre

amigos, no hubo problemas. Pero cuando

se le ocurrió subir al ring del "Benjamín
Tallman" y desafiar al ganador de la pelea
que se iba a realizar en esos instantes,
empezaron las dificultades. Ocurrió que el

ganador fue Humberto Guzmán, que figu
ra entre los más grandes boxeadores chi

lenos de todos los tiempos y con él tuvo

que vérselas el joven Ojeda:

—Siete días después, el "Sato" Guzmán
me dio la más contundente lección de bo

xeo que pueda recibirse —recuerda Ser

gio— ,
con las consecuencias que es fácil

suponer: llegué todo machucado a mi ca

sa y tuve que escuchar la prohibición
terminante de mi padre de "hacer peleas
en público".. .

Soslayó esa determinación con los tor

neos escolares de 1921 y 1923 —esos en

que también peleó el pintor Anguita— pe
ro para 1925, cuando vinieron los Campeo
natos de Santiago, ya se creyó en condi

ciones de discernir por propia cuenta (te

nía 19 años) y se inscribió. —Alcancé a

hacer dos pelas, las gané por K.O.. pero

SERGIO

OJEDA,
EL

PREDESTINADO

A SER

MANAGER,
PROFESOR

Y PROMOTOR,
NOS HABLA

DESÚS

SO AÑOS

Y ALGO

MAS

METIDO

EN EL

BOXEO.

EL BOXEADOR de los

años 20, cuando en casa

aún no le permitían que

"peleara en público".

volvió a entrar en vigencia la prohibición
paterna y tuve que retirarme.

POR UNAS ESTAMPILLAS

Corría 1927, año preolímpico. Entre las

aficiones deportivas de Sergio Ojeda esta

ba el atletismo (45 metros en jabalina y
36 metros en disco) y entre sus amigos ,

Serapio Cabello.

—Fue Serapio el que llegó un día con

unas estampillas holandesas, promoción de
las Olimpíadas de 1928. Y todos nos volvi
mos locos; empezamos a soñar con ser

olímpicos, cada cua! en su especialidad.
Yo vi la posibilidad del boxeo. . . Como
se venía encima el Campeonato Nacional,
pensé que era la oportunidad de ponerme
en vitrina; entrené 20 dias en el gimnasio
de la Sociedad de Choferes Manuel Montt,
por ahí por la calle Olivares, y me pre
senté al campeonato. Llegué a la final con
"El Compadre Concha", que pegaba con

un fierro, y me ganó; pero yo ya estaba
en órbita ... En diciembre se hizo el Su

damericano. Argentina trajo lo que debe
haber sido su mejor equipo de todos los

tiempos: Huber,- Peralta, Suárez, Landini,
Avendaño y un gigantón que no era muy
bueno, pero que también pegaba con mor

tadela; Raúl Bianchi, en el peso pesado.
Tenia que enfrentarlo Adolfo Eugenin,
pero se enfermó y me fueron a sacar a

mi casa para que yo lo reemplazara. ¿Se
dan cuenta? Mis 78 kilos contra los 98 del

argentino. . . Es claro, en el último round

me tiró a la lona y ahi terminó la pe
lea. . .

En abril de 1928 se hizo la preselección
para ir a Amsterdam y Sergio Ojeda que
poco antes había empatado con José Con
cha en un beneficio del Green Cross —la

pelea que arbitró y decidió Osear Angui
ta— le ganó el viaje a Reinaldo Rojas.
Su sueño se había hecho realidad: sería

olímpico.
—No hay suerte para el hombre honra

do... —reflexiona risueñamente—. De en

trada me tocó enfrentar al argentino Aven-

daño, que seria el campeón y me ganó
por puntos. Pero ese viaje fue decisivo

para mi futuro. El equipo de boxeadores
lo formamos: José Turra (mosca), Osval
do Sánchez (gallo), Jorge Díaz (liviano) y

yo (medio pesado). El "Cabro" Sánchez
me entusiasmó y como ya venía maduran
do la idea de hacerme manager y promo
tor, pensé que podía empezar con él. Y
con él empecé. . .

Estaba escrito que los estrenos de Oje
da fueran catastróficos. Ya con la licen

cia de manager salió por primera vez al

rincón de Osvaldo Sánchez, en 1930, para
una pelea con Goliardo Purcaro, un gran
boxeador y que además llevaba al "Ca

bro" en 4 kilos. Teniendo la pelea gana
da el chileno, la perdió por K.O. en el

último minuto del 10° round... Pero sólo
fue un accidente en una carrera que iba
a ser brillante.

Pronto Ojeda tendría también bajo su

alero a Domingo Osorio.

—Lo recibí con una mano fracturada,
lo hice operar, entrenar y profesionali
zarse. Definitivamente mi ruta estaba en

el boxeo, tanto, que dejé abandonada mi

cartera dé agente de seguros —recuerda
"Pincho".

Tal vez los primeros problemas como

manager los tuvo con sus dos primeros
pupilos, porque llegó el momento en la

pelea lógica, "la que la afición espera",
como se decia por esos oías; era la de

Sánchez-Osorio.

—El "Cabro" creyó ver que yo me pre-
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Y FIGURA

i« ASOS DESPUÉS' Osear Anguita, hoy día uno de los pintores que más venden en Chile, "Separa" a José Concha ("El

compare") y a Sergio Ojeda ("Pincho"), en una especie de "reconstitución de escena" de un memorable combate de afi

cionados de 1928, en que Anguita arbitró y falló en empate.

ocupaba más de "Chumingo" y se fue de

mi lado; después Osorio, como perdió esa

pelea, creyó ver que a mí me había inte

resado más Sánchez... y también se fue,

sólo que Osvaldo volvió al redil para la

revancha. Fue esa famosa pelea del K..U.

fulminante", el derechazo que nadie supo

de dónde le cayó a Osorio...

Sergio Ojeda entrecierra los ojos y evo

ca:

—Ese K.O., al primer round, ha sido

para mi una de las joyas más preciadas
en mi carrera . . .

LA GRAN DECEPCIÓN

En 1932 "Pincho" trajo desde Copiapó a

Eulogio Cerezo, un diamante en bruto que

a decir de Ojeda "tenia una patada de

muía en cada mano".

—Tuve que enseñarle desde pararse en

el ring. . .
Cunando lo vi listo, lo largué.

Ganó 8 peleas consecutivas por K.O., in

cluyendo la del título chileno de todos los

pesos, pero entonces aparecieron "los

"consejeros de siempre" y se lo llevaron.

Tres peleas bastaron para hundirlo. En

1934, liquidado como boxeador, volvió a

las minas. Y yo, desengañado, juré que

nunca más me metería con boxeadores . . .

Como se ve, la decisión no fue muy

firme, aunque se mantuvo durante 10

años. . .

—Es que un día me presentaron a Luis

Simonet —recuerda Sergio—, gran señor y

deportista. "Yo pongo la plata que se ne:

ceslta y usted hace los boxeadores", me

dijo, y yo piqué...

Fue entonces cuando aparecieron Mario

Salinas, Carlos Rendich, Arturo Miranda

y cuando . . .
volvió fuganmente Eulogio

Cerezo.

—Una noche al llegar al Caupolicán,
se me cruzó Cerezo en el camino, para

pedirme que lo tomara nuevamente bajo
mi dirección. Tenía 36 años y habia de-

Jado de verlo 10 años. Total, volví a en

trenarlo y a esas alturas lo hice ganar 3

combates por K.O. y una por puntos...

Esta etapa de Sergio Ojeda en el boxeo

terminó en grande: con el primer Cam

peonato de los Barrios —más de mil bo

xeadores en peleas simultáneas a dos

rings, en el Estadio Chile— y con la ex

hibición de Joe Louis en el Estadio Na

cional, con Arturo Godoy ("Reunimos 30

mil espectadores, pero perdimos algo así

como 60 mil pesos..."). Y hubo parénte-
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sis de 21 años en la actividad del manager

y match-maker. Al volver, trabajó un tiem

po con Eulogio Cerezo, segunda genera

ción, y enseguida tomó a su cargo a Re

nato García. Con medios de vida asegu
rado —en los que nada tiene que ver el

boxeo— , con sus dos hijos radicados des

de hace tiempo en USA, nació la idea

de dar forma a sus viejos sueños de "un

campeón del mundo para Chile", fraguado
en el ambiente norteamericano, que "Pin

cho" ya conocía y en el que tenia los

contactos para realizar su labor . . .

Todo lo que ocurrió con Renato, inclu

so aquello de que cuando era amateur se

fue al mineral de El Salvador, regresó

para ser Campeón de Chile y recapaci
tando se puso nuevamente en las manos

de Ojeda, hasta la muy publicitada rup

tura del año pasado en Los Angeles es

un episodio que Sergio Ojeda ha decidido

relegar al olvido. "Etapa superada" insis

tió cuando en conferencia de prensa todo

el interés periodístico parecía concentrar

se en los escabrosos entretelones del de

sacuerdo.

—Renato García es el pasado. El pre
sente y el futuro se llama Julio Gómez. . .,

fue su frase textual. Es que, genio y fi

gura hasta el final, mantiene la vivencia

de sus ilusiones y éstas están relacionadas

con el porvenir que le ve al joven wel

ter que está bajo sus órdenes en Cali

fornia y que también se ha dado una

vuelta de 3 meses por casa.

"Si Julio Gómez —lo espero con

absoluta confianza— se ciñe a mis direc

tivas, dentro y fuera del ring, persevera

con paciencia y sin apuro —tiene sólo 18

años—, sin aires de grandeza, sobreesti

mándose, sin recargarse de obligaciones
familiares, sin prestar oído a los intrusos

ni a los generales que aparecen después
de la batalla, DARÁ A CHILE SU PRI

MER CAMPEÓN MUNDIAL DE BOXEO.

Hay todavía un trecho largo y difícil de

recorrer en la ruta hacia la cúspide. Es
tá en el primer tercio de la carrera, pero

tiene las condiciones físicas, pugilísticas y
morales para cumplir tan elevada misión

y como es sólo un niño tiene que darse

el tiempo necesario para adquirir los co

nocimientos técnicos que aún le faltan;
la experiencia y la cancha que sólo la dan

los combates; y, lo más importante! por
el medio a nivel mundial en que actúa,
darle tiempo al tiempo para lograr todo

su desarrollo físico, lo que creo logrará
en TRES AÑOS —dice "Pincho" con fir

me convicción (Antonino Vera. Fotos ríe
José Carvajal y Archivo).

4o

EL MANAGER: Junto

al empresario Luis Simonet,
Ojeda asiste a la firma

del contrato de pelea entre

Nicolás Taiva y Humberto Lillo

(Buccione).

PÚGILES que concurrieron

a los Juegos Olímpicos
de Amsterdam, con Santiago
Pérez de por medio:

Jorge Díaz, Osvaldo Sánchez,
José Turra y Sergio Ojeda.

LAS GRANDE?'

DURANTE
mis tres años de gestión co- -"L

mo manager de boxeo —

porque por !y .

estas tierras hay toda clase de managers— ".'",
he tenido tiempo y oportunidad suficien- '-!

tes para confrontar lo que había hecho 'fi
como tal en Chile y lo realizado en estos *

lados. No puedo decir que técnicamente ?'j,
haya aprendido gran cosa —el boxeo de ;' t

hoy es de fuerza— ; muchas veces he visto >'
j¡

llegar a las alturas a peleadores casi ru-
,

dimentarios, pero fuertes como toros. De i<*

esos que pelean diez rounds, de campana
"""

a campana, sin inmutarse mayormente y

Ahí está la GRAN DIFERENCIA con el i*9
boxeo nuestro; más técnico, más acadé- :<("'
mico, pero, diría yo, "MAS ESPACIADO". J'"*
Allá, por más peleadores que sean núes- S*
tros muchachos —me refiero a su estilo— #*

"SUERTE"

EN
los viajes que hice con pupilos al

extranjero nunca ha sido vencido uno

de ellos actuando bajo mi dirección. La

primera vez que viajé fuera de Chile con

uno de mis peleadores fue en 1946, con

Mario Salinas a Lima. Sostuvo allí tres

encuentros —con Carrasco, TJrlich y Pas

tor— , venciendo en los tres. A fines de

ese mismo año viajé a Montevideo con

Carlos Rendich, quien derrotó en su pro

pia casa al ídolo uruguayo de aquellos
años: Enrique Irureta. Por último, están

estos casi tres años aquí en USA.

