


MllA
a la cabeza!

CHAMPÚ
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DA BRILLO Y ESPLENDOR

A SU CABELLO

Pídalo en su práctico envase

para la ducha

PARA MANTENER SU

CABELLO LIMPIO

Y DE BUENA APARIENCIA

EXISTE LA LINEA

COMPLETA WELLA
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PARA LA "U"

UNA PROME

PARA UNION

UNA

ADVERTENCI
Fue más ei ataque azul que la defensa roja. La defensa azul fue

menos que el ataque rojo. No es un juego de palabras: es la

explicación de un 2-2 que ilusiona a Universidad de Chile y

preocupa a Unión Española.

FUE,
por sobre todo, un buen partido.

Muy bueno. Como para decir que once

mil personas en Ñufioa hicieron un marco

muy pobre.

Conviene destacarlo como ejemplo de

lo que la gente anda buscando —sin en

contrar— en los estadios. Vigor, velocidad,

ambición, audacia. Eso, ejecutado por bue

nos Jugadores, tiene que rendir buenos

dividendos. SI este Unión-Universidad de

Chile se repitiera, no tendría once mil

personas en la tribuna: tendría treinta

mil. O más. Pero para pretender esos di

videndos hay que invertir, hay que arries

gar.

Y el domingo en el Nacional hubo de

eso. Hubo riesgo, se buscó el triunfo. Los

resultados quedan a la vista: se ofreció

cuatro goles, velocidad, profundidad, pe

ligro, y, por sobre todo, con-ti-nul-dad.

Salvo un breve vacío en que cayó la "U"

en el segundo tiempo y que Unión no es

tuvo en condiciones de capitalizar, todo

el partido se Jugó en un tren sostenido de

intensidad.

Fue más la "U".

Aparte de lo que digan las estadísticas

sobre efectividad y producción, queda la

imagen de que el equipo azul ganó en ini

ciativa ofensiva, en intención de profun
didad y en brillo individual. Con un mérito

agregado: que estuvo siempre obligando
a Unión Española a algo más. Al estar

siempre arriba en la cuenta, "provocaron"
a los rojos, evitándole al espectáculo los

bajones que se producen cuando éstos se

sienten tranquilos.

Más que por disposición táctica o por

otras delicadezas, esta mejor impresión la

consiguió la "U" por el más simple y el

más antiguo de los expedientes: superiori
dad Individual. Esto, que podría parecer

Increíble, fue cierto y determinante. Unión

—para destacar el punto más importante-
no tuvo a un Héctor Pinto. Y en los demás

aspectos de la creación y del ataque, tam

bién ganaron los azules. Fue más Guerre

ro que Inostroza, Palacios no tuvo gravi
tación alguna y sólo habría empate —con

ventaja leve para el argentino— entre

Aránguiz y Novello. Arriba, fue más Salah

que Trujlllo, fue más Socías que Pizarro

y fue más Ghiso que Veliz, aunque el "Po

llo" fuera el mejor animador de su ata-

Esa superioridad, hombre por hombre,

explica sobradamente el porqué de la me

jor presencia universitaria en el área >

el mayor trabajo de Osbén respecto a Car

ballo. Si esta situación no les valió el triun

fo a los azules, fue por una razón que se

repite sistemáticamente: que el equipo con

creta apenas una mínima parte de las oca

siones que se crea.
^

En este panorama, Unión pudo sostener-

EL GOL DE GHISO: Excelente la en

trada de Socfas por la derecha, supe
rando a Inostroza y Escobar, centro
violento antes del cruce de Soto y apa
rición del argentino por el centro para

liquidar de zurda y de volea.

EL FESTEJO: Se abrió la cuenta y

Ghiso corre a los abrazos. Primer gol
del puntero argentino, gran valor en el

ataque azul, en canchas chilenas.

EL GOL DE TRU.TILLO: Salieron h

centrales rojos luego del gol lnicl
de la "U" y el avance fue fulmina

te. Con dos pases, Unión llegó i

área. Y Trujiflo se encargó del rí
to: superó a Ashwell y Arlas y 1

dio tiempo al cierre de Rodrigue
Su zurdazo dio en las manos de Ol
bailo, que salló, y siguió ruml
las mallas.

...*!

~»»l







ESTO HIZO CADA UNO

1" Oé delanteros de la "U" —aparte de los

¡Lj dos goles— obligaron a Osbén a nue

ve intervenciones, dieron un tiro en el pa
lo (Pinto), remataron 14 veces en forma
desviada y provocaron 6 tiros de esquina.
Los de Union Española exigieron a Carba
llo 4 veces, también tuvieron un tiro en

el palo (Veliz), sus lanzamientos desviados
fueron solamente cuatro y consiguieron
forzar cuatro corners. Y también obtuvie
ron dos goles.
A primera vista una diferencia abisman

te. El cuadro estadístico deja una impre
sión de neta superioridad de los azules. La

hubo, desde el momento aue tuvo más

llegada, pero no fue tan amplia. El ataque
de Unión perdió muchas posibilidades (diez
en el primer tiempo y cuatro en el segun
do) por caer en el off-side. Y si no pudie
ron llegar con mayor frecuencia al área
rival fue por los fouls cometidos por los
rivales: 15 en el primer tiempo y 14 en el

segundo. Esto desniveló el número de tar

jetas amarillas: las hubo para cinco azules

(Guerrero, Ashwell y Arias por faltas vio

lentas, Socías por reclamar y Rodríguez
por mano voluntaria) y para dos rojos
(Herrera y Trujillo, ambos por hands).
Ashwell fue quien dio más golpes (le

sancionaron 6 fouls). Otros que destacaron
en este rubro fueron Guerrero, Aránguiz,
Salah (5) y Socías (4). El que cometió
más faltas en Unión fue Veliz, con tres.

Trujillo y Pizarro fueron los más fre
cuentemente sorprendidos en ooslción ade
lantada: cuatro veces cada uno. A la "U",
en cambio, sólo se le sancionó un off-side
(Socías) y no correspondía el cobro. Fue
Socias también —junto con Héctor Pinto
— el que más probó puntería: tiró siete
veces y sólo en dos dio con el arco. Pin
to remató también en siete oportunidades:
dos fueron atajados, uno dio en el palo y
los otros salieron desviados. En Unión no

hubo cañoneros destacados: Trujillo tiró
una sola vez y fue gol. Novello remató
dos veces: la del gol y un tiro ataiado por
Carballo en el primer tiempo.
Leonel Herrera fue quien concedió más

corners. Tres veces se vio apurado —casi
siempre por Socias— y no tuvo otro re

curso que sacar la pelota hacia el fondo.
Osbén dos veces (un cabezazo muy bien
colocado de Ghiso y un balazo de Pinto)
y Palacios (rebote en un tiro de distancia)
completaron la cuota roja. Carballo en un

tiro difícil. Ashwell en un rechazo que ca

si fue autogol. Rodríguez exigido por Pi
zarro y Chirinos (fallo equivocado de Sil-

EMPATÉ ROJO: Enésimo tiro libre a favor de Unión. Nueve hombres en la

barrera./Novello, sin tomar vuelo, sacó un balazo. Carballo se dio cuenta de lo

t que Basaba cuando la pelota ya estaba adentro.

vagno) provocaron los corners en la defen
sa azul.

El resumen es el siguiente:

EQUIPOS U. ESPAÑOIA V. DE CHILE

Tiros al arco 4 9

Tiros en los palos 1 1

Tiros desviados

Off-sirles

Fouls

Hands

Corners concedidos

Obstrucciones

Tarjetas amarillas

Goles

i 14

14 1

14 29

3 2
6 4

0 1

2 5

2 2

JUGADOR

M. OSBEN

^. MACHUCA

l. HERRERA

|m. SOTO

fe. ;WCO|AR
r. palacios

Le. inostroza

p*. NOVELLO

A. TRUJILLO

V. PIZARRO

L. Viy*

fría GONZÁLEZ

TA TP TD OFF CC

2

OB

2 — —

1 1 _

4 1

TA TP

4

TD

14

OFF

2

1

2

2

2

2

— 1

— 1

3 —

3 —

TA. GOL

1 ■

.
—

2

1

1

2

3

4

rl

1

l

i

1

1

14

14

F

1

6

3

- 5

~ 5

— 5

1 4

3

H OB

6

CC

1 —

1 —

1 —

— 1

1 —

2 2
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NI CON UN

PENAL...
Más que el triunfo de

Naval (l-O) la sensación

provino de la derrota

la Católica

LO
decíamos en la nota de apertura

de nuestra última edición: los re

sultados han adquirido, con esto de la

Polla tGol, una tremenda importancia.
La derrota sorpresiva de uno, el empa
te absurdo de otros, ya no son "cosas

propias del fútbol" ni se explican con

el filosófico "el fútbol es así".

En otras circunstancias, en otro

tiempo, Naval habría salido de la can

cha de Santa Laura bajo ruidosa ova

ción y Universidad Católica habría te

nido también el condescendiente aplau
so de quienes reconocieran su infortu

nio, apreciaron el desesperado esfuer

zo que hizo en el segundo tiempo y le

hubieran perdonado todo lo mal que

jugó hasta que le hicieron el gol. . . Las

cosas cambiaron. Ahora, detrás de ese

1-0 del preliminar del sábado hay más

gente que los allegados a Naval y a la

UC. Hubo alrededor de 800 mil tarje
tas de apuestas, lo que representa a

otras tantas personas interesadas en el

partido. A estas horas ya sabremos

cuántos fueron los que dieron de gana
dor al cuadro de Talcahuano, pero te

nemos que suponer que fue sólo una

minoría. Por eso se explica la silbatina

estridente que despidió a los equipos
en el campo hispano y todos los vitu

perios que se le dedicaron al perdedor,
en general, y al capitán, Nelson San

hueza, por ese lanzamiento penal que

malogró cuando ya la Católica perdía...

NI NAVAL CREÍA

El equipo que "en artículo de muer

te" le entregaron a Luis Vera vino a

"tratar de defenderse lo mejor posi
ble", según nos lo dijo el propio en

trenador bajo las tribunas santa lauri

nas antes del partido. "No tenemos

más que las ganas de jugar", agregó,
con un dejo de desaliento, el técnico.

No lo vimos después del encuentro,

pero suponemos que el primer sor

prendido con el resultado ha sido él

mismo.

Naval no hizo nada especial para

"defenderse lo mejor posible", como

no fuera marcar a Pedro Gallina, adon
de fuera, con Erlz, y encerrar al "Mo-

ENTRADA del área de la UC, primer tiempo, Oñate corta el avance de García.

Olivos le hace el quite al pelotazo. Naval producía muy poco, pero no era mu

cho más lo que producía la U. Católica.

no" García entre Lobos y Valdivia. Pa-

ra tan poco ataque como tiene la Ca

tólica, y en tarde en que Olivos care

ció de proyección, resultó suficiente

con aquellas providencias.
Ya en el primer tiempo quedó defi

nido el panorama. Cuando hay juga
dores como Miguel Hernández, que ha
bilitados para el centro cómodo no le

dan a la pelota sino al aire; cuando an

te un adversario animoso, pero con di

ficultades hasta de manejo de balón,
Sanhueza opta por retrasar el juego
hasta su arquero desde la misma mi

tad del campo; cuando un hombre cur

tido, como Juan Masnik, no exhibe

otro recurso que entregar la pelota a

Sanhueza; cuando se hace una jugada
coherente de ataque (a los 15 minutos)!
cuando se necesitan 40 minutos pan

hacer el primer remate directo al arco

(encuentro Gallina-García), no se pue

de pretender gran cosa.

El cero a cero de esos primeros 45

minutos desordenados, febriles por par
te de Naval, de juego desorientado y
arbitrario por parte de la UC, había

abierto las puertas a que "pasara cual

quier cosa" en el complemento,
Y pasó.
El partido se animó desde la reini

ciación; un pase profundo de Gómez

para Ruiz exigió la primera interven

ción de riesgo que tuvo el arquero
Wirth (9 minutos), solucionando la

situación con desvío al comer. Poco

después tuvo la UC, a su turno, la pri
mera oportunidad clara, aunque por
vía fortuita; el arquero Hugo Vidal re

tuvo el balón en sus manos más allá

del tiempo permitido, parado en la raya
misma del área chica, y fue sancionado
con el libre indirecto que correspondía.
Gallina tocó para Sanhueza y el pun

tazo del capitán, por encima de loi

11 defensores navalinos, estremeció el

horizontal, volviendo al campo para el

rechazo definitivo. Dos minutos vais

tarde, en la segunda acción coherente

de la ofensiva estudiantil, Vidal lite

ralmente "se colgó" del balón en el

único disparo que acertó Miguel Her

nández. Y entonces se produjo lo que
se había hecho perfectamente posible
por la prolongación del cero a cero,

HES
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porque los nervios empezaban a pre
sionar en la gente de la Católica, por
que la defensa —de centrales lentos—

se estaba yendo a la descubierta hacia

adelante. Hernández, con el balón en

sus pies, lo entretuvo sin asunto más

de la cuenta y, en última instancia,
cuando fue atacado y vio que podía

perderlo, quiso hacer una entrega ha

cia atrás, tan defectuosa que cayó en

poder de Ruiz. Desatentadamente, Mas

nik fue al piso para intentar el recha

zo y pifió, con lo que el atacante se

fue hacia el área rival, y cuando Wirth

salía tiró cruzado. ¡Gol de Naval! Es

tupor en el público, afloramiento de

la irritación por las consecuencias que
esa falla colectiva podía tener. . .

Lo que sucedió a continuación po-

EL GOL. Falla que empezó en Hernández, siguió en Masnik a mitad de cam.
po y que terminó con la arrancada y el Uro cruzado de Ruiz; la pelota picó
en la base del segundo palo y se fue adentro.

PENAL A GALLINA, lanzamiento de Sanhueza, muy violento, pero muy des
viado. Iban 35 minutos del segundo tiempo y Naval ganaba desde los 19.

v
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LIBRE INDIRECTO contra Naval —por retención de pelota del arquero— cuando estaban cero a cero todavía. Gallina
tocó para Sanhueza y el capitán tiró al horizontal. La incidencia tomada desde dos frentes.

«««■•■

día esperarse. La posibilidad de alcan

zar algo en lo que no se soñaba parece

que revitaliza el físico; no hay cansan

cio cuando se está por lograr lo insos

pechado. Se robustece el ánimo tam

bién; la retaguardia navalina, con pro
cedimientos simples —sin provocar el

off-side, sin golpear, sin hacer tiempo
desmedidamente— , se estaba defen

diendo bien, y siguió haciéndolo con

mayor razón. Manuel Román —lateral

izquierdo— concedió muchos corners;

Plores —en reemplazo de Fernando

Gómez— se pegó a sus zagueros, pero
no llegó a parecer desesperada esa de

tensa. Desesperado si el ataque de la
Católica, sin claridad para discernir,
recurriendo al pelotazo como mejor
elemento de ataque, exagerando en el
centro elevado, que, invariablemente,
iba a caer en la cabeza de los zague
ros centrales.

La ocasión llamó dos veces a las
puertas de Universidad Católica (la

primera había sido en ese libre indi
recto de los 13 minutos). El juez ad
virtió foul de Lobos a Gallina, dentro
del área, y sancionó el correspondiente
penal. Uno que había jugado al doble,
dando a la UC y el empate, respiró

hondamente. . . Pero Sanhueza desvió
ese disparo desde los 12 pasos.
Cuando se juega tan mal como jugó

la UC en el primer tiempo, cuando te

juega tan desesperadamente la última
media hora del segundo, cuando no N

puede ni siquiera hacer un gol de pe
nal, no se puede cosechar otra cota

que la derrota. A Naval, para ganar,
por primera vez en el campeonato. H
bastó con su temple, con su simple *
ganización, con las ventajas que le <9
el rival y. . . con ese gol de Ruiz (Al*
TONINO VERA. Fotos de Osear Lagoi
y Pedro González.)
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Esteban Varas:

11

MAS MADURO,
MAS SERIO, MAS JUGADOR

rr

f A ULTIMA incorporación del Club
*-*

Regional Antofagasta es Esteban

Varas, "Varitas", el mismo de la U.

Católica, Deportes Concepción y el pro-
pío Antofagasta. Cumplió tres tempo
radas en Bolivia, en el Bolívar, y aho
ra está de regreso en su tierra (es de

Calama). Su contratación contó con la

aprobación del entrenador Hernán Ca

rrasco, que lo conoce y sabe lo que
calza. Con 28 años, es un elemento que
se espera cumpla bien entre los "ce
lestes". Además, que sus "anteceden-
tes'! de Bolivia indican que anda bien,
que ha mejorado su juego y que pue
de encajar en el esquema antofagas-
tino.

Nos dice: "La primera terhporada
por allá no fue la mejor. Traté de ha

cer lo mismo que todos, correr y me

ter fuerza, pero felizmente me di

cuenta que ésa no era la mía. Además,
que el clima y la altura no son cosas

de una adaptación muy fácil y rápida.
Ya la segunda varió y la mejor creo

que fue la tercera. Estaba por enrolar

me en el Strongest, pero apareció lo

de Antofagasta y no lo pensé dos veces

y me vine".

—¿Tuvo problemas?

—No, o mejor para ser más verí

dico, sólo los que se presentan en to

das partes. Lo malo del fútbol de Bo

livia es su organización, su carencia de

canchas y la inestabilidad, que es pro

ducto de lo primero. Hay poco respeto

ESTEBAN VARAS

De regreso en Antofagasta.

por los contratos y de repente uno se

encuentra sin club, pero sigue perte
neciendo a la entidad. Un lío al que se

agrega lo del dinero.

—¿Y cómo anda la conducta?

— ¡Ah. . . !, buena o por lo menos muy

mejorada. Creo que en ese sentido no

habrá problemas en Antofagasta. Es

toy más maduro, más serio, más ju

gador

—¿Es cierto que se casó por allá?

—No, todavía no, pero creo que será

dentro de poco. Eso me ayudará a

afirmarme y a mirar mejor lo que ha

go. Será positivo. La cosa comenzó en

La Paz y terminará en Antofagasta,

—¿Qué sabe del GRA?

—Mucho, porque allá estaba infor

mado del fútbol chileno. De una u otra

manera sabíamos de cómo andaban

las cosas por acá. Creo que caminaré

bien y, especialmente, porque este

equipo de don Hernán Carrasco es

ofensivo, de ataque, de buscar los go

les y no sólo defender y encerrarse en

el campo de uno. Con Juan Carlos Gan

gas, el "Chico" García y algún otro ya

he jugado antes, por lo que tengo algo
adelantado y los obstáculos serán me

nores. Puedo debutar cuando don Her

nán lo desee porque estoy en condicio

nes. Todo depende de él, según como

me vea. Yo tengo muchos deseos y, le

repito, creo que estoy en condiciones
de hacerlo. (Homero Avila.)

Inquietud en Viña
•••

MUCHO
más lejos de lo que se pensó

en un comienzo está llegando o

piensa llegar el fútbol empresa de la V Re

gión, representado por Everton.
V

Lo que al comienzo revolucionó el am

biente deportivo viñamarlno y porteño,
porque los tocaba más de cerca, al anun

ciar la formación de un elenco espectácu
lo, que de inmediato obligó a Wanderers

a mejorar en forma notoria su plantel,
ahora ya no apasiona tanto.

¿La razón? Muy simple.

Hasta ahora, la directiva de Everton que
encabe»! Antonio Martínez se ha limitado

a tener buen equipo y presentar cuadros

extranjeros que han llenado Sausalito en

dos oportunidades, con todo éxito econó

mico. Pero es sólo el primer paso.

Se ha sabido que la intención de los oro

y cielo es seguir en "la onda" y en estos

momentos hay gestiones directas con la

Municipalidad para tomar en arriendo el

estadio viñamarlno y explotarlo durante

el año y especialmente en la temporada
de verano. Tan cierto es, que circulan has

ta unos informes de secciones técnicas pa

ra decir sí o no.

Lo que no tiene muy contentos a los

directivos de algunos deportes es que,
si se da el visto bueno, desaparece de

inmediato el velódromo, para reemplazar
lo por tribunas, lo que significaría —di

cen— la muerte violenta del ciclismo, que
siempre ha tenido valores.

El fútbol amateur tampoco podría de
sarrollar sus actividades en ese recinto, lo
mismo que el Consejo Local de Deportes,
en cuanto a las Instalaciones que ocupa
allí y donde se albergan las delegaciones

que llegan periódicamente a Viña
eventos nacionales.

para

"Estamos conscientes de que si Everton
es un club de envergadura en estos mo

mentos —agregan los dirigentes—, ello no

quiere decir que para darle oxígeno haya
que sacrificar actividades amateurs, que

simplemente irían a su muerte, especial
mente cuando el contrato que hay con los
nuevos timoneles evertonianos es por tres
años y nadie sabe qué puede pasar cum

plido ese tiempo".

¡3 *m

SAUSALITO
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Peligra el ., veló
dromo.



RICHARD TORMÉN: DE

NUEVO FUE EL

Su marca en el Kilómetro contra reloj y la reaparición de Fe

nando Vera, lo más destacado de la jornada ciclística.

44CIN pecar de falsa modestia, creo

^
que lo más destacado de la jor

nada es mi marca en el kilómetro con

tra reloj, tomando en cuenta que en

esta época, con este frío, es muy difí

cil hacer un minuto once segundos y

cuatro décimas en la prueba."

El mismo Richard Tormén, nueva

mente figura en el torneo metropoli

tano de ciclismo, realizado este fin de

semana en el velódromo del Estadio

Nacional, analiza lo que fue el p

grama pedalero.

Pese al intenso frío, gran cantk

de pedaleros acudió al llamado y <

brillo a una nueva jornada del cic

mo metropolitano, que tuvo dos no

resaltantes: la marca de Tormén y

reaparición de Fernando Vera, luí

de más de un mes de ausencia.

Vera, operado de un cálculo reí

se adjudicó la prueba de persecuc:

%1

1976, AÑO DE FAMAE"

UN
militar que nunca había trabajado en

Famae (Fábrica y Maestranza del Ejér

cito), pese a ser ingeniero especialista en

armamento de guerra ("la mayor parte
del tiempo la dediqué a la docencia") y

que tampoco fue deportista activo ("en el

Liceo Manuel de Salas, donde estudié, y en

la Escuela Militar hice los deportes obli

gatorios, sólo me gustaba un poco la na

tación"), es el principal impulsor del re

nacer deportivo de un club con tradición

en el basquetbol, principalmente, fútbol y

natación.

El coronel SERGIO HIDALGO ME.IIAS

(45 años, casado. 3 hijos), Director de Fa

mae (tiempo antes había sido Director Ge

neral de Educación Profesional y Técnica

del Ministerio de Educación), desde hace

3 meses es quien está logrando este mi

lagro.

"Me he puesto por meta que la indus

tria y el personal sean de la i deor calidad,

y para ello es importante láantrividad de

portiva. El deporte une, permite confra

ternizar, motiva, hay más cariño por su

empresa, por las cosas que hace. Por eso

que en el Ejército se nos instruye de que

el combatiente debe ser deportista."

3.000 TRABA.TADORES

En el corto lapso que está a cargo de

Famae, la población civil de la industria,

formada por 3.000 trabajadores, está desa

rrollando cada día más actividad deporti
va e integrándose a las ramas, que bajo la

supervisión y ayuda de los oficiales están

creciendo paulatinamente: basquetbol, fút

bol, baby fútbol, boxeo, natación, tenis,

caza y pesca, esquí.

"Para todo este trabajo es necesario una

buena infraestructura y la cancha de fút

bol será totalmente refaccionada —

ya se

está trabajando— con buenas dependencias,
cómodas tribunas y buen piso. El gimnasio
tendrá graderías en el costado norte para

dejarlo apto para 2.000 personas. Se están

reparando la piscina y la pista de ceniza

para atletismo. En básquebol y fútbol

mos contratado entrenadores y traereí

otros de igual calidad."

Pese a sus quehaceres y al entuslas

que está desplegando para convertir a

industria en una empresa que trascle

al exterior, lo que está logrando, el DI

tor está junto a su personal en los evet

deportivos.

"He ido al basquetbol y me siento b

gado por los triunfos del equipo y el a|

te de la barra. Dentro de poco todos e

rán seguramente avivando a sus compí

ros. El entusiasmo es tan grande que

do el mundo está cooperando con un

cuento mensual. Ya hay también un mi

himno deportivo. . ."

Cuando nos despedimos nos señala:
'

toy convencido de que el lema que nos ;

pusimos '1976, año de Famae' se cun

rá no sólo en el plano industrial. El

porte será más grande que antes." (Jí

CORONEL Sergio Hidalgo Mejías:
ver al Famae al lugar que tuvo ei

basquetbol.



individual, con un tiempo de 5 minu

to» 16 segundos y 5 décimas. Lo me

jor que tenía Vera en la especialidad
era de 5 minutos y 15 segundos. La

marca de esta oportunidad, un poco
menor que la anterior, viene a confir

mar su excelente estado.

La opinión más generalizada es que
el internacional chileno volvió con

muchos bríos a la pista, pero que, lue

go de la operación, la recuperación no

puede ser total y decaerá dentro de po
cos días.

De mantenerse en el nivel exhibido

el sábado, Vera demostraría sus extra

ordinarias condiciones, lo cual es muy

importante, teniendo en cuenta que a

fines de este mes deberá Chile parti
cipar en el Panamericano en Venezuela.

TORMÉN, IMBATIBLE

Richard Tormén mostró, por su par

te, que se encuentra en un momento

culminante de su carrera deportiva.
El sábado se adjudicó el kilómetro
contra reloj, con una marca que para
esta época —estamos en pleno otoño

y el frío se deja sentir en el velódro
mo— es realmente meritoria. Su tiem

po, un minuto 11 segundos y cuatro

décimas, a sólo tres décimas de su

mejor performance, es en este momen

to su mayor carta de presentación pa
ra su nominación en el equipo chileno

que irá a Venezuela.

El domingo, Tormén redondeó su ac

tuación en este metropolitano adjudi
cándose la prueba de treinta kilóme

tros, con 37 puntos y una vuelta de

ventaja. El público, acostumbrado ya
a los triunfos del representante del
club Cóndor, le tributó un largo aplau
so cuando cruzó la meta luego de un

embalaje electrizante.

"El problema de ganar tantas prue
bas se debe sólo a que me preparo con

cienzudamente con Jaime Huberman y
Andrés Moraga —

expresa Tormén a!

término de la prueba— . Algunos nos

dedicamos demasiado al ciclismo y es

por eso que estamos siempre en los

lugares de privilegio. Lo lamentable es

que los demás se desaniman y descui

dan su propia preparación."

Refiriéndose al Panamericano de Ve

nezuela, añade que espera encontrarse

a punto para ese torneo, ya que "es

mi campeonato personal". Lleva cinco

meses preparándose intensamente pa
ra llegar en las mejores condiciones al

torneo. "Afinando algunos detalles. . .
,

es seguro que me traigo una medalla",
dice sonriendo, mientras monta en la

bicicleta para volver. . . a casa.

:jñSá

RICHARD TORMÉN: Dos pruebas más
a su haber.

... y ya son muchas.

LOS "OBREROS" QUIEREN RESUCITAR

A AUDAX ITALIANO

ES
necesario buscar las razones. La ex

plicación coherente que permita expli
car la situación de Audax Italiano, puntero
de la zona norte del torneo de Ascenso. Y
los tres triunfos como visitante. Y la espe
cial mística de la hinchada verde, en fran
co período de recuperación. Es necesario

buscarla, porqué hace dos meses nada más,
.
Audax Italiano era una institución que, en
su parte de fútbol profesional, moría ine

xorablemente.

Entonces hay que ir donde Hernán Go

doy, el director técnico del cuadro, y pres
tar atención a lo que dice:

—De verdad faltaba poco para el inicio

del campeonato y no se sabía si Audax con

tinuaba o no. Pero un grupo de dirigentes
tomó la iniciativa, logró recobrar el apor
te de viejos audinos, consiguió apoyo eco

nómico y hablaron conmigo. Les expresé
que si contratábamos a los elementos que
se habían formado en el club y que yo
conocía de mis tiempos de Jugador, podía
armar un equipo que estuviera luchando

por los primeros lugares.

La idea pronto se convirtió en realidad.

Y volvieron a encontrarse con camisetas

verdes Pablo Valenzuela, Horacio Astudi

llo, Jorge Herrera. Ellos se unieron a los

juveniles que quedaban, como Galaz, San

Martín, Riquelme, Belmar, Andrade. Y ade

más se incorporó a Jugadores con expe
riencia: Hatibovic, Avendaño, Liendo y No

vo. Resultado final: un plantel joven, con

mayoría de elementos identificados con el

club y con la necesaria cuota de expe

riencia.

—Lo más importante de todo —según ex

plica el entrenador Godoy— es que somos

"obreros". Y hay conciencia de ello, por lo

que tanto técnicos como jugadores nos

brindamos íntegros en los entrenamientos

y en la cancha. Esa frase tan mencionada
de "aquí no hay estrellas" es plena reali
dad. Somos profesionales del fútbol y se

entiende que la única manera de llegar a

la meta propuesta, como en este caso el
volver a Primera División, es mediante el
esfuerzo y la responsabilidad.

Y el pensamiento del técnico se trans

forma en demostración práctica cuando

Audax Italiano está en la cancha. Marca
ción estricta en todos los sectores de la

cancha, que puede ser personal, en zona

o mixta. Agresividad en todos los secto

res. Luchar para recuperar el balón. Tre
mendas ansias de llegar al arco contra

rio. . .

—Es que, ¿sabe lo que pasa?, soy un

convencido de que los sistemas tienen que

adaptarse a las características de los juga
dores de que se dispone. Y como nosotros
tenemos un equipo casi juvenil, está en

ellos el correr, marcar, esforzarse, entre
garse. No puede decirse que seamos de
fensivos, porque cuando atacamos compro
metemos por lo menos cinco o seis hom
bres.

Hernán Godoy ya hizo suya la pasión
"italiana". Y la transmite a sus dirigidos.
Que responden trabajando todos los días
de la semana en el campo de La Florida
y sudando los domingos donde les corres

ponda jugar. . . Un sueño que se prolonga
por cinco años está afirmándose en bases
sólidas: la fábrica verde está llena de obre
ros y hay directivos que aseguran el éxito

entregando aportes económicos y respaldo.

Audax es puntero de su zona. Prevé la
clasificación para la liguilla final. Ya no

se muere como hace dos meses. El trabaja
lo ha resucitado. (O. Escárate.)

OPTIMISMO y re

novada fe en la gen
te de Audax Italia

no (escena de su

triunfo por 1-0 so

bre Unión San Feli

pe).



Ii mejor manera
de "escuchar"

ü felicidad.
Chispa. . . amenidad . . . talento . . . imaginación . . . dinamismo . . .

todo eso con la musicalidad insuperable de una programación

hecha para que Ud. sepa cómo suena la felicidad.

NUEVO MUNDO . . . musicalmente la primera, con las voces

inconfundiblemente amigas de© JUAN CARLOS GIL ("El hombre del Disco"),

AGUSTÍN INOSTROZA y
C!m GABRIEL MUÑOZ ("Los Chicos Malos"),

£^| LUIS HERNÁNDEZ ("Los Pegaditos del Mediodía"),

PEPE ABAD y IH| GUILLERMO PARADA (Ayer. Hoy y Mañana").

&% DANIEL BRAVO (Disco Expo 75"), ^| EDMUNDO SOTO ("Escala Musical" y

"•jr^ W tija „ . y-, , ,.\ liuniunn nuni iuadi

"Medianoche"),vi PEDRO PIZARRO ('los Ocho Cuartos"), M^ NICANOR MOLINARE

("La Revista Deportiva') y FERNANDO VALENZUELA ("Gente en la Noche"),

entregan lo mejor de st al auditor y EMISORAS NUEVO MUNDO, con ellos.es el

canal creativo, agresivo y vendedor que su empresa, su negocio o sus servicios

requieren para alcanzar el éxito pleno.

EMISORAS NUEVO MUNDO CB 93

Musicalmente la Primera.



TJABLEMOS de tenis.
Ax Se fueron los astros, el court ha
quedado solo, las gradas están vacías
y ese óvalo bajo la superficie parece
resumir en su silencio la evocación im-

pagable del drama de cuatro días ago
biantes.

Ya se ha dicho todo. Y sin embargo
quedan algunos apuntes . . .

a) Lo que dijo Ayala.

b) El caso Cornejo.

c) El optimismo sudafricano.

d) Pudo ser cuatro a uno.

e) ¿Corrección o quijotismo?

Cuando Lucho Ayala dialogó con su

esposa frente a las cámaras de la te
levisión no pudo reprimir una reac
ción que le nació del alma. "Gracias,
Maruja, pero todo esto me habría gus
tado conseguirlo como jugador..."

El capitán estaba feliz con la victo
ria. Pronunció incluso algunas pala
bras en público con verdadera elocuen
cia. Pero recordó algo que es muy
cierto. En su mejor época, cuando es
taba entre LOS DIEZ PRIMEROS DEL
RANKING MUNDIAL y ENTRE LOS
CUATRO PRIMEROS EN CANCHAS
DURAS, nunca supo de un halago así.
De llegar a todo el país a través de la

pantalla chica, de proporcionar a Chi
le triunfos resonantes en la Copa Da

vis, de contar con un compañero capaz
de ganar el dobles y asegurar así el
tercer punto. Chile perdía invariable
mente por 3 a 2. Los dos singles de

Ayala y punto. . .

Ese court, que ha pasado a ser el

epicentro de las mayores emociones

deportivas, fue ideado, proyectado y
aprobado en la época de esplendor de
Lucho. Hace ya casi dos décadas. "Un
court para Ayala" fue el slogan de
entonces. Y ocurre que a la postre fue
un court para Fillol y Cornejo con

Ayala de capitán. ..

El propio Ayala señaló que le pare
cía imperdonable haber perdido el do-

que el tenis...? Estoy muerto... ¡Qué
manera de sufrir. Dios mío. . .!" Efec
tivamente estos encuentros de tenis
han hecho vibrar y padecer al país en
tero. Hay personas que no pueden re

sistir los puntos decisivos y apagan el
televisor... Otros caen en toda clase
de cabalas ... Un señor confesaba que
prefería irse al baño y escuchar desde
allí las alternativas de la cuenta... Y
así por el estilo. Pero si la gente sufre,
también sufren los jugadores. Cornejo
confesó que había dormido muy mal
en la víspera de su match con Moore.
Y Fillol lo mismo en esa noche previa
a la prolongación con Mitton. Soñó
nasta el alba con el set que le faltaba.
Ahora bien, volviendo a Cornejo y su

ubicación más que secundaria en el es
calafón mundial, comprendemos per
fectamente lo que le ocurre en el ex

tranjero cuando debe actuar en esos

torneos en que sólo los favoritos o los

cabeza de serie empiezan ocupando el
court o los courts centrales. A los de
más los mandan a las canchas interio
res. ¿Imagina el lector a Cornejo en

una situación semejante frente a cual

quiera de los rivales linajudos a los que
aquí supera? Cornejo necesita del alien
to multitudinario . . .

, necesita del res

paldo de todos
.... necesita de ese gri

to "Pato. . . Pato. . . Pato. . .", que pasó
a ser una suerte de consigna en la cita
con los sudafricanos. Jugador sanguí
neo, temperamental, hecho para las

grandes ocasiones, Patricio ha llegado a

identificarse con estas jornadas estre-
mecedoras hasta convertirse en un ído
lo y un símbolo. Un símbolo de la

superación deportiva y humana. Un

ídolo para el chileno que ve en el mu

chacho de Conchalí las facetas tradi
cionales de nuestra raza.

Los sudafricanos no se fueron tris
tes.

* Por la emoción de la despedida, por
esa alegría desbordante que invadió el

mediodía de un lunes a todo sol, por
el afecto con que el público nuestro

premió la presencia de los visitantes

y su evidente pundonor. Pero, además,
el hecho de haber pasado de un cinco
a cero a un tres a dos, en el breve

lapso de un año, les nace suponer

que de repetirse la confrontación el

77, el desenlace terminará por favore
cerlos.

Puede que tengan razón y puede que
no. Porque si se analiza bien lo que
fue esta maratón tenística de viernes
a lunes, hay motivos y detalles para

suponer que Chile pudo haber ganado
por 4 a 1 en lugar de 3 a 2. Es difícil

que se repita otra vez la sorpresa del

sábado. Y el primer día, Cornejo tuvo
la victoria en sus manos frente a Mit

ton cuando se fue arriba en la cuenta

por tres a uno y 0|40, con el servicio
a su favor en el juego siguiente. Y eso

ocurrió en los dos sets finales. No su

po aprovechar el tres a uno y no supo

explotar su ventaja en el set inicial.
La gente olvida con facilidad, pero
Chile pudo haber quedado 2 a 0 el

primer día, igual que el año pasado.

Finalmente, un alcance a la caballe
rosidad de los sudafricanos.

Jugadores serios, muy jóvenes en el
caso de Mittótt0Jr| Bertram, expuestos
por ello a cuáquera reacción inespe
rada, caballerosos en la derrota, sen
cillos en el triunfo. Una delegación gra
tísima que se conquistó al público. El
año pasado el premio a la corrección

deportiva fue para Mitton. Ahora para
Moore. Y eso demuestra precisamente
la corrección deportiva de los chile
nos. Porque Fillol y Cornejo se pasa
ron al respecto. No reclamaron jamás
—McMillan y Bertram lo hicieron con

tozudez y energía en determinado mo

mento— y llegaron incluso a pasar por
decisiones de los linesmen que les fa
vorecían para solicitar la repetición
de puntos importantes. Lo hizo Cor

nejo en el dobles —-cuando el umpire
ya había sellado un set— y lo hizo Fi
llol con Mitton cuando perdió el set

6|4, pudiendo quedar 5|5.

Los nuestros fueron sin lugar a du
das los más correctos, con actitudes

que no se ven en el mundo de hoy y

que pareqen arrancadas de las páginas
de Don Quijote. Y al parecer, así ac

túan siempre. Y eso Chile también de

be saberlo.

bles. No podía entender cómo los nues

tros pudieron decaer tanto frente a

una pareja improvisada. "Ellos no cre-

:ieron.. Los dejamos crecer noso

tros, que es distinto . . ". Pero a lo

mejor Cornejo no le gana entonces a

Moore al día siguiente. Porque Patri-

;io, no hay duda, es el campeón del

rigor y del suspenso.

Todo un caso. El caso Cornejo.

Sus palabras fueron espontáneas y

«lebradas. "¿No habrá algo más fácil



VOLVER.
Una de las palabras más

hermosas, según dicen algunos

poetas. . . Volver. Aunque haya pasado
mucho tiempo, meses o años tal vez.

Aunque otros afectos se hayan acerca

do al corazón, pretendiendo ganarlo.
Volver porque no se puede olvidar ni

dejar tan fácilmente cuando se han

dado Juntos los primeros pasos de la

verdadera vida. Porque el cariño es

algo que se adentra muy fuerte en los

hombres.

Y quizás sea considerada palabra

hermosa porque se la puede aplicar a

muchas circunstancias de la vida. A

algunas muy importantes, como vol

ver al ser amado, o al hogar de los

padres y los hermanos. A otras que

no alcanzan tal trascendencia, como

volver al barrio en donde uno creció

y conoció los primeros amigos, o ir al

colegio y recordar con los viejos pro
fesores los días de estudiante. O co

mo en el caso al que queremos refe

rirnos, volver a vestir la camiseta del

primer club, aquella que fue la pri

mera en conocerse.

Roberto Rosales y Magallanes. Sin

duda, "un viejo amor de fútbol", que

en 1976 renace y se torna nuevamente

en idilio feliz, luego de varios años de

alejamiento. Pero para comprenderlo
cabalmente es necesario remontarse

al ayer, exactamente al año 63. . .

—Fue en esa temporada en la que

debuté en el primer equipo, cuando

sólo tenía 19 años y había recién as

cendido de juvenil a cuarta especial.
Dos años antes llegué al club por in

termedio de unos amigos de la Pobla-

}f >**«.-■
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Roberto Rosales y su "pre(
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cíón Dávila, donde vivía. Ellos ya esta

ban jugando en las inferiores y me

conversaron para que fuera. Yo no

necesité pensarlo dos veces. A pesar
de que cuando niño me gustaba Uni

versidad Católica, mi casa estaba ta

pizada entera de banderines y recor

tes de Magallanes, labor que cumplía
gustosamente mi madre, la mayor

hincha "carabelera" que yo he cono

cido. Quedé, pronto estuve en el plan
tel reserva y un día, el entrenador de

entonces, Martin García, me avisó que
entraba frente a Universidad Católica.

Al parecer lo hice bien porque des

pués seguí actuando en el primer
equipo.

Ya se habían conocido y entrado en

contacto. Las murallas de su casa pin
tadas de blanco y celeste se convirtie

ron en camiseta que se usaba orgu-
llosamente en el campeonato oficial

de Primera División. Y entonces vino

el período de gran felicidad, en que

todas las cosas parecían estar asocia

das con el éxito.

—Desde la mitad del campeonato

EL PARTÍ DO

del debut. /Lfio

1963. Y le

correspondió
enfrentar a

Universidad

Ca tól lea, el club

preferido cuando
niño.

- ví

ja
- aseveración" a Magallanes:
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del 64 en adelante fui titular indiscu

tido, calidad que conservaría por ocho

años. En ese tiempo estaban en el

equipo JUfredo Zúñiga, Víctor Santis,

Roberto aAmpuero, Guillermo Yávar y

otros. Los años 65, 66 y 67 los jugué

enteros e incluso fui llamado a una

preseleccidn que jamás llegó a reunir

se. De todas mañeras significó bastan

te para mí, porque ése es el anhelo

de todos los jugadores, ¿no?... Ade

más, el 65 los periodistas me designa

ron como el segundo mejor marcador

lateral derecho, después de Juan Ro

dríguez. Luego Magallanes tuvo algu

nos sobresaltos, disputando los últi

mos lugares y estando varias veces

con peligro de descender. Pero siem

pre lográbamos "salir a flote"...

Hasta que vino un mal año: el 71.

Algunas lesiones, muchas fechas fue

ra del equipo, un par de discusiones

sobre la renovación de contrato y la

pareja Roberto Rosales-Magallanes se

separó. Las duras condiciones que im

ponía la realidad hicieron olvidar el

afecto y sobrevino el alejamiento.

—Lo que sucedió es que ese año yo

tuve tres desgarros. Salla de uno pa

ra caer en otro y todo porque tenía

ganas de volver al equipo y jugar nue

vamente. El apresuramiento mío fue

fatal, pues cuando llegó la hora de ha

blar sobre un nuevo compromiso los

dirigentes aseguraron que yo sufría

de un desgarro crónico, por lo que me

ofrecieron un contrato en que me pa

garían por partidos jugados. No lo

acepté porque estaba en buenas con

diciones físicas y creía poder rendir

como siempre. Había además una pe

queña diferencia económica, pero no

quisieron darme la plata que pedía y

quedé sin club, después de nueve años

de estar en Magallanes. Al poco tiem

po, Julio Várela me fue a buscar a la

casa y me llevó a Santiago Morning.

Era otra compañía. Otras camisetas.

Distinta gente y nuevos compañeros,
Todos los años anteriores pesaban y

se hacían notar. Y luego la Segunda

División, que no significaría proble
mas para Rosales por sus especiales
características de juego, pero que era

otro factor de diferencia.

—Me costó ambientarme en Santia

go, por lo que el primer año estuve

entrando y saliendo del primer equi

po, sin poder afirmarme. Por suerte

fui haciendo amigos y conociendo la

mística especial del cuadro que, en

cierta forma, era parecida a la de Ma

gallanes. Jamás encontré problemas y

sí el apoyo de mucha gente, que hizo

posible la vuelta a primera el año 74,
con una campaña excelente y también

una buena actuación la temporada pa

sada, en el año del retorno.

A todo esto, eran ya doce las tempo
radas que llevaba jugando fútbol pro

fesional. Y no sólo haciendo eso, pues
también ocupaba parte importante de

VMOR, ¿VERDAD
II
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LA
POSICIÓN que en este momento

ocupa el tenis chileno en la dispu
ta de la Copa Davis 1976 —el trofeo

de mayor tradición en el Deporte Mun

dial— tiene el mérito de ser la de

más Jerarquía entre las conquistadas

por equipos sudamericanos en la lar

ga historia de la "Cup", gracias a una

superación nunca lograda hasta ahora

en tan alto nivel por los integrantes
de nuestra representación.

Primero una victoria difícil frente al

más poderoso team que haya repre

sentado a Argentina en este torneo

universal, integrado en la oportunidad
por un astro de primer plano mundial,

quien desde la partida anticipaba al

equipo trasandino un cuarenta por

ciento de las posibilidades de victoria

final. Y este porcentaje se produjo.
Guillermo Vilas confirmó que su con

dición de cuarto o quinto jugador de

todas las latitudes le permitía ejercer
una evidente superioridad sobre lo»

nuestros.

Pero en ese enfrentamlento con lo»

playera trasandinos quedó bien en

claro que para pretender una victoria

con la fórmula que rige la Copa Davis

—cuatro singles y un doble— se pre

cisa contar con algo más que un solo

campeón de muchos quilates. Se n»



cesita "un equipo" en que sus inte

grantes sean capaces de demostrar

que aún cuando los separe un margen
de efectividad en lo que se refiere al

luego Individual, puedan en la acción

combinada, complementarse en tal for

ma (el juego de dobles, dada su es

tructura, puede realizar el milagro),
de que se produzca la armonía de ac

ción, la homogeneidad que permita

dar a los integrantes de la pareja, la

posibilidad de compartir a medias do
sis la responsabilidad de un partido
que puede ser decisivo en una con

frontación colectiva.

La linea se dio esa vez para Chile,
con dos hombres de escasa diferencia
en el juego Individual, pero de un mis
mo elevado nivel en la acción combi
nada. Y ello, a la postre, le significó
a nuestro país, el título de campeón

de la Zona Sudamericana y su clasifi
cación para intervenir en el match de
cisivo de la Zona Americana.

Y tras el logro del primer título,
Chile se lanzó a la conquista del se

gundo, de bastante más trascendencia
que aquél, y con exigencias de rendi
miento técnico no del todo objetivas,
pero que estaban ahí formando parte
bien basada del optimismo con que el
equipo visitante estimaba su chance
frente a los nuestros.

Había una buena dosis de lógica en

las consideraciones previas al match
CHILE-SUDAFRICA. Latente estaba el
recuerdo de aquel 5-0 que los nuestros

consiguieron ante los visitantes hace

algunos meses, y que en esta oportuni
dad, salvo un nuevo nombre, eran los
mismos que hoy llegaban hasta no

sotros, sin disimular sus pretensiones
de desquite.

¿Razones para justificar este opti
mismo? Un equipo joven en alza evi
dente. Superación de breve lapso, es
cierto, pero demostrada en una cam

paña de ocho meses, que permitió a

los sudafricanos enfrentar en impor
tantes certámenes a los mejores pla
yera del mundo, logrando cada vez

frente a ello3 desempeños muy sig
nificativos, imposibles de obtener, sin
mediar claros progresos de orden téc
nico.

Mientras tanto los nuestros eran los
de siempre, y con reservas un tanto
distanciadas de la posibilidad de lle
gar a reemplazarlos, si el caso lo re

quiriera, al nivel necesario para una

actuación positiva.

Iguales nombres —de capitán a pa
je, casi— aportaba el tenis sudafrica
no en esta segunda confrontación.
Sólo Byron Bertram, el joven gigante
que impresionó con la buena colabo
ración que en el doble prestara a Me-
Millan y especialmente con la poten
cia de sus golpes, constituía una no

vedad. En los demás integrantes del

equipo visitante lo nuevo estaba en

sus claros progresos, especialmente en

los que habían de apreciarse en Ber-
nie Mitton y Ray Moore, y en la actúa
ción muy diferente en cuanto a cali
dad que iba a mostrarnos ese nota
ble doblista de linaje mundial que es

Frew McMíllan.

Lucha de gran suspenso, analizada

ya en todos sus ángulos. Calidad téc
nica elevada. Categoría de juego es

pecialmente de Jaime Fillol y Bernie
Mitton en los individuales, como para
lucirla en los más exigentes escenarios
del mundo, y frente a los valores más

jerarquizados del tenis. En el doble,
el juego un tanto carente de recursos

armónicos de los primeros sets se ele
vó poco a poco, y fue precisamente
este elemento —la armonía de la ac

ción conjunta— a que con maestría

indujo McMillan a su joven partner,
la que inclinó la balanza en favor de
los vencedores. Un último set sin ape
lación. McMillan, cerebro y acción,
empujó a Bertram, quien se puso a

tono con su partner, y el partido se

volcó en favor de los sudafricanor.

abriendo, para nuestras posibilidades
de éxito colectivo, angustiosas inte

rrogantes. . _*



CHILE Y SUDAFRICA 1976, en la ce

remonia oficial de apertura del match

por la final de la Zona Americana de

la Copa Davis. Están desde el fondo

hacia adelante Cornejo, Jaime Fillol,

Alvaro Fillol y Belus Prajoux, los ca

pitanes Ayala y Lister, entre ellos el

arbitro general, el colombiano Rozzo,

Bertram, Mitton. Moore y McMillan.

wssfi*

FREW MCMILLAN, CEREBRO Y ACCIÓN, un dobllsta de linaje mundial, reac

ciona alborozado luego del último punto del partido que, con Bertram, ganaron

sorpresivamente a Flllol-Comejo en 5 sets.

Patricio Cornejo puso "la sal y la pi
mienta" del triunfo chileno. Bajó en

su primer single frente a Mitton, que
lo dominó en todos los compartimen
tos del juego, discreto apenas en el

doble, en que no logró trabar su de

sempeño con Fillol, tuvo frente a Ray
Moore la levantada que en nuestro

medio nos ha entregado tantas veces.

Corazón que lo indujo a concentrarse

al máximo, ansias de rehabilitación,
deseos infinitos de no defraudar en

ese match de tanta, pero tanta respon

sabilidad. Su espíritu combativo tuvo

el control necesario, porque no era el

caso de entrar a pegar y a correr sólo

para dar demostraciones de energía.

En el tenis todo esto debe hacerse

controlado. Y Cornejo lo hizo hasta

acabar con el buen tenis que Ray
Moore lució en largos pasajes. He ahi

el gran mérito del chileno.

COMO VIMOS A

LOS SUDAFRICANOS

Dos "ases", cada cual en su especiar
lidad: Frew McMillan y Bernie Mitton.

Dobllsta en esencia el primero, do-

blista quintaesenciado pudiera decir-

JAIME FILLOL-RAY MOORE

PRIMER SET

Sirve Fillol: 15-0, 30-0, 40-0, JF (1-0). 0-15, 15-15, 30-15, 30-30,

30-40, JF (2-0). 0-15, 0-30, 0-40, JM (2-1). 15-0, 30-0, 30-15, 40-15,

40-30, JM (2-2). 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, JF (3-2). 15-0, 15-15, 15-30,

30-30, 40-30, JM (3-3). 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, VF,

Ig, VF, JF, (4-3). 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, JM (4-4). 15-0, 30-0,

40-0, JF (5-4). 15-0, 300. 30-15. 40-15, 40-30, JM (5-5). 015, 0-30,

15-30. 30-30, 40-30, JF (6-5). 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40,

VF, J, SET FILLOL. 7-5. En 42 minuto!.

SEGUNDO SET

Sirvt Fillol: 15-0, 15-15, 30-15, 30-30. 40-30, JF (1-0). 15-0. 15-15,

30-15, 30-30, 30-40, 40-40, VM, JM (1-1). 15-0. 15-15, 30-15, 30-30,

30-40, JM (1-2). 15-0. 30-0, 30-15, 40-15, JM (1-3). 15-0, 30-0, 40-0,

JF (2-3). 15-0, 30-0. 40-0, JM (2-4). 15-0, 30-0. 40-0, JF (3-4).

15-0. 30-0, 40-0, JM (3-5). 15-0, 15-15. 30-15, 30-30. 40-30, 40-40,

VF. Ig, VF. Jf (4-5). 0-15, 1545, 15-30, 30-30, 30-40, JF (5-5). 0-15,

15-15, 30-15, 30-30, 40-30. 40-40, VM, Ig, VF, JF (6-5). 15-0, 30*5,

40-0, 40-15, 40-30, JM (6-6). 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40,

VF, JF (7-6). 0-15, 0-30, 0-40, J, SET FILLOL. 8-6. Efl 52 minut*..

TERCER SET

Sirve Fillol: 0-15, 15-15, 3045, 40-15, 40-30, 40-40, VF, Ig, VM,

Ig, VF, Ig, VF, Ig, VF, JF (1-0). 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40,

VF, JF (2-0). 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, JM (2-1). 15-0, 15-M,

30-15, 40-15, 40-30, 40-40, VF, Ig, VF, Ig, VF, Ig, VM, JM (2-2). 0-1*

15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, VF, Ig, VM, JM (2-3). 15-0, 15-15

15-30, 30-30, 30-40, 40-40, VM, Ig, VF, Ig, VF, JF (3-3). 0-15, 0-30

0-40, 15-40, 30-40, 40-40, VM, Ig, VM, VF, JF (4-3). 0-15, 15-15, 30-lí

40-15, 40-30, 40-40, VF, JF (5-3). 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, J. SE-

MATCH FILLOL. Tercer set 6-3, en 50 minutos. Store final: FILLOL 7-!

8.6. 6-3.
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buen tenista. Ni alto ni bajo, firme de

segmentos inferiores, sabe llegar a la

pelota en colocación adecuada, ambos

pies bien plantados, para realizar sus

golpes con todo lo que tiene. "Timing"
perfecto. Pocas veces hemos visto a

un tenista deslizarse por la cancha

con más ritmo y oportunidad. Nos hi

zo recordar, guardando las debidas

proporciones, a Henri Coche t, el cam

peón mundial que nos visitó hace más

de cuarenta años, y también a aquel

profesional alemán Hans Nusslein, que

parecía jugar siguiendo un ritmo mu

sical.

La variedad de los tiros de Mitton

fue otro de los matices del espectácu
lo que nos brindó. Cambia con abso

luta facilidad los efectos, empleando
mucho el "top-spin". Chispa, mucha

chispa en el latigazo final de cada gol

pe, cuando así lo desea, especialmente
en su saque.

Con todos estos atributos en poder
de Mitton, cabria preguntarse, ¿por

qué no está ya entre los mejores del

mundo? He ahi la cuestión. Porque no

ha conseguido aún incorporar a su

panoplia el arma que distingue a los

grandes campeones y que es la base

de todas sus posibilidades: la longitud
de su juego de fondo, la búsqueda
constante, y de resultados efectivos, de

la pelota, siempre colocada lo más cer

ca posible de la línea de fondo y man

tenida en una velocidad prudencial.
Cuando lo logre —su estructura gene
ral de juego puede permitírselo, y

pronto— , Mitton estará entre los bue

nos de verdad.

Ray Moore acusó también un pro

greso visible, pero en muchísimo me

nor proporción que Mitton, limitado

seguramente por un físico que no reú

ne los favorables elementos de su

compatriota y también porque cuen

ta ya algunos años más. Con todo, nos

pareció mejor su servicio que hace

unos cuantos meses y más segura su

acción de base, pero nos impresionó
como carente de la velocidad de pier-

EXPRESION PREOCUPADA del capi
tán Luis Avala cuando Patricio Corne

jo no podía encontrar la manera más
adecuada de neutralizar a Mitton.

ñas necesaria para aprovechar sus

muchas veces buenos "ground-stro-
tees". No le acompañó la resistencia

que precisaba para afrontar las altas

contingencias de su partido con Cor

nejo, que lo superó precisamente en

este elemento vital y, sobre todo, en

espíritu de lucha.

Byron Bertram, una gran promesa

en marcha. Su juego ya es una reali

dad, pero hay en él todavía un buen
caudal inexplotado. Potencia natura]
en todos sus golpes. Facilidad de eje
cución, pese a su corpulencia. Un pri
mer servicio muy bien realizado y

siempre productivo en su primera bo

la, lo que no es corriente ni aun en

los mejores jugadores.

Y asi como éste, se nos asegura, hay
otros Juveniles en Sudáfrica de tantos

merecimientos como Bertram y que
van por la huella trazada por Drysda-
le, Hewltt y McMillan.

LOS NUESTROS

Jaime Fillol fue el gran artífice de

nuestro triunfo. Un artífice que reali

zó esta vez lo mejor de lo que juede
hacer en la cancha. Jugó magistral-
mente. Seguro, profundo, movedizo,
con un "driving" que funcionó a mara

villas tanto de revés como de derecha,

Ubicó sus tiros de base muy cerca de

las líneas de fondo, anulando los in

tentos de ataque de sus rivales. A Moo

re lo mantuvo a raya con semejante
acción, y cuando la ocasión se le hizo

propicia atacó, llegando con rápida a

la malla, no obstante que nos pareco

que Fillol no se va a la red simultá

neamente con el golpe en que basa esa

posibilidad, sino que da la impresión
de que espera primero el resultado del

A LA ORILLA DEL COURT

Oí A LOS sudafricanos les pareció
^

"anormal" el 5-0 que Chile les infligid

en julio del año pasado, a nosotros

nos parece "anormal" este 3-2 de 1976. La

verdad es que si las cosas se hubiesen de

sarrollado conforme a estricta lógica y

aun contando con los progresos que ha

hecho Bernie Mitton, pudo y debió repeür-

se ese score de hace un año. El partido

que Cornejo le hizo a Moore y el que Mit

ton hizo ante Fillol confirmaron que la

actuación de "Pato" ante el número 2 de

Sudáfrica fue falsa, como fue absoluta

mente falsa la del doble chileno ante Me-

Millan-Bertram. El 5-0 estaba, pues, per

fectamente al alcance del equipo nacional

por segunda vez.

Debe molestar a los tenistas el click de

las cámaras fotográficas, como debe mo

lestarlos ese enorme ojo de los teleobjeti

vos enfocándolos; no puede ser mera ma

nía que detengan el movimiento para el

servicio cuando hay toses y estornudos en

las tribunas y aun el apagado grito de al

gún colado que se instala allá en lo alto

de las galerías de la cancha de fútbol. Sin

embargo, un día evolucionó un helicópte

ro y al siguiente un Boeing por las inme

diaciones del court y los jugadores siguie

ron tan campantes. . .

No estuvieron bien esta vez los jueces

de líneas. Se distrajeron con frecuencia,

pasaron por alto varias pelotas largas y

fueron rectificados a menudo cuando dije

ron "no" y la pelota era buena.

"En este momento acaba de perderse la

final de la Copa Davis", sentenció un es

pectador, cuando en el 14.* Juego del ter

cer set de su partido con Moore, con la

ventaja y el saque en su poder, Cornejo

perdió el servicio y Moore se zafó por ter

cera vez del set-ball. Fue ése, tal vez, uno

de los momentos más dramáticos de todo

el match Chile-Sudáfrica; se repuso Cor

nejo y finalmente consiguió salvar la si

tuación y ganar el set. Y después el par

tido.

Nos parece que la espectacular y extra

ña rodada de Mitton tuvo incidencia sico

lógica en el momento que se produjo. Ga

naba el sudafricano 4-0 y Fillol no entra

ba en calor, no afirmaba el servicio, no

conseguía la concentración indispensable;

pasado el shock de la caída y el dolor in

mediato de la tercedura, Mitton tardó en

estabilizarse y en ese lapso el chileno le

vantó su juego, lo suficiente para pasar

de ese 0-4 al 7-5 del primer set. Pero en el

curso posterior del encuentro no pareció
el visitante seriamente afectado, física

mente al menos, por el percance sufrido.

No perdió fuerza y no se advirtió que tu

viera dificultades de desplazamiento.

Por mucha que sea la tensión, por mu

cha la trascendencia de lo que se está ju

gando, no todos los tenistas oierden el sen

tido del humor. Cuando Ray Moore tiró I

la red un remache, que a él también le
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contiGO
La revista

que está contigo
los martes
cada 15 días

"\

♦ PEINADO 1976. Todo lo

que se usará este año.

♦ ¡EXCLUSIVO! Primer ca

pítulo del best seller bra
sileño "MI PLANTA DE

NARANJA LIMA".

♦ MODA. jVístase joven!
Polleras, blusas y panta
lones en todos los esti

los.

♦ CINENOVELA "CONTI

GO": "Nuestros años fe

lices", con Robert Red-

ford y Barbra Streisand.

♦ CURSO DE ESMALTE EN

METAL. "Contigo" le en

seña cómo entretenerse

a la vez que hace artícu

los prácticos y bellos.

♦ "El tren que se llevó el

tiempo". Reportaje al de

saparecido tren del Nor

te.



YO

LO

VI...

RAMÓN TAPIA

CUANDO
se armaba el

team chileno que inter

vendría en los Juegos Olím

picos de Melboume, en

1956, se le otorgaron dos

plazas al boxeo y ellas fue

ron llenadas por el gallo
osornino Claudio Barrien

tos y el mediopesado de

Villarrica Carlos Lucas.
Barrientos era indiscutible

y Lucas, por su condición

de mediopesado y su titulo

nacional, no encontraba re

sistencia. Pero yo pensaba
que se estaba olvidando a

quien tendría que ser el nú

mero uno en el team boxís

tlco: Ramón Tapia. Me ha

bía estado preocupando de

este mediano pampino,
campeón nacional ya en

tres temporadas, pero que
no convencía a quienes te

nían que designar el equi
po. Y tampoco a los perio
distas especializados. Tapia
era de juego simple y di

recto, boxeador sin gran

brillo, fuerte y contunden

te, pero al que le faltaba

un boxeo lucido y galano.
Ya estaba todo decidido

cuando le hablé a Alejan
dro Rivera, presidente del

Comité Olímpico, al que yo
conocía bastante desde sus

tiempos de dirigente del

boxeo. Y le diie lo aue nen-

saba: que se habían olvida

do absurdamente del mejor
exponente de nuestro pu

gilismo amateur, Ramón

Tapia, boxeador sólido y

responsable. Le pedí a Ri

vera aue lo viera para que

se convenciera solo. Lo vio

una noche y estuvo de

acuerdo conmigo. Pero, la

mentablemente, ya estaban

designados los dos púgiles
aue irían a Melboume y no

había hueco para el norti

no.

AFORTUNADAMENTE se

efectuó por esos días un

campeonato extraordinario

en Montevideo y Ramón

Tapia fue incluido en la de

legación. Allá se ganó el

viaje porque fue el mejor
campeón del torneo. Y fue

tan convincente su presen

tación montevideana que el

Comité le dio una plaza
más al boxeo. En Melbour-

ne, Ramón Tapia se ganó la

primera medalla de plata
olímpica del pugilismo chi

leno y la única que hasta

ahora hemos conquistado.
Barrientos fue victima en

las semifinales de un vere

dicto injusto y debió con

formarse con la medalla de

bronce, que también logró
Carlos Lucas en mediopesa
do. La Federación Chilena

de Boxeo, que presidía don

Carlos Klockmann, anotó
así la mejor performance
olímpica del deporte nues

tro: con tres púgiles se ga
nó tres medallas. En la fi

nal de medianos se enfren

taron dos formidables pe

gadores: el chileno Tapia y
el soviético Chatkov. Am

bos habían ganado todas

sus peleas por nocaut y era

cuestión de saber cuál pe

garía primero. Lamentable

mente fue Chatkov.

RAÚL VILLALON influ

yó poderosamente en el en

cumbramiento de Ramón

Tapia. Meses antes del úl

timo campeonato nacional

y ya con los Juegos Olímpi
cos in mente, Villalón hizo

venir del norte a Ramón

Tapia y lo tuvo viviendo en

su casa. Lo que no me ex

trañó porque Villalón, ma

nager profesional, ha teni

do siempre un hondo esoí-

ritu amateur, un cariño

bárbaro por el deporte de

los puños. Ramón Tapia
nació en un pueblecito
agrícola, metido en el Nor

te Chico: Chalinga. Pero su

familia, gente de trabajo,
pero de buen pasar, anduvo

por Ovalle y Taltal. En Pe

dro de Valdivia, TaDia se

aficionó al basquetbol y al

fútbol. Llegó a ser centro-

delantero del Club "River

Píate" de esa oficina sali

trera y jugó basquetbol en

el "Oxford". La afición por

el boxeo le vino más tarde,

pero le costó que lo toma

ran en cuenta. Ganó dos

peleas y en la tercera un

tal Juan Ramírez, peso plu

ma, le dio una soberana pa

liza aue lo tuvo alejado sus

buenos meses del ring. Ga

nó una selección para venir

a Santiago al Nacional y lo

dejaron allá, prefiriendo a

Adolfo Basaure, al que él

le había ganado la final

Esto le dolió y decidió ve

nirse a trabajar a Santiago

y olvidarse del boxeo para

siempre. Pero le tocó hacer

el servicio militar y lo man

daron a Calama. Allá no

sólo volvió a pelear, sino

que se hizo careo del equi
po de su regimiento.

FUE CAMPEÓN militar,
vino a Santiago, se ganó el

título de Chile en welter,

pero no pasó nada. A na

die le gustó su boxeo des

garbado y tan ñoco elegan
te. Cuando Carlos Rendich

estuvo en el Norte, Tapia lo

ayudó en sus entrenamien

tos y con "El Loco" apren

dió una barbaridad. Luego
anduvo por allá Héctor Ro

dríguez preparando gente y

esto le sirvió para nrogre-

sar, aprender a noquear y

todo. Fue campeón zonal,
vino a la capital y por se

gunda vez fue campeón de

Chile. Se efectuó una selec

ción para ir a México y

también la ganó. Pero de

nuevo lo dejaron en casa:

no convencía a los entendi

dos.

Al año siguiente, de nue

vo campeón nacional de

medianos y de nuevo se le

hizo a un lado para la com

petencia olímpica. Se abría

camino a puñete limpio, pe
ro el camino era duro,

siempre cuesta arriba,

siempre incomprendido.

Recuerdo que después de

los Juegos mi compañero
Don Pamna tuvo un párra
fo recordando estas cosas.

Decía que ahora que Ta

pia había sido subcampeón
olímpico, le habían apareci
do descubridores a monto

nes. Y Don Pampa agrega

ba que el único que de ve

ras lo habia descubierto

era Pancho Alsina. Hace un

año, expresaba, que mi co

lega anda diciendo que Ra

món Tapia es el número

uno para ir a los Juegos

Olímpicos.

TAPIA SE HIZO profe
sional, pero le sucedió lo

que a muchos astros des

lumbrantes del amateuris-

mo. Desde los tiempos de

Antonino Parisi, un liviano

excepcional como amateur,

que viene sucediendo lo

mismo cada cierto tiempo.
También el argentino Al

berto Daher fue un aficio

nado fabuloso, tres veces

campeón latinoamericano,
se hizo profesional y no pa

só nada con él. PA.
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¡Máxima

entretención

para sus

horas libres!

MINiGRAMA
Y

POLIGRAMA
Revistas mensuales

que despiertan el interés

y avivan el ingenio

¡DE GRAN UTILIDAD PARA ESTU

DIANTES DE LA ENSEÑANZA MEDIA!

Contienen: Hombres y frases

Anacrucigramas célebres

Criptogramas Autores y sus obras

Enigmagramas Acertigrámas

Antonimogramas Afinigramas

Refrangramas Revoltijos

¡Busque la solución y

entreténgase, mes a mes. con las

revistas del ingenio!

En vento en todos los kioscos

CASZELY,

DEL

ESPECTÁCULO

El pasado jueves la Cía. de Pedro Ruiz y Mary Santpere

organizó una gala benéfica destinada a recaudar fondos

para los damnificados de Guatemala.

Hubo fin de fiesta a lo grande con participación de la

mayoría de artistas que actúan en la ciudad Condal.

Cuando el showman chileno «Bigote» Arrocet cubrió su

turno invitó a subir al escenario a su compatriota Carlos

Humberto «Caszely» que estaba de espectador en el patio
de butacas.

El hombre-gol del cuadro blanquiazul compartió también

la escena con la polifacética Mary Santpere.
Su corta participación sobre las tablas a través del diálo

go y el buen humor puso de manifiesto las extraordinarias

cualidades del delantero para el mundo del espectáculo.
Que nadie dude que Caszely es un «hombre-show». En la

foto de Viia San Juan, Caszely con «Bigote» Arrocet y

Mary Santpere.

CONSEJO DIVINO

C ENOR Director:

Antes que" nada quiero felicitarlo

por su añorada revista. Haoe unos días

"Bigote" Arrocet —del que soy repre

sentante-—, aprovechando que estaba

actuando en Barcelona, prestó su co

laboración para un show a beneficio

de las víctimas del terremoto de Gua

temala. Pero la noticia no es ésa, sino

el recorte que le envío con ese curioso

titulo que seguro les alegrará y les lla

mará la atención.

Aprovechando que me dirijo a usted,
le contaré el último chiste que Bigo
te ha contado en la televisión y que es

el comentarlo de media España.
Cuenta Bigote que estando Jesucris

to predicando por el desierto se le

acercó Cruytf y le dijo: "¿Maestro, qué

4 puedo hacer para meter el próximo
P gol?". Y entonces Jesucristo, poniendo-

ESPERANZA COLOCOLINA

CEÑOR Director:

Es la segunda vez que le escribo

para hacer algunas críticas construc

tivas. Soy un hincha más del popular
Coló Coló que últimamente está como

se dice vulgarmente de moda, ocupan
do las primeras páginas de los diarios

y revistas, motivado por los diversos

cambios que se han suscitado dentro

de la institución, tanto a nivel futbo

lístico y también en lo que se refiere

a lo institucional.

Yo considero que ha llegado el mo

mento de dejar todo en claro con el

nuevo directorio o la comisión reor

ganizadora, que con una mentalidad

renovada ha llegado a Coló Coló a le

le una mano en el hombro, le contestó:

"Pregúntale a Caszely".
Sr. Director, hasta hace unas pocas

semanas puntualmente me llamaba
Raúl Matas y me decía que había lie

gado "la biblia", refiriéndose a ES-

TADIO, pero lamentablemente Raúl M

ha ido a BE. UU. y la "biblia" ya no mi

llega. Varias veces he pedido a amigos
que me suscriban, pero parece que

ustedes, no reciben' suscripciones de

Europa.
Y aquí viene mi consulta. Ya que

por el procedimiento anterior no pue
do recibir ESTADIO: ¿sería posible
que hiciéramos un canje por el cual

yo les mando una revista española y

ustedes me envían ESTADIO?
'

Le saluda atentamente: *

Juan Miguel Arraztoa.
•••Las suscripciones al extranjero es

tán nuevamente abiertas. Gradas jor
el chiste y por el recorte, que rep»
ducimos.

vantar a la institución. En los últimos

años ésta se ha visto muy decalda, a>

bido a que la ex directiva que llegó a

Coló Coló en los momentos difíciles

que vivía la institución la sacó de ese

lugar y la supo encauzar por el ca

mino de la prosperidad; pero como

toda directiva cumple su ciclo en las

instituciones, estos señores ya lo ha

bían cumplido, y como seguramente ya
estaban cansados de tantos ajetreos que
últimamente han tenido los diverso»

clubes del medio nacional o profesio
nal, había que cederle el paso a la nue

va directiva, para que ellos con una

mentalidad joven y renovada vuelvan

a poner a Coló Coló en el sitial que

le corresponde dentro de los mejoreí

equipos de América, y el público vuel

va a los estadios y la hinchada vibrt



en cada uno de los partidos que ha

ga el equipo; no porque yo sea colo-

colino no dejo de tener razón en de

cir que el equipo que arrastra masas

de público a los estadios es Coló Co

ló.

Se ha escuchado y rumoreado por
los diversos medios de difusión que
van a contratar a diversas estrellas que
triunfan en el extranjero; me refiero

a los chilenos, incluso se han dado

nombres. Alberto Qulntano, Sergio
Ahumada, Miguel A. Gamboa y Carlos

Reinoso, y como entrenador a Fernan

do Riera. Ojalá se concreten estas ad

quisiciones, que van a servirle no so

lamente a Coló Coló, sino también pa
ra que integren la Selección Chilena

que tiene que empezar a prepararse
con miras a las próximas eliminato

rias del mundial de Argentina.
Le deseo mucha suerte a esta nueva

directiva y pienso que van a salir ade

lante en la nueva empresa que han em

prendido, en bien de la más popular
de las instituciones. Animo, que con es

fuerzo saldremos adelante.

Se despide un hincha más de Coló

Coló.

Armando Urlbe Barrientos.

Quellón, Chiloé.

AJEDREZ

OEÑOR Director:

Aprovecho esta columna para

plantear mi inquietud por el olvido in

voluntario o voluntario que hacen us

tedes respecto del deporte-ciencia.
Es indudable que me estoy refirien

do al ajedrez, deporte que tiene tantos

adeptos en nuestro país.
Soy un lector de su revista desde

hace dos años aproximadamente y en

este lapso no recuerdo que haya apa
recido algún artículo, partidas impor
tantes que han jugado grandes maes

tros —excepción es la partida Fischer-

Spassky, que se publicó in extenso—

en los últimos tiempos, problemas aje
drecísticos, etc., que harían las delicias

de quienes lo practicamos si se le die

ra una pequeña cabida semanalmente,
ya que ningún medio informativo le

ha dado la difusión que se merece.

Espero que se concrete mi solicitud y
ésta no vaya a caer al canasto de los

papeles.
Finalmente desearía obtener la direc

ción de algún Club de Ajedrez por

Correspondencia que exista aquí en

Chile. Tengo entendido que en Anto

fagasta hay uno; si ustedes tuvieran

la dirección les estaría doblemente

agradecido.
Lo saluda atentamente a usted,

Estudiante U.T.E.

Temuco.

Carnet 308.772.

Concepción.
*** Talvez dirigiéndose al Consejo

Nacional de Deportes podría obtener

las direcciones que necesita. Se toma

en cuenta su insinuación.

EN DEFENSA DE SANTIBÁÑEZ

Y DE LA UNION

SEÑOR
Director:

Agradecería a usted dar cabida en

el semanario de su digna dirección a

la presente, que no tiene otra finali

dad que obtener del periodismo res

puestas a algunas interrogantes; me

parece obvio señalar que me refiero

al deportivo, que me imagino podría
hacerlas cualquiera que hubiese leído

y oído los comentarios referentes a

Unión Española y su campaña en la

Copa.
"Santibáñez asume la responsabili

dad en la derrota"; "Santibáñez no se

arrepiente de nada"; "El miedo eliminó

a Unión Española"; "Triste manera de

quedar eliminado". . . etc.; éstos son al

gunos de los titulares; para qué decir
de los comentarios, de los cuales sur

gen las interrogantes a referir.

Este Santibáñez debe ser un miedo

so, un inhibido, un timorato que tuvo

suerte en el fútbol, pero he ahí que
este timorato en cinco años ha gana
do 4 títulos del Fútbol Profesional y
obtenido por una vez el vicecam-

peonato de la Copa Libertadores. Co

mo el éxito va de la mano de los que

arriesgan, de los que juegan y tam

bién, por lógica, de los tocados por la
varita de la fortuna, ¿no les parece, se

ñores periodistas, que algo de sí debe
haber puesto este señor para llegar
a esos logros?, ¿especialmente si, según
la prensa, asume sus compromisos con
miedo?

Poco después de terminado el úl

timo partido, Televisión Nacional, me

jor dicho sus comentaristas deporti
vos, tuvo la original (?) idea de
salir a encuestar a los televidentes pa
ra obtener opiniones sobre el resulta

do final del encuentro ¿Qué esperaban
obtener por respuesta esos originales
periodistas?
Conozco a Santibáñez y sé que si

se mantiene en el plano en que está

es porque podrá equivocarse al plani
ficar determinados partidos, pero ja
más aprendió a renunciar a su verdad
ni a la claridad con que la transmite a

sus dirigidos, y que por haberla ex

puesto tantas veces y ganado en las

más, creo merece algo de considera
ción del periodismo deportivo.
Comentar un partido no cuesta na

da, después de todo es la consecuen

cia de un hecho consumado, y para
eso estamos los mirones, pero el pe
riodista deportivo debe ir más allá del

comentario y analizar antes y después
los pros y los contras del enfrenta-

miento con objetividad y altura, para
que al llegar al lector, televidente u

oyente, puedan éstos emitir opiniones
con lógica y ecuanimidad.

Para terminar sólo quiero recordar

les a los que lo ignoran que: Unión per
dió por una diferencia de gol frente a

los uruguayos y obligados éstos a ga
nar, y además en su casa. De manera

que no le echemos toda la culpa a la

Unión Española, concedámosle el mé

rito a Peñarol de haber logrado un

objetivo que los mismos chilenos ha

bían hecho inaccesible. Por lo demás,
si bien es cierto que los triunfos enal

tecen al vencedor, el que realmente los

valoriza es el vencido y Peñarol no po
drá decir que le ganó a nadie y eso,

si hacemos memoria, antes no suce

día.

Agradeciendo la deferencia y con

descendencia que la presente le sus

cite, lo saluda y agradece a usted,

L. G. Pizarro.

Carnet 142279.

Antofagasta.
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Cuatro años para una metamorfosis:

VALENZUELA

DEVOLVIÓ
MÉXICO
AÑO:

1972. Lugar: cancha de entrena

miento de Palestino, allá por Geróni

mo de Alderete y Vitacura. Ocasión: una

mañana cualquiera de otoño, trabajo pre

vio a un partido importante.

—Entré al camarín a cambiarme y en

vez de saludo los muchachos me recibie

ron en medio de bromas. "¡Así que a Mé

xico los boletos, Carlos!", decían algunos;
"

¡De escudos a dólares! .... y eso que aquí
no te conoce nadie", gritaban otros. En

tre la batahola yo no lograba entender

nada. Cuando pregunté de qué se trataba

fue para peor: ninguno se convencía de

que yo no estuviera aún enterado y las ta

llas me llovieron. En eso entró don Adol

fo Rodríguez, que por entonces era el di

rector técnico, y me llamó aparte. "Car

los, no se vista -—me dijo—, porque en el

club lo están esperando. Existe la posibi

lidad de transferirlo al fútbol mexicano y

quieren conversar con usted para ver qué

piensa de todo esto". Me fui a la sede co

mo un autómata. No podía convencerme

todavía de lo que había escuchado. ¿Los

mexicanos Interesados en mí? ¡Pero si

aun para Chile en ese momento yo no pa

saba de ser un jugador del montón, sin

cartel, sin fama! Iba como atontado, pero

reaccioné al pensar que tal vez esa misma

mañana se me exigiría una respuesta y lo

decidí en cosa de segundos: Si la oferta

económicamente era conveniente, partía

sin pensarlo. Ya llegaría el momento de

demostrar en Chile que yo poseía condi

ciones como para transformarme en un

buen zaguero central. Estaba seguro de

triunfar en el fútbol mexicano.

Asi comenzó la historia de Carlos "Valen

zuela. De ese Carlos Valenzuela que a los

18 años había debutado de volante contra

Concepción en Santiago, dejando tras el

empate a uno final el recuerdo medio di

luido de su fútbol técnico, propenso a la

elegancia. De ese Carlos Valenzuela que

Dante Pesce se propuso transformar en

zaguero centro, a despecho de ese cariño

excesivo que sentía por la pelota bien Ju

gada, por el mano a mano que abjuraba

casi siempre del choque, como si la re-

Cuatro años para una metamorfosis:

Jugador técnico y fino en sus

primeros años en Palestino, después de

sus temporadas en el Toluca y el

Potosino Carlos Valenzuela volvió al

fútbol chileno mucho más

solvente y jugador.

ciedumbre sólo fuera patrimonio de los

que no saben. De ese Carlos Valenzuela

cuyas virtudes evidentes metido ahí en el

fondo de su zaga no habían bastado aún

para el reconocimiento unánime, para la

distinción reiterada que asegura el paso

a la fama. De ese Carlos Valenzuela des

provisto de cartel que, sin embargo, sor

presivamente pasaba a engrosar la por

entonces reducida élite de chilenos que ha

bían partido a ratificar su capacidad y a

asegurar el porvenir a tierras mexicanas.

Esa era la diferencia. A Reinoso, Juan Ro

dríguez, Osvaldo Castro, Roberto Hodge y

Quintano los conocía todo el mundo. A

Carlos Valenzuela, en cambio, no lo co

nocía nadie.

LA LLEGADA A TOLUCA

En el avión que lo llevó a México pensó

muchas veces en esa especial circunstan

cia. Que el Toluca necesitaba un zaguero

centro y Alejandro Scopelli no dudó en

recomendarlo. Que Enrique Atal le había

dado su mejor muestra de respaldo al no

sorprenderse cuando recibió la llamada

que le proponía la negociación. Que el

propio Adolfo Rodríguez había lamentado

su posible partida de aquel plantel cuya

única meta era retornar a Primera, pero

que cuando dio su consentimiento agregó
al si la absoluta seguridad de su éxito. Sí,
él no había alcanzado en Chile las alturas

de un Juan Rodríguez, de un Carlos Rei

noso o de un Alberto Quintano; pero en

México triunfaría, al igual que ellos. Des

pués, hasta pensaría con indisimulado or-

EL VALENZUELA

de hoy. Con esa
misma camiseta

tricolor que vestía

antes de partir
a México, pero
ahora con más

experiencia y

mucho más

jugador que antes.
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COMIENZA LA NOTORIEDAD:

Ahora ya es titular y uno de los

mejores liberos del fútbol mexi

cano. En el estadio Astees, po
sando al lado de Nelson Torres.

CON PECORARO, COMPAÑERO
de zaga, y Gustavo Cortea, ahora

ayudante de Pella, pero qne en aquellos
tiempos del contrato con el Toluca

compartía responsabilidades en la defensa.

güilo que Incluso hasta se habla saltado

una etapa.

—Desde un comienzo todo fue muy fá

cil y grato. Tenía que estar un mes "a

prueba", pero en realidad ese asunto era

mero trámite. Durante esos treinta días

más bien mi preocupación sería pasar con

éxito todos los chequeos médicos, que eran

muy completos y exigentes. En Toluca

eso es obligatorio. Es una ciudad ubica

da a 40 kilómetros de la Capital Federal

aproximadamente, con una altura que in

cluso supera a Ciudad de México: 2.900

metros. Para responder ahí hay que tener

un corazón firme y buenos pulmones. Yo

pasé todos los exámenes. T Jugando nun

ca alcancé a sentirme apunado o falto de

aire. Los otros extranjeros que tenía el

Toluca, en cambio, se sintieron pésimo y

les costó mucho adaptarse.

Su técnica pronto llamó la atención. Con

el Toluca ubicado en los últimos lugares,

luchando desesperadamente por salvarse

de la Lignina que debía disputar el des

censo, el técnico Ignacio Tréllez creyó

más conveniente sacarlo de esa posición

de zaguero central para aprovechar mejor

su calida en el armado de medio campo.

Si como libero ya se había ido transfor

mando en figura, como volante terminó

de consagrarse.

—La situación del equipo era desespera

da. Le tocaba enfrentar al Cruz Azul y, de

no ganar el partido, tendría necesariamen

te que entrar a la fatídica Liguilla. Por ahi

por el segundo tiempo se va el puntero

derecho nuestro y yo tuve la Intuición de

acompañar la Jugada. Cuando llegó a la lí

nea de fondo metió el centro, pilló a con-

traplé a Quintano, y ahí aparecí yo para

hacer el gol con un frentazo. Ganamos el

partido y nos salvamos. Si hasta ese mo

mento la hinchada me quería y la crítica

me había tratado bastante bien, después

del gol mis bonos subieron una barbari

dad. Incluso figuré en todos los ranldngs

de fin de año. Una gracia, porque allá el

periodismo tiende a tomar en cuenta ca

si exclusivamente a los jugadores del

América y del Cruz Azul.

El año 1973 fue la ratificación de su éxi

to. Ese desconocido Carlos Valenzuela ha

bía salido definitivamente del anonimato

para ingresar a esa élite de los Jugadores

de primer plano. Se fue Ignacio Tréllez,

llegó José Monsabáez a la banca; pero

nada cambió, él siguió Jugando.

—La única variante fue mi regreso a la

ubicación de "libero", que en definitiva es

la que más me acomoda por mis propias

características de Juego. Debo haberlo he

cho bien, porque el periodismo siempre

me distinguió después de cada partido.

Hasta anoté dos o tres goles pasando sor

presivamente al ataque. Llegado el fin de

temporada, José Monsabáez dijo algo que

nunca he podido olvidar: "Carlos Valen

zuela es el mejor zaguero centro que exis

te en el fútbol mexicano". Tal vez exage

ró un poquito, pero como elogio satisfizo

la cuota de vanidad que todos llevamos

dentro. Meritorio de todos modos, porque

la gente parece tener una Imagen distor

sionada de lo que es el fútbol allá en Mé

xico. Creen que es de segunda categoría

por el hecho de que la selección nacional

rara vez obtiene grandes victorias, pero

no toman en cuenta que es un medio que

año a año se nutre de primeras figuras de

Uruguay, Argentina, Brasil y España pre

ferentemente. No, no, cualquiera no triun

fa. Y esto lo digo al marR-en de mi expe

riencia personal.

Año: 1974. Carlos Valenzuela es un nom

bre que ya ha sobrepasado las fronteras

de Toluca. Su pase, que costó pocos dó

lares a mediados de 1973, en el corto lap

so de dos años ha duplicado o triplicado

su valor. Debe renovar y no hay acuerdo

económico. Entonces aparece el Potosino

de la ciudad de San Luis, decidido a con

tar con ese Jugador que, ubicado como ul

timo hombre, afirme la defensa de un

equipo que debuta en Primera División.

—Se compró un equipo completo y lo

gramos realizar una gran campaña al co

mienzo del torneo. Tuvimos una racha de

quince o dieciséis partidos sin perder. Des

pués hubo muchos altibajos. Jugábamos

muy bien y al domingo siguiente éramoa

un desastre. Así nos fuimos quedando en

la mitad de la tabla. Con todo, yo no te

nia ningún problema para haber seguido

en el fútbol mexicano, porque el Potosino

quería retenerme y el Toluca recuperarme,

pero se me enfermaron mis dos nlfioi

—Cristian Andrés y Carlos Adolfo— y de

ahí en adelante sólo pensé en regresar i

Chile.

UNA SEQUÍA PARA EL REGRESO

Se produjo lo que temían los agriculto
res de San Luis de tanto escrutar inútil

mente un cielo eternamente azul donde

por meses no volvió a aparecer la con

gregación de nubes oscuras que hicieran

abrigar esperanzas. Sol, sólo sol como in

variable compañía. Que terminó queman

do las cosechas, abriendo profundos sur

eos en el suelo árido y secando lentamen

te los embalses.

—Aunque cueste creerlo, San Luis na

tiene agua potable. La población depende

del agua que logra acumularse en los es

tanques y en una represa cercana. Y como

durante todo el Invierno no cayó una gota.

al final la ciudad se quedó sin agua ni si

quiera para las necesidades más urgentes.

Bañarse era casi un lujo. Para el asunte

alimentación había que defenderse con el

agua purificada, qne allá la venden en bi

dones como quien vende soda o gaseosas.

De un día para otro los dos cabros ame-

necieron enfermos del estómago. Al pare

cer la empleada había ocupado agua de

36



intftv^ári

¡7,DURAC

pozo. Casi se me murieron. El médico del

club prácticamente tuvo que irse a vivir a

mi casa. Ahí decidí venirme, y mientras

conversaba con los dirigentes del Toluca

—los verdaderos dueños de mi pase-

para llegar a un arreglo, mandé de vuelta

a Chile a mi señora y a los niños. Se por
taron en forma excelente. Me entregaron
el pase libre si era para Jugar en un cua

dro chileno.

Entonces comenzó la historia nueva.

Una mañana llegó al entrenamiento de Pa

lestino y se sorprendió recorriendo una

rutina que creía haber olvidado. Se puso

el pantalón de buzo, se calzó un par de

zapatillas y se envolvió en esa misma ca

miseta tricolor de los años del anonima

to, de los sueños y las esperanzas.

—Hablé con Caupolicán Peña y le pedí
permiso para entrenar. Tenía que ser en

Palestino, porque es el único club que co

nocí desde que me llevó a probarme el

"Chocollto" Ramírez. Fue en octubre del

año pasado, sabía que obligatoriamente
tendría que estar algunos meses confor

mándome, nada más con tocar la pelota en

entrenamientos, pero pensé que cualquier
sacrificio seria poco si lograban mejorar
se mis cabros. Tenía la secreta esperanza
de interesar a don Caupolicán cuando lle

gara el momento de hablar de adquirir
nuevos jugadores. De las dos cosas, una

se me dio plenamente; la otra, la más im

portante, sólo a medias. Cristian Andrés y
Carlos Adolfo aún tienen el estómago de

licado por esa mezcla de tifus y disentería

que los atacó en México.

Se fue al campeonato, la liguilla que

clasificaba al segundo participante chile

no en la Copa Libertadores de América y

llegó el momento de hablar de nuevos ju

gadores. Entonces Peña comenzó por pe

dir a aquel que desde hacia cuatro meses

tenia en casa. Lo había conformado ese

Carlos Valenzuela que jugando por los su-

EL EQUIPO de

la primera época.
Cuando Palestino

peleaba por as

cender a Primera

y Valenzuela era

todavía un juga
dor técnico cuya
blandura en el

área a veces lin

daba con la inge
nuidad.

plentes en las prácticas siempre se las

arreglaba para complicarles la vida a los

delanteros titulares.

—Yo me tenia mucha confianza
-

y me

propuse ganarme el puesto en cuanto don

Caupolicán me confirmó en el plantel de

los 25 para la Copa, pero, sinceramente,

nunca pensé que mi debut se produciría
tan pronto. Me sorprendió cuando me no

minó como titular para el partido frente

a Peñarol acá en Santiago, aunque me pro

puse responder a su confianza y a ese car

tel que me gané en México. No quedé del

todo satisfecho, porque sé que aún puedo
rendir mucho más. Jugando por el Toluca

y el Potosino aprendí mucho. A aceptar

que la fuerza bien entendida no es sinó

nimo de jugador "tronco", que a veces

hay que ir decidido al choque, aunque se

pierda en estética, que a veces el recurso

de tirarla lejos también sirve. Yo antes

de partir prefería arriesgar el balón en el

área chica antes que sacarlo de un punta

zo, o correr el riesgo de perder en la

disputa con el delantero antes de entrar

le firme. Sí, me han dicho que regresé
más jugador y yo creo que no están equi

vocados. El mismo Gustavo Cortez, que

fuera compañero mío en mis primeros
años en Palestino, me lo dice siempre:

"Progresaste una enormidad, Carlos. Lle

gaste hecho un defensa de mucha más ca

tegoría y dejaste de lado esa ingenuidad

para Jugar siempre bonito hasta cuando

hay un incendio en el área". Por eso siem

pre estaré agradecido de esa decisión que

tomé en medio de mi asombro, para par

tir al fútbol mexicano aun cuando estaba

plenamente consciente de que era un Ju

gador del montón, sin cartel, casi un des

conocido. Aquí en Chile no he jugado to

davía lo que jugué allá. Cuando lo consiga
recién voy a considerar que triunfé tam

bién en mi país.

a\ño: 1976. Lugar: cancha de entrena-

EN EL TOLUCA, los primeros días,
cuando aún tenía que permanecer un

mes a prueba, aunque todo aquello
no fuera más que un mero trámite.

miento de Palestino, allá por Gerónimo de

Alderete y Vitacura. Ocasión: una mañana

cualquiera de otoño, trabajo previo a un

partido importante. Con Carlos Valenzue

la, que vuelve a ser pieza importante de la

acostumbrada escenografía, como hace

exactamente cuatro años, sólo que ahora

está mucho más jugador, más canchero,
más lleno de recursos y experiencia.

Asi comienza en Chile la historia de

Carlos Valenzuela. De este Carlos Valen

zuela que enfrentado sorpresivamente a

los delanteros de Peñarol y Nacional se

transformó en una muralla solvente e im

pasable en el juego de alto. De este Car

los Valenzuela que de tanto en tanto si

gue siendo técnico, propenso a la elegan
cia. De este zaguero centro que sigue te

niendo un gran cariño porJ.a pelota bien

jugada, pero que ya no abjura del choque
y la pierna fuerte, que se convenció de

que la reciedumbre en los entreveros no

es sólo patrimonio de los que no saben

(Eduardo Bruna. Fotos de Pedro Gonzá

lez y archivo),
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SÁBADO 24 de abril de 1976. Patricio Cor-

nejo y Jaime Fillol provocan desencanto con

su derrota en el partido de dobles frente a

los sudafricanos Frew McMillan y Byron Ber

tram. Catalogados entre los mejores doblistas

del mundo, los chilenos silo se desempeñaron
en su nivel durante el primer set. En todo

caso no es la primera derrota que sufren dis

putando un punto por la Copa Oavis.

1.— El ano pasado cayeron frente a:

a) Borg-Bengtsson
b) Borg-Andersson
c) Vílas-Cano

2.— En 1972 Chile eliminó a:

a) Brasil y Colombia

b) Colombia y Perú

c) Brasil y Argentina

3.— V fue eliminado ese aAo por:

a) Estados Unidos

de 1974 fue co

b) Sudáfrica

c) Brasil

4.— La final sudamericana

a) Brasil

b) Argentina
c) Colombia

5.— Y el resultado a favor de Chile fue:

a) 5x0

b) 4x1

c) 3x2

6.— El rival de la final Zona Americana fu

a) Estados Unidos

b) Sudáfrica

c) México

7.— Y el resultado fue:

a) 2x3

b) 3x2

c) 0x5
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DEL NUMERO

ANTERIOR

1.— K.O.T.
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Walcott

3.— 1952-1956

4.—- 6 veces

5.-— Ted Cowry

6.— Archie Moore
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Haciendo un partido muy por débalo

de lo que es capaz, el equipo nacional

se bastó para alcanzar el triunfo ante

un rival deslucido y que hizo escaso

esfuerzo por brindar espectáculo.

PODRÍA decirse que, en el prell- miento normal. Y tendremos también club tan popular como el boquense no

minar de mitad de semana, Palesti- que creer que igual le sucedió a Boca pase más allá, en producción y en Jue-

no estuvo por debajo de su rendí- Juniors. Porque no es posible que un go general, de lo que se le vio en el



CON TENER

..
A PINTO

Estadio Nacional la noche del miér

coles.

En los recuerdos del aficionado que

gusta de las competencias Internacio

nales, el team oro y cielo de Boca

Juniors aparece muy escasamente. El

buen aficionado piensa en la "Máqui
na" de River, en el contundente San
Lorenzo del vasco Lángara o de Ri-

naldo Martino, en el fino fútbol del

Newell's de Pontoni, en la platería del

Racing Club de la "Bordadora" Zito,
en el Vélez Sarsfield de Cosso y
"Chincolito" Mayo, en el Huracán de

Masantonlo y el mucho más reciente
de Brindis! y Bablngton, en el Inde

pendiente de Sastre y De la Matta.

EL GOL DE PALESTINO: Pase en profundidad de Cavalleri para Pedro Pinto,
la pelota es de Biasutto, pero Inexplicablemente se le escurre en el momento
de ir a tierra a atraparla. Pinto, el mejor delantero de Palestino, aprovecha el
regalo que significa el triunfo. Dos ángulos para la desesperación del zaguero
Salas y el lamento de Biasutto.

Pero la presencia de Boca Juniors
nunca llegó a entusiasmarlo, pese a

que el team xenelse supo ser podero
so en sus buenos momentos. Pero le
faltó belleza y, a la larga, es lo que
queda en el recuerdo.

NO AGRADO el Boca de hoy, el

que vimos en la noche del miércoles
de la otro .semana. Pero tampoco cau

só admiración Palestino. En el primer
tiempo tuvo algunos momentos feli
ces, sobré todo cuando atacó por el
lado derecho, pero el afán de centra
lizar su ofensiva, olvidando perma
nentemente al puntero Pinto, hizo
fracasar todo intento. NI Fabbiani ni
Cavalleri pudieron romper la reta

guardia boquense, se empecinaron
torpemente en buscar huecos donde
no los había y poco pudo hacer en

ese sentido el buen fútbol de Sergio
Messen. Afortunadamente su adver
sario no era capaz de crearse opor
tunidades con un fútbol desordenado
y a ratos renunciando a la ofensiva,
ya que dejaba solo arriba a Taverna
y a veces a Pelman.

ENTRO Jorge Zelada por Messen

y hubo varios cambios en el team vi
sitante. No hicieron variar mucho
el panorama esos cambios. Zelada no

se pudo acomodar al centro, Cavalle
ri se adelantó y siguieron los mismos

problemas. Hasta que alguien se

acordó de Pedro Pinto y ahí salieron
las Jugadas de riesgo. Pinto, hábil,
rápido y concienzudo, escapó, dribleó
y centró con tiros violentos y arras-

- - -

>

OPORTUNIDADES DE BOCA: Aunque
con un ataque mezquino, el equipo ar

gentino se procuró un par de oportu
nidades como producto de entreveros

producidos luego de desbordes de Fel-
man. Pero Vidallé confirmó que esta
mos en presencia de un gran arque
ro. En una. conjura frente al propio

Riboljl.Felman. En la otra, frente a
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LA TÓNICA DE AMBOS ataques: el centro como arma más utilizada a través
le noventa minutos en que el tedio apenas se sacudió con los carrerones de
Pedro Pinto. Con todo, siempre fue más equipo Palestino sobre esta pálida ver

dión 1976 de Boca Juniors.

lados que fueron problema serio pa-
a la retaguardia boquense. Pero el

¡ero a cero se mantenía firme, Boca

irriesgaba poco, se conformaba con

a paridad sin goles, reforzaba su re-

aguardia y poco hacía por la ofensi

va, salvo algunas escapadas de Fel-

nan, el que tuvo en sus pies la oca

sión de anotar, disparando sin pun

tería.

AL PUBLICO no le agradaba el es-

>ectáculo, con frecuencia se escucha-

>an silbidos reprobatorios, y la ver-

lad es que los arqueros tenían poca

abor. Y esa poca, fácil. No había go-
es ni fútbol, no había emoción ni

.uspenso. NI individual ni colectlva-

nente Boca Juniors impresionaba,
ira poco lo que podía rescatarse de

ina faena opaca con ataques de po-

a imaginación, sin profundidad ni

ugadas galanas. Pedro Pinto se veía

Migado a buscar Juego en media

ncha, avanzaba, se iba por su flan-

o, centraba, pero todo quedaba en

so, en las buenas Intenciones del

untero que no encontraba quien

aprovechara la peligrosidad de sus

;nvíos. Se veía venir el cero a cero

jue podría ser un Justo castigo para
a inoperancla de ambas ofensivas.

FALTABAN dos minutos para el

rmino, cuando una desinteligencia
e la retaguardia boquense fue há-

ilmente aprovechada por Pedro Pul

que llegó hasta las mismas bar

ias del arquero Biasutto, lo dribleó y,

suavemente, llevó la bola hasta los

:áfiamos. Dentro de todo, era de jus
ticia esa mínima ventaja para los tri

colores, que sin haber rendido un

»uen examen y quedando en deuda

con sus parciales, se habían hecho

merecedores a la victoria.

Hay algo que rescatar, en todo caso.

Por de pronto, se quería ver al equi
po del seleccionador nacional en una

confrontación internacional, y aun

que el resultado fue más bien pobre,'
hay que decir que la línea general
del fútbol palestinista estuvo de

acuerdo con las ideas de su director

técnico: Palestino jugó al ataque,
buscó ganar y no se refugió en su

área, no pensó en especular con al

gún afortunado contragolpe, fue cla

ro enfocando la? ideas de Caupolicán
Peña, enemigo del fútbol negativo que

tanto se ha estado dando en nuestras

contiendas internacionales y que tan

mal le está haciendo al fútbol chi

leno.

TALVEZ hasta en sus grandes años,
Boca Juniors no ha podido entusias

mar a los aficionados chilenos. Anta

ño se admiraba el fútbol trasandino

justamente por otras virtudes. Por su

preciosismo, su juego de ataque,
abierto y sin complejos, por su sen

tido artístico y a la vez práctico, por
su limpio dominio del balón y el buen

trato que sus hombres le dan a él.

Boca ha sido siempre de otra cuerda.

Mas guerrero talvez, más contunden

te en algunas ocasiones favorables,

pero sin el "lt" del fútbol rioplaten-
se. Ahora Boca es menos que el re

cuerdo. Un team sin gracia, sin efec

tividad, sin brillo ni contundencia.

Por lo menos eso fue lo que mostró

en la noche del miércoles frente a

Palestino. Ojalá que sólo se trate de

una noche infortunada y que Boca,

que tiene un nutrido historial en el

fútbol sudamericano, sea muchísimo

más que lo que pudimos ver en esta

oportunidad. (P. A.)

pero
todos

coinciden
... coinciden en el agrado que produce
Restauran! Lo Curro. Es algo que no

se compara. Con la mejor atención y
el más refinado gusto prepara los

más exquisitos y variados platos y

manjares. Compruébelo usted mismo!

...siempre encontrará la ocasión

para volver.

TODOS LOS DOMINGOS: ALMUERZO
A LA AMERICANA.

MENÚ NIÑOS Y UNA GRATA

PRIMICIA DESDE LAS 17.00 HRS

ONCES COMIDAS A LA AMERICANA

PARA TODA LA FAMILIA.

RICA PASTELERÍA FINA Y GLOBOS
PARA LOS NIÑOS.
TODOS LOS JUEVES:

CENA A LA AMERICANA

Todas las noches Gran Carta

Internacional amenizada con la orquesta
de Los Rocket.

ñ¡
LO CURRO
Drive in Restauran!

Costanera Norte 7850

Fono 202697



"Antes de empezar esta pe

queña historia, tan especiali
zada, de la astronomía chile

na, me ha parecido indispen
sable, por si ella cae en ma

nos de un extranjero, hacer

una elemental sinopsis de la

curiosa realidad geográfica
del país en la cual se desa

rrolla y una breve referencia

a la composición étnica da

sus gentes, agregando, ade

más, algunos rasgos de su be

llísima historia."

Arturo Aldunate

GABRIELA MISTRAL

CHILE MIRA HACIA LAS

ESTRELLAS de Arturo Al

dunate Phillips, nueva

obra del ingeniero, cate
drático e individuo de nú

mero de la Academia Chi

lena, que la Editora Nacio
nal lanza a circulación ilus

trada a todo color.

Exíjala en las mejores li

brerías del país.

EDITORA NACIONAL



Mayo de 1955:

En el Circuito de Monza, Alberto Ascari su
fre un accidente que le cuesta la vida:

'CICCIO" SIGUÍ
LA HUELLA

ARTURO Rojas, campeón chileno
•£*- de los pesos gallos, derrota por
nocaut técnico al púgil argentino Juan
Roberto Blshop, que venia de enfren-

tur en el Luna Park a lo mejor del
boxeo trasandino, incluyendo a Pas
cual Pérez. El desenlace se produjo en

el cuarto round.

*** En partido correspondiente a la
tercera fecha del Torneo Oficial, Ever
ton derrota a Coló Coló por 4 a 3 en

el estadio El Tranque de Viña del Mar.

**

«Después de derrotar al equipo de

Hungría en la ciudad de Budapest, el
equipo chileno de la Copa Davis, for
mado por Andrés Hammersley, Marce
lo Taverne y Luis Ayala es el único

representante sudamericano en ei

evento, al ser eliminado el equipo ar

gentino a manos de Francia. Odie, que
se impuso a Hungría por 3 a 2, debe
enfrentar a Bélgica en Bruselas.

CON VEINTE años casi exactos de
diferencia se repitió la historia. El
viernes 27 de mayo de 1955, sobre la

pista de Monza, murió en acción Al
berto Ascari, campeón mundial de

automovilismo, ganador de todas las

pruebas importantes del calendario

europeo, considerado el más brillante

de los volantes contemporáneos. Su

cuerpo destrozado quedó en un bólido

Ferrari.

Faltaban dos meses para que se cum

plieran los veinte años. A fines de mar
zo de 1935, Alberto Ascari, el más bri
llante de los volantes jóvenes del mo

mento, considerado por muchos como

el futuro campeón mundial, murió en

acción en la misma pista de Monza.

Su hijo Alberto, de 16 años, presenció
el accidente. Ante una impresión de esa

Índole se puede reaccionar de dos ma

neras. Odiando la razón de la desgra
cia ocurrida, o imponiéndose a ella

y superándola. El automovilismo dejó
huérfano a Alberto Ascari. El decidió

vencer al automovilismo y colocar su

apellido a la altura que pudo haberlo

dejado su padre.
El ambiente le fue propicio. Todos

vieron en él la prolongación de las

virtudes de su padre. Un cronista de

"Lo Sport Ulustrato" lo dijo cuando

ganó las Mil Millas: "Alberto Ascari,
retrato vivo, por su valor, inteligencia
y bondad, de su grande y desgraciado
padre". Hasta le pusieron el mismo

apodo: "Ciccio". Y él respondió bien

a la confianza.

Debutó en 1940, cuando sólo tenía

21 años, corriendo las Mil Millas, la

clásica prueba italiana sobre carrete

ras. Pero un volante no alcanza la pie
nitud hasta los 30 años y aquellas ca

rreras sólo podían servirle de prepara

ción para el futuro. Vino la guerra y

el deporte internacional quedó en sus-

EL AUTO

DEL

ACCIDENTE.
Misteriosamente
destrozado en

la parte trasera.

Las causas

nunca

llegaron a

precisarse.

pensó. En 1947, cuando se reanudaron

las grandes competencias, corrió el

Gran Premio de Egipto, en El Cairo,
y fue segundo. Su primera victoria la

obtuvo en San Remo, al año siguien
te. Esa misma temporada ingresó al

equipo de la Scudería Ferrari, al que
fue fiel durante toda su vida deporti
va.

Pronto empezó a hablarse de Asca

ri. Ya en 1949 estaba entreverado en

el selecto grupo que formaban Villore-

si, Fariña, Fangio, Moss, Rossier y Ma

guólo. Cuando cumplió los 30 un pe
riodista dijo de él: "Tiene todas les do
tes de los corredores excepcionales.
Un golpe de vista rápido y seguro; le

cualidad de poderse identificar con la

máquina, sabiendo exactamente lo que
puede y lo que no puede hacer con

ella; el sentido de la pista, como si es

tuviera pisando el suelo a través del

coche; un valor a toda prueba, pero
sin temeridad".

Tenía razón aquel experto. A los 34

años, en 1952, Ascari fue campeón del

mundo. Aquel año Ascari ganó los

grandes premios de Europa: Francia,
Inglaterra, Alemania y Holanda y fue

segundo en el de Suiza. Revalidó su

título en 1953, con otra impresionan
te sucesión de triunfos. Estaba en el

pináculo de su carrera, en la plenitud
de su capacidad, y ese año se adjudi
có la última gran competencia eu

ropea que todavía no había podido Ta

ñar: las Mil Millas italianas. Cuando
se sacó el casco, mientras besaba a su

esposa, dijo a la prensa: "Ya he con

seguido todo lo que quería en auto

movilismo". Un periodista le preguntó
si eso significaba que pensaba retirar

se, pero Ascari movió la cabeza nega
tivamente: "De esto uno nunca se re

tira". "Voluntariamente", debió haber

agregado.
El domingo 22 de mayo corrió en

Montecarlo. Se trata de uno de los cir

cuitos más difíciles de Europa. Es re

lativamente corto y lleno de virajes
cerrados. En la parte de La Condami-

ne, saliendo de la ciudad, el camino

corre pegado al mar, apretado entre

el Mediterráneo y las últimas estriba

ciones de los .Alpes Marítimos. Fue
allí donde Ascari, al tomar una curva,

perdió el control del coche y cayó al
mar. Se temió que quedara mal, pero
no pasó del susto. El coche quedó des-

ASCARI EN EL pináculo de la fama.
"Ciccio" era el mejor corredor de Eu
ropa.

trozado. Ascari sólo sufrió conmoción
cerebral y unas cuantas magulladu
ras. Al día siguiente estaba en pie. Co
mo precaución. la casa Ferrari lo reti
ró del Gran Premio de Monza, a co

rrerse el viernes de la misma semana.

Pero acompañó a sus compañeros de

equipo y estuvo junto a ellos en los
entrenamientos. Por la mañana del
día de la prueba, le pidió el coche

prestado a un compañero. "Quiero
ver cómo estoy. Voy a dar un par de
vueltas de paseo", dijo. Durante unos

minutos se sintió el zumbido del mo
tor. Después, silencio. Corrieron a ver

lo que había ocurrido y lo encontra

ron destrozado entre los restos del

auto, estrellado contra un poste.
En Italia, su muerte provocó una

explosión de pesar nacional. Fue un

duelo colectivo de alcances sorprenden
tes. Lloraba la gente en las calles por
el trágico fin de "Ciccio". Más que un

héroe deportivo, era un amigo de la

familia, de todas las familias. Porque
no se limitó a correr bien, sino que
también supo vivir bien.
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Por recordarnos que el

fútbol es un arte y no una

guerra, por demostrar

que se puede jugar

ofensivamente los noventa

minutos, por probar que se

puede dar espectáculo en

ventaja, por toda esa

magia futbolística.

PRIMER GOL: Culminación fácil de Reinaldi en

una jugada difícil: J. J. López y González descon

certaron a la defensa con sus paredes y el dis

paro final del puntero sólo pudo ser manoteado

por Nef, permitiendo la recepción cómoda del

ariete.

AL fútbol argentino se le fue per-
■^*- diendo el respeto paulatinamente.
Y hasta hubo un momento en que nos

creímos superiores: cuando el futbo

lista chileno se sacudió de algunos
complejos, adquirió cierta madurez

técnica y asimiló las enseñanzas tácti

cas. La década del sesenta sorprendió
al fútbol chileno en su apogeo. El

Mundial del 62, los torneos internacio
nales de verano, los frecuentes amis

tosos interclubes constituyeron prue
ba fehaciente de que Chile, en el peor
de los casos, estaba en igualdad frente

a Argentina. Los transandinos aún no

asimilaban el fracaso consecutivo en

los Mundiales de Suecia y Chile. Exis

tía —a nivel de clubes y de selección—

una confusión tremenda sobre la "ver

dad" de su fútbol. Se pretendió borrar

de una plumada lo que era tradicional

en el fútbol rioplatense e implantar la
escuela europea de fútbol duro y de

choque. El éxito de algunos equipos
guerreros (Racing, Estudiantes de La

Plata, Independiente) estimuló a los

"proeuropeos". Pero el fútbol argen
tino no encontraba su definición, y
eso se hacía notorio en los mundia

les: eliminado en la primera ronda en

Suecia, eliminado en primera ronda

en Chile, eliminado en octavos de fi

nal en Inglaterra, ausente (eliminado

por Perú) en México, eliminado tem

pranamente en Alemania.

Tres veces ha venido River Píate a

Chile en los dos últimos años. Y las

tres veces ha demostrado que el fút

bol argentino no debió apartarse tan

to de lo que es su esencia. River —go
leando a Palestino, empatando con

Everton y paseándose ahora frente a

Coló Coló— dejó siempre la gratísima
sensación del fútbol hecho arte. Las

tres veces realizó conciertos futbolís

ticos que sólo los argentinos son ca

paces de ofrecer. Y en cada una de

sus visitas puso de relieve las dotes

técnicas naturales de un conglomera
do de figuras capaces de brillar en

cualquier cancha del mundo.

Viendo la pirotecnia de ese fútbol

tramado, preciso, lujoso y efectivo,
uno tiene que agradecer que por lo

menos un equipo argentino haya deci

dido morir con la suya. Porque aun

que estuvo más de una década sin sa

borear un título —atropellado muchas

veces por la fuerza y el garrote de

otros menos dotados— , River decidió

conservar la escuela que impusieron
Pedernera y Di Stéfano, Labruna y Jo

sé Manuel Moreno. Ahora son otros

los intérpretes de la sinfonía, pero el

resultado es el mismo: fútbol elegan
te y preciosista, pero a la vez positivo
y práctico. Fútbol para deleitar y pa
ra ganar.

Coló Coló —ya se sabe— está lejos
de ser una fuerza respetable. Si a ni

vel local sigue sembrando dudas, pese
a una campaña más que aceptable, era

poco lo que se podía esperar frente a

un equipo que está considerado entre

los favoritos para quedarse con la to

pa Libertadores este año. La solv

cia de Mario Soto no fue suficiente ]
ra la defensa. Las ganas de

González no lograron elevar el

do nivel de la delantera. Los dos

fuerzos estuvieron bien elegic
la actuación de ambos y del r

mite comprobar que Coló Coló

sita más que un defensa central

puntero derecho para ponerse a niv

internacional.

La abismante diferencia de re

quedó expuesta desde el pitazo
Juego despreocupado y alegre, con :

celadas geniales de Alonso, en River.

Fútbol duro y apretado, de carreras 7

choques, en Coló Coló. Toque y de«^
lución como característica pre"
nante en el equipo trasandino.

tazo y carrerones como único

mentó en el conjunto local. Y

tras González-López, aMonso-Reinawl
i

se entretienen haciendo paredes hu

ta llegar con posibilidades hasta W,

al otro lado González, Crisosto y Ore-

llana gastan energías corriendo tra»

balones que invariablemente irán »1

caer en poder de los hombrea de »

banda roja.
Y siempre es así. La pelota

dueños y se pasea permanentei
entre media cancha y el arco de

El asunto es adivinar cuándo se

ducirá el primer gol. Antes del cu

de hora todo está muy claro: el

donor colocolino es poco aval para
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AS. RIV

SEGUNDO GOL: Alonso y González limpiaron el camine-. Y otra vez Reinaldi aparece solitario. Tiene tiempo nara
'

lar su tiro y saca un disparo de mucha justeza a la derecha de Nef.
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LA ZURDA DE MAS: Sólo funcionó

una vez. Pero fue una de las jugadas
más espectaculares del partido: elimi
nó con hábiles fintas a Santibáñez y a

Lara y sacó un zurdazo que fue a es

tremecer un vertical.

versarlo tan fuerte. Y por más que Ma

rio. Soto cubra brechas, corrija erro

res, mande en su sector, ese bloque
tendrá a la larga que desmoronarse.

Porque la pared de River es cada vez

más venenosa, el cambio de juego es

más preciso, la desmarcación de los

Í>unteros
es más intencionada. Y el gol

lega a los 16' como proceso lógico:
ahora son González y J. J. López los

iue se buscan y encuentran por la de-

«scha (tal como lo hablan hecho se-

—ndos antes Alonso y Mas por la iz-

ierda). Dos o tres paredes conse

rvas, y ya no hay defensores rojos
frente: todos quedaron atrás. Gon-

;z tira en diagonal. Nef sólo logra
Aiotear. Y Reinaldi —un oportunis-
"por excelencia— se encuentra con

Yio el arco para él.

cPor momentos llega a ser monótona

] superioridad trasandina. Se ve que
.10 quieren humillar, pero tampoco
desean golear. Juegan seriamente, pe

ro sin fervor. Les basta el dominio de

pelota. La pasean de un sector a otro

dibujando triángulos. Norberto Alon
so pone de vez en cuando el toque má
gico que saca aplausos: la jugada im

prevista, el taco genial, el esquive ele

gante.
Atrás, los de River ni siquiera trans

piran. Perfumo no necesita dar un so

lo golpe. No se advierte nada con el

cambio de Comelles (lesionado a los

diez minutos) por Daniel Crespo. Co

mo tampoco influye la salida del otro

lateral (H. López) y el ingreso de Rus-

so: pasa J. J. López como marcador

de punta y el equipo sigue funcionan

do igual. Para Ubaldo Fillol sólo hay
un susto en el período inicial: un ex

celente avance de Salinas que termina

con pase que deja libre a Mateos. Y

ahí el arquero demuestra por qué se

le considera como el futuro arquero de

Argentina en el Mundial. Esa defensa
no corre: adivina. Todo lo que preten
de Coló Coló muere antes de nacer, y
deben pasar treinta minutos para que
"Charola" pueda hacer algo: escapa
desde su sector y después de larga ca

rrera sin ser alcanzado tira afuera.
Crisosto no gana una sola pelota
disputada. Lo superan por arriba y
por abajo; en carrera o estático. Ore-
llana ni siquiera tiene espacios para
probar puntería. Y los mediocampis
tas están demasiado preocupados de
contener como para ir a darles una

mano.

El segundo srol tampoco constituye
sorpresa. No ha habido grandes pro
blemas para Nef, pero la labor de la
defensa sigue siendo muy exigida. El
tanto es otra vez producto del toque y
la pared. Son Alonso y González loa

que practican el tuya-y-mía ganando

EL PENAL A SABELLA: Habilitado magistralmente por Alonso, el puntero de

recho se acercaba con posibilidades de derrotar a Nef, cuando fue trabado ilí
citamente por Lara. Cantillana estaba lejos y dejó pasar la falta.

En los camarines: EL- MUTISMO DE BOCA, LA APER

EL
camarín de Boca Juniors no accedió

a mostrar sus secretos. Cerrado a ma

chote, recordó el reciente paso de los uru

guayos de Peñarol

Levantar su cortina de silencio pareciera
ser una defensa tradicionalmente socorri

da por los equipos de La Plata en la de

rrota. Que nadie se entere, que nadie pre

gunte. Mejor salir casi furtivamente cuan

do cese el asedio. Pero no hay asedio pa
ra los jugadores de Boca, somos apenas

dos los que aún esperamos. ¿Asedio por

qué?, ¿a quien le ganaron? Vuelve a la

memoria la arenga del entretiempo en que
Loreiuo fustigaba a sus hombres por no

aprovechar las ventajas que "da ese equl-

pito de tercera", palabras captadas casi

por casualidad, en la actitud culpable de

quien escucha tras de la puerta.

La verdad es que deben estar muy aver

gonzados por haber perdido ante el equl

pito; la espera es cada vez más tediosa y

llega el rumor del segundo partido, con

toda la sinfonía de fútbol que promete Ri

ver. Y eso es en el fondo lo que todo el

mundo vino a ver. Y ahí el asedio a Boca

termina.

En la cancha, River no mezquinó nada

de lo que sabe. La imaginación amplifica
esa bandlta de Magallanes a 20 viollnes,
otros tantos oboes, 40 trompetas, toda una

orquesta acompañando el ritmo a veces

parsimonioso, a veces endiablado, pero

siempre virtuoso del fútbol de River, co

mo fondo musical adecuado.

Y al igual que los músicos, satisfechos
de haber logrado un concierto aflatado en

el que no hubo notas discordantes,
vienen ingresando los jugadores en el ca

marín.

Con parsimonia ejecutan los movimlen-
'

tos hacia las duchas y el posterior cam

bio de indumentarias. Tranquila satisfac

ción sin estridencias, en la que hay lugar

para una caballerosa aunque un tanto dis

tante disposición ante la consulta periodís
tica.

—¿Esperaban un apretón más fuerte de

Coló Coló?

J. J. López: "No es un mal equipo, me

dio la Impresión que recién se están ar

mando".

Reinaldo Merlo: "No fue un mal partido.
Son un buen equlplto. . , perdón, equipo'*.

Ángel Labruna: "Sabíamos que aquí en

Chile gustan del buen fútbol. Se lo brin

damos y creemos que el espectáculo fu*

bueno. Nos dimos cuenta que el púbUee
salló feliz y en buena medida contribuye
Coló Coló, un equipo modesto, sin estre

llas, pero con un buen esquema. Nos de

jaron jugar y ganó el espectáculo".
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espacio y dejando rivales atrás. Y de
pronto cambia el libreto: no hay de
volución, sino pase a un tercero. Es
para Reinaldi, que está totalmente
descuidado. El ariete sólo tiene que
afinar la puntería. Elegir adonde me
ter la pelota. Elige el palo derecho de
Nef y hacia allá la toca.

Todavía quedan cuarenta y cinco
minutos. Y es en ese lapso donde apa
recen actores nuevos que siguen man

teniendo el interés del público, pese a

que no hay lucha ni posibilidades de
vuelco. Aparece Osear Mas, por ejem
plo: se saca con hábil finta a Santibá
ñez, deja a contrapié a Lara y despide
un zurdazo demoledor que va a estre
llarse en el vertical. Y aparece Sabella
—reemplazante de Reinaldi— como un

exquisito del fútbol, capaz de tantas

genialidades como el propio Beto
/Alonso.

Y el tiempo transcurre plácidamen
te. Coló Coló no puede dar guerra. No
tiene cómo. River no quiere guerra.
Alonso instala su parcela por el sec

tor derecho y desde ahí comanda con

autoridad y señorío. Y cada vez que se

junta con Sabella hay ovaciones: todo
es plástico y bello en sus maniobras.

Solís es el que más lucha en Coló
Coló. Va él en busca de Alonso. Y por
ahí le pone una pierna arriba, tal vez

buscando que se haga expulsar, tal co
mo ocurrió una vez en Buenos Aires

jugando por la selección. Pero Alonso
demuestra madurez. No le da impor
tancia al golpe. Pero la incidencia de

ja secuela: es Merlo el que busca el

desquite y se gana la roja por un gol

pe aleve a Ormeño, que acababa de

reemplazar a Mateos (Mena, simultá

neamente, entró por González).

Y tampoco se advierte equilibrio
cuando son diez contra once. River si

gue llegando con suma facilidad y Co

ló Coló sigue intentando a los trope
zones. Por ahí Crisosto logra cabecear

por única vez en el partido y Fillol res

ponde con calidad. En la réplica le

hacen un penal grande a Sabella y

Cantillana se desentiende. En la tri

buna se alienta a River. Es la forma

que tiene el público de agradecer algo
que se ve muy de tarde en tarde y que

no parece corresponder a la época ac

tual: el fútbol hecho concierto (Julio
Salviat. Fotos de Pedro González, Os
ear Lagos y Leopoldo Canales).

l^^S^P? ?E» iüfTE^.?:, Sa«xas l0 £abUitó con «a P»se excelente y el mediocampista argentino remató antes de
que llegara J. J. López. Fillol salió muy bien al achique y conjuró el peligro.

RA DE RIVER

—Coló Coló salió a jugar sin presiones,
sin marcas definidas. ¿Cómo le conviene

lugar a River? ¿Al toque y en bloques
como hoy, o al contragolpe?

J. J. López: "Mira, tenemos equipo como

para Jugar de las dos maneras. Depende
cómo nos planteen el partido. Por ejem
plo, nuestros partidos contra Estudiantes,
gue marcan mucho, son siempre de infe

rior calidad técnica, pues preferimos el

contragolpe. Si a mi me dieran a elegir,
me quedaría Indudablemente con partidos
como éstos, en los que tenemos oportuni
dad de crear. Y eso sin considerar el re

sultado".

Ángel Labruna: "Estamos para todo. Sa

bemos lo que hacemos. Dispongo de un

plantel muy rico que puede adaptarse a

diversos estilos de juego. Yo prefiero Ju

gar como hoy, en que podemos agruparnos

y Jugar bien la pelota".

—River marcha tercero en el Metropo
litano, ¿les preocupa más la Copa, o es

que el equipo aún no rinde lo que el año

pasado?

Ángel Labruna: "Indudablemente nues

tra preocupación mayor del momento es

la Copa Libertadores. El Metropolitano es

tá en una etapa de clasificación, nos im

porta sólo quedar para la siguiente etapa,
en la que pretendemos salir nuevamente

campeones. Me preocupan únicamente las

lesiones que se han Ido acumulando. Hoy
se lesionaron Comelles y Héctor López, la
de este último de cierto cuidado, pues pue
de ser una fisura al maxilar".

Osear Mas: "Nos falta ritmo. Recién es

tamos rindiendo lo que el año pasado. Es
te año la responsabilidad es mayor y eso

pesa. Además hemos jugado cualquier can
tidad de partidos. Pero no lo dudamos. Ri
ver será campeón de la Copa Libertadores.
del Metropolitano y del Nacional".

—En la Copa Libertadores, ¿cuál les preo
cupa más, Independiente o Peñarol?

U. M. Fillol: "Ciertamente que Indepen
diente. Tienen mucho oficio en la Copa,
pero nosotros jugamos más, y eso ellos

lo saben. Sabemos que Peñarol atraviesa

un mal momento, aunque no por eso nos

vamos a descuidar".

—¿Muy preocupado por haber quedado
marginado de la selección, Fillol?

—Más que eso, amargado. Reconozco pú
blicamente que me equivoqué y lo único

que deseo es poder explicárselo a Menotti.

Aceptaría todas las condiciones que me

pusiera. Mi anhelo es volver a la selec

ción. El haber sido marginado no me afec

tó en lo futbolístico, pues tengo mucho

temperamento. Creo además que soy el

mejor.

FRANCISCO HERREROS
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Í^ON esto del íútbol-em-
^

presa ya se piensa en

cambiar algunos gritos tra

dicionales de nuestros equi
pos.

En Coló Coló, por ejem
plo, podría ser: ¡Como Fi-

nansa no hay! Ali right. . . !

Y Católica tiene que con

vencer a sus muchachos

que ahora juegan por la Pa

tria, Dios, la Universidad. . .

y Financiera Cash. . .

HAN DESAPARECIDO los

mancos y los zúñeos en el

fútbol.

Y conste que hubo algu
nos famosos como el uru

guayo Castro y el chileno

LUIS AYALA:

Un diálogo simpático.

Ruiz. En una oportunidad.
se discutía la posibilidad de

ganar un partido por secre

taría —los tiempos en qne
ese recurso era muy común
—

y por ahí se reparó en la

presencia de un rival al que
le faltaban las dos manos.

—Ya está —dijo un diri-

gente—. Tenemos los puntos
asegurados. Ese hombre no

puede haber firmado la pla
nilla...

EL INGENIO es parte de

nuestra idiosincrasia.

Charlamos con un grupo
de peloteros antes de ini

ciarse los partidos por la

Por JUMAR

Copa Davis. Cuando el asun

to estaba en los preparati
vos. Los muchachos lucían

tricotas amarillas y panta
lones cortos de color blan

co.

—Qué tal, cabros . . . ¿El
mismo uniforme del mes

pasado?
—No. Esta vez llevamos

una leyenda del Banco

O'Higgins. Ahora somos pe

loteros-empresa. . .

TITO FOUILLOUX tuvo

que soportar una andanada

de tallas cuando apareció
por la tertulia del "Santos"

tras la derrota con Wande

rers.

—Está bien perder en Pía-

| ya Ancha —apuntó un con

tertulio—
, pero no puede

ser que te haya hecho un

i gol el "Chamaco". . .

—De acuerdo. En ese mo

mento pensé que yo debía

estar en la cancha y no en

la banca. . .

CUANDO A UNION le hi

cieron un gol de córner —

cabezazo limpio de Unanue
— en el Estadio Centenario,
los defensores rojos se hi

cieron una promesa formal.

No volverá a repetirse...
Pues bien, en el encuen

tro con Rangers, la segun
da conquista talquina fue

idéntica a la de Montevideo.

Cabezazo de Ulloa, la de

fensa estática y Osbén ade

lantado. De lo que se de

duce que la experiencia no

les sirve absolutamente de

nada . . .

EMOTIVOS LOS DIÁLO

GOS de los tenistas con sus

esposas al término de los

encuentros decisivos con los

sudafricanos. La señora de

Cornejo hizo llorar a medio

Chile cuando no pudo con

tener las lágrimas al con

versar con "Pato". Y éste,
que estaba visiblemente

afectado, hizo la del nervio
so que pide calma:

—¡Tranquila, mija... Tran

quila...!

LA SEÑORA DE FILLOL
lo congratuló en inglés. Pe
ro posteriormente le dijo
"mi amor" en castellano.

O sea, que conforme a las
normas de la Copa Davis, se
informó al público en dos
idiomas . . .

EL MAS CHISPEANTE
fue Lucho Ayala.
Primero se mandó un

discurso vibrante en el

court, que arrancó ovacio

nes. Y al hablar con su es

posa
—la ex tenista María

Tort— surgió la chispa crio
lla del gran campeón:
—Tú ves, Maruja, lo que

es esto . Me tienes que
dar permiso para venir a

Chile cuando sea necesa

rio . .

—De acuerdo, Lucho. Pe

ro vendrás conmigo. . .

—Te habrás dado cuenta

del sacrificio que esto signi
fica. Llevo cuatro días sen

tado en una silla. . . No hay
tiempo para otra cosa...
—Lo comprendo, Lucho, y

te felicito. Lo hiciste muy
bien. Dale un abrazo a Jai

me y Patricio . . .

—¿Te diste cuenta que ni

siquiera pude mirar a las
Jolas . .? De aquí en adelan

te me dejarás venir sin pro
blemas, ¿verdad?
—Claro que sí. Ven todas

las veces que quieras. Pero

conmigo . . .

SIGAMOS con el tenis.

También los hijos de los

astros aparecieron en tele

visión. "Patito" Cornejo —

muy vivaz y de mucho pa
recido físico a su padre—

fue requerido por Claudio

Sánchez, en una de sus en

trevistas humanas.
—¿Qué te pareció tu pa

pá...?
(Balbuceos . . . , dudas

suspenso. . . ) Por fin la voz

de un niño de dos años:

—Yo quiero a Cecilia. . .

Y como Cecilia es la ni-

jita de Fillol, ya muchos ha
blan de un romance a fu
turo. ..

HUBO UN linesman que
recibió varios pelotazos. Es
taba en el sector norte, en
la línea de fondo. Las aga
rró todas. En las piernas,
en la cabeza, en el cuerpo.
Por ahí debió soportar un

pelotazo terrible de Mitton

en el abdomen ... La carca

jada fue general, pero el no

ble auxiliar no pudo disi

mular su dolor. Y debió ser

atendido al final del match
en la mesa de masajes

CUATRO PERSONAS acer
taron en el Concurso N° 4

de la Polla Gol. Y se lleva
ron, por cierto, una subida
cantidad. A su vez, setenta
aficionados no sacaron un

mísero punto. ¿Por qué no

les dieron un premio? Eso
es tan difícil como acertar
los trece . . .

MUY SINCERO Ray Moo-
re en sus declaraciones.

Le otorgaron el premio al

jugador más correcto y es

taba regocijado.
—Muchas gracias —dijo

en español. Y agregó, en in
glés— : Yo no sé qué tiene
este país, pero jamas he ga
nado un partido y siempre
me voy feliz . . .

DONDE ESTUVO pun
zante Ray Moore fue cuan

do recordó los marcadores
de las últimas confronta
ciones:

ALBERTO FOUILLOUX:
Ganas de entrar a la
cancha. . .

—El año pasado fue 5 a

cero . . . Ahora tres a dos. . .

Espero que el próximo ya
seamos los ganadores...
(Mucho estimamos al sud

africano, pero confiamos en

que sus palabras no sean

proféticas.. .)

PARECIDOS físicos nota»

bles con cantantes famoso* l

Ray Moore es muy similar

a Roberto Carlos. Y ei goTj
dito Byron Bertram es Igualj
a Marcelo. . . Aunque
só que no canta ni <

baño. . .
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Monzón-Valdés:

TRES CIUDAD

PARA
UN COMBATE

LA
MAYORÍA de los boxeadores que

buscan la tama y el dinero casi slem-

gre
te inclinan por hacer su carrera en

atados Unidos.

¡Y claro, allí están los ranklngs y el
aparato publicitario importantísimo para

pretender un titulo mundial!
Así y todo hay algunos que han encon

trado los mismos Incentivos en el viejo
continente. El más conspicuo es induda
blemente Carlos Monzón, que para junio
—concretamente el 26— hará que la Aso
ciación Mundial de Boxeo y el Consejo
Mundial comulguen una vez más para
unir en un solo cetro a un campeón. En
esta oportunidad el de los medianos.
Y al frente tendrá a otra carta latina,

como es el caso de Rodrigo Valdés, el
colombiana que por curriculum es el úni
co que hoy por hoy puede hacer pasar un

mal rato al argentino.
Europa ha sentido tan de cerca a Mon

zón, que ha hecho ver su deseo que la pe
lea sea transmitida en directo por Euro-
visión, desde el lugar que finalmente sea

elegido como escenario.

Porque al respecto el asunto todavía no

se clarifica bien.
Jean-Claude Bouttler, match-maker y ex

rival de Monzón, aún no pierde las espe
ranzas de que el combate se lleve a cabo
en París, bajo la torre Eiffel y en un ar

mado que cobijaría a 18 mil personas. TJn
marco espectacular que la Ciudad Luz di
fícilmente olvidaría; pero el Principado de
Monaco y Marruecos no se dan por ven

cidos en sus anhelos que la pelea tenga

MONZÓN:
triunfador en su

última pelea
europea.

Ahora, a la

espera de lo

que sucederá

el 16 de junio
cuando frente

a Valdés se

unifique el
título de los

medianos,
versiones

CMB y AMB.

por escenario Montecarlo o la tórrida Ca-
sablanca.

Al momento de escribir esta nota, las

tres ofertas seguían en pie, y Bouttler

con Rodolfo SabattinI —el otro socio or

ganizador— no se habían pronunciado
acerca del lugar definitivo, aunque para
los entendidos la decisión debería incli

narse por el Principado del Mediterráneo,
por el respaldo dado en anteriores comba
tes de Monzón y por los dólares puestos
sobre la mesa, que Rainero ya tenía pre

supuestado.
En todo caso el combate será transmiti

do en directo por la NBC norteamericana,
que también sólo está a la espera del lu

gar de la pelea para trasladar hacia allá
los equipos técnicos.
En cuanto a los rivales —Monzón por

la AMB y Valdés por el CMB— no hay pro
nósticos definitivos. Quizás por la contun
dencia de ambos. Ventaja física para Mon

zón; movilidad y rapidez para el colom
biano.

Casablanca, París o Montecarlo. Tres

posibilidades para el único combate que

hoy por hoy le hace el peso a una pelea
de Muhammad Ali. (C. V.)

Dos a la CBD y uno al Arsenal:

"NO" DE MILJAN MILÜAIMIC
TRABAJADOR, hábil, astuto y tremendamente
-*- efectivo.

Son los adjetivos que mejor definen a Miljan
Mlljanic, el actual entrenador del Real Madrid,
ex DT de la selección yugoslava, ex integrante
de la época de oro del Estrella Roja de Belgra
do y tentado dos veces por la CBD para dirigir
al scratch brasileño.

Un triunfador, a pesar de quedar a la vera de]

camino en la Copa Europa, tras el lapidario 0-2

de Munich. (Ya se sabe que para loa equipos
grandes españoles quedar al manen de la Ce

pa más importante del continente » nivel de

clubes significa automáticamente el sobre azul).

Hennes Weiweller es su último ejemplo allá

en la Ciudad Condal.

Mientras tanto, el yugoslavo acaba de firmar

por dos años máa con la banca merengue y ha

dejado de lado la millonaria oferta que recién

acababa de hacerle el legendario .Arsenal de In

glaterra.

Pero como Miljanic es un hombre que sabe de

relaciones públicas se embarcó en avión a me

diados de semana para Ir a explicar personal
mente |» causa de su negativa a los londinen

ses, y de agradecer enormente la distinción con

ferida al que habría sido el primer entrenador

extranjero del Arsenal, desde que fuera fundado
en UM, y que en 1M1 celebró su último titulo,
cuando se coronó campeón de liga con Bartrie
Mee en la banca. Desde ese año el equipo sólo

se enfrascó en una lucha para no descender, y a

principios de abril, el propio Mee presentó ind»
cllnablemente su renuncia.

Y aunque Mlljanic tenga un gran prestigio en

los medios deportivos ingleses, no deja de ser

una sorpresa que un equipo británico, y de la
alcurnia del Arsenal, llegue a pensar en un ex

tranjero, dejando de lado una regla que no

cuenta con excepciones.

A los 46 años de edad, Miljan Miljanic es uno

de los entrenadores más respetados de Europa.
Jugó 400 partidos con el Estrella Roja de Bel

grado. Llevó a Yugoslavia a la Copa del Mundo
de Alemania en 1870, decliné el ofrecimiento de
la CBD para dirigir a Brasil en México, y hace

muy poco rechazó otro ofrecimiento brasileño

para dirigir ai scratch en lo que será su camino
hasta Argentina 78.

Pero el yugoslavo ha preferido él prestigio que

significa trabajar con don Santiago Bernabeu,
aun a costas de recién quedarse a un pelo de

disputar una nueva final europea.

A los 46 años, y con su sentido del trabajo y

las relaciones públicas, no le asusta el futuro

ni los fantasmas de los años 60 que jamás deja
rán de armar barullo para quien quiera que
se siente en la banca del Real.

Y si aún en ello se fallara, las puertas del Ar

senal están abiertas de par en par para el caba

lleroso señor Miljanic, como lo comunicó ofi

cialmente a la prensa el presidente del equipo
londinense, Dennis HUIweod. (C.V.)

5Í&£a^Sffifcj

MILJANIC DURANTE UNA PRACTICA DEL REAL MADRID. A pesar de ser eli-

WlSSS. e£.iaLCop* ^'"SEk ñrm6 P°r dos a11»» «°» 1« merengues, dejando las
puertas abiertas con la CBD y el Arsenal de Londres.



Copa Europea ae Naciones:

HOLAND•Á

ATAQUE DE CHECOSLOVAQUIA —Nehoda cabecea— sobre el arco de Ruda-

kov. El 2-0 de Bratlslava no asegura aún la clasificación de los checos.

RESULTADOS
esperados los de es

tos primeros partidos de ida por

los cuartos de final de la Eurocopa de

Naciones.

Tres triunfos locales y un empate a

domicilio.

La igualdad lógicamente corrió por

cuenta de los actuales campeones del

mundo en su desplazamiento al Vi

cente Calderón, donde dejaron muy

comprometida la chance de España

Sara
cuando el 22 de mayo tengan que

evolver la visita en Hamburgo (don

de la RFA decidió Jugar su partido co

mo local).

El resto, más o menos dentro de lo

esperado, a excepción quizás de las

expresivas cifras (5-0) con que Holan

da derrotó a Bélgica en Rotterdam.

Pero todo tiene más o menos su ex

plicación.
Primero, lo que no salió del libreto

de los resultados.

No es un secreto que la URSS es

hoy nuevamente potencia en el con

cierto europeo. Pero no hay que olvi

dar tampoco que en el último escala

fón de selecciones confeccionado por

"France-Football", Checoslovaquia ocu

pa el primer lugar. Así que no debe

extrañar mucho el 2-0 conseguido por

los dueños de casa en Bratlslava. Si

bien los rusos no llegaron con sus

mejores hombres, tampoco los checos

pudieron presentar lo mejor con que

cuentan en este momento.

La ventaja hasta ahora conseguid»
fácilmente puede ser quebrada en Moa-
cu; pero indudablemente que el par
tido del estadio Lenin será estrechí
simo, no dando siquiera margen pan
un mesurado pronostico.
Mientras tanto en el estadio Maxsi

mir de Zagreb, Yugoslavia daba cuen

ta por el mismo score de País de Ga

les, el chico que ha vuelto a mostrar
el eficiente fútbol del Mundial del 58

cuando en el arco brillaba ese por
tento de Harry Gregg, y adelante el
fenómeno de John Charles.

Algo para destacar del partido. El

primer gol yugoslavo se produjo al

minuto de juego. Tres o cuatro pases
en mitad del terreno. Puntazo de Dra

go Vabec al área rival y furibundo dü-
paro de primera por parte de Vukotlc.
Los galeses todavía no se lo expli

can. Sin embargo, no se desanimaron,
y sólo a los 11' de la segunda fracción
vieron perforada su valla por segundi
vez.

Ahora han quedado a la espera del

partido de vuelta en Cardiff, encuen

tro para el cual Yugoslavia piensa
contar con Dzajic, que milita en el

Bastia de Córcega.
Con lo que ha demostrado Galea, los

del Adriático deben pasar a una de las

semifinales para enfrentar al ganador
del España-RFA.
Lo que nos toca más de cerca.

España sabía que en Madrid no po

día ceder puntos. Kubala había se

guido de cerca las maniobras europeas

del Borussia Moenchengladbach y del

Bayern, tomando notas y sacando con

clusiones de los tres partidos Jugados

por ambas selecciones, desde que los

entrenadores son el húngaro naciona

lizado español y Schoen. 2-0 en Sevi

lla, 1-2 en Stut'tgart y 1-0 en Sarria.

Los números favorecían abiertamente

a España, pero ya se sabe que tratán

dose de puntos, la RFA es otra coaa,

Y eso que dieron el handicap de no

contar para la primera cita con Geni

Müller, Jupp Heynckes, Ulli Hoenes,

GUATEMALA Y MÉXICO A MONTREAL

LAS
SELECCIONES olímpicas de Guatemala y Cuba

empataron en un gol en el Estadio Nacional Ma

teo Flores, de ciudad de Guatemala, que se colmó al

máximo, 60 mil espectadores.
Este empate significa que Guatemala Juntamente

con México Jugarán en el torneo de fútbol de los Jue

gos Olímpicos de Montreal, por la Zona Norte, Centro

americana y del Caribe. Guatemala logró su clasificación

después de empatar dos veces, ya que también habla

empatado en La Habana, en el partido de ida y su victo

ria local de 3-2, ante México, para sumar 4 puntos.
Por su parte, México sumó 5 puntos, ya que ganó

como local a Cuba 4-2 y a Guatemala 4-1 y empató
también a uno en La Habana.

El partido revancha de guatemaltecos y cubanos re

sultó dramático para los locales, que en los últimos mi

nutos se repletaron para defender el empate ante una

masiva presión cubana.

El primer tiempo terminó 1-0 a favor de Cuba, gra

cias al gol de Delgado, que sirvió un tiro libre en el

límite de las 18 yardas y descontroló al arquero Galán.

El empate de Guatemala fue conseguido por Vlllavi-

cencio quien hizo efectivo un tiro penal a los 17 minu

tos. La falta fue cometida por el arquero Madera, quien

cargó violentamente al atacante Sánchez.

Los cubanos jugaron todo el tiempo a la oteMta;
ya que la victoria era lo único que les podría significar

el viaje a Montreal y en los últimos minutos práctica

mente controlaron la situación.

PELUQUERÍA

GUILLERMO DÍAZ

Centro Integral
de la Estética

Capilar Masculina

Agustinas 869 Local E-2

Galería Imperio Entrepiso

Fono 391359

y en Valdivieso 426



ALEMANIA Y CRUY
Gerd Duernberger y Ulrich Stleelke,
Pero una cosa avaló que los alemanes
no sólo iban a Madrid a cumplir.
Schoen declaró apenas se encontró
con la prensa en Barajas: "El cam

peonato de Europa de fútbol es para
nosotros tanto o más importante que
la Copa del Mundo de 1978. Aquí no

concederemos ventajas".
Y a la larga se llevaron un valiosí

simo punto, con un magistral gol de
Erich Beer, la nueva sensación de la

Bundesliga (juega en el Hertha de

Berlín). Con el resultado, Alemania es

el cuadro con mayores posibilidades
de estar presente en una de las semi

finales, que se jugarán junto con la
final en zagreb.
El Holanda-Bélgica no se puede de

jar de lado.

Primero, por el 5-0; ñor la rivalidad

tradicional entre ambos países. Y por
la vuelta en gloria y majestad de Jo-

hann Cruyff.
Difícilmente el estadio del Feyenoord,

enclavado en uno de los suburbios de

Rotterdam, olvidará lo que la "Gróte

oranje" mostró la tarde del domingo
25 de abril recién pasado.
Sólo Rep estuvo ausente del equipo

que jugó la final con Alemania en 1974.

Incluso se trajo a Resenbrinck del An-

derlecht belga, de lo que deben estar

muy arrepentidos los belgas: fue autor
de tres de los cinco goles holandeses.

Pero el hombre que brilló con luces

propias fue Cruyff.
Para muestras, algunos adjetivos de

la prensa belga (los diarios holandeses

prácticamente escribieron odas).
—Hemos vuelto a encontrar a S. M.

Johann Cruyff, aquél que llevó al Ajax
a tres victorias en la Copa Europa, y

a Holanda al segundo puesto en el

Mundial de Alemania ("Le Pcuple").
—Holanda se benefició con Cruyff,

más fuerte que nunca. Bajo su batuta

—a la que los aires de Holanda apor

tan más inspiración que España— el

equipo dueño de casa penetró como

una flecha sin descanso ni oposición

en nuestras posiciones, que cedieron
casi siempre como por encantamiento
("La Libre Bélgique").
—El domingo, Cruyff fue grande. So

brio e imperial. Hizo una admirable

demostración de su virtuosismo, y se

reveló también como un trabador

fuera de serie. Todo con calma y maes

tría admirables ("Le Soir").
—Cruyff ha movido los hilos del par

tido con un brío consumado, y ha he
cho una gran demostración de toda su

clase ("Les Sports", diario deportivo
belga).
Y la declaración del propio Johann

(con algo de sarcasmo).
—Se me ha criticado mucho esta

temporada en el Barcelona, pero nun

ca bajo la dirección de Weisweiler he

mos podido evolucionar como la tarde

del domingo en Rotterdam. El alemán

quería obligarme a RETROCEDER

cada vez más en el juego. Hoy he de

mostrado que sigo siendo ante todo un

atacante en el auténtico sentido de la

palabra.
Para Bélgica un duro golpe, que di

fícilmente podrá contrarrestar en el

Heysel de Bruselas. Ahora se busca

al culpable de haber cedido a Resen

brinck, y se rasgan vestiduras por esta

demoledora "rentrée" de Cruyff, que

justo coincidió con la visita de los bel

gas a Rotterdam.

Los más claros ganadores hasta aho

ra han sido Holanda, Alemania y sin

lugar a dudas Johann Cruyff, que des

de el 74 mantenía una deuda con el

fútbol mundial y con quienes siguen

creyendo en él.

El 23 de mayo estaremos hablando

de semifinales. (Cecil Vargas.)

EN ESTA JUGADA España pudo ganar

el partido. Cabezazo de Pirri cuando

Maier parecía descolocado, pero con

su proverbial chispa el arquero reac

cionó y llegó allá abajo para hacerse

del balón. Dientz es el defensa que lo

protege.

Semifinales de la Libertadores:

TODOS CONTENTOS

DIRIGENTES
y entrenadores de Pefiarol y Cruzeiro son los

que más satisfechos han quedado con el resultado del sor

teo. Aunque para los brasileños la fase semifinal misma, con

peruanos del Alianza y ecuatorianos del Liga Deportiva Univer

sitaria no significará económicamente un gran suceso, piensan

en lo accesible que se les presenta la final, en la que enfrenta

rán a uno de los equipos argentinos o al campeón uruguayo.

El DT peñarolense Juan Carlos Schiaffino, por su parte, ex

presó que todos los equipos que pasaron a las semifinales "son

difíciles", por lo que se declaró satisfecho de Jugar en Buenos

Aires, pues "los viajes cortos no desgastan al plantel". El pre

parador físico Carlos Morelra coincidió con el entrenador resal

tando que "no habrá cambios de clima como habría ocurrido

de tener que Ir a Quito y Belo Horizonte". El tesorero de Pe

ñarol, José Pedro Damián!, puntualizó que al margen del resul

tado deportivo "tenemos asegurado el éxito económico. Por

concepto de recaudaciones en los 4 partidos debemos hacer 150

mil dólares", agregó el hombre de los números. Personalmente

el tesorero estima además que "considero más fácil ganarles a

River Píate o a Independiente en su casa —

que nos es familiar

—

, que a Liga o a Alianza como locales".

LA CONFEDERACIÓN Sudamericana de Fútbol dispuso la

distribución y programación de las semifinales de la Copa Li

bertadores de América, aprobad» en Belo Horizonte, luego de

prolongadas reuniones del Comité Ejecutivo de la entidad, que
necesitó recurrir al sorteo para definir las llaves.

„

GRUPO B:

4 de mayo, en Quito: Liga Deportiva Universitaria vs. Alianza.

9 de mayo, en Quito: Liga Deportiva Universitaria vs. Cru

zeiro.

12 de mayo, en Lima: Alianza vs. Cruzeiro.

20 de mayo, en Belo Horizonte: Cruzeiro vs. Alianza.

27 de mayo, en Lima: Alianza vs. Liga Deportiva Univer

sitaria.

30 de mayo, en Belo Horizonte: Cruzeiro vs. Liga Deportiva
Universitaria.

GRUPO A:

13 de mayo, en Buenos Aires: River Píate vs. Independiente.

27 de mayo, en Buenos Aires: Independiente vs. Peñarol.

15 de junio, en Montevideo: Peñarol vs. River Píate.

23 de junio, en Buenos Aires: River Píate vs. Peñarol.

30 de junio, en Buenos Aires: River Píate vs. Independiente.
7 de julio, en Montevideo: Peñarol vs. Independiente.
Las finales del torneo serán disputadas en el período del

15 al 30 de Julio.
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El "nuevo slogan" de
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SEIS DEFENSORES de Ferro en el área chica. Liendo. cabeceando, y varios compañeros de Audax que deben andar cer

ca. . . El agrupamiento de jugadores en el arco "tiznado": la constante del partido.

AFORTUNADAMENTE
se trató de bue

nos empates. O, mejor dicho, de bue

nos partidos, a pesar de la división de

honores y de los pocos goles. Los en

cuentros entre los punteros de las zonas

norte y sur del torneo de Ascenso convir

tieron en "cálida" la fría tarde de domingo
en Santa Laura.

Practicando buen Juego, Magallanes y

O'Higgins en el preliminar. Fundamental

mente por contar con hombres de expe

riencia en ambos cuadros y algunos de

mostrando a todo el mundo que está lejos
su terminación como futbolistas activos.

Posenatto y Yávar, por ejemplo.

Dejando todo en la cancha, como lo

hicieron Audax Italiano y Ferroviarios en

el match de fondo. Respondiendo a la ju
ventud de sus integrantes, el esfuerzo, la

lucha y los deseos de vencer, entendidos

sí de diferente manera, cubrieron el cam-
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po y ganaron el reconocimiento del pu

blicó.

ESTE FUE CON CALIDAD

Y a pesar del cero a cero, fue buen

partido. Porque no se trató de uno de

esos encuentros en que los cuadros pien
san más en la estadística que en el espec

táculo. Ni Magallanes ni O'Higgins repa

raron en que recién comienza el torneo,
como tampoco en que los dos son punte
ros de la zona sur. Los dos, a jugar de

frente y a lo que saliera. . .

Especialmente llamativa fue la posición
del elenco rancagtilno, que, mostrándose

absolutamente renovado respecto a la tem

porada anterior, se plantó ofensivamente

en el campo. Basado en el buen trabajo
de sus volantes, Víctor Manuel Arias y

Guillermo Yávar, estableció leve predomi

nio en los primeros quince minutos, cuan

do Magallanes no acertaba con la mará

Pero se encontró con un grave problen»
la escasa profundidad de sus delantero!,

en forma preferenclal de Sandoval y B*

rra. Sólo Merino, el puntero derecho, lo

gró desbordar repetidamente al laten!

Aguilar, quien debió recurrir al auxilio de

Posenatto en algunas oportunidades y <•*

los golpes en otras.

Pasado ese primer periodo de deseo»

cierto albiceleste, sus Jugadores coparon

el campo, disponiendo además del balón

Pero he aquí que surge el gran incon»*-

nlente de Magallanes: la escasa capado»»
de creación de sus mediocampista», Q*

cumplen muy bien las funciones de au-

car, luchar y "empujar hacia •^el*n'v!
Porque eso es lo que hacen, no poseyendo
condiciones para habilitar en forma n*

presiva y oportuna a sus arietes.



Ins, Audax Italiano y Ferroviarios:

«OS SE TRATA,

Entonces Liendro, Héctor González y
León o Vargas (uno en cada tiempo) que
dan librados a su suerte. Todo el "peso"
ofensivo recae sobre sus espaldas, y como

enfrente tienen una defensa experimenta
da y que utiliza todo tipo de recursos, In
cluso aquellos reñidos con el reglamento,
a poco y nada alcanza el peligro que pasa
la valla de Miguel Ángel Laino.

Es en ese factor, en el de acompaña
miento de los volantes a sus delanteros,
donde O'Higgins fundamenta sus mejores
posibilidades de convertir, la mayoría en

pies o cabeza de Arias.

En la segunda fracción el tiempo parece

pasar más lento, producto de la excesiva

centralización del juego por ambos equi
pos. Surgen algunos roces, todas las pe
lotas son muy disputadas, pero las llega
das a los pórticos son menos frecuentes...

Sólo los arqueros ponen "emoción" al jue
go, al escapárseles varios balones de sus

manos. Pero nada ocurre.

Como corolario final: tanto Magallanes
como O'Higgins son los dos cuadros más

armados de la Segunda División, incluyen
do a los de las zonas norte y sur. Su jue
go es el más parecido al que se practica
en Primera División. Y. además, carabele-

ros y rancagüinos le han añadido la nece

saria cuota de fuerza como para pensar
seriamente en el ansiado retorno. Los

"viejos tercios" magallánlcos y los mineros
de O'Higgins ya piensan en la rueda defl-

nitoria. . .

Y AQUÍ el empate fue
CON "GUERRA"

Fue algo asi como defender un "fuerte"

contra el ataque masivo de "pieles rojas"
en los tiempos del Lejano Oeste. Sólo que,
en realidad, fue la defensa casi heroica de

un área y un arco contra el "martilleo"

constante, masivo y repetido, pero falto

de claridad de once jugadores en un par
tido de fútbol. . .

Eso fue el partido de la zona norte en

tre el puntero, Audax Italiano, y su escol

ta. Ferroviarios. . .

Porque Ferro salió al campo y de inme

diato dejó planteada la pregunta: ¿Quie
ren el campo? Pues ahí lo tienen, hagan
lo que deseen o lo que puedan, pues no

sotros defenderemos nuestro territorio (el

Área), y si tenemos tiempo y no implica
mucho peligro, mandaremos una "patrulla
de avanzada" para ver cómo están las co

sas en el otro sector. . .

Y Audax Italiano tuvo que salirse del li

breto en que se siente más cómodo, por
características de sus hombres. Ya no hay
jue defender, sino atacar. No sirve de

íada la marca personal, porque los de-

anteros de Ferroviarios apenas si sobre-

jasan los tres cuartos de su propio campo
•■ están más preocupados de "ensuciar" la

Creación de los mediocampistas rivales

iue de cualquiera otra cosa.

Los minutos comienzan a pasar, y Audax

GUILLERMO YAVAR y Osear Posenatto, las dos principales figuras en el empa
te de Magallanes y O'Higgins, que estuvo regido por el buen trato a la pelota.

Jí- í j ;
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ASTUDILLO convierte el penal y logra el empate para Audax. Aunque no lo crea

arquero había, sólo que se equivocó unos metros. . .

continúa sin poder resolver el problema,
porque aplicando la "lógica" entiende que

el mejor camino para llegar hasta el arco

de Ferroviarios es el recto. Y entonces,

cualquiera de sus hombres que tome el

balón levantará la cabeza e intentará lle

gar directamente hasta Castro, el meta

de Ferroviarios, mostrando olímpico des

precio por cualquiera otra alternativa, co

mo intentar el desborde por las puntas o

el tiro de media distancia. Pero como el
fútbol tiene su propia "lógica", los del ca
mino recto no obtienen resultado alguno.

Además, sobre los 31 minutos de la pri
mera fracción, una de las "patrullas" fe

rroviarias localiza un hueco en la defensa
de Audax, se filtra el puntero Rivadeneira
> convierte un gol. hecho que no sólo col
ma sus aspiraciones, sino que le permite



EL PUNTERO Rivadeneira entró ya por el sector izquierdo y bate con tiro

cruzado a Espinoza, abriendo la cuenta para Ferro. Y su euforia se va a unir

en un abraso con la de Cabrera, gestor de la jugada.

pensar en que se trata de su día afortuna

do del año. . .

Ya estamos en el segundo tiempo, y la

fortaleza continúa resistiendo todos los

embates. Se producen varios revolcones

masivos en plena área chica; el marcador

sigue señalando desventaja para Audax.

Pero ya hay menos fuerza en los deten

sores y deben recurrir a algunos golpes.

Cada vez hay más desequilibrio en la can

cha. A cada minuto un jugador amarillo

más desaparece del campo y se traslada

definitivamente al área. A rechazar cen

tros de cabeza o a tirarla lo más lejos

posible. ¿Arbitro, cuántos minutos quedan?

Y de improviso, Impensadamente, cuan

do un intento de entrada de Yáñez parecía

diluirse en la Intrascendencia, Ferrada lo

cambia todo con un codazo y hay penal.

Que lo convierte en forma brillante Astu

dillo.

Antes de relniciar el Juego debe Irse el

zaguero de Ferro Juan Silva por reclamar

á
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FÚTBOL DE ACENSO,

5* Fecha, 1.» Rueda

ZONA NOATE: Ojo. 2 d« mayo.

AUDAX ITALIANO (1)
FERROVIARIOS (1)

SAN ANTONIO UNIDO (2)

UNION SAN FELIPE (0)

SAN LUIS (1)
COBO. UNIDO (1)

TRASANDINO (3)
UNION CALERA (0)

POSICIONES

AUDAX ITALIANO

FERROVIARIOS

UNION SAN FELIPE

TRASANDINO

SAN ANTONIO UNIDO

SAN LUIS

UNION CALERA

COQUIMBO UNIDO

ZONA SUR:

MAGALLANES (0)
O'HIGGINS (0)

CURICÓ UNIDO (2)
IBERIA (0)

INDEPENDIENTE (1)

DEP. LINARES (1)

MALLECO UNIDO (X)

NÚBLENSE (2)

POSICIONES

O'HIGGINS

MAGALLANES
CURK0 UNIDO

NÚBLENSE

PSIBERIA
ÍNDEPENDIENTE
í DEP. LINARES

• MALLECO UNIDO

la sanción. Y tres minutos después lo

acompañan su compañero Patricio Valen

zuela y Horacio Astudillo por golpe"*
mutuamente. Parece que el "fuerte' eotl

por caer o el "combate" por tenutoH.

Hay bajas en ambos contendientes, pero

el clima guerrero continúa entre empujo

nes, codazos, pitazos, gritos del publico

que está de pie. . .

Pero se acaba el Juego de la guerra tí»

vencedores ni vencidos. (O. E. Fotos «

Pedro González y Leopoldo Canales.)

Ü

DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fernando Sanhueza Ramírez

10 CAMISETAS POPELINA CON NÚMEROS: Zapatos de fútbol acolchados

1/2 manga

manga larga
Pantalones Selección

medias elásticas

Pelotas fútbol oficial 32/c.

Buzos stretch

Colchonetas

Sacos de~dbrmir en lana

■i

m

i

DESPACHOS A TODO EL PAÍS

Pida lista completa de precios.

Con un 10% de descuento.

Envíe su valor por Giro o Vale Vista para recibir su

pedido por encomienda simple. DESCUENTO ESPECIAL A COMERCIANTES.

ESPERANZA N° 5 - FONO 93166 - ALAMEDA 2879 • FONO 94516



EL NO OE "PININO"
'

*ara Everton era el re
fuerzo ideal. Para el fútbol
chileno, el aporte valioso de
-un Jugador de primera ca

tegoría. Innumerables veces
seleccionado argentino, Ju
gador del Real Madrid du
rante la temporada 1973-
1974 y actualmente titular
en el club que lo vio na

cer, ÓSCAR MAS desistió íi-
nalmente de dejar River
Píate para venir a Chile
cuando muchos ya habían
dado su contratación como

un hecho consumado. Sin

embargo, las versiones acer
ca de los motivos por los
cuales se frustraron las ne

gociaciones difieren sustan-

cialmente. Mientras el ju
gador ha argumentado .íue

'

el acuerdo no se produjo
por tener contrato vigente
por dos anos con el club
millonario, siendo para él

Imposible adquirir la liber
tad de acción, voceros del

cuadro "oro y cielo" se han

quejado amargamente
jíctitud conflictlva de

nó*. que se cansó

.i.éto peticiones que
fizaran la gestión ht^

certa fracasar. "No qtfflepí,.
mos jugadores problí
JMu Mas demost

'

r-mtx dicho los

Everton. El habi

explosivo extremo

dó.mientras, hizo
rasar de no haber podido
venir a Chile a auien qui
siera escucharlo. En medio

de la natural duda acerca

de quien tuvo la culpa de

que la negociación fallara,

algunos antecedentes: Pri

mero: River Píate desde un

principio se mostró llano a

conversar acerca de su tras

paso. á9egund©.,^efton es

taba dispuesto a satisfacer

todas Tas oeticiohes razona

ble*. Y tercero:^ *^ftO<
siguió finalmente en «i Retó
Madrid no fue

te por ser un

oomportamientoi
nal.

LOS ROJOS NO SE

QUEDAN DORMIDOS $

Durante quince aflos de

reinado, apenas interrumpi
do por el campeonato con

quistado en 1974 por el

«ulnteto
de Thomas Bata,

nión Española ha hecho

pesar siempre la riqueza de
su plantel para alzarse fi

nalmente como la primera
fuerza del baloncesto nacio-á
nal. Naturalmente, los ro

jos no desean compartir ese

monopolio de éxitos y por

oto, ante la g<wtión empren
dida por FAMAE, que está

formando un buen cuadro!

para estar entre los gran-¡|

¿Quién «ene la
razón?

des, han reaccionado fortale
ciendo aun más su podero-

^so
equipo. La última con

quista del quinteto rojo es

MILENKO SKOKNIC, estu
diante de Derecho, jueador
de la "U", 22 años, {.«me-

k tro de estatura e integran- .

te de la selección nacional
aue participó en el Torneo
Sudamericano de Medellín.
Las virtudes de Skoknic:
una gran fortaleza física y
una buena dosis de habili
dad.

CENTÍMETRO A

CENTÍMETRO

Partió silenciosamente a la
ciudad de Meinz, decidida a
compartir sus estudios con

un entrenamiento riguro
so e intensivo que le permi
tiera mejorar sus registros
estancados en los proble
mas tradicionales que debe
enfrentar un deportista en*
el medio nacional. SILVIA
KINZEL, atleta del Manque-
hue y record chileno de salto
i largo, a pocos meses de su

"partida parece decidida a

disputar centímetro a cen

tímetro un lugar en el equi-
.ná, que participará en las

|Olimpíadas de Montreal.
Compitiendo en su ciudad
el pasado 21 de abril, Sil

via estableció la marca de.
5.96 metros, superando en'
un centímetro su anterior
record chileno de 6.95, con

seguido el 12 de noviembre

de 1972. Aún está lejos de

la marca mínima exigida
(6.25 metros), pero el cón

sul de Chile en Frankfurt,
Enrique Melkonlan, cuenta
en una carta que cumplir
la no es una utopia para

| Silvia. Pocos días atrás,

compitiendo en un recinto11

cerrado, había brincado

6.20 metros.

PESADA

RESPONSABILIDAD

Desde hace varios aflos
ningún técnico que haya
pasado por la selección na

cional puede decir que, al
terminar su labor, se haya
visto libre de problemas y
críticas implacables. La au

sencia de figuras de real ca
tegoría, el estancamiento de
un fútbol que se sostiene
más en la tradición que en
el presente han hecho de la
otrora gloriosa celeste co

leccionista de fracasos que
sólo de tanto en tanto vuel
ve a brillar con un triunfo
de resonancia. Por eso, el
ofrecimiento hecho a JOSÉ
SANTAMARÍA para que se

haga cargo de la selección

uruguaya que debe enfren
tar las eliminatorias del
Mundial de 1978 resulta di-

califlcarlo de buenas a

ieras como un honor o

peligroso desafío. Sin

embargo, todo parece indi
car aue Santamaría, defen
sa central, que lugo en la
'oca más brillante del

Jtó.Madrid y en innume-

ables "combinados", como

W* "charrúas" a su

'"¡'aceptará la pro-
hecha por la

rwuaya djft
Actúa

iría es .

.ico del Deportivo Espa

ñol, el cuadro de Caszely,
Ipero su contrato expira el

próximo 30 de .unió y aún

el club no ha Iniciado nin- \
truna gestión para renovar- 1

selo. i

SI LO RECOMIENDA

. MENOTTI. a a

í I ¡8

Se habló de Aurelio Fas-

cuttlni, Rubén Malettl, José
Luis Pavoni y, en forma

más optimista aún, de Ro

berto Perfumo. Todo esto
luego que fracasaran las

gestiones por el zaguero
central de Estudiantes de
la Plata, Horacio Rodrí

guez. Al filo del plazo de

inscripción para llenar las
últimas vacantes, sin em

bargo, Coló Coló anunció la

llegada de ATILIO RAÚL

HERRERA, después de ges
tiones personales realiza
das en Buenos Aires

'

por
Orlando Aravena y Luis Al

berto Simián. El contraste

de cartel entre los proba
bles y el recién llegado es,

pues, bastante significativo.
Herrera, soltero, 25 años,

1.83 de estatura, iniciado en

las divisiones inferiores de

River Píate y actualmente

suplente en Huracán, resul

ta un absoluto desconoci

do. Un dato, sin embargo,

BRINCADORA SILVIA

Montreal se gana centíme
tro a centímetro.

tiene muy confiado a Ara-

vena en el éxito de este Ju
gador que, en todo caso, es

tará a prueba: fue reco

mendado por César Menot-

ti, actual técnico del selec

cionado argentino y hom

bre aue ha demostrado en

repetidas oportunidades te

ner buen ojo para califi

car a los jugadores.

EL ARQUERO DE PERÚ

Al final no se supo exac

tamente cómo fue el asun

to. Se dijo que había nego
ciado su nacionalización en

momentos en que Perú ne

cesitaba con urgencia un

arquero para las eliminato
rias de la Copa del Mundo

de 1974. HORACIO HUM
BERTO BALLESTEROS, ar

gentino, guardavallas del

Universitario de Urna, era

en esos días el mejor va

lor en sü puesto en el cam

peonato peruano y lógica
mente Roberto Scarone —

el técnico nacional-» lo te-1
nía en sus planes para la i

selección que debía Jugar
con Chile. El asunto de la

nacionalización se hizo es

cándalo y hasta el propio
gobierno de entonces inter

vino para declarar que Ba

llesteros no jugaría por
ningún motivo en el equipo
nacional. El ambiente qué ¿
se le hizo lo obligó a emi

grar a Colombia. Es» en es- 1
tos momentos, el titular de
Millonarios. Pero recordan-ssj

g do qué "es peruano" y ol- i
« vidando aquello de la "ne-

"

gociacíón" de hace 3 años,
se piensa que será el arque
ro de Perú en las elimina-

tonas para la Copa del
Mundo de 1978, otra-ivez
con Chile, agregándose aho

ra Ecuador.



LAS CONCLUS
El técnico de la Selección Argentina
desmenuza las experiencias de una

gira relámpago por canchas europea

MENOTTI llegando a Var-

sovia. La salida del invierno

europeo aconsejaba el atuen
do que luce el entrenador

transandino.

AUNQUE PERDIENDO 2-0

en el Nepstadlon de Buda

pest, los transandinos que
daron plenamente satisfe

chos de esa actuación. El

grabado muestra el segundo
gol húngaro y a Gattl con

su insólita vestimenta.

Desde Buenos Aires,

por Raúl Hernán Leppé.
Cortesía de Aerolíneas Argentinas.

AQUEL
MEDIODÍA cuando la Se

lección Argentina de fútbol arribó

de regreso de Europa, estuvimos en el

aeropuerto de Ezeiza entre el grupo de

periodistas que sostuvo una charla im

provisada, pero no por eso menos sus

tanciosa, con el director técnico César

Luis Menotti. Todo se hizo en orden,
con el entrenador sentado en una es

pecie de estrado y los hombres de pren
sa ubicados a su frente, en un audito

rio o salón de conferencias. El control

fue rígido, lo que impidió que se fil

traran los "colados" de siempre, que
perturban el trabajo profesional y des

virtúan la finalidad de estas reuniones.

Entre múltiples consultas el técnico

respondió a una nuestra respecto a las

conclusiones que podía extraer del con
texto que comprendió cinco partidos,
con dos victorias, dos derrotas y un

empate. Menotti sabe exponer; sus jui
cios, compartidos o no, tienen siempre
la virtud de la claridad, acaso porque

corresponden a un hombre de convic

ciones e ideas definidas.

—En primer término, deseo señalar

una comprobación que tuvimos todos,

y se refiere al respeto que tienen en

Europa por el fútbol argentino. No po

dría decir que somos los mejores, pero
la experiencia resultó muy positiva.
Por de pronto, nos permitió despojar

nos de muchos fantasmas. Para noso

tros resultó muy valioso demostrar que
contamos con un equipo competitivo,
capaz incluso de ganar en terreno ajeno

y jugando sobre canchas que no se

avienen a nuestros hábitos y estilo.

Mis conclusiones son serias y proyec
tadas hacia el futuro, las veo en una

dimensión mucho más positiva todavía.
Si realmente somos serios, prosegui
remos nuestro trabajo con la misma

seriedad.

—Usted reclamó siempre exigencias

y garantías para la Selección, lo que

se ha dado en llamar "prioridad uno".

Hubo incluso un momento en que ame

nazó con renunciar, porque entendía

que algunos clubes no prestaban cola

boración, incluso hasta la AFA daba

marchas y contramarchas. . .

—Correcto. Mi modo de ser y pensar

en este sentido, creo que todo el mun

do lo conoce, porque es uno sólo, sin

variaciones. Lo que venimos de hacer

en Europa me prueba a mí que he

mos trabajado bien, pese a algunos in

convenientes. Pero esto se refiere a mi

propia responsabilidad, existen otras

a distinto nivel, que ya escapan a

mi control. Si resurgieran aquellos vie

jos problemas, lo que me parecería
absurdo, mi actitud sería la misma: yo
no transo en mis convicciones. Las

evidencias que recogimos en Europa
nos dicen más que nunca que debemos

trabajar con más seriedad; es la ima

gen toda del fútbol argentino la que

estará en juego para el Mundial del 78.

Aquí no se trata de Menotti y de un

grupo de jugadores, somos todo el fút

bol del país, sin que nadie pueda ex

cluirse.

Más tarde el técnico nos habló de

lo que había visto y extraído de lo

sucedido en las distintas canchas por

donde pasó la selección.

—Por los triunfos obtenidos ten

dría que afirmar sin titubeos que lu

mejores actuaciones se cumplieron
frente a la Unión Soviética y a Polo

nia. Allí conjugamos fútbol y resulu-

dos, algo siempre valioso y satisfac

torio, pero no siempre lo más impor
tante. Pese a la derrota, yo quedé am

pliamente conforme con lo que se Jugó
frente a Hungría, porque se constitujfí
en una reafirmación de nuestra con

vicción. En los tres partidos jugamot
la "nuestra" y, por sobre todo, probé
mos que con nuestro fútbol podemos
competir y lograr resultados. La dife

rencia con los europeos se dio pos:

blemente en la labor colectiva de ello»,

mientras nosotros expresamos más *-■

ta categoría individual. Ellos nos P-

nan en funcionamiento, pero temtt»

nosotros estamos insistiendo cada «*

más en esto tan importante y los pro

gresos son ciertos. Admito que en Ai*

mania y España, pese a encontrar ri

vales de menor categoría, anduvimos

algo más bajos. Fue cansancio, P«™

más que físico, el aue sufre el espí

ritu cuando se está lejos tanto tiempo,
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)NES DE MENOTTI
viajando sin cesar, con climas, costum

bres, idiomas distintos y a lo largo de

más de 40 mil kilómetros en sólo 20

¡días. Sin embargo, como experiencia
'inicial tanto yo como los jugadores
convenimos en que fue de grandes be

neficios.

Tal vez fue esa experiencia la que

úe algún modo influyó en la convin

cente labor que hizo la Selección Ar

gentina cuando batió cuatro a uno a

la de Uruguay. Los celestes recibieron

ana paliza en goles y diferencia abis

mal de concepto. Los toques y las pa
redes de Bocchini con Ardiles y Lu-

:rue, el funcionamiento completo del

jquipo argentino jugando a ritmo tan

jcelerado como incesante, resultó de-

noledor para su clásico adversario del

Río de la Plata. Y el hincha argentino,

jue no siempre le presta mucho apoyo
i la selección, porque acá está muy

rraigado el concepto de club, intima-
ente ligado al barrio donde se vive

hasta se ha nacido, prestó su con-

urso en forma incondicional y masi

va: 70 mil personas colmaron el esta

dio de Vélez Sarsfield en una noche

de delirio con "oles" estruendosos pa-

ra los lujos de Bocchini, los goles de

Kempes, las ocurrencias lindantes en

fl
genio de Houseman o la conmoción

ue produce siempre el "cañón" de

ícotta.

Después de Ezeiza se han presenta

¿do otras ocasiones para seguir conver

sando con Menotti, que el técnico de

[¡[Argentina deja la impresión de no ser

. an hombre que le escape al análisis

'ni el confronte de ideas. En un resu

men más tranquilo de la gira por Eu

ropa dice:

\ —Ahora yo digo que el equipo jugó
bien. Estoy contento. No pienso que

los "pisamos" ni que somos superio
res. Sostengo que estamos de igual a

mígual y que para enfrentarlos es fun

damental hacerlo con una correcta

,
.marcación zonal. Creo que vamos y

podemos perder con cualquiera, por-

'.que allá tampoco son tontos y hay

¿buenos jugadores, pero nuestro equi-

.po jugó al fútbol. Tuvo fisonomía, per
sonalidad. Aun perdiendo mantuvo una

Línea. Nunca fue temeroso. Yo estoy
conforme; pienso que el saldo es fa

*/orable, incluso en el orden indivi

dual. Tampoco allí me equivoqué. No

sé, hay por ahí algunas críticas. Re

sulta que si el equipo hace goles, co

no fue con Uruguay, o allá én Euro-

'pa, el toque para atrás sirve. Si no los

Sace, aunque juegue igual, es "fulbito".
Vo digo que lo que sirven son las

oportunidades de gol que se crean. Y

::2ste equipo tuvo varias en todos los
:partidos que *ugó. En los que perdió

¡y empató, más todavía. Por eso estoy

intranquilo: lo que fui a buscar lo en

contré.
ií

: De lo anterior rescatamos algo que

«nos parece revelador o la toma de

íüna conciencia más real dentro del

EL MEJOR PARTIDO LO JUGO ARGENTINA CON POLONIA, tercero en el mun

dial de Alemania, y que conserva la estructura básica de aquel equipo. En el gra

bado, una carga de los sudamericanos sobre el arco polaco. 2-1 ganó Argentina.

fútbol argentino. Es aquello cuando

Menotti dice que "podemos perder con

cualquiera porque allá tampoco son

tontos". Esto no tiene nada que ver

con otros tiempos, cuando todos los

que no fueran argentinos eran "tron

cos" o "tenían un balde en la cabeza".

"Somos los mejores del mundo ..."

Tan sólo por esta posición valiente,

denunciadora, vale la pena escuchar

a César Luis Menotti. Y respetarlo.

Lamentablemente, por estos días se

están produciendo cambios vitales en

la conducción directiva de la Asocia

ción del Fútbol Argentino. Algunas ver

siones indican que el técnico sería se

parado de sus funciones y que la se

lección entraría en un proceso de diso

lución. Si así ocurriera, no sólo todo

lo conseguido se echaría por la borda:

el fútbol argentino se haría una espe

cie de haraquiri. Justo cuando se adver

tía una enmienda total respecto a vie

jos y arraigados vicios que siempre lo

dañaron a nivel de equipo nacional. Si

las cosas se dieran así, nunca tendrían

más vigencia las convicciones de Me

notti.
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BUTE, SAINT OMER, FERRARI, ARIZMENDI Y SCHLl/., alineación

titular de Unión Española, que mantiene su poderío y superioridad
en el basquetbol de Santiago. Favoritos para ganar el título de

Apertura.

IMPORTANTE APORTE. Víctor Escalona (12), una de las nuevas fi

guras de Famae. El ex talquino ha sido uno de los mejores de su

equipo, destacando en rebote y ataque.

LA LOCURA DE LOS
LAS

ansias de meter la mayor cantidad

de goles posibles y particularmente
más de 100 puntos está siendo la tónica

del basquetbol chileno, y lo ba sido del

torneo de Apertura de la Asociación San

tiago, que esta noche cumple su fecha fi

nal.

El afán desmedido por alcanzar las tres

cifras, el apuro por llegar a la zona rival y
lanzar de Inmediato al cesto, la locura

por hacer goles ha alcanzado a casi todos

los equipos.
Los encuentros han adquirido un ritmo

vertiginoso, con el marcador en continuo

movimiento, que llega fácil al público y

que a buena parte de ellos agrada.
El principio, en sí, es altamente positi

vo. Lo que vale, lo que cuenta en el bas

quetbol son los goles, ya que ellos definen
los partidos y la idea, impuesta por los

técnicos, es plausible y digna de encomio.

Pero desafortunadamente le falta una

parte al libreto. . . Todo se está haciendo

olvidando otros principios tanto o más im

portantes que la búsqueda del gol e Inclu

so, lo que es más grave, la forma de In

tentarlo.

Nuestros Jugadores, en la ofensiva, sólo

esperan que les llegue la pelota a sus ma

nos para Intentar, mejor dicho, para lan
zar de inmediato, sin preocuparse del ri

val, de sus compañeros, del tiempo de

Juego, de la posición en que se encuentran.

Lo importante, creen, es lanzar. No Impor
ta que no anoten, porque ya habrá una

nueva oportunidad. . .

El rival actúa Igual. Esperando recoger
el balón en el rebote o después del gol y
hacer lo mismo. . .

GLOBE TROTTERS

El resultado final pareciera darles la ra

zón. Partidos con marcadores propios de

Globe Trotters o equipos profesionales, pe
ro. . . en el camino dejan imperfecciones,
vicios que en el terreno Internacional son

Insuperables, con derrotas Increíble» y el

lamento final.

Es verdad que algo se gana en espec

táculo, pero se pierde en calidad. La ni
de gol los hace despreocuparse de la de

fensa. Marcaciones flojas, sin ninguna o

escasa agresividad. Poca Importancia por

el rebote, base de los partidos.
El ataque pierde orden y crece el Indi

vidualismo. Todos quieren meter goles, sin

importarles su eficacia o la de su compa
ñero. El apoyo es escaso. La regla de los

30 segundos no tiene ninguna importancia
en nuestro medio: el balón sale disparado
antes de los 15 a 20 segundos, mientras

vienen en carrera los compañeros y no

hay nadie al rebote.

El torneo de Apertura ha sido claro tes

timonio de esta "nueva forma de Jurar al

basquetbol". Famae le hizo 105 a Olea, 11»

a Santa Julia, 121 a Gabriela Mistral, W

a Mademsa; Unión Española pasó 128 •

Iberia, 01 a Magisterio; Bata llegó a 1«

ante Panal. . . Pero a los ganadores leí w-

REFUERZO CON

PROBLEMAS. Mi-

lenko Skoknic está

jugando por Unión,
aumentando su po
tencial. Su pase no

ha sido otorgado
por la Asociación
Universitaria y pue
de traer cola.

Una

pasado los

superación

„ aceptable, casi buena, tuvieron
_ «»% Santiago, Mineado a toso

Ibtdá per loe jugadores.

Este añono han etnpeeado bien. No 6a habido

miento entre las parejas, cuyes Integrantes han lucido i

masiado desequilibrio. Plausible la Idea de hacer actuar•

avetado con uno nuevo o de inferior calidad, pero I* «•*-*

actuación de éstos ba arrastrado a los otros, como •»

i conArturo Araya y Cortos Días que hicieron frsoMJ
Vidal y Fidel Araya, quien venia del Sudan*»

'bato con Vida) lo hicieron mejor y Luis Monto

ejor— con la compañía de Díaz, supo manejar m
'

el encuentro de Unión y Bata.



ESCALONA, VAÑEZ, ALCÁNTARA, TRONCOSO Y PARDO, in-

tegrantes de Famae, atracción de esta temporada. Cuentan ade
más con los seleccionados nacionales Schmidt y Maass.

BUEN VALOR. Rodrigo Díaz, de Sirio, se empina por sobre
Saint Omer y Schulz, y prácticamente pone el balón en el cesto.
Muchas condiciones para destacar, pero debe pulir notorias im
perfecciones en su .técnica.

La meta de los equipos del basquetbol de Santiago es superar los 100

puntos, sin importarles los que haga el rival. Unión Española y Famae

disputarán esta noche el título de Apertura.

cleron su cuota respetable, a pesar de la

modestia de los rivales.

Se pensaba que en las finales, entre

equipos de mayor equilibrio y capacidad,
no sucedería lo mismo. Pero en la prime
ra fecha Unión Española alcanza los 132

puntos ante Sirio, y éstos convierten 81.

Por su parte, Famae derrota a Bata por
102 a 55.

El panorama cambió algo en la segunda
fecha. Famae por primera vez no llegó a

las tres cifras, derrotando angustiosamen
te a Sirio por 90 a 86, en tanto que los

campeones superaban con facilidad al dis

minuido Bata por 94 a 51.

La final se juega esta noche en Nataniel

entre Famae y Unión, mientras Sirio y Ba

ta disputarán el tercer lugar.

FINALISTAS

Unión es el más equilibrado de los i se

ñalados y el más reticente a utilizar esta

nueva fórmula, que la empleó frente a Si
rio. En cambio, no pudo actuar así ante
Bata. Los peñaflorinos le hicieron defen
sa de zona, obligando a jugar con más cal

ma, a mover el balón, actuar más contro
lado. Pese a ello y en demostración clara

que no es necesario jugar a velocidad su

persónica, casi llegan a los 100 puntos.
Cuenta con Jugadores de más calidad y

mejores recursos y técnica que sus riva

les, las que aumentaron con la incorpora
ción de Saint Omer, Skoknic, Segovla. Es
tos dos últimos debutaron en el cuadran

gular final.
Atractivo el repunte de Famae, que ha

puesto la nota novedosa, con Juego ágil
y rápido, pero con los defectos antes ob

servados, que lo obligarán a un duro tra

bajo para derribar a los campeones. Pardo,
Escalona y Schmidt todavía no engranan
con sus nuevos compañeros y no han lo

grado —el plazo ha sido corto— orden y
mecanización necesaria en sus movimien

tos. Ya tienen definitivamente a Daniel

Maass, de Concepción, quien posiblemente
pueda jugar en la final.

Bata está en etapa de renovación en Jue
go y plantel. Ha afrontado la ronda final
sin sus puntales —ausentes por enferme
dad— Lichnovsky, Contreras y Valenzuela,
e Intentado Jugar más rápido y con más

agresividad, en un trabajo que realiza su

entrenador y ex Jugador José Sánchez. An
drade y Retamales han pasado a asumir la

mayor responsabilidad en un conjunto de
elementos poco avezados y sin envergadu
ra tísica. En todo caso, Armijo e Hidalgo
han mostrado promisorias condiciones.
Sirio es el cuarto en discordia, con un

plantel joven, muy luchador, que ha ga
nado mucho con la Inclusión de Rodrigo
Díaz —ex UC— y el norteamericano Mi-
chael Lafstrom. Mucho desequilibrio entre

ataque —aceptable— y defensa. Cuando se

aplicaron y trabajaron mejor en rebotes,
estuvieron a punto de producir una sor

presa, superando a Famae. (Juan Aguad.
Fotos de Pedro González.)

INSÓLITO Y DEPLORABLE TABLA

Sorprendió lo sucedido con DAVID

SAN MARTIN, integrante de la selec

ción, quien antes de viajar al S.A., en

que cumplió excelente actuación, ha

bía firmado por Famae.

En la Fábrica del Ejército consiguió
un buen trabajo y un anticipo de suel

do. Regresó de Medellín, entrenó con

sus nuevos compañeros y su debut es

taba anunciado para el martes. Minu

tos antes del partido los esforzados

diligentes de Famae supieron que el

jugador había viajado la noche ante

rior a Estados Unidos en busca de una

beca. Insólito y deplorable, ya que un

viaje no se prepara de un día para

otro, más aun cuando los directivos de

Famae informaron que le habían con

seguido un buen trabajo en la indus

tria y le habían anticipado parte del

sueldo.

Por otra parte, les hizo perder la po

sibilidad de conseguir otro jugador de

su categoría en su reemplazo y ase

gurar las aspiraciones de estar en la

disputa del título.

... Famae y Unión «Un invictos. Los celestas ven

cieron el martes a Bata por 102 a 55 (Primor

tiempo 48-31) y el Jueves a Sirio por 90 a 86

; (44.44),
Unión' superó a Sirio por 132 a 81 (6446)

y » Bit» por 94 a 51 (42-28).

', Sirio y Bata sólo tienen derrotas.

t COLEADORES:

1.' B. Saint Omer (UE) 54 (32-22)
2.» R. Dfaz (S) 53 (12-41)
3.f J. Ferrari (UE) 43 (22-21)

,
4.» E. Arizmandi (UC) 42 (26.16)
5.» M. Ufttrom (S) 36 (22-14)

f 5.» (.. Pardo (F) 36 (22-14)
¡ 7.» C. Troncoso (P) 35 (17-18)

¡ B.t V. Escalona (F) 31 (19-12)
».♦ R. Alcántara (F) 29 (10-19) - :r •

10.» S. Retamales (B) 26 (8-18)
' '"'



Después de un primer tiempo de dudas...

TODO ESE TOQUE
DEL QUE ES CAPAZ

PALESTINO
62



AI equipo tricolor te bastó tan

„
-.sólo una ráfaga de quince mi

nutos para convenir tres go

las excelentes YsiDlastaf a un

■*

'■
-- i!',¡

i*:

Aviación movido apañas por

la pueril ilusiqn de un empate

golas.

PALESTINO liquida el pleito. Doce minutos del segundo tiempo, Aviación ya juega con diez por expulsión de Páez Ca-
i valleri mete el centro desde la izquierda, y en la otra punta Fabbiani empalma con un cabezazo cruzado que significa el 2-0.

AL cabo, hasta va tornándose cansa-

-'"*■ doramente monótono el repasar,
una y otra vez, el partido, ahora que
hasta la última camiseta tricolor que

.quedaba rezagada junto a un micrófo

no desapareció por ese túnel de hierro,
cemento y alambre. Porque pueden dar
te muchos primeros tiempos como es

te, en que el marcador permanece in

mutable; pero pocos tan reiterativos,
tan ajenos a la emoción, tan unilate

rales, al punto de concluir en que, si

Palestino no aprovecha el descanso pa
ra sacudirse el tedio que ha obnubila

do sus ideas, puede concluir con un

empate a cero, que es lo más pareci
do a la derrota de acuerdo a los po
bres antecedentes de Aviación.

Entonces el equipo de El Bosque, ya
en los vestuarios, podría decir que "el

partido se dio como lo habíamos pía

neado"; porque, ¿qué ha sido Aviación
esta tarde? Un equipo respetuoso, qui
zás demasiado respetuoso de la capa
cidad del rival, un cuadro que casi ha
renunciado al triunfo para trabajar de
comienzo a fin un empate que no lo

deje tan solo al fondo de la tabla, y
que para eso ha raleado su ofensiva

para cercar su propia área con una do
ble línea de cuatro que impida los tra
zos largos y punzantes de Fernando Ca-
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apure e imponga la pausa, que agregue
a las paredes el cambio de juego opor
tuno que permita aprovechar los esca

sos claros que de tanto en tanto deja
la retaguardia celeste. Hidalgo, defini
tivamente, no se encuentra, y, en la

punta izquierda, las promisorias apti
tudes de Carvajal acaban diluyéndose
en medio de cada entrevero. Recibe,
levanta la vista y toca, pero ante la

tentativa personal y la carga fuerte se

derrite invariablemente. La cancha pa
ra Palestino se angosta. No hay entrada

por las orillas. Y por el centro, ese es

tilete preciso que suele ser la zurda

de Cavalleri, esa innata capacidad de

Messen para meter una buena pelota,
a pesar de todas las aglomeraciones,
nunca se dan con la continuidad que

permita disimular la confusión que
crea Fabbiani por todos los sectores,
con un despliegue equivocado que na

ce, precisamente, del hecho de tener

que asumir una función de "mediocam-

pista con llegada", que es difícil ante

providencias defensivas normales y
una tarea de titanes cuando se trata

de superar una doble cortina, que a

veces hasta se refuerza cuando uno

vallen y el toque asociado del que Pa

lestino ha hecho su mejor arma. Pri

mera línea: Miguel Muñoz, Víctor Mu

ñoz, Ulloa y Osorio, que a ratos se re

fuerza con la incrustación oportuna de

Guillermo Páez, preocupado preferen
temente de Sergio Messen, con la evi

dente doble misión de coartarle espa

cios y atizar su ofuscamiento fácil. Se

gunda linea: Juárez, Valenzuela y Mi

randa, sumados al propio Páez, que

poco a poco vuelve futbolísticamente,

sin haber perdido jamás su condición

de caudillo. ¿Posibilidad de ataque?
Apenas la velocidad de Miguel Ángel
Herrera, a la espera casi siempre in

fructuosa de un pelotazo medianamen

te bien Jugado, y la "ambición" y "opor
tunismo" de Osvaldo González, que ca

da vez son más conceptos con sabor

nostálgico que características actuales.

Para el cero a cero que Aviación bus

ca declaradamente, como suprema re

compensa, esa cautelosa díagramación
le basta para mantener al arquero Ro

jas ajeno a las angustias permanentes.
Pasar a la ofensiva, en cambio, es casi

una quimera, porque Herrera nunca re

cibe el pelotazo que le permita escapar
a la marca de Varas, primero, y Ara

neda, después; y González deambula

ausente entre la cercanía de Pecoraro

y la espera, un par de metros más

atrás, de Carlos Valenzuela. Tanto, que
a lo largo de cuarenta y cinco minutos

apenas se encuentra con una posibili
dad favorable en ese pique sorpresivo
de Herrera, aprovechando el único pa
se intencionado de Juárez, que sólo sir

ve para dejar en claro la impericia del

puntero para definir con pelota domi

nada y la extraordinaria capacidad de

Vidallé para calcular el momento jus
to para abandonar el marco e ir a

tierra a bloquear con todo el cuerpo
el remate. Eso fue a los dieciséis mi

nutos. Antes y después el tiempo trans
curre en medio de un monólogo de to

que tricolor, que nace limpio del fondo

para oscurecerse en el círculo central

y apagarse definitivamente en las cer

canías del área.

Palestino es pelota sacada siempre <

por vía del toque pulcro de Manuel He

rrera, es búsqueda invariablemente

centralizada, pero sin el conductor que

LA APERTURA: Cuando recién se reanudaba el partido. Cen
tro de Caneo, Messen "cortlnea" a Ulloa y Cavalleri entra
destapado por el centro para empalmar un zurdazo furibun
do que rompe el esquema defensivo de Aviación. El gol en

dos ángulos: desde la tribuna y desde el borde de la cancha.

de los centrales retrocede para asumir
una posición de "libero".

Del martilleo constante, del condee-
to de toques que nunca se encuentran
en el último hilván, al final de los pri-
meros cuarenta y cinco minutos sólo
se rescatan dos jugadas que pudieron
haber cambiado el panorama. A loa
veinte, Araneda —ya ubicado sobre el
lateral izquierdo por lesión de Varas-
mete el pelotazo al área, Messen la ba
ja de pecho para Carvajal, y el punte
ro pierde el gol reventando el pelottso
contra el pecho del arquero. Un minu
to más tarde, a los 21, la defensa da.
Aviación olvida su libreto del off-side
y sólo algunos de los zagueros se ade
lantan al pase que mete Cavalleri. Ahi
entra Hidalgo para encontrarse con li

pelota a la altura del punto penal y em

palmarla de primera, con un zurduo
que hizo temer por la integridad de

los carteles publicitarios. Por eso li
monotonía. Por eso el cero a cero. Que
para Aviación es casi la suprema re

compensa y para Palestino casi una de
rrota.

Cuando se reanuda el partido, doce

.)■ Z.V&
S

I

>''hi

^ft
Estará siempre contento,

ra \ su vida será un placer

vl* *^\\ \ porque emplea en su

\ ^c*7" /v peinado

el fijador FIXAPEL



ninutos le bastan a Palestino para re

■uperar la normalidad, que, al menos
jor esta tarde, se estaba haciendo aje
;ia a Santa Laura. Guido Coppa ingre
sa por Carvajal, pero no hay tiempo
>fira apreciar resultados, apenas el de

talle rutinario que siempre se consig
na en los apuntes. Coppa transita por
a derecha e Hidalgo se va a la ubica

ción de Carvajal sobre la izquierda. Y

10 hay tiempo, porque a los tres mi-

íutos Mario Caneo —ingresado por

,/aras— mete el centro, Messen "corti-

:iea", arrastrando la marca de Ulloa,
>f Cavalleri entra destapado por el

medio para convertir en gol su zurda-

;o potente y elevado. Aviación no tie

ne ni siquiera tiempo para reaccionar,
¡para revisar el libreto, para mover pie
zas, para liberar a Juárez, Valenzuela

/ Miranda de obligaciones defensivas,
dejando sólo a Páez al auxilio de los

juatro del fondo. A los nueve, Páez

..orna de la camiseta a Cavalleri y se

¿ana la tarjeta roja. .Antes ya había
;ido amonestado.

En desventaja, Aviación se queda

¿in temperamento. Porque Guillermo

?áez, futbolísticamente, está lejos aún

de ser el mismo de Coló Coló, y él lo

sabe; pero conserva su tendencia para
ir fuerte a cada pelota, para gritar
siempre e infundir valor y levantar los
ánimos. Hasta para darse lujos super-
fluos, que parecen más superfluos en

este Aviación, metiendo tacos para rea

firmarse a sí mismo después de un

año de ausencia y demostrarles a sus

compañeros de equipo que el rsspeto
y la cautela que debe inspirar este Pa

lestino no tienen por qué confundirse

con el miedo y la chatura futbolística.

Así, a los doce minutos de la segun
da etapa se liquida el partido. Centro
violento y cruzado de Cavalleri desde
la izquierda que Fabbiani empalma
con un cabezazo que primero pica y
se va a las mallas. Y tres minutos más

tarde, a los quince, Palestino le pone
el sello a su triunfo con la jugada me

jor concebida y de mejor linaje futbo

lístico de toda la tarde. Caneo a Fab

biani, éste de media vuelta a Messen,
metida para Caneo, otra vez a Messen

y apertura oportuna para Fabbiani en

trando como puntero. Remate y gol.
Asunto liquidado. Si durante cuarenta

y cinco minutos Palestino nunca se en

contró en el último toque, en la segun

da etapa tan sólo le bastaron quince
minutos para aplastar a Aviación con

una ráfaga de gran fútbol.

La media hora final es sólo detalle.

Material para la estadística. Como de

cir, por ejemplo, que Aviación sacó a

Miguel Ángel Herrera para ingresar a

Moroni y fue este Moroni el que pro

vocó la única atajada meritoria de Vi

dallé durante todo el segundo lapso.

Decir, por ejemplo, que Palestino pu

do llegar a cifras abultadas de haber

concretado esos tres o cuatro tiros en

"globito" que pasaron por encima del

travesano o cerca de los verticales

cuando el arquero Rojas se vio en la

necesidad de salir mar afuera a en

frentar al atacante que logró burlar la
no muy calibrada trampa del off-side

que intentó Aviación para evitar la go
leada.

Las mismas tribunas comenzaron a

vaciarse pasados los quince minutos.

Cuando ya Palestino había entregado
lo mejor de su toque después de un

primer tiempo de dudas. (Eduardo

Bruna. Fotos de Miguel Rubio, Osear

Lagos y Pedro González.)

EL SELLO. Doble

riángulo entre Ca

teo • Messen • Fab

ián! que el delan

tero argentino 11-

luida con un tiro

ue llega a las ma-

a pesar de la

postrera oposición
le Rojas. Palestino
1-0. Una ráfaga de

íran fútbol.

EL GOLEADOR en

una función donde

acabó por diluir

(se: defendiendo pa
ira pasar también al

ataque. Cuando se

'ue a trabajar más
.rriba. abandonan-
lo los correteos en

a medio campo

Llegaron los goles
para Palestino.



?N la edición número 6 de ESTA-

* DIO (28 de noviembre de 1941)

aparecieron por primera vez las

"Migajas", de Don Pampa. Anécdo

tas, recuerdos sintéticos, observacio

nes agudas. En la edición número 10

escribía una nota a propósito de

Guillermo García Huiriobro; en la

número 12, una charla cun el ma

nager de boxeo Héctor Rodríguez;
en la número 13, un reportaje a "la

Incubadora de Santa Laura", con el

entrenador Manolo Casáis como per

sonaje central. Se había incorporado
así, definitivamente, a la redacción

de ESTADIO CARLOS GUERRERO.

Enseguida fueron comentarios de

atletismo, de basquetbol y de equi
tación —sus tres deportes favori

tos—
, y pronto sus entrevistas, que

hicieron escuela en el periodismo
chileno. La primera apareció en la

edición número 15 (8 de mayo de

1942), y presentaba en ella a Luís

Avvico Capurm, todo un personaje
del boxeo de aquellos anos.

Carlos Guerrero había venido des

de Iquique a triunfar en el periodis
mo de deportes en Santiago. Encon
tró alero propicio para sus inquie
tudes y sus ambiciones en la redac

ción de "Las Ultimas Noticias", pe
ro podemos decir que fue en ES
TADIO donde encontró la verdadera

dimensión de su personalidad.

Casi sobre el filo de los 50 años

de periodismo, le ha sido otorgado
el Premio Nacional en la especiali
dad, que lleva el nombre de Isidro

Cnrbinos. No creemos que haya una

sola opinión contraria a la legitimi
dad y a la justicia del galardón, por
gue Carlos Guerrero —"Don Pam

pa", "Tatanacho" o "Ron-que". fue

ron sus firmas— la merecía desde

hace mucho tiempo.

Para esta revista constituye tam

bién una distinción, que viene a

agregante a las que recibió cuando

*

lo.s premiados fueron Renato Gon

zález, Anlonino Vera y Julio Martí

nez. Nunca mejor que ahora puede
decirse que la justicia tarda pero

llega. Llego para un hombre que sin

tió por el periodismo de deportes
una vocación irrefrenable, que hizo

de ella una razón fundamental de

vida j que supo hacer honor, «on su

dedicación, su ecuanimidad j su au

toridad a esta difícil especialidad.

(En el grabado. Humberto Ahu

mada, presidente del Circulo de Pe

riodistas Deportivos de Chile, en

trega a Carlos (¡Herrero el "Cóndor"

que materializa el premio.)



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.

Para cabello seco,

normal y grasoso.

Sienta usted también

ese algo que contagia

Shampoo y Bálsamo
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DA BRILLO Y ESPLENDOR
A SU CABELLO
Pídalo en su práctico envase

para la ducha

PARA MANTENER SU

CABELLO LIMPIO

Y DE BUENA APARIENCIA
EXISTE LA LINEA

COMPLETA WELLA
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SETENTA
mil personas asistieron a la disputa de la sexta fecha del

torneo de Primera División del fútbol profesional. La cantidad

de espectadores es la más alta registrada hasta el momento en el

campeonato.

Y hay más: las asistencias registradas en las fechas anteriores

fueron, normalmente, superiores a la media que había presupuesta
do la Asociación Central de Fútbol (45.000 personas) para 1976. La

superación general de ese promedio y las cifras registradas en esta

sexta fecha motivan un justificado optimismo.

La paridad de fuerzas futbolísticas —desde el sorprendente Coló

Coló, pasando por la presupuestada potencia de Unión Española, la

esperada de Everton, la revelada por Wanderers y las superaciones y

bajas de otros equipos— conforma técnicamente un torneo equili

brado cuyo desarrollo está siendo interesante y que promete —si se

mantiene esta constante— transformarse en espectacular.

La "materia prima" de la Polla-Col está mostrando calidad y en

tre ambas instituciones —el campeonato y el concurso— crean un

clima favorable del cual se está beneficiando todo el deporte y que,

en relación directa al fútbol, se concreta en las asistencias que se

comentan.

En medio de esta atmósfera promisoria comienza el proceso de

la Selección Nacional con miras a las eliminatorias para el Mundial

'78. La designación del Cuerpo Técnico, sus colaboradores y asisten

tes, marcó el primer paso. La nómina de seleccionados definitiva —

más allá de cierta tropical fiebre "nacionalizadora"— será el segun

do. Y vendrán, luego, las gestiones tendientes a conseguir el concur

so de los astros de exportación que el fútbol chileno tiene en canchas

de América y Europa.

Conseguirlos es una misión de la más trascendental importancia.

Pero si ello no fuera posible, el fracaso de las gestiones deberá sa

berse a la brevedad, de manera que no se mantenga —cómo ya su

cedió— un clima de incertidumbre que es dañino para los técnicos,

para los jugadores y para el público.

La diligencia con que se realicen todos los movimientos relacio

nados con la Selección Nacional a partir de este momento permiti

rá capitalizar o dilapidar todo lo que el fútbol está ganando en es

tos días.

EVENTOS

Sólo 15 minutos de guerra

(Coló Coló 1, Palestino 1)
Muy poco para Ovalle

(lxl con U. de Chile)
Green Cross cumplió con su mínima
cuota (lxl con Aviación)
Mientras el rebote siga siendo rojo. . .

(UE, campeón de basquetbol)
Cuando un tiempo alcanza. . .

(Ascenso: Ferroviarios 2,
San Luis 2)
Los rojos, por demolición

(U. Española 2, S. Morning 0)
Wanderers estaba ganando por
puntos (1x0 a D. Concepción)

PERSONAJES

¡Hola, Rata! (Ubaldo Rattin)
Este hombre es amigo de la

seriedad (Caupolicán Peña)
Otra mentalidad (Pablo Baeza)

TEMAS

A buscar temple olímpico en
Europa (Equitación)
Arquetipos
Primer acto: los torneos de la

WCT (Tenis)

PANORAMA

Tormén se ganó el pasaje
(Control de Ciclismo)
Pinto sí, Galindo no, Araya tal vez
(Transferencias )
Un "pito" que cobra alturas
(Hernán Silva)
Un Grand Prix para los chilenos

(Tenis)
La Figura del Mes (Jaime Fillol)

INTERNACIONAL

Los 34 mil dólares de St.-Etienne

(Copa Europa)
El fugado del Lazio

(Giorgio Chinaglia)
Opina Raymond Koppa
(Final en Glasgow)
Itinerario de un fracaso

(Johann Cruyff)

SÍNTESIS

La fecha

Así van

SECCIONES

Aquí Jumar
Ocurre. . .

Yo lo vi

Entretiempo
Migajas
Gente



Las hostilidades se declararon cuando Fabbiani erró un

penal y terminaron cuando Herrera consiguió el empate.
Palestino y Coló Coló querían pronto el armisticio.

SOLO
15 MINUTOS
DE GUERRA
APREMIO. Cuando Coló Coló se fue 'C'ABBIANI, que venía combinando, ga- cuatro costados del estadio hace que el

encima, en el área tricolor pasó de to- -L na el hueco y entra al área intentan- ejecutor se vea pequeñito en el área. Y el
do. Y el más entusiasta en la desespe- do desplazar a Espinoza. Lo consigue, pe- también se siente pequeñito, aplastado j
rada defensa fue Pecoraro. Aquí está ro el zaguero lo engancha y lo derriba. casi engullido por el abucheo gigante. Y

anticipándose a las intenciones de Ara- Penal. El servicio queda en los pies del ve a Nef muy grande, muy grande. Y al
neda v a la salida de Vidallé. mismo Fabbiani. La pifia que brota de los arco chico, muy chico. Entonces trata de



jolocar la pelota, de mandarla a un rin

cón donde el gigantesco arquero no pue-

la llegar. Y trata de hacerlo con la ma

por precisión, con infalible exactitud, aun

que sin fe. Y la pelota sale de los pies de

Fabbiani con su destino marcado: se va

lentamente, con increíble suavidad al ex

tremo derecho de Nef, que vuela y la re

coge tras el rebote en el poste.

Se jugaba el minuto 28 del primer tiem

po y en ese penal estaba el gol de apertu

ra, el gol de ventaja para Palestino. Fa

bbiani lo perdió y quedó sellada la suerte

de su equipo.

Hasta ese momento se había producido
un pleito equilibrado, en el que ninguno

podía desbordar ni dominar plenamente.
Coló Coló tenía chispazos —violentos, pro
fundos, pero sólo chispazos— ofensivos y

Palestino aportaba un juego más elabora

do, más equilibrado entre líneas y
—na

turalmente— con mejor base individual.

Coló Coló, consciente de sus limitacio

nes y de la potencial superioridad del ad

versario, basó todas sus posibilidades en

la velocidad para pasar de la defensa al

ataque. Sólo la velocidad podría rendirle

dividendos en el terreno creativo, ya que

en la lucha personal la batalla estaba per

dida.

Por eso es que su cara de medio cam

po no tenía nada de hermosa. Al contra

rio, era agresiva, áspera. César Reyes te

nía la sola misión de cerrarle el paso a

Cavalleri y a ello se dedicó con más gol

pes que entusiasmo ( recién al tercer foul

le mostraron amarilla y la verdad es que

debió ser expulsado), "repartiéndole" el

sobrante a Fabbiani cuando lo vio cerca.

Solís no era un enlace: el "10" en la es

palda era un formulismo, pues estuvo

más en su área —y muchas veces a es

paldas de sus zagueros— que en busca de

la rival. Es cierto que intentó la salida

y que en eso fue generoso, pero no alcan

zó a ser norma de su función.

La actitud alba en medio campo era

básicamente destructiva y la última mi

sión —en pies de Mateos, principalmen
te— era echarla a correr rápido.

La idea, que no era mala considerando

las circunstancias, pudo haberse concre

tado mejor si no hubiese sido porque

Crisosto y Orellana pecaron de exceso de

entusiasmo, terminando por pasarse de

revoluciones. En Crisosto fue más eviden

te: quizás si verdaderamente interesado

en hacerle un gol a Vidallé —de acuerdo

a las declaraciones para la publicidad del

encuentro— corrió y saltó sin medida,

con más aparatosidad que efectos, sin dar

garantía alguna de que haría lo razonable.

Y en Orellana el pecado se concretó en

lanzamientos apresurados. Nunca se hizo

el hueco para tirar bien y la falta de án

gulo o la incomodidad siempre lo traicio

naron. Más serenos el centrodelantero y

el alero izquierdo, probablemente Coló Co

ló habría empezado creándole a Vidallé

problemas más serios de los que le creó

en los primeros minutos.

Palestino, a la inversa, más seguro de

sus medios, de su equilibrio y de sus fí

guras, podía esperar su oportunidad con

cierta calma. No tenía por qué caer en la

vehemencia de un Reyes ni en la deses

peración de un Crisosto. El manejo atil

dado de Manuel Herrera, con garantía de

entrega; la actividad de Coppa. con pro

mesa de llegada, y la gestión de Cavalle

ri aseguraban un tránsito no comprome

tido.

En el ataque las cosas no andaban

bien, pero aun asi había que darle tienv

po al tiempo. Hidalgo, por la puma u

quierda, no acertaba ni una Mí-ssen. por

el medio, casi aiardeaba de su desim-ere-

a través de un fútbol desganado y lento

Pero con un buen respaldo, siempre pue

de rsrav.se esperando algo de lo que saoen

hacer Cavalleri y Fabbiani. Y Messen.

aunque haga poco, siempre es un motivo

de inquietud para los zagueros.

De modo que, hasta el momento del pe

nal, había un panorama de equilibrio que

en alguna forma favorecía a Palestino.

Lo favorecía porque, aun andando mal en

el ataque, estaba haciendo lo que siem

pre hace, lo que sabe hacer. Y Coló Coló.

en cambio, estaba jugando demasiado

apretado, demasiado presionado, con ex

cesivas responsabilidades defensivas. So

lís estaba metido en el área, Reyes re

partía que era un gusto y la gente de

atrás empezaba a sentir la presión: el chi

co Salinas —que venía jugando muy

bien— concedió dos tiros de esquina co

mo exclusivo producto de su nerviosis

mo. Abandonado al solo recurso del ata

que por sorpresa y muy presionado defen

sivamente, era Coló Coló el más propen

so a cometer errores.

Y uno de ellos se produjo en el minu

to 28. Pero Fabbiani perdió el gol.

Y el partido, desde entonces, fue otra

cosa

Porque Coló Coló, a despecho de todas

sus limitaciones y tensiones, se fue enci

ma. El penal perdido lo hizo más audaz,

lo agrandó.

Solis salió de las últimas posiciones y
vino a imponer el quite y el choque más

a medio campo. Mateos —más suelto,

más seguro que en sus primeros par-

;idos- hizo girar la pelma con flukie?



EL EMPATE. Minuto 5 del segundo tiempo. Solís no llega para trabar y Messen remata con violencia. La pelota se es

trella en el travesano y Manuel Herrera atropella, cuando no hay arquero, para empujarla adentro.

y entregando bien. El mismo Santibáñez dos los entreveros, los tiros libres llega- Valenzuela y Varas, con Vidallé fuera de

—con tiempo y espacio cedidos graciosa- ron en cantidad y Vidallé empezó a ser acción, ante tiros de Crisosto y Orella-
mente por Hidalgo— hizo más frecuentes demasiado importante. Además, los áni- na— hubo otra situación que pudo va

sus incursiones por terreno enemigo. Y mos estaban caldeados, el partido se ha- riar el cuadro: excelente jugada personal
como arriba no faltaban ganas, los revol- cía áspero y el panorama de equilibrio se de Cavalleri por la izquierda, que gana el

cones no se hicieron esperar en la zaga transformaba en un ambiente de guerra en fondo, se va al medio y saca centro que
tricolor. el cual, naturalmente, los pronósticos fa- Salinas conecta contra su propio arco, con

vorecian a Coló Coló por oficio en esta tal fortuna que la pelota da en el traveía
Se sucedieron los voces, aparecieron las atmósfera y por respaldo. ño y vuelve al campo.

tarjetas (para Mateos y Vidallé las pri
meras), Pecoraro repartió al bulto en to- En medio del dominio albo —saques de Y cuando ya se va el tiempo, el gol al-



LA APERTURA. Minuto 44. Pase de Mateos para Orellana. Breve avance del ale

ro y centro violento. Vidallé queda en el camino y Crisosto —en posición ade

lantada;— cabecea sobre el arco descubierto.

bo. Mateos da para Orellana, el alero avan

za unos metros y mete centro violento

que cabecea —en posición offside no san

cionada— Julio Crisosto. Los abrazos del

caso y luego el pito.

El segundo tiempo fue otro partido. Y

es lógico que eso sucediera.

Por un lado Coló Coló pareció tener

exacta noción de que en el primer tiempo
la fortuna lo había llevado de la mano.

Salvarse de un penal y de un autogol tan

cantado como el de Salinas era cosa que

debía agradecerse. Y el mejor agradeci

miento era no volver a las audacias y que

darse tranquilitos.

De modo que ya no volvería a verse al

Coló Coló de los últimos quince minutos

del primer tiempo.

Y como Palestino consiguió temprano el

empate (minuto 5, tiro de Messen, palo,
rebote y remate de Herrera), el partido
se enfrió luego.

Palestino tampoco quiso más guerra.

Cuando la dio, perdió. ¿Para qué iniciar

la de nuevo? Los ingresos de Dubó y Ze

lada (por Hidalgo y Fabbiani) dejaron al

equipo sin ningún poder de fuego, inte

grado exclusivamente por zagueros y me

diocampistas y con la ambición absoluta

mente apagada.

Con Coló Coló agradecido de su suerte

y con Palestino sin arietes iCoppa, Messen,

Dubó terminó siendo su ataque), los úl

timos cuarenta minutos no podían ofrecer

nada destacable. Y no lo ofrecieron. Los

combatientes no querían más. Estaban

pensando en el punto ganado y no en el

punto perdido. Gente optimista. Sí. muy

optimista (Edgardo Marín.).
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EL GOL DE LA "U". Centro de Oriri-

nos luego de ganar la línea de fondo,
falla de Socías en la boca del arco 7

empalme certero de Montenegro en «

otro sector. Pero la ventaja no signifi
có tranquilidad para los azules.

EL EMPATE A UNO

CON UNIVERSIDAD DE

CHILE FUE UNA

SORPRESA PARA LOS

PRONÓSTICOS,
PERO RESULTO

MEZQUINO PARA LOS

NORTINOS.

áLA LLEGADA VERDE. Siempre fi

siempre con ventaja. Víctor Tapia
que luego haría el gol del empate-^*
pera a Ashwell, y Dávila ya está

"*

para intervenir ante la pasividad
Milanuel Rodríguez.
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EN
EL DESCANSO el portero argenti

no Hugo Carballo le dijo al informa

dor de cancha que Ovalle había merecido

más que el cero-cero. Con mucha sinceri

dad expresó que los ovallinos habían ju

gado mejor.

Lo malo era que el arquero de la "13"

tenía razón: su equipo, en ese lapso, nun

ca consiguió su ritmo y su continuidad.

Con fútbol lento, desanimado, sin alma j

sin conexión, la "U" daba muestras de que

el match le interesaba poco y que podría
ganarlo cuando se lo propusiera. Ovalle

era otra cosa. Más velocidad y buena ar

mazón, fútbol bien concebido, sin astros,

pero con aplicación.

Acaso por comodidad, los azules quisie

ron practicar el juego del off-side, nut- es

peligroso y que suele ser perjudicial. Dá-

vila, un puntero derecho veloz y expediti

vo, se aprovechó de la perniciosa fórmula.

Viniendo de atrás burló fácilmente a Ma

nuel Rodríguez y a los 15 minutos agarró
la diagonal, produciendo la primera gran in

tervención de Carballo, que le sacó la bola

de los mismos pies. El contragolpe azul

llegó en seguida con una hábil maniobra

de Socías y un centro en el que falló Ghi

so. Pero Dávila insistió y varias veces más

creó situaciones de riesgo durante el pri
mer tiempo.

Tuvo razón Carballo al decir que Ovalle

merecía una ventaja, pero también podía
haber agregado que si la tal ventaja no si-

EL GOL DE OVALLE: Carballo se abrió esperando lo lógico, el centro, y Víctor

Tapia lo sorprendió con un disparo que fue haciendo comba hacia el arco en su

trayectoria. Su estirada hacia atrás y su manotazo fueron estériles.

4.iw aaafiaas. \¿¡jtt Mr»!
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SIETE VERDES contra un azul. Así fue a veces. Pero a la hora de atacar también
había más verdes que «ules en el sector contrario.

había producido ello se debió en un buen

porcentaje a su propio trabajo.

SUCEDÍA QUE LOS valores fundamenta

les de la "U" estaban en una tarde negra.
Cuando Socías anda mal ya el problema es

serlo. Pero cuando Socías y Pinto andan

mal entonces puede suceder cualquier de

saguisado. En el primer tiempo se vieron

poco, en el segundo fue necesario cambiar

a Socías por Barrera, que no fue tampoco
una solución.

CHIRINOS, el mejor de la retaguardia
azul, fue factor importante, porque supo
irse arriba con frecuencia y mandar bue

nos envíos para sus compañeros. A los 10'

del segundo tiempo el lateral se fue arri

ba y centró bajo en el momento más opor
tuno. En el centro Socías dejó pasar el

balón, que lo recogió en la izquierda Mon

tenegro. In remate fulminante abrió el

marcador y de ahí en adelante se llegó a

creer que todo estaba solucionado. La ven

taja les dio tranquilidad a los azules: co

menzaron ellos a jugar más ordenadamen
te y, al parecer, Ovalle sintió el golpe.

Pero todo no pasó de una Impresión po
co valedera. Ovalle volvió a armarse, em

pezaron los cambios. Se produjo un avan

ce de los nortinos por el lado izquierdo,
vino un largo centro que agarró Víctor Ta

pia. Nunca se sabrá cuáles fueron las in

tenciones del puntero de Ovalle. Es muy

probable que haya sido hacer puntería,
porque Carballo estaba sumamente carga
do a su izquierda. En ese caso la manio

bra de Víctor Tapia fue notable, porque
vio la colocación de Carballo y, sin pen

sarlo más que una fracción de segundo
se aventuró y sorprendió al portero ar

gentino que, pese a su vuelo espectacular
no alcanzó a desviar la trayectoria de la

pelota. Es más, al lomar contactu ton

ella sólo pudo empujarla más hacia aden

tro. Es cierto que todos esperaban el cen

tro, el tan usado centro alto para lucimien

to de las defensas \ de los arqueros.

LA PARIDAD rompió los nervios de los

azules. No atinaron a jugar como saben

hacerlo, cometieron toda clase de yerros y

fue muy poco lo digno de mención desde

ese gol de Tapia a los 22' hasta el pitazo
final.

Dentro de sus perspectivas Ovalle se

conformaba con el empate, pero hay que

aclarar que no fue el cero-cero lo que

buscó. Jugó abierto, atacó cuantas veces

pudo, a ratos tuvo en jaque a la retaguar
dia azul y nunca renunció a la posibilidad de

ganar. Agradó su expedición y fue aplaudi
do, pese a que ei empate era una puñalada

para los apostadores de la Polla-Gol.

Ahora que si recordamos el match des

lumbrante que ofreció la "l" en su empa
te con la Unión Española, este desteñido

empale con Ovalle no tiene explicación.

Aunque se podría pensar que frente a un

team como el de Santa Laura los azules

se aplican al máximo, porque saben que

de otra manera serán borrados del mapa
Pero jugar contra Ovalle es otra cosa. Los
del Liman' fueron el año pasado segun
dos en el Ascenso, no buscaron refuerzos

de cartel y afrontaron el campeonato casi

con la misma formación que utilizaron

para subir a Primera. Ovalle no era rival

para los azules y, desgraciadamente, ton

esa disposición afrontaron el compromiso
Era notoria la desaplicación en sus cracks.

Practicaron un fútbol lento, contrario a su

costumbre. Guerrero nunca descanso, es

tuvo permanentemente mandando en me

dia cancha, pero no tuvo compañía en la

ofensiva \ ahí en el medio sólo iYlontene-

x 't ■*■■ » i
,
-*

gro lo ayudaba. La zaga, lentísima > ma!

ubicada, regaló espacios y —salvo por el

;ado de Chirinos— fue un amplio pasadlio
para que se colaran jugadores veloces ct>

mo Dávila y los dos Tapia, siempre muj

bien apoyados por Gallardo y Sasso.

Y la ofensiva azul careció de claridad.

Otra vez volvió a penarle el armador. Pin

to, que había jugado muj bien contra

Unión, esta vez fue un fracaso absoluto,

lo mismo que Socías. Y los que pagaron
las consecuencias fueron Ghiso y Salah.

M argentino nunca lo habilitaron bien. Tu

vo él que retroceder a campo propio »

buscar por el centro para conseguir algu
na pelota con cierta libertad. V Salah, qur
necesita que lo aprovechen en velocidnd

para poder rendir, nunca tuvo el pase adr

cuado.

A la larga se sobró la defensa ovalliru

frente a ese ataque descoordinado. Mostrí

fuerza en sus centrales (el uruguayo .v

rres y el promisorio William Roldan) >

velocidad y anticipación en sus lateral»

La pelota siempre salió bien jugada desdi

atrás. V como en medio campo Guerrero

se batía prácticamente solo, no le era di

fícil llegar con buenas combinaciones »l

área contraria. Gallardo juega bien y sabf

meter pases largos y Sasso —su comple
mento— es hábil y no le teme al choquf.

Al final, Carballo tuvo que .jugarse rl

físico lanzándose a los pies de dos norti

nos que arremetían a un centro baj" '

luego pasó un susto grande, cuando Adrián

tapia canecen en el área chica y elevó poi

poco. Por eso quedó la impresión de qw

el resultado era mezquino para el u «-¡un

te. Asi lo entendió el público, que se "•"

brepuso a la tristeza de ver arruinadas su»

cartillas para despedir con aplausos al c*

rajudo cuadro nortino. 'Renato Gomal*

Fotos ife Miguel Rubio y Pedro Gonzáletl



LA FECHA RESULTADOS DE LA 6.* FECHA, 1 / RUEDA

Sábado 8 de mayo.

UNIV. DE CHILE 1

Montenegro (68').

DEP. OVALLE 1

V. Tapia (70').
EsUdio: Santa Laura, preliminar.
Público: 10.520 personas.

Recaudación: $ 107.204.

ARBITRO: GASTÓN CASTRO.

UNIV. DE CHILE: Carballo; Chiri

nos, Arias, Ashwell, Rodríguez;

Pinto, Guerrero, Montenegro (Neu

mann); Salah, Socias (Barrera) y

Ghiso. "E": LUIS IBARRA.

DEP. OVALLE: Soto; Tabilo, Se-

rres (Yivar), Roldáfl, Rodríguez;
Gallardo, Gómez, Sasso (Cifuentes);

Dávíla, A. Tapia y V. Tapia. "E":

GUILLERMO DÍAZ.

STGO. MORNING 0

UNION ESPAÑOLA 2

Soto (53) y Trujillo (62'), de pe

nal.

PENAL ATAJADO: A. Godoy (SM)
a Trujillo (UE) (80').
EsUdio: Santa Laura, partido de

fondo.

ARBITRO: GUILLERMO BUDGE.

STGO. MORNING: Godoy; Arrieta,

Sartorio, Tapia, Martínez (Mene

ses); Toro, Sierra, Avendaño; Ve

nejas, Benavente (Horno) y Arra

tia. "E": PEDRO CUBILLA.

UNION ESPAÑOLA: Enoch; Machu

ca, Herrera, Soto, Escobar; No-

vello, Inostroza, Quiroz; Trujillo,

Pizarro y Veliz (Miranda). "E":

LUIS SANTIBÁÑEZ.

HUACHIPATO 3

Godoy (15') y Delgado (30' y

88').

UNIV. CATÓLICA 2
Sanhueza (38') y Gallina (59').
EXPULSADO: J, C. García (UC)
(54').

EsUdio: Las Higueras, de Talcahua

no.

Público: 2.543 personas.

Recaudación: $ 14.730.

ARBITRO: VÍCTOR OJEDA.

HUACHIPATO: Mendy; D. Díaz.

Pérez, Alarcón, Muñoz; M. Silva,

Urrizola (Méndez), Carregado; Go

doy, Delgado y Fabres (Aedo)

"E": SALVADOR B10NDI.

UNIV. CATÓLICA: Wirth; Oriate,

Sanhueza, Rojas, Ubilla; Hernán

dez, Bonvallet, Gallina; J. C. Gar

cía, M. García (Zurita) y Mosco-

so. "E": ALBERTO FOUILLOUX.

DEP. AVIACIÓN 1
Noble (31').

GREEN CROSS 1
F. Morales (AV) (39'), autogol.
EXPULSADO: Noble (AV) (84).
EsUdio: Nacional, preliminar.
Público: 28.851 personas.
Recaudación: $ 272.855.

ARBITRO: JUAN CARVAJAL.

DEP. AVIACIÓN: Fournier; Ulloa,

F, Morales, V. Muñoz, A. Silva; Va

lenzuela (Juárez), Páez, Noble:

Chávez, 0. González (Moroni) y M.

A. Herrera. "E"; C. CONTRERAS.

GREEN CROSS: Bratti; Droguett,

Ocampo, Magna, Navarro; Messi

na (Dgo, Loyola), Linaris, P, Sil

va (Daller); Romero, Burgos y V

M. González. "E": G. GUEVARA.

COLÓ COLÓ 1

Crisosto (44'),

PALESTINO 1
M. Herrera (50').
PENAL ATAJADO: Nef (CC)
Fabbiani (P) (30').
EXPULSADO: Solís (CC) (89').
EsUdio: Nacional, partido de fondo.

ARBITRO: JUAN S1LVAGN0.

COLÓ COLÓ: Nef; Santibáñez, Es

pinoza, Lara, Salinas; Mateos, Re

yes. Solís; L. Araneda (Mena).
Crisosto y J. C. Orellana. "E":

ORLANDO ARAVENA.

PALESTINO: Vidallé; C. Araneda,

Pecoraro, Valenzuela, Varas; Ca

valleri, Herrera, Coppa; Fabbiani

(J. Zelada), Messen e Hidalgo (Du
bó). "E": CAUPOLICÁN PENA.

DEP. LA SERENA 0

REG. ANTOFAGASTA 2
.R. Rojas (30" y 87').
PENAL NO CONVERTIDO: Onega
(DLS) a R. Díaz (RA) (80').
EXPULSADO: L. Rojas (DLS)
(70').
EsUdio: La Portada, de La Serena.

Público: 3.248 personas.

Recaudación : S 20.730.

ARBITRO: RICARDO KELLER.

DEP. LA SERENA: Helo; Bwaven

te, Vásquez, Etcheberry, L. Rojas;
J. Toro (Barrera), Pesce (Iter)

Onega; Aretxabala, HurUdo y V

Toro. "E": DANTE PESCE,

REG. ANTOFAGASTA: R. Díaz:

García, Rivera, Delgado, Vildóso-

la; Bárrales, Coffone, Gangas; Ace

vedo, R. Rojas y Solar (Pons).
•E": HERNÁN CARRASCO

S. WANDERERS 1

F. Valdés (87), de penal,

DEP. CONCEPCIÓN 0

Estadio: Playa Ancha, Valparaíso.

Público: 14.159 personas.

Recaudación: S 112.709.

ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.

S. WANDERERS: Tapia; R. Gon

zález. R. Díaz. Maluenda, Aravena:

Valdés. Illescas. Feo. Quinteros
(Fdo Espinoza); Verdugo, Fonse

ca y A. Quinteros (Osorio). "E":

JOSÉ PÉREZ.

DEP. CONCEPCIÓN: Olivares; Ro

dríguez, Isla (Ghirdo), Bravo. Se

rrano: L. Díaz, R. García, Valen

zuela: Estay, Briones y P. Astudi

llo.
'

E': GUILLERMO BAEZ.

RANGERS 0

EVERTON 2

C. Díaz (58') y Spedaletti (83).

Estadio: Fiscal, de Talca.

Público: 7.737 personas.

Recaudación: $ 53.025.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZA

BAL.

RANGERS: Aravena; Spicto, H

Díaz, Bilbao, Puchi; Cortázar, To

ro, Ponce; Villar (Aravena). Ga-

jardo y Urrunaga. "E": ADOLFO

RODRÍGUEZ.

EVERTON: Rafael; Galindo, H,

López, Azocar, Núñez; J. López,
C, Díaz, Salinas; González (Cáce
res), Spedaletti y Benzi. "E":

PEDRO MORALES.

LOTA SCHWAGER 2
Ahumada (25') y P. Rojas (44').

DEP. NAVAL 1

Hoffmann (9').
Estadio: Fdco. Schwager, de Co

ronel.

Público: 2.230 personas.

Recaudación: $ 9.560.

ARBITRO: EDUARDO ROJAS.

LOTA SCHWAGER: M. Flores; M.

Rojas, Azocar, P. Díaz, Jara; Me-

relio, Arroyo, Gile (Gómez); Ji

ménez, Ahumada y Fontora (Bas
cur). "E": ALICEL BELMAR.

DEP. NAVAL: H. Vidal; Cruchaga,
García, Valdivia, Román; Eriz

(Vargas), E. Vidal (R. Flores);
F. Gómez, Mena. Ruiz y Hoffmann.

"E": LUIS VERA,

@©© O®©
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Aviación siguió fiel a su costumbre qu
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A PENAS diez minutos del segundo
**-

tiempo. El primer silbido que en

ciende la protesta que de a poco fue

acumulando el tedio, que se agita de

impaciencia en los tab'rmes traído

de aventar el transitar soñoliento de

Aviación y Green Cross que se rebela

a ser pasivo espectador de un partido

entre dos cuadros de distintas caracte

rísticas, pero uniformados en su len

titud, abulia y monótona incapacidad.
Porque da lo mismo que los apuntes
consignen a Green Cross como pro

pietario casi absoluto de la iniciativa

y a Aviación procurando hacerse del

balón para buscar mejor suerte en el

contragolpe; porque toda esa vocación

de ataque del equipo del sur ahora api-

rece reducida a intentos sin mucfo»

convicción; porque el cuadro de E

Bosque se coarta a sí mismo supri
miendo la sorpresa cuando al fren*

se producen claros y trabajando el tt>

que asociado todo muere invariabl*

12

A



i sabe de victorias...

MIMA CUOTA
Entre un cuadro que no ha sabido de triunfos durante

el año y otro que ha sumado todos sus puntos
anotan

do apenas un gol por partido, el resultado más lógico

era el empate. Y el 1x1 demostró que la lógica tam

bién dice la última palabra.

-.'NBwyy^^ «j^bh» uní.

•* ¿ó*.-*
**í* ■"""■, *W' i -.»<«..« %¿*A

m^mg-

EL EMPATE de Green Cross. Buena metida en profundidad de Linaris, arreme

tida de Burgos para apremiar a un Fortunato Morales que derrota a su propia
arquero al querer rechazar al comer.

mente en el anticipo y coberturas de

la retaguardia blanca.

Una y otra vez la situación se re

pite hasta tornarse agobiante. Green

Cross que choca y choca contra el cer

co que rodea a Fournier y Aviación

que nunca logra coordinar un contra

golpe. Y la pandad del primer tiem

po permanece inconmovible, al pun

to que hasta las pifias se van lenta

mente apagando, como domesticadas

por la rutina que se ha apropiado de

la cancha. Tiene que ser empate, por

que ¿con qué armas cuenta Green

Cross para producir un vuelco? Ape
nas la esperanza de aue alguien recep-

cione bien una de las tantas metidas

al hueco que intenta Linaris, o que Pa

tricio Silva encuentre por una vez si

quiera la genialidad individual que en

el primer tiempo anduvo insinuando.

Y no hay más recursos, no hay más

armas. Víctor Manuel González tien

de a mezclarse con los delanteros cen

trales achicando la cancha, Romero

no puede ganarle a la evidente dureza

de cintura de Alejandro Silva, y Bur

gos necesita algo más que un toque
medido para complicar al cerco celes

te. Recursos insuficientes. Green ata

ca por su mejor control del medio

campo, por el repliegue adversario,

por su improstituible costumbre, pero

ninguna de esas razones alcanza a sos

layar un déficit, evidente de llegada.
Un gol por partido, dicen las estadís

ticas, y esta tarde Green Cross está

cumpliendo con su cuota gracias a

la precisión de un pase profundo de

Carlos Linaris que se unió al nervio

so error de Fortunato Morales que,

por querer echar el balón al córner,

dio con él en sus propias mallas elu

diendo limpiamente la desesperada sa

lida de Eduardo Fournier.

¿Aviación? Un cuadro aue ya casi

olvidó lo que es un triunfo, que no

sabe bien a lo que juega y que ni si

quiera es capaz de capitalizar las es

casas situaciones favorables que se le

presentan. Porque durante los prime
ros minutos pudo haber conseguido el

gol que lo tranquilizara, que disimula

ra su desorientación, pero todo termi

nó frustrándose en el tiro desviado

de un Osvaldo González, cuyos tiem

pos de goleador parecen cada vez más

lejanos. Entonces, ya en l1 segundo

tiempo, con el marcador anotando em

pate, con un rival que persistí on c-n-

v

n



¡Máxima

entretención

para sus

horas libres!

MINIGRAMA
Y

POLIGRAMA
Revistas mensuales

que despiertan el interés

y avivan el ingenio

¡DE GRAN UTILIDAD PARA ESTU

DIANTES DE LA ENSEÑANZA MEDIA!

Contienen:

Anacrucigramas

Criptogramas

Enigmagramas
Antonimogramas

Refrangramas

Hombres y frases

célebres

Autores y sus obras

Acertigrámas

Afinigramas
Revoltijos

¡Busque la solución y

entreténgase, mes a mes con las

revistas del ingenio1

En venta en todos los kioscos
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LA OCASIÓN de González. Nueve minutos del primer tiempo. Una buena ma

niobra individual de Valenzuela, le permite quedar solo frente a Bratti. El gol
se pierde en su tiro desviado.

cerrarlo en su área a despecho de sus

fracasos reiterados, Aviación pretende
encontrar en el contragolpe la posibili
dad de un triunfo que no se atreve

a buscar de cara al frente. Pero todo

queda en teorizaciones estratégicas di

vorciadas de la realidad, porque Páez

aún no puede recuperar la precisión
que le llevó el tiempo, Juárez nunca

arriesga en el pelotazo y Moroni —

ingresado al comenzar el segundo
tiempo por Osvaldo González— dila

pida una y otra vez esas décimas de

segundo que permiten pasar al ataque
con cierta sorpresa. Un dribbling de

más, un toque de más, una finta de
más. Cuando ya el balón busca a Mi

guel Ángel Herrera, al uruguayo No

ble o a Héctor Chávez, la defensa de

Green Cross —auxiliada de cerca por
Carlos Linaris— siempre está bien

parada.

Por eso las armas de Aviación pa
ra salir a buscar su primera victoria
en el campeonato tampoco alcanzan.

Herrera necesita callejones donde ha
cer prevalecer su velocidad, la corpu
lencia de Noble apura repetidamente
el roce en espacios pequeños y sólo

queda Héctor Chávez complicando al
fondo blanco con su dribbling en ve

locidad que le permite ganar el fon
do repetidas veces a Navarro. Y ése
es el único recurso de Aviación para
quebrar el empate. Que Chávez meta
el centro y que el uruguayo Noble no
sólo les gane a los centrales en el fren
tazo —como ocurre en la mayoría
de las veces—, sino que además logre
superar los buenos reflejos de Bratti

Pero esa conjunción de factores nunca

alcanza a producirse, porque en el mi

nuto 71 Noble clava el balón Junto a

un poste, pero el arquero se apropia
de esos aplausos que hablan surgido
por el cabezazo y luego sirvieron para

premiar su excelente atajada.

Y así, con Green Cross chocando, sin

agregarle convicción a su invariable

vocación de ataque, con Aviación tras

ladando en lugar de apurar el Juego
para aprovechar los claros que de tan

to en tanto produce el adelantamien
to de Linaris o alguno de los laterales,
el tiempo va pasando entre silbidoa

como sonora protesta al tedio que surge
de la monotonía que sólo se interrum

pe cuando Benjamín Juárez mete un

centro que se convierte en tiro al

arco y Bratti tiene que volar hacia atrás

para hacer rebotar el balón contra el

travesano, o cuando en el minuto 83,

por primera y última vez, Herrera y

Noble realizan algo parecido a un

contragolpe y el tiro del uruguayo se

va de la cancha a centímetros del ver

tical izquierdo de Bratti.

Aviación parece haber olvidado lo

que es un triunfo y Green Cross co

pó su cuota semanal con el autogol
de Morales. Por eso tenía que ser em

pate. Porque la mejor arma de gol
del cuadro del sur —Romero— nun

ca pudo ganarle al cerco celeste, ni ad

quiera a la evidente dureza de cintun

de .alejandro Silva, y al frente Ari*

ción dejó invariablemente que la de

fensa tapara huecos antes de meter

los pelotazos para Herrera y Chávez.



Control para ciclistas

seleccionados:

TORMÉN

GANO

13 ICHARD Tormén le sacó lustre a su
■*-*- medalla de plata conseguida en el

ultimo Panamericano de Ciclismo. En

el control del sábado, en el velódromo

del Estadio Nacional, registró el 1.10.7

para el kilómetro contra reloj que le

permitió bajar en cuatro décimas la

marca que se le exigía y que le asegu

ró su presencia en la cita continental

de Venezuela.

Se esperaba que Tormén lograra la

LA LARGADA

Después, la
marca esperada.

marca, gracias al rendimiento ascen

dente que venía demostrando. Sin em

bargo, hasta que no la lograra, el 1.11.1

que le exigían se alzaría como un fan

tasma. El mérito de su performance
en el control sabatino es, entonces, ha

ber despejado definitivamente la incóg
nita y al mismo tiempo el hacer entrar

al ciclismo chileno en el club del 1.10

en los mil metros contra reloj.

Todo se prestó para conseguir ese

gran registro. Una tarde primaveral pa
ra esta época del año; el material con

que contó Tormén fue el adecuado (tu

bulares de 140 gramos), y se inició el

intento a las 15.17 horas, dándole pre
ferencia antes de que se levantara el

viento. Pero a estas razones habría que

agregar el argumento —fundamental—

que dio el corredor cuando ya saborea

ba la satisfacción de haber cumplido
con el desafío. "Yo sabía que tenía que

batir la marca. Cuando uno se prepara

bien salen las cosas, y ahora me he de-

FERNANDO
VERA

Esperanza de
medallas.

dicado más que nunca a mi prepara
ción. Para algo he estado tanto tiempo
en esto. Ahora hay que ganarse, allá

en Venezuela, el viaje para Montreal".

Tormén inició el recorrido con una

vuelta de 26, que es buena consideran

do que el primer giro ha sido siempre
su lado débil dentro de su nivel. La

segunda vuelta fue la que dio un indicio

claro de que alcanzaría el récord, ya

que la hizo en el notable tiempo de

21.5. Y bajo el aliento de quienes con

currieron a avivarlo, terminó con un

giro de 23.2. Esos fueron los parciales
del vicecampeón panamericano, como

para anotarlos, por la importancia que
tiene el haber superado la barrera del
1.11.

LA RECUPERACIÓN DE

FERNANDO VERA

Pero el control no fue sólo para Tor
mén —aunque lo suyo fue lo más es

pectacular—. Fernando Vera, enfren

tando a un Roberto Muñoz que está

en la onda rutera, anotó un tiempo de

5.11.2, que sólo reconoce como supe

rior al record para la pista que mantie
ne Salas con 5.09.3. Al campeón pana

mericano de persecución no se le exi

ge marca, pero lo importante era ob

servar cómo se va recuperando de la

operación. Y el buen registro que im

plantó en el velódromo, siendo la ter

cera serie que corría, habla por sí so

lo. Puede que Vera no logre su estado

ideal para el Panamericano, pero con

ese apronte ya está como para entrar

en la lucha por las medallas. Y des

pués, la gran meta: la Olimpíada.

Sergio Aliste completó el control con

sus 3.57.7 para los tres mil metros per
secución individual, que dieron la razón
a quienes hablan de que está en la

huella de Vera.

SEIS SEGUROS

Mostrando satisfacción al término
del control, el entrenador Eduardo Ca

rrasco y el representante del Comité

Olímpico, Max Flores, ratificaron que
están como seguros para el Panameri

cano, Vera y Tormén y los cuatro ru

teros que cumplieron su exigencia en

la Panamericana Sur el domingo 2:

Muñoz, Rafael Aravena, Contreras y

Manuel Aravena. "Aliste podría ser un

gran reserva y sería de gran beneficio

para él ir a Venezuela", manifestó Flo

res, dejando abierta la posibilidad de

que la selección ciclística la integren
en definitiva 7 corredores. (Juan Car

los Douzet.)
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A la hora de transferir:

PINTO, SI

i&^gfei

LOS

TRES

DE

LA

SEMANA:

Arquero
Araya,
lateral

Gallndo

y puntero
Pinto.

LA
operación tardó demasiado: el

compromiso de transferencia de

Pedro Pinto al club Potosino, de Méxi

co, quedó firmado en Buenos Aires a

comienzos de año y establecía que el

jugador se incorporaría a su nuevo

club terminada la primera ronda eli

minatoria de la Copa Libertadores de

América.

Llegado el momento, Pinto se negó
a emprender viaje. Razones: el club

mexicano no estaba en condiciones de

pagar lo que Pinto solicitaba de prima,

Hernán Silva, triunfador en Ecuador:

UN "PITO" QUE
ALCANZA ALTURAS

ARBITRO HERNÁN SILVA

Dirigiendo Huracán y LDL'

DOMINGO DÍAZ PÉREZ

ARTURO PRAT 32
TELEFONOS: 382065 - 33149



INDO, NO

El puntero izquierdo había "subido la

puntería" al producirse dos situacio

nes inesperadas: el interés de un em

presario español, que prometía dejar
lo en España cuando Palestino realice

la gira en el receso, y un interesante

sondeo por parte de River Píate.

Los hechos se conjugáronla favor

del jugador. Ahora podía exigir. Y así
lo comprendieron los dirigentes mexi

canos. Además, la situación de su equi
po —colista— era difícil. Tenían que

pagar cualquier precio. De modo que

SE
FUE del país en abril de 1973 con

tratado por una industria textil de

Quito en su calidad de ingeniero de eje
cución, pero al poco tiempo sintió nos

talgia de lo que en Chile había sido una

pasión —el referato— y comenzó a hacer

todas las gestiones que le permitieran in

gresar a la Asociación de Arbitros. Hernán

Silva Arce, 27 años, alumno del curso da
1968 del profesor Adolfo Reginato apoya
do en un curriculum que mostraba ascen

sos constantes con calificaciones sobresa

lientes, no tardó mucho en conseguir su

propósito. La Asociación quiteña lo aceptó
sin problemas en sus registros y a dos se

manas de su ingreso ya lo designaba para

dirigir encuentros de la Copa Andrade Ma

rín, que año a año se disputa en esa ciu

dad.

De ahí en adelante todo fue fácil. A

los dos meses ya arbitraba encuentros de

Primera División y comenzaba una ca

rrera tan exitosa como la que le augu
raban de haber proseguido en Chile. Aho

ra, a tres años exactos de su partida, Her
nán Silva es incluso arbitro FIFA, en re

presentación de la Federación de Fútbol

Ecuatoriana.

—Cuando me fui arbitraba partidos de

ascenso —dice a manera de presentación
—

. Soy del curso de Gastón Castro. Pa

tricio Andrade y Guillermo Budge.

—¿A qué atribuye usted el éxito que ha

alcanzado como juez en Ecuador?

.. ARAYA,
aceptaron lo que pedía Pinto: cuarenta
mil dólares de prima (la mayor suma

recibida por un jugador chileno trans

ferido al extranjero) y un sueldo men

sual de 1.300 dólares (además del prés
tamo de un departamento amoblado).
Palestino —se dice— recibió 60 mil dó

lares.

Y mientras Pinto ya está en México,

sometiéndose a los chequeos físicos y
médicos de rigor, Mario Galindo sigue
entrenando y jugando en Everton. Su

caso tiene relación con el de Pinto:

era el otro jugador por el que había

demostrado interés River Píate. Las

conversaciones entre los "millonarios''

de Viña y de Núñez se estancaron muy

pronto: hubo demasiada diferencia de

pesos, aunque la versión oficial fue

que "Everton no está en estos momen

tos dispuesto a transferir a sus juga
dores". Otro factor que pudo entorpe
cer la negociación fue el fracaso en la

transferencia de Osear Mas. Cuando

todo parecía arreglado para que "Pi

nino" luciera ala con Spedaletti, se

anunció que había decidido continuar

su carrera en Argentina. Las versiones
—como siempre ocurre— fueron con

tradictorias: según Alfredo Asfura, ge
rente de Everton, el asunto fracasó

por problemas puestos por el jugador;
según la gente de River, fue por asun

to de dinero; según el jugador, fue por
negativa de River, que no le quiso
otorgar el pase.
Así como hay un asunto finiquitado

(Pinto) y otro fracasado (Galindo)
hay un tercero por verse: el de Ma-

nue Araya, arquero de Palestino.

La contratación de Vidallé y su exce

lente gestión inicial en el arco trico
lor significó que Araya se convirtiera
en un suplente caro (quedaba pelean
do el lugar de segundo arquero con

—A que creo poseer ciertos requisitos
que para todo arbitro son fundamentales:

personalidad para no dejarse manosear

por los jugadores, buen estado físico y,
sobre todo, criterio para cobrar. Un buen

arbitro se distingue de otro regular por el

hecho de saber aplicar la ley de la ven

taja.

—¿Difícil arbitrar en Ecuador?

—Bastante más que hacerlo en Chile.

Por una razón: el jugador ecuatoriano, a

pesar de tener encima un código de casti

gos sumamente drástico, es de todos mo

dos muy indisciplinado. El mismo públicn
es mucho más apasionado que acá. enton

ces con sus gritos y su aliento muchas

veces influye para encender los ánimos en

lugar de aplacarlos.

—¿Ha tenido problemas graves arbitran

do algunos partidos?

—No, problemas graves no. Aparte de

las críticas acostumbradas, nada serio.

Partidos difíciles de dirigir, sí. Como una

vez que, jugando América de Quito contra

Guayaquil Sport, me vi en la obligación de

expulsar seis jugadores del cuadro guaya-

quileño. O como cuando, con motivo del

partido entre Esmeralda con Quito, tuve

que mandar a los vestuarios a cinco ju
gadores de Quito y debí suspender el par
tido. Pero ésas son cosas propias del ofi
cio.

TAL VEZ

Francisco Fairlie). Y él mismo dio a

conocer su intención de ser transferi

do. Ahora tiene una oferta: se la for

muló el empresario español Fernando1

Torcal, quien aseguró que hay tres

clubes españoles de segunda división

con intenciones de contratarlo.

Y mientras unos van (o quieren ir

se), otros vuelven (o quieren que vuel

van): Everton sigue soñando con con

tar con Alberto Quintano. Y Universi

dad Católica sigue haciendo mandas

para que resulte lo de Ignacio Prieto.

—

¿Qué dijo la prensa luego de esos ar

bitrajes?

—Lo que siempre dicen los periodistas
cuando —por encontrarse allá arriba en

las tribunas— están imposibilitados de

percatarse de lo sucedido: "Si los echó es

porque algo debieron haberle dicho". Asi

era. En general la prensa siempre me ha

tratado bien.

—¿Y los rankings que siempre se hacen
a fin de año?

—También. El año 73 resulté clasificado
en el cuarto lugar; en 1974 tercero y en

1975 en el primer lugar. Los antecedentes

de mis dos primeros años ya me sirvieron

para mi nombramiento como arbitro FI

FA por la Federación Ecuatoriana.

En esa calidad a Hernán Silva le ha

correspondido dirigir partidos internacio

nales y encuentros por la Copa Libertado
res de América. El fue el encargado de

llevar a un término normal partidos como

Alfonso Ugarte con Independiente de San

ta Fe, Millonarios con Alfonso Ugarte y
Alianza de Lima con Independiente de

Santa Fe. Ahora, por Chile estuvo nada
más que de visita, haciendo uso de sus

vacaciones, pero entre sus proyectos está
el quedarse el próximo año acá para tra

bajar como ingeniero textil en alguna In

dustria santiaguina y poder realizarse co

mo arbitro también en su tierra.
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GUILLERMO VILAS

Un participante seguro.

'FHOMAS Koch, el tenista brasileño,
*■

fue el primero en advertirlo. Des

pués de disputar sus partidos por la

Copa Davis en 1971, señaló que lo que

más lo había- impresionado —aparte
de la calidad tenística de Fillol y Cor-

La ambición del tenis:

UN "GRAND PRIX"

RARA LOS CHILENOS

nejo— era el respaldo del público.
"Tal vez ustedes no se hayan dado

cuenta, pero Chile cuenta con una afi

ción por este deporte que es difícil en

contrar en otros países sudamerica

nos."

Por aquel entonces se jugaba en el

Stade Francais. El recinto se hacía

chico. No se televisaban los partidos.

Incluso, el tenis era mirado como un

deporte de élite. Y, además, el equipo
chileno no pasaba de ser una linda

promesa.

Hoy día —cinco años después— el

tenis chileno posee un hermoso coliseo

con capacidad para más de cinco mil

personas, un equipo a nivel mundial

y un público cada vez más enfervori

zado. Y las autoridades de ese deporte
han llegado a la conclusión de que no

se puede desperdiciar todo ese capital.
El éxito económico obtenido en los

compromisos consecutivos por la Co

pa Davis (contra Argentina y Sudáfri

ca) alentó a la Federación de Tenis a

iniciar una empresa más ambiciosa:

obtener la sede para un torneo por el

Grand Prix.

Las gestiones ya se iniciaron y las

posibilidades de que la idea se mate

rialice son —según miembros de la

Federación— de un setenta por ciento.

Los factores favorables son varios. El

más importante: el encargado de con

seguirlo es Jaime Fillol, que es nada
menos que secretario general de la

agrupación mundial de tenistas profe
sionales. Por lo tanto, no le costari
mucho convencer a quienes correspon
da. Por otro lado, la cantidad que ofre
ce Chile en premios no es desprecia
ble y está a la altura de lo que se

ofrece en muchos torneos: setenta mil
dólares. Y, finalmente, de prosperar
la idea, se beneficiarían también Ar

gentina y Brasil, que ya cuentan con

eventos de este tipo, pero que tienen
la desventaja de tentar poco a los ju
gadores. Estos consideran que no vale
la pena viajar de Europa a Sudaméri-
ca solamente para disputar dos tor

neos. Con el de Chile ya serían tres.

En cuanto al financiamiento, la Fe

deración de Tenis confía en el respaldo
masivo hacia una iniciativa de este ti

po. Juan Carlos Esguep, el presidente,
señala que "el público ya ha demos
trado que responde si se le ofrece un

buen espectáculo".

Y el espectáculo sería realmente de

primera: se vería en acción a los me

jores tenistas del mundo. Y podría sa

berse a ciencia cierta cuan lejos o

cuan cerca están Fillol y Cornejo de

los ases de la categoría de Borg, Nas
tase, Panatta, Ashe o Connors.

La Figura del Mes:

JAIME FILLOL

17L duelo preocupó a la afición chile-
^

na desde mucho antes de que co
menzara. Los notorios progresos de

Ion slnglistas sudafricanos y la posibi
lidad de que su doble estuviera inte

grado por la mejor pareja del mun

do .(Hewltt-McMlllan) hacían vati

cinar un resultado muy estrecho y
tal vez favorable a los visitantes en

la Final de la Zona Americana de la

Copa Davis. La preocupación aumen

tó al conocerse que Jaime Fillol, afec

tado de un fuerte resfrio, no estaría
en sus mejores condiciones.
Fue efectivamente un duelo estre

cho. T si se inclinó a favor de Chile

finalmente (3x2) fue en gran parte
gracias a la notable actuación del N.9

1 nacional. Sus dos encuentros indi

viduales sirvieron para confirmar por

qué se le considera entre los 20 me

jores del mundo. Derrotando a Ray
Moore y a Bernie Mitton, Fillol cum

plió las mejores actuaciones que se le
han visto en nuestro país.
Fue, sin lugar a dudas, la figura

máxima del deporte nacional en el

mes de abrí 1.
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E NUEVO se habla del equipo de

todos.

La designación de Caupolicán Peña

—en ningún caso sorpresiva— fue re

cibida con beneplácito en el ambiente

futbolero, porque viene a consolidar

la carrera de un profesional serio y

trabajador, cuyos méritos y frutos es

tán a la vista en Palestino.

Hace tres meses a nadie hubiese sor

prendido el nombramiento de Luis

Santibáñez. Siempre se dijo que era

la mejor banca de Chile y muchas ve

ces la gente se preguntó el porqué no

había llegado aún a la selección nacio

nal. Allá por febrero, el técnico que se

hizo famoso en San Felipe era fijo. La
eliminación de Unión Española frente

a Peñarol —pese a que igualaron en

puntaje— y la responsabilidad asumi

da en el contraste por el propio entre

nador cambiaron fundamentalmente

el panorama. Esa noche en el Estadio

Centenario, Unión perdió la clasifica

ción y Santibáñez la batuta del cuadro

chileno. Reconociendo las virtudes la

borales y dialécticas de Caupolicán Pe

ña y haciéndose eco del clamor popu

lar, el fútbol le ha entregado el mando

del plantel que pretende llegar al Mun

dial de Argentina. Y en eso estamos.

Hay prisa por eliminarse con Perú

y Ecuador. ¿Por qué? Para el mundial

anterior, chilenos y peruanos se midie

ron un año antes. El pleito decisivo

—sin ir más lejos— se disputó en Mon

tevideo el 5 de agosto de 1973. Once

meses antes de la cita en Alemania.

Ahora hay apuro por liquidar el asun
to a la brevedad posible. Y hasta se

habla de agosto del 76. En tres meses

más. Todo depende de la facilidad que

tengan chilenos y peruanos para con

tar con los valores que actúan en el

exterior. Problema común para ambi

ciones comunes. Para la Copa Améri

ca, Perú dispuso de Cubillas y Percy
Rojas en forma permanente. Su apor
te fue decisivo. Chile, en cambio, sólo
contó con Carlos Reinoso para el últi

mo partido, cuando ya se habían deja
do puntos vitales en Santiago y Oruro.
De lo contrario, otro pudo ser el de

senlace. Y eso los peruanos lo saben.

A todos les gusta el fútbol de Pales
tino.

Lo malo es que ese fútbol tiene so

portes extranjeros. Vidallé, Pecoraro,
Fabbiani y Cavalleri son muy impor
tantes en el rodaje tricolor, sin olvi
dar por cierto la cuota de capacidad
indispensable de un Messen, un Coppa,
un Ramírez o un Pinto. Por ahí co

mienzan, pues, las tribulaciones de Pe

ña, al no disponer —por razones ob

vias— de la columna vertebral que él

quisiera con la camiseta roja. Por eso
han pensado en los que están fuera y
los que están en casa. Después de to

do no es tan difícil armar una selec

ción en Chile porque todo el mundo co

noce el paño y cuál más, cuál menos

sabe positivamente quienes son los

mejores en cada plaza. Por lo demás,

ya han surgido los cronistas que ade-

fí

a. W _1 . » a»*~ • V, T-
,

?«£í'j

lantan "su equipo" a las ideas de Pe
ña y las eternas alineaciones en servi
lletas de papel. Son los consejeros de

siempre y los que vibran a su manera

con el equipo de todos.