Resumiendo: treinta y ocho veces he

estado en rings extranjeros dirigiendo a

uno de mis pupilos desde el rincón y
siempre le han alzado al mío el brazo, en



DIFERENCIAS
SIEMPRE SE DAN UN RESPIRO. ESTOS

BARBAROS AQUI NO SE DAN NINGU

NO. Suena la campana y vamos para ade

lante, sin parar. Y párelos usted; hay que

darles muy duro y tupido para frenarlos.

El entrenamiento de acá en lo que a

técnica se refiere, yo diría que es hasta

inferior al de nuestros managers de Chile

La diferencia está en la CANTIDAD Y

FUERZA de la preparación del pugilista

para cada encuentro. Aquí trabajan durí

simo, tanto en las mañanas, en la carre

tera, como en las tardes, en el gimnasio.
Uno los ve "hacer guantes" y no puede
creerlo, pero es así, cada sesión de boxeo

es una verdadera pelea. Diez, doce, quince

y hasta veinte rounds de entrenamiento,
son cosa corriente en el trabajo diario de

los pugilistas. Diez, quince o veinte días

de boxeo, son diez, quince o veinte "pe

leas" consecutivas. La alimentación, que

es de calidad extraordinaria y las vitami

nas convierten a los púgiles en verdade

ras máquinas de dar y recibir golpes.

Esto, podría decir, expresado en sínte

sis, es la conclusión a que he llegado en

lo que se refiere al boxeo mismo.

Ahora, en lo referente al manager en su

actuación ante los dirigentes del boxeo, los

promotores, sus colegas de profesión, los

medios publicitarios y todo lo que corres

ponde hacer a un manager para salir ade

lante con sus pupilos, fácil es comprender
la diferencia que existe entre este ambien

te y el de nuestro Chile. Todo más en

grande, más amplio, más poblado, más

enmarañado, más competitivo; en una pa

labra, hay que andar con mucho ojo y

caminar como sobre huevos.

La competencia de empresas en Los An

geles, que parece reducirse a dos, es mu

cho más amplia, porque por la facilidad

de comunicaciones, "entran también en la

pelea empresarial" los promotores de

otras ciudades importantes como San Die

go, Las Vegas, Sacramento, etc.

Como hay que tratar de estar bien con

lodos, SIN CASARSE CON NADIE, ahí

está el problema mayor, hay que hilar

muy delgado y andarse con mucho tino.

Hay que cuidar mucho que no se le

cierren puertas; puertas que dan trabajo.

Yo afortunadamente aún las tengo todas

abiertas y mis pupilos han actuado en to

das las plazas importantes de California.

señal de victoria. He tenido suerte, sin

duda.

SATISFACCIONES

Como manager, haber tenido como pu

pilos a Osvaldo Sánchez ("El Cabro"),

quien además de gran pugilista fue como

pupilo un hombre intachable; Eulogio Ce

rezo ("Duraznito"), que por sus condicio

nes pugilísticas debió ser una figura in

ternacional, pero que desgraciadamente le

faltaban otras esenciales también para lle

gar lejos; Mario Salinas, un excelente li

viano a quien la crítica llamó "El Peque
ño Maestro", por su bonito boxeo; desa

fortunadamente no tenía pegada y le fal

taba fortaleza física. Carlos Rendich, otro

que desbordaba condiciones pugilísticas,
pero nunca pude conseguir —

pese a todos

mis esfuerzos— que llevara una vida acor

de con la que debe llevar un atleta; otro

que pudo ser figura mundial. Renato Gar

cía y Julio Gómez, que son historia de

hoy día y creo innecesario referirme ma

yormente a ellos.

GENTE

En el desempeño de mi labor en USA

he tenido oportunidad de conocer y obser

var el trabajo de muchos de los mejores
managers y entrenadores de hoy: Cuco

Conde y Kid Rapidez, manager y entrena

dor de Ultiminio ("Sugar") Ramos, ex cam

peón mundial de los plumas, y del actual

monarca de los welters, el fuera de serle

José Ángel ("Mantequilla") Ñapóles; Wil-

lie Ketchum, veterano manager que lo fue

ra de Lew Jenkins, Davey Moore, Alfredo

Marcano, Vicente Paul Rondón y Antonio

Gómez, todos ex campeones mundiales;
Arturo ("Cuy") Hernández, manager de

Rubén Olivares, ex campeón mundial de

los gallos y plumas; Manuel ("Chilero")
Carrillo, entrenador del mismo Olivares,
y muchos otros.

Mucho he aprendido observando el tra

bajo de los promotores y ios managers,
sobre todo en lo referente a los "entrete-
lones y secretos" de estas profesiones que
en Chile son sencillas, pero que aquí hay
que andar con mucho ojo y tacto. Yo

compararía el ambiente pugilístico en que

actué, como manager y promotor en mi

tierra, con el de estos lados como un

zoológico con la selva. Uno va al zoo y ve

muchas fieras, pero están entre barrotes

y no ofrecen mayor peligro. Acá el mana

ger se siente en plena selva, porque "las

fieras" andan sueltas y uno no sabe de

dónde, cómo y por qué le puede llegar
el zarpazo. No es que sean bandidos o

maleantes, pero ocurre cada cosa, que
Dios me libre.

EN SU REAPARICIÓN de los años 40

Sergio Ojeda está con el argentino Se

gura y los nacionales Mario Salinas,
Arturo Miranda y Carlos Rendich. que
se iniciaron con él.
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PUEDE
ser el año de River.

Puntero absoluto y una

campaña excelente. Por si

fuera poco, le ganó a Boca

en su cancha. Y eso vale por
un titulo. Partido normal, pe
ro con cola. . . Noventa y seis

personas fueron detenidas —

entre ellas dos mujeres— por

desórdenes posteriores al par
tido. . .

Las sanciones de la policía

un mismo grupo? Por una ra

zón muy sencilla. Prefieren a

Cruzeiro en las semifinales y
no en la final. Esta última es

de ida y vuelta entre dos equi
pos. En cambio en el grupo lo

agarran entre Independiente
y Rosarlo Central. . .

LOS MAS contentos, por

supuesto, eran los dirigentes

GUILLERMO PAEZ:

Los santos estuvieron

en peligro . . .

fueron ejemplares. Treinta

días de arresto para todos. . .

ESTÁN de muerte en Pe

ñarol por la eliminación en la

Copa. No sólo por la derrota.

Ocurre que el entrenador de

Universitario de Lima es el

uruguayo Hohberg. Y lógica
mente les dedicó el triunfo a

sus compatriotas. . .

Por si fuera poco, el tanto

de la victoria lo marcó Teche-

ra. O sea que al campeón
de Uruguay lo eliminaron en

tre dos uruguayos. . .

CARAS sonrientes la noche

del sorteo de los grupos en el

Sheraton. Todos conformes.

Salvo el delegado de Cruzeiro,

que al final se rindió muy

sonriente a la mayoría. ¿Por

qué aceptaron los argentinos

que los del Pacifico fuesen en

de Unión. A la postre salie

ron con la suya. En el ascen

sor del lujoso hotel escucha

mos una reflexión sincera:

"Quién lo iba a decir. Nos

clasificamos en el Nacional y
somos locales en el Sheraton..."

HÉCTOR GÁLVEZ hizo uso

de la palabra en la inaugura
ción del Estadio de Coló Coló,
en el descanso del partido de

fondo. Se alargó un poco —su

emoción era comprensible— y
al reanudarse las. acciones su

discurso aún se escuchaba por
los parlantes. Algunos espec
tadores manifestaron su in

quietud. Al rato, cuando el

encuentro se puso realmente

malo, un colocolino confirien

do al vecino:
—¿Quiere que le diga una

cosa, compadre? Estaba me

jor el discurso de Gálvez...

COLÓ COLÓ en masa asis

tió a la Misa en el Templo
Votivo de Maipú. Un acto so

lemne, sobrio y significativo.

Una auténtica expresión de

fe. No faltó sin embargo la

nota de buen humor. Cuando

un viejo colocolino vio entrar

a la iglesia a varios defensas

albos, no pudo reprimir un

deseo:
—

¡Por favor! ¡Pónganles to

billeras a los santos!...

CIENTO siete metros de

largo tiene la cancha de Co

ló Coló. Debe ser la más lar

ga del país. Como las áreas

tienen una superficie unifor

me, la diferencia radica en el

medio campo. Justamente en

el sector comprendido entre el

área,y el círculo central. Ahí

es donde pesan los famosos

metros. En suma, una cancha

a prueba de mediocampistas...
O más bien para maratonis

tas. "Chamaco" Valdés lo co

mentaba al dia siguiente del

partido con Aviación:

—En el segundo tiempo el

único que oodía haber entra

do era José Ramírez . . .

LES DIERON el sobre azul a

varios técnicos de nota dei

fútbol argentino. Lo de siem

pre. Cuando los equipos pier
den, los cabezas de turco sue

len ser los entrenadores. El

caso de Ferreiro es irritante.

¿De qué puede quejarse Inde

pendiente? ¿Qué quieren los

diablos rojos? ¿Un equipo de

fútbol o una formación de ro

bóte? Alguna vez tienen que

perder. . . Con Ferreiro fue

ron campeones de todo. Ahora,
Ferreiro no sirve. Tenia ra

zón Gustavo Campaña: ¡Se
ñor, dame tu fortaleza ! . . .

LOTA SCHWAGER some

tió a su plantel a un régimen
preparatorio novedoso y envi

diable. Entrenamiento en la

mañana, fútbol en la tarde,
gimnasia, recreación, aire li

bre, en fin, un sistema revo

lucionario y ambicioso. Y

además, alimentación espe
cial a todo costo. Mariscos a

toda hora, ledhe abundante,
carne, tallarines, huevos y a

mediodía una sabrosa vaina en

jerez o en oporto. Obligato
ria. Es más, durante el des

canso de los partidos, en lu

gar del tradicional café, los

jugadores se sirven un repa
rador •consomé. . .

TODO anduvo muy bien,
hasta que el tesorero comen

zó a sacar las cuentas. No hay
Institución que resista. Salvo

que tenga una cuenta en dó
lares en algún banco suizo. . .

DESPUÉS de lo señalado,
se explica lo ocurrido en la

visita del cuadro minero a

Santa laura cuando enfrentó

a Unión. Le sobraba fuerza.

pero lo malo es que no le die

ron nunca a la pelota. . . Los
mariscos y las vainas reper
cutieron en los rivales. Aun

que en la tribuna, Juan Fa-

cuse apuntó socarronamente:

—Están equivocados los su

reños. Ese menú no es para un

campeonato, sino para una

luna de miel . . .

LOS ENTRENADORES sue

len decir que los jugadores
tienen la mente en otra co

sa. Y es cierto. Por lo menos.

algunas veces. . . Liga Depor
tiva Universitaria, el flaman

te rival de Unión, perdió con

Universidad Católica de Qui
to, luego de clasificarse para

las semifinales de la Copa. . .

La propia Unión empató sin

pena ni gloria con Concepción.

*™y^..i.¡í*
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EDUARDO

HOHBERG:

No hay peor

astilla

que la del

mismo palo.

después de ganar su grupo. . .

Y Atlético Madrid, ganador
del match intercontinental con

Independiente —título mun

dial de clubes—
,
fue derrotado

de Inmediato en el torneo ofi

cial por el modesto Hércules
de Alicante. . .

La mente está en otra eo-

DECIDLDAMENTE a San

Felipe le gusta estar un año

nada más en segunda. . .
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LA VERDAD SOBRE

ÍÍT^STA decidido. Esta temporada no

th nos desprenderemos de Caszely. Va

mos por el ascenso y este jugador, que es

el máximo goleador de las tres divisiones,

resulta imprescindible. No aceptaremos

ninguna conversación para su traspaso

hasta que termine la Liga. Y después ya

veremos qué hacemos ..."

Son palabras de Manuel Grau Torralba,

presidente del club Levante, en rueda de

prensa. Y prosigue:

—Las jornadas que se avecinan son de

cisivas para nosotros. Nuestras aspiracio
nes de reintegrarnos a la Segunda Divi

sión van a convertirse en realidad. Ahora

más que nunca necesitamos el máximo

esfuerzo de todos nuestros hombres y de

toda nuestra hinchada.

—¿Han sido superados los problemas pa

ra la nacionalización de Caszely?

—No existe ningún problema. Todo se

halla vlrtualmente resuelto.

—¿Han recibido alguna oferta por Cas

zely?. . .

—Varias. La más importante ha sido la

del Español, de Barcelona. Nos ofreció

a cambio de Carlos Caszely 18 millones de

pesetas (más o menos 300 mil dólares),

dos Jugadores de su plantilla y la parti

cipación del equipo españolista en el tor

neo Costa de Valencia, que al igual que

en años anteriores se disputará en agosto.

En esta competencia, además del Levante,

Intervendrán el Manchester City y otro

equipo aún no designado.

—¿Por qué no aceptaron la proposición
del Español?. . .

—Porque, como ya le he dicho, conside

ramos a Caszely imprescindible en esta

última etapa del campeonato liguero. Por

otra parte, quiero reiterar nuestro propó
sito de no acceder a la transferencia de

Caszely si no recibimos una indemniza

ción de por lo menos 25 millones de pe

setas (450 mil dólares). Caszely, una vez

resuelto el proceso de su adaptación al

fútbol español, es un jugador extraordi

nario.

—¿Cuánto les costó a ustedes?...

—Entre unas cosas y otras hicimos un

desembolso que está alrededor de los 12

millones (algo así como 200 mil dólares).

—¿Qué clubes les formularon otras ofer

tas?

—No puedo darles nombres, ya que esos

clubes no actuaron de manera directa,

sino a través de intermediarios. Una de

esas ofertas ascendía a 20 millones de pe

setas. La oferta más clara y formal, a ni

vel presidencial, fue la del Español.

—Se ha dicho que usted no ha dejado

la presidencia del Levante porque antes

quiere traspasar a Caszely y resarcirse asi

del dinero que hasta ahora ha aportado al

club . . .

—Eso pude hacerlo aceptando los 18

millones del Español. No tiene fundamen

to tal teoría.

—¿No se ha Interesado el Valencia por

el chileno?. . .

—SI, aunque no de manera resuelta y

concreta. Estamos en buenas relaciones

con el Valencia y a mi, personalmente,
me gustaría que Caszely, si ha de abando

nar las filas levantistas, se incorporara a

la plantilla del Valencia. El le ha tomado

cariño a nuestra tierra y ha dicho mu

chas veces que no le agradaría salir de

ella.

—Supongamos que, como usted espera,

el Levante asciende a la Segunda División.

¿Qué pensará la hinchada levgntista si en

tonces se desprenden ustedes de Caszely?

—Ya hemos reflexionado sobre el impac
to que produciría esta baja en nuestro

público. Por eso no estamos decididos del

todo a traspasar al jugador. En todo ca

so, repito que no lo haremos por menos

de 25 millones de pesetas...

LA PALABRA DE CASZELY

A SU VEZ, Carlos Caszely enfrentó tam

bién a la prensa. He aquí párrafos mar

cados del diálogo:

—¿Qué sabe usted de su probable tras

paso?

—No sé nada, sólo lo que he leído, que
fue por donde me enteré. Conmigo no ha

hablado nadie, ni dirigentes de otros clu

bes ni ningún otro intermediario.

—Pero con el presidente sí han ha

blado . . .

—Asi parece. El tiene "pase" y hace o

hará lo que sea más conveniente, siem

pre que ganemos todos.

—Bien. ¿A qué equipo le gustaría ir?

—Al que me pague más. Si hay alguna

posibilidad de quedarse en Valencia, se

ría mejor, ya que aquí tengo muchos ami

gos, estoy aclimatado y en ambiente. Pe

ro si hay otro equipo que me pague más,
cambiaría de aires...

—¿Qué diría usted si uno de esos equi
pos fuera el Español? Parece ser el club

que más se ha Interesado por sus servi

cios. ...

—Yo estoy tranquilo en el Levante, me

han tratado bien, sobre todo el presiden
te. De la hinchada no puedo decir nada,

porque es igual que en todas partes; cuan

do se gana, todos son aplausos y cuando

se pierde, pitos. Pero si hay posibilidad
de mejorar económicamente, para mí no

hay problemas; iría encantado al Español,

que tengo entendido es un buen club.

—¿Prefiere al Valencia o al Español?

—En igualdad de condiciones quizás me

quedaría en Valencia.

—Y en qué equipo cree usted que enea.

jaría mejor? Porque a la hora de elegir
también hay que pensar en eso.

—Personalmente creo que encajaría en

cualquier equipo. Las características que

tengo son las de jugador de área y un

jugador de área encaja en cualquier

equipo.

—¿Usted cree que su rendimiento au

mentaría si jugara en Primera División?

—Todo el mundo sabe que los partidos

que uno realiza y los goles que hace tie

nen más importancia si se logran en Pri

mera División. Estoy seguro de que iguales
actuaciones tendría en Primera, sin des

merecer a ninguna división. Creo que el

partido que he hecho ante el Gerdn, por
ejemplo (dos goles), lo puedo hacer con

el Español, el Valencia, ante el Real Ma

drid o el Barcelona.

—¿Usted cree, Caszely?

—No sólo creo, es que estoy seguro.

Además, lo haría mejor...

—¿Cree usted que vale los 25 millones

de pesetas que el señor Grau Torralba ha

pedido por su transferencia?

—Yo creo que valgo más. Un jugador
de área lo vale. Mire lo que se está pa

gando por mediocampistas...
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Henrique. que durante los seis primeros

rounds mantuvo en silencio ese monumen-

to que es el Palacio de los Deportes dei

Barcelona. Dueño del cuadrilátero; bo

xeando a distancia y manejando soberbla-lE

mente la izquierda, con lo que hizo verseJ

pésimo al campeón. Dejó al descubierto

el estatismo y torpeza de Fernández, que

Psabe perfectamente cuáles son sus armas v

poderosas, pero que durante los primeros
seis asaltos, el aspirante no lo dejó en- ;.:;U'

trar en ninguna oportunidad, hasta que 0^

Bueno. Hasta que el español se de- #le
cidió a tomar "el toro por las astas", yí^nn,
con un cross de derecha al noveno asalto %$

liquidó el asunto por la vía rápida. Hasta & peí

ese momento, todas las tarjetas daban ga- ^

nador por puntos a Henrique.

La prensa fue implacable con el español

(¡SOP
'é

WELTER JUNIORS:

CUANDO

LA TÉCNICA

NO

PERI C O FER-

NANDEZ retie

ne el título. K.O.
al noveno, fren
te a Joao Hen

rique, en Barce
lona. Otra con

firmación de que
hoy, en boxeo, la
técnica ya no

basta.

Por ahi leímos. . "Hasta el K.O., el bra- »6J
sileño tenía ventaja, y si Perico se ha que- ^ ¿

dado con el título, ha sido sólo por haber pe:

Impuesto la ley del golpe decisivo. No.por ¡El '

estrategia, ni por continuidad ofensiva, ni !"

por habilidad, ni mucho menos por reper- ¡R
torio de golpes. ..." ¡B0;

Un juicio duro. Y en boxeo, ¡cómo cues- ;. |e
ta reconocer la labor del rival!

RETUVO
el titulo de los welter juniors

(versión Consejo Mundial de Boxeo)

de la única manera como lo podía con

seguir.

Por K.O. Y sin embargo, no dejó con

tento a nadie.

Una lástima, porque Perico Fernández

(al que ESTADIO vio frente a Ortiz en

el cuadrilátero del GAS en Madrid a la

vuelta de la WM 74) tiene pasta para ser

un gran campeón.

Al frente tuvo esta vez al brasileño Joao

Claro que por ahí un periodista de ABC

reconoce que aunque el brasileño es me

jor boxeador que el campeón de esgrima,
no tiene la pegada, la juventud, ni la asi

milación de golpes que tiene Fernández.

Sólo un K.O. en el noveno round permi
tió que Fernández siga en cartelera, mien

tras para Henrique (por edad) quizás sig

nifique el término de su carrera.

Se va un campeón de esgrima. Se que

da un derribador de osos.
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¡Qué diría el marqués de Queensberry fofo
si hubiera estado en Barcelona!. (Cecll :[

Vargas). ig|°

————-—_______ Ul,

lili

íliElSE
dará la partida en Milán —en el norte— el 17 de mayo, bajará has

ta Castrovillari —en el sur— y ascenderá nuevamente hacia el norte,

para finalizar el 8 de junio en la "cima Coppi" del Passo dello Stelvio,
a 2.757 metros de altura, en el corazón de los Alpes. Este es el recorri

do del Giro de Italia número 58:

Un trazado polémico. Para el Influyente "Corriere dello Sport" el

Giro presenta "una absurda conclusión en el paso más alto de Europa;
incluso existe el riesgo de que la famosa montaña sea inabordable, por
la nieve". Agrega el periódico que "la etapa final en el Stelvio amenaza

con condicionar la carrera de los campeones, que pueden llegar a con

vencerse que será el último día cuando tengan que jugarse el todo por
el todo. Por otra parte, podría abrir clamorosamente el camino al triun

fo a un hombre de segundo plano, beneficiado por una imprevista fuga
en un dia sin historia".

"Clausura terrible y absurda", afirma por su parte el "Tuttosports"
turinés. "Estimulados probablemente por el deseo innato de provocar
una gigantesca oleada de intereses sobre su organización, se ha elegido
lo sensacional, lo inédito total, algo de maquiavélico y de tenebroso, de
excitante y de impertinente, de curioso y de romántico, pero el ciclismo

es algo más que una vocación y un drama y llegar hasta las alturas

del Stelvio constituye una solución inútil de novela de suspenso".

El campeón Eddy Merckx ha opinado: "La meta final en el Stelvio

es un desafío a la lógica y con él se hace un flaco servicio al ciclismo".

El joven italiano de la nueva promoción, Francesco Moser, declaró: "Si
de mí depende, no corro este Giro y no pretendo decir que debían ha

ber hecho el trazado ajustado a mis características; lo que ocurre es

que con la tendencia a hacerlo durísimo se han superado todos los li

mites de la tolerancia".

21 etapas en 23 días, para terminar con una ascensión a 2.757 me

tros, es una prueba que tiene convulsionado al ambiente cicíístico ita

liano y europeo en general.
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Copa Europa:

UNA FINAL FUERA

PROGRAMA

(Leeds - Bayern München)

LA
final que todo el mundo esperaba ver

no se llevará a cabo.

Y la culpa la tuvo el Leeds United, con

ese empate a uno obtenido en el Nou

Camp con el Barcelona.

Bayern-Barcelona ha sido la final más

esperada en toda la historia de la Copa
Europa, pero los ingleses de Bremner y
Cía. dejaron con las ganas a quienes que
rían ver un nuevo duelo Holanda-Alema

nia, personificado esta vez en Beckenbauer

y Cruyff.
El empate a uno traerá cola, y lo más

seguro es que Neeskens, Cruyff y Michels

no sigan la próxima temporada con los

azulgrana de la Ciudad Condal. Agustín
Montal, presidente del Barcelona, lo había

dicho. El haber obtenido el campeonato
de liga en 1914 significaba el primer paso
para obtener la codiciada Copa Europa
de Clubes Campeones.
—"Si no la obtenemos, las contratacio

nes no habrán cumplido su propósito".
Como le decimos, el asunto traerá co-

Mlentras tanto en Munich, el Bayern al

canzaba otra vez su propósito de ser uno

de los finalistas en el Pare des Prínces, el

próximo 28 de mayo.
Era lo previsto. El Saint-Etienne fue

a la ciudad olímpica en plan netamente

ofensivo. El empate no servía, a menos

que fuera uno a uno. Y para ello había

que salir a marcar el primer gol.
No salló, pero sí salieron dos de los lo

cales, con un Beckenbauer finamente in

soportable. Como el de la WM 74. Autor

del primer tanto, y la mejor figura del

campo.
Sintomático lo del Bayern. A medida que

la Copa fue adquiriendo importancia, el

equipo de Maier recuperó la envergadura
de cuadro grande. Si no a punta de es

pectáculo, sí a punta de resultados.

Y sin que nadie le diera mucha impor
tancia, atrás quedaron el Magdeburgo, el

Ararat Erevan y -la semana pasada el

Saint-Etienne.

Ahora sólo queda un escollo. El Leeds

United.

Veamos lo del Barcelona.

A los siete minutos las visitas estaban

uno a cero, con impecable gol de cabeza

de Lorimer, ante centro de Jordán (ambos
escoceses), y recién a los 23 del segundo

tiempo. Clares consiguió la igualdad para

el Barva. Los últimos diez minutos, el

Leeds siguió bregando con diez hombres
ante expulsión de McQueen, prácticamen
te atrincherados en el área chica, y ni los

once jugadores, ni el aliento de los 90 mil

españoles pudieron lograr el segundo gol,
que habría significado el alargue necesa

rio para que los dueños de casa pudieran
haber logrado un posible pase a la final.

Pero este Barcelona nada tiene que ver

con el que arrasó la temporada 73-74. La

ausencia "reglamentaria" de Sotil, el fra

caso de Neeskens en el medio campo, y el

acostumbramiento a Cruyff de las defen

sas rivales terminó por sumir a los azul-

grana en un caos, que como decíamos an

teriormente, traerá cola.