Figueroa y Quintano son indiscuti-
dos. En plena madurez y en plena vi

gencia como lo demostraron en Ber
lín. Insuperables. Junto a ellos, Mario
Soto o Rafael González a la izquierda.
.Azocar o Leonel Herrera a la derecha.
Como marcadores de punta, la eterna
discusión en torno a Galindo y Machu
ca. Más técnico, más lucido, más ins

pirado el de Everton. Más funcional,
más sólido, más fiero en la marca el
de Unión. A la izquierda aún se piensa
en Arias, uno de los ausentes impor
tantes en la Copa. Aunque Peña ha de

clarado que Escobar le satisface ple
namente.

En el medio campo la incógnita es el
estado de Reinoso. Cuando estuvo en

Chile se le vio cojear ostensiblemente.
Venía saliendo de una operación a la
rodilla de la que no se ha repuesto del
todo. ¿Estaría para agosto? Parece que
no... De Ignacio Prieto sólo hay refe

rencias, muy buenas por cierto, pero
al parecer Peña prefiere a los que es

tán más cerca. Y ha reiterado que na

die que venga del exterior estará en

la banca'. El que viaje, lo hará para ser
titular. ¿A quiénes tiene en casa? Inos

troza, Coppa, Héctor Pinto, el propio
Messen. Porque conforme al "estilo de
Palestino" se supone que el "10" se

rá ofensivo, en la cuerda de Gamboa o

Manuel Rojas.

Otro fijo es Caszely, que en estos

momentos es ídolo en Barcelona. En
tre los goleadores del torneo español,
pese a que jugó poco más de una rue

da. ¿Y el resto? A Peña le agrada mu

cho Spedaletti. También está Crisosto,
que es bravo para estos trotes. Y en

las puntas, los conocidos de siempre.
Pinto —que parte a México en su me

jor momento y cuya actuación fue gra
vitante en los éxitos internacionales
de Palestino— ; Veliz, Orellana, en fin,
lo que vemos domingo a domingo. Por
eso el técnico ha declarado que no lla
mará mucha gente. Solamente los in

dispensables. Los menos posibles, pa
ra evitar confusiones y frustraciones.

Los que puedan conjugar sus virtudes
en presente.

Intencionadamente hemos dejado a

los arqueros para el final. La razón es

simple. En el puesto de mayor respon
sabilidad el fútbol nuestro cuenta con

algunos elementos de valia, pero que
distan bastantes del golero ideal para
estas ocasiones. En una palabra, el
fútbol chileno cuenta CON BUENOS
ARQUEROS A NIVEL LOCAL, pero
falta el- GRAN ARQUERO A NIVEL
INTERNACIONAL.

Cuando vemos a los guardapelos ar
gentinos —un Fillol por ejemplo—, nos
damos cuenta de la diferencia que exis
te entre los del Río de La Plata y los
nuestros. ¿Acaso a Corbo no hubo otra
manera de batirlo en la Copa que des
de los doce pasos? (Fabbiani en Ñu-
ñoa). Arqueros sólidos, de recia perso
nalidad, que se adueñan del arco y el
área chica, que actúan por presencia y
se agigantan en proporción a la tras

cendencia del pleito. ¿No lo vemos en

la competencia recién iniciada con Vi

dallé y Bratti? Son buenísimos. Y am

bos vienen del otro lado. Vidallé fue

importante en la campaña de Palesti

no en la Copa. Y lo sigue siendo en el

ajetreo casero.

Chile cuenta con Nef, Vallejos, Men

dy —sin experiencia internacional— y
Osbén. Este último, por juventud y
condiciones, es el que apunta mejor
futuro. Tiene tapadas sobresalientes.
Es más, en la Copa Viña del Mar dio
a entender que era el guardián que el
fútbol chileno viene reclamando hace

largo tiempo. Entusiasmó de verdad
en aquellas noches veraniegas de Sau
salito. Posteriormente mantuvo su va

lla invicta durante todo el recorrido de
la Libertadores en el Estadio Nacional,
cuatro encuentros sin un gol en con

tra. Conforme a la moda, estuvo 400

minutos sin tener que visitar su pro

pia red. Sin embargo, en el duelo de

cisivo con Peñarol lo traicionó la so

lemnidad del pleito. El lleno del Cen

tenario lo empequeñeció. Y surgieron
entonces algunas dudas que sólo pue
de disipar el tiempo. Tiene físico, fu
turo y aptitudes para el puesto. De él

depende si algún día recibe el espalda
razo.



A

TE

OLÍMPICO

EUROPA
T A EQUITACIÓN CHILENA ha esta-
*-* do presente en la mayoría de las

justas olímpicas, aun cuando por ra

zones de economía no ha podido ha
cerlo con equipos completos y en las

tres disciplinas. Sólo una vez asistió
con todo y, desde luego, en aquella
ocasión fue donde alcanzó una figura
ción de proyección mundial: Helsin-

ki-52. En otras olimpiadas pudo ha
cerlo con su equipo de saltos de obs

táculos solamente, o con uno o dos

binomios, en busca de un buen desem

peño individual.

En Montreal, en julio próximo, ac

tuará con sus equipos de Adiestra

mientos y Saltos; salvo algún reempla
zo forzoso o causas de fuerza mayor,
serán los mismos que acaban de salir
rumbo a Europa en una gira de expe
riencias y fortalecimiento.

Los viajes del deporte ecuestre son

siempre muy costosos y es la razón

por la cual sus mejores elementos no

pueden salir a competir en escena

rios mayores, en busca de roce indis

pensable para lograr figuración de al

to nivel internacional.

Chile tiene una nombradía conquis
tada especialmente en las dos disci

plinas que ahora han sido alistadas:

Saltos y Adiestramiento. La Prueba

Completa es la menos cultivada en

nuestro medio, pese a que se cuenta

también con conductores diestros y
caballos en potencia para ser especia
lizados, mas es difícil su manten

ción en los programas, en un país
donde no son abundantes las pesebre
ras en animales finos, fuertes y con

la debida trayectoria competitiva.

Ir en busca de laureles olímpicos
se comprenderá que es tarea proble
mática por las desventajas varias: es

casez de ganado de primera clase y
con talla internacional y las giras a

otras esferas, especialmente la eu

ropea, que es donde se desplaza lo

más excelente de las diferentes espe
cialidades. No obstante las actuaciones

chilenas han sido siempre honrosas y
de una manera u otra se logra recor

dar la tradición perenne, aparte de
mantener como un letrero luminoso

aquellos laureles de Helsinki, logrados
por Osear Cristi, César Mendoza y Ri
cardo Echeverría.

¿QUIENES FUERON AHORA?

No es difícil suponer la constitución

de los equipos seleccionados en el ara-

¡ AMERICO

SIMONETTI

BARBARA

BARONE

ENRIQUE DEICHLER, pri
mer representante chileno
en la equitación olímpica.
Fue en Estocolmo, en 1912.

EQUIPOS DE SALTOS

ADIESTRAMIENTO, CON

NETES Y CABALLOS PERFE

TAMENTE ESCOGIDOS, VI

JARON EN UNA GIRA DE

PERIMENTACION. LUEGO

DOS MESES DE COTEJOS II

TENSOS EN NIVELES SUI

RIORES PASARAN A L(

JUEGOS DE MONTREAL-76.

biente nacional. Son reconocidos loaj
jinetes que pueden usar caballos iom
ventee para cumplir campañas que las]
ungen favoritos, y de esta manen,!
la hora de nominar una lista de

gidos no hay dónde perderse. Ade...
son los mismos que han salido .

casi todas las últimas expediciones
extranjero o que han defendido :

tros emblemas en justas inte»
nales realizadas en casa.

Américo Simonetti, el Mayor
Varas, el Capitán Víctor Contador,
amazona Bárbara Barone y el Capit

i i>Í' S'**.
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VÍCTOR

CONTADOR

Daniel Walker, en Saltos. El Mayor
Roberto Gómez, el Coronel Antonio

Piraino, el Comandante Darwin Soto-

mayor y el Teniente Gerardo Paredes
en Adiestramiento. En cuanto a los ca

ballos, son los que siempre cosechan,
por lógica consecuencia, las ubicacio
nes más distinguidas en los concursos,
es decir los más escarapelados. Res

pecto al contingente equino, se acentúa
el anhelo insatisfecho de contar con

caballares de mayores posibilidades.
O que existiera nivel más parejo en

tre los que llevaron. Que la gran ma

yoría estuviera en la línea de "Quin-
tral", "Ataúlfo", "Alejandro", "El Ne

gro" en Saltos, y de "Siberiano", "Im
pertérrito" y "Farewell" en Adiestra
miento.

Salieron los equipos bajo la tutela
del Coronel Manuel Rodríguez Veliz,
experimentado equitador internacional,
campeón sudamericano, de fervor per
severante por el deporte que es su pa
sión y que conoce el ambiente europeo

por haber permanecido varios años be
cado en Alemania.

Mayo y jumo serán meses de inten

sa competición para los jinetes chile

nos en España y Alemania, midiéndose
en diferentes concursos y ante exigen
cias mayores, con los más destacados
de dichos países que estarán preocu

pados en la misma tarea de adiestrar
se para competir en la justa de Mon

treal.

ESTA DICHO QUE LA campaña
olímpica de los equitadores de nues

tra bandera ha significado actuaciones
lucidas y meritorias, aun en los más
difíciles escenarios, desde los tiempos
que sólo un jinete representó a Chile,
en competencias de tanto reheve co-

T AS opiniones coinciden en aseverar

•*"*
que la selección en Adiestramiento

es la más completa que se ha conseguido
reunir en los últimos tiempos, por la par

ticipación de expertos y consumados con

ductores en la fina gama de esta especia

lidad.

Cuatro los elegidos que ya partieron: Co

ronel Antonio Piraino, en "Impertérrito";

comandante Darwin Sotomayor, en "Li

cenciado"; y el teniente Gerardo Paredes,

en "Farewell". El mayor Roberto Gómez,

en "Siberiano", qne es varias veces cam-

ROBERTO

GÓMEZ

ANTONIO

PIRAINO

(Adiestramiento)

mo los Juegos Olímpicos. Ocurrió en

Eatocolmo en 1912. Existe la fotogra
fía histórica en que el Capitán Enri
que Deichler salva una valla en la
arena olímpica de Suecia, ubicándose
en el octavo lugar individual. Otro
caso de un solo competidor se produ
jo muchos años después, en 1964, en

Tokio. Américo Simonetti en "Trago
Amargo" ooupó el vigésimo noveno

lugar entre 48 participantes. Lo curio
so es que eran dos binomios seleccio
nados que debieron reducirse a uno,
por fallecimiento de "El Gitano", un

magnífico cuadrúpedo cuya desapari
ción se lamenta hasta la fecha. Ade
más un gesto de alta nobleza depor
tiva del jinete Alejandro Pérez, que fa
cilitó su caballo ante la pérdida de
"El Gitano", resulto contraproducente,
porque Simonetti no logró la obedien
cia necesaria, que habría logrado su

dueño, en "Trago Amargo".

En Munich-72, Chile con un equipo
de emergencia de sólo tres binomios
ocupó el noveno lugar entre diecisiete

participantes en el Gran Premio Olím

pico, Copa de Naciones de Saltos. Pa
ra buscar mejor rendimiento de con

junto, Bárbara Barone montó a "Quin-
tral" —hizo el mejor recorrido—, mien-
ttas el Capitán Rene Varas lo hizo en

"Anahí", cabalgadura de la Barone, y
Américo Simonetti condujo a "Ataúl

fo". Chile dio la ventaja de competir
con un binomio menos, pues todos lo
hacían con cuatro para rebajar en el

total, el que había acumulado mayor
número de puntos en contra. Chile no

pudo hacer ninguna rebaja y no obs
tante con su clasificación de noveno

tuvo mejor figuración que Francia,
Unión Soviética, México, Hungría y
otros. En el campeonato individual el

Capitán Rene Varas tuvo una sobre

peón de Chile y sudamericano, no podrá

viajar a Europa por obligaciones de estu

dio, pero entrenará en Santiago bajo la

experta orientación de loa maestros ge

neral Eduardo Yáñez y comandante Ramón

Urzúa Merino, para dirigirse en fecha opor

tuna a Montreal.

Se trata en realidad de un conjunto com

petente que será reforzado, posiblemente,

con la inclusión del jinete internacional,
radicado en Colombia, comandante (R)

Guillermo Squella, que montará a "Bayas-
»".

saliente actuación en "Quintral" al cía-
sificar undécimo entre los más capaci
tados binomios del mundo, que tu
maban 56.

ES GIRA DE REDOBLADOS esfuer
zos la que emprende la delegación
ecuestre, en busca del nivel adecuado
de sus equipos con miras a Mon-
treal-76. Es indudable que los efectos
serán muy positivos, como ha ocurrí*
do en períodos preolímpicos. El alter
nar no sólo en los concursos, sino tam
bién en los entrenamientos con riva
les peligrosos tanto en Saltos como en

.Adiestramiento, les proporciona a los
binomios el oficio y la entereza para
salir en julio a la cancha olímpica en

Canadá, enteros y dispuestos a exhi
birse en el grado satisfactorio que se

aguarda en los círculos de los críticos
y entendidos. Es tentativa que de to
das maneras redundará en beneficio
de nuestra equitación, que sólo de tar
de en tarde puede asistir a los cen

tros más competentes del deporte
ecuestre para una autoapreciación so
bre el verdadero estado de nuestro
deporte. Aparte de las experiencias va

liosas y amplias que se recogen en el
trajín en picadores jerárquicos y ante

adversarios distintos. Se sabe, además,
que los binomios de Adiestramiento
harán sesiones de trabajo con los me

jores tóemeos de Alemania.

Son las razones por que la directiva

nacional, que preside el General Alber
to Monteemos, se ha empeñado en

cumplir esta gira de tanta importan
cia como la Olimpiada misma. Los

equipos luego de actuar en Europa se

dirigirán a EE.UU., para competir allí
antes de pasar a Montreal.

Don Pampa

El Adiestramiento es una espedaUAttl

que ha brindado muchas distinciones s

Chile en las Justas panamericanas. Salva

una o dos ocasiones, ha sido siempre d

mejor conjunto de América. Y en tu él-

tima participación olímpica en Mixtea^
también lo fue, al clasificar en el tal»

lugar, aventajando a Canadá y ÉE. UU,

entre 26 equipos participantes. El equipa
de aquella ocasión estaba Integrado por

Guillermo Squella, en "Colcharülno"; An

tonio Piraino, en "Ciclón", y Patricio E»

cudero, en "Prete", todos de la Escuela «K

Caballería.



>lUi"il(,„ 'H"

*U*>
-&:.

■

\0 juzguemos apresuradamente... A mí una ve? m«* pasó lo mismo y dentro de la boteün

venía un mensaje que decía: ¡to quiero! . . .
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¡HOLA, "RATA"!
PASO FUGAZMENTE por Santiago, cuando Boca vino a enfrentar a Palestino.
Lució la pinta, el garbo, la sonrisa y el buen carácter por las calles céntricas.

,T A de tiempo que no nos encontri
i-"-1 bamos! La última vez que vi al

"Rata" antes de estos últimos
días, cuando Boca vino a jugar con

Palestino, fue en 1966, en Londres. Y
entonces me decía lo mismo que me

dice ahora, a propósito del incida
que había motivado el encuenti
aquél: "Pero, petizo, te juro que no

dije nada al alemán, que no le

gestos obscenos; sólo le di a entende-
que llamara al intérprete —yo era ca

pitán de la selección argentina— pan
que nos entendiéramos, porque aqu»

*

lio era un relajo..." (Argentina-Inglate-
rra, cuartos de final de la Copa del
Mundo en Wembley. El arbitro alemán
Kreitlein expulsó a Ubaldo Rattin
cuando el partido era muy incierto).

Por ese mal recuerdo empezó la

charla, diez años después. Y Rattin me

repite lo de aquella tarde en un hotel
londinense. Y me agrega: "Estaba to
do orquestado. Mientras a nosotros el

alemán nos tiraba al bombo, en Sheí-
field un inglés hacía lo mismo con

Uruguay. ¿Viste vos? Estaba organiza
do para que Inglaterra y Alemania Ue

garan a la final. . ."

El "Rata" era el capitán, como lo

era de Boca Juniors, por aquellas cua

lidades que despunto desde que en

1955 llegó a la 5.a división boquense y

que hicieron decir a Minella que era

uno de los hombres fundamentales pa
ra la selección "por su fuerza tempe
ramental y su contagioso fervor, por
que siente el partido y obliga al resto
a sentirlo con la misma intensidad".

Por ahí rumbean los recuerdos de

este particular ejemplar que fue Rat

tin, uno de los volantes del Boca cam

peón de 1962, 1964, 1963, 1969 y 1970

"Yo nací en Tigre, de familia muy mo

desta —tres mujeres y él, el único. va
rón—

, pero que no pasé hambre nun

ca. Sí, mi juguete de Navidad fue una

pelota de trapo, pero tan bien hecha,

que te juro que saltaba. . . Después vi

no el laburo, electricista, pero nada
más que de práctica, la calle, los bal

dios y la 5.a de Boca. El 56 jugué una

rueda en 3.a, y un día cualquiera Mario

Fortunato, que era el técnico, me avisa

que voy a entrar en la Primera, justo
en el Clásico. ¿Vos sabes lo que es

éso?. . ."

No son muchos los que han debu-

tado por Boca Juniors jugando contra

River Píate y que, por añadidura, no

se hayan achicado. Rattin hizo su es

treno marcando al Labruna de hace

20 años y posando junto a Néstor Ros-

si, que era el astro inconmensurable
de la época. "No me olvidaré nunca de

esa tarde. "Angelito" (Labruna) se me

acercó y me serenó con estas pala
bras: Tranquilo, pibe, jugá tranquilo,

que no va a ser éste el único partido
que jugues en Primera'... Anduve bien.

y de ahí arrancó una carrera de ca*

15 temporadas, con 26 Boca-River en

el cuerpo" fMarzolini es el único que



UBALDO RATTIN, TEMPERAMENTO, PERSONALIDAD, IN

FLUENCIA Y PRESENCIA EN EL BOCA JUNIORS DE 15 AÑOS,

PASO POR SANTIAGO DEJÁNDONOS SUS RECUERDOS.

SE ENCONTRARON muchas veces en

el famoso Clásico. Rattin debutó en

Primera marcando, precisamente, a

Ángel Labruna.

ha jugado más clásicos que él, 29).

Rattin llegó al fútbol grande cuan

do moría el centro-half . ese gran fac

tor de los grandes equipos rioplaten-
ses. El último de ellos habla sido Er

nesto Lazzati, con la transición —re

partiéndose ya la media cancha— del

malogrado Elíseo Mouriño. Dos figu
ras profundamente arraigadas en el

alma boquense, lo que hizo más difí

cil el triunfo total y definitivo de este

flaco desgarbado que habla venido de

Tigre. "Mira —nos dice Rattin—, al co
mienzo fue bravo. Me silbaban y has

ta en nuestra propia cancha la merza

gritaba ¡E-li-seo, E-li-seo!, queriendo
hacerme sentir como un intruso. Pero

les gané, petizo, les gané. Yo nunca

fui un exquisito del fútbol; quizás me

haya venido bien llegar justo cuando

habla dos hombres para el medio cam

po, porque tal vez habría fracasado co

mo eje único, porque me habrían com

parado con el Pipo (Rossi), con tanto

gran jugador de técnica insuperable
que hubo antes en Argentina, pero ga
né mi puesto con trabajo, con sudor;
yo siempre luché a muerte cada minu
to del partido, mi camiseta la estrujé
siempre. La gente decía muchas veces:
"Y... el 'Rata' anduvo mal, pero ¡có
mo corrió!..."

El hombre que vino a Santiago con

el equipo xeneise como uno de los ase

sores del técnico Juan Carlos Lorenzo

jugó su último partido oficial en 1970.

"Sí, fue contra Banfield. ¿Sabes qué
pasó? Que me di cuenta de una vez

que seguía pensando bien, que veía
la jugada como siempre, pero que
cuando picaba ya era tarde...; fui a
una pelota que la vi mía sin proble
mas y resultó de un pibe 10 años me
nos que yo, al que sólo vi cuando se

le llevaba... Y me dije: 'No, 'Rata', lar

ga, no te podes quedar para que cual

quier chiquilín sin historia te haga ver
te mal'. Y largué. Mi único club fue

DE .ARRIBA, primero él (y de abajo
también). La escena corresponde a un

Boca-Independiente, en Avellaneda.



"EN EL ESTADIO de River nunca me sentí visitante. Los partidos bravos eran
los de La Bombonera". Y aquí está, familiarizado con el ambiente, en compa-
nía de Ermlndo Onega.

Boca; después del retiro me quedé en

La Candela, en el cuerpo técnico. Ano
ra voy a ir con siete meses de licencia a

Río Cuarto, en la provincia de Córdo

ba, a entrenar y dirigir al Club Estu
diantes, una entidad que quiere despe
gar. Es una aventura que me debo a

mí mismo. Si las cosas salen mal, re
greso tranquilamente a La Candela;
si salen bien, habrá nacido otro técni
co para el fútbol argentino".

Ubaldo Rattin se define muy simple
mente: "Un grandote feo, de 38 años,
que quiere al fútbol más que a su vi
da". Ubica sus mejores años de juga
dor entre 1964 y 1966, cuando alcanzó
la madurez plena (entre los 26 y los 30

años), cuando ya el fútbol no tuvo
secretos para él. Jugó entre 50 y 60

partidos por la selección de su pais;
los últimos 5 años de su carrera fue
el capitán indiscutido de la AFA, por
aquello que decía "Pepe" Minella y por
lo que escribió una vez Juvenal en

Sport (un suplemento mensual que

tenía "El Gráfico"): "Es quizás la
muestra más acabada de esta época,
de la época que se abrió cuando se fue
'el otro' (el centro-half único). EJ Nés
tor Rossi de este tiempo, con los mis
mos enormes botines que no pueden
llegar a ocupar nunca toda la mitad
de la cancha. Porque falta aquel gran
toque, aquel gran talento, aquel gran
panorama y el Imán para que la pe
lota no se vaya. Pero que tiene tem
peramento, generosidad, presencia,
influencia. Porque hace tiempo las
muchachas suspiraban por Rodolfo
Valentino y ahora sueñan con la vio
lencia de James Bond"...

Su gran amargura estuvo allá en "la
catedral del fútbol", el conspicuo
Wembley, aquella tarde de 1966 cuan-

DOS COMPATRIOTAS que juegan en

Chile —ambos también boquenses—
pasaron a saludarlo; son Rubén Pala
cios y Alfredo Letanú.

do él dice que sólo le mostró la jineta
de capitán al alemán Kreitlein, para
que llamara al intérprete, y el arbitro
—quizás predispuesto— lo expulso
cuando el partido era muy incierto to
davía. "Es que era la primera vez, des
de 1930, que Argentina pasaba más alia
de los octavos finales en la Copa dei
Mundo. Les hablamos ganado a Espa.
ña y a Suiza y habíamos empatado con
Alemania. Mira, ese equipo nuestro
andaba bien.sin grupos, desde Antonio
Roma al "Mono" Mas, pasando por
Perfumo, Ferreiro, Albreoht, MarsoM
solari, yo, Gonzalito, el 'Ronco* On*
ga y Luisito Artime. Esa tarde los In
gleses no nos ganaban y nosotros les
arruinábamos su Mundial. Por eso
pasó- lo que pasó. Pero no me hagas
acordarme de eso, que me vuelve 1»
bronca. . ."

En el fútbol funciona bien la ley de
las compensaciones. Por una amarro.
ra hay muchas satisfacciones. Y Rat
tin tuvo aquella de 1964, en Brasil
cuando la CBD convocó a una "Copa
de Naciones", para llevarla a sus vitri
nas. Al igual que en 1950, todo estaba
previsto para la celebración, incluso
los relojes de oro que les regalarían a
los campeones de ese torneo en que ju
gaban Argentina, Brasil, Inglaterra y
Portugal. Y uno de los tantos "equipos
de emergencia" que han salido estos
últimos años a representar al fútbol
argentino dio la gran sorpresa: se ga
nó la Copa sin recibir un sólo gol en
sus redes: 1-0 a Inglaterra, 2-0 a Por
tugal y 3-0 a Brasil, a éste en Pacaem-
bu, de Sao Paulo. "Esa fue una de las
mayores alegrías de mi carrera —reco
noce Rattin—, porque nadie daba nada
por nosotros. El equipo fue con Carri
zo; Vieitez, Varacka, Ramos Delgado y
Simeone; Rattin, Rendo y Onega; Pros-
pitti, el 'Tanque' Rojas y Mesiano. Se
jugó muy bien, no tengas dudas, nos

llevamos la Copa, pero no los relo
jes. . . Como tenían grabados los nom

bres de los brasileños, se los dieron a

ellos y a nosotros, de apuro, nos entre
garon una lapicera..."
Ese fue uno de los muchos encuen

tros Rattm-Pelé de los últimos 15
años del fútbol sudamericano. El "Ra
ta" no disimula su admiración por el

jugador que está terminando su ac

tividad en el Cosmos neoyorquino y la

expresa con estas palabras: "Pelé, co-

«Ijí'.-fi, jj#WiÍ|r



KAMOS DELGADO, Rattin, Ferreiro, Mas y Ángel Rojas con la camiseta albiceleste de la selección argentina

mo Cassius Clay, Fangio yMonzón, no

deberían envejecer nunca". Guarda

particular admiración también por
Franz Beckenbauer: "un tipo que ju
gando al fútbol no tiene nada de ale
man".

Desde hace seis años Rattin es un

espectador del fútbol y todavía no

consigue acostumbrarse a este papel;
muchas veces siente que la sangre se

le alborota, especialmente cuando asis
te a un Clásico con River. "Es que eso

no puede compararse con nada —nos

dice— . Si ahora mismo me dicen que
tengo que pagar por jugar otro River

y Boca, hasta soy capaz de afanar la

guita para jugarlo. En la cancha nues

tra el partido siempre tuvo un sabor,
una resonancia especial; vos jugás to

do el partido como si tuvieras un jet
metido en cada oreja; en la de River
es distinto, el estadio es más grande,
más abierto; la verdad es que vos no

te sentís visitante en esa amplitud, pe
ro en La Bombonera..., ¡mama mía!

Cuando voy al estadio, aun ahora que

ya pasó tanto tiempo, me hago el pro

pósito de no alterarme, de ver el par
tido tranquilo, pero ya en la calle em

piezo a mirar a la gente que pecha por
entrar y se me pone la piel como cue

ro de gallina. Y después, cuando em

pieza el estruendo y la lluvia de papel
picado, ya no aguanto más..."

Quizás sea esta tensión, que no ha

disminuido del todo con el retiro, lo

que haga que Ubaldo Rattin vaya por
siete meses a Estudiantes de Río Cuar
to "a darle prestigio y categoría a la

institución", como él dice, sin asomos

de sobreestimación. Son más de 20
años vividos intensamente, brindándo
se generosamente por una camiseta

que siempre estrujó al cabo de los 90
minutos. (ANTONINO VERA. Fotos de

Miguel Rubio y archivo)

ANÉCDOTAS Y FRASES
* "CUANDO DEBUTE en un Clásico, me estuve

dos noches sin dormir. Después me acostumbré,
hasta echar una siesta después del almuerzo del

domingo. Llegó a ser un hábito tan fuerte eso de

apolillar unos 20 minutos antes de cada partido,
por importante que fuera, que si alguien me des

pertaba, lo mataba". . .

•
"SIEMPRE HUBO cargadas entre los jugado

res de Boca y de River, antes y durante los par
tidos. El brasileño Valentim llamaba por teléfono

a Carrizo y le decía cuántos goles le iba a hacer,
cómo se la iba a tocar y todas esas cosas que en

loquecían a Amadeo."

* "UNA VEZ mandamos a Rojltas y a Pianetti
a que le afanaran la gorra a Carrizo, porque ésa
era su cabala. 'Uno lo conversa y el otro le saca

la gorra', los instruimos. Qué bronca se armó.
Como la cosa se ponía fea, se la devolvimos, pero

el objetivo ya estaba cumplido, Amadeo se enojó
y se puso nervioso". . .

•

"DESDE EL MUNDIAL del 66 sabemos que los

europeos no son superhombres, pero tenemos que
enfrentarlos sin miedo, con respeto pero con fir
meza, manejando el ritmo que nos conviene a no

sotros. Juvenal escribió hace algún tiempo que
'los europeos suelen decir que el fútbol argentino
tiene el ritmo lento del tango, pero ninguno baila
el tango como los argentinos' ". . .

* "EN EL PARTIDO tenes que estar siempre
aplicado, no podes pensar en otra cosa. Por ahi te
distraes una fracción de segundo y regalas el re
sultado".

*
"AL PRINCIPIO en Boca a mi no me quería

nadie. Al final los convencí con mi 'calidad' . . .



BABE RUTH JOHNNY WEISSMULLER

ARQUETIPOS
TODOS LOS DEPORTES HAN TENIDO HOMBRES QUE SON COMO SUS ESTANDARTES, LOS

SÍMBOLOS OUE LOS REPRESENTAN Y LOS DEFINEN.

EN
TODAS las ramas deportivas existen

estos hombres. Que son los símbolos

de su especialidad. Muchos de ellos ya

entraron a la leyenda, fueron los héroes

de su tiempo, pero se han mantenido en

el recuerdo con perfiles tan claros, tan ro

tundos, que representan algo más que un

ídolo, que son banderas humanas. Arque

tipos.
Porque cuando en los Estados Unidos o

en cualquier país en donde el béisbol, que
nosotros no comprendemos, es pasión y

delirio como lo es el fútbol en otras par

tes, se habla de este juego, se llega en

seguida a un hombre. Un nombre que es

símbolo y ejemplo: Babe Ruth, lino sabe

poco de ia vida de este beisbolista genial,

pero se cuenta que en los estadios don

de él jugaba, lo primero que se llenaba

en las tribunas era aquel sitio hacia don

de solía Babe enviar la pequeña pelota

para convertir sus "honrones" históricos.

Pero hav una anécdota harto elocuente que

contaba el propio protagonista. Una vez

un muchacho le pidió al Presidente Hoo-

ver. de los Estados Unidos, un autógrafo.
Pero el chiquillo no quería uno solo: que

ría tres. Y explicó sus razones: "Uno pa

ra guardarlo en mi colección y los otros

dos para cambiarlos por uno de Babe

Ruth".

LA NATACIÓN, como todos los depor
tes de marcas, ha progresado año a año

y los tiempos de antes ya sólo han que

dado en las estadísticas, porque han sido

generosamente superados por los astros

de hoy. Sin embargo, ¿quién puede pensar

•n el deporte acuático sin recordar al

"Tarzán" del cine, al fabuloso Johnny
Weissmuller? Hijo de una fámula acomo

dada. Johnny, de niño, sufrió poliomielitis
y los médicos lucharon por fortalecerlo

hasta que decidieron que el mejor medí-

c -.mentó para el endeble chiquillo era el

deporte y le recomendaron la natación.

Se aficionó enseguida y cuando supo que

Phill Bachrach había sido nombrado en

trenador olímpico, quiso que él le ense

ñara. Bachrach le encontró algo intere

sante y decidió tomarlo a su cargo: "Jú

rame —le dijo— que practicarás conmigo
durante un año sin preguntarme nada y

me encargaré de ti. No vas a estar com

pitiendo contra nadie, sólo serás un es

clavo y llegarás a aborrecer mis gruftldoi,
pero al final podrás romper cualquier mar

ca en el agua".
Como se iba sintiendo cada vez mis

fuerte, pensó en dedicarse a otros depor

tes y eligió el boxeo. Hizo una serie de

peleas a cuatro vueltas en Chicago, hasta

¡que un rival, más pequeño que el, lo

agarró con una contra de derecha al men

tón y lo mandó directamente de refreM

i l«is oíscinus

En julio de 1922 fue el primer nadador

que logró romper la barrera del minuto

en 100 metros Ubre. Luego, en los Juego*

Olímpicos de París, en 1924, se ganó treí

medallas de oro, las tres con récordí

mundiales: 100 y 400 metros estilo inw

y posta de 4x200. Cuatro años más tarde.

en Amsterdam, triunfó de nuevo en los

cien metros y en la posta. Con cinco me

dallas de oro olímpicas pensó que nada

más podía superar eso y se retiró de W

competencias para entrar en el cine y P"

largos años fue el ídolo de todos loa ni

ños del mundo como el famoso héroe «

la selva, el gran "Tarzán". Weissmuller

en su corta campaña batió sesenta y sirte

plusmarcas mundiales. Ya sé que estoe



récords no tienen validez actualmente, es

tán muy lejos de las marcas de hoy, pero
Johnny Weissmuller sigue siendo el más

perfecto arquetipo de la natación mundial.
Y de niño era raquítico y menguado a

causa de la pollo.

EL ATLETISMO está lleno de figuras ex

cepcionales, recordlstas soberbios y gran
des ganadores de medallas olímpicas. Pe
ro ninguno podrá hacer olvidar al arque
tipo del atletismo: Paavo Nurmi, "El Hom
bre de Abo". Más que todo por su Increí
ble hazaña de los Juegos Olímpicos de

París en 1924. Es que se necesita ser un

superdotado para cumplir la faena en la

que triunfó el gran atleta finlandés en

los Juegos Olímpicos. Vayan viendo algu
nos detalles: el 8 de Julio participó con

buen éxito en las semifinales de mil qui
nientos metros El 9 de julio lo hizo en

las semifinales de los cinco mil metros.
El 10 corrió y ganó las finales de mil

quinientos y de cinco mil, con una dife

rencia, entre prueba y prueba, de una

hora y cuarto, estableciendo nuevas plus
marcas olímpicas en ambas competencias.

El 11 intervino en la semifinal de tres mil

por equipos. El 12 de julio ganó los diez
mil a campo traviesa y el 13 triunfó con

el equipo finlandés en los tres mil. Paavo
Nurmi llegó a adueñarse de todas las plus
marcas mundiales desde los mil quinien
tos a los veinte mil metros, pero nada fue

igual a la hazaña del 24 en los Juegos
de París. En 1928, en Amsterdam. ganó los
diez mil metros llanos, fue segundo de

Ritola en los cinco mil y segundo de Lou-

kola, también finés, en los tres mil con

obstáculos.

Esto fue, a grandes rasgos, el arquetipo
del atletismo, la figura más clásica del

deporte más clásico. Paavo Nurmi. "El

Hombre de Abo".

DE ACUERDO a la opinión de los en

tendidos y de quienes conocen íntimamen
te la historia del pugilismo mundial, Jack
Dempsey no ha sido el mejor peso pesado
de todos los tiempos. Jack Johnson y Joe
Louis figuran antes que el Gran Jack con

frecuencia y también se llega a pensar que
otros hubo por encima del "Matador de
Manassa". Sin embargo, si uno quiere se

ñalar al arquetipo del boxeo, al símbolo
del duro deporte, no puede dudar ni un

instante: elegirá a Jack Dempsey, el más

espectacular, el más famoso de todos. Na
die como Dempsey pudo conmover al pú
blico en los cinco continentes, nadie al
canzó tan altísimas concurrencias como

aquellas de sus combates con Gene Tun-

ney. Carpentler y Flrpo. Jack Dempsey lle
vó al mundo la palabra del pugilismo, lo

popularizó y le dio jerarquía. Y conste

que en esos años no existía la televisión,
que el satélite no podía enviar a los pun
tos más alejados del globo sus hazañas
como sucede en la actualidad. A Dempsey
nosotros lo conocimos en el cine y en las

Informaciones cablegráricas. Era un oscu

ro minero de fuertes puños que había
obtenido victorias contundentes, pero de

poca monta hasta que, a mediados del

año 17, lo tomó a su cargo Jack Kearns.

De ahí en adelante Jack fue una tempes
tad desencadenada. El año 1918 fue el de

la famosa "toun.ee huracanada". Ganó

cerca de 20 peleas por nocaut, la mayoría
de ellas en el primer round, y agregó
cinco victorias más, todas en el primer
asalto, hasta llegar a la disputa del cam-
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peonato del mundo frente al cowboy Jess

Willard. ¿Cómo no se va a recordar esa

pelea? En el primer asalto un gancho de

Izquierda a la quijada mandó al suelo al

campeón, que escuchó la cuenta de diez

segundos. El arbitro proclamó vencedor y
nuevo campeón del mundo a Jack Demp
sey y éste regresó a su camarín. Pero ha

bía sido tanto el bullicio que el referee

no escuchó la campana, que vino antes

del conteo total. Dempsey se vio obligado
a regresar al ring, para así noquear de

nuevo a Willard en el tercer round. Único

caso en la historia de los campeonatos
del mundo.

William Harrison Dempsey, nacido en

1895 en Manassa, era el nuevo campeón y
el más espectacular y famoso del pugilis
mo de todos los tiempos. Agresivo, de te

rribles ataques con ganchos, sobre todo

de Izquierda, Dempsey creó un estilo y sa

cudió los moldes del rudo deporte. Con su

figura y su atractivo lo llevó a todo el

mundo. Es él el verdadero arquetipo del

boxeo.

EN NUESTROS años mozos fueron Naz-

zasi y sus Inmortales de los años 24, 28 y

30 lo más grande del fútbol. Pero fue pa

sando el tiempo y ahora no pueden haber

dos opiniones: nada puede oponerse a que

el prototipo, el símbolo del fútbol, depor
te mayorltarlo, sea el Rey Pelé. No Impor
tan sus últimos años, olvidemos su nega

tiva a defender los colores de su patria
en la Copa del Mundo de 1974 en Alema

nia, ni su presencia en el Cosmos norte

americano. Bastará para eso con pensar
en su aparición deslumbrante en el Mun

dial del 58 en Suecia, cuando aún era un

adolescente, y en México en 1970, cuando
le dio al Brasil la posesión definitiva de

la Copa Jules Rimet. Porque es difícil que
se haya podido dar en una cancha de fút

bol un espectáculo tan deslumbrante, tan
soberbio de belleza y eficacia como el que

brindó al mundo Edson Arantes do Ñas-
cimento en los estadios de Guadalajara y
Ciudad de México en ese campeonato de
1970. Futbolista genial, improvisador, múl
tiple, capaz de triunfar frente a las mar

cas más duras, completo en todo lo que
se le puede exigir a un jugador de fút

bol. El Rey Pelé no resiste comparación
y para siempre tendrá que ser considera

do como el arquetipo más luminoso del

más popular de los deportes.

A LOS 47 años de edad Juan Manuel

Fanglo se retiró de las pistas. Había sido

cinco veces campeón del mundo, era el

maestro de las curvas y en las curvas so

lía obtener sus mejores triunfos. Luego de

ganarse el campeonato argentino, el Presi
dente Perón lo envió a Europa, pero el

primer año fue sólo de fracasos. Había

adquirido una Masseratl pesada que no

podía enfrentarse a los bólidos de los co

rredores del Viejo Mundo. Pero su Pre

sidente le tenía fe y al año siguiente ya
tuvo mejores coches y empezó a entreve

rarse con los mejores rivales. Y a arra

sar. Se Inscribió en diez carreras y ganó
seis; triunfó en Monza, en San Remo, en

Perpignan, en Pau, en Albi. Al año si

guiente, vencedor en los Grandes Premios

europeos. En Alemania, Italia, Luxembur

go. En donde va es vencedor, pero sólo

alcanza el segundo lugar, detrás escasa

mente de Ascari, en el Campeonato del

Mundo. Pero no es cosa de hablar de la

campaña del "Chueco de Balcarce", que
fue cinco veces campeón del mundo y que
triunfó en Europa y América, que se ga
nó el terrible Gran Premio de México. Es

su figura, su atractivo de corredor impla
cable y sereno. Un volante metido en la

carrera, sin perder un centímetro de te

rreno. "Yo entro primero en la curva y,

no sé cómo, Fanglo sale adelante a la

recta", decía uno de sus rivales. Masseratl,
Ferrari, Mercedes, Fanglo triunfó en cual

quier máquina, en cualquiera escuden».
Era el amo, el corredor puro cálculo, so
reno y valiente, pero cuidadoso. Juan M*.
nuel Fanglo es el arquetipo, el símbolo
de los corredores de automóviles. Ninguno
como él, cinco veces campeón del mundo,
ninguno con su maestría.

JACQUES Anquetll ganó cinco veces el
Tour de France, Eddie Merckx es el ulti
mo de los monstruos del ciclismo, el In
vencible belga Glno Bartall llenó una épo
ca del pedallsmo. Pero ninguno fue tu
dramático, tan tremendamente ciclista co
mo Fausto Coppi, el "Campeoníslmo". Ca
da etapa era para él un drama, cada ca

rrera un espectáculo especial. Ninguno vi
vió más intensamente el deporte pedalero
como él, ninguno llegó a la masa de afi
cionados como él llegó. Se ganó cinco ve

ces el Giro, dos veces el Tour, fue ven

cedor en el Gran Premio de las Naciones,
en la Milán-San Remo, en el Campeonato
del Mundo de carretera, campeón en per
secución en tres oportunidades. Rey en

la pista y en el camino. Pero, por encima
de todo eso, fue siempre el campeonísl
mo, fue siempre Fausto Coppl y nadie

puede discutirle el derecho a ser conside
rado como el arquetipo del ciclista, el

símbolo. Cuando se hable del deporte pe
dalero a nivel mundial, nunca se podra
dejar de hablar de Fausto Coppl.

HABRÁ que terminar con esta serle de

símbolos y nadie mejor para este ponto
final que Big Bill Tilden, el tenista de to

dos los tiempos. Bill Tilden significa te

nis. Tenis absoluto, completo, único. Cuan
do la Associated Press realizó una encues

ta entre los comentaristas deportivos de

los Estados Unidos para dar con el te

nista más grande de la primera mitad de

este siglo, Big Bill obtuvo 310 votos y el

que lo siguió, Jack Kramer, apenas 32. V

BILL TILDEN

ÓSCAR GALVEZ Y

JUAN MANUEL FANGIO



conste que en ese entonces ya Tilden es

taba olvidado, había salido bacía años de

la actualidad.

En 1953, cuando tenía 60 años de edad,
falleció Big Bill Tilden, el más grande de

los tenistas de todos los ti"mnos. Solo, es

pantosamente solo en su departamento, le
jos de ese público que lo había aclamado

durante un cuarto de siglo en todos los

courts del mundo. Sus músculos eran to

davía elásticos, sus reflejos eran los de

un Joven, pero el viejo corazón ya estaba

cansado.

Fue un maestro, pero un maestro del

tenis en todos sus aspectos. Aunque su fí

sico le daba ventajas en el juego violento

y poseía un servicio demoledor, fue siem

pre enemigo de quienes preconizaban el

"juego atómico". Solía decir: "El rema

che decide un punto, pero no se puede
remachar sin haber preparado la oportu
nidad". Nunca aceptó basar su juego en

un solo aspecto y por eso los perfeccio
naba todos. Había practicado su deporte
desde niño, pero no lo tomó en serio has

ta que no terminó, a los 27 años de edad,
su carrera universitaria. Por primera vez

integró el team norteamericano de la Co

pa Davis y por primera vez ganó el torneo

de Wimbledon. De ahí en adelante, du

rante siete años, fue el amo absoluto del

tenis mundial.

Su personalidad, su maestría, su fuerza

y virtuosismo hicieron de él una figura
legendaria, el más grande de siempre. Sie
te veces ganó el campeonato de Forest

Hills, fue el primer norteamericano que

ganó en Wimbledon, donde fue campeón
tres veces, en los años 1920, 1921 y 1930. En

1920 encabezó el team norteamericano que
le arrebató la Copa Davis a los austra

lianos y siguió como puntal hasta 1927.

Había estado sin Jugar en 1928, pero al

año siguiente recuperó el título de Forest

Hills y en 1930, a los 37 años de edad.

asombró y emocionó al mundo al vencer

de nuevo en Wimbledon. Tilden volvía a

ser el rey del deporte blanco. Y sigue
siéndolo en el recuerdo y en la historia.
•Renato González.)

EDSON ARANTES DO NASCIMENTO (PELE1 PAAVO NURMI



¿5 CHILE MIRA HACIA
LAS ESTRELLAS
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ARTURO ALDUNATE

CHILE MIRA HACIA LAS

ESTRELLAS de Arturo Al-

dunate Phillips, nueva

obra del ingeniero, cate
drático e individuo de nú

mero de la Academia Chi

lena, que la Editora Nacio
nal lanza a circulación ilus

trada a todo color.

Exíjala en las mejores li

brerías del país.

"Antes de empezar esta pe*

quena historia, tan especiali
zada, de la astronomía chile

na, me ha parecido indispon*
sable, por si ella cae en ma

nos de un extranjero, hacer

una elemental sinopsis de la

curiosa realidad geográfica
del país en la cual se desa

rrolla y una breve referencia

a la composición étnica da

sus gentes, agregando, ade

más, algunos rasgos de su be

llísima historia."

Arturo Aldunata

EDITORA NACIONAL GABRIELA MISTRAL



EDO. SIMIÁN

EL
NOMBRE DE Eduar

do Simián me sonó siem

pre a Clásico Universitario,

a alegre fiesta estudiantil.

Pero no a esos clásicos noc

turnos llenos de fuegos ar

tificiales, fabulosos espec

táculos que tramaban el

"Chico" Soto y el "Guatón"

Becker. No, a ésos no. Me

sonaba a esos clásicos pri
meros, a las barras llenas

de chistes intencionados, al

duelo de tallas del "Flaco"

Galvez y del "Negro" Agui-

rre, a las canciones de Jor

ge Guzmán, a lo improvi
sado y genial a veces de

esos primeros clásicos,
cuando nadie soñaba aún

que la fiesta de los futbo

listas universitarios iba a

mo espíritu selecto y cons

tructor de futuro. Simián

era estudiante de Ingenie
ría y si defendía los cáña

mos de la "U" era porque

el "Quincho" le llevó perma
nentemente en el corazón.

No tenía tiempo para en

trenar, como tendría que

hacerlo un futbolista profe
sional y menos aún un ar

quero que tenía proyeccio
nes insospechadas. Sus es

tudios y después sus ocu

paciones de ingeniero se lo

impedían y, pese a ello, uno

lo veía aparecer sonriente

y tranquilo en la portería
de la "U", decía presente
al llamado de sus compa

ñeros y de la camiseta azul

del "Chuncho". Si puede se

ñalarse un símbolo del club

deportivo de la Universidad

de Chile, ese símbolo no

puede ser otro que este

mozo medio rubio, sereno

deportivo. Un mocetón atlé

tico y bien plantado que

tuvo una trayectoria de ho

nestidad y limpieza indis

pensable en la representa
ción del fútbol colegial. Ln

buen abanderado del estu

diantado universitario que,

en todas las actividades ciu

dadanas, debe ser avanzada

de la juventud.

SE UNIERON en este

mocetón sureño las más

preciadas virtudes del de

portista: austeridad de vi

da, caballerosidad e hidal

guía de procedimientos, se

rena y cordial decisión pa

ra tratar a adversarios >

compañeros.
Llegó al deporte sin afán

de lucir ni de sacar prove

cho de sus condiciones.

Cuando era estudiante de

Ingeniería le dijeron que

como la "Y" había logrado
un gol tempranero, más gi

gantesca pareció la gestión
del portero. Sólo al final

del tiempo pudo Hernán

Bolaños conseguir el em

pate. Pero como el torneo

era por eliminación, hubo

prolongaciones y sólo en

tonces pudo el Audax alzar

se con el triunfo. Por mat

ches como ése —y turrón

muchos— llegó a ganarse

el apodo de "Pulpo", por

que de veras parecía tener

veinte brazos.

PERO NO FUE el fútbol

el deporte del gusto de Si

mián. En la escuela estaban

Osvaldo Wenzel y otros pu

pilos del recordado Carlos

Strutz y ellos lo conquista
ron para el atletismo.

Strutz lo caló en seguida:
"Vas a ser un formidable co

rredor de vallas —le dijo— .

transformarse en el espec

táculo máximo del fútbol

chileno. Simián encajaba
más en el espíritu puro y

amateur de aquellos días

lejanos delaUC y de la "U",

del ceacheí y del ceatoleí

coreado por miles y miles

de gargantas.

YO HE PENSADO siem

pre que Simián nunca llegó
a realizarse plenamente co

mo arquero, pero que se

llegó a realizar como hom

bre, como profesional, co-

y sin dobleces que se llama

Eduardo Simián.

FUE COMO una carta de

presentación que exhibió,

orgullosamente, el fútbol

universitario en aquellos
años en que luchaba por

incorporarse al fútbol pro

fesional. Conocer a Eduar

do Simián era como para

aceptar sin más trámites

a los elencos estudiantiles

en el concierto del fútbol

grande. No pudo el depor
te universitario haber ele

gido un más convincente

embajador extraordinario.

Y durante toda su trayec
toria, Simián no hizo otra

cosa que responder a su

condición de símbolo. Por

su pureza, por su correc

ción y su elevado espíritu

debía custodiar los cána

mos de su escuela y obe

deció. Más tarde debió ju

gar al arco por el team uni

versitario que militaba en

la división amateur y ya en

tonces recibió tentadoras

ofertas de varios clubes

grandes para incorporarlo
a sus planteles.
En el momento de la gran

prueba, cuando las univer

sidades intentaban incorpo
rarse a la Asociación Cen

tral, Universidad de Chile

tuvo que enfrentar al gran

Audax, de Carlos Giudice.

Aviles, los Bolaños y todos

esos colosos de entonces.

Fue la gran oportunidad de

Eduardo Simián. Se agigan
tó en su portería, cortó

centros, salió a los pies de

los atacantes, mandó en su

área, voló de palo a palo, y

pero por ahora haz salto

triple para que vayas sol

tando las caderas". Pero

para bien del fútbol, Si

mián se torció un tobillo

en un salto y debió aban

donar el atletismo. Jorge

Góngora, que fue un gran

centrodelantero y que era

compañero del "Pulpo", hi
zo el resto.

Nunca tuvo tiempo para

entrenar, pero las largas
caminatas a que lo obliga
ba su trabajo de Ingeniero
de Minas, lo mantenían en

buena forma, casi sin dar

se cuenta. Y pudo así servir

a la "U" aunque no por lar

go tiempo. Pese a lo cual

jamás pudo realizarse pie
ñámente como arquero,

aunque supo en una oca

sión vestir la tricota de la

>; u-í'cion nacional.
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Después de conversar con Peña q
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TRANQUILO y preocupado. Las dos

palabras casi antagónicas que me

jor definen el actual estado de Caupo
licán Peña a dos semanas de haberse

confirmado su nominación como selec-

cionador nacional. Tranquilo porque él

mismo afirma sentirse plenamente ca

pacitado para la responsabilidad que

se ha echado sobre los hombros al

afirmar que "no me siento ni más ni

menos que ninguno de los entrenado

res actualmente en ejercicio, y si no

estuviera convencido de tener la sufi

ciente capacidad para llevar esto ade

lante, en este momento no estaría con

versando con usted". Preocupado, por

que casi quince días, cientos de decla

raciones y una reunión con la prensa

el pasado lunes 3 de mayo, no han bas

tado para aventar las muchas dudas

que aún quedan flotando como pro

ducto de comentarios que hizo como

respuesta a sugerencias y que, de tan

to repetirse, al final se convirtieron en

declaraciones propias. Como aquello
de la nacionalización de tres o cuatro

jugadores argentinos que actúan en

nuestro medio, entre los cuales se da

ba como seguros a Cavalleri, Palacios

y Vidallé; como aquello de que realiza

ría con la selección el fútbol de Pales

tino; como aquello de que impondría
un fútbol "guerrero", carta de triunfo

para enfrentar con éxito a ecuatoria

nos y peruanos.

Ahora, pasado el mediodía, cuando

la cancha de entrenamiento de Pales

tino ya casi ha quedado solitaria, Pe

ña agradece el diálogo que le permita
esclarecer de una vez por todas las du

das y malentendidos. Hasta recurre

repetidas veces a un esquema de tra

bajo que él mismo confeccionó como

antídoto a omisiones involuntarias e

interpretaciones equivocadas. De cara

a la necesaria aclaración, elige comen

zar por aquella de la "necesidad de na

cionalizar jugadores por decreto".

—El martes 27 de abril, precisamen
te, a pocas horas de haber sido con

firmado en el cargo, un colega suyo,

muy joven, solicitó hablar conmigo
acerca del tema selección nacional en

esta misma cancha. Terminaba de res

ponder a una de sus preguntas cuando
me planteó la interrogante: "Señor Pe

ña, ¿le gustaría contar en la selección

con un Enrique Vidallé?" Yo le res

pondí que sí, que por supuesto cual

quier entrenador querría contar en su

equipo con un arquero de tal catego
ría. Después me preguntó si me gus

taría contar con un Cavalleri, con un

Rubén Palacios, y yo también le res

pondí que sí, reconociendo en ellos a

excelentes jugadores. Eso fue todo. No

:,-»

fue idea mía hablar de nacionalizacio

nes por decreto. Yo soy un convencido

de que la selección debe reflejar el

estado actual de nuestro fútbol, su pro

pia y exclusiva realidad, y dentro de

ese criterio no calza el llamar juga
dores foráneos, por mucha que sea la

calidad que posean. Además que una

cosa así produciría la aparición de dos

posiciones antagónicas con respecto al

problema, y ello en nada beneficiaría

el trabajo de un equipo nacional.

—¿Qué hubo con respecto a aquello
de imponer en la selección un fútbol

"guerrero"?
—

Tampoco fui yo quien acuñó ese

concepto. Yo expresé mi idea de fút

bol para la selección diciendo que tra

taría por todos los medios de imponer
un estilo de sacrificio, de quite en to

dos los sectores, y, ya con el balón en

nuestro poder, buscar una velocidad

futbolística con ambición de gol. En
otras palabras, un ritmo de juego sos

tenido, el "tempo" de que hablan los

europeos. Porque nosotros aplaudimos
mucho un encuentro jugado de mane

ra intensa y veloz, como el que prota
gonizaron hace poco la "U" con Unión

Española, en circunstancias de que ésa

deoiera ser la norma y no la excep
ción. Recuerdo que expresé también

que la mecánica defensiva del equipo
nacional estaría basada, simplemente,
en tener el balón y jugarlo en campo

adversario, lo más lejos posible de

nuestra propia área. Ahora, si el pe
riodista conceptuó ese estilo de juego
como "fútbol guerrero", es cosa de él

y no mía. Yo tampoco tengo autoridad

como para rebatir interpretaciones de

la prensa.
—¿Jugará la selección como juega

Palestino?
—No, por supuesto que no. Para co

menzar, tendría que ponerle la camise

ta roja a Palestino. . . No, no. La selec

ción tendrá su propio estilo de juego,
el que surja de los conceptos que tra

taré de imponer y de las características

futbolísticas de los hombres que fi

nalmente la compongan. Ya le dije:
trataré de que ese equipo marque en

todos los sectores, que pase a buscar

el gol en la forma más rápida y direc

ta posible y que defienda apropiándo
se del balón y reteniéndolo en el sec

tor rival.

LA LISTA DE PETICIONES

Algunas cosas ya están decididas.

Como la entrega de la nómina, fijada
para el día 17 de mayo. Como el co

mienzo del trabajo en Pinto Duran, íi-

Ya tiene fecha la

entrega de la

nómina: 17 de

mayo; el trabajo
mismo comenzará

ei día 19; pero
antes el

seleccionador

nacional quiere las

cosas claras y

ningún detalle

librado a la

tradicional

improvisación.
Su petición:
"Quiero que

conmigo colaboren

todos".

*

,,&&.

MANUEL ROJAS:

"Si lo necesito, lo Hamo"
*
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jado para el miércoles 19. Sin embar

go, la proverbial capacidad de organi
zación de Caupolicán Peña, su apego a

la seriedad y su aversión a la impro
visación indolente, lo han hecho con

feccionar una lista de peticiones pre

vias a la entrega de la lista de nom

bres. Algunas peticiones ya han sido

satisfechas por los dirigentes de la

Asociación Central. Otras están en

vías de satisfacerse. Peña reconoce en

el sector directivo una buena predispo
sición para no dejarlo solo enfrentado

a la responsabilidad.
—Lo que yo pedí —previo a la en

trega de la nómina y al comienzo del

trabajo en Pinto Duran— es lo siguien-

cación la constituye el fútbol, pero si

a esa vocación le agregamos un bienes

tar nrofesional, trabajará mejor y con

más gusto. Lo que pretendo con esto
—además— es que no se estén discu

tiendo sueldos y premios a última ho

ra, entorpeciendo y retardando el tra

bajo. Que todo esté claro y defini

do en el momento de traba

jar. Cuarto: solicitar respuesta escri

ta de los jugadores que están en el

extranjero en relación a su incorpora
ción al seleccionado nacional, de los

clubes a que pertenecen, y que se ase

gure su llegada como mínimo ocho

días antes del primer compromiso ofi

cial. Que estas gestiones no se hagan

—Satisfechas todas esas peticione!,
¿cuántos jugadores piensa nominar?
—Solamente los indispensables para

el trabajo. No más de quince o dieci
séis. Quiero evitar el "manoseo" de
nombres, las especulaciones. Para un
entrenador siempre es ingrato y con

traproducente llamar gente y a las
dos o tres semanas decirles que se tie
nen que ir. Pienso proceder al revés.
Sólo llamaré a aquéllos jugadores que
no pueden quedar fuera por ningún
motivo de un equipo nacional, dejan
do eso sí las vacantes para incorporar
luego a elementos que en el campeo
nato hayan hecho méritos suficientes.
Creo que también eso constituye uti

FIGUEROA-QUINT.ANO y Carlos Caszely: ¿Por qué no los $res?

te: fijación de fechas para los parti
dos con Perú y Ecuador. Que desde ya

sepamos cuándo se juega y no este
mos con sorpresas de último momen

to. Se me respondió que esto se fija
en el congreso FIFA fijado para junio.
Podría ser para agosto o el verano

próximo. Para decidir nuestra posi
ción hay que ver todos los pros y los

contras de una fecha u otra. En todo

caso, trabajaré con el equipo para es

tar bien preparado para el mes de

agosto. Segundo: formación del cuer

po técnico. Que se me proporcione un

entrenador-ayudante, además de Gus

tavo Ortlieb, encargado de la prepara
ción física. Este entrenador, en lo po

sible, tiene que estar sin equipo, para

que pueda disponer de su tiempo sin

interferencias derivadas de algún com

promiso con su club. Tercero: estudio

de medidas económicas destinadas a

otorgar un trato justo al plantel. Se

sabe que es un honor para el jugador
vestir la camiseta nacional, que su vo-

mediante conversaciones telefónicas

que después se diluyen, que se obten

ga el sí decidido de clubes y jugado
res formalizado en un papel. Que des

de ya sepa con qué jugadores puedo
contar. Esas son, en líneas gruesas, las

peticiones qué he hecho, previas a la

entrega de la nómina. Hay otras cosi

tas, como, por ejemplo, la entrega de

una sala en la Asociación Central ex

clusivamente para el funcionamiento
de la selección, la disponibilidad de
una buena utilería, la prohibición pa
ra los jugadores chilenos de ser trans

feridos al exterior, la prohibición de

que el domingo juegue por su club

aquel jugador que el día miércoles,
por la selección, dio parte de enfermo.
—Sin embargo, Palestino transfirió

a Pedro Pinto cuando usted ya era en

trenador nacional...
—No, Pinto había sido transferido

en enero al fútbol mexicano. Sólo fal
taba formalizar la transferencia, que
fue lo que se hizo ahora.

buen incentivo para el jugador.
—Se dijo que usted sólo pensaba

llamar del exterior a Figueroa y Cas»

ly. ..

—No, no, no es así. Al respecto nada

hay decidido aun. No mientras yo no

entregue la nómina y, lo que es máa

importante, mientras los dirigentes no

realicen la gestión de que le hablaba

en el punto cuarto. Claro, a primera
vista, los más imprescindibles parecen
ser los nombrados por usted, pero al

necesito un Manuel Rojas, y acá en

nuestro medio no hay ningún jugador
que pueda realizar la función que yo

le encomendaría a Manuel Rojas, no

dudaré en solicitarlo. Lo mismo vale

para un Quintano, un Reinoso o un

Gamboa. Eso sí, que quede claro: si

un jugador viene de fuera es para ser

titular; si no es mejor que uno de los

que está acá, prefiero que se quede
allá antes de traerlo a que venga a

hacer banco.

—Usted dijo que el comienzo del

3rj



trabajo está fijado en principio para
el 19 de mayo, ¿cómo piensa organizar
ese trabajo?
—Creo que el mejor día es el miér

coles. Me gustaría mucho, y trataré de

hacerlo, concentrar a los jugadores
conmigo la noche del martes. Por va

rias cosas: para irnos conociendo me

jor, para solidificarmás pronto el gru
po, y hasta para evitar los atrasos. Mi

idea es realizar cinco entrenamientos

como mínimo, previos a un partido
amistoso, jugar este partido en el Es

tadio Carlos Dittborn, de Arica. He so

licitado que se me programen, además,
dos partidos durante el mes de julio
y uno para el mes de agosto. Creo que
con eso es suficiente, porque de jugar
se los partidos contra Perú y. Ecua

dor en agosto, el seleccionado se en

contraría en la cúspide de su rendi

miento fisico por el mismo calendario

del Torneo Oficial.
—¿Esos partidos serían internacio

nales?

—Sí, desde luego.
—¿Piensa informarse de lo que son

futbolísticamente, en este momento,
Ecuador y Perú?

—Por supuesto. Incluso la semana

pasada iba a viajar a presenciar un

partido entre Liga Deportiva de Ecua

dor y Alianza de Lima por la Copa
Libertadores, pero me lo impidieron
problemas de último momento.

"ES CIERTO QUE YO DIRIJO,
PERO LA RESPONSABILIDAD

ES COMPARTIDA"

La semana pasada ya le fue entre

gada a Peña la sala solicitada para el

trabajo de la selección. Ahí piensa
conversar con algunos de los jugado
res que tiene en mente para la nómi

na, para ver si estarían dispuestos, al

gunos de ellos, a realizar en la selec

ción una función distinta de la que
realizan domingo a domingo en sus

clubes. Estuvo inspeccionando Pinto

Duran y quedó conforme con sus ins

talaciones. Quiere desde ya obviar to

dos los problemas. Su máxima ambi

ción es que ningún detalle quede li

brado al azar. Su explicación:
—Es cierto que el entrenador soy

yo, pero es bueno que todos los sec

tores que giran en torno al fútbol

—hinchas, dirigentes, periodistas, ju
gadores— comprendan que ésta es

una responsabilidad compartida. Yo

he solicitado la colaboración de to

dos, especialmente de los dirigentes,
y hasta el momento he encontrado

una respuesta muy favorable. Quiero
que los dirigentes entiendan —y pa
rece que lo han entendido— que mi

éxito será el de ellos y que mi fraca

so también los alcanzaría a ellos.

Entonces, cuando se han disipado
muchas dudas, cuando la charla va de

a poco languideciendo, Caupolicán Pe

ña ordena sus papeles y guarda sus

esquemas. Y en nosotros queda la na

tural incertidumbre de lo que viene

a futuro, pero atenuada con la tran

quilizadora sensación de que se tra

bajará con seriedad. De que cualesquiera
sean los resultados, hubo un hombre

que se entregó por entero y que se

ganó el respeto de todos porque fue lo

primero que él entregó (Eduardo Bru

na. Fotos de Pedro González).

EN ABRIL de 1972 —hace exactamente
cuatro aflos— el fútbol chileno andaba en

loa mismos ajetreos actuales: se acababa
de designar al entrenador de la selección

chilena, que tendría la obligación «le da-
«Anearla para el Mundial de Alemania a

disputarse dos año» después.
El tiempo no pasa eo vano. Las expe

riencia» —loe fracasos— pueden aprove
charse.

|> La forma en que se ha planeado el ca-

: mino hacia Argentina difiere en mucho
: con la rota emprendida entonces.

De partida, se traía un entrenador ex.

tranjero. Rudi Gutendorf —con eurrfcu-

[ hun que nunca fue exhibido ante la Aso»
i elación de Entrenadores— quedaba a la
cabe** del plan. Se pensaba que un ex

tranjero encontraría mayor libertad de tra
bajo y más facilidades en su gestión. Y
sólo fue así en «I «enuenco: el alemán

; consiguió algo que loa técnicos nacionales
venían pidiendo desde hacia mucho sin
ningún éxito: la imptementación de Pinto
Duran.

i Pero muy pronto —menos de un año—

í todo había fracasado. Gutendorf encontró
la oposición tenas de loa entrenadores (des
conocían su autoridad y no le facilitaban

(: Jugadores), de lo» propios Jugadores (re
lajados por un ambiente chacotero y por
su propia inestabilidad en el seleccionado)
y de la prensa (abismada por las actitu
des Insólitas del entrenador y por su agi
tada vida privada).
El método de Gutendorf establecía la

observación de. mayor número posible de
Jugadores (y asi se llegó a tener 72 prc-

seleccionados). Desconocedor del medio y
con nulo apoyo de sus colegas, nominó á „

,,

Jugadores que todo el mundo sabia que no

responderían a nivel internacional y dejó
afuera a elementos de probada clase. Su
desconcierto llegó a tal extremo que a po»
eos días de participar en el Mlnlmundial
de Brasil —primera etapa del plan— pedia
desesperados consejos a los- periodistas
respecto a quiénes debía nominar.

Trató de Implantar un sistema de Juego
que no- se avenía con las características
del Jugador nacional y encontró serla opo- .

sloión en el plantel, reacio a cambiar su

estilo.

Hoy día —a dos años del Mundial de
Argentina— se designa a un técnico na

cional de trayectoria ampliamente cono
cida, serio en sus métodos y en sus pro
cedimientos, conocedor a fondo de la idio
sincrasia del futbolista chileno (también
fue Jugador y seleccionado).

* *!? a.ttene el. t,en>P« P.u* tenia
'
Guten

dorf (las eliminatorias para él corrían a
un año plazo). Y ha recurrido a lo más
lógico: nominar a los estrictamente indis
pensables, considerando solamente a los
que atraviesan por su mejor momento; pe-
dtr el anorte de Jugadores que se desem

peñan en el extranjero sólo si se tiene la

seguridad de que van a ser titulares. No

hay tiempo para planes a largo plazo hl
para experiencias rebuscadas. Las elimina
torias se efectuarán probablemente en

agosto.
Y copio dato anecdótico, aquí están los

72 preseleeetonados de hace cuatro aflos:

ARQUEROS

17)

E. Enoch (UC)
M. Lara (M)
A. Nef (U)
J. Olivares

(UE)
M. Osbén (DC)
E. Strauch (?)
L. Vallejos
(UE)

LATERALES

(13)

A. Arias (UE)
C. Avendaño

(AI)
D. Días (H)
M. Gallndo

(OC)
R. García (DC)
E. Herrera (W)
G. Laube (M)
P. León (O'H)
J. Machuca

(UE)
H. Olmos

arsp)
E. Peres <N)
P. Pfnochet

(DC)
G. Rodrigues
(DC)

CENTRALES

(12)

R- Ángulo
(UE)
F. Astudillo

(UC)
G. Azocar (H)
H. Berly (UE)
R. Canales

(USP)
M. Cenaderos

SíO. Concha (DC)
P. Díaz (LSch)
R González
(CC)
L. Herrera (CC)
M. Maldonado
(UC)
M. Soto (M)

MEDIOS

(19)

E. Aránguiz (U)
E. Cortázar

(GC)
A. Fouilloux

(UE)
M. Gaete <M)
.1- Herrera

(Cal)
A. Lara (LSch)
P- Las Heras

(U)
G. Páez (CC)
E. Peralto (U)
W. Quiroz (SM)
S. Ramírez (H)
M. Salinas

. (UC)
M. Silva (GC)
H. Solís (UC)
J. Urrizola (DC)
F. Vnldés (CC)
V. Vásquez
(DC)
G. Viveros

(DC)
G. Yávar (UE)

ATACANTES
(21)

S. Ahumada
(CC)
C. Caszely (CC)
J. Crisosto -

(UC)
F. Espinosa
(M)
R. Parlas (UE)
C. Gallegos (U)
G. Gallegulllos
(DC)
L. Godoy (H)
V. González
(GC)
E. Graff (P)
D. Henry (E)
H. Hoffinan

(DC)
S. Messen (CC)
G. Muñoz (W)
l\ Novo (N)
F. Osorio (CC)
L. Pino (O'H)
A Salah (UC)
1. Socias (U)
A. Tru«lloV(UE)
L. Véllx (OO
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EN EL LABERINTO de letras figuran los

nombres de las CINCO ciudades en las que

se realizaron los Juegos Olímpicos siguien
tes a la Segunda Guerra. Pueden leerse de

Izquierda a derecha, de derecha a izquierda,
de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba

y en diagonal. Procure localizarlos.

u— a— _ m—
—* — Mi

, V^ •~r
-*.•- ■* ■

—•

BT 0 N B X T R A N G £ R o i5

/ A
M A M l

a»*»

A C O R T A R A

C A S A T A — 'M A L

bml V*a»»rjf ^"C*" ¡T5 ™"

S A K A ^ C 0
«Mr*

T

aaw ■MM rv 1 ,P A L L EJ^.s A

|E c O 5 ■L '& R R A R

I» A R A k A R f<-
C A N -

' D
«**

A L w R A M P W P A

J'E R R A R A A M A S A 1 £>

IP A 1 5 __ R A 5 A Kl l>»M* S A O

•A T A
.*

P A R _ ^U A

i* Ld« L E Kl T O ,L | c A E R

I" R
•»«.

A R M A 0 S
•—•

16 A E R
■"■

A 5
A|.ma> i- l A N A L

• T
^

R A £= R —

3T*^ Sfeif
F A R O

|l i.
"~

P R 1 L •© R A T T í

IH A NI O
——

M A D A R E „,„,. "t= R

.o C A 5 l O U A R - L E 5 A

25 DE FEBRERO de 1964. Las

opiniones están terminantemente di

vididas. Para Rocky Marciano el

asunto es claro: "Clay no subirá al

ring: subirá a la guillotina". Para

Sugar" Ray Robinson, en cambio.

la inferioridad de Sonny Listón es

evidente: "Ganará Clay", es su par

co pronóstico. Los rivales, entre

tanto, se someten a la más concien

zuda preparación de su carrera. Lis

tón, de historia tortuosa y con som

bras de presidio en su pasado, tiene

el favoritismo. Clay, aún en trán

sito de "payaso" a "rey", es el

preferido de los amantes del buen

box. Será —se piensa— el cho

que entre la fuerza y la astucia.

Ahí están ambos junto en la ba

lanza. Horas más. tarde habrá nue

vo campeón del mundo de todos los

pesos.

COMUJTREP

A T I a B E S

R £ O U C I O

a n

o i

c 0 S H 0 L A I

I

Z

EA L J I 8 0 B

P a 0 I E L A D P

B K v I 1 L A R 0

A H I a 0 I I 0 L

SAO i B r E t 0

SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1.— Borg-Bengtsson
2.— Colombia y Perú

3a— Estados Unidos
4.— Brasil

5.— 4-1

6.— Estados Unidos
7.— 0-5

1.— La pelea se realizó

en:

a) Nueva York

b) San Francisco

c) Miami

2.— Clay ganó a Listón

por abandono en el:

a) Séptimo round

b) Tercer round

c) Quinto round

3.— En junio de 1965,

en la revancha, Clay

ganó por K.O. en el:

a) Primer round

b) Quinto round

c) Décimo round

4.— El manager de Clay

en la obtención del

título fue:

a) Angelo Oundee

b) Joe Louis

c) Al Weil

5.— Su primera defensí

del titulo, en 196S,

la hizo frente a:

a) Floyd Patterson

b) Ingemar Johani-

son

c) Zora Folley

(>■— A Clay le fue qui

tado el título —por

razones extradeporti-

vas— el año:

a) 1969

b) 1968

O 1967

7.— Cassius Clay volvía

al ring el 26 dt oc

tubre de 1970 enfren

tando a:

a) Jerry Quarry

b) Jimmy Ellis

y c) Joe Frazier
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MIENTRAS

SIGA SIENDO
ROJO...

DESDE HACE 16 AÑOS UNION

ESPAÑOLA ES DUEÑA DE LOS

REBOTES —EL SECTOR MAS

DESEQUILIBRANTE DEL BAS

QUETBOL- Y GANADOR IN

DISCUTIDO DE LOS TORNEOS

DE SANTIAGO. AHORA SE AD

JUDICO EL DE APERTURA, DE

RROTANDO A FAMÁE.

mír^rí^d?v^o^?n!í nrír fi ??o° Pasar.sust0 a Unlon Española el conjunto de Famae. Estuvo en ventaja todo el pil-

Sidiwio Ttoriivíf ™
"

P°nr33a
29- A ese lapso corresponde la escena, cuando Schmidt (13) equilibraba los rebotes y

in.^.«mlinní ÍEi. S efectos de su estado P*»1- Y • • Unlón no *»»bia aquietado elluego. En la etapa final,
los campeones hicieron pesar su superioridad individual y colectiva. Casi se llenó el Gimnasio Nataniel.

NO hay vuelta que darle. El dominio

de los rebotes es fundamental en

el basquetbol. Y quien lo gane tiene
una mitad del partido en su poder.

Argentina, en el Sudamericano de

Medellín, dio prueba de ello. Durante
10 años no pudo ganarle a Brasil. Pe

ro a Colombia llevó un equipo con

grandotes y un esquema de juego pa

ra mantener siempre en cancha a 3
de ellos, ubicados cerca de la zona y
del tablero. Resultado: campeones in

victos.

Chile fue el reverso. La dirección téc
nica pensaba que con buena puntería
y con hombres chicos, hábiles y dies
tros no importaba el rebote o éste
pasaba a segundo plano. La actuación

del equipo nacional demostró que no

estaba en la razón.

Pero para ganar el rebote no basta

con tener gigantes. Tienen además que
saber brincar, ganar posiciones, saber

marcar, usar su mayor corpulencia.

Unión Española desde 1960 viene es

tructurando sus equipos pensando en

el rebote. Sus 15 títulos en 16 torneos

40



GOLEADOR. Arizmendi, pese a algu

nas flaquezas defensivas y verse arras

trado al ritmo desordenado de Famae.

mantuvo su buena puntería y al final

fue uno de los mejores del equipo y el

goleador con 23 puntos.

oficíales y 10 de apertura son de una

claridad que abisma y que muchos no

entienden.

Desde esa época ha tenido a Bute,

más Thompson, Manuel Torres, Alas

tuey, Barrera, Miller. Siempre dos o

tres. El año pasado tuvo a Bute, más

Villella y Ferrari.

DIFERENCIA PRINCIPAL

Esta temporada se fue Villella, pero

consiguieron al panameño Saint Omer

y a Skoknic, estableciendo de inme

diato, parados en la cancha, superio
ridad sobre sus rivales. Esta es la

diferencia principal que mostró en el

Torneo de Apertura, en que se clasificó

campeón, derrotando al crecido Famae

por 81 a 61.

REACCIÓN. El ingreso de Skoknic

permitió la reacción de Unión Españo
la. Saint Omer (12) también levantó

su juego, pero sin alcanzar el brillo

de la noche inicial frente a Sirio.

Durante todo el encuentro Unión ga

nó en este rubro, pese a los esfuerzos

de Schmidt, Escalona y Maass. Pero,

mientras Unión siempre tuvo tres bue

nos reboteadores en cancha, Famae só

lo contó con dos.

Al comienzo el campeón tuvo a Bu

te, Ferrari y Saint Omer; después, a

Skoknic por Bute. Famae partió con

Schmidt y Escalona, y el primero fue

reemplazado por Maass. Cuando vol

vió Schmidt (por Pardo) ya Unión es

taba arriba e imponía sus restantes

mejores cualidades.

Pero los rojos tienen apoyo en Ariz

mendi y Schulz bajo el tablero, cosa

que no sucede con Famae, ya que a

Troncoso, pese a su altura, le falta

habilidad, y Alcántara y Pardo prefie
ren estar lejos del cesto.

Pero, no obstante el dominio de los

DEBUT. Aceptable debut del penquis-
ta Maass (8) en Famae. Jugó sin ha

ber entrenado una vez con sus compa

ñeros. Ferrari (6) de Unión bajó en

relación a sus anteriores actuaciones.

rebotes, Unión perdió el primer tiem

po por 33 a 29. Esa superioridad ser

vía muy poco —sólo para que Famae

no se alejara mucho— , por cuanto el

cuadro estaba mal en marcación, muy
fácil de ser sobrepasado y con muchas

faltas:

En ataque, la puntería no funciona

ba, con muchos nervios —extraño en

jugadores experimentados— ,
en ritmo

desordenado, que dieron emoción, pe
ro quitaron calidad al encuentro.

Famae estaba en su salsa. Es aún

un equipo de individualidades más que
de conjunto. Su técnico lo sabe per
fectamente. No se arma, lo que es

explicable, con tantas piezas nuevas,

con muchos lanzadores, pero sin pa

sadores y conductor (Alcántara podría
serlo). Lo que mejor sabe hacer es co

rrer y mantener un ritmo agotador,
arriesgando en defensa.

EJEMPLO PARA IMITAR

EL BASQUETBOL gusta en Chile, siem

pre que los espectáculos sean buenos o

emotivos. En deportistas, sigue al fútbol,

no así en público, pero puede atraerlo con

esfuerzos de Instituciones como Famae.

Tres mil trabajadores —socios— son

buen respaldo para fortalecer cualquier

club. Cerca de 2.000 de ellos llegaron a

Nataniel la noche de la final y lo segui

rán haciendo porque el equipo promete.

Llevaron barra, plumeros, pitos, banda,

írritos y animaron la noche. Contribuye

ron a crear un clima en favor de su cua

dro, que les dio dividendos hasta que la

superioridad de los campeones se hizo

sentir. Con otro menos avezado, el título

habría sido de Famae. En la derrota —

mención especial— tuvieron un buen com

portamiento, pese a que el arbitraje es

tricto conspiró contra su equipo, cuya de

fensa en más débil.

chas se sienten seguros y no van a verlo.

El equipo necesita el apoyo de sus socios.

El basquetbol los precisa.

Bata y Sirio deben hacer lo mismo, co

mo también Banco del Estado. Si los di

rigentes se lo propusieran, Nataniel po

dría estar lleno todas las reuniones y el

clima obligaría a los jugadores a superar

se y todos ganarían: jugadores, público y
el basquetbol.

Unión debía hacer lo propio. Sus hin- Es un ejemplo que hay que imitar.
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DOS EN ASCENSO
SIRIO Y BATA lograron la tercera y

cuarta ubicación de la competencia, ju
gando en un nivel superior al esperado.
El encuentro de la reunión de clausura,
que enfrentó a ambos, fue una de las co

sas gratas del cuadrangular.
La afición, que estaba expectante espe

rando el partido entre Unión y Famae,
se sorprendió del aceptable rendimiento
de ambos conjuntos, principalmente por
el ritmo y agresividad que trataron de

imponer ambos elencos. Sirio, más fuerte,
pudo romper el equilibrio, que se mantu
vo hasta los 10 minutos de la etapa final
y alzarse como vencedor.
La falta de continuidad en el ritmo de

juego es una de las fallas más importan

tes del baloncesto nacional j tamble
lo es de casi todos los deportes cha
nos. Para ello se requiere buen estado t
sico, juventud, vigor y aplicación, cofa
otros ingredientes.
En esa tónica se jugó el partido entr

Sirio y Bata. Tratando de superar sus*
nutaciones defensivas —los conjuntos mi!
goleados— con mucha aplicación «t
marca y dura pelea en los rebotes. Aqa
apuntaló su victoria el cuadro de colonS
con el mejor trabajo de Díaz —

«Xcelei
te—, Miranda, Lazaneo —convertido a
hábil conductor—, Lafstron y Pantoja E»
ta es una de las buenas cualidades de &
rio: ir todos al rebote y con fuerza v a»
debe cultivar.

4

SORPRENDIÓ SIRIO. El técnico Norman Edén estructuró un equipo de Juejo
grato, especialmente en ataque, que le dio un sorpresivo tercer lugar, superan
do a Bata y dando dura batalla a Famae. Lazaneo (13), Díaz (10), Lafstron (6),
Miranda (5) y Duran (4) es la base del equipo.

NOTORIA MEJORÍA

MUY BIEN les hizo su participación en

el S. A. de Medellín a Milenko SKOKNIC

y Raimundo SCHMIDT. En su actuación
en el torneo de apertura, uno por Unión

Española y el otro por Famae, evidencia

ron notorias mejorías en su juego, mos

trando que sacaron provecho de su paso

por la selección.

SCHMIDT fue fundamental en la buena

ubicación de su equipo, pese a que por en
i mitrarse con su salud resentida, su en

trenador no lo hacía jugar todo el encuen

tro. Su entrada o su salida significaba
siempre un alza o baja en el rendimiento

del equipo.

Por fin vimos al "gigante del basquet
bol chileno" (el único 2.00 m.) hacer pe
sar su altura y envergadura en los rebo

tes y en las entradas bajo el tablero, ga
nar posiciones, jugar con fuerza, defen
der con aplicación.

Aún le faite mucho. Tiene lagunas en

el juego, su desplazamiento en carrera y
bajo tablero sigue siendo lento e imper-

4recto y necesite mayor agilidad,
que con un trabajo cuidadoso QUE.
LO MERECE Y EL BASQUETBOL C

LEÑO LO. NECESITA, deben ubicarlo]
el primer plano. De lo contrario, será

H

más, que tendrá que ser llamado s I» fl
lecciones por su porte y posibilldadea.;

SKOKNIC entrenó poco más de mn

semana con Unión y el DT lo hizo Ing»
sar como alternativa, pero siempre rlwi

en buen nivel, en especial en el pard-H
decisivo, con Famae, siendo factor impo

tente en el triunfo. jj
Se le vio más seguro y tnnqallo,jM

apresurarse en la entrega del balón, *■

de cometía numerosas faltes. En rcT"

una de sus buenas cualidades, utilfc

cuerpo y ganó posiciones con haUBdatij
en ataque no se apresuró nunca en

zar si no estaba cómodamente ob'

prefiriendo pasar el balón a un coa

ro.

También necesito mejorar en

desplazamientos. *1



Bata luchó con ahínco, sorprendiendo el
trabajo de Armijo —una de las cosas gra
tes del campeonato— e Hidalgo, bien apo
yados por Andrade, el mejor de su equi
po. Los peñaflorinos trabajaron mejor en

la marcación, pero bajo los tableros pa
decieron.

GRATO ENCUENTRO

Las ofensivas también hicieron cosas

[luidas, aun cuando con muchos altibajos,
y trataron de evitar las acciones exagera'
damente individuales, lo que permitió
apreciar un encuentro grato, poco frecuen
te en nuestro discreto medio.

Honores para dos técnicos Jóvenes: Jo
sé Sánchez, en Bata, y Norman Edén, en
Sirio, que buscan apartarse de los esque-

Con esas armas ganó el primer tiem
po y muchos pensaron que podía de
rribar a Unión. Pero, al margen del re

sultado, se preveía que no iba a durar
mucho la ventaja. Alcántara y Tronco-
so tenían 3 faltas y Pardo estaba con

cuatro. Unión había incorporado a

Skoknic, otorgando al equipo más

tranquilidad en el juego.

PERIODO DISTINTO

En el segundo período fue otra co

sa. Unión pasó a imponer su ritmo,
lanzar con más seguridad, adueñarse
del rebote y en defensa, cerró el paso
por el medio. Famae cada vez tenía
más dificultades. Los rojos, domina

dores absolutos y el marcador aleján
dose cada vez más, no dejando dudas

de la victoria cuando no promediaba
la etapa final.

El marcador resultó expresivo. Fa
mae hizo 33 puntos en el primer tiem
po y 28 en el segundo, en tanto que
Unión anotó 29 en la fracción inicial y
52 en el lapso final. Contundente di

ferencia.

Triunfo del mejor individual y co

lectivamente que ha aumentado su

mas tradicionales y negativos. Es de es

perar que mantengan esta disposición.
Bate es menos en estos momentos que

el año pasado, pero puede mejorar más
con la inclusión de Lichnovsky, Kiko Va
lenzuela y Contreras —los más avezados-
ausentes por enfermedad, y estar nueva

mente en primer plano, e incluso pensar
en volver a ser rival tradicional —al pa
recer alejado en esta temporada— de
Unión Española, incorporando algún otro
elemento de calidad al cuadro, que pueda
suplir a Fornoni.

Sirio está en la idea principalmente de
Incorporar jugadores de sus divisiones in
feriores —dura faena— y ya asomaron con

promisorias actuaciones Aguilera y Vassa-

"/ff1- Es posible la incorporación de Mau
ricio Unda, que ya jugó hace años en sus
tilas y a quien estaba pololeando Unión.

poderío con las nuevas incorporacio
nes y con una dirección técnica más

sagaz. Germán Correa ha dado mues

tras de saber manejar el equipo. Al

frente, Pedro Araya logró llevar a un

equipo nuevo en corto plazo al primer
plano y es su mayor mérito, pero le
falta más tiempo en la banca.

ESFUERZO LOABLE

Famae le dio color y levantó la tem

porada cestera. Loable esfuerzo de la

entidad al incorporar nuevos jugado
res de la calidad de Escalona, Pardo,
Schmidt, Maass y a comienzos de se

mana a Luis Suárez, que no pudo ju
gar ante Unión.

Unión merece igual y mayor respe
to. Es la atracción. Todos quieren ga
narlo y se preparan para ello. El pú
blico sigue a la espera y va en busca
de que se produzca la hazaña. Pero los

rojos no quieren dejar el cetro. Se

refuerzan más y lo seguirán haciendo.
Su presencia en el primer plano ha

animado el basquetbol santiaguino y
chileno desde hace más de 15 años.
Un mérito difícil de igualar. (Juan
Aguad. Fotos de Pedro González).

BRAVOS EN REBOTES. Otra de las

virtudes de Sirio. Su defensa es lo más
débil del conjunto. Bien trabajados
pueden seguir en el primer grupo del

basquetbol santiaguino.

TABLA FINAL.

UE

61-81

81-132

51-94

F

81-61

86-90

55-102

1.° U. ESPAÑOLA

2.? FAMAE

3.° SIRIO

4.» BATA

GOLEADORES:

RODRIGO DÍAZ (Sirio) 69 (12-4116)

J. Saint Omer (UE) 67 (32-22-13)

E. Arizmendi (UE) 65 (26-16-23)

J. Ferrari (UE) 56 (22-21-13)

M. Lafstron (S) 54 (22-14-18)

L. Pardo (F) 42 (22-14-6 )

C. Ttroncoso (F) 42 (17-18-7 )

V. Escalona (F) 42 (19-1211)
A. Armijo (B) 39 (15- 8-16)
R. Alcántara (F) 38 (10-19-9 )
S. Retamales (B) 35 ( 8-18-9 )
O. Andrade (B) 33 (14. 6.13)

S B GF GC Ptos.

132-81 94-51 307 193 6

90-86 102-55 253 223 5

—

.— 79-65 246 287 4

65-79 —

.— 171 275 3

RANKING:

En una encueste de los mejores juga
dores o los que más rindieron en sus res

pectivos equipos, considerando la regulari
dad de su actuación y la importancia de

su desempeño, deben quedar incluidos.

ARIZMENDI, SCHULZ, SAINT OMER y

SKOKNIC, de U. Española;

SCHMIDT y ESCALONA, de Famae;

DÍAZ, LAFSTRON y LAZaANEO, de Si

rio, y

ARMIJO y ANDRADE, de Bata.



V.

contiGO
La revista

que está contigo
|os martes
cada 15 días

♦ PEINADO 1976. Todo lo

que se usará este año.

♦ ¡EXCLUSIVO! Primer ca

pítulo del best seller bra
sileño "MI PLANTA DE

NARANJA LIMA".

♦ MODA. ¡Vístase joven!
Polleras, blusas y panta
lones en todos los esti

los.

♦ CINENOVELA "CONTI

GO": "Nuestros años fe

lices", con Robert Red-

ford y Barbra Streisand.

♦ CURSO DE ESMALTE EN

METAL. "Contigo" le en

seña cómo entretenerse

a la vez que hace artícu

los prácticos y bellos.

♦ "El tren que se llevó el r

tiempo". Reportaje al de-
, •

saparecido tren del Ñor- )J.
te. 1



Mayo de 1958: Coló Coló empata a 2 con la Selección Argentina que se prepara para el Mundial de Suecia.

AL BORDE DE LA HAZAÑA

UNIVERSIDAD
de Chile, con el fin

de paliar el receso, realiza una cor
ta gira a Bolivia. Los resultados depor
tivos y económicos no pueden ser me

jores: recauda cerca de tres millones y
medio de pesos, gana al The Strongest
5 a 0, al Bolívar 3 a 1 y empata con el

Jorge Wilstermann a 0.
*** Recién en el cuarto partido, vá

lido por el VII Campeonato Sudameri

cano de Basquetbol Femenino de Li

ma, el quinteto chileno viene a obte

ner su primera victoria: 42-35 frente

al cuadro de Paraguay. El equipo de

esa noche: Ismenla Pauchard, Lucre

cia Terán, Luz Silva, Carmen Carna

zón, Onésima Reyes, Blanca Carreño y
Lucila Méndez.
*** Leonardo Kittsteiner, al vencer

en los 1.500 metros al uruguayo Bag-
nasco, por el tiempo de 4.53.9 contra

5.05.5, se clasifica campeón sudameri
cano de decatlón durante el XX Tor

neo Sudamericano de Atletismo que se

realiza también en la capital limeña.
«** pascual Pérez, argentino, cam

peón mundial de los pesos moscas, de
rrota por puntos al retador venezolano

Ramón Arlas en combate realizado en

Caracas. El triunfo de Pérez es el sex

to defendiendo su título. Antes ya ha

bía vencido a Yoshio Shirai, de Japón;
a Osear Suárez, de Cuba; a Dai Dower,
de Gales; a Toung Martin, de España,
y a Leo Espinoza, de Filipinas.

EL PARTIDO era temible. Nada me

nos que Coló Coló, que se preparaba
con miras al Torneo Oficial de 1958,
frente al seleccionado argentino, cuya
meta era el Campeonato Mundial a

realizarse en Suecia. Un Coló Coló,

además, con problemas de alineación.

Porque Jorge Robledo venia saliendo

de una inactividad más o menos lar

ga y jugaría hasta donde aguantara, y
porque Enrique Hormazábal había pa
sado a desempeñarse como puntero
derecho con el fin de dejar el puesto
de "insider" a un debutante: Luis Her
nán Alvarez.

Durante cuarenta y cinco minutos,
Coló Coló dio ese "handicap". Como si

ello fuera poco, no se atrevía a arries

gar bajo el peso de la responsabilidad,

}
>arecía cohibido por el complejo de

ugar contra una selección argentina.
Sólo vino a salir de ese estado des

pués que Juan Soto tuvo la primera
oportunidad de gol y que Bernardo
Bello realizara dos incursiones finali

zadas por él mismo con potentes dis

paros. Esas acciones tuvieron el méri

to de hacer ver a los albos que, a des

pecho de sus propias imperfecciones y
de la jerarquía que le estaban atribu

yendo al adversario, también podían te
ner opción a los galardones del triun
fo. Pero mientras se demoró en des-

pmrafw

cubrirlo, permitió que el seleccionado

argentino se armara, que jugara con

la soltura propia de hombres aveza

dos, y que hiciera dos goles. El prime
ro, inobjetable como acción previa y
como ejecución. No así el segundo,
porque se produjo luego que Coló Co
ló equilibrara la lucha y como produc
to del único error del juez austríaco

Hiegger. No hubo foul de Ortiz para

despojar a Prado, pero el arbitro lo in

dicó asi. Tiró Corbatta, rebotó el balón
en un poste y el propio Prado anotó
al tomar el rebote.

Al reanudarse el partido, Coló Coló

dispuso mejor las cosas. Hormazábal

pasó de interior derecho y Alvarez al

puesto de puntero. Ese solo movi-

cuando va a rematar, es derribado

desde atrás por Dellacha. El propio
Hormazábal sirve el penal con su sin

gular pericia.
Entonces, con la cuenta empatada a

dos, se le oyó decir al técnico trasan

dino Stábile: "Y ahora viene el de

sastre". No alcanzó a producirse, pe
ro de todas formas, de ahi en adelan-

-te el partido le perteneció por entero

a Coló Coló. Escuti no cometió erro

res, se afirmó Almeyda después de al

gunas, vacilaciones iniciales, los late

rales Carrasco y Peña realizaron un

partido extraordinario, y de medio

campo en adelante Coló Coló se pro
curó una y otra vez la posibilidad de

un triunfo que casi llega en el últi-

FINAL: Hormazábal rodeado de la alegría dé un empate que pocos soñaban. Un
gol de penal, el otro, de un certero cabezazo.

■WP5T "•
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miento lo mejoró todo. Se disimuló

mejor la falta de movilidad de Roble

do, se obligó a trajinar más a la reta

guardia argentina, Hernán Rodríguez
corrió menos y jugó más, y Mario Or
tiz entró a constituirse en una figura
de singulares perfiles.
La presión de Coló Coló no se limi

tó a ocupar un sector del terreno. Fue

profunda, insistente, sostenida, con ac

ciones veloces, ante las cuales no al

canzaban a rectificar posiciones ni los
hombres más ágiles y duchos, como

Vairo y Lombardo. Por eso el descuen

to de Enrique Hormazábal no podía
tomar ya de sorpresa. Era la conse

cuencia lógica de un proceso que se

venia elaborando desde hacía rato. Y

aún restaban 35 minutos de juego. . .

A los 76, el empate. Juan Soto queda
solo frente a Mussimessi luego de un

pase extraordinario de Hormazábal, y,
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LOS
VIAJES siempre enseñan, reza la

experiencia. Con mayor razón si se

trata de gente estudiosa y predispuesta a

captar lo bueno, útil y hacedero que se

usa o practica en países adelantados. Es

el caso de los maestros que salen en bus

ca de perfeccionamiento con los sentidos

ávidos de captarlo todo.

Pablo Baeza Mora, profesor de educa

ción física, permaneció un año en Alema

nia Federal, becado por el Senado de la

Familia, la Juventud y el Deporte a cur

sos especiales dedicados a profesionales
latinoamericano». Con Virna Milicic Gue

rrero y Juan Pablo Repetto —colegas de

su especialidad— conformó un pequeño
grupo que en el país germano realizó ex

periencias notables.

—Es un todo impresionante. Se tiene

la sensación de que a uno lo llevan a cono

cer en detalle una torre de veinte pisos
y resulta que tiene cien y en cada uno

le muestran, enseñan y dictan lecciones,
novedades y sistemas que superan en lo

práctico cuando es dable suponer, aun lue

go de haber cumplido etapas de estudios

y conocimientos que en la teoría se saben,

pero no tienen la misma profundidad que

verlos en ejecución.

"Los centros de deportes son unidades

magníficas de formación y difusión que al

canzan a gentes de todos los estratos. Vi

sitamos, entre otros, los de Spandau,
Schonnenber, Steglltz, Wedding y Bruñe-

wald. Construcciones limpias, claras, fun

cionales, que invitan a la práctica del de

porte y a la sana convivencia humana.

Se hace deporte masivo familiar, van los

niños con sus padres y abuelos y se cuen

ta con el material necesario y la dirección

de profesores especializados, remunerados

por las municipalidades respectivas, que
reciben dineros del Estado para esos ob

jetivos.

Se cultivan muchos deportes, mas la pre
ferencia está, según la estadística, por el

fútbol, la gimnasia y el handball, éste un

deporte que apasiona a los alemanes en

forma preferenclal por su constante y ve

loz movimiento en una cancha reducida.
—Se puede decir que el buzo es el uni

forme denortivo que lleva toda persona

que se incorpora a la actividad, y en Ale

mania sobrepasa el cincuenta por ciento

de la población. En la Recreación las ma

dres asisten a los campamentos para se

guir cursos de labor artesanal, arreglos
florales, fotografía y una serie de ofi

cios.

"Los profesores están junto a los alum
nos haciendo el deporte aue enseñan. La
Ministra Reichel, de Familia, Juventud y
Deporte, ha dicho: 'el profesor debe Ir
con buzo y dejar la corbata y debe estar

.—usando un término chileno— donde las

papas queman*.

m
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La calidad y abundancia de los gimna
sios y piscinas es el impacto más acen

tuado que se recibe, e Induce a pensar:

"Si tuviéramos una décima parte de lo

que aquí poseen, la afición en nuestro país
se multiplicaría por cien". Por el agrado y

el imán que provocan estos recintos de

portivos. Verdaderos templos de luz y sa

lud. La campaña en Alemania Federal tien

de —

y lo consigue— a que esos recintos

sean verdaderos hormigueros humanos.

Hermoso y reconfortante.

EL PROFESOR Baeza Mora lleva varios

años de práctica, pertenece al plantel del
Internado Barros Arana y de la Dirección

General de Deportes; anteriormente como

profesor básico tuvo siempre contacto con

los menores con una indiscutible vocación

en favor del niño y el joven; ha regresado
con ímpetus renovados y feliz de com

probar que cuanto estudió y desarrolló en

sus años de maestro coincide con los pla
nes desarrollados en Alemania Federal.

—La nominación del Ministerio (Senado)
de la Familia, Juventud y Deporte es elo

cuente. Podría decirse que este país eu

ropeo de tanta tradición y potencia vital
—demostrado luego de la última guerra

—

ha descubierto el más puro espíritu de la

actividad en estos rubros. EL DEPORTE

ES COMUNICACIÓN, lo sostienen sus so

ciólogos y docentes y en tales rutas se

trabaja con las calderas encendidas, cons

cientes de que es la explotación más po
sitiva y saludable en favor de la dudada-

Lo dicen en sus textos: "En todas las

ciencias que se ocupan del ser humano

se concibe al hombre como unidad de

cuerpo, alma y mente. A pesar de que esta

idea no implica novedad alguna, en vastas

reglones del mundo no se han deducido

todavía las consecuencias prácticas de la

misma".

Los filósofos han abundado en premi
sas valiosas: "El deporte contribuye a ha

cer más soportable la vida en el mundo

del trabajo. Frente al esfuerzo mental da

la posibilidad de compensación corporal,
pues contrapesa la presión de rendimiento

de la cotidianidad laboral mediante su

oferta de juego y acción inmanente". "El

deporte es una necesidad en la armonía

de la vida; es Indispensable para que la

propia imagen de la sociedad moderna no

resulte deformada e irreal a causa de un

exclusivismo intelectivo
"

"Es un factor

decisivo para el encauzamiento de la agre
sividad del hombre".

—Estas iniciativas parecen tender a re

dondear otra mentalidad. .

—Así es. El deporte masivo lleva
ferencia marcada y se aprecia en

los desarrollos. Ya lo proclaman: "En
Juegos Olímpicos de Montreal-,6 obfa
dremos probablemente menos med_

que en Munich-72. porque el deporte
alto rendimiento no lleva la primacía _

nuestros desvelos, sin dejar por cierto de
considerar lo debidamente de acuerdo a u

Importancia. Pero hemos debido refleilo-
nar en el mejor aprovechamiento de loa
dineros y trabajos en beneficio de que akj
canee el área más extensa. Un ejemplefj
se ha calculado que la preparación de na

atleta de alto nivel durante cinco años — j
como Ulrike Meyfarth, campeona olímpi
ca de salto alto femenino— corresponde
en marcos al valor de construcción de um

piscina temperada o a la atención de 150

deportistas; entonces no hay cómo per
derse sobre lo que corresponde hacer".

"Es importante que para el desarrollo
del volumen deportivo que se pretende to
do no se debe esperar del Estado; la activi

dad particular tiene el deber de coope
rar en cuota trascendente por intermedio
de sus clubes e instituciones. Todos de
ben aportar algo, aunque sea poco, y ei

grato comprobar que la Federación Depor
tiva en Alemania Occidental cuenta con

quince millones de cultores.

LOS PROFESORES Baeza, Repetto j
Virna Milicic regresaron cargados de tex

tos, afiches, fotografías, diapositivas, dis

puestos a entregar todas sus experienclu
en este momento en que se desenvuelve

el Plan Nacional de Deportes y Recreación

en Chile, Impulsado con los primeros apor
tes de la Polla-Gol.

—¿Qué es lo más recomendable para re»

llzar en Chile?

—Los Centros o Escuelas de Deportes de

ben llevar la preferencia en todos los pla
nes y así lo ha determinado la Dirección

General de Deportes y Recreación en Chi

le en su planificación renovada. En esw

Centros debe cultivarse todo el contingente

que formará las legiones en el territorio,

debidamente fundamentada para una for

mación integral, porque como lo Indican

los postulados, en la nueva condenéis el

deporte no es sólo el aspecto competitivo.

"Es la base de toda planificación y cons

tituye la tónica en los moldes adaptado»
en nuestro país. Nada de irse por las i*

DESPACHOS A TODO EL PAÍS

Pida lista completa de precios.

DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fernando Sanhueza Ramírez

10 CAMISETAS POPELINA CON NÚMEROS: Zapatos de fútbol acolchados

1/2 manga Pelotas fútbol oficial 32/c.

manga larga Buzos stretch

Pantalones Selección Colchonetas
medias elásticas Sacos de dormir en lana

Con un 10% de descuento.

Envíe su valor por Giro o Vale Vista para recibir su

pedido por encomienda simple. DESCUENTO ESPECIAL A COMERCIANTES.

ESPERANZA N° 5 - FONO 93166 - ALAMEDA 2879 - FONO 94516
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LA VISION sorprendente del pro

fesor Pablo Baeza Mora, que perma
neció un año becado en Alemania

Federal. La campaña masiva que

llega a las personas de todas las edades tiene preferencia, con la premisa de que el deporte es comunicación

y necesidad en la armonía de la vida del hombre. El "trimm-dich", práctica grata que debe implantarse en

Chile.

: mas en forma inconexa como se cumplie-

J ron antes, faltos de una ordenación para

^
el proceso obligatorio.

' "Centros donde se integren los niños, los
1 Jóvenes, sus padres y las familias; luga
res donde concurran todos en busca de la

acción saludable de la práctica deportiva
y recreativa. El ideal de lo que se persi
gue lo vimos en Alemania en forma fre-

¡) cuente en esos Centros: la madre en la

e piscina, el padre en la cancha de hockey

! en césped, el hijo en la pista atlética y

;- la hija en la gimnasia.
*

"El "trimm-dich", vocablo alemán que

significa "¡entrénate!", es un sistema muy

, apropiado para establecerlo en nuestro

país desde Arica hasta Magallanes y es

]'l la demostración popular más gráfica de

(
lo que debe lograrse en una cruzada man

tenida en toda la colectividad. En los pa-

t
seos públicos y bosques, que abundan en

¡i todas las ciudades alemanas, especialmen-

I
te en el hermoso Berlín, tan nutrido de

parques, lagos y bosques en todas sus co

munas, se practica el "trimm-dich". En la

'misma forma debe difundirse en Chile. En

Santiago hay lugares espléndidos, como el

Parque O'Higgins o el mismo Forestal, se
ñalados como ejemplos; mas toda área ver
de sirve excelentemente. Es para todas
las edades: los niños trepan, reptan, sal

tan, corren, y los mayores hacen gimna
sia, pasan vallas o hacen equilibrios en

troncos. Es un programa entretenido de

gimnasia caminando, que dura 45 minu

tos, y al realizarlo dos veces o más a la

semana constituye un medio de fortaleci

miento físico para todo ser. De trabajo
al aire libre que oxigena y alegra. Allá

se ve todos los días gente haciendo el

"trimm-dich"; van con sus buzos depor
tivos y desde luego no hay nadie que se

detenga a mirarlo para exclamar despec
tivamente: "¿Y estos locos?" Tenemos que

hacer del "trimm-dich" una costumbre

chilena.

—LA ESCUELA de Deportes de Colonia está prestigiada como una de las más com

pletas del mundo">e<y en este plantel, que posee una cátedra especial para latinoamericanos,

permanecieron los profesores chilenos. Es un establecimiento destinado a estudios de deporte

superior, es decir para recibir títulos de Master en Educación Física. Existe un Gabinete

Médico para inhabilitados en que se efectúan operaciones maravillosas. Se dice que, llegando
allí con el corazón y el cerebro normales todo se lo pueden reconstruir, hacer de. nuevo.

—Rige una ficha médica deportiva desde los cinco años de edad, que seguirá y ser

virá para toda la vida. Los deportistas deben testificarse, someterse a "tests" en el Centro

de Medicina Deportiva; se les mide su capacidad en todo aspecto; velocidad; elasticidad, po

tencia muscular y hasta se usan biopsias de fibra muscular para saber la verdadera calidad

del músculo. Luego de conocer los resultados, por ejemplo a un atleta especializado en

alto le pueden diagnosticar: "Usted busque otra especialidad, porque nunca pasará de los

dos metros en altura". Así en todos, las ramas pueden señalar el deporte para el cual está

mejor dotado.

—Una satisfacción fue verlo, saberlo y constatarlo que un chileno es profesor en esa

escuela de renombre mundial. Antonio Cavero Rivera es profesor de la cátedra de Vóleibol

en Colonia. Increíble, mueve a grata sorpresa; es como dijo alguien: "ir a vender refrige
radores al Polo Ártico". Demostración de una competencia extraordinaria del profesor Ca

vero que en Chile no pudo prosperar en grado remarcable pese a su dedicación.

"La publicidad también enseña y educa

a través de programas de televisión, en

la prensa, en el cine, en las calles, con

posters muy llamativos. Usan términos

cortos que invitan a hacer deporte: "Re

nuévate", "Vigorízate con el deporte".

"En cuanto a los lugares escogidos para

el "trimm-dich": en cada árbol, cada cien

metros, luce un cartel de colores indican

do lo que debe hacerse allí: Salta, rebota,

sigue"; el árbol color naranja indica 25 ejer
cicios de posición cubito dorsal, variado

programa que todos cumplen entre gritos
y animaciones alegres.

'También se difunden caminatas para an

cianos de 80 ó 90 años; nadie escapa de

esta campaña, que obliga al individuo a

fortalecer y prolongar la vida.

VIENEN SATURADOS de todo lo que
vieron y practicaron en los seminarios a

que concurrieron como alumnos becados
de: Administración Deportiva, Escuelas de

Deportes, Deporte de Alto Rendimiento,

Centros Deportivos, Medicina del Deporte,
Deporte Estatal, Deporte Privado, Organi
zación y Planificación Deportivas, Deporte
Escolar y Deporte Masivo; los tres profe
sores están ahora colaborando en las co

misiones de desarrollo de la DIGEDER.
—Nuestros afanes son verter todo cuan

to recogimos en Alemania en los planes
de la DIGEDER, sobre todo porque en

nuestro viaje y estada tuvimos el apoyo
y estímulo del Director General, señor

Jorge Ehlers.

Conviene no olvidar que todos los pla
nes de enseñanza más modernos parten de

la base de que el deporte escolar ha de

practicarse en la escuela básica en horario

regular, y que la finalidad es facilitar ex

periencias .

de movimientos y técnicas que
m-is tarde permitan al juvenil encontrar

tipos de deportes adecuados para él. Me

diante el deporte escolar se ha de pro
mover el rendimiento, el juego y más tar

de la conducta de tiempo libre. Es una

tarea sociopolítica importante. (Carlos

Guerrero.)
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CURRIO en Las Higue
ras.

Cuando Wanderers apun

tó su quinta cifra frente a

Huachipato el tablero indi

cador no movió el número

cuatro. ¿Qué había sucedi

do? Muy sencillo. No exis

tía el cartón con el cinco.

ENRIQUE VIDALLÉ:

"¿Para qué tienes esos

bigotes tan grandes?. . .

El muchacho a cargo del

asunto no creyó que el mar

cador iba a ser tan expresi
vo. Y pensando en una tar

de de pocos goles sólo llevó

hasta el cuatro. . .

EL MAS molesto era

Francisco Valdés, autor de

esa conquista. Se lamenta

ba "Chamaco":

—.Años que no hacia un

gol en esta cancha. . . Y me

lo roban. . .

TRAS el baile con River

Coló Coló fue a ganar 'lim

piamente a Antofagasta.

Al regreso, un colega que

Por JUMAR

fue a cubrir el partido

apuntaba con cierta filoso

fía:

—Coló Coló dejó en cla

ro la diferencia exacta que

existe entre River Píate y

Antofagasta. . .

FUE UN momento cum

bre en las jornadas del te

nis.

Patricio Cornejo quebró
el servicio a su adversario

y con el saque a su favor

podía ganar el set. La ex

pectación fue grande y la

desilusión también. Tres

veces tuvo set-ball a su ri

val y no pudo rematarlo. Y

quedaron igualados nueva

mente. Con resignación y

temple, "Pato" se limitó a

repetir la frase ya famosa

para las instrucciones del

tránsito:

— ¡Todo de nuevo.. !

La vuelta olímpica de los

tenistas no podía fallar la

noche que vinieron Boca y

River. Los cuatro mosque

teros fueron aplaudidos lar

gamente y al cumplir la úl

tima recta tuvieron un ges

to de buen humor. Corrie

ron esos metros como si

fuese una llegada atlética.

Y al parecer ganó Alvaro

Fillol. En todo caso, fallo

fotográfico con Cornejo. . .

EN LA tribuna hubo es

tupor:

—¿Cómo? ¿Todavía corren
estos tipos? Qué bárba

ros. . . Llevan cuatro días y

no se cansan. . .

SERGIO Valenzuela y

Eduardo Passi, dos aman

tes del tenis > de excelente

apetito, fueron de los pri
meros en sacar sus abonos

para los partidos de la Co

pa Davis. Ambos disponen
de respetables anatomías.

De modo que para estar

realmente cómodos, adqui
rieron cuatro asientos. . .

RIVER probó las bonda

des de los arqueros argén

tinos Cuando Filio! fue exi

gido, respondió con brillo
Tuvo dos o tres interven
ciones buenísimas. De la

galería le gritaron algo a

Orlando Aravena cuando le

hicieron el segundo gol a

Coló Coló:

— ¡Oye, Aravena. . . Saca a

Nef y pone a Cornejo. . .!

UNA dramática situación

vivieron cuatro jugadores
del Olimpia, conocidos en

Chile por cierto. Hugo Ta-

lavera, Eduardo Rivera,

Luis Martínez y Silverio

Troche, decidieron empren

der un día de pesca en el

río Teblcuary, a trescientos

kilómetros de Asunción.

Una fuerte corriente los

alejó de la costa, mantenién

dolos aislados del mundo

durante interminables ho

ras. Y debieron alimentar

se de pescado crudo y sin

sal. . . Lo peor de todo es

que el uruguayo Rivera, en

su desesperación, pedia a

gritos un bife. . .

LETANÚ a Buenos Aires

después de la Copa.

Letanú a Buenos Aires

en pleno campeonato (A

contraer matrimonio).

El hincha de la Unión re

flexionaba la tarde del em

pate con la "U": "Este Leta

nú es un caso. Lo trajeron
como goleador y ha resul

tado un espléndido viaje
ro. . ."

FAMAE es la novedad en

los cestos santiaguinos.

Finalista del torneo de

apertura después de golear
a medio mundo. En las gra

das de Nataniel lo escucha

mos:

—¿Qué te parece este Fa

mae 76?

—Bien, muy bien. Es un

lindo aporte. Imagínate que

Famae no era finalista des

de los tiempos en que ju
gaba "Caluga" Valenzuela. . .

—¿Tanto. . .?

CAUPOLICÁN Peña de

claró que sólo traerá de

afuera a los más indispen
sables.

Los que realmente sean

mejores que los de casa.

Unos pocos solamente. En

la tertulia del "Santos" se

confeccionó una lista de

inmediato:

Figutroa . . Quintano...
Juan Rodríguez. . . Ignacio
Prieto . . Reinoso. . . Cas»

ly. . . Castro. . . Manuel Ro

jas .
. y Pinto. .

Unos pocos solamente..-.

EL MAYOR problema ra-

dica en que el nuevo técni

co piensa inculcar en la se

lección el estilo de Palestl-

no. De modo que Chile Ju

gará el fútbol de Palestino, I

pero. . . sin los jugadores dr

Palestino. . .

if£"*áH!B«Bg»

ALFREDO LETANÚ:

Más viajante que Jugador.

TOTAL, apuntó Mario Li

vingstone, a la larga esta

selección va a ser el equipo
de Unión dirigido por Pfr

ña. . .

VARÍAS veces los hom

bres de Aviación quedaron
a tiro de gol frente a Vida

llé y se abatataron frent*

al excelente arquero de Pa

lestino. Uno de ellos confe

só su drama en el cara*

rin:

—¿Qué te pasó en nt

gol? No podías perderlo..-

—Mira, lo vi con eso» bi

gotes tan grandes y le •»

ve miedo. Palabra, que a*

asusté. ..

-.K



INTERNACIÓNAL
Camino para una final:

LOS 34 MIL

SAINT-ETIENN

ALTÍSIMO
el precio que está pagan

do el Saint-Etienne por llevar a

los "stephanois" a la final de la Copa
Europa (juegan mañana con el Bayern
en el Hampden Park de Glasgow) y de

ser lejos en este momento el club que
más brillo —tras el Reims de los 50—

le ha dado a la Francia futbolística.

Y es cosa solamente de repasar nú

meros.

De alcanzar el triunfo en Glasgow,
cada jugador habrá recibido por toda
la participación en la Copa una suma

que bordea los 38 mil dólares. Al me

nos hasta las semifinales llevaban en

sus bolsillos 26 mil y sólo están a la

espera de 12 mil más, si mañana se

coronan campeones continentales.

Cuando dejaron en el camino al BK

Copenhague, cada jugador recibió diez
mil francos. Veinte mil contra el

Glasgow Rangers. Treinta frente al

Dynamo de Kiev y cuarenta mil en la

semifinal con el PSV Eindhoven.

Las cantidades son realmente estra

tosféricas, incluso para el medio eu

ropeo; pero el sistema es el resultan
te de una política de rechazo hacia la

adquisición de grandes figuras y tam-

ST.-ETIENNE-

GLASGOW

RANGERS

A

vecéis

ganai

es

perder.

bien a la marcada preferencia de pa

gar fuertes primas en vez de los no

siempre acertados reajustes de sala

rios.

Para algunos, éxito rotundo. Para

otros, el mejor camino a la bancarro

ta. Por ahí un vespertino parisino aco

ta al respecto: "Los campeones de Fran
cia necesitarán de ahora en adelante

hacer ininterrumpidamente carrera en

Europa para no conocer un déficit

presupuestario".

Claro que son contados los que pien
san que el Saint-Etienne esté ausente
el próximo año de los torneos eu

ropeos, a pesar de ya estar apeado de

la Copa de Francia y en la Liga esté a

tres puntos del Nantes, aunque con

tres partidos de menos. Aun asi, si no

llegara a coronarse campeón, de segu
ro quedará entre los tres primeros,
ubicación suficiente para estar presen
te en la Copa de la UEFA.

El Saint-Etienne, con su política ba

sada en primas y en un NO rotundo a

la contratación de superestrellas, está
a punto de brindar mañana a Francia
lo que ni siquiera el Reims de Koppa
pudo conseguir en la Copa Europa.

Puede que entonces los 34 mil dóla
res per cápita no sean abonados al de
be. (C. V.)

Giorgio Chinaglia:

EL FUGADO

DEL LAZIO

GIORGIO Chinaglia, uno de los más fa

mosos y de los mejor pagados juga
dores italianos, plantó a club, hinchada y

país, sin decir esta boca es mía, para ir a

los Estados Unidos y jugar junto al "Rey"
del fútbol, el brasileño Pelé.

Jugó un domingo en el campeonato Ita

liano; al terminar el partido, y sin que
casi nadie lo supiese, se dirigió al aero

puerto de la capital y abordando un jet
privado viajó a París, de allí a los Estados
Unidos, donde anunció que no volverá al

país.
El jugador se encuentra en Nueva York

a disposición del "Cosmos" de Pelé.

Chinaglia llegó a los Estados Unidos

después de una larga carrera que comenzó
en Gran Bretaña —donde habían emigrado
sus padres— y continuó en Italia, donde
fue descubierto por el entrenador argen
tino Juan Carlos Lorenzo. Jugó diez años;
un total de 368 partidos oficiales v marcó
164 goles.
Famoso por sus avances inesperados en

el área adversaria, pero también por sus

salidas polémicas, Chinaglia no ha expli
cado pública y convincentemente los mo

tivos de su repentino viaje —"una fuga",
según la definieron los diarios—, que ha

tenido lugar sin la aprobación de los diri

gentes .
de Lazlo y sin el consentimiento

del club.

El verano pasado, el jugador ya había

trasladado su familia —su esposa. Ítalo-

norteamericana, y dos hijos— a Nueva

York. Allí entró en traUÜvas con el "Cos

mos" y anunció que no volvería a Italia.
La noticia produjo consternación y enojo

entre los hinchas de Lazlo, y el club se vio

obligado a contratar otro atacante. Pero

cuando nadie lo esperaba, Chinaglia volvió
a aparecer en su club.

Fue aclamado por un público, que a cam
bio de goles le habría perdonado todos sus

desplantes, como aquel en que, enfocada

por las cámaras de la televisión durante
el pasado Campeonato Mundial, insultó
al entonces entrenador del seleccionado na

cional Italiano.

En una entrevista exclusiva aparecida en

el diarlo romano "II Corriere Dello Sport",
Chinaglia jura que no es un fugitivo, sino
un jugador que ha partido hacía los Esta
dos Unidos, después de haberse producido
acuerdo entre Lazio y "Cosmos" por su

pase, que habría costado un millón de dó
lares aproximadamente.
Lazlo desmintió, y si no lo hubiese hecho

habría quedado sujeto a sanciones, ya que
los clubes italianos no pueden estipular
tratettvas de compraventa de jugadores
cuando el campeonato está en curso. Chi

naglia explicó que dejó Italia porque no

podía vivir más tiempo lejos de su familia,
que quedó en los Estados Unidos desde
el verano pasado, pero admitió que si hu
biese permanecido en este país durante
tres semanas más para ayudar al equipo
a mantenerse en Primera División, habría
recibido una paga Inferior a la del "Cos
mos".

Parece que el equipo en el que juega
Pelé le garantiza una entrada de 300.000
dólares por campeonato y otras sumas de
dinero por contratos publicitarios.
Chinaglia, que tiene 29 años, partió de

Italia "con la mirada lúcida", como contó
un amigo suyo, y declarándose "triste".
Pero antes de partir criticó duramente a

algunos dirigentes de Lado y del seleccio
nado nacional. Parece que en los Estados

Unidos escribirá un libro donde hará "sor

prendentes revelaciones" sobre el fútbol

italiano, según indiscreciones de un diario

local.

CHINAGLIA

El "fugitivo" del millón de dólares.

A-v-I .5



MARTES 13 de abril. Cruyff firma por un año más con el Barcelona. A su de

recha, Montal, el presidente. Tras la rúbrica, un año que no alcanza a mediocre.

Cruyff 75-76:

ITINERARIO
UN F O

EL 26 DE ABRIL cumplió 29 aflos. Mu
chos dicen que ya no es el mismo del
mundial alemán, aunque el partido con
los belgas (5-0) pareciera probar lo
contrario. Cruyff sigue siendo poléml
co.

FE
en martes trece. Y del mes re

cién pasado.
Hendrik Johann Cruyff firmaba en

la Ciudad Condal —tras estampar su

rúbrica nueve veces— un nuevo año de
contrato con su club, el Barcelona.
Agustín Montal, el presidente cata

lán, declaró:
—Es uno de los mejores jugadores

del mundo.
Sin embargo, tras este contrato se

esconde una temporada entera, discu
tida, polémica, y que no deja muy bien
parado al admirado holandés.
Al momento de escribir esta nota

quedan dos fechas para el término de
la Liga. Cruyff está ausente de la Copa
del Generalísimo por su condición de
extranjero. En buenas cuentas, el año
ha terminado para el holandés.
Año difícil, con tensiones, dolencias,

problemas, tarjetas, y esos goles que
un día le echara en cara Caszely (seis
en 28 partidos de Liga hasta el tercer

domingo de abril).

FIEL AL FÚTBOL que siempre practi
có. Koppa no oculta su desazón por lo

que significa hoy por hoy una final

europea.

50

El hilo de la madeja habría que ubi
carlo con la llegada de Weisweiler a

las Ramblas. De entrada, Cruyff tuvo
un diálogo impropio con el alemán. Le
sugirió un sistema de juego tipo Ajax.
—No tenemos los hombres idóneos.

y además debemos configurar nuestro
propio estilo. (Fue el primer choque.)
Comenzaron la Liga y las competen

cias europeas. Se fue a Salónica (Grecia)
a jugar contra el PAOK, y Cruyff acon
sejó al DT que se empleara un sistema

defensivo, buscando el empate sin go
les. Weisweiler salió al ataque. El so

litario gol de Koudas impidió el empa
te ese 16 de septiembre. Al regreso, Li
ga. Derrota en Bilbao, victoria en Se
villa. Y de seguidilla el 6-1 a los grie
gos en el partido de vuelta con un

Cruyff en grande, premiado con un gol
y muchas ovaciones.

Continuación de triunfos en la Liga
y 4-0 al Lazio por la Copa de la UEFA.
Como consecuencia: disminución de la

tensión jugador-entrenador.

15 de octubre, Johann viaja a

Amsterdam a defender a Holanda en

su eliminación con Polonia por la Eu-

rocopa. En los días previos al partido,
un roce con dos jugadores selecciona
dos del PSV produce el inmediato
abandono de éstos de la concentración,
(Otra muestra del peso de Cruyff.)
Vuelta a Barcelona y doble triunfo

frente al Vasas por el trofeo UEFA,

Cruyff pasable, pero lejos de lo mos

trado en la temporada 74-75. A fines

del año pasado conseguía recién su

cuarto gol en Valencia.

1976 ya estaba ad portas. Empate a

4 en Zaragoza, con la mejor actuación
del holandés en campo contrario. En la

Romareda apuntó su quinto gol. De

ahí en adelante se precipitarían los

acontecimientos .

El 8 de febrero se viajó a Sevilla.

Veinte minutos antes del partido
Weisweiler decidió que Cruyff no en

traba al campo del Sánchez Pizjuán.
La batalla de ahi en adelante sería

frontal.
^

Ante la final de Glasgow (mañana)

OPINA

RAYMOND

HAY
oportunidades que es necesario da:

tribuna al romanticismo.

Futbolístico, por cierto.
Y un buen representante sin dudas qw

es Raymond Koppa —el Napoleón delfut-

bol galo, y que destellara con luces propw
en el Reims, el Real Madrid y con el galli

to en el pecho durante la justa sueca oe

1958—, que al ser consultado respecto a

una nueva final por la Copa Europa no

tuvo pelos en la lengua para hacer gr«™

cargos; al menos a imo de los pro»'

gonistas de mañana: el Bayern MUndaen

Algunas opiniones que valdría la peo*

paladear.
—El fútbol de verdad —el de ataqu*-



FRENTE AL

Real Madrid.

Triunfo de 2-0

contra todo

pronóstico. El
holandés volvió

a ser pieza
importante.
¿Cuánto tiempo
durará esta vez?

^-.-'

El 9 de febrero rueda de prensa. El

alemán declara: Es muy difícil traba

jar con Johann Cruyff. El 10, el holan

dés respondía: Me voy del Barcelona.

Los tiras y afloja. El 3 de marzo, el

Levski búlgaro va al Nou Camp por

los cuartos de final de la UEFA. Los

catalanes pifiaron a Cruyff y desde ese

momento comenzó a perder su estado

físico. Le atacó una fuerte tendinitis,

y el cigarrillo salió a la palestra. Se

habló de un paquete y medio diario.

El doctor Bestit le hizo un chequeo
médico y dictaminó: Sufre una tendi

nitis y su estado físico es práctica
mente igual que al del año pasado.
Así y todo dos encuentros se los pa

só en la banca, y el Barcelona ganó al

Oviedo como local y empató a cero

con el Hércules en Alicante. (¿Coinci
dencia?) Se fue a Sofía y se perdió
4-5. La televisión española llevó el par

tido en directo, y se comprobó que

Cruyff con el descanso no había lo

grado superar la baja.
La competencia siguió su curso, y en

la semifinal sorteó con el Liverpool.
El 1.° de abril, dos días antes del

partido con los ingleses en el Nou

Camp, se reunieron los veinte miem

bros de la junta directiva barcelonista.

Y esos mismos veinte hombres que

hablan abogado por el principio de

autoridad, se decidían ahora a reno

varle el contrato al delantero, tal vez

JUNTO A SU espo
sa forman una fa

milia sumamente

unida. Pero no ha

bastado para que

Johann vuelva a

reeditar la tempo
rada 74, que le va

lló al Barsa su úl

timo título liguero.

influidos por la manifestación pro

Cruyff días atrás.

Confirmada la renovación del juga

dor, Weisweiler presentó su renuncia

indeclinable, la que fue aceptada de in

mediato por la junta.
Se nombró a Laureano Ruiz, entre

nador de las juveniles, como DT tem

poral del primer equipo.
Y ya estamos a un acto del Abajo el

telón.

Con Ruiz las cosas no cambiaron

mucho. Se ganó como local un par de

partidos (uno de Liga y otro de Copa),
pero a la primera salida —frente al

Español, en Sarria, en una nueva edi

ción del derby catalán— el equipo de

Caszely puso en evidencia (3-0) a un

equipo sin cohesión ni ideas, y por si

fuera poco fácilmente desbordable. En

ese partido Cruyff recibía su cuarta

tarjeta blanca de la temporada (equi
valente a la amarilla nuestra).

Y así hasta el martes 13. Firma de

contrato y un año más en la Ciudad

Condal. Al día siguiente, choque en el

Nou Camp con el Liverpool. Lleno to

tal para ver el agradecimiento que se

guramente en el campo iba a demos

trar Johann por la reciente firma de

contrato.

Sin embargo, fue la más baja actua

ción que se le recuerda (0-1) en su ac

tuar por el Barcelona, sellando de pa

so la suerte del Barsa en el trofeo de

la UEFA (empatarían en Anfield Road

a uno en el partido de vuelta). De los

24 goles que el equipo cosechó en es

te torneo, apenas dos corrieron por

cuenta del holandés.

Y una más. De los seis partidos que

Cruyff estuvo ausente del cuadro, só

lo se perdió —

y por la cuenta míni

ma— como visita con el Salamanca,

por la Copa. Apenas para el balance al

haber, la demostración que hizo en e!

campo del Feyenoord en el 5-0 con que

Holanda venció a Bélgica por la Euro

copa, y estar presente en el equipo que

hace dos sábados ganara por 2-0 a!

Real en el propio Bernabeu. Y eso en

España es historia.

Hacia adelante, un paréntesis del que
se hace muy difícil aventurar un pro

nóstico. Pesan demasiado los 29 años,
la tendinitis, los pobrísimos seis go

les, su genio y las agoreras palabras de

Caszely: Cruyff está en decadencia. . .

(Cecil Vargas.)

quedará una vez más ofendido al estar pre
sente en la final de Glasgow el Bayern
München. Lo comprobará la "implacable
mecánica" de la Copa Europa. Es decir,
motivaciones económicas que tiranizan a

los protagonistas directos de la competi
ción continental, hasta hacerles perder de

vista algo vital.
Ahora si usted quiere saber qué es lo

vital para Raymond Koppa, aguce la vis

ta.

—Por sobre todo el público, que es el que
paga, y que en definitiva

_

es el estafado.

Estafado por once energúmenos obsesio

nados, esclavizados incluso por la angustia
del resultado. Lo que cuenta no es el es

pectador, sino embolsar una prima sucu

lenta y adquirir un derecho de preferen
cia para otra final. ¿Qué les importa en

estas condiciones a los futbolistas que el

público les silbe estrepitosamente, mos

trando su descontento?

"Una final europea debería ser exacta

mente lo contrario de lo que hemos estado

presenciando últimamente. Se debe supo

ner una magistral exhibición de fútbol a

cargo de quienes precisamente por llegar
a la cúspide del torneo son teóricamente

catedráticos del mejor y más depurado
fútbol.

Para Koppa todavía está fresca la última

final, jugada en el Campo de los Príncipes
—Creo poder afirmar, sin un ápice de

exageración, que Bayer-Leeds ha sido la

peor final de las 20 disputadas. Final en

que no sólo se debe culpar a los escoce

ses. El antijuego del campo, donde hay

que responsabilizar a los muniquenses,
fue la chispa que encendió la mecha de

la antideportlvidad de las graderías.
"Con el Bayern nuevamente en una fi

nal poco se puede esperar como expresión
futbolística.

Grato es comprobar que el gran Ray
mond continúa fiel a lo que ayer demostró

de corto a través de toda Europa. C. V
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JIMMY CONNORS

CON
los torneos de Munich y Flo

rencia (jugados entre el 3 y el 9

de este mes) y el de Bournemouth —

campeonato inglés en canchas duras—
,

que debe haber empezado ayer para
terminar el próximo domingo, ha echa
do a correr el Grand Prix del Tenis

1976, controlado por la CUGP (Com-
merclal Union Grand Prix). Después se

guirán Hamburgo —-campeonato de

Alemania, uno de los 10 principales
del mundo— , Dusseldorf —

que el año

pasado fue ganado por Jaime Fillol en
final con Jan Kodes— , Roma —el se

gando en importancia en canchas de

arcilla— y más adelante Roland Ga-

rros, Wimbledon, Australia y otros.

Esta vez en el cuadro final del famoso

Campeonato de Francia serán admiti

dos 64 jugadores —las ruedas de clasi-
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ficación contarán con similar cantidad

de participantes— y los premios al

canzarán a la bonita suma de 162.500

dólares. Ya han ratificado su inscrip
ción cuatro estrellas: el norteamerica

no Arthur Ashe —probablemente el nú

mero 1 del mundo en estos momen

tos—
,
el mexicano Raúl Ramírez, gana

dor en 1975; Manuel Orantes, finalista
el año pasado, y John Newcombe, el
australiano tres veces ganador de Wim

bledon. Newcombe no tuvo gran ac

tuación en la última temporada, pero
ha sido columna fuerte de su país en

la Copa Davis, en la final con Nueva

Zelandia por la Zona Asiática. A títu
lo anecdótico e informativo, digamos
que esta final, que se estaba jugando
en Brisbane, debió suspenderse el 1.°
de marzo por un huracán, cuando los

ARTHUR ASHE

australianos estaban en ventaja de 2

a 1. Los singles finales se Jugarán pro

bablemente en Wimbledon el 20 de Ju
nio.

La temporada tenística se divide en

dos etapas individuales y una para

equipos. La primera corresponde a li

WCT (World Championshlp Tennis) J

abarca desde enero hasta la primera
semana de mayo. La segunda corres

ponde al Grand Prix y va desde la pri
mera semana del mes en curso a los

primeros días de diciembre, desemb»

cando en el Master. En cuanto a u

Copa Davis, se juega intercaladamentí
con las competencias citadas.

Todo parece anunciar que esta divi

sión de la temporada tenística, q°*

data desde 1971, terminará ahoi» «

1976. En la última reunión de la FIW

(Federación Internacional de Lawn

Tenis), celebrada en Palma de Mallor

ca, a mediados de abril, el multimillo

nario Lemar Hunt, presidente de I*

WCT. sostuvo prolongadas reuniones



DE LA WCT

ILIE NASTASE

con Derek Hardwick, presidente de la

FILT, tendientes a unificar la tempora
da, con lo que ésta duraría todo el año.

Los acuerdos en principio a que llega
ron deberán ser ratificados cuando

quede oficialmente constituido el nue

vo Consejo Mundial, aprobado en esas

reuniones de Palma de Mallorca. Es

te Consejo está formado por tres

miembros de la FILT, tres represen
tantes de la ATP (Asociación de Te

nistas Profesionales) y tres delegados
de los diversos organizadores de tor

neos: uno de Estados Unidos, uno de

Europa y uno de Asia. Se contempla
también la posibilidad de que los cam

peonatos organizados por la ATP se in

tegren al CUGP.

Como anticipo de la probable inte

gración de los campeonatos de la WCT

y los de CUGP, este año el torneo de

Montecarlo, que tradicionalmente Inau

gura la temporada europea al aire li

bre, se Jugó en el marco de la WCT,
del 12 al 18 de abril. (Lo ganó Guiller
mo Vilas en final con el polaco Fibak,
que es la revelación de Europa de

principios de temporada.)
Estos son los torneos de la WCT ju

gados de enero a mayo y que desem
bocan en el Master, entre los prime
ros:

11 de enero: COLUMBUS. Arthur

Ashe (en final con A. Pattison).
MONTERREY. Eddie Dibbs (a Ha-

rold Solomon).
19 de enero: INDIANAPOLIS. Arthur

Ashe (a V* Gerulaitis).
ATLANTE. Ule Nastase (a J. Boro-

wi&k \

8 de febrero: RICHMOND. Arthur

Ashe (a B. Gottfried).

GUILLERMO VILAS

BARCELONA. Eddie Dibbs (a C.

Drysdale).
16 de febrero: LAGOS (Nigeria). Dick

Stockton (a Arthur Ashe).
TORONTO (Canadá). Bjorn Borg (a

V. Gerulaitis).
22 de febrero: ROMA. Arthur Ashe

(a B. Lutz).
SAINT LOUIS. Guillermo Vilas (a

V. Amrltraj).
29 de febrero: ROTTERDAM. Arthur

Ashe (a B. Lutz).
FORT WORTH. Guillermo Vilas (a P.

Dent).
14 de marzo: MEMPHIS. Vijay Amrl

traj (a S. Smith).
21 de marzo: WASHINGTON. Ha-

rold Solomon (a O. Pamn).
MÉXICO. Raúl Ramírez (a E. Dibbs).
4 de abril: CARACAS. Raúl Ramírez

(a I. Nastase).

SAO PAULO. Bjorn Borg (a G. Vilas)
11 de abril: HOUSTON. Harold So

lomon (a K. Rosewall).
JOHANESBURGO. Onnie Parun (a

C. Drysdale).
18 de abril: CHARLOTTE. Vitas Ge

rulaitis (a T. Roche).
MONTECARLO. Guillermo Vilas (a

W. Fibak).
25 de abril: DENVER. Jimmy Con

nors (a R. Case).
ESTOCOLMO. W. Fibak (a I. Nas

tase).
La WCT organizó además, a fines de

enero, su campeonato más importante:
el de profesionales en canchas abier

tas. En semifinales Connors eliminó a

Stockton y Borg a Okker. Jimmy Con

nors venció al sueco Bjorn Borg en

la final.

Al Master de la WCT, que debe ha-
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ber finalizado este último domingo j

que tradicionalmente se juega en d

Moody Coliseum de Dallas, Texas, lie-

garon los ocho tenistas con más alto

puntaje: 1.° Arthur Ashe (860 puntos),
2." Raúl Ramírez (705), 3.° Guillermo
Vilas (695), 4.° Eddie Dibbs (675), 5*
Bjorn Borg (650), 6.° Dick Stockton

(595), 7.° Bob Lutz (585) y 8.° Harold

Solomon (565). Este Master se Inició
el viernes último con la sorpresa que
dio Solomon al derrotar a Ashe en *3

sets.

La temporada de la WCT ha termi

nado el domingo con la final del Ma»

ter al que accedieron los 8 primera
clasificados en el ejercicio enero-mayo.
Se inició con la sorpresiva elimina

ción de Arthur Ashe por Harold So
lomon y finalizó con el título y 50 mil

dólares en manos del sueco BJora
Borg, que infligió, en la final de Dallas,
la 8.a derrota en su match "personal"
con Guillermo Vilas, el argentino qoí
ha ganado 4 encuentros. 6-1. 7-5, 6-1 fue

el score.

LA
ATP (Asociación de Tenistas Prole

sionales) lleva su ranking por cotnp»
(adora. Este es el último oficializado:

1." Jlmmy Connors (USA)
i? Guillermo Vilas (Argentina)
3.° Bjorn Borg (Suecia)
4.' Arthur Ashe (USA)
5.° Manuel Orantes (España)
6.° Kermeth Rosewall (Australia)
7.° Ilie Nastase (Rumania)
8.? Rodney Laver (Australia)
9.' Tom Okker (Holanda)
1« .• Anthonv Roche (Australia)
ll.? Roscoe Tanner (USA)
12.° Raúl Ramírez (México)
Kí.? John Alexander (Australia)
11° Adriano Panatta (Italia)
15.o Eddie Dtbbs (USA)
Ifi.0 Vitas C.erulaitis (USA)
17.' Harold Solomon (USA)
18
•
JAIME FILLOL (Chile)

19.° Jan Kodes (Checoslovaquia)
20." Stan Smith (USA)

ll.f Ricardo Cano (Argentina)
52." Iván Molina (Colombia)
55.* Víctor Peccl (Paraguav)
SO." Tilomas Koch (Brasil)
R2.* Jalro Velasco (Colombia)

J



ADIÓS AL RECORD

DE WARNKE

ERA UNA de las mejores
cartas del mediofondo co

lombiano para los últimos

Juegos Panamericanos de

México, pero la agresión con

arma blanca de que fue víc

tima en la víspera, a manos
de un facineroso, lo dejó
fuera de competencia. Aho

ra, corriendo en Milán, Ita

lia, VÍCTOR MORA ha con

firmado que se trata de to

do un valor. En la prueba
de 5 mil metros aventajó al

peninsular Venanzio Ortiz,
estableciendo el tiempo de

13.38.2, que constituye un

puevo record Sudamericano

para la distancia. La ante

rior marca continental es

taba en manos de nuestro

Edmundo Warnke, que ha

bía anotado el tiempo de
13.41.0 el 26 de junio de 1973.
"Coné" tendrá que trabajar
mucho si quiere recuperar
su antiguo galardón.

RENUNCIA

INDECLINABLE

FUE siempre partidario
de las prácticas intensivas y

el trabajo seriamente ejecu
tado. Sin embargo, en cuan

to el técnico Gilberto Nava

rro habló de desarrollar un

régimen estricto con miras

a una acabada preparación

Sara
las próximas Olimpia-

as de Montreal, Canadá,
JORGE UAUY. muy a su

pesar, presentó la renuncia

indeclinable a su designa
ción de seleccionado chile
no. Uauy, 32 años, campeón
nacional de tiro skeet du

rante cinco temporadas con

secutivas, clasificado entre
los seis primeros en la úl
tima etapa selectiva realiza
da dos semanas atrás y una
de las mejores cartas na

cionales para los próximos
Juegos Olímpicos, se auto-

eliminó aduciendo motivos

particulares. "Tuve que ele

gir entre la obligación y la

devoción —explicó—, y he

decidido que mis activida
des comerciales me Impe
dirían estar mucho tiempo
fuera de Chile o dedicando
al deporte más horas de las
prudentes. Lo lamento de
veras". Uauy posee una In
dustria de parkas.

LA SORPRESA DEL

MUNDIAL

EL desenlace ya se cono

ce, pero pasarán varios días
antes de que puedan aca

llarse los comentarios que

dejó flotando sobre el am

biente del tenis la sorore-

siva eliminación de .ARTH

UR ASHE, para muchos la

raqueta número uno del te

nis mundial. Porque, llega
da la rueda final del Cam

peonato Mundial de singles

de la WCT, realizado en Da

llas, pocos dudaban de que
Ashe tenía las mejores po
sibilidades para retener el

título conseguido el año pa
sado en el mismo torneo;
sin embargo, en la semifi
nal se topo con un sorpren
dente Harold Solomon, que
desarrolló un sólido juego
de fondo de cancha, casi sin
cometer errores, y que ter

minó venciéndolo en cuatro

sets por 7-5, 3-6, 6-1 y 6-3.
"No sé qué me pasó —diría
más tarde el astro negro del

deporte blanco—, pero pe
lotas que normalmente son

mías hoy las lancé fuera o

contra la red. Aparte de

UAUY: Entre la obligación

y la devoción.

eso, no cabe duda de que
Harold realizó un gran par
tido".

LOS RIVALES SE

PREOCUPAN

HACE DOS semanas la

ACF decidió que Caupolicán
Peña era el hombre más In

dicado para hacerse cargo
del trabajo de la selección

nacional con miras a las eli

minatorias del Mundial de

1978 en Argentina. Ahora se

sabe que los rivales de Chi

le, Ecuador y Perú, se ha
llan abocados a la difícil ta
rea de elegir al hombre más
capacitado para tal cargo, y
de ambos países poco a po
co comienzan a llegar rumo
res con nombres de los más

probables candidatos. En
Perú la mejor opción la tie
ne MARCOS CALDERÓN y
ello es perfectamente expli
cable: bajo su dirección el

eoulpo nacional se clasificó

Campeón Sudamericano, de
rrotando en la final a Co

lombia, luego de dejar en el
camino a Chile, Bolivia y

Brasil. En Ecuador, mien

tras, se cree que la respon
sabilidad recaerá finalmente
en ALBERTO SPENCER, ex
crack de Peñarol, que en la

actualidad dirige al Emelec

de Guayaquil, -cuadro ubica

do en los primeros lugares
de la tabla. El tiempo apre
mia. La decisión tiene que

adoptarse en el curso de es
tos días. Es muy probable
que las eliminatorias se

jueguen durante el mes de

agosto.

ADIÓS A OTRO

ARELLANO

TONTO con su hermano
David jugó en el primer
Coló Coló, aquél que surgió
de la rebeldía de un grupo
de audaces que decidió se

pararse de Magallanes y
formar un club ambicioso

y con proyecciones. FRAN
CISCO ARELLANO, aDoda-
do el "Mono" por sus sal

tos atléticos y las contorsio
nes que solía realizar en

una cancha en sus años jó
venes, acaba de fallecer víc
tima de un ataque cardíaco
a la edad de 80 años. Jubi
lado de Ferrocarriles, Fran
cisco Arellano no alcanzó a

recibir la pensión de gracia
que había decidido otorgar
le el Gobierno para pallar
en parte una situación difí
cil derivada de su escuálida

pensión, consistente en 220

pesos mensuales. Aunque no
alcanzó la estatura de su

hermano David, fallecido

trágicamente en Valladolid,
España, de todos modos
con la desaparición del ma

yor de los Arellano se va

un trozo de la historia de
Coló Coló.

DOLARES ANTES
QUE IMAGEN

SIGUE siendo un consu

mado actor, un histriónlco
de primera agua, uno de los

hombres que más dinero han

ganado con el deporte pro
fesional. Sigue siendo Cam
peón del Mundo de todos
los pesos, pero lo que ya no

es, es el gran boxeador de

aquellos tiempos, cuando pe
saba 90 kilos y era capaz de
boxear 15 rounds caminan
do el ring en la punta de
los pies. MUHAMMAD ALI

(o Cassius Clay) se empeña
en deteriorar su imagen,
bastante venida a menos,
desde que empezó a enfren
tar a rivales que no son

dignos de pararse ante el

Campeón del Mundo.

Ali se ha embolsado 1 mi

llón 300 mil dólares por su

último combate con Jerry
Young; el 25 de este mes en
grosará sus faltriqueras con
otra suma similar, cuando
en Munich exoonga su tí
tulo ante el gordito británi

co Richard Dunn, Campeón
de Europa, y un mes des

pués se prestará para una

mascarada en Tokio, cuan
do se ponga frente al lucha

dor japonés Antón Inoki

para hacer un match de lu

cha-boxeo, que le reportará
otra buena cantidad de di

nero.

Mientras haya 20 mil per

sonas que estén dispuestas
a pagar 100 dólares por una

butaca y millones de teles

pectadores a través del

mundo, Muhammad Ali se

guirá explotando su nom

bre.

ASHE: Sorpresa en Dallas.

EL BETIS BUSCA

TALENTO

EL 95% de los jugadores
argentinos que jugaron en

Europa últimamente por la

selección trasandina lo de

signaron el mejor jugador
que vieron en canchas del

Viejo Mundo. Nos impresio
nó en 1974 como uno de los
más altos valores del Mun

dial de Alemania y así lo

destacamos. Ha sido desig
nado "el mejor futbolista
del año" en su país. Sin em

bargo, un dirúente de la

Federación polaca de fútbol
estuvo en España y conver

só con el Betis. de Sevilla,
la posibilidad de transferír
selos. KAZIMIERZ DEYNA,
29 años (nacido el 23 de oc

tubre de 1947), talentoso

mediocampista. eje en torno
al cual gira el juego de su

equipo de club, el Legia
Varsovia. & de la selección
nacional de Polonia, a la que
ha defendido en 70 onnrtu-
nidades oficiales, está de
acuerdo en cambiar el frío
aire varsoviano por el cáli
do clima andaluz.



pero
todos

coinciden
... coinciden en el agrado que produce
Restaurant Lo Curro. Es algo que no

se compara. Con la mejor atención y
el más refinado gusto prepara los

más exquisitos y variados platos y

manjares. Compruébelo usted mismo!

...siempre encontrará la ocasión

para volver.

TODOS LOS DOMINGOS: ALMUERZO

A LA AMERICANA.

MENÚ NIÑOS Y UNA GRATA

PRIMICIA DESDE LAS 17.00 HRS.:

ONCES COMIDAS A LA AMERICANA

PARA TODA LA FAMILIA.

RICA PASTELERÍA FINA Y GLOBOS

PARA LOS NIÑOS.
TODOS LOS JUEVES:

CENA A LA AMERICANA

Todas las noches Gran Carta

Internacional amenizada con la orquesta
de Los Rocket.

LO CURRO
Drive in Restaurant

Costanera Norte 7850

Fono 202697

San Luis logró un punto
ante Ferro pensando:

CUANDO UN

TIEMPO ALCANZA

PARA EMPATAR...

¿<.]VrOSOTROS llegamos al estadio
L^ San Eugenio sólo media hora an

tes de que se iniciara el encuentro con

Ferro, debido a problemas en el via

je desde Quillota. Por eso no alcanza

mos a efectuar un buen calentamiento,

y todo el primer tiempo estuvimos sin

poder rendir lo que acostumbramos."

La explicación fue de los jugadores
de San Luis, recordando los primeros
45 minutos de su match con Ferrovia

rios, en que su principal intención pa

recía ser levantar un "monumento a

la ausencia". . . Porque en esa etapa
Perro no necesitó brindar una exce

lente actuación, ni siquiera una buena

actuación. Nada más que aprovechan
do las ventajas que daban los hombres

del cuadro visitante se colocó en có

moda ventaja de dos goles a cero que,
a no mediar los palos y un par de in

tervenciones atinadas del arquero Man

riques, pudo haber sido mayor.

Lo destacable de Ferroviarios fue el

acoplamiento de parejas en" la ofensi

va, constituidas cada una por un vo

lante y un puntero: por la derecha,
Urrutia y Rivadeneira, y por la izquier
da, Juan Carlos Escanilla y Cabrera.

Ellos, con el simple expediente de to

mar en ventaja numérica a los marca

dores de punta quillotanos y con un

exacto sentido de la pared, provocaron
algo que usualmente es desconocido

en las canchas nacionales: el desbor

de reiterado por las puntas. Y cada
vez que acontecía, la alarma sonaba

muy fuerte en plena área chica de San

Luis. . .

Fue justamente en una de esas situa-

ciones que se produjo el primer gol:
Rivadeneira centró desde la derechi,

fueron juntos al salto el portero Man-

ríquez y Pichulmán, se equivocó el pri
mero al querer tomar la pelota en vez

de alejarla con los puños, quedó be-

teando y ante la indecisión de los za

güeros centrales quillotanos Canales j

Aninat, Cabrera realizó una espectacu
lar "media chilena" y mandó el balón

"en globito" hasta la red, decretando

el uno a cero. Y recién iban diez m:

ñutos.

Los jugadores de San Luis no se a>

sentumecian aún. No ganaban una solí

disputa, llegaban tarde a todas las J*

Iotas, cuando la tenían eran anticij*

dos con facilidad y si disponían o>

tranquilidad no eran capaces de creai

nada positivo para su cuadro. A me&

da que pasaba el tiempo fueron ocu

pando terreno y mostrando sus inten

ciones de "hacer algo". Pero sólo can-

seguían descuidar sus espaldas, dando

demasiadas regalías para el contrae*

pe de Ferro, cuya eficacia es conockl*

Entonces vino el segundo gol, en us

pelotazo largo de Urrutia, que alean»)

Cabrera, ingresando en diagonal *

área y tirando cruzado cuando W&

achicar el ángulo de disparo Mar'

quez.

Se fue la primera etapa y mucho»»

pectadores (de los escasos que concu

rrieron) pensaron en retirarse » &

casas, huyendo del frío viento qu*
**

"amo y señor" en San Eugenio. . .J*

i



tal, San Luis no tenía con qué des

contar.

Pero se quedaron y vieron cómo "re

sucitó" San Luis en el segundo tiem

po. De entrada, un cambio: Freddy Ba-

harnondes, el mismo de la selección ju
venil de Lima, por el puntero izquier
do López. Y el recién ingresado traba

jó en medio campo, encontrándose con

Freddy Mena, otro que ha estado en

selecciones jóvenes, y al amparo de su

buen toque de pelota y al esfuerzo des

plegado por ambos, llevaron a todo su

equipo hacia adelante. En algunas opor
tunidades a como saliera: con empu

jones, pelotazos, fricciones. . . Y en

otras, aportando claridad con "pare
des" en que dejaban mirando hacia

cambiaron el equipo en el entretiem

po?. . . Porque los que estaban allí al

frente ahora, viniéndose encima como

si fuera la final del Mundo, no podían
ser los mismos de la primera etapa.

Pero sí lo eran. Y comenzaron a

crearse oportunidades claras de con

vertir. Varios tiros pasaron muy cerca

de los postes cuando la opción del ar

quero Castro eran mínima. Los corners

concedidos fueron dos, cuatro, siete,
nueve. . . Y más centros. Y más desbor

des por todos los sectores.

Hasta que a los 23 minutos viene el

primer descuento que hace justicia a

la tesonera labor de Freddy Mena. Una

infracción de Rojas a Várela es san-

A los 34 y 37 el arquero Castro hubo

de recurrir a sus mejores condiciones

para detener lanzamientos de Baha-

mondes y Gatica.

La desesperación ya era dueña de los

dos equipos. Uno pensaba solamente

en defender la ventaja como fuera. Y

el otro, no comprendía cómo no anota

ba en el marcador la igualdad que se

merecía largo rato. Llegó el minuto

43, Bahamondes buscó a Mena una vez

más en tres cuartos de campo de Fe

rroviarios, el volante derecho colocó

preciso pase para el desborde de Vá

rela, éste centró, sobrando la salida de

Castro, y Gatica entró libre y cómodo

a sus espaldas para cabecear hacia aba

jo y empatar definitivamente. . .

EL PRIMER des

cuento de San Luis.

Varios remates y
rebotes y finalmen

te el mediocampis-
ta Mena que anota,
disparando de de

recha.

FREDDY Mena (8)

y Freddy Bahamon

des, las dos mejo
res figuras de San

Luis que posibilita
ron la "levantada"

del 2.° tiempo.

"cualquier parte" a Ferrada y Enzo Sil

va, los centrales de Ferro.

Ya todo era de San Luis: el predo
minio sobre el balón y la cancha, las

oportunidades de gol, las ansias de ju

gar y de ganar, el ritmo fuerte que im

pusieron al encuentro. . . En nada amai

nó su ofensiva el hecho de contar con

un hombre menos desde los 15 minu

tos, cuando fuera expulsado Leiva. Al

contrario, como suele ocurrir, sus diez

compañeros redoblaron esfuerzos, ha

ciendo pensar que era Ferroviarios

quien tenía un jugador menos.

Los defensores "tiznados" no encon

traban la explicación. ¿No sería que les

cionada con tiro indirecto dentro del

área grande, patea Bahamondes, barre

ra, dispara Canales, barrera, remata

Gatica y salva una camiseta amarilla

colocada en la línea, toma el rebote

Mena, tira y la pelota encuentra el úni

co hueco que dejaban los que decían

"adentro" y los que gritaban "afuera".

Y la cuenta dos a uno. . .

.AJiora los partidarios del "afuera" ya
no sólo la tiraban lo más lejos posible,
sino que preguntaban desesperadamen
te por la hora. . . Entretanto sus riva

les seguían presionando. Y perdiendo
oportunidades. A los 29 minutos, el za

guero centro Canales remató luego de

un córner y el travesano se remeció.

Después los abrazos y las felicitacio

nes de los jugadores de San Luis. Y el

pitazo final que sobreviene casi inme

diatamente. Y el regocijo por el punto
ganado como visitante y después de

haber estado en desventaja de dos-cero.
Y en el otro sector, la incomprensión
por un empate que parecía victoria ase

gurada hace nada más que 45 minutos.

Y la explicación para ese falso primer
tiempo de San Luis, por aquello de que
"llegamos al estadio sólo media hora

antes y no pudimos efectuar un buen

calentamiento. . ."

Al final les bastó un tiempo para

empatar. Y también para pensar en

por qué no llegarán con un par de ho

ras de anticipación a los encuentros. . .

FÚTBOL DE ASCENSO, 6.» Fecha, 1.* Rueda.

ZONA NORTE

Sábado 8 dt mayo.

UNION CALERA (2)

AUDAX ITALIANO (3)

FERROVIARIOS (2)

SAN LUIS (2)

Domingo 9 de mayo.

TRASANDINO (1)

SAN ANTONIO (3)

COBO. UNIDO (2)

UNION SAN FELIPE (1)

POSICIONES IBERIA (2)

■

'

''

1
1

AUDAX ITALIANO 11 INDEPENDIENTE (0)

FERROVIARIOS

SAN ANTONIO

TRASANDINO

UNION SAN FELIPE

6

7

5

5

DEP. LINARES (2)

MALLECO UNIDO (2)

AUBLENSE (1)

O'HIGGINS (1)

SAN LUIS 5
POSICIONES

CQBO. UNIDO 4 O'HIGGINS 8

UNION CALERA 3 MAGALLANES 8

CURICÓ UNIDO 8

ZONA SUR IBERIA 7

Domingo 9 de mayo.

AUBLENSE

INDEPENDIENTE

6

4

CURICÓ UNIDO (1) DEP. LINARES 4

MAGALLANES (1) MALLECO UNIDO 3

57



SE AC.4BA LA LUCHA: Minuto 9 del mÉM**'
r to al banderín del córner. Sirve él mten^coft^reíaitro muy «... . ..

empalma de cabeza 'a la entrada del área grande. Y cuando se supone mti■£*''.
no habrá problemas para Godoy, surge Soto y cambia la dirección Jmfy

- pelota con otro cabezazo. El arquero vuela, pero ya e» muy tari0. •

EL SEGUNDO GOL. Foul de Tapia a Trujillo en el área, penal sin discusiones >

atinado servicio del propio Trujillo engañando a Godoy.

•«~ií£i
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El ataque masivo de

Unión Española fue

mellando paulatinamente

la estructura

superdefensiva de

Santiago Morning, y lo que

pareció difícil terminó

siendo un paseo: 2x0,

con goles de Soto y

Trujillo.

LA SOLEDAD BOHEMIA. \m fue slem

pre en campo rojo: uno contra tres.

Aquí es Sierra el que pretende abrirse

paso entre Soto, Machuca e Inostroza

T7L asunto era aguantar. Consciente
L-i

de su inferioridad, Santiago Mor

ning no veía otra alternativa que bus

car el cero. Y con esa mira exclusiva

distribuyó su gente: Sartori como li

bero; Arrieta, Avendaño, Tapia y Mar

tínez en línea de cuatro; Toro, Sierra
y Arratia formando una cortina de

fensiva en medio campo Y allá adelan
te —

que se las arreglaran solos—, Ve-

¡legas y Benavente.

Era obvio que a Santiago Morning
no le interesaba ganar: los dos hom

bres de avanzada no tenían ninguna
posibilidad de éxito, librados a enfren-

tamíentos individuales o corriendo a

pelotas generalmente no muy bien ser

vidas. Y aunque tenía un elemento sor

presa —la aparición fulminante de

Claudio Avendaño en zonas despobla
das de la defensa roja—, la jugada
nunca llegaba hasta Enoch.

Todo dependía en suma de lo

que hiciera su rival. Y a éste sí que le

interesaba ganar. Más que eso, tenía

la obligación de ganar. Puntero e in

victo, Unión Española preveía la po

sibilidad de escapar en la tabla, seguro
de que más de uno de sus acompañan
tes en la punta dejaría un punto o los

dos.

Y durante los treinta primeros minu
tos Santiago Morning aguantó más que

decorosamente. Hasta tuvo la posibili
dad de abrir la cuenta sobre los 15'

cuando Avendaño se metió al área

dejando rivales como postes y sacó

un derechazo que obligó a un esforza

do revolcón de Enoch para enviar al

córner. Fue media hora durante la

cual no dejó espacios para las esca

padas de los punteros del rival ni

permitió combinaciones cerca de su

área. La impotencia de Quiroz cada

vez que se encontraba con Sierra (y se

encontraban mucho), el juego dema

siado corto de Novello, la incapacidad

de ios punteros trente a sus respce;,

vos lateraies. el avance demasiado
• anunciado de los laterales eran los

factores determinantes. Al fracaso ini

cial en sus paredes y pelotazos siguió
un período durante el cual Unión ase

guró demasiado la posesión de la pe
lota. Debió recurrir a un juego lentí

simo que sólo favorecía al rival. De

hecho, Godoy aún no pasaba susto y

ni siquiera tenía necesidad de emplear
se. Todo llegaba hasta su área.

Fue más notoria que nunca la falta

que le hace al equipo rojo un jugador
que tire de media distancia. Para par
tidos así, el que ataca debe disponer
de dos armas: la sorpresa y el disparo
de distancia. Alguien que cambie el li

breto sobre la marcha (la incursión
a fondo de un central o del medio-

campista de contención, por ejemplo)
o alguien que sorprenda al arquero, que

generalmente está muy tapado, tiran

do desde fuera del área (¿se acuer

dan de Las Heras?). En ese lapso
Unión no tuvo ninguno de los dos

elementos.

De cualquier modo, es difícil aguan
tar a Unión Española todo el partido,
El campeón tiene un juego que va de

moliendo, que va haciendo mella en el

físico de los rivales. Es un equipo que
aguanta muchos golpes (arma bastan
te utilizada por Santiago Morning),
que está bien preparado físicamente y

que posee individualidades para dese

quilibrar duelos. No es fácil pillar a

Veliz en velocidad: es más probable
que funda el marcador antes que se

canse el puntero. No es juego de ni

ños anular a Pizarro, un jugador al

que no se le puede conceder un des

cuido en el área No es juego ganado
quitarle cuatro veces la pelota a Tru

jillo, porque a la quinta sale con la su

ya. Y de atrás viene Novello zigza
gueando y buscando paredes hacia

adentro. Y por las orillas se vienen



EL ARBITRAJE

DISCRETÍSIMA
la actuación de Gui

llermo Budge. Llamó la atención

su cometido por algo que no es co

mún en los referees chítenos: cobrar

sin ver. Señaló un tiro de esquina
cuando el atacante había pifiado vis

tosamente al pretender un centro*, fue
ron varios los fouls sancionados al re

vés (el más notorio fue uno a Piza

rro cuando recibía un codazo de Arrie

ta); mostró tarjeta amarilla a quien no

correspondía (Martínez agredió a Ma

chuca fuera de la cancha y la tarjeta
fue para Tapia). El segundo penal se

produjo a dos metros de él, pero de

moró bastante en cobrarlo (quizá pie-
tendiendo una ley de ventaja que ha

bría sido un absurdo). Mostró mayor

severidad con las tarjetas frente a quien
interrumpía el Juego con la mano (has
ta hubo una para Veliz, cuya falta no

fue Intencional) que para quien golpea
ba reiteradamente (como el uruguayo
Sartori o el lateral Arrieta).

OCASIONES ROJAS. Ya había perdido un penal cuando malogró estas otras dos

oportunidades de elevar las cifras. Godoy desbarató la primera (disparo de Inos

troza luego de sucesivas paredes con Novello y Pizarro) y el palo evitó la se

gunda (remate de Quiroz luego de gran Jugada dé Pizarro).

[ue pa-

uentah

probl

■ni na.

dos laterales con cierto oficio de ata.
cantes. Y de pronto aparece Inostroaa,
que no será muy imaginativo, peni

que con su presencia va aumentan^
la asfixia del que defiende.

Por eso Santiago Morning sólo
aguantó media hora. Aunque la aper

tura de la cuenta se produjo a los

nueve minutos del segundo tiempo, ya
a esas alturas de la primera fracción
se comenzó a sentir la inminencia del

gol.

La defensa bohemia comenzó a du

ciertos espacios, los rechazos —cada

vez más desesperados— fueron a caer

siempre al rival, Veliz comenzó a ga

nar su duelo con Arrieta. Y ya hubo

susto para Godoy: un rechazo urgido
de Avendaño que casi se transforma

en autogol, una entrada apenas tardía

de Pizarro en un centro de Machuca,
un penal no sancionado cuando de

rribaron desde atrás a Pizarro (el ar

bitro Budge sancionó una curiosa "ju

gada peligrosa"), un cabezazo de Qui

roz que dio en el travesano y salid.

Conseguido el gol (Soto desviando de

cabeza un cabezazo de Pizarro que pa

recía fácil para Godoy), el encuenti

quedaba definido. Ya estaba conpr

do que el ingreso de Horno por

vente no significaba más problemas pa
ra la defensa roja. Y además Santiago

Morning tenía que abrirse: no le va

lia de nada defender el Oxl. Pero an

tes de que alcanzara a hacer

algo (minuto 17), Trujillo -de penal,

por falta de Tapia al mismo ejecuta»

te— dejaba el marcador 2x0.

Algo intentó Pedro Cubilla, el entre

nador de Santiago Morning: sacó i

un lateral (Martínez) para que ingre

sara un delantero (Meneses). Quedó
un planteo de 4-3-3 (Sartorio fue a la

línea de cuatro y Avendaño pasó co

mo marcador de punta), demasiado po

co también para vulnerar el bloque

defensivo hispano. Ese ataque no Iba i

mejorar mucho con Meneses (ha con

vertido dos goles en cinco aflos df

campaña en Primera División). Ade

más sus mediocampistas ya habían

quemado muchas energías en el corre

teo inicial. Era más probable la go

leada roja que el descuento blanco

Y así se fue dando el partido, aunquf

el marcador no sufriera nuevas varía

ciones. Adán Godoy se fue transfor

mando en la figura de la cancha y cul

minó su actuación deteniendo un 7»

nal (servicio de Trujillo por falta »

Pizarro) y rechazando espectacular
mente de cabeza (bajo el arco) un

violento disparo de Novello.

Fueron treinta minutos en que üm*

Española recordó que es campa»

Mandó en todos los sectores y se pro

curó entrada fácil. Miranda, que ree©

plazo a Veliz al iniciarse el según»

tiempo, fue el punto bajo. Nada »

i
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EL SHOW DE GODOY en su culminación: «divinando la dirección del disparo y
atajando el penal servido por Trujillo. Después sacó de cabeza, bajo el arco un

viojento disparo de Novello.

salió bien. Pero ni siquiera eso logró respondió en forma brillante las po- satisfacción de tener en sus filas a un

opacar la faena del conjunto, que cas veces en que fue exigido. jugador tan brillante como los me-

contó con figuras soberbias como En- jores del campeón: Claudio Avendaño
zo Escobar, Mario Soto y Víctor Pi- A Santiago Morning le quedó el ma- (Julio Salviat. Fotos de Miguel Rubio'
zarro, y un arquero como Enoch, que gro consuelo de no ser goleado. Y la y Pedro González).

Voy a darle a Ud. un consejo

y transfórmelo en deber:

peínese diariamente

con fijador FIXAPEL.

PELUQUERÍA

GUILLERMO DÍAZ

Centro Integral
de la Estética

Capilar Masculina.

Agustinas 869 Local E-2

Galería Imperio Entrepiso

Fono 391359

y en Valdivieso 426



ESTABA GANANDO
Hasta los 86 minutos

de juego Concepción
defendía su objetivo,
cuando de lanzamiento

penal "Chamaco" Valdés

lo dejó K.O.
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HACIA
rato que estábamos haciendo

la comparación del partido con un

combate de boxeo. Y hasta habíamos

llegado a la conclusión de que Waiv

derers "ganaría por puntos", aunque

no le sirviera tal definición para so*

tener su condición de puntero. Se ju

gaban los últimos minutos y Concep

ción se las arreglaba para mantener a

cero a cero que si era visto como bue

na solución por los penquistas antes

de jugarse el encuentro resultaba mu

cho mejor al final, según como se ra

bian dado las cosas. Y entonces «no

el K.O., cuando ya nadie lo esperara

Centro de derecha a izquierda, de

tensa sobrada, llegada de Osorio y ctf

ga de Gabriel Rodríguez con "la pw»

cha" arriba: foul del zaguero latera

derecho lila dentro del área. Penal
m

discusión. Para que se produjera r»

mente el "fuera de combate" fue new

sario vivir todavía un poco de suspeu

so. Impecable el lanzamiento de m»

cisco Valdés a la derecha de Juani»

vares —lanzado sobre su izquieraa

EL GOL que es el triunfo. L1,amadíj
servir por segunda vez el penal con 0"

fue sancionado Gabriel R<>dJ^2
•Chamaco" Valdés coloca s"»"*1^
la pelota contra la izquierda de *•»

Olivares. Plava \ncha estalla.



>OR PUNTOS.
'

J* *rHKFH"' a-
-

^a.t- --»..—.

t¡í*S

va'

adlL.
**?r«¡ifi!

bzmM^§$£8ht
iWlPiwK^ €->l»«M««««.-*a"« !BSS.5Wa5S5»^3í^;

* srH _ >- / ".-

jt^/wiF

i: ¡fai-v t

mam******-»**, ffipniaüy i f^/^^ -^ ^•-':- ^-^--
'

*
^ *>^^^rMw^~

LA ACCIÓN de Rodríguez sobre Oso-
rio. Con "la plancha" arriba entró el

defensa derribando al puntero izquier
do dentro del área. El juez Vásquez no

vaciló en sancionarla.

eufórica la celebración wanderina, pe
ro cuando los jugadores se abrazaban
en la pista de atletismo, el arbitro Ser

gio yásquez estaba indicando que el
servicio debía repetirse, porque un ju
gador de Wanderers (Fonseca) había
íntrado al área antes que la pelota re

corriera íntegramente su circunferen
cia. Y allá fue otra vez "Chamaico" pa
ra hacer fama por segunda vez, ahora
¡irando colocado a la izouierda del ar-

juero, abajo.

Se jugaban los 41 minutos del según-
lo tiempo. Habíamos ya cerrado la li-

)reta, dejando estampada aquella últi-
na observación: "Wanderers por puñ
os". . .

Porque aunque el conjunto del sur

labia planificado bien su partido, aun-
iue habla conseguido su objetivo de

iomplicarle la tarea y el resultado a

in rival que ocasionalmente está en

cumbrado muy por encima de él. aun-

[Ue no había sido sometido —sí domi-

lado— , ni había perdido del todo su

lusión de triunfo, ouedaba la impre

sión que Wanderers había hecho mu

cho más por quedarse con los dos

puntos. El reparto se habría justifica
do por la disciplinada faena de los mo

rados, por su aplicación, por esa in-
claudicable búsqueda del gol de su úni
co atacante con fuerza física y espiri
tual para luchar solo (Víctor Estay),
pero habría parecido poco para Wan

derers, especialmente por su segundo
tiempo, en el que a momentos recono

cimos al viejo Wanderers de José Pé

rez, aquel que hizo fama de inexpug
nable para Playa Ancha.

DUELO ESTRATÉGICO

Tenemos que suponer que la presen
cia de Eduardo Valenzuela, habitual-

mente zaguero central, con la camise
ta número 10 de Concepción, determi
nó la posición de "Chamaco" Valdés,
porque se caía de maduro que no iba
a ser ni mediocampista ni menos ata

cante, sino que estaba destinado a la

específica función de marcar, hasta

inmovilizarlo, a "Chamaco". Entonces
la banca porteña dispuso la contrapar
tida: que Valdés se vaya adelante, oue
se meta entre los zagueros centrales

Aparentemente Wanderers perdía a su

orientador de juego, pero neutralizaba
la estrategia adversaria. Además, en

OLIVARES va sobre su izquierda y la

pelota entra por su derecha, pero Fon-
seca había entrado al área antes de

tiempo y "Chamaco" tendrá que repe-
tir su penal.

Concepción tardaron en captar que no

tenía objeto la misión encomendada a

Valenzuela, porque con Isla y 'Serrano
bastaba para que Valdés no hiciera lo

poco que podía hacer en esa posición

Desde el comienzo hubo desequilibrio
en las líneas neurálgicas de ambos

equipos: los medios campos. Wander
ers restableció el suyo con la versátil
faena de Verdugo y con un estupendo
partido de Illescas, en tanto que los
visitantes no encontraron la mejor
fórmula con Díaz demasiado retrasado
con García que ya no puede ser un ar

mador y con Valenzuela persiguiendo
a "Chamaco". El creador de fútbol de

esa alineación tendría que haber sido
Luis Díaz, pero la tarea le quedó más

a Rolando García, con lo que a nues

tro juicio los lilas dieron un handicap
apreciable.

Si el desnivel no se hizo mas pro
nunciado fue porque en Wanderers

Francisco Quinteros no entró nunca en

el partido, y el otro Quinteros Alfre-
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VIOLENTO remate de Verdugo, la pelota pica en la base del vertical a la dere

cha del arquero, que no llegaba y tras "pasearse" por la linea, se ira amera.

Única situación de gol del primer tiempo.

do, por esta vez al menos nos hizo

pensar que no vale la pena traer del

extranjero (es argentino venido de

Guayaquil) a un puntero izquierdo tan

indefinido, tan poco colaborador como

se nos mostró. Se habría roto también

el equilibrio de las acciones a poco

que Fonseca no se hubiese obsesiona

do tanto con la idea del gol para él, re

matando sin asunto desde distancias

hasta absurdas.

En esos primeros 45 minutos "se vio

más" Wanderers, pero no produjo más

que el adversario, cuya intención de

contener, fundamentalmente, era evi

dente. Hubo a lo largo de todo ese pri

mer tiempo una sola situación de gol,

y perteneció a Wanderers. Fue cuando

Verdugo tiró cruzado, a media altura,

ya sobre la media hora de juego, y el

balón picó en una arista del vertical

a la derecha de Olivares; generalmen
te esos balones pican hacia adentro,

éste picó hacia afuera, recorrió todo

el ancho del arco y se fue por el otro

lado. . .

DOS CAMBIOS

Para el segundo tiempo Wanderers

entró con Fernando Espinoza reempla
zando a Francisco Quinteros y Fernán-

1das !

do Osorio a Alfredo Quinteros. A

alturas ya Concepción se había percal
tado de la inutilidad del trabajo de Va-
lenzuela y dispuso oue ejerciera una
custodia más discrecional sobre "Cha
maco". Todo esto hizo que el partido aa ¡
hiciera más claro, más abierto el ju»

'

go. Y en este nuevo panorama también
se vio mejor el dueño de casa. Pudien
do descolgarse al ataque, Valenzuelí
promovió la situación más difícil tal

vez de todo el partido para la defensa
porteña —le faltó oficio de atacante

para discernir mejor ante Tapia—, Es- '

tay siguió bregando conmovedoramen.
te solo por llevarse a la rastra a load
zagueros centrales Rubén Díaz y Ma-1

luenda, sin más éxito que la satisfac-J
ción personal por su generosidad, pera»|
en continuidad, en velocidad y en fuer

za, fue más lo que hizo Wanderers.

En dos jugadas muy bien concebidas

por el ataque porteño estuvo "Chama
co" para el remate, viniendo desde

atrás; a Juan Olivares "le cayó" la pe- ,

lota en las manos cuando la verdad «■

que en el tumulto parecía haberla peivi
dido completamente de vista; tamblérTl
ocurrió con Rubén Díaz lo que antes ■

había ocurrido con Valenzuela: Fonse- !

ca, de taquito, le puso muy bien la pe
lota para el remate cuando el zaguero

central se había ido arriba, pero su

falta de oficio de delantero lo hizo ti

rar recto a las manos de Olivares. ■

El reemplazo de Isla por el debu

tante argentino Ghirdo (ex Estudiantes

de La Plata) resintió la solvencia que
había tenido la retaguardia penquisti
con el titular, de mucho alcance, de muy
buena sincronización con la línea, muy

oportuno en la anticipación y enérgico
en el rechazo. Es natural que el de

butante no se sintiera tranquilo en un

partido que, estaba visto, podía defi

nirse con un solo error, una sola vaci

lación. Cuidó mucho el despeje, cuidói
mucho su posición el transandino,

"

voreciendo con ello la insistencia ofa

siva wanderina que fue arreciando i

forme se acercaba el final del partii
Se sucedieron los corners sobre el i"

lila, mientras Humberto Tapia ter

naba por ser un mero espectador
después de un par de sofocos—, el

terano y sabio Juan Olivares tenía qu
hacer acopio de toda su experiencia f
ra cortar juego, para achicar arco, pan
orientar y tranquilizar a sus compa'
ros.

Ya creíamos en el empate. Ya hato

mos cerrado la libreta y guardado el I

rome, ya habíamos garabateado "Wi

derers por puntos", cuando vino «*J
foul de Gabriel Rodríguez sobre Osorj
y los dos servicios de Valdés para i

"

seguir la ventaja mínima.

Una ventaja que nos pareció justi

cada, porque representaba la mayor

ambición de uno —muy lógico por lo

demás tratándose del local— por so

bre el cálculo del otro. Concepción es

tuvo a 4 minutos de lograr lo que ■

había propuesto y no habría poffl»

ser considerado un despropósito, w»

derers obtuvo en el minuto 86 lo 0"

estuvo mereciendo desde antes y \m

poco puede objetarse la legitimidad
«

su conquista. Ya hemos dicho que ny
ta ahí estaba "ganando por PunjSf
Con el K.O. remató su tarea, (r

NIÑO VERA.)

ti -4
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oficio de atacante. . ,
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FERVOR PORTEÑO
NUEVE mil quinientas personas en el debut (lxl con Aviación); ocho mil cuatrocientas en su sefoatj

presentación (3x0 a La Serena, en encuentro nocturno); trece mil doscientas en la siguiente (2x1 a Unta
sidad Católica); poco menos de quince mil ahora...

^. ^
.—

Vuelve a rugir —como en tiempos que parecían olvidados" «[ viejo S|*ya Ancha. Se hace ^Htir i
nuevo el aliento a los catorros. Y el reducto está otra ves convertidoen 1lMtitoiJgiBVMK¿*&B**HHF1^
que el viento sopla a favor. *?éb

muí- m iimí^i*""^
~***mkmmM*l**r'm^m^^

. Y TOa"^^^.,,(^^ihÉWrrJ*i*,TTll,,fi^BT^t" •"'Ti Everton y Unión Española. Y es el líder absoluto «

cuanto a aslsteftefa*eñ escenarios provincianos.
El hincha goza, la ciudad vibra. Wanderers y Valparaíso —después de mucho tiempo— están reconcí

liados. ¿--
■
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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.
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Full Bag

OTRA CREACIÓN DE

Sus diferentes modelos, resistentes, prácticos y elegantes,
se adaptan a todos los deportes y se presta para todos los usos

wmmt
EN LOS MEJORES NEGOCIOS DEL PAÍS.
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WEUA
a la cabeza!

CHAMPÚ

olapon
DA BRILLO Y ESPLENDOR

A SU CABELLO

Pídalo en su práctico envase

para la ducha

PARA MANTENER SU

CABELLO LIMPIO

Y DE BUENA APARIENCIA

EXISTE LA LINEA

COMPLETA WELLA
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;Qué fácil parece hacer un lindo

partido! (Everton 2. L. de Chile 1)
Le costó demasiado (U. Española 3,

Aviación 2)

Otra repasada (Nacional de
Atletismo Juvenil y de Menores)

Lo bueno, si breve.

(Martín Vargas-Carlos Osorio)
Este año termina el maleficio

(Fútbol de Ascenso)
Bonvallet se encargó de conseguir la

valeriana (UC 3, Lota Schwager 1)

Hora de incidentes

(Palestino 4, La Serena 3)
Con final sorprendente
(Raúl Astorga. campeón
sudamericano de peso pluma)

T A semana tuvo su jornada culminante. Se registró el miércoles y la

brindó el hoxeo profesional. Quien se hubiese acercado al Caupoli
cán, sin conocer la realidad de nuestro pugilismo, se habría ido con la

impresión de que somos una potencia. Martín Vargas, desde fines del

año pasado campeón sudamericano de pesos moscas, puso fuera de com

bate al colombiano Carlos Arturo Osorio en el primer round, y Raúl

Astorga. campeón de Chile de los pesos plumas, conquistó, en lucida

faena, la corona subcontinental de la categoría, obligando al retiro del

ex campeón, el paraguayo Valentín Galeano (Kid Pascualito), en el 12.°

asalto. Todo en una noche. En la mejor noche del boxeo chileno en mu

chos años.

De una salida a provincia, siguiendo el torneo del fútbol rentado,
volvimos muchas veces rumiando el desencanto, la frustración. El regre
so desde Viña del Mar, la noche del sábado, resultó placentero, se nos

hizo breve y liviano. Prolongamos la escala en una hostería del camino

para revivir con más fruición lo que habíamos visto. Un partido —el de

Everton con Universidad de Chile— que fue expresión cabal de lo que

entendemos debe ser el fútbol chileno de competencia. Ritmo, continui

dad, fuerza, acción sostenida sin pausas, entrega, que si no fuera profe
sional llamaríamos generosa, al espectáculo. Tal vez los exquisitos pu

dieran hacer muchos reparos al encuentro, desde un exigente punto de

vista técnico, pero perderán valor tales objeciones en medio de las líneas

generales de un juego espectacular que les valió a los protagonistas el

aplauso sin reservas. Nos parece que la pretensión de parecer virtuo

sos, de nuestros jugadores, ha atentado contra los aspectos fundamen

tales que el público busca para su solaz en un partido de fútbol. Y eso

fue lo que le dieron a raudales, la noche del sábado, en Sausalito. Ever

ton y Universidad de Chile, sin dejar por eso de mostrarse diestros y

capaces técnicamente.

La orientación que Pedro Morales (Everton) y Luis Ibarra (Univen
sidad de Chile) están dando a sus equipos, como se la dan a los suyos

Caupolicán Peña (Palestino), Hernán Carrasco (Antofagasta), Gastón

Guevara (Green Cross) y José Pérez (Wanderes), nos parece que es la

que corresponde para sacar a nuestro fútbol de su ritmo falso, de su

inconsistencia, de su especulación enfermiza, de su comodidad que sólo

produce el aburrimiento y estimula la desaprobación.

PERSONAJES

Porque hay que vivir, ¿no?
(Manuel Pichulmán)
El rostro joven de un remozado

Coló Coló (Mena, Ormeño, Salinas.

Caballero, Espinoza, Reyes)
Uzabeaga-Stevens-Astorga
(Raúl Astorga)

TEMAS

Los entrenadores duran un año

(Selección Nacional)

¿Cuánto de la tradición griega?
(Juegos Olímpicos)

PANORAMA

La agitada semana de U. Católica

Más por juventud que por técnica

(Basquetbol Universitario)
Campeón laboral (Corfo-Insa)

Urgente revisión (Algo más del
caso Skoknic)

INTERNACIONAL

Otro mal rato para Bernabeu

(Copa Europea de Basquetbol)
Para una segunda división
(La Copa Inglesa)
Premio al fútbol

Eliminado el Real (Copa España)
Bayern-Saint-Etienne

(Copa Europa de Clubes)

ZSNr'aaSi

SINTESI

La fecha

SECCIONES

Aquí Jumar
Ocurre. . .

Yo lo vi

Díganos
Entretiempo
Pretérito

Migajas
Gente



/"\UIEN sabe si haya sido Sausalito,

"./ con su cancha tersa y rápida, o

la fresca noche viñamarina; qui
zás si la urgente necesidad que tenía

Everton de brindar una actuación

convincente a sus parciales
—frente

a Ovalle y Lota Schwager el público
había silbado más que aplaudido— ,

o

la convicción de Universidad de Chi

le de que tiene equipo y fútbol para

disputar este torneo con tantas po

sibilidades como los que parecen más

encopetados. Lo más probable es que

fuera un poco de cada cosa. El caso

es que a las orillas del tranque vimos

el mejor partido de estas primeras
siete fechas de competencia.
Cuando se corre como corrieron

evertonianos y universitarios; cuando

se saca el balón con presteza y siem

pre hacia adelante; cuando se le toca

siempre en velocidad; cuando no hay
hombres estáticos; cuando se aplica
fuerza hasta a la intervención aparen
temente más cómoda; cuando no se

decae nunca en el ritmo; cuando no

se busca alivio en las pelotas tiradas

más allá de las líneas laterales —la

única licencia que se concedieron fue

retrasar algunos balones a los arque
ros para que éstos lo devolvieran rá

pidamente y así empezar de nuevo— ,

entonces no podemos sino tener a la

vista un lindo partido de fútbol. Y

eso fue lo que ofrecieron en Viña del

Mar, Everton y Universidad de Chile.

Quizás un ejemplo le dé más fuerza

al concepto: a los 37 minutos del se

gundo tiempo el puntero Cáceres se

acercó al guardalíneas para el trámi

te de su ingreso al campo (en reem

plazo de Benzi) y sólo pudo entrar a

los 42, porque antes la pelota no sa

lió afuera ni el juego se interrumpirj
poi' nada.
Dos equipos entregados en cuerpo

y alma al partido desde que el juei
Mario Lira ordenó el comienzo. U
primera oportunidad fue para ¿ver
ton, cuando el joven Benzi hizo el

primer centro, sobró a la defensa,
apenas la rozó Spedaletti, y "Charo
la" González llegó fracción de segun
do tarde al empalme. La segunda fue
de la "U" y terminó en la apertura
de la cuenta. Servicio corto de Ghiso

para Guerrero, avance del mediocara-

pista eludiendo a Salinas y remate ba

jo ante la presencia de .Azocar; el ba
lón fue a dar contra la base del se-

¡QUE FÁCIL PARECE

BRINDAR UN LINDO
"*&£'

'¿*%

JSfeN*

Everton y Universidad de Chile corriera

jugaron siempre hacia adelante,
marcaron, tocaron el balón en velocida

no tuvieron hombres estáticos, pusiera.
fuerza sin violencia. Ganó Everton (2-1

pero lar"Ü" fue un digno perdedor.



gundo palo y llegó al fondo de la red.

Ocho minutos más tarde (a los 20)

arrancó Galindo desde su sector, cru
zó la media cancha y tiró el pelotazo
a la entrada del área, lo recibió Ló

pez bajando el balón para Benzi y

picando para la devolución, la pared
fue perfecta, recibió la devolución Ló

pez y se fue adentro para rematar le

jos del alcance de Carballo. Y ya es

taban uno a uno. Y ya estaba plan
teado el duelo en toda su intensidad

y en toda su calidad.

Porque esos 45 minutos fueron

disputados palmo a palmo, con un

duelo de habilidad llamativo entre

Ghiso y Galindo, entre Ashwell y Spe
daletti, entre Aránguiz y Salinas. In

mediatamente después del empate,
Jaime Barrera tuvo la gran oportuni

dad de la ventaja, pero recibió el ba

lón demasiado de sorpresa y su dis

paro fue a estremecer el horizontal.

En la réplica, internado Benzi en el

área, recibió bien el balón, lo bajó
con el pecho y estando en inmejora
ble posición disparó demasiado alto.

Cuando el juez dio los pitazos que

anunciaban el término de la etapa,
creímos que se había equivocado. No

podía ser que "terminara tan pronto"
ese primer tiempo lleno de fútbol, de

vigor, de circulación mareadora de

la pelota, de encontrones recios en su

disputa. Suele haber 45 minutos que
se hacen una eternidad. Estos se hi

cieron demasiado cortos.

No decayó en ritmo ni nivel el segun
do tiempo. Se inició con una interna

ción de Pinto en campo local —

pare

cida a la de Guerrero cuando hizo

el gol— que terminó en lucimiento

de Rafael, porque el disparo fue de

masiado lógico. Y siguió con mejor
dominio de Everton, con mejor ocu

pación del campo por parte de lo«

dueños de casa. Fueron menos fre

cuentes los piques largos de Salah

—el mejor delantero estudiantil— y

sus entradas profundas; Barrera re

sultó definitivamente dominado por

Brunel; Ghiso arrió banderas frente

a Galindo. Pero le quedaba a la "U",
de todas maneras, el tesón inclaudi-

cable de Aránguiz, de Pinto, de Gue

rrero para que no se desequilibrara
del todo el partido.
Entonces vino ese foul dentro del

área de Ashwell sobre Spedaletti,
cuando, recostados sobre la izquierda,

>ARTIDO!
EL GOL DE LA "ü". Guerre

ro, entrando de izquierda a de
recha, se anticipa a la acción

de Azocar y tira bajo para ven
cer a Rafael. El arquero nos

pareció lento en su reacción.

DUELO DE DESTREZA tuvie

ron Galindo y Ghiso. Se impu
so el defensa lateral evertonia

no, que ya en la segunda eta

pa tuvo tiempo para desbordar
frecuentemente e irse al ata

que.

OPORTUNIDAD. Acababa de

empatar Everton cuando Jai

me Barrera, al que le vino el

balón un poco de sorpresa, re

mató violentamente, estrellan
do el balón en el horizontal.
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PENAL, GOL Y TRIUNFO. Ashwell fouleó a Spedaletti dentro del área. El servicio lo tomó Salinas tirando contra la de
recha de Carballo cuando el arquero se jugaba a la izquierda.

el atacante fintó y repasó al defen

sa y éste lo contuvo asiéndolo de la

cintura. El especialista Salinas tomó
el servicio y clavó la pelota a la de

recha de Carballo cuando el arquero
se movía sobre su izquierda.
Los cambios hechos poco antes y

poco después del segundo gol ever

toniano no modificaron sustancial-
mente el panorama. Bigorra había en

trado por Chirinos (pasó Manuel Ro

dríguez a la derecha), Luthar entró

por Carlos Díaz y Socías por Barre
ra.

Y se siguió luchando con la mis

ma intensidad, con la misma aplica
ción. Siguió siéndoles difícil a los de

lanteros acercarse a los arcos —de

ahí que se ensayara mucho el tiro

de media distancia—
, tanto, que la se

gunda mejor intervención de Rafael

fue ante una entrega que quiso hacer

le Salinas, pero que llevó la pelota en

globo, y que obligó al brasileño a una

estupenda contorsión.

Ni Everton se refugió en defensa
de su mínima ventaja ni la "U" se en

tregó. Por eso el partido estuvo en

cendido hasta el final. Los desbordes

de Galindo complicaron la existencia

a la defensa estudiantil, pero también

se la complicaron a la suya propis,
como que una reacción decidida de

Brunel frustró las posibilidades de

Salah y de Socías, que entraron jun
tos a un centro venido de esa banda

que el lateral derecho había dejado
abierta con su avance y su ya difi

cultoso retroceso.

Y terminó el partido con ese 2-1

estructurado a los 12 minutos del se

gundo tiempo, con el penal que sirvió

El arbitraje
NOS PARECIÓ muy buena la conducción

de Mario Lira para un partido bravísimo,
de extraordinaria velocidad e intensidad.

No fue dejado atrás por el ritmo del juego
el arbitro y ya eso nos Darece un mérito

importante. Ño vaciló en marcar el foul-

penal de Ashwell a Spedaletti, y estuvo

acertado, a nuestro juicio, en la aprecia
ción de la jugada en que empató Everton,
y de la cual se quejaron en el grupo visi

tante. Efectivamente, cuando Galindo tiró
el pelotazo a la entrada del área, Spedaletti
estaba adelantado pero por la derecha, y
la pelota fue de derecha a izquierda, sin

que la posición del centrodelantero afecta
ra para nada la libre acción de la defensa

estudiantil. Ni fue en ningún momento d

juego a Spedaletti ni éste tuvo la menor!»

tención de entrar en él. Un off-side p»»

vo cuya Influencia en la Jugada queda s

criterio del juez, y ese criterio fue ttf

tado.

No se dejó impresionar Mario Lir» f*

aparatosas caídas de Aránguiz y S00***?
el área local, reclamando haber sido «e*

mas de foul. De todo lo mucho que hnb».



SEGUNDO TIEMPO. Everton aun busca la victoria y tira centros que Carballo —cuando no Pizarro— re

chaza con éxito, como en el grabado, cuando el arqu ero despeja de puños.

ario Salinas. Ün excelente partido,
n todos los ingredientes necesarios

ra hacer del fúbtol un espectáculo
ractivo y hasta apasionante.
Justo el desenlace, a nuestro enten-

r, aunque Universidad de Chile es

tro haciendo siempre méritos para

empate. La diferencia, nos parece,
tuvo entre la que hay en la ejecu-
Jn de una sinfonía por Claudio

rau y por Tapia Caballero, o en la

ierpretación de la misma aria por
trico Caruso y Tito Schippa. Suti

les matices, si ustedes quieren, de ca

lidad. A rendimiento similar, Galindo

fue más fluido, más versátil que Chi

rinos o Manuel Rodríguez; Azocar

más dúctil que Ashwell; Brunel más

.brillante que Pizarro; Salinas más

ágil que Aránguiz; López tan inquie
to como Pinto; Spedaletti más influ

yente que Barrera; Benzi más prác
tico —

y duró más— que Ghiso. Don

de nos parece que Universidad de Chi

le estuvo mejor fue en la compara

ción de Guerrero con Carlos Díaz y

de Salah con "Charola" González, és

te en uno de esos partidos en que no

le sale nada. Jugando con las mismas

armas, con el mismo espíritu, con la

misma fuerza, Everton nos pareció,
efectivamente, un gol mejor que es

ta excelente Universidad de Chile que
vimos caer con toda dignidad y man

teniendo hasta el último instante lá

opción no sólo a compartir honores
—

que los comparte plenamente— , si

no puntos. (ANTONINO VERA. Fotos

de Leopoldo Canales).

s parece que sólo se le escaparon una

atracción a Pinto en el segundo tiempo y

a amonestación a Brunel, que retardó un

:viclo libre contra su equipo llevándose

pelota para alcanzar ¿1 a colocarse bien.

n una hostería del caminó, nos dijo La

que no mostró tarjeta amarilla en este

Imo caso, porque a su juicio el jugador
•rtoniano no pretendía precisamente ha

cer tiempo, sino ubicarse. Y como es la

Intención lo que se pena. . .)

Se registró un público de 10.071, con ta

quilla de $ 71.519. Los evertonianos estaban

felices, porque tenían asegurados $ 110.000

de la TV. "Con 5 mil personas que ven

gan, quedamos satisfechos", nos habían dl<

cho antes del partido. Por cierto que no se

televisaba por Canal 7 para la Quinta Re

gión, pero ocurre que en la parte alta de

Viña y de Valparaíso, y en ciudades y pue
blos cercanos, se le puede captar nítida

mente sintonizando Canal 2.



LE COSTO DEN
f A primera intervención para uno de
-"~/ ios dos arqueros tuvo lugar a los

25 minutos de juego. Le correspondió
a Enoch. Y lo aue tuvo aue hacer fue

ir hasta las mallas a retirar la t>elota

que William Noble había dejado ahi

con un impecable lanzamiento penal
(producto de un vistoso empujón de

Leonel Herrera al propio uruguayo en

un centro en que el ariete no parecía
tener muoha opción).

En su primera llegada (v en una de

las escasas oportunidades en oue el

iuepro había llegado hflsta el arpa ro

la), Aviación se ponía en ventaja. Y (de
veras sorprendente) no era un resulta

do ilógico.

Son pocos los equiDOS que se atre
ven a jugarle de igual a igual a Unión

Española. Temerosos de un chasco, los
entrenadores rivales planean su parti
do frente a los rojos con la absoluta
mira de empatarles (lo que general
mente se transforma en perder, aun

que sea por poco). Y Aviación no cons

tituyó un caso excepcional. Sacrificó
delanteros (quedó afuera Miguel Án

gel Herrera) para reforzar medio cam

po y defensa. Envió a nueve hombres

a instalarse en su zona. Cuatro medio-

campistas para corretear, obstruir y
desarmar en medio campo y otros

cuatro a esperar a pie firme al borde

del área. Lo de todos... Pero el plan
teamiento de juego de Carlos Contre

ras fue más inteligente que el de lo».
anteriores. Con el correteo, la obstruc
clon y la faena destructiva, ordenó el
cuidado de la pelota. Sus dos sólita
rios atacantes (Chávez y Noble) no
fueron piezas de contragolpes ni murie
ron esperando pelotazos. Cada vei
que el balón quedó en poder de alpin
celeste, se intentó una madeja de pa
ses para ganar terreno con mucha de
mora y sin sorpresa, pero sí con ma

yor seguridad. Y en eso estuvieron
muy bien los mediocampistas de Avia
ción. Siempre se juntaron para tejer
combinaciones cortas v pasear la pe
Iota por todos los sectores. Y asi ?a
naban tiempo . evitaban la asfixia de
su defensa y obligaban al rival a un es

Sólo después de la expulsión de

Ulloa, Unión Española pudo concretar

en cifras feu teórica superioridad
sobre Aviación. Fournier evitó la

goleada y al travesano salvó a los

rolos: 3x2 en Santa Laura.



\SIADO
fuerzo extra para recomenzar su ges
tión ofensiva.

Cierto es que hasta el minuto 25 s°

había jugado preferentemente desde

mitad de cancha hasta el arco de Four

nier. Pero el tiempo de posesión de la

pelota era compartido. Y —lo más

importante— la proximidad no había

significado ningún riesgo para Four
nier.

Dominados los atacantes rojos (Tru

jillo. Pizarro y Miranda), la suerte de

Unión dependía en gran parte de lo

que hicieran los que venían de más

atrás. Y para éstos también resultaba

arduo ganar terreno y espacios. Los

EL GRAN PROTAGONISTA EN
ICCION : Cortando un centro. También
stnvo Impecable en las salidas, en
los rechazos, en los achiques y en los

penales. Y muy bien bajo los palos.
Jna gran tarde para Fournler,
íese a los tres goles.

EL GOL DE HERRERA PARA PONER el marcador lxl:

Tiro de esquina de Trujillo, intento estéril de Soto por
alcanzar y de Muñoz por rechazar, y aparición

sorpresiva del otro zaguero rojo para conectar

impecable cabezazo. Minuto 37 del primer tiempo.

i PURO ¡

,PAN
l

laterales Machuca y Escobar podían

avanzar con cierta libertad hasta de

terminado sector: ei medio campo ce

leste. De ahí en adelante encontraban

los mismos escollos aue los delante

ros (y les era más difícil sortearlos

por su carencia de aptitudes ofen

sivas). Los mediocampistas (Quiroz,

Inostroza, Neira) tenían la pelota, pe
ro no encontraban compañeros desta

pados, no intentaban la entrada indivi

dual (son pocos los jugadores chile

nos que se atreven a encarar a un ri

val) y no probaban —con excepción

de Neira— con tiros de distancia.

Unión ni siquiera lograba hacer de

sesperada la faena defensiva del rival.

Hasta ese momento había procurado
solamente un tiro de esquina.

Cuando finalizó el primer tiempo,
no era mucho más lo que había logra
do el puntero: el número de corners

había aumentado a tres, Fournier ha

bía intervenido dos veces (un disparo
a quemarropa de Quiroz luego de un

rehote v un tiro ríe media vuelta de

Neira, ambos contenidos con notable

seguridad) y los punteros seguían sin

encontrar pasada hacia la raya. Pero

ya había logrado lo más importante:
la igualdad. El gol provino del tercer

comer y su autor fue —con impeca
ble cabezazo— Leonel Herrera. Avia
ción por su parte se había procurado

LA ZURDA DE NEIRA para capitalizar una gran contención parcial de Fournier
en disparo violento de Enzo Escobar y poner en ventaja a Unión Española, 2x1,
a los 17' del segundo lapso.

ifc^i&í



LOS PENALES DE NOBLE: Para abrir
y cerrar la cuenta. El primero (arri
ba), por foul de Herrera contra el pro
pio uruguayo. El segundo, por mano

de Soto oue se lanzó como arquero
para desviar un violentísimo remate
de Alejandro Silva.

un par de oportunidades: un tiro de

Chávez, que se desvió en un defensa y
se fue al córner muv lejos de Enoch, v

muy cerca de un poste y un disparo de

Noble contenido con problemas por el

arquero.

Se sabe que Unión Española va de

moliendo. Que "eneralmente define

sus partidos en la segunda etapa, cuan
do el rival siente el peso físico y aními

co que significa aguantar un ataque
sin pausas llevado por jugadores con

.bastantes recursos para nuestro me

dio.

De todos modos resultó decisiva la

expulsión de Ulloa un minuto después
de volver del descanso. Reincidió con

cortar con la mano avances rivales y
se ganó la roja (hay otros que golpean
todo el partido y ni siquiera ven la

amaHlla).

Con diez hombres, la resistencia te

nía que ser menor. Sobre todo si el

reemplazante (Osorio) daba licencia

que el titular no había concedido
frente a su puntero. Quedó Noble co

mo único atacante, y la salida de Avia

ción ya no fue tan pulcra ni elabora
da. Ahora sí la pelota fue exclusividad
de los rojos. Y en tres minutos —en

tre el 17 y el 20—- decidió el partido: en

ese lapso anotó dos goles (Neira y Mi

randa) y desperdició un penal (méri
to de Fournier que adivinó las dos ve

ces —se hizo repetir por su adelanta
miento— hacia dónde iban los lanza

mientos de Miranda).

El cogollito de emoción lo puso en

el minuto 25 William Noble al ejecutar
(otra vez con maestría) un penal por
mano de Mario Soto. Hasta se pensó
que Aviación realizaría la hazaña de

empatar con un jugador menos. Te
nía piernas y espíritu para compensar
la superioridad roja. Pero la ilusión
duró muy poco. Apenas dos minutos.
En ese momento fue expulsado Peredo

(plancha a Inostroza), y el asunto

quedó liquidado.

De ahí en adelante el gran protago
nista fue el arquero Fournier, que otra
vez cumplió un trabajo soberbio con

sus salidas, sus revolcones y su nota

ble seguridad bajos los palos.

Y mientras él evitaba la goleada, un

palo salvaba a Enoch en el minuto 40

de lo que habría sido el gran golpe de

la fecha (Julio Salviat • Fotos de Mi

guel Rubio y Pedro González).

LO MEJOR DE FOURNIER: La doble

atajada en los penales servidos por Mi

randa. En la primera (tiro a su iz

quierda) se adelantó. En la repetición
se la jugó a su derecha, y volvió a con

tener.
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RESULTADOS DE LA 7.? FECHA, 1.' RUEDA

Sábado 15 de mayo.

UNIV. CATÓLICA 3
Bonvallet (51'); Olivos (66') y

Rojas (70').

LOTA SCHWAGER 1
Fontora (45').
EXPULSADOS: Moscoso (UC) (90')

y Ahumada (LS) (90').
Estadio; Santa Laura, preliminar.
Público: 6.532 personas.

Recaudación: S 67.625.

ARBITRO:SERGIO VÁSQUEZ.

PALESTINO 4

Hidalgo (16' y 46') y Fabbiani (23'
y 44').

DEP. LA SERENA 3
Aretxabala (43'); Velasco (50') de

penal, y Onega (60').
Estadio: Santa Laura, partido de

fondo.

ARBITRO: PATRICIO ANDRADE.

DEP. NAVAL 1
Hoffmann (89').

RANGERS 1
Aravena (14').
Estadio: El Morro, de Talcahuano.
Público: 1.937 personas.

Recaudación $ 9.479.

ARBITRO: VtCTOR OJCDA.

EVERTON 2
i. López (20') y Salinas (56'), de

penal.

UNIV. DE CHILE 1
Guerrero (12').
Estadio: Sausalito, de Viña del Mar.

Público: 10.091 personas.

Recaudación: S 71.519.

ARBITRO: MARIO LIRA.

UNIV. CATÓLICA: Gantz; Oñate

R. Hernández, Sanhueza, Ubilla; OH

vos, J. Rojas, Bonvallet (Gallina)
Hernández (Zurita), García y Mos

coso. "E": ENRIQUE JORQUERA

LOTA SCHWAGER; Flores; P. Ro

jas, Azocar, Díaz, Jara; Arroyo,
Merello (Gómez), Gile (Sáez) ; Ji-

ménez, Ahumada y Fontora. "E":

ALICEL BELMAR.

PALESTINO: Araya; Araneda, Pe

coraro, Valenzuela. Varas; Coppa,
Herrera, Messen (Cavalleri); Hidal

go, Fabbiani y Carvajal (Dubó).
"E": CAUPOLICÁN PEÑA

DEP. LA SERENA: Pu-tovoy;
Arriagada, Vásquez, Etcheverry (Se-
govia), Velasco; Pesce, Benavente

(Lavezzi), Barrera; Iter; Onega y
Aretxabala. "E": DANTE PESCE.

DEP. NAVAL: H. Vidal; Cruchaga,
García, Valdivia, Román; Eriz, Gó
mez (E. Vidal), Acevedo; M»na,
Ruiz (Flores) y Hoffmann. "E":
LUIS VERA.

RANGERS: Drago, Spicto, Díaz, Bil

bao, Puchi; Cortázar, Viveros (J.
Toro), Urrunaga; Ponce, Gajardo,
(Castillo) y Aravena. "E"': ADOL
FO RODRÍGUEZ.

EVERTON: Rafael; Galindo, Azo

car, Brunell, Núñez; Salinas, C
Díaz (Luthar), J. López; S. Gonzá

lez. Spedaletti y Benzi "E": PE

DRO MORALES.

UNIV. DE CHILE: Carballo; Chiri

nos (Bigorra), Pizarro, Ashwell, Ro

dríguez; Pinto, Guerrero, Aránguiz:
Salah, Barrera (Socías) y Ghiso

"E": LUIS IBARRA.

y l.

Domingo 16 de mayo.

UNION ESPAÑOLA 3
L. Herrera (38'); Neira (61*)
Miranda (65').

DEP. AVIACIÓN 2
Noble (25' y 69'), ambos de penal.
EXPULSADOS: Ulloa (AV) (47')
y Peredo (AV) (74').
PENAL NO CONVERTIDO: L. Mi

randa (UE) (62'). Atajó Fournier.

Estadio: Santa Laura.

Público: 3.377 p«rsonas.

Recaudación: $ 38.655.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

UNION ESPAÑOLA: Enoch; Machu

ca, L. Herrera, Soto, Esrobar; Qui

roz, Inostroza (Gaete), Neira; T-u

ji I lo. Pizarro y L. Miranda. "E":

LUIS SANTIBÁÑEZ.

DEP. AVIACIÓN: Fournier; Ulloa,

F. Morales, V. Muñoz. A. Silva:

Juárez, J. C. Muñoz. Peredo; Chá

vez (Osorio). Noble (0. González)

y J. Miranda. "E": CARLOS CON

TRERAS.

R. ANTOFAGASTA 2

Juan C. Gangas (41'), de penal;
R. Rojas (77').

STGO. WANDERERS 1

Verdugo (53').
Estadio: Regional, de Antofagasta.

Público: 15.159 personas.

Recaudación: $ 122.709.

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

R. ANTOFAGASTA: R. Díaz; Gar

cía, Rivera, Vildósola, Delgado; Bá

rrales. Coffone. Gangas; Acevedo,
R. Rojas y Solar. "E": HERNÁN

CARRASCO.

STGO. WANDERERS: Tapia; Gonzá

lez, Maluenda, R. Díaz, Aravena:

Valdés. Illescas. Espinoza; Verdugo.
Fonseca y A. Quinteros (Osorio).
"E": JOSÉ PÉREZ.

DEP. OVALLE 2
V. Tapia (48') y Dávila (60').

STGO. MORNING 1
Sierra (76').
EXPULSADO: Venegas (SM) (76').
Estadio: Fiscal, de Ovalle.

Público: 4.121 personas.

Recaudación: $ 25.391.

ARBITRO: LORENZO CANTILLA

NA.

DEP. OVALLE: Soto; Yávar, Rol

dan, Tabilo, Velásquez; Gallardo, Gó

mez, Sasso; Dávila, A. Tapia y V.

Tapia. "E": GUILLERMO DÍAZ.

STGO. MORNING: Godoy; Arrieta,

Tapia, Sartorio, Avendaño; Toro,

Sierra, Ortega (Benavente); Vene-

gas, González (Andrade) y Arratia.

"E": PEDRO CUBILLA.

D. CONCEPCIÓN 0

HUACHIPATO 3

(19)P. Delgado (13); Carregado
y Fabres (89), de penal.
EXPULSADO: Delgado (H) (87').
Estadio: Regional, de Concepción.
Público: 7.869 personas.

Recaudación: $ 43.639.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZA-

BAL.

DEP. CONCEPCIÓN: Olivares; Ro

dríguez, Isla, Bravo, Serrano; L.

Díaz, García, Valenzuela; Landeros,

Estay y Astudillo. "E": GUILLER

MO BAEZ.

HUACHIPATO: Mendy; D. Díaz,
Pérez, Alarcón, Muñoz; Méndez,

Urrizola, Carregado; Godoy, Delga
do y Fabres. "E": SALVADOR

BIONDI.

GREEN CROSS 2

Espinoza (CC) (41'), autogol; Lo

yola (57').

COLÓ COLÓ 1

J. C. Orellana (33'), de penal.
Estadio: Municipal, de Temuco.
Público: 12.206 personas.

Recaudación: S 88.403.

ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA.

GREEN CROSS: Bratti; Droguett,
Ocampo, Magna, Navarro; Messina,

Linaris, P. Silva (Graf); Romero,

Burgos (Loyola) y V. M. González.

"E": GASTÓN GUEVARA.

COLÓ COLÓ: Nef; Santibáñez, La

ra, Espinoza, Salinas; Reyes (Orme

ño), Mateos, F. Silva (Distéfano);
Araneda, Crisosto y J. C. Orellana.

"E": ORLANDO ARAVENA.
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OTRA

ÚNICAMENTE PARA

APRECIAR COMO

VA EL CONTINGENTE

ATLÉTICO JUVENIL,

QUE TIENE

BUENA TAREA

EN LA

TEMPORADA.

CUATRO RECORDS

CHILENOS.

TVTO SOLO era la lucha de siempre con-

L^ tra el cronómetro y la huincha, sino

con la temperatura invernal y la epidemia

reinante, porque la temida "Vlctorla-A" de

jó sin acudir a la cita a connotados repre

sentantes de Santiago y las provincias. Sin

duda que estos enemigos que gravitan en

el ambiente —más en el nuestro que en el

de otros países— restaron calidad a los re

sultados. Sin dejar de considerar el hecho

de que la temporada está en sus albores y

que mientras no avance una nueva planifi

cación, por otoño no se puede aguardar un

balance de primavera. Con las excepciones
del caso, de los que no hicieron veraneos

y están concretados de hace meses a una

preparación responsable. De ellos y ellas

son las mejores marcas adelantadas en el

Campeonato Nacional de Menores y Juve

niles, cumplido el reciente fin de semana.

Todos esgrimen idéntica explicación:
"Estamos en las etapas iniciales de una

campaña que en 1976 será intensa con com

promisos de relieve: dos Sudamericanos,
uno en el extranjero, y en octubre, el Na

cional "El Mercurio". Este Nacional de

mayo llevaba visos de primera estación".

Se explica asi el nivel discreto de la jus
ta que atrajo con el Interés de comprobar
el estado de la generación que asoma, las

posibilidades a breve y largo plazo, y quié
nes postulan con mayor énfasis para ser

seleccionados internacionales y nacionales.

Lo más importante de observar en la ac

tualidad es el contingente de juveniles y

menores, porque es sabido que el adulto

cada vez se nota más menguado y raleado.

EN UN CERTAMEN de tipo nacional

con los elementos escogidos en los centros

atlétlcos más activos del territorio, algo

tiene que sobresalir para alentar las espe

ranzas.

Se da muchas veces la sorpresa que son

competidores de provincias los que ponen

las notas más llamativas. a-ea porque des

tacan con aptitudes naturales de mayor fi

bra o porque se preparan con más devo

ción. No deja de ser curioso, porque salvo

contadísimas excepciones en aquellos luga

res del sur o del norte, disponen de menos

apoyo y asistencia técnica, aparte de pis

tas y respaldo del aficionado. En compa

ración con Santiago se aprecian cuotas y

márgenes que no corresponden a los dis

tintos ambientes. Igual se nota este fenó

meno en otros deportes.

ES BUENA marca para un juvenil 15 mi

nutos 30 segundos 6 décimas en cinco mil

metros; lo prueba el hecho de mejorar por

medio minuto la marca vigente que perte

necía a Octavio O'Neil, desde 1975, con

16.05.8. Alejandro Silva, de Osorno, fue el

triunfador en esta prueba larga de la tar

de del sábado. Nuevo recordman, cuyas po

sibilidades ya se habían visto en la capital.

Se perfila como un fondista de porvenir

halagüeño siempre que mantenga su afi

ción y se vea controlado por un técnico sa

bedor. Su marca es para esperar figura
ción en justa internacional juvenil, y se

acerca bastante a la de nuestros fondistas

adultos de trotar corriente. Buen desempe
ño de otros muchachos provincianos en la

misma carrera: Luis Palma, de El Tenien

te, y Jorge Núñez, de Curicó, con 15Í7-0,

ambos.

Cristian Schweltzer, del Stade Frant}»li,

reapareció para mostrarse de nuevo como

el juvenil más veloz de nuestras pistas, aun

cuando su marca de 11.2 evidencia que no

ha podido proseguir una preparación ilo

interferencias, desde el año pasado, que le

permitiera mantener la línea lógica de nn

atleta en plena ascensión. Posee veloddul

innata como para ser ya un rápido de 10A

Su condición de hombre bien dotado lo evi

denció al ganar la final de 400 metros con

50.6 y ser finalista de la posta de 4x100 d>

su club, que resultó vencedora con 45 seg-

Roberto Tegmeyer, de Temuco, mejoró H

marca del año pasado, en jabalina Juvenil,
con 53 metros 80.

José Jara, de Curicó, lanzó la bal» oí

menores a 14 metros 62, acercándose » I»

marca nacional de su categoría. El c«W

de la Escuela Naval, Juan Carlos Ruiz. «si

tó en largo 6 metros 55, que es satlsfsrto-

rio.

En menores, Felipe Edwards (St**

Francais) anotó 15.8 en 110 vallas, y Mír

eos Villegas, de Magallanes, corrió los l™
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BERNARDITA ABALOS fue la mejor velocista en

categoría menores; se impuso en las finales de 100 y
200 metros. Ganó con soltura, como puede apreciar
se en su gallarda entrada a la meta.

ARICA fue revelación con sus velocistas: Marianela
Várela (110) venció en final de 100 y 200.; además
los equipos nortinos triunfaron en las dos postas.

VUELAN los corredores de 200 metros menores en

la final: Héctor Fernández, de Viña, 23.3; Fernando
Breitman, Valparaíso, 23.7, y Alfredo Sancho. Stade

Francais, 23.5.

metros en 4.17.3. Eduardo Valenzuela, Sta

de, corrió la misma distancia en juveniles
con 4.13.6.

LOS VARONES sumaron cuatro records

nacionales, pues al de 5 mil metros del

osornino Alejandro Silva, deben agregarse
si de 2 mil metros con obstáculos, 6.09.6,
le Benito Miranda, del Atlético Santiago;
5l de Eduardo Sotomayor, Manquehue, de
¡.748 puntos en el decatlón juvenil, buen

■endimiento de un capacitado atleta, y el

le Fernando Sancho, Stade, 4.106 puntos
:n el octatlón de menores.

Un juvenil aparecido ayer, Cristian Mo- ,

Ina, del Stadio Italiano, que corría por se-

unda vez la distancia, dio la sorpresa en

as 800 metros al imponerse con 2 minutos

2 décimas de segundo. Alto, de larga zan-

ada, pese a su inexperiencia supo impo-
erse para hacerse ver como un mediofon-

Ista de seguro porvenir,

LAS DAMITAS siempre ponen colorido

los torneos atléticos, especialmente por-

ue acumulan un rendimiento técnico que

i proporción adquiere más categoría. Ale-

ndra Ramos, de Curicó, estrella de tim-

re sudamericano, registró 57"9; Pilar Eche

verría, Stade Francais, pasó 1 metro 55 en

salto alto; Marianela Várela, Arica, 12.6 y
26.8 en las carreras rápidas; Bernardita

Abalos, Stadio Italiano, 12.7 y 26.7 en velo

cidad menores; María Zamorano, Curicó.
4.52.4 en 1.500 metros; Hilda Calderón, Sta
dio Italiano, 33 metros 62 en disco; Jul?
«raya, S. Italiano, 1 metro 55 en altura

menores, y Gladys Aguayo, 34 m. 66 en

jabalina, del mismo club y categoría. María
Luisa Mac-Auliffe, La Serena, 2.849 puntos
pentatlón menores, y Laurita Ketells, Viña,
2.144 puntos en pentatlón juveniles, fueron

competidoras de buen nivel.

Duelo emotivo se registró en la posta de

4x400 damas juveniles, en el cual Arica, uno

de los conjuntos de provincias de mayor

relieve, logró imponerse a Curicó, que con

Alejandra Ramos de base se indicaba co

mo más seguro ganador. Arica se dio la

satisfacción de vencer en las dos finales

de velocidad para juveniles damas y en

las dos postas, con atletas que indiscuti

blemente son promisorias, especialmente
Loreto Soto y Marianela Várela. Arica

también logró otros desempeños merito

rios en damas y varones, y se constituyó
en revelación. Mario Egnen triunfó en mar

tillo con 45 metros 88. (Carlos Guerrero

UN NOVICIO puro este mediofondista
del Stadio Italiano, que al vencer en

los 800 metros para juvenil (2 minutos

y 2 décimas de segundo) mostró pro
misorias aptitudes. Cristian Molina es

ei nombre.
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HALAGÜEÑO FUTURO. Condiciones

para llegar al más alto nivel de nues

tro basquetbol muestra el juvenil in

tegrante de Ingeniería Pedro Toro. Fi

gura importante de su equipo, finalis

ta de Apertura de la "U".

NO
se definió el titulo de apertura

en la última reunión del basquet
bol de la Universidad de Chile, juga
da el martes en el Gimnasio Nataniel.

El torneo se juega por doble elimi

nación y "U 67", que llegaba invicto

a ese partido y en caso de ganar se

quedaba con el cetro, perdió con In

geniería por 82 a 68, quien tenía só

lo una derrota, por no presentación.

De esta manera se necesitará un

nuevo encuentro, que se llevará a efec

to mañana, entre ambos rivales, oca

sión en que sí habrá un nuevo cam

peón.

Ingeniería fue un justo vencedor,

que estuvo en ventaja todo el en

cuentro, con parciales de 10-5 a los

5'; 21-11 a los 10'; 28-17 a los 15', y

42 a 26 al terminar el primer tiem

po. 52-34 ganaba a los 5' de la etapa

final, 60-43 a los 10', 76-55 a los 15' y

terminar 82-68.

MERECIDO VENCEDOR

Pese a que U 67 llegaba invicto,

resultaba difícil pensar que fuera el

triunfador. Es un equipo de buenas

figuras, constituido en su totalidad

por elementos que años atrás estu

vieron en el primer plano del basquet

bol universitario y nacional. Digna

de elogio y ejemplar su actitud de se

guir jugando a nivel de competencia,

a pesar de los años (la mayoría so

bre los 40 años) y la falta de entre

namiento (se reúnen para jugar los

partidos). No obstante, son primeros

MAS POI

QUE POI

actores de la competencia de la "U"
Los fundamentos y técnica de la ma

yoría de sus integrantes son mejora
que los de sus jóvenes rivales.

José de la Fuente es el conductor

y junto a Constanzo Bernardi y Pe
dro Carrasco dominan los rebotes.
Cuentan además con Gastón Aravena
(no jugó), Luis García, Luque, Verde

jo, Ramírez y Rafael Reusch, el espi
gado seleccionado actual de la Chile,
el más joven del conjunto y valor Im

portante.

Ingeniería es el campeón oficial, di

rígido por el DT de la selección, Nés

tor Gutiérrez, y con buen número de

seleccionados, como Hermo Somoa,
Daniel Araya, Rodrigó Zenteno,
Strobl, además de Sandy Sánchez,
Pedro Toro, Ivo Beovic, Mellado.

El basquetbol de los ingenieros es

tá en la idea renovadora y grata de

la selección. Rápido, ágil, marcación

individual a presión toda la cancha

(complicó la salida de U 67) y efi

ciente esquema de ataque, que le per

mitió superar las dificultades puestas
con la defensa zonal de sus adversa

rios. Les falta mayor peso y saber

entrar a la disputa del rebote con

fuerza.

Esas fueron las armas que le dieron

una clara victoria, que pudo ser ma-

Desde la "renuncia" de Fouilloux al triunfo sobre Lota Schwager:

LA AGITADA SEMANA DE UNIVERSIDAD CATÓLICA

MARTES
11 de mayo. Alberto Fouilloux

es citado a la sede de Universidad

Católica y toma cuerpo lo que hasta

ese instante era sólo un insistente rumor;

la directiva del fútbol del club cruzado so

licitaría al técnico la dejación de su cargo

en vista de los malos resultados consegui
dos últimamente. Las tres derrotas conse

cutivas —frente a Wanderers, Naval y

Huachipato— ,
lo delicado del tema, tor

nan el diálogo áspero. A la salida de la

reunión queda en claro que la rescisión

de contrato no fue, en ningún caso, una

conversación amistosa.

Fernando Jara, presidente del fútbol de

Universidad Católica: "En vista de la ma

la campaña cumplida por el equipo le he

mos solicitado a Tito que nos deje en li

bertad para traer otro técnico. Esta me

dida, dolorosa por cierto, es mejor tomar

la ahora".

Alberto Fouilloux: "Llamemos las cosas

por su nombre. Yo no he renunciado a mi

cargo. A mí me echaron".

Miércoles 12 de mayo. Los dirigentea J

Fouilloux llegan —separados— a comunl

caries lo decidido a los jugadores. La ten

sión sigue. Cuando Fouilloux se despide
del plantel, Fernando Jara se mantiene dis

cretamente alejado. Cuando el presidente
habla con el equipo es Fouilloux quien se

separa del grupo. De inmediato asumen La

dirección técnica los entrenadores de lu

divisiones cadetes, Manuel Rodrigue» |

Jorquera.

Esa misma tarde, el otro rumor, aquel

que hablaba del regreso de Jorge Luco s

la banca de Universidad Católica, se ofi

cializa en las voces de los dirigentes.

DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

32/c.

Fernando Sanhueza Ramírez

10 CAMISETAS POPELINA CON NÚMEROS: Zapatos de fútbol acolchados

1/2 manga

manga larga
Pantalones Selección

medias elásticas

Pelotas fútbol ^+ícía

Buzos stretch

Colchonetas

Sacos de dormir en lana

DESPACHOS A TODO EL PAÍS

Con un 10% de descuento.

Envíe su valor por Giro o Vale Vista para recibir su

pedido por encomienda simple. DESCUENTO ESPECIAL A COMERCIANTES.



JUVENTUD

TÉCNICA

yor de no mediar la salida de Somo-
za por 5 fouls, pese a que no estuvo

en su mejor nivel. Araya fue lo me

jor de su equipo, junto a Pedro To

ro, cerca de 1.95 m. y promisorias
condiciones, que requieren un traba

jo especial, al igual que Rodrigo Zen-
teno.

FÍSICO cuarto

En el preliminar, Físico, con

los aportes valiosos de Novión, Colo

ma, Callejas y Hormazábal, destrozó
a Aviación y obtuvo el 4.° lugar, al

vencerlo por 80 a 24. El equipo de Os
valdo Retamal, que sigue bregando
en la actividad de toda su vida, es

otro de los animadores del basquet
bol estudiantil.

Otra vez tribunas vacías, demoras

y horario inadecuado (terminó cerca

de las 23 horas), que deberán corre

girse, porque el encuentro de fondo

merecía una buena asistencia.

SCORERS

DIGNO DE ENCO

ÍVIIO. Las actuacio

nes que cumple en

el basquetbol uni

versitario el con

junto de "U 67",
formado por ex se

leccionados de la

U. de Chile. Su téc

nica y habilidad

les permiten, pese a
los años, estar en

el primer plano.
Pedro Carrasco, Lu

que y Reusch ganan
sin problemas el

rebote.

El puntaje de Ingeniería fue anóta

lo por: Somoza 16, Sánchez 18, Toro
10, Araya 22, Zenteno 16. Por U 67: Reusch 37, Luque 7, Verdejo 7, De la
Carrasco 3, García 8, Bernardi 2, Puente 2 y Ramírez 2. (J. Aguad K.)

Fernando Jara: "Nosotros no hemos ha
blado con nadie aún. Eso que quede claro.

No mientras Tito fuera nuestro entrena
dor. Eso por una cuestión elemental de
Stlca. Ahora veremos a quién traemos a

lirigir al equipo. Obviamente, la prioridad
a tiene Jorge Luco, porque con él el equi
no subió a Primera y es quien mejor cono-
;e a los jugadores".
Jueves 13 de mayo. Fouilloux contrásta

la: "Los dirigentes comenzaron a sondear
i otros entrenadores después del empate
i 1 con Everton en Santa Laura".
'*
"Esta salida para mí no constituye un

racaso. Primero, porque casi no tuve tiem-
»o de comenzar a trabajar. Segundo, por-
lúe los dirigentes no me respondieron en

o que me habían prometido".
*

"Voy a exigir el pago de hasta el último
>eso".

Otro protagonista, Jorge Luco, entra en

scena con sus declaraciones: "Primero

engo que conversar con Caupolicán Peña
ntes de darles una respuesta a los dirigen-
es de Universidad Católica. Mi cargo de

Mídante en la Selección me impide asumir
> dirección técnica de cualquier club".

Viernes 14 de mayo. Por la noche, algo
a queda claro. Luco no va a Universidad

atólica. Después de conversar con Peña,
imó su decisión. "Cuando se dio a Cau-

ollcán como probable entrenador de la

elección Nacional, él me dijo que, de pro-
ucirse eso, me llamaría a mí para ser su

ntrenador ayudante. Me comprometí con

1 con un simple apretón de manos, pero

so vale mucho más para mí que la firma

e cien contratos".

Sábado 15 de mayo. Universidad Católi-

. logra remontar la desventaja frente a

ota Schwager y obtiene un triunfo con

fútbol y cifras rehabilitadoras. En medio
de todo, algunas frases.
** La cuestión del técnico es asunto de

los dirigentes. Nosotros, con cualquier en

trenador, tenemos que entregarnos enteros,
porque vivimos de esto. (Manuel García.)
** Es increíble que alguien pueda pensar

que nosotros fuimos a menos para lograr
que echaran a Alberto Fouilloux. Si noso

tros logramos cierto nivel el año pasado,
si logramos cierta notoriedad y mejoría,
tanto profesional como económica, es ab

surdo pensar que vamos a querer perder
todo eso por una cuestión personal. Con

Fouilloux nosotros nos "matamos", y lo

mismo haremos con el técnico que venga.
Lamentablemente con Tito, por esas cosas

del fútbol, no nos salieron. (Santiago Oña-

te.)
** Un periodista dio a entender que el pe
nal contra Naval, que nos daba el empate,
yo lo había tirado fuera a propósito. Hay
que tener mucho menos de dos dedos de

frente para decir eso. Yo y mis compañeros
vivimos del fútbol. Sería como pensar que
el que vive del periodismo va a hacer pe
dazos una crónica por puro gusto. Con Al

berto Fouilloux no hubo nada anormal. No

sotros siempre entrenamos a concien

cia, y en la cancha nos brindamos enteros.
Fouilloux tal vez tenía las mejores ideas
como técnico, pero a mi juicio le faltó ex

periencia, mano dura y autoridad sobre los

jugadores. Por ejemplo: citaba a entrenar
a las 10 y él llegaba cinco para las diez.
Como consecuencia, la práctica comenzaba
a las 10 y cuarto, 10 y media. . . Otra: fren
te a Huachipato mandó a Bonvallet a mar
car a presión a Moisés Silva, y Eduardo
no cumplió la orden en términos absolu
tos, porque lo perseguía un rato y al otro
se despreocupaba de él. Dicen también que
nosotros comíamos con Luco, dando a en

tender que estábamos coludidos con lorge
para hacer fracasar a Tito, pero es falso.
Si nos topábamos muchas veces es porque,
como socio de Universidad Católica, Luco
tiene derecho a venir a Santa Rosa de Las
Condes y almorzar en el casino donde no

sotros almorzábamos los días jueves, a la

espera de hacer fútbol por la tarde. (Nel
son Sanhueza.)

Domingo 16. Hora de cierre. El proble
ma Fouilloux-Universidad Católica comien

za a quedar atrás en el tiempo. La vuelta

de Jorge Luco —deseada abiertamente por
los jugadores— quedó sólo en proyecto.
Surgen los nombres de Luis Vidal, Arturo
Quiroz e, incluso, de Fernando Riera. Pe
ro no está Fernando Jara en Santiago pa
ra desmentir o ratificar. En Reñaca está

buscando la tranquilidad que le llevó una

agitada semana. Su majestad el rumor si

gue reinando.

ALBERTO

FOUILLOUX

"Las cosas por su nombre. ,
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LA CULMINACIÓN

El trofeo ya está conquistad»».

CORFO-INSA:

CAMPEÓN

LABORAL.

ESTA
llamado a constituirse en el torneo de mayor importa

cia nacional a nivel de trabajadores. Y aunque había clan

escepticismo, la primera experiencia del Torneo Laboral, tt
ganizado por la Dirección General de Deportes, resulto no sol

prometedora, sino un verdadero éxito.

La disputa del trofeo "Presidente de la República" congn

gó a los ocho mejores equipos de Santiago y consagró a Corte

Irisa, de Maipú, como el elenco más poderoso. La final —coi

tra Disputada, de Las Condes— se jugó en el Estadio Ssnt

Laura, ante gran concurrencia. El propio Ministro Secretad

General de Gobierno, general de brigada Hernán Bajares, Mi

entrega del trofeo a los campeones.
Para obtener el título, Corfo-Insa debió derrotar consecot

vamente a Indus Lever (1-1 y 54 en la definición a penales)
a Banco del Estado, el campeón sudamericano (2-1) y a Dispi
tada, de Las Condes, representada por el equipo de Fundid»
Chagres, campeón del torneo regional de la zona central U.

(4*2). El gestor del título fue el entrenador José Luis Cortten

que tuvo la asesoría directa de Sergio Lecea y Gustavo Moren,

Cordero fue elemento de las divisiones cadetes de Unlverslda
de Chile (contemporáneo de Nef, Juan Rodríguez y Peralto)

posteriormente defendió a Insa en el Torneo Regional ha»'

1974.

El goleador del equipo fue Osear Bravo, el interior izquleí
do, con cuatro goles en los tres encuentros.

El plantel del campeón fue el siguiente: Jorge Arraflo, O

car Bravo, Fernando Berrios, Ernesto Cordero, Armando Cm

tillo, Arturo Flores, Ronald Gormaz, Rene Guajardo, Gaitfl
IUesca, David Letelier, Adrián Olivares, Juan Larenas, Watte

Marco (capitán), Luis Maldonado, Jorge Meza, Roberto Mar»

Osvaldo Meléndez, Eduardo Macaya, Alejandro Payacán, Lora
zo Cerón, Carlos Sotelo y Reinaldo Ureúa.

LOS CAMPEONES
Tres victorias para el título.
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aso Skoknic:

REVISIÓN

"1AL como habíamos anticipado (ESTA-

- DIO N.° 1.708), hizo crisis el problema
eado por la actuación del jugador de la

J" Milenko Skoknic por Unión Española
i el torneo de Apertura de la Asociación

intiago, caso al cual también se refiere

JMAR en su comentario en pág. 19.

La Asociación local permitió, por acuer-

» de su directorio, que pudieran actuar

i ese campeonato los jugadores que tu-

eran pases en trámite.

La "TJ" estimó que había una infracción

glamentaria y formuló la denuncia a la

¡deración, solicitando castigo para el ju-

dor, el club Unión Española y la pro-

a Asociación Santiago.

Al mismo tiempo informó que se nega-
a dar el pase de un jugador que es alum-

i (Escuela de Derecho) de su Unlversi-

á. Y amenazó con cancelarle la matrícu-

a Skoknic (aplicando el Decreto 230,

jente desde el año 1939) si éste persiste

jugar por los españoles.

PINAN LAS PARTES

rodos los interesados han puntualizado

posición. Skoknic ha manifestado que

entregado cinco años en defensa de la

üversidad, la que deportivamente le ha

do muy poco en cuanto a medios, faci-

ades y ayuda, en un verdadero enjuicia-
ento al deporte universitario, comparti-

por la mayoría, y aue su porvenir de-

rtivo se acrecentará incorporándose a

lión Española y al torneo de Santiago.

La "U" ha señalado que los alumnos

Iversitarios tienen una obligación moral

n su establecimiento, y que Skoknic y

■os jugadores han sido 'estimulados" por

CASO

SKOKNIC

DEJO

EN

DESCUBIERTO

POBREZA

DEL

DEPORTE

UNIVERSI

TARIO

Y

PROBLEMAS

REGLAMEN-

TARIOS

DEL

BASQUETBOL

los clubes ti'' la Santiago, que práctica
mente lo estín diezmando con el consi

guiente perjuicio para sus competencias.

La Santiago ha respondido que la posi
ción de la "TJ" es oportunista, ya que nie

ga los pases y hace problemas cuando le

interesa. Que la "V" es infractora del re

glamento en su propia competencia, donde

participan elementos que no son alumno;

y que no existen estímulos de trascenden

cia, salvo "la mejor calidad de su compe

tencia".

Las autoridades estudiantiles, por su par

te, han reiterado que respaldan a la "U"

y llegarán a la aplicación del Decreto 230.

Finalmente la Federación aclaró que los

alumnos universitarios pueden jugar por

otra asociación y que el pase de Skoknic

difícilmente pueda ser rechazado, ya que

no existe causa reglamentarla aparente.

DIFÍCIL SOLUCIÓN

El problema parece sin solución, salvo

que no se aplique el Decreto 230, interno

de la U. de Chile, que obliga a sus alum

nos a jugar por la Universidad bajo la

sanción mencionada.

Lo extraño es que el famoso Decreto nun

ca se ha aplicado, aun cuando su presión
moral ha impedido a muchos elementos

pasar a otras tiendas y que hay decenas

de casos en el basquetbol —Miller entri

ellos—, fútbol profesional, atletismo, nata

ción y otros deportes, de alumnos que no

han jugado por la "U", sin sanción.

La situación ha permitido replantear
la feble situación del deporte universitario

y los problemas reglamentarios que asoman
a cada instante en el basquetbol y que re

quieren urgente revisión. (J. A. K.)

pero
todos

coinciden
... coinciden en el agrado que produce
Restaurant Lo Curro. Es algo que no

se compara. Con la mejor atención y
el más refinado gusto prepara los

más exquisitos y variados platos y

manjares. Compruébelo usted mismo!

...siempre encontrará la ocasión

para volver.

TODOS LOS DOMINGOS: ALMUERZO

A LA AMERICANA.

MENÚ NIÑOS Y UNA GRATA

^PRIMICIA DESDE LAS 17.00 HRS.:

ONCES COMIDAS A LA AMERICANA

PARA TODA LA FAMILIA.

RICA PASTELERÍA FINA Y GLOBOS

PARA LOS NIÑOS.
TODOS LOS JUEVES:

CENA A LA AMERICANA

Todas las noches Gran Carta

Internacional amenizada con la orquesta
de Los Rocket.

LO CURRO
Drive in Restaurant

Costanera Norte 7850

Fono 202697



Con motivo de cumplir un año...

de las Boletas son
ahoramás grandes.
Llegar y cosechar.

De ahora en adelante las Quinas,
Cuaternas y Ternas serán más

grandes para que usted celebre su

suerte en grande con las Boletas.

Todos los meses más de 30.000

personas "cosechan" premios en el

Sorteo de las Boletas.

Pero recuerde que las boletas no

solo dan premios. Muchos planes
de desarrollo para el país dependen
de que Ud. exija su boleta.

Y qué linda manera de celebrar el

primer año de vida del Sorteo.

Mire como crecieron los premios.
$ 500.— Quina, si los 5 últimos

números coinciden con el premio
mayor de la Polla.

$ 250.— Cuaterna, si coinciden

los 4 últimos números.

$ 100.— Terna, si los que coinciden
son los tres últimos números.

Los premios podrán cobrarse en

cualquier oficina de Impuestos
Internos del país, no importa donde

haya sido extendida su boleta.

Venga
mi

boleta!



I" A NOTICIA causo alarma.

£^Sí Milwiko Skoknic persiste en de
fender a Unión Española, le será can-
celada su matrícula como alumno de
la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Chile.

Al escribir estas líneas, el caso no
ha sido resuelto. Pero, cualquiera que
sea la solución definitiva, no hay duda
que se trata de un hecho interesante,
porque reaviva la vieja polémica del
Decreto 230. Esta vez a nivel basquet-
bolístico y con un valor internacional,

La situación no es nueva. Se ha re

petido por años, aúneme en esta opor
tunidad alcanza sonoridad por la figu
ra del protagonista y los argumentos
esgrimidos por las partes. Y hacia eso
vamos. A Juzgar el asunto desde el
punto de vista de la Universidad, del
jugador y del basquetbol.

LA VOZ DE IA "U"

Universidad de Chile viene cumplien
do una labor meritoria en su afán de
dar al -basquetbol la importancia que
merece, coa valores auténticamente

esté bajo su alero en lo docente y en

lo humano.

Por eso la "U" no está dispuesta a

aceptar que Milenko Skoknic, toda una
promesa de nuestro basquetbol, pero
al mismo tiempo una realidad a la
vista, defienda los colores de Santa
Laura en la competencia de la Asocia
ción Santiago.

De ahí la "impasse" y de ahí la ame
naza de cancelar la matrícula a un mu
chacho que cursa ya quinto año de Le
yes y está, en suma, en el umbral de
un título. Se dice aue el Rector dirá
la ultima palabra y al aparecer esta
edición es posible que lo haya hecho.
De todas maneras, el caso reviste im
portancia.

HABLA EL JUGADOR

Sk¿<kni ?piensa
al respecto Milenko

Hijo de un antiguo basquetbolista
internacional de Universidad Católica
ha prolongado la trayectoria de su pa
dre con perfiles vigorosos y convin-

UMAR

universitarios y un espíritu exclusiva
mente estudiantil. O sea, una rama

AMATEUR, nutrida en el vivero de las
aulas y sin otro aporte humano que
aquel que provenga de sus propias
filas. En una palabra, lo que en jerga
deportiva se llama LABOR.

Bajo ese predicamento, el club azul

estima que el compromiso deportivo
del alumno con la Universidad culmina
en el momento mismo en que aban

dona la facultad. Estima que el alum
no tiene la obligación espiritual y mo

ral de vestir su camiseta por sobre

cualquier clase de prebendas o fran

quicias. Estima aue el deportista per

tenece a la casa de estudios mientras

centes. Destacó nítidamente como ju

venil, integró la selección adulta que

actuó recientemente en el Sudameri

cano de Medellín v formó parte ya

del plantel de Unión que se adjudicó
el Campeonato de Apertura, gravitan
do de manera ostensible en el pleito
decisivo con Famae.

"Ingresé a la Universidad no por
méritos deportivos. . . Cumplí con to

dos los requisitos en cuanto a notas,
exámenes y calificaciones. Así he lle

gado a quinto año y así espero recibir
me. O sea, nada se me puede objetar
como alumno y me parece absurdo en

tonces pensar siquiera en dejar de

serlo por motivos ajenos a mi carrera.

"He servido a la Universidad deporti
vamente hablando durante largos
años. ¿Qué me ha ofrecido la 'U' como

basquetbolista? Muy poco o simple
mente nada. Ni siquiera un par de za

patillas ... La locomoción para ir a ju
gar corre de mi cuenta. Los partidos
terminan tarde y no es posible comer
en casa. Todo eso también debe pa
garlo el jugador. No hay facilidades,
no hay estímulo, ni siquiera un gim
nasio adecuado. ¿Eso es hacer deDorte
en la Universidad? Por eso he resuelto
irme a una institución que no sólo me
brinda lo mínimo a aue puede aspirar
un basquetbolista, sino la posibilidad
de progresar en un deporte que me

apasiona. La 'U' no particioa en los
tómeos de la Santiago. No puede dar
se el caso entonces de tener que en

frentarla. Lo curioso es que hay futbo
listas, rugbistas, cultores de diversas
especialidades, que actúan y defienden
a diversas instituciones y no se les
aplica el Decreto 230. ¿Por qué se quie
re hacer una excepción conmigo? Yo
no estoy dispuesto a sacrificar mi por
venir por el basquetbol. Primero está
mi carrera. No puedo permitir que se
me haga salir de la Universidad por la
ventana, de modo que en último caso

seguiré estudiando. Pero estoy resuelto
a no jugar más por la 'U\ Incluso de
jarla el basquetbol. Y el famoso de
creto resultaría como el perro del hor
telano. . . Además, me parece que coar
ta la libertad del alumno como ser hu
mano",

¿Y EL BASQUETBOL?

Ahora, desde el tercer punto de vis
ta —el deporte cesteril—, es evidente
que el caso Skoknic pone otra vez el
dedo en la llaga en torno a un proble
ma que la mayoría soslaya y que estas
paginas han denunciado frecuentemen
te. La pregunta es clara. Y la respues
ta también.

¿El basquetbol es amateur...?

Tiene patente de amateur, que es dis
tinto. Está afiliado como expresión no

rentada y así se practica en muchas
asociaciones a lo largo del país. Pero
bien se sabe que a nivel metropolita
no, vale decir en los cestos de Nata-
niel y ahora en los del Fortín Prat, los
equipos de mayor renombre y poderío
responden claramente a lo que se co
noce como el basquetbol marrón. Y
mientras existan esa dualidad y esa hi
pocresía, el único perjudicado será el
basquetbol. Los dirigentes ponen el
grito en el cielo cuando se toca el
asunto. Y ocultan con lugares comu
nes y declaraciones puristas una rea

lidad que todo el mundo cesteril co

noce. ¿Para qué engañarse? O se man
tiene como expresión meramente re

creativa o se buscan nuevos cauces pa
ra poder aspirar a algo en lo competi
tivo. De lo contrarío no se saldrá de
ese sexto lugar ya familiar en las citas
continentales, con el agregado que en

Medellín compitieron siete países. O

sea, penúltimo. A eso hemos llegado.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Por eso entendemos que el caso de
Milenko Skoknic tiene importancia
Porque desnuda una realidad y reavi
va una polémica.
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Manuel Pichulmán y el sudor, el sacn

PORQUE HAY QUE
fK, t .a*»'ííi«yV«-> '*'T

"AA.-*a¿
*

# ^""""«r.-f» «a,LA CONSTANTE búsqueda del área
rival. A pesar de la marca. Porque
atacar es una de las cosas

esenciales que lleva en sí.

Y la vida es dura. Muchas veces in

cluso demasiado dura para algunos.

Obliga a recibir golpes y levantarse

nuevamente, reunir todas las fuerzas

que se posean y continuar haciéndolo,

aunque las motivaciones no sean las

mejores o las deseadas. Al cabo, en la

vida no queda otra cosa que vivir. Y

tratar de hacerlo lo mejor posible, tra

tando de llegar a la felicidad propia y

la de aquellos seres que le interesan. . .

Como lo ha hecho, por ejemplo, Ma

nuel Pichulmán, centrodelantero de

Ferroviarios, obrero del fútbol por de

terminación propia, esclavo del entre

namiento por convicción, partidario del

sacrificio y el sudor en el campo de

juego. Simplemente, porque no conoce

otro tipo de vida, porque para él no

existe otra manera. Siempre ha sido

así. . .

"Desde que comencé a jugar fútbol

actué de la misma manera. Y creo que

influyó el que todos los pasos fueran

dados lentamente, con esfuerzo. Llegué
al fútbol cuando tenía 14 años. Fui a

probarme a la primera infantil de Coló

Coló y quedé, pero pronto conocí la

'cara mala' de este deporte. Cuando le

dicen: ¿Sabe? . . . Hay mucha gente en

el equipo y como estos otros tienen es

tas condiciones. . . Me fui y continué

jugando nada más que por equipos de

barrio. Hasta que en el 70 un conocido

de Naín Rostion me contactó con él y

con Coló Coló. Estuve esa temporada
en la reserva, pero cuando llegó José

Santos Arias se repitió lo que ya había

sucedido y quedé nuevamente afuera.

Entonces decidí ir a Magallanes, en

donde quedé esperando la oportunidad

de debutar. . ."

Y aquí es necesario hacer un alto pa

ra pedir a Pichulmán que recuerde

aquellos días y en especial el partido

con Coló Coló, en que fue señalado co

mo el "valor más promisorio" por ha

ber convertido dos goles. Porque por

muy duro que sea el transitar por este

mundo, en cualquier momento nos en

contramos de cara con la felicidad. Tal

como. . .

"...Me ocurrió a mí. Ni siquiera sa

bía que iba a jugar contra Coló Coló.

Había debutado la semana anterior

frtrt-.-^íhW».-^^ >■■.-■*/&!
• 'i ■■ "*

1
•■,' i

:h.A
ante Unión La Calera, en el estadio

Santa Laura, pero no creí que iba a

continuar en el eouipo.'Durante la se

mana Sergio Navarro, quien nos diri

gía, me confirmó como titular y entré

desde el minuto inicial. Pensaba que

después de esa alegría no podría ha

ber satisfacciones mayores. Anoté dos

goles, uno a medías con Leonel Herre

ra, recibí elogios de todo el mundo y

pensé que los días buenos comenza

ban."

Sin embargo, no ocurrió así. Los

continuos vaivenes que ya por esos días

afectaban a la entidad carabelera ter

minaron por sepultar en el olvido a

aquel centrodelantero joven, que una

tarde hizo soñar a los hinchas albice-

lestes. Otros técnicos, otros compañe

ros, algunas lesiones, y el tiempo aue

pasa inexorablemente. Y para concluí!

definitivamente con Magallanes, surgí*

ron diferencias con algunos dirigentei

y hubo que pensar en otra tienda...

"Al principio no quería ir a Ferrovia

rios. No tanto porque estuviera en Se

gunda División, sino porque las condi

ciones económicas no eran las mejo

res. Tuve ofrecimientos de Everton J

O'Higgins, pero eso significaba abando

nar la capital. Además, ya estábamos
en

el año 74, me había casado y debía n*

ponder económicamente a mi familia

Luego de conversar, decidí quedann».

Pero futbolísticamente no me fue bien.

Toda esa temporada estuve sin jugar.

sólo entrenando. Y el año pasado lo hi

ce muy poco y siempre en puestoa que



io y la entrega...

t/IVIR..., ¿NO?
Y DE vez en cuando, la vida se

transforma en alegría por un gol.
Aunque no haya sido él el autor.

importante es el equipo", dice, y lo

demuestra su emoción.

Lo

no me acomodaban, como volante ad

lantado o puntero. Ahora, al no estar

Lagreze, pude adueñarme de la camise

ta número 9 y creo que estoy comen

zando a demostrar que no se equivo
caron aquellas personas que en todos

estos años creyeron en mí. . ."

Y aunque los goles no hayan sido

muchos en los primeros encuentros, su

labor ha sido destacada en la estructu

ra de este extraño Ferroviarios que,

sin contar con figuras ni una planilla

elevada, está segundo después de A. Ita

liano en la Zona Norte del Torneo de

Ascenso. Siendo el atacante más avan

zado del cuadro, pero también un volan

te cuando es necesario discutir el do

minio del medio campo o comenzar allí

}1 tramado ofensivo que permita a sus

!..._•■ 2
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DEBUT en Primera División y

primer gol. Frente a Unión Calera, el
22 de diciembre de 1973. El primer
momento feliz de una carrera que
luego tendría pronunciados altibajos.

compañeros terminar con el balón en

red contraria. O un defensor, para co

locarse en las barreras cuando los ri

vales sirven un tiro libre o para recha

zar de cabeza en su propia área. . .

Todo ello debido a la confianza ad

quirida en su capacidad y en la de sus

compañero, que Pichulmán define di

ciendo que "a pesar que no aparezca

mos como favoritos en los pronóstico»,
los jugadores estamos seguros que ob

tendremos la clasificación v estaremos

en la lucha por ascender. Esta tempo
rada existe algo que no se dio antes:

Y A LA semana siguiente, titular
en Magallanes ante Coló Coló. Otra
vez un gol y el rótulo de "promesa"
que ya comienza a apoderarse de
Pichulmán.

hay compañerismo. Como todos somos

jóvenes, hay mayor comunicación y

tratamos de ayudarnos, dentro y fuer*

de la cancha. Queremos subir a Pri

mera División y por esfuerzo no nos

quedaremos".

Por ahora, el esfuerzo lo siguen des

plegando en los entrenamientos en

San Eugenio. Y esperan ansiosos los

partidos oficiales. Especialmente Pi

chulmán, nara demostrar de una vez

por todas que, si decidió seguir el ca

mino del fútbol profesional en la vida,

es porque sabe que puede llegar a al

go... Porque todo el sacrificio, el sudor

y el concepto propio de "obrero del

fútbol" tienen su origen en la filoso

fía que lo impulsa a vivir. Aunque sea

duramente... (Orlando Encárate).

En cualquier lugar de Chile

visitado por Ud., I¡M%>^

se impondrá

con su peinado

porque usa FIXÁPEL.

PELUQUERÍA

GUILLERMO DÍAZ

Centro Integral
de la Estética

Capilar Masculina.!

Apstinas 869 Local E-2
i

Galería imperio Entrepiso

Fono 391359

y en Valdivieso 426

m
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-Cobró cinco penales contra el mismo equipo... ¿Cómo le ponemos: asesinato o suicidio0-
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ALAMOS: 1966 SCOPELLI: 1966-67 NOCETTI: 1968-69 HORMAZÁBAL: 197U RIERA: 1970-71

Qué pretendían hacer y

qué hicieron los diez

técnicos que estuvieron

a cargo del equipo

nacional en los últimos

DIEZ
años: diez entrenadores.

Desde Luis Alamos, que había logrado

clasificar a la selección para el Mundial

de Inglaterra y preparaba su gente para

los duelos en Sunderland y Mlddlesbourg,

hasta Pedro Morales, abatido por el fra

caso en el Sudamericano de 1975 y por

el opaco papel de la selección preolímpica
a su cargo, hubo de todo. Períodos bue

nos y malos, triunfos valiosos y derrotas

Inesperadas. Trabajos planificados y par

ches de última hora. Entrenadores renom

brados y nombres modestos.

Todos —como lo hace ahora Caupolicán
Peña— comenzaron con ilusiones. Pero a

la hora del balance, las caras no siempre

fueron alegres. Ninguno duró lo que pre

tendía. Salvo Alejandro Scopelli y Fer

nando Riera, que renunciaron voluntaria

mente —los dos fueron tentados desde el

extranjero—, todos los demás salieron sin

que lo desearan.

tivamente para cumplir un par de compro

misos y salió tan rápidamente como había

entrado, luego de tres derrotas consecuti

vas. Fernando Riera parecía el hombre in

dicado para terminar con la rotativa de en

trenadores, pero alcanzó a estar tres par

tidos al frente del equipo. Y los tres fue

ron derrotas. Pero no alcanzaron a pedirle

la renuncia: se fue a Boca Juniors y dejó

botado un trabajo al que se había compro

metido por cuatro años. La dupla Vera-

Pino y luego Raúl Pino solo no alcan

zaron a hacer mucha historia, aunque no

fracasaron. El sucesor fue Rudl Gutendorf.

Y aunque éste tuvo resultados relativa

mente buenos, fue obligado a renunciar

porque su trabajo se había transformado

en chacota. Ahí comenzó el segundo ciclo

de Alamos, que finalizó prácticamente en

Berlín, donde lo postró una grave enfer

medad y donde los resultados fueron dis

cretos. Después asumió Pedro Morales, el

LO MEJOR DE ALAMOS: El 2x0

Perú en las eliminatorias. Ahí está <

segundo gol (Ahumada).
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LA SELECCIÓN, DESDE 1966 HASTA 1976: ■-ara

LOS ENTRENADORI

DURAN UN AÑO...
Luis Alamos —en orden cronológico—

fue reemplazado por Alejandro Scopelli

luego de su fracaso en el Mundial de In

glaterra (un empate y dos derrotas). El

"Conejo" —

ya está dicho— se fue a Mé

xico y no quiso continuar con la selección.

Salvador Nocetti, que llegó después de fra

casar gestiones tendientes a traer a Riera,

dejó el cargo después de que la selección

no pudo clasificarse para el Mundial de

México (el hueco fue para Uruguay). Fran

cisco Hormazábal fue llamado Intempes-

ayudante de Alamos en el Mundial. Y ya

está dicho: resultados discretísimos y una

buena oferta de Everton lo alejaron de la

selección.

Y ahora comienza el ciclo de un hom

bre nuevo en estas lides. Un profesional

serio, estudioso y que tiene resultados de

club para mostrar. Como le ocurrió a casi

todos, no dispone de mucho tiempo para

su primer examen. Pero —también como

ellos— tiene plena confianza en su capa

cidad.

A la espera de los resultados de su g«

tión, veamos qué lograron sus diez p«

decesores en la última década.

A Luis Alamos —forjador del "Ballet

en Universidad de Chile, ayudante de W*

ra en el Mundial de 1962, salvador di 1

selección en las Eliminatorias del Mundli

de Inglaterra— le correspondió la preP1

ración del equipo que enfrentaría » ••■

llanos, coreanos y soviéticos en SunderbB

y Mlddlesbourg. A su cargo, la selecd*

disputó 8 amistoso, siete encuentro» *



VERA-PINO: 1971 RAIL PINO: 1972 GUTENDORF: 1972-73 ALAMOS: 1973-74 MORALES: 1974-75

EL QUINTO A COLOMBIA (Saave
dra). Y Chile va con Scopelli al

Sudamericano de Montevideo.

5

torneos especiales (un cuadrangular en

México y un pentagonal en Santiago) y los

tres partidos' del Mundial.

Fue una labor sin éxito: ni en la etapa

previa ni en el Mundial mismo logró con

formar un conjunto sólido. El rendimiento

total resultó menos que aceptable: 42",

de los puntos disputados (61<> como lo

cal y apenas 22% fuera del pais).

Alejandro Scopelli tuvo el gran mérito

de levantar al alicaído fútbol nacional lue

go del fracaso en Inglaterra. Salvó con

éxito las eliminatorias del Campeonato

Sudamericano (5x2 y 0x0 con Colombia) y

luego convirtió a su equipo en eran ani

mador de ese torneo en"Montevideo (ganó

CONSIDERANDO SOLAMENTE los resultados, el entrenador que logró mayor éxito

fue Alejandro Scopelli. De catorce compromisos, salló victorioso en siete, igualó en tres

y perdió en cuatro. Nocetti y Gutendorf —en ese mismo orden— le escoltan con porcen

tajes muy similares. Francisco Hormazábal y Fernando Riera fueron los únicos que no

pudieron saborear victorias ni empates. Su rendimiento, por lo tanto, fue cero.

Esto hizo cada uno:

LUGAR EC TRENADOR PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND,

1.» A. SCOPELLI 14 7 3 4 25 19 17 61%
2.9 S. NOCETTI 18 7 6 5 23 23 20 55%
3.9 R, GUTENDORF 12 6 1 5 25 20 13 54%
4.9 L. ALAMOS (1973-74) 31 12 9 10 41 38 33 53%
5.» L, VERA-R. PINO 9 4 1 4 15 14 9 50%
6.» R. PINO 9 4 1 4 14 13 9 50%
7.9 L. ALAMOS (1966) 18 6 3 9 21 22 15 42%
8.9 P. MORALES 9 2 2 5 10 13 6 33%
9.9 F. HORMAZÁBAL 3 0 0 3 4 11 0

10.? F. RIERA 3 0 0 3 1 9 0

TOTAL 126 48 26 52 179 182 122 48%

CONTRA SELECCIONES,
'

ALAMOS
«1

TOMANDO EN CUENTA nada más que los partidos a nivel de selecciones, el mejor
entrenador de este período es Luis Alamos. Le correspondió enfrentar 16 compromisos
en este tipo y consiguió seis triunfos, Igual número de empates y cuatro derrotas. Nocetti
y Scopelli también lograron resultados aceptables y escoltan por mínima diferencia al
"Zorro". Morales, Pino, Alamos (1966), Riera y Hormazábal no alcanzaron a equilibrar
derrotas con victorias. Para ellos fueron máa las primeras. Gutendorf y la dupla Vera-
Pino salieron ras-ras.

Este es el escalafón:

LUGAR ENTRENADOR PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND.