De los extranjeros, uno solo rescatable,
Marinho (ex Santos), que con su pundo
nor se ha conquistado a la afición cata

lana.

Muy poco para alcanzar un puesto para
la final europea.
En cuanto al Leeds: una nueva confir

mación del alza futbolística en la Gran

Bretaña. Era el equipo que nunca deja
mos de reconocer que por resultados de

bía estar en la final. Y en Barcelona lo

ratificó una vez más.

Ahora habrá que quedar a la espera de

lo que suceda el 28 de mayo en París,
cuando el nuevo y flamante Parque de los

Príncipes sea una vez más escenario de

una final europea.
Por pergaminos el Bayern. Por trabajo

actual, el Leeds.

Y antes del cierre, los restantes trofeos.

En Moenchengladbach, el Borussia local

consiguió un sitio en la final al eliminar

SEPP MAIER ante el asedio francés.

Lleno completo en Munich para un

reconfortante 2-0, que deja al Bayern
una vez más en la final europea.

en partidos de ida y vuelta al Colonia (3-1
y 1-0) para la Copa de la UEFA. Su rival
—también en partidos de ida y vuelta—

(7 y 21 de mayo) será el Twente holandés,
que dejó en el camino al Juventus italiano

(3-1 y 1-0).

Finalmente la Recopa, dejará frente a

frente el 14 de mayo en Basilea al Ferenc
varos y al Dínamo de Kiev. El primero
dejó fuera de camino al Estrella Roja de

Yugoslavia (2-1 y 2-2) y el cuadro ruso al

PSV Eindhoven de Holanda (3-0 y 1-2).

Indiscutiblemente, mayo para Europa se

rá el mes del fútbol. (Cecll Vargas)

Montreal 76:

LAS NUEVAS

MARCAS MÍNIMAS.

VOZ
de alerta para el atletismo.

Se dieron a conocer en Nairobi (Áfri

ca) las marcas calificadoras para llegar a

Montreal 76, después de tres días de se

siones de la FIDA.

Las nuevas marcas son más exigentes
de las que se acordaron para Munich, pe
ro Lord Exeter, presidente de la Federa

ción desde 1946, muy británicamente acla

ró que ello se debía a "la tremenda su

peración en las actuaciones de los atletas

internacionales".
La fecha del cierre de inscripciones pa

ra el evento olímpico será el 12 de julio
de 1976, y los atletas deberán haber rea

lizado sus marcas calificadoras entre el

31 de mayo del presente año y el 5 de

julio del próximo.
Por otro lado, Lord Exeter se mostró

muy complacido de que la República Po

pular China esté presente el próximo año

en Montreal; aunque ésta todavía no se

pronuncia al respecto . . ,

Mientras tanto, lo que a usted le in

teresa. Las nuevas marcas mínimas.

VARONES: 100 metros

100 metros 10.2 (cronómet. manual)

10.44 (eléctrico)
200 metros

200 metros 20.8 (manual)
21.04 (eléctrico) 400 metros

400 metros 46.4 (manual)
46.54 (eléctrico)

800 metros 1.47.4 800 metros

1.500 metros 3.40.6

5.000 metros 13.40.0
1.500 metros

10.000 metros 28.40.0 100 vallas

3.000 mts. obstáculos 8.32.0

110 vallas 13.8 (manual)
14.04 (eléctrico) Salto alto

400 vallas 50.64
Salto largo

Salto alto 2,18 mts.

Salto largo 7,80 mts.
Bala

Salto triple 16,40 mts. Disco

Garrocha 5,20 mts.
Jabalina

Bala 19.40 mts.

Disco 60,00 mts. Pentatlón

Jabalina 80,00 mts.

Martillo 69,00 mts.

Decatlón 7.650 puntos

DAMAS:

11.4 (manual)

11.64 (eléctrico)

23.5 (manual)

23.74 (eléctrico)

53.0 (manual)

53.64 (eléctrico)

2.04.0

4.15.0

13.4 (manual)

13.64 (eléctrico)

1,82 metro

6,35 metros

16,60 metros

56.00 metros

55,00 metros

4.300 puntos

(Cecll Vareas).



Rumania:

ALGO MAS

QUE

AVECES
el cable es demasiado frío.

Un resultado, los goles, alineaciones y

ocasionalmente la entrada.

Demasiado poco para juzgar a cuadros

que cada día nos son más extraños.

Rumania es uno de ellos. Si usted me

tiera ese nombre dentro de su cerebro,
lo más lógico es que éste le respondiera:
"Su capital es Bucarest, y estuvo en el

grupo de Brasil en el Mundial de IVIéxi

co". Nada más.

;Ah, sí! Que le empató a España la

semana pasada en el Santiago Bernabeu.

Y resulta que Rumania es algo más que

eso.

Pero vamos por partes.

España es uno de los países con más

opción para pasar a la próxima rueda en

la Copa Europa de Naciones. Y hoy es

respetada como potencia futbolística eu

ropea. Sacar un punto allá cuesta.

Rumania lo consiguió. E inmediatamen

te se transformó en noticia. Llegó a Ma

drid con sus tres mejores hombres lesio

nados. El mediocampista Dinu y los de

lanteros Dumitrache y Dobrin (del que

hablaremos más adelante).
Pero Valentín Stanescu, su D.T., sacó el

empate a uno con armas que le valieron

el reconocimiento de la prensa española.
Tome en cuenta que se jugaba ante 100

mil personas y con un gol tempranero de

Velásquez, sobre los seis minutos. Y sin

embargo hubo tiempo para la igualdad:
incluso por entre las piernas de Iríbar.

Pero lo del partido es sólo una conse

cuencia.

Eliminada por la RDA del mundial ale

mán. Desde entonces una carrera silencio*

sa, pero con resultados que no dejan de

ser sugerentes. Ha salido cinco veces, y

ha cosechado cinco empates. ¿Sus rivales?

España y Dinamarca por la Copa Europa
de Naciones ; Turquía, Checoslovaquia y

HOLANDA en amistosos, aparte de algu
nas confrontaciones con equipos de Euro

pa Oriental, contra los cuales no ha cono

cido tampoco la derrota.

Aún no logra realizar lo mismo con sus

clubes, pero conocido es el poderío del

Dynamo de Bucarest (con siete jugadores
en la selección), el Steau, el Teagul Rosa

y el revolucionario Dynamo de Pitestu,

que una vez tuvimos ocasión de ver frente

al Real Madrid, por la Recopa.
Ahí hay un hombre que si a usted le

hubieran dicho que era Honorino Landa,

DYNAMO DE

Bucarest, el cuadro

más poderoso
de Rumania

y base de la

selección

(7 jugadores).

Hoy hace

noticia

en Europa
con sus empates

a domicilio

frente a

España,
Checoslovaquia

y Holanda.

a la distancia se lo habría creído. Sólo

que era rubio. Misma estatura, igual "gro
sor", medias abajo y la misma chispa del

Niño. Su nombre es Nicolae Dobrin, un

diez que haría delicias en Núñez o Ave

llaneda. Esa noche dejó locos a Zoco y

Touriño.

Hoy sigue siendo pieza importante para

Stanescu.

Claro que Rumania (de ancestro latino)

peca de "increíbles pero ciertos", como

ha sido ése de ser el único equipo de Eu

ropa Oriental que ha perdido con la mo

destísima Albania. Ser derrotada en Ma

drid 0-6, ganar al próximo domingo en

Bucarest por 3-1 y campeonar una Balka-

niada (países de esa zona) con cinco triun

fos y una derrota (a manos de Albania),
no es algo muy lógico que digamos.

Después, la eliminación de la MW 74 y

los cinco empates a domicilio con selec

ciones de la calidad inclusive de una Ho

landa. Y en la Copa de Naciones dos pun

tos en dos partidos fuera de casa. Sólo le

queda desplazarse a Glasgow, y después
recibir con tranquilidad a España, Esco

cia y Dinamarca en Bucarest.

Hasta el momento, cosecha provechosa.
Y sin embargo, la UEFA en su clasifi

cación de mediados de temporada la ubi

ca en el lugar 16 entre las selecciones

europeas.

Nos parece injusto.
Camiseta amarilla, pantalón azul, me

dias rojas.

Este equipo lo ha vestido 52 veces Mlr-

cea Lucescu, extremo izquierdo de la se

lección. Es considerado el mejor jugador

rumano. Licenciado en Ciencias Económi

cas, habla correctamente el inglés, francés

y "chapurrea" el castellano. Cuando le di

cen que en sus 52 partidos sólo ha mar

cado 11 goles, responde:
—

. . Pero hay que tener en cuenta que

Rumania ha conseguido 35 de centros

míos. Lo que importa son los goles, no

quien los convierte.

Otro de los integrantes del seleccionado

es Numweiller VI. Pertenece a una fami

lia de siete hermanos, y todos han sido

jugadores del Dynamo de Bucarest. Es

otro de la generación de "los medias aba

jo". Pero el que se lleva las palmas es

Necula Raducanu, el arquero. Juega en el

Rapid, de segunda división, lo que en

cierto modo explica su calidad para ser

convocado a la selección. Por ahí dice:

—Creo que soy uno de los mejores por

teros de Europa, y cuando me dicen que

soy un poco loco, reconozco que todos

los arqueros debemos serlo un tanto. Es

una tradición que no tiene fronteras (se

le olvidó sí, que la tradición también al

canza a los punteros izquierdos).

Le llaman "manos de hierro" —sus ma

nos miden aproximadamente 30 centíme

tros— y es un espectáculo verlo jugar.

En Guadalajara —durante el mundial—

tras el partido con Brasil pasó la noche

de rodillas como penitencia por el gol que
le marcó Pelé y que costó la derrota ru

mana. . .

Esto es algo de lo que hay tras el em

pate en el Bernabeu. Un poco más de lo

que trae un frío cable, y que a su ce

rebro no sólo le harán recordar Bucarest

(que fue el segundo París) y el Mundial

de México.

Rumania es algo más que eso (Cécil

Vargas).

LOCURA POR UNA ENTRADA

CIENTO
cincuenta mil demandas de en

tradas tenía hasta la semana pasada
la Federación Francesa de Fútbol, para

la final de la Copa Europea de Clubes

que se jugará el 28 de mayo en el Parque
de Los Príncipes. Se esperaba que de

entonces a que se pusieran los boletos a

la venta, la demanda llegara a las dos

cientas cincuenta mil entradas. Lo malo

está en que el nuevo Parque sólo tiene

capacidad para recibir a. . . cuarenta y

ocho mil espectadores.

La confrontación Leeds United-Bayern

Munich tiene convulsionada a Europa, no

obstante que causó cierta desazón la eli

minación de Barcelona. La entrada más

barata para la final de París costará 15

francos (aproximadamente 3,80 dólares) y

la más cara, 130 francos.

La final europea ha obligado a modifi

car las programaciones del Parque de los

Príncipes, adelantando espectáculos como

la final del Campeonato francés de Riií*by

y el match de liga entre París Saint-Ger

main y Estrasburgo, a fin de darse tiem

po para retocar la cancha. Ha hecho ne

cesarias ciertas transformaciones, como

las de la tribuna de prensa, que tiene

capacidad para 200 periodistas y recibirá

esta vez a 600.

Inaugurado en junio de 1972 —después
de dos años de obras—, el nuevo Parque
de Los Príncipes, es el principal escenario
del deporte francés y por primera vez se

jugará allí una final de Copa Europea. En

el anterior Parque —aquel con velódromo,

donde terminaba tradicionalmente la Vuel

ta cíclística de Francia—
,
se jugó la final

de 1956, entre Reims y Real Madrid.
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MAS VALE

PREVENIR

QUE CURAR
EL FRENO A TIEMPO VALE MAS QUE EL

CASTIGO POSTERIOR QUE NO REMEDIA NADA.

CI uno comienza a recordar a los ju-
"J
gadores que fueron seriamente le

sionados en el fútbol, llega a creer

que este popular deporte es peligroso.

Pero en seguida se da cuenta de que

no es así. Porque si usted cita diez —o

veinte si le parece— víctimas del jue

go brusco o de la simple fatalidad,

¿cuántos matches de fútbol se juegan

cada semana en el mundo?