1.» L. ALAMOS (73-74)
2.» S. NOCETTI

3.» A. SCOPELLI

4.» R. GUTENDORF
5.» L. VERA-R. PINO

6.» P. MORALES

7.» R. PINO

8.» L. ALAMOS (1966)
9.» F. RIERA
10.9 F. HORMAZÁBAL

16

18

12

8

9

9

4

10

3

2

6

7

S

4

4

2

1

1

0

0

6

6

3

0

1

2

0

2

0

0

4

5

4

4

4

5

3

7

3

2

21

23

22

20

15

10

2

7

1

1

16

23

19

16

14

13

6

16

9

7

18

20

13

8

9

6

2

4

0

0

56%

55%

54%

50%

50%
33%
25%

20%

TOTAL 91 30 20 41 122 139 80 44%

LO MEJOR FUE

CONTRA CLUBES
ENFRENTANDO A CLUBES o combinados, el resultados generalmente favoreció a

la selección chilena, cualquiera fuera el entrenador. Salvo Francisco Hormazábal (una
derrota en el único partido de este tipo que dirigió) y Luis Alamos (igual número de vic
torias y derrotas), todos quedaron con saldo neto a favor. La marca máxima la logró
Alejandro Scopelli, con 100% de rendimiento (triunfos en los dos encuentros disputados)
Pero hubo varios (Nocetti, Riera, Vera-Pino y Morales) que no tuvieron esta oportunidad
Como curiosidad: éste es el único rubro en aue Alamos '66 supera al del '73-'74

Aquí están las cifras:

LUGAR ENTRENADOR PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND.

1.9

2.9

3.9

4.9

5.9

6.9

A. SCOPELLI

R. PINO

L.- ALAMOS (1966)
R. GUTENDORF
L. ALAMOS (73-74)
F. HORMAZÁBAL

2

5

8

4

15

1

3

12

14

5

20

3

0

7

6

4

22

A

TOTAL
35 18 11 57 43

4

8

11

5

15

0

a.

43

100%

80'/,

68%

62%

50'í

61',

25



PARA AMISTOSOS,

PEDRO MORALES

SETENTA Y UN PARTIDOS amistosos disputó la selección enfrentando a representa
ciones nacionales o clubes. El balance en este rubro también resulta favorable. Siete en

trenadores lograron un rendimiento superior al cincuenta por ciento.

Pero es en este aspecto donde resulta más sorpresivo el escalafón de entrenadores.

En primer lugar está Pedro Morales con 100% de rendimiento. Explicación: sólo disputó
un encuentro (con Paratniay) y tuvo la suerte de ganarlo (1x0). El segundo lugar es

para Vera-Pino, a cuyo cargo la selección disputó tres amistosos y ganó dos. Gutendorf

es el terceto, y sus promedios aumentaron considerablemente con el 10x1 a la selección

tal. i ti ana. Sorprende también la ubicación de Alamos (73-74), sexto, con un rendimiento

apenas superior ai cincuenta por ciento: quedó la imagen de un equipo ganador, y no

lo fue tanto. Lo que ocurre es que ganó los compromisos que realmente importaban, pero
sufrió derrotas feísimas frente a Santos y el París F. C. (0x5 con ambos). Los últimos

lugares —aquí no hay sorpresas— son para Hormazábal y Riera.

Esto logró cada uno cuando no había nada en juego:

LUGAR ENTRENADOR PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND.

1.9 P. MORALES 1 1 0 0 1 0 2 100%

2.9 L. VERA-R. PINO 3 2 0 1 7 7 4 66%

3.9 R. GUTENDORF 6 3 1 2 15 7 7 58%

4.9 A. SCOPELLI 7 4 0 3 12 11 8 57%

5.9 S. NOCETTI 10 4 3 3 14 14 11 57%

6.9 L. ALAMOS (73-74) 21 8 7 6 26 27 23 55%

7.9 R. PINO 9 4 1 4 14 13 9 50%

8.9 L. ALAMOS (1966) 8 3 1 4 12 11 7 44%

9.9 F. HORMAZÁBAL 3 0 0 3 4 11 0 ——

10.9 F, RIERA 3 0 0 3 1 9 0 ——

TOTAL 71 29 13 29 106 110 71 50%

'^■.^TS^Z'-k..

2x1 A ALEMANIA, con Beckenbauer y todo. Lo mejor de Chile en encuentros

amistosos.

PARTIDOS OFICIALES, MAL
SOLO CINCO entrenadores tuvieron la responsabilidad de dirigir a la selección en

encuentros oficiales: campeonatos sudamericanos, eliminatorias de mundial o los mundia

les mismos (fue .Alamos el que estuvo en los dos a que Regó Chile en este periodo). Lo

mejor lo hizo Scopelli en el Sudamericano de 1967 en Montevideo. Y lo peor fue lo de

llamos en el Mundial de Inglaterra. Les rivales eran distintos, por «apuesto, pero esto

licen las cifras.

LUGAR ENTRENADOR PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND.

1.» A. SCOPELLI

(Sudamericano 1967)

7 3 3 1 13 8 9 64%

2.» S. NOCETTI

(Eliminatorias 1970)

4 1 2 1 5 4 4 50%

3.» L. ALAMOS

(Eliminatorias y Mundial 1974)

7 2 2 3 5 5 6 43%

4.9 P. MORALES

(Sudamericano 1975)

4 1 1 2 7 6 3 37%

5.9 L. ALAMOS

(Mundial 1966)

3 0 1 2 2 5 1 16%

TOTAL

26

25 32 28 23 46%

a Venezuela y Paraguay, empató con Vru.

guay —el campeón— y Bolivia y sólo fu»

derrotado por Argentina). También salid

airoso frente a rivales difíciles en loa

amistosos: triunfos sobre la selección ar

gentina (dos veces) y sobre Internazlonalt

de Milán; gran partido contra Hungría

(4x5) y contra Brasil (0x1). Y una sola

caída fea: 1x4 con Unión Soviética, cuan

do los jugadores andaban pensando en los

regalos de Pascua. Duró trece meses.

Salvador Nocetti —de atractiva labor en

Santiago Mornlng— fue el llamado para

clasificar a Chile para el Mundial de Mé

xico. Buscaba roce y fue a buscarlo con

su equipo al extranjero: disputó encuen

tros en Lima (2). Ciudad de México, Ro

sario, Asunción, Bogotá, La Plata, Magde-

burgo y Halle (estas últimas ciudades, de

Alemania Oriental). Y aunque la gestión

previa fue muy buena (entre otras comí

logró el primer triunfo de una selección

chilena en Asunción y la primera victoria

contra una selección europea allá, ademáa

de partidos ganados a Argentina y Alema

nia en Santiago), no tuvo éxito en lo que

realmente interesaba: las eliminatorias.

Ganó y empató con Ecuador, pero empató

y perdió con Uruguay. Y los pasajes para

México se los adjudicaron los de la celeste.

Francisco Hormazábal y Fernando Rie

ra constituyen el punto negro de esta his

toria. El primero no tuvo mucha culpa:

fue llamado de urgencia para cumplir

compromisos pactados de antemano, y él

aceptó a sabiendas de que iba al fracaso.

Preparó al equipo en una semana (ganó
al Colchagua y a Deportes Concepción 5

perdió con el Godoy Cruz de Mendoza) y

fue a servir de sparring al equipo que

meses después arrasaría en el Mundial de

México: Brasil. Los resultados eran previ
sibles: 0x5 en Sao Paulo y 1x2 en Maracaná.

Riera, en cambio, no tiene muchas dis

culpas. La idea era que efectuara un tra

bajo similar al realizado para el Mundial

de Chile en 1962. A eso vino. Pero no al

canzó a cumplir seis meses. X la actividad

futbolística propiamente tal se redujo a

tres partidos entre octubre de 1970 y enero

de 1971. En junio de este año se (ue a

MUNDIAL DE INGLATERRA: Derro

ta contra la reserva de URSS. Prieto

y Fijrueroa en ataque infructuoso.

%

-..<*''"
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Boca Juniors, con un saldo de tres de

rrotas: dos frentes a la RDA y una con

tra Brasil (1x5).

Se piensa que hay que continuar el plan
trazado. Se busca gente menos tempera
mental que Riera. Y se opta por una du

pla, de la que nunca se sabe quién es la

cabeza. Los elegidos son Luis Vera, que

tendrá a su cargo el contingente sureño,

y Raúl Pino, que se hará cargo del plantel
de la zona central. No hay compromisos

muy serlos por delante. Todo se Umita a

la disputa de las Copas tradicionales y al

gunos amistosos. En general, los trofeos

siguen donde están, salvo la Pinto Duran,

que por primera vez adorna vitrinas chi

lenas. Duran poco
—seis meses—

, pero la

actividad es nutrida: 9 partidos. Y los re

sultados son aceptables: igual número de

victorias que de derrotas.

Luego se deshace la dupla. Sigue Raúl

Ciño sin compañía. Según los dirigentes

hay compromisos pactados y se realiza una

gira absurda por Centroamérlca (en rea

lidad eran partidos pactados muy a últi

ma hora por Carlos Pilassi). Luego —con

gran espanto de la FIFA— parte con una

especie de selección "B" a China Comu

nista. No hay rivales muy serios, ni en

cuentros importantes —todos son amisto

sos—
,
de modo que el resultado es dis

creto: 4 victorias, un empate y 4 derrotas,

Y ahí aparece el pintoresco Rudl Gu

tendorf. Un alemán que es la antítesis de

la Imagen que se tiene de los germanos.

No logra disciplina, porque su ejemplo no

es bueno. Es mirado con desconfianza por

los entrenadores nacionales. Su forma de

ser le Impide lograr cooperación. No tiene

ideas claras sobre el plantel ni sobre la

forma en que se debe jugar. Pero logra

algunos resultados valiosos. Va al Mini-

mundial y gana a los que se debe ganar

(Ecuador, Irlanda e Irán) y pierde con

el que tiene que perder (Portugal, finalis

ta, a la postre). Durante su era se produce

la victoria más holgada obtenida por la

selección: 10x1. Pero no tiene resonancia

por la debilidad del rival: la selección de

Tahitl. A pocos meses de la eliminatoria

se ve que la selección va al fracaso: los

clubes no le aportan los jugadores que

necesita. Y el hilo se corta por lo más

delgado: se va, y su puesto es ocupado

por Luis Alamos.

De nuevo en la cúspide, Juego de sacar

7

LOS 126 PARTIDOS
FECHA RIVAL ESCENARIO MOTIVO RESULTAD

LUIS ALAMOS

Febrero '66 Unión Soviética E. Nacional Amistoso 0x2
1
Abril '66 Sion de Suiza E. Nacional Amistosa 5x0

! Abril '66 Selección Río Grande

do Sul E. Nacional Amistoso 0x1
Abril '66 Selección Río Grande

do Sul E. SausaKto Amistoso 2x1
Mayo '66 Monaco C. de México Cuadrangular 2x1
Mayo '66 Necaxa C. de México Cuadrangular Oxl
Mayo '66 Selecc. México C. de México Cuadrangular 0x1
Mayo '66 Selecc. Brasil Maracaná Amistoso 0x1
Mayo '66 Selecc. Brasil Sao Paulo Amistoso lxl

Mayo '66 Selecc. Gales E. Nacional Amistoso 2x0

Mayo '66 Selecc. México E. Nacional Pentagonal 0x1
Junio '66 Shtffiel U. E. Nacional Pentagonal 2x0
Junio '66 Sevilla (Esp.) E. Nacional Pentagonal lxl
Junio '66 Milán (Italia) E. Nacional Pentagonal 2x1
Julio '66 Selecc. RDA Leipzig Amistoso 2x5
Julio '66 Selecc. Italia Sunderland Mundial 0x2
Julio '66 Corea del Norte Mlddlesbourg Mundial lxl
Julio '66 Selecc. URSS Sunderland Mundial 1x2

ALEJANDRO SCOPELLI

Noviembre '66 Newell'! 0. B. E. Nacional Amistoso 2x0
Diciembre '66 Selecc. Colombia E. Nacional Eliminat S.A. 5x2
Diciembre '66 Selecc. Colombia Bogotá Eliminat. S.A. 0x0
Enero '67 Venezuela Montevideo Sudamericano 2x0
Enero '67 Paraguay Montevideo Sudamericano 4x2
Enero '67 Uruguay Montevideo Sudamericano 2x2
Enero '67 Argentina Montevideo Sudamericano 0x2
Enero '67 Bolivia Montevideo Sudamericano 0x0

Agosto '67 Argén tina E. Nationa! Amistoso 1x0

Agosto '67 ínter Milán E. Nacional Amistoso 1x0

Septiembre '67 Brasil E. Nacional Amistoso 0x1
Noviembre '67 Argentina E. Nacional Amistoso 3x1
Diciembre '67 Hungría E. Nacional Amistoso 4x5
Diciembre '67 URSS E. Nacional Amistoso 1x4

SALVADOR NOCETTI

Agosto '68 Perú Lima Copa Pacifico 2x1

Agosto '68 Perú Lima Copa Pacifico 0x0

Agosto '68 México C. de México Amistoso 1x3
Octubre '68 México E. Nacional Amistoso 3x1
Noviembre '68 Argentina Rosario Copa Dittborn 0x4
Diciembre '68 Argentina E. Nacional Copa Dittborn 2x1
Diciembre '68 Alemania F. E. Nacional Amistoso 3x1
Junio '69 Argentina E. Nacional Amistoso lxl
Junio '69 Paraguay Asunción Amistoso 1x0

Junio '69 Colombia Bogotá Amistoso 3x3
Junio '69 Argentina La Plata Amistoso 1x2

Junio '69 RDA Magdeburgo Amistoso 1x0
Junio '69 RDA Halle Amistoso 1x2
Junio '69 Paraguay E. Nacional Amistoso 0x0
Julio '69 Uruguay E. Nacional Elim. Mundial 0x0
Julio '69 Ecuador E. Nacional Elim. Mundial 4x1
Julio '69 Ecuador Guayaquil Elim. Mundial lxl
Julio '69 Uruguay Montevideo Elim. Mundial 0x2

FRANCISCO HORMAZÁBAL

Marzo 70 Godoy Cruz (Mendoza) Concepción Cuadrangular 3x4
Marzo '70 Brasil Sao Paulo Amistoso 0x5

Marzo '70 Brasil Maracaná Amistoso 1x2

FERNANDO RIERA

Octubre 70 Brasil E. Nacional Amistoso 1x5

Enero 71 RDA Concepción Amistoso 0x3

Enero 71 RDA E. Nacional Amistoso 0x1

LUIS VERA • RAÚL PINO

Julio 71 Paraguay E. Nacional Amistoso 3x2
Julio 71 Argentina E. Nacional Copa Dittborn 2x2

Agosto 71 Argentina Bombonera Copa Dittborn 0x1

Agosto 71 Paraguay Asunción Amistoso 0x2

Agosto 71 Perú Lima Copa Pacífico 0x1

Agosto 71 Bolivia La Paz Amistoso 4x3

Agosto 71 Perú E. Nacional Copa Pacífko 1x0

Octubre 71 Uruguay Montevideo Copa P. Durin 0x3
Octubre 71 Uruguay E. Nacional Copa P. Durin 5x0

RAÚL PINO

Febrero '72 México C. de México Amistoso 0x2
Febrero 72 Cruz Azul C. de México Amistoso 0x2
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FECHA RIVAL ESCENARIO MOTIVO RESULTAD*
«KÜaaMi

Febrero 72

Febrero 72

Febrero 72

Junio 72
Junio 72
Junio 72

Junio 72

Junio 72

Junio 72

Junio 72

Junio 72

Junio 72

Agosto 72

Septiembre 72
Febrero 73

Febrero 73

Febrero 73

Pobrero 73

Febrero '73

Abril 73

Abril 73

Abril 73

Abril 73

Mayo 73
Julio 73

Julio 73

Julio 73

Julio 73

Agosto 73

Septiembre 73

Septiembre 73

Septiembre 73

Septiembre 73

Septiembre 73
Noviembre 73

Noviembre 73

Noviembre 73

Abril 74

Abril 74

Abril 74

Mayo 74

Mayo 74

Mayo 74

Mayo 74
Junio 74

Junio 74

Junio 74

Junio 74

Junio 74

Junio 74

Haití

Combinado
Combinado

Selecc. China

Combinado Pekín

Selecc. China

Combinado Cantón

P. Príndpa
Hondura!

Cochabamba

Pekín

Pekín

Pekín

Cantón

Argentina
Ecuador

Portugal
Irlanda
Irin

México

Argentina

Racing
Racing
Selecc. Tahltl

Ferrocarril O,

Ferrocarril 0.

RUDI GUTENDORF

E. Nacional

Natal (Brasil)
Rectfa

Recite

Redfe

E. Nacional

Viles Sara.

Rancagua
La Serena

E. Nacional

E. Nacional

Tala

Haití

Ecuador

San Luis

Partí
Perú

Argentina

Argentina
Solivia
Comba uruguayo
Partí

Saltee. Río Grande

do Sul
México

Neuchatel

URSS
Parf» HC.

Cerro Porteño ■

Atlanta

Santo*

Haití

Haití

Municipal
Saprliia
Santa Pe

Selecc. Irlanda

River Plato

Internacional

Salamanca (Esp.)
Gijón (España)
Alemania

RDA

Australia

LUIS ALAMOS

P. Príncipe

Quito
Potosí

Urna

E. Nacional

Bombonera

E. Nacional

E. Nacional

Montevideo

Montevideo

E, Nacional

C. da México

Sutn

Moscú

París

E. Nacional

E. Nacional

E. Nacional

P. Principa
P. Príncipe
Guatemala
Costo Rica

Colombia

E. Nacional

E. Nacional

Porto Alegre
Salamanca

GIJÓn
Berlín

Berlín

Berlín

PEDRO MORALES

Argentina E. Nacional

Argentina Vález San.

Paraguay E. Nacional

Uruguay Montevideo

Uruguay Santa laura

Perú E. Nacional

Bolivia E. Nacional

Bolivia Oruro

Perú Lima

Noviembre 74

Noviembre 74

Diciembre 74

Junio 75

Junio 75

Julio 78

Julio 78

Julio 78

Julio 78

En total: 126 partidos Jugados; 48 victorias, 26 empates, 82 derrotas: 179 goles a favor, 182 an

contra. Porcentaje de rendimiento: 44 por ciento.

Amlstoio OxiV
Amistoso sxor

4k3>Amistoso

Amistoso 0x2 <

Amistoso lxl

Amistoso 2x1

Amistoso 2X1

Copa Dittborn 3x4

Mlnlmundlal 2x1

Mlnímundlal 1x4

Mlnlmundlal 2x1

Mlnlmundlal 2x1

Amistoso 0x2

Copa Dlttborn 0x2

Amistoso 0x2

Amistoso 3x1

Amistoso 10x1

Amistoso OxO

Amistoso 2x1

Amistoso lxl

Amistoso lxl

Amistoso lxl

Elim. Mundial 0x2

Elim. Mundial 2x0

Copa Dlttborn 4x8

Copa Dittborn 3x1

Copa Provoste 3x0

Amistoso 2x2

Elim. Mundial 2x1

Amistoso 8X0

Amistoso 2x1

Amistoso 1x0

Etim. Mundial 0x0

Amistoso 0x5

Amistoso 0x0

Amistoso 2x0

Amistoso 0x8

Amistoso 1x0

Amistoso ".. 0x0

Amistoso 1x2

Amistoso 1x2

Amistoso 2x0

Amistoso 1x2

Amistoso 2x1

Amistoso 0x2

Amistoso 3x1

Amistoso Oxl

Mundial Oxl

Mundial lxl

Mundial OxO

Copa Dlttborn

•

0x2

Copa Dlttborn lxl

Amistoso 1x0 i

Copa P. Durin Oxl

Copa P. Durin 1x3

Sudamericano lxl

Sudamericano 4x0

Sudamericano 1x2

Sudamericano 1x3

campeón a Coló Coló. Alamos es el en

trenador Indicado para congeniar la* ac

tividades de los jugadores que participan
en la Copa Libertadores por sus clubes j

que están llamados a la selección. Forma

el conjunto nacional a base de los equipos
más poderosos —Coló Coló v l'nlón Espa
ñola— y trabaja simultáneamente en los

dos frentes. Con su club llega a finalista

ríe la Libertadores. Y ton la selección —

GOL EN LA BOMBONERA: Fueron

cuatro contra cinco. Pero en la revan

cha se ganó la Copa Dittborn.

CONTRA PARAGUAY: Uno de loi

triunfos de la dupla Vera-Pino. 3x2

en el Estadio Nacional.

SOLO DOS ENTRENADORES participaron en los tres torneos especiales disputados por la Selec

ción chilena en estos diez aflos. Luis Alamos estuvo «n dos: en un cuadrangular en México y en un

pentagonal en Santiago. Ambos correspondieron a la etapa de preparación de Chile para el Mundial de

Inglaterra. El técnico alemán dirigió a la Selección Nacional en el Minimundial de Brasil (1972), un

torneo para conmemorar el centenario de la CBD.

El balance de cada uno fue el siguiente:

ENTRENADOR PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND.

RUDI GUTENDORF

LUIS ALAMOS

4

7

3

3

0

1

1

3

7

7

7

6

6

7

75%
50%

TOTAL 11 6 1 4 14 13 13 59%
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LAS
COMPETENCIAS auto

movilísticas fueron per
diendo color con el tiempo. Lo
heroico del deporte tuerca es

ahora otro y se refiere a la

velocidad cada vez más in

creíble de los bólidos de los

circuitos. La emoción, el co

lor, lo anecdótico de las ca

rreras de antes estaba en ra

zón directa con los malos ca

minos. Como en todos nues

tros países se van acabando

los caminos de tierra, los de

curvas absurdas, con cerros

a un lado y quebradas al otro,
con zanjas, con saltos y todo

eso, se corre más fuerte, pe
ro cada día hay menos com

petencias automovilísticas de
ruta. Esos grandes premios
argentinos, los grandes pre
mios internacionales que obli

gaban a los corredores a cru

zar la cordillera y rodar por
nuestros caminos, ya murie

ron.

Fue en estas duras compe
tencias rateras donde conocí

a Osear Gálvez, al que el pe
riodista Pedro Flore rebau

tizó como "El Aguilucho".

EL ÓSCAR Gálvez que yo
conocí era distinto a los co

rredores de automóviles que
uno se imagina. Uno cree

que el hombre está metido en

un coche de carrera y que
más encima se ha estado to

da la semana metido en el

garaje arreglando todo lo que
se puede arreglar, tiene que
ser un (ulano serlo, de pocas

palabras, preocupado y sin

sonrisa. Y el Osear .Alfredo

que yo conocí era un mozo

alegre, siempre sonriente,

siempre amable. Inquieto, eso
si. Como si de repente se pu

siera a pensar o a recordar

algo que ya había olvidado y

le dieran deseos de correr al

garaje a revisar el motor.

Castellar.!, el corredor men

docino, admirador ferviente
de Osear, me decía una vez:

"Póngase en mi lugar. Uno
va por un camino por el que
no cabe más que una máqui
na. Por mucho que se quiera
hacer a un lado, nadie podrá
pasarlo. Y vea, detrás viene

"El Aguilucho'. . . y pasa. ¿Por
dónde pasó?"

ALBERTO J. ARMANDO, el

más famoso agente de Ford

en la Argentina y más tarde

presidente de Boca Juniors,
se refería una tarde a la pa
sión de Osear Gálvez por la

mecánica; "Señor, Osear gana
las carreras en el taller. Su

perseverancia y su espíritu de

sacrificio son enormes. Se es

tá días enteros metido en ei

capot. De allí también nace

su gran experiencia, su cono

cimiento de la máquina. Os
ear Alfredo tiene un record

que no lo habría creído si no
lo hubiera visto. En el Gran

Premio Argentino lo vi desar
mar y armar el motor entero,
cambiar el tren delantero, la
cinta de frenos, la caja de ve

locidad, arreglar los aros, los

pistones, lavar y engrasar el

coche, todo en seis horas y

media, sin un minuto de des

canso. No paró ni para co

mer, le dábamos sopa por cu

charadas y sandwich en pe-
dacitos. Luego, dos horas de

sueño y de nuevo a la carre

tera".

Cuando alguien le pregunta
ba ¿vas a ganar?: "No sé.
Tiene tantos tornillitos el mo
tor. . ."

ÓSCAR ALFREDO y Juanci-

to, los hermanos Gálvez, te
nían asegurado el primero y
el segundo puesto en aquella
maratónlca -Buenos Aires-Ca

racas. Pero Juan y Osear eran

corredores de mucha sangre,

que no podían mezquinar sus

esfuerzos para asegurar un

triunfo. En la última etapa
corrieron como si en ello les

fuera la vida. Se quedó Juan

y Osear Alfredo, que llegó a

Caracas empujado por otro

coche, fue descalificado.

Cuando se disputó la prueba
de regreso, la Caracas-Buenos

Aires, Osear Gálvez, sin haber

podido arreglar su máquina co

mo tendría que haberlo hecho,
se la Jugó desde el comienzo y

ganó. Fue primero en Buenos

Aires, nadie podía quitarle
esa satisfacción que era como

un desquite.

LO VI EN LOS CIRCUITOS

San Martín, aquí en Santiago.
Le tocó peleársela a nuestro

formidable Bartolo Ortiz y

fueron aquéllos unos duelos

formidables. En uno de ellos

estuvo por Incendiársele el

motor, pero ayudado por to

dos los aficionados que esta

ban ahí cerca, pudo seguir y

presentarle batalla a Ortiz.

aunque no pudo ganarle.

Fue corredor desde niño

Osear Gálvez. Nacido en el

garaje de su padre, los fierros

y las tuercas fueron sus pri

meros juguetes. ¥ apenas pu

do, a los 14 años, se compró
un folleque por ciento cin

cuenta pesos. Claro que lo

guardaba en casa de unos ami

gos para que los viejos no lo

supieran. En el cacharrito hi

cieron Osear y Juan sus pri
meras armas como corredo

res, metiéndole fierro en los

caminos y maestrando con él

en el garaje para sacarle más

velocidad.

Delgado, esbelto, siempre
elegante, cuando no estaba en

carrera con su corbatita de

moño, daba la Impresión de

ser frágil y era —entiendo que

seguirá siéndolo— puro mús

culo. Terminaba un Gran Pre

mio, se iba a casa, se daba

una ducha y salía con la seño

ra a comer al centro. Elegan
te, limpieclto, sonriente.

¿Quién que no lo conociera

se iba a imaginar que era un

volante triunfador de las más

duras competencias?
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ERRARE. . .

CEÑOR Director:
^ Somos dos hinchas del fútbol y por ende de su Dre»

tigiosa revista.
K

Por esta razón quisiéramos rectificarles las informa,
ciones aparecidas en la edición N.° 1.706 en lo referente
a los planteles de 1976.

^"

1) El jugador Héctor Pérez Massantini de los retria-
tros del Club Regional Antofagasta aparece en la lista d*

jugadores que siguen en el club, cosa que es efectiva, pe
ro no aparece como extranjero, siendo él un jugador da
nacionalidad argentina.

2) El mismo error surge con el jugador Osear Oile
Pérez, que no aparece como extranjero.

3) En lo que se refiere al club Santiago Wanderers
no aparece en esta lista el jugador Julio Araya R., que fué
una de las primeras contrataciones del equipo.

4) El jugador Irineo Casco no pertenece a Unión Ca
lera, sino que al club Malleco Unido.

5) En el comentario del encuentro Ferroviarios ver
sus Trasandino aparece el jugador de apellido Villanos.

DOMINGO DÍAZ PÉREZ

ARTURO PRAT 32
TELÉFONOS: 3Í.2QG5 - 33143

IRINEO CASCO:

Ahora en Malleco Unido.

el cual no está en la nómina de Jugadores que ustedes

pusieron en la lista de jugadores de Trasandino.
Sin otro particular y esperando tener una buena aco

gida, se despiden de usted dos hinchas del fútbol,

Daniel Steuerniann y
Claudio Mandel S.

**
Agradecemos sus correcciones, todas correctas.

CONTENTO OVALLINO

SEÑOR
Director:

Julio Vega Vergara, hoy alejado del periodismo de

portivo, se complace en saludar muy atentamente al dis

tinguido colega don Antonino Vera (AVER) y tiene el de

ber ineludible de hacerle llegar su mas amplia congratu
lación y felicitación por ese magnífico poster del benj»
min de Primera División: Deportes Ovalle, aparecido en

las paginas centrales de revista ESTADIO N.° 1.707.

Hace resaltar, además, que ese órgano de publicidad,
con amplia visión de los acontecimientos deportivos n*

cionales e internacionales, incluyera, en sus páginas edi

torial y central, a Deportes Ovalle en un momento de eu

foria nacional y alegría de Chile por su triunfo frente a

Sudáfrica en la Final Americana de la Copa Davis, en cir

cunstancia que pudo haber sido otra institución de mayor

linaje quien obtuviera este privilegio. Sin embargo, por
sobre todas las cosas, se colocó a Ovalle, una insüftidúo

joven de mucho porvenir, que necesita de todo el aliento

del PERIODISMO DEPORTIVO NACIONAL, sobre todo,

mediante publicaciones como la que acaba de hacer la re

vista de su digna dirección.
Saluda atentamente a usted,

Julio Vega Vergara
Micaela Campos 435 — Fono 833

Ovalle



AVIACIÓN

CEÑOR Director:
& Recuerdo que la noche emocionante
en que Aviación derrotó a Magallanes
por el derecho para continuar en la
División de Honor, el presidente de
nuestro Deportivo Aviación dijo las

palabras que ahora bajo un signo de

interrogación sirven de motivo a esta
carta. ("No volveremos a pasar por

esto".)

Han transcurrido seis fechas y tene
mos 3 puntos. El año pasado teníamos
a igual fecha un solo punto y tuvimos

que llegar a la definición con Magalla
nes para no descender, por eso pre
gunto al Sr. presidente de nuestro De

portivo si seremos capaces de no vol
ver a pasar por esto.
Todos sabemos que nuestro club es

uno de los pocos sin problema econó

mico, entonces, ¿por qué no se refor
zó como lo hicieron todos?; es lógico
que nosotros no podemos ser un club

empresa, pero sí debemos ser un club

institución, que no se olvide que en

nuestras camisetas no va la propagan
da de nada, sino la insignia que nos

representa.
Es penoso ver que nuestro club no

tiene respaldo en las graderías y que
cualquier barra es más entusiasta que
la nuestra, en gran parte porque el

equipo anda mal; nosotros no pedimos
la cabeza de nadie porque sabemos to
mar las decisiones a tiempo, entonces
demostrémoslo.
Si desgraciadamente hay que recu

rrir a los jugadores extranjeros para
hacer buenos partidos. Aviación debie
ra contar con los mejores jugadores
nacionales en sus filas, porque es cues

tión de ver en los resultados de cual

quier partido, quiénes fueron los gana
dores y nos encontraremos con la

amarga realidad que no han sido los

chilenos; ¿qué nos espera para la Se

lección?, ¿nacionalizar a los extranje
ros?, penoso, señor Director.
Falta aún mucho por ver, pero si el

campeonato terminara hoy, ni siquiera
iríamos a un partido de definición co

mo el año pasado; ¿es verdad que no

volveremos a pasar por esto?

Atentamente,
Socio N.» 361 — Socio N.° 1.862

**

Esperemos que sea así.

SELECCIÓN NACIONAL

CEÑOR Director:
*-* Quisiera aprovechar la oportunidad
que nos otorga su amena sección ("Dí
ganos"), para referirme a un tema que
nuevamente cobra actualidad, y que
suscita el interés de la afición deporti
va: la Selección Nacional de fútbol.
Por ahora contamos con la presen

cia de Caupolicán Peña, como entrena
dor. Confiamos desde ya en su recono
cida capacidad. Pero veamos lo
otro..., el plantel.
Al margen de la decisión del director

técnico, es indudable que la atención
leí mundo futbolístico nacional se

:entra inevitablemente en los futbolis-
:as chilenos que actúan en el extran-
ero.

Subjetivamente, la presencia en la
Selección de por lo menos uno de esos
¡xtraordinarios defensas centrales de

)restigio mundial Figueroa-Quintano es

fundamental. Nuestro medio futbolís
tico a nivel nacional no cuenta con

zagueros que den la experiencia y se

guridad manifiesta en aquellos colosos
del fútbol. Talvez la excepción la cons

tituya la eficiencia y calidad innegables
de Mario Soto. Y nada más. . . Se ha
blará de Rafael González, de Leonel
Herrera, de Guillermo Azocar y hasta
del propio Valenzuela —muy eficien
te en Palestino—, pero estos elemen
tos no dan las suficientes garantías de
seguridad en un puesto de tanta tras
cendencia.

No ocurre lo mismo con los latera
les. Por el lado derecho ya se sabe de
la eficiencia del capitán de la Unión,
y de su sólido y probable reemplazan
te, Mario Galindo. Por el otro lado, la
elección de titular quizás sea más di
fícil, porque aunque se cuenta con la
valiosísima experiencia de Antonio
Arias, no es fácil ganarse el puesto an
te la eficiencia de hombres como Da
niel Díaz y Enzo Escobar.
Me parece importantísima la incor

poración de Carlos Reinoso al plantel
nacional, por su indiscutida capacidad,
su experiencia, y su envidiable talento.
Su acompañante ideal en medio cam

po deberla ser Miguel Gamboa, quien,
pese a su inconstancia, muestra una

exuberancia de cualidades muy poco vi
sibles en nuestro medio: muy incisivo,
posee además velocidad, fuerza, drib
bling y un eficiente remate de media

distancia. Y bien sabemos que esta

última cualidad no es precisamente la

mejor arma que poseen los futbolistas
chilenos. . .

En el ataque surge espontáneamente
el nombre de Carlos Caszely. Con su

acostumbrada vivacidad y oportunis
mo, y su renovada experiencia inter

nacional, el ex colocolino sería un va

lor importantísimo. Talvez más aún si
se cuenta con el aporte de su acólito
de antaño: Sergio Ahumada.
Leonardo Veliz podría completar el

trío ofensivo, aunque en estos momen
tos parece haber perdido un poco de
esa vivacidad y dribbling tan peculiar
que poseía. No obstante se deberá
contar además con otros punteros iz

quierdos de real categoría, como Pedro
Pinto y Juan Carlos Orellana.
Mario Osbén y Leopoldo Vallejos

deberán ser los más serios aspirantes a
la custodia del pórtico nacional.
En consecuencia, lo ideal sería que

se integraran en los instantes prepara
tivos para las eliminatorias del Mun
dial de Argentina seis elementos fo
ráneos. Por lo menos dos de los cua

les son indispensables (Figueroa y
Reinoso).

La Selección debería contar con los

siguientes jugadores:
Titulares: Vallejos, Machuca, Quinta-

no, Soto, Arlas, Figueroa (libero), Rei
noso, Gamboa, Caszely, Ahumada (Spe
daletti), Veliz.

Reservas: Osbén, Galindo, Herrera,
González, D. Díaz, Inostroza, Quiroz,
H. Pinto, Miranda, Pizarro, P. Pinto (J.
C. Orellana).
Otros nombres: Wirth, Azocar, Valen

zuela, Escobar, Gaete, Coppa, Salinas,
S. González, Trujillo, Crisosto, Orella
na (Everton).

Atentamente,

Ulises Gallardo Saldivia

Castro
**

Opiniones son opiniones.

ANO XXXV - NUMERO 1.710.

18 di mayo de 1976.

DIRECTOR:

Antonino Vera.

SUB0IRECT0R:

Edgardo Marín.

JEFE DE INFORMACIONES:
Julio Salviat.

REDACTORES:

Renato González, Carlos Guerrero.
Eduardo Bruna, Julio Martín»:.

COLABORADORES:
Cecil Vargas,
Sergio Díaz.
Juan Aguad,
Edmundo Gómez,
Sergio Jerez,
Feo. Herreros,
Juan Carlos Douzet.

CORRESPONSALES:
Carlos Vergara y

Carlos Alarcón (Concepción).
Homero Avila (Antofagasta).
Rubén Henrfquez (Valparaíso).
Servicio Internacional:

AGENCIA ANSA.

DIAGRAMADOR:

Cesar Boasi.

SECRETARIA:

Juani Rojas.

HISTORIETAS:

Renato Andrade,

Alejandro Dreckman.

FOTOGRAFÍA:

Miguel Rubio,
Osear Lagos, Pedro González,
Rene Chávez Ch„

Leopoldo Canales.

Editada c impresa por

EDITORA NACIONAL

GABRIELA MISTRAL.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y

REPRESENTANTE LEGAL:
Juan Naveillan Fernández.

GERENTE GENERAL:
José Harrlson de la Barra.
Avenida Santa María OÍOS.
Casilla 69-D, Santiago.
Teléfono 776114.

Precio ejemplar: $ 8,

Recargo aéreo : $ 0,20.

CARLOS REINOSO:
Los hinchas quieren verlo
otra vez en la Selección.



Mena, Ormeño, Caballero, Reyes, Espln
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RENOVADO CO
DESPUÉS DE AÑOS DE LLENAR SU PLANTEL CON FIGURAS Y APELLIDOS, COLÓ COLÓ Pjj
PRODUCTOS DE SUS PROPIAS DIVISIONES INFERIORES. Y, UNOS MAS OUE OTROS, TOW

EQUIPO POR EL CUAL A COMIENZOS DE TEMPORADA NADIE DABA UN PESO.
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"pollo en corral ajeno", y ahora no es

así. Mire, Caballero es el más nvvo del

plantel, y el primer día que llegó no ha

bía modo de sacarle palabra. Entonces

Orlando le "echó carbón" hasta para

echarle garabatos a los más viejos si se

le ocurría, y le dijo que no tuviera miedo

de pedir la pelota en las pichangas, por

que si lo había citado era para verlo ju

gar. ¿No es asi, Osear? (Espinoza).
—Claro. Y no sabe lo que me sirvió eso,

Íiorque
yo había empezado a tratarlos a

odos de "usted". Don Orlando sabe tra

tar, porque él también fue jugador y se

acuerda de sus primeros pasos en esto

(Caballero).

—Para mí esto es como un sueño. Toda

vía no me puedo convencer de que soy

jugador de Coló Coló y, hasta el momento,

titular. ¡Si hasta hace tres meses a mi

no me conocían ni los vecinos! Yo creo

que todo lo que somos en este momento,

todo lo que podemos ser en el futuro, se

lo debemos a Aravena. Nunca ha dudado

en jugársela por nosotros. Mire usted mi

debut: yo ya había perdido las ilusiones

de jugar en primera cuando me cita para

un amistoso con Wanderers en Valparaí
so. Bueno, pensé, por lo menos voy a po

der contarle a mis nietos que un día es

tuve en la banca de Coló Coló. Casi me

fui de espaldas cuando dio el equipo en

el vestuario y yo aparecía como titular.

Ahí dije: Hoy me rompo entero, pero no

puedo dejar pasar esta oportunidad ni fa

llarle a don Orlando (Salinas).

—Ormeño, ¿qué siente usted ahora que

momentáneamente ha vuelto a ser su

plente?
—Yo estoy muy tranquilo. Claro, al prin

cipio como que quise desmoralizarme, por

que cuando uno es cabro cree que con

haber jugado diez o doce partidos de ti

tular ya se ganó el puesto, pero después
me convencí de que aún me falta experien
cia, y que ésta se gana también estando

en la banca. Lo Importante es saber una

cosa: Aravena pone de titular al que ande

mejor, sin Importarle para nada la edad

ni el anellido del jugador. En este mo

mento Mateos anda bien y es lógico que

él sea el titular. Ya llegará para mi otra

oportunidad: total, recién tenro 18 años.

—¿Y usted, Mena? ¿Qué pasa que no

llega a definirse como Jugador, que no

alcanza a jugar siquiera la mitad de lo

que jugaba en Everton, cuando estuvo a

préstamo?'
—Ni yo mismo lo sé. Físicamente estoy

bien, y es mentira que sea Indisciplinado.
No sé, pero hasta ahora nunca he podido
hacer en Coló Coló las jugadas que hacia

en Everton. Pienso que no me va a re

sultar, que la gente me va a silbar, y me

pongo nervioso, pierdo confianza.

—¿Acaso Aravena no les perdona erro

res?
— ¡No, al contrario! Cuando nosotros de

cimos que nos entrega toda su confianza

es en términos absolutos. Yo entré en los

últimos minutos de Coló Colo-Concepción,
y ¿sabe cuáles fueron sus instrucciones? Me

dijo: juega lo que tú sabes. Si quieres in

tentar pasar entre tres jugadores, inténta

lo, si te falla, mala suerte. Pero una cosa:

corre y recupera esa pelota. Y no importa
que estés un poco nervioso. También yo
lo estaba cuando debuté. Y no te olvides

que si te va mal esta noche habrá mu

chos partidos más donde podrás desqui
tarte (Caballero).

—Lo que pasa es que el "Chico" Mena

no se tiene confianza. Cuando él estuvo a

préstamo en Everton yo estaba en Perro,

y la preocupación de todos los laterales

era cómo poder nararlo. A la mayoría
los volvía locos (Reyes).
—Es que, ¿sabe? Al principio uno se

conforma con que lo llamen para la ban

ca, pero después que le tomó el gusto al

puesto de titular le duele acostumbrarse

a la Idea de ser suplente. Yo creo que en

Chile no hay puntero más hábil que el

"Chico" Mena (Ormeño).

—Hay que Jugar no más, sin chuparte

36
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MENA: La habilidad que

no se consolida.

SALINAS: Todo un descubri

miento.

por los errores que uno cometa. Yo mis

mo he hecho cada metida de pata. . . Pero

como dice don Orlando: "No importa que

pierdan la pelota o hagan un pase nudo,

pero corran y rómpanse por recuperarla".
Ya ve usted: yo, que siempre fui enemigo
de las complicaciones,' el domingo pasado,
contra Palestino, hasta saqué varias Ju

gando (Espinoza).
—¿Y yo? En pleno dominio de Pales

tino le pegué el pelotazo al travesano del

arco del "Gringo" Nef por querer sacarla

al córner. Pero ni siquiera me alcancé a

poner nervioso, porque sé que Aravena tie

ne que haber comprendido que rechazar

bien ese balón era muy difícil (Salinas).

—¿Cuál creen ustedes que es el secreto

del éxito conseguido por Coló Coló hasta

el momento?

—El espíritu de lucha de todo el equipo.
Tanto hablaron de que Coló Coló era un

equipo débil porque no tenía nombres, ni

estrellas, que al final hasta nos hicieron

un favor. Ahora todos entramos a la can

cha decididos a demostrar que podemos
hacer una buena campaña sin Jugadores
estrellas (Reyes).
—Lo otro es que se les tomó el gusto a

los primeros lugares, a los premios que

ello implica. Es increíble lo que ha me

jorado el asunto económico desde que es

tá la nueva directiva. Y estando tranquilo
uno, lógicamente que en la cancha puede
rendir más que agobiado por preocupacio
nes (Mena).

—Hay muchos factores que explican al

éxito de Coló Coló: un» buena dirección

técnica, tranquilidad económica y espirita
de lucha —como decían Mena y Reyes-,
pero yo creo que también tiene mocho qne

ver la amistad que ahora une al plantel
Esto de almorzar todos Juntos y entrenar

de nuevo por las tardes ha contribuido i

que nos conozcamos mejor. Antes no en

asi (Espinoza).
—Sí, antes terminábamos la práctica ¡r

cada uno para su casa. Eramos compasa
ros de equipo, ahora, en cambio, aomoa

amigos (Ormeño).

—Incluso por las tardes a veces nos va

mos en grupo a un cine. Por eso después
en la cancha alguien comete un error y

nadie lo hunde con criticas, al contrario

(Salinas).

—¿Se acuerda de los tiempos del "Chi

ta" Cruz? Ahí sí que era fregado para loa

cabros Jóvenes, porque había grupos en el

plantel y a un elemento de las Inferiora

no le daban ni la hora (Reyes).
—Claro, no faltan los que dicen qne noa

vamos a desinflar en la segunda rueda, o

antes; pero yo creo que están equivoca

dos. Físicamente estamos bien, aunque sin

estrellas el plantel es numeroso y lo qne

estamos jugando actualmente no es pro

ducto de la casualidad, sino que del tra

bajo diario. Y ahora entrenamoa doa te

ces al día (Ormeño).

—¿Y creen ustedes que les alcance para

salir campeones o llegar a disputar

ESPINOZA, REYES, Ormeño, Salinas, Caballero y Mena. Seis jugadores y un

solo deseo: vestir la camiseta titular de Coló Coló.
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ORMEÑO: Ln valor

a muy corto plazo.

la Copa Libertadores de América?
—Yo creo que tenemos equipo para eso

(Ormeño).
—Para mí sería una cosa de locos. . .

¿Se Imagina que en mi primer año como

titular diéramos la vuelta olímpica? (Sa
linas).

—Es difícil contestar en este momento,
pero ya se ve que el equipo está capaci
tado para eso. Contra Palestino nadie da
ba un peso por nosotros, y ya ve que el

"equipo de figuras" no pudo ganarnos
(Reyes).
—Yo me conformaría con llegar a la

liguilla, ganarla y estar en la Copa Liber
tadores (Espinoza).
—¿Cuales equipos consideran ustedes

que son los más difíciles?
—Para mí, todos (Salinas).
—Unión Española y Everton (Reyes).
—No nos olvidemos de Wanderers.

(Espinosa).
—Wanderers no me tinca. Está en ra

cha, pero para mí que en la segunda rue

da se desinfla (Mena).

—¿Y Palestino? No nos pudo ganar a

nosotros, pero tiene equipo como para
estar en la pelea (Caballero).
— ¡Ah, claro! Se debilitó con la partida

de Pinto, está pobre de punteros que des

borden, pero de todas maneras es un

equipo respetable. En el medio tiene muy
buenos Jugadores (Reyes).
Seis Jóvenes, sela Jugadores con proyec

ciones. Seis cabros productos de esta poli

CABALLERO: Que vengan
más minutos como aquellos
contra Concepción.

REYES: La pieza táctica. ESPINOZA: Lno que cada

dia rinde más.

tica audaz del un Coló Cola que después de
muchos años se atreve a escarbar entre
sus divisiones Inferiores, el Jugador en cier
nes que será una realidad mañana. Seis

jóvenes integrantes de un equipo por el
cual a comienzos de año nadie daba un

peso y que, sin embargo, mezclando ex-

periencia, sacrificio y ganas ha comenza

do a transformar la sorpresa en costum
bre. Unos se ganaron ya un puesto. Como
Espinoza y Salinas, que son titulares cada
fin de semana. Otros tienen que recupe
rarlo. Como Mena, que fue figura en el
Everton que volvió a Primera, y Ormeño,
que alcanzó a conocer los halagos a fines
del año pasado, Y sólo quedan Reyes y Ca

ballero. El primero, resignado a salir y
entrar del equipo por su condición de

pieza eminentemente táctica. El segundo.
decidido a seguir los pasos de estos cinco

amigos que ahora lo rodean.

Así como están ahora. Idos los nervios,
desinhibidos. Como cuando escucharon los

primeros aplausos por un pase bien he

cho, por un quite, por una pelota bien

jugada. Como cuando cada mañana se en

frentan con sus propias Imágenes frente
al espejo y de a poco se van convencien

do de que son ya jugadores de ese Coló
Coló que veló sus sueños quiméricos
(Eduardo Bruna. Fotos de Pedro Gonzá
lez).
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LAS FICHAS

NOMBRE

Ricardo Mana Echevarría

Osear Caballero Navarro

Jorge Esplnoia Segura

César Reyes Andrade

Ellas Raúl Ormeflo

Héctor Salinas Galas

NACIDO ,EL

X.MO-55

6-Í-56

11-3-53

29-3-54

21-6-58

22-12-54

PESO

63

71

71

70

67

63

ESTATURA APODO EN EL

PLANTEL

1.62 "Coco Leeram)"

1.74 "Mr. Spoek"

1,60 "Cnlricuto"

1,76 "Huevito"

1.75 "Duiín", "Pato'

1,65 "Topo Ciato"

Tiempo libra:

Un partido:

MENA

Ofr música.

CABALLERO

Ir al cine.

ESPINOZA

Dormir.

REYES

Las amistades.

ORMEÑO

Oír música.

SALINAS

Amistades.

Everton • Núblense. Final Cadetes-Chillan. Mi debut: Coló Coló- Ferro-Everton. Llgul- Mi debut: 2-1 a Pa- Mi debut: «I amis-
Ganamos y volvimos por tl Torneo Nado- Antofagasta, en Pe- lia del Ascenso de lestine. 2.* ruada de tose contra Santiago
a Primera. Fue «n Vi- nal del 75, en Chi- dreros. 0-0 1.* rueda 1974. Fue en Viña y 1975. Wanderers
ha, torneo de 1974. Han. de 1975. les dimos un baile.,.

Un Jugador: "Chamaco" y

Araya.

Pedro Nef y Ahumada. Rafael Gonwler "Chamaco"

Rodríguez.
y Mario "Chamaco", "Chamaco" y e

"Chino" Arias.

Un amigo: Todos. Solís. Lara. Todos. Todos. Todos

Un equipe para

lugar en contra:

Unión Española. U. Católica Everton. Unión y la "U". Creen Cross, Unión y Everton.

Un rival: Héctor Salinas, Nelson Sanhueza. Gamboa. Cualquier
argentino.

delantero —.— Ademir.

Un deseo: Llegar a la Selección

Nacional adulta.
Jugar en Primera. Mantenerme

lar.

de titu-
Ganarme el punto. Volver a ser titular.

Dar la vuelta a ti

nes de alio.
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LABERINTO
EN EL LABERINTO de letras figuran CINCO

jugadores contratados esta temporada por Wan

derers. Pueden leerse de izquierda a derecha, de

derecha a izquierda, de arriba hada abajo, dr

abajo hacia arriba o en diagonal. Procure loen

Usarlos

WANDERERS puntero.

Otra vez entre los grandes.

Y uno de los artífices de

espectacular campaña

(puntero con cuatro victo

rias y dos empates hasta el

domingo) es Francisco Val

dés, despedido de Coló Co

ló por estimarse que "ya no

servia". Esta es la cuarta

camiseta que se pone "Cha

maco" desde su espectacu

lar aparición en el fútbol

chileno a comienzos de la

década pasada.

L

H

E

l

0

Y

X

H

S

T

0

X

I

H

B

L

a

T

X

s

3

3

0/

y

A/

/

0

B,

71

0

3 I X y 0/ k B X

I 3 '*/ A I B I

N 'v k_ I I 3 Oj

y1

B /o B L X 0 X 1

ll oís a 8 3|

SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1.— Mlaml

2.— Séptimo round

3.— Primer round

4.—-Angelo Dundee

5.— Flovd Patterson

6.— 1967

7.—- Jerry Quarry

1.— Su debut se produjo en :

a) 1960

b) 1961

c) 1962

2.— El rival de Coló Coló era:

a) Cerro Portelio

b) Sao Paulo

c) Chacarita Juniors

3,— Con los albos fue cam

peón:

a) dos veces

b) tres veces

c) cuatro veces

4.— Pasó a préstamo a

Unión Española en:

a) 1968

b) 1969

c) 1970

5/— Y con ese equipe luí:

a) campeón

b) subesmpeón

c) tercero

6.— Defendió a Antofagul

en:

a) 1970

b) 1971

c) 1972

7.— Su último partíala <

Coló Celo fue contri:

a) Wanderers

b) Everton

c) La Serena
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LO BUENO
En 2 minutos 45 segundos
,/ \UE rico tipo este Carlos Arturo

.jX Osorio, el colombiano que en

frentó a Martín Vargas el

miércoles pasado! Se demoró 10 mi

nutos en bajar del ring —mucho

más de lo que estuvo en acción— ,

porque aún las piernas no le obede

cían ni alcanzaba la cerebración nor

mal, como efectos de ese gancho de

izquierda que ló tiró a la lona al

.minuto y 15 segundos del primer
round y de una andanada de rectos

de ambas manos con que el campeón
chileno y sudamericano de los mos

cas lo dejó como clavado al piso en

un rincón neutral, cuando los cronó

metros marcaban los 2 minutos y 45

segundos de combate.

A su paso por el ring-side y en los

camarines, Osorio se quejó amarga
mente de la decisión del referee,
Carlos Díaz, de dar por finalizada la

lucha cuando advirtió el deplorable
estado en que el visitante seguía des

pués de la cuenta de protección de
8 segundos. "Yo estaba bien", dijo
entre cosas no del todo coherentes

tel colombiano. Sólo cabía comple
tar su juicio: sí, estaba bien. . . nocaut.

Tanto, que aseguró "no haberle sen

tido las manos al nacional" y no ha

ber recibido golpes de importan
cia. . .

Quién sabe qué procesos de desin

tegración se producen en el cerebro
del boxeador cuando es sacudido
con impactos como ese izquierdazo
fulminante de Martín que, más en

cima, hizo que Osorio al irse a la lo
na de espaldas azotara reciamente
la cabeza en el piso. Puede ser efec
tivamente que él "no haya sentido"
el golpe, porque quedó groggy al
momento de chocar el puño del osor-

nino con su barbilla, y ese mismo

proceso de inconsciencia le haya pri
vado de percatarse de ese terrible

recto de derecha que lo tiró contra

las cuerdas y lo dejó allí a merced

del veloz, implacable, demoledor

castigo del adversario.

De lo que no cabe dudas es que
Osorio "no vio" por lo menos esa

mano, de cuya potencia pueden ex

tender certificado muchos más que
fueron victimas de ella antes que él.
Lo demás debe atribuirse sólo a

esos, procesos que no quedan registra
dor ni en el encefalograma.
El hecho —

que constará en los es

calafones y los récords— es que
Martín Vargas venció por KOT. al

primer round a Carlos Arturo Oso-

rio, un mosca que debe ser gallo,
de buena complexión, de fina estam

pa, que alcanzó a insinuar cierta

'atinada movilidad y una izquierda
más o menos suelta que logró ubi

car una vez en hook- abajo y en cross

arriba. Martín no le dio tiempo a

más. Quizás pensara que por su es

tatura y por su facilidad de despla
zamientos el rival podría serle difí

cil más adelante y esta vez no es

peculó, ho alargó el combate.

Vio el claro en la guardia alta de

Osorio y lanzó esa izquierda que no
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parece de peso mosca. La conectó

justa en el mentón del colombiano

y lo tiró de espaldas, con la secuen

cia ya dicha: el recio rebote en el pi
so de la cabeza del caído. Se levan
tó más por instinto que por racioci
nio Osorio, escuchó —o presintió
la cuenta de protección y entró nue

vamente en pelea. Ni vacilante ni

atolondrado, Vargas entendió que
era su oportunidad y fue por ella
con resolución, con ese instinto que
le hemos visto ya en las grandes cir
cunstancias. Porque Martin Vargas
podrá "largonear" en combates in

trascendentes, pero en los que para
él realmente significan algo aplica su

fría determinación, como el miérco

les, cuando volvió sobre el rival co

mo el tigre sobre su presa. Lo llevó
desde su propio rincón a uno neu

tral y allí le encajó un recto de de
recha que, de no haber tenido la con

tención de las sogas, Osorio se ha
bría ido nuevamente a la lona. Pero

quedó afirmado, a nuestro juicio in
consciente o semiinconsciente, sin
hacer casi amagos de defensa, para
recibir la lluvia de golpes de ambas

manos; el arbitro detuvo la fragorosa
acción del chileno para contar otra
vez los 8 segundos de reglamento;
cuando Osorio se irguíó y aun cuan

do mostraba síntomas de no haberse

recuperado, Carlos Díaz ordenó la

reanudación de las hostilidades; el
colombiano avanzó arrastrando los

píes, con los brazos abajo, sin en

tender en absoluto lo que ocurría a

su alrededor y entonces el referee,
con muy buen criterio, se interpuso
entre los rivales, mandó al colombia
no a su rincón y levantó la diestra

vencedora de Martín Vargas.
Lo que después haya dicho Carlos

Arturo Osorio no tiene importancia,
como no la tuvo lo que a su turno

dijeron "Papy" Torres o Gonzalo

Cruz, cuando también cayeron bajo
el peso de esos puños dotados por
la naturaleza para hacerse irresisti

bles.

Tal vez el colombiano sea un buen

boxeador; su récord no es muy des

tacado aunque si abundante en triun

fos. Cuando enfrentó a valores que

en el momento eran de categoría,

perdió, como perdió con "Papy" To

rres y con el veteranísimo actual

campeón del mundo, Estaba, con am

bos por KO, y como ha perdido aho

ra con Martín Vargas.
Del osornino no es mucho lo que

pueda decirse a través de 2'45" de pe
lea. Fue la figura espectacular de sus

grandes noches, potente, veloz, con

una contagiosa confianza en sus me

dios, reflejada desde la tranquilidad
con que esperó el combate hasta la

ninguna importancia que les dio a

esas únicas dos izquierdas que Oso-

rio alcanzó a conectar.

Para una más exacta valoración de

lo que es Martín Vargas y consecuen-

cialmente de lo que puede ser, nos

falta verlo exigido, que se le presen
ten problemas de capacidad adversa-



rrotó al colombianoCarlos Arturo Osorio.

UN MINUTO y quince segundos de

pelea. Gancho izquierdo de Martín

Vargas y Osorio cae de espaldas, azo

tando la cabeza en la lona. Tras la

cuenta de protección de 8 segundos.
el colombiano siguió en lucha, aun

que a nuestro juicio en inferioridad

de condiciones.
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ria, no de estilos. Necesitamos saber

cómo reacciona ante quienes se le

pongan frente a frente, discutan el

pleito con sus mismas armas. Nece

sitamos saber qué grado de asimila

ción de castigo tiene el osornino. Só

lo una vez reveladas esas razonables

incógnitas podremos decir si, efecti

vamente, tenemos a un aspirante a

Campeón del Mundo. (AVR. Fotoi

de Leopoldo Canales y Pedro Gonzá

lez).

DURO MAS EN LOS CAMARINES

EL
desenlace se había producido. El ído

lo marchaba a su camarín envuelto por
una cortina de delirio. Mientras tanto, én
los pasillos interiores, periodistas y alle

gados se miraban con gestos de complici
dad y complacencia: "Se pasó, ahora sí

que se pasó". . .

De pronto, una avalancha denuncia que
Martin está haciendo su entrada y es otra

avalancha en sentido contrario la que se

precipita sobre él. Hay algo que siempre
ha llamado la atención en Martin en mo

mentos semejantes: su tranquilidad y frial

dad, semejantes a aquellas cuando debe

liquidar un combate: "Lo quise liquidar
rápidamente. Había sido insolente en sus

declaraciones, y yo no acepto que nadie
me venga a hablar asi".

—¿Cuándo supo que lo tenía?

—Después de la primera caída. Yo me

conozco y sé que un golpe así no me lo

resiste nadie. Continuar después de la an

danada que le coloqué en las sogas habría

sido una masacre inútil.

Mientras tanto, desde el camarín ocupa
do por Osorio llega el eco de una áspera
discusión. Se alcanza a captar la última

rrase de Osorio al médico:

—

. . .Yo estaba bien. . .

—¿Así que usted estaba bien y podía se

guir combatiendo?

—Por supuesto que estaba bien. Me ligué
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un buen golpe, pero eso es parte del oficio

del boxeador. Me he enfrentado a hombrea

que también pegan fuerte, y, en situación

parecida, ningún arbitro me ha parado un

combate.

—El arbitro dijo que usted no presenta
ba reacciones. . .

— ¡Maa, que no iba a tener reacciones!

Veía perfectamente al público. Y cuando

un boxeador ve al público, quiere decir

que está bien.

Tercia Carmelo Prada, el entrenador:

—Algo totalmente injusto; no deberían

haber parado la pelea. Ya vio que Carlos

es un buen boxeador y le estaba pegando
a gusto.

Lo interrumpe Osorio:

—Hagamos la revancha para ver quién
es mejor boxeador. Que sea en terreno

neutral: ni en Chile ni en Colombia.

Nos retiramos pensando que no habrá

revancha, pues Martín esta para cosas

más grandes. De cualquiera forma, para

salir de dudas, consultamos a Carlos Díaz,
el arbitro.

—Estaba sin reacciones, no podía dejar

que siguiera. Yo le bablaba y no me en

tendía nada. Su mirada estaba completa
mente extraviada. Realmente parecía estar

en otro mundo.

Rafael Carrillo es un empresario venezo

lano, dueño del Teatro Caracas, y está

asociado a Rafito Cedefto, el promotor di
Betulio González, segundo en el ranUní
del Consejo Mundial y potencial rival de

Martín. Vino con el circo francés y ae aña

do especialmente a ver a Vargas. Anterior
mente había mostrado su extrañen da an«

Martin estuviera en el ranking sin bastí

ganado a ningún rankeado.

—¿Qué le pareció Martín?

—Sinceramente, no puedo dar una apt-

nlón, por el rápido desenlace; pero de qa«

pega fuerte, pega. Me di cuenta de qoe ■

un ídolo aquí; pero me permito dar dai

consejos, reconociendo eso sí que va »■

dirigido. Le falta pelear con hombrea itaV

mente buenos y salir a foguearae afnm

Si sigue noqueando a rivales como Oao»,

el publico ya no va a venir.

—¿Y usted tendría alguna oferta, pan

él?

—Concreta, y ya se la hice llegar al aa

ñor Hernández. Pero parece que no Haas

ningún acuerdo. Vea, él quiere traer as»

tullo o a Miguel Canto; pero yo le ay

que será imposible, pues ninguno ae «ja»

re mover de su casa y además cobran a»

barbaridad. Le puedo traer, sí, pagues *""

baratos y bastante buenos, <»,n°5¡*¡JrL
to Badano y Reyes Arnst Lo prucw

"

que pelee con gente de nombre, ne ■

ocurre que el ideal en este momea»ja»
Ignacio Espinal, también en el nanm>

(Francisco Herreros!

J



SECUENCIA del final. H.ni un rincón neutral Vargas tira un formidable recto de derecha que envía a Osorio contralas cuerdas (si no están allí, va a dar a la calle San Diego); insiste en su furiosa ofensiva el chileno se interne el
nlerZ™Tl°*^ Para P*>tef* al

,colo™hl*™-> cuenta, ordena «iniciar las acciones pero cVmo Osorio no íeíceiS
na, dispone, criteriosamente, e! término del combate. Y Martín alza sus brazos en la aleería del triunfo

reacclp
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20 DE SEPTIEMBRE DE 1955. Cere
monia del pesaje del Campeón del Mun
do de todos los pesos, Rocky Marcia
no, y el aspirante, Archie Moore. La
dura batalla del Yankee Stadium de
Nueva York terminó con el último
triunfo de Marciano. Al año siguiente
decidió su retiro del ring-, del que se

fue invicto.

pOR aquellos días Luis Ayala y An-
*• drés Hammersley andaban en Europa
y comenzaban la campaña chilena en

la Copa Davis, enfrentando a Holanda,
en Amsterdam. Se iniciaba "bajo bue
nos auspicios" el campeonato del fút
bol profesional, partiendo en punta Co
ló Coló, Rangers. San Luis, Universi
dad de Chile y Wanderers, ganadores
de la primera fecha. Roberto Lobos ga
naba por K.O. al 4.° round al argén-
Uno José Casas, "dando una cabal de
mostración de capacidad". La Socie
dad Chilena de Medicina del Deporte
se lucía con la organización del 9.°
Congreso Sudamericano de la especia
lidad.

EN Providence, Rocky Marciano
anunció su retiro definitivo del boxeo
y devolvió su cinturón de Campeón
del Mundo de todos los pesos. Durante
7 años se dedicó exclusivamente a la
dura profesión, sostuvo 49 combates y
no supo lo que era ser vencido ni com
partir un veredicto.

Habla aparecido en 1948 en la mis-

^^W^ ¡ : ■.'■*. "..¡"Sí!

Mayo de 1956:

SIETE AÑOS INVICTO
Rocky Marciano anuncia su retiro del boxeo y

devuelve el cinturón de Campeón del Mundo.

ma Providence un joven de 24 años,
hijo de inmigrantes italianos, de recia
contextura física, anunciando que po
día ser algo entre las cuerdas. Había
nacido en Brockton el 10 de septiem
bre de 1924 como Rocco Marcheíliano,
pero decidido a dedicarse al boxeo sin

copó su apellido y americanizó el nom
bre: fue Rocky Marciano.

Hizo dos combates en Providence v

ambos los ganó en el primer round
con el primer golpe aue acertó; venció
entonces a Harry Balzerian y a John
Edwards. Hizo una salida a Washing
ton y otra a Piladelfia y volvió a pe
lear en la ciudad que era su "patria
chica", aunque él no hubiera nacido
allí. De 11 combates que hizo, ocho
terminaron en el primer round, dos
en el segundo y uno en el tercero. Y
entonces empezaron a reparar en él y
a comentar sus victorias.

Cuando fue a pelear a New Bedford
y a Nueva York, ya era alguien que
llamaba la atención y así se lo hicieron
saber a Al Weil, el prestigioso mana-

ger estadounidense que había tenido a

iu cargo la carrera de Arturo Godoy.
IVeil estaba pensando por esos días en

Roland La Starza y el argentino César

Srion, pero con su experiencia com

pendió que "el hombre" era este for

nido noqueador y lo tomó bajo su cui
dado.

En 1952 Joe Louis había vuelto al ring
y fue Marciano el que le hizo compren
der que no podría recuperar su coro

na al ganarlo por K.O.

Ese mismo año Rocky Marciano era

Campeón del Mundo. Joe Walcott lo

tuvo a mal traer, incluso lo envió a la
lona en el primer round y después lo
estaba superando con su boxeo, hasta
que en el 13er. asalto el "challenger" lo
puso K.O. con un terrible derechazo a

la mandíbula. Dos ilustres veteranos
habían caído bajo el peso implacable
de los puños de Marciano, pero la cri
tica atribuyó entonces esos éxitos pre
cisamente a la edad de los adversarios.
En la revancha con Walcott. Rocky ter
minó el asunto en apenas un round.

Y siguieron La Starza, Ezzard Char
les, éste en dos oportunidades; el bri

tánico Don Cockell y en 1955 otro lon

gevo del ring, Archie Moore. Marciano
tenía a la fecha de la confrontación
con Moore 31 años, y éste, 39. Fue su

más difícil adversario. Archie lo derri
bó en el segundo round, pero perdió
en el 9.°.

Sin rivales importantes a la vista,

cansado de siete años de privaciones,
casado, padre de una niña, dueño de
una considerable fortuna, el Campeón
del Mundo empezó en septiembre de
1955 a pensar en su retiro y lo hizo
efectivo en mayo del año siguiente,
cuando devolvió su cinturón.

Siempre quedó la duda. ¿Había sido
un pugilista de excepcionales cualida

des, sobre todo físicas, o simplemente
un producto de una época favorable?
La verdad es que Rocky no fue nunca

un gran boxeador, que recibió mucho
castigo. En ciencia boxlstica, Walcott,
Charles, Moore y La Starza se mostra
ron superiores a él, ñero no pudieron
resistir su granítica fortaleza. Es cier
to que tenía los brazos cortos, que pa
recía a veces torpe, que tuvo que re

currir a la cirugía estética para que le
restauraran de los daños que su mala

defensa hizo que le produjeran en la
nariz y en los arcos superciliares. Pero
se mantuvo siete años invicto, hasta
que en un día de este mes de mayo de
hace 20 años, Rocky Marciano se reti

rara en gloria y majestad, dejando el
recuerdo de su dedicación integral al

boxeo, de su valentía y, por sobre to
do, de su tremenda potencia.



CUANTO

DE LA

TRADICIÓN

MIENTRAS EL MUNDO SE PREPARA PARA LOS JUEGOS

OLÍMPICOS DE MONTREAL, UN PRESTIGIOSO ACADÉMICO

DE CAMBRIDGE HA APROVECHADO LA OCASIÓN PARA

"DESMITIFiCAR" EL LEGADO DEPORTIVO GRIEGO.

LA CLASICA ceremonia moderna de encender la llama en el monte olímpico
no corresponde en absoluto a la tradición griega.

EN
LOS albores de las Olimpiadas de

Montreal, los comentaristas deportivos
hablan de estrellas atléticas, records y pis
tas. Pero, al parecer, nadie se ha preocu

pado de hacer historia, de referirse al pa

sado de los Juegos. Y en este terreno hay
algunas sorpresas, que un prestigioso aca

démico británico ha aprovechado de expo

ner.

Se supone que este acontecimiento de

portivo tiene sus orígenes en la Grecia

antigua. ¿Pero cuánto del legado griego
ha sobrevivido? A juicio del doctor Moses

Finley —profesor de historia antigua en

Cambridge, miembro de la Academia Bri

tánica y coautor de un libro sobre las

Olimpíadas en Grecia—, muy poco. En su

opinión, loa Juegos moderno» le deben

mucho más a un hombre cuyo único vincu

lo objetivo con elloa es el haber muerto

cuando fueron "revividos", en 1896. Se

trata del escritor Inglés Thomas Hughes,
autor de la novela "Tom Brown's School-

days" ("Los Días de Estudiante de Tom

Brown").

"MITOLOGÍA'

En Cambridge, el profesor Finley, de 63

años, explica que el renacimiento de las

Olimpiadas está Imbuido, más que del es

píritu deportivo griego, de las nociones

victorlanas —inglesas— de "falr play". Y

son estas nociones las que Thomas Hughes
describió magistralmente en su libro.

El barón Pierre de Coubertin fue el

primero en plantear la idea de revivir los

Juegos, al concluir que no podría aar lino

beneficioso que atletas de todo el mundo

se reunieran una ves cada cuatro afloi.

—Gran parte de lo griego de este renaci

miento impulsado por competir no (ue li

no pura mitología —asegura el académi

co—. Por ejemplo, nunca hubo en Grada

una antorcha olímpica. Mucho de la at

mósfera de los Juegos modernos (ue to

mado por Su Impulsor directamente da lu

colegios ingleaes: la Idea de deporte di

Coubertin es la misma, o casi la mlimi,

de Tom Brown. Tanto el barón como el

personaje de Hughes pensaban en la» com

petencias como reforzadoras de la maaeo-

llnldad y del temple. Coubertin, al decir

que lo máa importante era competir j no

ganar, estaba hablando en el lenguaje de

las escuelas públlcaa británica». Bata acti

tud no puede ser más alejada del espíritu

deportivo griego. Elloa competían para fi

nar-, tomar parte tan aolo no aignideeb»
nada para ellos, y por eso no habla com

pensación alguna para loa que ocupaba»

segundos o terceros puestos. . .

Mientras fuma incansablemente, echado

en el sillón de su escritorio, Moae» Finio»

va descartando una a una Isa (alaaa imá

genes aobre las antiguaa Olimpiadas. »

concepto de atleta amateur, por ejemp»

no existía entre loa griegos.

—La corona olímpica que durante mfl
años, deade el 716 a. de C. al 2«1 d. de c¡
atrajo a loa deportistaa grlegoa hada ■

pequeño estado neutral de Ella, era *■

simple hoja de laurel. Pero el éxlt«iea

Olimpia garantizaba una participación «"7

bien remunerada en loa Juego» W«"»

Una ciudad no Identificada del aisla »»"*

le pagó una vea a un ganador oltapJaeai

mil dracmas por participar en «o»*""?

localea. A manera de comparación, b*M"

explicar que un aoldado romano !•"■■

entonces entre 225 y 300 dracmas al aaa.-

Según el profesor, la actitud de loa ff»
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ASI SE iniciaron las Olimpíadas de la era moderna, en 1896, en el estadio de

Atenas.. Un académico de Cambridge hace sorprendentes revelaciones sobre el

olimpismo griego.

ro» hacia el profesionalismo deportivo píle

le reflejarse examinando la palabra que

itllizaban para referirse a los no profe
sionales: "ldiotal". . .

DIFERENCIAS

Para echar abajo los estereotipos, el doc

tor Finley hace una comparación:

—Un atleta profesional era para los grie

gos un hombre similar a un atleta contem

poráneo de los países socialistas. Recibía

un entrenamiento adecuado y se dedicaba

casi "full time" a su actividad. Los "ldio

tal", o amateurs, según los llamamos hoy,
no se consagraban al deporte por comple
to.

"La historia dice que los deportistas grie
gos de mérito eran recompensados por su

estado local adecuadamente. Entre los pri
vilegios de que gozaban estaba el de

mar gratuitamente durante toda su vida

|n el equivalente del actual municipio. . .

Sin embargo, estos "pagos" eran más como

in reconocimiento de una ciudad orgullo-
w que como una promoción comercial de

los deportistas que se da hoy.

"En la antigüedad no habla elemento

alguno de comercialización. Después de

odo, como los atletas competían desnu

dos, los auspicladores no hubieran tenido

lónde colocar sus avisos. . .

"Otra gran diferencia entre los viejos y

08 nuevos Juegos Olímpicos es que lo»

.riegos prohibían terminantemente la par

ticipación de mujeres, sea como competi
doras o como espectadoras.

"Por otro lado, en Grecia no había inte

rés alguno por los records. Ni siquiera te

nían una palabra para ellos. Aunque con

taban con dispositivos para medir los tiem

pos, nadie tenia idea de quién había co

rrido más rápido los 200 metros. Tampoco

medían, aunque podrían haberlo hecho per

fectamente, la distancia de los lanzamientos

del disco.

"Si los griegos hubieran tenido un li

bro de records, como nosotros tenemos

el Guiness, hubieran incluido sólo los

de calidad, por así decirlo. Se celebra

ba a los boxeadores que jamás habían sido

heridos y a los luchadores que jamás ha

bían caído de rodillas. De acuerdo a este

mismo principio, se destacaba al atleta que

llegaba más integro a la meta y no nece

sariamente al más veloz. . .

Sin duda, las Olimpíadas griegas eran

mucho más brutales. Pero los organizado
res no vivían la tensión que hoy se está vi

viendo en Montreal, porque la política era

mantenida al margen de lo deportivo. Los

combates boxeriles terminaban casi siem

pre con la muerte de uno de los conten

dores y la carrera de carruajes de cuatro

caballos era tan violenta, que cuando la

ganó el Rey de Cyrene, en el año 462 a. de

C, sólo uno de los 41 competidores llegó
vivo al final del circuito. . . No obstante,
entre toda esta violencia, Grecia mantuvo

sus juegos sin interrupción por mil años,

Y esto a pesar de las guerras y de los gra
ves conflictos de poder.

Los Juegos modernos en su corta exis

tencia han sido cancelados tres veces, de
bido a la guerra... (EUROPA PRESS N. S.)

L
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NO hay dos opiniones.
Muy severa la sanción

impuesta a Real Madrid a

raíz de los incidentes pro
ducidos en "Chamartín" al

término del encuentro con

Bayern Munich. Un año de

suspensión decretó la UE

FA a los merengues, con el

consiguiente daño que eso

significa en lo deportivo y

lo económico. Lo curioso es

que los desmanes fueron

provocados por una sola

persona. Nadie más. Un es

pectador enardecido que in

gresó a la cancha, tal como

Por JUMAR

guen los zagueros más afa

mados del mundo lo logró
este modesto madrileño.

Desde los tiempos de Uzcu-

dum que no se registraban
puñetazos tan historiados

en España. . .

LA última de Caszely.
Fue gran figura en el clá

sico catalán —Español le

ganó tres a cero a Barcelo

na—, y nuestro compatriota
fue decisivo. Hizo el primer
gol y facilitó los otros dos.

Antes del partido los repor-

los espontáneos saltan al

ruedo en las corridas de to

ros. Y eso, al parecer, no

lo consideró la UEFA. . .

EL ciudadano de marras

se llama Jaime del Pozo, es
un modesto trabajador, y en
estos momentos se siente el

hombre más infeliz de la
tierra. Lo dijo casi llorando
al ser entrevistado por co

legas -madrileños: "Estoy
destrozado. . . No duermo. . .

Mi casa es un infierno des

de ese día. . . No tengo dine

ro para pagar una multa,
pero estoy dispuesto a ir a

la cárcel si hace falta. . . Pe
ro que no castiguen al Ma

drid. . . Eso no. . ?'

PUEDE decirse que nunca

tata pocos hicieron daño a

tantos, porque el Real se

clasificó campeón de Espa
ña nuevamente y no podrá
participar en la próxima Co

pa. Lo curioso es que el

amigo Del Poso se reveló

como un terrible pegador.
De un mamporro noqueó al

arbitro v de otro lanzó a

tierra ai temible goleador
Müller... Lo que no confi

teros gráficos requirieron
su presencia para tomarle

unas fotos con Cruyff. Su

respuesta los dejó estupe
factos:
— ¡Oye, chileno..., ven

acá que queremos sacarte

una placa con Cruyff! . . .

—¿Cruyff?... ¿Y quién es

Cruyff?. . .

NOS contaba Fernando
Frohmann —gentil amigo
chileno radicado en Alema

nia—, que con ocasión de

la visita de la selección ar-

Sntlna
a Berlín, los perio-

stas germanos quedaron
con un palmo de narices

cuando Houseman los sor

prendió con una réplica pa
recida.

Argentina venía de ganar
en Unión Soviética y Polo

nia y, sin embargo, no pu
do derrotar al Hertha. equi
po de Primera División ale

mán, entre otras cosas por

que el arquero berlinés cum

plió una actuación desco
munal. Jugó bien el cuadro
de Menotti, pero se encon

tró con un portento en el
arco rival. Hubo escozor por
la derrota y Houseman —

muy recordado por su labor

HUGO BERLY

¿Necesitan cabeceadores?

RENE HOUSEMAN

¿Y quién es Beckenbauer?

en el Mundial— acaparó las

entrevistas.

—¿Qué tal, Houseman?

¿Cómo ve el Mundial en su

país?
—Bien, muy bien. Todo va

bien. Yo creo que el título

vuelve a Sudamérlca. . .

—¿No le teme a Alemania

y Beckenbauer?

—¿Beckenbauer?... ¿Y
quién es Beckenbauer? No

lo conozco. . .

COMO los periodistas in

sistieran en el "Kaiser" del

fútbol alemán, el alero de

Huracán no pudo hacerse

más el desentendido:
—Ah, si, Beckenbauer. ¿El

loco ese al que le sonó la

flauta hace dos años? Por

favor, ese coso en la cancha

de River, al primer drib

bling, va a ir a dar al Rio de
La Plata. . .

ESTE "ablandamiento"

anímico de los alemanes pa
rece que va en serio.

No hace mucho estuvo en

Buenos Aires una delega
ción del fútbol campeón del

mundo, a fin de ir viendo

las instalaciones que utill-

^

sarán el 78. Al final optan».
por el Club Hindú, u h>
gar aristocrático y en»
reúne todas las cómoda».
des del caso. Queda en Dea
Torcuato. Lejos del muida-
nal ruido. Como los dirige»
tes alemanes hicieran repa
ros en algunos detalles, une
de los anfitriones los ln>
quietó de verdad:

—¿Para qué se preocupas
tanto si ustedes van a ana.
dar eliminados?

LA tertulia del "Santos"
tuvo su comida mensual en
los salones del Estadio Pa
lestino, enclavado en los
hermosos parajes de El
Arrayán. Sabino Aguad -

que es de la colonia— ofi
ció de organizador y lo hito
muy bien. Al abrirse el co

medor, hubo una explica
ción previa:
—iMe van a perdonar, pe

ro a la "U" la llevo en el

corazón!... Por eso ordené

que los manteles fueran azu

les. . .

EN el fútbol chileno sr

dan algunas paradojas dig
nas de Ripley.
Con este asunto de la Po

lla Gol, se insiste mucho ra

los locales y los visitante*

Pues bien, la otra tarde w

medían en Santa Laura l

Española y Santiago Morn

ing. Y perdió Santiago como

local. O sea, que Unión era

visitante en Santa Laura...

Y es propietario del esta

dio. . . El único equipo de

Primera que tiene cancha...

Tenía razón Gustavo Cam

paña: ¡Señor, dame tu for

taleza!. . .

llamo la atención la

cantidad de goles de cabe

za que le hicieron a Unión

en el último tiempo. Desda

los días de Montevideo hu

ta las fechas Iniciales del

torneo oficial. En cada par

tido, un cabezazo, va sea de

córner, de tiro libre o de

un simple centro elevado.

Tal vez por eso Hugo Ber-

ly resolvió hacer una vis

ta al camarín rojo para ta

ludar a sus ex compafteroi:
—¡Muchachos!... lCotno

sigan asi estoy listo pan

reaparecer!. . .

SE fueron los tenista» de

la Copa Davis.

Escenas emotivas en F»

dahueL Abrazos, besos, lá

grimas de los fanúuare*J
llanto desconsolado de m

esposas de Fillol y Cow*

O sea, que para ellas la C»

pa no tuvo variantes. Se J¡
pasaron llorando todo o

mes. . • De emoción o de pe

na.



INTERNACIONAL.

A BRIL y mayo para Europa son me-

■**■
ses de finales. Del fútbol al hockey

en patines. Del tenis al basquetbol. Na

tación, tiro y toda esa gama de mini-

deportes que sólo el Viejo Continente

practica.

Por espacio y tiempo, algunos de

ellos se van quedando en el tintero;

pero aunque el deporte-rey lo va absor

biendo todo, hay tiempo para comentar

lo que fue al menos la final de balon

cesto europeo, llevada a cabo en Gine

bra entre el Real Madrid y el Mobilgir-
gi de Varesse (ex Ignis).

Para los merengues una segunda fi

nal consecutiva perdida, en la misma

ciudad y ante el mismo adversario,

que esta vez cambió el nombre debido

a que tiene un nuevo patrocinador.

Siete puntos (81-74) a la larga mar

caron la diferencia que sigue existien

do entre los mejores cuadros de Italia

y España.

Por primera vez en la competencia

y durante la reunión de la federación

en Munich, se acordó para cuarto de

final agrupar a los clasificados en dos

grupos, para jugar entre ellos por pun
tos y arrojar a la final a los que ocu

paran los primeros lugares. Los italia
nos sacaron la peor parte al tener que

enfrentar a los equipos más difíciles:

Villerbaune, de Francia; Racing de Ma

linas, de Bélgica; Zadar, de Yugoslavia;

Copa Europa de Basquetbol:

OTRO MAL

RATO PARA

ABEU

ASI llegaron los

italianos a Gine

bra. A la izquier
da: el popular
gordo "Serafi-

no", el director

de la barra. Se

ganó en la can

cha y en la tri

buna.

Akademik, de Bulgaria, y Turku, de

Finlandia.

Los merengues, al Forst Cantú, de

Italia; al Maccabi Tel Aviv, de Israel; al
UBSC de Viena, Austria; al Transol

Rotterdam, de Holanda, y al Fedérale

Lugano de la modesta Suiza.

Partidos de ida y vuelta, hasta que a

mediados de abril, Ginebra los reunió

para una final ganada de antemano.

Para empezar, la Patinoire Municipal,
con capacidad para 12 mil espectado
res, esta vez puso en venta apenas
7.200. Y si bien en Ginebra hay 35 mil

españoles trabajando (apenas llegaron
500), no tenían éstos ni las facilidades
ni la motivación de los varesinos, que
en tres horas de carretera se planta
ron en el estadio con una entrada ad

quirida en la propia Italia. El montaje
publicitario de los muebles Girgi (me
cenas del cuadro de Varesse) tapó ca

si por completo la publicidad oficial

del recinto. Consiguieron a "Serafino",
el gordo director de la fanfarria italia

na a cargo de la barra, con 50 dólares
antes del partido y una prima extra

si la Copa se iba a Italia. A todo esto,

agregúese la capacidad indiscutible del

Mobilgirgi, con elementos de categoría
como Zanatta, Campion, Ossola, el

norteamericano Morse y el gigante Diño
Meneghin» capitán del cuadro y la me

jor figura del campo.

Final con momentos de emoción
cuando se entonó el himno italiano,
mientras los merengues lamentaban la

derrota en un camarín que apenas co

bijó a sólo un periodista especializado.

Y a propósito de periodistas, dos

consideraciones de colegas que estu

vieron presentes. De un italiano: El

primer tiempo del partido ha sido lo

mejor que se ha visto en toda la his

toria de la Copa de Europa.

Para el español (con sabor a senten

cia): El baloncesto europeo va a la

muerte si no deja ese absurdo camino

de juego-fuerza, y se dedica a jugar co

mo lo hacen los norteamericanos.

Y algo más. Si no se reconsidera la

recalificación de los equipos soviéticos,
es muy posible que para el próximo
año la final la animen los mismos clu

bes. Ambos con el récord de victorias

en la Copa: cinco cada uno. . .

En el norte italiano hubo dos dias de

jolgorio.

A Barajas muy pocos fueron a reci-

MENEGHIN, el mejor hombre italia

no en acción. Desborda a Rullán y

convierte los dos primeros puntos pa
ra el Mobilgirgi de Varesse. Al final

81-74.

bir a los finalistas derrotados. Dicen

que cuando le preguntaron a. Santiago
Bernabeu su opinión sobre esta se

gunda derrota en la final, mordió su in-
faltable puro y se fue mascullando

quién sabe qué cosas por los pasillos
de su estadio.

No es para menos. En fútbol habían
caído en semifinales. . .

(Cécil Vargas.)

4<J
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La Copa Inglesa:

PARA UNA

SEGUNDA

DIVISIÓN

EN
EUROPA las Copas Nacionales

son tanto o más Importantes que

los torneos de Liga. Mucho más desde

que se Instituyó la Copa Europea de

Ganadores de Copas (Recopa). Son

muchos los equipos que llegan a des

entenderse del campeonato por puntos

para consagrarse en cuerpo y alma a

la Copa. Le acaba de suceder al Man-

ohester United, en Inglaterra.

En los primeros lugares de la tabla

en el torneo de Liga hasta las últimas

fechas aflojó en las semanas finales,

mientras aseguraba su clasificación de

finalista en la tradicional Copa inglesa.
Pero los pupilos de Tom Docherty han

perdido pan y pedazo.

Un modesto cuadro de Segunda Di

visión, el Southampton, que terminó

en la mitad de la tabla de su serie, se

llevó el codiciado trofeo que en el pal

co de Wembley entrega S. M. la Reina.

En los últimos cuatro años, tres equi

pos de segunda accedieron a la final

y dos resultaron ganadores. Sólo el

Fulham perdió en beneficio del West

Ham, en 1975, en tanto que el Sunder

land, en 1973, y ahora el Southampton
se coronaron Campeones de Copa.

La tarde de la última final se calcu

la aue el público de 70 mil lo compo

nían unos 40 mil manchesterlanos y

unos 20 mil porteños, que se dejaron
caer a Londres por todos los medios

..■■;■ ,--;. :¿fc:- ■¿$K'.'.;e.--i'*'*r*"^'*'

imaginables, quedando apenas unas 10

mil localidades a disposición de los

londinenses. Fue el puntero izquierdo
Bobby Stokes el que anotó el único

Í;ol
del encuentro, pero el mérito de

a conquista de la codiciada Copa in

glesa perteneció ademas ai capitán y

zaguero derecho, Peter Rodrigues, un

descendiente de portugueses que ya ha

jugado en Cardiff y Lelcester —fina

lista de la Copa en 1969—, al medio-

campista escocés Jim McGalling —ft

Recopa 75-76. (West flam-Anderlecht):

PREMIO A ... .

PREMIO AL. FÚTBOL

EL ANDERLECHT volcado sobre campo inglés en la final de Bruselas. Hann in

quieta a Day. .Al final, un 4-2, que da a Bélgica su primer título continental y que

honra al fútbol espectáculo.

■ VE LOS TRES principales trofeot
-*-'

europeos, fue el primero que dio

un campeón al Viejo Continente.

La Recopa puso asi fin a su edi

ción 75-76 en el Heysel de BruselM

con un partido que difícilmente Hrt

olvidado por los que acudieron 11

campo de la capital belga y por toaos

los que lo siguieron por intermedio M

la Cadena 1 de Eurovisión.

No es costumbre que en una final

continental se den seis goles, y que «

juegue con la calidad y corrección con

que lo hicieron el Anderlecht beig»

y el West Ham United de Lonarei.

Ambos, equipos de suburbios. De hin

chadas fuertes y exigentes.

Ya la UEFA había designado eos

anticipación a Bruselas como cindM

para llevar a cabo la final, y coto*

dio con que un equipo belga estuviexi

en ella, dando al país de Baldutao «

primer título continental en la nir

toria de fútbol flamenco.

Pero el West Ham vendió cara w

derrota. Hasta el primer tietnpoi*-

có ventaja de 2-1, y sólo en la según

da fracción, cuando el DT jo»

Lyall se vio forzado a sacar «■

campo por lesión a su mejor botnore,

el defensa internacional LomP"1' "¡
cosas se volcaron para losJocaleSjCw
una exhibición notable de un tí*

bre que ya Europa comienza a den»
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nalista también en 1966 con Sheffield

Wensday y ex jugador de Ghelsea y

del propio Manchester United— y a

los atacantes Mike Channon —10 años

en el Southampton, 31 veces interna

cional— y Peter Oshood. uno de los

DOS FELICES .miradores del Southampton exhiben ormillosos el trofeo de más

tradición en el fútbol mundial, luego de haberlo recibido de manos de S. M. la

Reina Isabel.

WEMBLEY como siempre a reventar y otra vez un equipo de Segunda División

gana la Copa inglesa. La escena es previa al gol con que el Southampton ven

ció a Manchester United.

grandes cabeceadores del fútbol inglés
y a quien sólo su mal carácter ha ce

rrado las puertas de la selección in

glesa.

Estos fueron los pilares de la sensa

cional conquista del modesto equipo
de Segunda División, que con Peter Ro
drigues a la cabeza ha subido al palco
real del Estadio de Wembley para
recibir la copa de plata a manos de

S. M. la Reina Isabel.
'

car, el holandés Rensenbrine*?: ex

Ajax y extremo izquierdo inamovible

de la selección holandesa.

Y al parecer un excelente profesio
nal. Una semana atrás había enfren

tado a Bélgica en Rotterdam por la

Eurocopa, y se cuadró con 3 de los

5 goles con que los belgas fueron de

rrotados como visitas. Pero ahora en la

final de la Recopa, y defendiendo a

su club, el Anderlecht —fue el autor

de dos de los 4 con que su equipo se

consagró campeón— . En la cancha

está para hacer goles, sea cual sea

la camiseta que lo identifique.

Oon su actuación el puntero iz

quierdo es hoy en Bélgica más res

petado que nunca.

Una final brillante. A las que no

está acostumbrado el Viejo Continen

te. Final que ni siquiera alcanzó a

ser emipañada por los 8 mil "fans" del

West Ham que se trasladaron a Bru

selas a alentar a su equipo, y que
con el alcohol no reaccionaron muy

leportivamente en las tribunas an

te el score final, reflejando que eso

Jel "fair-play" hace tiempo dejó de

ser patrimonio de las islas británicas.

Para Europa, un ejemplo de lo que

iebe ser una final.

Para Bélgica, su primer galardón
jonttnental. (C. V.)

La Copa del Rey: ,

ELIMINADO

EL 17.° TITULO de Campeón de Li

ga de España, que ganó el Real Madrid

una fecha antes que finalizara el tor

neo, no ha conseguido compensar del

todo a los "merengues" de sus dos

grandes decepciones de este año: la eli

minación de la Copa Europa de Clu

bes, a manos del Bayern Munich, y de

la Copa de España (ahora Copa del

Rey), del que fue deshancado por el

modesto Tenerife, de Segunda División.

Los tenerifeños habían ganado en su

casa por 2 a 0 y en la revancha per

dieron en Chamartín por 1 a 0, con lo

que se clasificaron ellos. Escozor ha

producido la eliminación en la hincha

da madrileña. Cincuenta mil "fans"

gritaron por primera vez al entrenador

Miljanic: "¡Fuera, fuera...!", "¡Vete,

yugoslavo, vete. . . !" Y ni el mismísimo

venerable don Santiago Bernabeu se li

bró en la ocasión de la ira partidista.
A él le cantaron unas letrillas que por

cierto no le hicieron nineuna gracia:

"Bernabeu, dimite, el hincha no te ad

mite; Bernabeu, dimite. . ."

Por 5.a vez el Real Madrid queda

eliminado de la Copa. La primera fue

en la temporada de 1930-31, en cuartos

de final, cuando el Betis lo ganó en

Sevilla por 3 a 0 y en casa los "me

rengues" sólo pudieron ganar por 1 a 0.

En la temporada 1931-32, en octavos

final, el Real gana al Coruña en su

casa por 2 a 1, pero pierde en Riazor

por 2 a 0. El mismo Coruña. en la

temporada siguiente, saca un empate

en el viejo estadio de Chamartín y ga

na por 2 a 0 en su terreno, en los par

tidos de cuartos de final. Y otra vez

los gallegos eliminan a los madrileños;

es en la temporada de 1970-71, cuando

empatan en los dos partidos, a 1 en

Madrid y a 0 en La Coruña, valiendo

el gol de visitante por 2 para los efec

tos de la eliminación.
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FRANZ ROTH,
de tiro libre,
derrota a Ivan
Curcovic por
única vez v le da
a Bayern
Munich la Copa
Europa de
Clubes, a la que

aspiró
dignamente
Saint-Etienne.

Copa Europa de Campeones: Bayern Munich 1, Saint-Etienne 0.

NUEVAMENTE

UN CAMPEÓN SIN CORONA

CASI podríamos
decir que el partido

lo vimos.

Aunque estuviéramos a casi doce mil
kilómetros de distancia, en línea recta
del Hampden Park, allá en Glasgow.
Y los responsables han sido el tele

tipo, los matutinos europeos, las radio-
fotos y la excelente transmisión que
realizó en onda corta, para 26 emiso
ras sudamericanas, Radio Netherland,
la poderosa estación de los Países Ba

jos, directamente desde Glasgow. Y con

la satisfacción doble nara los chilenos
de tener en el relato del partido a Ser

gio Silva, contratado lustamente por la
radio holandesa para sus programas
hacia Latinoamérica.
Fue como estar allá.

Ya en el estadio (lleno total, sobre
pasando las 100 mil personas), y con

un cuarto del "respetable" de verde
—los colores del Saint-Etienne—, más
la hinchada escocesa, que también avi
vaba al cuadro francés, el Bayern se

topó con un ambiente aue no logró
superar hasta que el arbitro Palotai
—futbolista olímpico de Hungría en

1952— tocó el silbato final. Una mane

ra para explicar la calidad del rival que
tuvo esta vez el Bayern en su tercera
final.

Algo que hay oue dejar bien en cla
ro. Un partido de guante blanco, en

que no hubo nlntruna tarjeta amarilla.
con una expresión futbolística como

pocas veces una final había ofrecido,
con un arbitraje catalogado ñor la

orensa como excelente, y aue dio bri

llo a una final aue muchos pensaban
íinr'iisn Rj,vmonil Krmpa) iba a ser el

partido del antifútbol.

Y a pesar del exiguo 1-0 final, fue

todo lo contrario.

Los equipos en la cancha. Blanco en

tero el Bayern. Camisa verde, nantalón

negro y medías verdes los franceses.

Pelota en juego, v 45 minutos iniria-

les con sólo un equipo en la cancha:

el Saint-Etienne, desplegando un fútbol
de gran virtuosismo y velocidad, v con

hombres sobresalientes, como su ca

pitán, Larque, Patrick Revelli en la

punta derecha y ese monumento que
fue el argentino Osvaldo Piazza (ex
Chacarita) en el mismo puesto que jue
ga Beckenbauer. Unánimemente el me

jor jugador del campo.
Un vertical, un horizontal y la pierna

de Hansen salvaron tres veces el arco

de Maier de caídas inminentes, que,
como todo buen arquero, cuenta tam

bién con su dosis de suerte. En buenas

cuentas, faltan los adjetivos para defi
nir a este Saint-Etienne ofensivo, que
prácticamente arrasó con su rival, que
no se pudo encontrar, y que con el
0-0 estaba salvando un partido aue no

podía ganar por ninguna parte. Y fue
donde se nos vino la pregunta de que
si el Saint-Etienne con todo su fútbol,
con sus contundentes desnlazamientos,
demostrando que había llegado mucho

mejor a la final, no había logrado per
forar la red de Maier, en el segundq
tiempo las cosas no podrían cambiar

mucho en el área muniquesa. Pero sí
donde Curcovic (el magistral arquero
yugoslavo del Saint-Etienne).
Y así fue como a los 12 minutos, en

un tiro libre, Beckenbauer cede corto

a Roth, quien saca un furibundo dispa
ro a través de la barrera y consigue el

que sería el único col del partido.
Los franceses sintieron el impacto,

pero no decayeron en su .luego; a pe
sar de estar conscientes de que ellos
eran quienes habían ouesto todo lo que
de condimento había tenido el partido.
Y el Bayern, más frío que nunca,

más especulador que nunca. Una má

quina que no busca espectáculo, sino
resultados. Y lo estaba consiguiendo.
A pesar de que esa noche todo el

Hampden Park gritara el nombre del

Saint-Etienne. Faltando 12 minutos,
Hcrbin, el DT galo, lo arriesga todo.
Hace entrar a Rochetau, el muchacho
de 20 años, sensación del fútbol fran

cés, que había llegado lesionado. Inclu

so entró con una venda en la rodilla
derecha. Así y todo, hizo pasar zozobras
a la defensa muniquesa El juego no

decayó, y hasta el último minuto el

partido pudo ser enmatado. Pero la no
che del miércoles, el Bayern no perdía
aunque a Beckenbauer se lo hubiera
ocurrido hacer el mejor autogol de su

vida.

El pitazo final. El abrazo de 22 "ver
daderos profesionales". Un estadio en

tero gritando "Saint-Etienne" y las ma

nos del "Kaiser" Franz levantando la

Cona Europa que le había ofrecido Ar

temió Franchi, el presidente de la

UEFA.

La cara en alto de un equipo que

prestigió a una final, y un campeón
fruto de su experiencia; aunque para

Jorge Valdés, comentarista de Radio

Netherland, el Bayern este año será

siempre recordado como "el campeón
sin galera ni bastón". Y alijo de clertf

hay en ello. En Bruselas apabulló 4-0

al Atlético de Madrid; en París, en ver

gonzoso partido, apeó 2-0 al Leeáf

United, y el miércoles pasado, en Glas

gow, sabiendo que NO FUE EL MEJOR

DE LOS DOS, apenas, y fruto de una

"pelota muerta", logró el mínimo re

sultado nara quedarse por tercera vei

con la Copa más preciada por los clu

bes europeos.

Desnués de haber "visto" esta final,

y mientras el Hampden Park no cesa

ba de saludar al equipo francés, pen

samos que algo parecido debe haber

ocurrido en esa tarde de lloviznaen

Berna, cuando, en 1954, Alemania Occi

dental lograba el memorable 3-2 sobre

el favorito, Hungría.
A Puskas, Grociz, Czibor, Laníos, y

todos esos divos, los bautizaron como

los campeones sin corona.

Veintidós años después habría 0«

decir lo mismo de Curcovic, Piazza, W»

hermanos Revelli, Laraue v la '«dM.
lesionada del chico Rochetau. (Ceca

Vargas *
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Sí Núblense sigue fugando igual:

ANO
TERMINA

MALEFICIO
11

]~)ECIDIDAMENTE habrá que
*-* creerles a aquellos que aseguran
que a Núblense lo persigue un male
ficio eterno. Porque, sin aceptar eso,
resulta casi Imposible comprender có
mo el cuadro chillanejo está aún en

Segunda División. O cómo ocupa ac

tualmente un lugar secundario en la
tabla de posiciones de la zona sur del
torneo de Ascenso.

Núblense llegó hasta Santiago ro

deado de una aureola de desconfian
za y brindó una actuación maciza, de
rrotando claramente a Magallanes

Sor
dos a cero en base a aplicación y

uen fútbol. Isaac Carrasco, entrena
dor que asumió hace dos semanas la

dirección del plantel, impuso la mar

ca personal en todos los sectores del

campo como sistema. Y los jugadores
la utilizan correctamente, sin dar gol

pes o enviar repetidamente el balón
a las graderías. Corriendo y antici

pándose todas las veces que pueden.
Eso, cuando se trata de defender. . .

Y cuando les corresponde atacar,
ceden los balones a San Juan, medio-
campista retrasado que actúa en for
ma casi libre, y al centrodelantero
Sergio Aballay, la negación de los "9"

tradicionales, en el sentido de jugar
en las cercanías del área rival y ato

sigar por fuerza y temperamento a

los defensas rivales, pero sí la concre

ción brillante de un delantero dotado
de gran técnica, capacidad de Impro
visación y uso de todo el frente de

ataque El excelente trabajo que de
sarrollaron los dos, a lo largo de los
noventa minutos, sirvió para lograr
la victoria y dejar establecido clara
mente que, una vez más, Núblense es

AVILA, zaguero central de Núblense, salta y rechaza un centro que también pre
tendían conectar Alvarez y Cerenderos. Más atrás se observa a San Juan. En
ellos tres y Sergio Aballay, Núblense tuvo a sus más firmes pilares.

uno de los candidatos con mayor op
ción a ascender.

Y de Magallanes... ¿Qué decir sin
caer en la repetición de conceptos ya
señalados? El cuadro que dirige Do
nato Hernán, ez padece de "anemia
creativa". Cosa muy distinta de la
"anemia ofensiva". Porque cuenta con,
por lo menos, dos delanteros capaces

ie desequilibrar individual y colectiva
mente a cualquier defensa: Liendro y
Héctor González. Pero, para su desgra
cia, no tiene un volante, ni siquiera
uno, que pueda cambiar de frente, ha
bilitar sorpresivamente a sus atacan

tes, aligerar o aquietar el ritmo del
partido o establecer "presencia" albi-
celeste en el sector central.

Frente a Núblense comenzaron ju
gando Miguel Ángel Arias. Esteban
Riffo y Alberto Alvarez. Y cada vez

que la pelota llegaba a sus pies, de
moraban diez o veinte segundos en

dominar la pelota, otros diez en le
vantar la vista y luego, cuando lo ha-



cían, encontraban a sus compañeros
celosamente custodiados. Entonces. . .

¿Qué hacer?... Pues, a trotar, veinte

metros, treinta metros o más, para

terminar en una cesión lateral o retra

sada. De nada servía que Marcelo

Liendro picara cien veces, gritando
para pedir el "pelotazo" que lo habili

tara. O que Héctor González y Osval

do León se abrieran por sus respec

tivos costados.

Lentamente, los "diablos rojos" de

Chillan se percataron que no tenían

nada que temer de sus ocasionales ri

vales. Y que si intentaban acercarse

hasta el pórtico defendido por Daniel

Díaz, lo lograban con facilidad. Lue

go de varios revolcones, la valla su

cumbió a los 22 minutos de la segun

da fracción, ante una jugada perso

nal de Aballay, quien entrando en dia

gonal de derecha a izquierda burló

sucesivamente a .Arias, Díaz y Rosales

y disparó de derecha, cruzado, desde
la raya demarcatoria del área grande.
Y también a los 40 minutos, cuando
un excelente pase largo de Ulloa fue

aprovechado por el citado centrode

lantero, llevándose en velocidad a Ro

sales y levantando el balón por sobre

Díaz, cuando éste salía desesperada
mente a su encuentro. . .

Hacía largo rato ya que Magalla
nes se había desordenado completa
mente. Buscaba un tanto, pero a tien

tas. Sin luz ni claridad. Todos que

rían llegar por su cuenta y se olvida

ban de sus compañeros. Hasta se ol

vidaron del manido recurso de la
"ollazos". Y las pocas veces que e
defensa Aguilar Intentó probar suet
te con centros, fueron rechazados poi
Cerenderos y Avila, que funcionare.
todo el partido como "relojes", sin
cronlzándose en la espera, el achí
que y los cruces a los costados. . . L*
"ganas" carabeleras no sirvieron pan
nada, pues afloraron cuando restabat
dos minutos. ..

Magallanes se llevó la pelota, los
silbidos, las dudas y la reprobación
Núblense, los dos puntos, la victo
ria. . y la esperanza enorme de rom

per este año, con buen fútbol y des
pliegue físico, el "maleficio eterno"
que los viene persiguiendo desde hace
varias temporadas.

FÚTBOL DE ASCENSO

Rituludos de la 7.* Fecha y última

de la 1.* Rueda.

Domingo 16 de mayo.

ZONA NORTE

AUDAX ITALIANO (1)

TRASANDINO (0)

SAN ANTONIO (0)

COBO. UNIDO (3)

UNION SAN FELIPE (3)

FERROVIARIOS (1)

SAN LUIS (1)

UNION CALERA (0)

ZONA SUR UNION SAN FELIPE 7 J
MAGALLANES (0) COQUIMBO UNIDO 6
NÚBLENSE (2) TRASANDINO 5
O'HIGGINS (3) UNION CALERA 3
DEP. LINARES (1)
MALLECO UNIDO (0)

POSICIONES

IBERIA (0) O'HIGGINS 10 (invicto)

INDEPENDIENTE (2) CURIC0 UNIDO 10

CURICÓ UNIDO (4) IBERIA 8

POSICIONES NÚBLENSE 8

AUDAX ITALIANO 13 (invicto) MAGALLANES 8

FERROVIARIOS 8 INDEPENDIENTE 4

JAN ANTONIO 7 DEP. LINARES 4

SAN LUIS 7 MALLECO UNIDO 4
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Audax 1, Trasandino 0:
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GOL DE NÚBLENSE. . . Pero anulado por off-side anterior. En el segundo tiem

po el elenco de Chillan convirtió sus dos tantos y pudo haber logrado más.

APRETADO PERO JUSTO

UL PUBLICO ya había pasado de la
*-*

impaciencia al desagrado. Duran

te ochenta minutos había abrigado la

confianza en que Audax Italiano se

las ingeniaría de algún modo para

romper el cerco defensivo que desde

un comienzo había opuesto Trasandi

no. Pero a esas alturas ya no podía
confiar. El martilleo en el área del vi

sitante seguía siendo sostenido —

muy

especialmente desde el ingreso de

Luis Silva en el minuto 7(P—
, pero esa

defensa blanca parecía agigantarse
después de controlar un avance, anti

cipar en un centro, despejar con apu
ro. Y Alexander Prado, ese promiso
rio arquero que tuvo que emigrar de

Unión Española porque Enoch y Va

llejos significaban barreras demasia
do altas, seguía atajando lo fácil y lo

difícil.

¿Qué esperanza quedaba para el

hincha verde y para todos aquellos
que no habían vacilado nada en po
ner la equis en el casillero del local?
ral vez una: que Liendo —un mura-

EL GOL DE AUDAX: Tiro violentísimo

ie Muñoz, contención parcial de Pra-

lo y oportunísima aparición de San

Martín para puntear la pelota hacia el

irco. Minuto 37 del segundo tiempo.

llón defensivo— ganara también por
arriba en el área rival cuando se pro

dujera algún comer. O que Adriano

Muñoz, su delantero más incisivo,
acertara uno de esos zurdazos que en

viaba con tanta fuerza y con tan ma

la puntería.

No se veían otros caminos. Los

avances de Audax habían ganado en

penetración y simplicidad con Luis

Silva, se realizaba en frentes más am

plios con la apertura de Muñoz a la

izquierda y de Astudillo (reemplazan
te de Gamboa) por la derecha. Pero

los centros, aunque se ganara la línea

de fondo, seguían siendo para Prado

o sus centrales. San Martin iba a to

das, peleaba vigorosamente cada pelo
ta disputada, pero tenía que rendirse

a la superioridad numérica. Así había

sido todo el partido. De comienzo a

fin.

Todo ese dominio de Audax había

sido estéril. Y ese fracaso ofensivo

no sólo había agrandado a la defen

sa de Trasandino, sino que había in

quietado a la propia. Los escasos con

traataques del equipo de Los j\ndes

causaban daño. Olivares ganaba cada
uno de sus duelos individuales y jun
tándose con González hacía difícil lo

que había comenzado tan fácil para

Liendo y Zamorano. Y el ex rancagüi-
no debió recurrir al golpe sistemáti

co para terminar con el peligro (de

hecho, Olivares salió en camilla, gra
vemente lesionado, y el agresor ape
nas quedó con tarjeta amarilla).

El partido, de lánguido desarrollo

en el período inicial, había ganado en

vivacidad. A esas alturas ya no era

asunto de ideas, sino cuestión de pier
nas o capacidad individual. En lo pri
mero, Trasandino no tenía mucho que

envidiarle al rival: soportaba bien el

ritmo y llegaba con fuerza al sector

contrario. Y el equilibrio terminó por

romperse por un sector: el izquierdo
del ataque verde, derecho de la de

fensa blanca. Adriano Muñoz, ubica

do como puntero izqu.erdo, hizo pre
valecer su esquive repetido, pero efi

caz, la velocidad de sus piernas y su

facilidad de remate. En el minuto 82

tuvo el premio: ganó una vez más su

duelo con Negrete, entró en diagonal

y sacó un zurdazo violentísimo que
Prado sólo pudo contener a medias.

San Martín —vivísimo— le robó la

pelota casi de las manos y la impul
só lentamente hacia el arco.

Y aunque no había sido un buen

partido, el público quedó feliz.



C CHILE MIRA HACIA
LAS ESTRELLAS

CHILE MIRA HACIA LAS

ESTRELLAS de Arturo Al-

dunate Phillips, nueva

obra del ingeniero, cate

drático e individuo de nú

mero de la Academia Chi

lena, que la Editora Nacio

nal lanza a circulación ilus

trada a todo color.

Exíjala en las mejores li

brerías del país.

"Antes de empezar esta pe

quena historia, tan especiali
zada, de la astronomía chile

na, me ha parecido indispen
sable, por si ella cae en me

nos de un extranjero, hacer

una elemental sinopsis de la

curiosa realidad geográfica
del país en la cual se desa

rrolla y una breve referencia

a la composición étnica da

sus gentes, agregando, ade

más, algunos rasgos de su
be

llísima historia."

Arturo Aldunata

EDITORA NACIONAL GABRIELA MISTRAL



SEGURO QUE NO. . .

•¿pUEDE que sí, puede

que no", titulamos la

mtrevista que le hicimos en

a casa de sus padres cuan

to vino de rauda visita a

[Míe, hace algunos meses.

Estaba entonces vigente la

posibilidad de su retorno al

país y específicamente a su

;lub. Su contrato en Fran

cia vencía al final de la tem

porada francesa 1975-76. Ya

puede decirse que "no". IG

NACIO PRIETO, libero del

Lille, acaba de renovar con

trato —que era una de las

alternativas cuando estuvo

;n Santiago— y queda líga
lo al club francés hasta el

término de la temporada
1978-79. Las novedades ocu

rridas en Universidad Cató

lica la semana pasada y que

precipitaron la salida de Al

berto Fouilloux de la direc

ción técnica del plantel es

tudiantil, aclararon definiti

vamente el panorama a Ig
nacio que tenía un compro

miso verbal con su ex com

pañero, tanto en la UC co

no en el Lille, para reinte

grarse al club universitario.

La noticia del desahucio a

rito fue el pase libre para

]ue Prieto renovara en

Francia.

JUSTOS POR

PECADORES

El venerable hombre está

ndignado. El esperaba para
¡u club "una multa más o

nenos cuantiosa y que nos

•charan de nuestro campo

lor un partido o dos". Pero

íunca se imaginó que la

UEFA los fuera a suspender
>or un año de las compe-

encias europeas, a raíz de

iue un espectador no identi-

icado penetró al campo de

Hhamartín en la primera se-

nifinal Real Madrid-Bayern
Munich y agredió de hecho

il referee y a un jugador
.lemán. Don SANTIAGO

1ERNABEU, 80 años, pré
ndente de los "merengues",
ta agregado: "Ahora cual-

tulera puede mandar a un

gamberro a un estadio de-

ermlnado para que organi-
e 'el espectáculo* con el

iropóslto de perjudicar al

qulpo que es local. ¿Y co

no se puede evitar? Habría

[ue recurrir a una especie
le policía montada, se ne-

esitarían dos regimientos
•ara controlar a 100 mil

«rsonas". El veteranísimo

Llrigente reflexiona: "Cuan-

fc hay un secuestro, un cri

men u otra fechoría a nivel

internacional, ¿se castiga a

los gobiernos? Naturalmen

te Jajue no. Se castiga al cul

pable. Pues bien, en este ca

so había un único exaltado

que ni siquiera es socio

nuestro. . ."

PROFETA EN

COLOMBIA

Todo prometía que sería

uno más de los valores sur

gidos de las divisiones infe

riores y que llegaría a ser

astro de su club. Puntero Iz

quierdo —un zurdo neto,
como es difícil encontrar—

habilidoso, improvisador,
que mereció desde pequeño
el apodo de "Pinino", com

parándolo con el "Pinino"

de River Píate, Osear Mas.

Pero FRaANCISCO GUE

RRERO no encontró en su

club, Universidad Católica,
el ambiente necesario para

su encumbramiento. Tampo
co en Deportivo Aviación

consiguió escalar las alturas

que pretendía. Buscando ser

profeta lejos de su tierra,

que se dice es la única ma

nera de serlo, se incorporó
al Quindío, de Armenia, Co

lombia, donde entre otras

cosas se ha convertido en

un goleador temible. Las

noticias llegadas del país
del Norte aseguran que "Pi

nino" pasará pronto a uno

de los clubes poderosos del

país. Se dice que el Atlético

Júnior, de Barranquilla, ac
tual puntero del campeona
to colombiano, lo tiene en

sus planes para la próxima
temporada, y que "Pancho"

Guerrero daría el sí sin pen

sarlo dos veces.

LO QUE SE LLAMA
CARO

Es fruto prohibido e inac

cesible para los promoto
res europeos que quieran
tentarlo a que defienda su

título fuera de casa. Tiam-

boom Intrabutra y Sanon

Rakvanlch, sus representan
tes, hicieron saber que su

campeón del mundo de los

mediomedlanos juniors —tí

tulo que le ganó en Bangkok
al español Perico Fernández
— sólo saldrá de Tailandia

bajo las siguientes condicio
nes: 165 mil dólares, los de
rechos de televisión para su

país, cinco pasajes de Bang
kok a la ciudad en que se

fije el combate, estada du

rante 15 días para su trou

pe, obviamente de cinco per
sonas. No cabe dudas que
SANSAK MUANGSURIN es

tá dispuesto a hacerse pa

gar para exponer un título

que ganó ante la sorpresa

del mundo, cuando se le

consideraba un excéntrico

luchador más que pugilista.

La primera opción des

pués del japonés Furuyama,
a quien ya venció, la ten

drá cualquier discreto "su-

perligero" de algún país li

mítrofe con Tailandia, don

de Sansak no necesitará de

largo desplazamiento, cam

bio fundamental de ambien

te ni problemas para cobrar
su bolsa. Se habla de otro

japonés, de un filipino y de

un coreano como sus más

posibles desafiantes.

POR TODO EL

ESCALAFÓN

Nació en Inglaterra en

1947. Inició su carrera auto

movilística en competencias
de clubes piloteando un Mi

ni Cooper. En 1968 partici
pó en pruebas de Fórmula

Ford, pasando en 1970 a

competir en Fórmula 3, con

máquinas March. No tuvo

ningún éxito, sufriendo se

rios accidentes que fueron

haciendo dudar de sus apti
tudes de conductor. Enton

ces entró en su camino el

excéntrico lord Ak-xander

Hescketh; en una escudería

de Fórmula 2 arranca el

prestigio del piloto británi

co, tanto, que se anima a ln-

cursionar en Fórmula 1, en

un March al que le hacen

modificaciones que lo con

vierten en un coche más

competitivo que el modelo

oficial de la firma. Es se

gundo en el Gran Premio de

Estados Unidos, detrás de

Ronnie Peterson. Al año si

guiente, 1974, lord Hescketh

decide crear sus propios co-

FRANCISCO GUERRERO

Consagrado en Armenia,
Colombia.

ches, con uno de los cuales

consigue el primer Gran Pre

mió de su carrera, en Ho

landa. JAMES HUNT, sin

embargo, reemplaza a Em-

merson Fitipaldl en la casa

McLaren y se pone a la al

tura de las grandes vedettes
del Campeonato Mundial.

En Jarama, España, fue des
calificado dudosamente por

supuesto mayor ancho de

los alerones de su máquina,
decisión sobre la cual el In

glés aún está apelando.

QUIEN LA SIGUE. . .

Consiguió con su pupilo
los tres objetivos fundamen
tales que se habían trazado

como meta, dentro de los

plazos previstos: 1.° Cam

peón de Chile de los pesos

moscas-, 2.° La conquista
del Luna Park, de Buenos

Aires, y 3.° El título Suda

mericano de la categoría
con la consecuente inclusión

en los rankings mundiales.

Todo esto lo alcanzó entre

1974-76, Martín Vargas, se

gún el programa de su men

tor pugilístico, LUCIO HER-

NANDEZ OYARZÚN, 41, na-

cido en Achao, casado, 4 hi

jos, profesor normalista,
desde hace 6 años promotor
de boxeadores. Ha debido

luchar con una fiera y sub

terránea oposición de inte

reses envidiosos de su éxi

to pero está en vías de lo

grar la culminación de sus

proyectos. Ubicado en el 4.°

lugar del escalafón mundial,

probablemente en el curso

de este año, o a comienzos

del próximo, su discípulo
tendrá una chance para pe

lear por la corona del mun

do.

SANSAK MUANGSURIN
El campeón se hace pagar.



Cuando Fontora ponía c

BONVALLET

CONSEGUIR

Católica al be
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SIN
ambición ni presencia ofensiva.

A Lota tan sólo le basta que lle

gue ese córner al filo del descanso

para encontrar el gol en la volea so

berbia de Fontora y aquietar una vez

más las banderas y los gritos de Uni

versidad Católica. Como después del

empate de Everton en Santa Laura,
como después de las derrotas frente

a Huachipato, Naval y Wanderers. Al

cabo de una agitada semana de re

nuncias, declaraciones, desmentidos y

rumores esa desventaja mínima bas

ta para poner a este desorientado

equipo de Universidad Católica al

borde del infarto. Porque sigue desa

rrollando una híbrida mecánica de

juego donde no se rescatan ni la fuer

za ni el toque, porque sigue yendo al

frente con más instinto que convic

ciones y todo el despliegue ofensivo

es apenas una pálida y desdibujada

expresión que nunca alcanza a con

formar un bien tramado ataque. El

pase corto que invariablemente mue

re en el anticipo lotino. La pared que
nunca resulta exacta. La cortada al

hueco que cae a espaldas del delan

tero que pica o que va a perderse
una y otra vez por la línea de fondo.

Esta tarde Universidad Católica si

gue siendo ganas, instinto, ambición

de triunfo a despecho de todos los

fracasos, pero sin talento, sin fútbol,
sin ese convencimiento íntimo de ser

superior que fue su mejor arma du

rante el año pasado.
Se acallan los gritos, se aquietan

las banderas, retrocede el júbilo. Ca

tólica ve llegar el fin del primer tiem

po y el pitazo los encuentra al borde

del infarto.

¿Y qué ha sido Lota esta tarde?

Muy poco, casi nada. El agrupar gen

te en el fondo que al cabo transfor

ma inevitablemente al equipo en un

COMIENZA EL VUELCO: Jugada personal de Eduardo Bonvallet, con todas sus

luces encendidas. Enfrenta el área y se va a buscar el gol dejando rivales como

postes. Primero es Arroyo, luego Azocar, al fin, Pablo Díaz. Cuando el arquero

Flores sale, se la toca por debajo del bloqueo que Intentaba. Dos ángulos para

una excelente jugada.

frontón limitado a devolver lo que

venga y como sea. Porque no hay sa

lida rápida para pasar al ataque y

sorprender desarmada la retaguardia
rival. Arroyo quita mucho ahí en el

medio, casi incrustado entre sus za

gueros centrales, pero con el balón

en sus pies se sabe de antemano que

el pase será corto. Merello transita

su parcela a trote que no admite ace

leraciones ni en los momentos más

propicios y el rubio Gile pareciera
contentarse sólo con que sus pases

resulten pulcros, estéticamente irre

prochables, postergando la celeridad

e intención que el ataque requiere co

mo necesidad urgente para ganarles a

las marcas sin ventajas de Oñate, Ro

berto Hernández, Ubilla y Sanhueza.

Y, sin embargo, sin procurarse jamás
un claro, sin superar nunca el cerco

cruzado ni ordenar siquiera algo pa

recido a un eficiente y coordinado

contragolpe, Lota se encuentra en

ventaja. Fontora, he ahí el nombre

del culpable. Porque el gol esta vez

no fue un producto colectivo. La aper

tura de la cuenta tuvo que llegar en

ese córner del minuto 45 que Pablo

Díaz dejó pasar al ver que no lo al

canzaba con su oabezazo y en esa ex

traordinaria volea de zurda del uru

guayo que súbitamente apareció en

la red dejando en la incógnita su tra

yectoria.
Cuando Universidad Católica retor

na de los vestuarios se hace evidente

que su enfermedad se agrava. El si

lencio de su pequeña barra es más si

lencio ahora que las pifias brotan de

los cuatro puntos cardinales.

ENTONCES APARECE EL OTRO

PROTAGONISTA: BONVALLET

Medías abajo, camiseta desalifiada.

El opaco Bonvallet del primer tiem

po, aquel que sólo se limitó a tocar

y tocar para impedir la desespera

ción cruzada, el prematuro enloque

cimiento, ya en los primeros minu

tos de la reanudación deja en claro

que está dispuesto a derrochar toda

su habilidad, todo su manejo, todo

ese talento que si fuera permanente
y no sólo a ráfagas conformaría un

jugador extraordinario. El asume la

conducción. El le arrebata el mando

a un Héctor Olivos alejado de su

mejor rendimiento. Y empieza a co

rrer, a quitar, a tocar más directo,

más rápido. A gritar a cada compa

ñero. A retar a aquél que denuncia

rendirse prematuramente, bajar «•

brazos. Y en el minuto 5 de la »*

gunda etapa su manejo y habilidad»

hacen gol. Recibe de Moscoso y seJ»
en busca del área. Primero que»

descartado Arroyo, luego Azocar, »

final Pablo Díaz, en tanto que boj»

no llega al cierre y el arquero Flore

se decide por la salida. Cuandoi M

hace, Bonvallet se la toca por w»

jo del cuerpo y la pelota en la rea i

la explosión que estalla en Santa i*»

ra son, al cabo, una misma cosa. »

el empate. Es el gol que signifl»

5ñ



le del infarto...

rVRGO

ERIANA

En el fútbol—expresión colectiva por excelencia—
habrá siempre figuras que definan o vuelquen resultados.

Lota Schwager pudo quedar en cero de no haber
tenido esa volea magistral de Fontora, y Universidad

Católica sufrir un colapso al cabo de una agitada semana
de no haber contado esta tarde con un Bonvallet

con todas sus luces encendidas.

LA VENTAJA QUE DEFINE el partido. Metida al área que
Olivos corre a recepclonar y puntazo para convertir el gol

?SI\ul.v globito" que deja sin chance al arquero Flores
(foto 1). Cuando el arquero se recupera, ya es tarde. La
pelota entró mientras Olivos corría hacia el arco para evi
tar sorpresas (Foto 2).

abrir las compuertas a un triunfo que
se necesita tanto. Es la valeriana que

,.haga revivir a Católica y la libre del

■¡t colapso.
Y el triunfo llega. Un cuarto de ho-

«¡ra después, luchando contra los ner-

,:vios, las ansias de ganar y el acentua

ndo repliegue lotino, que pareciera
convencerse de su absoluta incapaci-
¡dad y pobreza de ataque. Llega en ese
«balón que Bonvallet le gana al pun

tero Jiménez, en esa doble pared con

¡Moscoso y en la metida al hueco pa-

rra un Olivos que va a recepcíonar el

¿-pase y, al ver la prematura salida de

¡Plores, con la punta del botín "infla"

■¡.él "globito" que se va a las mallas. Y

jcinco minutos más tarde, el triunfo

¿•se consolida teniendo a Bonvallet
-otra vez como principal protagonista.
Pase de Manuel García y toque de
¡primera para Juan Rojas que, descol-

cJándose, llega destapado a enfrentar
¿1 área. El tiro es débil, pero entre
M piso y la falla del arquero se en-

:»rgan de anotar el 3-1 en el tablero.
¡ Entonces ahí, en el minuto 25 de
A segunda etapa, se liquida el parti-
lo y todo vuelve a ser como fue du
dante el año pasado. Cuando Univer
sidad Católica arrullaba el sueño del

egreso a Primera entre gritos espe

ranzados y flamear de banderas, en-

re goles, fútbol y buen toque. Por-

iue de ahí en adelante, en la cancha

ólo quedó Universidad Católica. Con-

aleciendo de su enfermedad que la

uvo postrada durante todo un mes.

«educiendo a su mínima expresión a

m

.L"%a^|£-
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esta pobre versión 1976 de Lota
Schwager. Tocando y tocando. Bus
cando el gol con tranquilidad y ca-

pacidad. Uniendo la convicción al
instinto para buscar una goleada que
se frustra entre la tardía rehabilita
ción del arquero Flores y el prematu
ro abandono de Bonvallet, que tuvo
que restar el valioso aporte de su ta
lento para permitir la entrada de
fuerzas de refresco.
Sí, claro. El fútbol es y será siem

pre un juego colectivo. Pero siempre
habrá en él, en determinados mo

mentos, individualidades que definan

o vuelquen partidos cuando falla la
mecánica asociada. Y Lota pudo que
darse en el cero de no haber tenido
Fontora ese segundo de inspiración
para empalmar una volea sorprenden
te por su violencia y cálculo. Y Ca
tólica pudo haber sufrido un infarto
de no haber contado esta tarde con

ese talento de camiseta afuera y me

dias caídas. Ese Bonvallet que se en

cargó de conseguir a fuerza de habí
lidad y derroche la valeriana que Car
tólica necesitaba urgente para impe
dir el colapso (Eduardo Bruna. Fotos
de Miguel Rubio y Pedro González).

1U«LW1.1 l ■!
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( IERRE. Fabbiani pone el broche al primer tiempo. En el minuto 42, La Serena

v había puesto 1-2. Un minuto y medio más tarde, con este remate rasante y al

l«'Ste, Fabbiani hace el 3-1 tranquilizador.

Fue el punto más impoi

HORA
\ V * TTUE necesaria la presencia de mu

'

"

chos factores para hacer posible
este sorprendente 4-3 de Palestino so

bre La Serena. Sorprendente por una

estrechez que parece desmentir la

presupuestare gran superioridad de

.APERTURA: Pelota larga metida

Herrera. Hidalgo carga por el metilo,

desplaza a Velasco, y ahí va la zurda

que pasará sobre la cabeza de Burto-

voy. Uno-cero.

los tricolores sobre los nortinos. Sor

préndente por una cuota de goles de

susada en los hábitos y costumbre!

de los dirigidos de Dante Pesce. Sor

préndente por lo que parece un es

truendoso fracaso defensivo de Pa

lestino, al que sólo Lota y Rangen
habían conseguido marcarle más da

un gol. Y más sorprendente aún si

se atiende a que los tricolores esta

ban 4 a 1 antes de cumplirse el mi

nuto de juego del segundo tiempo.

EL SEGUNDO. Fabbiani inicia la car

ga que abre el camino al segundo coL

Luego de su primer remate, aprovecha
rá el rebote para mandar la pelota i

las mallas cuando el golero estaba fue

ra del marco. Dos-cero en el minuto 23.

¿Cómo pudo hacer tres goles La

Serena? ¿Cómo pudieron hacerle tres

goles a Palestino? ¿Cómo pudo un

equipo de oficio ver tan comprom»

tida una victoria que parecía fácil y

cómoda? Son demasiadas las interro

gantes y las explicaciones también

surgen en exceso.

Sería pensar con ligereza que todo

se debió a un bajón tricolor en el se

gundo tiempo. Y tampoco sería exac

to pensar en alguna sobrestüientej»-
vantada serénense. Hubo, evident»

mente, algo de ambas cosas. Pero¡
por sobre todo, hubo una situación

de orden sicológico

Hasta el minuto 5 del segundo tiem

po —que fue cuando La Serena se pu

so 4 a 2— todo venía siendo fácil, ex

cesivamente fácil, para Palestino.

En los primeros minutos del par

tido, La Serena sólo había confleguj
do en cierta forma dificultar el ti»

sito de los tricolores. Y no tantoipa

su propia disposición o fútbol -*J"

tiene poco de ambas cosas—, sino pw

el caminar de Palestino, que en»»

traba en la comodidad de Meseen p

peor escollo para ganar en a-güio*»!

profundidad. Con Barrera y Bea*"

te jugando siempre la pelota eni

tura —a pesar del grito reiterado ■

Onega pidiendo que la Dajaran-J
con Pesce buscando pasar a vcm

A DESCANSAR. Aún no se cumpJM
minuto de juego del segundo «w»£
Carrera de Carvajal por la ■*."«•■.
centro pasado, y aquí viene,a5S¡
tiendo Hidalgo para poner el H»P

cabezazo que deja la cuenta 4-1.



(i la tabla de la reunión de Palestino y La Serena:

>E INCIDENTES
el ouerpo de los contrarios, la cres

tón prácticamente no existió en el

quipo nortino. Y no podía ser de

tro modo si se observa que en Ba-

rera y Benavente no hay vocación

readora y que en la zaga
—salvo Ve-

isco— nadie saca una pelota jugada.

Palestino, sin Cavalleri en media
ancha y recién acostumbrándose a

ligar sin Pinto, estaba sucumbiendo

rente a los muy débiles obstáculos

ue le oponía La Serena.

Pero eso no podía durar mucho. Si

o era por un camino, el gol llegaría
or otro Y llegó, como inexorable

mente tenía que suceder. Sucedió a

)s 16 minutos y la jugada la inició

terrera, habilitando con buen pase a

tidalgo. El puntero cargó por el me-

io y desplazó a Velasco —imperdo-
able que el veterano zaguero se ha-

a dejado acomodar— para tirar so-

re la cabeza de Burtovoy cuando

ste salía.

Y de ahí en adelante el partido fue

e Palestino. Su gente se soltó en de-

rnitiva y el trámite para la llegada
¡? aceleró. Un minuto después, Fab-

[iani ganó el fondo, se vino al medio

i tiró sobre el golero a quemarropa.
¡ a los 23, el segundo: Fabbiani la

¡one con exactitud milimétrica entre

n poste y las manos de Burtovoy
ue no llegan.

¡:

; Y si L. Serena pudo alegrarse en

, minuto 42 (excelente metida corta

e Iter para Aretxabala y tiro del

lero sobre la salida de Araya), debió

plver a la realidad apenas un minu-

;) y medio más tarde, cuando Fabbía-

i resolvió una situación confusa con

míate sobre el pórtico desguarneci-
■3.

'¡En esa acción resultó lesionado el

5sntral Etcheberry y su reemplazo

pr Segovia marcó uno de los hechos

^portantes del futuro del partido.
.tro fue el cambio de Benavente por
'íctor Toro.

Y el tercer factor decisivo fue el

'íitTto gol tricolor. Lo conquistó Hi-

'.lgo (centro del alero izquierdo Car-

'tjal y frentazo seco del derecho so-

■e el sector que Burtovoy descuida-

<i) cuando aún no se cumplía el

;inuto. Era prácticamente la jugada

'■} la partida.

;.\hi, naturalmente, el partido termi-

iba. Era lógico pensarlo. No sólo

\>r la cuenta, sino por lo tremenda-

¡ente inofensivo que era el rival. Y

"aunque esto no pueda demostrarse

'■\ laboratorio— ahí el partido ter

minó para Palestino. Salvo una ma

nobra Fabbiani-Hidalgo segundos
íspuós del gol, en los tricolores aflo-
# la tensión. Ni siquiera el remate

(' travesano de Pesce —a los 2 mi-

itos— podía sacarlos de su convic-

Jn interior de que ya estaba todo

*,cidido.

Y es entonces
—sobre la base de

ta seguridad tricolor— que empie-
jn a operar otros factores. Como el

ingreso de Segovia al medio campo
(pasando Barrera a marcar la pun
ta) y la presencia de Víctor Toro en

la punta izquierda (en reemplazo de

Benavente). Deshizo La Serena su po
co creativa dupla Barrera-Benavente

y de llapa ganó un atacante. Se afir
mó en la media, ganó en ataque y
hasta tuvo ganancia en el área, don
de la lentitud del accidentado Etche

berry no era garantía.

Un innecesario penal a Toro cuan

do ingresaba al área —minuto 5— hi-

EL VUELCO. Pe
nal a Víctor To
ro en el minuto
5 del segundo
tiempo. El en

cargado del ser

vicio es Velasco.

Araya vuela so

bre su derecha y
la pelota va alas
mallas. Y Santa
Laura está con

los nortinos.

La lesión de Etcheberry, los cam

bios que ella provocó en la ali

neación nortina, un innecesario

penal en el minuto 50, la convic

ción de Palestino de que era ga

nador cuando estaba 4 a 1, y la

reacción del público a favor de

La Serena, fueron creando el cli

ma que derivó un marcador sor

prendente. 4-3 Palestino en San

ta Laura.

zo el resto. Sirvió Velasco desde los

doce pasos y la cuenta quedó 4-2.

Y más importante que eso fue la

reacción del público, que hizo de los

nortinos a sus favoritos y
—en mu

chos pasajes con el estadio de pie—

los empujó hacia lo que podía ser

una hazaña.

Palestino, de cómodo vencedor, se

encontró de pronto a dos goles de

distancia, con un rival agrandado
—

que además había resuelto proble
mas de alineación— y con el público
muy distante. El punto vulnerable de

los tricolores era anímico mas que
futbolístico. Estaban en el caso del

ciclista que, pedaleando confiado el

último tramo hacia la meta, descu

bre que lleva unos cuantos kilóme

tros por camino equivocado. Palesti

no debía volver al punto de partida,
retomar la ruta y vérselas con un ri

val que venía en alza. Pero ya en con

diciones de hacerlo. Ya se había rela

jado. Ya estaba en los festejos.

Y entonces vino el tercero. Centro

largo y profundo de derecha a izquier
da y vuelo soberbio de Onega —uno

de sus muchos chispazos de gran ju

gador— para cabecearla junto al pos

te más lejano de Araya.

El tercer gol se produjo a los 21

minutos y Palestino siguió jugándose
su "segundo partido" avalado en la

imperturbable seguridad de Herrera

y la generosa inquietud de Fabbiani.

Sólo a los 30 se produjo el cambio

lógico —salida de Messen, ingreso de

Cavalleri— que aseguró el mínimo
de tranquilidad que el equipo necesi

taba para no ser arrollado. Cavalle

ri no pudo asegurar el orden sufi

ciente como para volver al ataqué,
pero permitió, al menos, mantener las
cosas como estaban y evitar un bo

chorno.

Y todo empezó con la lesión de

Etcheberry. . . (Edgardo Marín).

EL MEJOR. Minuto 21 del segundo
tiempo. La Serena en alza y Palestino

sorprendido. Centro adelantado y pro
fundo desde la derecha. Pecoraro fre

na a un rojo. Pero el que cabecea es

Onejía. Modelo de oportunidad y pre
cisión: la pelota encuentra las mallas

junto al poste más alejado de Araya.



mciuí ftstorga, campeón buaamencano de peso pluma:
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CUANDO YA HABÍA SUPERADO NETAMENTE AL
EX CAMPEÓN KID PASCUALITO, EN 11 ROUNDS
Y MEDIO, EL CAMPEÓN DE CHILE OBTUVO
EL TITULO POR K.O.T. EN LA ULTIMA VUELTA.

"■•CE PROCLAMA Campeón Sudame-
*-> ricano de los oesos plumas a

Raúl Astorga, de Chile". . . Tras el
anuncio que oficializaba lo que había
mos visto sobre el ring, había una
historia larga, o dos historias, una más
larga que la otra. La de Valentín Ga-
leano, paraguayo nacido en Encarna
ción: nadie sabe exactamente cuándo
conocido como Kid Pascualito, nadie
sabe tamDOco por qué está nutrida de
casi 300 combates en más de 15 años
de ring, de dos títulos subcontinenta-
les, de más de centenar y medio de
K.O. a favor. La de Raúl' Astorga es

más breve y más modesta (hav fácil
mente 10 a 12 años de edad de dife
rencia entre los dos); en la suva, has
ta la noche del miércoles Dasado. sólo
habia coronas nacionales, la de los pe-

sos gallos que disuutó y ganó con Héc
tor Molina y la de los plumas, que le

ganó a Jorge Barcia.
Dos estilos, dos tipos opuestos de

pugilistas también. Ancho, vigoroso,
directo, noqueador el guaraní. Fino,
elástico, científico el chileno. La dispu
ta del título sudamericano que tenía

Pascualito, desde que se lo quitó du

dosamente, en Asunción, al argentino
José Smecca, repetía la vieja confron
tación entre el pegador y el estilista.
Y se resolvió de la manera más ines
perada. Poraue si así como hay una

"Polla Gol" hubiese una "Polla Box",
nadie habría acertado el desenlace:

Astorga por K.O., aunque no haya si
do ésa exactamente la definición. La
inclinación lógica era por Astorga por
puntos o Pascualito por K.O.

'^!

AUNQUE LA IZQUIER1
fue el elemento fundamental, tambl

la derecha, especialmente cuan

la usó en golpes de corta trayecto!
le dio buenos resultado;

RaúlAstori

LA GRAN INCÓGNITA

DE OCHO ROUNDS
___

Cuando está en el ring un borní

cuya derecha le ha dado la mayoi

de sus victorias, se mantienen la to

sión, el suspenso, la incertidumbí

porque siempre se está esperando tj

coloque esa mano y que ésta protto
ca los efectos de que es capaz. El n

tranquilo en el Caupolicán pañi

Raúl Astorga, que empezó bailóte*

según su hábito, tirando su Jab de

quierda veloz y preciso, repitíéndo
hasta tres veces consecutivas 1 »

gando invariablemente con él al fl

tro del paraguayo. La estrategia!*!
cía ser la lógica: no dar dirtane*



CASI PODRÍA decirse que el campeón de Chile ganó el título sudamericano de los plumas con una

mano: la izouierda. Fue un decisivo elemente ofensivo en toda la pelea.

Miércoles 12 de mayo. Teatro Caupolicán.
8 rounds, categoría liviano.

Juan Inostrosa GPP a Manuel Arenas .

10 rounds, categoría gallo (los rivales se excedieron

del máximo de 50,802 Kg. del peso mosca).
Martín Vargas (chileno), SI Kg., GPKO al 1er. round
a Carlos Arturo Osorio (colombiano), 51.500 Kg. Ar

bitro: Carlos Díaz. Jurado: Humberto Begliomlni, Jor

ge Constantino y Hugo Ossandon.

12 rounds. Título Sudamericano de la categoría pluma.
Raúl Astorga (chileno), 55,800 Kg., el desafiante,
GPKOT al 12.° round a Valentín Galeano, Kid Pascua-

lito (paraguayo), 56,700 Kg., el campeón. Arbitro: Odi-

lio Ferreyra (uruguayo). Jurado: Rubén Casóla (para
guayo), Jorge Atiendes y Alejandro Ried (chilenos).

Ji

*

*

«I
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EL FINAL: esta
ba ya por termi

nar la pelea (12.°

round) cuando

Pascua lito se

--quedó encogido
contra las cuer

udas, en señal de

claudicación. El

arbitro no espe

jó a contarle pa

ita declarar ven-

;$edor a Raúl As-

¿torga, que ya ha-

¿jllia saltado gri
tando su triunfo

'.:y su corona.

'"'{,
tí'.



Hascualito, mantenerlo alejado, tocar

lo, entrar y salir girando.
Así las tres primeras vueltas en un

ritmo y en un estilo que evidentemen

te incomodaban al campeón. Recién

en la cuarta consiguió el guaraní acer
carse fugazmente a la media distancia

y anunciar el peligro de un gancho
de derecha que Astorga "botó" con

movimiento de cuello. Con más con

tacto entre los dos rivales se pelea

ron los asaltos cuarto, quinto y sexto,
pero siempre con mejores, con más
variados recursos, ofensivos y defen

sivos, del aspirante. Kid Pascualito pa

recía confiarlo todo exclusivamente a

la posibilidad del contragolpe de de

recha, para lo que dejaba hacer al ad

versario que entretanto iba acumulan

do puntos con su izquierda que del

jab intrascendente pasaba a ser recto

seco, y con variaciones de derecha,

muy imperfecta cuando la tira

bastante mejor cuando la usa e

percut, sancho o cross.

Ventaja neta hasta allí para el ch
ger, con toda la primera mita,
combate para él, sin haber vivi
menor sobresalto, habiendo t

que hacer todo el gasto por la
cente disposición del campeón.

A nuestro juicio, el séptimo fí
único round parejo del combatí

CON EL PUNTEO de izquierda, Astorga desequilibra al para

guayo *-n los comienzos de la pelea. En todos los terrenos
el chileno resultó superior al ex campeón.

EL RECTO DE DERECHA de Astorga tira a Pasen
contra las cuerdas. El duelo del estilista con el pea
se decidió de manera sorprendente.

"AHORA A LO QUE VENGA"...

.RAÚL ASTORGA CON UN BRINCO

TRATA DE VENCER LA GRAVEDAD, RE
MONTARSE AL INFINITO, LOS DOS
BRAZOS BTFV ^\' AT.TO. INTENTANDO

TOCAR EL CIELO CON SUS MANOS.

TOnO FT. TEATRO CAUPOLICÁN DE PIE

ESTALLA EN UN JUBILO INCONTENI

BLE. CABIZBAJO. RENGUEANTE, DE-

RROTj\D0, PASCUALITO SE DIRIGE HA

CIA SU RINCÓN.

Ya en el camarín, un encuentro emoti

vo. Tres hombres quieren fundirse en un

abrazo emocionado, Raúl Astorga, Guiller

mo Pulgar y Lucio Hernández, en lo que

parece un pacto que dos de ellos ya tie

nen con Martín Vargas.

Raúl Astorga asegura a quien lo quiera

oír que es el momento más feliz de su

vida.

—Me preparé durante dos meses exclusi

vamente para desembocar en este momen

to. Creo que mi victoria no deja dudas,

aunque reconozco que Pascualito fue un

gran rival. Ahora a esperar lo que venga,

pues parece que será grande.
—Claro que será grande —acota Lucio

Hernández— : desde este momento empie
zo los trámites para incluir a Raúl en el

ranking. Enviaré sus antecedentes y lo se

guiré programando con Martín en comba

tes estelares y con rivales de fuste. Que
Raúl espere tranquilo. Se lo ha ganado.

—¿Cómo anduvo la parte económica, Lu
cio?

—No sé, no he querido ni mirar, ]

no me importa luego de este éxito a

deportivo.

—¿Qué posibilidades hay de traer i

les importantes, no ya para uno,

para dos astros nacionales?

—Los contactos están todos hecho'

se me dieran las condiciones económ

no dudo que hasta podríamos disputa

título mundial aquí en Chile. Iiun**

mente, en la actualidad no puede ser.

la elevada tasa de impuestos que <

pagar. Esto es como una Inversión tí

teres nacional. No puedo arriesgar a

muchachos sacándolos para hacer P<

ti 4
1



porque Pascualito haya hecho mucho
por igualarlo, sino porque Astorga le
lio chance quedándose en el cuerpo a

nierpo, descansando en las cuerdas y
m los rincones, restándole un par de
velocidades a su acción. Ahí ya empe
ló a barruntarse que no habría vuel-
:o, que esa temible derecha del para
guayo no funcionaría y si funcionaba
10 haría daño.
La confirmación llegó en la vuelta

¡iguiente, cuando de entrada y en mo-

nentos en que Pascualito insinuaba ir
il ataque, fue detenido por un violen-
o recto izquierdo que lo echó visible-
nente atrás. No insistió el guaraní en
u intento de ofensiva y debió recu-
rir a hermética cobertura para reci-
>ir en guantes y brazos los golpes de
unbas manos del chileno (Se produ-
o al final de este asalto un episodio
urioso, que hemos visto otras veces-
ataba en plena faena cuando Astorga
oyó" la campana y se fue a su rincón-
e confundió también el arbitro, que
ardo en llamar a los rivales a la lu-
ha).

Desde el octavo al duodécimo round,
a el combate no tuvo variaciones y
ae haciéndose cada vez más oneroso
ara el campeón. Pascualito acusó sin-
5mas de fatiga, buscó refugio en las
uerdas, sentándose en la segunda —

in ser advertido por el arbitro uru-

uayo— y Astorga tuvo que ir a bus-
arlo.

La incóenlta, la tensión, habían dú-
ido hasta el octavo round . . .

L FINAL

No cabía, al iniciarse el último asal-
i, la menor duda acerca del veredic-
> que darían los meces. En nuestros
juntes figuraba Raúl Astort?a con la
mtundente ventaja correspondiente
10 rounds ganados y uno parejo.
•esco aún —reflejo de su excelente
eparación— , ganoso, tan lozano co-

o al comenzar el combate, Astorga
sistió en ir a buscar al campeón.
jsde el round anterior, Pascualito por
imera vez en la pelea había acusa-

i molestias de su ole lesionado y di-
¡ultades de desplazamiento. Se que-
i otra vez en las cuerdas y allí re
lió severo castigo abalo. Dándonos
espalda, no pudimos sino imaginar-

2SPUES DE TODO, la izquierda de
d Pascualito resultó más eficiente
e la temible derecha. Ahí está apli-
tidola en cross al mentón.

nos su actitud cuando, estando ya por
terminar el round, se quedó encogido
contra las cuerdas, sin ofrecer defen
sa. El arbitro lo miró v sin contar
siquiera, se dio vuelta para procla
mar vencedor a Raúl Astorga. Si hu
bo algún gesto del paraguayo, la de
finición sería de abandono, si no lo
hubo, es K.O. T. al 12.° asalto.
Así ganó el campeón chileno el cin

turón sudamericano de los pesos plu
mas, con su buen boxeo, con la elas
ticidad de sus piernas, la rapidez de
sus reflejos, la soltura y precisión de
su mano izquierda. Si pudiera hacerse
un corte vertical, medio a medio de

ia anatomía de Astorga, de arriba

abajo, diríamos que el lado izquierdo
corresponde cabalmente a un campeón
sudamericano, el derecho, no, aunque
la cerebración, la viveza, la astucia, se
repartan.
Dé Kid Pascualito, de quien dicen

en Paraguay que tiene "más de 30
años", sólo puede decirse que entregó
honorablemente su cetro en el límite
de su carrera, aue supo de dos coro
nas subcontinentales, de una chance
al título mundial, de más de centenar
y medio de combates ganados por K.O
(ANTONINO VERA. Fotos de Leopol
do Canales y Pedro González.)

J pueden ser peligrosas y con fallos
i seguramente serán localistas. Es me-

hacerles la carrera en casa hasta don-
se pueda. El fútbol está exento de im-
istos. No es mucho lo que pido.
¡ulllermo Pulgar no cabe en sí de sa-
acción. Tiene a su cargo a dos cam-

»nes sudamericanos, todo un record:
mérito es de los muchachos. Por ejem-
vea a Raúl, que lo fue a buscar en

as los terrenos, Incluyendo el que le
venía al paraguayo, que es la pelea cor-

Físicamente estuvo a punto luego de

'reparación intensa de 40 días que ha-
nos programado. Esperen no más. que
ilrán escuchando hablar de Raúl As-
a".

. entusiasmo es algo contagioso. Por
anda Nelson Torres, otro promisorio
r joven. "Si me dan la oportunidad,

no les quepa duda que Chile tendrá su

tercer campeón sudamericano".

Octavio Aylwin, vicepresidente de la Fe

deración, aparece muy contento, aseguran
do que Chile tiene derecho a una vicepre-
sidencia de la Confederación Sudameri
cana de Boxeo por tener dos títulos en su

poder.

Valentín Galeano, desde los helados pa

sillos, quiere aminorar su derrota: "Perdí
sin apelación, pero .Astorga le ganó a un

inválido".

—Sin embargo, usted quiso que la pe
lea se hiciera en esta fecha y dijo que la
lesión no sería ningún problema.

—Lo dije por que ya era mucho el tiem-
po que llevaba aquí y uno añora el ho
gar, su tierra.

—No notamos que su lesión afectara
sus desplazamientos.

—Claro, rio se notaba, pero a mi me do
lía. Sobre todo en los dos últimos rounds
En el último ya no aguantaba y por esc
me paré.

—Pero tendrá que reconocer que Astor
ga es un gran boxeador. . .

—Sí, es un buen boxeador, aunque no

de los mejores que he enfrentado. Le voy
a pedir revancha y ahí sí que tendrá que
prepararse bien, pues peleará con un pú
gil en condiciones normales.

.Afuera, el frío de la noche. En el inte

rior se prolongan aún los cálidos momen

tos vividos. Ojalá se pudieran envasar,

para mandárselos de regalo a Raúl Astor

ga. (Francisco Herreros.)



RAÚL ASTORGA muestra al público, que quería prolongar el embrujo de la

noche grande del boxeo chileno, su cinturón de Campeón Sudamericano. Lo venia

anhelando desde que ganó el título nacional a Jorge Barcia y quedó encasillado

definitivamente en la categfria pluma.

En esa división de 55-57 kilos, Chile tuvo dos monarcas subcontinentales a

quienes el nuevo campeón tendrá que hacer honor: Carlos Uzabeaga y Godfrey

Stevens. Con Astorga se completa un triángulo excepcional del pugilismo chileno;

tres hábiles, finos, sutiles boxeadores que expusieron por sobre todo inteligencia
en el cuadrado y que supieron portar dignamente —en lo concerniente a Uzabeaga

v Stevens— ese cinturón qué el nuevo monarca está también dispuesto a honrar.



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.

Para cabello seco,

normal y grasoso.

/•/

Sienta usted también

ese algo que contagia

Shampoo y Bálsamo
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OTRA CREACIÓN DE

Sus diferentes modelos, resistentes, prácticos y elegantes,

se adaptan a todos los deportes y se presta para todos los usos.

SMIUNi
EN LOS MEJORES NEGOCIOS DEL PAÍS
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ENOCH. EL GRAN

ESCOLLO

PARA COLÓ COLÓ

La tabla:

EVERTON Y LA SERENA

EN LOS EXTREMOS



W£ll/\
a la cabeza!

CHAMPÚ

olapon
DA BRILLO Y ESPLENDA
A SU CABELLO
Pídalo en su práctico enva

para la ducha

PARA MANTENER SU

CABELLO LIMPIO

Y DE BUENA APARIENC
EXISTE LA LINEA

COMPLETA WKLLA
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EVENTOS

Coló Coló más cerca

(0-0 con Unión Española) t*

Cuando la sorpresa se va haciendo

costumbre (Ovalle 1, Aviación 0) 10-11

Santiago, con una gran figura

(Ciclismo: Nacional de Juniors) 12-13

Drama en los links (Golf) 16-17

Inicio sin sorpresas (Basquetbol) 46-47

Pero apareció San Adriano y se hizo

el milagro (Fútbol de Ascenso: Au

dax 2-0 a S. Antonio) 56-57

Un 2-1 mentiroso

(De la "U" a Naval) 58-61

Hay partidos raros...

(Everton 2, S. Mornlng 1) 62-65

l'TN solo puntero en Primera División al cumplirse la 8.* fecha del

campeonato del fútbol profesional. Quizás si fue presentimiento de

d que ocurriría al día siguiente lo que el sábado, en Santa Laura, hacía

i dirigentes e hinchas de Unión Española acompañar espiritualmente a

¡antlago Morning en su partido con Everton... Ganando los viñamari-

ios —como ganaron
—

y empatando el domingo los rojos —como em-

tataron— ,
el liderazgo de la tabla quedó en manos de aquéllos, exclusi-

¡tmente. . .

Una fecha que tuvo quizás si el episodio sobresaliente al margen

leí fútbol mismo. Por primera vez en muchos años un partido de com-

etencia se inicia con 40 minutos de atraso y se da el hecho insólito de

ue los equipos no puedan irse a los camarines al descanso; apenas tu-

ieron 4 minutos para refrescarse, cambiarse y recibir instrucciones en

1 campo mismo, porque de lo contrario la oscuridad habría impedido

1 término reglamentario del partido.

Llegó a bordearse el escándalo cuando entre bambalinas los furi

entes se oponían a que sus equipos firmaran la planilla correspondien-

e e ingresaran a la cancha si no podían contar con sus jugadores ex-

ranjeros, inhabilitados para "trabajar" en Chile mientras tengan éntra

la de turistas al país.

Las leyes de la República se han hecho para que se cumplan y el

istado tiene sus organismos encargados de hacerlas cumplir. Los fun-

ionarios del servicio de Extranjería que se hicieron presente en Santa

aura sólo cumplían con su deber. No correspondía a ellos "velar por

I espectáculo futbolístico" ni "por los intereses del público" que empe-

aba a mostrar su irritación. Eso era el papel de los dirigentes que no

ebieron retardar el comienzo del partido de fondo, sino de disponer

ue los equipos se presentaran con los elementos habilitados para ello

la hora señalada.

Pudo más el buen criterio y la ductilidad de un alto funcionario

el Ministerio del Interior para salvar una situación que no se habría

resentado primero, si los clubes hubiesen cumplido oportunamente con

is requerimientos del servicio encargado de controlar la permanencia

actividades de extranjeros en el país, y luego, si los dirigentes hubie-

en procedido con. la diligencia y energía que el caso requería, resguar-

ando siempre el cumplimiento de la ley y respaldando a los encarga

os de hacerla cumplir.

PERSONAJES

"Creo que estoy a nivel mundial"

(Richard Tormén) 20-22

"Quiero hacer un equipo como los

de mi época" (Ismenla Pauchard) 26-29

"Por qué ya dejé de ser un Quijote"

(Sergio Messen) 34-37

TEMAS

"¿Viejos nosotros?" (J. C. Gangas,
E. Varas, J. Bárrales) 25

70 años de Educación Física

(Instituto de E. F.) 40-43

"Sentí pena cuando llegó la hora de

despedirnos'' (Selección Nacional) 52-55

PANORAMA v

Los peruanos también trabajan 14

El récord de Beatriz 14-15

Brasil manda en todos los terrenos 15

INTERNACIONAL

7 recomendaciones para ir al

continente

Tentación merengue
Camino a la leyenda
(Saint-Etienne)

SÍNTESIS

La fecha

SECCIONES

Gente

Aquí Jumar
Ocurre...

Yo lo vi

Díganos
Entretiempo
Pretérito

Migajas



El entusiasmo amo entibió la frialdad *

MAS CERCA C
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TODO UN SÍMBOLO de la

distinta vocación de los riva

les. Siete hombres de Unión

en su propia área —entre

ellos, sus dos arietes centra

les, Pizarro y Letanú
—

; cinco

atacantes de Coló Coló —en

tre ellos dos zagueros, He

rrera y Santibáñez—. La ac

ción la provoca un córner de

Orellana, y el que echa al cór

ner es Gaete.



O con Unión:
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LAS posibilidades de Coló Coló son

bien definidas.

Tiene un trío de arietes que se co

nocen y que son capaces de cualquier
cosa. En algún imprevisto de Arane

da, en alguna personal de Crisosto y
en la zurda de Orellana está la magia
de una promesa siempre vigente.

La media cancha, en cambio, no al

canza siquiera a ser un recurso. No es

un buen sostén para el ataque ni es

garantía de apoyo. Mateos viene pau
latinamente ganando la seguridad que

requiere el conductor; Solís va muy

atrás, aportando en quite y vigor, pe
ro mezquinando el remate, que sería

su mejor aporte, y Reyes, elemento

táctico y jugador de marca, tampoco
es un factor creativo.

La defensa es un experimento que
tiende a consolidarse. Santibáñez

aporta en la subida y Salinas garanti
za entrega, a pesar de lagunas peligro
sas. Eso por las puntas. Por el medio,
Lara brinda el oficio de la ubicación,
fuerza en el choque y entrega. Y aho

ra se agrega el argentino Herrera, un
central sobrio, ágil y fuerte.

Eso es Coló Coló. Ni más ni menos

que eso. Y de acuerdo a eso hay que

exigirle.

Unión Española, en cambio, no

muestra ninguna de sus líneas en es

tado "experimental" ni cosa que se le

parezca. Los rojos tienen, entre los

que juegan y los de la banca, a lo

mejor a que se pueda aspirar en Chile

para hacer un equipo de fútbol. No

puede haber experimentos en esta lí

nea Machuca-Herrera-Soto-Escobar. Co

mo no la hay en una media formada

por Gaete, Inostroza y Neira o No-

vello. Y como tampoco puede haberla

en un trío de ataque Miranda-Pizarro-
Veliz.

Eso es lo que tiene Unión -^y tiene

más haciendo antesala— y con eso está
defendiendo el titulo.

Y ocurre que cuando se enfrentan,
empatan sin goles. Pero si en algún
arco debió haber goles, en esta opor
tunidad fue en el de Enoch. Porque
Nef, en cambio, sólo recogió un tiro

directo en el primer tiempo y dos en

el segundo. Todo el movimiento, toda
la atención y los revolcones fueron pa
ra el arquero hispano.

Eso, naturalmente, como producto
de la mayor presión ofensiva que con

siguió Coló Coló durante 40 de los

90 minutos.

¿Cómo pudo lograrlo Coló Coló?

Por el más simple de los caminos:

intentándolo. Luchando, corriendo, pe
leando cada pelota. En suma, buscan
do el triunfo.

Está dicho, por ejemplo, que Ma

teos todavía no alcanza la temperatu
ra de un conductor, especialmente tra
tándose del conductor de Coló Coló,
que debe reunir algunas característi

cas especiales. Sin embargo, nadie po
drá decir que no se esfuerza por lo

grarlo. Quitando, cortando o entre

gando se hace ver. No rehuye la res

ponsabilidad, sino que la busca. Y si

no está haciendo algo, al menos grita,



VELIZ QUEDA FUERA de juego por el cabezazo con que se anticipa Reyes. Y en tierra queda un trío

que se repitió monótonamente: Lara, Herrera y, entre ellos, Pizarro.

ordena, buscando en las palabras el

ánimo que el fútbol mezquina.

La antítesis, sin duda, de quien de

bería hacer su papel en Unión. ¿Aca
so podrá alguien contarle a sus nie

tos que un día vio despeinarse a Gae

te por correr a una pelota? ¿O pelear
la con vehemencia o seguir a alguien
con entusiasmo de amateur? .Ahí está

el problema y ahi está la diferencia.

El mismo Inostroza, que venía pro

metiendo un despertar de audacia y

ambición, ha vuelto a los trotes que
lo hacían descolorido. Es cierto que

está atento para el quite, que llega pa
ra cortar, que llega bien a ponerle la

primera barrera a Orellana. Pero su

misión no pasa de ahí, no sale de su

parcela en el medio. Y como Neira

corre sin destino, sin saberse de dón

de viene ni a dónde va, la creatividad
de Unión queda reducida a una ex

presión mínima.

que atropella y Solís que pone el fre

no, poco a poco Coló Coló se va ga

nando el medio, ofrece buena salida y

empieza a garantizar una alimenta

ción frecuente para tres arietes que

empiezan a calentarle las manos a

Enoch más allá de lo previsible.

Un solo problema tuvo Coló Coló

en toda la tarde: Leonardo Veliz. El

alero izquierdo de los rojos es todo

un símbolo. Que si a dos o tres de

sus compañeros les picara el mismo

bicho. .
., ¡qué gran cosa sería el equi

po! Fue el único hombre de quien
los albos debieron preocuparse de ve

ras. Y por todo. Por su avance por la

raya, por su búsqueda del hueco en

todo el frente de ataque, por su dis

posición recia para el choque, por la

pierna fuerte cuando fue necesario po
nerla. Sólo él se salió del libreto, del
marco de lo eternamente previsible en

Unión.

Y entre Mateos que forcejea, Reyes Porque con Pizarro no pasó nada.

Se quedó quietecito cerca de Lara y

Herrera, y esperó el paso del tiempo,
Y cuando tuvo la suya —una buena

pelota que le jugaron al centro— es

cabulló la responsabilidad y le hizo

el quite a Lara que venía tranquean
do: la jugó al lado, a un compañero
que no podía llegar.

Y Miranda —

que había hecho muy

poco
— fue reemplazado a los 30 mi

nutos por Letanú, que proporcional-
mente hizo menos, aunque cosechd

más en faltas, en caídas y en su e*

treno de zapatos blancos.

¿De qué podía preocuparse Coló Ct>

lo? De Veliz, nada más. Por algo es

ACERTADO O ERRADO, Leonardo Vé-

Iiz fue el único peligro serio que podo
exponer Unión. Aquí erró. . . Tras gañil

el fondo y sacar a Nef del marco, Ve

liz eligió el centro atrás, pero mal me

dido, y la jugada se pierde.

Si el triunfo busca en Santiago

en Rancagua o en Rapel !f^KA%

recuerde que en su peinadov^J^ }

debe emplear FIXAPEL.

|jpiü ^ i!



i=A RESULTADOS DE LA 8.' FECHA, 1.' RUEDA

Sabido 22 de mayo.

DEP. AVIACIÓN 0

DEP. OVALLE 1

k. Tapia (15').

ísUdio: Santa Laura,
jartido preliminar.

Público : 5.932 personas.

.ecaudación: $ 59.745.

kRBlTRO: MARIO LIRA.

DEP. AVIACIÓN: Fournier; Ulloa.

Morales. V. Muñoz, Silva; Juárez,

J. C. Muñoz, Valenzuela; Herrera

(Moroni), González (Pérez) y Mi

randa. "E": CARLOS CONTRERAS.

DEP. OVALLE: Soto; Yávar, Se

rró, Roldan, Tabilo; Gallardo, Gó

mez, Sasso; Dávila, A. Tapia y V.

Tapia (Cifuentes). "E": GUILLER

MO DÍAZ.

!sTGO. MORNING 1

rforo (67').

«EVERTON 2
pedaletti (6') y Cáceres (89').

Estadio: Santa Laura, partido de

fondo.

ARBITRO: EDUARDO ROJAS.

STGO. MORNING: Godoy; Avenda

ño, Villalobos, Tapia, Martínez; To

ro, Sierra, P. González; Venegas
-(Correa), Horno y Arratia. "E":

PEDRO CUBILLA.

EVERTON: Rafael; Galindo, Azó

car, Brunell, Núñez; Salinas, G

Martínez y López; S. González (Cá

ceres), Spedaletti y Benzi. "E":

PEDRO MORALES.

HUACHIPATO 4

iodoy (11'), Carregado (42' y

190'), Fabres (45').

R. ANTOFAGASTA 2
langas (9') y R. Rojas 54').

Wadio: Las Higueras, de Tal-

lahuano.
'úblico: 2.468 personas.

¡ecaudación : S 13.589.

iRBITRO: GUILLERMO BUDGE.

HUACHIPATO: Mendy; D. Díaz, Pé

rez, F. Silva, Muñoz; Méndez (M

Silva), Urrizola, Carregado (Vás
quez) ; Godoy, P. Delgado y Fabres.

"E": SALVADOR BIO'NDI.

R. ANTOFAGASTA: R. Díaz; Gar

cía, Rivera, Vildósola, I. Delgado;
Barrates, Coffone, Gangas; Aceve

do (Varas), R. Rojas y Solar

(Pons). "E": HERNÁN CARRAS

CO.

Domingo 23 de mayo.

U. DE CHILE 2

jl. Barrera (25') y Aránguiz (50).

DEP. NAVAL 1
loffmann (11').

EXPULSADOS: f. Gómez y Valdi
via (NAV).

Estadio: Nacional, partido preli-
nlnar.

•úblico: 24.346 personas.
Ueaudación: $ 255 .316.
IRBITRO; RICARDO KELLER.

U. DE CHILE: Carballo; Rodrí

guez, Pizarro. Ashwell, Bigorra;

Pinto, Guerrero, Aránguiz; Salah,

J. Barrera (Socías) y Ghiso (Neu

mann). "E": LUIS IBARRA.

DEP. NAVAL: H. Vidal; Pérez, Lo

bos, Valdivia, Román; Eriz, Gar

cía (E, Vidal), Gómez; Núñez, Ace

vedo (Ruiz) y Hoffmann. "E":

LUIS VERA.

COLÓ COLÓ 0

UNION ESPAÑOLA 0

Estadio: Nacional, partido de

ondo.

.RBITRO: RAFAEL HORMAZA-

»AL.

COLÓ COLÓ: Nef; Santibáñez, La

ra, A. Herrera, Salinas; Mateos,
Reyes, Solís; Araneda, Crisosto y
J. C. Orellana. "E": ORLANDO

ARAVENA.

UNION ESPAÑOLA: Enoch; Ma

chuca, L. Herrera, Soto, Escobar;
Gaete, Inostroza, Neira (Novello);
Miranda (Letanú), Pizarro y Ve

liz. "E": LUIS SANTIBÁÑEZ.

DEP. LA SERENA 0

GREEN CROSS 1
Jnaris (87').

EsUdio: La Portada de La Serena.

'úblico: 3.375 personas.

Nodación: $ 20.785.

U.B1TRO: GASTÓN CASTRO.

DEP. LA SERENA: Helo; Velas

co, Vásquez, Arriagada, L. Rojas;
Toro, Segovia, Pesce; Iter, Onega y
V. Toro. "E": DANTE PESCE.

GREEN CROSS: Bratti; Droguett,
Ocampo, Magna, Navarro; Messina,
Linaris, Loyola; Romero, Graf y V.
M. González. "E": GASTÓN GUE
VARA,

S. WANDERERS 2
Valdés (4') y Espinoza (44').

PALESTINO 4

Fabbiani (33'), Hidalgo (54' y 89')

y Messen (56').

Estadio: Playa Ancha de Valpa
raíso.

Público: 14.856 personas.

Recaudación: $ 117.712.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

S. WANDERERS: Tapia; González,

R. Díaz, Berrlo, Aravena; Valdés

(Verdugo), Illescas, Espinoza (F.

Quinteros); Puntarelli, Fonseca y

Osorio. "E": JOSÉ PÉREZ.

PALESTINO: Vidallé; Araneda. Pe

coraro, Valenzuela, Varas; Coppa,

Herrera (Dubó), Cavalleri; Fabbia

ni (J. Zelada), Messen e Hidalgo.

"E": CAUPOLICÁN PEÑA.

RANGERS 2
Cortázar (2') y Villar (82'),

LOTA SCHWAGER 1
Puchi (R) (89'), autogol.

Estadio: Fiscal de Talca.

Público: 4.588 personas.

Recaudación: S 30.452.

ARBITRO: JUAN CARVAJAL.

RANGERS: Drago; Spicto, H. Díaz,

Ulloa, Puchl; Cortázar, Viveros,

Ponce; Villar, Abatte y Aravena.

"E": ADOLFO RODRÍGUEZ.

LOTA SCHWAGER: Flores; P. Ro

jas, Azocar, Díaz, Jara; Gómez,

Gile, Sáez; Jiménez, Abad y Fon-

tora. "E": ALICEL BELMAR.

D. CONCEPCIÓN 2
Landeros (4') y L. Dfaz (65').

U. CATÓLICA 1
Gallina (75').

EXPULSADO: Zurita (UC).
Estadio: Regional de Concepción,
Público: 4.890 personas.

Recaudación: $ 27.742.

ARBITRO: LORENZO CANTILLA

NA.

D. CONCEPCIÓN: Olivares; Valen

zuela, Isla, Ghirdo, Serrano; Ri

vas. García (Acevedo), L. Díaz;
Landeros, Estay, Astudillo (Brio
nes). "E": GMO. BAEZ.

U. CATÓLICA: Gantz; Oñate. San

hueza, R. Hernández, Ubilla; Oli

vos, J. Rojas, Bonvallet; M, Her

nández (Gallina), García y Zurita.

"E": ENRIQUE JORQUERA.
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ESTE DEBIÓ SER EL GOL. Minuto
27 del segundo tiempo. Centro de Ara
neda desde la izquierda y esta "chile
na" de Crisosto en el más clásico esti
lo. La pelota busca la red y Enoch la

recoge junto a un poste.

Como para desmentir su ausencia,
el ataque rojo elaboró y desperdició
una situación en el minuto 28: No-
vello y Letanü sacaron a Nef del mar

co y, cuando todo aconsejaba el re

mate, Novello metió centro y permi
tió que Salinas despejara. Fue lo más
claro de Unión. Y casi lo tínico.

A Coló Coló tampoco le dio para
más. Se había jugado sus cartas des
de el minuto 35 del primer tiempo
hasta la media hora del segundo. Ahí
empezó a declinar. No tuvo fuelle y,
mal que mal, ya empezaba a conten
tarse con el punto.

Eso no fue suficiente estímulo para
Unión, que tampoco tenia fuerza ni
ánimo para intentar un vuelco a esas

alturas.

Y así se fue el partido. Curiosamen
te, la sensación que dejó Unión fue la
de haber ganado un punto, y la que
dejó Coló Coló fue la de haberlo per
dido. (Edgardo Marín. Fotos: Miguel
Rubio, Pedro González, Leopoldo Ca
nales.)

INOSTROZA fue el primer escollo que
encontró Orellana en su camino al ar
co. Considerando que luego tenía que
vérselas con Machuca, la temible zur

da del alero tuvo poca ocasión de mos
trarse.



uA FECHA RESULTADOS DE LA 8.' FECHA, 1.' RUEDA

.'Sábado 22 de mayo,

DEP. AVIACIÓN 0

DEP. OVALLE 1

,. Tapia (15').

¿stadio: Santa Laura,

Sirtido
preliminar.

úblico: 5.932 personas.

icaudacíón: $ 59.745.

RBITRO: MARIO LIRA.

í.

DEP. AVIACIÓN: Fournier; Ulloa,

Morales, V. Muñoz, Silva; Juárez,

J. C. Muñoz, Valenzuela; Herrera

(Moroni), González (Pérez) y Mi

randa. "E": CARLOS CONTRERAS.

DEP. OVALLE: Soto; Yávar, Se

rrés, Roldan, Tabilo; Gallardo, Gó

mez, Sasso; Dávila, A. Tapia y V.

Tapia (Cifuentes). "E": GUILLER

MO DÍAZ.

¡BTGO. MORNING 1

¿Toro (67').

ií

EVERTON 2

Spedaletti (6') y Cáceres (89').

Estadio: Santa Laura, partido de

/ondo.
ARBITRO: EDUARDO ROJAS.

STGO. MORNING: Godoy; Avenda

ño, Villalobos, Tapia, Martínez: To

ro, Sierra, P. González; Venegas
-(Correa), Horno y Arratia. "E":

PEDRO CUBILLA.

EVERTON: Rafael; Galindo, Azó

car, Brunell, Núñez; Salinas, G

Martínez y López; S. González (Cá

ceres), Spedaletti y Benzi. "E":

PEDRO MORALES.

HUACHIPATO 4

Sodoy (11'), Carregado (42' y

■50'), Fabres (45').

R. ANTOFAGASTA 2
langas (9') y R. Rojas 54').

Estadio: Las Higueras, de Tal-

ahuano.

'úblico: 2.468 personas.

lecaudación: S 13.589.

.RBITRO: GUILLERMO BUDGE.

HUACHIPATO: Mendy; D. Díaz, Pé

rez, F. Silva, Muñoz; Méndez (M

Silva), Urrizola, Carregado (Vás
quez) ; Godoy, P. Delgado y Fabres.

"E": SALVADOR B10NDI.

R. ANTOFAGASTA: R. Díaz; Gar

cía, Rivera, Vildósola, I. Delgado;
Bárrales, Coffone, Gangas; Aceve

do (Varas), R. Rojas y Solar

(Pons). "E": HERNÁN CARRAS

CO.

Domingo 23 de mayo.

U. DE CHILE 2
I. Barrera (25') y Aránguiz (50').

DEP. NAVAL 1
toffmann (IV).

EXPULSADOS; F. Gómez y Valdi-
<ia (NAV).
Sitadlo: Nacional, partido prelí-
nlnar.

■úblico: 24.346 personas.

ttcaudación: $ 255.316.

WBITRO; RICARDO KELLER,

U. DE CHILE: Carballo; Rodrí

guez, Pizarro. Ashwell, Bigorra;

Pinto, Guerrero, Aránguiz; Salah,

i. Barrera (Socías) y Ghiso (Neu

mann). "E": LUIS IBARRA.

DEP. NAVAL: H. Vidal; Pérez, Lo

bos, Valdivia, Román; Eriz, Gar

cía (E. Vidal), Gómez; Núñez, Ace

vedo (Ruiz) y Hoffmann. "€":

LUIS VERA.

COLÓ COLÓ 0

UNION ESPAÑOLA 0

i

btadio: Nacional, partido de

ondo.

U.BITR0: RAFAEL HORMAZA-

IAL.

COLÓ COLÓ: Nef; Santibáñez, La

ra. A. Herrera, Salinas; Mateos,
Reyes, Solís; Araneda, Crisosto y
J. C. Orellana. "E": ORLANDO

ARAVENA.

UNION ESPAÑOLA: Enoch; Ma

chuca, L. Herrera, Soto, Escobar;
Gaete, Inostroza, Neira (Novello);
Miranda (Letanú), Pizarro y Ve
liz. "E": LUIS SANTIBÁÑEZ.

DEP. LA SERENA 0

GREEN CROSS 1
taris (87').

Estadio: La Portada de La Serena.

•ábllco: 3.375 personas.

lecaudación: $ 20.785.

•RBITRO: GASTÓN CASTRO.

DEP. LA SERENA: Helo; Velas

co, Vásquez, Arriagada, L, Rojas;
Toro, Segovia, Pesce; Iter, Ortoga y
V. Toro. "E": DANTE PESCE.

GREEN CROSS: Bratti; Droguett,
Ocampo, Magna, Navarro; Messina,
Linaris, Loyola; Romero, Graf y V.
M. González. "E": GASTÓN GUE
VARA.

S. WANDERERS 2
Valdés (4') y Espinoza (44').

PALESTINO 4
Fabbiani (33'), Hidalgo (54' y 89')

y Messen (56').

Estadio: Playa Ancha de Valpa
raíso.

Público: 14.856 personas,

Recaudación: $ 117.712.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

S. WANDERERS: Tapia; González,

R. Díaz, Berrio, Aravena; Valdés

(Verdugo), Illescas, Espinoza (F.

Quinteros) ; Puntarelli, Fonsaca y

Osorio. "E": JOSÉ PÉREZ.

PALESTINO: Vidallé; Araneda, Pe

coraro, Valenzuela, Varas; Coppa,

Herrera (Dubó), Cavalleri; Fabbia

ni (J. Zelada), Messen e Hidalgo.

"E": CAUPOLICÁN PENA.

RANGERS 2
Cortázar (2') y Villar (82'),

LOTA SCHWAGER 1
Puchi (R) (89'), autogol.

Estadio: Fiscal de Tuca.

Público: 4.588 personas.

Recaudación: S 30.452.

ARBITRO: JUAN CARVAJAL.

RANGERS: Drago; Spicto, H. Díaz,

Ulloa, Puchi; Cortázar, Viveros,

Ponce; Villar, Abatte y Aravena,

'<E": ADOLFO RODRÍGUEZ.

LOTA SCHWAGER: Flores; P. Ro

jas, Azocar, Díaz, Jara; Gómez,

Gile, Sáez; Jiménez, Abad y Fon-

tora. "E": ALICEL BELMAR.

D. CONCEPCIÓN 2
Landeros (4') y L. Díaz (65').

U. CATÓLICA 1
Calima (75').

EXPULSADO: Zurita (UC).
Estadio: Regional de Concepción.
Público: 4.890 personas.

Recaudación: $ 27.742.

ARBITRO: LORENZO CANTILLA

NA.

D. CONCEPCIÓN: Olivares; Valen

zuela, Isla, Ghirdo, Serrano; Ri

vas, García (Acevedo), L. Díaz;
Landeros, Estay, Astudillo (Brio

nes). "E": GMO. BAEZ.

U. CATÓLICA: Gantz; Oñate, San

hueza, R. Hernández, Ubilla; Oli

vos, J. Rojas, Bonvallet; M. Her

nández (Gallina), García y Zurita.

"E": ENRIQUE JORQUERA.
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MÁXIMOS GOLEADORES Con 12* RICARDO ROJAS (ANT. )
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Hidalgo (P.)
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)STUMBRE
ton en Viña del Mar con un gol que
"Charola" González se encontró en la

agonía del minuto noventa. Y enton

ces, de tanto reiterar sus "sorpresas",
Ovalle ha ido cayendo en una rutina

de buenos resultados, que se prolon
gan ahora frente a este deslucido Avia

ción, vacío de victorias, desorientado

de fracasos.

Aviación juega a los tropezones,
trastabilla hasta acercarse al área y

ahí, invariablemente, termina por de

rrumbarse. Ovalle no se permite ni un

solo lujo superfluo, ni un dribbling
Innecesario, ni una jugada que rompa

la austeridad de un equipo convenci

do de que el triunfo debe buscarse

siempre por los caminos más senci

llos, menos complicados. Esa es la

principal diferencia. Por eso llega el

gol de Ovalle, cuando Adrián Tapia re
cibe y no duda un segundo en enca

rar a Morales para ganarle el área.

Por eso Aviación busca mejor suerte
con más deseos que fútbol y todas las

ocasiones que llega a procurarse se

pierden una a otra en la impericia que
uniforma a sus delanteros. Porqué,
¿cuántas veces pudo llegar el empate?
Cuando menos en tres o cuatro opor

tunidades. En el minuto 33 se va el

lateral Ulloa por su banda, gana el

fondo y mete el centro atrás que em

palma Valenzuela. Yávar rechaza des

de la línea con Ornar Soto desubica

do. Del córner nace la segunda oca

sión clara. Hay una sucesión de re

botes, el balón le cae a Osvaldo Gon

zález, absolutamente solo, pisando el

punto penal, y el disparo de zurda se

va al córner en la excelente estirada

de Soto. Sobre los 45, otra. Miguel Án

gel Herrera le gana el fondo a Tabilo,
mete el centro atrás y el empalme de

Valenzuela es lo suficientemente débil

como para permitir el rechazo de Rol

dan, parado casi sobre la línea del ar

co. En el segundo tiempo, con Ovalle

mucho más replegado, con un déficit

evidente de recursos y variedad de

llegada, Aviación se las arregla para

seguir obligando.

Pero no hay esta tarde el preconce
bido esquema de un local atosigando
y una visita defendiendo. Aviación lo

gra acercarse con mucho más instinto

que capacidad, pero basta que Ovalle

recupere el balón para dejar en claro

dos cosas: su superioridad sobre la

pelota y la buena administración que

siempre se hace de ella. Lo que a Avia

ción tanto le cuesta, Ovalle lo realiza

sin mucho esfuerzo. Si Ovalle se pro
cura ocasiones con una sonrisa, Avia

ción, en cambio, se acerca a Soto con

los puños y dientes apretados.

Así, ¿dónde está el secreto del éxito

de Ovalle? Talvez en que ha formado

un equipo desprovisto de estrellas, ab

solutamente consciente de sus limita

ciones, pero, asimismo, totalmente

convencido de su valer. Un equipo
que ahorra pases así como las per

sonas invierten en certificados reajus-
tables o bonos hipotecarios y que

cuenta con jugadores que compensan

su falta de cartel con rendimiento. Un

Ornar Soto oportuno, seguro y siem

pre metido en el partido. Dos latera

les que no dan ventaja, aunque sin

proyección en ataque. Un zaguero co

mo Roldan, decidido a mostrar que

vale después de pasar sin fortuna por

Universidad Católica, y un central co

mo el uruguayo Serrés, resuelto, duro

y dominador de todo el "espacio aé

reo" de su área. En el medio campo,
la técnica y habilidad de Rubén Gó

mez, el pase largo de Gabriel Gallar

do y el despliegue incansable de Cris

tian Sasso, quitando y apurando. En

la delantera, un Adrián Tapia, cuya

mejor virtud es su movilidad, y dos

punteros —Dávila y Víctor Tapia—

cuya mayor ambición parece ser ga

nar siempre la línea de fondo.

Ovalle obliga a una voltereta retóri

ca, escandaliza a la semántica, mez

clando en un solo concepto palabras
tan antagónicas como la rutina y la

costumbre. Usted elija la fórmula que

mejor le parezca para expresar esa

verdad objetiva que muestra a Ova

lle entreverado con los grandes.
(Eduardo Bruna. Fotos de Pedro Gon

zález y Miguel Rubio.)

LO PIERDE GONZÁLEZ; Sucesión de rebotes en el área de Ovalle y el ariete de Aviación se encuentra con el balón parado
sobre el punto penal y con todo el arco para él. El gol se frustra en la excelente estirada de Ornar Soto.



¡Máxima

entretención

para sus

horas libres!

MINIGRAMA

! POLIGRAMA
Revistas mensuales

que despiertan el interés

y avivan el ingenio

|DE GRAN UTILIDAD PARA ESTU

DIANTES DE LA ENSEÑANZA MEDIA!

Contienen: Hombres y frases

Anacrucigrames célebres

Criptogramas Autores y sus obras

Énlgmagramas Acertigrámas

Antonimogramas Afinigramas
Refrangramas Revoltijos

¡Busque la solución y

entreténgase, mes a mes. con las

revistas del ingenio!

En venia en todos los kioscos

Primer Nacional de Juniors:

SANTIAGO,
CON

UNA GRAN

FIGURA

EL
PRIMER Campeonato Nacional de

Ciclismo de Juniors, organizado
por la Federación con miras al Suda
mericano de noviembre próximo, en

nuestra capital, sancionó la vistosa re

cuperación de Santiago que de cuatro
títulos en disputa se adjudicó tres -
Persecución Olímpica (3.000 metroi)
Velocidad y Medio Fondo (15 kilom»
tros), arrasando en la velocidad—, y

EL TRICAMPEON: Manuel Maulen, el valor más destacado del Torneo Nacional
de Ciclismo para Juniors, recibe la conmovida congratulación de su padre, el pe
riodista Florindo Maulen.



MANUEL MAULEN DIO DOS TÍTULOS INDIVIDUALES Y UNO POR EQUIPOS A LA
REPRESENTACIÓN METROPOLITANA, VENCEDORA ABSOLUTA DEL CERTAMEN.

la confirmación rotunda de un valor

descollante, como fue el joven pedale
ro metropolitano Manuel Maulen.

PERSECUCIÓN OLÍMPICA

La Persecución Olímpica se definió
con un duelo que muchas veces se ha
vivido también en la categoría adultos:
Santiago y Curicó. Pero los capitalinos
pudieron establecer una diferencia no

toria sobre su rival, como que estuvie
ron a punto de sacarle vuelta. De allí,
entonces, que los cronómetros marca

ran una ventaja rotunda para Santiago
(equipo de camiseta azul), que anotó

5'10"5|10, por sobre 5'24"1|10 de los cu

rícanos.

Convincente fue la actuación de la

escuadra capitalina, que integraron
Manuel Mauúén, Miguel Rubio, Patricio
Meirone y Rodrigo Fita. Su tiempo le

permitiría estar por sobre algunas
cuartetas adultas de asociaciones. Por
eso que este registro, que queda como
marea nacional —por ser categoría
nueva, reción están estableciéndose los

records—, constituye un buen punto
de partida.
Los curicanos respondieron a una

larga tradición, especialmente en prue
bas de Persecución, en las que han

aportado grandes valores^ Y detrás de
ellos quedaron San Bernardo (5'29"8|10
en la definición del tercer puesto) y

Santiago (camisetas amarillas). Vale

decir, se juntaron justamente en esta

prueba, las tres asociaciones que se

mantienen en un primerísimo plano.

MANUEL MAULEN

EN LA VELOCIDAD

En la Velocidad, Santiago arrasó con

sus rivales. Dos representantes de ca

da equipo se clasificaron para las se

mifinales, provocando una definición
exclusiva para los santiaguino®. Claro
que entre los que quedaron en el cami
no podría destacarse a los rancagüi-
nos Segundo Rojas y Luis Moya, así
como la defección del curicano José

Avendaño, a quien se mencionaba co

mo candidato.

Manuel Maulen ganó la medalla de
oro sin ninguna dificultad —no perdió
ningún "match"—

, ratificando que es

el mejor velocista de la categoría. Y

siempre fue el que hizo los tiempos
más destacados, dejando finalmente un

registro de 12'6|10 como mejor marca
para los últimos doscientos metros.
En la final lució su capacidad para

superar a su coequipo Bernardo Saa

vedra, quien trató, sin lograrlo, de im

pedir su potente "sprint".
Detrás de Maulen y Ramírez, otros

dos santiaguinos: José Pino y Raúl
Bretti.
Una prueba netamente favorable a

los valores locales. Quizás de haber

venido los representantes de la Quin
ta Región ese triunfo habría sido un

poco menos rotundo.

LE CAVO DEL CIELO. . .

La Persecución Individual tenía un

ganador anticipado. No podía ser otro

que Sergio Aliste, de la Quinta Región,

cuyos tiempos estaban muy por enci

ma de sus eventuales rivales. Sus
3'58"4 del día anterior no podían ser

amagados por pasistas que andan muy
por arriba de los 4 minutos. Pero ocu

rrió que a la hora de largada, Aliste no
se presentó en el velódromo ni hubo
nadie que pudiera dar una explicación
sobre su ausencia. Así las cosas, el pun-
tarenense Ricardo Borguenson, conde
nado a ser segundo, se encontró el tí
tulo nacional que ganó en estrecha y
emotiva final con el rancagüino Segun
do Rojas. 4'12"9 para el ganador, por
4'13"5 para Rojas, señalaron los cro

nómetros. Como tercer semlfinalista

(superado por el campeón), el curica
no Enrique Mozo quedó clasificado au

tomático en el tercer lugar.

MAULEN, TRICAMPEON

.En la prueba de Medio Fondo, 15 ki
lómetros con cinco llegadas, Manuel
Maulen confirmó lo que había expues
to en las pruebas anteriores. Su exce

lente final le permitió ser primero en

dos llegadas, segundo en otras dos (la
última, con puntaje doble), y cuarto

en la restante, con lo que acumuló los

20 puntos que le dieron el triunfo

(tiempo: 22'11"3). Subcampeón fue En

rique Mozo, con 15 puntos; tercero, Pa
tricio Meirone, de Santiago, con 6 pun

tos, y cuarto, Luis Moya, de Rancagua,
con 6 puntos.

RICARDO BORGUENSON:

Campeón Nacional de Per
secución Individual para
Juniors. El título le cayo co
mo consecuencia de la de

serción de Sergio .Aliste.



PANORAMA

pero
todos

coinciden
... coinciden en el agrado que produce
Restaurant Lo Curro. Es algo que no

se compara. Con la mejor atención y
el más refinado gusto prepara los

más exquisitos y variados platos y

manjares. Compruébelo usted mismo!

...siempre encontrará la ocasión

para volver.

TODOS LOS DOMINGOS: ALMUERZO

A LA AMERICANA.

MENÚ NIÑOS Y UNA GRATA

PRIMICIA DESDE LAS 17.00 HRS.:

ONCES COMIDAS A LA AMERICANA

PARA TODA LA FAMILIA.

RICA PASTELERÍA FINA Y GLOBOS

PARA LOS NIÑOS.
TODOS LOS JUEVES:

CENA A LA AMERICANA

Todas las noches Gran Carta

Internacional amenizada con la orquesta
de Los Rocket.

LO CURRO
Drive ¡n Restaurant

Costanera Norte 7850

Fono 202697

Lo mejor del Torneo

Universitario "Arturo Prat"

N
O logró acercarse a la marca mí

nima acordada -para ganarse un

puesto en la delegación chilena que

participará en los Juegos Olímpicos
de Montreal. Pero la facilidad con qué
superó la varilla colocada a 1,70 m. de

altura, con lo que batió el récord na

cional de salto y sudamericano juve
nil, permite suponer que Beatriz

Arancibia podría conseguir lo que has

ta antes del viernes incluso a ella le

parecía utópico.

Ese registro fue lo más destacado

de la jornada inicial del Torneo Uni

versitario de Atletismo "Arturo Prat",
realizado en el Estadio Nacional. Y

constituyó la culminación de una jor
nada de más que aceptable nivel téc

nico.

FERNANDO HOCES: Su mejor mar

ca en fosos chilenos.

Eliminatorias del Mundial:

LOS PERUANOS TAMBIÉN TRABAJAN

LES
costó ponerse de acuerdo. La sor

presiva enfermedad renal sufrida por

Marcos Calderón (agravada luego por el

catastrófico papel de su equipo —Alian

za— en las semifinales de la Copa Liber

tadores) dejó a Perú sin el entrenador

con el apoyo unánime para dirigir su se

lección.

El nombre de Waldh- Pereyra (Dldí) so

nó Insistentemente como el del seguro re

emplazante. El brasileño fue el gran ges

tor de la clasificación peruana para el

Mundial de México (dejando afuera a Ar

gentina) y el artífice de la aceptable cam

paña cumplida en el Mundial mismo. Y

aunque en otras partes no ha tenido mu

cho éxito (fracasó en River Píate hace al

gún tiempo y duró muy poco en la ban

ca de Fluminense ahora último), los pe
ruanos no lo olvidan.

Pero también fue descartado.

Y finalmente el entrenador que asumi

rá la responsabilidad de clasificar a los

del Rímac en el grupo con Chile y Ecua

dor será José Fernández, capitán durante

largos años de la selección peruana y cu

yo ciclo como jugador terminó en 1970.

Fernández, que debuta como entreunto]
de la selección nacional, ya nominó a mi

plantel. En él figuran ocho astros qne a

desempeñan en el extranjero (Cubilla*
Sotil, Percy Rojas, Soria, Chumpitai, Obla
tas, Barbadlllo y "Cachito" Ramíreí). 1

lo completan 22 elementos de casa: Id

arqueros Otorino Sartor y José Gómala

(con lo que se presume que fracasaron

las gestiones para nacionalizar al argenü
no Horacio Ballesteros); los defensa» Ru

bén Díaz, Jaime Duarte, Rodolfo Mana,

Julio Meléndez, José Navarro, Moisés Pi

lados, Salvador. Reguero y Antonio Tri

gueros; los mediocampistas Gullleraw

Vargas. César Cueto, Santiago Ojeda, Rail

Párraga y Alfredo Quezada, y los delan

teros Ernesto Neyra, Juan José Oré, Rei

naldo Jaime, Freddy Ravelo, Félix Suár*

César Uribe y Carlos Leturla.

Perú y Chile concuerdan, en prindple,
con realizar los encuentros eliminatoria»

en agosto. Ecuador, por su parte, Inittt

en que esta etapa se efectúe en febiet»

Los ecuatorianos designaron como entre

nador a Alberto Spencer, una de sus fl»
rias futbolísticas, pero aún no tienen t*

lección.

DECEPCIÓN PERUANA: Cuando Chile ganó en Montevideo

*.3tmmGsr,'&:¿Ts y-tf/mrmtssss*;.
ma') taSt.i«b.-.Ü



UN METRO SETENTA: Para ir pen-
sando en Montreal.

Para ir a Montreal se exige una

marca de 1,78 m. en salto alto para
las damas. Cuando superó la varilla

colocada a 1,70 m., Beatriz Arancibia

lo hizo por un margen superior a los

cinco centímetros. Pero cuando inten

tó superar ese récord no logró sobre

pasar el metro setenta y tres. Pacto-

res en contra: la desconcentración

producida al quebrar la marca y el

intenso frío de ese momento.

El récord anterior pertenecía a la
misma atleta y lo había logrado en el

Campeonato Sudamericano de 1974

(1,65).

Otra marca nacional que estuvo a

punto de ser superada fue la del sal
to con garrocha: Fernando Hoces lo

gró igualar el récord que impuso Raúl

Lyon hace dos años al lograr una al

tura de 4,50 metros.

Y donde no hubo marcas de gran

categoría hubo emoción. Como en los

1.500 metros por ejemplo: el temu

quense Patricio Urrutia (representan
do a la Universidad Técnica) resistid

a pie firme la embestida espectacular
de Víctor Ríos y Luis Ulloa para ga
nar con un tiempo de 4.06.06. En los

5.000 metros, donde Ríos (Universidad

de Chile) se tomó el desquite y aven

tajó con relativa facilidad a Juan

Quintana (UTE) y Jorge Núñez (Uni

versidad Católica).

Copas Atlántico y Libertadores:

BRASIL MANDA EN TODOS LOS TERRENOS

CUANDO
Brasil fracasó en el Mundial

de Inglaterra (196(3), la CBD se pro

puso como meta perentoria ganar el Mun

dial siguiente (en México) y conquistar en

definitiva la Copa Jules Rímet. Y a cua

tro años plazo logró conformar una se

lección que quedó considerada entre las

mejores de todos los tiempos.

Al opaco papel en el Mundial de Ale

mania (1974) siguió una promesa similar.

Y a dos años del Mundial de Argentina,
puede decirse que los brasileños están de

nuevo en buen camino. Lo demuestran

las excelentes actuaciones cumplidas a ni

vel de selecciones en la Copa Atlántico y

a nivel de clubes en la Copa Libertadores.

Campeón invicto en un torneo con par

tidos de ida y vuelta frente a Argentina,

Uruguay y Paraguay (le falta el segundo
encuentro con los guaraníes en Río de Ja

neiro), el "scratch" no dejó ninguna duda

acerca de su poderlo y superioridad. Ganó
a argentinos y uruguayos en casa y como

visita y sólo perdió un punto en Asunción

frente a un sorprendente conjunto para

guayo.

El segundo lugar en este torneo fue pa
ra Argentina, que perdió sus dos encuen

tros con los brasileños, pero que ganó las

dos veces a Uruguay y una a Paraguay (en
Asunción). La revancha con los aíblrrojos
en Buenos Aires terminó con un empate
a dos.

Tercero fue Paraguay, que con un equi
po muy joven logró ponerse a la altura

de los que le precedieron. Empató con

Uruguay en Montevideo y con Argentina
en Buenos Aires. Empató con Brasil y

janó a Uruguay en Asunción.

Y último fue la decadente selección

uruguaya, que en seis encuentros sólo le*

rró la relativa complacencia de un empa

le con Paraguay en el Centenario.

En la Copa Libertadores, Cruceiro ya

se clasificó como finalista, luego de abul

tadas victorias en campo ajeno sobre Li

ga Deportiva Universitaria (3x1 en Quito)
y Alianza (4x0 en Lima) y una espectacu
lar goleada sobre el campeón peruana

(7x1 en Belo Horizonte, con cuatro goles
de Jairzinho y tres de Palinha). La golea
da y la clasificación fueron el mejor ho

menaje postumo a Batata, uno de sus más

destacados Jugadores, que falleció en un

accidente automovilístico horas después
del triunfo sobre Alianza en Lima.

Los brasileños esperan ahora el desenla

ce del otro grupo semifinalista, integrado
por Independiente y River Píate de Argen
tina y Peñarol de Uruguay. En esta serie

sólo se ha disputado un encuentro: el que

empataron sin goles los representantes
trasandinos. Peñarol debuta el Jueves en

frentando a Independiente en Avellaneda.

JAIRZINHO Y PALINHA: Ases en Cruceiro y en el "scratch".



¡DRAMA EN LO
pALIDAD Y CANTIDAD no siempre va.
v>4 juntas por esos caminos de Dioo...

Consideración especial que nos n#m
ce el Campeonato Abierto de GolTjVaíu
en el reciente largo fin de semana, con ¿n¡
abundante participación foránea, bajo i»
auspicios de la Colocado» Nacional de v¿
lores y LAN CHILE.

*

Análisis somero del trran número de par
ticipantes extranjeros, los más numeran.
que hemos visto en nuestros linas- heZ
excepción de la última Copa Los Andes
disputada en Santiago, en 1971. no. II

"

a la conclusión de que la mayoría JnstHv
có en escasa medida la Invitación. Habría
bastado con un par de buenos profealon»
les (en Chile siempre hay quienes opon-
gan calidad a la calidad), dos buenos ama-
teurs de primer plano sudamericano y doi
damas, una de ellas Ellzabeth Noronha »
con esto habría bastado para dar al certa
men una categoría elevada, considerad!
eso si la traída de nuestra Juvenil cam

peona Ximena Bernales, que esti en

Miami perfeccionando sus estudios y sa

golf y de cuyo Juego actual se tienen bue
nas referencias. Su presencia frente a la

ganadora del torneo femenino El.sabetl.
Noronha habría dado margen a un tercer
duelo dramático, que entre las dama* no

pudo producirse en razón de que Patfo

Fernández, el otro buen valor nuestro, pa
rece no estar entregada muy de lleno a es

tas cosas del golf.

Cancha impecable, especialmente trata
da en los últimos días para mantener el
'«fair way" y los "greens" en forma de
colaborar al rendimiento técnico de loi

participantes; organización excelente, pe
se a algunas pequeñas aristas qne para

adelante sería del caso prever; míbllco

numeroso (sólo lo hemos visto superior

en la Copa Los Andes), y muy entusiasta

para seguir a loa posibles ganadores, m

tiempo que hizo "pendant", casi todos los

días y la intervención de algunos extra"»»

ros oue como De Vlcenzo, J. Carro. Fría-

dio DIniz y Ricardo Rossi, del Brasil, y la

gentil y magnífica campeona de este últi

mo país, Ellzabeth Noronha, y lo más ae-

FRANCISCO CERDA, que tuvo doi

vueltas notables en el Abierto de Golf

—la segunda y la tercera-—, Jugó mal

en la tercera etapa. Especialmente n

"putting" lo traicionó repetidas veces.
(

Aquí lo vemos jugando en el green.

DESPACHOS A TODO EL PAÍS

Pida lista completa de precios.

DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fernando Sanhueza Ramírez

10 CAMISETAS POPELINA CON NÚMEROS: Zapatos fútbol acolchados $ 165/

1/2 manga $ 450,00 Pelotas fútbol oficial 32/c $ 165,(

manga larga $ 560,00 Buzos strech $ 240,(

Pantalones Selección $ 33,30 Colchonetas gimnasia $ 600,(

medias elásticas $ 33,30 Sacos de dormir en lana $ 350,(

Envíe su valor por Giro o Vale Vista para recibir su

pedido por encomienda simple. DESCUENTO ESPECIAL A COMERCIANTES.

ESPERANZA N° 5 - FONO 93166 - ALAMEDA 2879 • FONO 94516



5 LINKS!
El chileno Francisco Cerda superó una

vez más a Roberto de Vícenzo en el

último hoyo y en el último tiro.

lecto de lo nuestro, con algunas agradables
sorpresas profesionales, dieron al torneo

lo necesario como para constituir un es

pectáculo deportivo de alta calidad.

LOS CAMPEONES

Se les vio venir desde el primer día del

torneo a los tres nombres que conquista
ron los títulos y sólo surgieron dudas

cuando en la etapa Inicial el argentino
Roberto de Vicenzo —

que fue la gran

atracción, como siempre lo ha sido en

nuestro país— logró un score muy supe
rior al de nuestro campeón Francisco

Cerda.

Pero pasadas las vicisitudes de ese pri
mer día, en el segundo ya las cosas co

menzaron a definirse en el campo profe
sional, y otro tanto aconteció entre los
amateurs y también entre las damas en

que la prestancia de Ellzabeth Noronha

destacó a una vencedora.

En dramático final Francisco Cerda se

adjudicó el título profesional derrumban

do en postrera Instancia y por la mínima
diferencia las posibilidades de Roberto de

Vicenzo. Scores sólo discretos para profe
sionales de tanta prosapia: 289 para Cer

da y 290 para De Vicenzo. Ambos sobre

el par... En verdad resultado discretísimo...

Pero ¿aué pasa con Roberto que casi

siempre en nuestro país recibe en la cancha

sorpresas poco agradables con nuestras

primeras manos...? La verdad es que el

campeón argentino en varias oportunida
des na sido superado entre nosotros y en

la misma cancha de Los Leones. Su pri
mera gran derrota se la propinó Luciano

EL DRAMA!

HOYO la, número ti del certamen...

"Cachulo" adelante por un golpe escaso...

chileno en el "bunker" De Vicenzo en

"green" a 12 yardas del hoyo... Cerda sa-

desde la arena en forma perfecta y de-

la bola a yarda y media del hoyo... De

Beato hace su "puf. y lo desvía que*

ndo a l yarda... "Cadmio" se concen-

a... Silencio de tumba en loa doa mil es-

etadorea qne rodean el "green"... Sale el

ro suavemente y la pelota cuelga en el

>yo ain entrar... El empate es casi segu-

... Juega Roberto un "put" cortísimo y

pelota se desliza, gira alrededor del boyo

no entra... {Triunfo para Cerda, derrota

ira el campeón argentino.»! Una nueva

urrota en "links" chilenos aufre el cam

ión, que mueve la cabeza ain convencerse

In de su desgracia... ¡

Calderón, pero en Viña del Mar. con un

score que todavía es record de Chile. 271

golpes, y por una diferencia de unos quin
ce palos. De esto hace varios lastros, cuan
do ya De Vicenzo era un crack. Más tar
de lo vimos sucumbir (hará unos ocho

años), en una final con desempate frente

a Manuel Morales, y en condiciones muy
parecida a las de ahora, es decir, con un

"pul" traicionero como éste que le cos

tó el domingo su derrota ante "Cachulo".

Francisco Cerda impuso su juego, que
nada tiene que ver con los cánones orto

doxos. Nuestro campeón obtiene su nota

ble rendimiento sin acercarse mucho a los

predlchos de la buena técnica. Juega a su

manera. Pero ¡qué manera! Chispa, coor
dinación y manos poderosísimas, en don

de se juntan todos los elementos para lo

grar sus éxitos, todo ello afianzado ñor un

entrenamiento de cada día y de unas cuan

tas horas cada vez. Moral alta y buen dis

cernimiento completan su gama de recur

sos.

Entre los demás profesionales, los visi

tantes especialmente, algunos de recur

sos estimables como el argentino J. Carro,
el brasileño L, C. Pinto y el nortorrinne-
ño J. Rodríguez, quienes como otros vi

sitantes reaccionaron en último momento,
pero era ya tarde.

Entre los nuestros «los novedades que

hay oue comentar: Eulordo Semílveda y

Luis Cabrera, de Sport Francés. Este úl
timo, muv joven todavía, lo derrumbó la

responsabilidad del tercer puesto que ocu

pó hasta el tercer día.

Felipe Taverne surgía como indicado na

ra imponerse entre los amateurs. Es des

de hace varios años uno de los mejores

playera nuestros, y estaba en los Estados

Unidos, durante más de un año, luego de

haber permanecido en Inglaterra, parece
haberle significado un afianzamiento de

sus buenos recursos, que hizo cristalizar

en este certamen en un 293 bastante plau
sible.

La gentil brasileña Ellzabeth Noronha

supo imponer la alta calidad de su golf
Es de aquellas aficionadas que pueden de

nominarse "de juego fácil", de un "ju

gar como jugando", con aparente prescin-
dencia de todo aquello que sirnifiqne vio

lencia, pero que vibra en el fondo de los

golpes que de ella requieren cierta dosis,

acompañada de una coordinación perfec

ta. Larga pegada, precisión en los segun
dos tiros, control en las aproximaciones
cortas y aunque duda un tanto en el

"puttlng"; sin embargo, consigue un buen

porcentaje de realizaciones. Campeona en

este certamen con todos los méritos sin

duda.

Patty de Fernández, segunda en la com

petencia femenina, no llegó al comm-nml-

so en buenas condiciones. Falta de juetro,
seguramente porque sabemos que sus ©Mi

raciones no le dejan mucho tiemrto.

Gertrudis Amunátegui actuó con cierta

calidad, muy cerca de la rtceeampeorta,
con un rendimiento normal para ella.

(Rosauro Salas. Fotos de Leopoldo Cana

les.)

ROBERTO DE VICENZO. una vez más

cayó frente a "Cachulo". Su tendón

aquillano fue el "puf, pero demostró

que mantiene su magnífico juetro de

cancha. En el "bunker", en donde lo

vemos, se evidenció como un maestro.



POR UNA

CLAUSTROFOBIA

EN
UNIVERSIDAD Cató

lica. O'Higgins, Avia

ción y últimamente en San

tiago Mornlng tuvo el mis
mo problema: su resisten

cia a las salidas de la capi
tal en cualquier medio de

transporte que sea. Cuando

era jugador de la UC, el
club se preocupó de que
fuese tratado por los mé

dicos y sicólogos, pues el

Jugador padecía, y al pare
cer sigue padeciendo, de

una especie de claustrofo

bia (aversión al encierro),
que le hace irresistible el

ambiente del avión, del

tren, del bus y aun del au

tomóvil, si se trata de via

jes largos.

caso sin duda, que ha he
cho pensar en Santiago
Mornlng, que lo mejor se

ria rescindirle el contrato.

CON LA "EM

ES DE una fandHa de

futbolistas. Sus tíos fueron

astros del fútbol peruano.
A Loto (Teodoro) se le re

cuerda como "el cañonero

del Pacífico". Arturo fue un

zaguero fuerte y astuto.

Los dos pertenecieron
siempre a Universitario,
aunque el segundo jugó en

tre septiembre de 1940 y

Junio de 1941 en Coló Coló.

Lolín, el tercero de la di

nastía, llegó a Jugar una

temporada en Racing de
Buenos Aires como punte
ro izquierdo.
Cuando el recién designa

do entrenador de la selec

ción peruana Marcos Cal
derón se sintió enfermo y
debió renunciar a la nomi

nación, el reemplazo reca

yó en JOSÉ FERNANDEZ,
ex zaguero de la "U" y de

los equipos nacionales de
su país. Jugó hasta las eli

minatorias del Mundial de

Alemania. Su último parti
do internacional fue Justa
mente aquel que Perú ga
nó a Chile en Lima por 2
a 0, cuando entró en ei se

gundo tiempo como medio-
campista. Lo primero que
ha hecho el nuevo técnico
de uno de los rivales de
Chile en las eliminatorias
para la próxima Copa del
Mundo na sido nominar a

todos los Jugadores perua»
¡ nos que actualmente están
en el extranjero.

A TEMPRANA EDAD

APARECIÓ en el "plan
tel de estrellas" de Ever
ton. Moreno subido, espi
gado, técnicamente bien

dotado, oportuno para la

anticipación, enérgico en la

disputa de la pelota. Un

mediocampista defensi v o
desconocido para los riva
les del conjunto del bal

neario, pero muy conocido
en el fútbol viñamarlno.
CARLOS DÍAZ es uno de
los tantos productos del
cerro Santa Inés, fue in
fantil y juvenil del club
"El Bosque" de aquel po
puloso barrio y revelación
evertoniana en aquel equi
po joven que tuvo a su

cargo Martín García. El

año pasado Jugó en la re

serva y ahora, cuando se

conversaba de prestarlo
para que se fogueara, Pe
dro Morales lo incluyó en

el plantel. Debutó en Tal
ca contra Rangers y andu
vo bien. Lo vimos en Sau
salito contra la "U" y nos

impresionó favorablemen
te. Pero una torsión sufri
da al termino de ese par
tido lo sacó de la cancha,
del equipo y de Viña del
Mar. Había sufrido rotura
de meniscos --trance que
se les supone a los más ve
terano»— y debió ser inter
venido quirúrgicamente en

Santiago. El Joven y pro
misorio Carlos Días, de 80

años, tendrá que esperar
su segunda oportunidad.

LA MAQUINA
NO CAMINA

FUE EL MAS Joven Cam
peón del Mundo de Auto

movilismo, al tercer año
de su iniciación en las

grandes competencias de
Fórmula 1. Se formó en la
escuela de Jim Russell, a

la que llegó a principios de
1970. Al término de ese

mismo año ya estaba pilo
teando un Lotus. A la

muerte de Jochen Rlndt se

convirtió en el primer pi
loto de la casa. En 1972, a
los 24 años, ganaba el tí

tulo mundial. No tuvo re

levancia su campaña del

DANIEL HORNO:

Alergia a los viajes.

año siguiente, pero en 1974

volvió a ceñirse los laure
les de campeón. El año pa
sado corrió por la casa

McLaren y no tuvo éxito.
Este año dejó a la McLa
ren para incorporarse al

equipo de su propio her

mano, con Una máquina
hecha en BrasiL EMERSON

FITTIPALDI, no obstante
toda su maestría y su au

dacia, no ha podido llevar
el Copersucar de Wilson

Fittipaldi a los grandes
triunfos y hasta se ha da
do el insólito caso de un

bicampeón mundial que no

clasifica para un Gran Pre
mio. Su coche no dio el

tiempo mínimo exigido pa
ra entrar entre los 28 com

petidores de Zoldcr, *j
Gran Premio de Bélgica.

ENTRE

SORPRENDIDO
Y MOLESTO

CUANDO ESTUVO eo
sus últimas vacaciones,
que eran forzosas, por ha
ber sido operado de un»

rodilla, nos dijo que estalla
seguro que de aquí a lu
eliminatorias de la Copa
del Mundo del 78 estada
en plenas condiciones y

que esperaba ser útil, una
vez más, a la selección na
cional. Para estos dlaa ie
anuncia su reaparición en
el campeonato mejttetaa.

'

Pero CARLOS REW090
ha tenido la sorpresa de aj ■

recibir la comunloadan
cablegrárica que biso la
Asociación Central a otros
preseleccionados y no ver

su nonibre en la lista de
nominados que dtfuudLttva#
las agencias informativas.
El mediocampista chflaso
se ha mostrado entre sor

prendido y molesto por la
decisión del técnico Crapo.
licán Peña. Primero dijo
que "no me produce M»
ni calor la detennlnadón
del entrenador", pero pos
teriormente ha demostrado
que por lo menos le oca

siona "calor" no ser tenido
en cuenta. En todo caso el
técnico nacional, por ni

parte, ha dejado claro qne
no es nada definitivo la pri
mera convocatoria y el di

rigente Antonio Martina
ha solicitado su concuna

directamente al América,

UN PATRIARCA

A principios de siglo des
tacó como un gran cultor

de tos deportes.HIm boxM,

fútbol, remo, rugby. esgii>
ma, pelota a paleta, etc.

Fue campeón argentino tte

los medianos en 1913. 1H&
terlormente fundó la Feo»

ración Argentina de Boxeo

y la Confederación Latino

americana de este deporte.
ALBERTO FESTAL acate

de fallecer en Buenos *t

res, a los 96 años de Sflai ,

Nadó en el barrio de Bt»

grano cuando los traimie

eran arrastrados por caba

llos, el Teatro Colón no ci

taba en su sitio actual J
Buenos Aires no era aún 1»

capital. Su último cómbete

lo realizó cuando tenia n

33 años, el 10 de abril de

1914, ganando al uramjro

José Cantatore, A Fetttfc

gustaba contar que ptu*
entrenar tenía que provo
car a mocetones que J¡
veían fuertes y que tp»
naban entnatáaátwm¿T
mano limpia. ~Z$M



UMAR

LUJE UNA NOCHE esplendorosa.

Martín Vargas por KO al primer
round.

Raúl Astorga por KOT al duodécimo
round.

Vargas en su estilo. Implacable, fie

ro, agresivo. Recibió algunas izquier
das medianamente alarmantes, esperó
sin apresuramiento el claro para des

cargar sus manos y en cuanto pudo
encajar una izquierda limpia el rival

se fue a la lona. Después, la andanada

consabida hasta provocar el desenlace.

Todo en menos de tres minutos. Frío,
con tremenda capacidad en sus me

dios, cual tigre que aguarda el ins
tante justo para dar el zarpazo, el

osornino derrumbó a un Ijombre que
venía precedido de buenos anteceden

tes y que en los entrenamientos se

había visto bien. Lo curioso es que el

colombiano protestó de la decisión re-

feril y tuvo palabras duras para el ar
bitro. Es posible que con el correr de
las horas se haya dado cuenta que lo
más procedente era darle las gracias
a Carlos Díaz. Porque su actitud fue

reglamentaria y humana.

Astorga en lo suyo. Hábil, escurridi

zo, veloz. Buena vista, excelente

izquierda, una derecha defectuosa que
usa muy poco, todo un bailarín sobre

el ring, al estilo de los antiguos es

grimistas. Boxeo clásico. El arte de la

defensa propia con un rostro de niño

bueno y piernas de Fred Astaire. He

cho a la medida para desesperar y

apabullar a un rival fuerte, pero que
siente ya el peso de una campaña lar

ga y durísima. Astorga tiene cincuenta

combates. Kid Pascualito, poco más de

trescientos. Por eso, cuando el para

guayo —que vendió cara su derrota—

cayó sobre las cuerdas en el último

asalto, con el rostro tumefacto y vi

sible abatimiento, más que los golpes
de Astorga, lo que sintió fue el peso
de los años. El valeroso púgil guaraní
puede decir que fue destronado por
la destreza del chileno y la acción del

tiempo. Al nuestro le pesaban los hom

bros, según propia confesión. Al ex

campeón le pesaba el calendario.

Dos campeones sudamericanos en

menos de cinco meses.

¡Quién lo iba a decir. . . ! Los títulos

continentales son cada vez más esca

sos y mezquinos en el deporte nuestro.

Cuesta conseguirlos. De ahí el estruen

do del tenis, el prestigio de la equita
ción, los éxitos del tenis de mesa y la

ilusión nacional que despiertan los

equipos de fútbol que llegan a una fi

nal de la Libertadores. Vargas y As-

torga han tenido la virtud de remecer

un fervor dormido. La virtud de des

enterrar una tradición boxeril que na

die puede desconocer. La virtud de

prolongar una senda por la que pisa
ron con huella triunfal un Arturo Ro

jas. .

., un Sergio Salvia. . ., un Domin

go Rubio . . . ,
un Godfrey Stevens, por

mencionar a los más recientes y no

remontarnos a los días gloriosos de

Arturo Godoy y la antigua falange de

gladiadores.

Ese es el mérito mayor de Vargas y

Astorga.

Resucitar un fervor anestesiado por
la mediocridad y el fracaso. Conmover

el ambiente, como ocurrió cuando Re

nato García volvió a Chile convertido

en estrella y se llegó a pensar que po
dría ser el monarca mundial que el

pugilismo nuestro viene soñando desde
los tiempos del "Tani" Loayza y el

propio Godoy. Demostrar, en suma,

que el pugilismo de estos lados, pese
a todo, mantiene siempre la vigencia
de algunos valores de excepción.

Vargas por KO al primero. .Astorga
por KOT en el último. En ambos ca

sos a los dos minutos y cuarenta se

gundos. Una pelea duró el mínimo. La

otra se estiró casi al máximo. Vargas
es pegada, potencia, poder inmediato.

Astorga es el diestro que clava bande

rillas, que se luce con el capote, que
entusiasma con arrestos gallardos co

mo sucede en la arena con la fiesta

taurina. Dos desenlaces espectaculares
que estaban haciendo falta para de

volver la fe en el boxeo. Para revivir

las veladas de los viernes. Para pre

ocupar la atención de esferas superio
res, donde ya se habla de encauzar

debidamente los pasos futuros de es

tos elementos jóvenes. Astorga tiene 25

años. Vargas, apenas 21. Hay que lle

varlos con tacto. Y con cálculo. Sin

apresuramientos peligrosos en el caso

del mosca. Con las opciones que mere

ce en el caso del pluma. Lo que no

puede negarse es oue en estos momen

tos constituyen un incentivo y un es

pejo. Y eso es lo que debe aprovechar
el boxeo para procurar la aparición de

nuevos Vargas y nuevos otorgas des

de los mismos filones de donde sa.

ron ellos.

Para nadie es un misterio las condi

ciones en que desarrolla sus activida

des el pugilismo amateur. Condiciones

deplorables, de una pobreza misérrima,
de una carencia de recursos increíble,

Visitar instituciones amateurs es com

probar las dimensiones reales de todo

lo expuesto. Recorrer los centros pro
vincianos es ratificar una situación de

abandono que por cierto resulta lasti

mera. No hay medios, no hay recursos,

no hay fondos.

¿Qué se hace en esas circunstancias?

Poco o nada. Esfuerzos aislados, alar

des personales, sacrificios heroicos, sa
las de entrenamiento inhóspitas y poco

salubres, clubes especializados que no

disponen ni siquiera de los elementos

mínimos para interesar a los cultores;
en fin, algo así como el circo pobre

que recorre ciudades y villorrios con

su carpa parchada, músicos que desa

finan y payasos que entristecen.

Ahora que se habla de nuevos recur

sos. Ahora que la Polla-Gol es una rea

lidad. .Ahora que las autoridades del

deporte reúnen a la prensa para dar

cuenta de lo que se recibe semanal-

mente y el destino que se dará a ese

oxígeno vital, el boxeo debe revisar

planes y ambicionar otros horizontes'.

Hay que levantar el pugilismo amateur

a lo largo de todo Chile. Con seriedad,
con altura, con metas definidas. Hay
que dotar de profesores y maestros a

las provincias. Hay que convertir las

entidades modestas en recintos res

petables. Hay que estimular al que se

inicia, interesar al cultor, convencer a

la juventud que ese cinturón que lucen

Vargas y Astorga no son cosa de mi

lagro.

No nos quedemos en el recuerdo de

esa noche de mayo.

No basta con aplaudir a los dos cam

peones. Al conjuro de estas ovaciones

y de estos éxitos, el boxeo debe cons

truir los cimientos para logros más

ambiciosos y responsabilidades a tono

con un deporte que en nuestro país
tiene una historia que exhibir y un

pasado que admirar.





namericano de Ciclismo:

NIVEL MUNDIAL"
("...aunque todavía no lo he demostrado")

*»';:•*<
■naíV'

EN
EL primer Panamericano de ciclis

mo, Chile fue una sorpresa. Y por eso

mismo, a esta segunda eran cita america

na, en San Cristóbal, Venezuela, llegará
v« con importantes cartas de anteceden
tes como son las medallas que consiguie
ron Vera y Tormén en Cali. El hombre de

la presea de plata en el kilómetro enfoca

1» preparación para este evento que está

próximo a comenzar, y que para los chi

lenos reviste aun mayor trascendencia, ya
que los que ganen una medalla podrán se

guir hasta Montreal.

—To me he preparado desde el 1." de di

ciembre del año pasado. Son seis meses

qne llevo trabajando con un objetivo de

terminado-, no creo que haya otro ciclista

chileno qne haya hecho lo mismo. Llegué
picado de México porque, aunque hice una

gran marca, la gente se Cija mas en las me

dallas y yo sólo fui quinto. Comencé con

preparación física en el 'Físico' de )a

'IT donde estudio, con el profesor Jaime

Huberman. Estuve tres meses trabajando
en esto y a la vez empecé a seguir las

instrucciones de Moraga, que me dio un

plan técnico para este Panamericano. En

abril nos tomaron Max Flores y Eduardo

Carrasco, que fueron designados por el

Comité Olímpico. Aquí quiero hacer una

aclaración a la opinión pública: estimo

que el que haya mejorado mis marcas se

debe al trabajo que venía haciendo ante

riormente. Es justo decirlo.

—¿Está como para ganar medalla?

—Yo creo que me gano la de oro en el

kilómetro. Todo depende de los rivales.
En todo caso estoy mejor preparado que
cuando ful a Cali y también el año pasado

a México, pues mi paso por Bélgica me hi
zo mal.

—¿Cuáles son los adversarios más temi
bles?
—Los mismos de México: el canadiense

Lovell; Woswicfc, el norteamericano; Wie-
Uer, de Jamaica, y el cubano Madera. Entre
nosotros cinco va a estar la pelea de nue

vo.

—¿Qué opina del equipo nacional?
—Me reservo la opinión porque como me

gusta hablar verdades, después se toma a

mal.

—¿Pero ha habido facilidades para la pre
paración?

—En cuanto a la concentración y a las

facilidades que nos han dado, creo que es

lo mejvtr que ha tenido el ciclismo, al me
nos de de que yo estoy".
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SU FICHA Y SUS TRIUNFOS

de ser el mejor de Chile, pero a nivel

internacional el panorama se le pre
senta ya menos venturoso. "Como aho

ra no llevamos cuarteta de persecu

ción, correré en la velocidad para ver

hasta dónde puedo llegar. Para mí,
entrar entre los ocho mejores en un

Panamericano sería muy bueno".

MENTALIDAD GANADORA

A esta altura, la conversacic'.. co

mienza a extenderse a otros seleccio

nados que van llegando hasta el am

plio salón, y el campeón debe defen

derse con todas sus baterías, cuando

RICHARD TORMÉN MÉNDEZ

Edad: 24 años.

Estatura: 1,73 m.

Peso: 72 kilos.

Estudios: cuarto semestre aprobado
de Educación Física en la Universidad

de Chile.

Comienzos: Verano del '72. en Cuar

ta Categoría, actuando por el club

"Centenario".

Club: "Cóndor" de Las Condes.

SU CARRERA

1972: Campeón de velocidad en el

torneo internacional "Cono Sur".

1972: Triple campeón metropolitano
(kilómetro, velocidad y australiana).

1973: Campeón de Chile en velocidad

y kilómetro.

1973: Doble campeón metropolitano
(velocidad y kilómetro).

1973: 4.° en las "24 Horas a la Ame-

ricana", en San Juan, con su hermana
Sergio.

^^

1974: Campeón de Chile en vrioci.
dad y kilómetro.

w

1974: Triple campeón metropolitano
(velocidad, kilómetro y australiana),

1974: Vlcecampeón panamericano de
ciclismo en el kilómetro, en Cali. Ca
lombia.

1975: Cinco triunfos durante su túi
por Italia.

1975: 5.° en el kilómetro en los Jue
gos Panamericanos de México.

1976: Campeón de Chile en la velo
cidad y el kilómetro.

1976: Triple campeón metropolitano
(velocidad, kilómetro y 30 kUómetros),

RECORDS

Kilómetro contra reloj: Récord de
Chile con 1.06.76 (Juegos Panamerica
nos de México).

Kilómetro contra reloj: récord de

pista en el velódromo del Estadio Na

cional, con 1.10.7 (8-V-76).

su juicio sobre la mentalidad ganado
ra es refutado y tomado a broma.

"Creo que todo deportista lucha por
el primer puesto. Hay que tener esa

mentalidad ganadora, prepararse sico

lógicamente. Esto me lo inculcó Mo

raga. No hay que entrar demolido a

competir; hay que ser como Cassius

Clay y pelear primero un round sico

lógico. Yo esto lo vi en el Mundial,
donde el rival lo mira a menos o

simplemente no lo lleva de apunte.
Para mí es lo mismo quien tenga al

frente; siempre corro como para ga
nar. A veces esto no se entiende bien,
porque la gente no distingue entre ca

lidad internacional y ser sobrado. Si
uno es bueno, no tiene para qué ser

humilde, ésa es una humildad falsa.
En el Mundial, por ejemplo, me tocó
correr una serie de velocidad con Mo-

relon, siete veces campeón del mun

do. Primero lo ataaué en los 600 me

tros, pero pinohé. En la repetición, lo
hice a los 500 y me nasaron cuando
faltaban cincuenta. Pero al menos no

me quedé en la tercera posición sin
hacer nada".

Tormén define su filosofía y también
su carácter. "Soy demasiado franco y
arrebatado. Sobrador, como lo llaman
los chilenos —pero los acomplelados— .

Esto me trajo bastantes oroblemas al

principio, cuando tuve dificultades con

los dirigentes, pero ahora podría decir

que me he calmado un poco".

PROYECCIÓN MUNDIAL

La gira por Europa, el año pasado,
sin ser, deportivamente, todo lo prove

chosa que se podía esperar, le sirvió al

subeampeón panamericano para res

ponderse la interrogante de si estaba
en la órbita mundial. Algunos meses

más tarde, su juicio es claro.

"Estoy a nivel mundial, pero sin de

mostrarlo todavía, ya que en el cam

peonato de Bélgica tuve un error -

que no cometeré nunca más—. Por

mis marcas, creo que estoy a esa al

tura, y ahora lo demostraré en el Pa

namericano y en la Olimpíada —sí Ra

no medalla en Venezuela—. Pero mi

gran carta me la jugaré el año próxi
mo en el Mundial de San Cristóbal,
al que llegaré en mi mejor forma,

porque lo de Bélgica me dejó picado".
—¿Y las marcas?

—Las de México y Cali son difíciles

de superar, ya que habría que Ir a

esas mismas pistas. Pero ahora estoy

mucho mejor que el año pasado, ad

es que si fuera a la pista mexicana

estimo que superaría el record. En Ve

nezuela se anda un poco más rápido
que aquí, por lo que creo que estare

en el 1.09.

En sólo cuatro años, las metas da

Richard Tormén —hijo de un mecam-

co de bicicletas y hermano de dos ci

clistas— han variado fundamentalmen

te. Ahora piensa, con gran fe, en Pa

namericanos, Olimpíadas y Mundiales,

y sueña con medallas que no parecen

estar muy lejos. Eso en cuanto a W

más cercano. Y para el futuro, m

están sus estudios de Educación¡Pis
ca —cuarto semestre cursado—: "Pien

so ser un entrenador de ciclismo, con

los conocimientos de un profesor de

educación física y, además mi expe

riencia. Mi objetivo será sacar un &

dista que borre todas mis marcas-

(Juan Carlos Douzet. Fotos de Uop»

do Canales y Pedro González.)
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c—^Los premios
de las Boletas son
ahora más grandes.
Llegar y cosechar.

De ahora en adelante las Quinas,
Cuaternas y Ternas serán más

grandes para que usted celebre su

suerte en grande con las Boletas.

Todos los meses más de 30.000

personas "cosechan" premios en el

Sorteo de las Boletas.

Pero recuerde que las boletas no

sólo dan premios. Muchos planes
de desarrollo para el país dependen
de que Ud. exija su boleta.

Y qué linda manera de celebrar el

primer año de vida del Sorteo.
Mire como crecieron los premios.
$ 500.— Quina, si los 5 últimos

números coinciden con el premio
mayor de la Polla.

$ 250.— Cuaterna, si coinciden

los 4 últimos números.

$ 100.—Terna, si los que coinciden
son los tres últimos números.

Los premios podrán cobrarse en

cualquier oficina de Impuestos
Internos del país, no importa donde

haya sido extendida su boleta.

Venga
mi

boleta!
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JUAN CARLOS GANGAS

"Es que comencé demasiado joven..."

ESTEBAN YARAS

"Hay un metro que no falla..."
JUAN BÁRRALES

"Me preocupa lo que diga don
Hernán. . ."

"¿VIEJOS NOSOTROS
#f

Gangas, Varas y Bárrales, de nuevo en Antofagasta, han

acallado con su juego el remoquete ofensivo de la hinchada.

TVO SOLO llamó la atención su vuel-
■*■*

ta al club, sino que el remoquete
de "viejos" les cayó encima. Y dicho

así, con intención, como una contra,
como algo negativo. Juan Bárrales,
Juan Carlos Gangas y Esteban Varas

nada dijeron y sólo esbozaron una

sonrisa. Su revancha estaba en la

cancha, en su producción, en su apar
te al conjunto que entrena con «üji-
gular acierto Hernán Carrasco. Y jus
tamente ahí es donde han mostrado,
hasta ahora, que eso de "viejo" no

va con ellos.

Todavía falta mucho en el torneo

para hacer vaticinio, pero sí cabe

una referencia a estos jugadores que

empezaron esta nueva etapa en el
once antofagastlno cargando sobre

sus espaldas este remoquete de "vie

jos", dicho con afán "picante", en

cierto modo ofensivo.

¿Les ha molestado a los jugado
res esta actitud del hincha?

Juan Bárrales afirma que no: "El

público es así y no veo por qué me ha

de molestar. Yo dependo del club y del

entrenador y mientras cuente con su

confianza y cumpla en la cancha y

fuera de ella solo me preocupa lo

que diga don Hernán."

Juan Carlos Gangas agrega: "Si

fuera como dicen no estarla en An

tofagasta y menos jugando fútbol. No

soy un 'cabro', pero tampoco un vie

jo. Lo que ocurre es que hace mucho

tiempo que juego. Comencé muy jo
ven —a los 17— y la gente cree que

tengo más edad. Creo que puedo ju
gar y el hecho de que esté de titular

en el equipo es la mejor respuesta al

remoquete a que usted alude".

Esteban Varas: "¿Viejo yo a los 28

años? Creo que es como mucho. El

fútbol no tiene edad para jugarse y

hay un metro exacto que todo él

mundo lo tiene a la mano para usar

lo: lo que uno hace y produce en la

cancha".

Los tres coinciden en que no les im

porta mucho esta denominación y

que en la cancha —su terreno— ce

encargarán de demostrar que pueden

Jugar en perfectas condiciones. Di

cen: "Hasta ahora creemos que lo he

mos conseguido. Y mientras don Her

nán no diga lo contrario seguiremos

aportando lo nuestro. Estamos con

tentos en un equipo que rinde y que

juega bien mediante el esfuerzo de

todos y bajo el mando de un entrena
dor que le ha dado una especial ca
racterística a la formación. Es más,

creemos que este rendimiento irá en

alza, ya que mediente este trabajo
tanto en la semana como en los par
tidos se van sacando nuevas formas

de aumentar el poderío y de limar

imperfecciones que van haciendo que
el juego vaya mejorando en forma no

toria. Tenemos un excelente entrena

dor, que tiene muy claro lo que quie
re y cómo alcanzarlo. De modo que
el panorama es promisorio. Dentro

de esto nuestro aporte y trabajo pa
rece que encajan. De otra manera no

se explicaría nuestra presencia en la
formación. Eso nos tiene tranquilos
y nos obliga a responder a su confian
za. Ademas el club es ahora otra co

sa. No es que antes haya sido defi
ciente o malo, sino que sencillamente
las condiciones son mejores: hay
tranquilidad, la planilla está al dia,
conjuntamente con los premios, de

tal manera que uno se puede dedicar

con todo a jugar, a producir y mirar

más arriba o mas lejos.
"No, eso de 'viejos' no corre con

nosotros. O, por lo menos, no nos

molesta. En la cancha está la mejor
demostración y mientras haya pier
nas, deseos y condiciones, ahí estare
mos".
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QUIERO HACB

COMO LOS D

HOY DT. Le encanta enseñar y estar

en la cancha. Pese a estar resfriada
se hizo presente en el último entrena

miento de su equipo.

ES LA META DE

ISMENIA PAUCHARD,
ENTRENADORA DE

BANCO DEL ESTADO,
UNA "CRUZADA"

EN LA CAMPAÑA PARA

LEVANTAR EL

BASQUETBOL FEMENINO.

SU ELENCO ES UNA

DE LAS ATRACCIONES

DE LA COMPETENCIA

DE SANTIAGO.

HABLAR
de Ismenia Pauchard es

referirse a la mejor época del bas

quetbol femenino chileno. A aquélla
en que Chile ganaba invicto un sud

americano en Quito, disnutaba la su

premacía subcontinental con Brasil,

ocupaba el tercer lugar en los Pana

mericanos de Chicago, jugaba por de

recho propio en el Mundial de Río de

Janeiro y era invitado frecuente a

cuánta competencia internacional se

realizara.

En los rankings sudamericanos, la

espigada Ismenia tenía un lugar pre
ferente y Venezuela (Ministerio de

EL

HISTORIAL

El historial de Is
menia es al mis
mo tiempo , el de
la época más bri
llante del balonces
to femenino chile
no y bien vale la

pena recordarlo.

MARÍA ISME
NIA PAUCHARD
PAUCHARD nació
en Traiguén. Vivió
en Angol, donde

aprendió a jugar.
Llegó en 1950 a

Santiago y se in

corporó a fines de
año a Famae, don
de jugó hasta 1953.

Desde ese año en

Coló Coló hasta
1973.

Actuó en 15 tor
neos por el club

albo, obteniendo el

primer puesto en

todos ellos.

Fue seleccionada
de Santiago, parti
cipando en 10 cam

peonatos naciona
les: 10 títulos para /
la selección. {
Jugó en los Su-

damer i c a n o s de

1954, Sao Paulo
(2.°); 1956, Quito
(campeón invicto),
1958, Lima (3.°. Is
menia scorer del
del torneo y en

lanzamie n t o s li
bres): 1960, Asun
ción (2.°); 1961,
Sant i a g o (cam

peón); 1964, Río

(4.°); 1966, Cali

(2.°. Otra vez sco

rer y campeona en

tiros libres); 1968,
Santiago (2.°), y

1971, Guayaquil
(4.°).

Integró las se

lecciones que obtu
vieron el tercer lu

gar en los Juegos
Panamericanos de
1958 en Chicago y
en 1963 en Sao
Paulo.

Formó parte de ¡
la selección en el !
Mundial de 1957,
Río (8.°), y Lima en
1964 (9.°).



? UN EQUIPO
tw

FUTURO. Un grupo

de muchachas que le

creen y la admiran

están en la idea de

Ismenia de mejorar el baloncesto fe

menino. Banco del Estado ganó invic

to el Ascenso del año pasado. Este año,
con un plantel renovado, con varias

seleccionadas nacionales, pretende
constituirse en una nueva edición del

imbatible Coló Coló que integró Is

menia



CAMPEÓN SUDAMERICANO. En 1961, en Santiago, otro título sudamericano

para el basquetbol chileno. Junto a Ismenia, Irene Velásquez (10), Onésima Re

yes (12), Estela Quezada (13) y Sonia Pizarro (9).

Educación) y Brasil (el equipo de la

extraordinaria Marlene Bento) la ten

taron para llevarla a jugar en esos

países. Ismenia La Grande, la llama

ron en Paraguay. Y no sólo esta

ba Ismenia. También Irene Ve

lásquez, Onésima Reyes, Lucrecia Te-

rán, Amalia Villalobos, Blanca Carre-

ño, Luz Silva, Carmen Carnazón, Gla

dys Erbetta.
A su lado crecieron Laura Pina,

Aurora Echagüe, Sonia Pizarro, Julia

Romero, Alejandra Guzmán, María Cía-

vería, Paloma San Antonio, entre otras.
Un grupo que parecía que no termi

naría nunca, donde Irene y principal
mente Ismenia llevaban la batuta.

Chile se encumbró al primer plano.

Desgraciadamente esa generación se

fue alejando de las canchas. Y detrás

había muy poco. Empezó el declinar,

que cada vez se hizo más pronunciado
hasta llegar a los últimos lugares en

el concierto sudamericano, a ser ex

cluido de las grandes competencias, a

pasar casi al olvido. El año pasado
las mejores selecciones nacionales fue

ron derrotadas por Colombia " Aus

tralia por marcadores increíbles, por
arriba de cien puntos.

REALIDAD ACTUAL

Estos encuentros dejaron al desnu

do la realidad actual del basquetbol

femenino chileno: baja estatura. »
mos fundamentos, deficiencias en
pectos básicos, como saber coi
brincar, desplazarse en la cancha mu
car en los pases, en la disputa déte?
rebotes, en efectuar laiusamientc* n¿
die o casi nadie lanza con reteticioa?
Los esfuerzos por hacerlo volver íl

primer plano son aislados y sin la di.
bida orientación y planificación. InZ
nía Pauchard es una de las que tZ
bajan en esta verdadera cruzada ai»

requiere el basquetbol femenino. Oai
su tenacidad, amor propio y cariflo por
el deporte se ha dedicado a poner ■
grano de arena.

~

Hace tres años aue no actúa oficiat
mente como jugadora y se ha con».

grado
a entrenar. Está en el Banco del

stado, dortde trabaja como funciona. ¡

ría de la Sección Bienestar. El
de su jornada diaria la ocupa v

jefe técnico del baloncesto femé
del club de su institución.
"Tengo la obligación moral de devol-

'

verle algo al basquetbol, que llené mi'
vida y me dio grandes satisfsedonei,

1

Siempre me gustó entrenar, ensenar a

las más nuevas y me he entregado con
fe en esta labor. Estov trabajando co

mo entrenadora desde hace más de 10
años. Era jugadora (1968) y realicé un

curso, auspiciado por la Federación.
Sin el título, dirigía a las divisiones In
feriores de Coló Coló".

EXCELENTE CAMPAÑA

La labor aue está realizando en Ban

co del Estado ha llamado la atenc.ón,j
Bajo su dirección, el equipo banca

se incorporó al torneo de la Santia

el año pasado y su campaña es sig
ficativa. Campeón invicto de Ascer

y este año en Honor está cumpliendo!
en igual medida, con excelentes actua

ciones en el Torneo de Apertura.
"Es un trabajo que tiene varios añoi

y esta temporada no es la culminado!.

Lucharemos por ser campeonas, pero

lo que me importa es hacer un equioo

que juegue basquetbol, aue muestre

conocimientos, técnica, que juegue con

agrado, proporcione espectáculo y oue

alcance una jerarquía igual o superior
a los de mi época. Esa es nuestra me

ta". (Juan Aguad.)

DIRIGENTES, JUGADORAS Y

"Tenemos que salir de la mediocri

dad en que estamos empantanadas. Pe

ro se necesita la preocupación y el

trabajo de los técnicos, dirigentes y ju

gadoras. Todos han cooperado para

que el basquetbol femenino esté en

este nivel."

Sin tapujos, con convicción y crude-

sa, sin temor, tal como jugaba, Isme

nia hace un enfoque del basquetbol ac

tual y las razones de esta declinación.

"La Federación y las Asociaciones

Importantes no se preocuparon de bus

car nuevas jugadoras. Tenían un grupo

excepcional y se durmieron en los lau

reles. Existían elementos jóvenes que

debieron trabajarse y foguearse a tra

vés de una selección joven. Nunca se

hizo."

Los cursos a nivel de entrenadores

son escasos. La DIGEDER hizo uno a

comienzos de año, que debe destacar*

se, pero es poco y además fue de un

nivel no muy alto.

"Los clubes también son culpables.
El trabajo fundamental debe hacerse

en las divisiones inferiores. Hay des

interés por las menores y lo que es

peor los entrenadores que trabajan en

esas series son de escasa capacidad.
generalmente, los que no cobran. Al

contrario, con las niñas que recién em

piezan deben estar los mejores técni

cos. Por eso llegan todas a adultas sin

fundamentos y técnica."

La diferencia con las jugadoras de

su época salta de inmediato. Ismenia

cree que es un problema de mentali

dad que debe corregirse. De una rene-

ración con distintos metas: "totes ha

bla más dedicación. Las cosas se ha

cían con mas cariño, responsabilidad
y sacrificio. Dejábamos todo, incluso

el trabajo por un torneo. Ahon son

pocos los que hacen algo parecido. No

existe mucho espíritu de saPen^¡2'
Para peor, Jugadoras que recién eatáo

en adultas creen saberlo todo.''

"Yo entrenaba 6 dias a la semana

con mi equipo e iba a entrenar eon

equipos masculinos. Tenia casi 40 aftoe

—ahora tengo 43 y no tengo temor en

decirlo— y seguía aprendiendo. Afortu

nadamente, en mi club estoy logrando

que se adquiera esa mentalidad. SI *

logra, podemos alcanzar nuestros pro

pósitos."

2H
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UNA LECCIÓN. Sin entrenamiento, después de 3 años de alejamiento oficial, volvió el año pasado a reunirse con las
"estrellas" de antaño. Se plantaron frente a la Selección de Colombia, que había goleado a las basquetbolistas de hoy y
mostraron nuevamente su clase y calidad.

CUADRO CON FUTURO

Sólido respaldo institucional:

EL PLANTEL de jugadoras y técnico que ba

logrado formar Banco del Estado es de primera
calidad. Junto a lamenta trabajan .Amalia Villa

lobos y María Navarrete, quienes tienen a bu

cargo las Inferiores.

"En 1971, cuando ingresé al Banco, empeza

mos a trabajar con María Navarrete con 30 Ju

gadoras menores, en su mayoría hijas de fun

cionarios. Cuando pudimos contar con elemen

tos para Integrar los equipos de Mini, Infantil,
Intermedia y Juvenil se prepararon los equipos
adultos."

Banco se Incorporó a la Asociación Santiago
en 1975, ganando invicto en primera y segunda
adulta y en intermedia. Este año en Honor ha

mejorado notoriamente ra poderío en todas las

divisiones.

ES primer equipo asoma como uno de loa fa

voritos para ganar el título, junto a Magallanes,

y Coló Coló. Han ganado a Lumtaor,

a Readi y a Madeco por marcadores expresivos.

"Tenemos un conjunto de muchas condicio

nes y futuro. Un cuadro joven, que puede dar

grandes satisfacciones y que cuenta con el res

paldo del club —institución seria y solvente—,
que nos ha dado todo su apoyo. El único pro
blema es que el equipo se completó hace poco

y necesita af.atamiento, pero estoy convencida

de que tendremos éxito. Tengo confianza en su

capacidad y creo que la mayoría no puede estar
ausente en cualquier selección nacional."

Sandra Zamorano, Elisa Alamos -4 cargo
además de la preparación física—, Ana Alvarez,

Magaly Días, Nelly Gómez, Cristina Faúndez,
Gerda Herrera, N. Moreno, I. Opazo, M. Mon

daos, A. Concha y las recién incorporadas Ana

Ortega, de Puente Alto, y la gigante Magdalena
Berner Integran el plantel. Hay otros dos ele
mentos muy Jóvenes en las que Ismenia tiene

cifradas grandes esperanzas: Sandra Muñoz y
Catalina Camerattl (1.70 m.).

¡increíble...:
"La carencia de medios

es otra de las causas de la

baja del basquetbol. Las
condiciones en «que Juga
mos son increíbles. El

BASQUETBOL FEMENINO
DE SANTIAGO JUEGA EN

INVIERNO EN CANCHAS

ABIERTAS, con piso de ce

mento y dependencias a

las que les falta casi todo.
Madeco es el único gimna
sio para división de honor.

Lo sorprendente es que
no ocupamos Nataniel por

que la ASOCIACIÓN NO

TIENE PLATA PARA PA

GAR EL ARRIENDO. Lo

lamentable es que el gim
nasio es de la Federación,
quien prefiere que quede
cerrado los domingos en la

tarde, antes que Juguemos
nosotras. . ."

i



CONTIGO. Editada e impresa por

Empresa Editora Nacional Gabriela

Mistral.

HOY
revista

CONTIGO
♦ BRANIFF: Amplio reporta

je del Clan Braniff, al que
muchos querrían pertene
cer.

♦ SHAMPOO: Una cinenove-

la completa con la actua

ción de Warren Beatty.

♦ JOHN WAYNE: El recio ac

tor norteamericano desnu

da intimidades de sus com

pañeras de actuación.

♦ MARIDOS DE MUJERES

FAMOSAS: Cómo se com

portan y reaccionan los

maridos de las mujeres
más famosas de Chile.

♦ "MI PLANTA DE NARAN

JA-LIMA": El best seller

brasileño (2.* parte).



DICEN que a "Coló Coló"
González le llamaban "Coló

Coló" antes de Ingresar a

las filas del team albo, y
debe ser cierto. Porque en

él todo era colocolismo.

Moreno, macizo, fuerte y
valiente, con una sonrisa

abierta y sana y con una

manera de jugar bravia,
arriesgada y alegre. Gonzá
lez era Coló Coló puro.

Pero pasaron los años y
apareció en las filas del ca

cique otro "Coló Coló". Di

ferente al anterior, con dis

tintos atributos, con distin
to físico, aunque, igual que
Osear, moreno y nortino.
Pero mientras el viejo era

todo fuerza, amor propio y

pujanza, éste era picardía,
viveza, Improvisación ge

nial, movilidad, astucia al
servicio del gol. A Manuel

Jesús Muñoz, tocopillano,
no le quedó grande el mo

te, respondió a eso de ser

"Coló Coló" Muñoz.

dirigentes. .Andaba de va

caciones en su tierra y, de

regreso, les informó: "En

Tocopilla hay un cabro ma

canudo; hay que traerlo al

tiro, cueste lo que cueste.

Hace lo que quiere con la

pelota y se aburre de mar

car goles. Es la adquisición
más grande que se puede
hacer. Vayan a buscarlo

pronto, antes de que se lo
lleve otro club".

—USTED es Manuel Mu

ñoz, ¿no es cierto?

—Sí, señor, yo soy.

—Pues, arregle sus male

tas, que me lo voy a llevar
a Santiago.

¡Así de simple! Pero fue
el padre el que dijo la últi
ma palabra. Que se vaya,
que no desprecie su oportu
nidad. Claro que ser tocopi
llano ya era una buena ere

dencial en aquellos años.
Ya habían venido de allá a

Santiago grandes figuras
del fútbol nacional, con As-

canio Cortés a la cabeza.
También Daniel Chirinos, el

arquero que fue sensación

en Audax; "Popeye" ñores,
que de Magallanes saltó a

la selección nacional; el há

bil puntero Mario Castro.

aase-K"1^-
-

MANUEL :ái*á*yj-'d .
•

. 1-
- -Tifca-

ESTE tipo de ariete se da

poco en el fútbol y parece

como que convenciera más

el del otro. De tipo Zarra,
diría yo. El que va a todas,

que se mete a puro físico

por en medio de las más du

ras defensas y aguanta lo

que le den. Manuel Muñoz
era de otro tipo. Sí hubiera
necesidad de encontrarle al

gún parentesco, uno tendría

que irse a Vélez Sarsfield,
de Buenos Aires, y toparse
allá con "Chincolito" Mayo,
que también era colocolíno.
Manuel Muñoz fue un de

lantero de chispa extraordi

naria, vivaz y filtrador, di
fícil de marcar, porque sa

bía movilizarse y sorpren
der con reacciones inespe
radas.

Fue el "Rata" Rojas el

que les dio el dato a sus

MUÑOZ
Y también el "Rata" Rojas,
que fue el autor de la veni

da de Manuel Muñoz.

HUBO PARTIDOS que

ganó el Coló Coló porque

tuvo ese interior izquierdo
punzante, filtrador y de pi
que asombroso. Cuando lle

gó, lo pusieron en la segun

da, y en el primer tiempo
anduvo a los costalazos. No

era lo mismo jugar en el

pasto que en la tierra pela

da. Pero apenas se afirmó

hizo dos goles. A la semana

siguiente otra vez en la re

serva, su equipo ganó por

cinco a cero, y los cinco

tantos fueron del tocopilla
no. En un año y medio de

ca m p a ñ a metropolitana
"Coló Coló" Muñoz ya no

encontró quiénes lo nega

ran. Tanto que fue selec

cionado chileno para el

Mundial del 50 en Río de
Janeiro.

EN AQUELLA Copa del

Mundo jugó dos partidos:
contra Inglaterra y contra

España. Pero en este últi

mo le tocó un tal Gonzalvo

II, que lo molió, le dejó las

canillas como mapa de tan

to golpearlo. Y no pudo se

guir en el Mundial. Si ése

era el segundo, ¿cómo sería

el Gonzalvo I?

Total, era su destino, el

destino de los goleadores:
recibir golpes por todos la

dos; sobre todo él, que era

filtrador, que tenía una ca

chaña fácil y cortita y un

pique que dejaba atrás al

que fuera. Claro, para fre

narlo tenían que mandarlo

al suelo. O a la enfermería.

FUE SIEMPRE un típico
ariete, un "punta de lanza",
como lo llamaban enton

ces. No le Interesaba la me

dia cancha, y si a veces re

trocedía, lo hacia para des

marcarse, buscar por otro

lado para meter la estoca
da.

Manuel Muñoz tuvo un

tío al que quería mucho, y
fue él quien lo metió en el

fútbol: el tío Carmelo. Un

hombronazo fuerte, de do
ble ancho, animoso y va

líente. Le decían "Coló Co

ló", y Manuel, el sobrino

que siempre andaba con él

por su tierra nortina, here
dó el apodo. Si su destino
le señalaba el fútbol san-

tiaguino como meta, el Co
ló Coló tendría que ser su

club, no había cómo equi
vocarse.

Vino y triunfó. Además
los seguidores del club po

pular lo Identificaron en se

guida con la camiseta alba

y con la insignia del caci

que. Siendo tan diferente al

viejo "Coló Coló" González,
este "Coló Coló" Muñoz

también resumía en su jue
go, en su figura y su deci

sión las mejores virtudes
del club popular.

PA
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SUGERENCIAS
AL AUTOMOVILISTA

AGREGA A SU LINEA*
DE LLANTAS

NEUMÁTICOS
IMPORTADOS

Patones letra blanca

para toda coche

y camioneta

americana

F 70 -14, etc.

Neumático radial

(alemán)

Austin Mini

Fiat 125 Peugeot
Aro Mini $ 192

AVDA. VICUÑA MACKENNA 1284- STGO.

GLAUCOARACfHA BRAVO
Avda. BRASILINAS

REPUESTOS. ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES.

ENCENDIDO

AMERICANO Y EUROPEO

CARBURADORES. BOMBAS

DE BENCINA,

AMORTIOUADORES DE

TODAS MARCAS,
LIQUIDO DE FRENOS

FILTRO DE ACEITE

INSTRUMENTOS - VDO

BUJÍAS CHAMPION Y AC
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SELECCIÓN NACIONAL

CEÑOR Director:
^ "Selección Chilena 1978."

Por la presente me dirijo a usted para hacer un co
mentario acerca de la Selección Chilena con miras ai
Mundial de 1978 en Argentina.

En primer lugar me pareció muy acertada la deste
nación del D.T. Caupolicán Peña, ya que su idea delfüt
bol es moderna, de velocidad y ataque; me parece que i
don Caupolicán deben apoyarlo y ayudarlo dirigente»,
cuerpo de entrenadores, jugadores y todos los cMeooa
sean o no aficionados al fútbol, porque aquí se tratada
representar a nuestro país y por lo mismo todos debe
mos ayudar de una u otra forma, tal como sucedió eo
la Copa Davis, en la cual todos supimos y vibramos con
el triunfo de los chilenos.

Ahora en cuanto a los jugadores que va a llamar

Caupolicán, creo van a ser jugadores de su misma visión
de fútbol, lo único malo es que a nuestros arqueros siem
pre les meten goles increíbles, siempre de distancia (re
cordemos a Escuti en el Mundial del '63; a Vallejos en

el de Alemania, y, sin ir más lejos, Osbén, el N.° 1 eo es

tos momentos, ese gol que le hicieron de distancia); se

rla bueno hacerles un trabajo a fondo en cuanto a tiro*
de distancia a los tres arqueros que va a tener la tele»
ción 1978.

Los jugadores titulares para la "Selección Chilena
1978" serían:

1

Osbén

2 3 4 5

Machuca Figueroa Soto

6 7

Coppa Inostroza

9 10

Caszely

12

Nef

Spedaletti

RESERVAS:

Díaz (Huachipato)
8

Gamboa

11

Pinto

13

Mendy

14 15 16 11

Galindo Herrera González Escobar

18 19 20

Pinto (U. Chile) Alfonso Lara Juan Soto (U. de Chile)

21 22 23

Miranda Socias J. C. Orellana

Sería buena idea que lectores de ESTADIO envíen sus

opiniones respecto a quiénes debieran ser integrantes de

la "Selección Chilena 1978" y así luego hacer un balance

y ver qué resulta de las opiniones de los lectores; para

el Mundial del "74 se hizo esto y salló la lógica: al final

el resultado de los integrantes de la Selección "74 (opi
niones de los lectores de ESTADIO) y los que fueron 11»

mados esa vez coincidieron en su mayoría.

Saluda atentamente a usted:

Ja TJ. D.

Carnet N.° 111.062,
Punta Arenas.

**♦
¿No le parece que se le pasó la mano en el nume

ro 20?. . .

OSVALDO CASTRO:

Por una segunda oportunidad.



RECADO A LOS HINCHAS

DE LA "U"

SEÑOR
Director:

Permítame, antes que nada, felici

tarlo a usted y a su "equipazo" de bue

nos periodistas; su revista es realmen

te buena.

Le contaré que soy un joven colec

cionista, tengo solamente 12 años, ade

más hincha fanático de la "TJ"; sin em

bargo, mi equipo favorito ha venido

en declive, con la consecuente crítica

de la mayoría de sus hinchas que lo

único que hacen es criticar y criticar,

pese a que este año el plantel se ha

reforzado bien, no con estrellas des

lumbrantes, pero si con buenos juga-
lores: Ashwell, Guerrero, Chirino, y
vuelven Aránguiz, Barrera, M. Rodrí

guez y vino un buen argentino, Ghiso;
además de la posibilidad de la venida

de Ricardo Elvio Pavoni, ¿es cierto?

Por eso quisiera decirles a todos los

aue
queremos a la "U" seamos posi-

vos y optimistas, ayudemos a la "U".

Además quisiera, señor Director, for
mularle algunas preguntas:
1.— ¿Que pasó con Llster Rossel?
2.— ¿Cuándo van a entrevistar a So-

cías, "Pinina" Palacios y Luis Miran

da?

3.— ¿Podrían entrevistar al que fue
el Jugador mejor de todos los tiem

pos, Leonel Sánchez?

Se despide Atte. de usted,

Luis Sotomayor G.
Punta Arenas.

•*♦ El Club Llster Rossel se llama aho
ra Deportes Linares y está compitlen-
io en la 2» División, como Ud. lo ha
brá visto. Socías, Palacios y Miranda
han sido entrevistados en más de una

oportunidad. No dejaremos pasar la

•portunldad propicia para entrevistar
» Leonel.

SEÑOR Director:
<? De mi mayor consideración:
Me es grato placer saludar al señor

.Mrector de revista EST.ADIO y me per-
nlto distraer su atención a objeto de

jxponer y solicitar respetuosamente lo

dguiente:
Soy un recluido de la Cárcel de Val

paraíso; quisiera solicitar que usted
ne informara cómo puedo conseguir
ma revista ESTADIO de enero del
iño 1957, donde sale el primer Cam-
«onato Nacional de Bidy Basquetbol;
ro integraba la selección de Valparaíso,
' en ese número aparecen todas las

biografías y comentarlos del torneo.
>eseo adquirirlo, pero no sé cuánto me
laldria y cómo debo hacerlo, por tal
notivo apelo a su buena voluntad pa-
a que me indique el camino a seguir.
esperando una favorable acogida, me
«itero como su más agradecido.
Saluda atentamente a usted,

Luis Bustamante Pacheco
Casilla 103 • Valparaíso

* Lamentablemente no existe sobran-

e de esos tiempos; talvez algún colee-

lonlsta pudiera ayudarle.