—Lo que yo quería decir, expresa

uno del grupo, es que
convendría acla

rar eso de que "no fue mi intención

quebrarlo" o de que "fue un encon

trón casual". Desde ya les digo que

creo en parte lo que dice el "hechor^'
Que no tenía intención de quebrarle
¡a pierna o de sacarle un ojo de un

codazo. Que dio el golpe, no más, sin

pensar en las consecuencias. Pero lo

dio.
—De acuerdo. Porque hay, fuera del

fútbol, asuntos como éstos. Un auto

movilista atrepella a un peatón y lo

PEDRO GARCÍA: La dramática foto

de su lesión cuando Coló Coló enfren

taba a Cerro Porteño

mata o lo deja muy maltrecho. Parto

de la base de que el volante no quiso
atrepellar a nadie. Pero iba a gran ve

locidad, manejaba en forma descuida
da y fue culpable por imprudencia. Ju

gar como lo hacen algunos futbolistas

y pegar codazos en cualquier momen

to puede ser tan peligroso como co

rrer a ciento cincuenta por hora en

una calle santiaguina.

—ME ACUERDO —dice uno de la

mesa— cuando el zaguero Rivas, del

Santiago Morning, quebró a Fujiwara.
Rivas se había caracterizado por su

juego violento y a nadie extrañó lo su

cedido. Ya estoy aburrido de escuchar

eso de que "juego fuerte, pero no ma

lintencionado". Y, ya ven ustedes lo

que son las cosas. Un muchacho que

nunca golpeó a un adversario, se lla

maba Fernando González y jugaba en

la Católica, terminó con la carrera

del zaguero Rivas. Una jugada casual

y "con la vara que mides ..."

— >



—Es que a veces basta sólo con un

instante de vacilación, una incidencia

que podría ser intrascendente y suce

de lo que nadie espera. Ese gran ar

quero argentino Lettieri, de Green

Cross, terminó en Chile su vida de

portiva en una maniobra simplemente
desgraciada. Porque fue un jovencito
sin experiencia, Arturo Bickel de la

Católica, el que, al entrar a la jugada,
se encontró con que el arquero iba

también a la pelota. Lettieri recibió el

golpe en la cabeza y nunca más pudo
jugar al fútbol. Tampoco la carrera de

Bickel duró mucho, porque el mu

chacho sintió tan descarnadamente lo

sucedido que abandonó pronto.
—Mira, que en cuestión de acciden

tes a un arquero, eso del Nano Fer

nández está en primera fila. Porque,

jugando en Carabineros, recibió un

golpe tremendo en pleno rostro ... y

se lo dio un compañero suyo, el "Ru

cio" Haring. Justo cuando Haring iba

a despejar, el Nano quiso agarrar la

pelota y eso fue todo.

—Pero —recuerda otro— lo del Na

no es un caso que me parece único. El

golpe fue tan horrendo que casi, casi,
le borró la cara. Los traumatólogos tu

vieron que hacer milagros, "hacerle la

cara de nuevo" y dejarlo estupen

damente bien, como si nada hubiera

pasado. Pero después del golpe todos

pensamos que Hernán Fernández nun

ca más volvería a plantarse frente a

los cáñamos de una cancha de fútbol.

Y se plantó, qué se creen. El Nano

olvidó el accidente y apenas lo dieron

de alta volvió al entrenamiento y si

guió defendiendo la portería de la

Unión Española. Digo yo, ¡hay que te

ner valor para hacer una cosa así!

Y también un cariño enorme por el

fútbol.

SE CHARLA, se estira el tema y vie

nen los recuerdos. Algunos bastante

añejos. Como, por ejemplo, aquel en

contrón de Osvaldo Lira con Guiller

mo Saavedra. el centro half más eran-

de en la historia del fútbol chileno.

Lira era muy joven y se advertía en

él una muy buena condición para el

difícil puesto de eje medio. No daba

golpes, no era violento. Simplemente

que los dos fueron a la pelota y se

LUIS BRIONES: En un Rangers-
Unión Española salló fracturado y es

conducido a la clínica de

primeros auxilios.

produjo el tan lamentable accidente.

—Cuando "Chincolito" Mayo era una

sensación en Buenos Aires y hacía go
les todas las semanas, jugando por Ve-

lez Sarsfield contra River Píate, lo

agarró un terrible zaguero uruguayo,

creo que era Cadilla, y terminó con la

carrera del quillotano, del filtrador,
chispeante y vivaz. Regresó a Chile

"Chincolito" y después de un buen

tiempo, quiso volver y vistió la cami

seta del Santiago Morning. Pero ya

no podía ser. Su vida de astro se la

truncó ese zaguero moreno que, por
lo demás, se había distinguido siempre

por su juego brusco.

—Claro, era de esos que "juegan

fuerte, pero sin mala intención". Y

quiebran al que sea sin que hayan de

seado quebrarlo. Igual que esos que

abren los brazos bruscamente y man

dan el codazo sin discriminación, al

que le caiga. O que, corriendo junto a

un adversario, lo frenan con el mismo

codazo "sin mala intención".

MARIO LORCA era un centrodelan

tero con un porvenir abierto a gran

des horizontes. Nunca podrá saberse

hasta dónde habría llegado. Era jo
ven, fuerte, de magnífica estampa y de

sólidos fundamentos técnicos. Pero al

LUIS FUJIWARA: Centrodelantero „

quirido por Coló Coló, de Bádminto!
El zaguero Rivas, de Santiago Mornh

puso fin a su carrera. Después RIv|
correría la misma suerte.

avanzar en el área contraria le salij
un zaguero, le trancó el balón y ei

fue todo. Volvió a las canchas, pero j|
no era lo mismo.

—¿Pero no se acuerdan ustedes d

ese match en el que el zaguero pan

guayo Enciso agarró a mansalva a Pi

drito García y lo quebró?
—García se insinuaba como una lii

da promesa. Estaba ya escalando co

seguridad en el escalafón futbolístic

y se esperaba mucho de él. Estuvo ai

senté por un tiempo largo y volvió

jugar, pero ya no fue igual. Se detuvi

su ascenso, se quebraron sus posibil:
dades por culpa de ese golpe aleve qui^i
ni siquiera tuvo castigo. Es que haM
jugadores que no piensan que, con u¡ y

golpe violento, pueden tronchar una vi'
da llena de posibilidades, cortarle e

'

futuro a un mozo joven y lleno de am

biciones y de esperanzas. No, la cues),
-

tión es que el delantero no pase. "Quí)||
pase el jugador o la pelota, pero nun

ca los dos", dice una vieja fórmula
despiadada. t ton

—Yo no estaba en Chile cuando s«

lesionó Freddy Molina, así es que n:

sé cómo sucedió aquello. No está er

mis libros, digo yo. Pero supe que es

te joven iba por seguros caminos rum
bo a la consagración. Todavía juegalB
Freddy, pero ser de nuevo el de antes

de un accidente es muy difícil, casi
ml

imposible. »™

—¿Y qué ha sido de Briones, el áe¡s'¿
Rangers talquino? h(i

—Ahora que lo recuerdas, fue eftBi
"Chacha" Avendaño el que lo quebró,1^''
y entonces hubo una reacción muy no-fj"
ble del presidente de la Unión Espa-L|
ñola. Mientras Briones estuviera fuerailfoll

del fútbol, sus sueldos los seguiría pa-'*
gando el club de Santa Laura. J*i
—

Hay jugadores realmente infortu-Ji,
nados. ¿Se acuerdan del caso de "Che-»»

po" Sepúlveda? Era número puesto illm

para la selección del Mundial del 62*¡;
pero la "U" se fue en gira a México yajr
próximo al torneo y al técnico half, (™K

que es el hoy entrenador de The Stron- V i

gest, lo fracturaron en Monterrey. Lu-Wl

chó mucho, no alcanzó a estar en laS1

Copa del Mundo, desde luego, perO;;¡s
volvió a las canchas. Y jugando por \ ¿
Unión Española, lo quebraron de nue- i ihi

vo. Eso se llama ser fatal ... *

—HEMOS hablado mucho y recorda- ¡¿
do bastante. Pero no llegamos a una

conclusión definitiva. Cuando se pro

duce el accidente viene una reacción

condenatoria casi unánime. Se pide un

castigo ejemplarizador para que no

vuelvan a producirse cosas así. Pero

pasa el tiempo y todo se olvida. Viene

también un sentimiento de piedad y,

al final de cuentas, uno llega a creer J[
que la víctima no fue el que quedó
botado en la cancha sino el que dio el D

golpe.
—Sería mejor que en lugar de cas- [

tigar en forma
„ ejemplarizados al s¡(

agresor se le frenara a tiempo. Más 1 1

vale prevenir que curar (R. G.). ™¡
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duda sobre sus posibilidades
y abrir de par en par las

puertas de los más exclusivos
recintos boxeriles. Su presen
cia es reclamada en Ecuador,
Buenos Aires y Santiago. La

lista de desafiantes es larga.
Ya está fijado su próximo
compromiso: el 2 de mayo
frente a Gilberto "Pichón"

López, campeón uruguayo.
Luego vendrían Víctor Centu
rión (5' en el ranking argen
tino de los pesos moscas), el
cordobés Félix González (4')
y el tucumano Carlos Córdova

(2* en la categoría gallo). Pe
ro MARTIN VARGAS no tie
ne prisa. Sus miras son en

frentar a la brevedad al ecua
toriano Gonzalo Cruz, actual

campeón sudamericano de los
moscas.

SPEDALETTI

Ahora con pasaporte chi

leno

YA ES CHILENO

ERA UNO más en la larga
lista de posibles sucesores de

Carlos Campos, el tanque go
leador de la "U" en los tiem

pos del Ballet. Ya habían pa
sado —y fracasado— el argen
tino Fumaron!, el ecuatoriano

Lasso, el español Daucik, el

mendocino Camargo, el chi

leno Adolfo Olivares. Al re

vés de sus antecesores, no te

nia cartel futbolístico. Se sa

bía que había aprendido a ju
nar en Rosarlo y que había

aecho una campaña muy bre

ve en Gimnasia y Esgrima de

La- Plata. Pero gustó de inme

diato. Hizo goles —lo que se

le exigía— y mostró una habi

lidad poco común. Su ciclo en

la "lí" duró cinco anos. Lo

contrató Unión Española y en

un año conquistó a la difícil

hinchada roja. El rosarlno

JORGE SPEDALETTI es des

de la semana pasada ciuda

dano chileno. Y ahora repe
tirá sus conciertos futbolísti

cos y sus goles defendiendo

la camiseta de la selección.

AUMENTAN LOS

DESAFIANTES

SU CATEGÓRICO triunfo

sobre Carlos Leyes (por aban

dono en el sexto round) le

significó despejar cualquier

modo, no había grandes espe
ranzas de que actuara en la

Copa Libertadores. Ni siquie
ra fue considerado en el plan
tel viajero en los partidos con

los equipos bolivianos. Fue su

hermano el que le abrió la

posibilidad de jugar. La lesión

que ocasionó a Francisco Las

Heras significó que ENZO ES

COBAR sea considerado como

el atacante de enlace que uti

lizará Unión en sus encuen

tros por las semifinales de la

Copa. Todos le tienen confian- .

za, empezando por Gustavo

Ortlieb, el preparador físico

de los rojos, que señaló: "(En
zo Escobar) lo tiene todo: fle

xibilidad, potencia, disparo,
reflejos y velocidad. Es un su-

perdotado".

A LA CABEZA

DEL VÓLEIBOL

LLEGO a Chile cuando te

nía un mes de edad. Casado
con chilena y padre de tres

chilenltos, recién ahora está
iniciando sus trámites de na

cionalización. Pero siempre
ha trabajado por el deporte
chileno. Escaló uno a uno los

peldaños directivos del vólei
bol. Fue secretarlo y delegado
de Universidad Católica ante

la Asociación Santiago y nie

go fue presidente de este or

ganismo; se desempeñó como

delegado de Temuco ante la

Federación y de ahí pasó a

ser director de ésta, más t»u> ;

de fue vicepresidente y actual-

mente está en la presidencia.
A los 46 años de edad, JUAN

MIJON sigue siendo un ena

morado de su deporte. Asegu
ra que su única meta en el

cargo que ocupa es devolverle i
al vóleibol nacional el prestí-

'

gio y el poderío que tuvo en- ¡
tre 1961 y 1967, la época de

oro de esta disciplina en

Chile.