2EÑOR Director:
' Me dirijo a usted para aportar una

ugerencia con respecto al plantel que
1 estrenador Caupolicán Peña ha Ha

lado para empezar su trabajo con la

Selección Nacional. En estos momen

tos el goleador del campeonato mexi

cano de fútbol es Osvaldo Castro, el

recordado "Pata Bendita" de Unión

Calera y Concepción. Al fútbol chileno
le faltan, precisamente, hombres-gol,
y me parece que el técnico nacional

debiera tener en cuenta a este que con

serva las cualidades que lo hicieron

famoso en Chile y que le siguen dan

do fama en el extranjero.
No se me escapa que "el olvido" de

Caupolicán Peña puede provenir de lo

que pasó con Osvaldo Castro en 1974,
cuando lo trajeron desde México, pe
ro estando lesionado no pudo aportar
sus goles a la Selección. Todos sabe

mos de los muchos problemas que ha

tenido el goleador chileno en México

—incluso una fractura—, pero el pa

pel que está haciendo actualmente en

el campeonato da a entender que lo

ha superado todo, lo que por otra par
te habla mejor que nada de lo que
valdría para el equipo chileno.

Le ruego me disculpe la pretensión
de aparecer en la sección de cartas del

lector y recibir mis atentos saludos de

hincha de ESTADIO.

RUFINO MORENO S.

Quiüota.

STEVENS Y OTRAS COSAS

SEÑOR
Director:

Aprovecho la buena acogida que la
revista dispensa a las cartas de sus

lectores para hacerle algunas consul

tas sobre boxeo. Estas son las siguien
tes:

1. ¿Es efectivo que Godfrey Stevens

piensa volver a pelear?
2. ¿Cuál fue la última pelea de Ste

vens en el extranjero y en Chile?

3. ¿Peleó con el paraguayo "Kid Pas

cualito"?

4. ¿Cuántos años fue campeón suda

mericano el paraguayo?
Agradezco las respuestas porque

está de por medio una apuesta y sólo
ustedes pueden proporcionarnos los da
tos que le pido.
Saluda muy atentamente a usted,

PEDRO A. OSORIO

Cabanilla 75, Santiago.

*♦♦ Al menos el ex aspirante a la co
rona del mundo de los pesos plumas
así lo ha hecho saber. Quiere inten

tar un retorno al ring, sobre el cual

nos pronunciaremos oportunamente.
Lo curioso es que quiere reaparecer
en el extranjero y ocurre que nunca

ganó peleando fuera de casa. Pero allá
él.

La última pelea de Stevens en otro

país fue contra Eder Jofré, en Sao

Paulo, en julio de 1973, y perdió por

K. O. en el 4.° round. En Chile se des

pidió al año siguiente, cuando perdió
la corona nacional con Jorge Barcia.

Sí. Peleó —y ganó— con "Kid Pas

cualito" en 1968.

El. paraguayo Valentín Galeano

("Pascualito") fue Campeón Sudameri

cano de peso gallo de 1968 —-cuando

ganó la corona en Quito al ecuatoriano

Ángel "Petizo" Sánchez— hasta 1973,
cuando renunció al título para optar
al de los plumas. Fue Campeón Suda
mericano de esta última categoría de
1973 —cuando destronó al argentino
Smeca— hasta mayo de 1976, cuando lo
venció Raúl Astorga.
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GODFREY STEVENS

Nostalgia del ring.
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ÜL SOBRE M-13. Aquel voluminoso
i-J sobre que de tanto acumular

historia a través de las fotografías que
lo repletan constituye la mejor hoja
de vida de Sergio Messen. De este

Sergio Messen que una vez más es lla

mado a la selección después de su eli

minación temprana del plantel desig
nado para la Copa del Mundo de Ale

manía y de su paso anónimo por el

equipo que durante el año pasado, pa
ra las eliminatorias del torneo sud

americano, dirigió Pedro Morales. Y

ahí están las fotos. Desde aquellas vie

jas fotos de máquina Rollei, banda
azul al pecho, rostro juvenil y ausen

cia de bigotes, hasta estas nuevas fo
tos con la tricolor de Palestino, pasan
do por esas escenas de sus explosiones
irascibles que .o marcaron para siem

pre. Como ésta, en el Estadio Nacional
de Lima, cuando fue expulsado al pro
mediar el primer tiempo por entrarle

fuerte, quizá demasiado fuerte, a Juan
José Múñante, y su rostro, el de Gus
tavo Graef y el de Lucho Alamos cons

tituyen la mejor descripción de la pre

ocupación por un trámite que al cabo
fue adverso. O como esta otra, saliendo
de la cancha de Huracán en Parque
Patricios, custodiado por la policía,
después que la tarjeta roja que le mos

traron le hizo abalanzarse sobre el ar

bitro para discutir la legitimidad del
cobro que dejaba a Coló Coló en des

ventaja numérica además de la que es

tablecía el marcador.
Al cabo, instantes decisivos en la

vida de Sergio Messen. Porque esas

dos expulsiones le valieron perder la

confianza de Lucho Alamos y quedar
excluido de la lista de los veintidós que
finalmente viajaron al mundial de Ale

mama. Y eso es algo que nunca ha po
dido olvidar. Al punto que se propuso
cambiar después de transitar un tiem

po por un camino de dudas y frustra
ciones para responderle plenamente a

ese Palestino que, a despecho de su

historia, le devolvía la confianza** al.
gún día, tener derecho a una rev&áfc.
con la selección nacional. '

—Sí, reconozco que durante mudn,
tiempo jugué equivocado, que me trai
cionaba el carácter, que me hacía
pulsar tontamente a veces. Sin ez

go, ahora que ha pasado el tie.,
que he cambiado mi manera de
sigo pensando que las razones que

ee usl

uuo

MOMENTOS CLAVES en la vida de

Sergio Messen. Las expulsiones en li

ma, por la selección, y en Buenos Ai

res, por Coló Coló. Entonces Luis Ala
mos le perdió la confianza y lo exclu

yó del plantel que fue al Mundial de
Alemania.

Eliminado del equipo que fue a Al-

disputar la Copa del Mundo, Sergio
se propuso dejar lo mejor de sí en la

cancha guardando su mal carácter

camarines. Y una limpia hoja de vi<

los últimos tiempos
demuestra que lo ha conseguid»
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Roto sour

3 partes de Dos Esquinas
1 parte de limón

Azúcar al gusto
Hielo (batido).

Lágrimas coctel

3 partes de Lágrimas del Huaso
1 parte de limón

Gotas Amargo aromático (batido).

Azúcar a gusto

Chilean Manhattan

2 partes de Dos Esquinas
1 parte Cinzano rosado

Marrasquino
Hielo cubitos.

Cinzanito

2 porciones Cinzano

1 porción de Dos Esquinas
Hielo ( en cubos )
Adornar con rodajas de naranja y

cerezas marrasquino

Pancho Collins

2 partes de Dos Esquinas
1 /2 parte jugo de limón

Azúcar al gusto
Hielo en cubos y soda.

Vaina en Cinzano

2 partes de Cinzano rosado

1/2 parte de licor seco Abolengo
1 yema de huevo

Azúcar, hielo (batido).

Manhattan

2 partes de Whisky Oíd Smuggler
2 partes de Cinzano rosado

Hielo, guinda marrasquino

Rob Roy

2 partes de Whisky Oíd Smuggler
Gotas de bitter

Hielo molido, corteza de limón.

Reina María

2 partes de Whisky Oíd Smuggler
1 parte Cinzano blanco

1 parte Horchata

1 12 parte de Granadina

Néctar de damasco

Decorar con tajada de pina,
taiada de naranja,
guinda marrasquino
Hielo en cubos (batido).

Oíd Fashion

1 parte de Whisky Oíd Smuggler
Gotas Amargo o bitter y Curazao
1 pan azúcar quemada

Tajada de pina

Tajada de naranja
guinda marrasquino

(sobre hielo picado)

Coctel en Whisky

Whisky Oíd Smuggler
Gotas de limón

Azúcar flor

Hielo picado.

Veneciano

1 porción de Whisky Oíd Smuggler
1/2 porción de Cinzano blanco

1/2 porción de licor seco Abo

lengo
Fruta molida

Gotas de Granadina

(sobre hielo en cubos)

Manhattan en coñac

2 partes de licor seco Abolengo
2 partes de Cinzano rosado

Hielo en cubitos

Guinda marrasquino.

Montecarlo

2 partes de licor seco Abolengo
1 parte de Cinzano rosado

Corteza de limón

Hielo molido y soda

(servir en vaso whisquero).

Olímpico

2 partes de licor seco Abolengo
1 parte de Cinzano Dry
Hielo y guinda marrasquino

(servir en vaso coctel).

Juanito rosado

3 partes de licor seco Abolengo
2 partes de Granadina
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1 parte de jugo de limón

(batido) servir en vaso ae coctel.

Rhum sour

2 partes de rhum Alfort

1 parte de jugo de limón

Azúcar flor (hielo en cubos, ba

tido).

Cubano

1 parte de Rhum Alfort

1 parte de Cinzano

Hielo en cubos.

Presidente

2 partes de Rhum Alfort

2 partes de Cinzano rosado

Goteado en Cinzano Dry
Hielo y azúcar flor.

Miami

2 partes de Rhum Alfort

Gotas de Bitter Cinzano

Gotas de jugo de limón

Hielo picado (batido).

Copa cubana

1 parte de Rhum Alfort

1 parte de Horchata

Hielo picado

(servir en copa de champagne)

Leche tigre

2 partes de Rhum Alfort

Hielo y mineral

Decorar con rodajas de naranja y

guinda marrasquino
(servir en vaso de whisky).

Ponche en Cinzano (10 personas)

3 botellas de vino Los Castaños

(blanco)
1/2 botella de Rhum Alfort

1/4 botella de licor seco Abolengo
1/4 botella de Cinzano

2 litros helados de agua

(servir en copa de champagne)

Martini Dry

3 partes de Gin Hiram Walker's

Gotas Cinzano Dry
Aceitunas sevillanas

o cebollitas perla.

Coctel en Lágrimas del Huaso

1 parte de Lágrimas del Huaso
2 partes Horchata

2 partes jugo de naranja
Hielo en cubos (batido).

Drink Candy

2 partes de Lágrimas del Huaso

1 parte de Cinzano blanco

1 parte de Horchata

1 parte de jugo de pina y tajada
pina
Néctar de papaya

Hielo

Decorar con tajada de naranja y

guinda

marrasquino

Pajuela (servir en vaso whisquero).

Favorito

2 partes de Cinzano rosado

2 partes de Gin Hiram Walker's
1 parte de jugo de naranja
Azúcar

Hielo en cubos

Revuelva y sirva en vaso de coctel.

Tom Collins

2 partes de Gin Hiram Walker's

1 parte de jugo limón

Azúcar al gusto

(servir en vaso de whisky).

Coctel damasco

1 parte de Gin Hiram Walker's

1 parte de jugo de damasco

Gotas bitter

Hielo picado

(batir en coctelera y servir en vaso

de coctel.

Torino

2 partes.de Gin Hiram Walker's

1 parte de Cinzano blanco

Gotas de jugo de naranja
Azúcar

Hielo (batido)

(servir en vaso de coctel).

Gin sour

2 partes de Gin Hiram Walker's

1/2 parte de jugo de limón

Azúcar al gusto — Hielo

(batir y servir en vaso de coctel).



Alexander

2 partes de Gin Hiram Walker's

1 parte de crema natural

Gotas de Granadina

Hielo (batido)

(servir en vaso de coctel).

Coctel Cinzano

1 parte de Gin Hiram Walker's

1 parte de Cinzano

1/2 parte de Granadina

1/2 parte de jugo de limón

1 huevo

Hielo (batir y servir en copa de

champagne)

Banano Cinzano

2 partes de Gin Hiram Walker's

1 parte de plátano molido

1/2 parte de Cinzano blanco

Hielo

Gotas de Horchata

(batido, servir en copa de champagne)

Bloody Mary

2 partes de Gin Hiram Walker's

3 partes de jugo de tomate
Aliños (pimienta, sal, jugo de li

món, salsa inglesa sobre hielo.

(servir en vaso de whisky).

Orange Fizz

2 partes de Gin Hiram Walker's

1 parte de jugo de naranja
Azúcar

Hielo, soda

(servir en vaso de whisky).

Martini

2 partes de Gin Hiram Walker's

1 parte de Cinzano rosado

Hielo, corteza de limón

(servir en vaso de coctel).

Daiquiri

2 partes de Cinzano

1 parte de Gin Hiram Walker's

1 parte de jugo de limón

Jugo de naranja, azúcar

Hielo en cubitos

(servir en vaso de coctel).

Descanso

2 partes de Rhum Alfort

1 parte de jugo de pina
Hielo en cubos

Agua, soda

Adornar con rodajas de naranja
(servir en vaso de coctel).

Olímpico

2 partes de Rhum Alfort

1 parte de Cinzano Dry
1 parte de Oporto

Marrasquino, hielo en cubos

(servir en vaso de coctel).

Tropical

2 partes de Cinzano

Jugo de naranja
Hielo en cubos (batido)
(servir en vaso de coctel).

CINZANO
la alegría de la fiesta



mos adujo para excluirme del equipo
que fue al mundial no tenían ninguna
base. Cuando se le preguntó por mi

ausencia de la nómina, dijo que temía

a mi mal genio. Y eso fue algo que
nunca pude aceptar. Si hubiera ex

puesto razones futbolísticas, de acuer

do, pero de ninguna manera podía
aceptar quedar marginado por razones

personales. Indudablemente que fueron

decisivas las expulsiones en Lima y

Parque Patricios, pero yo sigo pen
sando que fueron injustas. Contra Pe
rú me echaron por meter firme la pier-
ne contra el puntero derecho de ellos,
cosa que en ninguna cancha del mun
do puede ocurrir si el jugador va a la

pelota, como fui yo. Incluso pienso
que si nosotros no hubiéramos enfren
tado ese partido con el temperamento

que yo demostré en esa jugada. Peni
nos habría eliminado sin vuelta, por
que en lugar de dos goles nos habrían
hecho una boleta irremontable luego
en Santiago. Y lo de Buenos Aires,
bueno, creo que fue la reacción hasta

cierto punto lógica del jugador que ad

vierte la parcialidad escandalosa del

arbitro. Ese señor —Gregorio Larrosa,
uruguayo

— a los tres minutos nos ha-

rr

|ue va a andar bien en la ion?



bia cobrado un penal inexistente, a

los ocho le había mostrado tarjeta
amarilla por una trabada fuerte a .Al

fonso Lara y dos minutos más tarde

me amonestaba a mí por una disputa
áspera pero leal. Cuando le reclamé

no sólo me mostró la tarjeta roja,
sino que además se burló. Ahí se pro

dujo el lío y entró la policía a sacar

me. Por eso cuando se dio la lista del

plantel a Alemania me apené, pero no

me sorprendí. Sabía que había per
dido la confianza de Lucho .Alamos y

que mi eliminación era por razones

extrafutbolísticas.

—¿Hasta dónde fue determinante esa
eliminación del plantel mundlalista en

su carrera?

—Cuando me enteré sentí una pena
enorme, quizás si la mayor que he ex

perimentado a lo largo de toda mi ca

rrera. Me sentí muy pequeño como

futbolista, porque -oara uno, lógica
mente, la mayor aspiración es estar

presente en un torneo mundial. Ahí

me di cuenta de aue tenía que cambiar,
de que no podía seguir siendo el Qui
jote que en la cancha le discute ton

teras al arbitro y saca la cara por los

compañeros cuando las cosas se ponen
difíciles. Me costó, pero poco a poco
lo fui consiguiendo. Fíjese: el año

74, ya en Palestino, me expulsaron dos

o tres veces, pero desde entonces nun

ca más. Ahora tendría que estar loco

para tirar una patada sin asunto o ir

a alegarle algo a un arbitro.

—¿Se puede hablar de frustración? —La verdad es que sí.

—¿Cómo explica que, haciendo m
buen año 1975, no Jugara ningún ñu
tido por la selección que nominó PeSre
Morales para enfrentar a peruano? »

bolivianos por las eliminatorias del
Campeonato Sudamericano?

—No sé, habría que preguntarle i
don Pedro las razones que tuvo pm
no considerarme. Jugué un partido
amistoso en Cochabamba, pero en loe
encuentros oficiales ni siquiera M
convocado a la banca. Y a mi juicio
estaba pasando por un buen momento!

—¿Esperaba ser llamado en esta
oportunidad por Caupolicán Peña?

—No, creo que no. Pena sí, pero de

ninguna manera frustración. En cuan

to Chile jugó con Alemania Federal en
la inauguración del mundial yo me

transformé en el más furibundo de sus

hinchas, echando al olvido mi proble
ma personal. Si me hubiera frustrado
creo que nunca habría hecho el buen
año que hice en Palestino, ni habría

jugado en 1975 lo que jugué. Yo no me

autocalifico. Yo sólo repito lo que us

tedes mismos dijeron, y ocurre que du
rante esos dos años yo figuré en el

ranking que ustedes confeccionan síem

pre a fines de temporada.

"TODAVÍA NO he hablado con Peña,
pero pienso, por la nómina de
Jugadores, que me quiere como

atacante de enlace."

"¿COMO NO VAMOS a tener

posibilidades con Jugadores como

Caszely, Quintano, Manuel

Rojas y Figueroa?"

"¿POR QUE NO JUGUE ningún parti
do en la selección del año pasado? No

sé, porque futbolísticamente andaba
bien. . ."

—Pero se dice aue no está haciendo
una buena temporada, que el nivel que
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ha mostrado en Palestino no es de los

mejores . . .

—No veo cómo pueden afirmar eso,

en circunstancias de que en lo que va

corrido del torneo he sido titular inva

riablemente, lo mismo en la Copa Li

bertadores. Palestino tiene plantel co

mo para que Caupolicán Peña deje

fuera del equipo a un jugador que no

rinde de acuerdo a sus antecedentes.

—¿Cuándo creyó que su convocación

era algo factible?

—El día del partido contra La Sere

na, en Santa Laura. Don Caupolicán
nos comunicó que llamaría jugadores
de Palestino, sin especificar nombres,

por cierto. Pero me "tincó" que yo
tendría que ser uno de ellos, por la

Idea de fútbol que piensa desarrollar

don Caupolicán en la selección, que se

aviene con el estilo de mi fútbol.

—¿Y de la nominación, cómo se en

teró?

—El mismo lunes. Estaba viendo el

noticiarlo de la selección cuando apa
reció Peña entregando la lista desde

las propias oficinas de la Asociación
Central. Cuando escuché mi nombre

sentí una alegría inmensa, algo difícil

de definir, por más que siempre figu
rara en las últimas selecciones. Es que
ésta es para las eliminatorias de un

torneo mundial, y eso. en cierta me

dida me viene a compensar por la de

silusión que sufrí cuando quedé fuera

de la que viajó a Alemania.

—¿Ya le habló Caupolicán Peña acer

ca de la función que va a desempeñar
en el equipo?

—No, aún no. Pienso sí, por los nom
bres que aparecen en la lista, que ten

dré que ir de "10", como atacante de

enlace. Es lo que hago semana a se

mana en Palestino y lo que mejor hi
ce en ese Coló Coló de 1973, que llegó
a disputar la final de la Copa Liber

tadores de .América. Esa misma lista

da a entender que el otro enlace será

Manuel Rojas, y eso implica una labor
difícil para ganarse el puesto de titu

lar. Muchos aún tendrán dudas de Ro

jltas, pero uno que lo conoció bien,
que fue compañero de equipo de él,
sabe que es un verdadero crack. Y

ahora que está jugando en México, con
el fútbol más intenso que se practica
allá, indudablemente debe estar hecho
un jugadorazo.

—¿Qué posibilidades le asigna a

Chile?

—Pienso que las mejores. Reconozco

que Perú tiene un muy buen nivel de

fútbol, con tanta habilidad y toque co

mo los brasileños, aunque sí con me

nos fuerza, pero creo que son perfec
tamente superables. Chile tiene las ar
mas como para descomponer a Perú.
En cuanto a los ecuatorianos, siendo
inferiores indudablemente, son de mu

cho cuidado. Una vez jugando contra
la selección de ellos en Guayaquil en
tramos convencidos de que les ganába
mos sin problemas, y resulta que al

final sacamos el empate a última hora

y muriéndonos. Con Caupolicán Peña

como técnico, con jugadores de cate

goría mundial, como Figueroa. Caszely
y Quintano, creo que tenemos las ma

yores posibilidades de estar presentes
en Argentina en 1978.

El sobre M-13. Aquel voluminoso so

bre que de tanto acumular historia a

través de las fotografías aue lo reple
tan constituye la meior hola de vida

de Sergio Messen. Este Sergio Messen

que dice aue ha cambiado, aue deia
su carácter agresivo en los camarines

que dejó de ser el Quitóte aue arre

mete vanamente luchando por causas

perdidas. Desde aue llegué a Palestino,
dice. Y parece ser cierto, poraue en to

das sus fotografías con una camiseta

tricolor envolviéndolo no se encuentra

ninguna abandonando la cancha cor

gesto hosco, mientras detrás suyo un

señor vestido de negro levanta en sus

manos una tarjeta. (Eduardo Bruna.

Fotos de Leopoldo Canales y Pedro

González.)

"SE ME CRITICO MUCHO, pero pienso que de no haber metido pierna como yo metí en Lima, los peruanos nos hacían
la boleta y se ganaban ellos los pasajes para el mundial."
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SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1o
DE JUNIO de 1972. En el Estadio Nacional,
Chile y Argentina vuelven a encontrarse en

la disputa de la Copa Carlos Dlttborn. Más que
una lucha por el trofeo, el partido es un exa

men con miras al Mlnlmundlal de Brasil, que
ya está muy próximo. Y aunque la selección

chilena juega con diez durante cerca de una ho

ra, el partido resulta equilibrado y, atractivo. Ahí

está Valdés poniéndole cierre a la cuenta.

1— 1961
2.— Cerro Porteño
3.— Dos veces

4^-1910

i 5.— Subcampeón
8.— 1911
7.— Everton

jm&m

1.— Ganó Argenti
na:

a) 2x1

b) 3x2

c) 4x3

2.— Goleador(es)
chileno(s):

a) Valdés

b) Farías, Valdés

c) Caszely, Valdés (2)

3.— El entrenador

de Chile era:

a) Rudi Gutendorf

b) L. Vera-R. Pino

c) Luis .Alamos

4.— El entrenador

de .Argentina era:

a) Ornar Sívori

b) Aniel Labruna

c) José Plzzutl

5.— El expulsado
de Chile fue:

a) Sergio Messen

b) Gustavo Laube

o) Juan Rodrigues

6.— El arquen

chileno fue:

a) Leopoldo Valle-

jos

b) Juan Olivares

c) Adolfo Nef

7.— El resultado

de la revancha fue:

a) 0x5

b) 0x4

c) 0x2



sportgrama

39



"^P^1 De 1906 a 1976: 1

ANOS

EDUCACIÓN
EL "ACONDICIONA-
MIENTO físico masivo"
es Cátedra del DEFDDL
La dirige el profesor Joan
Muraro.

la historia

DON JOAQUÍN CaheiaB García, direc
tor-fundador del Instituto de Educa

ción Física y Manual (1906).

EDUCACIÓN
FÍSICA y Deporte tie

nen, entre nosotros, una historia

que se prolonga en el tiempo en forma

paralela.

Las primeras iniciativas del Estado

por incorporar la actividad física a los

planes educacionales coincidieron casi

con los prolegómenos del deporte im

portado por unos "gringos locos".

Fue en las postrimerías del siglo pa
sado cuando la Misión Pedagógica Ale

mana trajo consigo también la idea

de la gimnasia, disciplina que ya en

Europa había comenzado a preocupar

seriamente a los Gobiernos de diversos

países, después que Dinamarca, con

Franz Nachtegall; .Alemania, con Luci

nda Jahn, y Suecia, con Pedro E. Ling,
habían trazado una huella profunda,

proyectada a la mayoría de las nacio

nes del Viejo Mundo.

40

Eco que no mucho había de perdu
rar en nuestro medio encontraron las

Ideas de los dos profesores de Educa

ción Física que integraron la Misión

Pedagógica Alemana, y sólo años des

pués, en 1889, una Conferencia Nacio

nal abría un futuro Dositivo y próxi
mo a la actividad ñsica metodizada

como un buen recurso Incorporado a

la Educación del país.

El envío a Europa de un profesor
chileno a estudiar en el terreno mismo

los nuevos sistemas educacionales que

surgían a paso acelerado, gracias a

aquel notable maestro revolucionario

sueco Otto Salomón, fue el camino

adoptado para dar cauce a la Inquie
tud que ya latía entre las autoridades
educacionales de Chile. Y fue así como
en 1899 partía a la península escandi

nava el profesor que más tarde ha

bía de ser estimado como el "Padre de

la Educación Física Chilena": don Joa

quín Cabezas García.

Mientras tanto, el deporte tenía tam

bién sus realizaciones iniciales en los

últimos años del siglo XIX. El cricket

—una actividad que nunca se hizo am

biente en Chile—, el tenis, el golf, el

fútbol, el atletismo aparecieron en

campos no del todo apropiados y limi

tados, primero, a sus "importadores ;

pero, pronto, chilenos fascinados por

la nueva actividad se incorporaron •

este movimiento que permitía demos

trar la destreza física.

NACE EL FÍSICO

Tres años de estudio en Suecia. Un»

sostenida y convincente lucha de nos



UN "SPAGATT" bien realizado sobre

lustros, en la que don Joaquín Cabezas

dejó bien sentado su espíritu comoa-

tivo, significaron, finalmente, para el

Maestro en 1906 la conquista, de su má

xima aspiración: la fundación del Ins

tituto de Educación Física y Manual.

Con el nuevo plantel se pretendía pre

parar a los profesores especializados
en gimnasia y otros ramos técnicos,

los mismos a quienes se les iba a en

comendar la misión delicada de apor

tar nuevos elementos operantes a la

Educación nacional.

La idea estaba implantada. Pero era

necesario hacerla caminar y progresar

en un medio casi hostil, o por lo menos

que aún no comprendía los altos va

lores educativos de la ejercitación. Don

Joaquín Cabezas asumió todas las res

ponsabilidades, y demostrando su ca

pacidad de Maestro, su constancia, su

espíritu de lucha, fue abriéndose paso.

estableciendo desde luego los renulsi-

tos de estudio de la nueva Escuela, el

curriculum que debía desarrollar, la

ambientación que era necesario esta

blecer. Predicando con el ejemplo y la

palabra, hablada y escrita, en perma

nentes conferencias con autoridades,

polemizando con los detractores aue

nunca faltan, el Instituto se dio buenos

cimientos de existencia. Desde Europa

llegaron las primeras manifestaclon*»s

del prestigio que estaba connul9tando

el señor Cabezas, dándole part.c.pa*MÓT.

en un organismo internacional, v hiero

asistió a un congreso realizado en Pa

rts, en donde alternó con las más al-

tas autoridades de la Educación Física

de la época-

la barra por una alumna de DEFDER.

Promociones de profesores prepara
dos en dos años y más tarde en tres

se desparramaron por el país. Los

programas de estudio experimentaron
modificaciones al incorporarse a ellos

los ramos científicos dictados por

maestros capacitados. La dependencia
de la Universidad y su traslado al buen

edificio —para la época— de Morandé

750, y la proyección de sus actividades

al medio —la creación de los boy-

scouts, la realización de los Primeros

Juegos Deportivos Nacionales, el Gabi

nete de Kinesiterapia— prestigiaron al

Instituto.

Viajes a Europa a reuniones Interna

clónales, su incorporación como alto

ejecutivo de un organismo mundial de

gimnasia, su presencia en jornadas de

estudio, sus obras especializadas, su

magisterio en materias fundamentales,

sus conferencias, sus artículos, su pre

sencia como tatemante de la Comisión

Nacional de Educación Física, su roce

internacional, hicieron oue don Joaquín

fuera considerado como el 'Tadre de

la Educación Física Nacional". Luego

de su retiro de la dirección del Institu

to, tres años después, fallecía en Viña

del Mar a la edad de 81 años.

EL DR. LUIS BISOUERTT

Después de un breve período de tran

sición, llegaba a la Dirección del Ins

tituto, llamado ahora de "Educación

Física y Técnica", el Dr. Luis Bisquertt
Susarte, en 1942.

Médico y profesor, hizo de la Edu

cación Física su gran ideal. Se entregó

por entero a la tarea de elevar la ca

tegoría de esta actividad nacional, me

jorando a la vez los recursos de pre

paración del profesorado. "La Educa

ción Física de un país vale 10 que sus

profesores valen", decía. Consiguió au

mentar a 4 los años de estudios; agre

gó nuevas cátedras científicas, cultu

rales y deportivas al curriculum exis

tente; consiguió que el Instituto en que

se estudiaba Educación Física, Kinesi

terapia y Educación para el Hogar, de

pendiese de la Facultad de Filosofía y

Educación como Escuela Universitaria;

logró la categoría de catedráticos para

un buen número de profesores; se man

tuvo en contacto constante con altas

autoridades de la Educación Física

mundial, varías de las cuales visitaron

nuestro país; consiguió la cooperación
de profesores extranjeros que dictaron
cursos en Chile; obtuvo becas de estu

dio en Europa para profesores nacio

nales; escribió cientos de artículos de

prensa y para la "Revista Chilena de

Educación Física", por cuya existencia

luchó a brazo partido; viajó por va

ríos países sudamericanos, requerido

por sus respectivas autoridades edu

cacionales, para dictar conferencias y

cursos; organizó un Seminarlo Interna

cional para celebrar los 50 años de vi

da del Instituto, en 1956, aconteci

miento al cual asistieron más de cien

delegados extranjeros: realizó numero

sos viajes a Eurona v Norteamérica, y
cuando fue elegido vicepresidente de

la Federación Internacional de Educa

ción Física (FIEF), participó en todos

r
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exíjalo en las mejores
TIENDAS DEl PAÍS

Y DIRECTAMENTE EN SUS

FABRICANTES: LEÓN CHERNIAVSKV Y CÍA. LTDA.

JOSÉ BISQUERTT 2355 al 91
POR VIVACETA ALT 1600- ATENCIÓN de 9a 19 y Sábados de 9 a 13

ELGOURMETS délos

DEPORTISTAS

AtARlSQUERIA

BAR RESTAURANT

CERVECERÍA

ASPECTO EXTE- ?
RIOR de los dos s

grandes gimnasios r _

de DEFDER.

EL DR. LUIS BIS

QUERTT, exponien
do un trabajo de

profundo conteni

do, en el Congreso
Mundial de E. Flsi

ca de Estrasburgo
(1968).

los congresos mundiales, nresentando
en ellos trabajos de información e in

vestigación de un mérito que había de

valerle el ser considerado entre las min

altas autoridades técnicas del mundo

de la Educación Física. Distinciones es

peciales, condecoraciones, medallas, di

plomas, etc., le fueron concedidos por
'

diversos países. Su obra fue múltiple
v de gran calidad. Como profesor, su

Cátedra de Historia de la Educación

Física constituía una verdadera acade-

EL DR. AMONIO LOSADA, a la derecha, actual director

del DEFDER, con tres de sus colaboradores: Guillermo Avi

les, secretario administrativo; Rosauro Salas, director de .

la Revista "Educación Física", y Milton Cofre, secretarlo «

académico.



EN UNA CLASE
de gimnasia rít

mica con clavas.

nía de versación, y en ella tenía la

iportunidad de volcar su gran cultura,
ino de los valiosos elementos que se

nanifestaban en su personalidad.

De regreso del Congreso de Lisboa,
uego de pasar por Lorenzo Márquez y

Mozambique, en África, el Dr. Bis-
uertt sintió resentida su salud. Fálle
lo en 1970, a la edad de 75 años.

1 FÍSICO DE HOY

La Educación Física es hov inn<Me-

ud, gran inquietud del mundo. Chile
a permanecido un tanto rezagado en

sta disciplina, siempre por carencia de

recursos. Pero se avizoran mejores días
con la actual organización.

Y el Departamento de Educación

Física, Deportes y Recreación, aue hoy
dirige el Dr. Antonio Losada L., está
tomando en forma decidida la posición
que en el movimiento en marcha le co

rresponde.

Hay mil doscientos estudiantes para
las seis aulas del Físico, en sus tres

canchas de fútbol, su pista de atletis

mo, sus dos grandes gimnasios, la muí-
ticancha financiada por DIGEDER, y
en esas instalaciones todavía insufi
cientes que existen en el gran terreno

(diez hectáreas) aún resta bastante

por hacer para que el local sea lo que

precisa en estos días una escuela mo

derna de Educación Física.

Junto a la intensa labor docente que
allí se desarrolla y que tiene como ba

se la actividad física del niño, para
darle salud y aptitud y también como

un medio de prepararlo para las eta

pas deportivas masivas y de élite, está

presente la proyección de la labor ha

cía la comunidad. Interesantes han si

do las jornadas vividas en ese aspecto
por DEFDER. Una constante motiva

ción cultural-deoortiva está en marcha:

cursos para técnicos deportivos a di

versos niveles se han dictado con bue

nos resultados; ciclos de perfecciona
miento para profesores especializados
se efectúan cada cierto tiempo; cursos
para funcionarios de la Universidad han

tenido lugar, como asimismo para pe

riodistas; intenso trabajo de profeso
res v alumnos en centros deportivos

por ellos iniciados nara barrios ente
ros de la capital han tenido lugar;
prestaciones de servicio educativo físi

co a organizaciones particulares han
sido concedidas; un curso esnecial en
Magallanes (ENAP) fue dictado por un

grupo de profesores y alumnos hace

unas cuantas semanas con positivos re

sultados, y ahora, frente a esta exten

sión que realiza el DEFDER, se estu

dia la posibilidad de colaborar con al

gunas empresas que están viendo en el

deporte laboral bien llevado un ex

celente recurso de recreación para mi

les de trabajadores.

DEFDER está celebrando en estos

días sus setenta años de existencia. Y
lo hace en momento oportuno. Se han

programado numerosas actividades,
entre las cuales mencionamos espe

cialmente un acto académico en el Sa
lón de Honor de la Universidad de Chi

le, otro en el teatro del Liceo Manuel
de Salas, competencias deportivas ne

tamente estudiantiles, y en especial, con
presencia de equipos representantes de
las diez Escuelas de Educación Físi
ca formadoras de profesores que exis

ten en el país, y algunos actos sociales.

Síntesis: actividad considerable se

está realizando en DEFDER, sobre la
base de un bien meditado curriculum

que deben cumplir los futuros profeso
res; afán de proyectarse a la comuni
dad con aportes valiosos de difusión y
orientación a través de otros organis
mos que precisan de colaboración téc
nica Cuando se advierte aue imparte
desde sus aulas una cultura deportiva
evidente a través de su revista "Edu
cación Física", de conferencias de sus

profesores, de seminarios y cursos de

estudio, corresponde llegar a la con

clusión de que se está cumpliendo des
de el bastión de DEFDER una obra

positiva llamada a constituirse en uno

de los pilares de lo que ahora, con toe-

Íores recursos, es posible realizar en

a Educación Física y el Deporte de

Chile. (Rosauro Salas A.)
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tj CHILE MIRA HACIA
LAS ESTRELLAS

CHILE MIRA HACIA LAS

ESTRELLAS de Arturo Al-

dunate Phillips, nueva

obra del ingeniero, cate

drático e individuo de nú

mero de la Academia Chi

lena, que la Editora Nacio

nal lanza a circulación ilus

trada a todo color.

Exíjala en las mejores li

brerías del país.

"Antes de empezar esta pe

queña historia, tan especiali
zada, de la astronomía chile

na, me ha parecido Indispen
sable, por si ella cae en ma

nos de un extranjero, hacer

una elemental sinopsis de la

curiosa realidad geográfica
del país en la cual se desa

rrolla y una breve referencia

a la composición étnica da

sus gentes, agregando, ade

más, algunos rasgos de su
be

llísima historia."

Arturo Aldunats

EDITORA NACIONAL GABRIELA MISTRAL



Jueves 29 de mayo de 1952:

Debutan lo* "Globetrotters".

HECHO FANT

•*» DESPUÉS de defender durante on

ce años y medio el arco de Universidad de
Chile —había debutado en 1941—, Mario
Ibáñez ge retira del fútbol para continuar
bu carrera de médico en Estados Unidos.
Se despide, enfrentando y ganando a Coló
Coló (1x0) en el Estadio Nacional.

•*♦ UN TOTAL de 43.463 personas asis
tía a los encuentros de la primera fecha
del Torneo Oficial de Fútbol (promedio:
7.247 espectadores por encuentro). Audax
Italiano (1x0 a Green Cross), Everton (1x0
a Ferrobádminton), Magallanes (4x2 a Ibe

ria), Universidad Católica (3x2 a Santiago
Morning), Universidad dé Chile (1x0 a

Coló Coló) y Wanderers (4x2 a Unión Es

pañola), compartían la punta en la tabla
de posiciones.

***
CONTINUANDO con una racha de

desaciertos en los fallos se declara em

pate una pelea en que el veterano José
Valdés había sido muy superior al volun
tarioso Osvaldo '■Tortilla" Hernández.

*** AL VENCER al veterano Dado Ma

rino, Yoshlra Shiray se consagra cam

peón del mundo en peso mosca y le da a

su país el primer cetro máximo en el pu
gilismo. Los campeones en las otras ca

tegorías son: Jersey Joe Walcott (peso pe
sado), Joey Maxim (mediopesado), Ray
Roblnson (liviano), Sandy Sadler (pluma),
el cubano Kid Gavilán (welter), el mexi
cano Lauro Salas (liviano) y el sudafri
cano Vlc Towell (gallo).

UL MAS BAJO del equipo, Marques
XJ

Haynes, era un felino en los re

botes. Y con la pelota en su poder, el
más consumado malabarista. Con un

dribbling bajo e intapable, pasaba y re
pasaba a cada uno de sus rivales. Lue
go se hincaba, se sentaba y se acos

taba en la madera sin que nadie pu
diera quitarle la pelota, a la que seguía
dándole botes. Después se paraba, lan
zaba y convertía.

Sweeywater Clifton, el gigantón del

cuadro, mejoró lo que ya se le había
visto en la visita anterior, un año an

tes. Lució más el alcance de su impo
nente estatura (2.03 m.), de sus brpzos
como aspas y la forma en oue se adue
ñaba de la pelota, como si fuera de

carey.

Pero el reealón indiscutible desde la
noche del debut en el Teatro Cauooli
cán fue Bob Hall, un bufo extraordi
nario aue mantuvo permanentemente
la hilaridad y que, a la vez, se mostró
como uno de los Jugadores más com

pletos y efectivos vistos hasta enton
ces en una cancha chilena.

Estaban de nuevo en Chile los inte

grantes de los "Harlem Globetrotters",
un grupo de negros cuya fama se ha

bía extendido a todos los continentes.
Y el recinto se hizo chico. Su espec

táculo atraía y entusiasmaba tanto al

JUGANDO
SERIO:
El mejor bas

quetbol visto

Chile.

JUG/VNDO EN BROMA:

Cualquier recurso es permitido...

espectador deportista como al que iba

simplemente a gozar de las excentrici
dades. Maestros con años y años de

práctica, ganaban y divertían. Un cuar

to de hora de jugar en serio les bas
taba para ponerse a cubierto en cual

quier parte. Y ahí comenzaba el show.

Y provocaban comentarios de este

tipo:

"Diestros hasta la exageración, la pe
lota en sus manos es un objeto dócil

y mauso que va donde ellos quieren
que vaya. En cada uno de sus movi

mientos, sus posiciones, sus amagues,
sus esquives y sus lanzamientos hay
una lección impagable de técnica y de

sabiduría. A ratos realizan jugadas que
arrancan exclamaciones a los entendi

dos, que comprenden mejor la valía de
la acción, la picardía y la exactitud
del pensamiento en la ejecución. La
verdad es que los negros lo hacen to
do. Nada es imposible para ellos. Do
minan como por arte de magia todo el
teclado de la técnica —la conocida y
la ideada— y además la que generan
en su rica improvisación".

Al frente de ellos estuvieron la se

lección nacional (preparándose para
las Olimpíadas de Helsinki) y la se

lección de Santiago. Y resultaron mi
nimizadas. Pero el comienzo de los

preolímpicos frente a los negros resul
tó espectacular. Y éstos debieron jugar
en serio bastante más de lo previsto
antes de comenzar la parte divertida.
Salvadores, Bernedo, Araya, Fernández
y Gallo fue un quinteto poderoso y en

samblado, digno rival de quienes prac
ticaban el mejor basquetbol del mun
do.

Por mucho que divirtieran, no era

un paseo para los "Globetrotters".
Cuando debutaron en Chile venían de

cumplir 36 partidos en igual número
de días. No habían tenido un descanso
desde que habían iniciado la gira y
los viajes por tierra desde Brasil. Y
acá tuvieron un breve descanso, por
lo menos. Realizaron dos presentacio.-
nes en 48 horas y un temporal impidió
que se presentaran en Valparaíso al
día siguiente.

Se quedaron con las ganas de ver

los en el Puerto. Porque ya habían lle
gado las informaciones y los comenta
rios sobre su extraordinario e hilaran
te espectáculo. Les habría gustado ver

los con sus vistosos uniformes con los
colores de la bandera de Estados Uni
dos y realizando sus números en serio

y en broma.

En Santiago, el recuerdo duró mu

cho. Porque el broche de oro fue por
tentoso: un minuto antes de terminar
el partido —le avisaron de la mesa—,

Haynes comenzó a driblear. Y en el

momento oportuno se acercó al cesto

para marcar el doble final en el mismo
instante en que el timbre señalaba que
el partido había terminado.
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QUINTA NORMAL no se renueva. Ka

roly Díaz (11), Juan Tobar (8) y Luís
Puz (13) siguen siendo, después de lar
gos años, puntales del equipo. Lafs-

trom (6), de .Sirio, Jugador norteameri
cano, es figura del torneo de Santiago.

ÜSCASO PUBLICO y partidos de dis-
■*-' creto nivel técnico pero atractivos
fueron las notas salientes de Ta joma
da inaugural de la competencia oficial

del basquetbol de la Asociación San

tiago.
Los primeros vencedores, Unión Es

pañola y Sirio. Los campeones se im

pusieron a Chilectra por 79 a 55 y Si

rio a Quinta Normal por 68 a 53.

La escasa asistencia es motivada, en
tre otras razones, del conocimiento que

tiene el aficionado de la diferencia no

toria que existe entre los participantes
y, por otro lado, de las incomodidades

que ofrece el gimnasio Nataniel en es

ta época. Sin calefacción, el frío de las

noches ahuyenta al público. Desafortu

nadamente, los dirigentes insisten en

programar los torneos en otoño e in

víerno, en circunstancias que por las

mismas causas el período más ade

cuado es el correspondiente a los me

ses de primavera.
El bajo nivel técnico proviene de la

deficiente preparación de la mayor

parte de los equipos y también de la

escasa renovación de los planteles. En
trenamientos insuficientes, que dan co

mo resultado un estado físico inapro
piado para la rapidez y agilidad que

requiere este deporte, el buen desa

rrollo de los esquemas de juego y un

rendimiento aceptable.
El atractivo derivó de la equiparidad

en la mayor parte del juego en ambos

encuentros, pero como producto de

circunstancias accidentales.

AUSENCIAS IMPORTANTES

Chilectra, debutante en división de

Honor, no podía ser rival de cuidado

para Unión Española. Sin embargo lo

fue durante todo el primer tiempo y

algunos minutos del segundo lapso,
produciendo una actuación decorosa,
sin que se pudiera aoreciar diferen-,
cias abismantes, como presagiaba la

distinta capacidad de ambos elencos.

Pero ello se debió a la ausencia de

4 titulares u hombres bases en el cua

dro rojo: Schulz, ausente por enferme-

Básquetbol de Santiago:

INICIO SIN

Diferencia

ir

capacidad Hace fácil

en torneo local.

dad, según se dijo; Figueroa, por le

sión; Saint Omer, sin causa justificada

(los mal pensados hablan de "incum

plimientos" contractuales), y Skoknic,

cuya situación reglamentaria está pen

diente.

Por otra parte, Bute, Arizmendi v

Ferrari, que hicieron el fuerte de
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Unión, se dejaron arrastrar por el

desorden de sus adversarios, mientras
lograban coordinar con los suplentes a

que debió recurrir el campeón: Alfon
so Marcos, que prácticamente no ha
bía jugado, y los juveniles Ferrada,
Duboy, Segovia y OTlyan. Este último
fue uno de los buenos valores defen

diendo a Puerto Montt en el último

,
Nacional Juvenil, jugado el año pasaoo
en esa ciudad.

Chilectra, estimulado por una peque

ña barra y al conjuro del desconoeri°

rival, rindió en grado superior ai »

perado. Incluso se atrevió a mar»'

individualmente durante todo el P»1



POR FIGURAR

COMPETENCIAS en la época más fría,

iniciándose el espectáculo pasadas las

19 JO horas para finalizar cerca de las 23;

Jornadas programadas los domingos en la

mañana, participación de 9 equipos en Di-

visión de Honor son algunas de las de

ficiencias 3ue contribuyen a que el pú
blico no llegue al basquetbol en el núme

ro esperado.

La diferencia de calidad entre los con

juntos es una de las cosas más importan
tes. Mientras menos equipos y mayor

equilibrio exista entre ellos, habrá un tor

neo más disputado y atractivo para todos,

permitiendo de paso mejorar el nivel téc
nico.

Pero los clubes de la Santiago se obsti

nan porque ello no se produzca. Existió

a comienzos de año la posibilidad de que

el campeonato lo disputaran sólo 8 equi

pos. Un número aceptable, aunque en

nuestra opinión no debiera pasar de seis.

La UTE se retiró —pasando a la Aso

ciación Universitaria— y Aviación pidió el

receso para su primer equipo. Era la

oportunidad precisa. Sin embargo, en su

avidez por figurar y llegar de cualquier
manera a la división alta, sin importarles

después las goleadas y derrotas estrepi

tosas, aprobaron la inclusión de otro equi
po, completando 9, en reemplazo de Avia

ción. El vencedor resultó Chilectra

Uno más. ¿Para qué? Dificultades en la

programación, ya que cada semana habrá

un equipo con un partido menos que

los restantes. Unión, Banco, Bata y Fa

mae —se quede o no con todas las es

trellas— tendrán un rival más para apa

bullar.

Lamentablemente la competencia co

menzó y no podrá alterarse. Las goleadas
y la escasa asistencia de público serán un

Impacto que los clubes no podrán desoír

y optar por disminuir los equipos, con tor
neos más cortos y lucidos, que puedan
significar atractivo, como aconteció con eJ

cuadrangular de la final de apertura, aun

que ellos no figuren

tído y a desarrollar su juego habitual,
con las limitaciones de estatura —el
más alto, Hugo González, no supera el
1.83 m.— y habilidad técnica. En todo
caso, Luis Valdés, Rafael Díaz y Mario
Acuña, principalmente, tuvieron un

comportamiento aceptable.

SIRIO DISMINUIDO

A Sirio le sucedió algo parecido a

los rojos en el encuentro con Quinta
Normal. No pudo contar con Rodrigo
Díaz, Duran —buenos valores en el tor
neo de Apertura— y Unda, cuyos -a-

ses están en trámite, y el poderío del

equipo descendió.

Quinta se encontró con un rival dis

minuido. Además, el conjunto de colo
nia es propenso a perder la calma, y
Justamente frente a un elenco hábil
en usar y abusar de las triquiñuelas
reglamentarias y vedadas —al amparo
de un arbitraje poco estricto— esto es

lltamente peligroso.
El resultado se mostró incierto en

casi todo el partido, con sucesivos em-

ARIZMENDI SIGUE VIGENTE. Valor
indiscutido en el medio nacional, con
serva Intactas sus mejores cualidades.
Juan Concha (14), del debutante Chi

lectra, se esfuerza por arrebatarle, in
fructuosamente, el balón.

pates, y recién cuando restaban 5 mi

nutos de juego pudo Sirio, gracias a

la buena faena del norteamericano
Laístrom y de Pantoja en los rebotes,
tomar la ventaja necesaria para ganar.

Quinta no se renueva y carece de

Íilantel.
Otra vez debe recurrir a Karo-

y Díaz, de dilatada actuación y sin

estado físico adecuado, pese a que lu

cha con entusiasmo y amor propio,
como también a Juan Tobar, quien
afortunadamente mantiene buen grado
de la buena capacidad oue tenía años
atrás.

Sirio también clama por mayor oían-
tel. Si consigue a Díaz, Unda y Duran
podrá estar en los primeros lugares
(Juan Aguad. Fotos de Pedro González).

SCORERS Y MOVIMIENTO

DEL MARCADOR

O'Ryan 2, Ferrari 14, Segovia 0, Pu-
boy 4, Bute 26, Ferrada 8, Marcos 5 y Ariz
mendi 20 fueron los anotadores de Unión

Española. Para Chilectra: Fuentes 0, Acu
ña 13, Veliz 8, Díaz 12, Rodríguez 4, Gon
zález 6, Valdés 4 y Concha 8.

9-6 anotaba el marcador favorable a

Unión a los 5', 22-14 a los 10', 27-22 a los
15 (empate a 29 a los 18') y 37 a 29 al
terminar el primer tiempo. 45-31 a los 5'
del segundo lapso, 54-37 a los 10', 64-47 a

los 15' y 79-55 al término del encuentro.

Miranda 9, Lafstrom 33, Hormazábal 6,
Pantoja 4. Lazaneo 10 y Aros 6 convirtie
ron los puntos para Sirio. Para Quinta
Normal: Zara 2, Vera 10, Arcaya 3, To
bar 13, Ruiz 4, Catalán 6, Díaz 2 y Puz 13.

Movimiento del marcador: 6-6 a los 5',
15-15 a los 10', 25-20 a los 15' y 32 a 28 al
finalizar la etapa inicial. 38-36 a los 5' del

segundo tiempo, 50-42 a los 10', 62-50 a los
15' y 68-53 al terminar el partido.
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SE
HABLABA de River Pía

te y el excelente fútbol

que mostró siempre en sus

visitas a Chile. Fresco está

aún el recuerdo de su re

ciente exhibición frente a

Coló Coló. Sin embargo,
hubo sus dudas cuando

debió enfrentar a Indepen
diente, abriendo uno de los

grupos semifinales de la

Copa. Y conste que se Ju
gaba en Núñez. Samuel Ra>

tinoff, de paso por Chile,
fue enfático en su pronós
tico:

—Sí, es cierto. River tie

ne un fútbol hermoso y

comprendo que ustedes es

tén entusiasmados. Pero

Independiente no pier
de, a.

•—¿Por qué? Estuvo acá

hace poco y se vio muy in

ferior. . .

—Así será, pero en la Co
pa es otra cosa. Y ese par-

FERNANDO RIERA

Nostalgia de sus discípulos.

tldo en Núñez no lo pier
de.

(Como se sabe, los rojos
de Avellaneda sacaron el

empate a cero en un parti
do en el que llegaron tres

veces al arco rival. De lo

que se deduce que Ratinofí

cambió el refrán. Más sa

be el diablo por empresta

rlo»., que por diablo.)

Por JUMAR

HUELGA decir que Rati-

noff ya tiene clara la final

de este año: Independiente
y Cruceiro. Y agregó sen

tencioso: "Cruceiro es más

equipo y pasa por gran

momento. Pero más de al

go le puede pasar antes de

llevarse la Copa..."
(Al día siguiente se supo

del accidente en que per
dió la vida Batata...)

FUE encomlable el es

fuerzo del golf para orga
nizar un Abierto de cam

panillas en los incompara
bles links de Los Leones.

Los organizadores ofrecie

ron una conferencia de

prensa y sólo tenían un te
mor. El mal tiempo, que
es tradicional para el 21 de

mayo.

—¿Y qué tiene? —pregun
tó un contertulio— . ¿No se

puede jugar con lluvia?

—Si se puede, pero no

estamos acostumbrados. . .

—Igual que en el fútbol

—apuntó Hernán Solís.

OTRA VEZ De Vicenzo
en .Chile. Encabezó la lista

de astros que vinieron al

torneo referido. Es un gran

amigo de nuestro país y
nunca pone dificultades.
Se sabe que sus exigencias
son mínimas y todo el

mundo le dispensa simpa
tía. El hombre lo pasa bien

por estos lados y en mate

ria de confesiones es muy
sincero:

—A Chile vendré siem

pre. . . Antes me gustaba
porque era joven... Des

pués, porque era madu

ro... Y ahora porque soy
abuelo. . .

Y A PROPOSITO de Ri
ver Píate.

Se reunieron los "inmor
tales" del 62 en los salones

de "Ultimas Noticias" pa
ra preparar una edición

especial con motivo de un

nuevo aniversario de la

Inolvidable Justa. Concu

rrieron dieciséis y la reu

nión fue plena de humor,
añoranzas y sentimiento. Y
una cosa llamó la atención.
El fervor unánime conque
recuerdan a Fernando Rie
ra. Se brindó por él con

•moción y cariño. Sergio
Navarro dijo algo muy sig

nificativo en su discurso de
agradecimiento:
—Ahora se habla de fút

bol-empresa y fútbol-cora
zón. Yo debo decir que
Don Fernando impuso en

nosotros el fútbol-amis
tad...

RECORDABA Navarro

que antes del Mundial, en

los días previos, el equipo
produjo algunas actuacio
nes contradictorias que de

sataron muchas criticas y

pronósticos desfavorables.

—Esa tarde con River —

dijo el capitán— no nos

querían prestar la pelota. . .

La tenían siempre ellos...

Igual que la otra noche con
Coló Coló. Felizmente la

tuvimos dos veces y gana
mos dos a uno. Pero juga
mos mal, muy mal...

—Tú jugarías mal —inte

rrumpió Jorge Toro. . .

(Carcajada general).
—Tienes razón, Jorge.

Porque tú hiciste los dos

goles. . .

LA ENFERMEDAD de

Marcos Calderón ha provo
cado un problema en la se

KID PASCUALITO

Poco más y se nacionaliza..

lección peruana. El técnico

que llevó a los vecinos del

norte a la conquista de la

Copa América trabajaba a

satisfacción de todos cuan

do una dolencia lo obligó
a someterse a tratamiento

especial con intervención

quirúrgica. Al escribir es

tas lineas se dice que Didl

ocupará su cargo. El que

eliminó a los argentlnoi

para el Mundial de Men
eo. De modo que no se sa

be si lo han llamado o»
mo entrenador o como
amuleto. . .

PALESTINO y La Ser»
na en Santa Laura.
Gana Palestino cuatro i

uno a poco de iniciarse el

segundo tiempo y todo pa
rece resuelto. De pronto La
Serena reacciona y se po
ne cuatro a tres. El pleito
renueva su interés y u

juega con calor. Por ahi
Onega —Jugador de alta
técnica— comete un foul
fuerte contra Messen. En
la tribuna surgió una ex

plicación pronta:
—Debe ser una deuda de

algún partido de la Liber
tadores. . .

ESAS competencias de

portivas que se exhiben loi

domingos en un programa
de televisión (Tele-Match,

para ser más precisos) de

muestran el espíritu con

que los alemanes y los eu

ropeos en general w di
vierten de la manera mis

simple. Luchas entre ciu

dades a través de Juegos
y disputas originales. Con

mueven la seriedad con que
actúan y la disciplina en

detalles mínimos. Suena el

pito y nadie hace un movi

miento más. Por ahi com

petían en la caza de mari

posas y un alemán agarró
una en el instante en qne
se escuchó el silbato. T Is

soltó de inmediato... Lle

gan a ser inocentes en ra

rectitud. Felizmente ellos

no tienen el complejo de la

"viveza criolla".

POCAS veces un boxea

dor estuvo tanto tiempo en

nuestro país en vísperas de

un combate boxeril como

Kid Pascualito. Cuando

subió al ring para pelear
con Raúl Astorga perfec
tamente se podía haber na

cionalizado. . .

LINDO lío armó Coerei-

za en Buenos Aires con el

empate a dos de los para

guayos. Ganaba /lrgenuns
dos a uno en la cancha de

Vélez, hubo una mano en

el área —que muchos con

sideraron casual— y Coe-

rezza cobró el penal qne

dio el empate a los guara

níes. El hecho provocó un»

polémica a nivel nadonsL

Por esos lados no están ha

bituados a esas qnljotadsi
referiles. De modo que e*

tá cundiendo la escuela tw

los pitos chilenos...



INTERNACIONAL.

TRIBUNAS con británicos en sus gra

das, sinónimo de peligro. Ahora, gra

das a las "recomendaciones" del Go

bierno británico el asunto puede ser di

ferente... aunque siempre con una

medida cuota de whisky.

LOS
desórdenes de los "fans" británi

cos fuera de las islas han tenido

que ser seriamente estudiados por el pro

pio gobierno.
Así, tras 18 meses de sesiones, las re

uniones presididas por el Ministro de De

porte y Recreación, Dennls Howell, die

ron sus frutos. Siete son las "recomenda

ciones" que se hace a los equipos britá

nicos que deben confrontarse con equipos
del continente por las distintas competen
cias europeas. Al menos así lo hace sa

ber fifa-news a través de su órgano
de prensa mensual.

De partida, cualquier club que viaje al

extranjero debe primero hacer todas las

consultas necesarias con el Departamen
to Consular del Forelgn Office (Ministe

rio de Relaciones Exteriores británico) y

de la Commonwealth. Allí se proveerá co

laboración con las embajadas locales y po

licía, con el objeto de salvar batallas cam

pales futuras.

Vamos a las recomendaciones:

Fans británicos en capilla

7 RECOMENDACIONES

PARA IR AL CONTINENTE
1.— Las entradas sólo podrán ser ad

quiridas en la secretaría del club. Medida

que no permitirá al hincha viajar sin en

tradas, pensando en obtenerla el día del

Sartldo
(como sucedió en el Leeds-Bayern

el Pare des Princes).
2.— Los clubes deberán responsabilizar

se de la distribución de las entradas y de

los pasajes de avión, que tendrán que ven

darse Juntos. Ellos deberán vender, en or

den de precedencia, primero a los posee
dores de abono para los partidos de Liga,
a accionistas del club, y a miembros de

organizaciones amateurs responsables.
3.— Los clubes deberán prohibir la ven

ta de entradas a menores de edad. (Cau
santes en gran proporción de los destro

zos cuando se sale de las Islas.)

4.— Tirón de orejas a las agencias de

viajes u organizadores de los famosos

"charters". Deben asegurarse de la legiti
midad de billetes, entradas y documentos

de viaje.
5.— Los organizadores del viaje deben

"considerar seriamente" la prohibición de

venta y consumo de bebidas alcohólicas

durante el trayecto. (Causa principal de

los desórdenes en ciudades extranjeras.)
6.— Las agencias de viajes deberán ase

gurarse de que los "fans" lleguen al país
anfitrión poco antes de la iniciación del

partido, y regresen poco después del fi

nal del mismo.

7.— En cuanto a los programas de los

clubes y los folletos de las agencias de

viajes, deberán indicar el nivel de precios

que rige en el país al que se irá a ver el

partido.
Por ahora dichas recomendaciones ya

han entrado en vigor. Los clubes las han

aceptado y, que nosotros sepamos, no ha

habido mayores problemas con los "fans"

británicos desde ese aciago partido Leeds-

Bayern.
Lo único que todavía pasa de contra

bando es el whisky —aunque en cantida

des "cristianas"—, pero se ha hecho vista

gorda en ei mismo porcentaje, porque de

jar sin este licor a un subdito británico

es como quitarle de golpe y porrazo el

"five o'clock tea", secarle el Támesis o

Injuriar en su cara a uno de esos impasi
bles "bobbles" de New Scotland Yard.

(C.V.)

Kavín Keegan, goleador del Liverpool

TENTACIÓN MERENGUE

NO
FUE en vano el viaje personal de

Miljanic a Londres para declinar ca

ballerosamente el ofrecimiento del Arse

nal de dirigir durante la temporada 76-77

al primer equipo del legendario club lon

dinense.
Según David Miller, el prestigiado co-

lumnista deportivo del "Daily Express",
aprovechó una escapada para conversar

en Liverpool con el puntero derecho del

club del mismo nombre, de esa ciudad,
Kevin Keegan, y ficharlo en el Real Ma

drid, campeón nuevamente de Liga 75-76,
y que se verá para la próxima temporada
sin el concurso de Amando, que definiti

vamente cuelga los botines este mes.

De ser así, seria el primer inglés que

milite en las filas merengues. En todo ca

so, una incrustación de lujo. Es él ma

yor precio actual del fútbol isleño, y nú

mero puesto en la selección Inglesa. Por

lo demás, no es un extraño para el pú
blico español, ya que su club, el Liver

pool, fue el que se encargó de eliminar

recientemente al Barcelona del trofeo de

la UEFA; en la Ciudad Condal fue jus
tamente el autor del 1-0, que dejó con el

palmo en las narices al Nou Camp.
La cifra del traspaso alcanza al millón

500 mil dólares, y el "Daily Express" lo

anunció a ocho columnas en su sección

deportiva, acompañada lógicamente con

1S versión de Keegan (Miljanic hizo mutis

por el foro en el aeropuerto de Heathrow

cuando la prensa le pidió declaraciones).
Para Bob Paisley —manager del club in

glés—, el puntero es una pieza muy nece

saria en el Liverpool, y aún tiene dos años

más de contrato. Sin embargo, no hay
club en el mundo que piense mucho un

traspaso cuando se habla de 90 millones

de pesetas.
El asunto para Keegan no deja de ser

una maravillosa posibilidad, especialmen
te si el interesado es el Real Madrid. Tie

ne 25 años, es el alma de la selección in

glesa; aunque "de una sola pierna" (la Iz

quierda sólo para afirmarse), tiene un

gran sentido de desmarque y poderoso
disparo. Con el gales John Toshack forma

en el Liverpool la mejor ala del actual

fútbol británico.

Y eso no podía pasar inadvertido para
el poco comunicativo Miljanic.

KEEGAN, la sensación del Liver

pool, y alma de la selección ingle
sa. Por un millón y medio de dola

res está a punto de vestir la elás

tica del RealMadrid.
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A. S. Saint«Etienne:

"CAMINO

A LA

LEYENDA"
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TESTAS LINEAS debían haber sido
■*-*

para el campeón. Era justicia.
Pero el hecho de que en otra opor

tunidad ya hayamos hecho un estu

dio de lo que es el Bayern München
como institución, y de sus campañas
a nivel internacional, y por otro lado

la magnífica actuación de Saint-Etien
ne en la Copa Europa, y lo que en
este momento significa el equipo de
la región industrial gala para Francia,
es que hemos querido hacer una sem

blanza del subcampeón europeo, que
cayera dignamente por 1-0 el 12 de

mayo recién pasado en el Hampden
Park de Glasgow.
Habría que decir que los "stepha-

nois", como cariñosamente se les tra
ta en Francia, son un cuadro que sólo

en esta última década ha logrado pa
sar a ocupar la cabeza del fútbol ga
lo, aunque en su bitácora sea junto
con el Stade de Reims el equipo más

prestigioso.
Claro que a diferencia del equipo

de Kopá, Piantoni y Fontaine, el Saint-
Etienne posee un prestigio reciente,
que comenzó con la temporada 56-57;

ENTRE LAS MUCHAS oportunidades
que tuvo el Saint-Etienne pan eunt.
tarle a Bayern München, estuvo feu
del delantero Santinl; desde esa to.
creíble distancia estrelló el balón en ri
horizontal.

un salto a la 1963-64 y luego cuatro
títulos liguen» consecutivos (66-67 «7.
68, 68-69 y 69-70) que todavía se man
tienen como récord en el fútbol fran
cés. Y ahora al parecer va por ha
mismas. Ya consiguió el de 73-74 74-
75 y está a punto de obtener el dé es
ta temporada.
Eso en cuanto a liga.
La Copa de Francia tampoco le ha

sido esquiva. Tres títulos en su histo
rial no es una mala cifra. En 1962
venció en la final al Nancy; en 1961
al Girondins de Bordeaux y en 1970
con un rotundo 5-0, apabulló al enton
ces campeón de liga, el Nantes. Los
dos últimos títulos coperos coincidie
ron con los de liga, lo que les valió
el tan ansiado "doblete europeo"; un

honor que aparte de ellos sólo ha si
do conquistado por otros siete equi
pos. El F. C. Sete en 1934, Olympique
de Lille en 1946, Olympique de Niza
en 1952, Stade de Reims en 1958, Mo
naco en 1963 y el Olympique de Mar
sella en 1972.

Por títulos caseros no se queda
atrás.

Saint-Etienne es una industriosa
ciudad enclavada en el corazón de

Francia y a unos 80 kilómetros de

Lyon. Un club que cuenta con un es

tadio —el Geoffroy Guichard— con es

pacidad para 36 mil espectadores, uno
de los reductos difíciles de Francia y
donde hoy se juega el mejor fútbol dé
un país que en este deporte no hada

noticia desde hacía 18 años.

Los verdes de Saint-Etienne son un

ejemplo además de superioridad y ra

pidez en llegar a la fama. Hay que to

mar en cuenta que hasta la tempora
da 1933-34 no hizo su aparición en la

escena nacional como integrante de la

Segunda División, grupo sur, y que has
ta la temporada 1937-38 no logró el

ascenso a la División de Honor, cate

goría que jamás ha abandonado.

Hasta el año pasado a este equipo
sensación de Europa sólo le estaba
faltando un récord para ser conside

rado como uno de los grandes del fút
bol francés y que sigue manteniendo '

en calidad de único el Reims.

Nos referimos al campo internacio

nal, donde el cuadro de Kopá alcanzó

a disputar dos finales europeas (per

diendo ambas) con el Real Madrid de

Di Stéfano y compañía.

Tres goles para tres finales: FRANZ ROTH

MAYO DE 1967: gol de Roth contra el

Rangers Glasgow y Bayern München gana
su primera copa europea: la de ganadores
de Copa.
Mayo de 1975: gol de Roth contra Leeds

United, en el Parque de los Príncipes de

París y Bayern Manchen gana la Copa Eu

ropa de clubes campeones por segunda
vez-

Mayo de 1976: gol de Roth contra Saint-

Etienne, en el Hampden Park de Glasgow
y el Bayern München gana su tercera Copa
Europa de clubes campeones.
Franz Roth, tres goles en tres finales

europeas. ¿Quién es?

El propio Roth se ubica entre los "ju
gadores de segunda fila" de su equipo. No
tiene la prestancia de Beckenbauer, ni la

elegancia de Hoeness, ni las facetas de

Maier. No tiene, en verdad, nada que lo

distinga. No es vedette ni peón. Sin em

bargo, hace 10 años sirve al Bayern Mün

chen. al que llegó desde Alg&u, ana pro
vincia sobre la frontera con Austria. Co

mo buen montañés, tiene una salud de

hierro. Es ancho de espaldas y de torso,
tiene piernas poderosas y mu voluntad
de oro.

Su inclusión en la Anal de Glasgow es-

&

Ü

tuvo Incierta hasta último momeóte,

había recibido un fuerte golpe en 1

en partido de campeonato, pero estew

ahí el día de la confrontación coa Se»

Ettenne y, una ves más, resultó el bfc**

de la jornada.
Se habla en Munich de ievaatar na «•»

nnmento a Beokenbauer. Frsns Roth »»

que nunca podrá él aspirar a u—y*
honor, que permanecerá siempre en ■

sombra, pero disfrutando de este ra» I"

vilegio de ser el autor material de m

más grandes victorias de sa eqsip->-

i



IVaAN CURKOVIC. Arquero. Nació

en Mostar (Yugoslavia) el 15 de mar

zo de 1941. Mide 1,71 de estatura y pe

sa 74 kilos. Internacional yugoslavo y

cuarto en el escalafón europeo, tras

Maier, Tomaszewsky y Zoff.

ALAIN JANVION. Libero. Nació en

Toulouse el 13 de marzo de 1952. Mi

de 1,82 de estatura y pesa 77 kilos. Ra

pidísimo y fuerte en el juego aéreo.

CHRISTIAN LÓPEZ. Defensa cen

tral. Nació en Aln-Temouchent el 15 de

marzo de 1953. Mide 1,77 de estatura

y pesa 74 kilos. Internacional francés.

El hombre duro de la defensa.

OSVALDO PIAZZA. Medio de cierre.

Nació en Buenos Aires el 6 de abril

de 1947. Mide 1,83 de estatura y pesa
81 kilos. El más técnico del equipo, y

la figura más relevante de la final de

Glasgow.
GERARD SANTINI. Lateral izquier

do. Nació en Terrenoire el 15 de marzo

de 1944. Mide 1,74 de estatura y pesa 73

kilos. La experiencia al servicio de]

equipo.
JEANMICHEL LARQUE. Centro-

campista. Nació en Bizanos el 8 de

septiembre de 1947. Mide 1,73 y pesa
70 kilos. Capitán del equipo. Fuerza y

coraje.

DOMINIQUE BATHENAY. Centro-

campista. Nació en Pont d'Ain el 13

de febrero de 1954. Mide 1,81 y pesa
72 kilos. Pone el balón donde quiere.
PIERRE REPELLINI. Centrocam-

pista. Nació en Hieres el 27 de octu

bre de 1950. Mide 1,73 y pesa 67 kilos.

Una hormiga durante los 90 minutos.

Incansable.

PATRICK REVELLI. Extremo dere

cho. Nació en Mimet el 22 de junio de

1951. Mide 1,74 de estatura y pesa 67

kilos. Le dicen "Garrincha". Con eso

t)3Stü V SOfal*3,

HERVE REVELLI. Hermano del an-

terior, centrodelantero. Nació en Ver-

dún el 5 de junio de 1946. Mide 1,75 y

pesa 72 kilos. Goleador por excelencia.

Y con cÍ.eis€!

LOUIS SÁRRAMAGNA. Extremo iz

quierdo. Nació el 28 de noviembre de

1947. Mide 1,82 y pesa 72 kilos. Dejó
en la banca al internacional griego
Triantafilos.

DOMINIQUE ROCHETEAU. Delan

tero. Nació en París el 23 de enero de

1956. Mide 1,67 de estatura y pesa 63

kilos. El mejor exponente del fútbol

francés actual. Un mago con el balón.

Su mejor arma: decide partidos. (Ca
si nada. ..)

Salvo esta hazaña de los "remois",
ningún otro club francés había conse

guido brillar en el ámbito de la Copa
Europa de clubes campeones.
El año pasado los stepíianois" al

canzaron una semifinal, pero empata
ron a cero como local y perdieron por
0-2 en el Olímpico de Munich, debien
do así darle el paso a la final al en

tonces embalado Bayern München. Pe

ro esta temporada se dio lo que Fran

cia ya no pensaba volver a paladear.
Una nueva final.

Glasgow fue testigo de la hazaña del

Saint-Etienne.
Pese a no conquistar el máximo ea-

lardón europeo, el Saint-Etienne ya
ha recibido varias ofertas para estar

presente en los principales trofeos de
verano españoles. La razón está en el

fútbol que le hace desplegar su D. T.,
Robert Herbin, ex integrante del equi
po y ex internacional francés. Ofensivo
al ciento por ciento, con un estado fí
sico admirable, una mentalidad suda

mericana que alegra a la vista y por
si fuera poco con figuras que hoy ya

se cotizan a precios exorbitantes en

el mercado de jugadores europeos. En
tre ellos, el argentino Piazza y el pun
tero izquierdo Rooheteau, de apenas
20 años y la mejor carta del fútbol

francés en la actualidad. En Glasgow
actuó los últimos 8 minutos lesionado,

y sin embargo dejó a muy mal traer

a la defensa del Bayern.
Los verdes son un cuadro paradóji

camente maduro. Fiel al mismo fútbol

que llevó a la gloria al Reims, aunque
con los condimentos del fútbol actual.

Poseedor de una plantilla que estos

tres últimos años prácticamente no

ha sufrido modificaciones, a excepción
del traspaso de Baretta al Olympi
que de Marsella, la temporada pasada.
Tras el partido de Glasgow, Becken

bauer dijo de los "stephanois": "Saint-
Etienne no tuvo fortuna. Jugó bien y
tuvo bellas ocasiones para marcar y
ganar esta final. Pero el fútbol es así.

tt%..OaaT* ». ..* :.« .& .;- / i I2PV?.
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EN LA COPA EUROPA correspon

diente a la temporada 1974-75 eliminó

al Rusch Chorzow, en Polonia. La es

cena corresponde al final del partido y

el objeto del entusiasmo de un par de

hinchas es Revelli, autor del gol del

triunfo (de penal).

De todas maneras demostró ser uno

de los equipos más poderosos del con
tinente y ya forma parte de los gran
des".

Por ahora, todavía está a una final

del Reims, pero ya casi se ha corona

do campeón de liga y estará presente
en la próxima Copa Europa, dispues
to no sólo a igualar el record de los

"remois", sino a terminar la próxima
final continental con la Copa en ma

nos de su capitán Larque. Por lo pron
to, "France-Soir" tituló su comenta
rio del partido de Glasgow de esta
manera: "Camino a la leyenda". Lo que
no parece un desatino. '(Cecil Var

gas. Fotografías de FRANCE-SOIR.)

EL SAINT-ETIENNE EN LA COPA EUROPA

1957-58.

Saint-Etienne-Glasgow Rangers (Escocia). (1-3 y 2-1).
1964-65.

Saint-Etienne-La Chaux de Fonds (Suiza). (2-2 y 1-2).
1967-68.

Saint-Etienne-Kuopio Polleseura (Finlandia). (3-0 y 2-0).

Saint-Etienne-Benfica (Portugal). (1-0 y 0-2).
1968-69.

Saint-Etienne-Celtic Glasgow (Escocia). (2-0 y 0-4).
1969-70.

Saint-Etienne-Bayern München (RFA). (0-2 y 3-0).

Saint-Etiennt-Legia de Varsovia (Polonia). (1-2 y 0-1).
1970-71.

Saint-Etlenne-Cagliari (Italia). (0-3 y 1-0).
1974-75.

Saint-Etienne-Sporting (Portugal). (2-0 y 1-1).
Saint-Etiennc-Hajduk Split (Yugoslavia). (1-4 y 5-1).
Salnt-Etienn«-Rusch Chorzow (Polonia). (2-3 y 1-0).

Saint-Etienne-Bayern München (RFA). (0-0 y 0-2).
1975-76.

Saint-Etienne-B. K. Copenhague (Dinamarca). (2-0 y 31).
Saint-Etienne-Glasgow Rangers (Escocia). (2-0 y 1-2).

Saint-Etienne-Dynamo de Kiev (URSS). (0-2 y 3-0).
Saint-Etienne-PSV Eindhoven (Holanda). (0-0 y 1-0).
SaintiEtiennt-Baytrn München (RFA). (0-1, final).
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resumió lo que fue la primera

PENA C
HORA DE I

—Creo que no me equivoqué en la
elección de estos muchachos. . .

La primera declaración de Caupoli
cán Peña. Que no apuntaba tanto ha
cia lo futbolístico, puesto que tuvo
tres semanas para meditar las nomi
naciones a realizar, sino a la muestra
de responsabilidad y deseos de traba-
Jar de los jugadores, evidenciada en

esa llegada puntual a las 20 horas a

Pinto Duran la noche del martes,
y en ese levantarse apurados la
mañana del miércoles para tomar el

desayuno casi corriendo y dirigirse a

la cancha después del completo che

queo módico que llamó la atención in
cluso de "Humberto", personaje in-
faltable en las selecciones de los úl
timos quince años.

A través de cuatro salas especial
mente habilitadas, los doctores Gui
llermo de la Paz (medicina general),
Alberto Bahamondes (Traumatolo

gía) y Pedro Sanhueza (Cardiología)
hicieron desfilar a los trece jugadores,
uno por uno, para revisarlos prolija
mente y no dejar detalles excluidos
del chequeo. Algunos aspectos que
les preocupaban preferentemente: pre
sión, capacidad respiratoria, probables
lesiones, conformación de los pies y

biotipología de cada uno de los juga
dores. Al término del recorrido, la im

presión del doctor Guillermo de la

Paz.

—Los resultados de estos exámenes
estarán en poder del cuerpo técnico
de la selección antes del próximo en

trenamiento, fijado para el miércoles

26, pero se puede afirmar que el esta

do de salud del equipo es satisfacto
rio.

La excepción fue Julio Crisosto, el

piloto de Coló Coló que experimento
un tirón al muslo en el partido frente

a Green Cross de Temuco el pasado
domingo. En todo caso, nada de cui

dado. Incluso el jugador pretendió en

un primer momento practicar con la

misma intensidad de sus compañeros,
pero la dupla Peña-Luco decidió mar

ginarlo para evitar problemas. "Cri

sosto traía un certificado del doctor

de su club, Juan Godoy —explicó Pe

fia—, y, aunque la impresión del mé

dico de la selección es que se trata de

algo sin mayor importancia, hemos

optado por no exigirlo, respetando ese

diagnóstico".

Luego, el trabajo en cancha. Un ca

lentamiento previo bastante intenso,

diversos test físicos, una charla de un

cuarto de hora de Caupolicán Peña y

luego ejercicios con balón donde los

atacantes oficiaron de defensas y vi

ceversa. De esas primeras exigencias
realizadas al equipo surgen algunos
datos interesantes.



íctica de la selección:

JANDO LLEGO
#J

•* Mario Soto es —según el prepa
rador físico, Gustavo Ortlieb— , física
mente un superdotado. Ganó en todas
las pruebas, respondió admirablemen
te bien en todas las exigencias.

** Messen es el único caso con pro
blemas derivados de los cinco kilos
de más que tiene en estos momentos.

Pesa 85 en circunstancias de que no

debiera estar, en ningún caso, por so

bre los 78 ó 79 kilos. Para el propio
preparador físico Ortlieb, el problema
no reviste ninguna gravedad. Su expli
cación: "Messen juega así en Palesti
no. Lógicamente, en la selección juga
rá mejor una vez que logremos poner
lo en su peso ideal, y eso lo vamos a

lograr en no más de treinta días". Ser

gio Messen, por su parte, le confesó a

Ortlieb su afición a la buena mesa.

*♦ Héctor Pinto fue el de menor re
sistencia a un trabajo físico intenso.
A los jugadores se les pedía cubrir
1.600 metros en no más de seis minu
tos. Pinto sólo alcanzó a dar cuatro

vueltas, sin alcanzar a terminar el re

corrido, y abandonó quejándose de un
agudo dolor al hígado. Lo que dijo el

delantero de la *'U": "Esto no signifi
ca que esté mal físicamente. Lo que
pasa es que yo estudio en el Físico
de la "U", y ahí me dan bastante du
ro".

Lo que dijo Ortlieb una vez finaliza
da la práctica:

—No vamos a exigir al plantel con

un trabajo intenso, porque al estar en

Í
llena competencia oficial todos los

ugadores se encuentran muy bien

preparados. En general todos respon
dieron satisfactoriamente. Indudable
mente Mario Soto se "robó la pelícu
la", pero elementos como Galindo,
Machuca y Enzo Escobar no le fueron
en zaga. Para casos como los de Pinto

y Messen ya hemos tomado ciertas

providencias: trataremos de coordinar
el trabajo nuestro con el que los ju
gadores tienen que realizar en sus clu
bes.

—Si los ecuatorianos deciden dispu
tar sus partidos en Quito, a 2.800 me
tros de altura, no habrá ningún pro
blema, aunque lógicamente tendremos

que tomar ciertas providencias. En to

do caso, nada extraordinario. Con el

doctor Reyes, de Unión Española, nos
preocupamos del problema cuando el

equipo debió jugar en la altura de

Quito y La Paz por la Copa Libertado
res de América, y bien entrenado el

jugador chileno no encuentra mayo
res dificultades para desenvolverse
bien en ese ambiente. Ninguno de los

jugadores citados tuvo más de 12,6 de

presión, y eso demuestra que están

bien entrenados. Lo peligroso 8erfa

Con la totalidad de los jugadores citados (13),
con gran puntualidad, entusiasmo y deseos
de brindarse enteros para alcanzar la clasificación

para el mundial de Argentina, comenzó a mitad
de semana el trabajo de la selección nacional.

LA REUNIÓN DEL cuerpo técnico.
La explicación de Luco.
La atención de Peña y Ortlieb.
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MACHUCA HERRERA GALINDO

PINTO. HÉCTOR PIZARRO
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SOTO

CRISOSTO ORELLANA FIGUEROA

que alguien anotara 14 ó 15, pero afor

tunadamente eso no se produjo.

Caupolicán Peña reiteró conceptos
que ha venido emitiendo desde que
fue nominado para el cargo. Algunas
de sus frases más importantes.

*• A mí me gusta ganar y esa men

talidad trato de inculcarla siempre en

mis dirigidos. Por suerte todos los ju
gadores están íntimamente convenci

dos de que trabajando con sacrificio

y seriedad se les puede ganar perfec
tamente a los peruanos y ecuatoria

nos.

••A Perú y Ecuador hay que jugar
les marcándoles la salida. Por el estilo

de fútbol que poseen es la manera

más adecuada de enfrentarlos.

** Entre Guayaquil y Quito, me que
do con Guayaquil como escenario. Fí

sica y sicológicamente al jugador chi

leno lo afecta mucho más la altura

que la humedad.

** Los cuatro jugadores que faltan

serán nombrados en las próximas se

manas, luego que el cuerpo técnico

aclare algunas dudas. Ese es un buen

incentivo para que los jugadores se

esfuercen por sus respectivos clubes.

** Esta selección no puede ser una

más. Este equipo tiene que dejar hue
llas. Y el mejor recuerdo que puede

dejar es ganando la clasificación pan

el Mundial de .Argentina.

A las siete de la tarde del miércoles,

aproximadamente, el motel de Pinto

Duran comenzó a quedar vado. Des

pués de tomar once, los jugadores co

menzaron a retornar a sus casas para

reintegrarse a la mañana siguientes
la práctica con sus clubes. La impre

sión final la resumió Gustavo OrtB*.

—Ha sido una jornada muy fructí

fera. Hasta da pena volver a la casa.

Es como cuando uno siente totanos

deseos de que una fiesta continúe por

otro día después que ha visto lo sue

na y agradable que resultó.

54 l

í





Todo era discreto en el match Audax-San Antonio..

"SAN ADRIANO"

Y PRODUJO

UN MILAGRO

HABLAN
sido exactamente 48 minu

tos de mediocridad. En que Audax

Italiano, disponiendo mayoritariamen-
te del balón, no pudo establecer un

predomonio claro. En que San Anto

nio Unido, utilizando un esquema con

servador y con su alineación disminui

da por lesiones y suspensiones, sólo se

limitó a destruir los avances rivales en

forma no siempre "académica". En que
los espectadores que concurrieron has

ta Santa Laura no habían tenido la

oportunidad de observar ni siquiera
una acción de riesgo frente a los pórti
cos. El partido parecía estar "marca

do" ya por el signo del aburrimiento.

Si hasta la entusiasta hinchada de Au

dax había acallado sus gritos y guar
dado sus banderas...

Pero, en el minuto señalado, Adria
no Muñoz se decidió a cambiar el "san

toral" de los calendarios. Y lanzó, ubi
cado como puntero izquierdo, y casi

en el vértice final del campo, un dispa
ro tortísimo, que coló el balón en el

marco porteño por el ángulo que for
man el primer palo y el horizontal, an
te la sorpresa y el desconcierto del ar

quero Montalbán y de todos los que se

encontraban en la cancha hispana.

A no dudarlo fue uno de los melo-

res goles de la presente temoorada.

Que no sólo sirvió oara señalarlo como

tal, sino que cambió en definitiva todo

el cariz pálido y desfalleciente que ha

bía tenido el match hasta ese instante.

Porque ahí Audax Italiano recuperó su

compostura de equipo "fiero", que ha

llegado a la punta de la Zona Norte

del Torneo dé Ascenso gracias al rit

mo, dinamismo y fuerza que impone a

su juego.

Sin embargo, es necesario referirse a
algunos aspectos de su funcionamien

to que aún se muestran deficitarios.

Por ejemplo:

CREACIÓN: Ejercida en forma teó

rica por sus volantes. Pero sucede que

Avendaño se autolimita a un plano es

trictamente defensivo, sin pasar jamás
de media cancha y exagerando la entre

ga corta o lateral izante. Y Mauricio

Suárez, jugando por la derecha, tam
bién aporta marca, pero no ideas y

creatividad. Los pases largos, que sir
ven para habilitar a sus delanteros, no
forman parte de su "diccionario futbo

lístico". Y Adriano Muñoz es un delan

tero disfrazado de mediocampista aue

juega desde tres cuartos de cancha ha
cia adelante. De ahí hacia atrás sólo

resulta positivo su afán de "corretear"

rivales, pero sin orden e incurriendo en

muchas faltas innecesarias. Sólo cuan

do ingresa Luis Silva comienzan a

"prenderse las luces" de Audax. Pero

debe debatirse solitario. . .

ADRIANO MUÑOZ, el mejor atacante de Audax Italiano, poniendo en apuros a

la defensa de San Antonio. Pero, en esta oportunidad, el balón se le escapará
fuera...

DEFENSA: Bien protegida por los la
terales, donde cuenta con Belmar, Vs
lenzuela y Herrera para los dos pues
tos. Los tres aplicados y fuertes, aun
que faltos de proyección positiva. Si
siiben, sus centros son siempre para el

arquero y los zagueros centrales riva
les. Aparte de esto, tanto Zamorano co

mo Liendo recurren mucho a los gol
pes. De todo tipo: aleves, con y sin in

tención, codazos y otros. Que, cualquier
día, van a terminar con un jugador
gravemente lesionado o con ellos dos
fuera de la cancha, expulsados.

RITMO: Lento y acompasado en al

gunas oportunidades. Rápido y vibran

te en otras. Cuando asume las primeras
características citadas es porque los

zagueros insisten en utilizar como

"aduana de salida" a Avendaño, sin

arriesgarse nunca a un saque sorpresi
vo, oue tome a "contrapié" a la defensa
rival. Y esto no es una crítica al volan

te defensivo de Audax, sino al resto de

sus compañeros por no buscar o inten

tar otras formas de avance hacia cam

po rival.

En el oarWdo con San Antonio, oue

se plantó dignamente, y que dirigido

por Nelson Torres estuvo a punto de

obtener el empate transitorio, los ci

tados defectos se agudizaron por la

mecánica defensiva de los visitantes.

Hasta que surgió Adriano Mufios.



J.ÜÜT,9 Eií EL ÁNGULO superior derecho del arco de San Antonio se introdujo
el balón disparado por Adriano Muñoz, desde escasos metros del banderín del
córner izquierdo. Un "golazo" del volante de Audax Italiano.

¿Lo demás?. . . Alcanza nada más que
categoría anecdótica. Un gol anulado
a Astudillo por presunto foul a Zamo
rano y que dejó flotando dudas acerca
del cobro referil. .. El segundo tanto
de Audax, logrado a los 38 minutos del
segundo tiempo, mediante contragolpe
de San Martín, que provocó una serie
de enredos entre el meta Montalbán y
los zagueros Castañeda y Astudillo, fi
nalizados con la acertada conversión de

Luis Silva. La fractura del tabique na
sal de Luis Canales en un "encontrón"
con Liendo. . . Ah, y la algarabía de los
jugadores e hinchas del puntero por
el triunfo y la calidad de invicto que
se mantiene por ocho fechas.

Todos ellos salieron agradeciendo al
"nuevo santo" de los 21 de mayo: "San
Adriano Muñoz". (Orlando Escárate.
Fotos de Pedro González.)

FÚTBOL DE ASCENSO
Resultados 4c la 1.* fecha, 2.* Rueda.

rwiE'M1*!8 INPDENCIAS Importantes del partido. Ataque de San ^tonio y

J^anales (14) cae tomándose el rostro luego de "encontrarse" con Liendo. El pos-

mí¿HA ^??r-° <?* Aia,í5<ln. resultó desviado, mientras que el delantero porteñoquedó con fractura de tabique nasal.
*«--««

•W ..Jjm.

ÍONA NOHTfc

Viernes 21 de ma/o.

AUDAX ITALIANO (2)
SAN ANTONIO UNIDO (0)
Domingo 23 de mayo.

SAN LUIS (1)
TRASANDINO (D
UNION SAN FELIPE (1)
UNION CALERA (2)
COQUIMBO UNIDO (3)
FERROVIARIOS (2)

POSICIONES

AUDAX ITALIANO (Invicto) 15
FERROVIARIOS 8
SAN LUIS a

COQUIMBO UNIDO 8
UNION SAN FELIPE 7

SAN ANTONIO UNIDO 7

TRASANDINO 6

UNION CALERA 5

ZONA SUR

Domingo 23 de mayo.

O'HIGGINS (2)
IBERIA (1)
INDEPENDIENTE (2)
MAGALLANES (3)
NÚBLENSE (4)
DEP. LINARES (0)
MALLECO UNIDO (2)
CURICÓ UNIDO (1)

POSICIONES

O'HIGGINS (Invicto) 12

CURICÓ UNIDO 10

MAGALLANES 10

NÚBLENSE 10

IBERIA 8

MALLECO UNIDO é

DEP. LINARES 4

INDEPENDIENTE 4
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vez parecía que iba a arruinar

ilusiones. Casi con el mismo plan
teamiento que le había significado gol

pear la cátedra ganando a Universidad

Católica tres fechas atrás, Naval resol

vía bien el asedio rival y buscaba —

siempre por la vía de Fernando Gómez

— el desahogo oportuno y el pase pun
zante para convertirse de atacado en

atacante. Y hasta había logrado colo

carse en ventaja con un gol fortuito

(autogol de Manuel Rodríguez al pre
tender cortar un centro de Hoffmann

al que iba bien Carballo).

En ese momento (minuto 11) no va

lían los antecedentes ni pesaban las

individualidades. Un gol les había bas
tado a los sureños para ganar a Uni

versidad Católica. Un gol también les

había sido suficiente para empatar con

Rangers. Ahora era asunto de esperar.

LA IGUALDAD DE BARRERA:

Román (caído) pretendió entregar
a Vidal y sólo consiguió habilitar a
Barrera. El ariete central superó al

arquero con calculado remate
arrastrado. Valdivia no alcanzó a

corregir el error de su compañero.
Minuto 24 del primer tiempo.

EL GOL DEL TRIUNFO:

Aránguiz (detrás de Edmundo Pérez)
ya sacó el zurdazo y presiente el

éxito. Vidal no alcanza a reaccionar y
vislumbra la caída. Lobos, Erich,
Salah y García sólo son testigos.

Minuto 5 del segundo tiempo.
Justicia en el marcador y alivio

en las graderías. 2x1.
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Universidad de Chile fue mucho más que un gol mejor
que Naval, un equipo que vino a buscar el cero, se

encontró fortuitamente en ventaja no tuvo orden ni físico

para resistir y terminó con nueve jugadores.
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CUATRO OCASIONES: Todas malo

gradas en el segundo tiempo, cuando

la "U" pudo golear: entrada libre de

Ghiso y meritoria contención de Vi

dal; remate de Bigorra, rebote en Lo

bos descolocando a su arquero y pelo
ta afuera; cabezazo de Ghiso en el área

chica y afortunada contención de Vi

dal; uno de los tres tiros en lps palos:
cabezazo de Salah que Lobos desvia lo

justo para que la pelota dé en el ho

rizontal.

Y para eso estaban sus cuatro medio-

campistas, sus cuatro defensas en li

nea, su libero y su arquero.

De acuerdo al plan, ese gol era una

yapa. Naval sólo pretendía el cero a

cero. Para aspirar a más se necesita

ataque. Y para tener ataque hay que

disponer de delanteros. Y Naval con

taba escasamente con uno (Núñez, el

puntero derecho). El que se puso la

camiseta con el número 9 (Acevedo)
transitaba en mitad de campo buscan
do juntarse con Gómez (identificado
con el número 10), y bastante preocu

pado de impedir el descuelgue de Gue
rrero. El nominal puntero izquierdo
(Hoffmann) también debía bajar mu
cho para recibir juego, y aunque in
tentaba siempre la subida, debía sor

tear muchos obstáculos y recorrer mu
cho terreno antes de poder Intentar el
centro o el disparo. El que llevaba el
8 (Eduardo García) no pasaba la mi-

tad de la cancha cuando la pelota es

taba en poder de su equipo y se en-

quistaba entre sus zagueros en cuan

to la tomaba el rival. Y Eriz (el 6)

andaba a la caza de Pinto, sin ninguna
posibilidad de participar en la crea

ción y el ataque.

Refugiarse, aguantar, defender. Sólo
eso. Y ver si Fernando Gómez, aue

siempre juega muy bien contra la "U",

realizaba alguna diablura que descom

pusiera al vehemente cuarteto defensi
vo azul.

La presión de Universidad de Chile,

redoblada luego del gol en contra, de

mostró muy temprano que Naval no

tenía mucho orden para refugiarse, que
le faltaba sincronización para defen

der y que no tenía mucho físico para

aguantar. Que había puntos muy vul-

-'■•, .<»-»>-' vi
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nerables en la. retaguardia para aspirar
al cero: Román —medi^/campista que
está aprendiendo a jugar como lateral
— era superado siempre por el que lle
gara por su costado; Lobos mostraba

lentitud para ir a los cruces; García
se perdía cuando lo atacaban entre

Aránguiz y Bigorra. Y el sistema en

general se complicaba cuando aparecía
cualquiera de los laterales azules o el

propio Julio Guerrero en las cercanías
del área.

Ya había pasado por dos situaciones
de apremio esa defensa (un remate de

Bigorra y un cabezazo de Barrera)
cuando se produjo la igualdad. Y pro
vino de un error muy propio de una

defensa que se ve asfixiada y que no

encuentra salida por ninguna parte.
Fue Román el que se equivocó y Ba

rrera no desaprovechó el regalo.

Y sólo en ese momento el partido
entró a su cauce normal. Al aue indi

caba la lógica. Ahi saltaron a la vista

lo antecedentes y las individualidades.
Se comprobó la diferencia entre un

equipo que apenas había anotado cin

co goles en siete partidos frente a uno

que sumaba once. Entre uno que os

tentaba triunfos sobre Deportes Con

cepción, Antofagasta y Green Cross y

empates con Unión Española y Ovalle,
frente a otro que sólo podía exhibir

ese fortuito 1x0 con Universidad Cató
lica y el agónico lxl con Rangers.

Hombre por hombre, puesto por

puesto, no existia equilibrio. Colectiva
mente la "U" ya insinuaba capacidad
para vulnerar esa barrera defensiva.

Y lo que siguió fue —con un breve in

tervalo de diez minutos— una perma
nente posibilidad de gol en el arco de

Vidal.

Con la conducción de Guerrero, el

trajinar voluntarioso y efectivo de

Aránguiz y la potencia de Pinto, los

tres arietes pusieron en constante zo

zobra al arco sureño. Y si sólo hubo

un gol más (Aránguiz poniendo fin a

un entrevero creado por Socias —reem

plazante de Barrera— en el minuto 5

del segundo tiempo) fue producto de

la capacidad de Vidal, del oportunismo
de los zagueros para cubrir el arco, de

la ayuda de los palos (tres disparos
fueron a estrellarse en los maderos) y
de la tradicional incapacidad de los de
lanteros chilenos para resolver en el

área.

El dos por uno resultó mentiroso.

Ese es marcador para partidos estre

chos, de posibilidades similares. Y es

ta vez el equilibrio duró no más de

veinte minutos: los diez iniciales y
otros diez al promediar el segundo
tiempo cuando la salida de Ghiso (re

emplazado por Newman) confundió

a todo el equipo azul. Esa baja fue ca

pitalizada en un momento por Naval,
que paralelamente tuvo más ataque
con el ingreso de Juan Ruiz y Eloy
Vidal. Pero luego de un par de sustos

para Carballo (un remate desviado
de Ruiz y una atajada en los pies de

Gómez), la inferioridad numérica lo

hizo claudicar: Ricardo Keller expul
só injustificadamente a Fernando Gó

mez (un foul en que no hubo ni si

quiera intención de cometerlo), y con

toda razón a Eduardo García (punta
pié y rodillazo sin pelota advertidos

por el guardalíneas).

Y el asunto terminó "normalmen

te": con Vidal volando espectacular
mente para desviar al córner un ful

minante disparo de Socías. (Julio Sal-

viat . Fotos de Leopoldo Canales, Mi

guel Rubio y Pedro González).

APERTURA DE LA CUENTA:

Ya se llevó Hoffmann la pelota con
la mano, y la jugada sigue pese a las

protestas de Pizarro. La tardía

recuperación de Rodríguez sólo sirve

para que el centro del puntero
rebote en su cuerpo y engañe a
Carballo. Minuto 11. Naval en

sorpresiva ventaja.
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CÓRNER CONTRA Santiago Mornlng: servicio de Benzi por la izquierda, ceñido,

anticipación de Spedaletti para "peinar" apenas el balón y sorprender a Godoy
con la rectificación de la trayectoria. Villalobos intenta estérilmente el rechazo

de media chilena.

Í?L
fútbol da. para todo. Hay partidos

-i dramáticos, partidos de alta técnica,

de |ups:o rápido y sostenido, con ritmo

endiablado, hay encuentros aburridos has

ta más no poder. Algunos son violentos,

llenos de tarjetas amarillas y de tarjetas

rojas, otros que el arbitro no puede con

trolar. De todo. Pero el del sábado, en

Santa Laura, cae dentro de una nueva cla

sificación. Ese de Everton con Santiago

Mornlng fue un match raro. Raro desde el

comienzo, porque sucedió aquello de los

extranjeros que estaban jugando en nues

tro país irregularmente, que no habían

cumplido con los requisitos indispensables

para hacerlo. Caían en eso tres jugadores
de Everton y dos del Santiago. Hubo un

peregrino acuerdo para no jugar si se pro

hibía la actuación de los Irregulares. Orde
nes y contraórdenes y media hora de atra

so. Y el descanso, que es de un cuarto de

hora, se tuvo que reducir a cuatro minu

tos, porque si no se venia encima la noche.

TODO ESTO fue sólo el comienzo, por

que hablando de fútbol, también fue raro

el cotejo. Everton tenía hasta ese momen

to cinco victorias y dos empates. Y el San

tiago anotaba cinco derrotas seguidas. (Por

menos le dieron el sobre azul al entrena

dor de la U. Católica.) Entonces todos es

peraban una victoria cómoda de los viña-

marinos. Uno, con 10 goles a favor y 4 en

contra. El otro, con 4 a favor y 10 en con

tra. Y comenzaron las cosas raras. El San

tiago, contra lo que se suponía, no salió a

defenderse a muerte con toda la gente
atrás y con un delantero solitario arriba.

Los "bohemios" enfocaron el match como

si se tratara de enfrentar a un adversario
de su misma capacidad. Y el público, que
tenía a Everton en la boleta de la Polla-

Gol, empezó a olvidarse de ello y a alen

tar al "Chago" con entusiasmo.

¿Partido raro? ¡Y vaya cómo se abrió el

marcador! El puntero Benzi sirvió un tiro

de esquina y la pelota se fue directa al

arco. Tal vez no habría entrado, pero

Spedaletti la alcanzó a tocar y esto bastó

para que el gol se anotara a su cuenta.

Después de ese tanto Inesperado, los viña-

marinos empezaron a verse mejor, a me

nudear sus ataques. Pero duró poco tal si

tuación. El Santiago, mejor armado, más

tranquilo, más ordenado, buscó el camino

del gol y entonces aparecieron las figuras

que, a la postre, le dieron la victoria a la

visita: los zagueros centrales Azocar, ryje

las agarra todas, y el uruguayo Brunell, y

el portero brasileño Rafael, un hombre de

mucho oficio, que ve estupendamente bien

el fútbol desde su refugio y se adelanta

a los intentos del rival. Esto obligó a loa

"recoletanos" a disparar de media distan

cia, y lo hicieron con frecuencia. Hubo un

claro dominio del chico metido a grande

frente al grande que parecía chico. La

fuerza de Everton está no en su ataque,

sino en su defensa, y en especial en »ui

zagueros centrales, y los "bohemios" co

metieron el error de atacar siempre por

el centro, los punteros no se abrieron lo

suficiente y, reduciendo el campo de ope

raciones, el Santiago favoreció el trabajo

evertoniano. Por ahí, por los 20 minutos,

Sierra disparó con cierto peligro, pero a

los 31 se produjo la mejor atojada de la

tarde. Sierra agarró un centro con un ca

bezazo magistral hacia abajo. Rafael, tan

largo como es, voló hacia tierra y atrapo

el envío cuando parecía no llegar. Ftaafl-

zado el primer tiempo quedo la impresMii

de que los viñamarinos no se habían me

recido esa ventaja providencial, I» i»*0»

de Rafael era muchísimo más dura qne •»

del veterano Godoy, y el chico Azocar te

multiplicaba como para que se penas»
e»
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Santiago Morning
pareció el

grande y Everton el

chico en un

encuentro sorprendente
con un

final dramático.

En el

último minuto

el líder viñamarino

rescató el

triunfo que se le

escapaba.

EL EMPATE transitorio de Santiago
Morning. Azocar evitó el córner de Ga

lindo, pero perdió la pelota en poder
de Correa (arriba), que hizo el centro

retrasado para la entrada y remate de

Raúl Toro (al centro). Brunel fracasó
en el rechazo (abajo).

£1 para la Selección. ¡Y vaya si hay razón

para pensar así!

EL ASUNTO es que la secunda parte de

este extraño match se inició con el solita

rio gol de Benzi-Spedaletti. producido a

los 10 minutos de juego. Cuando el equi
po grande consigue una ventaja tan tem

prano siempre se piensa en lo que vendrá

más adelante y hasta se huele la goleada.
Pero esta vez Everton era un desparramo.

López y Guillermo Martínez naufragaban
en media cancha, Spedaletti parecía un es

pía en las filas oro y cielo y los punteros
no acertaban una por mucho empeño que

pusiera el "Charola" González.

¿Qué sucedía mientras tanto en el otro

lado? La defensa tenía un trabajo cómodo

al cotejarse con un team sin delantera. To.-
ro, Sierra y Pío González eran los amos

del medio campo y sólo faltaba más ima

ginación en la ofensiva, que insistía en

sus ataques permanentemente centraliza

dos.

EVERTON ha ganado por la cuenta mí

nima varios encuentros que parecían de

fácil trámite, y los ha ganado en el últi

mo minuto. Esta vez daba la impresión de

que no sucedería tal cosa. Todo estaba

bien hasta que no salió la igualdad. Y co

mo se trataba de un match raro, rara fue

también la Jugada de esa Igualdad. Galin
do jugó la bola hacia su propio terreno, y
Azocar, el mejor jugador que tuvieron los

"ruleteros" en este encuentro, corrió y se

esforzó para evitar el córner. Y lo evito,

pero ahí estuvo su infortunio. Porque de

jó la bola en los pies de Correa, que cen

tró. Hubo un disparo, un rechazo y Kaúl

Toro agarró el rebote limpiamente y sor

prendió a Rafael. Iban 23 minutos del se

gundo tiempo y Everton parecía no tener

ni ánimos ni armas como para reaccionar.

Santiago mantenía su tranco tranquilo y

bien concebido, y el tiempo comenzó a

aplastar a Everton. Hasta que despertó,
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pero sobresaltado. Se dio cuenta de que

el match se le escapaba y que esos dos

puntos con los que contaba se esfumaban.

Por ahí vino un ataque "bohemio" y, solo

contra Rafael, Sierra se abarató y remató

débilmente, Justo para que anulara su ac

ción el arquero.

ATACO con todo el team de Viña. Galln

do se olvidó definitivamente que era za

guero y se incorporó dellrantemente en la

ofensiva. Pero faltaba orden, había mucho

de desesperación en lo que estaban hacien

do todos. Spedaletti, en su afán de Jugar
de primera todos los balones, cometía erro
res de novicio y, por lo demás, pocas ve

ces se metía en el área. Ya lo habíamos

visto en el primer tiempo, cuando Benzi
—

que fue el más eficiente del ataque— le

dio un pase magistral y el "Flaco", solo

frente a Godoy, hizo una maniobra Inex

plicable que lo malogró todo.

Pero el Santiago se había replegado.
Veía tan cerca el empate, qne para él era

como un triunfo, que quiso defenderlo, ol
vidándose de las posibilidades de algo
más. Algo más que lo tuvo, ya queda di

cho, Sierra en sus pies. El repliegue "bo

hemio" permitió a los visitantes irse arri

ba con todos sus efectivos. Pelotazos van y

pelotazos vienen; me parece que por ahi
hubo un foul penal de Martínez en contra

de Spedaletti que el arbitro no advirtió, y
en seguida un disparo de Guillermo Mar

tínez dio en un madero. Pasó esto, el juez
del match anunció que auedaba tan sólo
un minuto de Juego y fue entonces cuan

do se produjo lo que ya nadie esperaba.
Las boletas de la Polla-Gol estaban naufra

gando con el inesperado empate cuando

Cáceres, que había reemplazado a "Charo
la" González, hizo diana. Le vino fácil la

pelota al pie y no perdonó. Otra vez Ever
ton conseguía una victoria de agonía fren
te a un adversario que había resultado

muchísimo más difícil de todo lo que se

esperaba.

ES QUE el match que había empezado ra
ro, tenía que finalizar raro. Y a no olvi

darse de lo sucedido a la media hora *—-

del segundi. tiempo. Sorpresivamente tSii!
bltro hizo sonar su silbato y dio por 1W
luado el encuentro. Como sorpresa *Z
se las ganó a todas las que ya K tabS
producido. ¿Cómo? ¿Ya terminó? Toda.
miraron sus relojes en las tribunas haba
voces estridentes en todas las casétáa
¡Este referee está loco! Nada de eso abó!
plemente se había equivocado y donde di
cía treinta él vio cuarenta y cinco ¡Todo
de nuevo! Un bote en el centro del can,™
excusas lógicas y alga el baile.

^^'

Para que, a la postre, se diera lo único
que, antes de iniciadas las hoatUldadea.
era para todos el resaltado lógico. Per-
sin despreciar la actuación de Santlaro
Morning, sin negarle méritos a su eafneno
y al hecho de que, durante la mayor par
te del tiempo, fue el mejor en el campo
hay que dejar en claro que Everton cauao
una gran decepción. Ya se habían quejado
los evertonlanos de que, ganando todoa sui
matches en Sausalito, el público adicto no
había quedado satisfecho, no había vibra
do con el calor y la admiración con que
lo había hecho en los encuentros interna
cionales del verano. Uno se explica esta
reacción de los seguidores de Everton des

pués de verlo el sábado en ese encuentra

que le ganó angustiosamente y en el mi
nuto noventa y uno al modesto adversarlo

que le tocó enfrentar en Santa Laura. Loa

aficionados metropolitanos esperaban otra
cosa del team millonario de Viña del Mar,
del equipo lleno de estrellas y de preten
siones.

Claro, se dirá que se trata de Jugar al

fútbol-resultado, pero eso no puede con

vencer a las graderías. A nadie puede con

vencer este elenco con un ataque tan frus

trado, tan endeble como el que presentó
contra los "bohemios". Se habla de que
desea incorporar a sus filas a Alberto Quin
tano, el gran zaguero internacional qae

juega en México, cuando, en realidad, lo

que necesita es un atacante, un auténtico

hombre de área. (Renato González. Fotos

de Miguel Rubio y Pedro González.)

LA MEJOR OPORTUNIDAD de los "bohemios", cuando ya estaban empatados.
Sierra enfrentó solo a Rafael y tiró recto, al cuerpo del arquero, cuando éste
salía a achicar el ángulo.

n^-4zk&^^£*yz?
•Kr'»"» —
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A LA GRAN LABOR de sus zagueros centrales y a la aplicada expedición de su arquero debe Everton el triunfo del sába
do. Guillermo Azocar —pese a la jugada del gol "bohemio"— fue la mejor figura del vencedor. Se le ve en el grabado
cortando un centro de la derecha.

ERA CLARA la posición adelantada de Spedaletti, cuando con vistoso golpe de taco superó la salida de Godoy e hizo el

gol. La jugada fue invalidada, como correspondía.
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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.

-Sfi

Sienta usted también

ese algo que contagia.

Shampoo y Bálsamo

Para cabello seco,

normal y grasoso.



donde Ud.

vaya...
ium

Super Pullman

Fina, Ágil, Ejecutiva, Moderna, Segura,
Capaz, Elegantes colores, Nueva
Cerradura integral fabricada
con licencia Alemana.

Son los rasgos que hacen de SAXOLINE
su maleta ideal, por eso... donde Ud. vaya Weekend

1
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i
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SMILHf
es mucho más que una maleta
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WfllA
a la cabeza!

CHAMPÚ

olapon
DA BRILLO Y ESPLENDOR

A SU CABELLO

Pídalo en su práctico envase

para la ducha

PARA MANTENER SU

CABELLO LIMPIO

Y DE BUENA APARIENCIA

EXISTE LA LINEA

COMPLETA WELLA



HOY

(Martes 1°-6-1976. Ed. 1.712)

Kaki.

]\/TIENTRAS el campeón chileno y sudamericano de los pesos mos-

L'^-
cas profesionales, Martín Vargas, guardaba cama "derribado" por

Victoria-A. sus representantes seguían en contacto con México tra

tando de formalizar un desafío ai campeón del mundo, el azteca Mi

guel Cantos, por la corona. Las noticias eran contradictorias. Mien

tras unas aseguraban que todo dependía de la bolsa que se ofreciera

al titular por venir a exponer su título a Santiago (estimada en 100

mil dólares), otras hacían saber que ni a Cantos ni a los directores

de su carrera se les ha pasado por la mente tal confrontación. Nos

inclinamos a dar crédito a estas últimas, en atención al estado en que

están las relaciones chileno-mexicanas, que los aztecas se empeñan en

proyectarlo a todo nivel.

Otro comentario que animó el ambiente durante la semana giró
en torno al problema que amenazó el normal cumplimiento de la 9.a

fecha del fútbol profesional, al iniciarse un ciclo de mal tiempo en

casi todo el país. Felizmente la naturaleza hizo que no hubiera difi

cultades con la tregua que empezó justo con la iniciación de la jor
nada.

Conviene insistir, especialmente ahora que se ha incorporado al

interés por el fútbol gente que antes nada conocía de esta actividad.

en un aspecto importante. Si en Chile, en algunas circunstancias ex

tremas, se ha llegado a la suspensión del fútbol por mal tiempo, no
se ha debido precisamente a la lluvia misma, sino a los efectos que

ella hace en los terrenos de juego. Aquello de que "en Chile no se

juega porque caen unas cuantas gotas" o norque "prima el interés

económico de los clubes, que ven amenazadas las recaudaciones" es

más palabrería de hinchas que realidad. Las suspensiones han sido

pocas, y su exacta razón, el deterioro que el uso en día de lluvia pro

duce en terrenos que no cuentan con la suficiente impermeabilidad.

Pensamos que aquel gravamen impuesto en nombre de "canchas

para Chile" pudo ser empleado precisamente en dotar a los campos
del fútbol profesional del sistema de drenaje que asegurara su uso

bajo cualquier condición climática. Aunque no se nos escapa el pro
blema que habría significado y significará el día que se tome una

decisión al respecto, la indisponibiíidad de los campos por el prolon
gado tiempo que duren los trabajos necesarios.

En todo caso, lo de la lluvia del fin de semana quedó como un

tema de comentario y de algún sobresalto, que no afectó el normal
desarrollo de una fecha futbolística amenazada.

EVENTOS

Había empezado tan bien. . .

(Palestino 2, Huachipato 0)

Al reencuentro de viejas alegrías

(U. Católica 3, Rangers 1)

La ilusión del regreso se alimenta con

goles (Magallanes 4, D. Linares 0)

Audax: un verdadero equipo
corazón (1-0 a San Luis)

Le perdieron el respeto a Bata

(Basquetbol)

45 minutos para hacerse perdonar
(U. Española 2, La Serena 0)

PERSONAJES

Una nariz quebrada y otras cosas

(Luis Canales)

A la sombra de dos ídolos

Si Ali se retirara ahora. . .

(Muhammad Ali)

TEMAS

Miércoles: día de superación
(Selección Nacional)

El tuteo con los saltos grandes
(Equitadores chilenos en España)

Volver es difícil (Boxeo)

PANORAMA

• Mala partida (Selección de

basquetbol)

Un torneo que debe repetirse
(El "Glorias Navales")

Un día de mayo. . .

Esto es un sueño (Mario Galindo)

¿Por qué tanto interés?

(Luis Alamos)

Temporada corta (Equitación)

INTERNACIONAL

El público se entregó al fútbol

(En USA)

La serpiente enlutada

(Giro de Italia)

Zagreb espera

(Eurocopa de Naciones)

Su carrera de campeón
(Muhammad Ali)

El Mundial imposible
de Argentina-78

SÍNTESIS

La fecha

SECCIONES

Aquí Jumar

Ocurre. . .

Yo lo vi

Entretiempo
Pretérito

Migajas

Gente
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muy bien.

Por lo demás, la tarde se presta
ba. Sorprendentemente cálida y solea

da, era toda una invitación al esfuer

zo. Y estaba, también, lo del prelimi

nar, la sola presencia de Palestino y

Huachipato en la cancha prometía al

go mejor que aquel desordenado en

cuentro de la apertura.

La fluidez de los desplazamientos,
el trato a la pelota y las "insinuacio

nes" de peligro señalaron en los pri
meros minutos que debía ser un buen

partido, en la medida que los hom

bres fueran "metiéndose" en él.

El apronte de los primeros minu

tos no alcanzaba a extrañar. Sure

ños y tricolores tienen, en teoría, los

argumentos como para sostener un

debate de gran altura. Aunque mejor
ensamblado y con mayor oficio Pa

lestino, ambos tienen orden, equili
brio y la mínima vocación ofensiva

que se requiere para entablar una

discusión de igual a igual.

No podía sorprender, entonces, que
a partir de los pies de Urrizola en

hebrara Huachipato ataques que lo

graban reunir cerca de Vidallé a cua

tro o cinco hombres en actitud agre
siva pura. La fuerza del medio de

contención, sumada a la permanente
actividad de Carregado en el enlace,
permitía un andar ofensivo desenvuel

to que llevaba agua al molino de

Godoy, Delgado y Fabres. Lo mejor
resultaba, en aquellos minutos inicia

les, la armonía, el tránsito sin tra

bas, limpio y fluido de la gente de

Huachipato en su rumbo hacia Vida
lié.

Y como Palestino tiene eso —y tie
ne mas—, el panorama resultaba ha
lagador. Seguro Herrera quitando y
arriesgando con éxito en el pelotazo
largo, con Coppa en su habitual des
pliegue creativo, con la búsqueda per
manente de Fabbiani, los tricolores
lograban el mismo efecto armónico
y dinámico que pudo llevarlos a la
apertura de la cuenta cuando se cum

plía el minuto 8: Fabbiani se la le
vantó a Flavio Silva, avanzó sobre
Mendy y remató desviado.

Un partido grato del que sólo habia
que esperar que fuese ganando en

intensidad, que se fuese encendiendo
hasta llegar a la temperatura que to-

'A*- '**%..
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ADO TAN BIEN...
do el mundo espera de todo encuen

tro.

Sin embargo, suele suceder que esa

temperatura no se alcance. Es lo

mismo que a veces ocurre con algu
nas películas que comienzan esplén
didamente, que prometen mucho y

que, sin declinar en su nivel, no al

canzan el climax prometido. O como

el globo que se infla, se infla. . . y

cuando todos esperan que reviente

se desinfla.

Y eso pasó con este Palestino-Hua-

chipato.

Empezó con una sonrisa, hizo so

barse las manos en espera de algo

grande, pero se quedó sólo en la pro

mesa.

No logró la temperatura, el ambien
te propicio como para ofrecer algo
más que fluidez y armonía.

Huachipato impresionaba bien a la

vista con su llegada desenvuelta, con

cuatro o cinco hombres acechantes

en el área rival, pero ocurre que no

pasaba nada con esa llegada. Porque
llegado el momento de encarar, de

buscar el hueco, de chocar o rema

tar, lo único que realmente sucedía

era que Fabres buscaba el medio pa

ra tirar desviado. Nadie más arries

gaba en el remate, en la finta, el

choque o el amague. Delgado mostra

ba inquietud, empeño, pero nada con

seguía frente a los centrales tricolo

res. Y Godoy, por la banda derecha,
por inconsistente, falta de claridad

y profundidad, casi no alcanza a en

trar en el cuento.

Y lamentablemente Huachipato no

alcanzó a salir de ese ritmo. No tu

vo fuerza ni temperamento para lo

grarlo. Entonces la actividad de Ca

rregado resultó insustancial, la fuerza

de Urrizola resultó inútil. Y lo único

rescatable tendría que ser la inclau-

dicable disposición de Fabres, siem

pre huérfano de juego verdadera

mente útil.

Palestino, en esas condiciones, po
dría haber sacado buen partido de

la situación. Sin embargo, también

tenía extraviados los rumbos.

Por muy bien armado que esté un

equipo, es muy difícil que alcance un
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Palestino (2) y Huachipato (O) re

galaron un comienzo promisorio

que por falta de definición y tem

peramento se quedó sólo en pro-
mACsn

LA VICTORIA. Minuto 35 del segundo tiempo. Pelota al medio para Messen, que
enfrenta a Mendy. Parece que ya es del golero cuando se le va a la derecha. Sor

prendido en el primer momento, Messen la recoge para echarla adentro. El vuelo de

Mendy es un "saludo a la bandera".
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gran potencial ofensivo si juega sin

aleros. Y Palestino no los tuvo.

La prueba de que los tricolores es

taban extraviados lo da el caso de

Hidalgo. El puntero entró jugando a

la izquierda, siendo habitualmente

derecho, y terminó siendo reemplaza
do a los 12 minutos del segundo tiem

po. ¿Cómo se entiende? Se entiende

pensando en que la partida de Pinto

se ha transformado en una ausencia

insoluble.

Fabbiani entró ocupando la banda

derecha —

aunque después varió fren

tes en el ataque— y ahí no rinde lo

que rinde por el centro. No se aco

moda, le molesta la raya, le quita
inspiración, lo encierra. Aparece, es

cierto, en ocasiones de riesgo, pero

gracias a su calidad, a su inquietud
y no como producto de una función

específica bien desempeñada. Al otro

lado estaba Hidalgo, que hace tiem

po que no rinde a la derecha ni a la

izquierda. O sólo lo hace esporádica
mente. Y por el centro, con una apa
tía que no podría creerse de un se

leccionado nacional: Sergio Messen.

Sin aleros, sin paredes, sin remate

de media distancia. .
., ¿qué efectivi

dad podría exigirse?

Por algo el primer tiempo termi-

LA APERTURA. Mi

ñuto 5 del segundo
tiempo. Pelota para
Hidalgo, que entra

al área seguido por
Muñoz. Cuando en

frenta a Mendy,
que ha salido a

achicar, el lateral lo

traba desde atrás,
derribándolo. Serví

ció de Fabbiani des

de los doce pasos y

uno-cero.

PALESTINO

TIROS AL ARCO: 4: Fabbiani (2), Coppa, Araneda.

TIROS DESVIADOS: 8: Fabbiani (2), Herrera (2), Cop
pa, Varas, Cavalleri, Messen.

CORNERS CONCEDIDOS: 7: Varas (2), Araneda (2)
Valenzuela, Ramírez, Pecoraro.

FOULS: 11: Varas (2), Araneda (2), Cavalleri (2), Ra
mírez (2), Herrera, Coppa, Valenzuela.

PASES EQUIVOCADOS: 38: Herrera (5), Coppa (5),
Cavalleri (5), Messen (4), Araneda (4). Vidallé (4), Pe
coraro (3), Fabbiani (3), Hidalgo (3), Ramírez. Car

vajal.

TARJETAS AMARILLAS: 1: Valenzuela.

HANDS: 0.

PENALES: 0.

OFF-SIDE: H: Fabbiani (3), Hidalgo (3), Messen (2).
Carvajal (2), Valenzuela.

E. VIDALLÉ: 19 (5 tiros al arco —sólo dos peligrosos—
y 14 intervenciones en centros, despejes o adelanta
miento al rival).

GOLES: 2: Fabbiani, Messen

HUACHIPATO

TIROS AL ARCO: 5: Godoy (2), Méndez (2), Carregado.

TIROS DESVIADOS: 1: Fabres (3), Carregado (2),

Méndez, Godoy.

CORNERS CONCEDIDOS: 3: Godoy, Mendy, Pérez.

FOULS: 10: Urrizola (3), Vásquez (3), Muñoz (2), Pé

rez, Méndez.

PASES EQUIVOCADOS: 35: Méndez (9), Urrizola (6).

Muñoz (4), Carregado (3). Delgado (3), Godoy (3), Fa

bres (2), Vásquez (2), Díaz, Mendy, M. Silva.

TARJETAS AMARILLAS: 2: Urrizola, Díaz.

HANDS: 2: Urrizola, Díaz.

PENALES: 1: Muñoz.

OFF-SIDE: 6: Carregado (3), Godoy, Vásques, Fabres,

LUIS MENDY: 7 (dos goles, cuatro tiros al arco —uiio

difícil— y un centro).

GOLES: 0.

rtm
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VI DALLE. Minuto 22 del segundo tiem

po. El golero tricolor sa|e a cerrarle

el paso a Godoy. El alero sureño tira

al bulto y la pelota rebota en el cuer

po del golero. Vidallé no tuvo proble
mas serios.

nó sin goles. Los dos tenían excelen

tes "insinuaciones", pero sólo eso.

Planteado así el partido —termi

nado el primer tiempo ya su trámite

era repetido y descolorido—
, el dese

quilibrio tendría que producirse por

el peso de alguna superioridad indi

vidual o por algún fortuito.

Para que se desequilibrara en favor

de Palestino hubo de las dos cosas.

El fortuito fue el penal —minuto 5,

Hidalgo enfrenta a Mendy y Mu

ñoz lo derriba— y la superioridad in

dividual también quedó a la vista.

Porque de los hombres de Palesti

no siempre puede esperarse algo. Por

de pronto, tiene perfiles definidos en

cada sector, empezando por el mis

mo Vidallé. La prodigalidad de Cop
pa, creador y enlace —

y alero en la

emergencia— , siempre puede produ
cir algún dividendo. Manuel Herrera.

aunque tallador en la entrega
—fue

sustituido en el descanso por Sergio
Ramírez— ,

se arriesga en el pase lar

go y lo hace bien. Cavalleri —esta

vez de juego menos profundo— es

un creador nato y es peligroso cuan

do se acerca al área. De Fabbiani es

una permanente posibilidad de gol.

Messen, estático y todo, tiene un as

cendiente que lo hace gravitar.

Todo eso, a medida que avanza el

partido, tiende a hacerse notar. Y Pa

lestino, aun dentro de la equiparidad

del lance, lo había hecho notar. Era

más definido, su llegada era más pro

funda.

Sin embargo, fue nuevamente el

elemento fortuito el que permitió la

consolidación de la victoria, al rega

larle Mendy la pelota a Messen —

8



minuto 35— para el segundo gol. De
manera que esta superioridad indi
vidual de Palestino, por mucho que
"se notara", no es seguro que hubie
se bastado para doblegar a un ad
versario atildado pero sin tempera
mento como fue Huachipato.

Un penal —del cual no está clara
la necesidad de haberlo cometido— y
una pelota regalada por el arquero
permitieron que Palestino concretara
su victoria.

El asunto, naturalmente, da para
pensar. Podrán pensar en Huachipa
to que perdieron "por esas cosas del
fútbol", lo que no sería exacto. Y
podrán pensar los tricolores que "si
no hubiesen sido esos goles, habrían
sido otros", lo que no parece muy
seguro, pues su producción frente a

Mendy fue escasa.

Lógicamente, cada uno puede pen
sar lo que quiera (Edgardo Marín

°í?^ de Miguel Rubio, Osear Lagos
y Pedro González).

SS^tnSIf^^-í^^^^f la PeloU- Pero to Perderá, como sucedió
»™ip *' anteJa superioridad defensiva. La ubicación de Pecoraro v rf ria-aTni*.

za^ento
efecbvo de Valenzuela teman que ser demaítedoS paJa el atlqt

ATAQUE. Cinco jugadores de Huachipato —Godoy es el aue oelea el cAh^,^n



AL REENCUENTRO

DE VIEJAS MANUEL GARCÍA: 1x0: Ni el arbitro
ni el guardalíneas advirtieron su po
sición adelantada cuando lo habilitó
Olivos, y lo demás fue simple: toque
con el borde interno a la izquierda de

Drago. Minuto 41.

•-. > •?.♦:

D
RAGO; Spicto, Ulloa, Héctor Díaz, Pu

chi. . .

No. No es la síntesis. Es una demos

tración de que la defensa de Rangers —un

equipo al que se pretendió endilgar el pre

suntuoso mote de fútbol-empresa— es la

misma del año pasado. Y vale la pena re

cordar que a esa misma defensa le hicie

ron 65 goles en la temporada anterior. Que
en el rubro contraste fue penúltima, sólo

superada por Santiago Morning. Y que a

comienzos de año —cuando los talquinos
entraban en la onda de las contrataciones
— se advertía que "más que mediocam

pistas, lo que Rangers necesita es adquirir
jugadores que refuercen el bloque poste
rior".

Díaz y Ulloa —los centrales— son juga
dores con muchos campeonatos en el cuer

po. Pero la experiencia adquirida es pro-

porcionalmente Inversa a la velocidad. Y

dos hombres muy lentos al cuidado del

centro del área nunca serán garantía si no

están muy protegidos. No tendrán soltura

para ir a las puntas cuando un lateral ya

fue superado, ni podrán salir a romper a

las cercanías de la linea media.

Spicto y Puchi —los laterales— tampo
co son novato.,. Son jugadores regulares,

fieros luchadores y disciplinadas piezas de

equipo. Pero en ningún caso salvadores por

sí solos de un resultado.

Y el que sí podría constituirse en salva

dor —el arquero Jorge Drago— nunca ha

tenido en Santiago una actuación redon

da: nunca pudo regresar invicto a Talca.

Aunque jugara bien —muy bien, como en

el caso del domingo—, finalmente terminó

claudicando.

Arturo "Lilo" Quiroz —tercer entrena

dor de Universidad Católica en estas pri
meras nueve fechas— no advirtió ese pe

queño gran detalle cuando se le pidió co

mentar las posibilidades de su equipo du

rante la semana pasada. Con exagerada pru

dencia, prefirió desentenderse de las caba

las y reparar en que "Rangers es mucho

más de lo que sugiere su puntaje".

Ese equipo del domingo demostró que

no es mucho más. Primero, por lo dicho:

su defensa. Segundo, porque no estaban

Ponce y Urrunaga, dos de sus más caras

adquisiciones. Tercero, porque los "sobre

vivientes" —con la excepción de Aravena—

jugaron bastante menos que en la tempo
rada anterior: Bastías fracasó como enla

ce y Juan Carlos Abatte estuvo muy lejos
de crear los peligros que provocaba antes

en el área con su rapidez y oportunismo.
Fue ése el rival que encontró Unlversl'

dad Católica en su camino hacia la recu

peración. Y no la desaprovechó.

Sin lograr el nivel que pretende Qulroi

—imposible en tan corto lapso—, cumplió

la que debe ser su mejor actuación de e»ti

temporada en Santiago. El nuevo entrena

dor espera situar a su equipo a la altura

del que ganó el Ascenso: ese que se par»»

sin temores frente a Coló Coló en la Copa

Chile, que se plantaba con autoridad fren

te a Chacarita Juniors y que goleaba sin

contemplaciones a sus rivales de Segonoi.

No será lo mismo enfrentar a Malleco
-

por citar a alguno— que a Unión ^«""N
la. Pero la idea es recuperar un estilo, im

poner una modalidad que dio frutos
en un»

serie menos exigente y ver qué pasa con

ella en las actuales circunstancias.

Y algo de eso se vio en el Nacional. Por

de pronto, la alineación fue prfctlc*5fr
la misma del año pasado, con sólo do» »

crustaciones: Juan Rojas en el P»e«0.'"

nunca tuvo dueño el año pasado («»"~

naron Olivos, Hernández y BonvaUeU 7

Juan Ubilla como lateral Izquierdo (üob-

lugaba Bruno Morales o Claudio Avena»

ño). Y se volvió al juego de toque Q« *

dio tan buenos dividendos.

tu





Bastó que se juntaran un par de veces

Olivos con Bonvallet para que se advirtie

ra que la pared más anunciada era proble
ma sin solución para la estática defensa

rojinegra. Que era asunto de pasar a uno

para que el camino quedara libre hacia el

portero Drago.

Así y todo, Universidad Católica demo

ró 41 minutos en abrazarse. Y hasta ese

momento, dominado
'

y todo, era Rangers
el que había hecho mayores méritos para

abrir la cuenta. Las situaciones de mayor

peligro se habían producido en el arco de

Wirth: una entrada muy libre de Abatte

—gran pase de Cortázar— , que el arquero

conjuró arriesgadamente y en la que San

hueza salvó apuradamente cuando el rebo

te parecía a merced de Aravena; un rema

te de Viveros que el propio Sanhueza se

encargó de echar al córner en gran esfuer

zo; una falla de Oñate que dejó fuera de

foco a Wirth en una entrega hacia atrás

y obligó al arquero a arriesgar la cabeza

en los pies de Abatte; otra salvada de San-

bueza en la raya cuando Wirth ya había

sido superado en un centro arrastrado y
violento de Aravena.

Al otro lado, Drago sólo había Interveni

do en un disparo de distancia de Olivos y
había pasado susto con un zurdazo cruza

do de Moscoso, que salió muy cerca de un

vertical.

Y además el gol de apertura no fue lim

pio: García estaba en posición adelantada
cuando fue habilitado por Olivos. Y des

pués de finalizar muy bien la maniobra —

toque certero a la Izquierda de Drago—
no encontró felicitaciones: hasta sus com

pañeros estaban convencidos de que se san

cionaría el off-side.

Un minuto después se selló la suerte de

Rangers: Cortázar quedó libre en el área

chica, de frente al arco, y elevó. Y desde

ese momento hasta el minuto 32 del se

gundo lapso —momento del gol talquino—
no pudo acercarse más al arco contrario.

A esas alturas ya perdía tres por cero.

Fue excelente el comienzo de Universi

dad Católica en el segundo lapso. Bonva
llet, que había comenzado muy bien y se
había apagado luego, volvió a constlhrirst
en factor desequilibrante. Amplio vencedor
en su duelo personal con Cortázar, mane
jó ,los hilos de su equipo con autoridad y
talento. De sus pies salló el segundo gol
(pase matemático para la entrada Ubre de
Olivos, que culminó con puntazo arrastra
do). Y de su inspiración derivaron situa
ciones que, mejor aprovechadas por Gar
cía y Hernández, pudieron significar una

cuenta con record.

Definitivamente solos, por el adelanta
miento de Viveros y Cortázar, Ulloa y Día»

fueron un pasadizo para quien arremetiera

por el centro. A la impericia de los de

lanteros, la mala puntería de Rojas y las

soberbias atajadas de Drago, se agregaron
un gol mal anulado (García) y un penal
no sancionado (Puchi a Hernández).

Después del tercer gol (Hernández, lne-

go de aprovechar falla de Puchi). el partí.



do se desordenó totalmente. Rangers buscó

el descuento sin ninguna claridad. La en

trada de Toro (reemplazando a Bastías)
le dio mayor dinamismo a la ofensiva, es

pecialmente porque por primera vez hubo

Juego para Villar, su puntero derecho. Pre

mio a ese esfuerzo fue el descuento (Cor
tázar). Pero a más no podía aspirar Ran

gers. Por el contrario, cada contragolpe cru

zado era situación de alerta para Drago.

El 3x1 resultó, a la larga, mezquino. Y

eso, junto con desnudar las deficiencias

del equipo de Talca, significa un chorro

de optimismo para este equipo cruzado

que pretende reencontrarse con viejas ale

grías. (Julio Salviat. Fotos de Miguel Ru

bio, Osear Lagos, Pedro González..

SOLITARIO ABATTE: Como lo estu

vo siempre en el área de la UC. El que

despeja es Roberto Hernández.

hizo en forma reglamentaria le anularon el tanto
Plantada. Y cuando lo

ífy.

Ut ¿J
i* **•*

¡yaaaaa.
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Selección:

MALA PARTIDA
No pudo ser más desafortunada la pri

mera práctica de la Selección Nacional de

Basquetbol, citada para participar en los

primeros días del próximo mes en dos tor

neos cuadrangulares en Santiago y Valpa
raíso.

Además de la Selección, intervendrán

Sport Ambassadors, un conjunto de juga
dores universitarios de Estados Unidos,

que hará una gira por Sudamérica-, la se

lección de Valparaíso y la de Santiago, o

lo que quede, ya que la mayoría está lla

mada al equipo nacional.

El nuevo técnico, Luis Pérez (ayudante
de Ores te en Medellín), sólo pudo contar

en el primer entrenamiento, efectuado el

sábado en la tarde en Nataniel, con Ariz

mendi, Skoknic, Schmidt y Escalona.

Somoza y Coloma de la "U"; Sartori y

Hechenleitner, de Banco del Estado, y He

rrera y Villella, de Everton de Viña del

Mar, tenían como excusa el estar parti
cipando en cuadrangulares jugados en La

Serena y Qulllota.
De los demás: Schulz, Maass, Pardo, Suá

rez, Verdejo y Lichnovsky, nada se supo.

Mañana está fijado el segundo entrena

miento y los siguientes el viernes y sábado.

En caso de reiterarse las inasistencias, ha

brá nuevos llamados.

NORTEAMERICANOS

El sábado se incorporarán a las prácti
cas los norteamericanos James Brown, ayu
dante de entrenador en la Universidad de

Columbla de Nueva York, y William Rei-

ARIZMENDI, uno de los 4 que asis

tieron al primer entrenamiento de la

Selección Nacional. Además lo hicieron

Skoknic, Schmidt y Escalona.

ñor, del Dutcham College, quienes coope
rarán con Pérez en la preparación del Se

leccionado.

Es posible que este último se quede pot
3 meses y se agreguen, según el deseo de la

Federación, otros 4 jugadores norteameri

canos, quienes integrarían los equipos de

la Santiago y participarían en un torneo

especial, para buscar la fórmula de levan

tar el Interés de la afición.

"Glorias Navales":

UN TORNEO QUE DEBE

TNA asistencia promedio de 800 perso-

ñas, partidos interesantes y equilibra

dos, o por lo menos con incertidumbre

en el resultado final, que constituyeron una

novedad para el público porteño, resultó

el torneo "Glorias Navales", que se jugó a

fines de la semana pasada en el Fortín

Prat, de Valparaíso, con la participación
del campeón de Santiago, Unión Española,

y los tres mejores equipos locales: Sporti
va Italiana, Árabe y Unión Española.

Para darle más atracción al certamen,

los organizadores —los tres clubes porte

ños, con la batuta del timonel de los es

pañoles, Luis Vásquez— permitieron la In

clusión de refuerzos en los equipos. Ma

nuel Herrera, el mejor jugador del país,

integró Sportiva Italiana. Carlos Troncoao,

de Famae, jugó por U.E. de Valparaíso, y

Árabe contó con elementos de las entlda

des de casa.

U.E. de Santiago había decidido Jura'

sólo con sus propios jugadores, que de

por sí son un atractivo. Desafortunada

mente no pudieron contar con Bute, Arla-

mendi —lesionados—, Figueroa y Saint

Omer —enfermos— y acudieron con na»

formación de emergencia, con Alastuey.

SPORTIVAITA
LIANA. Campeen
del Interesante tor

neo "Glorias Nw*

les". De pie: Ose»

Fornonl, Jorge A»

tonuccl, CWMJ
Monsalves, Maní»

Herrera; mato*

José Verdejo, Ri

cardo Valdés, Her

nán Monsalves
*

Guido Rojas.



EN CARACAS
pON un 6.° lugar inició su actua-
v-a clon en el 2° Campeonato Pana
mericano de Ciclismo, que se está
realizando en Caracas, el equipo chi
leno. Más que la ubicación, detrás de

Cuba, Venezuela, Colombia, México y
Uruguay —en ese orden—, que pue
de ser lógica atendiendo a los ante

cedentes de los participantes, decep
cionó la marca registrada por el cuar
teto nacional en esos 100 kilómetros
contra reloj por equipos de 4 corre

dores. Las 2 horas, 22'37" que se le

cronometraron, están lejos de lo ren

dido en el último control, previo al

viaje: 2 horas 11'. Al cierre, no se

conocía la conformación del equipo
chileno, suponiéndose sólo que fue la

titular, con Leandro Contreras, Ma
nuel Aravena, Roberto Muñoz y Ra

fael Aravena. Tampoco eran abundan
tes los, detalles, sabiéndose si que se

corrió bajo fuerte temperatura (35°),
que los ubicados en los primeros lu

gares terminaron con 3 hombres y

que Chile hasta los 25 Km. caminaba

bien.

También México, actual Campeón
Panamericano, defraudó las expecta
tivas, rematando 4.°. El tiempo de

Cuba fue de 2 horas 13'32"; de Vene

zuela, 2 horas 14'59"; Colombia, 2 ho
ras 15'05"; México, 2 horas 16'13", y

Uruguay, 2 horas 16'19", todos infe

riores a los de los aprontes de los

chilenos.

REPETIRSE

Córdova y Caballero, refuerzos de Banco

del Estado.

Sportiva Italiana fue un justo y mereci

do campeón, pero al margen del resulta

do lo más importante y trascendente fue

el interés que la competencia despertó en

la afición de Valparaíso. Se salió de la ru

tina del campeonato local, con resultados

conocidos y esperados, sin mayor novedad,

que desalientan al público y a los jugado

res. sin traducirse en nada positivo.

El basquetbol chileno debe salir de la

modorra en que está sumido, y lo más

aconsejable, entre otros remedios, parece

ser la realización de torneos de esta natu

raleza, con adecuada organización, como

la tuvo el de "Glorias Navales", alternan

do la sede y con la inclusión de los mejo

res equipos de la zona central, la más po

derosa del país. Además de los equipos de

Santiago, los de Valparaíso, Universitaria,

Viña del Mar, Talca, en cuadrangulares o

sextangulares de corta duración, en días

seguidos, como se Juega en eventos de im

portancia —Sudamericanos—, que exigen

un mayor esfuerzo y preparación de los

jugadores y que contribuyen a su progre

so. (Juan Aguad K t

* Vfíaaí
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30 de mayo de 1962:

Chile 3, Suiza 1. Inauguración de la Tfi Copa del Mundo, Jules Rimet.

UN DÍA DE

MAYO...

SE
había llegado al gran día, al

gran momento. El 9 de jimio de

1956, en el Palacio de Bellas Artes

de Lisboa, por 32 votos contra 10 y
14 abstenciones, el Congreso de la

FIFA había entregado a Chile la se

de de la VII Copa del Mundo, Ju
les Rimet. Las anécdotas de aquella
tarde memorable pertenecían ya a

la historia: el slogan acuñado por
Carlos Dittborn —"porque no tene
mos nada y queremos tenerlo todo"
—

, el nervioso voto de Juan Pinto

Duran —por Chile naturalmente—, en
nombre de un delegado que se había

distraído, el conmovido "que Dios

los bendiga" con que Dittborn agra
deció la designación. Ya no estaban

presentes Carlos ni Juan. El destino
había querido que no vieran realiza

da su obra.

El gran día había llegado. Era el

30 de mayo de 1962.

La historia de la Copa del Mundo

dice que esa tarde en el Estadio Na

cional de Santiago de Chile se batió

el récord mundial de recaudación pa
ra un partido de fútbol, con 252.612,90
dólares. Sesenta y seis mil seis espec
tadores escucharon emocionados los

clarines, los himnos, las palabras del

gobernante, el recuerdo de los már

tires que habían quedado en el ca

mino. Esa tarde, efectivamente, lo te
níamos todo...
Sólo faltaba el triunfo.

Suiza era la gran amenaza con su

cerrojo de cuatro aldabas. Y lo fue

más aún cuando a los 6 minutos Wu

thrich derrotaba la valla defendida

por Misaei Escuti. Vivimos 38 minu

ttos de angustia, hasta que Leonel
Sánchez estableció el empate, que de.

bía ser transitorio. En el segundo
tiempo Jaime Ramírez y otra vez Leo

nel dieron la victoria.

Fue la primera de las vibrantes jor
nadas de ese fin de mayo y 17 días
de junio. Andando el campeonato
aquel record mundial de recaudación

quedaría atrás, hasta llegar a los

413,834 dólares (75.594 espectadores)
de la semifinal entre Chile y Brasil.

Nos parecería tocar el cielo cuando

venciendo a Yugoslavia, ese valiente

equipo nuestro ganaba el tercer pues

to, con el que, por estos días, nadie
se había atrevido a soñar.

Fue un 30 de mayo cuando empezó
todo. Con los clarines en la torre sur,
los himnos, la palabra solemne del

gobernante, el recuerdo, que era una

acción de gracias, de Carlos Dittborn

y de Juan Pinto, con el gol de Wu-

thrich y el empate de Leonel sobre

la hora del primer tiempo, con la

apoteosis del gol de Jaime Ramírez

y el otro del gran zurdo del fútbol

chileno.

Hace 14 años. Nos parece que fue

ayer.

15
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MARIO GALINDO:

No podrán decirle

"Fifo".

Mario Galindo, seleccionado Resto del Mundo.

11

ES UN SUEÑO
a

IV[O
SABIA quién lo designó ni quiénes serian sus compañe

ros. Suponía que integrarla un equipo en el que deberían

formar parte —entre otros ases mundiales— el holandés Johann

Cruyff y el alemán Franz Beckenbauer. Desconocía quién le
Iba a entregar los pasajes y cuando debería viajar.

Tenía en sus manos un simple cable que daba cuenta de

que estaba considerado en la selección Resto del Mundo, ta'

vitada a participar en tres encuentros en Brasil.

Para Mario Gallndo, un sueño. Para el fútbol chileno, un

honor. Así lo consideraron todos: los dirigentes y el entrena

dor de Everton, a quienes no importó su ausencia en un en

cuentro tan decisivo como es el que disputarán con Coló Coló

este domingo; el entrenador de la selección nacional, Caupo
licán Peña, que no puso obstáculos aunque ello significará un

leve desajuste en su trabajo de preparación; sus compañero»
de selección, que celebraron efusivamente la noticia.

Un Inesperado acontecimiento (la enfermedad de su ma

dre) impidió que Gallndo viajara en la fecha prevista (sábado).
Pero el retraso no afectó a los organizadores: el primer par.

tido (fijado para el domingo) se había suspendido. Deflnitira.

mente, la selección Resto del Mundo disputará dos encuentro»:

uno mañana en Sao Paulo y otro el domingo en Río de Janeiro.

Cada jugador invitado recibirá dos mu dólares (además de

los gastos de traslado y estada), con excepción de Johann Cruyff,

que se había negado en un comienzo y que fue convencido

poniéndole al frente mil dólares más. a

En Pinto Duran, Mario Galindo confesó que "ésto es os

sueño". Para el fútbol chileno también lo es: sólo dos veeejj
se han nominado jugadores nacionales para equipos Rom del

Mundo. El anterior fue Luis Eyzaguirre, lateral derecho
~

Galindo, en 1963. Le correspondió actuar en Inglaterra cgaj
tivo del centenario de la Liga Inglesa en un equipo an

por Fernando Riera. Sus compañeros fueron figuras •»

talla de Yashin (URSS), Maldini (Italia), SchneUlnger^
manía), Masopust (Checoslovaquia), Kopa (Francia) y

(España).

Esa fue una selección representativa de la FIFA.

La de ahora —contando con figuras tan relumbra»*» **

mo las de entonces— es solamente una selección Idead» P"

un consorcio de televisión.



Sporting Cristal busca entrenador chileno:

¿POR QUE TANTO INTERÉS?

«UL QUE LA SIGUE, la consigue..."
J-J Es un conocido proverbio muy uti

lizado en nuestro país. Pero ahora, los

dirigentes del club Sporting Cristal, de
Lima, Perú, decidieron hacerlo suyo.

a*J parecer tienen como idea fija llevar
se un entrenador que esté trabajando en

Chile o que haya dirigido equipos nacio
nales.

Hace 10 días establecieron el primer
contacto. Y fue con Luis Ibarra, director
técnico de Universidad de Chile. Este se
mostró sorprendido por la oferta, pero
luego decidió no aceptarla, explicando'
que "si vine a la 'U', fue porque tenía
ganas de realizar una misión especial, co

mo es darle nuevamente esas caracterís
ticas de equipo luchador, fiero en la mar-

ca, con mucho despliegue físico y no exen
to de técnica. Me halaga mucho que los
directivos de ese cuadro hayan pensado
en mí y no niego que los sueldos y pre
mios serían buenos, pero quiero termi
nar esta labor llevando al cuadro a los
primeros lugares".
/Inte la negativa del entrenador azul,

se pensó que los peruanos buscarían un

técnico en su propia tierra, pero no acón-

teció así. En forma casi secreta se co

municaron con Luis Alamos, el "Zorro"

2ue
está a punto de salir de su descanso

e un año y volver a dirigir. "Es cierto

que he recibido ofertas de equipos chí
tenos y extranjeros. Una de ellas fue del

Sporting Cristal, pero me parece que lla
maron a ver si les pasaba algún informe
de la actual selección nacional. Por su

puesto, me negué y rechacé su oferta..."
A estas alturas, ya el deseo de contar

con un entrenador chileno parece ser nada
más que necesidad de informes sobre nues

tro seleccionado. En todo caso, la direc
tiva de Sporting Cristal no se amilana por
las negativas y, en los últimos días de la
semana pasada, ofreció el cargo a Dona
to Hernández, actualmente en Magallanes.
Y este último tampoco mostró mucho

Interés, expresando que "tengo amigos
allá en Lima, pero en Magallanes estoy
trabajando bien y nos preparamos para
Intervenir en la liguilla final. Tendría que
ser mucho el dinero para que lo pen
sara".

Lo más probable es que Sporting Cris
tal continué "siguiéndola" y llame a

otros entrenadores chilenos. Pero ¿será
para su equipo o para que informe a

José Fernández, el técnico de la selec
ción nacional peruana?

LUIS ¿ÜLAMOS:

Tentado desde Lima.

Equitación:

TEMPORADA CORTA PERO FRUCTÍFERA
TEMPORADA CORTA de otoño ha cum.

piído la Federación Ecuestre en abril y
mayo. Se efectuaron los concursos de los
clubes Casa de Campo, Harás de San
Bernardo e Internacional. .

Ausentes los binomios del equipo chi

leno, y pese a que los competidores no

están en su mejor forma, los concursos

no perdieron su atractivo de siempre para
los fieles seguidores en esta época otoñal.
Estos torneos de Apertura sirvieron para
que el Interés se volcara sobre los valo
res de la nueva generación, los que ya
hace tiempo vienen luciendo aptitudes so

bresalientes, pero que se ven un tanto
opacados por los consagrados.

Esta vez el aplauso y la admiración fue
ron para ellos. Para los que no hacen más

que confirmar que son la reserva de la

selección: Gustavo Rosselot y Eduardo

Meschl, ambos de Universidad Católica.

Gustavo Rosselot con "Negado" forma
el binomio de más destacada actuación.
El juvenil ya conduce con la capacidad
de jinete de alta experiencia. La tarde

que en la Escuela de Carabineros venció

en la Copa "Osear Cristi Gallo", los téc-
nlcos le pusieron la mejor nota. Con to
do mérito, porque pasó todos los obs-
táculos con cero falta y luego repitió
la gracia con otro caballo. Esa vez tuvo
un comportamiento de la jerarquía de Si

monetti, Varas, Walker y otros ases de
la baraja ecuestre.

UNIVERSIDAD CATÓLICA es conside
rado el mejor club de equitación del
país y entre sus socios y directivos exis
te el propósito de llevarlo a niveles más

amplios y realizadores. Acaba de nom

brar una nueva directiva con el propósito
de incrementar los afanes de trabajo y
ha escogido gente adicta y fervorosa pa
ra que, en programa de unidad, la rama

ecuestre alcance los grados que se de
sean.

El comandante (R) don Jorge Beroiza
Fuentealba es el nuevo presidente de la

rama, en un grupo que completan don

Américo Simonetti Florentina (vicepresi
dente), don Félix Halcartegaray, capitán
(R) Luis Riquelme, señorita Clemencia

Sánchez y Eduardo Meschl, este juvenil,

en representación de la juventud del
club.

Se han Impuesto como tarea un Plan
de DesarroUo, que en su primera etapa
funcionara en Santa Rosa de Las Con
des, para más adelante pasar a las insta
laciones proyectadas en San Juan de
Apoquindo. Se mejorarán en Santa Rosa
los rectángulos de trabajo, picadero y
cancha de concurso. Se repararán y nive-

JaÜ*". ,

s »uelos P«ra darles mayor como
didad y buen uso.

Se intensificará la función de la Escue
la de Deportes a fin de incrementar el
semillero de la institución, alistando ni
ños de 10 a 13 años, previo examen se-
lectivo. Por el momento, la UC tiene cua-

renta jinetes concursando, de los cuales
varios son estudiantes universitarios de la
enseña cruzada.

Universidad Católica hará difusión am

plia y se esmerará en atraer mayor con

currencia de público a su estadio. "Tra
bajaremos firme en esta primera etapa
para luego acometer una mayor", asegu
ra Jorge Beroiza, que preside el nuevo

equipo.

JORGE BEROIZA

Objetivo: atraer

público.

EL EQUIPO DE

LAUC:

Meschl, Boeto, Wal-

woren, Montero y
Rosselot.



LA FECHA RESULTADOS DE LA 9.' FECHA, 1.' RUEDA

Sábado 29 de mayo.

UNION ESPAÑOLA 2.

LeUnú (63*) y Trujillo (73').

DEP. LA SERENA 0.

EsUdio: Santa Uure.

Público: 2 562 personas.

Recaudación : $ 26.965.

ARBITRO: NÉSTOR MONORÍA.

UNION ESPADÓLA: Enoch; Machu

ca, L. Herrera, Soto, A. Arias; Inos

troza, Novello, Gaete (Neira), Tru

jillo, Pizarro (Veliz) y Letanú. "E":

LUIS SANTIBÁÑEZ.

DEP. LA SERENA: Helo; Barrera,

Vásquez, Arriagada, L. Rojas; To

ro, Segovia (Velasco), Pesce (Iter),
Romo, Onega y .Veteábala. "E":

DANTE PESCE.

DEP. NAVAL 0.

STGO. MORNING 1.

Horno (29').

Estadio: El Morro, de Talcahuano.

Público: 1.849 personas.

Recaudación : $ 9.027 .

ARBITRO: GASTÓN CASTRO.

DEP. NAVAL: Vidal; Pérez, Valdi

via, Lobos y Román; Gómez (Gar

cía), Eriz, E. Vidal; Núñez (Lagre

ze), Sepúlveda y Htvftmann. "E":

LUIS VERA.

STGO. MORNING: Ramonda; Aven-

daño, Villalobos, Tapia, Martínez;
Sierra, Toro, P. González (Ortega);
Correa (Meneses), Horno y Arratia.

"E": PEDRO CUBILLA.

EVERTON 2.

J. López (31') y Spedaletti (76').

DEP. AVIACIÓN 2.

Peredo (5') y Noble (81').

EXPULSADO: A; Silva (88')
(AV.)a
Estadio: Sausalito, de Vina del Mar.

Público: 4.462 personas.
Recaudación: $28349.
ARBITRO: PATRICIO ANDRADE.

EVERTON: Rafael; Galindo, Azo

car, Brunell, Núñez; Salinas, Martí

nez, J. López; S. González (Cáce
res), Spedaletti y Benzi (Orellana).
"E": PEDRO MORALES.

DEP. AVIACIÓN: Fournler (R. Ral-

jas); Ulloa, Morales, V. Muñoz, A.

Silva; Juárez, J. C. Muñoz, 0. Gon

zález; Chávez, Noble y Peredo. "E":

CARLOS CONTRERAS.

Domingo 30 de mayo.

UNIV. CATÓLICA 3.

M. García (40')-, Olivos (50') y M.

Hernández (60').

RANGERS 1.

Cortázar (79').
Estadio: Nacional, partido prelimi
nar.

Público: 7.016 personas.
Recaudación : $ 74.065.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

UNIV. CATÓLICA: Wirth; Oñate,
Sanhueza, R. Hernández, Ubilla; Oli

vos (Gallina), J. Rojas, Bonvallet;
M. Hernández, M. García y Mosco-

so. "E": ARTURO QUIROZ.

RANGERS: Drago; Spicto, H. Díaz,

Ulloa, Puchi; Viveros, Cortázar, Bas

tías (J. Toro); Villar, Abatte y

Aravena. "E": ADOLFO .RODRÍ

GUEZ.

PALESTINO 2.

Fabbiani (50'), de penal, y Messen

<«0*). ÉU

HUACHIPATO 0.

EsUdio: Nacional, partido de fondo.

ARBITRO: LORENZO CANTILLA
NA.

R. ANTOFAGASTA 2.

J. C. Gangas

(65').

(50*) y Coffone

DEP. CONCEPCIÓN 2.

Briones (6') y L. Díaz (25').

EsUdio: Regional, de AntofagasU.

Público: 8.112 personas.

Recaudación: $ 44,540.

ARBITRO: MARIO LIRA.

R. ANTOFAGASTA: R. Díaz; Gar

cía, Rivera, Vildósola, Delgado; Cof

fone, Acevedo (Pons), Bárrales;

Gangas, Varas y Solar. "E": HER

NÁN CARRASCO.

DEP. CONCEPCIÓN: Olivares; Va

lenzuela (Miranda), Isla, Bravo,
Serrano; Rivas, Acevedo, L. Díaz;
Landeros, EsUy y Briones. "E":

GUILLERMO BAEZ.

■■*...

PALESTINO: Vidallé; Araneda. Pe

coraro, Valenzuela, Varas; Coppa,
M. Herrera (Ramírez), Cavalleri;
Fabbiani, Messen e Hidalgo (Carva
jal). "E": CAUPOUCAN PENA.

HUACHIPATO: Mendy; D. Díaz, L.

Pérez, F. Silva, Muñoz; Urrizola,
Méndez (M. Silva), Carregado; Go

doy, Delgado (Vásquez) y . Fabres.

"E": SALVADOR BIONDI.

DEP. OVALLE 3.

Sasso (7' y 43') y A. Tapia (59).

COLÓ COLÓ 1 .

Araneda (85').
EsUdio: Fiscal, de Ovalle.

Público: 8.865 personas.

Recaudación: $58.475.

ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.

DEP. OVALLE: O. Sote; Vávar, Se
rré*, Roldan, TaWlo; Gallardo, ««.
mez, Sasso (Zaparrat), Dávila (Ci-
fuentes), A. Tapia y V. Tapia. ME":
GUILLERMO DÍAZ.

COLÓ COLÓ: Nef; Santibáñez, La

ra, A. Herrera, Salinas; Ma

teos, Reyes, Solís (Bistétano);
Araneda, Crisosto y J. C. OreHa-
na. "E": ORLANDO ARAVENA

LOTA SCHWAGER 0

UNIV. DE CHILE 0.

EsUdio: Federico Schwager, de Co

ronel.

Público: 2.752 personas.

Recaudación: $ 28.824.

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

Mfffi

LOTA SCHWAGER: Flores; Rojas.
P. Díaz, Gómez, Azocar; Jara, Bas

cur, Jiménez; Abad. Sáez y Fontora.

"E": MARIO PATRÓN.

UNIV. DE CHILE: Carballo; Ro

dríguez, Pizarro, Ashwell, Bigorra;
Pinto, Guerrero, Aránguiz; Salah,
Socias y Ghiso. "E": LUIS IBARRA.

"V

GREEN CROSS 5.

P. Romero (4'), Linaris (32' y
81'), V. M. González (60') y Loyo
la (63').

S. WANDERERS 2.

Feo. Quinteros (27*) y PunUrelli

(30').

Estadio: Municipal, de Temuco.

Público: 4405 personas.

Recaudación: $ 28.617.

ARBITRO: JUAN CARVAJAL.

GREEN CROSS: F. Espinoza; Dro

guett, Ocampo, Magna,' Navarro;
Messina (Burgos), Linaris, Graf

(P. Silva); Romera, Leyóla y V. M.

González. "E": GASTÓN CUEVA

RA.

S. WANDERERS: Tapia; fl. Gonzá

lez, R. Díaz, Berrio, Aravena; Val-

des (Verdugo), Illescas, Osorio; Pun

Urelli, Fonseca -(Ampuero) y F-

Quinteros. "E": JOSÉ PÉREZ.

y/'ptOS tfjííe
' ífí* Con 131 RICARDO MOJAS (ANT.)

C?n ?< Otear Ptbbtont (P.J.- 47<m 6i Juan C. OfelUm (COt}¿^berte «**♦"

(P.) y raiam Moble (AV.J.. Con St Adrián TUptm (OT.Jl Jh^CrítMte
(CCl

¡1SBuWtí>'Í>*tnt4T0» y Tte.Valdh de (SM.) £.
"



AL CUMPLIRSE casi un tercio del
■*■*■

campeonato en marcha, las com

paraciones con el torneo anterior se

escuchan a cada paso y resultan poco
menos que inevitables.

Todo es según el color del cristal
con que se mira y mientras unos se

solazan del alza experimentada en re

lación al año pasado —el caso de Ever

ton es el más característico al respec
to— ,

otros lamentan la declinación ob

servada en el rendimiento y en la tabla.

En la propia Unión —

pese a su ubi

cación en el cómputo— no hay con

formidad plena con este cuadro 76,
armado a costa de muchos desembol

sos y no pocas ilusiones. Sin embar

go andaba mejor Unión 75. La razón

es una sola. El cambio de engranajes
en el fútbol suele ser un proceso lento.
Y no siempre el conductor de la má

quina da con las piezas más adecua

das. Trujillo, Palacios. St>eda]etti y
Veliz fue un cuarteto OFENSIVO que
arrancó ovaciones en Ñuñoa en los

días de la Copa y prolongó más tarde

su vigencia en el certamen oficial. Sal

vo Spedaletti, que emigró a Everton,
el resto sigue en Unión, pero los alti

bajos de Trujillo, los problemas de

Palacios y el entendimiento de ambos

con el resto han redundado en esta

falta de ajuste notoria que se observa

en el cuadro roio de medió canroo

adelante. En cambio atrás se observa

entendimiento. ¿Por aué? Poroue I,eo-

nel Herrera ocupó la r)ia*a de Hugo
Berly y asunto concluido. Una v°z aue

se acostumbró junto a Soto, la línea
de cuatro zagueros de los hispanos re

cuperó su solvencia.

El fútbol es conexión, colectivismo,
conjunto. Tres palabras que empiezan
con la misma letra y en el fondo re

funden uno de los conceptos básicos

de este juego apasionante. Pero el

fútbol es también lo otro. Figuras, va

lores, individualidades, capaces de dar

una tónica o desequilibrar un pleito.

¿Por qué este Santiago 76 es inferior

al Santiago 75? Porque no tiene a Cu-

billa, Quiroz y Pizarro. Sin desestimar
el aporte del resto, es evidente que esos
tres hombres eran los pilares de esas

tardecitas de sol que proporcionó el vie

jo "Chago" a los suyos. La sapiencia del

uruguayo, el sentido de obrero del vo

lante y el poder de gol de quien fue

scorer de la competencia eran armas vi

tales en la escuadra que dirigió En

rique Hormazábal, cuya presencia en

Coquimbo ha coincidido con el repun
te del elenco nortino. No es difícil,
en suma, responder a la interrogante
que muchos se hacen en torno a la

campaña bohemia. Como tampoco lo

es el comprender las angustias de Avia
ción, que luego de salvarse en forma

dramática del descenso en aquel en

cuentro memorable con Magallanes,
proclamó a los cuatro vientos que no

volvería a pasar por trance tan amar

go. Sin embargo, salvo la incorpora
ción del uruguayo Noble, este cuadro

de Aviación 76 nos parece inferior a

|.' Aviación 75. Illescas, Vidal, Méndez,
i Horno, Orellana, Peredo, son hombres

$ añorados en estos momentos en mu

chos sectores de El Bosque. Porque
los que volvieron, los recién llegados,
no han podido hacerlos olvidar. Y de

nuevo Carlos Contreras —

que salvó a

.su gente en la tierra derecha de di-

t' ciembre— se debate ahora en la zozo

bra que significa la posibilidad con-

UMAR

creta de discutir nuevamente el des
censo.

CONCEPCIÓN

Pero el caso más concreto y osten

sible es el de Concepción.

El elenco lila fue subcampeón y pe
leó el título hasta la última fecha. Un

escolta serio, digno, terco. Que ganó
muchos puntos como visita ciñéndose
a un libreto frío, de pocas luces, /de
masiado conservador. Que consiguió lo

que se propuso con mucho sentido de

la estrategia, con aplicación, con mís

tica. Que desesperó a los rivales con

la solidez de su retaguardia —la me

nos batida del 75— y las bondades de

un contragolpe fulminante que indu

dablemente sabía llegar. ¿Qué ocurrió

entre ambos torneos? Concepción tuvo

un respiro cuando pudo ganar a Uni

versidad Católica en Collao y salir así

de una situación más que comprome

tida. Mal comienzo, con derrotas, in

fortunios, un debut negativo y goles en

contra que parecían olvidados en las

redes penquistas. El año pasado Con

cepción —está dicho— tuvo la valla

menos perforada, con un promedio in

ferior a un gol por partido. Al escribir

estas líneas le han hecho dieciséis go

les en ocho fechas. O sea, un promedio
exacto de dos caídas por match.

Sin embargo, si se repara en las for

maciones que viene exhibiendo Con

cepción y las que logró armar el año

pasado, salta a la vista la razón pri
mordial de esta declinación que a mu

chos sorprende.

Al darse la largada del torneo, Con

cepción perdió con la "U" en su pro

pio reducto. Esa tarde el elenco su

reño ya pudo comprobar lo que sig
nifica variar de rostro tan acentuada

mente de un campeonato a otro. Del

75 faltaban varios. Es decir, muchos.

La friolera de ocho elementos. Osbén,

Rodríguez —

que reapareció después— ,

León, Cavalleri, Fabres Distéfano, Es

tay —

que estaba lesionado— y el za

guero Isla, que también retornó con

posterioridad. Vale decir, OCHO TI

TULARES MENOS en relación a esa

escuadra que logró el subtítulo. Huel

ga decir que eso significa partir de

cero, por mucho que hayan llegado
otros nombres que en lo personal pue
den ser tan eficientes o más que los

ausentes. Partir de cero en cuanto a

trabajo colectivo. Partir de cero en

cuanto a conjunto. Ese es el problema
mayor que han debido afrontar Báez

y Cantattore, sobre quienes se descar

gó la artillería con el correr del calen

dario, con posibilidad no desmentida

de que pudieran incluso ser removidos.

¿Es posible?

Los que en diciembre formaban una

dupla indiscutida y capaz, en mayo es

tán en tela de juicio . . Los mismos

que cumplieron a entera satisfacción,

superando toda expectativa, de la no

che a la mañana no sirven. Mal eterno

en el fútbol que por generalizado no

deja de ser injusto en lo deportivo y

despiadado en lo humano.

Lo que pasa es que Concepción ya
no tiene a Osbén, que fue un baluarte

imponente en la campaña anterior. No

tiene a León, que hizo una buena tem

porada como marcador de punta. No

tiene a Cavalleri, que ofreció en el sur

un aporte excelente. El mismo que
brinda ahora en Palestino. No tiene a

Fabres, no tiene a Distéfano y recién

tiene a Estay, que es un atacante muy

compenetrado de la idea del fútbol

penquista. Llegaron otros, es cierto.

Juanito Olivares, Petinelli, García, Ri

vas, Dubanced, Landeros, Cuevas y

Astudillo. Algunos de actuaciones va

liosas en otras tiendas y el fútbol en

general. Pero todavía no enchufan. Los

problemas, además, han ido más allá

de la estrategia. Y un equipo precisa
de once voluntades que lleguen al tu

teo en la cancha y fuera de ella.

No es tan sorprendente el caso de

Concepción.

Hasta cierto punto resulta lógico. Y

agravado por decepciones de tipo per

sonal en torno a algunos recién lle

gados, que por el momento han retra

sado bastante ese logro tan en boga de

formar un grupo humano . . .



Luis Canales,

futbolista

30 años,

14 temporadas
jugando y

una historia

que contar:

UNA NARI

rPR*
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UNA
CALLE en un cerro. Muy empi

nada, tanto que cuesta subirla . .

Viento fuerte y helado. El olor incon

fundible que llega del mar. Es San An

tonio. La calle empinada, una casa de

cemento y madera. Un pasillo que lie

va al dormitorio. .Ahí está Luis Canales,

futbolista, 30 años, con catorce tempo

radas jugadas, muchos goles converti

dos, algunas tristezas y otras alegrías,

y con la nariz quebrada. Nos dice:

—

. . Fíjese qué curioso: jamás he te

nido lesiones a las piernas, salvo un

pequeño desgarro cuando estaba co

menzando. Pero los golpes me han lle

gado en la cabeza. Y más exactamente

en la nariz. Tanto que me la han que

brado tres veces. Por suerte, parece

que me la dejaron mejor que antes: la

tenía muy chueca, y más parecía bo

xeador que futbolista. En fin, lo único

que hay que hacer es seguir hacia

adelante. Esto no importa mucho: es

sólo un accidente . . .

Claro... iQué le va a importar!
Si es nada más que una nariz que

brada y él ya es experto en ese tipo
de avatares. Como lo es en muchas co

sas de la vida, según vamos conocien

do, a medida que Canales va contan

do:

—No es que uno esté acostumbrado

a sufrir, pero ¡qué diablos! No

todas han sido buenas en la vida. No

conocí a mi padre, y como mi madre

murió cuando yo sólo tenía 10 años,
me crié con mi abuelita y un padrino.
Cierto es que mejor sería decir que

me crié en la calle, aquí en San Anto

nio. Nunca le "tomé el gusto" a la

escuela y lo que me entusiasmaba real

mente era el fútbol. Tenía 12 ó 13 años

y ya jugaba por las divisiones infanti

les de clubes de barrio, hasta que, a

los 16, decidí ir a probarme a San

Antonio Unido. ..

Y fue una de las mejores decisiones

que pudo haber tomado. Porque al año

siguiente ya alternaba con el primer

equipo y tuvo oportunidad de debutar,

pese a que los dirigentes de esa época
(año 1964) señalaban que no era con

veniente hacerlo. "Total —decían— , es

muy joven todavía y hay que esperar

su desarrollo... Es chico y flaco..."

Pero no fue necesario el paso del tiem

po. Sus condiciones futbolísticas y go

leadoras lo hicieron merecedor a un

lugar en el cuadro. Además, no iba a

EX ULTIMO ingreso a la cancha antes

de su tercera fractura de nariz. Aho

ra Jugando como volante en un San

Antonio que alienta esperanzas de as

cender.

ser mucho más lo que crecerla y su

biría de peso . .

—Y vinieron todas estas temporadas
Algunas buenas y otras malas. Con los

problemas que siempre existen en los
cuadros de Segunda División. A veces

atrasos en los pagos. Y con respaldo
de público sólo cuando el cuadro anda
bien . . Porque la gente de acá es mg-
dio fatalista. Es que San Antonio siem

pre ha sido postergado u olvidado en

muchos aspectos. Por eso no ha ter
minado de desarrollarse. Sin embargo,
sirve para que todos aquellos que Ue

gan al club se brinden enteros por
darle satisfacciones a la hinchada.

Aunque no siempre resulta como no

sotros queremos. Varias veces hemos
estado en la lucha por los primeroi
lugares para ascender, pero los incon
venientes económicos o la falta de

'

plantel lo han impedido. Pero la es

peranza es lo último que se pierde.

Menos la va a perder él, que se gano
el apodo de "Huevito" desde pequeño,
por su porte y contextura física, y

que se ha transformado en el símbolo
de San Antonio. En el jugador máa

querido del puerto. Lo que le permite
contar con muchas "regalías", como

rebajas en los precios en varios ar

tículos o regalos. O, mucho más im

portante aún, le permitió conocer a su

esposa y formar un hogar que cuenta

con dos hijos y un montón de cariño

Y son esos dos amores, el de la fami

lia y el de la gente, los que lo llevan

a pensar en Primera División.

—Este año puede ser... ¿Sabe por

qué? . . .Porque se ha juntado gente de

experiencia, como Nelson Torres, Ge

rardo Castañeda, Fernando Astudillo o

yo, con muchos jugadores jóvenes que

tienen ganas de triunfar. Además, se

cuenta con un técnico estudioso y apli
cado, como Manuel Aburto, que plani
fica muy bien los partidos. Claro que

hasta ahora hemos obtenido mucho»

más puntos como visitante que de lo

cales. Pero es por el nerviosismo y el

apresuramiento que perdemos acá..

Todos quieren hacer bien las cosas y a

veces nos complicamos innecesaria

mente. Pero lo importante de estas dos

primeras ruedas es clasificarse y estoy

seguro que lo lograremos. Después, a

darlo todo en la liguilla final. .

Y no queda duda de que asi va a

ocurrir. Especialmente en el caso de

Luis "Huevito" Canales, ya que hay un

sueño atesorado por mucho tiempo y

guardado celosamente. Aparte del de

seo de brindar lo mejor a su esposa

y sus hijos. Aparte de las satisíaccio

nes materiales.

—Es algo con lo que sueño desde

hace mucho tiempo. Tal vez desde que

comencé a jugar proíesionalmente:
ac
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TODAS LAS ANSIAS de jugar demostradas en el intento por alcanzar esa
pelota. A pesar de ser pequeño, siempre ha jugado en el área rival.



LA FRUSTRACIÓN en Audax, año 1973. Diversos inconvenientes le Impidieron
rendir como hubiese querido. T antes de finalizar el '.campeonato, rescisión de

contrato y vuelta a San Antonio.

tuar en Primera División. Son muchos

los jugadores que han actuado conmi

go en San Antonio, como Sergio Ahu

mada, Javier Santibáñez, - Enrique
Graff y otros. A todos les ha ido bien

en la Serie de Honor. Y pienso que a

mi me ocurriría igual. Después de ha

cerlo, podría retirarme tranquilo. An

tes no. . .

Es Luis Canales, futbolista, con ca

torce temporadas jugadas, muchos go

les convertidos, con un gran sueño y

con la nariz quebrada. Que actúa en

San Antonio, en el equipo de "su"

puerto. Aquel de las calles empinadas
en los cerros, con viento helado e in

confundible olor a mar... (Orlando

Escárate)

¿vWíO 1972?. . . ¿O 69?. . . ¿O 64?. . . Da lo mismo. Es Luis Canales preparándose
para jugar por San Antonio Catorce temporadas perteneciendo al club porteño.

DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fernando Sanhueza Ramírez

10 CAMISETAS POPELINA CON NÚMEROS: Zapatos fútbol acolchados $ 165,00

1/2 manga $ 450,00 Pelotas fútbol oficial 32/c $ 165,00

manga larga $ 560,00 Buzos strech $ 240,00

Pantalones Selección $ 33,30 Colchonetas gimnasia $ 600,00

medias elásticas $ 33,30 Sacos de dormir en lana $ 350,00

Envíe su valor por Giro o Vale Vista para recibir su

pedido por encomienda simple. DESCUENTO ESPECIAL A COMERCIANTES.

ESPERANZA N°5 - FONO 93166 - ALAMEDA 2879 • FONO 94516

DESPACHOS A TODO EL PAÍS

Pida lista completa de precios.



mira che.-. 2 penales en 50 "palos", y el lote con tres expulsados 120.
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Pinto Duran lo está comprobando con loi

DÍA

SUPERACIÓN

PEÑA Y SUS INSTRUCCIONES: Después diría: "Si lo-

gro que este equipo adquiera la mecánica para jugar al

ataque, se ataca; si no, no".



SE
NOTA en la sonrisa satisfecha de

Sergio Messen después de compro
bar en la balanza que se fueron otros

dos kilos. Es algo que asoma en la mi

rada cansada de Héctor Pinto, que
ahora sí tuvo energías para soportar
una práctica tanto o más intensa que
la de la semana anterior. Se refleja
en la alegría colectiva que se produce
cuando mantean a Mario Galindo co

mo una manera de celebrar su nomi

nación en el Seleccionado Resto del

Mundo.

Esta selección está trabajando con

agrado y a conciencia. Asistencia com

pleta las dos veces (y con petición
de los propios lesionados de partici
par en el trabajo). Esfuerzo individual

y colectivo para superar flaquezas
técnicas o gorduras físicas. El mejor
ejemplo lo constituye Messen: acusó

85 kilos en la primera práctica. A la

del miércoles pasado llegó con 83. Y

al terminar la práctica apenas supera
ba los 81.

Y los ejemplos no terminan ahí: es

cosa de ver a Enzo Escobar, con un

principio de desgarro que le impide

integrarse al grupo, caminando toda la

mañana alrededor de la cancha de

Pinto Duran para que el músculo no

se exija ni se atrofie. Es cosa de mirar

el entusiasmo con que participa Ma

rio Osbén en ejercicios propios de de

lanteros, ya que un esguince en la mu

ñeca le impide trabajar en su especia
lidad. Es asunto de observar con qué

ganas afrontan todos los piques y con

qué concentración ensayan las jugadas
que inculca Caupolicán Peña.

Fue buena idea comenzar con po
cos. Los seleccionados —así lo confie

san— trabajan sin la intranquilidad
de la competencia. No tienen la nece

sidad de estar demostrando a cada ra

to que son mejores o que están me

jor preparados que otros. Actúan

con la convicción de que son —a jui
cio de quienes los dirigen— los mejo
res. El espíritu de superación nace pre
cisamente del deseo de responder a

esa confianza.

Así se produce, como resume Gusta

vo Ortlieb, "una entrega total y abso

luta. Un deseo de trabajo contagioso".
Y las dos horas de preparación física

pasan volando. No las sienten. Fue lo

que ocurrió en la primera sesión, cuan
do se realizó un trabajo de resisten

cia. Y así pasó en ésta, cuando la pau
ta era velocidad a ritmo sostenido.

—De seguir a este ritmo —explica
el preparador físico—

, en un mes es

taremos en el nivel deseado.

Y Caupolicán Peña lo reafirma:

—Vamos de lo simple a lo comple
jo. De una preparación física graduada
hasta llegar a la mecánica futbolística

que yo deseo.

Casi todo se realiza con pelota. Pero
todavía no entran de lleno a lo que
más les gusta: la parte fútbol. Por

ahora esto último se reduce a ensayos
de jugadas buscando la sorpresa en el

finiquito. Pero la demostración prác
tica —con rivales al frente— no apura
a Caupolicán Peña ni inquieta a los

jugadores.

Si van asimilando las lecciones de

juego lo podrán comprobar desde el
20 de junio en adelante.

—El plan contempla el primer amis
toso para dentro de tres miércoles y
se realizaría fuera de Santiago —sos

tiene Peña. Y agrega que esto no obe
dece a un simple capricho — : Jugar en
Arica o Antofagasta sienifica varias

ventajas. Primero, promoción para el

fútbol en provincias: él público de fue

ra de Santiago no tiene muchas opor
tunidades de ver a una selección. Se

gundo, seguridad económica: en él

norte no se corre el riesgo del mal

tiempo como en Santiago; no es lo

mismo jugar en Arica con sol que acá

con lluvia. Tercero, tranquilidad para
los jugadores: el bautizo siempre re

sulta una responsabilidad para ellos.

Y después, los apretones fuertes.

Partidos contra selecciones, que po
drían ser las de Brasil, Colombia y

Argentina.
»



AL AUTOMOVILISTA

AGREGA A SU LINEA*
DE LLANTAS

NEUMÁTICOS

IMPORTADOS
Patones letra blanca

para toda coche

y camioneta

americana

F 70 -

U,etc.

Neumático radial

CONTINENTAL R.S.
(alemán)

Austin Mini

Fiat 125 Peugeot
Aro Mini $ 192

AVDA. VICUÑA MACKENNA 1284- STGO.

GLAUCOARACEHA BRAVO
Avda BRASIL N.-S

REPUESTOS, ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES.

ENCENDIDO

AMERICANO Y EUROPEO

CARBURADORES, BOMBAS

DE BENCINA,

AMORTIGUADORES DE

TODAS MARCAS,
LIQUIDO DE FRENOS

FILTRO DE ACEITE

INSTRUMENTOS- VDO
BUJÍAS CHAMPION Y AC

LUBRICANTES CASTROL AMALIE

Avda. BRASIL 8.
FONOS: 68077-711460.

PATONES

TODAS LAS

MEDIDAS

ACCESORIOS

■;-

DOMINGO DÍAZ PÉREZ

ARTURO PRAT 32

LA CONCESIO
NARIA: Con tres

"regalones":
Inostroza. Esco-

I bar y Soto.

Se pretende llegar al punto máximo
de preparación física y futbolística eo

agosto. Se está trabajando como si las
eliminatorias ya hubiesen sido fijadas
para esa época.

Simple precaución: sólo el 18 de este
mes —en el Congreso de la Confede
ración Sudamericana en Santiago—, se

K^SE

'

* l\*í (■
*

CABECEAR Y

SALTAR: Los

rojos batieron el

récord (46 cabe

zazos sin que la

pelota cayera).
Orellana (14),
Messen (6), Pin
to. Gallndo con

Osbén e Inostro
za formaron el

equipo ganador.

i



UN PERSONAJE:
]VTADIE la conoce, fuera de los que pasan por Pinto
x
"

Duran. Y han pasado muchos desde que se creó el
recinto para los seleccionados en 1962. Diligente y
hacendosa, su mundo es la cocina. Y su responsabi
lidad, alimentar y saciar la sed de huéspedes muy es

peciales: futbolistas que han quemado energías en

la cancha adyacente.
Se llama Isnelia Seperrey. Hace dieciocho años

que prepara guisos para los seleccionados. Y desde
la puerta-ventana que une a la cocina con el come
dor ha visto de todo: grupos alegres y malhumora
dos, cordialidad y rencillas, grupos responsables e

Indisciplinados.
—A su gusto, ¿cuál es el mejor entrenador que ha

pasado por acá?
—Fernando Riera.

—¿Por qué?
—Porque era exigente y sabía imponer disciplina.

En los primeros tiempos no era como ahora: había

hasta que enseñarles a comer . . . Pero, en general,
todos los entrenadores han sido muy buenos.

—¿Y los jugadores?
—También se portan muy bien. Antes eran más

revoltosos, sobre todo los de selecciones juveniles.
—¿Cuántas bebidas consumen al día?

—En este tiempo, poco: cuatro cajas. En verano sí

que es difícil llevar la cuenta.
—¿Son muy glotones?
—Tienen buen apetito, pero no hay quejas: la co

mida es abundante.

No sólo no hay quejas. La noche anterior, la ha
bían felicitado.

—¿Hay alguno mañoso?
—No. Messen no toma nunca sopa, pero no creo

que se pueda llamar maña a eso.

—¿Y alguno que siempre pida repetición?
—Cuando pide uno, piden todos. Pero ya no tienen

necesidad.

La señora Isnelia ya está en el inventario de la

selección. Entra en el mismo rubro que "Humberto",
que un par de piezas más allá cuida de la utilería.

luirán las fechas. O tal vez haya que

esperar un poco más: la reunión que

efectuará el Comité Organizador del
Mundial en Montreal a mediados de

julio. Hasta el momento todo parece
indicar que los encuentros con Perú y
Ecuador —los rivales del grupo— se

efectuarán en febrero del próximo año.
Son los ecuatorianos los que insisten
en no jugar en agosto, aduciendo que
"mientras más tiempo haya, mejor
preparados llegarán los equipos",

Lo que hace Peña es evitar ser sor

prendido. Si se fija agosto, Chile ten
drá el mejor eauipo de que puede dis

poner. Y si se fija febrero, se seguirá
trabajando igual, para mantener a ese

equipo en la cúspide de su rendimien
to físico y futbolístico.

Por eso está satisfecho de las gestio
nes que realiza Antonio Martínez en

México y las que realizará en España:

—Es bueno disponer de la mayor

cantidad posible de jugadores. Todo lo

que él haga en este sentido es muy

positivo. No he llamado a Reinoso,
Gamboa o Castro, pero eso no signi
fica que estén descartados definitiva

mente, Con ellos sucede exactamente

lo mismo que con muchos de acá. Se
rán llamados si las circunstancias lo

aconsejan. Y para eso lo mejor es que
tengan todo solucionado con sus clu
bes.

Lo que comenzó con un ejercicio
mixto de técnica y preparación física
(cabecear la pelota y saltar una valla),
que siguió con grupos de a tres dispu
tando verdaderas finales en 50 metros

libres y con ensayos de sistemas de

ataque, ya terminó.

El almuerzo espera (cazuela de ave,
carne al jugo con puré o arroz, man

zana o uva de postre). Después habrá
una charla técnica. Y luego, a casa,

para reintegrarse a sus clubes al día

siguiente.

En Pinto Duran quedan hasta más

tarde los integrantes del cuerpo técni

co: Peña, Luco, Ortlieb, el doctor De

la Paz y el kinesiólogo Palúa. A revisar
los últimos controles, a tabular su tra

bajo, a planear en conjunto lo que ha
rán el próximo miércoles. (Julio Sal-
viat. Fotos de Miguel Rubio.)

LOS PIQUES: Messen, Inostroza y Galindo en estrecho duelo.



EL. TUTEO CON LOS
CARLOS

RAMÍREZ Valdés, produc
tor de Televisión Nacional, se en

cuentra en España y desde allí nos ha

hecho llegar el comentario de las ac

tuaciones Iniciales de los equitadores
seleccionados chilenos, en Madrid, que
entregamos a continuación:

SE SUPONÍA que enfrentar a equi
pos tan connotados como Alemania

Federal, Francia, Italia, Portugal y Es

paña iba a resultar un desafío dema

siado grande para un equipo que re

cién comienza a ponerse en forma. Sin

embargo, desde el primer día, y salvo

en la cuarta jornada, el representativo
chileno, inferior en experiencia inter
nacional y con caballos físicamente
menos dotados para superar las difí

ciles canchas preparadas para el tor

neo, sacó a relucir un gran espíritu de

lucha y se colocó entre los primeros,
obteniendo destacada ubicación en los

diferentes recorridos.

JORNADA INAUGURAL

En la primera prueba del campeona

to —diariamente se disputaban dos-
consistente en velocidad y con once

obstáculos, denominada Premio Co
ronel Kirkpatrick, participaron 54 ca
ballos. Efectuado el recorrido se ubi
caron con cero falta en el séptimo lu
gar Américo Simonetti, en el décimo
el mayor Rene Varas y en el lugar die
ciocho el capitán Víctor Contador. Hu
bo sólo veintiséis segundos de diferen
cia entre el alemán Ernt, montando a

"Pelmatt", ganador de la prueba y el
tercer chileno.

LA HERMOSA cancha de saltos madrileña, con los equipos deafi-
lando. Jinetes de Alemania FederaLJOtte, España, Francia, Italia t
Portugal fueron .allí sor*"
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En la segunda competencia del día

ya Américo Simonetti —el mejor jine
te chileno de toda la competencia— se

ubicó entre los primeros. Con su ca

ballo "Ataúlfo" alcanzó el tercer lu

gar con cero falta y 77 segundos 6 dé

cimas, a sólo tres segundos del fran

cés Rozier, que montó el caballo "Ba-

yard de Maupés". Fue un recorrido

compuesto de doce obstáculos y cator

ce esfuerzos con altura de 1,30 m. y
un ancho de 1,60 m.

AMÉRICO SIMONETTI fue el mejor
representante chileno en los concur

sos de Madrid. En el grabado salta
con "Alejandro", su mejor caballo.

Los jinetes chilenos

ya supieron de los

recorridos fuertes

preolímpiccs

en España.

S. M. EL REY Juan Carlos ha bajado a !
la cancha a entregar el premio al bra- |
sileño Nelson Pessoa, el valor más des
tacado de la competencia.

l



EL CAPITÁN Víctor Contador rodó

espectacularmente durante la disputa
de la Copa de las Naciones y es con

ducido a la enfermería. El oficial chi

leno sufrió una fractura.

SEGUNDO DÍA

La segunda jornada comenzó con la

prueba Telefunken Pal Color, que con

sistía en un recorrido de 60 segundos
y con obstáculos optativos de diferen

tes valores. El capitán Víctor Conta

dor, montando a "Canelo", alcanzó la

cuarta ubicación con un puntaje de

810 y un tiempo de 67 segundos 8 dé

cimas. Sexto lugar alcanzó el mayor
Rene Varas, en "Quintral", y octavo lle

gó Bárbara Barone, en "El Negro". La

prueba fue ganada por el francés

DESDE AQUÍ

INDISPENSABLE es Ir a recoger expe
riencias en canchas fuertes de tipo olímpi
co. En Sudamérica no son comunes y el
oficio frente a esos muros debe buscár

sele en canchas europeas. Lo saben nues

tros dirigentes y técnicos y es la razón

que Impulsa al gran esfuerzo de salir en

giras previas al viaje, meses antes de sen

tir la campana del llamado olímpico.

Lo saben también los jinetes y lo dijo
Américo Simonetti cuando los preparati
vos eran todavía inciertos: "Es opinión ge
neralizada que dispongo de los mejores
caballos de saltos que existen en Chile,
por lo menos el mejor grupo, con Ataúl

fo'. 'Alejandro' y 'Hajiri', para nuestros

obstáculos de aquí, pero vamos a ver qué
pasa en Europa. En las canchas de nivel

olímpico se sabrá hasta dónde pueden
dar y si soportan las duras exigencias en

forma habitual".

Lo estaba diciendo por su caballada y,

no obstante, todos comprendían que ha

blaba sobre las posibilidades de la equita
ción chilena en esa línea. Comienzan a co-

30

Constant, en el caballo "Dañoso". Par

ticiparon 58 cabalgaduras.
En la prueba de fondo Wiskle DYC

nuevamente se alzó la figura de Amé-
rico Simonetti, ahora montando a

"Ataúlfo". El primer recorrido y lue

go el segundo los pasó con cero fal
ta. Consistía en una prueba de Poten
cia con obstáculos a 1,60 m. Fueron
ocho caballos a un desempate con al
turas de dos metros. Quedaron luego
cuatro competidores para el segundo
desempate. En esta oportunidad los
obstáculos fueron alzados a 2,20 m.

Esta altura sólo fue pasada, aproxi
madamente a las nueve y media de la

noche, luego de más de tres horas de

competición y cuando casi la visibili
dad era nula, por el alemán Alhmann,
montando a "Almhirt". Simonetti que
dó en tercer lugar en esta prueba, que
fue altamente dramática y con gran
esfuerzo para jinetes y cabalgaduras.

TERCERA JORNADA

Las pruebas del tercer día se inicia
ron con un recorrido de velocidad con

once obstáculos y catorce esfuerzos.

Participaron 45 caballos y venció el
brasileño Nelson Pessoa en el caballo
"Monsieur Moet", con cero falta. Bri

llante cuarto lugar ocupó Américo Si

monetti, también con un recorrido per
fecto y un tiempo de 93 segundos 9

décimas, a escasos tres segundos y
fracción del vencedor. Nueva jornada
de éxito de Simonetti, que ahora mon

tó a "Hajiri".
Culminó el día con el Premio Memo

rial Generalísimo Franco o Gran Pre
mio de Madrid. Fue un recorrido alta
mente difícil, e incluso los jinetes en

cabezados por Pessoa solicitaron mo

dificar las alturas y el espesor de los

obstáculos, pues era prácticamente im

posible superarlos. Participaron en el

primer recorrido treinta y tres cabal

gaduras y entraron a la definición de

la prueba los diez mejores, y entre

ellos, el chileno .américo Simonetti, en

nocerse comentarios de los equitadores que
partieron hace algunas semanas en Saltos

y Adiestramiento y se tiene una visión

más o menos exacta de lo sucedido en el

debut en España. Falta saber lo qne su

cederá en Alemania y luego en EE. UU.,

ya como última estación antes de pasar a

Montreal.

LO DE ESPAÑA ha sido provechoso. Ca
ballos y jinetes, aún sin la aclimatación

debida, luego del largo viaje aéreo, compi
tieron en Madrid y el estreno resultó duro,
más de lo supuesto, sin embargo con re

sultados satisfactorios. Alemania, España,
Portugal, Italia y Francia con sus mejores
exponentes en saltos y en plan de exigen
cias preolímplcas. De otra manera no se

comprendería que Instalaran un doble re

corrido "Copa de Naciones" en el grado
máximo, con obstáculos de metro 60 y
metro 70 y dos metros veinte de espesor.
Más anchos que altos. ¡Lo que han debido

estirarse "Quintral", "El Negro", "Ataúl

fo", "Hajiri", "Canelo" y otros! Mayores
problemas para los caballos nuevos, por

que "Quintral" es uno de los que ya saben

de esos galopes, los afrontó bien en aque
lla relamida cancha de München en 1972,
aparte de que ha sido competidor de mun-

"Alejandro". Posteriormente en el nue
vo recorrido no alcanzó mayor figu
ración, pero siguió siendo gran ani
mador del torneo.

LA JORNADA TRISTE

El cuarto día de competencia fue el
día gris del equipo chileno. Nada re

sultó bien. En la primera prueba, re
corrido a la Americana con 10 obs

táculos, participaron cincuenta caba
llos. Nuestro chileno mejor colocado
fue el mayor Varas, en "California",
ocupando el décimo puesto.
Luego se efectuó la prueba de Copa

de Naciones con la participación de

seis equipos, pues algunos países con

taban con uno o dos jinetes y no al

canzaban a constituir equipo, como

era el caso de Brasil y Bolivia. Chile

participó con el capitán Contador,
Barbara Barone, el mayor Varas y Si

diales. "Ataúlfo" también sabe algo de

esos muros tan bien pintados y rodeado»

de macetas y arbustos. Muy lindos pin

la vista, pero que disimulan la dimensión

del salto.

En esos recorridos temibles es donde i

los binomios de Odie deberán adquirir
consistencia para llegar bien a Montreal.

El balance una vez terminada la gira po-

drá configurar la verdadera capacidad 7

estado del equipo de Saltos. Los dirigen

tes de la Federación, que preside el gen»

ral Alberto Montecinos, lo han declarado:

"Luego de conocer el balance se dará el

pase definitivo para los Juegos Olímpico!.
Lo de Europa es una prueba de suficien

cia". Todos los binomios que partieron en

Saltos y Adiestramiento son preolímpicoi,
mas quedan sujetos a lo que dicte el exa

men exigente en terreno europeo, donde

todo lleva una medida mayor: caballoi. Ji

netes y obstáculos.

A LOS EQUITADORES que van por pri

mera vez les ha impresionado de entrada

la jerarquía de los caballares que condu

cen los equipos de los diversos palie» .

siempre con un par de grandes V™"**

como mínimum. El conocimiento lntern»-



monetti en "Bonny", "El Negro",
"Quintral" y "Ataúlfo", respectivamen
te. Sin embargo, no todos pudieron
competir. En el primer recorrido Con

tador pasó mal el foso de agua y ro

dó espectacularmente, enredándose en

las patas de su cabalgadura, lo que le

provocó una pequeña fractura en su

mano izquierda. Fue retirado en cami

lla de la cancha. Posteriormente se re

cuperó y tendrá para cuarenta días de

descanso. Luego fue el turno de Bár

bara Barone, que derribó tres obstácu

los y su caballo tuvo rehusadas, con lo
que acumuló tantos puntos que el

equipo decidió retirarse de la prueba,
faltando los recorridos de los dos úl

timos jinetes. La Copa de Naciones
fue ganada por Italia.

EL BROCHE DE ORO

Se cerró la competencia con' dos

clonal da base para entender cómo nues

tra equitación, en neta desventaja en este

aspecto, debe empinarse para conseguir
resultados meritorios y buena cotización,
que sorprende a los veedores extranjeros.

Cabe recordar lo acontecido en la Olim

piada anterior, München-72. La realidad es

que la equitación chilena en ese tiempo
disponía de un solo caballo de tipo inter

nacional: "Quintral", con Rene Varas en

su montura. Y se comentaba días después
de la competencia, en que al distinguido
oficial de Carabineros le correspondió la

clasificación de undécimo entre 56 bino
mios escogidos de todo el mundo. Se lo

habían expresado los jinetes de Francia,
con D'Oriola a la cabeza, y también algu
nos sudamericanos que siguieron muy
atentos los recorridos del jinete chileno:

"Excelente, más allá de lo que podías pre
tender en tu caballo".

Le acotaba un poco en plan de bromas:

"Rene, francamente, ¿qué cotización le das

a 'Quintral' por calidad de cuadrúpedo es

pecializado en estos recorridos de 'Copa de

Naciones1?" Como titubeara, le anticipé:
"Mira, fueron 56 caballos; yo pondría a

'Quintral' entre los seis últimos". Reac

cionó de Inmediato, un poco ofendido por

EL JEFE del equipo chileno, coronel
Manuel Rodríguez, junto a otros
miembros de la delegación, observa
el desarrollo de las pruebas.

pruebas y la presencia del Rey de Es

paña Juan Carlos I, la Reina Sofía y
el Príncipe Felipe. En la primera de
ellas alcanzó Chile su importante vic

toria, cosa que no lograron ni España,
ni Portugal, ni Bolivia. Américo Simo
netti saltando con "Hajiri" fue el úni
co jinete que superó con cero falta el
recorrido de once obstáculos, alcan
zando el primer lugar. Fue muy bien

acompañado en la prueba por el ma

yor Rene Varas, que con 4 faltas ocu

pó el tercer lugar. Esta fue, sin lugar
a dudas, la mejor participación de los

jinetes nacionales.
La última prueba de la competencia

fue la Copa Vencedores Su Majes
tad El Rey de España y en ella parti
ciparon sólo caballos ganadores y bue

na figuración de los días anteriores.
Allí estuvo Américo Simonetti saltan
do en "Alejandro" y pasó el primer
recorrido con cero falta, pasando al

recorrido de desempate con nueve ca

balgaduras más; sin embargo, no tuvo

fortuna para conseguir un puesto des

tacado en esta última vuelta. Ganó la

prueba el brasileño Nelson Pessoa —el

meior jinete del torneo—
, aue clasifi

có dos caballos en el 1° y 2.° lugar.

CONCLUSIONES

Luego de los cinco días de comne-

tición, sin duda que el saldo es fa

vorable, puesto que las condiciones en

que se desarrolló ei torneo son total

mente distintas a las aue existen en

nuestro país. La altura de los obstácu

los, la longitud de los recorridos, la

dificultad, en una palabra, de la can

cha es muy suDerior a la que hay en

nuestras canchas. Además, el tamaño

y edad de los caballos de los otros

competidores es lejos más adecuado

su noble compañero: "¡No, no tan abajo,
dejémoslo entre los veinte de atrás".

Sirve la anécdota para apuntar la cate

goría de la competición que se afrontaba
en estas oportunidades y la desventaja
con que montan los equitadores de nues

tra bandera. Por ello es que siempre re

sultan dignos del mayor reconocimiento

los resultados y campañas honrosas que

cumplen, superándose en forma que lo

gran clasificar antes de países que dispo
nen de los medios que a los nuestros les

escasean.

RECORDANDO LO DE Miinchen-72, en

que sólo "Quintral" aparecía como un

caballo solvente, en víspera de Montreal-

76 se puede señalar que por lo menos son

tres los que, en buen estado de prepara

ción, pueden conformar el cuarteto res

ponsable: con "Quintral", "Ataúlfo", "Ale

jandro" y "Bonny" o el que sea escogido
en el momento de la justa.

Rene Varas, Américo Simonetti, Bárbara
Barone y Daniel Walker son los conduc

tores que se ponen a prueba en esta opor
tunidad, y del ojo analítico y experimen
tado del coronel Manuel Rodríguez Veliz

BARBARA BARONE en "El Negro", en
plena competencia. La amazona chile
na es la que más progresos demues

tra en la gira.

que el de nuestros representantes. Sin

embargo, pudimos comprobar con or

gullo su superación en esta primera
presentación en el Viejo Mundo. Sin
duda que en los próximos torneos que
participen irán mejorando más aún
sus resultados, debido al roce que irán

adquiriendo y las experiencias que

consigan les harán llegar a Montreal
—su meta— a cumplir digno papel
para seguir manteniendo el prestigio
que por muchos años ha tenido nues

tra equitación.

saldrá el equipo oficial, sobre todo por lo

que haya visto rendir y por lo que guar
den en potencia los corceles de que se

dispone.

Tendrán que sobreponerse a los impre
vistos. La mala fortuna ya les ha hecho
una trastada a los equipos. En el viaje aé
reo debió ser sacrificado un caballo de

Adiestramiento, "Impertérrito", que enfer
mó y que puso en peligro con sus arre

batos a los viajeros del avión. Se perdió
el caballo N.» 2 del Adiestramiento. En
Saltos se produjo un accidente que dejó
fracturado de una mano al capitán Víctor
Contador.

las clasificaciones en el Concurso de Ma
drid: Américo Simonetti, un primer lugar,
dos terceros, un cuarto y un octavo. Ma

yor Rene Varas, un tercero, y capitán Víc
tor Contador, un cuarto.

Dos Jinetes han debido regresar a causa

de los accidentes: el capitán Contador, con
su mano enyesada, y el comandante Anto

nio Piraino, por haber quedado desmon

tado. En reemplazo del capitán Contador,
en el equipo de Saltos, fue incluido Juan

Carlos Zegers, experimentado equitador
de Universidad Católica (Carlos Guerrero).
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La revista

que está contigo
los martes
cada 15 días

♦ TEJIDOS con lo más no

vedoso en la materia y
todas las explicaciones
de los distintos puntos
v tallas

♦ MI PLANTA DE NARAN

JA-LIMA. Ultima parte
del gran best seller bra
sileño.

♦ REPORTAJE A MARIO
CLAVEL. El trovador ro

mántico y a la vez hu

morista se confiesa en

CONTIGO.
♦ BELLEZA. Consejos para

las novias en este in

vierno.

♦ KUCHENES DULCES Y

SALADOS. Las diversas

posibilidades y secretos

para una masa perfecta.
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GERMÁN PARDO

FUE EN el año 1949 cuan

do vi a Germán Pardo por

primera vez. En esos años

uno iba a los campeonatos
nacionales de boxeo seguro
de ver un espectáculo varia
do, emocionante y de gran
colorido. Sabía, por ejem
plo, que los que vinieran de

Iquique serían bravísimos,
que pelearían desde el co

mienzo hasta el fin tal co

mo lo habían hecho en otras

épocas el "Tani" Loayza, el

"Chueco" Olivencía, Arturo

Godoy y tantísimos otros.

Y sabía también que el bo

xeo elegante, el buen estilo,
el pugilismo artístico, ten

dría que venir de Valdivia.
Desde los tiempos en que
Manuel González sentó por

allá sus reales y comenzó a

preparar boxeadores, con

una característica tal que

llegó a llamarse "estilo val

diviano". Un buen recto de

izquierda, excelente defensa,
sincronización, plasticidad.
Víctor Vera, Celso Chahuán,
Raúl Carabantes, fueron

ejemplos muy elocuentes de
una escuela que vino a per
derse muchísimos años des

pués de aquellas generacio
nes.

GERMÁN PARDO debe

haber figurado entre los úl

timos aficionados notables

que nos envió Valdivia. El

año 49 era todavía un ca

brito de unos 17 años, pero
ya en su primera presenta
ción llamó la atención. Un

chico que promete, decían

los entendidos, pero cuando

le ganó al buen aficionado

porteño Héctor Espinoza, se
le consideró como algo más.
Pardlto llegó a la final del

peso mosca, pero no podía

aspirar al título, consideran
do que el otro finalista era

nada menos que Alberto Re

yes, noqueador. mosca fuer
te y atronell»dnr. ríe esos

que van y van hasta que cae

el rival o caen ellos. Pardo

supo despedirse de ese su

primer campeonato nacio

nal. Realizó un primer
round de maravilla, extra

ordinario, una verdadera

clase de buen boxeo, de ra

pidez, de elegancia. Es cier

to que perdió en la vuelta

siguiente, pero esos tres mi

nutos iniciales eran como

para no olvidarlos. Germán

Pardo fue subcampeón de

Chile de peso mosca, pero
también se ganó el premio
al Mejor Novicio del tor

neo.

PARDO también fue un

peso mosca chileno que es

tuvo en el ranking mundial

de los diez mejores. Cuan

do ya era profesional vino

a Sudamérica un cubano de

muchos kilates a pelear con
Pascual Pérez por el título

de campeón del mundo, que

poseía el extraordinario

crack mendocino. En Mon

tevideo se efectuó esa pelea
y Osear Suárez, que de él

estábamos hablando, mandó

sorpresivamente a la lona

al campeón del mundo por
ahí por el cuarto round. La

sorpresa fue grande y hasta

se temió por la suerte de

Pascualito. Pero éste se le
vantó y comenzó una labor

de ablandamiento que tenía

que derrumbar al cubano.

En el undécimo asalto. Os

ear Suárez quedó nocaut.

Poco tiempo después vino

Suárez a Chile a pelear con
Germán Pardo. Aquel en

cuentro ha sido el más bri

llante de nuestro astro val

diviano. Porque Suárez era

un gran peso mosca y Par-

dito, que boxeaba muy bien,
que era rápido y de ataque

sorpresivo, nunca tuvo pe

gada como oara imponerse
a sus adversarios de alto ni

vel por nocaut. Esa es la

ventaja que tiene sobre él

el estupendo osornino Mar

tín Vargas, que con su te

rrible "punch" de ambas

manos puede darle al más

pintado de los astros mun

diales una sorpresa de pro

porciones. Es una lástima

que no se puedan mezclar

las virtudes de uno y otro

púgil. Porque si Pardito hu

biera tenido la pegada de

Martín habría sido, con to

da seguridad, campeón del

mundo. Y si el noqueador
osornino tuviera la veloci

dad, la chispa y el buen bo

xeo de Pardo, ¿quién lo po

dría detener en su camino

a la corona mundial?

Pardo, ya les digo, derro
chó habilidad, rapidez, agre
sividad bien controlada y

elaboró así un triunfo mag

nífico aquella noche. Fue,

no cabe duda, su mejor ac

tuación como profesional.
De ahí en adelante cometió

errores que lo alejaron del

título de Pascual Pérez. Se

fue a Venezuela a una gira
sin planificación alguna, un

viaje a la diabla que, ya les

digo, lo desconectó con sus

posibilidades reales. De no

haberlo hecho así, quizás si

el pequeño valdiviano ha

bría podido llegar a ser el

sucesor de Pascual Pérez

que, cuatro años más tarde,

perdió el cinturón, vencido

por el tailandés Pone King

petch.

LO RECUERDO como

amateur. El año 49 fue a

Guayaquil, al Latinoameri

cano, y les ganó a todos, in

cluso a Pascual Pérez, que
el año anterior había sido

campeón olímpico. Pero los

jurados se sintieron abru

mados por los pergaminos
del mendocino y le levanta

ron la mano. Pardo fue sub

campeón. Vino el Paname

ricano de Buenos Aires, el

51, y aunque le ganó al ar

gentino Barenghi en la fi

nal, otra vez lo dieron per

dedor. En ese torneo los

boxeadores trasandinos fue

ron todos campeones por

decreto. Luego vino lo de

Lima. Les ganó a todos y

quizá si al que ganó más fá

cil fue al peruano Lucchini.

pero los jurados dijeron
otra cosa: dieron ganador
al de casa. En 1953, en Mon

tevideo, tuvo ocasión de des

quitarse y le dio una paliza
al Lucchini ése. Pero así y

todo tuvo Pardito que com

partir el título. Le prohibie
ron pelear la final por en

contrarse enfermo. Y cons

te que en la semifinal con

tra Lucchini estaba listo en

el camarín cuando los mé

dicos decretaron que no po

día pelear. Fernandito, que
entrenaba al equipo, se las

arregló para distraer a la

comisión y salió, sorpresi
vamente, corriendo del ca

marín hasta el ring. Y con

todo eso, al derrotar al pe

ruano. Pardo aseguró el tí

tulo, que debió compartir
con el mismo Lucchini.
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Roto sour

3 partes de Dos Esquinas
1 parte de limón

Azúcar al gusto
Hielo (batido).

Lágrimas coctel

3 partes de Lágrimas del Huaso
1 parte de limón

Gotas Amargo aromático (batido).

Azúcar a gusto

Chilean Manhattan

2 partes de Dos Esquinas
1 parte Cinzano rosado

Marrasquino
Hielo cubitos.

Cinzanito

2 porciones Cinzano

1 porción de Dos Esquinas
Hielo ( en cubos )
Adornar con rodajas de naranja y

cerezas marrasquino

Pancho Collins

2 partes de Dos Esquinas
1 /2 parte jugo de limón

Azúcar al gusto
Hielo en cubos y soda.

Vaina en Cinzano

2 partes de Cinzano rosado

1/2 parte de licor seco Abolengo
1 yema de nuevo

Azúcar, hielo (batido).

Manhattan

2 partes de Whisky Oíd Smuggler
2 partes de Cinzano rosado

Hielo, guinda marrasquino

Rob Roy

2 partes de Whisky Oíd Smuggler
Gotas de bitter

Hielo molido, corteza de limón.

Reina María

2 partes de Whisky Oíd Smuggler
1 parte Cinzano blanco
1 parte Horchata

1/2 parte de Granadina

Néctar de damasco

Decorar con tajada de pina,
taiada de naranja,
guinda marrasquino
Hielo en cubos (batido).

Oíd Fashion

1 parte de Whisky Oíd Smuggler
Gotas Amargo o bitter y Curazao
1 pan azúcar quemada

Tajada de pina

Tajada de naranja
guinda marrasquino

(sobre hielo picado)

Coctel en Whisky

Whisky Oíd Smuggler
Gotas de limón

Azúcar flor

Hielo picado.

Veneciano

1 porción de Whisky Oíd Smuggler
1/2 porción de Cinzano blanco

1/2 porción de licor seco Abo

lengo
Fruta molida

Gotas de Granadina

(sobre hielo en cubos)

Manhattan en coñac

2 partes de licor seco Abolengo
2 partes de Cinzano rosado

Hielo en cubitos

Guinda marrasquino.

Montecarlo

2 partes de licor seco Abolengo
1 parte de Cinzano rosado

Corteza de limón

Hielo molido y soda

(servir en vaso whisquero).

Olímpico

2 partes de licor seco Abolengo
1 parte de Cinzano Dry
Hielo y guinda marrasquino

(servir en vaso coctel).

Juanito rosado

3 partes de licor seco Abolengo
2 partes de Granadina





9*m:

z z

-» tt-%

<*p°

- JI

s
J

>*



n
V

f

-:¥

-&





1 parte de jugo de limón

(batido) servir en vaso ae coctel.

Rhum sour

2 partes de rhum Alfort

1 parte de jugo de limón

Azúcar flor (hielo en cubos, ba

tido).

Cubano

1 parte de Rhum Alfort

1 parte de Cinzano

Hielo en cubos.

Presidente

2 partes de Rhum Alfort

2 partes de Cinzano rosado

Goteado en Cinzano Dry
Hielo y azúcar flor.

Miami

2 partes de Rhum Alfort

Gotas de Bitter Cinzano

Gotas de jugo de limón

Hielo picado (batido).

Copa cubana

1 parte de Rhum Alfort

1 parte de Horchata

Hielo picado

(servir en copa de champagne)

Leche tigre

2 partes de Rhum Alfort

Hielo y mineral

Decorar con rodajas de naranja y

guinda marrasquino
(servir en vaso de whisky).

Ponche en Cinzano (10 personas)

3 botellas de vino Los Castaños

(blanco)
1/2 botella de Rhum Alfort

1/4 botella de licorseco Abolengo
1/4 botella de Cinzano

2 litros helados de agua

(servir en copa de champagne)

Martini Dry

3 partes de Gin Hiram Walker's

Gotas Cinzano Dry
Aceitunas sevillanas

o cebollitas perla.

Coctel en Lágrimas del Huaso

1 parte de Lágrimas del Huaso
2 partes Horchata

2 partes jugo de naranja
Hielo en cubos (batido).

Drink Candy

2 partes de Lágrimas del Huaso
1 parte de Cinzano blanco

1 parte de Horchata

1 parte de jugo de pina y tajada
pina
Néctar de papaya

Hielo

Decorar con tajada de naranja y

guinda

marrasquino

Pajuela (servir en vaso whisquero).

Favorito

2 partes de Cinzano rosado

2 Dartes de Gin Hiram Walker's
1 parte de jugo de naranja
Azúcar

Hielo en cubos

Revuelva y sirva en vaso de coctel.

Tom Collins

2 partes de Gin Hiram Walker's

1 parte de jugo limón

Azúcar al gusto

(servir en vaso de whisky).

Coctel damasco

1 parte de Gin Hiram Walker's

1 parte de jugo de damasco

Gotas bitter

Hielo picado

(batir en coctelera y servir en vaso

de coctel.

Torino

2 partes.de Gin Hiram Walker's
1 parte de Cinzano blanco

Gotas de jugo de naranja
Azúcar

Hielo (batido)
(servir en vaso de coctel).

Gin sour

2 partes de Gin Hiram Walker's
1/2 parte de jugo de limón
Azúcar al gusto - Hielo

(batir y servir en vaso de coctel).



Alexander

2 partes de Gin Hiram Walker's

1 parte de crema natural

Gotas de Granadina

Hielo (batido)

(servir en vaso de coctel).

Coctel Cinzano

1 parte de Gin Hiram Walker's

1 parte de Cinzano

1/2 parte de Granadina

1/2 parte de jugo de limón

1 huevo

Hielo (batir y servir en copa de

champagne)

Banano Cinzano

2 partes de Gin Hiram Walker's

1 parte de plátano molido

1/2 parte de Cinzano blanco

Hielo

Gotas de Horchata

(batido, servir en copa de champagne)

Bloody Mary

2 partes de Gin Hiram Walker's

3 partes de jugo de tomate

Aliños (pimienta, sal, jugo de li

món, salsa inglesa sobre hielo.

(servir en vaso de whisky).

Orange Fizz

2 partes de Gin Hiram Walker's

1 parte de jugo de naranja
Azúcar

Hielo, soda

(servir en vaso de whisky).

Martini

2 partes de Gin Hiram Walker's

1 parte de Cinzano rosado

Hielo, corteza de limón

(servir en vaso de coctel).

Daiquiri

2 partes de Cinzano

1 parte de Gin Hiram Walker's

1 parte de jugo de limón

Jugo de naranja, azúcar

Hielo en cubitos

(servir en vaso de coctel).

Descanso

2 partes de Rhum Alfort

1 parte de jugo de pina
Hielo en cubos

Agua, soda

Adornar con rodajas de naranja

(servir en vaso de coctel).

Olímpico

2 partes de Rhum Alfort

1 parte de Cinzano Dry
1 parte de Oporto

Marrasquino, hielo en cubos

(servir en vaso de coctel).

Tropical

2 partes de Cinzano

Jugo de naranja
Hielo en cubos (batido)

(servir en vaso de coctel).

CINZANO
a alegría de la fiesta



FIGURA EN RIVER Y LA SE

LECCIÓN ARGENTINA, GHISO

CURIOSAMENTE NUNCA PU

DO SER TITULAR ESTANDO

ÓSCAR MAS EN EL PLANTEL

DEL EQUIPO "MILLONARIO"

Y AHORA QUE LLEGA A LA

"U" TIENE OUE JUGAR CA

DA DOMINGO CONTRA EL

LATERAL Y EL INEVITABLE

RECUERDO DE LEONEL SÁN

CHEZ

Y
ENTONCES uno piensa que la vida

suele ser injusta, tremendamente in

justa. Que a algunos les entrega puras
escalas reales y a otros sólo tres ochos y
dos cincos para alcanzar a formar apenas
el full. Que a algunos el destino les re

gala un hada madrina para que les lim

pie el camino con la simple magia de su

varita encantada y a otros un gnomo ma

lignamente burlón que ríe a carcajadas
por cada obstáculo que agrega al final de
cada logro, de cada éxito. Porque este

Jorge Luis Ghiso que ahora está al frente,
desandando el trayecto de su vida junto
a una tacita de café, mientras María de
las Mercedes lo ayuda en el rescate de
recuerdos y el pequeño Jorge Ignacio ha
ce inútiles esfuerzos por sobrepasar la
frontera que marca su corral, tuvo en

sus años de River el fantasma del "Pini
no" Mas jugando permanentemente contra
él, acosándolo como el más fiero lateral,
hasta vencerlo y obligarlo a emigrar des
de la elegante placidez de Núñez a la
tórrida lejanía de Tucumán. "Pinino"
gran jugador. "Pinino" ídolo. "Pinino",
fiesta de cada domingo con sus

goles, sus volteretas, sus jugadas que
se equilibraban siempre entre la locura

y la genialidad. ¡Qué importaba que de
trás estuviera Jorge Ghiso! ¡A quién le
dolía ver en el banco a esa ilusión de
ojos celestes y cabellera rubia, que sien
do juvenil y suplente había tenido la osa
día de enmudecer a los alemanes convir
tiendo un gol de crack con la camiseta
albiceleste de la selección nacional! "Pi
nino" nunca dejó de ser "Pinino". En
sus domingos brillantes u opacos. En sus

grandezas y miserias. En el triunfo o en
el fracaso. "Pinino", siempre "Pinino", co
mo implacable fantasma...

"¿V°s querés saber cómo llegué yo a

River? Mira, cuando se mezclaron una or
den de mi vieja y una casualidad. Te lo
explico: yo vivía a unas ocho cuadras de
la cancha, en el barrio Belgrano, que tie
ne un tráfico infernal. Por eso mi vieja,
preocupada de que me fuera a ocurrir
una desgracia si jugaba en la calle, deci
dió inscribirme como socio de River para
poder así realizar deportes dentro del
estadio. Fútbol no, ¿en?, eso te lo acla
ro. Correr, saltar, hacer barras. En su

ma, gimnasia. Con once años todos de
cían que era muy chiquito aún para el
fútbol. Ahora viene la casualidad: un día
teníamos que Ir a realizar una exhibición
de gimnasia a un instituto cercano y, pa
ra eso. el colectivo iría a buscarnos al es-
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taillo a las nueve de la mañana. ¿Sabes
qué pasó? Me confundí y llegué a las diez

a la cancha, cuando ya todos se habían

ido. Entonces fue que me puse a reco

rrer el Monumental, llego a una cancha

donde estaban los chicos de prenovena
listos para comenzar un partido de baby,
me ven con el bolso y de inmediato me

transformo en el salvador de la norma

lidad de un campeonato que, Justamente,
comenzaba esa mañana. A uno de los

equipos le faltaba un jugador. Jugué, ga
namos ese partido, los siguientes, y final

mente nos titulamos campeones. Había

comenzado mi carrera como futbolista de

River Píate.
"

El acostumbrado camino. El pasar de

los años. El niño que cruza su adoles

cencia para hacerse hombre. Las divisio

nes que van quedando atrás junto con

esos calendarios que terminan su vida en

el oscuro rincón de un armario. La quinta
a los dieciséis. La tercera a los diecisiete.

El debut con "Didl" en la banca a los

diecinueve. Las ilusiones que se despier
tan y se aletargan cuando debe regresar
a la reserva. Porque en cada partido tie

ne que enfrentar a dos zagueros. A ése
marcado con un número cuatro en la es

palda, que no le pierde pisada, y a ese

fantasma que viste su misma camiseta.

Que nadie ve, pero que todos presienten.
Que todos añoran, porque sin él se queda
sin show el domingo del Monumental.

"¿Vos me preguntas qué pienso del "Pi

nino"? Mira, como persona, un tipo sen

sacional. Y como jugador, ¡qué bárbaro!

Rápido, hábil, fuerte, decidido. Todo fue

go, todo electricidad. Cada jugada del

"Pinino" lleva su sello inconfundible. Ca

da gol suyo es una fiesta doble, porque
todos tienen un sabor especial. ¡Qué que

ras que te diga! Si yo nunca pude Jugar
tranquilo en River, si nunca tuve la se

guridad que da el saberse titular, fue por

el "Pinino"; pero ¡qué se le va a hacer!

Y ojo, ¿eh?, que las veces que entré nun

ca lo hace mal. ¿Sabes cuándo ful titu

lar inamovible? Después que lo vendieron

al Real Madrid, en mayo del 73. Todo

ese año y el siguiente la camiseta núme

ro 11 de River Píate tuvo un solo dueño:

Ghiso. Tero Mas terminó contrato, volvió

a Buenos Aires, y otra vez al banco, a en

trar cuando él se lesionaba, se cansaba

o lo suspendían. El 75, cuando River

fue campeón metropolitano después de

dieciocho años sin un título, yo Jugué al

gunos partidos y hasta contribuí con al

gunos goles Importantes . . . Pero lógico
que, estando bien "Pinino", Labruna no

tenía ni que pensarlo llegado el momen

to de hacer el equipo."

Entonces es cuando interviene María de

las Mercedes. Esa español i ta afincada des

de pequeña en Buenos .Mres y cuyo amor

por su esposo la hace protestar contra

aquello que considera una injusticia. Esa

chica que conoció a Jorge cuando la se

lección argentina se concentró en el ho

tel en que ella trabajaba como guía de

los turistas y que desde entonces tuvo

la convicción absoluta de que su marido

era el mejor puntero del mundo, aunque

nunca se acercara a la cancha a ver un

partido de fútbol.

—A vos Labruna no te ponía porque

siempre fue amigo del "Pinino". Y cuan

do llegaba a ponerte y jugabas bien, ¿por

qué tenia que sacarte? Declme, ¿no es eso

tener preferencia por un tipo?

La respuesta de Jorge es tranquila.

—No, no, querida. No era ni una cues

tión personal ni de preferencia. Enten-

délo: "Pinino" era figura, ídolo, un es

pectáculo aparte en cada partido. Estan

do bien física y futbolísticamente, no ha

bía vueltas que darle al asunto. Jugaba
él y se acabó.

María de las Mercedes insiste.

—El equivocado sos vos. Si vos no ju
gabas o te sacaban del equipo cuando

estabas Jugando fenómeno, era simplemen
te porque Labruna prefería poner a su

amigo . .

Jorge simula perder la paciencia. Pone

blancos los ojos, se toma la cabeza a dos

manos y el énfasis con que contraataca

pareciera adquirir mayor fuerza en el ex

presivo gesto, en el tono estentóreo de su

natural lunfardo

EL DEBUT:

Contra Green

Cross en Santa

Laura. Con toda

la expectación
que sugiere el

ocaso de los re

porteros gráfi
cos. Aunque Jor

ge confiesa no

haber rend ido

aún ni siquiera
la mitad de lo

que puede ren

dir.

GOL POR RI.

VER: "Cuando

el "Pinino" se

fue a España ju
gué con la tran

quilidad de sa

berme titular".

—Escúchame: ¡vos anda a hacer la co

mida! Entendélo de una buena vez: "Pi

nino" era figura y crack después de to

da una brillante trayectoria que lo trans

formó en ídolo de la hinchada de River.

Como fue Carrizo. ¿Vos sabes cuántos ar

queros tuvieron que irse porque en el

arco estaba Amadeo? Te nombro algunos:

Hugo Carballo, Ballesteros, al cual m

peruanos quieren nacionalizar par» •»*

eliminatorias contra Ecuador y Chile, y

Hugo Gatti, nada menos. ¿Y me vas a

decir vos que Carballo es un mal arque-

ro? ¿Y me vas a decir que Gatti «un

mal arquero? ¿Qué querías que hiciera

Labruna? ¿Que dejara a Mas todo •»

torneo en el banco? Mlrá, si lo hactt, *

quemaban el auto y le apedreaban w

casa. . .

Entre el fantasma de "Pinino" y e¡
duende burlón le fueron tirando afloj y

aletargando ilusiones. Un partido de titu

lar un gol. a veces dos. un triunfo *'
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LA -PRACTICA: "Acá me canso menos que en Buenos Aires. Debe ser por la me- i
ñor humedad. El clima de ustedes es fenómeno para Jugar al fútbol. Cuando es
tuve en el Atlético solíamos jugar con 40 grados de calor".
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cabo, al banco nuevamente. Todo lo que

conseguía con su entrega y su zurda se

lo deterioraban esas cartas que nunca le

alcanzaron para completar la escala real.

Porque curiosamente, si en River sólo al
canzó el full como máxima recompensa,
en la selección en cambio estuvo muy
cerca de ganar el poker.

"Mi llamado a la selección fue una co

sa de locos. El alternar en la primera
de River me sirvió como antecedente pa
ra ser llamado a la juvenil, y esa Juve
nil se enfrentaba semana a semana con

el equipo de los grandes como una ma

nera de tener bien preparados a ambos

planteles. Total que a la adulta le pro

graman una gira que comprendía Méxi

co, Alemania e Israel, y Sfvori decide lla

marme. ¿Sabes lo que significó eso para

mí? Fíjate: en toda la historia del fútbol

argentino sólo se había producido un ca

so igual anteriormente: cuando nomina

ron de titular en la selección a Rodolfi.

que era suplente en River. Mi caso era

doblemente meritorio, porque yo aún te

nía edad de juvenil."

—Jorge, ¿y en qué momento decidiste

partir de River al Atlético Tucumán?

—Entre el Metro y el Nacional del año

pasado. Después de perder una oportuni
dad preciosa de haberme adueñado del

puesto. Te cuento como fue: jugando por
la tercera contra Banfleld en cancha de

Racing, como preliminar de la primera,
me expulsan. Fue por una tontera. íba
mos ganando 6-1, pico a recibir una cor

tada y el arbitro cobra fuera de juego.
Entonces yo le doy dos toquecitos al ba
lón con el empeine, se la paso al arque
ro de ellos y me doy vuelta. Ahí sentí una
cachetada y que me pescaban del pelo.
Me enfurecí y no vi más nada. Me di
vuelta y le tiré una pina al tipo. Me

castigaron por cuatro fechas. ¿Y sabes

qué pasó en el partido de fondo? Al "Pi
nino" lo expulsan y lo castigan por cua

tro fechas. ¡Qué mala suerte, viejo! Jus
to cuando podía haber jugado cuatro par
tidos seguidos.:. Ahí se presentó la gen
te del Atlético. Yo no quería irme de Bue
nos Aires, pero acepté conversar con ellos

para no pasar por mal educado. Les pedí
un vagón, convencido de que no me lo
iban a pagar. Me dijeron que sí a todo,

¿Qué podía hacer yo? Cumplir con lo pro
metido. No había nada firmado, pero una

de las cosas que yo respeto es la pala
bra de un tipo. Allá me fue bien. Pes

qué harta guita, ful titular, anoté varios

goles. En el Nacional ganamos nuestro

grupo, superando a Boca y San Lorenzo,
y en las finales quedamos cuartos, detrás
de River, Estudiantes de la Plata y el

propio San Lorenzo. ¿Sabes que hasta gra
baron discos dedicados al equipo? Lindo
Tucumán. De allá guardo puros lindos re

cuerdos. Ahi nació Jorge Ignacio...

La posibilidad de un contrato con el
Córdoba de España. Un sueño más que se

frustra, porque en los mismos días en

que conversaba las condiciones de su par
tida, el duende se traslada a la península
y hace aparecer en los reglamentos de la
Federación una cláusula que lo deja sin
sueños y sin contrato: "No podrá ser con-

VS GOL INOLVIDABLE: En Munich,
por la selección contra los alemanes.
Esos mismos que, ocho meses más

tarde, capitaneados por Beckenbauer
se titularían campeones mundiales.

tratado ningún jugador que haya sido in

ternacional de su país". Entonces llega
Rubén Magdalena, le habla de Chile, se

entusiasta, les pide a los dirigentes del

Atlético Tucumán que accedan a la ne

gociación. Y los dirigentes acceden, con

la misma rectitud con que un día Jorge
Ghiso había firmado sus registros: por
una promesa de no hacer uso de la op
ción si él quería marcharse.

Y aquí está Jorge en su departamento
del cual se domina todo Santiago. Con
versando en una catarata inagotable de

palabras. Arreglándose el pelo rubio que
le cae sobre la frente, blanqueando los

ojos, enfatizando con los inagotables ges
tos de sus manos. Acariciando a Jorge
Ignacio. Mirando con ternura a María de
las Mercedes y agradeciéndole su irres
tricta solidaridad en esa lucha contra el
fantasma de "Pinino" y las decisiones de
Labruna. "Es que es mi mujer, ¿viste?
También para la tuya vos debes ser el

mejor periodista del mundo...", dice.
Entonces uno repara en que a través de
dos horas no ha tenido ni un gesto hos

co, ni una queja, ni un reproche. Por
nada. Contra nadie. Ni una frase despec
tiva. Ni una acusación. "¿El "Pinino"? ¡Un
Upo extraordinario, un jugador sensacio
nal!" "¿Labruna? Y... se decidía por el
"Pinino" porque no se puede dejar a un

ídolo en el banco..."

Jorge Ghiso. Muchacho simpático y que
detiene el reloj cuando empieza la char
la. Siempre de frente, sin guardarse na

da, sin esconder nada. Entonces uno re

para en que es jugador de la "U", que
viste un número 11 que también es perse
guido por el fantasma del ídolo que nun

ca podrá ser olvidado. Que todo lo que
haga pasará inevitablemente por la óp
tica de la comparación que lo acerque
a Leonel Sánchez.

"Fue lo primero que me dijeron al
llegar. ¡Qué se le va a hacer! En River
luché contra el fantasma del "Pinino" y
en la "U" tendré que luchar contra el
fantasma de Leonel Sánchez. Nunca lo vi

jugar, pero lo oí nombrar muchas ve

ces y nadie habla de un tipo que no

valga como jugador y como persona. Pe-
ro te aclaro: quiero ser yo mismo. Jor
ge Ghiso, con todas sus virtudes y todos
sus defectos. Triunfar con lo mío. No pre
tendo hacer olvidar a nadie."

Y entonces es cuando uno vuelve a

pensar que la vida suele ser injusta, tre
mendamente injusta. Que a algunos les

entrega escalas reales y a otros sólo tres
ochos y dos cincos para alcanzar a for
mar apenas el full. Porque, quiéralo o

no, Ghiso tendrá que luchar cada domin
go contra dos rivales. Aquel marcador la
teral que no le perderá pisada y el re

cuerdo fresco de un ídolo llamado simple
mente Leonel Sánchez. (Eduardo Bruna.
Fotos de Pedro Gonstálei.)
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LABERINTO

EN EL LABERINTO de letras figuran los nom

bres de CINCO equipos españoles de Primera

División que llevan el nombre de su ciudad.

Pueden leerse de izquierda a derecha, de derecha

a Izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo ha

da arriba y en diagonal. Procure localizarlos.

FOTO-TEST

T\OMINGO 16 de enero de 1966.
*-* Estadio San Eugenio. El go
lero Claro, de Huachipato, atrapa
el centro que pretendía Núñez,
atacante de Ferrobádmlnton. Se

está jugando la última fecha de
un apasionante torneo de Segun
da División. Puntos perdidos ines

peradamente por los líderes otor

gan el regalo de un final dramá

tico. Ferrobádmlnton llega al par
tido de clausura con 47 puntos.
Huachipato, con 46. A los "tizna
dos" les basta con el empate y su

director técnico, Julio Várela, dis
pone a su cuadro defensivamente

para asegurar el punto del retor
no a Primera División. Sin em-

bargo, en el minuto 12 del segun
do tiempo, se produce el gol que
afianza ese objetivo y que pos
terga a los de la "usina" para
una mejor ocasión.

SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1 4.3

2.—Valdés (2), Casz»

Rud~adl Gutendorf ém
4— JoséPizuttl

i 5.—'Gustavo Laube #f
6.- Adolfo Nef

■ *7.— (w* Á \m

1.— El gol del triunfo
ferroviario lo

anotó:

a) Orlando Villegas
b) Héctor Acevedo

c) Rene Valdés

2.— El arbitro del co

tejo decisivo fue:

a) Carlos Robles

b) Rafael Hormazábal
c) Claudio Vicuña

3.— Ferrobádmln ton

nació de la fusión
de Ferroviarios y
Bádminton. Ferro

viarios debutó en

el fútbol profesio
nal el año:

a) 1948

b) 1934

c) 1951

4.—Bádminton hizo

su estreno en el

fútbol profesional
el año:

a) 1933

b) 1946

c) 1951

5.-— Ferrobádmint o n,

producto de la fu

sión, debutó el

año:

a) 1950

b) 1947

c) 1958

6.— Ferrobádmint o n

descendió por pri
mera vez a Se

gunda División el

año:

a) 1961

b) 1964

c) 1958

7.— El equipo volvk

a descender —

j

sin retorno hasta

hoy— en el cam

peonato del año:

a) 1968

b) 1971

c) 1966

cachupín
wRfflKMiim

7SEMORÁRBITPO...-ÍPOE FAVOP, CÓBRELE
AL ARQUECO, ME DEBE CIEM LUCAS i—
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VOLVER
La intención de Godfrey Stevens de

reiniciar su carrera pugilística hace

recordar lamentables casos de

retornos frustrados, desde James

J. Jeffries a Nicolino Locche.

LA NOCHE de la despedida. El 10 de mayo de 1974, Godfrey Stevens perdió el

título chileno de los pesos plumas en gran combate con Jorge Barcia. Ahora,
cuando tiene ya 38 anos de edad, el ex campeón anuncia sus intenciones de

volver al ring.

CUANDO
el 10 de mayo de 1974 God

frey Stevens se despidió del ring
enfrentando a Jorge Barcia por el cin

turón chileno del peso pluma, hubo

elogios para el vencedor y también pa
ra el veterano que hacía su último

combate. Quizás si nunca Barcia había

geleado
tan bien como esa noche, pero

tevens sorprendió con su buen estilo

y su gallardía. Ya el año anterior,
Godfrey había incursionado por Mé

xico y Brasil con muy poco éxito, pe
ro brindando, en la tierra azteca, ex
celentes combates con Carlos Cruz y
Rubén Olivares. Pero en San Pablo el

veterano Eder Jofré lo noqueó en cua

tro asaltos. Había finalizado la carre

ra de un ídolo y todos estuvieron de

acuerdo en esa despedida.

PERO AHORA anuncia su vuelta al

ring, a los 38 años de edad. El sabe

muy bien que, en boxeo, es difícil

volver y la historia del rudo deporte
está llena de ejemplos. Yo diría que

uno de los regresos más famosos y

más antiguos fue el de James J. Jeffries,
"El Calderero". Jeffries había ganado
el cinturón cuando, en 1899, noqueó
al "Zancudo" Fitzsimmons. Luego de

fendió su título contra el que se le

presentó y, de pronto, se encontró sin

adversarios. Entonces, en el año 1905,
abandonó el oficio y dejó vacante su

puesto. Lo malo fue que, por prime
ra vez en la historia, un boxeador ne

gro, Jack Johnson, se había ganado la

corona mundial del peso máximo y es

to, con el racismo delirante de enton

ces, nadie podía aceptarlo. Hubo mu

chas "Esperanzas Blancas", pero no

apareció el que fuera capaz de destro

nar al moreno gigante de Galveston.

Fueron la opinión pública, sus amigos,
los periodistas, todos ellos los que obli

garon a Jeffries a entrenar de nuevo

para enfrentar a Johnson. Era el ven

gador de la raza blanca, y en julio
de 1910, en Reno, el viejo campeón su

bió al ring contra su voluntad, pero
empujado por todos, para pelear con

Jack Johnson. Este, como tenía que

DIF

DOS CASOS opues

tos, Ray "Sugar"
Roblnson, el cam

peón qne volvió en

gloria y majestad, y
Joe Loóte, el que
fracasó lamentable
mente en el mismo
intento. A Loáis lo » .-¡i
ganó por puntos Ex-

zard Charles y lo

noqueó Rocky Mar
clano.

esperarse, jugó con él, lo dejó que se

agotara solo y terminó por noqueario

en el 15.° round.

NO FUE Jeffries el único peto p*

sado que intentó el inútil regreso. Je»

Willard, el cowboy de Pottawatomtó,

destronado por Jack Dempsey en l»i»>

tuvo la ocurrencia de estar de nuevo

en el asunto el año 23. Venció a Foyo
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Johnson, pero su sueño murió a manos

de Luis Firpo, que lo noqueó en ocho

vueltas.

Jack Dempsey, en cambio, no pisó el

palito. Derrotado dos veces por Tun-

ney, cuatro años más tarde tuvo la pe

regrina idea de recomenzar su campa
ña. Pero, como para probarse, se lar

gó a hacer exhibiciones por todos los

Estados de la Unión; ese año del 31

trabajó bastante y con muy buen re

sultado económico: realizó más de se
senta exhibiciones a dos, tres y cuatro

asaltos. Continuó la serie en el año 32,
y luego de mandarse unas treinta de
esas peleítas "de por ver", abandonó
la idea y se olvidó de todo. Dicen que
fue una exhibición con Kink Levinski,
en Chicago, la que lo hizo desistir.

De la vuelta al ring de Luis Ángel

Firpo es mejor no hablar, porque eso

fue una pantomima. Hizo dos o tres

combates con fulanos que nada tenían

que ver con el boxeo —el luchador

Habarta entre otros—, hasta que con

siguió un match con Arturo Godoy en

el Luna Park. Fue un espectáculo pe
noso y Godoy, sin querer dañarlo, lo

venció en tres vueltas. Pero lo único

que deseaba Firpo era ganarse unos

►
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pesos y lo logró con la pelea frente

al chileno.

NO TODAS las vueltas al ring han

sido infortunadas. Sugar Ray Robin

son, en pleno auge, decidió irse del

oficio, abandonó su corona de media

nos y se dedicó al teatro Pero al pa
recer tuvo algunos contratiempos eco

nómicos en sus múltiples negocios, vol
vió al entrenamiento y se dio el lujo -

de recuperar el cinturón abandonado.

Pero las hazañas de Sugar Ray están

fuera de lo normal. Un superdotado
como él era capaz de cualquier cosa.

También vale la pena citar la vuelta

de Eder Jofré, "El Gallo de Oro". Y

conste que éste es también un super

dotado. Cuando le costaba dar la cate

goría gallo, perdió su corona y su con

dición de invicto. Desde 1957, año en

que comenzó, hasta 1965, cuando per
dió el título frente a "Fighting" Hara

da, en Nagoya, Japón, había obtenido

cerca de sesenta victorias, 37 de ellas

por nocaut. Al ser vencido por Ha-

rada en la revancha, decidió dejar el

boxeo, ahora inmensamente rico y res

petado. Pero a fines del 69 no resistió

a la tentación y volvió, pero ahora en

peso pluma. Años más tarde, en Bra

silia, conquistó el cinturón de los 57

kilos al vencer a José Legra. Ese año

del 73 noqueó a Godfrey Stevens, a

Frankie Crawford y a Vicente Saldi-

var. Pero el fallecimiento de su padre
y manager, Arístides Jofré, lo hizo de

jar de nuevo el boxeo cuando tenía ya
37 años de edad. Pero "volvió a vol

ver" el año pasado y ahora desea re

cuperar el cinturón sudamericano de

peso pluma: ha desafiado a Raúl As-

torga. Y ya cumplió los cuarenta.

EL "TANI" Loayza estaba retirado

del ring hacía años, cuando volvió al

gimnasio a entrenar, dirigido por Jor

ge Ascui. El gran peleador iquiqueño,
casi campeón del mundo de los livia

nos, se veía estupendamente en el en

trenamiento. Ágil, veloz, agresivo co

mo en sus mejores tiempos. Pensó en

el regreso y luego de presenciar la

pelea entre los welters Raúl Caraban-

tes y el cubano Joaquín Torregrosa,
se sintió seguro: él podía ganarles a

los dos que peleaban esa noche. Como

el vencedor había sido Carabantes, fue

elegido Torregrosa, un púgil muy téc

nico, muy canchero y conocedor de su

oficio. La pelea se efectuó en el Cau
policán, con un lleno de bandera. En
el primer round el 'Tani" se vio muy
bien, y Héctor Rodríguez, que dirigía
al cubano, le dijo en el descanso del

segundo al tercer round que lo dejara
trabajar, que lo luciera un rato para

dejar satisfecho al público, que no ol
vidara que el "Tani" era un ídolo.
Cuando finalizó la tercera vuelta, To^
rregrosa le habló a su director técni
co: "Oiga, don Héctor, no puedo seguir
así. Si no le pego yo, me va a pegar él".
Y asi fue como todo finalizó. Las gen
tes lloraban en el ring-side, todos que
rían abrazar al viejo gladiador derro
tado. Su aventura había terminado en

forma harto lamentable.

¡NO VUELVAS, JOE! Recuerdo har

ber leído una nota escrita por un pe

riodista muy amigo del "Bombardero

de Detroit", cuando éste anunció su

regreso al ring. Louis, uno de los vw

extraordinarios boxeadores de todo»

los tiempos, se ganó la corona mun

dial al noquear a James Broddock

en 1937 y defendió su trono como na

die lo ha hecho hasta ahora: puso en

juego su título 25 veces, hasta que, en

1949, ya sin rivales de méritos, anunció

su retiro del boxeo y entregó el cin

turón de campeón del mundo de to

dos los pesos. Había vivido con la co

rona en su frente durante cerca de

doce años, record hasta ahora no igua

lado.

Lamentablemente, asuntos de im

puestos atrasados pusieron a loum
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en una encrucijada económica que lo

obligó a volver al cuadrilátero a fines

de 1950 con deplorables resultados.

|No vuelvas, Joe!, le había escrito su

amigo y tenía razón. A los 37 años de

edad, Louis había perdido reflejos y

velocidad y, lo que era peor, su resis

tencia al castigo era ya mínima. Cuan

do quiso recuperar el trono abando

nado, Ezzard Charles lo derrotó por

puntos y, más adelante, sufrió una hu

millante derrota por nocaut al cote

jarse con el tanque Rocky Marciano.

Fue un triste espectáculo el ver des

trozado a uno de los más grandes pu

gilistas de todas las épocas. El tiempo,

inexorable, había sido el verdadero

vencedor del "Bombardero".

EL MEJOR peso liviano de la his

toria ha sido Benny Leonard, un bo

xeador judío que se Mamaba Benjamín
Leiner. Un maestro incomparable, de

técnica depurada. A los 21 años de

edad, en 1917, se tituló campeón del

mundo al derrotar al famoso gales
Freddy Welch por nocaut en el noveno

asalto. De ahí en adelante sostuvo in

numerables combates, con el título en

juego o sin él, manteniéndose invulne

rable en su trono. Los mejores de dos

generaciones cayeron bajo su técnica

maravillosa y en 1924, luego de siete

años de reinado, millonario y con sólo

28 años de edad, se retiró y abandonó

el cinturón. Hubo esa conocida elimi

natoria para elegir el sucesor, y el

"Tani" Loayza, al fracturarse un tobi

llo, perdió en dos rounds con Jimmy
Goodrich.

Benny se mantuvo alejado del ring
hasta 1931, pero la depresión de fines

de los años treinta resintió su fortuna

y pensó rehacerla en el boxeo. Ahora

era un welter neto y luchó por ganar

esa corona. Alcanzó a ganar cerca de

20 peleas (tenia entonces 36 años de

edad), hasta que tuvo que cotejarse
con el terrible Jimmy McLarnin, que
mató sus ilusiones dejándolo nocaut

en el sexto asalto. Hasta allí llegó la

aventura; más tarde Benny fue arbitro

de boxeo y en abril de 1947, cuando di

rigía un combate, falleció de un ata

que al corazón.

JIMMY CARRUTHERS, un joven

australiano, se ganó en Johannesburgo,
en noviembre de 1952, el título mun

dial de peso mosca al noquear en el

primer round al sudafricano Vic To-

weel. En mayo de 1954, luego de haber

defendido con buen éxito su corona

tres veces, anunció su retiro a los 25

años de edad. Se había retirado cam

peón e invicto, pero siete años después
sintió la tentación del regreso y fra

casó rotundamente. Varias derrotas sin

apelación lo convencieron de su error.

Otro que se retiró invicto y cam

peón, y todavía con amplio campo por

delante, fue el mexicano Vicente Sal-

dívar, imbatible campeón de peso plu

ma que ganó el cetro en 1964 al no

quear a Sugar Ramos y que, cuando

venció a Winstone en 1967, se retiró

sin haber sido jamás derrotado y con

sólo 24 años de edad. Pero Saldívar

LA NOCHE de gloria del argentino Nicolino Locche: 12 de diciembre de 1968,
en Tokio. Campeón del Mundo, destronando al japonés Fuji. Sobre la vuelta
del "Intocable" nada puede decirse todavía.

reincidió: volvió al ring a fines del 69,

ganando a José Legra, para ser de

nuevo campeón pluma, al vencer a

Johnny Famechon en Roma. Pero ese

mismo año el japonés Kuniaki Shibata
lo noqueó en trece vueltas y le arre

bató el cinturón. Fue Eder Jofré el que
terminó con la aventura al de iarlo no

caut en cuatro vueltas en 1973.

NI HABLAR de la vuelta triunfal de

Nicolino Locche, "El Intocable", men

docino, porque hasta ahora nada se

puede saber de cierto. Ha ganado va

rios combates sin mayor trascenden

cia, ha vuelto a ser el superídolo del

Luna Park, pero la aventura no ha ter

minado y nadie sabe cómo será ese

final.

Como ustedes ven, los regresos afor

tunados han sido escasos, y los otros,
los lamentables, numerosos. Ya puede

pensarlo más detenidamente Godfrey
Stevens, que parece dispuesto a la

aventura. (Renato González.)
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¿5 CHILE MIRA HACIA
LAS ESTRELLAS

é

l\

CHILE MIRA HACIA LAS

ESTRELLAS de Arturo Al-

dunate Phillips, nueva

obra del ingeniero, cate

drático e individuo de nú

mero de la Academia Chi

lena, que la Editora Nacio

nal lanza a circulación ilus

trada a todo color.

Exíjala en las mejores li

brerías del país.

"Antes de empezar esta pe

queña historia, tan especiali
zada, de la astronomía chile

na, me ha parecido indispen

sable, por si ella cae en ma

nos de un extranjero, hacer

una elemental sinopsis de la

curiosa realidad geográfica
del país en la cual se desa

rrolla y una breve referencia

a la composición étnica da

sus gentes, agregando,
ade

más, algunos rasgos de
su be

llísima historia."

Arturo Aldunata

EDITORA NACIONAL GABRIELA MISTRAL



IPRETERIT

10 de junio de 1956: Humberto Loayza cae en el Luna

Park frente a Eduardo Lausse:

UNA

*** CHILE se conmueve ante el anun

cio de que ha sido designado sede del

Mundial de Fútbol de 1962. Aunque no

sorprende la designación, regocija la

diferencia: 32 votos para Chile, 10 pa

ra Argentina.

**♦ UNA ENCUESTA entre los más

destacados críticos de tenis de Europa
señala a Luis Ayala como el tercer ju
gador más promisorio del mundo. El

Íirimer
lugar es para el italiano Pie-

rangeli, y el segundo para el austra

liano Hoad.

*•• AL DERROTAR 3x1 a Palestino,
Coló Coló confirma sus merecimientos

de puntero del torneo de Primera Di

visión, con diez puntos de un posible
de doce. Segundo va Wanderers (2x2
con O'Higgins), con nueve. Un prome
dio superior a los 8.000 espectadores
por encuentros asiste a esta fecha con

partidos en Santa Laura, Playa An

cha, Talca, Nacional y Viña del Mar.

EL COMBATE, por si mismo, ya tenía

preparado el clima emocional nece

sario con su solo anuncio. Cuando se

supo que el duelo sería, además, en

disputa del titulo sudamericano de los

livianos, el evento cobró trascendencia.

Pero —como decía Juan Mora y Arau-

Jo, el corresponsal de ESTADIO en

Buenos Aires— "la emoción ya estaba,
sin título de por medio".

Era la emoción de las batallas boxís-
ticas entre pegadores, entre hombres

que con un solo golpe son capaces de

definir un combate.

Asi planteado el pleito, no resultó

raro que el Luna Park se llenara para
asistir a la pelea de Eduardo Lausse

y Humberto Loayza. Además, estaba

fresco lo ocurrido hacía poco en San

tiago, cuando Loayza "le borró de la

mente" a su rival lo sucedido en el se

gundo round. Y por eso el público ar

gentino iba un tanto temoroso. Y por
eso la nota amable del intercambio de

banderines dio tema para la broma

pero no logró atenuar la exceptación:
¿Y si Loayza mete la mano con igual
eficacia?...

Cuando la campana sonó llamando a

la pelea, nadie estaba tranquilo. Y

cuando Loayza respondió a ese lla

mado con un ataque franco, decidido,

firme, se hizo el silencio. El chileno

daba la impresión de un hombre segu

ro de si mismo. Y aplicó la táctica

apropiada: tratar de sorprender al

contrincante con un golpe madrugador.

Pero Lausse estaba prevenido. Re-

COMIENZO DEL

FIN: Loayza queda
sentado en la últi

ma cuerda. . .

Y TERMINA TO

DO: El arbitro lle

ga al "out" sin que

el chileno despegue
los guantes del sue
lo.

trocedlo, esquivó, bloqueó. Mostró más

cintura que otras veces. Se protegió
del temporal y también trató de amai

narlo con réplicas que exigían respeto.
Y cuando el round inicial terminó con

leve ventaja para el chileno, nada se

había averiguado. La incógnita se man

tenía intacta.

En el segundo round cambiaron los

papeles. Fue Lausse el que atacó. Pero

ya estaba planteado el duelo de zurdos.

Y había un detalle aue tenía que fa

vorecer al chileno: Lausse peleaba con

la izquierda adelante, mientras Loay

za punteaba con la derecha para defi

nir con la zurda. Y comenzó la emo

ción: una izquierda de Loayza llegó
neta a la boca del local y éste auedó

trabajando con los labios como quien

prueba el bouquet de i- > bebida. Pero

en la réplica, la izquierda de Lausse

llegó al cuerpo del chileno y fue se

guida de una derecha al mentón que

pareció conmoverlo. Y el oúblico tuvo

la certeza de que el asunto terminaría

pronto. Y comenzó a dar escape a su

carga emocional con un griterío eufó

rico, en el que se advertía más anhelo

que esperanza.

Comenzó el tercer round. Loayza es

perando la oportunidad del contragol
pe. Lausse reafirmando su ofensiva,
afrontando todos los riesgos. Y al fin,
el epílogo: el argentino acorraló a su

rival contra las cuerdas y se produjo
un confuso cambio de golpes en corta

distancia. Cayó Loayza. Se incorporó a

los 9 segundos. Lausse atacó sin orden.

Arrolladoramente. Y en el mismo rin

cón de la primera caída, Loayza fue

calzado en el mentón y quedó sentado

en la soga inferior. .Ahí escuchó la
cuenta. Sólo salió de esa inelegante
posición para quedar sobre ia lona con

las rodillas y las manos aooyadas so

bre el oiso. Y así estaba cuando el re

feree llegó al "out".

Ya había nuevo campeón sudame

ricano.

Y si la derrota le dolió a Loavza,
también les dolió mucho a sus seguido
res en Santiago. Acá no se olvidaban

sus triunfos y sus grandes combates

contra Kid Cachetada, Dagomar Mar

tínez. Alfonso Senatore, Ubaldo Sacco,
Andrés Seloa, Sugar Bov Nando. Mau

ro Mina, Enrique Irureta y Rodolfo

Lazo.

Era el fin para otro ídolo.
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SI ALI SE

RETIRAR

AHORA...
EL CAMPEÓN DEL MUNDO DE TODOS LOS

PESOS PRODUJO EN MUNICH LA MEJOR PER-

FORMANCE EN MUCHO TIEMPO, DEJANDO

LA IMPRESIÓN DE UN AUTENTICO Y LEGITI

MO MONARCA.

SONRIENTE, Muhammad .Ali se retira del ring levantado
en el Estadio de Munich tras derrotar por KOT al 5.4
round al campeón de Europa, el inglés Richard Dunn.

SI
MUHAMMAD ALI (Cassius Clay) de

cidiera retirarse del ring en este mo

mento, sin esperar ese combate con Ken
Norton que él mismo está ya promocio-
nando, ni tal vez otro con George Fore

man, ¡qué gran recuerdo dejaría! El re

cuerdo de esos estupendos cinco asaltos
que hizo ante el campeón de Europa, el
británico Richard Dunn, la noche del 24 de
mayo, en el Estadio Olímpico de Munich.

Porque por primera vez en mucho tiem
po estuvo en el ring el auténtico campeón
del mundo de todos los pesos. Esos cinco
rounds hicieron olvidar el triste papel que
le viéramos hacer menos de un mes antes,
ante el liviano Jlmmy Young y hace más
tiempo todavía ante el cargador de cajo
nes de cerveza Charles Weppner y ante
el belga Coopman. Aceptemos que el úl
timo rival de .411 es un hombre que no

resiste castigo (de sus 10 derrotas en 43
combates, 9 fueron por KO), que no obs
tante su título continental, puglUstlcamente
está a mucha distancia del campeón del
mundo; pero ocurre que aun ante adver
sarios de menor categoría que Dunn, Mu
hammad Ali había ofrecido performances
deplorables, que hicieron pensar en que
debería abandonar el boxeo definitiva
mente.

La deteriorada Imagen de un Ali más
showman que boxeador, de un campeón
que entraba a cubrirse la cara con los

guantes, a recostarse en las cuerdas sin
sacar una mano en muchos rounds (como
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lo hizo ante Young), debe haber sido una

de las razones que a la pelea de Munich
asistiera menos de la mitad del público
calculado. Y he ahí que el sorprendente
monarca regala con

.
la mejor de sus ac

tuaciones desde que reinició su carrera,
tras el ostracismo que se le Impuso por
aquel asunto de Vietnam.

Hace justamente 10 años vimos al toda
vía Cassius Clay aniquilar en unos pocos
rounds al valiente Brian London, en el
Earl Court de la capital inglesa. Fue uno

de sus últimos combates antes de que se

le despojara del título. Nos dejó entonces
la impresión de un atleta formidable, que
todavía podía pelear 15 rounds caminando
el ring en la punta de los pies. De un

boxeador perfecto en muchas cosas —«1
esquive de cuello, el uso de la Izquierda,
la velocidad de sus brazos, la armonía de
sus desplazamientos—, aunque imperfecto
en otras. Se ha dicho que Ali no tiene
golpe de KO, que es algo unilateral en sus

recursos —boxea a base de rectos altos, no
castiga al cuerpo, pelea siempre demasia
do erguido—, pero a pesar de todo "el

conjunto que vimos" aquella noche londi
nense, correspondía cabalmente a la es

tructura de un legítimo campeón del mun
do.

Tras aquellos años en que se convirtió
en Muhammad Ali y en musulmán, volvió
excedido de kilos, con la flexibilidad per
dida. Hizo algunos muy buenos combates
-con Foreman y Frazier, especialmente—,
pero la Imagen no volvió a ser nunca la

de su primera etapa. En aquélla, aunque
posara demasiado de histriónlco, una vei

en el ring había sido siempre un campeón
tremendamente serio. En la segunda, lie

gó hasta esas mascaradas con Weppner,
Coopman y Young.

Y de improviso, en una cálida madru

gada muniquesa (fría noche chilena), nos

encontramos con el pasado. Retrocedemos

10 años. Vemos a Cassius Clay. En el me

jor peso de los últimos tiempos, veloi,

variado, demoledor. Y un valiente hombre

de Halifax, Inglaterra, de 31 años (tres
menos que el campeón, aunque las apa
riencias hayan sido otras), con 43 comba
tes en su record, de los que ganó 33,

campeón de Europa y del Imperio Britá

nico, paga las consecuencias.

Tal vez si Richard Dunn no fuera zurdo,

Ali hubiese tenido mayores problemas y

menos lucimiento. Avanzando el Inglés con

la derecha adelante y anticipando con ella,

la Izquierda de Muhammad no podía fun

cionar como de costumbre. Pero funciona
la derecha, esa mano que se le ve em

plear muy poco, habltualmente, tanto que
nos habíamos olvidado de su Importancia.

Las cinco caídas que tuvo el desafiante
fueron precipitadas por esos golpes de de

recha, netos, precisos, efectivos. La carac

terística común de esas caídas fue que

siempre Dunn se fue de punta a la Ion*

y la mayoría de las veces con efecto re

tardado. Eso es signo del golpe pe"**"

en distancia, en localizaclón, en la relación

velocidad-potencia.



LA NOCHE de gloria de Richard Dunn: cuando derrotó al
alemán Bernd Ausgust en el Albert Hall de Londres y se

ciñó la corona europea de la categoría máxima.

DE MUY buen humor estaban el campeón del mundo de

todos los pesos y su último desafiante en la víspera del

combate. Después Ali elogió la valentía del británico.

Sólo un par de payasadas hizo el cam

peón del mundo. Una, cuando invitó os

tensiblemente al Inglés a combatir —lo

mismo hizo Dunn en el round anterior al

KO—, y cuando voleó ostentosamente la

derecha, estando el adversario en la lona,
como queriendo decirle que si se levanta

ba le Iba a dejar la cabeza puesta en Lon

dres. . . En todo lo demás fue el boxeador

tremendamente serio que conocimos hace

10 años.

Richard Dunn puede acogerse tranquilo
a su retiro en Halifax a vivir de los 130

mil dólares que recibió como bolsa. Tran

quilo de conciencia, sobre todo. Porque hi

zo una lucha que aunque breve resultó

muy honorable. En el tercer round acertó

un gancho de Izquierda que dejó perfilado
al campeón, siempre expuso buena técnica

y, entre el 4.* y 5.° asalto, una valentía y
una honestidad que ya nadie le reclamaba.

Cinco veces fue a la lona y las cinco se

levantó, incluso en la última, tras la cual

era evidente que sus flaccidas piernas no

podían sostenerlo —se fue hacia atrás, con
tra las cuerdas—. Y tuvo aún altivez para

protestar de la decisión del referee, que

detuvo entonces el combate y proclamó ga
nador a Muhammad Ali por KOT.

Reconstituyó su Imagen el campeón del

mundo. Volvió a ser inteligente, agresivo,
demoledor, serio —a excepción de aquellos
dos episodios recordados—. Volvió a ser

Imponente figura, implacable, sin regatear
nada de sus recursos.

Si Muhammad Ali decidiera retirarse en

este momento, dejaría la Imagen de esos

cinco rounds de Munich, en los que fue.

después de mucho tiempo, un auténtl

campeón (AVR).

íjf^f*
PELUQUERÍA

GUILLERMO DÍAZ

Centro Integral
de la Estética

Capilar Masculina.

Agustinas 869 Local E-2

Galería Imperio Entrepiso
Fono 391359

y en Valdivieso 426

Estará siempre contento,

i1f£r \ su vida será un placer

V
"

y porque emplea en su

\ \\^ i peinado

el fijador FIXAPEL
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I \ESDE Venezuela se anun-

*-*
cia que el combate en

tre el mexicano Rafael He

rrera y el colombiano José

Cervantes terminó en em

pate. ¿Qué tiene de raro es

ta decisión? Que fue un fa

llo salomónico, porque con

anterioridad se había dado

como vencedor a los dos .

EL PLEITO entre estos

pesos gallo terminó en un

gran desorden al surgir du

das en las tarjetas de los

jueces. Hubo discusiones,
cabildeos y hasta los pro

pios boxeadores participa
ron en el debate . . .

EN determinado momen

to, Herrera y Cervantes lle

garon a la conclusión que

más les valdría haber lleva

do un abogado en lugar de

manager ... El anuncio ofi

cial dio como ganador al

mexicano, que tiene 32 años

y ha sido dos veces campeón
mundial. Pero, tras las dis

cusiones señaladas, vinieron

ROBERTO DE VICENZO

Ya iba preocupado con
"Cachulo" Cerda.

Por JUMAR

las dudas El colombiano

cayó dos veces en el último

asalto, pero hasta ese ins

tante tenía notoria ventaja
en el puntaje. Hubo una su

ma mal hecha en una tar

jeta y entonces se dijo que

ganaba el colombiano. A esa

altura se optó por lo más

equitativo. Empate. . .

ESTO nos recuerda una

de las atrocidades referiles

más singulares que se han

cometido en nuestras can

chas. Jugaban Coló Coló y
Católica y de pronto un dis

paro de un atacante albo

fue celebrado como gol . . .

Gritos, abrazos, euforia. La

red tenía una rotura y sur

gieron discusiones violen

tas, porque estaba claro que
el remate había entrado por
fuera. Pero el arbitro había

validado la conquista y no

se atrevía a echar pie atrás.
En ese momento, asediado

por los hombres de la UC,

optó por una determinación
tan increíble como históri

ca. Dio un penal a favor de

Coló Coloj. . .

POR UN palo ganó Fran

cisco Cerda a De Vicenzo

en el Abierto de Los Leones,
aprovechando el festivo del

21 de mayo. Cuatro días de

excelente golf, con la pre

sencia de dieciocho extran

jeros que dieron realce a la

cita. Al término de la jor
nada, De Vicenzo se queja
ba sin perder el humor:

—¡Todo el mundo dice que

aquí me quieren mucho y

que me tratan muy bien. . .

Pero al final siempre pier
do por un palo ... Un poco

más de hospitalidad, seño

res. . !

"CACHULO" Cerda sacó

una ventaja decisiva el ter

cer día cuando se adelantó
en cinco golpes al argenti
no. La reacción de éste en

los últimos 18 hoyos fue es

pectacular, pero insuficien
te. Antes de jugarse el tra

mo de la despedida, De Vi

cenzo ya vislumbró el des
enlace. Y apoyándose en un

amigo tuvo una reflexión

que le salió del alma:

— ¡Y pensar que otra vez

me va a ganar este "co

so"!

A PROPOSITO de "Ca-
chulo".

Muchos no han reparado
que se trata de un auténti
co valor de nuestro deporte.
Un hombre a nivel mun

dial. Es negado para los

idiomas. Pero conoce todas

las monedas del mundo . . .

En eso no lo engaña nadie.

Campeón de golf y de cam

bios . . .

ENOCH fue gran figura
frente a Coló Coló.

En la tribuna, alguien
apuntó algo en torno a la

selección: "Si Peña llamó

solamente a Osbén no tiene

por qué complicarse con el

suplente. Que llame a

Enoch y asunto terminado.

Que ellos se entiendan co

mo en la Unión. .."

EN MALLECO están lo
cos con el arquero argen
tino que trajeron. Es un co

loso. Se llama Luna y fue

factor fundamental en el

triunfo sobre Curicó, que

por cierto destruyó millares
de cartillas. De Angol llegó
la explicación muy pronta y

explícita:

ENRIQUE ENOCH

Un partido dedicado.

"¿El arquero? Ah, si. Es
buenísimo. Y ademas luna.
tico . ..-

LETANÚ es un caso.

Frente a Coló Coló cam
bió de zapatos durante el
descanso. Y apareció en el

segundo tiempo con unos
botines blancos que pare
cían zapatillas. Genio y fi

gura. . . Hubo dudas en la
tribuna de prensa sobre si
eran zapatos o alpargatas.
Pancho Alsina las disipó de
inmediato:

—No, hombre. . Lo que
pasa es que terminado el

Ímrtido
tiene que ir a la

glesia. . .

—¿Y a qué?

—Para hacer la primera
comunión . . .

VARGAS y Astorga se pre
sentaron en el programa

"Dingolondango"', cumplien
do una de las tareas im

puestas a las damas curi-
canas para ir en ayuda de
un asilo de ancianos. Fue
ron ovacionados por su ges

to, y por ahí apareció un

par de guantes para una ex

hibición relámpago. Oficio

de arbitro el maestro Va

lentín Trujillo, que es ju
rado oficial de boxeo, y

que también estaba de vi

sita en el Canal 7.

De cuello y corbata los

campeones simularon algu
nos finteos, hasta que Var

gas colocó una izquierda en

la mejilla de Astorga. Todo

salió muy bien, con intento

final de "agresión" al arbi

tro ... , que por cierto co

laboró con excelente humor

en la pantomima. Al regre

sar a los camarines para

sacarse el maquillaje, A*

torga le apuntó a Lucio Her

nández:

—Oiga, don Lucio. Este

chico tiene la mano tan pe

sada que con ¿1 no se puede

jugar ni al pillarse. . .

POLÉMICA por el llama

do de Reinoso a la selec

ción. No porque se dude de

su capacidad, sino porque

Caupolicán Peña no lo tenia

en sus planes iniciales. El

técnico señaló que deseaba

saber primero cómo habla

quedado de la operación a

la rodilla. Sus dudas au

mentaron después de las v*

caciones que pasó con la viu

da de Howard Hughes en

México... Porque no dejo

a sol ni a sombra al chile

no. . .



IIMTERNACIUNA

En USA:

EL PUBLICO

AL FÚTBOL

PELE ha resul

tado para el

fútbol norteame

ricano lo que se

esperaba. Desde

SU incorporación
al Cosmos, el

"soccer" empezó
a atraer multi

tudes.

EL
CAMPEONATO 1976 de la Liga Nor

teamericana de Soccer (NASL) se ha

iniciado con gran expectación y grandes
concurrencias, nunca vistas en los Esta

dos Unidos. Se espera que esta tempora
da sea la decisiva para poner a este país
dentro de las potencias mundiales del fút
bol.

La Liga cuenta este año con 20 equipos
agrupados de la siguiente manera:

GRUPO ATLÁNTICO

División Norte: Boston Minutemen,
Chicago Sting, Hartford Bicentennials, Ro-
chester Lancers, Toronto Metros.

División Este: Mlami Toros, New York

Cosmos, Phlladelphla Atoms, Tampa Bay
Rowdles, Washington Diplomáis.

GRUPO PACIFICO

División Sur: Dallas Tornado, Los Ange
les Azteca, San Antonio Thunders, San Die

go Jaws, San José Earthquakes.

División Oeste: Minnesota Kicks, Por-

tland Timbera, St. Louis Stars, Seattle

Sounders, Vancouver WhHecaps.

Indudablemente que la incorporación de

Pelé al soccer norteamericano ha sido una

Inyección poderosísima para este deporte,
que necesita popularizarse entre los nor

teamericanos. La contratación del astro

brasileño el año pasado ha impulsado a

otros clubes a contratar jugadores de pri
mera categoría para reforzar sus equipos.
Esto ha conseguido levantar no sólo el en

tusiasmo en el público, sino que también
la calidad en el juego. De ahí las concu

rrencias extraordinarias en partidos amis

tosos jugados antes de la iniciación del
torneo y durante los primeros partidos ofi

ciales de la Liga.

El día 9 de abril, en la ciudad de Seat

tle, Estado de Washington, se batieron to
dos los récords de público para los Esta

dos Unidos: 58.128 personas presenciaron
el encuentro amistoso entre el equipo lo

cal, Seattle Sounders, con su nueva adqui
sición, George Hurst, ex seleccionado in

glés y héroe de la final de la Copa del

Mundo en 1966, en Londres, entre Inglate
rra y Alemania Occidental, y el New York

Cosmos con Pelé. El 11 de abril, en Los

Angeles, 29.232 personas presenciaron un

amistoso entre Los .Angeles Aztecs, con

George Best, ex figura del fútbol inglés y
Manchester United, y el New York Cos

mos. Luego en Honolulú, Hawai!, actuaron
por vez primera el equipo de San Diego
Jaws contra una selección local y el equi
po de Pelé contra una selección japonesa:
21.000 personas fue la concurrencia. Dos

equipos profesionales de la Liga —San Jo

sé Earthquakes y Los .Angeles Aztecs—

atrajeron 19.807 personas el 17 de abril en
un amistoso jugado en San José, Estado
de California.

5

Aparte de Pelé, militan actualmente en el

soccer profesional norteamericano figuras
ya mencionadas como George Hurst, en el

Seattle Sounders; George Best, en Los An

geles Aztecs; Bobby Moore (ex capitán de

las selecciones inglesas y el único jugador

2ue
vistió 108 veces la camiseta nacional

e Inglaterra), por el San Antonio Thun

ders, de San Antonio, Texas; Rodney
Marsh, también ex seleccionado inglés, por
el Tampa Bay, del Estado de Florida; An
tonio Simoes, ex integrante de Benfica y
los seleccionados portugueses, por el Bos
ton Minutemen, de Boston, Massachusetts,
y Giorgio Chinaglia, ex astro del Lazio, de

Roma, y del fútbol italiano, por el New

York Cosmos.

Con respecto a los Miami Toros, una co

sa es bien cierta: la ausencia de Esteban

Aránguiz se ha hecho sentir notablemente
en el medio campo. Pese a reforzarse con

el ex seleccionado peruano Enrique Cassa-

retto, el equipo no camina y no golea. Es
tá débil en defensa y en ataque. Han ju
gado cuatro encuentros que han significa
do cuatro derrotas sin siquiera un gol a

Tavor (Dr. Mario Ibáñez).

Giro de Italia: L.A SERPIENTE ENLUTADA

CUANDO aparezcan estas líneas, el Giro

de Italia aún no habrá llegado a su

término. Pero hay algo que se puede ir

adelantando, porque ha sido la nota más
destacada de las primeras escaramuzas de
esta vuelta italiana número 59, desgracia
damente marcada por la tragedla que le
costó la vida al ciclista español Manuel
Santisteban en los primeros tramos de la

carrera, culpa de las precarias carreteras
de Sicilia.

Nadie ha puesto en duda que el acci
dente del español ha sido sólo producto
de la fatalidad, pero el resto de la "ser

piente tricolor" ha dado muestras claras

de nerviosismo por el trazado de las pri
meras etapas del Giro. Las caídas y pin
chazos han sido innumerables, y como el

pelotón todavía es numeroso y apretado,
los accidentes no se han hecho esperar.

Carreteras estrechas, tortuosas, en pési
mo estado y en algunos tramos peligro
samente resbaladizas, ha sido demasiado

para los que toman parte en la prueba
máxima de Italia, y verdadero aperitivo
del TOUR.

Las protestas contra los organizadores
tampoco se hicieron esperar, aunque és-

EL PRIMER Yo

Acuso contra el Gi

ro, las carreteras

de Sicilia. Innume

rables accidentes y
la muerte del es

pañol Santisteban.
En la foto, el es

pañol José María
Lasa atendido a la

salida de Cefalú.

tos olímpicamente a través del "patrón"
de la prueba, Vincenzo Torriam, han de
clarado que con este trazado no se ha bus
cado sensacionalismo ni espectáculo. Sen
cillamente se han ocupado las carrete
ras sicilianas en cotidiano uso, y si ellas
están mal, la culpa es del gobierno.

En tiempo de elecciones, Italia no pier
de oportunidad de pasar sus avisos. . .

El asunto es que a la llegada a Nápoli,
nuevamente dos españoles —Galdós y Es

parza— tuvieron una peligrosa rodada, al
encontrarse a boca de jarro con un hoyo
de ésos para salir entablillado. Al español,
la gracia le costó 1 minuto 11 segundos.
"II Corriere dello Sport" habla que pudo
haber sido la segunda caída fatal de la

prueba. Y éso que apenas iban tres días.

Gimondi no ha tenido pelos en la len
gua para atacar a Vincenzo: "Con algunas
gotas ipás de lluvia sobre esa horrorosa
carretera y sobre ese asfalto resbaladizo,
hoy estaríamos lamentando algo mis que
la muerte de Santisteban".

Hasta la semana pasada se corría con

miedo. Miedo de una nueva jornada de lu

to, que el ciclismo no merece. (C. V.)
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INTERNACIONAL.

Copa Europea de Naciones:

(Checoslovaquia-Holanda)
(Alemania Occ-Yugoslavia j

F\E LAS 32 selecciones que comen-

•*-'
zaron animando esta edición de la

Copa Europea de Naciones, sin duda

que Holanda, Yugoslavia, Alemania

Occidental y Checoslovaquia son las

más conspicuas del viejo continente
en la actualidad.

Si nos atenemos a FRANCE FOOT-

BALL, resulta que los checos fueron

considerados la mejor selección del
año pasado. Yugoslavia ocupó el se

gundo lugar; y de Holanda y la RFA

basta saber que a dos años plazo de
la final que animaron en Munich 74

nuevamente están a un pelo de llevar

a cabo la especialmente ansiada re

vancha por los holandeses.

Esta Eurocopa '76 inobjetablemen
te ha llevado a semifinales a lo me

jor que en este momento puede mos

trar la vidriera del fútbol europeo.
Una campaña avalada en estos cuar

tos de final con cuatro triunfos loca

les CON LAS VALLAS INVICTAS,
tres empates y una victoria como vi

sitas.

Cuatro representativos nacionales

que en Argentina '78 darán que ha

blar.

HABLEMOS de Yugoslavia.

Le correspondió el grupo tres y

dejó en el camino a Irlanda del Nor

te, Noruega y Suecia. Clasificó con el

handicap de no contar con la mayoría
de los ases que estuvieron en Alema

nia el 74, los que apenas finalizado el

certamen fueron transferidos a otros

países europeos.
Así y todo, logró una plaza en semi

finales frente al crecido Gales, que in

solentemente había eliminado a Hun

gría y Austria. En Zagreb ganó 2-0, y
fue en busca del empate en Cardiff.

Lo consiguió, pero a alto precio.

YUGOSLAVIA AL ataque en Cardiff. Dispara Bajevic; controlará Daniels. El 11
se consiguió en la cancha, pero estuvo a punto de perderse en las tribunas.

Resulta que los galeses no se achi
caron con la presencia del a última

hora incluido Katalinski (gran figura
del OFC Niza), ni en la cancha ni en

las gradas (al fin y al cabo también

les corre sangre británica). De penal,
el propio "Kat" abrió la cuenta. Evans

empató 20 minutos más tarde, y des

de ese momento hasta el pitazo final

del alemán oriental Rudi Gloeckner

el partido se jugó en un ambiente su

mamente caldeado. Se invadió el cam

po en varias ocasiones y las latas de

cerveza se transformaron en contun

dentes proyectiles.
Los del Adriático salieron custodia

dos por la policía, pero con un empate
que ya los está haciendo pensar en su

próximo rival, Alemania Occidental.

Claro que con el handicap de saber

que semifinales y final serán llevadas

a cabo en Zagreb este mes de junio,
según cüctaminó la UEFA al principio
de la Eurocopa. (A tres de los cuatro

torneos máximos del viejo continente

se les fija ciudad para la final casi

con un año de anticipación, pudiendo

dicha ciudad tener en la final a dos

equipos extraños al país). Los yugos
lavos jugarán LITERALMENTE en

casa.

LOS ALEMANES ganaron por pre
sencia.

Esta temporada los españoles se

los toparon en tres Copas, y en las

tres quedaron eliminados. El /ALETI

de Madrid a manos del Eintracht

Frankfurt en la Recopa. El Real Ma

drid fue apeado de la Copa de Campeo
nes por el Bayern y ahora los "Ku-

bala Boys", empatando en Madrid y

perdiendo en Munich, se han visto

forzados a despedirse de la Eurocopa.
El único triunfo español a costa de

los germanos fue la eliminación del

Borussia por el Real, que les repor
tó la clausura internacional del San

tiago Bernabeu ¡por un año!

Como para recordar a .Alemania.

Y resulta que los campeones del

mundo no han hecho mucho para lle

gar a semifinales. En el grupo 8 eli-

"■*
" '

: * Z£r_ ;'

José Duran:

QUINTO ESPAN

LA SEGUNDA caí

da de Waj im a

(13er. round). En

la vuelta siguien
te el japonés per
dería su corona de

los medianos jú
niora.

PL 1.° de jimio de 1935 el peso gallo
-l-J

español Baltasar Sangchilll derro

ta en Valencia en 15 rounds a "Pana

má" Al Brown y se proclama campeón

del mundo de esa categoría. Es el pri

mer monarca mundial que tiene Es

paña. Treinta y tres años más tar

de, el 34 de julio de 1968, José Legrt,

español por adopción, gana por KOT

en el 5.° asalto al campeón del mundo

de los plumas, el británico Howard

Winstone (versión de la CMB), en

combate celebrado en PorthcawL Seii

meses después pierde el título, pero lo

reconquista el 16 de diciembre de

1972, en Monterrey, México, al jjana»

por KOT en el 10.° round al azteca



PIRRI SE interna en campo alemán. Lo marca Stielke. Se apronta Vogts. Ina
pelable la victoria germana ante .upa España que ya se encuentra sw'finalista
en la Eurocopa.

minaron a tres mediocres, como están
considerados Bulgaria, Grecia y Mal

ta. Sólo ahora en Zagreb, frente a los

yugoslavos, podrán confirmar si man

tienen el poderío del 74. En Munich,
lleno total y 400 invitados de honor.
Entre ellos Sir Stanley Rous, Helmut
Kaeser, secretario general de la FIFA,
y 34 internacionales alemanes de los
últimos 50 años.

En el primer tiempo Hoeness y
Toepmoller aseguraron la victoria. Es

paña alentado por 10 mil residentes,
no pudp contra esta "jetta" que le

persigue con los alemanes. Se les le
sionó Sol, el segundo gol alemán fue

off-side, en el minuto 89; el francés
Wurz le anuló un gol a Quiñi y los

últimos 20 minutos los jugó en medio
de un intenso aguacero.
A España le llovió sobre mojado. Se

abre un paréntesis para Kubala al
frente de la selección, y la RFA verá

despejada la incógnita de su poderío
solamente cuando se encuentren con

los yugoslavos en Zagreb.

CHECOSLOVAQUIA y Holanda.
Los primeros haciendo honor a su

cotización como la mejor selección de

Europa. Los segundos, en un resurgi
miento a base de goleadas.
Checoslovaquia, en el grupo 1, dejó

sin chance nada menos que a In

glaterra, Portugal y al "outsider" Chi

pre. Un solo partido perdido. Con In

glaterra en Wembley (0-3), en enero

del 75. De ahi a la fecha, invicto, y

dejando en semifinales a la URSS,
ganando en casa por 2-0 y empatando
a 2 en el Estadio Central de Kiev an

te 100 mil espectadores. En otros

tiempos, una sorpresa. Hoy lo normal

para el equipo que lleva la primera
opción.
Lo de Holanda es como lo del Ave

Fénix.

Después del Mundial tuvo un ba

jón increíble. Se fue el entrenador Mi-

chels y cinco de sus mejores hombres

(Kroll y Rensenbrink a Bélgica; Nees-

kens, Cruyff y Rep a España). Lógica
mente también bajaron sus clubes, a

excepción del PSV Eindhoven. La os

curidad duró casi un año, incluso pa
ra una apurada clasificación en el

grupo 5 a costa de Finlandia, Polonia
e Italia.

Pero ya está nuevamente en gran
de. Especialmente tras el 5-0 a Bélgica
en Rotterdam. Los holandeses fueron

a Bruselas casi sólo a cumplir, y nue

vamente ganaron, aunque por 2-1. Un

resultado estrecho en el que tuvo mu

cho que ver la gran noche del meta

local y el penal desperdiciado por
Neeskens. Rep volvió a brillar con un

Cruyff inspirado a su lado (un gol ca
da uno).

La "orange grotte" nuevamente al

canzó su plenitud, y ahora sólo están

a la espera de que la RFA elimine a

Yugoslavia. Porque ellos están seguros
de eliminar a los checos.

Sólo así el mundo podrá tener la

oportunidad de ver la ansiada revan

cha Holanda-Alemania Occidental.
En Zagreb se despejará la—incóg

nita. (Cecil Vargas.)

)L CAMPEÓN DEL MUNDO

Clemente Sánchez. El 6 de noviembre
de 1971 Pedro Carrasco gana en Ma

drid a Mando Ramos por descalifica
ción en el 12.° asalto y se consagra

campeón mundial de los pesos livia

nos (versión CMB). Sin embargo, el
21 de noviembre (16 días después), el

Consejo Mundial anula el combate co

mo válido para el título. El 21 de no

viembre de 1974 el zaragozano Perico

Fernández conquista en Roma el tí
tulo mundial de los welters juniors
[CMB), ganándole al campeón, el ja
Jones Furuyama. El 18 de mayo re

siente, José Duran le gana al japonés
Soichi Wajima. apodado "El León de

Hanchuria", la corona mundial de los

mediano juniors, por KO al 14.° round,
en combate librado en el Nippon Uní-

versity Auditorium, de Tokio.

José Duran es, pues, el quinto espa

ñol que inscribe su nombre —y el de

su país— en la historia de los títulos

mundiales del boxeo.

Fue la de Tokio una terrible batalla

entre el "kamikaze", todo furia y co

raje, con denuncios de suicida, y el

frío e inteligente pugilista español, con
más de 100 combates, entre amateur

y profesional El arbitro japonés Josu

ko Joshudo hizo cuanto le fue posi
ble por defender la opción de su com

patriota, permitiéndole incluso llegar
al 14.° asalto, no obstante que desde
el segundo presentaba una impresio
nante herida en la nariz, producida
por el derechazo que lo envió a la lo

na por primera vez.

Dos rounds tenia ganados el ex cam

peón, cuatro habían sido equilibrados
y los otros siete habían pertenecido
claramente al aspirante español. Wa

jima había ido a la lona en los rounds

segundo y decimotercero. Comenzan

do el decimocuarto, Duran encajó un

contra de derecha y el japonés fue

definitivamente vencido a la lona. Es

paña tenía el quinto campeón del

mundo de su historia pugibstica.



¡Máxima

entretención

para sus

horas libres!

MINIGRAMA
y

POLIGRAMA
Revistas mensuales

que despiertan el interés

y avivan el Ingenio

¡DE GRAN UTILIDAD PARA ESTU

DIANTES DE LA ENSEÑANZA MEDIA!

Contienen:

Anacruclgrames
Criptogramas
Enigmagramas
Antonimogramas

Refrangramas

Hombres y frases

célebres

Autores y sus obras

Acertigrámas
Afinigramas
Revoltijos

¡Busque la solución y

entreténgase, mes a mes. con las

revistas del ingenio!

En venta en lodos los kioscos

IIM KNACIONAL

CASSIUS CLAY

«•onfIrma so título

mundial

poniendo KO. a

Sonny Listón en el

Srimer
round en

trevanclia.

"EL MUNDIAL IMPOSIBLE

DE ARGENTINA - 78"

CIEMPRE se ha dudado en Europa
^

que la Copa del Mundo de 1978

llegue a disputarse, como está acorda

do, en Argentina. Una, que los del Vie

jo Mundo no se resignan a que la mag
na fiesta se traslade una vez más a

Sudamérica; otra, que miran con pre
vención todos los antecedentes que

proporciona el propio fútbol argenti
no, como elementos de juicio negati
vos a su capacidad de organización y
al ambiente —siempre o casi siempre
solemne— que tiene esta competencia.
Tenemos ahora a la vista un nuevo

curioso enfoque venido desde Europa,
respecto al problema que se planteó
desde el momento mismo que la FIFA

le dio la organización del 11.° Mundial

de Fútbol a la Argentina. FRANCISCO

YAGUE, de la revista DON B.ALON, de

Barcelona, escribe su personal impre
sión de cómo andan las cosas y de có

mo andarán de aquí a que Joao Have-

lange, el presidente brasileño de la FI

FA, tenga que decir la última y defini

tiva palabra al respecto. Hace hinca

pié el cronista en que, en Europa al

menos, no se tienen antecedentes fide

dignos sobre el informe real de las

obras que el país sede se comprometió
a ejecutar para la buena realización

del torneo. En Mar del Plata —donde

un campo para 10 mil espectadores te
nía que ampliarse a 45 mil— y en Men

doza y Córdoba, donde tenían que le

vantarse dos nuevos estadios, los eu

ropeos creen que sólo se habrá hecho

algo más que simples movimientos de

Bajo el título de "El Mundial impo
sible de Argentína-78", Francisco Ya>

güe expresa ya no sus dudas, sino su

certeza de que en la FIFA saben que

la Copa de la FIFA no se Jugará en es

cenarlos transandinos.

Esto es lo que escribe el periodista
catalán:

Estoy convencido desde hace mu

cho tiempo —y así lo escribí en IN

FORMACIONES, en agosto piuado-
que el Mundial de Argentina se dispu

tará. . . en Brasil. Pero, habida cuenta

de que había que guardar las formas

(tanto por no molestar a los que io

tenían adjudicado, como por no det*

riorar la imagen del presidente de ja
FIFA, que es brasileño), se lian W

hasta ahora dando hábilmente largas

al asunto. Cuando más tiempo penna

neciera la teórica "organización en

manos de la Argentina, mejor para

Brasil.
t.

„ y..

Me explicaré. Si los argenünoj
h*

bieran renunciado, o si les nuwwi»

quitado la organización hace unoo

dos años, posiblemente hubiera «ap

do algún otro país hisptmoameilci»
dispuesto a presentar su (jandldatu».

J



ALI: SU CARRERA DE CAMPEO

COMO
COMPLEMENTO de la nota

de páginas 46-47, a propósito de la

íltima defensa de su título, que hizo

Muhammad Ali, ofrecemos aquí la

;ampaña completa del Campeón del

Mundo de todos los pesos, desde que

¡e ciñó la corona, el 25 de febrero de

1964, ganando a Sonny Listón por

KOT al 7.° round, en Miami. Recor-

lemos que tras la decisión de la Aso

lación Mundial de Boxeo (AMB) y de

la Comisión Atlétlca del Estado de
Sueva York, de quitarle su reconoci

miento como campeón, hecho ocurrido

el 28 de abril de 1967, hubo un largo

período de confusión en la categoría.
loe Frazier (ex campeón olímpico) y

Buster Mathls pelearon en la inaugu
ración del nuevo Madison Square Gar

len por un título válido para Nueva

York, Massachusetts, Illinois y Mal-

ne (más tarde, para Pensilvania y

rexas), versión aue ganó Frazier por

KOT al 11.° round (4 de marzo de

1968).
La AMB, por su parte, convocó ese

mismo año a una selección para pro
mover el título que ella reconocía.

Jiminy Ellis eliminó al argentino Os

ear Bonavena, recientemente desapa
recido, y disputó la final con Jerry
Quarry, en Oakland, ganándolo por

puntos en 15 asaltos. Hubo dos cam

peones hasta el 16 de febrero de 1970,
cuando en Nueva York se enfrentaron

Frazier y Ellis, por un título único.

Venció Frazier por KOT al 5.° round.

Rehabilitado Muhammad Ali, se en

frentó con Frazier el 8 de mayo de

1971 en Nueva York y en una versión

de la disputa de la corona que sólo

reconoció el Consejo Mundial (CMB).
Venció Frazier, dudosamente, por pun
tos en 15 rounds.

El 22 de enero de 1973, vuelve a

producirse acuerdo entre las dos or

ganizaciones y se patrocina la confron

tación Frazler-George Foreman, en

Kingston, Jamaica. Sorpresiva y espec
tacularmente gana Foreman por KOT

al 2.° asalto. Tras imponerse por KO

al primer round a Joe Román, en To

kio, Foreman le da opción a Ken Nor

ton, y pelean en Caracas, Venezuela,
pero sin el reconocimiento del CMB.

Gana Foreman por KOT al 2.° round.
Y el 29 de octubre de 1974 Foreman

enfrenta a .Ali en Kinshasa y pierde
por KO al 8.° round, en una versión

única de la corona. Desde entonces

Muhammad Ali es el Campeón del

Mundo reconocido por la AMB y el

CMB, habiendo hecho 6 defensas del

título.

Esta es la carrera de Muhammad
Ali (antes Cassius Clay) como campeón.

25-2-1964: Muhammad Ali GKOT

7.° Sonny Listón, Miami.

14-9-1964: Al firmar el desquite con

tra Listón, la Asociación Mundial de

Boxeo le quita su corona.

25-5-1965: Muhammad Ali GKO 1.°

Sonny Listón, Lewsiton, versión CMB.

22-11-1965: Muhammad .Ali GKOT

12.° Floyd Patterson, Las Vegas
(CMB).
29-3-1966: Muhammad Ali GPP 15.°

George Chuvalo, Toronto. Hubo mu

chas discusiones en lo que se refiere

al reconocimiento de esta pelea. El ri
val de Ali debió ser Terrell. Oficial

mente fue reconocida por Canadá.

21-5-1966: Muhammad Ali GKOT 6.°

Henry Cooper, Londres (CMB).

6*1966: Muhammad Ali GKO 3.°

Brian London^ Londres (CMB).

10-9-1966: Muhammad Ali GKOT 12.°

Karl Mildenberger, Francfort (CMB).

4-11-1966: Muhammad .Ali GKOT 3.°

Cleveland Williams, Houston (CMB).

6-2-1967: Muhammad Ali GPP 15.°

Ernie Terrell, Houston. En este com

bate se unificó el título.

22-3-1967: Muhammad Ali GKO 7.°

Zora Folley, Nueva York, título único.

284-1967: La AMB y Comisión Atlé-

tica del Estado de Nueva York le qui
tan el reconocimiento como campeón
al negarse a ser incorporado al ejér
cito de su país para cumplir con el

servicio de conscripción.
8-3-1971: Joe Frazier GPP 15.° Mu

hammad Ali, Nueva York. La AMB

jamás fundamentó con claridad por

qué no reconoció este combate como

valedero por título. Versión CMB.

29-10-1974: Muhammad Ali GKO 8.°

George Foreman, Kinshasa, título úni

co.

24-3-1975: Muhammad Ali GKOT 15.°

Chuck Wepner, Cleveland, AMB y
CMB.

16-5-1975: Muhammad Ali GKOT 11.°

Ron Lyle, Las Vegas.
30-6-1975: Muhammad Ali GPP 15.°

Joe Bugner, Kuala Lumpur.
20-2-1976: Muhammad Ali GPO 5.°

Jean P. Coopman, San Juan de P. Rico.

30-4-1976: Muhammad Ali GPP Jim

my Young, Landover, Maryland.
25-5-1976: Muhammad Ali GKOT 5.°

Richard Dunn. Munich.

Pero, a medida que se iban quemando
meses, se reducían las posibilidades de

cualquier república que quisiera mon

tar el Mundial-78 partiendo de cero;

es decir, empezando por la construc

ción de estadios con suficiente capaci
dad para albergar al público que

arrastraría los cuatro grupos de la

ronda final. El calendario, por simple
lógica, iría descartando candidatos,
hasta dejar únicamente a las dos po

tencias (futbolística una, económica
la otra) capaces de tomar el relevo
con el menor tiempo posible: Brasil y
México. Una y otra tienen grandes es

tadios y grandes masas de público de

voto, con Maracaná y el Azteca como

escenarios máximos. Y los brasileños,
a la postre, jugarían con la ventaja de

aue mientras México ya organizó los

Mundiales del 70, ellos —además tri-

campeones— los montaron en el 50.

Havelange. desde el primer momen

to, sabía todo eso; pensaba en todo

eso. Pero ni podía —por el qué dirán—
ni quería orecipitar los acontecimien

tos, que además obraban en su favor.

Pero ahora no tendrá más remedio

que orecipitar sus nlanes y enseñar la

baraja escondida bajo el brazo. . .

UN ABSURDO MANTENIDO

No quiero, con ello, criticar a Joao

Havelange, porque entre otras cosas

pienso que Brasil merece este Mundial

(veintiocho años después de aquel le

gendario gol de Zarra, a "la pérfida
Albión", con la rodilla. . .) y que Argen
tina dio motivos más que sobrados

desde hace tiempo para que se le qui
tase la responsabilidad de la organiza
ción, que era responsabilidad de todos.

Ni económica ni políticamente (des

de antes del golpe militar, que no sa

bemos qué consecuencias va a traer)

Argentina podía montar el Mundial. El

país estaba en la bancarrota antes, du

rante y después del regreso de Perón

e Isabelita. Y aun cuando quisiera ha

cer de tripas corazón, no podía afron

tar un déficit inicialmente calculado

en seiscientos millones de pesetas; dé

ficit que se habrá multiplicado por dos
o por tres

—a tenor de las varias de

valuaciones— desde aue la AFA hizo

los primeros presupuestos. No se po

dían tomar desesperadas medidas de

austeridad, obligar a los argentinos a

apretarse el cinturón, pedir préstamos
a los Estados Unidos. . . y después gas
tarse el dinero en el fútbol, por mu

cha pasión que los argentinos sientan

por la "bola".

¿SERA ESTE el

escenario de la

Inauguración y

clausura de la

Copa del Mundo

de 1978? Para

un cronista de

DON Ba%LON,
de Barcelona, el

próximo Mun

dial no llegará
al estadio de Ri

ver Píate. . .

Pero, además, había otro problema,
mucho más preocupante: la situación

política, que había arrastrado a una

constante y cada vez más progresiva
ola de terrorismo. Puede calcularse

entre los cien y los doscientos muer

tos, por atentados, como promedio
mensual del último año. Y queda por

ver cuál habrá sido a partir de ahora

la reacción contra el golpe de Estado.

La triple A, los montoneros y las mil

y una organizaciones o facciones parti
distas eran para que la FIFA huyera
de la quema y no les sirviera en ban

deja de plata motivos para golpes y

encuentros espectaculares, conociendo

de la "debilidad" que los grupos terro

ristas sienten por los grandes aconte

cimientos deportivos. . .

Por todo ello pienso que sí. que aho

ra no tendrá más remedio Joao Have

lange que proclamar públicamente lo

que ya tenía "ln mente" desde hace

tiempo.



El esfuerzo de Deportes Linares no logró impedir el triun
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MAGALLANES LIQUIDA EL PARTI
DO: Posenatto corta un ataque de Li
nares a la salida de su área y pasa a

la ofensiva. En la cercanía del ¿rea
abre a la derecha, Echeverría mete el

centro de primera y es el mismo za

güero central quien lo empalma ron

un furibundo remate que llega a las

mallas.

LA APERTURA: Centro de Echeverría

que cruza entre defensores y atacan

tes y recepción, sobre la Izquierda, de
Alberto Alvarez. No tira de primera,
prefiere entrar al área y sólo dispara
de derecha cuando Luis Tapia intenta

la salida.



categórico de Magallanes.

MUCHA
alegría y un espacio pequeñi

to del pensamiento para dedicarlo a

eso que llaman ilusión. Un salto sobre

el concreto humedecido, cientos de puños

crispados y dos docenas de banderitas al-

blcelestes que flamean en el aire helado

mientras la bandita dedica sus últimos so

nes a esos once que cumplen con la des

pedida ritual de todos los domingos. Mu

cha alegría, como siempre después de una

victoria. Y ahora con un espacio peque

ñito del pensamiento que se llena de aque

llo que llaman ilusión. Ni una referencia a

•este Deportes Linares del fondo de la ta

bla. Ni un recuento apresurado que reste

méritos al triunfo. Ni una broma. Ni un

sarcasmo. Ahora sólo cuenta el triunfo

que permite seguir aguardando. Los cua

tro goles. La solvencia de la defensa. La

"segunda juventud" de Osear Posenatto,

qne ahora no se conforma con evitar go

les, sino que también logra convertirlos.

La ambición de la delantera. La estoica

tenacidad de Marcelo Liendro, picando
a todas, recolectando su habitual cuota

de golpes, acertando y equivocándose, has
ta lograr — casi al final de los noven

ta— Inscribir su nombre en la lista de los

goleadores. Magallanes-triunfo. Magalla
nes-goleada. Magallanes-clasificación. Por
ahora tan solo eso cuenta: quedar entre

los cuatro primeros en el grupo, entrar a

la liguilla, ganarla. Aunque al cabo uno

presienta que ni aun viendo frustrado

el regreso, Magallanes se podría quedar
sin aliento, sin canto, sin bandera. Que esa

bandita que ahora guarda sus instrumen

tos para abandonar feliz este estadio de

Universidad Técnica es movida sólo por la

perspectiva de una victoria, pero que ni

aun en la peor derrota intentaría hundir

en su equipo el bisturí implacable de la

crítica.

Y por eso el espectador sin camiseta,
el espectador "objetivo", aquel que ni

ganó ni perdió después del resultado, en

cuanto ve llegar el final de los noventa

se hunde en un pantano de dudas. ¿Qué
valorar más de este Magallanes equili
brándose eternamente entre risas y lá

grimas? ¿Este equipo que no da ventajas
ni aun a un rival débil como Deportes
Linares, que hace cuatro goles buscando

las puertas de la goleada, que cree en el

regreso a Primera a despecho de todas las

tristezas pasadas? ¿O esta bandita me

dio quijotesca, medio circensa, que en las

tardes felices se contenta con los goles y

y en las malas atenúa su pena en la cer

teza del sacrificio y el esfuerzo? Al ca

bo ambas cosas. Magallanes-hinchada ha

llegado a ser un concepto nuevo, indiso

luble, último vestigio del fútbol románti

co en una época de publicidad en las ca

misetas, de terminología comercial, de

ceros y ceros que se agregan a la dere

cha.

DOS PUNTOS MAS PARA

LLEGAR A LA LIGUILLA

Desde comienzo a fin, en la cancha só

lo hay Magallanes. En la solvencia de los

laterales y en la solidez de los centrales

Posenatto y Leiva. En el medio campo.

que nunca tiene que esforzarse mucho

para monopolizar el control del juego. En

la delantera, con Echeverría y León pi
cando y obligando, y un Marcelo Liendro

que se equivoca mucho más que cualquie
ra, precisamente porque es él quien más

busca, quien más inquieta, quien más

arriesga. Deportes Linares, en cambio,

¿qué es? Sólo la intención de jugar de

acuerdo a los cánones estéticos, porque

no la tira ni a la galería ni a las

nubes en los momentos de apremio, pero
nunca tiene ideas y recursos como para

pasar con posibilidades al frente. Y el de

sequilibrio, el agudo contraste de capaci
dades se manifiesta desde temprano, al

punto qne tres veces pudo anotar Maga
llanes antes del gol de Alberto Alvarez.

Ahí, recién ahí, vino a intentar Lina

res actitudes más audaces. De todas ma

neras, muy poco. Porque el que despega
ra a Juan Salinas de entre los dos cen

trales para juntarlo ahora con los hom

bres de vanguardia apenas encontró ma

yor testimonio ofensivo en un tiro de dis

tancia y en una metida en profundidad
que el puntero Ortega desperdició con

un "globlto" mal medido que se fue

por arriba del travesano. Intrascendente

Bonhome. Lento e incómodo Neftalí Vás

quez en una posición de ariete central

que nunca hasta ahora había desempe
ñado. Apenas para Deportes Linares la

posibilidad de un desborde por parte de

Rodríguez y Ortega. O un tiro de distancia
de un Juan Salinas que demostró vio

lencia en dos o tres disparos.

Por eso, al final Magallanes se impuso
sin sobresaltos. Incluso ambicionando

más, buscando las puertas de la goleada.
Sólo llegó a cuatro goles. El segundo,.
de Posenatto, después de quitar un ha
lón a la salida de su propia área y pasar
al ataque al más puro estilo de los 'libe-
ros europeos". El tercero, de Gabriel

Vargas, que recién había ingresado a la
cancha, al empalmar de primera un cen

tro atrás de Echeverría. Y el cuarto, por
intermedio de un Marcelo Liendro que en

el minuto 87 vino a encontrar el premio
que había buscado toda la tarde, picando
a todas, cobrando la mayoría de las in
fracciones.

Y ahora, cuando el sol ya no entibia,
cuando ni alumbra casi, la bandita sigue
tocando feliz y esperanzada. Por eso el es

pectador sin camiseta, el frío y objetivo
personaje de todos los domingos, al ha
blar del triunfo de Magallanes no sabe
si comenzar por ese equipo que inicia su

camino a los vestuarios o por ese grupo
que se alegra la vida a sones de bombos
y trompetas y que sigue creyendo en el

regreso a despecho de todas las tristezas
pasadas (Eduardo Bruna. Fotos de Leo
poldo Canales).
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AUDAX:

UN

"EQUIPO CORAZÓN
II

ES
un gran corazón. Nada más que un

gran corazón el que está permitiendo

a Audax Italiano mantener su condición de

puntero invicto de la zona norte del tor

neo de Ascenso y su amplia ventaja sobre

el segundo. Los elementos futbolísticos que

presenta en la cancha no convencen y ape

nas sirven para darle sustento "semllógl-
co" a sus victorias. La explicación de los

triunfos no la podremos encontrar en el

funcionamiento de los volantes o en la ca

pacidad ofensiva o en la creatividad de

sus delanteros. . . Simplemente porque na

da de eso existe: sus mediocampistas sólo

aportan destrucción, demasiado vehemen

te en algunos casos (Avendaño), ganas de

jugar y alguno que otro disparo al arco

rival (Adriano Muñoz); los punteros no

existen como tales, pues Astudillo y Novo

difícilmente llegan a desbordar por sus

respectivos sectores y San Martín o Ha

tibovic, alternándose como centrodelante-

ros, siempre se debaten solitarios contra

dos, tres y cuatro defensores. . .

Entonces hay que recurlr a otro tipo de

argumentos. A los que vienen con la ca

miseta y ese "honor" audlno y esas ganas

de ver al equipo en Primera División. A

ese aliento que llega desde las graderías
en forma casi ininterrumpida durante to

dos sus encuentros. Al canto de "Taño,

taño, taño. . . Audax Italiano", que es en

tonado por pocos, pero que parecen mu

chos. A todo eso que se "mete" en el pen

samiento de los jugadores y los lleva a

correr, luchar, marcar, sudar, hostigar y

fatigarse como si cada partido fuera el cla

ve de la competencia.

Por ello, en el encuentro con San Luis

de Qulllota hay un gol de tiro libre de

Adriano Muñoz a los 1S minutos del pri
mer tiempo. Y justo allí se acaba la ver

güenza por tirar la pelota a las graderías

o lo más lejos posible del área local. No

Importa que arriba quede solo un delan

tero casi sin posibilidades de entrar en

contacto con el balón. Hay que preocupar
se de correr, luchar, marcar. Es que, en la

zona de los volantes, San Luis establecía

un predominio absoluto, y con ello posi
bilitaba la creación de oportunidades, a

razón de una cada tres o cinco minutos.

¥ en una de ellas salva Belmar sobre

la raya. Y en otra, impide el gol una gran

atajada del arquero Manuel Espinoza. Y

hay un tiro en el poste de Rivera. Y se

acabaron los primeros 45 minutos, por lo

que hay descanso para el arco y los de

fensores de Audax.

Pero se inicia el segundo tiempo y el

partido es más y más favorable a San Luis.

Su línea defensiva ya no es tal, sino que

está transformada en frontón, ubicado en

el sector central del campo. Rechazan del

Z-----*^*>Á\f¿



área los verdes y vuelven a empujar des

de allí los amarillos. Freddy Mena, el me

jor valor del elenco quillotano, dejó su

puesto de mediocampista y como puntero
derecho burla cuantas veces quiere a Pa

blo Valenzuela y proyecta centros o prue

ba al arco. A cualquier envío aéreo van Ca

nales, Rivera, Várela, Bahamondes y unos

cuantos más. Hay rebotes, empujones, de

sesperación, fouls. tiros libres, remates.

Hay angustia.

Los minutos de la segunda fracción van

pasando lentamente para aquellos que es

tán con banderolas verdes en las tribunas.

Y rápidamente para ese grupito que vino

a gritar por el cuadro "canario" desde

Qulllota. En Audax las fuerzas se van ter

minando. Ingresa Jorge Herrera por Mau

ricio Suárez, para aportar energías nuevas

a la marca. El juego se instaló definitiva

mente en los veinte metros finales de cam

po perteneciente a Audax. Y hay más cen

tros. La pelota que cruza por delante del

arco sin que logren tocarla Rivera y el

recién ingresado Bernales. Otro cruce más

y Herrera llega justo antes que Várela pa

ra mandarla al córner. Mena y Bahamon

des prueban de media distancia. Espinoza
vuela para todos lados. Zamorano, Liendo

y Avendaño "la revientan" que es un gusto.

¿Técnica?. . . ¿Creación?. . . ¿Atributos
futbolísticos?. . . No, no, meta corazón no

más. Y mándela lejos, siga corriendo, mar

cando y luchando. Que ya no queda nada

de tiempo. Hay un par de corners más y

se acabó el partido. Dos puntos más. Y

la punta de la tabla y el Invicto. Que hay
que dejarles bien en claro a todos que el

corazón, aunque esté solo, siempre va a po

der ganar. (Orlando Escárate.)

EL ÚNICO gol del en

cuentro. Tiro libre a los

15 minutos del primer

tiempo, Adriano Muñoz

dispara fuerte y abajo al

palo derecho; el arquero
Manríquez no llega y el

autor, en el extremo de

recho, ya está iniciando
el festejo.

SEGUNDO TIEMPO y
los centros "llueven"

sobre el área de Audax.
En esta oportunidad

el arquero Espinoza, de
buena actuación. logró

alejar con golpe
de puños.
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2.» Fecha, 2.* Rueda.

ZONA NORTE \
Sábado 29 4« mayo.

AUDAX ITALIANO (1)
SAN LUIS (0)

Domingo 30 de mayo.

SAN ANTONIO UNIDO (3)
FERR0V1ARI05 (2)

UNION CALERA (1)

COQUIMBO UK10O (2)

TRASANDINO (1)
UNION SAN FELIPE (1)

•v ■

;• >■ -v-

ZONA SUR

Domingo 30 de mayo.

MAGALLANES (4)
DEP. LINARES (0)

CURICÓ UNIDO (0) 'Z
O'HIGGINS (2)

INDEPENDIENTE (1)
MALLECO UNIDO (1)

IBERIA (4)
AUBLENSE (1)

Posiciones

AUDAX ITALIANO (invicto)
COQUIMBO UNIDO

;-:••

17 otos.

10 ,>%

$»

SAN ANTONIO UNIDO

FERROVIARIOS
SAN LUIS

UNION SAN FELIPE
TRASANDINO
UNION CALERA

Posiciones

O'HIGGINS (invicto)
MAGALLANES

AUBLENSE

CUR1C0 UNIDO

IBERIA

MALLECO UNIDO

INDEPENDIENTE

DEP. LINARES

14 otos.

12

10

10

10

7

5

4



LE PERDIERON

Perdió ante Sirio

-flamante punterp-

y Quinta Normal,

y ganó

angustiosamente
a Ferroviarios.

Toma colorido el

campeonato

oficial de

Santiago.

LA
DECLINACIÓN increíble de Ba

ta, otrora ganador seguro de la

mayor parte de los encuentros del

torneo de la Santiago, fue la nota sá

ldente de la semana cestera.

El cuadro de Peñaflor perdió dos

de los tres encuentros jugados (ante

Sirio y Quinta Normal) y el otro lo

ganó en los últimos segundos, pudien-
do y debiendo perder frente al mo

desto Ferroviarios.

Un descenso que muy pocos espe
raban. Menos cuando en el torneo

de Apertura había ocupado la cuar

ta ubicación, sin contar en ese certa

men con sus jugadores más aveza

dos, como Lichnovsky, Contreras, La-

mig y "Kiko" Valenzuela.

Su nuevo entrenador, José Sánchez,
había sido elogiado por haber enfren
tado ese torneo con los suplentes,
mostrando una idea distinta de jue
go, agresiva en ataque y defensa y
variada.

Pero en estos partidos la técnica
fue totalmente distinta. Un elenco
frío, apático, vulnerable en defensa
y en rebotes y con débil ataque, prin
cipalmente en conversión. Todos
sus rivales los enfrentaron con una

marcación zonal y Bata no supo cómo
sobrepasarla.

Movimientos lentos y más aún el

pase del balón, ubicados en la parte
posterior

• los hombres de menos

puntería y haciendo ingresar a la
cancha a los goleadores (Ramos y Re
tamales) en cortos minutos.

Sánchez prefirió jugársela con los
más experimentados, que lucieron in

cipiente preparación, principalmente
Lichnovsky, desafortunado y sin reac

ción bajo el tablero rival, que siem

pre fue su mejor cualidad.

La agresividad —anticipo y apli
cación— defensiva desapareció y
nunca sorprendió en velocidad a nin

guno de sus rivales. Actuaciones des

concertantes, con marcadores que

pudieron ser más expresivos, a no

mediar el pundonor de algunos de sus

integrantes —"Kiko" Valenzuela y

Andrade— y la sorpresa de sus ad

versarios de estar aventajando a tan

linajudo conjunto.

Bata debe y puede estar en un me

jor nivel. Cuenta con un plantel más

completo que la temporada pasada y

PESE a que bajó en ír/ación a sus

anteriores encuentros, Sirio venció a

Chilectra con algunas dificultades. Acu
ña (7) fue uno de los problemas que
no pudo solucionar el conjunto de co

lonia. Miranda (5), Aros (15) y Lafs

tron (6) son bases en el elenco punte
ro del torneo.

SIRIO

PUNTERO

Sirio encabeza la tabla de posiciones con

3 triunfos en Igual número de encuentros,

seguido de Banco del Estado, que ha f*

nado sus dos partidos. Bata, Quinta
Ñor

mal, Ferroviarios, Unión Española y F*

mae tienen una victoria cada uno, pero

los dos últimos sólo han jugado una v«

En cambio, Ferro lo ha hecho en do» opor

tunidades y Bata en tres. Mademsa 5

Chilectra son collstas, el primero con do»

derrotas, y el otro, con tres en ¡fual n«

mero de encuentros.

Los resultados de las cinco reuniones J»

gadas son los siguientes: l nlón Español*



BAT
de no producirse deserciones o de

saliento, tendrá que estar, a pesar

de esta partida infortunada, en los

primeros lugares. Pero necesita tra

bajar con interés y la banca tener

más decisión para excluir a los más

encopetados. . .

GRATA RATIFICACIÓN

Sirio ratificó el buen apronte al

canzado en el campeonato de Apertu
ra y es el líder invicto de la compe
tencia. Su mejor presentación la

cumplió frente a Bata, donde jugó con

tranquilidad, sagaz tácticamente,
con fuerza en los rebotes —una de

sus buenas cualidades— y con buen

porcentaje de conversión en una fae

na muy pareja de sus integrantes.

Rendimiento muy similar había te

nido ante Quinta Normal, un adversa

rio difícil, pero bajó ostensiblemente

en la mañana del domingo frente al

modesto Chilectra. Tuvo dificultades

en formar su elenco, ya que el quin
to jugador llegó casi junto con el pi
tazo inicial.

Perdió casi todo el primer tiempo
y se recuperó en. el segundo, pero en

los instantes finales Chilectra, lleva

do por la buena actuación de Mario

Acuña, logró empatarle y transformar

el encuentro en emotivo término.

DESAFORTUNADO. Un remedo del vl-

cecampeón del año pasado ha sido en

el comienzo de la temporada oficial el

cuadro de Bata. Sus hombres más ex-

Erimentados,
como Lichnovsky (11) y

mig (6), han llegado fuera de for

ma. Quinta Normal lo aventajó clara

mente el domingo. Tobar (8) sigue sien
do una de fus figuras.

Chilectra, 79-55; Sirio-Quinta Normal, 68-53;

Banco del Estado-Mademsa, 118-48; Bata-

Ferroviarios, 56-54; Ferroviarios-Quinta Nor

mal, 82-78; Sirio-Bata, 60-54; Banco del Es-

tado-Chllectra, 88-35; Famae-Mademsa, 105-

46; Slrlo-Chllectra. 77-72, y Quinta Normal

Bata, 65-50.

GOLEADORES

Pedro Sartori, de Banco del Estado, en

cabeza el puntaje de los goleadores con 68

puntos (38-30) en dos partidos. Segundo,
De La Rivera, de Ferroviarios, con 65 (26-

39); 3.°, Lafstron (S). con 53 (33-20); 4.*,

Acuña (CH), con 44; 5.°, Vera (QN). 42:

6.». Tobar (QN), 41; 7.'. Grisshamer (QN),

39; 8.*, Lazaneo (S), 38; 9.°, Pantoja (S)

W. y 10.», Miranda (S). 36.

BUENA campaña
ha cumplido Sirio

en su reaparición
en la División de

Honor. Tercero

en el de Apertura
y puntero invicto

en el Oficial.

Forman el cuadro:

M. Lafstron.
R. Pantoja.
J. Lazaneo,
I. Fuentes,

R. Aros, J. Fajre,
P. Hormazábal

y J. Miranda.



£eroidos
coinciden

...coinciden en el agrado que produce
Restaurant Lo Curro. Es algo que no

se compara. Con la mejor atención y
el más refinado gusto prepara los

más exquisitos y variados platos y

manjares. Compruébelo usted mismo!

...siempre encontrará la ocasión

para volver.

TODOS LOS DOMINGOS: ALMUERZO

A LA AMERICANA.

MENÚ NIÑOS Y UNA GRATA

PRIMICIA DESDE LAS 17.00 HRS.:

ONCES COMIDAS A LA AMERICANA

PARA TODA LA FAMILIA.

RICA PASTELERÍA FINA Y GLOBOS

PARA LOS NIÑOS.

TODOS LOS JUEVES:

CENA A LA AMERICANA

Todas las noches Gran Carta

Internacional amenizada con la orquesta
de Los Rocket.

íffr
LO CURRO
Drive in Restaurant

Costanera Norte 7850

Fono 202697

HACE LA FUERZA.

"Kiko" Valenzuela

sigue haciendo la
fuerza en el

cuadro de Bata,
que aun no logra
alcanzar un nivel

medianamente

aproximado al
dd año pasado.
Vera (5) es uno
de los buenos

jugadores de

Quinta Normal,

que como siempre
da duras batallas

al más linajudo.

REPUNTE DE BANCO DEL ESTADO

Dos contundentes victorias obtuvo

Banco del Estado en la semana.

Abrumó primero a Mademsa y des

pués a Chilectra. Ambos son colistas

y los más débiles, lo que pudiera no

ser buena referencia. Sin embargo
Banco destacó por el ritmo de juego,
la aplicación de sus hombres y el

buen momento de Sartori, Hechenleit
ner y Córdova, dispuestos a borrar la

sorpresiva —que ahora parece no ser

tanto— eliminación en el de Apertu
ra frente a Sirio.

FAMAE EN LOS CIEN

Buen comienzo de Famae. Nueva

mente en la onda de los 100 puntos,
al sobrepasar esa cifra ante Madem

sa. Parejo accionar del cuadro, que
no pudo contar con Escalona (res

friado, jugó escasos minutos) y

Maass, quien se queda definitivamen
te con el equipo celeste, pero recién

jugará a fines de mes.

Destacable la faena de Schmidt,

quien se ha afirmado definitivamen

te, haciendo pesar su altura y fí

sico y jugando con seguridad bajo el
tablero. Hizo 29 puntos en este en

cuentro.

BIEN FERROVIARIOS

Más que aceptable las presentacio

nes de Ferroviarios. Sus dos encuen

tros fueron dramáticos. Parejo el par

tido ante Bata y con ventaja hasta el

último minuto, en que perdió por li

mayor experiencia de sus rivales y

algunos errores propios y desacier

tos referiles.

Mayor suspenso frente a Quinta
Normal. Perdía todo el match y pa

só adelante en los últimos
'

cinco mi

nutos, para ser empatado a 71 sobre

la hora con dos tiros libres de To

bar. Justificó su buen desempeño,

venciendo en suplementario.

Danovaro, su habitual entrenador,

ha sabido sacarle provecho al cuadro,
|

que esta temporada cuenta con un

goleador de nota, De La Rivera, a

quien inexplicablemente facilito Ban

co del Estado.

SE ANIMA EL TORNEO

La competencia oficial se ha ani

mado con estos resultados y sólo tai

ta ver a Famae, Banco y umon Espa

ñola expedirse frente a Sirio, Quima

Normal, Bata y Ferroviarios, par»

apreciar su verdadero nivel, aue

cuando se vislumbra que los tres w

meros tienen apreciable ventaja, qw

sólo puede disminuir por una supe

ración notoria de los otros o ni»

vas conquistas (como en el caso<m

Sirio, que tendrá en algunos días m»

a Díaz, Unda y Duran) o unaj*
dente preparación de los favor.»»

(Juan .Aguad).



f "YA DECIDIRÉ YO. . ."

-» T?n to ^"Pefa de su cum-

,
r-XJ pleaños número 33 fue
, derrotado categóricamente
r? por abandono en el 5.°
round. Su second principal
arrojó la toalla al centro del

ring en señal de "no va

más". Ya hace algún tiem

po que no consigue un

triunfo e incluso ha estado

suspendido —con retención
de bolsa— por algún es

pectáculo poco edificante
aue dio sobre el cuadriláte
ro. Todos le aconsejan que
largue definitivamente, que
ponga punto final a una

carrera que sólo puede
brindarle peligros, pero
JOSÉ MANUEL IRIBAR
(URTAIN). todavía cam-

Cn
de España de todos

pesos, se indigna y gri
ta: "¡Y dale con la retira

da! Ya lo he dicho cuaren-

lil» -veces: ya decidiré yo en

su momento si me he de
retirar o no".

El "morrosko" de Cesto-

1,-ua sigue siendo, a pesar de
fctodo, figura popular del de-

Surte español y capitalizan-
o esa popularidad. En su

último combate el Palacio
de los Deportes de Madrid
estaba casi lleno, lo que ha
de ser, en último término,
lo que tiente a Urtaln a se-

f;gulr recibiendo palizas co

mo la que le propinó el

¿uruguayo radicado en Es-
'

paña Alfredo Evangelista.

DE SOLUCIONES A

PROBLEMAS

FUERON contratados co

mo refuerzos goleadores

Sur
un equipo que, como

eportes Concepción, en

los últimos años se carac

terizó por poseer una sol

vente defensa, pero un po*
co anotador ataque. Con un

Íromedio superior de go-
9 a favor, el año pasado,

tal vez el título dé cam.

peón —en manos de Unión
Española finalmente— has
ta habría cambiado de due
ño. A ocho fechas del tor

neo, sin embargo, JORGE
DUBANCED Y FRANCISCO
CUEVAS se han transfor
mado de soluciones en pro
blemas. Ambos han sido
multados en el cincuenta
por ciento de sus sueldos
—la mayor sanción econó
mica que permiten los reela-

mentos de la Asociación
Central de Fútbol— por
reiteradas faltas a la disci
plina. Lo que dijeron los di

rigentes: "Dubanced ha
manifestado siempre una

conducta despectiva hacia
los dirigentes. Es un dlso-
clador del grupo. Cuevas

Buce
una conducta extra-

a la Institución y su apli
cación en los entrenamien
tos no es buena". De am

óos casos, el más grave pa
rece ser el del argentino

2ue
fue sensación en Wan-

erers y un fracaso total en

Coló Coló. Dubanced sostu

vo un violento altercado de

Salabra
con Cantattore en

. práctica del lunes 24.

SE ACABO LA MARCA

DE MARLENE

MUY atrás en el recuerdo
en el plano mundial, la
marca de Marlene para el
lanzamiento de la jabalina
mantenía porfiadamente su

vigencia. Pero no podía
continuar. No podía perpe
tuarse eternamente ese ré
cord sudamericano conse

guido veinte años atrás, en
Melboume, cuando Marlene
Ahrens lanzó el dardo a

50.38 metros. MARLY DOS

SANTOS, brasüeña, lo ha
bía anunciado con motivo
del "Torneo Orlando Guai-
ta" realizado hace aproxi
madamente un mes: "Ten
taré batir el récord sud
americano de Marlene".
Aquella vez estuvo cerca:

con piso barroso y clima

inaproplado hizo 50.03. Aho
ra, tratando de cumplir la
marca exigida para los Jue-

Íros
Olímpicos de Montreal,

anzó el implemento a 51.515

metros. Curiosamente, el

registro de la brasileña no

la posibilita aún para ha
cerse acreedora a un pasa
je para Canadá. El Comité

Olímpico brasileño exige
una marca mínima de 56
metros para competir en

los Juegos con ciertas pro
babilidades de éxito.

MADRUGADOR
"CHAROLA"

PRIMERO fue un "gordi-
to" pintoresco y simpático
que a punta de goles se ga
nó el afecto del aficionado
vistiendo la camiseta de

Santiago Morning. El año
74 pasó a Audax Italiano y
alcanzó notorios progresos
sin perder su juego picaro,

MARLY: Cumplió la pro
mesa, pero aún no tiene pa
saje paraMontreal.

su condición innata para es

tar en el sitio y en el mo

mento precisos donde el de

lantero debe estar. Después
de una temporada 1975

mezclando buenas y malas,
a SERGIO "CHAROLA"
GONZÁLEZ también lo al

canzó esa lotería que se sa

có el club Everton al pasar
violentamente de un estado
de constantes angustias
económicas a una situación
no sólo cómoda, sino que
con insospechadas proyec
ciones. Recién comenzado
el torneo de 1876, "Charo-
la" llegó a acuerdo econó
mico con la directiva que
preside Antonio Martínez

para renovar por las tem

poradas de 1977 y 78. Por lo

pronto, socios viñamarinos
cuentan que, la semana pa
sada, "Charola" llegó a en

trenar al volante de un Im

pecable Fíat 125 cero kiló
metro. . .

NUNCA FALTA

UN CHILENO

HUBO una época en que

siempre los chistes comen

zaban más o menos así:
"Este era una vez en que
se juntaron un alemán, un
argentino, un japonés y un

chileno..." Con el paso de
los años esa moda humorís
tica fue languideciendo, pe
ro de tanto en tanto sur

gen noticias o aconteci

mientos que, Inevitablemen
te, nos hacen retroceder en

el calendario. Porque ahora
se sabe que en una expedi
ción suizo-belga que escaló
los montes Hfinalaya, impo
nente mole de 5.964 metros
situada en el continente

asiático, participó un chile
no que Incluso se dio el lu

jo de llegar a la cumbre,
quitar las credenciales de
los anteriores expediciona
rios y poner orgullosamen-

"CHAROLA": Nunca más

peatón.

te la bandera chilena y la de
su club. MARIO VIDAL se

llama el héroe, pertenece a

los registros del NAYS y
como antecedentes tenía el

haber participado en varias

expediciones a la cumbre
del Aconcagua. Es increíble

pensar que en las sucesivas

expediciones al suelo lunar
nunca estuvo presente un

compatriota nuestro...

DE CANTANTE A

FANÁTICO DEL

"SOCCER"

LO DEL contrato entre

el temperamental George
Best y el Los Angeles Azte

cas, de la sureña ciudad de

la Unión, se sabía ya desde

algún tiempo. Lo que se ig
noraba, sin embargo, era el

nombre del principal accio
nista del club de fútbol

"soccer", como llaman los

estadounidenses a los equi
pos del único fútbol que no

sotros conocemos. Ahora
ese misterio quedó devela
do: es ELTON JOHN, uno
de los más famosos cantan
tes del momento, y que se

caracteriza por su talento
musical, sus tenidas estrafa
larias y sus aún más estra
falarios anteojos . Se cuenta

que posee, más o menos,
unos 6 mil de las más ca

prichosas formas. Como

manager, se dice, ha resul
tado todo un genio: presen
tó al díscolo y genial pun
tero como "Gran estrella
del Manchester y figura es

telar de las noches británi
cas". A George aquello no

le molestó. Hasta aceptó
una invitación del ídolo de
la guitarra para patear ca

da uno una serie de cinco
penales, Best anotó sus cin
co disnaros, en tanto que
Elton John sólo llegó a la
red en una oportunidad.

LA GUERRA DE

WARNKE Y MORA

LA GUERRA comenzó ha
ce cosa de un mes entre
estas dos estrellas del me-

diofondismo sudamericano.
EDMUNDO WARNKE os

tentaba el récord sudame
ricano para los 5 mil me-

tros con una marca de
13.38.02, que quedó obsoleta

?1 Poner el colombiano
VÍCTOR MORA el tiempo
de 13.37.04 para Idéntica
distancia en una competen
cia atlética realizada en Ita
lia. Sin embargo, la alegría
de Mora tuvo corta dura
ción: "Coné". como se le

conoce familiarmente en

Chile, recuperó su primado
continental al poner el

tiempo de 13.36.08 en una

competencia efectuada en

la alemana ciudad de Colo

nia. La noticia, una vez

más, fue entregada gentil
mente por el cónsul de Chi
le en Frankfurt. Enrique
Melkonian.
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HACERSE PE

PAR/

RDOft

EN
la víspera habíamos estado

charlando entre gente de fútbol,

de fútbol, naturalmente. Entre diver

sos tópicos, generales y particulares,

expusimos uno que no entendió o con

el que, en todo caso, no estaba de

acuerdo uno de los contertulios. A

propósito del equipo de Unión Espa
ñola dijimos que era justo y lógico

que se le exigiera más que a otros,

por su estructura, porque sin repa

rar en costos se ha reunido un plan
tel que es sin duda el más rico en

valores del fútbol profesional chile

no. Unión Española se puede permi
tir el lujo de tener en la banca a

Osbén, el mejor arquero de 1975, a

Rafael González, el segundo zaguero

central, a Antonio Arias —el sábado

a Enzo Escobar, que lo reemplazó
desde la Copa Libertadores para ade

lante, con todo éxito—
,
a Rubén Pa

lacios, a Luis Miranda, a Miguel Nei

ra —

que por ser importante figura
en Huachipato, lo trajo la Unión este

año— y a Leonardo Veliz, que en

los últimos partidos ha ingresado ya

avanzado el segundo tiempo. Nuestra

tesis de exigencia no resultó convin

cente, ni aclarándola con ejemplos

que nos parecían claros: del primer
violín de la orquesta del Casino no se

puede esperar que brinde una ejecu
ción como Yehudi Menuhin, o del

maestro Román que esculpa con la

perfección de Miguel Ángel.

Trasladándonos al fútbol, por eso

exigimos más a los jugadores de

Unión Española, esperamos siempre
más de ellos, como esperamos más

de Beckenbauer que de Jorge Vás

quez, por dar un nombre.

En esa conversación de sobremesa

estuvimos pensando todo el primer

tiempo del partido del sábado en

Santa Laura, cuando los rojos no po

dían superar los discretos problemas
que les ponía La Serena. Más que el

consabido argumento de "la mucha

gente atrás" nos parecían importan
tes y gravitantes en el decurso del

partido los problemas que la Unión

se ponía a sí misma. No entendimos

que Leonel Herrera perdiera casi 40

minutos en la marcación a presión,
de Ermindo Onega, dejando un hue

co enorme por la derecha de su de

fensa y haciendo que Gaete no su

piera qué hacer, si jugar su propio.
rol o si guardarle las espaldas a suj
zaguero. A estas alturas de su carre

ra —y de su vida— Onega no puede
—o no debe— distraer la atención ex

clusiva de una pieza importante del

adversario. No se justifica, por mucho

que le haya hecho un hermoso gol,
a Palestino. Estábamos pensando quw

con un delantero de más calidad qu*|
los que tienen los nortinos, pudieron,

complicarle el partido al actual canK

peón, por ese zaguán que dejaba He

rrera.

Gaete, desorientado, estático y frió;

Inostroza, indefinido, sin proyección;
sólo Novello en el medio campo his

pano, buscando el encuentro con Le

tanú, porque a Pizarro y a Trujuw

no los encontraba en ninguna pane

Y todo lento, repetido, dando tiem

po al disciplinado agrupamiento &

renense, a que el balón le llegara a

UNION ESPAÑOLA HABÍA JUGADO UN PRIMER TIEMPO VACIO DE FÚTBOL, DE

ESFUERZO Y DE POSIBILIDADES. LA ENTRADA DE NEIRA, EN EL SEGUNDü,

TRANSFORMO AL EQUIPO Y EL PARTIDO. AL FINAL, 2-0 A UN SERENA APLICADU

PERO SIN PUNCH.

62



LETANÚ ABRE LA CUENTA. A los 19
minutos del segundo tiempo un pase
profundo de Neira, que había llevado el
avance con Novello, habilitó a Alfredo
Letanú para que se filtre entre los
zagueros serenenses y derrote a Helo.

TRUJILLO LA CIERRA. 27 minutos de la segunda
etapa, nueva incursión de Miguel Neira, entrega
en profundidad para la entrada de .Alejandro
Trujillo, salida confiada del arquero y llegada

del atacante para levantarle el balón. 2x0.
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Jorge Toro o a Onega para que és

tos lo tocaran sin destino.

Seguíamos pensando en la charla

de la víspera. Inostroza, Gaete y No-

vello, Trujillo, Pizarro y Letanú "te

nían" que producir más que Toro,

Segovia, Pesce; que Romo, Onega y

Aretxabala, por aquello que Yehudi

Menuhín "tenía" que ejecutar un Opus
mejor que el primer violin de la or

questa del Casino y Miguel Ángel,
crear su "Moisés" o su "Pietá" como

no la podría concebir el maestro Ro

mán. ..

Pero la diferencia que hay entre los

jugadores de Unión Española y los

de La Serena no llegaba a los grados

lógicos a que debía llegar. Y no por

que los serenenses fueran un prodi
gio de superación, sino más bien

•porque el rival se ponía a su altura.

'Una sola jugada de gol tuvo el cam-

"peón en los primeros 45 minutos; los

^'vista de águila" que hay en todo

partido de fútbol aseguraron que el

remate de Novello, que llevó la pe

lota a picar en una arista del horizon

tal y rebotar violentamente en el

piso, había sido gol; ellos "vieron"

desde la tribuna que el balón "tras

puso íntegramente su circunferencia

la línea de gol" como exige el regla
mento para que se acuerde el tanto.

Ni el arbitro ni el juez de línea lo

apreciaron así. . .

La Serena no llegó a comprometer

mayormente a Enrique Enoch, por

que no tenía cómo hacerlo, por muy

plausible que fuera el esfuerzo de

Toro y Onega, por mucho que corrie

ra Aretxabala y se cayera el joven
Pesce. . .

Primer tiempo sin historia, de jue
go sin vivacidad, sin imaginación y
sin goles.

DEL DESCANSO volvió la Unión

con Miguel Neira sustituyendo a Gae

te (ya en el primer período Herrera

había comprendido —o lo habían

comprendido en la banca— la inuti

lidad de su persecución sobre One

ga). Antonio Arias se había soltado

de las trabas de la reaparición. Y

Unión Española fue otra cosa. Aun

que jugando sobre la derecha —él es

zurdo— , Neira fue el generador de

juego desde ese medio campo que en

contró mejor definición, más espon

taneidad, que fomentó la profundi
dad del ataque, con veloces incrusta

ciones de Letanú . por el centro, con

presencia de Novello cerca del área,
con más audacia de Trujillo al ser

mejor servido.

Justamente de un profundo pase de

Neira vino el primer gol. Al arquero
Helo lo traicionó la lógica. Talvez él
esperaba que Letanú agarrara llena
esa pelota y que la cruzara contra
su izquierda, pero la verdad es que el
delantero rojo pifió el remate y el
balón se fue lentamente a la derecha
del arquero, sin poder éste reaccio
nar sobre el piso demasiado blando.

El partido podía darse por definí
do con ese gol, porque la verdad es

que no se veía con qué podría el visi
tante nortino descontarlo. La entrada
simultánea de Velasco e Iter (por
Segovia y Romo) no alcanzaba para
ello. Por añadidura, todo siguió ha
ciéndose en Unión Española con más
rapidez, con más ganas, con más re

flexión. Dos veces, en jugadas muy
bien concebidas, estuvieron el mismo
Letanú y otras dos veces Trujillo en

situación de aumentar el haber de
su equipo, pero fallaron en el toque
final. Otra de las figuras descolori
das e inseguras del primer tiempo,
que habían revivido en el segundo
Alejandro Trujillo, dio al marcador

mejor proporción con lo que se es

taba jugando. Otra entrega en pro
fundidad de Miguel Neira con entra
da resuelta del puntero derecho. Nos

pareció que Helo salió demasiado
convencido que llegaba al balón, cuan-

MINUTO 91
Anotamos en la libreta: "Leonel Herrera toda

vía siguiendo a Onega, a los 37. . ."

Cuando salió Víctor Pizarro, sobre la media ho

ra del segundo tiempo, el acucioso de las estadís

ticas nos acotó:
"

'Pelusa* enteró 2 horas y 45 mi

nutos sin rematar una sola vez al arco. . ."

Hasta que Letanú abrió la cuenta, los "atacan

tes" más peligrosos de Unión Española habían si

do. . . los zagueros centrales Soto y Leonel Herre
ra. Salvo el remate de Novello del primer tiempo,
ese que picó en el travesano y el piso, habían sido
los únicos que remataron sobre Helo.
Lindo clásico sp jugaron el sábado San Loren

zo y San Isidro. Al final, ganó este último por

goleada. (En nuestros tiempos se invocaba: "San

Lorenzo, barbas de oro, ruega a Dios que llueva

a chorro" y "San Isidro, labrador, quita el agua y

pon el sol". . .)

Aquello hizo que no se concretara el match que

se estaba pactando entre la Asociación Central v

Polla-Gol.

Definición escuchada en Santa Laura: "Este

equipo de La Serena es un combinado de viejos
cracks —Toro, Onega, Barrera, Lucho Rojas, Ve-

lasco— y jugadores de baby fútbol —Pesce, Ro

mo, Aretxabala— . . ."

El ataque de la Unión sin Leonardo Veliz es

como Sansón después que Dalila le hizo la gra

cia. . .

w^jer
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PIZARRO pierde la pelota, va a ella
Novello, pero Jorge Toro hace el re

chazo. Ya la Unión estaba inspirada
y aceleraba el juego.
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do se le adelantó ligeramente al ata

cante, antes que éste, pero Trujillo
ganó y llegó justo para levantar esa

pelota, en plena carrera, sobre el

cuerpo del arquero, que quedó arrodi

llado y desbordado. El balón picó en

el vertical y se fue adentro.

Dos a cero y expediente cerrado.

No llegó el campeón a una perfor
mance entusiasmadora, pero tuvo sí

un segundo tiempo como para hacer

se perdonar el primero. No alcanzó

a ser el virtuoso frente al artesano,

pero al menos se puso más en su

lugar. Terminó muy bien, con la for

mación que debía haber empezado —

Veliz reemplazó a Pizarro sobre la

media hora final—
, y creando todo el

peligro que no había insinuado, sino
en aquel remate de Novello en el pri
mer tiempo (ANTONINO VERA. Fotos

de Leopoldo Canales, Osear Lagos y
Pedro González).

OPORTUNID.AD de Trujillo, que se ha

ido por la izquierda; Helo le sale lan

zándosele a los pies y evitando lo que
habría sido la tercera caída.

INMEDIATAMENTE después de su

gol Letanú tuvo un par de ocasiones

muy buenas de aumentar su produc
ción personal y la de su equipo. La del

grabado fue una de ellas.

ENTREVERO en el área serénense en

el primer tiempo, cuando el juego era

confuso. Pizarro ha perdido una vez

más, cayendo en el revolcón con Arria

gada, y es Onega el que rechaza frente
a Novello.
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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.

Para cabello seco,

normal y grasoso.
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CHAMPÚ

olapon
DA BRILLO Y ESPLENDO»
A SU CABELLO
Pídalo en su práctico envase

para la ducha

PARA MANTENER SU

CABELLO LIMPIO

Y DE BUENA APARIENCIA
EXISTE LA LINEA

COMPLETA WKLLA
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HOY

(MARTES 8-6-1976. — Ed. 1.713)

EVENTOS

¡Cuidado: tiro libre de Orellana!

(Coló Coló 2, Everton 0)

Las defensas daban crédito. . .

(1. de Chile 6, Rangers 3)

Kste Green Cross es más que una

amenaza (2x1 a Huachipato)
Los "condenados" le ganaron a todo

(Aviación 2. Naval 2)

Famae fue un torbellino

(Basquetbol)
;(}ué final! (Wanderers 2,

Unión Española 2)

TEMAS

Kl renacer de un gigante (Coló Coló,

basquetbol femenino )

La espinosa senda a (Montreal

(Alemania y los Juegos Olímpicos)
Por si las moscas. . . (Martín Vargas

y el título mundial)
Ln cuándo sin respuesta

(Selección Nacional)

■^STA semana el fútbol le ganó a todo en todo. Desde el récord

de la Polla Gol, con sólo 4 afortunados vencedores, según no

ticias a la hora de nuestro despacho, hasta las variaciones de la ta

bla, que confirman el colorido que esperábamos del campeonato.

Un solo puntero y dos invictos al .jugarse la 10.? techa en cam

pos en su gran mayoría no del todo aptos para el gran espectáculo,

pero dentro de las cuales, cual menos se ingenió y se sobrepuso pa

ra brindar encuentros que respondieron a esta tonalidad que ha

tomado la competencia. Sorpresa en el blando piso de Santa Lau

ra, cuando Lota Schwager salió ganador de Santiago Morning; su

peración de dos "chicos" que no lo parecieron tanto, Aviación y

Naval; buen partido en Las Higueras de Talcahuano, con el encum

bramiento de Green Cross, al segundo lugar de la tabla, donde ha

ce compañía a Unión Española. Gran duelo en Playa Ancha —en

estos momentos una de las mejores plazas del fútbol profesional— ,

donde se pasó por todos los matices en la confrontación de Wande

rers y Unión Española. Treinta mil personas en el Estadio Nacional

para disfrutar de lo mejor que tiene el fútbol —los gole»

partido Ue Universidad de Chile y Rangers (6-3) y para ver triunfan

te a Coló Coló, que a despecho de sus debilidades lucha por mante

ner el fervor popular con éxito como éste del domingo. Los albos

derribaron de su condición de invicto al poderoso Everton. haciéndo

lo retroceder al 4." lugar del cómputo.

Si no fuera porque los pupilos de Orlando Aravena extremaron

su celo, confundiendo el "corazón" con el "garrote", podría decirse

que esta vez. precisamente, el "fútbol corazón" le ganó "al fútbol

empresa". . .

Palestino puntero absoluto y uno de los dos invictos que que-.

dan —el otro es Unión Española— después de su apretada victoria

en Concepción. La Serena obteniendo su primera victoria en el cam

peonato, la Católica comportándose dignamente en Antofagasta fue

ron notas sumadas a los muchos atractivos que brindó esta semana

en que el fútbol fue lo mejor.

PERSONAJES

El jugador prestado
( Freddy Bahamondes)

Estaba en la historia, entró a la

leyenda (Osear Bonavena)

Vencedor de la soledad y la

nostalgia (Gustavo Mostoso)

PANORAMA

l.a de plata no alcanzó. . .

(Panamericano de Ciclismo)

Selección sin jugadores. . .

(Basquetbol)
"Hoy —Minipartido— HOY"

(Ascenso)

Conceptos de una eminencia

(José María Cagigal)

INTERNACIONAL

Una deuda de 27 años

(Torino, campeón de Italia)
l.a copa viajó a Liverpool
(Torneo UEFA)

Oreja y raho para el Real Madrid

(Liga Española)

SECCIONES

Síntesis

Aquí Juma i

Ocurre. . .

Yo lo vi. . .

Díganos

Entretiempo

Pretérito

(«ente



EL GOL DE .ARANEDA: Minuto 3 del segundo tiempo. Crisosto gana metros en avance individual Y en el rflAmut.

preciso, mete el pase para Araneda. El puntero llega antes que Zúñiga y aprovecha la indecisión de Rafael StS
festejo doloroso: en la caída la muñeca no resiste. Y el autor del gol debe salir en camilla recibiendo los aplauso?
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Everton no aprende y no hizo caso de la advertencia.

¡CUIDADO:
TIRO LIBRE

ORELLANA!
La zurda del puntero definió un partido que nunca fue

propicio para los viñamarinos por el clima que crearon las

barras, la marca implacable de Coló Coló y los errores

referiles.

QUE
iba a ser un partido caliente

—de ésos en que al final se puede
decir que "ni los goles lucieron

falta—, quedó demostrado muy tem

prano. Al duelo encendido de las ba

rras (multicolor, con sus serpentinas,
la de Everton y bulliciosa, con su ban

da, la de Coló Coló) se agregó de in

mediato la "leña" en las acciones: la

entrada violenta de Salinas a las pier
nas de Cáceres, la tijera vehemente de

Atilio Herrera sobre Benzi, el foul sis

temático de Lara a Spedaletti.

Clima especial para Coló Coló. Arbi

traje adecuado para Coló Coló (las dos

primeras acciones no merecieron ni

siquiera llamados de atención y hubo

cuatro reconvenciones seguidas para
Lara —unas por golpear y otras por

reclamar—, sin que apareciera la tar

jeta amarilla).

Resultado final: Coló 2, Everton 0.

Y aunque a la hora del análisis no

queden dudas acerca de la legitimidad
del resultado (los dos goles fueron

muy limpios), no se puede desconocer

la importancia que tuvo lo sucedido en

los primeros minutos. Porque cuando

Everton ouíso ir al terreno del rival,
encontró que sí había tarjetas para
los que golpeaban (para Benzi en su

primer foul y para Spedaletti por re
clamar).

Ahí terminó la superioridad que in

sinuaba el conjunto viñamarino. Se

fue diluyendo ese accionar aplomado
y seguro con que había comenzado. La

sincronización de su defensa, donde ni

siquiera se añoraba la presencia de

r



aHHíNíTTfl
AL AUTOMOVILISTA

¿ NECESITA UNA BATERÍA ?

PRUEBE CON UNA...

COMBAT
ENERGÍA conCAPPA

COMPRUEBE LA CALIDAD TÉCNICA

DE NUESTRAS BATERÍAS

Fábrica:

Avda CONDELLN- 1735
(ALT.600IRARRAZAVAL)

FONOS VENTA: 234665 460374- STGO.

SU META GANABORA.

r-y
l"'/ MI,

aÍL

...GANE EN PRECIOS

SERVICIO Y

CALIDAD.

nrTriirc para todas las
KLI LI1LJ MAR(ASY MODELOS DE

VEHÍCULOS «INDUSTRIAS
asesoría cordial y gratuita por INGENIEROS ESPECIALI
ZADO. EL CONSEJO ÚTIL. SU GUIA PRACTICA

ESTACIONAMIENTO A LA PUERTA .' TODO CHATIS.'

MARIOHEMOÜEMíaltdfl
Avda BUSTAMANTE 651 653

TELEFONO 223853.- SANTIAGO
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Galindo (entre Cáceres y Zúñiga se

encargaban de Orellana); la salida suel
ta y elegante iniciada casi siempre por
Brunell; el traslado preciso y preciosis
ta de López y Salinas; el empuje am

bicioso de Guillermo Martínez; los pi
ques al vacío de Benzi y Cáceres y la

presencia siempre temible de Speda
letti.

í
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LA GRAN SALVADA: Ya había

hecho bastante Nef deteniendo el

disparo a quemarropa de Speda
letti. Y no llegó a contener el en

vío de Benzi. Salinas, en la raya,
evitará lo que habría sido la

apertura de la cuenta en el mi

nuto 31.

ESCENA FRECUENTE: Deten

ción del juego para atender a un

lesionado. En este caso, a Atilio

Herrera, cuando la desesperación
de Everton cundía.

Ablandados sus arietes, contundíaos

sus mediocampistas (Martínez entró a

la guerra en lugar de imponer su fút

bol), trizado el bloque defensivo por

el afán vengativo de Brunell, Everton

fue dejando que apareciera Coló Coló.

Y en el breve' lapso en que se ter

minaron los golpes, el oartido alcanzó

el grado futbolístico que el público iba

a buscar. Equilibrio, ritmo intenso, si
tuaciones de gol.

Si nasta los veinte minutos sólo se

habían producido visitas al arco de

Nef (dos tiros de distancia de Martínez

y una entrada sorpresiva del propio
mediocampista, que motivó buena ta

pada del arauero), desde ese momento

los sustos fueron compartidos. Y _en .

cinco minutos (entre los 26' y los

31') se produjeron cinco situaciones de

riesgo en los pórticos: un remate de

Araneda apenas desviado, finiquitando
una buena jugada de Ponce; un des

borde de Benzi, que obligó a Nef a

un revolcón difícil; una entrada de

Cáceres, habilitado por Spedaletti, que
Salinas conjuró desplazando con los

brazos al atacante; un remate de Ma

teos, que provocó una meritoria con

tención de Rafael; y —la más clara-

una entrada libre de Spedaletti, luego
de fina pared con López, que significó
la mejor atajada de Nef en el partido

y que culminó con una salvada de Sa

linas en la raya, cuando Benzi empal
mó el rebote.

Ya estaba planteado el duelo. Con

Lara como estampilla sobre Speda

letti; con Solís obstruyéndole el cami

no e impidiendo la creación de Salinas;

con Mateos siemore cerca de Martínez.

Con dominio territorial de Everton,

pero cada vez más exigido, y con car

gas punzantes y cada vez mejor acom

pañadas de los albos.

A Coló Coló no le interesó el medio

campo como zona de retención. Ahí

ubicó jugadores oara destruir y pro

yectar de inmediato. Mientras Everton

tejía una madeja de pases antes de

intentar la metida en profundidad, Co-

¡FOUL! El autor es Mateos. La vícti

ma, Jorge López. Y éste se cobra, de

acuerdo al gesto de Víctor Ojeda. Pri
meros minutos. Táctica de ablanda

miento en la defensa blanca.

lo Coló no buscaba ímuras, sino tu

pelotazo ráoido. Para eso tenía cuatro

delanteros: Ponce, Crisosto, Araneda y

Orellana. Con Crisosto bajando un poco

más del resto y cumpliendo acertada

mente una labor de enlace para la que

no había demostrado hasta ahora tener

muchas condiciones. Los cuatro pro

vocando problemas con sus distintas

características: la habilidad de Ponce

—buen debut, considerando aue cono

ció a sus compañeros prácticamente
en el camarín—

,
la velocidad de Ara

neda, la fuerza de Orellana, el traslado
codicioso de Crisosto.

Y Everton cada vez más apagado.
Salvándose con el trajín de Cáceres,
con su doble esfuerzo para ayudar a

Zúñiga y estar luego acompañando a

Spedaletti; con la habilidad cada vez

menos consistente frente a la marca

severa de Santibáñez y los cruces de

Herrera; con Spedaletti cada vez más

impotente frente a la fuerza y el anti

cipo de Lara.

Valga el paréntesis: era previsible
que Coló Coló actuaría así. Que man

daría a un hombre (presumiblemente
Lara, como aconteció) a la marca in

dividual de Soedaletti. Y en esas con

diciones, Everton necesitaba un juga
dor que aprovechara los vacíos que
creaba su ariete llevándose a su mar

cador hacia las puntas o a medio cam

po. Pedro Morales no dispuso esa pie
za. ¿Equivocación del entrenador? Po

co probable. Habrá que creer que Ever

ton sencillamente no dispone de esa

pieza.
Cuando se fueron al descanso, la in

cógnita y el cero a cero se mantenían

Pero ya se vislumbraba que la mejor

opción favorecía a Coló Coló. .

Y la confirmación llegó apenas tres

minutos después de la reanudación. La

entrada decidida de Crisosto, el pase

♦■



justo para Araneda, la vacilación de

Rafael, el puntazo arrastrado del ata

cante. Los albos en ventaja.
Everton sintió el efecto. Le costó so

breponerse. Ahora había obstáculos

mayores: remontar el resultado, supe
rar esa barrera defensiva, ahora re

forzada con la presencia de César Re

yes (salió Araneda, lesionado al con

vertir el gol); descuidar zonas que pa
ra su esquema son decisivas. . . Contra

el tiempo, contra el rival (hay que de

cirlo), contra el arbitro.

Porque otra vez Víctor Ojeda fue

protagonista. Estaba muy cerca para
no advertir que Lara se colgó de la

cintura de Spedaletti en el área chica

No estaba lejos cuando Atilio Herrera

le hizo zancadilla a Cáceres también

dentro del área. Y no hubo pitazos
para dos penales evidentes. En cam

bio, sí estuvo acertado para expulsar
a Brunell, que ya tenía tarjeta amari

lia' por codazo a Crisosto y ahora

golpeaba sin escrúpulos a Orellana

cuando la pelota iba por otro lado.

Everton ocupó sus dos cambios. Lu

thar ingresó por López y José Luis Ce

ballos por Benzi. Y no hubo mejoría.
Por el contrarío, el argentino tuvo un

debut infortunadísimo y el uruguayo

siguió demostrando oue su contrata

ción no fue precisamente ün acierto.

Para el puntero no hubo juego. Para

el mediocampista lo hubo en demasía

y nunca resolvió bien.

Y Coló Coló siguió agrandado, con

Mateos cada vez más dueño de su

panel de conductor, trabajando como

hormiga y distribuyendo con preci
sión. Hasta el minuto 31. Cuando una

falta de Luthar, a treinta metros del

arco de Rafael, significó que la zurda

de Orellana definiera el partido. Ever
ton no dispuso barrera. Y eso fue un

suicidio. El tiro libre resultó una obra

maestra de fuerza, cálculo y efecto.

Para anotar quedó muy poco de ahi

en adelante. Los errores de Ojeda, la
exoulsión de Crisosto (foul sin pelota
a Ceballos), un tiro elevado de Ceba

llos, la lesión de Herrera (recibiendo
. n planchazo de Cáceres), el ingreso

ae Mena por Ponce, un cabezazo de

Spedaletti que dio con la pelota en el

horizontal; una pifia burda de Luthar
en el área chica. . .

Y allá en la "Andes", una barra bur
lándose del rival más que festejando
la hazaña de su equipo. (Julio SaMat.
Fotos de Miguel Rubio y Osear Lagos.)

LO.S PENALES: Arriba, el agarrón de

Lara a Spedaletti cuando éste ya lo
había superado; abalo, la zancadlla
de Atilio Herrera a Cáceres. Ningún
de las dos faltas fue sancionada.
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LA FECHA RESULTADOS DE LA 10/ FECHA, PRIMERA RUEDA

Sábado 5 de junio.

STGO. MORNING 2

Venegas (15') y Horno (SO').

LOTA SCHWAGER 3

Gómez (2' y 67') y Fontora (67')

de penal.
ESTADIO: Santa Laura, partido

preliminar.
PUBLICO: 4.126 personas.

RECAUDACIÓN: $ 35.425.

ARBITRO: PATRICIO ANDRADE

STGO. MORNING: E. Jara; Aven

diño. Villalobos, Tapia, Martínez;
Toro, Sierra, Venegas (Correa) ;

Horno, Ortega (Benavente) y

Arratia. "E": PEDRO CUBILLA.

LOTA SCHWAGER: Flores; Rojas.
Azocar, Díaz, Jara; Gómez (Gile).
Sáez, Bascur (E. Campos); Jimé

nez, Abad y Fontora. "E": MARIO

PATRÓN.

DEP. AVIACIÓN 2
Noble (53') y Peredo <71').

DEP. NAVAL 2

Lagreze (43') y Hoffmann (83).
PENAL DESVIADO: Noble (A), a

los 27'.

ESTADIO: Santa Laura, partido
de fondo.

ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ

DEP. AVIACIÓN: Rojas; Ulloa,

Morales, V. Muñoz, Silva; Juárez,
J. Muñoz, Peredo; Chávez (Herre

ra), Noble y González. "E": CAR

LOS CONTRERAS.

DEP. NAVAL: H. Vidal; Román,

Lobos, Valdivia, Gatica; Gómez

(Ruz), Eriz, E. Vidal; Sepúlveda,
Lagreze y Hoffmann. "E": LUIS

VERA.

HUACHIPATO 1

Godoy (3).

GREEN CROSS 2

Loyola (70' y 72').
EXPULSADO: Urrizola (H) (85).
ESTADIO: Las Higueras, de Tal

cahuano.

PUBLICO: 3.037 personas.

RECAUDACIÓN: $ 16.994.

ARBITRO: RICARDO KELLER

HUACHIPATO: Mendy: D. Díaz.

Pérez, Silva, Muñoz; Méndez, Urri

zola, Carregado (Vásquez); Godoy,
Delgado y Fabres. "E": SALVA

DOR BIONDI.

GREEN CROSS: Bratti; Droguen,
Magna, Ocampo, Navarro; Messina

(Burgos), Linaris. Graff; Romero,
Loyola y V. M. González. "E":

GASTÓN GUEVARA.

UNIV. DE CHILE 6
Ghiso (11' y 24'); J. Soto (29');
H. Pinto (41' y 85), y Socías

(59').

RANGERS 3
J. Toro (63'); Dunevicher (72) y

Abatte (87').

ESTADIO: Nacional, partido preli
minar.

PUBLICO: 28.199 personas.

RECAUDACIÓN: i 275.605.

ARBITRO: GUILLERMO BUDGE.

UNIV. DE CHILE: Carballo; M

Rodríguez (G. Arias), Pizarro.

Ashwell, Bigorra; H. Pinto, J. So

to, Aránguiz; Salah, Socías y Ghi

so (Koscina). "E": LUIS IBA

RRA.

RANGERS: Drago; Matus, Bilbao.

Ulloa. Pucci; J. Toro, R. Rodrí

guez (Gajardo), Villar; Ponce,

Abatte y Dunevicher. "E": ADOL

FO RODRÍGUEZ.

COLÓ COLÓ 2

Araneda (48') y J. C. Orellana

(76').

EVERTON 0

EXPULSADOS: Brunell (E) (66')
1 Crisosto (CC) (85').

ESTADIO: Nacional, partido de

fondo.

ARBITRO: VÍCTOR OJEDA

COLÓ COLÓ: Nef; Santibáñez, A

Herrera, Lara, Salinas; Solís, Ma

teos, J. C. Orellana; Ramón Pon-

ce (Mena), Crisosto y Araneda

(Reyes). "E": ORLANDO ARAVE

NA.

EVERTON: Rafael; Zúñiga, Azo

car, Brunell, Núñez; Salinas, G.

Martínez, J. López (Luthar); Cá

ceres, Spedaletti y Benzi (Ceba

llos). "E": PEDRO MORALES.

R. ANTOFAGASTA 1

Coftone (82').

UNIV. CATÓLICA 1
Ubilla (26').
ESTADIO: Regional de Antofagas
U.

PUBLICO: 9.960 personas.

RECAUDACIÓN: $ 51.541.

■.RBITRO: GASTÓN CASTRO.

R. ANTOFAGASTA: R. Díaz; Gar

da, Albornoz, Rivera, Cepeda; Ba

rrales, Coffone, Gangas; Acevedo.

R. Rojas y Solar. "E": HERNÁN

CARRASCO.

UNIV. CATÓLICA: Wirth; Ubilla
R. Hernández, Sanhueza, Oñate;
Bonvallet, J. Rojas, Olivos; M.

Hernández, M. García y Moscoso
"E": ARTURO QUIROZ.

DEP. LA SERENA 2

Onega (15' y 61').

DEP. OVALLE 1

Gallardo (23').
ESTADIO: La PorUda, de La Se

rena.

PUBLICO: 8.160 personas.

RECAUDACIÓN: $ 54.674.

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

DEP. LA SERENA: Helo; Pare

des, Arriagada, Benavente, Rojas;

Barrera, Iter, Pesce (J. Toro);

Romo, Onega y V. Toro. "!?':

DANTE PESCE.

DEP. OVALLE: Soto; Yávar, Rol

dan, Serrés, Tabilo; Gallardo, Bus

lámante. Sasso; A. Tapia. Dávila

y~V. Tapia. "E": GUILLERMO

DÍAZ.

STGO. WANDERERS 2
Illescas (76') y Berrio (89).

UNION ESPAÑOLA 2
Letanú (57') y Veliz (88').
ESTADIO: Playa Ancha, de Valpa
raíso.

PUBLICO: 12.568 -ersonas.

RECAUDACIÓN: S 102.415.

ARBITRO: LORENZO CANTILLA

NA.

S. WANOERERS: Tapia; Riveros

(R. González), R. Díaz, Berrio,

Aravena; Valdés, Illescas, F. Quin
teros (A. Quinteros) ; Verdugo,
Fonseca y Osorio. "E": JOSÉ PÉ

REZ.

UNION ESPAÑOLA: Enoch, Ma

chuca, L. Herrera, Soto, Arias;

Inostroza, Neira, Novello (Pala
cios); Trujillo (Pizarro), Letanú y

Veliz. "E": LUIS SANTIBÁÑEZ.

DEP. CONCEPCIÓN 0

PALESTINO 1
Fabbiani (44').
EXPULSADO: Coppa (P) (83).
ESTADIO: Regional, de Concep
ción.

PUBLICO: 7.121 personas.
RECAUDACIÓN: $ 41,179.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZA-
BAL.

DEP. CONCEPCIÓN: Olivares; Ro

dríguez, Isla, Bravo, Serrano; Rivas,

Acevedo, L. Díaz, Landeros, Estay y

Briones. "E": GUILLERMO BAEZ.

PALESTINO: Vidallé; Dubó, Va

lenzuela, Pecoraro, Varas; Coppa,

Ramírez, Cavalleri, Fabbiani, Mes-

sen y Zelada. "E": CAUPOLICÁN
PEÑA.
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MIENTRAS LOS DELANTEROS COBRABAN AL CONTADO.

DABAN

A

PELIGRO PARA DRAGO: Ei»cena repetida toda la tarde. Aquí es Salah el que
obliga a una defensa que casi siempre fue superada en velocidad.

Por encima del encuentro de

Ghiso con el gol, de la pericia

de Héctor Pinto en la ejecución

de los penales, de la habilidad

de Juan Carlos Abatte, el ori

gen de la guerra de goles entre

la "U" y Rangers es mejor bus

cario en el cónclave de errores

que se instaló en ambas áreas.



OOORIGIEZ a cinco metros de Ulloa

y Bilbao. Ponce sin descuidar a Pin

to y, por la derecha, Juan Toro tratando

de achicarle espacios a Soto. Con los cen

trales que ya en la primera pelota divi

dida aseguran la intención de no buscar

complicaciones, con los laterales Matus

y Puccl haciendo sentir su presencia so

bre Ghiso y Salah, mordiendo en el ma

no a mano, pero prefiriendo casi siem

pre el anticipo. Entonces es explicable

que en los primeros minutos a la "TJ" le

sea difícil la entrada, que Salah casi no

tenga oportunidad de tocar la pelota, que

no resulten las paredes entre Pinto y So-

cías, que Ghiso casi siempre deba optar

por la personal ante la marca que tiene

siempre encima Juan Soto. Entonces es

un poquito adivinar el argumento del par

tido de acuerdo al papel que van asu

miendo cada uno de los protagonistas.

Porque ocurre que en los primeros el

ataque azul nunca se encuentra, y, por

otra parte, están esos continuos desbor

des en velocidad de Dunevicher, que pi
cando concluye invariablemente por ga

narle las espaldas a Manuel Rodríguez.

para pensar en que tal vez el fútbol ten

ga preparada otra tarde de sorpresas. A

los doce minutos, sin embargo, un mo

delo de ataque práctico de la "TJ" rele

ga todas las tempranas impresiones al

terreno del detalle. A la salida del área

grande Juan Soto corta un pase atrás de

Dunevicher, entrega a Pinto y éste, sin

pensar un segundo, mete la diagonal pa

ra el carrerón de Ghiso que, cerrándose

imprevistamente, se le pierde de vista a

Matus y recepciona por el callejón del

segundo marcador central. La velocidad

del puntero argentino, la reconocida len

titud de la retaguardia de Rangers ha

cen previsible el desenlace de la jugada:

a la entrada del área, con Drago salien

do. Ghiso mete el zurdazo que después
de golpear la mano del arquero y el ver

tical se va a las mallas. Universidad de

Chile en ventaja. Entonces queda claro

que los personajes no podrán interpretar

los roles que intentaron asumir en un co

mienzo, que Rangers no podrá trabajar

el contragolpe si quiere conseguir un

buen resultado, que no puede dejar el

ataque entregado a la búsqueda solitaria

de Villar, Dunevicher y Abatte, que para

ir con posibilidades debe sumar en ofen

siva a Rodríguez, Toro y Ponce. Que la

"U" puede encontrar la goleada al dis

poner ahora de todos esos espacios que

tanto extrañó en un comienzo.

Y bastan unos minutos para la com

probación. Villar deja en claro en dos

desbordes que Bigorra es permeable al
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EL SECUNDO DE

GHISO: También el

segundo de su equi
po. Buen pase de

Héctor Pinto, mala

salida de Drago e

indecisión del de

fensa. El puntero
no perdona el error

y mete el puntazo

que se va a las ma

llas.

EL QUINTO DE LA

SERIE: Jorge So-

cías picando en po
sición fuera de jue
go, no advertida

por el guardalíneas
ni el arbitro, ante

pase de Héctor Pin

to. Salida de Drago.
dribbling y todo el

arco para el delan

tero.

«*!*»«. vS»,
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LOS PENALES DE PINTO: El primero, por foul de Ponce a (ihiso. Kl segunda
por falta de Drago a Socias. Y en ambos, el remate que torna estéril la volada
del arquero.
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dribbling. El mismo Villar, en pared con

Juan Toro, ratifica una vez más el dé

ficit de cintura y reacciones que se les

reprocha a Pizarro y Ashwell. Rangers ha

pasado al ataque. Dejó de lado la aglo

meración y el cálculo. Tiene que arries

gar a la búsqueda del empate que le per

mita volver a "su negocio". Aunque eso

signifique exponer a los laterales al dos

uno que los deje mal parados, aunque

éso entregue a la "U" la posibilidad del

pelotazo largo que haga sufrir la lenti

tud de Ulloa y de Bilbao.

A los 23, la jugada que define la carac

terística del partido. Pinto mete el pase

a Ghiso entre Bilbao y Pucci, y el pun

tero logra el gol ayudado por la indeci

sión de Ulloa y la salida timorata de

Drago. A los 28, la suerte de Rangers pa

rece sellada en ese tiro de distancia de

Juan Soto que significa el tres-cero. A

los 40, el cuatro-cero, que de nuevo tie

ne a Ghiso como principal protagonista.

Recibe el centro venido del comer, de

media vuelta le hace el sombrero a Pon-

ce y, cuando se va para meter el pase

atrás, es derribado. La ejecución y el

gol quedan a cargo de Héctor Pinto.

SE VA GHISO, REACCIONA

RANGERS

La goleada ya es un hecho. No se ad

vierte reacción en Rangers. Antes de ter

minar el primer tiempo, sin embargo, un

cambio es importante: se va Ghiso, he

rido en el rostro como producto de un

golpe, y en su lugar entra Juan Koscina.

Ahí se acaba el tiempo. Cuando Ioh equi

pos vuelven del descanso aquello se trans

forma en una guerra de goles. Y en esa

exclusiva guerra del segundo tiempo ga

na Rangers, porque el contragolpe azul

se debilitó con la improductividad dr

Koscina y la ausencia continuada de Sa

lah, mientras que, en el otro extremo, to

da la solvencia inicial de Universidad de

Chile comienza poco a poco a resquebra

jarse con cada amague de Abatte, con ca

da desborde de Villar y Dunevicher, con

cada dribbling de Ponce.

Y entonces el partido definitivamente

deja de ser unilateral. Porque es cierto

que los centrales de Rangers siguen sin

alcanzar a Pinto y Socías en los pelota

zos, que Drago continúa sus viajes al fon

do del arco; pero al otro lado Carballo

paulatinamente va dejando de ser el es

pectador mejor ubicado para transfor

marse en protagonista principal, y Bigo

rra sigue sufriendo con Villar, y Pizarro

y Arias en cada enfrentamiento mano a

mano con el delantero que se atreve a

encarar nunca ofrecen esa sensación d*

invulnerabllidad que entregan cuando el

rival opta por el recurso del centro o el

pelotazo. Y si Socías anota el quinto pi

cando en posición fuera de juego a una

metida en profundidad de Pinto, al rato

Dunevicher desborda a Ashwell, tira con

Carballo saliendo al achique y la oportu

nidad se transforma en gol en el empal

me de Juan Toro a dos metros del arce.

Y si Pinto convierte el sexto de penal-



por falta de Díago a Socías, Juan Carlos

Abatte se encarga de reiterar dos veces

la permeabilidad azul a los centros "llo

vidos" y al atrevimiento personal acom

pañado de una buena dosis de habilidad.

A los 72, mata con el pecho un centro de

Dunevicher y desde el área chica vence a

Carballo con un Heriberto Pizarro como

pasivo espectador de toda la jugada. A

los 86, recibe de Ponce en las cercanías

del área grande, se la muestra a Arlas y

cuando presiente la barrida del central

la pisa, la esconde, la toca despacio ha

cia un lado y le entra de lleno al balón

que se Incrusta en un rincón bajo sobre

pasando la estirada de Hugo Carballo.

Así queda estructurado un 6 a 3 que

fue difícil prever en momentos en que

la "U" monopolizaba el tablero afirmán

dose en el oportunismo de Jorge Ghiso y

la velocidad de todos para idear y eje

cutar sin regalar tiempo. Un 6-3 que de-

Jó en claro que
—

por encima de la capa

cidad de ambos ataques— la defensa si

gue restando a Universidad de Chile la

posibilidad de alcanzar mayores alturas

y a Rangers acercándolo cada vez más a

ese fondo de la tabla que ha llegado a

hacérsele familiar conforme se acerca

cada año el fin del campeonato.

Seis-tres. Que sugiere un buen partido.

Sólo que el origen de la guerra debe me

jor buscarse en el cónclave de errores

que se Instaló en ambas áreas. A despe

cho de la gran tarde de Ghiso, Pinto y

Socias. A despecho de los chispazos ge

niales de Juan Carlos Abatte (Eduardo

Bruna. Fotos de Miguel Rubio y Osear

Lagos).

~y,
'

-i

EL APORTE DE RANGERS: El tiro de Dunevicher no es atajado por Carballo.

Juan Toro localiza el rebote y de nada sirve la reacción del arquero (foto 1). El

segundo de Rangers, primero de Juan Carlos Abatte. Centro sobre el área, ba
jada de pecho y remate por sobre la salida del arquero (foto 2).
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Después del triunfo

en Las Higueras:

AMENAZA

I" OS partidos los ganan los jugadores
-Lj

y los pierden los entrenadores. Un
aforismo que perdió vigencia en lo

que a Gastón Guevara se refiere.
Green Cross ratificó de visita que no

gana en casa por casualidad. Superó a

Huachipato por 2 goles a 1 en Talca
huano. Triunfo merecido, por donde
se le mire, pese a las circunstancias
en que lo elaboró. Estuvo perdiendo
durante 70 minutos, y le bastaron so

lamente dos para hacer justicia a su

tarea. Lo de Guevara tiene validez en

dos hechos: primero, como visitante
no es de los que juegan al cero-cerísi
mo, sino que sale a decidir el resulta
do. Lo prueba la alineación agresiva
con cuatro delanteros netos: Romero,
Loyola, Graff y González, con el apoyo
de un Linaris que tira a puerta (ha
hecho 3 goles». Y luego, la visión de
la banca para mejorar el medio campo
y meter a Burgos (de la misma cuerda
de Linaris) para reemplazar a Messi
na, que no estaba en ritmo agresivo.

Huachipato golpeó primero. A los
3 minutos estaba ganando (marcador
que mantuvo hasta los 25 del segundo
tiempo). Cuando la gente recién se

acomodaba en el graderío, quedó en

evidencia el espíritu despierto de Mén
dez (mal interpretado como "aviva
da"), que contó con la colaboración
del puntero Godoy. Un foul cerca del
área contra Carregado. Méndez paró
y sirvió prestamente la pelota a la de
recha para que entrara Godoy, quien,
en cruce, batió a Bratti. Los acereros

se abrazaron cuando los temucanos es

taban haciendo la barrera. Un gol que
sorprendió a todos, menos a MéndP7 v

14

Godoy, que dieron una lección: saber

aprovechar bien las situaciones que
otorga el reglamento.

Green Cross vaciló, pero fueron po
cos minutos. Se repuso, y, con un jue
go presionante, ganó terreno, fundán
dose en la labor de medio campo. En

traron a tallar sectores fundamentales
en el juego: Carregado-Urrizola-Méndez
más seguros por la ventaja; Messina-
Linaris y Graff más presionantes por
la ambición del empate. Lucimiento pa
ra el visitante, porque los acereros só
lo quitaron y no apoyaron. No podían.
Estaban demasiado preocupados en fre
nar el ímpetu sureño. De ahí que fue

ra Mendy el hombre de más trabajo y
fueran más los servicios de tiros de

esquina en el sector local que en el

visitante (6-2). Hubo un gol de Graff

anulado, más por semáforo que por
propia decisión referil: Keller demorrj
en pitar la posición y lo hizo sólo a

instancia de la banderola de Hormaza
bal. Víctor Manuel González insistid

doblemente en una misma jugada que
el meta conjuró en segunda oportuni
dad; un tiro de distancia hizo chocar
a Mendy con el palo como única ma

ñera de sacar al córner; un foul para
contener a Graff. Pero, por esas cosas

del fútbol, Huachipato estuvo en un

"tris" de hacer el 2-0. Jugada profun
da de Delgado, pelotazo a Godoy y és
te perdió el segundo preciso y se vio

obligado a devolver cuando era más
fácil irse adentro.

Huachipato soportó bien el asedio
visitante. Su defensa bien ordenada y

el cerco del medio campo le dieron

solidez para impedir que Green Cross

capitalizara su dominio, su insistencia
en buscar el empate. En la stígunda
etapa, Huachipato cojeó de su sector

más sólido, al entrar Vásquez por Ca

rregado (lesionado), y abrió el camino

w$m

para los afanes greencrossmos. .\ ios

20 minutos, Mendy se vio obligado a

trabar a Messina fuera de su área. Gon

zález con Loloya se hicieron un picnic
en el área para terminar con Mendy al

córner; Guevara recurrió a Burgos.

Aquí, la fisonomía ofensiva de Green

Cross se perfiló más nítidamente, y

en dos minutos decidió el partido. A

los 25, Burgos, por el sector derecho.

envió al área, picaron Graff y Gonza-
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REMATA DELGADO, pese a la

opición de Magna, pero su ac

ción no significará riesgo pa

ra Bratti. Godoy. el arbitro

Keller y Ocampo completan
la escena.

NI CON FALTA logra "Pisto

la" Vásquez evitar el rechazo

seguro de Ocampo, mientras

Droguett también hace lo suyo

para evitar desequilibrar al de
lantero. En lucha ardorosa, el

visitante fue superior.

AGUANTANDO LA PRESIÓN.

luego de colocarse en ventaja.
Linaris (6), Ocampo y Loyola
—el autor de los goles temu

quenses
— desbaratan una car

ga de Urrizola (6) y Loyola
(caído).

*>>j-'* •■*

lez en medio de la defensa y fue Lo

yola el encargado de puntear y anotar

el empate. Dos minutos más tarde,
un centro de González, ahora desde el

otro costado, lo empalmó Loyola con

disparo hacia arriba que incluso rom

pió la malla en la parte alta.

Los quince minutos finales fueron

jugados bajo una fuerte presión aní

mica. Huachipato buscando el empa

te; Green Cross afirmando posiciones
e insinuando contraataques. Se fue más

al choque y al roce. Tarjetas amarillas

(cuatro) y finalmente una roja para

Urrizola (85 minutos» por reclamar

una falta en el área penal de Green

Cross. Pero el partido estaba decidido

y no había más que hacer. Green Cross

se alzó merecidamente con los pun
tos: jugó con simpleza, con aplicación

y con sentido de fútbol ofensivo, que

supo anular a un cuadro que juega

bien, como es el caso de Huachipato.
Los acereros estuvieron en lo suyo,

hasta que la batuta de Guevara empe

zó a moverse y Green Cross desarro

lló en cancha un esquema quizás muy

fácil, pero tremendamente efectivo:

velocidad, toque y disparo. (Carlos

Vergara. Fotos de Hernán Rernales.)
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DE UN GIGANTE

•yrURO. Su» bueooa
planteles inferiores per-
mlten a los albos núm
con tranquilidad el futí*
ro. Susana Calderón. Ja.
gadora de Intermedia
que llora desconsolada*
mente después de ana.
derrota, mostró promiso
rias condiciones.

CAMPEONAS DE .APERTURA. Veróni
ca Soto, Cristina Muñoz, Carmen Ba

rros, Honorata Flores. María Naranjo,
Gladys Guaita, Rosa Contreras y Zoila

Cortés, de pie. Patricia Torres, Jeanet-
te Carreño, Carmen Cisternas y Mari
luz Ponce, hincadas. Ganaron en la fl

nal a Magallanes por 50 a 48.

T^URANTE más de 15 años Coló Co-
-L/ lo dominó el basquetbol femenino.
Campeón sin rivales en los torneos de

Santiago. Base de la selección local y
del equipo chileno. Su fama alcanzó,
incluso, nivel sudamericano a través
de frecuentes giras con sonados éxitos
y de participaciones en eventos de clu
bes campeones.

Su trayectoria coincidió con la me

jor época del baloncesto femenino na

cional. Ismenia Pauchard encabezaba
ese grupo y mientras mantuvo vigen
cia el conjunto albo era el absoluto

dominador. Pero a su lado siempre fa
vo a jugadoras de calidad, que también

lograron llegar a los más altos nive

les: Onésima Reyes, Paloma San .Anto

nio, María Clavería, Sonia Pizarro, .ale

jandra Guzmán, Aurora Echagüe, Sil

via Echagüe, María Villarreal, Victoria

Lagos, Blanca Romero, Julia Romero,
Sonia Galindo, Ana Rodríguez, María

Navarrete, Zoila Cortés, Rosa Con

treras.

El año 1973 marcó su declinación.
Ismenia había decidido seguir como

entrenadora y tomó a su cargo el equi-

POSITIVA LABOR. Fernando Clster-
ñas. ex jugador, joven técnico, que hi
zo un curso con Peterson, es el direc
tor técnico de las campeonas. La Es

cuela de Basquetbol que creó en 1973
está dando sus frutos.

FERNANDO CISTERNAS PÉREZ, entre
nador del equipo adulto y de las juveniles,
vicepresidente de la rama, ex tesorero de
la directiva central (1975), ex Jugador de
las selecciones de San Javier y Linares e

Integrante de los equipos de basquetbol
de Palestino entre 1960 y 1962, funciona
rlo de Impuestos Internos, señala los fac
tores de esta campaña.
"El esfuerzo y sacrificio de las jugado

ras, la creación de la Escuela de Bas
quetbol, a mi cargo en 1974, el trabajo
permanente de Miguel Flores, el apoyo de
la comuna de Quinta Normal, principal

mente de su alcalde, el coronel de Ejér
cito Juan Deichler, la labor de la direc

tiva de la rama, el apoyo que tuvimos

en los pasados años de la directiva que

encabezaba Héctor Gálvez y el respaldo to

tal que nos dio la actual, que dirige Al

berto Simián, han sido las bases de este

resurgimiento."

ALCALDE
_

Coló Coló entrena en el Gimnasio Muni

cipal de Quinta Normal, del que dispon*
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FINALISTA EN CUATRO DIVISIONES Y CAMPEÓN

EN DOS, COLÓ COLÓ VUELVE A APARECER CO

MO LA FUERZA MAS PODEROSA DEL BASQUET

BOL FEMENINO CHILENO.

po. Jugaba sólo a ratos. Igual salieron

campeonas, con un cuadro que integra
ban además Ana Rodríguez, Sonia Ga

lindo, María Clavería, Ana María Ara

ya, Rosa Contreras, María Navarrete y
Zoila Cortés.

SOLAS

El club, preocupado de la buena cam

paña del fútbol, las dejó solas. Proble

mas directivos en la propia rama pro
vocaron la ida de Ismenia a Banco del

Estado y el alejamiento de Sonia Ga

lindo, Ana Rodríguez, María Navarre

te. Sólo quedaron Rosa Contreras y
Zoila Cortés, actuando a veces María

Clavería.

Coló Coló desapareció del primer
plano, quedando en ubicaciones secun

darias y estando a punto de desapare
cer. El presidente de la época, Enri

que Kleman, decidió mantener esa ra

ma, que le había dado tanto prestigio.
Dos técnicos jóvenes y de mucho en

tusiasmo, Miguel Flores y Fernando

Cisternas, lo respaldaron y empezaron
a trabajar, dedicando su principal
preocupación a las divisiones inferio

res.

REPUNTE Y TÍTULOS

El basquetbol femenino de Coló Co

ló se afincó en la comuna de Quinta
Normal. En 1975 provocó la primera

INTERNACIONALES. Seleccionadas de

Santiago y de Chile, hace varios años,
las únicas que quedan de la mejor
época del equipo albo, Zoila Cortés y
Rosa Contreras, son las pilares del

cuadro campeón.

sorpresa. Luminor y Bata, ganadores
habituales en las competencias de esas

divisiones, encontraron un rival de si

milar capacidad. En el puntaje general
de fin de año Coló Coló logró el pri
mer lugar, clasificando campeones al

segundo equipo y al juvenil. Las adul

tas llegaban terceras en el torneo ofi

cial y habían disputado la final de

Apertura, que perdieron con Mademsa.

tres veces a la semana, de 17 a 21.30 horas:
"El alcalde nos cedió el gimnasio en for
ma gratuita. El público de la comuna se

ha identificado con Coló Coló y una nu

trida barra nos acompaña a todas partes.
"Nosotros le devolvemos la mano. Ayu

damos con implementos (pelotas, camise

tas, zapatillas) a los colegios del sector e

incluso cooperamos en los torneos esco

lares. Otra devolución de mano: de allí sa

camos a jugadoras para nuestras divisio

nes inferiores."

TÉCNICOS

Miguel Flores, entrenador de los equi

pos de Mini. Infantil e Intermedia, es el

peón. Está todo el día dedicado como vee

dor en las escuelas y dando su ayuda téc

nica. Junto a él colabora el profesor de

Educación Física Rafael Aravena (entre
nador del masculino de Quinta Normal,
que juega en la Santiago). "El aporte de

Flores y Aravena ha sido decisivo. Los

días sábados, en el gimnasio, hay compe

tencias donde acuden las jugadoras del

primer equipo que hacen las veces de

monitoras".

CLUB

El apoyo del club es también impor
tante y seguramente lo será más con la

actual directiva: "Ya nos dijeron que nos

daban todo su apoyo y que nos brinda

rán toda su ayuda, a pesar de verse obli

gados a centrarse con el equipo de fútbol

Disponemos de un aporte en dinero men

sual importante y nos han dado buzos, za

patillas, camisetas, balones y atención mé

dica. Esta noche nos recibe en forma ofi

cial a todo el plantel la directiva central

El optimismo ha renacido en torno al

basquetbol y se piensa en empresas ma

yores. Desgraciadamente, por lo avanzado

de la temporada, no podemos mejorar

nuestro primer equipo con jugadoras de

otros clubes, pero con lo que tenemos y

las que vienen de las divisiones inferio

res estamos en condiciones de disputar
el título <ie la competencia oficial"



EN TODAS LAS Fl-
NALES. Sólo en

Mini (eliminado
por un punto en la

semifinal) no dis

putó el titulo Coló
Coló. Salió cam

peón en Juvenil y
perdió en Interme
dia e Infantil. Las

componentes de es

te equipo reciben

Instrucciones d e 1
DT Miguel Flores.

EMOTIVO FINAL. Difícil adversario, que incluso pudo ven-

cerlas, resultó Magallanes. Rosa Contreras inicia un avance,
esperando el pase de Gladys Guaita y trata de impedirlo
Rosa Calixto, buena figura de las perdedoras.

Este año las conquistas fueron las
de mayor resonancia desde 1973. En la

final del torneo de Apertura de San

tiago, Coló Coló llegó a disputar el tí

tulo en cuatro de las cinco divisiones:
en Infantil, Intermedia, Juvenil y Adul
tas. Pudo alcanzar un galardón signi
ficativo, a no mediar la derrota en las

semifinales de Mini por un punto ante

Bata.

El gimnasio casi lleno de Nataniel
fue testigo del triunfo indiscutido de

las albas con su equipo de Honor, aven

tajando merecidamente en dramático
encuentro a Magallanes por 50 a 48,

Minutos antes, sus numerosos hinchas
habían gozado la satisfacción de ver

coronarse campeonas al equipo Juve

nil, que superó en forma abrumadora
a Banco del Estado por 47 a 32. Cayó
en estrechas finales en Intermedia an

te Magallanes por 38 a 32 y en Infantil
frente a Luminor por 23 a 18.

Una labor de varios años había da

do frutos. Regocijo en las jugadoras,
en los técnicos y de su activo y entu

siasta presidente Eduardo Gómez. Co

ló Coló volvía a roncar en el basquet
bol de Santiago, que es como decir el

baloncesto chileno.

Una obra de varios años y que con

el apoyo que ha encontrado este últi

mo tiempo puede hacerlo volver y
mantenerse en el primer plano, como
en sus mejores épocas. (Juan Aguad»)

CAMPAÑA

Y EQUIPO

LA CAMPAÑA de esto año está llena de
triunfos. El equipo albo salló campeón eo
un torneo cuadrangular. Jugado con partt.
cipación de Banco del Estado, selección de

Coplapo y la de Vallenar, jurado en esta
última ciudad.

Después alcanzó Igual resultado en Ma-
ría Elena, en un torneo en qne participa
ron las locales y Magallanes.

En la competencia de Apertura llegaron
a la definición, después de superar a Ga
briela Mistral, lusa, Bata y Mademsa

(45-44).

"Nuestro equipo adulto ea joven. Salvo
Rosa Contreras y Zoila Cortes, todas laa

demás tienen menos de 32 años. Laa más
altas son Zoila con 1,78 m. y Rosa con 1,76
m. Además son las más avezadas, ya que
han Integrado la selección chilena repeti
das veces. Tengo confianza en que Hono

rata Flores llegue luego al equipo nado-

nal. Tiene condiciones, especialmente agili
dad y rapidez, y ya integró una selección

juvenil. Cristina Muñoz, Carmen Barros y
Gladys Guaita están alcanzando similar

nivel."

En sus planteles inferiores, las albas

cuentan con valores que pueden lleca»

pronto al equipo de Honor: "Patriéis Con

treras, hermana de Rosa, es la Juvenil de

mejores condiciones, Junto a Dorls Fino i

Cecilia Castillo. En Intermedia está Susa

na Calderón y hay varias más".

DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fernando Sanhueza Ramírez

10 CAMISETAS POPELINA CON NÚMEROS: Zapatos fútbol acolchados $ 165,00
1 /2 manga $ 450,00 Pelotas fútbol oficial 32/c $ 1 65,00

manga larga $ 560,00 Buzos strech $ 240,00

Pantalones Selección $ 33,30 Colchonetas gimnasia $ 600,00
medias elásticas $ 33,30 Sacos de dormir en lana $ 350,00

... .. .... Envíe su valor por Giro o Vale Vista para recibir su
DESPACHOS A TODO EL PAÍS

ped¡do por encomienda simple. DESCUENTO ESPECIAL A COMERCIANTES.
Pida lista completa de precios. ESPERANZA N° 5 - FONO 93166 - ALAMEDA 2879 - FONO 94516



EL
tema está latente.

La eliminatoria de Chile, Perú y

Ecuador con miras al Mundial del 78.

Las noticias que llegan de Lima son

desconcertantes. La crisis que vive el

fútbol peruano a nivel directivo ha

repercutido en la del seleccionado y

ello afecta lógicamente la aprobación
de las fechas definitivas.

Lo curioso es que eran los amigos
del norte los mas empecinados en ju

gar prontamente. En lo posible en

agosto. Ahora ya hablan de octubre,

al paso que los ecuatorianos mantie

nen su predicamento inicial de dispu

tar estos encuentros en enero.

Sea en agosto, octubre o enero, el

asunto es claro. Chile y Perú depen
den en gran parte del aporte que pue

dan brindar los jugadores que ac

túan en el extranjero. Los mas des

tacados, Los que triunfan. Los que se

fueron porque eran precisamente ele

mentos de exportación. Tanto es asi

que José Fernández —en su nómina

presuntiva— designó a ocho forá

neos; al paso que Caupolicán Peña

nominó cinco. Pero. . . lo concreto es

que José Fernández —al que recorda

mos como zaguero de universitario

de Lima y perteneciente a una fami

lia con mucha historia en el balom

pié del Rímac— ha renunciado a su

cargo. Actitud que se debe a su soli

daridad con quienes lo designaron y
han debido alejarse de sus puestos di

rectivos por la situación confusa que
existe en el fútbol limeño.

Pues bien, en menos de un mes el

cable nos ha comunicado de estos

cambios que tienen desorientados a

los peruanos y que retardan la fija
ción definitiva del día, hora y mes

de los partidos en cuestión. Primero

fue Calderón —el hombre que llevó

al Perú a la conquista de la Copa
América— quien debió renunciar por
motivos de salud. Más tarde José

Fernández, sucesor criollo que no tie

ne mucha experiencia, pero que agra
daba a muchos. En estos momentos

se insiste en Didí.

La designación de Didí, a quien se

ha encomendado un trabajo serio y

planificado con las divisiones inferio

res, rompería la determinación de en

tregar las selecciones peruanas a un

técnico nacional. Pero el brasileño

que brilló en Suecia y Santiago el 58

y el 62 tiene adeptos irreductibles

desde que llevó a los peruanos al

Mundial de México, luego de elimi

nar a Argentina en la cancha de Bo

ca.

Desconcierto en Perú y optimismo
en Ecuador.

Ese es el panorama previo a la eli

minatoria en vísperas de la anunciada

reunión en que la Confederación Sud

americana tendrá que tomar cartas

en el asunto. Podría agregarse enton

ces que a la inquietud peruana y la

calma ecuatoriana se agrega la tran

quilidad chilena. Porque es evidente

que el fútbol nuestro está trabajando
a tranco seguro y serena confianza.

Incluso —como lo han dicho los pro

pios jugadores— con seriedad.

Caupolicán Peña reúne todos los

martes en la noche a trece jugadores
para que se integren en lo humano,

y lo táctico y de paso entrenen el

miércoles en la mañana. Llegan a co

mer y se van al día siguiente después

de almuerzo. Un grupo en todo el

sentido de la palabra. Si a esos trece

agregamos los cinco que están en el

exterior, está claro que para comple
tar los veintidós sólo hay cuatro pla
zas disponibles. De manera que aun

que se diga que no hay nada defini

tivo todavía en cuanto a plantel, el

andamiaje existe y la columna verte

bral también.

Falta un arquero que comparta la

responsabilidad con Osbén.

En la zaga no hay problemas. Machu

ca y Galindo a la derecha. Como cen

trales Figueroa y Quintano, los "mons
truos" de Moscú y Berlín. Tras ellos,
Leonel Herrera y Mario Soto, la pa^

reja titular de Unión. Y a la izquierda
Escobar y. . . posiblemente Antonio

Arias, que ya reapareció con su efi

ciencia de siempre. Y si el "Chino" an

da bien, es número puesto.
Luego vienen los volantes. Están en

trenando Inostroza, Coppa, Héctor Pin
to y Messen. Caupolicán Peña piensa
también en Manuel Rojas, al que co

noce sobradamente. Faltaría uno. ¿Car
los Reinoso? No deja de ser insólita la

situación producida en torno al astro

del América. Desde un comienzo el

técnico señaló que no podía pensar en
su concurso hasta que no supiera el

estado exacto de su rodilla, después de

la operación a que fue sometida. No

lo incluyó por eso en la lista oficial

de llamados. Sin embargo, días des

pués un emisario personal del presi
dente de la Asociación Central consi

guió su aceptación y el permiso del

club azteca, aprovechando su paso por

México. Lo que indica que Reinoso

está en la selección sin haber sido nom

brado por el entrenador. Bastante pa

radójico el asunto, si es que todavía

puede hablarse de paradojas en el fút

bol. Lo curioso es que hasta el mun

dial anterior existió una pugna cordial

y nunca desmentida entre Reinoso y
Valdés por colocarse la camiseta nu

mero "8". Y ese número se identifica

con el conductor, el creador de juego.
el que lleva las riendas, el que impone
un sello, el caudillo.

Lucho Alamos solucionó el proble
ma colocando a Reinoso a la izquier
da —con el número 10— en los durí

simos pleitos de Alemania. A la postre,
sin embargo, terminó jugando Reinoso

en la función de Valdés, para dar lu

gar al ingreso de Yávar como interior

de posición intermedia. Asi se empató
con Alemania Oriental en la mayor

alegría vivida en el Estadio Olímpico
de Berlín. Pues bien, ahora que no está

"Chamaco", tampoco se piensa en Rei

noso... Y el que asoma en esa plaza
es Guido Coppa, acaso demasiado tier

no para soportar la tradición de un

puesto y una función en la que Chile

tuvo antes de Valdés y Reinoso a En

rique Hormazábal y Jorge Toro. En

fin, Caupolicán Peña tendrá que pen
sar bien todo esto junto a la almoha

da y en las frías mañanas de Pinto
Duran.

En el ataque están Caszely —cuyo
triunfo en España lo torna indiscuti

do—, Pizarro, Crisosto, Orellana y Pin
to. Estos últimos para cubrir la punta
izquierda. Pizarro y Crisosto como ata

cantes centrales. Sólo faltaría un ale

ro derecho neto, indispensable, por

cierto, conociendo las veleidades y el

carácter de Caszely. Y la verdad es que
en estos instantes no hay ninguno que

aparezca como indiscutido. ¿"Charola"
González? ¿Araneda? ¿Miranda o Tru

jillo? ¿Godoy? ¿Hidalgo? Cuestión de

gustos o cuestión de aprovechar al que
esté de actualidad.

En una palabra, la selección chilena

ya existe. Provisoria en apariencia, pe
ro bastante clara y definitiva en cuan

to a rostros y nombres. Por lo menos

en dieciocho de las veintidós plazas. . .

Salvo que en el camino se produzcan

sorpresas y novedades que nunca fal

tan en este tipo de procesos.

iíi



pero
todos

coinciden
... coinciden en el agrado que produce
Restaurant Lo Curro. Es algo que no

se compara. Con la mejor atención y
el más refinado gusto prepara los

más exquisitos y variados platos y

manjares. Compruébelo usted mismo!

...siempre encontrará la ocasión

para volver.

TODOS LOS DOMINGOS: ALMUERZO

A LA AMERICANA.

MENÚ NIÑOS Y UNA GRATA

PRIMICIA DESDE LAS 17.00 HRS.:

ONCES COMIDAS A LA AMERICANA

PARA TODA LA FAMILIA.

RICA PASTELERÍA FINA Y GLOBOS

PARA LOS NIÑOS.
TODOS LOS JUEVES:

CENA A LA AMERICANA

Todas las noches Gran Carta

Internacional amenizada con la orquesta
de Los Rocket.

LO CURRO
Drive ¡n Restaurant

Costanera Norte 7850

Fono 202697

La historia de Freddy BahJ

nía 17 años actuaba como centro-
delantero o volante izquierdo adelan-
tado y convertía muchos goles Por
eso es que entrené varias veces con
el plantel superior. Pero, a los pocoi
meses y estando en receso, surgid li
posibilidad de Audax Italiano que
para variar, estaba formando mí
equipo para volver a Primera Divi
sión. . .

Justo allí comenzó a "virarse" la
vida de Bahamondes. Dejó de ser el
niño mimado" de la casa y el "astro"
de Buin, en donde había pasado los
años anteriores, y se transformó en
uno más de los "trashumantes" que
recorren la geografía del país cam
biando de clubes y camisetas. Pero
cuando dio ese paso, estaba conven
cido de que le serviría.

—Y no me arrepiento de haberlo
hecho. . . Bajo ningún punto de vista.
Futbolísticamente anduve bien, fui ti
tular casi todo el año, hice varios go
les y me di a conocer en el ambiente.
Además estuve en un club serio, que
en esa época no contaba con muc.ios

recursos económicos, pero cuyos di
rigentes tenían gran responsabilidad

US UNA historia corta, como lo son
XJ veinte años de vida, pasados la

mayoría de ellos en canchas con y sin
pasto. No tiene aún aristas muy des

tacadas, pero sí algunos momentos

especiales que han hecho que el afi
cionado se fije en él. Es la historia
de Freddy Bahamondes, jugador de
Unión Española, actualmente a prés
tamo en San Luis de Quillota, cua

dro que milita en la Segunda Divi
sión. . .

—¿Cómo me inicié. . .? Creo que co

mo todos. Siendo un fanático por el
fútbol desde que tenía uso de razón.

Jugando en los ratos libres, cuando

podía desligarme un ñoco de los es

tudios. . . Afortunadamente mi padre
comprendió pronto mis afanes por
este deporte y dejó que yo me en

cauzara por este camino. Mi histo
ria en los "equipos grandes" comien
za hace ya casi 7 años, cuando deci
dí ir a probarme a las divisiones in
feriores de Unión Española. En ese

tiempo había varios entrenadores, en
tre ellos Rosamel Miranda. Quedé y
comencé a jugar. Y, según muchos, a

destacar. Lo cierto es que cuando te-

CONCENTRADO con la Selección Ju

venil, en 1975. Recién llegado de Lina
res y aún sin uniforme, pero soñando
con una buena actuación, que luego se

cristalizaría en la obtención del título
de subcampeón sudamericano.
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para con los jugadores. Lo único ma

lo fue que el conjunto en general no

terminó jamás de armarse y siempre
se ubicó en la mitad de la tabla. . .

Pero yo quedé satisfecho y pensé que

lo demostrado me iba a servir para

tener una oportunidad en Unión.

Lo pensó nada más. La realidad de

Unión Española 75 era bastante dis

tinta. Era un cuadro comprometido
a obtener el titulo de la temporada

y que debía responder a su nombra-

día en la Copa Libertadores de Amé

rica. Allí las puertas permanecen car

si totalmente cerradas a los elemen

tos bisónos. . . Y por todo éso, Fred

dy Bahamondes fue prestado nueva

mente. Ahora tenía que viajar al sur,

hasta Linares, para actuar en el cua

dro que defendía el "honor" de la

ciudad. . .

—Claro que éso es solamente un

dicho, porque, sin ánimo de ofender

ni de criticar, siempre hubo muchos

problemas en ese equipo. Yo no ha

blo de antes ni de ahora, sino del año

en que yo estuve. La falta de apoyo

del público es increíble. Casi no tie

nen distracciones los días domingos,

EL ESTILO es lo de menos. Lo que im

porta es la calidad del remate, su fuer

za y los ojos abiertos mirando dónde

colocar la pelota. En Audax Italiano, el

año 74, cuando recién asomaba en el

fútbol profesional.
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Y AHORA en San Luis de Quillota, alimentando esperanzas a pesar de los inconvenientes. Su rostro es mis serio y su
Juego en la cancha también.

pero ni se les ocurre dar una vuelte-
cita por los estadios. Y como conse

cuencia, las instituciones no tienen
medios como para responderles a sus

Sgadores,
Por supuesto, todos los

convenientes se reflejan en el cam
po de Juego, Nosotros recibíamos
muchas críticas, pero igual mantuvi
mos al equipo en la serie. Y conside
rando las condiciones, creo que fue
bastante.

El jugador ofensivo que siempre
fue Bahamondes ya había llamado la
atención de varios técnicos por su

habilidad, fuerza, gran remate de
media distancia y capacidad para
proteger la pelota. Su nombre circu
laba con insistencia y fue uno de los
llamados a la Selección Juvenil que
compitió en Lima y estuvo "a punto"
de conquistar el Campeonato Sud
americano.

—Fue una de las mejores cosas que
me han sucedido en mi vida de fut
bolista. No era titular indiscutido,
pues ahí actuaba Juan Soto, el de
Universidad de Chile, pero tuve la

oportunidad de entrar en varios par
tidos y responder a la confianza de
Orlando .Aravena. Nos habíamos pre-

fiarado
bien en Juan Pinto Duran y

ugando al contragolpe obtuvimos los

primeros resultados. Sinceramente,
creíamos en la obtención del título.

22

Pero llegó el partido de definición
con Uruguay, los lanzamientos pena
les y todo se vino al suelo. Al menos,
nos sirvió para darnos cuenta de que
podemos enfrentar a todos los elen
cos del continente sin desmerecer.

Personalmente, esa experiencia me

dio mayor confianza, la que traté de
volcar luego en la competencia de

Segunda.

Y en el presente año se vio obliga
do a seguir entregando su aporte a

un club de Ascenso, como San Luis,
explicando que "ya estaba pensando
en que iba a suceder. Volví de luna

res, alcancé a practicar unas cuantas

veces en Santa Laura, se produjo la

negociación por Leonel Gatica y fui

prestado al cuadro de Quillota. Acep
té porque no podía hacer otra cosa,

pero me hubiera gustado tener una

oportunidad en Unión o en cualquier
otro equipo de Primera División.

Creo que he hecho merecimientos pa
ra ello. . . Pero mejor no pensar en

eso y dedicarme por entero a mi ac

tual elenco, que algo se puede ha

cer".

Esta última aseveración de Baha-
mondes nace del hecho de conocer

la calidad de sus compañeros, la que,

según expresa, "alcanza para consti

tuir un cuadro ofensivo, que salga a

ganar los partidos jugando como lo

cal o visitante. Pero el entrenador es

de una línea distinta y tratamos de

ceñirnos a ella. Ahora estamos regu
larmente ubicados en la zona norte

y sólo nos preocupa clasificarnos..."

Después de las tres ruedas, tendrá

tiempo para preocuparse de la ligui
lla final, que decidirá quiénes suben

de división o tienen posibilidad de

hacerlo, participando en una ronda

con los cuadros ubicados en los pues
tos 15 y 16 de la Serie de Honor...

En este momento es inevitable una

mención a los problemas que afec

tan a San Luis. . .

—Parece película repetida: no hay

apoyo de la gente, por lo que no hay

plata. Y por eso nos están debiendo

sueldos y premios. Pero existe la pro
mesa de que todo se arreglará en

corto tiempo. Nosotros esperaremos,
porque todos necesitamos el dinero,

en mayor o menor proporción. Las

soluciones tienen que venir pronto.

Es una corta historia, ¿vio?... Co

mo lo son los veinte años de vida de

Freddy Bahamondes, con tres equi

pos y una Selección Juvenil en su

"hoja de ruta". Hasta ahora, sin co

nocer el "ruido grande" de los princi

pales equipos, pero con la fuerza ne

cesaria para no perder las esperan

zas de llegar luego a uno de ellos...

(Orlando Escárate).
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ESTABA EN LA
ENTRO EN LA I
UNA FOTO de poco antes de emprender su último viaje a Estados Unidos en

busca de una oportunidad más de disputar la corona mundial de todos los pe
sos, la que no alcanzó a llegar.

T .AS hipótesis son muchas. Celos, deu-
3-J

das, venganzas, tráfico. Quién sabe
Lo único cierto es que ante las rejas
del Mustang Ranch, a 12 kilómetros de
Reno, Estado de Nevada, el cuerpo de
Osear Bonavena quedó tendido junto
a su automóvil, con un forado en el
pecho. Una bala de fusil de caza le ha
bía atravesado. Todo lo demás es o»
curo y sórdido. El ambiente, las cir

cunstancias, los demás protagonistas
Un burdel, un explotador, un guarda
espaldas, muchachas alegres desperta
das de sus sueños tristes por el estara-
pido de un proyectil de calibre 30.06

"Ringo" Bonavena no alcanzó a pen
sar en nada, a revivir nada. Pasó direc
tamente de la ira, porque se le negaba
el acceso a un recinto que le era muy
familiar, al sueño eterno.

La justicia indaga. Un sheriff ha pro
metido esclarecerlo todo. Entretanto,
el cuerpo frío del infortunado boxea
dor viajaba a Los Angeles, a Buenos
Aires, era recibido en Ezeiza y llevado

al Luna Park. Descansa en el cemente

rio de Chacarita.

"Osear Bonavena es recuerdo. Es his

toria. Pronto será leyenda.

EL HOMBRE

Fue el séptimo de 9 hermanos. Su in

fancia fue la dura infancia de los ni

ños pobres, con poca escuela y mucha

calle, con seis días de privaciones y

uno de hartazgo, hartazgo de todo, de

los ravioles que hacía su madre, de

fútbol y de riñas. Por eso el desarro

liado Osear, a los 10 años de edad,

r^y>m*tM
i Z T :: ■ "• -*.t '^;í1*aWL,



HISTORIA,
EYENDA

ÓSCAR "RINGO" Ba

NAVENA, GRANDE EN

EL TRIUNFO Y EN LA DERROTA,

DOS VECES A LAS PUERTAS DE

aseguraba que lo más lindo que hay
en la vida es el día domingo. . .

No pudo ser niño de libros ni cua

demos. Además, su imaginación vaga

ba por otros confines. Le gustaba de
cir que había repetido tanto el primer
curso de primaria, que al final casi se

casa con la profesora de la escuelita

suburbana, . .

Entre Parque Patricios y Pompeya

transcurrió) toda su vida. Allí fue, fu

gazmente, discípulo inconstante y des

aplicado, vendedor de diarios y repar
tidor de carnicería. Su primer acto de

independencia fue cuando construyó
un cajoncito de madera, con dos ejes
y cuatro ruedas, para hacerse "distri

buidor de hielo a domicilio". De ese

barrio quería salir jugador de fútbol,

jugador de Huracán, pero salió boxea

dor. Lo primero no pudo ser porque
tenía pies planos, el único defecto

que admitía. Cuando lo entrevistamos

en el Hotel Crillón, en julio de 1967,
nos dijo que su madre "lo había hecho

perfecto", salvo ese detalle, que lo

contrariaba.

Creció ancho y vigoroso, fuerte co

mo un toro, duro como el concreto.

Fue pendenciero y vengador de aque
llos días en que tenía que esperar el

domingo para hartarse por una vez

con las raviolatas" de doña Dominga.
A los 14 años ya subía a un ring de

barrio. A los 17 ya era' campeón ama-

LA CORONA MUNDIAL DE TODOS LOS PESOS, UN

VALIENTE HASTA LA TEMERIDAD.

teur. Ya estaba convencido que era un

predestinado a la gloria. Y ya era cam

peón de aficionados.
Había sido siempre gritón, le echaba

encima su fuerza y su potencia a cual

quiera, porque se estaba preparando,
como dijo Robinson, "para ganarle al

barro, a la miseria, a la vida". Ya era

una especie de humorista, de charla

tán, ya tenía una prepotencia que no

hacía enojar cuando se penetraba en

la exacta razón de ser así. La verdad
es que, en el fondo, "Ringo" fue nada

más que un niño grande, demasiado

grande, que tuvo temprana conciencia

de que podía ser alguien y que se en

caminó decididamente a serlo. Hizo

que se hablara de él, que lo distinguie
ran por su melena larga, por su des

fachatez, por una fanfarronería que en

el fondo no pasaba de ser una pose,

un instrumento, un medio para llegar
a un fin.

Era aficionado todavía y ya decla

raba que a tal o cuál adversario lo

destrozaría en un par de minutos. En

1963 salió por primera vez, como ama

teur argentino, fuera de su país —ya
había sido campeón latinoamericano

en casa— . Fue a los Juegos Paname

ricanos de Sao Paulo. Entonces ocu

rrió aquel escándalo que le costó el

primer castigo y que determinó su

paso a las filas profesionales. En pleno
combate mordió al norteamericano

Lee Carr. Años más tarde "Ringo" ex

plicaría el incidente: "Pasó que yo ha

bía prometido comerme al negro ése

en dos rounds". . .

Justamente después de aquéllo lo co

nocimos personalmente. Fue una ma

ñana en la sede de la Federación Ar

gentina de Boxeo. La Confederación lo

había suspendido, su propia Federa

ción, también. Y ahí estaba Bonavena

en una fase que pocos le conocieron.

Estaba el muchacho humilde que pe

día rehabilitación, el reflexivo que se

arrepentía "de la macana que hice".

Esa misma mañana le dijeron que le

levantarían el castigo sólo para que se

hiciera profesional. Y engranó ahí mis

mo. Sin transición pasó de la humil

dad a la soberbia, de la reflexión al

histrionismo. "No se van a arrepentir
estos vejestorios —gritó entusiasma

do—. Ellos no tienen idea que me han

>>

EL JOVEN que empezaba a posar de exhibicionis
ta. La pose permite apreciar la recia complexión
del muchacho que se encaminaba a la fama.

LA NOCHE que venció, en el Luna Park, al norteamericano .Amos

Johnson, hombre del ranking, en su tercer año de profesional
(1966). La crítica dijo que Bonavena ganó entonces más por su

fortaleza y vitalidad que por su técnica, lo que no era nada nuevo.



•_!■!_

SU CAMPANA

I

i

1964

Rival

Louis Hiele

Evtratt Copetand
Wendell Ntwten
Leslle Bordan

•jrran Stefmerrides
Tom McNeetey
Dkk Wperman
Bllly Stephan

1965

Zara Folley
Rene Sosa

Carta Vá$«.uu

Rogelio Gregerutti
Rodolfo Díaz

Eduardo Carttlla

Alborto Comílez

Gregorio Peralta

Pablo Saerutpanil
Héctor Wllten

Bllly Daniels

1966

Bruno Satura
load Giorgetti
José Glorgtttl
Geera* Chuvalo

Joe Pratler
Alborto Bonassl

Amos Johnson

Alborto Bonassl

Roberto Veliz

1967

José Giorgetti
Hubcr Hilton

Pablo Sagrltpantj
Luis Piros

Carlos Visoua
Kart Mlldenbener
Jlmmy Ellis

1968

Felipe Marlcn ,

Alborto Bonatii

Ue Carr¿í
Roberto favila
Zora Fofloy
Leotis Martin

Jimmy Fletcher

Joe Frazier

1969

Luis Pires

Von Homburo

Gregorio Peralta

? Albarto Uweii

*y%* 1970

F Miguel Mé
Alberto Lowell

José Menno

Manuel Ramos

James Woody
Lula Pírea

'

■

'

M. Ali (Cassius CleflV^.
wi

'

v*;.*.
Al Lewis ^-«P

Floyd Patterson

1973

latroy Cadwell

Rey WalUct

Uu. Baile?
Torry Sorell GPKO

■

.1974" .

Roa Lyle PPP

Rudy Mtdlenton GPP

Larry Renault GPKO

Gay Basburn GPKO

OHver Wrlfht GPKO

Mamo Vaka GPKO

1975

Raúl Gerotlte GPP

1976

Bllly Jolnor GPP

RESUMEN: Combates 68

tPKO • 44

tPP 13

GPDescaM.cacion 1

Resultad»

GPKO

GPKO

GPKO

GPKO

GPKO

GPKO

GPP

GPKO

G#KO

CPKO

GfKO

GPKO

GPKO

GPKO

GPP

GPKO

GPKO

GPKO

GPKO

PPDeecaí.

GPP

GPP

PPP

GPKO
GPP

GPKO
GPKO

GPKO

GPKO

GPKO

GPKO

GPKO

GPP

PPP

GPKO

GPKO

GPKO

GPP
GPP.
GPP

GPKO

PPP

GPKO

GPKO

E

GPKO

PPÜesca!

GPKO

GPKO
GPKO

GPKO
GPKO
PPKO

GPDetcal.

PPP

GPKO

GPKO

Lugar y fecha

Nueva York, 3 enero

Nueva York, 4 febrero

Nueva York, 10 mano

Nueva York, 5 abril
Nueva York, 23 mayo
Nueva York, 21 agosto
Nueva Yek, 13 noviembre

Nueva York, 18 diciembre

Nueva York, 28 (obrero

Mar del Plata, 17 mano

Babia Blanca, 2 mayo

Tucumán, 28 mayo
Buenos JUres, 26 junio
Córdoba, 23 judo
Comodoro Rlvadavla, 6 agoto
Buenos Aires, 4 septiembre
Rosario, 9 octubre

Concepción, 22 octubre
•Buenos Aires, 13 noviembre

Mar del Plata. 13 febrero
Mar del Plata, 12 mar»

Buenos Aires, 16 abril
Nueva York, 24 junte v

Nueva York, 21 septiembre
Mar del Plata, 7 octubre
Buenos Aires, 21 octubre

«osario, 18 noviembre

Mendoza, 4 diciembre

Mar del Plata. 21 enero 'Z
Buenos Aires, 8 abril

Buenos Aires, 23 Junio
Buenos Aires, 23 julio .;«

General Roca, 5 agosto

Frankfurt, 16 septiembre
Loulsvllla, 2 diciembre

Córdoba, 16 febrero
La Rloja, 8 marao

Buenos Aires; 20 abril

Buenos Aires, 1.* Jimio
Buenos Aires, 7 iulli
Buenos Aires, 7m$
Buenos Aires, ^;%aj^eirtr»,
Fltodelfla, 10 dlel^

Mar del Plata, 6 mane

Berlín, 20 junio

Montevideo, 9 agosto

Buenos Aires, 13 diciembre

U)S TIEMPOS felices de "Rin

go" cuando ¿e llevaba Meo con

Do» Raffa, su esposa y madre
de sus dos hijos. La pareja se

había separado hacía dos afeas.

iÉNppa;. Aires, 10 enero
'

/juliano». Aires, 21 marzo

^4Wm1av1deo, 24 abril

Buenos Aires, 9 mayo
Buenos Aires, 4 juHo
Bueno» Aires, 29 octubre
Nueva York. 7 diciembre

Buenos Aires. 4 gT
-yy.-

'

Nueva York, 11 diciembre

Flladelfla, 23 Julio
Las Vegas, $ agosto
Donver, 15 agosto
Las Vegas, 20 noviembre

Danver, 10 mano
'

Baltimore, 11 Judo
Roma, 21 Julio

'

Roma, 21 septiembre
Roma, 19 octubre

Baltimore, 12 noviembre

Buenos Aires, l.f noviembre

Reno, 26 labrero

PPKO

PPP

PPDescalIflcaclén

Empates



dado el pase para ser campeón del
'o". . .

Estados Unidos había surgido la

¡relia de Cassius Clay, con todos sus

Bws. Todo daba a entender que Os

ear Bonavena decidió imitarlo. Aquella
"otra mañana de 1967, en el Crillón

iantiaguino, le tocamos el tema y pro-
itó: "No, yo no imito a nadie, por-
soy único, porque como yo no

.y otro. Yo soy así al natural. Me de

jo melena porque me gusta, porque

sé que me viene bien. ¿O no?, dígame,
¿no me cae bien?". . . ([Era como para
decirle que not)

ixjuella vez quedamos convencidos

r
habíamos estado frente a un gran

ulador antes que de un gran mal
■ educado, que de un gran resentido.

'/ Como el salón de entrada del hotel de

calle Agustinas estaba lleno de gente,
él agarró un abrifro oue habían dejado

'

sobre el sillón donde quería sentarse

y lo arrojó despreciativamente al pi
so. Ahora como entonces estamos se-

¡f guros que lo hizo sólo para llamar la

J atención, para que hablaran de él, pa-
ra que comentaran el gesto. Bonavena

^'pensaba aquéllo de que "no importa

que hablen mal de ti, el asunto es que

hablen". Si hubiésemos estado solos,
con toda seguridad que habría ido a

sentarse a otra parte. Se había reves

tido de una coraza y se había hecho

de una fama de "duro" que otras ac

titudes suyas desmentían. Ese día vol

vimos a verlo humilde cuando Tito

Lectoure le llamó la atención con un

seco "no haga el huarango, Osear". La
ternura con que hablaba de su madre

y de la por entonces su única hija —

Adrianita—
,
la fidelidad a sus amista

des del barrio, la permanente preocu

pación por el despegue de sus herma

nos, aquella expectante vigilia en la

antesala de un hospital bonaerense la

noche que uno de sus rivales fue He

vado allí inconsciente después del KO,
su generosidad contradecían la con

ducta exterior.

Las 15 propiedades urbanas, el cam
po de Necochea, las dos grandes sas

trerías de su propiedad podían repre

sentar su desquite con la pobreza de

la infancia, con la ropa raída y con

las alpargatas, pero bien podía ser tam
bién la demostración de que Bonave

na era bastante más de lo que la gente

creía. No, "Ringo" no era ningún zonzo.

Supo administrar bien su dinero o ha
cerse asesorar por quienes lo supieran.
Los motivos de las varias suspensio

nes que sufrió siendo profesional pue
den incorporarse a su programa publi
citario que, aunque él lo negara, nació
de su admiración ñor Cassius Clay y
sus procedimientos. En 1966 fue inha
bilitado para pelear en Mar del Plata

por la Comisión de Boxeo de esa ciu

dad, "or "actitudes antideportivas" en

su combate con José Georgetti. Ese

mismo año la Federación argentina lo

despojó del título nacional por habei

protagonizado un escándalo cuando el
mismo Georgetti combatía con Eduar

do Corletti en el Luna Park. Desde el

ring-side les «rritó de todo: payasos,

zoquetes, matungos, bolsas de papas,

orangutanes, cobardes... Por razones

parecidas lo suspendió también la Fe

deración uruguaya en 1970. Absoluta

mente extrovertido y desinhibido, lo

enjuiciaron una vez —se retractó— y

lo sancionaron otra (entre 1971 y 1974)

por 180 días, por hacer declaraciones

en que ponía de morado y azul a loa

dirigentes de la FAB... --*-

TODA LA potencia y decisión de
Bonavena se aprecia en esta
escena del combate que le ganó
a Lou Bailéy, en Denver,
en la temporada de 1973.

MAR DEL PLATA era el oasis adonde iba a bus*

car serenidad y fortaleza en sus temporadas de

descanso. Una lesión a la mano izquierda hizo

que las últimas actuaciones fueran muy espa
ciadas.



Contrajo matrimonio con "la novie

cita del barrio" y tuvo dos hijos. Des

pués de Adrianita vino Natalio. Estos

últimos tiempos las relaciones conyu

gales se habían deteriorado. Sus lar

gas ausencias, sus ansias vividoras, sus

controvertidas y dudosas amistades en

USA terminaron por separar a la pa

reja. Quizás su relación con Sally Con

forte, que figuraba como su último

manager y que había sido la mujer de
Joe Conforte, el propietario del Mus

tang Ranch, precipitó su fin trágico.

EL BOXEADOR

Después de aquellos historiados Pan

americanos de Sao Paulo y de la. reha

bilitación condicionada, Bonavena se
fue a los Estados Unidos. Todo el res
to de 1963 lo vivió lavando platos y co-

perla, para sostenerse y preparar su
debut profesional. Llevaba los antece
dentes de aficionado, con sólo dos de
rrotas en su historial: una con Eduar
do Corletti en la final para ir a las
Olimpíadas de Roma, y la otra con

aquel aorteamerlcano del mordisco.

LA DMiROTA

Floyd ^fterton,
im, fue de las

caá. que le

escozor, porque
ba seguro de

'

al ex ca

Julen
ae le ve

o ejercicios
sa.

OON £L aléate

Karl Mildenb

en la selección

proveer el titulo

le quitaron a

Cl»y. Ganó

na por puntos,
Francfort.

UNA DE sus _

peleas la luto ante

actual Ceunpeón
Mundo. Muta»

Ali (Canias C

sufrió la noche <

de diciembre de

el único KO de

carrera, pero.

engrandecido de

confrontación.



Lee Carr (a los dos los derrotó des

pués como profesiona.).
Llevaba como bagaje su recia con

textura, la confianza ilimitada en sus

medios, su fuerte pegada, su resisten-
cía al castigo y su tremenda valentía

No, no fue nunca un gran boxeador. Si
le hubiesen enseñado a tiempo, habría
sido campeón del mundo, & pesar de
sus pies planos; se quedó en un vigo

roso y espectacular peso completo que
hizo 68 peleas, de las que ganó 58: 44

por KO, 13 por -untos y una por des

calificación; empató una y perdió 9,
una sola vez por KO, 6 por puntos y
dos por descalificación.
Debutó el 3 de enero de 1964 en

Nueva York, poniendo fuera de com
bate a Louis Kick. Después de un año
y dos meses en e! país del Norte, re
gresó en busca del título argentino.
Lo ganó el 4 de septiembre de 1965 en

disputa con Gregorio Peralta. Esa no
che el local de Corrientes y Bouchard
amenazó con reventar, se batieron to
dos los records de público y taquilla
y nació el ídolo que aún no logra des
plazar en el alma del pueblo ni si
quiera Carlos Monzón.

"Voy a ser campeón del mundo",
nos había dicho Osear Bonavena en
1967. Y lo dijo sin asomos de duda,
sin atisbos de fanfarronería. Está ínti
mamente convencido que su fe, su for
taleza, esa hombría que llegaba a ser
como un complejo tenían aue llevarlo
a la corona.

No fue campeón del mundo, pero fi
gura en la lista de los aspirantes más
meritorios y dignos que tuvo el título.
Dos veces pudo ser campeón. Cuando
inhabilitaron a Cassius Clay hubo una

selección para proveer el título. Bona

vena entró entre los postulantes por
sus ya excelentes antecedentes: había
vencido a George Chuvalo y perdido
por puntos con Joe Frazier. En esa
selección eliminó al alemán Karl Mil-
denberger, en Francfort, pero perdió
con Jimmy Ellis, en Louisville, en una
batalla tremenda. La segunda oportu
nidad la tuvo en Filadelfia el 10 de
diciembre de 1968. Esa noche derribó
dos veces a Frazier en un mismo
round, pero la resistencia del campeón,
tanto como la suya, salvó el trance y
Joe terminó ganando por puntos en 15
memorables episodios.
Enfrentó a lo más granado de la ca

tegoría máxima en trece años de rudo
batallar. Combatió con auténticos cam
peones, desde Ellis a Muhammad Ali.
Este le propinó el único KO de su ca

rrera profesional, cuando ya parecía
que el trasandino tendría el por en

tonces (1970) raro privilegio de termi
nar en pie ante el colosal moreno. La
definición se produjo en el último
round, después que Bonavena fue tres
veces a la lona, negándose por la fuer-
fea del instinto a dejarse vencer.

Sólo dos derrotas no alcanzaron a

conformarlo: la que sufrió ante el ve
terano Floyd Patterson (1972) y la que
dos años más tarde le infligió el joven
Ron Lyle. De las otras. "Ringo" nunca
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ALI ha derribado a Bonavena en el 15.° round y no espera que el argentino se levante, pero Bonavena se levantó
para caer dos veces más.

se quejó y tuvo la hidalguía de pon
derar las virtudes de los vencedores.
En junio de 1971, proclamaba orgullo-
sámente que él era al menos "el cam

peón del mundo de la raza blanca".
Es que en verdad, sólo boxeadores ne

gros lo habían vencido en el profesio
nalismo: Zora Folley, Jimmy Ellis, Joe
Frazier —dos veces—, Cassius Clay,
Floyd Patterson y Ron Lyle. (no con

taba los dos combates en que fue des

salificado, ambos con compatriotas su
yos: José Georgetti en Mar del Plata,
y Miguel Páez, en Buenos Aires).
En el hogar de la calle Treinta y

Tres N.° 2197, donde se juntan Parque
Patricios y Pompeya, nunca más lo
llenará todo el exuberante Osear Bo

navena, con su corpachón enorme, su
risa contagiosa, su fanfarronería de
dientes para afuera v su generosidad.
Las raviolatas de doña Dominga no

tendrán sentido ni sabor. Adrianita —

la niña cuyas primeras palabras bien
articuladas fueron "papá campeón"—
y Natalio, el varón, no tendrán más
esos enormes osos, esas muñecas y
esos trenes eléctricos que su padre les
traía desde Nueva York.

Una bala de fusil de caza, en el mis
terio de una madrugada de Reno, puso
fin de cuajo a una vida de 33 años, a

la vida de un personaje que casi puede
decirse pertenecía no sólo al boxeo, sino
al folklore argentino. La vida de este

Osear "Ringo" Bonavena, personalidad
extravertida, valiente hasta la temeri

dad, aún 7.° en el ranking mundial de

los pesos pesados al momento de su

muerte. (Antonino Vera.)

SUS «JUICIOS:

(De George Foreman): "Es un orangután, y un orangután cobarde."

(De Joe Frazier): "No pasa de ser un peleador vulgar; es muy tosco."

(De Cassius Clay): "Además de una gran persona, es un gran boxeador."

(De si mismo): "Soy mas que un boxeador, soy un poeta del boxeo."

(De Urtain): "Un negocio de los promotores españoles y nada máa."

(De Floyd Patterson): "Un negrito debilucho que boxea discretamente.-'

(De Gregorio Peralta): "Es un amargo. . ."

(De loa dirigentes del boxeo argentino): "Son unas momias.''

MOMENTOS:

4 de septiembre de 1965: cuando gané el titulo argentino.
24 de Junio de 1966: cuando ganó al canadiense George Chuvalo en el Madlson.

Fue el comienzo de su fama en EE. UU.

2 de diciembre de 1967: cuando enfrentó a Jimmy Ellis en la selección para

llenar la vacante que dejó la suspensión de Clay.

10 de diciembre de 1968: cuando tuvo dos veces en la lona a Joe Frazier.

7 de diciembre de 1970: cuando haciendo gran pelea llegó al 15.» round,

guaneándole a Muhammad Ali.

"Voy a ser campeón del mundo" (talló).

"Cassius Clay —después de la derrota con Frazier— volverá a ser campeón

del mundo" (acertó).

"Víctor Galíndea será lmbatible en el mediopesado" (acertó, hasta ahora)

30
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VI... REMIGIO

DEBE haber sido allá per
el año 29 cuando vi por pri
mera vez arriba de su bi

cicleta al mendocino Remi

gio Saavedra. Había venido

acompañando a su her

mano Carmelo para unas

"24 Horas" que se efec

tuaban en el ya desapare
cido pero nunca olvidado

Velódromo de Santa Laura.

Pasaron largos años antes

de que lo conociera perso
nalmente y llegara a ser

su amigo. Y cuando vino

el año 29 era todavía un

cabrito, pero de una fami

lia ciclfstica muy respeta
ble. Porque no sólo estaba

Carmelo, con el que estu

vo acá, sino el formidable

Cosme, que llenó toda una

época del peúalismo ar

gentino. Recuerdo que por

aquellos años nunca deja
ba de aparecer algo sobre

Cosme Saavedra en "El

Gráfico". Remigio era el

benjamín de la familia y

estoy por creer que fue

superior a sus dos herma

nos. Incluso, ya les digo,
superior a Cosme.

SE RADICO en Chüe du
rante varios años y de ve

ras tenía el proyecto de

quedarse acá para siem

pre, de terminar sus años
de gitano del pedal en

nuestra tierra. Estaba
echando raíces, tenía gran
des amigos e intereses en

Chile, pero sus negocios lo

obligaron a regresar a su

patria. Le gustaba Santia

go y solía salir por las ma
ñanas a pedalear por los

alrededores, acercarse a

la cordillera. "Esto me re

cuerda a Mendoza —decía

convencido—, y a Mendo
za no se la olvida". Es

que, a pesar de haber co

nocido casi todas las gran
des capitales del mundo,
Remigio no dejaba de ser

un muchacho tranquilo y

provinciano, pacífico. Nun
ca se pudo acostumbrar al
ruido de las grandes ciu

dades, quería algo más

apacible, algo que le recor

dara su tierra cuyana, su

Godoy Cruz que lo vio na

cer y fue escenario de sus

primeras correrías de "pi
be".

CUANDO lo conocí toda
vía no había visto yo a los

monstruos del ciclismo

mundial que tuve tan cer

ca en mis años de europeo.
Y ningún pedalero me ha

bía impresionado tanto co

mo este Remigio Saavedra,
casi compatriota. Tanto

por su pedaleo rítmico, ele

gante y rendidor, su clási
ca estampa sobre la má

quina y como por esa sen

sación de firme energía
que siempre daba a quie
nes estaban cerca de él.
Para mí, Remigio fue un

ped alista extraordinario,
tal vez el más grande de

todos los tiempos entre los

nacidos en .América.

.Ahora, pensando en los

colosos de Europa, sigo
pensando que Remigio ha

bría sido capaz de alter

nar con ellos de igual a

Igual. En 1945 vino a Chi

le por segunda vez y, ha
ciendo pareja con Roberto

Guerrero, ganó las "24 Ho

ras" del Estadio Nacional.

Entre el 29 y el 45, Remi

gio pedaleó por el mundo

sin cansarse de recoger
victorias. Cinco veces ganó
los "Seis Días" en Buenos

Aires, estuvo entre los me

jores en la misma prueba
en Norteamérica, donde ga
nó carreras de diez millas,
de persecución y australia

nas. Comenzó como ciclista
cuando apenas tenía 15 años

y dejó las competencias
pedaleras a los 37. Veinti

dós años arriba de la bici

cleta, bregando en los más

diversos escenarios. Por el

ciclismo conoció 17 países,
por el ciclismo pudo culti

var su espíritu y aprender
idiomas extraños, calmar
su sed de viajes. Tenía más
de 40 años cuando dejé de

verlo y seguía siendo un

varón vigoroso y saluda
ble. El deporte le dio soli

dez económica y amigos
en todas partes, pero él su

po responder cabalmente,
fue siempre un deportista
ejemplar, luchador, hidal

go y limpio. Su vida res

pondía a lo que debe ser la
vida de un astro del depor
te, vivió para la bicicleta

plenamente.

EN SU CAMPAÑA de 20
años intensos y sin descan

sos, en una faena, dilatada

y vencedora, hay una haza

ña notable, digna de figu
rar dentro de las más es

forzadas del deporte mun

dial: su raid Mendoza-Bue

nos Aires, corriendo tras

un automóvil. Algo feroz.

Eran mil ciento un kiló

metros y 400 metros. Se ha

bía calculado que demora
rla unas veinte horas y
considerando eso lo espe
raban en el velódromo
Atlanta. Pues bien, Remi

gio demoró, pese a todos

los inconvenientes sufri

dos, sólo 17 horas 55 mi

nutos y 35 segundos 2

quintos. Los jueces tuvie
ron que correr desespera
dos para alcanzar a estar

en la meta a su llegada.
No fue eso sólo. Debió
cambiar de bicicleta por
que una piedra le rompió
la cadena, más tarde per
dió 10 minutos a causa de

una caída, sufrió equivoca
ciones en la ruta, que la
hicieron así más larga, el
auto debió detenerse va

rias veces para tomar ben
cina. En un trecho del ca

mino, por culpa del trán

sito, perdió contacto con

el auto y tuvo que peda
lear solo, arrastrando una

enorme multiplicación has
ta encontrar de nuevo a

su compañero. Hubo algo
que siguió recordando por
varios días: en los cami

nos de la pampa hay pa
sos para animales que son

hechos con rieles. Y a la

velocidad que tomaba esos

tramos, los rieles le remo

vían los sesos. Con todo,
Remigio recorrió los mil

cien kilómetros y demoró
menos que "El Rápido",
que era el tren más veloz
de entonces en la ruta de

Mendoza a la capital fede

ral. En algunas rectas, Re

migio alcanzó a dar más
de cien kilómetros por ho
ra.

Por muchos aflos se ha
bló en el ambiente pedale
ro argentino de "antes de
Cosme" y "después de Cos
me". Cuando apareció Re

migio todos pensaron: ¿lle
gará a ser como Cosme? Y

más adelante comenzaron

las discusiones. ¿Cuál de

los dos había sido el me

jor?

UNA DE LAS últimas
veces que vi a Remigio en

bicicleta la recuerdo muy
bien: iba de "pajarón" en

una Doble Rancagua, con

bombachas de turista, casi
de paseo. Pero así y todo,
¡cómo corría!
—Mira —me dijo un I

compañero en la ruta—.

El único que corre fuerte
en esta carrera es Remigio,
que va de paseo...

PA.



AL AUTOMOVILISTA

MAS DURACIÓN A LA
carrocería de su automóvil

ESPECIALISTAS EN SELLADO DE CARROCERÍAS
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Todos lastraba
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RICARDO

ROJAS

Con

el

mérito

de- - i ,

sus

foles ¡

SELECCIÓN NACIONAL

SEÑOR
Director:

Ahora que se han iniciado los entrena
mientos de la selección nacional, me pare
ce que ha llegado el momento de hacerja
justicia a un jugador modesto pero di
gran trayectoria en el fútbol profesional.
Me refiero al centrodelantero de Antot»>

rta,
Ricardo Rojas, actual goleador de

competencia.

£1 entrenador Peña del» recordar que
mucho del titulo de campeón que ganó
Unión San Felipe se lo debió a los goles
de este elemento a quien nadie conocía,
pero que se dio a conocer con tan contun
dente argumento. Posteriormente pasó i

Everton y confirmó sus condiciones. Es
toy seguro que en el Everton-1976 Rojas
sería el acompañante ideal para Spedaletti,
quien podría hacer el trabajo que estab»
destinado a hacer Conigliaro, dejando a

Rojas de punta de lanza.

Nuestra selección ha sentido estos últi
mos tiempos la falta de un hombre de lai
características del actual antofagustino, por
mucho que Crisosto haya tenido sus bue
nos éxitos en ese papel. Por lo demás, los
chilenos decimos que "lo que abunda no

daña". Me parece que no hay por qué
pensar en goleadores que no están en el
fútbol chileno —caso "Pata Bendita" Cas

tro, por ejemplo—, teniendo en la casa a

uno de las características tan definidas
de Ricardo Rojas.

Y a propósito, señor Director, podrían
encargarle a su corresponsal en Antofagas
ta, o aprovechar cuando el equipo nortino
viene a Santiago, para hacerle una entre

vista al scorer, que me parece no ha sa

lido nunca en la revista.

Le quedo muy agradecido de su aten
ción y de la publicación de esta opinión.

ROBERTO SANTELICES P.

La Pinta 285, Santiago

REGLAMENTO Y POLLA-GOL

SEÑOR
Director:

Los aficionados al fútbol, al menos los

que seguimos el campeonato semana a se-



mana, pase lo que pase, alcanzamos a pa
sar susto con las noticias que daban íos
diarios al anunciar la 9.* fecha (sábado 29

y domingo 30). Según algunas informacio
nes, era probable que los partidos se sus

pendieran a causa de la lluvia que estaba

cayendo. Los encargados de la Polla-Gol
decían, en cambio, que la fecha se jugaría
de todas maneras, que tenía que jugarse.
Al final se jugó, pero aquí está nuestra

consulta. ¿Se jugó porque la Polla lo exi

gió o porque los dirigentes lo dispusie
ron?...

Cuando se dijo que con el sorteo no ha

bría más suspensiones de partidos, los hin
chas respiramos, pero ahora estamos un

poco desorientados con esto que un día la

Asociación pueda echar marcha atrás y

suspender una fecha, como se hacia antes.

¿Cuál es el procedimiento exacto que debe

seguirse ahora que hay Polla-Gol?...

Mucho agradeceré a Ud. se sirva infor
marme al respecto, porque así los hinchas
sabremos a qué atenernos en el futuro.

Saluda muy atentamente a Ud.

CONRADO ORTIZ S.
Leonera 374. Santiago

•♦* Vamos por parte. La verdad es que
se ha hecho mucha literatura con respecto
a esto de las suspensiones del fútbol. Si
Ud. revisa la historia de los campeonatos,
verá que sólo muy ocasionalmente no se

jugó "por lluvia". En nuestra página 3 de
la edición anterior explicamos que no se

ha tratado de un exceso de regaifa o de
Interés económico, sino de la mala calidad
de la mayoría de nuestras canchas. Con
un partido en terreno mojado, a la sema

na siguiente se jugará sobre tierra... (en
tre las excepciones —y habrá otras— están
El Morro y Sausalito).

Ahora bien, la Polla-Gol no altera lo que
disponen los reglamentos, que lo han dis

puesto siempre por lo demás, aunque al

guna vez se haya pasado por encima de
ellos. Ni el dueño de la cancha —o admi
nistrador— ni el dirigente pueden arrogar
se atribuciones que no tienen. Es el arbi
tro el que debe determinar si se puede
jugar o no y para eso procede a constatar
si la pelota rebota en el piso; rebotando,
se juega, sí se queda empantanada, no se

juega.

Lo de la 9.» fecha, que usted menciona,
fue muy claro. La pelota rebotaba en San
ta Laura, El Morro y Sausalito y se Inició
normalmente la fecha. Para el día siguiente
no había' problemas.

CHILENOS EN EL EXTRANJERO

SEÑOR
Director:

Deseo, al igual que muchos otros lec
tores, que revista ESTADIO nos presente
un completo informe sobre muchos juga
dores que se encuentran jugando por equi
pos extranjeros y de los cuales en Chile
no se tienen mayores informaciones. En
este caso están Pedro Araya, Osvaldo Cas
tro y otros.

Además desearía que próximamente se

entreviste a Francisco Valdés, Camilo Sen
tí, Atilio Herrera (Coló Coló) y al jugador
de Deportes Concepción Rene Valenzuela
que, pese a la mala campaña de su cua

dro, ha destacado, demostrando ser un

gran valor que en el futuro dará mucho
que hablar.

Finalmente, desearía que me informara
de la dirección de la sede de Santiago
Morning. pues deseo hacerme socio de ese

club.

Desde ya, muchas gracias.

Edgardo Bahamondes Carrasco

Puchuncavi 747; Concepción

** Se han pedido los antecedentes para
la nota que Ud. reclama. Por lo pronto
podemos anticiparle que Osvaldo Castro

encabeza actualmente la lista de goleado

res del campeonato mexicano. La sede de

Santiago Mornlng está ubicada en Recoleta

444, Santiago.

SEÑOR
Director:

La presente es para dar mi opinión
acerca de la nómina de la selección nacio
nal de fútbol, dada a conocer por Caupo
licán Peña; desde luego el equipo chileno
está en buenas manos y nadie debe dudar

que el entrenador ha llamado a los que
el considera que son los mejores en estos

momentos. Yo creo que Caupolicán Peña

cumplirá una buena labor y que llevará
a Chile a la clasificación, pues, además,
actualmente yo creo que estamos por so

bre Perú y Ecuador, sin desconocer que
cuentan con jugadores de mucha calidad,
especialmente los peruanos.

Ahora paso a la lista. Hay un jugador
que a mi parecer no debería, por ningún
motivo, estar fuera de esta selección. Un

jugador por quien nadie daba un peso,
que no recibía más que silbidos y repro
ches del "público-verdugo". Debe estar

grabada en la mente de los lectores de
ESTADIO una írai» dicha por é) en una

entrevista: "Pero terminarán aplaudiéndo
me". Y asi fue, a punta de goles se abrió
paso y llegó a la selección, constituyéndose
en el delantero más regular, con un gol
¡por partido.

Me refiero, señor Director, a Miguel Án
gel Gamboa, que partió a México y no le
ha ido tan mal que digamos, ya que es

el goleador de su equipo. Por eso este ju
gador debe ser numero puesto en la selec
ción de Peña; está, además, en lo que este
entrenador quiere. Ojalá se considere a

Gamboa entre los que están en "lista de
espera", pues será un gran aporte para la
clasificación chilena.

Me permito darle mi selección ideal, que
sería con: Osbén; Machuca (Galindo), Fi

gueroa, Quintano, Escobar; Inostroza, Ro
jas, Gamboa; Caszely, Crisosto, Orellana
(P. Pinto).

Espero que esta carta sea bien acogida
en su redacción. Felicitaciones especiales
a don Pancho Alsina por sus recuerdos de
las estrellas de ayer y mis disculpas por
lo extenso de la carta. Se despide de Ud.
un coleccionista nuevo de la revista (desde
hace 3 años) e hincha fanático de Coló
Coló.

CARNET 7.145.75M,
Valdivia

HINCHA DE LA "U"

SEÑOR
Director:

Soy hincha "a muerte" del glorioso
ballet azul, o sea, de la "U", y tengo una

deuda con un amigo que vive en Perú.
Tanto él como yo deseamos saber de los

jugadores Ventura y Canobra. Leyendo
Estadios de los años 69 y 70 los encon

tramos como jugadores de Universidad de

Chile, pero más adelante no se hace men

ción de ellos. ¿Están enrolados en algún
club extranjero o dejaron el fútbol? Mi

amigo, que regresa al Perú este mes, qui
siera irse sabiendo qué fue de estos juga
dores. 1

Yo tengo 15 años cumplidos y aprove
cho para preguntarle desde qué edad se

puede uno inscribir en Cadetes de la

"U" o de cualquier otro equipo profe
sional.

Esperando que mi carta no sea echada
al canasto de la basura, se despide Atte.
de Ud.

MAURICIO ALBERTO GALAZ MENARES
Blanco Encalada 20, Quillcura

*♦* Lamentamos que el atraso en recibir
su carta haga que su amigo se entere de
la respuesta cuando esté en Perú. Ventura
y Canobra ya no juegan en el fútbol pro
fesional, en Chile ni en ninguna otra parte.
La edad mínima para inscribirse en Ca-

MARIO MaALDONalDO

Triunfador en Guadalajara

detes es 13 años, correspondiente a los

aspirantes a 3.* división Infantil. Hay que
esperar si que los clubes llamen a selec

ciones, lo que se hace generalmente a co

mienzos de temporada.

SEÑOR
Director:

Hemos estado leyendo algunas noti
cias de México que hablan maravillas de
Mario Maldonado, el back centro que fue
de Universidad Católica y de Unión Espa
ñola y que lo llevaron poco menos que de

"yapa" a la Universidad Autónoma de Gua

dalajara. Ahora ha caído en mis manos un
recorte de diario de esa ciudad y en él
se confirman todos los elogios que le ha
cen a mi conterráneo. Porque Maldonado
es iquiqueño de pura cepa, que se vino
a la UC en un grupo de jóvenes jugado
res en que también venia Hugo Solís. aho
ra en Coló Coló nuevamente, después de
pasar por Wanderers.

Los iquiqueños que conocimos a Maldo
nado no nos podíamos explicar cómo era

que no llegaba a ser el crack indiscutible
del fútbol chileno que nosotros estábamos
seguros que iba a ser. Tal vez si la Ca
tólica no hubiera descendido, Mario ha
bría terminado por consagrarse en ese

club. En Unión Española no tuvo suerte

y aunque nunca fracasó vistiendo esa ca

miseta, no le dieron la importancia que
tenía y prácticamente lo regalaron a Mé
xico.

Parece cierto, señor Director, que nadie
es profeta en su tierra. Mario Maldonado
lo ha probado una vez más, lo que nos

alegra infinitamente, porque además de
ser un gran jugador es una excelente

persona y un gran amigo. Como sé que
nuestra revista les llega a los jugadores que
están en México, me gustaría que Ud. pu
blicara esta carta, para que Maldonado se

pa que al menos en su tierra no se le

olvida y sus triunfos alegran a mucha

gente.

Sin más que decirle, lo saluda Atte.

RENE C. MARTÍNEZ S.

Iquique
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ALA
SEMANA quiso regresar. Meter

sus cosas en el bolso de mano y

decirle adiós a Santiago sin mirar

atrás. Ver cómo de a poco la pensión
entra en el espacio pequeño de sus

malos recuerdos, en tanto sus días so

litarios van alegrando su nostálgica
tristeza en la esperanza del regreso y

el reencuentro con ese mundo distinto

de caliche y arena que parecen prolon
garse hacia la eternidad. Pensó que no

podría soportar un día más tirado en

la cama, intentando engañar su aban

dono resolviendo puzzles intermina

bles, presenciando el transitar febril

de peatones y vehículos, oculto por

esos visillos amarillos de tiempos que

envolvían la ventana. Que nunca po
dría acostumbrarse a la vida nueva.

Que nunca conocería los mil vericue

tos de la ciudad como conocía las

calles angostas y polvorientas de la

oficina salitrera Victoria, que le ha

bía visto crecer el cuerpo y las espe

ranzas. Que nunca alcanzaría la amis

tad encera de los que entregan todo

su afecto sin buscar recompensa. Y,
sin embargo, se contuvo. En medio de
ese impulso casi primitivo que lo ii>
vadía de añoranzas por el terruño, se
contuvo.
—Me aguanté. Me costó un poco de

desesperación y llanto, pero me aguan
té. Cuando recordé que desde niño.
entre mis sueños figuró ser algún día
futbolista de un club de Santiago y
cuando pensé que, si una pena le ha
bla causado a mi mamá, había sM#
esta de abandonar los estudios por ve
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nirme a Universidad Católica. Enton
ces dije: si no le pude brindar esa

alegría de verme terminar una carre

ra, al menos la compensaré triunfando
como Jugador.
Tenía que quedarse. Tenía que so

portar la soledad de la pensión de

Alonso Ovalle si quería demostrarlo.

De poco servía que !a tierra mineral

de la oficina Victoria hubiera conocido

desde siempre de las condiciones de

ese par de piernas arqueadas soste

niendo un físico menudo, de la violen-

el fútfoo

. v-~~*r-
■

y

***£.

LA VELOCIDAD, el

desborde, el centro

atrás que siempre
daña a las defensas.

Algunas de las virtu

des de este Gustavo

Moscoso que siem

Sre
está ambicionan-

o más...

Tuvo que

luchar

contra la

tristeza de

saberse

lejos de
su hogar,
contra la

enorme

diferencia

que existe

entre

Santiago

y una

oficina

salitrera.

Pero con su

esfuerzo y

la ayuda
de mucha

gente de a

poco va

saliendo

adelante.

cia y habilidad que los años iban en

tregando a su zurda. A nadie podía im

portarle que el equipito Unión Ferro

viaria siempre comenzara por su nom

bre, que a los 15 reforzara a Antofa

gasta en un torneo Sudamericano para

Menores, que a los 17 lo inscribieran

•contra el tiempo por el equipo "Li

bertad", de Iquique, para que así pu
diera reforzar al seleccionado del puer
to en el Torneo Nacional que tenia que

jugarse en febrero de 1973 en la ciu

dad de Copiapó, que hubiera llegado a

Universidad Católica especialmente re
comendado por Julio Gómez y Sabino

Centeno, profesores de la Escuela In

dustrial de Iquique, a donde había lie

gado a estudiar, intentando dejar atrás
ese futuro gris e incierto de trabaja
dores salitreros que había marcado a

su familia a través de tres generacio
nes. Tenía que quedarse. Aunque día

a día tuviera que soportar la tortura

de la soledad y !a nostalgia.

LA HORA DE LAS DECISIONES

—Los primeros días extrañaba todo.

No me acostumbraba a eso de que
me tuvieran que ir a buscar todas las

mañanas para ir a entrenar, por ejem
plo; pero no quedaba otro remedio,
porque solo me perdía. Imagínese la

diferencia entre Santiago, que se ex

tiende por horas, y Victoria, una ofi
cina con menos de 6 mil personas y
una sola calle larga, que se extiende a

través de unas doce cuadras. Lo otro

fue la parte futbolística. Me acuerdo

fue
en el primer entrenamiento Hugo

olís me entró con todo y me tiró le

jos. Es que yo no concebía una actitud
así entre compañeros, no entendía que
la única manera de obtener buenos re
sultados en los partidos oficiales es to
mando los entrenamientos en serio.

¿Sabe cuándo dejé de extrañar a mi
familia y mi casa con la intensidad del
comienzo? Cuando comenzó la compe

tencia cadete, porque ahí se me pasa
ban las horas y los días esperando la

llegada del domingo.
Sólo entonces todo comenzó a ser

más fácil. De a poco, a despecho de
su introversión, que lo hacia encerrar

se en sí mismo, hasta fue haciéndose
de amigos. De a poco fue memorizan-

do el trayecto entre la pensión y la

cancha, aprendiendo los nombres de

las calles y notando aue ni aún cami

nando solo por el centro vela a San

tiago como un laberinto insondable.

—A mí me ayudó mucha gente, ñero

uno fue determinante: Julio Crisosto.
Si en este momento represento algo
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dentro de Universidad Católica se lo

debo a él, porque me tendió la mano,
me aconsejó, me hizo sentir que no

estaba solo.

No jugó ningún partido por el pri
mer equipo el año 1973, el de su lie

gada a Santiago, pero igual le dolió

la caída a Segunda División. Enton

ces no lo sospechó, pero aquel reme

zón al cabo contribuyó a que el nom

bre de Gustavo Moscoso saliera del

anonimato.

—Llegó don Lucho Vera a dirigir el

equipo y me incluyó en el plantel para
el torneo de Segunda de 1974. No fue

fácil, porque de punteros izquierdos
estaban, además, "Pinino" Guerrero y
Ramón Meneses, y siendo yo el más

cabro, llegado el momento de tomar

decisiones, terminaba invariablemente

sacándome el premiado. Si comenzaba
de titular y las cosas no se daban,
afuera Moscoso. Si el técn co ya había

hecho los dos cambios sin tocarme, pe
ro las cosas seguían dándose malas,
Moscoso tenía que ir obligadamente a

otros sectores del terreno a realizar
funciones que nunca sintió, que nunca

dominó. A mí me pusieron de puntero

izquierdo y derecho, de atacante de en
lace y hasta de medio de contención.
No le niego que muchas veces me sen

tí "manoseado" como jugador, pero al

fin de cuentas me sirvió para figurar
permanentemente en el plantel.

LA IMPORTANCIA DE UN

TÉCNICO LLAMADO LUCO

Llega fin de año. Universidad Cató
lica no alcanza a entrar a la liguilla
a pesar de una reacción desesperada
en las últimas fechas. .De nuevo la

sensación de fracaso, la desorientación,
el no saber qué decisión tomar. Y con

un equipo destrozado anímicamente,
que recién viene a levantar la cabeza

para mirar con valentía al futuro
cuando llega Jorge Luco y comienza

un estudiado tratamiento sicológico.

—Lo primero que dijo Jorge Luco
cuando llegó a dirigir el equipo casi
me hunde. Nos junto a todos y comen
zó la charla afirmando: "Yo no tengo
punteros en mi equipo..." No pude
aguantarme, a pesar de todo lo reser
vado que soy, y lo encaré para pre
guntarle qué creía entonces él que era

yo. No lo tomó como una üuolencto,
como una falta a la disciplina. TruÜ
quitamente me llamó aparte y me di
jo: "Gustavo, yo dije que no tengo pun
teros porque en realidad ninguno ha
rendido a entera satisfacción. Pero en
tiende esto: esos punteros tendrán que
salir de este plantel y el puntero i»
quierdo puedes ser tú si me demues
tras que en la cancha puedes expresar
esa capacidad que yo sé que tienes co
mo jugador". ¿Qué actitud se puede
tomar con alguien que lo trata así •
uno? Después de eso me entregué al

trabajo con más entusiasmo que an

tes y si futbolísticamente aprendí mu
chas cosas, si alcancé el puesto de ti
tular en Universidad Católica, se debe

DOS RECUERDOS: El haber salido campeón de Segunda División con Universidad Católica y el haber integrado la
Selección Juvenil que disputó hasta el final la posibilidad de ser campeón. En la foto, al lado de Wirth, una tarde de
entrenamiento en Pinto Duran.

'

ia#^V;a>iM¿i*a.

*** Mi nombre completo es Gustavo
Moscoso Huencho, nací el 10 de agosto
de 1955 en la oficina salitrera Pedro de

Valdivia y al poco tiempo, por razones de

trabajo de mi papá, tuvimos que partir
a la oficina Victoria, que está más o me

nos a 100 kilómetros de Iquique. Soy el

mayor de cuatro hermanos. Después vie

nen una niña y en seguida dos varones.

**< Crecí jugando al fútbol, porque para
el habitante de las salitreras no existe otra

diversióai. Ocupábamos cualquier tipo de

pelota: de fútbol, plástica o de trapo. Y

cuando no teníamos ninguna de ésas nues

tro fanatismo era tanto que nos calzába

mos los bototos gruesos que les dan a los

obreros del salitre y nos íbamos a las ex

planadas a piehanguear con tarros.

•** Me fui a estudiar a la Escuela In

dustrial de Iquique porque toda mi fami

lia siempre tuvo conciencia de que había

que abandonar la oficina si hay deseos de

progresar. Jugando por el equipo de la

escuela me conocieron los profesores Gó

mez y Centeno y un técnico al que le de

cían el "Chico" Guida, que finalmente me

llevó a la selección de Iquique que jugó
el Torneo Nacional Amateur de 1973 en

Copiapó.

***
Cuando me hablaron para que vi

niera a Universidad Católica sólo me cos

tó convencer a mi mamá, por la cuestión

de los estudios. A mi papá no tanto, por
que siempre 'e apasionó el deporte. Fue

campeón de Chile amateur de peso plu
ma en el Campeonato Nacional de 1961 y,

dos años después, en 1963, perdió la final

contra Mario Molina. Se llama igual que

yo: Gustavo.

*♦* A los doce años probé suerte en el

boxeo. Por imitar a mi papá me Inscribí

en un campeonato de boxeo escolar que k

organizó en la salitrera. Hice dos peleas,

pero con eso bastó para convencerme de

que ahí no estaba mi futuro. No hubo par

te del cuerpo donde no recibí un puñete.

♦*• En mi carrera he tenido dos gran

des alegrías: el haber sido llamado a la

selección juvenil que disputó la final en

Lima contra los uruguayos y el haber sa

lido campeón de Segunda División coi

Universidad Católica. ¿Qué le falta alfút-

bol chileno para alcanzar un titulo? Expe

riencia, la seguridad que da el tener con

fianza en sus propios medios. Mientra»

nosotros partimos a ese torneo despuw



a Jorge Luco. Porque antes de cono

cerlo, yo cometía muchos errores en

mi Juego. Por ejemplo, me empecinaba
en encarar siempre al marcador de pun

ta, convencido de que ésa era la única

manera de ganarle la línea de fondo

para meter el centro. ¿Y qué pasaba?,

que teniendo cierta habilidad, a veces

lo conseguía, pero me desgastaba, me

cansaba, recibía muchos golpes y,

cuando lograba mi objetivo, llegaba sin

fuerzas para meter el pelotazo. Luco

un día me llamó y me dijo: "Prueba

a recibir, tocar y picar para la devolu

ción, a ver qué pasa. El fútbol es un

juego colectivo. Aprovecha siempre al

compañero más cercano que tengas".
Lo hice y pude comprobar cuánta ra

zón tenía. Si a mi manera llegaba tres

veces en todo el partido a la línea de

fondo, a la manera que me inculcó

Luco metía diez o veinte centros por

cada partido.
Así la titularidad. Asi una excelente

campaña de Universidad Católica, que
todos los domingos tenía a Moscoso

entre los protagonistas. Asi hasta ga

narse un puesto en la selección nacio

nal Juvenil que fue a Lima. Así, pieza
cada vez más importante de este equi

po que también en Primera quiere re

encontrarse con las sensaciones de la

alegría y la euforia.

Ya no hay más pensión, horas va

cias y semanas solitarias equilibrando
su ánimo entre la espera de un parti
do y toda la nostalgia de la pampa

calichera. No hay más horas muertas

viendo pasar la vida a través de los

visillos amarillentos de una ventana.

No hay más revistas de puzzles con

qué engañar a la tristeza. Ahora hay
un equipo de amigos, una suegra que

rendona y fanática de Universidad Ca

tólica y una esposa aue dentro de al

gunos meses le alegrará aún más la

vida dándole el primer Gustavo Mos

coso, que nace lejos del desierto des

pués de tres generaciones.
Ya no hay más horas vacías y se

manas solitarias. Sólo de vez en cuan

do la nostalgia por ese paisaje árido e

inhóspito de su oficina salitrera Victo

ria, que recuerda siempre que se sien

ta en una mesa, extiende la esquela y

comienza su rito de todas las semanas

con el acostumbrado: "Querido papá,

querida mamá, queridos hermanos ..."

(Eduardo Bruna. Fotos de Pedro Gon

zález v archivo.)

i -f — -ufjdPy Bkk

DEL ARCHIVO DE Gustavo: Por la

selección de Iquique en el Campeona
to Nacional de Copiapó en el año

1973. Que él guarda con especial cari
ño, porque en el extremo derecho, de

bigotes, aparece su padre.

UNA PROMESA: Subir a la Virgen si

se lograba el regreso a Primera. Con

ese grupo de amigos que le alegran la

vida y que le hacen más fácil una

existencia alejado de sus padres y el

bogar de las salitreras.

de jugar tres partidos en Buln y Mellpi-
Ha, los uruguayos habían hecho una gira
por Paraguay y Brasil.

**• Renuncié a la selección que fue al

Preolímplco de Recife no porque me hu

biera casado, como se dijo, sino porque

terminé el campeonato de 1975 reventado

físicamente. A mi señora —Mónica se lla

ma— la conocí en un baile del club. Mi

suegra es fanática del equipo, se llama

Ernestina Díaz y es la socia número 1.911.

•*• Doña Ernestina va siempre a verme

jugar. Y sus comentarios después de los

partidos son siempre muy acertados. Lo

qie más me aplaude: que lucho hasta el

flrul de los noventa y que carezco de

egoísmo. Lo que más me aconseja: que

los centros desde la linea de fondo los tire

ahi a la entrada de la medialuna, porque
dice que es más fácil pillar a los defensas

.. contrapié

*** Desde chico fui siempre hincha de la

"U"... ¿Sabia usted que en ese campeo

nato nacional también me hablaron de

Universidad de Chile? Claro, pero el equi

po titular andaba en gira por México y

entonces no había una persona autoriza

da para dar el conforme a mi venida a

Santiago.

••* De niño miré siempre al futbolista

como un personaje correcto, preparado,
intachable. Ya dentro de ésto vi que había

idealizado lo que es el profesionalismo. El

primer golpe fuerte lo experimenté allá

en Iquique, una vez que fue la "U" y yo

me acerqué a Leonel Sánchez para pedir
le un autógrafo, porque siempre había si

do mi ídolo. Me dejó con el lápiz y el

papel estirado después que hasta me ha

bían despedazado la ropa en la puja por
acercarme.

*** El defensa más difícil que he en

frentado es Mario Galindo. Porque es de

fensa y gran atacante y, aunque no lo

parezca, además de su calidad extraordi

naria posee un amplio repertorio de ma

ñas para impedir ser desbordado.

*** Sólo voy a quedar conforme con mi

rendimiento como jugador cuando realice

continuadamente todas esas cosas que aho

ra entrego a intervalos.

*** Si Universidad Católica ha sido un

equipo irregular durante este torneo, eso

se debe a una sola razón: se pretendió
cambiar el estilo de juego que habíamos

llegado a dominar muy bien con Luco y,

lógicamente, mientras nos adaptábamos a

él tenían que darse malos resultados.

Quienquiera buscar otros motivos está

equivocado.
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LABERINTO
En «I laberinto de letras figuran los nombres de CIN

CO de los integrantes del plantel seleccionado nacional

convocado por Caupolicán PeAa. Pueden leerse de izquier
da a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia aba

jo, de abajo hacia arriba y en diagonal. Procure locali-

tartos.
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SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

JL— Orlando VUlegas
2.— Carlos Robles

3.— 1934

4.-1933

I*— 1950

t.- 1966 Z;:\:y;Mzy^

24 de abril de 1974. Jaime Ramírez, el día de n
presentación como entrenador al plantel de Unión Es-

pañola, cambia impresiones con sus ayudantes Juan
Soto y GusUvo Ortlieb. El entrenador —que hábil
hecho una excelente campaña dirigiendo a Deportes
Concepción— sólo permanece en la banca hispana por
tres meses. Y es, hasta hoy, el último club al que ha

dirigido en Chile quien fuera uno de los mis cotia-
dos futbolistas chilenos de todos los tiempos y une

de los de mejor éxito en el extranjero.

i.— Jaime Ramírez debu

tó en Primera Divi

sión el alio:

a) 1947

b) 1950

c) 1954

2.— Su primera camiseta

en el fútbol profesio
nal fue la de:

a) Universidad Católica

b) Universidad de Chile

c) Cola Coló

3.— Su primer club espa

ñol (años 1952-54)
fue:

a) Español
b) Barcelona

c) Real Madrid

4.— En 1962 jugó —

por
única vez— en Ar

gentina. El club fue:

a) Racing
b) Estudiantes

c) Huracán

5.— Su última temporada
en España (1964-
65) la cumplió Ju
gando por:

a) Hercules

b) Hospital*!

O Betis

6.— Después de la "U",
el club chileno al

que mis defendió

(1954-57), fue a:

a) O'Higgins

b) Coló Coló

c) Audax Italiano

7.— Sus últimas tempo
radas en el fútbol

chileno (1970-71)
las cumplió defen

diendo, respectiva
mente, a:

a) Palestino y Unión

San Felipe
b) Huachipato y Unión

San Felipe
c) Palestino y O'Wgglni

cachupín
..V USTED HABLA MUCMO
DUP/.WTE EL PABTIDO i.

CANCHA.
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MONTREAL
LAS NORMAS MAS ESTRICTAS DE TODOS LOS TIEMPOS SE

HAN APLICADO PARA LA SELECCIÓN OLÍMPICA ALEMANA

T>ONN (11VB). A oomtenxo* de u% fe

f* Federación Atlética Alemana fDLV.
Junto con la Comisión Federal de Depo¿
tes de Competencia (BAL) constituyeron
un cuadro olímpico provisional con un to
tal de 46 atletas. El grupo definitivo de muí.
«apantes alemanes será con seguridad
considerablemente menor, puesto aue loe
atletas de la República Federal de Alemi
nla que viajen a Montreal deben alcanur
las estrictísimas marcas de la DLV no
bastando con cumplir los requisitos' inv
puestos por la Federación Internacional
(IAAF). Por otra parte, esto garantlxarf
que en Montreal tomará parte en las com
peticiones un equipo atlético alemán ópti
mamente preparado y con ello en condi
ciones de golpear.
Las normas de la DLV han hecho —como

nunca-— espinoso el camino a Montreal
Quien desee estar allí debe quebrar re

cords corriendo, saltando o lanzando. Di
ficultad adicional: hasta la nominación
definitiva del equipo el 15 de junio (vuelo
a Montreal el 13 de julio) las marca* mí
nimas deberán ser alcanzadas en pocas y
muy determinadas competencias interna
cionales.

£w solo exlg« ya grandiosos esfuerzo*

porque con las marcas exigidas en Mu
nich (1972) se habría obtenido otra meda
lla de oro y se habrían podido ganar tres

medallas de plata y tres de bronce. TJ otra

comparación: las mejores marcas 1975 de
1» DLV en toda» las pruebas atlética» per-
jnltlrían el concurrir a Montreal a 14 r»
roaet y 6 damas.

ÍHOMAS WESSINGHAGE

Medlofondlsta, subeampeón europeo

bajo techo el último invierno.

■*LT.quipf", de Francia, lo calificó co

mo "un corredor de clase Montreal".

KARL-HANS RIEHM:

El año pasado fue fugazmente record
man del mundo del martillo. Ahora

espera superar su 10.° lugar en loa

Juegos Olímnjcos del 72.

JKARL HONZ y BERND HERRMANN

Sobresalientes corredores de 400 me

tros planos. Honz es el campeón eu

ropeo de la especialidad.



Consecuencia: los candidatos olímpicos
de la DLV no sólo entrenan como nunca

antes, sino también en forma más intensa.

El esfuerzo diario es entre cuatro y seis

horas, el semanal entre 24 y 36, aunque
los veloclstas y saltadores realizan el mí

nimo, y lanzadores, fondistas y decatletas,
el máximo. Vn hombre como el campeón
de 10.000 metros, Detlef Uhlemann, reco

rre 200 kilómetros en entrenamiento cada

semana; la "semana deportiva" del lanza

dor de bala Ralf Reichenbach (Berlín) sig
nifica, incluidos masajes y atención médi

ca, 44 horas semanales.

Para el campeón olímpico de la jabalina
en Munich (1972), Klaus Wolfermann (Gen-

dorf), la preparación olímpica 1976 es un

"entrenamiento brutal". La velocista Anne-

eret Rlchter, de Dortmund (record de los

100 metros con 11,24 segundos), habla tam

bién de la más dura preparación que le ha

correspondido realizar desde qué conoce

los requisitos olímpicos. Para ir a Mon

treal, las veloclstas de la DLV deben colo

car marcas en 100 metros que significan
tres metros de diferencia con sus colegas
de otros países (IAAF: 11,64 segundos/DLV
11,30 segundos).
Los corredores de 400 metros llanos, co

mo el campeón europeo Karl Honz, de

Stuttgart (poseedor del record europeo con

44,7 segundos), tienen una tarea aún más

difícil, pues ellos deberán ganar 8 metros
frente a las normas de la IAAF (46,54 seg7
45,60 seg.). Por eso, Honz se ha colocado un

claro objetivo hasta el 15 de junio: "100

metros en 10,4; 200 metros en 20,6 y 400

metros en 45,2; esto arroja proyectado al

29 de Julio —día de la final olímpica de

400 metros— exactos 44,70 segundos".
La preparación olímpica de los atletas

alemanes se ejecuta según lo planificado,
e incluso con "tareas para la casa" como,

por ejemplo, los martilieros Karl-Hans

Riehm (Trier) y Walter Schmidt (Darms-
tadt), quienes levantan, sostienen y lanzan

hasta 25 toneladas diarias, como en cen

tros de entrenamiento y de aprendizaje co

munes y corrientes. Los candidatos olímpi
co» del TuS 04, de Leverkusen, se marcha

ron en abril por cuatro semanas a un campo
de entrenamiento en Santa Bárbara, EE.

UU.; los corredores de 400 metros, Honz,
Hofmelstcr, Schlóske, Ehl y Herrmann,

viajaron, por ejemplo, a comienzos de ma

yo a un lugar de entrenamiento en Formia.

Italia, "porque ahí tenemos la misma tem

peratura ambiente que encontraremos en

Montreal a fines de julio".
Tanto en rigor como en volumen y con

centración el entrenamiento para Mon

treal sobrepasó en la mayoría de los de

portes todo lo anteriormente efectuado.

Algunos ejemplos representan al grueso de

los 280 a 300 atletas que el 15 de Junio
formarán el equipo olímpico definitivo.

A partir de septiembre de 1975, Klaus

Steinbach, de 22 años, ha recorrido más

de 1.000 kilómetros en su entrenamiento.

El nadador de estilo Ubre, delfín y espal
da, de nivel Internacional, es uno de los

11 aspirantes a Montreal que se entrenan

entre los "amigos de la natación" de Bonn,
bajo la dirección del entrenador noruego

y ex competidor olímpico Orlan Madsen.

El esfuerzo diario de Steinbach, Nocke,
Kusch y Geisler: nadar 15 kilómetros en

dos o tres etapas, a lo que se agrega

gimnasia, trabajo de sala y masaje.
En forma aún más dura realizan su

preparación olímpica los competidores de

categoría pesada. El levantador de pesas
Rolf Mllser ha alzado diariamente, en los

últimos meses, de 40 a 70 toneladas de

hierro sobre su cabeza. A partir de prin
cipios de mavo, él, como casi todos los

otros levantadores de pesas, ha aumenta

do su esfuerzo diarlo hasta las 80 tonela

das (en 6 a 7 horas de entrenamiento).
En forma no menos agotadora transcurre

el día de entrenamiento para los boxeado

res; asimismo, durante seis horas diarias

corre la transpiración de remeros y ca

noeros.

Los gimnastas de ambos sexos han in

crementado a 30 horas semanales su en

trenamiento para Montreal. Esto, sin em

bargo, es sólo el rendimiento mínimo, que
los principales atletas, como los campeo
nes mundiales de la barra, Eberhard Gien-

ger o Andrea Bieger, superan ampliamente
en forma "privada". Gienger ha señalado

ante el "countdown" olímpico lo que tam

bién vale de la misma manera para el

campeón mundial de lucha, Adolf Seger:
"Entrenarse, comer, dormir. Para otras

cosas no hay tiempo".

Hartmut Paeífgen

(I.N.-Bild)



HAN
SIDO tantas y tan contradictorias

las noticias que giran semanalmente

alrededor de Martín Vargas que uno ter

mina por dudar de todo. Que vendrá a

Selear
con él Fulano, que no, que será

utano. que están listos dos europeos, que

vendrá Espinal, que no, que si derrota a

cualquiera de estos seis (y dan el nombre

de ellos) peleará en seguida con Miguel
Canto. Que esto y lo de más allá. Ahora

la noticia mejor, la de más bulto, la más

optimista, la que nos alegra a todos: el

mexicano Miguel Canto está dispuesto a

poner su corona en juego frente al osor

nino y vendrá a Chile para ese match. Y

lo más asombroso de. todo es que esto tie

ne mucha cara de verdad. Tiene, como di

ce Samuel Martínez, "perfume de reali

dad".

QUEDEMOS, pues, en eso. Y entremos
a analizar los antecedentes. ¿Ha hecho
nuestro campeón los méritos suficientes

como para estar clasificado cuarto en el

ranking del Consejo Mundial de Boxeo?

¿Y por qué, entonces, la Asociación Mun

dial ni siquiera lo considera dentro del es

calafón? Si hurgamos algo, si miramos es

to despojándonos de nuestra condición de

compatriotas de Martín, tendremos
. que»

aceptar que nuestro campeón no Justifica
por su campaña la clasificación que lea-

otorga el Consejo. Ni que tampoco es tan

desconocido como para que la Asociación
lo ignore. Por lo menos, es campeón su

damericano y tiene una seguidilla de no

cauts que de veras debe imnresionar al

más sereno. ¿Pero a quiénes noqueó? A
un panameño de poca monta, a un colom

biano sin historia, a un salvadoreño mn
conocido en su casa, a un buen número ét
argentinos y uruguayos sin; clasificados
mundial, a numerosos chilenos y cosas peí
el estilo.

Y llegamos a la conclusión de .qne Mar
tín Vargas se ha encumbrado basta el
cuarto lugar del ranking del Consejo Moa.
dial sin haber derrotado jamás a v¿ pelea
dor rankeado.

NO VAMOS a preguntar por qué este
cuarto lugar, porque el hecho es que exb>
te la clasificación y un cuarto aspirante
tiene derecho a cotejarse con el campeón
del mundo, aunque los que son primero
segundo y tercero exhiben más méritos!

SI

MOSCA

A LA ESPERA DEL GRAN

ACONTECIMIENTO QUE SERIA LA

CONFRONTACIÓN DE MARTIN

VARGAS CON EL CAMPEÓN DEL

MUNDO DE SU CATEGORÍA.

GODFREY STEVENS: El último chileno que

peleó por un titulo del mundo: con el japonés
Sayjo. en Toldo.



Legalmente, el match de Miguel Canto con

Martin Vargas no puede ser objetado, es
tá dentro de lo que es legítimo y es un

combate muchísimo más lógico que todos

los que últimamente ha protagonizado
Muhammad .Ali, rey del peso pesado mun

dial, en defensa de su titulo.

Vamos a Jugarnos la gran carta. Pero

¿tenemos posibilidades de salir bien

de tal compromiso? Yo creo que sí. No

puedo dejar de reconocer que boxística-

mente, en puridad de técnica, el campeón
es claramente superior al nuestro. Pero,

aceptando esto, queda a nuestro favor lo

otro: estudiando el récord de Miguel Can

to uno tiene que llegar a la conclusión de

aue
siendo este azteca un excelente boxea-

or, no pega lo suficiente como para ser

respetado y temido por eso. Entonces re

sultan mas elocuentes las razones del

osornino. Podrá Martín arriesgar en todo

momento en busca de su oportunidad. No
sé lo que aguantará el mexicano, pero creo

firmemente que si Martín lo agarra bien,
como ha agarrado a la mayoría de sus

contrincantes, el campeón irá a la lona.

NO HACE MUCHO, Canto defendió con

brillo su corona y venció por puntos al

japonés Susumu Hanagata en 15 vueltas.

El año pasado peleó cinco veces poniendo
en el tapete su cinturón. De esas cinco pe
leas sólo ganó por nocaut —en el undé

cimo round— al japonés Jiro Takada. Y

superó por decisión de los jurados a Shogi
Oguma, del Japón; Betulio González, de

Venezuela, e Ignacio Espinal, de Santo Do

mingo, con el que combatió en dos opor

tunidades. Y de sus cinco combates del año

74, uno lo ganó por nocaut y los otros

cuatro por puntos. Cuando quiso quitarle
la corona a Betulio González, en agosto del

73 en Caracas, perdió por puntos en 15

vueltas. Y Betulio es un mosca que pega

más que muchos otros de alto nivel en la

categoría. En los últimos cinco años, Can

to regista sólo seis victorias antes del lí

mite y todas ellas frente a pugilistas sin

gran
cotización. Resumiendo, de 56 cóm

ate» efectuados desde que en enero de

1969 se inició como profesional hasta aho

ra, el azteca ha ganado 34 encuentros pot

decisión y 15 por puntos habiendo empa

tado en 5 ocasiones y fue derrotado, tam-

y > y

■*<.*;■■

MARTIN VARGAS: Una opción a

disputarle la corona mundial de los

moscas al mexicano Canto; no pa

rece una utopía, aunque hay contra

dictorias informaciones al respecto.



.ARTURO GODOY: Dos veces ante Joe Louis, en la mejor época del "Bombar
dero de Detroit", ambas por el título mundial que éste poseía.

bien por decisión. 2 veces. Nadie lo ha

noqueado hasta el momento lo que pue
de indicar dos cosas: o que es de veras

resistente al castigo o que su boxeo le ha

permitido evitar los golpes más peligrosos
de sus adversarios.

MARTIN VARGAS, en cambio, tiene a

su haber 36 peleas efectuadas, de las cua

les 24 ganó antes del limite, perdió 2 y

empató 3. Y ganó tan sólo 7 por decisión.
La condición de noqueador se advierte cla
ramente en su record y conviene señalar,
además, que sus triunfos por fuera de

combate han sido más frecuentes en los
últimos tiempos. De ahí que debamos ba
sar todas las posibilidades del osornino
en su fuerte pegada. Y conste que no sólo

para que gane por nocaut. También estaría
dentro de lo posible una victoria por pun
tos frente a un campeón destrozado por
sus puños.

¿CUALES fueron los antecedentes de

Godfrey Stevens antes de ese encuentro

por la corona mundial que sostuvo en To

kio con Sayjo? Triunfos exclusivamente

caseros, un bien ganado título sudameri

cano al superar a "Cucusa" Ramos, título

que abandonó más tarde y que estuvo a

punto de perder al cotejarse con José

Smecca, y tres encuentros Internacionales

en 1969 con hombres de América del Nor

te. Bobby Valdés, J. Jiménez y Don John

son. Ninguno de ellos figuraba en el rank

ing de los diez mejores. Es probable que
los padrinos del campeón del mundo co

nocieran bien a Godfrey, que supieran que
no era peligroso porque no tenia pegada
y esto hiciera que lo aceptaran como

candidato. Lo que no sucede en el caso

actual, porque si hay algo que saben to

dos los que se preocupan de boxeo en

cualquier parte del mundo es que el

osornino Martín Vargas es un peso mosca

con pegada de liviano.

LA DIVISIÓN de Martín Vargas nació
en 1910 y su primer campeón está aún
considerado como ei mejor de todos los

tiempos: el gales Jimmy Wilde, "El Ma
ravilloso Átomo", que fue destronado por
el filipino Pancho Villa a los 31 años de
edad. Por aquellos años hubo mny buenos
pesos mosca en los Estados Unidos y en

el Reino Unido: Frankie Genaro, Fidel

Labarba, "Corporal" Izzy Scbwarts, Mid-
gest Woldgast, campeones del mundo to-

«tas, ttos uiNfeu diciendo chatamente ot»
en Norteamérica la mínima división an
taba con valores de alcurnia y en tañía
cantidad. Pero más tarde fueron los de

^ Gran Bretaña los reyes, con Jackie
Brown, Benny Lynch, Peter Kan*. Jackfe
Prferson, Rlnty Mon^han, Terry AUe?
y otrota

Ya los moscas norteamericanos hablan
desaparecido del mapa y también h¿¡»Z1
recieron los británicos. Otros entraban»
tallar y eran los filipinos (Pancho villa
rué el precursor), los Japoneses y los sud
americanos, con Pascual Peres y Hondo
Accavallo. Japoneses, tailandeses, peleado
res del Oriente coparon la banca y toda
vía están vigentes en gran escala. Pero
también están en lo alto los mexicanos
donde los peleadores de las categorías di
liviano abajo se crian como callampas.

Los chilenos hemos tenido también mos
cas de primera serle, pero de manera mu
esporádica. Routier Parra, el gran Humber
to Guzmán, Germán Pardo y ahora Martín
Vargas, de Osorno. México, Filipinas, Tai
landia, Japón, he aquí cuatro grandes pro
ductores de pesos mosca de primera cate

goría. Por ahí han aparecido panameños,
venezolanos, algún italiano, pero sólo en

esos cuatro países citados se advierte con

tinuidad en la producción. En la actuali
dad los japoneses deben estar en mayoría,
pero tenemos que rendirnos ante la supe
rioridad de México.

HEMOS OLVIDADO al otro campeón del

mundo de la división, el de la Asociación

Mundial. El panameño Afonso López, de

corta pero contundente actuación en las

alturas. Un típico noqueador que en el mea

de marzo le arrebató el cinturón al fili

pino Erbito Salavarría. López tiene que
ser incluido en la producción centroame

ricana, que también es respetable, punto

§ue
tiene a púgiles tan contundentes y de

uen estilo como Ignacio Espinal, de San

to Domingo, empatador de Miguel Canto,

y dos veces más perdedor estrecho frente

a él. En diciembre del año pasado tuvo

una oportunidad y perdió por puntos con

el mexicano en quince asaltos. A Calixto

Peres, el colombiano que ba de enfrentar

a Martín Vargas, lo noqueó en dos vuelta».

Detrás de Miguel Canto y de Alfonso Ló

pez, campeones del mundo según las ver

siones del CMB y de la AMB, encontramos

a los mexicanos Alberto Morales y Gusta

vo Espadas; al panameño Jorge Lujan, que
ilustra su record con victorias sobre Só

crates Baioto, John Cajlna, Reyes Anuí

y otros; al venezolano Betulio González, doi

veces campeón del mundo y todavía pri
mer aspirante; los japoneses Jiro Tsksds,

Sumumo Hanagata, Shogi Oguna y otros

más. Y son justamente los Japoneses loa

que consiguen más opciones, acaso por

que pueden pagar lo que exigen los cam

peones del mundo para Ir hasta el Imperio
oriental.

EL HECHO es que nos hemos encontra

do, acaso Inesperadamente, con la gran

oportunidad y tenemos que aprovechan*
No les voy a decir que todos deben.01

"hacer fuerza mental", porque eso, cuando

se está arriba del ring, de nada sirve. Me

refiero a que quienes dirigen al cwcs

osornino tienen que extremar las precau

ciones y preparar a nuestro noqueador d«

tal manera que éste llegue al momento

culminante de su vida boxístíca no sólo en

condiciones de noquear en los primeros
rounds del combate, sino que también pue

da luchar mano a mano con el rey de

los moscas durante quince asaltos.

Mientras tanto, quedamos esperando d

gran acontecimiento. Por si los moscas...
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Junio de 1959.

Alberto Reyes vuelve
a combatir después de tres
años de ausencia:

SOLO OUE

YA NO ERA

n

VENTARRÓN

••• El equipo de O'Higgins de Rancagua,
que marcha invicto en los primeros lu

gares de la tabla a ocho fechas del co

mienzo del torneo, empata a uno con

Unión Española en Santa Laura. Los go
les: Ríos, para el equipo visitante, y Her
nández, para el local.

*•• Juan Pérez, corredor del CIC, resulta
vencedor en la tradicional prueba clclís-
tica "Doble San .Antonio", al aventajar por
12 segundos a Juan Vallejos, corredor de

Green Cross. El promedio: 44,247 KPH en

la primera etapa.

••* En la penúltima etapa —la vigésimo
primera—, el francés Jacques AnquetU pier
de la famosa prueba pedalera "II Giro
d'Italia". En esa etapa, de plenos Alpes
y con penosas ascensiones, el galo se re

trasó con respecto al luxemburgués Char-

lie Gaul en más de nueve minutos. El
vencedor tuvo una actuación arrolladora y,
subiendo, fue más fuerte y tenaz.

♦••
Por cuarta vez el Real Madrid gana

la Copa Europea de Campeones. El po
deroso conjunto español derrota al Stade
Reims, en partido Jugado en Stuttgart.

LA
ATRACCIÓN de la noche pugUística

era Alberto Reyes. No es que la gente
creyera que el espectacular y bravo ex

campeón de Chile de los pesos gallos fue
ra a retornar en plena majestad de inme

diato, para ofrecer el espectáculo iuerte
de su agresividad y contundencia. El anun
cio del pequeño "Ventarrón" en la carte
lera del Caupolicán tuvo mucho de cita de
honor. Golpeó en el sentimiento del afi-
donado.

Más de cinco minutos demoró Reyes en

pegar hasta el ring. Los locutores radia
les y los espectadores lo detuvieron a cvla

ALBERTO REYES

Con Raúl Campero:
mentó queda.

los años pasan, el tempera-

paso para estrecharle la mano y desearle
suerte. Se puso de pie el público y le
brindó una ovación sostenida cuando atra
vesó las cuerdas y Uegó al centro del ta

blado. A eso había Ido la gente. A decirle
al aguerrido gladiador que no lo había ol
vidado después de tres años de ausencia
de los cuadriláteros.

.Alberto Reyes había querido hacer una

"rentrée" más íntima, que pasara más in
advertida. Porque el ambiente, el clima ner
vioso, le crearon un compromiso. Si en

las ceremonias previas se traducía el afec
to que le guardaba el aficionado, una vez

2ue
sonó la campana, Reyes era un pugi-

sta más, expuesto a todas las exigencias
y a todas las obligaciones del profesional
que sube al ring. Todo el mundo quería
que ganara y que se viera bien, pero para
no estropear el agrado y el calor humano
de que se vio rodeado el retorno, Reyes
tenía, efectivamente, que verse bien y ga
nar.

Alberto "Ventarrón" Reyes ganó, pero no

se vio bien. Es natural que asi fuera. Tres
años estuvo alejado del ring. Al reanudar
sus entrenamientos su primer problema
fue el peso. Para estar en condiciones de
volver tuvo que rebajar trece kilos. Aún
así no pudo ir más abajo de la categoría
pluma (57 kilos). Y en esa división era

indudable que no podía Ir muy lejos el
valiente peleador en su seerunda etapa. Su
estatura, su escaso alcancé de brazos, su

desacostumbramiento a moverse con ese

físico tendrían que transformarse en sus

principales enemigos. Si en peso mosca

y peso gallo Reyes había sido un pegador
temible, en el pluma no podía ser tanto.
En la pelea. Reyes se mostró Intacto de

espíritu, de mente, de reflejos. Se le esco

gió un rival apropiado. Un hombre que,

teóricamente, no podía entrañar grandes
riesgos para su chance. Aún así, en el pri
mer round fue evidente que sintió las ma
nos de Raúl Campero, y sólo con oficio

pudo irse a su rincón disimulando los

efectos.

Tuvo Alberto Reyes dos pasajes en que

reapareció verdaderamente el "Ventarrón"

que había sido años atrás. En la segunda
vuelta, luego de que Campero quedó des

equilibrado' con un golpe largo sin Impor
tancia, lo atacó a fondo. Ahí afloró el tem

peramento del púgil chileno, que, por ser

condición innata, no se habí» perdido con

el largo receso. Por seis segundos estuvo
el argentino en la lona. Acto seguido, sin
embargo, quedó en descubierto un efecto
de la inactividad. Al incorporarse Campe
ro, Reyes no tuvo resolución —esa resolu

ción que había tenido en otros tiempos—
jara entrar "a matar". Fue receloso y se

e escapó la oportunidad.

Un "hook" si hígado, muy bien aplica
do, volvió a derribar al argentino en el

cuarto round. Al contársele los 9 segundos
ya estaba en pie, pero el arbitro dio de
todas maneras el "out" en una decisión

precipitada.

Esa fue la síntesis de un regreso que no

dijo nada definitivo. Dos cosas sólo que
daron en pie. Que .Alberto Reyes seguía
siendo figura querida por el público. Que
conservaba su temperamento de peleador
agresivo. Pero ya no tenía potencia ni re
sistencia.

Había dejado de ser "Ventarrón".

Pe

Voy a darle a Ud. un consejo

y transfórmelo en deber:
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—¿CUANDO...?
La pregunta más escuchada en Pin-,

to Duran, Todo el mundo quiere sa

ber cuándo se comienza a jugar en

serio, cuándo se inicia la etapa de los

amistosos, cuándo se tendrá la nómi
na definitiva. Y, sobre todo, CUANDO
SERÁN LAS ELIMINATORIAS.
Y no hay respuestas para todas las

interrogantes. No puede haberlas, sen-
cillamente porque no son resorte de
la selección ni del seleccionador. Y
cuando el grupo de reporteros lleva
ya.media hora tejiendo conjeturas al
rededor de Caupolicán Peña, éste se

da cuenta de que es tiempo perdido:
— ¡Qué sacamos con seguir conver

sando de esto, si no tiene solución! . .

Podemos tener ideas geniales, pero
desgraciadamente no depende de no

sotros. Habrá que esperar un posible
acuerdo durante el Congreso de_la
Confederación Sudamericana (comien
za a mediados de mes) y la decisión
definitiva en la Reunión' de la Comi
sión Organizadora del Mundial (me
diados de julio en Montreal).
En este sentido, el panorama no

cambió de una semana para otra. En
el entrenamiento anterior se había di
cho lo mismo. Y seguramente no

cambiará de aquí a un par de sema

nas por lo menos.

Para los otros CUANDO sí hubo

respuestas. /Algunas más precisas que
otras:

*** Se comienza a jugar en serio a

partir del 17 de junio. El primer apre

tón será en una ciudad nortina (Ari

ca, Iquique, .Antofagasta o Calama)
contra un seleccionado local. Se rea

lizarán dos partidos más de este tipo
los días 24 de junio y 1.° de julio.

*** La temporada internacional co

mienza el 8 de julio. Dos partidos se

guros y la posibilidad de dos más.
Rivales decididos: Paraguay (para ju
gar en Santiago) y Colombia (para
enfrentarlos en Bogotá, cuyo medio

es similar al de Quito). En estudio:

Brasil y Argentina.

*** Eso permitiría llegar a agosto
con un equipo bien preparado. Y si

las eliminatorias se postergan, el tra

bajo sigue ("Interrumpirlo nos sig
nificaría partir de cero nuevamente").
Ningún jugador seleccionado podrá ser

transferido en este lapso ni partici
par en giras con sus clubes. La acti

vidad de la selección será igualmente
intensa ("Nuestra idea es revivir

cuanta Copa exista: la Dittborn, la

Pinto Duran, la Provoste, la O'Hig
gins...").

•** De nómina definitiva no se pue
de hablar todavía. Se decidirá una vez

que se sepa a ciencia cierta cuál es

la fecha para las eliminatorias ("Ten
go que ser muy cuidadoso en esto. Re

cuerden que ya elegí 18. De modo que
no quedan muchos cupos. Pero es muy

posible que la próxima semana tenga
que llamar a unos dos más. Trece ju
gadores es muy poco para llevar al

norte. Tengo que Ir con un equipo
de quince o dieciséis, por lo que pue

da ocurrir").

*♦* Aclaración necesaria: los actua

les seleccionados no gozan de "ley

de inamovilidad". Podría suceder que

un jugador no responda a la imagen

que el técnico tema de él. O, al re

vés, que haya alguno no nominado

que haga méritos suficientes para que

se le convoque.

Esas fueron las conclusiones princi
pales del tercer miércoles de ls se

lección.
.

El trabajo mismo —aunque distin

to de los anteriores— sólo sirvió pa

ra escalar un peldaño más en la pre

paración gradual que se viene efec

tuando.

Fue una práctica de "fútbol dirigi

do" (con Caupolicán Peña en el cen

tro de la cancha "soplando" indica

ciones al jugador que llevaba la pe

lota) frente a la escuadra juvenil de

Palestino. Y resultó un apretón más

serio de lo esperado. La prueba esta

en que terminaron igualados a coa-

tro. Y que durante largos minutos »

selección estuvo no solamente domi

nada, sino en desventaja.

Contando con solamente doce Ju

gadores (Mario Gallndo estaba en Bra

sil Integrando la selección Resto o*

Mundo), no costó mucho alinear j»
.formación: la defensa completa o*

Unión Española (Osbén en d *rco.

Machuca, Herrera, Soto y Escobar en

la línea de cuatro e Inostroza en »
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contención), el medio campo de Pa

lestino (Coppa en la creación y Mes-
sen como enlace) y un ataque con

dos jugadores de Coló Coló (Crisos
to y Orellana) y uno de Universidad
de Chile (Héctor Pinto). Único reser

va fue Víctor Pizarro, que en la se

gunda etapa sustituyó a Crisosto.
Lo negativo del equipo:

*** La mano inutilizada de Osbén

(esguince en la muñeca), que regaló
dos goles;

*** La falta de aplicación de Esco
bar en la marca (temeroso talvez de

que recrudeciera la lesión sufrida la
semana anterior y que lo dejó esa

vez fuera de la práctica);

*** La imprecisión del pase de Inos
troza

Lo positivo:

***
La tendencia general a seguir las

Instrucciones del entrenador;

*** La autoridad de Messen para

pitar y corregir errores en momen

tos de desconcierto;

*** La confianza de Orellana para
disparar desde cualquier posición;

**♦ La efectividad de Héctor Pinto
[autor de dos goles) cuando se des

plazó hacia el centro.

Esto es meramente anecdótico.

Lo Importante es que el trabajo si-

fue con la misma seriedad y entu-

íasmo con que se inició.

LA MANO DE OSBEN
T A SEMANA anterior participó co-
■*-'

mo jugador de campo en todos
los ejercicios. Y cuando se puso al

arco, sólo atajó con los pies.
El miércoles —por razones impe

rativas— tuvo que ponerse bajo los

palos. En estos entrenamientos, el ar

quero de la selección ocupa general
mente el arco rival. Esta vez —

para
evitar que tuviera mucho trabajo-
ocupó el propio. Imprevistamente,
tuvo tanto trabajo como Fairlie. Y
dos tiros que normalmente habrían

terminado en sus manos terminaron
en la red.

Y eso fue motivo de preocupación.
Para él y para el resto. Osbén teme

que le tengan que enyesar (se espe
raba la radiografía para decidir). Y

Peña se sintió obligado a pensar en

otro arquero (un asunto que tenía pro

gramado decidir muy a último mo

mento).

No dio nombres, pero ya comien

zan las conjeturas: ¿Los de siempre
(Olivares, Nef, Vallejos)?. . . ¿O alguna
sorpresa (Enoch, Mendy,' Wirth) . . . ?

MARIO OSBEN

Mejor cabeceando que atajando. Cul

pable: un esguince.

LOS BLANCOS

EN ACCIÓN

Y los caminos que
dan tapados para
la selección.

LOS "POLLOS" DE PALESTINO
IMPRESIONO gratamente el "sparring"

de la selección. Con su equipo juvenil, Pa
lestino complicó el accionar de los rojos,
y durante buena parte del primer tiempo
desarrolló mejor fútbol.

Mostró un esquema muy similar al del

equipo superior (una muestra del trabajo
de Peña en las divisiones inferiores) y lu

ció figuras llamativas a consagrarse en

cuanto les den una oportunidad. La sol

vencia de Francisco Fairlie en el arco les

significó la confianza que les podía faltar.

Dentro de un grupo muy compacto so

bresalieron Parra, Bertholet, Ayala, Inos

troza, Lueyza y —muy especialmente—
Ayach. un puntero de excelente físico, que
hizo trabajar más de lo presupuestable a

Mario Soto y Leonel Herrera y fue autor

de un gran gol.

LOS GOLES
lxl: Hace rato que la selección está en

desventaja, pero no logra armar cargas
de riesgo. El avance muere generalmente
en medio campo. Un pase para Orellana.

Messen le ordena que enfrente a su mar

cador y busque la línea. El puntero lo

hace. Es trabado por Parra, pero gana en

la disputa. Frente al área chica saca un

centro arrastrado. HÉCTOR PINTO anti

cipa a la defensa y puntea hacia la red.. .

2x1: Comienzos del segundo lapso. Piza

rro y Orellana combinan por la izquierda
y provocan espacio para que el puntero
efectúe el centro. HÉCTOR PINTO apare
ce sorpresivamente por el centro y derrota
a Fairlie con impecable cabezazo

3x1: La combinación parte desde mitad
de cancha. Paredes consecutivas y de pri
mera entre Pinto-Coppa-Pinto-Orellana y
Messen dejan al enlace con el camino li
bre hacia Fairlie. Avanza, elude al' arque
ro y anota.

4x4: Se juega a un toque y sin arqueros
ni off-side. Osbén juega "a la laucha". Y
le llega un pase largo. Desde la entrada
del área la toca por bajo al centro del
arco descubierto.

GOL DE PINTO:

Por la punta derecha, poco; por ej

centro, efectividad pura.



IGA—1AS

LE
SUCEDIÓ a Pedro

Fornazzari en la nove

na fecha.

Cuando Aviación empató
con Everton en Sausalito,

destruyendo millares de

cartillas. Cuando ganaron
Audax y Unión en Santa

Laura. Cuando Santiago
Morning superó a Naval en

El Morro. Esa noche el ge
rente de la Asociación Cen
tral se durmió muy ilusio

nado. Tenía cuatro puntos
en la Polla-Gol. Tal como

suena, habia acertado los

cuatro resultados sabati

nos. Al día siguiente Pedro

contaba su drama:

—Imagínense, me acosté
el sábado con cuatro pun
tos.

—¿Y el domingo?
—Con los mismos cua

tro. . .

Fornazzari no hizo un

mísero punto el domingo.
Y reclama un premio espe
cial, porque el asunto no

es fácil...

final DEL Mundial de
México en 1970:

BrasU 4, Italia 1, en el
Estadio .Azteca.

Copa Bicentenarlo en Es
tados Unidos. 1976. Final en
New Haven:

BrasU 4, Italia 1.
Como para creer que la

historia se repite...

IMPRESIONANTES los
funerales de Bonavena. Ca
si carnavalescos. Seis horas
demoró el cortejo entre el
Lima Park y el Cemente
rio de Chacarita. Tras las
escenas de dolor en el vela
torio —en el mismo esce

nario de sus grandes triun
fos— vino el desborde del
hinchismo argentino. Cuan
do la caravana pasó frente
al Estadio de Huracán,
hombres y mujeres rodea
ron la carroza para desaho
garse b su manera gritan
do:

"|Y dale... Y dale, Ringo,
dale...! ¡Y dale... Y dale,
Ringo, dale...!"

EL MALOGRADO pugi
lista argentino era socio de
Huracán porque se identifi
caba con Parque Patricios.
Y en una oportunidad do
nó el pase de un destacado

Jugador al club del globl-
to...

MAL LE FUE a la selec

ción "americana" aue re

J Por JUMAR

presentó a Estados Unidos

en la Copa Bicentenarlo.

Perdió todos sus partidos.
4 a 0 con Italia. 2 a 0 con

Brasil. 3 a 1 con Inglate
rra. ¿Quiénes actuaron por
dicha escuadra? No deja de

ser interesante consignarlo,
aunque sólo sea como he

cho anecdótico: Eric Mar

tin, arquero escocés. En la

línea de cuatro zagueros:
Bob Smith, de EE.UU.;
Mike England, de Gales; el

legendario Bobby Moore,

SERGIO MESSEN

Jorge Luco lo va pillando.

de Inglaterra, y Stewart

Jump. también de Inglate
rra. Los volantes fueron:

Tommy Smith, de Inglate
rra; Keith Edy, de Inglate
rra, y Dave Clements, de

Irlanda del Norte. Y los

«tacantes: Giorgio China

glia, de Italia; John Kow-

lik, de Polonia, y el popu-
larísimo Peló... ¿Qué tal?

¡Linda macedonia!

PELE se negó a jugar
contra Brasil.

"Son mis compatriotas y
mis amigos. .. He Jugado
muchas veces con ellos y no

podría enfrentarlos. . ."

Tenía razón el Rey en lo

patriótico y lo sentimental.

Además lo conocen de
memoria y a estas alturas a
lo mejor no la habría toca

do. ..

SABER retirarse a tiem

po es una virtud poco co

mún en los deportistas que
triunfan. Rosi Mittermafer,
ganadora de dos medallas
de oro en los últimos Jue

gos de Innsbruck, tomó esa

decisión en gloria y majes
tad. La simpática esquiado
ra alemana, que sólo tiene

25 años y que además os

tenta tres títulos mundia

les, sorprendió al mundo

de la nieve con su decisión:

"Lo más difícil en el de

porte es retirarse cuando

se encuentra en la cumbre

de su carrera. Señoras y se

ñoras, eso es lo que haré.
Me voy feliz. Buenas tar
des".

MUCHAS BROMAS debió

soportar Sergio Messen el

día que los Jugadores se

leccionados se sometieron a

un completo chequeo médi

co. La balanza acusó 85 ki

los y quedó como el más

pesado del equipo... Sin

embargo, después se supo

que otro personaje estaba

a punto de superarlo. Mien

tras Messen ya ha rebaja
do dos kilos, desde ese día

Jorge Luco ha subido

seis. . .

YA ES tradicional que
Unión encuentre el camino

del triunfo en el segundo
tiempo. Ese famoso estudio

del rival en la primera frac

ción, para desgastarlo pa

cientemente, es algo que in

quieta a sus propios adep
tos. Aníbal Sierra —de la

plana directiva— comenta

ba en Santa Laura la tarde
rtol nsrfMn mn Ta Rorpria:

EL REY PELE

Algo más que patriotismo.

"¡Como esto siga asi, yo
de aquí en adelante vendré
sólo al segundo tiempol"...

ALGUIEN apuntaba a su

vez un fenómeno provocado
por la Polla-Gol en torno

a Unión. El público ya no

es tan despiadado en su opo

sición al cuadro rojo. To

do lo contrario. Está con

el rival desde un comienzo,

pero cuando Unión hace loi

goles la gente aplaude. Por

que la gran mayoría la ha

puesto ganadora en las car

tillas.

AL ESCRIBIR estas lí

neas, Santiago Morning ya

debe haberse medido con

Lota Schwager. Lamenta

blemente ignoramos el de

senlace. De todas maneras,

no deja de ser curioso lo

ocurrido con el cuadro

bohemio. Al enfrentar al

elenco minero tenia seis

puntos. Conseguidos frente

a Huachipato, Concepción

y Naval. . .

Enemigo a muerte de la

zona penquista. . .

LOS PERUANOS han su-

perado todas las marcas

con su selección.

Primero fue Calderón. Su

enfermedad obligó » •p*
tltulrlo por José Fernán*".

Y ahora, ante la reaméis

de ésto, es un 1«*?*¡
nombramiento de Didí. Tres

entrenadores para una se

lección que todavía no de

buta...



INTERNACIONAL

Toririo, campeón de Italia.

UNA DEUDA

AÑOS
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..[ A OAZZETTA dello Sport" titulaba en primera plana cinco
xj fechas antes del término de Liga: "Torino, con dos go

les de su número nueve, Graziani, batió a Sampdoria, conti
nuando lo que ya parece ser persecución inútil de su gran rival
de ciudad, Juventus, quien está a punto de hacerse de su "scu-
detto" número 17".

En la próxima fecha se enfrentaron los dos archirrivales de

Turín, y el triunfo fue para los granates. La distancia se acortó
a cinco puntos, y por primera vez el campeonato 75-76 comenzó
a tomar color en la punta. Vinieron las derrotas de la Juve y
los triunfos increíbles del Torino. El asunto se dio vuelta defi
nitivamente cuando Bertinl derrotó en el San Siró a Zoff (ínter
1, Juventus 0), dando la punta al Torino un punto arriba.

De ahí en adelante, la "vecchia signora", como popular
mente llaman al Juventus, no pudo volver a tomar el hilo de la
madeja, llegando a la última fecha con el mismo punto de di
ferencia con sus vecinos granates. El Torino empató a 1 en su

propia cancha con el Cesena, mientras en Ferugjria, el equipo
local ganaba a la Juve por la cuenta mínima. Caía el telón de
un campeonato que todavía la prensa deportiva italiana no se

explica cómo pudo perder el Juventus, que basta el último ins
tante tuvo oportunidad de empatar en la clasificación con el
Torino y obligarlo a un partido extra. Seguramente que de
haber sido así. el "scudetto1* habría quedado en la galardonada
vitrina de la "vecchia signora".

Pero la Liga tenía una vieja deuda con el legendario To
rino desde hacía 27 años.

Justo en 1948 el poderoso equipo de Valentino Mazzola al
canzaba su sexta estrella. Era la última antes que el equipo

Mereciera
en la tragedia aérea de Superga, al año siguiente, an-

» de Iniciarse la temporada.
Desde entonces que los "tifos!" granates esperaban este "scu-

detto". Un equipo que ha resultado ser a través de los años el

que ha hundido mayor cantidad de entrenadores, a pesar de

que éstos lo llevaron a un paso de obtener la Liga y haber

conseguido en otras el ansiado torneo de Copa.
Los "tifos!" pidieron las cabezas conspicuas de Gustavo

Glanponi, Edmondo Fabbii y Nereo Rocco.
Pero no todo ha sido ajusticiar. También el cuadro tiene

una de las hinchadas más organizadas del país, y cuentan a la
fecha con 350 peñas —agrupaciones de socios—, que apoyan al
cuadro en todo sentido cuando el club se tambalea económica
mente.

Un dato que puede Ilustrar este fanatismo es que la peña
más alejada del estadio del Torino es una creada recientemente
en Bangkok (Tailandia), y desde donde cada domingo la pe-

Sueña agrupación sigue con el mismo fervor que sus paisanos
e Turín las Incidencias de los partidos del equino.

el

%t Á

PULICI anota el gol del empate contra el Cesena, en el

!rtI5l0-Jpa/tido, ** ^s"** Torino ya era campeón de Ita
lia 75-76. Un título contra todo pronóstico.

Para Gigi Radice, su DT —estuvo como jugador con la "squa-
dra azzurra" en Chile el 62—, este campeonato tiene el mérito
de haberse conseguido contra todo pronóstico, y haber arreba
tado el scudetto

'

al otro equipo de la ciudad, el Juventus. Un
ex internacional que se muestra complacido al final de tempo
rada, al Indicar que el poderío de su escuadra se basó en sus
atacantes —argumento que no puede esgrimir en este momento
ningún otro club italiano—, destacando particularmente Fran
cesco Graziani y Paolino Pulid, este último scorer de la Liga.

El resto más o menos dentro de lo esperado. Tras la Juve,
el Milán, el ínter y el Nápoll. A media agua Florentina y Ro-
ma; comprometido el Lazlo —campeón del año pasado— y de
finitivamente a segunda el Ascoli, el Como y el Cagliari, de
Gigi Rlva.

Una Liga aburrida, hasta que el Torino se decidió a dar la
batalla. Batalla que ya duraba 27 años y que era ansiada por
una hinchada que aviva a los granates incluso desde la exótica
Tailandia.

Fútbol realmente a la italiana. (C.V.l

Trofeo de le UEFA. LA COPA VIAJO A LIVERPOOL

CON
el trofeo de la UEFA se puede de

cir que se cierra un capítulo más de
los campeonatos europeos para clubes.
Los dos restantes dieron ganadores al

Bayern München (de Campeones) y al An-
derlecht belga (Recopa). Ahora se agrega
un inglés, el Liverpool, que en "final" a

partido de ida y vuelta eliminó al Brujas
re (reciente campeón de la Liga belga),
que estuvo a punto de convertirse en el
■egundo equipo de ese país campeón de
copas europeas.

Es el trofeo más largo de los tres, pues
en él toman parte 64 equipos y llegar a
la final por supuesto que necesita de ma

yor energía que cualquiera de los restan

tes. Para tener una plaza en la final se

deben realizar doce compromisos como

visita y local.

El Liverpool nada o muy poco tiene que
ver con el alicaído fútbol de la selección

inglesa. Los rojos de Armfield Road tienen

un cuadro sumamente poderoso, rapidísi-

KEVIN Keegan
empata para el

Liverpool me

diante tiro li

bre. Triunfo co

mo local y em

pate como visi

ta permitieron
que el trofeo se

fuera a Inglate-
rra.

mo y agobiante a la hora de definir. Po
seedor hasta la fecha del mejor puntero
derecho europeo, Kevln Keegan, a punto
de ser transferido al Real Madrid, y de
un récord de Imbatibilidad en casa que

Socos
equipos pueden darse el lujo de os-

;ntar. Además no descuidó la Liga y se

coronó campeón en lucha dura con el Man
chester United. Para el próximo año debe-

Fá„.-.Ubrlr tres 'rentes: Liga, Trofeo de la
UEFA y Copa de Campeones. Incluso el
partido con los belgas lo debieron jugar
a partidos de ida y vuelta, pues las otras
dos copas continentales se Juegan a un

solo partido, en una ciudad y estadio de

signados con anterioridad al primer sor

teo.

Ya en Armfield Road se ganó por 3-2 y
se llegó al Olimpia Park de Bruselas con

enorme tranquilidad. Tanta, que se em-

pato a 2 con una excelente actuación de

Keegan, autor del orlmer gol, con soberbio

disparo de tiro libre.

Ya el año pasado había conseguido la

Recopa. Ahora fue la de la UEFA. Y es

tán trabajando fuertemente para en la

temporada 76-77 deshancar al Bayern del
sitial del de la de Campeones.
Y los rojos de Armfield Road son capa

ces de cualquier cosa. (C.V.)
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Liga española:

OREJA Y

PARA EL REAL MADRID
i

DE
TODOS los campeonatos europeos

es el que nos toca más de cerca.

Seguramente por el idioma, por su con

dición de seguir siendo La Meca futbolís
tica de nuestros jugadores (aparte de Mé

xico); ahora último por Caszely. Y siem

pre por ese algo que va más allá de la

simpatía por sevillanas, chatos de vino y
una tarde de domingo en Chamartín o

Las Ventas.

La Liga española —desde hace cuatro
años con bombos y platillos (también mu

chos dólares) en el fútbol-empresa— ha

dejado dé ser sólo de interés nacional.

Europa entera sigue con verdadero entu
siasmo lo que futbolísticamente sucede
más abajo de los Pirineos. ¡Es que la
vitrina de los grandes precios hace tiem

po que se mudó de Roma a Madrid! Y si

ayer fueron los argentinos los que tonifi
caron al fútbol español, hoy son los Cruyff,
Breltner, Arrúa, Leivinha, Luis Pereira,
Netzer, Caszely y una larga lista que
continúan abriendo las puertas a futuras
estrellas. Tan sólo Francia le hace un po
co de sombra con una que otra conquista,
pero la Madre Patria sabe que tiene al

toro por las astas. Literalmente.

Ha vuelto a repiquetear el sol, el espa
ñol vuelve a pensar en las vacaciones. . . y
en los torneos de verano. "Andar de Ro

dríguez" nuevamente será patrimonio del

esposo, que se queda en la ciudad. Pero

todavía hay ecos que no se apagan en

50

REAL MADRID CAMPEÓN de Liga 75-76, y el enfoque distinto de Ortufio pan
el club merengue. Arriba: Miljanic, Miguel Ángel, Sol, Benito, Camacho, Pirri j
Breitner. Abajo: Don Santiago Bernabeu, Amánelo, Del Bosque, Santillana, Ro
berto Martínez y Netzer.

tascas y cafeterías. Es el nuevo título del
Real Madrid (número 17 de Liga), el adiós
de Asturias al fútbol de Primera, el año
en que Los Cármenes —el estadio del Gra

nada— no verá a merengues ni azulgrana,
la temporada ospura de Cruyff y optimista
de Caszely; la debacle del ALETI y la suer

te del Elche. En fin, los pros y contras de
esta Liga 75-76, que por segunda vez con

secutiva termina en las vitrinas del Real
Madrid.

Casi sin apuros; un campeonato casi al

trote, sin el agobio de otras ocasiones. A

cinco puntos de su más cercano persegui
dor, el Barsa, y a seis del Atlético de Ma

drid, que sólo consiguió estar en punta el

mes de enero. Antes y después, el lideraz-
go fue de color merengue. Un mérito si

se toma en cuenta que sus hombres de

bieron estar compitiendo en tres frentes.

La Liga, la Copa del Rey y la de Europa,
más el concurso de varios de ellos en la

Eurocopa, defendiendo a España hasta

cuartos de final.

Y algo para destacar —que no ocultó

Mlljanic cuando se coronaron campeones
— fue que este Real Madrid 75-76 mostró
la homogeneidad y regularidad que no al

canzaron el Barsa, ni el Atlético de Ma

drid, con sus incrustaciones de la tempo

rada pasada. Los catalanes sacrificaron II

entrenador Weisweiler, que a su vei naní

sacrificado a Marinho, y no contaron con

el Cruyff del 74. El problema estuvo ato»,

pues ofensivamente fueron los más go

leadores, con 61 dianas en 34 encuentros

Claro que su defensa aceptó 41. Un» cam

paña deslucida y discontinua, y que 50J°
gracias a la debacle final del ALEn pude

alcanzar la segunda ubicación.
Los colchoneros pagaron el precio de si

mar un equipo sobre la marcha, 7. »

ciendo debutar a Luis Aragonés (ex MP>

dor del equipo la temporada pasada) ■

la banca. Se sacrificó al argentino Hereai

en la defensa para dar cabida a lf¡» JJ
reirá, el brasileño, quien respondió nu»

que una lesión en febrero pasado toda«»

lo mantiene alejado de las cantibM- "■

Leivinha el asunto fue distinto. Pesa» «■

Srlnclplo
se matriculó con foto-iSPa

o con 18, y a tres del •««-.%?
GIJón, que paradójicamente bajo a ws

da División.
. , i. im

Es que el Real la liga no 1» i»

soltar por ningún motivo. Aunque el p»

>



M1TEVAMENTÉ EL público repondló
en los estadios. No hay que. olvidar

que en España las entradas a veces

saben a las nubes, por ser el precio
¡prerrogativa de cada club. Aquí una

"peña" merengue.

í-

do resultó alto. Fue eliminado en la Copa
del Rey (por el Tenerife) y en la de Eu

ropa (semifinales con el Bayern).
El año pasado fue el Hércules. Esta vez

le tocó al Español.
Porque usted habrá de saber que toda

temporada española cuenta con un chico

metido entre los grandes. Y aunque cues-

hacerse la Idea, resulta que los de Sa-

son un cuadro pequeño. Otro de los

s que debieron lamentar una flojí-
defensa, aunque arriba contó concre

te con el concurso de Caszely —que
al que Leivinha entraron en sus res-

vos equipos cuando la Liga ya lleva-

corrido su primer cuarto—,
un elemen-

que respondió a lo que él decía de sí
mismo. Jugó de 7, 9 y 11, los tres mime-
ns que en el fútbol español son sinónimos

§e gol. ¡Y cómo cuesta realizarlos allá!

Caszely logró 14 y se echó a España al
bolsillo.

Por de pronto el cuarto puesto del Es

pañol ha servido para que los de Sarria
estén presentes en el próximo torneo de
la UEFA. Y en eso .el Chileno ba tenido
mucho que ver.

La zona templada, como se llama allá
a los equipos que terminan sin posibili
dades de campeonar ni peligro de des

cender, reunió al Athletic de Bilbao, Hér
cules. Betis, Real Sociedad, Salamanca,
valencia; Sevilla y Santander. Todos ellos
cuadros comparsas de un torneo suma

mente parejo, pero que igualmente debió
lamentar tres bajas: Oviedo y Gljón en el
norte (dejando a .Asturias sin representan
te en la División de Honor) y Granada en

U sur, el equipo que entrenó Miguel Mu
ros y que terminó por licenciar a Ladislao
Haaurkiew.cz. Era el que menos probabili-
«oes tenía de descender, pero en la últl-
na fecha el Elche ganó en su cancha al

nioao, mientras los granadinos sucum

ban ante el irregular Zaragoza. A última

¡ora los Ilicitanos le endosaron "la baja
U" al Granada.
Como para no olvidarla.
Y en el pequeño grupo de los condéna

los que se salvaron, un grande: el Zara-

oía, que sólo en contados partidos pudo
untar a Diarte y Amia, pareja que, de

«»o, ha dejado de llamarse los "zaragua-
os", ya que el primero tras una acusa-

Ion de estupro en los tribunales maños
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EL ESPAÑOL clasificó cuarto y en

tra a los torneos de la UEFA. En eso

tuvo mucho que ver Caszely, goleado.
del equipo y figura relevante de la Li

ga.

fue transferido al Valencia, con quien fir

mó por tres años. Las Palmas subió su

juego cuando el argentino Morete se aco

pló al fútbol que pretendía Heriberto He

rrera. Y el Elche salvó por ese pelo, que
le costó la vida al Granada.

Un torneo gustador, con mayor afluen

cia de público. Y eso que el asunto de las

entradas allá es libre. Hubo partidos en

que una buena localidad alcanzó a los '¿0

dólares. Fútbol de mayor técnica, con in

clusión de buenos valores de la América

morena, y que al parecer se seguirían
acrecentando si el Madrid consigue fichar
al internacional brasileño Zico, goleador
del Flamengo, y del que Brandao ha dado
excelentes Informes al yugoslavo Miljanic.

ASI CELEBRO los goles Leivinha, el

brasileño del ALETI. Terminó con 18,
a tres del scorer, y eso que comenzó

el campeonato por ahí por la décima

fecha.

LOS AZULGRANA rodeados de hin

chas. Esa noche ganaban al Real en el

Nou Camp. Después vendrían los bajo
nes, para terminar también inespera
damente en segundo lugar. Una nueva

decepción para Barcelona.

Vuelven a Primera el Burgos, el Celta de

Vigo y el Málaga.
Y los cotilleos siguen en tascas y cafe

terías. Que el Carranza, el Conde de Fe-

nosa, el Ciudad de Madrid. Y los nuevos

fichajes. Tiempo ya de calor y de planes
para la nueva temporada.
Y sólo una cosa que lamentar: el año

de castigo impuesto por la UEFA al Real

Madrid, por ese "gamberro anónimo" aue

en el empate a uno con el Bayern en el

Bernabeu dejó con un ojo en tinta al ar

bitro Lánemayer y fuera de combate a

"Torpedo" Müller.

Una nota ingrata que no alcanzó a em

pañar la Liga y el reposado título meren

gue. (Cecil Vargas.)
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"CONDENADOS

GANARON

A TODO
pL barro se confabuló para irrumpir
•*-J

como otro de los serios obs
táculos en las pretensiones de Avia
ción y Naval. Equipos condenados a

tener que luchar mucho más que otros

por imperativos de plantel, de infor
tunio y hasta de destino, ambos se ha
bían forjado enormes ilusiones duran
te la semana. Los libretos, en los que
naturalmente estaba implícito el enor
me valor de los puntos, consultaba cier
tos márgenes de error, que deberían
ser cargados a la cuenta de los ner

vios. Pero nada más. Sin embargo, a las
tres y media, en la cancha de Santa
Laura había aparecido ese barro pe
gajoso, que era toda una amenaza pa
ra sepultar irremisiblemente cualquie
ra esperanza.
Antes de los cinco minutos, no obs

tante, los dos "condenados" ya le ha
bían ganado lejos al lodazal. Y mucho,
también, a cualquiera de las expecta
tivas que se forjara el menos exigente
de los aficionados que llegó hasta el
reducto de La Palma, porque en ese

breve lapso, Aviación y Naval ya ha
bían sugerido bastante como para pen
sar en un buen espectáculo.
De muy distinta manera ambos ani

madores del clásico de la fecha ha-
hian comenzado a capitalizar. Aviación
desnudó desde el comienzo su esquema

más ofensivo, con cuatro delanteros

netos: Chávez, Noble, González y Pe

redo. Naval descubrió un libreto más

cauteloso, pero efectivo por la forma

como trasladó el balón para irse al

contraataque, y, además, por la mane

ra como buscó neutralizar.
A simple vista pareció mejor la dis

posición del cuadro metropolitano.
Acaso porque esa forma de plantarse
ya le había dado buenos dividendos
ante un grande una semana atrás. Esa

primera impresión se confirmó cuan

do Noble, con un cabezazo, exigió al
meta Vidal y cuando lo mismo aconte
ció con un remate de Juárez.