ANTES DE

LO IMAGINADO

FUE SEÑALADO unánime

mente como el mejor lateral

izquierdo de la División de

Ascenso en 1974. Pero antes de

que se confeccionaran los ran

kings, Unión Española ya le

había echado las redes. Su

paso al equipo rojo se pro

dujo en medio de una fiebre

de contrataciones y práctica
mente pasó inadvertida. Sólo

se hizo notar cuando advirtió

que "no conozco a Antonio

Arlas, pero me siento en con

diciones de quitarle el pues

to a cualquiera". De cualquier

UN VIAJE

"PROVECHOSO

RECORRIÓ ocho mil kiló

metros a lo largo y ancho de

Estados Unidos tomando con

tacto con entrenadores, vien

do partidos y "tratando de

aprender todo lo posible". Lle
nó su maleta de grabaciones,
apuntes y folletos (y no trajo
más por miedo al sobrepeso).
Asistió a las treinta charlas
del Congreso organizado por
el Cuerpo de Entrenadores de

Basquetbol de Estados Uni

dos y la Dirección de Depor
tes (Primera Clínica Interna

cional de Basquetbol). Tanteó
la posibilidad de una efectiva

ayuda del basquetbol norte

americano al chileno a través
de entrenadores y equipos.
Conoció todas las innovacio

nes técnicas experimentadas
por este deporte. Este fue el

tercer viaje de RAÚL ROA,
entrenador de Bata, al gran

país del norte. Pero —según
propia confesión— ninguno
fue tan provechoso como éste.

NO SIRVEN

LOS LAURELES

FUE CAMPEÓN de América

y del mundo como jugador y
entrenador de Independiente
de Avellaneda (también jugó
en River Píate). Se le consi

deró siempre como el gran

gestor de los títulos de los
Diablos Rojos. Pero ios laure

les no le valieron de mucho a

ROBERTO FERREIRO. La

reciente derrota de su equipo
en Madrid frente al Atlético

por la Copa Intercontinental

(los españoles actuaron en re

emplazo del Bayern Munich,
campeón de Europa), le sig
nificó también perder su pues
to en la dirección técnica. Ha

sido relevado, por el momen

to, por una "comisión de equi
po" que encabeza —como es

habitual— el propio presiden
te del club . . .

POR FIN

ALGO BUENO

FRACASO en Perú. Fracasó

en Chile. Fracasó en Bolivia.

Y de regreso a Europa, no se

supo de muchos éxitos. RUDI

GUTENDORF parecía ser lo

que los norteamericanos lla

man "un perdedor". Pero aho

ra la suerte le está sonriendo.

El 22 de enero se hizo cargo

del Real Valladolid, equipo de

segunda división del fútbol de

España. Está en penúltimo lu

gar, a un punto del colista.

Luego de dos derrotas conse

cutivas bajo su mando, enmen
dó rumbos. Últimamente tuvo

una racha de nueve partidos
sin perder, lo que significó pa-
sar del 19° al 12? lugar. El

equipo no está a salvo a"n del

descenso. Pero las posibilida
des de librarse han aumenta

do. "Si descendemos —ha di

cho el pintoresco alemán— ,

'que sea con decencia".

GUTENDORF

Cuando fracasaba en Chile



OBS PARAC

T A OPINIÓN fue unánime. Hacía mu-

chos años que en Chile no se veía un

partido tan bueno. Y cuando el público

hacía ese comentario, Alberto Irusta, e^

arbitro del match COBS-Country Club, re

cibía efusivas felicitaciones por su labor

Todo, entonces, se juntó para que la fina]

del Campeonato de Apertura de rugby res

pondiera a su condición de tal. El mime

roso público que colmó las aposentadu

rías del campo inglés va a tener tema pa

ra mucho tiempo recordando este espec

tacular encuentro que hizo reconciliarse

a esta disciplina con sus seguidores. Ganó

COBS 27 por 20, y después de tres años

en Primera División consiguió su victoria

más importante en el rugby nacional. Y

el triunfo de COBS no fue una casuali

dad. Sus bondades, ya de equipo formado

por gente más madura, las sacó ft relucir

desde su debut ante Universidad Católica.

Después de esa victoria fueron quedando

en el camino los otros rivales de su serie

y llegó a esa final con los ingleses, sin

haber conocido derrotas. Se quedó con el

título en calidad de invicto y nadie pue

de discutir en estos momentos que la co

rona quedó en manos del mejor. Porque

COBS ante los ingleses lo hizo todo bien.

El "quince" que dirige Willy Pérez fue

una máquina y terminó por derrotar a un

equipo que también puso lo mejor de lo

suyo, que entró a su cancha a demostrar

que por algo estaba jugando esa final, a

pesar de haber terminado igualado en el

primer lugar en el erupo 2 ron Stade

Francais (se clasificó por mejor diferen

cia de puntos). Salvo en los primeros

minutos y en los últimos, COBS fue el

dueño de la cancha. Con gran personali

dad no le importó que a los nueve minu

tos fuera perdiendo 10 por 0, y a los 29,

13 por 0. Ellos sabían que podían ganar

moviendo la pelota y después del 10 a 0,

mostraron que el domingo estaban para

cualquier cosa. Dos veces llegaron al in

goal del Country Club. Las dos marcaron,

pero sus ensayos fueron bien anulados

por faltas anteriores. Esas dos incursiones

dieron la voz de alarma, porque en siete

minutos, de los 30 a los 37, consiguieron

tres tries que los dejó adelante en el mar

cador, 14 por 13. Un try en los descuen

tos del primer tiempo conseguido por

López permitió a los locales irse en ven

taja de 17 a 14 a los camarines que en

ningún caso podía ser tranquilizador y que

tampoco reflejaba claramente lo que ha

bía acontecido en el terreno. Y COBS

tuvo en el epílogo que remontar una vez

más el score. A los cinco minutos un tiro

libre de Torres, que estuvo impecable en

los lanzamientos a los palos, aumentó a

seis la diferencia.

Pareció sentir ese impacto el campeón,

porque Mascaró y Fierro, tratando de

conseguir la igualdad, comenzaron a in

tentar entrar solos entre los defensores

visitantes. Manuel Valech —¡qué buen

partido realizó!— trajo la calma al conse

guir un try que Mascaró convirtió, con lo

cual la cuenta quedó emparejada a 20.

Todavia está formado el serum y ya
COBS ha iniciado un ataque.

Iban recién 12 minutos. Y dos minutos

más tarde, fue Correa el que apoyó la

pelota en la línea de fondo dejando a sus

colores 24 a 20.

El partido se puso al rojo, pero menos

rápido que en la etapa inicial. El esfuer

zo desplegado en los primeros cuarenta

minutos habia sido mucho y los "quinces"

comenzaron a sentir el trajín. Country

Club fue el que dio más muestras de ello

y aunque reaccionó y terminó jugando en

territorio rival, ya no tenía fuerzas para

superar a los defensores adversarios que

se veían más rápidos. Mascaró a los 37'

con un certero tiro libre apuntó tres pun

tos más y todo se terminó.

COBS, con una excelente preparación fí

sica, con un equipo muy joven (FierTO,

con 24 años es el más "veterano") y con

un rugby de gran factura se hizo acreedor

con creces a la victoria. Y en la velocidad

de desplazamientos, en la rapidez y segu

ridad del juego de mano estuvo la dife

rencia. En los volantes los ex alumnos del

Craighouse impusieron su juego, porque

siempre llegaron primero y en mayor nú

mero. A medida que transcurría el partido

se fue notando más, porque cuando los

forwards ingleses aparecían, los jugado

res del COBS ya habían iniciado un ataque

fulminante con cualquiera de sus tres

cuartos, López, Fierro, Velasco y Landea,

o con su full back Linh y también con su
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Osear Lihn, de buen desempeño, va

Iniciando la carrera hacia campo ri

val. Será alcanzado a los pocos me

tros como sucedió con él y sus com

pañeros.

tercera linea, Sergio y Manuel Valech y

Barahona, que estuvieron en todas partes

En el juego fijo hubo equiparidad. Los

serums para los ingleses, bien la primera

linea (L. A. Adriazola, J. Adriazola y So-

rucco) y los Unes outs en su mayoría para

COBS, gracias a la excelente labor de Ve

ra y Castillo. La pelota la tuvieron los dos

equipos casi por parejo, pero las veces

que fue de los ganadores, creaban muchas

dificultades por el cambio de frente reali

zado a gran velocidad.

Un partido excelente, con un vencedor

que estuvo notable y con un Country Club

que no desentonó y se jugó su suerte con

pundonor. Y como está dicho al comien

zo, un arbitraje perfecto, que mereció la

felicitación de moros y cristianos. Un pú

blico conocedor que aplaudió las jugadas

de los dos equipos sin importarle la ca

miseta.

LA ULTIMA FECHA del Campeonato de

Apertura se inició con un festín de rugby

en el campo inglés. Tres partidos, siendo

el más importante —disputaban el tercer

y cuarto lugar— el de U. Católica con Stade

Francais. Contundente triunfo de la "quin

cena" gala por 21 a 0, en un partido de

mucha marcación que siempre favoreció

a los actuales campeones de Chile. Stade

Francais se vio mejor en los serums y

Unes outs y en los volantes, si bien no sa

có las pelotas con claridad, impuso tam

bién su juego ante unos forwards rivales

muy livianos que empujaron muy poco.

Por el quinto y sexto lugar se midieron,

San Andrés con Oíd Boys. Venció el CRU-

SA por 26 a 18, en un partido con muchos

errores en donde el cuadro perdedor no

tackleó ni a la sombra, haciendo las deli

cias de los jugadores de San Andrés.

Finalmente por el séptimo y octavo pues

to jugaron Universidad de Chüe con In

genieros Forestales, ganando el primero

de los nombrados por 20 a 12. (EDMUNDO

GÓMEZ M. Fotos de Pedro González.)

Country Club también tuvo la pelota,
pero las veces que la consiguió fue

jugada con menos claridad.

POSICIONES
U ubicación final del Campeonato de

Apertura fue la siguiente:

1." COBS.

2.1 COUNTRY CLUB.

3.1 STADE FRANCAIS.

4.1 U. CATÓLICA,

5.» SAN ANDRÉS.

6.» OLO BOYS.

1.1 U. DE CHILE.

8.9 INGENIEROS FORESTALES.
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MOSCOSO EN

LA APERTURA.

Cabezazo de

Miguel
Hernández y

empalme
que rompe el

artificial

equilibrio.

EL PRIMER

PENAL.

Castro y García la

disputan, el

"Mono", va a tierra

y el arbitro da

penal. Sanhueza
no perdona. Fuerte

y al centro del

arco para decretar

el 2-1.

La tercera victoria del "Mago" Luco:

NO
UN CONEJO

HAY
algo más que el triunfo, algo más

que esos cuatro goles, algo más que

esa reiterada condición de puntero en ese

(vbrazo cruzado que se va en busca del

túnel allá abajo y en ese festejo de can

tos y banderas acá arriba en la tribuna.

Es que el equipo gana y gana bien, hace

cuatro goles y se crea muchos más, es pun
tero y para ese pergamino en nada influ

yen aquellos factores anexos que acostum

bran hacer burla de la lógica. Cuatro a

uno. Seis puntos. Eficiencia del ciento por

ciento. Nueve goles a favor, uno en contra

en tres partidos. Eso es lo que dicen los

números. Sólo que la verdad irrefutable

de las cifras se despoja incluso de su frial

dad matemática. Porque la Católica fuer

za el ritmo, entibia el partido, calienta el

trámite, y a esa gradación no pueden sus

traerse esos cinco mil que han llegado es

ta tarde a Santa Laura para borrar con

una sonrisa las desilusiones pasadas.

Y tampoco se sustrae Unidn Calera.

Porque todos los esfuerzos por enfriar y

retener fracasan. A pesar del buen nivel

técnico de Jopia y Duarte, a pesar de to

da la experiencia de Cataldo. Y es que en

el duelo de vigor y fútbol que se plantea
ahí en el medio, el trío Olivos-Yávar-

Bonvallet Impone su mayor cuota de de

seo, su mejor disposición, y eso desequi-
Ubra el trámite y acelera el ritmo. Así,
mientras Wurth sólo es requerido ocasio

nalmente por algún compañero, en el otro

extremo Irineo Casco pronto conoce de

angustias y revolcones. La Católica se va

tcon todo y en ese "todo" no caben las

exclusiones. No sólo es cuestión de nú

mero —

que en él la disposición ya es ge

nerosa—, sino también de procedimientos.
Con todo el peligro que puede agregar un

cuadro con variedad de recursos en la

persecución de sus objetivos.
Es que esta Católica nueva no es sólo la

ambición desbordante de Manuel García

batiéndose solo contra el mundo. Porque
al "Mono" se agregaron otras fórmulas

que bifurcan los caminos al gol. Como el

mago que, aburrido de sacar de la galera
conejos, se percata de que la fauna es lo

bastante nutrida como para batirse eterna

mente sólo con el tradicional orejón. Y

entonces García ya no es el conejo prota

gonista del único truco previsto, porque

Jorge Luco cuenta con variedad de armas

para sorprender. Con Miguel Hernández,

oportuno y cinchador; con Gustavo Mos

coso, movedizo y veloz; con Héctor Olivos,

intérprete reiterado en jugadas de peU-

gro; con Guillermo Yávar, corriendo y

creando claros; con Bonvallet y su desdo

blamiento constante para hacer el enlace

y buscar la cortada para el gol; con el

"Mono" García y su conocido estoicismo

que ahora dejó de ser intermitente para

estar siempre en campaña de gol. Y fren

te a todas esas armas, Unión Calera de

secha la claudicación, pero va realizando

una retirada que deja muchas bajas en el

camino.