La única duda que surgió en contra

del esquema de Aviación apareció cer

ca de los diez minutos, cuando el pun
tero derecho Sepúlveda aprovechó una
perfecta habilitación de Gómez para

apurar al arquero Rojas. En esa sola

acción el conjunto visitante estableció

dos hechos importantes, que luego de

berían tenerse muy en cuenta para no

arriesgar ni aventurar conceptos equi
vocados. El primero, que el trajín de

Gómez y su visión para enhebrar en

el medio campo eran una de las gran
des armas de Naval para Intentar el

desequilibrio. La segunda, que la de

fensa de Aviación era vulnerable, pese
a manejar aplicadamente el sistema

del adelantamiento en bloque para
crear el fuera de juego.

Aun asi, Aviación se creó la gran oca

sión. Pelotazo largo para Noble y en

ganche ilícito de Valdivia en plena área

de castigo. Penal claro. El propio arie

te, ya transformado en goleador de ni

equipo, fue el encargado de pararse

frente a Vidal. Y en forma Increíble

remató desviado. No se cumplía toda

vía la media hora. Aviación volvía i

sentir el infortunio...

De inmediato vino la réplica. Solo,

Gómez cabeceó un centro de Hoffmann

y la pelota se perdió Junto a un ppste.
El oartido cañaba en emoción. El ba

rro no contaba.
De ahí para adelante, Gómez se

adue

ñó del cotejo. Y Naval, del fútbol y
de

las ocasiones. Con su habilidad que ie

es innata, pero que no siempre es gra

vitante (de ahí su fracaso en Coló un

lo), el pequeño mediocampista clari

ficó todo el trajín de su cuadro yper-

mitió que con su toaue sutu. Lagreze,

Sepúlveda v Hoffmann desnudaran las

flaauezas defensivas de Aviación. De na

da le sirvió al cuadro metropolitano do

minar territoriaimente si en cada> con-

traatanue ofrecía dem^-adas «ce™1*»'

Y lo que se veía podría ocurrir^
en

cualquier instante sucedió un ttúnw

antes del término de esa Prlmer*^;
pa. Balón largo P*ra ^re«.

entraos

riel atacante y eol. *™***hüJ™±
do el milagro. ¿Pero lo era? Por supues-



EL URUGUAYO Noble, goleador del

conjunto de Aviación, no tuvo una tar

de afortunada. Debió ser el gran ver

dugo, pero malogró muchas buenas

ocasiones, fundamentalmente en el

primer período. En el grabado, conec
ta de cabeza un centro por entre la

defensa navaliná, pero la pelota irá

tuera. Muchos centros envió en el pri
mer cuarto de hora el cuadro metro

politano sin poder concretar.

MAS ALLÁ DEL DOS A

DOS, QUE FUE JUSTO,

DEPORTIVO AVIACIÓN Y

NAVAL ANIMARON UN

CLASICO COMO PARA

PREMIARLOS.

) que no. Lisa y llanamente había ca-

itaUzado en esa acción todo lo que
tirante mucho rato estaba sugirlen-

¡> por su capacidad para generar mu
lo mejor fútbol. Por su visión para
acer extremadamente efectivo un sis-
roa de juego colectivo menos com-

llcado y mas flexible que el de su

Jonente. Esos fueron los orgumentos
ie expuso para que su triunfo parcial
) pudiera ser discutido.
El 14) daba para ilusionarse con la

acción. Con la levantada de Aviación.
al que mal, y soslavando sus propios
rores. el equino había exhibido cierta

nducta de juego como para ofrecer

is. Arriba. Noble y González "asus-

ban", y pese a que hasta ese instante

bían sido bien controlados por Val-

* "

$&%

*' '

*•- *■■*:■$*% f»

MINUTO TREINTA Y SIETE del segundo tiempo. Naval no se resigna. Y aho
ra con menos fútbol, pero con gran empuje, llega hasta el arco de Rojas. Tras
una acción confusa, Hoffmann, de espaldas al arco, "peina" un balón y con

sigue la merecida igualdad.

divia y Eriz, su presencia se hacía sen

tir. . .

Y la reacción se produjo. Y el meta

Vidal fue, hasta los siete minutos, el

gran bastión nue tuvo Naval para de
fenderse de un acoso hostigoso y con

tinuo. Hasta que no pudo con un fren

tazo exacto de Noble, que se clavó en

un ángulo.
1-1 y el espectáculo que crece y el

barro en el que ya nadie piensa. . .

Y Aviación sigue atacando. Y Naval

contraatacando; pero ya con Gómez
menos activo, menos generoso. Vidal
sigue atajando. Ofrece garantías... Pe
ro a los veintisiete vuelve a sucumbir.
Esta vez de manera sorprendente, por
que el zurdazo de Peredo fue de dis-
tancia y hasta anunciado.

Aviación 2-1. Cunde la emoción. Los
"condenados" no se resignan. Los dos

quieren los puntos a su manera. Y Avia
ción tiene la gran ventaja; pero aun

Naval buen toque, pese a que ya Gó
mez se asfixia con ese ir y venir, tomar
y entregar.
Suspenso.
Los apuntes se suceden porque en

la cancha se trabaja afanosamente.
Aviación quiere asegurar. Naval no se

entrega, pese a que ya Gómez defini
tivamente tiene que irse a las duchas

y hay que seguir con Ruiz. Y por ahí
casi encuentra el premio, cuando Val
divia conecta un centro con golpe de

cabeza y Rojas tapa apuradamente y
Ulloa se encarga del rechazo defini
tivo.

o¿
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DIAGONAL CERVANTES ■^Vffí.ISlí" U"!*M*,CA
ESQ. ESMERALDA DOMINICA 262.

i»
IMPERMEABLES

EXÍJALO EN LAS MEJORES
TIENDAS DEL PAÍS

t DIRECTAMENTE EN SUS

FABRICANTES: LEÓN CHERNIAVSKV Y CÍA. LTDA.

JOSÉ BISQUERTT 2355 al 91
POR VIVACETA ALT. 1600 ATENCIÓN de 9 a 19 y Sábados de 9 a 13

ELGOURMETS délos

DEPORTISTAS

1A4ARISOUERIA

BAR RESTAURANT

CERVECERÍA

21 DEMAYO FRENTE A SAN PABLO

UN MINUTO antes de que finalizara el primer periodl
Naval consiguió la apertura. El gol lo estaba meredei
do por su aporte futbolístico y mayor claridad para tt
gar. Pelotazo largo para Legreze, entrada en velocldaj
del ariete y remate bajo aue superó a Rojas.

■■mwt

AVIACIÓN CONCRETA. Y Noble aparece en Santa Lau

ra. El uruguayo, con un frentazo preciso y cruzado, con

sigue la igualdad transitoria a uno. El partido estaba yi

al rojo.

LA GRAN oca

sión y una Ju
gada trascenden

tal. Noble, en

forma increíble,
malogra el lan

zamiento penal
con que fue jus
tamente favore

cido por una

falta que le co

metió el zague
ro Valdivia. El

marcador estaba

aún en blanco,.

Suspenso.
Vuelve a contraatacar Naval y Hoff

mann le da de espaldas a un balita

que se perdía luego de una acción con

fusa. La pelota entra. Llega a la red

¡Empató Naval! Faltan ocho minutos. -

Y ataja Vidal y ataja Rojas. Así hart

el pitazo final.
^...«j

¿Justo? Justo. ¿Bueno el partido? »

teresante; bastante atractivo, y ¡vayí

qué emotivo! Los "condenados" ena

plieron. Les ganaron al barro, a »

nervios, al libreto. Fue todo un clW

co. (Manuel Sepúlveda. Fotos de w

car Lagos, Leopoldo Canales, mi»

San Martin.)



EL 230 CONTRA

MILENKO

I EN UN MOMENTO el

problema pareció que-

definitivamente arcbi-

ahora está claro que
de Odie no es-

tf dispuesta a perdonarle a

MILENKO SKOKNIC el ha

larla dejado para defender

ahora en adelante la

roja del quinteto
Unión Española. La no-

golpeó el ambiente

[uetbolístico a mediados
semana pasada: la

ta Ejecutiva del club

acordó por unanimidad re

comendar que se le aplique
M Jugador el decreto 230.

que prohibe a un alumno de

esa casa de estudios deten-

¡áer los colores de otra ins-

poción, a riesgo, Incluso, de
ver cancelada su matrícula.

Ulenfco cursa 5.° año en la

(Escuela de Derecho. Quien
¿Écida, finalmente, será el

nevo lector, general Agus-
Kh Toro Dávila, de acuer

do a declaraciones emitidas

ir el presidente del denor-

[vo, Emilio Torrealba." El
itario del Jugador:

» una aberración. Si yo

quedé en la Escuela de Le

yes fue debido a mi capaci-
como alumno y no a

condiciones como bas-

etbolista. Creo que a la
"
le entregué bastante a

de estos años y es

buscar ahora mejores
rizontes".

Radios al "pulpa"

Se ha Ido todo un perso

naje del fútbol sudamerica
no. WASHINGTON ETCHA

■ENDI, más conocido co

po el "Pulpa" Etchamendl,
» años, tres hijos, técnico
ftroguayo, falleció en Colom
bia, país al que había lléga
lo en enero, víctima de un

bolapso cardíaco. Murió en

lo suyo: mientras presencia-
fia el partido que su equipo,
Deportivo Cali, sostenía con
tra el Santa Fe en el esta

llo Pascual Guerrero. Et-

Aamendi había trabajado
mies en Uruguay, Paraguay
r México, y sus mayores

Bjtos como entrenador los

¡pansó dirigiendo al cuadro
le Nacional de Montevideo,
lúe logró arrebatarle el ce
ro de Campeón de Ameri
ta a Estudiantes de la
lata.

OTRO CAMBIO EN

LA BANCA

En un comienzo, con el

Qjnpo entreverado en los

rañrot lagares de la ta

bead torneo de Segunda

División, todo era felicita

ciones, sonrisas y apretones
de mano; pero bastaron dos

o tres contrastes en las úl

timas fechas para que cam

biara la suerte de JULIO

VÁRELA, técnico de Ferro

viarios hasta la derrota con

San Antonio Unido en la

penúltima fecha. Asustadas
los directivos ante la posi
bilidad de quedar margina
dos de la liguilla, tomaron
la decisión más cómoda y
tradicional en estos casos:

rescindirle contrato a un

entrenador que, examinan
do desapasionadamente el

plantel con que contaba,
cumplió una más que satis
factoria campaña. Lo que
dijo Joaquín Dueñas, presi
dente de la institución: "A

Várela no pretendemos
echarlo, se quedará de vee

dor si lo desea. Yo lo sien
to más que nadie, pero el

momento no admite senti

mentalismos". Ante Unión
Calera debutó en la banca
Ulises Ramos, despedido
hace algún tiempo dé Uni

versidad de Chile por idén

ticas circunstancias.

SIGUE LA RONDA

El que renunció primero
fue Marcos Calderón, que
llevara al seleccionado pe
ruano al título continental,
después de 39 años de es

pera, en final contra Colom

bia; luego lo siguió José

Fernández, buen Jugador de
otras épocas, aunque con

escasa experiencia como

técnico. Se había dado ei

nombre de Moisés Barack
como probable- reemplazan
te, pero, sin embargo, aho
ra se sabe que el cargo ha
sido asumido definitivamen
te por José Heredia, profe
sor de Educación Física y

ayudante de Didí para el

SKOKNIC: Con la matrícu
la en la cuerda floja.

torneo mundial de México
en 1970. En el corto lapso
de tres días ya había toma

do importantes decisiones:
mantener el plantel convo

cado por Fernández, dejan
do en claro que considera

imprescindibles a los "ex

tranjeros" Cubillas, So tu,
Chumpitaz, Soria, Rojas,
Ramírez, Barbadillo y Obli-

tas, y, lo que es más impor
tante desde el punto de vis
ta chileno, sugirió que los

partidos ellmlnatorios se

lleven a cabo durante los

primeros meses del próxi
mo año.

"CHAMACO" SIN

PROBLEMAS

Había sido condenado en

primera instancia por ei
Tercer Juzgado del Crimen,
a la pena de den días de
cárcel por giro doloso de

cheques. Sin embargo, la
Primera Sala de-la Corte de

Apelaciones sobreseyó defi

nitivamente a FRANCISCO

"CHAMACO" VALDÉS del
delito que se le imputaba.
Bien por Valdés, quien no

tuvo como comerciante la

suerte que generalmente
siempre lo acompañó como

futbolista. Y bien porWand

erers, equipo que si en las

primeras fechas se consti

tuyó en atracción, mucho
de esa potencialidad se de
bía al reencuentro con un

jugador rindiendo como en

sus mejores temporadas.

A LOS 38

Cuando la delegación bra

sileña llegó a Suecia para
la Copa del Mundo de 1958,
ya él estaba transferido. Su
actuación de los dos prime
ros partidos (3-0 a Austria,
dos goles suyos y 0-0 con

Inglaterra) no convenció
a los técnicos, que atri

buyeron a esa prematura
transferencia el desgano oue

advertían en el siempre fo

goso centrodelantero. JOSÉ

ALTAFINI, conocido como

MAZZOLA (recuerdo de una

gloria del fútbol italiano del

que su padre era hincha

personal) no volvió a Bra

sil después del Mundial

aquel Se quedó en el Mi

lán, donde jugó siete años.
En 1965 fue transferido al

Roma, donde permaneció
otros siete años. Cuando ya
se creía terminada su carre

ra, se enroló en Juventus y
ahí está todavía, desde 1972,
entrando siempre en los
momentos difíciles pan
dar el gol de la victoria.

En 18 temporadas italia
nas jugó en total más de 500

partidos, con 216 «oles en

el campeonato. Fue además
varias veces seleccionado

italiano —como tal vino a

Chile a la Copa del Mundo
de 1962— y marcó 5 goles.
Altafinl decidió su retiro

del fútbol a los 38 años de

edad.

NOSTALGIAS

MADRILEÑAS

"Los últimos 9 meses no

se han parecido a ningún
otro período de mi vida".
Fue jugador de San Lorenzo
de Almagro, en Argentina,
de Nacional, en Uruguay, de
Real Madrid, en España y

por una breve media tempo
rada en Unión Española, en
Chile. Abrazó la carrera de

técnico, en la que dirigió a

varios conjuntos españoles;
en 1974-75 dirigió en Méxi
co y a fines del año pasado
fue contratado por Arabia

Saudita, junto con Ferenc

Puskas. Terminada su mi

sión, volvió a Madrid con

tando cosas sabrosas de es
ta nueva experiencia, ésta
diferente a todo lo que ha
bía vivido hasta ahora.

HÉCTOR RIAL, "El Ne

ne", deja Riad, la capital
saudí, un poco por el calor

("antes de noviembre y des

pués de febrero suele llegar
hasta los 60° a la sombra"),
otro poco porque debido a

eso la temporada sólo dura
4 meses y entonces se está
mucho tiempo sin hacer na

da; otro más, porque el tra

bajo es de pocas proyeccio
nes en "un fútbol de terce
ra categoría en calidad téc

nica, aunque hay algunos
pocos jugadores de buen ni

vel", y mucho porque Héc
tor Rial añora la vida ma

drileña, que no cambia ni

K>r
todo el montón de do

res qne seguiría ganando
en /Arabia Saudita.

MAZZOLA: El adiós inevi
table.



FAMAE P|
SCHMIDT:

CADA DÍA MEJOR

7J
OAIMUNDO SCHMIDT (13) es quien mejor aprorech
-1*- su participación en la selección nacional. En _

neo de apertura ya lo habíamos señalado, pero quatUtí
la duda si su buen desempeño en esa competencia tubo
sido circunstancial.

En el campeonato oficial no sólo ha ratificado n
destacados desempeños, sino que se ha constituido en i
jugador más Importante en la campaña de Famae. Hi
dejado de ser el grandote estático, frío, a quien le po
dían disputar un rebote, aunque se tuviera menos estatun

Estando él bajo el tablero, difícilmente se le .puedi
ganar un rebote ahora, porque ha aprendido a ubica

mejor, a Ir al balón con decisión, usando su mayor
vergadura. En la ofensiva mantiene su buena actitud i
poste, entregando a su compañero mejor ubicado,
está aprovechando mejor su altura para lanzar y
bien, para descolgarse, aun cuando sus compañeros
sacan el máximo de provecho. Tiene todavía mucho»

píos en su juego, principalmente en el desplaza
en los saltos, y por su interés y aplicación segur
lo logrará.

De mantener sus progresos, Chile puede contar I
un hombre seguro e importante en el Sudamericano'
Valdivia, al paso que Famae ha pasado a contar con ui

elemento capaz de desequilibrar un partido, como race

lió contra Sirio, en que, al margen de la buena actur

ción del equipo, su aporte fue el más decisivo.

ESCALONA Y PARDO

Pero Famae no es sólo Schmidt. También Víctor Ei

T A actuación de Famae frente a Si

rio, en la noche del jueves pasado,

en el Gimnasio Nataniel, le dio jerar

quía al torneo masculino de basquet

bol de Santiago. Cumpliendo la mejor

presentación de la temporada, los vice-

campeones de apertura destrozaron al

hasta ese instante puntero invicto. Si

rio, sin dejar en dudas su superioridad

y exhibiendo cualidades, que lo trans

forman en el rival más serio de los

actuales campeones, Unión Española.

Famae fue un alud, en especial en

el primer tiempo, que pasó por enci

ma de los desorientados jugadores de

colonia, que veían pasar a su lado, a

una velocidad vertiginosa, sin poder

detenerlos, a los atacantes rivales. Uno

n dos metros atrás quedaban los ju

gadores de Sirio.

Y no sólo fue velocidad y vértigo.

También mostró que está alcanzando

la esperada capacidad como equipo. El

rápido paso del balón, más controla

do, en la ofensiva, le permitió siempre

disponer de un hombre en cómoda po

sición de lanzamiento. Allí también fue

ron implacables, perdiendo muy pocos

lanzamientos.

Sirio intentó cambiar en su defensa,

pero todo fue inútil. Famae estaba ins

pirado. El primer tiempo fue lapidario

y concluyente: 55 puntos contra 29, que

pudo ser mayor, a no mediar obliga

dos cambios, producto de una de las

fallas que todavía exhibe el conjunto

celeste: su tendencia al contacto per

sonal, que les hace incurrir en más

faltas de las necesarias.

Sirio dejó en claro su flaqueza de

fensiva y el mal paso del balón. Fren

te a un equipo superior individualmen

te, esto resulta fatal. De ahi en adelan

te, el descontrol; y nadie, a excepción

de Aros, fue capaz de corregir estas

fallas. Cuando amainó Famae, que no

fue mucho, pudo enfrentarlo con cier

to equilibrio, pero el marcador ya no

tenía vuelta.

UNION Y BANCO AL PASO

Mientras Famae brilla, Unión y Ban

co, los otros Invictos, no le pierden

pisada, y, con menos lucimiento, pero

con igual eficiencia, apabullan a ras

adversarios.

Los rojos, que esta vez pudieron

contar con su alineación titular (Bute

Arizmendl, Schulz, Saint-Omer y
Ferra-

ri), dieron cuenta sin mayores dificul

tades de un rival, como Quinta Nor

mal, que siempre les ha ocasionado j
problemas, por 74 a 47. La victoria

quedó decidida en el primer tiempo.

cuando ganaban por 41 a 19. En la *•

mana, Unión había derrotado a Ma

demsa, por 100 a 49, en otra dono*

tración de su poderío.

Les falta todavía a los campeonea

pero cuentan con plantel y Juego na»

56



UN TORBELLINO

Destrozó, en su me

jor actuación del

año, al invicto Sirio

por 105 a 71. Antes

había derrotado a

Ferroviarios por 90

a 77. Unión Españo

la y Banco del Esta

do son los otros in

victos, ganando, con

menos brillo, pero

sin dificultades.

caloña (12), ex talqúino, ha venido a

¡darle mayor poderío en los rebotes

y fuerza en su accionar, sin dejar de

aportar su cuota de goleador. Loren-

io Pardo (10), que estuvo en Huachi-

Íiato
en la última temporada, está en

redando su rapidez, picardía y buen

emboque en la excelente campaña de <

Famae, pese a «ne todavía no alcanza

su mejor condición.

afirmar mi», posibilidades tic mantener

el titulo. Arizmendi sigue siendo su me

jor valor, mientras sus restantes com

pañeros mejoran paulatinamente.

Raneo del Estado, apoyado en el Imen

accionar como conjunto, guiado por la

mano de 'Caluga-' Valenzuela y con

las excelentes actuaciones de Sartori.

principalmente. Hechenleitner y Córdo

va, está casi en un mismo plano. Sin

exigirse, apabulló el domingo a Ferro

viarios, que estaba cumpliendo buenas

presentaciones, por 69 a 45 (38-2.',).

El torneo ganará en interés con la

Incorporación a Famae del astro de

Ancud, Luis Suárez, quien, definitiva

mente, se queda en Santiago, como así

también con la llegada del penquista

Maass. (Juan Aguad.)

-ABLA

QUIPOS PJ PG PP GF GC PTS
0
SIRIO 4 :, 1 276 284 i

"BANCO DEL ESTADO 3 3 0 275 128 fi
"
FAMAE :, 3 0 300 194 6

'

UNION ESPAÑOLA 3 3 0 253 151 6
'

FERROVIARIOS 4 1 3 258 293 5
1

QUINTA NORMAL 4 1 3 243 274 5
1

CHILECTRA 4 1 3 239 318 5

'BATA 3 1 2 160 179 4
1

MADEMSA i 1) 4 219 390 4

\S1 FUE EL ALUD. Como se observa en los grabados,
penetrando sin dificultades y sobrepasando fácilmen

te a la feble defensa de Sirio, jugó Famae. Troncoso

(9) llega antes hasta el cesto, sin que nada pueda ha

cer Lazaneo '13).

SARTORI, GOLEADOR

LA participación en un torneo sud

americano, aunque los resultados

sean adversos, siempre rinde frutos.

Las actuaciones cumplidas por la ma

yor parte de los Jugadores que integra
ron el plantel nacional en Medellín de

muestran que no todo fue perdido. La

mayoría está jugando en su mejor ni
vel o por encima de éste, como ocurre

en los casos de Schmidt y Sartori, prin
cipalmente.
El jugador de Banco del Estado ha

mostrado mayor madurez en su jue
go. Menos lejos, mayor control y se

guridad en su accionar, menos lagunas
en su juego, prefiriendo lo simple y

aprovechando su altura, rapidez en el

lanzamiento y buena técnica del mis

mo, que le ha permitido, sin excesos-

de individualismo, encabezar la tabla
de goleadores del torneo de Santiago,
con una producción excelente: 97 PUN
TOS EN TRES PARTIDOS (promedio
de 32 por partido). Cierto que sus riva
les no han sido de los mejores, pero lo
exhibido es una buena demostración
de progresos. 38, 30 y 29 han sido sus

anotaciones.

Alejandro DE LA RIVERA, de Ferro
viarios, está en segundo lugar, con 89

puntos (26-39-24), 3.» Raimundo
SCHMIDT, de Famae, con 77 (29-18-
30); 4.° Leonardo VALENZUELA, de

Mademsa, con 74 (16-19-16-23); 5.° Ed

gardo ARIZMENDI (UEi, con 73 (20-
26-27»; 6.° Aldo DEVOTO (Fer.), con

68; 7.° Mario ACUÑA (CH), con 67;
8.° Mlchael LAFSTRON (S), con 65;
9.» Ricardo ALCÁNTARA (F) y Ber-

kley BUTE (UE), con 56; 11.° José LA-

ZANCO (S), con 54, v 12.» Pedro MI.

RANDA (S), Carlos TRONCOSO (F) y

Jorge GRISSHAMER (QN), con 51 pun-
tos.

57



Panamericano de Ciclismo:

LA DE PLATA NO ALCANZO P

PREPARACIÓN
razonable, respaldo

pocas veces visto, optimismo des

bordante en la partida. Y allá, grandes
favoritos. Por los méritos de Paname

ricanos anteriores y por la ausencia de

tres grandes: Estados Unidos, Canadá

y .Argentina.

Y, sin embargo, el ciclismo chileno

volvió a frustrar expectativas. Como

consuelo, una solitaria medalla de pla
ta (cuando todo el mundo esperaba la

de oro) de Richard Tormén. .Al final,

sextos entre doce. En una medianía

que no corresponde a un prestigio du

ramente labrado. Con un epilogo tan

amargo como el prólogo: sin ningún
clasificado en la prueba final —la de

Gran Fondo— entre los veinte prime
ros.

Ganador deJ Panamericano de Ciclis

mo fue Colombia, con 55 ountos (una

medalla de oro, dos de plata y cuatro

de bronce). Segundo, México (30 pun

tos); tercero, Trinidad (30): cuarto,

Cuba (25); quinto, Uruguay (20); sex

tos, Chile y Venezuela (10). Y detrás

de ellos, sin puntos, Perú, Barbados,

República Dominicana, Brasil, Puerto

Rico.

A 45 CENTESIMAS DEL ORO

El primer título que se disputó en

la pista del flamante velódromo de San

Cristóbal fue el del kilómetro contra

reloj. La jornada se vio amenazada

por la lluvia, que obligó a retrasar las

pruebas. Y ese hecho pareció un pre

sagio para Richard Tormén, quien no

pudo cumplir su gran aspiración de

conquistar la medalla de oro, a pesar
de ser señalado en todos los circuios

como el favorito, ante la ausencia del

ahora italiano Dazzán y de los hombres

que conquistaron preseas en los Pa

namericanos de México: Lowell, de Ca

nadá; Weller, de Jamaica, y Wosnik, de
Estados Unidos.

Por esa razón, la medalla de plata
que retuvo Tormén dejó esta vez un

sabor a insatisfacción, pues perdió una

oportunidad inmejorable de alcanzar

el oro. Y el uruguayo Miguel Marnaief

fue el encargado de romper los pronós
ticos, al lograr un tiempo de 1.09.20 pa
ra las tres vueltas, aue no pudo ser

superado por el chileno, quien, tras

una mala partida v una rpcu-tpraHó^

posterior, anotó 1.09.65. Vale decir, por

45 centésimas se le escapó la meda]
de oro de sus manos —incluso se di
que había apostado 200 dólares a <r

ganaba, tal era su seguridad—. Con
contrapartida, su ubicación le valió i

pasaje para Montreal.

El tercer puesto fue para a-Vnthoi
Sellier, con 1.09.91, para ratificar a
Trinidad Tobago cuenta con un sen

llero de hombres rápidos, y tambii
—con su tiempo— que en esta proel
las diferencias son mínimas, por lo qi
cualquier error se paga.

VERA: CAMPEÓN DESTRONADO

A pesar de tener en su curriculu
una operaron oue só'o clamaba de i

par de meses, Fernando Vera fue oti
de los señalados como favoritos, jü
su condición de campeón en persec
ción individual. Compartió tal honi
con el colombiano Balbino Jaramlll
quien, posteriormente, pasó a ocupi
su lugar como número uno. Justan»
te, tras un sorteo dirigido, se eníwnl
a ambos hombres. Y en las series ]
se sintió la voz de alarma, pues Ver
con sus 5.15.36, quedó ubicado en

séptima casilla, en tanto que su riv

T jN increíble pero cierto: la Federa-
^ ción trajo dos entrenadores de Es

tados Unidos para colaborar en la pre

paración de la selección nacional de

basquetbol que inicia su plan (aunque
sin mucha planificación) para el Sud

americano de Valdivia, de febrero del

próximo año, y ésta no tiene, o por
lo menos no tuvo durante toda la se

mana pasada, jugadores para entre

nar.

A la primera práctica (EST.ADIO N.°

1.712) llegaron 4 (Arizmendi, Skoknic,
Schmidt y Escalona), pero entrenaron

sólo dos. En la segunda, el miércoles

pasado, lo hicieron Skoknic y Somoza

(estuvo presente Arizmendi). En la ter

cera practicaron Herrera, Lichnovsky
v nuevamente Skoknic y Somoza. El

LA ULTIMA

PRACTICA:

SOLO CUATRO

jugadores:
Lichnovsky,
Somoza,
Skoknic y

Herrera.

entrenador nacional, Luis Pérez, y la

Federación no tuvieron respuesta fa

vorable ni de jugadores ni de los clu

bes.

Excusas de Famae, Unión y Banco

de que sus jugadores debían practicar

por sus equipos, ya que están en pleno
torneo. Justificaciones de Villella (Vi

ña del Mar), Verdejo (Valparaíso) y

Suárez (.Ancud) de que no habían sido

notificados, salvo por la prensa.

SANCIONES

Molestia de la Federación. El presi

dente, Sergio Molinari, amenazó con

sanciones a los fue no se presentaran
sin causa iustificada. Llegaron las pri-

SIN

Y COI*

DE USA!

meras renuncias: Sartori, por tener qi
contraer matrimonio, y Hechenleitní

por imposibilidad de poder cumplir etj
Banco y la selección.

Mientras tanto, llegaron los tecnia

norteamericanos, James Brown y B

ward Reyner, dos morenos, que, ad

más, son jugadores. Bajaron del avM

el sábado v el domingo en la tard

sólo acompañados por Pérez y otr<

entrenadores locales, se vistieron t

corto y empezaron a trabajar sin 1<

seleccionados. Anoche se esperaba qu
frente a las exigencias de la Federan»

se hiciera presente un número may<

de los designados.

Los gringos estarán hasta el 25

dirigirán, junto a Pérez, los entren

mientos del seleccionado que Jugai

un cuadrangular (con Ambassadors, i

USA, y selecciones de Santiago y Vi

paraíso) a comienzos del prónn

mes.

La Federación tuvo una t?»***

presa con el llamado de una seleccio

joven que entrenará simultánearnen'

con la adulta. De 36 llamados asistiere

a la primera sesión nada "»«"*■*

28. Los dirigentes nacionales adviru

ron que, de persistir las ausencias o

los "viejos", entregarían la responsai

lidad para el Sudamericano a ios J1

venes. (JAK.)
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A EL CONSUELO...
-graba el mejor registro, con 5.03.

Después, el chileno, a pesar de mejo-
>r notablemente su marca —5.02.77—,

9 pudo pasar a las semifinales, de-

lendo dejar avanzar a Jaramillo, el

ibano Vásquez, el mexicano Huerta

el colombiano Hernández, quienes se

partieron los primeros lugares.

.Probablemente, Vera sintió el esfuer-

) de haber tenido que actuar en la

dOO kilómetros contra reloj, prueba
ue no estaba en sus cálculos y en la

ue, por su condición de comodín —

ue le es perjudicial— , debió reempla-
ir a Muñoz, quien no se recuperó de

i influenza.

Sin embargo, el Comité Olímpico, en-
mdiendo que no podía eximírsele to-

avía al máximo por no encontrarse en

i estado óptimo, a causa de su ope-

ición, lo ratificó para que vaya a co-

rer a Montreal. Allí tendrá oportu-
Idad de demostrar que la suya fue

na actuación falsa.

:ON MÉRITO EN LA VELOCIDAD

Pero si en el kilómetro rindió por

ebajo de las expectativas, en la ve

RICHARD

TORMÉN:

Pasaje
para

Montreal.

-h:^

locidad Tormén estuvo por arriba de

lo que se le podía exigir. Finalmente
quedó en un quinto lugar en lo que
no es su fuerte, colocándose meritoria
mente detrás de Rawlins y Atherley,
de Trinidad Tobago; el colombiano
Echeverri y Edwards, de Barbados.

Chile estuvo ausente en la cuarta

prueba pistera, la persecución olímpi
ca, en la que México sorprendió impo
niéndose a Colombia en la final, en

tanto que Uruguay conquistó la me

dalla de bronce, ratificando su condi

ción de sorpresa del certamen.

erro y Unión Calera

igaron diez minutos

ara empatar.

pusieron un cartel.

'HOY

VIINI-

■IOY"

FÚTBOL DE ASCENSO

Resultados de la 3/ fecha, 2.* Rueda

ZONA NORTE

Sábado 5 de junio
FERROVIARIOS 1

UNION CALERA 1

Domingo 6 de junio
UNION SAN FELIPE 3

AUDAX ITALIANO 2

COQUIMBO UNIDO 5

TRASANDINO 2

SaAN LUIS 1

SAN ANTONIO 2

GOL DE FERRO:

De lo bueno, poco. . ., pero no tan poquito.

OBRfc ios 34 minutos de la segunda
etapa, un córner para Unión Calera,

e sirve desde la derecha Héctor Tapia.
irte, alto. Cayendo sobre el área chl-
de Ferroviarios. El zaguero central
«da que rechaza corto, y Bustos, vo

te visitante, responde con volea desde
entrada del área grande. Vuela el ar-
¡ro Duarte, la manotea, da en un pa
la vuelve a "manotear" y. . . claro, la
»I», pero junto con eso el arbitro san-
■a el gol. Revuelo, discusiones y otros.
o es gol.
monees, es uno a cero contra Ferro,
reacciona a fuerza de "ganas", pelo-
», centros y disparos al arco. Pache-
« meta calerano, empieza a trabajar.
•.Valenzuela y Escanilla son los due-
del campo y de la pelota y "empu-
al resto de sus compañeros hacia el

) rival. Suben los laterales, desbordan
Punteros Pichulmán y Cabrera, avan-

«08 lagueros centrales Ferrada y Gon-
*. buscando la oportunidad de cabe-
o disparar desde media distancia. . .

V mucho desorden, pero también

ción. La defensa de Unión Calera es,

momentos, heroica. Continúan avan

zando los minutos y está muy cerca la

ocasión de obtener la segunda victoria
del año. A pesar de los problemas eco

nómicos, del cambio de entrenador, de

la falta de apoyo de su hinchada, del
anuncio de cambio de ciudad para jugar
de local. . . Pero no se puede dar. Por

que Ferroviarios también necesita con ur

gencia una victoria o, a lo menos, un em

pate, para seguir creyendo en su clasifi

cación. Y a los 40 minutos, Pichulmán

dispara de zurda al palo derecho y la

pelota se introduce en el arco con la

"complicidad" de Pacheco, que voló, to

có, pero no detuvo

Son los últimos minutos. Ahora Ferro

quiere la victoria. . . Juan Carlos Escani

lla cabecea alto a los 42', y luego se es

torba con Juan Silva a los 43', cuando
ambos pretendían conectar un centro de

Coopman. No hay más tiempo y el juez
decreta el final, adjudicándose un punto
cada uno. . .

¿Y el resto del partido?. . . Perdón, pe
ro nos vemos obligados a responderle
con otra pregunta: ¿Es que "eso" de an

tes fue partido?. . .

POSICIONES
AUDAX ITALIANO

COQUIMBO UNIDO
SAN ANTONIO
UNION SAN FELIPE

FERROVIARIOS
SAN LUIS

TRASANDINO
UNION CALERA

ZONA SUR

Domingo 6 de junio
O'HIGGINS 6

INDEPENDIENTE 1
NÚBLENSE 4

CURICÓ UNIDO 2
DEP. LINARES 1

IBERIA 1

MALLECO UNIDO 2

MAGALLANES 0

POSICIONES
O'HIGGINS (Invicto)
NÚBLENSE
MAGALLANES
IBERIA

CURICÓ UNIDO

MALLECO UNIDO

INDEPENDIENTE
DEP. UÑARES

n

12

n

10

9

8

1

6

16

12

12

11

10

9

5

5

li^



PANORAMA

AL AUTOMOVILISTA

AGREGA A SU LINEA'
DE LLANTAS

NEUMÁTICOS
IMPORTADOS

Patones letra blanca

para toda coche

y camioneta

americana

F 70 -14, etc.

Neumático radial

CONTINENTAL US.
(alemán)

Austin Mini

Fiat 125 Peugeot
Aro Mini S 192

AVDA. VICUÑA MACKENNA 1284- STGO.

GLAUCOARACENA BRAVO
Avda BRASIL N-S

REPUESTOS, ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES.

ENCENDIDO

AMERICANO Y EUROPEO

CARBURADORES, BOMBAS

DE BENCINA,

AMORTIGUADORES DE

TODAS MARCAS.

LIQUIDO DE FRENOS

FILTRO DE ACEITE

INSTRUMENTOS- VDO

BUJÍAS CHAMPION Y AC

LUBRICANTES CASTROL AMALIE

Avda. BRASIL 8.
FONOS: 68077-711460.

JOSÉ MARÍA

CAGIGAL, emi-

¡ «encía del estu

dio de la Educa-

i ción Física, en

una de sus me

dulosas exposi-
I clones.

PATONES

TODAS LAS

MEDIDAS

ACCESORIOS

wm
DOMINGO DÍAZ PÉREZ

ARTURO PRAT 32

CONCEPTO

ES
UN visionario, pero no de los de <

lirantes lucubraciones.

Es un erudito, pero su lenguaje es si

pie, directo, comprensible.
Es un apasionado, pero nunca abuní

na su tono mesurado.

Es un científico, pero vibra con el i

porte como el que más.

Es una eminencia mundial, pero M1 '

to es sencillo, cordial.
Es todo un caballero español.
Es José María Cagigal.
"Una de las principales inquIctmlM

quehaceres del hombre es la búsqueda
la normalidad, en el bien entendido!

no se trata de una mediocridad .dental

ble con la abulia. Es la búsqueda del

tocontrol, de la autonomía. Es alean»*

madurez, que significa la asunción dr

propia realidad. Es alcanzar el equIUli
entre el ego y el medio ambiente.

"Para ello es necesario un aprendí!
social desde las experiencia* mi» prfi

rías de la Infancia, que se ve dlstonlo

do por las estructuras y valores Impuei

por la familia o por el colegio.
"Uno de los procesos de aprenduu»

tural más puro es el juego, practican ¡

el Infante hasta que le enseñan otro»

temas, y por los animales. La mayoni

las veces el acondicionamiento social

pide el libre desarrollo del Juego. -^,
porte a su vez es uno de los V¡*Vh
más rico contenido. Un partido de nj
o cualquier otro deporte, pneanm

forma espontánea por un grupo oe ■■

contiene en sí todo un proceso de «Pj
dizaje social, que es lnternallirioe»

.

ma natural. Encontramos un s ««■» '

matlvo, la interacción social, la tuutt

través del líder, la asunción dej
uns

ma reglamentario, con su correspj"
te sanción, en fin, todas las experw

que se repetirán a lo largo de U w»

"El deporte es, pues, una
de> Ui m

más simples, naturales y directas
de W

dizaje social. Con el advenimiento *
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)R Antonio Losada L., acom-
_j por el profesor José María Ca-
, Director del Instituto de Educa
"Física de España, y de Armando
ia, presidente del Comité Olimpi-

. Chile, en uno de los actos de
ración de los 70 años del "Físico".

bernética puede reemplazarse la escuela,
Dr medio de programas de estudio a do-

ilcilio. Lo que nunca podrá reemplazar
i computadora es el aprendizaje social,
kolalmente el adquirido por Intermedio

Pjuego".
José María Cagigal es el huésped más
ustre que haya visitado el ámbito depor
vo nacional en mucho tiempo. Fue invi-

idoKor el doctor .Antonio Losada con el

poyo de la Dirección General de Depor-
«, en parte por los festejos del septuagé
mofeñiversario del Instituto de Educa

¡ón Física, y principalmente para renovar

xitactos que siempre serán positivos
[¡.y orgulloso, el doctor Losada aseguró
lie será la primera de muchas visitas

Pebres.
"Actualmente el deporte ha tomado dos

DE UNA EMINENCIA
Irecciones que conviven en forma parale-
. Uno es el deporte de gran espectáculo,
; Bita competición y el otro es el depor-
: originario o de práctica.
"El primero dice relación con el gran
ipectáculo, ya sea profesional o el" alta

impetenc.a como una Olimpiada o even-

* de carácter mundial. El otro es el de-
irte o recreación practicado a nivel ma
ro, en que no interesan demasiado las
«reas. El primero se identifica con la
wledad del éxito, del rendimiento, en la
te todo se vende, también el resultado y
marca. Incluso el deporte adquiere inv

irtancia política y sobre ello hay ejem-
os de sobra conocidos. Es, entonces, un
■oducto artificial, selectivo, de élite, que
«anima a quien no se encuentre física-
ente apto para entrar a competir.
TU segundo, el que interesa bajo el pun-
de vista pedagógico, surge como solu-
fai ante una vida cargada de tensiones,
etorica de información disgregante. Ade-
ás del aporte en salud, higiene y buen
apleo del tiempo Ubre, la práctica de-
«Iva canaliza los impulsos agresivos,
«o de la sangre en cada individuo".
En lugar de una ficha del profesor Ca-
jal es mejor confeccionar un currícu-
m con sus actuales actividades y cargos
ledesempeña, omitiendo los que haya
■empeñado en el pasado.
Rs: Director del Instituto Nacional de
tocación Física de Madrid —una joya
Wn el doctor Losada—. Dirige la revis-

Deporte 2000, una de las más avanzrt-
s en el campo de la educación física .

BUde la asociación Internacional de
«tutos de Educación Física. Es vice-
«dente de la Federación Internacional
Institutos de Educación Física. Es vi-
jresidente del Comité Investigador del
nsejo Internacional de Educación Físl-
dependiente de UNESCO. Premio Noah
ter 1971, concedido a quien se haya des-
aao en la investigación del deporte. Es
or de cinco libros que tratan el depor

te bajo un punto de vista sicológico, socio
lógico y antropológico, el ultimo de los
cuales se titula "Deporte y Agresión".
Es profesor de Sicología y Filosofía. Es

casado, padre de dos hijos.
"Dijimos que el deporte de alta compe

tición proyecta una imagen parcial de lo
que es el deporte. Provoca la división en

tre los que lo practican y los que lo pre
sencian. Tiende a confundir al hombre me

dio, transformándose en una Información
mas que pregona el exitismo.
"En ello, los medios de comunicación

juegan un papel fundamental en la orien
tación. . . o desorientación. Normalmente
dedican sus mejores espacios y esfuerzos
en destacar al deporte espectáculo, gene
rando los efectos anteriormente mencio
nados. Observemos el fenómeno a través
de otro punto de vista.

"¿Hasta qué punto vale la pena dedicar
lo mejor de la >ida de un hombre para
que logre un récord que difícilmente po
drá repetir, transformándose en un pro
ducto de laboratorio? Ese hombre, un su-

peratleta, ha perdido la mecánica normal
del trabajo, ha perdido la ubicación en

su medio a través de sus relaciones so

ciales. A su vez, la prensa lo ha converti
do en un ídolo, segregándolo a un limbo
de soledad. Entonces el superatleta em

pieza a desarrollar un sentimiento de an

gustia, denominado neurotleismo de los
camneones.

"¿No sería mejor dedicar espacios y es

fuerzos en la difusión del deporte masi
vo? Pues para que exista cómo alternati
va social para un pueblo es imperativo
comenzar por formar una conciencia. Con
ella y con imaginación pueden lograrse
óptimos resultados, careciendo incluso de

implementación adecuada. La ciencia no

es un lujo, no debería serlo, pero es muy
costosa. Una de las ventajas del deporte
de alta competición es que exacerba la in

vestigación científica, la que anrovecha-
mos desde el punto de vista pedagógico.

"Xo conozco a fondo la realidad chile
na en cuanto a deporte, recreación y
Educación Física, pero cualquier sistema
que se quiera adoptar para un desarrollo
de la actividad física debe partir por lo
básico. En primer lugar crear una con

ciencia. Luego se deben coordinar todos
los elementos como una planificación, la

investigación y la docencia, de manera de
formar en cantidad suficiente pedagogos y
técnicos. Cualquier resultado deberá espe
rarse a largo plazo, lo demás es una qui
mera. En España, luego de 20 años, re

cién empiezan a evidenciarse los progre
sos en la práctica masiva del deporte .

recreación.

"En Chile recién empiezan a fluir los
fondos derivados de la acuesta deportiva.
No deben impacientarse esperando que el

deporte chileno de alta competencia se

ponga rápidamente a nivel. Para ello hay
dos caminos: hacer del denortlsta un pro
ducto de laboratorio o esperar que los
rendimip».tr,.s lleguen en forma natural, co
mo corolario a un buen trabajo desde la
base y en que los representantes surjan de
una eran masa de deportistas. Para ello
—repito— es fundamental darse tiempo y
no Impacientarse mientras si los resulta
dos no llegan".
Durante su breve estada, el profesor Ca

gigal desarrolló un vasto programa de ac

tividades que consistieron fundamental
mente en entrevistas, conferencias y rue
das de prensa, dejando en cada una de
ellas un hondo impacto que obliga a la
reflexión. Nos hemos limitado a transcribir
algunos Dárrafos marcados, aunque hubié
ramos deseado prolongar la charla por
horas y horas.

Pero ello no era posible. Había muchos
interesados en trabar contacto con este

visionario, apasionado, erudito, mesurado
y eminente caballero esDañol que se lla
ma José María Cagigal. (Francisco Herre
ros).

leí,
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\ los 42 minutos Unión Española
estelaba el triunfo; a los 46 Wanderers
:elebraba el empate de un partido
ien Jugado y mejor luchado.

"lANTO los jugadores de Wanderers co-

i mo de Unión Española quedaron dis-

atados con el empate. Los dos bandos
> atribuyeron méritos suficientes como

ra haber sido ganadores, lo que, des

Éde
todo, quizas si sea la mejor cons-

la de que el 2 a 2 final fue lo que

..Espondía. Digamos desde ya que tan-

I verdes del puerto como rojos de San-

ígo tenían buenas razones para sentir-

[frustrados con el desenlace. Les reca

lcemos a ambos, aunque por distintos

•ocedimlentos, las oportunidades que fu

eron para vencer, lo que también sir-

t de constancia de que el partido fue

notivo, Intenso, con un final que obli-

i a las 14 mil personas que había en

aya Ancha (12.568 pasaron por las Dole

rías) a permanecer en su lugar aún

uta más allá del pitazo con que Loren-
i Cantillana anunció el término de la

Irega.

RIMERO LA UNION

Hacía tiempo que no veíamos a Unión

rióla
en un neto plan ofensivo, no

en las disposiciones sistemáticas y

ícticas, sino en disposición espiritual.
os rojos entraron con un 4-2-4 bastante

laro, alternándose atinadamente Neira o

lovello en la incorporación al ataque.
to, en lo general. En lo particular, los

escuelgues de Antonio Arias, los ya ha-
ltuales desbordes de Mario Soto, la in-
laudicable agresividad de Letanú, contri-

uyeron a hacer más notorio ese dlferen-
.' espíritu con que el campeón afronta
i el compromiso de Playa Ancha.

Wanderers había sufrido tres derrotas
Dnsecutivas. Una más podía precipitar
«.secuencias molestas, caldear un am

iente que empezaba a enrarecerse. Por
•o resulta explicable y aceptable que,
o obstante su papel de dueño de casa,
nunlera ei partido tan cautelosamente.
uentras el rival, acostumbrado a ser

.nservador, mostraba los dientes, los
«rteños, habituados a mostrar los dien-
a, especialmente en su reducto, se mos-

aba conservador. Wanderers hizo en la
Sctlca un 4^2, que estaba denunciado
í antemano con esa camiseta número 7
ie vistió Verdugo, normalmente medio-

¡«Pista, que iba a agregarse a Valdés,
■•«cas y Francisco Quinteros.

X. ain embargo, pese a verse mejor
«rol de Juego de parte de la visita, de
*r ésta más continuamente en terreno

iwrsarlo, la mayor actividad estaba
wtando el área de Enoch. Illescas y
«seca tiraban de distancia —tal vez de
icna distancia para pretender éxito—,
■m tenia que sacar en vistoso vuelo,
» Pelota al comer; Verdugo hacía le-
«arse al estadio creyendo en el gol

"¡do el balón había dado en la red la-
«. por afuera. Pero ésto era lo espo
leo. Lo permanente era el mejor ma

ro de Unión Española, la inteligente dis-

juctón de Novello, la profundidad que
"»oa Neira y esa necesidad de los
*» atacantes netos de Wanderers de re-

¡h desde mucha distancia porque la
!ba zaga hispana no los dejaba acer-

se más.

I ataque de Unión Española le tocó Ir
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EL PRIMER EMPATE: Fonseca cabecea en el segundo centro consecutivo de
Valdés e Illescas (6) entrara para tocar el balón encima del arco La se
cuencia orienta en cuanto al verdadero autor del gol, que en primera instan
cia se discutió.El cabezazo de Fonseca no podía ser gol. . .

de sur a norte y éste último sector del

campo playanchino parecía el más dam

nificado por el agua caída en el fin de se

mana. De ahí que Letanú resbalara y ca

yera mucho, que Novello no pudiera ha

cer buen pie para asegurar el remate,
que Veliz anduviera también por el piso
luego de burlar sistemáticamente a Rlve-

ros.

En dos oportunidades pudo el cuadro

metropolitano concretar la mejor visión
de conjunto que estaba dando: cuando
Novello pisó la pelota, la echó atrás ha

ciendo pasar de largo a Rubén Díaz y
tiró muy bien, sacando Tapia al córner

en plástica volada, y luego cuando reci
biendo para la zurda del rechazo de pu
ños del arquero, Miguel Neira remató rec

to, devolviendo el balón el zaguero Ara-

vena, que estaba sobre la raya.

Aunque sin goles, buen primer tiempo,
que pudo ser mejor con un poco más de
ambición de parte de Wanderers v con

algún acierto que hubiera sido de Tru

jillo. Cuarenta y cinco minutos corridos.
jugados, disputados, con figuras impor-
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CUANDO LA UNION PARECIÓ GANADORA: Veliz "se robó" la pelota entre

Valdés y Díaz y se acercó al arco para rematar cuando le salía Tapia. Se juga

ban ya los 42 minutos del segundo tiempo. . .

~~tt ajXft rn.aftf.jBfg!-
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tantes en las dos defensas (Díax-Benit

Herrera-Soto-Arlas), en los dos medio

campos (Verdugo-Illescas, Neira o Nove

lio, alternadamente) y en los dos arcoi

(Tapia y Enoch).

CUANDO WANDERERS EMPEZABA

\ MANDAR. . .

El juvenil Raúl González reemplazo ¡

Rlveros en la banda derecha de la 01

tensa wanderina. Más rápido, más ágil
más fuerte, con mejor descuelgue, ésl

empezó por poner luz roja a Leonardi

Veliz y a animar desde atrás el ata-qu

porteño. Se vio algo el toque de "Clu

maco" Valdés, siguió brillando y acosa.

do Verdugo, apareció el tiro de Fernai

do Osorio. Wanderers empezaba a mai

dar. . .

Pero Neira cortó un avance, abrió

Veliz, el puntero retrasó a Arias y i

zaguero se fue arriba para ya casi sobt

la línea de fondo tirar el centro: Tapl

EL SEGUNDO EMPATE: desde el n

chazo de Enoch al toque de Berrl

desde el piso, pasando por el primf
intento de Valdés, que deja la pelo»

empantanada y que acusa la IntT*

ción de Berrio sobre Machuca. Pl»j

Ancha explota. Se Jugaba minuto y »

dio de descuento. . .



VA PRESO?. . . Nada tiene que ver la secuencia con que Wanderers sea el club de los carabineros porteños. Díaz y

lerrio creyeron que Letanú hacía tiempo y "se lo llevan". . . fuera de la cancha.

luedó corto en su intento de cortar y

ior la derecha entró LETANÚ para al

anzar ese balón en vistosa zambullida y

ibrir la cuenta.

Lo frecuente en estos casos es que Wan-

lerers se vaya encima, que ruja el esta

llo en el aliento, que el empate se ad-

rierta como algo punto menos que lnelu-

llble. Pero esta vez no ocurrió así. Nos

•xtrañó ver enfriado al cuadro porteño

ion el gol, como si aceptara prematura-
nente la superioridad ahora expresada
•n un gol. Las reacciones fueron más

■ilativas que positivas, como ese enar-

fcctmlento de Rubén Díaz y Berrio, que

mduvieron buscando al autor del gol co

no para hacerle pagar su éxito a golpes.
incluso se produjo una escena jocosa

mando hubo un error del apuntador

mando se iba a hacer un cambio; se

nostró el cartón con el 9 —el que salía

ira entonces Letanú—, que justamente en

«os instantes estaba sentado en el piso,
i la altura del área local. Los defensas

S
hales interpretaron como que retar-

a su salida para "hacer hora" y lite-

taimente lo arrastraron hasta el fondo.

Í
curioso es que el que salía era Nove-

—número 10— . . . (poco antes Víctor

ílzarro había sustituido a Trujillo, de

5
y poco aporte esta vez). Con el se-

ido cambio de hombres, se produjo
itra vez el cambio del partido. Palacios

«* a*.-

no fue, ni mucho menos, lo que Novello,

en creación, en distribución, en orienta

ción, en intención. Se desorganizó Unión

Española, se dejó llevar otra vez contra

sus posiciones extremas como al comien

zo de este segundo período. Aunque Pi

zarro no ande bien, se justificaba su en

trada. No Justificamos la de "Pinina", se

gún como estaban las cosas.

Y de esa desorganización del rival

emergió Wanderers más o menos en los

viejos perfiles que le conocemos: domi

nante, luchador, atorador. Enoch se con

virtió por largos minutos en salvador de

muchas situaciones. Concedió comer por

la derecha la defensa visitante, el servi

cio de Valdés fue devuelto por Veliz (que

para confirmar lo dicho, estaba en su

área), cayendo el balón otra vez en los

pies de "Chamaco", levantó el centro al

segundo palo y allí cabeceó Fonseca; nos

parece que esa pelota habría pasado pa

ralelamente al arco, pero apareció ILLES

CAS y la mandó adentro.

El partido se hizo vibrante y duro el

juego. Menudearon las fricciones, antes

las que nos pareció contemplativo el Juez.

Enoch siguió volando a lado y lado; en

uno de sus rechazos, debió Raúl Gonzá

lez darle la ventaja a su equipo, cuando

entró recto y desde el punto del penal

elevó.

Se jugaban 41 minutos y si algo podía

pasar a esas alturas, parecía ser el triun

fo local. Pero salió lo que ya tenía que

considerarse como victoria visitante. Val

dés quiso entregar el
•

balón para

el rechazo largo de Rubén Díaz, el pase

le salió corto, vaciló el zaguero en su sa

lida al encuentro de la nelota, y entre los

dos apareció VELIZ llevándosela para ti

rar a un rincón cuando Tapia le salía al

encuentro. Estábamos en el minuto 42.

Hemos visto formidable finales entre

Wanderers y Unión Española, en el cam

po de Playa Ancha. Estábamos allí en ese

1-4 del 74, cuando los rojos ganaban 4 a

0. También en aquel 1-0 de los wanderi-

nos, el año pasado, en el último minuto

(centro de Osorio, cabezazo de Santibá

ñez), que hizo delirar a los porteños. Te

nemos que agregar uno más: éste del do

mingo. A los 42. del segundo tiempo el

partido estaba definido: lo ganaba la

Unión. Pero los verdes no perdieron la

fe. SI en el primer tiempo fue el ataque

de Unión Española el que tuvo proble

mas con el estado del terreno, en el se

gundo esa parte le tocó a su defensa; no

se desempeñó la retaguardia hispana en

el segundo tiempo con la misma soltura

que en el primero y ese piso pesado y

resbaladizo algo tuvo que ver con el

desenlace. A un centro desde la derecha

contra el área visitante, fue Berrio con in

tenciones de cabecear; rechazó Enoch con

los puños, el balón quedó ahí mismo, a

disposición de Valdés, apenas lo movió

el mediocampista, hubo caídas, resbalo

nes, la pelota empantanada sin que con

siguieran impulsarla defensas hacia afue

ra ni atacantes hacia adentro. Hubo fouls

también —Enoch se queja de que "Cha

maco" lo sujetó; por la fotografía pudo

ser también lo contrario; Berrio fouleó

a Machuca —la Instantánea lo confirma—,

pero en ese amontonamiento de cuerpos,

el referee no vio nada y finalmente fue

el propio Berrio el que desde el piso le

dio a la pelota para hacerla trasponer

la línea. Miramos el reloj: marcaba 46 y

medio minutos. Cantillana había hecho

señas que se jugarían 2 minutos de tiem

po adicional. . .

Tienen razón los rojos para lamentarse

de haber perdido un punto en 4 minu

tos (no son los primeros a los que les

ocurre), razón en quejarse de una infrac

ción (que pudo ser o no ser decisiva), pe

ro no de esos 2 minutos que hizo jugar
el juez, porque eso fue lo que los pro

pios rojos perdieron deliberadamente ca

da vez que alejaron el balón del sitio de

servicio. Tienen razón los porteños para

lamentarse de tanta oportunidad perdida,

pero no de "culpar" a Enrique Enoch

por ello, porque sucede que a Enoch le

pagan para eso, para que ataje, para que

el adversario "pierda oportunidades" an

te él...

Partido siempre interesante, siempre

áspero, con un conservador agresivo y un

agresivo conservador, hasta que éste vio

la posibilidad de hacer algo más que per

der decorosamente... (ANTONINO VE

RA. Fotos de Leopoldo Canales y Mario

San Martín).

6ñ



La figura del mes:
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•
mayo. En 11 rnuml>

y í minutos nías. Raúl

Astorga había di-inosir.i

do ampliamente su su

pe rioridad sobre el (juu

peón Sudamericano dr

ios pesos plumas, el pa

raguayo Kid Pascualiti

(Valentín Gaicano ). I

velocidad, la técnica, li

fluidez, la frescura roen

tal. la estrategia del (¿un

peón de Chile, que .is|n

na continental, liain.in

sido Innumerables para

el monarca que había vt

nido a exponer su titu

lo, ya en los lindes lie su

larga campaña.
I'ue en el última round

cuando el guaraní "nu

quiso más", y sin pirr

nas, latinado hasta rl

extremo «le no poder re

sistir los pocos sipun

dos que quedaban para

el término normal del

combate, se quedo Mi

cogido, semisentado li

la última cuerda. MI sr

nal Inequívoca de rlaa

(litación. Kl arbitro mu

tral (el uruuuavo <>dilw

Ferrevra) decretó rl

K.O T.

V Raúl Astorga era rl

n ti e v o Campeón Sno

americano «le los pwo»

plumas profesionaln
Kra la culminación <!'

una carrera que i""1'1"

a los 14 años > que -upu

de halagos y rru-.ii.i<"'

nes. A los 13 -UM»<¡
,ri

campeón de los barrí"-

a los 16. suhcainpei'ii
''!

Chile. No llegaba .' |n

18 v va era ¡ntcrn.o"'

nal en la división m*

baja de entonces en <

escalafón, la calM-orii

mosca, i ue campeón
*

Chile de los pesos ea1"

, lo es de l<>* I»1"1"-;'
Tuvo la mejor MK'«

de su vida tste B*

mayo, cuando KM r*

cualilo "no quiso
nu-



HAY ALGO

EN ELLOS

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

I 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

y/

Para cabello seco,

normal y grasoso.



donde Ud.

vaya...

Super Pullman

Fina, Ágil, Ejecutiva, Moderna, Segura,
Capaz, Elegantes colores, Nueva
Cerradura integral fabricada
con licencia Alemana.

Son los rasgos que hacen de SAXOLINE

su maleta ideal, por eso... donde Ud. vaya Weekend

-a

a.

i

o

"6
5}

é$ MU*
es mucho más que una maleta!
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a la cabeza!

CHAMPÚ

olapon
DA BRILLO Y ESPLENDOR

A SU CABELLO

Pídalo en su práctico envase

para la ducha

PARA MANTENER SU

CABELLO LIMPIO

Y DE BUENA APARIENCIA

EXISTE LA LINEA

COMPLETA WELLA



HOY

(Martes 15-6-1976. Ed. 1.714)

EVENTOS

Cuando empezaba a ponérsele difícil.

(Palestino ~, Antofagasta 2)

No basta con crearse oportunidades

(Unión Española 1, Huachipato 1)

Muy poco para un campeón

(Boxeo: Astorga-Caraballo)
"Faltando un minuto, están cero a

cero..." (Naval 1, Coló Coló 0)

Una tarde dos 'corazones" lidiaron

en el barro (Ascenso: Audax 0.

Coquimbo 0)

Cavó el campeón (Basquetbol: Ban

co del Estado-Unión Española)

¡Esto es el fútbol!

(U. de Chile 4. ü. Católica :,)

TEMAS

Un reloj llamado Real Madrid

"Tenemos que pensar en agosto"

(Los miércoles de la Selección)
Latinoamérica, mayoría absoluta

(Ranking del boxeo mundial)

Los cerebros del fútbol

VTOVEDADES importantes al término de la U.% fecha del Campeo

nato en Primera División. No hubo alteraciones en los extre

mos, manteniéndose —

y justificándola— Palestino en su posición de

líder y La Serena en la de colista absoluto, por mucho que ofreciera

decorosa lucha a Everton, en Sausalito.

Lo importante vino entre el segundo y el penúltimo casillero de

la tabla. Green Cross desplazó del segundo puesto a Unión Españo

la. Universidad de Chile llega a entreverarse con los punteros
—15

puntos— , Ovalle confirma su condición de equipo revelación, infli

giendo a Wanderers una derrota como pocos se la propinaron al

conjunto porteño; Aviación consigue su primer triunfo en el tor

neo, yendo a obtenerlo en un reducto difícil como es el de Coronel

y en condiciones que parecían favorecer a Lota Seliwager.

Se mantuvo la característica positiva del actual certamen en

cuanto a un buen nivel de fútbol. Interesante la confrontación

Unión Española-Huachipato: contundente la exhibición de poderío

úc Palestino ante Antofagasta: plausible la conducta de los norti

nos aun en lo más severo de la borrasca; de los mejores partidos

que han jugado entre sí Universidad de Chile y Universidad Cató

lica, justificando lo que pareció un privilegio sin asunto: haberlo fi

jado como encuentro único del domingo, en Santiago, en el Nacio

nal, intenso el choque de Naval y Coló Coló, en El Morro, sostenido

in las peores condiciones, en tarde de temporal de lluvia y viento:

emotivo el partido de Everton y La Serena. Y tenemos más del cin

cuenta por ciento de la fecha brindando espectáculos de calidad. ín

dice de regularidad que hacía tiempo no conseguía el campeonato.

Desde que se inició la temporada oficia! dijimos que se conju

gaban los factores para tener un gran torneo y ello se está cumplien

do hasta aquí. Cinco puntos de distancia entre el primero y el sex

to, aglomeración en el fondo de la tabla (siete equipos entre los "i

>' los 1 puntos) aportan un atractivo al que el aficiona^-, empieza a

(iirrcsponder con su presencia. Como en el chascarro popular po

demos decir "hasta aquí vamos bien"

PERSONAJES

"Y ahora tengo que dar las gracias"
(Adriano Muñoz) 20-22

Ln crack en la utilería

(Rafael González) M-'M

PANORAMA

Otro "giro" para el veterano

(Ciclismo) 58

Sube el precio, crece el premio

(Polla-Gol) 59

Famae, puntero invicto

( Basquetbol ) 59

¿Vallejos a Wanderers? 60-61

Medalla para las explicaciones
(Ciclismo en el Panamericano) 60

Sobró consagración, pero faltaron

los dólares (Mario (¿alindo en Res

to del Mundo) 61

INTERNACIONAL

KO publicitario para Cla>
(Monzón-V'aldés) ■■'■•.,';
Chiquilladas (Caszely) /

En Maranello está la fórmula

(Automovilismo)
"Boom" americano en el sprint
(Atletismo)

SÍNTESIS

La tedia

SECCIONES

Aquí Juinar
Ocurre

Yo lo vi

Díganos

Entretiempo
Pretérito

Migaja».
Gente



EL SEGUNDO (2-0 en el primer tiempo). Tiro Ubre directo, desde un par de metros de la línea del área, puntazo de
Fabbiani y estéril esfuerzo de Ricardo Díaz.
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LA APERTURA de la

cuenta, tomada desde

dos ángulos diferen

tes. El teleobjetivo
distorsiona las distan

cias, por lo que, en el

grabado de la izquier
da, Guido Coppa —

autor del gol— apare
ce muy cerca del pri
mer palo. El medio-

campista tiró recto al
arco cuando vio que
Díaz se abría para un

centro.

QUIEN
por cualquier circunstancia

haya tenido que irse del estadio o

apagar la radio en que escuchaba
el partido de Palestino y Antofagasta,
más o menos cuando se Jugaban los
10 minutos del segundo tiempo, tendrá
que haber quedado estupefacto al Im

ponerse del resultado final: Palestino
7, Antofagasta 2. ¿Pero cómo, st justa
mente entonces, a esas alturas, eran los
nortinos los que mandaban en la can

cha, los que estaban más cerca de con

seguir el empate que de sufrir otra
caída? ¿Qué pudo pasar?...

No basta para explicar la goleada re

parar en los índices estadísticos, decir
que el ataque tricolor ya era, antes de
estos 7 goles del sábado, el más positi
vo del campeonato, ni que la defensa

antofagastina estaba sólo en un dis
creto nivel de eficiencia; no basta con

dejar constancia que también el cua

dro dirigido por Hernán Carrasco está
imbuido de una saludable mentalidad

ofensiva, sin tener la consistencia pa
ra establecer un justo equilibrio entre
ataque y defensa (la delantera celeste

sigue siendo la segunda en eficacia).
Hay que entrar en los detalles del en

cuentro, en el análisis de algunos as

pectos.

PARA MARCAR AL HOMBRE

Podría decirse que "para marcar al
hombre y comer pescado hay que te-

CUANDO

A

DIFÍCIL....
Mg ""^■tmg ¡v*-^T-p7;

.,•;*-..■*?'/".■"«
■ *

'a."'"1 .*&•"■■ 1t'
""'

'- ■" '"

V. ^ -'*»; ,

- V -

*^íj'>>,aiaSJIa,X« '-. W»-. «... -

■*, 'V

ipíkéMm^..^

m
V.x

■f
a-,1

'■*>*áM¿.

Tras el descuento
de Antofagasta,
cuando Palestino
ganaba por 2 a 0,
se veía más

probable el empate
de los nortinos

que la goleada
de los tricolores.

Pero ésta vino

hasta alcanzar

proporciones
desusadas: 7 a 2.
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HABÍA DESCONTADO Antofagasta y el partido empezaba
a complicársele a Palestino. Entonces Osear Fabbiani entró FELIZ ACOMPAÑAMIENTO de Valenzuela al avance de

en velocidad a un pase profundo, salió vehementemente Díaz, Coppa por la derecha. Centro de éste y empalme del za-

el atacante le levantó la pelota, y cuando la defensa se re- güero cuando Díaz le salía al encuentro. Fue el cuarto gol

cuperaba tiró sobre el arco desguarnecido. de Palestino.
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GRAN "PARED" entre Fabbiani y Cavalleri, con últi

ma recepción de éste para derrotar por quinta vez

a Ricardo Díaz, qü* no alcanza a manotear el balón.

ZAMORA PARA el sexto. Entrega de Cavalleri y oportuna apari
ción del puntero izquierdo, por el centro, para empalmar con

bien colocado tiro de primera. Reclamaron off-side los norti

nos, pero García estaba habilitando a Zamora.

ner mucho cuidado". . . Antofagasta en

tró haciendo marcación individual y la

sostuvo hasta un poco más allá del 2

a 0. García con Zamora, Delgado con

Messen, Coffone con Cavalleri, Hermo

silla con Coppa, Cepeda con Fabbiani.

Un poco liberado de tal exigencia, no

sabemos si por disposición táctica o

por temperamento, Bárrales, que de

bería haber ido sobre Ramírez. Libre,
allá atrás, como último hombre, Albor
noz. Marcación severa ejecutada con

disciplina y aplicación, y en la que en

traban con igual entusiasmo los delan

teros nortinos que procuraban tapar la

salida a los defensas palestinlstas.

Lo que es bueno ante un rival no lo

es ante otro. Los jugadores de Palesti

no saben destaparse, jugar sin la pelo
ta, vulnerar con rápidas paredes esa

custodia personal por rigurosa que sea.

Ya antes de la apertura de la cuenta

el encuentro Messen-Fabbianl, con el

arquero Díaz fuera del marco, pudo
causar el primer estropicio, pero la re

cuperación de un zaguero salvó la si

tuación con tiro de esquina. Y a los
10 minutos vino la primera demostra

ción de lo peligrosa que suele ser la

marcación individual si no se tiene

pleno dominio de ella.

Se desprendió Fabbiani "de su hom

bre" y abrió el juego, al hueco, a la

derecha; por ahí entró Guido Coppa sin

que pudiera reaccionar oportunamente
Hermosilla y tiró desde cerrado ángu
lo, lo que hizo pensar que su intención
fue hacer el centro; como quiera que
haya sido el caso, es que el balón fue

contra el segundo palo y tras rebotar
allí quedó en la red.

Quizás confiando en la capacidad ofen
siva de su gente, el técnico no varió

nada en el esquema antofagastino. La

necesidad que tuvo Vidallé de demos

trar su amplio oficio, su claro sentido

de la salida frontal y lateral, le estaba

dando hasta allí razón a Carrasco. An

tofagasta podía hacer más que marcar

al hombre. . . Por las puntas el cuadro

visitante se insinuaba peligroso, una,

por reiteradas fallas del lateral Varas,

y otra, por la facilidad de escurrición

de Solar. Lamentablemente Dubó solu

cionó este último problema picando el

tobillo del puntero izquierdo, obligán
dolo a abandonar el campo.

Del sentido de desmarcación, de

acompañamiento, de destape que tiene

todo Palestino dio fe Pecoraro cuando

apareció a la entrada del área rival

para recibir un pase de taco de Fabbia

ni y quedar solo ante Ricardo Díaz, pe
ro para rematar demasiado alto.

A los 38 minutos Palestino quedó arri

ba 2 a 0, y todavía no podía decirse,
ni mucho menos, que el partido estu

viese decidido. Fue un foul de Albor

noz a Zamora, casi sobre la línea del

área, en dirección recta al arco, cuyo

servicio tomó Fabbiani con un punta
zo que resultó imparable.

De dos equipos ofensivos por exce

lencia, estaba ganando el que tenía me

jores valores, más versatilidad de ac

ción, más recursos para amoldarse y

superar la estrategia del otro. En honor

de los antofagastinos debe decirse que

no se descompusieron con los movi

mientos del marcador, que no renun

ciaron a sus convicciones de marcar

pero también de amasar fútbol, de to

car bien la pelota, de tratarla con pul
critud y de ir siempre hacia adelante.

EL PESO DE LA HISTORIA

De diez confrontaciones Palestino

Antofagasta, los del Norte Grande ga

naron 9; por eso cuando Ricardo Ro

jas confirmó sus atributos de goleador
con el descuento —recibió de un sa

que de banda, avanzó unos metros y

sacó el taponazo que dejó parado a

Vidallé—, hubo silencio en la bullicio

sa barra del club de colonia, hubo in

quietud en la banca, hubo temor en

la cancha. ¿Se daría otra vez la tradi

ción?. . . En esos momentos, 10 minu

tos del segundo tiempo, la visita se

movía con armonía, hasta con galanu
ra, y se había puesto a distancia mí

nima. Antofagasta no sólo era digno
rival del líder absoluto de la tabla, si

no parte importante en lo agradable ti'

ver que era el partido y en la incóg
nita que en cuanto a desenlace repre
sentaba ese 2-1.

Alguna vez hemos dicho —

y recor

dado que por eso lo trajeron de San

Felipe— que Osear Fabbiani podrá va

ler en cualquier sector del campo, pe
ro que donde vale más es adelantado y

con el arco de frente. Por el centro sur

gió a una entrega profunda, le salió —

quizás si demasiado precipitadamente
— el arquero Díaz, le levantó la pelota
por sobre la cabeza, se abrió, trastabi

lló, cayó, pareció que perdía ese ba

lón, más todavía si ya habían llegado
tres defensas a encerrarlo, pero de to

das maneras el goleador del sábado sa

lió con la suya, logró rehacerse y tirar

sobre el arco desguarnecido (porque
Díaz se quedó allá afuera. . .).

El partido había empezado a com

plicársele a Palestino, empezaba a po

nérsele difícil. El 3-1 se lo aclaraba. Un

minuto después estaba otra confirma

ción de las variedades que tienen los

tricolores cuando atacan, las que alcan

zan incluso a sus zagueros centrales,
como lo había demostrado Pecoraro en

el primer tiempo, y lo demostraba aho

ra Valenzuela, al llegar justo para em

palmar el centro de Guido Coppa des

de la derecha y dejar la cuenta en un

4-1 aparentemente irremontable.

Las marcas habían desaparecido ya

en Antofagasta —

por lo demás, no te

nían objeto— , el equipo visitante man

tenía su espíritu, su buena línea de

fútbol, pero daba vía libre a la golea
da. Atacando, ahora demasiado abier

to y bajo los efectos del desgaste que

implicaba la marcación anterior, no ha

bía recuperación oportuna para cortar

el pique de Fabbiani o de Zamora, pa

ra pelearle el balón a Cavalleri, para

seguir a Coppa en sus largos carrero-

nes de mitad de campo hasta la altura

del área. Sin embargo, hubo una última

esperanza para Antofagasta. Fue cuan

do Pecoraro, queriendo solucionar una

situación con pase
—de cabezazo— a

su arquero, calculó mal y terminó de

rrotándolo sin apelación.
►
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SUMA Y SIGUE

El juez Carvajal había sido estrictí
simo en la exhibición de tarjetas a los

palestinistas. La habían visto ante sus

ojos Varas, Dubó, Messen, Ramírez y
Valenzuela (por una sola para los nor

tinos, Albornoz). Al excederse en el re
damo Varas, hubo de resignarse a me

recer la tarjeta roja. (Para completar
lá defensa entró Caneo y salló Messen.
Y la verdad es que no se notó para na

da que Palestino hubiese quedado con

un hombre menos. Hubo más prodiga-
clon sí de Cavalleri y de Coppa, ñero
el equilibrio del equipo no se resintió
en lo más mínimo, como tampoco su

capacidad ofensiva. Una velocísima "pa-
red" entre Fabbiani y Cavalleri dejó a

éste en posición para hacer el 5-2; lue

go la defensa celeste, proclive a jugar
al off-side, se confundió en un pase lar

go a Cavalleri, por la Izquierda, y en

el centro de éste para Zamora, a quien
habilitaba Justamente el zaguero late

ral derecho, y así Zamora entró libre
mente para hacer el 6-2; finalmente Os

ear Fabbiani puso rúbrica a una actúa
ción y a una producción personal de
categoría, empalmando de volea un cen
tro retrasado de Caneo, que se habla
descolgado para conectar la abertura di
Herrera (que había reemplazado a Ser
gio Ramírez). j

7 a 2, marcador en el que hasta poco
:

más allá de los 10 ó 12 minutos del se
gundo tiempo nadie se habría atrevido -i
a pensar. Confirmación del Instinto I
ofensivo propio de Palestino y del de-

sequlllbrio que hay entre ataque y de
fensa de Antofagasta. Marcador cons

truido con la perfecta sincronludtfn

que hay entre todas las piezas del lí

der, con la velocidad de Coppa y Za

mora, con el talento creador de '(MM
vaUeri y fundamentalmente con la .la

bilidad y tesón lnclaudicable de FabbU- )
ni. Construido también con esa voca

ción irrenunclable de Antofagasta a mi

fiel a sus convicciones, aunque éstaa

le cuesten una goleada... (ANTÓNIMO 1

VERA. Fotos de Miguel Rubio, LeopsV
do Canales, Osear Lagos y Pedro CkaV<
zález.)

1VTARCACION al hombre y provo-
■iT±

cación del off-side del con

trario son como dos boomerangs,
esas extrañas armas que se vuel

ven contra el que las usa. Le ocu

rrió a Antofagasta el sábado. Si
cada defensa va a ser responsable
hasta de las pestañadas de un ri

val, no pueden producirse los des
bordes que se produjeron en el ata

que palestinista, no puede llegar
un hombre, que teóricamente debe
estar "amarrado", a enfrentar li
bremente al arquero, como suce

dió. Para "jugar al off-side" hay
que tener más velocidad de la que
tienen los defensores antofagasti-
nos; la manera de superar esa es

trategia es la que utilizó Palestino:
repliegue sobre su propio terreno

y pelotazo largo, a espaldas de los]
zagueros, para la entrada en velo^
cidad del atacante.

Fueron los dos factores funda- 1

mentales en la estrepitosa goleada
con que los celestes regresaron a|
sus lares.

A los antofagastinos debe rendír

seles, sin embargo, el tributo que

merecen por su hidalguía en el in

fortunio, por la dignidad con que

hicieron frente a la abrumador»

superioridad del adversario y lo

consecuentes que fueron con su»

convicciones. Ni el golpe ate'*?™
el saque a las galerías, ni la perdi
da de tiempo que pudiera -^viar-J
los fueron recursos en poder del

vencido.



EN LA primera jugada ael segundo GANABA PALESTINO por 4 a 1 cuando Pecoraro quiso devolver con un cabe-

(lempo Fabbiani pudo hacer su ter- zazo la pelota a Vidallé; el toque fue demasiado recio, encontró saliendo al
cer gol. Se zambulló en espectacular arquero y el balón lo desbordó; arremetió Ricardo Rojas, retrocedió Vidallé,
"palomita" y cabeceó abajo, pero Díaz pero el autogol se produjo sin que ninguno de los dos llegara. El goleador de

llegó bien a la pelota. Antofagasta y el arquero de Palestino fueron a dar al fondo de la red.
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PASE EN profundidad de Inostroza y

potente remate de Letanú, que vence

a Mendy. Por fin Unión Española, des

pués de 61 minutos de perder oportu
nidades, conseguía el gol. Ahí está

Luis Mendy sin llegar a la pelota y el

festejo de los rojos.

UNION ESPAÑOLA
LAS TUVO

PARA GOLEAR A

HUACHIPATO

Y TERMINO

EMPATANDO

TRISTEMENTE A 1.

NO BASTA

CON CREARSE
OPORTUNIDAD
ESCRIBIÓ

el holandés Cruyff que en

fútbol, lo más importante no es marcar

goles, sino crearse situaciones de marcar

los. Bastante discutible esta opinión por

más que venga de quien viene. Pero el que

tendría que estar satisfecho con ella es en

particular Víctor Pizarro y, en bloque, el

team de la Unión Española. Porque pocas

veces se ha visto un empate más absurdo,

más falto de toda lógica que este del sá

bado en el Nacional, a primera hora. Ya

en el primer tiempo los rojos tendrían que

haber conseguido una buena ventaja en el

marcador. Ya al comienzo del match, a

los dos minutos, un disparo de Veliz que

tapó Mendy con dificultades dio la posi

bilidad de anotar a Novello, que llegó tar

de. Hay que destacar que Huachipato ju

gaba bien, con tranquilidad y con buena

disposición asociada. Había armonía en

sus avances, pero no había fatna*u ¡

Unión, que al comienzo atacó meaos, •

hizo con más peligrosidad, con »*»**■£
bre todo cuando era Veliz el que avw^
ba por su orilla y entregaba los golea»

sus compañeros, que fallaban de manera

lamentable. Por esos momentos, c»u»

10
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ENTRE LAS muchas cosas increíbles

que hubo, estuvo ésta de las escenas.

Cabeceó de zambullida Letanú, devol

vió Mendy, quedando en el piso, insis

tió Soto y el balón rebotó en el verti

cal de su izquierda.

que Moisés Silva atrapaba un balón, lo

jugaba con mucho sentido, haciendo atina

dos cambios de juego y pases al hueco

Pero no pasaban de ahí los sureños. La re

taguardia roja se expedía sin gran esfuer

to, y salvo Machuca, que encontraba pro

blemas en la marca a Fabres, el resto con

trolaba fácilmente los avances foráneos

Veliz continuaba creando, pero el gol de

la Unión no quería salir. Por ahí por los

26' Pizarro apareció. Hasta ese momento

nadie podía decir dónde estaba o si estaba

o no en la cancha. La jugada del "Pelusa"

fue buenísima, pero la finalización, deplo
rable. Como anunciando lo que pasaría más

adelante. Diez minutos más tarde Pizarro

dio a Novello y éste devolvió a tiempo;
Tiró el puntero rojo, pero tan mal que

Mendy no tuvo trabajo para hacerse del

balón. Ya dijimos que lo de Pizarro era

sólo el comienzo. Recuerdo que, sobre el

final del primer tiempo, "Pelusa", a boca

de Jarro, disparó a las manos del portero
acerero.

EL CERO a cero no señalaba lo sucedi

do en los primeros 44 minutos. La Unión

había tenido tiempo y ocasiones de sobra

para conseguirse una ventaja cómoda y

como para asegurar temprano la victoria.

Pero en el fútbol se gana con goles y no

con oportunidades, por mucho que Cruyff

piense de otra manera. En el segundo tiem

po presionó ya sin disimulo el once rojo.

Un centro de Veliz lo agarró de cabeza

Letanú, tapó Mendy, insistió Mario So

to, la bola dio en un madero, hubo bo

tes y rebotes para que todo terminara en

nada. Pero la presencia de Mario Soto re

sulta bastante elocuente para darse cuenta

de cómo era el panorama a esa altura del

match. A los 16', por fin, algo dio resulta

do. Un pase en profundidad de Eddio Inos

troza dejó a Letanú solo frente a Mendy,

y el argentino no desperdició el envío y

abrió la cuenta.

EN ESE MOMENTO ya no quedaban du

das: la Unión vencería y lo haría quizá

por un marcador abultado, más aún si se

advertía un cierto desaliento en las filas

de Huachipato, como si sus hombres com

prendieran que ya quedaba poco en qué

soñar. Para ellos irse con un punto a su

usina era un excelente resultado, pero ya

todo se venía abajo.

Miro las notas que fui señalando en mi

libreta y me encuentro con una mención:

a los 19' Pizarro, bien habilitado, demoró

el remate, se llenó de motivos y de enre

dos y a la postre su débil disparo dio

en un vertical. Más adelante encuentro es

ta frase: "¡Otra vez Pizarro!" y, siguiendo
más abajo, "¡Pizarro otra vez!"

—Con los goles que se perdió el "Pelusa"
—decía un colega en la mesa de periodistas
— era como para ser goleador absoluto del

campeonato.

NO SOLO PIZARRO, hay que decirlo.
Letanú también perdió lo suyo, sobre to

do porque al recibir un buen envío, no su

po controlar el balón, que le fue sin con

trol hacia adelante. No una, varias veces.

Y esto antes y después de su gol.

En Huachipato venía destacando la labor

de Carregado, hombre múltiple, que esta

ba en todas, que subía y bajaba y se ha

bía transformado en el animador absoluto

de su elenco. Bien en los pases, bien qui
tando, bien en la concepción de la jugada.
Y subiendo cuando podía hacerlo. A los

33 minutos, vino un centro alto y el ar

quero Enoch salió en busca de ese centro.

Pero calculó mal, salló a la loca, ciego,

despavorido. Y quedó en seguida fuera de

la jugada. Primer culpable, Enoch. Pero

no el único. Porque la retaguardia de la

Unión, que es solvente, que está formada

por grandes jugadores, tuvo tiempo de so-

>
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bra como para corregir el error garrafal
de su arquero. Y no atinó a hacerlo, de

moró el trámite y creo que fue Mario So

to el que quiso matar primero la bola y

después despejar cuando apareció Carre

gado y, simplemente, se adelantó a la in

tención del zaguero y, con el cuerpo, em

pujó la pelota y la metió en la portería.
Era el empate inesperado, era lo que nadie

podía esperar, pero que se había produci
do. Y aunque faltaban todavía doce minu

tos para el final, nada sucedió. Lo que les

resultó tan fácil a los unionistas durante

todo el match: la llegada y las posibilida
des de gol, no volvieron a verse. No tuvo

más ocasiones propicias el team de Santa

Laura, no encontró el camino que tan pro

picio le había resultado hasta ese momento.

Huachipato, con ese empate caído del cie

lo, extremó sus recursos defensivos y todo
se fue desvaneciendo. Se perdió todo lo

bueno que por uno y otro lado se había

visto en materia de fútbol y esos minutos
finales fueron, simplemente, paja molida.

HABÍA SIDO un excelente match, pero
otra vez se pudo advertir que la Unión sa

be atacar, sabe crearse situaciones, pero
le cuesta hacer goles. Ustedes tendrían

que haber visto a Pizarro cómo se las

arreglaba para fallar a pocos metros del

arco, cómo se enredaba, hacía jugadas de

más, se complicaba sin asunto y. termina
ba por echar a la basura goles que eran

seguros. Y esto es curioso, porque Piza
rro ha demostrado que es hombre que sa-

&y
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rif*i» ni^X ^nt° Ci>n *&*$• el animador de «n ataque insistente pero estérü. Se canso el puntero de tirar centros medios, que nadie aprovechaba.

EL SORPRENDENTE empate de Hua

chipato: mal cálculo de Enoch ante un

centro largo, muy anunciado, de Iz

quierda a derecha y salida falsa del ar

quero; devolución con otro centro, de
derecha a Izquierda, y lucha entre Ca
rregado y Mario Soto, que termina ga
nando el atacante, cuando el arquero
quedaba fuera de la jugada. Vásquez,
Carregado y Delgado festejan.

be hacer goles, que aprovecha las ocasio
nes que se le dan. Pero el sábado estuvo

negado, pero supernegado para todo.

Huachipato tuvo momentos de buen fút
bol, ya creo haberlo dicho, y siempre con
deseos de jugar con armonía y trabazón.
Con deseos ofensivos, pero sin fuerza pa
ra romper una retaguardia tan sólida co

mo la de la Unión. Los rojos, en un clima

que les es propicio porque no hubo golpes
ni antifútbol, lo tuvieron todo para ganar

e hicieron méritos para ello. Pero sucede

siempre lo mismo: cuando se tiran al río
tantas oportunidades, momentos tan propi
cios, de pronto viene un gol por el otro
lado y se arruina la tarde.

Porque el empate con Huachipato tiene
que haber dolido más que una derrota
de acuerdo a lo que sucedió y a lo que se

desperdició. (Renato González. Fotos de

Miguel Rubio, Leopoldo Canales y Osear
Lagos.)



MUY POCO PARA M

PARA NO perder golpes en el vacío, Astorga se para, mientras Caraballo, sentado |^
en la penúltima cuerda, se bambolea en ademán defensivo.

CARTELERA
* ROUNDS, CATEGORÍA PLUMA.

Luis Acuña y Luis Dubó empataran.

8 ROUNDS, CATEGORÍA LIVIANO.

Roberto Díaz GPP a Juan Campos (Dfli
es un joven pugilista chileno profesión
lizado en Mendoza, que se perfeccionó es
el corral de Paco Bermúdez. Exhibió pro
misorias aptitudes).

8 ROUNDS, SEMIFONDO, CATEGORÍA
MEDIOMEDIANO LIGERO.

^^

Roberto lluffi GPP a Manuel Peña. (Ba
el segundo round, al cumplirse los 2'4B"
un cross de derecha de DnfH tiró a Pefti
a la lona; el arbitro Salvador Retamale»
contó hasta 2", sonó la campana y detuva
la cuenta, cuando debió proseguirla según
disponen los reglamentos.)

10 ROUNDS. MATCH DE PONDO ÍNTER
NACIONAL.

Raúl Astorga, chileno (56,900 Kg.), GPP
a Fernando Caraballo, colombiano (56,4»'
Kg.).
Arbitro: Carlos Díaz (regular).
Jurados: Jorge AUendes, Jorge Constan

tino y Jorge Oreen (fallo unánime para
Astorga; AUendes, 100-93; Constantino, 100-

92; Green, 100-98). Según nuestros apan
tes, Astorga ganó 9 asaltos y empató 1.

Puntaje: 100-91.

NADA
HA agregado a su récord Raúl

Astorga ganándole, por puntos, al co

lombiano Fernando Caraballo en 10 rounds.

Por el contrario, nos parece que ha estre

nado su título de Campeón Sudamericana

de los pesos plumas, deteriorándolo. Un

campeón subcontinental no puede enfren

tar a hombres acabados, como es este

e\ aspirante a la corona mundial de los

pesos gallos (2 veces) y ex campeón pluma
de su país. Lamentablemente, Astorga no

tiene punch con el que pudiera poner las

cosas en su lugar en un par de vueltas.

Tiene entonces que estar 10 asaltos tra

tando de sacarle el mejor partido posible
a una superioridad física, espiritual, téc

nica, que se puso en evidencia desde el

primer finteo.

Si el hábil pugilista nacional ha ganado
el título sudamericano para enfrentar a

rivales como Caraballo, la verdad es que
más le habría valido no ganarlo, porque

ni prestigiará así su corona, ni obtendrá

los beneficios materiales que se derivan

de ella. Vivimos en una época de rudeza,
de violencia, por eso los estilistas del bo

xeo están pasando de moda; el público
no aprecia la esgrima sutil, el esquive en

cima del golpe, el side-step, que deja al otro

mirando para la platea. Por eso Raúl As-

torga no tiene público. Ahora, si le ponen

al frente a un rival sin piernas, sin aire,
sin ninguna ilusión, que "ya no quiere
más guerra", tampoco puede tener aplau
sos. Para lucir su boxeo elegante, fino,

aunque unilateral e inconsistente, el cam

peón necesita un adversario que lo bus

que, que tenga iniciativa, que revista algún
peligro. Y Caraballo no reunía ninguna
de estas condiciones.

Por el contrario, era un hombre difícil

de pelearle, porque es más alto que Astor

ga, tiene más alcance de brazos, porque
sabiéndose ablandado en muchos años de

ring, no quiere correr riesgos y amarra,

se echa encima, se sienta en las cuerdaa

y se bambolea preslentlendo, más que

viendo, de adonde pueden venir los im

pactos.

Todo el combate fue de una misma ca

racterística: Astorga llevando el control

de la pelea, tratando de llegar —y lográn
dolo las más de las veces— con su izquier
da recta. Muy tibia e intermitente la ré

plica del colombiano, como para darle al

guna variedad a la lucha. Una mano te

quíenla en el segundo round, una contra

de derecha en el mismo asalto, otra te

quierda promediando el combate, fue toda

su producción ofensiva en los 10 episodios.

Como el rival no daba ni siquiera pan
una exhibición de aptitudes, como no ha

bía manera de sacarle mejor lustre a la

confrontación, el campeón se salló del li

breto y hasta hizo cosas de más, cosai

DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fernando Sanhueza Ramírez

10 CAMISETAS POPELINA CON NÚMEROS:

1/2 manga $450,00

manga larga
Pantalones Selección

medias elásticas

Zapatos fútbol acolchados $ 165,00

Pelotas fútbol oficial 32/c $ 165,00

$ 560,00 Buzos strech $ 240,00

$ 33,30 Colchonetas gimnasia $ 600,00

$ 33,30 Sacos de dormir en lana $ 350,00

DESPACHOS A TODO EL PAÍS

Pida lista completa de precios.

Envíe su valor por Giro o Vale Vista para recibir su

pedido por encomienda simple. DESCUENTO ESPECIAL A COMERCIANTES.
reorDAin* u«c _ mun once . ai Aiirná oqiq . ttlNn QAR1R J



4 CAMPEÓN
RAÚL ASTORGA NO TUVO RIVAL EN EL COLOMBIANO FER

NANDO CARABALLO, HOMBRE ACABADO HACE TIEMPO.

GANO EL CHILENO POR PUNTOS, HACIENDO LO IMPOSIBLE

POR DARLE ALGÚN COLORIDO AL COMBATE.

FERNANDO CARABALLO, 34 años, hace tiempo que está de vuelta. Fue hace años
un excelente peso gallo, que llegó a disputarles la corona mundial al brasileño Jofré y
al japonés Harada. En esa categoría enfrentó a lo mejor del mundo, además de los cam

peones, como Marcano, Macel, "Chucho" Castillo y otros. Fue campeón colombiano de
la categoría pluma, pero su declinación ya viene de hace tiempo. En 1974 sufrió tres
K.O. a manos de rivales de tercera categoría y en su récord hay una sola actuación en

1975, con triunfo por puntos ante un desconocido.

Entendemos que un campeón sudamericano requiere adversarios de mayor jerar
quía si pretende prestigiar su título. La culpa no es de Raúl Astorga, sino de quienes
dirigen su carrera. Si éstos piensan que las limitaciones del campeón son tantas que
no puede aspirar a enfrentar a gente de mayor relieve, quiere decir que tendremos cam

peón sudamericano por muy poco tiempo. . .

innecesarias que rebajaron más que ele

varon el mérito de su desempeño. Esa iz

quierda abajo, ese exagerado movimiento

de pies, ese mostrar la cara, eran detalles

que Raúl Astorga había dejado en el des
ván hace tiempo.

Talvez lo hizo para darle algún colorido

a un combate unilateral y sin más posibi
lidades de ser atractivo que, en una de

ésas, esa derecha, de aficionado, con que
Astorga se quedó definitivamente, diera

en algún punto vulnerable y Caraballo se

fuera a la lona.

El combate duró los 10 rounds —co

mo durarán siempre o casi siempre los
del campeón chileno y sudamericano de

los plumas—, y no dejó más motivos para
el regocijo que algunas Izquierdas bien lo

gradas de Astorga, algunas vistosas sali

das suyas de los rincones y uno que otro

impacto a la linea baja del visitante, que
lo hicieron encogerse entero, que lo aho-

FIN DEL combate. Ninguno de los dos
muestra expresión muy satisfecha; la
lucha había sido deslucida por culpa
del colombiano, que tuvo la tupé de

objetar el fallo (y había perdido 9
rounds. . .).

garon y hasta hicieron suponer que ha

bría K.O. (AVR. Fotos de Pedro González)

I.A IZQUIERDA de Astorga llega a la cara del colom
biano. Tuvo algunas dificultades el chileno con la ma

yor envergadura física del rival, pero nada más que
con eso.

y.

á.KL&iV/



FALTANDO

UN MINUTO

Y COMO EN EL TANGO.

REINALDO HOFFMANN LE DIO

EL TRIUNFO A NAVAL CUANDO

YA LA GENTE EMPEZABA A

ARRANCARLE A LA LLUVIA. AL

FRIÓ, AL VIENTO...

CERO A CERO...

NO
pudo más Adolfo Nef. El centro de

Flores "se lo comió" la defensa y el

meta se vio obligado en dos oportunida
des a bloquear sin atrapar el balón. Pri

mero contra el disparo de Eloy Vidal (¿o

García?), luego contra Lagreze y así y

todo aún alcanzó a recuperar para el to

que de Hoffmann, sin lograr su objetivo.
Y la pelota que durante 87 minutos no

pudo entrar en ninguno de los dos arcos

sancionó el triunfo de Naval, cuando bue

na parte del público había arrancado del

frío, del viento, de la lluvia. Un solo gol
dice poco del "otro" partido que juga
ron Coló Coló y Naval, el sábado, en El

Morro. Porque hubo Ingredientes para la

historia: había llovido y fuerte el vier

nes. Con temporal, para amainar en la ma

ñana del sábado. Al mediodía subieron el

barómetro y el agua sobre el puerto mili

tar. A la hora del partido, lluvia y un

viento que ayudó o frenó la pelota, se

gún del lado que se jugara. Con todo

ello, la cancha óptima a pesar de todo,

pero pesada. Jugar el partido no fue co

sa de locos, pero sí que dificultó a los

jugadores. "No sentía el frío ni la mo

jada, pero la lluvia no nos dejaba tener

los ojos abiertos", nos dijo Hoffmann en

el camarín. Por su parte, el debutante

entreala Izquierdo colocollno Osear Ca

ballero tuvo una expresión criolla para

definir el clima: "Manso ni revienteclto

oue había. ... no me dejaba respirar en la

cancha. . ." Valga la constancia que Luis

Alberto Simián, el capo colocollno. se mo

jó entero. . . estando en tribuna techa

da. . . Es que en Talcahuano cuando llue

ve. . . llueve. . .

Y a Coló Coló le llovió sobre mojado,
porque en el primer tiempo, cuando tu

vo viento de cola, se anduvo entusiasman

do y perdió la línea de fútbol que debe

tener. Jugó al pelotazo, quizás pensan

do que con el viento podía provocar es

tragos en la defensa adversaria. Con ello

perdió sincronización, quedó carente de

un fútbol asociado y malogró todo el es

fuerzo del trio atacante, a tal extremo

que los punteros debieron cambiar de po

siciones habltualmente para poder entrar

en el juego. No dio resultado el planteo,
pero insistieron, pese a que en dos opor

tunidades Ponce insinuó que jugando por
su ala y buscando el centro podía crear

problemas. A los 17 minutos, un pase al

to fue para Crisosto, que perdió en lucha

con Valdivia por escaso margen. A los

27 minutos, cuando un comer, desde el

sector izquierdo del mismo Ponce, no en

contró eco en el ataque y Anabalón con

juró arrodillado junto a un poste. Es de

cir. Coló Coló se aplicó en jugar para ade

lante por el centro, pero requiriendo en

el tiro largo su oportunidad. No tuvo

más variante y no Innovó.

"AMULETO" HOFFMANN: Otra vez un gol decisivo en el último minuto. Como

contra Rangers y contra Aviación. Ahí va abriéndose paso entre Salinas (4)

y Herrera.

Naval hizo todo lo contrario. Movió

bien el balón bajo la batuta del "Chico"

Gómez, quien fue el hombre que se adue

ñó del implemento. Como el piso estaba

bueno, movieron la pelota corta, siempre
con alguien cerca y así fueron llevando a

los colocolinos a un trajinar que tenía

como destino el agotamiento físico. Te

nían la contra del viento y entonces mo

vieron la pelota abajo, junto al césped.
Sólo ante la valla ensayaron centros, pe
ro a los 15 minutos comprobaron que no

era ése el camino: Hoffmann centró para

Lagreze, éste cabeceó y la pelota, a medio

camino, se devolvió (efecto del viento)
y golpeó al propio jugador. Jugando por
bajo, Naval tuvo alternativas ante Nef

que se malograron sin intervención del

meta.

En el segundo tiempo el viento bajó
unos grados de Intensidad, pero se des

cargó la lluvia torrencial. Coló Coló

aprendió la lección y entró a jugar como

su adversario, y como consecuencia de

ello, a los 17 minutos, Crisosto anotó en

la valla navallna. Tiro cruzado de Caba

llero que el ariete empalmó en la boca

del arco, pero el arbitro Alberto Martí

nez lo anuló por posición adelantada. A

los 25' un tiro Ubre de Orellana superó

a toda la defensa, pero no tuvo comple-
mentación de sus compañeros. Naval In

sistió en su juego, no varió, aunque des

de el tablón insistían en que fuera al pe

lotazo. No quiso salirse del esquema y

Luis Vera lo confirmó posteriormente:
"Nosotros ganamos el partido en el pri
mer tiempo, porque soportamos el vien

to en contra y a casi todo Coló Coló en

cima, pero marcamos bien, anticlpamoi

y no dejamos armar: había que tocar aba

jo, lo otro era rifar la pelota. Se hizo lo

planificado sin cometer tonterías".

La brega se equilibró. Ya el temporal

desatado sobre El Morro, vecino a la ba

hía de Concepción, hizo borrar todo dise

ño de espectáculo técnico, pero en subsi

dio, los 22 jugadores se prodigaron con

aplicación, con mucho amor propio, con

sacrificio. Se jugó con nobleza y se evi

tó el choque, común en estos campo*

anormales (cuatro tarjetas amarillas y i*

lo una por Juego peligroso). Por eso, la

afición sólo muy al final vino a moverse

del graderío, soportó con Igual estoidsmo

oue los jugjdores las Inclemencia»

climáticas y al final hubo que convenir

en que el partido mereció ese sacrificio

(Carlos Adolfo Vergara)

lfi
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OCASIÓN

NAVALINA:
Centro de

Sepúlveda y
cabezazo hacia

abajo de
Lagreze entre
Atilio Herrera \
Hugo Solís.
Y otro motivo
de lucimiento
para

Adolfo Nef.

EL OTRO PRO

TAGONISTA:
El público
y sus paraguas.
La calidad del
partido

compensó la

mojada.



LA FECHA RESULTADOS DE LA 11.' FECHA, PRIMERA RUEDA

Sábado 12 <ft junio.

UNION ESPAÑOLA 1
Letanú (62').

HUACHIPATO 1

Carregado (80').
EsUdio Nacional, partido preliminar.
Público: 6.179 personas.

Recaudación : $ 61.955.

ARBITRO: JUAN CARVAJAL

UNION ESPAÑOLA: Enoch: Machu

ca, L. Herrera, Soto, A. Arias; Nei

ra, Inostroza, Novello; Pizarro, Le

tanú y Veliz. "E": LUIS SANTIBÁ

ÑEZ.

HUACHIPATO: Mendy; F. Silva, Pé

rez, Rivero, D. Díaz; M. Silva, Urri

zola, Carregado; Delgado (Echeve

rría), Vásquez y Fabres. "E": SAL

VADOR BIONDI.

PALESTINO 7

Coppa (10'), Fabbiani (38', 56' y

88'), Valenzuela (60'), Cavalleri

(66') y Zamora (82').

R. ANTOFAGASTA 2
R. Rojas (51') y Pecoraro (P)
(61'), autogol.
EXPULSADO: Varas (59').
Estadio Nacional, encuentro de

fondo.

ARBITRO: EDUARDO ROJAS.

PALESTINO: Vidallé; Dubó, Peco

raro, Valenzuela, Varas; Coppa, Ra

mírez (Herrera), Cavalleri; Fabbia

ni, Messen (Caneo) y Zamora. "E":

CAUPOLICÁN PEAA.

R. ANTOFAGASTA: R. Díaz: Gar

cía, Albornoz, Delgado, Cepeda;
Coffone, Bárrales, Hermosilla; Ace

vedo, R. Rojas y Solar (Pons),
"E": HERNÁN CARRASCO.

RANGERS 2

Villar (32') y Ponce (75').

STGO. MORNING 1
Sierra (90').
EXPULSADO: Villar (70*).
Estadio,: Fiscal de Talca.

Público: 3.026 personas.

Recaudación: $ 18.871.

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

RANGERS: Aravena; Matus, Bil
bao. Ulloa (Bastías), Espinoza; Ni
ñez (Cortázar), Viveros, Ponce; Vi-

llar, Abatte y Dunevicher. "£"•
EUGENIO JARA.

STGO. MORNING: Godoy; Arrien,
Villalobos, Tapia, Martina; Tero,
Sierra, Arratia; Vtnegas (Correa),
Horno y Meneses. "E": PEDRO
CUBILLA.

LOTA SCHWAGER 1
Fontora (7V).

DEP. AVIACIÓN 2

Juárez (30') y Moroni (36').
EXPULSADOS: Sáez (LSch.) y

Juárez (AV.) (53').
Estadio: Federico Schwager de Co

ronel.

Público: 2.871 personas,

Recaudación: $ 8.837.

ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA.

LOTA SCHWAGER: Floral ; Rojal,
Azocar, Díaz, Jara; Sáez, Gómez,
Fontora. Abad, Bascur y Gilí. "E":

MARIO PATRÓN.

DEP. AVIACIÓN: Fournler; Ulloa,
Canales, Muñoz, Silva; Juárez, Va

lenzuela, Páez; Moroni, Peredo y
González. "E": CARLOS CONTRE

RAS.

DEP. NAVAL 1

R. Hoffmann (88').

COLÓ COLÓ 0

Estadio: El Morro de Talcahuano.

Público: 3 .311 personas.

Recaudación: % 22.265.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

DEP. NAVAL: Anabalón; Román,

Lobos, Valdivia, Gatica; Gómez

(Flores), García, E. Vidal; Sepúl
veda, Lagreze y Hoffmann. "E":

LUIS VERA.

COLÓ COLÓ: Nef; Santibáñez, La

ra, Herrera, Salinas; Mateos, So-

lis, Caballero; Ponce, Crisosto y

Orellana. "E": ORLANDO ARAVE

NA.

GREEN CROSS 2

P. Romero (68'), de penal; V.

González (85').

DEP. CONCEPCIÓN 1

Serrano (87').
Estadio: Municipal de Temuco,

Público: 4.448 personas.

Recaudación: $ 27.969.

ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.

M.

GREEN CROSS: Bratti; Droguett,
Ocampo, Magna, Navarro; Menina,
Burgos (Linaris), Graf (P. Silva);
Romero, Loyola y González. "E":

GASTÓN GUEVARA.

DEP. CONCEPCIÓN: Olivaras; Ro

dríguez, Isla, Bravo, Serrano; Ri

vas, Acevedo, L. Díaz (Stuardo);
Landeros (Cuevas), Estay y Brio

nes. "E": GUILLERMO BAEZ.

EVERTON 3
Salinas (12'), Benzi (25') y Mar

tínez (67').

DEP. LA SERENA 1
Iter (28').
EXPULSADO: Benavente (74').
Esudio: Sausalito de Viña del Mar.

Público: 5.202 personas.

Recaudación: S 32.204.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZA-

BAL.

EVERTON: Rafael; Galindo, Azo

car, Brunell, Núñez; Salinas, Mar

tínez, J. López (H. López); Cáce

res (S. González), Spedaletti y

Eenzi. "E": PEDRO MORALES.

DEP. LA SERENA: Helo; Paredes.

Arriagada, Benavente, Rojas; Pes

ce, W. Barrera, Onega; Iter (Vás

quez), Romo y V. Toro (J. Toro).

"E": DANTE PESCE.

®(D® ©@®

Domingo 13 de junio,

UNIV. CATÓLICA 3
Sanhueza (44*), de penal; M. Her

nández (53') y Gallina (90*).

UNIV. DE CHILE 4
H. Pinto (42'), de penal; Socias

(80') y Salah (82' y 89').
EsUdio Nacional.

Público: 22.017 personas.

Recaudación: $ 222.840.

ARBITRO: LORENZO CANTILLA

NA.

UNIV. CATÓLICA: Wirth; Oñate.

R. Hernández, Sanhueza, Ubilla; J.

Rojas, Olivos, Bonvallet; M. Her

nández, M. García (Gallina) y Mos

coso (J. C. García). "E": ARTU

RO QUIROZ.

UNIV. DE CHILE: Carballo; Ash

well, Pellegrini, Pizarro, Bigorra;

Aránguiz, H. Pinto, J. Soto (Kos

cina); Salah, Socías y Ghiso. "E":

LUIS IBARRA.

DEP. OVALLE 4

V. Tapia (i' y 40'), Gómez (83')

y A. Tapia (89').

S. WANDERERS O
EsUdio: Fiscal de Ovalle.

Público: 4.806 personas.

Recaudación: $ 29.490.

ARBITRO: GASTÓN CASTRO.

DEP. OVALLE: Soto; Yávar, Se

rrés. Roldan, Tabilo; Gallardo, Bus-

Umante, Sasso (Gómez); Dávila,
A. Tapia y V. Tapia. "E": GUI

LLERMO DÍAZ.

S. WANDERERS: H. Tapia; Gon

zález, Berrio, Díaz, Aravena; Ules-

cas, Valdés, Verdugo (PunUrelli);
Fonseca, Quinteros y Osorio, "E":

JOSÉ PÉREZ.

if1gf?T WfiPUKI' Con 131 RICARDO SOJAS (ANT.)

(ftn 131 Ornear fabbiani (P.J.- Om 7iJuan C.Orollana íeO.Jy Wlllt» Mobló (**•

Con 6> Adrián Tafia y Víctor Tapia 4* (OV.), ahitar Pinto (VCN.) , Alborto atol?

(P.).- So marcaron m total an la foctiat3« tolo; la mé» alta etfn <" 1» f"

corrido dol actual oampoonato.
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POR estos diaas.

Hace catorce años un pueblo alti

vo y pequeño fue feliz con una pelota
de fútbol. Durante una quincena lar

ga existió la unidad sonada. Fue el

milagro del Mundial.

Desde la histórica reunión de la

FIFA ("porque no tenemos nada, que
remos hacerlo todo") un país esperan
zado y sufrido vivió todo Upo de ín-

auietudes
en torno a ese logro depor -

vo. Seis años de espera, de incertl-

dumbre, de tropiezos, de consultas, de
fervor. La votación de Lisboa deter

minó un compromiso. Y Chile lo cum

plió.
NI los sismos que nos envía la na

turaleza para poner a prueba nues

tro temple, ni los escollos casi insal

vables de una pobreza franciscana,
fueron obstáculo para alcanzar la

, meta. Ni siquiera la propia duda de

muchos chilenos, tan amigos siempre
de lo amargo y lo negativo.

¡,
' Chile salió adelante con su Muñ

idla!. A pulso. Con valentía. Y por si

\ fuera poco, lamentando la muerte de
Carlos Dlttborn casi en la víspera.
| Fue el último golpe. Como para creer

en un sino.

El milagro del Mundial y el milagro
de Dlttborn y sus mosqueteros.

> Porque durante el desarrollo de la

Justa no llovió en Santiago. Porque
el sol —aunque la frase resulte re

petida— también asomó para ver los

partidos. Porque todo salió como se

había previsto. Y además, Chile ter

cero. , .

Fue a fines de mayo cuando Jorge
Alessandri, Sir Stanley Rouss y Juan

¡, Qofti ocuparon la tribuna presiden-
„
cial para pronunciar frases breves y

k significativas que el mundo conoció
en cuatro idiomas. Banderas, himnos
y vítores. Y tras las palomas —que

siempre nos hablan de paz—, el pri
mer gol de Suiza como un balde de

agua fría y caldo adecuado pam los

agoreros. Todo se superó, tal como

había ocurrido fuera de la cancha.
El empate de Leonel, el gol de Jaime

Ramírez, el tercero del mismo Leonel.

Después Italia, en Jornada borrasco
sa. Para olvidarla. Más tarde la de

rrota con Alemania, que por cierto,
no Influyó en el destino del cuadro
nacional. La victoria clamorosa en

Arica sobre el gigante soviético. Tiro
Ubre de Leonel y taponazo de Eladio.
Yashin en tierra y un grande autén
tico que regresa prontamente a su

nieve y sus estepas. Chile entre los
cuatro primeros, por primera vez en

su historia. Se cayó con Brasil, que
eería campeón Indiscutido. Y se ganó
a Yugoslavia en el último minuto.
Cuando Chile jugaba con nueve. . .

Cuando el disparo de Rojas dio en un

tobillo adversario y se coló en la red.

Cuando el grito de gol recorrió de

Arica a la Antartirln romo un regue

ro de alegría y satisfacción.

Fue lindo nuestro Mundial. Convie
ne recordarlo. Los Jóvenes de hoy no

lo vieron.

Pasa el tiempo y el recuerdo per
dura. La otra tarde estuvimos con ca

si todos los integrantes de aquella
selección. Se juntaron dieciséis. Da

gusto verlos. Sonrientes, amigables,
unidos. Ese si que fue un grupo hu
mano como tanto se pregona en la

actualidad. Para ellos, Femando Rie

ra sigue siendo el hermano mayor.
Brindan por él a la distancia y reco

nocen que fue el factor determinante
en esa fraternidad que perdura a

través del calendario y la añoranza.
Para ellos sigue siendo Don Fernan
do.

La mayoría son entrenadores. Es

decir, esparcen lo que aprendieron.
Siembran lo que se les inculcó. Ser

gio Navarro está en la "U"; Manolo

Rodríguez en la UC; 'Chita" Cruz ha
ce sus primeras armas y estuvo en

Coló Coló; Carlos Contreras dirige a

Aviación; Armando Tobar a O'Hig
gins; Jaime Ramírez viene regresan
do de Honduras/Leonel trabaja tam
bién en la "U", Braulio Musso alcan
zó a ocupar la banca azul, Tito Foui

lloux. .. bueno, ya se sabe lo ocurri
do con Fouilloux y nadie duda que
será un buen entrenador. Otros, to
davía juegan, lo que no deja de ser

admirable. Adán Godoy cumple una

temporada más en Santiago Morning
y ya es abuelo. . . Honorino estuvo en

actividad hasta hace poco. . . Jorge
Toro es importante aún en La Sere
na. . . Lucho Eyzaguirre, José Valdés,
Hugo Lepe, Raúl Sánchez, Mario Or
tiz, Eladio Rolas, Mario Moreno, Car
los Campos, Manolo Astorga, siguen
siendo jóvenes, porque son Jóvenes.
Chile presentó en aquella onortu-

nidad el plantel más bisoño del tor
neo. En estos momentos, muchos no
han cumplido los cuarenta. Por eso

dát gusto verlos. No es un grupo aja
do por las arrugas ni hundido por el

almanaque. Es un grupo optimista,
cordial y amistoso.
Cuando se Juntan, abundan las

bromas y las tallas. Raúl Sánchez
canta y recita. Y lo hace muy bien.
Leonel y el "Chita" no cambian y el
buen humor los tiene siempre entre

sus adeptos. Carlos Campos puede
comer a gusto, porque no lucha con

la balanza, con su sonrisa ancha y su

alma de niño grande. Escuti juega
tenis y mantiene la esbeltez de sus

mejores tiempos. En general, se con

servan estupendamente, porque de
una u otra manera siguen en la bre
cha, con el buzo o en las aceras del
deporte, porque no han perdido la
alegría de vivir, porque se sienten

depositarlos de un cariño sincero y
una leyenda que no se apaga.
Son los Inmortales del 62.
La gente los quiere. Cada vez que

aparecen para una evocación o un

homenaje, estalla la ovación y se

anudan las gargantas. Lamentable
mente no se puede volver atrás. A
un Junio como aquél con el iCeacheí!
retumbando en Ñuñoa y todo Chile
pegado al receptor.
Fue por estos días cuando Chile

fue tercero y la multitud se quedó
pegada a los asientos. El público no

quería irse. Sacó pañuelos y esperó
largamente que Riera, Alamos y los
artífices, se hicieran presente Junto a

las camisetas empapadas en el círcu
lo central. Lo dijo Fioravanti desde
una caseta chilena. Esto es como pe
dir la salida del autor. . .

Junio del 62. Montaña blanca que
saluda el triunfo casi increíble sobre

Yugoslavia. Junio del 76. Un atado
de recuerdos, de páslnas, de emocio
nes para quienes tuvimos la suerte
de vivir y palpitar esos Instantes.
J.©ué decirles ahora? Gracias mu

chachos. Muchas gracias, todavía. . .
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GRACIAS.
Por lo que estoy vivien

do. Necesito decirlo, porque es

mucha la alegría. Ahora sé lo que es

la tranquilidad y la seguridad, y lo

que ambas cosas ayudan a asentar la

personalidad de un hombre. Me tienen
confianza y hago todo lo posible por

responder: ése es el único secreto de

mi buen desempeño como futbolista
en Audax Italiano.

Tres frases. Y una explicación senti

da, emocional, la de Adriano Muñoz To

ledo, 22 años, volante ofensivo de Au

dax. Todos los posibles temores aleja
dos y el pensamiento tínica y exclusi

vamente dedicado al presente grato.

Atrás, una larga historia jalonada de

esfuerzo y lucha y escasa en momen

tos felices, que había comenzado en

un potrero cualquiera de Santa Cruz.

—Es que yo jugaba en cualquier par
te. Donde hubiera una "pichanga",
pues ahí estaba metido. No tengo con

ciencia clara de por qué tanto apasio
namiento por el fútbol. Tal vez nací

con él, o quizás porque era la única

entretención posible en esos primeros
años. La pelota y la escuela. Casi siem

pre me inclinaba más por la primera.
Defendí a muchos clubes de Santa Cruz

y San Fernando, tanto en divisiones

Inferiores como adultas. Hasta que
me transformé en seleccionado Juve
nil de mí ciudad y viajamos el ano 70

al torneo de Iquique. Hasta ese mo

mento el fútbol no me había propor

cionado más que alegrías, fuera de al

gunos retos paternales por descuidar

los estudios.

Pero todo cambió a medida que co

menzaron a pasar las fechps del cam

peonato. La ciudad nortina estaba lie

na de "veedores", personificados en

dirigentes o entrenadores de divisio

nes inferiores de todos los clubes im

portantes. Y el zurdo de Santa Cruz

que causaba sensación con sus ama

gues, su fuerza y, sobre todo, con su

potente disparo, que perforaba redes

y anotaba victorias para su equipo

Por eso Adriano Muñoz se encontró

de pronto con la más mcrelbleoteru

de barajas que pudiera haber cnpcírru*

tamente soñado. Universidad de uu

le, Coló Coló, Unión Española y uní
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ADRIANO MUÑOZ:
sdpaso por

rersidad de Chile,
tomento actual

en Audax,

una frase:

u y
••• ■

AHORA

TENGO

QUE

DAR

*t

EL ENTREN.4MIENTO de todos los días en La Flori

da. Con menos comodidades que en la "U" pero, según
propia expresión, "con mayor compañerismo".

EN 1976, con la camiseta verde de Audax, con una nue
va función en el campo (volante) y, como siempre, pro
vocando angustia en los defensores rivales.

*> «SEBE*

versidad Católica. Y la gran duda:

¿Adonde ir?

—Lo que decidió mi incorporación a

Universidad de Chile fue mi cariño

por ese club. Nadie había influido en

mí, pero siempre, desde que conocí el

fútbol, había sido un fanático azul. Si

Incluso otras Instituciones me ofrecían

mayores garantías de estudio y pago
de pensión. La gente de "la Católica"

■ne estuvo esperando para que firmara

por ellos, pero yo sólo pensaba en que

viniera pronto alguien de la "V". ..

Finalmente se presentó y en un minu

to logré lo que era mi máxima aspira
ción: ser futbolista de ese club, del

mismo en que había actuado Leonel

Sánchez, de aquél que lo llamaban

"ballet", por ser un espectáculo. Sin

ninguna duda fui feliz como nunca

antes.

Y a partir de ese instante fue que

las cosas realmente cambiaron. Como

si la vida se hubiera propuesto dar

una lección a Adriano Muñoz. Después
del gran momento de su firma e in

corporación a Universidad de Chile,

llegaron los instantes amargos, en que

todo parecía resumirse en soledad,
tristeza, angustia y desesperanza. . .

—Vine a Santiago a una pensión.
Entrenaba por las mañanas y estudia
ba por las tardes en un colegio indus

trial, porque una de las preocupacio
nes de los directivos de la "U" era

que todos los juveniles no dejáramos
los estudios. Los primeros meses fue
ron terribles. Cuando uno está lejos
de su casa y de las personas que quie
re se da cuenta de lo que valen. Es
triste llegar todas las tardes a una

pieza y no tener con quién conversar.

Muchas veces lloré. Quise dejarlo to

do y devolverme, pero tenía el con

vencimiento íntimo de que podía lle

gar a Primera División y destacar. Y

luché por ello. Estuve un año en ju
veniles y otro en cuarta especial, con
algunas apariciones esporádicas en el

cuadro mayor. Ya en la segunda tem

porada estaba más ambientado en San

tiago y tenía algunos amigos que vi

sitar. Me sentía mejor y comencé a

elevar mi rendimiento.
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£eroidos
coinciden

... coinciden en el agrado que produce
Restaurant Lo Curro. Es algo que no

se compara. Con la mejor atención y
el más refinado gusto prepara los

más exquisitos y variados platos y

manjares. Compruébelo usted mismo!

...siempre encontrará la ocasión

para volver.

TODOS LOS DOMINGOS: ALMUERZO

A LA AMERICANA.

MENÚ NIÑOS Y UNA GRATA

PRIMICIA DESDE LAS 17.00 HRS.:

ONCES COMIDAS A LA AMERICANA

PARA TODA LA FAMILIA.

RICA PASTELERÍA FINA Y GLOBOS

PARA LOS NIÑOS.
TODOS LOS JUEVES:

CENA A LA AMERICANA

Todas las noches Gran Carta

Internacional amenizada con la orquesta
de Los Rocket.

A-t

LO CURRO
Drive in Restaurant

Costanera Norte 7850

Fono 202697

Entonces se produce el debut. Con
el número 11 en la espalda. Y luego,
lo de siempre. El juvenil promisorio
que no termina de afirmarse en el

primer equipo. Que entra y sale. Que
sale y entra. Las fechas, los meses, las

temporadas se sucedían y jamás exis

tió la certeza total de saberse titular.

—En la "U" tuve dos problemas:
uno, el que siempre fui volante y que
ahí tuve que actuar de puntero izquier
do. Hasta en juveniles jugaba de "10",
pero cuando llegó el momento de ha
cerlo en Primera, Ulises Ramos insis
tió en que tenía que ser "11". Me decía

que aprovechara mi velocidad y mi

disparo violento... Al principio no

quise, pero, por estar de titular, accedí

y todos comenzaron a ubicarme co

mo wing neto, sin haberlo sido nun

ca. La raya lateral quita libertad para

Jugar. Es muy fácil que el marcador

lo encierre a uno y eche la pelota fue

ra. En el medio, en cambio, hay más

ber bien qué pasaría con su futun»
aunque otras personas ya te preoS
paban por él. Como Hernán Godo»
por ejemplo, el técnico de Audutltí

—Sólo luego de unos meses »

que me andaban buscando desde u

temporada pasada. Se acercaron i
conversar conmigo, pero yo estafo

muy reticente. Por eso de las patada»
el juego brusco y el bajo nivel técu-
co del campeonato de Segunda. Pero
la oferta económica era buena y no
iba a seguir por ningún motivo en la
'U", de manera que acepté. Y no me
he arrepentido en ningún instante Al
principio noté el traslado de Recoieta
con todas sus comodidades a la cancha
de La Florida. Incluso tuve un par de
discusiones. Sin embargo, pronto me
di cuenta de algo que es extraordina
rio en este equipo: el compañerismo.
Es esa característica, aparte de la ca
lidad futbolística de los jugadores que

CUANDO CONVERTÍA goles en Universidad de Chile. Desde JuvenU al primer
equipo y siempre con la "sombra" de Leonel. Ai final, algunos goles para recor

dar, como éste frente a Palestino.

espacio, y yo lo necesitaba, pues ja
mas fui un gran dominador. Y segun
do, el gran fantasma de Leonel, el

mismo que citaba correctamente un

periodista al entrevistar a Jorge Ghi

so. Todo el mundo no hacía más que
pensar en "el sucesor". Cualquiera que

apareciera con el "11" en la espalda
dejaba de ser un jugador para trans

formarse en "el posible reemplazan
te", en "el que Iba a hacer olvidar

a...". Y así no se puede jugar. Es un

peso demasiado grande y al que su

cumben todos. Quizás la gente debe

ría olvidarse de Leonel, porque nunca

va a existir otro.

Y al final del año pasado tuvo el

tercero y último problema en Univer
sidad de Chile. Luis Ibarra, el entre

nador, conversó con él y le comunicó

su interés en contarlo para el plantel
1976. Pero cuando llegó el momento

de la gira a Centroamérlca, Adriano

Muñoz no figuraba en la lista de via

jeros. Mayores explicaciones no hubo

y se quedó en Chile. Pero ya con las

ilusiones rotas. Sin ganas de seguir
en el cuadro de toda su vida. Sin sa-

componen el plantel, la que nos hi

permitido realizar tan excelente cam

paña, obteniendo triunfos y triunfo».

como locales o visitantes. Nadie se

enoja si alguno se equivoca en un di»

Saro
o un pase. Por el contrario, to-

os estamos dispuestos a ayudarnos y

apoyarnos en las buenas y en las m»

las. Podremos perder uno o varios par

tidos, pero mientras sigamos mante

niendo unidad, tendremos la mejor

posibilidad de ascender a Primera Di

visión.

Y ahora la historia Jalonada de es

fuerzo y lucha continúa, pero más ri

ca en momentos felices. La lección de

sufrimiento que le enseñó la vkta fue

bien aprendida. Ahora hay tiempo pa

ra una explicación franca, sincera, ex

presando que "doy las gracias a to

dos. A los que me anoyiron en u»

Instantes difíciles y a los que me ti*

Jeron a Audax Italiano. Porque, a pe

sar de no haberme olvidado «uni

versidad de Chile, siento el afecto y

el cariño de los hinchas verdes.JW
oue sé que ellos están repitiendo.

•Bienvenido, Adriano' ". (Orlando
Encá

rate.)



—Y ahora, la opinión ik- Juan Sádico, el héroe del partido
—

. . .Y el gol qu
ese momento. . .

-...X el gol que hice en los descuentos se lo dedico a los que tenían U puntos en la polla hasta 23
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REAL MADRID;
LOS "MERENGUES",
CAMPEONES DE

REGULARIDAD.

LOS MILLONES Y CRUYFF.

EL MEJOR FÚTBOL DEL

ATLÉTICO MADRID.

CASZELY, SUS GOLES Y EL

ESPAÑOL.

PIRRI, de frente, es abrazado por sus

compañeros Santillana (9) y Breitner

(8) al término de un partido. El gran
zaguero, uno de los mejores de Euro

pa, fue puntal en la campaña del

campeón.

(En los comentarios internaciona

les de nuestra última edición inclui

mos el triunfo del Real Madrid en el

campeonato de Liga española. Cuan
do ya estaba entregado ese material,
recibimos directamente desde España
el comentario, más amplio, de RENE

DURNEY C. sobre el mismo . tema.

Rene Durney fue cronista de ES

TADIO hasta fines de 1975, cuando

se radicó en Barcelona. La visión di

recta de los acontecimientos por ojos
chilenos nos inclina a proporcio
narles el enfoque de nuestro colabo

rador, corresponsal de ESTADIO en

la Madre Patria.)

HA
CONCLUIDO la Liga 75-76, y una

vez más el Real Madrid ha abierto

su enorme vitrina de trofeos para dar ca

bida a la decimoséptima copa conseguida
en torneos de Liga. Esta, sumada a las

trece que ganó en Copa del Generalísimo

y a las seis obtenidas en Copa de Europa
conforman el "curriculum" deportivo de

uno de los clubes más famosos de Eu

ropa.

Tras cada título conseguido existe siena-

Ín-e
una palabra que pretende sintetizar

a característica fundamental de una ac

tuación. Esta vez la palabra fue REGU

LARIDAD. Porque este Real Madrid no

fue un equipo espectacular ni fue supe
rior a otros en calidad de juego. Pero

tuvo eso que ni laa grandes figuras pu
dieron darles a otros cuadros. Funcioné
como el mejor de los relojes a lo largo
de las 34 fechas que componen el torneo.

Mayor mérito aún cuando el éxito lle

ga después de haber tenido a sus hom

bres en varios frentes de lucha. Porque
los realistas estuvieron simultáneamente

en torneos veraniegos, Eurocopa de Na

ciones, Copa Europa, amistosos y Torneo

Olímpico (confirmación a aquello de la

profeslonalidad de los "olímpicos" españo
les). Todos esos frentes suponen un des

gaste extra que los demás no tuvieron y

que no obstante no bastó para mermar la

regularidad de los merengues.

También tuvo el cuadro madridlata la

suerte que siempre se endosa a los cam

peones. No tuvo lesiones importantes ni

arbitrajes adversos, cosa que en la re

cién acabada Liga fue casi tan importan
te como ella misma (ver información

aparte).

SU DEFENSA: LA CLAVE

Apenas 26 goles en contra en 34 parti
dos fue la producción de la defensa del

campeón y allí radicó la clave de su éxito
final. Miguel .Ángel, portero; Sol, Benito,
Pirrl y Camacho en la línea de cuatro for

maron un todo muy rendldor, donde re

saltó con luces propias la figura del libe
ro Pirri, el mejor futbolista español. El

y Benito pusieron la cuota de fútbol que

es dable pedir a un campeón. Sol aportó

su pundonor, y Camacho, el "enfant te

rrible" del fútbol español, la dureza. Su

última grada: le rajó el pantalón a Croyff

con su mareaje de "la cintura para arri

ba" en el último clásico Real Madrid-Bar

celona. El portero Miguel Ángel fue una

garantía en el arco, transformándole en

un suplente de lujo para el ateo de la Se

lección, que ocupa todavía el veterano

Iribar.

De medio campo bada arriba no-esto

vo lo mejor del campeón, pero n com

pletó la expresión de un equipo refuto-
Los alemanes Netzer y Breitner Junto i

Del Bosque formaron el trio de centre-

campistas. El primero tuvo un ano nor

mal. No así Breitner, que Jugando en mu

posición distinta a la que ocupaba en m

Bayern o en la Selección germana, no al

canzó a brillar todo lo que puede.

Amánelo, ultimo sobreviviente del Ma

drid de las Copas de Europa, cumplió ora

ésta au última temporada en el cuadre

titular. Aportó su tremenda calidad y ex

periencia, aunque su genio le twlooae

muchas veces y parece haber cerrado w

brillante carrera con un mam-boa up»
donable, el de su torpe actitud al ma

del encuentro con el Bayern y quei le «*

tó su expulsión del campo. «"P*0 ifl!
faltaban 80 segundos,.. Pne la d^speoMa
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Internacional para un jugador que llenó

ana etapa de oro del fútbol español.

Por último, el Real Madrid tuvo tam

bién la mejor dirección técnica. El yu

goslavo Miljan Miljanic demostró su va

lía en el terreno profesional y personal.
Tomó al Real en la temporada anterior y
le biso campeón, repitiendo en ésta y ga
nándose la admiración general. Estudioso,
responsable y diplomático. Nunca le fal

taron palabras de elogio para todos sus

rivales. Utilizó a la perfección los hom

bres que tuvo a su cargo y se aseguró
con ello la continuidad en el equipo de

Bernabeu.

C. F. BARCELONA:

LOS MILLONES NO BASTARON

Se dice que ningún club del mundo se

ria capaz de pagar lo que paga el Barce

lona. No obstante, sus éxitos deportivos
no van en relación directa a sus inversio

nes. El segundo lugar obtenido, a cinco

puntos del campeón y eterno rival, no

significa necesariamente que fuera el se

gundo mejor equipo español. Su ubica

ción final no es el reflejo de lo realiza

do, pues fue necesario que el Atlétlco Ma

drid tuviera unos tropiezos finales Ines

perados para que el equipo de Cruyff ob

tuviera el subcampeonato. Su millonario,

plantel no pudo encontrar nunca el cami

no de su propia definición. La causa fun

damental estuvo en el "vedetlsmo" de

Cruyff, la actitud firme del técnico ger

mano Weisweiler, y el consentimiento pa

ra con el primero de la directiva del club

azulgrana.
Fue un año de Intrigas, de "dimes y

diretes" y de desaciertos a todo nivel. Pa

ra nadie es un misterio que Cruyff es el

dueño de la situación y que sólo le resta

sentarse en el sillón de la presidencia. Fue
el causante principal del alejamiento del

técnico que vino al Barcelona con la au

reola de ser el mejor de Europa, cosa

que había demostrado con el Borussla.

Pero a Cruyff no le gustó que el técnico

frunciera el ceño al ver las "ventajas" de

que gozaba el holandés con respecto a

sus compañeros. Cruyff entrena cuando él

lo desea, es el único del plantel que no

está obligado a concentrarse con los de

más y cuando lo hace debe disponer de

una habitación especial para él. Aparte
de esto, nadie le impide que de Improviso

viaje a París para asistir a un desfile de

modas que mucho le Interesa para su ne

gocio de pantalones que tiene en socie

dad con Agustín Montal, presidente del

Barcelona. SI a todo esto añadimos que

Cruyff cobra al año unos 21 millones de

pesetas (350 mil dólares), más premios y

"primas", y que su rendimiento en la

cancha no ha sido ni la cuarta parte de

lo que es capaz de hacer, los comenta

rlos sobran. . .

Pues bien, con esa marea de problemas
internos, no fue raro ver que el equipo
azulgrana fuera de tumbo en tumbo y
no llegara a la tínica meta que exigen sus

socios, que son los que mantienen de su

bolsillo todas las excentricidades de al

gunos como Cruyff: el título. La verdad
es que nunca se constituyó en rival de
riesgo para el Real Madrid, pese a que

logró vencerle en las dos oportunidades
en que se encontraron.

EL FÚTBOL ESPECTÁCULO

Ya a mediados de la Liga se pensaba
que el titulo no saldría de Madrid. Pero

no sólo por la marcha regular del Real,
sino por la espectacularldad y eficiencia

de los otros madridlstas, los del Atlétlco
Madrid. Fueron éstos, sin lugar a dudas,
los que blindaron el mejor espectáculo.
Ello, en gran parte, debido a la actuación

extraordinaria de los brasileños Perelra

y Leivinha, que contagiaron su alegría
de jugar al resto de sus compañeros e

hicieron que el público acudiera expec
tante al "show" que cada semana brin

daba el cuadro "colchonero" (se les lia-

y
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FOTO HISTÓRICA en la vida de Cruyff. Es el domingo 8 de febrero, y el Barcelona va

perdiendo en Sevilla ante el cuadro local. El técnico Weisweiler decide s u s t lt u 1 r al

"ídolo", que estaba jugando muy mal. Aquí hizo crisis la pugna entre el técnico ger
mano y el "as" holandés.

WEISWEILER, considerado el mejor
técnico de Europa, pagó tributo al

"vedettismo" de Cruyfr, y debió alejar
se del Barcelona.

ma asi por sus colores listados, al igual
que los antiguos colchones).

En una pugna a muerte por el primer
lugar, el Atlétlco disputó a sus vecinos
del Bernabeu palmo a palmo la corona.

Incluso lograron proclamarse campeones
de Invierno al término de la primera rue

da. Pero tan fundamental para el rendi

miento del equipo había sido Perelra, que
a poco de comenzar la segunda vuelta
éste se lesionó y el Atlético bajó su ren

dimiento ostensiblemente, aunque Igual
estuvo en la pelea hasta el final, gracias
a que Leivinha siguió haciendo goles. Por
ello es que quedará para el terreno de las

especulaciones lo que pudo pasar si Perelra
hubiese podido jugar toda la segunda
rueda.

LOS GOLES DE CASZELY

El cuarto lugar de la Liga fue para el

Español de Barcelona, en donde milita el

chileno Carlos Caszely. Ubicación que fue

considerada como un éxito para los es

pañoletas, pues dado el plantel de que
se disponía no era posible aspirar a más

y si a menos.

Después de un comienzo vacilante, con

surtidas dificultades para el técnico Santa
María para lograr configurar un cuadro

estable y con varios extranjeros con pro
blemas pendientes —Ortiz Aqulno, Ciño y

Caszely—, el equipo catalán fue afirmán

dose poco a poco y mucho de su recupe

ración tuvo que ver con la entrada al equi
po —-al terminar la primera rueda— de

Carlos Caszely, que aportó una Importan
te cuota de goles (13), canjeables por mu
chos puntos. El goleador chileno respon
dió a las expectativas de los ardientes hin

chas catalanes, la directiva y el técnico.
"Se le contrató para hacer goles, y como

los hace no tenemos queja y pensamos

que ha cumplido plenamente", respondió
el presidente Meler a este periodista.

Y la verdad es que Caszely respondió
bien en líneas generales. Hizo honor i

su fama de goleador y logró el mismo

número de goles que hizo el "Ratón" Aya-
la en el Atlétlco Madrid, aunque el argen

tino Jugó toda la temporada, y más qne

Santillana, el "ídolo" goleador del Real

Madrid y la Selección, que también Jugó
muchos más partidos que el chileno.

Pero no todo fue glorias para el ex co

locollno, pues es de dominio público que

no goza de muy buen ambiente entre ini

compañeros debido a la enorme populari
dad y afecto que se ha ganado en tan

corto tiempo en la afición catalana. Esto

motiva envidias —el Jugador espafiol ea

muy personalista— y resquemores aue no

es común ver en equipos de fútbol.

Claro que también ayuda mucho la lo

cuacidad de Caszely, que explota basta

lo Increíble la prensa local. De todoesto
salló aquello de "soy mejor que Cruyff o

"me gusta el Español, pero también Ju

garía a guato en el Barcelona", etc. Cual

quier palabra del chileno sirve para gran

des titulares y no menos espectacutorej.
Últimamente se han encargado de puNi-

cltar una pugna tan vieja como enconaos

existente entre Caszely y SolMna, capitán

del equipo y uno de los mejores de Espa

ña. La razón: Solsona no está dispuesto

a perder de la noche a la mañana su po

pularidad y menos ante un foráneo, qne

ni siquiera es espafiol y que, además,
na-

bla tanto. ..

De todos los goles que le vi hacer al

chileno, creo que el máa espectacular m

el que cerró su cuenta anual en Sarna 7

que marcó frente al Oviedo. Recibió un

pase en profundidad y cuando safla «

portero tocó el balón aobre la ea*» ■»

late y siguió con la pelota pam toar »

puerta vacía. O público aplaudió de p"

durante varloa minutos.
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El Espafiol cerró brillantemente I» temporada Uguera en Sarria, venciendo al Oviedo y colocándole
la División Inferior. Laa oportunidades de gol fueron muchas y las no malogradas cuatro. Este es
«Rimo gol «el encuentro, obra del «gerente» Caszely. Un gol de bella factura, de los que hacen épo.

César y I» defensa ovetense nada pudieron haeer

ULTIMO GOL DE CASZELY

LOS ARBITROS: PROTAGONISTAS
SE HA dicho en todos los Miomas

que el mejor arbitro es aquél que

pasa inadvertido durante el encuentro.
Y por el contrario, cuando asume un

papel protagónlco, significa que algo
raro está sucediendo con su labor.

Sin embargo, esta máxima no pare
ce tener validez en España, porque
aquí son SIEMPRE protagonistas.

Esto nos llevaría a pensar que son

malos, corrompidos o cualquiera de
los adjetivos que suelen endosarse a

los administradores de Justicia en el

fútbol. Pero nada de eso puede de

cirse de los jueces hispanos, que son

tan buenos o malos como en todas

partes. La diferencia estriba en la IM

PORTANCIA que la prensa y todo el
mundo del fútbol les asigna a los erro-
fes que cometen.

Por mucho que en esta temporada
se hayan llevado a cabo investigacio
nes en torno a algunos jueces acusa

dos de soborno, la verdad parece te

ner su origen en otras esferas, que

quizás puedan medirse desde un pun

to de vista sociológico.

El arbitro de fútbol en España pa

rece sufrir en su persona las conse

cuencias de una etapa histórica que hi

zo de él el representante de la única au

toridad a la que se podía denostar pú
blicamente sin ninguna complicación
posterior. De allí que cada domingo
podemos ver u oír cómo se les pone
nota a los jueces en la radio, TV y

diarios, y de acuerdo a eso se argu
menta un comentarlo. Se lleva una es

tadística mejor que las que hace mi co

lega Salvi a t (y eso ya es bastante) res

pecto a la cantidad de "penaltles" co

brados a favor del local y el visitante;
cantidad de tarjetas amarillas y rojas,
etc. Entonces, cada vez que se produ
ce un arbitraje polémico, los hinchas

afectados tienen en qué basarse para

proferir sus correspondientes de

nuestos.

También hay otros que ven el pro
blema derivado de los fuertes intere

ses económicos en juego tras cada par
tido, lo que indirectamente se trans

forma en una presión terrible para los

Jueces.

En cuanto a arbitrajes polémicos
durante la temporada, casi todos co

rrespondieron a partidos en donde ju
gaba el Real Madrid, y por pura coin

cidencia o quizás para resaltar más la

regularidad de los madrldistas, TODOS
favorecieron al equipo de Bernabeu.

•Ello, naturalmente, dio origen a las

eternas reclamaciones —no sin ra

zón— del centralismo exacerbado exis
tente en la Península.

La mejor prueba de esto lo da Te
levisión Española, a través de un pro
grama deportivo llamado "Estudio Es

tadio", que se emite los lunes y en

donde se proyectan filmaciones de to
dos los partidos y se analizan las ju
gadas polémicas con el procedimiento
de la movióla. Pues bien, generalmen
te las jugadas polémicas en el área
madridlsta casi nunca "fueron feliz
mente captadas" y todos se quedan
con las ganas de verlas.

La mejor anécdota del año tuvo co

mo protagonistas de una jugada a

Carlos Caszely y Plrrl, en el encuentro

disputado en Sarria, cuando faltando
un minuto para terminar, el chileno
fue víctima de un clarísimo penal, re
conocido por el propio infractor. Sin

embargo, al comentarse la jugada en

televisión, se Interpretó de la forma

más insólita: "penal-corner" fue el ve-

redicto del juez que hace de asesor

técnico del programa. La razón: que
el defensa en su derribo logró impul
sar el balón al córner. Esta y otras

situaciones parecidas han llevado a un

conocido periodista a decir en tono

Irónico, que Televisión Española es la

mejor televisión de España... (sólo
hay un canal).
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til miércoles de la Selección:

11

TENEMOS QUE PEN
UN

PASO más. Otro peldaño escala

do en la acuciosa preparación de

la selección chilena de fútbol para las

eliminatorias del Mundial de Argenti
na. Otro miércoles que termina con la

satisfacción propia de los trabajos
conscientemente preparados y seria

mente realizados.

La seriedad y el deseo de superación
se están haciendo costumbre en Pinto

Duran. En condiciones así hasta no

importa que en un momento dado la

selección practique con diez jugado
res propios y uno prestado. Cada au

sencia tiene justificación: Mario Ga

lindo está en Brasil ("y aunque eso

nos atrasa un poco el plan —palabras

de Peña—, también nos sirve: él se en

riquece en personalidad y en otros as

pectos; además, se dio una casualidad

positiva: jugó al lado de Elias Figue
roa, y eso nos beneficia a todos").

Enzo Escobar volvió a resentirse

de su desgarro (y eso obligó a que Du

bó, zaguero de Palestino, cambiara su

camiseta blanca por una roja). Víctor
Pizarro pasó la noche en la clínica a

la espera del nacimiento de su segun
da hija y había solicitado el permiso
correspondiente.
Se continúa una preparación gra

dual cada vez más exigente. El primer
encuentro de los seleccionados sirvió

para chequeos médicos, acumulación

de datos personales y tests físicos para
medir resistencia. El segundo fue de

dicado a conseguir velocidad. El ter

cero constituyó la primera aplicación
práctica de los conceptos que preten
de inculcar Peña como sistema de jue

go (con los juveniles de Palestino co

mo sparrings). El cuarto —ahonv-

fue un apretón más serio: debían de

mostrar la asimilación de lecciones na

da menos que ante el puntero invicto

del campeonato oficial, Palestino.

Como en la práctica anterior, un en

trenamiento controlado, dirigido y no

competitivo. Dirigido por Caupolicán

Peña desde el centro de la c*™™,

dando instrucciones, corrigiendo ae-
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5AR EN AGOSTO
99

íectos, indicando la jugada que debe

realizar el que lleva la pelota y los

movimientos que deben efectuar los

que no la tienen. Controlado por Gus

tavo Ortlieb y Jorge Luco, que en ho

jas previamente preparadas van

anotando lo positivo y negativo de ca

da uno de los jugadores.
El "no competitivo" se refiere ex

clusivamente a la intrascendencia del

resultado. Porque los dos equipos jue
gan a ganar. Y la selección demuestra

progresos notorios.
Si hace una semana se había sepa-

fado lo negativo de lo positivo, en la

Práctica, esta vez no hay separacio
nes. Todo fue positivo. Y dentro de

eso, lo más destacado fue lo siguien
te:

** La recuperación de condiciones

de Mario Osbén, protagonista de dos

atajadas dignas de un arquero de gran

categoría. Importante este aspecto, por

que la moral del guardavallas de Unión

estaba alicaída desde la Copa Liberta

dores y porque un esguince a la mu

ñeca le impedía entrenar como él de

seaba.

** La comprensión de Machuca de

su importante papel como atacante

por sorpresa. No es lo mismo trasla

dar el balón que aparecer en el área

CAUPOLICÁN PEÑA:

"Los dirigentes también están traba

jando".

"QUEREMOS
AGOSTO"

LA PREGUNTA varió. Ya no fue "cuán

do Jugamos", sino: ¿cuándo quiere Chile

que Juguemos?

Hasta ahora, la Selección chilena pare

cía en una actitud timorata, a la espera

de acontecimientos, muy sujeta a lo que

determinaran los rivales.

Caupolicán Peña se encargó de explicar

que la posición suya y del cuerpo técnico

es que se Juegue en agosto.

—Eso ya lo decidimos. El directorio de

la Asociación Central y la Comisión Selec

ción lo tienen muy claro. Pero ese nartl-

do no me corresponde a mí exclusivamen

te. Lo tienen que ganar los dirigentes en

la reunión de Julio, en Montreal, cuando

se Junte la Comisión Organizadora del

Mundial. Es en ese momento cuando se

harán pesar los argumentos y cuando al

guna autoridad deba darle corte definitivo

al asunto. Asi como Ecuador sostiene que

no puede Jugar ahora, sino en febrero, no

sotros podemos aducir que no podemos

Jugar el próximo año. .Argumentos para

eso bay varios. El más importante: la rea

lización de la Copa libertadores.

Mientras tanto, se tejen especulaciones.
Una: Chile y Perú podrían jugar en agos

to entre sí y esperar a febrero para me

dirse con Ecuador. Con ello se produciría
un riesgo económico evidente: si Chile —

por ejemplo— gana estos dos partidos,
Perú queda prácticamente eliminado y sus

confrontaciones con Ecuador no tendrían

ningún atractivo para su público (nadie

quiere pensar que se produzca la misma

situación a la inversa: con Chile descar

tado). Pero la Selección estaría dispuesta
a afrontar ese riesgo.

rival en momentos determinados. El
lateral lo hizo muy bien,

** La notable mejoría de Inostroza

í en la entrega. Con un agregado: mues-
'

tra una mentalidad más ofensiva que
en su equipo, sin apartarse de su pa-

j peí principal: la contención.

** La personalidad y confianza ad

quiridas por Juan Carlos Orellana, que
lo convierten en el elemento más des

tacado del ataque: anotó un gol nota
ble (el otro lo convirtió Messen, y así

i se estructuró el 2x0 definitivo) y pro-
; vocó las mejores intervenciones de Vi-
- dallé. (Julio Salvlat. Fotos de Miguel
i Rubio).

•

>
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AL AUTOMOVILISTA

MAS DURACIÓN A LA
carrocería de su automóvil

ESPECIALISTAS EN SELLADO DE CARROCERÍAS

ADEMAS RFPARACIONES COMPLETAS DEL TREN DELANTERO

ALINEACIÓN CONVEROENCIA. BALANCEO DE RUEDAS.

CAÍE2ALES. MUÑONES. EJE8. RESORTES.

AMORTIQUADOAES, DIRECCIONES. ETC.

ESTACIÓN DE SERVICIO

GEMACO
RAULI 111 (10 DI JULIO Alt. 300) PONO Majal . SANTIAGO

n/^£DñLP¿uE
VERGARA ia
18 PASOS DE LA ALAMEDA

Solución a todos sus problemas de embrague
Recambios de

prensas y discos

Americanos y

Europeos
Todos los traba

¡os se realizan
dentro del día y se gi

EL AMIGO DEL. AUTOMOVILISTA

WALTERIO SALAZAR OSSES
FONOS: 61925 Y 710913

EN TOÓOS ^LOSTAMAÍtóS. DESDE UN LITRO

PARA IHOUSTRIAIES. COMERCIAMUSyNEGOCIOS

PLÁSTICOS ZEPHYR LTDA
JÓSE MIGUEL INFANTE 1703-1865 STCO CHILE

TELEFONO» 2Í0403 2579SO CAS 10104.- STCO.

LOS AUSENTES:

Víctor Pizarro (feliz papá) y Enzo Escobar (desgarro

profundo).

A

LARGO

PLAZO

¿Y SI no se Juega en agoste?
Es una posibilidad que no se puede

descartar.

El entrenador también lo tiene claro:

-—En ese caso cambia el esquema, cam

bia el plan. Jugar en febrero significaría

que no podríamos contar con los Jugado
res que se desempeñan en el extranjero.
Y para cubrirnos ya tenemos un plan se

cundario: se echa a andar la selección Jo
ven y, muy posiblemente, una selección

cadetes. Contaríamos con una buena ba

se, como es el grupo que defendió a Chi

le en el Sudamericano Juvenil de Lima.

Peña es un convencido de que hay que

motivar al Jugador chileno. Darle confian

za:

—•No podemos dar la Impresión de qne

dependemos exclusivamente de los de afue

ra. Nunca hemos creído en los nuestros.

Siempre aducimos que tenemos que lle

nar huecos con los de acá. Y no puede
*er así. El Jugador chileno tiene las mis

mas condiciones que el que triunfa afue

ra. De modo que sólo es asunto de disci

plinarlo. En cualquier caso tenemos que

tener gente en casa preparada para cual

quier contingencia. Es la única forma pa

ra evitar lamentaciones posteriores.

r*'.'$g$¡t,i

FUTBOLÍSTICO

*feT<*

EL OBJETIVO principal de la práctica
fue medir la asimilación de materias p*

sadas. Comprobar cómo los Jugadores
aplican sa técnica y físico al Juego.
Primera interrogante! ¿GOMO ACTUÓ

CU.ANDO LA PELOTA ESTA EN PODER

DEL CONTRARIO? Ortlieb y Luco se en

cargaban de anotar en la ficha individual

si el Jugador marcaba al que estaba más

cerca, si cerraba ángulos, il cubría espa

cios o se desentendía de la Jugada.
Segunda interrogante: ¿COMO REAC

CIONO CUANDO MI EQUIPO TIENE LA

PELOTA? Y los anotadores se fijaban si

el jugador ayudaba al que la tenia, si se

ham ver por el que la llevaba, si Jugaba
sin pelote o si esperaba estático.
Tercera interrogante. La decisiva:

¿JUEGO LOS 90 RfiNUTOS?
El resultado, por supuesto, no se en-

entregó. Pero quedó la sensación de que
todos resoltaron aprobados.
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EL
GALLEGO BAEZ fue

siempre un jugador

pintoresco, pero también

fue un jugador dotado de

una enorme personalidad.
No creo que naya sido un

astro, pero fue útil en don

de actuó. Útil, pintoresco y
de un optimismo positivo y

bullicioso. Me acuerdo muy
bien que en esos años en

que Jugaba por la Unión

Española tenía una frase

con la que antes de todos

los partidos, nos amena

zaba:

—¡El que sabe, sabe y
cuidado con los "Pepes"!
Lo cierto es que en esos

años ¡vaya si sabía el Ga

llego! Canchero, lleno de

picardía, alegre y de un ge
nio endemoniado. Cuando

creía tener la razón era ca

paz de pelearse con el lu

cero del alba. Fue siempre
asi y, aunque no lo veo des

de ya no sé cuántos años,
tiene que seguir siéndolo.

DESPUÉS de jugar al

fútbol una punta de años,
se dedicó a arbitro. Y no

se puede negar que ahí es

taba, con el pito en la bo

ca, con su personalidad in

tacta. Una vez en la can

cha de Carabineros lo vi

sancionar un gol que sólo

61 podía haberlo hecho. Es

taba en el centro del cam

po y se produjo eso que to

dos ustedes han visto: la

pelota dio en el travesano,

picó en tierra y salió. ¡Gol!

Yo, desde la tribuna, no sé

si la bola cruzó la línea de

sentencia o sólo la mordió.

Y conmigo mis colegas. Na
die podía asegurar sí había
sido o no. Pero Guillermo

Báez, arbitro, desde el cen

tro de la cancha, sancionó
el tanto.

Yo pienso que puede ha

berse equivocado como ar

bitro y también como ju

gador. Tal vez se sigue

equivocando como entrena

dor, aunque me parece que,

junto a Cantattore, ha he

cho una excelente labor en

Concepción. Pero si se equi
vocaba o no se equivocaba,
hay que aclarar que siem

pre lo hizo de buena fe y

siempre se la jugó por lo

que él creía la verdad.

MAS BIEN BAJO, maci
zo, de una caja de doble

ancho, porque no podía ser
de otra manera para que le

cupiera ese corazón del por
te de una casa que se gas
taba. Bullicioso, gritón, sa
bia derrochar entusiasmo y

energías en la cancha. Con

tagiaba.
A los 15 años ya vestía

la verde de Wanderers, y no

tendría más de 17 cuando

su bautismo internacional.

Un combinado Wanderers-

La Cruz enfrentó al pode
roso team de Peñarol de

Montevideo. Ese Peñarol de

Anselmo, de Benlncasa,

Campólo, Terevinto, Arre-

món y los demás. Se había

paseado Invicto por canchas

sudamericanas hasta que

llegó al Puerto. Y ese match

debe ser el mejor recuerdo

del Gallego Báez. Porque
Carlos Giudlce anotó el gol
de la victoria y triunfó asi

el combinado porteño por
uno a cero. La locura. Los

fanáticos pasearon a los on

ce jugadores a hombros

por la Avenida Pedro Montt,
como si hubieran ganado el

campeonato del mundo.

Nacido y criado en el

Wanderers, Guillermo Báez

nunca tuvo nada de galle
go. Pero llegaron al club

unos mendocinos que lo

vieron tan hablador que lo

creyeron espafiol y lo lla
maron "Gallego". Y le que
dó el mote, pese a que na

ció en Valparaíso; au padre
era de Los Andes y su ma

dre, de Quillota. Infantiles,

juveniles, reserva y primer
equipo el año 24, hasta el

26. Formó —era centro me

dio— en el team porteño
que vino a Santiago y le ga
nó a un combinado de es

pañoles e italianos, donde

Jugaban Legarreta, los Ya-

coponl, Atanasio Pardo, Fé

lix Corte, Mediavilla y otros

colosos. También derrotó

al Coló Coló imbatible de

entonces el team wanderi-

no del "Gallego". Los años

27, 28 y 29 Jugó en la Unión

Española, el 30 se fue al

Everton y el 31 partió a Cu

ba, contratado por el "Ju

ventud Asturiana". Claro

que se fue de contrabando,

porque de La Habana man

daron a buscar a dos ar

gentinos del Everton: Viz

caíno y Gulle, pero este úl

timo no pudo viajar y ahí

se coló Báez. Estuvo ocho

meses en el "Juventud As

turiana" como centrc-Jhalf y
se dio allá la gran vida. Una

vez jugó contra un team de

Costa Rica, en el que actua

ba Hernán Bolaños, el mis
mo que vino a Chile a Ju
gar por el Audax y a estu

diar Dentística.

Volvió a la Unión Espa
ñola ("El que sabe, sabe y

cuidado con los "Pepes") y

luego pasó a Green Cross.

Pero también incursionó en

el fútbol argentino: se fue

a prueba a Vélez Sarsfield

con Osvaldo Lira, pero éste

enfermó y tuvo que regre
sar al tiro. El "Gallego" se

quedó allá cuatro meses,

pero su club de Chile exi

gió que hubiera una pronta
respuesta de los de Villa

Luro, que habían tenido

cuatro meses para pensar
lo y no se decidían.

YA LES HE DICHO que

fue arbitro oficial. No lea

voy a decir que tuvo un

desempeño magnífico, por-

que se equivocaba igual que
todos. Sólo que lo ayuda
ban dos cosas: su persona
Udad y el hecho de cono

cer de cerca a los Jugado

res, de saberles sus mafiites

y de interpretar su teatro.

Pero nada como aquel gol

que validó desde el centro

de la cancha, cuando la bola

dio en el travesano y picó
en el suelo. Estoy seguro

que si ustedes le pregun
tan al "Gallego" si de ve

ras él vio que había sido

gol, preferirá no contestar

a la pregunta. Pero dio el

gol, y a otra cosa.

El "Gallego" Báez re

cuerda en forma especial un
club porteño en el que ju
gó desde el año 82 al 34:

la "Sportiva Italiana". Un
team que vino a Santiago
y aquí le ganó al Coló Coló.

al "Pulpo" de Ñufioa, al

Magallanes y otros. En los

años 35 y 86 volvió al Wan

derers y el 37 apareció en

la Unión Española, de za

guero en un team de cabros

de Santa Laura. Donde ju
gaban el "Guagua" Carva

jal, "Pipe" Mediavilla, Pan
cho Las Heras, Erazo, Tre-

Jos, los Riera, Domínguez y

el "Nene" Aller.

Linda vida, linda y pinto
resca la vida futbolística de

Guillermo Báez, que termi

nó en Green Cross.
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CHILENOS EN ESPAÑA

SEÑOR
Director:

Hace algún tiempo leí en la respuesta

que Uds. dieron a un lector en esta sec

ción que Guillermo (el "Hallulla") Mu

ñoz se había lesionado gravemente en Es

paña y que su futuro deportivo estaba en

peligro. Nada más hemos sabido desde

entonces del jugador chileno que fue de

Wanderers y de la Selección Nacional.

Nada se ha sabido tampoco del histo

riado Catafau, el grincrosino que Unión

Española compró nada más que para ven

derlo también a España. ¿Dónde está ju

gando? Por último, señor Director, le agra

decería informaciones de Rogelio Farías,

otra figura de la que no hay noticias.

Le ruego disculpe tanta curiosidad, pe

ro como Uds. tuvieron la feliz idea de

abrir esta sección, recurro a ella.

Saluda Atte. a Ud. y a los periodistas de

ESTADIO,

JUAN DE DIOS VÁRELA

C. I. 234763-24, Santiago

* Guillermo Muñoz ha vuelto a aparecer
* *

en la reserva del Deportivo La Cora

na, equipo de 2.» División española. En

cuanto a Catafau, transferido al Valencia,

no ba aparecido jamás en ninguna alinea

ción en partidos oficiales ni amistosos. Por

último, Rogelio Farías está en la plan»

titular del Cádiz.

CRISOSTO

SEÑOR
Director:

Como hincha colocolino quiero pro

testar, a través de nuestra revista, por la

expulsión del jugador Julio Crisosto en

el partido de mi equipo con Everton. Re

conozco, señor Director, que los arbitra

jes en el campeonato habían progresa»
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mucho, pero estoy apreciando una decli

nación estos últimos tiempos. Se termina

ron muchas malas costumbres de nuestros

arbitros, como era esa, por ejemplo, de

exigir que los tiros libres se hicieran exac

tamente en el sitio en que se había come

tido la falta, ni un centímetro más allá ni

un centímetro más acá; o aquella de obli

gar a los jugadores a ir hasta donde ellos

estaban para llamarles la atención. Pero,

en cambio, se ha entrado a calificar como

merecedora de tarjeta toda "mano" que

se le ponga a la pelota, y se está cayendo

otra vez en la costumbre de permitir que

a un jugador lo pateen toda la tarde y

a la primera reacción de éste lo expulsan,

Qué fue lo que sucedió con Julio Crisosto.

^ Yo no soy de los que piensan que a los

jugadores hábiles haya que tratarlos como

a niñas bonitas o que se aplique para ellos

un reglamento especial, distinto al de los

otros, pero sí creo que el arbitro debe

tener más criterio para justificar la reac

ción de un jugador de buenos anteceden

tes, que ha aguantado de todo durante to

do el partido.

Le parecerá, señor Director, que estoy

respirando por la herida, pero lo que re

clamo en el caso de Crisosto es igual pa
ra muchos casos en que los arbitros han

procedido igual.

Agradecido de su atención, lo saluda

Atte.,

REMIGIO A. SALAS

Santiago

*
Hay un dicho baturro muy expresivo:

* * "Cuando el burro cae, se le dan los

palos". Por muy buenos que sean los an

tecedentes, si un jugador se hace justicia

por propia mano, el arbitro no tiene más

que expulsarlo. En cuanto a los hands,
se han impartido instrucciones a los re

ferees para que apliquen correctamente

el espíritu de las últimas recomendacio

nes oficiales, en sentido de amonestar con

tarjeta sólo cuando estas faltas tengan de

cisiva influencia en el desarrollo de la Ju
gada.

AGENTES DE POLLA-GOL

SEÑOR
Director:

Cuando se estaba planificando la Po

lla-Gol se dijo que la concesión de las

respectivas agencias se les daría preferen
temente a antiguas figuras del deporte, co
mo se hizo en Argentina con el Prode. He

conversado con varios ex futbolistas pro

fesionales que esperaban este privilegio,
que incluso presentaron solicitudes para

que se les diera la agencia, pero no fue

ron tenidos en cuenta. Yo creo que ESTA

DIO podría hacer un reportaje para que
así se supiera si algunos tuvieron más

suerte y son actualmente agentes de Po

lla-Gol. En todo caso, señor Director, co

mo tengo entendido que las actuales agen
cias resultaron insuficientes, lo más se

guro es que sea necesario abrir otras; pa
ra entonces podría considerarse a estos ex

deportistas que fueron olvidados.

Dejo lanzada la idea para que la medi

ten los encargados de la exitosa Polla-Gol.

MANUEL VALENZUELA R.

Varas 135, Santiago

* El reportaje que sugiere es interesan-

'te. Por de pronto, podemos asegurarle
que varios ex deportistas y aun deportis
tas activos son agentes de Polla-Gol. Ra

món Sandoval, Osear Casanova (el "Ca

rreta"), Alderete, William Marín, Carlos

Orlandelli son algunos de los casos que

conocemos.

POLLA-GOL Y RECESO

SEÑOR
Director:

Hasta el momento de escribirle estas

líneas, la Asociación Central de Fútbol no

se había pronunciado sobre el calendario

de competencias del mes de agosto para

los efectos de la Polla-Gol. En principio,
por las eliminatorias para el Mundial de

1978 o por la necesidad de hacer un re

ceso para que los equipos salgan en giras,
se había acordado suspender el campeona
to, al menos el de Primera División, lo

que ocasionaría un trastorno y haría per
der la continuidad a la Polla. Posterior

mente se ha insinuado que no habría tal

suspensión, lo que sólo vendría a aplazar
el problema, porque tarde o temprano el

campeonato terminará de todas maneras

y la Polla se quedará sin partidos.

La idea de recurrir a las competencias

extranjeras no parece convincente por el

ningún conocimiento que el aficionado chi

leno tiene de ellas; los equipos de otros

países —como no sean los de Argentina—
le resultan absolutamente desconocidos y,

por último, también tendrá que darse el

caso que esos campeonatos terminen. . ,

Más razonable me parece, si es que hay
eliminatorias en agosto, llenar ese mes,

para los efectos de la Polla-Gol, con la

Copa Chile, a la que se le puede dar la

amplitud necesaria para que dé los 13

partidos del concurso. Otra solución que
veo es recurrir al campeonato de Ascenso

(8 partidos por fecha), completando la

cartilla con partidos del Regional.

En todo caso, señor Director, y por si

se llega a la solución de los campeonatos

europeos, que tengo entendido están en su

apogeo cuando en Chile no hay fútbol ofi

cial, sería interesante que ESTADIO nos

fuera familiarizando con esas competen
cias. De cuando en cuando se han publi
cado artículos sobre el Real Madrid, el

Bayern Munich, ahora último del St-Etien-

ne francés, etc. Podría haber una sección

en la revista dedicada justamente a los

diversos campeonatos europeos, lo que se

ría una valiosa guía al lector si se da el

caso de que se incluyan en la Polla estos

campeonatos.

Agradecido de que dé cabida a estas

ideas en la sección Díganos, lo saluda

Atte.,

ENRIQUE ALARCÓN P.

Pizarro 17-B, Santiago

* No está decidido aún el procedimien-
* * to a seguir cuando el torneo protesto-

■Va

RAMÓN SANDOVAL:

Agente de Polla Gol.

nal deba suspenderse o sencillamente fina

lice. Se ha contemplado la continuidad, a

fin de no interrumpir el concurso de pro

nósticos. En todo caso, aquí quedan sus

ideas.

En el proyecto de renovación de ESTA

DIO, que se hará efectivo en muy poco

tiempo más, está contemplado un cambio

interesante también en el enfoque del fút

bol Internacional.

ARBITROS

SEÑOR
Director:

Me dirijo a Ud. no con el ánimo de

hacer una crítica propiamente, sino de

aclarar algunas dudas que tengo con res

pecto a la poca importancia que los co

mentaristas de la revista les dan a los ar

bitrajes. Sólo ocasionalmente se refieren

al desempeño de los caballeros del pito.
Mi opinión, señor Director, es que el ar

bitro debe ser medido con el mismo metro

con que se mide a cualquier jugador, por
que es parte del espectáculo y muchas

veces de él depende que éste sea mejor o

peor. Por excepción he visto que en el co

mentario del partido Coló Colo-Evertoñ se

refieren al desastroso desempeño del ar

bitro, que "se comió dos penales" y dejó
dar golpes a diestro y siniestro.

Una crítica permanente de cada arbitra

je no sólo orientaría a los lectores, sino

a los propios arbitros. A los que estén mal

les servirla para corregir sus errores y a

los que hayan estado bien, como estímulo

para seguir por el mismo camino. La opi
nión de ESTADIO es respetada en todos

los medios y me parece que debiera dar

la siempre en referencia a los arbitrajes.

Le agradezco la publicación de esta sim

ple opinión de un antiguo lector e hincha
de la revista.

FÉLIX MANCILLA R.
Pío X 35, Santiago

* La norma de ESTADIO es, efectlva-
* *

mente, colaborar a que el referee pa
se lo más inadvertido posible, como una

manera de contribuir a su mayor tranqui
lidad y al mayor respeto que se le debe.
Se hace la excepción precisamente cuan

do su desempeño ha sido muy bueno o

muy malo, por la influencia que tales ex

tremos tienen en el partido, tanto en su

desarrollo como en su desenlace.

i- ftoncepclén ) , Homero Avila (An

tofagasta), Rubén Henríquez (Val

paraíso).
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UNA ESPORÁDICA aparición como ti

tular: partido amistoso contra el AVA]

una tarde de miércoles en Santa Lau

ra. Al final jugó cuarenta y cinco mi

nutos para ser luego sustituido.

r E está ocurriendo algo que nuncB

►*-* le sucedió en sus años de Coló

Coló. Está pasando por la etapa de la

íncertidumbre y ese desgano al levan

tarse cada mañana que imperceptible
mente se va apoderando del hombre

que en forma paulatina va perdiendo la

alegría y la ilusión de jugar cada do

mingo. Al principio dice que no nota

ba ningún cambio operándose dentro

de él; pero de a poco los reproches
de su esposa por un ánimo en deca

dencia y un humor con pequeños re
siduos de amargura lo fueron con

venciendo de que, en realidad, estaba

cambiando, que ya no era el mismo

Rafael González impermeable al ges- !

to hosco, entregándose a su familia

con una risa ablandándole el rostro

y una infaltable caricia llena de ter

nura. Al cabo, hasta fue dándose cuen

ta de que por las noches se daba más

vueltas que las acostumbradas en

otros tiempos para encontrar el sue- |
ño y que, por las mañanas, no sentía

la antigua alegria de ver el sol fil- ' v

trándose entre los visillos para caer a

trocitos sobre el piso, ni era tan des- ¡

pierto su salto para dejar la tibieza

de las sábanas en busca de esa ducha

que se llevara las últimas sensaciones

del letargo. y,
1

Si, al principio no le importó tener Z "~

la certeza de aue su esfuerzo de cin- ít< *;

co días no encontrarla recompensa el f%$%
fin de semana. No le dolió ver cómo

quedaba atrás el domingo sabiendo

quf» su nombre se iba perdiendo en

ese anonimato que creyó extraño a

sus proyectos desde oue, siendo aún

juvenil, saltara al primer equino de

Coló Coló. Por eso a la pregunta aue

se le iba haciendo familiai contestaba

siemore: "No, no me imoorta ser su

plente. Unión Esoañola tiene un gran

Dlantel y es lógico aue los más nue

vos en el club debamos esperar con

h
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s lulos que se permite Unión Española:

CRACK
LA

LERIA

El caso de Rafael González,
uno de los mejores zagueros
centrales de nuestro medio,
que hasta el momento no ha

encontrado la oportunidad
de ratificar lo suyo en el

equipo de Santa Laura.



paciencia nuestra oportunidad". Y se

metía al entrenamiento con la sonrisa

de siempre y la ilusión de siempre
brillándole en los ojos. Y se entrega
ba de lleno al trabajo físico con la

alegría del titular y el alma esperan

zada del juvenil. Sólo que ahora, con

el paso de las semanas que van for

mando meses, su sinceridad no pue

de eludir la tristeza de su momento.

Y aunque siga brindándose entero en

tre martes y viernes, nota que de a

poco se le va tornando indiferente la

llegada del domingo.

PORQUE NUNCA FUE

PERSONAJE DE LA BANCA

Una mañana de martes. Ahora que

la casi perpendicularidad tibia del sol

de junio anuncia la llegada del medio

día, terminando la práctica de Unión

Española. Entonces, enfrentado una

vez más a la conocida interrogante,
Rafael González se siente incapaz de

engañar a su franqueza.
—Si, es cierto. Al principio contes

taba eso: No me importa estar en la

banca. No me importa ser suplente de

Mario Soto, un gran jugador. Pero la

verdad es que de a poco me fue im

portando, viendo cómo pasaban las

semanas y los meses y yo seguía fue

ra del equipo. Sigo pensando que Ma

rio Soto es un jugador extraordinario,

por supuesto; pero la verdad es que

sí me tiene triste esta situación de

saber por anticipado que nada de lo

que haga durante la semana me ser

virá el domingo. Claro, yo he seguido
entrenando igual, con la misma dedi

cación e intensidad —sobre todo que

soy muy prooenso a subir de peso
—

,

pero noto que cada día me cuesta más

levantarme para venir a la cancha,

que cada día me cuesta más entregar

me al trabajo. Creo que es algo natu

ral. A todo jugador que se acostum

bró a ser titular tiene que sucederle. . .

—¿Le había ocurrido algo así an

tes?

—No, nunca. Yo debuté contra An

tofagasta, durante el torneo de 1969,

y a pesar de jugar muy bien y ganar
esa noche por 4 a 0, a la fecha siguien
te salí del equipo y no regresé hasta

el año 1970. Pero aquello fue distinto.

Yo era un juvenil que debutó por una

serie de circunstancias que se fueron

encadenando, pero recuperados los ti

tulares —Píríz, Leonel Herrera, "Chi

ta" Cruz y el propio Orlando Aravena
—

,
era lógico que yo volviera al ban

co a esperar otra oportunidad pareci
da. Cuando se produjo, en el torneo

de 1970, no salí más del equipo. Has

ta ahora. . .

—Sin embargo, al firmar por Unión

Española usted tenía que haber pre

visto este problema.
—Lógico. Sobre todo observando el

nivel extraordinario de Mario. Pero

usted debe recordar que yo salí de

Coló Coló más bien por problemas
personales con el presidente de enton

ces. Además, cuando me hablaron de

Unión me aseguraron que yo llegaría
prácticamente como titular, porque
era segura la negociación de Mario

Soto a un club brasileño o espafiol.
—¿Molesto ñor el no cumplimiento

de esa promesa?
— ¡No! De ninguna manera. No es

culpa de los dirigentes el que la ne

gociación haya fracasado hasta el mo

mento. Como no es culpa de don Lu

cho Santibáñez ni de Mario Soto ni de

nadie. Yo no estoy molesto con na

die. No podría estarlo. Sobre todo en

un club como éste, con gente como

ésta. Pero sí me siento triste, un po-

auito amargado de saberme condena

do a la banca.
—;.Ha tenido la oportunidad de con

versar con Luis Santibáñez sobre el

problema?

EL PROBLEMA I
»4CI, a Rafael lo noto triste, preocupad
O No tiene la alegría de otros tlej

pos. Es natural que así sea. A cualquij
jugador acostumbrado a ser titular ca*

domingo tiene que ocurrlrle algo par»
do. Pero yo pienso que su situación de s

píente en Unión Española no puede pr
longarse indefinidamente, porque su ca¡
dad extraordinaria asegura su permanei
cía como titular después de la primei
oportunidad que se le brinde. Yo lo extr
ñé mucho al comienzo, \ aún ahora lo i

go extrañando, a pesar de toda la reco»
cida capacidad de Mario Soto, porque i
en vano veníamos jugando juntos siete
ocho años. Luego va a volver a ser titula
De eso no tengo dudas." (LEONEL Hl
RRERA.)

"¿El caso Rafael González? ¡Hombn
cuánto me alegro que le hagan una nol

ahora que por esas cosas del fútbol tlen

que estar en la banca! Se la merece, po
que es un caso digno de destacar. Vei
nunca un mal gesto, una frase despectivi
una mala palabra. Siempre llega a llemp
al trabajo y se entrega por entero al «

fuerzo, aun a sabiendas de que no podr
jugar el domingo. Es un gran compañero
mejor amigo. Participa en todo y slempr
se integra al grupo, sin ningún tipo de n

sentimiento. Cuando Lucho da las Instruí
clones en los camarines antes de los pai

tldos, es Rafael uno de los más atento:

Eso no es común en un hombre que d

—Si, por supuesto. Don Lucho me

ha asegurado que el más apenado con

la medida de designarme como su

plente es él. Me ha dicho que tenga
un poquito de paciencia, que ya lle

gará mi oportunidad. Yo le he res

pondido que no se preocupe, que en

lo personal nada puedo reprocharle.
El mismo Abel Alonso siempre que

me ve me repite lo mismo: que es él

OTRO SUEÑO QUE SE ALEJO: vol

ver a vestir la camiseta de la Selec

ción chilena. Imposible siendo suplen
te en su equipo.

CUANDO ERA TITULAR: en Coló Co

ló. Desde 1970, siendo aún juvenil, ha*

ta fines del torneo pasado.
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LABEAINTO
en el LABERINTO d( letras figuran los nombres de
CINCO entrenadores txtranjerot que dirigen a equipos da
Primera División en «I presenta campeonato profesional
Je fútbol. Pueden leerse de Izquierda a derecha, dt de
recha a izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo hacia
arriba y en diagonal. Procure localizarle».

24 DE ENERO de 1»M.

Estadio Centenario, Monte

video. Estreno de Chile en

el Campeonato Sudamerica

no de Fútbol. Como siem

pre, un comienzo difícil:

Brasil es el adversarlo del

primer partido. La escena

de la foto, sin embargo
(Escuti exigido por el brin

co de Maurinho, que salta

con Ramiro Cortés y Al

meyda), no fue la tónica de)

encuentro: la acción estuvo

en el arco brasileño. Y la

Selección Chilena, luego de

40 años de confrontaciones,

consigue derrotar por pri
mera vez a Brasil en su his

toria.
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SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1.-1850

2 —Universidad de

Chile

3.— Español

4.— Racing
5— Hospltalet
6.—Colocólo

7 — Palestino y Unión
San Felipe

1.— Chile ganó:

a) 4-1

b) 24)

c) 1-0

2.— En uno solo de

sus partidos, Chile no
marcó goles en este

Sudamericano. Fue

en su derrota 0-2

frente a:

a) Uruguay
b) Argentina
c) Colombia

3.— Una "guerra de

goles" fue el partido
(4-3) de Chile contra:

a) Per¿
b) Argentina
c) Paraguay

4.— Con do* derro
tas y tres triunfos la

Selección Chilena ob

tuvo el:

a) Tercer lugar
b) Segundo lugar

c> Cuarto lugar

5.— El entrenador
de la Selección na

cional fue:

a) Alejandro
Scopelli

b) Luis Tirado

c) Salvador

Nocetti

8.— En la custodia

del arco chileno te

alternaron:

a) Carlos Espinosa
y Mlíael Eleat.

b) Berilo Uvinp-
tone y Mlue-l

Escuti

c) Misael Escuti y

Daniel Chirinos

7.— Campeón del

Campeonato Sudame

ricano fue:

a) Uruguay
b) Argentina

< c) Paraguay

2. ASÍ QUE EL VIEENES CACHUPÍN
PELEARA QUINCE BOUND £..

cachupín

Ma
mm-máL
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«á V ESTA P(?Eñ-\RADO PAPA AGUAkl-
TAE UNA P6LEA TAW LARGA JT
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1 HÓ, PEBO NO IMPORTA, A ElajSiBSAPPE
LO IvICXSUeAM POR AWf POR, SL TERCERO.,
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VÍCTOR GALÍNDEZ

VÍCTOR GALÍNDEZ: Campeón
mundial de los Medlopesados según
la AMB y primer aspirante en la
versión de CMB.

y quedará un solo campeón en mediano
Y tanto el de la Asociación —Carlos Moiv
zón— como el del Consejo —

Rodrigo Val
des— son sudamericanos. Fue el Conseja
el que, sin razón aparente, despojó a Mon
tón de su cinturón. Pero ya veremos ané
sucede cuando ambos campeones, el ar

gentino y el colombiano, se encuentren en
Montecarlo. Y no precisamente Junto a

una mesa de ruleta.

He citado a dos latinoamericano* los
mejores del peso, pero más atrás aun.
cen otros: Miguel Castellini, .ugenuno7,
Marcelo Quiñones, clasificado en quinto 1¿
gar, del Perú. Es 1* gran esperania del pu
gilismo de nuestros vecinos del norte >• «
ha lncurslonado en rings panameños con
buen éxito.

NO HACE MUCHO esa división de me-

díanos Juniors nos interesaba grandemen
te, porque en ella militaba una de nues
tras esperanzas: Renato García. Pero eso

ya ba pasado al olvido, y las actuaciones
del ex pupilo de Sergio Ojeda andan min

por el suelo. Pocas semanas atrás leíamos
en un diarlo de Los Angeles, a raíz de un

semifondo en el que el Intervino y que
perdió lejos, que se referían a él como "el
decadente Renato García". No sé si tendrán
razón los del Consejo al colocar al argen
tino Miguel Ángel Castellini como tercer
aspirante entre los medianos. Porque Cas
tellini ha estado considerado como primer
aspirante en la división de medianos Ju
niors, que debe ser su mejor peso. El ac
tual campeón de esta división parece pisar
firme. Es Ellsba Obed, de Las Babamu,
aunque la Asociación Mundial piensa de
otra manera: primero tuvo a Jae Do Yu, de
Corea; luego a Kolchl Wajima. del Japón,
y ahora al español José Duran, que noqueó
hace unas semanas al Japonés. Es curioso,

pero sólo encontramos un latinoamericano

en la lista del Consejo: el brasileño Juires

de Lima, veterano muy trajinado que aquí
lo conocen bien nuestros aficionados, por
que "Chumingo" Rublo lo ganó brillante

mente años atrás. Y bastantes años.

PUERTO RICO se está haciendo respetar
en el boxeo mundial. En la categoría wel

ter, que antes parecía Inalcanzable cuan

do reinaba "Mantequilla" Ñapóles, Puerto

Rico se hace presente con Ángel Espada,
primer aspirante según el Consejo Mun

dial (el campeón es John Stracey, el in

glés que destronó a "Mantequilla") y cam

peón según la Asociación. Y no es sólo

esto, porque luego nos encontramos en

welter júnior con un muchachito quej
es

algo muy serio. Gran noqueador e Invic

to, que dio la gran sorpresa al derrotar a

LATINOAMÉRICA: W

AUNQUE
en la categoría máxima sigue

dominando el boxeo mundial Estados

Unidos, ya en medlopesados comienza a

perder pie, y, de ahí hacia abajo, se ad
vierte clarísimamente su decadencia. O

quizás la levantada de otros países y otras
latitudes. Claro, detrás de Muhammad AB

hay, entre los aspirantes, nueve norteame

ricanos y un inglés.

Y en medtopesados ya comienzan a apa

recer los sudamericanos. Víctor Galíndez,
campeón mundial de la Asociación, está ca

talogado como el primer aspirante por el

Consejo, que considera campeón al inglés

John Conten. Hay otro argentino ya cla

sificado: Miguel Ángel Cuello, que es sexto.
Me ha tocado en numerosas ocasiones ver
a Cuello como aficionado y siempre pen
sé que llegaría a ser algo grande. Si per
dió la medalla de oro (o la que fuera)
en Munich, ello se debió a un descuido
de dirigentes y entrenador. Cuello llegó al
estadio cuando ya habían proclamado ven

cedor al adversario. Como profesional se

mantiene Invicto y va escalando posiciones
firmemente. La única contra que tiene es

su escasa estatura para peso mediopesado.

POR PIN saldremos este mes de la duda

Kid Pambelé y arrebatarle el cetro de h

Asociación. El Consejo insiste en conside

rar al tailandés Sansak Muangsurin como

campeón, lo que me parece un craso error.

Vamos, que el campeoncito este P*™";
queño se llama Wllfredo Benítes. En «sa

división hay varios latinoamericanos tur»*

de mención. El citado Kid Pambelé. q-w*

prepara para buscar el desquite; el Mr»

tino Carlos María Giménez, que ya cono

cemos en Chile y que nos asombro, y ■

uruguayo: Carlos Alvarez.

Pero sigamos con Puerto Rico- q«J*"
vale la p>na Insistir en ello. Esteban «
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CARIAS MONZÓN: El 26 de este
mes habrá un solo Campeón del
Mundo de los Medianos, después
del combate del argentino con

el colombiano Valdés.

¡sus, el único que ha sabido derrotar

ior puntos en Nueva York) al famoso

inameno "Mano de Piedra" Duran, acaba

i clasificarse campeón del mundo de pe-

i liviano, versión Consejo Mundial, al ven

ir al Japonés Gattu Ishimashu. Esto quie-

; decir que dos centroamericanos son due-

)s de la categoría clásica: Roberto Duran,

i Panamá, campeón de acuerdo a la Aso-

ación (primer aspirante por el Consejo),
Esteban de Jesús, campeón del Conse-

i. Hay que añadir que tenemos otro por-

miqueño, Vllomar Fernández, como

s-into en la categoría. Y un dominicano

•tercero—, que es Héctor Medina.

ahora que en livianos juniors el cam

ión, de acuerdo al Consejo, es otro de

uerto Rico: Alfredo Escalera. Todavía

ra uno más portorriqueño entre los aspi-
intes: noveno en la clasificación está Ben-

imín Ortiz. En peso pluma, Santos Luis

.vera, de Puerto Rico, es séptimo en la

sta de aspirantes.

Esto les está diciendo a las claras que

i Puerto Rico el país latinoamericano de

lis alto nivel pugilístico en el mundo.

on dos campeones versión Consejo Mun-

tal y otros dos según la Asociación. Amén

e otros muy bien clasificados en ambos

inldngs.

DAVID COTEY es el campeón pluma del

¡onsejo y el primer aspirante, el nicara-

líense Alexis Arguello, campeón en la ver-

Ion Asociación Mundial. En esta división

mplezan a hacerse presentes los mexica-

os, con Octavio Gómez, sexto, y Ney Gor-

lllo, décimo. También en la nueva catego-
ía —recién inventada— de supergallos (55
líos) hay varios peleadores aztecas: Ra

úl Herrera, ex campeón del mundo de pe-
o callo y ahora primer candidato en su-

«gallos; José Murillo, también de Méxi-

o, es cuarto; Juan Antonio López, sépti-
no, y Raúl Tirado, décimo.

El peso gallo parece ser reducto mexl-

ano. Carlos Zarate acaba de quitarle la

«roña mundial a su compatriota Rodolfo

Martínez, mientras que la Asociación reco

lóte como campeón a otro mexicano, Al

onso Zamora. Total que el ranking del

-onsejo señala a Carlos Zarate como cam

isón; a Alfonso Zamora, número uno: Ro-
lolfo Martínez, número dos; Roberto Ri-

íldlnho. número cuatro, y Elíseo Cosme,
limero ocho; todos de México, que manda
u divisiones bajas, porque Miguel Canto

iYORIA ABSOLUTA
• Campeón mosca, y en esa categoría es

ta también los aztecas Francisco Mar

ión y Alberto Morales.

ES QUE de pluma abajo los latinoameri-

*bos están ya por encima de los orien

tes, que también forman legión, conside

rado a los Japoneses, tailandeses, coreanos
'

otros. En pluma uno encuentra a seis

le América Latina con dos nicaragüenses,
•o* mexicanos, un portorriqueño (cam-

«fa) y un venezolano. En supergallo la

•ntldad sube. El panameño Rlgoberto
«•co es el campeón; el mexicano Herre

ra primer aspirante; y luego están Livto

Nolasco, dominicano; José Murillo, de Mé

xico; José Cervantes, colombiano; el por

torriqueño Wilfredo Gómez, los mexicanos

López y Raúl Tirado, y el nicaragüense
Julio Hernández.

En peso mosca, donde Miguel Canto es

el campeón, le siguen, del primero al quin
to aspirante, puros latinoamericanos: Al

fonso López, de Panamá; el venezolano Be-

tullo González; nuestro compatriota Martín

Vargas; el mexicano Francisco Márquez; el
dominicano Ignacio Espinal, y el mexicano

Alberto Morales. Y conste que estos dos

últimos han estado muy cerca de ser cam

peones. Espinal peleó tres veces con Can

to, empató una y perdió dos por puntos. La

verdad es que, poco a poco, los pelea
dores latinoamericanos han ido desplazan
do a los japoneses y otros orientales, que

parecían estar a punto de hacerse dueños

absolutos de estas divisiones.

Pero no podemos olvidarnos de esta otra

categoría novísima, la de minlmoscas, que

en Chile ya tiene a Héctor Velásquez como

su primer campeón. También domina La-

►
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tinoamérica, como puede verse. Luis Es

taba, de Venezuela, es el campeón; Jaime

Ríos (camneón según la versión AMB),

primer aspirante; Guty Esnadas, cuarto, y

Juan Alvarez, noveno, como representan

tes de México; Juan Guzmán. de la Repú

blica Dominicana: Reyes Arnal, de Venezue

la, y Héctor Pinto, de Colombia; en otros

puestos siempre dentro de los diez mejo

res. A ver si se consigue que Velásquez

encuentre por ahí un hueco para meterse

también en la conversación. Puede que no

sea tan difícil.

Digamos que Latinoamérica ostenta en

estos momentos como campeones del mun

do a Víctor Galíndez (Asociación Mundial),

mediopesado; Rodrigo Valdés, Colombia, y

Carlos Monzón, Argentina, en mediano; Án

gel Espada, Puerto Rico (Asociación), en

welter; Wllfredo Benítez, Puerto Rico

(AMB), en welter Júnior; Esteban de Je

sús (CMB), de Puerto Rico, y Roberto

"Mano de Piedra" Duran, Panamá (AMB),

en liviano; Alfredo Escalera (CMB), de

Puerto Rico, en Júnior liviano; Alexis Ar

guello (AMB), de Nicaragua, en pluma; Rl

goberto Rlasco, Panamá, en supergallo;

Carlos Zarate, México (CMB), y Alfonso

Zamora, México (AMB), en gallo; Miguel

Canto, México (CMB), y Alfonso López, Pa

namá (AMB), en mosca; Luis Estaba, Ve

nezuela (CMB). y Jaime Ríos, Panamá

(AMB), en mlnimosca. En total, 16 cam

peones para América Latina. Mayoría ab

soluta.

Y conste que en todas estas considera-

clones no hemos considerado como latino

americanos —

porque son más bien latino-

asiáticos— a los filipinos. (Renato Gonzá

lez.)

ARMANDO MUÑOZ: Uno de les tantos mexicanos del ranking del Consejo Muí

dial. Es el tercer aspirante en la categoría welter.

VITO ANTUOFER-

MO: Un italiano

que es figura nove

dosa en los ran-

kings. Figura como

primer aspirante
entre los Medianos

Juniors cuyo cam

peón es E 1 i s h a

Obed.

ROBERTO DURAN, "Ma

no de Piedra", paname
ño, Campeón Mundial de

los Livianos para la

.AMB y primer aspirante
del CMB.

BEN VILLAFLOR: El filipino que

es el primer aspirante de los li

vianos juniors en la versión del

Consejo Mundial.
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junio de 1957:

SU DOBLE
Y OTRO MAS
Por primera vez actúa en Chile el seleccionado soviético de basquetbol,
lubcampeón olímpico en Helsinki.

•»• En el Congreso anual de la FIFA, rea
lizado en Lisboa, se designa a Chile como

sede del Campeonato Mundial de Fútbol
de 1962. Chile obtiene 32 sufragios, en tan
to que el otro postulante —Argentina— lo-

rra sumar sólo 10.
•*♦ Andrés Osorio, en su tercer combate
con el argentino Mario Loplano, resulta

vencedor Inobjetable. Si en la primera pe
lea habían empatado, y en la segunda ha

bía vencido el transandino por nocaut, es
ta vez el chileno —pegando más duro y
exacto— se proclama vencedor en el ter
cer round por fuera de combate.
*" En partido correspondiente a la sép
tima fecha del torneo de Primera Divi

sión, Coló Coló y Everton empatan sin

(oles, en el Estadio Nacional, en partido
en que las defensas superaron de comien

zo a fin a los ataques. La paridad, sin em

bargo, no Impide seguir de líder al cuadro
albo en compañía de Wanderers.

ERA
cierto: un partido no podía servir

para aquilatar en toda su dimensión
la capacidad de uní equipo. Por eso habría

que seguir esperando otras presentacio
nes de ese conjunto de basquetbol que
Union Soviética había enviado por Ameri
ca del Sur a manera de ensayo para las
Olimpiadas de Melboume.

Había razón para pensar que los bas

quetbolistas rusos, que llegaban por pri
mera vez a Chile, demostrarían una ca

pacidad superior a nuestro nivel, sobre
todo en su calidad de subcampeones
olímpicos en Helsinki. Sin embargo, el

¡^accionado soviético se mostró, en San

ÍP>, como un equiDo de juego sobrio,
w hombres bien adiestrados en los co

itos básicos de la técnica, pero
fisonomía de basquetbol que no

ninguna novedad para nuestro ara-

. Desde luego, en la madera del
j, frente a un equipo de la Federa-
chilena —formado solamente a base
elementos de las Universidades de

Católica—, no pudo imponer su-

Jd en el juego y en el marcador.

impresión más favorable y satlsfac-
para los tres mil espectadores apre-

■dos en el Gimnasio Famae fue apreciar

js|ttena
del conjunto nacional, al cual se

le sabía carente de una indispensable pre
paración.
Lo interesante de esta reunión, que abría

la corta temporada internacional con los
rusos, fue el espectáculo, que entusiasmó
de veras, porque lo animaron dos rivales

equilibrados, que se desempeñaron con ve

locidad y entereza en una lucha apretada,
sin respiros y con un marcador en danza

alternada, con dobles y puntos que se su

cedían en uno y otro cesto. Hubo juego
lucido, acciones de calidad, dobles explo
sivos, defensa y ataque eficientes, en un

nivel que, sin llegar a ser sobresaliente,
fue eficaz y sobrio. No hubo vencedor,
pues los organizadores resolvieron suspen
der el cotejo en cuanto se llegó al final
de los 40 minutos Jugados y el score

anotaba empate a 59 puntos. No se defi
nió el match, pese a que es sabido que
en el basquetbol no caben los empates.
Acaso se quiso dar un adecuado resulta
do a una brega con adversarios de fuer
zas tan parejas, pero que no fue lógico
ni reglamentario, y que, con razón, fue
protestado por parte del público, que exi

gía que el match llegara a su verdadero
fin y se Jugara la definición. Fue, por lo
tanto, un match sin vencedor; "draw"',
como se dice en boxeo.

Estuvieron los rivales produciendo en

el mismo grado y los balances apuntados
cada cierto tiempo lo demuestran: al final
del primer tiempo, Chile 33 y Rusia 32;
cuando se Izó la bandera de los tres mi
nutos, Chile 57 y Rusia 56. Y luego, en el
minuto final, empate a 59, cuenta que no

fue alterada por malograrse 4 tiros libres
de parte de Chile y 2 de Rusia. Partido
vibrante y entusiasmador a esas alturas.
Fueron rivales parejos, aunque con al

gunas diferencias. Desde luego en el tipo
físico: los rusos, más fuertes, más duros,
en mejor silueta física como producto de
un adiestramiento más intenso, y los nues

tros, ágiles, de mejores reflejos y, en

cuanto al basquetbol, de mejor perfil téc
nico. Quienes fueron en busca de noveda
des y de detalles de parte de los europeos
que les hicieran abrir los ojos de admira
ción salieron defraudados.
En el primer tiempo, que terminó con

un punto arriba para Chile, el cuadro de

CHILE Y LA URSS en empate: Dieci

nueve años después, decir hazaña se

ría quedarse cortos.

los extranjeros dejó la visión de su bas

quetbol más macizo y eficiente; en el se

gundo, impresionó más la agilidad del chi

leno, que controló mejor, especialmente
accionando atrás con Schberrigaray, Fi

gueroa y Zitko, y adelante, los dos largos:
Etchepare y Luzcando. Este quinteto agi
lizó su juego, la mejor arma para un ri

val de las características de los rusos. El

combinado nacional esta vez no tuvo fallas
notorias en cuanto a magra puntería, pues
contó con dos atacantes de jerarquía, que
acaso fueron los más destacado del juego.
El cuadro ruso era, desde luego, infe

rior al equipo que había actuado con tan
to éxito en Helsinki. Más rápido, pero
con hombres de menos peso y menos re

cursos que les subcampeones olímpicos.
No, este equipo soviético no había provo
cado admiración ni mucho menos. Al pun
to que Chile se elevó hasta sus propias
alturas, incluso superándolo netamente
oor momentos.

PELUQUERÍA

GUILLERMO DÍAZ

Centro Integral
de la Estética

Capilar Masculina.

Agustinas 869 Local E-2

Galería Imperio Entrepiso
Fono 391359

y en Valdivieso 426

lunes a domingo

y hasta los fines

de mes debe usar

en su peinado

brillante FIXAPEL
m.r.
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DEL FÚTBOL
Según una encuesta europea, éstos

son los diez mejores entrenadores

del mundo. Y entre ellos figura un

cura capuchino: el DT de

Internacional de Porto Alegre,
el equipo de Figueroa.

jpüANDO en el verano de 1974 los
^

hombres del Real Madrid busca

ban por los terrenos de juego alema

nes, donde se disputaba la fase final
del Campeonato del Mundo, una nue

va batuta técnica que permitiera al

Real frenar la triunfal ascensión de]

Barcelona de Cruyff y Michels, pocos
creyeron que Miljan Miljanic, el ele

gido, fuera capaz de obrar el milagro.
Al término de aquella temporada, con
los refuerzos de Breitner y Roberto

Martínez, Miljanic había convertido al

MUJAN MILJANIC

(yugoslavo]

EL ARMA

Madrid en un equipo invencible a es

cala española.

Miljanic ofrece Ir imagen del vence

dor nato. Después de sus repetidos éxi

tos en el Estrella Roja de Belgrado,
que le llevaron al puesto de mando de

la selección balcánica, supo revolucio

nar al Real Madrid hasta el extremo

de llevar al equipo "merengue" nueva
mente a la cúspide europea. Nacido en

Bitolju el 4 de mayo de 1930, Miljanic
defendió siempre los colores de Estre

lla Roja, primero como jugador y des

pués como técnico. A su llegada a Ma

drid tuvo un buen número de proble
mas que resolver. Desde la recupera
ción física y moral de un Netzer fra

casado en su primera temporada en el

fútbol español a la revitalización de

hombres veteranos como Pirrí, .Aman-
ció y Velázquez. Se trataba de conse

guir una cobertura más eficaz y una

delantera más agresiva. El descubri

miento del joven Camacho y la revalo

rización de hombres como Santillana

y Roberto Martínez le permitieron
alcanzar el "doble" Liga-Copa en su

primera temporada en España, con

cluyendo el Campeonato con 12 pun

tos de ventaja sobre el segundo clasi

ficado, el Real Zaragoza.

Severo y trabajador, para él no exis

ten los jugadores "tabü". Fue capas

de prescindir de Dzajic en el Campeo

nato del Mundo y de sentar a Netzer

cuando el alemán no daba el índice de

juego que era exlgible. Su incorpora

ción al veterano club español no sólo

ha marcado una revolución en el Ju»

go y en el rendimiento sino que ha

supuesto reverdecer laureles interna

cionales con los que antes de su lle

gada casi nadie soñaba.

Recibido con escepticismo y cautela,

actualmente no falta quien asegure

que el entrenador yugoslavo es "el ar

ma secreta del nuevo Real Madrid"
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1 ROBERT HERBIN
% —_ .

■ (francés)

I INSUSTITUIBLE

I "TVOBLE vencedor de Liga y Copa en

M -Lal las dos últimas temporadas, semi-

B finalista de Copa de Europa en la tem-

Kl porada 1974-75 y en la cual el Saint

If Etlenne es, sin duda, el equipo más

fl fuerte y representativo del fútbol fran-

H ees. El entrenador del club, que por

| problemas financieros cada año se ve

■MMIgado a desprenderse de alguna de

pinS figuras, es Robert Herbln, el cual

II' pertenece al club blanquiverde, prime
I ro como jugador y después como en-

■menador, desde 1957.

I Nacido en París el 30 de marzo de
"'

1939, Herbln ha sido uno de los me

lores Jugadores franceses de la década

I del 60. Jugador generoso en su es

fuerzo, de buena condición atlética y

técnica, comenzó como delantero para
ubicarse más tarde de centrocampista
y concluir su carrera como "libero", a
lo largo de la cual conquistó cinco ve

ces el campeonato de Liga y tres el

de Copa. Entrenador del club desde

1972-73, sucediendo en el cauro a téc

nicos tan prestigiosos como Albert Bal-

teaux y Jean Snella, Herbln ha sabido

triunfar por la frescura de Ideas que

Impuso en el equipo, la gran dosis de

! trabajo que ha puesto en la prepara
ción técnica y su perfecta convivencia

con los jugadores, a los que trata como

compañeros y no como un superior.
5

Su Saint-Etienne actual Interpreta
el fútbol como lo interpretaba él como

Jugador: agresivamente y sin sentir

respeto hacia ningún adversario. Los

resultados no tardaron en llegar y tras

el cuarto puesto de su primera cam

paña, Saint-Etienne se ha convertido

en un campeen prácticamente inven

cible en el fútbol francés. Y ello con

el gran "handicap" de que el club que

preside Roger Rocher es administrado

con la mirada puesta en el balance

económico de final de año, por lo que

al término de cada temporada Saint-

Etlenne ha tenido que desprenderse
de "estrellas" (Carnus, Bosquler, Kei

ta, Bereta, Trian taf líos...) en la cum

bre de su rendimiento. Por este moti

vo Herbln se ha visto obligado a de

positar toda su confianza en los valo

res Jóvenes. Gran parte de sus titula

res actuales han nacido deportivamen
te en el club. El Saint-Etienne, por

ello, presione que en el equino na

die es insustituible. Sólo un hombre

en la entidad no tiene sustituto: Ro

bert Herbln.

RUBENS

MINELLI

(brasileño)

LA

REVELACIÓN

pONDUCtENDO al Internacional

^ de Porto /Alegre a la conquista
del título brasileño en el campeona
to que concluyó hace pocos días,
Rubens Minelli, 46 años, padre ca

puchino, se ha convertido en el "nú

mero uno" de los técnicos cariocas,
con una popularidad y un prestigio
superiores a los del seleccionador

Oswaldo Brandao.

Proyectándose a la cumbre del

fútbol brasileño en los últimos años,

el éxito de los jugadores de Porto

Alegre ha resultado tan extraordi

nariamente sorprendente como jus
tamente merecido. Rubens Minelli,

entrenador joven y modesto que

hasta hace poco trabajaba en clubes

de provincia, ha logrado formar un

equipo potente y brillante. "El on

ce" que ha forjado Minelli está ba

sado en la experiencia y en el ta

lento de hombres veteranos, adqui
ridos a bajo precio por entenderse

que vivían su declive, que han sabi

do hallar bajo el mando de Minelli

una nueva motivación y han sido,

al mismo tiempo, los grandes ali

cientes para los jugadores jóvenes
del equipo.

Los hombres claves del equipo de

Porto Alegre son el veteranísimo

portero Manga (39 años), el "libe

ro" chileno Elias Figueroa (el me

jor jugador sudamericano en las

dos últimas temporadas), el centro-

campista Paulo César Carpegiani
—un valor del equipo local— y el

"ariete" Flavio, fichado a precio de

ganga al comienzo de la temporada
a pesar de haber contabilizado 982

goles en la Liga brasileña durante

su prolongada carrera. Con estos

hombres y jóvenes "promesas" co

mo Falcao y Cacapava, que ya han

sido convocados para el equipo na

cional, Minelli ha revolucionado el

fútbol brasileño.

La gran virtud del técnico carioca

es el equilibrio que ha sabido llevar

a su equipo y que se traduce en una

asombrosa regularidad en los resul

tados. En los últimos 29 encuentros

del Campeonato, el Internacional

consiguió 18 victorias, 8 empates y

tan sólo 3 derrotas. Y aún le que

daron fuerzas para batir en la de

cisiva semifinal al Fluminense de

Rivelino, Paulo César, Marco Anto

nio, Félix y Manfrini por 2-0 y en

la final al Cruzeire de Piazza, Nelinho

y Palhinha por 1-0, obteniendo el tí

tulo brasileño. Fue el éxito de su

historia. El éxito de un equipo for

jado por iu} padre capuchino mo

desto y sumamente eficaz.

HENNES

WEISWEILER

(alemán)

EL MARISCAL DE

LOS JÓVENES

LO
que Hennes Weisweiler ha hecho

al frente del Borussla posiblemente
no tiene término de comparación ni pre
cedente en la historia del fútbol. En

once años llevó un desconocido club

de provincia (Moenchengladbach tiene

solamente 150.000 habitantes) de la Se

gunda División a la cúspide del fútbol

europeo, conquistando cuatro veces el

titulo de la Bundesllga, uno el de Copa,
la Copa de la UEFA, en 1975 y pro-

moclonando a jugadores hoy populares
en todo el mundo como Netzer, Vogts,
Heyncl.es y Wimmer. Aspecto de hom

bre seguro de sí mismo y un poco

malhumorado, Weisweiler tomó las

riendas del Barcelona a comienzos de

esta temporada. De la estirpe de los

H. H., el técnico alemán es de los que

pretenden ser la principal "estrella" de

la entidad. Después de su polémica
con Netzer en el Borussla ha repetida
la historia en el club azulgrana. Sentó

en el banquillo de los suplentes a Mario

Marinho (posteriormente traspasado a

Brasil) y a Hugo Sotil. dos de las fi

guras nías cotizadas del fútbol suda

mericano, y provocó una auténtica cri

sis en la entidad al retirar a Cruyff del

equipo titular, lo que levantó una au

téntica ola de polémicas y, como sucede
en estos casos, acercó la "hinchada"

al ídolo.

Controversias a un lado, también en

Barcelona, Hennes Weisweiler —hom

bre duro a lo Lee Marvin—-, está con

firmando sus t»ranrt«s virtudes, especial
mente a la hora de promocionar jóve
nes jugadores. En el corto espacio de

tiempo que lleva al frente del Barce

lona ha llevado a Fortes, un desconoci

do, a candidato para la selección es

pañola; ha convertido a Miguel! en el

mejor central del país y ha dado opor
tunidades a jugadores de la "cantera"

como Coraminas y Mlr y otros tan jó
venes como Tomé y Albaladejo.
Sin embargo es en el aspecto táctico

donde la labor de Weisweiler resulta

muy plausible. El equipo que prepara
el entrenador alemán puede estar me

jor o peor dotado técnicamente, pero
los once Jugadores conocen su misión

y buscan la victoria. Es uno de los po
cos técnicos o"<- <¡e decantan abierta

mente por el fútbol de ataque. No im

porta el número de goles que su equi
po encaje, siempre que sea capaz de

marcar uno más.

La reciente eliminatoria entre el Bar

celona y el Levski de Sofía (8-5) fue

el mejor ejemplo de ello. Y el club

azulgrana, ya en semifinales de la Copa
de la TJ.E.FA., puede heredar el ti

tulo que el año pasado ganara el Bo

russla... de Weisweiler.
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UD0 LATTEK

(alemán)

EL

SICÓLOGO

CUANDO
Hennes Weisweiler dejó el

Borussla Moenchengladbach como

campeón alemán y de la Copa de la

UEFA, una ola de temor invadió a la

numerosa "hinchada" del popular club.

Para los directivos del Borussla no era

fácil la elección, y cuando se inclinaron

por el ex entrenador de su encarnizado

rival, el Bayern Munich, no pudieron

estar más inspirados al tenor de los

resultados del Borussla en la actual

campaña.

Udo Lattek, nacido el 16 de enero

de 1935, es un técnico inmejorablemen
te preparado y con una tarjeta de vi

sita convincente. Sustituyó a Branko

Zebec en la dirección del Bayern Mu

nich en marzo de 1970, y permaneció
al frente del club bávaro hasta diciem

bre de 1974, sin duda la etapa más bri

llante del club que capitanea Franz

Beckenbauer, con la obtención de tres

títulos consecutivos en la Bundesliga
además de la Copa de Europa de Cam

peones.

De Lattek fue el mérito no tan sólo

de sacar el máximo partido de "estre

llas" veteranas como Beckenbauer,

Maier o MUller, sino muy especialmen
te de haber promocionado a los Jóve
nes como Breitner y Hoennes, o haber

convertido a Schwarzenbeck en uno de

los mejores "stoppers" de Europa. Y,
sobre todo, el haber logrado una ar

monía entre tantas "estrellas", muchas

de ellas de no fácil convivencia. Lattek
no es nigún "sargento de hierro", sino

un gran psicólogo que gusta del diá

logo y la convivencia con sus jugado
res. Es un secreto a voces que en el

Bayern planificaba la táctica con Bec

kenbauer. Su llegada al Borussla tras

la marcha de Weisweiler no podía estar
más cargada de problemas que, sin

embargo, ha sabido solventar con ex

traordinaria diplomacia. Bajo su man

do el Borussla no ha perdido ni un

ápice de su fortaleza y calidad, sino

que ha logrado un mayor equilibrio
táctico con la innovación de Wittkamp
como "libero" y de Stiellke como "cen-

trocamplsta", hasta el punto de que el

conjunto de Lattek forma la espina
dorsal de la selección alemana. Sólo
la polémica eliminación ante el Real

Madrid en la Copa de Europa ha su

puesto un importante lunar en la irre

sistible marcha del campeón alemán.

GEORG

ERICSSON

(sueco)

OJO DE LINCE

pN el Campeonato Mundial de
^

1974, en la gran cita del "fútbol

total", una selección hizo furor ac

tuando según el mis tradicional sis

tema de contragolpe "a la italiana"

Defensa numerosa y de gran forta

leza física, centrocampistas en abun

dancia y predispuestos a ayudar a

la cobertura y escasas puntas de

lanza, .muy veloces y hábiles, fueron

la estructura del equipo nacional de

Suecia, que empató con Holanda y

perdió con Alemania Occidental por

la mínima en uno de los encuentros

más bellos de todo el Campeonato.

Comisario y único responsable de

aquella selección —lo sigue siendo

todavía— era Georg Ericsson. Suce

dió en el cargo a Osvar Bergmank
en el otoño de 1970. Georg "Aby"

Ericsson, 54 años, cambió por com

pleto la mentalidad de la selección

escandinava, repetidamente batida

en el Mundial de México. La convir

tió en una formación con voluntad

de vencer. Hombre autoritario, muy
fuerte y que sabe hacerse respetar,

podría definirse como un dictador.

Durante mucho tiempo dirigió al

Norkoping (12 años) antes de ha

cerse cargo de la selección nacional.

Cuando puede disponer de todos

(os profesionales suecos disemina

dos por Europa, colino en ocasión

del Mundial, consigue hacer saltar

al terreno de juego una formación

homogénea y muy sólida, quizá po

co brillante, pero de una gran ren

tabilidad de cara a los resultados.

Ericsson es un atento espectador de

todo lo que sucede en el mundo del

fútbol. Conoce todos los sistemas y

está al corriente de todas las inno

vaciones. Tiene una perfecta imagen
de todos los posibles rivales y sa

be aplicar las tácticas adecuadas pa
ra cada adversario y cada momen

to. Muy reservado y de pocas pala

bras, tiene el aspecto clásico del

"duro", pero en el fondo es un gran

enamorado del deporte y un sinfín

de actividades. Le encanta la músi

ca y es un excelente pianista. Pero

desde el banquillo aún mueve me

jor las teclas de su selección, un

equipo desconocido para muchos

antes del Mundial-74 y temido hoy
en Europa cuando Ericsson cuenta

con los mejores elementos, a los que
hace mover con mano maestra.

RINUS MICHELS

(holandés)

EL SARGENTO

DE HIERRO

CUANDO
en 1974 Rinus Michels 11er

al F. C. Barcelona al titulo de can

peón de la Liga española y a la se
lección holandesa a la final del Can
peonato del Mundo, nadie dudaba qu
era el mejor entrenador del mundc
Sin embargo, los fracasos azulgrana «
1975, tras la incorporación de Neeskeni
al club, que llevó a la inactividad i

Hugo Sotil, decidió a la directiva a os
sarlo y sustituirlo por Weisweiler. MI
chels regresó al Ajax de Amsterúsm
donde fue acogido como el hijo pro
digo.

Nacido en Amsterdam el 9 de febra
ro de 1928, prácticamente toda su ca

rrera transcurrió en el Ajax, club m

el que fue destacado jugador. Centrad»
lantero acometedor y potente, fue

uno de los mejores jugadores holán-
deses de la década del 50, y vistid

en cinco ocasiones la elástica interna
cional. Pero fue como técnico donde

rayó a mayor altura y conoció su pro
yección a escala del fútbol mundial.
Llevó al Ajax, en 1969, a la final de la

Copa de Europa que perdió, en Ma

drid, ante el Milán por 4-1. Dos años

más tarde, prácticamente el misino

equipo se proclamaba campeón de la

Copa de Europa al vencer al Panathl-

naikos por 2-0. Fue el momento elegi
do por Michels para cambiar los flori

nes holandeses por los millones de pe

setas que le ofrecieron en Barcelona,

Tercer clasificado en la temporada
1971-72, y segundo en la 73-73, la llega
da de Cruyff proporcionó al equipo
azulgrana el anhelado triunfo en la

73-74. Michels había vuelto a triunfar.

Su salida del Barcelona no le ha he

cho perder ni un ápice su cotización.

En Holanda piensa que pueda rever

decer los éxitos del Ajax aun sin

Cruyff. Eterno insatisfecho, Michels ea

un perfeccionista y uno de los pocos

entrenadores capaces de improvisar
una táctica sobre la marcha o de mo

dificar la demarcación de un jugador
"consagrado" para que alcance su má

ximo rendimiento. En el Mundial hizo

triunfar a Haan en el puesto de "Úte

ro", donde no habla actuado nunca;

ahora Hulshoff está jugando de cen-

trocampista con gran éxito en el Ajar,

y Krol lo hace como "libero", función

que desempeña perfectamente.

En los últimos meses han llovido lu

ofertas sobre este "sargento de hie

rro", el más duro entre los mi» duroe

entrenadores.



STEFAN KOVACS

(rumano)

UN TRIUNFADOR

NATO

EN
las dos temporadas que estuvo

en el Ajax llevó al equipo de Ams-

terdam a la victoria en todos los tor

neos en que intervino y en todos los

terrenos en oue actuó. Solamente el

ínter de H. H. alcanzó tal Índice de

rendimiento, pero mientras el club de

Milán triunfaba sin convencer, el Ajax
de Kovacs vencía y deslumhraba.

Stefan Kovacs. mejor que nadie, in

terpreta el papel de triunfador nato y

la la medida del entrenador de nues

tros días. Hombre culto y bien infor

mado, entiende el fútbol no como una

técnica fría, sino como una actividad

llena de entusiasmo en la que tienen

entrada todas las técnicas de los demás

deportes. Es por eso el forjador y

mejor intérprete del "fútbol-total".

Nacido en Tlmlsoara (Rumania) el

2 de octubre de 1920, Stefan Kovacs fue

un buen Jugador, aunque no llegó a

vestir la camiseta internacional de su

país, porque su gran técnica no estaba

acompañada de las condiciones físicas

Indispensables. Como profesional jugó
ie 1938 a 1941 en el club belga diar
iero!. De regreso a Rumania, durante

la guerra, jugó en el club del que poco

después fue entrenador. Ingresó en la

Escuela soviética de técnicos ■■•» '-'if-ol,
donde estudió anatomía y medicina de

portiva para ser llamado rápidamente
por su Federación y hacerse cargo de
U selección "júnior" de 1962 a 1967. Es

entonces cuando su prestigio alcanza

niveles importantes en Romanía y pa
ís a dirigir al Steaua de Bucarest en

1969-70, y se hace cargo de la selección

nacional, a la que lleva a la fase final
del Mundial de México.

En 1971 sustituye a Michels en el A.lnx,

É
Mando con el campeón holandés todo
> que se podía ganar tanto en el cam>

B>
nacional como Internacional. Deja

olanda y pasa a ocupar el cargo de

•«rector técnico de la Federación Fran

cesa de Fútbol, estructurando una nue

ra selección gala durante dos años has-

te que el pasado mes de enero es re-

«uñado desde Rumania y regresa a

Bucarest para hacerse cargo de la se

lección nacional de su país.

Stefan Kovacs es hoy uno de ios más

Prestigiosos personajes del fútbol mun-

■UU. A an experiencia sobre el terrena

■to Juego une un extraordinario poder
fe Observación y asimilación. Gentil y

•nuble, es personaje abierto al díalo-

I». Kovacs es en fútbol una enclclope-
íta «Mente.

ERNST HAPPEL

(austríaco)

EL VIENES

VAGABUNDO

A LA CABEZA de la clasificación
■*"*•

desde la primera jornada del

Campeonato, en semifinales de la

Copa de la UEFA y cinco interna

cionales en sus filas que han lleva

do a la selección a los cuartos de

final de la "Eurocopa", el Brujas es

el equipo del momento en Bélgica.
Considerado al comienzo de la tem

porada como un simple "outaSider",
el Brujas ha superado largamente

los pronósticos más optimistas, re

velándose como una formación so

lidísima, de una condición física ex

traordinaria y un gran sentido in

dividual del juego de conjunto. La

batuta técnica de este gran equipo

había sido confiada al austríaco

Ernst Happel, el hombre que condu

jo al Feyenoord al título de cam

peón de Europa.

Ex centrocampista del Rapid de

Viena y del Racing de París, 51 ve

ces internacional con la selección

austríaca de 1947 a 1958, Ernst Hap

pel está considerado como uno de

los mejores jugadores de su país en

la postguerra. Nacido ei 29 de no

viembre de 1925, inició su carrera

como técnico en el Rapid para tras

ladarse muy pronto a Holanda. Pri

mero trabajó en La Haya y, más

tarde, en Rotterdam. Fichó por el

Feyenoord en 1968, y en 1970 ya lo

había convertido en campeón de la

Copa de Europa, en el mejor equi

po holandés de aquella época, y en

campeón Intercontinental en 1971

La temporada siguiente dejó el Fe

yenoord y después de una corta y

poco afortunada etapa al frente del

Sevilla se hizo cargo del Brujas, en

1973.

Happel es un hombre dinámico y

lleno de vida. Dicen que haría reír

a un moribundo. Trabajador incan

sable, su obsesión es dotar a sus

equipos de un equilibrio físico y

técnico. En el primer aspecto es un

hombre infatigable. Puede decirse

que los pupilos de Happel se entre

nan prácticamente todo el día. Y si

vale un botón de muestra, cabe des

tacar que cuando el Brujas tiene

qua realizar un desplazamiento al

extranjero para disputar algún com

promiso de la Copa de la UEFA,

Happel cita a sus hombres para el

entrenamiento ¡a las siete de la ma

ñana!

(brasileño)

UN NOMBRE

GLORIOSO

EN
Brasil las grandes atracciones de

la última temporada han sido el

Fluminense y su entrenador Didí. Por

vez primera al frente de un club brasi

leño, Didí, nacido el 8 de octubre de

1928, componente con Vavá y Pelé de

la tripleta de vanguardia más famosa

del mundo, quería reaparecer en su

país por la puerta grande. En el ban

quillo de uno de los clubes más ricos

y poderosos del fútbol brasileño, el

Fluminense, gozó de los pronósticos
más favorables hasta que en la fase

final
, del campeonato tuvo que incli

narse ante la "revelación" del año: el

Internacional de Porto Alegre.
'

Después de una larga y brillante ca

rrera como jugador que transcurrió

an el Fluminense, Real Madrid, Bota

fogo, Sao Paulo, para concluir en Mé

xico, en las filas del Veracruz, y de

defender la elástica internacional en

las etapas más brillantes de la selec

ción, Didí inició hace 16 años su ca

rrera de técnico que promete depa
rarle enormes éxitos. Inicialmente di

rigió al Sporting Cristal de Lima, y

después, siempre en Perú, a la se

lección de aquel país, a la que condujo
a la fase final del Mundial 70 tras de

jar en el camino a la de Argentina.

Después del Mundial tomó el mando

del River Píate, al que no pudo llevar

al titulo aunque dejó la "semilla" para

que el popular club argentino alcan

zara el campeonato en 1975, después
de 20 años de inútiles esfuerzos. Los

valores como Alonso, Morete y J. J. Ló

pez, artífices del éxito del River en el

último año, fueron otros tantos "des

cubrimientos" de Didí.

Didí prueba fortuna en el fútbol eu

ropeo y más concretamente en Turquía,
donde lleva al Fenerbache al titulo.

La oferta de 60.000 dólares del presi
dente del Fluminense lo lleva de nue

vo a Brasil para hacerse cargo del

equipo con el campeonato ya iniciado.

A pesar de no alcanzar el titulo, la

labor de Didi ha sido calificada como

de muy positiva por sus compatriotas.
En diciembre rechazó una oferta de

80.000 dólares procedentes de Kuwait,
posiblemente propiciada por Zagalo,
para entrenar a la selección de aquel
país. Poco después, cuando la tensión

por el enírentamiento Cruyff-Weiswei-
ler era más aguda, el nombre de Didi

estuvo en lugar preferente en la agen

da del presidente del Barcelona, Agus
tín Montal.



NO SIEMPRE da resulta

do la cabala del cambio de

entrenador. San Luis de

Quillota terminó el contrato

de Sacha Mltjaw y llamó a

Rómulo Betta para ocupar

la banca. Debutó contra San

Antonio y perdió en su pro

pia cancha. Y eso que Betta

es de casa...

AL ESCRIBIR estas li

neas los arqueros menos

batidos son Bratti, Vidallé

y Rafael. . . La estadística

deja como la mona a los

arqueros chilenos. . .

LAS QUEJAS de Jorge

Spedaletti coparon las en

trevistas tras la caída de

Everton frente a Coló Co

ló. Pasado el escozor de la

derrota, el "flaco" tomó

las cosas con buen humor:

—Para mí que Lara se equi
vocó de fecha. .. Me tuvo

abrazado todo el partido...

MANUEL ORANTES

Como dicen en Europa, "la
bestia negra" de Fillol.

Por JUMAR

O me quiere mucho o cre

yó que era Mo Nuevo..."

Dos parejas con chilenos

entre las ocho que dis

putaron el título en Roland

Garros. Por un lado Fillol

y Cornejo. Por otro, Pra-

jaux y Cano. No hay por

qué inquietarse para el fu

turo. El tínico problema es

que habrá que nacionalizar

a Cano. . .

H/AMBURGO. Jaime Fi-

llol llega a las semifinales

y pierde con Orantes.

Düsseldorff. Jaime Fillol

llega a las semifinales y

pierde con Orantes.

Roland Garros. Jaime Fi

llol llega a los cuartos de

final y pierde con Orantes.

~r T.'f "-

JORGE SPEDALETTI

Tuvo un rival

muy afectuoso

Una de dos. O Fillol se ha

ce más amigo de Manolo o

simplemente no se inscribe

en los torneos en que par

ticipe el español. . .

ES CONOCIDA la "jeta*
de Unión en Playa Ancha.

El 74 ganaba cuatro a ce

ro a los veinte minutos del

segundo tiempo y al final

Wanderers sacó el empate.
El 75 los rojos llegaron in

victos al reducto porteño y

cayeron por uno a cero. Y

lo que es más irónico, con

gol de Santibáñez. . .

DISPUESTOS a superar

esta racha, los hombres de

Unión creyeron que se ha

bía dado vuelta la tortilla,

cuando Leonardo Veliz pu

so la cuenta dos % uno, la

semana pasada. Total, fal

taban dos minutos. .. Pero

Wanderers empató en los

descuentos. No hay nada

que hacer. Está escrito que

el viaje de Unión al puer

to sea un drama

MAS DE OCHO mil per-

sonas en La Portada para

ver a La Serena y Ovalle.

Más de ocho mil en Co

quimbo para ver al equipo
del puerto con Trasandino.

El fútbol terminó con la

siesta en el norte verde. . .

JUEGAN Lota Schwager

y Santiago Morning.

Por el elenco minero, tres

uruguayos en la cancha y

uno en la banca. El arque

ro Flores, Abad, Fontora y

el técnico Mario Patrón. En

Santiago Morning, otro

oriental. El entrenador Pe

dro Cubilla. Y como el cua

dro sureño cambió de colo

res, nada más lógico que

haya ganado con la celes

te...

LEONEL SÁNCHEZ, Car

los Campos y Sergio Nava

rro trabajan ahora en las

divisiones inferiores de la

"U". Los tres llegan a las

prácticas con la misma cre

dencial. Una fotografía del

"Ballet azul"... Y los ca

bros se quedan con la boca

abierta. . .

LOS DOS arqueros de

Aviación son del mismo tipo.

Fournier y Rojas ofre

cen características simila
res. Muy elásticos, muy
arriesgados y muy jóvenes.
Con todas las imperfeccio-
nes propias de quienes lid. i

clan la difícil carrera del
arco. Pero con virtudes a
la vista. Muchachos nervio
sos y algo alocados. Foar.
nier se definió de cuerpo
entero en una entrevista:

—¿Qué arqueros admira
de los chilenos?

—Vallejos..., Enoch...,
y Araya...

NO ANDUVO JWen el ci

clismo en Venezuela.

Una sola medalla y sólo

Richard Tormén en la ta

rima. El propio pedalero
señaló que él esperaba la

de oro y no una de plata.
Pero lo peor es que fuera

de la pista las cosas tam

poco caminaron como se

pensaba. Una delegación de

sunida, fría, sin cordialidad.

Cuando algún ciclista com

petía, los otros ni siquiera
iban a verlo— La denun

cia la hizo un reportero de

Canal 13 que cubrió las

informaciones desde San

Cristóbal. Y a su regreso

puso el dedo en la llaga:

—Esta vez ni siquiera po

demos hablar del "grupo

humano. . ."

HÉCTOR R.4MON Ponce

resultó un viajero de pri

mer orden.

El miércoles jugó por

Quilmes en Rosarlo... Al

día siguiente regresó »

Buenos Aires en bus. (Cua

trocientos kilómetros). El

viernes se confirmó su via

je a Chile. Y el dominio

debutó contra Everton. Dig

no de Kissinger...

REFLEXIÓN de Orlando

Aravena:

"No me extraña la derro

ta de Ovalle en La Serena

Primero, porque Serena te

nía que desquitarse con al

guien. Además, cuando un

equipo le gana a Coto Co

ló, a la semana siguienw

tiene que pagar su peca

do. . ."



INTERNACIONAL.

A NOCHE en que derrotó a Tonna.
a esa oportunidad Monzón anunció
ne la próxima pelea sería la última.
ha llerado la hora. El 26 de este

tes, en Monaco, contra Rodrigo Val

es.

non lo general las peleas por un título

[ mundial son de Interés periodístico

Mpués de realizado el combate. ,

Pero con este Monzón-Valdés ha sucedí-

lo lo Inusual. Quizás porque la publicidad
i» sido exagerada, por la calidad de los

oglllstas, por la Imbatlbilldad de Mon

te, por el paradójico cariño y desprecio
(ne se tiene por el argentino en París, des-
mes de que éste acabara con las preterí-
dones francesas al dejar fuera de combate

, Bouttler y Tonná; quizás porque será un

¡embate que unirá en una sola corona al

nevo campeón de los medianos, cargando
% balanza para el Consejo Mundial o pa-
■ la Asociación Mundial.

Pero el hecho es que la pelea ha des

ertado un interés no acostumbrado.
De partida ya hay garantizados 230 mil

tótem para Monzón y 200 mil para Val

les. Y lógicamente el simpático Estadio

Monzón • Valdés el 26 en Monaco.

K.O. PUBLICITARIO PARA CLAY
Luis II de Monaco —sobre una pequeña co

llas que mira al Mediterráneo—- ya tiene

«ndldu casi todas sus localidades. Y eso

jue el combate será televisado en directo

par» toda Francia y para varios países eu

ropeos, además de Colombia, el área Es
te de USA y algunos países sudamerica

nos (¿estará Chile?).
El programa general no es como para

despreciarlo.
De partida, el semifondo correrá por

¡unte de Grattien Tonná, el campeón
trances de los medianos contra un "pri
men fila" de los Estados Unidos, aún por

deslpiar. También estará Emlle Grifflth

enfrentando a Benny Brisco*, y la primera
de la tarde a cargo de Daniel González y
Harold Weston. Todos pesos medianos.
Tanto Valdés como Monzón están segu

ros de la victoria, aunque hay que reco

nocer que las palabras del argentino huí
sido más convincentes. El colombiano ya
en París con sus cuatro asistentes sólo ha
declarado tímidamente que "no estaban

absolutamente preocupados".
En cambio Monzón, prácticamente —ca

mo han reconocido los argentinos—, se ha

estado entrenando en condiciones verda

deramente espartanas, dejando Incluso de
lado el cigarrillo, cosa que no había sa

crificado en anteriores ocasiones.

Para "L'Equipe" esta pelea es una verda
dera obsesión de Carlos. La que no desa

parecerá hasta la noche del 26 de junio,
allá en ese principado de cuentos de ha
das que es Monaco.

Sin ser Ali, no tener el aparato publici
tario del campeón de los pesados, Monzón

se las ha arreglado (algo ha tenido que
ver el binomio Delon-Bouttier, organiza
dores de la pelea) para que este combate

esté también en algunos años más como

una de las "grandes peleas del siglo".
Al menos por publicidad ya merece el

título de tal. (C. V,)

Cagzely • Solsona.

CHIQUILLADAS

EL
TERMINO de temporada hizo que el

asunto quedara más o menos velado.
Pero lo cierto es que causó suspenso e

Intranquilidad en el club de Sarria. Qui-
H porque son dos genios bastantes irri
góles, primeras figuras del Español y
ptos en las libretas de varios clubes con

£ ánimo de ser fichados para la liga

Uno español, Daniel Solsona. El otro,
«Bueno, Carlos Caszely.
Y si bien es cierto que cuando ambos

rueron consultados por la prensa nega
ron

. rotundamente que había CELOS en-

¡[* ellos, lo cierto que a través de los úl-

JM» partidos en el campo prácticamen
te no hubo diálogo entre el mediocampis-
* y el delantero.
Solsona dijo del chileno: "Del lio con

«•seb; me he enterado por los periódl-
w. Entre Carlos y yo no ocurre na-

JB chileno, por su parte, tampoco con-

PC» a nadie: "Primero enredaron a Sol-
<°nt con Jeremías. .Ahora quieren envol-
*■» a mí".
Claro que hubo dos respuestas de Cas-
*iy que podrían indicar otra cosa. Cuan-

■- FOTOGRAFÍA como pa-

dudar de los celos de me-

aplata y delantero, pero

"o es que en la cancha,

y Solsona no dejaron

de sus "diferencias".

do se le preguntó si buscaba publicidad,
respondió: "La publicidad hace al juga
dor. Y yo me la busco haciendo goles".
Y vino la segunda pregunta: ¿Nunca la

buscas en los periódicos?
"Sólo cuando no juego, porque el ju

gador debe estar siempre en la boca de
los aficionados. Si la afición se olvida de
uno se pierde la categoría. . ."

Dos o tres días después el chileno pi
dió la baja del equipo porque Solsona no

le pasaba balones: "Muchas pelotas no lle

gan, pero el delantero es el sacrificado del

equipo. YO ESTOY CONFORME CON

ESO" (defensa de Caszely).
Y el asunto siguió caliente. Fue cuando

vino esa locura de que Caszely y Solsona

se iban al Real Madrid. Una cosa es cier

ta, el mediocampista hace tiempo que es

tá en la mira de los merengues, pero lo

del chileno sólo forma parte del rubro pu

blicidad, tan importante en el mercado es

pañol.
Para la prensa deportiva todo esto só

lo ha sido producto de celos Infantiles o

producto de dos subconscientes inquietos
y tal vez alterados.

Por ahi leímos textualmente.

"Se impone un abrazo, un apretón de

manos. Las chiquillerías no sirven- para

nada, y menos entre dos Jugadores que,
con un buen número de millones a cues

tas, se elevan hasta la cota de los mejores
pagados de este Español, con lógicas am

biciones y deseos de estar a la cabeza de
nuestro fútbol".

Terminó la Liga, pero el affaire Solsona-

Caszely quedó como un asunto de "celos
de estrellas". (C. V.).

JUGADA

DEL DÍA

CASZELY

•POL de habilidad a la sudamericana. Temple y domi

nio. Perfecto control del balón. La mejor jugada de

la jornada que puso colofón al torneo Uguero en su Di

visión de Honor tuvo como único y principal protagonista
al jugador chileno Carlos Caszely.
A dos minutos del final del partido Español-Oviedo, el

interior blanquiazul Daniel Solsona sirvió en bandeja
un balón a Caszely. Dentro del área pequeña ovetense,

Caszely hizo un alarde de técnica al elevar la pelota por
encima del meta ovetense, César, el cual solamente pudo
volver la cabeza para contemplar el balón, que le había

rebasado y, al propio tiempo, admirar la cualidad de

Caszely, quien, sin dejar que el esférico tomara tierra,
empalmó un tortísimo disparo, casi sin ángulo de tiro,
que entró como una exhalación en la portería asturiana.
Ovación de gala, flamear de pañuelos, con el público,
puesto en pie, coreando el nombre de este gran jugador.
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EL FERRARI 312 T2 y los gnnt
triunfadores de esta temporada/]

Kaoni y Lauda. Ellos en las oist
n Enzo Ferrari en un Pueblito

los Apeninos.
w™

a Nicki Lauda con cinco victorias, y «

para Clay Ragazzoni (en Long Beed
Por supuesto que en esta última Un
entró en segundo lugar.

Campeón el 75 y con todas las posi
lidades de repetir esta temporada. Si u
mancha de aceite o un accidente no <

cen lo contrario.

Pero mientras en las pistas del muñí

la scudería SEFAC-FERRARI acumi

puntos para un nuevo reinado, allá <

Maranello este comandattore de pelo bu
co dirige a 1.200 operarlos que no id

mantienen en forma a los cinco bólidos i

Fórmula Uno, sino que proveen al mere

do de un de los vehículos más caros

prestigiados del mundo. Diariamente i

len de sus talleres cinco unidades. De*

la Berlinetta Boxer, equipada con el ni

mo propulsor del F-l, y capaz de alosna

los 302 KPH (el vehículo de calle mis i

pido del mundo) hasta el más "econdrr

co" dos kilómetros por litro y que n

ponde al DIÑO 208, nombre de su ni

La escalada de los Ferrari.

EN MARANELLO ESTA LA R

"E"
'S hermoso abrazar una idea y man

tenerse fiel a ella durante toda la

vida sin dejar que nos desvíen del cami

no".

Las palabras fueron dichas en un Pue

blito polvoriento y tranquilo a los pies de

los Apeninos y a 40 kilómetros de Bolog-
na. Su autor, un venerable y autoritario

"ragazzo" de 78 años. El pueblito se lla

ma Maranello y éste "enfant terrible", En

zo Ferrari.

Su apellido significa hablar de Fórmu

la Uno y de sus seis triunfos en las seis

primeras carreras de la prueba reina del

automovilismo. Hecho que mantiene en

primer lugar del campeonato del mundo

muerto trágicamente en un accidente a

tomovilístico. . . y que corre apenas a *

Km.|h.

Hace dos temporadas Ferrari estuvo

punto de la quiebra, pero la transiere

cia de un consistente paquete de aceto

a la FIAT permitió no sólo la subsiste

cia de la fábrica, sino que mediante

BOOM AMERICANO EN EL SPRINT

U'[NO
de los fenómenos más intere

santes registrados en los comien
zos de la temporada atlética Interna

cional es, sin duda alguna, las extra
ordinarias performances cumplidas
por los sprlnters norteamericanos.
Aun antes de los Campeonatos Uni

versitarios, Campeonatos Nacionales y
Selecciones Olímpicas, el balance de
los 100 metros y en un grado menor

el de los 200 hacen aparecer la extra
ordinaria floración de atletas de talen

to, ya insinuados desde abril en ade

lante. En poco más de un mes de acti

vidad al aire Ubre se han registrado
dos 9"9, cinco 10", trece 10"1, sin ol

vidar los tiempos electrónicos de Pres
ión (10"07, o sea, menos de 9"9 con

control manual), de Woods (10*14, o

sea, 9"9 manual), y aún los 10"26 de

Collins. los 10"27 de Strozler, los 10"29

de Garrison, los 10"30 de L. Smith, los

10"34 de Abrahams y los 10"36 de Rid-

dlck. que se sitúan, manualmente con

trolados, entre 10" y 101. Es decir, i

corredores están bajo ese linute, i

oord absoluto aun para los Estadt

Unidos.
, ,

'

Para establecer sus equlvalencti
cronométricas se han tenido en con»

los trabajos realizados por varlsj l

deraciones que estiman en 24 cenia

mas la diferencia entre el cronometr

}e
manual y el electrónico pan i¡,

00 metros. Esta diferencia es oe •

centésimas para los 200 metros, en i

íón de la mayor distancia de loisH

tas con respecto a la línea de llegad

Es así como los 20"21, cnnmiw'

de Gllbreath valen llgerameme me»

de 20" manuales.

Es muy pronto todavía_ps»
«•

pronósticos olímpicos, pero ig
adelantarse desde ya que loe veioc»adelantarse desde ys qne «•■"•"¿i
norteamericanos estarán P^P*™?

para confirmar en Montreal ei w

LA ULTIMA final ottmitoJ*J» {
metros, Munich 1OT2. &£¡£rn
lerv Borzov fue el ^^'JZ
Montreal los norteamsricanoe pr*

ran el desquite.



IBCUITO de Zolder en Bélgica. Ma-

« del 76: Nicki Lauda en punta. Nicki
Anda triunfador. Seis pruebas dispu-
idas, seis ganadas por la casa Fe-

rari.

a-astencia técnica y económica de la po-

.arosa industria automotriz de Milán se

s llegado al poderío en las pistas del

lundo del ya casi imbatible Ferrari 312

2.

* Don Enzo sabe manejar el negocio, por-

íue "algo" conoce de esto. Debutó como

orredor en 1919, y desde 1920 a 1939 fue

efe de catreras de la Alfa Romeo.

Los cinco Fórmula Uno de color rojo

iue descansan
en Manarello tienen la aten

tón que se quisiera cualquier ser húma

lo. Dos de ellos acompañan a Lauda y

lagazzoni en sus desplazamientos, y tres

juedan para pruebas en las pistas de la

lábrica y reserva.

-¡Fíjese que cuando llegan los dos au

ra competidores de una carrera son de-

¡armados totalmente!, y cada una de sus

jcho mil piezas se examinan, limpian y se

nielven a ensamblar. Luego el auto sale

i probarse en las pistas de ensayos, que

prÜcticamente son un verdadero quirófano.

Cámaras de TV cubren todo el circuito

jara registrar el rendimiento y compor-

fcmiento del auto. La película se pasa lue-

,o en una pequeña sala, y los técnicos,

jilotes y don Enzo analizan cada detalle.

?or supuesto que aparte de la TV hay

¡lspositivos electrónicos que analizan ca

la vuelta.

Dicen los que han estado en Maranello,

que el pueblito en cuestión es algo como

esos de películas de agentes secretos. Ca

lles polvorientas, gente de campo, y de

fondo los cuarteles generales de don En

zo, sellados a machote, donde para entrar

en ellos se necesita algo más que un sal

voconducto. Y ello es la venia del pa

triarca. Si usted le cayó bien, adelante. Si

no, más vale que no insista. Maranello ha

bla por don Enzo.

Con estos datos puede que ahora usted

comience a explicarse el porqué del éxi

to sin precedentes de las máquinas Ferra

ri en los primeros seis Grand Prix del

campeonato del mundo del automovilismo.

Sólo un deseo falta que se le cumpla a don

Enzo, y ése es que sus pilotos sean italia

nos (Lauda, austríaco; Ragazzoni, suizo).

Pero mientras sigan llegando los triun

fos, ese asunto puede esperar. A pesar

que el calendario del patrón ya esté en

cuenta regresiva (Cecil Vargas).

lite han significado en los comienzos
le temporada. Deben tener difíciles
idversarios en el soviético Borzov, que
iún no aparece este año en las com

petencias oficiales; en el jamaicano
Quarrie, campeón de los Estados Uni

dos en 100 y 200 metros el año pasa

do, y probablemente en los cubanos

Lara, Gómez y Ramírez, sobre cuyas
performances no se da absoluta fe.
Un modesto sprinter italiano de 10"3,
Caravani, los de. rotó últimamente.

r?$r

ESTE ES EL CUADRO de las mejores performances de la temporada en el sprint mundial, tanto en cronometraje electrónico como en crono-

metraje manual:

100 METROS
MANUALES ELECTRÓNICOS

*Ttar

¡•hnpjon
forls
*- William

Ulley
""

Smltn

» II

.Hwdwell
NeMwfon

9"9

9"9

10"

10"

10"

10"
10"

10"1

10"1

10"1

10'*1

10"1

10"1

10"1

10"1

10"1

10"1

10"1

10"1

10"!

Presten

Woods

Collins

Strozler

Garrlson

L. Smith

Abrahams

Riddick

10"07

10"14

10"26

10"27

10"29

10"30

10"34

10"34

NO AMERICANOS
MANUALES ELECTRÓNICOS

Van Wyk (Afr. del Sur) 10"1 Lomotey (Ghana) 10"20

Kokot (RDA) 10"1 Quarrie (Jam.) 10"24
Kurrat (RDA) 10"1 Lara (Cuba) 10'78

Ramírez (Cuba) 10"1 Ramírez (Cuba) 10"29
Casanas (Cuba) 10"1 Gómez (Cuba) 10"30
Kolesnikov (URSS) 10"1 Gílkes (Guy.) 10"35
Lacko (Ten.) 10"1 Crawford (Trl.j 10"37

200 METROS
MANUALES ELECTRÓNICOS

S. Williams 19"9 Gilbreath 20"27
Glancé 20"1 Strozicr 20"43

Harris 20"2

R. Jones 20"3 Pryor 20"63

Jackson 20"3 S. Williams 11 20"63

McTear 20"3

Collins 20"3 McCullough 20"75

Hampton 20"4

L. Smith 20"4

Evans 20"4

Luto 20"5

Pryor 20"5
Merrick 20"5
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í.?E5«x ^S? * ¿C^TpS? B¥ícü Preclsarl<>- La hinchada de Coquimbo Unido llenó una de las tribunas de Santa Li
ra, gritó durante todo el partido y fue actor Importante del espectáculo.

Audax Italiano y Coquimbo Unido empataron en encuentro fiero, duro, emotivo...

UNA TARDE,
11 ti

LIDIARON

EN
rTREINTA banderas negriamarillas.
x Doce muchachas en minipantalon-
citos de los mismos colores. Un "pi
rata" con su catalejo, sombrero alto
con la cruz y la calavera, su corres

pondiente gancho en vez de mano y
larga espada al cinto. Treinta bombos,
algunos flautines, varios otros instru
mentos no identificados y todas las ga
nas de gritar del mundo ingresaron
junto a la barra oficial de Coquimbo
Unido al estadio Santa Laura. Y re

cién iban dos minutos del encuentro

preliminar. . .

Se acercaba la hora del match de
fondo y continuaban llegando hinchas

del cuadro nortino que, esta vez, hi

cieron realidad eso de invadir el re

ducto rival . . . Pero los hinchas de Au

dax Italiano y su jamás negada "san

gre" se encargaron de equiparar en la

tribuna todo ese fervor. Aunque fue

ran sólo un tercio en número, mantu
vieron un constante duelo que, por ins

tantes, ganaron nada más que a pul
món.

Y entonces, con ese "clima", que es

casi desconocido en las canchas na

cionales, pero que transmite pasión a

los jugadores cuando se hace presen

te, comenzó el match .

Toda la rivalidad se trasladó. No i

quedó allá arriba encerrada en las gi

derías. Bajó hasta el campo y se 1

zo parte de los jugadores. De partid
impresionando Coquimbo, por su i

fuerzo y capacidad física para gan

en todos los sectores del campo y p<

esa "guapeza" de poner siempre pi

mero ellos la pierna. Incluso en la t

na que parecía vedada para todos «

delanteros rivales, como el área <

Audax o sus cercanías. A los 6 min

tos Gallegos entró con semiplana

sobre el zaguero central Liendo y j
arrancó parte de la media y pia <

la canilla. . . ¡Insólito! ... Y no era ■

lo el puntero derecho. La zaga, esp

yi



cimente en su sector central, donde

Htsban Ramírez y el paraguayo Gavi

an, era "campo minado". Los latera-

iDlivares y Espinoza marcaban y
haciendo mucho más lo úl-

Por ello fue que Audax Italiano

.pareció totalmente en lo que a

Uva concierne. No hubo llegada,
ibordes de los punteros, ni tiros

distancia, nada. El arquero

iger conservaba intacta, a pesar
barrial existente, su impecable y
■afta vestimenta color rojo anaran

jado furioso . .

o lo más importante no era eso,
el funcionamiento de los dos vo-

ítes ofensivos de Coquimbo. Que son
INTE OFENSIVOS. Marcando

una pauta absolutamente distinta a lo

tradicional de que el "8" es el arma-

lor y el "10" el "mediagua". No, eso

io existe en el cuadro "pirata". Tanto
Nelson Vásquez, actuando por la de

recha, como Ricardo Huerta, por la

laquierda, son dos mediocampistas que
tienen número de tales, que retroceden
JMo tales, que parten desde tres

'partos de cancha como todos, pero

Jjue transmiten fervor atacante poco
Ifcomún cuando disponen del balón. Ya
lea habilitando con precisos pases lar-

ios a sus compañeros o trasladando

flpida y acertadamente e intentando
«matar desde veinte o treinta metros.

íue, en el caso especial de Vásquez,
10 se trata simplemente de rematar,
too de "delito confeso" de querer per
orar arquero y arco rival.

Por todo eso, Coquimbo Unido im

presionaba mejor. Media hora de jue-

¿Mue mantuvo el nivel y marcó el
""noso ritmo del partido. Casi sin
facciones técnicas y, aunque pa-
osado decirlo, hasta para hacer

~

en que los encuentros europeos
ser así..., Audax tampoco fue

^participante de relleno, sino prin-
PHsimo actor. Aportando desplie-

capacidad defensiva y, sobre todo,
"i. Y en los últimos minutos de la
tóra etapa pareció inclinar el par-
a su favor en virtud al toque ro

que intentaron Yáñez y Suárez

bien acompañados por Renzo

.boa (El fervor coquimbano no

de nada en esos momentos, pues

encuentra la pelota y debe reou-

DAVID HENRY trata de rematar desde el suelo, pese a la obstrucción de Suá
rez y Zamorano. Mucho atacó Coquimbo Unido, pero la firme defensa 'andina"
impidió la concreción en goles.

SAN M.4JtTIN había rematado y quisieron detener el disparo Werlinger y el
zaguero Espinoza, chocando casualmente. El defensor debió retirarse lesionado.

UNA DE LAS claras oportunidades de Fernando Pérez para dejar en ventaia
a Coquimbo Unido. En ésta, sorteó a Espinoza, pero el balón se le escapó fuera.

tk



rrir a varios fouls violentos. Se levan

tan los fanáticos verdes a reclamar

y responden de inmediato los enfun

dados 'en negro y amarillo. Hay un

golpe de Gavilán y otro de Avendaño.

Uno de Ramírez y otro de Zamorano

en el sector opuesto. Las intenciones

están enturbiándose, pero el juez Ma

rín dice que llegaron los quince mi

nutos de descanso . . . ) .

Las muchachas cambiaron sus mini-

pantalones por los de largo normal.

Las banderas de ambos cuadros fue

ron dejadas de lado para cambiarlas

por café y comestibles. Hernán Godoy,
técnico de Audax, instruía a sus dirigi
dos para que tranquilizaran el juego

y no chocaran tanto, pues la desven

taja en físico era notable. Zárate-Hor-

mazábal, la dupla que dirige a Co

quimbo Unido, hacía hincapié en la

necesidad de continuar esforzándose,
como único camino de encontrar la

ansiada victoria.

Y a los 3 minutos del segundo tiem

po comienza a aparecer la ofensiva

del cuadro puntero de la zona norte.

San Martín, que además de calidad

posee una valentía admirable, provo

có el primer revolcón de Werlinger.
Astudillo hizo lo mismo unos minutos

después. Coquimbo muestra entonces

desorientación ante la movilidad de

los atacantes de Audax. Pero luego
se repone. Y comienza a transformar

el partido en un "video" de lo sucedi

do en la primera fracción. Sobrevie

nen los roces, en que siempre ganan

ellos, hay más barro y más desorden,

y Espinoza salva angustiosamente en

dos oportunidades. Godoy no quiere
más complicaciones y hace ingresar
a Aranda, volante, por Gamboa, delan

tero. Y a Belmar, defensa lateral, por

Yáñez, mediocampista. En Coquimbo
sale Fernando Pérez, agotado, y deja
su lugar a Sergio Cortés. Los del norte

quieren ganar y los de Santiago creen

bueno el empate. Y se refleja en las

graderías. Toda la hinchada de Co

quimbo está de pie, cantando y gritan
do. La de Audax ha perdido fuerza y
sólo hay aliento aislado para cualquier
defensa que logra botar la pelota le

jos. Van veinte minutos. Continúan los

embates negriamarillos. Se suceden

uno tras otro. El gol "flota" en el

ambiente. Se presiente. Pero hay un

tiro en el travesano. Espinoza vuela

hacia todas partes. Liendo salva en la

línea luego de un córner. Hay diez,
doce lanzamientos de esquina para Co

quimbo. En medio de todo, un contra

golpe de Audax, que finaliza con rema

te de Astudillo y la pelota cruza por

delante del arco mientras Werlinger
la miraba. Llegamos a los 40 minutos.

Las fuerzas son menores. Todos los ju

gadores están cansados. El público

quiere más. Pero ya no puede ser.

Habían sido 90 minutos vibrantes,

emotivos, con entrega total en la can-

ESTA VEZ MAGALLANES
PUDO SONREÍR

HÉCTOR OLIVARES convierte de cabeza el único gol de Magallanes. Impo
tante labor cumplió el mediocampista. aportando claridad al medio cami

albiceleste.

ESTA VEZ Donato Hernández salió

ampliamente satisfecho del accionar

de Magallanes. Y tuvo razones de más

para ello. El cuadro albiceleste obtu

vo dos puntos, mostró cohesión en el

campo, afán ofensivo en el primer
tiempo, cuando tenía 11 jugadores, y

capacidad defensiva en el segundo,
cuando quedó con 10 por expulsión de

Enrique Arias. Y, más que nada, esta
bleció presencia de equipo durante to

do el desarrollo del encuentro.

Iberia Bío-Bío, que alcanzó a tener

10 minutos brillantes al empezar el par

tido, desapareció abruptamente del

campo de juego cuando los volantes

de Magallanes, en especial Olivares y

Alvarez, se acercaron al centrodelan

tero Liendro y descompaginaron su

defensa con velocidad y habilidad. Va

rias oportunidades desperdició Maga
llanes, antes de concretar su gol me
diante cabezazo de Héctor Olivares,
luego de un centro proyectado desde

la derecha por Héctor González.

Luego de la apertura, el cuadro "an-

gelino" quiso reaccionar, pero se topó

con la "inspiración de manojlto", p.
senté en la tarde del domingo en

estadio Santa Laura. Leiva y Poseni

to no dejaban avanzar más allá i

tres cuartos de cancha a sus rivale

Suazo quitaba y proyectaba pases li

gos; González y León desbordáis]

continuamente por sus respectlví

puntas 'y Liendro picaba una y mil v

ees aprovechando la lentitud de Fl

fán y Sosa. Todo era albiceleste.

Después de la citada expulsión, oc

rrlda a los 17 minutos de la sefuní

etapa, Magallanes cedió posiciones

prefirió mantenerse a la expectewl
utilizando el contragolpe como ara

de ataque. Y mediante ambos reo

sos, pudo y debió aumentar el maie

dor a su favor. Algunas defección.

en los remates finales o buenas "t

padas" del arquero Campodónlco 1

impidieron. j

La "bandita" terminó cantando «

mo en sus mejores épocas. Los ia§

dores se retiraron satisfechos y P

nato Hernández mostraba una ampB

sonrisa.

cha y en las tribunas. El saldo fue

excelente: un punto para cada cuadro,
la mantención de sus respectivas po

siciones en el grupo, el intercambio

de banderas entre las hinchadas y un

pirata, con catalejo, gancho, espada

y sus doce jóvenes compañeras, más

los bombos, flautines, otros in»1"?"?
tos y cientos de fanáticos cequima

nos, que volvieron felices a su puere

pensando ya en lo que passW «•

última rueda... (Orlando Escart*

Fotos: Leopoldo Canales, Pedro
ws

zález.)
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¿QUE PASA CON

ARTHUR?

'AS atrás, sorpre-

diente quedó eliminado
Torneo de Dallas a ma-

del opaco Harold So
lador sin espec-
ni matices, pe-

idamente eficiente.

mees, aun contrariado

el revés, ARTHUR

«¿lo atinó a decir:

sé' qué me pasó. Hoy
me: salió nada". Ahora,

tenista nortéame-

__,, número 1 del muñ

óle acuerdo a todos los

i, acaba de experi-
otro .desencanto, es,.
enW. tradicional

de Roland Garros.

fin de cuentas Solo-

es un jugador iran

io, esta vez el "verdu-

fue un completo des-

lo. Su nombre: BA-

TAROCZY, húngaro,
años. La cuenta de la

9-7, ZS, 64, 6-0 y
ni siquiera esta

Intentó una disculpa,
ué lo dilatada y exl-

de su campaña hacen

que a estas alturas

la- temporada el físico

^le
alcanza para partidos!

ros.

RO CAMBIO EN

LA BANCA

LA CAMPAÑA del equipo
oo -podía tener contento a

talqulno. Por eso,
. correr de las fechas

se fue olvidando que
mismo técnico, ahora
to a la crítica impla-
había sido levanta-
andas en la última
del torneo pasado,
al ganar por 2-0 a

Coló, Rangers se sal-

definitivamente del
_. Esos sólo eran re-

,

is. Ahora importaba
ente, y ocurre que

, últimas derrotas —

a ambas Universida-
el Estadio Nacional

'uron por enfriar

las relaciones en-

Lrigentes y ADOL-
- JUEZ, siendo fí-

. removido de su

Si alguna duda que-
.
la Intempestiva par-

de Gustavo Viveros a

«. —como protes-
deuda que el club

podido saldarle—
Itó los acontecimie»

juzgar los dirigentes
VU el entrenador tenía una
flan cuota de responsabi-

™gd en esos actos de in-

■ranlina. Frente a Santia-

m Morning estuvieron en

«.banca el entrenador Eu-

*o Jara y el monitor-Ela-

Benítez. dunla oue te-

a su cargo las divislo-
*» inferiores del club.

MATRIMONIO NACIONAL

.OfeWCIEMBRE de 1975,
* comentarista de Radio

y¡Mñ ■.>,»• vj»j,—
—■ -«■■ L

t

Tupí, de Río de Janeiro,

Gerson —el mismo.que fue
ra gran mediocampista de

la selección brasileña tri-

campeona del mundo en

México—, expresaba sus du
das sobre el "10" de Fia-

mengo, un joven punta de

lanza, blanco de color, cer-
: tero frente al arco rival. El
ex jugador, transformado
en crítico, dijo de él: "Na
die puede negar su excelen

te fútbol, pero ¿quién pue
de garantizar que no le va

a pesar la camiseta de la

Selección?" Las dudas de
Gerson han quedado disi

padas. ZICO, el mejor in

terior izquierdo del fútbol

| brasileño en. 1975, según la'

encuesta de Placar, para la

adjudicación de la pelota
de plata, llegó al scratch,
se lució en él, hizo goles;
no sintió el peso de la ca

saquilla nacional.

Miljanic, el entrenador
del. Real Madrid, iba a via

jar a Río para observar al i

"fenómeno de Flamengo" y,
a entablar conversaciones

con el club para su trans

ferencia. Pero le han anti

cipado que no pierda el via

je, porque Zlco es "termi-

j nantemente intransferible"

por considerársele no sólo

patrimonio de Flamengo,
sino patrimonio nacional.

50 ANOS

"VELOZ como el rayo,
dotado de una extraordina

ria comprensión del juego,
incansable, trabajador de

pías dos áreas, goleador. na

to, conocedor profundo de

la naturaleza humana —lo

cual le permitió dirigir a

sus compañeros en la pro

pia cancha—, dueño de una

imaginación ilimitada."

Son algunos de los con

ceptos que se han vertido

estos días en la prensa de

habla castellana, al recor

darse los 50 años de AL

FREDO DI STEF/kNO, el

genial conductor del Real

Madrid, seis veces ganador
de la Copa Europea de Clu
bes. DI Stéfano, que no ha

tenido como entrenador el

mismo éxito que como ju

gador, vive en Madrid, y

allí celebró, como corres

ponde, su quincuagésimo
eumoleaños. Como técnico $
llevó al título argentino a

Boca Juniors. y a su meior

desempeño de estos últi

mos años en la liga españo
la al Valencia.

¿EL AÑO DE BELUS?

CUANDO le tocó enfren- [*!
tar a Guillermo Vilas, se f.^
acabó su actuación como r^.^,%
singllsta en Roland Garros,
aunque resistió guapamen

te, y ello le sienifiró con-if
tar con el aliento irrestric

DI STEFANO.
El cumpleaños f". •*

número 50. \\.\

to del público francés y ser

felicitado efusivamente, al

final del partido, por el as
tro argentino. Sin embar

go, donde BELUS PRA-

JOUX parece estar alcan

zando las mayores alturas

es en el dobles, haciendo

pareja con el argentino Ri

cardo Gano. En el mismo

Roland Garros eliminaron a

la pareja formada por el

polaco Wojtek Fibak y el

alemán Karl Nieter, consi

derada por muchos la nú

mero 1 en el mundo; aho

ra, dentro de unos días, co
menzarían a participar en

Wimbledon, y hasta están

peleando un lugar para el

Masters de dobles que se

realizará próximamente. Só
lo una duda tiene Belus en

este momento: anticipada
mente se había comprome

tido con Patricio Cornejo
para formar pareja en el

Torneo de Berlín, lo. cual
haría incompatible su ac

tuación con Cano en el cer

tamen más atractivo del
mundo del tenis.

ADIÓS A MONTREAL

TODO un infortunio. El

capitán de la Escuela de

Caballería, VÍCTOR CON

TADOR no podrá formar

parte del equipo chileno en

las Olimpíadas de Mon

treal, Canadá. Había parti
do hace unas semanas a

¡Europa junto con toda la

delegación ecuestre, buscan
do el adiestramiento que

permitiera mantener un

buen nivel en los juegos,
pero la caída que experi
mentó en el Concurso Hípi
co de Madrid, definitiva

mente lo deja al margen de

la delegación. Así contó el

capitán el accidente: "El

caballo me rompió la ca

beza y me pisó la mano,

lo aue me tendrá inactivo

durante un mes. Sufrí una

fractura al metacarpo y la

recuperación, de acuerdo a

lo que me informaron los

doctores en la capital es

pañola, es lenta".

BAJO LOS 2 MINUTOS

EL ANO pasado, en los

Campeonatos del Mundo de

Natación, celebrados en

Cali, fue escolta del norte

americano Jagenburg en los

100 metros mariposa, y de

otro estadounidense, Fo

rrester, en los 200 metros.

A comienzos del año en cur-

PRAJOUX:
AlMaster de dobles con
Ricardo Cano.

so, en los Campeonatos de
Invierno de la RDA, dispu
tados en piscina de 25 me

tros, fue .campeón de los
100 metros libres y de los
200 metros mariposa. En
los espectaculares Campeo
natos Nacionales de la Ale

mania Oriental, que acá-

ban de finalizar en Berlín,
y en los que los nadadores
locales no dejaron "títere
con cabeza" en cuanto a ré

cords, ROGER PYTELL su-

pero por dos veces conse

cutivas el registro mundial
de los 200 metros maripo
sa que tenía desde los Jue

gos Olímpicos de Munich
Mark Spitz. Los 2'00"70 del

norteamericano, quedaron
en 2"00"21 en la mañana de

un día de campeonato de
la RDA, y en asombrosos
1'59"63 en la tarde del mis-
rao día.



CAYO EL CAR
(Cuando Banco perdió el miedo)

UNA DERROTA QUE PUEDE SERVIR DE LECCIÓN A UNIOH
ESPAÑOLA. BANCO DEL ESTADO GANO UN ENCUENTRO QUI
PARECÍA PERDIDO. EXCELENTE ACTUACIÓN DE FAMAE Al
DERROTAR A BATA.

UNA
reunión a todo color fue la del

jueves pasado en Nataniel por la

competencia oficial del basquetbol de

Santiago. Brillante, lleno de matices

el encuentro en que Famae superó a

Bata por 100 a 73, pero sin suspenso,

por la superioridad del ganador. Opa
co, sin variaciones, pálido, el partido
en que Banco derrotó a Unión Espa
ñola por 77 a 73, pero con drama, por
la incertidumbre de predecir un gana

dor.

Jornada con aspectos resaltantes.

La caída del campeón, que dejó en

trever graves problemas en su prepa

ración. La confirmación, al parecer

definitiva, del poderío de Famae.

Tribunas casi repletas, con la barra

bulliciosa y numerosa de Famae, que

anima los partidos, dando un marco

que el basquetbol necesita, que esti

mula a los jugadores al actuar frente

a un público exigente y que levanta

presión.

SE VISLUMBRABA LA CAÍDA

Cuando Unión perdió a Saint Omer

BIEN CUSTODIADO. La marcación de

Saint Omer impidió que Sartori (12).

goleador del torneo, pudiera acercarse

al promedio de 30 puntos por parti
do. En todo caso, fue importante en

los rebotes y logró anotar, como en

este espectacular salto, en que mete

el balón con los dedos.

por 5 faltas ( 12' del segundo tiempo)
y dos minutos después a Bute, los it
jos quedaron sin rebote y empezó i

vislumbrarse su caída. Pero mucl»
rato antes habían perdido el orda
la fuerza y la tranquilidad para mtuí

tener la ventaja. El dominio en las sj
fras lo habían podido sostener con li
faena más que regular de Bute y Sain
Omer bajo el tablero, una eficient

marcación, el buen emboque de Arii

mendi y Ferrari, en arranques indlvi
duales y, principalmente, el acciona
frío, lento, sin penetración, miedost
de Banco del Estado.

La caída de Unión se presentía. Es

taba invicto con tres triunfos (Chilec

tra, Mademsa y Quinta Normal). Gí
naba al paso, dejando la impresión qui
no quería apurar. Pero no era esc

sino que no estaba en condiciones tt

hacerlo. Bute, el mejor del año pat*

do, había tenido una temporada pe
brísima para su capacidad, sin fuen

y chispa bajo los tableros, su mejo
arma. Saint Omer, con altibajos, prc
ducto de deficiente preparación, iguí

FAMAE: NOTABLE PUNTERÍA

SI
contra Sirio, Famae fue un torbelli

no, ahora ante Bata no fue menos. Y

eso que tuvieron un adversario que jugó
mejor que Sirio, levantando notoriamente

su juego.
El porcentaje de conversión de los pri

meros minutos fue impresionante. Cerca

no al 70 por ciento: 14 de 21 lanzamientos.

Yáñez fue una pesadilla para la defensa

zonal de Bata, y también lo fueron Par

do, Alcántara y Escalona. No había ne

cesidad de ganar los rebotes y poco im

portaba la regular marcación (también en

zona) que efectuaban, además que Bata

no convertía en Igual medida.

Aparte de puntería, Famae volvió a mos

trar su buen estado físico, agilidad, rapi
dez, bravura (Incentivado por la barra),
y Bata, pese a la tranquilidad que trata

ba de Imponer al juego Valenzuela, la

puntería de Andrade y los afanes de Lich

novsky (recuperando su nivel) no podía
equilibrar el marcador, que cada vez era

más amplio. A no mediar el buen trabajo

en su rebote, las cifras pudieron ser ma

yores.

TIROS LIBRES

No cambió la fisonomía del juego en el

segundo período. Los dos equipos cambia

ron sus sistemas defensivos buscando co

rregir fallas, modificaciones que favorecie

ron a Famae, que siguió manteniendo su

notable puntería, y que en este período
contó con la impresionante conversión de

Alcántara (hizo 24 en esta etapa) y Pardo.

El primero estuvo sobresaliente en tiros

libres. No falló uno en toda la noche (10),
mientras que el equipo anotó 18 en 20.

Famae no necesitó recurrir a valores de

la talla de Troncoso (estuvo en la ban

ca), Suárez (jugó los últimos S minutos)

y Maass (sólo 3'), mostrando la generosi
dad de su plantel.
Bata va en camino de aproximarse en

juego y posibilidades a los punteros, pe

ro debe trabajar esforzadamente.

GOLEADOR DE FAMAE. Ricardo Alcántara (.7) es el goleador de su equi
po, y está cumpliendo su mejor campaña. Ágil, ordenado y ron notable

puntería es puntal en el con junio atracción del tornen



EON

jl? Schulz. En la banca, sin poder

Wner el pase de Skoknic, elemen-

;¿ muy bisónos

. REVERSO

"Banco era el reverso. Después de la

leperada eliminación en el Campeo-

ito de Apertura trabajó con dedica

ba Sus victorias (Chilectra, Ferro

arios y Mademsa) habían sido fáci-

<|, mostrando alza en su juego, más

■guridad en su accionar y con más

antel, con la incorporación de Cor

ova y la mejoría de Toledo, mientras

irtori y Hechenleitner lucían como

::t mejores.
Se encontraron con Unión y los ñer

os los traicionaron. Temerosos en

'piensa, lentos y contraídos en los

ozamientos, y flojos en los rebotes.

o peor, la escasa penetración, que se

Sdujo en el primer tiempo en el he

tto increíble de no haber podido con

fluir lanzar un solo tiro libre. Sólo

?H.enleitner
intentaba provocar fouls.

Caluga" Valenzuela los obligó en

segunda fracción a cambiar de ac-

itud principalmente, y la fisonomía

«libio. Poco a poco Banco perdió el

liedo y Hechenleitner tuvo imitado

te (Herrera, Olmedo) y contagió a

jdos. Unión se llenó de fouls y salie

on tres de sus titulares.

El partido quedó a disposición de

co y el timorato y desordenado fue

ón. Una victoria estimulante (re-

ición de la conseguida en la según

a del año pasado), que abre ca-

o para "ue los bancarios puedan
;ar a la meta trazada hace 5 años,
ido ingresaron a la división de no

(Juan Aguad. Fotos de Osear La

)

TARA, con 32 puntos, fue el go-
or de Famae. Yáfiez le siguió con

_j»'g, Schmidt 11, Escalona 8, Suá-
,y Maass 2. En Bato, Lichnovsky
*■ Andrade 18, Valenzuela 13, Con-

Armijo 6 y Lamín 4.

_J.taar, en Banco del Estado, fue
¡"fauotador con 24 puntos; Herrera

.¡J"" •.Olmedo 9, Caballero 8, To-
> • y Córdova 6.

ÍÍSP*ÍP Española: Ferrari 19. Ariz-

f», Bate 17, Saint Omer 11, Schulz

,.
*as del marcador en Banco del

tratón Española: 10-13 a los 5', 14-
J 10», aa«f a los 15', 26-37 a los 18',
• al termino del primer tiempo. En

«¡to periodo: 39-50 a los 5', 51.59 a

MM* S tos 14', 65-64 a loa 15', 94-

f* U', y 77-73 final.

í-Bata: 6-2, 12-8, 25-16, 35-26 y 46-32
'

tiempo); 58-40, 72-52, 8643 y 100-73

HECHENLEITNER (9) abrió el camino del triunfo de Banco, con su bravura en
el juego y su eficiencia bajo el tablero. Bute (10), Ferrari (6) y Caballero (11)
van con Igual decisión.

'

PUNTOS Y MARCADOR

MERECIDO
TRIUNFO. En el

segundo perío
do, Banco del
Estado hizo mé

ritos suficientes

para justificar
su victoria so

bre el campeón.
H e c h enleit-

ner, Olmedo, Ca
ballero. Córdova
y Sartori es su

alineación titu
lar.
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TIPO AMERICANO

CONFECCIONADO POR: [£

rntrn
da/th de venta:

DIAGONAL CERVANTES
ESQ. ESMERALDA

HU£l/0 YAMPUO LOCALEN LAMISMA FCA.

DOMINICA 262.

IMPERMEABLES

: EXÍJALO EN LAS MEJORES
TIENDAS DEL PAÍS

Y DIRECTAMENTE EN SUS

FABRICANTES: LEÓN CHERNIAVSKV Y CIA. LTDA.

JOSÉ BISQUERTT 2355 al 91
POR VIVACETA ALT. 1600- ATENCIÓN de 9 a 19 y Sábados de 9 a 13

ELGOURMETS'ei
deportistas

/VIARISOUERIA

BAR RESTAURANT

CERVECERÍA

FELICE

GIMONDI

Un ganador con

suspenso.

A LOS 34

AÑOS, FELICE
GIMONDI

LOGRO SU

TERCER

TRIUNFO.

OTRO "GIRO" PARA

VETERANO

NI
las múltiples contingencias vividas a través de tres semí

ñas de competencia por las rutas de Italia, ni el asedio d<
sus temibles adversarlos belgas pudieron derrumbar la fortale»
del "veterano" astro Itálico Felice Gimondl. Y a pesar de qn
entró a la última etapa solamente como escolta, se las arregl
para recuperar la camiseta de líder en la primera parte —un

contra reloj—, entrando ya a la segunda —un circuito en ltt
lán— con ella en su poder. Así, bajo los aplausos de miles i
sus compatriotas, fue cerrando el capítulo número 59 de la cli
sica carrera, obteniendo, a los 34 años de edad, su tercer trlunf
en el "Giro".

Pero la satisfacción no fue para Gimondi solamente el habe
roto los vaticinios de quienes no le asignaban opción previ» i
triunfo por considerarlo "viejo". También lo fue el haber ven

cido en una carrera que tuvo una definición vibrante, como qu
se resolvió solamente el último día, gracias a una ventaja á

sólo 19 segundos que el gran campeón italiano pudo sacarle I

belga Johan de Muynck, que había entrado a la etapa final vil

tiendo la camiseta de puntero, y con 25 segundos a su favor.

La etapa contra reloj de 28 kilómetros fue la que definí

esta versión del "Giro". El triunfo fue para el belga Bruyér,
pero lo importante para definir el puesto de privilegio, fue qo

Gimondi logró ubicarse sexto, y sacó una ventaja de 44 sega
dos sobre De Muynck, que debió correr luciendo las herida

sufridas en una caída el día anterior.

Lo notable es que Gimondi fue capaz de recuperarse cuandi

pareció que el triunfo se le escapaba de las manos. Fue punta
ro durante once etapas, pero en la decimonovena fue despl.

zado por De Muynck. Este conservó dicha posición durante to

dos tramos siguientes y sólo cedió definitivamente la "macui

rosa" en la contra reloj.

Por eso en el circuito de Milán hubo fiesta en erande. JA
italianos dominaron el tramo, cooperando con Gimondi. TO

cneila ganó la etapa por sobre De Muynck, que fue segundo, jk
mostrando que también luchó hasta el final. Pero la llegad» m

en grupo, sin ventajas para nadie, y Gimondi pasó en el medij
de él para dejar el triunfo en casa y ganar por tercera vez •

"Giro", agregando esta victoria a las de 1967 y 1969.
-

Detrás de Gimondi y De Muynck quedó una legión de W

s: Bertoglio, a 49 segundos del puntero; Moser, a un

Baronchelli, a 1.35; Panizza, a 2.05, y Vandi, a 4.07. Eddy Mera

terminó en el octavo lugar, a 7.40, y luego Riccomi, « <«"

a 8.49, y Pujol, de España, a 8.50.

llanos:

astro
Aparte de servir para demostrar que Gimondi es todayj»^
o en plena vigencia, este 59.» "Giro" agudtaó b|J"

respecto a la decadencia de Merckx. Para quienes «'"""E

esta ya se estaría produciendo, este octavo lugar y una un

ción sin mayor brillo son una confirmación. Per0 PrVrt
nes van en su defensa, hay que reconocer el argumenw^

■* <r

corrió prácticamente toda la carrera sufriendo los rieore»

doloroso absceso.

De cualquier manera, la siguiente clásica: h['Z^^r
Francia", podrá entregar una respuesta mas aennin»»

ckxlstas v antimerckxlstas (J.CD.).



:¡uetbol de Santiago:-

«MAE:

UNTERO

Invicto
IL
pEMBLO la tabla de posiciones con los

L resultados del domingo en la maña

», en los gimnasios de Famae y Nata-

Reí por la competencia de Santiago.

[Famae quedó como único puntero, e In

icio, al derrotar, sin apuros, haciendo

ctuar a todo su plantel, al modesto con

vite de Chilectra por 93 a 43 (47-18).

En el gimnasio de los militares, Quinta
termal consiguió superar al colista Ma-

emsa por 96 a 36 (34-24), encuentro que

erminó a los 14 minutos de la etapa fl-

lal, cuando los perdedores quedaron con

Ísolo
jugador, demostrando además de

débil capacidad poca seriedad.

La nota sorpresiva de la jornada la brin-

16 Bata con su victoria merecida sobre

¡anco del Estado por 58 a 56 (26-25). Do-

ulnlo en todos los aspectos del juego, me-
orando su última actuación ante Famae,
anto colectiva como individualmente, re-

ncontrando Lichnovsky la senda del gol
:i manteniendo Valenzuela y Andrade su

parejo rendimiento de la temporada. Su

écnico José Sánchez ya encontró, al pa-

■ecer, la mejor fórmula y juego de sus

aterrantes y el encuentro de este jue
ra, frente a Unión Española tendrá un

tlractivo no esperado.

CINCO ESTRELLAS. Por fin pudo Famae contar con todos los jugadores, cu
yos pases consiguieron esta temporada. Schmidt (13), Maass (8), Pardo (10),
Suárez (5) y Escalona (12), todos llamados a la selección nacional, jugaron
en la semana contra Bata y Chilectra.

BATA DERROTO AL OTRO INVICTO, BANCO DEL ESTA

DO, EN LA SORPRESA DE LA SEMANA.

MAL, BANCO

Banco perdió preciosa oportunidad de

nantener el invicto, con un desempeño
nferior a los deficientes primeros 20'

•ontra los campeones. Ahora no sirvió la

lierza y decisión que pusieron en las ac

tenes, al decaer notoriamente en punte
II, orden, rebotes y marcación y come

ir numerosas fallas en el paso del balón.
'ara colmo, fracasaron en lanzamientos

Ibres decisivos en los últimos minutos
un mal cobro de los arbitros en esos

nsíantes, le permitió a Bata lograr un

gloso doble.

.Ferroviarios, por su parte, confirmó su

polaridad y aprovechó la salida de 4

polares de Sirio (Miranda, Lafstron,
antoja y Aros) por límite de faltas, pro-
ludo de su mala defensa, para volcar un

lartido que perdía en todo su transcur
rí. Ganó 75 a 71 (27-36) (J. A. K.).

TABLA PJ PG PP GF GC Pts.

1.* FAMAE 5 5 0 493 310 10
2.* BANGO DEL ESTADO 5 4 1 408 259 9
2.° QUINTA NORMAL 6 3 3 339 310 9
2.» FERROVIARIOS 6 3 3 333 364 9
5a' SIRIO 5 3 2 347 358 8
6.» U. ESPAÑOLA 4 3 1 326 228 7
«.• BATA 5 2 3 . 291 335 1
6.t CHILECTRA 9 1 5 282 411 7
9.» MADEMSA < . o 6 255 486 6

GOLEADORES

ALEJANDRO DE LA RIVERA, de Fe

rroviarios, al anotar 24 puntos frente a Si

rio pasó a encabezar la tabla de golea
dores con 125 puntos en 5 encuentros

que ha jugado (26-39-24-12-24), desplazan
do a Pedro SARTORI, de Banco del Es

tado, al segundo lugar con 119 puntos (38-

30-29-9-13).

3.° R. SCHMIDT (F), 103; 4.» R. AL
CANTARA (F), 101; 5.» M. ACUSA (CH),
99; 6.» L. VaALENZUELA (M), 97; 7.» E.
ARIZMENDI (UE), 90; 8.» A. DEVOTO
(Fe), 87; 9.» M. LAFSTRON (S), 86; 10.°
J. GRISSHAMER (QN), 84; 11.* R. VERA

(QN), 79; 12.» J. LICHNOVSKY (B), 76;
13." V. HECHENLEITNER (BE). 73; 14.»
J. MIRANDA (S), 65, y 15.» O. ANDRADE

(B), 64.

OLLA-GOL: SUBE EL PRECIO Y CRECE EL PREMIO

ftESDE esta semana (Concurso N.° 12)
J la apuesta mínima para la Polla-Gol
oslará 5 pesos, lo que significa un alza
W 25% sobre el valor (4 pesos), que se

Kntuvo durante las primeras once se-

anas.

De acuerdo a la versión del Subsecre-
lo de Hacienda —capitán de navio Pe
ro Larrondo— la medida está obligada

Jf la desvalorización sufrida en el pe
ono, pero que esta alza "no repercutirá
i la población que juega, pues el reajus-
de sueldos y salarios será de un 39%".

El Subsecretario no especificó si, en lo

«asteo, el valor de la apuesta se reajus

tará como los sueldos, trimestralmente y

en el mismo porcentaje. Sólo indicó que

"se tratará de mantener el valor real de

la apuesta mínima".

Al anuncio del nuevo precio se agrega

el estreno de la VI Región (O'Higgins y

Colchagua), ampliándose el número de

apostadores y, naturalmente, aumentán

dose el monto del premio. Para el Con

curso N.° 10 se había agregado la V Re

gión, que en su estreno aportó un consi

derable aumento en las cartillas jugadas
y un ganador.

A pesar del excelente resultado de la

primera jornada y de su espectacular in
cremento para la segunda, las agencias de
la V Región no se consuelan por la pér
dida que sufren al tener que cerrar el

juego los jueves por la noche. Dicen agen
cieros de Valparaíso: "Estamos tan cer

ca de Santiago, que perfectamente podría
mos también cerrar el viernes por la no

che. Dejamos de vender precisamente el

día que teóricamente la venta deberla
ser mejor".

Como sea, el concurso crece día a día.
Y ahora, con el aumento del precio de las

apuestas, crece el premio. (Argumento
que nadie dio al explicar el alza. . .)

m
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AL AUTOMOVILISTA

&Jt<ttm<Hfié!feta,
¿ NECESITA UNA BATERÍA ?

PRUEBE CON UNA...

COMBAT
ENERGÍA canCAÑRñ

COMPRUEBE LA CALIDAD TÉCNICA

DE NUESTRAS BATERÍAS

Fábrica:

Avda CONDELLN- 1735
(ALT. 600 IRARRAZAVAÜ

FONOS VENTA: 234665 460374- STGO.

SU META GANADORA.
r-

*k

.GANE EN PRECIOS

SERVICIO Y

CALIDAD.

RODAMIENTOS
DCTITMirC PARA TODAS LAS i

KLI LIlLO MAWftSYMODELOS DE

VEHÍCULOS e INDUSTRIAS
ASESORÍA CORDIAL Y GRATUITA POR INGENIEROS ESPECIALI

ZAOO. EL CONSEJO ÚTIL. SU GUIA PRACTICA

ESTACIONAMIENTO A LA PUERTA ! TODO CHATIS.'

MARIO HEMOÜEZyCialtda
Avda BUSTAMANTE 651-653

TELEFONO 223353 SANTIAGO

'

O'- » H &' _>_ i ¡ .-jf+V

■..»^-f»\ <a»«5L;J»-«r*C

MANUEL ARAVENA

El mejor de los ruteros.

MEDALLA PARA

LAS explicaciones fueron las mismas de siempre: el clima

("mucho calor"), la Insuficiente preparación ("debimos tener

un examen previo ante rivales de verdadera categoría"), las ln-

faltables enfermedades (la de Roberto Muñoz), la eterna mala

suerte (la multiplicación en el caso ci ■ Tormén y el sorteo de Fer

nando Vera).
Y así, con explicaciones, se cerró el capitulo de la actuación

chilena en los Panamericanos de Ciclismo. Problemas de visas

retrasaron en un día la llegada de la delegación. Vera y Tor

mén, que se quedaron en Colombia preparándose para las Olim

píadas de Montreal.

Se sabía a qué iban. No era un misterio ni podía constituir

sorpresa que tendrían que competir en un ambiente tórrido. El

trazado de la prueba de Gran Fondo ("la más brava de todas la»

carreras en que he participado", según Rafael Aravena) era co

nocido por los dirigentes.
Hubo tiempo para prepararse para esas contingencia!. ¥

no se aprovechó. Tampoco se aprovechó la experiencia de par

ticipaciones anteriores, cuando también se llegó comentando :

que "hacía mucho calor y las ruteras están hechas especial- -

mente para ellos". Los viajeros se quejaron de las cuestas, co

mo si en Chile no existieran.

Pese a todo, el juicio de Jorge Hidalgo, presidente de la

Feaeraclón, es que no se fracasó. Y atribuyó a los factores se

ñalados la imposibilidad de lograr mejores, resultados. Dentro

de la positivo destacaron la superación de Fernando Vera (su me

jor tiempo durante la preparación fue de 5.11 y allá logro

5.02) y el cometido de Manuel Aravena en ruta.

Rumores corren en Viña...:

¿VALLEJOS A WAI
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CUANDO UNIVERSIDAD

CATÓLICA HACIA SUYO

EL PARTIDO EXPONIENDO

LO MEJOR DE SU REPER

TORIO, LA "U" ECHO MA

NO A SU VIEJA GARRA

PARA VOLCAR EL JUEGO

Y LOGRAR UN TRIUNFO

ESTREMECEDOR. GRAN

RITMO, GRAN PARTIDO,

NI UN SOLO GOLPE INTEN

CIONAL Y UN GOL FUERA

DE SERIE: SALAH.

¡SALAH CONCRETA el vuelco! Un minuto después del empate, pared Pin

Socías, que el centrodelantero deja seguir para Salah, el puntero recepek
a la entrada del área y se saca tres rivales de encima en un metro cuadra

Cuando ve que Wirth sale al achique, el puntazo seco llega a las mallas f

Nacional se conmueve entero. Colazo.

E' murmullo. Porque quizás es un pre

sentimiento el que acalla las voces de

Universidad Católica y va encendiendo

esa llamita interior que, a despecho de la

unilateralidad del trámite, aún parpadea
en los corazones azules aunque más no

sea para soñar con la posibilidad del em

pate, nada más oue el empate. Tan sólo

la pueril ilusión del 2 a 2. A estas altu

ras no se puede pedir más. No cuando to

do es de Universidad Católica. No cuan

do todos los tibios Intentos de Pinto, So-

cías y Ghiso agonizan pasando la mitad

de la cancha para morir Invariablemente

a la entrada del área, en la solvencia de

'indo el partido >■

», en tanto la "Ir*
a Bigorra. No cuando

Universidad Católica,
lo puede oponer dureza y pierna f»

en cada entrevero como solitario! ■

mentos que terminen el monopólleoj
mado cruzado. Y, sin embargo, •»

cuando sólo restan diez minutos, el ■

ció súbito que se apodera de los ta

nes se va transformando en mura»

cuando Ghiso resiste a pie firme «I

so de Roberto Hernández y, Pt™¡¡a'í
del cierre instintivo de Oíate, mete el

se profundo para el descuelgue de ■

rra. Después. . . el Nacional estalla e«

solo grito que desmiente el dato tuie i

da el termómetro. Cuando eJJ*ten,(
te el centro, Socias le da el frenta»<.

rebote en el travesano le signe «F

sobre la línea que las propias

Oñate, Hernández, Ubilla y Sanhueza. No

cuando son Rojas, Olivos y Bonvallet los

que aceleran el ritmo e Imponen la pau- suore i» mre<» hu^
«"■» *•-*

—

!_,«. a

sa. No cuando cada pique de García es Socías transforman en gol a pesar

un quebradero de cabeza para Pizarro y Uegada de Sanhueza j^la^reacaoii
Pellegrini. No cuando la rusticidad azul

del fondo amenaza derrumbarse definiti

vamente en cada amague de Moscoso a

Jhonny Ashwell, y de Miguel Hernández

perada del "gringo" Wirth.

Ochenta y cinco minuto».

pone 2 a 2 a despecho de su

U 1*
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LA UC PASA ARRIBA. Su superioridad futbolística ahora también se expresa en el marcador. Ayuda el error de Peller

ni, que rechaza robándole el balón de las manos a Carballo, para entregarle el gol en bandeja a Miguel Hernández
previendo el error ya viene en carrera al fondo de la escena.

inferioridad futbolística. El Nacional ve

cambiar de color las voces de aliento,

porque esas miles de gargantas silencio

sas hasta este momento ahora sólo quie
ren oue Universidad de Chile acabe tam

bién por concretar en la cancha ese vuel

co que ya consiguió en las tribunas.

Y lo que está sucediendo acá arriba es

un ñoco el reflejo de lo que se observa

allá abajo. Once camisetas azules corren

a cualquier parte empujadas por ese desa

liento impotente que violentamente se

transforma en esperanza. Once camisetas

blancas con la banda azul cruzando de

lado a lado el pecbo sólo atinan a mirar

se sin entender el porqué de tanto asom

bro. Y ahí, en el minuto ochenta y cinco,
el frentazo de Socías escribe las primeras
líneas del vuelco. Que se deja entrever

en ese regresar apresurado del equipo
azul a la mitad de la cancha tratando de

ganar tiempo y creyendo ahora en la fac-

tibilidad del triunfo, que se hace eviden

cia en cuanto el balón vuelve a moverse

y, por primera vez en el partido, Bonva
llet pierde una pelota y en lugar de Ini

ciar la persecución hasta recuperarla só

lo atina a mover la cabeza y bajar los

brazos.

Vuelco. Esa es la palabra exacta para

definir la situación que ahora se obser

va. Porque ¿qué era el 2-1. sino la exnre-

slón más mezquina de la tremenda supe

rioridad de Católica en convicción, ideas

y fótbol? Universidad Católica dueña del
medio campo con el despliegue de Rojas,
el toque pulcro de Olivos y todo el gene
roso talento de Bonvallet nara estar tan
nronto en el quite junto a Hernández y

Sanhueza. como haciendo correr a Mos

coso e Inventando lucradas para el "Pili

lo" o el "Mono" García. Universidad Ca
tólica prevaleciendo en el fondo, con la

seguridad y solvencia de todos para bo
rrar una y otra vez la tímida presencia
de Pinto y los chlsnazos de Ghiso, y has

ta animándose a salir tocando frente a la

ausencia de Juan Soto, Socías y Salah.

Y en el área y en el grito, también Uni

versidad Católica, porque mientras Uni

versidad de Chile se acerca a Wirth con

más esfuerzo que claridad, con más ga
nas que ideas, al frente Hernández, Gar

cía y Moscoso .cuentan con todos esos ca

llejones donde desnudar la carencia de
recursos de Bigorra y la falta de cintura
de Pellegrini y Pizarro. ¿Qué fue la "U"
en esta tarde? Apenas la presencia del co

mienzo, cuando el rival no encontraba ni

las marcas ni la pelota, para desaparecer
luego, dejando como únicos testimonios

ofensivos un tiro de Héctor Pinto que se

fue por arriba del travesano cuando Wirth

no atinaba defensa y un cabezazo de So-

cías sacado desde la raya por Ubilla, des

pués que empalmara en la boca del arco

ese balón que Wirth dejara dando botes

luego de atrapar extraordinariamente el

voleo que Ghiso le despachó con toda la

violencia de su pierna zurda desde un

vértice del área chica.

Y eso era Universidad de Chile. Y eso

era Universidad Católica cuando corrían

casi los ochenta minutos y la Intensidad

del ritmo y la fuerza brindada generosa

mente en el correr y meter pierna sin

pausa durante todo el partido hicieron a

los técnicos pensar en la necesidad de

hacer cambios. Y mientras la "U" al me

nos se liberó del aporte negativo de Soto

haciendo ingresar a un Koscina que al me

nos no cometió tantos errores, Universi
dad Católica perdió fuego" y sangre con

las entradas de Gallina y el uruguayo

Juan Carlos García por Manuel García y

Moscoso.

Hasta ahí el recuento. Hasta ahi el ba

lance de ochenta y cinco minutos. Nada

de ello alcanza, sin embargo, para expli

car el porqué del vuelco. Porque es cier

to que Pellegrini disimuló mejor sus pro

blemas frente a un Pedro Gallina casi

siempre requerido en centros elevados, y

que Jhonny Ashwell al fin pudo respirar
sin ios amagues de Moscoso, pero segu

ramente todo habría quedado en el te

rreno anecdótico de no haber aportado
la "U" lo suyo para pasar de dominado

a dominador, de derrotado a vencedor,

de expresión desdibujada a fuerza avasa

lladora que terminó por llevarse por de

lante todos los poderosos argumentos que

hasta ahí había expuesto Universidad Ca

tólica para tener derecho a llevarse la

victoria.

Y aquí estamos. De vuelta en esta no

che de Ñuñoa que no sabe de frío ni de

respiros. Ahora que ya pasó el mini;
ochenta y cinco. Ahora que la "TJ"
canzó esa casi quimérica Ilusión del

pate. Ahora que hasta se anima a bu.
la victoria echando a la cancha toda <

garra que le permita desempolvar la t
dlción de los clásicos. Y ya no hay n

silencio. NI siquiera murmullo. Es
solo grito azul que devora cualquier
plica y que estalla sobre el cemento cu'
do, apenas un minuto después del enr

te, Pinto ensaya la pared con Socías

éste desconcierta a toda la defensa i

tando por encima de la pelota. Entone
Salah extrae de sus baúles la genlalld
más brillante de la noche. Recibe, ama

a la entrada del área, se saca tres rl

les en un metro cuadrado y cuando
,

que Wirth sale al achique clava el pi

tazo que rozando el vertical se lncnaj
entre el sostén y las mallas.

La "U" ya alcanzó el vuelco lncreít

Prevalece en la cancha y en los tablón

El Nacional se conmueve hasta los

mlentos con ese rugido que acompf

el correr enloquecido de once camlse

azules buscando alguien con quien ab

zarse. Todo lo que siguió después *

sirve para alimentar la acuciosidad «i

distica. Salah en el 4-2 en el minuto i

picando en un pelotazo al vacio de B

clna, que Universidad Católica recial

como off-side. Gallina en el 4-3 ya sol

la hora, como último testimonio de la

beldía de Universidad Católica para ate

tar pasivamente una derrota sorprenA

te.

A la saUda, el clima alegre que «Jl
a los grandes partidos. Con una «fien

flotando en cada comentario erforico

amargado: lo menos que merecía t-w

ca era el empate.

Tal vez. Por su fútbol pulcro. Por i

Ideas. Por sus recursos. Sólo que par»

triunfo o la derrote sólo sirve el eien

vo argumento de los goles.

Nosotros mejor no Intervenimos-
Al

ra, cuando la multitud se óespanao»

las calles de Suñoa, sólo '^"J*
clr: gracias Universidad de Chile, t-w

Universidad Católica. Gracias al nw

(Eduardo Bruna. Potos de Miguel w»

y Osear Lagos).
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LA "L" ABRE LA CliENTA: Carrerón de

Salah en posición dudosa, barrida de San

hueza y penal aún más dudoso que, sin

embargo. Cantillana no trepida en cobrar.

Pinto ratifica su pericia.

SE LIQUIDA EL PARTIDO: Koscina en

pase profundo para Salah, la defensa de

Universidad Católica pide un off-side, que
Cantillana desestima. Cuando Wirth sale,

el disparo del puntero se le va entre las

piernas.

EMPATE DE LA UC: Otra falta dudosa, esta vez

Wlegrini a García, y otra vez Cantillana en el cobro
nble. En la ejecución, Nelson Sanhueza. Nada de
ttu. Un balazo que dejó sin ninguna opción a
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El "ballet azul" y el gran equipo de la UCE hicieron el milagro.

...Y EL ESTADIO

VOLVIÓ A

;S^

- aL "... .
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QK HABLO mucho del asunto durante la semana. R>
O (ladero Interés por verlos nuevamente en ai-i-iiin

fiear qué podían hacer hoy, lejos del tiempo en que (urroii
tada, páginas centrales, noticia. Estaban nuevamente rrrn
frente i-miio muchas tardes ite domingo, como muchas m.

Lnus con la camiseta azul con la "l" en el pecho, muís ,,

franja celeste v la era/..

Por un lado Astorga; Eyzagulrre, Mutuo, I barra \ s,n.

Jaime Ramírez v Sepúlveda: Osvaldo Día-/.. Carlos Campo*
nesto Alvarez v Leonel Sanche/.. Al frente. Krehv. Manur
vare/., Barrientos, Vtllarroel ,v Molina: Jorqurra v Vásquei
lando Ramírez, Espinoza, Jorge Luco > Roldan.

"Algo hermoso, una Rían Iniciativa, un reencuentro ■.

con aquellos <juc fueron compañeros y con los Otros, (pie (u

rivales de toda tina época", nos diría luego del partido si

Navarro.

Allí, sobre el campo del Estadio Nacional. nuevatnrnU

tendiendo sus colores \ mostrando ese espíritu ipii- luv

entrar en la historia de nuestro fútbol. Y el infallalilr v

tiro libre de Leonel (a los 11 minutos del primer tiempo)
hermoso tanto de la igualdad por liarte de Sergio Kspinn/,
los 30 de la misma fracción).

Y luego las entrevistas en el camarín, como otrora.

sentí tan nervioso como cuando debuté en la "l ". alia |)<

55", nos dice sonriente Osvaldo Diaz (43 anos), mientras w

ta las vendas. "Ks lindo encontrarse con los amigos. 1

misma l Diversidad de Chile de siempre. No ha camoiailu'

ga.

Sergio Navarro (-10) añade que "nos trae muchos retín

jornadas memorables. Y aun cuando hov no hubo lucha pn

puntos, la rivalidad se mantiene inalterable".

"Nosotros nacimos v moriremos con esta tradicional

Helad", acola a su lado Braulio Musso (46). "No solo los mi

garon han vibrado con esle reencuentro, también los dirigí
se han sentido trasladados a una época i|Ur aunque pa

creo t|tie jamás se olvidara"

Asediado por los reporteros, Carlos Campos ( :¡ít i -.miri

liz. mientras seca la traspiración que aún corre por su an

"Ks lo mejor que ha hecho la "l '". expresa. "Teníamos ili

de vernos, de conversar, de correr juntos un rato dr nurv

este Estadio Nacional. Si hasta me marcaron rt-losami-ntr

que no les hiciera un gol. igual que antes."

"Y es que la tradición no podía fallar", dice Leonel >.n

(üí)). mientras relata como metió la mrda para vencer .i K

'Le di como antes, can. alma, ron lodo... v safio", ne l''11

ser nuevamente el centro de la atención periodística.
Al otro lado. Orlando Ramírez (3.1) nos recibe ton un

sentí joven de nuevo. i|iié lindo volver a ponerse esta raní

que me dio tantas alegrías' . Nos acota que esta prs.mil"

los. "port|tic- por ahí dijeron que eran mas de XII < nutievi

el espíritu sigue siendo el mis. i. o. "Estr partido se juegue il

se juegue será siempre Igual."

Tranquilo] Manuel Aliare/ ll.Sl mir.i desde lio rlne oa «''

marin. mientras "Humberto", el utilero, recoge ios uniM-rní

"Esto es algo mu\ bonito, que nos ha llenado de satislai

La gente supo entenderlo J por ello aplaudió a los d»s ''I'"

\ era un deber aplaudirlos. Porque' pese- a (pie la vnl.i '

llevado por oíros caminos, el unirse niiev.iiiie-nlc i-il loro»

iieilila ni futiiol. con el mismo .siinitii de ayer, los rnall'

los agranda a los ojos rl*- la |uniiluil

de aver, los
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HAY ALGO

EN ELLOS

ftUE CONTAGIA
... es su eterna juventud.
La juventud, brillo,
Sedosidad y vida

que pone

[Shampoo Glossy en

fsus cabellos

Y después del lavado,

[coloque Bálsamo
Mossy, el toque de
suavidad.



J

donde Ud

vaya...

Super Pullman

Fina, Ágil, Ejecutiva, Moderna, Segura,
Capaz, Elegantes colores, Nueva
Cerradura integral fabricada
con licencia Alemana.

Son los rasgos que hacen de SAXOLINE

su maleta ideal, por eso... donde Ud. vaya Weekend

la

-!

-0
a

a.

o
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I
es muchomás que una maleta



'■'&■

\ *

/

SILVA Y

LUIS CARREGADO

NuacHipato
a la discusión

■2Rv'''aiSH5

^"IjÉ^te -V''

i

*

HB- -fcai^?*f ¿stÉ***te
■

* ^*,|É

fgÉ|gÉg^t*
C-'í'SsL'"

'

■"Í-"Í-v^¿*^mf.^

■JgS liH^

~-'*'^»F
"" 4™*jj) ♦ ^---^v J

^^ i

; JÉS^ * :

'^-zi



VilELLA á

a la cabeza!

CHAMPÚ

olapon !

DA BRILLO Y ESPLENDOR

A SU CABELLO

Pídalo en su práctico envasa

para la ducha

PARA MANTENER SU

CABELLO LIMPIO

Y DE BUENA APARIENCIA

EXISTE LA LINEA

COMPLETA WKLLA
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(Martes 22/6/1976. Ed. 1.715)

EVENTOS

Con seis hombres basta

(Palestino 1, U. Católica 1) 4-7

"Ellos venían y venían. . ."

(Wanderers 1, Everton 1) 8-ll

Silbidos y dudas

(Boxeo: Vargas-Pérez) 12-1

¿Este es el puntero? (Ascenso:

O'Higgins 2, Magallanes 0) SS-5

A puro ñeque
(U. de Chile 2, S. Mornlng 1) 62-6:

Dos minutos para cobrar. . .

(Coló Coló 2, Lota Schwager 0) 64-6!

.-■la» \ '\ ;.'»a

17 N la sección correspondiente (Óiganos, págs. 32-33) está la carta de

un lector que se refiere a las próximas eliminatorias para la Copa
del Mundo. Con posterioridad a esa caita y a su entrega al taller, se hizo

fl sorteo para la programación del Grupo 2 de Sudamérica, que inte-

eran Chile, Ecuador y Pero. Y quedó como definitivo que ella abarcará

desde il ¿0 de febrero, cuando se enfrenten, en Quito, ecuatorianos y

peruanos, al 2« de marzo, cuando lo hagan, en Lima, peruanos y chilenos.

Aunque sea más favorable finalizar una serie eliminatoria jugando
ca casa, nos parece que el acuerdo a que llegaron los representantes de

loa tres países contempla adecuadamente los intereses chilenos. No nos

parecía en absoluto conveniente apresurar para agosto próximo la ron

da, por mucho que tal época asegurara la comparecencia de los jugado
res nacionales que actúan en el extranjero. Se está jugando un excelen

te campeonato oficial; como se preveía, el público ha vuelto a los esta

dios con la garantía de la continuidad de la competencia; la Polla-Gol ha

lucho que en todas partes se hable de fútbol. No era aconsejable, de

ninguna manera, interrumpir todo esto. Mucho menos exponer la atrac

ción que está ejerciendo el torneo al siempre incierto resultado de una

eliminatoria. El público nuestro es proclive al desánimo, el papel de la

Selección influye poderosamente en el —como se ha visto en numerosas

oportunidades— , dándose y pudiendo darse el caso que, de ser elimi

nado Chile de la Copa de la TIFA, el campeonato, que ha vuelto a sus

alturas casi normales, se viniera estrepitosamente al suelo.

I'or eso nos parece satisfactorio el acuerdo de Chile, Ecuador y Pe

rú. Lo de los jugadores que actúan en el exterior ya se podrá solucionar

(on diligencia y diplomacia —

por lo demás uno de nuestros rivales.

I'irii, tendrá el mismo problema— , pero asi se le asegura al campeona

to la continuidad de su desarrullo y la vigencia del interés que está

despertando en el aficionado.

1.1 acuerdo para las eliminatorias, el Congreso de la Confederación

^"(americana, con la ratificación de Juan Goñi como vicepresidente de

la FIFA, y esa comida que la Federación Chilena ofreció a los Delegados
al Congreso, fue lo resaltante de la semana. Incluimos esta reunión so

cial entre los acontecimientos porque vimos, por primera vez en mu-

dio tiempo, reunida a toda la familia del fútbol chileno, lo que inter

pretamos como el signo positivo de un feliz y definitivo entendimiento

fn rila.

PERSONAJES

En una de ésas lo pongo en el piso
(Carlos Monzón)

Algún día volveré a jugar por
Coló Coló (Mario Galindo)

La vida es para luchar. . .

(Marcelo Liendro)

¡Qué tiempos aquellos!
(Ernesto Alvarez)

TEMAS

La lección de San Cristóbal

(Panamericano de Ciclismo)

En secretaría también se juega
(Selección Nacional)

Ei año de Panatta (Tenis)

Para Chile, casi perfecto
(Congreso de la CSF)

PANORAMA

La uva estaba verde para. . .

( Eliminatorias del Mundial)

Martín tiene ahora la palabra
(Boxeo-empresa )

Skoknic ganó su batalla

(Basquetbol)

INTERNACIONAL

El brujo de la calle Vizcaya
(Amánelo)

¿Extremismos del fútbol-empresa?
(Itinnus Michels)

SÍNTESIS

La fecha

Así van

SECCIONES

Aquí fumar

Ocurre. . .

Yo lo vi. . .

Díganos

Entretiempo

Pretérito

Migajas

Gente



Palestino 10 pueae asegurar:
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"OOJAS para Bonvallet.

Bonvallet busca a Moscoso.

Le juega.

Moscoso busca el fondo o la diago
nal.

Posibilidades: que la pierda con su

marcador (Caneo). Que le gane al mar
cador y luego la pierda con un cen

tral. O que gane el hueco para rema

tar.

Resultado: un tiro desviado, en el

mejor de los casos.

Y volvemos a empezar. , .

Rojas para Bonvallet.

Bonvallet busca a Moscoso.

Le juega.

Y sigue. Y suma. Hasta que la reite

ración inexorable y monótona de una

maniobra se transforma en regla y sis

tema.

Bonvallet intenta un llamado a Gar

cía, pero el teléfono del "Mono" mar

ca ocupado. Y cuando está ocupado
nadie contesta. Y como Hernández ni

siquiera tiene teléfono, sólo queda el

expediente de Moscoso. Entonces Bon
vallet disca hasta aburrirse.

La Católica no tiene más que eso

para atacar. Muy poco, naturalmente,
para la defensa de Palestino. Es cierto

que Moscoso le gana más de una vez

a Caneo. Y es cierto también que siem

pre hay la posibilidad de un error (co
mo esa vacilación de Valenzuela que
le permitió tirar peligrosamente al ale
ro izquierdo en el minuto 5), pero son

todas cuestiones presupuestables, nada
fuera de lo normal.

De manera que los tricolores calan

rápido al feble ataque adversario, lo

dominan sin problemas y pueden ir

aspirando al dominio del resto del te

rreno. Asi, la cosa parece fácil.

Y debería serio.

Sin embargo no lo es. El tiro de Fab

biani a un poste, en el minuto 9, pare
ciera confirmar la idea de una faena

cómoda, pero resulta ser sólo una si

tuación aislada. Tanto, queWirth se va

transformando en un espectador tan

pasivo como Vidallé.

Palestino —es lógico, por la caracte
rística de sus hombres— muestra más

actividad y un trato más desenvuelto

con la pelota, con la garantía y el se

llo de Coppa y Cavalleri. Pero se queda
sólo en eso: en una imagen grata de

actividad y soltura. Falta, en cambio,

profundidad, intención definida, fuer
za.

Siendo un equipo equilibrado, ahora
sólo tiene —para todo eso que hay que

hacer— a un hombre: Fabbiani. El tie

ne que hacer el nexo que Cavalleri no

hace, y tiene que pelear y atropellar
todo lo que no pelea ni atrepella Mes-

sen. Tiene que hacerlo todo.

Además, el asunto se complica cuan

do —a los 32 minutos— debe abandonar

Coppa, lesionado. El equipo pierde to

da la actividad que simboliza ei arma

dor, y termina por desequilibrarse ab

solutamente. Como Cavalleri no está

en su tarde y Ramírez no es precisa
mente un comandante, el sentido y la

capacidad de creación del cuadro que

dan reducidos a una expresión mínima,

insuficiente incluso para doblegar a un

adversario tan débil. Y se Va dando el

caso de que Universidad Católica, con

apenas el oficio de Rojas y el nexo

de Bonvallet, puede aspirar airosamen
te a disputarle el medio campo, que

es donde se maduran las mejores ideas

y donde los ingenieros de Palestino no



AUNQUE AL FINAL PASARON

APUROS FRENTE A LA UC,
LOS TRICOLORES SUPERA-

RON AUSENCIAS Y DEFEC

CIONES PARA SACAR EL EM

PATE (1-1) CON EL CONCUR

SO EFECTIVO DE VIDALLÉ,
LOS ZAGUEROS Y FABBIANI.
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EL EMPATE: Minuto 20 del segundo tiempo. Pase retrasado mal medido que to

ma García. El piloto elude a Vidallé, pero Dubó le cierra el paso al arco con

foul. Violento servicio de Sanhueza desde los doce pasos, y luego los "comenta

ríos" que Gallina le hace a Vidallé.

podrían Jamás perder. Como la Cató

lica no tiene ideas (salvo jugarle la

pelota a Moscoso), y Palestino tiene a

un pensador afuera y al otro de va

caciones, el asunto se equilibra y ape

nas dos jugadas alcanzan a sugerir un

desnivel: Fabbiani —a los 24— gana el

fondo y su centro retrasado termina en

comer urgido; Moscoso —a los 32—

entra a la carrera y desvía un buen ti

ro cruzado.

Sólo eso para más de media hora:

dos situaciones de cierto revuelo en

cada arco. .>

M
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COMODIDAD. La defensa universitaria pensó en el off-side, pero sólo consiguió
dejar a Messen completamente solo enfrentando a Wirth —la foto lo muestra

poando para la pelota en centro de Ramírez— , con el solo trabajo de levantárse
la al arquero. Fueron fáciles abrazos.
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El equilibrio se rompió por un error.

Un error de cálculo de la defensa uni

versitaria, que pretendió —minuto 41
—

provocar el off-side y sólo consiguió
que Messen recibiera cómodamente e!

centro de Ramírez y batiera a Wirth,
levantándole la pelota mientras todos

los zagueros levantaban los brazos re

clamando una causa indefendible.

Palestino terminó el primer tiempo
con un gol a favor, sin uno de sus ar

madores —Coppa— y con un alera
—el debutante Aiach— que resultó

ser sólo nominal, rindiendo menos de

lo que rinde en las prácticas. Es decir,
su media quedó reducida a la crea

ción de Fabbiani en un sube y baja
insostenible —aparte de que Fabbiani

no estaba en una de sus tardes más lu

minosas ni iluminadas— y su ataque
quedó limitado a los buenos oficios

del mismo jugador. No se puede con

tar a Cavalleri en el armado, porque
estaba flojo y desafortunado, ni se

puede contar en el ataque a Messen

(porque juega en diez metros cuadra

dos y los cubre al trote), a Zamora

(porque juega lo que lo hagan jugar),
ni al juvenil Aiach.

Resultado: el equilibrio duraría lo

que Universidad Católica demorara en

romperlo. Y como no se les veía a los

universitarios muchos argumentos, era

probable que la discusión terminara

con el gol de Messen.

Sin embargo, fueron pasando cosas

que variaron el cuadro de posibilida
des. La más importante, sin duda, fue

que Bonvallet volvió a marcar el nú

mero de García (por propia iniciativa

o porque a Moscoso le cambiaron mar

cador y Caneo le cortó la línea) y el

"Mono" ahora le contestó. Y hablaron.

Y quedaron en que Bonvallet se la

jugaría hacia adelante en el
ra que García buscara el hue_
sultó: la primera combinación —a]
tres minutos— debió cortarla Vii
saliendo con los pies.

Cobró vida la Católica. Nada exti|J
ordinario. Poca llegada. Pero con mili
vida, con más actividad.

A Palestino, en cambio, el cua

se le agravó cuando salió Cav

(minuto 11), ingresando Herrer»> É¡
cierto que Cavalleri andaba maL perf'
la solución de su reemplazo no estakfi
en un medio de defensa, sino en iu/
armador. Con el cambio, los tricoláL^
res terminaron de renunciar a un dtf
minio territorial qué parecía tan fáoL
al comienzo y que nunca alear—

conseguir.

.acMtfdiLa actividad y la participao
Gallina —ingresado en el minuto" 15
en reemplazo del improductivo Htt

nández—, confirmaron el cuadro di"*
una superación universitaria que k.„

anunciaba desde el comienzo del uk¡¿
gundo tiempo. ^

Todo eso se fue amalgamando
—también mediante un error— líe_
al empate final. Sucedió en el minuto

20 y nació en un pase hacia atrás

medido de Herrera que recogió Ga

cía. El "Mono" se fue adentro y, tr

sortear a Vidallé, fue derribado

Dubó. Servicio desde los doce pa

por Sanhueza —tiro a matar, co

golpe en la cara interna del trav

ño— y 1-1.

De ahí en adelante lo mejor fue

Universidad Católica. Palestino ya e.|
taba desarticulado. Sin armadores r

atacantes, ya había hecho sufidest)
(Edgardo Marín.)

LO QUE PUDO SER. Dos oportunidades universitarias en el segundo tiempo.

primera, a los 3 minutos del segundo tiempo. Metida de Bonvallet para García

tiro del ariete que Vidallé detiene con el pie. La segunda, a los 30', cuando I¡

cuenta ya estaba empatada: falla de Valenzuela y remate rasante de García qu

sale desviado,
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2SS?;?° ? Fabbiani en el primer tiempo, y ésta, del debutante yüach, cuyoremate se estrella en el cuerpo deWirth.
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El zurdo Ceballos les arruinó a Rubén Díaz y a Maluenda lo que iba a ser una hazaña para contérsela a los

nietos. Wanderers había hecho un estupendo primer tiempo, pero en el segundo se desfondó su medio cam

po, y los zapueros centrales porteños no pudieron ser los héroes de un triunfo... Si la defensa wanderina

merecía el 1-0. lo menos que merecía Everton era el 1*1 con que terminó el intenso clásico.
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INEXPLICABLEMENTE se le fue al

aranero Rafael mía pelota de fácil

contención —le reboto en el pecho—,

y ahí estaba Valdés para mandarla a

la red. Gol de Wanderers a los 5 mi

nutos de un clásico que respondió a

la tradición.

VENÍAN y

VENÍAN"

NOS
estábamos acordando de Ma

nolo Casáis, aquel pintoresco en

trenador que tuvo Unión Española en

el año de su primer título. Manolo
era una biblioteca entera de anécdotas

y, por cierto, que las contaba con un

gracejo entre andaluz y gallego que les

daba más sabor. Cuando queríamos
divertirnos, le pedíamos que nos con

tara aquel partido que su equipo le
había ganado a uno de los grandes de

España, siendo él zaguero. "Ellos venían
y venían y yo rechazaba y rechazaba",
era lo mejor de la historia. En Playa
.Ancha nps acordamos del bueno de
Manolo el domingo, pensando que Ru
bén Díaz o Maluenda podían sintetizar
más tarde este clásico con Everton di
ciendo lo de Casáis: "Ellos venían y
venían y nosotros rechazábamos y re
chazábamos". Sólo que el final no fue
el mismo. Aquel equipo de Manolo ga
nó ese partido. Este de Díaz y Ma
luenda sólo lo empató; le empataron
cuando faltaban 5 minutos para el
término.

Por eso fue que los de Everton vol
vieron felices y los de Wanderers se

quedaron tristes. Es que los viñamari

nos desesperaban ya de poder salvar

siquiera un punto de ese clásico que an
tes de jugarlo les había parecido tan

accesible, y los porteños ya estaban ha
ciendo lo de la lechera de la fábula con

el premio de partido ganado que iban
a recibir.

Se había jugado, de todas maneras,
un buen partido, partido de dientes

apretados, con un reparto de premi
nencia que al final justificaba el 1 a

1. Porque Wanderers hizo un primer
tiempo excelente, en el que quizás me
recio más que ese gol —un poco for
tuito— de Francisco Valdés. No tuvo

grandes problemas la defensa verde pa
ra controlar al feble ataque inicial
del adversario. Los zagueros laterales

wanderínos, Raúl González y Raúl

Aravena, son jóvenes, veloces, fuertes,
y además juegan muy bien al fútbol.
Con ellos, las puntas evertonianas es

taban anuladas; quedaba sólo Spedalet
ti como elemento de riesgo, y un Spe
daletti desconectado de los demás,
siempre muy solo. Con Manuel Ma

luenda, de mucho alcance, de buena

anticipación y siempre enérgico, había
suficiente para él, pero de todas ma-

YA DESESPERABA Everton de salvar un punto, cuando el puntero izquierdo Ceballos —que había
entrado a los 30 minutos del segundo tiempo- conectó el centro de "Charola" González y sancionó
el empate, «alindo también iba por esa pelota. Ceballos expresa su alegría, en tanto los wanderínos
Insinúan un reclamo y Galínoo aún no se repone del encontrón con Maluenda.

"««uer-nus
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ñeras la dirección técnica porteña dis

puso una actitud vigilante de Illescas
sobre el centrodelantero evertoniano,
antes que éste entrara en la zona ca

liente. El medio campo de Wanderers,
con la pronta salida desde atrás de

Illescas, el toque de primera de Val
dés, la laboriosidad de Verdugo, más
la ayuda de Fernando Osorio, si llega
ba a ser necesaria, tapó lo que, a falta
de ataque neto, pudieran hacer los

correspondientes auriazules. Guillermo

Martínez, esta vez como medio de

creación, y Mario Salinas, como medio
de enlace, ya tenían bastante trabajo
con el flujo atacante de Wanderers,
hecho con espontaneidad, con descuel
gues rápidos, con sentido de profundi
dad., con generosa prodigación física.
En ese terreno, Everton no pudo ar

marse, por mucho que Martínez trata
ra de asegurar el pase, Salinas de
acompañar mejor a Spedaletti y hasta
Humberto López —ahora medio de
contención— de adelantarse.

A los 5 minutos el dueño de casa se

encontró en ventaja. Fue un remate
directo de Illescas que no parecía re

vestir riesgos para Rafael, pero el ba
lón rebotó inexplicablemente en el pe
cho del arquero y quedó a disposición
de Valdés para ei tiro de gracia.

Desde ese momento, y hasta el final
de la primera etapa, lo mejor lo hizo
siempre Wanderers, con una admirable
convicción, con un plausible desplie
gue de movilidad que nos hizo plan
tearnos la duda sobre si resistiría ese

ritmo en la segunda parte.

Recién a los 40 minutos vino Ri

cardo Prez, el suplente de Tapia, a te
ner la primera intervención exigida,
cuando levantó al córner una pelota
que iba difícil, y dos minutos más tar
de tuvo Salinas la única oportunidad
de gol de su equipo en todos esos

45 minutos, cuando llegó atrasado por
fracción de segundo a un centro desde
la derecha. Todo lo demás había sido
de Wanderers, con el mezquino premio
de un gol. Oportunidades tuvo por lo
menos para otro más.

Para el segundo tiempo quedaba la

parte de Everton. Al cumplirse el
cuarto de hora, la dirección técnica

dispuso un cambio interesante, que
de primeras tomó de sorpresa: salió
el defensa central Brunell y entró el
atacante Fredes. Pero la idea era clara
y razonable. Fraguando Wanderers el

ataque desdó muy atrás, y no hacien
do Everton marcación individual, no

tenía objeto esa configuración defensi
va con los cuatro zagueros y un me

dio de contención; lo que Everton ne

cesitaba era más ataque, puesto que
estaba perdiendo. Distribuyó entonces
las piezas para hacer un 4-2-4, con Ló
pez en la línea, Martínez y Salinas en

el medio campo, González, Fredes, Spe
daletti y Benzi en la ofensiva.

Un poco por esto y otro poco por
que aquella duda de finales del pri
mer tiempo encontraba su confirma
ción —el desgaste de Wanderers — el

partido cambió radicalmente. Se puso
entero de oro y azul. Illescas, factor
importantísimo en los primeros 45 mi
nutos de la salida rápida y de la en

trada profunda, literalmente desapa
reció, buscando refugio en su defen

sa; Valdés se metió también atrás, ex
plotando sólo su entrega larga, siempre
precisa y variada, con la diferencia que
ahora no había receptores para ella,
porque Puntarelli andaba escondido
detrás de Núñez y Osorio tenía que ba

jar arrastrado por Galindo. El ataque
verde quedó limitado a Francisco Quin
teros, luchando solo y, por cierto, sin
éxito con Azocar y López.

Y entonces fue que empezamos a

acordarnos de Manolo Casáis, porque
Rubén Díaz surgía imponente como el

último salvador de situaciones com

plicadísimas, junto a Maluenda, que
todas las de arriba se las ganaba a

Jorge Spedaletti.

De que el plantel viñamarlno es

más rico que el porteño, quedó en ro

tunda evidencia esta vez. Buscando

mejorar el ataque, en Wanderers entro*
el argentino Lamberti por Puntarelli

y no pasó nada con él, en tanto que

Everton retiró a Benzi haciendo en

trar a Ceballos, un zurdo total, que le

iba a complicar el partido a Raúl Gon
zález y que iba a hacer el gol del em

pate. Fue una jugada que nació en Ga

lindo, siguió en Salinas con abertura

de éste para "Charola" González, con

centro del puntero derecho y volea

del izquierdo, cuando Galindo Ilegal»
al área siguiendo la jugada.

Restaban 5 minutos de juego, y mien

tras Everton parecía entero, Wander

ers acusaba el agotamiento de un par
tido tenso e intenso, en que ninguno
de los dos se concedió respiro. (ANTJ>
NIÑO VERA. Fotos de Leopoldo Ca

nales y Mario San Martín.)
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aiIMTESIS

LA FECHA RESULTADOS DE LA 12/ FECHA, PRIMERA RUEDA

Sábado 19 de junio.

DEP. AVIACIÓN 2

Nobtt (l').y J. C. Muñoz (89').

RANGERS 1

Pone* (60').

Estadio: Nacional, partido preliminar.

Público: 9.962 personas.

Recaudación : $ 84.740.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

DEP. AVIACIÓN: Fournler; Ulloa,
Morales, V. Muñoz, Silva (Osorio);
Juárez (J. C. Muñoz), Páez, Gon

zález; Moroni, Noble y Peredo. "E":

CARLOS CONTRERAS.

RANGERS: Drago; Matus, Díaz,

Ulloa, Espinoza; Bastías (Núñez),
Viveros, Ponce (J. Aravena); Villar,
Abatte y Dunevicher. "E"; EUGE
NIO JARA.

S. WANDERERS 1

Feo. Valdés (5').

EVERTON 1

Ceballos (85').
Estadio: Playa Ancha, de Valparaíso.
Público: 16.702 personas.
Recaudación : S 189.728.

ARBITRO: SERGIO VÁSQUEZ.

$. WANDERERS: R. Frez; R. Gon

zález, R. Díaz, Maluenda, Aravena;

Verdugo, Illescas, Valdés, Puntarelli

(Lambertl) ; F. Quinteros y Osorio,

"E": JOSÉ PÉREZ.

EVERTON: Rafael; Galindo, Brunell

(Fredes). Azocar, Núñez; G. Martí

nez, H. López, Salinas; S. González,

Spedaletti y Benzi (Ceballos). "E":

PEDRO MORALES.

COLÓ COLÓ 2

Crisosto (33' y 33').

LOTA SCHWAGER 0

Estadio: Nacional, partido de fondo.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZÁBAL.

COLÓ COLÓ: Nef; Santibáñez, He-

rrera, Lara, Salinas; Mateos, Solís,

Caballero; Pontigo (Mena), Crisosto

y J. O Orellana. "E": ORLANDO

ARAVENA.

LOTA SCHWAGER: Cartes; Rojas.
Azocar, Diaz, Jara; Gómez, Sáez,

Bascur; Jiménez, Abad y Fontora.

"E": MARIO PATRÓN.

HUACHIPATO 3

Delgado (24' y 88')

(37').
y Carregado

DEP. OVALLE 2
A. Tapia (15') y Gallardo (55'),
de penal.
Estadio: Regional, de Concepción,
partido preliminar.
Público: 13.210 personas.

Recaudación: $ 107.702.

ARBITRO: GUILLERMO BUDGE.

HUACHIPATO: Mendy; F. Silva, Ri-

veros, Pérez, D. Díaz; M. Silva,

Urrizola, Carregado; Delgado, Vás

quez y Fabres. "E": SALVADOR

BIONDI.

DEP. OVALLE: O. Soto; Yávar, Se-

rrés, Roldan, Tabilo; Gallardo, Bus-

tamante, Sasso; Dávila, A. Tapia y

V. Tapia. "E": GUILLERMO DÍAZ.

Domingo 20 de junio.

STGO. MORNING 1

Horno (49').

UNIV. DE CHILE 2

..Barrera (79') y Koscina (89').
Citadlo: Nacional, partido preliminar.
Público: 14.416 personas.

Recaudación: $ 144.355.

ARBITRO: RICARDO KELLER.

UNIV. CATÓLICA 1

Sanhueza (67'), de penal.

STGO. MORNING: Godoy; Arrieta,

Avendaño, Villalobos, Martínez; Sie

rra, Toro, P. González (M. Benaven

te) ; Ortega, Horno y Arratia. "E":

AURELIO VALENZUELA.

UNIV. DE CHILE: Carballo; Ashwell,
Pizarro, Pellegrini, Bigorra; Pinto,

Aránguiz, J. Soto (Koscina); Salah

(J. Barrera), Socías y Ghiso. "E":

LUIS IBARRA.

DEP. CONCEPCIÓN 0

UNION ESPAÑOLA 1

Neira (70').

Estadio: Regional, de Concepción,
partido de fondo.

ARBITRO: GASTÓN CASTRO.

DEP. CONCEPCIÓN: Olivares; Ro

dríguez, Isla, Bravo, Serrano; Rivas,

Acevedo, L. Díaz; Landeros, Estay

y Briones. "E": GUILLERMO BAEZ.

UNION ESPADÓLA: Osbén; Machu

ca, Herrera, Soto, Arias; Inostroza,

Neira, Novello; Pizarro, Palacios y

Veliz. "E": LUIS SANTIBÁÑEZ.

UNIV. CATÓLICA: Wirth; Oftate,

R. Hernández, Sanhueza, Ubilla;

Olivos, J. Rojas, Bonvallet; M, Her

nández (Gallina), M. García y Mos

coso, "E": ARTURO QUIROZ.

ASI VAN

PALESTINO 1

Mtssen (42').
EsUdio: Nacional, partido de fondo,

ARBITRO: JUAN SILVAGNO.

R. ANTOFAGASTA 1

Vildósola (59').

GREEN CROSS 1

Loyola (72').

Estadio: Regional, de Antofagasta.

Público: 8,780 personas,

Recaudación : S 59.633.

ARBITRO: PATRICIO ANDRADE,

PALESTINO: Vidallé; Caneo, Va-

lenzuela, Pecoraro, Dubó; Coppa

(Aiach), Ramírez Cavalleri (He

rrera); Fabbiani, Messen y Zamora.

"E": CAUPOLICÁN PEDA.

R. ANTOFAGASTA: Zázzali; García,

Rivera, Albornoz, Cepeda; Coffone,

Vildósola, Gangas; Varas, R. Rojas

y Pons. "E": HERNÁN CARRAS-

CO.

GREEN CROSS: Espinoza; Droguett,

Ocampo, Magna, Navarro; Messina,

Travesanl, Graf; Romero, Loyola y

González. "E": GASTÓN GUEVA-

RA.

DEP. LA SERENA 5
Korno (6', 10' y 62', este último di

P«ial), Onega (32') y V. Toro

(SI').

DEP. NAVAL 0
toadlo: U Portada, de La Serena.

Wbllco: 4.317 personas,
íttludiclan. $ 27.025.

_ , ,

WMTgO; LORENZO CANTILLA-

DEP. LA SERENA: Fernando He

rrera; Díaz, Benavente, Arriagada,

Paredes; J>. Tofo, Pesce, Onega; Iter,
Romo (HurUdo) y V. Toro, "E":

DANCE PESCE.

PEP. NAVAL; ¿jabalón, Román,

Lobos, Valdivia, Gallea, Gómez,
Gartfa, E. Vidal; Sepúlveda, Lagrc
zt y Hoffman. "E"; LUIS VEfuC

LUGAR EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. M».

1.» PALESTINO 12 8 4 0 32 13 20

2.» GAFEN CROSS 12 8 3 1 18 9 19

2.* UNION rSPAftOU 12 7 5 0 23 11 19

4.» EVERTON 12 7 4 1 18 11 18

5.» UNIV. DE CHILE 12 7 3 2 25 18 17

6.» HUACHIPATO 12 6 2 4 23 20 14

6.* DEP. OVALLE 12 6 2 4 23 15 14

6.* COLÓ COLÓ 12 S 4 3 18 14 14

9.? R. ANTOFAGASTA 12 4 4 4 26 26 12

9.» S. WANDERERS 12 4 4 4 22 23 12

11.? UNIV. CATÓLICA 12 3 4 5 19 19 10 !

12.? DEP. AVIACIÓN 12 2 5 5 18 25 9

13.» LOTA SCHWAGER 12 2 3 7 13 20 7 ]
13.? RANGERS 12 2 3 7 15 29 7

15.» DEP. LA SERENA 12 2 2 8 15 22 6

15.» OEP. CONCEPCIÓN 12 2 2 8 13 22 6

15.» DEP. NAVAL 12 2 2 8 9 24 6

15.» STGO. MORNING 12 3 0 9 10 19 6

MÁXIMOS GOLEADORES: Con 13: RICARDO ROJAS (R. Ant.).

Con 12: Osear Fabbiani (P.). Con 8: William Noble (D. AV.). Con 7:

Juan C. Orellana y Julio Crisosto (CC.) y Adrián Tapia (O. OV.). Con 6:

Víctor Tapia (D. OV.) ; Alberto Hidalgo. (P.); Héctor Pinto (UCH.); Feo.

Valdés (S. W.) y Luis Carregado (H.),
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FUERA DE distancia, Martín Vargas ha tirado la

Izquierda, que el colombiano bota sin dificultad.

J0*\

JORGE
Allendes, 100-93; Alejandro

Ried, 100-91; Jorge Constantino, 99

93, los tres votos para Martín Vargas.

Votación que corresponde a la diferen

cia que hubo entre el campeón chileno

y sudamericano de los plumas y el co

lombiano Calixto Pérez.

Pero hubo otro veredicto, inclemervY DUDAS
Martín Vargas defraudó no porque no

consiguiera el K.O., sino porque

después se le fue la ocasión de

obtenerlo; hizo una muy pobre

pelea al colombiano Calixto Pérez.

Ganó por puntos.

12
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BIEN defendido, Pérez resiste la
andanada a la zona alta. Se las

ingenió el colombiano para
llegar a los 10 rounds.

bulliciosamente expuesto, abruma
ramente desfavorable al pugilista
cional. Fue el del público, que re

probó el desempeño del, campeón en

forma casi unánime. Y no se trata de

se pretenda y se le exija al osor-
no exclusivamente el KO. Es que su

desempeño del viernes desnudó sus li-

.mitaciones. Obtuvo un triunfo claro, in-'

discutible, pero los procedimientos por
los que llegó a él no fueron los propios
de un campeón.

En un comentarlo anterior respecto
al futuro de la más interesante figura
del boxeo chileno de estos momentos

dejábamos planteadas algunas dudas.
Entre ellas la de qué ocurriría la no

che que el rival le resistiera sus golpes
y se trenzara en el mano a mano. Sa
limos de la primera. En el primer
round Vargas acertó con su veloz y

precisa combinación de izquierda-dere
cha y Pérez inclinó rodilla en lona, vi
siblemente sentido por el impacto. Pe
ro le faltó entonces tranquilidad al na
cional para rematar su obra, dejó que•'

colombiano se repusiera, que lo ma

iseara, que lo enredara, que se sal-

ira, en suma, del trance que pudo
finir el combate antes de los 2 mi-

„itos, como ha sucedido otras veces

con Martin Vargas.

En ese momento pareció solucionado

JI problema para el demoledor, poten-
ib, noqueador Martín Vargas. Se al-

""on las voces para gritar que se ha-
"terminado el paquete".

ero ni lo uno ni lo otro era efec-

fb. Ni definitivo el golpe con que Mar-

_n derribó a Pérez, ni era éste "el pa
quete" que se suponía. Lamentable-

jínente el combate entró en un trámite

n?orfíero, por momentos desesperan-
en el que no podía reconocerse en

tín Vargas al número 3 del ran-

j mundial de los pesos moscas

(AMB). Desesperado cuando no irre
soluto y en nivel decreciente.

El solo hecho de que Calixto Pérez
llegara al término de los 10 asaltos
estaba demostrando que no era "un
paquete". Lejos de eso. Las pocas ve

ces que fue al cambio de golpes lo hi

jo bien, como hizo bien su boxeo de
fensivo, mientras no exageró en los re
cursos de este tipo. Calixto Pérez, pro
fesional "trajinado" no obstante su cor
ta campaña —declara 19 combates, en
tre ellos dos con campeones del mun

do, Lumumba Estaba y Alfonso Pérez
—

, fue rival opaco, defensivo, negati
vo, a veces hasta peligroso por el uso
de recursos vedados en el boxeo —en

tradas con el hombro, refregones con

si codo, uso de la cabeza en punta—,
pero se las ingenió para crearle proble
mas al campeón sudamericano y para
sacar adelante "su pelea".

Los dos comparten la responsabili
dad de un espectáculo frustrante, que
atrajo al coliseo de la calle San Diego
a 5 mil personas (las planillas dijeron
que habían pagado 4.732), lo que es ex

cepcional en estos días para el boxeo.

áD visitante por lo poco que aportó con

L
i¿

CARTELERA

6 rounds, categoría liviano:

Juan Rute. GPP a Juan Campos (buen debut
del ex aficionado, subcampeón nacional).

6 rounds, categoría llvano:

Roberto Díaz GPR en el 4.° round a Miguel Fa
rías (confirmó el vencedor las buenas aptitudes
que mostrara en su estreno en Santiago).

8 rounds, categoría liviano, semlfondo:

Francisco Pinto GPKO en el 5.° round a Juan
Inostroza (una definición poco común en la ca
rrera de Pinto).

10 rounds. Categoría mosca (combate de fon
do, internacional).

Martín Vargas, chileno (50,700), GPP a Calixto
Peres, colombiano (50,600). Arbitro: Hugo Sierra
(regular). Jurados, Jorge alendes, Alejandro Ried
y Jorge Constantino (fallo unánime). JUAN RUTE
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EL MOMENTO clave: 1er. round, Vargas —de espaldas al lente— ha
conectado su combinación de hook y cross y Pérez se dobla. El re
feree ordena el cese para dar la cuenta de protección.

su escasa claridad, con sus mañas, con
sus intermitencias. Vargas por haber
revelado su inmadurez pugilística, re
flejada en 'su atolondramiento, en su

imprecisión, en su ninguna claridad.

Es verdad que el chileno ganó 9 de
las 10 vueltas, pero estuvo lejos de la

imagen que ha dejado en otras ocasio

nes, aun no ganando por la vía rápida,
No fue el boxeador-pegador de amplia
gama de recursos, de variaciones se

gún las alternativas de la lucha. No
surtió el efecto de siempre su cele
brada combinación de hook de izquier
da y cruce de derecha en el primer
round, y comenzó a divagar, a confun
dirse en su inexperiencia, en sus vaci
laciones. Lo vimos muchas veces mirar

angustiado a su rincón como buscando
allí la solución a sus problemas.

A partir del 2.° round el osornino

"quiso matar", sin saber cómo hacerlo.
No encontró más la distancia adecua
da para sus envíos, se metió innecesa

riamente al cuerpo en un trabajo ine

ficaz. Dio mucho en los brazos de Pé

rez, pero generalmente perdió en el va

cío sus cruces. Fue la suya una pro
ducción física de cierta riqueza, pero
una producción pugilística de absoluta

pobreza.

Incluso en el 4° round, el colombiano,
que había sido renuente a la lucha, que
sólo se había preocupado de guarecer

se, salió al cambio de golpes y en ese

terreno hasta se vio mejor que Vargas.
Mostró manos veloces que llegaron al

objetivo —especialmente la izquierda

—

, dejando de paso en descubierto
las deficiencias defensivas Be Vargas.

Pero desde entonces para adelante
todo volvió a ser del chileno, aunque
en el mismo pobre nivel anterior. Re
cién en el 8.° round vino a tener un re

lumbrón cuando salió a abrir camino
a su derecha, con rectos de izquierda
bien ubicados. Utilizó mejor su combi

nación de las dos manos, limitando

otra vez a Pérez a una oscura faena

defensiva, tendiente sólo a permitirle
durar los 10 rounds.

Y así se llegó al final, con un Martín

Vargas dominante, pero inefectivo; an

sioso, pero descontrolado; golpeador,
pero desorientado. Cuando sonó la

campana de término del combate, ha
bía obtenido su triunfo número 33 en

38 combates, pero dejaba descontento

a su público y flotando muchas dudas.

(Fotos de Pedro González y Osear La

gos.)

DESPACHOS A TODO EL PAÍS

Pida lista completa de precios.

DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fernando Sanhueza Ramírez

10 CAMISETAS POPELINA CON NÚMEROS: Zapatos fútbol acolchados $ 165,00

1/2 manga $ 450,00 Pelotas fútbol oficial 32/c $ 165,00

manga larga $ 560,00 Buzos strech $ 240,00

Pantalones Selección $ 33,30 Colchonetas gimnasia $ 600,00

medias elásticas $ 33,30 Sacos de dormir en lana $ 350,00

Envíe su valor por Giro o Vale Vista para recibir su

pedido por encomienda simple. DESCUENTO ESPECIAL A COMERCIANTES.

ESPERANZA N°5 - FONO 93166 - ALAMEDA 2879 • FONO 94516



ADVERTENCIA a Calixto Pérez sobre el uso de la

cabeza; el perdedor utilizó todas las triquiñuelas
habidas y por haber.

EL CUARTO fue el mejor round del visitante; en esos 3 minutos
conectó algunos golpes que molestaron a Vargas, como esa izquierda
larga que el chileno recibe.

En el vestuario de Martín:

"FALTA TRABAJAR MAS EN DEFENSA"

EL
combate ha terminado. Se ha

dado el fallo y Martín no salta

alborozado como otras veces. Ni tam

poco el público explota en la ovación

de siempre. Su vuelta al camarín no

es por el túnel triunfal de otras ocasio

nes. Marcha desconcertado, pide espa

cio, no quiere entrevistas todavía.

En el camarín lo espera el acostum

brado asedio periodístico.
•—Decían que me traían puros paque

tes para liquidarlos en el primer round,
y ahora se quejan porque me duró los

10...

—No es por eso. Es porque dejó en

evidencia lagunas defensivas y poca
claridad para definir. Todos aspiran
a que sea campeón mundial, y por lo

mismo le exigen una faena más com

pleta.

—Yo peleo así, abierto, para poder
colocar mis manos. No siento el boxeo

de otra manera. Pero el colombiano

me salió enredado, me amarraba y
no me dejaba pelear. . .

—Eso lo encontrará en todos los

Púgiles que vaya enfrentando en el

futuro. . .

—Siempre he peleado asi; me falta

trabajar más en defensa. . .

Interrogamos a Pulgar:

—Usted tiene a Martín por dos años;

sin embargo, no progresa en defensa.

—Es verdad, pero deben conocerse

las razones. Yo recibí a Martín ya for

inado. Si quisiera enseñarle, tendría

que pararlo por un buen tiempo, lo

que no he podido hacer, porque tengo
que estar constantemente preparán
dolo para que pelee. El año pasado,
por ejemplo, "combatimos" trece ve

ces.

"Muchas veces le he dado indicacio

nes determinadas, pero es medio re

belde. Cree que son páyaseos. Otro

problema que tengo es que en el am

biente del gimnasio es difícil traba

jar tranquilo. En una ocasión traje
unos aparatos de goma para corregir
la parada, pero la gente se reía, cre

yendo que se me fueron los humos a

la cabeza. Esta situación la pienso so

lucionar cuando tengamos el gimnasio

propio.

Para esta pelea hicieron su debut

los nuevos asesores de la carrera de

Martín. Rene Izquierdo, uno de ellos,
se lleva aparte a Guillermo Pulgar. Hay
cabildeos. Luego Pulgar llama a su vez

a Martín, ya vestido, y conversan en

voz baja. Consultamos nuevamente a

Pulgar:
—Me estaba diciendo que van a con

tratar un preparador físico. Está bien,

siempre que no interfiera con mi tra

bajo y me lo ponga duro. Y a Martín

le dije que ahora sí que vamos a tener

que trabajar firme en algunos aspec
tos que estábamos olvidando un po

co.

De pronto, una escena emotiva. Llega
Calixto Pérez con Carmelo Prada, su

entrenador, para felicitar a Martín.

—¿Conforme con el fallo, Calixto?

—Sí, me ganó bien. Pero le falta mu

cho. No pudo sacarme cuando me tu

vo. Si quiere ser campeón mundial,
debe aprender muchos recursos.

—¿Cómo lo encuentra en relación al

Martín que venciera una vez?

—Ufí. Ha progresado una barbari

dad el chico, sobre todo en su poten
cia, pero, ya le digo, tiene que apren
der y cuidarse.

Mientras tanto, el pintoresco Car

melo les daba una gesticulante diser

tación a dos carabineros que lo es

cuchaban entre sorprendidos y curio

sos.

—El chico tiene condiciones, ¿sabe?
Con esa pegada y ese organismo pue
de llegar lejos. Pero no le han ense

ñado nada. No se perfila, va de frente,
restándose potencia y ofreciendo ma

yor blanco. Además, no sabe caminar.

Se desequilibra cada vez que pega, no

tiene buena estabilidad. Tampoco le

han enseñado las diversas maneras de

golpear; en ataque, en defensa, en

clinch, retrocediendo, en fin. Calixto

le pegó mucho cuando Martín no lo

esperaba. Otra cosa: el chico tiene

que estar bajando de peso para cada

pelea. Eso debilita el organismo. De

seguir así, no va a matar una mos

ca. Deberían estabilizarlo en un peso

que le convenga y pararlo un tiempo

para enseñarlo bien. Basta con dos

meses. Si no, van a desperdiciar todas
las condiciones que tiene el chico.

Se van. El camarín va quedando va-

oío. Ya nadie quiere hablar. (F. Herre

ros.)
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GRUPO 2
(Chile-Perú-Ecuador)

FECHA CIUDAD RIVALES

20/2/71
27/2/77

6/8/77 «

12/8/77 i
20/3/77
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28/8/77

20/2/77
24/2/77

6/8/77

i 9/3/77
13/3/77

20/8/77

0/2/77
27/2/77
6/3/77

13/3/77
17/3/77
27/3/77

QUITO
GUAYAQUIL
SANTIAGO

LIMA
SANTIAGO
LIMA

Ecuador-Perú
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Chile-Perú
Perú-Ecuador

Chile-Ecuador
Perú-Chile

fill

GRUPO 1

(BrasU-Colombla-Parajuay)
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Parafuay-Braafl
Braál-Partfttay
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MONTEVUMBO

Venezuela-Uruguay
BoUvia-Urwonr
Venouela-BoUrla
Bolrda-Venemela

Unifuay-Veneaueta
Üruíuay-Boüft*



ALA
misma hora en que un cable

procedente de México daba cuenta

de que el club América negaba su au

torización para que sus Jugadores Car-
Ios Reinoso y Manuel Rojas viajaran
a Santiago en agosto, los representan
tes de Chile, Ecuador y Perú llegaban
al acuerdo de disputar los encuentros

por las eliminatorias del Mundial en

febrero.

La súbita determinación sorprendió
a todo el mundo desprevenido. Se su

ponía que las conversaciones se reali

zarían durante el transcurso del Con

greso de la Confederación Sudameri
cana de Fútbol, y que el acuerdo se

produciría —de producirse— al final
de la misma. Pero un día antes de que
se juntaran los delegados (el Jueves),
ya estaba todo resuelto. La serie co

menzará el 20 de febrero de 1977

(Ecuador-Perú, a las 11 de la mañana,
en Quito). Y el debut chileno se pro
ducirá el 27 de febrero, a una hora aún
no determinada, contra Ecuador en

Guayaquil.

Y aunque a primera vista pareciera
que el gran vencedor en la pugna fue

Ecuador (que desde un comienzo pro-

pició febrero como fecha convenien

te), todos quedaron satisfechos. Anali
zado más a fondo el problema, los di
rigentes chilenos y peruanos llegaron
a la conclusión de que el riesgo de ju
gar en agosto no sólo era económico
sino también deportivo. La situación
del fútbol en Perú es bastante crítica.
El título de campeón sudamericano no

logró contrarrestar el desencanto po
pular derivado del éxodo de sus me

jores figuras. El torneo languidece día
a día, con asistencias mediocres. De

jugar en agosto y quedar inmediata
mente descartado, el fútbol peruano

quedaría Inmediatamente expuesto a

la ruina.

Sin ser el mismo caso, la situación

chilena tiene semejanzas: el torneo

transcurre en una normalidad largo

tiempo esperada; las asistencias de pú
blico superan todos los cálculos pre
vistos (promedio superior a cincuenta

y cinco mil personas por reunión); la
Polla-Gol sigue en auge. Y todo eso se

podría deteriorar —sin posibilidad de

remedio a corto plazo— si la Selección

quedaba eliminada en agosto.

Por otro lado, jugar en febrero sig
nifica algunas ventajas con respecto a

Perú. Se tiene la impresión de que ju
gando exclusivamente con sus jugado
res locales, el fútbol chileno tiene ma

yor opción. Son más gravitantes las

figuras peruanas en el extranjero (por
la carencia de reemplazantes de ca

tegoría) que las chilenas. Otrosí: aho

ra se sabe que Chile difícilmente Iba

a contar con Reinoso y Rojas, y era

bastante dudosa la participación de

Elias Figueroa. Perú, en cambio, ya

tenía prácticamente asegurado el con

curso de Teófilo Cublllas, Percy Ro

jas y Hugo Sotil, sus figuras más des-

tacadas.

El calendario de partidos incluso to

mó de sorpresa a Caupolicán Peña, el
entrenador nacional. Y esa noche, al

conocer la noticia, sólo pudo decir que
necesitaba tiempo para pensar. Era

una situación previsible (de hecho ya
había adelantado que de no jugar en

agosto el plan seguía igual), pero que

pareció impactarlo: a fin de cuentas

no se había logrado lo que había pro

puesto, f j Salvlat.)

Boxeo-Empresa.

MARTIN

AHORA

PALABRA

TIENE

LA

,*,

• •»

DARÁ ser campeón mundial no bas-
1 ta tener dos puños demoledores,
como los tiene Martín Vargas. Ni con
tar con una gran dosis de fe, como la

que posee el actual monarca sudame

ricano de la categoría mosca. Ni dis

poner de todo el respaldo anímico y
moral de un país que ansia un cetro

mirtino.
Memas, es necesaria una base es

tructural sólida en lo financiero y ad

ministrativo que permita aprovechar
«oportunidad de combatir por el ti
tulo en cuanto se produzca, y en las

mejores condiciones posibles para el
campeón chileno y subcontinental.

Sitos requisitos fueron cabalmente
entendidos por el manager del boxea
dor, Lucio Hernández, quien anunció,
* martes 1S del presente, en conferen
cia de prensa, realizada en un céntri
co restaurante, que dos empresas y un

MOgado pasaban a formar parte del

equipo de trabajo que pretende con-

a la brevedad posible, un com-

por el campeonato mundial.

Inversiones y Marketing", que estu-
1 representada por Eduardo Hortal

Rene Izquierdo, será la "financiera"

",ta campaña de Vargas; la promo-

auedo a cargo de "Plataforma

Idad", mediante su ejecutivo
lio Gallay. Y Juan Hamilton, abo

lí ■'

:\ '

VARGAS:

Antes

de debutar

parala
empresa.

Sado
y ex parlamentario, se encargará

e la asesoría legal.
—Este grupo prestará apoyo publi

citario y económico —señaló Hernán
dez— para que Martín y su entrena
dor, Guillermo Pulgar, pongan sus cin
co sentidos única y exclusivamente en

los combates. Creo que ésta es la ma
ñera correcta de llegar hasta el título.
Entre las primeras medidas tomadas

por la "multiempresa" que ahora di

rige al púgil osornino, destacan dos:

el. arriendo exclusivo de un gimnasio
ubicado en Suecia y Bilbao para sus

entrenamientos, y los contactos reali
zados para que vengan a Chile tres

campeones nacionales: Jhonny Cajima,
de Costa Rica; Enrique Taylor, de Ba
lice, y Mariano García, de España.
Con este respaldo, ahora sólo falta

conocer la última palabra de Martín
Vargas.
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'AIMOKAM

Basquetbol de la semana:

SKOKNIC

GANO SU

BATALLA

N-
ADA anormal en cuanto a resulta

dos sucedió en la semana del bás-

EL SEGUNDO

ARQUERO

DEBIÓ
ser noticia destacada. Los

acontecimientos atenuaron su

importancia y mereció apenas un

párrafo.

Cuando Caupolicán Peña anunció

que próximamente darla a conocer

el nombre del segundo arquero pa
ra la Selección, se suponía que las
eliminatorias del Mundial se efec
tuarían en agosto. Pero cuando lo

entregó ya se sabía que los encuen
tros con Perú y Ecuador tendrán

lugar en febrero del próximo año,

El hecho concreto es que ya hay
alguien haciéndole competencia a

Mario Osbén en el arco de la Selec
ción. Alguien que ha estado muchas
veces: Adolfo Nef

LUIS SUÁREZ, MILENKO SKOKNIC Y VÍCTOR HFrHFNT fttvvp
valores de Famae. Unión Española y BÍnco dSTesSSTHENLEITNER-
que disputan el primer lugar del baloncesto de Santiago.

quetbol de la Santiago, salvo la estre-
cha victoria de Unión Española sobre
Bata. El resto, triunfos que se antici
paban de Sirio sobre Mademsa por 66
a 50 (32-26); de Banco del Estado, ven
cedor de Sirio por 97-63 (52-26); de
Unión Española ante Ferroviarios por
98 a 58 (54-26), y de Bata, ganador
frente a Chilectra por 83 a 57 (41-24).

Pero hubo dos notas que destacar.
La primera, la determinación del Rec
tor de la Universidad de Chile, Agustín
Toro Dávila, de no cancelar la ma

trícula de Milenko Skoknic, solicitada
por la "U", por el hecho de haber ac

tuado, y seguir insistiendo en hacerlo,
por Unión Española.

En una declaración oficial, la Rec-
toría señala que el Decreto 230, que
contenía esta sanción, y cuya aplica
ción solicitaban los dirigentes del Club
Deportivo, "no se aplicará mientras
no se encuentre formulada una polí
tica deportiva universitaria, con defi
niciones claras respecto a los compro
misos de los alumnos de la Universi-

TABLA DE POSICIONES

1.» BANCO DEL ESTADO

l.t UNION ESPAÑOLA

X.' SIRIO

4.» FAMAE

4.» SATA

4.? FERROVIARIOS

7.» QUINTA NORMAL

8.» CHILECTRA

9.1 MADEMSA

dad, la que debe contener una revi.
sión de dicho decreto, que data de
1939 y que obedeció a un contexto de
portivo y universitario diferente".

Skoknic ganó una batalla, cuyas pro
yecciones son mayores, v debutó ofi
cialmente ante Bata, y el domingo,
frente a Ferroviarios, aumentando ei
poderío del plantel rojo, que precisa-
mente lo necesitaba en esta semana
en que se debe definir la primera rué-'
da, con encuentros de martes (Banco-
Famae), miércoles y Jueves (Unión.
Famae).

El otro hecho remarcable fue la

suspensión del nartido que estaban Ju-
gando Famae y Quinta Normal, cuBn-

do restaban 13'25" con ventajas para
los primeros por 52-46, al resultar im
posible afirmarse en el piso del gim
nasio de Famae, que se le había pues
to un líquido inapropiado y que signi
ficó una lamentable lesión del Jugador
Ruiz, de Quinta Normal. El partido se

repetirá este fin de semana. (J. A. K.)

pj PG PP GF CC PTS.

6 5 1 505 322 11

6 5 1 495 355 11

7 4 3 476 506 11

5 5 0 493 310 10

7 3 4 443 463 10

7 3 4 458 510 10

6 3 3 412 366 9

7 1 6 395 567 8

7 0 7 351 629 7

GOLEADORES

PEDRO SARTORI, de Banco del EsUdo, vuelve a cgm*nd»r la Ubla de goleadores, con 141 pun

tos, desplazando a ALEJANDRO D£ LA RIVERA, de Ferroviarios, al segundo lugar con 132 puntos.

3.» 1. LICHNOVSKY (B) 124; 4.9 M. ACUSA (CH) 116; 5.» L. VALENZUELA (M) 115; 6.» E,

ARIZMENDI (UE) y A. DEVOTO (Fer) con 109; 8.9 J. SAINT OMER (UE) 104; 9.9 R. SCHMIDT

(F) 103; 10.» R, ALCÁNTARA (F) 101: y 11.» M. DLAFSTRON (S) y V. HECHENLEITÍIER (BC0)

con 98 puntos.

RESULTADOS DEL ASCENSO
5.» Fecha, 2.* Rueda.

Domingo 20 de junio.

ZONA NORTE

FERROVIARIOS (1)
A. ITALIANO (1)

COQUIMBO UNIDO (2)
SAN LUIS (2)
UNION CALERA (1)

TRASANDINO (3)
U. SAN FELIPE (2)
SAN ANTONIO (3)

POSICIONES

Audax Italiano

tan Antonio Unido
Coquimbo Unid»
Unión San Felipe
Trasandino
Ferroviarios
tan Luis

Union Calera

ZONA SUR

O'HIGGINS (2)
MAGALLANES (0)
frXP. UÑARES (2)

19 ptos.
1S

14

12

11

10

9

6

MfrEPBNDIENTE (1)
RUBLENSE (2)
MALLECO UNIDO (0)
IBERIA (3)
CUR1C0 UNIDO (2)

POSICIONES

0'Hlgglns (invicto)
Aublense

Magallanes
Iberia

Curlco Unido

Malleco Unido

DOD. Linares .

Independien»*

MlUta-

lS

14

13

12

10

7 -,V

t

í



TENIS.Equitación.
Fútbol.

Tres deportes que mantienen latente

la atención del deportista chileno, por

que conservan una vigencia internacio

nal indiscutible y responden en gran

medida a la entrega casi total que exi

ge la actividad física en nuestros días

para destacar más allá de la medio

cridad.

¿Cuál conviene más? ¿España o Che

coslovaquia? La pregunta se escucha

en los corrillos teñísticos a medida que
se acerca una de las semifinales de la

Copa Davis con participación de nues

tros defensores. Lo curioso es que se

da por descontado que ese derecho lo

discutirán checos y españoles, olvidan

do que estos últimos tienen que en

frentar aún a los soviéticos, que vie

nen de eliminar limpiamente a las ra

quetas de Alemania Federal y disponen
de un singlista excelente como es Me-

trevelli. Sin embargo, las prediccio
nes favorecen a Manolo Orantes y

compañía.

Por el otro lado, Checoslovaquia de

be medirse con Hungría. Aparente
mente la primera opción favorece al

equipo que encabeza Jan Kodes, pe

ro ese triunfo espectacular de un jo

ven húngaro de 22 años sobre Arthur

Ashe en el torneo de Roland Garros

abre un paréntesis de inquietud y de

duda. Taraczy es su nombre. De todas

maneras, suponiendo que checos y es

pañoles lleguen a disputar esa final de

zona europea, la pregunta es valede

ra: ¿Cuál conviene más? O mejor di

cho: ¿Cuál es menos difícil?. . .

La actuación reciente de nuestras

raquetas en las diferentes citas del

Viejo Mundo revela algunos hechos

bastante claros a la distancia. Jaime

Fillol no ha podido con Manuel Oran

tes y el hispano se ha transformado en

una suerte de verdugo para el chileno

cada vez que ha tenido el atrevimien

to de acercarse a un título. En cam

bio, Fillol ha superado repetida y cla

ramente a Hrebec, número dos de los

checos. Si a ello se agrega que Jan

Kodes no ha figurado mayormente en

estos campeonatos europeos en can

chas duras, es evidente que frente a

Checoslovaquia pareciera existir una

probabilidad más sonriente para los

I nuestros que si les toca enfrentar a

España en el tórrido verano de Barce

[ lona.

I Es más, como el doble Orantes-Gis-

bert es de primer orden y la pareja
I FÚlol-Cornejo ha debido sucumbir til-

■ tunamente, como si hubiese perdido

■parte del poderío que la elevó a ser

ESonsiderada como de las mejores del

mundo, el panorama se presenta bas

tante oscuro en caso de afrontar dicha

semifinal en la Madre Patria. En cam

bio, en Praga —siendo muy proble
mática una victoria— más de algo se

puede hacer. . .

LA EQUITACIÓN Y MONTREAL

Al escribir estas líneas, es un hecho

que la equitación chilena irá a Mont

real. Las informaciones provenientes
de Alemania —donde los viajeros que

conduce el coronel Manuel Rodríguez

cumplen sus últimas presentaciones—

así parecen consignarlo.

Aunque no se pudo cumplir el plan
en la forma prevista por el inconve

niente serio de una vacuna exigida al

ganado para entrar a tierra germana,

el recorrido por diversos picaderos de

Europa ha permitido extraer a la dis

tancia algunas conclusiones ya esbo

zadas por ESTADIO en sus páginas

especializadas. Tropiezos, lesiones, in

convenientes, muy propios por lo de

más de una incursión en la que el

hombre es tan importante como el ca

ballo, determinaron el sacrificio de

"Impertérrito" en pleno vuelo, el re

greso de Víctor Contador con una mu

ñeca enyesada, la lesión de Rene Varas

a raíz de una caída, los efectos de una

cuarentena en los caballares y otros

obstáculos tan serios como los que se

levantan en la pista. Pese a ello, el co

ronel Rodríguez tiene el panorama bas

tante claro. Américo Simonetti ha si

do lejos la mejor figura de la gira,
remachando su buen momento con un

primer lugar en Colonia, donde se

entreveró con apellidos ilustres del

deporte ecuestre mundial. Daniel Wal

ker le ha sacado bastante trote a "El

Negro", Bárbara Barone no desento

na con el resto, Rene Varas ha demos

trado de cuánto es capaz cuando luce

su mejor condición anímica y física,

y los especialistas en Adiestramiento

continúan su preparación en Alema

nia. Por lo expuesto, la impresión es

que Chile irá a Montreal.

¿Qué indica todo esto? Que los úni

cos deportes en los que nuestro país
puede alternar con un mínimo deco

ro —

y en el caso del tenis con singu
lar brillo— son aquellos en que los

cultores han podido entregarse por en
tero a su práctica, ya sea a través de
un profesionalismo declarado o de fa

cilidades amplias para una actividad

cotidiana, como ocurre con los centau

ros. Duele decirlo, pero es una verdad

indesmentible. El deporte meramente

amateur pasó en Chile a un plano me

ramente recreativo. Para poder com

petir con ciertas posibilidades, la de

dicación debe ser full-time.

Es la razón, que permite al fútbol

un fogueo constante que otros depor
tes no tienen. Roce, compromisos con

tinuos a nivel continental y mundial,
valores que triunfan en el exterior

permiten una evaluación constante de

capacidades y rendimientos. Tras la

Copa Libertadores viene la eliminato
ria para el Mundial. Hay una selección
en marcha que se reúne y entrena nor
malmente. Nadie puede decir que no,
porque son profesionales. Mientras
tanto, se forma una selección de bas

quetbol y debe disolverse porque sólo
concurren dos llamados a las prácti
cas de Nataniel. . .

El tema es ingrato, duro, polémico,
pero la realidad exige este tipo de cla

ridades y este tipo de definiciones. Y
el deporte nuestro se quedó atrás —

entre otras razones— porque no salió
del campo recreativo mientras otros

países y otras potencias le daban una

proyección más ambiciosa y una di

mensión más moderna.

Si .Ajnérico Simonetti puede lograr
escarapelas en Madrid y Wiesbaden,
si Coló Coló y Unión discuten una fi
nal de la Libertadores con su dueño
eterno de Avellaneda, si Fillol y Cor

nejo llegan a una semifinal de la Co

pa Davis por dos años consecutivos,
se debe a que ha existido una entrega
integral a las expresiones físicas que
han abrazado.
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Rafael Aravena y Leandro Contreras,

integrantes del equipo rutero, buscan

las razones del fracaso chileno en el

Panamericano de Ciclismo de Venezuela.

Opinan ambos corredores:

"NO HUBO DESUNIÓN
#af

LO
que sucedió en San Cristóbal es

algo natural, pues ruteros y piste
ros teníamos una preparación distinta. No

sotros cinco —incluyendo a Vera en la pri
mera semana— nos levantábamos a las

siete y media, tomábamos desayuno a las

ocho y salíamos a la ruta a hacer 120 ki

lómetros. En cambio, Tormén y Aliste se

levantaban más tarde y sólo hacían veinte

o treinta kilómetros. Después almorzaban

muy temprano para irse a la pista en la

tarde. Por eso no estábamos juntos (Con
treras).

—No hubo desunión. Usted sabe también

cómo es el modo de ser de Tormén. A él

siempre le gusta estar con uno y con otro,
conversando y preguntando cosas de ci

clismo. Como habla un poco de idiomas,
se sentaba con los de Trinidad y Tobago,
por ejemplo, a charlar. El buscaba a los

otros pisteros para hablar específicamen

te de su prueba, de su preparación (Ara-

vena).

—Cuando Tormén corrió el kilómetro

gritamos y bastante. Incluso nos pusimos
separadamente para irlo avivando en todo

el recorrido. Después, cuando quedó bota

do en el suelo, desalentado por no haber

ganado, fuimos todos a buscarlo (Contre
ras).

—No podíamos tener más ordenadas
nuestras piezas, porque en ellas sólo ha
bía un par de literas y nada más. Falta

ban closets o estantes, porque la Villa no

estaba terminada (Contreras).

Frases vertidas por ambos corredores en

relación a la acusación que se planteó en

un canal de TV, en el sentido de que hubo

desunión en la delegación y existió gran

desorden en las habitaciones.

LA LECCIÓN
SAN
RICHARD TORMÉN pasea por la pista protegido por una gruesa frazada, a la

espera de que se seque completamente el cemento. "Se confió demasiado en el

kilómetro", fue la opinión unánime.

A FUERA, tras la ventana, la mañana
■'*•

fría y gris parece anunciar que el

invierno va ganando terreno en San

tiago. Pero adentro, caminando por la

atmósfera del recuerdo, reinan los 35

ó 40 grados que son comunes en al

gunos lugares del Estado de Táchira,

en Venezuela. Están allí, latentes, en

las imágenes que evocan Rafael Ara

vena y Leandro Contreras, dos de los

ruteros integrantes del equipo chileno

que actuó en el Panamericano de Ci

clismo de San Cristóbal. ,

"Nosotros sabíamos que íbamos a

encontrar calor allá, pero en el folie

to en el que enviaron antecedentes

del campeonato decía que la tempe

ratura estaba entre 26 y 28 grados
—

recuerdan los ciclistas—. Y, efectiva

mente, en San Cristóbal no sube de

los 30 grados y el clima es agradable.
Pero sucede que la 4 x 100 contra re

loj se realizó a ochenta kilómetros de

la ciudad, en un lugar que, curiosa

mente, se llama La Fría —ambos son

ríen—, y allí el calor bordeaba los

40 grados, No hubo un solo equipo,

de los que compitieron, que termina

ra con sus cuatro hombres."

El más afectado por la extenuante

carrera fue el bravo y luchador Lean

dro Contreras, que en esta ocasión, J

lejos de lo que es su costumbre, tuvo

que claudicar. Por eso, con un dejo de



EL HERMOSO velódromo de San Cristóbal, donde se realizaron las pruebas de pista del II Panamericano. Actualmente

tiene capacidad para 7.000 personas, mas cuando esté terminado, para el Mundial del año próximo, podrá recibir a 14.000.

tristeza que aleja toda expresión ale

gre de su rostro, va evocando esos

momentos: "Nos faltó alimentación;
sólo llevamos una caramayola con

agua y otra con jugo. El desayuno se

sirvió a las 6 y media de la mañana,
y empezamos a correr a las diez y

inedia. Esto, porque hubo que trasla

darse en bus hasta el punto de parti
da, que estaba a ochenta kilómetros

de San Cristóbal. Fue un error no ha

ber llevado alimento, especialmente
Globena, que es lo que estoy acos

tumbrado a tomar, pues se digiere
con facilidad. A los 60 kilómetros de

carrera ya no me quedaba ni gota de

agua. ¡El calor y el hambre me mata

ron!, y tuve que retirarme faltando 15

kilómetros. No se pudo hacer más: se

largó con tres hombres y se terminó
con tres, porque sucede que en los pri
meros 40 kilómetros Rafael se sen

tía mal, así es que tuvimos que tirar

antre Vera, Manuel Aravena y yo".
Rafael Aravena ingresa al diálogo y

y recorrido retrospectivo en busca
ae lo sucedido: "Me sentí ahogado al

Principio; creo que lo que me afectó

«le el calor, y también un poco de

Wta de preparación".
■

'Vera cumplió un papel fundamen

tal; se adaptó perfectamente al equi
Po. Con Muñoz creo que habría sido
lo mismo", acota Contreras.

Del sexto lugar en la contra reloj
("esperábamos sacar medalla") salta

mos a la debacle de la gran fondo. "Se

Ü*o por calles de San Cristóbal, que
« una ciudad como Viña, es decir,

¡con continuas subidas y bajadas —¡lo

único plano era el piso del hotel!— .

Era poquísimo el plano que tenía el

recorrido, todo era subir, bajar y vol

ver a subir", relata Aravena. Y su co

equipo completa la idea: "Y la subida

no era algo pequeño, era como la

cuesta de Barriga, y con continuas

curvas. Vera fue el que anduvo me

jor. Estuvo cinco vueltas escapado y

luego dos en el grupo, abandonando

en la séptima de un total de diez.

Manuel Aravena fue el que más re

sistió, llegando a la octava. Rafael

Aravena se largó en la quinta junto
con Muñoz, y yo anduve las primeras
cuatro vueltas con los punteros y tu

ve que abandonar en la sexta. Así co

mo nosotros hubo muchos, pues ter

minaron 23 de 59".

"Tal vez si hubiéramos ido a la

'Vuelta de Uruguay' todo habría cam

biado. Estuvimos mucho tiempo sin

competencias", Aravena entra de lle

no ya en el análisis de este fracaso,

que se hizo sentir especialmente en

la ruta.

"FALTO PREPARACIÓN"

Para Rafael Aravena (27 años) y

Leandro Contreras (31 años), ambos

con bastante experiencia internacio

nal, pero debutantes en un Panameri

cano, el fracaso se debió a una prepa

ración inadecuada. Y esto lo van se

ñalando en la serie de conceptos que

entregamos a continuación:

"Fuimos los que llegamos más mal

preparados. Todos los demás estuvie

ron en competencias grandes antes:

México, Colombia, Cuba, Venezuela,
todos. Ellos tienen carreras, carreras

y carreras, y no tanta concentración.

Su temporada no tiene descanso"

(Aravena).

"Cuando los colombianos o venezo

lanos invitan a una carrera hay que
tener en cuenta que para ellos el pla
no es la cuesta de Barriga; 'colum

pios', como lo llaman ellos. Nuestro

entrenamiento fue muy blando para
resistir eso; debió ser más duro"

(Contreras).
"El entrenador se confió en el ma

pa que mandaron, que no tenía nada

que ver con la realidad. Allí decía que
había 500 metros de desnivel, poi
ejemplo, y era mucho más" (Arave
na).

"Lo que nos hizo más mal fue pa
rar el ciclismo en rutas en diciembre.
Por lo menos si hubiera durado un

poco más, no habríamos estado cin
co meses sin correr, con la excepción
de un par de carreras en Argentina.
Debió hacerse una temporada que se

acercara más al Panamericano" (Ara-

vena).

"Era para que estuviéramos opti
mistas. Había tranquilidad en el ho

gar, estábamos bien alimentados y con

toda clase de facilidades. Faltó otra
'

clase de entrenamientos. Si no se po
día ir afuera, al menos subir un pai
de veces la cuesta de Barriga, día por

medio. Hay que sacarse definitivamen

te de la mente la idea de que el co

rredor se pone duro de tanto subir:
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Afirma Jorge Hidalgo:

FERNANDO VERA: se dispone a lar

gar en su serie de persecución indivi

dual. "Ha demostrado que se está re

cuperando rápidamente", señalaron

sus coequipos, a pesar de que no lo

gró estar entre los cuatro primeros.

EN RUTA'

EL
timonel de la Federación, Jorge Hi

dalgo, presidió la delegación que con

currió a este segundo Panamericano. El

entrega también su juicio sobre la actua

ción chilena:

"En carretera se fracasó, pero no así en

la pista. Y en lo sucedido en la ruta creo

que Influyó bastante el hecho de que Mu

ñoz no se recuperara ciclísticamente. El

era un hombre base, porque andaba muy
bien. Prueba de ello es aue había ganado
un par de carreras importantes en Argen
tina. De no haber sido así, no lo habría

esperado hasta el miércoles para llevarlo

a San Cristóbal. También puede que nos

haya penado un hombre como Gaylán, pe
ro Carrasco no quiso llevarlo, porque aun

que es un corredor de grandes posibilida
des, todavía estaba muy nuevo para una

justa como ésta".

Hidalgo prosigue con su análisis de la

actuación en ruta: "Faltó también haber

actuado internaclonalmente en más com

petencias, como lo hicieron los demás paí
ses, ya que varios venían de la Transpe
ninsular y con bastante kilometraje acu

mulado. El hombre se forma corriendo, y
el entrenamiento es sólo una parte de la

preparación. Además, las practicas fue

ron muy suaves; debieron hacerse en te

rrenos más difíciles.

"Y otra cosa que nos afectó fue la en

fermedad de Fernando, ya aue con él no

díamos haber ido a la "Vuelta de Uruguay"
y llegar en mejor forma", termina señalan

do el presidente de la Federación, para
cerrar su análisis rutero.

Y luego pasamos a la pista: "Tormén

cumplió una buena actuación en velocidad,

terminando 5/'. En el kilómetro desesti
mó a los rivales, porque era superior a

los demás, ¡y lo era! Pero la carrera no

se gana hasta que se pasa la raya, y asi
fue como apareció sorpresivamente uno

que lo venció. Su salida fue lenta y eso

lo afectó.

"En cuanto a Vera —que también tue
5.° en Persecución—, su rendimiento hay
que medirlo comparando su estado con el

que tenía cuando salió de aquí. Y esto nos

muestra que ha seguido avanzando rápi
damente. En la primera serie con Jaraml-
lio estuvo muy nervioso, como hombre que
todavía no confiaba totalmente en sus me

dios, pero después le hizo una maravillosa
carrera y lo obligó a bajar de los cinco
minutos. Esta preparación en Cali le va a

hacer muy bien a Vera, y pronto estará

bajo los cinco minutos en esa pista de ma

dera, muy similar a la de Montreal. Con

ese tiempo ya se puede decir que estará

a nivel mundial, y ojalá pueda llegar pron
to a lo suyo, que es estar bajo los 4.50. El

y Tormén quedarán en magníficas condi

ciones para la Olimpíada entrenando en

ese exigente terreno y contando con los

entrenadores colombianos, junto con Ca

rrasco.

"Por último, quiero destacar la actua

ción de Aliste, que fue noveno en Perse

cución y demostró que es un hombre de

un porvenir similar al de Fernando".

¡hay que ver cómo andan los colom- —

bianos, que están siempre en eso"

(Contreras).

ESPECTADORES EN LA PISTA

.Ambos fueron actores en la ruta y

espectadores en la pista. Por eso, tam
bién recuerdan con mucha claridad lo

acontecido en el recién inaugurado
velódromo de San Cristóbal.

"A Tormén le faltó un poco más de

concentración, porque en realidad de
bió ganar. Pero hasta último momen

to estaba conversando y echando ta

llas a su rival de Trinidad-Tobago.
En esta prueba se requiere estar muy
metido en ella, porque se corre una

sola vez, y se hace bien o mal. Se con

fió mucho. Y también influyó que
corrió con un desarrollo de 48 x 14,
mientras Margalef usó 47 x 14". Ara-

vena analiza así la actuación de Tor

mén en el kilómetro. Y Contreras

completa su visión: "Habla hecho una

vuelta con partida sujeta de 24 en los

entrenamientos, y en la prueba la hizo

en 25,95. Partió mal y allí perdió la

prueba, pues su final era mucho me

jor que el de todos los demás".

Y Aravena prosigue el recuento: "A

Vera no le afectó la 4 x 100, incluso

dijo que le había hecho bien —a pe

sar de que terminó bastante cansado

—

, porque le dio confianza. El no sa

bía si podía sentir algún dolor por su

operación, y eso le preocupaba. Lúe-
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go en la persecución mostró que va

en un rendimiento ascendente. Hubo

mucha diferencia entre la primera y
la segunda serie, porque cambió de

sarrolla, con lo que se sintió mucho

mejor. Fue una lástima que en ambas

le tocara qon Jaramillo, pero creo que

ya en los entrenamientos de Cali lo

va a ganar".
Contreras completa el cuadro: "Tor

mén estuvo bien en velocidad y con

un poco de suerte pudo estar entre los

cuatro primeros. Le tocó con un co

lombiano muy bueno, y éste lo elimi

nó, pero dando todo, ya que en esas

corridas se hicieron los mejores tiem

pos".
En pista el balance fue un poco más

aceptable, aunque no se estuvo tam

poco a la altura de las expectativas.
En todo caso es el momento de un

estudio profundo y de resolver las

inquietudes planteadas por estos dos

ruteros en este análisis retrospectivo
de lo que fue la justa de San Cristó

bal. Coincidimos plenamente en que lo

sucedido en esa ciudad venezolana,

que se parece a Viña, tiene que servir

de lección. Pero una lección que se to

me en serio. Y en ello nos quedamos
meditando, mientras Contreras y Ara-

vena se van hacia el frío, aunque re

cordando siempre el calor tropical,
porque para ellos la enseñanza ha que

dado grabada como fundida bajo ese

quemante sol. (Juan Carlos Douzet.)

CONTRERAS Y ARAVENA: La culpa
del calor y la topografía del terreno.
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El miércoles de la selección:

EN

TAMBIÉN

SE JUEGA

LOS DOS NUEVOS:

Rodolfo Dubó y
Eduardo Bonvallet.

EN EL MAICILLO:
El equivalente a un partido

en la playa.

DARECIA un inconveniente. Resul-
-1 tó una ventaja.

La lluvia caída durante el mar

tes y la madrugada del miércoles
no hacía aconsejable utilizar la es

pléndida cancha de Pinto Duran. Y
hubo que jugar en la de maicillo.

Y al final de sesenta minutos muy
trabajados, con un 1x0 sobre la re

serva de Coló Coló, y con el auspi
cioso debut de los dos jugadores
"invitados", Caupolicán Peña se ex

playó más de lo acostumbrado. Más

que satisfecho, estaba contento:
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—Fue el ensayo ideal para cuan

do se nos presenten partidos en que
el rival, por disposición o porque
ha logrado ventaja, se echa a,trás y
espera con todo. Esta cancha, por
ser muy chica, no permite apertu
ras largas ni deja espacios para en

tradas sorpresivas. Tuvimos que ju
gar a algo que no dominamos, pe
ro que también tenemos que apren
der: atacando en bloque, abriendo
los frentes de avance, efectuando
centros arrastrados (evitando el

ollazo), preparando a los jugadores
para que provoquen faltas en las

cercanías del área o dentro de ella,

y —sobre todo— rematando de dis

tancia.

Y aunque el resultado no le preo

cupara
—nunca le ha preocupado

en estos partidos de laboratorio—,

también le gustó el triunfo:

—Yo sabía que era muy difícil

hacer goles en estas condiciones.

Para estimularlos lei dije que que

daría conforme con ganar 1x0.

El deseo de los jugadores de de

jar conforme a su entrenador se
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advirtió nítidamente en el segundo
de los dos tiempos de 30 minutos

disputados. Hasta hubo síntomas

de desesperación cuando, pese al

dominio, la Selección no encontra

ba posibilidades de definir. Esa de

sesperación también es positiva:
significa que los jugadores sienten

lo que están haciendo.

Ausente Ortlieb, ni siquiera se

&hó de menos la preparación físi

ca: jugar en la cancha de maicillo

significó un esfuerzo similar al de

un partido en la playa. Por eso ju

garon solamente sesenta minutos.

Sin trabajo Osben (y un solo sus

to: un cabezazo de Pontigo que re

sultó desviado); atareado Galindo

por la velocidad de Distéfano en el

primer tiempo y la habilidad de

Videla en el segundo; muy seguros

Herrera y Soto; impasable Machu

ca en su duelo con Mena. En resu

men, pocos problemas para la de

fensa.

Laborioso Coppa, quitador Inos

troza, irregular Pinto. Desafortuna
do Pizarro, codicioso Crisosto, con

poco juego Orellana. En resumen,
desniveles en medio campo y ata

que. Y eso se solucionó con el in

greso de los "invitados": Dubó sus

tituyó a Inostroza y Bonvallet a Pi

zarro. Y hubo un trío de medio-

campistas más agresivos (Bonva

llet, Dubó, Pinto) y un trío de ata

cantes más equilibrado (Coppa, Cri

sosto, Orellana). Y en este lapso
se produjo el gol. Un golazo de Du
bó empalmando un sobrepique de
25 metros.
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Cada Boleta
una posibilidad de ganar!

Si cada mes las Boletas

cumplen, repartiendo más de

30.000 premios...
Y... si el aporte de las Boletas

hace realidad muchos planes
de adelanto, vitales para el país.

Cumpla Ud. también exigiendo...
Venga mi Boleta... Ya!!!

Y gane...
Ahora los premios más grandes

que nunca:

$ 500.— Quina, si los últimos

5 números coinciden con

el premio mayor de la Polla.

$ 250.— Cuaterna, si coinciden
los 4 últimos números.

$ 100.— Terna, si los que
coinciden son los 3 últimos

números.

Los premios podrán cobrarse

en cualquier Oficina de

Impuestos Internos del país, no

importa donde haya sido

extendida su boleta.

O^¿=5

Señor Contribuyente:
Tenga presente que mensualmente debe efectuar pagos provisionales obligados.a

cuenta

de sus impuestos anuales de renta. Asimismo puede hacer pagos voluntarios especiales,

para cubrir la totalidad del impuesto, evitándose de este modo el reajuste.



I Muera miraban Enzo Escobar

(recuperándose de un desgarro) y

Sergio Messen (en reposo por un

golpe sufrido en el encuentro con

Antofagasta).

Un miércoles más. Otro avance

—pequeñito para lo que desea Pe

ña— en la graduada etapa de prepa

ración. Porque eso de la cancha fue

sólo el complemento para la labor

total: el lunes hubo reunión del

cuerpo técnico con los entrenado

res de los clubes que aportan juga
dores, y en ese diálogo se conclu

yó que era preferible jugar sola

mente una vez por semana en pro

vincia durante la etapa, que viene.

Hubo presentación de los prepara
dores físicos y médicos de esos clu

bes, para que su trabajo esté muy

ligado con el que se hace en la Se

lección. Hubo intercambio de ideas

LOS INVITADOS

A RGUMENTOS del entrenador:
¿*- RODOLFO DUBO: "Porque es

el jugador dúctil que todo entrena
dor necesita. Capaz de desempeñar
se en cualquier puesto y con senti
do táctico para desarrollar cual

quier misión. Es, además, un juga
dor que no se achica en ninguna
circunstancia."

EDUARDO BONV.4LLET: "Por

que tiene algo que no es común en

nuestros jugadores: entrega con in
tención. A su buena técnica agrega
espíritu de lucha y capacidad físi
ca."

RICARDO ROJAS (se agrega aho
ra a la delegación en el Norte):
"Porque posee el rarísimo mérito
de ser goleador en todos los equi
pos en que ha estado. Un jugador
así lo menos que merece es una

oportunidad."

Reacción de los jugadores:

DUBO: "Algo me sospeché cuan

do pasé a integrar el equipo rojo la

semana pasada al lesionarse Esco
bar. Pero no creí que la oportuni
dad iba a llegar tan luego. Sé que
esto es solamente una prueba, pe
ro también sé que la comencé muy
bien. El gol qué anoté me hizo en

trar de inmediato en confianza. Que
quede o no en la Selección definiti

vamente sólo depende de mí. Y no

■«• tengo miedo al desafío."

BONVALLET: "Me pilló totalmen
te de sorpresa. MI meta siempre ha
sido la Selección. Mis • sueños han

sido siempre ser titular de Chile en

el Mundial de Argentina. Pero aho
ra no lo esperaba. Entré un poco

asustado, pero se me pasó muy lue

go. El apoyo que encontré en los

demás fue Importantísimo. Creo

que me amoldaré rápidamente. Pe
ña Inculca el fútbol que nos gusta
a todos."

a fin de buscar un estilo de juego
nacional (a Peña le preocupa el

atraso general en la comprensión
del sistema mixto de marcación: se

domina la marca individual o la

marca en zona, pero no ambas a la

vez).

Y por otro lado, contacto perma
nente con la Comisión Selección.

Porque el primer partido impor
tante lo jugarán los dirigentes. Se

rán ellos los que deben conseguir la
fecha deseada (agosto), el orden de

partidos más conveniente y la se

guridad de actuar en estadios que
den garantías.

—Para este partido —palabras de
Peña— también nos hemos entre
nado muy bien.

Lo que viene es lo que está con

templado en el plan inicial; maña

na, encuentro en Iquique contra la

selección local; el próximo miérco

les, partido en Calama. Posterior

mente —siempre los miércoles—,
confrontaciones contra combinados

(posiblemente una contra una se

lección de extranjeros residentes y
otra contra una selección porteña).
Más tarde, los primeros exámenes
a nivel internacional. Este calenda
rio se confeccionaba durante la per
manencia de los delegados al Con

greso de la Confederación Sudame
ricana.

Ese miércoles sólo quedó una in

cógnita: el nombre del segundo ar

quero. Peña ya tenía el nombre, pe
ro sólo lo daría a conocer dos días

después, cuando ya lo hubiera co

municado oficialmente a la Comi
sión y al propio interesado. (Julio
Salviat. Fotos de Pedro González.)

EL TERCER INVITADO: Ricardo Rojas, el goleador de Antofagasta.
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'EN UNA DE

LO PONGO EN Pl

Sa\LVO
los ingeniosos shows de Cassius

Clay, el boxeo internacional vive su

mido en una modorra, en una mediocridad

creciente. No hay grandes figuras, no hay
grandes campeones. No pasa nada, por lo
común.

El próximo sábado, sin embargo, en Mon

tecarlo, se va a concretar, por fin, una pe
lea que sin duda rompe con esa rutina de
abulia y desinterés que corroe al boxeo
mundial. Se van a enfrentar el argentino
Carlos Monzón (campeón mundial de los
medianos según la Asociación Mundial de

Boxeo) y el colombiano Rodrigo Valdés

(campeón mundial de los medianos para
el Consejo Mundial de Boxeo).

Será la pelea entre dos campeones mun

diales que quieren unificar la corona y
terminar con las dudas.

DATOS ESTADÍSTICOS INSÓLITOS

Este pleito entre Valdés-Monzón, por to

do lo que lo precedió, tiene caracteres ex

cepcionales. Las estadísticas son elocuentes

al respecto. Se barajan cifras como éstas:

—Entre mayo de 1975 y mayo de 1976, en

tre Nueva York, Bogotá, Buenos .Aires, Pa

rts, Roma y Montecarlo, se realizaron cerca

de 400 cables y telegramas de distintas ca

tegorías.

EL CAMPEÓN del Mundo según la Asociación Mundial entrenando en el gim
nasio de Neuilly. El próximo sábado habrá un solo Campeón en la categoría me

diano.

—Se efectuaron más de 800 llamadas te

lefónicas internacionales.

—Se superaron los 500.000 (quinientos
mil, no cincuenta mil) dólares en concepto
de promoción.

Pero más allá de ese espectacular des

embolso económico hubo "otra pelea", por
momentos feroz y truculenta, entre los em

presarios que quisieron organizar el com

bate.

La disputa se remonta a dos años atrás,
cuando todavía Rodrigo Valdés no era re

conocido campeón por el Consejo Mundial.

Entonces la pelea ya resultaba superintere-
sante.

La primera iniciativa la tuvo Juan Carlos

Lectoure, representante de Monzón en el

exterior. Ofreció 18 mil dólares a Valdés.

Este, que no era campeón, consideró la

suma ínfima. Muchos dijeron que en rea

lidad "temía a Monzón". No se puede ne

gar que económica y deportivamente hizo

bien en decir que no.

Hace un año el promotor italiano Rodol

fo Sabbatinl volvió a la carga para enfren

tar a los dos campeones mundiales. Con

trató a Valdés para ir a Nueva York y

provocó asi un contacto público con Mon

zón, quien para entonces estaba en víspe
ras de una de sus peleas. A partir de ese

encuentro, cara a cara, en el que Monzón

no disimuló sus "ganas de guerra", las no

ticias fueron y vinieron, generando una ex

pectativa tremenda.

A partir de allí otros hombres quisieron

lograr para sí el suculento negocio de en

frentar a Valdés-Monzón.

Alain Delon —que fue socio de Sabbatíni

para otras peleas— hizo declaraciones fuer

tes. Dijo que el promotor italiano lo 'Tía-

bía traicionado". No se anduvo con vuel

tas: ofreció una bolsa fija de 300 mü dó

lares para cada boxeador y hasta anticipo

que instalaría una carpa justamente denajo

de la torre Eiffel.

Pero Sabbatini dijo menos e hizo m*¿
Contrató a Valdés y sus promotores (Me
lanio Porto, Chino Govín y

Gil Clan^
por una suma de 400 mil dólares, en don

de se incluían otra pelea más y •!"*»£
una promoción publicitaria. Para Moja»
la oferta fue también de 400 mil dolare».
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SO"...
CARLOS MONZÓN, QUE
HA PLANIFICADO LA

"DEMOLICIÓN LENTA"

DE RODRIGO VALDÉS,
SOLO DUDA DE QUE

TENGA TANTA

PACIENCIA...
EL SÁBADO EN MONACO
LA MAS PUBLICITADA
PELEA DE LOS

ÚLTIMOS TIEMPOS.

de los cuales ya cobró 150 mil por su pu
blicidad para Fernet Branca y por su pe-

í lea anterior con Tonna.

HASTA "MATONES" A SUELDO

Como la confrontación iba a ser en un

principio en París, Sabbatini debía buscar
la se un socio francés. Se asegura que Delon

!
se propuso intimidarlo físicamente con sus

matones a sueldo. Pero Sabbatini se aso
ció a Jean-Claude Bouttier, ex rival de
Monzón y ahora promotor. Bouttier rodeó a

Sabbatini de una espectacular corte de ma
tones. En suma, la paliza no se concretó
Sabbatini siguió adelante.

En febrero de este año, otro personaje
entró en la puja. Era nada menos que
Don King, ex convicto por homicidio en

los Estados Unidos, que últimamente, co

mo promotor de boxeo, concretó la pelea
tAJi-Foreman en Kinshasa. King anunció que

$ba a comprar a Valdés y su grupo con

una oferta mayor.

Por otro lado, el actor y amigo de
Monzón, .Main Delon, anunció que "si era
preciso viajaría personalmente a Buenos
«res" para disuadir a Monzón de que
cambiara a Sabbatíni por él.

Pero nuevamente el manso Sabbatini ac
tuó en vez de hablar: se fue a Monaco, se
entrevistó con el Príncipe Rainlero y logró
su consentimiento y apoyo para hacer la
pelea en Montecarlo.

Los meses pasaron. La cuenta regresiva
Para la gran pelea ya comenzó. Si no su

cede nada raro a último momento (lo cual
no es descartable) el resultado de esta ex

cepcional guerra previa indica que ganó el
«allano Sabbatini. En el camino quedaron
« promotor Lectoure, el ex boxeador y
promotor Bouttier, el ex convicto King y el
actor Delon.

Más allá de esta formidable puja empre-
•anal que seguramente esconde algunos
otros detalles truculentos que no salieron
a superficie, se ha venido realizando una

aveces terrible, a veces risueña, pelea pre
cia, abajo del ring, entre Monzón y Valdés.

Sin duda los ingredientes de este com
bate extraboxístico fueron suministrados
P°r la prensa internacional, que no se pri-

J* de enfatizar cada vez que Monzón o

valdés abrieron la boca para pronosticar
s' "exterminio del otro".

Monzón lo menos que dijo de Valdés es

MONZÓN a su llegada a París para cumplir la última etapa de su preparación
frente al combate con el colombiano Rodrigo Valdés.

que era "un cobarde y que por charlatán
y lengua larga lo iba a hacer durar los
quince rounds para demolerlo definitiva
mente como boxeador".

Las declaraciones, ciertas o supuestas, de
Valdés fueron de tono cambiante. Mu
chas veces pronosticó la demolición de

Monzón, varias veces expresó que Monzón
estaba ablandado e irremediablemente vie

jo y, sorpresivamente, no hace mucho di
jo: "lo respeto como un gran campeón y
espero que se pare en el ring, que no

corra, para ver si es tan guapo como dice
la gente".

Monzón no entró en el planteo reconci-
liatorio propuesto aparentemente por Val
dés y recordó que hasta la madre y los
hermanos del colombiano hicieron declara
ciones provocativas. Dijo que esas decla
raciones de Valdés eran señal de que ante
la inminencia de la pelea "estaba muerto
de miedo y se estaba achicando. Que pese
a éso no iba a tener piedad con él".

MONZÓN, "ARTRITIS",
ANTIDOPING

. ,En esta pelea previa entre Monzón y Val
dés no está todo dicho. Los cables traje-

£2 v^ "£"£.? exPloslva: los promotores
de Valdés habrían dicho que Monzón, cosa
reconocida y ya pública, antes de cada pe-
lea debía infiltrarse las manos para poder
soportar los tremendos dolores que tiene
al golpear, por problemas de "artritis". Si
hacía eso el control antidoping (que ya una
vez no quiso realizar), posterior a la pe-

r?,t'J° «««Piaría en falta, de modo que,fuere cual fuere el resultado del combate

™!£me^ra?mente Peería el match y la
posibilidad de la gran corona unlficadora.

«á^oCtamente ,24 horas después de este

?WfrManu?cl0 fuimos a entrevistar a

B^usa
Monzon y a su manager. Amílcar

El diálogo fue muy amplio. Monzón res

pondió con pocas palabras y con vehe
mencia.

—Primera cosa, ¿cómo marcha su pre
paración? Se dice que está muy excedido
de peso.. .

—Tonterías siempre se dicen. Peso lo
que tengo que pesar. Bajo gradualmente,
para no debilitarme. Me siento fuerte, ya
van a ver. . .

—¿Usted quiere decir que Rodrigo Val
dés "ya va a ver"?

v
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—No, "ése" no va a ver nada. Le voy a

llenar la cara de trompadas. Le voy a ce

rrar los ojos y la boca de tantas pinas. Yo

siempre fui el campeón. Los del Consejo
Mundial reconocen a Valdés, pero eso no

significa nada. A ellos, el 26 de junio, tam
bién les voy a cerrar la boca.

—Usted tiene 34 años; Valdés 29. Se ha

hablado mucho de su natural envejecimien
to, de su natural "aburguesamiento" debí-

do a la buena vida, a los halagos del di

nero, a la dispersión como actor de cine

y, por supuesto, a raíz de su relación con

Susana Giménez. ¿Qué dice de todo esto?

—Digo lo mismo de recién: son tonte

rías. Es cierto que tengo 34 años, pero es

toy más fuerte y más tranquilo que nunca.

Desde que conozco a Susana llevo una vi

da ordenada como nunca en las comidas,
en los horarios y en todo. Ser actor de

cine me ba servido para distraerme, para
llenar mis horas aburridas con un traba

jo. Mi cabeza y mi cuerpo funcionan me

jor que nunca, para desgracia de los que

pinas y ya no se me acercan. Esto de que

estoy "envejecido" es la única esperanza

que tienen Valdés y los del Consejo Mun

dial. Por eso durante tanto tiempo estu

vieron disparándole a la pelea; porque es

taban esperando que yo envejeciera para

agarrarme ablandado. Pero van a ver que
se equivocaron. A costa mía van a cobrar

muchos dólares, pero no los van a poder
disfrutar, sobre todo Valdés, que es el que
va a "cobrar" arriba del ring.

—Su encono con Valdés no parece nada

"publicitario", parece ser muy en serio;
Valdés, por su parte, lo trata a usted con

algún respeto en los últimos reportajes,
¿qué dice sobre esto?

—Cuando la pelea no estaba concertada,
Valdés y quienes lo dirigen hablaron mu

chas macanas de mí. Ahora que la pelea se

les viene encima cambian el "verso". Eso

demuestra una sola cosa: Valdés ya no

duerme de miedo. Y hace bien en tenerme

miedo. Por otra parte, yo antes de mi pe
lea siempre odio a mis rivales. SI no los

hablan tonterías, de Valdés y del Consejo
Mundial de Boxeo.

—Pero no puede negar que la edad, el

envejecimiento natural de todo boxeador a

los 34 años, usted también lo debe sentir.

—Eso de los 34 años es relativo. Hay
boxeadores que a los 28 años están filtra

dos, sin reflejos, porque han recibido mu

cho castigo. Yo el castigo no lo be reci

bido, lo be dado. Me han golpeado poco:

soy altísimo para la categoría y pego co

mo un mediopesado; no he sido golpeado
como otros. Yo casi no tengo necesidad de

defenderme; directamente meto un par de

odiara no podría pegarles. Odiándolos,
cuando subo al ring trato de arrancarles

la cabeza.

—¿En qué round piensa que terminará

su pelea con Valdés?

—Por ahi andan diciendo que yo voy a

tratar de hacerlo durar los 15 rounds para
demoler a Valdés despacito, lentamente. Y
es cierto. Eso voy a hacer. Aunque en una

de ésas no tengo tanta paciencia y lo pongo
en el piso a dormir de una sola trompada.

—¿Tiene alguna preocupación, algún pro
blema actualmente?

—No. MI único problema es la lmp».
ciencia. Quisiera que la pelea fuera man»
na. Esperar me exaspera.

—¿Y qué dice de las recientes declara
ciones de los conductores de Rodrigo Val-
des en el sentido de que. usted, como to
hace siempre, no se podrá infiltrar aritar
de la pelea las manos para no sentir el
dolor, porque si lo hace el control anti
doping lo descalificará?

—¡Eso es una barbaridad. Mire, me dj
tenta furia que recurran a cosas como

ésas, que no puedo hablar sin insultar
Mejor que mi manager le responda por
mí!

La furia de Monzón es cierta. JUnllcar
Brusa, muy tenso, pero controlado, toma
la palabra:

—Lo menos que puedo decir es que me

parece una estupidez que la gente de Val-
'

des recurra a tales argumentos.

—JUites de seguir: ¿usted reconoce que
es cierto que Monzón antes de cada pelea >

se aplica un par de Inyecciones en. cada
mano para adormecerlas y no sentir fuer- i
tes dolores cada vez que pega?

—Sí, lo reconozco. Es un hecho público .

y lo hacemos a la vista. Ocurre que Mon-
g

asón, que pesa 70 kilos, pega, con la poten-
:'

cía de un boxeador de 80 u 85 kilos. Su '>•

golpe es mucho más fuerte que su resls- :.

tencla ósea. Por eso tiene terribles dolo- ::

res y se le Infiltra. Pero eso no es, de ma- J,
ñera alguna, lo que técnicamente se en- -■.

tiende por "drogarse" o "doparse". Todo "."
lo contrario, cuando alguien Ingiere alguna ■

droga, lo hace para "estimularse". Las In-
"'

yecclones que públicamente, no a escondi

das, se aplica Monzón, no son para "esti
mular" sino para "adormecer" una zona

localizada en las manos. Pero hágame un

favor: no deje de escribir, con todas sim

letras, que este recurso de los promotores
de Valdés me parece torpe, una reverenda

estupidez, ¡es-tu-pi-dez! Realmente no com

prendo cómo gente grande, gente que esta

trabajando por un título mundial, cae en

estupideces tan absurdas.

"SERA MI ULTIMA PELEA,
MI ULTIMO TRIUNFO"

— ¿¡

Monzón, con los dientes apretados, ha í»
estado dándole a la bolsa. L

Esperamos a que recupere
Volvemos con las preguntas:

aliento. r¿

1!¡

—Monzón, si es que usted gana y logra ;¡j
el cetro único, ¿qué piensa hacer después?^

—"Si es que gana" está mal dicho. Asi'''
que no respondo a su pregunta. '!l

«íl

—Bueno, después de que gane, luego de ',.

su "triunfo" sobre Valdés, ¿qué piensa ha- j t
cer arriba y abajo del ring? j(

—Después de mi triunfo sobre Valdés ya
*

no tiene sentido que siga boxeando. No «H

tengo más rivales. Los liquidé a todos. Es»* !

será mi última pelea. Después seguiré mlült

carrera de actor de cine. En julio empe-tjit

zaré a filmar en Francia una película con^,
Susana Giménez, Charles Aznavour y Lino»¡t]
Ventura. |(,

—¿Qué consejo le daría a Rodrigo Val-^d
des? I*

—Ya es demasiado tarde para darle al

gún consejo.

—¿Y si no fuera "tarde", qué consejo le^
daría?

-Que se callara la boca y que abandoy

nara el boxeo antes de enfrentome«:¿rk
Andrés Carpintero, fotos de Juan Meso»

chelli, para aAmeuropress.)
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VI...
OSVALDO

CLARO
QUE lo había visto

en la pista, en,aquellos
inolvidables sudamericanos

de atletismo que eran en

Santiago una fiesta deporti
va como pocas. Pero perso
nalmente vine a conocerlo

en 1959 en Chicago, en unos

Panamericanos. Fueron esos

Juegos en los que había más
de veinte países de habla

. castellana y sólo dos que ha-
, biaban inglés. Y, sin embar

go, los resultados se daban
en inglés y no entendíamos
ni medio. Cuando se disputó
la jabalina veíamos a nues

tra Marlene tirar el imple
mento y no sabíamos de su

-, marca ni de su colocación.
Sólo pudimos darnos cuen

ta de que había sido la ven

cedora cuando todas la

,
abrazaban.

Entonces, ya les digo, co-
I nocí a Osvaldo Suárez, gran
corredor argentino de cinco

mil y diez mil metros. Un
mozo enamorado de veras

del juego atlético. Para él
no existían fronteras en las

competencias, para el sólo

importaban las marcas y la

noble competición.
—En ninguna parte me

siento más a gusto compi
tiendo—me confesó— que en

Santiago de Chile. Porque
allá el público sabe de atle
tismo y no es fanático.

Aplaude las buenas perfor
mances, se entusiasma con

una gran marca, sea de

quien sea, aplaude a un ven

cedor brillante, aunque ha

ya derrotado al astro local.

Así da gusto luchar y así en
tiendo yo la fiesta atlética.
ERA UNA tarde de entre

namiento como otra cual

quiera y ahí estaba Reinal
do Gomo en plena activi

dad. Fue entonces cuando
los que cronometraban el

trabajo del fondista se die

ron cuenta de que tras él
corría un cabrito que nadie

conocía. "Salí de ahí, pibe,
no molestes". Pero el cabri
to seguía corriendo y los de

fuera Insistían en que salie
ra. Pero esto duró sólo en

las primeras vueltas. Des

pués, al ver que el chiquillo
seguía pegado al crack, se

quedaron mudos de asom

bro. Lo agarraron para ellos:

"Pibe, ¿de dónde viniste, de
qué club sos vos?...". "De

ninguno, si yo nunca he

competido".
Tal vez Gomo, subcam-

peón olímpico, era el más

sorprendido y el más entu

siasmado. Osvaldo Suárez

acababa de nacer para el

atletismo, conoció el halago,
el estímulo, tuvo una cami

seta, perteneció a un club y
fue dueño de una tarjeta de

atleta federado.
En su tierra, Osvaldo Suá

rez tuvo un rival tradicional

y un amigo en Walter Le-

mos. Osvaldo era de Wilde,
un rincón de Avellaneda, y
Lemos había llegado de tie

rra adentro. El año 55 Suá
rez fue recordista sudameri

cano de 10.000, y justo cuan

do se cumplía un año de

esa marca, Lemos se la que
bró lindamente. Cuidado,
que aquí estoy yo, parece ha

berle dicho Suárez, porque
dos semanas más tarde re

cuperó la plusmarca. Pero

Walter Lemos esperó siete

días y volvió a quedarse con
el record. Era mejor así,
porque Suárez ya era re

cordman de los cinco mil.

Una de las grandes pri

micias para los aficionados

chilenos que asistieron al

Sudamericano del 56 en

nuestro Estadio Nacional

era el match entre los dos

colosos argentinos Lemos y
Suárez. Sobre todo el en

cuentro de los diez mil, ya
que en los últimos dos años,
cuando ambos ya eran es

trellas, no se habían podido
encontrar en un mano a

mano en la distancia.

RECUERDO aquellos cin

co mil y recuerdo esos otros

diez mil del Sudamericano

del 56. Ramón Sandoval era

el amo de 800 y 1.500 y plus-
marqu ista sudamericano,
gran figura de la competen
cia. Pero Osvaldo Suárez es

tuvo junto a él con sus vic

torias. En el duelo Suárez-

Lemos de los cinco mil apa
reció un chileno entre los

dos. Suárez señaló el cami

no y tras él su compatriota
Lemos. Pero a la altura de

los tres mil surgió Jaime

Correa, que no estaba invi

tado, y le presentó lucha a

Osvaldo. El match fue, pues,
de Suárez con el chileno Co

rrea y no con Lemos. Co

rrea se colocó al lado, pasó
a ratos adelante, hizo cam

bios de velocidades, le dio

guerra al crack trasandino,
pero éste terminó por ani

quilarlo, ganando sin esfuer
zo. Pero a Correa le quedó
fuerza para defender el se

gundo lugar, delante de Le

mos.
Ya dije que el gran duelo

Suárez-Lemos tendría que
ser en los diez mil. Pero

Suárez impuso su presencia
desde temprano. Seguido de

Lemos mantuvo un tren vio

lentísimo, que Jaime Correa

quiso seguir y reventó a mi

tad de la prueba. Pero lo

que más asombró fue la fa

cilidad, la plasticidad del

tranco de Osvaldo Suárez, la
alegría de su faena. No pa
recía hacer esfuerzo alguno
y los dejaba atrás a todos.

Incluso a Lemos, que ten

dría que haber sido su gran

oponente, como que era el

plusmarquista sudamerica
no. Suárez, sin quebrar la

marca de su compatriota,
estableció una superioridad
tan soberbia que quedó la

impresión de que estábamos
frente al mejor fondista de

América.
El público que, en esos

años, llenaba el Estadio Na

cional en los Sudamericanos

atléticos ovacionó a Osval

do Suárez con el mismo ca

riño que lo podía haber he
cho sí hubiera sido chileno

y esto nunca lo olvidó el

gran fondista argentino. Pa
ra él el juego atlético no te

nía fronteras y sus competi
dores eran sus amigos, eran
hermanos de la misma rau

sa (P. A.)

twl
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AL AUTOMOVILISTA
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¿ NECESITA UNA BATERÍA ?

PRUEBE CON UNA...

SERGIO

AHUMADA:!
Desde

USA

lo

añoran

como

seleccionado.

COMBAT
ENEFGIA conCAl?r?A

COMPRUEBE LA CALIDAD TÉCNICA

DE NUESTRAS BATERÍAS

DESCUENTOS HASTA UN JO',- FACILIDADES.

Fábrica:

Avda CONDELLN-1735
(ALT.600IRARRAZAVAL)

FONOS VENTA: 234665 460374- STGO.

SU META GANADORA.

'Ay< ■•':.

..GANE EN PRECIOS

SERVICIO Y

CALIDAD.

DrTriirC para todas las

KLI CNE.3 MARÍASY MODELOS OE

VEHÍCULOS e INDUSTRIAS
asesoría cordial y gratuita por ingenieros ESPECIAL!

ZAOO. EL CONSEJO ÚTIL. SU GUIA PRACTICA

ESTACIONAMIENTO A LA PUERTA I TODO C-RATIS.'

MARIO HENRIOÜEZvCMldíL
Avda BUSTAMANTE 651 653

TELEFONO 223853- SANTIAGO

PBK.FNTF ESTE AVISO Y OBTENDRÁ UN 10% DESCUENTO

.».ors

UN GOLEADOR PARA

LA SELECCIÓN

SEÑOR
Director:

Soy un chileno que vive hace cerca

de dos años en California, EE. UU., y que

a pesar de los miles de millas que sepa

ran a ambos países (sobre 15.000), sigue
en forma muy atenta, semana a semana,

por intermedio de Revista ESTADIO, to

das las actividades deportivas de su pa

tria, en especial lo referente al fútbol.

Me pareció muy atinada la nominación

como DT de Caupolicán Peña, ya que es

un hombre joven, con una idea moderna

de fútbol, capaz, responsable y que muy

merecidamente se ha hecho de prestigio en

nuestro deporte favorito.

También, en general, estoy conforme con

los jugadores seleccionados, ya que por

un lado hay experiencia y roce internacio

nal —especialmente en los que están ju

gando fuera de Chile— y por otro hay ju

ventud, con deseos de superarse día a día.

Y aqui viene el objetivo principal de nu

carta. Creo que Caupolicán Peña debería

haber llamado también a Sergio turnada

y a Osvaldo Castro, "Pata Bendita". Y es

to lo digo por dos razones: primera, eche

mos una miradita a la selección peruana y

nos daremos cuenta que ellos van a tener

un gran equipo, aunque ya un poco viejl-

to", pero más sabe el diablo por viejo

que por diablo. Ahí estarán
Cubillas, Per-

cy Rojas, Sotil, Soria, Chumpitaz, ObUtM,

"Cachito" Ramírez, y otros. La mayoría M

ellos tiene una experiencia muy amplia en

estas bdes, con más de un Mundial en el

cuerpo, por eso pienso que para nuestra

delantera debiera llamarse a hombres na-

biles. Inteligentes y capaces de dar vuelta

un partido en cualquier momento. I»a se

gunda razón es que tanto Ahumada como

Castro —y agreguemos a Caszely— reú

nen esos requisitos. .

Osvaldo Castro es en estos momentos e»

máximo goleador del fútbol ™ancaiio \

además está jugando una barbaridad. Aquí

en California tenemos la gran suerte «

ver todos los sábados y domingos paf««*
del campeonato azteca, con lo «"«Jff™™?
al día respecto a nuertrosco^triotas.
Al que máThe visto es a C*valdo Cuto*

Recuerden que este jugador «««Vf**?
racterística que en Chile no la tiene cuai

AlíO XXXV - HUMERO 1.715.

22 de jimio de 1976.

DIRECTOR:

Antonio o Vera.

SUBDIRECTOR:

Edgardo Marín.

JEFE DE «FORMACIONES:

Julio Satviat.

REDACTORES: ..

Juno Martina!. Renato «o»**»

Carlos Guerrero, Eduardo Broa».

COLABORADORES:
Cecil Varea». Serojo D«, ««■

Aiuad, Serojo Jera. Juan Cal»*

Dotuet.

CORRESPONSALES: J

Cari» Veriara y Cario» Alafcna^]



quiera: chutea desde afuera del área ¡y

cómo chutea!

Muchos deben acordarse de cuando ju

gaba en La Calera y después en Concep
ción; es bien sabido que el América no

le renovó al "Pata", porque según ellos es

taba terminado y no hacía goles. Pues

bien, no hace mucho jugó el .América con

el equipo que ahora defiende Castro y de

los tres goles que hizo el Jalisco, dos fue

ron suyos, | y qué golazos!
En estos momentos Osvaldo Castro de

be integrar la selección chilena porque

creo que cualquier goleador de un campeo
nato debe estar entre los nominados, ya

que los partidos se ganan con goles.
Según mi personal punto de vista, ésta

debería ser la selección: Osbén; Galindo,

Figueroa, Quintano, Escobar; Coppa, Inos

troza, Messen; Caszely, Ahumada y Osval

do Castro.

Saluda atte. a Ud.,

EUGENIO VaASQUEZ.
4700 Clalr del Ave.

Apartado 638, Long Beach,
California 90807-USA.

ELIMINATORIAS

SEÑOR
Director:

Quiero echar mi cuarto de espadas
en lo referente a las fechas en que deben

jugarse las eliminatorias de la próxima
Copa del Mundo de fútbol. La verdad, se
flor Director, es que no me convence el

apuro que parece tener el entrenador se

ñor Pena, en salir del compromiso. Me pa
rece que hay un enfoque errado o preci
pitado, en todo caso, del técnico nacional,
al insistir en que con Perú debe jugarse en

agosto próximo, "porque para entonces

podrá contar con los jugadores que ac

túan en equipos del extranjero". Ocurre

que para entonces los peruanos tam

bién podrán contar con los jugadores
que tienen repartidos entre Europa (casos

Cubillas y Sotil), Argentina (Percy Rojas,
Soria), y México (Chumpitaz, Oblitas, "Ca
chito" Ramírez, Múñante y otros). Y a mí
me parece, señor Director, que con eso les

estamos dando ventajas a nuestros ami

gos.
Yo pienso que actualmente el standard

chileno de campeonato es superior al pe
ruano y que si nos enfrentamos sólo con

DÍGANOS

jugadores que actualmente actúan en los

dos países, podremos formar una selec-

oión superior a la de ellos. Por eso yo

que entrenador nacional no pensaría pa

ra las eliminatorias en nuestros cracks del

extranjero (Caszely, Figueroa, Quintano,
Reinoso y otros), a ésos los guardaría pa-.
ra el Mundial mismo, porque doy por des
contado que con los de casa debemos ga
naries a los de casa del Perú.

Es una opinión personal, pero que creo

que bien podrían tener en cuenta los en

cargados de nuestra; selección.
Saluda atte. a Ud.,

ELADIO ZÚÑIGA Z.

Santiago.

*** Sin duda una teoría interesante, aun

que pueda parecer audaz.

GUERRA A LOS RECORDS

SEÑOR
Director:

En la semana antes pasada encontré

en la sección cables de los diarios, noticias

dispersas del Campeonato Nacional de Na

tación de la Alemania del Este; según
ellas, se batieron casi todos los récords

mundiales existentes. Como faltaron infor

maciones algunos días, mucho agradecerla
a Ud. proporcionarnos el resumen com

pleto de las nuevas marcas.

Le quedo muy agradecido de su aten

ción ya que soy aficionado a este deporte
y me interesa lo que de él ocurre en todas

partes.
Lo saluda muy atentamente,

GUILLERMO PRAN M.

La Reina, Santiago.

*** En los campeonatos disputados en

Berlín Este se batieron, efectivamente, 17

marcas mundiales, correspondiendo la ma

yoría de ellas a récords femeninos. Estos
son los nuevos registros:

VARONES: 200 metros mariposa. Roger
Pyttel batió dos veces la marca mundial,
primero con 2'00"21 y luego con 1'59"63.

DAMAS: 100 metros estilo Ubre, Kornelia
Ender, 55"73.

200 metros estilo libre, Kornelia Ender,
1'59"78.

400 metros estilo Ubre, Bárbara Krause,
4'11"69.

800 metros estilo Ubre, Petra Thuemer,
8'40"68.

100 metros espalda, Kornelia Ender,
1'01"62. Luego lo rebajó Ulrlka Richter a

1*01"51.

200 metros espalda, Blrgit Treiber,
2'12"47.

100 metros pecho, Carola Nitsche,
1'11"93.

100 metros mariposa, Kornelia Ender.

r00"13.

200 metros mariposa, Rosemarie Gabriel,
2'12"84. La misma especialista lo rebajó
enseguida a 211"22.

400 metros 4 estilos, Birgit Treiber,
4'48"79.

200 metros cuatro estilos, Kornelia En

der, 2'17"14.

KORNELIA ENDER:

Récord de récords en Berlín Este.

Posta 4 por 100 metros libre, Dinamo de

Berlín (Krause. Seltmann, Gabriel y Po-

llack), 3'48"80.

Posta 4x100 metros 4 estilos, Dinamo de

Berlín (Seltmann, Uitschkr. Pollack y Krau

se), 4'13"41.

CLASICO DE VETERANOS

SEÑOR
Director:

Tenemos una apuesta con unos amigos
respecto a qué año, más o menos exacta

mente, correspondería la alineación que
formó por Universidad de Chile en el Clá
sico de los "veteranos" del domingo 13 de

junio. También tenemos discrepancias so

bre a qué época corresponden los jugado
res que presentó la Católica. Hemos pen
sado que nadie mejor que ESTiVDIO, a

través de "Díganos", puede ponernos de

acuerdo.

Un hincha de la "U" y otro de la UC le

agradecen desde ya su respuesta por in
termedio de la Revista. Lo saludan atte.,

MANUEL TORRES F.

Varas 337, Stgo.

JESÚS HIDALGO R.

Varas 421, Stgo.

*** Si ustedes recurren a la colección de
ESTADIO y consultan la edición 899, del
18 de agosto de 1960, encontrarán en la
contratapa una alineación de la "U" muy
parecida a la que Jugó el domingo 13. De
los que están allí, sólo faltaron Carlos
Contreras (que en esos momentos dirigía
a Aviación) y el zaguero argentino Orlando
Pelosso (que jugó sólo esa temporada).

La formación de la CatóUca era un po
co más heterogénea; había en eUa jugado
res de varias épocas. En el caso de la UC

puede decirse que "no estaban todos los

que eran" ni "habían sido todos los aue

estaban". . .

nctpclon), Homero Avila (An>

•ta), Rubén Henrlquez (Val-

liso).
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Aunque está feliz en Everton, una idea fij

ALGÚN DÍA

VOLVERE A JI

CLARO
que ya pasó esa sensación de

vacío que lo invadía por las tardes

Esa tristeza postergada en charlas inter

minables, entrenamientos y paseos por la

playa, que tan sólo esperaba el abrir de

la puerta de su departamento para venír

sele encima de golpe con toda la compli
cidad de sus días solitarios. Esa alegría
mentirosa de la carcajada fácil con la cual

pretendía inútilmente enterrar los recuer

dos de cinco años que lo vieron hacerse

jugador y hombre envuelto en esa cami

seta blanca que soñó desde sus tempra
nos días correteando al viento frío de

Punta Arenas tras una pelota de trapo.
Ese querer burlar el designio implacable
del tiempo que no admite retrocesos, pa
ra pensar en el hoy como un mal sueño

del cual tendría que despertar para en

contrarse de nuevo en Santiago, de nue

vo en Coló Coló, de nuevo en compañía
de sus hermanos y de su madre.

Sí, ahora ya pasó todo eso. Lo dice el

propio Mario en esta noche de martes en

que la selección espera el sueño en Pinto

Duran, mientras afuera la lluvia pinta el

cielo de rojo y siembra el asfalto de re

flejos.

—Las primeras semanas fueron muy du

ras. Al principio, los primeros días, no

tanto, porque todavía no terminábamos de

conocernos todos los nuevos jugadores
contratados por Everton, cuando ya esta

ba encima el Triangular Copa Viña del

Mar, con Unión Española y Fluminense.

Estaba el Festival de la Canción; además,

todo el ajetreo del verano en Viña del

Mar; entonces prácticamente no había

tiempo para dedicarlo a los recuerdos.

Después, cuando ya pasó todo eso, fue te

rrible. Entrenábamos mañana y tarde, pe

ro después de la práctica se me hacía muy

duro volver al departamento y saber que

tendría que estar solo, sin nadie con quien

conversar, encendiendo el televisor para

ver si por lo menos el ruido y las voces

me reanimaban un poquito. Pero por más

esfuerzo que hacía, no babía caso. Ligerlto

me evadía de la peUcula que estaban pa-

sando y me ponía a pensar en mi mamá,

en mis hermanos, en Coló Coló.

Afuera el viento se sumó a la lluvia pa

ra hacer más desolada la noche. Acá aden

tro, la tibieza del motel se hace calor con

esos leños crepitantes que vienen a ali

mentar una hoguera ya desfalleciente.

—¿Tú me preguntabas por qué me ful

entonces de Coló Coló? No, no fue sólo

por problemas económicos. Es que des

pués de estar tan altos, después de ser

campeones de Chile y subcampeones de

América, el club se había venido abajo de

34

QUIZAS PORQUE FUE EL CLUB QUE

ACUNO SUS SUEÑOS INFANTILES CORRETEANDO

TRAS UNA PELOTA EN EL SUELO ESCARCHADO

DE PUNTA ARENAS. QUIZAS POR ESOS

CINCO AÑOS QUE NINGÚN DINERO PODRA

NUNCA REGRESARLE. QUIZAS PORQUE LO QUE

SE SIENTE DEFENDIENDO ESE CLUB $0

PUEDE SENTIRSE EN NINGÚN OTR(

CLUB DEL MUNDO.

r<

ÜSSÜ3

i

.

-

&*y 'áXf1^

i Zy.
"

-i 'jJJJttor i_-





AVIACIÓN ?976;







■í***^;



LA EMPRESA QUE
1-ecién comienza:

Chile de nuevo en

las eliminatorias d»1

un Mundial. Con ri

vales conocidos, pe
ro siempre difíciles.

SU PRIMER PAR

TIDO en Everton:

"Copa Viña del

Mar", con la parti
cipación de Unión

Española y Flumi

nense. Y después de
los primeros noven
ta minutos con su

nueva camiseta, to

dos los elogios que

había añorado.

golpe y, lo que era peor, no se veía ni»
gima posibilidad de arreglo. El 74 ya ha
bíamos hecho una campaña deficiente. El
75 hicimos una campaña mediocre y ni

siquiera alcanzamos a entrar a la ligulH*.
¿Qué podía pasar el 76, si todos sabíamos
que el club no tenía plata, que se Iban
de todas maneras jugadores tan fundamen
tales como Rafael González y Leonel He
rrera? También Influyó el balance de mis
dos últimos años, que para mí fueron
bastante menos que regulares. Cuando me

puse a pensar en el porqué de esas cam

pañas, llegué a la conclusión que, poco a

poco, casi sin darse uno cuenta, se va per
diendo la ilusión, el incentivo. Pienso que ea

inevitable el que, subconscientemente, el ju

gador baje los brazos y no se dé por en

tero cuando se percata de que las únicas

metas a las que puede aspirar —el cam

peonato y la liguilla— , prácticamente se

van transformando en una quimera. Si,

llegué a esa conclusión: mi nivel de juego
había bajado, porque de antemano se sa

bía que nuestras expectativas eran limi

tadas. ¿Qué fue el campeonato pasado pa

ra Coló Coló? Una permanente odlséfi ptft

alcanzar a entrar a la liguilla. ¡Imagínate:
Coló Coló luchando apenas por una ubi

cación secundaria!

Después, Mario se detiene. Claro, es que

es ingrato tocar el tema, volver a aquello

que le llevó el sueño tantas noches y le

repletó el día de preocupaciones.

GALINDO EN ONCE FRASES
*** ME HE convencido de una cosa:

puedo ser tan buen marcador como el
más eficiente de los laterales, todo es

cuestión de que me aplique y sacrifi

que en parte mi vocación ofensiva, pa
ra irme arriba sólo cuando existan po
sibilidades de anotar un gol o llevar

peligro. Los partidos que hice contra

Oblitas, Bertoni, Paulo César y "Pini

no" Mas me convencieron de ello.

***
FRANCAMENTE, el llamado a la

Selección chilena no me sorprendió.
Sabía que venía jugando bien y que
tendría que ser considerado. Y, sin

embargo, cuando me dieron la noti

cia, sentí deseos de saltar de puro

contento.

*** EL MATRIMONIO me ha hecho

muy bien. Primero, porque dejé de sen

tirme tan triste y solo. Segundo, por
que me ha hecho ser mucho más pro
fesional y responsable. Y eso que nun

ca antes di motivo a quejas. . .

*** CREO QUE podemos sacar ade

lante estas eliminatorias contra los pe
ruanos y los ecuatorianos. Se está tra

bajando con seriedad. Lo otro es que

los jugadores del extranjero puedan
integrarse con tiempo al equipo, para
que alcancen de esa manera a com

penetrarse de la idea que Peña quiere
imponer. El único que puede llegar
dos días antes y jugar como sólo él

sabe hacerlo es Elias Figueroa.
*** A LOS peruanos hay que marcar

los a presión por todos los sectores de
la cancha. Primero, porque son muy

hábiles y no se les puede dar ningún
tipo de ventajas. Segundo, porque les

molesta que los marquen en esa for

ma. Don Lucho Alamos dio en el cla

vo para las eliminatorias de 1974, cuan
do les anuló a figuras claves como

Challe, Sotll y Cubillas.

*** CREO QUE Everton puede hacer

grandes cosas como equipo, porque

ouenta con excelentes jugadores. Lo

mejor que tiene: el buen uso de la pe

lota. Lo que le falta: mejor compene

tración entre las piezas. Por ejemplo:
saber que a "Charola" conviene más

tirarle el pase en cortada que jugarle
el balón al pie. Todas esas cosas se

van a ir mejorando conforme vaya

avanzando el torneo.

*** EL LLAMADO a este equipo "Re*

to del Mundo" fue un tremendo espal

darazo para mí, porque aunque uno

íntimamente sepa que anda en un buen

nivel, siempre es bonito que de fuera

se lo distinga con una nominación co

mo ésta.

*•* EL EQUIPO del "Resto" entrenó

un día en la cancha de Fluminense-

Ahí se me acercó un dirigente del cluD

para conversar conmigo y ver mi in

terés por pasar al fútbol brasileño- a

mantienen las condiciones económicas

ofrecidas y Everton está dispuesto a



—Después vino la cuestión plata. Desde
an principio mi posición fue una sola: si

el club se pone medianamente cerca de lo

que yo pido, firmo de cualquier manera,

aunque el panorama para 1976 no sea el

de los más claros. No salió como me lo

había propuesto. La directiva, interioriza

da del cariño inmenso que yo sentía por

Coló Coló, regateó hasta el final por unos

pocos pesos, convencidos de que, fueran

cuales fueran las condiciones económicas,

yo firmaba por Coló Coló. Así que mien

tras Everton me ponía al frente una bue

na cifra, sin necesidad de darle vueltas al

asunto, con Coló Coló tenía que entrar

a un "tira y afloja" muy desagradable. Esa

LOS AvÑOS DE

Coló Coló. Cuan

do pasó a ser de

fensa c e nt r a 1

después de Ue*

gar desde Punta

Arenas, como

atacante de enla

ce. Y después,
por una disposi
ción táctica de

Alamos, apare
ció sorpresiva
mente marcan

do a la punta
hasta anular to

talmente a Víc

tor Manuel Gon

zález.

diferencia, sumada a lo que habian sido

mis dos últimas campañas, y a como se

presentaba el panorama para el equipo,
inclinaron la balanza. Y aún así, fíjate

que no fue fácil. La noche anterior a la

firma del contrato la pasé en blanco. Y

después de firmar, en vez de tranquilizar

me, aumentó mi nerviosismo.

Por unos breves segundos permanece

en silencio. Sólo la pregunta lo rescata

de su ensimismamiento.

—Mario, ¿cómo fue aquella oportunidad
en que le comunicaste a la directiva que

ya no había nada de qué hablar, porque
habías firmado por Everton?

—Lo primero que tuve claro al poner

la firma en el contrato de Everton es

que debía ir a Coló Coló a comunicárselo

a don Héctor, por una mínima deferencia.

Pero la verdad es que todavía no sé cómo

llegué al club esa noche, sólo me acuerdo

que tuve muchas ganas de buscar a la

gente de Everton para decirles que mejor

dejáramos todo nulo, de tomar el con

trato y romperlo. Locuras que se le ocu

rren a uno en momentos de desespera
ción. . . Cuando se lo dije a don Héctor

no me lo podía creer. En realidad, tam

bién a mí me costaba creer lo que había

hecho.

Dice que hasta antes de esa etapa del

balance y de la preocupación por el futu

ro, jamás había pensado siquiera en aban

donar Coló Coló. Aunque fueran ajenas
las primeras ubicaciones de la tabla. Aun

que el dinero de cada fin de mes siempre

fuera menos que el de otros, quizás si con

menos talento o vacíos de afectos por esa

camiseta blanca. Porque llegado de Punta

Arenas, fue Coló Coló el único hogar don

de compensó la escasez de afectos, la me

dida cuota de ternura materna que, pa

sajera de sobres timbrados, le alegraba la

vida una vez a la semana.

—Por suerte caí en Everton. No lo digo
tanto por el equipo, por los ambiciosos pro

yectos. Lo digo por el cariño que me entre

gó la gente de Viña del Mar, por la calidad

humana de personas como Pedro Morales,

Rosamel Miranda, Antonio Martínez. To

dos aportaron para que el cambio no me

perjudicara, para que no extrañara tanto

a mi familia, a los amigos de Santiago,

al mismo Coló Coló. Y ahora, cuando ya

han transcurrido algunos meses de mi

partida, te diría que el cambio ha sido

positivo. Volví a jugar con la confianza

que siempre tuve. Volví a rendir —creo-

corno en los años que más alto anduvo

Coló Coló. Es que yo tenía que responder
a la confianza que depositaron en mí los

dirigentes, a lo que esperaba todo el pú
blico aficionado que sigue a Everton.

Cuando hice buenos partidos contra Unión

Española y Fluminense —mis primeras

presentaciones por Everton— , pensé que

éste sería mi año, que había hecho bien

en cambiar de aires. Y hasta aquí no me

be equivocado. Ful convocado a la selec

ción una vez más, me citaron a jugar por
este equipo "Resto del Mundo", me sienta

animoso y con más confianza que nunca.

Qué quieres que te diga, si hasta termi

né casándome con la niña con la que po

loleaba hace ya tres años.

Y claro, pasó ya esa sensación de vacío

que lo invadía por las tardes. Esa tris

teza postergada en charlas interminables,

entrenamientos y paseos por la playa. Esa

tristeza que sólo esperaba el regreso a ca

sa por las noches para venírsele encima

de golpe con la complicidad de sus días

solitarios. Esa alegría mentirosa de la bro

ma infaltable y la carcajada fácil con la

cual inútilmente pretendía enterrar los

recuerdos de cinco años que lo vieron con

vertirse en jugador y hombre envuelto en

esa camiseta blanca que soñó desde sus

tempranos días correteando al viento frío

de Punta Arenas tras una pelota de trapo.

Sí, Mario dice que todo eso quedó atrás

ahora que la lluvia se unió al viento para

desolar las calles, ahora que los leños

aumentan el calor del motel Pinto Duran

con crepitar súbito de nudos humedecidos.

Sólo que después de otro silencio sus la

bios confirman la verdad de sus ojos.

—¿Sabes lo primero que hago cuando

terminamos un partido? Preguntar cómo

salió Coló Coló. Pero no con esa curiosi

dad propia de todo jugador que se inte

resa por la suerte de un club que es el

más difícil de los rivales, sino con la an

siedad del más fanático de sus hinchas.

¡Qué se le va a hacer! Hay cosas que el

dinero no compra. Y ningún dinero puede

regresarme a esos cinco años defendiendo

el club de toda mi vida. Porque lo que

se siente en Coló Coló no se siente en

ningún otro club del mundo.

La cena espera. Caupolicán Peña apura.

Después vendrá el sueño. Mañana, otro
.

entrenamiento. Antes de abandonar la

blandura muelle del sillón, Mario entrega
su última confidencia con una sonrisa lle

na de nostalgia y los ojos fijos en las ca

prichosas imágenes que van dibujando las

llamas.

—Algún día volveré a jugar por Coló

Coló.

La noche hace rato se encerró sobre

Santiago. Afuera la lluvia sigue cayendo
desde un cielo enrojecido y llenando de

reflejos de luces el asfalto. (Eduardo Bru

na. Fotos de Pedro González y archivo.)

negociarme, me iría encantado. Entre

mis metas ha estado siempre jugar en
un medio superior al nuestro, ya sea

en Argentina o Brasil.
•*♦

LASTIMA QUE ustedes no hayan
visto el primer partido del "Resto del

Mundo", aquel que nos empataron a

uno con un gol que "inventó" Arpi
Rio. Figueroa hizo un partido senci

llamente increíble y se ganó mereci

damente los mejores elogios. Si en el

camarín del equipo se hubiera hecho

una encuesta acerca de quién fue el

Jugador que más impresionó, Elias ga

naba sin rivales. A pesar de la presen

cia de Cruyff. . .

,M
A PROPOSITO del holandés, me

agradó mucho como persona, a pesar

de que no tuve oportunidad de tratar

lo mucho. Eso me confirma una cosa

íue siempre he pensado: los más gran
des astros son siempre los más senci

llos.

*** FUTBOLÍSTICAMENTE me gustó
mucho el argentino Ardiles, por su ha
bilidad y su gran Inteligencia. Como

persona, el español Amánelo. Simpá

tico, amable, extravertido, bromista,
siempre con la palabra afectuosa y el

consejo oportuno fuera o dentro de

la cancha.

UN P.4RTIDO DI.

FICIL DE OLVI

DAR: Eliminatorias

para el Mundial de

1974, en Alemania,
Estadio Nacional.

Chile 2, Perú 0, que
entregó los pasajes
para un encuentro

definitorio en Mon

tevideo. El juicio
de Mario: "A los

peruanos hay que
marcarlos a pre

sión".
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EN EL LABERINTO de letras figuran los nombres de

CINCO integrante» del "ballet azul", que enfrentaron a

otra alineación famosa de Universidad Católica en el

último clásico universitario. Pueden leerse de izquierda

a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo,

■it abajo hacia arriba y en diagonal. Procure localizarlos.
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15 DE JUNIO DE 1958. Pedro

Dellacha remaU sobre el arco che

coslovaco, superando la oposición

del puntero izquierdo Zikan, pero

su tiro resulta desviado. La «cena

corresponde a los momentos en que

Argentina busca desesperadamente

mejorar su suerte en un encuentro

que le es desfavorable y que señala

el desengaño y el fracaso del fútbol

trasandino en un Campeonato Mun

dial. La derrota con Checoslovaquia

—la más abultada sufrida en el

torneo— es el episodio más expre

sivo de un desastre que convence

a los argentinos de que sus con

ceptos futbolísticos deben ser revi

sados.
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SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

l—«

2.— .Argentina

3.—Perú.

I.— Segundo lugar

5.— Luis Tirado

6.— Carlos Espinoza

y Misael Escuti

1— Uruguay ■<

1.— El encuentro lo

ganó Checoslovaquia por:

a) 6-1

b) 70
c) 5-0

2.— El partido se ju

gó en la subsede de:

a) Malmoe

b) Halsingborg

c) Halmstad

3.— Ante Alemania

Argentina perdió:

a) 0-2

b) 1-2

j c) 1-3

4.— Su único triunfo

en el grupo el equipo
sudamericano lo obtuvo

frente a:

a) Irlanda

b) Escocia

c) Yugoslavia

5.—Los otros paites

latinoamericanos qut par

ticiparon en ti Mundial

de Suecia fueron:

a) Brasil. México y Pa

raguay

b) Brasil, Colombia y

Paraguay

c) Brasil, México y Co

lombia

6.— Chile no llegó I

las finales. Perdió el

grupo eliminatorio que

formó con:

a) Argentina y Bolivia

b) Paraguay y Perú

c) Argentina y Perú

7.— Brasil, campeón

mundial, jugó en la ron

da inicial del torneo con

tra:

a) Inglaterra, Austria y

la URSS

b) URSS, Escocia 1

Austria

c) Francia, Gales y Aus

tria

cachupín
i.':t*l T A CASA, l?APIDQ¿ i ALLÁ

ARPEGLAPEMOS CUEMTASi
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COMO SI FUERA un sueño, con la sonrisa que espera festejar el campeonato de Magallanes y la vuelta a Primera Divi

sión, señalando que "nosotros estamos seguros de obtenerlo. . . Cómo voy a gozar".

EMPEZAR.
Sí, como todos. Trayendo

desde la cuna la "locura" por el fút

bol, quizas por razones ancestrales o am

bientales . . . Unos pocos años y la vida

que se transforma en un darle y darle a

"la de cuero", o "la de plástico", o "la de

trapo", o "la de. . . lo que sea". Todos los

momentos dedicados a jugar. Por el club

del barrio, en la calle, con un grupo de

amigos o desconocidos, o por cualquier
equipo que desee tener un integrante se

guro. ¿Los estudios?... Muy poco. Hay
que jugar. Pasan los años y los compro
misos son más serios. Las divisiones infe

riores de una entidad "grande", el asomo

en el primer equipo, los préstamos a al

gunas instituciones. Un viaje al exterior y

el encuentro con una camiseta de titular.

La vida de un futbolista.

Terminar. De distintas maneras. Rodea

do de gloria y admiración y, en muy pocos

casos, con bienestar económico. O en la

medianía del recuerdo fugaz. De ese: "Ah,

¿tal o cuál jugador? ... Sí, el que estuvo

en . . y después pasó a.
"

O definitiva

mente en el olvido, aún en el de aquellos
hinchas más fanáticos de club que hu

biera defendido.

Empezar. Y en el caso de Marcelo Lien

dro tenemos que referirnos obligadamente
al comienzo, porque aún está cercano. Tan

to como lejos está el término. Por ahora

hay un extenso camino que recorrer. La

vida, él mismo, los demás, las circunstan

cias, dirán qué hay al final. En este ins

tante sí nos puede decir lo que hubo des

de el principio, que fue exactamente . . .

—El 23 de julio de 1953. En Buenos Ai

res. Poco después de nacer yo, nos tras

ladamos al que fue "mi barrio" de niño y
adolescente: Villa Soldati, famosa porque
han salido buenos jugadores y también por

"otras cosas". . . Allí formé parte de cuan

to equipo de fútbol o baby fútbol existie

ra. Pero principalmente de uno: "Los

Cuervos", que dirigía mi padre y en el

que jugaba Héctor Pérez, "Perejil", el que
está en Antofagasta este año. El asunto

es que como siempre jugaba de centro-

delantero y convertía muchos goles, fui

adquiriendo fama. Hasta que en los pri

meros meses del año 69, una muchacha

vecina, que era novia de Ramón Adorno,

jugador de Independiente, le habló de nu

y luego me presentó. Entonces. .

"—Mira, Ñaño (porque así me decían).

me dicen que te defendés jugando. . . ¿Que-

res ir a Independiente?

"—Déjate de "hinchar", que eso no es

broma . . .

"—No, no. Si no lo es. Pero tú no pue

des fallar. Lo que tienes que hacer es..

"Adorno me mandó donde Mario Na

varro, "Hacha Brava", que había sido de

fensa de los rojos durante mucho tiempo

y que estaba a cargo de las divisiones in

feriores. Al día siguiente viajé hasta Ave

llaneda, lo ubiqué y le dije:

"—Usted perdone, pero le tengo un re

cado... Che "Cabezón", me manda Ma-

nú. . .

"Navarro se largó a reír y debo haberle
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caído en gracia, pues me dio la oportuni
dad. Y comencé a practicar. A los quin
ce días firmé en la Sexta División. Ya era

Jugador de Independiente.

Y toda la Villa Soldati se alegró. Co
menzando por su padre, que sólo soñaba
con tener un futbolista en la familia. Y
que entonces le indicó que no se preocu
para más por nada, ni de trabajos, ni de
estudios y que sólo hiciera lo posible por
llegar al primer -equipo. Todo iba bien.
Se mantenía como puntero derecho titular

¡le la división en que actuaba, hacía goles,
tenía excelentes compañeros, llegó a la ter
cera de los "diablos rojos" (la cuarta es

pecial en nuestro país) y se topó con la
primera gran alegría de su vida futbolís
tica: campeones.

—Ese equipo era una barbaridad. Tre

mendo, de verdad. Estaban, entre los más

conocidos, Bochini, Palomba, Saggiorato,
Cínica. . . Yo actuaba de puntero dere
cho, como siempre, y seguía convirtiendo
joles. Perdimos un solo partido en todo
el año y dimos la vuelta olímpica en Ave

llaneda. Y además tuve la oportunidad de

debutar en el primer equipo, aunque se

debió a un conflicto de los profesionales.
Pne un gran año. Pero se terminó y junto

A LUCHAR...
ARA GANAR"
con comenzar el 74 llegó "la mala". Me to
có hacer el servicio militar y me destina
ron al sur, a la provincia de La Pampa.
Allí se acabó mi futuro como jugador de

Independiente. Aunque en ese momento no

lo sabia, nunca más volvería. Mientras
cumplía con mi deber, jugue por dos elen
cos regionales: Racing y Estudiantes de
Eduardo Castex. Volví a mi club de siem-

pre, pero ya no había caso. Tenía que
buscar posibilidades en otros equipos. In
tenté enrolarme en varios cuadros del in
terior. Estuve en Jujuy, Tucumán y otros
sitios, pero finalmente firmé para Villa

Dálmine, que estaba en Primera. "C". Otra
buena campaña y nuevamente" campeón
el 73, logrando la ascensión del club a

Primera "B", que es el torneo de Secunda
División acá.

Pero el afán aventurero, como él mismo
lo define, ya lo había ganado. Quería sa

lir de Buenos Aires, a pesar de saber todo
lo que echaría de menos a su familia. A
su padre, que siempre iba a verlo jugar y
le señalaba las cosas buenas y malas de
su accionar. Pese a que viajar significaba
dejar atrás Villa Soldati y también Villa
Lugano I y II, que había sido su sector
en los últimos años. . . Por eso no lo pen
só dos veces cuando le dijeron: Chile. Una
prueba, tal vez puedas quedar. Entonces
vino. Y no fue una prueba, sino dos, en

Magallanes y Audax Italiano. Y se quedó
en el cuadro albiceleste porque

—De Inmediato me Integré a los mucha
chos que había en el plantel. Todos sen

sacionales. Se acercaron a mí y me reci
bieron muy bien. Especialmente el "Ga
to" Posenatto. Eran claras las intencio
nes de hacer bien las cosas. Pese a todo,
fui al Audax a probarme, por ver cómo
era... Y Hernán Godoy estaba satisfecho
conmigo. Pero hubo una indecisión de la
directiva y volví a Magallanes, donde yo
tenía ganas de quedar. Aparte de todo, los
colores blanco y celeste me tiraban fuer
te. Comenzó el campeonato y los resulta
dos empezaron a darse favorables. Es que
Donato Hernández es un buen técnico. Ha
bla, pero dice cosas que son ciertas. Y
nbs prepara para todas las contingencias
de los partidos, como tiros libres, corners,
saques. Además todos los jugadores pen
samos en que hay que esforzarse. Correr,
luchar, perseguir a los rivales cuando per
demos la pelota. Y tratar de hacer las co

sas lo mejor posible cuando la tenemos.
Hubo partidos en que nos costó dominar

y llegar al gol, pero casi siempre lo con

seguimos. De tanto buscarlos, tienen que
salir. ¿No? Además vamos a salir campeo
nes. Estoy seguro. Y mi padre va a venir
cuando dé la vuelta olímpica. Porque ése
es mi mayor deseo actual. Que venga y me

vea triunfando, como siempre quiso que
sucediera. . .

Y es muy probable que esa esperanza
se convierta en realidad a finales de tem

porada. Porque Magallanes ha ido logran
do cohesión con el transcurrir de las fe

chas, afirmándose en Posenatto y su expe
riencia atrás, en la fuerza de Leiva, Suazo
y Enrique Arias, en la velocidad de los

punteros León, González o Vargas. Y en

los goles o en las oportunidades de con

versión que crea generosamente Marcelo

Liendro, picando siempre a todos los pelo
tazos, encarando y ganando con habili
dad a los defensores rivales, siendo una

SIEMPRE en la búsqueda del gol. Aun

cabeceando, lo que no constituye una

de sus virtudes. Su presencia ya sig
nifica peligro para el arco rival.

constante preocupación para todo cuadro
que sea rival de Magallanes.

—Y pienso que aún me falta confianza.
Darme cuenta que puedo desequilibrar en

jugadas individuales. Eso me falta, por
que creo que como jugador del equipo he
respondido. Prefiero el fútbol de toques,
de triangulaciones, de avanzar armónico
en la cancha. Pero siempre brindándose
íntegros por la victoria...

Terminar. Pero la nota con Liendro. Por
que su vida futbolística recién está em

pezando. Ya pasó por todos los momentos
dedicados a jugar. Y el club de barrio. Y
las divisiones inferiores de una entidad
grande . Estuvo en varias provincias de
su país y encontró una camiseta de titu
lar en el extranjero. El presente es hala
go. Goles en Magallanes. Deseos de
campeonar y de seguir en Chile. Para que
en unos cuantos años más se pueda es

cuchar a algún hincha reflexionando así:
"Ah, Marcelo Liendro ... El argentino que
vino a Magallanes y triunfó..." Para que
su padre vea el triunfo futbolístico y su

familia pueda contar con un mejor nivel
económico. Para terminar rodeado de ad
miración. Ojalá. Porque lo está dando to
do para lograrlo... (Orlando Escara te.
Fotos de Miguel Rubio.)
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INTERNACIÓNAL.

EL BRUJO DE LA

AMANCIO: CALLE VIZCAYA

ESE
NENE cativo, das pernas tortas,

vai xogar moito; e moi cedo será

estrela do fútbol; eo filio do señor .\maro
e ca pelota e un bfuxo; vou a falar pra
co leven a o Victoria.

Usted perdone, pero la historia de

Amaro Amánelo Várela se escribió en ga

llego. Y en esta frase de un parroquiano
de la calle de Vizcaya, allá en La Coruña,
una tarde de verano del año 51 con- un

vino blanco "ribeiro" en taza, se dio la

profecía para un muchachito que llegaría
a ser con el tiempo el mejor puntero de

recho con que ha contado la España fut
bolística.

(Ese niño pequeño, de las piernas tor

cidas, va a jugar mucho, y muy pronto
será estrella del fútbol; es el hijo del se
ñor Amaro y con la pelota es un brujo;
voy a hablar para que lo lleven al Victo

ria. .. )

Desde entonces han pasado 25 años. La

profecía se cumplió, y hoy Amánelo, al
borde de los 37, ha dicho adiós al fútbol.
Sin resquemores, sin ofensas para nadie

(¡y cómo fue golpeado!), tal vez sólo con

la pena de haber finalizado su campaña en

Copa Europa con una expulsión en Munich

(acumuló dos tarjetas amarillas).

Amánelo, el brujo de la calle Vizcaya, cie
rra un capítulo más de las tantas etapas
brillantes del Real Madrid, y quizás un to

mo aparte en la historia del fútbol español.

Lo encontramos por primera vez en Sun
derland para el Mundial del 66 contra Ar

gentina. Luego un largo paréntesis hasta

1972, donde domingo oor medio nos regaló
con sus endemoniados dribblings en el San

tiago Bernabeu; uno que otro partido poi
la Copa, dos desplazamientos por trofeos

fuera de España, tres "Resto de Europa"
para homenajear a Charlton, Eusebio y See-

ler, en directo por Eurovisión, y la despe
dida informal junto a Cruyff, Galindo, Ar
diles y compañía en Maracaná, para esa

farsa con un«combinado brasileño.

Allá habló con los periodistas y se re

firió en tres palabras a su carrera y a los

planes futuros.

Pero Amánelo es algo más que media do

cena de preguntas e igual número de res

puestas. En él está la alegría de un fútbol

que no se da todos los días en una España
más atlética que técnica; donde la genia
lidad siempre se verá opacada por esa "fu
ria" tantas veces confundida con la mala

intención. Amánelo, por sus dribblings, fue

siempre victima de la patada artera y la

pasividad de arbitros débiles y pusiláni
mes, transformándose en el profesional que
más ha pasado por los quirófanos españo
les (14 lesiones de importancia, que le sig
nificaron 595 días de inactividad).

Así y todo llegó en gloria y majestad a

los 37 abriles.

Desde que anduvo de la mano con su pa
drino —dueño de los bares de la Plaza de

Toros de La Coruña y del estadio Riazor—

o jugando en las calles del barrio de Cua

tro Caminos. Más tarde en la calle de Viz

caya y los campos del Rellenado.

Y de ahí al Victoria, un equipo modesto

de La Coruña, donde consiguió tres cam

peonatos regionales y prenominación para
la selección gallega.

Entonces apareció en escena el Celta, pe
ro Amánelo no quiso irse a Vigo. Ni corto
ni perezoso el Coruña lo comprometió con

25 mil pesetas en la mano. Desde entonces

ARRIBA: El gallego en acción. Uno

quedó en el camino. Dos ya no lo al

canzan. Un nuevo gol.

comenzó la vida pública del puntero ma

dridlsta. Cuatro temporadas y el salto a un

club grande. Se empezó pidiendo un mi

llón de pesetas al Oviedo y dos al Sevilla,

pero cuando el Madrid entró en la puja, la

suma se elevó al doble. Y cuando el Bar

celona se acercó al Riazor, llegó al cuá

druple. Finalmente el Madrid ofreció doce

millones, y Amánelo se vistió de merengue

En ese año H. H. por un pelo lo dejó en

Madrid. Corría el año 62 y una embajada

de estrellas —con DI Stéfano a la cabeza-

venía al Mundial de Chile.

El gallego no cambió nunca. Hace muy

poco declaró en una entrevista que se le

hizo en Alemania:

—Yo quería ser futbolista por encima

de todo. Lo demás me gustaba, pero
_

no

ponia en ello demasiada atención, «abría

sido un hombre vulgar en cualquier otra

faceta de la vida. Pienso que estaba des

tinado para el fútbol y le doy gracias a

Dios por haberme hecho alguien en lo que

más me gusta en este mundo.

Difícil pensar que un hombre así no ta

blera Regado al éxito. Debutó en el Real «

9 de agosto de 1962 en Ghana, en uñad»

las tantas giras del equipo de Chuñar»

Allí vivió el episodio que jamáa deja «

contar.

—A mí me dijeron que me visUeta, y«

dieron la camiseta número siete, cu™"

la miré, vi que no llevaba el escudo del

Madrid. Pedí que me la cambiaran, y e»



SU ULTIMA lesión. Junio del 74. Drib-

Wing y patada al muslo (en círculo).
¡Fue en Los Cármenes, contra el Gra
nada.

íonces Alfredo Di Stéfano me dijo: "Che,
primero habrás de sudarla; el escudo ven

drá más tarde".

¡Y cómo la ha sudado! Catorce años
inamovible en la punta derecha madridista,
Internacionalidad y capitanía de la selec
ción. Y las eternas lesiones, productos de
su genialidad. Los llamados de la FIFA y
número puesto para cualquier RESTO DE
EUROPA. Jamás una queja, y sólo esa ex

pulsión en su último partido por Copa
Europa —quizás la única pena que guarda
4en.ro de sí—. El resto una página inma
culada de lo que debe ser un profesional
iel tútbol.

Y tiene que haber sido así, porque el 3
ie septiembre del año pasado cuando se

le hizo un partido homenaje (todavía en

activo) contra Peñarol (2-0), cien mil ma
drileños le testimoniaron una ovación "de
miedo".

A la mañana siguiente escribía en AS
nuestro colega y buen amigo Mariano de
Robles:

—Personalmente creo que con armando
se irá el último gran jugador que ha dado
el fútbol español, el último artista a nivel

mundial, el último de nuestros hombres

que mereció ser calificado en el equipo
ideal de la FIFA. Porque el pasado de
Amaro Amancio representa en todí¿ su ex

tensión la vida de un jugador fabuloso,
que de lo más difícil hizo lo más fácil y
de esto una obra de orfebrería.

Y de De Robles a la última declaración
de Amánelo a la prensa española.

—Sí, tenía la intención de continuar ju
gando una temporada más. Todos quere
mos seguir pese a ver que está encima el
momento de la retirada. El caso es que ha
blé con Raimundo Saporta (gerente del
club) y llegamos a la (conclusión de que
era mejor la retirada...

Ahora vendrá una nueva etapa. En la
cantera madridista con los juveniles, en al

gunas ocasiones como observador de futu
ros rivales y domingo por medio en la
tribuna que el Madrid dispone para sus

glorias.

Lo de la DT en el pecho puede ser más
adelante. Todavía está muy fresco el cés

ped de Maracaná y demasiado vigentes las
"pichangas" en la calle de Vizcaya, donde
ese viejo parroquiano nos hizo hablarles
en gallego (Cecil Vargas.)

LA ESPAÑA

histórica.

Campeones de

Europa el 64

(24 a la URSS
en la final del

Bernabeu)
Fuste, Zoco,

Olivella, Villalonga
(DT fallecido).

Marcelino y Calleja.
ABAJO:

AMANCIO,
Rivilla, Pereda,

Suárez y Lapetra.
En el descontrol,
Iribar no alcanzó

a aparecer en la

foto memorable.

SUS PRIMERAS

armas.

Allá en Galicia.

Deoortivo

La Coruña.

SU MÁXIMO

orgullo.
La FIFA lo llama
en 1968. Ese día
se fotografió en

familia.

AMANCIO-

hrtldos de liga
Copa de Europa

- de la UEFA
Copa del Generalísimo
Cflpaa Intercontinentales

divenos
internacionales

nacionales

Jjawe veces campeón de Espato («S4*-tsMl7^lW9-72-75 y ■»){
""■ ves «ampeón de Europa («); toe* Copas del Generalísi-

•-2LS5:,,4:%í 4& v^bMmfbmA'ega. 19 victoria», dtec

¿«"jatea y doce derrotes, y autor de 11 golea. Mejor golea-
fin «te u Liga (K^nhfitocaanAo #frA eSSrV Kart
'
!■); tercero en la encueste Balón de Oro europeo (64); ate.
•"
veces seleccionado como Beato de Europa.



La vuelta de Michels al Barcelona:

FÚTBOL- EMPRESA?

DESDE EL PRIMERO de Julio Rinnus

Michels vuelve a hacerse cargo del

Barcelona. Todo se había fraguado en

el llamado Pacto de Ayguafreda.

QUE
UN ENTRENADOR vuelva a un

equipo que ya estuvo bajo su di

rección en nuestro medio es algo
natural.

Pero en España la cosa es distinta.
Más aún si el equipo es un "grande".
Por eso es que el regreso de Rinnus

Michels al Barcelona desde hace un

mes que no apaga sus ecos. Y eso que
recién el primero de julio tomará a

cargo al cuadro azulgrana (tiene con

trato vigente hasta el 30 de junio con

el Ajax).
En la Ciudad Condal el asunto ha

dado para todo. Desde aplausos a pa
labras de grueso calibre. Desgraciada
mente para Michels los primeros son

los menos. Una cosa sí es clara. Se

supo por fin la causa de la salida de

Michels hace dos temporadas y el por

qué de un retorno que para Cataluña

es "non grato".
El 4 de mayo recién pasado se anun

ció la vuelta del mister holandés. Mon

tal —presidente vitalicio del Barsa—

declaraba que el contrato era por una

temporada. Justo dos horas antes, en
el programa POLIDEPORTIVO, Cruyff
argumentaba: MICHELS NECESITARA

DOS AÑOS PARA RECONSTRUIR AL

BARCELONA. (Desde entonces que no

cesan los comentarios.)

Pero vamonos al 5 de mayo del 75.

El Barcelona jugaba en Murcia y en

el hotel "Siete Coronas" Michels espe
raba inútilmente la llamada de Montal

para hablar de la renovación. El do

mingo el presidente también le hizo el

quite al DT, y cuando Montal quiso
hablar de pesetas, Michels respondió:
Esta tarde no, tengo una cita.

Frase que al técnico le costó la sa

lida del club. Porque este don Agustín
Montal es otro Bernabeu; claro que su

calendario anda en los 50.

El cese a Michels fue sencillamente

a causa del mal rato del presidente. Y
ahora la vuelta. ¿Por qué?
También el asunto está claro. Lo pi

dió Cruyff a la hora de firmar por una

nueva temporada. Lo que no era más

que la resultante del llamado Pacto de

Ayguafreda (allí se reunieron en las

Navidades del 75 Michels, Cruyff y Cor

Coster para discutir los planes futu

ros). Ellos presentaban dos posibilida
des. Si Cruyff conseguía el alejamiento
de Weisweiler, exigiría el retorno de

Michels al Barsa. En caso contrario,
el DT pediría a Van Praag reconquis
tar a Cruyff para hacer del Ajax un

nuevo equipo vedette. Ya se sabe que
se produjo la primera posibilidad.
Mientras tanto los cuatro años de Mi

chels en el Barcelona no son muy hol

gados en títulos. Sobre ocho títulos na
clónales a su alcance, apenas alean»:
uno, y ni en la UEFA ni en la Copa di
Campeones llegó a la final.
Ahora viene con el "timbre" de haber

llevado a un alicaído Ajax hasta el ter
cer puesto en la Liga holandesa Co
brará 15 millones de pesetas si consi
gue el título liguero con los catalanes
y ya el contrato le ha permitido echar
se al bolsillo otros doce (aproxlniada-
mente 200 mil dólares).
Se había hablado de MüJler, Carrie-

ga, Szusza, Kubala, Pavic, H. H., Mar-
cel Domingo y algunos otros, pero la
firma de un año más de Cruyff permi
tió el jaque mate de Rinnus Michels
Para algunos el Barcelona se ha

transformado en el hazmerreír de Es

paña; para otros nunca hubo buenas

segundas partes. Hay Quienes hablan
del "Clan Montal-Cruyff", y pocos ya
dudan que este último es auien decide
las cosas allá en Las Ramblas. El mis
mo declaró a la prensa: La directiva
me consultó sobre esta cuestión hace
unos diez días y di mi aprobación.
Por ahí leí un editorial deportivo

que realmente sorprende: Como los

holandeses han perdido Sumatra, Java

y Borneo, sólo hay un objetivo ahora:

Las Ramblas.

Como se están dando las cosas, no

anda tan descaminado el colega edito

rialista.
— iMire que cuando en fútbol se lle

ga a asuntos de pactos, como el men

tado de Ayguafreda, es porque el affai-

re trasciende a lo estrictamente depor
tivo!

¿Extremismos del fútbol-empresa?

Rodney Marsh no lo puede olvidar:

STRIP-TEASE FATAL

D
ESDE hace algunos meses juega en

Estados Unidos.

Pero en Inglaterra todavía se echa de

menos a Rodney Marsh, popular por su

gran técnica y por sus sonadas excentri

cidades. Quizás porque Marsh fue el que
tomó el testimonio de George Best en todo
lo que el irlandés le dio al fútbol británi

co.

Pero Marsh se pasó, porque su última

gracia le costó la salida del equipo de la

rosa, hacer banca por un buen tiempo, ser
transferido al Anderlecht belga, fracasar
allá y verse forzado a anclar en esa Babel

que es hoy el fútbol norteamericano.

En 1966 fichó por el Queen's Park Ran

gers de Londres. En ese entonces el club

capitalino competía en Tercera División.
Marsh con sus 44 roles lo llevó a «wun-

da, y dos temporadas más tarde a Prime
ra. En 1971 se vio recompensado al debu

tar con la selección frente a Suiza en Wem-

bley. En la temporada 72-73 fue transfe

rido al Manchester City, donde se trans

formó en el ídolo de Maine Road, el esta
dio del club.

Hasta aquí la historia era un caso ejem
plar.

Pero vinieron las excentricidades, que
fueron coronadas en un partido de liga
cuando en un parcial strio-tease se bajó
los pantalones y en señal de burla al res

petable mostró sus posaderas hacia el ban

quillo y la tribuna presidencial. La gra

cia por supuesto no fue del agrado de na

die.

Vino el banquillo, y mientras unos pen
saban en una lección necesaria, otros no

ocultaban que el asunto tampoco era para
tanto. Así hasta que el Manchester lo de

claró transferible. Vino el Anderlecht, le

dio a Marsh 65 mil libras más el doble

para el club y se lo llevó a Bruselas.

Ni siquiera tuvo tiempo para iniciar una

nueva etapa. Su esposa a la semana le dijo
que no se acostumbraba y que regresaba a

Londres. Marsh siguió los pasos de su mu

jer. El Manchester se vio en un problema
y lo transfirió por 20 mil libras menos al

Aston Villa. Jugó un mes y rescindió con

trato. Divorcio con su esposa, y a Esta
dos Unidos los boletos.

Con 31 años, gana sus últimos dólares

vistiendo de corto. Todo por la gracia
del mentado strip-tease (C. V).

MARSH celebrando un gol por la se

lección inglesa. Corrían tiempos de

gloria. Hoy Juega los descuentos en

una de las ligas norteamericanas



Junio de 1950:

La selección que parte al Mundial de Brasil se despide derrotando por
9 a 3 a un combinado de jugadores extranjeros residentes:

UNA

TRANQUILIZADORA
**f En pelea a diez rounds en el ring

del Teatro Caupolicán, Humberto

Loayza derrota claramente por puntos
ai púgil peruano Rodolfo Lazo, dejan
do, no obstante, descontenta a la afi
ción que, por encima de sus virtudes,
re en el sobrino del "Tani" defectos
que le impedirían alcanzar las alturas
de su tío: falta de una buena defensa
v la imperfección del gancho izquier
do,

•**
Cruz Orellana, el más eficiente

caminero chileno del momento, es de

signado, junto con Exequiel Ramírez
y Luis Bahamondes, para la gran ca

ñen ciclística Internacional de Sao

Fatuo, organizada por el diario "Gaze-
ta Sportiva".
*'•

Por haberse fracturado una ma

jo durante un entrenamiento, Rocky
«aciano queda imposibilitado de
disputarle el título mundial de peso
mimo a Jackie Lamotta. Como re

mplazante, los promotores eligen al

JBaao Tiberio Mltri, olvidando una

wíjmas a Ray Roblnson.

El Congreso de la Asociación In-

1onal de Boxeo Amateur (AIBA)
» modificaciones al reglamento:

jjwjde ocho categorías, como hubo

n"*» la AIBA ha decidido que sean

•pegando dos, entre las de livia-
y la de medianos. Las diez catego-
pasan a ser las siguientes: mosca,

lo, plmna, liviano, medlomediano

""Ji medlomediano, medlomediano

lo, mediano, mediopesado y pe-

.- pN DIJO que las despedidas son
ates? El seleccionado nacional tuvo

sdida de campanillas, con jú-
ordante, banda de músicos y
Y con nueve goles, como

»"», para completar el decora-

^aalida, el público, impresiona-
^actuación del cuadro y de

adió la cancha para ren-

-~enaje espontáneo y apo-
{¡ios Jugadores y, especialmen-

- delantero goleador.
Para la moral. Hacía falta

una despedida así. Para que los mu

chachos de la camiseta roja partieran
sintiéndose de veras representantes de

las galerías, y para que el público los
viera partir sintiéndose dignos de ser

sus emisarios. Los aplausos tardaron
en llegar, pero al final fueron grandes.
Y es bien sabido que lo último es lo

que mejor se recuerda.
Con este seleccionado había ocurri

do una cosa curiosa. En los partidos
previos faltaban los jugadores de Uni

versidad Católica; después, los de Co

ló Coló. Y recién en la víspera de la

partida al Mundial de Brasil había po
dido jugar con el equipo completo. No

completo en su alineación titular, ya

que no jugaron .Andrés Prieto ni Mi

guel Busquets, pero si en la disponibi
lidad de jugadores.
Y se confirmaron las impresiones

previas frente a un equipo formado

por los jugadores extranjeros que ac

tuaban en Chile. Se decía: "La selec

ción debe jugar bien al fútbol. Tiene

una defensa sólida, una línea media

de bastante jerarquía y una delante

ra más eficaz que todas las anterio

res. Además tiene a Robledo". Existía

la convicción de que, unidas todas

esas piezas, tenían que producir una

máquina eficiente. Pero las piezas per
manecían separadas. Había que verla

armada para convencerse. Y eso fue lo

más interesante del partido. Ver la

máquina en pleno funcionamiento. Y

comprobar que realmente jugaba buen

fútbol.

Lo demás, incluso el marcador, te

nía importancia relativa. En el pri
mer tiempo, por ejemplo, el seleccio

nado iba perdiendo por 3 a 1 y, sin

embargo, la impresión era igualmente
buena. La pelota se jugaba pronto y

bien. Las combinaciones eran hermo

sas y la presión ostensible. Los goles

no salían en parte por mala fortuna y

en parte porque faltaban velocidad y

resolución en esa delantera frenada

por la escasa velocidad de Fernando

Riera y el afán dribleador de Guiller

mo Díaz. Pero el seleccionado jugaba

bien, y era solamente cuestión de tiem-

LA SELECCIÓN ÉN PLENO: Hacía

falta una despedida como ésa.

po para que las fallas se corrigieran y
la suerte mejorara. Cuando ocurrid
eso vino el diluvio. Quizás excesivo,
porque después del quinto gol el com
binado amarillo, que hasta entonces

habla luchado de igual a igual, se en

tregó por entero.

La chilena era una delantera que sa

bía hacer muchos goles. Corregida la

falta de velocidad del primer tiempo,
se vio que los seleccionados encontra

ban siempre el camino más corto para
el gol. Robledo hizo dos goles dificilísi
mos, de esos que sólo puede anotar
un jugador de verdadera calidad. Uno
de ellos, en un ángulo cerradísimo, ba
jando la pelota con la cabeza e intro

duciéndola por el único hueco posible.
El otro, saltando por sobre Expósito,
para sacarle de las manos una pelota.
En ambos casos el "chileno-británico"
demostró poseer en grado sumo la se

renidad en los momentos críticos. To
das las oportunidades sabía aprove
charlas. Su cuota de seis goles signifi
caba una hazaña.

Fue difícil comentar el partido co

mo tal. Después de todo no había si

do más de lo que debía ser: un entre

namiento fuerte, agradable y vistoso,
por la rapidez con que se jugó una

buena parte del tiempo y también por
el elevado número de goles (nueve de
la selección y tres del combinado).
Bonito como despedida de los que par
tían a Brasil. El ambiente fue grato y
generoso y la moral quedó muy alta.
Y eso era importante en la víspera de

compromisos tan serios como los que
debía afrontar el seleccionado.
En todo caso, cualquiera que hubie

ra sido la importancia real de ese par
tido, quedaba en evidencia que la se

lección viajaba a Río de Janeiro con

un sistema definido. En todas sus pre
sentaciones anteriores —incompletas
como ya se señalara— había faltado
eso justamente. Siendo superior hom

bre por hombre, el seleccionado fraca

saba porque no existía en la dirección

técnica ni en la cancha un concepto
claro de qué se quería hacer. Esta vez

había sido diferente. Se vio que cada

hombre sabía lo que debía hacer y

que, si no lo hacía a la perfección, se

esforzaba por cumplirlo.
El seleccionado estaba bien como

ejemplo representativo de lo que era

nuestro fútbol. Allá en Río esperaban

Inglaterra, España y Estados Unidos.

Pero ésa ya es otra historia.



Ernesto Alvarez vino a revivir los años del Ballet Azul" en

la cancha y en el afecto de sus compañeros de entonces

SI
SE TRATABA de presentar al "Ba
llet Azul" no podía faltar Ernesto

Alvarez. Se pidió la comunicación tele

fónica con General Pacheco, provincia
de Buenos Aires, y todo quedó conve

nido. Justamente ese mismo día, Jorge,
el hijo mayor de Ernesto, había estado
haciendo proyectos para las vacaciones

y en ellos figuraba un viaje a Chile

("mira, viejo, que hace cinco años que
no vas a ver a tus amigos". . .)

Vino, recibió la ovación de adictos,
adversarios y neutrales, jugó 30 minu

tos ("algunas cositas lindas salieron")

y se quedó una semana consagrado a

lo fundamental de su visita: recordar

aquellos años del "Ballet", abrazar gen
te a la que no veía hacia tiempo, aten
der al teléfono infinidad de llamados,
como el de aquella señora vecina suya
en el departamento de la calle Ejérci
to, hace más de 15 años, y que lo había
visto en la televisión; para charlar ho
ras y horas con Braulio Musso, sobre
todo con Carlos Campos, con Leonel

Sánchez, con Sergio Navarro. . .

Fuimos a verlo al Hotel Gran Palace

a la mañana siguiente del "clásico";
además habían tenido noche de festejo
—como en los viejos tiempos— , pero
ahí estaba, puntual, fresco, pulcro co

mo siempre. Se le veía feliz, feliz de

haber vestido otra vez la casaca azul

de la "U", de haber entrado al estadio,
de haber corrido a través de esa can

cha que le trajo tantos y tan gratos
recuerdos.

—Bueno, correr, correr, la verdad es

que no se corrió mucho; al final las

piernas me pesaban una tonelada, pero
no se crea, si fue porque el campo es

taba muy pesado por la lluvia. . . (y ni

él mismo cree que haya sido por eso).

Sí, vine en 1971 por última vez y jugué
entonces un picado con "los azules",
una especie de Universidad de Chile en
el exilio, que habían formado los mu
chachos en un momento un poco raro

del club, que felizmente se superó. Des
de entonces que no tocaba una pelo
ta.

De los 72 kilos con que jugaba se fue

por sobre los 80, pero no perdió garbo.
—Jugué mi última temporada en Au

dax Italiano, en 1968; llegando de re

greso a Buenos Aires accedí con los ve

teranos de Banfield a acompañarlos en

dos o tres partidos y fueron los últi

mos de mi vida. Le dije adiós al fút

bol, hasta el domingo último. Ni siquie
ra voy a las canchas, sólo me aparezco

por los estadios cuando va algún equi

po chileno. No, no, no es que reniegue

del fútbol ni que sea un mal agrade
cido que olvidó lo mucho que la pelota
le dio, sino comodidad y hábito de vi

vir tranquilo, sin anretujones; sin gri

tos, sin destemplanzas. Por este tiem

po, los domingos me voy de caza y en

el verano a la playa, veo partidos poi

la TV, pero si son malos, apago el te

levisor y me voy a dormir.

ENTRE BANFIELD Y AUDAX

Once temporadas en el club "del Ta
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ESTADIO NACIONAL lleno. Universidad de Chile-O'Hig- MUSSO Y ALVAREZ, unidos por los mismos colores y una

pns y Ernesto Alvarez frente al arquero Fuentealba. Esa amistad Indestructible desde los años del "ballet".
tarde la "U" mandó a los rancagüinos al descenso.

NOCHE DE TITULO en el camarín de Universidad de Chile:

Coll, Alvarez, Sepúlveda, Leonel, Araya y Marcos.

1

ladro", contando desde la 3ra. división
hasta que Arnaldo Gobbo lo llamó pa
ra Green Cross (vino con Gustavo Al-

bella); dos temporadas con los de la
cruz verde (1957-58), siete temporadas
en la "U" (1959-66), una en Green Cross

|t.uevamente, cuando ya estaba tras-

Jplantado a Temuco, y una en Audax

'^Italiano.
A

—Al término de 1968, cuando ya te
nia 39 años, largué en definitiva y vol
ví a casa. Eran muchos años afuera. .

.,

aunque no todos los de fútbol que yo
hubiera querido. Mi princioal condición
iue la velocidad y sinceramente creo

<|Ue la conservé hasta el final, pero
de todas maneras ya era hora. . .

En 22 años de carrera hubo de todo

Para Ernesto Alvarez. De lo malo no

se acuerda (¿para qué?), de lo bueno

«ene vivencias nítidas y fue mucho.

Como esas temporadas de 1951 y 1952

enBanfield...
—El equipo fue la gran sorpresa, ne

sgamos a definir el campeonato con Ra-

r*tog, lo que para un cuadro chico y

[;- »•



pobre era una hazaña. Tuvimos un

muy buen ataque con Convertí, yo, .Al-

bella, Moreno y Hernández, pero los

pagos no andaban tan regularmente co

mo los triunfos y de repente nos en

contramos en libertad de acción. Fue

cuando se presentó lo de Green

Cross . . .

Y después, aquellos años inolvidables

de la "U".

—A mí me pasó lo que a muchos

otros jugadores compatriotas, vine por

un año y se quedó siete. Recuerdo que

fue una noche del sudamericano que

se jugó en el verano de 1959, en la

cancha de River Píate; fui a saludar a

los amigos de Chile y ahí me dieron

la noticia. Green Cross tenía que de

jarme ir por reducción de cuota de ex

tranjeros y me transfirió a Universi

dad de Chile. En esos momentos pre

sentía que era algo bueno para mí, pero
no me imaginé nunca que sería tan bue

no... Recuerde que enmis siete campeo

natos fuimos 4 veces campeones, 2 veces

subcampeones y una vez terceros. ¡Co
mo para sentirse feliz! El primer año

en la "U" lo recuerdo especialmente.
Nacía el "Ballet"; yo había pronosti

cado, cuando recién empezaba esa com

petencia de 1959, que se escaparían dos

o tres equipos: Universidad de Chile,
Coló Coló, tal vez O'Higgins, que había
reunido un plantel de estrellas. Y así

sucedió al final, empatamos en puntos
con Coló Coló (38) y enseguida que

daron O'Higgins y Wanderers (34). Fui

mos a una definición y la ganamos no

sotros por 2 a 1. Yo no fui nunca un

goleador nato, mi producción anduvo

siempre entre 12 y 15 goles (ese año

precisamente había hecho 12), pero

tuve la suerte de hacer el del triunfo

en esa final. El primero lo había hecho

Leonel con uno de sus famosos tiros

libres.

Para Ernesto .Alvarez había tres ri

vales contra los que le gustaba parti
cularmente enfrentarse: Coló Coló, Uni

versidad Católica y Wanderers. Y ex

plica:
—Es que eran partidos "a muerte",

llenos de vibración, con estadios llenos,

con dificultades, a veces con broncas.

Ganar era como hacer 4 puntos y te

ner tema para conversar toda la se

mana. ¿Usted se acuerda de esos clá

sicos nocturnos? Yo quería explicárse
los a mis amigos y no sabía cómo, no

podía decirles lo que eran, lo que sig

nificaban, cómo se sentía el jugador,
cuánta importancia tenían. ¿Y se acuer

da lo que era Playa Ancha en esos

tiempos? . . .

En la añoranza de los acontecimien

tos fueron surgiendo los nombres.

—Cuando llegué a Chile por primera

vez, el jugador que más impresión me

causo fue Manuel Muñoz. De verdad,

yo no pensaba entonces que hubiera acá
un jugador que lo tenía todo para ha

ber triunfado en cualquier parte; des

puésme agradaron la finura, la delicade

za del juego de PacoMolina, la inteligen
cia y la picardía de Enrique Hormazá

bal, la serenidad, la facilidad con que

parecía jugar al fútbol Raúl Sánchez.

Ahora, como equipo, como conjunto,
sinceramente no vi en esos años nada

superior a Universidad de Chile. Para

mi gusto, la mejor alineación fue esa

con Astorga; Eyzaguirre, Donoso y Na

varro (o Villanueva); Contreras y Se

púlveda; Araya (o Musso), Marcos,

Campos, .Alvarez y Sánchez. Fue una

formación que llegó a conocerse de

memoria, que estaba imbuida íntegra
mente del mismo espíritu, de la misma

mística, de la misma disciplina. Podría

mos perder, pero cómo costaba ganar

nos..., ¡y qué rabia nos daba!

Por asociación de ideas nos traslada

mos al domingo último, en el Estadio

Nacional. Ernesto Alvarez jugó, como
hemos dicho, los primeros 30 minutos

del "clásico de los veteranos" y fue es

pectador en el otro, en "el de verdad".

¡AH, EL CLASICO!

—Los tiempos cambian, los nombres

son otros, pero el partido de las Uni

versidades sigue siendo el mismo, con

el mismo sabor, con la misma trascen

dencia, que va más allá de los puntos
que se juegan. Y con la misma histo

ria. Yo no recuerdo haber perdido con

tra la Católica —puede ser que algún
resultado adverso se me escape, pero

así, de primera, no me acuerdo— .

LOS "VETERaANOS" de las dos uni

versidades se encontraron en una ama

ble cita con el recuerdo. Aquí está Er

nesto Alvarez con Sergio Navarro.

Cuando perdimos esa definición del 61,

yo no estaba jugando. Había tenido
un

lío con Luis Olivares en el empate al

y me suspendieron. . . Ya ve usted co

mo el Clásico sigue siendo el mismo de

siempre, aunque no haya barras, aun

que no haya presentaciones en la can

cha. La Católica jugó muy bien, mejor

que la "U"; yo no veía por dónde "mi

equipo" podía salvarse de perder y ya
.

ve lo que pasó. Para mí que el entre

nador creyó que tenía ganado el par

tido e hizo esos cambios que le dieron

respiro a la "U" en el peor momento; ;.

en cambio las sustituciones que hizo
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|Ibarra vinieron justo para el vuelco.

■Qué final, mama mía! ¡Como los de

pites! ¿Jugadores? Sí, en Universidad
IdeChileme gustó mucho Héctor Pinto,
rme llamaron la atención la fuerza de

Aránguiz, la velocidad y tenacidad de
■ Socías, el pique y la decisión de Sa

lah. En la Católica me gustaron los dos

[punteros, especialmente el izquierdo,
flástima que parece que no tiene mucho

físico; además Bonvallet y el defensa

gentral (Sanhueza). A los dos equipos
les falta para llegar a ser fuerzas como
las de mi tiempo, pero los vi bien

orientados, mucho más de lo que es

peraba.
* El sábado Alvarez estuvo en el pro
grama doble y si no hubiese visto a

Palestino se habría ido con la idea de

que el fútbol chileno tiene más acen

tuado aún su viejo vicio de errar frente
al arco.

; —¡Cómo erraron goles esos de Unión

^Española! ... Me gustó la idea de fút
bol de los rojos, pero me parecieron
■demasiado fríos, como sin fuerza, jus
tamente lo contrario que Palestino.

Nos fuimos al "Do Brasil" a tomar un
tecito. Varias veces Ernesto Alvarez
ivo que darse vueltas para contestar

uii saludo.

—¿Ve usted? Esto no se paga con na

ta; pasaron los años y la gente no ol

ida, lo sigue respetando a uno. Los

Mohachos que están empezando de-
neran saber que para llegar a viejo
con el cariño de la gente hay que ser

respetuoso, hay que dignificar la pro
fesión, hay que cuidarla, como la cuidé
yo. que jugué hasta los 39 años. . No
tui un santo desde luego, a mí me

expulsaron como a todos, pero una so
la vez, por un lío con un rival; lo que
Pasaba es que como recibía muchos

SOlpes, les reclamaba a los arbitros. . .

,

pero broncas no armé nunca (salvo esa

con Olivares, que me tenía seco a pata-
las y a boquülazos).
Vamos caminando y Ernesto, sin

abrigo, erguido y sonriente, nos habla
fe lo cambiado que encontró Santiago.
—

iQué lindo está, y qué limpito! El

estadio lo encontré más bonito que

¡JUnca, lástima no más que la cancha

haya estado tan pesada. . . (Antonino
»era. Fotos de Pedro González, Osear
^os y archivo.)

EL SEÑOR aALVAREZ, un burgués hecho y derecho, hombre de negocios nadre

fo AUlvaJr0«in97e6
antC ** Medicin* * de ™a chiquitína de 11 años^Es eí'Eraes

ERNESTO ALVAREZ

49 años.

N^do^en Fuentes, provincia de Santa Fe (Argentina), a pocos kilómetros de

Debutó en Primera División en 1948 en el equipo de "el taladro"
Vino a Green Cross en 1957, terminó en Audax Italiano en 1968

'

rZlT nlSt^Í.°?^lC^en« ' ,U*d con.tra u™&«ay en Montevideo.

SjKtalSu^M. argentino, estudiante de Medicina, y Vivía-

Trabaja en General Pacheco, a 30 kilómetros de la capital federal como agente de Vinos Pefiaflor, la línea de Pepslcola y fábricas deTcerveza
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IGA

POR JUMAR

BOBBY
RIGGS —señalado

como el más "chauvi

nista" del tenis masculino

mundial— se ha hecho no

tar últimamente por sus

desafíos —a los 58 años de

edad— a las damas más

destacadas de la raqueta.

CARLOS CAMPOS:

Menos mal que no hizo un

gol...

Riggs le ganó a Margaret
Smith el año 72, pero cayó
derrotado posteriormente
por Billie Jean King. Aho

ra el asunto fue peor... Fue

derrotado sin apelación por
una joven estudiante de

trece años, que no sólo lo

vapuleó en un set de 6-2, si

no que lo dejó prácticamen
te sin aliento... La mucha

cha se llama Tracy Austin,

y el jactancioso sesentón

debió estar largo rato en la

mesa de masajes...

EL ASUNTO de las tarje
tas por el band intencional

cunde como un reguero. Un

tema polémico al que nos

hemos referido frecuente

mente desde que se conoció

esta recomendación de la

FIFA. Pues bien, en el últi

mo partido disputado por

las Selecciones de Argenti
na y Uruguay, en Montevi

deo, el arquero Gatti fue

expulsado por esa razón.

Tal como suena. Conforme

a su estilo, salió fuera del

área a cortar un avance y

tomó la pelota con las ma

nos. Hubo tarjeta amarilla

de inmediato. Al rato se re

pitió la situación. Y hubo

tarjeta roja...

COMO SE sabe, los ar

gentinos ganaron ese match

por 3 a 0, lo que dio moti

vo a comentarios lapidarios
de los colegas uruguayos.
Por ahí leímos algo muy ric-

HUGO GATTI:

En todas partes se cuecen

habas».

platense: "No puede ser...

Nos juegan con diez y nos

dan un baile... El fútbol uru

guayo
—como la letra de

muchos tangos
— se fue con

el arrabal..."

LA CITA fraterna de los

viejos tercios de las Univer

sidades dio lugar a un re

encuentro con el pasado,
pleno de emociones y de

humor. La noche que se re

unieron los integrantes del

"Ballet Azul" abundaron las

tallas y las salidas chispean
tes. Muchos hacía tiempo
que no se velan.

Carlos Contreras sufrió el

chaparrón, porque en ese

momento Aviación todavía

no ganaba un partido:

—Oye, Carlos... Si pierdes
en Lota te van a mandar a

barrer los hangares... —fue

lo menos que le pronostica
ron.

CARLOS Campos debió

pagar tributo a su abdomen

algo pronunciado...

—Mejor que no hagas nin

gún gol, "Tanque".

—¿Por qué?

—Imagínate. Para darte

un abrazo tendríamos que
hacer una ronda...

OTRO contertulio estimó

conveniente que Henry Kis-

singer hubiese conocido a

Carlos Campos. Para que

viera cómo se come en un

país subdesarrollado...

DE PRONTO apareció la

"Pela" González, antiguo di

rigente de la "TJ". Y Rubén

Marcos saltó como un re

sorte:

—Usted me debe una pri
ma desde el año 66...

—No me acuerdo. De to

das maneras quédate tran

quilo. Como ha pasado tan

to tiempo te voy a regalar
una tía...

BOXEO en el Caupolicán.

Dos semifondistas com

baten en silencio. De la ga
lería surge la talla que pro
voca la carcajada:

—Peleen tranquilos, que

ya se fue Kissinger...

ESTA escfitp que Unión

Española no puede ganar
en Playa Ancha.

Lo sucedido en el último

pleito fue todo un drama.

Gol de Veliz a los 43 del se

gundo tiempo... Abel Alon

so no puede disimular su

alegría y baja las gradas de

la tribuna con el sabor del

dos a uno. Por fin se ha

quebrado la racha... Pero el

dirigente hispano no alcan

za a llegar al camarín cuan
do se produce el empate.
Todo el mundo grita y sal
ta. La euforia es explicable.
Alonso queda apretujado
en un grupo que se abraza
alegremente. Y por temor
a que lo delate el acento,
tiene que compartir el gol
con ellos...

CUANDO Abel llegó por
fin a los vestuarios estaba
trémulo. Y no sabía si po
nerse a reír o romper a Do
rar.» Tuvo que celebrar un

gol de Wanderers, en los

descuentos, y contra la
Unión.»

TIRO LIBRE de Leonel.
Precauciones al máximo,
porque todavía esa zurda es

temible. Mira, dispara y gol.
La estirada de Krebs es só

lo para la foto. En el se

gundo tiempo de los viejos
tercios se repite la situa

ción, pero ahora está Pan

cho Fernández en el arco

de la UC. Y no pide barre
ra...

—Déjenme solo». Déjen
me solo... No me puede ha
cer un gol de tan lejos...

Efectivamente, la pelota
sale junto a un poste. Acto

seguido conversa con los re

porteros gráficos:

—Esta tricota se la pedí a
mi cabro... Es linda ¿ver

dad? Bien roja y bien lola...

—¿También es arquero el

retoño?

—No. A padre loco, hijo
cuerdo...

LO DIJO un locutor ar

gentino leyendo un noticia

rio:

—El crédito argentino
Guillermo Vilas ha vencido,

hoy en Roma, al tenista

francés "Belis Prajn"-

(Se refería, lógicamente,
al chileno Belus Prajotcu.)

ESTA reunión de la Con

federación Sudamericana

de Fútbol es como la OEA

del popular deporte. Dele

gados, mociones, comidas,

cabildeos, entrevistas, co

misiones de trabajo, vota

ciones. Pero, como no entra

Estados Unidos, faltó la ve

dette... Porque indudable

mente Teófilo Salinas sólo

se parece a Kissinger en
10

viajado...



Tenis Internacional:

AÑO
PANATTA

Vencedor en Roma

y Roland Garros,

el tenista italiano

ha superado a la

mayoría de los

ases del mundo.

A DRIANO PANATTA 400 puntos, Ed-

dle Dibbs 300, Manuel Orantes y

Harold Solomon 270, Guillermo Vilas

170, Bjorn Borg 140, M. Edmonson y

Fibbalt 120, John Newcombe 105, Jaime

Fillol 90. Esta era la ubicación y el

puntaje de los diez primeros en el

Grand Prix 1976 al término del primer

Campeonato de la Triple Corona. Has

ta el año pasado, Roland Garros esta

ba considerado virtualmente como el

Campeonato del Mundo en canchas de

arcilla, titulo que ahora debe disputar
con Forest Hills, que como se sabe

cambió su piso de hierba por la tierra

roja. Wimbledon, Forest Hills y Ro

land Garros siguen constituyendo los

máximos torneos individuales del te

nis mundial, con ese calificativo espe
cial de "Triple Corona".

Roland Garros 1976 sancionó la con

sagración definitiva de Adriano Panat-

ta, 25 años, nacido el 9 de julio de

1950, en Roma, número 1 de Italia, cam

peón nacional de su país desde hace 6

años, integrante del equipo de la Copa
Davis, campeón del Mediterráneo. Es
desde luego el jugador italiano más

completo, destacando por su servicio,
su derecho y su volea.

Antes del Campeonato de Francia ha
bía ganado el abierto de Italia, Roma,
uno de los Tres "A" que se disputan
en el mundo, con 120 puntos al gana
dor para el Grand Prix. En Roma ven

ció en Sos. de final al yugoslavo Franu-

lovic, en cuartos de final al norteame
ricano Solomon, en semifinal al aus

traliano Newcombe y disputó la final
con el argentino Guillermo Vilas, de
rrotándolo en 4 sets.

En Roland Garros, Panatta eliminó

sucesivamente al checoslovaco Hrebec,
>•

ADRIANO PANATTA
Campeón de Roma y Roland Garros.
Es el tercer Italiano en ganar los tor
neos de Francia; antes fueron Fausto
Gardini y Niccola Pletrangeli.
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número 2 del equipo checo a la Copa

Davis, otra ves al yugoslavo Franulo-
:

vic, al sueco Bjorn Borg y al nortéame-
::

ricano Dibbs, para llegar asi a la final -

con Harold Solomon, al que venció en :!'

4 sets. Por primera vez desde 1964, "I

cuando el español Manuel Santana ga- ■'■

nó el título a Niccola Pletrangeli, un H

italiano llegó a la final francesa. Es el ai

primer tenista de su país que gana Bo- ?i

land Garros, desde que el mismo Pie- D

trangeli lo hiciera en 1963. Y él es el lio

octavo jugador del mundo que se ad- 3;

judica el mismo año los Campeonatos m

de Italia y de Francia. 5)

Desde finales de la temporada de :■

1975 que el italiano venía afirmando su «Ig

juego sobre la base de una mayor con- dloi

centración, una mayor dedicación y m

una mejor preparación que le han per- $

mitido perfeccionar su servicio y ad- %

quirlr la movilidad que facilita la va- ¡ii,

rledad de su Juego. En estos momen- (y

tos Adriano Panatta posee un tenis i«j

esencialmente ofensivo, creativo y de Sor

extraordinaria potencia. \\

Las figuras más relevantes de estos «¡j

grandes torneos en canchas duras han m,

sido, después de Panatta, los nortéame- ij¡

ricanos Eddie Dibbs y Harold Solo- i^

mon. Dibbs le ganó al español Manuel ^

Orantes la final de Hamburgo, campeo- ¡j

nato "AA" que da 80 puntos para el l,

CAMPEONATO DE ITALIA (ROMA)
Desde octavos de final:

G. Vilas a

V. G
6-1, 6-1

iia$ a <w

erulaitis '

-iraaútti a

F Me Nair ^

::>

^> 6-4, 6-1

C. Baraaütti a

F Me Naii

£. Dibbs a

S. Stwa

■1. Fdmon son a

0. Parun

A. Panatta a

F. Franulovic

6-1, 6-4

4-6, 6-1, 7-5

7-5, 6-1

H. Solomon a

B Gottfrl

J. Kodes a

í Kukl

[

>

6-4, 7-5

6-.., 6-2

G. Vilas

6-4, 7-6

E. Dibbs

6-7, 6-4. 6-4

A. Panatta

6-2, 5-7, abandono

J. Newcomb* a -

J> 6-3, 6-7, 6-4
>J.

Newcombe

7-5, 6-4

G. Vilas

6-1, 6-3, 6-2

.A. Panatta

6-2, 6-4, 6-4

A. Panatta

2-6, 7-6, 7-2, 7-6

T. Smid
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Grand Prix, al ganador. Solomon lle

gó a los cuartos de final en Roma —

fue eliminado por Panatta-— y a la fi

nal de Roland Garros, donde como es

ta visto lo ganó el mismo italiano.

£1 puntaje para el Grand Prix es elo

cuente en cuanto al jugador romano

ir su campaña de este año. En segundo

lugar queda Manuel Orantes, elimina

do por Dibbs en Hamburgo y Roma.

Siguen los norteamericanos Dibbs y

Solomon y sólo en el 5.° lugar apare
ce el ganador del último Grand Prix,

Guillermo Vilas. El veterano John New

combe está sexto y el 7.° puesto lo

comparten Edmonson (Australia), Fib-

bak (Polonia) y Borg (Suecia). 10.° es

tá en estos momentos Jaime Fillol

(Chile).

Una nota destacada de Roland Ga

rros fue la concurrencia masiva del te

nis argentino, lo que habla de la gran

reserva que tiene. Jugaron Todero, Lo

renzo Soriano, Clerc, Dalla Fontana,

¡ Alvarez, Vásquez, Cano, Caviglla, Lan-

doY Ganzábal, Winogard y Guillermo

Vilas, además, Elvira Weissenberger.
José Luis Clerc fue el Campeón Juve

nil de Francia, en final con el suizo

Heinz Gunthard, campeón Juvenil en

', Ralla, en la que ganó al español Fer-

( aando Luna, campeón del Orange

Bowl.

i

CAMPEONATO DE ALEMANIA (HAMBURGO)
Desde cuartos de final:

M. Orantes a \

U. Pinner /

J. Fillol ii

i. Hrebec/

>

UIDDS 1»

Higueras /

H. Kary a

B. Taroczy

E. Dibbs a

J. Hig

6-2, 6-3

6-4, 6-3

7-5, 6-3

4-6. 6-2, 6-2

M. Orantes

6-7, 6-2, 6-4, 6-0

E. Dibbs

6-4, 4-6. 6-1. 2-6,

6-1

E. Dibbs

6-2, 6-3, 7-6

CAMPEONATO DE FRANCIA (ROLAND GARROS)
Desde dieciseisavos de final:

G. Vilas a V

y 6-4, 7-6, 6-1

B. Prajoux ' \ G. Vilas

\ 6-2, 6-2,
C. Barazutti a. '

\ 4-6, 6-4, 6-3, 6-4

6-3

R. Cano

H. Solomon a

J. F. Caujoll

B. Gottfried a

U. Pinner

A. Ashe a

J. Fassoend

B. Taroczy a

J. Kodes

R. Ramírez a

s

B. Mignot a

6-4, 6-3,6-1a>

\ 7-6, 6-3, 6-0

>6-l, 6-1, 6-2

i

¿> 6-4, 6-2, 6-1

'

">Krulevitz ^

>H.
Solomon

3-6, 7-5, 6-2,
6-2

H. Solomon
1

6-1, 0-6, 7-6,

6-1

H. Solomon

6-7, 6-0, 4-6.

6-4, 6-4

>B.
Tar

5-7, 2-i

6-0, 6-

roczy

6, 6-4,

4

6-4, 6-0, 6-0

R. Ramírez

4-6, 7-6, 2-6,

6-1, 7-5

J. Gisbert

E. Dibbs a

V. Amaya

W. Fibak a

E. Geber

y.

>

, 6-2, 3-6, S

R. Ramírez

6-2, 6-1, 6-1

6-4

6, 6-0

7-5, 6-4, 2-6,
6-3

Panatta

6-1, 6-4, 4-6

7-6

>
6 1, 6-2, 6-2

'

E. Dibbs

7-6, 5-7, 6-4,

6-3

M. Orantes a

V 6-0, 6-3, 6-3

bal •*-*

E. Dibbs

6-3, 3-6, 6-3,

6-3

J. Ganzá

J. Fillol a

-6, 6-3

1>6-7,
3

6-3, 6

2> 7-5, 6-3, 6-4

\ M.

/ 7 ■<

5. Stewart

A. Panatta a .

"> 7-5, .

J. Hrebec
- \

F. Franulovic a /
N3-6, 7-6,6-2/

/4-6, 6-4
B. Ohilhps Moore

F. Jeauffret a. 7-5. 2-6, 6-7,

^6-4, 2-1
"■"^ (40<0 y aban

Orantes

6, 6-2, 6-3

A. Panatta

6-2, 6-2, 6-7,.

6-3

A. Panatta

6-3, 6-2, 6-4

A. Panatta

6-3, 6-3, 2-6,
7-6

J. Higueras

Bjorn Borg _

A. Zugarelli ..—•*

"■"^ (40<0 y aband.)

■v J
Borg
6-4, 6-2, 3-6,

4-6, 10-8

4-6, 10-8
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PUNTOS Y ALTERNATIVAS

Saint Omer fue el goleador de Unión Española con 20 pun

tos, seguido de Arizmendl 13, Schulz 10, Ferrari 10, Bute 6,
Skoknic 8, y Segovia 4.

Por Bata: Lichnovsky 20, Andrade 20, Retamales 17, Valen-

suela 8, Lamlg 2, y Armijo 2.

Movimiento del marcador UE-B: 11-12, 17-24, 29-30, 35-32 y

41*34 al finalizar el primer lapso; 53-43, 61-53, 65-57, 67-50, 69-65,
88-67. 71-67 y 71-69.

Hechenleitner fue el mejor anotador de Banco con 25 pun

tos, Sartori 22,'Herrera 14, Gajardo 6, Olmedo 8, Toledo 8, a4las-

tuey 10, y Segura 4.

Por Sirio: Díaz 22, Miranda 6, Lasftron 2, Unda 14, Panto-

ja 5, Hormazábal 2, Lazaneo 10, y Aros 2.

Alternativas del, encuentro: 10-7, 22-11, 38-19 y 52-26 en el

lapso inicial. En el segundo tiempo: 63-33, 71-44, 81-53 y «7.63.
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I MIENTRAS

NO MEJORE

SU ESTADO

FÍSICO...

. . .UNION SEGUIRÁ PADECIENDO, 81 NO ALCANZA

ACABADA PREPARACIÓN.

DIFÍCIL VICTORIA ANTE BATA POR 71 A 69.

BANCO DEL ESTADO APABULLO

A SIRIO 97 A 63.

SAINT OMER TV/TIENTRAS Unión Española no me-

equilibró el par-
-1 '-»•

Jore su preparación seguirá pade-
tido en el prl- clendo y tendrá serlas dificultades pa-
mer tiempo con ra retener su corona de campeón. De
el buen trabajo nada le servirán su dominio casi Incon-

bajo el cesto, trarrestable en los rebotes, la expe*
Hizo 18 puntos rienda de sus hombres y el aumento

en ese lapso de en el poderío del plantel con la incor-
'

los 20 que anotó, poración definitiva de Milenko Skok- ■

Marcado Indivl- nlc.

dualmente en el Cuando el rebote es defensivo, ade- ')
segundo, bajó más de evitar una nueva posibilidad '

notoriamente. de lanzamiento del rival, puede tradu-

clrae en un arma ofensiva Importante,
iniciando un contraataque. Los rojos

'

tuvieron ventajas en ambos tableros i

en el encuentro del Jueves pasado
frente a Bata, pero muy pocas veces

"

sacaron el provecho necesario. <

Y la causa más evidente (ue la len- ¡i



iRPRESA DEFENSIVA

f Unión ganaba sus propios rebotes y

el balón llegaba al otro sector con de

masiada lentitud, la suficiente para

que Bata
se ubicara en su posición de

fensiva, sin que pudiera ser sorpren
dido. Para ahondar más el difícil pa

norama, los peñaflorlnos los sorpren

dieron con una marcación defensiva

especial, que les costó más de 10 mi

nutos para encontrar la fórmula de

superarla.
Inteligente el esquema que presen

tí Bata. Retamales marcando Indivi

dualmente al goleador Arizmendl, y los

otros cuatro Jugadores: Lichnovsky,

Armijo, Andrade y Valenzuela, refu

giados en una defensa zonal que les

permitiera disputar el rebote frente a

los grandes de Unión.

El sistema funcionó porque Ariz

mendl nunca supo ubicarse en una po

sición que facilitara el trabajo de sus

compañeros, impidiendo un rápido pa
ro del balón, aparte que lo movían sin

arden y lentitud y lanzaban apresu-

radámente.

Justo lo que esperaba Bata. Domi

nador en su zona, en la ofensiva en

contró, con el buen trabajo de Valen-

mela —siempre hábil conductor, pese
t la celosa marcación de Schulz— , el

espacio necesario para que Andrade

pidiera embocar desde afuera y Lich

novsky lo hiciera desde abajo, supe

rando con muchos problemas la mar

es de Saint Omer.

Bata mandaba en las cifras. El in

flo de Segovia por Schulz, excluido

«completar 4 fouls, y el cambio de

JUie por Ferrari equilibraron el en-

cnéntro. Arizmendl se ubicó mejor, a

etita de no participar en el juego, y
■» Insistió en buscar a Saint Omer ba-

¡Sel tablero, que estuvo imparable
tilde ese Instante.

Las variaciones dieron pleno resul

tado. Unión empató y se puso en ven

tila, ganando el primer lapso. Bata
salló en el segundo tiempo con una

marcación Individual de todos sus hom

bres. El rebote emoezó a flaauear.

Coando dejaron esnacin para coonerar

en esta fase, Arizmendi tuvo oportu

nidades para demostrar su excelente

materia, oue contó con el complemen-'

de Skoknic y Segovia.

«FUSIÓN EN ATAQUE

JUAN LICHNOVSKY ya está alcanzando su mejor nivel, y ello ha significado el

repunte de Bata, que, pese a su discreta campaña, es uno de los animadores del
torneo.

ARBITRAJES

UNA
baja notoria respecto a la capaci

dad mostrada el año pasado han luci

do en esta temporada los arbitros de la

Santiago. Hemos ponderado, en estas pá
ginas, el esfuerzo que realizan, la apari
ción' de nuevos valores, la vigencia de al-

ros
que tienen larga trayectoria en es-

actividad, pero no podemos pasar por
alto el discreto nivel de este año.

Es cierto que no existe la necesaria coo

peración de Jugadores y de algunos diri

gentes, demasiado en papel de hinchas,

pero las bajas actuaciones de los jueces
ahondan el problema.

ncuentro parecía decidido y los

os, mantenían alternadamente 8 y
12 puntos de diferencia, nese a

lint Omer había desaparecido an-

| implacable vigilancia de Lich-

y Bute seguía alejado del par-
como ha sido su tónica en todo

neo. Unión parecía cómodo ga-
or.

»ta se Jugó entero. Apretó la mar-

a riesen de incurrir en infracclo-

y perder el rebote, Incluyó a La-

para reforzarlo, y poco a poco
«ó a descontar ante el descon-

inexplicable de Unión, que mus-

una nueva debilidad: la carencia

"ole de un trabajo ordenado en

ne.

no mediar la buena tarea de Ariz-

V el decaimiento físico ríe Bata,

tido pudo escapársele. En las ma-

ie Retamales v Valenzuela tuvle-

i ooslhlllHad de enmatarlo en los

los finales. (Juan Aguad. Potos

car Lagos.)

Las parejas designadas para partidos im
portantes no han sido las mejores, y en

otras hay notorio desequilibrio. Plausible
la intención de darles posibilidad a los mas

nuevos, pero su incorporación debe ser

en forma progresiva. Asimismo, algunos
avezados han mostrado no estar en su me

jor forma.
Dentro de esta baja evidente hay quie

nes, «orno en los casos de Fidel Araya,
Héctor Vidal, Félix Lobato, Luis Mora

les y el juvenil Héctor Rojas, muestran

superioridad y debe entregárseles la con

ducción de los encuentros más importan
tes.

BANCO DEL ESTADO CON NUEVA CARA

LA
derrota inesperada ante Bata sirvió

de lección a Banco del Estado, y Sirio

pagó las consecuencias. El equipo frió,
demasiado estático, sin agresividad, que

había enfrentado a los peñaflorlnos, mos
tró una cara distinta ante Sirio.

Marcando en todos los sectores de la

cancha, incorporándose sus hombres en el

trabajo de los rebotes, aprovechando ese

dominio con certeros quiebres y movili

zando el balón con rapidez, fueron las ar

mas importantes y suficientes para ganar

el encuentro.

"Caluga" Valenzuela, que el lunes estu

vo renunciado, desalentado por la escasa

comprensión de los jugadores a sus esque

mas de juego, consiguió que enmendaran

rumbo, tas Jugadas no terminaban si los

hombres estaban en posición de lanzar

con comodidad o de penetrar para variar

el ritmo de Juego.

Sirio encontró un adversario inmensa

mente superior, que incluso le impedid, en

la mayor parte del partido, . pasar la mi

tad de cancha. Sus integrantes mostraron

escasa habilidad para manejar el balón,
zafarse de la marcación adversaria y de

masiada lentitud.

De nada sirvieron los aportes de Unda y

Rodrigo Díaz en la ofensiva si en pocas

oportunidades llegaban a ese sector. Tam-

PEDRO SARTORI no tuvo tropiezos

para dominar en los rebotes. Mejor

apoyado por sus compañeros tuvo oca

sión de mostrar su contundencia ofen

siva. La poca asistencia que se hace
a los pivotes sigue siendo una falla

congénlta de nuestro basquetbol.

poco pudieron disponer de la habilidad

del norteamericano Mlchael Lafstron,
quien fue certeramente vigilado por el ju
venil Jorge Gajardo.

Banco no contó en esta ocasión con

Córdova y Caballero, pero ello no fue In

conveniente, ante la solvencia de su plan
tel, con las actuaciones descollantes de

Hechenleitner —el Jugador más regular—,
Sartori y Herrera, y los aportes en los

tableros de Toledo y Alastuey.

En el ritmo que exhibieron, los ganado
res pueden mirar con confianza su aspira
ción de estar en la disputa del titulo. Si
rio deberá hacer urgentes correcciones,
De poco sirve trabajar esquemas de ata

que y puntería en la semana si el equipo
no es capaz de llegar a esa zona.
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O'Higgins ganó, sumó dos ni

LA CON SOL I
DACIÓN del
triunfo. Medían
te lanzamiento

penal de Eduar
do Herrera, por
falta del arque
ro Díaz a Meri

no, a los 30 mi

nutos de la se

gunda etapa.
O'Higgins llegó
en muy pocas
oportuni-
dades hasta el

arco de Magalla
nes.

09TT1GGINS
Rftnó- Claro, por dos i

XI cero. Tal como lo indica el mar

cador del estadio "El Teniente" de Ran

cagua, luego de que los protagonistas del

espectáculo se retiraron ya a los camari

nes; los parciales del cuadro local fueron
a festejar el nuevo triunfo y la manten
ción del liderazgo en forma invicta de la

zona sur del torneo de Ascenso, y loa
"hinchas" alblcelestes a esperar en la puer
ta del camarín a sus jugadores. . . Ganó

por dos a cero, de manera absolutamen
te legitima, pero no indiscutible.

Porque el cuadro de Rancagua no fue

superior a Magallanes en el planteamien
to y desarrollo del partido. Donato Her

nández, antes del match, había expresado

que "estamos muy tranquilos, pues el cua

dro ya tiene una línea definida de Juego,
Los futbolistas saben qué tienen que ha

cer dentro del campo, y partir con eso

es una gran ventaja".

Y las palabras del técnico fueron rati

ficadas en la primera etapa por sus Juga
dores. Ordenándose defensivamente con

dos líneas de cuatro hombres cada una,
con la incorporación del puntero izquler- j
do León al grupo de volantes. Y con re-

tención de pelota, cuando disponía de ella, ,

realizada en la forma que más le "duele"
'

al equipo rival: desde tres cuartos de can- ¡

cha hacia adelante. Alvarez, Olivares y ¡

Liendro se juntaban y tocaban. Traslada» |

ban lentamente, avanzando hasta metros
antes del área. Y devolvían atrás hada ■

Suazo o algunos de los laterales, para vol- i
ver a empezar el "circuito". Las preten- ¡
siones de conversión estaban limitadas a ■

que, en un contragolpe, Liendro o Héctor
González desequilibraran por velocidad.

Ante ese planteamiento táctico, OHig- ,

glns se desorientó. Principalmente por cul- ,

pa de sus mediocampistas que, en vez de
,
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É*os.
pero quedó "flotando" una pregunta inquietante:

L PUNTERO?...
narcsr en la zona central, retrocedían a

untarse con sus defensas en las cercanías

el área propia. Y que, cuando recupera-

«n el balón, no tenían claridad para pro-

uclr algún hueco en la zaga de Magúlla
les.

Los minutos de la primera fracción pa-

aban y pasaban y los partidarios del cua-

ro calypso se desesperaron. Había que

rlunfar, y su equipo no sabía cómo. En-

mees comenzó a alentar, a "empujar"
lesde fuera. Por ello, el último tercio de

sa etapa fue un constante "martilleo" en

i zona final del equipo de Santiago. Pero

1 carecer de ideas e imaginación los ju-
adores, de nada servia el fervor del pú-
Meo.

En la segunda fracción, todo Igual. Do
líalo territorial de O'Higgins, pero sin

portunldades claras de gol. Y Magallanes
ue se atreve un poco más. A los siete

ilnutos, Liendro deja atrás en velocidad

Adrlazola, Ingresa al área, dispara de

urda, y la pelota da en el arquero Laino,
ue había salido correctamente a encimar,

a primera acción real de riesgo del par
do. Que es seguida, tres minutos después,
dr la concreción del primer gol de

jpa.gg.ns.
El lateral León avanzó por su sector y™

recto un centro, largo, anunciado, que
6 despaciosamente por el área chica,
que el meta Daniel Díaz atinara a efec-

¡ar un movimiento, quedándose estática
a" la línea de gol. Y cuando estaba por
illr, Sandoval que mete la punta de su

otín derecho y logra el tanto, mientras
elva y Posenatto intentaban desespera-
úñente evitarlo. Uno a cero.

Ahora sí el encuentro gana en emotivi-
id. Pero por obra y gracia exclusiva de

agallanes, que abandona su esquema con-

SIETE MINUTOS del segundo tiempo, y Marcelo Liendro pierde la ocasión de
abrir el marcador, rematando al cuerpo del portero Laino, luego de haber de
jado atrás a Adrlazola.

servador y pasa al frente en todos los
sectores. Olivares y Alvarez se incorporan
al ataque, lo mismo que Rosales y Agui-
lar. Hay un solo cuadro en el campo, y es

el visitante. O'Higgins se refugia en su

sector y deja para el contragolpe a Meri
no y Guajardo. Todos los jugadores de
Magallanes anticipan y tratan, mediante
paredes, acciones individuales, tiros de me-

dia distancia, y también "ollazos", conse-

0- i;

s&BMfc.
'•oM'.jsSjKI

JES.*.! -^

guir el empate. Casi media hora de juego,
y se lo merecen, pero. . .

Pero hay un rechazo largo y Merino que
pica solo, hasta entrar al área, eludir a

Díaz y ser derribado por éste. Penal! Sin
discusión. Y convertido Impecablemente
por Eduardo Herrera, que aún mantiene
el "fuego sagrado" en.su pierna izquier
da. Dos a cero.

Y entonces Magallanes demuestra su

gran corazón. El partido deja de ser ex

presión de lucha para transformarse en

un "monólogo albiceleste". A los 34 y 31

minutos, es Posenatto quien remata des

viado, confundido entre los atacantes. A

los 40, José Francisco Espinoza, reempla
zante de González, "pifia" vistosamente
una volea de derecha en el punto penal.
Y sobre los 43 minutos y 30 segundos, un
disparo potentísimo de Riffo, que había

Ingresado por León, es desviado con mu

cho esfuerzo por Laino, concediendo un

nuevo córner. Pero no hay consecuencias
de su servicio.

Se acerca el final y la pelota es alejada
hacia cualquier parte, la gente silba pi-
dlendo la hora, y los "peloteros" que ayu
dan demorándose lo más posible en de
volver el balón cuando ha salido fuera.
Triste manera de terminar para un cua

dro puntero, invicto, y que actuando de
local tiene dos tantos de ventaja. . .

Por ello, los hinchas alblcelestes fueron
• esperar, siempre acompañados de la no

ble "bandita", a sus jugadores en la puer
ta del camarín. Y los parciales de O'Hig
gins se retiraron a festejar el triunfo y
la mantención del liderazgo en forma in
victa de la zona sur. Pero eso y nada más.

Porque no tenían más motivos para estar

alegres. . . (Orlando Ascárate. Fotos de Os-
oar Lagos.)
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pero
todos

coinciden
... coinciden en el agrado que produce
Restaurant Lo Curro. Es algo que no

se compara. Con la mejor atención y
el más refinado gusto prepara los

mis exquisitos y variados platos y

manjares. Compruébelo usted mismo!

...siempre encontrará la ocasión

para volver.

TODOS LOS DOMINGOS: ALMUERZO
A LA AMERICANA.

MENÚ NIÑOS Y UNA GRATA

.PRIMICIA DESDE LAS 17.00 HRS.:
ONCES COMIDAS A LA AMERICANA
PARA TODA LA FAMILIA.
RICA PASTELERÍA FINA Y GLOBOS
PARA LOS NIÑOS.
TODOS LOS JUEVES:
CENA A LA AMERICANA

Todas las noches Gran Carta

Internacional amenizada con la orquesta
de Los Rocket,

LO CURRO
Drive in Restauran!

Costanera Norte 7850

Fono 202697

JUAN GOÑI en su informe del Congreso FIFA. Después sería reelegido por acla
mación vicepresidente de la FIFA en representación del subcontinente.

La conclusión que surge del Congreso de la Confederación
Sudamericana:

PARA CHILE,

Irreprochable
desde el punto
de vista

organizativo,
conseguida la

reelección de

Juan Goñi como

vicepresidente
de la FIFA,
a Chile sólo le

faltó ratificar

agosto como

fecha de los

partidos
eliminatorias
frente a

peruanos y
ecuatorianos.

La explicación
de Carlos

Pllassi: "De

dos males

elegimos el
menor".

I" A noche del viernes, de la orden
J-J del día para este cuadragésimo
cuarto Congreso Ordinario de la Fe

deración Sudamericana de Fútbol, só

lo uno de los puntos del temario ha

bía quedado pendiente: aquel signado
con el número cinco y que debía esta

blecer fecha, lugar y forma de disputa
del torneo "Juventud de América", vá

lido simultáneamente como torneo de

clasificación para el Campeonato Ju

venil Mundial, organizado para 1977 en

Túnez por la FIFA. Los restantes sie

te habían sido rápidamente discutidos

y aprobados. Por eso, la mañana del

sábado el salón de honor del Hotel

Carrera prolongó apenas durante cuar

renta y cinco minutos su condición de

escenario para un evento que fue ca

lificado de manera unánime por los de

legados con una sola palabra: éxito.

Para Chile, la satisfacción era doble:

una vez más ratificaba su condición

de anfitrión de primera linea, y, se

gundo, podía afirmar que los objeti

vos planteados previamente habían si

do alcanzados.

Carlos Pilassi:

—Nuestras metas eran tres: realizar

un evento irreprochable, desde el pun

to de vista organizativo; lograr la re

elección de Juan Goñi como vicepresi

dente de la FIFA en representación de

Sudamérica, y, por último, obtener
un

calendario eliminatorío favorable a los

Intereses de Chile. Ahora que el con-

■
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-la

peso ha finalizado, podemos darnos

por satisfechos: los delegados han re

sumido lo que fue esta reunión felici
tándonos y diciéndonos simplemente:
"Una vez más, Chile". Goñi —usted lo
vio— fue reelegido en forma unánime

y por aclamación, y, finalmente, si bien
no se juega contra Perú y Ecuador en

agosto como era la idea primitiva, el

sostener estos partidos en febrero le

da más tiempo al equipo para conse

guir una preparación más acabada, sin

dignificar ello ventajas para Perú, el

rival más serio. La posición intransi

gente de Ecuador nos llevó a fijar
estas fechas. De no haber sido asi, la
decisión final quedaba en manos de

la reunión fijada por la FIFA para
Montreal, con el riesgo de tener que
acatar un calendario absolutamente ar
bitrario.

EL JUVENIL CON

POSIBILIDADES

Los puntos que fueron rápidamente
aprobados: el informe del Comité Eje
cutivo, el informe de la Tesorería y el

Presupuesto para 1976-77; el informe
sobre el Congreso FIFA (a cargo de

Ooñi), la aprobación del reglamento
"Copa del Atlántico", la elección del

vicepresidente de la FIFA y, finalmen

te, el ofrecimiento de la Confedera-
ción Brasileña de Deportes de su sede

para el Congreso Ordinario del año

próximo. El punto seis, aquel que po-
-nía en discusión la intervención del
campeón de la Copa Libertadores, por
derecho propio, en el torneo del año
siguiente, quedó para un posterior es
tudio en un próximo congreso. Esta
moción, presentada originalmente por
Argentina, en la reunión del año pa
sado, en Cochabamba, fue retirada por
la propia Argentina en esta oportuni
dad. Razón: las autoridades de la AFA
durante 1975 dieron paso a la direc
tiva encabezada por el presidente ac

tual, Alfredo Cantilo.

El sábado por la mañana, los acuer
dos se obtuvieron más rápido que lo

presupuestado primitivamente. Si el

viernes ya estaba decidido que la sede
del torneo "Juventud de América" pa
ra jugadores nacidos entre el 1.° de

enero de 1958 y el 31 de diciembre de
1960 fuera Caracas (Venezuela ofreció
solventar los gastos de traslado y alo-

jamiento de nueve delegaciones, con

25 personas cada una), para el día

siguiente sólo sabía dilucidar la for

ma de competencia. Obtenido el acuer
do de constituir dos grupos, el sorteo

entregó los siguientes resultados: Gru
po A: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua
dor y Chile; en el Grupo B: Argentina,
Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela.
Para Chile, un sorteo afortunado: los
dos primeros de cada grupo se en

frentan entre sí en una rueda de todos

contra todos, y los tres primeros cla
sificados se ganan el derecho de estar

en el Mundial Juvenil de Túnez. Por
muchos que sean los progresos obte
nidos por colombianos y

—tal vez—

por ecuatorianos, serán, en teoría, ri
vales menos peligrosos que paragua

yos, peruanos, uruguayos y argentinos.
Ai final, algunas resoluciones surgi

das fuera de programa:
000 Se nombró una comisión desti

nada a reestudiar, reformar y actua

lizar los reglamentos que rigen los

torneos organizados por la Confedera

ción Sudamericana. En el Congreso
del próximo año, en Río de Janeiro,
este cuerpo entregará los primeros re
sultados de sus estudios,

000 Por invitación personal de Joa

quín Soria Terrazas, mexicano, presi
dente de la Confederación Norte-Cen

troamericana y del Caribe de Fútbol

(CONCACAF), el equipo campeón del

torneo "Juventud de América" se en

frentaría cada año al seleccionado cam

peón del torneo que anualmente orga
niza ese organismo.
000 Se acordó aceptar la invitación

de Argentina en el sentido de realizar
en Buenos Aires, en fecha a fijar en

las próximas semanas, un Congreso
Extraordinario.
000 La directiva de la Confederación,

presidida por Teófilo Salinas, adecua
rá los reglamentos del campeonato

EL CONGRESO en su noche Inaugural. A Chile sólo le faltó conseguir que los
partidos elünlnatorlos se jugaran en agosto para haber obtenido un éxito ab-
Milito.
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"Juventud de América" a los que fita
la FIFA para la disputa del Mimdlal
Juvenil, facilitando el camino a aque-
Has tres selecciones que se clasifiquen
en el evento de abril de 1977, en Ct»
rucas. __

CANTILO I I

ALLEMANT

Dos personajes, dos opiniones:

Alfredo Cantilo (Argentina):

"NUESTRO MUNDIAL SERA EL

MUNDIAL DE TODA AMERICA".