Y así, pasados los diez minutos, el re

pliegue comienza lentamente a convertirse |
en derrota. Cataldo deja de cortar con la .

tranquiUdad de los primeros minutos. Her- .,

nández y García lo acosan asfixiándole la J
tranquilidad e impidiéndole la salida.

Duarte pocas veces logra anticipar a Yá

var, y Jopia sencillamente no puede con

el fútbol de Bonvallet y la constante inva

sión de Olivos que busca y busca desde

atrás. Hasta que en un asedio se sancio-

«I
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LA FECHA

TERCERA DE LA PRIMERA RUEDA.

AUDAX ITALIANO (1), CURICÓ UNIDO (1).
SAN LUIS (0), UNION SAN FELIPE (0).
MALLECO UNIDO (1), IBERIA (0).
fiUBLENSE (4), DEPORTES LINARES (1).
UNIVERSIDAD CATÓLICA (4), U. CALERA (1).
SOINCA (1), FERROVIARIOS (3).
OVALLE (4), SAN ANTONIO UNIDO (0).
TRASANDINO (1), INDEPENDIENTE (1).

POSICIONES:

UNIVERSIDAD CATÓLICA 6

UNION SAN FELIPE 5

OVALLE 5

AUDAX ITALIANO 4

SAN LUIS 4

SUBLENSE 4

FERROVIARIOS 3

TRASANDINO 3

INDEPENDIENTE 3

DEPORTES LINARES 2

SAN ANTONIO UNIDO 2

MALLECO UNIDO 2

CURICÓ UNIDO 2

SOINCA 1

IBERIA 1

UNION CALERA 1

Con variedad de recursos ofensivos, Universidad Católica arrolló a un cuadro

calerano que sólo expuso una dosis de orden y frialdad, virtudes insuficientes

que no bastaron para evitar la goleada. Un 4-1 que incluso quedó corto.

na foul: el centro lo hace el propio Oli

vos, la estatura de Sanhueza y la corpu

lencia de Roberto Hernández agravan las

dificultades para rechazar y el otro Her

nández —Miguel— logra conectar el cen

tro enviando la pelota hacia atrás. En

tonces Moscoso establece la primera ven

taja con un voleo furibundo que levanta

las redes al tiempo que eleva el grado
de euforia y el volumen de los cantos y

gritos con rasgos bonaerenses. "Y ya lo

ve. .
., y ya lo ve. .

.,
es el flaco Luco y su

ballet". La alegría posterga el pudor de

la imitación desembozada, y aunque por

cierto aquello no es ballet, significa fút

bol dúctil y variado, pulcro y ofensivo. Su

ficiente para el optimismo generoso que

alienta cada carga, cada tentativa, cada

disparo.

¿Calera qué es? Frente al aluvión que se

le viene encima es frialdad y orden. Sólo

esos atributos mantienen la honorabilidad

de su derrota y la exigüidad del uno a ce

ro. Confunde técnica con trámite anodi

no, cuidar el balón con la jugada intras

cendente, que casi avisa el peligro por al

toparlantes. En su ataque no hay sorpresa,

apenas tentativas tibias que mueren inde

fectiblemente a la entrada del área. Sólo

una sobrevive y basta para consolidar un

equilibrio absurdo. Duarte aguanta la mar

ca de Morales, mete el centro y en el vér

tice del área chica lo recoge Soto para

aprovechar el desconcierto de Sanhueza

y colocársela a Osear Wurth contra el pa

lo Izquierdo.

V nada más es Calera de ahí en adelan

te. Así hasta que acaba el primer tiempo.

El segundo tiene un solo protagonista

EL GOL DE LA tarde.

Moscoso en volea.

Casco todavía no

sabe por dónde entró

—Universidad Católica—
, que al minuto ya

rescata la lógica, aunque el penal fuese

falta más en la imaginación del arbitro y

en la picardía del "Mono" García. San

hueza fusila. Dos a uno. Acomodarse, por

que ahora hay que ver esta Católica pun

tera y su nutrido repertorio de fórmulas

ofensivas.

La función comienza con un dos-uno Yá-

var-García que deja al "Mono" solo fren

te Casco. Balazo al cuerpo, cuando todo

aconsejaba el toque sutil a un costado.

Continúa con la cortada al hueco de Oli

vos para Hernández y la postrera sacada

de Cataldo para frustar el centro desde la

línea; con el toque lleno de intención de

Bonvallet explotando de preferencia a Gar

cía; con el remate del propio Olivos, efi

ciente cada vez que adopta una posición

ofensiva; con el empuje de Roberto Her

nández que no se conforma con tener una

tarde tranquüa. Hasta que regresan los

aplausos y esta vez mucho más fuertes.

Miguel Hernández busca entrada y no la

encuentra, hace el centro para ver qué

pasa, y por la izquierda pica Gustavo Mos

coso para empalmar otra volea, furibun

da que aún tiene a Casco preguntando por

dónde entró.

Entonces se disipan los restos de dudas.

Tal como están las cosas, el tres a uno es

irremontable. Lo mismo piensa Luco que

decide echar a la cancha las restantes

armas de su nutrido arsenal, los otros tru

cos que brotan de su generosa galera. En

tra Avendaño por Moscoso en plena explo
sión de aplausos, luego Enrique Hormazá

bai reemplaza al agotado Bonvallet.

No hay declinación, porque no existe lu

cha. Santa Laura es una sola sinfonía en

lias tribunas y un mismo paisaje en la

cancha. En esas condiciones se va Olivos

al área eludiendo gente y es "pellizcado"
en los tobillos desde atrás para el segun

do penal. Que esta vez ejecuta García con

elegante toque que se mete por un ángulo
alto. Como para ratificar que en esta Ucé to

dos pueden y la palabra difícil es extraña a

su exclusivo diccionario. (Eduardo Bruna.

Fotos de José Carvajal.)
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Boxeo en Rancagua:

AL PIN SE DIO

,
"V7" a qué van a ir a Rancagua? Total,

¿
-1- el comentario pueden hacerlo le

yendo cualquiera de los que es

cribieron en alguna de las peleas anterio

res de la serie. Si ya se sabe lo que va a

pasar: Héctor Molina estará muy bien has

ta el cuarto o quinto round y de ahí para
adelante Raúl Astorga le meterá todas las

izquierdas que quiera y lo hará pasar de

largo con las salidas a los costados. . .

Siempre fue igual. . .

—Uno nunca sabe, mi amigo. Por último,
nos quedará la satisfacción de haber visto

un buen combate, porque estará usted de

acuerdo en que el Astorga-Molina, aunque
ya tiene 4 ediciones, siempre resultó de

calidad. . .

Y nos fuimos a Rancagua, al gimnasio
Baltazar Castro, ahi donde Manuel Aretlo

es promotor, jurado, arbitro, acomodador,
control, de todo. . . Público numeroso (he
mos visto en el Caupolicán veladas con me

nos gente) y entusiasta. Preliminares en

tre aficionados de Talca y de El Teniente

(algunos conocidos desde el Nacional, co

mo Ordenes y Gerardo Araya). Y Raúl As-

torga-Héctor Molina en el ring, para un

combate de 10 rounds.

Ocurrió lo que vemos a menudo en San

tiago; los espectadores empezaron cruzan

do chirigotas, pero ya al término del pri
mer round estaban captados por la pelea,
que desde el comienzo era muy buena.

Molina está acreditado en la ciudad por el

peleón que le hizo a Jorge Barcia y el pú-
bUco estaba con él.

El combate fue diferente a los cuatro an

teriores entre ambos rivales; en todo. In

cluso el desenlace que provocó explosión
de júbilo en el Baltazar Castro. De tanto

enfrentarlo, dljérase que al fin Héctor Mo

lina aprendió a pelearle al doble Campeón
de Chile, de gallos y plumas. Salvo un fu

gaz pasaje del 6.? round, sistemáticamente
"botó" o dejó fuera de foco la izquierda
de Astorga y contrariamente a lo ocurrido

antes, no le dio salida a los costados, cor
tándosela con el envió de veloces gan
chos de ambas manos. Puede ser que el

campeón, avalado por sus cuatro victorias

anteriores —hubo dos que no resultaron

muy claras— creyera que no tendría pro

blemas, que haría lo de siempre y ganaría
como siempre. Incluso antes de subir al

ring anticipó que "ésto no pasa del 6.* ó

l.i round". . .

Raúl Astorga no contó con algunos de

talles importantes: que no iba a po

der mantener la distancia que a él

más le acomoda, que el insistente y

severo castigo a la línea baja, a que se

aplicó tercamente Molina, iba a quitarle

movilidad; que esta vez su rival no iba a

tener desfallecimientos durante los 10

60

rounds a un ritmo intenso. La suma de to

do eso tal vez —exceso de confianza, por
fía frente a instrucciones del rincón

("Peleó equivocado y no hizo nunca caso

a lo que se le dijo", se quejó el manager

Pulgar cuando visiblemente molesto volvía

a los camarines), desorientación por reci

bir impactos muy serios que otras veces

tuvo tiempo de esquivar con lucimiento,
efecto de algunos de esos golpes —especial
mente en los rounds 7.» y 9.'—, falta de

agilidad para salir de las cuerdas y los

rincones—, la suma de todo eso, decíamos,
hizo que el campeón fuera clara y espec
tacularmente superado.

Hacía mucho tiempo que no veíamos a

Héctor MoUna tan inteligente en el cum

plimiento de un plan de combate, tan re

cio, tan variado, con moral tan alta. A

nuestro juicio sólo perdió dos rounds, el
5.' y el 10.?, empató uno, el 6.° y ganó los

otros siete, y los ganó imponiendo su bo

xeo de media y corta distancia, su conti

nuidad, su aplicación y esta vez un estado

físico que no tuvo ni siquiera cuando le

disputó a Raúl Astorga un titulo nacional

(el de los gallos).

ti

No fue la suya una superioridad fácil,"
desde luego, por eso el combate fue en >'

cuanto a intensidad, de los mismos per-
'■'

files que los otros entre ambos, sólo que
"l

ahora con el papel protagóníco invertido: |í
el campeón pareció Molina. •]

"Los fallitos que se dan los. . .", bajó re

zongando Raúl Astorga. Y no tenía nin

guna razón para protestar, como no sea

la de no poseer un mínimo sentido de auto

crítica. Había perdido sin vuelta de hoja
y sin que hubiera el más mínimo margen
a dudas (el faUo de Renato Court, Wences
lao Solís y Heriberto Guajardo fue unáni

me).

"Esta pelea es para los que ya no creían
en mí; les demostré que yo, bien cuidado soy

capaz para cualquiera". Como estamos en

tre los que ya no creíamos en Héctor Mo

Una, recogemos el guante: la culpa ha sido

de él y no nuestra y por lo demás, él mis
mo nos dio la razón cuando se le salló

aqueUo de "yo, bien cuidado". . . ¿Y por

qué no "se cuidó" siempre como en esta

ocasión? . . . (ANTONINO VERA. Potos de
Pedro González.)



EL MEJOR

HÉCTOR MOLINA

DE MUCHO TIEMPO
ÉRROTO SIN

RELACIÓN POR PRIMERA

VEZ AL DOBLE

CAMPEÓN RAÚL ASTORGA.

A LA QUINTA se

dio la gran satisfac

ción: ganar
—

ganar

muy bien— a sn

vencedor de cuatro

veces. Héctor Moli

na era el predilecto
del público y res

pondió a ese favo

ritismo.

IN movimiento de
«tura Molina de

fuera de foco la

julerda de Astor-

y queda en posi-
in de tirar la de-
cha abajo.

(AGEN del triun-

y la derrota:

ihlesto, los ojos
Icrtos, Molina

Ipea de derecha

Iba; ya se advíer-
los efectos de

Impactos en el

npeon.



PARA LA "U" i

PARA NAVAL W



CHO

A PESAR DE SUS VACÍOS FUTBOLÍSTICOS,

UNIVERSIDAD DE CHILE ESTUVO

SIEMPRE MAS CERCA DEL

TRIUNFO. A NAVAL LO AYUDARON

SU APLICACIÓN Y HUGO CARBALLO.

2-2 LA CUENTA.

MINUTO
2: buen remate de Pinto y re

chazo de Anabalón. Insiste Adriano

Uufioz con disparo a quemarropa y aplau
sos para el golero por el nuevo despeje.
Minuto 7: saque largo de la defensa por

la banda derecha, "peinada" de Salah que

habilita a Pinto. Metida al medio del cen

trodelantero, recepción de Jorge Zelada y

pase corto a la derecha y al hueco para

la entrada de Muñoz que llega fusilando.

Uno-cero.

Excelente promedio ofensivo y promiso

rio panorama para Universidad de Chile.

las ventajas tempraneras —salvo casos

muy especiales— siempre son buenas. Si

hay problemas en el equipo, el gol de en

trada ayuda a aclararlos. Y si no los hay,
miel sobre hojuelas: puede ser anticipo de

lin embargo, son tantas las contradiccio-

y los desequilibrios del equipo azul,

que la temprana ventaja no alcanzó a te

ner algún significado especial. Cojea en

¡tos aspectos el equipo, que —podría

irse— necesita más de un gol de en-

Es cierto que Naval es un equipo difí-

. Ya tiene oficio en el agrupamiento de

fensivo y lo que alguna vez se le celebró

como actuación digna "de chico a gran

de" ya se transformó en sistema. Nadie

consigue escapar con facilidad de sus obs

táculos.

Pero aun considerando ese aspecto
—

y

aún considerando que la "U" perdió dos o

tres ocasiones de gol— no alcanza a ocul

tarse el déficit futbolístico universitario.

Conviene establecer que lo dicho se basa

más que en el resultado, más que en las

incidencias y más que en las impresiones

generales y obvias. Si fuera por el resul

tado, las incidencias y las impresiones ge-

nerales, Universidad de Chile habría hecho

un gran partido. Lógico: hizo dos goles y

perdió otros tres. El arquero rival debió

atajar bastante. El suyo
—Carballo— rno

alcanzó a dar seguridad y, más que eso,

tuvo incidencia en los dos goles: el prime
ro se lo comió solo y en el segundo erró

el puñetazo que abrió el camino al empate.

Pero tenemos que ir más allá de eso.

Más allá de los goles perdidos y más allá

de una deficiente actuación individual.

En lo medular, la "U" parece un equipo

dispuesto a rodar con facilidad, pero que

de pronto se detiene. Como si le faltara

el aire o como si alguna pieza se trabara.

A veces sucede con ios motores que, es

tando recién ajustados, se echan a andar y

se detienen abruptamente. Y aunque las

piezas parecen estar dispuestas correcta

mente, el fenómeno se repite. Finalmente

se descubre que los pistones, por no ser

de la calidad requerida, chocan con las pa

redes del cilindro al dilatarse con el ca

lor. Se dice que "los pistones se agripan".

Algo parecido sucede con Universidad

de Chile. Es "un equipo agripado". Al ha

cer el saque el arquero, pareciera ser un

motor a punto, listo para echar a rodar.

Puede palparse esa disposición en todos

sus hombres. Hay la intención de circular,

de movilizarse, de ir arriba. Pero la má

quina de pronto se traba. El movimiento se

detiene. El equipo se mueve, pero no avan-

Para explicarlo puede haber mil razones,

pero hay algunas que son más o menos

evidentes. Primero, por supuesto, está Na

val. Porque los "choreros", fundamental

mente, juegan a eso: a trabar, a impedirle
fluidez al adversario, a echarle tierra a los

engranajes rivales que más necesitan acei

te. Eso es mandar a Eriz muy encima de

►

VIAJE DE CARBALLO. Cuando el golero universitario fue a esa pelota que sobró a sus defensas, pareció dispuesto
al rechazo. Pero decidió dominarla. Lo consiguió. Se entusiasmó —primera foto— y buscó el dribbling. Perdió y son

riente —segunda— emprendió el regreso al pórtico. Cuando llegó ya no tenía la sonrisa: Quinteros — tercera— aseguró
el gol con recio zurdazo.



Sarnari y a Parían muy cerca de Héctor El suyo no es un planteo de defensa fun- —en maniobra más propia de la "semana
*

Pinto. Es tener a Vargas —

aunque con re- cional para el ataque. Es, lisa y llanamen- mechona" que del Campeonato— salió a

sultado discreto— para tapar la subida de te, un equipo defensivo. Si pudo arrimar- cortar fuera del área, se entusiasmó, in-^j
Jorge Zelada. se dos veces al empate fue por situaciones tentó el dribbling y cuando reaccionó fue;,. ,¡

circunstanciales. El primero —a los 25 mi- demasiado tarde: desde media cancha de-^.
Naval no aspira a mucho más que eso. ñutos— se lo debe a Carballo. El arquero bid volver al arco. Y cuando llegó, ya Fran-*



LA APERTURA. Fue exce

lente la maniobra de Jorge
Zelada en el primer gol de
la "TJ". Con rapidez metió
el pase a la izquierda por
donde arremetía Adriano

Muñoz, y la zurda del ale

ro hizo el resto. Minuto 7

del primer tiempo.

INCREÍBLE. Minuto 35 del

primer tiempo. Pase de Ze
lada y Sarnari queda sólo

frente a Anabalón. Tiene

tiempo para cualquier cosa,
pero finalmente tira recto

y al cuerpo. Fue una de las

varias ocasiones que des

perdició la "U".

cisco Quinteros había hecho el empate a

uno,

Dos minutos más tarde, Salah —tras lin

da finta a Bobadllla— sacó centro que Sar

jad cabeceó hacia abajo y que le sacaron

& -ft-i&S

encima. Y a los 31 , Jorge Zelada, con re

mate largo y estirada corta de Anabalón,

puso el 2 a 1.

Pero ese Naval y esta aparente facilidad

de la "U" para llegar no indican que el

universitario fuese un cuadro fluido. Por

el contrario, todo lo que hizo fue duro, sin

flexibilidad ni armonía.

Los problemas empiezan en una zaga que

saca pero no entrega. La linea Seguel-Ver-

gara-Pellegrini-Bigorra es eso: solamente

saque. En campo azul la pelota no se jue

ga, no se usa para crear. Ya en los pri

meros minutos del partido, Seguel y Pe

llegrini habían creado innecesarios peligros

para su equipo por falta de "diálogo" con

la pelota.

Las limitaciones técnicas de la defensa

azul no son un secreto. Pero en beneficio

de los zagueros puede argumentarse que la

recepción de la media cancha tampoco es

eficiente .

Sarnari, Montenegro y Zelada no alean

zan a constituir un sólido trío de creación,

Es cierto que Sarnari y Zelada encontra

ron buenas marcas, pero debe convenirse

que eso lo encontrarán habitualmente. Sar

nari salvó su parte con espíritu de lucha y

trajín, pero Zelada se desdibujó hasta casi

desentenderse del partido. Y Montenegro

—medio defensivo, muy cerca de la línea

de zagueros
— no fue todo lo despierto (ni

todo lo ingenioso) que ese puesto requie

re. Demasiado estático, demasiado entrega

do a la iniciativa del rival.

Esas lagunas de medía cancha (.quizás si,

por temperamento, Zelada y Sarnari debe

rían jugar más alejados o alternando fun

ciones) tienen que repercutir en la gestión

ofensiva. Salah-Pinto-Muñoz es una línea

que, por características, debería andar bien.

Salah sabe jugar a la raya —y no sólo

ahí— y maneja bien el centro. Adriano

Muñoz ha venido cambiando y se ve un

alero más maduro, más funcional. Ya no

es el "eléctrico" de hace poco tiempo, pe

ro mantiene la picardía. Con un buen apo-

Y OTRO MAS... Minuto 38. Córner por

la izquierda del ataque navalino. Car

ballo va al salto para el despeje de pu

ños, pero no le da a la pelota. Quedó

muy mal —en la foto está detrás de

Pellegrini— , y Farfán puede cabecear

sobre el arco descubierto.

yo y con esos aleros, Héctor Pinto tendría

que lucir y llegar. *

Pero a ninguno de los tres le llega una

pelota bien jugada. Porque Sarnari la ma

neja corta y porque Zelada la trae para

él. Entonces, naturalmente, la "U" no uti

liza todos sus medios, no explota todas

sus posibilidades en el ataque. Su acción

es lineal, recta. Sarnari y Zelada suben

buscando apoyo, pero no dándolo.

Ese fenómeno —sumado a las delicien

cias de entrega de la zaga— explica el

"agripamiento" de Universidad de Chile

Con todo, la "U" anduvo más cerca del

gol. A los 35, Sarnari —con pase de Zela

da— se enfrentó solo con Anabalón y
—

cosa increíble en él— disparó al cuerpo

del indefenso arquero. A los 19 del según

do tiempo, Pinto y Sarnari fueron a un

centro de Salah, Anabalón se perdió en las

alturas y la pelota quedó picando cerca de

la raya antes de que sacara un zaguero.

A los 29, un buen pase de Zelada lo desa

provecho Muñoz por apresurarse en el re

mate cuando quedaba solo frente al pór
tico.

Por eso lo dicho: Universidad de Chile

tuvo ocasiones y pudo asegurarse el parti
do más de una vez. Y tampoco la acompa

ñó la suerte. En el minuto 36, Salah le pu

so un pase medido a Víctor Zelada —que

ingresó por Muñoz—
, y éste levantó el re

mate por darle de primera. Dos minutos

después, Carballo erró el despeje en un

córner y permitió que Farfán señalara el

empate.

Naval, en el segundo tiempo, esbozó un

fútbol más grato. El milagro lo operó el

ingreso de Juan Bárrales. Aunque fuera de

formas físicas, el creativo mediocampista
le cambió la cara al equipo. No tuvo mu

cho contacto con la pelota ni hizo cosas

muy importantes, pero es un hecho que

su sola presencia significó una garantía

anímica para sus compañeros, que se sol

taron y desarrollaron un fútbol de mayor

profundidad. Casi, casi alegre. Y eso gusta,

especialmente si se da en un equipo de

ceño siempre fruncido como es Naval.

Para el balance: Naval hizo modestamen

te algo que sabe hacer muy bien; la "V"

pudo hacer mucho de algo que no sabe

exactamente qué es... (Edgardo Marín.

Fotos de Miguel Rubio y Guillermo Gó

mez.)
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CUANDO
recién incci -

porado al plantel de I

Santiago Morning lo en

trevistamos, nos dijo sin r

alardes: "Yo creo que I

voy a andar bien, que I

por lo menos voy a ser |
útil". Un campeonato es

largo y cuando recién se

ban jugado tres fechas

no puede decirse toda

vía si el vaticinio de

LUIS CUBILLAS va a

cumplirse. Pero por lo

menos en la historia per

sonal del laureado juga
dor uruguayo de Santia

go Morning, ya está es

crito ese partido del sá

bado, en el que fue el

mejor jugador del cam

po, en el que dio tres

goles a sus' compañeros

y del que salió bajo la

sostenida ovación que

premiaba no sólo su in

fluencia en el resultado

(4-1 para Santiago), sino

el amplió despUegue de

habilidad, de interés en

lo 'que estaba haciendo

y de entusiasmo por ha

cerlo.

No sabemos si el ju

gador que conoció días

de triunfo en Peñarol,

Nacional, River Píate,

Barcelona, ya a repetir

partidos como ése del sá

bado, si su aporte va a

ser tan fundamental y de

cisivo, si la defensa ad

versaria va a tener tan

tos problemas como los

tuvo , la de Aviación pa

ra controlarlo, si Pizarro,

Arratia o los que sean

van a ser tan bien ser

vidos desde la banda iz

quierda. Vendrán segu

ramente jornadas gri

ses, unas mejores que

otras, pero Cubillas pue

de agregar a su historia

una tarde en Santa Lau

ra, cuando lo menos que

se dijo de él fue que

.había sido un ejemplo

para' sus jóvenes com

pañeros.

PARTIDO
CUBILLAS



HAY ALGO
EN ELLOS

QUE CONTAGIA
...es su eterna ¡juventud.
La juventud , brillo,
sedosidad y vida

que pone

Shampoo Glossy en

sus cabellos

Y después del lavado,

coloque Bálsamo

Glossy, el toque de

suavidad.

Sienta usted también

ese algo que contagia

i Shampoo y Bálsamo

Para cabello seco,

normal y grasoso.



servicios ¡negrales de r
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wnliams M. R.

AquaVtíva Agua de Colonia Crema de Afeitar Espuma de AfeitarAeros<

DesodoranteAerosol