José Allemant (Perú):

"JUGANDO EN FEBRERO NO LE

SACAMOS VENTAJAS A CHILE".

i

8

II

?

4

CANTILO, ..residente de la Asociación de Fútbol Argentino i
(AFA): fí

—Si, lógicamente estamos felices por este espaldarazo que ti
nos han dado todos nuestros hermanos sudamericano! al ano- p
vamos totalmente en la realización del Mundial y, sobre todo, o^
por las palabras de Juan Goñi, afirmando que, a la techa, nnea- 1
tros programas no están atrasados en relación a lo que estaban

¡
por esta misma fecha en otros países organizadores. No les da

mos Importancia a las opiniones contrarias, entendiendo que
se trata sólo de reacciones aisladas. Yo, verdaderamente, lamen
to no haber traído desde Mendoza un periódico del día jueves I
donde aDarecía una foto que mostraba lo adelantadas que están Im
las obras del estadio. Y lo mismo ocurre con los que se levan- 14
tan en Córdoba y Mar del Plata. Sin ir más lejos, por estos días ^
se iniciaba la remodelación del estadio de River. No bay pro-

''

blemas. El gobierno decidió apoyarnos en todo, y ése es otro ™*

factor importantísimo en el buen éxito de nuestras gestiones,m
A su debido tiempo estarán los estadios, los sitios para estado- let

namlento de automóviles y la capacidad hotelera que sea mee* %
sarta. Por estos días debe aprobarse también una ley de Entetg,
Autárquico aue es vital para nuestros programas. Mediante •Uay,,
se establecen —entre otras cosas— todas las facllldadei P*raayj
las 1S delegaciones: desde el cambio de divisas sin Impuestos,m
hasta la posibilidad de internación Ubre de Implementos depor-Hg
tlvos y de trabajo en el caso de la prensa. Incluso si Corea sepj
clasifica y quiere Internar arroz para sus comidas, podrá "*-m

cerlo sin nlntruna traba que lo Impida. Para que no tenga n»<j».St¡j
que envidiarle al de Alemania, a nuestro torneo sólo le faltar* luj,
disponer de televisión a color dentro de nuestro territorio, por >,«■'

el alto costo que Implica obligar a la población a sumarie a ese

sistema. ..

José Allemant, encargado de la parte "selección nacional""^
dentro de la Asociación Peruana de Fútbol:

—Sí, es cierto aue nuestra primitiva decisión era soatener|to,
estos partidos en agosto, pero los problemas surgidos -^"^iw
tra selección nos hicieron recapacitar y pensar en otra «*ltt.j¡"»
Nosotros estábamos dlsouestos a aceptar incluso fechas lmeM««

medias, como seotiembre u octubre, posición que también tot-^m
tentó Chile al ver que acostó ya era imposible. Sin embargo.»^
la posición ecuatoriana, inflexible, bizo que finalmente

"

ramos febrero. Pero que no se diga que esto fue un

entre nosotros y Ecuador para perjudicar a Chile, porque
'

dispondremos de más tiempo para preparar nuestros eqo

y si Chile tiene para esa onortunidad mayores dificultades P"*C* i

conseguir los jueadores que triunfan en el exterior, a noaotrorMw,

también ese problema nos alcanza. Incluso en mayor.1^°',i',l«l

{tuesto
que nuestro seleccionado depende en mayor medid* vm

¡^
os elementos "foráneos". Fíjese: Cubillas estará disputando co% g
su equino, el Porto, la Copa de la UEFA, y Sotfl, con el BtfgW?
lona, otros Importantes torneos continentales. Qne.fln*Sí1toTfcií
entonces: Perú no ha obtenido ninguna ventaja sobre taw. |
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A PURO NEQUI
SUPERADA EN MUCHOS ASPECTOS POR SANTIAGO MORNING Y EN DESVENTAJA HASTA

EL MINUTO 79. LA "U" HIZO RELUCIR SU GARRA Y LOGRO OTRO TRIUNFO DRAMÁTICO.

E
^L pitazo final provocó las reacciones

de siempre: el aplauso entusiasta en

las tribunas (había ganado el favorito),

los brazo3 en alto de los triunfadores,

los gestos de malhumor y desaliento de

los derrotados. Y pocos repararon en la

actitud de los de la banca: antes de

Ir a encontrarse con los jugadores, el

entrenador Ibarra y el preparador físi

co Oyarzún se dieron un fuerte apretón
de manos.

En buena proporción, el triunfo les

correspondía a ellos. A Oyarzún, por

que ya se esté haciendo costumbre que

la "U" arrase en los diez últimos mi

nutos. Cuando las piernas comienzan a

flaquear, las de los azules parecieran
adquirir mas fuerza. Y eso es mérito

del preparador físico. Y a Ibarrra, por

que hizo los cambios adecuados para

darle otra tónica al equipo. Y por ha

ber acertado justo con los reemplazan
tes: cada uno se inscribió con un gol.

Tal vez sean esos dos aspectos (la

visión del entrenador y el trabajo del

preparador físico) los únicos en que

Universidad de Chile acreditó superio
ridad sobre Santiago Morning. Porque
dentro de la mediocridad qu? caracteri

zó al partido durante 80 minutos, el

equipo albinegro se vio siempre supe

rior. Más armado, más seguro, más

consciente de lo que hacía. Hasta ese

momento no valía el desnivel de figu
ras individuales. Con la sola salvedad

de Pinto —siempre desmarcándose y

buscando la jugada más directa—,
hombre por hombre no había ninguna
diferencia. Y puesto por puesto, ga

naban los de Santiago: Godoy no ha

bía tenido fallas en el escasísimo tra

bajo que le había correspondido, mien
tras Carballo había regalado un

gol (tiro libre de Arratia que no apri
sionó y que permitió la entrada opor

tuna de Horno); el cuarteto defensi

vo bohemio marcaba bien y procuraba

la salida fácil, mientras que el bloque
posterior azul mostraba las vacilacio
nes de siempre y no atinaba a los pases
(Pizarro y Pellegrini entregaron siste
máticamente la pelota al rival o la echa
ron afuera); el medio campo albinegro
(cinco hombres en ese sector) mata
ba la creación rival e imponía un to

que que desesperaba al rival y que
servia para que alguien llegara a acom

pañar a Horno, mientras que el trio

de mediocampistas de la "U" se dese

quilibraba por la imprecisión de Soto,

Y en ataque, el solitario Horno causaba

más problemas que los tres Juntos de

Universidad de Chile: el esfuerzo de

Ghiso se perdía por la escasa colabo

ración de Socias y Salah.

Ese era el panorama hasta el minuto

75.

Desconectado adelante, deslucido en

el medio y complicado en su retaguar-

BARRERA ABRE EL CAMINO: Gran jugada de Ghiso por la izquierda —Arrieta y Avendaño en su camino—, y centro

preciso para el empalme perfecto del reemplazante de Salah. Recién entonces —minuto 7»— la "U" vislumbró el triunfo.
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I
■fa, el equipo de la "ü" no creaba
riesgos en el arco de Godoy desde el

■ünuto 5, cuando Pinto encaró en línea

Iflécta, superó a tres rivales y ya dentro

del área remató elevado. Todo lo de

más, en cuanto a situaciones, per
tenecía a Santiago Morning. Ahí man
daba Sierra, un uruguayo con todas
las características de tal: manda, orde

na, pone firme la pierna y aparece en

todas partes. Y su complemento era

Ortega, movedizo, hábil, oportuno e

.inteligente en la entrega. Esos dos ju

gadores desnivelaban el partido. Gana

ban sus duelos y acompañaban en ata

que, Y con eso disimulaban la lentitud

de Arratia, la parsimonia de Pío Gon

zález y la orfandad de Horno.

Los cambios (Koscina al puesto de

Soto y Barrera al de Salah) nivelaron

el duelo. El tiempo y el esfuerzo lo

Inclinaron para el lado azul. Cuando

Santiago Morning buscó aire con la en

trada de Benavente (salió Pío Gonzá

lez), la "U" ya había encontrado el

oamino.f De ahí en adelante era asun

to de resistencia por parte de la defen
sa bohemia. Y esa estructura tan sólida

comenzó a flaquear por cansancio. Se
advirtió cuando Socías pudo rematar

por primera vez en todo el partido:
nunca antes había tenido espacio y

tiempo para procurarse el disparo.

Y de a poco eso fue convirtiéndose
en tromba. Porque Bigorra era un

puntero más (y entre él y Ghiso "re

ventaron" a Arrieta). Porque Aránguiz
ya estaba instalado también en cam-

ajeno.. Porque Pizarro y Pellegrini
nbión aparecían al menor asomo de

Btro sobre el arco de Godoy. Por-

3 Koscina se mostraba ganoso y no

aba pelotas por perdidas. Porque Pin
to seguía taladrando con fuerza. Por

que Barrera las peleaba en el área.

Llegó el empate, como premio al

tesón y la habilidad de Ghiso, que
porfió con Arrieta, eludió a Avendaño y

]Iectuó el centro preciso para el cabe
zo de Barrera.

después, diez minutos de drama-

ao. Con la "U" volcada. Con Godoy
,

lizando una atajada portentosa en

i cabezazo de Pinto y una salvada es-

ctacular en el empalme de Ghiso. Con
zarro cabeceando fuerte en el área

chica y al cuerpo del arquero. Con un

cabezazo de Barrera devuelto por el

horizontal y el consiguiente enredo
en el área chica.

Hasta el minuto 89. Cuando funcio-
rnó el triángulo de Ghiso, Pinto y Bíi-

"rrera que permitió al suplente ganar la

"a, mirar al medio y enviar el cen-

ío pasado. Ahí estaba Koscina para,

lose en palomita, consumar la

tola.

friunfo dramático. Como son gene-

Tiente los de la "U". Como fue, sin'

(JJés lejos, el de la semana pasada,
el clásico. Porque estos azules tie

nen mística. Y eso también sirve para

""npensar la pobreza de recursos de-

—¡■ivos y defecciones individuales que

Hfra o.tros equipos serían causa de de-

Bla segura. Fue, una vez, más, un

mío a puro ñeque. (Julio Salviat.

os de Miguel Rubio y Pedro Gon-

LOS ENREDOS DE SALAH: Situación típica durante el período de estéril domi

nio azul. Un atacante contra tres defensas. Y cuando se agregan compañero»,
también lleran rivales. Hasta Pellegrini participa en el zafarrancho.



Coló Coló no quiso disfrutar de una tardé

DOS MINUTOS PARA
CINCUENTA PARA

T/ER ganar a Coló Coló puede que no

V sea una novedad. Aun cuando sr

repare que este cuadro albo es mucho
menos que otros que cualquiera recuerde.
Pero verlo ganar de la manera como lo
hizo ante Lota Schwager, un rival modes
to, sí tiene que sorprender. Y no porque
se pueda poner en duda el dos a cero,
que fue legítimo, sino por la forma como

lo buscó y se produjo.

Por mucho que se queje Orlando Arave
na —

y con razón— de que no dispone de
un plantel generoso, y que hace muy poco

pudo incorporar a dos refuerzos extran

jeros, Coló Coló contrajo un compromiso
tácito con la afición desde hace años. Por
tradición es un animador; y por tradición,
un cuadro aguerrido, corajudo, y que ofre
ce espectáculo. Ese fue un compromiso
que por esencia lo ha distinguido por so
bre todo el resto. Verte Jugar do otra nu
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de sol

ORMIR

SIN OTRA AMBICIÓN QUE DEFINIR

PRONTO, EL CUADRO ALBO SUPERO A LOTA

SCHWAGER 2-0, MEZQUINANDO EL

ESPECTÁCULO.

ni

ñera desagrada. Verlo flojear, mucho más.

Y fue esto lo que le ocurrió el sábado, en

fJunoa. Coló Coló jugó de otra manera a

la acostumbrada. Flojeó. Y por eso hubo

pifias. Y por eso Lota Schwager forcejeó

primero, se vio luego, y estuvo ahí, a

ratos, pasándolo a llevar, a pesar de no

demostrar jamás poder vencerlo.

Eso fue lo aue molestó y lo que por

lógica consecuencia hizo que el partido
estuviera lejos de ser un espectáculo gra

to. Simplemente, porque Coló Coló llenó

bu depósito en dos minutos, pasó por la

caja a cobrar, y se fue a descansar, sin

querer disfrutar de lo capitalizado.

CRISOSTO

Para Coló Coló el partido comenzó más

tarde de lo habitual. Recién a los nueve

minutos. A las tres y media en punto, en

cambio, empezó para Lota Schwager. Aca
so porque el uruguayo Patrón, el pinto
resco y locuaz entrenador de los mineros,
se quisiera jugar su segunda sorpresa. La

primera pretendió ser esa numeración In

sólita con que salieron sus jugadores a la

cancha y que, por supuesto, no impresio
nó al rival.

En esos primeros minutos, empujados
por los gritos de Patrón, Lota Schwager
copó el campo y a los cuatro Nef tuvo que

erigirse oara desviar con un manotazo un

remate de Fontora. Antes, el meta ya ha

bla tenido que sacarse cualquier asomo

de modorra para cortar dos centros. Lo

ta Schwager se había mostrado arriba.

En el repliegue fue fácil advertir una

marcación hostigosa para cerrar el sector

central y la salida de su adversario. Tam

bién, el posible descuelgue de los latera

les. Un esquema efectivo oara neutralizar

a un cuadro que, se suponía, era más. Así
se mostró Lota atrás.

¿Y Coló Coló?

,

Pasada esa sorpresa inicial comenzó re-

¡én a enhebrar. Y lo hizo en forma súbl-

«.Sin preámbulos. Con el simple expe-

Hfhte del pelotazo se creó un par de oca-

ones claras. Crisosto probó desde fuera

1 área, y Cartea, sorprendido, sólo pudo
notear; un segundo manotón sirvió pa-

.NOTO 35. Orellana
i sacó su lurdazo,

barrera es derro-

f tada, y al fondo, Cri
sosto comienza a co

rrer. El meta Cartea

va sobre el balón. To
do parece fácil, pero

f n» atrapa, y el ariete,
lutado por su Instin
to de goleador, llega

'

> para finiquitar
un puntare Fue

apertura.

inuto 35. Centro

Orellana, falla de
Mo Díaz en el re

to y aparición de

sosto. Zambullida
ctacular del go-
lor y pelota que va
red. Fue la esto-

final. Instantes

pues, Coló Coló se

un largo de»

ra evitar que el guardalíneas advirtiera que
la pelota había traspuesto la raya. Poco

después, Solís, con un frentazo apuró a

Jara, que sacó desde la misma Taya. Y

un minuto más tarde, llegó con Orellana.
Para ser apenas las insinuaciones de

ambos cuadros, el partido sugirió bastan
te.

Mucho más, si recién pasados los vein
te minutos, Fontora recogió un balón por
el centro, dejó en su camino a Herrera,
luego a Nef, y. . . remató en forma des

cabelladamente increíble fuera del campo.

Mucho más, cuando Crisosto capitalizó,
con su instinto de goleador, un yerro del

arquero Caries (no atrapó un remate libre
de Orellana y dejó el balón en los pies
del atacante para que éste lo fusilara), y

luego cuando Pablo Díaz no llegó a un

despeje y el ariete se zambulló para no

desperdiciar la ocasión de anotar el se

gundo gol.

Transcurrían treinta y cinco minutos, y
claro que el partido sugería.

El problema, el grave problema, es que
se quedó en eso. Y por supuesto que que
dó trunco. Vacío. Algo semejante a como

cuando se ve una sinopsis; el asesinato

espectacular, pero por supuesto que no el

film completo. Eso le ocurrió a este en

cuentro, porque Coló Coló quiso que así
fuera. Oue después de eso nadie viera el

desenlace. El real desenlace, Este lo mez

quinó a cuenta i de una futura presenta
ción, tal vez. O para cuando estimara el

mejor momento del estreno.

CONFORMISMO

Cualesquiera de las razones que haya te

nido, lo cierto es que Coló Coló ofreció
un segundo tiempo sin gusto a nada. Sin
ambición por nada. Sin ideas que desarro
llar y naturalmente que sin fútbol. Coma
si de pronto hubiera querido mostrarles
a todos que no es el de siempre. Que hay
que aguardarlo.

Entonces apareció Lota Schwager. Este

Lota Schwager al que ya se le había de

sarmado su esquema y que estaba obli

gado a arriesgar, improvisando un cómo,
porque no está acostumbrado a ser un

animador. Un actor de primer plano. Aca
so por eso es que fracasó, pero por lo

menos dejó establecido que tuvo el afán;

que hizo el esfuerzo y que se gastó en la

empresa. Por lo menos eso.

Se puede decir que fue un monólogo, y
no de los buenos. Y por eso hubo pifias
y malas caras.

Pero Lota Schwaeer estuvo ahí. Y se

las ingenió bien para, en los instantes que

supero sus propios errores, inquietar a

Nef. Y obligarlo, en una ocasión, a una

volada espectacular para desviar un fren

tazo de Abad. El segundo tiempo fue, in

discutiblemente, de la visita. De este hués

ped llamado a ser anfitrión. Pero eso no

le fue suficiente, porque jamás su domi

nio, sus ideas, fueron tan revolucionarias
como para descomponer a la computado
ra que tuvo al frente y oue había progra
mado ya a su favor.

Coló Cnlo descansó.

Durmió. Se olvidó de los esquemas, de
las ideas y del fútbol. Y todo lo que mos

tró fue casi por inercia. Porque había que
mover el balón; tenerlo un rato siquiera
para ver si pasaba algo. Y no pasó hada,
porque en el medio campo no había na

die que adoptara posturas de gerente.
Mateos no apareció, y mucho menos au

xiliares que ejecutaran (Solís y Caballe

ro) si no recibían órdenes. Entonces el
fracaso fue general, porque hasta la so

ciedad Orellana-Crisosto se dio Ucencia y
prefirió aguardar otro momento para in

vertir y cobrar. Y porque Pontigo y luego
Mena no supieron cómo aportar algo.

Entonces no hubo nada. Excepto el mo

nólogo de Lota Schwager que terminó por
aburrir. Pornue a ellos también les faltó
un gerente y muchos auxiliares. Con los
que tuvo no bastó para más de lo que
hizo.

Asi le ganó este Coló Coló '76 a Lota

Schwager. Con muy poco que destacar
que no sean esos dos goles que capitali
zó demasiado pronto. Con gran abulia,
falta de Imaginación y sin nada, nada de

ambición, por lo menos en el segundo
tiempo. Y por eso molestó y extrañó.
(Manuel Sepúlveda. Fotos de Miguel Ru

bio, Osear Lagos, Pedro González y Leo
poldo Canales.)
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¡QUE ^'.;v;-
VIENEW
EL. LOBO

TTSTEDES recuerdan aquel viejo

cuento de la infancia, con mo

raleja y todo. Aquel del pastortillo

que despertaba al poblado a los

gritos de "¡que viene el lobo..., que

viene el lobo!" sólo para divertir

se eon la gente que salía a la caza

de la fiera, que por cierto no venía.

Hasta que vino de veras y entonces

los buenos pobladores se queda ron

en sus casas creyéndose víctimas

otra vez de la burla. Y el lobo de

voró al pastor.

En la jugada tuyo documento

gráfico ilustra la página, Raúl

González puede, electivamente,
lia

berle hecho penal a Camilo Benzi.

pero el arbitro no sancionó nada.

Es que ocurre que con demasiada

frecuencia —

y particularmente el

joven Benzi— los jugadores se lan

zan espectacularmente al piso Si

tando el foul que no les cometie

ron. Por lo general no convencen al

referee —que es lo que pretenden
—

, pero suele suceder que, en una

de éstas, como en el cuento del lo

bo, les hayan hecho realmente el

penal.-.
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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.

I

rm

Sienta usted también

ese algo que contagia.

Shampoo y Bálsamo

[ Para cabello seco,

normal y grasoso.



donde Ud.

vaya...

Super Pullman

Fina, Ágil, Ejecutiva, Moderna, Segura,
Capaz, Elegantes colores, Nueva

Cerradura integral fabricada

con licencia Alemana.

Son los rasgos que hacen de SAXOLINE

su maleta ideal, por eso... donde Ud. vaya Weekend

■o

0

■i

®-í?" sinuif
es muchomás que una maleta





WEllA
a la cabeza!

CHAMPÚ

olapon
DA BRILLO Y ESPLENDOR

A SU CABELLO

Pídalo en su práctico envase

para la ducha

PARA MANTENER SU

CABELLO LIMPIO

Y DE BUENA APARIENCIA

EXISTE LA LINEA

COMPLETA WELLA
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EVENTOS

Le dio para todo (TJ. Española 5,
Antofagasta 0) 4-7

La "TJ" no perdona
(6x0 a Aviación) 8-10

Famae puso la fiesta, Unión. . .

(Basquetbol) 12-14

El ingeniero pudo más que el
obrero (Naval 1, Wanderers 2) 52-53

. . .Y le bastó y le sobró para ganar

(Magallanes 2, Curicó U. 0) 54-55

Eso era un paseo. . . (TJ. Católica 2,
S. Morning 1). 56-58

Y Everton tuvo su cumpleaños feliz
(3x0 a Huachipato) 62-65

PERSONAJES

p
l>uen momento llegaron esas demostraciones de alta capacidad

que dieron en el campeonato del fútbol profesional Universidad

de Chile Unión Española, Everton y la Universidad Católica de 55

minutos ante Santiago Morning. En buen momento la transmisión del

combate de Monaco, por el título mundial único de los pesos media

nos, entre el argentino Carlos Monzón y el colombiano Rodrigo Val

dés. Porque el viernes habíamos quedado con un sabor amargo tras

esa mascarada con que Muhammad Ali y el japonés Inoki. con la

complicidad de empresarios ignorantes o inescrupulosos, se burlaron

irroseramente (1*- los telespectadores del mundo entero con su panto
mima de Tokio.

¡Mientras por obligación profesional más que por curiosidad en

trábamos a formar parte del gran conglomerado universal de los bur

lados, nos recordábamos de la cita de Pitigrilli, aquella que dice que "no

hay nada en el mundo que rinda más que la imbecilidad humana". Por

que en el fondo, tan responsables como Ali e fnoki de esa afrenta a

dos deportes —boxeo y lucha— son todos los que se dejan embau

car por la promesa de una "sensación del siglo" y contribuyen con

mi adhesión a la transmisión televisiva que garantiza a los "actores"

un contrato de 10 millones de dólares.

Cuando el Campeón del Mundo de boxeo de todos los pesos y

un Campeón Mundial de lucha ofrecían el lamentable espectáculo que

veíamos, no podíamos tampoco dejar de pensar en cuantas cosas úti

les a la humanidad podrían hacerse con esa bolsa suculenta que ellos

recibieron por esa farsa sin sentido ni explicación.

Y pensábamos en que "eso" que hizo el japonés está dentro de

las llamadas "artes marciales" a las que rendimos nuestro respeto

mientras no se desvirtúen hasta en su propia definición. Porque "mar

cial" es sinónimo de bizarro, de varonil, de franco, justamente todo

lo opuesto a la deplorable demostración de Antonio Inoki.

Felizmente a la tarde siguiente vino ese combate de Monaco y vi

nieron antes y después estos acontecimientos locales que distrajeron

nuestra preocupación y nos hicieron olvidar ese sabor amargo con

que nos levantamos de ante el televisor la noche del viernes. . .

Guillermo v su luz. . . :'!

(Yávar en O'Higgins)
"•■'■*' 20-22

"Al cabo de nueve años. . .'*

(Carlos Caszely) 34-31}

Con determinación y osadía

(Nicki Lauda) 40-41

Entre la nostalgia y el razonamiento
(Carlos Linaris) 46-49

TEMAS

"Estamos en una etapa Infantil"

(Basquetbol)
El futuro monarca (Boxeo)

Piroplasmosis le quitó el pasaje a
la equitación (Olimpíadas)

PANORAMA

Ahora a ritmo de vals

(Selección de fútbol)
Se fue con la doble corona

(Monzón-Valdés )
Puñetes marineros (Boxeo naval)

INTERNACIONAL

Checoslovaquia, campeón
indiscutible (Copa Europea de
Naciones) 42-43

Un flemático viejo de 49 abriles

(Wimbledon) 44-45

SECCIONES

Síntesis

Aquí Jumar

Ocurre. . .

Yo lo vi. . .

Díganos

Entretiempo
Migajas
Pretérito

Gente
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a regaló con unaUnión Española regaló con una

exhibición de destreza y con cinco

goles que pudieron ser muchos más

a expensas de Antofagasta

C^UANDO
a los 3 minutos .Alfredo

a Letanú hizo el primer gol para
Unión Española, pensamos que era lo

peor que podía haberle ocurrido al

partido. Porque si los rojos suelen ser

indolentes o conformistas aun cuando

se estira el marcador en blanco, mu
cho más podrían serlo ahora cuando

ya, tan temprano, estaban ganando.
Pero sucedieron varias cosas para que

por lo menos la parte que correspon
día a ellos se salvara. Primero, que

Letanú iba a jugar su mejor partido
desde que llegó a la Unión, que iba a

contagiar con su dinámica, con su en

tusiasmo, con ese sentido de fútbol

que todavía no había mostrado tan

generosamente v Que, en esta oportuni

dad, lo hizo estar personalmente en el

movimiento de la cuenta y en las ju
gadas previas a los otros cuatro goles
de su equipo.

Luego sucedió que Antofagasta dio

todas las facilidades imaginables para

que jugadores diestros, como son en su

mayoría los del conjunto de Santa Lau

ra, evolucionaran casi libremente, se

dieran todos los gustos, entre ellos uno

que no siempre apuran, aún en cir

cunstancias favorables: golear.

El domingo Unión Española fue el

cuadro armonioso, equilibrado, agresi
vo, práctico, que se reclama de la ca

lidad de sus valores. Se reconocerá

eso que enunciamos de las ventajas

que le dio el adversario, pero debe

reconocerse también que otras veces,

puesto ante situaciones semejantes,

mezquinó lo que ésta brindó sin rega

teos.

Esa blanda y limitada marcación de

los celestes del norte —limitada a los

punteros y a Letanú cuando incursio-

naba por el centro— permitió la ftv

cil expedición de los armadores de

juego Neira y Novello y todo lo que

Letanú hizo por las puntas, o retrasán

dose ligeramente para meter balones

en profundidad. Dijimos que el centro-

delantero ya a los 3 minutos ñama

apuntado la primera cifra, lle&&]?°0
por la izquierda a un toque de Veliz,

dentro del área, para culminar con

éxito una maniobra ofensiva que na-

4
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LETANTJ EN EL

PRIMERO:
Abierto sobre su

Izquierda, el
centrodelantero
de Unión

Española recibe
el balón de Veliz

y remata cuando
le salía al

encuentro

Ricardo Díaz.
Hubo reclamos

por presunta
posición
adelantada del
autor del gol.
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NO ERA PENiU.:

Cepeda traba
desde atrás a

Letanú y el juez
sanciona penal.
La acción del

defensa de

Antofagasta
ocurrió fuera del

área.

Posteriormente
Bárrales sacó el

balón al córner.
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NOVELLO EN EL

SEGUNDO:
Centro bajo de Le
tanú y empalme
suave del enlace

hispano, al que no

alcanza a llegar
Díaz.
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Su mejor partido en Chile hizo el domingo el centrodelantero de Unión Espa-

ñala. Hizo un gol y estuvo en las jugadas de los otros cuatro.

bía derivado de un saque de banda
por la derecha. Veinte minutos des
pués se fue él como puntero derecho
y tiró el centro bajo, medido, suave,
que con la misma suavidad empalmó
Novello sobre la boca misma del ar
co. Y no fue todo lo que Unión Espa
ñola hizo en materia ofensiva hasta en
tonces. Miguel Neira fue un volante de
creación que cumplió con todos los re-

quisitos necesarios para definir cabal
mente su función. Defendió, armó y
fue el mejor dispuesto al remate. Du-
rante la primera media hora de juego
Leonardo Veliz superó sistemática-
menté a un marcador tenaz como es

Julio García, por lo que nos pareció
una incongruencia que a esas alturas
trocara puesto con Miranda, que por
su parte no tenía grandes problemas
con Cepeda. Y habrá que repetir que
Letanú por momentos parecía un ata
cante de dibujos animados, porque tan

pronto aparecía por la derecha como

por la izquierda, por el centro, en pun
ta o desde media agua, buscando la

pared con Novello.

Con el 2-0 podía considerarse defi

nido el pleito y hasta pensar en esa

abultada goleada que los antofagasti-
nos recibieron del otro puntero de la

tabla, Palestino. .Aaitofagasta había si

do tan tibio en la ofensiva como en la

defensa; el habitual zaguero Vildósola,
ahora como medio, era el que mejores
intenciones demostraba de inquietar a

Osbén, porque esta vez ni Ricardo Ro

jas, líder de los goleadores, encontraba
terreno propicio para confirmar sus

aptitudes. Muy solitario, muy aislado,
no podía pedírsele que superara a Leo

nel Herrera o a Mario Soto. Así y to

do, tuvieron los celestes su mejor
oportunidad en el primer tiempo, cuan

do Varas enfrentó a Osbén y el arque

ro en acrobático brinco puso el cuerpo

al disparo y levantó el balón al cór

ner. Un minuto después quedaba defi

nitivamente sellada la suerte de la vi

sita, tanto como definitivamente en

tregada a la responsabilidad de Unión

Española lo que fuera el resto del

partido. Otra vez Letanú desbordó por

la derecha siendo enganchado antes de
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entrar al área por Cepeda. Cuando el
delantero trastabillaba, perdida ya la

pelota, Bárrales entró en acción, tiran
do violentamente la pelota al córner

El arbitro dio penal. En cualquiera de
los dos momentos que apreciara falta
el señor Keller nos pareció equivoca
do. El enganche de Cepeda —foul des
de luego— fue afuera del área; Bárra
les, en su intervención, fue a la pelo
ta, puesto que la sacó al córner, lo

que lo exime del cargo de intenciona
lidad de incurrir en taita. Pero el pe
nal estaba cobrado y el servicio de
Neira puso en la pizarra el inapelable
3-0, en el último minuto del primer
tiempo.

En la segunda etapa, Unión Españo
la tuvo tiempo y oportunidades para
hacer de todo. Para perder goles (No-
vello) desde el área chica, para hacer
paredes chiquitas, hasta de taco, en

las que participaron indistintamente
atacantes y defensores rojos —obser
vamos que en un momento determina
do estaban allí en el cuadro grande
de Antofagasta, Juan Machuca, Leonel
Herrera y Antonio Arias—

, tiempo de
estremecer los maderos del marco de
fendido por Ricardo Díaz, para dar lu

gar al lucimiento del arquero en más
de una ocasión y para . . . seguir ha
ciendo goles, que no fueron, desde
luego, todos los qus pudieron hacer
Excelente pase en profundidad de..
Letanú para la entrada de Novello, ie
brindó a éste el cuarto gol y pared Le-

tanú-Novello, cuando por la izquierda
Arias esperaba que este último cam

biara el juego, fomentó el foul-penal
que Rivera le hizo al propio Novello y
que con imparable impacto de dere
cha el fouleado convirtió en el quinto
y iHtimo gol. Tuvo oportunidad Unión

Española para que entrara a rebajar
aunque fuera unos gramos el muy ex

cedido de peso Rubén Palacios, autor,
por lo demás, de una de las mejores
jugadas del segundo tiempo; se fue
"Pinina" con sus kilos a cuestas rec

to al arco, tiró cuando le salía Díaz y
la pelota dio en un vertical promovién
dose un entrevero que finalmente no

tuvo consecuencias. Más tarde, otro

NOVELLO, DE
jnrjEGO:

Habilitado en

Erof
undldad por

etanú, Nicolás
Novello entra al
área para
levantar el balón

sobre el arquero
Díaz, cuando éste
salía a achicarle

ángulo.

C¿Ñ

remate de Palacios encontró la opo
sición del horizontal.

Antofagasta, para colmo, no tuvo el
mínimo de fortuna necesario para ha
cer menos abultada su caída. Ricardo

Rojas, recién empezado el segundo
tiempo, cabeceó muy bic, hacia aba

jo, pero allí llegó hábilmente Mario Os
bén rechazando parcialmente, Coffo
ne empalmó en segunda instancia y su

remate salió desviado. El goleador an-
tofagastino malogró la mejor opor
tunidad de aumentar su labor personal
en la lucha de los scorers, cuando des
vió un penal acordado —también a

nuestro juicio en un exceso de severi
dad— por presunto foul de Leonel He-

a*¿»

rrera, y finalmente, cuando estaban
4 a o, el mismo Rojas se limpió muy
bien el camino hacia Osbén y desde
buen ángulo remató cruzado, dando el
balón en el segundo palo.

Grata exhibición de Unión Española
esta ve? reforzada con cinco goles'
con la exhibición de destreza que cabe
esperar de los valores que puede man
dar a la cancha y que es, ni más ni
menos, lo que se les exige. Preo
cupante fracaso de la defensa antofa
gastina, que en sus dos últimas visitas
a la capital ha vuelto con 12 goles en

contra... (ANTONINO VERA. Potos
de Leopoldo Canales, Osear Lasos v

Pedro González.)
3

DOS DE PENAL:

El tercero y el

quinto gol fueron
de lanzamientos

desde los 12

pasos. Neira

puso el 3-0 a los
44 minutos del

primer tiempo
v Novello el 5 a 0

a los 43 del

segundo.
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Aviación dio facilidades que le permitieron a la "U" hacer el negocio del año con 3 goles de

Pinto y 3 de Salah, permitiendo de paso brindar un título sacado de viejos tomos

LA "U"

NO PERDONA..
EL

arbitro vaciló. Miró al guardalíneas.
Miró hacia el lugar del Incidente.

Miró a Salah, que protestaba airado.

Se jugaba el minuto tres del segundo
tiempo.

Habían pasado 48 minutos en los que

Universidad de Chile venía acercándose

cada ves mis peligrosamente al arco de

Aviación. Con vacíos, con desequilibrios
tácticos, pero al mismo tiempo con mo

mentos felices y llenos de promesas. La

promesa de un par de sincronizadas pa

redes de Socias con Barrera. La promesa

de la sorpresiva aparición de Aránguiz en

el área. laa promesa de la llegada o el

pase de Pinto.

Pero ai mismo tiempo, con desequili
brios. Especialmente la no utilización de

los aleros. Apenas un par de pelotas —con

off-side en los dos casos— para Salah y

sólo una para Ghiso en media hora. Na

turalmente, el frente del ataque se reda-

cía, centralizándose en un triángulo Pinto-

Socías-Barrera, que caía en las redes que
tendían Muñoz, Páez y Silva en la ante

sala de sus zagueros.

Había momentos felices, técnicamente,
en los intentos de romper el cerco. Pero

era mayor el déficit de imaginación para
abrir el frente del ataque. Ni Pinto, ni

Aránguiz, ni Socías propiciaban la aper
tura. Al contrario, solo buscaban el en

cuentro entre ellos. En esas condiciones,
para Guillermo Páez resultaba fácil —hasta

cómodo— transformarse en un eje defen

sivo en torno al cual giraban Juan Carlos

Muñoz y Alejandro Silva. Era posible que
Pinto superara la presencia marcante de

Silva, pero de ahí hacia arriba se le os

curecía el camino y terminaba sistemáti

camente centralizando el ataque.

Por eso es que a ratos la "V" entraba

por la vista, pero llegaba poco basta el
golero Rojas.

Aviación no llegaba más. Con un medio
campo estrictamente defensivo —del que
Silva y Muñoz se desprendían esporádica
mente y con mucha timidez—, la creación
no era continua y el único enlace efectivo
terminó siendo el lateral Juárez, qne se

entregó a la tarea generosa y estéril de
ganar la banda derecha para atacar, coa-

siguiendo tan sólo centros que buscaban
la cabeza de Noble v encontraban la de
Pellegrini. Sólo un cabezazo —a los 20 mi

nutos, de un córner— pudo agarrar el go
leador de Aviación. Y el uruguayo se que
dó siempre esperando los centros que Chá
vez y Peredo no le hacían, porque nunca

ganaron su flanco.

No lo ganaban porque no podían con

sus marcadores.

Al otro lado, en cambio, Ghiso y Salah
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LOS DE SALAH: Tirando sobre la salida de Rojas (minuto 12 del segundo tiempo), luego de escapársele a Osorio: 2-0;
burlando al golero (minuto 16), luego de arrancar desde media cancha: 4-0, y levantándosela a Rojas (minuto 35) an

te un descuido de Juárez: 6-0.



no podían porque no recibían la pelota.
Recién a los 28 minutos se le jugó la pri
mera pelota a Ghiso. El alero —

que enca

ra, que va sobre su marcador, que "crea"
una posibilidad donde no la había— en

frentó a Juárez, le ganó, fue al fondo y
puso un centro que terminó en un cornei

exigido. Y fue la primera jugada de gran
profundidad y peligro de Universidad de

Los azules no entendieron el asunto. Pe
ro Ghiso, sí. Y se vino a buscar juego, a
participar más directamente en jugadas a

las que no estaba siendo invitado. Y dos
minutos después de su primera maniobra
dio excelente pase para Barrera, que tiró
y venció a Rojas, pero en posición adelan
tada.

Y a los 40, Barrera se sacó a Ulloa, tiró
y Rojas alcanzó a recoger la pelota cuán
do estaba sobre la raya.

Y a los 42, Aránguiz avanzó a los estre

llones, ganó la pelota y dio al medio para
que Ghiso desviara el remate.

La "U" se estaba acercando. La ausen

cia de creatividad ofensiva de Aviación —

que le permitía disponer muchas piezas en

función de ataque— le estaba abriendo el
camino. Y la Inquietud de Ghiso estaba
señalando el rumbo.

Vs. se fueron al descanso. Con la "V"
atacando.

Y así empezó el segundo.

La jugada la inició Salah, que metió pa
se para Ghiso. El alero avanzó por su

flanco, ganó terreno y se hizo el claro

para mirar al medio. Y sacó el centro a

media altura.

Se jugaba el minuto tres del segundo
tiempo.

El arbitro vaciló. Miró al guardalíneas.
Miró hacia el lugar del incidente. Miró a

Salah, que protestaba airado.

¿Había Interceptado Páez intencional-
mente con la mano el centro de Ghiso?

El arbitro vaciló. ¿Intencional o casual?
Cuando vino el centro, Páez, de frente a

su arco, atropello para el despeje con la

pierna derecha levantada y con el brazo
derecho extendido. La pelota dio en el
brazo. ¿Casual o intencional? Imposible
probarlo. Pero si un hombre viste traje

10
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LOS DE PINTO: Tres goles, tres si

tuaciones y el mismo rincón: el de

la derecha de Rojas. Desde los doce

pasos (1-0 y 3-0) y el gran gol del

partido: recia voleada cruzada de de

recha para conectar centro pasado
de Ghiso (5-0).

de torero, lleva capa y espada de torero,
habrá que presumir que es torero. Si un
hombre corre a una jugada con un brazo
extendido hacia la pelota, habrá que pre
sumir que intentará —si es rebasado—
interceptarla con ese brazo.

Y el arbitro señala el punto penal.

Pinto se ubica al frente y la pelota, por
primera vez en la tarde, se encuentra con

el ángulo derecho del arco norte de Santa
Laura. Volverían a encontrarse otras cin
co veces.

La mano de Páez fue el "algo" que le
estaba faltando a la "U" para hacer algo
grande, para motivar un comentario que
parece sacado de páginas viejas y olvi
dadas: "La 'V no perdona". O aquel otro:
"A la 'U' no se le pueden dar facilida
des".

Porque el gol del minuto 3 fue como

sacar ese .arrlto de la pirámide del super
mercado que hace que se venga todo al
suelo.

Porque a los 12 fue una vacilación del
lateral Osorio. Y Salah no perdonó: se le
fue al lateral, avanzó esperando la salida
del meta Rolas y produjo el reencuentro
aplaudido del balón con aquel rincón que-
parecía Imantado.

Y los tarros siguen cayendo. Inexorable
mente. Porque a esas alturas, ya en Avia
ción se instalaron la desilusión y el desen

canto, que son abono de la desesperación
que lleva al descontrol. Y Ulloa está des

controlado —en el minuto 14— cuando Ghi
so recibe en el medio de la cancha y em

prende la carrera hacia el área. El colorín

espera al alero y fríamente, sin Intentar
nada dentro de la ley, le pone el codo en

el cuello al hombre que viene lanzado. Tar
jeta roja.

Cero-dos. Diez hombres.

Ahora —en el minuto 15— son Muftoi ym.
Juárez los que, sin motivo ni urgencia, .¡Ti
derriban dentro del área a Salah, que es- ¿Z:
taba de espaldas al arco y con el camino 7:':'
cerrado por los mismos hombres que le

u"

hacen el foul.
,

Nuevamente Pinto frente a la pelota, guiña
Y nuevamente el vuelo sin llegada de Ro- Mííí

jas. Y nuevamente el grito de gol. ,[i|í!

Con el tres-cero, de Aviación ya no que
da nada. Ni el buen juicio, que habría

aconsejado tomar alguna providencia lue

go de la expulsión de Ulloa.

MSCEP
Pero jm hay tiempo de pensar, pues mu

apenas un minuto mas tarde nuevamen

te Salah hace llegar el balón al rincón figij,.
embrujado, tras salir en carrera deadeiq»
medio campo y eludir con brillo al fOle>t*j¡.¿

A esas alturas ya no se trataba simple-^
mente de hacer goles. A fin de cuentas

ya se habían visto cuatro. Entonces GtaH¡lii¡„¡,
so y Pinto elaboran algo especial. A'CÍDECrlIll

Sara
ser aplaudido de pie. Fue en el minu-, ,.,

n|ii

► 28 y fue de Ghiso el avance por UtfJ «

Izquierda. Centro pasado a la derecha, "•.«

Abierto. Y por ahí llega de atropellada
Pinto. La carrera y la fulminante volestai»,.

cruzada de derecha fueron una sola eosa-jj1»W

La Pelota fue al rincón de siempre. Y se?:1*
aplaudió de pie.

fcii liin

Y como la serie "Pinto-Salah" estatal^
quedando trunca, el alero la compleWki^,,™!
en el minuto 35: comer de la derécluW ;t|f, .*•

Juárez que vacila y Salah que la levan- l>í

ta sobre la salida sorprendida de Rojas.'—
^

Era el 6-0. Y —como siempre sucede-^.,,
pudieron ser más. Por de pronto, nueftW *iv

si Jaime Barrera hubiese hecho los §*\!¿*
pudo hacer. i^ >i

Es lógico: nunca la "TJ" le había !*••%•...
do a Aviación. Y ésta —como todas l"\lurA
primeras vece»— debía tener algo esf* "%:

Y el descontrol sigue cobrando víctimas, clal. . . (EDGARDO MARÍN >

'^la



síntesis

LA FECHA RESULTADOS DE LA 13.' FECHA, PRIMERA RUEDA

Sábado 26 d« junio.

STGO. MORNING 1
Horno (85').

UNIV. CATÓLICA 2
Bonvallet (32') y Olivos (35').
EXPULSADO: Martínez (SM) (89')
EsUdio: Santa Laura, partido de

fondo.

Público: 3.773 personas.

Recaudación : S 34.750.

ARBITRO: JUAN CARVAJAL.

STGO. MORNING: Godoy; Arrieta,
Avendaño, Tapia, Martínez; Toro,
González, Sierra (Correa) ; Ortega,
Horno y Arratia (Venegas). "E":
JÓSE GONZÁLEZ.

UNIV. CATÓLICA: Wirth; Oñate, R.
Hernández (Lihn), Sanhueza, Ubilla;
Olivos, J. Rojas, Bonvallet; M. Her

nández, García y Moscoso. "E": AR
TURO QUIROZ.

DEP. NAVAL 1

Lobos (80').

STGO. WANDERERS 2

hintarelli (23') y Eco. Quinteros

1(77').
EXULSADO: Osorio (SW) (63'),

¡[Estadio: El Morro, Talcahuano.

(Público: 2.154 personas.

Recaudación : $ 10.422.

ARBITRO: EDUARDO ROJAS.

DEP. NAVAL: Anabalón; Cruchaga
Valdivia, Lobos, Román; Eriz, Gó

mez, Vargas (Ruiz); Lagreze, Nú
ñez (Flores) y Sepúlveda. "E": LUIS

VERA.

S. WANDERERS: Frez; González,
Maluenda, R. Díaz, Aravena; Ules

cas, Verdugo, Valdés; Puntarelli,
Feo. Quinteros y Osorio. "E": JOSÉ
PÉREZ.

EVERTON 3
Ceballos (20'), Spedaletti
González (86').

(56') y

HUACHIPATO 0
EXPULSADO: Daniel Díaz (H)
(44').
EsUdio: Sausalito, de Viña del Mar.

Público: 6.604 personas.

Recaudación : $ 37.350.

ARBITRO: NÉSTOR MONDRIA.

EVERTON: Rafael; Galindo, Azo

car, Brunell, Núñez; López, Salinas,
Fredes (Martínez) ; González, Spe
daletti y Ceballos. "E": PEDRO

MORALES.

HUACHIPATO: Mendy; F. Silva, Pé

rez, Rivero, D. Díaz; Urrizola, M.

Silva, Carregado; Delgado, Vásquez
(Echeverría) y Fabres (J. Muñoz).
"E": SALVADOR BIONDI.

DEP. OVALLE 2
V. Tapia (5') y Gallardo (83'), de

penal.

DEP. OVALLE: Soto; Yávar, Se

rrés, Roldan, Tabilo; Gallardo, Bus

tamante. Díaz; Dávila, A. Tapia y

V, Tapia. "E": GUILLERMO DÍAZ

RANGERS 0

COLÓ COLÓ 0

Estadio: Fiscal, de Talca.

Público: 10.227 personas.

Recaudación: $ 71.459.

ARBITRO: MARIO LIRA.

LOTA SCHWAGER 2
Ahumada (17') y Abad (65').

DEP. LA SERENA 0
Estadio: Fdco. Schwag-i , de Coronel.

Público y recaudación: No se indica
ron.

ARBITRO: VÍCTOR OJEDA.

GREEN CROSS 1

Loyola (16').

PALESTINO 1,
Messen (79').
EXPULSADO: Dubó (P) (80').
Estadio: Municipal, de Temuco,

Público: 9.979 personas.
Recaudari-ín: S 71.467.

ARBITRO: LORENZO CANTILLA
NA.

RANGERS: Drago; Spicto. H. Díaz,
Ulloa, Espinoza; Cortázar, Viveros,
Bastías (Gajardo); Villar, Abat»e y
Dunevicher. "E": EUGENIO JARA.

COLÓ COLÓ- Nef; Santibáñez, A.

Herrera, Lara, Salinas; Mateos, Leo
nel Gatica, Solís; Crisosto, Ponce y
J. C. Orellana. "E": ORLANDO
ARAVENA.

LOTA SCHWAGER: Caries; Rojas,
Páez, P. Díaz, Jara; Arroyo, Gile,
Fontora; Jiménez. Ahumada y Abad.

E": MARIO PATRÓN.

DEP. LA SERENA: Herrera; Díaz,
Arriagada, Benavente, Paredes; Pes

ce, W. Barrera, J. Toro; Romo, One

ga y V. Toro. "E": DANTE PESCE.

GREEN CROSS: Bratti; Droguett,
Ocampo, Magna, Navarro; Messina,
Linaris (Travesani), Graf; Romero,
Loyola y V. M. González. "E": GAS
TÓN GUEVARA.

PALESTINO: Vidallé; Caneo, Valen

zuela, Pecoraro, Dubó; Ramírez, Ca

valleri, Zelada; Fabbiani, Mess-n y

Zamora (Hidalgo). "E": CAUPOLI

CÁN PEÑA.

ASI VAN

DEP. CONCEPCIÓN 1
Stuardo (73').

Estadio: Fiscal, de Ovalle.

Público: 1.870 personas.

Recaudación : $ 23.644.

ARBITRO: ALBERTO MARTÍNEZ.

Domingo 27 de junio.
UNIV. DE CHILE 6
H- Pinto (49' y 60', de penal y

M'); Salah (56', 62' y 80').

DEP. AVIACIÓN 0
«PULSADO: Ulloa (AV) (59').
Estadio: Santa Laura,, partido pre
liminar.

Público: 8.565 personas.

■Recaudación : $ 87.865.

ARBITRO: RAFAEL HORMAZÁBAL,

DEP. CONCEPCIÓN: Olivares; Ro

dríguez, Isla, Ghirdo, García; L.

Díaz, Rivas, Stuardo; Briones, Cue

vas y Astudillo. "E": ALFONSO

SEPÚLVEDA.

UNIV. DE CHILE: Carballo; Ashwell,
Pizarro, Pellegrini, Bigorra; Pinto,

Aránguiz (Montenegro), Socias;

Salah, J. Barrera y Ghiso (Kosci
na). "E": LUIS IBARRA.

DEP. AVIACIÓN: H. Rojas; Juá

rez, V. Muñoz; Ulloa, Osorio (Mo

roni); Páez, A. Silva, J. C. Muñoz;

Noble (0. González), Chávez y Pe-

redo "E": CARLOS CONTRERAS.

UNION ESPAÑOLA 5
Utanú (3'); Novello (24\ 55' y
" ; este último de penal), Neira

145'), de penal.

REG. ANTOFAGASTA 0

.'•nal no convertido: R. Rojas (ANT)
1(70').
Estadio: Santa Laura, partido de

fondo.

ARBITRO: RICARDO KELLER.

UNION ESPAÑOLA: Osbén; Machu

ca, Herrera, Soto, A. Arias; Inos

troza, Neira (Palacios), Novello;

Miranda, Lenatú y Veliz. "E": LUIS

SANTIBÁÑEZ.

REG. ANTOFAGASTA: R. Díaz;
García, Albornoz (Hermosilla), Rive

ra, Cepeda; Vildósola, Bárrales, Coffo
ne; Varas, R. Rojas y Pons (Pérez).
"£": HERNÁN CARRASCO.

Lugar EQUIPOS PJ. PG . PE. PP . GF, GC. Pti

1.» PALESTINO 13 8 5 0 33 14 21

1.» UNION ESPAÑOLA 13 8 5 0 28 11 21

3.» EVERTON 13 8 4 1 21 11 20

3.» GREEN CROSS 13 8 4 1 19 10 20

5.? UNIV. DE CHILE 13 8 3 2 31 18 19

6.1 DEP. OVALLE 13 7 2 4 25 16 16

7.» COLÓ COLÓ 13 5 5 3 18 14 15

8.? HUACHIPATO 13 6 2 5 23 23 14

B.1 SANTIAGO WANDERERS 13 5 4 4 24 24 14

10.» UNIV. CATÓLICA 13 4 4 5 21 20 12

10.' R. ANTOFAGASTA 13 4 4 5 26 31 12

12.9 LOTA SCHWAGER 13 3 3 7 15 20 9

12.9 DEP. AVIACIÓN 13 2 5 6 18 31 9

14.9 RANGERS 13 2 4 7 15 29 8

15.9 DEP. LA SERENA 13 2 2 9 15 24 6

15.9 DEP. CONCEPCIÓN 13 2 2 9 14 24 6

15.9 STGO. MORNING 13 3 0 10 11 21 6

15.9 DEP. NAVAL 13 2 2 9 10 26 6

MÁXIMOS GOLEADORES:

Con 13: Ricardo Rojas (ANT.). Con 12: Osear Fabbiani (P.). Con 9;

Héctor Pinto (UCH.). Con 8: Arturo Salah (UCH.) y William Noble de

(AV.) Con 7: Juan C. Orellana y Julio Crisosto (CC); José Carregado

(H.) y Adrián Tapia y Víctor Tapia (OV.). Con 6: Feo. Valdés y Feo,

Quinteros (SW.), Nicolás Novello (UE.), Alberto Hidalgo (P.), Pedro Ga

llina (UC) y Juan Loyola (G.C.).



FAMAE

UNION

UNION
ESPIÓLA es un cuadro que

ya está habituado a compromisos
de trascendencia, con excelentes valo

res individuales, cuyo poderío aumen

tó este año con la incorporación de

Skoknic y Saint Omer.

Pero no estaba bien en el torneo ofi

cial. Denotaba falta de preparación. Se

había visto irregular, tanto en condi

ción física de sus integrantes como en

su juego. Por eso, entre otras causas,

habla perdido con Banco del Estado

un partido que ganaba en casi todo su

desarrollo.

A partir de esa caída enmendó rum

bos, pero no lo suficiente. Con angus

tias había ganado a Bata y ese en

cuentro fue la clarinada final. O se co

rregía definitivamente o el cetro se le

escapaba de sus manos. .Ante Ferrovia

rios asomó la ansiada recuperación

que esperaban sus escasos parciales y

la ratificó con creces frente a Sirio,
el martes pasado, y culminó el jueves,
al derribar al invicto Famae, ante la

amargura de millares de hinchas celes

tes que llenaban Nataniel esperando
la consagración.
Era difícil un pronóstico. Las posibi

lidades estaban muy parejas. Había

equilibrio en los rebotes, también en

la conversión, pero Unión tenía me

nos banca de suplentes. Los campeo

nes lucían mejor marcación y un jue

go más claro, además de contar sus

integrantes con mayor experiencia pa

ra estos eventos. En todo caso, Famae

era el rival que podía superarlos por

su mayor rapidez y agresividad.

ORDEN Y MARCACIÓN

Pudieron más el juego ordenado, la

marcación más eficiente y la experien-

PUSO LA

TOMO
cia. Con estas armas desarmó y decidió

el encuentro en el primer tiempo. Mos

tró esta vez mejoría en lo físico, que
le permitió equilibrar el dominio de

los rebotes, defender mejor, haciendo
difíciles los lanzamientos o las entradas

del rival y pudo contraatacar, sorpren
diendo a sus rivales y anotando bajo
el cesto. También tuvo más orden y
claridad en la ofensiva y un mayor
control del balón, puesto en manos

más avezadas.

Incluso pudo golear, a no mediar

sus propios errores. Calmó excesiva

mente el juego, sin contraatacar, per
mitiendo un trabajo defensivo más có

modo de Famae y bajando en la con

versión. Más por éso, que por una me

joría de Famae, casi se produce un

vuelco total.

Troncoso encontró el camino de lle

gar hasta bajo el tablero, pero en fae

na individual. Suárez, que podía ser

quien lo apoyara, era estorbado y ol

vidado por sus compañeros. Como

nunca menudearon los malos pases las

pérdidas increíbles del balón u otras

fallas técnicas. Para colmo, la DT es

tuvo desafortunada, gastando en ins

tantes de recuperación sus minutos.

En 8 minutos, después de estar 35-49,
se había puesto 49-54.

RECTIFICACIONES

Unión corrígió sus errores. Volvió

Schulz, dando mayor rapidez al juego.
Troncoso había salido por límite de

faltas personales y Unión recuperó el

paso, mientras Famae decaía. La defen

sa hacía agua e incurría en faltas que

hacían aumentar el marcador a través

de los tiros libres, en tanto que Famae
no podía superar la marcación rival,
entrando en total desorden.
Unión fue un ganador indiscutido,

que impidió que Famae se alejara en

la tabla y asegurara buena parte del
torneo, pero coincidiendo en la justi
cia de su triunfo, cabe criticar el po
co interés y escasa preparación que
había exhibido en la víspera.
Famae todavía no es un EQUIPO,

siendo su peor defecto. Confusión en

ataque, sólo entregado al trabajo indi
vidual y discreta defensa. El plantel
es capaz de rendir mucho más, pero
debe corregir sus principales fallas.
El aliento de su barra de nada sir

ve, si el equipo fracasa por sus pro
pios errores. Y se fueron desanimados.
Tenían equipo para ganar, provocaron
el clima, pusieron la fiesta y Unión se

tomó el trago. . .

ARBITRAJES

Igual que Unión, los arbitros se re

cuperaron en una semana. Fidel a\raya

y Héctor Vidal estuvieron a cargo del

encuentro entre Famae y Banco y lo

controlaron con buen desempeño. Car
los Díaz con Vidal fueron los jueces
del partido entre rojos y Famae y lo

hicieron mejor. Arturo Araya y Díaz,
no tuvieron problemas en el match U.

Española-Sirio. Félix Lobato y Celesti

no Meneses, cumplieron con acierto en

el encuentro Banco-Quinta Normal, pe
se a que estos últimos hicieron todo

lo posible por crearles problemas, lo

que significó la justificada expulsión de

Grisshamer y debió acarrear la de otro

de sus integrantes. (Juan Aguad. Fotos

de Osear Lagos).

Una semana de intensa preparación le bastó a Unión Españo
la para recuperar su forma física y establecer la superioridad

que insinuaba sin concretar. Y ganó 75x64 al invicto.

FIESTA FRUSTRADA. Famae llenó el

gimnasio, con una barra organizada,
que no cejó nunca por alentar a su

cuadro. Tuvieron que retirarse con

amargura por el fracaso del equipo.



Fl

TRAGO

BANCO PUDO

HACERLO AN

FAMAE pudo no haber Regado invic

to ante Unión Española «i Banco

del Estado no hubiese cometido tantos

errores en los momentos en que tenia

el partido a su disposición. Fue en el

primer período, en que era claro do

minador y contaba con Pedro Sartori

inspirado, pero no tuvo nadie quien lo

acompañara, especialmente en ataque.
En ese lapso, Banco se retiró ganando
por sólo 10 puntos (39-29) y debió ha

cerlo por muchos más.

La avidez por lanzar los perdió.
Efectuó 52 lanzamientos en ese tiem

po contra 36 de sus rivales, pero con

igual porcentaje de productividad
(30%).

Mientras Famae en el lapso final re

puntó en este aspecto, Banco no pudo
hacerlo. El fracaso defensivo selló su

suerte. Propenso a las faltas, empeza
ron a abandonar por límite de ellas

sus titulares (Alastuey, Herrera, He

chenleitner, Olmedo y Toledo), lo que
se agravó al quedar Sartori fuera de

juego —lesionado—
,
en un instante cru

cial por espacio de 3 minutos y me

dio.

Famae había encontrado el ritmo y

nadie podía parar a Pardo y Suárez. En

8 minutos (de los 6' a los 14') anotó

20 puntos contra 2 de los desconcer

tados rivales.

Pero, pese a su victoria final por 80

a 71, había mostrado su vulnerabilidad

GOLEADORES. Saint Omer y Suárez

dieron los scorers de sus equipos.
El primero, junto a Skoknic, fue

importante en la victoria de

Unión Española.

LUCHA EN LOS TABLEROS. Saint Omer (12), Skoknic, Bute, Schmidt (13), Suá-
rez y Maass lucharon todo el encuentro por el dominio de los rebotes, con leve

ventaja para los hombres de Famae.

13



defensiva y la falta de claridad en su

juego, que le costaría la derrota y el in
victo frente a Unión Española.

Banco, por su parte, mostró que aún
no logra encontrar el mejor camino.
Sigue sin corregir sus imperfecciones
defensivas y no ha logrado el equili
brio entre el juego colectivo y la ins
piración individual. Va de un extre-
mo a otro. O demasiado esquematiza-

SCORER ABSOLUTO. Pedro Sartori,
de Banco del Estado, cumplió una fae
na completa en el encuentro frente a

Famae. Es el scorer del torneo con 201

puntos y 25 de promedio por partido.

do (frío y contraído) o muy desorde
nado cuando deja de aplicar sus es

tudiados sistemas, jugando cada uno

de sus integrantes un partido por su

cuenta.

Cuando consiga el denominador co

mún estará en condiciones de ponerse
a la par y quedar por encima de Famae

y Unión Española, que lo aventajan en

individualidades. En todo caso está

muy cerca de ellos y les sigue con dos

derrotas, siendo el único que ha gana
do a los campeones.

¡4

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PP GF GC PTS.

8 7 1 663 481 15
8 6 2 663 460 14
7 6 1 637 456 13
8 4 4 551 514 12
8 4 4 521 569 12
8 4 4 538 599 12
7 3 4 470 453 10
8 1 7 454 630 9
H 0 8 402 737 8

1.» U. ESPAÑOLA
%.•> BANCO DEL ESTADO
3.° FAMAE

4.» BATA

4.° FERROVIARIOS
4.» SIRIO

7.? QUINTA NORMAL
S.o CHILECTRA

9.» MADEMSA

Esta noche finaliza la primera rueda con el encuentro entre Famae y Quinta
Normal. El torneo se suspende para dar paso al cuadrangular con la participación
de los norteamericanos de "Ambassadors" este fin de semana.

Los resultados de la semana fueron los siguientes: Unión Española 93, Sirio 62-
Famae 80, Banco del Estado 71; Ferroviarios 63, Chilectra 59; Bata 108. Mademsa ,i
y Unión Española 75, Famae 64.

GOLEADORES

PEDRO SARTORI, de Banco del Estado, al anotar 28 puntos a Famae y 32 a

Quinta Normal, sigue a la cabeza de los goleadores con 201 puntos.
JUAN LICHNOVSKY, de Bata, al convertir 48 puntos a Mademsa quedó en se-

eunclo lugar con 172 puntos.

3.» DE LA RIVERA, de Ferroviarios con 139; 4." DEVOTO (Fer.) 134; 5.» SAINT-
OMER (UE) 135; 6.» ACUÑA (CH) 130; 7.» L. VALENZUELA (M) 129; 8.» ARIZ
MENDI (UE) 127; 9." SCHMIDT (F) 115; y 10.» ALCÁNTARA (F) 113.

UNION-FAMAE EN CIFRAS

LC1 LCC % TLI TLC % RD RO

U. ESPAÑOLA

Primer Tiempo 42 22 52 8 5 62,5 ti 2

Segundo Tiempo 34 9 26 10 8 80 4 7

Totales 76 31 40 18 13 72 15 8

FAMAE

Primer Tiempo 39 14 35 10 7 70 10 5

Segundo Tiempo 28 13 46 4 3 75 11 3

Totales 67 27 40 14 10 71 21 8

LCI LCC TLI TLC PTOS. rOTAL

U. ESPAÑOLA

M. Skoknic 9 6 — a1— 12

8 2 4 2 6 18

l. Ferrari 1 1 _ _ 2

3 1 __ _ 2 4

B. Bute 8 3 2 1 7

4 1 2 2 4 11

F. Schulz 6 2 4 3 7

4 1 2 2 4 11

J. Saint-Omer 11 7 2 1 15

5 2 2 2 8 21

E. Arizmendi 7 3 _ _ 6

10 2 — — 4 10

Totales 76 31 18 13 49-26 75

LCI LCC TLI TLC PTOS. TOTAL

FAMAE

L. Suárez 10 4 4 3 11

8 3 _ — 6 17

R. Rivera — — —

21 1 _ ^ —

R. Alcántara 10 1 2 2 4

3 0 — — 0 4

D. Maass 6 3 _ — 6

2 0 _ — 0 1

C. Troncoso 4 3 _ a— 6
-

6 5 _ —a 10 16

L. Pardo 7 2 — — 4

5 3 4 3 9 13

R. Schmidt 2 1 4 2 4
6

3 1 -*• _ 2

Totales 67 27 14 10 35-29 64



Los planes de la selección:

AHORA A RITMO D

CAMBIO
la fecha. Cambiaron los pla

nes.

Para Antonio Martínez, gestiones
inútiles (había logrado el concurso de

todos los jugadores que le encargaron
solicitar para que concurrieran en

agosto). Para Carlos Caszely, una de

cepción (venía con las ilusiones de po

nerse de nuevo la camiseta roja). Pa
ra los seleccionados, cierto desencanto

¿f (ya no habrá una meta próxima que

los haga ir a Pinto Duran con el áni

mo con que lo estaban haciendo).

; Y para Caupolicán Peña, el entrena
dor de la selección chilena, la necesi-

'

dad de variar todos los esquemas. La

posibilidad de que las eliminatorias del
Mundial no se efectuaran en agosto
(por más que se deseara esta fecha)
estaba contemplada. No hubo necesi

dad de una revisión total. Y lo defini

tivo es que el plan sigue.
Febrero obliga a quitar la vista de

los que juegan afuera y fijarla con más
atención en los que están en casa. Los
de México quedan prácticamente des
cartados: sus clubes estarán en plena
competencia. Y habrá que buscar quié
nes reemplazarán a Carlos Reinoso,
Manuel Rojas, Pedro Pinto, Alberto

Quintano, Osvaldo Castro y Miguel
Gamboa.

k—Todos los jugadores del país ten-

drán su oportunidad a través de las

selecciones regionales —aseguró el en

trenador en conferencia de prensa.
Mientras tanto, había que cumplir

con lo pactado. Y el miércoles la se

lección fue a Iquique. Fue un examen

natisfactorio. Especialmente porque
os "invitados" —jugadores que Peña
llama para observarlos— demostraron
estar al nivel del resto. Rodolfo Dubó
anotó un gol, Bonvallet le dio ma

yor movilidad al medio campo cuando

ingresó en el segundo tiempo (reem
plazó precisamente a Dubó) y Jorge
Sodas fue a juicio de los críticos la

figura más destacada del equipo. Fal
tó otro invitado: Ricardo Rojas (una
lesión le impidió jugar). Y so agregó

SE BUSCAN TENISTAS

T A Polla Gol, la gran esperanza de los
ki directivos para lograr la promoción
J* los deportes, parece estar respondien
do.

Un ejemnlo claro se da en Viña del Mar
»n el club de Tenis Unión, que con mo
tivo de la celebración del mes del mar inl-

otro de manera inesperada: Gustavo

Moscoso, que se embarcó a última ho
ra como reemplazante de Juan Carlos

Orellana.

La selección ganó 3x1. Y los iqui-
queños —récord de público: 3.700 per
sonas— quedaron conformes. Su equi
po presentó digna lucha. Y hubo otro

motivo para festejar, aparte del des

cuento de Ponce: el gol de Crisosto,
uno de los iquiqueños de la selección

(el otro era Moscoso). El tercer gol lo
anotó Héctor Pinto.

Hasta ahí llegó el plan anterior. El

encuentro pactado con Calama para
este miércoles quedó postergado para
el siete de julio. Dos razones: la inu

tilidad del amistoso en esta fecha y
la inevitable discordia que se iba a

producir entre la selección y el club
Unión Española: los rojos veían con

malos ojos que este amistoso se dispu
tara justamente cuatro días antes del

encuentro con Palestino, el equipo que

dirige Peña.

JULIO Y AGOSTO: Amistosos espo
rádicos con equipos y combinados na

cionales. Se estudia la formación de

selecciones regionales que sirvan de

"sparrings" y como vitrina de valores.
Dante Pesce se haría cargo de la nor

tina (Antofagasta, La Serena, Ovalle);
Pedro Morales, de la porteña (Wande

rers, Everton), y posiblemente Gastón

Guevara, de la sureña (Green Cross,
Concepción, Huachipato, Lota Schwa

ger y Naval). Además, Peña aprovecha
rá este período para conversar con los
que juegan en el extranjero y vienen
de vacaciones (los mexicanos especial
mente) para ver qué posibilidades con
cretas hay de que se integren a ta se

lección en febrero.

SEPTIEMBRE: Cuatro partidos con

equipos o selecciones extranjeras. La
idea es disputar las Copas tradiciona
les (Dittborn con Argentina, Pinto Du
ran con Uruguay, Provoste con Boli
via).

OCTUBRE: El entrenador nacional
viajaría a Ecuador y Perú para obser-

ció una competencia para escolares fisca
les y particulares. Fue una forma de po
pularizar esta actividad, que siendo muy
hermosa no está al alcance de todos por
los costos que tienen los Implementos.
A cargo de la iniciativa está Renato Ca-

salino, un viñamarlno que lleva el tenis

JORGE SOCIAS:

Un invitado con ganas de quedarse.

var equipos y figuras de esos países.
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: Prio

ridad para los clubes, que estarán en
la etapa culminante del campeonato
local.

ENERO Y FEBRERO: Trabajo "íull-
time" con los seleccionados. Amistosos
de preparación en Santiago y en capi
tales sudamericanas.
Cambió la fecha. Y un trabajo que

había comenzado a ritmo de go-go,
tendrá que realizarse a ritmo de vals.

en •»' sangre. La Invitación que envió a los
estudiantes tuvo una acogida más que fa
vorable: en el Torneo Glorias Navales —

que está en pleno desarrollo— participan
28 colegios, con un total de 190 jugadores.
*.. club Unión proporciona a los novi

cios los implementos. Y diariamente los
courts se ven Henos de niños y Jóvenes
que muy entusiasmados aprenden el ABC
del tenis.
Se entregarán al final cuatro trofeos que

serán donados por el Club y la Armada,
además de raquetas, pelotas y uniformes
a Jos jugadores para que sigan en la sen
da que comenzaron hace poco más de un
mes.

La Iniciativa de Renato Casalino —como

puede verse— significará un valioso aporte
para el tenis no sólo de Viña del Mar,

•,ínoqü£ talíHén de Valparaíso y la Quln-
ta Región. Entre tantos nuevos cultores,
que cuentan con destacados jugadores que

SÜ *pdí«an a enseñar, la semilla germina
rá rápidamente, y no sería raro que a fl-
nes de año en los tradicionales torneos

que, el club organiza en las diversas cate
gorías, incluyendo el Escalafón Nacional,
se produjeran muchas sorpresas.

FUTUROS ASTROS
En Viña del Mar, buena semilla.
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SUGERENCIAS
AL AUTOMOVILISTA

MAS DURACIÓN A LA
carrocería de su automóvil

ESPECIALISTAS EN SELLADO DE CARROCERÍAS

LALUZ
f'UfiliC I'" -a 'J

SC.'CSi

ADEMAS REPARACIONES COMPLETAS DEL TREN DELANTERO

ALINEACIÓN CONVERGENCIA. BALANCEO DE RUEDAS,

CABEZALES. MOÑONES. EJES. RESORTES.

AMORTIGUADORES. DIRECCIONES. ETC.

ESTACIÓN DE SERVICIO

GEMACO
RAULI 611 (10 DE JULIO ALT. 300) FONO 2J424S SANTIAGO

*£DAL DEL

EMBRAGUE
VERGARA 16
16 PASOS DE LA ALAMEDA

Solución a todos sus problemas de embrague
Recambios de

prensas y discos

Americanos y

Europeos
Todos los traba

¡os se realizan
dentro del día y se "ífaFan rizan

EL AMIGO DEL. AUTOMOUILISTA

WALTERIO SALAZAR OSSES
FONOS: 61 925 Y 7 109 13

EN TOÓOS
v-/ LOS TAMAÑOS, DESDE UN LITRO.

PARA INDUSTRIALES. OOMERCIANTESyNEGOCIOS.

PLÁSTICOS ZEPHYR LTDA.
JOSÉ MIGUEL INFANTE 1703 1865 STCO CHILE

TELÉFONOS: 230003
-

257980 CAS. 10104.- STCO.

CARLOS

MONZÓN:
La despedida
que siempre
soñó: invicto y
con el recono*

cimiento de

todo el mondo.

Monzón-Valdés:

CON LA

CORONA
NOS

instalamos ante el televiso

íbamos a ver por última ves :

campeón del mundo de los pesos m

RESULTADOS DEL ASCENSO

Resuludos de la 6.* Fecha, 2.* Rueda.

ZONA NORTE ZONA SUR

Domingo 27 de Junio. Sabido 26 de junio.

AUDAX ITALIANO (1)
}

MAGALLANES (2)

UNION CALERA (1) CURICÓ UNIDO (0)

SAN LUIS (2) Domingo 27 de junio.

FERROVIARIOS (0) O'HIGGINS (0)

UNION SAN FELIPE (1)

(
AUBLENSE (0)

COQUIMBO UNIDO (3) INDEPENDIENTE (2)

SAN ANTONIO UNIDO (1) IBERIA (1)

TRASANDINO (3) MALLECO UNIDO (3)

DEP. LINARES (0)

Posiciones
Posiciones

AUDAX ITALIANO 20 O'HIGGINS (invicto)

COQUIMBO UNIDO 16 MAGALLANES

SAN ANTONIO UNIDO 15 NÚBLENSE

TRASANDINO 13 IBERIA

UNION SAN FELIPE 12'* MALLECO UNIDO

SAN LUIS 11 CURICÓ UNIDO

FERROVIARIOS 10 INDEPENDIENTE

UNION CALERA 7 DEP. LINARES



Égsnos, el argentino Carlos Monzón,
■hitamente en la noche en que iba
a ser reconocido como tal por las dos
organizaciones que controlan el boxeo

■ternacional, la Asociación Mundial y
d Consejo Mundial. Para ello tema
le derrotar, en el combate de su des
uda, al colombiano Rodrigo Valdés,
«nocido por la última de las en-

ides mencionadas.

"Asistimos" atentamente al desarro
llo del encuentro realizado en Mona
co y no nos es difícil llegar a la con

clusión que el potente pugilista san

tafeclno salvó el escollo con absoluta
limpieza y claridad, como para no de

jar dudas respecto a la validez de su

corona única. Un solo momento de in-

rtldumbre
tuvo el combate; fue en

8.° round, cuando la temible dere-
-

cüa del colombiano, su única de arma

de triunfo, funcionó como tal. Veloz,

Srecisa,
potente dio en la mandíbula

e Monzón y el argentino la acusó.

,Antes y después hubo un solo cam

peón en el ring monegasco, por mucho

I que Valdés se condujera con decisión,
con valentía, por mucho que buscara
ansiosamente la pelea franca, que tu
viera la iniciativa más tiempo que su

adversario.

El recto izquierdo de Monzón, sus

combinaciones de izquierda-derecha,
sus variaciones a la línea baja, le da
ban una amplia ventaja hasta el 14.a

asalto, cuando conectó su famoso con

tra de derecha y el colombiano se fue
de punta contra las cuerdas y la lo
na. Si a alguien podía caberle alguna
duda sobre quién sería el campeón
único de los pesos medianos del mun

do, debe haber sido definitivamente

disipada por ese impacto.

Ta se escribirá, en tiempo pasado,
más extensamente sobre este Carlos

Monzón, que se retira de la escena pu
gilística invicto como campeón; ya
vendrán las comparaciones, ya se ha

blará de otros medianos ilustres, de

Sugar Ray Robinson, de Emil Grifflth
de Benny Kid Parett y tantos más. Por
ahora, sólo hay que decir que el ar

gentino cumplió el más ferviente anhe
lo de su vida: ganarle a Valdés para
retirarse como campeón.

Carlos Monzón, nacido el 7 de agos
to de 1942, 1.81 m. de estatura, largo
de brazos y de piernas, quizás dema-
siado erguido en acción, con 99 peleas,
86 ganadas, de las cuales 59 ganó por
KO, 9 empatadas, 1 sin fallo y 3 per-
didas, mantiene su decisión de aban
donar en defintiva el boxeo, para de
dicarse al cine, a sus negocios, a la

mujer que se cruzó en su camino para
hacerlo feliz, la artista Susana Gimé
nez. Ya rechazó una oferta de 500 mil
dólares para enfrentar a John Tracey,
el hombre que destrozó a "Mantequi
lla" Ñapóles.

Ahora la corona de los medianos
queda a disposición. A disposición del
mismo Rodrigo Valdés, que merece su

oportunidad otra vez, quizás si del ve
terano Emil Grifflth, quien a los 38
años de edad mantiene la ilusión de
sus años mozos —y también su vi

gor—, de Benny Briscoe, del francés
Gratien Tonná y quizás si de unos

cuántos más. Quienquiera que sea, ten
drá la difícil tarea de resistir el re

cuerdo de Carlos Monzón.

FOREMAN-FRAZIER

La misma tarde que vimos la despe
dida de un campeón victorioso, asis
timos a la muy diferente despedida de
un ex campeón terminado. Joe Frazier,
que desde la arena Olímpica saltó al

primer plano mundial entre los profe
sionales, fue destrozado en el 5.°
round por George Foreman, ex cam

peón del mundo también —lo fue hasta

RODRIGO VALDÉS:
Sólo una vez en peligro: en el 14.u
round.

el 30 de octubre de 1974, cuando Mu-
hammad Ali lo noqueó en 8 rounds
en Kinshasa, Zaire—, pero en "distinto
estado de conservación" con respecto
a Frazier.

Combate intenso, de extraordinaria
movilidad tratándose de hombres que
bordean los 100 kilos, que terminó
cuando tras una segunda caída a la
lona, el arbitro determinó que Joe Fra
zier no debía ya seguir exponiéndose y
proclamó el triunfo de Foreman. En él
mismo rincón, Joe anunció su oportu
na determinación de abandonar defini
tivamente el boxeo.

Tercera fecha de Automovilismo: UNA JORNADA SIN SORPRESAS

DRA una fecha esperada. El anuncio
■LJ

de la reaparición de figuras de cate-

foría en Turismo Carretera (el caso de

Germán Mayo, Manuel Comandan y Bo-

ris Oarafulic) constituía buen anzuelo pa-
ra los amantes del automovilismo. El in

centivo era estrechar la ventaja que en

lu dos fechas anteriores había acumula

do Luis GImeno. ganador de ambas.

Y llegó el público: unas doce mil per-
Unas.

Pero faltó el espectáculo.

Se advirtió escasa preparación en las

máquinas. Y abundaron las deserciones.
*1 final, sin guerra, Luis GImeno en pun-
»• Como siempre. Y detrás suyo, Ricar

do Goren y el argentino Osear Colóm no.

En las otras serles, sólo una sorpresa:
*1 triunfo de Juan Carlos Ridolfi en Fór

mula 4. El favorito era el campeón de

Pille Juan Carlos Silva, que esperaba la

[tora de la verdad para desquitarse de

■ derrota en el "preliminar": Ridolfi lo

••Ma superado en los piques de clasifica

ción del sábado. Silva ni siquiera fue es

colta: debió retirarse. Y el segundo lugar
fue para Enzo Casagrande.

A la lar^a, lo mejor estuvo en Turis

mo Nacional. Especialmente en la clase

de 851 a 1.300 ce. Pero también resultó

un duelo trunco. La prueba perdió inte

rés con el retiro de Keresteglan, choca

do por Lionel Kovacs, el ganador. Los

lugares secundarlos rueron para Aldo
González y Juan Amenábar.

En la serle mayor (1.301 a 2.000 ce.), la
victoria fue para Santiago Bengolea, el
favorito, superando a Jorge Bravo y Sa
muel Larraín. Y en la categoría menor,
tercer triunfo consecutivo para Jorge Hera
mann sobre su eterno escolta, Juan Gon
zález.

LUIS

GIMENO:
Tercer triunfo

consecutivo.



MARINEROS

CUANDO
el boxeo estaba en plena

actividad en este puerto, antes del

período de tres años en que la Aso

ciación durmió un plácido sueño, la

actividad mayor la desarrollaba la

Asociación Naval.

Todos los años los marinos tienen

su competencia interna a cargo de de

butantes y novicios que pertenecen a

las diversas escuelas de especialidades.
Allí los jóvenes son preparados por

ex pugilistas que pertenecen a la Ar

mada y entran a la competencia en

busca de un título de campeón, aun

que no sea con otra intención que

guardarlo para la vejez: la gran mayo
ría no sigue en la actividad.

Quienes van a estas competencias no
lo hacen para ver a grandes valores

ni derroche de técnica. Saben que no

lo van a encontrar. Lo que predomina
es el amor propio y deseo de represen
tar dignamente a su Escuela. Hay ga
rantía de espectáculo. Y el Fortín

Prat, donde se efectúan las reuniones,
siempre está atestado de público.
La semana pasada comenzó el tor

neo de los marinos. Lleno completo.
La nota predominante —igual que to

dos los años— es la rivalidad entre los

LOS INFANTES

PEGAN DURO.

Carlos Espinoza,
de Infantería de

Marina, ha vencido

por KO a Alberto

Martínez, de

Sanidad, pero casi

pierde ante el
entusiasmo de sus

compañeros.

marinos y los infantes. Cada Escuela
lleva a su gente para formar la barra

y nunca falta una banda que anima la
fiesta.

Como siempre, los primeros triun
fos fueron para los infantes: por sus

mismas funciones profesionales, están
físicamente mejor preparados para es

tos eventos. Siete victorias para ellos

y tres para otras reparticiones. Pero

la rivalidad y el entusiasmo no decre

cen.

Mientras tanto, el público llega tem

prano al local para ubicarse en la me

jor localidad. Allí se canta, se escucha

música y se lanzan los gritos de gue
rra. Más que reuniones deportivas,
las peleas entre marinos dan la im

presión de ser fiestas del deporte. Y

eso se complementa con excelente or

ganización, seriedad en los programas
y puntualidad en los horarios.

Posteriormente, vienen las compe
tencias entre veteranos, para terminar
con confrontación, ante equipos de
Talcahuano y formar su selección na

cional.

La Asociación Naval descansa, para
estas actividades, en el presidente, te
niente Labarca; Hipólito Merchán,
Luis Riquelme y Miguel Becerra, es

tos dos últimos ex pugilistas, que de
fendieron los colores de la Armada
en los tiempos en que tenían en sus

selecciones a hombres como Juan Ba

rrientos, Juan Mejías, Luis Videla y
otros que llegaron a campeones sud

americanos.

CITA CON EL RECUERDO

DOS ASPECTOS de la reunión promovida por los progra
mas deportivos de Radio Minería, para recordar la actua

ción chilena en la Copa del Mundo de 1974 y estimular a

los que jugarán las eliminatorias de la de 1978. En la ca

becera están los dirigentes Fluxá, Martínez y Chubretovic-

el capitán de entonces, Francisco Valdés, y Carlos Caszely.

LOS
PROGRAMAS deportivos de Radio

Minería convocaron fraternalmente a

una cita con el recuerdo, que tuvo además
el valor de un símbolo. Como explicó el
maestro de ceremonia —Nelson Bustos—
se trataba, con el pretexto de coincidir la
fecha con la actuación chilena en el Mun
dial de Alemania, de reunir a los de en

tonces —jugadores, técnicos, dirigentes, pe
riodistas— y sentarlos a la misma mesa

con los de ahora, con los que acaban de
ser convocados para la Copa del Mundo

de 1978.

El objetivo se logró plenamente. Hubo

lo que se pretendía: añoranzas, camarade

ría, respaldo a los que dentro de poco
tendrán la misma responsabilidad que tu

vieron los de hace 2 años.

Se recordaron episodios vividos (Fran
cisco Fluxá, Hugo Gasc, Pedro Morales)
en aquella gestión que pasó por Lima,
Montevideo, Moscú y Berlín. Se logró una

conexión directa con Luis Alamos, que ha

bló desde su casa; se rememoraron las

anecdóticas peripecias ocurridas con el pa

saporte de Caszely y la Incorporación de

Elias Figueroa a la delegación —directa

mente desde Brasil— en el aeropuerto mos

covita, y los partidos del Mundial mismo

en el estadio Olímpico berlinés.

Los jugadores de 1974 le dieron "la al

ternativa", al uso del toreo, a los de lln6

que esperan ser los mismos de 1978.

Hubo una nota emotiva que estaba fue

ra de programa. La comida fue amenizada

por "Los Ramblers", a los sones del "Rock

del Mundial del 62". Ocurre que el con

junto musical fue disuelto hace tiempo,

que cada uno de sus integrantes tomó su

camino diferente, pero que volvió a Jun

tarse para esta ocasión y que interpreto,

quizás si como nunca, esa música pega

josa que alegró a todo Chile y que ellos

hicieron algo verdaderamente nacional, y

oportuno para cualquier momento.
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MUCHO se ha hablado de este Coló
I*Colo 76.

%Y mucho se hablará todavía si se re-

Kra
en que aún no se cumple la mi-

i de la ruta.

.Sus peripecias administrativas, sus

lalvenes directivos, sus problemas pa
ra formar un plantel realmente estelar,
todo eso obliga a tratar al cuadro al

to con un lente especial. Porque la

alineación que inició el torneo no era

la que sus adeptos soñaban, y la que se

armó después dista mucho de ser la

leal.

Aparentemente Coló Coló tiene un

itrido plantel.
Nef y Cabrera en el arco. ¿Zagueros

Centrales? Lara, el argentino Herrera,
Vergara, Escobar y Espinoza. Cinco

hombres para dos plazas. En cambio,

por las puntas se vive el proceso opues
to. Santibáñez —

que debió amoldarse
a esa función cuando se marchó Ga

llndo— y Salinas, que aún está en el

esbozo. Podría agregarse al propio Es

pinoza. El resto, gente de abajo, sin

fogueo ni cartel.

También asoma generoso en nom

bres el mediocampo. Hugo Solís —aca

so al más regular de todos—
, César

Beyes —a quien se Incluye cuando la

marca es brava—, el juvenil Gatica, el
sureño

• Francisco Silva, el argentino
Mateos, Ormeño. Seis elementos de ca
racterísticas y estilos diferentes. Seis

cartas para barajar el difícil naipe del

sector vital. Solís y Mateos son en es

tos momentos los titulares fijos. La

rotación está en la plaza restante, con
siderando que Coló Coló juega un 4-3-3

muy neto y muy poco flexible. La ro

tación está en el número 10. Al punto
íue los últimos partidos los ha juga
do el bisoño Caballero.

Ahora, en el ataque, hay un hecho

que no deja de ser curioso. Desde un

Jtnienzo la dirección técnica señaló

que "necesitaba un alero derecho" pa
ra!, que el vigoroso Araneda pudiera
nacer dupla con Crisosto por la fran

ja central. Se llegó a un acuerdo con

'brasileño Ademir y cuando su lie
era un hecho, el Aval —procedi-
to muy brasileño— desistió de la

:ión. De modo que Araneda si-

como titular con la camiseta nú-

_¡p 7. Junto a él, Mena, Distéfano

recientemente Ponce, que sin lugar a
nudas se quedará con el puesto, pues
™ne de Buenos Aires y para eso se

¡aquí

le trajo. Incluso, en el match con Lota,
Schwager se ubicó a Pontigo en esa

posición. Lo que pareciera indicar qué
a Coló Coló no le falta un puntero de

recho, sino que sencillamente le so

bran. . .

El resto de la ofensiva se llama Cri

sosto y Orellana. Son la esperanza de

red. Los que hacen los goles. Los que

sostienen todo el peso en la pugna du

ra con las retaguardias contrarias.

¿Qué ha logrado Coló Coló con este

plantel?
Al escribir estas líneas, catorce pun

tos. No sabemos la suerte corrida en

Talca. De todas formas, una posición
secundaria y bastante alejada de los

punteros. ¿Por qué? Porque, pese a to

dos los esfuerzos desplegados en la

tienda alba, antes y después de Héc

tor Gálvez, la dotación colocolina es

inferior a la de Palestino, Everton,

y Unión, por nombrar a los más pinta
dos del grupo de avanzada, sin olvidar

por cierto a la "U". •

Sin embargo, este Coló Coló 76, ofre
ce una característica. JUEGA BIEN

CON LOS GRANDES Y DECLINA

CON EL RESTO. Sus mejores presen

taciones se produjeron cuando debió

medirse con los señalados: A Palesti
no le hizo un partido cerrado, en que
el cuadro de colonia se conformó al

final con el uno a uno. Con Unión pa
só algo similar y Enoch salvó esa tar

de el cero a cero. Y a Everton le qui
tó el invicto en una pugna con ribetes
de antaño. En cambio perdió con Ova

lle, perdió con Naval, ganó a duras pe
nas a Concepción, fue igualado por
Wanderers en Santa Laura y no pudo
vencer en Temuco, cuando Green re

cién comenzaba a tomar impulso. .

Vimos a Coló Coló con Lota Schwa

ger y a raíz de ese match surgió es

te tema al pasar, porque no es posible
que quien es primer actor en las gra
derías se haya resignado definitiva

mente a jugar DE CHICO A GRANDE.
Con los rivales medianos o menores,
la aplicación es otra y la ambición dis
tinta.

¿Por qué? Coló Coló siempre fue

todo lo contrario. Si podía golear, go
leaba. Campeón para apabullar a con

tendores mal parados. Temible por su

hambre de red. Famoso por su codi

cia. Tal vez por eso desencante más

el comprobar que duerme la siesta,
protegido por una ventaja parcial de

des a cero. Y en eso, la ubicación y 1é

mentalidad de los volantes son funda

mentales.

En Coló Coló los goles TIENE*

QUE HACERLOS Orellana y Crisosto

Entre ambos se reparten CATORCE

DE LAS DIECIOCHO CONQULSTAE
que exhiben los albos antes de viaja:
a Talca. Araneda tiene dos. Solís uño
Y Ormeño el restante, pero en condi

ciones muy fortuitas, pues desvió cor

su cuerpo un tirazo de Orellana pare

batir a Tapia, el meta de Wanderers.

¿Qué pasa con los mediocampistas
albos? ¿Tienen prohibición de llegar á
arco contrario? ¿Olvidan que la fun

ción del volante contempla tanto el

quite como el apoyo? ¿Tanto la mar

ca como el remate de
.

media distan

cia? Ese divorcio evidente que existe

entre el ataque y los ocho restantes

mejor dicho entre Crisosto, Orellana

y los demás, explica en gran parte es

ta campaña irregular de un Coló Co

lo que se agiganta con los favoritos

crece con los punteros, se empina cor

los de más puntaje y deja escapar pun
tos y ocasiones con quienes debe pro

ceder más resueltamente. Por eso de

cimos que se habituó a jugar de con

tragolpe. Y eso es peligroso, porque

contragolpe no significa mezquinar el

gol.
Solís es el que más busca el dispa

ro por temperamento y la potencia
de su zurda, pero la posición que se

le asigna —es el más retrasado de los

tres—, lo aleja más y más del área ad

versaria. Una lástima, porque si Coló

Coló adecuara otro "6" para pararlo
delante de la línea de cuatro zagueros,

Solís podía ser el "10" requerido, por
mucho que se diga que los números
pasaron de moda y lo que importa es

la función.

Lo ocurrido frente a Lota Schwager,
con un juvenil como Caballero —há

bil, fino, diestro en el manejo de la

pelota, pero sin importarle mayor
mente el arquero que tenía al frente—,
revela una mentalidad que no cuadra

con lo que ha sido y debe ser Coló

Coló. Un equipo aplicado y ambicioso

con todos y no ante unos pocos. Un

equipo que no puede depositar la es

peranza de gol en dos apellidos. Un

equipo que
—sin ser el de antes, por

razones archiconocidas— está obliga
do a brindarse entero frente a los su

yos y frente al fútbol.
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YAVAR, MAGALLANES, UNIVERSI

DAD DE CHILE, UNION ESPAÑOLA,

UNIVERSIDAD CATÓLICA, SELEC

CIONES, COPAS. DIECISEIS TEMPO

RADAS, HOY EN O'HIGGINS. . .

GUILLERMO

Y SU LUZ

AUN TIENEN

MUCHO

DE VIDA...

"DORQUE es mucho más que la "luz"

*•■ que inspira en forma personal a

un hombre transformado en futbolis

ta. Tal vez es el sueño ilusionado de

muchos que, como Guillermo Yávar,

quisieron serlo. Y aue no pudieron. . .

Quizás representa el anhelo de todo

aquel que no se deja vencer fácilmen

te por las adversidades. Y lucha hasta

vencerlas. Porque es la misma luz que

"alumbró" desde el comienzo su tra

yectoria futbolística, en aquel humil

de Magallanes de 1961, y que luego lo

siguió por Universidad de Chile, Unión

Española y Universidad Católica, lo

grando campeonatos, fama, honores y

bienestar económico. Y lo más impor
tante de todo, felicidad personal: esa

esquiva sensación de estar realizado

como hombre. . . Es aquella que lo lle

vó siempre y lo lleva a brindarse ínte

gro en la cancha, sin pensar en res

guardos o ahorros de energías, inclu

so hasta para transformarse en el "ju

gador oscuro" de algún cuadro, encar

gándose de misiones especiales de mar

cación o "labores estratégicas" a que

ciertos técnicos son muy aficionados. . .

La misma que le permitió destacar y

ganarse un puesto por muchos años

en la Selección Nacional de Fútbol. Y

convertir ese gol en el año 1969 ante

¿Uemania Oriental, en Magdeburg,
dando la primera victoria a Chile en

suelo europeo y llenando de alegría a

todo un país. Y ser goleador del cam

peonato de 1973, jugando con un "11"

mentiroso sobre sus espaldas. . . Es es

ta luz de ahora, de 1976, traducida en

ganas, fervor, ansias de campeonar

una vez más y esperanzas ciertas de

volver a jugar en Primera División, la

que lo está llevando a ser pieza vital

en el "fenómeno O'Higgins", puntero e

invicto en la zona sur del torneo de

Ascenso y considerado el más firme

candidato a lograr el título. Aunque

.para decidirse por el club rancagüino
haya tenido que pensar mucho. . .

—Sí. porque a pesar de estar segu

ro de aue continuaría jugando fútbol,
no ouería hacerlo en un cuadro de Se

gunda División. Conversé con varios

clubes de Primera, entre ellos Santia

go Wanderers, Everton, Aviación y Na

val. . . Con este último estaba "casi

listo", pero la familia, el estudio de

mis hijos, el traslado me hicieron de

sistir. Además cuando yo exponía mis
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EL DEBUT en Magallanes. .Año 1961.
El volante joven que destacó muy lue

go por su fuerza y fervor.

LOS MOMENTOS de mayor orgullo:
vistiendo la casaca nacional. "Fue mi
más grande satisfacción. Lo que se
siente defendiendo al país es
indescriptible".

condiciones económicas todos decían

lo mismo: "¡Está loco, cómo le vamos

a dar eso. . . Es viejo, ya no vale eso!"

Porque ésos son los argumentos de

los dirigentes. No razones técnicas ni

físicas. En fin, llegó febrero y la gen
te de O'Higgins que se acerca a dialo

gar, por insinuación de Armando To-

bar, que había asumido como nuevo

técnico y estaba buscando construir

un equipo de los "restos" que queda
ron del que descendió. . . Aceptaron mis
peticiones y firmé. Pero con"temor. Sa
biendo de todos los problemas econó

micos y humanos que habían afectado
al cuadro en la temporada anterior.

Los cambios de directiva, los cinco en

trenadores en el año, la frialdad del

público para con el equipo. Pero poco
a poco fue cambiando mi impresión
inicial. . .

Entonces conoció el trabajo que de

sarrollaba Tobar. Encaminado funda

mentalmente a cambiar la imagen de

"problemáticos" que otros jugadores
habían sanado para la profesión. Y la

cancha propia, la del Estadio "El Te

niente". Y la Casa del Jugador, en la

que viven todos aquellos que vienen
de otras ciudades. Y el trato cortés,
serio y responsable de los actuales di

rigentes. Y a los otros futbolistas que

llegaron este año. Y a los que estaban

desde la temporada anterior.

—¿Sabe qué es lo mejor de O'Hig
gins?. . . La amistad cordial que se ha

logrado entre todos, incluso para ha

blar de "grupo humano", que está tan

de moda ahora. . . Pero esto es en se

rio. Toda la gente es comprensible.

k-
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Hay algunos que tenemos cierta edad

y mayor experiencia, pero también mu

chos jóvenes que anhelan consagrarse.
Y entre todos conversamos, analizamos
los partidos, nos ayudamos dentro de

la cancha. Lo fundamental es que so

mos un equipo. Sabemos que andamos

bien, pero no tenemos que creerlo...

Hay que esforzarse en todos los en

cuentros como si fuera el primero que
nos va a devolver a Primera. Aquí to
dos tienen clara su labor. Armando To

bar habla poco, pero claro. Da instruc
ciones generales en la semana y las re

cuerda diez minutos antes de los par

tidos. Y nosotros nos aplicamos en la

cancha. Frecuentemente practicamos
un 4-3-3 variable, en que todos, incluso
los defensas, tienen libertad para llegar
a posiciones ofensivas. Sólo cuando ac

tuamos de visitantes el planteo es más

rígido. Y no nos preocupamos por el

título de invictos. Aunque sea muy bo

nito. Si se pierde un partido es por

que habremos jugado mal. Y la moral

no se va a venir abajo. Lo importante
no es mantener esa condición, sino cla
sificarnos para la rueda final... Por

ahora, de lo único que estamos segu

ros es que cualquier equipo que de

see derrotarnos va a tener que jugar
en un partido lo que hace normalmen

te en dos. Porque aparte de la calidad

técnica de mis compañeros, somos uno
de los cuadros con mejor preparación
física de todo el Ascenso. Y eso vale

mucho.

Claro que vale. Especialmente en Se

gunda División. Que hace tiempo dejó
de ser el "cementerio de jugadores"
para transformarse en surtidero de va

lores. En donde casi no sirve eludir a

un rival, porque a los cinco segundos
lo tendrá nuevamente al frente o lle

gará otro para "barrer" al dueño de

la pelota. . .

Ya llegará la última parte del torneo j
la gente tomará conciencia de lo qui
significa retornar en un año a la Se
ríe de Honor. Porque lo vamos a lo
grar. . .

Y la seguridad de la última írasi
está basada en la creencia absoluta er

su capacidad personal y en la de siu

compañeros. Como también en el res

paldo eficiente que la directiva entre
ga al cuadro. Y en el deseo Intimo de
terminar su campaña en Primera Di

visión, defendiendo a O'Higgins o a

cualquier otro club. Porque el término
está lejos. . . "A unos tres o cuatro

años", según propia autoconfesión
Es que aún hay fervor, ganas, ansias

de campeonar como en tantas otras

Pero también sirve, y mucho, la ex

periencia de los jugadores que, como

Yávar, defienden alguna institución de

esta serie. Aunque a Guillermo le cues

te mucho reconocerlo, tal vez porque

para él equivale a ser "viejo". . .

—Sí, es cierto que les digo algunas
.cosas a mis compañeros más jóvenes.
Pero no vaya a creerse que mando

dentro de la cancha o algo así... Hay
otros jugadores, como León, Retamal,

Herrera, que tienen mayor reconoci

miento. Porque también han pasado
por muchas y además son de la zo

na. Yo sólo menciono algunas cosas que
he aprendido. .. Como que no vale en

trenar bien, sino que hay que demos

trar lo que se vale los días domingos,
en los partidos oficiales... Que nos

aguantemos entre nosotros, porque es

lógico que haya diferencia de caracte

res, pero que no por ello perdamos de

vista la meta final. . . Que todos debe

mos tenernos confianza y no recrimi

narnos los posibles errores. . . Que hay
que cuidarse fuera de la cancha. . . Pe

ro no me siento "papá". Soy uno más.

Y espero cumplir con el equipo, para
lograr respaldo del público, que acá se

contagia con el clima y es muy frío.





SIN
mayor estruendo pasaron por Santiago dos técnicos norteamericanos de no

ta. Estuvieron 20 días entregando sus conocimientos en el Gimnasio Nataniel
en colegios, institutos armados (Carabineros y Militar), Físico de la "U".

Sus clases fueron seguidas al comienzo por un gran número de aficionados
cantidad que poco a poco mermó, cuando se dieron cuenta que estos morenos sé
dedicaban a enseñar fundamentos y no a imponernos de sistemas y tácticas nue
vos. Pero ellos, impertérritos, continuaron su labor.

Preferimos imponernos personalmente de la razón de esta labor y dio margen
a una verdadera charla sobre el basquetbol en general y el baloncesto chileno par
ticularmente.

*^

kl

UNA

INFANTIL"

LA IMPRESIÓN DE

JAMES BROWN Y

BILL RAYNOR,

ENTRENADORES

ESTADOUNIDENSES,

LUEGO DE TRABAJAR

VEINTE DÍAS CON

EL BASQUETBOL

CHILENO.

ííUL basquetbol chileno tiene que
■"

convencerse de que no necesita

preocuparse tanto de los nuevos sis

temas en boga, de copiar los esque

mas que se aplican en Estados Uni

dos, en Brasil, Unión Soviética o Yu

goslavia, de leer los últimos libros so

bre este deporte. SU ÚNICA PREO

CUPACIÓN DEBE SER QUE TODOS

SUS BASQUETBOLISTA CONOZ

CAN Y SEPAN LOS FUNDj\MENTOS.

En esto debe invertir su tiempo. Una

vez que se aprendan los principios se

pueden leer los libros y aplicar o prac

ticar las enseñanzas de los países más
avanzados."

Esta es la clara y contundente con

clusión que dejaron los técnicos norte

americanos J.AMES BROWN y BILL

RAYNOR, que estuvieron durante 20

días, invitados por la Federación de

Basquetbol, trabajando con un grupo
de los mejores elementos juveniles de

Santiago y algunos seleccionados adul
tos.

Dos morenos, de excelente trayecto
ria como jugadores en su país, y que

hoy están incursionando como técni

cos, con brillante figuración.

"Nos sorprendió el interés de diri

gentes, entrenadores y jugadores chi

lenos de que les diéramos a conocer

las novedades tácticas del baloncesto

de nuestro país, los sistemas vigentes,
la entrega de textos, cuando sabíamos

y nos dimos cuenta en el primer ins
tante que empezaron a trabajar con

nosotros que la mayoría carece de

los conocimientos necesarios para de

senvolverse en la cancha. De qué sir

ve estar empapados de los sistemas

defensivos que se utilizan en el cam

po internacional si no se sabe mar

car. Qué importancia tiene informar

se del tipo de lanzamiento que se usa

en Estados Unidos si no se sabe to

mar el balón. . ."

Conversar con ellos valía la pena,

así como también fue importante ver-

aiAMES BROWN: "Lo menos importante para mí son los títulos".

los en acción en el gimnasio. La Fede
ración decidió que sus enseñanzas fue

ran esencialmente prácticas y que
acudieran a asimilar sus enseñanzas

en la misma cancha tanto jugadores
como técnicos.

Estuvimos con ellos conversando

por espacio de tres horas y faltó tiem

po para conocer todas sus opiniones:
"Habría sido interesante, también, ha
ber tenido la oportunidad de haber

estado en una conferencia con todo

el público que quisiera para darles a

conocer nuestro pensamiento. Aunque

duela, hay que tener conciencia de

su propia realidad. Chile en el plano
internacional es poco, y no va a me

jorar mucho por más que participe
en torneos sudamericanos u otros w

la misma índole. Al final, invariable-

mente, se va a concluir que las débi

les actuaciones son producto de la

falta de fundamentos".

Igualmente tienen muy clara la for

ma de lograr un avance: "Hay que tt»

bajar con TODOS Y SIN INTERROH

CIONES PARA TENER UN CABAH

CONOCIMIENTO DE LOS FUNDA-
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James Brown:

PRESELECCIONADO OLÍMPICO

JAMES
Brown (25 años. 1.86 m.) fue pre-

seleccionado olímpico de su país en

1971. En Denver, Colorado, ese ano, fue

llamado junto a los 50 mejores jugadores
de su país y fue nominado entre los 12 que
salieron en gira a Europa, preparándose

Sara
los Juegos de Munich: "Fue una de

is selecciones más jóvenes de la historia
de Estados Unidos. Entrenamos durante 21

días, tres veces al día. Ganamos 9 de los
13 partidos que jugamos en Polonia, Fin
landia y Union Soviética. Al regreso, 9 se

hicieron profesionales, entre ellos yo. Sólo
2 viajaron a Alemania. En ese equipo es

taba uno de los mejores jugadores que ha
tenido mi país, Julius Erving ("Dr. J").
El paso al profesionalismo tienta a cual
quiera, ya que se pueden ganar sumas side-

íS£s,a. que alcanzan un promedio de
US$ 250.000 al año".

Su paso por la selección constituyó un

orgullo para Brown, como igualmente su

Ingreso al profesionalismo, pero estos he
chos no fueron los que mas lo impacta
ron en su vida: "Mi mayor orgullo ocurrió
cuando fui nominado en una selección de
Long Island, Nueva York, para jóvenes de

15 años. Me di cuenta que t>odía encauzar

mis energías en cosas positivas. Vislumbré
mi futuro. Me alejé de los vicios, me in

troduje en un ambiente limpio, podía pro

yectarme y ayudar a mi padre, un modes

to ascensorista y chofer de taxi, que tra

bajaba 18 horas diarias para sustentar una

numerosa familia".

Eso lo dice con satisfacción. Para él lo

menos importante son sus títulos. No pone
énfasis en el hecho de que en 1969 fue lla

mado a Integrar los "Ali American High
School", elegido entre un grupo de 100 ju
gadores. Que después formó parte de la

selección de Nueva York y fue jugador
profesional de Kansas City. "Ya había de

cidido estudiar para abogado y entrenar

para costearme los estudios. El basquet
bol pasó a ser sólo un medio. . . Pero una

actividad que me gusta y estoy enamora

do. . . Me dedico como ayudante de la Uni

versidad de Columbiá ñas! las 24 horas
del día. Todas las tardes enseño funda
mentos a los estudiantes y el entrenador

jefe elige entre ellos los mejores para lle
var a su equipo".

LECCIÓN PRACTlt:\: 'La única receta es trabajar mañana, tarde v noche".

-.r'.ífMRJBES*
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Billy Raynor:

ASTRO JUVENIL EN SU PAÍS

BILLY
Raynor (23 años, 1.81 m.) no alcanzó las alturas de

Brown como adulto. Pero en su edad Juvenil fue la sensa

ción del basquetbol de su país. Brown prefiere contarlo: "Bllly
fue el mejor desde los 13 años. A esa edad se entreveraba con

juveniles. Cuando pasó al High School (secundaria) siguió sien

do el mejor. Con el Catholic Memorial, de Boston, su dudad

natal, perdió 3 partidos en 3 años, estando Invictos durante U

encuentros".

Al igual que Brown, esa época fue la mejor para Raynor:
"Nada más hermoso para mí haber sido seleccionado a esa edad

y en ese equipo. El basquetbol, que en nuestro país es el de

porte de los pobres, igual que el fútbol aqui en Chile, me abrió

el camino y soy un agradecido. Gracias a él estoy aquí en

Chile".

También fue Ali American High School, con apenas 16 años.

Otra vez Brown Interviene: "Bllly fue uno de los mejores ju
gadores de Estados Unidos entre los 17 y 18 años".

Siendo menor 2 años que Brown, alcanzaron a jugar Juntos.
Fue en Darmouth College (preuniversitario). Brown llevaba un

año y era el astro de su colegio. "Pero llegó Billy y quebró to

dos mis récords. Nos transformamos en amigos y compañeros
inseparables, pese a que él siguió en Boston y yo en Nueva

Raynor no ingresó al profesionalismo y prefirió estudiar 7

entrenar: "Quiero ser escritor y estoy dedicado a estudiar. B

basquetbol no es todo el mundo... Entreno al mismo tiempo
al Catholic Memorial College".



MENTOS. Todas las prácticas de los

equipos chilenos deben ser de apren

dizaje. Día, tarde y noche. Basta un

par de indicaciones, ni se tienen los

fundamentos para Jugar un partido.
En Estados Unidos, las selecciones se

preparan en sólo 20 a 25 días. Hay
muy poco o nada que corregirles a los

jugadores. Muy poco que impartirles
en cultura táctica. Sólo acentuar el

estado físico, hacer puntería, prepa
rar esquemas defensivos y de ataque.
Y con eso estamos listos".

Para granear sus opiniones tienen

de inmediato un ejemplo: "El niño,
antes de correr gatea, y después ca

mina. En Chile quieren correr y no

saben gatear. Piensan que leyendo li

bros se pueden ganar partidos. Es lo

mismo que pretender transformarse

en músicos leyendo la mayor cantidad
de libros posible sobre música. Van

a conocer los autores, sus obras, pero
difícilmente podrán hacer una can

ción. . ."

Muchos pensaron que el trabajo de
Brown y Raynor sería suficiente para

mejorar. Algunos creyeron que basta
ba para aprender. Otra lamentable

confusión, señalaron los visitantes:
"Vinimos a entregar nuestra experien
cia. Como técnicos nos sentimos frus

trados porque sabemos que el cono

cimiento no se puede entregar en 20

días. Apenas un barniz. Es lo mismo

que pretender aprender idioma en un

mes. Sólo se agarra el ritmo y nada

más".

Su respuesta final es igualmente
concluyente: "Chile no puede mejorar
en 20 días ni en un año ni en cinco.
Se necesita un plazo mayor. Es una

evolución lógica. Hay que empezar
desde abajo y poco a poco se podrán
alcanzar las otras etapas. . ." (Juan
Aguad.)

"CON
los

libros
no es

nuciente;
«necesita,
J

lero,
ler

lamentos."

"NIiTO
MARAVILLA
RAYNOR: Un

basquetbolista
con alma

de escritor.



Todo s©

para que

l NA curiosa foto de los úni
eos dos pesos pesados qu
perdieron la corona y la vo!
vieron a ganar: Floyd Pal
terson y Muhammad illi.

EL. FUTURO

MONARCA

FOREMAN CAMPEÓN:
En enero de 1973, en Rings
ton, Jamaica, pone K.O. i

Joe Frazier en el segunde
round y gana la coron.

mundial.

FOREMAN DESTRONA
DO:

En Kinshasa, Zaire, Cas
sius Glay (o Muhammad

Ali) lo deja fuera de
combate. El actual cam

peón fue el segundo en

la historia en reconquis
tar el título que había

perdido.



EN
el reino de las ojeras de coliflor, el

próximo monarca, el heredero de

Cassius Clay, se llama George Foreman.

Será el tercer peso pesado que recupere

el trono perdido. Porque el primero fue el

negrito Floyd Patterson, que a los 16 años

de edad fue campeón olímpico de peso

mediano en Helsinki, y cuando tenía 21

años y diez meses se ganó el cinturón de

profesionales del peso máximo al vencer a

Archie Moore por nocaut, disputando el

titulo que había dejado vacante el terrible

Rocky Marciano. Fue Floyd el más joven
de los campeones del mundo de peso má

ximo de la historia y fue también el pri
mero que recuperó la corona perdida. En

junio de 1959, en el Madison Square Gar-

den de Nueva York, se encontró con una

sorpresa: un mamporro de un sueco lla

mado Ingemar Johansson, que valía muy

poco, lo durmió en la tercera vuelta. Iló

gicamente, y porque ya les digo que el

sueco era un peso pesado europeo y és

tos no pinchan ni cortan, el 20 de junio
de 1980, en Nueva York, Floyd Patterson

quebró la tradición. Es cosa sabida, nin

gún peso pesado consiguió hacerlo antes

que él. Recuperar la corona perdida era

tabú sencillamente. Fracasaron en su in

tento colosos como Jim Corbett. el "Zan

nido" Fitzsimmons, James Jeffries, apo

dado "El Calderero"; el cowboy Jess Wil

lard, el sensacional Jack Dempsey, el pro

pio Joe Louis, Jersey Joe Walcott, Ezzard

baríes, Max Schmelling.

Se rompió la tradición y ahora ya no es

ida, aunque hay algunos que, como Joe

fazier, siguen fracasando en su intento.

hazaña de Cassius Clay era como para

iperarla, porque a la mala le quitaron
corona los máximos capos del boxeo

imdial, cuando se negó a ir a la guerra

Vietnam. Le hablan escamoteado el ce-

en 1964, se lo volvieron a escamotear

primera vez que peleó con Frazier y en

i, diez años después de que se lo ha

"H»n robado, lo recuperó en Kinshasa,

■ CONOCÍ de cerca a George Foreman

do era amateur y tenia tan sólo 20

de edad. Fue en la Arena México, du-

los Juegos Olímpicos de 1968. Su

era un polaco de apellido Trela.

ado subió al ring me impresionó. Un

con estampa de campeón del

ndo. Macizo, pero sin una gota de gra

sa, puro músculo y verdaderamente esta

tuario. Pensé que le bastarla con eso, que

los ganaría a todos con la pura pinta. Por

que tenían que haberlo visto'. Y no se pien
sen que era el mismo que vimos en la TV

peleando con Frazier, con Goyo Peralta o

con Cassius Clay. Nada de eso, era una

figura atlética de película. Con ese físico

tendría que llegar a ser, no sólo campeón
olímpico, sino también campeón del mun

do de profesionales. Ganó esa noche, pero
se le vio torpón, demasiado novicio y sin

malicia. Con un físico admirable, pero sin

pizca de conocimientos. En cuartos de fi

nal le pusieron un rumano, Alexei, y ya
se vio un poquito mejor. Es que todo le

resultaba fácil y el referee tuvo que qui
társelo en el segundo round.

En las semifinales, el italiano Giuseppe
Batnbini, que se habla visto ágil y desen

vuelto en anteriores combates, durmió a

los dos minutos y medio del segundo asal

to. Ahi estaba el Adonis negro con su dies

tra en alto e impasible en medio del ring.

La final, de veras, fue una masacre. El

soviético Chepulls, que habla ganado fá

cilmente a un inglés, a un alemán y ha

bla triturado a un mexicano, era un hom

bre maduro pero valiente, eso sí. Desde

que comenzó la fiesta se vio que iba a ga
nar Foreman, pero en el segundo round

aquello fue tan solo una carnicería, una

demolición. Foreman se ensañó, lo rom

pió entero y otra vez tuvo el arbitro que
intervenir a tiempo, porque si no, vaya

uno a saber en lo que terminarla eso.

El veinteañero moreno norteamericano

era campeón olímpico. Así como lo habían

sido a su tiempo Patterson, Cassius Clay

y Joe Frazier.

GEORGE FOREMAN nació en Marshall,

Texas, el 22 de enero de 1948. En octubre

del 68 fue campeón olímpico en México

y en seguida comenzó a trabajar para aco

meter algo más difícil: su camino hacia el

cinturón mundial de profesionales. Ocho

meses duró su aprendizaje y debutó en

Nueva York dejando nocaut a Don Wal-

dhelm en 3 vueltas. Los años 69, 70, 71, 72

y 73 fueron puros triunfos y su gran ma

yoría por nocaut. Tenia 34 victorias por

fuera de combate y sólo tres por puntos,

cuando, en Kingston, Jamaica, le arreba

tó la corona a Frazier dejándolo nocaut en

dos vueltas. El mundo entero quedó con

la boca abierta frente a este resultado.

YO LO VI EN los Juegos Olímpicos del

68 y después sólo fui conociendo resul

tados. Uno de ellos me sorprendió: habla

vencido por puntos en ocho rounds al mo

desto peso pesado peruano Roberto Dávi

la. Hasta que el 16 de febrero de 1970 lo

volví a encontrar: hizo el semlfondo de

una pelea entre Frazier y Jimmy Ellis por

la corona mundial. Fueron diez rounds

con el veterano argentino Goyo Peralta y

de veras me causó una gran decepción.
Me pareció que era muy poco lo que ha

bla aprendido el campeón olímpico, el que

yo, dos años antes, veía como futuro cam

peón del mundo. Ganó a Peralta, pero éste

dejó en descubierto su pobre bagaje téc

nico, se advertían demasiado sus errores,

su condición de despistado absoluto. Al

año siguiente, en Oakland, Foreman dejó
nocaut a Peralta en el décimo asalto.

Pero desde esa decepcionante presenta
ción frente a Peralta, hasta que ganó el

cinturón, todas sus victorias fueron por

nocaut. Un terrible pegador que no per

donaba. Y hay que fijarse en la duración

de sus peleas. De todas sus victorias, ade

más de las tres por puntos que, por coin

cidencia dos de ellas fueron frente a su

damericanos, sólo dos pasaron del quinto
asalto. Una al quinto, cuatro al cuarto,
una al séptimo y una al décimo. Y conste

que los nocauts que estamos considerando

fueron treinta y siete.

¿SERA CIERTO que Foreman sólo es

peligroso en los primeros asaltos y que,

pasado el quinto, pierde fuerza, pierde áni

mos, puntería y contundencia? Es cosa de

pensar en lo distinto que fueron sus mat

ches con Frazier —nocaut al segundo y al

quinto— y con Cassius Clay, noqueado en

el octavo. Y en las vueltas criticas, del

quinto adelante, Foreman dio esa noche

en Zaire una pobre demostración.

¿Pero se puede dudar de que George Fo

reman será el tercer peso pesado que re

cupere el título perdido? Frazier fue tritu

rado por él la otra semana y ésa fue la

segunda vez que ésto sucede.

Cassius Clay ha anunciado que, después
de su combate con Ken Norton, se retira

rá definitivamente del boxeo. Sabia de

terminación se me ocurre. Porque a esta

altura de la vida George Foreman signi
fica un riesgo serio para él, pese a su

triunfo en Kinshasa. En su match con el

inglés Dunn, Clay se vio brillante, inclu

so con linea clásica, pero quizás con otro

adversario todo será diferente. Sobre todo

si el adversario es Foreman. Olvidemos la

pelea de Kinshasa y vamos viendo: Clay

ganó a Ken Norton por puntos, después
de haber perdido cuando se fracturó la

quijada. Foreman lo noqueó en dos asal

tos. Clay peleó tres veces con Frazier: en

una lo dieron perdedor, en la siguiente ga
nó el campeón por puntos y en la ultima

venció por nocaut en el decimocuarto asal

to. Foreman enfrentó dos veces a Frazier,
en la primera lo noqueó en el segundo
round y en la última, la más reciente, en
el quinto. Esto indica claramente que el

"punch" de Foreman es muchísimo más

contundente, más mortífero que el de

Muhammad Ali.

AHORA ES cuestión de esperar. Si Clay
abandona el oficio, nadie podrá discutir

le a Foreman el derecho a la corona. Pue

de que acuerden que el título vacante sea

disputado entre él y algún otro, que po
dría ser, por ejemplo, Jimmy Young, que
tan buena actuación tuvo frente a Clay
este año. El propio Norton será un aspi
rante y me parece que varios otros que

tuvieron su relumbrón, como Ron Lyle o

Earny Shavers, perdieron su oportunidad
hace rato. Se les pasó el cuarto de hora

y ya quedaron fuera de la cuestión. Y de

los europeos, nadie. (Renato González.)
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Cada Boleta
una posibilidad de ganar!

Si cada mes las Boletas 5 números coinciden con

cumplen, repartiendo más de el premio mayor de la Polla.

Señor Contribuyente:
Tenga presente que mensualmente debe efectuar pagos provisionales obligados.a cuenta

de sus impuestos anuales de renta. Asimismo puede hacer pagos voluntarios especiales,

para cubrir la totalidad del impuesto, evitándose de este modo el reajuste.
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ICOCHEA

ES
PROBABLE que en

aquellos años los boxea
dores de estos lados, no pen
saran en ser campeones del

mundo o cosas por el estilo.

No existían los tan menta

dos "rankings", y talvez lo

único que se narecía a eso

era el que venía en un li

bro que publicaba la fábri

ca de artículos deportivos
Everlast. El "Everlast Bo-

xing Records", que nos

enviaba Luis Bouey de los

Estados Unidos, era nuestro
libro de consultas, pero en

realidad, el boxeo tenía casi

un puro carácter local, pese
a lo cual teníamos peleas
todos los sábados por la no

che. Los extranjeros que se

presentaban en nuestros

cuadriláteros no eran con

tratados especialmente, no

se les iba a buscar a la Es

tación Mapocho, ni al puer
to de Valparaíso, con gran

pompa. Sencillamente apare
cían en Santiago cualquier
día, ostentaban sus papeles
y se largaban a pelear. Asi
apareció John Bernhart,
"El Misterioso Marinero Le

tones", asi también llegaron
Kid Charol, Venerando Gó

mez, el propio Firpo, Dave
Mills, John Walter, William

Daly, Joe Daly, James Pe

rry, Kid Moró, y tantísimos
otros.

ASI LLEGO Alberto Ico-

chea, peso mediano del Pe

rú, que venía de los Esta

dos Unidos y se presentó sin
mayores trámites en Valpa
raíso, peleando con Salva
dor Grecco, un estilista chi
leno de su división. Grecco
lo derrotó por puntos y en

tonces Icochea se vino a

Santiago.

Lo llamaban "El Burro",
quizás por su pegada. Para
nosotros, desde que lo co

nocimos, fue "El Chalaco",
porque había nacido en el

Callao. ¡Cómo son las co

sas! En Madrid conocí a un

muchacho futbolista llama
uoMario Vega, que era tam

bién peruano y chalaco. Lo

había llevado para el Atlé

tico de Madrid, el famoso

empresario futbolístico, Gui

jarro, un gran señor del

fútbol e hincha de los "col

choneros". Como Costa
Mohor iba a entrenar al

Estadio Metropolitano, en

Cuatro Caminos, llegamos
a ser amigos de este perua-
nito que era puntero iz

quierdo y que, es claro, es
taba condenado, de seguir
en el "Aleti", a ser eterno

suplente de Enrique Collar,
intocable en esa punta. Un
día Vega me preguntó
si yo había conocido al

boxeador Icochea, que ha

bía estado peleando hacia

muchos años en Chile.

—¿Sabe? Era mi tío...

FUI AMIGO del "Chala
co". Me lo encontraba en el

Teatro Santiago, en cual

quier bar, en el cabaret.

Tenía unos amores terribles
con una vedette muy famo
sa de la compañía de revis

tas, y en cuanto a prepara

ción, a vida sobria y todo

eso, ni pizca. Era un bohe

mio sin remedio y nadie lo

iba a cambiar.

Peleó, ya les digo, en los

Estados Unidos, y se vino

amargado y hasta pensó en

dejar para siempre el bo

xeo después que, en un

match, su rival, a causa del
duro castigo que le propi
nó, falleció en el hospital.

Es que este mediano, que
peleaba igual con medlope
sados y pesados, no tenía

golpe de nocaut, pero ani

quilaba a sus adversarios

con su castigo sostenido y
sus manos pesadas. Una es

pecie de Carlos Monzón de

esos años. Llegó a ser imba-

tible en nuestro país. Ven

ció a José Duque Rodríguez,
un talquino fuerte y valero

so, al letones John Bernhart,
maestro de la pelea ameri

cana, a Salvador Grecco,
frente al que, en el puerto,
había debutado. Cabezón, de

ojos achinados y sonrisa so

carrona, peleaba como si

ello le resultara una diver

tida entretención. Hombre
de cuello corto, esto hacía

que tuviera una defensa na
tural porque sus anchos
hombros le cubrían media
cabeza. Solía charlar con

sus contrincantes, sonreír-

íes, y hasta alentarlos. Me lo

contaba el Compadre Con

cha, que fue uno de sus

contrarios. "Buena tu dere

cha, Conchita", le decía, a

cada rato. "Tira tu derecha,
Conchita". Claro, para atra

parlo mejor.

EN TOTAL hizo cuatro

peleas con Salvador Grecco
Perdió la primera y ganó
las demás. La tercera fue

en Lima y Grecco resistió

hasta donde pudo con una

entereza y un valor que lle

gaban al absurdo. Del ring
lo llevaron al hospital y lo

despidieron con una ova

ción.

Parecía que Icochea se

iba a despedir de Chile co

mo invencible, hasta que le

trajeron un huasito de Osor

no: Bernardo Torrijos. La

pelea, que despertó un enor

me entusiasmo, se efectuó
en los Campos de Sports
de Ñufioa y fue un aconte

cimiento. Durísimos diez
rounds y más aún porque
Torrijos recibió un dere
chazo del chalaco que le
cerró un ojo. Algo impre
sionante, porque con un so

lo ojo bueno el sureño dio

la gran sorpresa y venció
a Icochea por puntos. Se

pensó en una revancha, pe
ro Icochea estaba por re

gresar al Perú y un nueve

combate tendría que demo
rar esperando que sanara

Torrijos de ese ojo terri

blemente cerrado.

Por ese tiempo estuvo

también en Chile Manuel

Brisset, cubano nacionali
zado peruano y doble cam

peón sudamericano. Se ha

bló mucho de una pelea
entre ambos, pero nunca se

pudo concretar el combate

En esos tiempos, una pe
lea entre dos púgiles ex

tranjeros, conocidos ya, in
teresaba a los aficionados

Porque ellos eran verdade

ramente aficionados a eso

deporte llamado boxeo.
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TARJETA AMARILLA

CEÑOR Director:
^ En el partido del domingo antes pasado entre Wan
derers y Everton se produjo una situación que provocó
estupor en el público. El arquero Frez hizo un foul den
tro del área a "Charola" González y el arbitro, señor
Cantillana, le mostró tarjeta amarilla, pero sin cobrar
el penal que correspondía. Si no hubo falta, ¿por qué hu
bo tarjeta?... Mucho le agradecería que me diera una

explicación técnica de esta jugada, la que servirá de orien
tación a todos los hinchas que estábamos en Playa An
cha y quisas si también al propio arbitro.

Para eso le niego que mi carta sea contestada en la
sección "Dítranns". de lo aue le auedo desde va muy agra
decido.

Saluda atte. a Ud.

CABIDOS ARANCIBIA C.

Recreo • Viña del Mar.

*** Toca la suerte que estábamos en el partido de su

referencia, por lo que podemos proporcionarle la expll-
catión que requiere. Fn primer término, el arbitro no era

don Lorenzo Cantillana, simo don Sergio Vásquez. Ahora,
vamos a la jugada de marras. El bullicio que provocó el
ataque evertoniano por la derecha no permitió oír el

pitazo del referee, que marcaba un off-s'de por la Izquier
da. (Debe usted recordar que el juego se íeinició con el
correspondiente servicio de la defens? w&nderina.) Des

pués del pito siguió corriendo el jugador de Everton, y
el arquero Frez, que tenía el balón eñ sus manos, lo car

gó, a nuestro juicio —

y a juicio del arbitro—, ilícitamen
te. Como la pelota no estaba en juego y se había sancio
nado ya la falta anterior, no procedía otra cosa que la

amonestación con tarjeta amarilla.'

CEÑOR Director:
♦^ Me dirijo a usted para dar mi opinión acerca de la

"Selección Chilena" de fútbol. En primer lugar, el entre

nador Caupolicán Peña es el más indicado, ya que tiene

una idea de fútbol moderno, agresivo, pleno de ofensiva,
que tanta falta le hace al balompié chileno. En la misma

senda están los entrenadores de Ovalle, Green Cross, .An

tofagasta, Coló Coló y la U. de Chile; ojalá salgan más

entrenadores de esta idea del fútbol, que es la que atrae

mayor cantidad de público, el que más gusta a los aficio

nados.

Ahora, más que nunca, debemos unirnos todos los

chilenos, de Arica a la Antártida, con una sola finalidad:

"apoyar a nuestra Selección Nacional", demostrarles con

tinuamente que no está sola, porque todo Chile está pen
diente de cada uno de los seleccionados, apoyándolos
moralmente.

Por la idea de fútbol del entrenador, creo que la on

cena debe ser: 1, Osbén; 2, Galindo; 3, Figueroa; 5,

Quintano; 4, Arias; 8, M. Rojas; 6, E. Inostroza; 10, M.

Gamboa; 7, Caszely; 9, Crisosto; 11, P. Pinto.

Reservas:

12, Nef; 13, Machuca; 16, Herrera; 15, Soto; 14. Esco

bar; 19, Coppa; 17, H. Pinto; 21, S. Messen; 18, Araneda;

20, Socías; 22, J. C. Orellana.
Sin otro particular me despido atte. de usted.

J. C. A. D.

Punta Arenas.

PAGINA 66

SEÑOR
Director:

Como lector que se devora ESTADIO de la primera
a la última página, me ha gustado mucho esa breve

nota con la hermosa fotografía de la pápina 66 del últi

mo número. Me ha parecido una manera simpática de

criticar y aleccionar al mismo tiempo a los jugadores que

ASO XXXV - NUMEfiO 1.716.
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CARLOS REINOSO:

Mundialista en 1974.

se lanzan al suelo cuando les sacan

limpiamente la pelota, para confundir
a los arbitros y hacerlos creer que les
cometieron penal. Un artista en esto
hace años, era Juanito Soto, "el niño
gol" de Coló Coló (si no, pregúnteselo
a don Carlos Robles). Actualmente los

jugadores de Universidad de Chile y de
Everton son los que más emplean ese

recurso. Pienso que los arbitros debie
ran castigar a los simuladores, que en

sus aotitudes incurren, a mi juicio, en
falta (actitud antideportiva), echándo
les el público encima a los adversarios
y a los propios arbitros.
Gracias por la atención que dispense

a estas líneas de un lector que está ple
namente de acuerdo con lo que sugiere
esa última página.

ENRIQUE SEPÚLVEDA GUZMÁN

Santiago.

SELECCIÓN NACIONAL

SEÑOR Director:

Revista EST.AJDIO

Presente
Muy señor mío:
Empezaron los preparativos para el

Mundial de Argentina y empezaron las
eternas polémicas con respecto a nues

tra selección, a quienes fueron llama

dos a ella y a quienes no. Por razones

obvias, no me puedo pronunciar sobre
los jugadores que en Chile están, pero
por vivir en Los Angeles, California,
donde dos veces a la semana tenemos,
por TV, fútbol desde México, creo te

ner algún conocimiento sobre los chi

lenos que militan en el fútbol azteca.

A través de EST.AJ3IO me mantengo
Informado del deporte internacional

GUILLERMO MARTÍNEZ;

Deuda por pagar.

en general y de Chile en especial; es

así como en su último número leí las

declaraciones del Sr. Peña con respec
to a su no llamado a la Selección, de
Reinoso; sus razones son atendibles,
pues este jugador viene saliendo de
una delicada lesión, pero creo que la

razón principal es otra.
Reinoso en México es amo, posee

una personalidad exuberante, su fútbol
es rico, bienintencionado y de facetas
que lo han hecho llegar a ser el ídolo

que es; pero la selección chilena es la
selección de Chile, y tiene que reflejar
las características, cualidades y, si es

posible, la menor cantidad de defectos
del fútbol chileno. Reinoso, con lo ex

traordinario que es, no daría resulta
do en Chile si no se dispone de tiemno
para conocer, jugar y entenderse c'ón
los demás jugadores, y todo esto por
una simple razón: en el América es el lí

der, se hace lo que él Ordena y se jue
ga como él quiere; este club posee un

fútbol hábil y diestro, rápido y punzan

te, goleador aun sin Reinoso, pero con

él en la cancha es otra cosa, se ve más

llenador, es como un Di Stéfano en el
Real Madrid; grita, ordena, manda y
los hace a todos jugar para él; en la
Selección sería un peón más y no po
dría, en el corto tiempo de que se dis

pone, acoplarse al equipo; otros juga
dores sí, él no. Lleva ya mucho tiempo
haciendo que su equipo juegue para
Reinoso, se encontraría un poco con

fuso jugando él para el equipo, se rom
pería entero, pero no podría (es tiem

po lo que falta).

Para terminar, no seré menos y me

sumaré a la polémica del equipo de
todos. ¿Por qué se olvidaron de Cas

tro? Juega por el club que va últimí
en su grupo, estuvo lesionado dos par
tidos y sigue siendo el goleador del fút
bol mexicano. Es como para pensarlo
¿no?
No hay caso, todos los chilenos que

remos ser directores, entrenadores, crí
ticos y periodistas: y al final, si las co
sas salen bien, diremos: "¿viste?, tá
como yo lo decía"; si salen mal, serí
diferente: "yo te lo decía, ese fulanc
no tiene idea", y la culpa será del en

trenador; ojalá esta vez todos tenga
mos razón, y después de la guerra sea
mos todos generales.
Atentamente,

MARIO LETELIER VEGA

P.D.: Me pongo a su disposición si se
necesitara la información de algo re>

lacionado con el deporte en USA.

MARIO LETELIER VEGA
950 So Concord St.

Los Angeles, California, 90023, USA.

*** Debemos recordar al lector que
ya Carlos Reinoso jugó un Mundial por
Chile y no tuvo problemas.

RECLAMO VIÑAMARINO

CEÑOR Director:
^ Me dirijo a usted para recordarle
lo oue un lector le había pedido, me
refiero al justador de Everton GUI
LLERMO MARTÍNEZ.

¿Qué méritos necesita un jugador
para ser entrevistado? Guillermo Mar
tínez es un gran jugador, de larga tra
yectoria en Everton; a muchos hinchas
les interesarla saber spbre su vida en

el club, porque nunca ha cambiado a

otra institución, aunque ofertas ha te

nido; es un jugador que desde que lo
conozco siempre ha sido titular.
Everton, este año 76, cambió la to

talidad de los jugadores. Sale Everton
a la cancha, 10 jugadores nuevos y 1

antiguo; en la camiseta número 6 está
el corazón de Everton, el corazón de
un viñamarino que ha sabido luchar

por los colores oro y cielo; si no lo en

trevistan, por lo menos que salga en

la portada. Espero que, así como a

Martínez, les den oportunidad a los
demás provinciano, porque el fútbol
chileno no está sólo en Santiago.
También quiero preguntarle lo si

guiente: ¿Por qué en los posters de
este año todos los clubes están en el
Estadio Santa Laura? Como si fuera
el único estadio que hay en Chile; lo
bonito sería que cada-club saliera en

el estadio a que pertenece.
Esperando que esta carta se publi.

que y tenga buena acogida, se despide
un gran seguidor de revista ESTADIO.

MANUEL ARANEDA CARO
Reñaca Bajo • Viña del Mar

*** La próxima semana esperamos
saldar la deuda que tenemos con Gui
llermo Martínez y los viñamarinos. Lo
de los posters es simule coincidencia,
además de otros detalles técnicos que
sería largo explicar.

(.ESPONSALES:

Vergara y Carlos Alarcón

>clón), Homero Avila (An

ta), Rubín Henríquez (Val-
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Para

del
"

Transitó

durante

un tiempo
por una

etapa
dé dudas e

inquietudes
al estar

imposibilita*
do de entrar

al equipo.
Pero sanó

de sus

lesiones,
obtuvo la

doble

nacionalidad

y a punta
de goles
se ganó a

la hinchada

del Español y
se echó

a la prensa

al bolsillo.

celebrar el último gol
ti

SU TARDE MAS feliz desde que está en España: gol con

tra el Oviedo, eludiendo la salida del arquero con un "glo-
bito". Entonces las tribunas se llenaron de pañuelos blan

cos después de nueve años.

'AL CABO

NUEVE A

SARRIA

SE LLENO

DE PAÑU
LE

BASTO una rápida mirada hacia la

calle para tomar de un brazo a su pa

dre y a su madre que lo acompañaban en

esa tarde feliz. Afuera la muchedumbre

aguardaba expectante la salida de esos on

ce juradores que minutos antes hablan con

cretado la hazaña de derribar al Barcelona.

SI querían llegar pronto a casa era mejor

34

buscar otra puerta. Por eso Carlos optó
por el rodeo que le permitiera salir del

estadio Sarria por el conducto de los au

tomóviles. Pero todo fue Inútil. Desde lelos

alguien reconoció la estampa del goleador
de la tarde, sus Inconfundibles bigotes, y
bastó un solo grito para que la multitud,

primero lo envolviera con su afecto y des-

►
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üttA POTO QUE PROVOCA un comentarlo pesi
mista: Según el calendarlo, Chile debe cerrar su

participación enfrentando a Perú en Lima, por lo

que la clasificación se hace mucho mis problemá
tica.

HOMENAJE A LA SELECCIÓN de 1975 en Alemania: Con la pn
senda de Caszely junto a Veliz y "Chamaco". Carlos cree que ta
vez no esté en el equipo que juegue las eliminatorias frente a pe
ruanos y ecuatorianos.

pues le formara una calle desde los cama

rines hasta su auto, acompañándolo con

el aplauso cálido y las voces de aliento

que ya se le van naciendo demasiado fa

miliares: "¡Que viva el chileno Caszely!"
"¡Que viva nuestro 'gerente'!" Carlos sin

tió que lo Invadía ese cosquilleo interno

3ue
siempre traen consigo los momentos

e satisfacción personal. Don Carlos y do

ña Olea, con la voz temblorosa y los ojos
humedecidos, sentían por dentro esa feli

cidad Indescriptible de ver toda la fama y
cariño que ha cosechado el hijo a punta de

desenfado y goles.

Pero llegar a eso no fue fácil. Lo dice
Carlos ahora que está de nuevo* en Chile,
casi hundido en ese sillón del livlng de la
casa de los suegros, en La Reina. Porque
en medio hubo lesiones y problemas lega
les que lo tuvieron fuera del Español du
rante medio campeonato. Porque su locua
cidad fue confundida con fanfarronería y
su franqueza con mala educación, entonces
supo del sarcasmo de la prensa y el apoyo

Seyorativo
que los hinchas decían por lo

ajo euando lo topaban en la calle. Porque
tuvo que trabajar como obrero para justi
ficar aquello de "gerente", dicho despecti
vamente.

—¿Sabes qué pasó? Que allá la prensa

deportiva hace del sensaclonalismo su me

jor recurso para el éxito económico, y
como yo no tengo problemas en decir laa
cosas que pienso y siento, mientras estuve
fuera del equipo me sacaron el máximo de

partido.

—Por ejemplo, aquello de que en el fútbol

bay obreros y gerentes, y que tú te consi

derabas entre los últimos. . .

—Claro, porque comparé el fútbol con un
edificio en construcción, y dije que, al Igual
que en esa obra, en mi equipo necesaria
mente tenía que haber obreros, capataces,
arquitectos e ingenieros que hicieran la

parte fundamental del trabajo —es decir,
desde preocuparse de recuperar la pelota

hasta crear jugadas de peligro en el área

contraria—, y que yo, en el caso del Espa
ñol, venía siendo el gerente, que con sus

Íoles
sólo pone la firma a todo un lmpor-

antísimo proceso previo. Y ocurre que el

periodista que hizo la nota me mallnter-

pretó o no supo captar bien la analogía,
afirmando después en su comentarlo que
Caszely dividía al Español entre "troncos"

y "virtuosos", y que al autocallflcarse de

f
érente, lógicamente se consideraba entre

os últimos.

EL DEBUT FRENTE AL GRANADA

Primero fue el definitivo adiós al yeso,
a las lesiones. Después, la obtención de la

carta de doble nacionalidad, terminando

cuatro meses de suspenso. Al fin, el debut
frente al Granada, escrutado por millares

de ojos implacables, decididos a no perdo
narle ni un error, ni una falla. Y lo qne

pudo haber sido" el umbral dé un oscuro

fracaso se transformó al cabo de noventa

minutos, con dos de sus goles anotados en

el tablero, en el boleto más seguro hacia

el éxito.

—La verdad es que ya empezaba a de

sesperarme. Los diarios me daban doro y

yo quería callarles, la boca en la cancha,

pero no podía entrar en el equipo sin la

autorización para la doble nacionalidad.

Cuando hice esos dos goles en mi debut,
la hinchada ya se pasó a mi lado. Cuando

al final del campeonato sumé 14 en veinte

Sartldos,
hasta los periodistas que peor me

abían tratado tuvieron qiu guardarse sus

comentarlos desfavorables o despectivos.
Fíjate que hasta la palabra "gerente" cam
bió de connotación. Si en un principio me

lo decían en forma despectiva, al final me
llamaban así para expresarme mejor su

afecto. El Español me contrató para que
hiciera goles y yo le respondí. El goleador

del torneo fue Quiñi, del Sporting de Gl

jón, equipo que se fue a Segunda, pero e

promedio mío fue mejor. El anotó sus 2

goles a través de 33 partidos...

—En España es difícil transformarse ei

goleador. ¿Cuál fue tu secreto?

—Claro, es difícil, porque empieza e

partido y tú tienes a un tipo que se ti

pega como estampilla, que te sigue por to
dos los sectores de la cancha. Pero ah
está la capacidad de uno, la viveza pan
no dejarse anticipar. Yo contrarrestaba esi

marcación con mucho desmarque, con mu

cho despliegue físico. Con la pelota en loi

pies para el sudamericano es menos difí

cil ganar, porque se incomodan con el drib

ling, con la finta, con la habilidad. ¿Suer
te? Claro, también la tuve. Pero a la suertí

hay que ayudarla, ¿no te parece?
—Tenemos entendido que de los catorce

goles que anotaste la mitad fueron de ca

beza . . .

—Sí, siete los hice por arriba.

—¿Cómo lograste superar esa deílelenelí

en tu juego? Porque acá en Chile mines

destacaste en esa faceta. . .

—No sólo nunca destaqué, sino que en

malísimo. Eso mismo me puso en la di»

yuntiva. Me dije: SI quiero triunfar, si

quiero transformarme en goleador, es pre
ciso que mejore mi juego de alto. ¿Y sabes

qué hice? Cuando ya todo el equipo se ha

bia ido a sus casas, yo seguía entrenandi

una hora más. Les pedí ayuda a un par át

jugadores y durante todo ese rato me ser

vían cientos de centros. Al final, claro, uno

tiene que aprender.

MI META ES EL REAL MADRID

Entonces uno tiene que recordar, Hegai

a la conclusión de que este Caszely de par

DE ESPAÑA Y DE CHILE
••• EN ESP.VRA la prensa deportiva es tan
abundante, que por llevarse por delante
a la competencia se recurre a todo tipo
de sensaclonalismo. Una vez me pregun
taron mi opinión de Cruyff, y yo dije que
era un gran Jugador que, últimamente,
había bajado su cuota de goles por dedi

carse a labores de medio campo. Después
en la prensa apareció que yo habla afir

mado que Johan era solo un mediocam

pista con escasa capacidad de llegada.

••• TAMBIÉN SE comentó mucho que

yo habría dicho ser mejor que el holan

dés. Y no fue efectivo. Yo sólo dije que

no me consideraba inferior a él en nin

gún sentido.

**•
UNA VEZ tuve un problema más o

menos serio con un periodista. Escribió

que yo me habla comprado un auto y un

departamento lujosísimo. Cuando lo en-

-aré le dije que yo le aceptaba cualquier
tipo de críticas como jugador, pero nada

acerca de mi vida privada. A la semana

siguiente fue el único que consideró que

yo había hecho un mal partido. Cuando

volví a enfrentarlo se deshizo en discul

pas. .AJ.ora, aunque haga un partido pési
mo, tengo asegurada una buena califica

ción: la suya. A pesar de que le pedí ex

presamente que sólo se limitara a ser ob

jetivo en sus comentarios.

•♦*

¿COMO LE DEMUESTRAN allá al Ju

gador que lo está haciendo bien? El es

tadio queda silencioso, y cuando te llega

la pelota a los pies, todos se largan a

aplaudir como locos.

•** LOS GOLES que mejor recuerdo son

aquel que le hice al Barcelona, peinando
un centro violento, y aquél del último par

tido contra el Oviedo, cuando sacaron pa

ñuelos. Esa es una costumbre que view

de los toros. Cuando el torero logra ore

ja y rabo, los españoles expresan su aa

miración con ese gesto.
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LA FAMILIA EN PLENO: Con María de los .Angeles, que ya casi no juega tenis

por prescripción médica, y con la pequeña Claudia, que ya bordea los dos años.

ka, zuecos y jeans gastados más que un

sutosuficiente es un Jugador absolutamente
convencido de su valer, enemigo de esa

modestia falsa, que esconde muchas veces

un miedo enorme a fracasar. Primero bo

rro la sonrisa escéptica de aquellos que
creían que sólo era jugador para las re

ducidas fronteras de Chile; luego, el co

mentario sarcástico de quienes pensaban
que sería incapaz de repetir en el Español
sus goles del Levante. Tal vez algún día

borre la sorna que porfiadamente subsiste

entre quienes dudan de que su sueño de

llegar al Real Madrid se haga realidad.

—Sí, también dije eso hace algún tiempo
y lo sigo sosteniendo. Mi meta es el Real

Madrid o, en último término, el Barcelona.
Ahora no más, terminado el campeonato,
se rumoreaba con insistencia la compra de

mi pase. Cuando le pregunté al presidente
del Español, Manuel Meler, qué había de

efectivo, me dijo: "Carlos, es cierto, el

Barcelona nos pidió precio por tu pase, pe
ro la negociación no se hace. A cualquier
otro club le habríamos aceptado conversar

del asunto. ¿Te imaginas lo que pasaría si

al campeonato siguiente jugando por los

azul-grana nos haces un gol? La hinchada

me mata junto con toda la directiva".

—Aparte de las económicas, ¿qué otras

razones tienes tú para aspirar a esa meta?

—Una cuestión de amor propio, de orgu
llo personal. Claro, aseguraría mi porvenir
y el de mi familia fichando por el Barce

lona o el Real, la prueba es que la planilla
anual de cada una de estas instituciones

dobla la de cualquier otro equipo, pero

para mí sería igualmente importante lo que

estoy consiguiendo y que pretendo ratificar

cada fin de temporada: volver a Chile co

mo triunfador. Para aue los que me quie
ren se sientan contentos con mi éxito. Y,

por el contrario, los que me detestan por
lo que soy, digo y pienso, tengan que ce

rrar la boca obligados.

Domingo a domingo, gol a gol, Caszely
todo lo está consiguiendo. Desde los deseos

adultos de ver un porvenir sin incertidum-

bres, hasta el capricho casi infantil de si

lenciar los anatemas de los que no lo quie
ren. Como cuando trocó el mote despec
tivo de "gerente" en palabra afectuosa de

aliento. Como cuando obligó a la prensa

española a tenerlo siempre en cuenta. Co

mo cuando logró que su nombre fuera con

versación obligada de entrenador y Juga
dores rivales. Como cuando cerró su cam

paña con el gol memorable al Oviedo, pi
cando al vacío, levantándole la pelota al

arquero y envlándola a las mallas sin que
tocara el suelo.

Aquella tarde, después de nueve años, el

estadio Sarria se llenó de pañuelos .salu

dando alborozados la postrera rúbrica del

'gerente" Caszely. (Eduardo Bruna. Fotos
íe Pedro González y archivo.)

'"•
A MI SEÑORA, María de los Angeles,

le estaba yendo bastante bien como juga
dora de tenis, pero tuvo que parar por

prescripción médica. Las canchas de ce

mento que se utilizan allá le estaban ha

ciendo mal para la columna.

*"

Sí, .TUGUE junto a Cruyff por la se-

tocción catalana. Nos entendimos bien. A)

otro día los diarios dijeron que pocas ve

ces se había visto en España un partido
wn tantas jugadas bonitas.

,%*

¿SI HE CONVERSADO con el holan-

|<S? Sí, varias veces, y se ríe mucho por
itlas las cosas que han aparecido en la

Prensa, tratando de enemistarnos. A él

pnbién le han colgado todo tipo de líos.

*"
CON SOLSONA no pasa nada. Una

L

vez tuvimos un cambio de palabras en

pleno partido, porque es muy dado a lle

varla pegada al pie en lugar de meter pelo
tazos, pero en ningún caso fue algo violento

o que causara disgustos. Desde entonces,
para todos los diarios, Caszely y Solso

na no se pueden ver por celos profesio
nales. Al final uno opta por reírse con

esas cosas.

*•• EL CUARTO puesto en el torneo es

la mejor ubicación que ha logrado el Es

pañol después de 45 años. Por eso ya está

asegurada nuestra participación en la Co

pa de la UEFA.

**•
AHORA TRAÍA hasta mis zapatos pa

ra entrenar por la selección, convencido
de que se jugaba en agosto. Cuando me

encontré en Madrid con Antonio Martínez

y me contó del cambio de fechas, me des

pedí mentalmente de las eliminatorias.
Para febrero el permiso es casi imposi
ble. Digo "casi" para no perder del todo
la ilusión.

**•

INDUDABLEMENTE los peruanos y

ecuatorianos salieron ganando con el sor

teo. No es ser pesimista decir que tene
mos ya media eliminatoria perdida. Los

ecuatorianos, porque se aseguran enfren
tar a Chile y Perú en plena época vera

niega y, es muy probable, sin los jugado
res del exterior. Los peruanos, porque
pueden realizar esa gira de diez partidos
que tienen proyectada para los próximos
meses por Europa. Chile, mientras, tiene

programados algunos partidos en Calama,
Arica y Puerto Montt.
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SOLUCIONES

DEL NUMERO

ANTERIOR

1.-6x1

2.— Malmoe

3.-1x3

4.— Irlaatto
5.— BrasU, México y

Paraguay
6.— Argentina y Boli

via

7-— Inglaterra, An»

tria, URSS.

ESTADIO Puerto Sajonla de Asunción. Coló Cola
vive su noche negra en la Copa Libertadores de 1973,

Llega como favorito, luego de ganar a Botafogo en

Maracaná y termina apabullado por el campeón
local. En 15 minutos se define el encuentro. El des-
catabro comienza con un gol de distancia de Esco

bar, sigue con un autogol de Herrera y culmina
con este gol olímpico de Mendoza. Después se pro
ducirían dos más. Pero quedaban los partidos de

revancha. Y Coló Coló saboreó el desquite y fue fi

nalista. Un gran finalista.

v

1.— El rival era:

a) Olimpia
'

b) Guaran!

c) Cerro Porteño

2.— El resultado final

fue:

a) 0x5

b) 1x5

e) 2x5

3.— Y en la revancha

Coló Coló ganó:

a) 3x0

b) 4x0

c) 5x1

En Maracaná ha

bla ganado 2x1 con go

les de:

a) Caszely (2)

b) Caszely-Ahumada
c) Caszely-Valdés

5.— Tres veces ganó
5x1 en esa Copa. A:

a) Unión, Nacional y

Emelec

b) Unión, Nacional,
Cerro

c) Nacional, Emelec,

Cerro

6/— Con Independien
te, en Avellaneda, em

pató con gol de:

a) penal

b) tiro libre

c) autogol

7.— Los resultados de

la final fueron:

a) lxl, 0x0 y Oxl

b) lxl, lxl y Oxl

c) lxl, 0x0 y 1x2

DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fernando Sanhueza Ramírez

10 CAMISETAS POPELINA CON NÚMEROS: Zapatos fútbol acolchados $ 165,00

1/2 manga

manga larga
Pantalones Selección

medias elásticas

$ 450,00 Pelotas fútbol oficial 32/c $ 1 65,00

$ 560,00 Buzos strech $ 240,00

$ 33,30 Colchonetas gimnasia $ 600,00

$ 33,30 Sacos de dormir en lana $ 350,00

DESPACHOS A TODO EL PAÍS

Pida lista completa de precios.

Envíe su valor por Giro o Vale Vista para recibir su

pedido por encomienda simple. DESCUENTO ESPECIAL A COMERCIANTES.

ESPERANZA N° 5 - FONO 93166 - ALAMEDA 2879 - FONO 94516

\
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CON

DETERMINA!

éS7Ti * osadía
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO NICKI LAÚD

SE ENCUENTRA A LA CABEZA DE LA FORMULA UN(

N

EL
campeón mundial de. automovilismo,
el austríaco Nicki Lauda, encabeza

Sor
segunda vez la Fórmula Uno. Recién-

ímente ganó el apetecido Grand Prix de

Montecarlo, convirtiéndose en el blanco de
las envidias de sus rivales. Posteriormen

te, fue tercero en Anderstorp, Gran Pre
mio de Suecia.

La de Montecarlo fue so quinta victo
ria en seis carreras corridas este año, lo
que le proporciona la increíble cifra to
tal de 10 triunfos en 20 competencias de
los últimos 18 meses.

Con estos antecedentes, sólo puede com

parársele con el desaparecido Jim Clark

y el ahora retirado Jackie Stewart.

¿Qué ha hecho de Niki, de 27 recién

cumplidos años, el amo y señor del esce
nario del Grand Prix?

PROTESTAS

Sus contendores aseguran que el eviden
temente mayor poder de su Ferrari de 12
cilindros es demasiado para los Ford V8

que compiten junto a él y que ni siquiera
el más talentoso de los pilotos podría
igualarlo con esa ventaja.

Pero, señalan por su parte los defenso
res de Lauda, si esa crítica tuviera bases

reales, el compañero de equipo del aus

tríaco, Clay Regazzoni, siempre debería
alcanzar el segundo puesto. Sin embargo,
Clay sólo ha logrado puntaje en tres de
todas las competencias realizadas.

Otros se quejan de que Lauda parece ha
ber hecho un pacto con él demonio, ya

que nunca ha tenido que abandonar una

carrera durante el campeonato.

Pero hay contendores más justos. Como
Walter Hayes, vicepresidente de la Ford,
el que no tiene ningún motivo para de
sear, ni siquiera justificar, los triunfos de
Lauda.

—Debido al éxito que ha tenido la Fe
rrari durante estos dos últimos años, se

me ha presionado mucho para que finan
cie un motor más potente.

"Pero la gente menosprecia el enorme

trabajo de Lauda por el equipo Ferrari:
realiza más ensayos que cualquiera de sus

contendores, tiene un enorme deseo de ga
nar y la habilidad para impregnar de en

tusiasmo y audacia a todo el equipo.

"La mayoría de los pilotos actuales de
sean hacerse millonarios primero y des

pués ganar. Lauda quiere ganar.

Y los conocedores en la materia señalan

que sólo algunos pocos de los actuales au

tomovilistas podrían Igualarlo si repenti
namente tuvieran en sus manos una má

quina Ferrari: James Hunt, Emerson Fit-

tipaldi y quizás Jody Scheckter.

Agrega finalmente Hayes:

—La Ford no necesita mejores motores

que sus V8. Quizás sí más espíritu de com

petencia y superación.

SECRETO

El secreto de Lauda reside en su apego
mental al automovilismo F-l: calma, de
terminación y capacidad para superar
cualquier obstáculo.

Incluso después de quebrarse dos cos

tillas en un tonto accidente acaecido en

una granja no dejó de participar en el
Grand Prix de España.

Después de la carrera confesó:

—Apenas podía soportar el dolor. Sen
tía cada elevación de la pista y las vuel
tas eran un verdadero martirio. A cada
vuelta completa de la pista pensaba que

tendría que retirarme, pero cada ves tam
bién me decía a mí mismo que continuara
por una más.

En esa ocasión llegó segundo, precedi
do por James Hunt. Y después de que és
te fue descalificado (por llevar un alerón
an ti r reglamentarlo) se convirtió en el ven
cedor.

No obstante, en 1974, Lauda casi aban
donó el automovilismo. En el Grand Prix
de Alemania, disputado en Nurburgriñg,
sabía que estaba obligado a ganar para
afianzarse como una de las mejores pro
mesas de la F-l.

Regazzoni había logrado una mejor par
tlda y se encontraba justo delante de él.
Lauda pensó que tendría que pasar el res
to de la carrera en esa posición e inten
tó pasar a su compañero de equipo en una

maniobra que casi le quitó la vida. Su
coche se salió de la pista y fue a estre
llarse contra la barrera de seguridad, que
dando completamente destrozado. Afortu

nadamente, Lauda sólo se ganó algunos
rasguños. Pero además un examen de con
ciencia.

De vuelta en casa llamó' a un amigo que
era preparador de equipos de patinadores
sobre hielo. Juntos se fueron a la monta
ña durante 10 días para "ajustar" el pen
samiento de Nicki.

—Medité largamente y terminé por re

conciliarme con el automovilismo —dice

ahora—. Decidí seguir corriendo, pero
también permanecer vivo.

Lo cierto es que volvió a las pistas men
talmente transformado. Y desde entonces
ha sido prácticamente imposible derrotar
lo. (EUROPA PRESS NEWS SERVICE.)

Cumplido el Gran Premio de Suecia. en .anderstorp, 7.» prueba con puntaje
para el Campeonato del Mundo de Conductores y que ganó el sudafricano Jody
Scheckter, la clasificación general quedó como sigue:

1. Niki Lauda (Austria), Ferrari, 50

puntos; 2. Jody Scheckter (Sudáfrica),
Tyrrell, 23. 3. Patrick Depailler (Fran

cia), Tyrrell, 20; 4. Clay Regazzoni (Sui
za), Ferrari, 16; 5. Jochen Mass (Ale

mania Federal), McLaren, 10; Jacques
Laffite (Francia), Matra-Ligier, 10; 7. Ja

mes Hunt (Inglaterra), McLaren, 8; 8.

Gunnar Nilsson (Suecia), Lotus, 6; 9.

Hans Stuck (Alemania Federal), March,
5; 10. Carlos Alberto Beutemann (Argén

tina), Brabham, y Tom Pryce (Inglate
rra), Shadow, 8; 12. Chris Amon (Nue

va Zelandia), Ensing, 3. 13. José C. Pace

(Brasil), Brabham; John Watson (Ir

landa), Penske; .Alan Jones (Inglate
rra), Súrteos.

LOS "FERRARI" EN PUNTA

Cumplido el Gran Premio de Suecia,

prueba válida para el Campeonato Mun

dial de Conductores, las posiciones en
la Copa de Constructores de Fórmula

"Vno'r quedaron asi:

1) Ferrari con 58 puntos; 2)

32; 3) McLaren, 14; 4) Ligier, íl;
Lotus, Shadow, Brabham y March, 6;
9) Ensing y Copersucar, 3; 11) Penske fí
Súrteos, 2; 13) ParnelU y Williams, 1.
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Copa Europea de Naciones (Eurocopa):

CHECOSLOVAQUIA,
CAMPEÓN INDISCUTIBLE

CHECOSLOVAQUIA
venía Invicta desde

el 30 de octubre de 1974, y durante
el año pasado FRANCE-FOOTBALL le

otorgó el primer lugar en el ranking del
año.

Y la semana pasada, en Belgrado, res

pondió a sus antecedentes al conseguir su

primer titulo europeo y el de mayor re

sonancia tras su segundo puesto en nues

tro Mundial de hace ya catorce años.
Cuatro fueron los equipos que llegaron

a Zagreb y Belgrado para disputar el ce

tro del fútbol europeo de selecciones: Yu

goslavia —dueño de casa—, Holanda, Ale
mania Occidental y Checoslovaquia. Por

primera vez la URSS estaba ausente en

las semifinales europeas. Justamente eli
minada por Checoslovaquia.
El sorteo, y las dos parejas: Holanda-

Checoslovaquia en Zagreb, la capital de
Croacia, en el maravilloso estadio de
Maksimlr, el 16 de junio; Yugoslavia-Ale
mania Occidental en Belgrado (estadio del
Estrella Roja), el 17.

La noche del jueves ya habían quedado
defraudados los que esperaban encontrar
se con una nueva final Holanda-Alemania.
Checoslovaquia tenía otros planes.

Terreno barroso y persistente lluvia. De
las 70 mil aposentadurías, fueron ocupa
das 40 mil: Cruyff no todos los días an

da en Croacia. . .

Y, sin embarro, el gran protagonista fue
nn checo de 1.89 de estatura llamado On-
drus. libero del Slovan Bratlslava, aue a

los 19 minutos ya había conseguido la
apertura de la cuenta para su equino; pe
ro que a los 74 había marcado el del em
pate en su propia meta.
Y así se llegó al final. Prórroga y dos

goles checos: Nehoda a los 114, y Vesely
a los 119. Claro qne en ese momento H¿
landa ya Jugaba sin Neeskens ni Van Ha-
negem, expulsados por el excelente arbi

traje del olto gales Olive Thomas. ñor en

tradas durísimas. También se bahía ido
el checo Pollack por las mismas circuns
tancias.
El 3-1 fue .anidarlo. Y claro, los holán

deses habían desestimado los 19 partidos
Invictos de Checoslovaquia (entre oficia
les y amistosos). Además, Cruvff acumu

ló una secunda tarjeta amarilla, con lo
que quedaba inhabilitado nara disputar el
tercer puesto con el perdedor de Alema
nia-Yugoslavia.
En Belgrado ese partido tendría un

vuelco Inesperado.

(un invicto de 20 meses)
Yugoslavia, como dueño de casa, tenía

casi la obligación de ganar. Y estuvo a

punto de conseguirlo. 60 de los 90 minu
tos correspondieron a Yugoslavia, e in
cluso llegó a ponerse 2-0 (Popldova y Dza
jic), pero el cuadro de Schoen tiene la vir
tud de no descomponerse ante ninguna si
tuación. Siguió jugando igual. Se puso
1-2 y cuando restaban diez minutos,
Schoen hizo entrar a Dleter Mueller, cen
trodelantero del Colonia y debuntante en
la selección (22 años). A la primera inter
vención consiguió el empate, lo que obli
gó a jugar 15 minutos más por lado. Tiem
po suficiente para que el Joven Muelle.
consiguiera dos nuevos tantos para los
campeones del mundo.

Yugoslavia no volvió a recuperarse.
Ni siquiera el sábado cuando luchó por

el tercer puesto con Holanda.

Apenas doce mil fanáticos acudieron al
Estadio Maksimlr para ver en acción a
su equipo; en ese estadio Yugoslavia no

convertía un gol desde 1962. El anfitrión
dio el handicap de descansar un día me
nos que Holanda, pero los de la "grote
oranje" entraban al campo sin Cruyff,
Neeskens y Van Hanegem por sanción,
más Rijsbergen y Rep, por lesión.
Así y todo, Geels y Wlllie Van den

Kerkhor estructuraron un 2-0 que pareció
definitivo. Pero Katalinskl y Dzajic con

siguieron el empate transitorio. El nece

sario tiempo suplementario, y el gol fi
nal de Rndy Geels, para dejar el tercer
puesto a Holanda.
En carpeta ya sólo quedaba la final.

A los ocho minutos. Checoslovaquia con

seguía su primer gol tras una serie de
cuatro fallas de la defensa alemana. Do
blas, a los 25. obtenía el segundo, ante
una tardía estirada de Maier. Pero como

Alemania —

ya sabemos— no se inmuta
por nada, siguió en su trajinar. Y así a

través de Mueller y Holzenhelm logró el
2-2 que exigía un nuevo alargue. Pero esta
vea no se pudieron superar.
Minutos antes del encuentro se acordó

oue no habría setnmdo partido en caso

de empate, sino tiros penales. Hasta el
número tres todo anduvo perfecto; pero
al cuarto, Ulll Hoennes elevó el remate.
En ese preciso Instante Enrona tenía un

nuevo campeón: Checoslovaquia.

Y lo que quedó flotando en Belgrado y
Zagreb.

ií£fe

VIKTOR en acción en la final contra
Alemania. Una de las razones de que
Checoslovaquia se titulara campeón de
Europa.

YUGOSLAVIA frente a Gales en Cardiff. Mario desvía m eran volada. En Bel
grado y Zagreb. la defensa anfitriona fracasaría estrepitosamente.

Contundentes semifinales y final. Con
cuatro partidos y 20 goles (cinco de pro
medio), sin contar con los penales de la
final. Todos los encuentros luchados al

máximo; los cuatro partidos necesitaron
de los 30 minutos extras para dilucidar
al ganador.
Quizá lo único que se deba lamentar

sea la poca respuesta del público, toman
do en cuenta la gran calidad de los par
tidos. Pero las derrotas de la selección

anfitriona hicieron que los hinchas perdie
ran todo Interés en los partidos claves.
En todo caso éxito total, porque nin

guno de los cuadros escatimó dinero para
presentarse con sus mejores figuras. Ho
landa trajo de España a Rep, Cruyff y
Neeskens, y de Bélgica, a Rensenbrink.

Los yugoslavos también contaron con

Oblack (Schalke 04), Popldova (Brttms-
welg), Katalinskl (Niza) y Dzajic (Ba»
tia).

"T^fp

Fecha

30JW.1974

20. 4.1975

30. 4.1975

29,10.1975

12.11.1975

23J1.1975

kfj 24. 4JL978

< 22. 5.1976

16. 6.1976

20. 6.1976

■■if£:, :-■-' - '*:■

CAMPANA DE (3HECOSLOVAQL IA

Ciudad

Londres

Praga

Praga

Praga

Lisboa

Nicosia

Bratlslavia

Klev

Zagreb

Belgrado

Rival

Inglaterra

Chipre

Portugal
Inglaterra

Portugal

Chipre
URSS

URSS

Holanda

Alemania Oc.

10 partidos Jugados: 1 ganados. 2 empatados y 1
.

29 golea a favor y 14 en contra. (Incluyendo los
deis Anal).
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Incluso estos dos últimos respondieron
con dos goles per caplta.
Para Yugoslavia un mal rato, pues Aa-

le Mladinic, el continuador de Miljanic
con la selección, había conseguido en sus

últimos partidos nueve victorias, dos em

pates y dos derrotas, lo que hacía espe
rar una mejor actuación. Las cosas habrá
que arreglarlas atrás, pues es casi im
posible de entender en Europa que un

cuadro que juegue en su casa consiguien
do dos goles por partido, pierda ambos
encuentros.

Alemania demostró la contundencia de

rompre, y esa frialdad que a veces deses
pera (menos a ellos). En todo caso, esta
vei la defensa no anduvo bien. Muchos
dicen que fue porque Beckenbauer en la
uuu andaba más pendiente de su par
do número cien por la selección que por
el encuentro mismo.

Además, la presión por ganar fue tre
menda. Incluso se llegó a ofrecer a titu
lares y reservas 6 mil dólares si ganaban
el encuentro con los checos.
A pesar de todo, un buen escolta en el

concierto europeo.
Los holandeses llegaron con casi el

mismo cuadro que utilizaron en la WM-74.
Claro que los dirigió un entrenador (Geor
ge Knobel), que viajó sabiendo que des

pués de la EUROCOPA no seguía con la
selección. Y si no hay confianza en la di
rección técnica, poco se podía pedir a sus

dirigidos. Pero como espectáculo respon
dió plenamente.
Y Checoslovaquia.
Una selección que ya se deshizo de la

etiqueta de equipo sorpresa. El cuadro

mejor aflatado, y en lo que mucho tuvo

que ver su entrenador Vaclav Jezek. Un

equipo con lo que se llama columna ver

tebral. Ivo Viktor en la valla, uno de los

mejores en su puesto en Europa; ¡olida

defensa con Ondrus a nivel mundial co

mo libero, y Gogh en la banda izquier
da; que para los checos, es de la misma
escuela que nuestro conocido Novack, del
Duckla, de Praga. Penenka, Pollack y Mol-
der en el medio campo. Él primero, con
el sentido del pase; el segundo, la artille

ría, y Molder, los hilos de "la trama".
Arriba, Doblas, ex defensa lateral, Neboda
y Masny, que rotan sus puestos con Sve-
hllk y Jezek.
Nombres a los que habrá que irse acos

tumbrando, porque como ellos mismos
declararon terminado el partido serán
los que harán olvidar a Beckenbauer,
Cruyff, Katalinsky y compañía.
Hasta ahora, lo han ratificado en los

rankings y en la cancha. Puede que sólo
esté faltando la publicidad que Europa
Oriental prefiere mezquinar (Cecil Var
gas).

UN VISTAZO A LA HISTORIA
páDA CUATRO años y entre dos mun

u diales, Europa celebra su Campeonato
Europeo de Selecciones Nacionales. Ayer,
Copa de las Naciones; hoy, oficialmente,
«4b "Henry Delaunay". Pero, para todo

«mundo, la EUROCOPA.
unco hasta la fecha.
En 1960 se dio el primer paso en Fran

adonde acudieron 17 equipos naciona-

A las semifinales llegaron Yugoslavia,
■da, la URSS (España no quiso medir-

con ella en la fase preliminar) y Che

aquia.

yugoslavos eliminaron a los dueños

a en París por 5-4 y la URSS a Che-

'vaquia ese mismo día en Marsella por
""

tos últimos alcanzarian el tercer

al derrotar a Francia en Marsella

2-0, y 18 mil espectadores fueron al

J» de los Principes a ver el triunfo

■n soviéticos sobre Yugoslavia por 2-1.

■ URSS fue el primer campeón de Eu

ropa.

H esa final el equipo alineó asi: Yashin;

*"Ueli, Krutikov, Voinov y Maslyonkin;

PMetreveli
e Ivanov; Bubikin, Pone-

y Mesji.

En 1964 participaron 29 selecciones. Las
semifinales se disputaron en España, y a

ella llegaron los anfitriones, Hungría, Di
namarca y la URSS.

Mientras en Madrid España derrotaba
por 2-1 a Hungría, en Barcelona la URSS
daba cuenta fácil de Dinamarca por 34.

La final se disputó en el Santiago Ber
nabeu el 21 de junio y España derrotó al
cuadro soviético por 2-1 (Pereda, Jusainov
y Marcelino).

Ante 120 mil espectadores, España dejó
esta alineación para la historia: fribar; Ri-
villa, Calleja, Olivella y Fuste; Zoco, Pere
da y Luisito Suárez; Amánelo. Marcelino v

Lapetra.
En 1968 la Eurocopa pasó a convertirse

en campeonato oficial con el amplio res

paldo de la UEFA. Tomaron parte 31 equi
pos y se dividieron en ocho grupos. Italia

§idió
las semifinales y hasta allá llegaron

ugoslavia, Inglaterra, Italia y la URSS.
En Florencia, Yugoslavia derrotó por 1-C

a los ingleses, mientras en Ñapóles, Italia
y los soviéticos terminaban a cero el alar
gue. Moneda al aire, e Italia a la final. El

10 de junio en el Olímpico de Roma ante
70 mil espectadores los "azzurros" conse

guían el título gracias al 2-0 obtenido poi
(Uva y Anastasi sobre Yugoslavia.
La edición 1972, ESTaADIO la ~udo seguir

de cerca, desde esa gran sorpresa que re

sultó la derrota inglesa en Wembley a ma

nos de los alemanes, con un impresionante
partido de Gunter Netzer. Se inscribieron
32 equipos, y las semifinales se llevaron a

cabo en Bélgica. Los cuatro seleccionados
que llegaron a disputar el cetro fueron Bél
gica, .Alemania Occ., la URSS y Hungría.
En Brujas, los soviéticos ganaron por 2-0

a los húngaros y Alemania 3-1 a los belgas
an Bruselas. Por el tercer puesto, Bélgica
2-1 a Hungría, y en la eran final, .Alemania
í-0 a la URSS ante 50 mil espectadores.

rrELequipo campeón alineó asi: Maier;
Hoettges, Beckenbauer, Schwarzenbeck y
Breitner; Hoennes, Netzer y Wimmer;
Heynckes, Müller y Kremers. Un gol de
Wimmer y dos de Gerd Müller.

,
Y ahora en Belgrado éste ya no tan "sor

presivo equipo checoslovaco.
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INTERNACIONAL.

pero
todos

coinciden
... coinciden en el agrado que produce
Restaurant Lo Curro. Es algo que no

se compara. Con la mejor atención y
el más refinado gusto prepara los

más exquisitos y variados platos y

manjares. Compruébelo usted mismo!

...siempre encontrará la ocasión

para volver.

TODOS LOS DOMINGOS: ALMUERZO

A LA AMERICANA.

MENÚ NIÑOS Y UNA GRATA

PRIMICIA DESDE LAS 17.00 HRS.:

ONCES COMIDAS A LA AMERICANA

PARA TODA LA FAMILIA.

RICA PASTELERÍA FINA Y GLOBOS

PARA LOS NIÑOS.
TODOS LOS JUEVES:

CENA A LA AMERICANA

Todas las noches Gran Carta

Internacional amenizada con la orquesta
de Los Rocket.

LO CURRO
Drive in Restaurant

Costanera Norte 7850

Fono 202697

VISTA GENERAL del court más prestigiado del mundo. Wimbledon es la
Kunda catedral deportiva Inglesa y el torneo más ansiado de todo tenista.

Torneo de Wimbledon:

UN FLEMÁTICO

VIEJO

ESTAMOS
a mitad de camino.

Y pocos son los que en realidad han
sentido el ambiente que Impera allá en

uno de los barrios residenciales de Lon
dres. Quizá porque el cable y la imagen
del satélite traen más la lucha en los courts

y el resultado de las eliminatorias que el
decorado que hace de Wimbledon la se

gunda catedral deportiva de Inglaterra.

Durante nuestra corresponsalía europea
estuvimos en sus tribunas y caminamos

por sus pasillos y dependencias. Frías y
vacías. ¡Y claro, era invierno, y las puer
tas del glorioso court sólo estaban abier
tas durante las mañanas para ofrecer al
turista una visión de lo que representa
Wimbledon para Inglaterra! No así para
el vecindario.

Cuando llegan estos 15 días de disputa
del máximo trofeo tenístico, quienes vi
ven en sus rededores se van a la City
y los más pudientes al continente. Es que
durante dos semanas el barrio de Wim

bledon se transforma en metrópoli. Poli

cías, vendedores ambulantes, hippies, em
baucadores y los eternos curiosos.

Nosotros lo conocimos casi desierto,
cuando salimos del Metro en la estación
de Southfields; y de ahi en taxi "tipo co

lectivo" hasta las puertas de una cons

trucción que achata. Es el "Ali England
Lawn Tennis and Criquet Club". Dieci
séis pistas y un court central con aforo

para 15 mil personas. Doce mil de esas lo

calidades están en poder de familias bri

tánicas desde principios de siglo, lo que

deja muy pocas para ser distribuidas en

tre quienes tienen la peregrina idea de lle

gar a Londres sin su boleto adquirido
con meses de anticipación.

Aparte de ellos, 300 localidades para
los periodistas acreditados, entre los que
se encuentra a representantes de las re

vistas deportivas más conspicuas del
be y de las revistas femeninas o de i

da que van en busca del bucle de B(

de las excentricidades de Nastase o de la

ligrana en la camisa de Adriano Panal

Wimbledon da para todo.

Incluso para que sean miembros de

tres ramas de las Fuerzas Armadas

que realicen el trabajo de acomodado]
o que un día a la semana los escola

asistan, correctamente uniformados, a

guno de los lances. Gratuitamente,
cierto.

Wimbledon es la reventa de entrada

la salida del Metro o en las puertas
Somerset Road o Church Road. Es el i

forme chillón (camisa verde con mon

y pantalón gris) de los sesenta recog«|
Iotas del recinto, y que son selecciona

de los hospicios británicos.

Y aparte de los jugadores, el amble

en sí. Las dependencias, impecables; .]
de los urinarios hasta el salón de pre.

y una pequeña salita donde se realizan

tas apuestas entre los flemáticos millc

rios de las tribunas preferenclales.

¡Difícil encontrar un pueblo tan ji
dor como el inglés!

Pero uno no se puede alejar del re

to sin hablar con sus jardineros, qoic
tres veces al año cortan el césped en

cllllas y a mano. El resto de las ocaSM|
con máquinas especiales. ¡

No se le ocurra hablarles de Rail

Garros o Forest Hills. Le contestarán ¡

una mueca. Es como si usted les esta.

ra hablando de Timbuktú o de 1»

chinchina.
y

Nació en 1877. Desde entonces ha f\
blado muy poco. La misma solenuw.

f



*fiC0P* Eur°P* le **•» P»tente de gran-

como tal ha respondido.
"*» J0,1* **cta «nal de la Liga frán-
el Saint-Etienne logró una vea más
upeonato » ©i i6¿foo derecho pan
esta próxima temporada defendlen-
segundo puesto en la Copa Europa

áe Clubes Campeones.
Cuatro a cero fue su último partido, en
día, frente al Avlgnon; los que de paso

&ilgaalflcaron
tres puntos en la tabla de

detones (en Francia cualquier equipo
• venza por máa de tres goles de dife

rencia se lleva un punto de bonificación)

1 quedar a cuatro de su más cercano per

seguidor, el OFC Niza. Esta vez sólo tuvo

que sacrificar la Copa de Francia, a ma-

noi del Olympique, de Marsella.

Para los diarlos galos, el título de Liga
je lo llevó el mejor cuadro; y que apar-
fe del Reims es el club que mayores gra
to momentos ha dado al fútbol francés

de postguerra. Fue camoeón, incluyendo
d desgaste que to significó su campaña

pea, y el llegar a su último partido
cinco titulares fuera de combate por
in.

-Es que detrás de los resultados hay
dos o tres cosas que no siendo estricta

mente deportivas explican en gran parte
al campeón francés.

Guando en Francia se dice que al Saint-

Etlenne sólo le falta Cruyff para ser un

cuadro fuera de serle, sólo a esta ciudad

enclavada en plena cuenca del Loira, y a

MO kilómetros al sudeste de París, le pa
rece un desatino.

-Aquí no tenemos necesidad de impor
tar fenómenos. Los formamos en casa. En
el crisol "sténhanois" se les pule hasta

aniquilar el menor defecto y explotar a

tope, todas las cualidades. Si hay materia

prima, habrá un buen jugador.
Esto se lo confiesa desde un camarero

il estudiante local. Cualquiera de sus 350
nu habitantes que viven para la minería,

Saint-Etienne,

campeón de Francia.

A IMAGEN

CIUDAD

NATAL

HERBIN, su DT, define a
este gran campeón: "Carezco
de estrellas. La culpa es tener
a once auténticos miembros
de un conjunto".

la industria textil o la metalurgia.
Si usted pasa por Saint-Etienne, se to

pará con un pueblo grande, gris y triste,
S°mo 'í.JW*1* de lM pueblos trabaja
dores. Ain la vida nocturna prácticamen
te no existe. Es que el stéphanols, labo
rioso, inhibido y madrugador, no gasta su
sueño reparador en noches de Juerga.
Lo mismo ocurre con el jugador.
¿El mcreto del triunfo? Una buena or

ganización del club a todo nivel; un con

junto de cohesión perfecta, homogéneo y
de alta profeedonalisación. Tanta, que Fa-
rison era el último integrante del clnb
que no había llegado a vestir la elástica
de la selección. Contra Polonia debutó y
cerró un capítulo que ningún equipo fran
cés ha mostrado durante toda la historia
del fútbol galo.
Y por si fuera poco, esa comunión pue

blo-equipo que asombra. Domingo por

medio se espera con verdaderas ansias la
presencia del equipo verde; 35 mil per
sonas promedio en el Estadio Geoffrey
Gulobad lo transforman de paso en una
de las entradas más regulares entre los
clubes europeos, a excepción del Berna
beu y del Nou Camp.
Y si no hablamos de sus mejores figu-

- ras es porque el mismo Robert Herbln,
ex jugador del club y actual flamante en

trenador del mismo, ha dicho de sus diri
gidos:
—Carezco de estrellas. La culpa es te

ner a once auténticos miembros de un

conjunto.
AI menos futbolísticamente, la cuenca

del Loira hace tiempo que desplacó al

lánguido y romántico Sena. Allí está si
tuado ese pueblo gris, sin noche, pero con

abundante trabajo. Se llama Saint-Etien
ne. (C. V.).

I mismo esplendor. El mismo peso que

opone al que llega a sus tribunas.

Incluso el peso del ridículo, como le

¡Medió a Jorge VI.

Corría 1926 y el duque de York —que

Interiormente subiría al trono como Jor-
¡ VI— se proclamó campeón militar in-

les en compañía de Sir Louis Greig, con-
[listando de paso el derecho de partid-
ar en los dobles en Wimbledon.

El destino los hizo enfrentarse a la para destino

LOS

reja Barret-Gore, una de las más poten
tes de la época. Y como llevaban todas las
de perder, el futuro monarca pidió que
el juego se realizara en un court secun

dario. Pero el reglamento de Wimbledon
no permitió la solicitud real, y el parti
do tuvo que realizarse en la pista central
ante 15 mil espectadores. Barret y Gore
se impusieron 6-1, 6-1, 6-1.

La pública humillación nunca fue olvi
dada por la casa real, que desde entonces
trató inútilmente de disminuir el presti
gio del torneo.

Pero eso no podía ser. Wimbledon, con
su reglamento igual para reyes y plebe
yos, terminó por hacerse aún más cono

cido y respetado.

Tanto, que Rod Laver ha dicho de él:
"Únicamente el actor de Broadway, la
cantante de la Scala de Milán o el baila
rín del Bolshol pueden comprender lo
que siente el jugador de tenis que dispu
ta Wimbledon".

89 ganadores lo pueden atestiguar
(C V.).

UW S. W. Gore

W« P. F. Hadow

ITO J.T. Hartley
J.T. Hartley
W. Renshaw

"E W. Renshaw

- W. Renshaw

*< W. Renshaw

W. Renshaw

W. Renshaw

CH.
F. Lawford

E. Renshaw

"•S W. Renshaw

SO
W. J. Hamilton

1 W.Baddeley
W. Baddeley

I.Plm

J. Plm

W. Baddeley

H. S. Mahony

R. F. Doherty

1898 R.

1900 R.

1901 A.

1902 H.

1903 H.

1904 H.

1905 H.

1906 H.

1907 N.

1908 A.

1909

1910

1911

1912

1913 A.

1914 N,

1919 G.

1920 W

1921 W

1922 G

1923 W

1924 J

F. Doherty
F. Doherty
W. Gore

L. Doherty
L. Doherty
L. Doherty
L. Doherty
L. Doherty
E. Brookes

W. Gore

W. Gore

F. Wllding

F. Wllding
F. Wllding
F. Wildlng
E. Brookes

L. Patterson

, T. Tilden

. T. TUden

L. Patterson

. M. Johnston

Borotra

1925

1926

1927 H.

1928 R.

1929 H.

1930 W

1931 S.

1932 H.

1933 J.

1934 F.

1935 F.

1936 F.

1937 J.

1938 J.

1939 R.

1946 Y.

1947 J.

1948 R.

1949 F.

1950 B.

1951 R.

1952 F.

1953 V.

1954 J.

1955 T

Lacoste

Borotra

Cochet

Lacoste

Cochet

. T. Tilden

B. Wood

E. Vlnes

H. Crawford

J. Perry
J. Perry
J. Perry
D. Budge
D. Budge
L. RIggs
Petra

Kramer

Falkenburg
R. Schroeder

Patty
Savitt

A. Sedgman
Selxas

Drobny
Trabert

1956 L. A. Hoad

1957 L. A. Hoad

1958 A. J. Cooper
1959 A. Olmedo

1960 N. A. Fraser

1961 R. Laver

1962 R. Laver

1963 C. R. Mckinley
1964 R. Emerson

1965 R. Emerson

1966 M. Santana

1967 J. Newcombe
1968 R. Laver

1969 R. Laver

1970 J. Newcombe

1971 J. Newcombe

1972 S. Smith

1973 J. Kodes

1974 J. Connors

1975 A. Ashe

NOTA: Entre 1915 y 1918 y
1940 y 45 no se jugó, por laa

guerras mundiales.
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EL PLANTEL completo de Panathinaibos, campeón de Grecia, con Carlos Linaris en la alineación (fila del medio, pe
nultimo, de izquierda a derecha).

Carlos Linaris:

ENTRE LA NOSTAL4
Y EL RAZÓNAMIEN
EL MEDIOCAMPISTA DE GREEN CROSS, UN JUGADOR QUE INFLUYE Y TRASCIENDE El,
LA CAMPAÑA DEL EQUIPO SUREÑO. UN HOMBRE SENSIBLE QUE QUIERE A LOS ANIMA

LES Y QUE AUN ASPIRA A SER MEDICO VETERINARIO.

AMA apasionadamente a los anima-
-£*- les. Disfruta del recuerdo de' sus
maestros del fútbol y de la evocación
de una soltería de gloriosa proximi
dad femenina. Convertido, a los 25
años de edad, en un declarado respon
sable padre de familia, el uruguayo
Carlos Linaris transita entre la nos

talgia y el razonamiento actuales. Y

mientras la lluvia devuelve a Temuco

su tristeza poética o su angustia so

cial, el mediocampista de Green Cross

se estaciona en el presente que lo de

fine: un "6" que influye en el sector

central del equipo y que trasciende en

la buena campaña que ha cumplido el

conjunto sureño en el campeonato.

"La clave de nuestro éxito es el fút

bol netamente de ataque que juga
mos", se explica. "Es lo que nos im

pone el entrenador Gastón Guevara,
sin descuidar, por cierto, las tareas

de defensa. Y uno se siente dichoso

que así sea. Porque a cualquiera le da

gusto salir a jugar al fútbol y no a

especular con los resultados. Quizi
no nos vendría mal algunas vea

acentuar lo defensivo, pero por >

bien de los aficionados y del ftitw

mismo creo que la nuestra es ut

manera de contribuir a mejorar ••

juego. El fútbol se gana con goles,
Green Cross sale a buscarlos. Es tu

viejo principio que nunca perderá »

vigencia. Tenemos un buen arque*
una defensa que responde, un meat

campo donde nos aplicamos y, ad¡

lante, dos punteros, Romero y Gon*¡
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le, que son los mejores del país, y

un '9' como Loyola, que va a ser uno

de ios goleadores del campeonato."

Linaris está más cerca de la ino

cencia que de la agresividad urugua-
*

Maneja una ótica que condena la

'Idad personal entre titulares y re-

ís de un equipo y que celebra la

-™ítud del proceder de un futbolista

* la cancha y en la vida privada. En

?> examen de desarrollo de espíritu
Mítico sería reprobado con nota 0. En

i

cambio, podría eximirse en el evange

lio de la credibilidad, la fe en la amis

tad, la admiración del buen trato que

dan los chilenos a los extranjeros rec

tos y el apoyo de los dirigentes de su

club. Entre conceptos reiterados en

muchas bocas futbolísticas, suma, sin

embargo, una transparencia persua

siva.

En 1,80 metro y 72 kilos se encuen

tra un organismo sometido a signifi
cativas experiencias. En sus zapatos

N.° 42 se acomodan dos pies que cre

cieron pisando las canchas de Monte

video y de varios países del mundo.

Todo ello regido por una mente des

pierta al aprendizaje y la observación

estratégica. Cuando se le apunta que
este año ha reemplazado a Juan Ro

jas (hoy en U. Católica) y en esa fun

ción ha asumido como "6" funciones

ofensivas con remates de media dis

tancia, responde: "De los mediocam

pistas, el "6" es el más libre, porque
nadie o casi nadie lo marca. Los equi-
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pos que salen a destruir en la zona

central ejercen marcación sobre el

'8' y el '10', pero nunca sobre el me

diocampista que se queda atrás. Ha

cerlo sería hacer subir en exceso a un

hombre o distraer al centrodelantero,
el '9' en esa vigilancia, que les restaría

un importante hombre para el contra

golpe. Entonces, uno está más libre y

puede avanzar y rematar".

Carlos Linaris ejecuta esas tareas
con riesgo para el arco contrario. La

dirección de sus remates depende de
dos cosas: la fortuna y la técnica que
adquirió de Ferenc Puskas. Hay un

constante soplo de gratitud que nutre
su expresión para reconocer a quienes
le enseñaron y lo formaron futbolís
ticamente. Y aquellas experiencias na

cen en su niñez en el Cerro, de Monte

video, sector dependiente de los tra

bajos del Frigorífico Nacional de Uru

guay; pasan por Rampla Juniors; se

enriquecen en la selección universita
ria uruguaya y se empinan hasta el

Panathinaikos, de Grecia, para caer en

el remanso de Green Cross, en Te-
muco.

La historia suya es la del niño so

ñador, que en días de "botija" jugó
de sol a sol en la cancha de su barrio,
frente a su casa. A los 14 años, su

padre, Juan Salvador Linaris, lo llevó
a Rampla Juniors, tras vencer la re

sistencia de su madre, María Merce
des Velo: "Prefiero que estudies y seas

un profesional antes que un futbolis

ta", le sentenció muchas veces. Pero
la complicidad de su padre, que ha
bía jugado por el mismo club, lo llevó

a Rampla Juniors, donde debutó en

primera división a los 17 años. Cua-
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LA FAMILIA: Llset, Carla
Yovina —la nena de meses—

y Carlos, ei. la alegría e
intimidad del hogar
temuquense.

SUDAMERICANOS EN

Atenas, con el Panathinaikos:

Araquem, Linaris, Gramajo
y Verón.

EL VOLANTE con sentido ofensivo; ahí está acompañando el
ataque de Green Cross, en un partido con Coló Coló.

tro años después pasó al Panathinai

kos, donde formó en el equipo que
se clasificó campeón de Grecia, en

1971. Al año siguiente retornó a Ram

pla Juniors; fue seleccionado univer

sitario y jugó en París, y más tarde,
por recomendación de .Andrés Prieto
—al que no conocía, pero que lo ha

bía visto jugar— , se vino a Temuco.

En esa trayectoria tuvo como entre

nadores a Juan Carlos Hobberg, Wil

liam Martínez, Hugo Bañulo y Ferenc

Puskas.

"De Hobberg aprendí el sentido pro
fesional. La necesidad de ser un fut

bolista íntegro. Rematar al arco. De

William Martínez: el pulimiento de mi

estilo. De Bañulo: el concepto total

del fútbol. De Ferenc Puskas: la ne

cesidad constante de perfeccionar el

disparo al arco contrario", agradece
Carlos Linaris.

Creció Linaris admirando a los as

tros del fútbol uruguayo y se emocio

nó con la proeza del Mundial de Río

de Janeiro, cuando la celeste derrotó

a Brasil en la celebérrima final de

Maracaná. Pero entre la satisfacción y

la ilusión, el mediocampista de Green

Cross deja ese pasado glorioso, como
alimento de charlas de café, para in

clinarse por un realismo más conse

cuente con la verdad: "El fútbol uru

guayo se ha quedado atrás porque

tiene enormes problemas económicos.

Porque vive de recuerdos, y nadie pue
de vivir atado a lo que fue, sino que

debe sujetarse a lo que es. La 'san

gre uruguaya', 'la celeste', tienen va

lor hasta cierto punto. Porque la fuer

za física y mental se aplica ahora en

todas partes, especialmente en el fút

bol europeo. La sangre uruguaya se

encuentra esparcida y nacionalizada en

muchísimos países, y no puede ser el

recurso de mayor confiabilidad en el

juego de nuestro país."
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Temuco parece haber cautivado a

Linaris, y de sus evocaciones sudame

ricanas y europeas retorna, a cada ins

tante, en la charla, a su preferencia
actual. En la ciudad ha formado un

hogar. Se casó en 1974 con la "novie-

cita de su barrio", la joven uruguaya

Uset Ventoso, y hace dos meses y me

dio la familia se amplió cuando vino

al mundo su hijita, Carla Yovina. Un

automóvil en Temuco y otro en Mon

tevideo testimonian que mal no le ha

ido en sus andanzas por el fútbol.

Sin embargo, agradecido del depor
te, que le ha permitido viajar, formar
un hogar y no pasar apremios econó

micos, Linaris, como en los díaá de

Su infancia, continúa acunando un

sueño: ser médico veterinario. Estu

dió en la universidad para llegar a ser

lo, pero abandonó los estudios por

el fútbol: "¿Sabe? Desde niño les ten-

So un amor inmenso a los animales.

En la casa grande de mi padre tenía

mos muchos perros. Cuando iba a

una chacra de un pariente monté mu

cho a caballo. Me gustan los pájaros;
pero odio a los gatos, desde que en

mi casa vi cómo uno de ellos se de

voró un cardenal. De ahí que nunca

dejé de pensar en estudiar de nuevo

y recibirme. Con decirles que se me

partía el corazón cuando en la uni

versidad teníamos que abrir el cora

zón de una rata para examinarla; us

ted comprenderá el amor que tengo.
¡Aunque sea a los ochenta años vuel

vo a estudiar hasta recibirme!"

Carlos Linaris vive casi todo el tiem

po en su hogar de Temuco: "Me gusta
la vida junto a mi esposa y mi hijita.
Creo que el futbolista debe cuidarse

mucho. Yo, a lo sumo, me fumo tres

cigarrillos al día. Y ese cuidado no

es sólo para que prolongue su vida

profesional, sino para reforzar el res

peto que la sociedad está sintiendo

por el futbolista. Ahora se les consi
dera más. Se les podrá envidiar por el
éxito o por lo que ganan, pero ya na

die se refiere en términos despectivos
a un jugador. Se ha avanzado mucho,
y eso hay que cuidarlo en todo sen

tido."

Hace algunas semanas Carlos Lina
ris tuvo una recompensa íntima. Des
de Montevideo sus padres viajaron a

Temuco para visitarlo. Se trasladaron
a Talcahuano para verlo actuar en el

encuentro con Huachipato. Al térmi

no del partido, su madre, María Mer

cedes Velo, se le acercó para admitir:

"¡Saliste con la tuya: futbolista! Pero

¿sabes? Estoy feliz que haya sido así.

Te veo rodeado del afecto de mucha

gente y para una madre, cuando un

hijo está contento, no hay dicha más

grande que pueda recoger en la vida".

(Hernán Osses. Fotos: Pool fotográ
fico de "El Diario Austral", de Te-

muco.)
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ESDE Lima Uega la no

ticia.

Doce "avivados" trataron

vanamente de cobrar pre
mios de la Polla con carti

llas falsificadas. . . Felizmen

te, el funcionario también

tenía su poco de viveza crio

lla y los paró secamente en

el área. . .

¿CUANTO produce la Po

lla en el Perú?

LUIS ALAMOS

El que nace chicharra.

El otro día, con 45 centa

vos de dólar (algo así co

mo diez pesos nuestros),
los agraciados cobraron el

equivalente a 70 mil dóla

res. . . O sea, un millón de
los nuestros...

LO DE siempre.

Independiente va muy mal
en el Metropolitano del. fút

bol argentino. Pero, mantie
ne intactas sus posibilidades

para quedarse con la Liber

tadores. Hace rato que los

diablos rojos juegan con la

mente puesta en la Copa.
¿Para qué quieren ser cam

peones en su país? Entran

por derecho propio a las

semifinales y asunto conclui

do. La Confederación Sud

americana hace el resto con

su silencio. . .

MATEOS es un jugador
muy sanguíneo.

A los diez minutos ya está

colorado como un camarón.

Consultado el médico de los

albos al respecto, dijo que
no tenía mayor importan
cia. Es cuestión de natura

leza. Y eso que estamos en

invierno. Cómo irá a ser

cuando el sol pegue fuer

te. . .

NOS CONTABA el propio
Mateos, que fue así desde

pequeñuelo. Y que a veces

su rostro se enrojece de só

lo hablar fuerte. . . De modo

que es un hombre que evita
las discusiones. . .

A LUCHO Alamos le gus
ta demasiado el fútbol.

Por más que la salud lo

aleja de las canchas, a la

larga vuelve a la pasión de

su vida. Ahora está en San

tiago Morning. De la inolvi

dable "U" del Ballet Azul a

Coló Coló campeón. . . Des

pués a Wanderers. . . Y de

ahí al "Chago". .. O sea, al

"Ballet" de las micros...

TEÓFILO SALINAS
En busca de sol y ostras. . .

LA 12.a fecha no fue apta
para cardíacos.

La "U" ganó en el minuto

90. . . Everton empató a los

86. . . Aviación derrotó a Ran

gers a los 89. . . Huachipato
venció a Ovalle a los 87...

Y san Antonio le amargó la

tarde a San Felipe a los

91. . . Lo dicho. Una fecha

para infartos surtidos.,.

LO ESCUCHAMOS en el

Hotel Carrera en los agita
dos días del Congreso de la

Confederación:

"Estamos tan contentos

con la elección de Goñi en

la FIFA, que no nos dimos

cuenta del gol que nos me

tieron con las fechas de las

eliminatorias. . ."

COMO DE costumbre, hu

bo festejos a granel para las

visitas. Oficiales y de los

otros. Como todo se hizo

contra el tiempo y los via

jeros debían regresar pron

to a sus lares, el último tra

mo significó una verdadera

maratón culinaria para Teó

filo Salinas y otros cons

picuos. Comieron en casa de

Francisco Fluxa, al día si

guiente un almuerzo en la

residencia de Antonio La-

ban. . . Y por la noche, otra

comida en la casona de Ni

colás Ábumohor. . . Para mu

chos huéspedes fue lo me

jor del Congreso. Y eso que

no estaba en tabla. . .

TEÓFILO Salinas es un

enamorado de nuestro cli

ma y nuestras. . . ostras. Lo

dice sin ambages.

"Cuando vengo en el avión

ya sé que voy a ver el sol...

Y pienso también en un pla
to de ostras con ese vino

blanco heladito que tienen

ustedes. . . Eso vale por to

dos los disgustos que uno

pueda tener en las reunio

nes. . .

LOS CAMBIOS de entre

nador regularmente se pro

ducen al día siguiente de la

última derrota. En Concep
ción hubo una variante. Ter

minado el encuentro con

Unión, ya se anunció que

Alfonso Sepúlveda se haría

cargo de la dirección técni

ca penquista y que cesaban

los servicios de la dupla
Báez-Cantattore. AI regreso,

algunos dirigentes de la
Unión comentaban el asun

to. Y uno propuso una peo.
sión de gracia para ambos. . .

PATRICIO Cornejo y el

hispano Muñoz ganaron el

título de dobles en el re

ciente torneo de Berlín. Fi
llol —como se sabe— ac

tuaba por esos dias en Not-

tingham. En' la tertulia del

"Santos", el comentario in

mediato:

"¡Lo que son las cosas...

Para lograr al fin un titulo

en dobles, el "Pato" tuvo

que divorciarse de Fillol,..!"

JAIME Ramírez tiene mu

chas cosas que contarles a

los nietos. Incluso, que una

vez envió un penal delibe

radamente a las manos de

Carrizo. . . Sí, del legendario
Amadeo Carrizo, señalado

por los amigos del otro la

do como el mejor arquero

argentino de todos los tiem

pos.

Jugaban Coló Coló y Ri

ver Píate, un 25 de Mayo,
allá por el año 55. El Coló

Coló de los Robledos, Cre

maschi, Escuti y otros as

tros inolvidables. Dirigió un

"gringuito" que cometió mu

chos errores. Por ahí cobró

un penal muy raro contra

los albos y Sívori lo envió

intencionadamente fuera.

Al rato vino la compensa

ción, y era la gran oportu
nidad de gol para Coló Co

ló. Pero, vino la orden, y

Jaime impulsó la pelota sua

vemente a las manos de Ca

rrizo. . . Nobleza obliga. . . ¡Y
en Buenos Aires!

PRAGA entera recibió a los

nuevos campeones de Euro

pa, en un desborde de emo- j

ción y alegría. Muy justifi- ¡

cado porque la campaña de •

los checos fue sensacional.

Para lograr el título debie

ron superar a Holanda y

Alemania, los finalistas de

Munich. Fue tal la equipar.- :

dad de fuerzas en estas se- :

mifinales, que los cuatro :

partidos terminaron empa

tados. Todos se definieron
!

en tiempo suplementario. Y

en el caso de la final, por ;

penales. Demodo que si bu- ."

biesen jugado por puntos,
se habría producido un ero- «

pate cuádruple. Y a jugar
de nuevo. . .



Junio de 1954:

Chile participa por primera vez en un torneo

mundial de hockey sobre patines:

NADA MAS FALSO QIIIS^
SÉPTIMO LUGAR

"^

EL PARTIDO frente a Portugal: derrota estrecha pero indiscuti

ble, al igual que la que se cosechara frente a España.

EL EQUIPO chileno: Una grata sorpresa en el

Torneo Mundial de Barcelona.

*** En la final de singles del torneo

Roland Garros, Tony Trabert vence a

art Larsen en sets seguidos: 6-4, 7-5 y
6-1. En damas, Maureen Connolly
mantuvo sin dificultad su fama de es

trella imbatible y se impuso sobre la

francesa Ginett Bauaille por 6-4 y 6-1.

*** El cuadro de Wanderers, que
marcha puntero en el Torneo Oficial,
derrota en el Estadio de Playa Ancha

al equipo de Green Cross en partido
válido por la octava fecha. La cuenta:

3 a 0. Los goleadores: Ahumada, Gero-
nis y Picó.

*** El poderoso equipo pedalero de

CIC resulta ganador absoluto de la tra

dicional prueba Doble a San Antonio.

Los cuatro primeros lugares fueron

ocupados por corredores de esa insti

tución: 1.° Juan Zamorano; 2.° Luis

Calvo; 3.° Guillermo Zamorano; 4.°

Juan Pérez. El tiempo total de la prue
ba: 5 horas 26 minutos y 45 segundos.

*** Emil Zatopek, apodado "La loco

motora humana", en un torneo atlético

realizado en París establece un nuevo

récord del mundo para los 5 mil me

tros. El tiempo: 13£T2".

T A ubicación final del equipo chileno
•^

en la tabla de posiciones del Mun

dial de Hockey en Patines no estuvo

de acuerdo con sus merecimientos. Por
lo menos debió haber quedado por en

cima de Francia y Bélgica. Chile pre
sentó un conjunto más armado, más

«jmogéneo, de un juego de mayor ca-

«Jad que la mayor parte de los com

petidores de ese campeonato. Claro, no
resistía comparación con los elencos de

España y Portugal. Incluso técnicamen
te pareció inferior a Suiza e Inglaterra.
Pero bastaría con recordar la poca for

tuna con que los chilenos jugaron fren
te a Italia —campeón del mundo en

1953— para aceptar que se tenían ga
nado algo más que ese séptimo lugar,
que no señalaba con exactitud las vir

tudes y los méritos del elenco.

Chile intervenía por primera vez en

un Campeonato Mundial. El hecho de

haber ganado siete encuentros y em

patado uno constituía por cierto una

campaña meritoria. Con algo más: en

cuentros estrechísimos ante Italia y
Portugal.

La verdad es que Chile estuvo deci

didamente mal en un partido: contra
Alemania. En los primeros minutos se

pudo conseguir ventaja y ésta no vino.

Luego se produjeron algunas jugadas
infortunadas y los jugadores se des

concertaron. Ya no pudieron retomar

la onda y Alemania ganó sin zozobras.

Pero, en ese mismo día, Chile opuso a

Italia una porfiada resistencia. O, me

jor dicho, fue Italia quien opuso una

porfiada resistencia. Porque fueron los
nuestros los que llevaron la batuta, los
que buscaron el gol con afán y domi
naron en la cancha. Los italianos, fren
te a la muy táctica defensa chilena, se
perdieron. No encontraban el hueco
para filtrarse, no atinaban a armar su

gente ante una muralla tan sólida co
mo la que tenían enfrente. Pero Chile
falló en los remates.

El partido contra Francia fue dife
rente. Y no cabe duda que esa tarde
todo era infortunio. Chile se volcó en

campo francés y, especialmente en el
segundo tiempo, sólo hubo un equipo
en la cancha. Fue un empate a cero

que, sin tanto infortunio y sin la es

pléndida actuación del arquero galo
pudo haber sido tres o cuatro a cero.

Con más experiencia, con algo de

costumbre, de hábitos para competen
cias de importancia, Chile habría ren

dido un cincuenta por ciento más de
lo que rindió. Cabe, eso sí, señalar que
nunca se vio de otra serie, que compi
tió de igual a igual con varios grandes
y no desentonó. Que fue una auténti
ca sorpresa para todos por su calidad

y su rendimiento. Por lo demás, ha
ciendo excepción de España y Portu

gal, evidentemente superiores al resto,
la diferencia entre Suiza, Chile, Ingla
terra, Italia, Alemania v tal vez Bélgi
ca y Francia no es grande. Más bien,
los resultados entre ellos son sólo cues

tión de estar o no en un buen día. Chi

le, Inglaterra, Italia y Suiza tenían que
haber disputado el tercer puesto.

La campaña en el torneo de Barce

lona, el primer evento de carácter
mundial en que intervenía el hockey
chileno, era superior a lo que podía es

perarse. La actuación global del equi
po podía enorgullecer a la joven Fede
ración CJjilena: fue brillante por sus

resultados, por la capacidad demostra
da en la cancha y el comportamiento
de cada uno de los integrantes de la

delegación. Bien podía afirmarse, des
pués de esta experiencia, que el hockey
sobre patines de Chile tenia auténtica
calidad internacional.

El cetro, como en varias oportuni
dades anteriores, fue para España, que
una vez más había confirmado poseer
un hockey de primera línea y que la
fama ganada hacía mucho tiempo en

otros certámenes internacionales se ha
bía hecho presente también en Barce
lona.
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AL AUTOMOVILISTA

(feaJItrimov^
¿ NECESITA UNA BATERÍA ?

PRUEBE CON UNA...

COMBAT
'ENERGÍA conCAKKA'

COMPRUEBE LA CALIDAD TÉCNICA

DE NUESTRAS BATERÍAS

DESCUENTOS HASTA UN 10 %.- FACILIDADES.

Fábrica:

Avda CONDELLN- 1735
ÍALT.600IRARRAZAVAL)

FONOS VENTA: 234665 460374- - STGO.

META GANADORA.
...GANE EN PRECIOS

SERVICIO Y

CALIDAD.

RODAMIENTOS
-

DF'TP'IJPQ P&RA TODAS LAS
ti I- I LIlLO MARCASY MODELOS DE

VEHÍCULOS e INDUSTRIAS
asesoría cordial v gratuita por ingenieros especiad

zaoo. el consejo útil. su cima practica
estacionamiento a la puerta i todo cratis'

MARIOHENRIOÜEMállda
AvdaBUSTAMANTE 651-653

SEPÚLVEDA
trata de

superar la

marca de

González,
Maluenda
queda fuera
de foco y

! Lagreze espera
I cualquier cosa.

EL INGEIS

PUDO
MAS

QUE EL

Wanderers

venció en El Morr

planificación
de su fuego a un

Naval laborioso

pero ¡ sin claridad.

2-1 la cuenta.



NAVAL BUSCA desordenadamente el
empate. Salta Rubén Díaz, Lagreze en

el piso, la pelota a cualquier parte.

TpALVEZ la proximidad inmediata del
i

mar, ese airecillo inconfundible de

ni y yodo y hasta la familiaridad de "los

rastros marineros" sea lo que hace que
Wanderers se sienta a sus anchas cuan

do viene a Talcahuano y juegue con la

misma soltura, la misma personalidad,
L. misma confianza con que lo hace en

Playa /tacha. Ya en la 5.a fecha habla

topado el sorprendente 5 a 1 sobre Hua-

ohlpato en Las Higueras y el sábado

rolvió a su puerto con el 2 a 1 sobre Na-

»¡. en El Morro.

Podría decirse que la ingeniería le ga
nó a la mano de obra. Necesitado de

puntos como anda —es uno de los co

ta, con 6 unidades—, Naval hizo un

fútbol de obreros, laborioso, de mucho es

fuerzo, sacrificado en una permanente ge
nerosa entrega, pero terminó por perder
"ite el rival de juego bien planificado, de

ifj-juemas claros, ante el rival que hacía

» Mtbol de ingenieros.

Los locales sólo podían jugarse a una

*»»: el triunfo, por eso salieron bajo
* Imperativo de ganar, a buscar el gol
* entrada. Buena la elaboración de sus

"Mees, tanto como la cobertura inicial
íe «us lineas posteriores; amplio desplie-
W físico para marcar, cuidadoso el en-

'í(* entre medio campo y ataque, aun-

I* repitiendo algo que se constituye en

"■>» limitación: la influencia de Gómez

* la estrategia.

Wanderers no pareció sorprendido ni

"•ocupado por el arranque del adversa

rio. Sobre el ataque de éste elaboró su

táctica. Entró a usar el pelotazo largo
para probar con el contragolpe. Y a los

12 minutos ya pudo, por esa vía, abrir

la cuenta. Illescas habilitó a Osorio y el

puntero (?) desvió desde inmejorable po
sición. Un par de incidencias más —

que
hicieron al entrenador Luis Vera gritar
desde la banca, ¡cuidado con el contra

ataque!— terminaron de confirmar que
el afán ofensivo navalino dejaba atrás

abierta una ancha brecha. La misma que

explotó Quinteros para cruzar largo a

la derecha para la entrada de Puntarelli,
que con tiro cruzado derrotó por prime
ra vez a Anabalón.

Con mayor razón Naval insistió en lo

que venía haciendo, no tenia otra alter

nativa, menos ahora que estaba perdien
do. Sobre calientito tuvo el empate, cuan
do en confusa alternativa encima de Frez,
Núñez impulsó el balón y justo sobre la

línea lo devolvió Valdés, que había retro

cedido a la defensa. Más adelante Eriz ele

vó, encima del arquero, conectando un ser

vicio libre de Lobos.

Pero tampoco varió Wanderers. ¿Para
qué, si se tenía controlado el partido no

obstante el afán de los locales y más en

cima estaba ganando? Verdugo —el me

jor valor en el campo—, Illescas y Oso-

rio —típico "puntero mentiroso" como

le llaman los propios técnicos— forma
ban una linea de contención que Naval

podía superar con mucho esfuerzo, lle

gando sin claridad ni aire a la realiza
ción.

Para la segunda etapa Wanderers apli
có sí una velocidad más, corrió e hizo

correr, metió la pelota a los huecos, des
bordó. Ni siquiera la expulsión de Fer
nando Osorio cuando corrían los 25 mi
nutos —foul a Cruchaga después de ha
ber sido advertido ya con tarjeta amari
lla— sacó de su línea al equipo de Val

paraíso. Por el contrario, lo estimuló a

superar el problema, la inferioridad nu

mérica lo levantó anímicamente aún más.
Y entonces quedó claramente expuesto
que era más que el rival, por mucho que
éste se prodigara.

Sobre la media hora, la superior inte

ligencia ofensiva de los verdes se con

cretó en el gol que aseguraba el partido.
Fue un pase perfecto de "Chamaco" pa
ra Quinteros, que éste aprovechó cruzan

do el balón lejos del alcance de Jaba
lón.

Como para premiar el tesón navalino,
vino el descuento, de tiro libre, a cargo
del especialista en estos servicios, que
es el zaguero Lobos, cuando restaban aún
12 minutos de juego. Un final apretado,
con Naval agresivo en busca del empate,
pero con Wanderers sereno atrás, devol
viendo ataques afanosos, pero sin orden.

Digno pero infortunado cometido de
un colista que nunca se resignó a su

suerte. Triunfo merecido de Wanderers,
que con métodos simples impuso su me

jor contextura de equipo, aunque por
largos ratos el rival se viera más. (CAR-
LOS VERGARA).
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Magallanes fugó sólo 30 minutos...

...Y LE BASTO Y LE

¿Q'}UE
pasa con Magallanes?. . . ¿Es

sólo un cuadro irresoluto, caren
te de personalidad? ¿Por qué se

pierde durante 60 minutos y se crea

diez o doce oportunidades de gol en

los restantes 30? ¿O sus jugadores co

nocen su capacidad y entran demasia
do confiados al campo de juego, pen
sando en una fácil victoria?. . .

Tal vez en cada una de las interro
gantes haya algo de afirmaciones. El
cuadro albiceleste, ubicado segundo en

la zona sur del torneo de Ascenso y
con posibilidades de clasificarse, ha
triunfado en muchas oportunidades,
pero salvo en un par de ocasiones ja
más ha establecido clara superioridad
sobre sus rivales. Magallanes no logra
todavía definir su estilo y es por ello

que, corrientemente, el elenco oposi
tor maneja el ritmo ás sus encuentros.

Entonces, debe afirmarse en la solven
cia cada vez más madura, estabiliza

da y eficiente de Posenatto, bien com

plementada por la fuerza de Leiva. Y

soportar largos períodos de asedio en

que ve pasar la pelota sin acertar a

conseguirla. . . Y esperar que arriba se

encuentren Liendro y sus punteros y

algún volante que llegue acompañan
do. O alguna acción individual. O un

error de los defensores rivales. Por

que casi todos sus goles han sido con

seguidos de esa manera y no como pro

ducto de una elaboración acabada. . .

Todo el primer tiempo de su último

partido, ante Curicó Unido, tuvo como

característica general la ambigüedad,
el desconcierto, el "ju?ar a lo que sa

liera". ¿Un pelotazo?. . . Vaya un pelo
tazo, a ver si alguien 10 alcanza y pue
de hacer algo... ¿Centros?... Pues, a

tirarlos. Diez, veinte. Los punteros no

llegan al fondo desbordando, sino que

prefieren proyectarlos desde tres cuar

tos de cancha, "bombeados", especia
les para los zagueros centrales que sa

len a romper. Y los ayudan los marca

dores de punta... ¿Toque?... Tam

bién. Hacia atrás, al lado. Atrás nue

vamente. Pero siempre lejos del área,

como sólo sintiendo el placer de do

minar el balón... ¿Transporte?... Por

supuesto. Alvarez la lleva veinte me

tros, elude a uno, dos, tres adversa

rios . . . , y la pierde. Olivares, Liendro,

Suazo, todos lo mismo. . .Toda la gama'
de posibilidades de juego se da en este

Magallanes '76. Pero jamás termina de:

decidirse por una. Y las quiere utilizar;

todas a la vez sin lograr nada.

Por esto la primera fracción es equi
librada. Curicó Unido sorprende nada

más por su planteo tradicional, cor

tres volantes y dos de ellos que llegar

continuamente a posiciones ofensivas

Nada de encerrarse en el fondo.' A

jugar y ver quién es mejor. Pero cor;

muchas limitaciones técnicas y de íun:

cionamiento. Sin creación. Faltos dís

velocidad sus delanteros. Sin desbor

dar jamás.. Rescatable nada más qu<

su defensa, pues, aun siendo rústica ]

no .exenta de brusquedades, logra des

baratar todos los desordenados ínten
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)BRO PARA GANAR
tos académicos. En todo caso, la suma

de,virtudes y defectos le basta para
terminar cero a cero los primeros 45

Minutos . . .

El primer tercio de la segunda eta

pa no entrega detalles nuevos al desa

rrollo del partido. Tan sólo la inten

ción de "buscarse" de González, Oli

vares y Liendro en el sector derecho.
Con paredes y triangulaciones. Corrien
do a los defensas curícanos además,
'ensuciando" a la salida, mostrando

deseos de "algo más" que ese anodino

^pate a goles . . . Hasta que, sobre
°s 17 minutos, son justamente ellos
tres quienes intervienen en el logro
del primer gol de Magallanes: un lar-

5o rechazo de Aguilar se transforma

W centro que cae en la medialuna del

'rea grande, es "peinado" por Lien

to, primero, Olivares, después y el

Motero González cabecea "en globito"

¡¡"prendiendo adelantado al arquero

Jrtiz.

Y a partir de allí, todo cambia. Cu
ricó Unido baja los brazos mostrando

resignación, pese a que la diferencia
es mínima recurre a las infracciones

y el partido se transforma en un fes
tival albiceleste a todo color. A los 22

minutos, Liendro habilita con un cabe
zazo a González, el alero gana en ve

locidad a Hormazábal, ingresa al área

y cuando se encuentra a escasos tres

metros del arco y se apresta a dispa
rar es derribado. Penal. Correctamen
te convertido por Posenatto, con un

lanzamiento bajo, que entra casi pe

gado al palo derecho. El resultado ya
está.

El partido continúa por mero trá
mite. Los veinte minutos restantes sir
ven para que todos los asistentes se

admiren de la capacidad para perder
goles de los magallánicos. Liendro en

tres oportunidades, Olivares en otras
dos, un lanzamiento penal de Pose

natto (cobrado por mano de Wilson
Castillo) se estrella en el palo. La ban
dita toca que es un gusto, los hinchas
gritan y el final es con "manojito de
claveles" y dos puntos más al haber.

Pero, aparte de esos treinta minutos

triunfales, en que consiguió dos goles
y pudo y debió lograr varios más, no
se olvida la hora de juego anterior, en
que Magallanes ni siquiera daba la im

presión de estar en la cancha. . . ¿A
qué juega, cuál es su estilo?. . . ¿Cómo
puede ser tan irregular dentro de un

mismo partido?... ¿Le falta persona
lidad de equipo ganador? . . .

Preguntas y más preguntas. Que de
berán ser respondidas antes de llegar
a la rueda final. Por lo menos si su

aspiración —

como lo proclaman— es

actuar en Primera División la tempo
rada venidera. (Orlando Escárate. Fo
tos de Miguel Rubio y Mario San Ma
tín.)

30



CON DOS GOLES DE VENTAJA, DOMINANDO EN TODOS

LOS SECTORES Y PRACTICANDO MUY BUEN FÚTBOL,

PARA UNIVERSIDAD CATÓLICA
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LA CANILLA DE BONVALLET: el centro de Hernández parecía de la defensa,

pero se confundieron los zagueros y permitieron la entrada libre de Bonvallet.

Quiso pararla y le salió un tiro suavecito y colocado. Un gol feo, pero mere

cido. 1x0 a los 31'. La UC utilizó camiseta azul con franja vertical roja y bordes

blancos.

EL BALAZO DE OLIVOS: García (fuera de cuadro) dio el pase antes de que

lo marcara Avendaño (5), Bonvallet (10) entregó de primera cuando lo ence

rraban González (6) y Tapia (3) y Olivos llegó justo para aprovechar el hueco

y empalmar un soorepique furibundo. El vuelo de Godoy resultó espectacular
v estéril. 2x0 a los 34'.



UN PASEO

HACIA
cuatro fechas que no gana

ban. El último triunfo lo habían

laboreado la misma semana: Univer-

¡idad Católica frente a Rangers en el

Nacional y Santiago Morning frente a

Naval en El Morro. Pero la campaña

posterior mostraba diferencias: mien-

ras los "cruzados" habían ofrecido

presentaciones _

frente a Anto-

ita (lxl en el norte), Universidad

(3x4 con merecimientos para

atar) y lxl con Palestino (lxl con

ibilidades de ganar), los "bohe-

i" volvían a caer en el tobogán de

otas en el que se habían zaran-

o durante las seis fechas anterio-

2x3 con Lota Schwager en Santia-

i, 1x2 con Rangers en Talca y 1x2 con

U" en el Nacional.

Pero estaba 10 de la cabala.

ft/uelvo porque me gusta el desafío.

igracia para un entrenador está en

ar equipos campeones o salvarlos

¡descenso". Eso había dicho Luis

nos ai aceDtar hacerse cargo de

la dirección técnica de Santiago Mor

ning. Había esperado lo suficiente pa
ra que después no quedaran dudas

de la efectividad de su trabajo: que

Santiago fuera colista.

Y ahora debutaba: en la banca esta

ba José González —su ayudante—, pe
ro él era responsable del planteamien
to táctico.

Pero ni siquiera Alamos creía mucho

en su equipo. Consciente de que no

iba a transformar a un equipo malo

en uno bueno en una semana, prefi
rió marcar empate en la cartilla de Po

lla Gol.

Al cuarto de hora de juego los equi
pos habían mostrado lo que tenían que

mostrar. Y el balance de dominio, de

control del partido y de situaciones

eran netamente favorables a Universi

dad Católica. Con los mismos hom

bres que una semana antes le habían

complicado el panorama a Universi

dad de Chile seis días antes —y con

la única variante de que Sierra hizo el

enlace y Pío González quedó como vo

lante de contención— , Santiago Mor

ning se veía disminuido, achatado por

la superioridad del adversario. La ra

zón, una sola: contra la "U" había te

nido la pelota, y esta vez no la encon

traba por ninguna parte.

Viene jugando bien —

muy bien— el

medio campo estudiantil. Con Bon

vallet como gran actor (el llamado a

la selección fue una vitamina anímica

poderosa), hay garantía de pelota bien

jugada. Olivos, menos vistoso y direc

to, trajina y organiza. Y Rojas, el me

nos dotado para el pase y el remate,

gana casi siempre en la disputa y ase

gura tranquilidad para el bloque pos

terior.

. . . La reacción final de

Santiago Morning lo

convirtió en un triunfo

angustioso: 2x1 en

Santa Laura.

Ellos tres contenían, creaban y lle

gaban. A base de toques y paredes de

sorganizaban la nutrida barrera que

pretendía implantar Santiago Morning
en mitad de cancha. Y allá adelante en

contraban la adecuada colaboración de

Moscoso (vehemente duelo con Arrie

ta) v de García (marcado a presión por
Avendaño). Como viene ocurriendo en

todo el torneo, sólo por la derecha no

había luces prendidas: a Hernández le

dan poco juego
—

parece ser el sino

de los punteros derechos de la UC— y

él no aporta mucha iniciativa para

buscarlo.

Y el duelo fue desequilibrándose ca

da vez más. Santiago sin la pelota, sin

posibilidades de contragolpe (otra vez

Horno luchando solo contra el mun

do), sin salida clara en su defensa

(Moscoso se encargó de obstruir a

Arrieta, que siempre busca convertir

se en atacante), sin velocidad para el

anticipo en su defensa. Y Universidad

Católica cada vez más dueña de la si

tuación, más asentada en campo aje
no, más reforzada por el continuo des

cuelgue de sus laterales.

Era sólo cuestión de tiempo. Y en

tres minutos, después que Godoy se

w^mmt-Wt^Z ZZL

lisias



LA FRIALDAD DE HORNO: Wirth

sólo manoteó el potentísimo disparo
de Toro (habilitado por Correa en un

tiro libre) y él centrodelantero espe
ró que la pelota cayera, la bajó de

pecho y la tocó con maestría antes

de que llegara Sanhueza y se recupe
rara el arquero. Descuento bohemio a

los 39' del segundo tiempo.

había salvado en un frentazo violen

tísimo de García que dio en él tra

vesano y había contenido opn mucho

esfuerzo un tiro de Juan Rojas, Univer
sidad Católica aseguró el partido.

Dos goles en ese lapso. Un golcito y
un golazo. Con la canilla el de Bonva

llet (Godoy esperaba un balazo y la pe

lota entró dando botes). De sobrepi-
que el de Olivos, luego de una combi

nación maestra llevada por García y

Bonvallet.

Iban 35 minutos de juego, y a más

de alguien se le ocurrió que el fútbol

debería ser como el boxeo: que el en

trenador tuviera la facultad de tirar

la toalla y señalar el retiro de sus di

rigidos cuando no hay posibilidades de
triunfo. Aparte de parecer liquidado el

encuentro, no faltaban ganas dé" ir a

ver a Monzón.

Una hora después los "oles" de la

barra cruzada se habían acallado. Las

pullas para Horno (se las ganó oon

su histeria) se convertían en aplau
sos (se los ganó con pundonor y ca

lidad). El dominio era completo de

Santiago Morning. Estaban dos pqr
uno y se vislumbraba el empate. Aho
ra era Católica la que no tenía reten-
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ción ni encontraba salida de su zona.

Era Wirth el que pasaba sustos. Vol

vía a aflorar el recuerdo de la cabala:

entrenador que debuta no pierde.

El ingreso de Venegas (por Arratia)

y de Correa (oor Sierra) le habían

dado a Santiago Morning la vivacidad

que no había tenido y la compañía

necesaria para Homo. Ni siquiera s?

notaba la ausencia de un jugador (e^
pulsado Martínez). Y el partido teij
minó como nadie esperaba: con Wirq|
jugándose entero para evitar que Hon

no consumara la hazaña que habríl

sido el empate. (Julio Salviat. Foto

de Leopoldo Canales y .Miguel Rublo.1



POR SUS FUEROS

NO ALCANZO el Bayern
unich a remontar la mu

cha desventaja en que que-
dó en la tabla de la Bun-

desliga en la primera rueda

Bel campeonato alemán. Al

final fue tercero, detrás

m Borussla Moenchenglad-
sh (el campeón, 45 pun-

) y Hamburgo (subcam-

ín, 41 puntos). Una de

razones del difícil ce

de mi campaña fue

declinación y las lesiones

e GERD MÜLLER, el más
Jánde artillero de la RFA

m todos los tiempos. Al
lizar el torneo 1975-76,
embargo, Gerd, que an-

a muy atrás en la lista

goleadores, se puso a to
cón su fama. En el úl-

io partido Bayern Mo-

,h venció a Hertha Berlín
r 7 a 4, y el centrodelan-

, ex Internacional (Mül-
iició a la selección
de la final con Ho-

ett 1974),marcó 5 de
i" 7 goles de su equipo.

alcanzó el segun-
en I» lista de sco-

0BtdltMMado 23 goles;
iésoor máximo fue

, del Schalke.

ADIÓS DEL SUICIDA

|"L0 IMPORTANTE es

y» volví a mi tierra.

quiero solamente ju-
un par de años más an
de decirle chao al fút-

Ya es hora, creo, de

menos en la pelota
dedicarle más tiempo
familia.'' Esto es lo

pensaba y decía CONS-

íO ZAZZALI en no-

nbre de 1972. El fútbol

[enarco seguían siendo su

Pero, con casi 36

de edad, creía que ya
i próximo al momento

retiro. Pasaron las dos

oradas presupuestadas
hubo adiós. Practica

ste le exigieron que si-
Fue todo Antofagas-

cuerdo sus atajadas suici

das y espectaculares. Las

mismas que le causaron cin

co fracturas graves y que
le impidieron ser en un mo

mento determinado el ar

quero titular de la selec

ción chilena cuando había
sido nominado para dos
mundiales y un torneo sud

americano.

UN AÑO NEGRO

FORMADO en Universi
dad Católica y consagrado
en O'Higgins, Palestino lo

contrató como refuerzo im

portante para su plantel en I
la Copa Libertadores. A la
hora de elegir, el entrenador
no lo pensó mucho: ahí te
nía a un elemento que po
día desempeñarse con la

misma eficiencia como la
teral derecho o Izquierdo,
como zaguero central e in

cluso como volante de con
tención. T cuando parecía

entrenamiento. Definitiva

mente 1976 es un año negro

para EDDIE CAMPODONI-
CO. Pero vaya a verlo a

los entrenamientos de Pa

lestino: ahí está peleándole
a la mala suerte con más

esfuerzo y dedicación que
nunca.

LAS CLASES DE UN

CRACK

"'SU DESTINO no parecía
ser otro que el arquero ti
tular deBoca Juniors. A los
18 años ya se le consideraba
entre los mejores del medio

argentino —donde sobran
los buenos guardapelos— y

ya había logrado su consa

gración como integrante de
la selección amateur en los

Juegos Panamericanos. La

llegada de Hugo Gatti —

un ídolo intocable--- lo hi

zo cambiar de planes. Es
tovó a pasto de firmar por
Unión Española. Finalmen-

ron a las lecciones que el

argentino ofreció a mitad

de semana eo el Estadio

Nacional a todos los mu

chachos que sueñan con ju
gar al fútbol bajo el arco.

Una lesión pudo hacerle ex

cusar su inasistencia. Pero
no faltó. Para la parte
práctica se hizo acompa
ñar de su amigo y reserva

Francisco Fairlie.

OTRO GOLEADOR

PARA EL ATLÉTICO

A LOS 17 años de edad

hizo su primer partido en

Primera División; como

profesional de Atlanta, de

Buenos Aires. A los 22 fue

transferido al Elche, de Es

paña. Fue preseleccionado
argentino, pero una lesión

lo dejó al margen del plan
tel que se preparaba para
las eliminatorias de la Co

pa del Mundo. Es un ata

cante neto, con gran visión

S'.»MÍ

abrírsele un camino amplio
el oue se opuso a su ¿ para lograr mayores pro-
'Ida. T continuó du-g yecdones, comenzaron las
otros dos años. Pero!1 desdichas: fue expulsado a

'tenroorada era la de- los 7 minutos del partido en
Ta no valdrían los

s. Y el arco antofa-

io tuvo otro dueño.
Otra vez lo mismo: la

el entrenador y sus

■os le nidleron aue

Y nuevamente ac-

Sók) one fue oor un

-Mudo. Lo hizo muy bien

íflxl con Green Cross). Y

aniso sentir meando con

En carta oública

¡«Ma al club exnlinó sus

mes: "A loo 40 años ya

tengo la misma ilusión".

as(>|mso fin a una tra-

denortiva e.fem-

^.dejando para el re

gué 'debutaba (contra Pe

ñarol, en el Centenario) y

se convirtió en uno de los

factores decisivos de la de

rrota (0x2). Eso le significó
una baja anímica de la que
le costó recuperarse, Y
cuando -—aconsejado— com-

predio que era tiempo de
comenzar de nuevo, un des

garro lo marginó nueva

mente del equipo, lín mes

más en la banca, Y cuando

se recuperó y tenía las puer
tas abiertas para ganarse
el puesto (suspendido Varas
y accidentado Araneda), se
fracturó el maxilar en un

fc

GERD MÜLLER
Al final, en su línea.

te quedó en Palestino. Y
desde el primer momento
se convirtió en gran figu
ra. Fue considerado el me
jor arquero del grupo for

mado por chilenos y uru

guayos en la Copa Liberta
dores. Causó tanto entusias

mo, que no faltaron los

que quisieron nacionalizar
lo de Inmediato para que
defendiera a Chile en las
eliminatorias del Mundial.
En el campeonato siguió
confirmando sus virtudes y
se le señala como el núme
ro uno de la competencia.'
Pero, además de gran ar>

quero, . ENRIQUE VIDA.
ULE se ha mostrado como

un excelente profesor: la
prueba la tuvieron decenas
de muchachos qne asistie-

CONSTANTINO ZAZZALI

Retiro a los 40.

del arco, que ha sido lo

que decidió al Atlético de

Madrid a incorporarlo a

sus filas. RUBÉN CANO,
argentino, 24 años, golea
dor, del Elche, llegando a

Madrid ha dicho: "Tengo
categoría para ser útil a

cualquier equipo". El con

junto madrileño configura
con Cano un tándem ofen
sivo de primeríslma catego
ría, pues será el compañe
ro del brasileño Leivinha,
que en su primer año en

el fútbol español estuvo

disputando hasta la última

parte del torneo el título
de goleador máximo. Una

gran dupla goleadora sud

americana para el equipo
que dirige Luis Aragonés.

jm



Comentarios preolímpicos: "PIROPLA
EL PASAJI

Odisea del

equipo que

compite en

Europa y que ha

visto tronchados

sus anhelos

olímpicos por

un mal

contagioso del

ganado.

Reflexiones

sobre la

reducida

representación

de Chile a

Montreal 76.

AMÉRICO SIMONETTI: El de mejor
desempeño en la gira europea, pero

igual se quedará sin ir a Montreal.

LATINOAMERICANO DE 1975: Equipo chileno con Rene

Varas, Bárbara Barone, Américo Simonetti y Víctor Con
tador. Su actuación de entonces había sido el primer an
tecedente tenido en cuenta para oedlr la Inscripción en

Canadá.

COMO
si el conjunto hubiera salido de

patrulla a afrontar un roce bélico: un

caballo muerto y dos oficiales lesionados, y
luego los caballos afectados por un mal

Imperceptible a primera vista, pero que
médicos acuciosos descubrieron para Impe
dir que prosperaran los propósitos de lle

gar a Montreal-76. Evidente mala fortuna

para doblegar los afanes redoblados de los

dirigentes en la tentativa, porque pese a la
muerte de "Impertérrito", el caballo del

coronel Piraino —uno de los mejores de

América en la fina especialidad del Adies

tramiento—, de la baja del capitán Víctor

Contador, de la Escuela de Caballería, por
una mano fracturada, y la rodada del ma

yor Rene Varas, de la Escuela de Carabine

ros, que lo tuvo inactivo por un mes, el

informe del coronel Manuel Rodríguez Ve

liz era favorable a la participación.

Con fundamentos claros no sólo por las

clasificaciones anotadas en los concursos

Internacionales de España y Alemania, si

no, además, por la apreciación entendida

de capitalizar diariamente el rendimiento

de los caballares en el proceso lógico de

perfeccionamiento y aclimatación, frente a

exigencias mayores: recorridos fuertes, obs
táculos de mayor espesor y numerosos ad

versarios, en cada prueba, de gran expe
riencia y bien montados. Las escarapelas
que se fueron acumulando conseguidas por
Américo Simonetti, el mayor Rene Varas,
el capitán Daniel Walker, Juan Carlos Ze-

gers y Bárbara Barone en "Alejandro",
Ataúlfo-, "Hajiri", "El Negro", "Cyrano",

"Quintral", "Platino" y "California" suma

ron a fin de que el Jefe técnico llegara a

la conclusión de que disponía de conjunto
para estar presente en la justa olímpica con
solvencia adecuada.

MAS LLEGO EL GOLPE Inesperado que
tiró por tierra las pretensiones: luego de

una nueva revisión no hubo pase médico

para 3 caballos de Saltos y uno de Adies

tramiento, que eran puntales. Sin ellos, los

equipos quedaban vlrtualmente desmonta

dos y no hubo otro camino que el de can

celar la inscripción, con el supuesto des

consuelo de quienes son adictos fervorosos

y serenos de este deporte, en el doble reco

rrido de Copa de Naciones y en el Gran
Premio de Adiestramiento de la programa
ción olímpica. Sensible por diversos mo

tivos, porque por prestigio y preparación,
el deporte ecuestre conformaba el grupo
más importante de la delegación chilena a

los Juegos de Montreal-76.

Es sabido que a las Olimpíadas no se va

por medallas si se trata de participantes
enviados de América del Sur —salvo una

que otra excepción de un competidor ex

traordinario—
, sino sólo a participar en

el afán olímpico de hacerlo, por demostrar
que en cada nación, aun en las de menores

caudales económicos, se practican los de

portes en niveles capaces de alternar con

los más capacitados. Es el caso de Chile

en varias ramas y con mayor acento con

la ecuestre, de historial con capítulos se

ñeros.

Esta vez para Montreal-76 las expectati
vas se concretaban, en cuanto a la equita
ción, a lograr figuraciones honrosas en

Saltos y Adiestramiento con la participa
ción de conjuntos, reconociendo de ante

mano que en el orden individual no as

piraban a subir a los podlums; razones de

jerarquía de los caballares sólo hacían as

pirar a una clasificación de méritos entre

los primeros seis equipos del mundo.

_No hay que olvidar que en Munich-72,

con un equipo Incompleto, se entró décimo,

antes que Francia, Hungría, Polonia, Unión

Soviética, Portugal, México y Japón y que

en la competencia individual el Mayor Re

ne Varas con "Quintral" se ubicó en el

mismo puesto (décimo) entre 56 binomios

escogidos del orbe.

UNA ODISEA HA RESULTADO LA GIRA

PREOLIMPICA-76, planeada con muchos es

fuerzos dado el Imperativo de foguear y

aumentar la condición de los binomios; se

viajó a Europa para que en el terreno te

mible de España y Alemania pudiera ob

tenerse el conforme olímpico. Se partió

con la certeza de que las confrontaciones

en el Viejo Continente no harían más que

confirmar las posibilidades de las fueron

en potencia. El ritmo de avance logrado
allá lo confirmaban como lo ha Informsda

el coronel Manuel Rodríguez Veliz, Jefe f

técnico de la delegación, ratificado en lo»

concursos de Wiesbaden y Eckert. Todo

iba bien y se recuperaba el Mayor Rene
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ÍOSIS" LE QUITO
X LA EQUITACIÓN

CONTADOR-VARAS-Wa4LKER. Los dos primeros lesionados en la gira, pero lo fun

damental para la renuncia a la participación olímpica fue la piroplasmosis del

ganado.

r

Varas, hasta que surgió como fantasma

imprevisto el germen que produce la piro

fasmosis.

Y se acabó todo porque los dirigentes
canadienses se mostraron inflexibles para

Reptar el ganado que pudiera provocar

JM epidemia en sus pesebreras. . . Lo cu

rioso es que a ese temor al germen —que

presume lo trasmite la garrapata— se

da volumen en América del Norte (de
ide proviene) porque en Europa no se le

ma peligroso en grado sumo (lo señala

hecho de que la caballada chilena con

tra compitiendo en concursos en Ale

la). La tacha ha caído también en

os de Alemania, Polonia y otros, de

P»rte de la policía veterinaria de Canadá.

Y ha surgido lo Inesperado: a la equita
ción chilena se le cerraron las puertas por

que no dispone de otra caballada compe

tente para reemplazar a los eliminados, co

no puede hacerlo Alemania Federal, entre

otros.

■LAS CONSECUENCIAS AFECTAN a la

■legación de nuestro país, a los Juegos

Olímpicos en gran dosis, porque nominada

«estrechos marcos selectivos se verá re

tida al mínimun. En Montreal aparece-

sólo con el equipo de tiradores al vue-

4; ciclismo, 2; esgrima, 1 espadista, y

jno (1 fondista). Tal situación induce

lexlones convenientes de considerar

- el futuro, respecto a cómo las medí-

~ severas resultan contraproducentes. En

Mustro país se ha pasado de un extremo a

otro en el revuelo de opiniones que brotan
en cada onortunidad que debe salir una re

presentación al extranjero, sobre todo a

Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundia
les.

Han cambiado los tiempos y los criterios.

Indudablemente que en mucho gravitan los

rubros económicos que obligan a cortar y
cortar, más es en el otro aspecto, el com
petitivo, donde convendría promover un

foro de amplitud a las consideraciones so

bre tareas selectivas más consecuentes.

Aquella premisa que brota de los labios in

diferentes de "¿a qué van, si no llevan op
ción de triunfar?", además de lesiva a to

dos los deportes; Involucra un desconoci

miento de los principios deportivos y de

los afanes de promoción. Habría que re

plicar. /.Qué sería de los Juegos Olímpicos
y de toda competencia internacional si sólo
concurrieran los con opción a triunfar? De

saparecería el espíritu del deporte mismo.

Es indudable que en las justas de mayor
realeza debe irse en un grado que permita
actuar con decoro, por técnica, preparación
y conocimiento; no es nara novatos la jus
ta magna, pero de allí a pensar que sólo

pueden concurrir los deportistas de gran

poder existe una distancia considerable y
es un argumento arbitrario.

DESGRACIADAMENTE EL JUICIO VO
LANDERO de la masa llega hasta los diri

gentes responsables que ante temores de
críticas aplican cercos prohibitivos, que de

jan afuera a un porcentaje de lo meritorio

que posee nuestro deporte. Hay casos y ca

sos, pero se están acercando a extremos
dañinos y por ese tobogán llegará el mo
mento de que el deporte no podrá concu

rrir a ninguna de las grandes manifesta
ciones, ante la Imposibilidad de satisfacer
las exigencias. Como vlrtualmente sucede
con el deporte clásico. Si no existiera Ed
mundo Warnke, preparado en Europa, el
atletismo chileno no tendría representa
ción. No puede ser, porque se está proce
diendo con criterio que escapan a los nive
les nacionales. ¿O es que se espera llegar a
eso? El deporte chileno imposibilitado de

asistir a los juegos Olímpicos y Panameri

canos, sería el haraklri más sonado y pro
pio de un antideportismo Increíble.

Conviene revisar los procedimientos, so
bre todo porque las marcas y los cálculos
de selecciones son sólo una vía de infor

mación, pues el momento de la competen
cia es diferente en cuanto a la realidad y
en el terreno de las comparaciones' se cae

en errores variados.

Son reflexiones a que conduce la ima

gen de que nuestro país cada vez se reduce

más en sus representaciones. Se autorre-

duce. Distintos los criterios de hace 25 ó

30 años; las delegaciones chilenas a los

Juegos Olímpicos de Londres-48, Helsin-

kl-52, Melbourne-56 y Tokio-64; llevaban

planteles con un centenar y más de compe
tidores de varios deportes. En cambio en

1976, en Juegos que se desarrollan en el

propio continente, se presentará con el más

reducido grupo de los últimos tiempos.

(.Don Pampa.)
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Un error y una expulsión destrozaron el esquema de

Y EVERTON TI

UN CUMPLEAI
PARA Everton, difícil. Un poquito poi

esa tradición de ver entristecerse

en la cancha toda la felicidad de un

nuevo aniversario, bastante porque ya
en los primeros minutos la marca a

presión que intenta Huachipato a tra

vés de todos los sectores de la can

cha contribuye a apurar el forcejeo
y el choque creando un clima que

en nada favorece a Everton. Porque,
¿cuándo perdió el cuadro de Viña del

Mar su imagen de equipo fino, afecto
al toque pulcro y a la pelota bien tra

tada? Cuando en este mismo estadio

la "U" le complicó por minutos el par
tido apelando a todo ese temperamen
to que le sirve para disimular sus evi

dentes vacíos defensivos, cuando en el

Nacional Coló Coló condujo el duelo

al clima caliente de encontrones, pita
zos reiterados y tarjetas abundantes,
hasta lograr que Everton perdiera lo

mejor de su repertorio por demostras

que también sabe de guapeza como

recurso para evitar que se lo lleven

por delante. Y ahora de nuevo está

ocurriendo eso. Porque Huachipato
saltó a la cancha con la clara dispo

sición de asfixiar a Everton desde el

fondo para impedir el tramado que ca

si siempre opta por la salida de Ga

lindo, y la marca pegajosa por toda

la geografía del rectángulo es el pre
ludio invariable del choque, el foul y
el pitazo.

Entonces, para Everton el partido
es difícil, muy difícil. Porque "Cha

rola" siempre pierde frente al antici

po de Daniel Díaz, Spedaletti captura
tres balones en los primeros minutos,
y en los tres intentos ae crear algo
termina en el suelo, Fredes está ais

lado entre Pérez y Rivero, y como Sa

linas está imposibilitado de asumir la

conducción, el equipo carece del hom

bre que meta balonazos o abra bre

chas en la retaguardia blanca. Por eso

allá arriba Ceballos opta muy pronto
por bajar hasta mitad de cancha, tra

tándole de escapar al acoso de Flavio

Silva y acá en el fondo toda la limpieza
y facilidad de Mario Galindo para sa

car siempre la pelota bien jugada, se

oscurece o se diluye frente al sacrifi

cio de un Eduardo Fabres, que tan

pronto tiene que estar a dos metros

de Daniel Díaz como intentando al c

tragolpe que respalde el negocio
Huachipato junto a Carregado y
"Pistola" Vásquez.
Everton se incomoda. Le faltan tí<

po y espacio. Huachipato nunca le

gala ni el metro para poder reci

limpio, ni el segundo para alcanza:

imaginar algo más que el toque api
do que mantenga la posesión del

lón e impida la falta. Huachipato,

cambio, se siente bien en el ritmo <

impuso. Atrás, Mendy sólo tiene <

estar atento. Adelante, sin crearse c

siones claras, hay frecuentes encu

tros de camisetas blancas que den

clan que entre sus planes para e

noche hay algo más que la mezqi

dad del empate sin goles. Por ahí 1

una pared de Fabres con Carregí

con un centro del primero, que el p

tero derecho Delgado empalma de ]

mera pero desviando. A los once,

propio Carregado intenta el remate

distancia que se va apenas a ce

metros del travesano. A los 16, Dai

Díaz olvida por un instante a "C

rola", hace la pared con "Pistola" v
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EVERTON RATIFICA su triunfo. Ceballos se la entrega servida a "Charola", só
lo tiene que empujarla para eludir la salida al bulto de Mendy, pero se pifia y
el balón rebota en el arquero. El segundo intento sí que vale. 3-0 frente a un

Huachipato que ha jugado todo el segundo tiempo en desventaja numérica.

juez y el centro muere en una incó-

noda chilena de Delgado.
¿Everton? Nada, muy poco en ata-

lúe. Apenas la presencia de "Charola",
fc ganas de Fredes, este estoicismo

nuevo de un Spedaletti que no arran-

» de los golpes. Eso, solamente. Sa

linas sigue sin encontrar el partido y

Humberto López —ubicado como me-

lio de contención— está bien en el

ue, pero carecen de intención sus

íes. Galindo esta vez tampoco es la

•yuda inapreciable de otras veces. El

irgentino Ceballos, de tanto bajar a la

-litad de la cancha a buscar juego, ve

¡¡mentar el número de obstáculos pa-
í acercarse al área, y siempre que lo

ogra —después de mucho esfuerzo—

táo termina con un centro frontal

Ule facilita las cosas para Pérez, Ri-

wo y Mendy.

■RROR DE HUACHIPATO,
30L DE EVERTON

A los 20 minutos, como un anticipo

de lo que vendrá, el gol se lo pierde
"Charola". Nada creado por Everton,
en todo caso. El centro es de Núñez,

pero la situación la crea el manotazo

fallido de Mendy, que deja la pelota
dando botes a la altura del punto pe

nal. Remata Fredes, hay un rebote, la

pelota salta hacia la derecha, y ahí

está Sergio González para cruzar el

tiro que sale a un metro del vertical

más lejano. A los 21, la apertura para

Everton, donde se mezclan la fortuna

y la pericia. Fortuna, porque es Urri

zola el que se equivoca en el pase

dejando el balón en poder de Fredes,
pericia, porque el pase para Ceballos

es instantáneo y preciso y el argentino
ve compensado su veloz carrerón cap
turando la cortada a un metro de la

línea de fondo y logrando el gol con

un disparo sin ángulo.
Ni el encuentro de Everton en una

ráfaga de su fútbol ni la apertura de

la cuenta contribuyen a monopolizar
el juego. Huachipato reacciona bus

cando el empate, manteniendo su cuo

ta de marca y esfuerzo. Entonces, en
un comer, el zaguero Pérez desvía el

Desmintiendo

aquella tradición

que condena

a la derrota

al equipo que

se encuentra

de aniversario,

Everton superó
a Huachipato
con un categórico
3-0 que no

alcanza

a soslayar la

incertidumbre

del comienzo.

í
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PARA DESPEJAR las dudas.

Segundo tiempo, Everton ha ido
de a poco tomándole el pulso a un

partido que se le complicó en los

primeros minutos. Jugada
colectiva del ataque, un remate

apresurado de Fredes,Mendy que
no puede atrapar un tiro ejecutado
desde muy cerca, y Spedaletti pone

el 2-0 con un preciso puntazo.

cabezazo después de lograr el empal
me en la línea del área chica, y a la

jugada siguiente entre Ceballos y Spe
daletti le limpian el camino a Fredes

y el remate del ariente se va como un

cañonazo por encima del travesano. Y

Huachipato, entre los 40 y los 41, vuel
ve a testimoniar su intención de hacer

algo más que defender con mucha gen
te para dejar la esperanza del empa
te librada a las aventuras solitarias de
tres atacantes sin ningún respaldo, con
un tiro libre de Moisés Silva que Ra

fael ataja a medias y con un centro

de Fabres que "Pistola" Vásquez em

palma con un cabezazo hacia atrás,
que el propio Rafael corta con una vo

lada plástica y oportuna.

Buen partido, gran ritmo, abundan
tes deseos y temperamento. Pero todo
el espectáculo que se prevé para el

segundo tiempo se frustra en el mi

nuto 44, cuando el pelotazo parte para
el pique de "Charola", cuando Daniel
Díaz se impacienta al quedar nada más
que un metro a espaldas del de

lantero con 35 ó 40 metros por
delante y opta por detenerlo cogiéndo
lo del cuello, teniendo ya tarjeta ama

rilla por un anterior reclamo. Everton
en ventaja absoluta. Porque si ya se

había encontrado en ráfagas de su fút

bol a pesar de la asfixia, porque si a

pesar de esa marca implacable había

logrado abrir el marcador, la ventaja
numérica —frente al esquema plan
teado— tenía que ser determinante.

Por eso, el segundo tiempo sólo qu
dó para el desarrollo tan inútil de

comprobación de un axioma, para qi
Everton ratificara con dos goles mi

lo que desde el minuto 44 era verds

CUANDO HUACHIPATO ataca. Primer tiempo, cuando la marca a presión por
todos los sectores de la cancha le complicaba el panorama y la salida a Ever
ton. Buena pared Fabres-Carregado centro y chilena fallida del puntero Del
gado. TRANQUE Y

lo

*** ENTRE el programa de actividad)

para celebrar los 67 años de Everton I

curaba un animado partido de fútbol e

tre dirigentes, ayudantes y cuerpo tecl

eo de Everton. Así, mientras por un eqv

jo lo hacían el doctor Alvaro Reyes, Ca

.os Ansaldo, Rodolfo Leal y Antonio Ma

tínez, entre otros, por el cuadro rival J

gabán Alfredo Asfura, "Chamullon Ai

puero, Pedro Morales, Rósame! Miran*

y el utilero Hernán Romero. Fue emp

te, al igual que cuando los mismos Jug.
dores se enfrentaron días atrás en «

partido de baby-fútbol, aunque esta vt

con un marcador desusado: ocho a ocn

Sin embargo, a la generosa cuota de*

les todos Te restaron mérito, prefiriera
enfatizar en la hazaña que constituyó p

ra muchos terminar en pie un partido í

una hora a todo ritmo, "a cancha ent

ra".

•«•LOS MEJORES aplausos fueron p

ra Alfredo Asfura y Antonio Martines, »

primero zaguero central y el según*
"veloz" puntero derecho. Y sin cuota fl

adulación, porque todos coincidieron e

que ambos "mandamases" ratificaron e

la cancha todo lo bueno que ya han necn



rrefutable: el partido, ese partido que

nmenzó siendo tan difícil, se facilíta

la de ahí en adelante. Entonces Sau-

lalito ya no fue testigo de marca a

sesión, choques, forcejeos y pitazos.

Todo el clima enervante del comienzo

dio paso a la unilateralidad de un

Everton reencontrándose con su toque

y a un Huachipato jugándosela hasta

el último para dejar en claro que la

frialdad de sus esquemas puede con

vivir con un corazón que sufre y se

rebela ante la derrota. (Eduardo Bruna.
Fotos de Pedro González y Osear La

gos.)

trente a la directiva del cuadro viñama

rlno, por más que Pedro Morales bro

ceara a costa de Asfura al apuntar iró

nicamente en el almuerzo del sábado:

'Alfredo demostró ayer que como jugar
ior es un extraordinario gerente técni-

'•"OTRA COINCIDENCIA: el peor de

lecto de Antonio Martínez lo constituye

m, temperamento. Porque en la vida pri
nga será muy tranquilo y reposado, pe

ro en la cancha el ancestro español le

líota cada vez que un cobro —ñor muy

«minificante que sea— perjudica a su

txjiUpo.
** TIENE 21 años, se llama Juan Car-

Varas y a Everton llegó a trabajar a

_

tilería como ayudante de Hernán Ro-

Uño. Todos esos partidos informales ha

lirio una grata sorpresa por sus condi-

¡iones futbolísticas. Es difícil que le al-

rce
para quedar en el costoso plantel

Everton, pero será también difícil que

* esrane de jugar al menos en el Tor-

'« Regional: el club Santa Inés, que

Bügen-a medias Eladio Rojas y Rodolfo

•Mi, quiere llevárselo a toda costa.

*»*EL DECATLETA Alfredo Silva, im-

«fldo de Ir a Montreal por nO cumplir

fclas exigencias mínimas, se consue-

■oedicándose por completo a sus acti

ves comerciales. El sábado estuvo

.f visita en la secretaría de Everton

-¿telendo todos aquellos implementos de

portivos que fabrica según las últimas

pautas de la moda deportiva de Alema

nia. La opinión de "Chamullo", que de

esto algo conoce: "Creo que este cabro

puede tener mucho éxito. Los temos de

portivos son de una calidad que no tiene

nada que envidiar a muchos implemen
tos fmnortados". Everton quedó de res

ponderle por estos días.

***OTRA ACTIVIDAD del equipo de

Everton dentro del programa de celebra

ción de los 67 años: a mitad de la pa

sada semana todo el plantel, con el cuer

po técnico a la cabeza, se hizo presente

en el Sanatorio Marítimo, para niños con

afecciones traumáticas, y en el Hogar de

Ancianos del puerto. A los niños les lle

varon caramelos y galletas. A los ancla-

nltos, té, yerba, cigarrillos y dulces. En

ambas oportunidades, sin embargo, par

te importante de la donación la consti

tuyeron alrededor de 400 a 500 números

de Revista ESTADIO.

*** EL EQUIPO de Everton presenció
la pelea Monzón-Valdés en un pequeño
televisor instalado en el camarín. Den

tro del favoritismo casi unánime para el

argentino, algunos hechos: el nerviosis

mo de Spedaletti, sufriendo lo Indeci

ble ante cada golpe aue acertaba el co

lombiano, la tranquilidad de Ceballos,
que no se alteró ni en los peores mo

mentos de su compatriota, y los conoci

mientos boxísticos de Pedro Morales, que

sorprendió a todos con observaciones

más acertadas que las de los propios co

mentaristas del evento.

***
DEFINITIVAMENTE, "Polo" Va-

Uejos no está en su año. El puesto no lo

suelta ni por nada del mundo Rafael y,
durante la misma pelea, se le ocurrió

apostar a Valdés en los momentos en

aue Monzón dominaba más claramente.

Salinas ni titubeó cuando vio aparecer
los dos billetes de $ 10.

***EL INFALTABLE "Chamullo". En

tre round y round, a medias con Válle

los, que hacía de entrevistador poniéndo
le por delante un imaginario micrófono,
se despachó sus comentarlos en inglés.
No fue un "periodista" objetivo, en to

do caso, porque reanudadas las acciones

no ocultaba su preferencia por Monzón.

*** LA ULTIMA de "Chamullo": a es

ta misma hora, en alirún lugar cercano a

Viña, el multifacético Hernán Ampuero

comienza su carrera de modelo publicita
rio. Le hará propaganda a un conocido

frigorífico porteño en compañía de al

gunos jugadores argentinos, entre los que

en principio se contaban Berrio, Rubén

Díaz y Ceballos. Se filmarán veinte mi

nutos, de los cuales dos constituirán el

aviso que día a día el canal porteño es

tará muy pronto entregando desde sus

pantallas. El pago de "Chamullo": car

ne, la cantidad que quiera y cuando se

le ocurra. En los momentos previos al

partido estuvo ensayando muy posesio
nado de su papel, convencido de que las

cámaras de la televisión ya estaban tra

bajando.
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«T^STA es mi última opción", nos dijo Arturo Salah cuando recién
-Lj

se registraba su inscripción en Universidad de Chile. Se retiría a

los años, si no perdidos al menos con muchas frustraciones, que jugó
por Audax Italiano y Universidad Católica. Había puesto las últ'mas es

peranzas de ser lo que realmente pensó en la "U". Su campaña del año

pasado no fue mala (jugó 24 partidos), pero no colmó todavía sus aspi
raciones. 1976 parece ser, en definitiva, el año de su verdad. Jugó ha^ta
ahora todos los partidos (13), y su producción en goles ya dobló a la an

terior (8). El domingo fue el m"jor jugador del campo, coronando una

actuación extraordinaria con 3 goles de juego.
Ahí están en el grabado, en el gesto típico del triunfador, los rasgos

todavía tensos, suavizados por la ancha sonrisa del éxito, o' puño anreta-

do como si quisiera asir en él la alegría de esa merecida tarde de felici

dad.
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Y 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.

I

El

Sienta usted también

ese algo que contagia.

Shampoo y Bálsamo

Para cabello seco,

normal y grasoso.



:■

• [•nde Ud

vaya...
Mediu

Super Pullmon

Fina, Ágil, Ejecutiva, Moderna

Capaz, Elegantes colores, Nueva
Cerradura integral fabricada
con licencia Alemana.

Son los rasgos que hacen de SAXOLINE

su maleta ideal, por eso... donde Ud. vaya Weekend

-o

*

o

■8

es mucho más que una malete




